
k19 OFICINA ESPAÑOLA DE
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k54 T́ıtulo: Oxido ácido microporoso con propiedades cataĺıticas. ITQ-18.
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Oxido ácido microporoso con propiedades cataĺıticas.
ITQ-18
La invención trata sobre un material cristalino mi-
croporoso, con un difractograma de rayos X carac-
teŕıstico, constituido por tetraedros de ox́ıgeno y un
metal (T+4 y T+3) con posibilidad de introducir aci-
dez superficial producida por la sustitución en la red
de algunos cationes T+4 (normalmente Si+4) por
cationes T+3 (normalmente Al+3), lo que da lugar
a una deficiencia de carga estructural que puede ser
compensada por protones, acidez Brönsted, y/o ca-
tiones de alta relación carga-radio, acidez Lewis.
El método de preparación se basa en la modificación
de la estructura laminar de un óxido mixto (normal-
mente Si02, Al203) sintetizado a partir de un gel
tratado en condiciones hidrotermales controladas, in-
tercalando entre sus láminas moléculas orgánicas que
poseen un grupo aceptor de protones y una larga ca-
dena hidrocarbonada. El material intercalado posee
las láminas muy separadas entre śı debido a la presen-
cia entre ellas de las cadenas orgánicas. El material
hinchado se trata entonces para separar y dispersar
las láminas. El lavado final y su posterior calcinación
da lugar a un material microporoso con alta superfi-
cie externa objeto de esta invención.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.

Venta de fasćıculos: Oficina Española de Patentes y Marcas. C/Panamá, 1 – 28036 Madrid
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DESCRIPCION

Oxido ácido microporoso con propiedades cataĺıticas. ITQ-18.

Campo de la Técnica

Preparación de materiales microporosos con aplicación en catálisis.

Antecedentes

La presente invención trata de un óxido mixto laminar hinchable susceptible de ser deslaminado en
capas estructurales individuales, que presentan canales y cavidades microporosas.

Los materiales laminares tales como arcillas, fosfatos y fosfonatos de zirconio, hidroxicarbonatos de
tipo hidrotalcita, ácidos siĺıcicos (kanemita, magadiita, etc.), sulfuros de metales de transición, grafito,
hidróxidos laminares y otros, son susceptibles de ser hinchados en presencia de agua y/o cationes interla-
minares apropiados. Las láminas individuales de estos materiales se mantienen unidas a través de enlaces
débiles del tipo enlace de hidrógeno y/o interacciones electrostáticas. Estos enlaces se rompen fácilmente
cuando la fuerza de intercalación o la enerǵıa de solvatación de los cationes son mayores que las fuerzas de
atracción interlaminares. Este es el caso, por ejemplo, de la montmorillonita sódica que se hincha hasta
distancias interlaminares superiores a lOnm, en presencia de un exceso de agua. El interés de los materia-
les hinchados es hacer accesible a las moléculas reactivas el espacio interlaminar, y consecuentemente, la
superficie interna, aumentando considerablemente la superficie activa accesible del catalizador. Cuando el
material intercalado entre las láminas del óxido mixto es eliminado por calcinación, el compuesto laminar
hinchado colapsa, recuperando la distancia interlaminar original.

Varios procedimientos han sido desarrollados para evitar el colapso interlaminar. Uno de ellos, con-
siste en la intercalación, por intercambio interlaminar o solvatación de cationes, de moléculas polares
con cadenas hidrocarbonadas muy largas que dan lugar a materiales con distancias de separación entre
láminas muy grandes. En estas condiciones, las fuerzas de atracción interlaminar son muy débiles, y un
tratamiento posterior, por ejemplo con ultrasonidos o agitación, puede llegar a separar definitivamente
las láminas entre śı.

La presente invención incluye el método de preparación del sólido laminar y su posterior tratamiento
hasta llegar a conseguir un material microporoso de alta accesibilidad y caracteŕısticas ácidas susceptible
de ser utilizado como catalizador.

Descripción de la Invención

En el presente invento se obtiene un material, que hemos denominado ITQ-18, con estructura micro-
porosa y elevada superficie externa, capaz de soportar centros ácidos Brönsted y Lewis. Este nuevo ma-
terial se obtiene a partir de un precursor laminar hinchado que llamaremos PREITQ18, transformándolo
a través de tratamientos posteriores en un material deslaminado. El material ITQ-18 obtenido en la pre-
sente invención, y que se caracteriza por su difractograma de rayos X, posee propiedades muy espećıficas
en su uso como catalizador en reacciones con compuestos orgánicos.

Se reivindica, también, un procedimiento de preparación consistente, en una primera etapa, en la
śıntesis de un precursor laminar hinchado (PREITQ-18) que se obtiene mezclando en un autoclave una
fuente de śılice, como por ejemplo Aerosil, Ludox, tetraetilortosilicato (TEOS), silicato sódico o cualquier
otra conocida, una fuente de aluminio, como por ejemplo Al2(SO4)3, AlCl3, boehmita, pseudoboehmita,
o cualquier otra, una fuente de sulfatos, como por ejemplo ácido sulfúrico y un compuesto orgánico como
es el 4,4’-bipiridilo, además de agua y un alcanol, preferentemente etanol, en las proporciones adecuadas.
La śıntesis tiene lugar a temperaturas entre 100◦C y 200◦C, con agitación permanente del gel y una
duración entre 12 horas y 15 d́ıas, preferentemente entre 1 y 7 d́ıas. Al cabo de este tiempo el producto
de reacción, un sólido blanco con un pH entre 11 y 12, se lava con agua destilada, se filtra y se seca.

El material laminar obtenido se hincha en una solución que llamaremos de hinchamiento. Para ello, el
sólido se intercambia y/o intercala con un compuesto orgánico de cadena larga para mantener las láminas
muy separadas y reducir aśı las fuerzas atractivas que las mantienen unidas entre śı. En concreto se
pueden intercalar entre sus láminas moléculas orgánicas que poseen un grupo aceptor de protones y una
cadena hidrocarbonada. Esta intercalación produce una separación de las láminas, que en un tratamiento
posterior son dispersadas. El material utilizado, puede ser cualquier amina o compuesto de alquilamo-
nio, preferiblemente el hidróxido de cetiltrimetilamonio (CTMA+). Más espećıficamente y, si se utiliza
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CTMA+, las condiciones para el intercambio son: a una suspensión del material laminar (20 % en peso
de sólido) se adicionan las soluciones de CTMA+(OH−, Br−) (29 % en peso) y TPA+(OH−, Br−) (40 %
en peso) con una relación en peso de: Suspensión: CTMA : TPA = 27 : 105 : 33

Posteriormente se deja con agitación permanente y a reflujo, a una temperatura entre 20◦C y 200◦C,
y preferiblemente entre 40◦C y 120◦C, durante un tiempo no inferior a 1 hora hasta conseguir el material
hinchado.

El material obtenido (PREITQ-18) se lava exhaustivamente con agua y se seca a temperaturas infe-
riores a 300◦C, y preferentemente inferiores a 150◦C. Una vez lavado y seco, el material hinchado presenta
un diagrama de difracción de rayos X caracteŕıstico que se presenta en la Figura 1, y cuyos espaciados
basales e intensidades relativas se resumen en la Tabla 1.

TABLA 1

d (Å) I/I0 ∗ 100

36,86 mf

21,43 m

13,38 m

11,23 d

10,05 d

6,93 d

6,78 d

4,54 d

4,31 m

4,14 m

4,00 m

3,86 m

3,73 m

3,61 m

3,49 m

3,40 m

3,38 m

3,34 d

2,48 d
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En esta descripción, y a menos que se especifique de otro modo, las intensidades relativas de los picos
de difracción de rayos X se representarán con los śımbolos y significación que se establecen a continuación:

d débil 0-20 % intensidad relativa
m medio 20-40%
f fuerte 40-60%
mf muy fuerte 60-100%

A continuación se procede a la dispersión de las láminas del material hinchado o etapa de deslami-
nado parcial. Dicho deslaminado parcial se puede realizar utilizando agitación mecánica, ultrasonidos,
“spray-diying”, liofilización o combinación de estos. Para proceder a la dispersión de las láminas se pre-
para una suspensión acuosa en una relación peso H20/material hinchado entre 4 y 200, y preferiblemente
entre 10 y 100. Esta suspensión se somete a un proceso de agitación controlada por medios mecánicos,
de ultrasonidos o cualquier otro medio conocido, tal como la liofilización, durante un tiempo entre 30
minutos y 20 horas, y preferiblemente entre 1 minuto y 10 horas.

La gelificación del sistema contribuye a aumentar extraordinariamente las dificultades de filtración.
Para mejorar las mismas se puede utilizar la adición de floculantes como, por ejemplo ClH, AcH ó NO3H
y/o la centrifugación posterior de la suspensión.

El material obtenido, una vez, seco, presenta un diagrama de difracción de rayos X (Figura 2) donde se
evidencia que, aún manteniendo orden a corta y larga distancia, la mayor parte de los picos de difracción
correspondientes a las caracteŕısticas laminares de estos materiales, han desaparecido.

La calcinación de este material entre 300◦C y 800◦C y, preferiblemente, entre 400◦C y 600◦C da lugar
al producto denominado ITQ-18. El material ITQ-18 presenta un diagrama de difracción de rayos X
como el de la Figura 3, con espaciados basales e intensidades relativas resumidas en la Tabla 2.

TABLA 2

d (Å) I/Io ∗ 100

34,82 mf

20,77 m

11,23 d

10,12 d

8,43 m

6,71 d

6,41 d

6,11 d

4,65 m

4,30 f

3,86 m

3,73 m

4



ES 2 156 827 B1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

TABLA 2 (Continuación)

d (Å) I/Io ∗ 100

3,67 d

3,45 d

3,34 f

3,17 d

3,06 d

3,00 d

2,51 d

El producto obtenido (zeolita deslaminada ITQ-18), posee unas caracteŕısticas de superficie espećıfica,
porosidad, acidez, estabilidad térmica y comportamiento cataĺıtico únicas. En la Tabla 3 se resumen los
valores obtenidos aplicando la ecuación BET a los valores de la isoterma de adsorción de nitrógeno a la
temperatura del nitrógeno ĺıquido. En esta Tabla se puede observar que la superficie externa de la ITQ-
18 es mucho mayor que la de cualquier material zeoĺıtico descrito en la bibliograf́ıa. Según la presente
invención la superficie externa de ITQ-18 es de al menos 100 m2g−1, y preferentemente más de 300 m2g−1.

TABLA 3

Muestra STOT SMIC SEXT VTOT VMIC Si/Al
(m2g−1) (m2g−1) (cm2g−1) (cm3g−1) (cm3g−1)

ITQ18(1) 549 91 458 0,5593 0,0399 15

ITQ18(2) 676 13 663 0,6167 0,0041 45

Si el compuesto laminar de partida es un silico-aluminato, entonces el compuesto deslaminado posee
acidez estructural (sustitución de Si +4 por Al +3) y por lo tanto será activo cataĺıticamente. Además,
por el hecho de que la superficie externa aumenta la accesibilidad de estos casos se incrementará propor-
cionalmente. En la Tabla 4 se dan los valores en µmol de piridina adsorbida a distintas temperaturas por
gramo de muestra para la zeolita ITQ-18.

TABLA 4

150 ◦C 250 ◦C 350 ◦C

Muestra L B L B L B Si/Al

ITQ18 8,04 26,08 11,02 25,97 9,80 14,50 15

ITQ18 6,89 23,56 8,11 23,56 10,25 16,61 45

El material denominado ITQ-18 tiene una composición qúımica representada por la fórmula
(XO2)n(Y2O3)m(H2O)p, donde X representa al menos un elemento tetravalente e Y representa al menos
un elemento trivalente, siendo la relación atómica entre X e Y de al menos 5. En una realización preferida
dicha relación X a Y es superior a 10, y en una realización más preferida aún la relación atómica de X
a Y es superior a 30, e incluso superior a 40. La relación atómica de X a Y en el material óxido de la
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presente invención está comprendida en un rango entre 30 y 500.

Preferiblemente, X en XO2 representa, al menos, un elemento tetravalente seleccionado entre silicio,
germanio, estaño, titanio y combinaciones de los mismos, de manera preferida X representa, silicio pu-
diendo, en algún caso, contener también titanio.

Preferiblemente, Y en Y2O representa, al menos, un elemento trivalente seleccionado entre aluminio,
boro, hierro, cromo y galio, y más espećıficamente aluminio. El material óxido de acuerdo con la presente
invención puede incluir en su estructura, elementos tetravalentes ( Si, Ge, Sn, Ti, etc.) y trivalentes ( Al,
B, Fe, Cr, Ga, etc.), elementos divalentes ( Co, Ni, Zn, Mn, etc.) y pentavalentes (V, etc.).

La presente invención comprende también un método de preparación de un material tal como se ha
descrito anteriormente, que para obtener un material hinchado comprende intercalar entre sus láminas
moléculas orgánicas que poseen un grupo aceptor de protones y una cadena hidrocarbonada. Esta inter-
calación produce una separación de las láminas, que en un tratamiento posterior son dispersadas. Dicho
deslaminado parcial se puede realizar utilizando agitación mecánica, ultrasonidos, “spray-drying”, liofili-
zación o combinación de estos.

Además del deslaminado el método de la presente invención comprende una etapa de calcinación
posterior a dicho deslaminado.

Según el procedimiento de la presente invención la etapa de calcinación se puede realizar en presencia
de flúor o de un compuesto de flúor, o en presencia de un compuesto de fósforo.

A continuación, se describen a través de ejemplos, no limitativos, los métodos de preparación y ca-
racteŕısticas cataĺıticas de los materiales resultantes.

Ejemplos

Ejemplo 1

En este primer ejemplo se describe la preparación de un silicoaluminato laminar hinchado (PREITQ-
18), con una relación Si/Al en el gel de 45. El gel de śıntesis fue preparado de la siguiente forma:

Se prepara una solución A formada por 1,820 g. de 4,4’-bipiridilo (R) (Fluka, 98 %) que se disuelven
en 10,083 g. EtOH (Baker). A esta mezcla se le adiciona otra solución B constituida por 20,064 g. de
silicato sódico (8,02 % Na2O, 24,92% SiO2, 67,05% H2O, Merck) disuelta en 13,377 g. de H2O milliQ.
Finalmente, se añade una solución C a la que se llega con 0,616 g. de sulfato alumı́nico (48,66 % H2O,
51,34% Al2(SO4)3, Merck) y 1,524 g. de ácido sulfúrico (Ridel den Häggen, 98 %) disueltos en 22,776g
H2O milliQ.

La mezcla obtenida es mantenida en continua agitación durante 2 horas y a temperatura ambiente para
conseguir su completa homogeneización. El gel obtenido presenta un pH próximo a 9 y su composición
molar es la siguiente:

23.9 Na2O: 12.7 R : 1 Al2O3 : 90 SiO2: 2996 H2O : 237 EtOH :19.5 SO2−
4

La mezcla es introducida en autoclaves y se deja durante 1 d́ıa a 135◦C con velocidad de rotación de
60 rpm. Después de este tratamiento, las muestras son filtradas y lavadas con agua destilada hasta que
el pH del agua de lavado sea <9.

El material obtenido fue intercambiado con cetiltrimetilamonio (CTMA) según el siguiente procedi-
miento: 3 g. de muestra se suspendieron en una disolución que conteńıa 12 g. de agua mi11iQ, 60 g. de
CTMA+(OH−, Br−) (29 % en peso) y 18 g. de TPA+(OH−, Br−) (40 % en peso).

La suspensión se mantuvo a reflujo durante 16 horas y a continuación se lavó exhaustivamente con
agua y se separaron los ĺıquidos de los sólidos. El producto hinchado obtenido (PREITQ-18) poséıa un
diagrama de difracción cuyos valores del espaciado dhk, e intensidades relativas son los de la Tabla 1.

Al material obtenido se le añadieron 600 ml. de agua destilada bajo agitación continua. A conti-
nuación, la suspensión fue tratada con ultrasonidos a una frecuencia de 50Hz y una potencia de 50 Vatios
durante 1 hora, al final de los cuales la suspensión gelificada fue centrifugada y secada a 100◦C. La mues-
tra seca se calcinó a 580◦C durante 7 horas dando lugar a un material microporoso del tipo reivindicado
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en esta patente con una superficie espećıfica total de alrededor de 600 m2g−1, de los cuales entre el 80 %
y el 90 % corresponde a superficie externa, y con unos espaciados dhkl, como los de la Tabla 2.

Ejemplo 2

Procedimiento idéntico al descrito en el Ejemplo 1, pero utilizando un material de partida (PREITQ-
18) con una relación Si/Al=15 en el gel de śıntesis. El material microporoso obtenido posee un diagrama
de rayos X cuyos espaciados dhk, e intensidades son como los de la Tabla 2. El producto posee un área
total por encima de los 600 m2g−1 y una superficie externa superior a los 500 M2g−1.

Ejemplo 3

Se repitió el proceso seguido en el Ejemplo 1 excepto que la suspensión del producto obtenida después
del tratamiento con ultrasonidos fue acidificada con HCl 6N, para facilitar la floculación del sólido en
suspensión, antes de la separación de la fase ĺıquida de la fase sólida.

El sólido obtenido, una vez calcinado, presenta in diagrama de difracción como el de la Figura 3 con
intensidades relativas comparables a las de la Tabla 2, y una superficie espećıfica total de 675 m2g−1 de
los cuales la práctica totalidad corresponden a superficie externa.

Ejemplo 4

Se describe el mismo procedimiento del Ejemplo 1 pero con un tratamiento final, previo a la calci-
nación, de liofilización del gel resultante y posterior calcinación.

Ejemplo 5

Este ejemplo describe el procedimiento usado en el Ejemplo 1, sustituyendo el proceso de ultrasonidos
por un sistema en constante agitación, utilizando un agitador tipo Cowles durante 1 hora y a 1840 rpm.
La suspensión obtenida se acidificó con HCl 6N (pH=2), se lavó con agua destilada, y se centrifugó varias
veces hasta obtener un pH final superior a 6. Una vez secado y calcinado a 580◦C, el óxido laminar
obtenido presentó un diagrama de difracción como el de la Figura 3.
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REIVINDICACIONES

1. Un precursor laminar hinchado, denominado PREITQ-18, que presenta un difractograma de rayos
X que incluye los valores mostrados en la Tabla 1.

2. Un material óxido que tiene, en su forma calcinada, un difractograma de rayos X que incluye los
valores que se indican en la Tabla 2, y unas caracteŕısticas de superficie espećıfica, medidas por adsorción-
desorción de N2, que se resumen en: una superficie externa de al menos 100 m2g−1 y preferentemente
con más de 300 m2g−1, y que se denomina ITQ-18.

3. Un material óxido, de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, que comprende los óxidos XO2 e Y2O3,
en donde X representa un elemento tetravalente e Y representa un elemento trivalente, siendo la relación
atómica entre X e Y de al menos 5.

4. Un material óxido, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 ó 3, en donde X
representa al menos un elemento tetravalente preferentemente silicio, germanio, estaño, titanio y combi-
naciones de éstos.

5. Un material óxido, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3 ó 4, en donde
Y representa al menos un elemento trivalente seleccionado entre aluminio, boro, hierro, cromo, galio y
combinaciones de éstos.

6. Un material óxido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3, 4 ó 5, que puede incluir
en su estructura elementos tetravalentes (Si, Ge, Sn, Ti, etc.), trivalentes ( Al, B, Fe, Cr, Ga, etc.),
divalentes ( Co, Ni, Zn, Mn, etc.) y pentavalentes (V, etc.).

7. Un material óxido, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde X repre-
senta silicio e Y representa aluminio.

8. Un material óxido, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que la relación
atómica de X a Y es superior a 5.

9. Un material óxido, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que la relación
atómica de X a Y es superior a 10.

10. Un material óxido, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que la
relación atómica de X a Y es superior a 30.

11. Un material óxido, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que la
relación atómica de X a Y es superior a 40.

12. Un material óxido, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que la
relación atómica de X a Y está comprendida en un rango entre 30 y 500.

13. Método de preparación de un material según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque se
intercala entre sus láminas moléculas orgánicas que poseen un grupo aceptor de protones y una cadena
hidrocarbonada, produciendo esta intercalación una separación de las láminas, las cuales en un trata-
miento posterior de deslaminado son dispersadas.

14. Un método para la preparación de un material óxido según la reivindicación 13, en el que se
somete al precursor obtenido a un hinchamiento, resultando un material laminar hinchado, cuyos valores
de difracción de rayos X se dan en la Tabla 1.

15. Un método de acuerdo con la reivindicación 13 ó 14, en el que el material laminar hinchado
es, por lo menos parcialmente, deslaminado utilizando agitación mecánica, ultrasonidos, “spray-diying”,
liofilización o combinación de estos.

16. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13, 14 ó 15 que comprende un
tratamiento ácido después de la etapa de deslaminación.

17. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13, 14, 15 ó 16, que comprende
una etapa de calcinación posterior a la etapa de deslaminado.

8
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18. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13, 14, 15, 16 ó 17, en el que la
etapa de calcinación posterior a la etapa de deslaminado se realiza en presencia de flúor o de un compuesto
de flúor, o de un compuesto de fósforo.

19. Un material óxido que se obtiene mediante un método tal y como se describe en cualquiera de las
reivindicaciones 13 a 18.

9
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DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoŕıa Documentos citados Reivindicaciones
afectadas

Y EP 54364 A (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC) 23.06.1982, 1-19
página 6, ĺınea 28 - página 8, ĺınea 27; ejemplo 1.

Y ES 2124154 A (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA y CONSEJO 1-19
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS) 16.01.1999, página 3,
ĺıneas 4-62.

A GB 2158016 A (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC) 06.11.1985, 1-12
todo el documento.

Categoŕıa de los documentos citados
X:

Y:

A:

de particular relevancia

de particular relevancia combinado con otro/s de la

misma categoŕıa

refleja el estado de la técnica

O:

P:

E:

referido a divulgación no escrita

publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación

de la solicitud

documento anterior, pero publicado después de la fecha

de presentación de la solicitud
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