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66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 

 

6.1 ESTUDIO DE LA DESACTIVACIÓN 

 

La ausencia de desactivación puede ser debida al tipo de aceite empleado, pues este 

aceite no es un aceite comercial. El aceite de girasol empleado (Sigma- Aldrich) no 

contiene grandes cantidades de impurezas que podría contener un aceite comercial, es 

un aceite casi puro. 

 

Empleando un aceite comercial, seguramente, en un momento dado aparecería 

desactivación debido al envenenamiento de los centros activos de la fase activa por las 

impurezas que pueda contener este aceite, sobretodo azufre y fósforo. 

 

En este período de tiempo de reacción (7-11 horas) no ha aparecido desactivación, por 

lo que a períodos de tiempo de reacción muchos más largos no es claro si se presenta 

desactivación y de que tipo. 

 

6.2 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN EL PROCESO DE 

HIDROGENACIÓN  

 

La conversión aumenta al aumentar la temperatura dentro del reactor en todos los casos 

por igual. Ya que según los principios de la cinética, al aumentar la temperatura 

aumenta la velocidad de reacción, lo que implica un aumento de la conversión. 

 

El porcentaje en peso de C18:1 (trans) y de C18:0 aumenta al aumentar la temperatura 

dentro del reactor, debido a que al aumentar la conversión aumenta la producción de 

C18:1 (trans) y de C18:0. Éstos son los productos que se forman en la hidrogenación 

como muestran las figuras 14 y 15. Esto es así menos en el caso del propano-carbón 

activo en que disminuye el porcentaje en peso de C18:1 (trans). Esto puede ser debido a 

que los datos empleados en la gráfica para el caso del propano-carbón activo fueron 

obtenidos anteriormente, pueden estar erróneos debidos posiblemente a errores 

experimentales. 
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6.3 INFLUENCIA DEL SOPORTE EN EL PROCESO DE 

HIDROGENACIÓN 

 

Las reacciones llevadas a cabo con el soporte de carbón activo tienen una conversión 

bastante superior a las de alúmina. Seguramente por la conocida habilidad de los 

soportes de carbón activo para adsorber moléculas orgánicas. 

 

Las reacciones llevadas a cabo con el soporte de carbón activo tienen un porcentaje en 

peso superior de C18:1 (trans) y sobretodo de C18:0 que en las de alúmina, además 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. Todo esto 

debido a que el aumento de la conversión por la habilidad de adsorción del carbón 

activo que aumenta la producción de C18:1 (trans) y de C18:0. 

 

Las reacciones llevadas a cabo con distribución uniforme (carbón activo) tienen una 

conversión bastante superior a las de distribución eggshell (alúmina). Esto es debido a 

que con los catalizadores uniformes, a altas presiones (en nuestro caso 200 bar) aumenta 

la velocidad de reacción ya que la fase activa se vuelve más accesible. Por lo tanto a 

presiones más altas, los catalizadores 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. Por lo tanto no existen 

limitaciones difusionales. 

 

Así, los catalizadores eggshell pueden ser escogidos para una actividad alta a baja 

presión de hidrógeno y catalizadores uniformes a alta presión (como es nuestro caso). 

 

6.4 INFLUENCIA DEL SOLVENTE EN EL PROCESO DE 

HIDROGENACIÓN 

 

Dentro de las reacciones llevadas a cabo con el soporte de alúmina, con propano se 

obtienen conversiones más elevadas que con DME. 
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Dentro de las reacciones llevadas a cabo con el soporte de carbón activo, con DME se 

obtienen conversiones más elevadas que con propano. 

 

Dentro de las reacciones llevadas a cabo con el soporte de alúmina, con propano se 

obtienen más porcentaje en peso de C18:1 (trans) que con DME. 

 

Dentro de las reacciones llevadas a cabo con el soporte de carbón activo, con propano se 

obtienen porcentaje en peso de C18:1 (trans) más elevados que con 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. 

 

Dentro de las reacciones llevadas a cabo con el soporte de alúmina, con propano se 

obtienen más porcentaje en peso de C18:0 que con 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. 

 

6.5 RELACIÓN ENTRE EL IV Y EL PORCENTAJE EN PESO DE 

LOS PRODUCTOS EN EL PROCESO DE HIDROGENACIÓN 

 

A 183ºC para un IV dado, el caso en que se obtiene un porcentaje en peso de C18:1 

(trans) menor es DME-carbón. 

 

A 207ºC para un IV dado, el caso en que se obtiene un porcentaje en peso de C18:1 

(trans) menor es DME-alúmina. 

 

A 183ºC para un IV dado, el caso en que se obtiene un porcentaje en peso de C18:0 

menor es DME-alúmina. 
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A 207ºC para un IV dado, el caso en que se obtiene un porcentaje en peso de C18:0 

menor es DME-alúmina. 

 

En todo caso, estos resultados son reales hasta cierto punto, ya que estás rectas han sido 

extrapoladas para poder observar el porcentaje en peso de los productos a un IV 

determinado. Por lo tanto, para saber exactamente el porcentaje en peso de un producto 

a un IV más bajo, se tendrá que hacer los correspondientes experimentos que nos 

permitan  obtenerlo. 

 

6.5.1 Comparación con otros autores y el proceso tradicional 

 

Comparando en una misma gráfica nuestros resultados del IV frente al porcentaje en 

peso de C18:1 (trans) a 207ºC con los resultados de otros autores y con el proceso 

convencional, se obtiene un porcentaje en peso de C18:1 (trans) menor que con los 

obtenidos por otros autores y con el proceso convencional. Obteniendo una mejora 

considerable del proceso en la disminución de Elaidico. 

 

En esta comparación nuestras rectas también han sido extrapoladas, por lo tanto, 

podemos decir lo mismo que en el apartado anterior. 

 

6.6 INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA EN EL 

PROCESO DE HIDROGENACIÓN 

 

La conversión aumenta considerablemente al disminuir el tamaño de partícula del 

catalizador en todos los casos. Esto es debido a que al disminuir el tamaño de partícula 

aumenta el área superficial, aumentando así el número de centros activos disponibles 

manteniendo igual la distribución de la fase activa. 

 

El porcentaje en peso de C18:0 aumenta al disminuir el tamaño de partícula. Debido al 

aumento de la conversión, como se ha comentado anteriormente. 

 

El porcentaje en peso de C18:1 (trans) permanece prácticamente constante al variar el 

tamaño de partícula. En principio, visto los experimentos anteriores, debería de 
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aumentar al disminuir el tamaño de partícula, pero posiblemente por errores 

experimentales no se aprecia. 

 

6.7 INFLUENCIA DE LA CARGA DE PALADIO EN EL PROCESO 

DE HIDROGENACIÓN 

 

La conversión y el porcentaje en peso de C18:1 (trans) aumenta de manera parabólica al 

aumentar la carga de Pd. Y el porcentaje en peso de C18:0 aumenta al aumentar la carga 

de Pd. Debido a que al aumentar la carga de Pd aumenta la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


