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1. RESUMEN
El presente trabajo comprende las tareas de investigación realizadas para el estudio de la síntesis
de la zeolita Y mediante el método de silanización de núcleos. Esta estructura zeolítica no ha sido
sintetizado con anterioridad por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la universidad Rey
Juan Carlos, por lo que inicialmente se trató de obtener la zeolita Y con un rendimiento adecuado, para
posteriormente llevar a cabo su síntesis mediante cristalización de núcleos silanizados.
El uso más importante de la zeolita Y es como catalizador sólido en el craqueo catalítico en
refinerías de petróleo. Se utiliza esta zeolita debido a su actividad y estabilidad a alta temperatura.
También se utiliza en unidades de hidrocraqueo junto con metales como el paladio o el platino. En la
actualidad se está investigando el uso de la zeolita Y en la descomposición de polímeros en el
reciclado químico de plásticos.
Para realizar este estudio se eligieron 4 métodos bibliográficos que se adaptaron a la
metodología del Grupo. El estudio de la síntesis por el método 1 comenzó con una composición molar
de 1 SiO2: 0,37 Al2O3: 1,14 TMAOH: 0,014 NaOH; 50 H2O. Mediante este método no se obtuvo la
fase zeolítica buscada, y el rendimiento a sólido total fue del 4%. El estudio del método 2 se preparó
con una composición molar de 1 SiO2: 0,055 Al2O3: 0,888 NaOH; 9,88 H2O. Con el método 2 se
obtuvo la zeolita NaP1 en competición con otra fase, pero en las condiciones estudiadas no hubo
ningún indicio de la formación de la zeolita Y.
El estudio de la síntesis mediante el método 3 comenzó con la siguiente composición molar: 1
SiO2: 0,47 Al2O3: 1,36 TMAOH: 0,03 NaOH; 88,2 H2O. Se obtuvo la zeolita Y en competencia con la
estructura zeolítica LTA utilizando hidróxido de tetrametilamonio sólido y tiempos de cristalización
superiores a 11 días. Los rendimientos a sólido total fueron bajos, entre 19 y 32 %. La siguiente
variable estudiada en este método fue la relación Si/Al que se modificó de 0,57 a 2,08. Con esta nueva
relación se consiguió sintetizar la zeolita Y sin mezcla de fases y con un rendimiento del 10 %
utilizando tiempos de cristalización de 12 días.
El método 4 fue el método más efectivo para la síntesis de la zeolita Y, con una composición del
gel de síntesis final de SiO2: 0,1 Al2O3: 0,552 Na2O; 18 H2O. Se obtuvo la fase zeolítica buscada con
un rendimiento superior al 72% y con tiempos de cristalización significativamente menores que en la
síntesis mediante el método 3. Las muestras sintetizadas por el método 4 fueron caracterizadas
mediante adsorción-desorción de N2 a 77 K. Los resultados de esta caracterización fueron
anormalmente bajos, con una superficie BET de 64-125 m2/g frente a los 600 m2/g que puede llegar a
tener. Con el fin de conocer la composición química real, las muestras se caracterizaron mediante ICPAES presentando unas relaciones Si/Al y Al/Na que oscilan entre 2,8 y 4,6 y 0,5-0,7 respectivamente.
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La segunda parte de este trabajo fue el estudio de la influencia de la adición de un organosilano
en los métodos 3 y 4 ya que fueron los únicos con los que se obtuvo la zeolita Y. El agente orgánico
utilizado fue N-fenilaminopropiltrimetoxisilano.
En el método 3, se introdujo la etapa de silanización de núcleos antes de la cristalización. Se
estudió el efecto en el rendimiento de la adición de valores entre un 5 y un 12 % de agente orgánico.
En todos los casos el rendimiento a sólido total fue menor que llevando a cabo la síntesis sin esta
etapa. Se caracterizaron los materiales mediante análisis termogravimétricos y se comprobó que el
organosilano se conseguía anclar a la estructura.
En el método 4 se estudió el efecto de introducir la etapa de silanización de núcleos en dos
momentos distintos de la síntesis, antes y después de la precristalización. En ambos casos se adicionó
entre un 5 y un 15% de organosilano respecto a la sílice inicial. En todos los casos disminuyó
ligeramente el rendimiento a sólido total si se compara con la síntesis de referencia. Las muestras
sintetizadas por estos dos métodos fueron caracterizadas mediante ICP-AES y se comprobó que las
relaciones Si/Al y Al/Na no se ven afectadas significativamente por la incorporación del organosilano.
A estos materiales se les realizaron análisis termogravimétricos con los que se comprobó que el agente
orgánico se ancla mejor realizando la silanización antes de la precristalización y que existe un máximo
en la cantidad de FAPTMS que se puede incorporar al material.
Debido a que los mejores resultados se obtuvieron con la adición de un 5 y un 10 % de
organosilano antes de realizar la cristalización, se analizaron mediante TEM junto a una muestra sin
silanizar. El agente orgánico consigue disminuir el tamaño medio de los cristales, que están confinados
en agregados de partículas de gran tamaño.
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2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ZEOLITAS
Las zeolitas son sustancias naturales conocidas desde hace más de 250 años. Son minerales,
aluminosilicatos, tales como la mordenita, clinoptilonita, heroinita y ofertita. Hoy en día las zeolitas
tienen un gran interés en el campo de la catálisis heterogénea, aunque no en su forma natural, sino
sintética, debido a que las zeolitas naturales no presentan las características óptimas, principalmente
por la presencia de fases indeseables que las impurifican.
Solamente a partir del desarrollo de las zeolitas sintéticas entre 1948 y 1959, gracias a los
estudios de R.M. Barrer, y R.M. Milton, este tipo de materiales porosos consiguieron un papel
relevante en la catálisis. El primer hito reseñable en la historia de estos catalizadores fue la
introducción de las faujasitas sintéticas en el craqueo catalítico de fracciones petrolíferas pesadas en
1962. Este hecho permitió aumentar enormemente la capacidad de las unidades de FCC, los
rendimientos en gasolinas y la calidad de las mismas, produciendo toda una revolución en el refino del
petróleo. A raíz de este éxito, en los años sucesivos se van desarrollando rápidamente nuevos y más
efectivos catalizadores zeolíticos, empleando toda clase de procesos en la industria del petróleo y de la
petroquímica.
En los campos más tradicionales la catálisis con zeolitas está en plena madurez, sin embargo
surgen continuamente nuevas aplicaciones, especialmente en la producción de intermedios orgánicos y
en química fina. Además permiten la purificación de gases de escape de los motores diesel, lo que es
sólo un ejemplo de la multitud de posibilidades en la catálisis ambiental.

2.1.1. DEFINICIÓN DE ZEOLITA
Las zeolitas se definen como aluminosilicatos cristalinos microporosos, y la composición
química general de las zeolitas viene definida por la siguiente expresión [1]:
Me2/nO; Al2O3; xSiO2; y H2O
Donde,
•
•
•
•

“Me” corresponde con un catión alcalino o alcalinotérreo.
“n” es la carga del catión.
“x” debe ser mayor o igual a 2.
“y” representa el agua retenida en el interior de la zeolita.
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2.1.2. ESTRUCTURA DE LAS ZEOLITAS
La estructura primaria de las zeolitas está compuesta por tetraedros de SiO4 y (AlO4)-, formando
una red cristalina tridimensional. El átomo de silicio o de aluminio se sitúa en el centro del tetraedro, a
partir de este momento se denominará como átomo T. El átomo T se une a cada uno de los cuatro
oxígenos presentes en los vértices. Cada oxígeno de la estructura es compartido por dos tetraedros
adyacentes, quedando uniones del tipo T-O-T, estas uniones pueden ser Si-O-Al, Si-O-Si, pero nunca
Al-O-Al de acuerdo con la regla de Lowenstein [2].
En la figura 1 se puede ver un esquema general de la estructura tetraédrica de las zeolitas con el
átomo T en el centro de los tetraedros.

Figura 1. Esquema de la estructura tetraédrica de las zeolitas [3].

La estructura tridimensional cristalina está formada por los tetraedros de silicio o aluminio ya
que son la unidad básica de las zeolitas. Esta combinación genera una densidad de carga negativa
debido al estado de oxidación del aluminio (AlO4)-. Esta carga se ve neutralizada por cationes de
compensación que pueden ser monovalentes (Na+, K+), divalentes (Ca2+, Mg2+) o trivalentes (La3+).
Estos cationes no pertenecen a la estructura y por lo tanto tienen movilidad y pueden intercambiarse
iónicamente con otras especies, siempre que puedan difundir por la estructura. Las moléculas de agua
están adsorbidas o en forma de hidroxilos en la superficie de los cristales, o en los defectos de la
estructura. Estas moléculas de agua pueden eliminarse de forma reversible mediante calentamiento.
Por otra parte, las zeolitas pueden incorporar a su estructura otros heteroátomos como son B,
Ga, Ti, V, Fe, Cr, etc., por sustitución de forma parcial o total de los átomos de aluminio, lo que les
confiere propiedades redox y una mayor acidez.
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La cantidad de aluminio presente en la zeolita es un factor crucial, ya que es el elemento
responsable de las propiedades ácidas, de esta forma según sea la cantidad de aluminio presente se
podrá sintetizar distintos tipos de zeolitas. Teóricamente la relación atómica Si/Al puede variar de uno,
hasta un contenido prácticamente nulo de aluminio (Si/Al = ∞), pero en la práctica esto no es así para
un mismo tipo de estructura zeolítica. Atendiendo a este criterio se pueden clasificar las zeolitas de la
forma siguiente:
•

Zeolitas con baja relación Si/Al < 5

•

Zeolitas con media relación Si/Al = 5 – 10

•

Zeolitas con alta relación Si/Al > 10

Una baja relación Si/Al, implica un alto contenido en aluminio que genera buenas propiedades
de intercambio iónico y acidez. Los centros activos se pueden comportar como ácidos tipo Brönsted
por la posibilidad de ceder protones, y como ácidos de Lewis ya que también pueden aceptar pares de
electrones. Generalmente, el incremento del número de centros ácidos produce una disminución de la
fuerza ácida de los mismos. Además la zeolita presentará propiedades más hidrofílicas, esto es,
mejorará su capacidad de interacción con el agua y con los componentes polares. Además, la mayor
presencia de aluminio provoca una disminución de la estabilidad hidrotérmica y una tendencia
superior a formar coque.
Las distintas combinaciones entre los tetraedros de SiO4 y (AlO4)- forman unidades secundarias
que originan cavidades y canales, con un tamaño que oscila entre 0,3 a 0,9 nm, en función de la
estructura zeolítica, y no suele superar los 2 nm.
El tamaño de poro está determinado por el número de átomos T que forman el anillo, de esta
forma [3], se pueden clasificar las zeolitas según el tamaño de poro de la siguiente forma:
•

Tamaño de poro ultragrande: >12 miembros (átomos T)

•

Tamaño de poro grande: 12 miembros

•

Tamaño de poro medio: 10 miembros

•

Tamaño de poro pequeño: <8 miembros

En la figura 2 se puede observar la clasificación de las zeolitas según el tamaño de poro,
indicando el número de miembros del anillo y un ejemplo de estructura que tiene ese tamaño de poro.
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Figura 2. Clasificación de las zeolitas en función del tamaño de poro [3].

Las zeolitas no presentan una distribución de tamaños de poro, sino que tienen un tamaño
uniforme en el rango de los nanómetros, de esta forma los materiales zeolíticos pueden discriminar
entre distintas moléculas de pequeño diámetro en función de su tamaño. Este efecto tamiz se puede
aprovechar para controlar el tamaño de las moléculas que tienen acceso a los centros activos o que
pueden abandonarlos. A esta propiedad se le llama selectividad de forma.
La selectividad de forma de las zeolitas puede ser respecto a los reactivos, productos o asociada
al estado de transición [4].
•

Selectividad de forma de los reactivos: solo las moléculas de reactivo más pequeñas tienen
acceso al espacio intracristalino y pueden alcanzar los centros activos para transformarse.
Las moléculas de mayor tamaño tienen la difusividad limitada debido a sus dimensiones.

•

Selectividad de los productos: Los productos formados en el interior de los poros pueden
abandonarlos si tienen un tamaño adecuado, inferior al diámetro de poro. El resto continúan
transformándose en los centros activos, lo que supone desplazar el equilibrio químico hacia
la formación de ciertos productos.

•

Selectividad asociada al estado de transición: esta forma de selectividad ocurre cuando, por
razones geométricas, la formación de ciertos estados de transición está inhibida. Por tanto,
solamente se formarán los productos a partir de los estados de transición cinéticamente
favorecidos.

Actualmente se conocen más de 180 estructuras zeolíticas sintéticas, que se codifican con tres
letras según indica la IZA (International Zeolite Association), siendo las más importantes por sus
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aplicaciones comerciales las zeolitas: A (estructura LTA), Y (FAU), X (FAU), ZSM-5 (MFI) y
mordenita (MOR).

2.2. SÍNTESIS DE ZEOLITAS
El procedimiento de síntesis general de las zeolitas fue desarrollado por R.M Barrer y R.M.
Milton en 1949, y se le conoce con el nombre de “método hidrotérmico de síntesis de zeolitas“[3]. De
forma general las etapas en la síntesis de zeolitas son las siguientes:
•

Preparación del gel de síntesis.

Formación del gel con la composición requerida mediante disolución en medio básico acuoso.
Se ponen en contacto de las fuentes de sílice y alúmina en presencia de cationes alcalinos o
alcalinotérreos, compuestos básicos, compuestos orgánicos, agente director de la estructura y
disolvente.
•

Envejecimiento del gel.

Tiempo desde la preparación del gel hasta el inicio de su cristalización. Pueden ser minutos o
incluso días. En este periodo se produce una reorganización química y estructural que afecta tanto a la
fase sólida como a la fluida.
•

Cristalización.

Periodo en el que tiene lugar la formación y crecimiento de los cristales. Existen una gran
variedad de temperaturas, pudiendo variar entre los 60 y 200ºC. Los tiempos de cristalización varían
mucho según el tipo de síntesis. De forma general la etapa de cristalización se puede dividir en tres
fases diferenciadas, [5] que son:
-Obtención de un medio de síntesis sobresaturado.
- Nucleación.
- Crecimiento de los cristales.
•

Separación y recuperación del producto cristalino.

Filtración o centrifugación del contenido del reactor con el objetivo de recuperar la fase sólida.
•

Otras operaciones.

Lavado, secado, calcinación, tratamientos térmicos, intercambio iónico, etc.
La síntesis de zeolitas con las propiedades deseadas es un procedimiento complejo en el que
influyen multitud de variables. Las más importantes son:
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 Composición del gel de partida
o

Fuentes de sílice y alúmina: la elección de los precursores es muy importante, así como la
presencia de impurezas.

o

Relación Si/Al: variable determinante en el tiempo de cristalización y el tipo de estructura
formada.

o

Basicidad: el pH del medio de síntesis debe ser básico. Se suele utilizar distintos tipos de
hidróxidos, o aminas orgánicas, para garantizar un pH elevado.

o

Disolvente: generalmente se usa agua de alta pureza. Es esencial para controlar la
concentración e interacción del resto de especies y con ello la composición de la zeolita
final.

o

Presencia de cationes Na+, K+, Ca2+.

o

Agente director de la estructura: suelen ser compuestos orgánicos que favorecen el
desarrollo de la fase zeolítica deseada.

 Naturaleza del gel de síntesis
El gel puede encontrarse en forma de disolución transparente, con sólidos en suspensión, como
sólido ligeramente humedecido, o en forma de film sobre un sólido.
 Temperatura de cristalización.
El rango de temperaturas suele ser entre temperatura ambiente y 200 ºC. Una mayor
temperatura aumenta la velocidad de cristalización, pero puede provocar la aparición de fases no
deseadas. La calefacción puede realizarse en un horno convencional o mediante microondas.
 Presión
La cristalización tiene lugar generalmente bajo presión autógena, es decir, fijada por la
temperatura y fases formadas dentro de un reactor autoclave, aunque también se puede lograr la
cristalización de algunas zeolitas a presión atmosférica. Su influencia ha sido poco estudiada, excepto
en el caso de formación de zeolitas naturales.
 Tiempo de síntesis
De acuerdo con la zeolita deseada y las condiciones elegidas este periodo puede durar desde
unos pocos minutos hasta varias semanas. En este tiempo se producen transformaciones sucesivas
entre las fases sólidas, como marca la Regla de Ostwald [6]. La cristalización transcurre en dos etapas:
nucleación y crecimiento de cristales. Aunque no es algo perfectamente definido, la nucleación se
suele producir en las etapas de preparación del gel, y el envejecimiento y el crecimiento
principalmente en la cristalización dentro del reactor.
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 Agitación
La síntesis puede producirse con o sin agitación. En los casos en los que sea necesario mantener
una temperatura homogénea la elección preferida es la cristalización con agitación, ya sea de forma
mecánica o mediante la rotación del reactor.
 Agentes directores de la estructura
Suelen ser compuestos orgánicos, y son claves en algunas síntesis para conseguir la
cristalización de la zeolita con la estructura y propiedades texturales deseadas. Los cristales zeolíticos
comienzan a formarse en torno a las moléculas de agente director.
El diseño de zeolitas con nuevas estructuras está basado en la elección idónea de estos agentes,
de este modo, se pueden sintetizar con el tamaño de poro buscado.

2.3. MEJORA

DE

LAS

PROPIEDADES

CATALÍTICAS

Y

TEXTURALES: SILANIZACIÓN DE NÚCLEOS.
Actualmente hay un gran interés en mejorar las propiedades físicas y catalíticas de los
materiales zeolíticos. El mayor campo de estudio está dirigido a las zeolitas nanocristalinas con
tamaños de cristal menor a 100 nm, pero aunque son relativamente fáciles de fabricar, presentan
problemas de separación y recuperación.
A partir de estos estudios surge el termino “zeolita jerárquica”, que combinan micro/meso y
macroporos, y los beneficios de un mejor transporte de masa y mayor facilidad de su posterior
separación. La investigación del uso de zeolitas jerárquicas en catálisis es un campo muy prometedor,
ya que evita los problemas de difusión, y por lo tanto acelera el transporte de masa debido a la
accesibilidad a través de los meso y macroporos [3].
Los diferentes campos de estudio para preparar zeolitas de porosidad se pueden clasificar según
el procedimiento utilizado.
•

Cristalización sobre moldes sólidos: Esta estrategia se basa en la cristalización de la
zeolita en el interior de los mesoporos de una matriz inerte, aplicando el método de síntesis
de zeolitas en espacios confinados [7]

•

Cristalización sobre moldes supramoleculares: En este método encajarían todos aquellos
procedimientos donde la zeolita cristaliza a partir del uso conjunto de surfactantes
orgánicos, y agentes directores de la estructura, precursores, o cristales zeolíticos.[8]
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•

Cristalización por moldeo indirecto: Este método está relacionado con procedimientos de
cristalización parcial de materiales mesoporosos previamente formados, o deposición de
precursores zeolíticos en materiales mesoporosos ya libres del surfactante orgánico [9].

•

Desmetalización de estructuras zeolíticas: Los métodos de desmetalización [10], [11] se
basan en el empleo de tratamientos químicos post-síntesis de estructuras zeolíticas mediante
tratamientos químicos post-síntesis. La desaluminización y la desilicación son los métodos
más estudiados

•

Otros métodos de síntesis: En este apartado se incluyen procedimientos que permiten
generar diferentes tipos de materiales zeolíticos sin emplear moldes o plantillas. Se prestará
atención a la desaluminación, a la preparación de nanozeolitas mediante síntesis directa, y a
la cristalización de núcleos silanizados.

El método de silanización de núcleos o precursores zeolíticos ha sido recientemente
desarrollado [12].La silanización consiste en la introducción de una etapa en la que se adiciona el
organosilano que tiende a incorporarse a la superficie de los núcleos zeolíticos impidiendo su
crecimiento y agregación durante al cristalización como se observa en la figura 3.

Figura 3.a) N-Fenilaminopropiltrimetoxisilano anclado en una zeolita b) Efecto del agente silanizante.

Este procedimiento para obtener zeolitas nanocristalinas con un tamaño de cristal menor a 100
nm suele provocar un aumento de la superficie externa. Este hecho favorece la accesibilidad de las
moléculas de gran tamaño a los centros activos situados en la superficie, y una disminución de las
limitaciones difusionales en el interior de los poros.

2.4. APLICACIONES DE LAS ZEOLITAS
Las zeolitas tienen muchas aplicaciones en una gran variedad de sectores industriales y las más
importantes se podrían resumir del siguiente modo:
•

Intercambio iónico:

Las buenas propiedades como intercambiador iónico de las zeolitas son debidas a la presencia
de cationes que neutralizan la carga negativa producida por el aluminio. Estos cationes pueden ser
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sustituidos o intercambiados por otros con mayor afinidad por estos centros de intercambio iónico, y
posteriormente se puede regenerar la zeolita con los cationes iniciales para poder reutilizarse.
Uno de los principales usos como intercambiador iónico es en el tratamiento de aguas con
elevada dureza, es decir, gran cantidad de cationes (Ca2+ y Mg2+). Con este objetivo se emplean
zeolitas tipo LTA.
Otro uso es la extracción y recuperación de radioisótopos (Cs+ y Sr2+), en la industria nuclear
dada la elevada estabilidad de estos en disolución acuosa con la temperatura y su baja solubilidad en
un amplio intervalo de pH. [13]
•

Adsorbentes:

Las importantes aplicaciones de las zeolitas como adsorbentes de compuestos en fase gaseosa o
líquida son debidas a la alta porosidad de éstas, el efecto de tamiz molecular y la alta selectividad.
Debido al tamaño de poro de las zeolitas, las moléculas de menor tamaño entrarán dentro de los
canales zeolíticos, mientras que las de mayor tamaño, permanecerán fuera y continuarán su camino, de
esta forma quedarán separados los compuestos. Esta propiedad de tamiz molecular no solo permite
separar compuestos de distintos tamaños, sino que se puede usar para separar moléculas que
únicamente difieren en su estructura. [14]
Las principales aplicaciones se centran en procesos de separación de componentes y
purificación de corrientes, las aplicaciones más importantes se pueden observar en la tabla 1.
Tabla 1. Aplicación de las zeolitas en la separación y purificación de compuestos.

SEPARACIONES
n-Parafinas e isoparafinas
Xilenos
Olefinas
O2/aire
Azúcares (fructosa con dextrosa)
•

PURIFICACIONES
H2O/ gas natural
CO2/C2H4 gas natural
H2O/gases de craqueo olefínicos
I, Kr/gases nucleares
NOx/N2

Catálisis selectiva de forma:

El principal uso de las zeolitas es la catálisis selectiva. Se empezaron a utilizar en este campo a
partir del desarrollo de las zeolitas sintéticas a mediados del siglo XX. Estos materiales poseen varias
propiedades que superan con creces a sus predecesores, los catalizadores amorfos.
Los materiales zeolíticos presentan una área superficial mucho mayor que los materiales
amorfos, lo que provoca que exista un gran número de centros catalíticos. Además las zeolitas son
materiales cristalinos con un alto grado de reproducibilidad, y estabilidad hidrotérmica por lo que no
hay variaciones en la actividad catalítica como ocurría con los materiales amorfos. Al mismo tiempo,
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se puede utilizar el efecto de selectividad de forma que presentan las zeolitas para llevar a cabo
distintas reacciones químicas.
Las zeolitas tienen un gran uso en el sector de la petroquímica, alguno de los ejemplos más
importantes son:
o

Reacciones catalizadas por superficies sólidas ácidas como son la isomerización,
polimerización y el craqueo de hidrocarburos.

o

Reacciones catalizadas por compuestos metálicos. Para llevar a cabo estas reacciones hay
que modificar la estructura del material zeolítico, al que se añaden iones metálicos
sustituidos en el interior de la estructura, lográndose altas dispersiones del metal, y por lo
tanto gran cantidad de centros activos.

o

Reacciones con zeolitas nanocristalinas. Estos materiales tienen un tamaño de cristal
menor de 100 nm y tienen importantes aplicaciones, no en catálisis, sino también médicas
y farmacológicas.

•

Otras aplicaciones:

Otros usos importantes de las zeolitas son en procesos de deshidratación. Las zeolitas presentan
una gran estabilidad térmica y un aumento en la capacidad de adsorción con la temperatura.
Actualmente hay nuevas áreas de aplicación como el uso en agentes de contraste en resonancias
magnéticas o como componentes dieléctricos de baja conductividad.

2.5. FAUJASITA
La faujasita fue descrita como un nuevo mineral en 1842 para los cristales que se conocían
anteriormente como apofilita. La faujasita natural abarca tres especies distintas según su composición
más común: Faujasita-Na, Faujasita-Ca y Faujasita-Mg. Este aluminosilicato se puede encontrar en la
naturaleza en forma de mineral volcánico, y se puede encontrar con margen muy estrecho de
composiciones en comparación con los sintetizados en laboratorio. [15]
La relación Si/Al de la faujasita natural es de 1,81, mientras que el rango de la faujasita sintética
varia entre 1,5 y 3 [15]
La estructura interna de las faujasitas se pueden clasificar en 3 tipos de zeolita distintos con
diferentes estructura y composición.: Zeolita X, Y, y USY (ultraestable Y). Cada una de estas
estructuras tiene una relación silicio aluminio distinta:
•

Zeolita X: Si/Al = 1,25

•

Zeolita Y: Si/Al = 2,3

•

Zeolita USY: Si/Al 5,6 o mayor
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Estos 3 importantes materiales sintéticos son isoestructurales, y tienen diferentes aplicaciones.
La zeolita X se usa principalmente como adsorbente de gases húmedos. La zeolita Y y USY son los
materiales más usados como catalizador sólido ácido en el mundo, es el principal componente de los
lechos catalíticos de los FCC.

2.5.1. ZEOLITA Y
La zeolita Y está compuesta por tres unidades estructurales diferentes.
La primera unidad es la caja sodalita, constituida por 24 átomos T, formando 6 anillos de cuatro
miembros y 8 anillos de 6 miembros. Cada caja de sodalita está unida a otra por cuatro de sus caras
hexagonales, a través de anillos dobles de 6 miembros. Estas dos estructuras básicas de la zeolita Y se
pueden observar en la siguiente figura 4.

a)
Figura 4. a) Caja sodalita

b)
b) anillo doble de seis miembros [15].

La zeolita Y tiene una estructura tridimensional con poros perpendiculares unos a otros en las tres
direcciones x, y, z. La zeolita Y se caracteriza por poseer una gran cavidad en el interior de la
estructura. Esta cavidad esta constituida por diez cajas de sodalita unidas por los dobles anillos de 6
miembros, a esta estructura se la conoce como supercaja. Ésta se caracteriza por su simetría y la
conectividad de esta caja permite la difusión molecular en las tres dimensiones. En la figura 5a se
puede observar la estructura y forma de la supercaja. En la figura 5b se muestra la unidad individual
de construcción de la zeolita Y.[15]

a)
Figura 5. a) Esquema de supercaja;

b)
b) Unidad estructural de la faujasita [15].
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La zeolita Y y USY pertenecen al grupo espacial Fd3m (a ≈ 24,7 Å). La disposición de los
átomos en un cristal de la zeolita da lugar a canales de interconexión de 12 miembros de oxígeno, con
un tamaño de poro de 7,4 Å. En las figuras 6 y 7 se puede observar el tamaño de poro que se forma, y
el espacio vacío que hay en el interior de la supercaja.

Figura 6. Tamaño de poro de la supercaja [15].

Figura 7. Espacio interior de la supercaja [15].

Las moléculas de gran tamaño solo pueden pasar a las cavidades de la supercaja y no al espacio
vacío en el interior de las cajas de sodalita.
Aproximadamente el 50 % de los cationes que se encuentran en esta estructura, están anclados
junto a tres átomos de oxígeno de los anillos de seis miembros, y a moléculas de agua. El resto de
cationes y de agua se encuentran desordenados en las cavidades de mayor tamaño.

2.5.2. APLICACIONES DE LA ZEOLITA Y
El uso más importante de la zeolita Y es como catalizador sólido en el craqueo catalítico en las
refinerías de petróleo. Se utiliza la forma ácida de la zeolita con el objetivo de aumentar el rendimiento
de formación de gasolinas y diesel a partir del craqueo del crudo de petróleo. Se produce un craqueo
de parafinas pesadas en naftas. Para poder utilizar la zeolita Y como catalizador de FCC necesita
cumplir las siguientes especificaciones:


Elevada pureza



Buena cristalinidad



Elevada superficie especifica



Elevada estabilidad térmica

16

Síntesis de zeolita Y mediante el método de silanización de núcleos
2. INTRODUCCIÓN
Se utiliza esta zeolita debido a la alta actividad y estabilidad a alta temperatura. Esta estabilidad
es debida a la alta relación sílice / alumina (zeolita USY).Otro uso de esta zeolita es en las unidades de
hidrocraqueo, en el que se utiliza junto con metales como el paladio y platino. Otro de los posibles
usos para la zeolita Y es como catalizador en la reacción de descomposición de polímeros en sus
monómeros iniciales [16].
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3. OBJETIVOS
El principal objetivo de este trabajo es sintetizar la zeolita Y, mediante silanización de núcleos
buscando métodos que permitan obtener este material con elevados rendimientos de síntesis, y estudiar
las características del material sintetizado
El Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos no había
sintetizado hasta el momento, este tipo de zeolita. Este trabajo comienza con la búsqueda bibliográfica
de distintos métodos de síntesis que se pudiesen adaptar a los medios disponibles en los laboratorios
del Departamento de Tecnología Química y Ambiental.
Una vez comprobada la eficacia de la reproducción y adaptación de los métodos de síntesis
seleccionados en la primera parte de este trabajo, en la segunda parte se estudia la posibilidad de
incluir, en alguno de los anteriores métodos, una etapa adicional de cristalización de núcleos
silanizados, con el objetivo de estudiar si es posible aplicar esta estrategia de síntesis, y comprobar si
se producen mejoras en las propiedades texturales del material.
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4.1 SÍNTESIS DE LA ZEOLITA Y
En la realización del estudio se utilizaron varios métodos de síntesis, basados en distintos
autores que obtenían de distintos modos la zeolita Y como producto final. Estos métodos se adaptaron
a la metodología del Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos.

4.1.1

MÉTODO 1

Esta método de síntesis se basó en los estudios desarrollados previamente por Larsus y
colaboradores en el 2006 [17] para la síntesis de zeolita Y nanocristalina. La síntesis se realiza a
presión autógena y elevada temperatura con el objetivo de conseguir un alto rendimiento en la
formación de nanopartículas de zeolita Y.
La primera etapa es la formación del gel de síntesis con la siguiente composición molar:
SiO2: 0,37 Al2O3: 1,14 TMAOH: 0,014 NaOH; 50 H2O
Los reactivos químicos usados en la preparación del gel de síntesis fueron tetrametilamonio
(TMAOH de Aldrich 99% pureza), como agente director de la estructura, isopropóxido de aluminio
(IPA de Aldrich 98 % pureza), como fuente de aluminio, hidróxido sódico (Aldrich en pellets), y
finalmente la fuente de silicio fue sílice coloidal Ludox HS-30.
El primer paso de la síntesis de zeolita Y fue la dilución del TMAOH sólido (agente director de
la estructura) en agua mili-Q mediante una agitación vigorosa con un agitador magnético en un
recipiente de polipropileno. Una vez disuelto el tetrametilamonio se añade el isopropóxido de aluminio
(IPA) y posteriormente el hidróxido sódico.
A continuación, se añade lentamente la cantidad precisa de Ludox HS-30, manteniendo una
agitación moderada.
Finalmente, el gel de síntesis se divide en varias fracciones, introduciendo cada una de ellas en
reactores de acero teflonado en los que se producirá la cristalización a 110 ºC y presión autógena. El
tiempo de cristalización de cada reactor fue distinto, variándose entre 1 y 3 días.
Una vez llevada a cabo la cristalización, los reactores se enfriaron durante 15 minutos en hielo
para detener de forma rápida el proceso de cristalización. Se obtuvo un sólido blanco en el fondo y un
líquido sobrenadante transparente. El producto obtenido en el reactor se centrifugó para obtener el
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sólido separado totalmente de las aguas madres. Finalmente, el sólido se dejó secar en una estufa a 110
ºC durante 1 noche para su posterior caracterización.

4.1.2

MÉTODO 2

El método desarrollado previamente por Liu y colaboradores en el 2001 [18], para la síntesis de
zeolita Y se realiza a presión atmosférica y 90ºC de temperatura.
Este método no requiere la utilización de agente director de la estructura y utiliza una mayor
relación sílice/alumina, y menor cantidad de agua que el método anterior. A continuación se puede ver
la composición molar del gel de partida:
SiO2: 0,055 Al2O3: 0,888 NaOH; 9,88 H2O
Los reactivos químicos usados en la preparación del gel de síntesis fueron: aluminato sódico
(Sigma –Aldrich, 55% Al2O3, 45% Na2O), como fuente de aluminio, hidróxido sódico (Aldrich en
pellets) y, finalmente, la fuente de silicio fue una solución de silicato sódico (Sigma-Aldrich 26,5 %
wt SiO2, 10,6% wt Na2O).
El primer paso de la síntesis de zeolita Y por este método fue la dilución de NaOH en agua miliQ en un matraz de fondo redondo, para tener una disolución básica en la que disolver la fuente de
aluminio. A continuación se añadió el aluminato sódico, y se procedió a una agitación vigorosa por
medio de un agitador magnético hasta la disolución total. Posteriormente, se añadió lentamente la
cantidad exacta de silicato sódico manteniendo una agitación moderada durante 1 hora.
Finalmente, se dejó envejecer el gel de síntesis durante 20 horas a temperatura ambiente y
presión atmosférica. Pasado este tiempo, se procede a realizar la cristalización en un baño de silicona a
90 ºC y con reflujo para no tener pérdidas de agua por evaporación. Se barrieron tiempos de
cristalización desde las 22 horas hasta las 165 horas.
Tras la cristalización se obtiene un líquido de color blanco en el que hay partículas en
suspensión. Tanto el sólido como el líquido se centrifugaron a 11000 rpm durante 30 minutos para
recoger todo el sólido posible. A continuación se secó el sólido en una estufa a 110ºC durante 1 noche.
Posteriormente este sólido se caracterizó por distintos métodos.

4.1.3

MÉTODO 3

El método 3 se fundamentó en los estudios desarrollados previamente por Zhu y colaboradores
en 1998 [19], para la síntesis de zeolita Y nanocristalina a presión autógena y elevada temperatura, con
el objetivo de conseguir la formación de nanopartículas individuales de zeolita Y.
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La primera etapa es la formación del gel de síntesis con la siguiente composición molar:
SiO2: x Al2O3: 1,36 TMAOH: 0,03 NaCl; 88,2 H2O
La cantidad de alumina utilizada(x) se varió entre 0,47 y 0,24.
Los reactivos utilizados en este método son similares a los usados en el método 1. La fuente de
aluminio fue isopropóxido de aluminio (IPA de Aldrich 98 % pureza), y el agente director de la
estructura fue tetrametilamonio sólido (TMAOH de Aldrich 99% pureza), también se estudio como
afectaba a la síntesis el empleo de TMAOH en forma de disolución acuosa (Aldrich 25%). La fuente
de sílice y de sodio fueron tetraetilortosilicato (TEOS, Aldrich 98% pureza) y cloruro sódico (Scharlau
99% pureza) respectivamente.
El método de preparación del gel de síntesis es similar al método 1, modificando las cantidades
añadidas. La síntesis se realiza en un bote de polipropileno en el que se disuelve el TMAOH sólido en
agua mili-Q mediante agitación. El siguiente paso es la adición de la fuente de alúmina (IPA) y del
cloruro sódico.
Finalmente se añade lentamente la fuente de sílice (TEOS) y se deja precristalizar durante 2 días
a temperatura ambiente con una ligera agitación.
Pasado este tiempo se divide el gel en distintos reactores de acero teflonado para llevar a cabo la
cristalización a 110ºC y presión autógena, variando el tiempo de cristalización entre 3 y 13 días.
Tras la cristalización se obtiene un sólido blanco en el fondo y un líquido sobrenadante
transparente. El producto obtenido se centrifugó para separar totalmente el sólido de las aguas madres.
A continuación se secó el sólido en una estufa a 110ºC durante 1 noche.

4.1.4

MÉTODO 4

El método 4 es un método adaptado del procedimiento de síntesis de zeolita Y desarrollado
previamente por Ginter y colaboradores en 1992 [20].Los reactivos químicos usados en la preparación
del gel de síntesis fueron: aluminato sódico sólido (Sigma –Aldrich, 55% Al2O3, 45% Na2O) como
fuente de aluminio, hidróxido sódico (en polvo de Aldrich), y finalmente la fuente de silicio, una
solución de silicato sódico (Sigma-Aldrich 26,5 % wt SiO2, 10,6% wt Na2O). El método de síntesis se
divide en tres etapas, formación del gel precursor, del gel de crecimiento, y del gel final.
•

Síntesis del gel precursor

En un tubo Falcon se añaden las cantidades precisas y en el siguiente orden de: agua mili-Q,
hidróxido sódico y aluminato sódico. Se agita vigorosamente por medio de un agitador magnético
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hasta la disolución total del producto. Posteriormente se añaden lentamente el silicato sódico y se
vuelve a agitar durante 30 minutos. Se cierra el tubo y se deja envejecer la disolución bajo una ligera
agitación durante 1 día.
La composición molar del gel precursor es la siguiente:
SiO2: 0,1 Al2O3: 1,067 Na2O; 18 H2O
•

Síntesis del gel de crecimiento

El gel de crecimiento se prepara en un vaso de precipitados de 250 mL para facilitar la
agitación, ya que en esta etapa la agitación es un factor clave. Se añaden en el vaso las cantidades
precisas de agua mili-Q y aluminato sódico, y se disuelve todo el aluminato mediante un agitador
magnético. Posteriormente se añade lentamente el silicato sódico. Finalmente se procede a una fuerte
agitación a 900 rpm, durante aproximadamente 1 hora.
La composición molar del gel de crecimiento es la siguiente:
SiO2: 0,1 Al2O3: 0,520 Na2O; 18 H2O
•

Síntesis del gel final

Una vez preparados ambos geles, se procede a su mezcla. Se añade una pequeña cantidad del
gel precursor, que teóricamente contendrá los núcleos o precursores de la zeolita Y, en el gel de
alimento. En este momento se vuelve a realizar una fuerte agitación a 900 rpm durante una hora.
La composición molar del gel final es la siguiente:
SiO2: 0,1 Al2O3: 0,552 Na2O; 18 H2O
Una vez terminada la agitación se pasa la disolución a un bote de polipropileno cerrado donde
se producirá una precristalización a temperatura ambiente durante 21 horas y bajo una ligera agitación.
Pasado este tiempo se realiza la cristalización a 100ºC de temperatura, para ello se introduce el
recipiente en un baño de silicona. El tiempo de cristalización estudiado se varió desde las 3 hasta las
11 horas
Durante la cristalización el gel inicial se separa en un gel más denso en el fondo y un líquido
sobrenadante de color transparente. Para separar el sólido de las aguas madres se centrifugó la mezcla
a 11000 rpm durante 30 minutos. A continuación, se secó el sólido en una estufa a 110ºC durante 1
noche para su posterior caracterización.
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4.2 SÍNTESIS

MEDIANTE

CRISTALIZACIÓN

DE

NÚCLEOS

SILANIZADOS
Como se explicará en el apartado de resultados y discusión, los métodos de síntesis más
prometedores fueron el método 3 y 4. Por lo que la cristalización por núcleos silanizados únicamente
se probó para estos dos métodos.
Mediante la introducción de una nueva etapa de silanización en los métodos anteriores,
adicionando un organosilano, se pretende que el agente silanizante se ancle en los núcleos zeolíticos
impidiendo o dificultando su crecimiento, dando como resultado cristales zeolíticos de pequeño
tamaño, y mayor superficie externa.
El agente silanizante utilizado en todos los caso fue el N-fenilaminopropiltrimetoxisilano
(FAPTMS) (figura 8). Se escogió este organosilano por ser el que mejores resultados arrojó en la
síntesis de otras estructuras zeolíticas empleando la estrategia de cristalización de núcleos silanizados.

Figura 8. Fenilaminopropiltrimetoxisilano: agente silanizante utilizado en la síntesis de zeolita Y mediante
cristalización de núcleos silanizados. [3]

4.2.1

INCORPORACIÓN DEL AGENTE SILANIZANTE EN EL
MÉTODO 3

Se siguió el método general de síntesis descrito en el apartado 4.1.3, para lo que se utilizó como
agente director de la estructura TMAOH sólido, y la composición molar del gel de partida se ajustó
para que fuera: SiO2: 0,24 Al2O3: 1,36 TMAOH: 0,03 NaCl; 88,2 H2O. Antes de llevar a cabo la
cristalización en los reactores de acero teflonado se separó en diferentes fracciones el contenido del
gel, a las que se adicionó distintas cantidades del agente silanizante. Las cantidades estudiadas estaban
en el intervalo del 0 al 12 % molar respecto a la sílice adicionada en el gel inicial.
La reacción de silanización se llevó a cabo a una temperatura de 90ºC, a reflujo, empleando un
baño de silicona, y bajo agitación moderada de 100 rpm durante 1 día.
Pasado este tiempo se traspasa el contenido de los matraces a reactores de acero teflonado y se
deja cristalizar a 110ºC a presión autógena durante 10 días. El tratamiento posterior del sólido
recogido fue el mismo que el explicado en los métodos anteriores.
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4.2.2

INCORPORACIÓN DEL AGENTE SILANIZANTE EN EL
MÉTODO 4

Para la cristalización de núcleos silanizados se siguió el método general de síntesis descrito en
el apartado 4.1.4. La silanización se llevó a cabo en dos momentos distintos de la síntesis, en uno se
añadió el agente silanizante antes de la precristalización a temperatura ambiente, y en el otro método la
silanización se realizó después de la precristalización.
•

Silanización de núcleos antes de la precristalización a temperatura ambiente

El procedimiento y los reactivos utilizados en esta síntesis son los mismos que en la síntesis
general del método 4, pero el método de síntesis se modifica por la introducción de una etapa de
silanización, donde se introduce FAPTMS en el medio de síntesis, una vez formado el gel final. En
este momento se divide el gel final en distintos recipientes a los que se añade una cantidad conocida de
agente silanizante, que varía entre un 0 y un 15 % molar respecto a la sílice teórica inicial. Para
realizar la etapa de silanización, se introducen los recipientes en un baño de silicona a 50 ºC, y con una
ligera agitación, durante 6 horas. Pasado este tiempo se introduce el contenido de los vasos a botes de
polipropileno cerrados y se deja precristalizar a temperatura ambiente con una ligera agitación durante
15 horas. El tratamiento posterior del sólido, es el mismo que en la síntesis general.
•

Silanización de núcleos después de la precristalización a temperatura ambiente

Tanto los reactivos como la formación del gel final no se modifican. En esta estrategia se realiza
la etapa de silanización pasadas 15 horas de precristalización. En este momento se separa el gel en
distintos recipientes de polipropileno a los que se añade una cantidad conocida de FAPTMS, que se
variará entre un 0 y un 15 % molar respecto a la sílice teórica que contiene cada recipiente. Para
realizar la silanización se introducen los recipientes en un baño a 50 ºC y con una ligera agitación
durante 6 horas. La recuperación posterior del sólido, se realiza siguiendo el mismo procedimiento que
en la síntesis general.

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS
4.3.1

DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX)

La difracción de rayos X es una técnica de caracterización utilizada para la identificación de los
distintos sólidos obtenidos en las síntesis. Se basa en la ley de Bragg, que establece que si se hace
incidir un haz de rayos X sobre un sólido cristalino y la longitud de onda es un múltiplo entero de la
distancia interplanar del sólido, se provocará una interferencia constructiva. Conociendo este ángulo
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de difracción (idéntico al incidente), y mediante dicha ley de Bragg, se conocerá la distancia de los
planos cristalinos que han provocado la difracción.

n.·λ = 2·d ·sen(θ )
Las reflexiones constructivas se recogerán en los espectros de difracción de Rayos X
característicos para cada sustancia cristalina, y que nos permitirán su identificación mediante
comparación con patrones conocidos. Las reflexiones se registraron para valores de 2θ de entre 5 y 50º
mediante un difractómetro de rayos X PHILIPS X'PERT MPD, que utiliza radiación Kα del cobre, con
monocromador de cobre, intensidad de 30 mA y un voltaje de 40 kV.

4.3.2

ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA (FTIR)

La espectroscopía infrarroja acoplada a la transformada de Fourier es una técnica capaz de
proporcionar información acerca del tipo y la naturaleza de los enlaces presentes en una determinada
sustancia. Se basa en la propiedad que presentan las moléculas para absorber radiación infrarroja y
modificar los estados vibracionales y rotacionales de éstas. Con las longitudes de onda de absorción de
radiación infrarroja se podrá conocer la naturaleza de los enlaces existentes en la muestra responsables
de dicha absorción.
Para poder realizar las medidas en el modo de transmisión, se preparó una pastilla con la
muestra y con un diluyente transparente a la radiación infrarroja, KBr, en relación 1:200, mediante su
mezcla y posterior aplicación de 9 Tm/cm2 de presión. Una vez preparada la pastilla, la muestra se
introdujo en un espectrofotómetro Mattson INFINITY SERIES FTIR, obteniendo los espectros de
absorbancia correspondientes.

4.3.3

ADSORCIÓN - DESORCIÓN DE NITRÓGENO A 77 K

La determinación de la superficie específica y externa de los materiales obtenidos, así como su
distribución de tamaño de poro se realizó mediante la adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K.
La muestra se desgasificó a 300 °C, durante al menos 5 horas y a vacío, para liberar la
superficie de los materiales de cualquier sustancia que se pudiera encontrar adsorbida. Tras ello, se
comenzó la adición de nitrógeno con distintas presiones relativas, registrándose en cada momento la
cantidad de éste adsorbido por el material. Se tomaron medidas tanto de los datos de adsorción como
de desorción de nitrógeno.
El equipo empleado para obtener las isotermas de los distintos catalizadores fue un
MICROMERITICS Tristar 3000.
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Mediante la ecuación linealizada de Brunauer, Emmet y Teller (BET), se obtuvo la superficie
total del material, y aplicando el método t-plot el volumen de microporos y superficie externa.

4.3.4

ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TG)

Para la determinación de la cantidad de agente silanizante incorporado en la estructura se realizó
una termogravimetría. En ella se pasa una corriente de aire, y se hace un barrido de temperaturas desde
50 a 700°C con una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min., para determinar las temperaturas a las
que hay descomposición térmica (lo que puede indicar la presencia de sustancias orgánicas).
El equipo experimental que se utilizó fue una termobalanza TA INSTRUMENTS 2960. La
cantidad de muestra que se utilizó fue de unos 15-30 mg, de la que se cuantificó en cada momento la
pérdida de peso que experimentaba en función de la temperatura, y la diferencia de temperatura del
sistema respecto una referencia.

4.3.5

ESPECTROSCOPÍA

DE

PLASMA

ACOPLADO

POR

INDUCCIÓN (ICP-AES)
La determinación de la relación Si/Al y la cantidad de sodio se realizó mediante la técnica de
espectroscopía de plasma acoplado por inducción. Se basa en la emisión de radiación electromagnética
de los átomos individuales tras su excitación con una fuente de energía externa, en este caso con el
plasma de argón. Estas radiaciones de emisión son características de cada elemento químico, por lo
que permite su identificación y su cuantificación.
Se realizó una digestión ácida de la muestra para la eliminación de la sílice del medio, y una vez
tenidos únicamente el sodio y el aluminio en disolución, se midió la concentración de dichos
elementos en un equipo VARIAN VISTA-AX CCD Simultaneous ICP-AES.

4.3.6

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM)

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) se utilizó para la obtención de las imágenes
de los cristales generados para diversas muestras, con el fin de estudiar su evolución en función del
porcentaje de silanización. Se hicieron microanálisis de la composición local de dichos cristales.
La preparación de las muestras se realizó dispersándolas en acetona mediante ultrasonidos, y
posterior deposición sobre una rejilla de carbono, y evaporación del disolvente.
El equipo utilizado es un microscopio electrónico de transmisión PHILIPS TECNAI 20, que
posee un filamento de wolframio para la generación de electrones, con una intensidad de 100 µA y
capaz de acelerar los electrones con una diferencia de potencial de 200 kV.
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5.1 COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA SÍNTESIS DE LA
ZEOLITA Y
Inicialmente se han estudiado varios métodos de síntesis para la obtención de la zeolita Y, que
han sido explicados con detenimiento en el apartado de metodología. A continuación se van a exponer
los resultados obtenidos con cada uno de ellos.

5.1.1

MÉTODO 1

El comienzo del trabajo experimental de este proyecto se basó en la síntesis de zeolita Y
adaptando el método de Larsus y col. (2006) [17]. Como punto de partida se utilizó la siguiente
composición molar.
1 SiO2: 0,37 Al2O3: 1,36 TMAOH: 0,03 NaCl; 88,2 H2O
Inicialmente se realizó un estudio de la cinética de la reacción utilizando 1, 2 y 3 días de
cristalización a alta temperatura. El rendimiento de la reacción fue muy bajo e inferior al 5% en todos
los casos, estos rendimientos junto con el tiempo de cristalización de cada muestra se presentan en la
tabla 2.
Tabla 2. Tiempos de cristalización y rendimientos obtenidos en las síntesis realizadas mediante el método
1.

Muestra

Método de
síntesis

L-Y-1
L-Y-2
L-Y-3

Larsus y col.
Larsus y col.
Larsus y col.

Tiempo
Rto sólido total
cristalización
(%)
(días)
1
4
2
4
3
4

Las muestras fueron caracterizadas únicamente por espectroscopía infrarroja debido a la
pequeña cantidad de sólido recogido. En la figura 9 se representan los espectros de absorción de
radiación infrarroja (FTIR).
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Figura 9. Espectro FTIR para muestras cristalizadas entre 1 y 3 días (método 1)

Se aprecia en el diagrama cuatro bandas de absorción muy claras, las bandas de absorción a 469
y 1010 cm-1 son debidas a la vibración de deformación y tensión de los enlaces T-O-T, dentro de las
estructura tetraédrica TO4 (T= Si o Al). La banda de absorción a los 563 cm-1 podría relacionarse con
la estructura FAU, atribuida al doble anillo de 6 miembros que unen las distintas cajas sodalita. Sin
embargo, la zeolita Y tiene dos bandas características que deberían aparecer entre los 650 y 800 cm-1 y
no se observan en el espectro, por lo que los materiales obtenidos no son zeolita Y. De esta forma, se
declinó seguir por esta vía de síntesis ya que mediante el método 1, y en las condiciones estudiadas, no
se obtuvo la estructura FAU. Además, el bajo rendimiento obtenido en las diferentes síntesis también
es un problema, y de hecho, la poca cantidad de producto sólido obtenido, no permitió la
caracterización por otros métodos.

5.1.2

MÉTODO 2

El siguiente método de síntesis fue el método 2, explicado en el apartado 4.1.2. En este método
se partía de un gel con la siguiente composición molar: SiO2: 0,055 Al2O3: 0,888 NaOH; 9,88 H2O. A
diferencia del método 1, no se utilizó agente director de la estructura.
En este caso se realizó un estudio cinético de la reacción variando el tiempo de cristalización
entre 22,5 y 166 horas, basándose en los trabajos de Liu y colaboradores [18].
En la tabla 3 se presentan los datos de rendimiento en función del tiempo de cristalización. Los
datos de rendimiento respecto al sólido total son muy altos comparados con el método 1. En todos los
casos los rendimientos son superiores al 35 %, llegándose a alcanzar un valor del 60 % cuando se
emplea un tiempo de cristalización de 165 horas.
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Tabla 3. Tiempos de cristalización y rendimientos obtenidos en las síntesis realizadas mediante el método 2.

Muestra

Método de
síntesis

A-Y(22,5)
A-Y(38)
A-Y(41,5)
A-Y(45)
A-Y(48)
A-Y(63)
A-Y(66)
A-Y(70)
A-Y(137)
A-Y(165)

Liu y col.
Liu y col.
Liu y col.
Liu y col.
Liu y col.
Liu y col.
Liu y col.
Liu y col.
Liu y col.
Liu y col.

Tiempo
cristalización
(horas)
22,5
38
41,5
45
48
63
66
70
137
165

Rto sólido total
(%)
49
38
36
49
35
37
39
47
54
60

En las figuras 10 y 11 se puede observar los difractogramas de rayos X y los espectros de
radiación infrarroja mediante transformadas de Fourier (FTIR), respectivamente.
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Figura 10. Espectro de difracción de rayos X para las muestras preparadas mediante el método 2.
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Figura 11. Espectro FTIR para las muestras cristalizadas entre 22,5 y 165 horas (método 2)
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En el difractograma de rayos X de la figura 10 se observa la formación de un material cristalino
en todos los casos. A partir de tiempos de cristalización superiores a 70 horas los ángulos de difracción
que presentan las muestras corresponden con la zeolita NaP1, para tiempos de cristalización inferiores
a 70 horas se aprecian picos de difracción correspondientes a la zeolita NaP1 coexistiendo con otra
fase cristalina distinta de la zeolita Y. En la figura 11 se presentan los espectros de absorción de
infrarrojos. Estos presentan las bandas de absorción debidas a la vibración de los enlaces T-O-T a (432
y 1028 cm-1), y aparece una nueva banda de absorción a 615 cm-1. Entre los 650 y 800 cm-1 aparece
una pequeña banda ancha pero de muy poca intensidad. La zeolita Y presenta un doble pico en esa
zona del espectro según la bibliografía [21] que no se observa claramente en ninguna de estas
muestras.
Tal y como se demuestra mediante difracción de rayos X, la fase zeolítica obtenida no es la
estructura FAU. Parece claro que no se ha conseguido adaptar este método de síntesis para obtener
zeolita Y, por lo que se descarta este procedimiento para sintetizar la zeolita Y.

5.1.3

MÉTODO 3

El tercer método estudiado para sintetizar la zeolita Y está basado en el método utilizado por
Zhu y colaboradores en 1998 [19], tal como se explicó anteriormente en el apartado de metodología.
Inicialmente en este estudio se comenzó utilizando la siguiente composición molar de partida:
SiO2: 0,47 Al2O3: 1,36 TMAOH: 0,03 NaCl; 88,2 H2O. Los tiempos de cristalización fueron 3, 7, 11 y
13 días con el objetivo de tener la cinética de la reacción, tal y como se recoge en la tabla 4, donde
también aparecen indicados los rendimientos a sólido total para cada una de las síntesis.
Tabla 4. Tiempo de cristalización y rendimiento obtenidos en las síntesis realizadas mediante el método 3.

Muestra

Método de
síntesis

Z-Y-1
Z-Y-2
Z-Y-3
Z-Y-4

Zhu y col.
Zhu y col.
Zhu y col.
Zhu y col.

Tiempo
Rto sólido total
cristalización
(%)
(días)
3
7
11
13

3
38
19
32

Utilizando tiempos de cristalización inferiores a 7 días, los rendimientos son muy reducidos
(~3%), pero estos aumentan cuando la cristalización se lleva a cabo durante tiempos comprendidos
entre 7 y 13 días, pudiéndose alcanzar valores cercanos al 40% cuando la muestra es cristalizada
durante 7 días. En la figura 12 se presenta el espectro infrarrojo de las muestras obtenidas por éste
método.
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Figura 12. Espectro FTIR para las muestras cristalizadas entre 3 y 13 días (método 3).

Se aprecia en el espectro FTIR, que el tiempo de cristalización es una variable importante en
este método, ya que según aumenta el tiempo, las bandas de absorción van cambiando. Realizando la
cristalización durante 11 y 13 días (Z-Y-3 y Z-Y-4 respectivamente) las bandas de absorción de ambas
muestras coinciden, estando ligeramente más definidas las bandas de la muestra Z-Y-4 (13 días). La
muestra Z-Y-1 cristalizada durante 3 días tiene las bandas que podrían corresponderse con la vibración
de los enlaces T-O-T de la estructura tetraédrica (474 cm-1) y con la del anillo doble de 6 miembros
característicos de la zeolita Y (577 cm-1), pero carece de las otras bandas de absorción que deben
aparecer entre 650 y 800 cm-1, por lo que se puede decir que con este tiempo de cristalización aún no
está formada la zeolita Y.
La muestra Z-Y-2 tiene desplazadas las bandas de absorción debida a la vibración de los enlaces
T-O-T y del anillo doble de seis miembros (449 y 563 cm-1 respectivamente), pero aun así, éstas
podrían pertenecer a la zeolita Y. Además, aparece un nuevo pico a 694 cm-1 y se comienza a definir
un hombro alrededor de los 765 cm-1. En este espectro aparecen dos señales claramente, un pico a 939
cm-1 y una banda ancha a 1645 cm-1. El primero de ellos puede ser debido a la vibración de los enlaces
silanol (Si-OH), y la banda que aparece a 1645 cm-1 es debida al agua adsorbida en la superficie del
material. Por otra parte a 1479 cm-1 aparece una banda muy intensa que puede ser debida a la
vibración de deformación de los grupos metilo del agente director de la estructura. La última banda
que queda por identificar aparece a 1394 cm-1, y es indicativa de la presencia de material amorfo en la
muestra [22].
Para las muestras preparadas con un mayor tiempo de cristalización (11 y 13 días) aparecen
nuevos picos que pueden indicar la formación de la zeolita buscada (721 y 766 cm-1), además de
poseer las bandas de absorción debidas a las vibraciones de deformación angular de los enlaces T-O-T
(434 cm-1) y las debidas a las tensiones asimétricas de éstos (1046 cm-1). Alrededor de 600 cm-1
aparece una banda que se puede relacionar con la vibración del doble anillo de seis miembros que
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unen las distintas cajas sodalita de la estructura. Las nuevas bandas que aparecen están a 721 cm-1 y se
observa la formación del otro pico aproximadamente 766 cm-1. Esta banda doble es característica de la
zeolita Y, y se debe a la vibración de tensión simétrica (interna y externa) de los enlaces de los
tetraedros de la estructura [21].
En base a los espectros FTIR, se puede decir que con 3 días de cristalización no hay indicios de
formación de la fase FAU, mientras que con 7 días tampoco hay seguridad de la existencia de ésta
fase, por ello. Es solo a partir de los 11 días de cristalización cuando parece que se forma la fase
zeolítica buscada. Para confirmar la fase zeolítica formada se realizaron medidas de difracción de
rayos X para aquellas muestras de las que se disponía suficiente cantidad de sólido. En la figura 13 se
presenta el difractograma de las muestras Z-Y-2, 3 y 4 (cristalizadas durante 7, 11 y 13 días
respectivamente).
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Figura 13. Espectro de difracción de rayos X para las muestras Z-Y-2, 3 y 4 (método 3).

Como se observó con el espectro de infrarrojos en la figura 12, la muestra Z-Y-2 tiene una gran
cantidad de sólido amorfo. Se puede ver en el difractograma que esta muestra no tiene una línea base
plana, aunque sí que presenta algunos picos definidos que se asocian a las fases FAU (zeolita Y) y
LTA (zeolita A), tal y como se indica en la figura 13 mediante rombos y círculos respectivamente. Por
otro lado, realizando la cristalización durante mayores tiempos (11 y 13 días), se obtiene un producto
cristalino, que corresponde a una mezcla de fases, ya que presenta algunos picos de la fase FAU
coexistiendo con otros característicos de la fase LTA, además de otros picos poco definidos. Según
aumenta el tiempo de cristalización las señales correspondientes a la estructura FAU disminuyen en
importancia.
Este estudio nos indica que con esta síntesis se obtiene una mezcla de fases, entre la que se
encuentra la zeolita Y. Por ello, se va a continuar el estudio por esta vía para intentar conseguir
únicamente la fase zeolítica FAU.
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A continuación se estudia el efecto de la modificación del tipo de agente director de la
estructura con el objetivo de obtener únicamente la fase zeolítica FAU. Se sigue usando como agente
director de la estructura hidróxido de tetrametilamonio (TMAOH), pero ahora, en lugar de emplear
uno que se presentaba en fase sólida, se utilizó otro que se comercializa en fase líquida (TMAOH, dis.
ac. 25%). Se espera que con esta modificación se facilite la disolución de las materias primas en la
síntesis inicial y se decante la competencia de fases hacia la obtención de la zeolita Y.
Como se observó en la anterior síntesis, el tiempo de cristalización es un factor clave en este
método, por lo que se variaron los días de cristalización con el objetivo de tener la cinética de
reacción. En la tabla 5 se presentan los datos de tiempo de cristalización y rendimiento a sólido total
de la síntesis con TMAOH líquido.
Tabla 5. Tiempo de cristalización y rendimiento obtenidos, empleando TMAOH líquido (25%) en el
método 3.

Muestra
Z-Y-5
Z-Y-6
Z-Y-7
Z-Y-8
Z-Y-9

Tiempo
Método de
Rto sólido total
cristalización
síntesis
(%)
(días)
Zhu y col.
Zhu y col.
Zhu y col.
Zhu y col.
Zhu y col.

5
6
7
9
12

6
7
7
8
10

Utilizando el agente director de la estructura en fase líquida, el rendimiento vuelve a aumentar
en función del tiempo, pero se consigue un menor rendimiento de reacción que en la síntesis anterior
con tetrametilamonio sólido, es decir, menor cantidad de sólido final que utilizando TMAOH sólido.
La caracterización por espectroscopía infrarroja del sólido obtenido se representa en la figura 14.
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Figura 14. Espectro FTIR para las muestras cristalizadas entre 5 y 9 días utilizando TMAOH líquido
(25%) (Método 3).
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Con esta modificación del método de síntesis, en los espectros FTIR no se aprecian todas las
bandas de absorción que debería tener la zeolita Y. Aunque aparecen las bandas relacionadas con la
estructura tetraédrica de las zeolitas con sus enlaces T-O-T a los 474 cm-1 y la de la vibración del
doble anillo de seis miembros característica estructura FAU a 574 cm -1, no se obtienen las bandas
asociadas a la vibración externa e interna de tensión simétrica de tetraedros, ya que estas bandas
deberían aparecer entre 650 y 800 cm-1. Además, el espectro de infrarrojos de la zeolita Y suele
presentar la banda asociada a al estructura tetraédrica mucho mayor que la asociada al doble anillo,
mientras que en el espectro de la figura 14 se aprecia al contrario Debido a estos motivos y al bajo
rendimiento en la formación de sólido, en las siguientes síntesis por el método 3 se siguió utilizando el
TMAOH sólido.
Se sabe que la relación Si/Al es un factor clave en la síntesis de zeolitas, que puede afectar
incluso al tipo de estructura formada. Por ello, a continuación se estudió como afectaba en la síntesis
de la zeolita Y (mediante el método 3) un aumento de la relación sílice/ aluminio de 0,57 en la síntesis
anterior, a 2,08. Esta nueva relación es más parecida a la relación que debe tener el producto final. El
método de síntesis general no se modificó.
La composición molar del gel de partida fue la siguiente:
SiO2: 0,24 Al2O3: 1,36 TMAOH: 0,03 NaCl; 88,2 H2O
Se realizó un estudio de la cinética para conocer como afectaba el tiempo de cristalización a la
síntesis de la fase buscada, es decir, de la estructura FAU. A continuación, se puede observar en la
tabla 6 los datos de tiempo de cristalización y el rendimiento obtenido.
Tabla 6. Tiempo de cristalización y rendimiento obtenidos, para la síntesis mediante el método 3 con una
relación Si/Al =2,08.

Muestra

Tiempo
cristalización
(días)

Rto sólido total
(%)

Z-Y-10
Z-Y-11
Z-Y-12
Z-Y-13
Z-Y-14
Z-Y-15

6
7
8
9
12
13

9
6
8
11
8
10

Inicialmente se observa que el rendimiento respecto del sólido total sigue siendo muy bajo,
inferior al 11% en todos los casos. Como caracterización inicial, se realizaron medidas de FTIR con
las que se pretendía estimar si en las muestras obtenidas había presencia de la zeolita Y. En la figura
15 se puede observar el espectro de las muestras obtenidas.
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Figura 15. Espectros FTIR de las muestras cristalizadas entre 6 y 13 días (método 3, relación Si/Al=2,08).

En todas las muestras se obtienen las mismas bandas de absorción. La banda a 460 cm-1
corresponde a la vibración de deformación angular de los enlaces T-O-T. La señal que se observa a
567 cm-1 es debida a la vibración del doble anillo de seis miembros que conecta las cajas de sodalita, y
absorbe menos cantidad de radiación que la debida a los enlaces T-O-T. Todas las muestras presentan
la señal doble a 772 y 689 cm -1, característica de la estructura FAU. La tensión asimétrica de los
enlaces T-O-T internos y externos se puede observar en el espectro entre los 1000 y 1150 cm-1
aproximadamente. A cualquier tiempo de cristalización aparece una señal significativa a 947 cm-1 que
es debida a la vibración de los enlaces silanol (Si-OH) producidos por agua que está compensando la
carga de defectos estructurales.
A su vez, aproximadamente a 1650 cm-1 aparece una señal ancha que es debida al agua presente
en la zeolita. Del mismo modo aparece una pequeña señal a 1489 cm-1 que es debida a la vibración de
deformación de los enlaces de los grupos metilo del tetrametilamonio (agente director de la
estructura). Finalmente, se observa una banda de absorción a 1384 cm-1, lo que podría indicar que no
se dispone de una estructura totalmente cristalina, sino que hay una cierta cantidad de sólido amorfo
presente.
En la figura 16 aparecen representados los difractogramas de rayos X de las muestras Z-Y-13 y
15 (9 y 13 días de cristalización respectivamente), donde se comprueba la existencia de una estructura
cristalina tipo FAU para ambas muestras. Debido al bajo rendimiento de la síntesis, no se realizó esta
caracterización para todas las muestras, y se eligieron únicamente las muestras 13 y 15, ya que eran las
muestras con mayor cantidad de sólido disponible.
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Figura 16. Espectro de difracción de rayos X de las muestras Z-Y-13 y Z-Y-15 (método 3,
relación Si/Al=2,08).

En ambos casos se obtiene el difractograma característico de la zeolita Y. Los picos de
difracción más importantes de la zeolita Y se presentan con un rombo en la figura y aparecen a: 6.19 º
,10º, 15,54º, 23.42º 26,74º y 31,02 º [22], [23]. Se observa que las muestras no son totalmente
cristalinas debido a la existencia de un ligero halo amorfo que tiene la línea base. El tiempo de
cristalización no afecta de forma determinante a la formación de la fase zeolítica buscada, pero si
afecta ligeramente a la cristalinidad del material.
Finalmente se puede concluir que con el método de síntesis número 3, se obtiene la zeolita Y en
competencia directa con la fase LTA. Optimizando la relación sílice/aluminio se consigue obtener
únicamente la fase FAU como se observa en el difractograma de la figura 16. La desventaja de este
método de síntesis es su bajo rendimiento y la necesidad de cristalizar durante periodos cercanos a los
10 días.

5.1.4

MÉTODO 4

El método 4 está basado en los estudios de Ginter y colaboradores de 1992 [20]. La
composición del gel de síntesis final utilizado en este método fue la siguiente: SiO2: 0,1 Al2O3: 0,552
Na2O; 18 H2O. De acuerdo al trabajo de Ginter y col. los tiempos de cristalización se variaron entre las
3 y las 11 horas, tiempos de cristalización mucho menores que en los métodos anteriores.
En la tabla 7 se presentan los rendimientos obtenidos a los diferentes tiempos de cristalización.
Se observa que los rendimientos de la síntesis son muy altos en comparación con el resto de métodos,
y que el tiempo de cristalización no parece afectar a la cantidad de sólido obtenido, ya que en todos los
casos se consiguen rendimientos entre el 72 y 77 %.
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Tabla 7. Tiempo de cristalización y rendimiento obtenidos en las síntesis realizadas mediante el método 4.

Muestra

Método de
síntesis

I-Y-2
I-Y-3
I-Y-4
I-Y-5
I-Y-6
I-Y-7

Ginter y col.
Ginter y col.
Ginter y col.
Ginter y col.
Ginter y col.
Ginter y col.

Tiempo
Rto sólido total
cristalización
(%)
(h)
3
5
7
9
10
11

77
74
78
72
72
73

Estos materiales fueron caracterizados mediante difracción de rayos X. En la figura 17 se
presenta cada uno de sus difractogramas. Se aprecia una alta cristalinidad en todas las muestras, ya que
la línea base se distingue claramente, y además no se aprecian cambios entre los difractogramas, ya
que todos presentan los mismos planos de difracción, y con una intensidad similar. Por ello, en las
condiciones estudiadas el tiempo de cristalización no parece ser una variable destacable de la síntesis.

I-Y-7 (11h)

I-Y-6 (10h)

I-Y-5 (9h)

I-Y-4 (7h)

I-Y-3 (5h)
I-Y-2 (3h)
4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

2θ (grados)

Figura 17. Espectros de difracción de rayos X de las muestras sintetizadas mediante el método 4

Los principales planos de difracción característicos de la zeolita Y son: 6,19 º ,10º, 15,54º,
23,42º 26,74º y 31,02 º [22], [23], y todos ellos están presentes en las muestras sintetizadas. De esta
forma, parece claro que empleando este método de síntesis se obtiene la zeolita Y sin competencia de
fases.
Por otra parte, las muestras también fueron caracterizadas realizando mediciones de absorción
de radiación infrarroja. Los espectros recogidas para cada una de las muestras se presentan en la figura
18.
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Figura 18. Espectros FTIR para muestras cristalizadas entre 3 y 11 horas (método 4)

Utilizando este método de síntesis se obtiene un espectro muy claro y característico de la zeolita
Y. En la figura 18 se observa claramente las bandas de absorción debido a la deformación angular de
los enlaces T-O-T y a la vibración del doble anillo de seis miembros que une las distintas cajas de
sodalita (464 y 575 cm-1, respectivamente). Las bandas características de la zeolita Y debidas a las
vibraciones internas y externas de tensión simétrica de los tetraedros de la estructura, aparecen a 692 y
764 cm-1. La siguiente banda aparece a 1004 cm-1 con gran intensidad, y se puede asociar a la tensión
asimétrica interna y externa de los enlaces T-O-T.
Se ha comprobado que mediante el método 4 se consigue sintetizar la zeolita Y, sin que exista
coexistencia de otras fases, y además con un alto rendimiento. Por este motivo se procedió a
caracterizar el material más profundamente.
En la tabla 8 se recogen los resultados obtenidos en el análisis químico de las muestras
utilizando espectroscopía de plasma acoplado por inducción (ICP). Mediante esta técnica se puede
conocer la cantidad de ciertos elementos químicos, en este caso por ejemplo aluminio y sodio, que se
incorporan en la estructura zeolítica final. Los resultados obtenidos se expresan en forma de relación
Si/Al y relación Al/Na, y además se indica el rendimiento de cada una de las síntesis referido al
elemento limitante, que en este caso es el aluminio.
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Tabla 8. Valores de la relación Si/Al, Al/Na, y rendimiento de síntesis referido al aluminio teórico, para las
muestras sintetizadas mediante el método 4.

Tiempo
cristalización
(h)
3
5
7
9
10
11

Muestra
I-Y-2
I-Y-3
I-Y-4
I-Y-5
I-Y-6
I-Y-7

Si/Al

Al/Na

Rto Al (%)

3,3
4,5
3,0
3,1
4,6
2,8

0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,7

90
66
99
95
65
99

Todas las muestras presentan una relación Si/Al entre 2,8 y 4,6, valores todos ellos superiores a
los que tendría la estructura faujasita natural (2,31). La relación molar Al/Na que se tiene en todos los
casos es muy parecida (≈0,5). Finalmente, se observa en la tabla 8, que los rendimientos de la síntesis
referidos al elemento limitante, que es el aluminio, en todos los casos son muy elevados (65-100%), y
no guardan una relación directa con el tiempo de cristalización.
Para evaluar las propiedades texturales de las muestras sintetizadas, los datos de superficie
específica, superficie externa y tamaño de poro se determinaron mediante análisis de adsorcióndesorción de nitrógeno a 77 K. En la figura 19 y 20 se presentan las isotermas obtenidas de algunas de
las muestras sintetizadas sin calcinar.
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Figura 19. Isoterma de adsorción de N2 a 77 K de las muestras cristalizadas durante 3 y 7 horas.
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Figura 20. Isoterma de adsorción de N2 a 77 K de las muestras cristalizadas durante9, 10 y 11 horas.

Observando las graficas de adsorción, se observa que el volumen de microporos en todos los
casos es inferior a 0,050 cm3/g, mientras que en la bibliografía se consigue obtener un volumen de
microporos superior a 0,21 cm3/g [22]. El motivo de la baja cantidad de microporos puede ser debida a
la gran cantidad de sodio presente en la síntesis, que puede estar ocluyendo la entrada de los
microporos. Esto también explicaría los resultados tan bajos de superficie BET obtenidos. En
bibliografía se indica que esta zeolita puede presentar valores de superficie BET de aproximadamente
600 m2/g. Como resumen de los datos obtenidos de adsorción se presenta en la tabla 9 los resultados
de superficie BET, superficie externa y volumen de microporos.
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Tabla 9. Datos de superficie BET, externa y volumen de microporos para las muestras sintetizadas por el
método 4.

Muestra
I-Y-2
I-Y-4
I-Y-5
I-Y-6
I-Y-7

Superficie
BET
(m2/g)
108
125
64
83
84

Superficie Volumen
externa
microporos
(m2/g)
(cm3/g)
5
0,047
0
0,057
0
0,030
0
0,038
4
0,036

Las conclusiones que se derivan tras la adaptación de los diferentes métodos de síntesis de
zeolita Y son las siguientes:
•

Adaptando los métodos 1 y 2, no se ha podido obtener de la fase zeolítica FAU que es
característica de la zeolita Y.

•

Realizando la síntesis basándose en el método 3, se ha encontrado que hay una
competencia de fases entre la estructura FAU y LTA, pero utilizando una relación
sílice/aluminio alta se consigue favorecer la formación de la zeolita Y (FAU). Sin embargo,
otro problema del método 3, es el bajo rendimiento obtenido en todas síntesis.

•

Adaptando el método 4 ha sido posible sintetizar la zeolita Y con una alta cristalinidad y
sin que exista mezcla de fases, además de conseguir rendimientos de síntesis elevados en
todos los casos.

5.2 SÍNTESIS

MEDIANTE

CRISTALIZACIÓN

DE

NÚCLEOS

SILANIZADOS
Como se ha explicado anteriormente, utilizando el método de 3 y 4 es posible obtener la zeolita
Y con un elevado grado de cristalinidad y sin competencia de fases cristalinas. A continuación se va a
estudiar como afecta a la síntesis la introducción de una etapa adicional de silanización de núcleos
zeolíticos. Esta etapa se llevó acabo utilizando la metodología general utilizada en otros estudios del
Grupo de Ingeniería Química y Ambiental, como es el método de síntesis basado en la cristalización
de núcleos silanizados de la zeolita ZSM-5 [12]).
Con la nueva etapa se espera impedir, o al menos dificultar, el crecimiento de los cristales
zeolíticos, gracias a la acción del organosilano incorporado o anclado a su superficie. Se espera que
este organosilano, o agente silanizante, dificulte los procesos de agregación que se pueden producir
durante la etapa de cristalización, y que de otra forma favorecerían la formación de cristales de gran
tamaño.
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El agente silanizante utilizado en todos los caso fue el N-fenilaminopropiltrimetoxisilano
(FAPTMS). Se escogió este organosilano por ser el que mejores resultados arrojó en la síntesis de
otras estructuras zeolíticas empleando la estrategia de cristalización de núcleos silanizados.
Inicialmente se introdujo una etapa de silanización en el método 3. La adición del agente
silanizante fue anterior al periodo de cristalización de 10 días, tal y como se ha explicado en el
apartado de metodología. En la tabla 10 se presentan los rendimientos obtenidos, expresados como
rendimientos respecto al sólido total recogido, cuando se varía el porcentaje de agente silanizante
añadido entre un 0 y un 12 % molar respecto de la sílice inicial.
Tabla 10. Porcentaje de organosilano añadido y rendimientos obtenidos empleando el método 3.

Tiempo
Rto sólido total
% Agente
cristalización
(%)
silanizante
( días)

Muestra
Z-Y-13
Z-Y-16
Z-Y-17
Z-Y-18

0
5
8
12

9
10
10
10

11
11
9
10

Utilizando un 5 % de agente silanizante respecto a la sílice presente en el gel inicial no se
observa ninguna variación en el rendimiento, pero con mayores cantidades de agente silanizante (10 y
12%), se obtiene un rendimiento respecto al sólido total ligeramente menor. Posteriormente se
caracterizaron los sólidos por difracción de rayos X. En la figura 21 se observan los difractogramas de
las muestras preparadas mediante cristalización de núcleos silanizados.

Z-Y-18 (12%)

Z-Y-17 (8%)

Z-Y-16 (5%)

Z-Y-13 (0%)

4

8

12

16

20

24

28

2θ

32

36

40

44

48

Figura 21. Espectros de difracción de rayos X de las muestras preparadas mediante cristalización de
núcleos silanizados empleando el método 3.
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Se comprueba que los difractogramas de los materiales preparados mediante cristalización de
núcleos silanizados son muy parecidos al material no silanizado, tanto en la posición, como en la
intensidad de sus picos. En todos los casos se obtiene la zeolita Y, ya que sus planos de difracción
característicos están presentes en todas las muestras: 6,19 º ,10º, 15,54º, 23,42º, 26,74º, y 31,02 º. Sin
embargo, en las muestras silanizadas parece aumentar la importancia del halo amorfo característico de
materiales peor cristalizados.
En la figura 22 se muestran los resultados de la caracterización mediante espectroscopía de
radiación infrarroja de las muestras silanizadas, y de la muestra sin silanizar.
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Figura 22. Espectros FTIR de las muestras preparadas mediante cristalización de núcleos silanizados
empleando el método 3.

Se observa que las tres muestras silanizadas (Z-Y-16 a 18) tienen un espectro muy parecido. Si
se compara con la muestra sin silanizar (Z-Y-13) se aprecia que todas las muestras tienen las bandas
de absorción características de la zeolita Y. Presentan la banda asociada con deformación angular de
los enlaces T-O-T a 461 cm-1, la banda debida al doble anillo de seis miembros que conecta las cajas
sodalita, tiene menor intensidad que la debida a los enlaces T-O-T, y se observa a 567 cm-1. También
aparece el doble pico debido a la deformación simétrica de los enlaces de los tetraedros externos e
internos de la estructura de la zeolita Y a 704 y 775 cm-1. Al silanizar, la banda debida a la vibración
de los enlaces silanol (949 cm-1) se intensifica, lo que puede indicar una mayor cantidad de defectos en
la estructura. Además aumenta la intensidad de la banda asociada al agua adsorbida entre 1600 y 1700
cm-1. Al comparar los espectros silanizados, con la muestra sin el agente silanizante, se observa la
aparición de nuevos picos a 833, 1404 y 1383 cm -1 que se asocian a la vibración de los enlaces de los
grupos orgánicos del FAPTMS.
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Según los resultados anteriores, se puede concluir que con el método 3 y aplicando la
cristalización de núcleos silanizados se sigue obteniendo la zeolita Y, eso sí, con rendimientos
reducidos tal y como se conseguía cuando no se introducía la etapa de silanización. Por medio de la
cristalización de núcleos silanizados el rendimiento a sólido total disminuye ligeramente.
En la figura 23 se presentan los resultados de la termogravimetría realizada a las muestras
sintetizadas y silanizadas por el método 3, y una muestra de este método sin silanizar (Z-Y-16, Z-Y17, Z-Y-18 y Z-Y-13 respectivamente).
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Figura 23. Análisis termogravimétrico de las muestras preparadas mediante cristalización de núcleos
silanizados (5, 10 y 15%) empleando el método 3.
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La muestra Z-Y-13 presenta varios máximos de perdida de peso en la curva DTG. Los dos
primeros máximos a 83,7 y 215,4ºC corresponden con la perdida de agua adsorbida superficialmente y
en el interior del material y como se puede ver en la curva DTA, ambas pérdidas de peso son de
carácter endotérmico. El resto de máximos en la perdida de peso corresponden a la combustión del
TMA y por lo tanto tienen carácter exotérmico. El primero de estos máximos aparece a 266 ºC y puede
ser debido a la combustión del TMA localizado en la parte externa del material. Los máximos a 331,6
y 446,2 ºC son debidos al TMA localizado en el interior de los cristales, el primero máximo se
produce por la combustión de TMA en el interior de la supercaja, mientras que en máximo a 446,2 ºC
es debido a la combustión en el interior de las cajas sodalita [21],[24].
Si se observan el resto de resultados de las termogravimetrías se aprecia que al añadir el agente
orgánico, la perdida de peso total va aumentando, lo que nos indica que el organosilano se ancla en la
estructura. Todas las muestras presentan el doble pico de perdida de peso en sus correspondientes
curvas DTG debida al agua retenida en distintos puntos de la estructura. La adición del agente
orgánico hace que no se distinga con claridad el máximo de perdida de peso debida a la combustión
del TMA en el interior de la supercaja. Esto es debido a que el punto de combustión del organosilano
se encuentra en un intervalo de temperaturas muy amplio, entre 250 y 400 ºC.


El otro método de síntesis utilizado para introducir una etapa de cristalización de núcleos

silanizados fue el método 4. Dentro de este método se estudió como afectaba a la síntesis la
introducción de una etapa de silanización, que en este proyecto se ha llevado a cabo en dos momentos
distintos. En la figura 24 se presenta un esquema con los dos modos en los que se realizó esta síntesis
mediante cristalización núcleos silanizados: introduciendo el organosilano antes y después de la etapa
de precristalización.
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Figura 24. Esquema de las dos estrategias seguidas durante la síntesis de zeolita Y mediante cristalización
de núcleos silanizados: silanización antes (arriba) y después (abajo) de la etapa de precristalización.
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El primer modo en el que se llevó a cabo la estrategia de cristalización de núcleos silanizados
fue adicionando el agente silanizante antes de la precristalización, y después de la silanización
realizando la precristalización durante 15 horas. Finalmente, se realizó la cristalización a 100 ºC
durante 5 horas. El otro momento en el que se decidió añadir el agente silanizante, en este proyecto, es
posterior a la precristalización, es decir, pasadas las 15 horas de precristalización se introduce la etapa
de silanización y se añade el agente silanizante. Para terminar, se realizó la cristalización durante 5
horas a 100 ºC. En ambos casos, se probaron las mismas cantidades de FAPTMS, que se variaron
desde un 0%, hasta un 15% molar respecto de la sílice inicial.
En la tabla 11 se presentan los resultados del rendimiento respecto al sólido total para cada una
de las síntesis, donde se ha empleado diferente cantidad de agente silanizante, y para cada una de las
dos estrategias de silanización.
Tabla 11. Porcentaje de agente silanizante utilizado y rendimientos obtenidos adaptando la estrategia de
cristalización de núcleos silanizados al método 4.

Antes de precristalización
Muestra
I-Y-3
I-Y-8
I-Y-9
I-Y-10

% Agente Rto sólido total
silanizante
(%)
0
5
10
15

74
64
59
76

Después de precristalización
Muestra
I-Y-3
I-Y-11
I-Y-12
I-Y-13

% Agente Rto sólido total
silanizante
(%)
0
5
10
15

74
65
70
69

Si se compara con la síntesis de los materiales sin silanizar, al añadir el agente silanizante se
aprecia una ligerísima disminución del rendimiento respecto al sólido total en ambas estrategias de
silanización, sin embargo este efecto no es especialmente importante y en prácticamente todos los
casos se consiguen rendimientos superiores al 60%.
A continuación, en la figura 25, se presentan los resultados obtenidos mediante la
caracterización por difracción de rayos X de las muestras silanizadas antes y después de la etapa de
precristalización, respectivamente.
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Figura 25. Difractogramas de rayos X de las muestras preparadas, con diferente proporción de
organosilano, adaptando la estrategia de cristalización de núcleos silanizados al método 4.

En todos los casos se obtiene la zeolita Y, con los planos de difracción de rayos X
característicos. También se observa que todas las muestras silanizadas están bien cristalizadas debido a
la ausencia del halo amorfo en la línea base, y además la intensidad de los picos de difracción es
similar o incluso superior a los de las muestras no silanizadas correspondientes.
En la figura 26 se presentan los resultados de la caracterización mediante espectroscopía
infrarroja para las muestras silanizadas antes y después de la precristalización.
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Figura 26. Espectros FTIR de las muestras preparadas, con diferente proporción de organosilano,
adaptando la estrategia de cristalización de núcleos silanizados al método 4.
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En todos los espectros aparecen las bandas de absorción referidas a la vibración de deformación
angular de los enlaces T-O-T y a la vibración del anillo doble de 6 miembros (459 y 573 cm-1
respectivamente). La doble señal debida a la vibración de tensión simétrica de los enlaces de los
tetraedros externos e internos en los enlaces en la zeolita Y sigue apareciendo a 691 y 764 cm-1, lo que
indica que en todos los casos se ha conseguido sintetizar la estructura zeolítica FAU. La primera de las
señales a 691 cm-1 aparece intensificada cuando durante la síntesis se introduce la etapa de
silanización, y la señal a 764 aparece como un pequeño hombro. Esta variación en la forma del
espectro es debida a la incorporación del agente silanizante.
El FAPTMS intensifica la señal a 691 cm-1 debido a la vibración de deformación fuera de plano
de los enlaces C-H del anillo aromático, y debido a estas mismas vibraciones aparece una nueva señal
a 748 cm-1, que oculta parcialmente la señal a 764 cm-1. Ocurriendo esto con mayor importancia en las
muestras silanizadas tras la precristalización. Otras de las señales debidas al agente silanizante
aparecen a 1325 y 1475 cm-1. Estas señales son débiles y son debidas a la vibración de tensión del
enlace C-N, a la vibración de los grupos metilenos (C-H2). Las últimas señales debidas al FAPTMS
aparecen a 1500 y 1604 cm-1. La primera de las bandas se puede relacionar con la deformación del
enlace N-H y además se solapa con la vibración de tensión C-C del anillo aromático. Esta vibración
del anillo aromático también es la responsable de la banda a 1604 cm-1. De nuevo, en el caso de la
silanización tras la precristalización estas bandas son más intensas, sobre todo cuando la cantidad de
organosilano introducida en la etapa de silanización es superior o igual al 10%.
Mediante ambas estrategias de silanización se observa que, de forma general, al aumentar el
porcentaje de agente silanizante, las bandas de absorción debidas a éste se intensifican, lo que podría
indicar que una mayor cantidad de FAPTMS se ancla en los cristales zeolíticos. Según esto, cuando se
realiza la etapa de silanización después de precristalizar el gel, la incorporación del FAPTMS parece
ser mayor que si se realiza antes de la precristalización, ya que sus bandas características tienen una
mayor intensidad. Para confirmar esta afirmación se realizó el análisis termogravimétrico de las
diferentes muestras.
En las figura 27 se muestran los resultados del análisis termogravimétricos que se realizó a las
muestras preparadas siguiendo la estrategia de silanización antes de la precristalización y con diferente
proporción de organosilano.
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Figura 27. Análisis termogravimétrico de la muestra de referencia y la muestra preparada adaptando la
estrategia de cristalización de núcleos silanizados (5, 10 y 15%) al método 4: silanización antes de la
precristalización.

La muestra I-Y-4 se tomará de muestra de referencia, ya que no se le ha añadido ningún tipo de
agente orgánico. Esta muestra presenta, en su curva DTG, un máximo de pérdida de peso a 134,5 ºC,
que es probablemente debido a la eliminación mediante desorción del agua adsorbida en la muestra, ya
que, como se puede ver en la curva DTA, ésta perdida de peso es de carácter endotérmico. Esta
pérdida de peso ocurre en un intervalo amplio de temperaturas, comenzando antes de los 50ºC y
llegando hasta más de 250ºC. Esto indica que la muestra presenta agua débilmente adsorbida que se
libera con facilidad, y agua más fuertemente adsorbida (probablemente en el interior de los microporos
zeolíticos y en posiciones muy diferentes) que necesita de una alta temperatura para ser eliminada.
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Para la muestra I-Y-8 (5% Gil.) aparecen dos pérdidas de masa bien diferenciadas. Observando
la curva de la derivada de la pérdida de masa o peso (curva DTG) se aprecia una primera pérdida de
peso entre 50 y 270 ºC, aproximadamente, con un máximo a 128 ºC, que probablemente sea debida a
la desorción de agua adsorbida, tal y como se ha explicado anteriormente, ya que ocurre de forma
endotérmica. La siguiente región de pérdida de peso comenzaría a los 270 ºC, aproximadamente,
continuando hasta más allá de los 500 ºC, apreciándose un máximo a los 390 ºC. Ésta pérdida de masa
es de carácter exotérmico, y debe estar relacionada con la combustión del agente orgánico anclado a
los cristales zeolíticos. De esta forma se comprueba que el agente silanizante queda unido de manera
efectiva sobre la estructura de la zeolita Y, y se precisan temperaturas superiores a los 400 ºC para
conseguir su eliminación.
Análisis termogravimétricos semejantes se obtienen para las muestras I-Y-9 y I-Y-10
(preparadas inicialmente introduciendo un 10 y un 15% molar de FAPTMS, respectivamente).
Igualmente, se observan dos zonas de pérdida de masa bien diferenciadas. Una a menores
temperaturas (~ 50 – 270 ºC), que al igual que antes será debida a la desorción de agua adsorbida en
diferentes entornos de la estructura zeolítica, y probablemente también a la desorción de una cierta
proporción de agente orgánico (ya que ahora parece que existen dos máximos), y otra a mayores
temperaturas (270 – 600 ºC), relacionada con la combustión y eliminación de los grupos orgánicos del
organosilano. En esta región, y para ambas muestras, se observan dos máximos en la curva DTG, uno
alrededor de los 350 ºC y otro cerca de los 400 ºC, lo que puede indicar que ahora el agente orgánico
está anclado en dos puntos distintos de la estructura zeolítica.
La pérdida de masa total para las muestras I-Y-9 y I-Y-10 es similar, lo que indicaría que el
añadir mayor cantidad de agente silanizante no asegura que éste se ancle de forma efectiva a la
estructura. De hecho, es la muestra I-Y-9, silanizada inicialmente con un 10% molar de organosilano,
la que presenta una pérdida de peso ligeramente mayor (13 % en peso) que la muestra I-Y-10,
silanizada inicialmente con un 15 % molar de FAPTMS.
A continuación, en las figura 28, se presentan los resultados de los análisis termogravimétricos
realizados a las muestras silanizadas después de la etapa de precristalización.
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Figura 28. Análisis termogravimétrico de la muestra de referencia y la muestra preparada adaptando la
estrategia de cristalización de núcleos silanizados (5, 10 y 15%) al método 4: silanización después de la
precristalización.

Para estas muestras, donde la etapa de silanización se ha realizado tras la de precristalización, se
observa que a mayor cantidad de agente silanizante añadido, hay una mayor pérdida de peso total. Sin
embargo, la pérdida de peso relacionada con el agente silanizante anclado de forma efectiva a la
estructura zeolítica no sufre excesivas variaciones entre unas muestras y otras (8 – 10 % en peso), y
además no existe una tendencia clara. Parece que en este caso existe un máximo en la cantidad de
FAPTMS que puede anclarse sobre los cristales zeolíticos, y el hecho de añadir una mayor cantidad
durante la síntesis hará que éste quede débilmente adsorbido sobre las partículas zeolíticas, o que se
elimine con las aguas madres durante el lavado del producto sólido.
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Finalmente, si se comparan las pérdidas de peso relacionadas con la eliminación del agente
orgánico fijado a la estructura zeolítica, para ambas estrategias de silanización, se observa que, para
porcentajes de FAPTMS añadidos inicialmente superiores o iguales al 10% molar, la pérdida de masa
para las muestras preparadas silanizando después de la cristalización es ligeramente menor. Esto
indica que es más efectivo añadir el FAPTMS antes de la precristalización, debido a que se ancla una
mayor cantidad de éste de manera efectiva. Estos resultados parecen contradecir lo comentado a la
vista de los resultados de FTIR. Sin embargo, los resultados de ambas técnicas serían coherentes si se
considera que la disposición de las moléculas de organosilano puede ser diferente si se utiliza una
estrategia de silanización u otra. Así, cuando la silanización se realiza tras la etapa de precristalización,
el FAPTMS puede quedar anclado, en una mayor proporción, en posiciones más superficiales
(accesibles y detectables mediante espectroscopía infrarroja), mientras que cuando se silaniza antes de
la etapa de precristalización, el organosilano puede quedar ocluido, o retenido, en posiciones Inter.- o
intracristalinas, anclándose de forma más efectiva, pero siendo mas difícilmente detectables mediante
los análisis FTIR.
En último lugar las muestras fueron caracterizadas mediante ICP-AES con el objetivo de
conocer las relaciones silicio/aluminio y aluminio /sodio y el rendimiento de síntesis expresados en
base al aluminio. Con estos datos y con las perdidas de masa debidas al FAPTMS recogidas de los
análisis termogravimétricos, se calcula el porcentaje real de FAPTMS que se ancla en la estructura.
Estos datos se recogen en la tabla 12 mostrada a continuación:
Tabla 12. Valores de la relación Si/Al, Al/Na, rendimiento de incorporación de aluminio y porcentaje real
de organosilano anclado.

% Agente
silanizante
Muestra
(gel)
Silanización
antes de la
precristalización
Silanización
después de la
precristalización

ICP-AES

% Agente
silanizante
Rto Al (%) incorporado

Si/Al

Al/Na

3,7
3,4
3,1

0,4
0,5
0,5

82
67
82

0,4
0,4

80
70

0,4

76

I-Y-8
I-Y-9
I-Y-10
I-Y-11

5
10
15
5

I-Y-12

10

3,6
4,5

I-Y-13

15

3,6

8
14
11
9
7
10

Las muestras silanizadas antes de la precristalización presentan valores de la relación Si/Al
entre 3 y 4 y la relación Al/Na tiene una valor aproximado de 0,5. Llevando a cabo la silanización
después de la precristalización los valores varían ligeramente. La relación Si/Al alcanza valores
ligeramente más elevados, y la relación Al/Na tiene un valor constante e igual a 0,4. En todos los
casos la incorporación de aluminio parece ser elevada. Si se observa el porcentaje real de FAPTMS
incorporado en la superficie del material zeolítico, se aprecia que el porcentaje de organosilano que se
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ancla es superior al teórico. Esto se debe principalmente a que en todos los casos no hay un
rendimiento de la síntesis del 100%. Consecuentemente se puede considerar que la incorporación es
eficaz.
Al llevar a cabo la etapa de silanización antes de la precristalización se consigue una mejor
incorporación del organosilano a la superficie, ya que en este momento los núcleos zeolíticos son más
pequeños al estar menos agregados, y por lo tanto existe una mayor superficie sobre la que puede
anclarse el organosilano. Mientras que llevando a cabo la silanización después de la precristalización
se obtienen menores cantidades de FAPTMS. Si se introduce la etapa de silanización antes de
precristalizar, se produce un máximo en la cantidad de organosilano que se puede incorporar al
material ya que añadiendo más de un 10% de FAPTMS teórico no provoca una mayor incorporación
al material final. Por el contrario la cantidad de organosilano disminuye de 14 a 11% en el caso de la
silanización antes de precristalizar. Mientras que silanizando después de precristalizar no se superan
porcentajes de organosilano en el material final superiores al 10%.
En la figura 29 se muestran las imágenes de microscopía electrónica de transmisión para una
muestra sin silanizar (I-Y-3), y las muestras silanizadas antes de la precristalización con un 5 y un 10
% de agente silanizante (I-Y-8, I-Y-9).
En las imágenes de la muestra de referencia, o muestra preparada sin la introducción de
organosilano

(I-Y-3)

hay

una

distribución

de

tamaños

muy

heterogénea,

presentando

mayoritariamente tamaños entre los 250 y 500 nm, aunque es fácil encontrar cristales de dimensiones
superiores a una micra. Parecen presentar una morfología prismática, aunque muchos de estos cristales
parecen estar fragmentados, posiblemente debido al proceso de molienda.
La muestra preparada con un 5 % de organosilano (I-Y-8) esta formado por agregados de
cristales de grandes dimensiones (1-2 micrómetros) que a su vez están constituidos por unidades
cristalinas de menor tamaño. Estas últimas son siempre menores de 500 nm, presentando la mayoría
tamaños de entre 100 y 300 nm, y presenta una distribución de tamaños heterogénea aunque en menor
medida que la que tiene la muestra sin silanizar. Además no sólo existe una heterogeneidad de
tamaños, sino también del tipo de aglomerados formados.
La muestra preparada con un 10% de FAPTMS (I-Y-9) está constituida por agregados de
grandes dimensiones (varias micras) que a su vez están formados por cristales de menores
dimensiones y algunos aglomerados de muy pocos cristales. Estas partículas más pequeñas presentan
una distribución de tamaño bastante homogénea, centrada en torno a los 200 nm (100-300 nm). Las
unidades que componen los agregados de mayores dimensiones aparecen bien definidas y presentan
un carácter claramente cristalino.
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Figura 29. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión (TEM) de la muestra de referencia sin
silanizar (I-Y-3) y las muestras silanizadas antes de la precristalización con un 5 y un 10 % de FAPTMS
(I-Y-8, I-Y-9 respectivamente).
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Como se comprueba mediante las imágenes de microscopia electrónica de transmisión se han
obtenido cristales zeolíticos con una alta cristalinidad en todos los casos, y la adición del organosilano
en la proporción del 10% de la sílice inicial permite obtener una zeolita Y, constituida por cristales de
morfología y tamaño bastante homogéneos, alrededor de los 200 nm, y de características bastante
diferentes a las de la muestra preparada sin introducir el agente silanizante.
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•

Mediante el método 1 no se consigue obtener la zeolita Y. El rendimiento a sólido total es

inferior al 5%. Tampoco fue posible la obtención de la zeolita Y utilizando el método 2, aunque se
consiguió sintetizar un producto cristalino correspondiente con la zeolita NaP1 cristalizando
durante tiempos superiores a las 70 horas.
•

Se ha conseguido sintetizar la zeolita Y mediante el método 3, con un rendimiento a sólido

total reducido, aproximadamente del 10%. Las condiciones de síntesis más favorables para obtener
esta zeolita son: una composición molar del gel inicial de 1 SiO2: 0,24 Al2O3: 1,36 TMAOH: 0,03
NaCl; 88,2 H2O, la utilización de tetrametilamonio en fase sólida como agente director de la
estructura, y un tiempo de cristalización superior a los 10 días en un reactor de acero teflonado a
110ºC de temperatura. No se descarta una posible evolución hacia distintas fases más estables a
tiempos muy superiores.
•

La utilización del método 4, proporciona como resultado la obtención de la zeolita Y. La

composición molar del gel final de síntesis fue 1 SiO2: 0,1 Al2O3: 0,552 Na2O; 18 H2O y obtuvo un
rendimiento a sólido total superior al 70%. La cinética de cristalización estudiada entre las 3 y 11
horas, no parece ser una variable destacable de la síntesis en el intervalo estudiado, ya que en todos
los casos se obtiene la zeolita Y con una elevada cristalinidad.
•

El rendimiento de la síntesis por el método 4 presenta valores superiores al 70 %. Los

resultados de espectroscopia de plasma acoplado por inducción indican que más del 90 % del
aluminio introducido en la síntesis esta presente en el sólido sintetizado.
•

La síntesis por el método 4 presenta un tamaño de poro anormalmente pequeño debido al

bloqueo de la estructura. La superficie total de la estructura es de 80-130 m2/g frente a los valores
normales cercanos a 600 m2/g que se pueden llegar a conseguir.
•

La introducción de la etapa de cristalización de núcleos silanizados en la síntesis de la zeolita

Y, por el método 3 y 4, no modifica la fase zeolítica formada, pero disminuye el rendimiento a
sólido total tanto en el método 3 como en el método 4.
•

La aplicación de la silanización de núcleos antes de la precristalización realizada en el método

4 conlleva una mayor incorporación de FAPTMS, alcanzándose un 14% de organosilano anclado.
Mientras que llevando a cabo la silanización después de precristalizar el gel de síntesis, solo se
alcanza un 10 %. En ambos casos hay una cantidad máxima de organosilano respecto a la sílice
inicial que se puede incorporar a la estructura.
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•

En las muestras sintetizadas por el método 4, existe una distribución muy heterogénea de

tamaños de cristal. La silanización de núcleos no afecta a la cristalinidad del material pero si al
tamaño de estos. Realizando la silanización antes de la precristalización y adicionando un 10 % de
agente silanizante se alcanza una disminución del tamaño de los cristales zeolíticos hasta valores
medios de 200 nm, además de una mayor homogeneidad en el tamaño de los cristales.
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A partir de los estudios realizados en este proyecto se puede plantear una serie de futuros trabajos.
•

En primer lugar se debería comprobar la causa del bloqueo de la zeolita Y sintetizada a partir

del método 4, ya que este bloqueo puede ser debido al sodio que ocluya la entrada de los poros, o a
material amorfo presente en el sólido.
•

Otro posible trabajo sería el estudio detallado del proceso y momento de introducción de la

etapa de silanización. Con el fin de conocer las mejoras en las propiedades texturales del material.
•

El último de los futuros estudios que se plantean es la investigación de los métodos de

eliminación del agente orgánico del interior de la zeolita evitando la calcinación en aire, para evitar la
coquización en el interior de los poros.
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