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Resumen 
 
Mordenita sódica se modificó con HNO3 6M para remover sodio y aluminio de la estructura de la zeolita. La 
mordenita se usó como soporte de catalizadores: Pt-H/mordenita y Pt-Re/H-mordenita. También se mezcló con 
alúmina para preparar catalizadores bimetálicos: Pt-H/mordenita-alúmina y Pt-Re/H-mordenita-alúmina. Los cuatro 
catalizadores se evaluaron en la isomerización de n-pentano a 250 ºC, 60 horas de reacción y presión atmosférica 
con el propósito de analizar el efecto de la desactivación en los materiales. El orden de actividad fue: Pt/HM > 
Pt/HMA25 >Pt-Re/HM = Pt-Re/HMA25. La desactivación completa de los catalizadores se promovió por un 
incremento en la temperatura de la reacción arriba de 400 ºC. La regeneración de los catalizadores usados se llevo 
acabo en antosfera de aire a 600 ºC por 8 horas. El renio promovió un incremento en la conversión a isopentano  
para Pt-Re/HM y Pt-Re/HMA25 posiblemente debido a la destrucción de los precursores de coque o activación del 
renio.  
 
Palabras claves: H-Mordenita, alumina, isomerización, N-pentano, regeneración. 
 
Abstract 
 
Sodic Mordenite was modified with HNO3 6M to remove sodium and aluminum from zeolite structure. Mordenite 
was used as support of the catalysts: Pt/H-mordenite and Pt-Re/H-mordenite. A portion of zeolite was mixed with 
alumina to prepare bimetallic Pt-Re/H-mordenite-alumina and Pt/H-mordenite-alumina catalyst. The four catalysts 
were evaluated in n-pentane isomerization at 250 ºC, during 60 hours in  atmospheric pressure, in order to analyze 
the final effect on deactivation of materials. The activity was in this order: Pt/HM > Pt/HMA25 >Pt-Re/HM = Pt-
Re/HMA25. The complete catalysts deactivation was promoted by an increment in the reaction temperature up to 
400 ºC. The regeneration of the used catalysts was carried out in air at 600 ºC for 8 hours. The rhenium promotes an 
increment of the conversion to isopentane in the regenerated catalysts for Pt-Re/HM and Pt-Re/HMA25 which can 
be caused by the destruction of coke precursors or to the activation of the rhenium 
 
Keywords: H-Mordenite, alumina, isomerization, N-pentane, regeneration 
 
 
1. Introducción 

El fortalecimiento de la legislación en 
materia de control de emisiones 
contaminantes a la atmósfera ha obligado  a 
mejorar la calidad de la gasolina, por lo cual 
es conveniente adicionarle hidrocarburos 
ramificados para aumentar el número de 

octano. Estos compuestos pueden ser 
obtenidos por isomerización de parafinas 
ligeras (Chica  y col., 1999), proceso de 
refinación que ha incrementado su 
importancia comercial en los últimos años 
debido a la necesidad de reducir el contenido 
de aromáticos, MTBE y olefinas e 

*Autor para la correspondencia. E-mail: cesmeralda@hotmail.com 
Tel  y Fax (83) 32158544 

AMIDIQ 



R. García-Alamilla  y col.  /  Revista Mexicana de Ingeniería Química   Vol. 4   (2005)   253-260 

 254

incrementar el número de octano de la 
gasolina (Benítez y col., 2004). Los 
catalizadores para la isomerización de 
parafinas ligeras  empleados a nivel 
comercial en la actualidad son el Pt/Alúmina-
clorada y Pt/H-mordenita, sin embargo la 
desactivación causada por azufre y agua y los 
problemas de corrosión ligados a la presencia 
del cloro que ocurren con el catalizador 
Pt/Alúmina (Falco y col., 2001) hacen más 
atractivo el uso de Pt//H-mordenita a pesar de 
requerir mayor temperatura de reacción. La 
UOP emplea un catalizador con base en una 
combinación de mordenita y alúmina 
impregnada de platino y/o renio operando a 
condiciones moderadas de temperatura y 
presión (Bearez y col., 1991). 

El mecanismo de reacción más 
aceptado para la isomerización requiere de 
catalizadores bifuncionales, en el caso de la 
isomerización de n-butano con catalizadores 
del tipo Pt/H-mordenita, el butano se 
deshidrogena en una primera etapa sobre la 
función metálica del catalizador, la olefina 
producida se isomeriza sobre los sitios ácidos 
y finalmente se hidrogena sobre el sitio 
metálico para producir la isoparafina (Grillo y 
col., 1997), un mecanismo de reacción 
similar es esperado que ocurra en la 
isomerización de n-pentano. La versatilidad 
de la mordenita de modificar sus propiedades 
texturales y estructurales para obtener sitios 
ácidos de densidad variable (Allan, 1997) por 
intercambio iónico o por tratamiento con 
ácidos inorgánicos permiten su aplicación en 
diversos usos. Tradicionalmente el 
intercambio iónico se efectúa por contacto de 
la zeolita u arcilla con una solución alcalina 
acuosa o un solvente no acuoso, por reacción 
en estado sólido (Del Castillo y col., 2004), 
por contacto con una sal fundida o contacto 
con un compuesto gaseoso como el HCl 
(Bosh y Schifter, 1997), o en  solución con 
un ácido inorgánico como el HCl (Hollo y 
col., 1997; Hollo y col., 2002), este proceso 
además de remover cationes metálicos como 
el sodio también promueve la remoción del 

aluminio de la estructura de la mordenita 
(Sawa y col., 1989) modificando la acidez y 
las propiedades texturales. Por otra parte, la 
pérdida de actividad de este tipo de 
catalizadores es causado generalmente por la 
formación de carbón durante la reacción, el 
carbón bloquea la estructura porosa de la 
zeolita causando la desactivación de la 
misma, sin embargo pocos estudios tratan la 
regeneración de este tipo de materiales. A 
nivel comercial una forma de reducir este 
problema consiste en operar a alta presión de 
hidrógeno lo que conduce a una menor 
formación del carbón e incrementa la vida 
útil del catalizador. La búsqueda de un 
catalizador que permita efectuar la 
isomerización con buena actividad y no 
presente un problema de desactivación ha 
conducido a un gran número de estudios 
principalmente en el desarrollo de materiales 
catalíticos entre ellos se pueden citar las 
zirconias sulfatadas, zirconia promovida con 
tungsteno (Falco y col., 2001; Essayem y col., 
2003) y zeolitas (Magnoux, 1987; Benítez y 
col., 2002). El uso y desarrollo de 
catalizadores con acidez intrínseca que 
permitan efectuar la isomerización con alta 
selectividad y que no sufran desactivación 
drástica es deseable para hacer al proceso 
más rentable y eficiente. 

En este trabajo se reporta la preparación  
y evaluación de 2 catalizadores bifuncionales 
de platino y platino-renio soportado en 
mordenita ácida y 2 catalizadores platino-
renio soportados en mordenita y en una 
mezcla de  mordenita–alúmina así como su 
posible regeneración. 
 
2. Metodología experimental 

2.1 Síntesis de los catalizadores 

Los catalizadores se prepararon a partir 
de mordenita sódica “Conteka”, la cual se 
secó a 100oC para eliminar humedad y 
posteriormente se sometió a un tratamiento 
químico con HNO3 6M por 12 horas con la 
finalidad de remover sodio y aluminio de la



R. García-Alamilla  y col.  /  Revista Mexicana de Ingeniería Química   Vol. 4   (2005)   253-260 

 255

estructura de la zeolita y modificar de esta 
forma la estructura porosa del catalizador. 
(Daage y col, 1983, Hollo y col., 1997; Hollo 
y col., 2002; Grillo y col., 1997), la 
mordenita modificada se lavó con agua 
desionizada y se secó a 120oC por 16 horas.  
Se prepararon dos catalizadores con un 
contenido de 0.3% peso de platino (Pt/HM y 
Pt/HMA25), otros dos catalizadores 
contienen 0.3% de platino y renio 
respectivamente (Pt-Re/HM y Pt-
Re/HMA25). Se usó como fuente de platino 
el diamino dinitrito de platino 
[Pt(NH3)2(NO2)2 Aldrich], y ácido perrénico 
[HReO4 Aldrich] como fuente de renio. Los 
materiales impregnados únicamente con 
platino se calcinaron a 350oC y los que 
contienen platino-renio a 500oC, en ambos 
casos la calcinación se realizó en atmósfera 
de aire por 5 horas. Pt/HMA25 y Pt-
Re/HMA25 están diluidos con un 25% de 
alúmina. Todos los catalizadores se probaron 
en la isomerización de n-pentano a presión 
atmosférica. Las propiedades de estos 
catalizadores se determinaron empleando los 
métodos habituales como lo son la técnica de 
Absorción Atómica (AA), Difracción de 
Rayos X (DRX), medición del área especifica 
(BET) así como Espectroscopía de Emisión 
Atómica. La acidez fue medida mediante la 
técnica de titulación potenciométrica con n-
butilamina y Termodesorción Programada de 
amoniaco (TPD-NH3). Análisis Térmico 
Gravimétrico y Térmico Diferencial (ATG-
ATD). 
 
2.2 Actividad catalítica 

Las pruebas de actividad catalítica se 
realizaron en un sistema de reacción que 
opera a flujo continuo y presión atmosférica, 
250oC de temperatura, WHSV de 0.5 h-1, 
relación C5/H2 de 5/1 usando el catalizador en 
todos los casos en forma de polvo. Los 
análisis se realizaron en línea en un 
cromatógrafo Varian 3300-FID equipado con 
una columna empacada con 23% SP 

PAW/Carbowax de 6 metros de longitud. 
Previo a las pruebas de actividad los 
catalizadores frescos y regenerados se 
redujeron in situ a 400oC en atmósfera de 
hidrógeno por 2 horas. Una vez finalizado el 
tratamiento de reducción la temperatura se 
redujo hasta la temperatura de la prueba de 
actividad. El tiempo de reacción para los 
catalizadores frescos fue de 60 horas. Una 
vez realizada la reacción de isomerización de 
n-pentano, el catalizador fue regenerado, 
sometiéndolo a un tratamiento térmico a 
600ºC, en aire por 8 horas. Con el material 
catalítico regenerado se efectuaron 
nuevamente pruebas de actividad catalítica 
bajo condiciones de operación similares. 
 
3. Resultados y discusión 

3.1 Área específica y composición de los 
catalizadores 
 

Después del tratamiento químico se 
observa que la mordenita sódica sufrió 
cambios en su área específica, la cual se 
incrementó desde 340 m2/g de la mordenita 
sódica hasta 430 m2/g en la mordenita tratada 
(12 horas con HNO3), lo cual sugiere una 
ligera modificación de la estructura porosa 
causada por la remoción de sodio y de 
aluminio. El análisis elemental de los 
catalizadores preparados se muestra en la 
tabla 1, donde el sodio fue determinado por 
Absorción Atómica (AA), el aluminio y 
silicio se determinaron por Espectroscopia de 
Emisión Atómica. Los resultados de la tabla 
1 confirman que la mordenita sódica sufrió 
una fuerte remoción en el contenido de iones 
sodio, el cual supera el 90%, y hasta un 27 % 
de remoción de aluminio lo cual lleva a la 
modificar el área del catalizador. En los 
catalizadores impregnados con platino y renio 
también se observa una ligera reducción con 
respecto a la mordenita sin tratamiento, sin 
embargo el cambio más significativo se 
presenta en la modificación de la acidez, 
como se discutirá más adelante. 
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3. 2 Difracción de rayos X 

En la Figs. 1 y 2  se muestran los 
difractogramas de rayos X de la mordenita 
sódica (Na-Mor) y la mordenita ácida (HM), 
se puede observar que la estructura de la 
mordenita no se colapsa con el tratamiento 
ácido, aunque se aprecia una ligera 

modificación en la intensidad del pico de 
difracción en 2θ = 24º, esta modificación es 
atribuida a la remoción de Al  de la estructura 
del catalizador, lo que promueve un 
incremento en su porosidad y como 
consecuencia sus propiedades texturales 
 

 
 
Tabla 1. Area específica y  análisis elemental en los catalizadores preparados. 

 

Clave del catalizador % Al % Na % Si Area específica m2/g 
Na-Mor 3.7 3.40 34.57 340 

HM 2.7 0.080 36.95 430 
Pt/HM 2.7 0.078 36.98 425 

Pt-Re/HM 2.7 0.070 36.60 418 
Pt-Re/ HMA25 - - - 368 
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Fig. 1. Diagrama de difracción de mordenita sódica. 
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Fig. 2. Diagrama de difracción de mordenita tratada con ácido nítrico por 12 horas. 
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3.3 Evaluación de acidez  

La fuerza de los sitios ácidos 
superficiales de los catalizadores se midió 
mediante  titulación potenciométrica con n-
butilamina en medio no acuoso (Cid, 1988), 
de acuerdo a los resultados se observó que la 
fuerza de los sitios ácidos de la mordenita 
sódica se modifican notablemente después 
del tratamiento químico. La mordenita sódica 
(Na-Mor) tiene sitios ácidos fuertes con un 
máximo en fuerza ácida de 10 mV, después 
del tratamiento químico, la fuerza de éstos se 
incrementaron hasta 550 mV lo cual 
corresponde a sitios ácidos fuertes (Vázquez 
y col, 2002). El incremento en la fuerza ácida 
de la mordenita se debe a la existencia de 
sitios ácidos generados por el tratamiento 
químico con el HNO3, el cual  se disocia en 
H+ y NO3

-, el ión hidrógeno reemplaza al 
sodio de la estructura de la zeolita 
obteniéndose  su forma protónica y con ello 
se mejora la  acidez del material. En la 
mezcla de la zeolita con alúmina (HMA) la 
máxima fuerza ácida determinada fue de 365 
mV característico de sitios ácidos fuertes, la 
reducción en la fuerza ácida de los sitios está 
asociada con la presencia de la alúmina, la 
cual en su forma pura posee sitios ácidos 
débiles con una máxima fuerza ácida de -114 
mV. 
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Fig. 3.- TPD-NH3 de la mordenita sódica (Na-

Mor) y después del tratamiento ácido (HM). 

La técnica de TPD de amoniaco, reveló 
claramente la modificación sobre la 
distribución de los sitios ácidos de la 
mordenita (Fig. 3). La Mordenita sódica (Na-
Mor) presenta sitios ácidos débiles y de 
moderada acidez (Rango de 100-200 y 200-
400 ºC, respectivamente), después del 
tratamiento ácido con HNO3 (HM) los sitios 
ácidos fuertes (400 ºC en adelante) se ven 
favorecidos y los sitios ácidos de baja y 
media fuerza disminuyen.  

 
3.4 Análisis térmico gravimétrico y térmico 
diferencial (ATG-ATD.) 
 

La Fig. 4 muestra el comportamiento 
térmico del catalizador Pt/HM observándose 
en la curva ATG una reducción total en peso 
de 8-9%, la máxima reducción en peso se 
presentó entre 25 y 200oC asociado con la 
remoción de humedad físicamente adsorbida, 
a temperaturas superiores a 200oC una ligera 
pérdida de peso del 2% se puede atribuirse a 
remoción de agua intercristalina o agua 
ocluida en los poros del catalizador, no se 
observan cambios estructurales en el material 
lo cual es deducido de la curva ATD 
indicando que estos materiales son 
térmicamente estables hasta 1000oC.  

 
 

 
 
Fig. 4.- Análisis térmico gravimétrico (ATG) y 

térmico diferencial (ATD) para Pt/HM. 
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El mismo comportamiento se obtiene 
con el catalizador Pt/HMA25 el cual se 
observa en la Fig. 5, en este caso, la pérdida 
de peso es ligeramente superior al 11% en el 
rango estudiado, presentándose un máximo 
entre 25 y 200oC de alrededor de 8% debido 
al igual que con el catalizador Pt/HM al agua 
fisisorbida. En la curva ATD del catalizador 
Pt/HMA25 se observa una débil señal 
exotérmica alrededor de 600oC sin 
manifestarse una pérdida de peso, lo anterior 
puede ser debido a un cambio estructural de 
la de Al2O3, el resto de los materiales 
tuvieron un comportamiento similar. 
 
 

 
 
Fig. 5.- Análisis térmico gravimétrico (ATG) y 

térmico diferencial (ATD) para el catalizador 
Pt/HMA25. 

 
3.5 Actividad catalítica 

En la Tabla 2 se observa que todos los 
catalizadores son activos en la isomerización 
del n-pentano a las condiciones de reacción 
evaluadas, obteniéndose un máximo en la 
conversión inicial con el catalizador Pt/HM 
de 75% en la primera hora de reacción, 
cayendo posteriormente a 23% hacia las 60 
horas obteniéndose 62% de selectividad al 
isopentano, menos activos resultaron los 
catalizadores promovidos con renio, Pt-
Re/HM y Pt-Re/HMA25, obteniendo 
únicamente un 4% de conversión del n-

pentano con ambos catalizadores hacia las 60 
horas de reacción y 82 y 80% de selectividad 
al isopentano. A las 60 horas de reacción, se 
observó que los catalizadores permanecen 
activos en la isomerización de n-pentano, 
principalmente el catalizador Pt/HM y 
Pt/HMA25, mientras que los catalizadores 
promovidos con renio son menos activos. 

 
Tabla 2. Selectividad a isopentano obtenida en la 

isomerización de n-pentano (C5). 
 

Catalizador  
de C5

 
(%) 

Selectividad
a iC5   (%) 

 1h 60 h 1h 60 h
Pt/HM 75 23 30 62 

Pt-Re/HM 26 4 35 60 
Pt/HMA25 30 15 32 82 

Pt-Re/HMA25 8 4 80 80 
 
 
3.6 Regeneración de los catalizadores 

Para desactivar completamente los 
catalizadores se incrementó la temperatura de 
reacción hasta 400oC manteniendo constante 
la alimentación de C5/H2, una vez  que los 
catalizadores se desactivaron se inició la 
regeneración de los mismos mediante un 
tratamiento térmico a 600 ºC en presencia de 
aire por 8 horas. Una vez concluida la etapa 
de regeneración, los catalizadores se 
evaluaron nuevamente en la isomerización de 
n-pentano. La actividad catalítica obtenida 
con los catalizadores frescos y regenerados se  
comparó a 60 minutos de reacción. Los 
resultados se muestran en la Tabla 3, 
observándose que los catalizadores frescos 
impregnados con platino son más activos y 
muestran selectividad al isopentano similar a 
los catalizadores regenerados. En el caso del 
catalizador Pt/HM fresco se obtuvo alrededor 
de 75% de conversión y 30% de selectividad 
al isopentano, el catalizador regenerado 
mantiene la misma actividad aunque la 
selectividad decae hasta 24%. En el caso del 
catalizador Pt/HMA25 después de 
regeneración es menos activo que el 

Conversión 
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catalizador fresco en un 6% sin embargo la 
selectividad es similar. Una baja actividad 
catalítica se obtiene con el catalizador Pt-
Re/HMA25 fresco, después de la 
regeneración su actividad se incrementa 
notablemente, el mismo comportamiento se 
observó con el catalizador Pt-Re/HM, lo 
anterior podría indicar la necesidad de una 
mayor temperatura de calcinación de los 
catalizadores frescos que contienen renio.  

 
Tabla 3. Resultados de actividad catalítica con 

catalizadores regenerados (60 minutos de 
reacción). 

 

Catalizador 
Conversión 
de nC5 (%) 

Selectividad 
a iC5 (%) 

Pt/HMR 75 24 
Pt-Re/HMR 60 38 
Pt/HMA25R 24 34 

Pt-Re/HMA25R 45 40 
 

Conclusiones 

El tratamiento químico aplicado sobre 
la mordenita sódica modifica ligeramente el 
área de ésta lo cual se atribuye a la remoción 
de sodio y de aluminio de la estructura de la 
zeolita (Sawa y col., 1997). El tratamiento 
ocasiona además la aparición de sitios ácidos 
fuertes con una máxima fuerza ácida de hasta 
500 mV comparado con la mordenita sódica 
que presenta de acuerdo con esta técnica 
sitios con una fuerza máxima de 10 mV.  

La mordenita tratada químicamente 
con HNO3 e impregnada con platino (Pt/HM) 
isomeriza selectivamente al n-pentano 
alcanzando niveles de conversión de 23%, así 
mismo presenta una selectividad aceptable a 
las 60 horas de reacción, la desactivación se 
atribuye a un decremento  de la acidez de la 
zeolita y pérdida de la eficiencia del platino, 
favoreciendo la formación de residuos de 
carbón, resultado de reacciones de 
recombinación del carbón formado sobre los 
centros ácidos y partículas de platino (Lenoir 
y col., 2005). El tratamiento ácido promueve 

la remoción de sodio y aluminio de la 
estructura de la zeolita generando la 
formación de sitios ácidos medios y fuertes,  
haciéndolo adecuado para reacciones como la 
isomerización de parafinas ligeras, mientras 
que la remoción de aluminio de la estructura 
permite darle mayor superficie específica. 
Los catalizadores regenerados recuperan 
parcialmente su actividad, sin embargo la 
selectividad al isopentano se ve afectada ya 
que no se logran recuperar los niveles del 
catalizador fresco, lo anterior es debido, 
probablemente a la pérdida de acidez a causa 
del tratamiento de regeneración. Por otra 
parte, el alto contenido de alúmina 
probablemente afecta la acidez del material al 
igual que las condiciones de regeneración. 
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