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k21 Número de solicitud: 009802135
k51 Int. Cl.7: C07D 301/19

C07D 303/04

B01J 29/89

k12 PATENTE DE INVENCION B1

k22 Fecha de presentación: 14.10.1998 k73 Titular/es: SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY, LIMITED
5-33 Kitahama 4- chome Chuo-ku,
541-8550 Osaka, JPk43 Fecha de publicación de la solicitud: 16.06.2001

Fecha de concesión: 17.12.2001 k72 Inventor/es: Tsuji, Junpei;
Yamamoto, Jun;
Corma Canos, Avelino y
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k54 T́ıtulo: Método para la producción de óxido de propileno.
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Método para la producción de óxido de propileno.
Un método para producir óxido de propileno por
reacción de propileno con hidroperóxido de etilben-
ceno, donde la citada reacción se lleva a cabo en
presencia de un catalizador que comprende un óxido
de silicio que contiene titanio y que satisface todas
las condiciones (1) a (5) dadas a continuación:
(1): Hay al menos un pico que muestra un espa-
ciado interplanar (d) mayor de 18 Å, en difracción
de rayos-X.
(2): Un tamaño medio de poro de 10 Å o más.
(3): Un tamaño de poro del 90 % o más del volumen
total de poros que es de 5 a 200 Å.
(4): Un volumen de poro espećıfico que es de 0,2
cm3/g o más.
(5): Se utiliza un ión de amonio cuaternario repre-
sentado por la siguiente fórmula general (I) como
plantilla separando luego esa plantilla por una ope-
ración de calcinación:

[NR1R2R3R4] + (I)

(donde R1 representa una cadena de hidrocarburo
lineal o ramificada que tiene 2 a 36 átomos de
carbono, y R2 a R4 representan grupo alquilo que
tiene 1 a 6 átomos de carbono)

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

Método de producción de óxido de propileno.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un método para la producción de óxido de propileno. Más en par-
ticular, la presente invención se refiere a un método para producir óxido de propileno por reacción de
propileno con hidroperóxido de etilbenceno para obtener óxido de propileno con alto rendimiento y gran
selectividad.

Descripción de técnicas relacionadas

Se sabe que el óxido de propileno se puede producir por reacción del propileno con hidroperóxido de
etilbenceno. Por ejemplo la Patente UPP 4.367.342 describe un método que utiliza un catalizador de
śılice sobre soporte de titanio. Sin embargo, no se produce necesariamente el óxido de propileno con alto
rendimiento y gran selectividad utilizando los métodos convencionales.

Compendio de la invención

En vista de esto, un objeto de la presente invención es proporcionar un método para producir óxido
de propileno por reacción de propileno con hidroperóxido de etilbenceno para obtener óxido de propileno
con alto rendimiento y gran selectividad.

Es decir, la presente invención se refiere a un método de producción de óxido de propileno por reacción
de propileno con hidroperóxido de etilbenceno, donde la citada reacción se lleva a cabo en presencia de un
catalizador que comprende un óxido de silicio que contiene titanio y que satisface todas las condiciones
siguientes (1) a (5):

(1): Hay al menos un pico que muestra un espaciado interplanar (d) mayor de 18 Å, en difracción con
rayos-X.

(2): Un tamaño medio de poro de 10 Å o más.

(3) : Un tamaño de poro del 90 % o más del volumen total de poros que es de 5 a 200 Å.

(4): Un volumen de poro espećıfico que es de 0,2 cm3/g o más.

(5) : Se utiliza un ión de amonio cuaternario representado por la siguiente fórmula general (I) como
plantilla, separando luego esa plantilla por una operación de calcinación:

[NR1R2R3R4] + (I)

(donde R1 representa una cadena de hidrocarburo lineal o ramificada que tiene 2 a 36 átomos de carbono,
y R2 a R4 representan un grupo alquilo que tiene 1 a 6 átomos de carbono).

Breve explicación del dibujo

La Figura 1 es un gráfico de difracción de rayos X de un catalizador del Ejemplo 1.

Descripción detallada de los modos de realización preferidos

El catalizador utilizado en la presente invención es un catalizador que comprende un óxido de silicio
que contiene titanio y que satisface las condiciones (1) a (5) que se dan a continuación. El efecto de la
presente invención se puede alcanzar por completo utilizando el citado catalizador.

La condición (1) señala que el catalizador tiene al menos un pico que presenta un espaciado interplanar
(d) mayor de 18 Å, en difracción de rayos X (XRD). El pico que muestra espaciado interplanar (d) tal
como aqúı se cita se refiere a un pico derivado de la cristalinidad y regularidad del sólido, y puede existir
un pico ancho derivado de la parte amorfa. Cuando existe un pico que muestra espaciado interplanar (d)
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mayor de 18 Å en difracción de rayos-X, es preferible que este pico forme parte de un grupo de picos que
presenta estructura de sistema hexagonal.

En la condición (2) se indica que el tamaño medio de poros del catalizador es de 10 Å ó más.

En la condición (3) se muestra que el tamaño de poros del 90 % o más del volumen total de poros del
catalizador es 5 a 200 Å.

En la condición (4) se muestra que el volumen espećıfico de poro del catalizador es 0,2 cm3/g o más.
Volumen espećıfico de poros significa volumen de poros por 1 g del catalizador.

Las propiedades del catalizador descritas en las condiciones (2) a (4) antes señaladas pueden medirse
por los métodos habituales utilizando adsorción f́ısica de un gas tal como nitrógeno, argo y similares.

En la condición (5) se muestra que el catalizador se obtiene por el empleo de un ión de amonio
cuaternario representado por la fórmula general (I) como plantilla y posterior separación de dicha plantilla
por una operación de calcinación:

[NR1R2R3R4] + (I)

(donde R1 representa una cadena de hidrocarburo lineal o ramificada que tiene 2 a 36 átomos de carbono,
y R2 a R4 representan un grupo alquilo que tiene 1 a 6 átomos de carbono).

R1 representa una cadena de hidrocarburo lineal o ramificada que tiene 2 a 36 átomos de carbono,
preferiblemente 10 a 18 átomos de carbono. R2 a R4 representan un grupo alquilo que tiene 1 a 6 átomos
de carbono y cada uno de R2 a R4 representa preferiblemente un grupo metilo.

Entre los ejemplos espećıficos del ión de amonio cuaternario representado por la fórmula general (I)
se incluyen cationes tales como hexadeciltrimetilamonio, dodeciltrimetilamonio, benciltrimetilamonio, di-
metildidodecilamonio, hexadecilpiridinio, hexadeciltrimetilfosfonio y similares.

Los modos de realización espećıficos preferibles en los que se obtiene el catalizador de la presente
invención son los siguientes:

Se mezclan una fuente de śılice, una fuente de titanio y un ión de amonio cuaternario como plantilla
y se agitan en estado ĺıquido. Cuando un reactivo de los que se van a utilizar es sólido, se puede disolver
en un disolvente y utilizarse como solución.

Entre los ejemplos de la fuente de śılice se incluyen śılice amorfa y alcoxisilano tal como ortosilicato
de tetrametilo, ortosilicato de tetraetilo, ortosilicato de tetrapropilo y similares.

Entre los ejemplos de fuente de titanio se incluyen alcóxidos de titanio tales como titanato de tetrame-
tilo, titanato de tetraetilo, titanato de tetrapropilo, titanato de tetraisopropilo, titanato de tetrabutilo,
titanato de tetraisobutilo, titanato de tetra-2-etilhexilo, titanato de tetraoctadecilo, y oxiacetilacetonato
de titanio(IV), diisopropoxibisacetil acetonato de titanio(IV) y similares, y haluros de titanio tales como
tetracloruro de titanio, tetrabromuro de titanio, tetrayoduro de titanio y similares.

Entre los ejemplos de disolvente se incluyen agua y alcohol tal como metanol, etanol, n-propanol, 2-
propanol, n-butanol, sec-butanol, t-butanol, alcohol vińılico, alcohol aĺılico, ciclohexanol, alcohol benćılico
y similares, y dioles, o mezclas de ellos, y similares.

La cantidad utilizada de la fuente de titanio basada en la fuente de śılice es de 10−5 a 1, preferi-
blemente de 0,00008 a 0,4 en términos de relación molar. La cantidad de ión de amonio cuaternario
utilizada, basada en la cantidad total de estas fuente de śılice y fuente de titanio, es preferiblemente de
10−2 a 2 en términos de relación molar.

Para favorecer la reacción de la fuente de śılice y la fuente de titanio, es preferible impartir alcalinidad
o acidez a la solución mixta. Como fuente de álcali, son preferibles hidróxidos de amonio cuaternario,
entre cuyos ejemplos están hidróxido de tetrametilamonio, hidróxido de tetraetilamonio, hidróxido de
tetrapropilamonio y similares. Entre los ejemplos de ácido se incluyen ácidos inorgánicos tales como
ácido clorh́ıdrico, ácido sulfúrico, ácido ńıtrico y similares, y ácidos orgánicos tales como ácido fórmico,
ácido acético, ácido propiónico y similares.
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La temperatura de mezclado y agitación es normalmente de -30 a 100◦C. El sólido se forma por mez-
clado y agitación, pudiéndose envejecer el sólido para un posterior crecimiento del mismo. El tiempo de
envejecimiento es normalmente de 180 horas o menos y la temperatura de envejecimiento es habitual-
mente de 0 a 200◦C. Cuando se requiere calentamiento en el envejecimiento, es preferible pasar la mezcla
a un recipiente a presión y calentar para evitar la vaporización del disolvente. El sólido resultante se
separa por filtración y se recoge. El sólido recogido se puede lavar utilizando agua y disolvente. Se seca
el sólido resultante. El sólido seco se calcina y se separa la plantilla. La temperatura de calcinación es
normalmente de 400 a 800◦C, y el tiempo requerido es normalmente de 1 a 100 horas.

El catalizador utilizado en la presente invención se obtiene según la operación antes descrita, y es
preferible aplicar a continuación un tratamiento de sililación. El tratamiento de sililación se lleva a cabo
normalmente poniendo en contacto un catalizador con un agente sililante, tras la calcinación, y convir-
tiendo el grupo hidroxilo existente en la superficie del catalizador en un grupo sililo. Entre los ejemplos de
agente de sililación se incluye un silano orgánico, sililamina orgánica, sililamida orgánica, y sus derivados,
aśı como silazano orgánico y otros agentes de sililación.

Entre los ejemplos del silano orgánico se incluye clorotrimetilsilano, diclorodimetilsilano, clorobromo-
dimetilsilano, nitrotrimetilsilano, clorotrietilsilano, yododimetilbutilsilano, clorodimetilfenilsilano, cloro-
dimetilsilano, dimetil n-propilclorosilano, dimetilisopropilclorosilano, t-butildimetilclorosilano, tripropil-
clorosilano, dimetiloctilclorosilano, tributilclorosilano, trihexilclorosilano, dimetiletilclorosilano, dimetil-
octadecilclorosilano, n-butildimetilclorosilano, bromometildimetilclorosilano, clorometildimetilclorocloro-
silano, 3-cloropropildimetilclorosilano, dimetoximetilclorosilano, metilfenilclorosilano, trietoxiclorosilano,
dimetilfenilclorosilano, metilfenilvinilclorosilano, bencildimetilclorosilano, difenilclorosilano, difenilmetil-
clorosilano, difenilvinilclorosilano, tribencilclorosilano, 3-cianopropildimetilclorosilano.

Entre los ejemplos de sililamina orgánica se incluyen N - trimetilsililimidazol, N - t - butildimetilsilili-
midazol, N - dimetiletilsililimidazol, N - dimetil - n - propilsililimidazol, N - dimetilisopropilsililimidazol,
N - trimetilsilildimetilamina, N - trimetilsilildietilamina, N - trimetilsililpirrol, N - trimetilsililpirrolidina,
N - trimetilsililpiperidina, 1 - cianoetil(dietilamino)dimetilsilano, pentafluorofenildimetilsililamina.

Entre los ejemplos de sililamida orgánica y sus derivados se incluyen N,O - bistrimetilsililacetamida,
N,O - bistrimetilsililfluoroacetamida, N - trimetilsililacetamida, N - metil - N - trimetilsililacetamida,
N - metil - N - trimetilsililtrifluoroacetamida, N - metil - N - trimetilsililheptafluorobutilamida, N - (t -
butildimetilsilil) - N - trifluoroacetamida, N,O - bis(dietilhidrosilil) - trifluoroacetamida.

Entre los ejemplos de silazano orgánico se incluyen hexametildisilazano, heptametildisilazano, 1,1,3,3 -
tetrametildisilazano,1,3 - bis(clorometil)tetrametildisilazano, 1,3 - divinil - 1,1,3,3 - tetrametildisilazano,
1,3 - difeniltetrametildisilazano.

Entre los ejemplos de los demás agentes de sililación se incluyen N - metoxi - N,O - bistrimetilsilitri-
fluoroacetamida, carbamato de N - metoxi - N,O - bistrimetilsililo, sulfamato de N,O - bistrimetilsililo,
sulfonato de trimetilsililtrifluorometano, N,N’ - bistrimetilsililurea.

El agente de sililación preferido es hexametildisilazano.

El catalizador de la presente invención es, preferiblemente, un catalizador que tiene un pico de ab-
sorción en el intervalo de 960 ± 5 cm−1 en el espectro de absorción infra-rojo. Este pico se considera que
corresponde al titanio introducido en el esqueleto de śılice.

La presente invención consiste en un método de producción de óxido de propileno por reacción de
propileno con hidroperóxido de etilbenceno en presencia del catalizador antes mencionado.

El hidroperóxido de etilbenceno utilizado como materia prima puede ser un producto purificado di-
luido o concentrado o un producto sin purificar.

La epoxidación se puede efectuar en fase ĺıquida utilizando un disolvente y/o agente diluyente. El
disolvente y agente diluyente debe ser ĺıquido a la temperatura y presión de reacción, y sustancialmente
inerte a los reactivos y al producto. El disolvente se puede componer de una sustancia existente en
la solución de hidroperóxido utilizada. Cuando el hidroperóxido de etilbenceno (EBHP) es una mezcla
compuesta de EBHP y etilbenceno que es materia prima del mismo, no se necesita añadir un disolvente
en particular, y se puede utilizar también este en lugar del disolvente. Además, se puede utilizar como
disolvente una cantidad en exceso de propileno.
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La relación de propileno/hidroperóxido de etilbenceno utilizada es normalmente de 0,1 a 20. La tem-
peratura de reacción es normalmente de 0 a 200◦C, y la presión de reacción es, normalmente de 1 a 100
kg/cm2.

El método de la presente invención se puede llevar a cabo de forma ventajosa utilizando un catalizador
en la forma de un lecho fijo. En el caso de una operación industrial a gran escala, es preferible utilizar un
lecho fijo. El método de la presente invención se puede llevar a cabo por un método discontinuo, método
semicontinuo, o método continuo. Cuando se introduce una solución que contiene un reactivo a través
de un lecho fijo, se obtiene una mezcla ĺıquida de solución de reacción que no contiene catalizador en
absoluto o que no contiene sustancialmente catalizador.

Ejemplo

Ejemplo 1

Preparación de catalizador MCM41 que contiene titanio (catalizador de la presente invención)

Se mezclaron 87 g de agua y 26 g de bromuro de cetiltrimetilamonio y 24 gramos de una solución
acuosa al 25 % en peso de hidróxido de tetrametilamonio, y a esta mezcla se añadió una mezcla de 38 g
de ortosilicato de tetrametilo, 2,5 g de diisopropoxi bisacetilacetonato de titanio(IV) y 30 g de alcohol
isoproṕılico a temperatura ambiente. Se agitó la mezcla durante 3 horas, luego se separó por filtración
el precipitado resultante, y se lavó con agua. El lavado se prolongó hasta que la solución de lavado daba
neutra. Se secó el sólido blanco filtrado a 70◦C durante 5 horas a presión reducida. El sólido blanco se
pasó a un horno tubular, se calentó a 2◦C/minuto hasta alcanzar 530◦C durante 1 hora bajo corriente de
nitrógeno. Se sustituyó entonces el nitrógeno por aire y se calcinó después durante 5 horas. Se mezclaron
con esta sustancia (5 g) hexametildisilazano (3,4 g) y tolueno (50 g), y la mezcla se calentó durante 1 hora
a reflujo con agitación. Se destiló el ĺıquido separado por filtración de la mezcla. Se lavó con tolueno (100
g), y se secó a presión reducida (120◦C, 10 mmHg, 3 horas) para obtener un catalizador. El catalizador
aśı obtenido teńıa un área superficial espećıfica de 1390 m2/g, un tamaño medio de poro de 41 Å y un
volumen de poro de 1,4 cc/g.

Śıntesis de óxido de propileno (PO)

Se introdujeron el catalizador antes descrito (2 g) e hidroperóxido de etilbenceno al 35 % en peso (16
g) y propileno (12 g) en un autoclave equipado con agitador magnético y se hicieron reaccionar a 90◦C
durante 0,5 horas. Los resultados de reacción se muestran en la Tabla 1.

Ejemplo comparativo 1

Preparación de catalizador sobre soporte de titanio (catalizador que no es de la presente invención)

Se añadió lentamente acetilacetona (1,6 g) a una solución de titanato de tetraisopropilo (2,2 g) en
isopropanol (20 ml) con agitación bajo corriente de nitrógeno, luego se agitó la mezcla a temperatura
ambiente durante 30 minutos. A una mezcla de un gel de śılice comercialmente disponible (10 a 12 mallas,
área superficial 326 m2/g, tamaño medio de poro 10 nm) (50 g) e isopropanol (230 ml) se añadió gota a
gota la solución antes descrita, se agitó entonces la mezcla a temperatura ambiente durante 1 hora antes
de filtrar la mezcla. Se lavó la porción sólida con isopropanol tres veces (total 250 ml). Se secó la porción
sólida a 150◦C durante 2 horas bajo atmósfera de aire. Se calcinó después la porción sólida a 600◦C
durante 4 horas bajo atmósfera de aire. Se mezcló esta sustancia (10 g) con hexametildisilazano (4 g) y
tolueno (50 g) y se agitó y calentó durante 1 hora a reflujo. Se destiló el ĺıquido separado de la mezcla
por filtración. Se lavó con tolueno (100 g) y se secó a presión reducida (120◦C, 10 mmHg, 3 horas) para
obtener un catalizador.

La reacción de epoxidación se llevó a cabo utilizando el catalizador antes descrito durante 1 hora. Los
resultados se muestran en la Tabla 1.

Ejemplo comparativo 2

La reacción de epoxidación se llevó a cabo de la misma manera que en el Ejemplo Comparativo 1
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excepto en que se utilizó un catalizador TS-1 fabricado por NE Chemcat Corp (catalizador que no es de
la invención) (área superficial 468 m2/g, Si/Ti = 50). Los resultados se muestran en la Tabla 1.

TABLA 1

Ejemplo 1 Ejemplo Ejemplo
Comparativo Comparativo

1 2

Propiedades del
Catalizador

difracción de rayos X
Pico que presenta es- reconocido no hay no hay
paciado interplanar

d>18 Å

Pico que muestra reconocido no hay reconocido
espaciado
interplanar que no
satisface d>18Å

Tamaño medio de poro, Å 41 138 15

Intervalo de distribu- 5-80 5-200 5-10
ción de poros, Å

Volumen espećıfico de 1,43 0,95 0,17
poro, cm3/g

Plantilla T-1 no se T-2
utiliza

Resultados de la
Reacción

Tiempo de reacción, h 0,5 1,0 1,0

Conversión de EBHP, % 99,2 94,9 32,2

Selectividad de PO, % 89.2 89,2 75,6

∗1 T-1: Bromuro de cetiltrimetilamonio

∗2 T-2: Hidróxido de tetrapropilamonio

Tal como se ha descrito antes, según la presente invención, se proporciona un método con el que
se puede producir óxido de propileno por reacción de propileno con hidroperóxido de etilbenceno para
obtener óxido de propileno con alto rendimiento y gran selectividad.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para producir óxido de propileno por reacción de propileno con hidroperóxido de etil-
benceno, donde la citada reacción se lleva a cabo en presencia de un catalizador que comprende un óxido
de silicio que contiene titanio y que satisface todas las siguientes condiciones (1) a (5):

(1): Hay al menos un pico que muestra un espaciado interplanar (d) mayor de 18 Å, en difracción con
rayos-X,

(2): Un tamaño medio de poro de 10 Å o más,

(3): Un tamaño de poro del 90 % o más del volumen total de poros de 5 a 200 Å,

(4): El volumen de poro espećıfico es de 0,2 cm3/g o más,

(5): Se utiliza un ión de amonio cuaternario representado por la siguiente fórmula general (I) como
plantilla separando luego esa plantilla por una operación de calcinación:

[NR1R2R3R4] + (I)

(donde R1 representa una cadena de hidrocarburo lineal o ramificada que tiene 10 a 36 átomos de car-
bono, y R2 a R4 representan un grupo alquilo que tiene 1 a 6 átomos de carbono).

2. El método según la reivindicación 1, donde el pico en difracción de rayos X es una parte del grupo
de picos que muestra sistema hexagonal.

3. El método según la reivindicación 1, donde el catalizador tiene un pico de absorción en el intervalo
de 960 ± 5 cm−1 en el espectro de absorción de rayos infrarojos.

4. El método según la reivindicación 1, donde el catalizador es un catalizador que recibe además un
tratamiento de sililación.
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Y EP 659685 A (ARCO) 28.06.1995, reivindicaciones 26-35. 1

A WO 9429022 A (CONSEJO SUP. DE INVESTIG. CIENTIFICAS y UNIV. 1
POLITECNICA DE VALENCIA) 22.12.1994, reivindicaciones; resumen.

A FR 2742150 A (SUMITOMO CHEM.) 13.06.1997, resumen. 1

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

El presente informe ha sido realizado
× para todas las reivindicaciones para las reivindicaciones n◦:

Fecha de realización del informe Examinador Página

04.04.2001 P. Fernández Fernández 1/1


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

