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Oxido ácido con caracteŕısticas micro y mesoporosas:
ITQ-36.
La invención trata de un material cristalino micropo-
roso, con un difractograma de Rayos X caracteŕıstico,
constituido por tetraedros de ox́ıgeno y un metal
(T+4 y T+3) con posibilidad de introducir acidez
superficial producida por la sustitución en la red de
algunos cationes T+4 por cationes T+3, lo que da
lugar a una deficiencia de carga estructural que puede
ser compensada por protones, acidez Brönsted, y/o
cationes de alta relación carga radio, acidez Lewis.
El método de preparación se basa en la śıntesis
de un gel, su tratamiento hidrotermal en condicio-
nes controladas, y el tratamiento del material la-
minar resultante con una solución de un compuesto
orgánico, preferentemente de cadena hidrocarbonada
larga, que contenga un grupo aceptor de protones.
Este material hinchado es sometido a un tratamiento
espećıfico para la formación de pilares interlaminares
de óxidos poliméricos, obteniendo un material pila-
reado que mantiene la separación entre las láminas,
incluso después de la calcinación.

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

E
S

2
15

6
50

9
B

1



ES 2 156 509 B1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

DESCRIPCION

Oxido ácido con caracteŕısticas micro y mesoporosas: ITQ-36

Campo técnico de la invención

La presente invención se engloba en el campo de los materiales sólidos laminares de interés cataĺıtico.

Antecedentes

Los materiales laminares tales como arcillas, fosfatos, hidroxicarbonatos, ácidos siĺıcicos (kanemita,
magadiita, keniaita, etc.), sulfuros de metales de transición, grafito, hidróxidos laminares y otros, son
susceptibles de ser hinchados en presencia de agua y/o cationes interlaminares apropiados. Las láminas in-
dividuales de estos materiales se mantienen unidas a través de fuerzas débiles de tipo enlaces 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.

El interés de los materiales hinchados es hacer accesible a las moléculas reactivas el espacio inter-
laminar, y consecuentemente, la superficie interna, aumentando considerablemente la superficie activa
accesible al reactivo. Cuando el material intercalado entre las láminas del óxido mixto es eliminado por
calcinación, el compuesto laminar hinchado colapsa, recuperando la distancia interlaminar original.

Para evitar el colapso interlaminar se ha propuesto la intercalación, en el material hinchado, de “pila-
res” constituidos por oxihidróxidos inorgánicos estables térmicamente. Estos “pilares”, están constituidos
por hidróxidos poliméricos de Al, Si, Cr, Ni, Zr, etc...., los cuales después del tratamiento de calcinación
dan lugar a columnas del óxido correspondiente que están ancladas en la superficie de las láminas man-
teniendo éstas separadas y estabilizando el producto final pilareado.

Objetos de la invención

Es un objeto de la presente invención, poner a disposición un material pilareado consistente en un
óxido mixto pilareado que mantiene una separación entre las láminas, apareciendo capas estructurales
individuales, que presentan canales y cavidades microporosas susceptible de ser utilizado como cataliza-
dor en reacciones de catálisis ácida.

Otro objeto de la presente invención es un método de preparación del sólido laminar y su posterior
tratamiento hasta llegar a conseguir un material pilareado microporoso de alta accesibilidad y carac-
teŕısticas ácidas susceptible de ser utilizado como catalizador en reacciones de catálisis ácida.

Es otro objeto más de la invención usar el material pilareado microporoso como catalizador en reac-
ciones de catálisis ácida tales como, craqueo e isomerización de compuestos orgánicos, y preferentemente
de hidrocarburos, aśı como en procesos de hidroisomerización e hidrocraqueo.

Un ulterior objeto de la invención, son compuestos cataĺıticos que comprenden el material pilareado
microporoso y una matriz.

Finalmente, son otro objeto de la invención, las composiciones cataĺıticas que comprenden el material
pilareado microporoso y una función hidrogenante.

Descripción de la invención

La presente invención se refiere a un material óxido correspondiente a un material pilareado, denomi-
nado ITQ-36, con estructura microporosa y elevada superficie externa, capaz de soportar centros ácidos
Brönsted y Lewis, y que se caracteriza por su difractograma de Rayos X y sus propiedades de adsorción
y cataĺıticas.

La invención también se refiere a un procedimiento de preparación comprende, en una primera etapa,
la śıntesis de un precursor que se obtiene mezclando en un autoclave una fuente de śılice como por
ejemplo Aerosil, Ludox, o cualquier otra conocida; una fuente de aluminio, como por ejemplo Al2O3,
Al2(SO4)3, AlCl3, Al o cualquier otra; utilizando en la śıntesis, una sal y ácido de fluoruro como por
ejemplo fluoruro amónico, fluoruro de hidrógeno; un compuesto orgánico como 1,4-diaminobutano, eti-
lendiamina, 1,4-dimetilpiperazina, 1,4-diaminociclohexano, hexametilenimina, pirrolidina y, preferente-
mente, 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina y agua en proporciones adecuadas.
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La śıntesis tiene lugar a temperaturas entre 100 y 200◦C, con agitación permanente del gel y una
duración entre 1 y 30 d́ıas y, preferentemente, entre 2 y 12 d́ıas. Al cabo de este tiempo el producto de
reacción, un sólido blanco con un pH entre 9 y 10 se lava con agua destilada, se filtra y se seca.

Una vez obtenido, este material se utiliza para preparar una suspensión del mismo en una solución
de hinchamiento, formada por un compuesto orgánico de cadena hidrocarbonada larga que posea un
grupo aceptor de protones, como por ejemplo un alquilamonio cuaternario, una amina, o un alcohol con
un número superior a tres de carbonos de cadena, al que se le añade una cantidad controlada de un
compuesto capaz de suministrar OH− al medio de reacción, como por ejemplo un hidróxido de alqui-
laminio cuaternario, hasta alcanzar un pH superior a 10. El compuesto orgánico utilizado puede ser
cualquier amina o compuesto de alquilaminio cuaternario, preferiblemente el hidróxido de cetiltrimetila-
minio (CTMA+OH−).

Una vez preparada la solución de hinchamiento, se mezcla ésta con el material descrito previamente
en una relación de peso de solución de hinchamiento : sólido, entre 4 y 200. La suspensión resultante
se mantiene a reflujo y agitación permanente entre 20 y 200◦C, y preferentemente entre 40 y 120◦C,
durante un tiempo no inferior a 1 hora hasta conseguir el material hinchado. El producto obtenido se
lava exhaustivamente con agua destilada y se seca a temperaturas inferiores 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 carac-
teŕıstico 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

28.20 Mf

14.45 F

9.81 D

6.46 D

4.31 M

4.10 M

3.93 m

3.65 d

3.49 m

2.87 d

2.62 d

En esta tabla aśı como en toda la presente 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:
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d . . . . . débil. . . . . . . . 0-20 % intensidad relativa.
m . . . . medio . . . . . . 20-40%
f . . . . . fuerte . . . . . . . 40-60%
mf . . . muy fuerte . . 60-100%

A continuación, se procede al proceso de pilareado. Para ello, se prepara una suspensión del material
hinchado en un agente pilareante, preferiblemente tetraetilortosilicato (TEOS), en una proporción en
peso variable entre 2 y 20. Esta suspensión se mantiene a reflujo y agitación constante, a una tempe-
ratura entre 30 y 150◦C, y preferiblemente entre 50 y 80◦C, durante un tiempo no inferior a 1 hora y
con flujo permanente de nitrógeno hasta lograr el material pilareado. El producto obtenido se lava y se
seca a temperaturas inferiores a 300◦C. Una vez, seco, se calcina a temperaturas entre 300 y 800◦C y,
preferiblemente entre 400 y 600◦C dando lugar al producto denominado ITQ-36.

El material ITQ-36 presenta un diagrama de difracción de Rayos X como el de la Figura 2, con
espaciados basales e intensidades relativas resumidos en la Tabla 2.

TABLA 2

d (Å) I/I0∗100

37.01 mf

18.77 d

7.01 d

6.51 d

3.95 d

3.50 d

2.62 d

2.35 d

El producto ITQ-36 puede ser sometido además a una post-calcinación en presencia de flúor o un
compuesto de flúor, o un tratamiento con un compuesto de fósforo.

Como agentes pilareantes se incluyen óxidos poliméricos de elementos del grupo IVA del Sistema
Periódico, como Silicio, Germanio o Estaño o del grupo IVB como Titanio, Zirconio, etc., aunque se suele
elegir pilares que incluyen śılice polimérica. También, los óxidos pilareantes podŕıan incluir un elemento
que proporcione posiciones ácidas activas cataĺıticamente en los pilares, preferiblemente Aluminio, Galio,
Tierras Raras o mezclas de éstos.

El material ITQ-36 presenta, junto a su carácter laminar y difractograma de Rayos X, unas pro-
piedades texturales caracteŕısticas como consecuencia de poseer una parte microporosa, y una elevada
superficie externa como consecuencia de las cavidades formadas por la intercalación de pilares entre las
láminas. Aśı, en la Tabla 3 se resumen los valores obtenidos aplicando la ecuación BET a la isoterma de
adsorción de nitrógeno a la temperatura del nitrógeno ĺıquido.

TABLA 3

STOT SMIC SEXT VTOT VMIC

(m2/g) (m2/g) (m2/g) (cm3/g) (cm3/g)

ITQ36 716 68 648 0.7094 0.2734
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El material ITQ-36 tiene una composición qúımica representada por la fórmula

(XO2)n(Y2O3)m(H2O)p

donde X representa un elemento tetravalente e Y un elemento trivalente, siendo la relación atómica en-
tre X e Y preferentemente de al menos 5, más preferentemente superior a 10, aún mas preferentemente
superior a 30, todav́ıa más preferentemente superior a 40, y particularmente entre 30 y 500.

Preferiblemente, X en XO2 representa, al menos, un elemento tetravalente seleccionado entre silicio,
germanio y, particularmente silicio, pudiendo, en algún caso, contener también titanio.

Preferiblemente, Y en Y2O3 representa, al menos, un elemento trivalente seleccionado entre aluminio,
hierro, cromo y galio, y particularmente aluminio.

Este material es susceptible de ser utilizado como catalizador en reacciones de catálisis ácida tales
como, craqueo e isomerización de compuestos orgánicos, y preferentemente de hidrocarburos, aśı como
en procesos de hidroisomerización e hidrocraqueo para los que se introduce conjuntamente con la función
ácida, una función hidrogenante-deshidrogenante tal como por ejemplo Platino, Paladio, Ńıquel, Rodio,
Rutenio, vanadio, wolframio, cobalto, molibdeno, o combinaciones de os mismos, resultando aśı una com-
posición cataĺıtica de alta eficacia.

Según la invención, las composiciones cataĺıticas que contienen al material pilareado, se usan como
catalizadores en el isoparafinado (=isodewaxing of paraffins) en cuyo caso se pone en contacto la alimen-
tación de hidrocarburo junto con hidrógeno a temperaturas entre 250 y 400◦C, a presiones entre 10 y 90
atmósferas, con la composición cataĺıtica, en el desparafinado (=dewaxing).

La presente invención también abarca un compuesto cataĺıtico que combina el material anteriormente
definido con una matriz, como por ejemplo una matriz de un óxido refractario. Este compuesto cataĺıtico
se usa preferentemente en la isomerización cataĺıtica de n-butenos en isobutenos, en la que el hidrocar-
buro se contacta con el compuesto cataĺıtico a temperaturas entre 300 y 5000◦C, y en el craqueo de
hidrocarburos a temperaturas superiores a 400◦C y en presencia, o no, de vapor de agua.

Breve descripción de las figuras

Como parte integrante de esta memoria descriptiva, se anexan dos figuras, en las que

la figura 1 es un diagrama de difracción de un primer tipo del material pilareado microporoso según
la invención; y

la figura 2 es un diagrama de difracción de un segundo tipo del material pilareado microporoso según
la invención.

Ejemplos

Ejemplo 1

(i) Preparación del óxido mixto laminar hinchado:

En este ejemplo se describe la preparación de un óxido mixto laminar con una relación molar Si/Al, en
el gel de partida, de 5. El óxido laminar se preparó mezclando en un autoclave 10 gramos de SiO2 (Aerosil
200, Degussa), 2.3 gramos de Al2O3 (boehmita, Catapal B, Vista Corp., con el 73.7% de Al2O3). 9.2
gramos de fluoruro amónico (NH4F, Aldrich del 98 % de pureza), 3.1 gramos de ácido fluorh́ıdrico (HF,
Aldrich al 49.8% de concentración), 26 gramos de 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina (Fluka del 98 %
de pureza) y 27.9 gramos de agua desionizada MiliQ. El gel de śıntesis, con un pH entre 8 y 9, se mantuvo
en agitación vigorosa durante una hora a temperatura ambiente. La mezcla resultante se introdujo en
autoclaves y se mantuvo a 175◦C durante cinco d́ıas al cabo de los cuales el producto resultante se filtró
y lavó con 3 litros de agua desionizada hasta un pH ≤ 9, secándose a continuación en una estufa a 60◦C.

Un gramo (1g) del material laminar obtenido es intercambiado con una solución preparada con 20
gramos de CTMA+OH− (solución al 29 %), 6 gramos de hidróxido de tetrapropilamonio(TPA+OH− so-
lución al 40 %) y 4 gramos de agua desionizada. La suspensión obtenida se mantiene, a reflujo y agitación
vigorosa, durante 16 horas a 95◦C. Finalmente la suspensión es lavada exhaustivamente con agua antes
de separar la fase ĺıquida del sólido obtenido. El material hinchado (1.8 gramos) presenta un diagrama
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de difracción resumido en la Tabla 1.

(ii) Preparación del material laminar pilareado descrito en la invención:

Se forma una suspensión compuesta por 1.5 g del material laminar hinchado junto con 3 g de te-
traetilortosilicato, TEOS, (Merck). A esta mezcla, se le trata a reflujo con agitación constante a una
temperatura de 60◦C durante 16 horas, siempre bajo atmósfera inerte de nitrógeno. A continuación, el
sólido es recuperado por centrifugación (12000 rpm durante 25 minutos). El material obtenido se seca a
60◦C durante una noche, y finalmente se calcina a 580◦C durante 7 horas en presencia de aire, para dar
un material, de acuerdo con la presente invención (1 gramo), con un diagrama de difracción como el de
la Figura 2 con intensidades relativas resumidas en la Tabla 2.

Ejemplo 2

El proceso seguido en el ejemplo 1 se repitió excepto en el hecho de que las cantidades de reactivos
en la etapa (i) fueron variadas para obtener un gel con relación molar Si/Al de 30.

El óxido obtenido al final de la etapa (ii) posee un diagrama de difracción como el de la Figura 2 e
intensidades como en la Tabla 2.

Ejemplo 3

Se repitió el proceso seguido en el ejemplo 1, excepto que la suspensión del producto hinchado 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 óxido obtenido, tras la etapa (ii), presentó un diagrama de difracción como el de la Figura 2 con
intensidades relativas comparables a las de la Tabla 2.

Ejemplo 4

Se repitió el proceso seguido en el ejemplo 1, excepto que en la etapa (ii) se formó una suspensión
constituida por 1.5 g de material hinchado y 15 g de tetraetilortosilicato (TEOS), manteniendo la mezcla
a reflujo durante 24 horas a 80◦C de temperatura y con atmósfera de nitrógeno. Obteniéndose un pro-
ducto, una vez calcinado, que presenta un diagrama de difracción como el de la Figura 2.

Ejemplo 5

Se repitió el proceso seguido en el ejemplo 1 excepto en el hecho de que en la etapa (i) se uti-
lizó hidróxido de N.N-tetradecilamonio (solución al 29 %) en lugar de hidróxido de cetiltrimetilamonio
(CTMA+OH−). Obteniéndose, el mismo material hinchado, que presenta un difractograma como el de
la Figura 1 e intensidades relativas comparables a las de la Tabla 1.

Ejemplo 6

Experimentos Cataĺıticos:

A una muestra de ITQ-36 con una relación Si/Al = 30 se le incorporó, por impregnación con PtCl6,
0.5 % en peso de Platino. El material final, después de ser calcinado a 500◦C durante 3 horas, se redujo
en un reactor de lecho fijo pasando H2 (300 ml.min−1), siendo la relación molar H2/n-hexadecano de
50. Las condiciones de reacción fueron: 40 atmósferas de presión total y temperaturas de reacción entre
290◦C y 350◦C. Los resultados obtenidos, que se dan en la Tabla 4, muestran que el catalizador basado
en ITQ-36 es adecuado para llevar a cabo el desparafinado de hidrocarburos.
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TABLA 4

Tempera- %Conver- %Isomeri- %Craqueo %Mono-rami- %Di-ramifi- %Tri-ramifi-
tura ◦C sión zación ficados cados cados

294 20,72 2,67 18,05 2,67 0,19 0
310 72,53 3,51 69,02 3,51 0 0
322 88,91 3,26 85,65 3,26 0,67 0,07
335 96,64 2,36 94,29 2,36 0,67 0,17
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REIVINDICACIONES

1. 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 que se denomina ITQ-36.

2. Un material óxido según la reivindicación 1 que posee, en su forma calcinada, unas caracteŕısticas
de superficie que se resumen en la Tabla 3.

3. Un material óxido, de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que comprende 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 de las reivindicaciones 1, 2 y 3, en donde X representa
al menos un elemento tetravalente preferentemente silicio y/o germanio, y en algún caso X puede ser
también titanio.

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

6. Un material óxido, de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, en donde X representa silicio
e Y representa aluminio.

7. Un material óxido, de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, en el que la relación atómica
de X a Y es superior a 5.

8. Un material óxido, de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, en el que la relación atómica
de X a Y es superior a 10.

9. Un material óxido, de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, en el que la relación atómica
de X a Y es superior a 30.

10. Un material óxido, de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, en el que la relación atómica
de X a Y es superior a 40.

11. Un material óxido, de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 10, en el que la relación atómica
de X a Y está comprendida en un rango entre 30 y 500.

12. Un proceso para la preparación de un material óxido, tal y como se define en cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 11, que comprende, como un primer paso, la preparación de un precursor de un
material laminar hinchable.

13. Un proceso de a cuerdo con la reivindicación 12, en el que el material laminar hinchable se prepara
mezclando, en un autoclave, una fuente de śılice entre las que se prefieren SiO2, como por ejemplo Aerosil o
Cabosil, Ludox o tetraetilortosilicato(TEOS); una fuente de aluminio entre las que se prefiere boehmita,
pseudoboehmita, Al2(SO4)3, AlCl3, Al(NO3); una sal y ácido de fluoruro como por ejemplo fluoruro
amónico y fluoruro de hidrogeno; un compuesto orgánico tal como 1,4diaminobutano, etilendiamina, 1,4
dimetilpiperazina, 1,4 diaminociclohexano, hexametilenimina, pirrolidina, piridina y preferentemente 4-
amino-2,2,6,6,-tetrametilpiperidina; y agua, calentándose después la mezcla a presión autógena entre 100
y 200◦C, con agitación, durante 1 a 18 d́ıas y preferentemente entre 2 y 12 d́ıas, después de lo que el
material resultante se filtra, lava y seca a una temperatura inferior a 300◦C y preferentemente inferiores
a 200◦C.

14. Un proceso para la preparación de un material óxido, tal y como se define en cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 11, en el que en una segunda etapa se somete a un material hinchable a un hincha-
miento resultando en un material laminar hinchado, cuyos valores de difracción de rayos X se dan en la
Tabla 1.

15. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 14, en el que el material laminar hinchado es pila-
reado utilizando oxihidróxidos poliméricos.

16. Un proceso, de acuerdo con una de las reivindicaciones 14 y 15, en el que el material hinchado se
somete a un tratamiento ácido después de la etapa de hinchamiento.
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17. Un proceso, de acuerdo con una de las reivindicaciones 14 a 16, que comprende una etapa poste-
rior de calcinación hidrotermal.

18. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 17, que además comprende una post-calcinación en
presencia de flúor o un compuesto de flúor, o un tratamiento con un compuesto de fósforo.

19. Una composición cataĺıtica que comprende un material óxido, tal y como se define en las reivin-
dicaciones 1 a 11, y una función hidrogenante seleccionada entre el grupo constituido por Pt, Pd, Ru, Ni,
Co, Mo, V, W, Rh y combinaciones de los mismos, ya sean depositadas sobre el material óxido o sobre
un soporte de alta superficie tal como alúmina, śılice o śılice-alúmina.

20. Uso de una composición cataĺıtica definida en la reivindicación 19, en un proceso para el isodes-
parafinado(isodewaxing of paraffins) que conlleva poner en contacto una alimentación de hidrocarburo
junto con hidrógeno a temperaturas entre 250 y 400◦C, a presiones entre 10 y 90 atmósferas, con la
composición cataĺıtica.

21. Uso de una composición cataĺıtica, tal y como se define en la reivindicación 19, como catalizador
de desparafinado(dewaxing).

22. Un compuesto cataĺıtico formado por un material óxido, tal y como se define en las reivindicacio-
nes 1 a 11, y una matriz.

23. Un compuesto cataĺıtico, según la reivindicación 22, en el que la matriz es un óxido refractario.

24. Uso de un compuesto cataĺıtico tal y como se define en la reivindicación 23 en un proceso para la
isomerización cataĺıtica de n-butenos en isobutenos que conlleva contactar el hidrocarburo con el material
cataĺıtico, a temperaturas entre 300 y 500◦C.

25. Uso de un compuesto cataĺıtico tal y como se define en la reivindicación 23 o 24, en un proceso
de craqueo de hidrocarburos que conlleva contactar los hidrocarburos con el material cataĺıtico, a tem-
peraturas superiores a los 400◦C y en presencia o no de vapor de agua.
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