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Resumen  

 

Los silicoaluminofosfatos microporosos tipo SAPO-34 son conocidos por ser excelentes 

catalizadores en la producción de olefinas de cadena corta (etileno, propileno y butenos) a partir 

de metanol mediante el denominado proceso MTO (methanol to olefins), desarrollado 

inicialmente por la compañía Mobil durante la crisis del petróleo de los años 70.  Otros 

silicoaluminofosfatos de poro pequeño, como el SAPO-18 o el SAPO-35,  presentan una estructura 

relacionada con la del SAPO-34, y por lo tanto cabe esperar que tengan un comportamiento 

similar al mostrado por el SAPO-34 en el proceso MTO. En este trabajo se estudia la influencia de 

las diferencias estructurales de estos catalizadores microporosos  en la selectividad a las distintas 

olefinas ligeras en el proceso MTO. 
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1. Introducción  

La actual crisis económica y energética, que potencia la subida de los precios de los combustibles y  

los productos químicos, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de fomentar el desarrollo de 

nuevos procesos para la producción de compuestos que tradicionalmente se han obtenido de 

ciertas fracciones del petróleo. Este es el caso de las olefinas de cadena corta -etileno, propileno y 



 

butenos-, que se encuentran entre los materiales más demandados de la industria petroquímica, y 

que tradicionalmente se obtienen del craqueo de naftas. Debido a esto, estamos presenciando un 

importante auge en la investigación sobre metodologías encaminadas a la obtención de olefinas 

ligeras a partir de recursos alternativos al petróleo y más respetuosas con el medio ambiente.  

En este sentido,  la producción de olefinas ligeras a partir de metanol (proceso MTO: Methanol to 

Olefins) es una alternativa atractiva, ya que el metanol puede obtenerse desde una amplia 

variedad de materias primas. El proceso MTO permite producir olefinas ligeras partiendo de gas 

natural o carbón, vía gas de síntesis (1). Para llevar a cabo la transformación de metanol a 

hidrocarburos es necesaria la presencia de un catalizador ácido microporoso (1). Entre los 

catalizadores sólidos ácidos más eficientes para esta reacción se encuentran los materiales de tipo 

silicoaluminofosfato (SAPO). En concreto, empleando la estructura SAPO-34 en este proceso se 

consigue limitar la producción de hidrocarburos aromáticos, pudiendo llegar a obtenerse 

selectividades superiores al 80% en el rango de las olefinas C2-C4 (2). El SAPO-34 es un 

silicoaluminofosfato de poro pequeño con estructura de tipo chabacita (CHA) (Figura 1). Otros 

materiales cristalinos de estructuras similares al SAPO-34, como el SAPO-18 o el SAPO-35 (3), se 

han estudiado o podrían potencialmente emplearse como catalizadores en el proceso MTO. El 

SAPO-18, con estructura tipo AEI (Figura 1), presenta ventanas, canales y cavidades de forma y 

tamaño similares a las del SAPO-34, pero son cristalográficamente diferentes. La principal 

diferencia estructural entre ambos materiales es la orientación de los anillos de seis miembros a 

partir de los cuales se desarrolla toda la estructura. El SAPO-

35 presenta una estructura de tipo levinita (LEV) y es también 

un silicoaluminofosfato de poro pequeño. Su estructura está 

formada por cajas levinita unidas por anillos de seis miembros 

y dobles anillos de seis miembros. El tamaño de las cajas en 

estos materiales aumenta en el orden SAPO-35<SAPO-

34<SAPO-18 pero, a diferencia del SAPO-34 y del SAPO-18, 

cuyas ventanas son de 3,8 x 3,8 Å, el SAPO-35 tiene unas 

ventanas de mayor tamaño: 3,6 x 4,8 Å  (Figura 1).  

En este trabajo, se han preparado estos tres materiales con el 

objetivo de estudiar la influencia de la estructura en la 

selectividad a las distintas olefinas ligeras en el proceso MTO. 

 

Figura 1. Estructuras de las cajas de 

los materiales estudiados. 



 

2. Sección experimental 

Los distintos materiales se prepararon por síntesis hidrotermal empleando las condiciones 

descritas en la Tabla 1. Los agentes directores de estructura utilizados para obtener los materiales 

SAPO-34, SAPO-18 y SAPO-35 fueron hidróxido de tetraetilamonio (TEAOH), N,N-

diisopropiletilamina (DPREt) y hexametilenimina (HEM), respectivamente. 

Tabla 1. Condiciones de síntesis utilizadas para la obtención de SAPO-34, SAPO-18 y SAPO-35. Las síntesis se 

llevan a cabo en estufa salvo la muestra SAPO-35-m que se obtuvo en horno microondas. 

Muestra Composición molar del gel de síntesis T (K) t (h) Fase 

SAPO-34-e 1Al2O3:1P2O5:0,6SiO2:1TEAOH:40H2O 423 120 CHA 

SAPO-18-e 1Al2O3:0,8P2O5:0,6SiO2:1,6DPREt:25H2O 433 144 AEI 

SAPO-35-e 1Al2O3:1P2O5:0,6SiO2:1,75HEM:55H2O 473 24 LEV 

SAPO-35-m 1Al2O3:1P2O5:0,6SiO2:1,75HEM:55H2O 473 4 LEV 

 

Los materiales preparados se calcinaron a 823 K para eliminar el compuesto orgánico empleado 

como agente director de estructura. Las muestras se caracterizaron por difracción de rayos X, 

análisis termogravimétrico, adsorción-desorción de nitrógeno, microscopía electrónica de barrido 

(SEM), análisis químico elemental  y resonancia magnética nuclear de Si. Los ensayos de actividad 

catalítica de los materiales obtenidos se llevaron a cabo en un reactor tubular de lecho fijo, a 

presión atmosférica y a una temperatura de 673 K, usando 1 g de catalizador compactado y 

tamizado en partículas de entre 0,84 y 0,59 mm. Los productos de reacción fueron analizados en 

línea por cromatografía de gases.  

 

3. Resultados y discusión 

Los patrones de difracción de rayos X de los sólidos obtenidos se presentan en la Figura 2. En 

todos los casos, los picos de difracción son los característicos de las estructuras CHA, AEI y LEV 

propias del SAPO-34, SAPO-18 y SAPO-35, respectivamente. Cabe destacar que las muestras de 

SAPO-34 y SAPO-18 presentan picos más anchos y menos definidos, lo que se debe a su menor  

tamaño de cristal comparados con los materiales SAPO-35, como se determina a partir de los 

análisis por SEM (Figura 3). Los materiales SAPO-34 y SAPO-18 están formados por aglomerados 



 

de pequeñas placas con tamaño de cristal alrededor de 0,5 x 0,3 µm, mientras que en el caso del 

SAPO-35 la cristalización es en forma de maclas con tamaños bastante superiores. Al llevar a cabo 

la síntesis del material SAPO-35 mediante radiación de microondas se requiere un menor tiempo 

de cristalización (Tabla 1) y se logra una significativa reducción del tamaño de los cristales frente a 

los obtenidos por cristalización tradicional en estufa, pasando de aproximadamente 50 a 10 μm. 

En todas las condiciones de síntesis se obtuvieron cristales SAPO con una relación Si/(Al+P) 

cercana a la de los geles de síntesis (Tabla 2). Además del distinto tamaño de cristal, los sólidos 

obtenidos presentan algunas propiedades fisicoquímicas diferentes. Cabe destacar que los 

materiales SAPO-35 tienen valores de área superficial -área BET- significativamente más bajos que 

los de los materiales SAPO-34 y SAPO-18 (Tabla 2), lo cual puede implicar una distinta accesibilidad 

de los reactivos a los centros ácidos de los distintos catalizadores.  En la reacción de MTO todas las 

muestras presentaron en principio una elevada conversión de metanol a olefinas ligeras a 673 K 

(Figura 4). Sin embargo, se observan diferencias tanto en la selectividad a los diferentes productos 

como en el tiempo de vida de los catalizadores. Estas diferencias pueden ser atribuidas a las 

distintas propiedades morfológicas, estructurales y texturales que presentan cada uno de los 

materiales estudiados. Los resultados muestran que para tiempos de reacción cortos (5 minutos) 

todos los catalizadores presentan un 100% de conversión; sin embargo, en el caso del SAPO-35, 

pasada tan solo una hora de reacción la conversión cae drásticamente. Esto puede atribuirse, en 

principio, a su mayor tamaño de cristal y menor área superficial, al igual que ocurre en el caso de 

materiales SAPO-34 con elevado tamaño de cristal (2). Además, este material es el que posee el 

menor tamaño de caja en su estructura.  

 
Figura 2. Difractogramas de rayos X 

 
  

Figura 3. Micrografías de SEM. 



 

 

Estos factores determinan que el tiempo de residencia de los hidrocarburos formados en el 

interior del material sea mayor, de manera que se facilita la formación de productos 

carbonosos -coque- que bloquean los poros del catalizador dificultando el acceso del reactivo a los 

centros activos y haciendo que la vida media del catalizador sea muy corta. En el caso de los 

materiales SAPO-34 y SAPO-18 los tamaños cristalinos son mucho menores, las áreas superficiales 

más elevadas y el tamaño de las cajas de sus estructuras algo superior que en el SAPO-35, lo que 

facilita la accesibilidad a los centros activos y disminuye el tiempo de residencia de los 

hidrocarburos en el interior de la estructura, permitiendo así mantener altas conversiones de 

metanol durante más tiempo. Las diferencias obtenidas entre los materiales SAPO-34 y SAPO-18 

podrían atribuirse también en parte a su diferente estructura, ya que el SAPO-34 tiene una caja 

ligeramente más pequeña. Sin embargo, cabe señalar que este material presenta acidez más 

moderada, determinada por FTIR y RMN de Si, lo que puede favorecer también que la producción 

de los residuos carbonosos que dan lugar al coque esté menos favorecida.  

La selectividad total a olefinas ligeras, analizada para los tiempos de conversión de metanol de 

100%, es prácticamente la misma para los tres materiales. Sin embargo, se observan algunas 

diferencias en la proporción de los distintos productos de reacción que pueden atribuirse a las 

diferencias estructurales de los tres materiales estudiados. La relación etileno/propileno es mayor 

a medida que disminuye el tamaño de la caja del material (Tabla 2). Los resultados sugieren que el 

distinto volumen de sus cajas puede influir de forma marcada en el número promedio de grupos 

metilo de los intermedios polimetilbenceno formados en cada uno de estos catalizadores, lo cual 

se ha demostrado que tiene un papel determinante en la relación etileno/propileno resultante (1). 

Figura 4. Conversión de oxigenados (MeOH y DME) (A) y selectividad a olefinas ligeras vs tiempo de reacción (B) 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
A

SAPO-35 m

SAPO-35 e

SAPO-34 e

 

 

SAPO-18 e

C
o

n
v

e
rs

ió
n

 d
e

 o
x

ig
e

n
a

d
o

s
 (

%
)

Tiempo de reacción (h)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0

20

40

60

80

100

B

 SAPO-34e

 SAPO-18e

 SAPO-35e

 SAPO-35m

 

 

S
el

ec
ti

vi
d

ad
 a

 C
2-

C
4 

O
le

fi
n

as
 (

%
)

Tiempo de reacción (h)



 

Tabla 2. Relación etileno/propileno para los diversos catalizadores probado en la reacción de MTO. 
Condiciones de reacción: T: 673 K; WHSV: 1,2 h

-1
; T.O.S.: 5 min.  

Catalizador 
Tiempo de 
reacción 

(min) 

Conversión 
de metanol 

(%) 

Relación 
etileno/propileno 

Área 
superficial 

(m
2
/g) 

Volumen 
total de 

poro (cm
3
/g) 

Análisis 
Químico 

(Si/(Si+Al+P)) 

SAPO-34-e 5 99,9 0,9 652 0,55 0,17 

SAPO-18-e 5 99,9 0,6 703 0,37 0,16 

SAPO-35-e 5 99,9 1,1 445 0,26 0,13 

SAPO-35-m 5 99,9 1,1 462 0,32 0,15 

 

4. Conclusiones 

Mediante el empleo de materiales de tipo SAPO con diferentes estructuras como catalizadores en 

el proceso MTO es posible dirigir la selectividad de la reacción, obteniéndose distintas relaciones 

etileno/propileno con cada material. Las diferencias estructurales así como en el tamaño de cristal 

y la acidez de los materiales influyen en la desactivación del catalizador en el proceso. Dicha 

desactivación es mucho más rápida en el caso del SAPO-35, debido tanto al mucho mayor tamaño 

de los cristales como al menor tamaño de la caja, que tiene una menor capacidad para albergar 

especies de coque. 
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