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Al referirnos en este breve artículo al
magnífico desenvolvimiento alcanzado du-
rante la última guerra en la obtención de
productos orgánicos a partir del petróleo y
de sus derivados, consideramos de justicia
mencionar a la personalidad ilustre de Dmi-
trij Ivanovitch Mendelejeff, cuya clasifica-
ción periódica de los elementos le inmorta-
lizó en el campo de la Ciencia.

Mendelejeff, cuyo admirable talento e in-
tuición genial le destacaron de sus contem-
poráneos, se caracterizó además por un ar-
diente patriotismo y por un particular inte-
rés en favor del progreso industrial de su
patria.

Al iniciarse las primeras explotaciones pe-
troleras en el Cáucaso, Mendelejeff señaló
la trascendental importancia que podrían te-
ner' en el futuro, insistiendo en que la ela-
boración y utilización del petróleo deberían
ser objeto de especial cuidado y efectuarse
de acuerdo con un método estrictamente
científico.

Los propietarios de los yacimientos petro-
líferos consider.aron ridículos los consejos de
Mendelejeff, realizándose la extracción del
petróleo crudo en la forma más rudimentaria.

Mendelejeff insistió, a pesar de ello en su
prédica y para destacar el valor que a su jui-
cio tenía el petróleo, afirmó que su empleo
en la calefacción de calderas era tan irracio-
nal como quemar en ellas billetes de banco.

Han debido transcurrir 50 años y, durante
ellos, pasar el mundo por la terrible prueba
de dos guerras mundiales, para que los hom-
bres del petróleo comenzaran a vislumbrar la
exactitud de Ia profecía de Mendelejeff.

El Progreso de la Química del Petróleo en
la II Guerra Mundial

Aun hoy, a pesar de la extraordinaria di-
fusión que se ha dado en los últimos tiem-
pos a los perfeccionamientos introducidos en
la' refinación del petróleo, no es posible te-
ner una idea exacta de la importancia del in-
concehihle progreso experimentado por la re-

Dmitrij Mendelejeff

finación del petróleo durante la última gue-
rra mundial.

A la simple destilación del petróleo crudo
y cracking térmico de las fracciones pesadas,
han seguido por una parte, métodos mucho
más precisos de fraccionamiento superfrac-
cionamiento, destilación azeotrópica y extrae-
tiva, cristalización, extracción, cracking ea-
talítico, etc., y por otra, se ha generalizado
dentro de la industria del petróleo, la apli-
cación de los procesos de hidrogenación, des-
hidrogenación, 'alquilación, isomerización, po-
limerización, ciclización, oxidación, haloge-
nación, aminación, sulfonación, etc.

Ante la imperiosa necesidad de asegurar
los abastecimientos de combustibles para la
aviación, -de explosivos y plásticos, de im-
portancia vital para ganar la guerra, la in-
dustria del petróleo experiinentó en los Es-
tados Unidos ese milagroso desarrollo que
todavía nos asombra, estimulado y apoyado
económicamente por el gobierno y cimenta-
do sobre la base de las investigaciones reali-
zadas por los laboratorios de las Compañías
Petroleras y del National Bureau of Stan-
dards, con el patrocinio del American Pe-
troleum Institute.

El petróleo crudo está constituído por una
mezcla de hidrocarburos de tipos químicos

REVISTA DE
INGENIERIA 125



Vista general de los absorbedores de la planta de recuperacuni (,e aas a "lL"
presión que posee la Magnolia Petroleum. Company en el Yacimiento Old

Ocean, Texas. (<<W,orldPetroleum», Octubre 1945).

diversos y de grado variable de complejidad
molecular. Conjuntamente con los hidrocar-
buros parafínicos y cicloparafínicos suelen
encontrarse en el petróleo crudo hidrocarbu-
ros aromáticos y complejos polinucleares.

Ha sido objeto de un número considerable
de controversias, la existencia en el petróleo
crudo de hidrocarburos no saturados. Muchas
de las investigaciones realizadas con el fin
de dilucidar este punto se han efectuado so-
hre productos dé la destilación del petróleo
crudo, por lo que se ha objetado el descu-
brimiento de olefinas en ellos, las que se
han atribuído a la descomposición pirolítica
del petróleo destilado.

Desde mucho tiempo atrás, se ha tratado
de llegar a Ia separación de los constituyentes
del petróleo, .a los efectos de utilizados en
la síntesis orgánica; sin embargo, la extrema
complejidad de las mezclas que le constitu-
yen ha ofrecido obstáculos muy serios para
conseguir, siquiera parcialmente, aquella se-
paración.

Del mismo modo que la química (le los
hidrocarburos aromáticos derivados del al-
quitrán de hulla, se inició con el e-tudio y
separación de los compuestos de bajo punto
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de ebullición, la investigación sobre los hi-
drocarburos del petróleo inició su desenvol-
vimiento con el estudio de los compuestos
livianos, los que pueden separarse en grandes
cantidades por métodos perfeccionados de
fraccionamiento.

Con el aumento del punto de ebullición.
se incrementa tan rápidamente la variedad
de los hidrocarburos presentes en el petróleo.
que ello ofrece dificultades enormes tanto a
la separación de los constituyentes puros, co-
mo a la ontencion de estos en cantidades in-
dustrialmente utilizables (1).

Por estas razones, la aplicación de los de-
rivados del petróleo en la síutesis orgánica
se ha limitado en una gran extensión al em-
pleo de un número relativamente escaso de
hidrocarburos de bajo punto de ehullición,
constituyentes del petróleo crudo o que pue-
den obtenerse por descomposición pirolítica
de fracciones complejas de petróleo.

Los hidrocarburos derivados del petróleo
que más se utilizan en la síntesis orgánica
son las parafinas y olefinas de bajo punto
de ebullición, que pueden separarse muy fá-
cilmente del gas natural y del gas de refi-
nerías. Este último puede ser de dos tipos:



Vista genero] de la planta de Port Neches (T'exas), de la Neches Butane Pro-
tlucts Company, que es la planta más grande construida hasta ahora para la

fabricación de buuulieno a partir del petróleo. (<<World
Petroleum», Julio de 1944).

el obtenido por destilación de los petróleos
crudos de naturaleza parafínica, o el origi-
nado en las instalaciones de cracking de ca-
rácter olefínico. ;

La II guerra mundial intensificó más
allá de lo previsible la utilización de las pa-
rafinas y olefinas livianas en la fabricación
por síntesis de los hidrocarburos empleados
en la preparación de los carburantes de avia-
ción, así como de los compuestos básicos pa-
ra la fabricación del caucho sintético, p-lás-
ticos, disolventes, fibras sintéticas, así como
en la obtención de una gran variedad de
productos orgánicos, que aunque se haya ter-
minado la guerra, probablemente continuarán

siendo subproductos del petróleo, como con-
secuencia de la utilización racional del gas
natural y del gas de refinería.

En este magnífico esfuerzo para elaborar
los productos químicos para la guerra, mu-
chas refinería s de petróleo encontraron po-
sible y hasta conveniente, la transformación
de hidrocarburos seleccionados en productos
químicos cuya aplicación no se encontraba
exclusivamente relacionada con las indus-
trias de guerra, tales como el formaldehido,
acetaldehido, metanol, etanol, y alcoholes su-
periores, glicoles, ácido acético y sus deri-
vados, sulfuro y tetracloruro de carbono, di-o
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Modelo de laboratorio de una instalación de cracking
catalitico ideada recientemente por la Universal Oil
Products Compmt)', que permite poner el crackil/l'g
catalitico al alcance de las rejinerías de pequeña en-
pacidad. En las instalaciones de escala industrial el
aire es reemplazado por vapores de aceite, como me-
dio de transporte del catalizador desde el regenerador

hasta la cámara de reacción

solventes, detergentes, así como una extensa
variedad de otros productos orgánicos.

La industria del petróleo se ha introducido
así dentro del campo de la química indus-
trial orgánica, produciendo actualmente un
volumen total de productos muy superior al
de esta última (11).

Uno de los «pioners» en este campo de ac-
tividades fué el grupo Shell, que construyó
en 1930 una importante 'planta para la fi-
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jación del nitrógeno del aire, en Pittsburg,
Cal. Los principales productos de esta planta
eran amoníaco anhidro, amoníaco acuoso y
sulfato de amonio; obteniéndose como sub-
productos, negro de humo, benzol y nafta-
leno.

A estas instalaciones les siguió la planta
de Martínez en California, para la produc-
ción de alcohol butílico, etilcetona, aceto-
na y otros productos de menor importancia
a partir de los gases de refinería.

En 1936 se construyó una tercera planta
en Domínguez, Cal., para la fabricación de
alcoholes sintéticos y cetonas.

Inmediatamente antes de iniciarse la últi-
ma guerra, la Shell construyó una nueva
planta de productos químicos en correlación
con su refinería de Houston, Texas, la cual
fué la primera en encarar la producción co-
mercial del butadieno a partir del petróleo
(20) .

A pesar de ser relativamente grande la
rama de química industrial orgánica de la
industria petrolera, dicha rama sólo repre-
senta una pequeña fracción del tratamiento
de refinación del petróleo; sin embargo, las
compañías petroleras que se han iniciado en
esta clase de actividades durante la guerra,
tienden a ampliar y fortificar sus posiciones
comerciales y tecnológicas.

La Shell Oil Company y la Standard Oil
Company of New Jersey, mantienen sus or-
ganizaciones completas para la manufactura
y distribución de sus productos químicos.
Otras, como The Texas Company y la Ame-
rican Cyanamid Company, han combinado
sus especiales facilidades para la producción
de productos químicos derivados del petró-
leo (11).

Resultado de una combinación similar se-
ría la Hycar Chemical Co., derivada de la
Phillips Petroleum Co, y la B. F. Goodrich
Co. (3).

También han demostrado gran interés por
la incorporación de la síntesis orgánica a la
refinación del petróleo, la Standard Oil Com-
pany of California y la Standard Oil Com-
pany of Indiana.

Productos Petrolíferos Utilizados por la
Síntesis Orgánica

El gas natural está formado por una mez-
cla gaseosa de hidrocarburos en que predo-



mina el metano y en la que pueden encon-
trarse hidrocarburos hasta con 8 átomos de
carbono. El gas natural se denomina seco o
húmedo, según el grado de volatilidad de los
hidrocarburos constituyentes. designándose
gas seco al que contiene una proporción re-
lativamente importante de hidrocarburos fá-
cilmente licuables.

A continuación se indican los resultados
de dos análisis típicos de gases naturales efec-
tuados en el aparato de Podbielniak (2).

Hidrocarburos Gas Gas
constituyentes seco húmeda

Metano .............. % 77,6 % 53,3
Etano •••• oo ••••••••• » 6,9 » 7,3
Propano ... ......... » 10,1 » 17,7
n-Butano oo •• oo •••••• » 2,5 » 10,9
Isobutano ............ » 2,3 » 3,3
Pentanos y otros hidro-

carburos ... , ....... » 0,6 » 7,5

Los gases de cracking se caracterizan por
la presencia de olefinas en elevadas propor-
ciones. Los gases formados por cracking tér-
mico pueden contener de 12 a 25 % de
olefin as d0 2 a 4 átomos de carhon o; siendo
la proporción de olefinas mucho mayor en
los gases de cracking catalítico. Así por ejem-
plo, los gases de cracking catalítico flúido
pueden contener hasta un 30 % de propile-
no; oscilando generalmente la proporción de
esta fracción entre el 6.0 y el 14.5 % en peso
de carga; por otra parte, el 32 % de la hac-
ción de 4 átomos de carbono está formada.
por olefinas que a su vez representan del
5.6 al 12.8 % en peso de la carga (3).

Hay una relación muy estrecha entre la
«conversión» o sea el grado alcanzado por las
reacciones de cracking catalítico, y la natu-
raleza de los productos obtenidos. Así por
ejemplo, la producción de gas seco (C3 y
productos más livianos) aumenta continua-
mente y a una velocidad acelerada a medida
que se incrementa la conversión; por otra
parte, la producción de las fracciones C4 y
C5 se incrementa siguiendo una relación li-
neal con la conversión (10).

Si la velocidad de conversión se mantiene
constante, un aumento ..de temperatura trae
aparejado un aumento en la producción de
gas seco y una disminución en la produc-
ción de la fracción C3 y de gasolinas.

A continuación se indican los rendimientos

obtenidos en una instalación de cracking ea-
talítico flúido (lO).

Gas seco C3 ............. 12 a 13 % en peso
Fracción C, ............. 11 a 13,5 » » »
Fracción Ca ............. 8 a 10 » » »
Fracción C. depentanizada 25 a 32 » » »
Stock de reciclo ........ 38 a 28 » » »
Carbón .................. 5 a 5,5 » » »

La composición del gas seco respondía a
la siguiente composición:

Hidrógeno .
Metano .
Etileno ' ' .
Etano .
Propileno .
Propano .

% 10 a 13
» 20 a 25
» 7 a 12
» 3 a 11
» 12 a 51
» 15 a 33

La fracción C4 tenía la siguiente compo-
sición:

Isobutileno ........... 11 a 22 % en volumen
l·n Butileno ••••••• 00, 11 a 22 » » »
2·n Butileno .......... 6 a 11 » » »
Isobutano ............. 35 a 61 » » »
n Butano ............. 10 » » »

La fracción C5 tenía la siguiente compo-
sición:

Penteno .............. 31 a 58 % en volumen
Isooentano • 0'- •••••••• 34 a 66 » » »
n Pentano ....... oo··. 8 » » »

La composición y rendimiento de los pro-
ductos livianos del cracking, están íntima-
mente relacionados con las características del
producto de carga y con la importancia de
su conversión, pudiéndose regular dentro de
ciertos límites la producción de fracciones li-
vianas, especialmente de las fracciones C4 y
C5, seleccionando convenientemente el pro-
ducto de carga y las condiciones de opera-
ción.

La mayor parte de los butilenos empleados
durante la guerra para la fabricación de los
compuestos necesarios para la preparación
de los carburantes de aviación y la fabri-
cación del caucho sintético fueron ohtenidos
de los gases de cracking catalítico.

Las mezclas gaseosas derivadas del petró-
leo, en virtud de la simplicidad de su com-
posición, son los productos más utilizados
para la separación de los compuestos puros
utilizados por la síntesis orgánica. Sin em-
bargo, no son únicamente aquellas las mate-
rias primas obtenidas a partir del petróleo;
siendo de gran interés también las fracciones
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pesadas, de las cuales es posible obtener por
vía química ácidos grasos, ácidos nafténicos,
ácidos sulfónicos, alcoholes superiores y has-
ta grasas comestibles. Por otra parte, se se-
paran de las fracciones livianas muchos hi-
drocarburos puros, entre ellos el ciclohexa-
no, de aplicaciones tan importantes sea como
disolvente o como producto básico para la
obtención de otros compuestos orgánicos sin-
téticos.

Productos Químicos Derivados del Metan,>

Debido a la abundancia del metano en el
gas natural y en los gases de refinería, dicho
hidrocarburo constituye uno de los compues-
tos básicos de la síntesis orgánica derivada
del petróleo.

La principal aplicación que hasta el pre-
sente ha tenido el metano es su empleo como
combustible; sin embargo las derivaciones de
su uso en la síntesis orgánica son de tanto
interés, que se encuentra cercano el día en

que se introducirán limitaciones en aquel
uso por generalizarse su aplicación en la in-
dustria química.

Entre los producto derivados del metano
deben mencionarse en primer término los ob-
tenidos por degradación de su molécula o
sean el negro de humo, obtenido por com-
hustión incompleta y el hidrógeno, que se
produce por disociación pirolítica del meta-
no cn presencia de en conveniente catali-
zador.

En ambos casos no es necesaria la separa-
ción del metano de los hidrocarburos que le
acompañan en el gas natural, el que consti-
tuye en realidad la materia prima utilizada.

El negro de humo obtenido a partir del
gas natural, consiste sustancialmente en car-
hono puro, se distingue por sus cualidades
muy superiores a los productos de otro ori-
gen y tiene, entre otras, aplicaciones impor-
tantes en la industria del caucho, donde se
le prefiere por el fino grado de división que
le caracteriza.

Unidades de cracking catalítico por el proceso Thermolor (TCC), a la izo
quierda y de alquilación, a la derecha, de una importante planta de fabricación

de butadieno, (<<World Petroleum», Reiinerv, 1945).
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Instalación de cracking catalítico por el proceso Houdry.
(<<World Petroleum», Noviembre de 1945).

La disociación pirolítica del metano se rea-
liza también utilizando como materia prima
al gas natural que por medio de un proceso
térmico-catalítico se transforma en un hidró-
geno de gran pureza utilizable en los p~·o_e-
sos de hidrogenación y síntesis catalíticas.

El hidrógeno de este origen tiene impor-

tantes aplicaciones, no sólo dentro de la in-
dustria de los derivados del petróleo, sino
1ambién dentro de otras ramas de la química
industrial, como en el caso de la fahricación
del amoníaco sintético, donde el hidrógeno
formado por disociación del metano puede
reemplazar con ventajas al hidrógeno obte-

Planta para la producción de hidrógeno de alta pureza por el nroceso Hyairtol,
desarrollado por la Girdler Cor poration, (<<Chemical & M etallurgical

Engineerin g», Mayo de 1946).
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nido a partir del gas de agua, sistema muy
generalizado en las instalaciones de fabrica-
ción de amoníaco sintético a partir del ni-
trógeno del aire:

catalizador

El amoníaco es una materia prima impor-
tante en la síntesis orgánica, empleándose
como reactivo en la preparación de aminas,
aminoácidos, amidas, amidinas, éteres ami-
noariloalquílicos y aminodiarílicos., etc., así
como en la fabricación de numerosas sales
orgánicas amoniaeales.

El amoníaco constituye también un pro-
ducto básico en la fabricación del ácido ní-
trico:

catalizador

4 NH3 + 5 O2 1»»---+ 4 NO + 6 H20
2 NO + O2 1»»---+ 2 NO~
4 N02 + O2 + 2 H20 1»»---+ 4 N03H

El ácido nítrico es también una materia
prima para la síntesis orgánica en los proce-
sos de nitración; constituyendo un producto
hásico para la fabricación de una extensa

variedad de nitroderivados, muchos de ellos
de enorme importancia, como las nitrocelu-
losas, nitroglicerina, nitrotoluenos y otros ni-
troderivados aromáticos.

Siendo por ello el ácido nítrico una sus-
tancia de gran valor para la sír; tesis orgá-
nica en la fabricación de explosivos, plásti-
cos, colorantes, drogas, ete.

Por cloración del metano se obtiene el
cloruro de metilo que constituye a su vez
un producto básico en numerosas reacciones
de cloración y metilación utilizadas en la
síntesis de los colorantes.

El cloruro de metilo tiene además dentro
de la química industrial orgánica, aplicacio-
nes importantes como disolvente, en la ex-
tracción selectiva de aceites esenciales, re-
sinas, materias grasas, etc.

Por cloración del cloruro de metilo se
obtiene el cloruro de metileno, que también
constituye un importante auxiliar de la quí-
mica industrial orgánica como disolvente de
los alcaloidea, aceites esenciales, materias gra-
sas, resinas, latex, esteres de la celulosa, be-
tunes, etc.

La oxidación catalítica del metano permi-

Unidad de cracking catalítico flúido proyectada y realizada por la W. M.
Kellog Company. (<<Pet.róleo»,Junio cle 1946).
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Instalación de cracking catalíticó flúido de la Standard Oil Company of
Louisiana en Batan Rouge, La. (dl7orld Petroleum», Julio de 1944).

te obtener el metanol, cuyos derivados for-
man dentro de la síntesis orgánica un gru-
po extenso y abundante.

Por una parte se tienen los productos de
esterifieación, figurando en primer término
los derivados halogenados, cloruro, bromuro
y yoduro de metilo, y luego de acetato, ci-
namato, benzoato, formiato y salicilato de
metilo, así como r umerosos compuestos in-
termedios utilizados en la manufactura de
drogas, productos químicos y farmacéuticos.

Por oxidaeión catalítica del mztanol se ob-
tiene el formaldehido, que además de sus nu-
merosas y variadas aplicaciones técnicas, es
importante auxiliar de la síntesis orgánica
en la preparación de numerosos compuestos
orgánicos, entre ellos el ácido Iórmico, acc-
taldehido, paraformaldehido, hexametilente-

tramina, colorantes derivados de trifenilme-
tano, del antraceno, acridina, etc., as í como
los plásticos obtenidos por polimej-ización.

Finalmente, dentro de 103 compuestos de-
rivados del metano, se encuentran los pro-
ductos sintéticos obtenidos por el método de
Fischer- Tropsch, que ha abierto un inmenso
campo a la utilización del gas natural, cuya
principal aplicación industrial es por el mo-
mento la fabricación del negro de humo.
Por tal motivo, se hará una breve reseña
sobre el procedimiento, a pesar del carácter
esquemático que se ha dado a esta mono-
grafía.

Petróleo Sintético a Parti r del Gas Natural

En 1923 F. Fischer y H. Tropsch idearon el
procedimiento para obtener gasolina sintéti-
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Equipo de coniprcsores de la planta de [abrícacion de amoníaco sintético de
Orzuk Ordnance W orks construída durante la guerra por el Gobierno de los
Estados Unidos )' operada por la Lion Chemícal Com.pany, subsidiaria de la

Líon Gil Company de El Dorado, Arkansas, (<<World Petroleum»,
Rejinery, 1946).

ca a partir del Ira3 de agua, o sea de la co-
nocida mezcla de hidrógeno y monóxido de
carbono que se obtiene al hacer pasar el va-
por de agua por carbón incandescente.

El procedimiento estaha basado En 1; re-
ducción catalítica del monóxido de carbono
por el hidrógeno al atravesar la mezcla ga-
seosa a elevadas presiones y temperaturas re-
lativamente altas por el lecho de contacto
del catalizador. El método de Fischer- Tropsch
ha sido perfeccionado por la Hydrocarbon
Hesearch. Inc, de New York y adaptado pa-
ra utilizar como materia prima el gas natu-
ral en lugar del gas de agua; asun;o de gran
importancia en los Estados Unidos, ya qu~
permitiría dispon:r de otra fuente distinta
del petróleo para la producción de carbu-
rantes, con lo que' se conseguirá una apre-
ciable economía en el consumo del petróleo
crudo.

La Hydrocarbon Research, Inc. ha llamado
Proceso Hydrocol al procedimiento ideado
para esta nueva utilización del gas natural,
habiendo construído una planta piloto en
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Olean, N. Y., con capacidad para 10 harri-
les diarios, donde se han estudiado experi-
mentalmente los detalles del proceso, habién-
dose invertido en estas investigaciones más
de un millón de dólares (4).

Las materias primas del proceso Hydrocol
son el gas natural y oxígeno ohtenido por
destilación del aire líquido.

En una planta a construirse en Brownsvi-
He, Texas., para la Carthage Hydrocol, Inc.
y en que se transformarán 64 millones de pies
cúhicos de gas na tural por día, se instalará
un generador de oxígeno ClH\ r apacidad para
40 millones de pies cúbicos diarios.

Dicha plan;a tendrá la siguiente produc-
ción:
Gasolina (80 octanos)
Diesel-oil (número de

cetano 45 a 50) ....
Alcoholes en bruto

(solución acuosa)

5.800 harriles diarios

1.200 » »

75 tonelad. diaria

La mezcla de gas natural y oxígeno pre-
calentada, reacciona a la presión de- 17,5 at-



Unidad para la obtención del' tolueno de la refinería de Toledo (Ühio) cons-
truula por The Pure Oil Company. (<<World Petroleum», Julio de 1944).

mósferas pn el generador, formándose así la
mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono
llamada gas Hidrocol, que luego pasa a la
cámara de reacción después de habérsele
agregado el catalizador bajo la forma de un
polvo finamente dividido.

El modo de realizar la catálisis según la
técnica del empleo del catalizador al estado
«flúido», es una de las características que dis-
tinguen al proceso Hydrocol y a la que se
atribuyen notables mejoras en el rendimiento,
así como en la economía del procedimiento
que se realiza en forma continua.

El calor desprendido en la reacción es
prácticamente recuperado en su totalidad ba-
jo la- forma de vapor a alta presión.

La transformación del gas Hydrocol es su-
perior al 90 ro, pasando los productos for-

mados a las instalaciones de separación y
tratamiento.

Se supone que con las mejoras a introdu-
cirse en el proceso Hydrocol, será posible ob-
tener 1 barril de aceite por cada 8.000 pies
cúbicos de gas natural. incluyendo el gas uti-
liz~do como combustible; y que los costos
de instalación y de operación de una planta
Hydrocol serán similares a los de una refi-
nería, por lo que 8.000 pies cúbicos de gas
de una refinería serán equivalentes a 1 bao'
rril de petróleo crudo Mid. Continent de
38\1 A.P.1. (4).

Es indudable que el gas natural es una ma-
teria prima más económica que el carbón pa-
ra la producción de combustibles sintéticos
por el procedimiento de Fischer- Tropsch con
las modificaciones introducidas últimamente;
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Horno de rejorming y cámara de combustión de las instalaciones de la Ma-
thieson Alkali W(Jrks en Lake Charles, La., donde se obtiene el hidrógeno del
gas natural, para la fabricación de amoníaco sintético, (<<Chemical & M e-

tallurgical Engineering», Diciembre de 1945).

sin embargo, en el momento actual se consi-
dera difícil la competencia entre la gasolina
sintética y la obtenida por destilación del
petróleo crudo (5).

La M. W. Kellog Co. se ha ocupado también
especialmente de la producción de gasolina a
partir del gas natural, lo mismo que la Koch
Engineering Company que piensa construir
una planta para la utilización del gas natural
en el área Kansas-Oklahoma (11).

La Standard Oil Development Company
también ha estudiado la forma de perfeccio-
nar el proceso Fischer-Tropsch, considerán-
dose muy posible que pueda llegarse a ela-
borar la gasolina a un costo igual o algo
inferior al de las gasolinas obtenidas por
cracking térmico (11).

Fabricación del acetileno a partir del gas
n~tural. - La industria del acetileno ha ad-
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quirido en los últimos años un desarrollo
siempre creciente, debido a las importante"
aplicaciones de sus derivados en la rndus-
tria de los plásticos sintéticos y como disol-
ventes.

La obtención del Acetileno por cracking
del gas natural a la temperatura del arco
eléctrico, ha ampliado notablemente la nó-
mina de, los productos que por síntesis or-
gánica pueden obtenerse del metano.

El acetileno se ha' obtenido casi exclusi-
vamente a partir del carburo de calcio; sin
embargo, durante la última guerra se ha des-
arrollado la fabricación del acetileno a partir
del gas natural y del gas proveniente de las
unidades de hidrogenación. Esta nueva téc-
nica alcanzó un singular desarrollo en Ale-
mania, habiéndose constituído una gran
instalación en Hiils, después de la destruc-



cron de la planta de Knapsack en el Ruhr.
Cada unidad de conversión de la planta de

Hiils consume 2,800 metros cúbicos de gas
por hora, con una producción aproximada del
45 '10 en peso de acetileno y ellO 70 de
etileno, siendo el rendimiento de la trans-
formación por ciclo, del 50 %. La pro-
ducción varía con la composición del gas de
carga, aumentando la proporción de etileno
si es elevado el contenido de etano del gas
(12) .

El gas atraviesa las cámaras de reacción a
una presión de 1.5 atmóferas, elevándose su
temperatura hasta 1600<?Cpor la acción del

arco eléctrico. Luego se enfría al gas con una
lluvia de agua hasta 150<?C,pasando después
a separadores ciclómcos donde se retira el
carbón formado.

El gas se somete luego a un tratamiento
de absorción y fraccionamiento, donde se se-
para el acetileno del hidrógeno, olefinas y
parafinas formadas durante la reacción o no
convertidas. El metano y el etano que pudie-
ra contener el gas vuelven de nuevo al tra-
tamiento.

La pureza del acetileno obtenido es del
97 a 98 %' algo inferior a la del producido
con carburo de calcio.

Refinería de Baytown de la Humble Oil Company donde durante la última
guerra se produjeron más de 1 billón de galones de carburantes de avíación.

(<<W'"orld Petroleum», Enero de 1945).
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Vista de las instalaciones de fabricación del cumeno por alquilación del pr o-
pileno )- benceno a alta presión, en la refinería de W ood River (Lllinois) de

la Shell Gil Company. (<<World Petroleum», Junio de 1944).

En ei año 1942 la producción total de
acetileno en Hüls fué de 70.000 toneladas
métricas (6) .

Por oxidaci ón catalítica del acetileno se
obtiene el acetaldehido, del que derivan el
ácido acético y "elanhídrido acético, materias
primas indispensables en muchas sínte-
sis orgánicas y especialmente !Jara la ace+i-
lación de la celulosa en la fabricación del
rayón y de los plásticos a base de acetato de
celulosa.

Dentro del grupo de los productos orgáni-
cos derivados directa o indirectamente del
acetaldehido, se encuentran el butadieno,
etanol (sub-producto), butanol, butiralde-
hido, ácido acético, esteres y sales del ácido
acético, anhídrido acético, acetato de etilo,
acetona, éter dietílico.

Entre los principales productos que se ob-
tienen por halogenación del acetileno se en-
-cuentran el cloruro de vinilo, tetrabromuro
de acetileno y el tetracloruro de acetileno,
que a su vez constituye una materia prima pa-
ra la obtención de diversos disolvente s, entre
.ellos el tetracloruro de carbono, dicloroeti-
leno y tricloroetileno.

Por condensación de dos moléculas. de ace-
tileno se obtiene el vinilacetileno, que a su
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vez al fijar una molécula de ácido clorhídri-
co se transforma en" el 2cloro-1,3-hutadie-
no, conocido técnicamente con el nombre de
cloropreno, el que se polimeriza mucho más
fácilmente que el isopreno, dando origen al
neopreno, uno de los sustitutos del caucho
natural.
. Por hidrogenación catalítica del acetileno

en presencia del pala dio o de la gel de sílice,
se obtiene un 95 % de etileno, estando cons-
tituído el resto principalmente por etano y
algo de butano.

La mayor parte de los productos orgánicos
que en los Estados Unidos se fabrican a par-
tir del etileno de los gases de cracking, en
Alemania se obtenían a partir del acetileno;
entre ellos se tenían los glicoles, etilbencenu
para el estireno y la acetofenona, dicloruro
de etileno, dioxano, etilenclorhidrina, etc.
(12). "

Aun cuando el empleo del acetileno en la
síntesis orgánica recién se inicia, ya ha al-
canzado una importancia apreciable en la
producción de compuestos de vinilo, cuya
aplicación es muy -grande en la fabricación
de termoplásticos, Iacas, adhesivos, etc.

Fábrica de productos químicos derivados
dél gas natural. - En noviembre de 1943 se



inició la construcción en Bishop- Texas, de
la primera planta industrial para la fabri-
cación en gran escala de productos químicos
derivados del gas natural.

Dicha planta es propiedad de la Celanese
Corp. of América; habiéndose iniciado re-
cientemente el funcionamiento de sus prime-
ras unidades.

Los principales compuestos que por el me-
mento se fabrican son ácido acético, anhídri-
do acético, acetona, metanol y formaldehido,
productos indispensables para las plantas de
fabricación de plásticos y textiles sintéticos
de la mencionada compañia.

En la planta de Bishop hay una unidad de-
dicada exclusivamente a la manufactura del

butadieno, destinado a la fabricación de cau-
cho sintético.

También se preparan otros productos quí-
micos, entre ellos la hexametilentetramina,
cuyo uso adquirió gran importancia durante
la última guerra en la fabricación de explo-
sivos de alta potencia (7).

Productos Químicos Derivados del Etileno

El etileno constituye un compuesto de ex-
traordinaria importancia para la síntesis or-
gánica, debido a la gran variedad de produc-
tos que de él derivan, que tienen grandes
aplicaciones industriales, sea como agentes
químicos o como disolventes.

Los' derivados halogenados del etileno for-

Unidad para la separucton. de butilenos de una mezcla de hidrocarburos, por
extracción, de la refinería Martínez de la Shell Chemical División de la Shell

Union Oil Corporation, en Los Angeles, California. (<<World
Petroleum», Julio de 1944).
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man un grupo importante de productos quí-
micos. El dicloruro de etileno, de uso tan di-
fundido como disolvente, es también una ma-
teria básica en la fabricación del etilenglicol,
del cloruro de vinilo y de otros productos
orgánicos de uso industrial. También es de
importancia semejante el dibromuro de eti-
Ieno ; siendo también muy usado como disol-
"entes el clorobromuro, el cloroyoduro y I~1
yoduro de etileno.

Por acción del ácido clorhídrico sobre el
ctileno se obtiene el cloruro de etilo, del cual
derivan numerosos productos orgánicos, entre
ellos, el plomotetraetilo.

Por la acción del ácido hipo cloro so sobre
el etileno, se obtiene la etilenc1orhidrina, de
importantes aplicaciones como disolvente y
en la síntesis orgánica, derivándose de ella
el etilenglicol, que por la acción de los álca-
lis cáusticos se transforma en el óxido de
etileno.

Por amonolisis directa .del etileno, se ob-
tiene la etilendiamina, que también se pre-
para por la acción del amoníaco sobre el di-
cloruro de etileno. La etilendiamina, además
de tener aplicaciones industriales muy varia-
das, constituye una materia básica para la
fabricación de numerosos productos farma-
céuticos.

El óxido de etileno, producido por oxida-
ción catalítica del erileno, parece desplazar
gradualmente a la etilenclorhidrina. El óxido
de etileno se combina con el amoníaco for-
mándose etanolaminas, las que se emplean en
grandes cantidades para extraer el hidrógeno
sulfurado y el anhídrido carbónico de los
gases (3).

El alcohol etílico derivado del petróleo. --
El etileno obtenido del cracking del petró-
leo es considerado como la materia prima
más barata para la fabricación del alcohol
etílico (8). Al hacerse esta apreciación se
ha tenido en cuenta que hasta hace poco, la
mayor parte del etileno de los gase-sde cra-
cking ha sido usado como combustible.

En el análisis comparativo de costos de pro-
ducción realizado por Tousley (8), el costo
de producción del alcohol derivado del eti-
leno sería de 13 a 14 centavos de dólar por
galón; mientras que el costo de producción
del alcohol de granos se ha estimado en 23
a 26 centavos de dólar por galón. De aquí
resultar-ía que el costo del alcohol derivado
del petróleo sería igual al 55 70 del costo
del alcohol de granos.

En Marzo de 1943 comenzó a funcionar
la planta de alcohol etílico de la Standard
Alcohol Co., subsidiaria de la Standard Oil
Co. (N. J.), adyacente a la refinería de Ba-
ton Rouge en Louisiana, la cual es la prime-
ra refinería del mundo que ha manufactura-
do alcohol etílico (9).

La planta de alcohol está dividida en tres
secciones: producción de alcohol crudo, pu-
rificación del alcohol y desnaturalización y
envasado.

El etileno proviene de la refinería de pe-
tróleo, luego de purificado, pasa a las co-
lumnas de absorción, donde circula en con-
tracorriente con una lluvia de ácido sulfú-
rico, el que se combina con el etileno formán-
dose mono y di sulfatos de etilo:

La mezcla de esteres pasa luego a un hi drolizador, donde se transforma en alcohol
etílico, éter dietílico y pequeñas proporciones de otros compuestos:

S04(C2R-,)2 + 2 H20 ~ S04H2 + 2 C2HijOH
SÜ¡H ('C2H,,) + C2RjOH ~ S04H2 + C2H¡¡OC2H5

El producto de la hidrólisis se destila se-
parándose el ácido sulfúrico de la mezcla va-
porizada de éter, alcohol yagua. que pasa
después a la sección de purificación del al-
cohol donde se separan por destilación el al-
cohol etílico y el éter.

Por otra parte, el ácido sulfúrico pasa a
una instalación de concentración, para volver
después de nuevo al proceso. .

Como la proporción de etjleno contenida
en los gases de cracking es relativamente ha-
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ja, para la Iabricación de alcohol etílico ~8

necesario regular la producción de gas en
forma conveniente. En la refinería de Baton
Rouge se ajustó una instalacién especial de
cracking para producir la cantidad reque-
rida de etileno a partir de un stock especial
dc gases etano-propano (9).

El alcohol etílico ha incorporado un ex-
tenso capítulo a los productos orgánicos de-
rivados del petróleo.

En primer lugar se. tiene como derivado .•1



Instalaciones para la fabricación del estireno a partir del etilb enceno en la
planta de la Dow Chemical Com.pony en Velasco, Texas. (<<Chemical

& Metallurgical Engineering, Diciembre de 1945).

acetaldehido, de aplicaciones tan importan-
tes en la síntesis orgánica y en la industria
química, donde los plásticos ohtenidos por
condensación con el formol son de particular
interés. Se tienen tamhién el ácido acético y
el anhídrido acético, así como numerosos es-
teres cuyo uso es tan difundido y útil corno
agentes químicos en la síntesis orgánica y cu-

ya utilización como disolventes es tamhién
tan importante.

El alcohol etílico constituye tamhién una
materia prima para la fahricación del huta-
dieno. Por oxidación catalítica se le convier-
te en acetaldehido, el que se comhina con
un exceso de alcohol, formándose hutadieno
con eliminación de dos moléculas de agua:

El producto de la reacción se purifica lue··
go por destilación y lavado hasta una pureza
superior al 98.5 %.

El rendimiento en la ohtención del huta-
dieno es de 2.4 lihras de hutadieno por cada
galón de alcohol (13).

Como suhproducto de la Ialrricación del al-
cohol etilico a partir del etileno, aparece el

éter etílico, euyas aplicaciones industriales
son tan vastas.

Productos Químicos Derivados del Propileno

El propileno constituye un elemento va-
lioso para la síntesis orgánica. Por halogc-
nación se obtiene el cloruro de alilo:

Por la accion del ácido hipocloroso sobre el cloruro de alilo se obtiene la gliceroldi-
clorhidrina asimétrÍca; por hidrólisis de la cual se ohtiene el glicerol:

CH2=CHCH~Cl + CIOH 1»»-+ OIl. CH~. CH. CH2Cl
I

CI
OH. CH2. CH. CH2CI + H20 1»»-+ CH2. CH. CH2 + 2 ClH

• • I ,

CI OH OH OH
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El glicerol tiene a su vez gran importancia
en la síntesis orgánica, para la preparación
de productos de gran valor industrial o far-
macéutico. Se tienen en primer término sus
esteres y entre ellos, la nitroglicerina. monoa-
cetato de glicerol, diacetín, monoformiato de
glicerol, benzoato de glicerilo, ftalato de gli-
cerilo; contándose entre otros derivados im-
portantes, la clorhidrina y demás clorhidri-
nas, los ácidos glicerofosfórico y glicerocar-
hó'lico, el éter glicerilfenílico, etc.

Entre los derivados halogenados del propi-
leno se encuentra también el dicloruro de
propileno, que además de sus usos como di-
solvente tiene aplicaciones importantes en la
síntesis orgánica.

Por la acción de los carbonatos alcalinos
sobre el dicloruro de propileno, se obtiene
el propilenglicol, disolvente muy usado y cu-
yos esteres tienen grandes aplicaciones como
agentes emulsificantes.

El propileno es también un producto bá-
sico para la fabricación del alcohol isopropí-
lico y del éter isopropílico, por la acción del
ácido sulfúrico e hidrólisis del compuesto
formado. El proceso químico es similar al de
obtención del alcohol etílico a partir del eti-
leno.

Posiblemente es el alcohol isopropílico el
derivado del propileno que se fabrica en ma-
yor escala. En el año 1944 se produjeron
290.000metros cúbicos de alcohol isopropílico
a partir del petróleo (3).

Los esteres del alcohol isopropílico tienen
mucha importancia industrial como disolven-
tes o plasticizantes; siendo también muy em-
pleados por la síntesis orgánica, para incor-
porar el radical isopropilo en los compues-
tos orgánicos.

Por ejemplo el cumeno (isopropilbence-
no) • fabricado en grandes cantidades a partir
de derivados del petróleo, se obtiene por la
interacción del benceno con el yoduro de
isopropilo.

El cumeno fué utilizado durante la gue-
rra como agente aditivo a los carburantes de
aviación. También constituye un producto
químico intermediario de la síntesis orgánica,
obteniéndose el estireno por pirolisis a alta
temperatura del cumeno (3).

Por oxidación del alcohol isopropílico se
obtiene la acetona cuyo uso como disolvente
es de tanta importancia en la industria y de
un modo especial, en la fabricación de uria
gran variedad de productos orgánicos. La
producción de acetona a partir del alcohul
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isopropilico obtenido del petróleo, fué du-
rante el año 1945 de 173.000 toneladas.

Además tiene la acetona gran importan-
cia en la síntesis orgániea, derivandd de
aquel compuesto las resinas sintéticas del
tipo acrílico, de aplicaciones tan útiles ba-
jo la forma de películas protectoras trans-
parentes.

Por condensación de la acetona se obtie-
ne la diacetona, muy empleada como disol-
vente y agente preservativo de la madera y
de los tejidos animales.

También se encuentran entre los derivados
de la acetona la cetena y dicetena, sustan-
cias de gran reactividad química y por ello,
jmpcrtantes intermediarios en la prepara-
ción de una gran variedad de compuestos
orgánicos.

Productos Químicos Derivados del Butano
y' Butileno

La fracción de los gases de cracking co-
rrespondiente a los hidrocarburos de 4 áto-
mos de carbono, ha tenido durante la últi-
ma guerra una importancia fundamental pa-
ra la fabricación del caucho sintético, así
como para la preparación de carburantes
de aviación.

Entre los productos que se obtienen a par-
tir de esta fracción, se encuentra en primer
término el butadieno, el cual puede fabri-
carse a partir del butileno o del butano.

La parte que cupo a la industria del pe-
tróleo durante la guerra en la producción
y purificación del butadieno para el cau-
cho sintético, constituye una de las mayo-
res contribuciones de la ingeniería química.

El butadieno puede prepararse por des-
hidrogenación catalítica del hurileno, se-
gún el procedimiento desarrollado por la
Standard Oil Development el?, el que se
emplea en la producción de más del 70 70
del butadieno fabricado a partir del pctró-
leo (13).

También se prepara el butadieno por des-
hidrogenación catalítica del butano, según
el proceso en dos etapas desarrollado por la
Houdry Process Corp. y la Phillips Petroleum
Company. Este procedimieuto es importan-
te, aun cuando no es empleado en escala
tan grande como el d~ deshidrogenación
del butileno, que tiene la ventaja de reali-
zarse en una etapa.

La planta de la Neches Butane Products
el? en Pora Neches, Texas, constituye un



Unidad de alquilación de la Pan American Refining Corporation en su reiine-
ría de la ciudad de Texas. (<<WorldPetroleum», Julio de 1944).

magnífico exponente de la intercooperación
industrial dentro del campo del petróleo.

Dicha planta fué construida para producir
butadieno a partir de los stocks de la zona,
en combinación con la Rubber Reserve Co,
y reuniendo a cinco compañías refinadoras:
la Gulf Oil Corporation, The Texas Com.
pany, Socony-Vacuum Oil Co., Pure Oil
Company y Atlantic Refining Co. El pro-
yecto y construcción fué realizado por la
Lummus Company.

El proceso de fabricación del butadieno a
partir de la fracción butano-butileno, com-
prende las siguientes etapas: 1Q concentra-
ción de los butilenos por un proceso de
fraccionamiento de la Phillips Petroleum
CQ, seguido de destilación extractiva; 2Q se-
paración del isobutileno por un proceso áci-
do en frío desarrollado por la Shell Deve-
lopment CQ y la Standard Oil Development
CQ; 3Q deshidrogenación del hutileno nor-

mal para transformado en butadieno, por
el proceso de la Standard Oil CQ of N. J.;
4Q separación y purificación del hutadieno
por el método de fraccionamiento y destila-
ción extractiva de la Phillíps.

La mayor parte del butadieno producido
durante la guerra en los Estados Unidos fué
obtenido a partir del butileno y la mayor
parte de este butileno provenía de las mis-
mas unidades de cracking catalítico de las
cuales se obtenían los stocks de base de las
gasolinas de aviación, así como las o'lefinas
y el isobutano empleados para obtener los
productos de alquilación a utilizarse en la
preparación de los carburantes de alto nú-
mero de octano.

Debido a las exigencias de la aviación fué
necesario destinar a las plantas de alquila-
ción volúmenes importantes de butilenos
que originalmente deberían emplearse en la
fabricación de butadieno y por ello en el
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año 1944 solamente el 34 70 del Lutadicno
requerido por el plan de fabricación de cau-
«ho sintético, fué producido a partir del pe-
tróleo, mientras que el 64 % fué producido
a partir del alcohol (18).

La preparación dc carburantes de aviación
de alto poder antidetonante ha tenido un
auxiliar poderoso en el proceso de alquila-
ción catalítica, mediante el cual es posihle
combinar 2\ los Iridrocarburos parafjnicos
de cadena ramifica da, como el isobutano, con
hidrocarhuros olefínicos tales como el propi-
leno, butileno, pentileno y hexilcno, para
obtener isoparafinas de alto punto de ebu-
llición y elevado número de octano.

La Texas Company inició en 1934 sus in-
vestigaciones sobre alquilación de las para-
finas con las olefinas, construyendo en 1937
su primer planta piloto en que se empleó
ácido sulfúrico concentrado como cataliza-
dor.

La primera unidad de alquilación fué
construída en 1938 por la Humble Oil & Re-
fining CI.>en Baytown, Texas, seguida en
1939 dc la planta de la Texas Company en
Port Arthur (14).

La concentración de isobutano en la mez-
cla de alquilación debería ser del 50 al
70 %; sin embargo con frecuencia se redu-
ce dicha concentración hasta 25 a 50 %
para incrementar la producción cn perjui-
cio de la calidad.

La relación entre la proporción de ácido
y de hidrocarburos es generalmente 1 a 1.

Ultima mente se ha industrializado el pro-
ceso de alquilación por el ácido fluorhídri-
co, patrocinado por la Phillips Petroleum CI.>
y la Universal Oil Products CI.>.

La primera unidad fué construída en una
refinería de la Phillips en 1943, habiendo ac-
tualmente en operación o en construcción
un total de 30 unidades dc alquilación por
ácido fluorhídrico. Este procedimiento tie-
ne la ventaja de no hacer necesaria la re-
frigeración como en el método sulfúrico (14).

En el año 1945 había en Estados Unidos
39 unidades de alquilación sulfúrica, con
un total de 70 unidades de alquilación de
todos los tipos en operación y en construc-
ción; produciéndose arriba de 15.900 Mt.

Cb. (100.000 barriles) diarios de producto
alquilado por el método sulfúrico.

Debido a que durante la última guerra
era insuficiente la producción de isobutano
para los procesos de alquilación, se indus-
trializó la isomerización de los hidrocar-
buros, mediante la cual se transforman los
hidrocarburos normales de cadena recta, en
hidrocarburos ramificados como el isobuta-
no, isopentano o isohexano.

La isomerización del hutano se realiza en
fase vapor. en fase líquida o en fase mixta,
en presencia de un catalizador, siendo ge-
neralmente empleado el cloruro de aluminio
(14) .

La isomerización del butano dependerá
en el futuro de la importancia que conser-
ven los procesos de alquilación en la pre-
paración de carburantes de alto número de
octano.

El isobutileno constituye también una
sustancia básica para la síntesis orgánica,
obteniéndose a partir de dicho compuesto
el alcohol isobutílico, alcohol butílico ter-
ciario; varios derivados halogenados, entre
ellos el cloruro de isobutilo; el aldehido y
ácido isobutírico ; numerosos esteres, entre
ellos el acetato de isohutilo.

Por alquilación del isobutileno con los
fenoles se obtienen varios productos que se
caracterizan por sus propíedades antioxi-
dantes; y por la polimerización del isobu-
tileno se obtienen líquidos viscosos que se
utilizan como agentes de adición para los
lubricante s o como lubricantes sintéticos (3).

Por copolimerización del isobutileno con
el isopreno o el butadieno, se obtiene uno
de los cauchos sintéticos de más bajo pre-
cio, el «Butil rubber».

El «Butil rubber» es preparado exclusiva-
mente a partir de materias primas deriva-
das del petróleo, .de las cuales, aproximada-
mente el 99 % es isohutileno producido en
las reacciones de cracking (18).

La producción de «Butil rubbers en Es-
tados Unidos durante el año 1944, consumió
alrededor de 400 metros cúbicos diarios de
isohutileno.
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(Continúa en el próximo número)


