
k19
REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

ESPAÑA
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k57 Resumen
La presente invención se refiere a un procedimiento
para la isomerización de olefinas terminales a ole-
finas internas, por contacto en fase ĺıquida em-
pleando como catalizadores para dicha isomeri-
zación, sepiolitas y esmectitas de acidez contro-
lada. Las sepiolitas y esmectitas empleadas son
naturales o modificadas; dichos materiales se mo-
difican por tratamiento con ácidos minerales y/u
orgánicos o bien por intercambio de parte de sus
iones naturales por iones mono, di o trivalentes.
El área superficial de estos catalizadores es ele-
vada con una distribución adecuada de volumen
de poro.
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2 010 123

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

DESCRIPCION

A pesar de la gran utilidad comercial que poseen las α-olefinas de cadena larga, existen numerosas
aplicaciones industriales en las que se emplean como productos de partida olefinas cuyo doble enlace
está en las posiciones Beta o Gamma. Se conocen varios procesos para la isomerización de olefinas ter-
minales e internas, sin embargo, la mayoŕıa de ellos, basados en la catálisis ácida y básica (H. Pines,
“The Chemistry of Catalytic Hydrocarbon Conversions”, Academic Press, NY, 1981), o en reactivos or-
ganométricos de transición (US Pat. Nos. 3352938, 3352939, 3375293), presentan algunas limitaciones
como son: cracking, alquilación y polimerización.

Se han llevado a cabo estudios de isomerización de olefinas de cadena corta (J. Abbot, A. Corma,
B.W. Wojciechowski, J. Catal. 92, 398 (1985), US Pat. Nos. 4217240, 4257804, 4272409; y más reciente-
mente se han isomerizado olefinas de cadena larga empleando zeolitas de 8 a 10 miembros con superficies
silanizadas, US Pat. 4727203.

La presente invención se refiere a la isomerización de α-olefinas de C10 a C22 en presencia de cantida-
des variables (2 a 12% en peso) de catalizadores inorgánicos tales como sepiolitas y esmectitas naturales
o modificadas con contenido variable en Al (0.88-5% en peso). Las propiedades de las sepiolitas y es-
mectitas pueden modificarse por tratamientos con ácidos minerales y/o orgánicos, o bien intercambiando
parte de sus iones naturales por iones mono, di o trivalentes. Aśı, el objetivo de la invención es lograr
catalizadores espećıficos y selectivos que den lugar a la isomerización de las olefinas restringiendo los
procesos secundarios, y que a su vez puedan regenerarse fácilmente con buenos niveles de actividad.

La isomerización del doble enlace en α-olefinas se lleva a cabo de forma cont́ınua o discont́ınua, en
fase ĺıquida o gas, a una temperatura comprendida entre 100 y 300◦C, preferentemente en el margen de
120-260◦C, a presiones entre 1 y 20 atmósferas y contactando el catalizador y la α-olefina en las condi-
ciones óptimas de reacción que oscilan entre 15 y 120 minutos.

Las propiedades fundamentales para un catalizador de este tipo son un área superficial elevada con
una distribución adecuada de volumen de poro y/o una acidez superficial capaz de ionizar las moléculas
de reactivo. Las sepiolitas y las esmectitas poseen un área considerable, 100-210 m2/g, que puede ser
aumentada.

Las α-olefinas se isomerizan en presencia de una serie de esmectitas, y sepiolitas modificadas por
intercambio de una parte de los iones magnesio de la capa octaédrica, situados en los bordes de dicha
capa, por iones trivalentes en condiciones de acidez suave y elevada concentración en la disolución de
los iones a introducir. Las sepiolitas y esmectitas preferidas para estas isomerizaciones son las naturales
con un contenido superior al 0.5% en peso de Al, expresado en forma de Al2O3, en posiciones tetra y/o
octaédricas; y las sepiolitas intercambiadas por iones al3+, que permiten llevar a cabo la reacción de
forma selectiva (¿95%) con conversiones superiores al 90%.

A continuación se ilustran con algunos ejemplos las principales caracteŕısticas de los catalizadores y
proceso.

Ejemplo 1.

Los catalizadores utilizados en este ejemplo son una sepiolita natural (C), una serie de sepiolitas
alumı́nicas (A y B) preparadas según la Patente Española n◦ 527745 y una esmectida (D).

Aśı, 4.00 g de sepiolita o esmectita en forma de part́ıculas de 1-2 mm, se añadieron al reactor conte-
niendo 100 c.c. de 1-hexadeceno a 220◦C y a presión atmosférica. Los resultados a distintos tiempos de
reacción se expresan en las Tablas 1 y 2.

(Ver Tabla 1 en la página siguiente)
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TABLA 1

Cat.: sepiolita alumı́nica Peso cat.: 4.00 g
Vol. 1-hexadeceno: 100 c.c. Temp. reac.: 220◦C

Tipo T. reacción Conv. Select.
sepiolita (min.) % %

30 30 98
A 60 40 97

(2.5% Al2O3) 120 50 95

30 80 99
B 60 85 99

(4% Al2O3) 120 87 98

30 45 99
C 60 65 99

(3.1% Al2O3 129 80 98

TABLA 2

Cat.: esmectita Peso cat.: 4.00 g
Vol. 1-hexadeceno: 100 c.c. Temp. reac.: 220◦C

Tipo T. reacción Conv. Selec.
esmectita (min.) % %

30 50 99
D 60 68 98

(2.8% Al2O3) 120 83 98

30 62 99
D∗ 60 75 99

120 92 98

Siendo:

∗ Después de tratarlo con Hc1 1N a 60◦C durante 20 minutos.

Ejemplo 2.

En este ejemplo se muestra la influencia de la cantidad de sepiolita en el % de conversión.

Los ensayos se llevaron a cabo a 220◦C, siguiendo el procedimiento antes descrito y variando la
cantidad de catalizador entre un 2 y un 12% en peso; los resultados se expresan en la Tabla 3.

(Ver tabla 3 en la página siguiente)
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TABLA 3

Cat.: sepiolita alumı́nica Temp. reac.: 220◦C
Vol. 1-hexadeceno: 100 c.c.

Tipo Cat. T. reac. Conv. Selec.
sepiolita % peso (min.) % %

30 30 98
4 60 40 97

120 50 95

30 35 99
8 60 55 98

120 60 97

A

30 50 99
10 60 65 97

120 75 97

30 65 98
12 60 80 97

120 88 97

30 15 99
2 60 35 98

120 45 98

30 45 98
C 6 60 75 97

120 88 97

30 70 99
12 60 88 98

120 94 98

Ejemplo 3.

En el presente ejemplo se muestra el efecto de la temperatura sobre la actividad y selectiviedad. Aśı,
para cantidades fijas de catalizador (sepiolita), de 2 a 10% en peso, el % de conversión vaŕıa dependiendo
de la temperatura de reacción. Los resultados obtenidos se indican en la Tabla 4.

(Ver tabla 4 en la página siguiente)
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TABLA 4

Tipo Cat. Temp. T. reac. Conv. Selec.
Sepiolita % peso reac. (min.) % %

30 30 98
4 220 60 40 97

120 50 95

30 65 98
A 4 260 60 85 97

120 94 97

30 50 99
6 260 60 88 98

120 96 97

30 10 99
2 180 60 20 98

120 30 98

30 40 98
2 260 60 60 97

120 80 97

30 45 98
C 6 220 60 75 97

120 88 97

30 35 97
10 180 60 65 97

120 80 95

30 70 99
10 260 60 90 98

120 96 97

Ejemplo 4.

En este ejemplo se emplea la sepiolita de mayor contenido en al2O3, variando tanto el % en peso de
sepiolita como la temperatura de reacción.

El experimento se llevó a cabo a 230◦C, según el proceso antes descrito y empleando un 6% en peso
de catalizador (Tabla 5)

(Ver tabla 5 en la página siguiente)
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TABLA 5

Cat.: Sepiolita alumı́nica Temp. reac.: 230◦C
Vol. 1-hexadeceno: 100 c.c. Peso cat.: 6.00 g

Tipo T. reacción Conv. Selec.
Sepiolita (min.) % %

30 91 99
B 60 93 98

120 97 97
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REIVINDICACIONES

1. Un proceso de isomerización cataĺıtica de doble enlace en olefinas C10-C22 desde la posición α al
interior de la cadena, caracterizada por la utilización de sepiolitas y esmectitas de acidez controlada.
Las condiciones de isomerización del proceso son: temperatura entre 100-300◦C, presión entre 1 y 20
atmósferas y tiempo de contacto entre 15 y 120 minutos.

2. El proceso de reivindicación 1 en el que la isomerización tiene lugar preferentemente en el rango
de temperaturas comprendidas entre 120 y 260◦C.

3. El proceso de la reivindicación 1 en el que los catalizadores utilizados son sepiolitas naturales o
modificadas y esmectitas, que contienen cantidades variables de iones trivalentes en posiciones de borde
e interior de la capa octaédrica.

4. El proceso de la reivindicación 1 en el que los catalizadores utilizados son sepiolitas naturales y
esmectitas que han sido tratadas con ácidos orgánicos o inorgánicos, o intercambiadas con iones NH4

+.

5. El proceso de la reivindicación 1, catalizado por las sepiolitas y esmectitas reivindicadas en 3 y 4,
en las que los iones originales han sido intercambiados parcialmente por Al3+.

6. El proceso de la reivindicación 1, en el que las sepiolitas reivindicadas en 3 y 4, poseen una gran
superficie externa, entre 100 y 400 m2.g−1.

7. El proceso de la reivindicación 1, en el que la distribución de olefinas internas puede alcanzar la
del equilibrio termodinámico.
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