
 2 

22..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

El proceso tradicional de hidrogenación de aceites vegetales es una técnica que data de 

hace un siglo.  Consiste en adicionar moléculas de hidrógeno a las moléculas orgánicas 

insaturadas del aceite. Las mejoras planteadas a este proceso son mínimas, haciendo 

necesarias posteriores operaciones (como la adición de otros productos grasos 

insaturados) paras obtener un producto final con las características plásticas deseadas 

que servirá como materia prima para la aplicación industrial deseada. Por este motivo, 

la tecnología supercrítica presenta un proceso novedoso de hidrogenación que busca una 

mejora radical: la obtención de un producto final completamente acabado, es decir, con 

las características necesarias para ser utilizado directamente como materia prima para 

procesos posteriores.  

 

La hidrogenación selectiva es una práctica convencional en la industria de las grasas y 

aceites, que busca mejorar la estabilidad química del producto final para prevenir su 

oxidación y aumentar su utilidad convirtiéndolo en una materia prima semi-sólida para 

posteriores aplicaciones industriales que requieren las propiedades plásticas específicas 

como es la fabricación de margarinas, grasas comestibles, grasas para freír, grasas para 

pastelería...  

 

El proceso industrial de hidrogenación en fase líquida de grasas y aceites fue patentado 

hasta 1902 por W. Normann después que P. Sabatier demostrara que los dobles enlaces 

de hidrocarburos ligeros podían ser hidrogenados en fase vapor utilizando catalizadores 

de níquel o metales nobles. La primera planta de hidrogenación de grasas y aceites fue 

construída en Inglaterra en 1907 y Procter & Gamble adquirió los derechos sobre la 

patente de Normann en 1911. En las últimas décadas, la producción de grasas y aceites 

provenientes de fuentes vegetales a mostrado una creciente preferencia sobre aquellas 

provenientes de recursos animales debido al cambio de las tendencias alimenticias de 

los consumidores como se refleja en la Fig.1. 
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Fig.1. Consumo por persona de grasas y aceites en los Estados Unidos de América en 

los últimos 50 años. Fuente: “Fats and Oils” de Richard D. O’Brien [1] 

 

A continuación, en la Fig.2, se ilustra el papel del aceite de girasol dentro de la 

producción mundial de aceites vegetales. 
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Reparto de la trituración mundial de aceites 
(1998/1999)

Otros
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Fig.2. Reparto de la producción mundial. Fuente: “Grasas y aceites”  de Nancy 

Ajzenberg [2] 

 

Para finalizar, cabe destacar las reacciones principales que se tratarán. La hidrogenación 

de aceites vegetales es básicamente la reacción química de adición de hidrógeno 

gaseoso a los dobles enlaces o uniones etilénicas del aceite líquido en presencia de un 

catalizador metálico sólido. La Fig.3, muestra la malla de reacciones del proceso de 

hidrogenación.  

 

 

 

Fig.3. Esquema general de la reacción de hidrogenación incluyendo la isomerización de 

monoenos. 
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33..      CCOONNCCEEPPTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  

 
Con el fin de comprender lo que realmente ocurre en el proceso de hidrogenación del 

aceite, es necesario definir varios conceptos previos antes de profundizar en el proceso 

de hidrogenación. 

 

33..11      ÁÁCCIIDDOO  GGRRAASSOO  

 

3.1.1   Definición 

 

Compuesto alifático monobásico, que consta de un solo grupo carboxilo situado en el 

extremo de una cadena carbonada lineal. Ácido orgánico que generalmente contiene de 

4 a 24 átomos de carbono dispuestos en cadenas rectas, y que tienen una solubilidad 

muy baja. En estado libre (no esterificado), aparece solamente en trazas. 

 

Ejemplo: 

 

CH3(CH2)16COOH  (ácido esteárico) 

 

La parte del triglicérido que varía tras someterse a la hidrogenación, es la del ácido 

graso. Por ese motivo, es muy importante saber la composición exacta de éstos en el 

aceite. 

 

3.1.2   Estructuras más frecuentes 

 

3.1.2.1   Saturadas 

  

-Ácido Láurico        CH3(CH2)10COOH C12:0 

-Ácido Mirístico     CH3(CH2)12COOH C14:0 

-Ácido Palmítico  CH3(CH2)14COOH C16:0 

-Ácido Esteárico  CH3(CH2)16COOH C18:0 

-Ácido Araquídico   CH3(CH2)18COOH C20:0 

-Ácido Behenico  CH3(CH2)20COOH C22:0 
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Esta nomenclatura, indica el número de carbonos que contiene la molécula, y el número 

de dobles enlaces. Por ejemplo; C12:0 indica 12 carbonos en la molécula y cero dobles 

enlaces. 

 

3.1.2.2   Insaturadas 

 

-Ácido Oleico : cis-9-octadecenoico 

 

 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 COOH                                 C18:1   

            

-Ácido Elaidico:  trans-9-octadecenoico 

   

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 COOH                                  C18:1            

 

-Ácido Linoleico: cis,cis-9-12-octadecadienoico 

   

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH-(CH2)7COOH          C18:2       

 

-Ácido Linolénico: cis,cis,cis-9-12-15-octadecatrienoico 

 

CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CHCH2CH=CH-(CH2)7COOH           C18:3 

 

3.1.3   Reactividad 

 

La reactividad de un ácido graso no saturado es consecuencia de la posición y el número 

de sus enlaces dobles: aumenta con el número de dobles enlaces y con la distancia a lo 

largo de la cadena. 

 

3.1.4   Propiedades 

 

3.1.4.1   Punto de fusión 

 

El punto de fusión de los ácidos saturados presenta un progresivo aumento con la 

longitud de la cadena carbonatada, y como se observa en la tabla1, disminuye cuando el 

número de dobles enlaces aumenta. 
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ÁCIDO GRASO LIBRE 

 

 

PUNTO DE FUSIÓN (ºC) 

 

Ácido Esteárico (C18:0) 

 

70 

 

Ácido Oleico (C18:1) 

 

16 

 

Ácido Elaidico (C18:1) 

 

 

44 

 

Ácido Linolénico (C18:3) 

 

 

-5 

 

Tabla 1. Puntos de fusión de los ácidos grasos libres. Fuente: "Engelhard 

Corporation"[4] 

 

3.1.4.2   Oxidación 

 

Nótese como a medida que aumenta la instauración de dobles enlaces en cis, el punto de 

fusión disminuye, excepto en el Ácido Elaidico. Esto ocurre porque el enlace trans es 

termodinámicamente más estable que el cis, y eso hace aumentar su punto de fusión. Si 

analizamos la estructura del Ácido Linoleico: 

 

     H  H  H       H 

       \ /      \       / 

     C   =   C      C   =   C 

      / \      /       \ 

   CH3(CH2)4    C      (CH2)7COOH 

     /      \ 

                  H      H 

 

Se observa la localización del grupo metil entre los dobles enlaces. Por este motivo, uno 

de los hidrógenos del grupo metil puede reaccionar rápidamente con oxígeno, 

especialmente a altas temperaturas para formar un hidroperóxido. Este hidroperóxido 

inestable puede reaccionar con otros componentes orgánicos (aldehídos, cetonas), que 

causan problemas de color y olor, asociados con el enranciamiento. 
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Consecuentemente, se puede decir que, a mayor número de dobles enlaces, más grupos 

metil, menor punto de fusión, menor estabilidad, mayor tendencia a la oxidación y al 

enranciamiento. 

 

 
RELACIÓN DE OXIDACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ACEITE 

 
Ácido graso Nº de dobles enlaces Relación de oxidación 

Esteárico 0 1 

Oleico 1 10 

Linoleico 2 100 

Linolénico 3 200 

 

Tabla 2. Relación de oxidación de los componentes del aceite. Fuente: "Engelhard 

Corporation" [4] 

 

El Ácido Linolénico, a alta temperatura y en contacto con el aire, es el culpable del 

enranciamiento del aceite. 

 

La hidrogenación a la que será sometida el aceite, disminuirá o eliminará el linolénico, 

aumentando la estabilidad del aceite y eliminando el enranciamiento. 

 

3.1.5   Funciones fisilógicas 

 

Principalmente, los ácidos grasos actúan como fuente de energía primaria, como 

componentes de biomembranas y, en menor proporción, como precursores de las 

prostaglandinas. 

 

33..  22      TTRRIIGGLLIICCÉÉRRIIDDOO  

 

3.2.1   Definición 

 

Triéster compuesto por una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Es 

una clase de compuestos orgánicos, a la cual pertenece el aceite. Se produce por la 
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reacción de un ácido carboxílico (ácido graso) con un alcohol (en este caso la glicerina 

o glicerol) para dar tres moléculas de agua y un triglicérido. 

 

Ejemplo: 

 

           HOCH2     CH3(CH2)16COOH   

         

3CH3(CH2)16COOH  +   HOCH     CH3(CH2)16COOH    + 3 H2O   

 

             HOCH2   CH3(CH2)16COOH   

 

 

                 ác.graso                  +   glicerol      triester          +  agua 

 (ác.esteárico)                (glicerina)             (triestearina) 

 

 

Los tres ácidos grasos que componen un triglicérido, no tienen porque ser iguales 

(triglicéridos simples), pueden ser todos diferentes (triglicérido mixto), respecto a: 

 

- la longitud de sus cadenas 

- la saturación de las cadenas (insaturadas, saturadas, polinsaturadas...) 

 

Dichos ácidos constituyen el 94-96% del peso total de la molécula. Debido a este hecho 

y que comprenden la parte activa de la molécula, los ácidos grasos ejercen una marcada 

influencia sobre el carácter de los glicéridos. 

 

Los triglicéridos aparecen en la naturaleza derivados de un animal, o de un vegetal. En 

nuestro caso, al ser aceite de girasol el que tratamos, será derivado de un vegetal. 

 

3.2.2   Propiedades 

 

3.2.2.1   Punto de fusión 

 

Sigue la misma tendencia que el ácido graso. El punto de fusión aumenta, cuando los 

triglicéridos están más saturados. (Véase tabla 3) 
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PROPIEDADES DE LOS TRIGLICÉRIDOS Y ÁCIDOS GRASOS 

 

 
 
 

 
ÁCIDOS GRASOS 

 

 
TRIGLICÉRIDOS 

 
ÁCIDO 

 
SÍMBOLO 

 
I.V 

 
P.FUSIÓN 

 
I.V 

 
P.FUSIÓN 

 
Linolénico 

 

 
C18:3 

 
273 

 
-11ºC 

 
261.6 -24ºC 

 
Linoleico 

 

 
C18:2 

 
181 

 
-5ºC 

 
173.2 

 
-13ºC 

 
Oleico 

 

 
C18:1 

 
90 

 
16ºC 

 
86.0 

 
5ºC 

 
Elaidico 

 

 
C18:1 

 
90 

 
44ºC 

 
86.0 

 
42ºC 

 
Esteárico 

 

 
C18:0 

 

 
 

 
0 

 
70ºC 

 

 
0 

 
73ºC 

 

Tabla 3.  Propiedades de los triglicéridos y ácidos grasos. Fuente " Engelhar 

Corporation" [4] 

 

3.3  ACEITE VEGETAL 
 

Producto de la reacción química entre los ácidos grasos y el glicerol. Son compuestos de 

cadenas largas de ésteres (triglicéridos) con diferentes grados de instauración que 

afectan directamente las propiedades físicas y/o químicas del aceite (reactividad, punto 

de fusión, estado físico, etc.). 

 

Existen muchos tipos de clasificaciones para los aceites, una de ellas incluye al aceite de 

girasol en el grupo de los ácidos oleico-linoleico. Se trata de aceites de origen vegetal.  

 

Los ácidos grasos de los aceites de este grupo se distribuyen formando solamente 

cantidades insignificantes de triglicéridos totalmente saturados, en consecuencia, la 

mayor parte de los miembros de este grupo (como el aceite de girasol), son líquidos, 

excepto a temperaturas muy bajas. 

Esta clase de aceites son los más útiles y aprovechables de todos. No son 

suficientemente insaturados como para tener propiedades secantes y, por tanto, no se 
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usan en pintura, ni para la preparación de cubiertas protectoras; sin embargo, son 

excelentes aceites comestibles, que por no tener  ácido linolénico en gran cantidad u 

otros fuertemente insaturados, no poseen una marcada tendencia a la reversión del 

sabor. Aunque son normalmente líquidos, se pueden transformar por hidrogenación, en 

grasas plásticas con un alto grado de dureza deseado: de este modo, el mismo aceite 

sirve para manufacturar grasas líquidas o plásticas. Pero en el caso del aceite de girasol, 

al ser tan solicitado como grasa comestible, no se utiliza para otros fines. Además son 

demasiado insaturados para dar jabones de dureza y estabilidad apropiadas. No 

obstante, se puede hidrogenar, para dar grasas de dureza adecuada para jabones, de 

manera que una pequeña cantidad de estos aceites se usa regularmente para preparar 

jabones blandos y para ser mezclados con grasas más duras.   

 

Los aceites de ácidos oleico- linoleico son grasas de precio medio, algo más caras que 

los restantes aceites vegetales y que las grasas animales menos escogidas, pero mucho 

más económicas que la mantequilla. 

 

Los miembros más importantes de esta familia de grasas, aparte del aceite de girasol son 

los aceites de: algodón, cacahuete, sésamo, maíz, girasol, oliva y palma. 

 

El aceite empleado en el proceso de hidrogenación, es el de girasol. 

 

3.3.1   Origen 
 

Se cree, que el auténtico girasol (Helianthus annuus), es originario del sur de Estados 

Unidos y México, dónde se encontró creciendo como maleza. En 1859, los españoles 

llevaron el girasol a España, dónde se utilizaba como planta ornamental y desde dónde 

se exportó a Europa. 

 

3.3.2   Composición y propiedades 

 

El contenido en aceite de la semilla varía del 22 al 37%, pudiendo alcanzar incluso el 

45%. 
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La composición del aceite de girasol, varía dependiendo la zona dónde se encuentre, así 

que los datos que se exponen en la tabla siguiente no son valores concretos, sino rangos.  

 

Este aceite, tiene la peculiaridad de reflejar la influencia del clima, la temperatura, los 

factores genéticos y la posición de las semillas en su composición. Esto significa, que 

según en que lugar crezca la planta, puede ser que contenga mayor o menor cantidad de 

oleico, linoleico... Por ejemplo, un verano caluroso, en regiones del norte, puede hacer 

que disminuya la cantidad de linoleico hasta un 40% y en Rusia, este mismo ácido 

puede superar el 70%. 

 

En estado bruto, tiene un color ambarino y, cuando se refina, lo adquiere amarillo 

pálido. El aceite bruto contiene algunos fosfátidos y sustancias muscilagenosas.  

 

Su contenido en ácidos grasos libres se encuentra alrededor del 0.5%. Su olor típico 

desagradable se elimina completamente por desodorización con vapor. 
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Gravedad específica a 25/25ºC    0.915 a 1.474 

Índice de refracción a 25ºC    1.472 a 1.474 

Índice de yodo      125.0 a 136.0 

Índice de saponificación     188.0 a 194.0   

Densidad a 25ºC      1.5 max. 

Cera, %       0.2 a 3.0 

Título, ºC      16.0 a 20.0 

Punto de fusión ºC     -18.0 a -16.0 

Punto de hielo, ºC     -9.5 

Composición del ácido graso, %    0.915 a 0.919 

Materia insaponificable, %   

      Saturados: 

 Mirístico  C-14:0     0.1 

  Palmítico  C-16:0     7.0 

Margarico  C-17:0     0.1 

  Esteárico  C-18:0     4.5 

Aráquico  C-20:0     0.4 

Behénico  C-22:0     0.7 

                  12 .8 

        Insaturados: 

Palmitoleico  C-16:1     0.1 

Oleico   C-18:1   18.7 

  Linoleico  C-18:2   67.5 

Linolénico  C-18:3     0.8 

Gadoleico  C-20:1     0.1 

                   87.2 

 

Tabla 4. Composición y propiedades físicas del aceite de girasol. Fuente: " Fats and 

Oils. Formulating and Processing for Applications"de Richard O'Brien [1] 

 

El porcentaje de ácidos saturados varía del 12 al 14% 

    

La composición exacta del aceite utilizado viene reflejada en la tabla 5: 
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ÁCIDO GRASO 

 

 

PORCENTAJE EN PESO DEL ÁCIDO EN LA 

MUESTRA 

Ácido Mirístico 0.4 

Ácido Palmítico 6.6 

Ácido Palmitoleico 0.1 

Ácido Esteárico 4.5 

Ácido Oleico 18.4 

Ácido Linoleico 67.6 

Áciso Linolénico 0.8 

Ácido Araquídico 0.1 

Ácido Eicosenoico 0.06 

 

Tabla 5. Composición del aceite de girasol. Fuente: "Sigma-Aldrich Química, S.A" 

 

3.3.3 Tratamiento del aceite 
 

Este apartado es imprescindible dentro de este capítulo, puesto que aquí se descubre el 

puesto que ocupa la hidrogenación, en el tratamiento completo de un aceite, desde la 

semilla, hasta la obtención de productos elaborados. 

 

Los aceites vegetales crudos, se obtienen presionando las semillas, por extracción, 

(normalmente con hexano), o por calor y vapor. 

 

Posteriormente, en el proceso de refino, se aplica un tratamiento de purificación para 

quitar los ácidos grasos libres, los fosfatos, nitratos y material mucilagenoso. 

 

A continuación viene la degomación: Eliminación de los fosfátidos por hidratación, 

haciéndolos insolubles en el aceite. Generalmente se realiza con ácido fosfórico diluido. 

La capa acuosa que contiene los fosfatos hidrolizados, puede ser tratada posteriormente 

para obtener productos tan valiosos como la lecitina. 

 

En la semilla de girasol, existe un contenido de fosfatos, que se aproxima al 1.5% 

El refino, puede hacerse de dos formas diferentes: 
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- Refino alcalino: Eliminación de los ácidos grasos libres y fosfatos por 

tratamiento con sosa cáustica, bajo determinadas condiciones controladas 

para evitar la saponificación de los triglicéridos. Existe un lavado posterior 

para deshacerse de el jabón de sodio en el aceite, ya que posteriormente 

puede causar problemas de filtración y una severa actividad de 

hidrogenación. 

 

 

- Refino físico: Eliminación de los ácidos grasos por estrangulamiento. Se 

utiliza para grasas con bajo contenido en fosfatos. 

 

Posteriormente se aplica un proceso de blanqueo para eliminar el color, dónde se 

producen sustancias que se purifican más tarde por adsorción en un baño ácido de lodo 

activado. Este proceso también elimina trazas de fosfatos y ácidos grasos libres. 

 

A continuación tiene lugar el proceso que más interesa en este estudio, puesto que es la 

base de este proyecto: la hidrogenación, que se define, a grandes rasgos, como el 

proceso mediante el cual se convierte el aceite líquido a semi-sólido principalmente por 

su gran utilidad en la alimentación. También aumenta la estabilidad del aceite frente a la 

oxidación, como se verá en el siguiente capítulo. 

 

El proceso continúa con una cristalización por: 

 

- fraccionamiento: cristalización en la cual una muestra de triglicéridos se 

separa en dos o más fracciones (de diferente punto de fusión) según la 

solubilidad a una determinada temperatura. 

- aireación: Cristalización de una pequeña cantidad de triglicéridos(de alto 

punto de  fusión) de aceites comestibles para evitar una complicación del 

aceite cuando se refrigera.  

 

La interesterificación, es el proceso que ordena al azar los ácidos grasos en la porción 

de glicerina del triglicérido, para modificar las propiedades térmicas y/o polimórficas de 

la grasa, a través de una alteración química de su estructura.  
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Además la interesterificación, permite la fabricación de mantequillas y mono y 

diglicéridos como emulsionantes. 

 

La desodorización o desinfección, es generalmente el último paso del proceso. Se trata 

de eliminar las trazas de los componentes que producen el mal olor y sabor por 

estrangulamiento en vacío. 

 

El tratamiento completo que sufre el aceite desde la semilla hasta su empaquetamiento y 

embalaje se muestra en las figuras 4 y 5: 

 

 

Semilla 

 

 

              Extracción del aceite  Soja comestible 

  

 

Refino alcalino   Goma, Ácidos grasos libres (FFA), Pigmentos 

 

 

               Lavado con agua   Jabón 

  

 

Blanqueamiento   Color, Jabón, Metal 

 

 

               Hidrogenación   (Manipulación Molecular) 

 

 

Aireación   Estearina 

  

 

               Desinfección   FFA, Esteroles, Compuestos volátiles 

 

 

Productos 
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Fig. 4 y 5. Proceso de refinamiento del aceite. Fuente: “Engelhard Corporation “[4] 

 

3.4 MARGARINAS 

 

La industria de la margarina empezó con un gran empuje, utilizando en un principio 

sebos animales. Debido a la gran demanda (300.000 toneladas en 1900) se buscaron 

otras fuentes grasas alternativas. El proceso de hidrogenación desarrollado a principio 

de siglo aumentó las posibilidades de utilización de diferentes materias primas, 

pudiéndose utilizar en la actualidad casi cualquier fuente grasa, dependiendo su 

utilización de la disponibilidad y el precio.  

 

La margarina se define como una emulsión plástica del tipo agua en aceite, con un 

porcentaje mínimo de materia grasa del 80% y un contenido máximo en agua del 16%.  

Las condiciones organolépticas que el consumidor exige a una margarina son:  

 

• que sea extensible sobre el pan.  

• que funda a temperatura de boca.  

• que tenga un aroma similar al de la mantequilla 

 

Respecto al primer punto hay que señalar la importancia que tiene la temperatura a que 

se intente extender la margarina, que está relacionada con su punto de fusión y el 

contenido en grasa sólida. No será lo mismo una margarina que se unte sacada del 

refrigerador que otra dejada a temperatura ambiente en un país cálido o un país frío... 

 

En la fabricación de margarinas se distinguen varios procesos  
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• preparación de la fase acuosa y de la fase grasa.  

• pesada y mezcla de ambas fases.  

• emulsionado.  

• enfriado y cristalización.  

• amasado.  

• envasado. 
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4.   HIDROGENACIÓN 

 

4.1   INTRODUCCIÓN 

 
En el caso de los aceites, la reacción de hidrogenación consiste en saturar los dobles 

enlaces de los ácidos grasos en presencia de un metal que cataliza la reacción. Es un 

proceso importante de catálisis heterogénea gas/sólido/líquido en el cual el grado de 

insaturación de los triglicéridos naturales disminuye con el objetivo de convertir los 

aceites líquidos en grasa sólida para aplicaciones en la industria de la alimentación, para 

la producción de margarinas, grasas para la repostería, manteca, aceite de mesa, los 

cosméticos, plastificantes, etc... 

 

En este proceso, la reacción química no puede ocurrir si solo se mezcla el hidrógeno con 

el aceite. En efecto, la incorporación del gas en el doble enlace debe vencer una barrera 

energética considerable. La energía necesaria disminuye cuanto más fácilmente el 

hidrógeno y la grasa insaturada se adsorben sobre la superficie del catalizador. El 

catalizador puede ser a base de níquel, de cobre, de platino, de paladio u otros metales y 

hace que la reacción transcurra más rápidamente. 

 

Durante la reacción de hidrogenación, se consideran tres fases: la del hidrógeno en la 

fase gas, la del aceite líquido y la del catalizador sólido. Para obtener buenos 

rendimientos, no solamente se necesita un catalizador activo, sino también buenas 

condiciones de transferencia de masa entre el gas, el líquido y el catalizador [4].  

 

El proceso de hidrogenación permite lograr varios objetivos de interés tecnológico [7]: 

 

- Modificar la composición de las grasas y de los aceites, y, por tanto, sus 

propiedades físicas y químicas. 

- Disminuir la insaturación de los ácidos grasos.  

- Hidrogenar parcialmente los enlaces múltiples de los aceites para uso 

alimentario y a fin de mejorar su resistencia a la oxidación atmosférica. 

- Producir grasas con propiedades físicas determinadas que cumplan de 

necesidades concretas para su uso posterior. 
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4.2   HISTORIA 

 

El proceso industrial de hidrogenación en fase líquida de grasas y aceites fue patentado 

en 1902 por W. Normann después que P. Sabatier demostrara que los dobles enlaces de 

hidrocarburos ligeros podían ser hidrogenados en fase vapor utilizando catalizadores de 

níquel o metales nobles.  

 

La primera planta de hidrogenación de grasas y aceites fue construida en Inglaterra en 

1907 y Procter & Gamble adquirió los derechos sobre la patente de Normann en 1911. 

Con el transcurso de los años, la producción de grasas y aceites provenientes de fuentes 

vegetales a mostrado una creciente preferencia sobre aquellas provenientes de recursos 

animales debido al cambio alimenticio de los consumidores. 

 

El proceso moderno de hidrogenación tuvo su origen en el trabajo clásico de P. Sabatier 

y Senders, llevado a cabo durante los años 1897-1905, en el cual se demostró la 

posibilidad de efectuar la hidrogenación de productos orgánicos, no saturados, en un 

aparato sencillo y sin que se produzcan reacciones perjudiciales, empleando 

catalizadores de níquel u otro metal relativamente barato. 

 

En realidad, las experiencias de Sabatier se circunscribieron a la hidrogenación en fase 

gaseosa, por lo cual no se pudo aplicar la técnica directamente a los triglicéridos, 

relativamente no volátiles. W. Normann (Brit. Pat. 1515 (1903)), en 1903, patentó un 

proceso para la hidrogenación de aceites grasos en fase líquida. La propiedad de esta 

patente pasó posteriormente a la firma inglesa “ Joseph Crosfield & Sons”, empleándose 

la hidrogenación en Inglaterra, ya en 1906 o quizá antes, aunque en escala moderada, 

para el tratamiento de aceite de ballena. Sin embargo, el proceso se utilizó en mayor 

escala, potencialmente, en Estados Unidos, en donde el enorme producción de aceites 

de algodón estaba esperando nuevas técnicas capaces de transformarlo en  grasas 

plásticas comestibles, más de acuerdo con las costumbres y tradiciones de los 

norteamericanos. 

 

En 1909, “Procter & Gamble Company” adquirió los derechos para América de la 

patente de Crossfield y lanzó al mercado en 1911 su grasa plastificante para cocina, 

marca Crisco, obtenida por hidrogenación del aceite de algodón.  La promoción y venta 
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de este producto se hizo con tanto éxito que despertó el interés de los otros fabricantes 

americanos. Más tarde, se invalidó por los tribunales la patente Burchernal (J.J 

Burchernal, U.S. Pat. 1135351(1915)), de límites muy extensos, por lo que “ Procter & 

Gamble” fabricaba entonces estas grasas plastificantes, y se abrió el camino para la 

manufactura de productos parecidos por otras casas. 

 

4.3   TEORÍA DE LA CATÁLISIS 

 

La palabra catálisis designa la aceleración de una reacción, añadiendo en el medio de 

reacción un cuerpo, en cantidad mínima, recuperable al final de la reacción: el 

catalizador. Hablamos de catálisis homogénea cuando el catalizador está disuelto en 

solución, y de catálisis heterogénea cuando se encuentra en estado sólido. 

 

4.3.1 Tipo de catálisis en la hidrogenación de grasas y aceites 
 

El tipo de catálisis más importante en la industria y la que predomina en la 

hidrogenación de las grasas es la heterogénea, (en este caso gas/sólido/líquido). Un 

sistema heterogéneo es, por definición, aquel en el que el catalizador y los reactivos 

existen en distintos estados físicos. La superficie del catalizador, es la que ejerce la 

función catalítica, por tanto es de gran importancia su naturaleza. El comportamiento 

del catalizador operante en el sistema depende, no sólo de su constitución química, sino 

también y en alto grado, tanto de su naturaleza, como de la extensión de su superficie. 

El hecho de que las características de un catalizador sólido estén determinadas en gran 

manera por el carácter submicroscópico de su superficie hace que el estudio y control de 

dicho catalizador sea más complicado todavía. Catalizadores aparentemente similares 

pueden diferir enormemente en su actividad y considerablemente en su acción 

específica. 

 

Actualmente, se supone, en general, que en la catálisis heterogénea, la reacción se 

efectúa a través de la formación de compuestos intermedios inestables o complejos de 

adsorción, en los que, el catalizador está combinado temporalmente con uno o más de 

los agentes reaccionantes. Lo más probable es que, si tales compuestos existen, no sean, 

en la mayoría de casos, combinaciones químicamente definidas, sino moléculas que 
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poseen enlaces muy fuertes, que se unen a la superficie del catalizador, por fuerzas de 

valencias secundarias. 

 

Sea como fueren estas especies lo esencial es que sean inestables, es decir, capaces de 

descomponerse o ser “desadsorbidas”, para permitir que la reacción se produzca según 

el esquema siguiente: 

 

 

                 adsorción        desorción 

Catalizador + reactivos             complejo                  productos de   

              reacción + 

        catalizador-reactivos      catalizador   

                           regenerado 

 

 

4.3.2 Energía de activación y catálisis 
 

Las reacciones químicas, catalizadas o no, se producen a velocidades mas o menos 

lentas, no realizándose instantáneamente, debido, principalmente, a la forma de 

distribución molecular de la energía, que asegura que, en cualquier instante, sólo unas 

pocas moléculas de las sustancias reaccionantes se encuentren en un nivel energético 

alto. La energía crítica para una reacción específica, conocida como energía de 

activación, se puede representar gráficamente como la altura de una barrera potencial 

que se opone a la reacción. 
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Fig. 6. Representación gráfica del factor de energía de activación en : (A) Reacción no 

catalizada, y (B) reacción catalizada. Fuente: “ Ind. Eng. Che” de A.V.Grosse [8] 

 

Berckaman, Morrell y Egloff [7] han puesto al día los puntos de vista modernos 

relativos al factor energético de la catálisis. Grosse [8] ha presentado un tratamiento 

simplificado de la acción catalítica, según el punto de vista de las relaciones energéticas 

y de la cual se extrae lo que se expone a continuación. 

 

La velocidad k, de una reacción química, se determina por la ecuación integrada de 

Arrhenius: 

 

K = a- Eact/RT          donde 

 

a= factor relacionado con la concentración de los reactivos 

Eact = Energía de activación 

R= constante  

T = temperatura absoluta  

 

Debido al carácter exponencial de la ecuación anterior, un cambio pequeño en la energía 

de activación producirá un efecto grande sobre la velocidad de reacción. 

 

Los catalizadores incrementan la velocidad de reacción por su influencia sobre la 

energía de activación.  
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Un catalizador divide el transcurso de una reacción en dos etapas sucesivas que son, la 

combinación de catalizador y reactivos, para dar un compuesto intermedio inestable, y 

la destrucción de este compuesto, para obtener un producto nuevo, al tiempo que libera 

el catalizador. Esto, como consecuencia, permite sobrepasar la barrera antes 

mencionada en dos pequeñas etapas mejor que si fuera en una sola. En otras palabras, 

dos reacciones con energías de activación relativamente bajas substituyen a una sola 

reacción con energía de activación elevada. La alteración causada de esta manera, en la 

velocidad de reacción, se mide por la diferencia entre la energía de activación de la 

reacción no catalizada y la inferior a las dos etapas de la reacción catalizada. Debido a 

la relación exponencial, mencionada anteriormente, está claro que la reacción catalizada 

se puede desarrollar a una velocidad que excede en mucho a la de la reacción no 

catalizada. 

 

Todos los catalizadores actúan bajando la energía de activación sin modificar las de los 

reactivos o productos. La catálisis tiene una gran importancia económica y se hace 

imprescindible en la industria química. 

 

En la hidrogenación de grasas, según el postulado de Armstrong y Hilditch [31], implica 

la formación de un complejo hidrógeno-catalizador-radical ácido graso no saturado, el 

cual se rompe, para dar un radical ácido graso de mayor saturación, más el catalizador 

libre. Por lo tanto, de ser esto cierto, el comportamiento de la hidrogenación de 

cualquier sustancia dependerá, en grado considerable, de su actividad superficial 

respecto al catalizador, dicho de otro modo, de la fuerza con que tiende a ser adsorbida 

por la superficie del catalizador. Los distintos productos grasos son retenidos, en 

general, por la superficie del catalizador, de igual forma que por la superficie de los 

adsorbentes. Es el caso de los ácidos grasos libres, que se retienen con mayor fuerza que 

los ésteres correspondientes. Los radicales de ácidos grasos saturados tienen poca 

afinidad con el catalizador y los radicales no saturados aumentan su afinidad, a medida 

que crece la insaturación, habiendo una atracción particularmente fuerte donde haya un 

grupo metileno(-CH2) activo entre dos enlaces dobles. 

 

Se creía anteriormente que el simple choque entre un radical ácido graso no saturado, el 

hidrógeno y el catalizador activo era suficiente para hidrogenar un solo enlace doble. En 

otras palabras, se suponía que en el caso de un radical ácido graso poliinsaturado, la 
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hidrogenación se producía por fases, esto es, ácido linolénico-ácido linoleico-ácido 

oleico-ácido esteárico. Sin embargo, existen pruebas que indican que la hidrogenación 

de los radicales del ácido linolénico puede dar directamente, en parte, ácido oleico, sin 

la desorción intermedia de ácido linoleico en el catalizador. 

 

4.4   TEORÍA DE LA HIDROGENACIÓN 

 

Para que tenga lugar la hidrogenación el hidrógeno debe alcanzar la superficie del 

catalizador, distribuirse por la superficie y que se produzcan pequeñas burbujas. En 

primer lugar, el hidrógeno debe disolverse en el aceite, y es ayudado por las condiciones 

de la reacción y por el diseño del reactor. Se necesita una agitación suficiente para 

promover el contacto de las burbujas de hidrógeno con el aceite para mantener el 

equilibrio entre el hidrógeno disuelto y el no disuelto. 

 

En este punto, el hidrógeno debe pasar, a través del líquido a la capa externa del 

catalizador. Las condiciones de temperatura, presión y la concentración del catalizador 

son las variables importantes. El hidrógeno debe alcanzar una partícula de catalizador, 

viajar hasta la estructura interna del poro y reaccionar electrónicamente con la superficie 

del catalizador para formar hidrógeno atómico adsorbido en la superficie del 

catalizador. 

 

 

               H  H            H   H 

 

La molécula insaturada debe penetrar hasta la estructura interna del poro y reaccionar 

con la superficie activa del metal. De la misma forma, el triglicérido debe encontrar su 

camino en un poro del catalizador y que los electrones del doble enlace interaccionen 

con los electrones de la superficie del catalizador. 
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Fig. 7. "Teoría de la hidrogenación" de Engelhard Corporation [4] 

 

Ahora, la molécula orgánica queda en un estado intermedio de hidrogenación, como se 

muestra a continuación. 

 

 

Fig. 8. "Teoría de la hidrogenación" de Engelhard Corporation [4] 

 

Ahora es cuando la molécula de triglicérido activada y adsorbida reacciona con un 

átomo adyacente de hidrógeno, por un reagrupamiento electrónico para formar un 

estado intermedio que está todavía adsorbido químicamente en la superficie del 

catalizador. 

 

Este estado intermedio puede finalizar la reacción de muchas formas diferentes: 
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1. Una de ellas es por reacción con un átomo de hidrógeno adsorbido y adyacente 

que causa la saturación del doble enlace original. Es ahora cuando el triglicérido 

puede salir del poro del catalizador y retornar al seno del líquido, como se 

muestra en la figura. 

 

 

 

Fig. 9. "Teoría de la hidrogenación" de Engelhard Corporation [4] 

 

2. Puede ocurrir que el estado intermedio hidrogenado pueda volver a su estado 

original en configuración  cis debido a un reagrupamiento electrónico del mismo 

átomo de hidrógeno que reaccionó para formar el estado intermedio anterior en 

la superficie del catalizador. El triglicérido desadsorbido original puede ahora 

desprenderse de la superficie del catalizador y volver al seno del líquido.  
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Fig. 10. "Teoría de la hidrogenación" de Engelhard Corporation [4] 

 

3.    El estado intermedio puede rotar, hecho que siempre ocurre, y pasar a la 

configuración trans, por enlace electrónico del hidrógeno B con la superficie del 

catalizador. El triglicérido formado puede desprenderse ahora del poro del 

catalizador y volver al seno del líquido. Cuando ocurre este proceso, se produce 

la isomerización geométrica. 

 

 

 

 

 

Fig. 11. "Teoría de la hidrogenación" de Engelhard Corporation [4] 
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4. El estado intermedio puede dar lugar a un triglicérido diferente: un triglicérido 

con el doble enlace en una posición diferente por agrupamiento electrónico de un 

hidrógeno diferente C o D en la superficie del catalizador. El doble enlace será 

cis o trans, dependiendo del lugar dónde se coloquen los hidrógenos C o D en la 

superficie del catalizador. Y en este punto es dónde el triglicérido retorna al 

líquido. Este proceso se denomina isomerización posicional y es responsable de 

la formación de isómeros conjugados poliinsaturados. 

 

 

 

 

 

Fig. 12. "Teoría de la hidrogenación" de Engelhard Corporation [4] 

 

Se producen tres reacciones simultáneas a la vez. El control de la rapidez con la que 

tiene lugar cada reacción, es lo que se llama selectividad.  

 

El control de dichas reacciones se alcanza controlando la concentración de hidrógeno en 

la superficie del catalizador, que están afectadas por: 

 

- las propiedades del catalizador: área superficial, tamaño del poro y tamaño de 

partícula. 

- las condiciones de la reacción: agitación, temperatura, y la concentración del 

catalizador. 
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Limitando la concentración de hidrógeno en la superficie del catalizador, o lo que es lo 

mismo, aumentando la selectividad, se consigue por una parte que las porciones más 

insaturadas de triglicéridos reaccionen más rápido que a las porciones monoinsaturadas, 

y por otra se favorece a las reacciones de isomerización frente a las de saturación. 

 

Fig.13. Isomerización geométrica y posicional. Fuente: “Grasas y aceites” de N. 

Ajzenberg [2] 

 

 

4.5   HIDROGENACIÓN SELECTIVA 

 

Si se examina la cadena de átomos de carbono de un ácido graso insaturado, por 

ejemplo, el ácido oleico: 

 

 

Por lo tanto, se puede observar, que en la hidrogenación, se producen las 
siguientes reacciones: 
 

- Saturación de dobles enlaces 
- Isomerización cis/trans 
- Cambios en la localización de los dobles enlaces, tendiendo al estado de 

menor energía. 
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             H H H H 

 

  R-C-C=C-C-R  C 18:1 

 

            H H H H  

 

La posición 9, es la que tiene un doble enlace. La hidrogenación de una grasa consiste 

en la adición de hidrógeno en correspondencia al doble enlace. Esta reacción, que se 

acelera en presencia de catalizadores, transforma, por ejemplo, el ácido oleico en 

esteárico. 

 

         

       H H H H 

 

   R-C-C-C-C-R  C18:0 

 

            H H H H  

 

 

Examinando la reacción de hidrogenación de un ácido graso con dos o tres dobles 

enlaces, como por ejemplo el ácido linoleico (C18:2) o el linolénico (C18:3), se observa 

que la adición de hidrógeno es preferencial en el sentido de que ciertos radicales de 

ácidos grasos se hidrogenan antes que otros. Primero se hidrogena el linolénico, luego el 

linoleico, y finalmente el oleico. 

 

Las reacciones que se producen durante la hidrogenación y sus isomerizaciones, son las 

siguientes: 

 

 

Linolenato  Linoleato   Oleato   Estearato 

 

 

           k3          k2     k1 

  Ln + H2                   L + H2     O + H2             S 

 

   C18:3      C18:2      C18:1       C18:0 
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Fig.14 : Reacciones consecutivas  de la hidrogenación del linoleato. Fuente: 

“ Heterogeneous hydrogenation of vegetables oils: a literature review” de Wldsink 

J.W. [3] 

 

 

Fig. 15. Esquema de la hidrogenación del aceite de girasol: caso en que se consideran 

las isomerizaciones. Fuente: “Grasas y aceites”  de Nancy Ajzenberg [2]. 

 

Lo que permite esta hidrogenación preferencial, es poder conducir el proceso de 

hidrogenación a fin de modificar la estructura de las moléculas de los glicéridos y de los 

ácidos grasos. 

 

A continuación, se exponen dos figuras, que muestran el orden de saturación de los 

dobles enlaces, la primera a baja presión y temperatura constante, y la segunda a alta 

presión y temperatura constante. 

 

 

 

Fig.16. Gráfico de saturación de dobles enlaces en el proceso de hidrogenación 

selectiva. Fuente: “Tecnología de aecites y grasas” de E. Bernardini [7] 
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Fig.17. Gráfico de saturación de dobles enlaces en el proceso de hidrogenación 

selectiva. Fuente: “Tecnología de aceites y grasas” de E. Bernardini [7] 

 

De estos dos gráficos, que ilustran casos límite, se extrae la conclusión que si el proceso 

de hidrogenación se realiza adecuadamente y con buen control se pueden obtener 

resultados de gran interés tecnológico, como puede ser: 

 

- Modificar la composición de grasas y ácidos grasos  

- Transformar ácidos grasos con muchos dobles enlaces en otros de menor 

número de ellos. 

- Producir grasa concretas con un índice de yodo preestablecido. 

- Producir grasas y ácidos grasos con muy bajo índice de yodo 

- Estabilizar algunos aceites hidrogenando parcialmente los múltiples enlaces 

existentes. 

 

Cabe esperar que la aplicación de estos procesos depende sobre todo de la selectividad 

de la reacción de hidrogenación. 

 

4.5.1   Naturaleza preferente del proceso 

 

La hidrogenación es preferente en el sentido de que ciertos ácidos grasos, o mejor dicho, 

ciertos radicales de ácidos grasos se hidrogenan más fácilmente que otros, aumentando 

esta velocidad de hidrogenación al incrementarse la insaturación. Sin embargo, este 



 34 

grado de preferencia es totalmente variable según sean las condiciones de la reacción. 

Esto y la circunstancia de que dicha preferencia esté acompañada de la aparición de 

isómeros de los ácidos grasos naturales, hace que la reacción sea, en gran parte, incapaz 

de someterse a control, explicándose por tanto, la mayor parte de las complicaciones 

que aparecen. 

 

4.6   ISOMERIZACIÓN 

 

El proceso de hidrogenación, además de aumentar la saturación, causa una 

isomerización en los dobles enlaces, de cis a trans. Este hecho es muy importante 

puesto que altera las propiedades físicas de los triglicéridos y produce una gran variedad 

de productos muy importante en la industria de las grasas y aceites. El isómero aquí 

formado es el Ácido Elaidico (configuración trans), isómero del Ácido Oleico 

(configuración cis). Este isómero se puede originar a partir de:  

 

- Adición de hidrógeno a un doble enlace, que no se satura corrientemente por 

procesos naturales. 

- Migración de dobles enlaces. 

- Transformación de las formas naturales cis a trans. 

 

4.6.1   Cis y trans 

 

En la naturaleza, existen dos tipos de dobles enlaces en las moléculas orgánicas, que 

contienen cadenas de carbono en ambos lados de los dobles enlaces.  El doble enlace, 

impide la rotación, y este hecho posibilita las dos posiciones en el espacio posibles: 

 

- Cuando los átomos o grupos de átomos se colocan en un lado del doble 

enlace, (como en el caso a de la figura 18), el isómero geométrico se llama 

cis. 

- Cuando estos grupos, se encuentran en lados opuestos (como en caso b de la 

figura 18), el isómero geométrico se llama trans. 

 



 35 

Una unión trans produce menos irregularidad en la estructura recta de la cadena; por 

eso, de las dos formas es la que tiene un punto de fusión más elevado, y es generalmente 

la menos activa. (Veáse fig.18) 

 

 

 

 

Fig. 18. Isómeros geométricos cis/ trans. Fuente: " Engelhard Corporation"[4] 

 

4.6.2   Sistema de dobles enlaces 

 

Cuando hay más de un doble enlace en la cadena, se puede distinguir entre conjugados o 

no conjugados. En los triglicéridos, los dobles enlaces múltiples, son no conjugados y 

en posición cis, pero durante la hidrogenación, se formarán conjugados y trans. 

 

 

Sistema de dobles enlaces conjugados      Sistema de dobles enlaces no conjugados 

 

            \            /    \             /     \    / 

   C = C       C = C          C = C 

                                        /             \           /    \     / 

  C = C      C 

            /           \          /    \ 

 

 



 36 

4.7   EFECTOS DE LOS ISÓMEROS TRANS 

 

Las consecuencias para la salud de la ingestión de ácidos grasos trans y saturados no 

están claramente definidas. Sin embargo, observando diferentes grasas de composición 

similar, con contenidos diferentes de ácidos grasos trans y saturados, se llega a la 

conclusión de que aquellas grasas que tienen un mayor contenido en trans y saturados, 

son más sólidas, y por lo tanto tienen un punto de fusión más elevado. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, la formación de ácidos grasos trans y saturados, es 

deseable en la hidrogenación parcial, porque proporciona productos con puntos de 

reblandecimiento y dominios de plasticidad similares a los observados en las grasas 

animales y cuyas características son deseables en los alimentos. 

 

Los efectos de la presencia de ácidos grasos trans en los aceites fueron estudiados por 

un Comité Especial de Salud de Canadá, y las conclusiones que se extrajeron fueron las 

siguientes: 

 

- aumentan los síntomas de deficiencia en ácidos grasos esenciales. 

- tienen propiedades semejantes a las de los ácidos grasos saturados (como las 

arterogénicas). 

- pueden aumentar el peso de los riñones y el nivel de lípidos en el hígado. 

- disminuyen el contenido de ácido araquidónico . 

- son fácilmente absorbidos y metabolizados. 

 

La mayor parte de los ácidos grasos trans son transportados e incorporados a los tejidos 

de la misma forma que sus isómeros cis. Sin embargo, existen algunas diferencias en el 

grado de incorporación de los triglicéridos y la velocidad a la cual se metabolizan. Su 

incorporación en los tejidos depende de la concentración en la que se encuentren, de la 

duración de la dieta y del tipo de tejido al que se incorporen. 

 

Los casos en los que se presenta una ingestión insuficiente de Ácido Linoleico, junto a 

la presencia de gran cantidad de isómeros trans, puede ocasionar cambios metabólicos, 

haciendo que los ácidos grasos no esenciales pueden formar prostaglandinas cuyos 

efectos son imprevisibles o desconocidos.  
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De esta forma, los ácidos grasos trans, no tienen efectos contrarios o específicos en 

comparación con los ácidos grasos saturados o insaturados cis, siempre y cuando, se 

produzca una ingestión suficiente en la dieta de Ácido Linoleico. 

 

Como conclusión se extrae que los efectos de la ingestión de los ácidos grasos trans y 

saturados (Elaidico y Esteárico respectivamente) no están claramente definidos pero una 

disminución de éstos parece recomendable. 

 

4.8   HIDROGENACIÓN TRADICIONAL 

 

4.8.1   Características del proceso real 

 

El proceso trifásico tradicional se lleva a cabo principalmente en un reactor slurry 

agitado operando en modo batch, a baja presión. El aceite y el H2 son precalentados 

entre 120-160ºC antes de ser alimentados al reactor que está cargado con el catalizador 

de níquel. La reacción es altamente exotérmica lo cual hace que la temperatura final de 

la reacción sea de aproximadamente 200ºC. El producto caliente que sale del reactor es 

enviado a un intercambiador de calor para que precaliente las corrientes de 

alimentación. Posteriormente es enfriado hasta 100ºC y luego es filtrado para retirar el 

catalizador presente, el cual puede ser utilizado en los siguientes ciclos de operación. 
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Fig. 19. Esquema experimental de la hidrogenación catalítica en fase líquida. Fuente: 

“Fundamentals of Industrial Catalytic Processes” de R. J. Farrauto & C. H. 

Bartholomew.[9] 

 

Los principales problemas que involucra este tipo de proceso son las altas resistencias 

difusionales al transporte del H2 existentes dentro del sistema trifásico debido a la baja 

solubilidad del hidrógeno que presenta en compuestos de tipo orgánico que disminuyen 

la concentración de hidrógeno sobre la superficie del catalizador, y esto limita la 

velocidad de reacción, el difícil control de la temperatura ya que la reacción es 

altamente exotérmica, una distribución final de productos no controlada obteniéndose 

de esta forma productos indeseables y rendimientos bajos de los productos de interés y 

la desactivación del catalizador debido la formación de compuestos de níquel que 

disminuyen su actividad.  

 

 

 

 

Fig. 20. Perfil de concentración de la especie A en un sistema trifásico de reacción 

catalítica. Fuente: “Handbook of Commercial Catalysts: Heterogeneous Catalyst” de H. 

Rase.[10] 

 

Durante la hidrogenación tradicional, las sustancias intermedias de la reacción tienden a 

isomerizar en gran proporción haciendo que su configuración geométrica cambie de 

forma cis a trans. Este hecho tiene importante repercusión sobre la salud humana ya que 

desde el punto de vista médico se considera que los ácidos grasos tipo trans presentes en 

los aceites se comportan de manera similar a la posterior obstrucción de las arterias. 
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Fig. 21. Evolución de la composición del aceite del aceite de girasol en función del 

tiempo de reacción en un proceso de hidrogenación tradicional. Fuente: “Fundamentals 

of Industrial Catalytic Processes” de R. J. Farrauto & C. H. Bartholomew.[9] 

 

4.9   HIDROGENACIÓN EN FLUIDO SUPERCRÍTICO 

 

4.9.1   Aspectos generales de la tecnología supercrítica 

 

Los fluidos supercríticos están definidos como sustancias, compuestos o mezclas que 

están en condiciones de temperatura y presión superiores a sus valores críticos 

correspondientes. 
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Fig. 22. Diagrama de fases para el dióxido de carbono. Fuente: “Chemical Synthesis 

using Supercritical Fluids” de P. G. Jessop & W. Leitner [5] 

 
Las substancias puras pueden encontrarse ya en el estado sólido, ya en el estado líquido, 

ya en el estado gaseoso. En el diagrama temperatura-presión, las regiones que 

corresponden a esas tres fases están separadas por las curvas de cambio de estado, 

concurrentes en el punto triple. La curva de vaporización (líquido-gas) presenta un 

punto parado, llamado punto crítico y que corresponde a un par temperatura-presión 

(Tc, Pc). La mayoría de los compuestos orgánicos simples llegan fácilmente a este 

punto. Así, encima de este punto crítico (P>Pc y T>Tc), un estado único existe: se dice 

que el fluido es supercrítico y presenta propiedades muy particulares para elaborar unos 

procesos nuevos. En efecto, los fluidos supercríticos y los líquidos "subcríticos” (P>Pc 

pero T<Tc) se usan generalmente en un dominio de presión de 0.9 hasta 1.2 Tc; dónde 

tienen una densidad bastante cerca de la de los líquidos y una viscosidad apenas 

superior a la de los gases.  
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Tabla 6. Comparación de propiedades física de líquidos, gases y fluidos 

supercríticos. Fuente: “Supercritial Fluid Extraction”  de M. McHugh & V.  

Krukonis.[6] 

 
Además es muy fácil modificar de manera importante su densidad y correlativamente, 

su poder solvente, modificando su presión y/o su temperatura. Estas propiedades hacen 

de los fluidos supercríticos unos solventes con una "geometría variable": son solventes 

excelentes en condiciones supercríticas y muy malos en el estado de gas comprimidos. 

 

Es muy interesante añadir que esos fluidos se reciclan fácilmente y permiten la 

separación de compuestos disueltos con una expansión o despresurización gradual. Así 

se evita el uso de productos caros o consumidores de energía para secar. Además se 

evitan los residuos de solvente en los productos, tema importante en la industria de la 

alimentación. 

 

Así los beneficios de un proceso de hidrogenación en medio supercrítico están a la vez 

del orden ecológico y económico. 

 

Los fluidos supercríticos hacen del proceso de hidrogenación, una técnica fiable, rápida 

y fácilmente controlable en el dominio de la química orgánica y considerando la escala 

del laboratorio. 

 

Además, una unidad piloto de pequeña escala es suficiente para producir compuestos en 

cantidades apropiadas para la producción industrial de productos farmacéuticos y en el 

dominio de la química fina. 

 

La miscibilidad completa de los fluidos supercríticos con otros gases es una de las 

características importantes de este tipo de medio de reacción y especialmente en el caso 

de las reacciones de hidrogenación. El hidrógeno sólo tiene una solubilidad limitada en 

muchos líquidos. Así, las velocidades de hidrogenación muchas veces se controlan por 

la transferencia de masa del hidrógeno al líquido. 

 

Los lípidos son solubles en los solventes orgánicos que no son o poco polares e 

insolubles en los solventes acuosos, y son también solubles en los fluidos supercríticos. 
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La solubilidad de los lípidos en los fluidos supercríticos varían de forma considerable 

según la polaridad de las moléculas implicadas y del tipo de fluido utilizado. 

 

En la hidrogenación parcial clásica, la mayoría de los dobles enlaces cis se transforman 

en trans. Se observa una media de 30 hasta 50% de trans durante la hidrogenación 

parcial del aceite. A causa de la polémica sobre los efectos de los ácidos grasos trans en 

la salud, el uso de la hidrogenación parcial disminuye. 

 

De hoy en día, hay dos principales maneras para llegar hasta el punto de fusión deseado 

con un contenido en ácidos grasos trans debajo de los 3% (que corresponde a un nivel 

normal para la mantequilla). En la primera, se hidrogena enteramente un aceite líquido y 

luego se transesterifica este aceite. En la segunda, se usan aceites exóticos, como el 

aceite de palma. Aunque esas dos técnicas son más caras que el proceso tradicional de 

hidrogenación parcial, su uso no para de crecer porque resuelven el problema de la 

producción de ácidos grasos trans. Un nuevo método empleando la tecnología 

supercrítica puede disminuir el nivel de trans en un proceso de hidrogenación total. 

 

En el caso de la hidrogenación de los lípidos, la velocidad de la reacción viene limitada 

por la concentración del hidrógeno en la superficie del catalizador. Esto es la 

consecuencia de las resistencias de transporte del gas, entre la fase gas y la fase líquida; 

en la fase líquida y entre la fase líquida y el catalizador. Se pueden suprimir esas 

resistencias al transporte utilizando la tecnología supercrítica. Sumando como solventes, 

por ejemplo, propano o DME al sistema, es posible llevar la mezcla de reacción a un 

estado supercrítico. En estas condiciones, el solvente disuelve a la vez el lípido y el 

hidrógeno y se forma una fase homogénea, en la que las resistencias de transporte se 

eliminan. Así se aumenta el grado de hidrogenación y los aceites son menos sensibles a 

la oxidación. 

 

En el figura 23 se puede ver el perfil general de la concentración de hidrógeno para un 

proceso clásico de hidrogenación. 
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Fig. 23. Perfil de presión de hidrogeno durante un proceso clásico de hidrogenación. 

Fuente: “Grasas y aceites”  de Nancy Ajzenberg [2] 

 

La presión de hidrógeno en la fase gas se designa por A. El nivel B esta controlado por 

la solubilidad del hidrógeno en la fase líquida. Esta solubilidad es muy grande y poca 

afectada por la presión del hidrógeno y la temperatura. Añadiendo solventes al líquido 

se la puede aumentar de manera considerable. La variación de concentración entre B y 

C depende del transporte de hidrógeno a través del líquido. Se puede eliminar este 

cambio con una agitación perfecta. El cambio de concentración entre C y D depende de 

la difusión en la capa limite a la superficie y dentro de los poros del catalizador. Esta 

variación parece más pequeña que aquella encontrada en un proceso clásico a causa de 

las muy buenas propiedades de transporte de los medios supercríticos (figura 24). 
 

 

Fig. 24. Perfil de presión de hidrogeno durante un proceso de hidrogenación 

supercrítico. Fuente: “Grasas y aceites”  de Nancy Ajzenberg [2] 
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4.9.2   Ventajas de la tecnología supercrítica respecto al proceso tradicional 

 

Un fluido supercrítico utilizado como solvente de la reacción aporta muchos beneficios 

importantes en el proceso de hidrogenación de aceite: 

 

- Disminuye la producción de isómeros trans de un 40 a un 3% en peso.  

 

- Mejora la separación del solvente con los productos, evitando una posible 

contaminación del producto final, por presencia de trazas de reactivos o del 

solvente.  

 

- Permite fácilmente el reciclaje del solvente. Así que, aunque la instalación de un 

proceso supercrítico cuesta más que un proceso clásico, luego se ahorra dinero 

con el reuso del solvente y no se plantea el problema del tratamiento del 

solvente. 

 

- El solvente disuelve a la vez el triglicérido y el hidrógeno y se forma una fase 

homogénea. Elimina los problemas difusionales al transporte de masa lo que trae 

como consecuencia el aumento considerable en la velocidad de reacción y el 

control sobre la distribución final de los productos y la eliminación/disminución 

de productos indeseados mediante el ajuste independiente de las diferentes 

variables de operación (T, P, concentración de H2 etc.).  

 

- Mejora en la transferencia de calor lo que permitirá el control térmico de la 

reacción evitando la degradación de los productos de la reacción sensibles a la 

temperatura. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, para lograr la misma producción de 

un proceso clásico, se utilizará un reactor mucho más pequeño, ahorrando así en el coste 

de la instalación,  en el espacio que ocupa. 

 

Los beneficios de emplear una tecnología supercrítica en un proceso de hidrogenación 

de aceite cumplen los requisitos actuales para la industria de la alimentación: proceso 

sano, ecológico y menos costoso. 
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El CO2, propano y etano se han empleado como solventes de reacción en los actuales 

estudios de hidrogenación de varios compuestos orgánicos de interés industrial. El 

dióxido de carbono es considerado el fluido a emplear en procesos químicos   

medioambientales  gracias  a  su  gran  inercia  química  pero  en  varias ocasiones no es 

la mejor opción ya que la presión y temperatura de operación necesarias para llevar la 

mezcla reaccionante al estado crítico son demasiado altas debido a que presenta una 

baja solubilidad en la sustancia a hidrogenar como sucede en el caso de las grasas y 

aceites. Los solventes utilizados en el proyecto han sido el propano y el DME. 

 

 

 

 

 
Fig. 25. Diagramas de fases del sistema ternario aceite de girasol – hidrógeno – 

propano/CO2  a 100ºC y 100 bar. 

 
4.9.3   Antecedentes 

 

Se realizaron dos trabajos importantes en este tema a la Universidad de Chalmers en 

Suecia en el laboratorio del Dr. M.Hárrod. 
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El primero se concentra sobre la hidrogenación catalítica heterogénea de ésteres 

metílicos de ácidos grasos en alcoholes grasos. Con el objetivo de aumentar la 

concentración de hidrógeno en la superficie del catalizador, se suma a la mezcla de 

reacción propano supercrítico. Así se obtiene una conversión completa del sustrato 

líquido y eso en sólo algunos segundos y las velocidades de reacción están claramente 

superiores a las que se pueden observar en un sistema multifásico [23, 24]. 

 

El segundo estudio considera una mezcla supercrítica o casi-supercrítica de hidrógeno, 

de aceite vegetal y de propano a 70-200ºC. Se emplea un reactor a lecho fijo con un 

catalizador de Ni o Pd sobre carbono. En este caso, la velocidad de hidrogenación es 

unas 1000 veces superior y se puede dividir por 10 el tamaño del reactor y del equipo en 

comparación con el de los reactores autoclaves tradicionales, lo que reduce el gasto de 

25% al menos. Con este proceso, se aumentó la velocidad de la reacción porque todo el 

hidrógeno esta utilizado (eliminación de los fenómenos de transporte) y los poros del 

catalizador no están llenos de líquido estancado. Además, este proceso permite reducir 

el contenido de ácidos grasos trans por debajo del 5% (frente a un 40% en el proceso 

clásico) [12, 14]. 

 

Thomas Swan, Chematur, Degussa (para el catalizador) y el equipo de investigación de 

M.Poliakoff (Universidad de Nottingham, U.K.) desarrollaron una fábrica de 

hidrogenación produciendo 1000 kg/h y usando CO2 supercrítico como solvente. Esta 

fábrica será operativa en Marzo del 2001 y hidrogenará isoferona. Después se utilizará 

este proceso para hacer reacciones de Friedel-Crafts. 

 

El objetivo de este proyecto fue sustituir los solventes orgánicos volátiles empleados en 

el proceso clásico de hidrogenación, por fluidos supercríticos. Resulta un proceso 

ecológicamente más limpio. 

 

Con esta técnica se obtienen rendimientos y selectividades mayores que los obtenidos 

con un proceso clásico. Además, el CO2 supercrítico no es tóxico, no es inflamable y es 

barato [1, 3, 20]. 
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También están los últimos trabajos de Poliakoff que tratan de la hidrogenación en 

continuo de ciclohexaeno-1 en ciclohexano-2 en CO2 o propano supercrítico sobre 

catalizadores de metales nobles con soporte de polisiloxano. 

 

Luego, se hidrogenaron epóxidos, oximas, nitrilos, alcoholes, cetonas y aldehidos 

aromáticos y alifáticos con esta técnica. Se puede hidrogenar esos compuestos en 

continuo produciendo grandes cantidades por un pequeño volumen de reactor [11]. 

 

4.10   EL CATALIZADOR 

 

En este tipo de procesos, la reacción química no puede ocurrir si únicamente se mezcla 

el hidrógeno con el aceite. De hecho, la incorporación del gas en el doble enlace debe 

vencer una barrera energética considerable. Cuanto más fácilmente se adsorben el 

hidrógeno y la grasa sobre la superficie del catalizador, menor es la energía necesaria 

para vencer dicha barrera. 

 

4.10.1 Definición 
 

Según la clásica definición de Ostwald, catalizador es una sustancia que altera la 

velocidad de una reacción química, sin afectar los factores energéticos de la misma, ni 

consumirse en ella. Un catalizador, no puede por tanto, iniciar, sino sólo acelerar la 

reacción. Sin embargo, hay muchos ejemplos, de los cuales la hidrogenación de las 

grasas es uno de ellos, en los que la reacción, en ausencia de catalizador, es tan lenta 

que se puede considerar al catalizador como elemento esencial del sistema reaccionante. 

 

La naturaleza permanente o regenerativa, por sí misma, del catalizador, es muy 

importante. Aunque el catalizador pueda combinarse temporalmente con los reactivos, 

en el transcurso de la reacción, dicha combinación es inestable y se destruye 

invariablemente, al finalizar el fenómeno, para restituir al catalizador en su naturaleza 

primitiva. De este modo entra varias veces a formar parte de la reacción y, por tanto, 

pequeñas cantidades del mismo pueden transformar grandes cantidades de materia 

prima. 
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El hecho de que un catalizador no pueda iniciar reacciones no significa que la 

introducción de un catalizador en un sistema reaccionante no pueda influir en la 

composición de los productos de la reacción, o que distintos catalizadores no den 

productos diferentes. La reacción puede seguir, en muchos casos, una serie de caminos 

distintos; por tanto la composición de los productos finales dependerá de las 

velocidades relativas de los distintos caminos que siguió la reacción. La adición de un 

catalizador a un sistema en donde se pueda producir un cierto número de reacciones a la 

vez, puede acelerar la realización de algunas de éstas en detrimento de otras.  

 

Además, un catalizador puede diferir de otro en su efecto relativo sobre las velocidades 

de las distintas reacciones. Este hecho es perfectamente visible en la hidrogenación del 

aceite ya que, puede dar lugar al Oleato de metilo o a su forma isómera: Elaidato de 

metilo. Ciertos catalizadores, tienen más tendencia a producir formas isómeras que 

otros. 

 

Por todos estos motivos, la elección del catalizador es una decisión difícil de tomar. 

 

4.10.2 Las propiedades del catalizador sólido 

 

Richardson introdujo el concepto del triángulo de diseño del catalizador (representado 

gráficamente en la figura 26), indicando que el diseño no es más que una optimización de 

las propiedades físico-mecánicas, químicas y catalíticas. Por ejemplo, la actividad (o 

conversión) se incrementa con la porosidad, que mejora el acceso de los reactivos, y con 

la superficie, que incrementa el área disponible para la reacción; sin embargo, el área 

superficial disminuye al aumentar la porosidad. Además, la resistencia mecánica del 

catalizador disminuye hasta límites inaceptables cuando la porosidad alcanza valores 

superiores a 0,5. Por otro lado, actividades iniciales elevadas suelen a veces 

sacrificarse en favor de una mayor estabilidad del catalizador con el tiempo. 
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Fig. 26. Triángulo de diseño de un catalizador sólido. Fuente: “Cinética química 

aplicada”  de Juan R. González Velasco, José A. González Marcos [56] 

 
4. l0.2.1 Propiedades físicas 
 

Se definen a continuación las propiedades físicas y texturales más importantes que 

caracterizan a un catalizador sólido.  

 
- Resistencia mecánica de la partícula. Es la fuerza necesaria para romper una 

partícula en la dirección axial o radial.  

 

- Atrición. Pérdida porcentual de materia debida a la fricción entre las partículas.  

 

- Tamaño de partícula (mm). Es el diámetro y/o longitud de las pastillas o extruídos 

del catalizador, o el tamaño de celda en el caso de monolitos. 

 

- Densidad (kg/m3). Pueden distinguirse tres tipos de densidades: densidad del 

sólido o verdadera, densidad de partícula o aparente, y densidad del lecho o 

empaquetada. Se trata de la relación entre la masa y el volumen correspondiente 

sólo al sólido, a la partícula (incluyendo los poros), o a la partícula empaquetada 

en un lecho catalítico, respectivamente. 

 

- Volumen de poros (cm3/g). Es el volumen de los poros comprendidos en un gramo 

de sólido. Dependiendo del tamaño de los poros que se consideren, se habla de 

volumen de macroporos, mesoporos o microporos. 
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- Tamaño de los poros. Atendiendo al tamaño, la estructura del sólido puede 

considerarse macroporosa (dp > 50 nm), mesoporosa (dP = 3-50 nm), y 

microporosa (dp < 3 nm). La distribución del tamaño de poros, o porcentaje de 

cada tamaño también es una propiedad importante a considerar. 

 

- Área superficial (m2/g). Es la superficie total (incluida la del interior de los poros) 

comprendida en un gramo de sólido. Suele distinguirse entre la superficie 

microporosa y la meso-macroporosa. 

 
4.10.2.2 Propiedades químicas 

 

Las propiedades químicas de los catalizadores dependen directamente de la 

composición superficial, estado de oxidación de la superficie y estructura superficial 

de las fases catalíticas. Se definen a continuación las características químicas más 

importantes.  

 
- Composición química. Porcentaje en peso de los diferentes elementos en el 

catalizador. 

 

- Concentración de centros activos. Se expresa como el número de centros activos 

por gramo de catalizador (g-1), o también como superficie cubierta por centros 

activos por gramo de sólido (m2/g). 

 
 
La actividad intrínseca de un catalizador es, como regla general, proporcional a la 

concentración de los centros activos, que a su vez es una función de la carga 

(concentración) de fase activa y de su dispersión o fracción expuesta a los reactivos, 

es decir 

 
Dm = Ns / Nt   
 

siendo N el número de átomos o moléculas superficiales y NT el número total de 

átomos o moléculas de la fase catalíticamente activa. La dispersión puede variar entre 

0 y 1 (o porcentaje correspondiente), y lógicamente es inversamente proporcional al 

tamaño de cristalito (d) depositado en la superficie. Por ejemplo, para un catalizador 

de Pt, valores de la dispersión de 10 y 100% se corresponden con tamaños de cristal 

de unos 11 y 1,1 nm.  
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- Acidez. Pueden definirse dos tipos de acidez: Brönsted y Lewis, la primera como 

la capacidad para dar protones y la segunda como capacidad para capturar 

electrones. La acidez desempeña un papel muy importante en muchos procesos 

catalíticos, tales como craqueo, isomerización y polimerización. El desarrollo de 

sólidos ácidos, tales como aluminosilicatos y zeolitas, ha sido (y continúa) uno de 

los grandes descubrimientos de la catálisis moderna.  

 

- Estado de oxidación, o estado químico o de valencia de las especies activas.  

 

- Estructura química. Agrupamiento geométrico de los átomos, agrupamiento y 

propiedades de los electrones, y enlaces característicos de los átomos. 

 
4.10.2.3 Propiedades catalíticas 

 

Las propiedades catalíticas incluyen las referidas a actividad, selectividad y 

estabilidad del catalizador. Se trata de propiedades dinámicas, ya que suelen 

modificarse con el tiempo de uso del catalizador. 

 

Existen diferentes definiciones cara la actividad de un catalizador, algunas de las 

cuales ya han sido estudiadas en los temas anteriores. Desde un punto de vista 

ingenieril, con el objetivo de diseño y funcionamiento de los reactores químicos, la 

conversión o velocidad de reacción (referida a diferentes bases, tales como volumen 

de reactor, masa de catalizador, área superficial del catalizador...) son las variables 

que habitualmente se analizan. 

 

Sin embargo, cuando se quiere realizar una comparación válida de las especies 

catalíticas en diferentes catalizadores para un sistema de reacción concreto, debe 

utilizarse la frecuencia o número de rotación ("turnover frequency”), que es una 

indicación de la actividad intrínseca de la fase activa. 

 

Se definen a continuación los parámetros habitualmente utilizados para expresar las 

propiedades catalíticas de un catalizador. 
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- Frecuencia de rotación (s-1). Es el número de moléculas convertidas o producidas 

por centro activo catalítico y por segundo. Un significado similar tendría la 

velocidad de reacción definida como moles convertidos o producidos por unidad 

de superficie activa expuesta a los reactivos y por unidad de tiempo. 

 

- Selectividad. Es la cantidad o velocidad de producción de uno de los productos 

con relación al total de productos. Suele expresarse como porcentaje. 

 

- Estabilidad. Se define como la pérdida de actividad en unas determinadas 

condiciones de reacción. Existen diversas posibilidades para establecer esta 

pérdida de actividad. Así, la velocidad de desactivación se expresa como la 

variación de la actividad por unidad de tiempo; la tolerancia a la desactivación 

como la actividad residual después de un período en condiciones desactivantes; o 

la tolerancia a los venenos como el inverso de la velocidad de desactivación.  

 
4.10.3 Materiales catalíticos 

 

4.10.3.1 La composición de un catalizador heterogéneo típico 

 

Un catalizador heterogéneo típico consta de tres componentes: (1) una fase catalítica 

activa, (2) un promotor que aumenta la actividad y/o la estabilidad, y (3) un 

transportador de área superficial alta (soporte) que sirven para facilitar la dispersión y la 

estabilidad de la fase catalítica activa. Tipos de materiales y ejemplos de estos tres 

componentes del catalizador son listados en la tabla 7. 

 

Fases activas (metales, óxidos de metal y sulfuros de metal) se dispersan en los poros 

del soporte en forma de microcristalitos de 1-50 nm de diámetro; las superficies de estos 

cristalitos contienen sitios (átomos o colecciones de átomos) activos para catalizar 

varias reacciones. Los promotores son añadidos en cantidades relativamente pequeñas 

(es decir 1-5%) para mejorar y/o mantener la textura o el área superficial catalítica, y/o 

para aumentar químicamente la actividad catalítica. 
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Componente Tipo de material Ejemplos 

Metales Metales nobles (Pt, Pd); metales básicos (Ni, 

Fe) 

Óxidos metálicos Óxidos de metales de transición 

Fase activa 

Sulfuros metálicos Sulfuros de metales de transición 

Promotor textural Óxidos metálicos Metales de transición y Grupo IIIA (Al2O3, 

SiO2, MgO, BaO, TiO2, ZrO2) 

Promotor químico Óxidos metálicos Alcalinos o alcalinotérreos (K2O, PbO) 

Soporte Óxidos metálicos o 

carbones estables y de 

elevada área 

superficial 

Grupo IIIA, alcalinotérreos y óxidos de 

metales de transición (Al2O3, SiO2, MgO) 

ceolitas y carbón activo 

 
 

Tabla 7. Componentes de un catalizador heterogéneo típico: tipos de materiales y 

ejemplos. Fuente: “Cinética química aplicada” de Juan R. González Velasco, José A. 

González Marcos [56] 

 

El término "soporte" se refiere en el contexto presente a portadores de área superficial 

alta (típicamente óxidos o carbonos) que facilitan la preparación de las fases catalíticas 

bien dispersadas y mejore la estabilidad térmica de estas fases en largos períodos de 

tiempo. Los elementos de la tabla periódica que son importantes como catalizadores, 

promotores, soportes y venenos se realzan en la figura. 27. 
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Fig. 27. Los elementos de la tabla periódica como fases catalíticas, soportes o 

promotores. . Fuente: “Fundamentals of Industrial Catalytic Processes” de R. J. 

Farrauto & C. H. Bartholomew.[9] 

 

4.10.3.2 Elección del catalizador 
 

Las propiedades claves de un catalizador son: 

- Actividad alta: para velocidad de reacción rápida, carga baja de catalizador y 

un tiempo de reacción corto para maximizar la capacidad de producción. 

- Selectividad alta: al maximizar el rendimiento, eliminan subproductos y 

reducen los costos de purificación. 

- Alta capacidad de reciclaje:  para minimizar costes de proceso.  

- Velocidad de filtración rápida: para separar rápidamente el catalizador y el 

producto final, aseguramos velocidades de producción máximas. 

 

4.10.4. Fases catalíticas activas.  

 

Como se muestra en la Tabla 8, los metales de transición y/o sus óxidos, sulfuros, 

carburos y nitruros son únicos en sus habilidades para catalizar reacciones químicas, 

primariamente debido a su multiplicidad de estados electrónicos de baja energía 

superficial que pueden donar o aceptar fácilmente electrones en el proceso de creación o 

rompimiento de los enlaces en la superficie.  

 

 

Fase activa Elementos/compuestos Reacciones catalizadas 

Metales Fe, Co, Ni, Cu, Ru, Rh, 

Pd, Ir, Pt, Au 

Hidrogenación, reformado, deshidrogenación, 

síntesis, oxidación 

Óxidos V, Mn, Fe, Cu, Mo, W, 

Tierras Raras, Al, Si, 

Sn, Pb, Bi 

Oxidación de hidrocarburos y CO, craqueo, 

isomerización, alquilación, síntesis de metanol 

Sulfuros Co, Mo, W, Ni Hidrodesulfuración, hidrodesnitración, 
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hidrodesoxigenación, hidrogenación 

Carburos Fe, Mo, W Hidrogenación, síntesis de Fischer-Tropsch 

 
Tabla 8. Fases catalíticas activas y reacciones típicamente catalizadas. Fuente: 

“Cinética química aplicada” de Juan R. González Velasco, José A. González 

Marcos [56]. 

 

4.10.4.1 Elección de la fase activa 

 

Hoy en día, la hidrogenación de grasas y de aceites en la industria de la alimentación se 

realiza casi de forma exclusiva con catalizadores de níquel por su costo bajo, en 

comparación con otros metales, y de su buena actividad. Sin embargo, por la alta 

toxicidad de esos catalizadores, el estudio de catalizadores soportados basándose en 

metales distintos del níquel, en el caso de hidrogenación de aceites para el consumo 

alimentario, presenta un importante interés industrial. Por otro lado, las cuotas sanitarias 

imponen una disminución del nivel de isómeros trans en los aceites y las grasas. 

 

En la tabla 9 se presenta el efecto de las condiciones del proceso sobre la hidrogenación 

del aceite de girasol, usando níquel como catalizador. 
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Tabla 9. Efecto de las condiciones del proceso sobre la hidrogenación de aceite de girasol. 

Fuente: “Grasas y aceites”  de Nancy Ajzenberg [2]  

 

La hidrogenación catalítica heterogénea necesita metales activos de clase III y II: Ni, Pd, 

Pt, Cu, Ag, Au/Rh, Ir, Ru y Os. 

 

Una vez hidrogenado, el aceite sufre una filtración eficaz para eliminar totalmente el 

catalizador, sobre todo en el caso del níquel a causa de su alta toxicidad. En el caso de los 

catalizadores de metales preciosos, se recuperan también a causa de su costo elevado. Un 

mismo catalizador puede ser utilizado varias veces, aunque la actividad y la selectividad 

de estos varían a causa de su envenenamiento progresivo. El potencial de esos 

catalizadores hace que sean más atractivos. 

 

Del punto de vista de la selectividad y de la disminución de la producción de isómeros 

trans, el platino y el paladio son catalizadores de mejor calidad en comparación con el 

níquel (tabla 10). Esos catalizadores reaccionan a temperaturas más débiles (50-89ºC) en 

comparación con las de níquel (150-220ºC), ofreciendo así un ahorro de energía que no es 

despreciable. 

 

Catalizador Índice de yodo % de trans 

Ni 94 35.0 

Pd 90 6.5 

 

Tabla 10. Comparación del % de isómeros trans con un catalizador de níquel y de paladio. 

Fuente: “Grasas y aceites”  de Nancy Ajzenberg [2] 

 

Un estudio de Zajcew sobre varios catalizadores soportados, ha permitido definir las 

comparaciones siguientes del punto de vista de: 

 
- la actividad: Pd >Rh >Pt <Ir >Ru 

- la migración de los dobles enlaces: Pd> Rh> Ru >Ir >Pt 

- la isomerización cis-trans: Pd> Rh> Ru> Ir> <Pt 

- la selectividad: Pd> Rh> Pt >Ru>> Ir. 
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En la figura 28 se compara el efecto del níquel y del paladio en el nivel de formación de 

isómero trans en el caso de la hidrogenación parcial del aceite de soja. 

 

Fig. 28. Hidrogenación parcial del aceite de soja: comparación entre los catalizadores de 

paladio y níquel. Fuente: “Grasas y aceites”  de Nancy Ajzenberg [2] 

 

El uso del paladio como catalizador minimiza la formación de ácidos insaturados trans, 

que es un problema de actualidad desde un punto de vista sanitario. Además, esos 

catalizadores del grupo del paladio eliminan los problemas de oxidación encontrados con 

los de níquel. 

 

Los catalizadores a base de cobre se caracterizan por una excelente selectividad, 

sobretodo con el ácido linoleico. Tienen sin embargo una capacidad al envenenamiento 

más grande que los catalizadores de níquel. 

 

El paladio es un catalizador de hidrogenación extremadamente activo y conocido por ser 

mas activo que el níquel en el caso de la hidrogenación de aceite vegetal. Sin embargo, 

tiene una mayor sensibilidad a los venenos y una recuperación difícil. 

 

La industria sigue buscando catalizadores cuyos condiciones de operación sean más 

suaves y produzcan menos isómeros trans. De acuerdo con este criterio, parece que los 

catalizadores de paladio son los más prometedores. 
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Mejora en la selectividad de la reacción y disminución en la producción de isómeros 

tipo trans al utilizar metales preciosos como catalizadores de la reacción lo que conlleva 

a su vez al uso de cantidades menores debido a la gran actividad catalítica que 

presentan. 

 

4.10.4.2 Ventajas del Pd sobre el Ni como fase activa y del empleo de la tecnología 

supercrítica. 

 
El Pd como fase activa del catalizador aporta muchos beneficios importantes en el 

proceso de hidrogenación en fluido supercrítico del aceite: 

 

- En nuestro caso al utilizar un reactor de lecho fijo y con tecnología 

supercrítica no es necesario realizar las operaciones de filtrado del proceso 

tradicional, donde el aceite sufre una filtración eficaz para eliminar totalmente el 

catalizador, sobre todo en el caso del níquel a causa de su alta toxicidad. 

 

- Los catalizadores de Pd disminuyen considerablemente la producción de isómeros 

trans, como lo demuestran los gráficos y tablas anteriores. 

 

- Los catalizadores de Pd reaccionan a temperaturas más débiles en comparación 

con los de níquel, ofreciendo así un ahorro de energía. 

 

- Dentro de los elementos del grupo del Pd, el Pd es el mejor respecto a la actividad, 

migración de los dobles enlaces, isomerización cis-trans, y selectividad. 

 

- El Pd es mucho más activo que el Ni, por lo que aumenta considerablemente la 

velocidad de reacción, lo que ayuda a la utilización de un reactor mucho más 

pequeño que con el Ni y con cantidades menores de catalizador, aunque el Pd es 

bastante más caro que el Ni. El Pd tiene una mayor sensibilidad a los venenos y 

una recuperación difícil.  
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4.10.5 Soportes  

 

Los soportes de los catalizadores son porosos, suelen ser óxidos de metal o carbones 

activos de alta área superficial que tienen un volumen de poros significativo y una 

capacidad de estabilidad en la preparación y durante la reacción en que las fases 

catalíticas están bien dispersadas. Las áreas superficiales de estos materiales están entre 

1.5 a 1500 m2 g-1, los volúmenes de poros son generalmente de 0.4-1 cm3 g-1 y los 

diámetros de los poros están entre 0.4 y 2000 nm.  

 

4.10.5.1 Elección del soporte del catalizador  

 

La función principal del soporte del catalizador es extender la fase activa en un área 

superficial determinada, la selección del mejor tipo de soporte para un metal catalítico 

es importante. En muchas reacciones, el soporte puede alterar también substancialmente 

la velocidad y curso de la reacción. El tipo de soporte es determinado por la naturaleza 

del sistema de reacción. 

 

Cuando está en un soporte inerte de alta área superficial, tal como el carbón activo, el 

metal catalítico está presente en forma de cristalitos discretos (unos pocos nanómetros 

de diámetro) y éstos dan una área de catalizador muy alta por unidad de peso de metal. 

 

Para las reacciones en fase líquida, se utilizan normalmente los soportes en polvo, 

mientras que en fase gas o reacciones continuas en fase líquida, se usa normalmente 

un soporte particulado (de diferentes formas que sean visibles). 

 

La estructura del poro del soporte puede modificar el papel del metal durante el curso 

de una reacción. La reacción es a menudo influida por las velocidades de difusión de 

reactivos y productos dentro de los poros del catalizador. Además, el área superficial 

de un soporte puede limitar la concentración de fase activa que puede ser empleada 

útilmente. 

 

Muchos de los soportes de catalizador comúnmente utilizados, particularmente carbón 

y alúmina, están disponibles en un rango grande de tamaños de partícula, cada uno 

con un rango de áreas superficiales y distribuciones de tamaño de poro. 



 60 

 

Las condiciones de reacción pueden limitar la elección del soporte. El soporte debe 

ser estable a la temperatura empleada y no debe reaccionar con los solventes o la 

alimentación. 

 

4.10.5.1.1 Soportes particulados 

 

Los catalizadores granulares y esféricos son usados normalmente en lechos fijos de 

reacciones en fase gas (como es nuestro caso). La disposición de los lechos del 

catalizador, el diseño del reactor y el tamaño y forma del catalizador son dictados por 

las necesidades de la transferencia de calor, flujo del fluido y la caída de presión en el 

sistema. Las reacciones en fase vapor han sido llevadas a cabo de este modo durante 

muchos años. 

 

La formación de partículas más pequeñas por la fricción, debe ser mínima. Es decir, que 

los catalizadores deben presentar una alta resistencia mecánica. Los soportes están 

disponibles en varias formas: esféricos, cilíndricos, placas y gránulos de forma irregular. 

 

4.10.5.1.2 Alúmina 

 

La alúmina es el soporte comercial más común debido a su estabilidad térmica 

excelente y su ancho rango de propiedades químicas, físicas y catalíticas. La familia de 

la alúmina consiste de más de una docena de estructuras amorfas o cristalinas bien 

caracterizadas que pueden variar mucho sus áreas superficiales (0.5-600 m2 g-1), el 

tamaño del poro y la distribución del tamaño, y la acidez superficial. La estructura y 

propiedades de una alúmina dada dependen de su preparación, pureza, deshidratación y 

tratamiento térmico. El más ácido, hidratos de alúmina de alta área superficial, son 

producidos a temperaturas relativamente bajas por la precipitación de las soluciones 

ácidas o básicas y se transforman a β-, γ-, η-, χ-, κ-, δ- y θ- alúminas ‘de transición’, y 

finalmente α- alúmina, por deshidratación y tratamiento a temperaturas altas. La 

calcinación o la calefacción en aire a temperaturas diferentes, determinan la estructura 

final del cristal, y las propiedades físicas y químicas. Algunas de las transformaciones 

más conocidas son ilustradas como una función de la temperatura de calcinación en la 

figura 29.  
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Fig. 29. Las fases de alúmina presentes a temperaturas diferentes: (a) el camino 

favorecido para los cristales finos; (b) el camino favorecido para las partículas bastas. 

Fuente: “Fundamentals of Industrial Catalytic Processes” de R. J. Farrauto & C. H. 

Bartholomew.[9] 

 
Debido a su área superficial moderadamente alta, su estabilidad térmica sobre un 

amplio rango de temperaturas para procesos catalíticos (hasta 900ºC), y su habilidad 

para ser formada en extruídos o esferas, estables mecánicamente, la γ-Al2O3 es el 

soporte más ampliamente usado comercialmente. Es usado, por ejemplo, como 

soporte en las hidrogenaciones debido a su acidez moderada. A continuación se 

muestra la tabla 11 con las características físicas y estructurales de alúminas 

comunes. 

 

 

Tcalc (ºC) Fase de alúmina Área sup. (m2 g-1) Vporo (cm
3 g-1) Dporo (nm) 

250 pseudoboehmita 390 0.50 5.2 

450 γ-alúmina  335 0.53 6.4 

650  226 0.55 9.8 

850  167 0.58 14 

950 δ-alúmina  120 0.50 16.6 

1050 θ-alúmina  50 0.50 28 

1200 α-alúmina 1 - 5   

 

Tabla 11. Características físicas y estructurales de alúminas comunes. Fuente: 

“Fundamentals of Industrial Catalytic Processes” de R. J. Farrauto & C. H. 

Bartholomew.[9] 
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4.10.5.1.3 Carbón activo 

 

La mayor parte de los carbones usados como soportes son preparados de fuentes 

naturales tales como árboles, plantas, hulla, madera, etc. por pirólisis a temperatura alta 

en gases inertes, CO2 y/o vapor. Por lo tanto, sus propiedades físicas y químicas varían 

no solo con las condiciones de pirólisis sino también con el origen y época de 

crecimiento de las fuentes naturales. El tratamiento a temperaturas de pirólisis 

moderadamente altas (800-1500ºC) en una atmósfera algo activa producen los 

"carbones activos" de área superficial muy alta, mientras que el tratamiento en gases 

inertes a temperaturas muy altas (hasta 3000ºC) carbones grafíticos de baja área 

superficial. Los carbones activos pueden tener áreas superficiales tan altas como 1000-

1500 m2 g-1 con microporos en el rango de 0.5-1 nm. Debido a su alta estabilidad 

térmica en entornos reductores y su habilidad para facilitar la preparación de metales 

bien dispersados, ellos son los más comúnmente usados para soportar metales preciosos 

para la hidrogenación de grupos orgánicos funcionales (como es nuestro caso). Está 

claro que la naturaleza de las propiedades superficiales del carbón juega un papel 

principal en la catálisis. Por ejemplo la habilidad de los soportes de carbón para 

adsorber moléculas orgánicas juega un papel crítico en las hidrogenaciones orgánicas.  

 

4.10.6 Activación del catalizador 

 

Una vez calcinados los precursores, normalmente se obtiene el óxido del metal sobre el 

soporte. Si la fase activa es el óxido la etapa de activación puede no ser necesaria. Si, 

como normalmente ocurre, la fase activa es el metal, será necesaria una etapa adicional 

de activación. 

 

Generalmente, la activación suele consistir en una reducción en corriente de hidrógeno, 

diluido para evitar que aumente la temperatura por la exotermicidad del proceso y poder 

eliminar el agua de formación que de otra forma inhibiría la reducción y favorecería la 

sinterización del metal. La temperatura de reducción debe ser lo más baja posible para 

evitar la sinterización metálica, pero lo suficientemente alta para reducir la mayor parte 

de la fase activa. 
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Los catalizadores de lecho fijo son a veces suministrados en la forma sin reducir. 

Éstos necesitan ser activados antes del uso en la manera siguiente: 

(i) cargar el catalizador cuidadosamente en el reactor y limpiar en ausencia de 

aire con corriente de nitrógeno (u otra gas inerte) a temperatura ambiente. 

(Asegurarse que el volumen de nitrógeno exceda 5 veces el volumen del 

reactor) 

(ii) introducir hidrógeno a una concentración de 1 % en la corriente de 

nitrógeno. Verificar si hay exotermicidad en el lecho del catalizador. Si no 

excede de 20°C, luego se aumenta lentamente la temperatura (durante más 

de 1 hora) hasta la temperatura de reacción deseada. La concentración de 

hidrógeno baja impedirá una gran exotermicidad cuando la especie de 

catalizador experimenta la reducción. 

(iii) verificar si hay cualquier exotermicidad y gradualmente aumentar la 

concentración de hidrógeno hasta el hidrógeno de 100%. 

(iv) introducir lentamente la alimentación para minimizar cualquier 

exotermicidad hasta que la velocidad de alimentación deseada se alcance. 

 
Nota: temperatura mínima de 100°C para el Pd, se requiere generalmente para asegurar 

una reducción completa. 

 

4.10.7 Distribuciones de la fase activa en el soporte 

 

Como ya se ha descrito, en la preparación de los catalizadores, la incorporación de la 

fase activa sobre el soporte se puede realizar de diferentes formas: precipitación, 

adsorción, intercambio iónico, impregnación. La utilización de una u otra técnica, así 

como las condiciones de trabajo utilizadas, permiten establecer diferentes distribuciones 

para la fase activa en el soporte. El objetivo debe ser obtener el perfil de la fase activa 

más adecuado para su posterior aplicación a un sistema de reacción en particular. En la 

figura 30 se muestran los perfiles típicos de distribución de la fase activa para una 

pastilla cilíndrica de catalizador, o una esfera a lo largo de su diámetro. 
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Fig. 30. Perfiles de concentración de la fase activa en el soporte. Fuente: “Cinética 

química aplicada” de Juan R. González Velasco, José A. González Marcos [56]. 

 
Pueden obtenerse cuatro tipos de perfiles: 

 

- Distribución uniforme. La fase activa se encuentra uniformemente dispersa a lo 

largo del radio de la partícula. Este es el caso más favorable, cuando en el proceso la 

etapa controlante es la reacción química y no existen limitaciones difusionales.  

 

- Distribución cáscara de huevo (egg-shel1). La fase activa se localiza en el exterior 

de la partícula. Esta distribución es adecuada para reacciones en las que existen 

controles difusionales y/o reacciones muy rápidas. En estos casos, el componente en 

el centro de la partícula no se utilizaría.  

 

- Distribución yema de huevo (egg-yolk). La fase activa se concentra principalmente 

en el centro de la partícula. Es muy útil cuando el catalizador va a ser empleado en 

reactores de lecho móvil o fluidizado, debido a las abrasiones a las que va a estar 

sometido. También se emplea para amortiguar o eliminar el envenenamiento de la 

fase activa.  

 

- Distribución clara de huevo (egg-white). Es una situación intermedia de los dos 

tipos anteriores. El componente activo se encuentra alejado del exterior pero sin 

llegar al centro de la partícula, Se utiliza cuando existen problemas difusionales a la 

vez que la superficie externa está sujeta a envenenamiento o abrasión. 
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Estos perfiles, además de con el adecuado control de condiciones tales como tiempo de 

contacto, velocidad de secado, concentración de las fases impregnantes, etc., pueden 

conseguirse mediante adsorción competitiva con otro catión o anión que posteriormente 

puede ser eliminado. 

 

Catalizadores con el mismo tipo de macro-distribución de la fase activa pueden tener 

diferentes distribuciones locales y diferentes dispersiones del componente activo o 

micro-distribución. Así, como ya se ha mencionado con anterioridad, el tamaño de la 

partícula metálica o dispersión de la fase metálica y la morfología local del soporte en el 

cual están colocados los cristalitos desempeñan un papel importante en la actividad y 

selectividad. 

 

La función del catalizador puede ser alterada significativamente por la elección 

apropiada del material del soporte, ubicación de la fase activa y dispersión dentro de la 

estructura de poro del soporte.  

 
Fig. 31. Distribución de la fase activa en el interior de los poros del soporte. Fuente: 

“Catálogo de Johnson Matthey 2001” [57]. 

 

Las reacciones de hidrogenación son generalmente de primer orden con respecto al 

hidrógeno. Así, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la presión de 

hidrógeno. Con los tipos de catalizadores intermedios y uniformes, con el aumento de la 

presión aumenta la velocidad de reacción ya que la fase activa se vuelve más accesible. 
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Cuando toda la fase activa está disponible en la superficie, es un catalizador eggshell. 

Por lo tanto a presiones más altas, los catalizadores intermedios y uniformes tienen una 

actividad más alta que el eggshell debido a su mayor dispersión de la fase activa al estar 

localizada en la profundidad dentro de la estructura del poro del soporte. Así, los 

catalizadores eggshell pueden ser escogidos para una actividad alta a baja presión de 

hidrógeno y catalizadores uniformes a alta presión. (Ver Fig. 32) 

 

 
Fig. 32. El efecto de la presión de hidrógeno en la actividad de hidrogenación del 

catalizador. Fuente: “Catálogo de Johnson Matthey 2001” [57]. 

 

La localización del metal catalítico en la profundidad del soporte puede llevar a una 

gran resistencia de difusión en el poro a los reactivos. Esto dará como resultado unos 

aumentos en el tiempo de residencia y posibles cambios en la selectividad. Así la 

variación de la ubicación de la fase activa puede ser usada para ajustar la selectividad 

del catalizador.  

 

Los catalizadores eggshell tienen una actividad alta a presiones de reacción bajas en los 

sistemas substancialmente libres de venenos de catalizador. Si un veneno de catalizador 

está presente, se puede superar por la localización del metal catalítico en la profundidad 

de la estructura del soporte y por lo tanto aumentando la dispersión de la fase activa. Tal 

catalizador expondrá mayor resistencia al veneno porque: 

 

(i) las moléculas venenosas tienen a menudo pesos moleculares altos y 

diferente de los reactivos que suelen ser más pequeños, y no pueden 

penetrar en los poros donde el metal catalítico está establecido. 
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(ii) el aumento del área de la fase activa contrarresta el área constante de la fase 

activa dejada inactiva por el veneno.  

 

4.10.8 Desactivación del catalizador 

 

Se entiende por desactivación del catalizador, la pérdida de actividad y el deterioro de 

sus funciones en la reacción principal, con el transcurso del tiempo de operación. El 

estado del catalizador a un tiempo dado se caracteriza por el término actividad del que 

pueden encontrarse diferentes definiciones dependiendo del carácter del estudio de 

desactivación a desarrollar. La forma más habitual de definir la actividad es como 

cociente entre velocidades de reacción: 

 

velocidad de reacción a tiempo t  

a = _________________________________ 

velocidad de reacción a tiempo cero 
  

La estrecha relación entre la desactivación y las propiedades del catalizador, condiciona 

la selección de éste.  

 

4.10.8.1 Tipos de desactivación 

 

Son cuatro las causas generales de la desactivación: 

 

- Envenenamiento (poisoning): quimisorción irreversible sobre los centros activos 

de reactivos, productos o de alguna impureza presente en la alimentación, 

disminuyendo el número de centros activos disponibles para la reacción principal. 

(Ver Fig.33). 

 

- Ensuciamiento (fouling): deposición de coque o material carbonoso procedente de 

la degradación de reactivos y/o productos. La deposición puede bloquear los 

centros activos y/o el acceso a los poros. (Ver Fig.34). 

 

- Envejecimiento (aging): degradación de la estructura del catalizador en las 

condiciones de reacción (descenso del área superficial, estrechamiento o cierre de 
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poros, modificación de la composición superficial o de la fase activa) más rápida 

cuanto mayor es la temperatura de reacción. (Ver Fig.35). 

 

- Pérdida de material activo, cambios en la naturaleza o composición de los 

componentes del catalizador, generalmente con pérdidas de estos por vaporización 

o simplemente por arrastre (fricción). (Ver Fig.36). 

 

 

Fig. 33. Envenenamiento. Un átomo de S bloquea centros metálicos, M, donde H y CO 

se quimisorben y reaccionan. Fuente: “Aspectos generales de la desactivación y 

regeneración de catalizadores” de Javier Bilbao Elorriaga. [58] 

 

 

Fig. 34. Ensuciamiento. El coque encapsula centros activos y bloquea poros. Fuente: 

“Aspectos generales de la desactivación y regeneración de catalizadores” de Javier 

Bilbao Elorriaga. [58] 
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Fig. 35. Envejecimiento. Los cristales metálicos crecen y se hacen menos activos. 

Fuente: “Aspectos generales de la desactivación y regeneración de catalizadores” de 

Javier Bilbao Elorriaga. [58] 

 

Fig. 36. Pérdida de material activo. El catalizador metálico, M, forma un carbonilo que 

se vaporiza. Fuente: “Aspectos generales de la desactivación y regeneración de 

catalizadores” de Javier Bilbao Elorriaga. [58] 

 

Los inhibidores de la hidrogenación de aceites pueden ser adsorbidos en la superficie 

del catalizador. Los venenos usuales que puede contener el aceite son compuestos que 

contienen elementos del grupo V, VI y VII de la tabla periódica, el azufre y el fósforo 

son los más frecuentes. El azufre impide a la fase activa adsorberse y disociar el 

hidrógeno disminuyendo así su actividad y promoviendo las reacciones de 

isomerización. Otras impurezas como los compuestos halogenados, los ácidos grasos 

libres, los óxidos de ácidos grasos, los jabones y el agua reducen también la actividad de 

los catalizadores. 
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4.11   INSTALACIÓN Y SEGURIDAD 

 

El montaje necesario para llevar a cabo el proceso de hidrogenación supercrítica supone 

el diseño y la selección de varios aparatos para llevar a cabo la reacción. El montaje se 

ha representado en un diagrama de flujo. 

 

4.11.1   Regulación del solvente 

 

El solvente (propano y DME), almacenado en botellas, es enfriado hasta -5ºC para 

bombearse mediante una bomba de alta presión (Milroyal D, Dosapro Milton Roy) al 

reactor con el fin de proporcionar y mantener una presión total del sistema de 180-250 

bar. El sistema está diseñado para retornar el solvente al cabezal de aspiración de la 

bomba, el cual está conectado a un sistema de enfriamiento que utiliza etilenglicol al 

50% en peso como fluido refrigerante. Un regulador de alta presión (PR57, GO) permite 

regular la presión dentro del reactor. 

 

4.11.2   Introducción de la alimentación al sistema 

 

El aceite de girasol (Sigma- Aldrich) se bombea a flujo constante utilizando una bomba 

(Gilson 305). 

 

4.11.3   Introducción del hidrógeno al sistema 

 

El hidrógeno, al ser un gas difícilmente licuable, se comprime para ser introducido al 

sistema. Este compresor utiliza aire directamente del ambiente, obteniéndose una 

presión de salida máxima de 8 bars. Este aire pasa por un filtro que elimina el agua que 

pueda contener. El hidrógeno, que se conserva en una botella fuera del edificio, llega al 

laboratorio por un tubo a una presión de 15 bar. Para aumentar la presión se utiliza un 

multiplicador de presión o booster (AG-62, Haskel) que comprime el hidrógeno hasta 

alcanzar 200 bar, que es el valor necesario de operación. El flujo se regula a través de 

un contador digital de flujo másico (5850S, Brooks Instruments). 

 

4.11.4   Medio de reacción 
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El aceite, junto con el solvente son mezclados primero en un mezclador estático (37-04-

065, Kenics) y una vez mezclados, se unen al hidrógeno. Es en este punto se precalienta 

la mezcla para alcanzar la temperatura de operación antes de entrar en el reactor 

catalítico equipado con un agitador de asas (Robinson Mahoney “micro” stationary 

catalyst bascket, Autoclave Engineers, total volumen ca. 50 cc, 2.54 cm de diámetro), 

dónde previamente se ha introducido el catalizador sólido de Pd. Alrededor del reactor 

se coloca una resistencia eléctrica que permite mantener una temperatura constante 

dentro del reactor. Se puede conocer la presión interna gracias a un manómetro. 

 

4.11.5   Separación de los productos 

 

A la salida del reactor una válvula de expansión permite el control del caudal de salida 

de los productos de la reacción: el aceite hidrogenado, el solvente y las trazas de 

hidrógeno que no reaccionan. 

 

A través de esta válvula se reduce la presión a la atmosférica mediante una válvula de 

aguja calentada para evitar la condensación del aceite en la válvula debida a la 

expansión y controlar a su vez el caudal de salida. 

 

Es necesario recoger el aceite para su análisis posterior y conocer así los productos de la 

reacción. Para ello, el producto pasa por unos tubos en U dispuestos en un baño 

refrigerante (P.Selecta Frigiterm -30) de etilenglicol- agua (40.23 % v/v) que se 

mantiene a –5-3ºC). Este baño funciona gracias a un condensador. De esta forma, se 

puede separar el producto sólido o líquido del hidrógeno y del solvente que queda. 

 

La fase líquida o semi-sólida que corresponde al aceite, se deposita en el interior de los 

tubos al encontrarse a baja temperatura, al contrario del solvente con las trazas de 

hidrógeno no reaccionante ya que son gases a presión atmosférica y a esa temperatura. 

 

4.11.6   Contador de gases y rotámetro 

 

Estos gases (solvente y trazas de hidrógeno), son recogidos en los extremos de los tubos 

por unos conductos que los conducen a un rotámetro ( 2300, Tecfluid) y a un contador 

de gases cuya graduación es más precisa. 
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Estos gases son enviados al exterior, ya que en la instalación utilizada no consta de un 

sistema para reciclar estos gases (posible gracias a la tecnología supercrítica). Sistema 

que si tendría que tener una futura instalación industrial para reducir costes. 

 

 

Fig. 37. Fotografía de la instalación. 

 

 
Fig. 38. Fotografía del reactor. 
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SEGURIDAD ¿???????????? + EL FLOWSHEET 
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4.12   MÉTODOS ANALÍTICOS 
 

En el desarrollo de la metodología analítica se debe distinguir dos tipos de análisis: los 

que determinan las características físicas de las muestras, y los que determinan las 

características químicas o composición. Según esta distinción, se separan los métodos 

utilizados en dos categorías: 

 

· Determinación de caracterísitcas físicas (métodos directos): 

  

 - Índice de yodo 

 

· Determinación de composición (métodos indirectos): 

 

 - Cromatografía líquida 

  

Se habla de métodos directos, cuando se puede medir una propiedad de la muestra 

directamente, sin ninguna otra operación intermedia (reacción química) y hablamos de 

métodos indirectos, cuando la muestra tiene que ser modificada para poder ser sometida 

a la prueba. Este último es el caso de la cromatografía líquida, puesto que la muestra no 

puede ser inyectada directamente al cromatógrafo, se tiene que someter a una metilación 

previa para poder volatilizar la muestra. 

 

4.12.1   Índice de yodo (Método de Wijs)  

 

4.12.1.1   Introducción 

 

Probablemente ningún método en toda la oleoquímica ha tenido tanta difusión general 

en su uso como la medida de la insaturación de grasas y aceites por determinación de su 

índice de yodo. 

 

El índice de yodo varía con la hidrogenación, oxidación, u otras reacciones en los 

enlaces no saturados. 
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El índice de yodo es un método analítico que se utiliza para medir la insaturación total 

de la muestra. Se supone que la adición del halógeno a los enlaces no saturados es 

generalmente una simple adición.   

 

 

Fig. 37. Adición de un halógeno a los enlaces no saturados. Fuente: 

 "Análisis de grasas y aceites" de V.C. Mehlenbacher [22] 

 

No obstante, en el caso de compuestos no saturados de cadena larga, tiene lugar, 

simultáneamente, aunque en una menor extensión, una sustitución. El orden de 

reactividad de los halógenos y pseudohalógenos con materias grasas no saturadas es el 

siguiente: 

  

Cl > Br > SCN > I 
 

El uso del cloro no es muy satisfactorio debido a su gran reactividad que origina la 

sustitución. El bromo también sustituye, aunque en menor grado que el cloro. El yodo 

sustituye, pero no en cualquier condición de análisis; la velocidad de adición del yodo a 

los enlaces no saturados de las grasas y ácidos grasos, es demasiado lenta para ser 

práctica. Las combinaciones de halógenos tales como monocloruros y el monobromuro 

de yodo, poseen óptimas propiedades, para que combinados con el yodo, lleven a cabo 

la sustitución. 

 

El índice de yodo es una medida de la insaturación de una grasa o aceite, y cuando se 

usa y se interpreta en conjunción con otros datos como el contenido de ácido 

poliinsturado es útil en el establecimiento de la proporción de grasas insaturadas, pero 

no en la determinación de que clase de grasas son. Usado en conjunción con los datos 

obtenidos en la cromatografía líquida de ésteres metilados, puede ser preciso en la 

determinación de ciertas fracciones de grasas insaturadas. 
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Todas las determinaciones del índice de yodo de aceites y grasas son aplicaciones de 

yodometría analítica. Un exceso de reactivo se añade en seco en una muestra, 

permitiendo a la mezcla reaccionar durante una hora a unos 25ªC, tratando el exceso de 

reactivo con yoduro potásico en solución con el fin de convertirlo en yodo equivalente 

(I2), y valorarlo posteriormente con tiosulfato sódico estándar, usando almidón como 

indicador. 

 

Este método, es oficial de la AOCS [21]. El método también expone los pasos 

necesarios para preparar el monocloruro de yodo, pero hoy en día normalmente se 

compra directamente con la calidad deseada. El reactivo es razonablemente estable si 

permanece en la oscuridad, en un lugar seco a que no supere los 30ºC. El método 

especifica los pasos a seguir para asegurar el 100-150% de exceso de reactivo. 

 

Es evidente que este exceso de reactivo debe ser controlado para eliminar la posibilidad 

de reacciones competitivas de sustitución. Es necesario tener en cuenta que la adición de 

agentes halogenados a grasas insaturadas depende críticamente de: 

 

- el agente halogenante 

- el tiempo, la temperatura, el solvente, y la presencia o ausencia de catalizador de 

la reacción 

- la estructura del ácido graso insaturado componente del glicérido, como la 

proximidad del grupo carboxilo al doble enlace y al grado de conjugación. 

 

Este método, que como se verá más adelante es muy preciso y dura aproximadamente 

una hora y cuarto por muestra analizada.  

 

Resumiendo, el procedimiento general implica la adición de un exceso de halógeno en 

la muestra, reducción de este en exceso con yoduro potásico y, por último, valoración 

con solución tipo de tiosulfato, empleando almidón como indicador. Estas reacciones 

tienen lugar de acuerdo con las ecuaciones: 

 

X2 + 2KI = 2KX + I2 

I2 + 2Na2S2O2  = 2NaI + Na2S4O6 
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Los gramos de yodo adsorbido por 100 gramos (100 partes en peso) de aceite (o materia 

grasa) será el índice de yodo o IV (Iodine Value). La variación del índice de yodo, es 

una medida típica de la relación de hidrogenación de un aceite, mientras que el índice de 

yodo de un producto hidrogenado es una medida de su reactividad/ instauración. 

 

Por lo tanto, cuanto más alto sea el índice de yodo, más alto es el grado de instauración 

de un producto. Mientras una grasa se está hidrogenando, se está produciendo la 

saturación de los dobles enlaces, y por lo tanto, se está causando una disminución del 

índice de yodo, modificando la composición química del ácido graso y cambiando las 

propiedades físicas por alteración de sus características de fusión. Por lo tanto, se puede 

seguir el curso de la hidrogenación, a través de la medida del índice de yodo. 

 

4.12.1.2   Disolvente 

 

El disolvente empleado en la determinación del índice de yodo de grasas y aceites 

acostumbra a ser tetracloruro de carbono o cloroformo, excepto en otros métodos menos 

usados. 

 

Pero, según el método a utilizar, existen algunos disolventes más indicados que otros.  

(Véase tabla 12). El disolvente utilizado es tetracloruro de carbono por ser el método 

Wijs. 
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Tabla 12. Disolventes según el método usado. Fuente " Análisis de grasas y aceites" de  

V.C.Mehlenbacher [22] 

 

4.12.1.3   Valoración 

 

Para la valoración, se utiliza una solución de tiosulfato sódico. Existen estudios que 

explican una adecuada preparación y normalización, pero para evitar estos problemas, 

se llegó a la conclusión de comprar dicha solución a casas especializadas, y cómo se 

tenía un número elevado de muestras, era difícil que la solución se estropease 

fácilmente. 

 

4.12.1.4   Indicador 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, se utiliza almidón como indicador, existen métodos 

de preparación, pero para facilitar el ensayo, se decidió comprar directamente. 

 

4.12.1.5  Reactivo de Wijs 

 

Una característica del reactivo de Wijs que a veces es criticada, es su inestabilidad.  
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Cuando se emplea normalmente, se destapa una botella del mismo y se toman porciones 

según se van necesitando, la vida media del reactivo suele ser de 30 a 90 días sin un 

cambio sensible en la valoración del blanco. 

 

No obstante, la solución de Wijs es sensible a la luz y al calor y, por lo tanto, debe 

protegerse convenientemente. La preparación engorrosa por los métodos 

convencionales es un verdadero inconveniente, y por ese motivo, se decidió comprar 

dicha solución. 

 

4.12.2   Cromatografía líquida 

 

4.12.2.1   Introducción 

 

El método de análisis que se describirá a continuación es indirecto puesto que no se 

realiza directamente sobre la muestra, sino que ésta debe de ser tratada previamente. En 

este caso concreto debido a que la muestra va a ser separada cromatográficamente, debe 

someterse a un proceso de metilación, puesto que los ácidos grasos o triglicéridos no se 

determinan directamente, sino que, son sus ésteres metílicos los que se analizan debido 

al tipo de columna que se dispone. 

 

La cromatografía es un método de separación físico, dónde los componentes de la 

muestra a separar se reparten entre dos fases no miscibles, la fase fija o estacionaria y la 

fase móvil. La fase móvil fluye a través de la fase estacionaria. Para el análisis de las 

muestras, como se verá más adelante, se utilizó una fase móvil líquida y una fase 

estacionaria sólida. Como es muy poco probable que dos componentes o más tengan las 

mismas propiedades físico-químicas (solubilidad, adsorción, volatividad, grosor, carga, 

reactividad química, etc.) su separación es producida por la diferencia en el grado de 

retención de cada uno de los componentes por aislar en la fase estacionaria. 

 

Con el fin de poder realizar la separación de los componentes de la muestra, se 

solubilizan en el si de un disolvente y se introducen en el sistema cromatográfico. 

Cuando entran en contacto con la fase estacionaria, se distribuyen entre las dos fases, la 

móvil y la estacionaria. La diferencia en el tiempo de retención de los componentes de 

la muestra en la fase estacionaria, permite su separación. 
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El detector o dispositivo de medida situado al final del sistema cromatográfico permite 

obtener una señal para cada componente separado. Esta señal se conoce como pico 

cromatográfico, y es la principal fuente de información, tanto cualitativa como 

cuantitativa, sobre los compuestos analizados y separados. La representación gráfica 

que se obtiene en una separación cromatográfica de una mezcla de compuestos según el 

tiempo, se llama cromatograma. 

 

La cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) es una de las técnicas analíticas 

de separación más utilizada. Se lleva utilizando desde los años setenta. Desde ese 

tiempo, se ha aprendido mucho sobre las bases de la separación con HPLC, y como 

éstas pueden mejorar variando las condiciones experimentales. 

 

Es incuestionable que la cromatografía líquida de alta resolución es la técnica de 

separación más ampliamente utilizada. Las razones de la popularidad de esta técnica son 

su sensibilidad y su fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas. 

 

Concretamente, la cromatografía que se utiliza en este caso, es la cromatografía de 

adsorción (líquido-sólida) de fase normal (fase estacionaria polar y fase móvil polar). 

Esta técnica, permite separar sustancias según el número de dobles enlaces y  la 

configuración cis-trans. 

 

4.12.2.2   Ventajas del uso de la cromatografía líquida 

 

- Amplio rango de aplicación (especies orgánicas, inorgánicas, bioquímicas...) 

 

- Elevada sensibilidad. Permite detectar sustancias que se encuentran en 

concentraciones bajas. 

 

- Selectividad alta-moderada. Fijando una longitud de onda determinada, se puede 

conseguir que solo intervengan en los análisis los compuestos de interés. 

 

- Buena exactitud. Los errores cometidos oscilan enter el 1-5% 
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- Fácil utilización. 

 

4.12.2.3   Cromatografía de adsorción 

 

Es el tipo de cromatografía utilizada en el análisis de las muestras obtenidas en el 

proceso. Se utiliza como fase estacionaria una resina de intercambio catiónico de iones 

de plata sobre un soporte de gel de sílice (material relativamente polar con una elevada 

superficie específica). Y como fase móvil se utilizará heptano (líquido no polar) y 

acetonitrilo (ligeramente polar). De esta forma, los compuestos polares, que presentarán 

una mayor adsorción superficial sobre la fase estacionaria, serán eluídos más tarde que 

los compuestos no polares. 

  

La separación de los componentes de una muestra, se consigue gracias a la mayor o 

menor tendencia a la adsorción que puedan mostrar en relación con los puntos activos 

de la fase estacionaria. 

 

La elución de un mismo compuesto en este tipo de fases estacionarias, dependerá 

naturalmente de la fase móvil que se utilice. De esta forma, los disolventes no polares 

desplazarán con gran dificultad las moléculas para separar ya que interaccionarán 

débilmente con los puntos activos de la superficie de la fase estacionaria. 

 

Los disolventes más polares, al contrario, desplazarán más rápidamente los compuestos, 

ya que compiten fuertemente por los sitios activos de la superficie sólida y dejan menos 

tiempos para que las moléculas de muestra puedan ser adsorbidas. Por eso se escogió el 

heptano como disolvente, ya que es no polar. 

 

4.12.2.4 Información de la muestra 

 

La información que se tiene de la muestra, es que procede de un proceso de 

hidrogenación, y aunque no se sepa su concentración, si se conocen los ácidos grasos 

que la componen. A partir de las áreas de los picos del cromatograma y una serie de 

cálculos posteriores, se obtiene como resultado los porcentajes de cada compuesto 

dentro del aceite. 
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- Número de compuestos presentes: cinco 

 

- Ácido Esteárico 

- Ácido Oleico 

- Ácido Elaidico 

- Ácido Linoleico 

- Ácido Linolénico 

 

Se ha de tener en cuenta que las muestras serán diluidas un 7% debido a la norma 

francesa de metilación que se utiliza.  

 

4.12.2.5   Instrumentación general 

 

Un cromatógrafo líquido consta de uno o más depósitos de disolvente (fase móvil) 

equipados con un sistema de desgasificación con el fin de eliminar el aire disuelto en el 

disolvente. La fase móvil se bombea a alta presión hacia la columna cromatográfica, por 

lo tanto es necesario disponer de una bomba de inyección. La muestra se introduce por 

la entrada de la columna mediante una jeringa o válvula de inyección. La fase móvil 

arrastra las moléculas de la muestra introducida hacia la columna, en el interior de la 

cual se produce la separación cromatográfica. A la salida, la fase móvil atraviesa un 

detector, el cual mide continuamente una propiedad física de dicha fase. La señal 

producida por el detector se registra para obtener así la información analítica.  

 

La diferencia entre la fig.38 y el aparato utilizado es que no se utiliza precolumna ni 

divisor de flujo, y se genera una única señal de salida. 
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Fig. 38. Esquema de un aparato de HPLC. Fuente: "Análisis Instrumental" de Skoog 

Leary [37] 

 

4.12.2.6   Columna cromatográfica 

 

La columna cromatográfica contiene la fase estacionaria y es donde se produce la 

separación cromatográfica. Es de acero inoxidable, recta, resistente a las presiones de 

trabajo e inerte a la corrosión química. La presión en la columna debe ser aproximada a 

30 bars. En caso contrario existiría un problema de sobrepresión.  

 

La columna utilizada en la determinación analítica está rellena de una resina iónica de 

intercambio de Ag+. Se utiliza específicamente, para la separación de triglicéridos. 

 

Las únicos absorbentes de la fase estacionaria que se utilizan en HPLC líquido- sólido 

son sílice y alúmina, siendo la primera la que se prefiere para casi todas las aplicaciones 

debido a su capacidad de carga y a su mayor diversidad de prestaciones. Por ese motivo, 

la resina de intercambio iónico es de sílice sobre Ag+. Además, las columnas de sílice 

son las recomendadas para separar isómeros.  

 

4.12.2.7   Eluyente 
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El eluyente utilizado, en este caso, es acetonitrilo diluido en heptano.  

 

4.12.2.8   Flujo y presión 

 

El flujo óptimo es de 1.5 ml/ min, pero según las pruebas aplicadas a nuestras muestras, 

el flujo óptimo para obtener una buena separación fue de 1.0 ml/ min. La presión debe 

ser menor a 200 bares, y el flujo de alimentación, no debe sobrepasar los 5.0 ml/min. 

 

Un aumento o disminución en la velocidad de flujo, debe hacerse escalonadamente, para 

que no haya perturbaciones en el lecho. 

 

Como se ha dicho anteriormente se trabajará con un flujo de 1 ml/min (que corresponde 

a una presión aproximada de 30 bares). Partiendo de una velocidad de flujo de 0 

ml/min, iremos aumentando la velocidad a razón de 0.1ml/min, hasta alcanzar el flujo 

deseado (1 ml/min). 

 

4.12.2.9   Temperatura 

 

La columna “Chrompack ChromSpher Lipids”  puede ser usada a temperatura ambiente.  

Para asegurar una estabilidad en la columna, no es recomendable exceder la temperatura 

por encima de los 40ºC.  

 

El eluyente pasa concretamente a 23ºC por la columna, puesto que se encuentra en un 

baño termostatizado. Por lo tanto, la estabilidad de la columna está garantizada. 

 

4.12.2.10   Mal funcionamiento o alta presión 

 

La acumulación de partículas en la cabeza o cola o en el lecho de resina (o todas ellas), 

aumenta la presión. Cuando esto suceda, se debe desconectar la columna del inyector, y 

poner la bomba en funcionamiento para verificar que la presión es debida a la columna, 

y no al sistema de bombeo o a los tubos que suministran el eluyente. Una vez 

encontrada la fuente de las partículas (muestra, eluyente, sistema...), invertir la columna 

y limpiar en dirección contraria. Si no se resuelve, sustituir las bandejas de cabeza y  

cola.  
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4.12.2.11   Información sobre la columna 

 

- Columna: ChromSpher 5 Lipids 

- Dimensiones: 250 x 4.6 mm 

- Diámetro interior de partícula: 5 µm 

- Cat.no. CP 28313 

- Proveedor: Varian 

 

4.12.2.12  Elección de la fase móvil 

 

4.12.2.12.1  Características 

 

Las características de la fase móvil es el aspecto más importante en la obtención de una 

separación cromatográfica adecuada. 

Las propiedades básicas de la fase móvil líquida son: 

 

- la capacidad de desplazamiento (equivalente a la polaridad) 

- la selectividad (capacidad para disolver un compuesto y no a otro parecido) 

 

Para escoger la fase móvil adecuada para una separación cromatográfica, primero se 

ajusta la fuerza de la fase móvil, y a continuación se modifica la composición de la fase 

móvil para conseguir la selectividad deseada. 

    

Los disolventes que componen la fase móvil se sitúan en recipientes de vidrio 

(concretamente un matraz aforado) de un litro de capacidad.  

 

La principal característica que debe tener un eluyente en este tipo de análisis, es que 

sean opacos a las longitudes de onda  (200-210nm) recomendadas para la determinación 

de FAMEs, dicho de otro modo, que el cromatógrafo no detecte los picos 

correspondientes al disolvente, ya que de ésta forma, es más sencillo el análisis 

posterior del cromatograma. 

 

4.12.2.12.2   Composición óptima del eluyente 
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Debido a que en la cromatografía de adsorción las modificaciones del disolvente 

provocan una gran variación en la resolución y en el tiempo de retención, no fue 

extremadamente complicado encontrar la fase móvil adecuada. Se probaron diferentes 

concentraciones de acetonitrilo en heptano y la composición de acetonitrilo en el 

solvente se fijó en un 0.3%, mientras que el resto corresponde a heptano. 

 

La naturaleza de la fase móvil en cromatografía de líquidos es el factor clave para la 

separación de los componentes de una muestra. 

 

4.12.2.13   Termostatos 

 

En muchas aplicaciones no se necesita un control estricto de la temperatura, y las 

columnas trabajan a temperatura ambiente. Sin embargo, muchas veces si se controla la 

temperatura de la columna en unas pocas décimas de grado centígrado se obtienen 

mejores cromatogramas.  

 

En el análisis cromatográfico de HPLC, se utilizó un termostato (como ya se ha dicho 

anteriormente) pero, para el control de la temperatura del eluyente a la entrada de la 

columna. 

 

4.12.2.14   Bomba cromatográfica 

 

La bomba es el elemento del cromatógrafo de líquidos de alta resolución que permite 

que la fase móvil fluya por la columna. Los requisitos de un sistema de bombeo en 

HPLC son rigurosos e incluyen: 

 

- la generación de presiones por encima de 6000 psi (lbs/in 2 )  

- un flujo libre de pulsaciones 

- un intervalo de caudales de 0.1 a 10 mL/min 

- el control y reproducibilidad del caudal mejor del 0.5% relativo 

- componentes resistentes a la corrosión (juntas de acero inoxidable o teflón) 
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Debe subrayarse que las altas presiones que generan las bombas de HPLC no 

constituyen un riesgo de explosión, debido a que los líquidos no son muy compresibles. 

De este modo, la rotura de un componente del sistema sólo supone una pérdida de 

disolvente. Es evidente que esta pérdida puede suponer un riesgo de incendio. 

 

Las bombas tienen que tener la capacidad de llegar hasta flujos de de 10 ml/min a una 

velocidad constante y sin pulsaciones. Normalmente, se trabaja con un flujo de fase 

móvil a través de la columna cromatográfica de 1-3 ml/min. 

 

La bomba utilizada en el análisis cromatográfico (HPLC Waters 515 Pump Overview) 

es una bomba de pistón. Integra los aspectos más importantes del suministro de eluyente 

a la columna cromatográfica: alta precisión, confiabilidad, flujo constante del eluyente y 

eficacia comprobada. 

 

El motor es controlado por un microprocesador, y los engranajes no circulares de la 

bomba aseguran el flujo constante y preciso independientemente de la contrapresión, el 

caudal definido o la compresibilidad del eluyente. El caudal de la bomba es un 

parámetro importante para obtener una separación óptima de los picos. Cuanto menor 

sea el caudal, mejor será la separación de los picos. 

  

 

Fig. 39. Bomba HPLC Waters 515. Fuente: "Guía del operador" de Waters [41] 

 

4.12.2.15  Sistemas de inyección 
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A menudo, el factor limitante en la precisión de las medidas en cromatografía de 

líquidos es la reproducibilidad con que se puede introducir la muestra en la columna. El 

problema se agrava por el ensanchamiento de banda que acompaña a la sobrecarga de 

las columnas. Por ello, los volúmenes que se emplean han de ser muy pequeños. 

Además se ha de poder introducir la muestra sin despresurizar el sistema. 

 

El método utilizado es la introducción de la muestra mediante un bucle y una válvula de 

inyección de seis vías, dónde se introduce la muestra en el bucle de 20 µl mediante una 

jeringa. Este tipo de bucles están calibrados, y su capacidad varía entre 5µl y 2 ml. Se 

conectan fácilmente a la válvula y se pueden intercambiar muy rápidamente. 

 

 

 

Fig. 40. Bucle de muestra para cromatografía de líquidos. Fuente: “ Análisis 

Instrumental”  de Skoog &Leary (4ª Edición) [37] 

 

La válvula tiene dos posiciones: 

 

- posición de carga: la fase móvil fluye directamente a alta presión hacia la columna. 

El bucle se llena de muestra con una jeringa a través de la entrada por la aguja  

 

- posición de inyección: se llega a esta posición girando la palanca de la válvula 60º 

en el sentido de las agujas del reloj. La fase móvil se dirige hacia la columna 

arrastrando con ella la muestra rápidamente. 

 

4.12.2.16   Sistemas de detección 
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Una vez que los compuestos han sido eluídos de la columna cromatográfica deben ser 

reconocidos y medidos para poder obtener los resultados analíticos correspondientes. 

Esto se hace mediante los detectores: dispositivos que miden constantemente una 

propiedad física de la fase móvil. Cuando la fase móvil está acompañada de un 

compuesto eluído el cambio que se produce en la propiedad que se mide, se convierte en 

una señal eléctrica que se registra posteriormente (el pico cromatográfico).  

 

4.12.2.17   Detector de absorbancia 

 

El detector de absorbancia utilizado (Waters 2487 Dual λ) consta de dos canales, es 

regulable y detecta en el ultavioleta y en el visible. Está diseñado para cromatografía 

líquida de alta resolución. 

 

Está configurardo para ser utilizado junto a un sistema Waters MilleniumTM 

Chromatogrphy Manager. 

 

El detector fotométrico mide la absorción de radiación ultravioleta y visible. Es un 

instrumento capaz de medir la cantidad de radiación de luz (absorbida, transmitida, 

reflejada, emitida) por una muestra a una determinada longitud de onda. Es el detector 

más utilizado porque es muy sensible, tiene un rango de linealidad grande y su respuesta 

es universal (permite medir todos los compuestos que absorben radiación ultravioleta y 

visible). Para cada aplicación concreta se selecciona una longitud de onda determinada.  

 

4.12.2.18   Selección de longitud de onda 

 

La clase de análisis a realizar en este proyecto requiere condiciones constantes para 

todas las muestras, al ser un análisis comparativo. Por ese motivo se debe fijar una λ 

concreta para la determinación. 

 

En nuestro caso esta longitud de onda seleccionada es 210 nm. Esta longitud es la 

escogida debido al que es la requerida para ésteres y porque estudios anteriores lo 

recomendaban.  
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El hecho de escoger una sola longitud de onda para el barrido, en vez de escoger una 

longitud de onda para cada pico, es debido a que los picos que eluyen no están lo 

suficientemente separados. 

 

Este detector permite trabajar con gradiente de eluyentes siempre que los disolventes 

utilizados sean transparentes a la longitud de onda seleccionada para la detección (como 

es el caso del heptano y el acetonitrilo que no absorben a esa longitud de onda). Opera 

en un rango desde 190 nm a 700 nm. 

 

4.12.2.19   Registrador 

 

Es el sistema de lectura del detector. El hecho de tener doble haz, evita problemas al 

registrador, puesto que obtenemos el registro sin necesidad de poner un blanco y ajustar 

la transmitancia al 100%. 

 

4.12.2.20   Software Millenium 

 

El sistema Millenium (Water Millenium32 software) es un integrador de los aparatos de 

detección de absorción y de refracción. Permite: 

 

- verificar la estabilidad de los aparatos de detección 

- adquirir y procesar datos 

- desarrollar métodos 

- editar cromatogramas 

- estudiar los resultados 

 

En el anexo se encuentran dos ejemplos de cromatogramas uno del aceite y otro de una 

muestra hidrogenada. 
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55..  EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOSS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de hidrogenación  no se ha realizado aleatoriamente. Este proceso se repite 

variando las condiciones de reacción según un diseño de experimentos fijado con 

anterioridad. Hay 4 diseños experimentales:  

 

- Estudio de la desactivación del catalizador. 

- Estudio de la influencia en la hidrogenación de la temperatura, el solvente y el 

soporte. Observando la conversión, el porcentaje en peso de Elaidico (trans) y 

Esteárico del producto obtenido. También como varía, el porcentaje en peso de 

Elaidico (trans) y Esteárico con el IV. 

- Estudio de la influencia en la hidrogenación del diámetro de partícula y la 

temperatura. Observando la conversión, el porcentaje en peso de Elaidico (trans) y 

Esteárico del producto obtenido. 

- Estudio de la influencia en la hidrogenación de la carga de Pd. Observando la 

conversión, el porcentaje en peso de Elaidico (trans) y Esteárico del producto 

obtenido. 

 

La reacción de hidrogenación supercrítica se produce una vez alcanzado el régimen 

estacionario. Para poner la instalación en marcha se necesita aproximadamente 1 hora, 

luego al cabo de 30 minutos aparece en los tubos la primera gota de producto, y al cabo 

de 1 hora y media más se alcanza el régimen estacionario, ya que no varían los valores 

analíticos obtenidos en las muestras siguientes. 

 

Cuando se alcanza el estado estacionario se extraen de los tubos muestras cada 45-60 

minutos, así hasta el número de muestras deseado.  

 

De cada muestra se realizó el índice de yodo y la cromatografía líquida por duplicado 

(ver anexos), y finalmente se hizo una media de los valores obtenidos para la posterior 

graficación de éstos. 
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Las condiciones experimentales en las que han sido obtenidas cada una de las muestras 

se encuentran en anexos, así como su índice de yodo y la distribución final de los 

productos. 

 

5.2 ESTUDIO DE LA DESACTIVACIÓN 

 

Este primer estudio se realizó a priori ya que su resultado final condicionará el resto de 

pruebas del proyecto. 

 

Se realizaron experimentos utilizando los dos catalizadores y se extrajeron muestras 

hasta llegar a unas 7-11 horas de reacción para ver si en este período de tiempo había 

algún indicio de desactivación. 

 

Si no hay desactivación en la gráfica se observará que la conversión no varía con el 

tiempo, pues el reactor de lecho fijo trabaja en continuo y su actividad debe ser la 

misma durante todo el proceso. Si hubiera desactivación se observaría un descenso de la 

conversión respecto al tiempo, ya que por algún mecanismo de desactivación podría 

provocar un descenso en la actividad. 

 

A continuación se muestra el gráfico donde se muestra la conversión frente al tiempo. 

La conversión empleada en el gráfico está definida como el porcentaje de variación del 

índice de yodo del aceite respecto al producto obtenido. 
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Representación gráfica del % de conversión frente a l tiempo de reacción 
(oil:H2:DME= 1:4:95 % mol, 200 bar, 0.5% Pd/Al2O3 e ggshell, 2-4 mm, 1000rpm)
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Observando el gráfico obtenido podemos decir que en este período de tiempo no se 

observa desactivación alguna, ya que la conversión permanece constante durante el 

tiempo de reacción, aunque la pequeña variación de los puntos es debido a errores 

experimentales. 

 

5.3 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA, SOLVENTE Y 

SOPORTE 

 

Una vez hecho el estudio de la desactivación, viendo que hay ausencia de ésta en este 

período de tiempo, preparamos un diseño de experimentos en el que se estudia la 

influencia en la hidrogenación de 3 variables: 

 

- Temperatura 

- Solvente 

- Soporte 

 

Viendo como afectan estas variables a la conversión, y al porcentaje en peso de Elaidico 

y Esteárico del producto obtenido. También como varía, el porcentaje en peso de 

Elaidico (trans) y Esteárico con el IV. 

 

En el diseño hemos trabajado con 2 rangos de temperaturas (183-185ºC) y (207-211ºC), 

2 solventes (propano y DME) y 2 soportes (alúmina con distribución eggshell y carbón 

activo con distribución uniforme). 

 

A continuación viene el gráfico donde se muestra la conversión frente a la temperatura 

para cada caso. 
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Efecto de la Temperatura, Solvente de Reacción y So porte del Catalizador de Pd sobre la 
conversión 

(P=200 bar, 1000 rpm, 0.00217g Pd, Aceite:H2:Solven te % mol: 1-4-95)
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Observando el gráfico vemos que: 

 

- La conversión aumenta al aumentar la temperatura dentro del reactor en todos los 

casos por igual. 

- Las reacciones llevadas a cabo con el soporte de alúmina tienen una conversión 

bastante inferior a las de carbón activo. 

- Dentro de las reacciones llevadas a cabo con el soporte de alúmina, con el propano 

se obtienen conversiones más elevadas que con el DME. 

- Dentro de las reacciones llevadas a cabo con el soporte de carbón activo, con el 

DME se obtienen conversiones más elevadas que con el propano. 

 

A continuación viene el gráfico donde se muestra el porcentaje en peso de Elaidico 

frente a la temperatura para cada caso. 
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Efecto de la Temperatura, Solvente de Reacción y So porte del Catalizador de Pd sobre la 
producción de isómero trans  C18:1 

(P=200 bar, 1000 rpm, 0.00217g Pd, Aceite:H2:Solven te % mol: 1-4-95)
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Observando el gráfico vemos que: 

 

- El porcentaje en peso de C18:1 (trans) aumenta al aumentar la temperatura dentro 

del reactor en todos los casos menos en el de propano-carbón activo que disminuye. 

- Las reacciones llevadas a cabo con el soporte de alúmina tienen un porcentaje en 

peso de C18:1 (trans) inferior a las de carbón activo. 

- Dentro de las reacciones llevadas a cabo con el soporte de alúmina, con el propano 

se obtienen más porcentaje en peso de C18:1 (trans) que con el DME. 

- Dentro de las reacciones llevadas a cabo con el soporte de carbón activo, con el 

propano se obtienen porcentaje en peso de C18:1 (trans) más elevados que con el 

DME a aproximadamente 185ºC. En cambio si extrapoláramos la recta del propano-

carbón activo hasta 207ºC, el porcentaje en peso de C18:1 (trans) sería inferior a la 

de DME-carbón activo. 

- Los aumentos y descensos en el porcentaje en peso de C18:1 (trans) son más o 

menos parecidos, menos en el caso del DME-alúmina, que el aumento es muy 

pequeño. 

 

A continuación viene el gráfico donde se muestra el porcentaje en peso de Esteárico 

frente a la temperatura para cada caso. 
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Efecto de la Temperatura, Solvente de Reacción y So porte del Catalizador de Pd sobre la 
producción de saturado C18:0

(P=200 bar, 1000 rpm, 0.00217g Pd, Aceite:H2:Solven te % mol: 1-4-95)
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Observando el gráfico vemos que: 

 

- El porcentaje en peso de C18:0 aumenta al aumentar la temperatura dentro del 

reactor en todos los casos. 

- Las reacciones llevadas a cabo con el soporte de alúmina tienen un porcentaje en 

peso de C18:0 bastante inferior a las de carbón activo. 

- Dentro de las reacciones llevadas a cabo con el soporte de alúmina, con el propano 

se obtienen más porcentaje en peso de C18:0 que con el DME. 

- Dentro de las reacciones llevadas a cabo con el soporte de carbón activo, en ambos 

casos se obtienen porcentajes en peso de C18:0 muy parecidos. 

- Los aumentos en el porcentaje en peso de C18:0 son más pronunciados en los casos 

de carbón activo que en los de alúmina donde el aumento es un poco inferior. 

 

A continuación viene el gráfico donde se muestra el IV frente al porcentaje en peso de 

Elaidico a 183ºC. 
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Efecto del IV, Solvente de Reacción y Soporte del C atalizador de Pd sobre la producción de 
isómero trans C18:1 

(P=200 bar, 1000 rpm, 0.00217g Pd, Aceite:H2:Solven te % mol: 1-4-95, 183ºC)
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Observando el gráfico vemos que: 

 

- A esta temperatura para un IV dado, se obtiene un porcentaje en peso de C18:1 

(trans) ordenado de menor a mayor: DME-carbón, propano-alúmina, DME-alúmina, 

propano-carbón. 

 

A continuación viene el gráfico donde se muestra el IV frente al porcentaje en peso de 

Elaidico a 207ºC. 
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Efecto del IV, Solvente de Reacción y Soporte del C atalizador de Pd sobre la producción de 
isómero trans C18:1

(P=200 bar, 1000 rpm, 0.00217g Pd, Aceite:H2:Solven te % mol: 1-4-95, 207ºC)
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Observando el gráfico vemos que: 

 

- A esta temperatura para un IV dado, se obtiene un porcentaje en peso de C18:1 

(trans) ordenado de menor a mayor: DME-alúmina, DME-carbón, propano-carbón, 

propano-alúmina. 

 

A continuación viene el gráfico donde se muestra el IV frente al porcentaje en peso de 

Esteárico formado a 183ºC. 
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Efecto del IV, Solvente de Reacción y Soporte del C atalizador de Pd sobre la producción de 
saturado C18:0

(P=200 bar, 1000 rpm, 0.00217g Pd, Aceite:H2:Solven te % mol: 1-4-95, 183ºC)
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Observando el gráfico vemos que: 

 

- A esta temperatura para un IV dado, se obtiene un porcentaje en peso de C18:0 

ordenado de menor a mayor: DME-alúmina, propano-alúmina, DME-carbón, 

propano-carbón. 

 

A continuación viene el gráfico donde se muestra el IV frente al porcentaje en peso de 

Esteárico formado a 207ºC. 
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Efecto del IV, Solvente de Reacción y Soporte del C atalizador de Pd sobre la producción de 
saturado C18:0 

(P=200 bar, 1000 rpm, 0.00217g Pd, Aceite:H2:Solven te % mol: 1-4-95, 207ºC)
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Observando el gráfico vemos que: 

 

- A esta temperatura para un IV dado, se obtiene un porcentaje en peso de C18:0, 

ordenado de menor a mayor es igual que en el caso anterior. 

 

5.3.1 Comparación de los resultados obtenidos con el proceso tradicional. 

 

A continuación hemos puesto en una misma gráfica nuestros resultados del IV frente al 

porcentaje en peso de C18:1 (trans) a 207ºC para poder compararlos con los resultados 

de otros autores y con el proceso convencional. 
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Efecto del IV sobre la producción de isómero trans C18:1. Comparación con otros autores y el 
proceso tradicional
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King et al. experimental data

 



 112 

Observando el gráfico vemos que: 

 

- Con nuestros resultados se obtiene un porcentaje en peso de C18:1 (trans) menor 

que con los obtenidos por otros autores y con el proceso convencional. 

 

5.4 INFLUENCIA DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA Y DE LA 

TEMPERATURA  

 

El siguiente diseño fue realizado a partir de dos variables: 

 

- Diámetro de partícula 

- Temperatura 

 

Viendo como afectan estas variables a la conversión, y al porcentaje en peso de Elaidico 

y Esteárico del producto final. 

 

En el diseño se ha trabajado a dos rangos de temperaturas (183-185ºC) y (207-211ºC), 

un solvente (propano) y un soporte (carbón activo con distribución uniforme). Se utilizó 

el carbón activo porque su distribución es uniforme y por lo tanto podemos hacer que su 

tamaño de partícula sea inferior conservando la misma distribución de la fase activa. En 

cambio con la alúmina y distribución eggshell no es posible, ya que al triturar el 

catalizador para reducir el tamaño de partícula, la distribución de la fase activa no será 

la misma porque ésta se encuentra en la superficie. 

 

Para reducir el tamaño de partícula del catalizador, primero se trituró orientatívamente 

una cierta cantidad de catalizador, que posteriormente se introdujo en una serie de 

tamices con diferentes tamaños de sus rejillas. En las figuras de la 34 a la 38 están las 

fotografías de los tamices y los catalizadores empleados. 
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Fig. 34. Fotografías de los tamices utilizados. 

 

Los cálculos realizados para la determinación del tamaño de partícula están en los 

anexos, así como las tablas utilizadas para esta determinación.  
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Fig. 35. Catalizador de alúmina 0.5% Pd de distribución eggshell Dp = 2-4 mm. 

 

 

Fig. 36. Catalizador de carbón activo 2% Pd de distribución uniforme, sin triturar. 

 

 

Fig. 37. Catalizador de carbón activo 2% Pd de distribución uniforme, Dp = 0.55 mm.  

 

 

Fig. 38. Catalizador de carbón activo 2% Pd de distribución uniforme, Dp = 0.28 mm. 

 

A continuación viene el gráfico donde se muestra el porcentaje de conversión frente al 

tamaño de partícula para cada caso. 
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Efecto del tamaño de partícula de 2% Pd/C uniforme y la temperatura sobre la conversión 
(P=200 bar, 1000 rpm, 0.005g Pd, Aceite:H2:C3H8 % m ol: 1-4-95)
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Observando el gráfico vemos que: 

 

- La conversión aumenta al aumentar la temperatura dentro del reactor en todos los 

casos. 

- La conversión aumenta considerablemente al disminuir el tamaño de partícula del 

catalizador en todos los casos. 

 

A continuación se muestra el gráfico donde se muestra el porcentaje en peso de Elaidico 

y Esteárico frente al tamaño de partícula para cada caso. 
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Efecto del tamaño de partícula de 2% Pd/C uniforme y la temperatura sobre la producción de 
isómero trans C18:1 y saturado C18:0

(P=200 bar, 1000 rpm, 0.005g Pd, Aceite:H2:C3H8 % m ol: 1-4-95)
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Observando el gráfico vemos que: 

 

- El porcentaje en peso de C18:1 (trans) permanece prácticamente constante al variar 

el tamaño de partícula. 

- El porcentaje en peso de C18:1 (trans) se comporta como en las gráficas anteriores 

al aumentar la temperatura. 

- El porcentaje en peso de C18:0 aumenta al disminuir el tamaño de partícula. 

- El porcentaje en peso de C18:0 aumenta al aumentar la temperatura. 

 

5.5 INFLUENCIA DE LA CARGA DE PALADIO  

 

El siguiente diseño fue realizado a partir de 1 variable: 

 

- Carga de Pd 

 

Viendo como afecta esta variable a la conversión, y al porcentaje en peso de Elaidico y 

Esteárico del producto obtenido. 

 

En el diseño se ha trabajado con tres cargas de paladio: 0,00217 g, 0,0043495 g, y 0,005 

g, un solvente (DME) y un soporte (alúmina con distribución eggshell). 

 

A continuación se muestra el gráfico donde se muestra el porcentaje de conversión de 

peso de Elaidico y de peso de Esteárico frente a la carga de paladio para cada caso. 
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Efecto de la carga de Pd sobre la conversión y la p roducción de isómero trans C18:1 y saturado 
C18:0 

(P=200 bar, T=208ºC, 1000 rpm, Aceite:H2:DME %  mol:  1-4-95, 0.5%  Pd/Al2O3 eggshell dp=2-4 mm)
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Observando el gráfico vemos que: 

 

- La conversión aumenta de manera parabólica al aumentar la carga de Pd. 

- El porcentaje en peso de C18:1 (trans) aumenta de manera parabólica al aumentar la 

carga de Pd. 

- El porcentaje en peso de C18:0 aumenta al aumentar la carga de Pd. 

 

A continuación se muestra una fotografía de una muestra de aceite sin reaccionar y 

diferentes muestras obtenidas de diferentes índices de yodo. Ordenadas de mayor a 

menor índice de yodo. 

 

 

Fig. 39. Fotografía de diversas muestras obtenidas ordenadas de mayor a menor índice 

de yodo. 

 

 

 

 

 


