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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

4.1 Definición de arcillas. 

 
 

Las arcillas son minerales naturales cristalinos que comprenden una serie de 

estructuras complejas de aluminosilicatos, formados básicamente por silicio, aluminio, 

magnesio, fierro y agua. Es un material granuloso y muy fino, formado por partículas 

muy pequeñas, cuyo tamaño es inferior a 2 µm. Existen varios tipos de arcillas que son 

nombradas de acuerdo a su composición y sus propiedades. Una de estas arcillas es la 

montmorillonita, de la familia de las esmectitas y cuya fórmula teórica es 

Al2Si4O10(OH)2. La montmorillonita está compuesta de capas de silicatos tetraedro-

octaedro-tetraedro, con estructura de tipo di-octaédrico.  (23, 19) 

 

 

4.1.1 Propiedades de las arcillas 

 

Las arcillas poseen una gran cantidad de propiedades físicas y químicas que 

permiten  la modificación potencial de la selectividad y la actividad de los metales o 

complejos metálicos soportados en ellas. Entre las más importantes a mencionar están: 

 

1) La estructura laminar, teóricamente permite la adsorción selectiva de moléculas, 

basándose en su diámetro y su forma; adicionalmente existe la posibilidad de que el 

estado de transición selectivamente pueda originarse en las reacciones que ocurren en las 

regiones ínter laminares estéricamente restringidas. 
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2) La carga negativa de las hojas de silicato, posiblemente produzca la polarización de 

las moléculas adsorbidas. 

 

3) La elevada acidez de Brönsted de algunas arcillas hidratadas tiene como consecuencia 

una promoción de reacciones ácidas requiriendo tanto complejos metálicos como 

funcionalidades ácidas, y la estabilización de intermediarios catiónicos híbridos 

(relativos a sus análogos homogéneos) en sistemas catalíticos donde puede ocurrir la 

disociación del protón. (18) 

 

 

4.2 Arcillas pilareadas. 

 

Las arcillas pilareadas son materiales ácidos y sólidos microporosos, que se 

obtienen con el intercambio de cationes ubicados entre las capas de las arcillas por poli-

oxicationes inorgánicos o complejos metálicos. Estos policationes aumentan el espacio 

interlaminar para convertirse en óxidos metálicos debido a  la deshidratación y 

deshidrolización, ocasionadas por un tratamiento térmico. Las paredes que forman los 

óxidos metálicos entre las capas de las arcillas reciben el nombre de pilares, 

manteniendo apartadas las capas de las arcillas.  Como resultado de este espaciamiento 

interlaminar se generan redes porosas bidimensionales que dependen de la naturaleza del 

precursor que se haya elegido como pilar. (30, 32) 

 

 

4.2.1 Agente pilareante 

 

A la fuente que proporciona los pilares para las arcillas se denomina agente 

pilareante, que por lo general se trata de una solución acuosa en la que se forman los 

cationes. Se han preparado arcillas usando especies poli-catiónicas de Ti, Cr, Fe, Ni, Zr, 

Al, Ga y Si. De estos los más usados han sido el Al (III) y el Zr (IV) que producen 

materiales muy porosos, con estabilidad térmica y gran área específica. Pero la elección 
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de los hidroxicationes no está limitada a los óxidos de los metales mencionados; de 

hecho cualquier óxido metálico o sal, que forme especies polinucleares, seguido de una 

hidrólisis puede ser insertado como pilar. (6, 32) 

 

 

4.2.2 Principios de Preparación 

 

Como regla general, cuando los cationes usados para constituir los pilares de la 

arcilla no polimerizan o esta polimerización es difícil (por ejemplo: Si, Fe, Mn), el uso 

de componentes de coordinación u órgano-metálicos puede considerarse una alternativa. 

Algunas veces la polimerización de cationes es llevada a cabo a pH bajos para evitar la 

formación de hidróxidos y óxidos como en el caso del Ti y  Zr. En estos casos los 

oligómeros son preparados por polimerización de TiCl4, Ti(EtO)4, ZrCl4, o ZrOCl2 en 

soluciones de HCl concentrado. Sin embargo bajos valores de pH en la solución 

oligomérica y condiciones muy severas en la polimerización pueden afectar la estructura 

de la arcilla. (31) 

 

El tratamiento ácido en arcillas como: montmorillonita, aumenta el área 

específica de la materia prima por disgregación de partículas arcillosas, eliminación de 

impurezas minerales y disolución parcial de las capas externas. (31) 

 

Además de la naturaleza de los cationes metálicos, se han tomado en cuenta otros 

factores que afectan las soluciones de intercalamiento, tales como las condiciones de 

hidrólisis, la concentración, el tiempo y las condiciones de añejamiento, el proceso de 

mezclado de la arcilla con el agente pilareante entre otros. (31)  Otros autores mencionan 

que las condiciones de secado y calcinación tienen una importancia crítica en la 

porosidad y en la estabilización de los cationes metálicos respectivamente.  (32)  

 

 

4.2.2.1 Tamaño de Poro 
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El fenómeno básico usado en la preparación de las arcillas pilareadas es el 

intercambio de iones de los cationes interlaminares por especies catiónicas voluminosas, 

las cuales mantienen una estructura abierta. Por lo que dependiendo del tipo de pilar la 

distribución de diámetro de poro puede variar de 4 Å a 18 Å. Sin embargo parece que el 

método de secado del sólido es más importante que la elección del agente pilareante, 

pues el primero determina la porosidad del producto final y la capacidad de adsorción. 

(27) 

 

La distribución de tamaño de poro para la arcilla pilareada con TiO2 muestra una 

distribución bimodal de macroporo, es decir una distribución con dos máximos a 2.2 nm 

y 3.7 nm, como lo muestra la figura 1.  El volumen de poro promedio para la bentonita 

pilareada con TiO2 es de 0.3 cm3/g.  (6) El área específica y el volumen de poro son 

fuertemente influenciados por la relación Ti/montmorillonita, además de que el área 

específica aumenta cuando la concentración de HCl disminuye. Sin embargo el volumen 

de poro tiene un efecto opuesto a la concentración de HCl. (12) 

 
Figura 1. Distribución de tamaño de poro para TiO2 – PILC como 

catalizador 
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4.2.2.2 Acidez 

 

Las propiedades catalíticas de las arcillas pilareadas se encuentran íntimamente 

relacionadas con el carácter ácido (Brönsted o Lewis) ya que estos sitios dependen del 

intercambio de cationes, el método de preparación y el origen de las arcillas. Después de 

un calentamiento superior a 500º C, como ocurre en la calcinación para generar pilares 

en la mayoría de las arcillas pilareadas, la concentración de los sitios ácidos de Brönsted 

disminuye considerablemente y los sólidos resultantes exhiben principalmente acidez de 

Lewis.  

 

Diferentes autores confirman la existencia de sitios tanto de Brönsted como de 

Lewis sobre las montmorillonitas pilareadas con TiO2 y calcinadas a 400º C, pero con 

una proporción mayor de sitios ácidos de Lewis, por ejemplo en la superficie del TiO2. 

La desaparición de sitios de Brönsted después de la calcinación es atribuida a la 

migración de protones desde el espacio de intercapa en las capas octaédricas donde se 

neutralizan las cargas negativas por la sustitución de átomos tales como Mg. (12, 34) La 

elevada acidez de Lewis en los sólidos resultantes ha sido motivo para incrementar  la 

acidez de Brönsted después del proceso de formación de pilares, incorporando óxidos 

metálicos,  como: TiO2. (31) 

 

Sin embargo, se han propuesto dos fuentes para generar y evitar la desaparición 

de sitios ácidos de Brönsted. Una de ellas se deriva de los grupos hidroxilos en las capas 

de las arcillas. El sitio más probable de protones para algunas esmectitas (ej. 

motmorillonita) se encuentra en el enlace Al(IV)–O-MgO, donde el Al(IV)  exhibe 

coordinación octaédrica y el Mg  remplaza un Al en la capa octaédrica.  Otra fuente de 

protones se derivan como se mencionó anteriormente de los cationes oligoméricos 

formados por la polimerización de  TiCl4 o Ti(EtO)4 en solución concentrada de HCl, 

que son descompuestos por calentamiento en pilares de óxidos metálicos para liberar 

protones. (36 ,37, 40 )  
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4.2.2.3 Estabilidad térmica 

 

La estabilidad térmica es determinada generalmente por un método gravimétrico. 

Para la mayoría de las arcillas pilareadas la pérdida de peso ocurre en dos pasos. El 

primer paso corresponde al agua físicamente absorbida antes de los 100º C y la otra 

perdida se da a los 500º C, probablemente debida a la deshidroxilación, de grupos OH- 

asociados con la intercapa de los pilares. (6) 

 

 

4.2.2.4 Deslaminación 

 

Una fuente de deslaminación parcial es la técnica de secado de la arcilla, ya que 

el secado controla la macroporosidad del material.  Además, los aglomerados pueden ser 

degradados por trituración, misma que se refleja en  la disminución de  la intensidad de 

la línea (001) en el espectro de difracción de rayos X. (31) 

 

 

4.3 Intercambio catiónico. 

 
El tamaño de poro y la estabilidad térmica son propiedades que no dependen 

únicamente de la composición de los pilares, sino también del grado de intercambio 

catiónico obtenido. Para obtener un buen intercambio iónico durante la preparación de la 

arcilla se requiere que ésta sea dispersada completamente en agua destilada antes de 

agregar el agente pilareante para permitir el acceso del complejo metálico que formará el 

pilar. (46, 48) 

 

Las moléculas de agua son donadoras de protones en la hidratación de cationes 

intercambiables. (Acidez de Brönsted)  Bajo los efectos de polarización el agua disocia a 

los cationes metálicos como sigue: 
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[M(OH2)X]m+   [M(OH)(OH2)X-1](m-1)+ + H+]   (1) 
 

Donde x es el número de moléculas de agua en coordinación directa con el catión 

metálico M y m+ es la carga del catión (33) 

 

La capacidad de intercambio catiónico es calculada a partir de la composición 

química de la arcilla resultando diferentes grados de entrelazamiento de acuerdo a las 

especies intercalantes presentes (13) 

 

 

4.3.1 Hidrólisis y polimerización. 

 

Se sabe que el Titanio 4+  forma precipitados hidróxidos aún en soluciones 

altamente ácidas.  En tales casos existe la presencia de especies catiónicas o aniónicas 

hidrolizadas y anticipadas por otras especies neutrales ligeramente solubles como: 

TiO(OH)2 o Ti(OH)4. Muy pocos trabajos han reportado la formación y la presencia de 

especies catiónicas polinucleares de Titanio 4+  (Einaga et al, 1979) y solamente Liberty 

et al., Ellis et al, Nabivanets, Baes y Mesmer reportan datos para especies hidrolizadas 

mono-nucleares como: [Ti(OH)]3+ , [TiO] 2+ , [TiO(OH)]+ .Sin embargo la presencia de 

cationes  como silicón (IV), circonio (IV) , hierro (III) en la solución pueden causar la 

hidrólisis del Titanio 4+. (23, 24) 

 

El equilibrio hidrolítico  de Titanio 4+  en soluciones acuosas de  HCl  2 mol/dm3  

a 25º C es expresado como: 

 

 

8 [TiO] 2+       β 8,12      [(TiO)8(OH)12] 4+    +     12 H+   (2) 
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El grado de hidrólisis y la oligomerización de cationes de Titanio en solución de 

HCl se ven afectadas por la concentración de la solución de este ácido en el rango de 

0.11 M a 0.60 M. (13) Ha sido establecido que a concentraciones  menores de HCl los 

iones monoméricos de TiO 2+ predominan en solución. Con un aumento en la 

concentración de HCl se forman los complejos de titanio-cloro y los complejos 

aniónicos de titanio, aparentemente predominando el TiCl62 -, sin embargo, la 

concentración de HCl es controlada directamente por la hidrólisis y polimerización de 

Titanio (IV) misma que permite diferenciar las especies poliméricas que determinan el 

final de la estructura porosa en la arcilla pilareada. (13)  

 

 

4.4 Síntesis de las arcillas pilareadas con TiO2 

 

Las razones por las cuales se eligió TiO2-PILC se deben a que este catalizador 

presenta características deseables como:  

a) Alta estabilidad térmica e hidrotérmica entre todos los pilares de la arcilla,  

b) Gran tamaño de poro que permite la incorporación de ingredientes activos sin 

entorpecer la distribución de poro,  

c) Intercalación de TiO2 entre las capas tetraédricas del SiO2 como única forma 

de incrementar el área específica y la acidez de TiO2 como soporte y   

d) Usado como soporte puede interactuar con agentes alteradores (óxidos 

metálicos) que producen alta actividad catalítica. (35, 36,13) 
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 Figura 2. Esquema de preparación de arcillas pilareadas con TiO2 

 

 

 

4.5 Aplicación de las arcillas pilareadas con TiO2 

 

Las arcillas pilareadas han sido estudiadas en diferentes reacciones tales como: 

ruptura catalítica de fluidos, deshidratación de alcohol, alquilación y reducción catalítica 

selectiva (RCS) de óxidos de nitrógeno. En esta última reacción se encontró que la 

actividad disminuye en el siguiente orden Cr2O3-PILC > Fe2O3-PILC > TiO2-PILC > 

ZrO2-PILC > Al2O3-PILC > V2O5WO3/ TiO2, aunque esta actividad disminuyó 

drásticamente con el uso de SO2. (35) 
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4.6 Caracterización de las arcillas pilareadas con TiO2 

 

 

4.6.1 Métodos de adsorción de gases 

 

El método clásico para determinar el área específica utiliza líneas de vacío para 

medir el volumen de gas adsorbido por la muestra. Cuando un gas o vapor entra en 

contacto con una superficie sólida limpia, parte del mismo se une a la superficie en 

forma de una capa adsorbida. Al sólido generalmente se le llama el adsorbente y al gas o 

vapor el adsorbato. 

 

Cualquier sólido es capaz de adsorber una cierta cantidad de gas; la magnitud de 

la adsorción en el equilibrio depende de la temperatura, presión del gas y del área eficaz 

de la superficie del sólido. Los mejores adsorbente son, por consiguiente, sólidos muy 

porosos, tales como carbón y gel de sílice (que tienen superficies internas grandes, de 

hasta ~ 1000 m2/g) y los polvos muy finos. La relación existente a una temperatura dada 

entre la cantidad de gas adsorbido en el equilibrio y la presión del mismo, es lo que se 

conoce como isoterma de adsorción. (37) 

 

La adsorción puede ser física, cuando los enlaces entre la molécula adsorbida y 

la superficie sólida son débiles (fuerzas de Vander Waals y dipolares) y puede ser 

química cuando los enlaces de adsorción son iónicos o covalentes. (37) 

 

La isoterma representa la cantidad de gas adsorbido en la superficie del sólido a 

una presión de equilibrio y a una temperatura constante. Las isotermas son agrupadas de 

acuerdo a las características de las curvas, donde se distinguen seis tipos principalmente 

de acuerdo con la clasificación de Brunauer, Deming y Teller. Ver figura 3. 
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Figura 3. Tipos de isotermas de adsorción 
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En estos tipos de isotermas, la cantidad de gas adsorbido aumenta conforme se 

incrementa la presión relativa del gas y en algún punto corresponde a la cantidad 

adsorbida en la monocapa del sólido, la que con gas adicional se convierte en multicapa 

y finalmente en fase condensada.   (Brunauer, 1968)  Las dificultades del método BET 

fueron atribuidas a la condensación de N2 en los microporos a presiones relativas, donde 

la teoría de BET supone únicamente una adsorción de multicapa. Este argumento puede 

ser aplicado a las arcillas deshidratadas a bajas temperaturas las cuales poseen una gran 

cantidad de micro poros. (36) 

 

 

 La isoterma tipo I corresponde a la quimisorción reversible. El valor asintótico 

describe la formación de la monocapa. 

 La isoterma tipo II se denomina sigmoide y ocurre en materiales macro porosos o 

no porosos. La primera curvatura se conoce como “punto de rodilla” y representa 

la cantidad de gas adsorbido por el sólido en la monocapa. 

 La isoterma tipo III, es la llamada convexa, ocurre cuando la interacción 

adsorbato -adsorbente es baja. 

 La isoterma tipo IV se presenta en sólidos no porosos. El rápido aumento de la 

cantidad adsorbida a presiones relativamente altas se debe a la condensación de 

gas en los poros (condensación capilar). Algunas veces se presenta efecto de 

histéresis. 

 La isoterma tipo V, corresponde al tipo III en el rango de presiones relativamente 

bajas, pero se diferencia de la anterior en que el tramo final no es asintótico. 

 La isoterma tipo VI es poco frecuente. Este tipo de adsorción en escalones ocurre 

sólo para sólidos con una superficie no porosa muy uniforme.  

 

 

La isoterma tipo II es de considerable importancia por su valor en los estudios de 

adsorción física en sólidos. Brunauer, Emmet y Teller demostraron como aplicar el 
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enfoque de los estudios de Langmiur a la adsorción en multicapas. La suposición básica 

es la modificación del calor de adsorción en la ecuación de Langmiur. La primera capa 

debe tener un valor especial Q de calor de adsorción distinto al de las capas superiores 

debido a la interacción directa con la superficie, las capas superiores tienen un valor 

uniforme, Qv, correspondiente al calor de condensación del adsorbato líquido. Una 

suposición adicional es que la evaporación y la condensación pueden ocurrir solamente 

en la capa expuesta. La condición de equilibrio es tal que la cantidad de cada tipo de 

capa alcanza un valor de estado estable respecto a la siguiente más profunda. (11) 

 

Así para So (Superficie de la primera capa adsorbida): 

 

a1 P So = b1 S1 e – (Q
1
 / RT)    (3) 

 

Donde: a y b son términos de frecuencia 

             P es la presión de equilibrio 

             S1 es la superficie de la segunda capa 

             es el calor de adsorción de la primera capa 

             R es la constante de los gases 

             T es la temperatura a la que ocurre la adsorción 

 

Y para las capas subsecuentes: 

 

Ai P S i -1 = bi Si e- (Qv / RT)           (4)  

Donde: 

 

S1 = S oa1/b1P e(Q1/RT)      S2 = S1a1/b1P e(Qv/RT)    S3 = S2a1/b1P e(Qv/RT) (5) 

 

Demostrando  para la i-esima capa: 

 

Si = xi -1 S1 = y xi -1 So = y/x xi So  (6) 
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La última ecuación se modifica para dar: 

 

    p    =   1       + (c-1) p    (8)   

     V           Vm c c Vm po 

donde X = P / Po 

           Vm es el Volumen requerido para formar una monocapa 

           V ads es el volumen adsorbido en cc (STP) 

 

La ecuación anterior  corresponde a la ecuación de una recta y = mx + b de la que se 

obtienen valores de c y Vm  resolviendo simultáneamente: 

 

 (9) Vm =     1 / ( b + m ) 

 

donde m es la pendiente y b el intercepto. 

 

El volumen adsorbido esta relacionado con Nm , el número de moles adsorbidas 

 

Vm = Nm R To    (10) 

 

Donde To = 273.15 K y R = 82.05 cc atm.  

 

Por consiguiente el área específica del sólido es: 

 

AT = No Nm σ    (11) 

 

Donde:  No  es el número de Abogadro  6.02x1023 

σ  es el área transversal de la molécula adsorbida  16.4 Å2 
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4.6.2 Difracción de rayos X 

 

Los espectros patrón para las arcillas pilareadas con TiO2 se reportan en el  rango 

de 2θ = 2º hasta 2θ = 45º  En los que se pueden distinguir diferentes tipos de acidez de 

Brönsted y Lewis, según la morfología de las arcillas,  en la región de picos más 

intensos para la fase anatase (2θ = 29.46; d = 3.52 Å) y para la fase rutilo (2θ = 31.97; d 

= 3.25 Å) en las que se presenta el Ti 4+  (12) 

 

 

 
Figura 4. Difractograma de rayos X para una muestra de bentonita pura 

comparada con una muestra de bentonita pilareada con TiO2. 
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El pico d100 para la bentonita no pilareada corresponde a 2θ = 7.7º y para la 

montmorillonita sin pilarear de 2θ = 9.2º. El pico a 26.5º  (d = 0.34 nm) fue la difracción 

por impurezas de cuarzo. Las arcillas pilareadas que no exhiben la reflexión (001) han 

sido referidas por Figueras et al, como arcillas deslaminadas que generalmente muestran 

diámetro de poro mayor que las laminadas. El pico más amplio a  2θ = 25.3º  fue 

asignado a la difracción (101) de la fase anatase de TiO2.  Después de la intercalación 

los picos d001 se mueven hacia valores bajos de 2θ, correspondiendo a un aumento en los 

espaciamientos d001. Dichos espaciamientos de las arcillas pilareadas se encuentran en el 

rango de 29.4 Å  a 28.0 Å. Mientras que el espacio libre de intercapa puede ser 

calculado restando 0.96 nm del grosor de la capa de la arcilla, el valor de 1.87 nm fue 

obtenido para el espacio libre de intercala de la TiO2-PILC. (13) 

 

 
 

Figura 5.  Difracción de rayos X de una arcilla a diferentes intensidades 
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4.7. Metil ter-butil éter. (MTBE) 

 

El MTBE es usado para mejorar la calidad de la gasolina remplazando al tetra-

etil de plomo para elevar el índice de octanos en la misma. Se ha investigado que el 

metil ter-butil éter eleva el número de octanos en un rango de 117 a 135. (9) y ha sido 

considerado como la sustancia química de mayor producción mundial, actualmente 50 

000 Ton/año. (42,15,16) Una ventaja significativa de adicionar MTBE a la gasolina es el 

aumento en el contenido de oxigeno en el combustible, lo que reduce deseablemente las 

emisiones de CO2 y comparado con el etanol es preferido en las refinerías por sus 

características de mezclado resultado de su moderada polaridad. (47) La descomposición 

de este éter también tiene un interés industrial debido a que es una ruta para la 

producción de isobutileno de alta pureza. 

 

   

4.7.1 Producción de MTBE 

 

El método más convencional para producir MTBE se basa en una reacción en 

fase líquida entre isobuteno y metanol en un reactor de lecho fijo. La corriente de 

productos contiene isobuteno, metanol MTBE y otros butenos que no participan en la 

reacción, los cuales son separados por destilación y extracción.  La mayoría de estos 

procesos utilizan catalizadores ácidos o resinas de intercambio iónico.  La reacción entre 

isobuteno y metanol para producir MTBE tiene las siguientes características: 

1. La reacción es exotérmica (–37.7 kJ/mol a 298 K) (44)  y su máximo de 

conversión es determinado por el equilibrio termodinámico.  

2. Presenta un comportamiento no ideal en su equilibrio líquido-vapor. 

3. Es reversible 
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Actualmente el proceso se lleva a cabo en una sola unidad denominada columna 

de destilación reactiva; la cual ocupa el calor producido por la reacción para la 

separación de los productos, tiene fácil control del perfil de temperatura en la sección 

catalítica, bajos costos de operación y altas conversiones, pero teniendo la posibilidad de 

que se formen dos o más estados estables diferentes, debido a la combinación de 

separaciones físicas y a la presencia de reacción exotérmica en equilibrio dentro de la 

columna y a la no-linealidad de los compuestos. (25, 42, 43, 44, 45)  

 

Como resultado de la no-linealidad se forman sistemas binarios (metanol / 

MTBE) y seudo-binarios (metanol / butenos) con un punto de ebullición mínimo 

azeotrópico.  Esta composición azeotrópica depende de la presión del sistema. La 

mezcla reactiva no forma azeótropos si la reacción alcanza el equilibrio. (25, 42, 45) 

 

La producción de MTBE en torres de destilación reactiva es un método muy 

atractivo para separar 1-buteno de alto grado de pureza  y a mucho mas bajo costo 

comparado con otros procesos químicos.  (24, 25) 

 

La formación de subproductos en la producción de MTBE no es deseable debido 

a que éstos bajan el nivel de octanaje de las gasolinas al ser mezclados. Tales reacciones 

pueden ser: formación de dimetil éter y formación de alcohol ter-butílico. La formación 

del diisobuteno (DIB), es el principal subproducto en la síntesis de MTBE, el cual 

consiste de los isómeros 2,4,4 – trimetil-1-penteno y 2,4,4 – trimetil-2-penteno y que 

producen una acción detrimental para el catalizador. (21, 43)  

 

4.8 Isobutileno 

 

Es un componente para producir muchos derivados importantes incluyendo los 

compuestos que se mezclan con la gasolina como el MTBE, ETBE y alquilatos. (40) 
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MTBE  
 

Caucho butílico  Isopreno 
 

Poli-isobutileno    Fenol Ter-Butílico 
 

Poli-butenos      Alcohol Ter-
Butílico 

C8 alcoholes 
 
C9 Aminas  Di-isobutileno               Metaclilatos 
 
Octil-Fenoles 

Heptanos      Metacrilonitrilo 
  

Acido Pivalico     Ter-Butil Amina 
 

Alcoholes pentílicos  Ter-Butil Mercaptano 
  

          Cloruro de Metalilo 
 

Figura 6. Productos derivados del isobutileno. 

 

 

 

4.8.1 Producción de isobutileno. 

 

Un método alternativo para la producción de isobutileno de alta pureza es a 

través de la descomposición de MTBE sobre un catalizador de tipo ácido. Junto con el 

isobutileno se obtiene metanol que puede ser utilizado a su vez para la síntesis de MTBE 

a partir de una corriente de hidrocarburos ligeros tales como propano y butano pueden 

ser rotas en presencia de vapor “Butacraking” (Cuando ocurre una ruptura de butano se 

produce isobutileno y propileno en 70%. ) (26, 40) 

 

Este método también es alternativo para los procesos de extracción de isobutileno 

con ácido sulfúrico y clorhídrico, los procesos de separación con mallas moleculares y la 

deshidratación del alcohol ter-butílico. Las ventajas de esta nueva ruta para producir 

isobutileno son: 

 

ISOBUTILENO
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• La disminución de riesgos de contaminación y los problemas de corrosión 

comparados con los procesos de extracción de butadienos de una corriente de 

olefinas, considerada como subproducto de  una unidad de producción de etileno, 

con ácido sulfúrico (3, 25),  

• Un mejor grado de pureza que por la separación por absorción y la no-dependencia 

de un intermediario como el ter-butanol (deshidratación de TBA) el cual es obtenido 

como subproducto de la síntesis de oxido de propileno (29).  

• Además de que el proceso a partir de MTBE esta caracterizado por la alta 

selectividad hacia los productos dependiendo del catalizador usado que por lo 

general son catalizadores a partir de óxidos metálicos y catalizadores ácidos. (1, 26) 

• Reducir los problemas de toxicidad y contaminación ambiental eliminando 

intermediarios como los sulfatos de alquilo y los productos de desecho teniendo la 

posibilidad de usar equipo de acero al carbón en lugar de inoxidable. 

• Flexibilidad de producción entre el MTBE e isobutileno debido a las oscilaciones en 

el precio del mercado para la venta de los productos.(26) 

 

El factor de interés para la producción de isobutileno se ve reflejado en los usos 

finales de este para producción de otros productos que requieren una alta pureza en su 

materia prima, y en otros procesos que lo requieren como intermediario para la 

producción de químicos. En este campo la producción de productos derivados del 

isobutileno continúa en aumento a parte de la producción destinada para los elastómeros 

y polímeros.  (26) 

 

Una serie de reacciones secundarias son posibles en la descomposición del 

MTBE en el rango de temperaturas entre 100º y 200º C. Entre ellas la formación de di-

isobutileno, alcohol ter-butilico y dimetil éter, siendo ésta última la más favorecida. Para 

limitar la formación de dimetil éter algunos autores proponen adicionar agua a la 

alimentación en una relación molar de H2O/MTBE > 3. Aunque el agua también puede 

ocasionar la producción de ter-butanol. (26) 
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En la mayoría de los casos hay formación de subproductos que pueden ocasionar 

varios problemas: 

- Perdida de isobutileno por la formación de di-isobutileno y tri-isobutileno. 

- Perdida de metanol por formación de dimetil éter y separación posterior de  

dimetil éter del isobutileno y secado del metanol para eliminar el agua. 

- Perdida de producto por la hidratación del isobutileno hacia alcohol ter-butílico 

con el agua producida en la formación de dimetil éter.  (26) 

 

Las mejores condiciones de reacción son a 7 bar, entre 180º – 210º C, con LHSV 

de 2 donde las conversiones alcanzan 80 – 95 % con selectividades hacia isobutileno 

(>98%) y hacia metanol (>96). El equilibrio en la síntesis de MTBE es más favorable a 

bajas temperaturas aunque la velocidad de reacción disminuye considerablemente y de 

manera contraria la reacción de descomposición llega ha ser más notable a temperaturas 

elevadas. (26, 34) 

 

Para obtener un máximo grado de pureza, los procesos cuentan con secciones de 

purificación después de realizada la reacción de descomposición del MTBE 

 

 

4.8.2 Sistema catalítico de Isobutileno 

 

La reacción de descomposición del MTBE generalmente se realiza a condiciones 

de temperatura entre 100º y 300º C con presiones entre 1 y 7 bar y sobre varios tipos de 

catalizadores por lo regular muy ácidos, en los cuales interesa la actividad y la 

selectividad hacia isobutileno. Ver tabla 1.  (9) 
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Debido a que el MTBE se caracteriza por ser térmicamente estable es bien sabido 

que logra una descomposición favorable en presencia de catalizadores ácidos: resinas 

catiónicas, ácido fosfórico con soporte de silicio, alúmina pura o modificada con 

sulfuros metálicos, zeolita tipo SAPO y ahora arcilla pilareada con TiO2.  En presencia 

de aluminosilicatos amorfos o de ciertas zeolitas sintéticas predominan las reacciones de 

oligomerizacion y se forman algunos dimeros y trímeros. (7, 9,15, 16, 30, 34) 

 

El empleo de zeolitas tipo SAPO-5, en la obtención de isobutileno a partir de 

MTBE, se reporta en una investigación previa realizada en el laboratorio de reacciones 

químicas de la UDLA-P. Los resultados señalan conversiones de MTBE superiores al 

95% y rendimientos entre 37 % a 88 % utilizando temperaturas de reacción entre 115 C 

y 185 C y % en peso de MTBE entre 10% y 25 % (7) 
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Alimuna A 200 7 bar 29 99.5 78 1
230 7 bar 70 99 63 1

Alumina B 180 7 bar 87 98.5 96 1
Silica/Alumina 150 7 bar 80 96 98 1

87/13 180 7 bar 96 74 90 1
Silica K 180 7 bar 1 - - 1

200 7 bar 3 - - 1
300 7 bar 20 - - 1

Alumina F 200 7 bar 38 85 85 - 99.5 1
220 7 bar 68 82 99 1

Otros 170-270 °C 7 bar 70 - 100% 90 - 98 % >3 0.1 - 2
170 - 220 °C 7 bar 98% 94% >3
180 - 210 °C 7 bar 80 - 95 % > 98 % 96% >3 1.0 -2
180 - 220 °C 7 bar 70 - 80 % 99.5% 96% >3 1,5

SAPO34 25 % vol 175 5 atm 95.52 84.48 88.43 1
215 5 atm 89.94 69.44 77.2 1
300 5 atm 99.33 88.9 89.5  

50% vol 175 5 atm 89.95 66.94 74.41 1
215 5 atm 96.91 72.06 74.36 1
300 5 atm 98.46 85.64 86.98 1

SAPO 44 25 % vol 175 5 atm 99.26 60.6 61.71 1
215 5 atm 93.75 79.42 84.7 1
300 5 atm 98.89 83.5 84.44 1

50% vol 175 5 atm 97.96 85.21 86.98 1
215 5 atm 93.51 81.44 87.08 1
300 5 atm 99.82 85.32 85.47 1

SAPO 37 25 % vol 175 5 atm 97.66 60.37 61.81 1
215 5 atm 98.96 51.46 51.99 1
300 5 atm 99.85 63.95 64.04 1

50% vol 175 5 atm 97.72 51.74 52.94 1
215 5 atm 98.71 37.15 37.63 1
300 5 atm 99.18 47.1 47.48 1

Ti PLC 25 % vol 175 76 psig 96.94 94.54 91.65 1
215 76 psig 98.85 88.94 87.92 1
300 76 psig 97.18 78.84 76.62 1
215 76 psig 97.75 88.55 86.56 1

50% vol 175 76 psig 97.27 96.93 94.29 1
215 76 psig 97.75 92.63 90.75 1
300 76 psig 98.11 77.34 75.88 1
215 76 psig 98.1 93.99 92.27 1

Dow50x12 200 275 600 Mpa 95 - 98 99.9 94 5::1
Tabla 1. Descomposición de MTBE sobre varios catalizadores

Tiempo hrH2O/MTBES MTBE MEOHS MTBE IB
Concentración 

MTBECatalizador Yield IB%X MTBE IBPresionTemp. °C
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4.8.3 Cinética de la Reacción de Isobutileno 

 

La reacción en favor del Isobutileno y metanol es de primer orden respecto al 

MTBE y de segundo orden en la reacción negativa del metanol. La energía de activación 

es 92.4 kJ/mol y no se observa dependencia de la presión. (44) 

 

 

4.8.4 Mecanismos de reacción para isobutileno 

 

Diversos mecanismos de reacción han sido propuestos para explicar la 

descomposición del MTBE en isobutileno y metanol, determinar el orden de la reacción 

y por consiguiente obtener la velocidad de la misma. Entre estos se encuentran: 

 

• La técnica VLPP describe la descomposición del MTBE por medio de un 

tratamiento térmico sin presentarse reacciones radicalarias.  (14)  

 

• Por medio de la pirolisis del MTBE. Un mecanismo radicalario en las 

cadenas con un orden de reacción de 0.78 y una energía de activación 

muy baja. (10, 13) 

 

• Mecanismo de descomposición unimolécular por algún tratamiento 

térmico que sugiere cuatro estados de transición y señala que la reacción 

es de primer orden. (20) 
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Mecanismo Adsorción de 

Agua 

Adsorción de 

MTBE 

Reacción Superficial Desorción de 

Isobutileno 

Desorción 

de Metanol 

1 W+S ↔ WS E + S ↔ ES ES + 2S ↔ IS MS + S IS ↔ I + S MS ↔ M+S 

2 W+S ↔ WS E + S ↔ ES ES + 2S ↔ MS+2I1/2S 2IS1/2 ↔ I+2S MS ↔ M+S 

3 W+S ↔ WS E+2S ↔ E1/2S 2E1/2S+S ↔ MS+2I1/2S 2IS1/2 ↔ I+2S MS ↔ M+S 

4 W+S ↔ WS E + 2S ↔ ES2 ES2 + S ↔ MS + IS2 IS2 ↔ I + 2S MS ↔ M+S 

Tabla 2. Mecanismos de Reacción propuestos. (39) 

 

Basándose en los estudios cinéticos mostrados anteriormente se ha considerado 

que el mecanismo más probable para la reacción de descomposición de MTBE en 

isobutileno y metanol es: 

- Adsorción de MTBE en un centro doble con disociación. 

- Reacción superficial entre el éter adsorbido y un centro activo libre, para dar 

origen a un isobutileno adsorbido en un centro sencillo. Se cree que este es el 

paso controlante del proceso cinético. 

- Desorción del isobutileno y del metanol. 

 

E + 2S  ↔  ES2               .  

ES2+ S ↔ MS + IS2 . 

IS2  ↔ I + 2S 

MS ↔ M + S 

 

E = MTBE, S = Centro activo, I = Isobutileno, M = Metanol 
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4.9 Caracterización de los productos de reacción 

 

 

Para el análisis de los productos se recomienda el uso de un cromatógrafo de 

gases con un detector de conductividad térmica, manteniendo la temperatura de la 

columna en 150º C y el flujo de helio a 30 cm3/min. Ya que estas condiciones permiten 

una exitosa separación de todos los componentes incluyendo los subproductos di-

isobuteno y alcohol ter-butílico. (35) 

 

 

 

 

 


