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 RESUMEN  

El desarrollo de catalizadores ácidos sólidos que sean recuperables y no corrosivos, 
es una meta que se ha estado persiguiendo durante al menos las dos últimas décadas. 
Una de las reacciones industriales que requieren de este tipo de tecnología es la 
alquilación de benceno con isopropanol para producir cumeno.  Los procesos de uso 
corriente utilizan catalizadores homogéneos tipo Friedel-Crafts, los cuáles aun siendo 
altamente activos, hacen el proceso más costoso y poco rentable. Para solucionar este 
problema, se ha propuesto utilizar zeolitas, pero su tamaño de poro limita la difusión 
de reactivos y productos en su estructura microporosa. Por lo que en este trabajo se 
propuso emplear un aluminosilicato mesoestructurado (Al-SBA-15) sintetizado en 
nuestro laboratorio; que tiene mesoporos y acidez adecuada para promover dicha 
reacción, resolviendo así la limitante del uso de zeolitas. Nuestro catalizador 
representa un proceso estable ya que sigue activo hasta por 54 horas en continuo 
durante la isopropilación de benceno. 
 
 

ABSTRACT 

The development of solid acid catalysts, recoverable and non-corrosive, is an aim 
pursued for the last two decades. One example of this type of industrial processes in 
need of such technology is that of the alkylation of benzene with isopropanol to 
obtain cumene, because even though the homogeneous catalysts in current use, 
mainly of Friedel-Crafts type, are highly catalytically efficient, they make the process 
costly and non- profitable. In order to overcome this problem, the use of zeolites as 
solid heterogeneous catalysts has been proposed, but their microporous structure 
brings diffusion restrictions of both reactants and products. In here, we are reporting 
the studies made over Al-SBA-15 synthesized in our labs, which encompasses a 
mesoporous structure as well as an adequate acidity to promote the alkylation 
reaction, solving the deficiencies of the zeolites. Our catalyst represents a stable 
process due the catalyst continues active up to 54 hrs on stream during benzene 
isopropylation.   
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Introducción  

La alquilación de benceno con propileno o isopropanol 
produce cumeno, el cual es un intermediario para la 
producción de fenol o acetona (Schmidt et al., 2005). En 
los procesos industriales para la producción de cumeno 
se emplean catalizadores Friedel-Crafts (AlCl3, TiCl4, 
FeCl3) o ácido fosfórico sólido (Sakuneka et. al., 2008; 
Wang et al., 2015). Sin embargo, este tipo de 
catalizadores son corrosivos y agresivos al medio 
ambiente. Por lo que, durante las últimas décadas, los 
investigadores se han enfocado en el desarrollo de 
catalizadores sólidos ácidos para este proceso que sean 
más amigables al medio ambiente, de fácil manejo, así 
como hidrotérmicamente estables (Jansang et al., 2006; 
Upadhyayula, 2008; van Laak et al., 2010). Uno de estos 
materiales catalíticos ampliamente explorado en esta 
reacción es la zeolita beta con diferentes configuraciones 
de reactores como el tipo batch, diferencial de lecho fijo 
y reactor de membrana catalítica entre otros (Bokade y 
Kharul, 2009; Torres Rodríguez et al., 2012; Mendoza 
Barbosa et al., 2014; Zou et al., 2016). Sin embargo, el 
inconveniente que más ha presentado el uso de zeolita 
beta es la formación de depósitos de coque y problemas 
de transferencia de masa; ya que dicho catalizador 
aunado al uso de propileno como agente alquilante a 
altas temperaturas, favorece la formación de coque 
proveniente de la producción de materia orgánica como 
etilbenceno, p-xileno y 1-etil-3-(1-metil)benceno que se 
alojan en los poros de la zeolita beta, siendo una de las 
causas principales de la desactivación del catalizador así 
como la disminución de su área específica (Liu et al., 
2017). En este sentido, algunos autores reportan la 
alquilación de benceno preferentemente con 
isopropanol (IPA, por sus siglas en inglés). La ecuación 1 
representa la reacción principal de alquilación de 
benceno con IPA obteniéndose como productos cumeno 
y agua.  

 

Benceno Isopropanol Cumeno                                       (ec. 1) 

Yadav y colaboradores investigaron la isopropilación de 
benceno empleando un catalizador heteropoliácido 
soportado en arcilla K-10 y encontraron que a 194 C; 
WHSV de 30 h-1 y relación molar Benceno:IPA de 9:1 se 
alcanza un máximo del 98.7% de conversión de IPA y 85 % 
de selectividad hacia cumeno (Yadav et al., 2004). Sin 
embargo, la preparación del catalizador heteropoliácido 
soportado es muy laboriosa y en términos económicos y 
energéticos es costosa. Por otra parte, van Laak y 
colaboradores (van Laak et al., 2010) propusieron 
utilizar mordenita mesoporosa obtenida a partir de un 

tratamiento ácido seguido de un tratamiento básico con 
el fin de llevar a cabo la desilicación de dicha zeolita y así 
promover la accesibilidad de las moléculas a los sitios 
activos de la mordenita mesoporosa. Estos 
investigadores encontraron que la actividad catalítica de 
esta zeolita mesoporosa es cercana a la zeolita beta 
comercial y que la selectividad hacia sub-productos fue 
significativamente baja para la mordenita mesoporosa 
(∼70 ppm) comparada con la zeolita beta (∼175 ppm) 
(van Laak et al., 2010).  

Cabe señalar que, con el tratamiento ácido-básico para 
remover silicio de la estructura de la mordenita, ésta 
sufre una disminución de su área específica además de 
que la selectividad hacia cumeno/di-isopropil-benceno 
fue más baja (93%) comparada por la obtenida con 
zeolita beta (99%) debido a la formación de oligómeros 
de propeno. Por todo lo anterior, el objetivo de este 
trabajo fue proponer un material que presentara 
mesoporosidad y, a su vez fuera un sólido ácido amigable 
con el medio ambiente, con alta área específica, 
distribución de tamaño de poro uniforme, 
hidrotérmicamente estable y fácil de sintetizar 
(Ungureanu et al., 2012). Al-SBA-15, un aluminosilicato 
mesoestructurado, cubre todas esas características que 
hacen de este material un buen candidato para emplearlo 
como catalizador en la isopropilación de benceno con IPA. 
En una primera etapa de este trabajo se realizó la síntesis 
del material Al-SBA-15 así como su caracterización 
fisicoquímica. En la segunda etapa, se llevó a cabo la 
isopropilación de benceno en fase gas en un reactor de 
lecho fijo. Se realizó un estudio preliminar para 
encontrar las condiciones de reacción más favorables 
para la conversión de IPA y así evitar la formación de 
productos secundarios (Gaona Acosta et. al., 2018). 
También se reporta el efecto de la carga de catalizador en 
términos de la conversión del IPA. 

Metodología  

El aluminosilicato mesoestructurado (Al-SBA-15) se 
sintetizó con base en el trabajo de Ungureanu y 
colaboradores (Ungureanu et al., 2012). La composición 
del gel precursor se ajustó a las siguientes relaciones 
molares: 1 TEOS: 0.016 PLURONIC P123: 0.2421 
Al(NO3)3∙9H2O: 16.55 HCl: 142.96 H2O. Se fijó una 
relación molar Si:Al = 5.  
En el protocolo de síntesis, la fuente de aluminio se 
incorporó al mismo tiempo con la solución precursora de 
sílice y su posterior tratamiento hidrotérmico en una 
autoclave a 100C durante 48 horas, con un paso 
intermedio llamado “ajuste de pH”; para lo cual, se enfrió 
la solución madre a temperatura ambiente y se utilizó 
una solución de amonio 4M para ajustar el pH a un valor 
de 7.5. En seguida, la solución madre se pone en 
tratamiento hidrotérmico a 100C durante 72 horas.  
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Finalmente, el material sólido fue separado por filtración, 
lavado con agua desionizada y secado a 60C durante 
varias horas. Para generar la porosidad en el 
aluminosilicato, el agente estructurante es removido por 
medio de calcinación a 550C durante 6 horas en una 
mufla en atmosfera de aire estático. 

Caracterización fisicoquímica del Al-SBA-15 

Para determinar las propiedades fisicoquímicas del 
material Al-SBA-15, éste se caracterizó por medio de las 
siguientes técnicas que se describen a continuación. 

Fisisorción de Nitrógeno 

La fisisorción de nitrógeno se emplea para determinar el 
valor de las propiedades texturales de un material sólido; 
por ejemplo, área específica, distribución de tamaño de 
poro promedio, diámetro y volumen de poro. Este 
análisis se realizó en un equipo marca Bel Japan modelo 
Belsorp max. La muestra de material fue degasificada a 
300°C durante 16 horas con flujo de nitrógeno. Las 
isotermas de nitrógeno se realizaron a temperatura de -
196°C. Se empleó el método BET para calcular el área 
específica. Y el método BJH, para determinar la 
distribución de tamaño de poro promedio. 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y análisis 
elemental por Espectroscopia de Energía Dispersiva 
(EDS) 

La técnica MEB se utiliza para determinar la topología y 
morfología de las partículas de un material sólido que 
acoplado a la Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS, 
por sus siglas en inglés) se pudo determinar la 
composición elemental del sólido en cuestión. La captura 
de microscopías, así como el análisis elemental por EDS 
del material Al-SBA-15 se realizó en un Microscopio 
Electrónico de Barrido SUPRA 55PV de la compañía Carl 
Zeiss de México. Se utilizó un detector de electrones 
retro-dispersados a 8 y 15 kV.  

Termodesorción Programada de Amoniaco (TPD-NH3)  

Esta técnica de quimisorción de amoniaco, TPD-NH3, es 
muy útil para determinar la fuerza y cantidad de sitios 
ácidos activos. El análisis se realizó en un equipo Bel 
Japan modelo Belcat. El método de análisis empleado fue 
Bel-Standar con amoniaco. 

Descripción de las condiciones de reacción 

La reacción se llevó a cabo en una microplanta diseñada y 
construida en nuestro laboratorio. Se empleó un reactor de 
lecho fijo hecho de borosilicato. Después de un estudio 
preliminar se establecieron las siguientes condiciones de 
reacción: 270C; alimentación de reactivos (benceno/IPA) 
con una relación molar 8:1; se exploraron tres cantidades de 
masa de catalizador Al-SBA-15 (100, 50 y 25 mg); flujo 

másico de 1.9516 g/h. Tanto los reactivos como productos 
se analizaron por cromatografía de gases. 

Resultados y discusión 

Propiedades texturales 

En la tabla 1 se presenta un resumen de las propiedades 
texturales del material Al-SBA-15 sintetizado comparado 
aquí con el material de Ungureanu y colaboradores 
(Ungureanu et al., 2012).  

Tabla 1. Comparativa de las propiedades texturales de Al-SBA-
15 sintetizado vs Ungureanu y colaboradores. 

Muestra 
Si/Al 

SBET 

(m2g-1) 

V total 

(cm3g-1) 

Dp 

(nm) 

d100 

(nm) 

 
(nm) 

Ungureanu 5.2 420 0.90 9.4 8.9 8.7 

AL-SBA-15 3.6* 726 1.21 6.18 9.9 6.1 

*Valor obtenido por medio del análisis elemental EDS. 

El área específica calculada por el método BET del 
material sintetizado, así como el volumen total de poro 
son mucho mayores que los obtenidos para el material de 
referencia como se puede observar en la tabla 1. El 
tamaño de poro promedio (Dp) del sólido Al-SAB-15 
sintetizado fue menor (6.18 nm) debido probablemente 
a la mayor cantidad de aluminio incorporado a la 
mesoestructura del sólido. En la figura 1 se puede 
observar que el sólido Al-SBA-15 muestra una isoterma 
tipo IV con ciclo de histéresis H1, la cual es característica 
de los materiales mesoporosos ordenados con poros 
cilíndricos (Thommes et al., 2015). Estas propiedades 
texturales obtenidas hacen del material Al-SBA-15 un 
buen candidato para disminuir o evitar problemas 
difusionales en la reacción de alquilación de benceno con 
IPA. 

 
Figura 1. Isoterma de adsorción-desorción del material Al-
SBA-15 determinada por el método BET. 

Fuerza ácida 

El análisis TPD-NH3 realizado a la muestra de Al-SBA-15, 
reportó una acidez total de 1.397 mmol NH3/g mat. En la 
gráfica de la figura 2 se muestra la distribución de la 
fuerza ácida dividida en cuatro zonas con base a la 
temperatura. A continuación, se describen estas zonas. 
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Figura 2. Gráfico TPD de NH3 del material sintetizado Al-SBA-15. 

Zona 1: Fisisorción (50-155°C) = 1.11121 mmol NH3/g 
mat; Zona 2: fuerza ácida débil (155– 236°C) = 0.03305 
mmol NH3/g mat.; Zona 3: fuerza ácida media (236 – 
350°C) = 0.07718 mmol NH3/g mat.; Zona 4: fuerza ácida 
fuerte (350 – 550°C) = 0.17598 mmol NH3/g mat. 

Estos resultados de ácidez nos sugieren que se debe de 
llevar a cabo la isopropilación de benceno en un rango de 
236 – 350°C para disminuir la formación de productos 
secundarios ya que estaremos trabajando con sitios 
activos de fuerza media. 

Morfología y composición elemental 

En la figura 3 se presenta una micrografía del material 
sintetizado, Al-SAB-15, en dónde se puede apreciar que 
dicho material está conformado por filamentos y algunas 
esferas.  

 
 

Figura 3. Micrografía de Al-SBA-15 con una magnificación 
de 5000 X. 

Por medio del análisis elemental se corroboró la 
incorporación del aluminio a la mesoestructura de la 
SBA-15 como se muestra en la figura 4. 

Figura 4. Análisis elemental EDS del material Al-SBA-15. 
 
Con base en los resultados de los porcentajes obtenidos 
por el análisis elemental, se calculó una relación molar 
Si/Al = 3.6137, existiendo una diferencia con respecto al 
cálculo teórico que fue de 5. Se puede observar que se 
incorporó mayor cantidad de aluminio a la sílica 
mesoporosa que sintetizamos en comparación con el 
material reportado por Ungureanu y colaboradores. Sin 
embargo, recordemos que esta técnica de caracterización 
es puntual y se necesitarían realizar más análisis para 
verificar este resultado. 

Producción de Cumeno  

En la primera etapa de la isopropilación del benceno se 
emplearon 100 mg de catalizador. La reacción duró 8 
horas, observándose la rápida desactivación del 
catalizador, ya que se inició con una conversión del 97% 
de IPA y después de 10 horas se desactivó por completo 
(ver figura 5). 

 

Figura 5. Gráfico de conversión de IPA vs tiempo para una 
masa de catalizador de 100 mg. 

Este resultado lo atribuimos al gran espesor del lecho 
catalítico, lo que sugiere este resultado es que se haya 
provocado problemas de difusión. En la segunda prueba 
se utilizaron 50 mg de catalizador y se obtuvo un 
rendimiento similar a la prueba con 100 mg de 
catalizador; sin embargo, en esta ocasión, el catalizador 
permaneció 54 horas activo hasta llegar al 18% de 
conversión. La tercera prueba se realizó con 25 mg de 
catalizador y se observó que al inicio se obtenía una 
conversión del 92%. Para este caso, el catalizador 
permaneció activo hasta 43 horas llegando al 18% de 
conversión.  
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En cuanto a la selectividad hacia cumeno, suponemos 
valores similares o por encima de los reportados en la 
literatura (van Laak et al., 2010) cuando se utiliza zeolita 
beta (99%) o mordenita mesoporosa (92%), ya que en 
los análisis de cromatografía de gases no detectamos 
otros productos. Sin embargo, cabría la posibilidad de 
que se produjera en muy pequeña cantidad algún 
subproducto que no fue posible detectarlo.  

Conclusiones 

Se logró sintetizar Al-SBA-15 con una mayor 
incorporación de aluminio, una alta área específica, 
buena acidez y tamaño de poro promedio comparado con 
el material preparado por Ungureanu y colaboradores. 
Dichas propiedades fisicoquímicas hicieron de este 
material un buen catalizador para la alquilación de 
benceno con isopropanol. Las condiciones de reacción 
fueron determinantes en los resultados de la actividad 
catalítica, reportándose conversiones del 92% y 97% de 
isopropanol cuando se empleó 25 y 50 mg de catalizador 
respectivamente.  

El catalizador permaneció activo hasta por 54 horas 
llegando a una conversión mínima del 18% de 
isopropanol cuando se empleó una carga de 50 mg. Para 
confirmar el valor de la selectividad hacia cumeno, se 
recomienda realizar análisis de cromatografía de gases 
acoplado a un detector de masas para identificar la 
posible formación de productos no deseados; así como 
estudios de reactivación del catalizador. 
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