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Resumen

RESUMEN
La demanda global de diesel ha aumentado un 30% en los últimos años debido a su
bajo costo y su alto desempeño comparado con la gasolina y otros combustibles. Se
estima que la demanda de este combustible en Colombia se duplicará en los próximos
10 años, razón por la cual se buscan alternativas para su producción que cumplan con
las normas ambientales y que permitan cubrir la demanda nacional con tecnologías
desarrolladas en el país. El diesel obtenido por los métodos tradicionales tiene un
impacto negativo sobre el ambiente debido al alto contenido de heteroatómos y
aromáticos que causan emisiones de SOx y otros compuestos contaminantes. La
oligomerización de olefinas livianas para la producción de diesel usando catalizadores
tipo zeolita [1,2] es una alternativa atractiva debido a que el diesel obtenido cumple con
todas las normas ambientales actuales.

Además de las ventajas conocidas de la catálisis heterogénea sobre la homogénea, las
zeolitas han mostrado un gran potencial en este proceso, gracias a sus características
ácidas y a que poseen selectividad de forma y tamaño. Se han probado muchas zeolitas
y materiales semejantes a ellas en esta reacción. Las más usadas son las que tienen un
tamaño de poro medio que favorecen la selectividad de forma hacia los oligómeros
lineales, disminuyendo el grado de ramificación de los productos. Dentro de este rango
de tamaño de poro se encuentran estructuras zeolíticas de la familia pentasil, ZSM-5,
mordenita, silicalita, entre otras. Buscando mejorar el desempeño de estos materiales se
ha modificado la composición de los catalizadores, introduciendo otros metales por
medio de intercambio iónico, sustitución isomórfica o impregnación; los metales
empleados han mostrado un buen desempeño en los catalizadores usados en catálisis
homogénea. Cuando se han usado otro tipo de catalizadores en procesos heterogéneos,
como óxidos de titanio, mesoporos y otros materiales amorfos modificados con Cr y W
Alejandra M. Santa A.
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(metales con alto desempeño en los catalizadores usados en catálisis homogénea), la
selectividad hacia el diesel ha mostrado un aumento significativo, pero el grado de
ramificación de los productos también.
El presente trabajo de investigación hace parte de un convenio de investigación entre la
Universidad de Antioquia y el Institutó Colombiano del Petróleo, ICP-Ecopetrol, y se
buscó evaluar el desempeño de dos zeolitas, ZSM-5 y Mordenita, en la oligomerización
de propeno, aprovechando sus cualidades como catalizadores heterogéneos con
selectividad de forma y tamaño. Se modificó la composición de los catalizadores
introduciendo Cr y W, con el fin de mejorar la selectividad hacia el diesel. De esta
manera se obtuvieron 8 catalizadores basados en la ZSM-5, estos son, la H-ZSM-5 y siete
más por modificaciones de ésta, una intercambiada con Cr (nombrada, Cr-H-ZSM-5(i)),
tres impregnadas con W en diferentes porcentajes (las cuales se nombraron como W-HZSM-5(1), W-H-ZSM-5(2), W-H-ZSM-5(3)) y tres por sustitución de diferentes porcentajes
de Si por Cr en el gel de síntesis (Cr-H-ZSM-5(0.5), Cr-H-ZSM-5(1), Cr-H-ZSM-5(2)). Por
otro lado, se prepararon 3 catalizadores basados en mordenita, la H-Mordenita y dos
más por modificaciones de ésta, una intercambiada con Cr (Cr-H-Mordenita (i)), y una
sustitución de Si con W en el gel de síntesis (W-H-Motdenita). Para probar los
catalizadores en la reacción, se prepararon partículas por extrusión usando como
matrices alúmina y kaolín, se obtuvieron partículas cilíndricas de 0.2 cm de diámetro y
0.7 cm de largo, aproximadamente.

Los catalizadores se caracterizaron por difracción de rayos X, análisis termogravimétrico,
análisis térmico diferencial, análisis elemental por absorción atómica y fluorescencia de
rayos X, análisis de área superficial, desorción a temperatura programada de amoniaco,
espectroscopía infraroja con transformada de Fourier, espectroscopía Raman con
transformada de Fourier, microscopía electrónica de barrido y análisis de contenido de
carbono.
Alejandra M. Santa A.
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Los catalizadores se probaron en la reacción de oligomerización en una unidad catalítica
del Instituto Colombiano del Petróleo, usando un reactor tubular de flujo continuo con
diámetro interno de 1 cm, diámetro externo de 1.4 cm, y longitud de 50 cm. La
alimentación consistió en una mezcla al 5% de propeno en N2, los catalizadores se
pretrataron por 30 minutos a 120 °C y 1 hora a 270 °C a presión atmosférica, con un
flujo de N2 de 60 mL/min. Las reacciones se llevaron a cabo a 270°C y 363 psi con un
flujo de la mezcla de 44 mL/min y 1 g de catalizador. Los productos de la reacción se
analizaron en línea en un cromatográfo de gases con deterctor FID y una columna HP1MS capilar de 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm, y se cuantificaron por el método de
normalización de áreas.
Los resultados de actividad catalítica mostraron que las modificaciones en el gel de
síntesis disminuyen la actividad catalítica de los catalizadores y que altos contenidos de
Cr y W en el catalizador final tienen un efecto inhibitorio en la conversión. A pesar que
estas modificaciones cambian las propiedades ácidas del material, por impedimentos
estéricos no favorecen la conversión. Los mejores catalizadores fueron el Cr-H-ZSM-5(i)
y el W-H-ZSM-5(1), con conversiones mayores al 60%. Se obtuvieron productos de
oligomerización con un bajo grado de ramificación, lográndose una selectividad mayor
al 60% hacia los productos en el rango C6-C10.
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INTRODUCCIÓN
El diesel o aceite combustible para motores (ACPM) es un destilado medio obtenido de
la destilación atmosférica del petróleo crudo. Se usa como combustible en motores
diesel que operan bajo condiciones de alta exigencia; para generación de energía
eléctrica y mecánica; y en quemadores de hornos, secadores y calderas. La demanda
mundial de este combustible ha aumentado un 30% en los últimos años por su bajo
costo y su alto desempeño en comparación con la gasolina y otros combustibles (posee
una energía de 40.9 mega Joules por litro de carburante, aproximadamente un 16% más
que la gasolina). Se estima que la demanda de diesel en Colombia se duplicará en los
próximos 10 años, razón por la cual se buscan alternativas para su producción que
cumplan con las normas ambientales y que permitan cubrir la demanda nacional con
tecnologías desarrolladas en el país [3].
El diesel obtenido por los métodos tradicionales tiene un impacto negativo sobre el
medio ambiente debido al alto contenido de heteroátomos, principalmente azufre y
aromáticos que causan emisiones de SOx y otros compuestos contaminantes. El diesel
distribuido en Medellín contiene 4500 ppm de azufre, y el usado para transmilenio en
Bogotá 1000 ppm, mientras que las normas internacionales exigen concentraciones
menores a 50 ppm [4]. Por otro lado, el petróleo cada vez contiene hidrocarburos más
pesados y más ramificados, lo que afecta la composición final del diesel y hace que el
índice de cetano sea menor, afectando su desempeño en la combustión [5].
El proceso de oligomerización de olefinas livianas es una alternativa para la obtención
de olefinas pesadas con gran flexibilidad en la composición, (cadenas lineales o cadenas
ramificadas del tamaño deseado). Por medio de este proceso se obtienen fracciones en
el rango de la gasolina, (punto de ebullición por debajo de 180ºC y alto octanaje),
Alejandra M. Santa A.
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fracciones en el rango del diesel (punto de ebullición mayor a 200ºC y alto índice de
cetano) y aceites lubricantes (punto de ebullición mayor a 360ºC). Además la
concentración de heteroátomos y aromáticos es mínima, lo que hace que este proceso
sea una alternativa muy atractiva para producir combustibles que cumplan con las
normas ambientales y que tengan un buen desempeño en los procesos de combustión
[6].
En la reacción de oligomerización, el crecimiento en la molécula ocurre por
condensación de dos olefinas para producir otra más pesada, por medio de un
mecanismo carbocatiónico que requiere un catalizador con acidez moderada. Los
productos de la reacción son una mezcla de olefinas más pesadas, parafinas,
cicloalcanos y otros compuestos, ya que se dan reacciones paralelas a la
oligomerización. La composición de esta mezcla depende tanto de las condiciones de
reacción como de la naturaleza del catalizador [5,7,8]. Se han usado tanto procesos de
catalisis homogénea como heterogénea para esta reacción. Algunos ejemplos de los
catalizadores en procesos homogéneos usados comercialmente, son los compuestos de
alquil-aluminio, los complejos de níquel, zinc, cromo, tungsteno y fosfinas, y los
compuestos de titanio con acidez Lewis tal como dieltilaluminio cloruro [9-12]. Además
de las ventajas conocidas de los catalizadores en procesos heterogéneos sobre los
homogéneos, las zeolitas gracias a sus características ácidas y a que poseen selectividad
de forma y tamaño han mostrado un gran desempeño en este proceso.

Muchas zeolitas y materiales semejantes a ellas, se han probado en esta reacción. Las
más usadas son las que tienen un tamaño de poro medio ya que favorecen la
selectividad de forma hacia los oligómeros lineales, disminuyendo el grado de
ramificación de los productos. Dentro de este rango de tamaño de poro se clasifican
estructuras zeolíticas de la familia pentasil, ZSM-5, mordenita, silicalita, etc. Se
encuentran muchos reportes de investigaciones usando estos materiales en su forma
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ácida como catalizadores, principalmente la HZSM-5 [13-16]. También se ha modificado
la composición de los catalizadores, introduciendo otros metales por medio de
intercambio iónico, impregnación o sustitución isomórfica; los metales de mayor interés
han sido los que han mostrado un buen desempeño en la catálisis homogénea
[2,6,15,17,18].

Usando estos materiales como catalizadores, se han obtenido altas conversiones a
temperaturas y presiones de operación moderadas, pero la selectividad a las fracciones
en el rango del diesel, en general, son menores al 50% [13-15,19]. Cuando se han usado
otro tipo de catalizadores heterogéneos que no poseen selectividad de forma, como
óxidos de titanio, mesoporos y otros materiales amorfos modificados con Cr y W
(metales con alto desempeño en los catalizadores usados en catálisis homogénea), la
selectividad hacia el diesel ha alcanzado valores del 80%, pero el índice de cetano ha
sido menor a 35, debido al alto grado de ramificación de los productos [20,21].

En el presente trabajo de investigación se evaluó el desempeño de dos zeolitas en la
oligomerización de olefinas livianas para la obtención de diesel, ZSM-5 y mordenita,
aprovechando sus cualidades como catalizadores con selectividad de forma y tamaño,
modificando su composición con Cr y W, con el fin de mejorar la selectividad hacia el
diesel. El proyecto está enmarcado en el Convenio 002 de 2007 entre el Grupo
Catalizadores y Adsorbentes de la Universidad de Antioquia y el Instituto Colombiano
del Petróleo-Ecopetrol, que tiene como objetivo la implementación del proceso a escala
piloto, buscando alternativas que permitan cubrir la creciente demanda de este
combustible con tecnologías desarrolladas en el país que cumplan con las normas
ambientales.
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1.1 EL DIESEL
El diesel, también denominado gasoil, gasoleo o ACPM, es un líquido de color blancuzco
o verdoso y de densidad superior 850 kg/m3, está compuesto fundamentalmente por
parafinas (C10-C16) con punto de ebullición entre 200°C y 350°C a presión atmosférica. Es
más sencillo de refinar que la gasolina y suele costar menos, pero tiene una mayor
cantidad de compuestos minerales y de azufre [5]. En la Tabla 1 se presentan las
especificaciones de contenido de azufre, aromáticos y número de cetano del diesel
corriente para Colombia (Resolución 1180, 2006) y una comparación con las
especificaciones internacionales.
Tabla 1. Especificaciones del diesel corriente

Parámetro

Unidad

Especificación
Vigencia
Abril

Julio

Julio

Diciembre

Europa

EU

2001

2007

2008

2010

Actual [22]

Actual [23]

0.4

0.3

0.05

0.001

0.05

Azufre máximo

% masa

0.45

Aromáticos,

% vol

35

35

1-3

5

43

43

50

43

máximo
No.
Cetano
mínimo

El índice de cetano del diesel es un criterio importante que determina su desempeño
como combustible, análogo al octanaje de la gasolina. Este índice corresponde a la
cantidad presente (porcentaje en volumen) de cetano (hexadecano) en una mezcla de
referencia con igual punto de inflamación que el carburante (hidrocarburo) sometido a
prueba. Tener un índice de cetano alto es ventajoso porque se tiene un mejor
desempeño en el proceso de combustión y se disminuyen las emisiones contaminantes.
El índice de cetano está determinado por la composición del combustible, disminuye
cuando el grado de ramificación de los hidrocarburos, el contenido de aromáticos y el
grado de insaturación aumenta [3,5]. Como el rango de composición del diesel incluye
n-parafinas, olefinas, isoparafinas, naftenos y aromáticos, cada uno de estos compuestos
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le brindan al producto final características específicas, por ejemplo, las n-parafinas
tienen muy buen comportamiento en el proceso de ignición y el nivel de emisión de
contaminantes es bajo, pero tiene una temperatura de congelación alta, lo que hace que
el diesel no se desempeñe adecuadamente a temperaturas bajas. La composición del
diesel debe ser la óptima para que el producto final tenga las características adecuadas.
Un índice de cetano apropiado tiene valores cercanos a 45 [24]. En la Tabla 2 se muestra
cómo se afectan las propiedades del diesel con la composición [5].
Tabla 2. Propiedades que le confieren al diesel cada grupo de hidrocarburos que lo conforman
Índice

Propiedades

Cetano

de flujo en frío

n-parafinas

Alto

Pobre

Baja

Bajo

Isoparafinas

Bajo

Alto

Baja

Bajo

Olefinas

Bajo

Alto

Baja

Medio

Naftenos

Medio

Alto

Media

Medio

Aromáticos

Pobre

Medio

Baja

Bajo

Densidad

Tendencia a producir
material particulado

1.2 OLIGOMERIZACIÓN DE OLEFINAS LIVIANAS
Las reacciones de polimerización de olefinas son procesos bien conocidos, y pueden
emplearse procesos de catálisis homogénea o heterogénea. En la producción de
polímeros se pueden usar diferentes métodos, como la polimerización en fase gaseosa,
la polimerización en solución o la polimerización en suspensión. Usualmente, cuando se
quieren producir oligómeros, se emplean los mismos procedimientos pero se usa un
catalizador con actividad moderada para terminar la reacción rápidamente y obtener
cadenas más cortas [25]. El crecimiento de la molécula ocurre por condensación de dos
olefinas cualquiera para producir una olefina más pesada. La oligomerización ácida

Alejandra M. Santa A.
Maestría en Ingeniería, Universidad de Antioquia

21

Oligomerización de olefinas livianas para la producción de diesel usando catalizadores tipo zeolita
Capítulo1. Generalidades

catalizada ocurre por medio de un mecanismo carbocatiónico como se muestra en la
Figura 1 [26,27].
R

+

CH

CH3
R

+

H2C
CH3

+

CH

CH3
R

CH3

+

CH

CH3

CH3

R
R

H
CH3

+

CH

CH3

Figura 1. Mecanismo para la oligomerización de olefinas

El carbocatión puede experimentar un cambio en el hidruro y metil, o puede conducir a
la formación de un trímero vía adición del carbocatión a un monómero. Las olefinas
también experimentan isomerizaciones de doble enlace y de esqueleto. Además de la
oligomerización, dos olefinas pueden reaccionar para formar otras dos de diferente
número de carbonos (desproporcionización). Esto puede aleatorizar la distribución de
los pesos moleculares de los productos, sin un cambio significativo en el promedio del
número de carbonos. También puede presentarse craqueo de las olefinas debido a la
acidez del catalizador y al efecto de la temperatura. En la práctica la cinética de estas
reacciones determina la distribución de los productos. Las olefinas también pueden
experimentar la formación de ciclos y la transferencia de hidrógenos, produciendo
ciclolefinas, aromáticos alquílicos y parafinas, lo que conlleva a que se produzca
polimerización [5,26,28,29]. En la Figura 2 se muestran reacciones paralelas y en serie a
la oligomerización que pueden presentarse durante el proceso.
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Figura 2. Reacciones paralelas y en serie a la oligomerización de olefinas

El proceso de oligomerización de olefinas livianas es una alternativa ampliamente
estudiada para la obtención de combustibles. Por las características de la reacción la
composición de los productos está determinada por el tipo de catalizador utilizado. Si el
catalizador usado no es selectivo, la distribución de los productos de reacción es muy
amplia y el grado de ramificación se vuelve considerable, lo que disminuye el índice de
cetano del diesel, el octanaje de la gasolina y el valor del índice de viscosidad de los
aceites lubricantes. Por esta razón es preferible usar un catalizador especifico con
selectividad de forma y tamaño, para que el grado de ramificación disminuya [3,30].

Se ha observado que cuando se usan mallas moleculares cristalinas, en especial zeolitas,
el grado de ramificación del producto depende de la arquitectura del poro de la malla
molecular. Se cree que cuando la reacción ocurre en los sitios ácidos de los canales o
poros, los productos predominantes son los hidrocarburos lineales o con bajo grado de
ramificación, mientras que un segundo tipo de reacción ocurre en la superficie de la
malla molecular produciendo hidrocarburos más ramificados. Por otro lado, cuando se
usan zeolitas de un tamaño de partícula grande, se favorece esta última reacción, pero
con partículas de catalizador pequeñas se alcanza una mejor cinética de la reacción y
hay ventajas económicas en el proceso [30-33].
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La Oligomerización de olefinas usando catalizadores en procesos heterogéneos como
las zeolitas está influenciada por muchos factores, incluyendo la termodinámica, la
cinética, las limitaciones difusionales, la selectividad de forma y el lugar donde se da la
reacción. Algunos estudios han mostrado que dependiendo de la naturaleza del
catalizador, se puede favorecer o la isomerización de doble enlace o la isomerización de
esqueleto. En el caso de la oligomerización de alquenos con aluminosilicatos y el
sistema NiO/SiO2, el mecanismo carbocatiónico tiende a favorecer la isomerización de
esqueleto; por otro lado, a temperaturas altas se presenta descomposición del
carbocatión [34]. Se observó, por medio de estudios de

13

C NMR que cuando se usan

zeolitas con una relación Si/Al baja, se presenta isomerización del esqueleto[35]. En otro
estudio de 1H NMR se observó que en la oligomerización de olefinas livianas con ZSM-5
se presenta isomerización de doble enlace a velocidades espaciales altas e isomerización
de esqueleto a velocidades espaciales bajas [36].

Estudios previos han mostrado que la actividad de transferencia de hidrógeno de las
zeolitas puede resultar indeseable debido a que promueve la terminación temprana de
la cadena, lo que facilita la formación de aromáticos y coque. Se ha sugerido que la
actividad y selectividad del catalizador se ven afectadas por la adsorción fuerte de los
productos o por la tendencia a formar productos ramificados [9,37].
Datos de espectroscopia de infrarrojo han mostrado que en los sitios ácidos de Lewis de
zeolitas dehidroxiladas, se obtienen oligómeros ramificados. Por otro lado, estos
resultados han mostrado que la oligomerización usando HZSM-5, con sitios ácidos
Brönsted, produce oligómeros lineales [38]. De manera experimental se ha determinado
que el grado de ramificación de los productos decrece con el tamaño de poro de la
zeolita usada como catalizador, en el siguiente orden: omega > HY > mordenita > ZSM-
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5 > ofretita > boralita. La zeolita omega tiene la mayor abertura de poro, y produce los
oligómeros mas ramificados [1].

La termodinámica dice que a altas temperaturas y bajas presiones, la distribución de los
productos tiende a las olefinas ligeras, mientras que a bajas temperaturas y altas
presiones, se producen olefinas de mayor peso molecular. A baja temperatura, se
producen sobre todo, oligómeros puros siendo en su mayoría trímeros y tetrámeros. Al
incrementar la temperatura, se presenta más desproporcionización y craqueo, por lo
tanto una aleatorización de la distribución de los productos. La reactividad de las
olefinas decrece con el incremento del número de carbonos, debido a las limitaciones
difusionales dentro del poro del catalizador y a que disminuye la probabilidad de que
coincidan los centros reactivos de dos moléculas para producir la reacción [1;2]. La
oligomerización de olefinas livianas es una reacción altamente exotérmica, el calor de
reacción es alrededor de 1046-1381 J/g [39], entonces se favorece termodinámicamente
a bajas temperaturas.

1.3 LAS ZEOLITAS
Inicialmente este término se usó para designar a una familia de minerales naturales que
presentaban como propiedades particulares el intercambio de iones y la desorción
reversible de agua. Esta última propiedad dio origen al nombre genérico de zeolita, el
cual se deriva de dos palabras griegas, zeo: que ebulle y lithos: piedra [40]. Hoy en día,
dicho término engloba a un gran número de minerales naturales y sintéticos que
presentan características estructurales comunes. Constan de un esqueleto cristalino
formado por la combinación tridimensional de tetraedros TO4, donde T representa a un
metal en coordinación tetraédrica, como, Si, Al, B, Ga, Ge, Fe, P, Co, Cr, etc, y que están
unidos entre si por átomos de oxígeno comunes. La estructura presenta canales y
Alejandra M. Santa A.
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cavidades de dimensiones moleculares en los cuales se encuentran los eventuales
cationes de compensación, moléculas de agua u otros adsorbatos y sales. Este tipo de
estructura microporosa hace que las zeolitas presenten una superficie interna
extremadamente grande en relación a su superficie externa. La microporosidad de estos
sólidos es abierta y la estructura permite la transferencia de materia entre el espacio
intracristalino y el medio que lo rodea. Esta transferencia está limitada por el diámetro
de los poros de la zeolita ya que sólo podrán ingresar o salir del espacio intracristalino
aquellas moléculas cuyas dimensiones sean inferiores a un cierto valor crítico, el cual
varía de una zeolita a otra. En la tabla 3 se muestra la clasificación de las zeolitas,
considerando el número de átomos de oxígeno que forman los anillos o poros por los
cuales se penetra al espacio intracristalino [40-42].
La fórmula de la celda unitaria, de una zeolita puede representarse como [40]:

[

]

xM + (1 n ) (T(1)O2 )y (1) (T(2 )O2 )y (2 ) .zH 2O
m

M : catión de valencia n
T : elemento del esqueleto cristalino
Tabla 3. Clasificación de las zeolitas respecto al tamaño de poro
Tamaño de

Átomos de O que

Máximo diámetro

poro

forman la abertura

libre (A)

Pequeño

8

<4.3

A, Erionita

Mediano

10

<6.3

ZSM-5,

Grande

12

<9

Y, Betha

Extragrande

18

>9

MCM-9,

Ejemplos

En las zeolitas más comunes, T representa a los elementos silicio y aluminio. Siendo el
aluminio trivalente, los tetraedros de [AlO4]5- inducen cargas negativas en la estructura
las cuales se neutralizan con cationes de compensación intercambiables. Estos cationes
junto con las moléculas de agua se encuentran ocupando el espacio intracristalino de
Alejandra M. Santa A.
Maestría en Ingeniería, Universidad de Antioquia

26

Oligomerización de olefinas livianas para la producción de diesel usando catalizadores tipo zeolita
Capítulo1. Generalidades

estos aluminosilicatos. En este caso la fórmula de la celda unitaria puede escribirse
como [40]:

[

]

M + ( x n ) (AlO 2 )x (SiO 2 ) y .mH 2O
M : catión de valencia n
m : número de moleculas de agua
la suma de x e y indica el número de tetraedros por celda unitaria
En la Tabla 4 se resumen las características generales de las zeolitas que dependen
básicamente de la estructura y composición química de cada una. Las zeolitas tienen
gran variedad de aplicaciones industriales como intercambiadores iónicos, adsorbentes
y catalizadores en un gran número de reacciones. Algunas de las más importantes se
muestran en la Tabla 5 [40,41].
Tabla 4. Características generales de las zeolitas
Diámetro de poro

2 a 12 Å

Diámetro de cavidades

6 a 12 Å

Superficie interna

Más de 100 m2/g

Capacidad de adsorción

<0.35 cm /g

Estabilidad térmica

Desde 200° hasta más de 1000°C

Capacidad de intercambio catiónico

0 a 650 meq/100 g

3

1.3.1 ESTRUCTURAS ZEOLÍTICAS

La estructura de una zeolita dada define en una gran medida sus propiedades y
aplicaciones. Determina sus propiedades de intercambio iónico, su capacidad de
adsorción, su selectividad de forma y sus propiedades catalíticas. Por ejemplo la
capacidad de adsorción está dada por el tamaño de la abertura del poro y el volumen
disponible; el efecto de tamizado molecular que la estructura zeolítica ejerce sobre las
diferentes moléculas de reactivos y productos en los procesos catalíticos, depende del
tamaño y de la forma de los canales y cavidades de la zeolita y de las dimensiones de las
moléculas de reactivos y productos que quieran ingresar hacia o difundir desde estos
canales y cavidades. Por lo dicho anteriormente puede deducirse que una comprensión
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de los procesos que involucran zeolitas, llevan obligatoriamente implícito el
conocimiento de las estructuras microporosas de estos sólidos [42].
Tabla 5. Aplicaciones industriales de las zeolitas
Remoción de azufre del gas natural
Adsorción de CO2 y agua
Adsorbentes

Separación de N2 y O2
Adsorción NOx y SOx
Separación de hidrocarburos lineales de ramificados
Separación de olefinas
Ablandamiento de aguas industriales y domésticas (remoción de Cr, Ca, Mg y

Intercambiadores iónico

otros metales pesados)
Eliminación de iones NH4+ de aguas
Almacenamiento de desechos radioactivos
Craqueo catalítico
Hidrocraqueo
Hidroisomerización

Catalizadores y soportes

Transformación de metanol en gasolina
Isomerización de aromáticos C8
Deshidrogenación
Hidrogenación
Oligomerización

En las zeolitas la unidad estructural básica o “unidad primaria de construcción” es la
configuración tetraédrica de cuatro átomos de oxígeno alrededor de un átomo central,
átomo T, generalmente Si y Al (Figura 3). A pesar de las pequeñas diferencias de
entalpías libres entre los diversos aluminosilicatos susceptibles de formarse, las diversas
zeolitas se obtienen de manera reproducible y con purezas cercanas al 100%. El tipo de
red estructural, que solo describe la topología de la red tetraedral de átomos con la más
alta simetría posible, sin hacer referencia a la composición química, define el tamaño y
forma de las aberturas de los poros, las dimensiones de los canales, y todas las demás
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características estructurales. No obstante, la composición química de la red, la
naturaleza de las especies que se encuentran dentro de los canales, y el tipo de
modificaciones post-síntesis, también juegan un papel muy importante en las
propiedades particulares de una zeolita. Los detalles estructurales específicos, como la
naturaleza de la distorsión de la red de la simetría ideal, o la ubicación exacta de las
especies no conectadas a la red se requiere para un entendimiento a fondo de las
propiedades específicas de las zeolitas [40,41].

Figura 3. Unidad básica de construcción, tetraedros de un átomo T

La construcción de una estructura espacial continua, sumamente compleja no se da solo
a través de una simple combinación de tetraedros de [SiO4]4- y [AlO4]5-. La formación de
las mismas se lleva a cabo por medio de la existencia en el gel de síntesis de unidades
estructurales comunes o “unidades secundarias de construcción” originadas por la unión
de tetraedros. La combinación sencilla de estas especies, conducirá a las diferentes
estructuras cristalinas de las zeolitas [40]. En la Figura 4 se muestran las unidades
secundarias de construcción (USC) donde cada punto representa a un átomo en
coordinación tetraédrica, los átomos de oxígeno se omiten para que el diagrama sea
más sencillo [43].
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Figura 4. Unidades secundarias de construcción (USC)

A partir de la unión de las unidades secundarias de construcción se forman unidades
poliédricas, que cuando se repiten en el espacio y se unen de diferentes maneras,
producen los distintos tipos de redes conocidas. En la Figura 5 se muestran estas
unidades poliédricas con el nombre asignado por la Asociación Internacional de
Zeolitas. Esta asociación ha clasificado las diferentes tipos de redes estructurales en 186
tipos, catalogados por un código de tres letras. Esta codificación sigue las normas
impuestas por la IUPAC. Además de las unidades poliédricas, en la estructura de las
zeolitas, se pueden presentar cadenas de diferentes tipos , como las que se muestran en
la Figura 6 [40,42,44].

Alejandra M. Santa A.
Maestría en Ingeniería, Universidad de Antioquia

30

Oligomerización de olefinas livianas para la producción de diesel usando catalizadores tipo zeolita
Capítulo1. Generalidades

d4r

d6r

rte

ats

mtn

aww

fer

mtt

gis

mtw

bea

d8r

α

mfi

avw

bik

jbw

nat

afs

b ph

bog

lau

non

afi

lio

p au

ltl

aft

bre

los

rth

gme

can

β

stf

cas

atn

mel

sti

clo

cha

mfi

ton

mor

vsv

lov

Figura 5. Unidades poliédricas formadas a partir de las unidades secundarias de construcción

Figura 6. Cadenas presentes en las estructuras de las zeolitas

Se pueden formar estructuras muy diferentes a partir de la misma unidad poliédrica, en
la Figura 7 se muestran cuatro tipos de estructuras distintas obtenidos a partir de la caja
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β, también conocida como caja sodalita; la estructura SOD se construye por la unión de

las cajas sodalita por el anillo de 6 vértices; la estructura LTA por la unión de una caja
sodalita y un anillo doble de 4 vértices; la estructura FAU se forma por la unión de una
caja sodalita y una anillo doble de 6 vértices; y la estructura EMT se compone de las
mismas unidades, pero la simetría es diferente [41].

SOD
EMT

LTA

FAU

Figura 7. Construcción de cuatro estructuras diferentes a partir de la misma unidad poliédrica, caja β, o
sodalita

Algunas zeolitas no son estructuras cristalinas completamente ordenadas y simétricas en
las tres dimensiones. Existen familias de estructuras que muestran alguna distorsión de
simetría en su conformación a partir de las USC en por lo menos una de las tres
dimensiones, llamadas familias distorsionadas, cada familia se forma a partir de
unidades de construcción periódicas diferentes. Unas de las más conocidas son la
familia pentasil, la familia faujasita, la familia decasil y la familia BEA [44].
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1.3.1.1 Familia Pentasil

En la Figura 8 se muestra la unidad periódica de construcción de esta familia, está
conformada por 12 átomos T (USC 5-1), conectadas por una rotación de 180° en el eje c,
formando la cadena pentasil. La distorsión con respecto a la simetría se da en el eje a,
como se puede observar en la figura. Esta estructura zeolítica es una de las más
complejas que existe. A esta familia pertenecen las estructuras MEL, MOR y MFI [44].

Figura 8. Unidad periódica de construcción de la familia pentasil

Estructura MFI. La red cristalina exhibe canales definidos por anillos de diez miembros y

de forma cuasi-circular. Una representación de este tipo de estructura y su sistema de
canales se muestran en las Figura 9 y Figura 10. En la Tabla 6 se presentan algunos
detalles cristalográficos. La zeolita más importante de este tipo es la ZSM-5. Debido a la
abertura del poro de anillos de 10 átomos T, las propiedades de selectividad de forma y
adsorción son muy diferentes comparada con las estructura FAU (abertura del poro de
anillos de 12 átomos), lo que hace que tenga grandes aplicaciones en catálisis y otros
procesos [45,46].
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Tabla 6. Detalles cristalográficos para la estructura MFI
Composición de la celda unitaria ZSM-5

Nan[AlnSi96-nO192]∼16H2O donde n<27

Sistema cristalino

ortorrómbico

Parámetros de celda

a=20 b=19.9, c=13.4, Å

Grupo espacial

Pnma

Forma y diámetro de los canales

Ovalado, 5.3 x 5.6 Å
Silicalita (Si96O192F4(TPA)4),

Estructuras isotópicas

Al-TS-1

Figura 9. Estructura tipo MFI

(a)

(b)

Figura 10. Canales de la estructura MFI. (a) Rectos, (b) Sinusoidales

Estructura MOR. La estructura está formada por anillos de 4 y 8 miembros que rodean y

definen su sistema de poros principales de doce tetraedros. La estructura se presenta en
la Figura 11. Los canales principales son ligeramente ovalados con dimensión máxima
de 7.0 y mínima de 6.5 Å, este sistema se muestra en la Figura 12. En la Tabla 7 se
muestran algunos detalles estructurales. Existe una conexión entre los canales de anillos
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de 12 miembros y los de 8 miembros, pero la abertura de los anillos de 8 miembros
adyacentes a los de 12 miembros, está desplazada una con respecto a la otra, por esta
razón, solo existe acceso limitado entre estos los canales, por esta razón el sistema de
canales solo tiene una dimensión [46,47].
Tabla 7. Detalles cristalográficos para la estructura MOR
Composición de la celda unitaria Mordenita

Na8[Al8Si40O96]∼24H2O

Sistema cristalino

ortorrómbico

Parámetros de celda

a=18.1 b=20.5, c=7.5, Å

Grupo espacial

Cmcm

Forma y diámetro de los canales

Ovalado, 7.0 x 6.5 Å

Estructuras isotópicas

Mordenita, Ptilolita, Na-D

Figura 11. Estructura tipo MOR

(a)

(b)

Figura 12. Canales de la estructura MFI. (a) Anillos de 12, (b) anillos de 8
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1.3.2 SÍNTESIS DE LAS ZEOLITAS

Los catalizadores zeolíticos se sintetizan por el método hidrotérmico que consiste en la
conversión de una mezcla de fuentes de aluminio y silicio, cationes de metales alcalinos,
compuestos orgánicos y agua en un aluminosilicato microporoso cristalino a través de
una solución alcalina supersaturada. En la Tabla 8 se resumen las principales fuentes de
silicio, aluminio, y otros reactivos usados en la preparación de estos materiales. Para
obtener ciertos tipos de redes cristalinas se requieren agentes estructurantes que
favorecen la formación de las unidades necesarias para que se formen las estructuras
deseadas. Al mezclar los componentes rápidamente se presenta la formación de un
hidrogel, pero se requiere un agente mineralizante que en general es el OH- que
permita la disolución de los aluminosilicatos monoméricos y oligoméricos que
posteriormente se condensan en las unidades precursoras que se reordenan hasta
obtener una fase cristalina. Para esto se requiere en algunos casos un tiempo de
añejamiento a temperatura ambiente, y posteriormente un tiempo de cristalización a
presión autógena a temperaturas que van desde ambiente hasta 200°C [48]. En la Figura
13 se puede observar un esquema de una síntesis hidrotérmica típica.
Tabla 8. Principales reactivos usados en la síntesis hidrotérmica
Fuentes de silicio

Sílica coloidal, sílica pirogénica, Silicato de sodio, alcoxidos TMOS, TEOS

Fuentes de aluminio

Gibbsita, bohemita, sales de aluminio, polvos metálicos, γ-alumina

Agentes estructurantes

Moléculas orgánicas catiónicas o neutras, aminas, iminas, bromuros,
hidróxidos, sales de amonio, alcoholes, etc.

Otros

NaOH, NH4OH, KOH, NH4F

La composición de las zeolitas puede modificarse buscando mejorar propiedades
fisicoquímicas específicas. Puede sustituirse parcialmente el Al y Si de la red cristalina
por otros metales, también pueden introducirse como cationes de compensación o se
puede usar la zeolita como un soporte [48].
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Fuentes de
Al y Si

Sales, óxidos o
hidróxidos

T = 100-200°C
P = 1-50 bar
t = 1-20 días
Autoclave

Agente
estructurante

Control de temperatura

Aminas,
iminas,
sales,
alcoholes
Semillas,
algunas veces

Agente
mineralizante

Unidad de
calentamiento
OH-, F-, H+

Figura 13. Esquema de la síntesis hidrotérmica

En la sustitución se busca reemplazar parcialmente el Al o el Si en la red cristalina desde
la síntesis misma, introduciendo los metales en el gel. Se usa cuando se desea
incorporar especies más activas en la estructura de la zeolita para ciertas aplicaciones,
generalmente se emplean fuentes de las especies solubles en el medio en el que se
realiza la síntesis [40,49].
Debido a los cationes que compensan las cargas negativas de los tetraedros de aluminio
en la estructura zeolítica, estos materiales son susceptibles a procedimientos de
intercambio iónico, donde se reemplaza el catión original por otros que sean de mayor
interés para aplicaciones específicas [3]. El procedimiento se realiza a través del
intercambio de los iones que se encuentran compensando las cargas de la estructura de
la zeolita, por un ión o complejo metálico que se encuentra en solución, suspendiendo
la zeolita, bajo agitación continua, en una solución acuosa de la sal del metal que se
desea intercambiar. Después de este proceso el sólido obtenido se somete a lavado con
un solvente, que generalmente es agua. El grado de intercambio depende de la
temperatura, el pH, el tiempo de contacto y la concentración de la solución que
contiene el metal a intercambiar [48,50].
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Los procesos de impregnación se llevan a cabo poniendo la zeolita en contacto con una
pequeña cantidad de solución del metal precursor, generalmente una sal; se agita por
corto tiempo, luego se seca y se calcina. El método de impregnación es simple y
económico, se usa especialmente cuando las soluciones de las sales son costosas.
Cuando se requieren altas concentraciones del metal se pueden hacer impregnaciones
sucesivas. La eficiencia de la impregnación del metal por este método depende del
soporte, la concentración del metal en solución, el volumen de poro en el soporte y la
cantidad de sitios disponibles para la inmovilización en la superficie [48-50].

1.4 EXTRUSION
Los catalizadores heterogéneos, que generalmente son materiales en polvo, deben
poseer una geometría y forma definidas, y propiedades físicas y químicas convenientes
para su uso en las unidades catalíticas. Se considera que unas de las propiedades más
importantes son el área superficial, la resistencia mecánica, la baja resistencia a la
difusión interna y que la caída de presión del flujo al pasar por el lecho no sea alta [51].
Se pueden usar diferentes métodos para obtener partículas de catalizador adecuadas,
entre ellos están la extrusión y la peletización [52]. Comparado con la peletización, en el
método de extrusión la compresión y compactación es mucho menor; los catalizadores
obtenidos poseen poros más grandes y mayor porosidad [53]. El procedimiento de
extrusión consiste en mezclar una matriz, agua y un agente peptizante con el
catalizador, y por medio de amasado se obtiene una pasta que se pasa través de
boquillas, que le da a la pasta una forma determinada y luego los extrudados resultantes
se secan y calcinan [54]. El control de la temperatura en los catalizadores extrudados es
más fácil que en los polvos debido al efecto de dilución en la matriz y a los espacios
vacíos entre los extrudados individuales en el lecho. La transferencia de calor entre los
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cristales de los catalizadores extrudados se obstaculiza porque no están en contacto
cercano. En un lecho de catalizador en polvo las fluctuaciones de temperatura pueden
ser de ±10°C mientras que en un lecho con catalizador extrudado es de ±3°C [55].
Los equipos requeridos para esta operación son mecánicamente simples mucho más
que para otros procesos de preparación de partículas de catalizadores. Se pueden
clasificar en extrusoras de tornillo, extrusoras de pistón, y extrusoras de anillo donde la
pasta se pasa a través de cilindros dentro de tambores perforados. Tiene como ventajas
que su productividad es alta, se presentan pocos problemas mecánicos con la
maquinaria y se pueden obtener pellets más pequeños que con otras técnicas. Como
desventajas se tiene que los pellets obtenidos tienen menor fuerza mecánica, y la forma
y tamaño de estos no es del todo uniforme [52].
La extrusión de las pastas siempre es difícil, se requiere muchos ensayos para determinar
las condiciones adecuadas de extrusión debido a que las propiedades de una pasta
extrudable son muy críticas, especialmente las reológicas que se requieren en un rango
medio. En ocasiones, pequeñas variaciones en la humedad, causan un cambio dramático
en estas propiedades. Usualmente el contenido de agua debe estar entre 30 y el 50% en
peso. Un cambio pequeño en este porcentaje, hasta de ±1% en algunas ocasiones causa
consecuencias dramáticas en el comportamiento de la pasta. La pasta debe tener un
nivel de plasticidad adecuado, que permita la formación de una pequeña capa de
líquido en las paredes que permita su deslizamiento [53].
En general, para lograr una buena plasticidad de la pasta se usan como agentes
peptizantes ácidos orgánicos e inorgánicos que se eliminan fácilmente por calcinación.
Durante los procesos de secado y calcinación los extrudados forman macroporos.
Consecuentemente, al cambiar la cantidad y tipo de agente peptizante se puede afectar
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tanto la distribución de poro de los extrudados finales como su resistencia mecánica
[54].
Como matrices o soportes, usualmente se emplean óxidos metálicos como alúmina, o
sílica, o una arcilla. Normalmente se asume que esta matriz o soporte es esencialmente
un componente inerte del catalizador. Algunas evidencias han mostrado que esto no es
cierto en el caso de algunas zeolitas con alto contenido de sílica (relación SiO2/Al2O4
1600, 26000 y 38000), usando como matriz alúmina. Las interacciones entre la α-alúmina
y la zeolita mejoran su actividad catalítica en reacciones como el craqueo de n-hexano,
oligomerización de propeno, y conversión de metanol a hidrocarburos. Esto puede
deberse al aumento de la capacidad de intercambio iónico de la zeolita que se atribuye
a la migración de Al coordinado tetrahedricamente hacia la red de la zeolita. Además se
crean nuevos sitios ácidos cuando la zeolita forma extrudados con alúmina, estos sitios
se encuentran dentro de la red de la zeolita y no están asociados con nuevos
aluminosilicatos formados. Esto quiere decir que ocurre sustitución en la red de grupos
SiOH por Al [56]. También se ha reportado la reducción de la velocidad de desactivación
de las zeolitas cuando se usa alúmina como matriz [55].
Las arcillas naturales que se usan como matriz son entre otras, la bentonita, la
attapulgita y el kaolín. La composición de estas arcillas consiste en elementos de los
grupos Ia y Ib y cationes extrareticulares móviles. Pueden también modificar la actividad
catalítica de las zeolitas debido a que varían sus propiedades de acidez. Por ejemplo, se
ha reportado un apreciable decrecimiento en la acidez intra y extra cristalina de la
zeolita H-galosilicato, con kaolín como matriz, de la mordenita con mormorillonita como
matriz y la disminución de la actividad en la hidroisomerización de n-butano con
Pd/ZSM-5 y Pd/Hβ con bentonita. La disminución en la acidez de la zeolita puede
deberse al intercambio iónico de sodio en fase sólida entre la zeolita y la arcilla. La
selectividad del catalizador también se ve afectada, debido a que la actividad de
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transferencia de hidrogeno de la zeolita, el balance metal/sitios ácidos, y la difusión de
los productos se modifican durante el proceso. También se reportó que cuando se
extruda la mordenita con kaolín, se logra disminuir la desactivación por deposición de
coque porque se atrapa el coque en el kaolín. Además en algunos casos las arcillas
atrapan los componentes de la alimentación que pueden envenenar el catalizador. La
ventaja más importante de las arcillas es su bajo costo. Es muy importante hacer una
elección cuidadosa de la matriz basados en las propiedades de granulación, mezclado y
teniendo información de su influencia en las propiedades finales del catalizador [57].

1.5 ZEOLITAS COMO CATALIZADORES DE LA REACCIÓN DE
OLIGOMERIZACIÓN
Muchos catalizadores heterogéneos, tipo zeolita y materiales semejantes a ellas, se han
usado para esta reacción. Las más usadas son las que tienen un tamaño de poro medio,
como las que pertenecen a la familia pentasil (entre 5 y 8 Å) [58]. Dos de los
catalizadores más importantes son el acido fosfórico soportado en sílica (proceso
Catpoly) [4] y la ZSM-5, proceso MOGD) [60]. La importancia del proceso Catpoly es su
amplia aplicación industrial [27], en 1999 habían 30 platas usando este catalizador y una
usando ZSM-5 en una refinería de Mobil. El uso mayoritario del primer catalizador sobre
el segundo se debe principalmente a cuestiones económicas, porque a pesar de que la
tecnología MOGD es más eficiente y flexible que la tecnología Catpoly, la inversión para
implementarlo y reemplazar la tecnología antigua es muy alta. Es de esperarse que con
las leyes ambientales y el incremento en el costo de la materia prima, poco a poco este
proceso se reemplace por otros que usen catalizadores más amigables con el ambiente
como las zeolitas [26].
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En 1997 Luc R. Martens, J.P. Verduijn y G.M. Mathys, reportaron el uso de la HZSM-22
como una alternativa al ácido fosfórico soportado. La zeolita combina la alta actividad
bajo condiciones moderadas de reacción (180 – 250 ºC, 0.7 MPa y velocidad espacial de
1.3-1.6 h-1), la conversión obtenida estuvo entre 53 y 98%, con una buena selectividad a
productos en el rango de C6-C15, mayor al 70%. Además el grado de ramificación de los
productos es mucho menor que la obtenida con el ácido fosfórico [61].
Se han reportado varios estudios sobre el uso de zeolita NaY intercambiada con níquel,
pero los catalizadores muestran una rápida desactivación. También se reportó que la
velocidad de desactivación del catalizador depende en gran medida de los precursores
de las sales para el intercambio iónico de la NaY debido a que cada una produce un tipo
diferente de superficie ácida. Igualmente se encontró que la reacción está limitada por la
velocidad de difusión y que la desactivación del catalizador produce el bloqueo de los
poros de la zeolita Y. Se mostró que al intercambiar parcialmente la Ni-Na-Y con otro
catión alcalino le da al catalizador propiedades ácidas diferentes, que se traducen en
cambios en sus propiedades fisicoquímicas como radio catiónico y electronegatividad.
Un incremento en la electronegatividad aumenta la velocidad de desactivación del
catalizador y disminuya le formación de dímeros. Un aumento en el radio catiónico
aumenta la producción de dímeros y disminuye la velocidad de desactivación del
catalizador. El uso de la Ni-Na-Y parcialmente intercambiada con cesio mostró los
mejores resultados de selectividad, 98%, y la menor desactivación, 27%, medida como
perdida de área superficial BET [62].
El MCM-41 es el material mesoporoso con mayor aplicación en catálisis. Los centros
activos pueden crearse adicionando aluminio, vanadio, titanio, manganeso, hierro, galio,
cromo y boro a la red cristalina de silicio, confiriéndole propiedades ácidas o redox al
material. Cuando se incorpora aluminio en la red cristalina aparecen sitios ácidos Lewis y
Brönsted, análogos a los que se dan en las zeolitas. Pero la red cristalina de las zeolitas
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presenta limitaciones por las conexiones de la red tetraédrica que las conforman, por el
contrario, en los materiales mesoporosos, la superficie interna está formada por una red
de aluminosilicato amorfo esencialmente alineadas por grupos hidroxilo [63]. Esta
situación permite que estos materiales tengan mucha más flexibilidad que las zeolitas.
Este material se usó como catalizador en la oligomerización de butano a 423 K y 1.9 MPa
y con una velocidad espacial de 9 h-1. Aunque las conversiones no fueron mayores al
30%, la selectividad a los productos en el rango del diesel fue cercana al 80%, además
estos materiales no se desactivan tan rápidamente como las zeolitas. Pero la mayor
desventaja de ellos es que por su tamaño de poro no tienen selectividad de forma y el
grado de ramificación del producto es mucho mayor que cuando se usa zeolitas como
catalizador [64].
Cuando se han usado titanoaluminosilicatos [65], y materiales mesoporosos modificados
con W y Cr se consiguieron selectividades a las fracciones de diesel por encima del 80%
y conversiones del 100%, a temperaturas y presiones moderadas, pero el índice de
cetano fue muy bajo debido al alto grado de ramificación de los productos [20,21]. La
sílica-álumina amorfa (ASA) ha mostrado una alta actividad catalítica en esta reacción en
comparación con otros catalizadores ácidos, pero con ellos se producen oligómeros con
alto nivel de ramificación, de acuerdo a la distribución de tamaño de poro respectiva. A
través de estudios de 1H-NMR, se ha mostrado que en promedio, el número de
carbonos entre ramificaciones para la ZSM-5 es cuatro y para la ASA es dos [66].
El uso de la HZSM-5 como catalizador en la oligomerización de olefinas es ampliamente
estudiado. Las propiedades de la HZSM-5 se han modificado para mejorar su
comportamiento, por ejemplo modificando su contenido de aluminio y el tamaño de
partícula [67], cambiando el número de iones metálicos en el cristal [68], por
intercambio iónico [17], cambiando la distribución de sitios ácidos de la zeolita por
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dealuminizacion [5], o por la desactivación de los sitios ácidos de la superficie [70].
También es ampliamente conocido el uso de la ZSM-5 modificada por la sustitución de
los cationes originales, Na o K, por Zn, Ni, Pt, Pd, Re, y Cr por medio de intercambio
iónico [71]. La conversión de olefinas de bajo peso molecular, especialmente eteno,
propeno y buteno, usando HZSM-5 tiene un rendimiento alto a temperaturas y
presiones moderadas. La distribución de los productos puede variar con las condiciones
de operación, como temperatura, presión y velocidad espacial; pueden tener una
conversión entre el 50-99%, y selectividades a los hidrocarburos en el rango del diesel
menores al 60% [72]. El uso de la HZSM-5 como catalizador para la oligomerización
también está justificado por su baja formación de coque y su alta estabilidad térmica [6].
El proceso MOGD, (Mobil, Olefins to Gasolina and Distillate), propuesto por Mobil usa la
zeolita ZSM-5 como catalizador, los productos obtenidos de la oligomerización de
buteno son trímeros y tetrámeros, caracterizados por un bajo grado de ramificaciones,
pero se obtienen como productos mayoritarios, fracciones en el rango de la gasolina, y
no del diesel [60,73].
Otras zeolitas con tamaños medios de poros, como la ZSM-12 y la mordenita producen
oligómeros con bajo grado de ramificación debido a la selectividad de forma que tienen
estos catalizadores, y se obtienen fracciones de diesel con altos niveles de cetano, pero
la selectividad obtenida no es alta [74,75]. Materiales amorfos ácidos (aluminosilicatos),
zeolitas con tamaños de poro grandes, resinas de intercambio catiónico, y ácidos
soportados, producen oligómeros con un alto grado de ramificación y un bajo índice de
cetano [7]. Todos los soportes portadores de sitos ácidos que contienen níquel, se
convierten en una categoría especial, este metal es capaz de competir con los sitios
ácidos de la matriz, reduciendo las reacciones de isomerización y formando oligómeros
con un bajo nivel de ramificación, pero a la vez favorece la dimerización y produce
fracciones de bajo punto de ebullición [6].
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Mobil ha patentado procesos con zeolitas modificadas, como la ZSM-23 con una
superficie desactivada con boronitratos [77], o con la superficie desactivada con
deposiciones de coque [78]. En ambos procesos el rendimiento a las fracciones de diesel
aun es bajo, menos de 20%, con respecto a las fracciones de gasolina. Al usar
titanoaluminosilicatos, y materiales mesoporosos modificados con W y Cr se
consiguieron selectividades a las fracciones de diesel por encima del 80% a
temperaturas y presiones moderadas, pero el índice de cetano fue muy bajo debido al
alto grado de ramificación de los productos [20,21].
Es de interés estudiar la modificación de materiales microporosos con Cr y W [79], ya
que los resultados previos muestran que cuando los catalizadores para oligomerización
son zeolitas se obtienen oligómeros con bajo grado de ramificación, que permiten
obtener diesel con un índice de cetano adecuado para sus aplicaciones convencionales;
pero el rendimiento a las fracciones en el rango del diesel es bajo. Por otro lado el Cr y
W han mostrado ser metales con características promisorias como parte de catalizadores
en catálisis homogénea y de materiales mesoporosos en la oligomerización,
aumentando la selectividad a fracciones en el rango del diesel. De esta manera
combinando las propiedades de los materiales microporosos con las características del
Cr y el W se espera obtener un buen rendimiento en la oligomerización hacia las
fracciones en el rango del diesel, con un bajo grado de ramificación de los productos. El
diesel resultante, puede cumplir todas las normas vigentes, con bajos contenidos de
heteroátomos y aromáticos y con el índice de cetáno requerido, causando un menor
impacto ambiental que el diesel obtenido por los métodos tradicionales.
En el presente trabajo de investigación se sintetizaron 11 materiales basados en dos
zeolitas, ZSM-5 y mordenita, modificando la composición de estas con Cr y W por
intercambio iónico, sustitución de un porcentaje de Si en el gel de síntesis e
impregnación. Estos materiales se caracterizaron por difracción de rayos X, análisis
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elemental, análisis de área superficial, análisis térmico, infrarrojo con transformada de
Fourier, Raman con transformada de Fourier, desorción a temperatura programada de
amoniaco y microscopía electrónica de barrido. Las partículas de los catalizadores se
prepararon por extrusión usando kaolín y alúmina y se evaluaron en la oligomerización
de propeno.
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2.1 SINTESIS DE LOS CATALIZADORES
Los catalizadores basados en ZSM-5 y mordenita se obtuvieron por el método
hidrotérmico. El anexo 1 contiene la lista de los materiales y reactivos usados para la
preparación y caracterización de los catalizadores.

2.1.1 PREPARACIÓN DE LOS CATALIZADORES BASADOS EN ZSM-5

Se prepararon 8 catalizadores, la H-ZSM-5 y siete más por modificaciones de ésta, una
por intercambio iónico con Cr (Cr-H-ZSM-5(i)), tres impregnadas con diferentes
porcentajes de W (W-H-ZSM-5(1), W-H-ZSM-5(2), W-H-ZSM-5(3)) y tres por sustitución
isomórfica de Si por Cr en diferentes porcentajes desde el gel de síntesis (Cr-H-ZSM5(0.5), Cr-H-ZSM-5(1), Cr-H-ZSM-5(2)).
Se realizaron varios intentos para realizar sustituciones isomórfica de Si por W. Además,
el W no se usó como catión de compensación de la red cristalina debido a la diferencia
en el tamaño atómico de este elemento con el Na y a su diferencia en la carga catiónica,
+6 y +1 respectivamente, que hacían de este un proceso bastante difícil
.
2.1.1.1 H-ZSM-5

El procedimiento seguido para preparar la ZSM-5 fue desarrollado anteriormente en el
grupo de investigación Catalizadores y Adsorbentes y reportado por Sierra y
colaboradores [80]. Se solubilizó NaOH en agua desmineralizada, luego se adicionó la
alúmina y se agitó la mezcla durante 10 minutos. Posteriormente se adicionó la sílica y
se agitó el gel formado durante 4 horas. Al cabo de este tiempo se agregó bromuro de
tetrapropilamonio (TPABr), que actúo como agente estructurante y el gel se agitó
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durante 45 minutos más. A continuación el gel se empacó en un autoclave de acero
inoxidable con recubrimiento interno de teflón, ocupando aproximadamente el 50% del
volumen total. El autoclave se sometió a la temperatura de cristalización, 190°C, en una
estufa de calentamiento por convección marca Memmert tipo U40 por 24 horas. Una vez
transcurrido este tiempo, el autoclave se enfrió con agua corriente y el producto se lavó
con agua desmineralizada hasta pH neutro y se recuperó por filtración al vacío. El sólido
final, correspondiente a la Na-ZSM-5 se secó a 100°C aproximadamente en la estufa. La
composición del gel de síntesis fue la siguiente:
5.2 Na2O : Al2O3 : 117.3 SiO2 : 6.3 TPABr : 2275.2 H2O
Para obtener la zeolita ácida se hicieron 3 procesos de intercambio iónico sucesivos con
soluciones frescas de nitrato de amonio 0.2 M, con una relación de 1 g de
catalizador/50mL de solución. Cada intercambio se hizo a 50°C por 3 horas con
agitación continua, para obtener NH4-ZSM-5. Al calcinar este sólido en una mufla FisherScientific Isotemp, a 550°C calentando a 3°C/min y manteniendo la temperatura por 6
horas se obtuvo la H-ZSM-5.
2.1.1.2 Cr-H-ZSM-5(i)

Para obtener el catalizador modificado por Cr por intercambio iónico se puso en
contacto la NH4-ZSM-5 con una solución 0.02 M de nitrato de cromo (1 g de
catalizador/50 mL de solución) y se llevó a cabo un proceso de intercambio iónico a
temperatura ambiente por 6 horas con agitación continua; para obtener el catalizador
final se calcinó el sólido en la mufla a 550ºC calentando a 3°C/min, por 6 horas.
2.1.1.3 W-H-ZSM-5(1), W-H-ZSM-5(2), W-H-ZSM-5(3),

Para obtener los catalizadores impregnados con W, se puso en contacto la zeolita NH4ZSM-5 con una solución previamente preparada de para-tungstato de amonio con
cantidades variables del reactivo para impregnar el 1, 2 y 3% en peso de tungsteno en el
catalizador (porcentaje teórico correspondientes al número en el nombre de los
catalizadores). La mezcla obtenida, 1 g de catalizador/15 mL de solución, en cada caso
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se calentó a 80°C hasta evaporación completa y manteniendo agitación fuerte. Luego
los sólidos se secaron en la estufa a 100°C y posteriormente se calcinaron en la mufla a
550ºC calentando a 3°C/min, por 6 horas.
2.1.1.4 Cr-H-ZSM-5(0.5), Cr-H-ZSM-5(1), Cr-H-ZSM-5(2),

Para la preparación de los catalizadores con sustitución de Cr por Si en el gel de síntesis
se siguió un procedimiento similar al usado para obtener la ZSM-5, pero se adicionó la
fuente de Cr, CrO3, a la solución de NaOH y agua, el procedimiento restante es
exactamente el mismo. Para obtener catalizadores con diferentes contenidos de cromo
se prepararon geles con composiciones:
5.2 Na2O : X CrO3 : Al2O3 : (117.3-X) SiO2 : 6.3 TPABr : 2275.2 H2O,
donde X tiene el valor necesario para alcanzar sustituciones teóricas del 0.5, 1 y 2 %
molar de Si por Cr en el gel de síntesis. (valores que corresponden al número en el
nombre de los catalizadores).
2.1.1.5 W-ZSM-5

Se hicieron 8 ensayos variando las condiciones de síntesis de la ZSM-5 y la fuente de W.
Los ensayos se hicieron con el 2% y 5% molar de sustitución de Si por W en el gel de
síntesis. En la Tabla 9 se resumen estos ensayos. La composición del gel de síntesis fue la
siguiente:
5.2 Na2O : X WO3 : Al2O3 : (117.3-X) SiO2 : 6.3 TPABr : 2275.2 H2O

2.1.2 PREPARACIÓN DE LOS CATALIZADORES BASADOS EN MORDENITA

Se prepararon 3 catalizadores, la H-Mordenita y dos más por modificaciones de ésta,
una intercambiada con Cr (Cr-H-Mordenita (i)), y una sustitución de Si con W en el gel
de síntesis (W-H-Mordenita (1)). Se intentó obtener catalizadores sustituyendo Si por Cr
en el gel de síntesis. Se prepararon solo 3 catalizadores basados en mordenita, porque
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de acuerdo a resultados previos obtenidos dentro del proyecto en el que se encuentra
enmarcado este trabajo de investigación, la actividad catalítica de la mordenita fue muy
baja comparada con la de la ZSM-5, por esta razón se hicieron solo unas pocas
modificaciones, intentando mejorar esta actividad.
Tabla 9. Ensayos realizados para intentar obtener sustitución de Si por W en la ZSM-5
Ensayo y
% de
Fuente de W
Condiciones de síntesis
sustitución
teórico
W-ZSM-5(a)
NaOH + H2O + WO3, agitación 1.5 horas (el WO3 no se disuelve
WO3
2%
completamente), + alúmina, se continua procedimiento ordinario.
WO3

NaOH + H2O + WO3, agitación 1 hora a 90°C en un sistema con reflujo
hasta disolver completamente el WO3, se baja la temperatura hasta la
ambiente, + alúmina, se continua procedimiento ordinario.

W-ZSM-5(c)
2%

WO3

NaOH + H2O + WO3, agitación 0,5 hora a 90°C en un sistema con reflujo
hasta disolver completamente el WO3, se baja la temperatura hasta la
ambiente, + alúmina, + sílica, agitación 6 horas y se continua
procedimiento ordinario.

W-ZSM-5(d)
2%

(NH4)6W12O36

NaOH + H2O + (NH4)6W12O36, agitación 10 minutos (hasta disolver
completamente), + alúmina, se continua procedimiento ordinario.

(NH4)6W12O36

El gel se prepara de forma ordinaria. Aparte se disuelve el TPABr junto con
el (NH4)6W12O36 y se agita durante 2 horas, luego se adiciona al gel de
síntesis en el tiempo correspondiente según el procedimiento usual .que
se continúa hasta el final

(NH4)6W12O36

El gel se prepara de forma ordinaria. Aparte se disuelve el TPABr junto con
el (NH4)6W12O36 y se agita durante 2 horas, luego se adiciona al gel de
síntesis en el tiempo correspondiente según el procedimiento usual que se
continúa hasta el final aumentando el tiempo de cristalización a 3 días

(NH4)6W12O36

El gel se prepara de forma ordinaria. Aparte se disuelve el TPABr junto con
el (NH4)6W12O36 y se agita durante 2 horas, luego se adiciona al gel de
síntesis en el tiempo correspondiente según el procedimiento usual que se
continúa hasta el final

(NH4)6W12O36

El gel se prepara de forma ordinaria. Aparte se disuelve el TPABr junto con
el (NH4)6W12O36 y se agita durante 4 horas, luego se adiciona al gel de
síntesis en el tiempo correspondiente según el procedimiento usual que se
continúa hasta el final

W-ZSM-5(b)
2%

W-ZSM-5(e)
2%

W-ZSM-5(f)
2%

W-ZSM-5(g)
5%

W-ZSM-5(h)
2%
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2.1.2.1 H-Mordenita

El procedimiento seguido para preparar la mordenita fue desarrollado anteriormente en
el grupo de investigación Catalizadores y Adsorbentes y reportado por Sierra y
colaboradores [80]. Se solubilizó NaOH en agua desmineralizada, luego se adicionó la
alúmina y se agitó la mezcla durante 1 hora. Después se adicionó la sílica y se agitó el
gel formado durante 5 horas. Posteriormente el gel se empacó en un autoclave de acero
inoxidable con recubrimiento interno de teflón, ocupando aproximadamente el 50% del
volumen total. La autoclave se sometió a la temperatura de cristalización, 200°C, en la
estufa de calentamiento por convección durante 7 días. Una vez transcurrido el tiempo,
el autoclave se enfrió con agua corriente y el producto se lavó con agua desmineralizada
hasta pH neutro y se recuperó por filtración al vacío. El sólido final, correspondiente a la
Na-Mordenita se secó a 100°C en la estufa. La composición del gel de síntesis fue la
siguiente:
6.2 Na2O : Al2O3 : 27.0 SiO2 : 680.9 H2O
Para obtener la zeolita ácida se hicieron 3 procesos de intercambio iónico sucesivos con
soluciones frescas de nitrato de amonio 0.2 M, con una relación de 1 g de
catalizador/50mL de solución. Cada intercambio se hizo a 50°C por 3 horas con
agitación continua, para obtener NH4-Mordenita. Al calcinar este sólido en la mufla, a
550°C calentando a 3°C/min y manteniendo la temperatura por 6 horas se obtuvo la HMordenita.
2.1.2.2 Cr-H-Mordenita(i)

Para obtener el catalizador modificado con Cr por intercambio iónico se puso en
contacto la NH4-Mordenita con una solución 0,02 M de nitrato de cromo y se llevó a
cabo un proceso de intercambio iónico a temperatura ambiente por 6 horas con
agitación continua; para obtener el catalizador final se calcinó en la mufla la Cr-NH4Mordenita a 550ºC calentando a 3°C/min, por 6 horas.
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2.1.2.3 W-H-Mordenita,

Para la preparación del catalizador con sustitución de 2% molar de Si por W en el gel de
síntesis se siguió un procedimiento similar al usado para obtener la Mordenita, pero se
adicionó la fuente de W, WO3, a la solución de NaOH y agua, el procedimiento restante
es exactamente el mismo. La composición del gel de síntesis fue la siguiente:
6.2 Na2O : 0.6 WO3 : Al2O3 : 26.4 SiO2 : 680.9 H2O
2.1.2.4 Cr-Mordenita,

Para la preparación del catalizador con sustitución de Si por Cr en el gel de síntesis se
siguió un procedimiento similar al usado para obtener la Mordenita, pero se adicionó la
fuente de Cr, CrO3, a la solución de NaOH y agua, el procedimiento restante es
exactamente el mismo. La composición del gel de síntesis fue la siguiente:
6.2 Na2O : X CrO3 : Al2O3 : (27.0-X) SiO2 : 680.9 H2O
Se hicieron ensayos con valores de X correspondientes a sustituciones de 0.5, 0.8, 1, 1.5
y 2%.

2.2. EXTRUSIÓN DE LOS CATALIZADORES
La extrusión de los catalizadores se llevó a cabo en una extrusora de tornillo, que se
muestra en la Figura 14, con dos matrices diferentes, alúmina tipo seudobohemita y
kaolín comercial, en todos los casos usando 40% de catalizador y 60% de la matriz.
Como agente peptizante se usó una solución al 1% en peso de H3PO4 (MERCK) en agua
desmineralizada; el amasado se realizó manualmente y se realizó hasta obtener una
masa apropiada para pasarla a través de la extrusora. Luego, los extrudados se secaron
por 2 horas aproximadamente a 110°C en una estufa de convección Carbolyte y
posteriormente

se

fracturaron

hasta

obtener

partículas

de

0.2

x

0.7

cm

aproximadamente, y estas se calcinaron a 550ºC por 6 horas en una mufla Thermolyne.
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Figura 14. Extrusora de tornillo

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES
Los catalizadores se caracterizaron por difracción de rayos X, análisis termogravimétrico,
análisis térmico diferencial, análisis elemental por absorción atómica y fluorescencia de
rayos X, análisis de área superficial, desorción a temperatura programada de amoniaco,
espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, espectroscopía Raman,
microscopía electrónica de barrido y análisis de contenido de carbono.

2.3.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX)

Esta técnica se usó para determinar las fases cristalinas a las que pertenecían los
catalizadores sintetizados y que cambios se produjeron con las modificaciones en la
composición. Los análisis de DRX se hicieron en un difractómetro de rayos X marca
Rigaku, tipo Miniflex, usando radiación CuKα (λ= 1.5418 Å) operado a 30 kV y 10 mA a
temperatura ambiente, 2θ entre 3º a 40º, a 2º/min. Las muestras se molieron
previamente con ayuda de un mortero de cuarzo. El equipo se muestra en la Figura 15.
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Figura 15. Difractómetro de rayos X

2.3.2 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA)

Con los termogramas se pudo observar la pérdida total de peso de los catalizadores, su
estabilidad térmica y la temperatura donde se dan las principales descomposiciones. Los
análisis termogravimétricos se realizaron en un equipo TA Instrument 2950 Hi-Res, en
un intervalo entre temperatura ambiente y 800°C, calentando a 10°C/min, en atmósfera
de N2. Se pesaron alrededor de 20 mg de muestra. Los catalizadores después de
reacción se analizaron bajo las mismas condiciones pero en atmosfera de aire. El equipo
se muestra en la Figura 16.

Figura 16. Analizador termogravimétrico

2.3.3 ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL (DTA)

Con el termograma obtenido se observó la estabilidad térmica de los catalizadores y las
transformaciones que ellos sufrían con la temperatura. Los análisis térmicos diferenciales
se realizaron en un equipo TA Instrument DTA 1600, en un intervalo entre temperatura
ambiente y 800°C, calentando a 10°C/min, en atmósfera de N2. Se pesaron alrededor de
20 mg de muestra. El equipo se muestra en la Figura 17.
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Figura 17. Analizador térmico diferencial

2.3.4 ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA (AA)

Esta técnica permitió obtener la composición de Na de los catalizadores antes y después
de los intercambios iónicos. La digestión de las muestras para absorción atómica de
llama se hizo con HF al 40% (MERCK), luego se adicionó agua desmineralizada y se
calentó hasta ebullición lentamente. Las soluciones se llevaron a balones volumétricos
plásticos de 100 mL para las diferentes mediciones. Los análisis se hicieron en un equipo
UNICAM SOLAAR, por el método de estándar interno. En la Figura 18 se muestra el
equipo utilizado.

Figura 18. Espectrómetro de absorción atómica

2.3.5 FLUORESCENCIA DE RAYOS X (FRX)

Con esta técnica se determinó la composición final de los catalizadores. Para los análisis
de composición de los catalizadores por FRX se usó un espectrómetro secuencial de
rayos X PHILIPS MAGIX PRO equipado con tubo de rodio y ventana de berilio. El
software analítico es el SuperQ. En la Figura 19 se muestra el equipo usado para los
análisis.
Alejandra M. Santa A.
Maestría en Ingeniería, Universidad de Antioquia

56

Oligomerización de olefinas livianas para la producción de diesel usando catalizadores tipo zeolita
Capítulo 2. Metodología experimental

Figura 19. Espectrómetro secuencial de fluorescencia de rayos X

2.3.6 ÁREA SUPERFICIAL

Por medio de la adsorción y condensación de nitrógeno se determinó el área específica
del catalizador medida en unidades de área/masa y la distribución de tamaño de poro,
antes y después de la extrusión. Se usó un equipo Micromeritics ASAP 2020. La muestra
estudiada (~20 mg) se pesó en un tubo de cuarzo. La desgasificación del sólido, se
realizó en las siguientes condiciones: calentamiento de la muestra a 90°C a 10°C/min en
vacío (velocidad de evacuación 50mm Hg/s, hasta 500 µm Hg) durante 1 hora,
incremento de la temperatura a 400°C a 10°C/min, durante 10 horas. La presión residual
al interior del tubo fue de aproximadamente 100 mm Hg antes del análisis. Luego de la
desgasificación se pesó nuevamente el tubo para determinar la cantidad de material
liberado. Posteriormente, el tubo se introdujo en un vaso Dewar con nitrógeno líquido
(T=77 K), La isoterma se construyó con una serie de 40 presiones relativas y usando el
método BET se calculó el área específica. En la Figura 20 se observa el equipo utilizado
en estos análisis.

Figura 20. ASAP 2020.
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2.3.7 ANÁLISIS DE DESORCIÓN DE NH3 A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPD)

Con esta técnica se pudo determinar el tipo de centros ácidos que poseen los
catalizadores y su cantidad relativa. Los análisis se llevaron a cabo en un equipo
Micromeritics TPD/TPR 2900 con detector TCD. Se trataron aproximadamente 0.5 g de
muestra a 120°C por media hora en flujo de He de 80 mL/min. Luego la muestra se
calentó hasta 550ºC aumentando a 10ºC/min, se mantuvo la temperatura por 1 hora,
posteriormente se enfrió a 150°C y se adsorbió NH3 con 12 pulsos de 1 mL cada uno. La
muestra se desgasificó por 1 hora a 150°C. Al cabo de este tiempo se hace la desorción
a temperatura programada del NH3 calentando a 10°C/min hasta 550°C. En la Figura 21
se muestra la imagen del TPD Micromeritics usado para los análisis.

Figura 21. TPD Micromeritics 2900

2.3.8 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)

Los análisis se realizaron en un espectrómetro infrarrojo con transformada de Fourier
Infinity Gold Mattson. Las muestras se prepararon formando pastillas, utilizando KBr
como agente dispersante, aproximadamente al 1% (p/p). En la Figura 22 se puede
observar el equipo utilizado para los análisis.
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Figura 22. Espectrómetro infrarrojo con transformada de Fourier

2.3.9 ESPECTROSCOPÍA RAMAN CON TRANSFORMADA DE FOURIER

Los análisis se realizaron en un espectrómetro Raman dispersivo, modelo LabRam
(Jobin-Ivon) dotado de tres líneas de excitación láser (longitud de onda 514, 632 nm y
785 nm) y un detector CCD enfriado por efecto Peltier. En la Figura 23 se observa el
equipo usado para los análisis.

Figura 23. Espectrómetro Raman

2.3.10 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)

Los análisis re realizaron en un microscopio electrónico marca Jeol JSM 840b (Figura 24),
con un detector de electrones retrodispersados tipo Si P-N con resolución de 10 nm.
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Figura 24. Microscopio electrónico de barrido

2.3.11 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE CARBONO

Estos análisis se realizaron en un analizador de carbono marca Leco C600. Y se hicieron a
los catalizadores después de la reacción. En la Figura 25 se muestra el equipo utilizado.

Figura 25. Analizador de contenido de C Leco C600

2.4. PRUEBAS CATALÍTICAS
Las pruebas de actividad de los catalizadores en la reacción de oligomerización se
hicieron en una unidad de pruebas catalíticas del Instituto Colombiano del Petróleo, 800
CATEVA (catalyst evaluation). Esta unidad es una planta a escala laboratorio para la
evaluación de actividad de catalizadores en sistemas heterogéneos gas-sólido, en un
sistema de reacción de lecho fijo, isotérmico y de flujo continuo. Cuenta con facilidades
para dosificación tanto de cargas gaseosas como líquidas, trabaja desde presión
atmosférica hasta una presión máxima de 800 psi con un amplio rango de temperaturas
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de reacción (25-500°C), con lo cual se pueden llevar a cabo un amplio rango de pruebas
experimentos.
El sistema está equipado con controladores de flujo másico, los cuales permiten
dosificar con exactitud la cantidad de gas por unidad de tiempo que ingresa al sistema.
Cuenta con un reactor de acero inoxidable con capacidad de 0.2 a 10 g de catalizador,
diámetro interno de 1 cm, diámetro externo de 1.4 cm, y longitud de 50 cm. El horno
eléctrico tiene cuatro zonas de calentamiento independientes, que permiten contar con
una zona isotérmica de 8 cm de largo. La válvula para el control de presión es
proporcional actuada neumaticamente de ½” y su Cv es 0.00025. El sistema está
acoplado a un cromatógrafo de gases 6890 marca Hewlett Packard, con detector FID y
una columna HP-1MS capilar de 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm, usando helio como gas de
arrastre. En la Figura 26 se muestra el diagrama de la unidad y en la Figura 27 se
muestra una fotografía del sistema completo, del horno y el reactor tubular.
Como alimentación se usó una mezcla al 5% de propeno en N2. Los catalizadores se
pretrataron por 30 minutos a 120 °C y 1 hora a 270 °C a presión atmosférica, con un
flujo de N2 de 60 mL/min. Las reacciones se llevaron a cabo a 270°C y 363 psi con un
flujo de la mezcla de 44 mL/min y 1 g de catalizador. Estas condiciones se fijaron según
resultados previos obtenidos dentro del proyecto donde esta enmarcado este trabajo de
investigación (Anexo 3) [81]. Las cintas de calentamiento de la línea entre el reactor y el
cromatógrafo se mantuvieron a 160°C.
Los productos fueron cuantificados por el método de normalización de áreas, con los
cromatogramas obtenidos en el sistema CATEVA. Para la identificación de los producto,
estos se condensaron instalando una trampa criogénica (mezcla isopropanol +
nitrógeno líquido) y se usó un cromatógrafo de gases 6890 marca Agilent con detector
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de Masas, bajo las mismas condiciones usadas en el cromatograma acoplado en línea a
la reacción.

Figura 26. Diagrama de la Unidad CATEVA
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(a)

(b)
Figura 27. (a) Unidad 800 CATEVA (b) Horno y reactor tubular
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3.1 SINTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES
En la Tabla 10 se resumen los catalizadores preparados que se caracterizaron y se
probaron en la reacción de oligomerización
Tabla 10. Resumen de los catalizadores usados en la reacción de oligomerización
CATALIZADOR
MODO DE PREPARACIÓN
METAL
H-ZSM-5

Síntesis hidrotérmica

---

Cr-H-ZSM-5 (i)

Intercambio iónico

Cr

Cr-H-ZSM-5 (0.5)*

Sustitución isomórfica

Cr

Cr-H-ZSM-5 (1)*

Sustitución isomórfica

Cr

Cr-H-ZSM-5 (2)*

Sustitución isomórfica

Cr

W-H-ZSM-5 (1)*

Impregnación

W

W-H-ZSM-5 (2)*

Impregnación

W

W-H-ZSM-5 (3)*

Impregnación

W

H-MORDENITA

Síntesis hidrotérmica

---

Cr-H-MORDENITA(i)

Intercambio iónico

Cr

W-H-MORDENITA

Sustitución isomórfica

W

*Impregnados y sustituidos en diferentes porcentajes

3.1.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X
3.1.1.1 H-ZSM-5

El sólido recuperado después de la filtración es un polvo fino de color blanco, con
partículas muy homogéneas, que con el proceso de intercambio iónico y posterior
calcinación no cambia de apariencia. El difractograma de rayos X de la zeolita ZSM-5
reportada en la base de datos PDF4-2008, PDF 00-042-0023, se muestra en la Figura 28.
Además se presenta el difractograma de la H-ZSM-5 preparada, que corresponde a la
fase MFI reportada y se observa que antes y después de los intercambios y calcinación
no se modifica, lo que demuestra la estabilidad térmica del material hasta 550°C. y no se
observa presencia de otras fases cristalinas o amorfas.
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Figura 28. (a) DRX reportado en la base de datos PDF-4 para la ZSM-5, PDF 00-042-0023 (b)
Difractograma de rayos X de la H-ZSM-5 y la Cr-H-ZSM-5(i)

3.1.1.2 Cr-H-ZSM-5(i)

El sólido recuperado después del intercambio iónico con la solución de Cr3+ es un polvo
fino con un tono verde muy claro de partículas homogéneas, que con el proceso
calcinación cambió de color a un tono amarillo claro. El difractograma de rayos X de la
zeolita intercambiada con Cr, se muestran en la Figura 28 donde se puede observar que
no hay indicios de formación de óxidos de cromo ni presencia de otras fases cristalinas.
Además se observa como la intensidad de los picos en 7.8° y 8.7° se invierte lo cual
puede atribuirse a la presencia del Cr3+como catión de compensación de la estructura o
a la orientación preferida presentada durante el análisis de DRX.
3.1.1.3 W-H-ZSM-5(1), W-H-ZSM-5(2), W-H-ZSM-5(3)

Después de las impregnaciones se obtienen polvos finos de color blanco, que adquieren
una tonalidad verde muy clara después de la calcinación. Se observan partículas muy
homogéneas. Los difractogramas de rayos X de los catalizadores impregnados con W, y
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una comparación con el de la HZSM-5 se muestran en la Figura 29. No se observan
indicios de la presencia de ninguna otra fase cristalina o amorfa en los catalizadores.
3.1.1.4 Cr-H-ZSM-5(0.5), Cr-H-ZSM-5(1), Cr-H-ZSM-5(2),

Los sólidos recuperados después de la filtración son polvos verdes de diferentes
tonalidades, que aumentan de intensidad con el contenido de cromo en el gel de
síntesis. Se observan partículas muy finas y homogéneas, las cuales en el proceso de
intercambio iónico y posterior calcinación se tornan de diferentes tonos de amarillo. Los
difractogramas de rayos X de estos catalizadores no cambian con el proceso de
calcinación lo que muestra que la sustitución de Si por Cr en el gel de síntesis no afecta
la estabilidad térmica de la zeolita hasta 550°C. En la Figura 29 se muestran los
difractogramas de rayos X de los catalizadores y una comparación con el de la HZSM-5.
No se observan indicios de otras fases cristalinas o amorfas presentes en los
catalizadores y en este caso también se invierten las intensidades de los picos en 7.8° y
8.7°. Además la cristalinidad de estos catalizadores es mucho mayor que la de la H-ZSM5.
3.1.1.5 H-Mordenita, Cr-H-Mordenita(i), W-H-Mordenita,

Después de la síntesis de la H-Mordenita se recupera una pastilla muy dura formada por
un aglomerado de las partículas blancas de la zeolita, que debe molerse para obtener un
polvo fino. Al realizar el intercambio con Cr3+, el polvo adquiere un tono verde muy
claro que después de la calcinación se torna amarillo. En la síntesis de la W-HMordenita, se recupera un polvo fino blanco. En la Figura 30 se muestran los
difractogramas de estos tres catalizadores, una comparación entre ellos y el reportado
en la base de datos PDF-4, PDF 00-006-0239 para la mordenita. Estos difractogramas no
cambiaron durante las calcinaciones, lo que muestra la estabilidad térmica de la fase
hasta 550°C. No hay indicios de la presencia de otras fases cristalinas y se observa una
muy buena correspondencia con el difractograma reportado. La inclusión de W en el gel
de síntesis hace que la cristalinidad de la mordenita disminuya.
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Figura 29. Difractogramas de rayos X de los catalizadores (a) impregnados con W y (b) con sustitución de
Si por Cr en el gel de síntesis
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Figura 30. (a) DRX reportado en la base de datos PDF-4 para la Mordenita PDF 00-006-0239 (b)
Difractogramas de rayos X de los catalizadores basados en mordenita

3.1.1.6 W-ZSM-5

En la Figura 31 se muestran los difractogramas de los sólidos obtenidos en los ensayos
donde se sustituyó Si por W en el gel de síntesis de la ZSM-5. El método de síntesis y la
nomenclatura se detallan en la tabla 9, página 48 del capítulo 2. En todos los casos
excepto en la WZSM-5(h) se obtuvo la fase de la ZSM-5. Al parecer el W y el agente
estructurante reaccionan formando un intermedio que afecta negativamente la química
del gel e impide la formación de las unidades básicas de construcción necesarias para la
formación de la ZSM-5. Los análisis de composición de W en los 7 materiales
pertenecientes a la fase ZSM-5 mostraron que ninguno tenía el elemento incorporado
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en el sólido final. Posiblemente, el tamaño atómico del W impidió que este pudiera
hacer parte de la estructura sustituyendo a los átomos de Si tetraédricamente
coordinados. Se reporta la caracterización por DRX de estos materiales, pero estos no
fueron usados en las pruebas catalíticas.
WZSM-5(g)

WZSM-5(h)

WZSM-5(e)

WZSM-5(f)

WZSM-5(d)
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Figura 31. Difractogramas de rayos X de los sólidos obtenidos en la síntesis de las sustituciones de Si por
W en el gel de la ZSM-5

3.1.1.6 Cr-Mordenita,

En la Figura 32 se muestra uno de los difractogramas de los 5 sólidos obtenidos en los
ensayos para realizar las sustituciones de Si por Cr en el gel de síntesis de la Mordenita,
ya que en todos se obtuvo el mismo resultado. Los sólidos obtenidos eran de color
verde, y contenían Cr, pero no se logró cristalizar la fase buscada. Esto pudo deberse a
que las condiciones de síntesis de la mordenita requieren valores de tiempo y
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temperatura altos, y no se pueden modificar drásticamente. Además, la cristalización de
esta fase es muy sensible a la composición en el gel de síntesis lo que hace que
pequeños cambios en esta no permitan la formación de las unidades necesarias para
que se lleve a cabo la cristalización.
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Figura 32. Difractograma de rayos X de los sólidos obtenidos en la síntesis de las sustituciones de Si por
Cr en el gel de la Mordenita

3.1.2 ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN DE LOS CATALIZADORES

Una vez los materiales preparados se caracterizaron por DRX y AA, se procedió a elegir y
analizar aquellos que por su cristalinidad y composición química se usarán en la
reacción de oligomerización.
Los análisis de composición de los catalizadores se realizaron por fluorescencia de rayos
X y absorción atómica, en la Tabla 11, se muestran los resultados. Ya que para la
reacción de oligomerización se requiere bajar el contenido Na, aumentar la acidez, y
evitar impedimentos estéricos [2][8], en las dos primeras columnas se observa como se
logró una disminución significativa del contenido de sodio en el catalizador después de
los procesos de intercambio iónico con NH4+. Este proceso inicialmente se hacía a
temperatura ambiente, y para incrementar la remoción de Na se modificó a 50°C. El
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contenido de aluminio de los catalizadores basados en ZSM-5 es mucho menor que el
de los basados en mordenita, por lo tanto tienen menor acidez. En los catalizadores
donde se sustituyó Si por Cr en el gel de síntesis se observa como se disminuyó el
contenido de Al en el sólido final, lo que también disminuye la acidez y aumenta la
relación Si/Al. El contenido de Si no se ve afectado por la presencia del Cr. El proceso de
impregnación es más eficiente cuando se usa una cantidad alta de la fuente de W pero
en todos los casos se consiguen porcentajes de impregnación menores a los teóricos, 1,
2 y 3%. Esto pudo deberse a las perdidas implícitas en el método usado, ya que en las
paredes de los recipientes pudo adherirse el contenido que no se impregnó dentro del
sólido; pero este método se eligió buscando una mejor dispersión del W dentro del
sólido.

NOMBRE

Tabla 11. Composición de los 11 catalizadores antes de extrusión
Na después
Na antes de
de
intercambio
intercambio Al (%) Si (%) Cr (%)
+
con NH4
con NH4+
(%)*
(%)*

W (%)

Si/Al

H-ZSM-5

0.65

0.009

0.71

32.35

43.66

Cr-H-ZSM-5 (i)

0.67

0.015

0.70

31.20

0.003

42.52

Cr-H-ZSM-5 (0.5)

0.43

0.037

0.31

30.80

0.04

95.19

Cr-H-ZSM-5 (1)

0.55

0.043

0.37

32.00

0.06

84.00

Cr-H-ZSM-5 (2)

0.67

0.023

0.44

31.20

0.21

68.43

W-H-ZSM-5 (1)

0.71

0.013

0.69

31.40

0.61

43.43

W-H-ZSM-5 (2)

0.63

0.019

0.69

31.20

0.93

43.40

W-H-ZSM-5 (3)

0.59

0.015

0.70

34.40

2.02

47.15

H-MORDENITA

4.1

0.055

3.44

33.40

Cr-H-MORDENITA(i)

3.9

0.039

3.35

30.20

9.34
0.13

W-H-MORDENITA
4.5
0.093
3.46
37.69
0.34
*Análisis realizados por Absorción atómica., los demás se hicieron por fluorescencia de rayos X
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3.1.3 ANÁLISIS TÉRMICO DE LOS CATALIZADORES

En la Figura 33 se muestran los termogramas de los catalizadores basados en ZSM-5
modificados desde la síntesis, que se realizaron a los materiales sin calcinar y antes de
los intercambios iónicos. En los análisis termogravimétricos se observa que la perdida de
agua es menor al 2% en todos los casos (temperaturas menores a 300°C). Las zeolitas
modificadas con Cr, que tienen un contenido menor de Al, tienen menor porcentaje de
agua, porque la naturaleza hidrofóbica de las zeolitas aumenta. De 300 a 600°C se
presenta la pérdida del agente estructurante, que es de 8% aproximadamente. Este valor
es ligeramente mayor para las zeolitas con mayor relación Si/Al [82]. En los análisis
térmicos diferenciales se observan dos eventos exotérmico correspondientes a la
descomposición del agente estructurante, pero el evento endotérmico correspondiente
a la perdida de agua no se observa con claridad.
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Figura 33. Análisis térmico (a) de la ZSM-5, (b) Cr-ZSM-5(0,5), (c) Cr-ZSM-5(1), (d) Cr-ZSM-5(2)
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En el caso de la Mordenita y la W-Mordenita, Figura 34, la perdida de agua es mucho
mayor, comparada con la perdida de los catalizadores basados en ZSM-5, debido a que
el contenido de Al de estas dos zeolitas es más alto que en el caso de la ZSM-5 y sus
derivados.
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Figura 34. Análisis térmico (a) Mordenita, (b) W-Mordenita

Los catalizadores preparados por intercambio iónico con Cr y por impregnación con W,
solo se analizaron por DTA debido a que estos se calcinaron durante el proceso de
preparación, y por lo tanto no se aprecia ningún evento en los TGAs. En ningún caso se
observan eventos térmicos asociados a la presencia de Cr o W (Figura 35).
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Figura 35. DTA catalizadores con modificaciones con Cr y W por intercambio iónico e impregnación
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3.1.4 ANÁLISIS DE ÁREA SUPERFICIAL DE LOS CATALIZADORES

En la Tabla 12 se muestran los resultados de la caracterización por fisisorción de N2, para
los catalizadores extrudados y antes de extrusión. El área de los materiales basados en
ZSM-5 está entre los valores reportados para este material (300-400 m2/g) [83], y puede
notarse que en general las modificaciones con Cr y W disminuyen este valor debido
probablemente a obstrucción de los poros por átomos o moléculas asociados a ellos, lo
que impide la absorción de N2. Para los catalizadores basados en Mordenita, los valores
de área están entre los rangos reportados para la zeolita (200-300 m2/g) [84], aunque
son más bajos que los de los catalizadores basados en ZSM-5. La sustitución de W por Si
en el gel de síntesis hace que el valor del área superficial se duplique, esto puede
deberse a que átomos de W provocan imperfecciones y cavidades en la estructura
pentasil haciéndola más porosa. Tanto los catalizadores extrudados con alúmina como
con kaolín, tienen un área menor que los catalizadores antes de extrusión, los valores
son muy cercanos a las medidas para las matrices, 318 m2/g en el caso de la alúmina, y
disminuyen considerablemente en el caso del kaolín ya que su área es 20 m2/g. En la
Figura 36 se muestra una comparación de los valores de área para los catalizadores.
El volumen de poro para los catalizadores extrudados aumenta con respecto a los no
extrudados en el caso de la alúmina, porque su volumen de poro es 0.91 cm3/g;
mientras el kaolín conserva los valores de los materiales microporosos debido a la poca
porosidad de esta matriz. Los valores para los catalizadores antes de extrusión tienen la
misma tendencia que los de área superficial, disminuyendo con las modificaciones con
Cr y W para los basados en ZSM-5 y duplicándose con la modificación de W en la
mordenita.
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NOMBRE

H-ZSM-5
Cr-H-ZSM-5 (i)
Cr-H-ZSM-5 (0.5)
Cr-H-ZSM-5 (1)
Cr-H-ZSM-5 (2)
W-H-ZSM-5 (1)
W-H-ZSM-5 (2)
W-H-ZSM-5 (3)
H-Mordenita
Cr-H-Mordenita(i)
W-H-Mordenita
Alumina
H-ZSM-5
Cr-H-ZSM-5 (i)
Cr-H-ZSM-5 (0.5)
Cr-H-ZSM-5 (1)
Cr-H-ZSM-5 (2)
W-H-ZSM-5 (1)
W-H-ZSM-5 (2)
W-H-ZSM-5 (3)
H-Mordenita
Cr-H-Mordenita(i)
W-H-Mordenita
Kaolín
H-ZSM-5
Cr-H-ZSM-5 (i)
Cr-H-ZSM-5 (0.5)
Cr-H-ZSM-5 (1)
Cr-H-ZSM-5 (2)
W-H-ZSM-5 (1)
W-H-ZSM-5 (2)
W-H-ZSM-5 (3)
H-Mordenita
Cr-H-Mordenita(i)
W-H-Mordenita

Tabla 12. Resultados de las propiedades texturales de los catalizadores
Volumen
Volumen de
Área de
Área BET
Diámetro
de poro
microporo
microporo
2
(m /g)
poro (Å)
(cm3/g)
(cm3/g)
(m2/g)
CATALIZADORES ANTES DE EXTRUSIÓN
400.92
0.19
37.37
0.11
256.49
392.81
0.19
38.31
0.10
250.91
344.21
0.15
33.70
0.13
316.04
389.38
0.17
32.74
0.12
284.12
365.48
0.17
41.70
0.10
242.96
393.40
0.18
36.17
0.11
252.94
397.54
0.19
37.81
0.11
252.27
458.21
0.21
37.62
0.12
295.14
247.72
0.11
39.10
0.10
232.34
254.37
0.11
37.05
0.10
242.31
402.07
0.19
38.67
0.11
256.79
CATALIZADORES EXTRUDADOS CON ALÚMINA
328.27
0.92
114.78
0.01
18.65
324.33
0.49
67.30
0.05
105.73
309.91
0.48
69.75
0.05
98.58
304.50
0.48
68.54
0.05
97.50
311.96
0.48
69.81
0.06
110.78
315.76
0.48
67.98
0.05
99.50
309.56
0.47
67.38
0.05
97.87
313.95
0.48
70.42
0.05
99.82
314.46
0.47
68.67
0.05
103.96
265.90
0.45
77.82
0.04
93.50
262.41
0.45
76.86
0.04
93.19
295.88
0.46
76.00
0.06
136.88
CATALIZADORES EXTRUDADOS CON KAOLÍN
19.88
------2.82
158.44
0.12
54.24
0.05
89.44
163.28
0.10
49.66
0.03
60.10
168.96
0.12
96.63
0.07
156.57
177.29
0.12
101.61
0.07
165.55
128.72
0.10
53.07
0.05
89.74
158.08
0.12
50.56
0.04
86.55
158.72
0.13
56.15
0.04
85.96
170.80
0.12
111.82
0.07
160.26
108.03
0.09
127.69
0.04
99.19
111.61
0.09
149.42
0.04
104.95
130.21
0.10
116.44
0.05
120.68
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Área
exterior
(m2/g)

144.43
141.90
28.17
105.26
122.52
140.47
145.27
163.07
15.38
12.06
145.28
309.62
218.60
211.33
207.00
201.18
216.27
211.69
214.12
210.50
172.40
169.22
159.00
17.06
69.01
103.18
12.39
11.74
38.98
71.53
72.76
10.64
8.84
6.65
9.53
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Tanto en los catalizadores extrudados con kaolín como en los extrudados con alúmina
se observan valores para el volumen de microporo muy pequeños. En los catalizadores
antes de extrusión, el valor oscila entre 0.11 y 0.13 cm3/g.
En los catalizadores antes de extrusión el valor de área superficial corresponde en un
mayor porcentaje al aportado por el área de los microporos, que al de área externa. Para
la H-Mordenita y la Cr-H-Mordenita(i) solo el 6% del área total corresponde al área
externa. Con la modificación con W, el área externa aumenta sustancialmente. En el caso
de los catalizadores extrudados con alúmina el mayor aporte al valor del área superficial
es del área exterior, debido a la mayor mesoporosidad de esta matriz; en el caso de los
catalizadores extrudados con kaolín, ocurre lo contrario, debido a la poca porosidad de
este.
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Figura 36. Comparación entre las áreas de los catalizadores antes de extrusión y extrudados con álumina
y kaolín.
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En la Figura 37 se muestran las distribuciones de tamaño de poro de los catalizadores
antes de extrusión. Presentan un único pico muy pronunciado entre 30 y 40 Å, para
todos, excepto para las sustituciones de Cr y W por Si en el gel de síntesis, en estos
catalizadores disminuye sustancialmente la presencia de poros en este rango en
comparación con los demás catalizadores. La presencia del Cr como catión de
compensación disminuyó sustancialmente la intensidad de este pico en la mordenita.
Cuando se usa alúmina como matriz (Figura 38), se observa que la distribución tiende al
rango de los mesoporos entre 50 y 300 Å, con picos en 50, 70 y 140 Å, para los basados
en ZSM-5 y en 50, 80 y 150 Å para los basados en mordenita. La distribución de poros
corresponde a la que presenta la matriz y no se observa claramente el efecto de los
catalizadores. Cuando se usa kaolín no se observa una tendencia marcada, y los poros se
distribuyen de manera no uniforme entre 300 y 600 Å (Figura 39).

H-ZSM-5
Cr-H-ZSM-5(0,5)
Cr-H-ZSM-5(1)
Cr-H-ZSM-5(2)

50

Cr-H-ZSM-5(i)
W-H-ZSM-5(1)
W-H-ZSM-5(2)
W-H-ZSM-5(3)

100
Diametro promedio de poro (A)

150

H-Mordenita
Cr-H-Mordenita(i)
W-Mordenita

50

100

Diametro promedio de poro (A)

(a)

150

(b)

Figura 37. Distribución del tamaño promedio de poro de los catalizadores antes de extrusión, (a) basados
en ZSM-5 y (b) basados en mordenita
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Cr-H-ZSM-5(i)
W-H-ZSM-5(1)
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Figura 38. Distribución del tamaño promedio de poro de los catalizadores extrudados en alúmina, (a)
basados en ZSM-5 y (b) basados en mordenita
H-ZSM-5
Cr-H-ZSM-5(0,5)
Cr-H-ZSM-5(1)
Cr-H-ZSM-5(2)

Cr-H-ZSM-5(i)
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Figura 39. Distribución del tamaño promedio de poro de los catalizadores extrudados en kaolín, a)
basados en ZSM-5 y (b) basados en mordenita

En la Figura 40, se muestran las isotermas de adsorción de N2 de los catalizadores antes
de extrusión, como se puede observar, las isotermas pertenecen al tipo I, típica de
materiales microporosos con área exterior menor al área de los microporos, que
presenta una larga meseta de saturación debida al llenado de los microporos. La
histéresis es de tipo H4, también típica de este tipo de materiales que tienen una
distribución de poro uniforme [85].
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En la Figura 41, se muestran las isotermas de adsorción de N2 de los catalizadores
extrudados con alúmina, que se clasifican como tipo IV, típica de materiales
mesoporosos como la alúmina, donde se presenta histéresis por condensación capilar
en los mesoporos. La primera parte de la isoterma se atribuye a la adsorción monocapamulticapa, mientras que la segunda se atribuye a la absorción en la superficie no porosa.
La histéresis presente es tipo H2 característica de materiales porosos con una
distribución de poro poco uniforme [85].
En la Figura 42 se presentan las Isotermas de adsorción de N2 de los catalizadores
extrudados con kaolín, estas pertenecen al tipo IV, con ciclos de histéresis H3 típico de
poros tipo hendidura, característicos del kaolín. En este tipo de poros, la adsorción
ocurre por la formación de multicapas, mientras que la desorción ocurre por
evaporación capilar [85].

H-Mordenita
Cr-H-Mordenita(i)
W-Mordenita

H-ZSM-5 Cr-H-ZSM-5(i) Cr-H-ZSM-5(0,5)
Cr-H-ZSM-5(1) Cr-H-ZSM-5(2) W-H-ZSM-5(1)
W-H-ZSM-5(2) W-H-ZSM-5(3)
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Figura 40. Isotermas de adsorción para los catalizadores antes de extrusión, a) basados en ZSM-5 y (b)

basados en mordenita
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H-ZSM-5
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Figura 41. Isotermas de adsorción de N2 para los catalizadores extrudados con alúmina, a) basados en
ZSM-5 y (b) basados en mordenita

H-ZSM-5
Cr-H-ZSM-5(0,5)
Cr-H-ZSM-5(2)
W-H-ZSM-5(2)

Cr-H-ZSM-5(i)
Cr-H-ZSM-5(1)
W-H-ZSM-5(1)
W-H-ZSM-5(3)

H-Mordenita
Cr-H-Mordenita(i)
W-Mordenita

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Presion relativa(P/P0)

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Presion relativa(P/P0)

(a)

(b)

Figura 42. Isotermas de adsorción de N2 para los catalizadores extrudados con kaolín, a) basados en ZSM5 y (b) basados en mordenita
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3.1.5 ANÁLISIS ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE FOURIER

En la Figura 43 se muestran los espectros infrarrojos con transformada de Fourier de los
catalizadores basados en ZSM-5, entre 2100 y 700 cm-1. Todos los espectros muestran
las bandas típicas para la ZSM-5 [82]. La banda de mayor absorción en 1320 cm-1 se
asigna a las vibraciones internas y estiramientos asimétricos de los tetraedros AlO4- y
SiO4, que con la presencia en el catalizador del Cr y el W se desplaza a longitudes de
onda mayores. Las bandas en 798, 972 y 1192 cm-1 son características de las unidades
tetraédricas SiO4 y se relacionan con los estiramientos simétricos y asimétricos de los
anillos dobles y de los enlaces. La banda en 1192 cm-1 es característica de las estructuras
MFI, además se asigna a la presencia de cadenas de anillos de 5 miembros en la red
cristalina. La banda alrededor de 972 cm-1 se atribuye al estiramiento asimétrico de los
enlaces Si-O-T. La banda cerca de 798 cm-1 corresponde al estiramiento simétrico de los
enlaces externos. La banda en 1631 cm-1 corresponde a las vibraciones de los enlaces de
los grupos OH terminales de la red. La relación entre las intensidades de las bandas de
absorción y la presencia de la banda en 1192 cm-1 confirma que la cristalinidad de los
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Figura 43. FTIR de los catalizadores basados en ZSM-5, (a) catalizadores donde se sustituyó Si por Cr en el
gel de síntesis, (b) catalizadores preparados por intercambio iónico e impregnación
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Las vibraciones asimétricas en 972 y 1194 cm-1 se desplazan hacia longitudes de onda
mayores cuando la relación Si/Al aumenta, lo que ocurre en los catalizadores donde se
sustituyó Si por Cr en el gel de síntesis donde la relación Si/Al aumentó sustancialmente,
de la misma forma que el desplazamiento de las bandas [82]. La banda adicional que
aparecen alrededor de 1020 cm-1 en estos catalizadores, sugiera la presencia de otros
enlaces diferentes Si-O-T a los presentes en la HZSM-5 que pueden corresponder a
enlaces Si-O-Cr [79,87,88].
En la Figura 44 se muestran los espectros infrarrojos con transformada de Fourier de los
catalizadores basados en mordenita, entre 2100 y 700 cm-1. Se presentan las bandas
típicas de los aluminosilicatos descritas anteriormente, y se observa como la banda en

1320

1192 cm-1, bien definida en las estructuras MFI, solo se insinúa en estos catalizadores.
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Figura 44. FTIR de los catalizadores basados en Mordenita

La W-H-Mordenita presenta un hombro adicional en 1481 cm-1, pero no se encontró
evidencia en la bibliografíapara asignarlo a los enlaces Si-O-W. También se observa un
desplazamiento importante en la banda en 972 cm-1, que muestra una modificación en
los enlaces Si-O-T. Además, la disminución significativa en la intensidad del espectro
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infrarrojo de este catalizador muestra una disminución en su cristalinidad; este resultado
reafirma lo observado en los DRX.

3.1.6 ANALISIS DE ESPECTROSCOPÍA RAMAN CON TRANSFORMADA DE FOURIER

En las Figura 45 se presentan los espectros Raman para los catalizadores basados en la
ZSM-5 y en la Figura 46 se muestran los espectros de los catalizadores basados en
mordenita. Los espectros presentan mucha fluorescencia lo que en algunos casos
impide observar bandas bien definidas y las diferencias reales entre las bandas de los
catalizadores con diferentes composiciones. La fluorescencia es una de las desventajas

H-ZSM-5
Cr-H-ZSM-5(0,5)
Cr-H-ZSM-5(1)
Cr-H-ZSM-5(2)

833

1038
1102

H-ZSM-5
Cr-H-ZSM-5(i)
W-H-ZSM-5(1)
W-H-ZSM-5(2)
W-H-ZSM-5(3)

1337

310
376
1337

1038
1102

310
376

que presenta la espectroscopía Raman para la caracterización de zeolitas [89].
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Figura 45. Espectros Raman de los catalizadores basados en ZSM-5, a) catalizadores donde se sustituyó Si
por Cr en el gel de síntesis, (b) catalizadores preparados por intercambio iónico e impregnación
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Se observan las bandas típicas de los materiales zeolíticos. Las bandas entre 1000 y 1200
cm-1 corresponden a los modos de estiramientos simétricos y asimétricos de los enlaces
Si-O. La bandas entre 300 y 500 cm-1 corresponden a modos de flexión de los enlaces OSi-O y Si-O-Si y a modos de deformación de los enlaces Si-O-Si-O, estas vibraciones son
tan fuertes que hacen que las demás señales se muestren débiles. Las bandas cercanas a
1500 cm-1 corresponden a modos vibracionales de baja intensidad de los átomos
tetraédricamente coordinados [89,90].
En los catalizadores modificados con Cr y W, se observan solo las señales fuertes entre
300 y 500 cm-1 debido a las flexiones de los enlaces de cadenas O-Si-O, mientras que los
respectivos estiramientos simétricos y asimétricos desaparecen por la presencia de estos
dos metales. En los materiales con sustitución isomórfica de Cr, se insinúa una banda en
833 cm-1, y en la sustitución isomórfica con W en 933 y 1063 cm1, pero no se

394

464

encontraron indicios para asignarla a los enlaces Si-O-Cr o Si-O-W.

0

500

1063

932

820

357

H-Mordenita
Cr-H-Mordenita(i)
W-H-Mordenita

1000

1500

2000
-1

Longitud de onda (cm )

Figura 46. Espectros Raman de los catalizadores basados en Mordenita
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3.1.7 ANÁLISIS DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)

El análisis se realizó a solo a 5 catalizadores debido a las limitaciones en la
disponibilidad del equipo donde se tomaron las imágenes. Las pruebas se hicieron para
la H-ZSM-5, Cr-H-ZSM-5(i), Cr-H-ZSM-5(0,5), W-H-ZSM-5(1) y la H-Mordenita, Figura 47.
En el caso de los catalizadores basados en ZSM-5, se observa una morfología de los
cristales muy similar y uniforme, con cristales bien desarrollados con forma de prisma
hexagonal, se percibe intercrecimiento y la formación de cristales mellizos donde el
segundo cristal crece perpendicular al primero. No se observa la presencia ni de material
amorfo ni de impurezas cristalinas. En el caso de la H-Mordenita, la morfología del
cristal no está bien definida, esto se debe a que de la síntesis se obtienen aglomerados
de partículas muy duros que deben molerse para obtener un polvo fino, y en este
proceso los cristales sufren cambios en la morfología. No se observa la presencia de
impurezas amorfas o cristalinas.

3.1.8 ANÁLISIS DE DESORCIÓN DE NH3 A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPD)

En la Figura 48 se muestran los perfiles NH3-TPD de 4 de los catalizadores. La
distribución de sitios ácidos de los catalizadores basados en ZSM-5 son los típicos, con
dos bandas bien definidas, una entre 200 y 300°C atribuido a los sitios de acidez débil
(Lewis), y otro entre 370 y 550 °C atribuido a los sitios de acidez fuerte (Brönsted) [82].
Como se puede observar, la inclusión de Cr como catión de compensación disminuye
los sitios ácidos débiles y aumenta los fuertes y la inclusión de W aumenta ambos tipos
de sitios ácidos, la presencia del W impregnado modifica la acidez superfical de la
zeolita. La mordenita solo presenta en su mayoría sitios ácidos débiles. Debido a que la
reacción de oligomerización requiere de los sitios ácidos fuertes para llevarse a cabo, los
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cambios en la acidez que se observan por la presencia del W y el Cr en los catalizadores
modifican igualmente el comportamiento catalítico de estos.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figura 47. SEM de los catalizadores (a) H-ZSM-5, (b) Cr-H-ZSM-5(i), (c) Cr-H-ZSM-5(0,5), (d) W-H-ZSM5(1), (e) H-Mordenita.
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Figura 48. TPD de los catalizadores H-ZSM-5, Cr-H-ZSM-5(i), W-H-ZSM-5(1), H-Mordenita antes de
extrusión

3.2 PRUEBAS CATALÍTICAS
Se hizo seguimiento de la actividad catalítica de los 22 catalizadores en la reacción de
oligomerización. Debido a las normas de seguridad establecidas en las plantas piloto del
ICP, donde está ubicada la unidad donde se realizaron los experimentos, no se pudieron
hacer seguimientos de la reacción por más de 6 horas.
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Las reacciones se realizaron a 270°C, 363 psi, con 1 g de catalizador, las demás
condiciones de reacción se especifican en el capítulo 2. En la Figura 49 se muestran los
resultados de conversión de los 11 catalizadores extrudados con alúmina. Se logró la
mejor conversión con los catalizadores Cr-H-ZSM-5(i) y H-ZSM-5 con valores a las 5
horas de reacción de 52 y 48% respectivamente.

Figura 49. Conversión obtenida con los catalizadores extrudados con alúmina

Al realizar el intercambio iónico con Cr de la H-ZSM-5 se logra una pequeña diferencia
en la conversión. Las demás modificaciones de este material causaron un efecto
inhibidor. En el caso de los catalizadores impregnados con W los valores a las 5 horas de
reacción fueron de 46% para la W-H-ZSM-5(1) y de 36% para la W-H-ZSM-5(2) y la WH-ZSM-5(3). El W impregnado solo modifica la acidez superficial y no los sitios activos
dentro de los poros de la zeolita. Tal vez la presencia de este metal efectuó un bloqueo
para el acceso de las olefinas a los sitios activos dentro de los poros. Además la
presencia de este metal disminuyó el área superficial de los catalizadores. Para los
materiales donde se sustituyó Cr por Si en el gel de síntesis el efecto inhibidor fue
mucho más marcado, con valores de 18% para la Cr-H-ZSM-5(0,5), 13% para la Cr-HAlejandra M. Santa A.
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ZSM-5(1) y 17% para la Cr-H-ZSM-5(2). Esto puede deberse a que el Cr sustituyó al Al y
no al Si en la red, según el análisis químico de los catalizadores, disminuyendo en gran
medida el número de sitios activos disponibles.
Se obtuvo un comportamiento muy similar para los 3 catalizadores basados en
mordenita. Las modificaciones no mejoraron la conversión, y estos valores están muy
por debajo de los obtenidos con los catalizadores basados en ZSM-5. Esto puede
deberse a el tipo de acidez de estos catalizadores (sitos ácidos Lewis) y por el alto
contenido de Al que puede favorecer el craqueo de las moléculas y por ende la pronta
desactivación del catalizador. Además La H-Mordenita y la Cr-H-Mordenita tienen un
área superficial mucho menor a la de los demás catalizadores y un área externa muy
baja. Aunque la W mordenita tiene un área superficial alta, su estructura no es tan
cristalina como la de los demás catalizadores y esto puede ser otra de las causas de su
baja conversión.
En la Figura 50 se muestran los resultados de conversión de los 11 catalizadores
extrudados con kaolín. Las conversiones son menores que cuando se usa alúmina como
matriz, esto puede deberse a la acidez de la alúmina y su mayor área superficial. Se
logró la mejor conversión con los catalizadores Cr-H-ZSM-5(i) y W-H-ZSM-5(1) con
valores a las 5 horas de reacción de 41 y 46 % respectivamente.
En este caso se observa un aumento en la conversión de Cr-H-ZSM-5(i) y de la W-HZSM-5(1) con respecto a la H-ZSM-5. En el caso de los catalizadores impregnados con W
los valores a las 5 horas de reacción fueron de 46% para la W-H-ZSM-5(1) y de 36% para
la W-H-ZSM-5(2) y la W-H-ZSM-5(3). Para los materiales donde se sustituyó Cr por Si en
el gel de síntesis se obtuvieron valores de 28% para la Cr-H-ZSM-5(0,5), 19% para la CrH-ZSM-5(1) y la Cr-H-ZSM-5(2). Estos valores son mucho mejores respecto a los valores
obtenidos usando alúmina como matriz.
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Figura 50. Conversión obtenida co los catalizadores extrudados con kaolín

En el caso de los catalizadores basados en mordenita, se obtuvo un comportamiento
muy similar para los 3. Los valores de conversión están muy por debajo de los obtenidos
con los catalizadores basados en ZSM-5 y de los extrudados con alúmina.
En la Figura 51 se muestra una comparación de los catalizadores preparados de manera
semejante, con las dos matrices. En general, los catalizadores extrudados con alúmina
tienen mejor conversión que los extrudados con kaolín, excepto los que tienen
sustitución de Cr por Si en el gel de síntesis. También se observa como el efecto de las
modificaciones de los catalizadores con Cr y W es más evidente en los catalizadores
extrudados con kaolín que en los extrudados con alúmina. Esto puede deberse a que la
acidez de la alúmina interactúa con los catalizadores impidiendo observar el efecto de
los cambios que hicieron los metales en la distribución de los sitios activos.
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Figura 51. Conversión obtenida con los catalizadores extrudados con alúmina y kaolín, (a) H-ZSM-5 y CrH-ZSM-5(i), (b) catalizadores donde se sustituyó Si por Cr en el gel de síntesis, (c) catalizadores
preparados por impregnación, (d) catalizadores basados en mordenita

De acuerdo a la identificación de los productos de reacción hecha en el detector de
masas, se encontró que más del 95% son olefinas como se muestra en la Tabla 13. En el
anexo 2 se presenta una lista completa de los productos identificados. Se puede concluir
que se obtienen en su mayoría productos lineales y que el grado de ramificación de
ellos es muy bajo, presentando solo radicales metil o etil, y cada molécula con máximo 2
radicales. Como se presentan productos con cadenas de 2 carbonos y oligómeros de un
número de carbonos no múltiplo de 3 (número de carbonos del propeno) se puede
concluir que una de las reacciones paralelas es el craqueo de las cadenas formadas,
debido a que la única forma que se obtengan compuestos de 2, 5, 7, 8 átomos de
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carbono, etc, el craqueo de las olefinas y del propeno y la subsecuente oligomerización
de estas moléculas.
Para el análisis de la selectividad de los catalizadores, estos productos se clasificaron en
3 grupos de acuerdo al número de carbonos, C2-C5, C6-C10 y C10-C16. En la Figura 52
se muestran las gráficas de selectividad de los catalizadores. En el caso de los
extrudados con alúmina la selectividad a los oligómeros en el rango C6-C10 es mayor,
con valores entre 50 y 70%, excepto para la W-mordenita. La selectividad para el rango
C10-C16 varía entre 10 y 26%. Para la Cr-H-ZSM-5(i), la Cr-H-ZSM-5(0,5) y los
catalizadores impregnados con W, se observa un aumento de esta selectividad, con
respecto a la H-ZSM-5. Para la Cr-H-ZSM-5(1) y Cr-H-ZSM-5(2) hay una disminución
aumentando la selectividad al rango C2-C5, lo que puede mostrar que cuando la
composición de Cr es mayor, se favorece el craqueo de las moléculas. Con la HMordenita y la Cr-H-Mordenita(i) ocurre lo mismo, presentándose selectividades al
rango C2-C5 mayores al 30%. Para la W-Mordenita esta selectividad es mayor al 40%.
Tabla 13. Clasificación de los productos de reacción
GRUPO

(%) PESO

Parafinas
Iso-parafinas
Aromáticos
Naftenos
Olefinas
Compuestos oxigenados
Indefinidos
Olefinas con más de 10 C

0.8
0.01
0
0
87
0
1.4
10.8

En los catalizadores extrudados con kaolín la selectividad a los oligómeros en el rango
C6-C10 es mayor, con valores entre 60 y 85%. La selectividad para el rango C10-C16
varía entre 15 y 26%. Se observa la misma tendencia de aumento de la selectividad con
la Cr-H-ZSM-5(i), la Cr-H-ZSM-5(0,5) y los catalizadores impregnados con W, que en los
catalizadores extrudados con alúmina. Para la Cr-H-ZSM-5(1) y Cr-H-ZSM-5(2) también
se observa el mismo comportamiento.
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Figura 52. Gráficas de selectividad de los catalizadores
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Con los catalizadores basados en mordenita se presenta un comportamiento semejante,
obteniéndose conversiones altas en el rango C6-C10 y muy bajas en el rango C2-C5.
Como se observa en las Figura 53, Figura 54 y Figura 55, para los catalizadores
extrudados con alúmina, la selectividad a los oligómeros en el rango C2-C5 es mucho
mayor que para los extrudados con kaolín. Esto quiere decir que esta matriz por su
acidez promueve el craqueo de las moléculas. La selectividad en el rango C10-C16 tiene
valores semejantes para cada catalizador con cada uno de las matrices, excepto para la
Cr-H-Mordenita(i) y la W-Mordenita, donde estos valores son mucho mayores cuando la
matriz es kaolín, porque en ambos casos la selectividad a los oligómeros en el rango C2C5 es prácticamente cero. Las modificaciones con los metales Cr y W aumentan la
selectividad a los oligómeros en los rangos C6-C10 y C10-C16, lo que quiere decir que
mejoran las propiedades de los catalizadores para oligomerizar las olefinas, cambiando
la distribución de los sitios ácidos de los catalizadores. Pero este efecto es mayor
cuando la composición de los metales es baja.

(a)

(b)

Figura 53. Gráficas de selectividad a los oligómeros C2-C5, (a) catalizadores extrudados con alúmina, (b)
catalizadores extrudados con kaolín
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(a)

(b)
Figura 54. Gráficas de selectividad a los oligómeros C6-C10, (a) catalizadores extrudados con alúmina, (b)
catalizadores extrudados con kaolín
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(a)

(b)
Figura 55. Gráficas de selectividad a los oligómeros C10-C16, (a) catalizadores extrudados con alúmina,
(b) catalizadores extrudados con kaolín
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES DESPUÉS
DE LA REACCIÓN

3.3.1 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE CARBONO

En la Figura 56 se muestra el contenido de carbono de los catalizadores después de la
reacción que corresponde a olefinas de gran tamaño atrapadas dentro de los poros y a
la deposición de coque derivado del craqueo de las moléculas. En general se observa
que el valor para los catalizadores basados en ZSM-5 y extrudados con alúmina es muy
semejante. Para los extrudados con kaolín el valor tiene más variación y en general es
menor. Los catalizadores basados en Mordenita presentan valores menores porque la
conversión final obtenida es mucho menor a los otros catalizadores.
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Figura 56. Composición de carbono de los catalizadores después de la reacción
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3.3.2 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO

Los TGAs de los catalizadores usados en la reacción se presentan en las Figura 57, Figura
58 y Figura 59. En general, la pérdida de peso para los catalizadores extrudados con
alúmina es mucho mayor que para los extrudados con kaolín (12 y 4%, respectivamente).
En los catalizadores extrudados con kaolín, tanto la pérdida de agua como la pérdida de
materiales orgánicos es menor. Esto demuestra que en los materiales extrudados con
kaolín el craqueo es mucho menor y la desactivación debida a la deposición de coque
también.
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Figura 57. TGA de los catalizadores con modificaciones desde la síntesis (a) extrudados con alúmina, (b)
extrudados con kaolín, después de la reacción
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Figura 58. TGA de los catalizadores con modificaciones después de la síntesis (a) extrudados con
alúmina, (b) extrudados con kaolín, después de la reacción
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Las modificaciones con Cr desde el gel de síntesis modifican un poco el
comportamiento de los catalizadores extrudados con alúmina, disminuyendo la cantidad
de agua en el catalizador con respecto a la H-ZSM-5 para la Cr- H-ZSM-5 (0,5) y la Cr-HZSM-5(1) y aumentándola en el caso de la la Cr-H-ZSM-5(2). El agua absorbida aumenta
con el contenido de Cr en el catalizador. En los catalizadores extrudados con kaolín se
tiene un efecto similar, pero menos marcado. Las modificaciones con W disminuyen la
absorción de agua en los catalizadores. La H-ZSM-5 intercambiada con Cr, absorbe más
agua que la H-ZSM-5.
El intercambio con Cr de la Mordenita y la inclusión de W aumentan la cantidad de agua
presente en la zeolita. Estos tres catalizadores son los que más agua tienen cuando
están extrudados con kaolín.
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Figura 59. TGA de los catalizadores basados en mordenita (a) extrudados con alúmina, (b) extrudados con
kaolín, después de la reacción
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CONCLUSIONES
Se sintetizaron 8 catalizadores correspondientes a la fase ZSM-5 en su forma ácida, 4
modificados con Cr y 3 con W; y se obtuvieron 3 catalizadores basados en Mordenita,
una modificación con Cr y otra con W.
Las técnicas de caracterización de difracción de rayos X, el análisis térmico,
espectroscopía de infrarojo, la espectroscopía Raman y microscopía electrónica de
barrido permitieron confirmar la obtención de las fases MFI y MOR con buena
cristalinidad y sin la presencia de impurezas cristalinas o amorfas.
El análisis químico de los catalizadores mostró que la composición de los metales Cr y W
fue menor a la esperada. Además que la relación Si/Al aumentó significativamente para
los catalizadores con sustitución isomórfica de Cr por Si en el gel de síntesis. Aunque no
se tiene una confirmación de la presencia del Cr dentro de la red de la ZSM-5, las
técnicas de caracterización de rayos X y la espectroscoía infraroja permiten tener
evidencias de la modificación de la estructura de la zeolita, lo cual permite inferir que es
posible que la sustitución isomórfica haya ocurrido. El análisis químico hace concluir que
el Cr sustituyó al Al y no al Si en la red. En el caso de la sustitución isomórfica de W por
Si en el gel de síntesis ocurre lo mismo, se presentan evidencias de modificaciones de la
red pero no existe una confirmación al respecto.
Las modificaciones con los iones Cr y W disminuyen el área superficial de las zeolitas,
como era de esperarse, excepto en el caso de la sustitución de W por Si en el gel de
síntesis de la mordenita, esto puede deberse a que átomos de W provocan
imperfecciones y cavidades en la estructura pentasil haciéndola más porosa. Las
propiedades texturales de los catalizadores extrudados está determinada en gran
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medida por la matriz. Es claro como el aumento del área superficial por si solo no
mejora la actividad de los catalizadores.
La presencia del Cr y W en las zeolitas modifica las bandas de absorción en el espectro
infrarojo, debido tanto a los cambios en la composición como a las modificaciones en la
estructura, insinuándose otras bandas que permiten inferir la presencia del Cr y el W en
la red de la zeolita.
El análisis de desorción a temperatura programada de NH3 permitió observar como la
cantidad de sitios ácidos fuertes está directamente relacionada con la actividad del
catalizador. De esta manera para la H-Mordenita donde la cantidad de sitios ácidos
fuertes es muy baja, la actividad catalítica en la oligomerización de propeno, también.
Además la presencia del Cr y W modifican la distribución de sitios ácidos de la H-ZSM-5
y de esta manera su actividad en la reacción de oligomerización.
Los resultados de la evaluación catalítica muestran que solo a concentraciones bajas el
Cr y el W (Cr intercambiado, 0.003% en el catalizador final, W impregnado 0.63% en el
catalizador final, impregnación teórica de 1%) logran mejorar la conversión, a
concentraciones altas tienen un efecto inhibidor. Las sustituciones de Cr en el gel de
síntesis, disminuyeron el contenido final de Al en los catalizadores, lo que decrece su
acidez y el número de sitios activos disponibles para la reacción. En las impregnaciones
al 2 y 3%, tal vez el W promueva impedimentos estéricos para que el propeno alcance
los sitios activos, y por tanto no favorezca la conversión, a pesar que la cantidad de
sitios ácidos aumenta. Además los contenidos altos de W impregnado disminuyen el
área superficial de los catalizadores.
Se obtienen productos de oligomerización con un bajo grado de ramificación,
lográndose una selectividad mayor al 60% hacia los productos en el rango C6-C10. Esto
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muestra que el propeno está formando trímeros, lo que permite inferir que con una
olefina de mayor número de carbonos podría lograrse selectividades más altas a los
hidrocarburos en el rango del diesel.

RECOMENDACIONES
Modificar las fuentes de Si y Al para la síntesis de la zeolita por fuentes comerciales y
evaluar si esto tiene un efecto en la actividad del catalizador.
Realizar las sustituciones isomórficas de Cr usando F- como agente mineralizante,
buscando que el Cr sustituya al Si y no al Al y de esta manera no se disminuya el grado
de acidez del catalizador y se pueda tener el efecto del Cr, aumentando la selectividad a
los hidrocarburos en el rango del diesel.
Estudiar el efecto de la relación Si/Al y del tamaño de los cristales en la actividad
catalítica de los catalizadores.
Caracterizar los catalizadores con sustituciones isomórficas por resonancia magnética
nuclear para confirmar la presencia del Cr y el W dentro de la red cristalina.
Hacer pruebas de los mejores catalizadores usando buteno y penteno en la unidad
piloto del Instituto Colombiano del Petróleo para determinar el efecto en la selectividad
al diesel de estos catalizadores.
Realizar las pruebas catalíticas en la unidad piloto a mayor presión y menor temperatura
para favorecer la obtención de oligómeros de mayor tamaño.
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ANEXO 1. Reactivos y materiales usados para la preparación de los catalizadores
Fuentes

Reactivos

Pureza

Fabricante
Precipitada en el Grupo
de investigación a
partir de metasilicato
de sodio comercial
recristalizado
Obtenida en el Grupo
de investigación a
partir de virutas de
aluminio

Silicio

Sílica
SiO2.0.64H2O

Aluminio

γ-alúmina
Al2O3-2.7H2O

OHagente mineralizante

NaOH

98%

MERCK

Agente estructurante
ZSM-5

TPABr

98%

MERCK

H+ catión de
compensación

NH4NO3

98%

MERCK

Cr para intercambio
iónico

Cr(NO3)3

99%

MERCK

W para
impregnaciones y
sustituciones

(NH4)6W12O36.4.77H2O

98%

Alfa Aesar

Cr para sustituciones
en el gel de síntesis

CrO3

99%

MERCK

W para sustituciones
en el gel de síntesis

WO3

98%

MERCK

Agua

Agua desmineralizada

Alumina como matriz
para la extrusión

seudobohemita

Kaolín

Agua después de pasar
por un intercambiador
iónico
99%

Versal la Roche 200

99%

Comercial

Alejandra M. Santa A.
Maestría en Ingeniería, Universidad de Antioquia

106

Oligomerización de olefinas livianas para la producción de diesel usando catalizadores tipo zeolita
Anexos

ANEXO 2. Lista de productos identificados en la reacción de oligomerización de propeno
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Figura A2-1. Cromatograma

Alejandra M. Santa A.
Maestría en Ingeniería, Universidad de Antioquia

107

Oligomerización de olefinas livianas para la producción de diesel usando catalizadores tipo zeolita
Anexos

225

14
13
12
11

175

10
9
8
7

125

6
5
4
3

Temperatura (ºC)

Número átomos de carbono

16
15

75

2
1
0

25
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tiempo (min)

Figura A2-2. Distribución de los productos por número de átomos de carbono
Tabla A2-1. Lista de productos identificados en la reacción
GRUPO
COMPUESTO
Paraffin
Ethane
Paraffin
Propane
Paraffin
n-Butane
Paraffin
n-Pentano
I-Paraffins
i-Butane
Olefins
Butene-1
Olefins
t-Butene-2
Olefins
c-Butene-2
Olefins
3-Methylbutene-1
Olefins
1,3 Cyclopentadiene
Olefins
1,4-Pentadiene
Olefins
Pentene-1
Olefins
2-Methylbutene-1
Olefins
t-Pentene-2
Olefins
c-Pentene-2
Olefins
2-Methylbutene-2
Olefins
Cyclopentene
Olefins
4-Methylpentene-1
Olefins
3-Methylpentene-1
Olefins
2 Pentene,4Methyl (Z)
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Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins

2,3-Dimethylbutene-1
2-Pentene, 4-Methyl (E)
4-Methyl-t-pentene-2
2-Methyl-1,4-pentadiene
2-Methylpentene-1
Hexene-1
4 Methyl 1,5 Heptadiene
t-Hexene-3
c-Hexene-3
t-Hexene-2
3Ethyl 2 Methyl 1 Heptene
2-Methylpentene-2
3-Methyl-c-pentene-2
c-Hexene-2
3,3-Dimethylpentene-1
2,4-Dimethyl pentene-2
2Methylpentene1
3Hexene
Cyclic-Diolefin(Triolefin)
2,2,3-Trimethylbutene1
3,4-Dimethylpentene-1
4,4-Dimethyl-c-pentene-2
2,4-Dimethylpentene-1
3-Ethylpentene-1
3-Methylhexene-1
2-Methyl-c-hexene-3
5-Methylhexene-1
2-Methyl-t-hexene-3
Diolefin(Hexadiene)
4-Methylhexene-1
4-Methyl-t/c-hexene-2
4Methyl 1,5hexadiene
2,3-Dimethylpentene2
Cyclohexene
3,4-Dimethyl-c-pentene-2
5-Methyl-c-hexene-2
Dimethyl 2,3 Hexene
4 Methyl 1,5 heptadiene
Heptene-1
3-Methyl-c-hexene-3
t-Heptene-3
4T-Pentylcicloxene
2-Methyl-2-hexene
3-Methyl-t-hexene-3
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Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins

t-Heptene-2
3-Ethylpentene-2
3-Methyl-t-hexene-2
2,3-Dimethylpentene-2
3-Ethylcyclopentene
25dimethylhexene
3-Octene(Z)
Ethyl-2 hexene-1
3Methyl6Methyleneoctane
Octane 3 Methyl 6Methylene
135Triazine (14Heptadiene)
3,4 dimethyl 2 hexene1
23dimethyl hexene1
135 Cycloheptatriene
Spiro 24 hepta 26diene
244 Ttimethyl pentene2
25Dimethyl hexene2
O16
2-Ethylhexene-1
22 Dimethyl-3-Heptene trans
Trans 4-4 Dimethyl-2-2Hexene
4-Octene,2,3,6-Trimethyl
1,3-Octadiene
4 Methyl -1,5 Heptadiene
Heptane, 4 Methylene
3Methyl 3 Heptene
2,6-Dimethylheptene-1
Trans-4,4-Diemthyl-2-Hexene
Octene-1
4 Octene
t-Octene-4
t Octene 3
2Methyl 3 Heptene
23 Dimethyl 2 Hexene
Trans Dimethyl-2-2 Heptene-3
t-Octene-2
3 Ethyl 4 Methyl 2 pentene
3 Propyl cyclopentene
35 Dimethyl hexene3
c-Octene-2
Trans Dimethyl-2,2 Heptene-3
4Octene 2,3,6 Trimethyl
2,3,3-Trimethylhexene-1
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Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins

355-Trimethyl 2hexene
3 Cyclopentylcyclopentene
2,2,4-Trimemethyl -3 hexene
4-Methyl-1,5-Heptadiene
t-2,2-Dimethylheptene-3
1-Hexene, 3,5,5-Trimethyl
Trans Dimethyl-2-2Heptene-3
35 Dimethyl 3Heptene
25Dimethylheptene
Ciclopentene,3-Ethyl
3Ethyl e pentene
26Dimthyl 3 Heptene
2,4-Dimethylheptene-1
Dimethyl-2,3 Heptene-3
4-Octene,2,3,6-Trimethyl
244 Trimethyl 2 Pentene
2,3,4,4-Tetramethyl-4-(1,1Dim
44 Dimethyl 3ethyl pentene2
2-Methyloctene-1
2-Methyloctene-2
2 Decene,2,4-Dimethyl
445 Trimethy 2 Hexene
2,22Trimethyl 1hexene
233 Trimethyl 1 hexene
Trans2 Methyl 3 octene
1,5 Heptadiene,3-6Dimethyl
225 TriMethyl 34Hexadiene
3 Nonene
3-Hexene,3-Ethyl-2,5Olefins
Dimethyl
Olefins
3-Ethyl-2-Methyl-2-heptene
Olefins
TransDimethyl-2-2 Heptne-3
Olefins
Dimethyl 23 Heptene3
Olefins
3Heptene 4 Ethyl
Olefins
2 Hexene 344Trimethyl
Olefins
1Pentene 3 Ethyl 3Methyl
2 SecButhyl 3Methyl 1
Olefins
Pentene
Olefins
Nonene-1
Olefins
t-7-Methyloctene-3
Olefins
224 Trimethyl 3 Hexene
Olefins
t-Nonene-2
Olefins
c-Nonene-2
Olefins
2,3-Dimethylheptene-2
Olefins
3 Hexene 2255TetraMethyl
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Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins
Olefins

(Z)
3,7-Dimethyloctene-1
O36
35 Dimethyl heptene3
3-Hexene,3Ethyl-2,4-Dimethyl
3-Ethyl-2-Methyl-2-Heptene
3 Hexene 3 Ethyl Dimethyl
55 Dimethyl 2 Hexene
23 Dimethyl heptene3
5,7 Dimethyl, 6-Octadiene
2-Decene-3Methyl Z
3 Ethyl 4 Octene
1 Hexene 55 Dimethyl
1 Octene 3 Ethyl
2,6-Dimethyl-2-Octene
4Ethyl 4 Methyl 1 hexene
3,5-Dimethyl 3heptene
3-Hexene,3-Ethyl-2,5-dimethyl
3 Hexene 3 ethyl 2,6 dimethyl
3-Methyl-5-ethylheptene
1,4 Heptadiene
3 Hexene 3 Ethyl 25 Dimethyl
2,4 Octadiene
2,3 Octadiene
1 Octene 3 Ethyl
2,4Octadiene 2,3,3 Trimethyl
1,7 Octadiene,2,3,3-Trimethyl
246 Trimethyl 3 Heptene
3 Hexene 445 _Trimethyl
1Decene 34Dimethyl
3 Decene,2,2 Dimethyl (E)
3-Ethyl-2-methylheptene-2
3 Ethyl 3 octene
2,2 Dimethyl-3-Heptene Trans
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Anexo 3. Elección de las condiciones de reacción

Dentro de las actividades enmarcadas en el convenio 02 de 2007 entre ECOPETROL ICP y
la Universidad de Antioquia, se pretende hacer ensayos de planta piloto con materiales
catalíticos en la reacción de oligomerización de olefinas livianas para producir diesel.
Mientras se culmina el montaje de la planta piloto para tal fin, se han estado realizando
estudios preliminares de la actividad de catalizadores extrudados de zeolita HZSM5/alúmina en la oligomerización de propileno como fuente de olefina, en condiciones
similares a las encontradas en la literatura
Las pruebas catalíticas preliminares programadas para determinar el efecto de los
parámetros presión y temperatura, se presentan en la Tabla A3-1. El propósito de estos
ensayos es establecer las condiciones bajo las cuales se obtenga buena conversión y
selectividad, para luego fijarlas en las pruebas con diferentes catalizadores. Los ensayos
se realizaron con una H-ZSM-5 comercial extrudada con alúmina.
Tabla A3-1. Pruebas programadas para la elección de las condiciones de reacción
CANTIDAD
PRESIÓN
PRESIÓN
TEMPERATURA
DE
ENSAYO
(psi)*
(MPa)*
(°C)
CATALIZADO
R

1

363

2.5

240

1

2

480

3.0

240

1

3

508

3.5

240

1

4

580

4.0

240

1

5

653

4.5

240

1

6

725

5.0

240

1

7

P seleccionada

P seleccionada

270

1

8

P seleccionada

P seleccionada

300

1

Efecto de la Presión en la Actividad Catalítica

Para determinar el efecto de la presión en la actividad catalítica se fijó una temperatura
de 240ºC y se hicieron variaciones desde 363 PSI a 725 PSI (2.5 Mpa a 5 Mpa), usando 1
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gramo de catalizador en cada corrida. La Figura A3-1 muestra la conversión de
propileno con respecto al tiempo de reacción. Se observa que en general en las
primeras horas de reacción los catalizadores tienen más actividad a presiones bajas. En
todas las corridas se observa un decrecimiento en la conversión con respecto al tiempo.
Después de 2 horas la conversión cae lentamente se ubica en promedio en 10 %.

Figura A3-1. Efecto de la variación de la presión en la conversión

Efecto de la Temperatura de Reacción

Se puede apreciar en la Figura A3-2 la conversión de propileno con respecto al tiempo
en función de la temperatura. A 240ºC la conversión es muy inferior a la lograda a 270ºC
y 300ºC. A 270ºC la conversión es del 84 % en las primeras 6 horas, mientras que a
300ºC la conversión es de 77%.
El principal mecanismo de desactivación que se puede presentar es debido a la
absorción y bloqueo de los poros del catalizador por los hidrocarburos pesados
formados en la reacción. Los resultados obtenidos indican que el incremento en la
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temperatura puede favorecer la difusión de estos compuestos, permitiendo liberar los
sitios activos del catalizador y presentándose así mayor conversión de propileno.

Figura A3-2. Efecto de la variación de la temperatura en la conversión

Con base en estos resultados se fijan las condiciones de reacción en 270°C y 363 psi.
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