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                                                                                                                                                                 Resumen 

El presente trabajo forma parte de un amplio programa de investigación sobre isomerización de 

fracciones parafínicas C7 y C8 mediante catalizadores basados en zeolitas que actualmente se está 

desarrollando en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Este programa ha sido y está siendo financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Proyecto 

PPQ2001-1195-C02-01) y la Consejería de Ciencia y Tecnología de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha (Proyecto PBI-05-038), respectivamente. 

La industria del refino está siendo modificada por los diversos requerimientos que imponen el 

mercado y la legislación medioambiental. Entre los primeros cabe destacar: el elevado crecimiento 

de la demanda energética mundial y la evolución de los requerimientos de calidad de algunos de los 

productos derivados del petróleo, tales como las gasolinas; entre los segundos, es inevitable 

mencionar que la mayor preocupación por el medio ambiente, creciente en el tiempo, ha llevado a 

prohibir la comercialización de gasolinas con plomo en todo el territorio nacional y a que se 

reduzca el contenido de compuestos aromáticos, entre otros, lo que incide negativamente en el 

índice de octano que ha de ser compensado con otros componentes menos nocivos. 

La isomerización de alcanos ha sido utilizada industrialmente desde hace décadas para 

aumentar el índice de octano de las gasolinas. Este proceso convierte los componentes parafínicos 

normales con bajo índice de octano, obtenidos por destilación directa de la nafta ligera, en isómeros 

de cadena ramificada y alto octanaje por reorganización de los enlaces entre átomos. Los procesos 

de isomerización industriales emplean exclusivamente fracciones de entre 4 y 6 átomos de carbono, 

quedando las fracciones C7-C8 como alimento al proceso de reformado catalítico. Las severas 

restricciones en el contenido en aromáticos impuestas actualmente obligan a que el proceso de 

reformado catalítico no constituya una alternativa final aceptable para estas fracciones. En este 

sentido, el proceso de isomerización de fracciones C7-C8 como vía de obtención de compuestos 

ramificados con un mayor índice de octano, resulta una alternativa tecnológica muy interesante. 

Han sido varios los catalizadores empleados en los procesos de isomerización. Entre todos 

ellos caben destacar los catalizadores zeolíticos bifuncionales constituidos por: i) una función ácida 

aportada por un soporte de naturaleza zeolítica, que posibilita la formación de iones carbenio y 

promueve las reacciones de isomerización y/o craqueo; y ii) una función metálica hidrogenante-

deshidrogenante que origina, por deshidrogenación de alcanos, alquenos precursores de los iones 

carbenio, y promueve la hidrogenación de los restos insaturados formados. 

Desde 1960, las zeolitas vienen siendo utilizadas en una gran variedad de procesos catalíticos. 

Zeolitas como la mordenita, beta y ZSM-5 han mostrado un buen comportamiento catalítico en las 

reacciones de hidroisomerización. Como función hidrogenante-deshidrogenante se han empleado 

metales de transición con orbitales d o f incompletos, como paladio, platino o níquel. 
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La mayoría de los catalizadores industriales requieren ser aglomerados con alguna especie o 

aglomerante que permita obtener partículas más resistentes y grandes y evitar una excesiva caída de 

presión en los reactores de lecho fijo donde han de ser utilizados. Aunque los aglomerantes no son 

activos como catalizadores, la interacción entre el aglomerante y la zeolita tiene una fuerte 

influencia sobre la actividad, selectividad y estabilidad del catalizador final. La presencia del 

aglomerante puede afectar a las propiedades ácidas de la zeolita; por lo que el conocimiento de la 

influencia del aglomerante sobre la acidez y la actividad catalítica de las zeolitas es muy importante 

para el desarrollo de catalizadores industriales.  

Por todo esto se ha elaborado una investigación encaminada al estudio de la hidroisomerización 

de n-octano empleando catalizadores bifuncionales basados en las zeolitas mordenita, beta y   

ZSM-5. El programa de investigación planteado se centró fundamentalmente en los siguientes 

objetivos: 

 Puesta a punto de una instalación experimental con la que obtener datos reproducibles y 

precisos. 

 Desarrollo y puesta a punto de las técnicas analíticas necesarias para la caracterización e 

identificación cualitativa y cuantitativa de los productos de reacción. 

 Preparación de catalizadores bifuncionales basados en zeolitas (mordenita, beta y ZSM-5), 

aglomerados con bentonita y con paladio y platino como función hidrogenante-

deshidrogenante. 

 Estudio de la influencia de la presencia del aglomerante en los catalizadores zeolíticos 

bifuncionales empleando paladio como función hidrogenante-deshidrogenante, evaluando el 

efecto que produce en el catalizador y cómo afecta a la actividad catalítica del mismo en la 

reacción de hidroisomerización de n-octano. 

 Estudio de la influencia de la presencia del aglomerante en los catalizadores zeolíticos 

bifuncionales, empleando platino como función hidrogenante-deshidrogenante. Este estudio 

permitirá comparar el comportamiento de los catalizadores de paladio y platino en la reacción 

de hidroisomerización de n-octano. 

 Estudio de la influencia de la relación Si/Al de la zeolita beta en la hidroisomerización de       

n-octano utilizando catalizadores con y sin aglomerante impregnados con paladio o platino. 

 Estudio de la influencia del contenido metálico (paladio o platino) en la reacción de 

hidroisomerización, así como del efecto que la combinación de ambos metales en un mismo 

catalizador tiene sobre el comportamiento catalítico de éstos en la hidroisomerización de         

n-octano. 
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                                                                                                                                                                 Resumen 

 Estudio de la influencia de las condiciones de reacción en la hidroisomerización de n-octano 

empleando un catalizador basado en la zeolita beta aglomerada con platino como función 

hidrogenante-deshidrogenante. A partir de los resultados obtenidos, se planteó un modelo 

cinético para la hidroisomerización de n-octano. 

 Estudio de la hidroisomerización de una fracción procedente del destilado de una nafta de 

refinería empleando los catalizadores zeolíticos bifuncionales utilizados en la presente 

investigación (basados en las zeolitas mordenita, beta y ZSM-5) aglomerados con paladio o 

platino como función hidrogenante-deshidrogenante. 

En primer lugar, se estudió la influencia de la presencia del aglomerante sobre la actividad 

catalítica y la selectividad a isómeros de catalizadores basados en las zeolitas mordenita, beta y 

ZSM-5 con paladio como función hidrogenante-deshidrogenante en la hidroisomerización de        

n-octano. Se observaron diferencias entre los valores de acidez experimental y teórica en los 

catalizadores aglomerados, debido al intercambio iónico en estado sólido entre los protones de la 

zeolita y el sodio de la arcilla. Los valores de dispersión metálica y de área superficial permitieron 

afirmar que las partículas de metal deberían estar localizadas sobre la superficie externa de los 

cristales de la zeolita. La presencia del aglomerante mejoró notablemente la conversión de n-octano 

obtenida con los catalizadores basados en la zeolita beta debido a la introducción de especies de 

aluminio extrarred (EFAL) en la estructura de la misma. El efecto sinérgico entre dichas especies y 

los centros ácidos de la zeolita, hizo a estos últimos mucho más activos para el proceso de 

isomerización. La presencia del aglomerante produjo un descenso de la conversión de n-octano 

obtenida con los catalizadores basados en las zeolitas mordenita y ZSM-5, debido a la 

neutralización de los centros ácidos de las mismas por parte de los cationes Na+ de la arcilla 

bentonita. Es importante destacar los elevados niveles de selectividad a isómeros alcanzados con 

los catalizadores basados en la zeolita beta, superiores a los obtenidos con los basados en las 

zeolitas mordenita y ZSM-5. El proceso de aglomeración mejoró notablemente la selectividad a 

isómeros ramificados obtenida con estos últimos. El aglomerante proporcionó meso y macroporos 

al catalizador, favoreciendo la difusión de productos. El descenso de la longitud del camino 

difusional de los productos ramificados permitió una mejor migración de éstos desde los poros de 

la zeolita al exterior de la misma, sin apenas sufrir craqueo. Para el caso de los catalizadores 

basados en la zeolita beta, el proceso de aglomeración mejoró también la selectividad a isómeros 

debido a la formación de nuevos centros (EFAL) que favorecían la desorción de los intermedios 

carbocatiónicos, reduciendo su tiempo de residencia sobre los centros ácidos. 

El estudio de la influencia de la presencia del aglomerante en los catalizadores con platino 

permitió confirmar los anteriores resultados. De nuevo, se obtuvieron menores valores de 

conversión de n-octano para los catalizadores aglomerados basados en las zeolitas mordenita y 

ZSM-5, en comparación con los obtenidos con los correspondientes no aglomerados. La presencia 
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de aluminios extrarred (EFAL) permitió mejorar la conversión de n-octano obtenida con el 

catalizador basado en la zeolita beta aglomerada. En el estudio comparativo entre los catalizadores 

de paladio y platino se observó que con estos últimos se alcanzaron valores de conversión de        

n-octano superiores a los obtenidos con los impregnados con paladio. Este hecho está relacionado 

con los valores de dispersión metálica que presentaron ambos catalizadores, siendo éstos superiores 

en los catalizadores impregnados con platino, permitiendo así una mayor disponibilidad de centros 

metálicos donde se han de formar los alquenos involucrados en la formación de iones octilcarbenio. 

Los valores de selectividad y rendimiento a isómeros obtenidos con los catalizadores impregnados 

con platino fueron superiores a los obtenidos con los impregnados con paladio. De nuevo, los 

elevados valores de dispersión metálica, característicos de los catalizadores de platino, favorecieron 

la interacción entre centros ácidos y metálicos, consiguiendo así favorecer las reacciones de 

isomerización frente a las reacciones competitivas, no deseadas, como las de craqueo. 

A continuación se estudió la influencia de la relación Si/Al de la zeolita en la 

hidroisomerización de n-octano. Para ello, se prepararon una serie de catalizadores basados en la 

zeolita beta aglomerados y sin aglomerar e impregnados con paladio o platino. La actividad 

catalítica de los catalizadores, aglomerados y sin aglomerar, disminuyó al aumentar la relación 

Si/Al de la zeolita, lo que está relacionado con la reducción de la densidad de centros ácidos al 

aumentar dicha relación. La selectividad a isómeros aumentó con la relación Si/Al de la zeolita con 

los catalizadores impregnados con paladio, debido a la mayor fortaleza de los centros ácidos de las 

zeolitas con una elevada relación Si/Al. El efecto opuesto se observó con los catalizadores de 

platino, siendo más importante la reacción de hidrogenólisis para los catalizadores basados en 

zeolitas con elevada relación Si/Al. 

Para el estudio de la influencia del contenido metálico, se prepararon una serie de catalizadores 

bifuncionales basados en la zeolita beta aglomerada impregnados con diferente cantidad de paladio 

y/o platino. La conversión de n-octano aumentó al hacerlo el contenido metálico. Cuando el 

contenido metálico era bajo, los centros metálicos no eran suficientes para alimentar de alquenos a 

todos los centros ácidos siendo, lógicamente, la actividad por centro ácido baja. A medida que 

aumentaba el contenido metálico, había más centros metálicos disponibles para alimentar de 

alquenos a los centros ácidos. En cuanto a los catalizadores bimetálicos, los valores de conversión 

de n-octano fueron inferiores a los obtenidos con los monometálicos, lo que estuvo relacionado con 

los bajos valores de dispersión metálica de los primeros, lo que pudo confirmarse mediante técnicas 

de quimisorción por pulsos y TEM. Los resultados catalíticos (selectividad y rendimiento) 

obtenidos con los catalizadores monometálicos mostraron que el esquema por el que transcurre la 

reacción dependía del balance entre centros metálicos/centros ácidos (nMe/nA). Así, el rendimiento 

a isómeros de n-octano aumentó con la relación nMe/nA, permaneciendo constante a partir de un 

cierto valor (0,15 para los catalizadores de paladio y 0,20 para los de platino) para el que la etapa 
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limitante de la reacción la constituía la reacción en los centros ácidos. La presencia de un segundo 

metal en los catalizadores bifuncionales empleados permitió reducir la formación de metano y 

etano como productos resultantes del craqueo, así como favorecer la formación de isómeros 

multirramificados. 

A continuación se estudió la influencia de las condiciones de reacción en la hidroisomerización 

de n-octano empleando un catalizador basado en la zeolita beta aglomerada con platino como 

función hidrogenante-deshidrogenante. En primer lugar, se estudió la influencia de la temperatura, 

observándose que la conversión aumentaba al hacerlo dicho parámetro; sin embargo, la 

selectividad a isómeros disminuía. A continuación se estudió el efecto de la presión: elevados 

valores de presión conducían a un descenso de la conversión y a un aumento de la selectividad. El 

aumento de la presión aumentaba la concentración de hidrógeno en el sistema, lo que inhibía el 

craqueo y fomentaba la isomerización. Un efecto similar se observó en el estudio de la relación 

hidrógeno/n-octano. Finalmente se apreció que el tiempo de contacto tenía una influencia sobre la 

actividad catalítica idéntica a la que se observó para la temperatura de reacción. A partir de los 

datos obtenidos, se planteó y resolvió un modelo cinético para la hidroisomerización de n-octano. 

Las constantes cinéticas y de adsorción, calculadas por regresión no lineal de los datos 

experimentales al modelo planteado, fueron significativas desde el punto de vista estadístico; las 

últimas, además, satisfacían criterios termodinámicos. El modelo planteado fue capaz de reproducir 

de forma satisfactoria los datos experimentales obtenidos.   

Por último se estudió la hidroisomerización de una fracción procedente del destilado de una 

nafta de refinería empleando los catalizadores zeolíticos bifuncionales utilizados en la presente 

investigación (basados en las zeolitas mordenita, beta y ZSM-5) aglomerados con paladio o platino 

como función hidrogenante-deshidrogenante. De nuevo, los catalizadores impregnados con platino 

presentaron los mayores valores de conversión de parafinas. Los valores más elevados del 

porcentaje de isómeros multirramificados se obtuvieron con los catalizadores basados en la zeolita 

beta, siendo superior el obtenido con los catalizadores impregnados con platino. Estos últimos 

permitieron también alcanzar los mayores valores de conversión de aromáticos. Por último, se 

estimó el índice de octano (RON) de las corrientes producto obtenidas. La contribución de 

compuestos aromáticos (cuya concentración fue inferior a los límites impuestos por la legislación) 

al RON fue importante con los catalizadores impregnados con paladio mientras que, con los 

catalizadores de platino, el incremento en el RON se debió, esencialmente, a los hidrocarburos 

ramificados. 
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                                                                                                                                                                 Abstract 

The present work is part of a wide research program devoted to the isomerization of paraffinic 

fractions (C7-C8) with zeolite-based catalysts, which is now developing at the Department of 

Chemical Engineering of the University of Castilla-La Mancha, and has been supported and is 

being supported by the Ministerio de Ciencia y Tecnología of Spain (Project PPQ2001-1195-C02-

01) and the Consejería, respectively. 

The current environmental requirements have led the government and the industry to support 

the production of gasoline with the minimum content of compounds considered harmful to the 

environment or the public health, such as lead, aromatics, and oxygenated compounds. The 

reduction in the aromatics content will have a special effect on the units of production of reformed 

naphtha that use fundamentally heavy naphtha in the range C7-C10, with a paraffin content of 30-

60 % by weight. The technologically more interesting alternative is the utilization of these paraffins 

for the production of branched paraffins with high octane number 

The industrial processes of paraffins hydroisomerization need the presence of bifunctional 

catalysts which present two kinds of functional sites: (i) an acid function that allows the occurrence 

of carbenium ions involved in isomers formation and (ii) a hydrogenating-dehydrogenating 

function that originates the precursor of the carbocations by paraffin dehydrogenation and causes 

the hydrogenation of the unsaturated remains. 

Zeolites like mordenite, beta and ZSM-5 have shown to be promising as far as the 

hydroisomerization is concerned. As the hydrogenating-dehydrogenating function, several metals 

have been tested including Pt, Pd, Ni, etc. 

Most industrial zeolite based catalysts require the zeolite to be pelletized with a binder in order 

to improve the mechanical properties of the catalyst particles, thus avoiding extremely high-

pressure drops in fixed-bed reactors. Although the binder is not active as a catalyst, the interaction 

between the binder and the zeolite has a great influence on the activity, selectivity and stability of 

the final catalyst. Information regarding the influence of the binder on the acidity and catalytic 

performance of zeolites is, therefore, very important for the development of industrial catalysts. 

The aim of this research was to study the n-octane hydroisomerization reaction using 

bifunctional zeolite-based (mordenite, beta and ZSM-5) catalysts. The specific objectives were the 

following: 

 To design and mount an experimental set-up to obtain repetitive and accurate data. 

 To develop the suitable analytic techniques that would allow the characterization of the 

catalysts and the identification of the reaction products. 
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 To prepare bifunctional zeolite-based (mordenite, beta and ZSM-5) catalysts agglomerated 

with a binder and impregnated with palladium and platinum as the hydrogenating-

dehydrogenating function. 

 To investigate the influence of the binder on the catalytic activity and selectivity in the 

hydroisomerization of n-octane over mordenite, beta and ZSM-5 zeolites agglomerated with 

sodium bentonite using palladium as the hydrogenating-dehydrogenating function. 

 To evaluate the influence of the binder on the catalyst acidity and how this factor can affect the 

catalytic activity and selectivity of zeolite-based (mordenite, beta and ZSM-5) catalysts with 

platinum as the hydrogenating-dehydrogenating function in the hydroisomerization of             

n-octane. This study would allow to compare the catalytic performance of platinum and 

palladium catalysts. 

 To study the influence of the Si/Al ratio of the beta zeolite on the hydroisomerization of          

n-octane using zeolite-based catalysts with or without binder impregnated with palladium or 

platinum. 

 To study the influence of the metal content (palladium and platinum) and how the combination 

of these metals in the same catalyst would modify the catalytic performance on the 

hydroisomerization of n-octane.  

 To study the influence of the reaction conditions on the hydroisomerization of n-octane over 

beta zeolite-based catalysts using platinum as the hydrogenating/dehydrogenating function. 

From the obtained data, a kinetic model was built in order to obtain the fundamental rate 

coefficients of the reactions involved in the mechanism of hydroisomerization. 

 To evaluate the hydroisomerization of a hydrocarbon fraction originated from the distillate of a 

refinery naphtha stream using bifunctional zeolitic catalysts agglomerated with a binder and 

using palladium or platinum as the hydrogenating-dehydrogenating function. 

Firstly, the influence of the binder on the properties and performance of palladium-containing 

zeolite based catalysts in the n-octane hydroisomerization was studied. The presence of the binder 

decreased the zeolite strong acidity because of the solid ion exchange between zeolite protons and 

sodium from the clay. The neutralization of some zeolite acid sites caused a decrease in the            

n-octane conversion for mordenite and ZSM-5 based catalysts. Agglomerated beta zeolite-based 

catalyst showed higher n-octane conversion than that showed by the corresponding non-

agglomerated one. The presence of aluminium extraframework species (EFAL) in the former 

increased the n-octane conversion because the synergetic effect between these species and the 

zeolite acid sites, making them much more active for n-octane hydroisomerization. The isomer 

selectivity obtained by mordenite and ZSM-5 based catalysts improved considerably when the 

zeolite were agglomerated because of the presence of meso an macropores provided by the binder. 
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This way, the branched products can diffuse with no steric hindrances. Beta zeolite-based catalysts 

showed high isomer selectivity after the agglomeration process, what was related to the formation 

of new desorption-transfer promoting sites (EFAL) which decreased the intermediates residence 

time on the acid sites. 

The study of the binder presence on platinum catalysts allowed to confirm the latter results. 

Again, a neutralization of the zeolite acid sites was observed after the agglomeration process, 

decreasing the n-octane conversion of the mordenite and ZSM-5 zeolite-based catalysts. The 

presence of aluminium extraframework species (EFAL) in agglomerated beta zeolite catalysts was 

the responsible of the high conversion values obtained. The catalytic performance of platinum and 

palladium catalysts was compared. Platinum catalysts exhibited higher activity and selectivity than 

the palladium ones. It was due to the high hydrogenation capacity of the platinum as well as to the 

high metallic dispersion values of the catalysts impregnated with this metal 

Next, the influence of the zeolite Si/Al ratio on the catalytic performance of palladium and 

platinum beta zeolite-based catalysts with or without binder in the n-octane hydroisomerization was 

studied. The catalytic activity of the catalysts decreased with increasing Si/Al ratios, since 

conversion is related to the acid site density. As expected, platinum catalysts led to higher n-octane 

conversion values than those obtained with palladium ones. An increase of the isomer selectivity 

with increasing Si/Al ratios was observed with the palladium catalysts, because the high strength of 

the acid sites in zeolites with high Si/Al ratios. With the platinum catalysts, the opposite effect was 

observed: the isomer selectivity decreased with increasing Si/Al ratios. In this case, the 

hydrogenolysis reaction was favoured in the high Si/Al zeolites. 

The influence of the metal content (palladium and platinum) was studied over beta zeolite-

based catalysts agglomerated with bentonite. An increase in the n-octane conversion with the metal 

content was observed. As the metal content is too low, the metallic sites are not sufficiently 

numerous for all the acid sites to be fed with intermediate alkenes and the activity per acid site 

increases with the metal content. The octane isomer yield increased with the hydrogenating/acid 

balance, then remaining constant showing that the isomerization reaction over the acid sites is the 

limiting step of n-octane transformation, since the octane isomer yield does not depend on the 

metal content. n-Octane conversion was lower in the bimetallic catalysts than that observed in 

monometallic ones. The results were in agreement with the low metal dispersion values that 

exhibited the bimetallic catalysts. However, the multibranched selectivity was higher for the 

bimetallic catalysts, showing a better metal-acid synergism between the bimetallic particles (Pd-Pt) 

and the acid sites. Platinum present in the bimetallic catalysts did not promote the hydrogenolysis 

reaction because its possible interaction with palladium in a bimetallic particle. 

     11 



Hydroisomerization of n-octane over zeolitic catalysts with palladium and platinum 

The reaction conditions of the hydroisomerization of n-octane was studied with a beta 

zeolite-based catalysts (Si/Al=12,5) agglomerated with the binder and impregnated with platinum. 

First, the influence of the temperature was studied, observing higher n-octane conversions with 

increasing temperature. The opposite effect was observed for the isomer selectivity. Next, it was 

observed that n-octane conversion decreased with the total pressure of the reaction, being observed 

the opposite effect for the isomer selectivity. The effect of the reaction pressure in suppressing 

cracking and simultaneously promoting isomerization was attributed to the increase in the partial 

pressure of hydrogen. A similar effect was observed when the molar hydrogen/n-octane ratio was 

studied due to a better removal of alkenes species. Finally, it was studied the influence of the 

contact time. The conversion of n-octane increased with the contact time, while the selectivity to 

isomers decreased. It was observed that the ratio isomerized to cracked n-octane decreased with 

increasing contact time. The n-octane hydroisomerization was simulated using a single kinetic 

model based on a lumped reaction network for the main reaction. The excellent agreement between 

the experimental and calculated evolution of the different reaction parameters as a function of the 

reaction conditions was confirmed. 

Finally, agglomerated zeolite-based (mordenite, beta and ZSM-5) catalysts impregnated with 

palladium and platinum were tested in the hydroisomerization of a C7-C8 fraction obtained by 

distillation of a refinery naphtha stream. Again, platinum catalysts showed higher paraffin 

conversion values than that showed by the palladium ones. Beta zeolite-based catalysts allowed to 

obtain a great multibranched isomers formation. High aromatic and particularly benzene 

conversion was reached with the platinum catalysts, obtaining naphthenic compounds which 

underwent isomerization and ring-opening reactions. Finally, the research octane number (RON) of 

the products streams was estimated. The aromatic contribution (always under the limit imposed by 

legislation) was more significant in palladium catalysts, the branched hydrocarbons contribution 

being more important when platinum catalysts were used. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. El petróleo 

El petróleo es todavía la principal fuente de 

energía, representando en la actualidad el 36,8 % 

de la demanda energética mundial (fuente: BP 

Statistical Review of World Energy, Junio 2005). 

En España este porcentaje es del 50,1 % (fuente: 

Corporación de Reservas Estratégicas de 

productos petrolíferos, CORE, Mayo 2005), 

superando ampliamente la media mundial. 

Según la publicación “Statistical Review of 

World Energy (2005)” de la compañía British 

Petroleum (BP), las reservas mundiales de 

petróleo ascienden a 161,9·109 toneladas 

(1188,6·109 barriles), siendo la distribución de 

dichas reservas, la que aparece reflejada en la 

Figura 1.1. 

 

 

 

 
 

Figura 1.1. Distribución de reservas probadas de 

petróleo (BP Statistical Review of World Energy, Junio 

2005). 

El petróleo se forma bajo la superficie 

terrestre por la descomposición de organismos 

marinos que viven en el mar y se mezclan con las 

arenas y limos que caen al fondo en las cuencas 

marinas tranquilas. Estos depósitos, ricos en 

materiales orgánicos, se convierten en rocas 

generadoras de crudo.  

 

El proceso comenzó hace muchos millones 

de años cuando surgieron los organismos vivos en 

grandes cantidades, y ha continuado hasta el 

momento actual. Los sedimentos se van haciendo 

más espesos y se hunden en el suelo marino bajo 

su propio peso. A medida que van acumulándose 

depósitos adicionales, la presión sobre los 

situados más abajo se multiplica por varios miles, 

mientras que la temperatura aumenta en varios 

cientos de grados. El cieno y la arena endurecidos 

se convierten en esquistos y arenisca; los 

carbonatos precipitados y los restos de 

caparazones se convierten en caliza, y los tejidos 

blandos de los organismos muertos se 

transforman en petróleo y gas natural. 

Una vez formado el petróleo, éste fluye hacia 

arriba a través de la corteza terrestre ya que su 

densidad es menor que la de las salmueras que 

saturan los intersticios de los esquistos, arenas y 

rocas de carbonato que constituyen dicha corteza. 

El petróleo y el gas natural ascienden a través de 

los poros microscópicos de los sedimentos que 

con frecuencia acaban encontrando un esquisto 

impermeable o una capa de roca densa: el 

petróleo queda atrapado, formando un depósito. 

Sin embargo, una parte significativa del petróleo 

no se encuentra con rocas impermeables, sino que 

brota en la superficie terrestre o en el fondo del 

océano. Entre los depósitos superficiales también 

figuran los lagos bituminosos y las filtraciones de 

gas natural.  

Europa y 
Euroasia
11,7%

Sur y Centro 
América

8,5%

África
9,4%

Norteamérica
5,1%

Asia Pacífico
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En cuanto a su composición, se puede decir 

que está constituido por hidrocarburos varios. Una 

composición elemental media del petróleo podría 

estimarse en 85 % de carbono, 12 % de hidrógeno 
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y 3 % de azufre, oxígeno y nitrógeno, además de 

varios elementos metálicos. En ocasiones, el 

petróleo viene acompañado por notables 

cantidades de gases como H2S, CO2, N, 

hidrocarburos, etc. 

El petróleo es extraído de los yacimientos 

mediante pozos petrolíferos. El petróleo extraído 

viene generalmente acompañado de sedimentos, 

agua y gas natural, por lo que deben construirse, 

previamente, las instalaciones para su separación 

y almacenamiento. Una vez separado de esos 

elementos, el petróleo se envía a los tanques de 

almacenamiento y a los oleoductos que lo 

transportarán a las refinerías o hacia los puertos 

de explotación. 

 Se denomina refino del petróleo al conjunto 

de procesos que se aplican al petróleo crudo con 

la finalidad de separar sus componentes útiles y, 

además, adecuar sus características a las 

necesidades de la sociedad en cuanto a productos 

terminados se refiere. La función de una refinería 

es transformar el petróleo en productos derivados 

que satisfagan la demanda en calidad y cantidad. 

Cabe destacar que tal demanda es variable con el 

tiempo, tanto en el volumen total de derivados 

como en su estructura por productos. 

La industria del refino de petróleo engloba 

una serie de procesos físicos y químicos a los que 

se somete el petróleo crudo para obtener de él, por 

destilación y transformación química, los diversos 

hidrocarburos o las familias de hidrocarburos. 

Dependiendo del tipo de petróleo a procesar y de 

las necesidades de productos terminados, la 

estructura de una refinería puede cambiar; sin 

embargo, las operaciones que se presentan más 

frecuentemente son las que se esquematizan en la 

Figura 1.2. 

 

El primer paso en el refino del petróleo es la 

destilación, a través de la cual el petróleo es 

separado en una serie de fracciones tales como 

gases licuados de petróleo (GLP), nafta y gasoil. 

A continuación, las fracciones son químicamente 

tratadas para eliminar sustancias no deseadas o 

para convertir ciertos componentes en otros con 

mayor valor añadido. La mayor parte de estos 

procesos se diseñan para aumentar la fracción de 

productos que pueden ser usados como 

combustibles, los cuales tienen un mayor valor 

económico. Algunos de estos procesos son el 

reformado catalítico, el craqueo catalítico y la 

alquilación. 

1.1.2. La industria del refino: las gasolinas 

La industria del refino está viéndose 

modificada por diversos requerimientos 

medioambientales, cada vez más severos, así 

como por las nuevas necesidades de mercado.  

Entre los distintos factores que están 

condicionando la evolución futura de la industria 

del refino cabe destacar los siguientes: 

 El elevado crecimiento de la demanda 

energética mundial. Se estima que el 

consumo mundial de petróleo se 

incrementará en 39,8 millones de barriles 

diarios (una tasa promedio de 1,9 por ciento 

al año), desde un valor de 73 millones de 

barriles diarios en 1997 a 112,8 en el año 

2020. 
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Figura 1.2. Esquema general de una refinería. 

En la Figura 1.3 se recoge la            

evolución temporal de la relación R/P 

(reservas/producción) para el petróleo, 

representada como la previsión de la duración 

de las mismas si se mantuviera el ritmo actual 

de producción, a escala mundial y en cada 

una de las zonas del planeta consideradas 

individualmente.  

 La evolución de los requerimientos de 

calidad de los productos derivados del 

petróleo (fundamentalmente de la gasolina), 

función del desarrollo tecnológico de los 

vehículos y de la normativa en materia de 

emisiones resultantes de la combustión en los 

motores. En cuanto a la calidad de las 

gasolinas, su demanda se va orientando hacia 

las de alto octanaje. 

El binomio energía-medio ambiente es fuente 

de preocupación a escala mundial y requiere un 

compromiso entre la calidad de los combustibles 

y las tecnologías de los equipos que los utilizan, 

lo que ha de conducir necesariamente a menores 

emisiones por unidad energética consumida. 

El uso masivo de las gasolinas comenzó      

en los años treinta con el desarrollo de la    

industria del automóvil. En esos tiempos, los 

requerimientos de calidad de estos productos eran 

mínimos, debido al desarrollo incipiente de la 

industria del refino, así como a la inexistencia de 

regulaciones en materia de emisiones. 
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Figura 1.3.  Evolución de la relación R/P (reservas/producción) del petróleo por años y por área (BP Statistical Review 

of World Energy, 2005).

Con el paso de los años, las gasolinas han ido 

mejorando sus prestaciones técnicas, siendo la 

más importante la relacionada con el índice de 

octano o capacidad antidetonante. Este índice ha 

pasado de los 57 octanos de las gasolinas 

producidas en la década de los treinta, a los 95 y 

98 octanos de las actuales, con las que se 

consigue un mayor rendimiento y una mayor 

protección del motor. 

Por su parte, la preocupación actual por el 

medio ambiente ha llevado a los gobiernos y a la 

industria a favorecer la producción de gasolinas 

con unas especificaciones mucho más restrictivas. 

En los años 20 se empezó a utilizar el plomo 

como aditivo para aumentar la calidad 

antidetonante de la gasolina. A mediados de los 

70, el conocimiento de los efectos dañinos de este 

metal sobre la salud demandó el desarrollo de 

nuevos procesos en la industria del refino que 

permitiesen sustituir el incremento de octano 

logrado con el plomo, por otros componentes 

obtenidos mediante distintos procesos.  

 

Actualmente, el Real Decreto 1700/2003 de 

15 de septiembre transpone la Directiva 

2003/17/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 3 de marzo de 2003, por la que se 

modifica la Directiva 98/70/CE, relativa a la 

calidad de la gasolina y el gasóleo.  

Asimismo, se transpuso, mediante este Real 

Decreto, la Directiva 2003/30/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 8 de mayo de 2003, 

relativa al fomento del uso de biocarburantes u 

otros combustibles renovables en el transporte.   

El Real Decreto 1700/2003 prohíbe la 

comercialización de gasolina con plomo en todo 

el territorio nacional, salvo para uso de vehículos 

antiguos de tipo especial hasta un máximo del 

0,5% de las ventas totales de gasolinas en el 

mercado nacional, y cuya distribución deberá 

llevarse a cabo a través de grupos de interés 

especial. Estas gasolinas con plomo deberán 

cumplir, en todo caso, las especificaciones 

vigentes (Apéndice A.6). Actualmente, el Real 

Decreto 942/2005 ha modificado el Real Decreto 

1700/2003 en materia de gasolinas de sustitución, 

40

50

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04
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prohibiendo su comercialización en todo el 

territorio nacional a partir del 1 de enero de 2009. 

Las características de los componentes 

empleados en la formulación de la gasolina son 

muy variadas, y dependen de cada uno de los 

procesos empleados en su producción así como 

de la calidad de la materia prima alimentada a 

cada uno de ellos. 

Los componentes principales usados en la 

formulación de las gasolinas son: el reformado, 

producto obtenido del proceso de reformado 

catalítico; la gasolina catalítica o gasolina de FCC 

(craqueo catalítico fluidizado); compuestos 

isomerizados, generalmente isómeros de pentanos 

y hexanos; alquilatos, productos obtenidos de la 

conversión de alquenos y de iso-alcanos; éteres, 

compuestos oxigenados como metil tercbutil éter 

(MTBE); butanos, gases subproductos de varios 

procesos de las refinerías; y naftas primarias 

hidrodesulfuradas, que se obtienen tras tratar las 

naftas primarias mediante un proceso de 

hidrotratamiento que permite eliminar el azufre y 

el nitrógeno. 

En las gasolinas, el azufre y las olefinas 

proceden casi exclusivamente de la nafta de FCC, 

mientras que el benceno y los aromáticos lo hacen 

del reformado. La reducción del azufre y las 

olefinas de la nafta de FCC implica su 

hidrotratamiento, lo que conlleva a una pérdida 

del índice de octano. En el gasóleo, la reducción 

del azufre se consigue vía hidrodesulfuración 

(HDS) con catalizadores muy activos. 

Las denominadas gasolinas reformuladas 

son gasolinas oxigenadas que también contienen 

un porcentaje menor de su contenido en 

aromáticos, olefinas y benceno. La gasolina 

reformulada se obtiene de tal forma que impide 

que ésta se evapore tan rápido como la gasolina 

convencional; además, contiene compuestos 

oxigenados que mejoran la combustión. La 

gasolina reformulada rinde al mismo nivel que la 

convencional y además cumple con lo 

requerimientos de energía de todos los vehículos 

de gasolina. 

El Metil TercButil Éter (MTBE) es una 

sustancia química empleada en la gasolina 

reformulada, como sustituto del plomo, 

principalmente para aumentar el octanaje de la 

gasolina. Tiene como objetivo promover la 

combustión completa del motor y reducir el nivel 

de monóxido de carbono emitido por los 

automóviles. En Estados Unidos, el MTBE ha 

sido usado en la gasolina desde 1979. 

En Estados Unidos, donde las gasolinas 

contienen entre el 11 % y el 15 % de MTBE su 

uso es controvertido. Los estudios realizados 

sobre los efectos de este compuesto en la salud 

humana son tan concluyentes que la agencia EPA 

(Enviromental Protection Agency) lo ha incluido 

en su lista de sustancias peligrosas como un 

potente cancerígeno. También su uso puede 

provocar la contaminación del agua freática, 

dándole a ésta un olor y sabor desagradable. 

Además, el MTBE es altamente soluble en agua, 

resistente a la descomposición microbiana y 

difícil de eliminar en los procesos de tratamiento 

de aguas. La manera en que este producto llega al 

medio ambiente es, habitualmente, a través        

de derrames accidentales de gasolina o     

pequeñas grietas en tanques de almacenamiento 

subterráneos.  

En todo el estado de California se han 

detectado más de 10.000 acuíferos contaminados 

por este producto y se han presentado demandas 

judiciales por la contaminación de acuíferos 

contra las principales compañías petroleras que 
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producen o distribuyen MTBE en el estado, entre 

ellas Chevron, Shell, Mobil, Arco y Texaco. Todo 

el sistema de abastecimiento de agua subterránea 

debió ser cancelado a causa de la contaminación. 

Ante semejante desastre sanitario, el 25 de marzo 

de 1999 el gobernador de California, Gray Davis, 

puso como fecha tope para dejar de utilizar el 

MTBE en las naftas, el 31 de diciembre de 2002 

(posteriormente aplazada hasta el 31 de diciembre 

de 2003).  

En la Unión Europea, su uso está limitado al 

15 % en volumen desde el 15 de Septiembre de 

2003 (Real Decreto 1700/2003, apartado A.6). 

1.2. ÍNDICE DE OCTANO 

El índice de octano de una gasolina es una 

medida de su capacidad antidetonante (Hosoya, 

2002). Las gasolinas que tienen un elevado índice 

de octano producen una combustión más suave y 

efectiva. 

 El índice de octano de una gasolina se 

obtiene por comparación del poder detonante de 

la misma con el de una mezcla de iso-octano 

(2,2,4-trimetilpentano) y heptano. Al iso-octano 

se le asigna un poder antidetonante de 100 y al 

heptano de 0, es decir, una gasolina de 97 octanos 

se comporta, en cuanto a su capacidad 

antidetonante, como una mezcla que contiene el 

97 % de iso-octano y el 3 % de heptano. 

Al ser un índice experimental y 

adimensional, su valor depende del método de 

medida utilizado. Los más comunes son dos 

(Balaban y col., 1979; Balaban y col., 1992): el 

RON (research octane number) y el MON (motor 

octane number). Cada uno de ellos mide la 

aparición de la detonación en condiciones 

distintas. Por tanto, dan índices diferentes aunque 

el motor de prueba sea el mismo en ambos casos. 

En la Tabla 1.1 se presentan el RON y el MON 

de algunos hidrocarburos puros y de los mismos 

formando parte de una mezcla de hidrocarburos.  

Los automóviles requieren el uso de 

gasolinas con elevados índices de octano por dos 

razones básicas: 

 Si el índice de octano de la gasolina no es el 

adecuado para el índice de compresión del 

motor, ocurrirá el golpeteo del motor debido 

al autoencendido de la gasolina, lo cual 

ocasiona pérdidas en el rendimiento y puede 

dañar el motor de forma catastrófica. 

 Cuanto más elevado sea el octanaje, mayores 

serán los índices de compresión permitidos 

en los motores, lo que conduce a un aumento 

del rendimiento y de la economía de 

combustible.  

El uso de gasolinas sin plomo puede lograr 

bajos niveles de emisiones tóxicas, siempre y 

cuando el motor esté diseñado para su consumo y 

tenga todos sus dispositivos de control de 

combustión y de emisiones en buen estado. 

Sin embargo, si estas gasolinas sin plomo son 

utilizadas en motores convencionales, sin 

convertidor catalítico, se generarán serias 

implicaciones para la salud, el ambiente y el 

motor, ya que éstos emitirán mayor cantidad de 

contaminantes a la atmósfera, que cuando usan 

gasolina con plomo, además de provocar daños 

mecánicos.  
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Tabla 1.1. Índices de octano de hidrocarburos individuales y en su mezcla con otros hidrocarburos (blending de 

gasolina). 

Individual Mezcla Hidrocarburo RON MON RON MON 
ALCANOS 

n-Butano 
n-Pentano 

2-Metilbutano 
2,2-Dimetilpropano 

n-Hexano 
2,2-Dimetilbutano 

n-Heptano 
2,2-Dimetilpentano 

2,2,3-Trimetilbutano 
2,2,3-Trimetilpentano 
2,2,4-Trimetilpentano 

 
93 
62 
92 
85 
25 
92 
0 

93 
>100 
100 
100 

 
 

62 
90 
80 
26 
93 
0 

96 
>100 
100 
100 

 
113 
62 
99 

100 
19 
89 
0 

89 
113 
105 
100 

 
114 
67 
104 
90 
22 
97 
0 

93 
113 
112 
100 

 ALQUENOS 
1-Penteno 

3-Metil-2-buteno 
3-Metil-2-penteno 
4-Metil-2-penteno 

2,2,4-Trimetil-1-penteno 
2,2,4-Trimetil-2-penteno 

 
91 
97 
97 
99 

>100 
>100 

 
77 
85 
81 
84 
86 
86 

 
152 
176 
130 
130 
164 
148 

 
135 
141 
118 
128 
153 
139 

AROMÁTICOS 
Benceno 
Tolueno 
o-Xileno 
m-Xileno 
p-Xileno 

Etilbenceno 
1,3,5-Trimetilbenceno 

Propilbenceno 
Isopropilbenceno 

 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 

 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 

98 
>100 

98 
98 

 
99 

124 
120 
145 
146 
124 
171 
127 
132 

 
91 
112 
103 
124 
127 
107 
137 
129 
124 

NAFTENOS 
Ciclopentano 

Metilciclopentano 
Ciclohexano 

Metilciclohexano 
o-Dimetilciclohexano 
m-Dimetilciclohexano 
p-Dimetilciclohexano 

 
101 
91 
83 
75 
81 
67 
68 

 
85 
80 
77 
71 
79 
64 
65 

 
141 
107 
110 
104 
85 
67 
66 

 
141 
99 
97 
84 
83 
65 
63 

 

Esto se debe a que en la formulación de la 

gasolina sin plomo y para sustituir el efecto 

antidetonante de éste, se utilizan proporciones 

mucho mayores de ciertos hidrocarburos 

aromáticos, iso-alcanos, y compuestos 

oxigenados, cuyo exceso deberá ser recirculado al 

motor y/o transformado en el convertidor 

catalítico, de tal manera que si el motor no posee 

estos dispositivos, dicho exceso saldrá a la 

atmósfera como hidrocarburos no quemados, 

monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.  

Los actuales requerimientos medioambientales 

han limitado en gran medida la emisión de 

compuestos aromáticos y oxigenados a la 

atmósfera. En cuanto a los compuestos 

aromáticos, investigaciones realizadas han 

indicado que el benceno es una sustancia 

peligrosa y cancerígena que puede causar una 

variedad de desórdenes sanguíneos, tales como la 

leucemia. En orden de peligrosidad le siguen el 

tolueno y el xileno. Todas estas sustancias están 

presentes en las gasolinas sin plomo en 

     21 



Introducción 

composiciones que oscilan, en el caso de Europa, 

entre el 29 y el 55 % en volumen, siendo el 

contenido máximo de benceno permitido del 1 %. 

Sin embargo, aún cuando la cantidad de benceno 

fuese muy baja, éste se produce también durante 

la combustión a través de procesos de 

desmetilación de otras sustancias aromáticas tales 

como el tolueno y el xileno, existentes en mayor 

proporción. 

En cuanto a los compuestos oxigenados, 

estos pueden ser añadidos a la gasolina sin plomo 

con el fin de mejorar su índice de octano. Así 

encontramos aditivos tales como alcoholes 

(metanol y etanol) y éteres (MTBE y ETBE). En 

el proceso de combustión, estas sustancias pueden 

producir formaldehído, el cual es irritante y 

cancerígeno.  

Mediante el proceso de reformado catalítico 

se consiguen naftas de alto octanaje, obteniéndose 

también otros productos como aromáticos, en 

general, y benceno, tolueno y xilenos, en 

particular. Sin embargo, las restricciones 

legislativas ambientales sobre el contenido de 

aromáticos conducen a la producción de naftas de 

alto octanaje mediante la adición de oxigenados 

(MTBE, ETBE…), alquilato (iso-octano) y otros 

alcanos ramificados (C5-C6).   

La prohibición gradual del MTBE y de los 

demás derivados oxigenados conduce a depender 

exclusivamente de alcanos ramificados para 

proveer a la nafta de los índices RON necesarios. 

La demanda de iso-butano (para producción de 

alquilato), iso-pentano e iso-hexano se cubre 

parcialmente con lo producido del FCC; en 

cualquier caso se deben utilizar cantidades 

adicionales obtenidas por isomerización de 

alcanos ligeros y craqueo-isomerización de 

alcanos pesados. 

1.3. ISOMERIZACIÓN DE ALCANOS 

La isomerización de alcanos ligeros ha sido 

utilizada industrialmente, desde hace décadas, 

para aumentar el índice de octano de las 

gasolinas. La isomerización convierte los alcanos 

lineales en sus respectivos iso-alcanos. Algunos 

de los componentes parafínicos normales, 

obtenidos por destilación directa de la nafta 

ligera, tienen un bajo índice de octano. Tales 

componentes se convierten en isómeros de 

cadena ramificada y alto octanaje por 

reorganización de los enlaces entre átomos. El 

proceso requiere la presencia de hidrógeno en el 

reactor para minimizar las reacciones de craqueo 

(hidroisomerización). 

El primer proceso de hidroisomerización fue 

introducido en 1953 por la empresa UOP. En 

1965, BP introdujo el segundo. En 1970 se      

puso en marcha la primera unidad de 

hidroisomerización de la compañía Shell 

(HYSOMER).  

Algunos procesos industriales empleados en 

la isomerización de alcanos son: 

 Proceso Penex: es un proceso en lecho fijo 

de isomerización de n-pentano y n-hexano, 

empleando catalizadores clorados de gran 

actividad (Figura 1.4). Al proceso se 

alimentan corrientes de naftas ligeras que han 

sido tratadas de forma convencional. El 

proceso Penex no requiere de un tratamiento 

de eliminación de hidrocarburos cíclicos de 6 

átomos de carbono ni de aquellos 

hidrocarburos con más de 7 átomos de 

carbono, pudiéndolos tratar conjuntamente 

con el resto de la alimentación a la planta. 

Pueden ser tratadas, adicionalmente, elevadas 
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cantidades de benceno, con lo que se reduce 

considerablemente su contenido a la salida.  

 Proceso Butamer: es una tecnología muy 

importante para la isomerización de      

n-butano a iso-butano (Figura 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este último es la materia prima base para los 

procesos de alquilación. El proceso a baja 

temperatura utiliza un catalizador muy activo de 

cloruro de aluminio o cloruro de hidrógeno. El 

proceso Butamer ha sido utilizado por la industria 

desde 1959 para la producción de iso-butano. 
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Figura 1.5. Proceso de isomerización de n-butano a iso-butano
Figura 1.4. Proceso Penex desarrollado por la empresa UOP
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1.3.1. Catalizadores en los procesos de 

isomerización de alcanos 

Los primeros catalizadores que se utilizaron 

en los años 30 para procesos de isomerización de 

alcanos estaban constituidos por catalizadores   

del tipo Friedel-Crafts. Estos catalizadores 

presentaban una actividad elevada a bajas 

temperaturas, aunque eran sensibles a las 

impurezas y muy corrosivos.  

Los catalizadores de la llamada segunda 

generación, utilizados en los años 50, eran 

bifuncionales (Pt/Al2O3) como los empleados en 

el reformado catalítico. Éstos no eran corrosivos 

y, además, eran menos sensibles al 

envenenamiento y poseían mayor tiempo de vida 

a pesar de operar a temperaturas más altas.  

La tercera generación de catalizadores la 

formaban los catalizadores bifuncionales del tipo 

Pt/Al2O3 clorada. Estos catalizadores mostraron 

una gran actividad en la isomerización de alcanos 

C5-C6. Sin embargo, necesitaban del aporte 

continuo de cloro para mantener la acidez del 

soporte.  

Se consideran por último de cuarta 

generación los catalizadores zeolíticos 

bifuncionales, constituidos por: i) una función 

ácida aportada por un soporte de naturaleza 

zeolítica, que posibilita la formación de iones 

carbenio y promueve las reacciones de 

isomerización y/o craqueo por activación de los 

enlaces C-C y C-H; y ii) una función metálica 

hidrogenante-deshidrogenante que origina, por 

deshidrogenación de alcanos, alquenos 

precursores de los iones carbenio, y promueve la 

hidrogenación de restos insaturados formados 

(Baltanas y col., 1989). La hidrogenación por su 

parte, contribuye a aumentar la estabilidad del 

catalizador, ya que la hidrogenación de los 

precursores del coque mantiene limpios y activos 

los centros ácidos del catalizador (Pines y col., 

1981).  

En los últimos años, la mayor parte de la 

investigación realizada sobre la isomerización de 

alcanos se ha centrado en el uso de catalizadores 

zeolíticos bifuncionales. 

1.3.2. Catalizadores zeolíticos bifuncionales 

i) Función ácida: las zeolitas 

Desde 1960, las zeolitas vienen siendo 

utilizadas en una gran variedad de procesos 

catalíticos; sin embargo, el conocimiento por 

parte de la humanidad de este tipo de materiales 

data de hace más de 250 años. Fue el químico y 

mineralogista sueco Axel Fredrick Cronstedt 

quien en el año 1756 descubrió un material, 

conocido hoy en día como estilbita, el cual perdía 

una gran cantidad de vapor cuando se calentaba. 

De su descubrimiento, deriva el nombre de 

zeolita, que procede del griego clásico, donde ζεω 

(zeo) significa “hervir” y λιθος (lithos) significa 

“piedra”. 

Las zeolitas son materiales cristalinos 

microporosos, de composición variable, 

caracterizadas por una red cristalina de tetraedros 

TO4 (Figura 1.6.a) (donde T representa 

normalmente Si o Al, pero también puede 

representar Ti, Ge, B, Ga, etc.; en cuyo caso se 

habla de zeotipos) que comparten todos sus 

vértices dando lugar a una estructura 

tridimensional (Figura 1.6.b), que contiene 

canales y/o cavidades de dimensiones 

moleculares.  
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Cuando alguno de los átomos T presenta un 

estado de oxidación inferior a +4, la red cristalina 

formada presenta cargas negativas que se 

compensan mediante la presencia, en los canales 

o cavidades, de cationes orgánicos o inorgánicos. 

En dichos canales y cavidades pueden alojarse 

también moléculas orgánicas, sales y H2O, por lo 

que, de manera general, la composición química 

de las zeolitas puede representarse mediante la 

siguiente fórmula empírica: 

x(M1/nXO2):yYO2:zR:wH2O 

 

 

1,61 Å

2,62 Å
 

a) Tetraedros de SiO4 o AlO4. 

 
 

 

 

 

b) Unión entre tetraedros. 

Figura 1.6. Estructuras básicas de las zeolitas. 

donde M es uno o varios cationes orgánicos o 

inorgánicos de carga +n; X es uno o varios 

elementos trivalentes; Y es uno o varios 

elementos tetravalentes; y R es una o varias 

sustancias orgánicas o una sal. Aunque la 

naturaleza de M, X, Y y R y los valores de x, y, z, 

y w pueden, en general, modificarse mediante 

tratamientos postsíntesis, la composición química 

de un material zeolítico (tal y como se sintetiza o 

después de su calcinación) es característica de 

cada zeolita o zeotipo y de su método de 

obtención. 

Los procesos de hidroisomerización de 

alcanos han utilizado zeolitas con diferentes tipos 

de estructuras y tamaños de poro. A continuación 

se describen las características estructurales de 

los tres tipos de zeolitas utilizados en la presente 

investigación: beta, mordenita y ZSM-5. 

Zeolita beta 

La zeolita beta posee un sistema 

tridimensional de canales, los cuales presentan 

una combinación de dos estructuras polimórficas 

estrechamente relacionadas; una, de canales 

rectos en la dirección [001] (5,6 × 5,6 Å); y otra, 

tortuosa (7,6 × 6,4 Å), en la dirección [100], tal 

como se observa en la Figura 1.7. 

 
 Si ó Al

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Estructura de la zeolita beta. 
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Zeolita mordenita 

La zeolita mordenita presenta únicamente 

canales unidimensionales, ambos en la dirección 

[001], con tamaños diferentes: unos formados por 

12 átomos de oxígeno con un tamaño de 6,5 × 7,0 

Å, los cuales intersectan con las llamadas 

cavidades laterales formadas, por anillos de 8 

átomos de oxígeno con un tamaño de 2,6 × 5,7 Å 

(Figura 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Estructura de la zeolita mordenita. 

Zeolita ZSM-5 

La zeolita ZSM-5 posee dos sistemas de 

canales que se cruzan: uno recto, paralelo a la 

dirección [010], de sección elíptica (5,1 × 5,5 Å); 

y otro en zig-zag de sección casi circular (5,3 × 

5,6 Å) que discurre en la dirección [001] (Figura 

1.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Estructura de la zeolita ZSM-5. 

Las propiedades más importantes de las 

zeolitas y que motivan su utilización son: 

 Elevada superficie interna y buena 

estabilidad térmica. 

 Estructura química y cristalina bien definida, 

distribución uniforme de poros y con 

tamaños próximos a las dimensiones 

moleculares de gran número de compuestos, 

lo que les permite ejercer un efecto de tamiz 

molecular (selectividad de forma). 

 Elevada capacidad de adsorción e 

intercambio iónico. 

 Centros ácidos fuertes en su estructura que 

les confieren actividad catalítica con gran 

resistencia a la desactivación. 
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La función ácida, que posibilita la formación 

de iones carbenio y promociona la reacción de 

isomerización por activación de los enlaces C-C y 

C-H, está localizada en los centros ácidos de 

Brönsted y Lewis. Las propiedades ácidas de la 

zeolita son debidas a los átomos trivalentes de 

aluminio que generan un defecto de carga en la 

red cristalina. Normalmente, esta deficiencia 

suele ser compensada con cationes; si el catión es 

un protón (H+), los centros activos son ácidos de 

Brönsted (Figura 1.10.a).  

Los centros de Lewis corresponden a los 

átomos de aluminio de los grupos AlO3 aceptores 

de electrones (Figura 1.10.a). Pueden ser también 

originados por deshidroxilación de los centros 

Brönsted a altas temperaturas (Figura 1.10.b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalmente, los portadores de la 

función ácida eran óxidos irreducibles amorfos, 

tipo alúminas y sílice-alúminas, de elevada 

superficie específica y distribución de poros 

apropiada. Estos óxidos presentan átomos de 

aluminio electrodeficientes que pueden actuar 

como ácidos de Lewis. En presencia de agua, 

algunos pueden hidroxilarse, apareciendo una 

acidez protónica o acidez Brönsted (Choudhary y 

col., 1975; Gates, 1992). 

Sin embargo, desde que aparecieron las 

zeolitas y se fueron descubriendo sus propiedades 

catalíticas, ha ido incrementándose su utilización 

como componente ácido en la preparación de 

catalizadores. 
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Hay que tener presente que no todos los 

centros ácidos existentes en una zeolita se pueden 

considerar como centros activos para el desarrollo 

de una reacción química concreta, sino que sólo 

una parte de los mismos tendrán fuerza ácida 

suficiente para catalizar una determinada 

reacción. La fortaleza de los centros ácidos de un 

catalizador dependerá fundamentalmente de la 

relación Si/Al. En principio, una disminución de 

la relación Si/Al implica un aumento en el 

contenido de aluminio y, por tanto, de la acidez 

del catalizador.  

Por otro lado, al disminuir el contenido de 

aluminio, los tetraedros AlO4
- se encuentran más 

lejos unos de otros en la red de la zeolita y no se 

producen interacciones entre ellos, por lo que el 

protón encuentra su máxima libertad y fuerza 

(Barthomeuf, 1987).  

Por lo que se refiere a las aplicaciones de las 

zeolitas, tradicionalmente se han venido utilizado 

como catalizadores en las industrias de refino de 

petróleo y petroleoquímica.  

En los últimos años, su aplicación se ha 

extendido a otros campos, entre los que cabe 

destacar la obtención de productos de química 

fina y la resolución de problemas 

medioambientales mediante el tratamiento de 

efluentes y residuos (adsorción e intercambio 

iónico). En este sentido, es de destacar el 

desarrollo de diferentes procesos, basados en 

zeolitas, encaminados a la eliminación de 

sustancias contaminantes, entre las que se 

encuentran no sólo las generadas por las 

industrias químicas, sino también las producidas 

por otras industrias, así como los residuos 

asociados a los grandes núcleos de población. 

Los principales procesos químicos que 

utilizan zeolitas como catalizadores son los 

siguientes (Roskill, 1995; Gianneto y col., 2000): 

 Craqueo e hidrocraqueo. 

 Isomerización de alcanos. 

 Síntesis y modificaciones de aromáticos 

(isomerización de xilenos, producción de 

cumeno y síntesis de etilbenceno y de 

estireno). 

 Manufactura de productos químicos finales e 

intermedios (producción de sustitutos 

asimétricos de cetonas a partir de aldehídos, 

reacciones de Friedel-Crafts, producción de 

adiponitrilo, producción de gasolinas a partir 

de metanol,…). 

 Reducción de los aromáticos contenidos en el 

diesel. 

 Proceso Cyclar. 

 Extracción de aceite de desechos plásticos 

En la Tabla 1.2 se presentan los principales 

procesos característicos de la industria del 

petróleo y los catalizadores zeolíticos que 

emplean. 

ii) Función metálica 

En los catalizadores bifuncionales, la función 

metálica actúa como función hidrogenante- 

deshidrogenante, activando homolíticamente los 

enlaces C-H, a fin de deshidrogenar los alcanos e 

hidrogenar los alquenos y otros compuestos  

insaturados presentes en los productos.  
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Tabla 1.2. Procesos característicos de la industria del petróleo empleando catalizadores zeolíticos (Roskill, 1995; 

Gianneto y col., 2000).

Proceso Catalizador zeolítico 

Craqueo catalítico 
REY, REX, REMY, MeMgY, HY elevada relación 

Si/Al, zeolitas de poro medio 

Hidrocraqueo 
Faujasitas X e Y, mordenita, (Co, Mo, W, 

Ni)/eroinita, HY, USY, CaMgY, HZSM-5 

Craqueo selectivo Ni/eroinita, Ni-erionita/clinoptiolita 

Desparafinado (dewaxing) 
Pt/mordenita, ZSM-5, silicalita, zeolitas de poro 

medio (ferrierita) 

Hidroisomerización Pt/mordenita 

Alquilación de benceno y tolueno ZSM-5, mordenita 

Aromatización (Pt)Ga, Zn/ZSM-5, Pt, K/L, Ba/L 

Isomerización de xileno ZSM-5 

Dismutación de tolueno ZSM-5, mordenita 

Conversión de metanol a gasolina ZSM-5, eroinita 

Proceso Fischer-Tropsch Metal-ZSM-5 (Co, Fe) 

Descomposición de NOx Cu/ZSM-5 (H-mordenita) 

 

Los elementos químicos que sirven de base 

para elaborar especies activas de hidrogenación 

pertenecen al grupo de metales de transición con 

orbitales d o f incompletos. Estos componentes 

pueden actuar en estado metálico, utilizándose 

entonces los metales del grupo 10 (Pt, Pd, Ni) o 

bien mezclas de óxidos o sulfuros de los 

elementos del grupo 6 (Mo, W) con los del grupo 

8, 9 ó 10 (Fe, Co, Ni), actuando estos últimos 

como promotores.  

Los elementos del grupo 6 son más 

resistentes al envenenamiento por compuestos 

sulfurados y oxigenados pero bastante menos 

activos, por lo que no son habitualmente 

empleados. Los elementos más utilizados son el 

Pt, Pd y Ni en estado metálico (Braum y col., 

1977). 

 

El paladio ha mostrado un buen 

comportamiento en la hidroisomerización de n-

butano (Cañizares y col., 1998; Dorado y col., 

2001); sin embargo, utilizando platino como 

función hidrogenante, se han obtenido altas 

actividades y selectividades a isómeros 

procedentes de alcanos con mayor número de 

átomos de carbonos, como n-heptano y n-octano. 

El metal se incorpora a la zeolita, que sirve 

de soporte además de función ácida, mediante 

distintas técnicas: intercambio iónico, 

impregnación, intercambio iónico en estado 

sólido, coprecipitación del metal en la propia 

síntesis de la zeolita, etc. Este último método, aún 

en estudio, implica alteraciones importantes en el 

proceso de obtención de la zeolita, modificándose 

significativamente la estructura de la misma. 
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La técnica de incorporación del metal y el 

precursor utilizado influyen decisivamente en la 

actividad y selectividad del catalizador final. Ello 

se debe a que, para un mismo metal e iguales 

contenidos del mismo, la técnica y precursor 

utilizado determinan en gran medida la dispersión 

del metal obtenida sobre el soporte, lo que 

condiciona fuertemente el comportamiento del 

catalizador (Cañizares y col., 1997; Dorado y col., 

2004). 

iii) Aglomerante 

La mayoría de los catalizadores industriales 

requieren ser aglomerados con alguna especie o 

aglomerante que permita obtener partículas más 

resistentes y grandes y evitar una excesiva caída 

de presión en los reactores de lecho fijo donde son 

utilizados.  

Aunque los aglomerantes no son activos 

como catalizadores, la interacción entre el 

aglomerante y la zeolita tiene una fuerte 

influencia sobre la actividad, selectividad y 

estabilidad del catalizador final (Fougerit y col., 

1994; Choudhary y col., 1997). La presencia del 

aglomerante puede afectar a las propiedades 

ácidas de la zeolita por cambios en la actividad 

del protón intercambiado, por captura por parte 

del aglomerante de precursores de coque y/o por 

bloqueo de canales de la zeolita durante el 

proceso de aglomeración (Dorado y col., 2001; 

Dorado y col., 2002). Por lo tanto, la influencia 

del aglomerante en la acidez y actividad catalítica 

de las zeolitas es muy importante para el 

desarrollo de catalizadores industriales. 

Entre los aglomerantes más comúnmente 

utilizados están las arcillas. Las arcillas se 

clasifican atendiendo al tipo de estructura que 

poseen, a la carga existente por celda unidad y a 

la existencia o no de una capa intermolecular de 

hidróxido. De este modo, se pueden formar ocho 

grandes grupos que, a su vez, se dividen en 

diferentes subgrupos dependiendo del tipo de 

capa octaédrica presente (dioctaédrica si el átomo 

central es un átomo de Al o trioctaédrica si es un 

átomo de Mg). Las más utilizadas como 

aglomerantes son las que pertenecen a la familia 

de las esmectitas. 

La bentonita pertenece a esta familia.  Es una 

arcilla formada por dos capas tetraédricas de 

silicio y una capa octaédrica de aluminio entre 

ellas, formando dos láminas bidimensionales en 

las que tres de los cuatro átomos de oxígeno 

presentes en los vértices de los tetraedros están 

compartidos (Figura 1.11).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Estructura de la arcilla bentonita. 

La arcilla bentonita posee propiedades 

aglomerantes en su forma sódica (Uguina y col., 

1991) y se encuentra en prácticamente todo el 

mundo. 

La dispersabilidad de la arcilla en suspensión 

acuosa es la razón de sus propiedades 

aglomerantes: las partículas de zeolita quedan 

rodeadas por láminas de arcilla. Cuando el agua 

es eliminada se logra una fase sólida donde las 

partículas de la zeolita están rodeadas por la 

arcilla. 
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1.3.3. Mecanismo de la reacción de 

isomerización de alcanos en catalizadores 

bifuncionales 

En la Figura 1.12 se muestra, de manera 

esquemática, el mecanismo por el que transcurre 

la reacción de isomerización sobre catalizadores 

bifuncionales (Belloum y col., 1991).  

 

 

 

 

 

Figura 1.12. Mecanismo de reacción de la 

isomerización de alcanos sobre catalizadores 

bifuncionales. 

En primer lugar, se produce la formación de 

un alqueno (n-CnH2n) por deshidrogenación del 

alcano (n-CnH2n+2) sobre un centro metálico. El 

alqueno formado es protonado en un centro ácido, 

formando un ion carbenio (n-CnH+
2n+1), que 

sufrirá reacciones de isomerización de esqueleto 

(i-CnH+
2n+1) o de ruptura mediante β-escisión. La 

hidrogenación de los alquenos resultantes           

(i-CnH2n) en los centros metálicos conduce a los 

diferentes productos de reacción (i-CnH2n+2). 

Además, se ha establecido que la reacción de 

isomerización transcurre específicamente a través 

de sucesivos intermedios mono, di y 

trirramificados, siguiendo uno de los dos 

mecanismos señalados a continuación (Belloum y 

col., 1991; Zhang y col., 1999) y que se presentan 

en la Figura 1.13: 

 Isomerización de tipo A (desplazamiento de 

metilo). No modifica el número de 

ramificaciones del reactivo. Procede a través 

de la ciclación del ion carbenio en una 

estructura ciclopropánica seguida de 

reapertura del anillo. 

 Isomerización de tipo B. Produce un cambio 

en el grado de ramificación. Ocurre cuando 

se produce una migración protónica de 

esquina a esquina del anillo ciclopropánico, 

antes de la ruptura de la estructura. Para que 

se genere una ramificación en una cadena 

lineal, el salto del protón debería implicar un 

desplazamiento de la carga positiva hacia un 

átomo de carbono de una esquina sin 

sustituyentes alquilo. Puesto que el salto 

protónico tiene una barrera de energía 

importante, la isomerización de tipo B es 

siempre más lenta que la de tipo A. 

Este mecanismo monomolecular es ideal ya 

que la actividad hidrogenante-deshidrogenante del 

catalizador es suficiente para equilibrar la acidez 

de la zeolita, por lo que la isomerización de los 

iones alquilcarbenio constituye la etapa limitante 

de la velocidad del proceso. La cinética de 

reacción es de primer orden negativa respecto al 

hidrógeno.  

El craqueo, por su parte, puede seguir los 

mecanismos vía β-escisión A, B1, B2, C y D que 

se indican en la Figura 1.14. El número mínimo 

de átomos de carbono del carbocatión para sufrir 

estos tipos de β-escisión es de 8 (A), 7 (B1 y B2) y 

6 (C). Estas reacciones implican la migración de 

dos electrones del enlace C-C en la posición β del 

átomo de carbono con carga positiva, al enlace C-

C en la posición α. 
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Figura 1.13. Mecanismos de isomerización tipo A (desplazamiento de metilo) y tipo B.             
la ruptura, el enlace C-C en 

transforma en insaturado, 

o de carbono inicialmente en 

omo deficiente en electrones 

arbenio más pequeño. La 

ecanismos está basada en la 

nas laterales con respecto al 

ecanismo D, que implica la 

 primario es, a priori, muy 

 

ecanismos de β-escisión. 

 

Las velocidades relativas de isomerización y 

craqueo de los iones carbenio se encuentran en el 

siguiente orden: 

β-escisión (A) > isomerización (A) > β-escisión (B1, 

B2) = isomerización (B) > β-escisión (C) 

1.4. ESTADO ACTUAL DE LA 

ISOMERIZACIÓN DE ALCANOS 

La hidroisomerización de alcanos ha sido 

ampliamente estudiada y continua siendo objeto 

de numerosos trabajos. A continuación se detallan 

los catalizadores más estudiados, así como los 

trabajos más representativos publicados en los 

últimos cinco años: 

 Catalizadores basados en sólidos superácidos. 

Se denominan sólidos superácidos a aquellos 

cuya fuerza ácida es mayor que la del ácido 

sulfúrico. Su elevada fuerza ácida les permite 

catalizar reacciones de isomerización a baja 

temperatura, lo cual abarata los costes de 

operación. El catalizador más ampliamente 

investigado dentro de este grupo ha sido el 

óxido de zirconio sulfatado, SO4
2--ZrO2. Grau 

y col. (2004) estudiaron la influencia de la 
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estructura cristalina del ZrO2 sobre las 

propiedades de las funciones ácida y metálica 

del catalizador Pt/SO4
2--ZrO2. Realizaron 

experimentos de isomerización de n-butano, 

deshidrogenación de ciclohexano e 

hidroconversion de n-octano. Los resultados 

obtenidos mostraron una fuerte influencia de 

la fase cristalina sobre la actividad de la 

función ácida. Hay que destacar también el 

trabajo publicado por Yori y col. (2005), en 

el cual se comparó el efecto del Pt y del Ni en 

la hidroisomerización de n-octano. En este 

sentido, con el Pt se alcanzaron los valores 

más altos de actividad y estabilidad. 

 Silicoaluminofosfatos (SAPO). Eswaramoorthi 

y col. (2003a) estudiaron el comportamiento 

de los catalizadores SAPO-5 y SAPO-11     

en la hidroisomerización de n-hexano 

empleando catalizadores bimetálicos (Pt-Ni, 

Pt-Pd). La máxima conversión y selectividad 

se alcanzaron con el catalizador que ofreció 

un mejor efecto sinérgico entre las partículas 

bimetálicas y la función ácida (catalizador 

basado en SAPO-5 con un 0,2 % de Pt y     

0,4 % de Ni). En posteriores estudios, 

Eswaramoorthi y col. (2004a) estudiaron el 

comportamiento catalítico de estos mismos 

catalizadores pero para la hidroisomerización 

de n-heptano. De nuevo, el catalizador 

basado en SAPO-5 con un 0,2 % de Pt y    

0,4 % de Ni mostró los mejores resultados en 

cuanto a conversión, selectividad y 

estabilidad. Más recientemente, Hu y col. 

(2005) estudiaron los efectos de la estructura 

de canales y de la acidez de varios 

silicoaluminofosfatos y de diferentes zeolitas 

en la hidroisomerización de n-octano.  

 Óxidos de molibdeno (MoO3). Aqui hay que 

destacar los trabajos publicados por Matsuda 

y col. (2003a,b) en los que estudiaron la 

isomerización de n-pentano y n-heptano 

sobre catalizadores Pt/MoO3, sobre los que, 

además, también se produce la deshidratación 

y deshidrogenación del 2-propanol y la 

hidrogenación del benceno. Estudiaron el 

efecto de la reducción con hidrógeno, que 

genera la especie HxMoO3 responsable de la 

aparición de los centros ácidos activos 

responsables de diferentes reacciones. 

 Arcillas pilareadas (PILC). Las arcillas 

pilareadas debido a su estructura microporosa 

y de gran área superficial así como a sus 

propiedades ácidas, han sido ampliamente 

estudiadas en el ámbito de la isomerización 

(Del Rey-Pérez-Caballero y col., 2000; 

Molina y col., 2000; Issaadi y col., 2003; 

Bouchenafa-Saib y col., 2004). Issaadi y col. 

(2003) estudiaron la hidroisomerización de   

n-hexano sobre una serie de arcillas 

pilareadas con Al y Zr basadas en la arcilla 

montmorillonita. Alcanzaron selectividades a 

isómeros de hasta un 98 % trabajando con 

catalizadores basados en montmorillonita 

pilareada con zirconio sulfatado y empleando 

paladio como función hidrogenante-

deshidrogenante. Con los mismos 

catalizadores, Bouchenafa-Saib y col. (2004) 

estudiaron la hidroisomerización de              

n-heptano. Sin embargo, obtuvieron una gran 

selectividad a productos de craqueo (propano 

y butano) debido a la acidez fuerte del 

zirconio sulfatado. 

 Otros catalizadores. Hay que destacar el uso 

menos frecuente de otros tipos de 

catalizadores en las reacciones de 

isomerización. Rezgui y col. (2005) 

emplearon catalizadores Ni-W/sílice-alúmina 

para la hidroisomerización de n-decano, 
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encontrando los mejores resultados (42,3 % 

de conversión y 55 % de selectividad) para el 

catalizador que contenía un 15 % de Ni y un 

10 % de W. Eswaramoorthi y col. (2004b), 

trabajaron en la hidroisomerización de 

alcanos C6-C7 empleando catalizadores 

mesoporosos Al-MCM-41. La incorporación 

de Zr a estos catalizadores mejoró 

notablemente su actividad, así como la 

formación de isómeros ramificados. Miyaji y 

col. (2003, 2004) centraron su investigación 

en el estudio de la hidroisomerización de n-

heptano sobre componentes heteropolioxo, 

obteniendo buenos resultados en cuanto a 

selectividad a isómeros. En este caso, los 

valores de conversión fueron inferiores a los 

obtenidos con catalizadores basados en 

zeolitas. 

 Zeolitas. En los últimos años, la mayor parte 

de la investigación sobre la isomerización de 

alcanos se ha centrado en los catalizadores 

bifuncionales zeolíticos (Cañizares y col., 

1997; Cañizares y col., 1998; Kinger y col., 

2001; Dorado y col., 2002; Akhmedov y col., 

2003; Eswaramoorthi y col., 2003b; Gopal y 

col., 2003; Jiménez y col., 2003; Laxmi 

Narasimhan y col., 2003; Calero y col., 2004; 

Dorado y col., 2004; Gopal y col., 2004a; 

Gopal y col., 2004b; Thybaut y col., 2004; 

Gora y col., 2005; Roldán y col., 2005). En la 

Tabla 1.3 se muestra un resumen de las 

investigaciones realizadas sobre 

isomerización de alcanos con catalizadores 

zeolíticos bifuncionales. 

1.5. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN 

Todo lo expuesto a lo largo de los apartados 

anteriores ha dejado patente el interés que 

despierta el desarrollo de sistemas catalíticos 

capaces de llevar a cabo la isomerización de 

alcanos lineales, hacia compuestos ramificados 

con mayor índice de octano. 

En el apartado 1.4 del presente capítulo se 

han descrito los sistemas catalíticos actuales 

empleados en la isomerización de alcanos; sin 

embargo, los catalizadores basados en zeolitas 

aglomeradas y el efecto del aglomerante sobre la 

actividad catalítica han sido poco estudiados.  

Por otro lado, nuestro grupo de investigación 

posee una amplia experiencia de más de quince 

años en la síntesis de zeolitas y su aplicación en 

catálisis, siendo además ésta una de las 

principales líneas de investigación que 

actualmente se está desarrollando en el 

Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Con anterioridad a esta investigación se 

desarrolló otra tesis en la que se estudiaba la 

isomerización de n-butano con un catalizador 

bifuncional basado en las zeolitas ZSM-5, 

mordenita y beta, como función ácida, paladio 

como función hidrogenante-deshidrogenante, y 

montmorillonita o bentonita como aglomerante. 

El objetivo básico de esta tesis fue el estudio de 

las etapas de preparación de los catalizadores 

(tipo de aglomerante e incorporación del metal) 

sobre los parámetros de la reacción de 

isomerización de n-butano (conversión y 

selectividad hacia la formación de iso-butano). 

Así pues, se consideró de interés estudiar la 

isomerización de n-octano mediante catalizadores 

bifuncionales basados en zeolitas (mordenita, beta 

y ZSM-5) aglomerados con bentonita.           

Como función hidrogenante-deshidrogenante se 

emplearon paladio y platino. 
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Tabla 1.3. Investigaciones realizadas sobre la isomerización de alcanos con catalizadores zeolíticos
bifuncionales. 
erencia 
ográfica Alimento Catalizador 

Cantidad de 
metal        

(% peso) 

Condiciones de 
reacción 

ares y col. 
997) C4 Pt/HZSM-5 

Montmorillonita 0,25-1,00 
W/Fn-C4=1g/(g/h)) 

H2/n-C4=10 (mol/mol) 
T=350-375 ºC 

ares y col. 
998) C4 Pd/HZSM-5 

Montmorillonita 0,28-1,23 
W/Fn-C4=1g/(g/h)) 

H2/n-C4=10 (mol/mol) 
T=375 ºC 

er y col. 
001) C9 Ni, Pt 

HMFI, HMOR, HBEA 1-10 

P=20bar 
WHSV=2-20 h-1

T=508 K 
Pn-C9=69 mbar 

do y col. 
002) C4 Pd/HZSM-5, Pd/Hβ 0,8 

W/Fn-C4=1g/(g/h)) 
H2/n-C4=8,3 (mol/mol) 

T=350-390 ºC 
dov y col. 
003) C5-C8 Zr/ZSM-5, Zr-Re/ZSM-5, 

Zr-Ni/ZSM-5 0,25-1,5 W=0,2 g 
Q=0,02-0,1cm3/min 

amoorthi y 
col. 
003b) 

C7 Ni-Pt/Beta, Ni-Pt/MOR 0,1Pt-    
(0,0-0,5)Ni T=225-375 ºC 

al y col. 
003) 

C5-C7 
Benceno Pt/H-ZSM-12 0,5 

WHSV=7 h-1 

H2/HC=16 (mol/mol) 
T=270-360 ºC 

ez y col. 
003) C6, C7, cC6 Pt-BETA, MOR, USY, 

ZSM-5, FER 0,5 
WHSV=3,7 h-1 

H2/HC=4 (mol/mol) 
T=225-325 ºC 

do y col. 
004) C4 Pd/HZSM-5/bentonita 0,5-1,0 

W/Fn-C4=1g/(g/h)) 
H2/n-C4=8,3 (mol/mol) 

T=350-390 ºC 

al y col. 
004b) 

C8 e 
isómeros Pt/H-USY, Pt/H-ZSM-12 0,5 

WHSV=7 h-1 

H2/HC=16 (mol/mol) 
T=220 ºC 

án y col. 
005) 

C6, cC6,C7, 
C6=

Pt 
BETA, MOR, USY, FER, 

ZSM-5 
0,5 

 
WHSV=1,9-3,7 h-1 

H2/HC=4-8 (mol/mol) 
T=225-300 ºC 
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A tal fin, se planteó el siguiente programa de 

investigación: 

 Puesta a punto de una instalación 

experimental con la que obtener datos 

reproducibles y precisos. 

 Desarrollo y puesta a punto de las técnicas 

analíticas necesarias para la caracterización e 

identificación cualitativa y cuantitativa de los 

productos de reacción. 

 Preparación de catalizadores bifuncionales 

basados en zeolitas (mordenita, beta y ZSM-5), 

aglomerados con bentonita y con paladio y platino 

como función hidrogenante-deshidrogenante. 

 Estudio de la influencia de la presencia del 

aglomerante en los catalizadores zeolíticos 

bifuncionales empleando paladio como función 

hidrogenante-deshidrogenante, evaluando el 

efecto que produce en el catalizador y cómo 

afecta a la actividad catalítica del mismo en la 

reacción de hidroisomerización de n-octano. 

 Estudio de la influencia de la presencia del 

aglomerante en los catalizadores zeolíticos 

bifuncionales, empleando platino como función 

hidrogenante-deshidrogenante. Este estudio 

permitirá comparar el comportamiento de los 

catalizadores de paladio y platino en la reacción 

de hidroisomerización de n-octano. 

 Estudio de la influencia de la relación Si/Al 

de la zeolita beta en la hidroisomerización de      

n-octano utilizando catalizadores con y sin 

aglomerante, impregnados con paladio o platino 

como función hidrogenante-deshidrogenante. 

 Estudio de la influencia del contenido 

metálico (paladio y platino) en la reacción de 

hidroisomerización, así como del efecto que la 

combinación de ambos metales en un mismo 

catalizador tiene sobre el comportamiento 

catalítico de éstos en la hidroisomerización de    

n-octano. 

 Estudio de la influencia de las condiciones de 

reacción en la hidroisomerización de n-octano 

empleando un catalizador basado en la zeolita 

beta aglomerada con platino como función 

hidrogenante-deshidrogenante. A partir de los 

resultados obtenidos, se planteó desarrollar un 

modelo cinético para la hidroisomerización de    

n-octano. 

 Estudio de la hidroisomerización de una 

fracción procedente del destilado de una nafta de 

refinería empleando los catalizadores zeolíticos 

bifuncionales utilizados en la presente 

investigación (basados en las zeolitas mordenita, 

beta y ZSM-5) aglomerados con paladio o platino 

como función hidrogenante-deshidrogenante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   36 



                                                                                                                                                         CAPÍTULO 1                        

Bibliografía 

1. Akhmedov, V.M.; Al-Khowaiter, S.H.; Al-Refai, J.K. Hydroconversion of C5-C8 alkanes over Zr-

containing supported catalysts prepared by metal vapour method. Appl. Catal. 2003, 252, 353. 

2. Balaban, A.T.; Motoc, I. MATCH (Commun. Math. Chem.) 1979, 5,197. 

3. Balaban, A.T.; Kier, L.B.; Josh, N. MATCH (Commun. Math. Chem.) 1992, 28, 13. 

4. Baltanas, M.A.; Vansina, H.; Froment, G.F.; Mohedas, S.R. Ind. Eng. Che. Res. 1989, 28, 899. 

5. Barthomeuf, D. Zeolite acidity dependence on structure and chemical environment. Correlations with 

catalysis. Mater. Chem. Phys. 1987, 17, 49. 

6. Belloum, M.; Travers, Ch.; Bournonville, J.P. Isomérisation des paraffines de C4 a C7 sur catalyseurs 

zeolithiques. Rev. Inst. Fr. Pétrol. 1991, 46, 89. 

7. Bouchenafa-Saib, N.; Issaadi, R.; Grange, P. Hydroconversion of n-heptane: a comparative study of 

catalytic properties of Pd/Sulfated Zr-pillared montmorillonite, Pd/Sulfated zirconia and Pd/γ-alumina. 

Appl. Catal. 2004, 259, 9. 

8. Braum, G.; Fetting, F.; Shoenberger, H. Molecular Sives II. (J.R. Katzer, Ed.), ACS Symposium Series 

40, ACS, Washington, DC. 1977, 504. 

9. Calero, S.; Schenk, M.; Dubbeldam, D.; Maesen, T.L.M.; Smit, B. The selectivity of n-hexane 

hydroconversion on MOR-, MAZ-, and FAY-type zeolites. J. Catal. 2004, 228, 121. 

10. Cañizares, P.; De Lucas, A.; Valverde, J.L.; Dorado, F. n-Butane hydroisomerization over Pt/HZSM-5 

catalysts. Ind. Eng. Chem. Res. 1997, 36, 4797. 

11. Cañizares, P.; De Lucas, A.; Valverde, J.L.; Dorado, F. n-Butane hydroisomerization over Pd/HZSM-5 

catalysts. Palladium loaded by impregnation. Ind. Eng. Chem. Res. 1998, 37, 2592. 

12. Choudhary, V.R.; Saraf, D.N. Hydrocracking: A review. Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. 1975, 14, 74. 

13. Choudhary, V.R.; Devadas, P.; Kinage, A.K.; Guisnet, M. Influence of binder on the acidity ad 

performance of H-gallasilicate (MFI) zeolite in propane aromatisation. Appl. Catal. 1997, 162, 223. 

14. Del Rey-Perez-Caballero, F.J.; Sanchez-Henao, M.L.; Poncelet, G. Hydroisomerization of octane on 

Pt/Al-pillared vermiculite and phlogopite, and comparison with zeolites. Stud. Surf. Sci. Catal. 2000, 

130, 2417. 

15. Dorado, F.; Romero, R.; Cañizares, P. Influence of clay binders on the performance of Pd/HZSM-5 

catalysts for the hydroisomerization of n-butane. Ind. Eng. Chem. Res. 2001, 40, 3428. 

16. Dorado, F.; Romero, R.; Cañizares, P. Hydroisomerization of n-butane over Pd/HZSM-5 and Pd/Hβ with 

and without binder. Appl. Catal. 2002, 236, 235. 

17. Dorado, F.; Romero, R.; Cañizares, P.; Romero, A. Influence of palladium incorporation technique on n-

butane hydroisomerization over HZSM-5/bentonite catalysts. Appl. Catal. 2004, 274, 79. 

     37 



Introducción 

18. Eswaramoorthi, I.; Lingappan, N. Hydroisomerization of n-hexane over bimetallic bifunctional 

silicoaluminophosphate based molecular sieves. Appl. Catal. 2003a, 245, 119. 

19. Eswaramoorthi, I.; Lingappan, N. Ni-Pt/H-Y zeolite catalysts for hydroisomerization of n-hexane and n-

heptane. Catal. Lett. 2003b, 87, 133. 

20. Eswaramoorthi, I.; Lingappan, N. Ni-Pt loaded silicoaluminophosphate molecular sieves for 

hydroisomerization of n-heptane. J. Mol. Catal. A 2004a, 218, 229. 

21. Eswaramoorthi, I.; Sundaramurthy, V.; Lingappan, N. Hydroisomerization of C6-C7 n-alkanes over Pt 

loaded zirconium containing Al-MCM-41 molecular sieves. Microporous Mesoporous Mater. 2004b, 

71, 109. 

22. Fougerit, J.M.; Gnep, N.S.; Guisnet, M.; Amigues, P. Effect of the binder on the properties of a 

mordenite catalyst for the selective conversion of methanol into light olefins. Stud. Surf. Sci. Catal. 

1994, 84, 1723. 

23. Gates, B. Catalytic Chemistry. Ed. John Wiley and Sons, 1992. 

24. Gianneto, G.; Montes, A.; Rodríguez, G. Zeolitas: Características, propiedades y aplicaciones 

industriales. Editorial Innovación Tecnológica, Fac. Ing., UCV, Caravas, 2000. 

25. Gopal, S.; Smirniotis, P.G. Pt/H-ZSM-12 as a catalyst for the hydroisomerization of C5-C7 n-alkanes 

and simultaneous saturation of benzene. Appl. Catal. 2003, 247, 113. 

26. Gopal, S.; Smirniotis, P.G. Factors affecting isomer yield for n-heptane hydroisomerization over as-

synthesized and dealuminated zeolite catalysts loaded with platinum. J. Catal. 2004a, 225, 278. 

27. Gopal, S.; Zhang, W.; Smirniotis, P.G. Comparison of hydroisomerization and hydrocracking reactions 

of normal and branched octanes over USY and ZSM-12 catalysts. Ind. Eng. Chem. Res. 2004b, 43, 2950. 

28. Gora, L.; Jansen, J.C. Hydroisomerization of C6 with a zeolite membrane reactor. J. Catal. 2005, 230, 

269. 

29. Grau, J.M.; Yori, J.C.; Vera, C.R.; Lovey, F.C.; Condó, A.M.; Parera, J.M. Crystal phase dependent 

metal-supported interactions in Pt/SO4
2--ZrO2 catalysts for hydroconversion of n-alkanes. Appl. Catal. 

2004, 265, 141. 

30. Hosoya, H. Croatica Chemical Acta 2002, 75, 433. 

31. Hu, Y.; Wang, X.; Guo, X.; Li, S.; Hu, S.; Sun, H.; Liang, B. Effects of channel structure and acidity of 

molecular sieves in hydroisomerization of n-octane over Bifunctional catalysts. Catal. Lett. 2005, 100, 

59. 

32. Issaadi, R.; Garin, F. Catalytic behaviour of acid catalysts supported palladium: use of Al and Zr-pillared 

montmorillonite as supports. Part II: Kinetic study. Appl. Catal. 2003, 243, 367. 

33. Jiménez, C.; Romero, F.J.; Roldán, R.; Marinas, J.M.; Gómez, J.P. Hydroisomerization of a hydrocarbon 

feed containing n-hexane, n-heptane and cyclohexane on zeolite-supported platinum catalysts. Appl. 

Catal. 2003, 249, 175. 

   38 



                                                                                                                                                         CAPÍTULO 1                        

34. Kinger, G.; Vinek, H. n-Nonane hydroconversion on Ni and Pt containing HMFI, HMOR and HBEA. 

Appl. Catal. 2001, 218, 139. 

35. Laxmi Narasimhan, C.S.; Thybaut, J.W.; Marin, G.B.; Jacobs, P.A.; Martens, J.A.; Denayer, J.F.; Baron, 

G.V. Kinetic modelling of pore mouth catalysis in the hydroconversion of n-octane on Pt-H-ZSM-22. J. 

Catal. 2003, 220, 399. 

36. Matsuda, T.; Sakagami, H.; Takahashi, N. H2-reduced Pt/MoO3 as a selective catalyst for heptane 

isomerization. Catal. Today, 2003a, 81, 31. 

37. Matsuda, T.; Kodama, H.; Sakagami, H.; Takahashi, N. Comparison of the catalytic properties of H2-

reduced Pt/MoO3 and of Pt/zeolites for the conversions of pentane and heptane. Appl. Catal. 2003b, 248, 

269. 

38. Miyaji, A.; Okuhara, T. Skeletal isomerization of n-heptane and hydroisomerization of benzene over 

bifunctional heteropoly compounds. Catal. Today 2003, 81, 43. 

39. Miyaji, A.; Ohnishi, R.; Okuhara, T. Skeletal isomerization of n-heptane over Pd-H4SiW12O40 supported 

on SiO2: comparative study with typical bifunctional catalysts. Appl. Catal. 2004, 262, 143. 

40. Molina, R.; Moreno, S.; Poncelet, G. Al-pillared hectorite and montmorillonite prepared from 

concentrated clay suspensions: structural, textural and catalytic properties. Stud. Surf. Sci. Catal. 2000, 

130, 983. 

41. Pines, H. The Chemistry of Catalytic Hydrocarbon Conversion. Ed. Academic Press, Inc., New York, 

1981. 

42. Rezgui, Y.; Guemini, M. Effect of acidity and metal content on the activity and product selectivity for n-

decane hydroisomerization and hydrocracking over nickel-tungsten supported on silica-alumina 

catalysts. Appl. Catal. 2005, 282, 45. 

43. Roldán, R.; Romero, F.J.; Jiménez-Sanchidrián, C.; Marinas J.M.; Gómez, J.P. Influence of acidity and 

pore geometry on the product distribution in the hydroisomerization of light paraffins on zeolites. Appl. 

Catal. 2005, 288, 104. 

44. Roskill. The economics of zeolites 1995. 4th edition, Roskill Inform. Serv. Ltd. England, 1995. 

45. Thybaut, J.W.; Laxmi Narasimhan, C.S.; Marin, G.B.; Denayer, J.F.M.; Baron, G.V.; Jacobs, P.A.; 

Martens, J.A. Alkylcarbenium ion concentrations in zeolite pores during octane hydrocracking on Pt/H-

USY zeolite. Catal. Lett. 2004, 94, 81 

46. Uguina, M.A.; Sotelo, J.L.; Serrano, D P. Toluene disproportionation over ZSM-5 zeolite: effects of 

crystal size, silicon-to-aluminium ratio, activation method and pelletization. Appl. Catal. 1991, 76, 183. 

47. Yori, J.C.; Grau, J.M.; Benítez, V.M.; Vera, C.R.; Pieck, C.L.; Parera, J.M. Comparison between Ni and 

Pt promoted SO4
2--ZrO2 catalysts for n-octane hydroisomerization-cracking. Catal. Lett. 2005, 100, 67. 

48. Zhang, W.; Smirniotis, P.G. Effect of zeolite structure and acidity on the product selectivity and reaction 

mechanism for n-octane hydroisomerization and hydrocracking. J. Catal. 1999, 182, 400. 

     39 



Introducción 

 

 

   40 



  
  
  
  
  
  
  

Capítulo 2 
 

Materiales, procedimientos e 
instalaciones experimentales 

 



CAPÍTULO 2                       

CAPÍTULO 2. MATERIALES, PROCEDIMIENTOS E INSTALACIONES 

EXPERIMENTALES 

 

2.1. PRODUCTOS EMPLEADOS 

2.1.1. Gases 

• Aire, envasado en botellas de acero a 200 bar, 

pureza superior al 99,995 %, AIR LIQUID. 

• Helio, envasado en botellas de acero a 200 

bar, pureza superior al 99,999 %, AIR 

LIQUID. 

• Hidrógeno, envasado en botellas de acero a 

200 bar, pureza superior al 99,999 %, AIR 

LIQUID. 

• Nitrógeno, envasado en botellas de acero a 

200 bar, pureza superior a 99,999 %, AIR 

LIQUID. 

• Argón, envasado en botellas de acero a 200 

bar, pureza superior al 99,999 %, AIR 

LIQUID. 

• Mezcla Hidrógeno-Argón (17,5 % en 

volumen de H2), envasado en botellas de 

acero a 200 bar, pureza superior al 99,999 %, 

PRAXAIR. 

2.1.2. Gases licuados 

• Amoniaco, pureza superior al 99,999 %, AIR 

PRODUCTS. 

2.1.3. Zeolitas y Aglomerante 

• Zeolita NH4-mordenita (Ammonium-MOR 

CBV21A), relación Si/Al=10,4, ZEOLYST 

INTERNATIONAL. 

• Zeolita NH4-beta, relación Si/Al = 12,5 

(Ammonium-BEA CP 814E), 37,5 

(Hydrogen-BEA CP811E-75) y 75,0 

(Hydrogen-BEA CP-811E-150), ZEOLYST 

INTERNATIONAL. 

• Zeolita NH4-ZSM-5 (Ammonium-MFI CBV 

3024E), relación Si/Al=15,6, ZEOLYST 

INTERNATIONAL. 

• Bentonita sódica suministrada por ALDRICH 

CHEMICAL Co. 

2.1.4. Productos químicos 

• Ácido clorhídrico, HCl 35 % volumen, 

PANREAC. 

• Ácido fluorhídrico, HF 40 % volumen 

PANREAC. 

• Agua desionizada obtenida en nuestros 

laboratorios, conductividad < 1µs. 

• Cloruro amónico, NH4Cl, pureza superior al 

99,5 %, PANREAC. 

• Ácido hexacloroplatinato hidratado, 

H2PtCl6⋅xH2O, con un contenido en platino 

superior al 37,5 %, ALDRICH. 

• Nitrato de paladio (II) dihidratado, 

Pd(NO3)2⋅2H2O, pureza superior al 99 %, 

ALDRICH. 

• Nitrato de plata, AgNO3, pureza superior al 

99 %, PANREAC. 

• n-Octano, C8H18, pureza superior al 99 %, 

MERCK. 
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• Nafta procedente de una refinería de 

REPSOL-YPF. 

2.2. PREPARACIÓN DE CATALIZADORES 

Los catalizadores utilizados en la presente 

investigación estaban constituidos por las zeolitas 

mordenita, beta y ZSM-5 en su forma ácida, 

aglomerados y sin aglomerar.  

Se utilizó bentonita sódica como 

aglomerante, mientras que como función 

hidrogenante-deshidrogenante se empleó paladio 

y/o platino. A continuación se describen los 

procedimientos de preparación de los 

catalizadores empleados en esta investigación. 

2.2.1. Obtención de las zeolitas en forma 

ácida 

Se disponía de las zeolitas mordenita, beta y 

ZSM-5 suministradas en forma amónica por 

Zeolyst International. La función ácida se obtuvo 

por calcinación a 550 ºC durante 15 horas en 

atmósfera estática de aire, con lo que se conseguía 

estabilizar y completar la activación de la forma 

ácida de las zeolitas de acuerdo con el siguiente 

esquema: 

Zeolita-NH  Zeolita-H + NH3 (g)↑ 

La zeolita e

vías de preparac

una nueva incor

posterior incorp

hidrogenante, o 

agente hidroge

aglomerar. 

2.2.2. Aglomeración de las zeolitas 

La mayoría de los catalizadores industriales 

requieren que la zeolita sea aglomerada para 

obtener partículas más resistentes y grandes que 

eviten una caída de presión extrema en los 

reactores de lecho fijo. Aunque los aglomerantes 

no son activos como catalizadores, la interacción 

entre el aglomerante y la zeolita tiene una fuerte 

influencia sobre la actividad, selectividad y 

estabilidad de la zeolita (Fougerit y col., 1994; 

Choudhary y col., 1997).  

Entre los aglomerantes más comúnmente 

utilizados están las arcillas. Parte de este trabajo 

se centró en el estudio de la influencia del 

aglomerante en la reacción de hidroisomerización, 

eligiendo para ello la arcilla bentonita sódica por 

el buen comportamiento mostrado en 

investigaciones anteriores (Dorado y col., 2001; 

Dorado y col., 2002). Además hay que destacar su 

bajo contenido en impurezas (óxidos de hierro y 

silicatos amorfos) que pueden provocar una 

actividad indeseable del catalizador. La 

proporción entre el aglomerante y la zeolita se fijó 

en una razón másica 65:35 que es la habitual en la 

preparación de estos catalizadores (Angevine y 

col., 1987). 

Para realizar la aglomeración, la bentonita 

sódica se suspendió en agua (200 ml), añadiendo 
T 
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4
+ →
↑ 
n forma ácida puede seguir dos 

ión: aglomeración, a la que sigue 

poración de la función ácida, y 

oración de la función metálica 

bien incorporación directa del 

nante sobre la zeolita sin 

a continuación la cantidad deseada de zeolita en 

forma ácida. La suspensión se mantuvo agitada a 

60 ºC durante 2 horas. 

El agua de la suspensión se eliminó por 

filtración y posterior secado a 120 ºC en estufa 

durante 12 horas. El sólido seco, así obtenido, se 

molía y tamizaba hasta conseguir el intervalo de 

tamaños de partícula deseado (0,5-1,0 mm). 
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Los finos obtenidos durante el tamizado 

(aproximadamente el 45 %) se volvían a 

aglomerar, por economía del proceso, hasta 

conseguir un rendimiento aproximado del         

80-90 % respecto al total de la materia prima 

inicial. Por último, se procedía a una nueva 

calcinación a 550 ºC durante 15 horas, con objeto 

de estabilizar la estructura del producto obtenido. 

2.2.3. Incorporación de la función ácida 

sobre la zeolita aglomerada 

Al aglomerar la zeolita, se produce una 

migración de parte de los Na+ de la arcilla hacia 

las posiciones donde se encuentran los H+, 

cationes que compensan la deficiencia de carga 

producida por la presencia de Al3+ en la estructura 

de la zeolita. Por lo tanto, para incorporar de 

nuevo la función ácida en la estructura zeolítica 

debía realizarse de nuevo un intercambio con 

cationes H+. 

El método seleccionado dependía de la 

zeolita utilizada: intercambio iónico con ácido 

clorhídrico (Serrano, 1990), para las zeolitas 

mordenita y ZSM-5, e intercambio iónico con 

cloruro amónico, para la zeolita beta (Romero, 

2003). 

i) Intercambio iónico con HCl 

La zeolita (mordenita o ZSM-5 aglomerada) 

se ponía en contacto a 25 ºC, con una disolución 

de HCl 0,6 N en una proporción de 35 ml 

(disolución)/g (catalizador seco) manteniendo la 

suspensión agitada durante 2 horas. 

Posteriormente, el catalizador era filtrado y 

lavado con agua desionizada hasta prueba 

negativa de cloruros, lo que se comprobaba 

mediante la adición de unas gotas de una 

disolución saturada de nitrato de plata. Por último, 

la zeolita se secaba en estufa a 120 ºC durante 12 

horas. 

ii) Intercambio iónico con NH4Cl 

La zeolita beta aglomerada se ponía en 

contacto con una disolución de NH4Cl 1 M, 30 ml 

(disolución)/g (catalizador seco), a 80 ºC durante 

12 horas. Posteriormente, la zeolita era filtrada y 

lavada hasta prueba negativa de cloruros. El 

procedimiento anterior se repetía dos veces más 

hasta conseguir la total sustitución de los iones 

Na+ por NH4
+.  

Finalmente, la zeolita se secaba a 120 ºC y se 

calcinaba a 550 ºC durante 15 horas en mufla con 

atmósfera estática de aire, con lo que se consiguía 

estabilizar y completar la activación de la forma 

ácida de las zeolitas. 

2.2.4. Incorporación de la función 

hidrogenante 

Una vez que se disponía de la zeolita 

aglomerada y sin aglomerar en su forma ácida, se 

procedía a introducir la función hidrogenante. 

Para ello se utilizó la técnica de impregnación 

(Calles, 1994; Schwarz, 1995). Ésta consistía en 

poner en contacto el catalizador con el mínimo 

volumen de disolución necesario para mojar toda 

la superficie del mismo, y una concentración 

correspondiente a la cantidad de metal que se 

deseaba incorporar al sólido. Finalmente, con 

objeto de depositar el precursor del metal sobre la 

superficie del catalizador, se eliminaba el 

disolvente. 

Existen distintos métodos para realizar cada 

una de estas etapas (humedad incipiente, a vacío, 
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evaporación del disolvente por ebullición, etc.). 

En la presente investigación, el procedimiento 

operativo utilizado fue el de impregnación a 

vacío, que consistía en introducir el catalizador en 

un recipiente de vidrio que se mantenía a vacío 

durante dos horas utilizando para ello un 

rotavapor modelo LABO-ROTA S300. De esta 

forma se eliminaba totalmente el aire y 

compuestos adsorbidos sobre el mismo, lo que 

facilitaba, posteriormente, el contacto de la 

disolución impregnante con toda la superficie del 

sólido. Transcurrido este tiempo, se añadía la 

disolución del metal sobre el sólido; 

posteriormente, se eliminaba el disolvente por 

evaporación a vacío. En todos los casos se utilizó 

agua como disolvente, H2PtCl6⋅xH2O como sal 

precursora de platino, y Pd(NO3)2⋅2H2O como sal 

precursora de paladio. 

Una vez depositado el metal, el catalizador se 

secaba en estufa a 120 ºC durante 12 horas. Por 

último, éste se sometía a una nueva calcinación a 

400 ºC durante 4 horas.                    

2.2.5. Calcinación 

El método de preparación de los catalizadores 

utilizados en esta investigación requería de las 

siguientes etapas de calcinación: 

• Para la obtención de la función ácida de las 

zeolitas en forma amónica (T = 550 ºC,          

t = 15 h). 

• Después de la aglomeración (T = 550 ºC,       

t = 15 h). 

• Al incorporar la función metálica (T = 400 ºC, 

t = 4 h). 

Así se obtenía un catalizador estable 

térmicamente. En todos los casos, la calcinación 

se realizó en mufla con atmósfera estática de aire 

a la temperatura y tiempo deseados, tras una etapa 

de secado realizada en estufa a 120 ºC durante 12 

horas. 

2.2.6. Reducción 

En los catalizadores utilizados en la 

hidroisomerización de n-octano, los metales 

activos debían estar en estado metálico. Por ello, 

se hacía necesaria la reducción del mismo antes 

de su utilización. Ésta se llevaba a cabo in situ en 

el propio reactor. Es por esto que el 

procedimiento operativo se describe en el 

apartado 2.4.2 de esta memoria. 

2.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

2.3.1. Espectrofotometría de absorción 

atómica 

El contenido en aluminio, sodio y metal 

hidrogenante de los catalizadores, se determinó 

por espectrofotometría de absorción atómica. El 

aparato utilizado fue un equipo SpectrAA 220FS 

y las condiciones a las que se llevaron a cabo los 

análisis, previa disgregación de las muestras 

sólidas en HF y dilución en agua desionizada, se 

presentan en la Tabla 2.1. El error de estas 

medidas fue de ±1 %. 

2.3.2. Superficie específica, volumen y 

tamaño de poros 

El principio de medida del área superficial 

total de un sólido por fisisorción de un gas 

consiste en determinar el número de moléculas de 

gas requeridas para cubrir la superficie del sólido 

con una monocapa de adsorbato. Conocida el área 

ocupada por una molécula, el área superficial del 

sólido puede determinarse a partir del número de 

moléculas de gas adsorbidas, medidas volumétrica 

o gravimétricamente.  

  46 



CAPÍTULO 2                       

Tabla 2.1. Condiciones para los análisis de absorción atómica. 

Elemento Intensidad de corriente (mA) Longitud de onda (nm) Llama 

Aluminio (Al) 

Sodio (Na) 

Paladio (Pd) 

Platino (Pt) 

10 

5 

5 

10 

309,3 

589,0 

244,8 

265,9 

Acetileno-óxido nitroso (reductora)

Acetileno-aire (oxidante) 

Acetileno-aire (oxidante) 

Acetileno-aire (oxidante) 

 

El área superficial específica fue determinada 

mediante la ecuación BET, mientras que el 

volumen total de poro se determinó mediante 

isotermas de nitrógeno a una presión relativa 

(P/Po) de 0,99.  

El volumen de microporos se calculó a partir 

del diagrama t. El método Horvath-Kawazoe 

(Horvath y col., 1983) se utilizó para determinar 

la distribución de tamaño de microporos, mientras 

que el método de Barret, Joyner y Halenda, BJH 

(Barret y col., 1951) fue empleado para 

determinar la distribución de tamaño de poro. 

La ecuación BET (Brunauer, Emmett y 

Teller) se basa en la teoría de adsorción en 

multicapa de Langmuir: 

        
smmsa PCV
P1C

CV
1

PPV
P

⋅⋅
⋅−

+
⋅

=
−⋅

)(
)(

         [2.1] 

siendo: 

C: constante que determina la forma de la 

isoterma. 

Va: volumen total de N2 adsorbido. 

Ps: presión de saturación del N2 a la 

temperatura del nitrógeno líquido. 

Vm: volumen adsorbido en la monocapa. 

  

Representando P/Va·(Ps–P) frente a P/Ps se 

obtiene una recta de cuya pendiente y ordenada en 

el origen puede calcularse C y Vm. 

Conocida el área ocupada por una molécula 

del gas adsorbido (Am), el área superficial (SBET) 

se calcula como: 

                   
mol

mAm
BET V

ANV
S

⋅⋅
=                  [2.2] 

donde: 

NA: número de Avogadro. 

Vmol: volumen molar del gas adsorbido. 

Am: 0,162 nm2 para el N2. 

El volumen de microporos se calcula  a partir 

de la ordenada en el origen, i, del diagrama t 

(representación del volumen de gas adsorbido 

frente a la anchura de una capa de adsorbente): 

                              [2.3] )( 3cm0,001547iVmp ⋅=

Se empleó el método BJH (Barret y col., 

1951) para determinar la distribución de meso y 

macroporos. Consiste en someter la muestra a 

valores de presión relativa del gas decrecientes, 

comenzando por valores próximos a la unidad. De 

esta forma, a medida que disminuye la relación 
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P/P0 se desorbe un volumen del líquido Vn de la 

superficie del sólido y, como consecuencia, se 

produce un descenso en el espesor de la capa 

adsorbida físicamente. 

Los análisis de adsorción/desorción de 

nitrógeno se realizaron mediante adsorción de 

nitrógeno a 77 K, empleando un equipo 

MICROMERITICS, modelo Asap 2010 

Soptometer (Figura 2.1). Las muestras fueron 

previamente desgasificadas durante 16 horas a 

350 ºC con un vacío de 5·10-3 Torr. 

Posteriormente, la muestra se pasaba a la zona de 

análisis y se recogían los valores de presión 

relativa para cada volumen de N2 dosificado. El 

error cometido en las medidas de área superficial 

fue de ±3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Equipo MICROMERITICS modelo Asap 

2010 Soptometer. 

2.3.3. Desorción térmica programada de 

amoniaco 

La desorción térmica programada (TPD) es 

una técnica que permite determinar el número, 

tipo y fuerza de los centros activos presentes en la 

superficie de un catalizador por medida de la 

cantidad desprendida de un compuesto, 

previamente adsorbido, a diferentes temperaturas. 

En esta investigación se utilizó amoníaco, como 

molécula sonda, para caracterizar los centros 

ácidos del catalizador. Dicho compuesto tiene 

carácter básico y es accesible a los microporos de 

la zeolita. 

Para la realización del análisis se utilizó el 

equipo MICROMERITICS Modelo TPD/TPR 

2900 Analyzer (Figura 2.2), que consta de: 

 Sistema de control de la temperatura de las 

líneas de gases. 

 Detector de conductividad térmica. 

 Válvulas de gases. 

 Sistema de control de la temperatura del 

horno de calefacción. 

 Medidores de flujo. 

 Panel de control de presión y flujo de gases. 

 Bucle (loop) calibrado para la inyección 

controlada de distintos gases o vapores en la 

muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Equipo MICROMERITICS Modelo 

TPD/TPR 2900 Analyzer. 
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Los gases, antes de llegar al equipo, eran 

purificados haciéndolos pasar primero a través de 

un filtro de agua/hidrocarburos y, posteriormente, 

a través de un filtro de oxígeno. Se conseguía así 

que los gases contuvieran menos de una ppm en 

oxígeno, agua y/o hidrocarburos. 

El procedimiento utilizado consistía en 

desgasificar la muestra con un flujo de helio, 

calentándola hasta su temperatura de calcinación 

con una velocidad de calefacción de 15 ºC/min y 

manteniéndola a esta temperatura durante 30 

minutos. A continuación, se enfriaba hasta       

180 ºC, temperatura a la cual se hacía pasar a 

través de la muestra una corriente de amoniaco 

durante 15 minutos. Posteriormente, se mantenía 

la muestra en flujo de helio a 180 ºC durante una 

hora para eliminar el amoniaco débilmente 

retenido en la muestra (fisisorbido). Por último, se 

realizaba la desorción de amoniaco, calentando la 

muestra en el mismo flujo de helio hasta 560 ºC, 

con una velocidad de calefacción de 15 ºC/min, 

manteniéndola a esta temperatura durante 30 

minutos. 

Las cantidades de amoniaco desorbidas en 

esta etapa, se medían continuamente en un 

detector de conductividad térmica. Dichas 

cantidades, combinadas con el factor 

estequiométrico y la temperatura a la que se 

producían, permitían obtener el número y la 

fuerza de los centros activos. Las muestras de 

catalizadores que contenían metal se reducían 

previamente en la misma instalación. El error 

relativo medio cometido en las medidas de acidez 

fue inferior al 3 %.  

A modo de ejemplo, en la Figura 2.3 se 

muestra una curva de desorción térmica 

programada de amoniaco para las zeolitas 

empleadas en esta investigación. 
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Figura 2.3. Curvas de desorción térmica programada 

para las tres zeolitas empleadas en esta investigación. 

2.3.4. Reducción térmica programada 

El principio de la técnica de reducción 

térmica programada (TPR) es muy similar a la de 

TPD excepto que sobre el catalizador fluye un gas 

reductor diluido (17,5 % hidrógeno, 82,5 % 

argón), en lugar de un gas portador inerte. La 

muestra se calentaba a velocidad constante y el 

consumo de gas reductor se medía con un detector 

de conductividad térmica. Dependiendo de la 

reducibilidad de las especies presentes sobre la 

superficie catalítica, se obtenían uno o más 

máximos de consumo de gas reductor a 

temperaturas características. Esta técnica se 

utilizó para determinar temperaturas de reducción 

y comparar la facilidad de reducibilidad de la fase 

metálica en distintos catalizadores. 

El aparato utilizado para realizar las medidas 

de TPR es el mismo que el descrito en el apartado 

anterior (Figura 2.2). El procedimiento utilizado 

consistía en efectuar una desgasificación previa 

del catalizador en flujo de argón, calentando la 

muestra hasta su temperatura de calcinación, con 

una velocidad de calefacción de 20 ºC/min, y 

manteniéndola a esta temperatura durante 30 

minutos. A continuación, se enfriaba hasta 

temperatura ambiente y se sustituía el flujo de 
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argón por la mezcla hidrógeno-argón, iniciándose 

una rampa de temperatura a una velocidad de 20 

ºC/min hasta 560 ºC, registrándose continuamente 

el consumo de hidrógeno en la corriente gaseosa 

que abandonaba la muestra. El error medio en la 

temperatura correspondiente al máximo de los 

picos fue de ±2 %. 

En la Figura 2.4 se muestra, a modo de 

ejemplo, la curva de reducción térmica (TPR) de 

un catalizador de zeolita beta con paladio (1 % en 

peso), aglomerado con bentonita. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Curva de TPR para el catalizador 

PdBETABent (1 % paladio). 

2.3.5. Quimisorción por pulsos de 

hidrógeno 

La quimisorción por pulsos es una técnica 

que permite obtener el grado de dispersión de un 

metal distribuido sobre un soporte. 

Después de un tratamiento previo cuyo 

objetivo era reducir y limpiar la fase metálica, se 

hacía fluir sobre la muestra una corriente de un 

gas inerte. A continuación, se inyectaba en dicha 

corriente una cantidad conocida de un gas que 

pudiera quimisorberse por el metal (habitualmente 

hidrógeno o monóxido de carbono). Tras 

atravesar la muestra, el gas llegaba a un detector 

de conductividad térmica donde era analizado. 

Cada nuevo pulso de adsorbato, aumentaba el 

recubrimiento de la superficie metálica, lo que 

conducía a la quimisorción de una cantidad menor 

del mismo. Cuando quedaba completamente 

saturada, todo el gas inyectado llegaba al detector, 

obteniéndose a partir de este momento una señal 

constante.  

La cantidad total de gas quimisorbido se 

obtenía entonces sumando lo quimisorbido en 

cada pulso antes de la saturación. Con este dato, y 

conociendo la cantidad de metal presente en la 

muestra, podía calcularse la dispersión metálica 

(DH2) mediante la ecuación: 

350 400 450 500 550
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      100
metaldemoles

doquimisorbigasmolesfDH ⋅⋅=
µ

µ
2       [2.4] 

donde: 

DH2
: dispersión metálica (%). 

f: factor estequiométrico (2 para el hidrógeno     

y 1 para el CO). 

Asimismo, podía calcularse la superficie 

metálica (Smet) mediante la expresión: 

                                   [2.5] 3
metmet 10AXS −⋅⋅⋅= f

donde: 

Smet: superficie metálica (m2/gmetal). 

Xmet: micromoles de gas quimisorbido por 

gramo de metal. 

f: factor estequiométrico (2 para el hidrógeno 

y 1 para el CO). 

A: área de un átomo del metal (Å2). 

Calculada la dispersión metálica, y 

asumiendo geometría esférica para las partículas 
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de metal, se podía calcular el diámetro medio (d) 

de éstas mediante la ecuación: 

                                              [2.6] 2
/ HDKd =

donde: 

d: diámetro (Å). 

K: constante cuyo valor es de 1157 para el Pd 

y 1193 para el Pt (asumiendo en ambos casos 

geometría esférica). 

DH2
: dispersión metálica (%). 

El aparato utilizado para realizar las medidas 

de quimisorción por pulsos es el mismo que el 

descrito en el apartado 2.3.3 (Figura 2.2). El 

procedimiento utilizado consistía en pretratar la 

muestra en un flujo de gas inerte a 15 ºC/min 

hasta 250 ºC, manteniendo después esta 

temperatura durante 20 minutos. Seguidamente, la 

muestra era reducida en la propia instalación. A 

continuación, el hidrógeno era eliminado 

haciendo fluir un gas inerte a una temperatura 15 

grados superior a la empleada para reducir el 

metal durante 90 minutos. Posteriormente, se 

dejaba enfriar la muestra en la misma corriente de 

gas inerte hasta 35 ºC si se iba a utilizar CO como 

adsorbato, o hasta 65 ºC si se iba a emplear H2. 

Finalmente, se procedía a inyectar sucesivos 

pulsos de adsorbato hasta saturar la muestra. Las 

medidas de dispersión mediante quimisorción por 

pulsos tuvieron un error del ±5 %. 

A modo de ejemplo, se presenta en la Figura 

2.5 un experimento de quimisorción por pulsos 

realizado a un catalizador de zeolita beta con 

paladio (1 % en peso) aglomerada con bentonita. 
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Figura 2.5. Experimento de quimisorción para el 

catalizador PdBETABent (1 % paladio) utilizando 

hidrógeno como adsorbato. 

2.3.6. Microscopía electrónica de 

transmisión 

Para evaluar el estado, tamaño y distribución 

del metal sobre el soporte de zeolita y de zeolita-

arcilla, se utilizó la técnica de microscopía 

electrónica de transmisión (TEM). Las medidas se 

realizaron en un microscopio modelo PHILIPS 

TECNAI 20. El potencial acelerador fue de 200 

Kv como máximo, pudiendo llegarse a los 

800.000 aumentos. 

Con el fin de dispersar las partículas a 

analizar, las muestras previamente molidas, se 

suspendían en acetona y se introducían en un baño 

de ultrasonidos. Tras la evaporación de la 

suspensión, se depositaba la muestra en unas 

rejillas de cobre. 

En las Figuras 2.6 y 2.7 se presentan, a modo 

de ejemplo, las fotografías de la zeolita beta 

aglomerada y del catalizador basado en la misma 

zeolita impregnado con 1 % en peso de platino, 

tomadas mediante microscopía electrónica de 

transmisión. 
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Figura 2.6. TEM de la zeolita beta aglomerada. 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. TEM de la zeolita beta aglomerada 

impregnada con 1 % en peso de platino. Se resalta en la 

fotografía una partícula de platino localizada sobre el 

soporte. 

2.3.7. Resonancia magnética nuclear de 

aluminio 

Para determinar la coordinación del aluminio 

presente en las zeolitas, se llevaron a cabo 

medidas de resonancia magnética nuclear en 

estado sólido (RMN-Al27). Las medidas fueron 

realizadas en un espectrómetro modelo BRUKER 

Avance WB 400. Los espectros fueron obtenidos 

a 12,5 KHz usando pulsos de 15º y retrasos de 1 

segundo, con un total de 5000 pulsos acumulados.  

En la Figura 2.8 se presenta, a modo de 

ejemplo, el espectro de RMN-Al27 obtenido para 

el catalizador basado en la zeolita ZSM-5 

impregnado con paladio (1 % en peso). 

200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200
ppm

 
100 nm 

Figura 2.8. Espectro de RMN-Al27 para el 

catalizador PdZSM-5. 

En los espectros obtenidos por RMN-Al27 se 

obtenían dos señales principales: la señal obtenida 

a 0 ppm corresponde con los aluminios extrarred 

o aluminios coordinados octaédricamente 

(especies EFAL), mientras que la señal a 55 ppm 

corresponde con los aluminios unidos a la 

estructura mediante coordinación tetraédrica 

(Fernándes y col., 1998).  

 

 20 nm 

2.3.8. Cromatografía de gases 

Todos los productos resultantes de la 

reacción de hidroisomerización (nomenclatura en 

Tabla 2.2) fueron analizados mediante 

cromatografía de gases. Para ello se utilizó un 

cromatógrafo modelo HP 5890 Series II (Figura 

2.9), equipado con un detector de ionización de 

llama (FID) y una válvula automática para llevar a 

cabo análisis en continuo. Las condiciones de 

análisis seleccionadas fueron las siguientes: 

 Columna: Petrocol DH 50,2; 50 m × 0,20 mm 

ID. 

 Detector: Ionización de llama (FID). 

 Temperatura del portal de inyección: 300 ºC. 

 Temperatura del detector: 300 ºC. 

 Caudal de gas portador (He): 0,9 ml/min. 

 Programa de temperatura del horno: 

 Temperatura inicial: 35 ºC. 
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 Tiempo inicial: 15 min. 

 Velocidad de calefacción: 1 ºC/min. 

 Temperatura final: 60 ºC 

 Tiempo final: 20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Cromatógrafo de gases modelo HP 

5890 Series II. 

 

 

El análisis cuantitativo se realizó teniendo en 

cuenta los factores de respuesta, que relacionan el 

área con el porcentaje en peso de cada 

componente (Gascó, 1979). Estos factores de 

respuesta son muy próximos a uno en todos los 

casos, por lo que se ha considerado un factor de 

respuesta medio de 1,0. Se ha comprobado que los 

errores cometidos con esta simplificación son 

siempre inferiores al 2 %. 

A modo de ejemplo, en la Figura 2.10 se 

muestra un análisis cromatográfico del efluente 

obtenido en una de las reacciones de 

hidroisomerización realizadas en esta 

investigación. 

 

Tabla 2.2. Nomenclatura de los diferentes productos de reacción. 

Abreviatura Nombre Abreviatura Nombre 

C1 

C2 

C3 

iso-C4 

n-C4 

iso-C5 

2,3-DMC4 

2-MC5 

3-MC5 

2,2-DMC5 

2,4-DMC5 

2,2,3-TMC4 

3,3-DMC5 

2-MC6 

2,3-DMC5 

3-MC6 

n-C7 

2,2-DMC6 

metano 

etano 

propano 

iso-butano 

n-butano 

iso-pentano 

2,3-dimetilbutano 

2-metilpentano 

2-metilpentano 

2,2-dimetilpentano 
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Figura 2.10. Análisis cromatográfico del efluente de una reacción de hidroisomerización
IMIENTOS OPERATIVOS 

es de operación 

uno de los experimentos de 

ión se fijaron y midieron las 

les: 

atalizador referida a gramos de 

 g. 

n: Relación atómica Si/Al de la 

de metal referido a gramos de 

a de reducción del metal: 450 ºC 

dio y 410 ºC para el platino. 

udal de hidrógeno / catalizador 

reducción del metal: 190 

cat). 

 

 

Condiciones de reacción 

 Temperatura, T. 

 Presión, P. 

 Tiempo en cada una de las temperaturas 

ensayadas; T.O.S. Se fijó en 1 hora.  

 Relación molar, H2/hidrocarburo. 

 Velocidad espacial, WHSV. 

En primer lugar se procedía a la reducción del 

catalizador. Posteriormente se iniciaba la reacción 

de hidroisomerización, manteniendo constantes las 

variables de operación previamente seleccionadas. 

A continuación se describen con más detalle 

ambas etapas. 
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2.4.2. Reducción del metal 

El catalizador, libre de humedad, era pesado 

y colocado en el reactor sobre una capa de lana de 

vidrio. A continuación se hacía pasar un flujo de 

hidrógeno de 190 Nml/(min·gcat) y se iniciaba la 

calefacción del horno, hasta alcanzar la 

temperatura deseada. Seguidamente, se mantenían 

las condiciones de reducción durante el tiempo 

deseado (4 horas). 

2.4.3. Reacción de hidroisomerización 

Finalizada la reducción, se fijaba en el horno 

la temperatura de reacción. Una vez alcanzada 

ésta y si la reacción se iba a realizar a alta presión, 

se elevaba la misma con N2 hasta un valor dado, 

superior al de consigna, comprobando en todo 

momento la estanqueidad del sistema. 

Posteriormente, se ajustaba la válvula reguladora 

de presión (BPR) para alcanzar la presión 

deseada.  

A continuación se alimentaba el hidrógeno y 

el hidrocarburo con los caudales deseados. Para 

comprobar que se había alcanzado el régimen 

estacionario, se tomaban medidas del flujo 

gaseoso hasta que éste permanecía constante. Los 

productos de reacción, todos ellos gaseosos,    

eran analizados periódicamente mediante 

cromatografía de gases tal y como se detalla en el 

apartado 2.3.8. Los cálculos realizados en cada 

experimento a partir de los análisis obtenidos se 

describen en el Apéndice. 

2.5. INSTALACIONES   EXPERIMENTALES 

2.5.1. Reactor de reducción/hidroisomerización 

Los experimentos de reducción e 

hidroisomerización se realizaron en un sistema 

integrado de reacción Autoclave Engineers 

modelo BTRS-Jr esquematizado en la Figura 

2.11. Para su descripción se ha dividido en tres 

secciones: 

 Sistema de alimentación. 

 Sistema de reacción. 

 Sistema de recogida y análisis de productos. 

a) Sistema de alimentación 

El sistema de alimentación constaba de 

cuatro líneas de alimentación independientes, 

que permitían emplear corrientes tanto líquidas 

como gaseosas. 

La alimentación gaseosa (nitrógeno durante 

la etapa de limpieza e hidrógeno durante la de 

reacción) se realizaba a través de dos líneas 

análogas e independientes provistas, cada una de 

ellas, de: un “bypass”, filtros de malla metálica, 

un controlador másico de caudal (FIC) y válvulas 

antirretorno que impedían la posible inversión del 

flujo de gases. El propio sistema de reacción 

dispone de válvulas de regulación para un ajuste 

más exacto de los caudales de alimentación. 

La línea de nitrógeno era una línea auxiliar 

utilizada para operaciones de limpieza y 

eliminación de O2 al inicio de la reacción. Dicha 

línea procedía de una botella de nitrógeno a 

presión, que poseía su correspondiente 

manorreductor. El hidrógeno empleado para la 

reacción de hidroisomerización procedía también 

de una botella independiente a presión provista de 

un manorreductor. 

Los controladores másicos de la marca 

Brooks Instrument (modelo 5850S) estaban 

constituidos por un sensor de conductividad 

térmica, un indicador controlador y una 

electroválvula. 
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Figura 2.11. Instalación experimental utilizada para llevar a cabo los experimentos de reducción e hidroisomerización. 
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La alimentación líquida se realizaba a través 

de una bomba de HPLC marca GILSON, provista 

de un módulo indicador de presión, que 

suministraba el caudal requerido de líquido, el 

cual era arrastrado por el hidrógeno hacia una 

zona de precalefacción, previa al reactor, para 

conseguir así la completa vaporización de la 

corriente líquida. La bomba de HPLC estaba 

formada por dos módulos: un módulo impulsor 

(modelo 302) y un módulo manométrico (modelo 

802C) capaz de regular presiones de hasta 600 

bar. 

b) Sistema de reacción 

El equipo compacto AUTOCLAVE 

ENGINEERS modelo BTRS-Jr constaba de un 

reactor tubular de 5 cm3 de capacidad construido 

en acero inoxidable, con disposición vertical y 

flujo descendente. Sus dimensiones eran 6,35 mm 

de diámetro y 152,4 mm de longitud. 

El sistema de calefacción estaba constituido 

por un horno cilíndrico, también de acero 

inoxidable, situado alrededor del reactor, que 

permitía alcanzar temperaturas de reacción de 

hasta 650 ºC. El equipo disponía de varios 

termopares para la medida de la temperatura del 

lecho catalítico, de la pared del horno y del 

compartimento donde se alojaban tanto el reactor 

como el horno. 

La instalación disponía además de una 

válvula reguladora de presión (BPR, back 

pressure regulator) que permitía realizar 

experimentos a alta presión. La presión del 

sistema era visualizada a través de un indicador 

de presión. 

 

c) Sistema de recogida y análisis de 

productos 

A la salida del reactor, el efluente gaseoso se 

transportaba mediante una línea caliente (capaz de 

mantener esta corriente a una temperatura de 300 

ºC) a un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 

Modelo 5890 serie II, dotado de una válvula de 

inyección automática para su análisis en continuo. 

En el apartado 2.3.8 de este capítulo se detallan 

las condiciones experimentales de realización de 

los análisis cromatográficos. 

Seguidamente, los productos gaseosos, a su 

salida del cromatógrafo de gases, eran conducidos 

a la atmósfera a través de una campana extractora. 

2.5.2. Unidad de destilación 

Para realizar estudios de hidroisomerización 

con fracciones obtenidas a partir de naftas 

industriales se utilizó una columna de 

rectificación discontinua (Figura 2.12), 

esquematizada en la Figura 2.13, que incluía los 

siguientes componentes: 

 Caldera con una capacidad de 50 litros. 

 Manta calefactora de 4500 W de potencia 

máxima a 220 V constituida por cuatro 

resistencias variables (con una escala 

proporcional de 1 a 5). 

 Columna de vidrio de 2 m de altura y 7,5 cm 

de diámetro, rellena con 1,8 m de un lecho 

soportado constituido por anillos Raschig de 

vidrio de 1 cm de longitud. 

 Cabezal de reflujo de accionamiento 

magnético regulado mediante un sistema 

temporizador-selector de razón de reflujo. 
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Figura 2.12. Fotografía de la unidad de destilación 

ubicada en la planta piloto del edificio IRICA. 

 Condensador de serpentín de 0,5 m2 de 

superficie eficaz de intercambio. 

 Línea de conducción de destilados que 

incluía un cierre hidráulico con válvula de 

purga y un enfriador con una superficie de 

intercambio de 0,2 m2. 

 Conjunto colector que incluía dos matraces 

de 10 y 20 litros, respectivamente. 

 Seis sondas de temperatura Pt-100 con una 

precisión de ±0,1 ºC situadas a distintas 

alturas de la columna. 

Inicialmente, la caldera se llenaba con la 

mezcla a rectificar. Al producirse el calentamiento 

y subsiguiente evaporación de la mezcla líquida, 

se generaba un vapor que ascendía por la columna 

y se condensaba en la parte superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.13. Esquema de la instalación experimental 

de destilación de planta piloto. 

El destilado era, en los momentos iniciales, 

devuelto en su totalidad como reflujo. Una vez 

alcanzado el régimen estacionario, una porción 

del condensado se empezaba a extraer como 

destilado. Las primeras fracciones de éste se 

correspondían con mezclas líquidas de los 

componentes más volátiles; esto provocaba que la 

composición de estos componentes se redujera en 

la caldera. De esta forma, al ir evaporándose 

líquido en la caldera, existía un aumento de la 

concentración de especies menos volátiles y, por 

tanto, de la temperatura tanto de la caldera como 

del destilado. 

Se disponía de una nafta formada por 

hidrocarburos de 5 a 12 átomos de carbono, 

procedente de una refinería de REPSOL-YPF. 

Mediante este proceso de destilación se 

obtuvieron tres fracciones a partir de la nafta 

original: dos fracciones, C5-C6 y C7-C8, y una 
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tercera fracción con hidrocarburos con un número 

de átomos de carbono igual o superior a 9. Con el 

fin de determinar las temperaturas de corte de 

cada fracción, se utilizó la aplicación HYSYS 

(Aspentech). Así, para cada fracción se obtuvo un 

intervalo de temperaturas de: 59-98 ºC, 98-127 ºC 

y > 127 ºC, respectivamente. 

El objetivo era obtener una fracción de nafta 

formada por hidrocarburos de 7 y 8 átomos de 

carbono, que posteriormente se alimentaría al 

reactor para su isomerización. 
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CAPÍTULO 3 

INFLUENCIA DEL AGLOMERANTE EN LA HIDROISOMERIZACIÓN DE n-OCTANO 

SOBRE CATALIZADORES ZEOLÍTICOS IMPREGNADOS CON PALADIO 
 

Resumen 

En este capítulo se estudió la influencia del aglomerante (arcilla bentonita) sobre las propiedades y el 

comportamiento catalítico de catalizadores zeolíticos impregnados con paladio en la reacción de 

hidroisomerización de n-octano. Se emplearon tres zeolitas diferentes: mordenita, beta y ZSM-5. La 

caracterización de los catalizadores se realizó empleando: medidas de adsorción/desorción de nitrógeno, 

desorción térmica programada de amoniaco, espectrofotometría de absorción y emisión atómica (ICP-AES, 

equipo de plasma de acoplamiento inductivo secuencial), quimisorción de hidrógeno y resonancia magnética 

nuclear de Al27. El comportamiento catalítico de las zeolitas estuvo muy influenciado por la presencia del 

aglomerante: no sólo modificó la acidez de la zeolita, sino también la accesibilidad a los poros. Se observó un 

descenso de la acidez fuerte de la zeolita cuando las muestras fueron aglomeradas debido al intercambio 

iónico en estado sólido que se produce entre los protones de la zeolita y los sodios presentes en la arcilla. La 

neutralización de los centros ácidos de la zeolita produjo un descenso de la conversión de n-octano en la 

zeolita mordenita (desde 90,5 % hasta 53,8 %) y en la zeolita ZSM-5 (desde 78,4 % hasta 71,2 %). El 

aglomerante proporcionó meso y macroporos a la zeolita que favorecían la selectividad a isómeros 

ramificados en las zeolitas mordenita (desde 27,3 % hasta 48,9 %) y ZSM-5 (desde 14,3 % hasta 35,4 %). La 

actividad de la zeolita beta se modificó por la presencia de aluminios extrarred (EFAL) creados durante el 

proceso de aglomeración, mejorando la conversión de n-octano (desde 22,9 % hasta 88,7 %) y la selectividad 

a isómeros (desde 48,7 % hasta 77,5 %). 

 
Abstract 

The influence of the binder (bentonite clay) on the properties and performance of palladium containing 

zeolite catalysts in the n-octane hydroisomerization was studied. Three different framework zeolites were 

used as catalysts: mordenite, beta and ZSM-5 with or without binder. In order to characterize the catalysts, 

surface area measurements, temperature-programmed desorption of ammonia, atomic absorption 

spectroscopy, inductively coupled plasma emission spectrophotometry, hydrogen chemisorption and 27Al 

nuclear magnetic resonance spectroscopy were used. Catalytic performance of the zeolites was strongly 

influenced by the binder since its presence modified both zeolite acidity and porosity. It could be observed a 

decrease in the strong acidity of the zeolites when the samples were agglomerated, due to a solid-state ion 

exchange between the zeolite protons and bentonite sodium. The neutralization of some zeolite acid sites 

caused a decrease in the n-octane conversion for mordenite (from 90.5 mol % to 53.8 mol %) and ZSM-5 

(from 78.4 mol % to 71.2 mol %) zeolites. The binder modified the porosity of the zeolite providing meso 

and macropores, which allow a higher formation of branched isomers for mordenite (from 27.3 mol % to 

48.9 mol %) and ZSM-5 (from 14.3 mol % to 35.4 mol %). Activity of beta zeolite was modified by the 

presence of extraframework aluminium species (EFAL) formed during the agglomeration process, improving 

both n-octane conversion (from 22.9 mol % to 88.7 mol %) and branched isomer selectivity (from 48.7 mol 

% to 77.5 mol %). 
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3.1. GENERALIDADES 

Los actuales requerimientos medioambientales 

han conducido a los gobiernos y a la industria, a 

favorecer la producción de gasolina con el 

mínimo contenido en componentes considerados 

peligrosos para el medio ambiente y para la salud 

pública, tales como el plomo, los compuestos 

aromáticos y los oxigenados. La reducción en el 

contenido de aromáticos llevará consigo 

modificaciones en las unidades de producción de 

nafta reformada. Este tipo de unidades se 

alimentan fundamentalmente de nafta pesada 

formada por compuestos entre 7 y 10 átomos de 

carbono y con un contenido en alcanos entre un 

30 y un 60 % en peso. La alternativa 

tecnológicamente más interesante para estas 

corrientes es su utilización para la producción de 

compuestos ramificados con elevado índice de 

octano. 

La isomerización de n-heptano y n-octano ha 

sido ampliamente estudiada (Blomsma y col., 

1995; Blomsma y col., 1996; Blomsma y col., 

1997; Mériaudeau y col., 1997; Mériaudeau y 

col., 1999; Patrigeon y col., 2001), siendo los 

compuestos ramificados de 8 átomos de carbono 

los más útiles debido a su elevado índice de 

octano. 

Los actuales procesos industriales de 

hidroisomerización de alcanos necesitan la 

presencia de catalizadores bifuncionales, los 

cuales presentan dos tipos de centros activos o 

funcionales: (i) una función ácida que permite la 

formación de iones carbenio implicados en la 

formación de isómeros, y (ii) una función 

hidrogenante-deshidrogenante que origina el 

precursor de los carbocationes mediante 

deshidrogenación de los alcanos y produce la 

hidrogenación de los restos insaturados (Belloum 

y col., 1991). 

La mayor parte de los catalizadores 

empleados en el proceso industrial de 

hidroisomerización son los basados en zeolitas 

(función ácida). Como función hidrogenante-

deshidrogenante, se han venido utilizado varios 

metales entre los cuales se encuentran Pt, Pd, Rh, 

Ir, Ru, Re y Ni, comúnmente asociado con la 

zeolita mordenita o bien con CaY (Braum y col., 

1977). El platino es el que se ha utilizado 

mayoritariamente por su elevada conversión y 

selectividad (Zhang y col., 1999). Sin embargo, el 

paladio, aunque no ha sido muy estudiado, ha 

resultado ser muy selectivo en la 

hidroisomerización de n-butano (Cañizares y col., 

1998b; Dorado y col., 2001). 

El mecanismo de la reacción de 

hidroisomerización da lugar a que la función 

metálica convierta el alcano lineal en el 

correspondiente alqueno. La función ácida es la 

responsable de la isomerización del alqueno lineal 

en el correspondiente iso-alqueno mediante la 

formación de un ion carbenio secundario a partir 

de la adición de un protón de un centro ácido 

Brönsted a la especie lineal. 

La transformación del ion carbenio 

secundario a terciario está facilitada 

termodinámicamente, lo que permite que aquel 

pueda abandonar el centro ácido como un alqueno 

isomerizado, o bien, craquearse vía β-escisión 

para producir un alqueno de menor número de 

átomos de carbono y un nuevo ion carbenio 

(Belloum y col., 1991). En el Esquema 3.1 se 

indica este proceso. 

Un mecanismo ideal de isomerización se 

caracteriza por que el control de la reacción 

química se localiza en la función ácida. 
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Esquema 3.1. Mecanismo de hidroisomerización 

de un alcano con n átomos de carbono. 

Por otro lado, la mayor parte de los 

catalizadores industriales basados en zeolitas 

requieren que la zeolita sea aglomerada para 

mejorar sus propiedades mecánicas, así como 

para evitar excesivas pérdidas de presión en los 

reactores de lecho fijo donde han de utilizarse. Se 

ha demostrado, que el aglomerante no es activo 

como catalizador pero podría modificar las 

propiedades ácidas de la zeolita como resultado 

de cambios en la eficacia del proceso de 

intercambio del protón, captura por parte del 

aglomerante de los precursores del coque y/o 

bloqueo de los canales de la zeolita durante el 

proceso de aglomeración (Dorado y col., 2001; 

Dorado y col., 2002). 

Cualquier información acerca de la influencia 

del aglomerante sobre la acidez y el 

comportamiento catalítico de las zeolitas resulta, 

por lo tanto, muy importante para el desarrollo de 

catalizadores industriales. Algunos autores han 

estudiado la influencia de diferentes aglomerantes 

(sílice, alúmina, etc.) en el comportamiento 

catalítico de las zeolitas (Devadas y col., 1998; 

Wu y col., 2002; Chen y col., 2003; Rough y col., 

2003), siendo la bentonita una de las menos 

estudiadas. 

La bentonita es una arcilla laminar y 

expandible con excelentes propiedades 

aglomerantes. El interés científico de esta arcilla 

se debe a sus propiedades físicas y químicas así 

como a su bajo precio y su elevada disponibilidad 

a escala mundial. La dispersabilidad de las 

arcillas en suspensiones acuosas es la razón de sus 

propiedades aglomerantes: las partículas 

zeolíticas se rodean de una lámina de arcilla; tras 

la eliminación del agua, se consigue una fase 

sólida con las partículas de zeolita aglomeradas 

por la arcilla. 
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Se ha demostrado que la forma ácida de las 

arcillas no tiene propiedades aglomerantes, siendo 

la forma sódica la que exhibe las mejores 

propiedades (Uguina y col., 1991). Como las 

zeolitas se utilizan principalmente como 

catalizadores ácidos, se requerirán posteriores 

tratamientos para conseguir la forma ácida de la 

zeolita aglomerada (Dorado y col., 2001), ya que 

es previsible que parte de los iones sodio de la 

bentonita se incorporen, por intercambio iónico, a 

la estructura de la zeolita. 

El objetivo de este capítulo se centró en el 

estudio de la influencia del aglomerante sobre la 

actividad catalítica y la selectividad a isómeros en 

la hidroisomerización de n-octano, empleando 

catalizadores basados en las zeolitas mordenita, 

beta y ZSM-5 aglomeradas con bentonita sódica y 

utilizando paladio como función hidrogenante-

deshidrogenante. 

3.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.2.1. Preparación del catalizador 

Las zeolitas de partida, mordenita 

(Si/Al=10,4), beta (Si/Al=12,5) y ZSM-5 

(Si/Al=15,6), fueron suministradas en forma 

amónica por la compañía Zeolyst Internacional. 

Las zeolitas comerciales se sometieron a 
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calcinación en mufla a 550 ºC durante 15 horas en 

atmósfera estática de aire con objeto de obtener 

las zeolitas en forma ácida denominadas: HMOR, 

HBETA y HZSM-5, respectivamente. La 

bentonita (forma sódica) fue suministrada por 

Aldrich Chemical Co. 

Para llevar a cabo el proceso de 

aglomeración, la zeolita (35 % en peso) y la 

bentonita (65 % en peso) se mezclaron y se 

suspendieron en agua a 60 ºC durante 2 horas. La 

suspensión se secó a 120 ºC durante 12 horas. El 

sólido resultante se molió y tamizó para obtener 

partículas con un diámetro medio de 0,75 mm. Se 

comprobó que, con este tamaño del catalizador, 

no existía influencia alguna del proceso de 

difusión del reaccionante y los productos en el 

proceso catalítico (ver apartado A.5).  

Finalmente, las zeolitas aglomeradas fueron 

calcinadas a 550 ºC durante 15 horas, 

obteniéndose las muestras denominadas 

MORBentNa, BETABentNa y ZSM-5BentNa. 

Después del proceso de aglomeración y con 

objeto de reincorporar la función ácida en la 

zeolita, las zeolitas mordenita y ZSM-5 fueron 

sometidas a un proceso de intercambio iónico con 

HCl 0,6 N (35 ml/gcat). Para la zeolita beta, el 

proceso de intercambio iónico fue realizado tres 

veces con NH4Cl 1 M (30 ml/gcat). Tras el proceso 

de intercambio iónico, las muestras fueron 

calcinadas de nuevo a 550 ºC durante 15 horas 

con el fin de obtener la forma ácida de               

las muestras, denominadas HMORBent, 

HBETABent y HZSM-5Bent. 

Todos los catalizadores, con y sin 

aglomerante, fueron impregnados a humedad 

incipiente con una suspensión acuosa de 

Pd(NO3)2. La concentración del metal en la 

solución impregnante fue calculada para obtener 

un contenido de Pd del 1 % en peso en los 

catalizadores resultantes. El procedimiento 

empleado para la incorporación del metal, se 

describe con detalle en el apartado 2.2.4 de la 

presente memoria. 

Tras el proceso de impregnación, los 

catalizadores fueron calcinados a 400 ºC durante  

4 horas y reducidos in situ bajo un caudal de 

hidrógeno de 190 ml/(min·gcat) a 450 ºC durante 4 

horas.  

Los catalizadores aglomerados se 

denominaron con el término “Bent” después del 

nombre de la zeolita (MOR, BETA y ZSM-5). 

Así, por ejemplo, el catalizador PdBETABent 

corresponde al catalizador basado en la zeolita 

beta (forma ácida) aglomerado con bentonita y 

con paladio como función hidrogenante-

deshidrogenante. En este estudio, también fueron 

consideradas las zeolitas aglomeradas sin la 

posterior incorporación de la función ácida. Así, 

por ejemplo, PdBETABentNa corresponde a la 

zeolita beta aglomerada, sin reincorporación de la 

función ácida tras el proceso de aglomeración; 

mediante el término “Na” se hizo referencia a la 

presencia de los cationes Na+ de la bentonita 

sódica en la estructura de la zeolita.  

En la Tabla 3.1 se detalla la nomenclatura y 

descripción de todos los catalizadores preparados 

en este capítulo. 

3.2.2. Condiciones de reacción 

Las reacciones de hidroisomerización de n-

octano fueron realizadas en la instalación descrita 

en el apartado 2.5.1 de la presente memoria. Las 

condiciones experimentales fueron las siguientes: 

peso de catalizador (referido a gramos de zeolita), 

0,53 gramos; temperatura de reacción, 250-410 

ºC; presión total, 10 bar; velocidad espacial 
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(WHSV), 10gn-C8/(h·gzeolita) y relación molar H2/n-

C8, 14. Todas las medidas fueron tomadas a un 

tiempo de reacción de 1 hora. A partir de pruebas 

de repetibilidad se obtuvo que los valores de 

conversión y de selectividad presentaron un error 

del 2 y 4 %, respectivamente (apartado A.3). 

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.3.1. Caracterización de los catalizadores 

En la Tabla 3.2 se presentan los valores de 

acidez, tanto de los catalizadores de partida como 

de los no aglomerados. Los valores de acidez 

obtenidos para los catalizadores con y sin metal 

fueron muy similares, de forma que se pudo 

afirmar la escasa influencia que la incorporación 

del metal tenía sobre la acidez de los 

catalizadores. La acidez de la bentonita fue muy 

baja, correspondiendo sólo a centros ácidos 

débiles. De esta forma, se puede afirmar que la 

contribución de la bentonita a la acidez de los 

catalizadores aglomerados era prácticamente nula. 

 

En la Tabla 3.3 se presentan los valores de 

acidez tanto experimental como teórica, para los 

catalizadores aglomerados. De los resultados 

mostrados en esta Tabla, puede observarse cómo 

existen diferencias entre las medidas de acidez 

experimental y teórica, calculada ésta a partir de 

la contribución matemáticamente proporcional de 

las materias primas (zeolita y bentonita). La 

acidez débil experimental de los catalizadores 

aglomerados fue siempre más alta que la teórica, 

mientras que para la acidez fuerte se observó el 

efecto opuesto.  

En la Tabla 3.3 también se presentan los 

valores de densidad de centros ácidos para los 

catalizadores aglomerados a los cuales no se les 

incorporó la función ácida. Como cabía esperar, 

la incorporación de la función ácida produjo un 

aumento de la densidad de centros ácidos fuertes. 

 

 

. 

Catalizador C
55

HMOR 

HBETA 

HZSM-5 

PdMOR 

PdBETA 

PdZSM-5 

PdMORBentNa 

PdMORBent 

PdBETABentNa 

PdBETABent 

PdZSM-5BentNa 

PdZSM-5Bent 

 

 

Tabla 3.1. Nomenclatura y descripción de los catalizadores preparados
1º 
alcinación 
0 ºC, 15h 

Aglomeración 
bentonita 

2º 
Calcinación 
550 ºC, 15 h 

Incorporación 
función ácida 

3º 
Calcinación 
550 ºC, 15 h 

Incorporación 
metal + 

calcinación 
400 ºC, 4h 
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a Temperatura d
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P
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  Temperatura de 
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 Valor
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experimentales d
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consideró en pri
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aglomerante. Pa

midió el área s

ensayados. En la

 68
Tabla 3.2. Datos de acidez de los catalizadores de partida y de los no aglomerados
Densidad total 
centros ácidos 

(mmol NH3/gcat) 

Densidad centros 
ácidos débiles 

(mmol NH3/gcat) 

Td
a 

(ºC) 

Densidad centros 
ácidos fuertes

(mmol NH3/gcat) 

Td
a 

(ºC) 

0,038 

0,996 

0,626 

0,573 

0,946 

0,580 

0,512 

0,038 

0,164 

0,129 

0,085 

0,122

0,123 

0,012 

274 

312 

273 

275 

315 

283 

296 

0 

0,832 

0,497 

0,488 

0,824

0,458

0,500 

 

479 

353 

390 

480 

369 

386 

e desorción del amoníaco. 

Tabla 3.3. Valores de acidez para los catalizadores aglomerados. 

(mm cat) (m 3/gcat) (m 3/gcat) 

 
 
 

Densidad tot  
centros ácidos 
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e ro

mol NH
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(ºC) 

Densidad c nt s 
ácidos fuertes

e ro

mol NH

Td
c 

(ºC) 

 

a 

0,378 b 

0,366 b 

0,373 a

0,240 b

0,197 b 

0,244 a

0,199 b 

0,211 b 

0,225 a

0,127 b

0,161 b 

0,082 a

0,090 b

0,082 b

0,070 a

0,055 b

0,133 b 

0,054 a

291 

288 

291 

298 

 

292 

 

304 

0,251 b

0,205 b 

0,291 a 

0,150 b

0,115 b 

0,174 a

0,144 b 

0,078 b 

0,171 a

403 

402 

448 

422 

 

369 

 

385 

ulado a partir de la contri
tal. 

bución de las materias primas (zeolita y bentonita). 

desorción del amoniaco. 

e  área  superficial, junto con los  

de esperar una cierta 

pérdida de área superficial. 

Tabla 3.4. Medidas de área superficial, volumen de poros y dispersión metálica.

tar explicar las diferencias 

 los valores teóricos y 

e densidad de centros ácidos 

s catalizadores aglomerados, se 

mer lugar la posibilidad de un 

oros de la zeolita por parte del 

ra verificar esta posibilidad, se 

uperficial de los catalizadores 

 Tabla 3.4 se indican las medidas 

 

valores teóricos calculados a partir de la 

contribución proporcional de la bentonita y de la 

zeolita no aglomerada. Se puede apreciar que no 

existe bloqueo de canales ya que los valores de 

área superficial están en concordancia con los 

teóricos. Estos resultados, sugieren además, que 

las partículas de metal estarían localizadas sobre 

la superficie externa de los cristales de la zeolita, 

ya que de lo contrario, sería 
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Volumen de poros (µl/gcat) 
 
Catalizador 

Area superficial 
BET

(m2/gcat) 

Desviación del 
valor teórico (%) 

 
DH2 (%) Microporos Meso y 

macroporos 

Bentonita 

PdMOR 

PdBETA 

PdZSM-5 

PdMORBent 

PdBETABent 

PdZSM-5Bent 

37 

559 

613 

410 

228 

233 

163 

 

 

 

 

3,7 

2,5 

3,0 

 

31 

35 

17 

24 

25 

16 

4 

200 

116 

144 

76 

47 

51 

89 

105 

840 

133 

120 

351 

146 

 

Para verificar la distribución del metal sobre 

los catalizadores, se realizaron experimentos de 

quimisorción por pulsos de hidrógeno, tal y como 

se detalla en el apartado 2.3.5, de la presente 

memoria. Los valores de dispersión metálica se 

muestran en la Tabla 3.4. A partir de estas 

medidas puede calcularse el diámetro promedio 

de las partículas de metal (Cañizares y col., 

1998a), estando éste comprendido entre 33-75 Å, 

demasiado grande para pensar que las partículas 

de paladio pudieran localizarse dentro de los 

canales principales de la zeolita.  

En conclusión, no existe bloqueo de los poros 

de la zeolita por parte del aglomerante ni del 

metal que pudieran explicar las diferencias entre 

los valores de acidez observada y calculada para 

los catalizadores. 

De acuerdo con varios autores (Yoon y col., 

1993; Choudhary y col., 1997; Romero y col., 

1997), la disminución del número esperado de 

centros ácidos fuertes podría ser debido al 

intercambio iónico en estado sólido entre los 

protones de la zeolita y el sodio de la arcilla, que 

tiene lugar durante la calcinación que sigue a la 

incorporación de la función ácida en los 

catalizadores aglomerados.  

 

Teniendo en cuenta que los iones Na+ son 

también centros ácidos débiles (Choudhary y col., 

1985), es lógico pensar que el sodio pueda 

interferir en las medidas de dichos centros (Tabla 

3.3), lo que explicaría los resultados obtenidos. 

Resumiendo, los valores de acidez débil de 

los catalizadores aglomerados son más altos que 

los calculados teóricamente, debido al 

intercambio iónico en estado sólido que tiene 

lugar durante la etapa de calcinación y a la 

interferencia de los iones Na+ en las medidas de 

acidez. 

Puede observarse en la Tabla 3.4 cómo los 

catalizadores aglomerados presentaron valores de 

volumen de meso y macroporos mayores que los 

obtenidos con los catalizadores no aglomerados. 

El aglomerante proporciona estos meso y 

macroporos, debido a su carácter poroso 

(volumen de meso y macroporos 89 µl/gcat). Sin 

embargo, para el caso del catalizador basado en la 

zeolita beta, el volumen de meso y macroporos 

fue superior para el catalizador no aglomerado.  

Es bien conocido que la zeolita beta, que 

posee una estructura tridimensional con un 

sistema de poros de 12 átomos de oxígeno por 

anillo (12-MR), cristaliza con numerosos defectos 

en su estructura (Müller y col., 2000), debiéndose 

parte de la mesoporosidad observada a sus huecos 
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intercristalinos (Fernández y col., 1998). Cuando 

la zeolita beta es aglomerada, el aglomerante llena 

parte de estos huecos intercristalinos, justificando 

de esta forma, la pérdida de mesoporosidad del 

catalizador final. 

Comparada con las zeolitas mordenita y 

ZSM-5, la zeolita beta es menos estable y presenta 

distorsiones estructurales que dependen del 

tratamiento al que es sometida. Estas distorsiones 

provocan la apertura de los enlaces Al-O y la 

formación de especies de aluminio 

octaédricamente coordinado, así como de especies 

de aluminio extrarred o EFAL (Bourgeat-Lami y 

col., 1991; Kiricsi y col., 1994). Estas especies se 

forman tras tratamientos a altas temperaturas 

(Bourgeat-Lami y col., 1991).  

En las Figuras 3.1, 3.2 y 3.3  se presentan los 

espectros de RMN-Al27 realizados a los diferentes 

catalizadores utilizados. La señal obtenida a 0 

ppm corresponde con los aluminios extrarred o 

aluminios coordinados octaédricamente (especies 

EFAL), mientras que la señal a 55 ppm 

corresponde con los aluminios unidos a la 

estructura con coordinación tetraédrica 

(Fernándes y col., 1998).  

Como puede observarse, la señal a 0 ppm 

estuvo presente de forma más intensa en las 

muestras aglomeradas de la zeolita beta, así como 

en los catalizadores PdMORBent y           

PdZSM-5Bent. La intensidad relativa entre 

señales, I0ppm/I55ppm, fue de 0,88 y 0,78 para los 

catalizadores PdBETABent y PdBETABentNa, 

respectivamente; 0,48 para PdMORBent y 1,18 

para PdZSM-5Bent. Estos valores pueden 

compararse con la intensidad relativa para los 

catalizadores no aglomerados (I0ppm/I55ppm de 0,25, 

0,13 y 0,22 para PdMOR, PdBETA y PdZSM-5, 

respectivamente). 
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Figura 3.1.  Espectro de RMN-Al27 para los 

catalizadores PdMOR, PdMORBent y PdMORBentNa. 
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Figura 3.2.  Espectro de RMN-Al27 para los 

catalizadores PdBETA, PdBETABent y 

PdBETABentNa. 
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Figura 3.3.  Espectro de RMN-Al27 para los 

catalizadores PdZSM-5, PdZSM-5Bent y           

PdZSM-5BentNa. 

En la Figura 3.4, se muestra el espectro de 

RMN-Al27 obtenido para la bentonita empleada 
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como aglomerante. Puede observarse la presencia 

de un pico máximo correspondiente a la señal a 0 

ppm (I0ppm/I55ppm=5,35), debido a la presencia 

mayoritaria en su estructura de especies de 

aluminio octaédrico. 

 

 

 

 

Figura 3.4.  Espectro de RMN-Al27 para la arcilla 

bentonita. 

                                

Para confirmar si la presencia de especies 

EFAL pudo ser debida al proceso de calcinación 

que sigue al de aglomeración, se realizó un 

espectro de RMN-Al27 a la muestra basada en la 

zeolita beta aglomerada, sin incorporación de la 

función ácida y sin llevar a cabo el proceso de 

calcinación (Figura 3.5).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.  Espectro de RMN-Al27 para la muestra 

BETABentNa sin calcinar. 

 

La presencia de la señal a 0 ppm demuestra 

que, la existencia de especies EFAL no puede ser 

debida únicamente al proceso de calcinación sino 

también a algún mecanismo relacionado con el 

proceso de aglomeración. De acuerdo con Jasra y 

col. (2003), el proceso de aglomeración produce 

la migración de una gran cantidad de cationes 

móviles desde el espacio interlaminar de la arcilla 

hacia la estructura de la zeolita. Por su parte, 

Fougerit y col. (1994) sugirieron que la formación 

de nuevos centros ácidos en la zeolita podía ser 

debido a la migración de especies de aluminio 

solubles desde un aglomerante, como es la 

alúmina, hasta la estructura de la zeolita.  

 

200 100 0 -100 -200

ppm

Por todo esto, se puede afirmar que la 

presencia de especies EFAL, tanto en el 

catalizador PdBETABent como en 

PdBETABentNa, puede ser debida a la 

incorporación de las especies de aluminio 

extrarred, por parte de la arcilla bentonita, 

formando éstas parte de su estructura tal y como 

se comprobó mediante su espectro de RMN Al27 

(Figura 3.4). 

Las zeolitas mordenita y ZSM-5, por el 

contrario, mostraron un aumento de la señal 

característica de las especies EFAL en los 

catalizadores aglomerados a los que se incorporó 

la función ácida: la relación de intensidades, 

I0ppm/I55ppm, de 0,27 y 0,36 para las            

muestras PdMORBentNa y PdZSM-5BentNa, 

respectivamente, fue inferior a los valores de 

I0ppm/I55ppm de 0,48 y 1,18 correspondientes a las 

muestras a las que se incorporó la función ácida 

(PdMORBent y PdZSM-5Bent).  

 

200 100 0 -100 -200

ppm

Resulta claro que el tratamiento ácido al que 

son sometidas estas zeolitas, es capaz de extraer 

parte de los aluminios estructurales de la zeolita, 

quedando éstos como especies extrarred (especies 

EFAL). 
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3.3.2. Influencia de la presencia del 

aglomerante en la reacción de 

hidroisomerización de n-octano sobre 

catalizadores de paladio 

i) Conversión de n-octano 

En la Tabla 3.5 se presentan, para los 

catalizadores puros y aglomerados, los principales 

parámetros de reacción (conversión a 350 ºC, 

selectividad y rendimiento a isómeros mono y 

multirramificados y rendimiento a isómeros C5+, 

definido como el rendimiento a productos con un 

número de átomos de carbono comprendido entre 

5 y 8) obtenidos para un nivel de conversión de   

n-octano de aproximadamente un 50 %. 

Experimentos previos garantizaron la nula 

actividad catalítica por parte de la bentonita o de 

la zeolita sin presencia del metal. 

 

Atendiendo a los valores de conversión de     

n-octano a 350 ºC presentados en la Tabla 3.5, se 

encontró que, la presencia del aglomerante mejoró 

notablemente la conversión de n-octano para los 

catalizadores aglomerados basados en la zeolita 

beta. Así de un 22,9 % de conversión de n-octano 

para el catalizador PdBETA, se pasó a una 

conversión de 88,7 % para el catalizador 

PdBETABent. 

El efecto opuesto se observó para los 

catalizadores basados en las zeolitas mordenita y 

ZSM-5, siendo el descenso de la conversión de   

n-octano mucho más evidente para el caso de la 

zeolita mordenita aglomerada (de un valor de 

conversión de 90,5 % para el catalizador PdMOR 

se pasó a un valor de 53,8 % para el catalizador 

PdMORBent). 

 

 

 

Tabla 3.5. Conversión de n-octano a 350 ºC y selectividad y rendimiento a isómeros mono y multirramificados y 

rendimiento a productos C5+ para un nivel de conversión de n-octano de aproximadamente un 50 %a.

a Peso de catalizador (referido a gramos de zeolita), 0,53 g; H2/n-C8, 14; Presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

Catalizador 

Conversión 

de n-octano 

(%) 

Selectividad 

monorramificados 

(%) 

Rendimiento 

monorramificados 

(%) 

Selectividad 

multirramificados  

(%) 

Rendimiento 

multirramificados 

(%) 

Rendimiento 

a C5+ 

(%)b

PdMOR 

PdBETA 

PdZSM-5 

 

PdMORBentNa 

PdBETABentNa 

PdZSM-5BentNa 

 

PdMORBent 

PdBETABent 

PdZSM-5Bent 

90,5 

22,9 

78,4 

 

10,4 

28,5 

16,5 

 

53,8 

88,7 

71,2 

18,1 

29,9 

10,4 

 

40,2 

53,3 

46,7 

 

35,0 

55,4 

29,4 

11,8 

13,0 

5,9 

 

17,2 

30,7 

24,0 

 

18,9 

35,6 

12,7 

9,2 

18,8 

3,9 

 

16,5 

19,5 

3,6 

 

13,9 

22,1 

6,0 

6,0 

8,2 

2,2 

 

7,0 

11,2 

1,8 

 

7,5 

14,2 

2,6 

33,0 

25,5 

27,8 

 

29,3 

45,8 

35,5 

 

34,7 

53,3 

26,6 

b Rendimiento a productos C5-C8. 
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Como se comentó anteriormente, el proceso 

de aglomeración permitía la introducción de 

cationes Na+ en la estructura de la zeolita, debido 

al intercambio iónico en estado sólido producido 

durante la calcinación que sigue a la 

incorporación de la función ácida entre los 

protones de la zeolita y los cationes sodio de la 

arcilla (Choudhary y col., 1997; Romero y col., 

1997). Este fenómeno produjo una disminución 

del número de centros ácidos fuertes            

(Tabla 3.3) responsables de la reacción de 

hidroisomerización. De acuerdo con lo observado, 

cuanto menor es la densidad de centros ácidos 

fuertes, menor es la conversión de n-octano.  

Así, en los catalizadores basados en las 

zeolitas mordenita y ZSM-5, la conversión 

aumentó tras la incorporación de la función ácida 

a los catalizadores aglomerados (de un valor de 

conversión de n-octano de 10,4 y 16,5 %         

para PdMORBentNa y PdZSM-5BentNa, 

respectivamente, se pasó a un valor de 53,8 y  

71,2 % para PdMORBent y PdZSM-5Bent, 

respectivamente). Sin embargo, la conversión 

obtenida no superó nunca el valor 

correspondiente a los respectivos catalizadores no 

aglomerados (PdMOR y PdZSM-5). 

Por otro lado, la neutralización de los centros 

ácidos por parte de los sodios de la bentonita 

(Tabla 3.3), fue mayor para el caso del catalizador 

PdZSM-5BentNa (54 %) que para el catalizador 

basado en la zeolita mordenita, PdMORBentNa 

(29 %). El intercambio iónico en estado sólido 

que se produce entre el aglomerante y la zeolita, 

es un proceso de difusión lineal, que se ve 

altamente restringido por limitaciones de espacio 

en los poros unidimensionales de la zeolita 

mordenita (efecto denominado “single-file 

diffusion”) (Kärger y col., 1992).  

Tras la nueva incorporación de la función 

ácida, el catalizador PdZSM-5Bent recuperó un 

46 % de su densidad de centros ácidos fuertes, 

mientras que para el catalizador PdMORBent 

dicha recuperación fue de tan solo un 18 % (Tabla 

3.3). De nuevo, las limitaciones difusionales 

características de la estructura de la zeolita 

mordenita (Kärger y col., 1992) no facilitan la 

reincorporación de protones a su estructura. La 

mayor recuperación de los centros ácidos por 

parte del catalizador PdZSM-5Bent explicaría el 

mayor nivel de conversión de n-octano alcanzado 

para dicho catalizador (71,2 %), el cual se 

asemeja mucho más al valor obtenido con el 

catalizador puro PdZSM-5 (78,4 %). 

Para el catalizador PdBETABentNa el valor 

de conversión de n-octano alcanzado (28,5 %) fue 

ligeramente superior al obtenido para el 

catalizador PdBETA (22,9 %), a pesar de la 

neutralización de los centros ácidos por parte del 

aglomerante. Asimismo, la nueva incorporación 

de la función ácida que conducía al catalizador 

PdBETABent provocó que el nivel de conversión 

de n-octano alcanzado (88,7 %) fuera muy 

superior al del catalizador PdBETA. 

De esta forma, el número de aluminios 

estructurales por unidad de celda, no es el único 

parámetro del cual depende la actividad catalítica, 

sino que la presencia de especies de aluminio 

extrarred (especies EFAL), así como de especies 

en estado de transición, juegan también un papel 

importante en la actividad catalítica de la zeolita 

beta (Fernández y col., 1998; Kunkeler y col., 

1998; Heinichen y col., 1999; Zhang y col., 1999; 

Berreghis y col., 2000). 

Como se observa en la Figura 3.2, las 

especies EFAL (señal a 0 ppm) estuvieron 

presentes en los catalizadores aglomerados 
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basados en la zeolita beta (PdBETABentNa y 

PdBETABent). Las especies EFAL catiónicas 

pueden interaccionar, debido a su fuerte carácter 

ácido como centros Lewis, con los centros 

Brönsted estructurales, aumentando su fortaleza 

ácida mediante un efecto sinérgico entre ambos 

(Fernández y col., 1998), lo que les hace mucho 

más activos en el proceso de hidroisomerización 

de n-octano.  

Este hecho explicaría los elevados valores de 

conversión de n-octano alcanzados con los 

catalizadores aglomerados basados en la zeolita 

beta, si éstos se comparan con el obtenido para el 

catalizador sin aglomerar, a pesar de la 

neutralización de los centros ácidos de la zeolita, 

por parte de los cationes sodio de la bentonita. 

ii) Selectividad a isómeros del n-octano 

En la Figura 3.6 se muestra, para todos los 

catalizadores utilizados en este capítulo, la 

selectividad total a isómeros del n-octano en 

función de la conversión de n-octano. 

Como era de esperar, la selectividad a 

isómeros fue máxima a bajos niveles de 

conversión. A estos niveles de conversión, los 

productos formados mayoritariamente fueron los 

productos primarios de reacción; es decir, los 

isómeros monorramificados: 2-metilheptano, 3-

metilheptano, 4-metilheptano y 3-etilhexano. Al 

aumentar la temperatura, lo hacía el nivel de 

conversión de n-octano; en este caso los isómeros 

monorramificados darían lugar a los isómeros 

dirramificados: 2,2-dimetilhexano, 2,3-dimetilhexano, 

2,4-dimetilhexano, 2,5-dimetilhexano, 3,3-

dimetilhexano, 3,4-dimetilhexano y 3-etil-2-

metilpentano. 
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Figura 3.6. Selectividad total a isómeros del n-octano 

en función de la conversión de n-octano: a) 

catalizadores puros, b) catalizadores aglomerados, c) 

catalizadores aglomerados sin incorporación de la 

función ácida. 
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A niveles medios de conversión empezaban a 

aparecer productos de craqueo (productos con 

número de átomos de carbono comprendido entre 

1 y 7), siendo su presencia más significativa a 

altas conversiones de n-octano. Lógicamente, a 

altos niveles de conversión, la aparición de los 

productos de craqueo llevó consigo un descenso 

de la selectividad total a isómeros del n-octano 

(Figura 3.6). 

Es importante mencionar los elevados niveles 

de selectividad total a isómeros del n-octano 

alcanzados con los catalizadores basados en la 

zeolita beta, que fueron siempre superiores a los 

obtenidos con los catalizadores basados en las 

zeolitas mordenita y ZSM-5.  

En la Tabla 3.6 se indica, para cada uno de 

los catalizadores estudiados, la selectividad 

obtenida hacia cada producto de reacción a, 

aproximadamente, un 50 % de conversión de      

n-octano. Es importante resaltar que los niveles de 

selectividad observados fueron únicamente 

función del nivel de conversión, 

independientemente del valor de la temperatura 

(Chica y col., 1999). 

Como era de esperar, los catalizadores 

basados en la zeolita beta (con un gran tamaño de 

poro, superior al de las zeolitas mordenita y ZSM-

5) permitieron una mayor formación de isómeros 

ramificados del n-octano voluminosos, como son 

aquellos con dos ramificaciones en el mismo 

carbono. Tanto la zeolita mordenita como la 

ZSM-5 se caracterizan por favorecer la 

selectividad de forma del estado de transición, lo 

que promueve la formación de isómeros de menor 

tamaño. 

Las diferencias observadas en la selectividad 

a isómeros y a productos de craqueo entre las 

diferentes zeolitas, puede ser explicada 

atendiendo no sólo a sus distintos tamaños de 

poro, sino también a sus diferentes valores de 

acidez. Así, una gran fortaleza de centros ácidos y 

un diámetro de poro pequeño conducen a un 

mayor tiempo de residencia de los carbocationes 

sobre la superficie del catalizador y a una difusión 

más lenta de los isómeros ramificados producidos, 

respectivamente. Ambos factores favorecen las 

reacciones de craqueo de los carbocationes 

terciarios formados durante el proceso de 

isomerización antes de su desorción de los centros 

ácidos, y también la readsorción de los productos 

ramificados antes de que éstos abandonen los 

poros de la zeolita hacia la corriente gaseosa 

(Chica y col., 2001). 

Asimismo, es importante resaltar que la 

selectividad a productos de craqueo ramificados 

fue menor, comparada con la de productos de 

craqueo lineales, para el catalizador PdZSM-5. Es 

interesante observar la elevada actividad hacia la 

desproporción de los catalizadores PdZSM-5 y 

PdZSM-5Bent, tal y como demuestra su elevada 

selectividad a propano y pentanos (Tabla 3.6). 

Este hecho se atribuye no sólo a la estructura 

de los poros de la zeolita ZSM-5, sino también a 

la elevada densidad y fortaleza de sus centros 

ácidos, lo que favorece la rotura del n-octano en 

dos fragmentos lineales de 3 y 5 átomos de 

carbono. La influencia que ejerce la estructura de 

la zeolita ZSM-5 queda también reflejada en la 

baja selectividad a isómeros ramificados 

voluminosos del n-octano obtenida. Así, la 

formación de isómeros con doble ramificación en 

el mismo carbono, como es el caso del 2,2-

dimetilhexano o bien del 3,3-dimetilhexano, se 

vio menos favorecida para la zeolita ZSM-5, con 

un menor tamaño de poro (Zhang y col., 1999).  
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Tabla 3.6. Selectividad a productos obtenida a un 50 % de conversióna para los catalizadores aglomerados y no 
aglomerados.  

Productos PdMORb PdBETAc PdZSM-5d PdMORBente PdBETABentf PdZSM-5Bentg

C1 

C2 

C3 

iso-C4 

n-C4 

iso-C5 

n-C5 

2,3-DMC4 

2-MC5 

3-MC5 

n-C6 

DMC5 

2-MC6 

3-MC6 

n-C7 

2-MC7 

3-MC7 

4-MC7 

3-EC6 

2,2-DMC6 

2,3-DMC6 

2,4-DMC6 

2,5-DMC6 

3,3-DMC6 

3,4-DMC6 

3-E,2-MC5 

0,1 

0,1 

13,8 

27,3 

7,9 

14,1 

4,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,8 

0,5 

0,3 

0,5 

0,6 

5,0 

7,9 

3,4 

1,6 

1,7 

1,7 

2,4 

1,7 

0,5 

0,9 

0,3 

0,0 

0,0 

8,6 

25,3 

11,9 

10,2 

4,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9,4 

11,3 

4,0 

1,5 

2,0 

2,1 

2,6 

2,1 

1,0 

1,8 

1,5 

0,1 

0,3 

20,7 

14,8 

15,0 

9,8 

21,6 

0,3 

0,6 

0,5 

1,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,5 

3,6 

4,5 

1,7 

0,7 

0,5 

0,6 

1,0 

0,9 

0,3 

0,5 

0,0 

0,5 

0,6 

8,9 

17,0 

8,5 

9,5 

3,7 

0,0 

0,4 

0,5 

0,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,8 

12,2 

14,8 

6,1 

1,9 

1,4 

2,4 

3,7 

2,9 

1,0 

1,6 

0,8 

0,0 

0,0 

3,0 

9,7 

4,3 

4,8 

0,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

21,6 

22,8 

8,4 

2,7 

2,5 

3,3 

6,3 

5,9 

1,4 

1,8 

0,7 

0,2 

0,2 

15,0 

12,6 

10,7 

15,8 

9,4 

0,0 

0,3 

0,0 

0,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12,0 

12,4 

4,1 

0,8 

0,6 

1,0 

1,8 

1,8 

0,0 

0,7 

0,0 
a Peso de catalizador (referido a gramos de zeolita), 0,53 g; H2/n-C8, 14; Presión, 10 bar; TOS, 1 h . 
b 330ºC.  
c 370ºC. 
d 330ºC. 
e 350ºC. 
f 330ºC. 
g 330ºC. 
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En la Figura 3.7 se muestra la distribución 

termodinámica del n-octano, y sus isómeros 

mono, di y trirramificados, en función de la 

temperatura. Esta distribución de isómeros ha sido 

obtenida mediante un proceso de simulación con 

el programa HYSYS (AspenTech), basada en el 

mecanismo de formación de isómeros de tipo B 

(intermedio ciclopropánico protonado, PCP). Este 

mecanismo de formación de isómeros se 

considera ideal ya que la función hidrogenante-

deshidrogenante es suficiente para equilibrar la 

acidez de la zeolita, siendo la reacción en los 

centros ácidos el paso limitante del proceso.  

El mecanismo PCP predice la siguiente 

relación entre los tres isómeros monorramificados 

del n-octano (Martens y col., 1990): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-MC7/3-MC7/4-MC7=1/2/1 

 

De acuerdo con la Tabla 3.6, la selectividad 

real de estos isómeros monorramificados se 

desvía de los valores que predice el mecanismo 

PCP. Se confirmaría así la presencia del 

mecanismo de isomerización de tipo A (cambio 

de metilo), mediante el cual se produce la 

transformación de los isómeros monorramificados 

hasta alcanzar los valores de equilibrio. 

Tal y como se observa en la Tabla 3.5, el 

proceso de aglomeración mejoró la selectividad a 

isómeros del n-octano, en todos los catalizadores 

empleados.  
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Figura 3.7. Distribución termodinámica del n-octano y de sus isómeros, en función de la

temperatura (obtenida con el programa HYSYS). 
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Como se comentó anteriormente, las 

partículas metálicas están localizadas 

principalmente sobre la superficie externa de las 

zeolitas. En el caso del catalizador PdZSM-5 es 

razonable esperar un bloqueo parcial de los 

microporos de la zeolita por el metal. Sin 

embargo, para el catalizador PdZSM-5Bent, lo 

más probable es que las grandes partículas de 

metal se encuentren localizadas, no sobre la 

superficie de la zeolita, sino en los meso y 

macroporos proporcionados por el aglomerante 

(Tabla 3.4). En este caso, no existiría bloqueo 

parcial de los poros de la zeolita, lo que 

contribuiría a una menor restricción difusional. Es 

de esperar, por tanto, que el camino difusional 

para el catalizador PdZSM-5 sea mucho más largo 

que para el catalizador aglomerado, favoreciendo 

así en aquél la formación de productos de craqueo 

(Dorado y col., 2001).  

La acidez juega también un papel 

importante en la selectividad total hacia isómeros 

del n-octano. El catalizador PdZSM-5BentNa 

mostró una mayor selectividad a isómeros del     

n-octano (50,3 %) que la observada para el 

catalizador PdZSM-5Bent (35,4 %). Los centros 

ácidos son los responsables de la isomerización de 

los alquenos lineales, que conducen a los 

correspondientes iso-alquenos, mediante la 

formación de iones carbenio secundarios. Los 

iones octilcarbenio, formados mediante la adición 

de un protón procedente de un centro ácido 

Brönsted al alqueno lineal, producen tras 

isomerización, los diferentes isómeros del           

n-octano. Sin embargo, los iones octilcarbonio 

formados por la incorporación de hidrógeno a los 

iones octilcarbenio dan lugar, tras desproporción, 

a propano y pentano. Es decir, la concentración 

relativa de iones octilcarbenio y octilcarbonio 

determina la selectividad de los catalizadores 

(Dorado y col., 2001). Una mayor densidad de 

centros ácidos fuertes involucra una mayor 

actividad de transferencia de hidrógeno, lo que 

conduce a una vida más corta de los iones 

octilcarbenio y a una mayor concentración de 

iones octilcarbonio en los poros de la zeolita.  

Por lo tanto, si la densidad de centros ácidos 

fuertes se incrementa, se obtendrá un catalizador 

con una menor capacidad para la isomerización y 

una mayor actividad hacia la desproporción de los 

iones octilcarbonio. Esta circunstancia puede 

comprobarse si se analiza la selectividad a 

isómeros del n-octano en los catalizadores 

ensayados a, aproximadamente, un 50 % de 

conversión de n-octano (Tabla 3.5). 

Cuando la función ácida se incorporó al 

catalizador basado en la zeolita ZSM-5 

aglomerada (PdZSM-5Bent), la selectividad a 

isómeros del n-octano disminuyó debido a la 

mayor presencia de iones octilcarbonio, que 

favorecen, como se ha comentado, el proceso de 

desproporción. Así, la selectividad a propano y 

pentano aumentó desde un 11,2 y un 5,6 % (para 

el catalizador PdZSM-5BentNa) hasta un 15,0 y 

un 9,4 % (para el catalizador PdZSM-5Bent), 

respectivamente. 

La estructura unidimensional de la zeolita 

mordenita tiene un sistema de canales grandes de 

6,5 × 7,0 Å formados por anillos de 12 átomos de 

oxígeno, que intersectan con las llamadas 

cavidades laterales de 2,6 × 5,7 Å formadas por 

anillos de 8 átomos de oxígeno. En los centros 

ácidos localizados sobre las intersecciones entre 

canales de la mordenita es donde se produce 

principalmente la reacción de isomerización. Las 

restricciones de espacio, que esta localización 

genera, favorecen más la readsorción de los 

productos ramificados, lo que hace más lenta la 

difusión de productos. La combinación de elevada 
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acidez de la zeolita mordenita (Tabla 3.2 y Tabla 

3.3) unida a las limitaciones difusionales 

características de su estructura, favorecen el 

craqueo de los productos.  

Al igual que en la zeolita ZSM-5, en la 

zeolita mordenita aglomerada, las grandes 

partículas de metal se encontraban localizadas en 

los meso y macroporos proporcionados por el 

aglomerante. Así, tal y como se observa en la 

Tabla 3.5, la selectividad a isómeros del n-octano 

fue mayor para el catalizador aglomerado 

(PdMORBent) que para el no aglomerado debido 

no sólo al descenso del camino difusional, que se 

puede deducir para el primero, sino a la 

neutralización de los centros ácidos debido al 

aglomerante, evitando de este modo el craqueo de 

los isómeros. 

Como se comentó anteriormente, el proceso 

de neutralización de los centros ácidos en la 

zeolita mordenita estuvo más limitado por las 

restricciones difusionales de su estructura, si lo 

comparamos con el mismo proceso en la zeolita 

ZSM-5. Es por esto, que el aumento de 

selectividad observado con el catalizador basado 

en la zeolita mordenita, cuando fue aglomerado 

PdMORBentNa, con respecto al no aglomerado, 

fue inferior al observado con el catalizador basado 

en la zeolita ZSM-5. 

Resulta interesante comparar los valores de 

selectividad a isómeros obtenidos con los 

catalizadores PdMORBent y PdMORBentNa 

(Tabla 3.5). La incorporación de la función ácida 

al catalizador aglomerado basado en la zeolita 

mordenita (PdMORBent) produjo un descenso de 

este parámetro como consecuencia de la mayor 

concentración de iones octilcarbonio, que 

favorece la formación de propano y pentano. Así, 

para el catalizador PdMORBentNa se obtuvieron 

unas selectividades hacia propano y pentano de 

7,2 y 2,1 %, respectivamente, mientras que para el 

catalizador PdMORBent se obtuvieron unos 

valores de 8,9 y 3,7 %.  

Las diferentes selectividades hacia propano y 

pentano para los catalizadores PdMORBent y 

PdMORBentNa, son menores que las obtenidas 

para los catalizadores PdZSM-5Bent y PdZSM-

5BentNa. La mayor recuperación de centros 

ácidos por parte de los catalizadores basados en la 

zeolita ZSM-5 tras el último intercambio iónico, 

favorece una mayor formación de propano y 

pentano (desproporción por parte de los iones 

octilcarbonio). 

A diferencia de los catalizadores basados en 

las zeolita mordenita y ZSM-5, en los basados en 

la zeolita beta las limitaciones no resultaron 

importantes, debido fundamentalmente a su 

estructura más abierta y a su sistema de canales 

tridimensional. A priori, la presencia del 

aglomerante no debería tener efecto positivo 

alguno. Sin embargo, se observó una mayor 

selectividad con el catalizador PdBETABentNa 

que con el PdBETA. Como ocurría con las 

zeolitas mordenita y ZSM-5, este hecho puede 

estar relacionado con una mayor concentración de 

iones octilcarbenio, como consecuencia de la 

neutralización de los centros ácidos por parte del 

aglomerante. Aunque la incorporación de la 

función ácida al catalizador aglomerado 

(PdBETABent) debería disminuir la selectividad a 

isómeros, se observaron valores similares de 

selectividad a isómeros para los catalizadores 

PdBETABentNa y PdBETABent (Tabla 3.5). 

Estos valores, por su parte, eran superiores a los 

obtenidos con el catalizador PdBETA. Es 

evidente que para los catalizadores basados en la 

zeolita beta, la selectividad a isómeros no 

dependía únicamente de los valores de acidez. 

 79



Influencia del aglomerante en la hidroisomerización  
de n-octano sobre catalizadores zeolíticos impregnados con paladio 
 

Una posible explicación para esta mayor 

selectividad a isómeros obtenida con los 

catalizadores aglomerados basados en la zeolita 

beta, se basa en la presencia de aluminios 

extrarred (especies EFAL) (Kinger y col., 2001), 

tal y como se comprobó en el apartado 3.3.1 de 

este capítulo. Le Van Mao y Saberi (2000) 

encontraron que la incorporación de Al3+ a un 

catalizador Pt/HY, aumentaba significativamente 

el rendimiento a alcanos ramificados. Esto era 

debido a la formación de nuevos centros que 

favorecían la desorción de los intermedios 

carbocatiónicos, reduciendo su tiempo de 

residencia sobre los centros ácidos. 

Como se puede comprobar en la Tabla 3.5, el 

aumento de selectividad era mucho más acusado 

para los isómeros monorramificados, que se 

forman en primer lugar como productos primarios 

de reacción. Es posible también que las especies 

EFAL, actuando como centros Lewis (Corma y 

col., 1994), produjeran la abstracción de un 

hidruro de un alcano, generando un ion 

octilcarbenio, el cual, tras isomerización, daba 

lugar a los diferentes productos ramificados. De 

ahí, los mayores valores de selectividad a 

isómeros del n-octano obtenidos con los 

catalizadores PdBETABent y PdBETABentNa, 

frente al obtenido con el catalizador PdBETA. 

Mediante la reacción de hidroisomerización 

se consigue obtener isómeros ramificados que 

contribuyen a aumentar el índice de octano de las 

gasolinas. En este sentido, resultó interesante 

calcular el rendimiento obtenido a productos C5+, 

puesto que estos productos, con número de 

átomos de carbono comprendidos entre 5 y 8, 

contribuyen en mayor medida al índice de octano 

de las gasolinas. Tal y como se observa en la 

Tabla 3.5, este rendimiento fue mayor para los 

catalizadores PdBETABent y PdBETABentNa, lo 

que demuestra de nuevo la gran capacidad de la 

zeolita beta para formar productos ramificados, 

que contribuyen de forma definitiva a incrementar 

el índice de octano de las gasolinas.  

3.4. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en este capítulo 

se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 La presencia del aglomerante produjo una 

disminución de la densidad de centros ácidos 

fuertes debido al intercambio en estado sólido 

entre los protones de la zeolita y los cationes 

sodio de la arcilla.  

 El proceso de aglomeración provocó un 

descenso de la conversión obtenida en los 

catalizadores basados en las zeolitas 

mordenita y ZSM-5. La actividad catalítica 

de la zeolita beta se vio afectada por la 

presencia de especies EFAL, responsables de 

los elevados valores de conversión de          

n-octano obtenidos para este catalizador. 

 Se puede afirmar que la presencia de especies 

EFAL, tanto en el catalizador PdBETABent 

como en PdBETABentNa, puede ser debida a 

la incorporación de las especies de aluminio 

extrarred, por parte de la arcilla bentonita, 

formando éstas parte de su estructura tal y 

como se comprobó mediante su espectro de 

RMN Al27. 

 Como era de esperar, los catalizadores 

basados en la zeolita beta permitieron una 

mayor formación de isómeros ramificados 

del n-octano voluminosos, como son aquellos 

con dos ramificaciones en el mismo carbono. 

Tanto la zeolita mordenita como la ZSM-5 se 

caracterizaron por favorecer la selectividad 
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de forma del estado de transición, lo que 

promovía la formación de isómeros de menor 

tamaño. 

 La actividad catalítica de las zeolitas 

mordenita y ZSM-5 se vio favorecida por la 

presencia del aglomerante, lo que 

proporcionó meso y macroporos al 

catalizador, favoreciendo notablemente la 

difusión de productos. El descenso de la 

longitud del camino difusional de los 

productos ramificados permitió una mejor 

migración de éstos desde los poros de la 

zeolita al exterior de la misma, sin sufrir 

apenas reacciones de craqueo. 
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CAPÍTULO 4 

HIDROISOMERIZACIÓN DE n-OCTANO SOBRE CATALIZADORES DE PLATINO 

AGLOMERADOS Y SIN AGLOMERAR 

 

Resumen 

En este capítulo se estudió el comportamiento catalítico de varias zeolitas: mordenita, beta y ZSM-5 

aglomeradas y sin aglomerar con bentonita, en la hidroisomerización de n-octano. Como función 

hidrogenante-deshidrogenante se empleó platino introducido mediante la técnica de impregnación (1 % en 

peso). Se observó el siguiente orden decreciente de actividad: ZSM-5 > Beta > Mordenita. El proceso de 

aglomeración produjo un descenso de la conversión de n-octano en los catalizadores debido a la 

neutralización de los centros ácidos fuertes por parte del aglomerante. Este descenso fue más acusado para el 

catalizador basado en la zeolita ZSM-5, observándose el efecto opuesto para el catalizador basado en la 

zeolita beta. La presencia de especies de aluminio extrarred (EFAL) produjeron, en este último catalizador, 

un aumento de la actividad catalítica debido a que estas especies EFAL junto a los centros ácidos Brönsted 

producían un incremento de la fortaleza ácida de estos últimos. La selectividad a isómeros fue muy similar 

para los catalizadores basados en las zeolitas mordenita y beta con y sin aglomerante. Sin embargo, en el 

catalizador basado en la zeolita ZSM-5, el proceso de aglomeración mejoró la selectividad obtenida. En este 

último se produjo, además, una mayor neutralización de centros ácidos por parte del aglomerante, lo que 

conducía a mayores concentraciones de iones octilcarbenio responsables directos de la formación de 

isómeros. La localización del metal, principalmente en los meso y macroporos proporcionados por el 

aglomerante, permitió una mejor difusión de los reactivos y productos por los canales de la zeolita. 

 

Abstract 

The catalytic performance for the hydroisomerization of n-octane (conversion, selectivity and yield) of 

sets of bifunctional catalysts based on mordenite, beta and ZSM-5 zeolites with or without a binder 

(bentonite) was compared. As hydrogenating-dehydrogenating function, platinum supported by impregnation 

(1 wt %) was used. It was found that the activity decreased in the following order: ZSM-5 > Beta > 

Mordenite-based catalysts. A decrease in the n-octane conversion of agglomerated samples, because of the 

neutralization of the acid sites by the binder, was expected. The conversion decrease was significantly high 

for ZSM-5 zeolite but the opposite effect was observed for beta zeolite. The presence of aluminium 

extraframework (EFAL) species in the beta agglomerated sample should be the responsible of this behaviour 

because of a synergetic effect between these EFAL species and the structural Brönsted acid sites causing an 

increase of the acid strength. The octane isomers selectivity for the agglomerated mordenite and beta samples 

was very similar to that in the non-agglomerated ones. ZSM-5 agglomerated sample yielded higher isomer 

selectivity than the non-agglomerated one. The higher neutralization of the acid sites by the binder was the 

responsible to that because leads to a higher concentration of carbenium ions, which provide the octane 

isomers. Also, the binder provided meso and macropores to the zeolite where the metal was likely located 

avoiding a possible pore partial blockage, with the consequently lower diffusional constraint of the reactants. 
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4.1. GENERALIDADES 

Los actuales requerimientos medioambientales 

están dando lugar a una reducción general de la 

presión de vapor reid de la gasolina así como de 

su contenido en olefinas, azufre, compuestos 

aromáticos y oxigenados, como el metil tercbutil 

éter (MTBE), que tiene un efecto negativo en el 

índice de octano del pool de la gasolina (Dorado y 

col., 2002). Una alternativa interesante consiste en 

la isomerización de alcanos de cadena larga para 

obtener isómeros ramificados con mayor índice 

de octano que sus correspondientes compuestos 

lineales. 

Se han realizado varios estudios del proceso 

de hidroisomerización de compuestos de 4 a 7 

átomos de carbono (Cañizares y col., 1997; Tran 

y col., 1998; Arribas y col., 2000; Falco y col., 

2000; Filimonova y col., 2001; Dorado y col., 

2002). Sin embargo, el proceso de isomerización 

de compuestos de 8 átomos de carbono ha sido 

menos estudiado, a pesar de que los alcanos 

ramificados resultantes presentan un elevado 

índice de octano. 

La mayor parte de los catalizadores 

bifuncionales comerciales, empleados en el 

proceso de hidroisomerización, están formados 

por un soporte zeolítico que soporta un metal 

noble, responsable de la función hidrogenante-

deshidrogenante. La mayor parte de las 

investigaciones realizadas hasta el momento se 

han centrado en la evaluación de la combinación 

más eficaz de propiedades ácidas y metálicas, que 

conduzca a valores adecuados de actividad 

catalítica y selectividad, y a una suficiente 

estabilidad de los catalizadores empleados 

(Guisnet y col., 1995; Kinger y col., 2001). 

Zeolitas como la mordenita, beta y ZSM-5 

han mostrado un buen comportamiento catalítico 

en las reacciones de hidroisomerización 

(Cañizares y col., 1997; Kinger y col., 2001; 

Dorado y col., 2002). El platino suele ser la 

función hidrogenante-deshidrogenante más 

empleada: puede eliminar fácilmente los 

precursores del coque por hidrogenación, 

aumentando así la actividad del catalizador y, 

promover la producción de alquenos a través del 

mecanismo característico de la reacción de 

hidroisomerización de alcanos (Grau y col., 

1998).  

Zhang y Smirniotis (1999) estudiaron la 

hidroisomerización de n-octano sobre 

catalizadores bifuncionales basados en las zeolitas 

mordenita y beta empleando platino como función 

hidrogenante-deshidrogenante. Los catalizadores 

basados en la zeolita beta permitieron obtener 

selectividades a isómeros ramificados de hasta un 

80 % para conversiones de n-octano menores del 

60 %. Grau y Parera (1997) emplearon 

catalizadores basados en la zeolita mordenita 

como función ácida y platino como función 

metálica. Obtuvieron selectividades de hasta un 

54 % para un nivel de conversión del 85 %. 

La gran mayoría de autores han estudiado la 

influencia de la función ácida (Zhang y col., 

1999) y de las dimensiones de los poros de la 

zeolita empleada (Kinger y col., 2001) en la 

actividad y selectividad de catalizadores en polvo. 

Sin embargo, la isomerización a escala industrial 

implica que la zeolita utilizada como soporte de 

los catalizadores bifuncionales debe estar 

aglomerada con objeto de manejar partículas más 

resistentes y grandes que eviten la excesivas 

pérdidas de carga que puedan darse en los 

reactores de lecho fijo (Dorado y col., 2002). 
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A pesar de la importancia del aglomerante en 

la elaboración de un catalizador industrial 

resistente, los estudios del efecto de la presencia 

del aglomerante sobre la actividad catalítica de los 

catalizadores son bastante escasos. Algunos de 

ellos, realizados en nuestros laboratorios, 

(Cañizares y col., 1997; Cañizares y col., 1998; 

Dorado y col., 2001; Dorado y col., 2002) se han 

centrado en el proceso de hidroisomerización de 

n-butano sobre catalizadores basados en las 

zeolitas ZSM-5 y beta, aglomeradas con la arcilla 

bentonita empleando paladio como función 

metálica. Dorado y col. (2002), obtuvieron una 

mejora de la selectividad a iso-butano (sobre un 

30 %) cuando el catalizador basado en la zeolita 

ZSM-5 fue aglomerado con bentonita. Cuando se 

empleó la zeolita beta como función ácida, el 

aglomerante produjo un descenso de 

aproximadamente un 5 % en la selectividad a   

iso-butano.  

Más recientemente, De Lucas y col. (2004) 

estudiaron la influencia del aglomerante (arcilla 

bentonita) en el comportamiento catalítico, de 

catalizadores basados en las zeolitas mordenita, 

beta y ZSM-5 impregnadas con paladio en la 

reacción de hidroisomerización de n-octano. El 

proceso de aglomeración mejoró la selectividad 

en todos los catalizadores empleados e, incluso, el 

catalizador basado en la zeolita beta obtuvo un 

valor de conversión más alto cuando fue 

aglomerado, a pesar de la disminución de la 

densidad de centros ácidos fuertes debida a la 

presencia de los cationes sodio del aglomerante. 

La presencia de especies EFAL, en este último 

catalizador, fue la responsable de los elevados 

valores de conversión obtenidos. 

La bentonita es una arcilla laminar y 

expandible con propiedades aglomerantes y 

disponible a nivel mundial. La dispersabilidad de 

las arcillas en suspensiones acuosas es la razón de 

sus propiedades aglomerantes: las partículas 

zeolíticas se rodean de una lámina de arcilla; 

cuando se elimina el agua, se consigue una fase 

sólida con las partículas de zeolita aglomeradas 

por la arcilla.  

Se ha demostrado que la forma sódica de las 

arcillas (y no la ácida) posee buenas propiedades 

aglomerantes (Uguina y col., 1991). Por ello, es 

necesaria una nueva etapa de intercambio iónico 

una vez que la zeolita es aglomerada, con objeto 

de dotar a la misma de la acidez requerida para la 

reacción química. 

En este capítulo se prepararon catalizadores 

bifuncionales basados en las zeolitas mordenita, 

beta y ZSM-5 aglomeradas con la arcilla 

bentonita. Como función metálica se empleó 

platino debido a su demostrada buena actividad y 

selectividad (Zhang y col., 1999). 

En este capítulo se evaluó la influencia del 

aglomerante sobre la acidez del catalizador, así 

como sobre la actividad catalítica y selectividad a 

isómeros, en la reacción de hidroisomerización de 

n-octano. 

4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.2.1. Preparación del catalizador 

Las zeolitas de partida mordenita 

(Si/Al=10,4), beta (Si/Al=13,0) y ZSM-5 

(Si/Al=15,6) fueron suministradas en forma 

amónica por Zeolyst Internacional. Para obtener 

la forma ácida de las zeolitas, se llevó a cabo un 

proceso de calcinación a 550 ºC durante 15 horas. 

La arcilla bentonita fue suministrada por Aldrich 

Chemical Co. Las zeolitas sin aglomerante en su 

forma ácida fueron denominadas de la forma 

HMOR, HBETA y HZSM-5, respectivamente. 
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Para llevar a cabo el proceso de 

aglomeración, la zeolita (35 % en peso) y la 

bentonita (65 % en peso) fueron mezcladas y 

suspendidas en agua a 60 ºC durante 2 horas. La 

suspensión se secó a 120 ºC durante  12 horas. 

Después de una molienda y un tamizado, se 

obtuvieron partículas con un diámetro medio de 

0,75 mm. Con este tamaño, no se detectó 

influencia de las resistencias a la difusión interna 

en el proceso catalítico (apartado A.5). 

Finalmente, la zeolita aglomerada fue calcinada a 

550 ºC durante 15 horas. 

Después del proceso de aglomeración, los 

catalizadores basados en las zeolitas mordenita y 

ZSM-5 fueron sometidas a un nuevo proceso de 

intercambio iónico con HCl 0,6 N (35 ml/gcat). En 

el caso de la zeolita beta, el proceso de 

intercambio iónico fue realizado tres veces con 

NH4Cl 1 M (30 ml/ gcat). Tras el mismo, las 

muestras fueron calcinadas de nuevo a 550 ºC 

durante 15 horas con el fin de obtener su forma 

ácida definitiva. 

Un volumen conocido de la disolución 

acuosa del precursor del metal (H2PtCl6) fue 

añadido al catalizador (con y sin aglomerante). 

Posteriormente el agua se eliminó por 

evaporación a vacío. La concentración del metal 

en la disolución impregnante fue calculada de 

forma que condujera a un contenido de Pt del 1 % 

en peso en los catalizadores resultantes.  

Tras el proceso de impregnación, los 

catalizadores fueron calcinados a 400 ºC durante  

4 horas y reducidos in situ a 410 ºC durante 4 

horas, con un caudal de hidrógeno de 190 

ml/(min·gcat).  

Los catalizadores no aglomerados fueron 

denominados con el nombre del metal seguido de 

la zeolita correspondiente (MOR, BETA y ZSM-

5). Así, por ejemplo, PtMOR corresponde a la 

muestra HMOR impregnada con platino. 

Los catalizadores aglomerados fueron 

denominados con el nombre del metal “Pt” 

seguido del nombre de la zeolita (MOR, BETA y 

ZSM-5) y, finalmente, por el término “Bent”. Así, 

por ejemplo, PtBETABent corresponde a la 

muestra HBETA aglomerada con bentonita, en la 

que se reincorporó la función ácida y, finalmente, 

se impregnó el metal.  

4.2.2. Condiciones de reacción 

Las reacciones de hidroisomerización de      

n-octano se realizaron en el reactor descrito en el 

apartado 2.5.1. Las condiciones experimentales 

fueron las siguientes: peso de catalizador (relativo 

a gramos de zeolita), 0,53 g; temperatura de 

reacción, 250-410 ºC; presión total, 10 bar; 

velocidad espacial (WHSV), 10 gn-C8/(h·gzeolita) y 

relación molar H2/n-C8, 14. Todas las medidas 

fueron tomadas a un tiempo de reacción de 1 

hora. Los productos de reacción fueron analizados 

en el equipo descrito en el apartado 2.3.8 de esta 

memoria. Los valores de conversión y de 

selectividad presentaron un error del 2 y 4 %, 

respectivamente (apartado A.3). 

4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.3.1. Caracterización de los catalizadores 

En la Tabla 4.1 se indican los valores de 

densidad de centros ácidos obtenidos para todos 

los catalizadores utilizados. Los valores de 

densidad de centros ácidos para los catalizadores 

sin aglomerar con y sin metal, no eran muy 

diferentes, lo que pone de manifiesto la escasa 

influencia de la incorporación del metal en las 

propiedades ácidas de las zeolitas.  
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Tabla 4.1. Densidad de centros ácidos para los catalizadores aglomerados y no aglomerados. 
 

 

Catalizador 

Densidad total 
centros ácidos 

(mmol NH3/gcat) 

Densidad centros 
ácidos débiles 

(mmol NH3/gcat) 

Td
c 

(ºC) 

Densidad centros 
ácidos fuertes

(mmol NH3/gcat) 

Td
c 

(ºC) 

Bentonita 

HMOR 

HBETA 

HZSM-5 

PtMOR 

PtBETA 

PtZSM-5 

0,038 

0,996 

0,626 

0,573 

0,920 

0,694 

0,502 

0,038 

0,164 

0,169 

0,085 

0,123

0,154 

0,005 

274 

312 

273 

275 

300 

279 

278 

0 

0,832 

0,457 

0,488 

0,797

0,540

0,497 

 

479 

353 

390 

480 

385 

409 

PtMORBent 

 

 

PtBETABent 

 

 

PtZSM-5Bent 

 

 

0,401 a 

0,373 b

 

0,264 a

0,244 b

 

0,201 a 

0,225 b

 

0,132 a

0,082 b

+61 c 

0,093 a

0,070 b

+33 c

0,057 a

0,054 b 

+6 c

305 

 

 

300 

 

 

284 

 

 

0,269 a

0,291 b 

-8 c

0,171 a

0,174 b

-2 c

0,144 a 

0,171 b

-16 c

432 

 

 

388 

 

 

418 

 

 
a Valor experimental.  
b Valor teórico calculado de la contribución de la zeolita no aglomerada y de la arcilla bentonita.  
c Desviación del valor teórico (%). 

 

Por otro lado, los bajos valores de densidad 

de centros ácidos observados para la bentonita, 

muestran la escasa contribución del aglomerante 

sobre la acidez total de los catalizadores 

aglomerados. Estos resultados corroboran los 

obtenidos en el capítulo anterior. 

Todos los catalizadores mostraron, en las 

curvas de desorción de amoniaco, la presencia de 

dos picos correspondientes a centros débiles y 

fuertes. Los catalizadores basados en la zeolita 

mordenita mostraron una mayor densidad de 

centros ácidos fuertes, siendo su temperatura de 

desorción la más alta en relación con la del resto 

de catalizadores sin aglomerar (Td ≅ 480 ºC). 

Comparando los valores de densidad de 

centros ácidos experimentales y teóricos 

(calculadas a partir de la contribución de las 

zeolitas y de la bentonita), se observan ciertas 

desviaciones (Tabla 4.1).  

Los valores experimentales de densidad de 

centros ácidos débiles fueron superiores a los 

teóricos, observándose el efecto opuesto en los 

valores de densidad de centros ácidos fuertes. 

Con objeto de verificar si estas desviaciones 

eran debidas a un bloqueo de los canales de la 

zeolita por el aglomerante, se midió el área 

superficial de las muestras.  

 91



Hidroisomerización de n-octano sobre catalizadores de platino aglomerados y sin aglomerar 
 

En la Tabla 4.2 se indican los valores de área 

superficial para estos catalizadores, junto con la 

desviación de los valores experimentales con 

respecto a los teóricos, calculados a partir de la 

contribución de la bentonita y de las zeolitas no 

aglomeradas.  

Tal y como se observa en la Tabla 4.2, las 

desviaciones de área superficial obtenidas fueron 

muy bajas, por tanto no es posible que la 

disminución de la densidad de centros ácidos 

fuertes se deba a un bloqueo de los canales de la 

zeolita por parte del aglomerante. 

Este resultado indicaría que las partículas 

metálicas se deberían situar principalmente sobre 

la superficie externa de los cristales de la zeolita. 

Este hecho se confirma atendiendo a los valores 

de dispersión metálica obtenidos (Tabla 4.2).  

Con estos valores de dispersión y la 

expresión teórica deducida por Rodríguez y col. 

(1986), se puede calcular el diámetro medio de las 

partículas de platino, estando éste comprendido 

entre 14-20 Å. Este diámetro era demasiado 

grande para pensar que las partículas de platino 

pudieran estar en el interior de los canales de la 

zeolita. 

 

De acuerdo con algunos autores (Yoon y col., 

1993; Choudhary y col., 1997; Romero y col, 

1997), la disminución del número esperado de 

centros ácidos fuertes puede ser atribuido al 

intercambio iónico en estado sólido entre los 

protones de la zeolita y el sodio de la arcilla 

durante el proceso de calcinación que sigue a la 

reincorporación de la función ácida. La arcilla 

bentonita es una fuente muy rica en iones sodio 

que, por su parte, son también centros ácidos 

débiles (Choudhary y col., 1985). Aunque una 

parte de ellos son eliminados de la estructura de la 

zeolita y sustituidos por protones, durante la 

reincorporación de la función ácida, existe otra 

parte de estos cationes Na+ que pueden interferir 

en las medidas de los centros ácidos débiles. 

En la Tabla 4.2 se muestran así mismo los 

valores del volumen de micro, meso y 

macroporos de los catalizadores con y sin 

aglomerante. Se observa cómo el volumen de 

meso y macroporos de los catalizadores basados 

en las zeolitas mordenita y ZSM-5 aglomerados 

era superior al de los no aglomerados.  

 

 

Tabla 4.2. Dispersión metálica, área superficial y volumen de meso y macroporos.  
 

Volumen de poros (µl/gcat) 
Catalizador 

Área 
superficial 

BET
(m2/gcat) 

Desviación del valor 
teórico (%) 

 
DH2

(%) Microporos Meso y 
macroporos 

Bentonita 
PtMOR 
PtBETA 
PtZSM-5 
PtMORBent 
PtBETABent 
PtZSM-5Bent 

37 
558 
615 
395 
206 
237 
154 

 
 
 
 

10,6 
5,0 
5,1 

 
91 
66 
80 
81 
73 
57 

4 
160 
127 
140 
67 
50 
48 

89 
106 
841 
147 
134 
386 
148 
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Obviamente, los meso y macroporos 

presentes en los catalizadores aglomerados, 

fueron proporcionados por la bentonita (Dorado y 

col., 2001; De Lucas y col., 2004). Sin embargo, 

en el caso del catalizador basado en la zeolita 

beta, se observó el efecto opuesto: el volumen de 

meso y macroporos fue superior para el 

catalizador no aglomerado (PtBETA). 

La zeolita beta cristaliza con numerosos 

defectos estructurales (Müller y col., 2000), 

atribuyéndose la mayor parte de su 

mesoporosidad a estos huecos intercristalinos 

(Fernandes y col., 1998). Cuando la zeolita beta 

es aglomerada, el aglomerante llena parte de los 

huecos cristalinos de la zeolita beta, siendo más 

importante la pérdida de la mesoporosidad debida 

al llenado de los defectos de estructura, que la 

propia mesoporosidad aportada por el 

aglomerante (Tabla 4.2). Estos resultados 

corroboran los del capítulo anterior. 

Los valores de dispersión metálica obtenidos 

para el platino con cada uno de los catalizadores 

se muestran también en la Tabla 4.2. Es 

interesante destacar el descenso de dispersión 

metálica producido en los catalizadores basados 

en las zeolitas mordenita y ZSM-5 debido al 

proceso de aglomeración. El efecto opuesto se 

observó para los catalizadores basados en la 

zeolita beta. Gille y col. (2004) obtuvieron 

resultados similares a los aquí señalados. Los 

materiales mesoporosos, debido a su gran tamaño 

de poro, favorecen mucho más que los 

microporosos el crecimiento del metal en su 

interior, lo que conduce a un descenso de la 

dispersión metálica (partículas más grandes). 

Como se ha comentado anteriormente, el proceso 

de aglomeración produjo un descenso del 

volumen de meso y macroporos del catalizador 

resultante. Por tanto, el catalizador PtBETABent 

mostró un valor de dispersión metálica (73 %) 

superior al del catalizador sin aglomerar (66 %), 

donde el metal tendía a formar partículas más 

grandes debido a la mayor presencia de meso y 

macroporos (Tabla 4.2). 

En el capítulo anterior de esta memoria se 

estudió la influencia del aglomerante sobre las 

propiedades y el comportamiento catalítico de 

catalizadores basados en zeolitas (mordenita, beta 

y ZSM-5) impregnados con paladio en la reacción 

de hidroisomerización de n-octano. Mediante 

espectros de RMN Al27 se confirmó la presencia 

de especies de aluminio extrarred (EFAL) 

obtenidas tras el proceso de aglomeración, 

principalmente en los catalizadores basados en la 

zeolita beta. Estas especies EFAL modificaron el 

comportamiento catalítico de estos últimos, 

obteniéndose mayores valores de conversión de  

n-octano y de selectividad a isómeros 

ramificados, tras el proceso de aglomeración (De 

Lucas y col., 2004). 

Con el fin de confirmar la presencia de 

especies EFAL en los catalizadores impregnados 

con platino se llevaron a cabo espectros de RMN 

Al27 de los diferentes catalizadores empleados en 

este capítulo, los cuales se muestran en la Figura 

4.1. La señal a 0 ppm indica la presencia de 

aluminios extrarred (especies EFAL), mientras 

que la señal a 55 ppm se corresponde con la 

presencia de aluminios tetraédricos estructurales. 

Las especies EFAL estuvieron presentes en 

mayor medida en todos los catalizadores 

aglomerados, lo que también puede confirmarse 

por los mayores valores de la relación de 

intensidades entre ambas señales (I0ppm/I55ppm) 

para estos catalizadores. Se han publicado 

diferentes hipótesis para explicar la aparición de 

especies EFAL durante el proceso de 
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aglomeración, si bien aún continúa siendo objeto 

de estudio. 
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Figura 4.1. Espectros de RMN Al27 para las muestras 

basadas en, a) zeolita mordenita, b) zeolita beta y c) 

zeolita ZSM-5. 

 

Según Jasra y col. (2003), el proceso de 

aglomeración puede producir la migración de una 

gran cantidad de cationes móviles (Al) desde las 

capas de la arcilla hacia la zeolita. Por otro lado, 

Fougerit y col. (1994), destacaban la formación de 

nuevos centros ácidos en la zeolita, que se 

atribuían a la migración de especies de aluminio 

solubles desde un aglomerante como es la 

alúmina, hacia la estructura de la zeolita.  

 

150 100 50 0 -50 -100 -150 -200

PtMOR/Bent (I0ppm/I55ppm=0,96)

PtMOR (I0ppm/I55ppm=0,35)

ppm

50 100 50 0 -50 -100 -150 -200

En la Figura 4.2 se muestra el espectro de 

RMN Al27 para la arcilla bentonita. La presencia 

de especies de aluminio extrarred (señal a 0 ppm) 

en el espectro puede confirmar la hipótesis de una 

posible incorporación de estas especies de 

aluminios a la estructura de la zeolita, tal y como 

sugirieron Fougerit (1994) y Jasra (2003).   

 

200

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2. Espectro de RMN-Al27 para la arcilla 

bentonita. 
 

La zeolita beta tiene una estructura mucho 

más flexible y, por lo tanto, menos estable que la 

estructura de las zeolitas mordenita y ZSM-5. 

Esta estructura genera que, dependiendo del 

tratamiento al cual sea sometida la zeolita beta, 

ésta pueda sufrir importantes distorsiones 

estructurales. Es por ello plausible que los 

cationes de aluminio del aglomerante encuentren 

menos dificultades para introducirse, durante el 

proceso de aglomeración, en su estructura. Por 

otro lado, la aparición de los aluminios extrarred 

1

PtBETA/Bent (I0ppm/I55ppm=1,02)

PtBETA (I0ppm/I55ppm=0,18)

ppm

  

200 100 0 -100 -200

ppm
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PtZSM-5/Bent (I0ppm/I55ppm=0,96)

PtZSM-5 (I0ppm/I55ppm=0,20)

ppm
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en la estructura de las zeolitas mordenita y    

ZSM-5, puede haber sido consecuencia, tal y 

como se vio en el apartado anterior, del proceso 

de intercambio iónico con HCl al que son 

sometidas con el fin de reincorporar la función 

ácida a su estructura, tras el proceso de 

aglomeración. El tratamiento ácido es capaz de 

retirar parte de los aluminios estructurales de la 

zeolita, quedando estos dispersos en la estructura 

como especies de aluminio octaédricos. 

4.3.2. Hidroisomerización de n-octano 

sobre catalizadores no aglomerados 

En la Figura 4.3 se observa la evolución de la 

conversión de n-octano con la temperatura de 

reacción obtenida para los catalizadores no 

aglomerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Conversión de n-octano en función de la 

temperatura de reacción para los catalizadores no 

aglomerados. Peso de catalizador, 0,53 g; H2/n-C8, 14; 

WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

Como puede observarse, el catalizador 

basado en la zeolita ZSM-5 fue el más activo en 

la reacción de hidroisomerización de n-octano. 

Asimismo, puede observarse que la actividad 

disminuyó en el siguiente orden: catalizadores 

basados en ZSM-5 (TOF (310 ºC) =546 h-1) > 

beta (TOF (310 ºC) =152 h-1) > mordenita (TOF 

(310 ºC) = 88 h-1). Este hecho puede ser debido a 

la fortaleza y densidad de centros ácidos, 

característicos de la zeolita ZSM-5 y, como se 

verá más adelante, a su estructura porosa. 

En la mordenita, los grandes impedimentos 

estéricos característicos de su estructura no 

permitieron la accesibilidad del n-octano a todos 

sus centros ácidos (Eder y col., 1995; Makarova y 

col., 1997; Kinger y col., 2001), a pesar de la 

elevada densidad y fortaleza de los mismos. 

Los valores de acidez y la estructura de la 

zeolita beta deberían conducir a un valor de 

conversión de n-octano mayor que el obtenido 

con el catalizador basado en la zeolita ZSM-5; sin 

embargo, se observó la tendencia opuesta. Este 

hecho fue también observado por Lugstein y col. 

(1999). De acuerdo con este autor, la fortaleza de 

la interacción entre las moléculas de alcano y la 

estructura de la zeolita está relacionada con la 

geometría de los poros. Así, la actividad de 

zeolitas con la misma fortaleza ácida podría 

diferir significativamente. De hecho, el calor de 

adsorción de los alcanos depende del diámetro del 

poro zeolítico. Ha de existir, por tanto, un óptimo 

entre el tamaño de los hidrocarburos y el tamaño 

del poro de la zeolita. Las zeolitas ZSM-5 y beta, 

aún teniendo ambas estructura tridimensional, 

difieren en su actividad catalítica, debido a sus 

diferentes tamaños de poro y, como consecuencia, 

a los distintos valores de energía de activación de 

la reacción de isomerización de n-octano. En el 

catalizador basado en la zeolita ZSM-5, esta 

energía de activación debería ser menor que la 

observada para el catalizador basado en la zeolita 

beta, lo que conduce a un valor de conversión de 

n-octano mayor. 
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En la Figura 4.4 se muestra para los 

catalizadores no aglomerados la selectividad total 

a isómeros en función de la conversión de n-

octano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Selectividad total a isómeros del n-octano 

en función de la conversión de n-octano para los 

catalizadores no aglomerados. 

Para todos los catalizadores la selectividad a 

isómeros disminuyó con la conversión de            

n-octano. Es importante decir que las 

selectividades a isómeros observadas fueron sólo 

función del nivel de conversión de n-octano, y no 

de la temperatura. Este hecho coincide con lo 

observado por Chica y col. (1999). 

La reacción de hidroisomerización transcurre 

a través de ramificaciones sucesivas, desde 

alcanos lineales hasta isómeros mono, di y, 

posiblemente, trirramificados, jugando un papel 

muy importante, en el transcurso de las mismas, 

la acidez de las zeolitas. Así, una mayor fortaleza 

de centros ácidos, favorece las reacciones de 

isomerización: una mayor fortaleza ácida permite 

un mayor tiempo de residencia de los intermedios 

en los centros ácidos favoreciendo, de este modo, 

una mayor isomerización (Zhang y col., 1999). 

Este hecho ocurre en mayor medida a bajas 

temperaturas donde la velocidad de craqueo de los 

intermedios no está favorecida a pesar de que el 

tiempo de residencia sobre los centros ácidos sea 

relativamente mayor que a temperaturas 

superiores. A altas temperaturas, la velocidad de 

craqueo aumenta, hecho que se pone de 

manifiesto en el descenso de la selectividad a 

isómeros, especialmente, a elevadas conversiones 

(> 70 %) (Figura 4.4).   
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Tanto la acidez (densidad y fortaleza de 

centros ácidos) como la estructura de la zeolita 

juegan un papel muy importante en la conversión 

y en la selectividad a isómeros en la reacción de 

hidroisomerización de alcanos. Este hecho 

explicaría la mayor selectividad a isómeros 

observada con el catalizador basado en la zeolita 

beta, en la que se conjuga una buena densidad y 

fortaleza de centros ácidos y una estructura 

tridimensional de poros de gran tamaño. 

En la Tabla 4.3 se indican las selectividades 

individuales obtenidas para todos los productos de 

reacción, a un nivel de conversión de n-octano de 

aproximadamente un 50 %. En todos los casos,     

se obtuvieron el mismo tipo de productos. Así,        

se observaron isómeros del n-octano 

(monorramificados y dirramificados) y productos 

de craqueo con un número de carbonos inferior a 

8. No se detectaron productos con un número de 

carbonos superior a 9. 

La estructura de la zeolita puede imponer 

impedimentos estéricos incluso hacia los isómeros 

monorramificados. Como era de esperar, la 

zeolita beta, debido a su estructura de gran 

tamaño de poro, permitió obtener una mayor 

cantidad de productos ramificados, a un mismo 

nivel de conversión.  

El mecanismo de isomerización de tipo B 

(mecanismo PCP) que origina un intermedio 

ciclopropánico protonado, predice la siguiente 
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relación entre los tres isómeros metilramificados 

del n-octano: 2-MC7/3-MC7/4-MC7=1/2/1 

(Martens y col., 1990). 

Tabla 4.3. Distribución de productos (selectividad en 

porcentaje molar) obtenida con los catalizadores no 

aglomerados, para un nivel de conversión de 

aproximadamente un 50 %a. 

Productos PtMOR 
(330ºC) 

PtBETA 
(330ºC) 

PtZSM-5 
(290ºC) 

C1 

C2 

C3 

iso-C4 

n-C4 

iso-C5 

n-C5 

2,3-DMC4 

2-MC5 

3-MC5 

n-C6 

DMC5 

2-MC6 

3-MC6 

n-C7 

2-MC7 

3-MC7 

4-MC7 

3-EC6 

2,2-DMC6 

2,3-DMC6 

2,4-DMC6 

2,5-DMC6 

3,3-DMC6 

3,4-DMC6 

3-E,2-MC5 

S mono (%)b 

S multi (%)c 

Y C5+ (%)d

0,3 

0,3 

3,2 

9,0 

3,2 

4,5 

0,6 

0,0 

0,3 

0,3 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

19,6 

24,1 

8,7 

2,2 

2,6 

3,5 

3,8 

5,1 

1,5 

1,5 

0,5 

54,6 

21,8 

43,2 

0,0 

0,0 

1,1 

2,0 

1,1 

1,3 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

26,7 

30,5 

11,3 

3,9 

2,9 

3,3 

5,8 

4,6 

2,4 

1,7 

0,7 

72,4 

21,4 

49,9 

0,0 

0,0 

15,1 

10,0 

8,6 

18,8 

7,0 

0,0 

0,2 

0,0 

0,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

17,8 

14,2 

3,9 

0,0 

0,3 

0,7 

1,0 

1,3 

0,2 

0,3 

0,0 

35,9 

3,8 

45,7 

La temperatura de reacción se muestra entre paréntesis 
a Peso de catalizador, 0,53 g; H2/n-C8=14; Presión, 10 bar; 
TOS=1 h. 
b  Selectividad a isómeros monorramificados. 
c Selectividad a isómeros multirramificados. 
d Rendimiento a isómeros C5+ a un nivel de conversión del 50 
%. 

Esta distribución de isómeros tiene lugar sólo 

si el mecanismo de tipo B o PCP es el que origina 

la formación de isómeros. De la distribución de 

productos indicada en la Tabla 4.3, puede 

deducirse cierta desviación de la relación entre 

isómeros monorramificados con respecto a la que 

predice el mecanismo de tipo B, obteniéndose 

cantidades similares de isómeros 2-metilheptano y 

3-metilheptano. Esto es debido a la contribución 

del mecanismo de tipo A que sólo produce el 

desplazamiento del grupo metilo.  

Es interesante destacar que, con el catalizador 

basado en la zeolita ZSM-5, el isómero 

monorramificado producido en mayor proporción, 

en contraste con lo que predice el mecanismo 

PCP, fue el isómero 2-metilheptano.  

El porqué la zeolita ZSM-5 favorece las 

ramificaciones terminales (el isómero 2-

metilheptano está más favorecido que el 3-

metilheptano) es una cuestión que aún se 

encuentra en estudio. Martens y col. (1991) 

sugirieron que sólo los alcanos lineales pueden 

difundirse a través de los poros de la zeolita, 

mientras que las dificultades de movimiento de 

las ramificaciones hacen que éstas se formen en la 

boca de los poros de la misma.  

Mériaudeau y col. (1998), por su parte, 

explicaron este resultado basándose en la 

selectividad de forma del estado de transición. El 

tamaño del estado de transición de un isómero 

con un grupo metilo interno es mucho mayor que 

el tamaño de un isómero con un grupo metilo 

terminal, estando la difusión de este último 

mucho más favorecida. La estructura sólida de la 

zeolita parece, por tanto, ejercer un papel crucial 

en la distribución de isómeros monorramificados, 

fundamentalmente a bajas conversiones. Sin 

embargo, la formación de isómeros 
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monorramificados con ramificaciones internas se 

vería favorecida a altas conversiones. 

Los isómeros dirramificados predominantes 

fueron aquellos cuyas ramificaciones se 

encontraban situadas sobre carbonos más alejados 

(2,4-dimetilhexano y 2,5-dimetilhexano). Esto es 

debido a que, al igual que en la primera 

ramificación, el intermedio PCP más favorecido 

en la segunda, era el menos voluminoso 

(Mériaudeau y col., 1998). 

Por su parte, los isómeros dirramificados con 

dos ramificaciones en el mismo carbono, como el 

2,2-dimetilhexano y el 3,3-dimetilhexano, se 

forman más fácilmente en las zeolitas en las que 

los impedimentos estéricos para la difusión de los 

productos no eran importantes. Precisamente, el 

catalizador basado en la zeolita beta conduce a 

una mayor formación de estos isómeros. 

Por último, los isómeros trirramificados no 

fueron detectados como productos de reacción. 

Las altas temperaturas empleadas no favorecían 

termodinámicamente la formación de estos 

isómeros, y en el caso de producirse, éstos 

podrían descomponerse rápidamente por la acción 

de reacciones de craqueo (Zhang y col., 1999). 

Entre los productos de craqueo destacaron la 

presencia de productos con 3, 4 y 5 átomos de 

carbono. La selectividad hacia hidrocarburos con 

6 y 7 átomos de carbono fue muy pequeña. Como 

puede observarse en la Tabla 4.3, la selectividad a 

propano y pentanos fue relativamente mayor en el 

catalizador basado en la zeolita ZSM-5. Para las 

zeolitas mordenita y beta, los hidrocarburos de 4 

átomos de carbono (n-butano e iso-butano) fueron 

los que estuvieron presentes en mayor proporción 

entre los productos de craqueo. La elevada 

formación de propano y pentanos para el 

catalizador basado en la zeolita ZSM-5 se 

explicaría por la mayor actividad de 

desproporción característica de este catalizador 

(Dorado y col., 2002; De Lucas y col., 2004). La 

acidez y el tamaño de poro relativamente pequeño 

de la zeolita ZSM-5 favorecen la rotura de los 

intermedios en moléculas de 3 y 5 átomos de 

carbono, resultantes del craqueo primario de iones 

carbenio lineales (propano y n-pentano) o 

ramificados (propano e iso-pentano) (Zhang y 

col., 1999). 

4.3.3. Hidroisomerización de n-octano 

sobre catalizadores aglomerados 

En la Figura 4.5 se presenta, para los 

catalizadores aglomerados objeto de este estudio, 

la conversión de n-octano en función de la 

temperatura de reacción. 
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Figura 4.5. Conversión de n-octano en función de la 

temperatura de reacción para los catalizadores 

aglomerados. Peso de catalizador, 0,53 g; H2/n-C8, 14; 

WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

El catalizador aglomerado basado en la 

zeolita ZSM-5 fue el más activo en la reacción de 

hidroisomerización de n-octano. La actividad 

catalítica disminuyó en el siguiente orden: 

PtZSM-5Bent (TOF (310 ºC) = 443 h-1) > 

PtBETABent (TOF (310 ºC) = 265 h-1) > 
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PtMORBent (TOF (310 ºC)=75 h-1). La misma 

tendencia fue observada en los catalizadores no 

aglomerados.  

La actividad catalítica por centro ácido (TOF, 

a 310 ºC) para los catalizadores aglomerados fue 

menor que la obtenida para los correspondientes 

no aglomerados basados en la zeolitas mordenita 

(desde 88 hasta  75 h-1) y ZSM-5 (desde 546 hasta 

443 h-1). El efecto opuesto se observó para la 

zeolita beta; el proceso de aglomeración, mejoró 

la actividad catalítica (desde 152 hasta 265 h-1).  

Como se mencionó en el capítulo anterior, el 

proceso de aglomeración introduce cationes Na+ 

en la estructura de la zeolita debido al proceso de 

intercambio iónico en estado sólido producido 

entre los protones de la zeolita y los sodios de la 

arcilla (Choudhary y col., 1997; Romero y col., 

1997; De Lucas y col., 2004). Este proceso causa 

un descenso del número de centros ácidos fuertes 

de la zeolita, responsables de la isomerización. En 

este sentido, el proceso de aglomeración debería 

disminuir la conversión de n-octano debido al 

proceso de neutralización de los centros ácidos 

por parte del aglomerante. Este hecho se 

demuestra para los catalizadores basados en las 

zeolitas mordenita y ZSM-5, pero no para los 

catalizadores basados en la zeolita beta. 

Resulta, por tanto, interesante comparar la 

desviación de los valores experimentales de 

densidad de centros ácidos fuertes con respecto a 

los valores teóricos (Tabla 4.1), en los diferentes 

catalizadores aglomerados. Esta desviación fue 

mayor para el catalizador PtZSM-5Bent (-16 %), 

que para los catalizadores PtMORBent (-8 %) y 

PtBETABent (-2 %). 

El equilibrio entre los protones de la zeolita y 

los sodios de la arcilla: 

H+
zeolita + Na+

arcilla  H+
arcilla + Na+

zeolita 

está influido por la densidad de centros ácidos 

iniciales en la zeolita. Éste se verá desplazado a la 

derecha en zeolitas con una mayor densidad de 

centros ácidos fuertes (Dorado y col., 2002). La 

desviación de la densidad de centros ácidos 

fuertes fue mayor para el catalizador           

PtZSM-5Bent que para el catalizador 

PtMORBent, siendo prácticamente nula para el 

catalizador PtBETABent.  

Las diferencias observadas con los dos 

primeros catalizadores se deberían a que, para la 

zeolita mordenita, el proceso de intercambio 

iónico entre los protones de la zeolita y los sodios 

de la arcilla, se ha de encontrar limitado por un 

fenómeno de difusión lineal (“single-file 

diffusion”) derivado de las restricciones 

difusionales características de su estructura 

monodimensional (Kärger y col., 1992). 

Como se comentó anteriormente, con el 

catalizador basado en la zeolita beta se obtuvo 

mayor conversión cuando fue aglomerado. Varios 

autores (Fernandes y col., 1998; Kunkeler y col., 

1998; Heinichen y col., 1999; Zhang y col., 1999; 

Berreghis y col., 2000) han confirmado cómo la 

presencia de aluminios extrarred (especies 

EFAL), puede aumentar la actividad catalítica de 

la zeolita beta en la reacción de 

hidroisomerización de n-alcanos. El número de 

átomos de aluminio estructurales por unidad de 

celda no es el único parámetro que determina la 

actividad catalítica en la reacción de 

hidroisomerización. Los aluminios extrarred 

(EFAL) juegan también un papel muy importante.  

Como se ha mencionado en el apartado de 

caracterización (Figura 4.1), los aluminios 

extrarred (señal a 0 ppm) estuvieron claramente 
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presentes en los catalizadores aglomerados; en 

mayor medida en el catalizador PtBETABent. 

El efecto sinérgico entre especies EFAL 

catiónicas, con carácter de centro ácido de Lewis, 

y los centros ácidos Brönsted estructurales ha sido 

ampliamente documentada por Fernandes y col. 

(1998). Este efecto sinérgico confiere una mayor 

fortaleza a los centros ácidos de la zeolita de 

forma que los hace más activos para la reacción 

de hidroisomerización de n-octano. 

En la Figura 4.6 se muestra, para los 

catalizadores aglomerados, la selectividad a 

isómeros de n-octano en función de la conversión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Selectividad total a isómeros de n-octano 

en función de la conversión de n-octano para los 

catalizadores aglomerados. 

Como ya fue comentado anteriormente, la 

selectividad a isómeros disminuye con la 

conversión debido a la aparición de productos de 

craqueo. Mientras que el catalizador basado en la 

zeolita beta fue el más selectivo hacia isómeros de 

n-octano, los catalizadores basados en las zeolitas 

mordenita y ZSM-5 lo fueron hacia productos de 

craqueo.  

En la Tabla 4.4 se indica la distribución de 

productos obtenida para los catalizadores 

aglomerados, a un nivel de conversión de            

n-octano de aproximadamente un 50 %. Como 

ocurría en los catalizadores no aglomerados, los 

isómeros de n-octano que se obtuvieron de forma 

mayoritaria fueron los monorramificados y 

dirramificados. Los isómeros trirramificados no 

fueron detectados como productos de reacción, 

debido a impedimentos termodinámicos y a su 

gran velocidad de craqueo. 

El catalizador PtBETABent, por su parte, 

condujo a buenas selectividades hacia los 

productos ramificados. La estructura 

tridimensional de la zeolita beta unida a su 

sistema de canales de grandes dimensiones, ha de 

facilitar la rápida difusión de los productos 

ramificados, evitando su interacción con otros 

centros que podrían provocar su craqueo. 
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Igual que se comentó para los catalizadores 

no aglomerados, el mecanismo PCP predice la 

formación del isómero 3-metilheptano en     

mayor cantidad que sus otros dos isómeros 

monorramificados (2-metilheptano y 4-

metilheptano). Este hecho se observó para los 

catalizadores PtMORBent y PtBETABent. Sin 

embargo, el catalizador PtZSM-5Bent fue mucho 

más selectivo hacia el isómero 2-metilheptano 

(Tabla 4.4), debido fundamentalmente a los 

impedimentos estéricos de sus canales 10-MR, 

que favorecen las ramificaciones en carbonos 

terminales, en detrimento de las ramificaciones 

internas. 

De los isómeros dirramificados, se favorecen 

aquellos cuyas ramificaciones se encuentran en 

carbonos alejados, por tratarse de isómeros menos 

voluminosos que aquellos cuyas ramificaciones se 

encuentran en el mismo carbono. La escasa 

presencia de los isómeros dirramificados más 

voluminosos fue más notable en el catalizador 

PtZSM-5Bent. La zeolita ZSM-5, debido a los 
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impedimentos estéricos de su estructura, ofrecía 

mayor resistencia a la difusión de estos productos. 

Tabla 4.4. Distribución de productos (selectividad en 

porcentaje molar) obtenida con los catalizadores 

aglomerados para un nivel de conversión de 

aproximadamente un 50 %a. 

Productos PtMORBent 
(330ºC) 

PtBETABent 
(310ºC) 

PtZSM-5Bent 
(310ºC) 

C1 

C2 

C3 

iso-C4 

n-C4 

iso-C5 

n-C5 

2,3-DMC4 

2-MC5 

3-MC5 

n-C6 

DMC5 

2-MC6 

3-MC6 

n-C7 

2-MC7 

3-MC7 

4-MC7 

3-EC6 

2,2-DMC6 

2,3-DMC6 

2,4-DMC6 

2,5-DMC6 

3,3-DMC6 

3,4-DMC6 

3-E,2-MC5 

S mono (mol %)b 

S multi (mol %)c 

Y C5+ (mol %)d

0,8 

0,6 

3,8 

7,0 

3,9 

4,0 

1,5 

0,0 

0,5 

0,0 

0,6 

0,0 

0,6 

0,5 

0,8 

19,1 

24,1 

8,7 

1,6 

2,9 

3,1 

6,6 

5,0 

1,7 

1,9 

0,6 

53,5 

21,8 

45,1 

0,0 

0,0 

1,4 

2,7 

1,5 

1,5 

0,9 

0,0 

0,2 

0,0 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,3 

25,6 

30,7 

11,6 

3,5 

2,9 

3,1 

5,6 

4,0 

2,0 

1,3 

0,4 

71,4 

19,3 

45,1 

0,2 

0,2 

11,9 

8,8 

7,4 

17,3 

3,0 

0,0 

0,3 

0,0 

0,4 

0,0 

0,2 

0,0 

0,3 

21,6 

18,4 

5,6 

0,0 

0,4 

0,7 

1,1 

1,7 

0,0 

0,4 

0,0 

45,6 

4,3 

48,2 

La temperatura de reacción se muestra entre paréntesis 
a Peso de catalizador, 0,53 g; H2/n-C8=14; Presión, 10 bar; 
TOS=1 h. 
b  Selectividad a isómeros monorramificados. 
c Selectividad a isómeros multirramificados. 
d Rendimiento a isómeros C5+ a un nivel de conversión del 50 
%. 

 

Por otro lado, los productos de craqueo 

siguieron la misma tendencia que para los 

catalizadores no aglomerados. Tal y como se 

comentó anteriormente, la mayor formación de 

propano y pentanos para el catalizador basado en 

la zeolita ZSM-5 sugiere la presencia de la ruta de 

desproporción en el craqueo. 

Las selectividades a propano y pentano en el 

catalizador PtZSM-5 fueron superiores a las 

observadas con el catalizador PtZSM-5Bent 

(Tablas 4.3 y 4.4). Los catalizadores basados en 

las zeolitas mordenita y beta condujeron a valores 

similares de la selectividad a propano y pentanos 

independientemente de que hubiera o no 

presencia de aglomerante. 

Los centros ácidos son los responsables de la 

isomerización de los alquenos lineales a los 

correspondientes iso-alquenos mediante la 

formación de un ion octilcarbenio secundario 

formado por la adición de un protón de un centro 

ácido Brönsted al alqueno lineal. Los iones 

octilcarbenio, tras isomerización, dieron lugar a 

los diferentes isómeros de n-octano. Sin embargo, 

los iones octilcarbonio, formados por la 

incorporación de hidrógeno a los iones 

octilcarbenio, dieron lugar, tras su desproporción, 

a propano y pentano. La concentración relativa de 

iones octilcarbenio y octilcarbonio determinaba la 

selectividad de los catalizadores (Dorado y col., 

2001). Una mayor densidad de centros ácidos 

fuertes involucra una mayor actividad de 

transferencia de hidrógeno, lo que lleva a una vida 

más corta de los iones octilcarbenio y a una 

mayor concentración de iones octilcarbonio en el 

interior de los poros de la zeolita. Por lo tanto, se 

obtendría una menor selectividad a isómeros y 

una mayor actividad de desproporción. 
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Con la zeolita ZSM-5 aglomerada, la 

neutralización de los centros ácidos por parte del 

aglomerante, condujo a un descenso de la 

densidad de centros ácidos fuertes; es decir, a una 

mayor concentración de iones octilcarbenio. Estos 

iones octilcarbenio fueron los responsables de la 

relativa gran selectividad a isómeros de n-octano 

obtenida con el catalizador PtZSM-5Bent en 

comparación con el denominado PtZSM-5. La 

mejora de esta selectividad fue más acusada para 

los catalizadores basados en esta zeolita, siendo 

ésta prácticamente nula para los catalizadores 

basados en las zeolitas mordenita y beta. Este 

hecho está en concordancia con la mayor 

desviación entre el valor experimental y teórico 

de la densidad de centros ácidos fuertes obtenido 

para el catalizador PtZSM-5Bent  (Tabla 4.1).  

A esta mejora de la selectividad tras el 

proceso de aglomeración de la zeolita ZSM-5, 

también contribuye la localización de las 

partículas de metal en los meso y macroporos del 

catalizador, proporcionados por el aglomerante. 

Concluyendo, puede decirse que el proceso 

de aglomeración con bentonita mejora las 

propiedades de las zeolitas en la reacción de 

hidroisomerización de n-octano. Los catalizadores 

así obtenidos pueden ser utilizados a nivel 

industrial como catalizadores de gran fortaleza 

mecánica y escasa pérdida de carga en los 

reactores de lecho fijo. 

4.3.4. Comparativa entre catalizadores de 

paladio y platino en la reacción de 

hidroisomerización de n-octano 

Los resultados obtenidos en el capítulo 3 y en 

el presente capítulo permitieron comparar la 

influencia del metal incorporado, paladio y 

platino, en la reacción de hidroisomerización de 

n-octano. 

En la Tabla 4.5 se muestra, para los 

catalizadores empleados en ambos capítulos, los 

parámetros principales de reacción (conversión, 

selectividad y rendimiento) obtenidos en la 

reacción de hidroisomerización de n-octano.  

Como era de esperar, los catalizadores 

impregnados con platino presentaron valores de 

conversión de n-octano superiores a los obtenidos 

con los impregnados con paladio. Este hecho está 

relacionado con los valores de dispersión metálica 

que presentaron ambos tipos de catalizadores 

(Tabla 3.4 y Tabla 4.2). Así, los obtenidos con los 

catalizadores impregnados con platino fueron 

superiores a los obtenidos con los impregnados 

con paladio.  

Los átomos de platino son menos móviles 

que los de paladio debido al mayor tamaño de los 

primeros y a su mayor polaridad, consecuencia de 

la configuración de sus electrones en la capa d 

(Sachtler y col., 1993). Este hecho aumenta el 

anclaje de las especies de platino con los protones 

de la zeolita, obteniéndose altos valores de 

dispersión. Así, en los catalizadores de platino 

hay una mayor disponibilidad de centros 

metálicos donde se han de formar los alquenos 

involucrados en la formación de iones 

octilcarbenio. 

Los valores de selectividad y rendimiento a 

isómeros obtenidos con los catalizadores 

impregnados con platino fueron superiores a los 

obtenidos con los impregnados con paladio 

(Tabla 4.5). De nuevo, los elevados valores de 

dispersión característicos de los catalizadores de 

platino favorecieron la interacción entre centros 

ácidos y metálicos, consiguiendo así favorecer las 

reacciones de isomerización frente a las 

reacciones competitivas, no deseadas, como las de 

craqueo. 
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En el capítulo 6 se estudiará en profundidad 

la influencia del contenido metálico, platino y/o 

paladio, en catalizadores aglomerados basados en 

la zeolita beta 

 

4.4. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en este capítulo 

se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 El catalizador basado en la zeolita ZSM-5 

presentó los valores más elevados de 

conversión en la reacción de 

hidroisomerización de n-octano. 

 A pesar de la gran densidad y fortaleza de los 

centros ácidos de la zeolita mordenita, no 

todos sus centros ácidos fueron accesibles al 

n-octano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5. Conversión de n-octano a 350ºC, selectividad a isómeros mono y multirramificados a una conversión de 

n-octano del 50 % y rendimiento total a isómeros a 350 ºC, para todos los catalizadores impregnados con paladio y 

platino. 

Catalizador 

Conversión de 

n-octano 

 (%) 

Selectividad 

monorramificados 

(%) 

Selectividad 

multirramificados 

(%) 

Rendimiento total 

(%) 

PdMOR 

PdBETA 

PdZSM-5 

90,5 

22,9 

78,4 

18,1 

29,9 

10,4 

9,2 

18,8 

3,9 

16,7 

12,5 

11,2 

PtMOR 

PtBETA 

PtZSM-5 

89,8 

81,6 

100,0 

54,6 

72,5 

36,0 

21,8 

21,4 

4,0 

42,1 

65,8 

- 

PdMORBent 

PdBETABent 

PdZSM-5Bent 

53,8 

88,7 

71,2 

35,0 

55,4 

29,4 

13,9 

22,1 

6,0 

26,3 

45,1 

17,7 

PtMORBent 

PtBETABent 

PtZSM-5Bent 

83,9 

94,3 

99,0 

53,5 

71,4 

45,6 

21,8 

19,3 

4,3 

41,9 

43,3 

5,2 

 Con el catalizador basado en la zeolita beta se 

obtuvieron los mejores resultados de 

selectividad hacia isómeros ramificados. Esto 

era consecuencia de su estructura 

tridimensional y de gran tamaño de poro. 

 El proceso de aglomeración producía la 

neutralización de los centros ácidos de la 

zeolita, obteniéndose un descenso de la 

actividad de hidroisomerización en los 

catalizadores basados en las zeolitas 

mordenita y ZSM-5. 

 La zeolita beta mejoró su actividad en la 

reacción de hidroisomerización de n-octano 

tras el proceso de aglomeración como 

consecuencia de la presencia de aluminios no 

estructurales que generaban un efecto 

sinérgico entre dichas especies y los centros 

Brönsted de la zeolita, incrementando su 

fortaleza ácida. 
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 La mejora de la selectividad a isómeros, 

producida tras el proceso de aglomeración, 

fue más acusada para los catalizadores 

basados en la zeolita ZSM-5, siendo ésta 

prácticamente nula para los catalizadores 

basados en las zeolitas mordenita y beta. Este 

hecho está en concordancia con la mayor 

desviación entre el valor experimental y 

teórico de la densidad de centros ácidos 

fuertes obtenido para el catalizador     

PtZSM-5Bent. 

 Los catalizadores impregnados con platino 

presentaron valores de conversión de           

n-octano, selectividad y rendimiento a 

isómeros superiores a los obtenidos para 

aquellos impregnados con paladio. Este 

hecho está relacionado con los valores de 

dispersión metálica que presentaron ambos 

tipos de catalizadores, siendo la dispersión de 

los catalizadores impregnados con platino 

superior a la obtenida con los impregnados 

con paladio. 
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CAPÍTULO 5 

INFLUENCIA DE LA RELACIÓN Si/Al DE LA ZEOLITA EN LA 

HIDROISOMERIZACIÓN DE n-OCTANO SOBRE CATALIZADORES BASADOS EN LA 

ZEOLITA BETA AGLOMERADOS Y SIN AGLOMERAR IMPREGNADOS CON 

PALADIO O PLATINO 
 

 

Resumen 

En este capítulo se estudió la influencia de la relación Si/Al de la zeolita en el comportamiento 

catalítico de catalizadores basados en la zeolita beta con y sin aglomerante e impregnados con paladio o 

platino en la reacción de hidroisomerización de n-octano. Para la caracterización de los catalizadores se 

emplearon diversas técnicas: desorción térmica programada de amoniaco, medidas de área superficial, 

espectrofotometría de absorción y de emisión atómica y quimisorción por pulsos de hidrógeno. La actividad 

catalítica de los catalizadores basados en la zeolita beta, tanto aglomerados como sin aglomerar, disminuyó al 

aumentar la relación Si/Al. Como era de esperar, una elevada relación Si/Al implicaba una menor densidad 

de centros ácidos, aunque la fortaleza de éstos se incrementaba al hacerlo esta relación. La selectividad a 

isómeros aumentó con la relación Si/Al (desde 54,3 % hasta 67,8 %, en las muestras sin aglomerante) en los 

catalizadores impregnados con paladio. La fortaleza de los centros ácidos fuertes aumentó con la relación 

Si/Al, lo que favorecía un mayor tiempo de residencia de los intermedios carbocatiónicos sobre los centros 

ácidos. El efecto opuesto se observó con los catalizadores de platino (la selectividad a isómeros en las 

muestras sin aglomerante disminuyó desde un 96,6 % hasta un valor de 78,2 %). La presencia de productos 

típicos de la hidrogenólisis, cuando se emplearon catalizadores sin aglomerar con un bajo contenido en 

aluminio, perjudicó la formación de isómeros ramificados. Los catalizadores aglomerados mostraron las 

mismas tendencias, aunque no de manera tan acusada. 

Abstract 

The influence of the Si/Al ratio on catalytic performance of palladium and platinum beta zeolite-based 

catalysts with or without binder in the hydroisomerization of n-octane was studied. In order to characterize 

the samples, temperature-programmed desorption of ammonia, surface area measurements, atomic absorption 

spectroscopy, inductively coupled plasma emission spectrophotometry and chemisorption measurements 

were used. The catalytic activity of beta zeolite catalysts decreased with increasing Si/Al ratios in samples 

with or without binder. As expected, a high Si/Al ratio means a low acid site density. However, the acid 

strength of the strong acid sites increased with increasing values of this ratio. The isomer selectivity in the 

palladium catalysts increased with the Si/Al ratio (from 54.3 mol % to 67.8 mol % over samples without 

binder). The strong acid sites strength of the beta catalysts increased with increasing Si/Al ratios allowing 

relatively longer residence time of the intermediate carbenium ions on the acid sites. The opposite effect was 

observed in the platinum catalysts (isomer selectivity shifts from 96.6 mol % towards 78.2 mol % in samples 

without binder). The presence of hydrogenolysis products in samples with low aluminium content decreased 

the octane isomer formation. The same effect was observed in the agglomerated catalysts but not as 

pronounced as in the non-agglomerated ones. 
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5.1. GENERALIDADES 

Los alcanos e iso-alcanos vienen siendo 

utilizados en la formulación de la gasolina como 

sustitutos del plomo, aromáticos, olefinas y 

compuestos, en general, considerados 

perjudiciales para el medio ambiente y para la 

salud pública. La reducción del contenido de estos 

últimos compuestos tiene un efecto adverso sobre 

las propiedades de la gasolina puesto que 

disminuye su índice de octano. Los iso-alcanos, 

con un índice de octano superior al de sus 

correspondientes alcanos lineales, pueden ser 

obtenidos mediante dos procesos: un proceso de 

alquilación, donde alquenos ligeros se 

transformaban en iso-alquenos de bajo peso 

molecular; y un proceso de isomerización, en el 

que alcanos lineales se convierten en sus 

correspondientes alcanos ramificados. 

Los alcanos pueden ser isomerizados 

utilizando diferentes catalizadores: alúmina 

clorada (Ducourty y col., 2004), WOx/Al2O3-SiO2 

(Guemini y col., 2004), SAPO (Liu y col., 2004), 

ZrO2 (Debáis y col., 2004) o MoO3 (Belatel y 

col., 2004).  

Los catalizadores bifuncionales, formados 

por una función ácida y otra hidrogenante-

deshidrogenante, han mostrado ser muy eficientes 

en la reacción de hidroisomerización de alcanos. 

La función hidrogenante es aportada por un metal 

noble, principalmente platino o paladio (Almanza 

y col., 1999; Dorado y col., 2002; Jiménez y col., 

2003; De Lucas y col., 2004; De Lucas y col., 

2005), mientras que como función ácida, uno de 

los soportes más ampliamente utilizado han sido 

las zeolitas (Cañizares y col., 1997; Lee y col., 

1997; Zhang y col., 1999; Denayer y col., 2000; 

De Lucas y col., 2004; De Lucas y col., 2005). 

El mecanismo de hidroisomerización procede 

de la siguiente manera: en primer lugar, el alcano 

se deshidrogena sobre un centro metálico, 

formando un alqueno. A continuación, éste se 

protona sobre un centro ácido para formar un ion 

carbenio, que mediante isomerización o              

β-escisión produce los diferentes productos de 

reacción. Un parámetro importante dentro de este 

mecanismo es la fortaleza de la función ácida, que 

permite convertir a la menor temperatura posible 

los alquenos intermedios en los correspondientes 

iones carbenio, favoreciendo así la isomerización 

en detrimento de las reacciones de craqueo 

(Almanza y col., 1999). 

La relación Si/Al tiene una gran influencia 

sobre el comportamiento catalítico de los 

catalizadores zeolíticos en la reacción de 

hidroisomerización de alcanos. Una disminución 

de la relación Si/Al implica un mayor contenido 

de aluminio en la estructura de la zeolita y, por 

tanto, una mayor densidad de centros ácidos. Si el 

contenido de aluminio disminuye, la distancia 

entre las unidades AlO4
- aumenta, mejorando la 

estabilidad y la fortaleza de los protones. Zhang y 

col. (1999) observaron para la hidroisomerización 

de n-octano un descenso de la actividad catalítica 

de las zeolitas ZSM-12 y beta al aumentar la 

relación Si/Al. Estos mismos autores observaron 

también que la selectividad a isómeros aumentaba 

en la zeolita beta al hacerlo la relación Si/Al; el 

efecto opuesto se observó para la zeolita ZSM-12. 

Dorado y col. (2002) observaron la misma 

tendencia en la conversión de n-butano utilizando 

catalizadores basados en las zeolitas ZSM-5 y 

beta. En el caso de la zeolita ZSM-5, la 

selectividad a iso-butano aumentó con la relación 
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Si/Al, mientras que el efecto contrario fue 

observado para la zeolita beta. 

Además de la acidez, la estructura porosa de 

la zeolita juega un papel muy importante en la 

conversión y en la selectividad a productos 

ramificados resultantes de la hidroisomerización 

de alcanos (Zhang y col., 1999). En los capítulos 

3 y 4 de esta memoria se ha puesto de manifiesto 

la excelente actividad catalítica, en la 

hidroisomerización de alcanos, de la zeolita beta 

(De Lucas y col., 2004; De Lucas y col., 2005). 

Otros autores también han utilizado con éxito 

zeolitas con un gran tamaño de poro en este tipo 

de procesos (Chao y col., 1996; Lee y col., 1997; 

Zhang y col., 1999; Jiménez y col., 2003). 

Existen, por otro lado, numerosos trabajos 

publicados que describen las propiedades 

catalíticas y las aplicaciones industriales de las 

zeolitas. Sin embargo, la mayor parte de estas 

investigaciones se han centrado en el uso de 

zeolitas en forma de polvo. A escala industrial, 

los catalizadores basados en zeolitas requieren ser 

aglomerados para obtener unas buenas 

propiedades mecánicas, así como evitar elevadas 

pérdidas de presión en los reactores de lecho fijo 

donde han de ser usados (Dorado y col., 2002). 

La bentonita (arcilla laminar y explandible) 

ha demostrado ser una apropiada candidata para 

su uso como aglomerante (De Lucas y col., 2004; 

De Lucas y col., 2005). Dado que sólo su forma 

sódica tiene propiedades aglomerantes (Uguina y 

col., 1991) y que las zeolitas se utilizan 

principalmente como catalizadores ácidos, se 

requerirán posteriores tratamientos para conseguir 

la forma ácida definitiva del catalizador 

resultante. 

Con estos antecedentes, el objetivo de este 

capítulo se centró en el estudio de la influencia de 

la relación Si/Al de la zeolita beta aglomerada y 

sin aglomerar e impregnada con paladio o platino 

sobre la reacción de hidroisomerización de n-

octano. 

5.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

5.2.1. Preparación del catalizador 

La zeolita beta en forma amónica con una 

relación Si/Al de 12,5, 37,5 y 75,0 fue 

suministrada por Zeolyst Internacional. En primer 

lugar, las muestras se calcinaron a 550 ºC durante 

15 horas, para obtener así la forma ácida de las 

zeolitas. Las muestras obtenidas se nombraron 

como HB12 (Si/Al=12,5), HB37 (Si/Al=37,5) y 

HB75 (Si/Al=75,0). La arcilla bentonita, 

empleada como aglomerante, fue suministrada 

por Aldrich Chemical Co. 

Para llevar a cabo el proceso de 

aglomeración, la zeolita (35 % en peso) y la 

bentonita (65 % en peso) se mezclaron y 

suspendieron en agua a 60 ºC durante 2 horas. La 

suspensión se secó a 120 ºC durante 12 horas. 

Después de una molienda y un tamizado, se 

obtuvieron partículas con un diámetro medio de 

0,75 mm. Con este tamaño, no se detectó 

influencia de la resistencia a la difusión interna en 

el proceso catalítico (apartado A.5). Finalmente, 

la zeolita aglomerada se calcinó a 550 ºC durante 

15 horas. 

Después del proceso de aglomeración la 

zeolita beta se sometió a tres intercambios iónicos 

con NH4Cl 1 M (30 ml/gcat). Tras el proceso de 

intercambio iónico, las muestras se calcinaron de 

nuevo a 550 ºC durante 15 horas con el fin de 

obtener la forma ácida de las mismas. 

La incorporación del metal se realizó 

mediante el proceso de impregnación descrito en 
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el apartado 2.2.4 de esta memoria. El contenido 

metálico en todas las muestras fue de 1 % en peso 

(Pd o Pt). 

Tras el proceso de impregnación, los 

catalizadores fueron calcinados a 400 ºC durante 

4 horas y reducidos in situ a 410 ºC, los de 

platino, y a 450 ºC, los de paladio, durante 4 horas 

con un caudal de hidrógeno de 190 ml/(min·gcat).  

Los catalizadores se identificaban con el 

símbolo del metal (Pd o Pt). A continuación, se 

indicaba el nombre de la zeolita (B), seguido de 

su relación Si/Al. Finalmente, y para las muestras 

aglomeradas, se añadía el término “Bent”. Así, 

por ejemplo, el catalizador denominado como 

PtB37Bent correspondía a una muestra de zeolita 

beta, con una relación Si/Al de 37,5, aglomerada 

empleando platino como función hidrogenante. 

5.2.2. Condiciones de reacción 

Las reacciones de hidroisomerización de      

n-octano fueron realizadas en el reactor descrito 

en el apartado 2.5.1 de esta memoria. Las 

condiciones experimentales fueron las siguientes: 

peso de catalizador relativo a peso de zeolita, 0,53 

g; temperatura de reacción, 290-450 ºC; presión 

total, 10 bar; velocidad espacial (WHSV),           

10 gn-C8/(h·gzeolita) y relación molar H2/n-C8, 14. 

Los productos de reacción fueron analizados en el 

equipo descrito en el apartado 2.3.8 de esta 

memoria. Los valores de conversión y de 

selectividad tuvieron un error del ± 4 %. 

5.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.3.1. Catalizadores no aglomerados 

En la Tabla 5.1 se indican los valores de 

densidad de centros ácidos, tanto total como débil 

y fuerte, obtenidos para los catalizadores no 

aglomerados. Todas las muestras presentaron dos 

picos de desorción de amoniaco, que 

correspondían a la acidez débil y fuerte. Es 

interesante destacar la escasa contribución que la 

incorporación del metal tiene sobre la acidez de 

los catalizadores resultantes. 

Tal y como se observa en la Tabla 5.1, la 

densidad de centros ácidos disminuyó al aumentar 

la relación Si/Al de la zeolita, lo que está en 

concordancia con la disminución del número de 

grupos Si-O(H)-Al de la estructura de la misma. 

Sin embargo, la fortaleza ácida (medida como 

temperatura de desorción de amoniaco) de los 

centros ácidos débiles y fuertes, aumentó con la 

relación Si/Al. Esto concuerda con los resultados 

obtenidos por Barthomeuf y col. (1987); estos 

autores relacionaron la fortaleza de un centro 

ácido, con la proximidad entre los tetraedros AlO4
-. 

Al disminuir el contenido de aluminio, los 

tetraetros AlO4
- se encuentran en la red de la 

zeolita más lejos unos de otros. En este contexto, 

no existen interacciones entre ellos, por lo que el 

protón encuentra su máxima libertad y fuerza. 

En la Tabla 5.1 se indican también los 

valores similares de área superficial de las 

muestras con y sin metal, poniendo de manifiesto 

que no existe un bloqueo de poros por parte del 

metal. Estos resultados sugieren que las partículas 

metálicas se situarían preferentemente sobre la 

superficie de los cristales de la zeolita, sin 

bloquear los canales de la misma.  

Los valores de dispersión metálica (Tabla 

5.1) permiten confirmar esta hipótesis. De 

acuerdo con la expresión teórica de Rodríguez y 

col. (1986) y Cañizares y col. (1998), es posible 

obtener los diámetros medios de las partículas 

metálicas: 33-56 Å para las partículas de paladio 
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y 16-29 Å para las de platino. Los diámetros 

obtenidos son demasiado grandes para pensar que 

las partículas de metal puedan estar situadas 

dentro de los poros de la zeolita, confirmando así 

su localización en la superficie de los cristales de 

la misma. 

La dispersión metálica de los catalizadores 

disminuyó con la relación Si/Al de la zeolita. La 

reducción de la densidad de centros ácidos a 

elevados valores de la relación Si/Al puede estar 

asociada con este hecho (Sachtler y col., 1993): 

una menor densidad de centros ácidos implica un 

menor número de éstos donde las partículas de 

metal puedan asociarse y, por tanto, dispersarse. 

Los valores de dispersión metálica obtenidos 

con los catalizadores impregnados con platino 

fueron superiores a los obtenidos para los 

catalizadores impregnados con paladio (Tabla 

5.1).  

Los átomos de platino son menos móviles 

que los de paladio debido al mayor tamaño de 

los primeros y a su mayor polaridad debida a su 

configuración de electrones de la capa d (Sachtler 

y col., 1993). Este hecho aumenta el anclaje de las 

especies de platino con los protones de la zeolita, 

obteniéndose altos valores de dispersión. 

 

 
 
 
 

Tabla 5.1. Densidad de centros ácidos, valores de área superficial y dispersión metálica,                                                    

para los catalizadores no aglomerados. 

Densidad de centros ácidos (mmol NH3/gcat)  

Catalizador 

Área 

superficial 

(m2/gcat) 

DH2 

(%) 
nMe/nAa

Total  Débiles Td
b 

(ºC) Fuertes Td
b 

(ºC) 

HB12 

HB37 

HB75 

PdB12 

PdB37 

PdB75 

PtB12 

PtB37 

PtB75 

636 

621 

611 

613 

610 

603 

615 

613 

605 

- 

- 

- 

35 

31 

29 

66 

59 

38 

 

 

 

0,16 

0,23 

0,25 

0,18 

0,26 

0,34 

0,626 

0,390 

0,261 

0,580 

0,421 

0,260 

0,694 

0,381 

0,267 

0,129 

0,080 

0,031 

0,123 

0,109 

0,039 

0,154 

0,071 

0,041 

273 

290 

290 

283 

306 

310 

279 

302 

310 

0,497 

0,310 

0,230 

0,458 

0,312 

0,221 

0,540 

0,310 

0,226 

353 

383 

387 

369 

383 

388 

385 

382 

388 

a nMe/nA: relación entre número de centros metálicos (calculado mediante el contenido metálico y la dispersión) y número de 
centros ácidos (calculado a partir de la densidad de centros ácidos fuertes). 
b Temperatura de desorción de amoniaco.
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En la Tabla 5.2 se indican los valores de 

conversión de n-octano, así como los de la 

actividad por centro ácido (TOF), obtenidos para 

los diferentes catalizadores empleados, a una 

temperatura de 350 ºC. Se observa cómo la 

actividad de los catalizadores basados en la 

zeolita beta disminuyó al aumentar la relación 

Si/Al.  

 

Tabla 5.2. Conversión de n-octanoa y actividad por 

centro ácido (TOF) a 350 ºC para los catalizadores no 

aglomerados. 

Catalizador Conversión n-octano (%)a TOF (h-1)b

PdB12 

PdB37 

PdB75 

PtB12 

PtB37 

PtB75 

22,9 

12,8 

8,4 

81,6 

35,5 

17,7 

43 

35 

32 

129 

98 

67 
a  Peso de catalizador, 0,53 g; temperatura, 350ºC; H2/n-C8, 14; 

WHSV, 10h-1; presión, 10 bar; TOS=1 h . 
b  Actividad por centro ácido fuerte (segundo pico de desorción 

de amoniaco). 
 
 
 

En la Figura 5.1 se muestra la conversión de 

n-octano obtenida para los catalizadores no 

aglomerados en función de la temperatura, 

observándose idéntico efecto: menores valores de 

conversión para altas relaciones Si/Al. Esta 

tendencia está de acuerdo con la relación directa 

entre conversión y densidad de centros ácidos 

(Zhang y col., 1999); es decir, una mayor 

densidad de centros ácidos, implica una mayor 

cantidad de centros donde los alquenos pueden 

isomerizarse y craquear. 
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Figura 5.1. Conversión de n-octano en función de la 

temperatura en los catalizadores no aglomerados. Peso 

de catalizador, 0,53 g; H2/n-C8, 14; WHSV, 10 h-1; 

presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

Resulta interesante comparar la conversión de 

n-octano o bien el TOF, calculado tomando como 

referencia los centros ácidos fuertes presentes en 

los catalizadores impregnados con paladio, con 

los observados en los impregnados con platino. 

Como era de esperar, los catalizadores 

impregnados con platino presentaron valores 

superiores de conversión de n-octano, lo que está 

relacionado con los mayores valores de dispersión 

metálica de los mismos (Tabla 5.1), lo que 

conduce a una mayor disponibilidad de centros 

metálicos donde se han de formar los alquenos 

involucrados en la formación de iones 

octilcarbenio. 

En la Figura 5.2 se muestra para el 

catalizador PtB12 el rendimiento obtenido en 

función de la temperatura de cada uno de los 

productos de reacción (isómeros 

monorramificados y multirramificados y 

productos de craqueo). La misma tendencia fue 

observada para el resto de los catalizadores no 

aglomerados.  
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Figura 5.2. Rendimiento a productos (isómeros 

monorramificados, isómeros multirramificados y 

productos de craqueo) en función de la temperatura con 

el catalizador PtB12. Peso de catalizador, 0,53 g;    

H2/n-C8, 14; WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

La distribución de productos obtenida está de 

acuerdo con el mecanismo clásico de 

isomerización, que procede a través de sucesivos 

intermedios mono, di y trirramificados, formados 

mediante procesos de isomerización de tipo A 

(cambio de metilo) y de tipo B (intermedio 

ciclopropánico protonado) (Zhang y col., 1999). 

Este último mecanismo de isomerización es el 

responsable de la formación de las diferentes 

ramificaciones: desde isómeros monorramificados 

hasta multirramificados. Los productos de 

craqueo aparecen a conversiones moderadas, para 

las que empieza a ser más importante la 

competencia entre la isomerización de los iones 

octilcarbenios y las reacciones de craqueo. 

La Figura 5.3 (a y b) muestra, para los 

catalizadores no aglomerados, la selectividad total 

a isómeros de n-octano en función de la 

conversión. Tal y como predice el mecanismo 

clásico de la reacción de hidroisomerización 

(Zhang y col., 1999), la selectividad a isómeros de 

n-octano disminuye con la conversión de            

n-octano. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.a. Selectividad total a isómeros de n-octano 

en función de la conversión para los catalizadores de 

paladio no aglomerados. Peso de catalizador, 0,53 g; 

H2/n-C8, 14; WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.b. Selectividad total a isómeros de n-octano 

en función de la conversión para los catalizadores de 

platino no aglomerados. Peso de catalizador, 0,53 g; 

H2/n-C8, 14; WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

En los catalizadores impregnados con 

paladio, la selectividad a isómeros aumentó con la 

relación Si/Al de la zeolita (Figura 5.3.a). Este 

hecho estaba relacionado con la fortaleza de 

centros ácidos (Barthomeuf y col., 1987). Esta 

fortaleza aumentó con la relación Si/Al, tal y 

como se comprobó mediante experimentos TPD 

(Tabla 5.1). La mayor fortaleza de centros ácidos 

favorece la isomerización sucesiva de los 

diferentes intermedios mono, di y, posiblemente 
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trirramificados, permitiendo un mayor tiempo de 

residencia de dichos intermedios sobre los centros 

ácidos de la zeolita (Zhang y col., 1999).  

Según los estudios realizados por Guisnet 

(2003), para valores de la relación nMe/nA, 

calculada como la relación entre el número de 

centros metálicos (obtenido a partir del contenido 

metálico y la dispersión) y el número de centros 

ácidos (densidad de centros ácidos fuertes), 

superiores a 0,17, el comportamiento del 

catalizador puede considerarse ideal para la 

reacción de isomerización. Es bien conocido que, 

el comportamiento de un catalizador se considera 

ideal cuando la función metálica se encuentra en 

suficiente exceso como para considerar la 

reacción en los centros ácidos como la etapa 

limitante del proceso (Weitkamp, 1978); es decir, 

cuando su relación nMe/nA es alta. En esta 

situación, se produce un equilibrio entre especies 

saturadas y no saturadas y la reacción se hace 

independiente del contenido metálico. Sin 

embargo, si el contenido metálico es demasiado 

alto, las reacciones secundarias catalizadas 

exclusivamente por los centros metálicos, como la 

hidrogenólisis, pueden convertirse en reacciones 

principales (Giannetto y col., 1986), 

disminuyendo considerablemente la selectividad a 

isómeros.  

Tal y como puede observarse en la Tabla 5.1, 

la relación nMe/nA fue igual o superior a 0,17 

para los catalizadores impregnados con paladio. 

En el caso de los catalizadores impregnados 

con platino (Figura 5.3.b) se observó el efecto 

opuesto: la selectividad a isómeros disminuyó al 

aumentar la relación Si/Al. En este caso, y como 

se observa en la Tabla 5.1, la fortaleza de los 

centros responsables de la reacción de 

isomerización (centros de fortaleza alta) no estaba 

muy influenciada por la relación Si/Al.  

En la Tabla 5.3, se indica la selectividad a 

productos obtenida para los catalizadores no 

aglomerados, para una conversión de n-octano de 

aproximadamente un 30 %.  

Para el catalizador PtB75, con una relación 

nMe/nA de 0,34, se observó la presencia de 

metano y etano (productos típicos de la reacción 

de hidrogenólisis). En este caso, el número de 

centros metálicos fue demasiado grande como 

para permitir una gran actividad hacia la 

isomerización. La presencia de productos típicos 

de la hidrogenólisis puede estar asociada también 

con el craqueo de las moléculas de alcano, a 

través de un ion carbenio pentacoordinado no 

clásico, que se justifica por la gran fortaleza ácida 

de los centros ácidos de aquellas zeolitas con 

relaciones Si/Al elevadas. 

Resulta interesante analizar la relación          

iso-C4/n-C4 obtenida para los catalizadores no 

aglomerados (Tabla 5.3). Se observa cómo esta 

relación de productos disminuye al aumentar la 

relación Si/Al. 

Algunos autores observaron la misma 

tendencia para la reacción de isomerización de    

n-hexano sobre catalizadores basados en la zeolita 

mordenita (Guisnet, 1991), para la 

hidroisomerización-hidrocraqueo de n-decano 

sobre la zeolita USY (Corma y col., 1997), y para 

la isomerización de n-butano utilizando la zeolita 

beta con diferente relación Si/Al (Dorado y col., 

2002).  
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Tabla 5.3. Selectividad a productos (%) para una conversión de n-octano de aproximadamente un 30%a en los 

catalizadores no aglomerados. 

 PdB12 PdB37 PdB75 PtB12 PtB37 PtB75 

C1 

C2 

C3 

iso-C4 

n-C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

iso-C4/n-C4 

0,0 

0,0 

6,4 

19,5 

8,2 

11,5 

0,0 

0,0 

54,3 

2,4 

0,0 

0,0 

6,4 

20,1 

9,5 

11,0 

0,0 

0,0 

52,9 

2,1 

0,0 

0,0 

5,0 

12,1 

6,2 

8,4 

0,5 

0,0 

67,8 

2,0 

0,0 

0,0 

0,5 

0,9 

0,5 

1,4 

0,0 

0,0 

96,6 

1,9 

0,0 

0,0 

1,3 

1,5 

1,5 

3,1 

0,5 

0,0 

91,5 

1,0 

0,5 

0,9 

3,8 

1,7 

4,3 

6,4 

2,2 

1,9 

78,2 

0,4 

a Condiciones de reacción: peso de catalizador, 0,53 g; H2/n-C8, 14; WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

 

Existen diferentes mecanismos de β-escisión 

para los iones octilcarbenios normales y 

ramificados: mecanismo de craqueo tipo A (de un 

ion carbenio terciario a otro terciario), B1 (de un 

ion carbenio secundario a uno terciario), B2 (de 

uno terciario a otro secundario), C (de uno 

secundario a otro secundario), y D (de un ion 

secundario a uno primario) (Giannetto y col., 

1986). La ruta de craqueo tipo A es la responsable 

de la generación de dos moléculas de iso-butano. 

Este mecanismo de craqueo es significativamente 

más rápido que los mecanismos de craqueo tipo 

B, C y D (Zhang y col., 1999). Los mecanismos 

de escisión tipo C y D pueden generar sólo         

n-butano.  

Los iones octilcarbenio terciarios son los 

responsables de la formación de iso-butano 

mediante el mecanismo tipo A.  

 

 

Al aumentar la temperatura, la concentración 

de iones octilcarbenios terciarios disminuye (De 

Lucas y col., 2004) y, por tanto, la contribución 

del mecanismo tipo A, para la producción de iso-

butano, también lo hace, siendo los mecanismos 

dominantes los tipo B1, B2 y C. 

Los catalizadores con un bajo contenido      

en aluminio (Si/Al=75,0) requieren altas 

temperaturas para alcanzar el mismo nivel de 

conversión de n-octano que aquellos catalizadores 

con alto contenido en aluminio. Estas elevadas 

temperaturas conducen a un descenso de la 

concentración de iones octilcarbenio terciarios y, 

como consecuencia, a una menor contribución del 

mecanismo de craqueo tipo A. En estas 

condiciones, la concentración de iso-butano 

disminuirá, siendo más importante la formación 

de n-butano. 
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El descenso de la relación iso-C4/n-C4 fue 

más acusado en los catalizadores impregnados 

con platino, lo que se relacionaba de nuevo con 

los elevados valores de dispersión metálica del 

platino que conllevan una mayor disponibilidad 

de centros metálicos sobre el catalizador. La 

razón nMe/nA fue especialmente alta 

(nMe/nA=0,34) para el catalizador con la mayor 

relación Si/Al, PtB75, con el que se obtuvo una 

baja selectividad a isómeros, y sobre el que se 

favoreció el craqueo a hidrocarburos lineales 

como el n-butano, n-pentano y propano (Tabla 

5.3). En el caso de los catalizadores impregnados 

con paladio, el catalizador con la mayor relación 

Si/Al, PdB75, condujo a la mayor selectividad a 

isómeros, lo que ponía de nuevo de manifiesto un 

mecanismo claro de isomerización bifuncional en 

el que se limitaba la formación de productos de 

craqueo (Tabla 5.3). 

5.3.2. Catalizadores aglomerados  

En la Tabla 5.4 se indican los valores de 

densidad de centros ácidos para los catalizadores 

aglomerados. Los valores entre paréntesis 

corresponden a la desviación (%) entre los valores 

de densidad de centros ácidos experimentales y 

los teóricos, calculados a partir de la contribución 

de los materiales de partida: zeolita y bentonita. 

Se observa cómo la densidad de centros ácidos 

débiles obtenida experimentalmente fue siempre 

mayor que la teórica (desviación positiva con 

respecto al valor teórico), mientras que el efecto 

opuesto se observó para la densidad de centros 

ácidos fuertes (desviación negativa con respecto 

al valor teórico). 

En capítulos anteriores se estudió la 

influencia del aglomerante sobre las propiedades 

ácidas de catalizadores basados en diferentes 

zeolitas (mordenita, beta y ZSM-5). El descenso 

en el número de centros ácidos fuertes puede 

deberse al intercambio iónico en estado sólido que 

se produce entre los protones de la zeolita y los 

cationes sodio de la arcilla durante el proceso de 

calcinación que tiene lugar tras la incorporación 

de la función ácida al catalizador aglomerado. Los 

cationes Na+ son centros ácidos débiles, por tanto 

podrían alterar la densidad de centros ácidos, tal y 

como se observa experimentalmente (Choudhary 

y col., 1985; Choudhary y col., 1997; Romero y 

col., 1997; De Lucas y col., 2004; De Lucas y 

col., 2005). 

El equilibrio que se establece entre los 

protones de la zeolita y los sodios de la arcilla se 

encuentra influenciado por la densidad de centros 

ácidos inicial en la zeolita que, a su vez, está 

relacionada con su relación Si/Al.  

En la Tabla 5.4 puede observarse cómo la 

desviación entre los valores experimentales y los 

teóricos de la acidez fuerte fue mayor para el 

catalizador aglomerado basado en la zeolita beta 

con una relación Si/Al de 12,5 (-14 y -2 % para 

los catalizadores PdB12Bent y PtB12Bent, 

respectivamente). 

Como se mencionó anteriormente, la 

densidad de centros ácidos disminuye con la 

relación Si/Al, mientras que la fortaleza de dichos 

centros, principalmente la de los centros con 

fortaleza alta, aumenta debido a la mayor 

estabilidad de los tetraedros AlO4
-
 (Barthomeuf, 

1987). 

En la Tabla 5.4 se indican también los 

valores de dispersión metálica obtenidos para los 

catalizadores aglomerados. Con estos valores y la 

expresión teórica de Rodríguez y col. (1986) y 

Cañizares y col. (1998), puede calcularse el 

diámetro medio de las partículas metálicas, cuyo 

valor fue de 41-58 Å para las de paladio y 14-20 

Å para las de platino. 
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Tabla 5.4. Densidad de centros ácidos, valores de área superficial y dispersión metálica                                                     

para los catalizadores aglomerados.

Densidad de centros ácidos (mmol NH3/gcat)  

Catalizador 

Área 

superficial 

(m2/gcat) 

DH2 

(%) 
nMe/nAa

Total  Débiles Td
b 

(ºC) Fuertes Td
b 

(ºC) 

Bentonita 

PdB12Bent 

PdB37Bent 

PdB75Bent 

PtB12Bent 

PtB37Bent 

PtB75Bent 

37 

233 

216 

189 

237 

230 

192 

- 

25 

28 

20 

73 

75 

53 

 

0,16 

0,26 

0,20 

0,22 

0,35 

0,31 

0,038 

0,240 

0,177 

0,142 

0,264 

0,174 

0,149 

   0,038 

0,090 (+29) 

0,071 (+35) 

0,054 (+52) 

0,093 (+33) 

0,061 (+16) 

0,057 (+60) 

274 

292 

292 

294 

300 

300 

300 

- 

0,150 (-14) 

0,106 (-2) 

0,088 (+9) 

0,171 (-2) 

0,113 (+4) 

0,092 (+14) 

 

369 

392 

409 

388 

391 

394 

a nMe/nA: relación entre número de centros metálicos (calculado mediante el contenido metálico y la dispersión) y número de 
centros ácidos (calculado a partir de la densidad de centros ácidos medios-fuertes). 
b Temperatura de desorción de amoniaco. 
 

 

 

El gran tamaño de las partículas metálicas 

corrobora el hecho de que éstas se encuentran 

localizadas principalmente sobre la superficie de 

los cristales de la zeolita y no en el interior de sus 

poros. 

En el caso de los catalizadores aglomerados, 

la bentonita empleada como aglomerante,  

proporciona meso y macroporos al catalizador, 

sobre los que el metal puede estar localizado (De 

Lucas y col., 2004; De Lucas y col., 2005), 

impidiendo el posible bloqueo de los poros de la 

zeolita por parte del metal. 

Tal y como se comentó para los catalizadores 

no aglomerados, la dispersión metálica disminuyó 

con la relación Si/Al. La reducción de la densidad 

de centros ácidos al aumentar la relación Si/Al 

implica un menor número de centros ácidos donde 

las partículas de metal puedan asociarse y, por 

tanto, dispersarse en mayor medida (Sachtler y 

col., 1993). 

 

Los valores de dispersión metálica fueron 

mayores en los catalizadores de platino. Como se 

mencionó anteriormente, los átomos de platino 

son menos móviles que los de paladio (Sachtler y 

col., 1993). Esto permite que los primeros se 

encuentren más anclados a los protones de la 

zeolita, mejorando notablemente el grado de 

dispersión. 

Por su parte, el proceso de aglomeración 

condujo a una mejora de la dispersión metálica en 

los catalizadores de platino (Tabla 5.1 y Tabla 

5.4); para los catalizadores de paladio se observó 

el efecto opuesto. La escasa movilidad de los 

átomos de platino fue el principal factor que 

permitió alcanzar altos valores de dispersión 

metálica. Por contra, la gran movilidad 

característica de los átomos de paladio se 

favoreció por la presencia de los meso y 

macroporos proporcionados por el aglomerante, 

lo que reducía la dispersión metálica.  
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En la Tabla 5.5 se indican, para los 

catalizadores aglomerados, los valores de 

conversión de n-octano y de actividad por centro 

ácido con fortaleza alta (TOF), obtenidos a 350 ºC 

tras 1 hora de reacción.  

Tabla 5.5. Conversión de n-octanoa y actividad por 

centro ácido (TOF) a 350 ºC para los catalizadores 

aglomerados 

Catalizador Conversión n-octano (%) TOF (h-1)b

PdB12Bent 

PdB37Bent 

PdB75Bent 

PtB12Bent 

PtB37Bent 

PtB75Bent 

88,7 

36,1 

12,8 

94,3 

51,3 

12,5 

179 

103 

34 

167 

137 

41 

a Peso de catalizador, 1,5 g; temperatura, 350ºC; H2/n-C8, 14; 
WHSV, 10h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h . 

b Actividad por centro ácido fuerte (segundo pico de desorción 
de amoniaco). 

Como era de esperar, la actividad catalítica 

de los catalizadores aglomerados disminuyó al 

aumentar la relación Si/Al (Zhang y col., 1999). 

La misma tendencia se observó en todo el rango 

de temperaturas empleado (Figura 5.4).  

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Conversión de n-octano en función de la 

temperatura en los catalizadores aglomerados. Peso de 

catalizador, 1,5 g; H2/n-C8, 14; WHSV, 10 h-1; presión, 

10 bar; TOS, 1 h. 

De nuevo, los catalizadores impregnados con 

platino alcanzaron valores de conversión 

superiores a los obtenidos con los catalizadores de 

paladio (Tabla 5.5). Los elevados valores de 

dispersión metálica que muestran los 

catalizadores de platino (Tabla 5.4), así como su 

gran capacidad de hidrogenación-

deshidrogenación, fueron los responsables de esta 

elevada actividad catalítica. 

Si se comparan los valores de conversión de 

n-octano para los catalizadores con y sin 

aglomerante (Tabla 5.2 y Tabla 5.5), se puede 

apreciar que éstos fueron superiores para los 

catalizadores aglomerados. En principio, la 

incorporación del aglomerante debería disminuir 

la conversión de n-octano debido al proceso de 

neutralización de los centros ácidos fuertes de la 

zeolita por parte del aglomerante. Este hecho ha 

sido estudiado por algunos autores (Fernandes y 

col., 1998; Kunkeler y col., 1998; Heinichen y 

col., 1999; Zhang y col., 1999; Berreghis y col., 

2000; De Lucas y col., 2004; De Lucas y col., 

2005). En capítulos anteriores, se estudió también 

la influencia del aglomerante en el 

comportamiento catalítico de catalizadores 

basados en zeolitas. 

La presencia de especies extrarred (EFAL) 

parecen ser las responsables directas de la elevada 

actividad catalítica de la zeolita beta en la 

hidroisomerización de n-octano. Algunas especies 

catiónicas EFAL, debido a su carácter de centro 

ácido de Lewis, pueden interaccionar con los 

centros Brönsted estructurales de la zeolita 

aumentando su fortaleza ácida mediante un efecto 

sinérgico (Fernandes y col., 1998), haciéndolos 

mucho más activos para la reacción de 

hidroisomerización. La introducción de especies 

EFAL en la estructura de la zeolita ha sido 

verificada por diversos autores y se ha puesto de 
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manifiesto en el presente estudio (capítulos 3 y 4) 

(Fougerit y col., 1994; Jasra y col., 2003; De 

Lucas y col., 2004; De Lucas y col., 2005). 

En la Figura 5.5 se muestra el rendimiento a 

los diferentes productos de reacción obtenidos en 

la hidroisomerización de n-octano para el 

catalizador PtB12Bent. El rendimiento a isómeros 

mono y multirramificados pasó por un máximo al 

aumentar la temperatura mientras que el craqueo 

aumentó exponencialmente a partir de una cierta 

temperatura. La misma tendencia fue observada 

para el resto de los catalizadores aglomerados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Rendimiento a productos (isómeros 

monorramificados, isómeros multirramificados y 

productos de craqueo) en función de la temperatura con 

el catalizador PtB12Bent. Peso de catalizador, 1,5 g; 

H2/n-C8, 14; WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

Como se comentó para los catalizadores no 

aglomerados, la formación de productos sigue un 

mecanismo de isomerización clásico: reacciones 

consecutivas de formación de intermedios 

ramificados junto con reacciones de craqueo que 

transcurren en paralelo con las anteriores. Los 

isómeros multirramificados son más susceptibles 

al craqueo que los monorramificados y, por esta 

razón, las reacciones de craqueo aparecen a 

conversiones medias donde los isómeros 

multirramificados comienzan a aparecer en mayor 

cantidad. 

En la Figura 5.6 (a y b) se muestra, para los 

catalizadores aglomerados, la selectividad a 

isómeros de n-octano en función de la conversión. 

En todos ellos, la selectividad disminuyó con el 

aumento de la conversión. La formación de 

productos de craqueo a elevadas temperaturas (y, 

por tanto, a elevados valores de conversión de    

n-octano) fue la principal responsable de este 

descenso. 
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Figura 5.6.a. Selectividad total a isómeros de n-octano 

en función de la conversión para los catalizadores de 

paladio aglomerados. Peso de catalizador, 1,5 g;    

H2/n-C8, 14; WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.6.b. Selectividad total a isómeros de n-octano 

en función de la conversión para los catalizadores de 

platino aglomerados. Peso de catalizador, 1,5 g;     

H2/n-C8, 14; WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h. 
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Puede observarse cómo la selectividad a 

isómeros obtenida con los catalizadores 

aglomerados con paladio, apenas se vio afectada 

por la relación Si/Al de la zeolita; en el caso de 

los catalizadores impregnados con platino se 

observó un ligero descenso, especialmente para 

valores bajos de la conversión de n-octano. De 

cualquier modo, en los catalizadores no 

aglomerados, la selectividad a isómeros se vio 

más afectada por la relación Si/Al de la zeolita. 

En la Tabla 5.6 se indica la selectividad a 

productos obtenida para los catalizadores 

aglomerados, a una conversión de n-octano de 

aproximadamente un 30 %.  

Como se comentó anteriormente, la 

selectividad a isómeros para los catalizadores 

aglomerados e impregnados con paladio, apenas 

se vio afectada por la relación Si/Al, 

observándose sólo un ligero aumento. Al igual 

que sucedía con los catalizadores no aglomerados, 

este ligero aumento de la selectividad a isómeros 

con la relación Si/Al se debía a la mayor fortaleza 

de los centros ácidos fuertes.  

 

Las reacciones de formación de los sucesivos 

intermedios ramificados están favorecidas por la 

fortaleza ácida, la cual permite un mayor tiempo 

de residencia de los iones octilcarbenio sobre los 

centros ácidos (Zhang y col., 1999). 

En el caso de los catalizadores impregnados 

con platino se observó un efecto opuesto; es decir, 

un descenso de la selectividad a isómeros al 

aumentar la relación Si/Al de la zeolita. Entre los 

productos de reacción obtenidos se observó la 

presencia de metano y etano (productos típicos de 

la reacción de hidrogenólisis). Esto era 

especialmente evidente en los catalizadores 

PtB37Bent (nMe/nA=0,35) y PtB75Bent 

(nMe/nA=0,31).  

Como se comentó anteriormente, los 

elevados valores de dispersión metálica obtenidos 

para los catalizadores impregnados con platino 

condujeron a una mayor densidad de centros 

metálicos disponibles, que favorecen reacciones 

secundarias como la reacción de hidrogenólisis.  

 

 

Tabla 5.6. Selectividad a productos (%) para una conversión de n-octano de aproximadamente un 30 % en los 

catalizadores aglomerados.

 PdB12Bent PdB37Bent PdB75Bent PtB12Bent PtB37Bent PtB75Bent 

C1 

C2 

C3 

iso-C4 

n-C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

iso-C4/n-C4 

0,0 

0,0 

2,3 

5,5 

3,1 

4,0 

0,0 

0,0 

85,2 

1,8 

0,0 

0,0 

1,8 

5,7 

2,7 

3,3 

0,0 

0,0 

86,6 

2,1 

0,0 

0,0 

1,4 

3,0 

1,9 

2,6 

0,0 

0,0 

91,0 

1,6 

0,0 

0,0 

1,4 

1,4 

1,2 

2,0 

0,5 

0,0 

93,4 

1,2 

0,5 

0,6 

1,9 

0,7 

2,9 

4,0 

1,2 

0,0 

88,1 

0,3 

0,3 

0,4 

2,8 

1,6 

2,9 

4,7 

1,6 

1,0 

84,7 

0,5 
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Comparando los catalizadores con y sin 

aglomerante, es posible establecer que para 

relaciones nMe/nA mayores que 0,3 se favorece 

la reacción de hidrogenólisis, disminuyendo así la 

selectividad a isómeros de n-octano. 

Este fue el caso de los catalizadores PtB75 

(nMe/nA=0,34), PtB37Bent (nMe/nA=0,34) y 

PtB75Bent (nMe/nA=0,31), los cuales presentan 

metano y etano como productos de reacción 

(Tabla 5.3 y Tabla 5.6). 

Es interesante destacar también los elevados 

valores de selectividad a isómeros obtenidos con 

los catalizadores aglomerados (Tabla 5.6) en 

comparación con los no aglomerados (Tabla 5.3). 

En capítulos anteriores se estudió, para 

catalizadores basados en la zeolita beta, la 

influencia de las especies EFAL sobre la 

selectividad a isómeros de n-octano. Estas 

especies EFAL forman unos nuevos centros en la 

zeolita cuya misión era promocionar la desorción 

de los intermedios carbocatiónicos, disminuyendo 

así el tiempo de residencia de dichos intermedios 

sobre los centros ácidos (Le Van Mao y col., 

2000, Kinger y col., 2001; De Lucas y col., 2004; 

De Lucas y col., 2005). 

La relación iso-C4/n-C4 (Tabla 5.6) 

disminuyó de forma pronunciada cuando se 

emplearon los catalizadores impregnados con 

platino. Este descenso fue prácticamente 

inapreciable cuando se usaron los catalizadores 

impregnados con paladio. La misma tendencia fue 

observada para los catalizadores no aglomerados. 

Los altos valores de dispersión metálica de los 

catalizadores con platino condujeron a una 

elevada relación nMe/nA, sobre todo para los 

catalizadores en los que la zeolita presentaba un 

bajo contenido de aluminio. En estas condiciones 

se favorecía el craqueo de los intermedios a 

fragmentos lineales como n-butano, n-pentano y 

propano (Tabla 5.6).  

Por su parte, los catalizadores basados en 

zeolitas con elevadas relaciones Si/Al requerían 

de mayores temperaturas de reacción para 

alcanzar valores similares de conversión de         

n-octano a los obtenidos con aquellos en los que 

esta relación era menor, no produciéndose en los 

primeros la formación de isómeros 

multirramificados, debido a que en estas 

condiciones el craqueo estaba muy favorecido. En 

este caso, la formación de iso-butano (formado 

desde el craqueo tipo A) disminuye y se favorece 

la formación de n-butano a través de los 

diferentes mecanismos de β-escisión.    

5.4. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en este capítulo 

se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 La relación Si/Al jugó un papel muy 

importante en la actividad catalítica de los 

catalizadores basados en la zeolita beta. 

 Al aumentar la relación Si/Al disminuyó la 

densidad de centros ácidos, lo que conducía a 

una menor conversión de n-octano. Por el 

contrario, la fortaleza de dichos centros 

aumentaba al hacerlo la relación Si/Al debido 

al aumento de la distancia entre las unidades 

AlO4
-, lo que favorecía la estabilidad y 

fortaleza de los protones. 

 Los catalizadores basados en zeolitas con un 

bajo contenido en aluminio (alta relación 

Si/Al) e impregnadas con platino 

favorecieron la reacción de hidrogenólisis. La 

relación nMe/nA que presentaban fue 
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demasiado alta para obtener buenas 

selectividades a isómeros. 

 En lo referente a los catalizadores 

impregnados con paladio, los mejores 

resultados se obtuvieron para aquellos con 

alta relación Si/Al, donde la fortaleza de los 

centros ácidos favorecía un mayor tiempo de 

residencia de los intermedios carbocatiónicos 

y, por tanto, la isomerización de los mismos. 

 En todos los casos, la presencia del 

aglomerante mejoró el comportamiento 

catalítico de los catalizadores, obteniéndose 

mayores conversiones y selectividades a 

isómeros. 

 Los catalizadores impregnados con platino 

obtuvieron mejores resultados en la 

hidroisomerización de n-octano, comparados 

con los de paladio. Los elevados valores de 

dispersión metálica obtenidos para estos 

catalizadores permitieron obtener un gran 

número de centros metálicos disponibles para 

la formación de alquenos. Sin embargo, se 

observó la presencia de productos resultantes 

de la hidrogenólisis, principalmente en 

aquellos catalizadores con una elevada 

relación Si/Al. 
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CAPÍTULO 6 

INFLUENCIA DEL CONTENIDO METÁLICO EN CATALIZADORES AGLOMERADOS 

BASADOS EN LA ZEOLITA BETA IMPREGNADOS CON PALADIO Y/O PLATINO SOBRE 

LA REACCIÓN DE HIDROISOMERIZACIÓN DE n-OCTANO 

Resumen 

La hidroisomerización de n-octano fue estudiada sobre catalizadores aglomerados basados en la 

zeolita beta con Pd y/o Pt como función hidrogenante-deshidrogenante. Un aumento del contenido metálico 

produjo un ligero descenso de la densidad de centros ácidos fuertes, mayor en los catalizadores impregnados 

con Pt, como consecuencia del recubrimiento de los centros ácidos por parte del metal. Mediante las técnicas 

de quimisorción por pulsos de hidrógeno y TEM se observó que el diámetro de las partículas metálicas en los 

catalizadores bimetálicos fue mayor que el observado en los catalizadores monometálicos. Los resultados 

catalíticos mostraron que el esquema por el que transcurre la reacción depende del balance entre centros 

metálicos/centros ácidos (nPd/nA y nPt/nA). Así, se observó un aumento del rendimiento a isómeros de       

n-octano al hacerlo la razón centros metálicos/centros ácidos, permaneciendo este rendimiento constante para 

valores de dicha relación: nPd/nA > 0,15 y nPt/nA > 0,20. Valores superiores de esta relación provocaban 

que la reacción de isomerización dependiera de la reacción en los centros ácidos y que el rendimiento a 

isómeros no se viera afectado por el contenido metálico. La conversión de n-octano obtenida fue menor en 

los catalizadores bimetálicos, si se la comparaba con la obtenida para los monometálicos. Esto puede ser 

debido a la diferente interacción que existe entre los dos metales presentes en los catalizadores bimetálicos, 

tal y como se comprobó con la técnicas de caracterización. En éstos se observó, por una parte, un descenso de 

la formación de isómeros multirramificados al aumentar el contenido en Pd y, por otra, que el Pt no 

promocionaba, debido a su interacción con el Pd, la formación de metano y etano. Los resultados catalíticos y 

las pruebas de caracterización permitieron confirmar la presencia de una aleación entre el Pd y el Pt. 

Abstract 

The hydroisomerization of n-octane over catalysts containing palladium and/or platinum as the 

hydrogenating-dehydrogenating function and beta agglomerated zeolite as the acid function was studied. A 

slight decrease in the strong acid density of monometallic catalysts with increasing metal content, mainly on 

platinum samples, was observed due to the acid sites to be partially covered by metal particles. The diameter 

of the metal particles in bimetallic catalysts was higher than that corresponding to the monometallic ones 

with the same metal content. Catalytic results showed that the reaction scheme is influenced by the 

hydrogenating/acid balance. It was observed that the octane isomer yield increased with the 

hydrogenating/acid balance, then remaining constant at nPd/nA > 0.15 and nPt/nA > 0.20. In this last 

situation, the isomerization reaction over the acid sites was the limiting step of n-octane transformation, since 

the octane isomer yield does not depend on the metal content. n-Octane conversion was lower in the 

bimetallic catalysts than that observed in monometallic ones with the same metal content. The different 

conversion values would be attributed to the different interaction between the two metals in the bimetallic 

catalysts. A decrease of the multibranched isomers formation was observed when the palladium content 

increased in the bimetallic catalysts. Platinum present in these catalysts did not promote the methane and 

ethane formation, because its possible interaction with palladium in a bimetallic particle. 
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6.1. GENERALIDADES 

Actualmente existe la necesidad de disminuir 

el contenido de aromáticos, olefinas y compuestos 

oxigenados en las gasolinas, debido 

fundamentalmente a los riesgos que conllevan, no 

sólo para el medio ambiente, sino también para la 

salud pública. Una consecuencia directa del 

descenso en el contenido de estos compuestos es 

el descenso del índice de octano de las gasolinas, 

que puede evitarse aumentando su contenido de 

alcanos ramificados. 

La isomerización de alcanos se suele llevar a 

cabo empleando catalizadores bifuncionales que 

consisten en una función ácida, proporcionada por 

un sólido ácido (zeolita), y una función metálica 

(metal noble). La reacción de isomerización tiene 

lugar sobre los centros ácidos del catalizador 

bifuncional mientras que la capacidad 

hidrogenante-deshidrogenante es proporcionada 

por el metal. La densidad de centros ácidos y 

metálicos son, por tanto, parámetros muy 

importantes y su balance resulta crítico en la 

actividad del catalizador. 

Varias zeolitas como la mordenita, beta y 

ZSM-5 han sido utilizadas en la isomerización de 

alcanos (Cañizares y col., 1997; Lee y col., 1997; 

Cañizares y col., 1998b). De éstas, la zeolita beta 

es la que tiene un mayor interés industrial, que se 

justifica por sus propiedades ácidas y su particular 

estructura tridimensional y sistema de canales con 

un tamaño de poro medio de 0,64 × 0,76 nm 

interconectados con anillos 12-MR (Wang y col., 

1997). 

La mayoría de los trabajos de investigación 

publicados se han llevado a cabo con 

catalizadores en forma de polvo siendo 

interesante realizar estudios con catalizadores 

aglomerados ya que son mucho más resistentes 

mecánicamente y conllevan menores pérdidas de 

carga en los reactores de lecho fijo industriales 

(Cañizares y col., 1998b; Dorado y col., 2002; De 

Lucas y col., 2004; De Lucas y col., 2005). 

Como función hidrogenante-deshidrogenante 

del catalizador se han empleado varios metales en 

la hidroisomerización de alcanos (Cañizares y 

col., 1997; Cañizares y col., 1998a; Cañizares y 

col., 1998b). La fase metálica deshidrogena los 

alcanos a alquenos, los cuales son protonados en 

los centros ácidos produciendo iones carbenio. 

Tras su reordenación y/o escisión, estos iones 

carbenio abandonan los centros ácidos como 

alquenos que, a su vez, son hidrogenados sobre 

los centros metálicos, formando los productos 

finales de reacción (Weisz, 1962).  

El mecanismo ideal de isomerización se 

caracteriza por el control de la función ácida 

(Pichler y col., 1972). Cuando el contenido 

metálico es elevado, las reacciones de 

hidroisomerización transcurren a través de 

sucesivos intermedios mono, di y trirramificados, 

apareciendo el craqueo como una reacción 

secundaria. El catalizador que exhibe este 

mecanismo consecutivo se considera ideal al 

establecerse un equilibrio entre especies saturadas 

e insaturadas.  

Si el contenido metálico es demasiado alto 

empiezan a ser importantes las reacciones 

catalizadas exclusivamente por el metal, como la 

reacción de hidrogenólisis (Giannetto y col., 

1986). Tal y como se demostró en capítulos 

anteriores, tanto el paladio como el platino son 

buenos candidatos para llevar a cabo la reacción 

de hidroisomerización, siendo por tanto 

interesante realizar un estudio sobre la influencia 

 134



                                                CAPÍTULO 6  

del contenido metálico en los catalizadores 

empleados en la hidroisomerización de alcanos. 

Además, el comportamiento catalítico de un 

catalizador metálico puede ser modificado con la 

presencia de un segundo metal. Lee y col. (1998) 

demostraron, para la zeolita beta, que la 

interacción entre el paladio y el platino en la 

reacción de hidroisomerización de n-hexano 

mejoraba la tolerancia al azufre mostrada por 

catalizadores monometálicos. Ali y col. (2001), 

por su parte, encontraron que la incorporación de 

Ir, Rh o Re, mejoraba la actividad del catalizador 

Pt/Al2O3 en la hidroconversión de alcanos. 

En este capítulo, se estudió la reacción de 

hidroisomerización de n-octano sobre 

catalizadores aglomerados basados en la zeolita 

beta, conteniendo paladio y/o platino. El objetivo 

fue estudiar la influencia del contenido metálico 

sobre esta reacción y el efecto que la combinación 

de ambos metales en un mismo catalizador tenía 

sobre su comportamiento catalítico. 

6.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

6.2.1. Preparación de los catalizadores 

La zeolita beta (Si/Al=12,5) fue suministrada 

en forma amónica por Zeolyst Internacional. Para 

obtener la forma ácida, se llevó a cabo un proceso 

de calcinación a 550 ºC durante 15 horas. La 

bentonita sódica (Bent) fue suministrada por 

Aldrich Chemical Co. 

La zeolita beta en forma ácida (HB) se 

aglomeró con la bentonita sódica (relación en 

peso 35/65) mediante la preparación de una 

suspensión acuosa homogénea de ambos 

materiales. Ésta se mantuvo agitada a 60 ºC 

durante 2 horas. A continuación, la suspensión se 

secó a 120 ºC durante 12 horas. Tras la molienda 

y tamizado del sólido obtenido, se obtuvieron 

partículas con un diámetro medio de 0,75 mm. 

Finalmente, la zeolita aglomerada se calcinó a 

550 ºC durante 15 horas. 

La forma ácida de la zeolita aglomerada 

(HBBent) se obtuvo mediante un proceso de 

intercambio iónico de los cationes Na+ de la 

bentonita con una disolución 1 M de NH4Cl      

(30 ml/gcat). El proceso, que se llevó a cabo tres 

veces, incluía agitación durante 12 horas a 80 ºC. 

Tras este proceso, se llevó a cabo una nueva 

calcinación a 550 ºC durante 15 horas. 

La incorporación del metal se realizó 

mediante la técnica de impregnación detallada en 

el apartado 2.2.4 de esta memoria. Como 

precursores metálicos se emplearon H2PtCl6 y 

Pd(NO3)2, obteniéndose catalizadores con un 

contenido metálico de 0,25, 0,50, 0,75 y 1,00 % 

en peso.  

Se sintetizaron también catalizadores 

bimetálicos mediante una impregnación 

simultánea del catalizador con las sales metálicas 

de platino y paladio. El contenido total de metal 

fue de un 1,00 % en peso. 

Tras la incorporación del metal, se realizó un 

proceso de calcinación a 400 ºC durante 4 horas. 

Finalmente, el catalizador fue reducido in situ con 

un caudal de hidrógeno de 190 ml/(min·gcat) a una 

temperatura de 410 ºC, para los catalizadores de 

platino, y de 450 ºC para los de paladio y 

bimetálicos, durante 4 horas. 

Para identificar las muestras, en primer lugar 

se indicó el contenido metálico (0.25, 0.50, 0.75 y 

1.00) seguido del símbolo del metal (Pd o Pt). 

Así, por ejemplo, 1.00PtBBent corresponde a la 

muestra HBBent, basada en la zeolita beta y 
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aglomerada con bentonita, con un contenido en 

platino del 1,00 % en peso. 

Es importante resaltar la pequeña densidad de 

centros ácidos obtenida para la arcilla bentonita. 

Como se comentó en capítulos anteriores, el papel 

principal de la bentonita fue la incorporación de 

cationes Na+ a la estructura de la zeolita. Esta 

incorporación provocaba una desviación de los 

valores experimentales de densidad de centros 

ácidos, con respecto a los teóricos.  

6.2.2. Condiciones de reacción 

Las reacciones de hidroisomerización se 

llevaron a cabo en el reactor descrito en el 

apartado 2.5.1 de la presente memoria. Las 

condiciones de reacción fueron las siguientes: 

peso de catalizador, 1,5 g; temperatura, 290-410 

ºC; presión, 10 bar; velocidad espacial (WHSV), 

10 gn-C8/(h·gzeolita); y relación molar H2/n-C8, 14. 

Los productos resultantes de la reacción fueron 

analizados siguiendo el procedimiento descrito en 

el apartado 2.3.8 de la presente memoria. 

En la Tabla 6.2 se indican los valores de 

acidez así como la dispersión metálica obtenida 

para todos los catalizadores empleados en este 

capítulo. Puede observarse un ligero descenso de 

la densidad de centros ácidos fuertes al aumentar 

el contenido metálico, especialmente para las 

muestras impregnadas con platino. Sin embargo, 

la densidad total de centros ácidos prácticamente 

no se vio afectada por el contenido metálico. 
6.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.3.1. Caracterización de los catalizadores 
Este efecto puede ser debido a la existencia 

de un bloqueo de los poros de la zeolita, que 

aumentaba al hacerlo el contenido metálico. Para 

confirmar este hecho, se analizaron los valores de 

dispersión metálica.  

i) Catalizadores monometálicos 

En la Tabla 6.1 se muestran algunos de los 

resultados de caracterización obtenidos para la 

arcilla bentonita así como para los materiales de 

partida y dos catalizadores aglomerados 

monometálicos con un contenido metálico total de 

un 1,00 % en peso. 

 

 

 

Tabla 6.1. Datos de caracterización obtenidos para los materiales de partida y dos catalizadores monometálicos 

representativos. 

 

Catalizador 

Área 
superficial 

BET
(m2/gcat) 

DH2 

(%) 

Densidad total 
centros ácidos 

(mmol NH3/gcat) 

Densidad centros 
ácidos débiles 

(mmol NH3/gcat) 

Densidad centros 
ácidos fuertes

(mmol NH3/gcat) 

Bent 

HB 

HBBent 

1.00PdBBent 

1.00PtBBent 

37 

636 

241 

233 

237 

 

 

 

25 

73 

0,038 

0,626 

0,250 

0,240 

0,264 

0,038 

0,129 

0,090 

0,090 

0,093 

- 

0,497 

0,160 

0,150 

0,171 

 136



                                                CAPÍTULO 6  

Tabla 6.2. Datos de acidez y dispersión metálica para los catalizadores monometálicos con diferente contenido metálico. 

 

Catalizador 

 

DH2
 

(%) 

Pico máximo TPR 
(ºC) 

Densidad total 
centros ácidos 

(mmol NH3/gcat) 

Densidad centros 
ácidos débilesa 

(mmol NH3/gcat) 

 
Densidad centros 

ácidos fuertesb 

(mmol NH3/gcat) 

0.25PdBBent 

0.50PdBBent 

0.75PdBBent 

1.00PdBBent 

26 

26 

26 

25 

488 

481 

470 

462 

0,243 

0,242 

0,241 

0,240 

0,085 

0,087 

0,090 

0,090 

0,158 

0,155 

0,151 

0,150 

0.25PtBBent 

0.50PtBBent 

0.75PtBBent 

1.00PtBBent 

100 

91 

82 

73 

400 

398 

393 

390 

0,272 

0,271 

0,266 

0,264 

0,080 

0,085 

0,092 

0,093 

0,192 

0,186 

0,174 

0,171 

a Temperatura de desorción de amoniaco ≈ 290 ºC. 
b Temperatura de desorción de amoniaco ≈ 375 ºC. 

  

 

Es evidente que mayores contenidos 

metálicos deben favorecer la formación de 

grandes aglomerados metálicos, lo que conduce a 

una disminución de la dispersión. Sin embargo, 

los valores de área superficial obtenidos mediante 

la técnica BET, no apoyaban esta hipótesis.  

Si se comparan los valores de área superficial 

obtenidos para la muestra sin metal HBBent y las 

muestras con un contenido total de un 1,00 % 

(1.00PdBBent y 1.00PtBBent), ambas muy 

similares, se puede concluir que no existe bloqueo 

de los canales por parte del metal. 

Por lo tanto, el descenso de la densidad de 

centros ácidos fuertes al aumentar el contenido 

metálico puede atribuirse a la existencia de una 

mayor disponibilidad del metal para cubrir 

parcialmente los centros ácidos. Este hecho fue 

también observado por Jao y col. (1996). 

 

Por otro lado, los valores de densidad de 

centros ácidos, mostrados en la Tabla 6.2, 

permiten afirmar que los obtenidos para la acidez 

fuerte en los catalizadores impregnados con 

paladio fueron inferiores a los que mostraron los 

catalizadores impregnados con platino. También 

es importante resaltar la elevada dispersión 

metálica que mostraron estos últimos, en 

comparación con los impregnados con paladio. 

Es bien sabido que los átomos de platino son 

menos móviles que los de paladio, como 

consecuencia del gran tamaño de los primeros y 

su gran polaridad de sus electrones d (Sachtler y 

col., 1993). Este hecho permitiría un mayor 

anclaje de las especies de platino, por parte de los 

protones de la zeolita, obteniéndose así 

dispersiones metálicas mucho más elevadas. 
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En la Figura 6.1 se muestra la imagen del 

catalizador 1.00PdBBent obtenida por 

microscopía electrónica de transmisión (TEM). Se 

confirma, efectivamente, cómo las partículas 

metálicas de paladio se distribuyen sobre el 

catalizador en la forma de grandes aglomerados 

(baja dispersión metálica) con una distribución de 

tamaños muy heterogénea. El diámetro medio 

obtenido con esta técnica para las partículas de 

paladio fue de 45 Å.  

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Imagen TEM del catalizador 1.00PdBBent. 

Por su parte, el valor obtenido mediante la 

técnica de quimisorción por pulsos de hidrógeno 

(Cañizares y col., 1998a) para el diámetro medio 

de las partículas de paladio fue de 46 Å, 

prácticamente idéntico al obtenido mediante la 

técnica TEM. Así pues, puede establecerse una 

buena concordancia entre ambas técnicas: TEM y 

quimisorción por pulsos. 

En la Figura 6.2 se muestra la imagen TEM 

del catalizador 1.00PtBBent. Tal y como se 

comentó anteriormente, el catalizador impregnado 

con platino presentó valores de dispersión 

metálica mayores a los observados con los 

catalizadores de paladio.  

La distribución de las partículas de platino 

fue mucho más homogénea, siendo su diámetro 

medio, calculado mediante la técnica TEM, de 18 

Å. Si se calcula el diámetro medio de las 

partículas de platino, a partir de su valor de 

dispersión metálica y la expresión de Cañizares y 

col. (1997), se obtiene un valor de 16 Å, lo que 

vuelve a poner de manifiesto la buena 

concordancia que existe entre ambas técnicas. 

En conclusión, mediante las técnicas TEM y 

quimisorción por pulsos, se manifiesta la gran 

capacidad de dispersión de las partículas 

metálicas de platino en comparación con las de 

paladio, obteniéndose partículas más pequeñas y 

más homogéneamente distribuidas en los 

catalizadores impregnados con platino. 
 

  20 nm 

 

 

 

 

  20 nm 

Figura 6.2. Imagen TEM del catalizador 1.00PtBBent. 

Con el fin de determinar las diferencias de 

reducibilidad del metal en los catalizadores 

impregnados con diferente contenido metálico y 

con distinto metal, se realizaron ensayos de 

reducción a temperatura programada (TPR). 

Previamente, se determinó que la bentonita 

utilizada como aglomerante de los catalizadores 

presentaba un consumo de hidrógeno muy 

pequeño a temperaturas inferiores a 560 ºC. Sin 

embargo, a temperaturas superiores este consumo 

era elevado, debido probablemente a la reducción 

de metales existentes en su estructura. Por todo 

ello, el efecto del aglomerante a temperaturas de 

reducción inferiores a 560 ºC puede despreciarse 

sin cometer un error apreciable (Dorado y col., 

2004). 
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En la Figura 6.3 se muestra la curva TPR 

obtenida para el catalizador 1.00PdBBent. Puede 

observarse la presencia de dos picos: uno a 421 ºC 

y, otro, a una temperatura superior, 462 ºC. 

Solapado con el primer pico se presenta un 

pequeño hombro a 377 ºC. Este hombro puede ser 

debido a la reducción de los grandes aglomerados 

de paladio localizados sobre la superficie del 

catalizador en forma de óxido de paladio, PdO, 

que se reducen a bajas temperaturas (Homeyer y 

col., 1989). 

El pico obtenido a 462 ºC puede ser debido a 

la reducción de especies Pd2+ y/o Pd(OH)+ 

localizadas en pequeñas cavidades de la zeolita, 

donde la densidad de carga negativa es mayor, lo 

que mejora la estabilización de estas especies 

haciéndolas mucho menos reducibles (Cañizares y 

col., 1998b). 

En la Figura 6.4 se muestra la curva TPR 

para el catalizador 1.00PtBBent. En ella, sólo se 

observó la presencia de un solo pico a 390 ºC, que 

podría ser atribuido a la reducción de las especies 

Pt2+ a Pt0 (Cañizares y col., 1997). El pico obtenido a 421 ºC podría ser debido a 

la reducción de especies Pd2+ y/o especies 

Pd(OH)+ a Pd0. Hay que tener en cuenta que la 

impregnación se realiza en disolución acuosa, por 

lo que resulta inevitable que una cierta cantidad 

de metal sea intercambiado (Cañizares y col., 

1998b).  

La curva de reducción obtenida para el 

catalizador de paladio fue mucho más ancha que 

la obtenida para el catalizador de platino, lo que 

vuelve a poner de manifiesto la heterogeneidad de 

la distribución de tamaños de las partículas de 

paladio. 

También es posible que parte de las 

partículas de PdO, formadas durante la 

calcinación del catalizador, reaccionen con los 

protones de la zeolita formando iones Pd(OH)+ 

(Hoang y col., 1994). Estas especies son 

reducidas a temperaturas superiores a las de las 

especies PdO. 

En la Tabla 6.2 se indica la temperatura del 

pico máximo de reducción para los catalizadores 

impregnados con diferente contenido metálico. 
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Figura 6.3. Análisis TPR del catalizador 1.00PdBBent.
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 Se observa cómo al aumentar el contenido 

metálico, la temperatura del máximo disminuye. 

En los catalizadores impregnados con paladio, los 

otros dos picos de reducción observados en el 

análisis TPR, siguieron la misma tendencia. 

Bajas temperaturas de reducción se pueden 

asociar con la reducción de grandes aglomerados 

de metal o bien con partículas metálicas que 

interaccionan débilmente con el soporte (zeolita). 

Como se comentó con anterioridad, un aumento 

del contenido metálico produce un incremento del 

tamaño de las partículas metálicas. 

La quimisorción disociativa del hidrógeno se 

da con mucha más facilidad sobre las grandes 

partículas de metal: los átomos de hidrógeno son 

agentes reductores mucho más potentes que las 

moléculas de hidrógeno; así, la reducción de estas 

grandes partículas metálicas, formadas al 

aumentar el contenido metálico, tendría lugar a 

menores temperaturas (Cañizares y col., 1998b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el contenido metálico es bajo, la 

razón entre especies Pd2+/PdO es mayor (es decir, 

el catalizador es más difícil de reducir) que la que 

se observaría para altos contenidos metálicos, 

donde las partículas de PdO serían las 

mayoritarias; efectivamente, al aumentar el 

contenido metálico, se produce un descenso de la 

dispersión metálica (Lugstein y col., 1998). Este 

efecto ha sido ya comprobado (Cañizares y col., 

1998b) y se debe a la mayor disponibilidad del 

metal, localizado sobre la superficie del 

catalizador, para formar grandes aglomerados 

metálicos. 

Una situación similar se observó con los 

catalizadores impregnados con platino: mayores 

contenidos de metal conducían a temperaturas de 

reducción inferiores (Tabla 6.2). Es probable que 

sólo una pequeña porción de los centros de la 

superficie de la zeolita se encuentren disponibles 

para interaccionar fuertemente con el platino, 

formando así especies menos reducibles.  

 

 

 

 

 

 

 
340 360 380 400 420 440

0

3

6

9

12

15

18

21 390 ºC

 

 

Se
ña

l d
e 

TC
D

 (u
.a

.)

Temperatura (ºC)

 

Figura 6.4. Análisis TPR del catalizador 1.00PtBBent. 
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Una vez que estos centros se encuentran 

ocupados, la mayor parte del platino se localizaría 

en centros menos activos donde la interacción 

entre el metal y la zeolita es mucho más débil. 

Como cabía esperar, la dispersión metálica 

obtenida para los catalizadores impregnados con 

platino disminuyó al aumentar el contenido de 

metal (Lugstein y col., 1998), lo que está en 

concordancia con los datos obtenidos con la 

técnica TPR. 

ii) Catalizadores bimetálicos 

En la Tabla 6.3 se indican los valores de 

densidad de centros ácidos obtenidos para los 

catalizadores bimetálicos (Pd-Pt) con un 

contenido metálico total de un 1 % en peso. Éstos 

se encontraron comprendidos entre los obtenidos 

para los catalizadores monometálicos 

(impregnados con paladio o platino) con igual 

contenido metálico (Tabla 6.2). En principio, este 

resultado no arrojaría ningún resultado 

sorprendente. 

En las Figuras 6.5 y 6.6 se muestran las 

imágenes obtenidas por microscopía electrónica 

de transmisión (TEM) para los catalizadores 

0.25Pd0.75PtBBent y 0.75Pd0.25PtBBent. 

 

 

 

 

 

Figura 6.5. Imagen TEM del catalizador 

0.25Pd0.75PtBBent. 

 

 

 

 

 

 

20 nm

Figura 6.6. Imagen TEM del catalizador 

0.75Pd0.25PtBBent. 

El diámetro medio obtenido para las 

partículas metálicas de los dos catalizadores 

analizados mediante TEM fue: 25 Å para el 

catalizador 0.25Pd0.75PtBBent y 61 Å para el 

catalizador 0.75Pd0.25PtBBent. 

Tal y como sucedía para los catalizadores 

monometálicos, el diámetro medio obtenido 

mediante la técnica de quimisorción por pulsos 

estuvo totalmente en concordancia con el 

obtenido mediante la técnica de TEM. 

Los diámetros de las partículas metálicas 

obtenidos para los catalizadores bimetálicos 

0.25Pd0.75PtBBent y 0.75Pd0.25PtBBent eran 

mayores que los de los catalizadores 

monometálicos 1.00PtBBent y 1.00PdBBent. Este 

mismo efecto fue observado previamente por 

Pawelec y col. (2002) utilizando sales precursoras 

metálicas diferentes a las empleadas en esta 

memoria. Este hecho permite intuir la presencia 

de partículas en los catalizadores formadas por 

una combinación de los dos metales.  

 

20 nm

En las Figuras 6.7, 6.8 y 6.9 se presentan las 

curvas de desorción térmica programada (TPR) 

para los catalizadores bimetálicos (Pd-Pt)              

y sus correspondientes catalizadores 

monometálicos. Se puede observar que las 

temperaturas de reducción para los catalizadores 

 141



Influencia del contenido metálico en catalizadores aglomerados basados  
en la zeolita Beta impregnados con paladio y/o platino sobre la reacción de hidroisomerización de n-octano                                          
 
bimetálicos fueron inferiores a las de los 

monometálicos. Los tamaños de partícula 

obtenidos mediante TEM y quimisorción por 

pulsos están en concordancia con estos resultados: 

cuanto mayor es el tamaño de partícula, menor es 

la temperatura que se requiere para su reducción 

(Cañizares y col., 1998b). 

Aunque es un tema aún sujeto a controversia, 

se han realizado varios estudios referentes a la 

formación de aleaciones entre partículas de 

paladio y platino en catalizadores impregnados 

con ambos metales (Deganello y col., 1995; 

Blomsma y col., 1997; Pawelec y col., 2002; 

Guisnet, 2003). 

 

 

Tabla 6.3. Datos de acidez y dispersión metálica para los catalizadores bimetálicos con un contenido metálico total de un 

1,00 % en peso.

 

Catalizador 

 

DH2
 

(%) 

Densidad total 
centros ácidos 

(mmol NH3/gcat) 

Densidad centros 
ácidos débilesa 

(mmol NH3/gcat) 

 
Densidad centros 

ácidos fuertesb 

(mmol NH3/gcat) 

0.25Pd0.75PtBBent 

0.50Pd0.50PtBBent 

0.75Pd0.25PtBBent 

66 

33 

19 

0,259 

0,258 

0,253 

0,093 

0,092 

0,091 

0,166 

0,166 

0,162 

a Temperatura de desorción de amoniaco ≈ 290 ºC. 
b Temperatura de desorción de amoniaco ≈ 375 ºC. 
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Figura 6.7. Curvas TPR de los catalizadores 0.25PdBBent, 0.75PtBBent y 0.25Pd0.75PtBBent. 
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Figura 6.8. Curvas TPR de los catalizadores 0.50PdBBent, 0.50PtBBent, 0.50Pd0.50PtBBent y de la mezcla física 

0.50Pd0.50PtBBent (50:50). 
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Figura 6.9. Curvas de TPR de los catalizadores 0.75PdBBent, 0.25PtBBent y 0.75Pd0.25PtBBent. 

 

Fiermans y col. (2000) realizaron medidas de 

XPS y bombardeos con cationes de argón, 

confirmando la presencia de partículas 

bimetálicas constituidas por platino cubierto por 

paladio en catalizadores de la zeolita beta. 

Los resultados obtenidos por la técnica de 

quimisorción por pulsos (Tabla 6.3) permiten 

apreciar que la dispersión metálica en los 

catalizadores bimetálicos (Pd-Pt) disminuyó al 

aumentar, en estos catalizadores, el contenido en 

paladio. Resultados similares fueron obtenidos 

por Lee y col. (1998) y por Pawelec y col. (2002). 

Estas consideraciones vuelven a dejar patente la 

existencia de una posible interacción en las 

partículas metálicas entre el paladio y el platino. 

Para confirmar la presencia de estas 

aleaciones en los catalizadores bimetálicos, se 

consideró oportuno tener en cuenta los resultados 

de caracterización obtenidos con una muestra 

formada por la mezcla física de los catalizadores 

0.50PdBBent y 0.50PtBBent (mezcla física 

50:50). En la Figura 6.8 se muestra la curva TPR 
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obtenida para esta muestra, en la que puede 

observarse una baja temperatura de reducción y 

un consumo de hidrógeno prácticamente nulo. 

Estos resultados mostrarían que en esta muestra, 

donde el paladio y el platino se encuentran 

físicamente separados, se produciría una 

reducción catalítica entre ambos metales. La 

posible reducción catalítica entre el paladio y el 

platino ya ha sido previamente estudiada por 

Blomsma y col. (1997). Esta reducción catalítica 

conduciría a una aglomeración entre ambos 

metales, lo que favorecería la formación de 

grandes partículas metálicas (Pawelec y col., 

2002). Este hecho se confirmó con el valor de 

dispersión metálica de la mezcla física (50:50), 

obtenida mediante la técnica de quimisorción por 

pulsos, y que fue de 15 %.  

En la misma Figura 6.8 se muestra la curva 

TPR para el catalizador bimetálico 

0.50Pd0.50PtBBent, observándose un consumo de 

hidrógeno mucho mayor que el observado para la 

mezcla física (50:50).  

Este estudio, por lo tanto, confirma la 

existencia de una posible aleación entre el paladio 

y el platino en los catalizadores bimetálicos. 

6.3.2. Resultados catalíticos en la reacción 

de hidroisomerización de n-octano 

i) Catalizadores monometálicos 

En las Figuras 6.10 y 6.11 se muestra la 

conversión de n-octano obtenida para los 

catalizadores con diferente contenido metálico 

(catalizadores de paladio y platino, 

respectivamente) en función de la temperatura de 

reacción.  
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Figura 6.10. Conversión de n-octano en función de la 

temperatura para los catalizadores con diferente 

cantidad de paladio. Peso de catalizador, 1,5 g; H2/n-C8, 

14; WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11. Conversión de n-octano en función de la 

temperatura para los catalizadores con diferente 

cantidad de platino. Peso de catalizador, 1,5 g; H2/n-C8, 

14; WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

Como se puede observar, la conversión de    

n-octano aumentó al hacerlo el contenido 

metálico. Similares resultados fueron obtenidos 

por Matsuda y col. (1999). 

Tal y como predice el mecanismo de 

hidroisomerización (Weisz, 1962), la 

transformación de alcanos procede a través de un 

mecanismo consecutivo. Primero, el alcano es 

deshidrogenado en un centro metálico para 

después, los alquenos formados, pasar a 

reaccionar a los centros ácidos. Si el contenido 
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metálico es bajo (catalizadores con 0,25 % de 

metal), los centros metálicos no son suficientes 

para alimentar de alquenos a todos los centros 

ácidos, siendo, lógicamente, la actividad por 

centro ácido baja. Esto aumentaría a medida que 

lo hace la cantidad de metal (Guisnet, 2003). 

En la Tabla 6.4 se indica la relación entre 

isómeros del octano y productos de craqueo, I/C, 

así como la relación entre isómeros 

monorramificados y multirramificados (formados 

mayoritariamente por isómeros dirramificados), 

Mono/Multi.  

Tabla 6.4. Relación entre isómeros del octano/productos de craqueo (I/C), y relación entre isómeros mono y 

multirramificados de n-octano (Mono/Multi). 

Conversión de n-octano (%)  

Catalizador 

 

nMe/nA  
5 10 30 50 70 90 

0.25PdBBent 0,04 
I/C 

Mono/Multi 

1,8 

5,4 

1,6 

4,6 

1,3 

3,3 

0,8 

3,1 

0,5 

2,8 

0,3 

2,1 

0.50PdBBent 0,08 
I/C 

Mono/Multi 

16,0 

8,5 

14,0 

7,2 

7,3 

4,0 

5,1 

3,1 

3,2 

2,5 

1,5 

2,0 

0.75PdBBent 0,12 
I/C 

Mono/Multi 

24,8 

9,2 

21,9 

5,2 

12,8 

3,7 

8,9 

3,1 

4,7 

2,4 

1,3 

1,6 

1.00PdBBent 0,16 

I/C 

Mono/Multi 

-a

-b

10,2 

4,0 

5,7 

3,5 

5,2 

3,1 

3,4 

2,5 

1,0 

1,9 

0.25PtBBent 0,07 
I/C 

Mono/Multi 

2,6 

7,6 

3,5 

7,9 

4,5 

4,8 

4,2 

4,0 

2,7 

2,5 

0,5 

1,5 

0.50PtBBent 0,13 
I/C 

Mono/Multi 

7,7 

11,9 

8,2 

11,1

8,0 

6,0 

4,9 

3,5 

2,8 

2,0 

0,9 

1,4 

0.75PtBBent 0,18 
I/C 

Mono/Multi 

12,3 

15,5 

12,8 

15,2

18,7 

9,7 

19,0 

3,9 

15,2 

2,5 

4,7 

2,0 

1.00PtBBent 0,22 
I/C 

Mono/Multi 

-a

-b

13,5 

5,5 

11,5 

4,8 

9,7 

3,7 

3,8 

2,0 

0,8 

1,4 

a Se obtuvieron sólo isómeros de n-octano. 
b Se obtuvieron sólo isómeros monorramificados. 
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Se observa cómo para todos los catalizadores 

la relación I/C así como la relación Mono/Multi 

aumentaron al hacerlo la relación nMe/nA, 

definida como la relación entre el número de 

centros metálicos accesibles (nMe, calculado a 

partir del contenido de metal y el valor de 

dispersión metálica obtenido mediante la técnica 

de quimisorción por pulsos) y el número de 

centros ácidos fuertes (nA). Este hecho permite 

confirmar que el esquema de reacción depende 

del balance entre la función hidrogenante y la 

función ácida (Guisnet y col., 1987). 

Valores bajos de la relación nMe/nA (nPd/nA 

< 0,08 y nPt/nA < 0,13) conducen a los menores 

valores de las relaciones I/C y Mono/Multi. 

Resultados similares fueron observados por 

Guisnet y col. (1987). Además, es evidente la 

presencia de una gran cantidad de productos de 

craqueo y de isómeros multirramificados entre los 

productos de reacción, incluso a bajos valores de 

la conversión de n-octano (Esquema 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6.1. Transformaciones de n-octano sobre 

catalizadores bifuncionales. Bajos valores de la relación 

nMe/nA. 

En este caso, donde los bajos contenidos de 

metal conducen a que la función hidrogenante sea 

la que controla el proceso de reacción, la distancia 

entre dos centros metálicos es muy grande. Los 

alquenos formados encuentran muchos centros 

ácidos donde reaccionar, aumentando así su 

probabilidad de sufrir muchas más reacciones 

tanto de isomerización como de craqueo. 

Se establece así un mecanismo de reacción 

donde se producen, de forma paralela, tanto los 

isómeros mono y multirramificados como los 

productos de craqueo, resultando todos productos 

primarios de reacción (Guisnet y col., 1987; 

Guisnet, 2003). De acuerdo con el Esquema 6.1, 

también se produciría una mayor desactivación 

del catalizador por formación de coque (Guisnet, 

2003). 

Mayores valores de la razón nMe/nA (0,08 < 

nPd/nA <0,12 y 0,13 < nPt/nA < 0,18) condujeron 

a valores superiores de la relación I/C y 

Mono/Multi. Los productos de craqueo, así como 

los isómeros multirramificados, siguen 

apareciendo como productos primarios de la 

reacción debido a que los alquenos intermedios 

continúan encontrando demasiados centros ácidos 

en su camino entre dos centros metálicos, lo que 

facilita que puedan sufrir muchas más reacciones 

simultáneas de isomerización y de craqueo 

(Esquema 6.2). Los productos de craqueo 

aparecen debido a la reacción de β-escisión de los 

isómeros monorramificados y multirramificados. 

También, en este caso, existirá desactivación por 

formación de coque. 

Me MeAAA A

AAA A

Me Me Me

nC8 Mono Multi Craqueo Craqueo

nC8= Mono= Multi= C= C=

Coque

nC8

Monorramificados

Multirramificados

Craqueo

A elevados valores de la relación nMe/nA 

(nPd/nA ≥ 0,12 y nPt/nA ≥ 0,18), los 

catalizadores pueden considerarse como 

catalizadores ideales para la hidroisomerización 

de alcanos, puesto que el mecanismo 
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predominante es el consecutivo, siendo los 

isómeros monorramificados, los que aparecen 

como productos primarios de la reacción (incluso 

a valores de conversión de n-octano inferiores a 5 

%). El n-octano se transforma mediante 

reacciones consecutivas, de forma que el número 

de centros ácidos encontrados por los alquenos en 

su camino entre dos centros metálicos es tal que, 

sólo una reacción de isomerización o bien de      

β-escisión se produce antes de llevarse a cabo la 

hidrogenación de los alquenos (Esquema 6.3). En 

estas condiciones, la reacción depende de la 

función ácida, es decir, del paso en el que se 

produce la isomerización de los iones carbenio 

sobre los centros ácidos (Weitkamp, 1978). 

 

 

 

Es interesante resaltar el hecho de que al 

aumentar la conversión de n-octano se produce un 

descenso de los valores de las relaciones I/C y 

Mono/Multi, lo que sugiere que el n-octano, a 

medida que la conversión aumenta, se transforma 

sucesivamente en isómeros multirramificados y 

productos de craqueo. 

En las Figuras 6.12 y 6.13 se muestra el 

rendimiento a isómeros de n-octano en función de 

la relación nPd/nA y nPt/nA, respectivamente y 

de la temperatura de reacción. Como puede 

observarse, el rendimiento a isómeros aumentó al 

hacerlo la relación nMe/nA, permaneciendo luego 

constante para valores nPd/nA > 0,15 y nPt/nA > 

0,20.  
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Esquema 6.2. Transformaciones de n-octano sobre catalizadores bifuncionales. Valores medios de la relación nMe/nA.
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Esquema 6.3. Transformaciones de n-octano sobre catalizadores bifuncionales. Elevados valores de la relación nMe/nA.
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Figura 6.12. Rendimiento a isómeros de n-octano en 

función de la relación nPd/nA y de la temperatura. Peso 

de catalizador, 1,5 g; H2/n-C8, 14; WHSV, 10 h-1; 

presión, 10 bar; TOS, 1 h. 
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Figura 6.13. Rendimiento a isómeros de n-octano en 

función de la relación nPt/nA y de la temperatura. Peso 

de catalizador, 1,5 g; H2/n-C8, 14; WHSV, 10 h-1; 

presión, 10 bar; TOS, 1 h. 

Este hecho confirma que a partir de un cierto 

valor de la razón nMe/nA, el paso limitante en la 

reacción de isomerización es la reacción sobre los 

centros ácidos; en estas condiciones, el 

rendimiento de octano no depende del contenido 

metálico. 

Puede observarse también cómo el 

rendimiento máximo alcanzado con los 

catalizadores impregnados con paladio fue de un 

50 % a una temperatura de 350 ºC, mientras que 

para los catalizadores de platino éste fue de un 70 

% a la misma temperatura. De nuevo se pone de 

manifiesto la gran actividad y selectividad 

característica del platino, consecuencia de su 

mayor dispersión metálica y de la capacidad 

hidrogenante de dicho metal (Zhang y col., 1999; 

De Lucas y col., 2004; De Lucas y col., 2005).  
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Tal y como se esperaba, el rendimiento a 

isómeros aumentó con la temperatura (Figuras 

6.12 y 6.13). El rendimiento pasó por un máximo, 

indicativo del consumo de los isómeros en 

reacciones de craqueo consecutivas, que 

empiezan a cobrar importancia a elevadas 

temperaturas. 

ii) Catalizadores bimetálicos 

En la Tabla 6.5 se muestran los valores de 

conversión de n-octano obtenidos a una 

temperatura de 330 ºC para los catalizadores 

mono y bimetálicos. En estos últimos, los valores 

de conversión disminuyeron al aumentar su 

contenido de paladio. Esta tendencia fue similar a 

la observada en los catalizadores monometálicos. 

Considerando un contenido metálico total de 

un 1,00 % en peso, la conversión de n-octano 

conseguida con los catalizadores bimetálicos fue 

inferior a la obtenida con los catalizadores 

monometálicos. Estas diferencias podrían ser 

debidas a una diferente interacción entre los 

metales, Pd y Pt, en los catalizadores bimetálicos. 

Por su parte, la conversión obtenida con la 

mezcla física de los catalizadores monometálicos 

de paladio y platino (50:50), fue inferior a la 

alcanzada con su correspondiente bimetálica, 

0.50Pd0.50PtBBent. Resulta por tanto evidente, 

que en el catalizador bimetálico la interacción 
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entre metales es totalmente diferente a la que 

exhiben los metales por separado, lo que está de 

acuerdo con las diferencias expuestas en la 

caracterización de estos catalizadores. 

Varios autores han descrito un aumento de la 

conversión en lo procesos de hidroisomerización 

de alcanos, tras la adición de un segundo metal al 

soporte (Blomsma y col., 1997; Elangovan y col., 

2002; Eswaramoorthi y col., 2003). 

La actividad catalítica de un catalizador 

bifuncional en la hidroisomerización de alcanos 

depende especialmente del balance entre la 

función metálica y la ácida.  

 

 

En este sentido, tanto la dispersión metálica 

como la distribución del metal sobre el catalizador 

bimetálico son factores muy importantes para la 

consecución de una buena actividad catalítica. 

Elangovan y col. (2002) observaron una 

mayor actividad catalítica del catalizador Pt-

Pd/Al-MCM-41 debido a la mayor dispersión 

metálica de los pequeños “clusters” bimetálicos 

formados. Lee y col. (1998), por su parte, 

observaron dispersiones metálicas más pequeñas 

en catalizadores bimetálicos que las obtenidas 

para catalizadores formados por un solo metal. 

 

 

 

Tabla 6.5. Conversión de n-octano obtenida a 330 ºC y selectividad y rendimiento a isómeros mono y multirramificados 

para un 70 % de conversión de n-octano. 

 

PPCatalizador 

Conversión de 

n-octano (%) 

Selectividad 

monorramificados 

(%) 

Selectividad 

multirramificados 

(%) 

Rendimiento 

monorramificados 

(%) 

Rendimiento 

multirramificados 

(%) 

0.25PdBBent 

0.50PdBBent 

0.75PdBBent 

1.00PdBBent 

20,9 

28,3 

35,2 

64,2 

28,0 

50,1 

58,2 

55,4 

9,1 

20,2 

24,4 

22,1 

19,6 

35,1 

40,7 

38,8 

6,4 

14,1 

17,1 

15,5 

0.25PtBBent 

0.50PtBBent 

0.75PtBBent 

1.00PtBBent 

37,3 

56,9 

60,2 

81,5 

51,7 

52,5 

70,5 

62,5 

21,0 

21,9 

24,3 

24,1 

36,2 

36,7 

50,1 

43,7 

14,7 

15,3 

17,0 

16,9 

0.25Pd0.75PtBBent 

0.50Pd0.50PtBBent 

0.75Pd0.25PtBBent 

Mezcla física (50:50)

49,5 

45,7 

42,1 

32,6 

62,5 

63,1 

65,4 

40,0 

29,4 

27,4 

25,0 

17,5 

43,7 

44,2 

45,8 

28,0 

20,6 

19,2 

17,5 

12,2 
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Nuestros resultados satisfacen los de Lee y 

col. (1998) como se confirmó mediante la técnica 

TEM y la quimisorción por pulsos de hidrógeno.  

En la Tabla 6.5 también se indican los 

valores de selectividad y rendimiento a isómeros 

mono y multirramificados para un nivel de 

conversión del 70 %. Los valores de selectividad 

a isómeros multirramificados fueron       

superiores para el catalizador bimetálico 

0.25Pd0.75PtBBent, mostrando así un mejor 

efecto sinérgico metal-ácido, entre las partículas 

bimetálicas Pd-Pt y los centros ácidos de la 

zeolita. 

Cuando el contenido de paladio en los 

catalizadores bimetálicos aumentaba se observaba 

un descenso en la selectividad a isómeros 

multirramificados. La formación de partículas de 

gran tamaño, al aumentar el contenido en paladio 

(tal y como se demostró mediante TEM y 

quimisorción por pulsos), modificó el balance 

óptimo metal-ácido, impidiendo el libre 

movimiento de los intermedios multirramificados 

voluminosos, dentro de los poros de la zeolita 

(Eswaramoorthi y col., 2003). Esta fue la razón 

por la que la selectividad a isómeros 

multirramificados era inferior en el catalizador 

0.75Pd0.25PtBBent, que poseía el mayor 

contenido en paladio así como el mayor tamaño 

de partícula metálica (61 Å). 

La selectividad a isómeros mono y 

multirramificados obtenida para la mezcla física 

(50:50) fue inferior a la obtenida para su 

correspondiente catalizador bimetálico 

(0.50Pd0.50PtBBent), poniendo de nuevo de 

manifiesto la diferente disposición de los metales 

en ambas muestras. Los grandes aglomerados 

metálicos presentes en la mezcla física 

(confirmados por una dispersión metálica del     

15 %) impedirían el movimiento de los isómeros 

dentro de los poros de la zeolita, lo que 

favorecería su craqueo y la disminución de la 

selectividad a isómeros. 

En la Figura 6.14 se muestra la selectividad a 

los productos de craqueo para el catalizador 

0.50Pd0.50PtBBent, para la mezcla física (50:50), 

y para los catalizadores monometálicos con un 

contenido de metal del 0,50 %.  

La presencia de metano y etano (productos 

típicos de la reacción de hidrogenólisis) no fue 

característica del catalizador bimetálico 

0.50Pd0.50PtBBent, ni tampoco de ningún otro 

catalizador bimetálico. 

El platino es un metal que promociona la 

hidrogenólisis en mayor medida que el paladio 

debido a su mayor actividad (Blomsma y col., 

1997). Esto ocurrió tanto en el catalizador 

monometálico de platino (0.50PtBBent) como en 

la mezcla física (50:50). Sin embargo, en el 

catalizador bimetálico, el platino no promocionó 

la presencia de metano y etano, debido 

posiblemente a su interacción con el paladio en 

una partícula puramente bimetálica. 

Nuestros resultados están de acuerdo con los 

obtenidos por Elagovan y col. (2002). Estos 

autores observaron una reducción de la 

hidrogenólisis en aquellos catalizadores 

bimetálicos donde se conseguía un balance más 

óptimo entre las dos fases funcionales: la metálica 

y la ácida. 

Por lo tanto, se confirma que la presencia de 

un segundo metal en los catalizadores 

bifuncionales empleados en la hidroisomerización 

de alcanos, permite reducir la formación de 

metano y etano como productos resultantes del 

craqueo. 
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Figura 6.14. Selectividad a productos de craqueo (T= 330ºC) para los catalizadores monometálicos 0.50PdBBent y

0.50PtBBent, para el catalizador bimetálico 0.50Pd0.50PtBBent y para la mezcla física (50:50). 
4. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en este capítulo 

 pueden extraer las siguientes conclusiones: 

En los catalizadores monometálicos se 

observó un ligero descenso de la densidad de 

centros ácidos fuertes al aumentar el 

contenido metálico; principalmente en los 

impregnados con platino, debido 

fundamentalmente a que fueron parcialmente 

cubiertos por el metal. 

En los catalizadores impregnados con platino, 

el metal se encontró homogéneamente 

distribuido, presentando valores de dispersión 

metálica mayores que los obtenidos con los 

catalizadores impregnados con paladio. En 

ambos casos, mayores contenidos metálicos 

favorecieron la formación de grandes 

aglomerados metálicos, lo que condujo a una 

disminución de la dispersión. 

 

 Para un mismo contenido metálico, el 

diámetro de las partículas metálicas obtenido 

para los catalizadores bimetálicos fue mayor 

que el obtenido para los monometálicos. Los 

análisis de quimisorción y las curvas TPR, no 

sólo de los catalizadores bimetálicos sino 

también de la muestra formada por una 

mezcla física de dos catalizadores 

monometálicos, demostraron que existe una 

interacción diferente entre ambos metales, 

que conduce a pensar en la existencia de una 

aleación entre ellos. 

 Los resultados catalíticos mostraron una clara 

relación del esquema de reacción con el 

balance entre centros metálicos y centros 

ácidos. 

 El rendimiento a isómeros de n-octano 

aumentó con la relación nMe/nA, 

permaneciendo constante para valores 

superiores a 0,15 para la relación nPd/nA y 

0,20 para la de nPt/nA, para los que la etapa 
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limitante de la reacción la constituía la 

reacción en los centros ácidos. 

 Con los catalizadores bimetálicos se 

obtuvieron menores valores de conversión 

que con los catalizadores monometálicos. Sin 

embargo, la selectividad a isómeros 

multirramificados estuvo favorecida en los 

primeros. 

 La presencia del paladio en el catalizador 

bimetálico desfavorece la formación de 

metano y etano a partir reacciones de 

hidrogenólisis, más favorecidas por el 

platino. 
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CAPÍTULO 7 

MODELO CINÉTICO DE LA REACCIÓN DE HIDROISOMERIZACIÓN DE n-OCTANO 

EMPLEANDO UN CATALIZADOR PtBETA AGLOMERADO: INFLUENCIA DE LAS 

CONDICIONES DE REACCIÓN 

 

Resumen 

En este capítulo se estudió la influencia de las condiciones de reacción en la hidroisomerización de       

n-octano sobre la actividad y selectividad de un catalizador basado en la zeolita beta aglomerada impregnada 

con platino. En primer lugar, se estudió la influencia de la temperatura, observándose que la conversión 

aumentaba al hacerlo dicho parámetro; sin embargo, la selectividad a isómeros disminuía. A continuación se 

estudió el efecto de la presión: elevados valores de presión conducían a un descenso de la conversión y a un 

aumento de la selectividad. El aumento de la presión aumentaba la concentración de hidrógeno en el sistema, 

lo que inhibía el craqueo y fomentaba la isomerización. Un efecto similar se observó en el estudio de la 

relación hidrógeno/n-octano. Finalmente se apreció que el tiempo de contacto tenía una influencia sobre la 

actividad catalítica idéntica a la que se observó para la temperatura de reacción. A partir de los datos 

obtenidos, se planteó y resolvió un modelo cinético basado en un mecanismo de reacción consecutivo en el 

que la reacción de isomerización transcurría desde el alcano lineal hasta los isómeros finales a través de 

sucesivos intermedios mono y multirramificados. Se obtuvo una buena concordancia entre los resultados 

experimentales y los predichos por el modelo. Los parámetros cinéticos y de adsorción, calculados por 

regresión no lineal de los datos experimentales al modelo planteado, fueron significativos desde el punto de 

vista estadístico; los últimos, además, satisfacían criterios termodinámicos.  

 

Abstract 

The aim of this work was to study the influence of the reaction conditions in the hydroisomerization of 

n-octane over beta agglomerated zeolite using platinum as the hydrogenating/dehydrogenating function. 

From the obtained data, a kinetic model was built in order to obtain the fundamental rate coefficients of the 

hydroisomerization reaction. First, the influence of the temperature was studied, observing higher n-octane 

conversions with increasing temperature. The opposite effect was observed for the isomer selectivity. Next, it 

was observed that n-octane conversion decreased with the total pressure of the reaction, being observed the 

opposite effect for the isomer selectivity. The effect of the reaction pressure in suppressing cracking and 

simultaneously promoting isomerization was attributed to the increase in the partial pressure of hydrogen. A 

similar effect was observed when the molar hydrogen/n-octane ratio was studied due to a better removal of 

alkenes species. Finally, it was studied the influence of the contact time. The conversion of n-octane 

increased with the contact time, while the selectivity to isomers decreased. It was observed that the ratio 

isomerized to cracked n-octane decreased with increasing contact time. The n-octane hydroisomerization was 

simulated using a single kinetic model based on a lumped reaction network for the main reaction. The 

excellent agreement between the experimental and calculated evolution of the different reaction parameters 

as a function of the reaction conditions was confirmed. 
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7.1. GENERALIDADES 
 

Los iso-alcanos son unos excelentes aditivos 

de la gasolina debido fundamentalmente a su 

elevado índice de octano. La actuales 

especificaciones para la gasolina imponen severas 

restricciones en el contenido de componentes 

aromáticos; por esta razón, la hidroisomerización 

de alcanos constituye una atractiva alternativa al 

reformado catalítico, gran productor de 

aromáticos. 

Los catalizadores zeolíticos bifuncionales han 

mostrado tener una gran actividad en la 

hidroisomerización de alcanos (De Lucas y col., 

2004; De Lucas y col., 2005a). Las zeolitas 

proporcionan la función ácida, donde tiene lugar 

la reacción de hidroisomerización, mientras que 

un metal noble proporciona la función 

hidrogenante-deshidrogenante. La zeolita beta 

empleada como función ácida y el platino como 

función hidrogenante han mostrado ser una buena 

combinación como catalizador en la 

hidroisomerización de alcanos (Wang y col., 

1997; Jiménez y col., 2003; De Lucas y col., 

2004; De Lucas y col., 2005a). 

La función ácida debe poseer suficiente 

fortaleza para convertir los alquenos intermedios 

en los correspondientes iones carbenio a la menor 

temperatura posible para que se favorezcan las 

reacciones de isomerización frente a las de 

craqueo (Almanza y col., 1999). 

Existen numerosos estudios que describen las 

propiedades catalíticas así como las aplicaciones 

industriales de las zeolitas; la mayor parte de ellos 

se han centrado en el estudio de los catalizadores 

en forma de polvo. A escala industrial, los 

catalizadores deben ser aglomerados para mejorar 

las propiedades mecánicas de las partículas 

resultantes y evitar la excesiva pérdida de carga 

en reactores de lecho fijo donde han de ser usados 

(Dorado y col., 2002; De Lucas y col., 2004; De 

Lucas y col., 2005a). Son de destacar también los 

estudios realizados sobre la influencia de las 

condiciones de reacción en la reacción de 

hidroisomerización de alcanos. Así, por ejemplo, 

Chao y col. (2000) estudiaron el efecto de la 

presión sobre catalizadores basados en las zeolitas 

mordenita y beta, con platino como función 

hidrogenante. Estos autores observaron un efecto 

importante sobre la selectividad a isómeros, 

fundamentalmente para el catalizador basado en 

la zeolita mordenita. Este efecto podría estar 

relacionado con la posible activación de los 

centros ácidos para la generación de iones 

carbenio. Wang y col. (1997) estudiaron la 

influencia de ciertos parámetros, como la 

temperatura, el tiempo de contacto, la presión 

parcial de hidrógeno y el tiempo de reacción, 

sobre la isomerización de n-heptano empleando 

catalizadores Pt-Beta. Las condiciones de 

operación que condujeron a una óptima 

selectividad del catalizador fueron las siguientes: 

220 ºC, 3,2 g·h/mol y una relación molar 

hidrógeno/n-heptano en el alimento de 7,5. Es 

importante resaltar que estos dos estudios se 

realizaron con las zeolitas en forma de polvo. 

Por otro lado, se han publicado estudios 

cinéticos sobre las reacciones de 

hidroisomerización e hidrocraqueo de varios 

alcanos (Martens y col., 2000; Thybaut y col., 

2001; Agarwal y col., 2004; Gopal y col., 2004; 

Thybaut y col., 2004). Así, por ejemplo, Martens 

y col. (2000) establecieron un modelo cinético 

para el hidrocraqueo de hidrocarburos entre 8 y 

12 átomos de carbono, empleando el catalizador 

Pt/USY. La independencia estadística de los 

parámetros cinéticos y la descripción exacta de la 
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distribución y rendimiento de productos 

proporcionó una clara evidencia de la habilidad 

del modelo planteado para describir el 

hidrocraqueo de mezclas de hidrocarburos. 

Thybaut y col. (2001) desarrollaron un modelo 

cinético aplicado a la hidroisomerización de una 

serie de alcanos empleando el catalizador Pt/USY. 

Estudiaron el efecto del número de carbonos del 

reactivo mediante la incorporación al modelo de 

las entalpías de adsorción estándar. 

Posteriormente, los mismos autores (Thybaut y 

col., 2004) incluyeron en el modelo cinético la 

influencia de la presencia o no de los intermedios 

reactivos en los centros ácidos. La presencia de 

una cierta concentración de iones carbenio en los 

poros de la zeolita puede provocar la reducción 

del espacio disponible para la fisisorción de 

alcanos. 

En este capítulo se estudió la influencia de las 

condiciones de operación en la reacción de 

hidroisomerización de n-octano empleando un 

catalizador basado en una zeolita beta aglomerada 

e impregnado con platino (función hidrogenante-

deshidrogenante). A partir de los resultados 

obtenidos, se desarrolló un modelo cinético para 

la reacción de hidroisomerización de n-octano 

sobre el mencionado catalizador. 

7.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

7.2.1. Preparación de los catalizadores 

La zeolita beta (Si/Al=12,5) fue suministrada 

en forma amónica por Zeolyst Internacional. Para 

obtener la forma ácida (HBETA) se llevó a cabo 

un proceso de calcinación a 550 ºC durante 15 

horas. La bentonita sódica fue suministrada por 

Aldrich Chemical Co. 

La zeolita beta en forma ácida fue 

aglomerada con la bentonita sódica (relación en 

peso 35/65) mediante la preparación de una 

suspensión acuosa homogénea de ambos 

materiales, la cual se mantuvo agitada a 60 ºC 

durante 2 horas. A continuación, la suspensión se 

secó a 120 ºC durante 12 horas. El sólido 

resultante se molió y tamizó para obtener 

partículas con una diámetro medio de 0,75 mm. 

Finalmente, la zeolita aglomerada fue calcinada a 

550 ºC durante 15 horas. 

Tras el proceso de aglomeración,  y con el fin 

de reincorporar la función ácida en la zeolita, se  

llevó a cabo un proceso de intercambio iónico de 

los cationes Na+ de la bentonita con una 

disolución 1 M de NH4Cl (30 ml/gcat). El proceso 

se llevó a cabo tres veces, con agitación, durante 

12 horas a 80 ºC. Tras este proceso, se llevó a 

cabo una nueva calcinación a 550 ºC durante 15 

horas, obteniéndose el catalizador HBETABent. 

La incorporación del metal se llevó a cabo 

mediante la técnica de impregnación detallada en 

el apartado 2.2.4 de esta memoria. Como 

precursor metálico se empleó H2PtCl6, 

obteniéndose un contenido metálico de un 1 % en 

peso.  

Tras la incorporación del metal se realizó un 

proceso de calcinación a 400 ºC durante 4 horas. 

El catalizador fue finalmente reducido in situ con 

un caudal de hidrógeno de 190 ml/(min·gcat) a  

410 ºC durante 4 horas. De esta forma se obtuvo 

el catalizador final PtBETABent. 

7.2.2. Experimentos catalíticos 

Las reacciones de hidroisomerización se 

llevaron a cabo en el reactor descrito en el 

apartado 2.5.1 de la presente memoria. Los 

productos resultantes de la reacción fueron 

analizados siguiendo el procedimiento descrito en 

el apartado 2.3.8 de la presente memoria. 
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7.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 7.3.1. Caracterización de los catalizadores 

 
En la Tabla 7.1 se muestran los resultados de 

densidad de centros ácidos obtenida para todos los 

materiales de partida y para el catalizador final. 

Es importante resaltar la baja densidad de centros 

ácidos obtenida para la arcilla bentonita. Como se 

comentó en capítulos anteriores, el principal papel 

de la bentonita en la acidez de los catalizadores, 

fue la incorporación de cationes Na+ a la 

estructura de la zeolita, mediante un proceso de 

intercambio iónico en estado sólido entre los 

protones de la zeolita y dichos cationes sodio, los 

cuales, al poseer carácter de centro ácido débil, 

alteran la densidad de centros de la zeolita. 

 

 

 

 20 nm 

Figura 7.1. Imagen TEM del catalizador PtBetaBent. 

7.3.2. Influencia de las condiciones de 

reacción 

i) Temperatura de reacción 

Como puede observarse en la Figura 7.2, la 

conversión de n-octano aumentó con la 

temperatura; sin embargo, la selectividad a 

isómeros disminuyó, siendo especialmente 

drástico este descenso a partir de 330 ºC. El 

rendimiento a isómeros pasó a través de un 

máximo a una temperatura de 330 ºC. Los 

isómeros se consumían, a mayores temperaturas, 

en reacciones de craqueo, lo que condujo a un 

descenso del rendimiento. Esta misma tendencia 

ha sido observada por otros autores (Gopal y col., 

2003; Gopal y col., 2004). 

Puede observarse cómo los valores de acidez 

para la zeolita beta aglomerada con y sin función 

metálica fueron muy similares, poniendo de 

manifiesto la escasa influencia que el metal tiene 

en las propiedades ácidas de la zeolita (De Lucas 

y col., 2005a; De Lucas y col., 2005b).  

En la Figura 7.1 se muestra la imagen 

obtenida por microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) del catalizador PtBETABent. 

Tal y como puede apreciarse, la distribución de 

las partículas de platino fue muy homogénea, 

siendo su diámetro medio de 18 Å. Estos 

resultados están de acuerdo con los que arrojaron 

los análisis de dispersión metálica, tal y como se 

estudió en el capítulo 6 de esta memoria. 

Como se estudió en el capítulo 4, los valores 

de área superficial (Tabla 7.1) mostraron que no 

existía bloqueo de los canales de la zeolita por 

parte del aglomerante ni del metal. 
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Figura 7.2. Conversión, selectividad y rendimiento a 

isómeros en función de la temperatura de reacción. 

Condiciones de reacción: peso de catalizador, 1,5 g; 

WHSV, 10 h-1; H2/n-C8, 14; presión, 10 bar. 
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Tabla 7.1. Datos de caracterización obtenidos para los materiales de partida y el catalizador empleado en este capítulo. 

 

Catalizador 

Área 
superficial 

BET
(m2/gcat) 

DH2 

(%) 

Densidad total 
centros ácidos 

(mmol NH3/gcat) 

Densidad centros 
ácidos débilesa 

(mmol NH3/gcat) 

Densidad centros 
ácidos fuertesb 

(mmol NH3/gcat) 

Bentonita 

HBETA 

HBETABent 

PtBETABent 

37 

636 

241 

237 

- 

- 

- 

73 

0,038 

0,626 

0,250 

0,264 

0,038 

0,129 

0,090 

0,093 

- 

0,497 

0,160 

0,171 
a Temperatura de desorción de amoniaco ≈ 290 ºC. 
b Temperatura de desorción de amoniaco ≈ 375 ºC. 

 

 

En la Tabla 7.2 se indica la selectividad 

obtenida para los diferentes productos de la 

reacción de hidroisomerización de n-octano en 

función de la temperatura. Estos pueden 

clasificarse en: isómeros monorramificados, 

isómeros multirramificados y productos de 

craqueo. Los isómeros de craqueo estuvieron 

compuestos de hidrocarburos de 3 (propano), 4 

(iso-butano y n-butano) y 5 (iso-pentano y n-

pentano) átomos de carbono. No se observó la 

presencia de hidrocarburos con un número de 

átomos de carbono superior a 9. 

A bajas temperaturas y, consecuentemente, a 

bajos valores de la conversión de n-octano (Chica 

y col., 1999), se formaron únicamente isómeros 

monorramificados como productos de reacción. 

Al aumentar la temperatura se producía un 

aumento de la conversión de n-octano, 

conduciendo a un descenso de la selectividad 

hacia isómeros monorramificados, como 

consecuencia de reacciones de craqueo.  

Por el contrario, la selectividad hacia 

isómeros multirramificados aumentó con la 

temperatura de reacción, pasando a través de un 

máximo a 330 ºC. Resulta claro, que los 

productos de craqueo se forman mayoritariamente 

a partir de los isómeros multirramificados 

(Campelo y col., 1995). 

ii) Presión del sistema 

Se estudió la influencia de la presión del 

sistema sobre la reacción de hidroisomerización 

de n-octano. Para ello se plantearon experimentos 

en los que se varió ésta entre 1 y 30 bar, 

manteniendo el resto de los parámetros de 

reacción en un valor constante: razón molar 

hidrógeno/n-octano, 14 y tiempo de contacto, 0,1 

horas. 

En la Figura 7.3 se muestran la conversión 

de n-octano y la selectividad y el rendimiento a 

isómeros, en función de la presión de reacción, a 

una temperatura de 330 ºC. 

Se observa cómo al aumentar la presión del 

sistema, la conversión de n-octano disminuyó, 

mientras que la selectividad a isómeros aumentó. 

El rendimiento total pasó por un máximo a una 

presión de 10 bar. 
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Tabla 7.2. Selectividad a los diferentes productos en función de la temperatura para la reacción de hidroisomerización de 

n-octano.

Temperaturaa (ºC) 
Selectividad isómeros 

monorramificados (%) 

Selectividad isómeros  

multirramificados (%) 

Selectividad productos 

 de craqueo (%) 

270 100,0 0,0 0,0 

290 80,3 13,2 6,6 

310 71,4 19,3 9,3 

330 52,4 26,7 20,9 

350 26,6 19,3 54,1 

370 5,8 5,0 89,2 
a Condiciones de reacción: peso de catalizador, 1,5 g; WHSV, 10 h-1; H2/n-C8, 14; presión, 10 bar.

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3. Conversión, selectividad y rendimiento a 

isómeros en función de la presión de reacción. 

Condiciones de reacción: peso de catalizador, 1,5 g; 

WHSV, 10 h-1; H2/n-C8, 14; temperatura, 330 ºC. 

El descenso de la conversión y el aumento de 

la selectividad a isómeros se deben al efecto 

negativo que la presión de reacción tiene sobre la 

reacción de craqueo y el positivo sobre la 

reacción de isomerización. Un aumento de la 

presión provoca un aumento en la presión parcial 

de hidrógeno, el cual tiene un papel fundamental 

en la hidrogenación de los alquenos intermedios a 

alcanos, favoreciendo así la formación de estos 

últimos. El máximo de rendimiento a isómeros es 

consecuencia del consumo progresivo de los 

isómeros mediante reacciones consecutivas de 

craqueo (Wang y col., 1997; Chao y col., 2000). 

 

En la Tabla 7.3 se indica la selectividad a 

isómeros monorramificados y multirramificados, 

así como la relación iso-butano/n-butano             

(iso-C4/n-C4), como una función de la presión del 

sistema, a dos temperaturas de reacción: 290 y 

330 ºC. Se puede observar cómo la selectividad a 

isómeros monorramificados aumentó con la 

presión de reacción, mientras que el efecto 

opuesto fue observado para la selectividad a 

isómeros multirramificados. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20
Presión (bar)

A
ct

iv
id

ad
 c

at
al

íti
ca

 (%
)

Conversión 
Selectividad
Rendimiento

30

Por su parte, la selectividad a isómeros 

monorramificados fue mayor para la temperatura 

de 290 ºC que para la de 330 ºC. La selectividad a 

isómeros multirramificados mostró un 

comportamiento contrario al de la selectividad a 

los monorramificados. 

La reacción de isomerización de alcanos 

transcurre a través de reacciones de isomerización 

consecutivas mientras que las reacciones de 

craqueo ocurren en paralelo con las anteriores, 

siendo los isómeros multirramificados más 

susceptibles de craquearse que los 

monorramificados (Zhang y col., 1999). 
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Tabla 7.3. Selectividad a isómeros mono y multirramificados, y relación iso-butano/n-butano en función de la presión del 

sistema a dos temperaturas: 290 y 330 ºCa. 

Temperatura (ºC)            290                  330 

Presión (bar)  1 10 20 30  1 10 20 30 

Selectividad monorramificados (%) 

Selectividad multirramificados (%) 

iso-C4/n-C4
b

 

75,9 

18,4 

2,4 

80,3 

13,2 

1,2 

93,9 

5,6 

0,1 

100,0 

0,0 

0,0 

 

32,8 

26,7 

2,3 

52,4 

26,7 

2,1 

57,4 

25,2 

0,7 

72,0 

18,2 

0,5 

a Condiciones de reacción: peso de catalizador, 1,5 g; WHSV, 10 h-1; H2/n-C8, 14. 
b Relación entre la selectividad del iso-butano y el n-butano.

 

Al aumentar la temperatura y, 

consecuentemente, al aumentar la conversión de 

n-octano, los isómeros monorramificados se 

transforman en los multirramificados. El aumento 

de la temperatura conduce, también, a la 

formación de productos de craqueo a partir de los 

isómeros multirramificados. 

Como se puede apreciar en la Tabla 7.3, la 

relación iso-butano/n-butano disminuyó al 

aumentar la presión y al disminuir la temperatura. 

Las reacciones de craqueo transcurren mediante 

diferentes rutas de β-escisión de los iones 

carbenio (Giannetto y col., 1986; Zhang y col., 

1999). Mediante la ruta de craqueo de tipo A, los 

iones carbenio terciarios, a partir de los cuales se 

forman los isómeros multirramificados, originan 

iso-butano. Como se comentó anteriormente, al 

aumentar la presión o bien al disminuir la 

temperatura se producía un descenso de la 

selectividad a isómeros multirramificados, 

cobrando más importancia, el resto de los 

mecanismos de craqueo, a partir de los cuales se 

produce n-butano. 

iii) Relación molar hidrógeno/n-octano 

En este caso se varió el caudal de hidrógeno 

(entre 150 y 600 ml/min) manteniendo constantes 

el resto de los parámetros de la reacción: presión, 

10 bar y tiempo de contacto, 0,1 horas. 

En la Figura 7.4 se muestra la variación de la 

conversión de n-octano y de la selectividad y 

rendimiento a isómeros con la relación molar 

hidrógeno/n-octano. También se muestra la 

variación de la fracción obtenida de isómeros 

multirramificados. Como puede observarse, la 

conversión de n-octano disminuyó al aumentar la 

relación H2/n-C8, mientras que la selectividad a 

isómeros aumentó. La fracción obtenida de 

isómeros multirramificados disminuyó al 

aumentar la relación H2/n-C8. 

Tal y como se explicó anteriormente para el 

estudio de la influencia de la presión total, 

elevados valores de la relación H2/n-C8 conducen 

a una elevada presión parcial de hidrógeno, lo que 

facilita la eliminación de los alquenos y justifica 

el descenso observado en la conversión de          

n-octano (Wang y col., 1997; Chao y col., 2000). 

El rendimiento total a isómeros apenas se vio 

afectado por la relación molar hidrógeno/n-

octano. Se seleccionó un valor de la relación 

molar hidrógeno/n-octano de 14, debido a que 

este valor conducía a la mejor combinación entre 

conversión de n-octano y rendimiento a isómeros. 
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Figura 7.4. Conversión, selectividad y rendimiento a 

isómeros y fracción a isómeros multirramificados en 

función de la relación molar hidrógeno/n-octano. 

Condiciones de reacción: peso de catalizador, 1,5 g; 

WHSV, 10 h-1; presión, 10 bar; temperatura, 330 ºC. 

iv) Tiempo de contacto 

Se estudió la influencia del tiempo de 

contacto reactantes/catalizador en la reacción de 

hidroisomerización de n-octano. Para ello se 

modificó el peso de catalizador, y se mantuvieron 

en un valor constante el resto de parámetros de 

reacción: presión, 10 bar; relación molar 

hidrógeno/n-octano, 14 y temperatura, 330 ºC. 

En la Figura 7.5 se muestra la variación de la 

conversión de n-octano y de la selectividad y el 

rendimiento a isómeros con el tiempo de contacto. 

Se puede observar cómo la conversión de            

n-octano aumentó con el tiempo de contacto, 

observándose el efecto opuesto para la 

selectividad a isómeros. El rendimiento a 

isómeros aumentó con el tiempo de contacto 

permaneciendo prácticamente constante para 

tiempos de contacto superiores a 0,1 horas. 

En la Figura 7.6 se muestra la relación de 

selectividades a isómeros mono y 

multirramificados (Mono/Multi) así como la 

relación de selectividades a isómeros y productos 

de craqueo (I/C). 
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Figura 7.5. Conversión, selectividad y rendimiento a 

isómeros en función del tiempo de contacto. 

Condiciones de reacción: peso de catalizador, 1,5 g; 

presión, 10 bar; H2/n-C8, 14; temperatura, 330 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.6. Relación de selectividades a isómeros 

monorramificados/multirramificados (Mono/Multi) y 

de isómeros/productos de craqueo (I/C). Condiciones 

de reacción: peso de catalizador, 1,5 g; presión, 10 bar; 

H2/n-C8, 14; temperatura, 330 ºC. 

Como puede observarse, la relación 

Mono/Multi disminuyó al aumentar el tiempo de 

contacto, lo que sugiere que los productos 

iniciales de reacción son los isómeros 

monorramificados, de los que derivan los 

multirramificados. La relación I/C disminuyó al 

aumentar el tiempo de contacto, indicando que el 

n-octano se transforma primero en isómeros, que 
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luego se transforman sucesivamente en productos 

de craqueo (Wang y col., 1997). 

Es importante resaltar que los resultados 

obtenidos están en concordancia con el 

mecanismo clásico de la reacción de 

hidroisomerización, el cual establece que la 

reacción transcurre a través de sucesivos 

intermedios mono, di y trirramificados formados 

mediante dos tipos de mecanismos: tipo A 

(cambio de metilo) y tipo B (formación de un 

intermedio ciclopropánico protonado). 

7.3.3 Planteamiento y resolución del 

modelo cinético 

El Esquema 7.1 representa el esquema básico 

de reacción empleado en el desarrollo del modelo 

cinético del proceso de hidroisomerización de      

n-octano planteado en este estudio. 

 

 

 

mono
isomk : Constante cinética para la isomerización hacia 

isómeros monorramificados. 

multi
isomk : Constante cinética para la isomerización hacia 

isómeros multirramificados. 

mono
crk : Constante cinética del craqueo de los isómeros 

monorramificados. 

multi
crk : Constante cinética del craqueo de los isómeros 

multirramificados. 

 

Esquema 7.1. Esquema de reacción considerado para 

la elaboración del modelo, así como los parámetros de 

reacción de cada una de las etapas. 

De acuerdo con el mecanismo de 

isomerización, la función metálica convierte 

primero el alcano en el correspondiente alqueno. 

La función ácida es la responsable de la 

isomerización de los alquenos lineales en los 

correspondientes iso-alquenos a través de un ion 

carbenio secundario. El ion carbenio secundario 

se reordena para dar lugar a un ion carbenio 

terciario que conduce a un alqueno isomerizado o 

bien se craquea, mediante reacciones de              

β-escisión, obteniéndose un alqueno de menor 

peso molecular y un nuevo ion carbenio (Belloum 

y col., 1991). 

En el mecanismo de isomerización 

esquematizado en el Esquema 7.1, los isómeros 

formados a partir del n-octano pueden producir 

hidrocarburos de entre 3 y 5 átomos de carbono. 

Reacciones de hidrogenólisis y de 

oligomerización (mediante las cuales se obtienen 

alcanos de 1, 2, 6 y 7 átomos de carbono) no 

fueron considerados en el esquema de la reacción 

por su escasa contribución a la distribución final 

de productos. 

n-C8
+ Monorramificados (MR) Multirramificados (MultiR)

Craqueo
(C3, i-C4, n-C4, i-C5)

Craqueo
(i-C4)

mono
isomk multi

isomk

multi
crkmono

crk

Antes de producirse las reacciones de 

isomerización y/o craqueo de los iones carbenio 

sobre los centros ácidos, los alcanos y alquenos 

son adsorbidos sobre la superficie de la zeolita. El 

proceso de adsorción puede ser descrito 

satisfactoriamente mediante la isoterma de 

Langmuir (Martens y col., 2000; Thybaut y col., 

2001; Laxmi Narasimhan y col., 2003; Thybaut y 

col., 2004). En este sentido, la concentración de 

alcano adsorbido puede relacionarse con la 

presión parcial del mismo en fase gas mediante la 

siguiente expresión: 

 

∑ ⋅+

⋅⋅
=

=

N

i
iiL

i
sat
iiL

P
pK

pCK
C

i

1
,

,

1
              [7.1] 
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No se consideró una ecuación similar para los 

alquenos debido a que su concentración fue muy 

baja comparada con la de los alcanos (Laxmi 

Narasimhan y col., 2003). Sí se consideró una 

única constante de adsorción para los alcanos de 8 

átomos de carbono al ser, normalmente, este 

parámetro bastante similar para un alcano dado y 

sus isómeros (Denayer y col., 1997; Thybaut y 

col., 2001). Se asumió también la existencia de 

una constante de adsorción para los productos de 

craqueo. 

Las reacciones de isomerización y β-escisión 

en zeolitas se suelen considerar como los pasos 

limitantes de la reacción, mientras que la 

formación del alqueno suele ocurrir muy 

rápidamente (Martens y col., 2000).  

La siguiente expresión define la velocidad de 

reacción para la transformación de un grupo de 

alcanos, g, en otro, h, en términos de presiones 

parciales (Thybaut y col., 2001): 

21
,

,

1

);(
);(

H
N

i
iiL

iiL
L
isom

isom
ppK

pKhgK
hgr

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ⋅+

⋅⋅
=

=

      [7.2] 

El coeficiente  se puede expresar 

como una combinación de diferentes parámetros 

relacionados con eventos sencillos: constante de 

equilibrio de la reacción de protonación del 

alqueno (K

);( hgK L
isom

prot), constante de velocidad para la 

isomerización (kisom (g;h)), concentración de los 

centros ácidos (Ct) y concentración de saturación 

de un grupo de componentes i ( ). sat
iC

De este modo se consideraron seis 

parámetros ajustables: cuatro constantes de 

velocidad (relativas a (nC8;MR), (MR;MultiR), 

(MR;Craqueo), y (MultiR;Craqueo)) y dos constantes 

de adsorción (KL,C8 y KL,crac). Todos ellos se 

determinaron a diferentes temperaturas de 

reacción. 

El reactor utilizado en este trabajo fue un 

reactor de lecho fijo y flujo descendente. Por lo 

tanto, el modelo empleado para su descripción fue 

un modelo pseudohomogéneo unidimensional 

para el que se asumieron condiciones isotermas y 

pérdidas de presión despreciables. La expresión 

utilizada fue por tanto: 

i

i
P

P R
dW

dF
=                         [7.3] 

La resolución del modelo se abordó mediante 

una aplicación VBA-Excel (Rodríguez y col., 

2002; Valverde y col., 2004). Las ecuaciones 

diferenciales ordinarias se evaluaron mediante el 

método Bader-Deuflhard (Press y col., 1992), 

mientras que el proceso de regresión no lineal de 

los datos experimentales al modelo se resolvió 

mediante el algoritmo de Marquardt (Marquardt, 

1963; Froment y col., 1990; Sotelo y col., 1993). 

Durante el proceso de regresión se minimizó 

la función objetivo (Sotelo y col., 1993): 

∑
−

=
=

N

i P

PP

i

ii

Fex

FthFex
SSQ

1 2

2)(
        [7.4] 

donde el subíndice i indica la especie considerada, 

mientras que Fex y Fth, representan el caudal 

molar experimental y teórico de cada componente 

o grupo de componentes, respectivamente. 

Para evaluar la significación estadística del 

ajuste se empleó el test estadístico F. Este 

procedimiento se basó en la comparación entre el 

valor estadístico F tabulado y el valor Fc, definido 
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por la siguiente ecuación (Froment y col., 1990; 

Valverde y col., 1997): 

            

( )[ ]

( )[ ]
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−
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∑
=
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=
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i

i

N
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i
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pN
xfy
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F

1

2
1

2

,

,

β

β

                 [7.5] 

Si Fc es superior al valor de F (p, N-p, 1-α) 

para un valor de α=0,05, la regresión (ajuste) se 

considera significativa, aunque no se garantiza 

que el modelo sea estadísticamente adecuado. 

Para evitar esta contradicción, el significado 

estadístico de los parámetros del modelo tiene que 

ser también evaluado. Para ello se empleó el test t. 

Así, un parámetro bj es significativo cuando se 

cumple la siguiente expresión: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−>=

2
1;

)]([
αpNt

bV

b
t

jjf

fj
cj       [7.6] 

donde [V(bf)]jj representa la diagonal de los 

términos j de la matriz covarianza. 

Por último, el intervalo de confianza para la 

estimación del parámetro βj se definió cómo: 

 

jjffj

jjjffj

bVpNtb

bVpNtb

)]([
2

1;

)]([
2

1;

⎟
⎠
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⎜
⎝
⎛ −−×+≤
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⎞

⎜
⎝
⎛ −−−

α

βα

    [7.7] 

7.3.4 Resultados alcanzados con el modelo 

cinético 

En la Tabla 7.4 se indican los valores de las 

constantes cinéticas y de adsorción obtenidas a 

cada temperatura. La relación Fc/Ftest para cada 

una de las temperaturas fue superior a 1 lo que 

indicaba que el ajuste era significativo 

estadísticamente. 

Tal y como se esperaba, las constantes de 

velocidad aumentaron al hacerlo la temperatura. 

Las reacciones de formación de los isómeros 

mono y multirramificados fueron más rápidas que 

las de β-escisión a bajas temperaturas. A elevadas 

temperaturas, las reacciones de craqueo eran más 

rápidas que las de isomerización (Wang y col., 

1997; Zhang y col., 1999), siendo especialmente 

elevadas las constantes de velocidad del craqueo 

procedente de los isómeros multirramificados.  
 

 
 
 

Tabla 7.4. Constantes de velocidad y de adsorción a diferentes temperaturas. 

L
isomK  (mol·atm·(Kg·h)-1) 

T (ºC)  

(nC8;MR) 

 

(MR;MultiR) 

 

(MR;Craqueo)

 

(MultiR;Craqueo)

KL,C8 (atm-1) KL,craq (atm-1) Fc/Ftest

290 

310 

330 

350 

370 

0,10 

0,44 

1,18 

10,03 

25,40 

0,08 

0,32 

0,74 

6,96 

19,40 

0,05 

0,08 

0,17 

0,37

0,61 

0,02

0,13 

0,69 

11,20 

36,20 

2,17 

1,79 

1,12 

0,19 

0,13 

- 

86,95 

11,78 

4,23 

0,77 

15,7 

20,2 

37,1 

32,8 

11,5 
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En la Tabla 7.4 se muestran también las 

constantes de adsorción de los alcanos de 8 

átomos de carbono y de los productos de craqueo 

a diferentes temperaturas. Las constantes de 

adsorción disminuyeron, como era lógico, al 

aumentar la temperatura de reacción. Thybaut y 

col. (2001) obtuvieron para la zeolita USY en el 

intervalo de temperaturas de 230-290 ºC un valor 

de la constante de adsorción, para los alcanos de 8 

átomos de carbono, de 10,2 atm-1; este valor fue 

superior al obtenido, en este trabajo, para la 

zeolita beta a 290 ºC, lo que pone de manifiesto la 

mayor capacidad de adsorción de la zeolita Y. 

En la Tabla 7.5 se indican, para las 

constantes cinéticas correspondientes, los 

parámetros obtenidos por regresión no lineal de 

las constantes cinéticas con la temperatura. En la 

misma tabla se muestran los valores de la relación 

tc/ttest. En todos los casos eran superiores a uno, 

demostrando la significación estadística del 

modelo planteado. Martens y col. (2000) 

obtuvieron valores similares de la energía de 

activación para hidrocarburos entre 8 y 12 átomos 

de carbono empleando como catalizador Pt/USY. 

 

 

Por otro lado, las entalpías y entropías de 

adsorción se pueden calcular a partir de las 

siguientes expresiones (Boudart y col., 1967): 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝
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⋅
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−⋅=
TR
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0 exp             [7.8] 
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⎜
⎜

⎝

⎛ ∆
=

R
S

K a
0

0 exp                 [7.9] 

La adsorción es un proceso exotérmico, por 

lo tanto, la entalpía de adsorción debe cumplir la 

siguiente inecuación: 

00 >∆− aH                       [7.10] 

mientras que la entropía debe estar comprendida 

entre: 

000 ga SS <∆−<                      [7.11] 

 

 
 

 

 

 

Tabla 7.5. Valores estimados de los parámetros de Arrhenius junto con su intervalo individual de confianza (95 %,) y 

prueba de significación estadística basada en el parámetro t. 

 ln K0
a tc/ttest Ea (KJ·mol-1) tc/ttest

L
isomK (nC8;MR) 42,2 ± 10,2 4,1 208,8 ± 51,0 4,1 

L
isomK (MR;MultiR) 42,3 ± 12,1 3,5 210,8 ± 60,1 3,5 

L
isomK (MR;Craqueo) 17,8 ± 4,2 4,2 97,8 ± 21,1 4,6 

L
isomK (MultitR;Craqueo) 59,0 ± 11,7 5,0 295,4 ± 58,3 5,1 

a K0 (mol·atm·(Kg·h)-1) 
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Por lo tanto, la validación del modelo exige 

que la entropía de adsorción deba estar 

comprendida entre los siguientes límites (Boudart 

y col., 1967; Singh y col., 1999): 

)(104,104,518,41 030
aa HS ∆−⋅⋅+<∆−< −   [7.12] 

En la Tabla 7.6 se muestran la entalpía y 

entropía de adsorción para los alcanos de 8 

átomos de carbono y para los productos de 

craqueo.  

Efectivamente, los valores de la entalpía de 

adsorción cumplieron la ecuación [7.10]. Por su 

parte, los valores de la entropía de adsorción se 

encontraron comprendidos entre los límites 

impuestos por la ecuación [7.12], también 

recogidos en la Tabla 7.6. 

En las Figuras 7.7 a 7.9 se muestra la calidad 

del ajuste de los datos experimentales de 

conversión de n-octano al modelo planteado. 

Asimismo, en la Figura 7.10 se puede apreciar 

como este modelo es capaz de reproducir 

adecuadamente la distribución de productos 

obtenida experimentalmente. 
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Figura 7.7. Conversión de n-octano experimental 

(símbolos) y calculada (línea) en función de la presión 

a diferentes temperaturas. Condiciones de reacción: 

peso de catalizador, 1,5 g; relación molar H2/n-C8, 14; 

WHSV=10 h-1. 
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Figura 7.8. Conversión de n-octano experimental 

(símbolos) y calculada (línea) en función de la relación 

molar hidrógeno/n-octano. Condiciones de reacción: 

peso de catalizador, 1,5 g; presión, 10 bar;      

WHSV=10 h-1. 
 

 

Tabla 7.6. Constantes de adsorción y entalpías y entropías estándar de adsorción para los alcanos de 8 átomos de carbono 

y para los productos de craqueo.

Criterio de Boudart 

Ecuación [7.12] Constante adsorción 

(atm-1) 
0K  

 (atm-1) 

-  0
aH∆

(KJ·mol-1) 

-  0
aS∆

(J·(mol·K)-1) Mínimo Máximo 

KL,C8 1,1·10-11 125,5 210,1 41,8 226,7 

KL,craqueo 4,8·10-20 236,7 369,8 41,8 382,5 
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Figura 7.9. Conversión de n-octano experimental 

(símbolos) y calculada (línea) en función del tiempo de 

contacto. Condiciones de reacción: peso de catalizador, 

1,5 g; presión, 10 bar; relación molar H2/n-C8, 14. 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.10. Distribución molar porcentual 

experimental (símbolos) y calculada (línea) de los 

productos de reacción en función de la conversión de n-

octano. Condiciones de reacción: peso de catalizador, 

1,5 g; presión, 10 bar; relación molar H2/n-C8, 14. 

7.4. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en este capítulo 

se pueden derivar las siguientes conclusiones: 

 La conversión de n-octano aumentó al 

hacerlo la temperatura de reacción; por su 

parte, la selectividad a isómeros presentó el 

efecto contrario. Como consecuencia, el 

rendimiento a isómeros pasó por un máximo 

a una temperatura de 330 ºC, indicando que a 

partir de esta temperatura se producía el 

consumo de los isómeros hacia productos de 

craqueo. 

0

20

40

60

80

100

0 0,05 0,1 0,15 0,2

Tiempo de contacto (h)

 Se observó cómo la presión favorecía las 

reacciones de isomerización en detrimento de 

las de craqueo debido fundamentalmente al 

incremento de la presión parcial de hidrógeno 

en el medio de reacción, lo que permitía la 

hidrogenación de los alquenos intermedios a 

alcanos. Este efecto produjo un descenso de 

la conversión de n-octano. 

 La variación de la relación molar 

hidrógeno/n-octano tuvo un efecto similar al 

de la presión. Al aumentar dicha relación se 

favoreció la eliminación de alquenos, 

disminuyendo así la conversión de n-octano. 

 A medida que aumentaba el tiempo de 

contacto se apreciaban mayores valores de 

conversión y menores valores de selectividad. 

El rendimiento mejoraba al aumentar el valor 

de esta variable, hasta alcanzar un valor 

constante para tiempos de contacto superiores 

a 0,1 horas. 

 Se desarrolló un modelo cinético para la 

hidroisomerización de n-octano considerando 

las reacciones sobre los centros ácidos como 

la etapa limitante del proceso. La formación 

de los iones carbenio por protonación de los 

alquenos se consideró una etapa muy rápida 

como para ser considerada en el mismo. 

 El modelo planteado era capaz de reproducir 

de forma satisfactoria los datos 

experimentales obtenidos. 
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7.5. NOMENCLATURA ESPECÍFICA DEL 

CAPÍTULO 

A continuación se detalla la nomenclatura 

específica utilizada para la formulación del 

modelo matemático: 

 

b     Estimación del parámetro β 

sat
iC  Concentración de saturación para 

los compuestos i (mol·Kgcat
-1) 

CPi      
Concentración de los alcanos Pi 

adsorbidos (mol·Kgcat
-1) 

Ct Concentración total de centros 

activos (mol·Kgcat
-1) 

Ea Energía de activación (KJ·mol-1) 

f Modelo matemático 

F Valor estadístico F 

Fc    Función definida por la ecuación 

[7.5] 

FexPi       Caudal molar experimental para 

un grupo de alcanos Pi (mol·h-1) 

FPi
            Caudal molar para un grupo de 

alcanos Pi (mol·h-1) 

FthPi        Caudal molar teórico para un 

grupo de alcanos Pi (mol·h-1) 

( )hgK L
isom ;  Constante de velocidad para la 

isomerización de un grupo de 

alcanos g a otro h 

(mol·atm·(Kg·h)-1) 

kisom  Constante de la reacción de 

isomerización (h-1) 

KL,i Constante de adsorción de un 

grupo de alcanos i (atm-1) 

Kprot Constante de equilibrio de 

protonación/deprotonación de un 

alqueno (Kgcat·mol-1) 

Ko Parámetro preexponencial en la 

ecuación de Arrhenius 

(mol·atm·(Kg·h)-1) 

N     Número de experimentos 

 p Número de parámetros 

2Hp    Presión parcial de hidrógeno (atm) 

pi     Presión parcial del grupo de 

alcanos i (atm) 

risom(g;h)    Velocidad para la reacción de 

isomerización de un grupo g a un 

grupo h (mol·(Kgcat·h)-1) 

R Constante de un gas ideal 

(J·(mol·K)-1) 

RPi 
    Velocidad de producción neta 

(mol·(Kgcat·h)-1) 

0
gS  Entropía estándar de un gas 

(J·(mol·K)-1) 

SSQ   Sumatorio de la diferencia de 

cuadrados en la ecuación [7.4] 

t t de Student 

tc   Función definida por la ecuación 

[7.6] 

T Temperatura (K) 

V Matriz covarianza 

W       Peso de catalizador (g) 

x Parámetro del modelo f 

y Variable  dependiente experimental 

0
aH∆  Entalpía estándar de adsorción 

(J·mol-1) 

0
aS∆  Entropía estándar de adsorción 

(J·(mol·K)-1) 

Letras griegas 

α Nivel de significación 

β Parámetro del modelo f 
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CAPÍTULO 8 

HIDROISOMERIZACIÓN DE UNA FRACCIÓN PROCEDENTE DEL DESTILADO DE 

UNA NAFTA DE REFINERÍA EMPLEANDO CATALIZADORES ZEOLÍTICOS 

AGLOMERADOS E IMPREGNADOS CON PALADIO O PLATINO 

 

Resumen 

En este capítulo se emplearon catalizadores bifuncionales basados en zeolitas (mordenita, beta y ZSM-

5), aglomeradas con la arcilla bentonita y empleando Pd o Pt como función hidrogenante-deshidrogenante, en 

la hidroisomerización de una fracción compuesta principalmente por hidrocarburos de 7 y 8 átomos de 

carbono obtenida mediante destilación de una nafta de refinería. En todos los casos, la conversión media de 

parafinas aumentó con la temperatura de reacción. Los catalizadores impregnados con Pt fueron más activos 

que los impregnados con Pd. La ausencia de metano y etano reveló la ausencia de la contribución de la 

reacción de hidrogenólisis a las reacciones de craqueo. Los valores más elevados del porcentaje de isómeros 

multirramificados se obtuvieron con los catalizadores basados en la zeolita beta, siendo superior el obtenido 

con los catalizadores impregnados con Pt. Con los catalizadores impregnados con Pt se alcanzaron los 

mayores valores de conversión de aromáticos y de benceno. Metilciclopentano y ciclohexano fueron los 

productos típicos obtenidos en la hidrogenación del benceno, mientras que el metilciclohexano se obtuvo 

mediante la hidrogenación del tolueno. Por último, se estimó el índice de octano (RON) de las corrientes 

producto obtenidas. La contribución de compuestos aromáticos (cuya concentración fue inferior a los límites 

impuestos por la legislación) al RON fue importante con los catalizadores impregnados con Pd mientras que, 

con los catalizadores de Pt, el incremento en el RON se debió, esencialmente, a los hidrocarburos 

ramificados. 

 

Abstract 

Bifunctional catalysts based on zeolites (mordenite, beta and ZSM-5) agglomerated with bentonite, 

incorporating Pd and Pt as the hydrogenating-dehydrogenating function were tested in the 

hydroisomerization of a C7-C8 fraction obtained by distillation of a refinery naphtha. In all the cases, the 

overall paraffins conversion increased with the reaction temperature, being the platinum catalysts more active 

than the palladium ones. The lack of methane and ethane revealed no contribution of the hydrogenolysis 

reactions to the cracking ones. Beta based catalysts impregnated with Pt presented the highest branched 

isomers percentage. Concerning the aromatics products, platinum catalysts reached the highest conversion 

values, obtaining both methylcyclopentane and cyclohexane as products from the benzene hydrogenation and 

methylcyclohexane from the toluene hydrogenation. Finally, the octane number (RON) for the product 

streams was estimated. The aromatics contribution (always under the limit imposed by legislation) was more 

significant in Pd catalysts, the branched hydrocarbons contribution being more important when Pt catalysts 

were used. 
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8.1. GENERALIDADES 

La isomerización de parafinas es un proceso 

que actualmente forma parte de la configuración 

de las refinerías de petróleo. En una unidad de 

isomerización convencional, las parafinas de bajo 

peso molecular se convierten a iso-parafinas en 

presencia de un catalizador ácido. La reacción de 

isomerización de parafinas es una de las 

reacciones que también ocurren en el reformado 

catalítico y que contribuye a la mejora del índice 

de octano de las naftas alimentadas. Otras 

reacciones a considerar son las de aromatización 

(o deshidrociclación), deshidrogenación y craqueo 

(Huss y col., 1994). 

La preocupación medioambiental actual ha 

fomentado legislaciones cada vez más restrictivas 

que afectan al contenido de aromáticos, 

particularmente de benceno, en las gasolinas. La 

reducción de este contenido de aromáticos tiene 

un efecto negativo en el número de octano de la 

gasolina, que ha de ser compensado mediante 

otras alternativas (Arribas y col., 2000).  

El proceso de isomerización de corrientes de 

refinado constituye una importante alternativa ya 

que no sólo permite la obtención de parafinas 

ramificadas con alto índice de octano sino que 

también favorece reacciones de apertura de anillo 

de los componentes aromáticos presentes. Este es 

el caso del ciclohexano, un precursor del benceno, 

que puede ser transformado sobre un catalizador 

de isomerización de parafinas comercial, 

obteniéndose una mezcla de parafinas 

ramificadas. 

Para llevar a cabo estas reacciones de 

isomerización es necesaria la presencia de 

catalizadores ácidos, como es el caso de las 

zeolitas (Gopal y col., 2003; Jiménez y col., 2003; 

De Lucas y col., 2004; De Lucas y col., 2005a). 

Sin embargo, la mayoría de los estudios 

realizados han empleado catalizadores en la forma 

de polvo. Para que éstos puedan ser empleados 

industrialmente es necesario un proceso de 

aglomeración que asegure una elevada resistencia 

mecánica y una reducida pérdida de carga en los 

lechos industriales donde han de ser utilizados. 

Algunos autores han demostrado que el 

aglomerante puede llegar a tener una influencia 

importante en la actividad catalítica obtenida 

(Devadas y col., 1998; Wu y col., 2002; Chen y 

col., 2003; Rough y col., 2003, De Lucas y col., 

2004; De Lucas y col., 2005a; De Lucas y col., 

2005b). 

En lo referente a la reacción de 

hidroisomerización de alcanos propiamente dicha, 

la mayor parte de los estudios realizados se han 

centrado en la hidroisomerización empleando una 

sola especie (Blomsma y col., 1995; Zhang y col., 

1999; Kinger y col., 2001), siendo menos 

frecuente el estudio con mezclas binarias y 

ternarias de hidrocarburos (Gopal y col., 2003; 

Jiménez y col., 2003). Jiménez y col. (2003) 

estudiaron la hidroisomerización de n-hexano,     

n-heptano y ciclohexano sobre catalizadores 

zeolíticos. Las reacciones se llevaron a cabo 

empleando mezclas binarias de los tres 

componentes. Este estudio reveló que el              

n-heptano era la principal fuente de productos de 

craqueo. Por otro lado, Gopal y col. (2003) 

publicaron resultados relativos a la 

hidroisomerización de alcanos C5-C7 en 

presencia de benceno empleando catalizadores 

Pt/H-ZSM-12 y Pt/Beta. A pesar de la elevada 

actividad y resistencia al azufre que presentó el 

catalizador Pt/Beta, el catalizador Pt/H-ZSM-12 

se mostró muy activo y permitió conseguir 

elevados rendimientos a isómeros. 
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Hasta el momento, no existen apenas estudios 

que consideren la hidroisomerización de 

corrientes de refinería constituidas no sólo por 

parafinas y olefinas, sino también por distintas 

proporciones de componentes nafténicos y 

aromáticos.  

El objetivo de este capítulo se centró en el 

estudio de la hidroisomerización de una corriente 

C7-C8, obtenida mediante destilación de una 

nafta de refinería, empleando catalizadores 

bifuncionales basados en las zeolitas mordenita, 

beta y ZSM-5 aglomeradas (con bentonita) e 

impregnadas con paladio o platino como función 

hidrogenante-deshidrogenante. 

8.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

8.2.1. Preparación de catalizadores 

Los catalizadores empleados fueron los 

mismos que los utilizados en los capítulos 3 y 4 

de la presente memoria: PdMORBent, 

PdBETABent y PdZSM-5Bent (Capítulo 3) y 

PtMORBent, PtBETABent y PtZSM-5Bent 

(Capítulo 4). El procedimiento de preparación de 

cada uno de ellos se describe detalladamente en 

los correspondientes capítulos. 

8.2.2. Destilación de la nafta de refinería 

Para llevar a cabo la destilación de la nafta se 

empleó la unidad de destilación de planta piloto 

descrita en el apartado 2.5.2 de la presente 

memoria. La nafta utilizada en este estudio fue 

suministrada por REPSOL-YPF; su composición 

se detalla en la Tabla 8.1. Puede apreciarse cómo 

la fracción más abundante fue aquella formada 

por hidrocarburos de entre 7 y 8 átomos de 

carbono. 

Para acotar más la composición de la nafta a 

las fracciones C7-C8, se procedió a su destilación 

en la instalación descrita en el capítulo 2.5.2 de la 

presente memoria. La razón de reflujo empleada 

fue de 0,4. Se obtuvieron tres fracciones: una 

fracción C5-C6, otra C7-C8, y una tercera 

fracción conteniendo hidrocarburos con un 

número de átomos de carbono igual o superior     

a 9. 

Las temperaturas de corte de cada fracción se 

calcularon con la aplicación HYSYS (Aspentech), 

obteniéndose, para cada una de ellas, los 

intervalos de temperaturas siguientes: 59-98 ºC, 

98-127 ºC y > 127 ºC, respectivamente. En la 

Figura 8.1 se muestran las curvas ASTM y TBP 

obtenidas mediante la mencionada aplicación 

HYSYS para la nafta seleccionada. 
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Figura 8.1. Curvas ASTM (verde) y TBP (rojo) para la 

nafta original. 

En la Tabla 8.2 se presenta la composición de 

la fracción C7-C8 resultante de la destilación y 

objeto del presente estudio. 

8.2.3. Experimentos catalíticos 

Las reacciones de hidroisomerización se 

llevaron a cabo en el reactor descrito en el 

apartado 2.5.1 de la presente memoria. 
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Las condiciones experimentales fueron las 

siguientes: peso de catalizador, 1,5 g; temperatura 

de reacción, 290-390 ºC; presión total, 10 bar; 

velocidad espacial (WHSV), 10 gC8-C7/(h·gzeolita) y 

relación molar H2/hidrocarburo, 14. Los 

productos resultantes de la reacción fueron 

analizados siguiendo el procedimiento descrito en 

el apartado 2.3.8 de la presente memoria. 

Todos los catalizadores empleados fueron 

caracterizados mediante las técnicas descritas en 

el capítulo 2 de la presente memoria, cuyos 

resultados se discutieron ampliamente en los 

capítulos 3 y 4. 

8.3.1. Hidroisomerización de la fracción 

C7-C8 

i) Conversión de parafinas 8.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primer lugar se comprobó la extensión de 

la reacción homogénea, en el intervalo de 

temperaturas ensayado, observándose un valor 

inferior al 1 %, por lo que ésta puede considerarse 

despreciable. 

Se llevaron a cabo diferentes experimentos de 

hidroisomerización empleando los catalizadores 

basados en las zeolitas mordenita, beta y ZSM-5 

aglomerados con la arcilla bentonita e 

impregnados con paladio o platino. 
 

 
Tabla 8.1. Composición molar de la corriente de nafta procedente de una refinería de REPSOL-YPF.

Composición molar (%) 
Número átomos 

carbono n-Parafinas iso-Parafinas Olefinas Naftenos Aromáticos Total 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0,04 

4,82 

6,71 

5,47 

2,32 

0,57 

0,07 

0,01 

0,01 

3,81 

6,97 

9,81 

4,98 

1,83 

0,40 

0,00 

0,00 

0,00 

0,88 

0,25 

0,94 

0,11 

0,00 

0,01 

0,12 

4,83 

10,50 

9,63 

3,81 

1,32 

0,00 

0,00 

0,00 

0,90 

6,91 

9,17 

2,22 

0,49 

0,03 

0,06 

0,17 

14,36 

31,97 

34,33 

14,27 

4,32 

0,50 

0,08 

 

 
Tabla 8.2. Composición molar de la fracción alimento.

Composición molar (%) 
Número de 

átomos carbono n-Parafinas iso-Parafinas Olefinas Naftenos Aromáticos Total 

6 

7 

8 

2,75 

17,86 

8,25 

0,87 

11,31 

20,27 

0,00 

0,13 

0,00 

3,88 

19,40 

9,56 

0,73 

4,99 

0,00 

8,23 

53,69 

38,08 
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La conversión media de parafinas descrita en 

este capítulo se refirió a la suma de los 

hidrocarburos lineales: n-heptano y n-octano. En 

las Figuras 8.2 y 8.3 se representa para los 

catalizadores estudiados la variación de la 

conversión con la temperatura de reacción. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. Conversión media de parafinas empleando 

catalizadores de paladio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3. Conversión media de parafinas empleando 

catalizadores de paladio. 

En todos los casos, la conversión media de 

parafinas aumentó con la temperatura de reacción. 

Asimismo, se puede apreciar que los catalizadores 

impregnados con platino fueron más activos que 

los impregnados con paladio. Precisamente los 

catalizadores PtBETABent y PtZSM-5Bent 

dieron lugar a los valores más elevados de 

conversión (89,7 y 92,1 a 370 ºC, 

respectivamente). 

Las diferencias encontradas entre los valores 

de conversión media de parafinas para los 

catalizadores impregnados con paladio o platino 

pueden relacionarse con la capacidad 

hidrogenante del metal. Así, el platino debido a su 

gran capacidad hidrogenante (De Lucas y col., 

2005a), confiere a los catalizadores unos valores 

de conversión media de parafinas mucho más 

elevados que los obtenidos para aquellos 

impregnados con paladio.  
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En la Tabla 8.3 se indican los valores de 

dispersión metálica para los catalizadores 

empleados así como el valor de conversión media 

de parafinas para una temperatura de 370 ºC. 

Tabla 8.3. Dispersión metálica y conversión 

media de parafinas para todos los catalizadores 

ensayados en este capítulo. 

Catalizador DH2
a (%) 

Conversión media 

de parafinasb

 (% mol) 

PdMORBent 

PdBETABent 

PdZSM-5Bent 

PtMORBent 

PtBETABent 

PtZSM-5Bent 

24 

25 

16 

81 

73 

57 

32,6 

49,0 

20,0 

53,8 

89,7 

92,1 

a Dispersión metálica obtenida por la técnica de quimisorción 
por pulsos de hidrógeno. 
b Condiciones de reacción: peso de catalizador, 1,5 g; 
temperatura, 370 ºC; WHSV, 10 h-1; H2/Hidrocarburo, 14; 
presión, 10 bar. 

Las diferencias de conversión media de 

parafinas obtenidas para una misma zeolita 

impregnada con paladio o bien con platino han de 

asociarse también a las diferencias de dispersión 

metálica. Los elevados valores de dispersión 

metálica característicos de los catalizadores 

impregnados con platino permitieron una mayor 

disponibilidad de centros metálicos sobre la 

superficie del catalizador, en los cuales las 

parafinas se deshidrogenaron a olefinas, que son 
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las verdaderas precursoras de los iones 

alquilcarbenio, que se isomerizan sobre los 

centros ácidos de la zeolita. 

Un caso especial es el de la zeolita mordenita. 

Los catalizadores basados en esta zeolita 

presentaban los mayores valores de densidad de 

centros ácidos fuertes, tal y como se indicó en los 

capítulos 3 y 4 de la presente memoria. La zeolita 

mordenita se caracteriza por poseer una estructura 

porosa unidimensional con unas pequeñas 

cavidades (side-pockets) entre canales que limitan 

el acceso de reactivos a todos sus centros ácidos. 

Se ha encontrado que sólo de una a dos terceras 

partes de los centros ácidos de la mordenita son 

accesibles a las parafinas (Makarova y col., 1997; 

Kinger y col., 2001). Por su parte, Carvill y 

colaboradores (1993) definieron el efecto 

denominado “single-file diffusion”, según el cual, 

la accesibilidad de los centros ácidos asociados a 

zeolitas unidimensionales, como es la zeolita 

mordenita, se encontraba limitado por los 

fenómenos de difusión presentes en la estructura. 

Se deduce, por tanto, que los bajos valores de 

conversión media de parafinas observados para 

los catalizadores basados en la zeolita mordenita 

eran debidos fundamentalmente a problemas 

difusionales que limitaban la accesibilidad de las 

parafinas a todos sus centros ácidos. 

En el catalizador PdZSM-5Bent se apreció 

una conversión media de parafinas inferior a la de 

los catalizadores PdMORBent y PdBETABent. 

Este hecho estaría relacionado con el bajo valor 

de dispersión metálica de este catalizador, lo que 

dejaría menos centros metálicos disponibles para 

la conversión de las parafinas, haciendo más 

difícil el acceso de las parafinas a los centros 

ácidos internos de la zeolita.  

Sin embargo, en el caso del catalizador 

PtZSM-5Bent, la dispersión metálica obtenida 

indica que no existían problemas de acceso, 

obteniéndose una elevada conversión media de 

parafinas, superior incluso a la observada para los 

catalizadores PtMORBent y PtBETABent. Este 

efecto ha sido observado por otros autores 

(Lugstein y col., 1999; Kinger y col., 2001) y se 

debe fundamentalmente a la baja energía de 

activación aparente que presenta la zeolita    

ZSM-5, en comparación con otras zeolitas de 

mayor tamaño relativo de poro, que 

fundamentalmente se asocia con el mayor calor de 

adsorción (Denayer y col., 1998), lo que le 

confiere una gran actividad para la 

hidroisomerización de parafinas. 

ii) Hidrocarburos ramificados 

En la Tabla 8.4 se indica, para todos los 

catalizadores utilizados en esta investigación, la 

distribución molar de productos obtenida para una 

conversión media de parafinas de, 

aproximadamente, un 50 %. Mientras que la 

conversión media de parafinas varió con la 

temperatura de reacción, la distribución de 

productos fue sólo función del nivel de 

conversión (Chica y col., 1999).  

En todos los catalizadores ensayados se 

obtuvieron los mismos tipos de productos: 

hidrocarburos C1-C6 (considerados como 

productos de craqueo y obtenidos mediante        

β-escisión a partir de hidrocarburos C7 y C8); 

productos entre 7 y 8 átomos de carbono 

(productos ramificados y sus correspondientes 

productos lineales); naftenos, y componentes 

aromáticos. Los hidrocarburos con 9 o más 

átomos de carbono no fueron detectados en el 

efluente de reacción. 
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Tabla 8.4. Distribución molar de productos obtenida con todos los catalizadores ensayados, para una conversión media 

de parafinas del 50 %. 

Catalizador 

Temperatura (ºC)a

 

 

 

PdMORBent

390 

PdBETABent

370 

PdZSM-5Bent 

390 

PtMORBent 

370 

PtBETABent 

310 

PtZSM-5Bent

330 

 
C1+C2 
C3 
Iso-C4 
n-C4 
Iso-C5 
n-C5 
2,3-DMC4 
2-MC5 
3-MC5 
n-C6 
 
2,2-DMC5 
2,4-DMC5 
2,2,3-TMC4 
3,3-DMC5 
2-MC6 
2,3-DMC5 
3-MC6 
n-C7 
 
2,2-DMC6 
2,5-DMC6 
2,4-DMC6 
3,3-DMC6 
2,3,4-TMC5 
3-E,2-MC5 
2,3-DMC6 
2-MC7 
4-MC7 
3,4-DMC6 
3-MC7 
3-EC6 
n-C8 
 
Naftenos 
MCP  
CH  
DMCP  
MCH  
TMCP 
DMCH 
 
Aromáticos 
Benceno 
Tolueno 

Alimento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,04 
0,36 
0,47 
2,75 

 
0,11 
0,29 
0,03 
0,11 
3,97 
1,25 
5,55 

17,86 
 

1,40 
1,66 
1,25 
0,00 
0,14 
0,97 
0,68 
6,42 
1,69 
0,47 
4,33 
1,26 
8,25 

 
 

1,39 
2,49 
6,53 

12,87 
3,33 
6,24 

 
 

0,73 
4,99 

 
0,00 
6,11 
8,66 
3,27 
3,36 
0,54 
0,14 
0,37 
0,32 
1,75 

 
0,06 
0,44 
0,03 
0,10 
2,93 
0,96 
4,33 

12,68 
 

1,34 
1,82 
1,04 
0,34 
0,04 
0,64 
0,77 
2,68 
1,93 
0,47 
3,91 
3,50 
5,07 

 
 

1,71 
1,60 
7,15 

10,06 
2,53 
5,43 

 
 

0,07 
0,69 

 
0,00 
7,43 
14,38 
5,08 
4,35 
0,97 
0,13 
0,59 
0,46 
1,85 

 
0,14 
0,41 
0,05 
0,15 
2,24 
1,26 
4,31 
8,59 

 
1,26 
1,18 
1,01 
0,42 
0,22 
0,80 
1,14 
1,08 
1,29 
0,63 
2,44 
3,14 
4,26 

 
 

2,06 
1,70 
7,55 
8,78 
3,16 
3,65 

 
 

0,06 
1,64 

 
0,00 

12,86 
9,27 
4,71 
3,40 
3,49 
0,10 
0,35 
0,32 
1,56 

 
0,07 
0,16 
0,00 
0,18 
2,13 
0,66 
2,98 

10,51 
 

1,02 
1,42 
0,82 
0,25 
0,07 
0,65 
0,62 
4,10 
1,46 
0,34 
3,27 
2,91 
5,20 

 
 

1,06 
1,63 
5,27 

10,77 
1,96 
4,19 

 
 

0,00 
0,25 

 
0,00 
6,11 

10,71 
3,96 
4,67 
0,73 
0,13 
0,37 
0,30 
1,35 

 
0,25 
0,74 
0,22 
0,24 
4,01 
1,04 
4,61 
8,61 

 
1,67 
2,17 
1,44 
0,37 
0,66 
0,96 
0,61 
2,87 
1,19 
0,36 
4,08 
3,28 
3,84 

 
 

1,53 
1,20 
8,88 
8,93 
1,12 
6,56 

 
 

0,00 
0,00 

 
0,00 
1,67 
4,24 
1,47 
1,55 
0,27 
0,00 
0,27 
0,28 
1,10 

 
0,45 
0,56 
0,00 
0,28 
4,58 
0,67 
4,61 

11,41 
 

1,23 
1,07 
2,69 
1,18 
0,84 
1,05 
0,59 
4,68 
2,81 
0,55 
5,83 
4,93 
4,44 

 
 

1,16 
1,40 
8,64 

12,52 
3,24 
6,74 

 
 

0,00 
0,00 

 
0,00 
9,46 
7,45 
3,19 
5,13 
1,34 
0,00 
0,62 
0,42 
1,45 

 
0,10 
0,34 
0,03 
0,07 
4,42 
1,02 
4,75 
4,85 

 
1,76 
1,82 
1,55 
0,00 
0,11 
0,82 
0,80 
1,99 
0,95 
0,52 
2,52 
4,72 
1,54 

 
 

1,07 
2,26 
6,52 

16,27 
3,33 
6,45 

 
 

0,00 
0,06 

a Temperatura de reacción para una conversión del 50 %. Condiciones de reacción: presión, 10 bar; WHSV, 10 h-1; H2/Hidrocarburo, 14. 
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Es importante destacar la ausencia de metano 

y etano como productos de reacción, lo que revela 

la nula contribución de la reacción de 

hidrogenólisis en las reacciones de craqueo de los 

diferentes hidrocarburos. Tal y como se estudió 

en el capítulo 6, un catalizador puede considerarse 

ideal cuando la función metálica se encuentra 

presente en una cantidad suficiente como para que 

las reacciones sobre los centros ácidos puedan 

considerarse como el paso determinante de la 

velocidad de reacción (Weitkamp, 1978). Sin 

embargo, si el contenido metálico es muy 

elevado, las reacciones secundarias catalizadas 

exclusivamente por el metal, como es la reacción 

de hidrogenólisis, se convertirían en las 

reacciones principales (Giannettto y col., 1986, 

De Lucas y col., 2005a; De Lucas y col., 2005b). 

En el capítulo 6, también se estudió la 

influencia del contenido metálico sobre la 

reacción de hidroisomerización de n-octano, 

observándose cómo, para un contenido metálico 

del 1 % en peso, la reacción de isomerización 

sobre los centros ácidos empieza a ser el paso 

limitante de la velocidad de reacción de n-octano. 

En las Figuras 8.4 y 8.5 se muestra, para los 

catalizadores impregnados con paladio y platino, 

respectivamente, la evolución del porcentaje de 

isómeros multirramificados en el producto con la 

conversión media de parafinas. En ambos casos, 

los valores más elevados del porcentaje de 

isómeros multirramificados se obtuvieron con los 

catalizadores basados en la zeolita beta, siendo 

superior, como era de esperar, el porcentaje 

obtenido con los catalizadores de platino (Lee y 

col., 1997). La estructura tridimensional 

característica de la zeolita beta, junto con la 

elevada dispersión metálica del platino en los 

catalizadores en los que ésta se encontraba 

aglomerada, permitieron una rápida difusión de 

los productos ramificados, evitando la interacción 

con los centros ácidos que pudieran provocar su 

craqueo (Jiménez y col., 2003). 
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Figura 8.4. Porcentaje de isómeros multirramificados 

de 6, 7 y 8 átomos de carbono en el producto de 

reacción en función de la conversión media de 

parafinas, para los catalizadores impregnados con Pd. 
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Figura 8.5. Porcentaje de isómeros multirramificados 

de 6, 7 y 8 átomos de carbono en el producto de 

reacción en función de la conversión media de 

parafinas, para los catalizadores impregnados con Pt. 

iii) Naftenos y aromáticos 

El benceno y los demás compuestos 

aromáticos tienen un impacto negativo sobre la 

salud, de hecho la legislación ha impuesto límites, 

cada vez más restrictivos, a la presencia de éstos 

en las gasolinas (Arribas y col., 2000; Gopal y 

col., 2003). Así, para los compuestos aromáticos, 
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el límite establecido (RD 1700/2003) es del 35 % 

en volumen (a partir del 1 de enero de 2005), 

mientras que para el benceno es del 1 % en 

volumen. Aunque la fracción alimento contenía 

un 0,5 % en volumen de benceno y un 4,0 % de 

tolueno (inferior a los límites impuestos), es 

interesante estudiar la influencia del catalizador 

en la reducción del contenido en aromáticos de 

cara a futuras restricciones más severas de estos 

compuestos en las gasolinas, o bien a posibles 

cambios en la composición del alimento que 

hiciesen superar el contenido máximo permitido 

por la legislación. 

Así, en los catalizadores impregnados con 

platino se alcanzaron los mayores valores de 

conversión de aromáticos y de benceno (Tabla 

8.4), debido a la conocida mayor capacidad 

hidrogenante de este metal, comparada con la del 

paladio. 

En la Tabla 8.4 se muestra la distribución 

molar de los principales compuestos nafténicos 

presentes en el alimento y en las corrientes 

producto obtenidas para cada uno de los 

catalizadores. El metilciclopentano (MCP) y el 

ciclohexano (CH) son productos típicos obtenidos 

durante la hidrogenación del benceno sobre 

catalizadores bifuncionales (Arribas y col., 2000; 

Simón y col., 2001; Gopal y col., 2003). La 

hidrogenación del benceno conduce a la 

formación del CH que, en presencia de los centros 

ácidos de la zeolita, produce MCP mediante 

isomerización (Simón y col., 2001). 

En las Figuras 8.6 y 8.7 se muestra, para los 

catalizadores impregnados con paladio y platino, 

respectivamente, la evolución de la relación 

MCP/CH con la temperatura de reacción. De 

acuerdo con el equilibrio termodinámico, el MCP 

ha de producirse en cantidades apreciables 

durante la hidroisomerización (Gopal y col., 

2003); de hecho, la relación MCP/CH aumentó 

con la temperatura de reacción. 
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Figura 8.6. Influencia de la temperatura de reacción 

sobre la relación molar MCP/CH, para los catalizadores 

impregnados con paladio. 
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Figura 8.7. Influencia de la temperatura de reacción 

sobre la relación molar MCP/CH, para los catalizadores 

impregnados con platino. 

Los valores más elevados de la relación 

MCP/CH se obtuvieron para los catalizadores 

basados en la zeolita beta (PdBETABent y 

PtBETABent); es decir, sobre estos catalizadores 

estuvo más favorecida la isomerización del CH a 

MCP. La estructura tridimensional de la zeolita 

beta permitía llevar a cabo la isomerización sin 

ofrecer impedimentos estéricos que condujeran al 

craqueo de los productos. 

Los catalizadores basados en la zeolita   

ZSM-5 (PdZSM-5Bent y PtZSM-5Bent) fueron 
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los que permitieron obtener la menor relación 

MCP/CH a todas las temperaturas ensayadas. Esto 

sugiere la presencia de reacciones de apertura de 

anillo que provocan un descenso en la 

concentración de MCP (Tabla 8.4). Estas 

reacciones de apertura de anillo pueden deberse a: 

i) ruptura endocíclica que da lugar a la formación 

de n-hexano, 2-metilpentano y 3-metilpentano; o 

bien, ii) ruptura C-C exocíclica que da lugar a la 

formación de ciclopentano y  metano (Issaadi y 

col., 2001).  

No se detectaron ni ciclopentano ni metano 

en los productos de reacción; es decir, las 

reacciones de apertura de anillo del MCP dieron 

lugar, preferentemente, a la formación del           

n-hexano y de sus isómeros monorramificados (2-

metilpentano y 3-metilpentano). 

Con el catalizador PdZSM-5Bent, la 

concentración de estos productos fue inferior a la 

obtenida con los catalizadores PdMORBent y 

PdBETABent (Tabla 8.4). El caso opuesto fue 

observado con los catalizadores impregnados con 

platino: mayores concentraciones de n-hexano y 

de sus isómeros ramificados.  

Como se comentó anteriormente, la 

selectividad a isómeros alcanzada con los 

catalizadores impregnados con paladio fue menor 

que la obtenida con los impregnados con platino, 

favoreciéndose, en los primeros, las reacciones de 

craqueo.  

La concentración de n-hexano,              

2-metilpentano y 3-metilpentano obtenida con el 

catalizador PtZSM-5Bent fue superior a la 

obtenida con los catalizadores PtMORBent y 

PtBETABent, lo que se justifica por una mayor 

presencia de las reacciones de apertura de anillo 

del MCP para formar dichos productos y la baja 

contribución de estos productos al craqueo. 

       

La concentración del MCH en los efluentes 

obtenidos (Tabla 8.4) fue, en todos los casos, 

inferior a la presente en el alimento, lo que lleva a 

confirmar la presencia de reacciones de 

isomerización del MCH a DMCP (no se 

detectaron EtCP en la corriente producto). Para 

todos los catalizadores ensayados, la 

concentración de DMCP en el efluente de 

reacción fue mayor que la presente en la corriente 

alimento, a excepción del PdZSM-5Bent. Con 

este catalizador, las reacciones de apertura de 

anillo han de ser más importantes que para el 

resto de catalizadores (McVicker y col., 2002). 

Estas reacciones condujeron a la formación de 

hidrocarburos ramificados de 7 átomos de 

carbono (2-metilhexano, 3-metilhexano, 2,2-

dimetilpentano, 2,3-dimetilpentano, 2,4-

dimetilpentano y 3,3-dimetilpentano) que, tras su 

formación, originan productos de craqueo de 3 y 4 

átomos de carbono. Precisamente, en el 

catalizador PdZSM-5Bent, la concentración de 

estos productos de craqueo fue superior a la 

obtenida para los catalizadores PdMORBent y 

PdBETABent. 

Por otro lado, el tolueno presente en la 

corriente alimento conduce, mediante reacciones 

de hidrogenación, a metilciclohexano (MCH) 

(Osaka y col., 1999; Lylykangas y col., 2002). El 

MCH conduce, a través de reacciones de 

isomerización, a dimetil (1,1-, 1,2-cis y –trans y 

1,3-cis y –trans) y etil-ciclopentanos (DMCP y 

EtCP, respectivamente). La isomerización de 

MCH a DMCP y EtCP tiene lugar sobre los 

centros ácidos de la zeolita; mientras que la 

hidrogenación del tolueno tiene lugar sobre la 

función metálica (Belatel y col., 2004). 

Por otro lado, el catalizador PtZSM-5Bent 

permitió obtener una concentración de MCH 

superior a la presente en la corriente alimento, lo 
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que permite confirmar la gran contribución de la 

reacción de hidrogenación del tolueno. Se puede 

comprobar cómo también la isomerización del 

MCH a DMCP se favoreció con los catalizadores 

PtMORBent y PtBETABent. Con el catalizador 

PtZSM-5Bent se obtuvo una concentración de 

DMCP prácticamente igual a la presente en la 

corriente alimento; en este caso, las reacciones de 

apertura de anillo del DMCP fueron 

despreciables, por lo que la aparición de los 

hidrocarburos ramificados de 7 átomos de 

carbono se debía exclusivamente a la 

isomerización de su hidrocarburo lineal,              

n-heptano. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la 

contribución de las reacciones de apertura de 

anillo de TCMP y DMCH, para un nivel de 

conversión media de parafinas de un 50 % 

empleando catalizadores de platino, fue 

prácticamente despreciable. Por tanto, la 

presencia de hidrocarburos ramificados de 8 

átomos de carbono, posibles productos de dichas 

reacciones de apertura de anillo, sólo procederían 

de la propia isomerización de su correspondiente 

hidrocarburo lineal, n-octano. Un aumento de la 

temperatura de reacción y, consecuentemente, de 

la conversión media de parafinas, contribuiría al 

craqueo de los isómeros ramificados de n-octano, 

así como a las reacciones de apertura de anillo de 

los componentes nafténicos, seguidas de 

reacciones de craqueo de los productos obtenidos. 

Tanto en la corriente alimento como en       

las diferentes corrientes producto estuvieron 

presentes otros compuestos nafténicos           

como dimetilciclohexanos (DMCH) y 

trimetilciclopentanos (TMCP). Cuando se 

emplearon los catalizadores de paladio, la 

concentración de estos productos fue inferior a la 

presente en la corriente alimento. Esto es debido, 

fundamentalmente, a la presencia de reacciones 

de apertura de anillo, que conducen a la 

formación de hidrocarburos ramificados de 8 

átomos de carbono (McVicker y col., 2002). La 

concentración de estos hidrocarburos ramificados, 

en el efluente de reacción, fue inferior a la 

presente en la corriente alimento debido a la 

presencia de reacciones de craqueo. 

La concentración de DMCH y TMCP, en el 

efluente de reacción obtenido con los 

catalizadores impregnados con platino, fue muy 

similar a la observada para la corriente alimento, 

para un nivel de conversión media de parafinas de 

50 % (Tabla 8.4). Este hecho implicaría que las 

reacciones de apertura de anillo no fueron 

significativas para ese nivel de conversión. Se 

comprobó que a una temperatura de 390 ºC la 

conversión de estos compuestos nafténicos 

alcanzó un 50 % aproximadamente. Se deduce 

por tanto que, con estos catalizadores, las 

reacciones de apertura de anillo se favorecían a 

temperaturas superiores a las observadas con los 

catalizadores impregnados con paladio. 

iv) Craqueo 

Como productos de craqueo se obtuvieron 

principalmente fragmentos C3, C4 y C5. Los 

hidrocarburos de 3 y 4 átomos de carbono podrían 

ser el resultado del mecanismo de craqueo clásico 

de n-heptano. Este no es el caso de los fragmentos 

C5 y C6, puesto que sus fragmentos 

complementarios, C2 y C1, respectivamente, no 

se detectaron en las corrientes productos. Los 

productos con 3, 4 y 5 átomos de carbono, 

podrían formarse también a través del craqueo de 

n-octano. En la Tabla 8.5 se muestra la relación 

entre diferentes productos de craqueo, a una 

conversión media de parafinas del 50 %. 
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Tabla 8.5. Relación entre los diferentes productos de craqueo, a una conversión media de parafinas del 50 %.

Catalizador 

Temperatura (ºC) 

PdMORBent 

390 

PdBETABent 

370 

PdZSM-5Bent

390 

PtMORBent 

370 

PtBETABent 

310 

PtZSM-5Bent 

330 

C4/(C3+C5) 

Iso-C4/n-C4 

Iso-C5/n-C5 

C3/C5 

C3/C4 

1,2 

2,6 

6,2 

1,6 

0,5 

1,5 

2,8 

4,5 

1,4 

0,4 

0,7 

2,0 

1,0 

1,9 

0,9 

1,3 

2,7 

6,4 

1,1 

0,4 

1,6 

2,9 

5,8 

0,9 

0,3 

0,7 

2,3 

3,8 

1,5 

0,9 

 

Sobre los catalizadores basados en las 

zeolitas mordenita y beta, los fragmentos con 4 

átomos de carbono eran los que se producían en 

una mayor proporción (altas relaciones 

C4/(C3+C5)). Por el contrario, los catalizadores 

basados en la zeolita ZSM-5 produjeron más 

cantidad de fragmentos con 3 y 5 átomos de 

carbono. 

Se obtuvieron valores más elevados de las 

relaciones iso-C4/n-C4 y iso-C5/n-C5 con los 

catalizadores basados en las zeolitas mordenita y 

beta, lo que sólo puede ser resultado del craqueo 

de los isómeros di- y trirramificados. Con los 

catalizadores basados en la zeolita ZSM-5 se 

obtuvieron valores inferiores, consecuencia de un 

craqueo más intenso de isómeros dirramificados 

(Lugstein y col., 1999). 

Para poder confirmar la principal ruta de 

craqueo presente con cada catalizador se 

calcularon las relaciones entre los fragmentos 

C3/C5 y C3/C4. Una relación C3/C5 próxima a la 

unidad confirmaría la presencia de craqueo 

primario de iones carbenio lineales o ramificados 

de 8 átomos de carbono (Zhang y col., 1999). 

Puede decirse, que el craqueo del n-octano 

estuvo más favorecido en los catalizadores 

basados en las zeolitas mordenita y beta.  

 

Por su parte, la contribución del mecanismo 

clásico de craqueo de n-heptano fue determinada 

por la presencia de valores de la relación C3/C4 

cercana a la unidad (Blomsma y col., 1995), tal y 

como ocurre para los catalizadores basados en la 

zeolita ZSM-5. 

Por otro lado, se detectó también la 

presencia de productos de craqueo procedentes de 

hidrocarburos con 6 átomos de carbono. Así, se 

puede encontrar: 2C3 (mediante la reacción de 

despropilación), C2+C4 (mediante desetilación) o 

bien C1+C5 (desmetilación) (Issaadi y col., 

2001). En el caso de los catalizadores basados en 

la zeolita ZSM-5 se encontró como fragmento 

mayoritario el de 3 átomos de carbono. Este 

hecho, unido a la ausencia de metano y etano 

como productos de reacción, permite concluir que 

el propano es el único producto de craqueo del 

hexano y sus isómeros. 

8.3.2. Índice de octano 

Se procedió a la estimación del índice de 

octano de la fracción C5+ (hidrocarburos con 5 o 

más átomos de carbono) en los productos de 

reacción para todos los catalizadores ensayados.  

El índice de octano RON de las mezclas fue 

evaluado como el producto de la fracción en 
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volumen de cada uno de los productos 

individuales por su índice de octano RON. El 

RON de la corriente producto se calculó como el 

sumatorio de las contribuciones de cada uno de 

los productos de forma individual (Gopal y col., 

2003). De esta forma, se obtuvo un índice de 

octano estimado de 43,7 para la corriente 

alimento.  

El índice de octano real de una mezcla de 

hidrocarburos no puede calcularse como 

contribución lineal de cada uno de estos 

hidrocarburos individualmente. Para ello, 

deberían emplearse índices de octano de cada uno 

de los hidrocarburos formando parte de una 

mezcla. Estos índices de octano mezcla son 

superiores a los índices de octano individuales. 

Así por ejemplo, el MCP tiene un índice de 

octano superior al del CH, sin embargo, el índice 

de octano mezcla de ambos compuestos es muy 

similar.  

Por lo tanto, el método empleado para la 

estimación del índice de octano mediante los 

RON individuales es correcto para llevar a cabo 

un procedimiento de comparación, pero siempre 

teniendo en cuenta que el índice de octano real, 

obtenido mediante RON mezcla, será siempre 

superior al anterior (Gopal y col., 2003). 

En las Figuras 8.8 y 8.9 se muestra el 

índice de octano estimado, obtenido con cada uno 

de los catalizadores impregnados con paladio y 

platino, respectivamente, en función de la 

conversión media de parafinas.  

Hay que destacar que, para los catalizadores 

impregnados con paladio, el catalizador que 

producía una corriente producto con un mayor 

índice de octano estimado fue el PdBETABent. 

Como se ha comentado, el catalizador basado en 

la zeolita beta es el que producía una mayor 

cantidad de productos ramificados, que 

contribuyen en gran medida al índice de octano. 

Por otro lado, la conversión de aromáticos sobre 

este catalizador fue inferior a la obtenida con los 

catalizadores PdMORBent y PdZSM-5Bent. Por 

tanto, el índice de octano de la corriente producto 

está influenciado tanto por los productos 

ramificados como por la menor conversión de los 

compuestos aromáticos. No hay que olvidar que 

la fracción alimento cumple la actual legislación 

en cuanto a contenido de aromáticos y, por tanto, 

una conversión de estos compuestos iría en 

detrimento del RON. 
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En cuanto a los catalizadores impregnados 

con platino, es de destacar de nuevo el catalizador 

basado en la zeolita beta como aquel que dio lugar 

a la corriente producto con un mayor índice de 

octano. Puesto que para todos estos catalizadores 

impregnados con platino, la conversión de 

aromáticos y benceno fue del 100 %, la 

contribución de los isómeros ramificados al índice 

de octano resulta muy importante. 

Es importante resaltar el elevado índice de 

octano de la corriente producto obtenida con el 

catalizador PtZSM-5Bent. Este hecho se debe a la 

contribución que los compuestos nafténicos tienen 

sobre el índice de octano. Se comprueba 

efectivamente (Tabla 8.4), cómo la concentración 

de dichos compuestos era superior a la alcanzada 

con el resto de catalizadores. En cualquier caso la 

contribución de los isómeros ramificados al índice 

de octano, para el catalizador PtBETABent, 

siguió siendo la más importante. 

8.4. CONCLUSIONES 

De los resultados alcanzados en este capítulo 

se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 El proceso de destilación de una nafta 

parafínica de refinería, procedente de 

REPSOL-YPF, permitió obtener una 

corriente formada principalmente por 

hidrocarburos C7-C8, la cual fue utilizada 

como alimento al proceso de 

hidroisomerización. 

 Para todos los catalizadores ensayados, la 

conversión media de parafinas aumentó con 

la temperatura de reacción. La conversión 

alcanzada con el catalizador basado en la 

zeolita beta, impregnado con paladio o 

platino, fue la más elevada. Sin embargo, es 

destacable el hecho de que se encontraron 

valores muy similares de conversión para los 

catalizadores PtBETABent y PtZSM-5Bent. 

 Los catalizadores basados en la zeolita beta 

impregnados con paladio o platino 

condujeron a los valores más elevados del 

porcentaje de isómeros multirramificados, 

siendo superior este porcentaje para            

los catalizadores de platino debido, 

principalmente, a la elevada dispersión del Pt 

y a su excelente carácter hidrogenante. 

 Se estudió la influencia del catalizador en la 

reducción del contenido en aromáticos de la 

fracción alimento, de cara a futuras 

restricciones más severas de estos 

componentes, o bien a posibles cambios en la 

composición del alimento que hiciesen 

superar el contenido máximo permitido por la 

legislación. Así, las conversiones de 

aromáticos y de benceno con los 

catalizadores impregnados con platino fue 

mayor que las observadas con aquellos 

impregnados con paladio, debido a la mayor 

capacidad hidrogenante del platino. 

 La ausencia de metano y etano confirmaría 

que las reacciones de hidrogenólisis no 

contribuyen a las reacciones de craqueo. 

Como principales productos de craqueo se 

obtuvieron fragmentos C3, C4 y C5. 

 Empleando catalizadores basados en la 

zeolita beta se obtuvieron corrientes con un 

elevado índice de octano, no sólo debido a la 

presencia de hidrocarburos ramificados, sino 

también y, fundamentalmente, para el caso 

del catalizador PdBETABent, debido a la 

presencia de compuestos aromáticos, cuya 

composición no superaba los límites 

impuestos por la legislación. 
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La continuación de la presente investigación ha de tomar como referencia los principales 

resultados recogidos en esta memoria. Para ello se recomienda:  

 

1. Completar el estudio de la influencia de la función metálica en catalizadores bifuncionales, 

utilizando otros metales (Ni, Zr, Re, Cu, etc.). Estos podrían emplearse individualmente o 

combinados con otro. 

2. Ampliar el estudio de la influencia de la presencia del aglomerante en el catalizador, 

empleando diferentes cantidades del mismo, así como otros tipos de aglomerante 

(diferentes arcillas, alúmina, etc.). 

3. Emplear otros soportes catalíticos más novedosos, como las arcillas pilareadas o bien las 

nanofibras de carbono. 

4. Completar el estudio de hidroisomerización empleando fracciones procedentes del 

destilado de naftas con diferente composición (aromáticas, nafténicas, hidrocarbonadas, 

etc.) 

5. Escalar el proceso de isomerización realizando experimentos en planta piloto como modo 

de evaluar la viabilidad técnica y económica del proceso de hidroisomerización catalítica 

de fracciones procedentes del destilado de naftas de refinería. 
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A.1. CÁLCULO DE UN EXPERIMENTO 

COMPLETO 

A modo de ejemplo se detallan los cálculos 

realizados en el experimento de 

hidroisomerización de n-octano sobre una zeolita 

mordenita impregnada con platino llevado a cabo 

en las siguientes condiciones: 

 Condiciones ambientales: 

Presión atmosférica: P=710 mmHg 

Temperatura ambiente: T=25 ºC 

 

 Condiciones de reacción: 

Catalizador: PtMOR 

Peso total de catalizador: W=0,53 g 

Caudal de n-octano alimentado=0,123 ml/min 

Caudal de hidrógeno alimentado=280 ml/min 

Velocidad espacial: WHSV=10 gn-C8/(gzeolita·h) 

Presión de reacción: P=10 bar 

Temperatura de reacción: T=350 ºC 

Tiempo de reacción: t=1 hora 

 

Una vez alcanzado el régimen estacionario, 

se continuó la reacción durante el tiempo 

correspondiente de reacción, obteniéndose un 

volumen de productos gaseosos de 17,7 litros. El 

análisis cromatográfico se realizó siguiendo el 

procedimiento que se detalla en el capítulo 2 de la 

presente memoria. El resultado se muestra en la 

Tabla A.1. 

Mediante un balance de carbono se calculan 

los moles de n-octano que se alimentan al reactor: 

 

Moles n-octano a la entrada= 

=[1,4·1+0,7·2+7,8·3+(16,2+5,7)·4+(6,7+0,8)·5+ 

+(0,2+0,4+0,2+0,4)·6+(0,3+0,3+0,4)·7+(1,5+2,4+ 

+3,4+0,9+1,9+0,3+7,8+3,9+0,9+10,5+1,1+24,0)·

8]/8 

Moles n-octano a la entrada=79,28 
 

Tabla A.1. Análisis cromatográfico de la muestra 

Compuesto % moles 

metano 
etano 

propano 
iso-butano 
n-butano 

iso-pentano 
n-pentano 

2,3-dimetilbutano 
2-metilpentano 
3-metilpentano 

n-hexano 
2,2-dimetilpentano 
2,4-dimetilpentano 
2,2,3-trimetilbutano 
3,3-dimetilpentano 

2-metilhexano 
2,3-dimetilpentano 

3-metilhexano 
3-etilpentano 

n-heptano 
2,2,4-trimetilpentano 

2,2-dimetilhexano 
2,5-dimetilhexano 
2,4-dimetilhexano 
3,3-dimetilhexano 
2,3-dimetilhexano 

2-metil-3-etilpentano 
2-metilheptano 
4-metilheptano 

3,4-dimetilhexano 
3-metilheptano 

3-etilhexano 
n-octano 

1,4 
0,7 
7,8 

16,2 
5,7 
6,7 
0,8 
0,2 
0,4 
0,2 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,4 
0,0 
1,5 
2,4 
3,4 
0,9 
1,9 
0,3 
7,8 
3,9 
0,9 

10,5 
1,1 

24,0 

 
Mediante un balance de hidrógeno se 

calculan los moles de hidrógeno consumidos: 

 

Moles de hidrógeno consumidos= 

=[1,4·4+0,7·6+7,8·8+(16,2+5,7)·10+(6,7+0,8)·12+

+(0,2+0,4+0,2+0,4)·14+(0,3+0,3+0,4)·16+(1,5+ 

+2,4+3,4+0,9+1,9+0,3+7,8+3,9+0,9+10,5+1,1+ 

+24,0) ·18-79,24·18]/2 

 

Moles de hidrógeno consumidos=20,81 

 

Los moles de hidrógeno efluentes del reactor 

se calculan restando a los alimentados los 

reaccionados, por lo que suponiendo 

comportamiento ideal, se obtiene: 
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28,79
81,20

114
7,060123,0

760298082,0
7106010280 3

2 ⋅
⋅⋅

−
⋅⋅
⋅⋅⋅

=
−

efluenteH

 

 

H2efluente=0,63 moles. 

 

Los moles de hidrocarburos (HCefluentes) se 

calculan restando los de hidrógeno a los totales 

(H2efluentes). 

 

63,0
760298082,0

7,17710
−

⋅⋅
⋅

=efluentesHC  

 

HCefluentes = 0,046 moles 

 

Con el peso molecular de cada hidrocarburo 

y su proporción en el gas efluente del reactor 

(Tabla A.1) se evalúa, mediante una media 

ponderada, el peso molecular medio de los 

hidrocarburos, siendo éste de 100,14 (g/mol·g). 

Despreciando el peso de coque formado, el peso 

de productos a la salida será: 

 

Pesosalida = 0,046·100,14+0,63·2 

 

Pesosalida = 5,85 g 

 

Por otro lado, el peso de reactivos 

alimentados será: 

 

7,060123,0
760298082,0

6010280710 3

salimentado ⋅⋅+
⋅⋅
⋅⋅⋅

=
−

R  

 

Ralimentados = 5,81 g 

 

Finalmente, comparando el peso de reactivos 

alimentados con el de productos efluentes, se 

obtiene el error relativo cometido en el balance de 

materia: 

 

100·
85,5

81,585,5 −
=e  

 

e = 0,76 % 

 

En los experimentos realizados en esta 

memoria, el error relativo obtenido fue siempre 

inferior al 1 %. 
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A.2. DISTRIBUCIÓN DE ISÓMEROS DE 

n-OCTANO EN EL EQUILIBRIO 

TERMODINÁMICO 

Con el fin de obtener la distribución de         

n-octano y de sus isómeros mono, di y 

trirramificados en el equilibrio termodinámico, se 

llevó a cabo un procedimiento de simulación 

mediante el programa HYSYS (AspenTech). 

Para llevar a cabo este procedimiento se 

tuvieron en cuenta las reacciones producidas 

mediante el mecanismo de isomerización de tipo 

B (PCP), el cual produce un cambio en el grado 

de ramificación del isómero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mecanismo monomolecular es ideal, ya 

que la actividad hidrogenante-deshidrogenante del 

catalizador es suficiente para equilibrar la acidez 

de la zeolita, por lo que la isomerización de los 

iones alquilcarbenio constituye la etapa limitante 

de la velocidad del proceso. 

La distribución de los isómeros mono, di y 

trirramificados así como del n-octano en el 

equilibrio termodinámico se muestra en la Figura 

A.1. 
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Figura A.1. Distribución de isómeros mono, di y trirramificados del n-octano en el equilibrio termodinámico calculada 

mediante el simulador HYSYS.
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A.3. EXPERIMENTOS PREVIOS: 

REPETIBILIDAD DE RESULTADOS 

Con el fin de determinar el grado de 

repetibilidad de los experimentos, se realizaron 

tres series de cuatro experimentos comparativos, 

variando la temperatura y manteniendo constantes 

las restantes condiciones de operación. Para ello 

se empleó el catalizador PtBETA, preparado a 

partir de la zeolita beta y empleando platino como 

función hidrogenante-deshidrogenante. 

En la Tabla A.2 y A.3 se comparan, para las 

temperaturas de trabajo empleadas, los valores 

medios de conversión y de selectividad total a 

isómeros, junto con la desviación estándar y el 

error experimental, calculado mediante la 

siguiente ecuación: 

r
st ⋅

=(%)ε  

donde: 

t: t de Student. 

s: desviación estándar. 

r : número de experimentos replicados. 

Se puede observar que para un nivel de 

confianza del 95 % la repetibilidad del proceso 

experimental es significativa. 
 

Tabla A.2. Repetibilidad de resultados (Conversión). 

Catalizador: PtBETA. Condiciones de reacción: peso 

de catalizador, 0,53 g; Presión, 10 bar; WHSV, 10 h-1; 

H2/n-C8, 14 mol/mol. 

T (ºC) Conversión media s ε (%) 

250 

300 

350 

400 

2,4 

14,9 

81,2 

99,2 

0,08 

0,33 

0,90 

0,05 

0,20 

0,81 

2,22 

0,12 

 

Tabla A.3. Repetibilidad de resultados (Selectividad). 

Catalizador: PtBETA. Condiciones de reacción: peso 

de catalizador, 0,53 g; Presión, 10 bar; WHSV, 10 h-1; 

H2/n-C8, 14 mol/mol. 

T (ºC) Selectividad media s ε (%) 

250 

300 

350 

400 

100,0 

100,0 

81,6 

8,4 

0,00 

0,00 

1,55 

0,17 

0,00 

0,00 

3,84 

0,42 
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A.4. DEFINICIÓN DE LOS 

PARÁMETROS DE REACCIÓN 

 Conversión de n-octano, X (%): 

100(%)
8

8 ⋅
−
−

=
salimentadoCnmoles
sconvertidoCnmolesX  

 Selectividad a isómeros monorramificados de 

n-octano, Smono (%): convertidos 

100(%)
8

8

⋅
−

−

=
sconvertidoCnmoles

icadosmonorramifisómerosen
dostransformaCnmoles

Smono  

 Selectividad a isómeros multirramificados de 

n-octano, Smulti (%): 

100(%)
8

8

⋅
−

−

=
sconvertidoCnmoles

ficadosmultirramiisómerosen
dostransformaCnmoles

Smono  

 Selectividad total a isómeros de n-octano, ST 

(%): 

multimonoT SSS +=(%)  

 Rendimiento a isómeros monorramificados 

de n-octano, Rmono (%): 

100(%)
8

8

⋅
−

−

=
salimentadoCnmoles

icadosmonorramifisómerosen
dostrasnformaCnmoles

Rmono

 

 Rendimiento a isómeros multirramificados de 

n-octano, Rmulti (%): 

100(%)
8

8

⋅
−

−

=
salimentadoCnmoles

ficadosmultirramiisómerosen
dostrasnformaCnmoles

Rmono

 

De estas dos últimas expresiones se deduce la 

relación: 

100
mono

mono
SX

R
⋅

=  

100
multi

multi
SX

R
⋅

=  

 Rendimiento total a isómeros de n-octano, RT 

(%): 

multimonoT RRR +=(%)  

 Selectividad a productos con más de 5 

átomos de carbono (C5+), SC5+ (%): 

1005(%)
8

8

5 ⋅
−

+
−

=+ sconvertidoCnmoles
Cproductosen

dostrasnformaCnmoles

SC  

 Rendimiento a productos con más de 5 

átomos de carbono (C5+), RC5+ (%): 

100
5

5
+

+
⋅

= C
C

SX
R  
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 A.5. INFLUENCIA DE LA 

TRANSFERENCIA DE MATERIA: 

DIFUSIÓN INTERNA 
 

 

 Con el fin de determinar la existencia o no de 

control difusional interno, se realizaron tres series 

de cinco experimentos comparativos variando el 

diámetro medio de partícula en el intervalo 0,50-1 

mm y la temperatura y manteniendo constantes el 

resto de condiciones de operación. 

 

 

 

 
En la Tabla A.4 se indica la conversión de    

n-octano y la selectividad total a isómeros 

obtenidas para el catalizador PtBETABent, con 

diferente tamaño de partícula. 

 

 

 
De los resultados obtenidos se deduce que no 

existe control difusional interno en el intervalo de 

tamaño de partícula estudiado. 

 

 

  
Tabla A.4. Conversión de n-octano y selectividad a 

isómeros obtenidas para diferentes tamaños de 

partícula. Catalizador: PtBETABent. Condiciones de 

reacción: peso de catalizador, 1,5 g; Presión, 10 bar; 

WHSV, 10 h-1; H2/n-C8, 14 mol/mol. 

 

 

 

 Temperatura (ºC) Tamaño 
de 

partícula 
(mm) 

 
290 310 330 350 370 

0,5 
X (%) 

S (%) 

24,1 

95,2 

47,5 

89,3 

80,2 

77,3 

92,5 

44,5 

97,8 

11,2 

0,75 
X (%) 

S (%) 

22,0 

93,4 

48,0 

90,7 

81,5 

79,1 

94,3 

45,9 

98,8 

10,8 

1 
X (%) 

S (%) 

23,5 

94,2 

47,8 

89,8 

80,5 

78,6 

93,6 

44,9 

97,6 

10,5 
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