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El rápido incremento de la población y los avances tecnológicos producidos a lo largo del 

siglo XX han producido un aumento considerable de la demanda energética. La mayor parte de ésta 

procede de la quema de combustibles de origen fósil cuya explotación produce la emisión de gases 

de efecto invernadero que son los principales contribuyentes al cambio climático. En la actualidad, 

existe un gran interés por reducir las emisiones de dióxido de carbono ya que éste es el gas que más 

influye al calentamiento global. Por este motivo, las investigaciones acerca de las mejoras en el 

proceso de captura de CO2 se han incrementado.  

El método más utilizado para la separación de CO2 de un flujo de gases es la absorción 

química, pero presenta inconvenientes tales como problemas de corrosión, grandes necesidades 

energéticas para regenerar el disolvente, y la imposibilidad de trabajar a elevadas temperaturas. Este 

motivo ha llevado al empleo de sólidos adsorbentes para la captura de CO2. 

Las zeolitas son materiales microporosos excelentes para ser empleados como sólidos 

adsorbentes ya que presentan características texturales y estructurales favorables como son su 

estructura porosa, elevada cristalinidad y gran superficie específica. Estas propiedades provocan que 

tengan una buena capacidad de adsorción de CO2 a bajas temperaturas (T < 25 ºC) y presiones 

elevadas (P > 6 bar). Sin embargo, para la aplicación práctica de captura de CO2 en gases de 

chimenea de centrales térmicas, es necesario trabajar en unas condiciones de presión atmosférica, 

con contenidos máximos en CO2 de un 15 % y temperaturas de unos 45 ºC, tras la unidad de 

desulfuración de gases. En estas condiciones, los materiales zeolíticos presentan baja capacidad de 

adsorción de CO2. Con objeto de intentar mejorar dicha capacidad de adsorción se ha planteado en 

este trabajo el uso de zeolitas con porosidad jerarquizada, esto es, con microporos zeolíticos y una 

estructura porosa adicional, generalmente en el rango de los mesoporos. Estos materiales presentan 

una elevada cristalinidad y unas propiedades mejoradas respecto de la muestra silicalita-1 de 

referencia debido a la formación de una porosidad adicional a los microporos zeolíticos en el rango 

de los mesoporos. La mejora de los valores de área BET, área externa y volumen de microporo son 

de 418 m2/g, 29 m2/g y 0,170 cm3/g para la muestra de referencia, a 617 m2/g, 225 m2/g y 0,181 

cm3/g, respectivamente, para la muestra con porosidad jerarquizada.  

La incorporación en estos materiales de compuestos organosilanos que contengan grupos 

amino capaces de quimisorber CO2 podría provocar que estos materiales tuvieran capacidad de 

adsorción de CO2 por fisisorción en microporos y quimisorción en mesoporos. 

Para alcanzar este fin se ha sintetizado silicalita-1 con porosidad jerarquizada mediante el 

método de silanización de núcleos cristalinos. Posteriormente se ha intentado incrementar la 

cantidad de grupos hidroxilo en la superficie de este material mediante tratamientos térmicos e 

hidrotérmicos con el fin de aumentar su capacidad para ser funcionalizado con compuestos 

organosilanos que contengan grupos amino. Estos tratamientos realizados para aumentar la 

proporción de grupos hidroxilo superficiales en la zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada no 

producen cambios significativos respecto de la muestra original, por lo que tampoco se produce 
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mejora en la posterior incorporación de compuestos organosilanos con capacidad para quimisorber 

CO2 respecto de las muestras sin tratar. 

Se ha llevado a cabo el estudio de la funcionalización de esta zeolita con dos compuestos 

distintos, N-[3-(trimetoxisilil) propil] dietilentriamino (DT) y 3-aminopropiltrimetoxisilano (AP), en 

distintas proporciones alcanzando incorporaciones de nitrógeno de 3 y 1,8 %, respectivamente. Este 

material funcionalizado combina los mecanismos quimisorción de CO2 en los grupos amino 

anclados a la superficie de los mesoporos, y fisisorción en los microporos zeolíticos. El resultado es 

un aumento en la capacidad de adsorción a bajas presiones respecto del material sin funcionalizar 

(29 mg CO2/g muestra frente a 10,7 mg CO2/g muestra a 0,15 bar).  

Se han comprobado materiales zeolíticos con diferente estructura y composición química 

(ZSM-5, TS-1, ZSM-11 y Al-BETA) en la adsorción de CO2 puro. Los ensayos se han realizado 

tanto con muestras preparadas por métodos convencionales como en muestras con porosidad 

jerarquizada sintetizadas por el método de silanización de núcleos cristalinos. El uso de muestras de 

porosidad jerarquizada no mejora la capacidad de adsorción de los materiales de referencia, siendo la 

zeolita Al-BETA la que mayor capacidad presenta. 
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2.1. PROBLEMÁTICA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 

 
A lo largo del siglo XX se ha producido un rápido incremento de la población y un gran 

aumento en el consumo energético debido a importantes desarrollos en el campo de la energía, 

comunicación y transporte. La cantidad de países industrializados y el desarrollo de los países 

emergentes han ido en aumento, lo que hace prever un incremento en el consumo energético durante 

el siglo XXI tal como queda reflejado en la Figura 2.1 donde se muestra la evolución del consumo 

mundial de las distintas formas de energía desde el año 1971 hasta el 2008 [1]. 
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Figura 2.1. Evolución del consumo mundial por combustible en millones de toneladas de 
equivalentes de petróleo (Mtoe) de 1971 hasta 2008 [2].  

 
Más del 85 % de la de la demanda energética mundial procede de combustibles fósiles, cuya 

explotación da lugar a la emisión de una gran variedad de compuestos contaminantes como son el 

dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y metano, conocidos como gases de efecto invernadero 

(GEI). El incremento de los niveles de estos gases en la atmósfera, ha generado un incremento de la 

temperatura del planeta. El cambio climático fue definido en el Artículo 1.2 de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas adoptada en Nueva York el 9 de Mayo de 1992 como las variaciones 

ambientales atribuidas directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de 

la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 

de tiempo comparables [3].  

Con el fin de combatir el calentamiento global, en el Protocolo de Kyoto (1997), se sentaron 

las bases para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 38 países industrializados. 

Dichos países se comprometieron a reducir las emisiones en al menos un 5 % de estos gases durante 

el periodo de compromiso comprendido entre los años 2008-2012 [4].  
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Las emisiones de los GEI abordadas en el Protocolo de Kyoto aumentaron aproximadamente 

un 70 % desde 1997 a 2004, siendo el CO2 el mayor contribuyente a este aumento [5]. Según 

fuentes del IPCC, la concentración mundial de CO2 aumentó desde aproximadamente 280 ppm 

desde sus valores preindustriales a 379 ppm en 2005 [2]. Además, se predice que para el año 2100 

que atmósfera podrá contener más de 570 ppm de CO2, lo que provocará un aumento de temperatura 

de 0,6±0,2 ºC. Como consecuencia, se producirá un aumento del nivel del mar de 38 cm causado 

por el descenso de la superficie de la cubierta de hielo en el hemisferio norte. Este incremento de 

temperatura además, traerá como consecuencia una alteración significativa de los patrones de 

precipitación global. Asociados a estos potenciales cambios, habrá grandes alteraciones en los 

ecosistemas globales [5].  

El origen del CO2 puede ser antropogénico y natural. Como producto de la acción humana, 

proviene fundamentalmente del uso de combustibles fósiles para la generación de energía, la 

industria y el transporte, pero además, del cambio en los usos del suelo (deforestación), quema de 

biomasa y manufactura del cemento. La fuente natural de emisión la constituye la respiración, la 

descomposición de materia orgánica y fenómenos puntuales como los incendios forestales y las 

erupciones volcánicas. 

 

2.2. ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CO2 

 
El control de emisiones de CO2 es el área más importante para reducir la emisión de gases de 

de efecto invernadero [6]. Un grupo de estrategias para reducir y controlar las emisiones de CO2 se 

basan fundamentalmente en la elección de fuentes primarias de energía menos intensivas respecto a 

las emisiones de CO2 (gas natural frente al carbón), así como el uso de energías renovables y además, 

aumentar la eficiencia energética. Otras estrategias, se basan en la captura, almacenamiento, 

conversión y utilización del CO2 [6]. Con la aplicación del primer grupo de estrategias no sería 

suficiente para conseguir minimizar el calentamiento global ya que el uso de energías renovables 

representa menos del 10 % de la energía final bruta consumida a nivel mundial [6].  

La captura y la conversión/utilización de CO2 se consideran efectivas para conseguir 

minimizar las emisiones de CO2 y  disminuir el calentamiento global, asumiendo la hegemonía de 

los combustibles fósiles como las fuentes principales de generación de energía. Dichas técnicas 

permitirían paliar el impacto medioambiental permitiendo el uso de los combustibles fósiles hasta la 

maduración de las energías renovables.  

Existen fundamentalmente tres métodos para captar el CO2 generado en el aprovechamiento 

energético de un combustible fósil primario, de la biomasa o de una mezcla de ambos [7]: 

 
a. Sistemas de captación previa a la combustión (precombustión). Tratan el combustible 

con vapor de agua y aire u oxígeno para producir “gas de síntesis” (monóxido de carbono e 
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hidrógeno). El monóxido de carbono resultante reacciona con vapor en un segundo reactor. 

Esto produce hidrógeno para generar energía o calor. El CO2 se separa para almacenamiento o 

conversión en productos con valor añadido [8]. 

b. Sistemas de de oxicombustión. Usan como comburente oxígeno de un alto grado de 

pureza (95-99%), con el objetivo de producir un gas de combustión compuesto 

mayoritariamente de vapor de agua y dióxido de carbono, a partir del cual, el vapor de agua se 

separa por enfriamiento y compresión [7]. 

c. Sistemas de captación posterior a la combustión. Separan el dióxido de carbono de los 

gases de combustión producidos por la quema del combustible primario con aire. En este caso 

la proporción de CO2 en la corriente de gas de escape se encuentra entre un 3 y 15% [7]. Esta 

es la opción más utilizada para las centrales térmicas ya que en las estrategias anteriores llevan 

asociado un coste por la construcción de un reactor adicional o por la purificación del oxígeno. 

Dentro de esta opción existen gran cantidad de técnicas para la separación del CO2, como las 

que se muestran en la Figura 2.2. A continuación se describen algunas de ellas. 
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Figura 2.2. Posibles opciones técnicas usadas para la captura y separación de CO2 [9]. 
 

Los procesos de separación basados en la utilización de membranas poliméricos e 

inorgánicos a gran escala tienen como ventaja principal sobre otros procesos su elevada selectividad. 

De hecho, se han desarrollado materiales de membrana altamente selectivos hacia el CO2 frente a 

oxígeno y nitrógeno. Estas membranas porosas impregnadas con soluciones aminadas podrían ser 

eficaces para la separación de CO2 [10]. 
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En los procesos de absorción se emplea un líquido en contracorriente para eliminar el CO2 de 

una corriente gaseosa. El proceso requiere dos elementos principales, un absorbedor donde se lleve a 

cabo la separación del dióxido de carbono de la corriente alimentada y un regenerador para recuperar 

el líquido absorbente mediante un incremento de temperatura o una disminución de la presión. 

Dentro de los disolventes más empleados destacan los compuestos aminados. Ejemplo de éstos es la 

monoetanolamina (MEA). Se trata de un producto químico orgánico no selectivo perteneciente a la 

familia de los compuestos conocidos como aminados que se ha utilizado, por ejemplo, para la 

eliminación de impurezas ácidas de las corrientes de gas natural [9]. Las principales desventajas de 

este método son la corrosión en absorbedores y regeneradores, la elevada entalpía de reacción con el 

CO2 que conlleva un alto consumo de energía para la regeneración del disolvente, la degradación del 

absorbente en presencia de oxígeno y SOx y la necesidad de trabajar a temperaturas por debajo de 

50 ºC [11]. Por este motivo se plantea el uso de adsorbentes sólidos fácilmente regenerables, capaces 

de trabajar a temperaturas próximas a las de la salida de gases de chimenea, como una alternativa 

aceptable para los sistemas de captura de CO2 en postcombustión para centrales térmicas [12]. 

Los procesos de adsorción se basan en la retención selectiva de uno o más componentes 

(adsorbatos), de un gas o un líquido en la superficie de un sólido poroso (adsorbente).  

La capacidad de adsorción de un adsorbente está relacionada con el volumen de poro y el área 

específica del mismo, esto es, con las características estructurales y texturales del sólido poroso. 

Dichas características son cruciales a la hora de elegir el material adsorbente. No obstante, las 

investigaciones más relevantes sobre la captura de CO2 mediante esta tecnología se centran en la 

búsqueda de materiales adsorbentes con una elevada afinidad por el CO2, gran capacidad de 

adsorción a temperaturas relativamente elevadas y que sean fácilmente regenerables.  

Existen dos mecanismos: adsorción física o fisisorción y adsorción química o quimisorción. 

En la fisisorción se produce la interacción entre el adsorbente y el adsorbato mediante fuerzas 

intermoleculares débiles del tipo Van der Waals o por puentes de hidrógeno que prácticamente no 

perturban los estados electrónicos de las moléculas de adsorbato. De esta forma, la molécula retenida 

por fisisorción es la misma que la molécula libre, es decir, no cambia su forma y además el gas 

puede adsorberse formando capas sucesivas (adsorción en multicapas) [13]. Por el contrario, en la 

quimisorción únicamente es posible la adsorción en monocapa. Este mecanismo se produce por la 

interacción entre adsorbente y adsorbato mediante enlaces químicos en los que existe transferencia 

de electrones y por tanto, la naturaleza electrónica de la molécula de adsorbato varía. Esta 

modificación hace que el proceso sea a menudo irreversible ya que, al regenerar el adsorbente, no se 

obtienen las moléculas iniciales de adsorbato. Por este motivo, la temperatura necesaria para llevar a 

cabo la desorción de las especies fisisorbidas es generalmente menor que la de las especies 

quimisorbidas. Para que tenga lugar dicha transformación de la molécula adsorbida se precisa cierta 

energía de activación. Además, es necesario que en la superficie del sólido adsorbente existan 

moléculas capaces de reaccionar con el adsorbato [14].  
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Entre los sólidos porosos aplicados en la adsorción de CO2 se han estudiado óxidos básicos e 

hidrotalcitas que se consideran buenos adsorbentes de CO2 a elevadas temperaturas. Sin embargo, a 

bajas temperaturas experimentan una gran disminución de su capacidad de adsorción [15]. Como 

materiales empleados en la adsorción del dióxido de carbono destacan: 

 
- Carbones activos. Se trata de materiales microporosos que presentan elevada 

superficie específica que permite retener gran cantidad de CO2 mediante fisisorción 

a bajas temperaturas lo que a su vez, se convierte en una desventaja ya que esta 

estrecha microposidad trae como consecuencia limitaciones difusionales o estéricas 

para la adsorción de CO2 [16]. Por otro lado, su afinidad por el agua en algunos 

sitios de adsorción, hace disminuir la capacidad de adsorción en corrientes que 

contengan moléculas de agua [17].  

- Zeolitas. Se trata de materiales microporosos altamente cristalinos con gran 

superficie específica y capacidad de adsorción de CO2. Este tipo de materiales 

pueden ser empleados en un intervalo más amplio de temperaturas que los carbones 

[17]. 

- Materiales mesoestructurados (MCM-41, SBA-15). Su alta porosidad facilita la 

difusión del CO2 y además, presenta un tamaño de poro suficientemente grande 

como para incorporar grupos funcionales como grupos amino y favorecer el 

mecanismo de quimisorción [13]. 

- Materiales tipo MOF (Metal organic framework). Este tipo de materiales poseen 

elevada área específica, volumen de poro y, además, una gran afinidad por el CO2. 

Por otro lado, se puede sintetizar una gran variedad de materiales con diferentes 

tamaños de poro y.de estructuras rígida y flexible, lo que les confiere una gran 

selectividad en adsorción de gases [18].  

 

En aplicaciones industriales se emplean materiales microporosos como adsorbentes selectivos 

siendo los más utilizados los carbones activos y las zeolitas.  

 
Los materiales zeolíticos no poseen en su estructura moléculas orgánicas capaces de 

reaccionar con el dióxido de carbono por tanto, la adsorción se produce fundamentalmente por el 

mecanismo de fisisorción en la superficie. El mecanismo de quimisorción puede tener lugar si se 

modifica la estructura incorporando grupos funcionales afines al CO2 como son los grupos amino.  
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2.3. MATERIALES ZEOLÍTICOS.  

 
Las zeolitas son sólidos cristalinos microporosos que poseen cavidades y canales de 

dimensiones del orden de 3-20 Ǻ, lo que permite acomodar moléculas de tamaños y formas 

limitadas tanto a su geometría como a su tamaño de poro. Este fenómeno se conoce como 

selectividad de forma. Presentan además, una elevada capacidad de intercambio iónico y estabilidad 

térmica. 

Las zeolitas tienen aplicaciones muy diversas debido a sus excelentes características 

estructurales. Entre éstas destacan sus aplicaciones en procesos de adsorción y catálisis. Como 

adsorbentes juegan un papel muy importante gracias al fenómeno de selectividad de forma el cual, 

permite a los materiales zeolíticos discriminar entre diferentes moléculas de pequeño tamaño en 

función de su diámetro efectivo [13].  

El origen de estos materiales empleados puede ser natural o sintético. Ejemplo de zeolitas 

naturales estudiadas para la adsorción de CO2 son la eritronita (ZAPS), mordenita (MOR) y 

clinoptilolita (ZN-19) [19], encontrando para este grupo de muestras una relación Si/Al y volumen 

de poro muy similar. Su principal inconveniente es que en presencia de vapor de agua disminuye la 

selectividad de las zeolitas naturales hacia el CO2  

Entre los materiales zeolíticos sintéticos estudiados en adsorción de CO2 se encuentran 

zeolitas tipo X e Y (faujasitas sintetizadas), cuya diferencia radica en el contenido en aluminio 

[20,21].  

Las zeolitas poseen una estructura tridimensional formada por unidades tetraédricas TO4 que 

comparten átomos de oxígeno situados en los vértices como se representa en la Figura 2.3, donde T 

representa átomos de Si, Ti, V, Fe, Cr, Al, etc, siendo el aluminio el elemento que más fácilmente 

sustituye isomórficamente al silicio en la red zeolítica. Dichos tetraedros se enlazan por sus átomos 

de oxígeno originando estructuras poliédricas (poliedros simples), que constituyen las estructuras 

secundarias. 

 

 

 

 

 
Figura 2.3. Tetraedro unidad TO4 

 
Teniendo en cuenta que el silicio es el elemento principal en la estructura, éste puede ser 

sustituido por elementos que deben aceptar la coordinación tetraédrica con el oxígeno, combinación 

que además, posibilita la creación de zeolitas con diferentes propiedades catalíticas. Si alguno de los 

átomos T presenta estado de oxidación inferior a +4, la red cristalina final presentará cargas 

T: átomo T (Si, Al, Ti) 

O: átomos de oxigeno 
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negativas que se compensan mediante la presencia, en los canales o cavidades, de cationes orgánicos 

o inorgánicos. En estos canales también se pueden alojar también moléculas orgánicas, sales y agua. 

El tipo de estructura zeolítica se identifica mediante un código de tres letras (por ejemplo MFI 

para el tipo de estructura de la zeolita ZSM-5 o BEA para la estructura de la zeolita Beta). 

Actualmente están registradas en la IZA (International Zeolite Association) 152 estructuras 

diferentes, de las quince mil posibilidades reales de combinación de los tetraedros que existen [22]. 

Las distintas estructuras pueden clasificarse en función del tamaño de poro teniendo en cuenta los 

tetraedros del anillo transversal: 

 
- Tamaño de poro ultragrande: 20 miembros (CLO) 

- Tamaño de poro grande: 12 miembros (AFI, BEA, EMT, MOR…) 

- Tamaño de poro medio: 10 miembros (AFO, FER, MEL, MFI…) 

- Tamaño de poro pequeño: 6,8 ó 9 miembros (AFT, EAB, KFI, LEV…) 

 
El hecho de utilizar sólidos adsorbentes microporos es una ventaja ya que este tipo de materiales 

poseen una elevada porosidad. Si se tiene en cuenta que el tamaño de la molécula de CO2 es próximo 

a 3,3 Å, ésta tendrá acceso a los microporos zeolíticos ya que este tipo de materiales presentan poros 

de tamaños comprendidos entre los 3-20 Å. El problema surge si se quiere incorporar en su 

superficie moléculas orgánicas como grupos amino para aumentar la interacción con el CO2 y 

favorecer el mecanismo de quimisorción ya que estas moléculas no pueden incorporarse en los 

microporos zeolíticos por su pequeño tamaño. Sin embargo, este problema podría evitarse si se 

emplean zeolitas con porosidad jerarquizada, en las que además de los microporos zeolíticos existe 

una porosidad adicional formada por meso y macroporos. Por este motivo, se ha llevado a cabo la 

síntesis de materiales zeolíticos con porosidad jerarquizada mediante el método de silanización de 

núcleos zeolíticos que se tratarán a continuación.  

 

2.4. MATERIALES ZEOLITICOS CON POROSIDAD JERARQUIZADA 

 
En la última década destaca la síntesis de zeolitas con porosidad jerarquizada caracterizadas 

por poseer una arquitectura porosa con dos niveles; un primer nivel, en el rango de los microporos, 

correspondiente al sistema poroso cristalográfico propio de la estructura zeolítica, y un segundo 

nivel, independiente y de mayor tamaño, en el rango de los macro/mesoporos. Este sistema 

macro/mesoporoso puede ser considerado un sistema poroso no cristalográfico ya que los tamaños y 

formas de los canales y cavidades asociados no dependen de la estructura zeolítica [23]. Por estos 

motivos, las zeolitas con porosidad jerarquizada presentan menores limitaciones estéricas y 

difusionales que los materiales zeolíticos convencionales y, por tanto, una mayor accesibilidad a los 
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centros activos. Además, el tamaño de la porosidad adicional permite la incorporación de una mayor 

concentración de grupos orgánicos a la superficie, lo que a su vez favorece la quimisorción. 

 
Dentro de los materiales zeolíticos con porosidad jerarquizada, existen hasta el momento, tres 

categorías en función de la naturaleza de los cristales [24]: 

 
- Zeolitas con cristales soportados. Los cristales zeolíticos se encuentran dispersos o 

soportados en el sistema poroso de otro material. No son materiales puramente 

zeolíticos y la existencia de mesoporos se debe a la presencia de un material no 

zeolítico. 

- Nanozeolitas o zeolitas nanocristalinas. Constituidas por cristales de dimensiones 

inferiores a 100 nm. Exhiben, además del sistema microporoso característico de las 

zeolitas, un sistema mesoporoso adicional resultante de los huecos y cavidades 

existentes entre los nanocristales. 

- Zeolitas con porosidad jerarquizada. Se trata de materiales zeolíticos cuyos 

cristales poseen además de los microporos cristalográficos asociados a la estructura 

zeolítica, cierta porosidad adicional de tamaño de poro del orden de los mesoporos 

la cual constituye un sistema poroso intracristalino. Además pueden existir un 

sistema poroso intercristalino cuyo tamaño y forma está determinado por el grado de 

empaquetamiento de los cristales zeolíticos. Generalmente, los poros intracristalinos 

tienen un tamaño del orden de los macroporos y los cristales zeolíticos normalmente 

presentan dimensiones en el orden de los micrómetros. Hay casos en los que los 

cristales zeolíticos son menores (del orden de los nanómetros, < 50 nm), lo que hará 

que los huecos que constituyen el sistema poroso intracristalino sean del orden de 

los mesoporos. 

 
En el presente trabajo se va a llevar a cabo la síntesis de estos materiales con porosidad 

jerarquizada mediante el método de silanización de núcleos zeolíticos [25]. Este método se basa en 

la adición de un compuesto organosilano durante la síntesis del gel que impide el crecimiento de los 

cristales tal como se detalla en la Figura 2.4. El procedimiento consta de tres etapas bien 

diferenciadas que se describen a continuación: 

 
- Precristalización: En ella se favorece la aparición de las primeras entidades o 

núcleos cristalinos. 

- Silanización: Se produce al añadir al gel precristalizado un compuesto organosilano 

en una proporción determinada referida a la fuente de silicio. Éste reacciona con los 

grupos hidroxilo de los núcleos precristalizados dando lugar a superficies 

parcialmente silanizadas. 
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+ 

- Cristalización hidrotérmica de las partículas silanizadas. Esta etapa tiene lugar a 

alta temperatura y presión autógena. La presencia del grupo orgánico del agente 

silanizante perturba el crecimiento cristalino bloqueando la aglomeración y fusión 

de los núcleos cristalinos y evitando la formación de cristales de gran tamaño, por lo 

tanto, sólo pueden unirse entre sí por las zonas en las que no exista impedimento 

estérico. Esto permite obtener materiales altamente cristalinos y con altos 

rendimientos de síntesis. Al eliminar el compuesto organosilano mediante 

calcinación aparece la porosidad adicional además de los microporos típicos de 

materiales zeolíticos. 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.4.Esquema de síntesis de zeolitas por el método de silanización de núcleos cristalinos. 
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Este método de síntesis ha sido empleado con éxito en zeolitas con diferente estructura como 

son la zeolita TS-1 y ZSM-5 de estructura MFI, la zeolita BETA, con estructura BEA y la zeolita 

ZSM-11, con estructura MEL [26-27].  
Las zeolitas sintetizadas mediante el método de silanización de núcleos zeolíticos presentan 

diversas características interesantes para la captura de CO2 como la elevada porosidad, ordenamiento 

cristalino y gran estabilidad térmica. Sin embargo, los grupos hidroxilo superficiales presentes en 

estos materiales puros, no interaccionan fuertemente con el CO2. Por este motivo, la 

funcionalización de estas zeolitas con grupos amino podría favorecer una interacción más fuerte con 

el CO2, lo que es especialmente interesante cuando se pretende eliminar este componente de una 

corriente de gases. [28]  

2.5. MATERIALES MICROPOROSOS FUNCIONALIZADOS CON GRUPOS 

ORGÁNICOS PARA LA ADSORCIÓN DE CO2 

 
En el presente trabajo se lleva a cabo la funcionalización de zeolitas con porosidad 

jerarquizada mediante el método de anclaje de compuestos organosilanos que contienen grupos 

amino. Este método se basa en modificar la superficie de un material, previamente sintetizado, con 

moléculas tipo alcoxilano mediante enlaces covalentes entre estas y los grupos silanol (Si-OH) de la 

superficie de los canales porosos. En este método, tal como se puede apreciar en la Figura 2.5, los 

grupos organosilanos quedan anclados en el soporte poroso. La estructura original del soporte queda 

intacta. Es fundamental que exista una gran cantidad de grupos silanol en la superficie de los poros 

para conseguir incorporar una mayor cantidad de grupos orgánicos.  

La funcionalización de las zeolitas de porosidad jerarquizada con grupos amino permitiría 

combinar las excelentes propiedades de los grupos funcionales para llevar a cabo la adsorción de 

CO2, con la elevada porosidad de estos materiales, estabilidad térmica y fácil regeneración.  

 

 
 

Figura 2.5. Funcionalización de un material poroso mediante el método de anclaje. 
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Durante el proceso de adsorción de CO2 se puede o no producir una reacción química entre el sólido 

adsorbente y el CO2. En caso de no producirse la reacción, la adsorción ocurrirá mediante fisisorción 

en la que intervienen fuerzas electrostáticas y de Van der Waals, lo que conllevará una fuerte 

competición entre los adsorbatos del flujo de gases (CO2, N2). En caso de producirse reacción 

química, los grupos amino actuarán de centros activos, en los cuales se producirá la quimisorción de 

CO2. En condiciones anhidras, se producirá la reacción de un mol de CO2 con dos moles de grupos 

amino dando lugar a la formación de carbamatos superficiales. Este enlace puede ser intermolecular, 

donde el CO2 interacciona con dos grupos amino enlazados a la superficie del sólido, o puede ser 

intramolecular, donde el CO2 reacciona con 2 grupos amino que se encuentran en la misma 

molécula, lo que ocurrirá con mayor frecuencia a mayor número de átomos de nitrógeno en las 

moléculas incorporadas [29]. 

Si la adsorción de CO2 se produce en presencia de agua, no es necesaria la existencia de dos 

moles de grupos amino por mol de CO2 para llevar a cabo la formación del carbamato ya que se 

produce el intercambio de protones con el agua, el cual actúa como aceptor, transcurriendo la 

reacción mediante la formación de bicarbonatos en vez de carbamatos. Por consiguiente, se necesita 

un único átomo de nitrógeno por cada molécula de CO2 y con ello, aumenta la capacidad de 

adsorción. En la Figura 2.6 se detalla el mecanismo de reacción. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 2.5. Formación del bicarbonato por interacción entre el CO2 y los grupos propilamino anclados 
en el soporte microporoso en presencia de agua. [30] 

 
El ion carbamato resultante de la reacción (1), es el producto principal de la reacción entre las 

aminas y el CO2, que en presencia de agua forma el bicarbonato como se puede observar en la 

reacción (2) [31].  
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Durante las últimas décadas, se han llevado a cabo numerosos estudios sobre la 

funcionalización de distintos soportes porosos con diferentes moléculas tales como el 3-

aminopropiltrimetoxisilano (AP) o el N-[3-(trimetoxisilil) propil] etilendiamino (ED) obteniendo 

buenas capacidades para la adsorción de CO2 [32-33]. El agente de funcionalización 

N-[3-(trimetoxisilil) propil] dietilentriamino (DT) presenta muy buenas características para la 

captura de CO2 debido a que contiene tres átomos de nitrógeno por molécula (procedentes de un 

grupo amino primario y dos secundarios).  

En el presente proyecto, se ha llevado a cabo la funcionalización de zeolitas microporosas con 

porosidad jerarquizada de diferentes tipos (MFI, MEL, BEA), mediante dos agentes orgánicos 

diferentes, N-[3-(trimetoxisilil) propil] dietilentriamino (DT) y 3-aminopropiltrimetoxisilano (AP).  

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. OBJETIVOS 
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Una de las alternativas más viables para eliminar el CO2 de una corriente gaseosa es el uso de 

materiales adsorbentes.  

El principal objetivo de este trabajo es la preparación de materiales zeolíticos con porosidad 

jerarquizada funcionalizados con grupos amino capaces de adsorber de forma selectiva el CO2. Para 

ello, se emplearon materiales zeolíticos sintetizados por el grupo de Ingeniería Química y Ambiental 

de la Universidad Rey Juan Carlos, como son las zeolitas ZSM-5, TS-1 (con estructura tipo MFI), 

ZSM-11 (con estructura MEL), y la zeolita Al-BETA (con estructura BEA).  

Por otro lado, se intentará sintetizar zeolita tipo silicalita-1 con porosidad jerarquizada 

mediante el método de silanización de núcleos cristalinos. Con este material se estudiará cómo 

afecta en la cantidad de grupos hidroxilo las condiciones de calcinación (temperatura y rampa de 

calefacción) y el posterior tratamiento hidrotérmico. 

Además se estudiará la relación óptima cantidad de zeolita / cantidad de agente de 

funcionalización con grupos amino para mejorar la capacidad de adsorción de CO2. Para ello, se 

utilizarán como agentes de funcionalización N-[3-(trimetoxisilil) propil] dietilentriamino (DT) y 

3-aminopropiltrimetoxisilano (AP). Estos materiales funcionalizados se caracterizarán para 

determinar las propiedades texturales y estructurales. Mediante análisis elemental se estudiará la 

incorporación de grupos amino a la estructura del material y se medirá la capacidad de adsorción de 

CO2 puro a 45 ºC y en un intervalo de presiones que varía entre 0,15 y 6 bar.  
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
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4.1. REACTIVOS EMPLEADOS 

 
LÍQUIDOS:  

 

• Ácido clorhídrico. (35 %) HCl (SCHARLAU). 

• Agua doblemente desionizada. (Milli-Q) H2O obtenida en el laboratorio. 

• Hidróxido Amónico. (35 %) NH4OH (ALDRICH). 

• Ácido Nítrico. (65 %) HNO3 (ALDRICH). 

• 3-aminopropiltrimetoxisilano (AP). (97 %) H2N(CH2)3Si(OCH3)3 (ALDRICH). 

• N-[3-trimetoxisilil) propil] dietilentriamino (DT). (99 %). C10H27N3O3Si (ALDRICH). 

• Fenilaminopropiltrimetoxisilano (PHAPTMS). (97 %). (C12H21)NO3Si (ALDRICH). 

• Hidróxido de tetrapropilamonio (TPAOH). (40 %). [N(C3H7)4]OH (ALFA). 

• Tetraetilortosilicato (TEOS). (99 %). (CH3 CH2O)4 Si (ALDRICH). 

• Tolueno. (99,7 %.) C7H8 (SCHARLAU). 

• Hidróxido de tetraetilamonio (TEAOH.) (35 %) [N(C2H5)4]OH (ALFA). 

• Tetraetóxido de titanio (TEOT). (99%) Ti(C4H9O)4 (ALFA). 

• Hidróxido de tetrabutilamonio (TBAOH). (40 %) [N(C2H5)4]OH (AVOCADO). 

• 2-Propanol (iPrOH). (99,5% anhidro) C3H8O (ALFA). 

• Tetra-n-butóxido de titanio (TNBT). (99 %) C16H36O4Ti (ACROS). 

 
SÓLIDOS: 

 
• Isopropóxido de aluminio (IPA). (99,9 %) [(CH3)2CHO]3 Al (ALDRICH). 

• Aluminio en escamas “flakes”. (99,9 %) Al (ALDRICH). 

• Sílice fumante. SiO2, AEROSIL®130 (DEGUSSA). 

• Zeolita HMFI-60. (SUDCHEMIE). 

 

GASES: 
 

• Argón (Ar). Envasado en botellas de acero a presión de 200 bares y pureza del 99,99 % 

(PRAXAIR). 

• Nitrógeno (N2). Envasado en botellas de acero a presión de 200 bares y pureza del 99,99 % 

(PRAXAIR). 

• Helio (He). Envasado en botellas de acero a presión de 200 bares y pureza del 99,99 % 

(PRAXAIR). 

• Dióxido de carbono (CO2). Envasado en botellas de acero a presión de 200 bares y pureza 

del 99,99 % (PRAXAIR). 
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4.2. PREPARACION DE MATERIALES ZEOLÍTICOS 

 
En el presente proyecto se ha evaluado la capacidad de adsorción de CO2 de diferentes 

materiales zeolíticos con porosidad jerarquizada sintetizados mediante el procedimiento basado en la 

silanización de núcleos zeolíticos. Para ello, se han estudiado zeolitas con diferentes estructuras 

cristalinas (MFI, MEL y BEA) y distinta composición química (Si, Si/Al, Si/Ti). Los resultados 

obtenidos para estos materiales se comparan con sus correspondientes materiales de referencia 

(materiales microporosos). Para la realización de este estudio, se han empleado como adsorbentes 

diferentes materiales zeolíticos sintetizados en el grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la 

Universidad Rey Juan Carlos como son las zeolitas ZSM-5, TS-1 (con estructura tipo MFI), ZSM-11 

(con estructura MEL), y la zeolita Al-BETA (con estructura BEA) de referencia y materiales 

zeolíticos tipo ZSM-5, TS-1, ZSM-11 y Al-BETA con porosidad jerarquizada. Asimismo, se ha 

estudiado la síntesis de silicalita-1 con porosidad jerarquizada mediante el método de silanización de 

núcleos cristalinos. 

 

4.3. SÍNTESIS DE MATERIALES ZEOLÍTICOS CON ESTRUCTURA MFI 

 
Esta tipología zeolítica se caracteriza por presentar dos tipos de canales interconectados, 

cuya apertura está delimitada por unidades de 10 tetraedros. Los canales pueden ser de dos tipos 

[34-35]: 

 
� Canales rectos y paralelos a la dirección (101) con sección elíptica. 

� Canales sinusoidales de sección casi circular que discurre en la dirección (100).  

 
El tamaño de poro para este sistema de canales es de 0,56 x 0,53 nm y 0,55 x 0.51 nm 

respectivamente tal como indica la Figura 4.3.1. 

 

 
Figura 4.3.1. Sistema de canales de la estructura tipo MFI [35]. 
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Los tamices moleculares con estructura MFI constan de unidades primarias, átomos T o 

tetraedros unidad, que se unen para dar lugar a una estructura más compleja o estructura secundaria, 

formada por catorce unidades fundamentales enlazadas a través de átomos de oxígeno. Éstas se 

ensamblan por sus aristas formando cadenas pentasil. Estas cadenas y sus imágenes especulares se 

unen para formar planos estructurales con aperturas de 10 miembros. Finalmente, los planos 

estructurales se ensamblan mediante una operación de inversión, a través de los enlaces con átomos 

de oxígeno para dar lugar a la estructura tridimensional definitiva de simetría ortorrómbica 

(Figura 4.3.2). La unión de los planos se produce a través de anillos constituidos por 4, 5 y 6 átomos 

de oxígeno [34]. 

 
Figura 4.3.2. Estructura zeolítica tridimensional tipo MFI [22]. 

 

4.3.1 Síntesis de zeolita silicalita-1 de referencia 

 
La síntesis de la zeolita Silicalita-1 de referencia (S-1-REF) se lleva a cabo por 

impregnación a humedad incipiente del xerogel SiO2 con hidróxido de tetrapropilamonio (TPAOH), 

el cual actúa como agente director de la estructura MFI y proporciona el pH necesario para la 

síntesis.  

En primer lugar, se prepara el xerogel SiO2 de partida mediante un procedimiento sol-gel en 

dos etapas. La primera de ellas es la hidrólisis ácida, mediante la cual, se hidroliza la fuente de 

silicio, tetraetilortosilicato (TEOS), con una disolución acuosa de HCl 0,05 N, empleando una 

relación molar (H2O/TEOS) = 4, a temperatura ambiente y agitación vigorosa (500 rpm), durante 

una hora. Posteriormente se lleva a cabo la etapa de condensación básica por adición de NH4OH 1N 

gota a gota hasta su gelificación. El cogel obtenido se seca en una estufa a 110 ºC durante 12 horas. 

Se obtiene un sólido que se muele hasta quedar en forma de polvo. El xerogel obtenido se impregna 

a humedad incipiente con una disolución acuosa de TPAOH 1M hasta obtener un cogel sólido. La 

relación másica TPAOH / xerogel es 1,6 y la composición química del sólido obtenido: 

 
SiO2 : 0,625·TPAOH : 4·H2O 

 
La mezcla resultante se introduce en un autoclave estático de acero teflonado y, éste, en una 

estufa a 170 ºC durante 48 horas para se produzca la cristalización. La disolución final se centrifuga 

y se lava con agua mili-Q varias veces. Finalmente, se seca en una estufa a 110 ºC durante 12 horas. 
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El sólido obtenido se calcina a 550 ºC con una rampa de calefacción de 5,5 ºC/min para eliminar los 

grupos orgánicos presentes en la estructura.  

 

4.3.2 Síntesis de zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada 

 

La síntesis de la zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada se lleva a cabo mediante el 

método basado en la silanización de núcleos zeolíticos [27]. En primer lugar se prepara el gel de 

síntesis. Para ello, se adiciona la fuente de silicio TEOS a un matraz de fondo redondo y se mantiene 

con agitación a 30-40 ºC durante 20-30 minutos. 

Transcurrido este tiempo, se mantiene la mezcla a una temperatura próxima a los 0 ºC 

durante 15 minutos. A continuación, se adiciona una disolución de TPAOH (1 M) en una relación 

molar TEOS / TPAOH de 2,23, en cuatro cantidades crecientes cada 45 minutos para asegurar que 

se produce la hidrólisis de la fuente de silicio.  

Una vez adicionado el TPAOH, el gel obtenido se calienta a 80 ºC para evaporar el etanol 

generado en la hidrólisis. Posteriormente, se repone con agua la cantidad de alcohol evaporada. La 

composición química del gel obtenido es la siguiente: 

 
SiO2 : 0,45·TPAOH : 30·H2O 

 
Una vez obtenido el gel de síntesis de la silicalita-1, se lleva a cabo la etapa de 

precristalización a 90 ºC a reflujo y agitación constante durante 23 horas. En esta etapa se generan 

núcleos parcialmente cristalinos, lo que hace que la disolución alcance cierta turbidez, punto en el 

cual, se añade el agente silanizante, fenilaminopropiltrimetilsiloxano (PHAPTMS), en una 

proporción del 12 % molar referido al contenido de la fuente de silicio en el medio de síntesis. La 

mezcla se mantiene a 90 ºC y reflujo constante durante 6 horas. Esta etapa se denomina silanización 

del gel.  

La suspensión de núcleos cristalinos silanizados así obtenida, se cristaliza mediante 

calefacción asistida con microondas a 170 ºC, presión autógena y potencia de calefacción de 500 W 

durante 8 h. El producto obtenido se separa mediante centrifugación y se lava con agua mili-Q varias 

veces. Finalmente, se seca en estufa a 110 ºC durante 12 horas. 

Con objeto de estudiar la influencia de la etapa de calcinación en las propiedades superficiales 

de este material, se estudian diferentes condiciones de temperatura (500 y 550 ºC) y rampa de 

calefacción (1,8 y 5,5 ºC/min) tal como se muestra en la Tabla 4.3.1 donde se detalla la nomenclatura 

de estos materiales. Posteriormente, Algunas de estas zeolitas se someten a una etapa final de 

tratamiento hidrotérmico. Éste se lleva a cabo en microondas a 80 ºC durante 4 horas con una 

potencia de calefacción de 500 W. La relación g muestra/g agua que se utiliza es de 1/19.  
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Tabla 4.3.1. Nomenclatura de las zeolitas silicalita-1 con porosidad jerarquizada. 

 

Nomenclatura 
Condiciones de calcinación 

(T/rampa calefacción) 
Tratamiento hidrotérmico 

(19 g H2O/g muestra) 

S-1- PJ 550 ºC / 5,5 ºC/min No 

S-1-PJ-C500(1,8) 500 ºC / 1,8 ºC/min No 

S-1-PJ-C500(5,5) 500 ºC / 5,5 ºC/min No 

S-1- PJ-HID 550 ºC / 5,5 ºC/min Si 

S-1-PJ-C500(1,8)HID 500 ºC / 1,8 ºC/min Si 

S-1-PJ-C500(5,5)HID 500 ºC / 5,5 ºC/min Si 

 

4.3.3. Síntesis de zeolita ZSM-5 con porosidad jerarquizada 
 

La síntesis de la zeolita con porosidad jerarquizada denominada ZSM-5-PJ, se lleva a cabo 

mediante el método de silanización de núcleos precristalizados explicado en el apartado 4.3.2. En 

primer lugar, se prepara el gel de síntesis en el que se utiliza como fuente de silicio TEOS, como 

fuente de aluminio, isopropóxido de aluminio (IPA) y como agente director de la estructura 

hidróxido de tetrapropilamonio (TPAOH). Para ello, se añade agua mili-Q, IPA y TPAOH en un 

erlenmeyer con agitación a 0 ºC hasta la completa disolución del IPA durante aproximadamente 

24 horas. Por otro lado, se enfría el TEOS a 0 ºC y se adiciona en la mezcla anterior formándose dos 

fases. A continuación, la disolución se mantiene en agitación durante una hora en un baño de hielo 

abierto a la atmósfera produciéndose la hidrólisis del TEOS. El gel de síntesis formado tiene la 

siguiente composición: 

 
Al2O3 : 60·SiO2: 11·TPAOH : 1500·H2O 

 
Posteriormente, se mantiene en agitación durante aproximadamente 40 horas a temperatura 

ambiente. Transcurrido este tiempo se lleva a cabo la evaporación del etanol formado en la reacción 

de hidrólisis mediante un rotavapor.  

La etapa de precristalización se lleva a cabo a 90 ºC de temperatura y a presión atmosférica, 

con agitación y reflujo constante durante 20 horas. A continuación, se añade el agente de 

silanización (PHAPTMS) en una proporción del 15 % referido a la fuente de silicio y se mantiene 

durante 6 horas a 90 ºC y reflujo constante. La etapa de cristalización se realiza en autoclave de 

teflón a presión autógena y temperatura de 170 ºC durante 9 días. El producto obtenido se separa de 

las aguas madres de cristalización mediante centrifugación, se lava con agua mili-Q, se seca a 

110 ºC durante una noche y se calcina a 550 ºC durante 5 horas utilizando una rampa de calefacción 

de 5,5 ºC/min. 

La muestra análoga de referencia se denomina ZSM-5-REF. Esta zeolita no se sintetiza en el 

laboratorio ya que es una muestra comercial de la casa Sudchemie denominada HMFI-60.  
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4.3.4. Síntesis de zeolita TS-1 de referencia 
 

La síntesis de este material se lleva a cabo a partir de xerogeles amorfos SiO2-TiO2. Éstos se 

preparan mediante el método sol-gel en dos etapas. En la primera etapa se hidroliza la fuente de 

silicio (TEOS), con una disolución acuosa de HCl 0,05 N [(H2O/TEOS)MOLAR=4] a temperatura 

ambiente y agitación vigorosa durante 45 minutos. A continuación, se enfría la mezcla a 0 ºC 

durante 20 minutos. Simultáneamente, se disuelve en otro recipiente la fuente de titanio (TNBT) en 

isopropanol empleando relaciones molares Si/ Ti de 61 y una relación másica de TNBT/iPrOH 

de 0,17. Se deja enfriar durante 15 minutos a 0 ºC. Transcurrido este tiempo, se añade gota a gota la 

disolución con la fuente de titanio sobre la disolución de TEOS parcialmente hidrolizado, y se agita 

la disolución final durante 20 minutos. 

A continuación, se realiza la condensación básica mediante la adición a la mezcla del agente 

gelificante (TPAOH, 1M) hasta obtener un cogel, el cual se seca a 110 ºC durante 12 horas. El sólido 

obtenido se muele hasta reducirlo a un sólido en forma de polvo de composición molar: 

 
SiO2 : 0,016·TiO2 : 0,0355·TPAOH 

 
El xerogel obtenido se impregna con una disolución de TPAOH empleando una relación 

másica TPAOH/xerogel de 2,75. Para llevar a cabo la cristalización, se carga la mezcla obtenida en 

un reactor autoclave y se mantiene a 170 ºC mediante calefacción por microondas y presión 

autógena durante 8 horas. El producto final se separa por centrifugación lavándolo varias veces con 

agua mili-Q. Se seca en estufa a 110 C durante 12 horas. Por último, se calcina a 550 ºC durante 

5 horas con una rampa de calefacción de 5,5 ºC/min en atmósfera de aire estático. Esta muestra se 

denota como TS-1-REF. 

 

4.3.5. Síntesis de zeolita TS-1 con porosidad jerarquizada 

 

La síntesis de este material se realiza a partir de geles líquidos mediante una modificación 

del método descrito por Taramasso y colaboradores [36] en la que se emplea como fuente de silicio 

tetraetilortosilicato (TEOS) y como fuente de titanio tetraetóxido de titanio (TEOT), con una 

relación molar TEOS/TEOT de 61. Inicialmente la mezcla se mantiene a 30-40 ºC durante 

30 minutos. A continuación, se enfría a 0 ºC durante 15 minutos y posteriormente, se añade gota a 

gota una disolución acuosa de TPAOH (1M) en una relación molar TEOS/TPAOH de 2,23, y se 

agita vigorosamente la mezcla resultante a 0 ºC hasta obtener una única fase.  

La solución obtenida se calienta a 80 ºC para eliminar el alcohol formado en la hidrólisis, 

reemplazando la cantidad evaporada con agua doblemente ionizada.  
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La composición química de la mezcla resultante es: 

 
SiO2 : 0,016·TiO2 : 0,44·TPAOH : 28,5·H2O 

 
A continuación, se lleva a cabo la etapa de precristalización a 90 ºC y reflujo constante 

durante 24 horas. Sobre este gel se adiciona el agente silanizante (PHAPTMS) en dos proporciones 

molares, 5 y 15 % (ambas referidas a la cantidad de TEOS adicionada en la síntesis). Las muestras 

obtenidas con cada una de las proporciones se denotan TS-1-PJ1, y TS-1-PJ2 respectivamente. La 

mezcla resultante se mantiene a 90 ºC con agitación vigorosa y reflujo constante durante 6 horas.  

Finalmente, se lleva a cabo la etapa de cristalización en un reactor estático a 170 ºC y 

presión autógena durante 8 horas mediante calefacción asistida por microondas. El producto final se 

separa por centrifugación lavándolo varias veces con agua mili-Q. Seguidamente, se seca en estufa a 

110 ºC durante 12 horas y se calcina a 550 ºC durante 5 horas con una rampa de calefacción de 

5,5 ºC/min en atmósfera de aire estático.  

 

4.4. SÍNTESIS DE MATERIALES ZEOLÍTICOS CON ESTRUCTURA MEL 

 
Las zeolitas con estructura tipo MEL pertenecen a la familia de las zeolitas de tipo pentasil. 

Su unidad estructural básica contiene doce unidades fundamentales SiO4 enlazadas a través de los 

oxígenos formando unidades de ocho ciclos de cinco tetraedros tal como se puede observar en la 

Figura 4.4.1.a. Estas unidades se unen por sus aristas formando primero cadenas como las que se 

muestran en la Figura 4.4.1.b, y luego planos estructurales como los que se muestran en la 

Figura 4.4.2. La estructura final presenta geometría tetragonal (Figura 4.4.2) [37]. 

 
 

Figura 4.4.1. Unidad estructural básica de la zeolita tipo MEL (a) y formación de cadenas (b). 

 
El sistema de canales está formado por anillos de 10 miembros al igual que las zeolitas de 

estructura MFI pero, a diferencia de éstas, que poseen canales sinusoidales, las estructuras MEL 

presentan canales rectos, por lo que la desorción de moléculas lineales está menos impedida.  

b) a) 
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La estructura final (Figura 4.4.2), se caracteriza por no poseer canales de grandes cavidades, 

ya que el tamaño medio de poro es de unos 5-6 Å. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.4.2. Estructura tridimensional de las zeolitas tipo MEL [22]. 

 

El promotor por excelencia de estructuras tipo MEL es el TBA+ (ion tetrabutilamonio). En 

las primeras etapas del proceso de nucleación, los cationes del promotor forman los primeros 

núcleos cristalinos. Los cationes son eliminados de la estructura cristalina mediante calcinación.  

 

4.4.1. Síntesis de zeolita ZSM-11 de referencia  
 
La síntesis de este material se lleva a cabo previa preparación de un gel en el que se emplea, 

como fuente de silicio el TEOS, como agente precursor de estructura el hidróxido de 

tetrabutilamonio TBAOH, y como fuente de aluminio, aluminio en escamas (“flakes”). En primer 

lugar, se lleva a cabo la hidrólisis de los precursores de sílice y alúmina. Para ello se disuelven las 

escamas de aluminio en un medio básico proporcionado por el hidróxido de tetrabutilamonio 

(TBAOH). A continuación se añaden las cantidades apropiadas de la fuente de aluminio y el agente 

director de la estructura y se somete la mezcla a agitación vigorosa hasta la total disolución del 

aluminio. Posteriormente se añade agua y TEOS manteniendo la agitación hasta observar una 

disolución homogénea. Seguidamente, se deja envejecer la mezcla durante más de 20 horas a 

temperatura ambiente manteniendo la agitación. Los alcoholes producidos durante la hidrólisis del 

TEOS se eliminan mediante calentamiento a vacío empleando un rotavapor. Este gel tiene la 

siguiente composición química:  

 

SiO2 : 0,02·Al : 0,43·TBAOH : 36·H2O 

 

A continuación se lleva a cabo la etapa de precristalización a 90ºC, reflujo constante, presión 

atmosférica y agitación durante 26 horas. El gel resultante se cristaliza a presión autógena y 170 ºC 

en un reactor de acero teflonado formándose un sólido que se separa de las aguas madre mediante 

centrifugación a 11000 rpm durante 30 minutos. El sólido obtenido se lava varias veces con agua 

mili-Q y se seca a 110 ºC.  
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Finalmente, el material resultante se calcina a 550 ºC durante 5 horas, utilizando una rampa 

de calefacción de 1,8 ºC/min. Este material se ha denominado ZSM-11-REF. 

 

4.4.2. Síntesis de zeolita ZSM-11 con porosidad jerarquizada 
 
La síntesis de este material se lleva a cabo mediante el método de silanización de núcleos 

zeolíticos. Para la preparación del gel de síntesis se lleva a cabo de la misma forma que la 

ZSM-11-REF descrita en el apartado 4.4.1 del presente trabajo. El gel resultante tiene la siguiente 

composición química: 

 

SiO2 : 0,02·Al : 0,43·TBAOH : 36·H2O 

 

La etapa de precristalización se lleva a cabo a reflujo constante a 90 ºC, presión atmosférica 

y agitación durante 20 horas. Transcurrido este tiempo, se adiciona una proporción del 10 % agente 

silanizante (PHAPTMS), referido a la fuente de silicio y se mantiene la mezcla a 90 ºC, presión 

atmosférica y agitación durante 6 horas. La cristalización del producto de la silanización se realiza a 

150 ºC y presión autógena en reactores de acero teflonado durante 7 días. 

El sólido formado se separa de las aguas madres mediante centrifugación a 11000 rpm 

durante 30 minutos, se lava varias veces con agua mili-Q y se seca a 110 ºC durante 12 horas. 

Finalmente se calcina a 550 ºC durante 5 horas, utilizando una rampa de calefacción de 1,8 ºC/min. 

El sólido resultante se denota como ZSM-11-PJ. 

 

4.5. SÍNTESIS DE MATERIALES ZEOLÍTICOS CON ESTRUCTURA BEA 

 
La estructura zeolítica BEA es un producto de la desordenación estructural en la dirección 

cristalográfica (001) de los polimorfos ordenados A (tetragonal), y B y C (monoclínicos). Estas tres 

estructuras polimorfas pueden construirse a partir de la celdilla unidad esquematizada en la 

Figura 4.5.1. Esta celdilla está formada por seis anillos a), dos de ellos de 4 miembros y cuatro de 5 

miembros. Estas unidades se unen para formar cadenas a lo largo de la dirección (001) b).  

Las cadenas se interconectan entre sí, a través de los anillos de 4 miembros para formar 

planos. Por último el enlace entre planos origina una estructura tridimensional que se muestra en la 

Figura 4.5.1.c. Ésta posee tres sistemas de canales: dos de ellos son ortogonales lineales y 

perpendiculares a la dirección (001), con una apertura aproximada de 5,5 x 5,5 Å. El tercer sistema 

de canales es no lineal con una apertura de 6,4 x 7,6 Å. Ambos tipos de canales están formados por 

anillos de 12 átomos T [39].  
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Figura 4.5.1. Estructura zeolítica BEA [22]. 

 

4.5.1. Síntesis de BETA de referencia 
 

Para la síntesis de la zeolita BETA de referencia (BETA-REF), se utiliza como fuente de 

silicio sílice fumante, como fuente de aluminio, escamas de aluminio y como agente director de 

estructura el hidróxido de tetraetilamonio (TEAOH). En primer lugar se prepara el gel de síntesis, 

para ello se disuelve la fuente de aluminio en TEAOH. Sobre esta disolución se añade la sílice 

amorfa y se homogeneiza la disolución final mediante agitación. Seguidamente se lleva a cabo la 

etapa el envejecimiento a temperatura ambiente durante 20 horas. De esta forma se obtiene un gel de 

síntesis con la siguiente composición química: 

 

Al2O3 : 60·SiO2 : 15,5·TEAOH : 1000·H2O 

 

A continuación se lleva a cabo la cristalización del gel. Esta etapa se lleva a cabo a presión 

autógena en reactor autoclave estático de teflón a 135 ºC durante 7 días. 

El producto obtenido se separa de las aguas madre mediante centrifugación durante 30 

minutos, se lava, se seca a 110 ºC durante 12 horas y se calcina a 550 ºC durante 5 horas utilizando 

una rampa de calefacción de 1,8 ºC/min.  

 

4.5.2. Síntesis de BETA con porosidad jerarquizada 
 

La síntesis de la zeolita BETA con porosidad jerarquizada (BETA-PJ) se lleva a cabo 

mediante el método de silanización de núcleos zeolíticos descrito en el apartado 4.3.2. Para ello se 

emplea como fuente de silicio, sílice fumante, como fuente de aluminio, escamas de aluminio y 

como agente director de la estructura, hidróxido de tetraetilamonio (TEAOH). La preparación del 

c) Estructura tridimensional de la 

zeolita Beta: vista (100) 

a) Celdilla unidad       b) Formación de cadenas             
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gel de síntesis se lleva a cabo por el mismo procedimiento que el explicado para la síntesis de la 

zeolita BETA-REF en el apartado 4.5.1 del presente proyecto. El gel de síntesis resultante tiene la 

siguiente composición molar: 

 

Al2O3: 60·SiO2: 15,5·TEAOH: 1000·H2O 

 

Posteriormente, se procede a la precristalización del gel para obtener una suspensión de 

núcleos de zeolita BETA parcialmente cristalinos. Esta etapa se lleva a cabo a presión autógena en 

autoclave de teflón a 135 ºC durante 2 días. Seguidamente se adiciona el agente silanizante 

(PHAPTMS), en una proporción entre el 5 % molar referido al contenido de fuente de silicio (sílice 

fumante). La mezcla resultante se trasvasa a un matraz de fondo redondo y se mantiene a 90 ºC, 

presión atmosférica y agitación durante 6 horas. Para favorecer la homogeneización del medio, se 

adiciona una disolución de TEAOH al 13 % en agua (TEAOH/SiO2=0,5). La suspensión de núcleos 

cristalinos silanizados así obtenida se cristaliza a presión autógena en autoclave de teflón a una 

temperatura de 135 ºC. El tiempo de cristalización es de 7 días.  

El producto obtenido se separa mediante centrifugación, se lava con agua milli-Q varias 

veces, y se seca a 110 ºC durante una noche. Finalmente se calcina a 550ºC durante 5 horas 

utilizando una rampa de calefacción de 5,5 ºC/min. 

 

Con objeto de sustituir los átomos de Al por átomos de Ti se somete a tratamiento ácido una 

porción del material obtenido por este procedimiento. Para llevar a cabo este procedimiento, se 

pesan 1,5 g del material sintetizado y se coloca en un matraz de fondo redondo junto con 150 ml de 

HNO3 al 65 %, agitando para dispersar la zeolita en el ácido. A continuación se adiciona la fuente de 

titanio (tetrabutóxido de titanio, TNBT) en una relación Si/Ti de 75. Una vez adicionada la fuente de 

Ti, se mantiene en agitación a 130 ºC durante 24 horas. El sólido formado se separa mediante 

filtración a vacío con la disolución aún caliente. Se realiza un primer lavado que consiste en añadir 

una disolución acuosa formada por 50 ml de HNO3 y 150 ml de H2O mili-Q. A continuación, se lava 

con agua mili-Q, hasta que el pH del filtrado sea neutro. Finalmente, el sólido se seca en la estufa a 

110 ºC y se calcina la muestra obtenida a 550 ºC durante 5 h. La rampa de calefacción empleada en 

la calcinación es de 5,5 ºC/min. El sólido obtenido mediante este método se denota como 

BETA-Tto Ac. 
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4.6. FUNCIONALIZACIÓN DE MATERIALES MICROPOROSOS CON 

GRUPOS AMINO MEDIANTE ANCLAJE QUÍMICO DE GRUPOS 

ORGÁNICOS 

 

En el presente proyecto, se lleva a cabo la funcionalización de la zeolita silicalita-1 con 

porosidad jerarquizada empleando el método de anclaje de compuestos organosilanos que contienen 

grupos amino en su estructura. 

La capacidad de adsorción de un adsorbente está fuertemente influenciada por las 

características texturales del soporte. Es importante disponer de materiales con elevada superficie 

específica y concentración de grupos silanol en su superficie que será donde reaccionen los grupos 

metoxi del agente organosilano. Por este motivo, se pretende aumentar los grupos orgánicos 

anclados empleando como material la silicalita-1 con porosidad jerarquizada. Este sólido posee una 

estructura en porosa con dos niveles, uno del orden de los microporos, y otro en el orden de los 

macro/mesoporos que permiten el acceso de las moléculas orgánicas a los grupos silanol 

superficiales. 

En este trabajo se han utilizado como agentes de funcionalización los compuestos orgánicos  

N-[3-(trimetoxisilil)-propil] dietilentriamino) (DT), y el 3-aminopropiltrimetoxisilano (AP), en 

diferentes proporciones. Ambos presentan grupos orgánicos activos para la captura CO2. La reacción 

que tiene lugar se produce por la interacción de dos moléculas de grupos amino primarios o 

secundarios con la molécula de CO2 dando lugar a la formación de un carbamato 

 

 
 

 

 

El DT contiene tres átomos de nitrógeno por molécula ya que presenta en su estructura un 

grupo amino primario y dos secundarios tal como se muestra en la Figura 4.6.1. Esto le convierte en 

un excelente candidato para la captura de CO2 ya que los grupos amino presentan afinidad por esta 

molécula [33]. El AP contiene únicamente un átomo de nitrógeno por molécula ya que presenta en 

su estructura un grupo amino primario como se puede ver en la Figura 4.6.2, lo que le confiere a la 

molécula un menor tamaño y por tanto, mayor accesibilidad a los poros zeolíticos [32]. 
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Figura 4.6.1. Esquema de funcionalización de soportes silíceos con grupos orgánicos mediante 

N-[3-(trimetoxisilil)-propil] dietilentriamino (DT) [33] 
 
 

 

Figura 4.5.2. Esquema de funcionalización de soportes silíceos con grupos orgánicos mediante 
3-aminopropiltrimetoxisilano (AP) [32]. 

 
Para llevar a cabo el anclaje de los agentes de funcionalización se dispersa un gramo del 

soporte elegido, previamente calcinado en 250 ml de tolueno (99.7%) y se homogeneizan mediante 

agitación a 300 rpm durante 10 minutos. A continuación se añade el agente de funcionalización en 

la proporción deseada y se mantiene 24 horas a calefacción y reflujo constante evitando de esta 

forma la evaporación del disolvente. Transcurrido este tiempo, se filtra la suspensión resultante a 

vacío realizando varios lavados del sólido con tolueno. Finalmente, se deja secar el sólido a 

temperatura ambiente.  

 

4.7. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 
Los materiales sintetizados fueron caracterizados mediante las técnicas que se describen a 

continuación. 

 

4.7.1. Difracción de rayos X (DRX) 
 
Se trata de una técnica espectroscópica que proporciona información sobre la estructura y 

cristalinidad de los materiales sintetizados en el presente proyecto. La técnica se basa en la 

irradiación de la muestra con rayos X variando el ángulo de incidencia del mismo a la superficie. 

Dicha radiación penetra en la muestra y en aquellas que poseen carácter cristalino, se difracta 
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= [Ecuación 1] 

dependiendo del recorrido del haz de rayos X en el cristal. Esto genera un patrón de difracción único 

y característico de cada sustancia cristalina. En caso de presentar ordenamiento cristalino se 

obtendrá una señal y, por tanto, el difractograma correspondiente en función de la estructura y grado 

de ordenamiento del material. Los análisis de difracción de rayos X se realizan en un difractómetro, 

PHILIPS X’PERT MPD, utilizando la radiación monocromática de CuKα (λ = 1,542 Å). 

 

4.7.2. Espectroscopía infrarroja mediante transformada de Fourier (FT-IR) 

 
Los análisis basados en la espectroscopía infrarroja son de gran utilidad para caracterizar y 

obtener información sobre el tipo y naturaleza de la muestra analizada, así como su grado de 

cristalinidad y propiedades superficiales Los espectros infrarrojos se han realizado en un 

espectrómetro Varian Excalibur Series 3100. 

Para llevar a cabo el análisis, previamente se prepara una pastilla de la muestra dentro de 

una matriz de KBr con una dilución 1 g KBr/ 0,01 g muestra. 

 

4.7.3. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K y argón a 87 K 
 
Para determinar las propiedades texturales de los materiales se ha empleado la técnica de 

adsorción-desorción de gases, empleando como adsorbatos nitrógeno y argón. Mediante el 

tratamiento matemático de las isotermas obtenidas se puede estimar parámetros texturales como la 

superficie específica del material, volumen, distribución y diámetro de poro 

Los análisis de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K se llevan a cabo en un equipo 

AUTOSORB. Se desgasifican previamente las muestras con flujo de nitrógeno y se ponen en 

contacto con las cantidades necesarias de nitrógeno para cubrir todo el intervalo de presiones 

relativas hasta aproximarse a la saturación. De esta forma, se obtienen las isotermas de adsorción. 

Las isotermas de argón a 87 K se obtienen en el equipo AUTOSORB-1. Las muestras se 

desgasifican a vacío y se ponen en contacto con cantidades crecientes de argón para cubrir todo el 

intervalo de presiones relativas hasta aproximarse a la saturación.  

El valor de la superficie específica se determina siguiendo el método BET (Brunauer, 

Emmett y Teller), utilizando nitrógeno y argón como adsorbatos. El intervalo de presiones parciales 

utilizado en la ecuación BET está comprendido entre 0,05-0,15.  

Para determinar el área de microporos y la superficie externa a partir de los datos de la 

isoterma de nitrógeno se emplea el método t-plot utilizando la ecuación de Harkins-Jura 

[Ecuación 1], para determinar el espesor de la capa de nitrógeno adsorbida.  
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[Ecuación 2] 

La distribución de tamaño de poro y el valor del tamaño medio de poro se calculan a partir 

del tratamiento matemático de las isotermas de argón a 87 K aplicando el método NL-DFT. El 

cálculo requiere la resolución matemática de un sistema de ecuaciones integrales como la 

[Ecuación 2]: 

 

 

 
Donde: 

- N (P/P0): cantidad adsorbida de forma experimental. 

- F (W): representa el área total de poros de tamaño W en la muestra. 

- N (P/P0,W): función de distribución de tamaño de poro. Cuantifica la cantidad 

adsorbida por unidad de área a esa misma presión en un poro ideal de tamaño W. 

 
La resolución de la ecuación se lleva a cabo en todo el rango de tamaños de poro. La función 

Kernel utilizada para determinar el tamaño de poro de los materiales zeolíticos sintetizados y 

funcionalizados es la correspondiente al par adsorbato-adsorbente argón-zeolita a 87 K, asumiendo 

modelo de poro cilíndrico y considerando únicamente la rama de adsorción.  

 

4.7.4. Análisis elemental (CHONS) 
 
La técnica de análisis químico elemental permite determinar el porcentaje de carbono, 

hidrógeno, nitrógeno y azufre (C, H, N y S) presente en muestras tanto sólidas como líquidas. En los 

materiales sintetizados en la presente investigación se ha empleado esta técnica para determinar el 

porcentaje de nitrógeno incorporado tras funcionalizar las zeolitas. Los análisis se realizan en un 

analizador elemental CHONS modelo Vario EL III. Esta técnica se basa en la oxidación completa e 

instantánea de la muestra, que transforma todos los compuestos presentes en productos de 

combustión. Los gases resultantes de la combustión pasan de forman separada por un detector de 

conductividad térmica que proporciona una señal proporcional a la concentración de cada uno de los 

componentes individuales de la mezcla.  

 

4.7.5. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 
 
La microscopía de transmisión de electrones se ha empleado para obtener imágenes de los 

cristales generados en las muestras con el fin de determinar el tamaño y forma de los cristales de los 

materiales zeolíticos sintetizados.  

Las imágenes de TEM de alta resolución se toman con un microscopio electrónico de 

transmisión PHILIPS TECHNA 20 que opera a 200 kV. Las muestras se preparan por dispersión del 

material finamente dividido en acetona y posteriormente, se dispone sobre una rejilla de cobre.  
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4.7.6. Isotermas de adsorción-desorción de CO2 

 
La característica fundamental a determinar en la presente investigación es la capacidad de 

adsorción de CO2 de las muestras sintetizadas. Este análisis de adsorción de CO2 se llevará a cabo en 

un equipo de adsorción volumétrica de alta presión modelo VTI Scientific Instruments HPVA-100 

como el que se muestra en la Figura 4.7.1. 

 

 

Figura 4.7.1. Equipo de adsorción volumétrica modelo VTI Scientific Instruments HPVA-100. 

 

El procedimiento de análisis se basa en el método Sievert. Éste consiste en introducir el CO2 

en un compartimento de volumen conocido a temperatura constante (manifold). La muestra 

previamente desgasificada está deposita en otro compartimento, estando conectado al interior por 

una válvula cerrada. Cuando la presión en el compartimento del CO2 se estabiliza, se abre la válvula, 

permitiendo que el gas se expanda a la cámara donde se encuentra la muestra. Parte del CO2 

comienza a ser adsorbido sobre la muestra y disminuye la presión del sistema. Cuando la presión 

entre ambos compartimentos alcanza un equilibrio, se calcula la diferencia entre ésta y la presión 

inicial en el manifold, siendo esta diferencia de presiones una medida de la cantidad de CO2 

adsorbida sobre la muestra. Para el cálculo del volumen de CO2 adsorbido se utiliza la ecuación de 

Redlich Kwong. El proceso se repite para diferentes valores de presión.  
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El presente trabajo se ha centrado en el estudio de la capacidad de adsorción de CO2 de 

diferentes materiales zeolíticos con distintas estructuras (MFI, BEA y MEL) y distinta composición 

química (Si, Si/Al, Si/Ti). Este tipo de sólidos presentan buenas propiedades estructurales y 

texturales así como elevada cristalinidad y superficie específica, lo que les hace ser buenos 

adsorbentes. Además, pueden ser funcionalizados con grupos organosilanos que contienen 

moléculas afines al CO2 como son los grupos amino.  

Los grupos organosilanos no tienen acceso a los microporos zeolíticos. Por este motivo, se 

plantea la posibilidad de sintetizar zeolitas con porosidad jerarquizada que presenta una estructura 

porosa en dos niveles. Un primer nivel, en el orden de los microporos, correspondiente al sistema 

poroso propio de la estructura zeolítica, y un segundo nivel, independiente y de mayor tamaño, en el 

rango de los macro/mesoporos donde se puede producir la incorporación de grupos organosilanos 

favoreciendo así el mecanismo de quimisorción. Además de esto, en los microporos zeolíticos se da 

adsorción física.  

 

5.1. SÍNTESIS DE SILICALITA-1 DE POROSIDAD JERARQUIZADA  

 
En primer lugar, se lleva a cabo la síntesis de la zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada 

mediante el método de silanización de núcleos zeolíticos. Ésta se denota como S-1-PJ y va a ser 

caracterizada mediante técnicas de análisis que permiten conocer su estructura y propiedades 

texturales.  

En este apartado se presentan los resultados de la caracterización de la zeolita silicalita-1 con 

porosidad jerarquizada comparados con los obtenidos para la silicalita-1 de referencia, denotada 

como S-1-REF. Ésta última presenta poros en el rango de los microporos (≈ 5,5 Ǻ) propios de la 

estructura zeolítica.  

Una de las técnicas de caracterización empleadas para estudiar estos materiales es la 

difracción de rayos X, que permite evaluar el grado de cristalinidad de los materiales sintetizados. 

En la Figura 5.1.1 se presentan los difractogramas obtenidos para las muestras S-1-REF y S-1-PJ, 

una vez calcinadas. Ambos materiales presentan un elevado grado de cristalinidad, pudiéndose 

observar, claramente definidas, las señales de difracción típicas de la estructura MFI. Sin embargo, 

la intensidad de estas señales es menor en el material S-1-PJ. Este resultado puede atribuirse, según 

la Ley de Scherrer, a que los materiales sintetizados mediante el método de silanización de núcleos 

zeolíticos presentan cristales o dominios cristalinos de menor tamaño como consecuencia de la 

adición del agente silanizante tras la etapa de precristalización.  
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Figura 5.1.1. Difractogramas de rayos X de las muestras de zeolita S-1-REF y S-1-PJ calcinadas. 

 

En la Figura 5.1.2 se representan los espectros FT-IR obtenidos para estas muestras, una vez 

han sido calcinadas. Se puede comprobar que ambas muestras presentan una banda de absorción a 

550 cm-1 correspondiente a la vibración de anillos pentasil característicos de la estructura MFI. La 

presencia de esta banda confirma la elevada cristalinidad de estos materiales observada previamente 

mediante DRX. Asimismo, se observa la presencia de una banda a números de onda localizados 

alrededor de 1100 cm-1 correspondientes a la vibración asimétrica de los grupos Si-O-Si.  

Por otro lado, a valores de número de onda comprendidos entre 3200 y 3600 cm-1 se puede 

observar la banda correspondiente a la vibración de tensión de los enlaces Si-O-H tanto aislados 

como involucrados en puentes de hidrógeno. Se observa que la intensidad de esta banda es mayor en 

el caso de la muestra preparada mediante silanización de núcleos zeolíticos que en el caso de la 

muestra de referencia.  

 
Figura 5.1.2. Espectros FT-IR de las muestras de zeolita S-1-REF y S-1-PJ calcinadas. 
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En la Figura 5.1.3 se representan las isotermas de adsorción de N2 a 77 K obtenidas para las 

muestras de S-1-REF y S-1-PJ. Éstas son próximas a las isotermas de tipo I, según la clasificación 

de la IUPAC, características de materiales microporosos como son las zeolitas. En ambos casos se 

produce una elevada adsorción a valores de P/P0 < 0,2, correspondiente al llenado de los microporos. 

Sin embargo, la muestra precristalizada y silanizada presenta una adsorción notablemente superior 

que la muestra de referencia, llegando a valores de volumen adsorbido de 177 cm3-STP /g a 

presiones relativas de 0,2 frente a 115 cm3-STP /g en la muestra de referencia. Además, para valores 

de P/P0> 0,2, la isoterma correspondiente a la muestra de referencia es plana mientras que en el caso 

de la muestra S-1-PJ, la isoterma presenta cierta pendiente. Estos resultados sugieren la presencia de 

cierta micro-mesoporosidad adicional en este material y además, son concordantes con los valores 

obtenidos en el cálculo de las propiedades texturales SBET, SMICRO y VMICRO (estos últimos calculados 

mediante el método t-plot), cuyos valores se recogen en la Tabla 5.1.1. Los valores obtenidos de 

estas propiedades son superiores en el material preparado mediante silanización de núcleos 

zeolíticos que en el material de referencia. Especialmente se observa un notable incremento en el 

valor de superficie externa que pasa de 28 m2/g para el caso de la zeolita S-1-REF, a 225 m2/g en el 

material S-1-PJ). Estos valores son congruentes con el incremento del volumen de nitrógeno 

adsorbido y la mayor pendiente observados en las isotermas anteriores.  
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Figura 5.1.3. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de las muestras de zeolita S-1-REF y S-1-PJ 
calcinadas. 

 
 

Tabla 5.1.1. Propiedades texturales de las zeolitas S1-REF y S1-PJ calcinadas. 
  

Muestra 
Área  
BET 

(m2/g) 

Área  
Microporo 

(m2/g) 

Área  
Externa 
(m2/g) 

Volumen 
Microporo 

(cm3/g) 

S-1-REF 418 389 29 0,170 

S-1-PJ 617 392 225 0,181 
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En la Figura 5.1.4 se muestran las imágenes realizadas mediante microscopía de transmisión 

de electrones sobre las muestras S-1-REF y S-1-PJ. En la imagen tomada a bajos aumentos se puede 

comprobar que la zeolita de referencia presenta partículas de tamaño muy grande con una 

distribución heterogénea (imagen a), mientras que la zeolita con porosidad jerarquizada presenta una 

estructura menos “compacta” formada por agregados, donde se pueden distinguir bordes irregulares 

(imagen c). Este cambio en la morfología de las partículas de zeolita se puede atribuir a la presencia 

del agente silanizante durante el proceso de cristalización y se relaciona directamente con la 

existencia en estos materiales de la porosidad adicional, que se correspondería con los huecos y 

cavidades existentes entre las diferentes unidades y/o dominios cristalinos. Esta porosidad adicional 

posee mayor tamaño que los microporos zeolíticos, lo que produce el incremento en las propiedades 

texturales mostradas en la Tabla 5.1.1.  

En las fotografías tomadas a mayores aumentos (b y d), se puede observar la existencia de 

planos atómicos, lo que confirma el elevado grado de cristalinidad de estos materiales.  

 
Figura 5.1.4. Imágenes TEM de la muestras de zeolita S-1-REF (a, b) y S-1-PJ (c, d) calcinadas. 

 

Como se ha comprobado, es posible sintetizar zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada 

mediante el método silanización de núcleos zeolíticos obteniendo un material altamente cristalino. 

Mediante éste método de síntesis se obtiene un sólido de propiedades texturales superiores a las de la 

zeolita silicalita-1 de referencia como es el ejemplo de la superficie BET (617 m2/g frente a 418 m2/g 

obtenido para el material de referencia). Este hecho se atribuye a la porosidad adicional presente en 

la zeolita S-1-PJ ya que presenta, además de microporos zeolíticos, una porosidad adicional del 
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orden de los mesoporos frente a los microporos de la zeolita silicalita 1 de referencia, lo que 

proporciona al material una mayor área superficial.  

 

5.2. TRATAMIENTOS PARA EL AUMENTO DE LA PROPORCIÓN DE 

GRUPOS HIDROXILO SUPERFICIALES.  

 
Tal y como se ha comentado con anterioridad, los compuestos organosilanos que contienen 

grupos amino utilizados para la funcionalización de los materiales se unen a la superficie del 

material mediante un procedimiento de anclaje reaccionando con los grupos hidroxilos superficiales. 

Por ello, a priori, una mayor concentración superficial de éstos, puede aumentar el grado de 

incorporación del compuesto orgánico. Así pues, en este apartado se estudia el efecto de las 

condiciones de calcinación y posterior tratamiento hidrotérmico sobre la cantidad de grupos 

hidroxilo superficiales. Este estudio se realiza en la zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada en 

diferentes condiciones de temperatura (500 y 550 ºC) y rampa de calefacción (1,8 y 5,5 ºC/min.). 

Posteriormente se lleva a cabo el tratamiento hidrotérmico empleando una relación g muestra/g agua 

de 1/19, en horno microondas a 80 ºC. 

A continuación se caracteriza la zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada sometida a 

distintas condiciones de calcinación. Las variables modificadas son la temperatura y la rampa de 

calefacción, por lo tanto, para una misma rampa de calefacción (5,5 ºC/min), se calcina el material a 

dos temperaturas distintas (500 y 550 ºC) y para una misma temperatura (500 ºC), se calcina la 

muestra de zeolita utilizando diferente rampa de calefacción (1,8 y 5,5 ºC/min). 

El objetivo de este estudio es comprobar el efecto de la temperatura y la rampa de calcinación 

en la cantidad de grupos hidroxilo superficiales. La nomenclatura empleada para estas zeolitas se 

detalla en la Tabla 5.2.1. 

 
Tabla 5.2.1. Nomenclatura de las zeolitas con porosidad jerarquizada calcinadas a distinta 

temperatura y rampa de calcinación. 
 

Nomenclatura 
Temperatura 

(ºC) 
Rampa de calefacción 

(ºC/min) 

S-1-PJ 550 5,5 

S-1-PJ-C500(1,8) 500 1,8 

S-1-PJ-C500(5,5) 500 5,5 

 

En la Figura 5.2.1 se recogen los difractogramas de rayos X obtenidos para las muestras 

calcinadas en diferentes condiciones. Las señales de difracción obtenidas son típicas de la estructura 

MFI, por tanto, la variación de las condiciones de calcinación no influye en la cristalinidad de las 

muestras. A igual temperatura, la intensidad de las señales es inferior si se calcina con una rampa de 



Resultados y Discusión 

Trabajo fin de carrera  
47 

calefacción de 1,8 ºC/min, lo que puede asociarse a la generación dominios cristalinos de menor 

tamaño. 
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Figura 5.2.1. Difractogramas de rayos X de las muestras de zeolita silicalita-1 con porosidad 
jerarquizada calcinadas a diferentes condiciones de temperatura y rampa de calefacción. 

 

En la Figura 5.2.2 se representan los espectros FT-IR correspondientes a estas muestras. En 

todas ellas aparece una banda a valores de número de onda comprendidos entre 3200 y 3600 cm-1 

correspondiente a la vibración de tensión de los enlaces Si-O-H tanto aislados como involucrados en 

puentes de hidrógeno [40]. En dicha banda no se observa una variación significativa en la 

proporción de grupos hidroxilo al variar las condiciones de calcinación. Asimismo, la intensidad de 

la banda localizada a 550 cm -1, típica de materiales con estructura tipo MFI, es similar en las tres 

muestras lo que confirma que el grado de cristalinidad de los materiales no se ve afectado por las 

condiciones de calcinación utilizadas.  

 

 
Figura 5.2.2. FT-IR de las muestras de zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada calcinadas a 

diferentes condiciones de temperatura y rampa de calefacción. 
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En la Figura 5.2.3 se representan isotermas de adsorción de N2 a 77 K obtenidas para estas 

muestras, las cuales se aproximan a las isotermas de tipo I, según la clasificación de la IUPAC. En 

todos los casos se produce una elevada adsorción a valores de P/P0 < 0,2. No se observan diferencias 

con la variación en las condiciones de calcinación. Para todas ellas, el volumen adsorbido a 

presiones relativas de 0,2 se encuentra alrededor de los 177 cm3-STP/g. Esto queda confirmado con 

el cálculo de las propiedades texturales SBET, SMICRO y VMICRO (estos últimos calculados mediante el 

método t-plot), cuyos valores se recogen en la Tabla 5.2.2. No se observan diferencias significativas 

en la superficie BET y área de microporo. Sin embargo, se observa una disminución del volumen de 

microporo en las muestras calcinadas a menor temperatura. Éste es menor en la muestra calcinada 

utilizando una rampa de calefacción de 1,8 ºC/min. 
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Tabla 5.2.2. Propiedades texturales de las muestras de zeolita S-1-PJ calcinadas a distintas condiciones 
de temperatura y rampa de calefacción. 

 

Muestra 
Área BET 

(m2/g) 
Área Microporo 

(m2/g) 
Área Externa 

(m2/g) 

Volumen 
Microporo 

(cm3/g) 

S-1-PJ 617 392 225 0,181 

S-1-PJ-C500(1,8) 612 391 221 0,178 

S-1-PJ-C500(5,5) 609 359 250 0,163 

 
Como se puede comprobar, las condicionas de calcinación de la muestra no influyen en la 

estructura cristalina del material. Se observa una ligera disminución del volumen de microporo al 

calcinar a menor temperatura y sobretodo al emplear una rampa de calefacción de 5,5ºC/min. 

Además se comprueba que la concentración de grupos hidroxilo superficiales se mantiene 

prácticamente igual a pesar de variar las condiciones de calcinación. Con el mismo fin, se lleva a 

Figura 5.2.3. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de las muestras de zeolita S-1-PJ 
calcinadas a diferentes condiciones de temperatura y rampa de calefacción. 
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cabo el tratamiento hidrotérmico de estas muestras. Este tratamiento se lleva a cabo en horno 

microondas a 80 ºC y potencia de calefacción de 500 W durante 4 horas. La nomenclatura seguida 

para esta serie de muestras se detalla en la Tabla 5.2.3. 

 
Tabla 5.2.3. Nomenclatura de las zeolitas con porosidad jerarquizada calcinadas a distinta 

temperatura y rampa de calcinación hidratadas. 
 

Nomenclatura 
Temperatura 

(ºC) 
Rampa de calefacción 

(ºC/min) 
Hidrotratamiento 

S-1-PJ 550 5,5 No 

S-1-PJ-HID 550 5,5 Si 

S-1-PJ-C500(1,8)HID 500 1,8 Si 

S-1-PJ-C500(5,5)HID 500 5,5 Si 

 

Los espectros FT-IR correspondientes a estas muestras se presentan en la Figura 5.2.4. Se 

puede observar que la banda localizada entre 3200 y 3600 cm-1, asignada a la vibración de tensión de 

los enlaces Si-O-H no experimenta cambios significativos tras someter a las muestras a 

hidrotratamiento. En estos espectros, aparecen las mismas señales correspondientes a la estructura 

MFI lo que denota que el tratamiento de hidratación no reduce ni afecta a la estructura cristalina de 

los materiales. 

 

 

Figura 5.2.4. Espectros FT-IR de las muestras de zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada 
calcinadas a diferentes condiciones de temperatura, rampas de calefacción e hidratadas. 

 

En la Figura 5.2.5 se representa las isotermas de adsorción de N2 a 77 K. Se puede observar 

que la capacidad de adsorción disminuye ligeramente al someter a la muestra al proceso de 

hidrotratamiento, el volumen de adsorción a P/P0 < 0,2 para la zeolita S-1-PJ es de 173 cm3-STP /g y 

para su análoga hidratada (S-1-PJ-C 550 (5,5) HID) de 140 cm3-STP/g. Si se comparan las zeolitas 

calcinadas con la misma rampa de calefacción, distinta temperatura y posteriormente hidratadas (S-
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1-PJ-C 550 (5,5) HID y S-1-PJ-C 500 (5,5) HID), se puede ver que a P/P0 < 0,2, no se aprecian 

diferencias significativas en la capacidad de adsorción. Por el contrario, para las muestras calcinadas 

a distinta rampa de calcinación, igual temperatura y posteriormente hidratadas (S-1-PJ-

C 550 (5,5) HID y S-1-PJ-C 550 (1,8) HID), se puede ver que la capacidad de adsorción es inferior 

para la zeolita calcinada con rampa de calcinación de 5,5 ºC/min. Ésta alcanza un valor de volumen 

de adsorción a P/P0 < 0,2 de 146 cm3-STP/g frente a los 163 cm3-STP /g para la muestra calcinada a 

1,8 ºC/min. Estos resultados se pueden corroborar con los datos calculados de SBET, SMICRO y VMICRO 

que se detallan en la Tabla 5.2.2. Se aprecia una disminución de la superficie BET en las muestras 

hidratadas respecto a las muestras sin hidratar. La mayor diferencia se produce al calcinar la muestra 

a mayor temperatura y posterior hidratación. Este fenómeno se puede atribuir al hecho de que la 

calcinación a mayor temperatura favorece la eliminación total del agente silanizante generando de 

esta forma una mayor porosidad, lo que conlleva un aumento volumen de microporo.  
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Tabla 5.2.2. Propiedades texturales de las muestras calcinadas a distintas condiciones de  
temperatura y rampa de calefacción hidratadas y sin hidratar. 

 

Muestra 
Área BET             

(m2/g) 

Área  
Microporo 

 (m2/g) 

Área 
Externa     
(m2/g) 

Vol. 
Microporo 

(cm3/g) 

S-1-PJ 617 392 225 0,181 

S-1-PJ-C550(5,5)HID 498 327 171 0,145 

S-1-PJ-C500(1,8)  612 391 221 0,178 

S-1-PJ-C500(1,8)HID 515 221 294 0,101 

S-1-PJ-C500(5,5)  609 359 250 0,163 

S-1-PJ-C500(5,5)HID 564 260 304 0,125 
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5.3. ENSAYOS DE ADSORCIÓN DE CO2 EN ZEOLITAS TIPO SILICALITA-1 
 
En los apartados anteriores se han mostrado los resultados de caracterización más importantes  

de la silicalita-1 con y sin porosidad jerarquizada. A continuación se presentan los resultados 

relacionados con la capacidad de adsorción de CO2 de cada una de ellas. Se han realizado isotermas 

de adsorción de CO2 puro sobre estos materiales, a una temperatura de 45 ºC en un intervalo de 

presiones comprendido entre 0,15 y 6 atmósferas. Los análisis se llevaron a cabo previa 

desgasificación de la muestra a 110 ºC y a 5·10-3 mbar durante 2 horas.  

En la Figura 5.3.1 se muestran las isotermas de adsorción de CO2 puro a 45 ºC obtenidas para 

las muestras de silicalita-1 de referencia y con porosidad jerarquizada. En ambos casos se puede 

observar una fuerte dependencia de la capacidad de adsorción de CO2 con la presión. Esto se 

corresponde con un mecanismo de adsorción física o fisisorción mediante el cual se dan 

interacciones débiles entre el adsorbato y el adsorbente. Dichas interacciones son de tipo Van der 

Waals. A bajas presiones, se observa una pendiente más pronunciada que a altas presiones, donde se 

observa que en el caso de la zeolita S-1-REF, alcanza un valor casi constante mientras que la 

capacidad de adsorción de la zeolita S-1-PJ sigue aumentando con la presión. Esto se debe a que la 

zeolita S-1-REF presenta menor volumen de microporo y área específica que la zeolita 

precristalizada y silanizada. Además a bajas presiones, ésta presenta mayor capacidad de adsorción 

que la zeolita de porosidad jerarquizada y a altas presiones, esta tendencia cambia, lo que se asocia 

con la mayor superficie BET que presenta la zeolita S-1-PJ. Por otro lado, se puede observar que la 

rama de desorción prácticamente coincide con la rama de adsorción, lo que da una idea de la 

debilidad de las interacciones entre la molécula adsorbida y el sólido adsorbente.  
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Figura 5.3.1. Isoterma de adsorción de CO2 de las zeolitas S-1-PJ y S-1-REF. 

 

El mecanismo de fisisorción está muy relacionado con las propiedades texturales del 

material por ello, en la Tabla 5.3.1, se detallan los valores de adsorción de dióxido de carbono de 
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estas muestras a las presiones 0,15, 1 y 4,5 bares, obtenidos de las isotermas de adsorción de CO2 y 

las propiedades texturales de éstos. En el intervalo de presiones estudiado no se aprecian diferencias 

significativas entre ambos materiales a pesar de las diferencias que existen en las propiedades 

texturales. 

 
Tabla 5.3.1. Capacidades de adsorción de CO2 y propiedades texturales de las zeolitas S-1-PJ y S-1-REF. 

 

mg CO2/ g muestra 
Muestra 

Área BET             
(m2/g) 

Área 
Microporo 

(m2/g) 

Área 
Externa 
(m2/g) 

Volumen 
Microporo 

(cm3/g) 0,15 bar 1 bar 4,5 bar 

S-1-REF 418 389 28 0,170 14,3 42,2 84,4 

S-1-PJ 617 392 225 0,181 10,7 37,5 85,7 

 

5.3.1. Ensayos de adsorción de CO2 en zeolitas tipo silicalita-1 calcinadas a distintas 

condiciones e hidratadas. 

 
Como ya se comentó en apartados anteriores, la zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada 

se ha sometido a diferentes condiciones de calcinación y posterior tratamiento hidrotérmico con el 

fin de aumentar la cantidad de grupos hidroxilo superficiales. El interés de producir este aumento se 

debe a que posteriormente, esta zeolita va a ser funcionalizada mediante el método de anclaje. Para 

ello, es necesario que la superficie del material contenga la mayor concentración posible de grupos 

hidroxilo superficiales ya que éstos, deben reaccionar con los grupos orgánicos presentes en el 

agente de funcionalización por lo que se espera que una mayor población de grupos hidroxilo 

incremente la incorporación de compuestos orgánicos a la superficie, lo que a su vez favorecerá el 

mecanismo de quimisorción de CO2.  

En la Figura 5.3.2 se muestran las isotermas de adsorción de CO2 obtenidas para la 

silicalita-1 de referencia y de porosidad jerarquizada calcinada en diferentes condiciones. Este grupo 

de zeolitas presentan isotermas típicas del mecanismo de fisisorción ya que se observa una fuerte 

dependencia de la capacidad de adsorción con la presión y la coincidencia de las ramas de adsorción 

y desorción excepto para la zeolita S-1-PJ-C500(1,8). En este material existe una notable diferencia 

en las ramas de adsorción y desorción a bajas presiones, esto es, el proceso adsorción/desorción no 

es reversible, lo que implica que ha producido una interacción más fuerte entre el CO2 y el 

adsorbente. Este hecho puede ser debido a la presencia de TPA+ no eliminado en las muestras 

calcinadas a 500 ºC y que pudiera estar interaccionando con el CO2. De hecho, las muestras 

calcinadas a 500 ºC tienen color ocre frente al color blanco típico de las zeolitas calcinadas a 550 C 

se puede atribuir a la presencia de agente silanizante. Con objeto de comprobar la presencia de 

grupos orgánicos en la zeolita, las muestras calcinadas a 500 C se someten a análisis elemental. 

Estos resultados se resumen en la Tabla 5.3.2. El porcentaje de en orgánico para ambas muestras es 
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muy similar. Sin embargo el porcentaje en nitrógeno es ligeramente superior para la zeolita 

S-1-PJ-C500(1,8). Este hecho puede favorecer el mecanismo de quimisorción. 

 

Tabla 5.3.2. Porcentaje de orgánico para las zeolitas calcinadas a menor temperatura. 

 

Muestra %N %C %H % Orgánico 

S-1-PJ-C500(5,5) 0,181 0,613 0,171 0,965 

S-1-PJ-C500(1,8) 0,195 0,558 0,201 0,954 
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Figura 5.3.2. Isoterma de adsorción de CO2 de las zeolitas S-1-REF y S-1-PJ calcinada a distintas 
condiciones de temperatura y rampa de calefacción. 

 
 

En la Tabla 5.3.3 se muestra la capacidad de adsorción de CO 2 obtenida a las presiones de 

0,15, 1 y 4,5 bar, las propiedades texturales calculadas en apartados anteriores y los resultados de 

análisis elemental global en porcentaje en orgánico. A pesar de la similitud que existe entre las 

propiedades texturales de esta serie de muestras se puede comprobar que a bajas presiones, la zeolita 

que presenta mayor capacidad de adsorción de CO2 es la zeolita S-1-PJ-C500(1,8). A pesar de 

contener un porcentaje en orgánico similar que la zeolita S-1-PJ-C500(5,5), presenta mayor 

capacidad de adsorción a bajas presiones lo que se puede atribuir a que posee mayor porcentaje en 

nitrógeno y por tanto, puede estar influyendo ligeramente el mecanismo de quimisorción. Sin 

embargo, a altas presiones la zeolita calcinada a mayor rampa de calefacción alcanza un valor 

capacidad de adsorción de CO2 de 89,2 mg CO2/g muestra, que es el mayor obtenido para esta serie 

de muestras. 
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Tabla 5.3.3. Capacidad de adsorción de CO2 y propiedades texturales de las zeolitas S-1-REF, S-1-PJ y 
muestras calcinadas a distintas condiciones temperatura y rampa de calefacción. 

 

mg CO2/g muestra 
Muestra 

Área 
BET 

(m2/g) 

Área 
Microporo 

(m2/g) 

Área 
Externa 
(m2/g) 

Volumen 
Microporo 

(cm3/g) 
0,15 
bar 

1 
bar 

4,5  
bar 

S-1-REF 418 389 28 0,170 14,3 42,2 84,4 

S-1-PJ 617 392 225 0,181 10,7 37,5 85,5 

S-1-PJ-C500(5,5) 609 359 250 0,163 12,2 38,8 89,2 

S-1-PJ-C500(1,8) 612 391 221 0,178 27,8 50,8 84,4 

 

Tal como se discutió en el apartado anterior, el tratamiento de hidratación se que se llevó a 

cabo para aumentar la concentración de grupos hidroxilo en la superficie silícea.  

En la Figura 5.3.3 se representan las isotermas de adsorción de CO2 correspondientes a estos 

materiales. Todas ellas presentan isotermas típicas de fisisorción ya que se aprecia una dependencia 

de la capacidad de adsorción con la presión y además, las ramas de adsorción y de desorción 

prácticamente coinciden. A bajas presiones de CO2 no se observan diferencias en la capacidad de 

adsorción. Las diferencias se aprecian a altas presiones donde se puede comprobar que la capacidad 

de adsorción varía apreciablemente para la zeolita S-1-PJ y su análoga hidratada. Las zeolitas 

calcinadas a menor temperatura e hidratadas experimentan una disminución de la capacidad de 

adsorción, esto puede ser debido a que se esté produciendo una modificación de la 

hidrofobicidad/hidrofilicidad y como consecuencia, esté perjudicando su capacidad de adsorción de 

CO2. De toda esta serie de zeolitas representadas la que experimenta mayor capacidad de adsorción 

es la silicalita S-1-PJ. 
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Figura 5.3.3. Isoterma de adsorción de CO2 de las zeolitas S1-REF, S1-PJ y S1-PJ calcinadas a 

diferentes condiciones e hidratadas. 
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En la Tabla 5.3.4 se detallan las propiedades texturales de estas muestras y sus análogas sin 

hidratar junto con los valores obtenidos de cantidad de CO2 adsorbido por gramo de muestra en las 

isotermas de adsorción. Se puede comprobar que en todo el intervalo de presiones estudiado, las 

muestras hidratadas experimentan una menor capacidad de adsorción de CO2 respecto a las muestras 

sin hidratar. Este fenómeno es más notable a altas presiones en el caso de las muestras calcinadas 

con una rampa de calefacción de 5,5 ºC/min como consecuencia de la disminución del volumen de 

microporo que se produce en las muestras tras someterlas a tratamiento hidrotérmico. En el caso de 

las zeolitas calcinadas con una rampa de calefacción de 1,8 ºC/min, la disminución debida a la 

hidratación es mayor a bajas presiones. 

 
Tabla 5.3.4. Propiedades texturales y capacidades de adsorción de CO2 de las zeolitas S1-REF, S1-PJ y 

muestras calcinadas a distintas condiciones e hidratadas. 
 

mg CO2/ g muestra 
Muestra 

Área  
BET 

(m2/g) 

Área 
Microporo 

(m2/g) 

Área 
Externa 
(m2/g) 

Volumen 
Microporo 

(cm3/g) 
0,15 
 bar 

1  
bar 

4,5 
 bar 

S-1-REF 418 389 28 0,170 14,3 42,2 84,3 

S-1- PJ 617 392 225 0,181 10,7 37,5 85,8 

S-1-PJ-HID 498 327 171 0,145 13,0 37,0 76,5 

S-1-PJ-C500(5,5) 609 359 250 0,163 12,2 38,8 89,2 

S-1-PJ-C500(5,5)HID 564 260 304 0,125 11,2 35,3 69,7 

S-1-PJ-C500(1,8) 612 391 221 0,178 27,8 50,8 84,4 

S-1-PJ-C500(1,8)HID 515 221 294 0,101 13,0 36,5 75,8 

 

5.4. FUNCIONALIZACIÓN DE LA ZEOLITA SILICALITA-1 
 

Como ya se ha comentado en el apartado de introducción del presente trabajo, se pretende 

mejorar la capacidad de adsorción de CO2 y favorecer el fenómeno de quimisorción de la zeolita 

silicalita-1 con porosidad jerarquizada. Para ello se lleva a cabo la funcionalización con grupos 

orgánicos que contienen grupos amino, empleando el método de anclaje. Los agentes de 

funcionalización que se emplean en el presente trabajo son el 3-aminopropiltrimetoxisilano (AP) y el 

N-[3-(trimetoxisilil) propil] dietilentriamino (DT). Ambos se diferencian en el número de grupos 

amino que presentan cada uno (1 y 3 grupos  respectivamente). 

 

5.4.1. Caracterización de la zeolita silicalita-1 funcionalizada con DT 

 
En este apartado, se estudia el efecto de la funcionalización de las muestras de silicalita-1 en la 

capacidad de adsorción de CO2. En primer lugar, se lleva a cabo la funcionalización de la silicalita-1 

con porosidad jerarquizada con diferentes cantidades de agente de funcionalización, 

N-[3-(trimetoxisilil) propil] dietilentriamino, (DT). Las cantidades que se emplean para estudiar la 
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cantidad óptima necesaria para mejorar la capacidad de adsorción de las zeolitas son 0,18, 0,36 y 

0,54 (g DT/g muestra). La nomenclatura que se emplea para estas muestras se detalla en la Tabla 5. 

 
Tabla 5.4.1. Nomenclatura de las zeolitas con porosidad jerarquizada funcionalizadas con distintas 

cantidades de DT. 
 

Nomenclatura gramos DT/g muestra 

S-1-PJ - 

S-1-PJ-DT(0,18) 0,18 

S-1-PJ-DT(0,36) 0,36 

S-1-PJ-DT(0,54) 0,54 

 
En la Figura 5.4.1 se representan los espectros FT-IR obtenidos para estas muestras 

funcionalizadas. Se puede comprobar que presentan una banda de absorción a 550 cm-1 

correspondientes a la vibración de anillos pentasil característicos de la estructura MFI, por lo que no 

se ha visto alterada su estructura tras la incorporación de grupos amino. Por otro lado, a valores de 

número de onda comprendidos entre 3200 y 3600 cm-1 se puede observar que las bandas 

correspondientes a la vibración de tensión de los enlaces Si-O-H pierden intensidad conforme se 

aumenta la proporción de agente de funcionalización. Esto se debe la reacción que se produce entre 

los grupos orgánicos del agente de funcionalización y los grupos hidroxilo superficiales. De hecho, 

en el caso de las zeolitas funcionalizadas aparecen señales muy débiles correspondientes a grupos 

orgánicos que no presenta la muestra sin funcionalizar. Estas señales se pueden atribuir a la 

presencia del agente de funcionalización en la estructura del material. De hecho, las bandas 

localizadas a 700 y 750 cm-1 se pueden asignar a la vibración por deformación del enlace N-H de la 

amina secundaria presente en la molécula de DT. Además, en estas zeolitas funcionalizadas aparece 

otra banda entre 1550 y 1650 cm-1 también asignada a la vibración por deformación del grupo amino.  

 

 
Figura 5.4.1. Espectros FT-IR de las muestras de zeolita con porosidad jerarquizada funcionalizadas 

con distintas cantidades de DT. 
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En la Figura 5.4.2 se representan las isotermas de adsorción de N2 a 77 K obtenidas para estas 

muestras. Éstas son próximas a las isotermas de tipo I, según la clasificación de la IUPAC, 

características de materiales microporosos como las zeolitas. Se puede comprobar una gran 

disminución de la adsorción a valores de P/P0 < 0,2 respecto de la muestra sin funcionalizar como 

consecuencia del anclaje de los grupos orgánicos a la superficie del material. Esta disminución es 

superior a medida que aumenta la cantidad de agente de funcionalización añadido pero a partir de la 

relación de 0,36 g DT/g muestra, no se aprecia diferencia lo que hace pensar que no quedan más 

grupos hidroxilo donde llevarse a cabo el anclaje de grupos orgánicos.  
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Figura 5.4.2. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de las muestras de zeolita funcionalizadas 

con distintas cantidades de DT. 
 

En la Tabla 5.4.2 se recogen los resultados calculados a partir de las isotermas de adsorción de 

N2 a 77 K tales como SBET,  SMICRO  y  VMICRO (estos últimos calculados mediante el metodo t-plot). 

Se puede comprobar que los valores de las propiedades texturales disminuyen considerablemente 

respecto a los materiales sin funcionalizar como consecuencia de la incorporación de los grupos 

amino a la estructura. El área BET varía desde 617 m2/g en la zeolita sin funcionalizar hasta 

240 m2/g en la muestra funcionalizada con la mayor cantidad de agente orgánico, además, la 

disminución es superior cuanto mayor es la cantidad de agente de funcionalización añadido. A partir 

de una cantidad de agente orgánico añadida de 0,36 g DT / g muestra, las propiedades texturales se 

mantienen constantes conforme se incrementa la cantidad de DT por lo que podría haberse 

producido la saturación del material zeolítico. 
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Tabla 5.4.2. Propiedades texturales de la zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada 
funcionalizada con distintas cantidades de DT. 

 

Muestra 
Área BET 

(m2/g) 

Área 
Microporo 

(m2/g) 

Área 
Externa 
(m2/g) 

Volumen 
Microporo 

(cm3/g) 

S-1-PJ 617 392 225 0,181 

S-1-PJ-DT(0,18) 270 204 66 0,089 

S-1-PJ-DT(0,36) 240 194 46 0,085 

S-1-PJ-DT(0,54) 240 195 45 0,085 

 

Con objeto de comprobar la cantidad de agente de funcionalización incorporado se ha 

realizado el análisis elemental (HCN). Los resultados obtenidos se detallan en la Tabla 5.4.3. Se 

puede observar que a medida que aumenta la cantidad de agente de funcionalización, se incorpora 

mayor cantidad de grupos orgánicos hasta que se observa un valor constante entre las cantidades 

agente añadido de 0,36 y 0,54 g DT/g muestra, por lo que se puede haber producido la saturación del 

material. 

 
Tabla 5.4.3. Contenido en nitrógeno y cantidad de DT incorporado por gramo de soporte empleado. 

 
Muestra % N masico mmol N/g mmol DT/g 

S-1-PJ-DT(0,18) 2,50 1,79 0,60 

S-1-PJ-DT(0,36) 2,90 2,07 0,69 

S-1-PJ-DT(0,54) 2,90 2,07 0,69 

 

5.4.2. Ensayos de adsorción de CO2 de la zeolita silicalita-1 funcionalizada con DT. 

 
En la Figura 5.4.3 se representan las isotermas de adsorción de CO2 puro a 45 ºC para la 

zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada funcionalizada con distintas proporciones de DT. Se 

puede comprobar que la capacidad de adsorción aumenta cuanto mayor es la cantidad de agente de 

funcionalización incorporada al soporte S-1-PJ. Además se observa que el mecanismo de adsorción 

en las muestras funcionalizadas es ligeramente diferente en comparación con el material sin 

funcionalizar ya que presentan menor dependencia con la presión y mayor capacidad de adsorción a 

bajas presiones. Este hecho se debe a que existe cierta contribución de la quimisorción en las 

muestras funcionalizadas. Además, las ramas de adsorción y desorción no coinciden, por lo que 

aparece cierta irreversibilidad del proceso como consecuencia de la adsorción química entre las 

moléculas de adsorbato y los grupos amino anclados en la superficie del material [40].  

Mediante el mecanismo de quimisorción, únicamente se produce adsorción en monocapa. De 

esta forma, la isoterma debería mostrar un valor constante una vez que todos los grupos funcionales 

hayan reaccionado con moléculas de CO2. Sin embargo, en las isotermas representadas en la 

Figura 5.4.3 no se produce este fenómeno. La pendiente observada a altas presiones revela la 
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contribución de la fisisorción [40], por tanto, en esta serie de materiales se produce quimisorción en 

los grupos amino incorporados y fisisorción en la superficie del material. Por otro lado se observa 

que la capacidad de adsorción aumenta conforme se añade mayor cantidad de agente de 

funcionalización. Entre las muestras funcionalizadas con cantidades de DT de 0,36 y 

0,54 g DT/g muestra, no existen diferencias significativas en la capacidad de adsorción. Este hecho 

puede ser debido a que ambas muestras tienen idénticas propiedades texturales y contenido en 

nitrógeno. 
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Figura 5.4.3. Isoterma de adsorción de CO2 de las zeolitas funcionalizadas con distintas cantidades de 

DT. 
 

En la Tabla 5.4.3 se resumen los valores de capacidad de adsorción másica para las 

presiones de referencia de 0,15, 1 y 4,5 bar y las propiedades texturales. Como ya se comentó 

anteriormente, la incorporación de grupos orgánicos disminuye estas propiedades. Sin embargo, en 

el intervalo de presiones estudiado se observa que la capacidad de adsorción a bajas presiones 

aumenta con la cantidad de agente orgánico añadido.  

 

Tabla 5.4.3. Capacidad de adsorción y porcentaje en peso de las muestras funcionalizadas con distintas 
cantidades de DT. 

 
mg CO2/ g muestra 

Muestra 
Área 
BET 

(m2/g) 

Área 
Microporo 

(m2/g) 

Área 
Externa     
(m2/g) 

Vol. 
Microporo 

(cm3/g) 0,15 bar 1 bar 4,5 bar 

S-1-PJ 617 392 225 0,181 10,7 37,5 85,5 

S-1-PJ-DT (0,18) 270 204 66 0,089 22,4 40,2 68 

S-1-PJ-DT (0,36) 240 194 46 0,085 28,4 48,1 77,7 

S-1-PJ-DT (0,54) 240 195 45 0,085 29,1 49,6 79,8 
 

Para poder explicar este hecho se recurre a la eficacia de incorporación de CO2 de los grupos 

amino incorporados. Como se ha comentado en el procedimiento experimental, en la adsorción de 
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CO2 se lleva a cabo la producción de un carbamato por la interacción que se produce entre dos 

moléculas de grupos amino primarios o secundarios con una molécula de CO2. Por este motivo, la 

relación molar CO2/N puede alcanzar un valor máximo de 0,5. 

 

 

 

 

 
En la Tabla 5.4.4 se presentan los datos de contenido en nitrógeno, capacidad de adsorción a 

0,15 y 1 bar y relación molar CO2/N para las muestras funcionalizadas con DT. Se puede observar 

que la cantidad de nitrógeno aumenta conforme aumenta la cantidad de agente orgánico añadida. 

Además se puede comprueba que a partir de 0,36 g DT/g muestra no se producen cambios La 

eficiencia obtenida a 0,15 bar es de aproximadamente 0,3 mol CO2 / mol N. Sin embargo, a la 

presión de 1 bar se obtienen valores entre 0,51 y 0,54 mol CO2 / mol N. Estos valores por encima de 

0,5 indican que se está produciendo el mecanismo de quimisorción combinado con fisisorción. 

 

Tabla 5.4.4. Contenido en nitrógeno, capacidad de adsorción y relación molar CO2/N de muestras 
funcionalizadas con DT. 

 

mol CO2 / mol N 
Muestra % N mmol N/g 

0,15 bar 1 bar 

S-1-PJ-DT (0,18) 2,50 1,79 0,29 0,51 

S-1-PJ-DT (0,36) 2,90 2,07 0,31 0,53 

S-1-PJ-DT (0,54) 2,90 2,07 0,32 0,54 
 

5.4.3. Caracterización de la zeolita silicalita-1 funcionalizada con AP 

 
Con objeto de incorporar mayor cantidad de grupos orgánicos a la superficie, se lleva a cabo la 

funcionalización de las muestras con otro agente de funcionalización, 3-aminopropiltrimetoxisilano 

(AP). Éste posee un tamaño menor que el DT ya que presenta sólo un grupo amino frente a los tres 

del DT, por tanto, tendrá mejor acceso a los grupos hidroxilo superficiales.  

En primer lugar, se lleva a cabo la funcionalización de la silicalita-1 con porosidad 

jerarquizada con diferentes cantidades de agente de funcionalización, AP. En el apartado anterior se 

ha comprobado que la saturación se alcanza al añadir una cantidad de 0,36 g DT/g muestra. Por este 

motivo, para llevar a cabo el estudio con el agente orgánico AP se añaden cantidades de 0,36 y 

1 g DT/g muestra. La nomenclatura que se emplea para estas muestras se detalla en la Tabla 5.4.5. 

 
 

→ Amina primaria 
 

→ Amina secundaria −+

−+

+→+

+→+

NCOORRNHRRNHRRCO

COORNHNHRRNHCO
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Tabla 5.4.5. Nomenclatura de las zeolitas con porosidad jerarquizada funcionalizadas con distintas 
cantidades de AP. 

 
Nomenclatura gramos AP/g muestra 

S-1-PJ - 

S-1-PJ-AP (0,36) 0,36 

S-1-PJ-AP (1) 1 
 

A continuación se muestran los resultados de la caracterización de esta serie de muestras. En 

la Figura 5.4.4 se representan los espectros FT-IR obtenidos para estas muestras funcionalizadas. Se 

puede comprobar que presentan una banda de absorción a 550 cm-1 correspondientes a la vibración 

de anillos pentasil característicos de la estructura MFI, por lo que no se ha visto alterada su 

estructura tras la incorporación de grupos orgánicos. Por otro lado, a valores de número de onda 

comprendidos entre 3200 y 3600 cm-1 se puede observar que la banda correspondientes a la 

vibración de tensión de los enlaces Si-O-H prácticamente desaparece en los espectros de las 

muestras funcionalizadas. Esto se debe a la incorporación de los grupos orgánicos, los cuales quedan 

anclados a la superficie de la zeolita mediante reacción con los grupos hidroxilo superficiales. De 

hecho, para las zeolitas funcionalizadas aparecen señales de baja intensidad correspondientes a 

grupos orgánicos que no presenta la muestra sin funcionalizar. Estas señales se pueden atribuir a la 

presencia del agente de funcionalización. De hecho, en los espectros de las muestras funcionalizadas 

aparecen bandas localizadas a 700 y 750 cm-1 que se pueden atribuir a la vibración por deformación 

del enlace N-H de la amina secundaria presente en la molécula de AP. Además, la banda localizada 

entre 1550 y 1650 cm-1 también se asigna a la vibración por deformación del grupo amino, lo que 

confirma la incorporación de grupos orgánicos a la estructura del material. 

 

 
Figura 5.4.4. Espectros FT-IR de las muestras de zeolita con porosidad jerarquizada funcionalizadas 

con distinta proporción de AP. 
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En la Figura 5.4.5 se representan las isotermas de adsorción de adsorción de N2 a 77 K 

obtenidas para las muestras funcionalizadas con AP. Como en los casos anteriores, las isotermas se 

aproximan a las de tipo I, según la clasificación de la IUPAC. En ambos casos se produce una 

disminución de la capacidad de adsorción a valores de P/P0 < 0,2 respecto a la muestra sin 

funcionalizar. Esta disminución va desde 173 m2/g en el caso de la muestra sin funcionalizar, hasta 

70 m2/g en las muestras funcionalizadas con AP. Por otro lado, no se observan diferencias 

significativas al aumentar la cantidad de agente orgánico 

Estos resultados se corroboran con los valores de las propiedades texturales SBET, SMICRO y 

VMICRO (estos últimos calculados mediante el método t-plot) que se resumen en la Tabla 5.4.6. Como 

se puede comprobar, la incorporación del agente orgánico a la estructura produce una disminución 

significativa en las propiedades texturales del material como consecuencia de la incorporación de 

grupos orgánicos a la estructura del material. Sin embargo, las propiedades texturales para las 

zeolitas S-1-PJ-AP(0,36) y S-1-PJ-AP(1) son prácticamente iguales. 
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Figura 5.4.5. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de las muestras de zeolita funcionalizadas 

con distintas cantidades de AP. 
 
 

Tabla 5.4.6. Propiedades texturales de las zeolitas funcionalizadas con AP.  
 
 

 

 

 

 

 

Muestra 
Área 
BET 

(m2/g) 

Área 
Microporo 

(m2/g) 

Área Externa 
(m2/g) 

Volumen 
Microporo 

(cm3/g) 

S-1-PJ 617 392 225 0,181 

S-1-PJ-AP(0,36) 243 174 69 0,076 

S-1-PJ-AP(1) 259 202 58 0,088 
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En la Tabla 5.4.7 se presentan los resultados de contenido en nitrógeno y cantidad de AP 

incorporado. Se puede comprobar que el porcentaje de nitrógeno incorporado y la cantidad de agente 

de funcionalización incorporado no varían al aumentar la cantidad de agente orgánico. Sin embargo, 

si se comparan los resultados obtenidos en caso de añadir una proporción de 0,36 g agente/g muestra 

se puede comprobar que a pesar de anclar un menor porcentaje de nitrógeno empleando AP, la 

cantidad de agente de funcionalización incorporada es el doble que en caso de utilizar DT. Este 

fenómeno puede ser debido a que la interacción de las moléculas con los grupos hidroxilo 

superficiales es más eficaz empleando AP, o bien, a que el acceso a los grupos hidroxilo se favorece 

en las materiales microporos si el grupo orgánico es de menor tamaño.  

 
Tabla 5.4.7. Contenido en nitrógeno y cantidad de AP incorporado por gramo de soporte empleado. 

 
Muestra % N másico mmol N/g mmol AP/g 

S-1-PJ-AP(0,36) 1,81 1,29 1,29 

S-1-PJ-AP(1) 1,8 1,29 1,29 

 

5.4.4. Ensayos de adsorción de CO2 de la zeolita silicalita-1 funcionalizada con AP. 

 

En la Figura 5.4.6 se muestran las isotermas de adsorción de CO2 para muestras 

funcionalizadas con distinta cantidad de AP. Se observa un aumento de la capacidad de adsorción 

con el aumento de la cantidad de agente de funcionalización añadido. A bajas presiones se observa 

una leve influencia de la quimisorción en las muestras funcionalizadas. Sin embargo, a altas 

presiones toma importancia el fenómeno de fisisorción. Por otro lado, a bajas presiones se puede 

comprobar que las muestras funcionalizadas presentan mayor capacidad de adsorción. Este hecho se 

invierte a altas presiones donde la mayor capacidad de adsorción se obtiene para la zeolita S-1-PJ. 

Este fenómeno puede atribuirse al hecho de que a altas presiones, el mecanismo de fisisorción gana 

importancia, por lo que esta muestra, al presentar fisisorción pura, presenta mayores capacidades a 

altas presiones. En todo el intervalo de presiones estudiado se observa que cuanto mayor es la 

cantidad de agente orgánico, mayor capacidad de adsorción.  
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Figura 5.4.6. Isoterma de adsorción de CO2 de las zeolitas funcionalizadas con distintas cantidades 
de AP. 

 

En la Tabla 5.4.8 resumen los resultados de las propiedades texturales SBET, SMICRO y VMICRO 

(estos últimos calculados mediante el método t-plot) y de capacidad de adsorción de CO2 calculados 

a partir de sus isotermas. Se puede ver un aumento de la capacidad de adsorción conforme se 

aumenta la cantidad de agente orgánico añadido. La mayor capacidad de adsorción se atribuye a la 

muestra funcionalizada con una relación masa de agente orgánico/masa de muestra de 1 

(S-1-PJ-AP(1)). Este material alcanza valores de 47,2 mg CO2/ g muestra 1 bar. 

 

Tabla 5.4.8. Propiedades texturales y capacidad de adsorción de CO2 de las muestras funcionalizadas 
con AP. 

 

mg CO2/ g muestra 
Muestra 

Área 
BET 

(m2/g) 

Área 
Microporo 

(m2/g) 

Área 
Externa 
(m2/g) 

Volumen 
Microporo 

(cm3/g) 0,15 bar 1 bar 4,5 bar 

S-1- PJ 617 392 225 0,181 10,7 37,5 85,5 

S-1-PJ-AP (0,36) 243 174 69 0,076 19,5 39,5 68,5 

S-1-PJ-AP (1) 259 202 58 0,088 24,0 47,2 80,5 
 

En la Tabla 5.4.9 se presentan los datos de contenido en nitrógeno, capacidad de adsorción a 

0,15 y 1 bar y relación molar CO2/N para las muestras funcionalizadas con AP. Se puede observar 

que la cantidad de nitrógeno incorporado no varía al aumentar la cantidad de agente orgánico 

añadida. Por otro lado, la relacion molar CO2/N aumenta considerablemente con el aumento de la 

cantidad de agente orgánico. La eficiencia obtenida a 0,15 bar para la S-1-PJ-AP(1) es 

0,42 mol CO2 / mol N y para 1 bar es 0,84 mol CO2 / mol N, lo que indica que a bajas presiones se 

produce adsorción por quimisorción en los grupos amino anclados a la superficie del material, 

mientras que a presiones más altas se produce adosorción por quimisorción en los grupos amino 
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mencionados, y por fisisorción en los microporos zeolíticos. Estos valores son superiores a los 

obtenidos para zeolitas funcionalizadas con DT (0,32 y 0,54 mol CO2 / mol N a 0,15 y 1 bar 

respectivamente). Esto se debe a que la molécula que se incorpora a la superficie de la zeolita con el 

AP presenta menor número de grupos amino, por lo que ocupa menos superficie en el material y 

deja más hueco a la incorporación de CO2 por fisisorción una vez se ha completado la monocapa.  

 

Tabla 5.4.9. Porcentaje de nitrógeno, cantidad de AP incorporado y eficacia de adsorción. 
 

mol CO2 / mol N 
Muestra % N másico mmol N/g 

0,15 bar 1 bar 

S-1-PJ-AP (0,36) 1,81 1,29 0,34 0,69 

S-1-PJ-AP (1) 1,80 1,28 0,42 0,84 
 

En la Figura 5.4.7 se representan las isotermas de adsorción- desorción de Ar a 87 K, las 

distribuciones de tamaño de poro y las curvas de volumen acumulado de las muestras 

funcionalizadas con AP y de la muestra S-1-PJ. En las distribuciones de tamaño (b y d) obtenido 

para cada uno de estos se pueden observar un máximo localizado a 5.5 Å que se corresponde con los 

microporos zeolíticos de la estructura MFI. Además se puede distinguir un aumento de la porosidad 

en el intervalo comprendido entre los 10 y 60 Å. Esta porosidad adicional, localizada en el rango de 

los micro-mesoporos, corrobora el efecto producido por el agente silanizante durante el proceso de 

cristalización, que además disminuye en gran medida en las muestras funcionalizadas como 

consecuencia el anclaje de compuestos organosilanos. Por otro lado, es más acusada en las muestras 

sin funcionalizar como consecuencia de la disminución del tamaño que se produce tras llevar a cabo 

la funcionalización.  

Entre las muestras funcionalizadas utilizando como agente de funcionalización AP, no existe 

una variación significativa del diámetro de poro. En las curvas de volumen acumulado, se aprecia 

una ligera disminución de la proporción de porosidad adicional en las muestras funcionalizadas 

respecto a la muestra sin funcionalizar. 
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Figura 5.4.7. (a), (c) Isotermas de adsorción-desorción de Ar a 87 K, (b), (d) distribución de tamaño de 

poro y curva de volumen acumulado de las muestras S-1-PJ, S-1-PJ-AP(1) y S-1-PJ-AP(0,36). 
 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el agente de funcionalización con el que 

más se consigue aumentar la capacidad de adsorción de las zeolitas es el AP en una relación de un 

gramo de agente por gramo de muestra, por lo que las muestras que fueron calcinadas con distintas 

rampas de calefacción y las correspondientes muestras hidratadas, fueron también funcionalizadas 

empleando estas condiciones para posteriormente estudiar la capacidad de adsorción de CO2. 

El 1,8 % de nitrógeno incorporado para estas muestras puede verse incrementado si se 

consigue aumentar la población de grupos hidroxilo superficiales. Por este motivo, tras realizar los 

tratamientos para producir un aumento de grupos hidroxilo, se ha llevado a cabo la funcionalización 

de estas muestras con objeto de estudiar si se produce mayor incorporación de grupos amino.  

Las isotermas de adsorción de CO2 de las muestras de silicalita con porosidad jerarquizada 

calcinadas en distintas condiciones y funcionalizadas con un gramo de agente de funcionalización 

AP por gramo de muestra se representan en la Figura 5.4.8. Se puede observar la influencia de la 

quimisorción a bajas presiones donde además, las muestras funcionalizadas presentan mayor 

capacidad de adsorción y entre éstas, la que mayor capacidad de adsorción presenta es la 

S-1-PJ-AP(1). A altas presiones cobra importancia el mecanismo de fisisorción. Se observa mayor 

capacidad de adsorción para la zeolita sin funcionalizar. Este hecho se atribuye a que sigue un 
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mecanismo de adsorción puramente físico frente a las muestras funcionalizadas que combinan los 

mecanismos de adsorción químico y físico. En éstas últimas, tras llevarse a cabo la formación de la 

monocapa en toda la superficie del material, se da la fisisorción. Las moléculas de adsorbato 

presentan interacciones más débiles por las moléculas adsorbidas, por ello, el mecanismo de 

fisisorción se ve menos favorecido. En todos los caso se puede comprobar que los tratamientos para 

aumentar los grupos hidroxilo no producen mayor capacidad de adsorción de CO2 a altas presiones. 
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Figura 5.4.8. (a) Isotermas de adsorción de CO2 de las zeolitas calcinadas a distintas condiciones y 
funcionalizadas y (b) las muestras hidratadas y funcionalizadas. 

 

En la Tabla 5.4.6 se detallan los resultados obtenidos de eficacia y capacidad de adsorción de 

CO2, porcentaje en nitrógeno anclado y cantidad de agente incorporado por gramo de adsorbente. Se 

puede ver el mayor porcentaje de incorporación de nitrógeno se produce en la zeolita S-1-PJ-AP(1) 

y el menor se corresponde con su análoga hidratada (S-1-PJ-HID-AP(1)). Estos valores son 

congruentes con la cantidad de AP incorporado por gramo de sólido. Sin embargo, las muestras 

calcinadas a menor temperatura no incorporan mayor cantidad de nitrógeno ni de agente orgánico. 

Estos valores son menores en caso de emplear una rampa de calefacción de 1,8 ºC/min. Además, los 

resultados obtenidos para las muestras sometidas a tratamiento hidrotérmico previo a la 

funcionalización tampoco revelan una mayor cantidad de agente de funcionalización incorporado. 

Sin embargo, las eficacias obtenidas a la presión de 1 bar son muy elevadas. Se alcanza una eficacia 

del 84 % a 1 bar para la muestra lo que revela la fuerte influencia del mecanismo de fisisorción en 

esta serie de muestras. A presión de 1 bar, la muestra con mayor capacidad y eficacia de adsorción 

es la S-1-PJ-AP(1). Ésta alcanza un valor de 47,2 mg CO2/g muestra de capacidad de adsorción y 

una eficacia del 76 % frente a la S-1-PJ-C500(5,5)-HID AP(1) que alcanza un valor de 

38,8 mg CO2/g muestra y una eficacia del 71 %.  
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Tabla 5.4.6. Capacidad y eficacia de adsorción de CO2 y porcentaje en peso de nitrógeno de las muestras 

funcionalizadas con distintas cantidades de AP. 
 

mg CO2/ g muestra mol CO2 / mol N 
Muestra 

% N 
másico 

mmol AP/g 0,15 
bar 

1 
bar 

4,5 
bar 

0,15 
bar 

1 
bar 

S-1-PJ - - 10,7 37,5 85,5 - - 

S-1-PJ-AP(1) 1,80 1,28 24 47,2 80,5 0,42 0,84 

S-1-PJ-HID-AP(1) 1,61 1,15 21,1 41,9 68,5 0,42 0,83 

S-1-PJ-C500(5,5)-AP(1) 1,75 1,25 25 43,3 72,6 0,46 0,79 

S-1-PJ-C500(5,5)-HID-AP(1) 1,75 1,25 20 38,8 63,1 0,36 0,71 

S-1-PJ-C500(1,8)-AP(1) 1,69 1,21 23,1 43,7 71,5 0,44 0,82 

S-1-PJ-C500(1,8)-HID-AP(1) 1,70 1,21 22,2 43,5 71,5 0,42 0,81 
 

A la vista de los resultados obtenidos en este apartado se puede concluir que los tratamientos 

de incorporación de grupos hidroxilo no mejoran la incorporación de grupos orgánicos ni la eficacia 

de adsorción de CO2. 

 

5.5. ADSORCIÓN DE CO2 MEDIANTE DIFERENTES ZEOLITAS DE 
POROSIDAD JERARQUIZADA 

 

En este trabajo, también se ha estudiado la capacidad de adsorción de CO2 de otros materiales 

zeolíticos (microporosos y con porosidad jerarquizada) con distinta estructura cristalina y 

composición química que la zeolita silicalita-1. Los materiales estudiados, mostrados en la 

Tabla 5.5.1 fueron sintetizados en el grupo de Ingeniera Química y Ambiental de la Universidad Rey 

Juan Carlos y cedidos para la realización de este trabajo. Se utiliza REF para nombrar a las zeolitas 

que han sido sintetizadas sin agente silanizante y PJ si se han sintetizado mediante el método de 

silanización de núcleos cristalinos. Las zeolitas TS-1-PJ se enumeran conforme con la cantidad de 

agente de funcionalización añadido. A continuación se presentan los resultados de caracterización 

más relevantes. 
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Tabla 5.5.1. Nomenclatura de los materiales estudiados. 
 

Muestra 
% Agente 
Silanizante 

Tipo 
estructura 

Composición 
Química 

TS-1-REF - MFI Si/Ti 

TS-1-PJ1 5 % / PHAPTMS MFI Si/Ti 

TS-1-PJ2 15 % / PHAPTMS MFI Si/Ti 

ZSM-5-REF - MFI Si/Al 

ZSM-5-PJ 15 % / PHAPTMS MFI Si/Al 

BETA-REF - BEA Si/Al 

BETA-PJ 5 % / PHAPTMS BEA Si/Al 

BETA-Tto Ac. 5 % / PHAPTMS BEA Si/Al 

ZSM-11-REF - MEL Si/Al 

ZSM-11-PJ 10 % / PHAPTMS MEL Si/Al 

 

En la Figura 5.5.1 se presentan los difractogramas de rayos X de los materiales zeolíticos 

anteriores. En todos ellos se pueden diferenciar las muestras con porosidad jerarquizada por la 

menor intensidad de la señal que generan y el ancho de pico. Este hecho se produce por la presencia 

del agente silanizante que hace que se generen dominios cristalinos de menor tamaño. 

En la Figura 5.5.1.a y 5.5.1.b se representan los difractogramas correspondientes a las 

muestras con estructura MFI, como son la zeolita TS-1 de referencia (TS-1-REF) y las dos muestras 

de con porosidad jerarquizada (TS-1-PJ1 y TS-1-PJ2), preparadas con distinta proporción de agente 

silanizante, (5% y 15%, respectivamente), y las muestras de ZSM-5 de referencia y con porosidad 

jerarquizada (ZSM-5-REF y ZSM-5-PJ, respectivamente). Los picos de mayor intensidad se 

corresponden con las señales típicas de estructuras de tipo MFI. En la Figura 5.5.1.a se observa una 

disminución progresiva de la intensidad y un aumento en la anchura de la señal cuanto mayor es la 

proporción de agente silanizante añadida. Este hecho se atribuye a la disminución del tamaño de los 

dominios con el aumento de la cantidad de agente de silanización. 

En la Figura 5.5.1.c se representan los difractogramas correspondientes a las muestras de 

estructura tipo BEA. Las señales de mayor intensidad se corresponden con este tipo de estructura. Se 

observa una notable disminución de la intensidad en las señales obtenidas para la muestra 

BETA-Tto.Ác. Este hecho se atribuye a la disminución de los dominios cristalinos producida 

durante este tratamiento. 

Finalmente, en la Figura 5.5.1.d se exhiben los difractogramas correspondientes a las muestras 

zeolita ZSM-11 que presentan una estructura tipo MEL. Las señales obtenidas son las típicas para 

este tipo de estructuras.  
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Figura 5.5.1. Análisis de DRX de los materiales zeolíticos empleados. 
 

 

Los espectros FT-IR obtenidos para estos materiales se muestran en la Figura 5.5.2. En todos 

ellos aparece una banda a 550 cm-1 típicas de estructuras tipo pentasil que revelan la elevada 

cristalinidad, similar tanto para el caso de muestras con estructura tipo MFI (Figuras 5.5.2.a y b), 

como para estructuras tipo MEL (Figura 5.5.2.d), excepto en la Figura c en la que se puede observar 

que esta banda no presenta un único pico claramente definido sino que existen varios, son bandas 

típicas de estructuras tipo BEA. Además, en la Figura 5.5.2.a correspondiente al espectro de las 

muestras TS-1 se puede destacar la banda que aparece a 960 cm-1  correspondiente a la presencia de 

enlaces Si-O-Ti. Esta banda también se observa en la zeolita BETA-Tto.Ac, ya que este tratamiento 

se ha realizado para sustituir los átomos de Al por átomos de Ti. 
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Figura 5.5.2. Análisis de FT-IR de los materiales zeolíticos empleados. 

 

 

En la Figura 5.5.3 se representan las isotermas de adsorción de N2 a 77 K obtenidas para estas 

muestras. En todas ellas, se puede observar que las zeolitas de referencia alcanzan un valor constante 

de adsorción correspondiente al llenado de los microporos. Por otro lado, las zeolitas precristalizadas 

y silanizadas presentan cierta pendiente a partir de valores de presión relativa aproximadamente de 

0,2, lo que da una idea de la mayor capacidad de adsorción generada por el método de síntesis de 

empleado para estos materiales. 

En todas las isotermas se observa una menor capacidad de adsorción en las zeolitas de 

referencia frente a sus análogas con porosidad jerarquizada. Esto se debe a que el tamaño de poro de 

estas zeolitas es del orden de los microporos frente a los micro-mesoporos de las zeolitas con 

porosidad jerarquizada 

Las muestras que presentan una mayor capacidad de adsorción son las correspondientes a las 

muestras BETA-Tto.Ac y TS1-PJ2, alcanzando valores de volumen de nitrógeno adsorbido de 

aproximadamente 234 y 190 cm3/g-STP respectivamente, para valores de P/P0 < 0,2. 
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Figura 5.5.3. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales zeolíticos empleados. 

 
En la Tabla 5.5.2 se muestran los valores de las propiedades texturales obtenidas a partir del 

análisis de las isotermas de adsorción de N2 a 77 K. Como se puede comprobar, las muestras con 

porosidad jerarquizada presentan en todos los casos valores superiores de superficie BET y 

superficie externa, como consecuencia de la porosidad adicional generada en la síntesis mediante 

silanización de núcleos zeolíticos. Además, en el caso de las muestras TS-1-PJ1 y TS-1-PJ2, estos 

valores de área BET son superiores en el material silanizado con mayor cantidad de agente 

silanizante.  
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Tabla 5.5.2. Propiedades texturales de los materiales zeolíticos empleados. 
 

Muestra 
Área BET 

(m2/g) 
Área Microporo 

(m2/g) 
Área Externa 

(m2/g) 

Volumen 
Microporo  

(cm3/g) 

S-1-REF 418 389 28 0,170 

S-1- PJ 617 392 225 0,181 

TS-1-REF 450 404 46 0,177 

TS-1-PJ1 577 482 95 0,210 

TS-1-PJ2 683 468 215 0,206 

ZSM-5-REF 418 365 42 0,166 

ZSM-5-PJ 594 429 165 0,191 

BETA-REF 590 568 22 0,258 

BETA-PJ 698 674 24 0,308 

BETA-Tto.Ac 798 319 479 0,200 

ZSM-11-REF 332 276 56 0,122 

ZSM-11-PJ 468 264 204 0,116 
 

 

En la Figura 5.5.4 se recogen las imágenes TEM de los materiales TS-1 de referencia y los de 

porosidad jerarquizada preparados con distintas proporciones de agente silanizante TS-1-PJ1 y TS-

1-PJ2, preparados con proporciones del 5 y el 15 % de PHPATMS respectivamente. Las imágenes 

tomadas a grandes aumentos (Figuras 5.3.4 a, c y e), revelan que la zeolita de referencia (imagen a), 

presenta partículas de simetría cúbica con aristas rectas y bordes bien definidos. Sin embargo, las 

muestras con porosidad jerarquizada presentan agregados de partículas dando como resultado bordes 

menos regulares. Estos agregados se generan por la presencia del agente silanizante durante el 

proceso de cristalización y su tamaño y número varía con la proporción de agente presente en la 

muestra. El volumen de microporo es congruente con el tamaño de los dominios cristalinos que se 

observan en las imágnes c y e, correspondientes a los materiales con porosidad adicional.  

En las imágenes tomadas a mayores aumentos se puede observar la existencia de los planos 

atómicos correspondientes a la estructura zeolítica, lo que confirma el elevado grado de cristalinidad 

de estos materiales.  

 
 



Resultados y Discusión 

Trabajo fin de carrera  
74 

 
 

Figura 5.5.4. Imágenes TEM de las zeolitas TS-1-REF (a, b), TS-1-PJ1(c, d) y  

TS-1-PJ2 (e, f). 

 
En la Figura 5.5.5 se recogen las imágenes TEM de los materiales BETA de referencia y de 

porosidad jerarquizada éste último preparado mediante el método de silanización de núcleos 

zeolíticos. Entre las imágenes tomadas a grandes aumentos no se aprecian diferencias significativas 

en la morfología de las muestras. En ambos materiales se puede observar la existencia de los planos 

atómicos correspondientes a la estructura zeolítica, lo que confirma el elevado grado de cristalinidad 

de estos materiales.  
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Figura 5.5.5. Imágenes TEM de lãs zeolitas BETA-REF (a, b), BETA-PJ (c, d). 
 

En la Figura 5.5.6 se recogen las imágenes TEM de la zeolita ZSM-11 con porosidad 

jerarquizada. A grandes aumentos se puede observar la existencia de los planos atómicos 

correspondientes a la estructura zeolítica que confirma el elevado grado de cristalinidad de estos 

materiales.  

 

 
 Figura 5.5.6. Imágenes TEM de La zeolita ZSM-11-PJ 
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5.5. ENSAYOS DE ADSORCIÓN EN OTROS MATERIALES ZEOLÍTICOS  

 
El resto de soportes utilizados en el presente proyecto también se someten al análisis. Las 

isotermas de adsorción de CO2 de este tipo de materiales zeolíticos se muestran en la Figura 5.6.1. 

En todos los casos se produce el mecanismo de fisisorción tal como revela la influencia de la 

capacidad de adsorción con la presión. En la Figura 5.6.1.a correspondiente a las isotermas obtenidas 

para las muestras TS-1-REF y TS-1-PJ con distinta proporción de agente silanizante se puede ver 

que a bajas presiones no existe variación significativa de la capacidad de adsorción. Sin embargo, a 

altas presiones, la isoterma correspondiente a esta zeolita experimenta un cambio de curvatura 

alcanzando valores constantes de adsorción, este hecho es indicativo del llenado de los microporos 

zeolíticos. Comparando las muestras TS1 con la S-1-PJ se ve que en todo el rango de presiones 

estudiado, la zeolita TS-1-PJ1 es la que mayor capacidad de adsorción presenta. 

El resto de isotermas muestran mayor capacidad de adsorción de CO2 las muestras de 

referencia que las análogas de porosidad jerarquizada. Comparando el resto de zeolitas estudiadas en 

este trabajo con la zeolita S-1-PJ se puede comprobar que a bajas presiones, no hay diferencias 

significativas entre éstas y la zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada, por lo que la 

composición de la zeolita no es relevante. La mayores diferencias se observan a altas presiones 

donde se puede observar que la zeolita S-1-PJ presenta mayor capacidad de adsorción que el resto de 

zeolitas de porosidad jerarquizada, excepto en el caso de la zeolita BETA. Este hecho puede ser 

debido al mayor volumen de microporo de este material.  

Estos resultados se corroboran con los valores correspondientes a las presiones de 0,15, 1 y 

4,5 bar obtenidos a partir de las isotermas de adsorción de CO2, y las propiedades texturales 

calculadas en apartados anteriores que se resumen en la Tabla 5.6.1. Conforme aumenta el área y 

volumen de microporo, aumenta la capacidad de adsorción de CO2, excepto en el caso de la zeolitas 

ZSM-5. Se puede comprobar que a bajas presiones, las zeolitas que presentan mayor capacidad de 

adsorción son la ZSM-11-REF y ZSM-5-REF, alcanzando valores de 46,6 y 50 mg CO2/g muestra. 

Sin embargo, a altas presiones la zeolita que presenta mayor capacidad de adsorción se corresponde 

con la zeolita BETA-REF, a pesar de no ser la que mayores propiedades texturales presenta. 

En el caso de las zeolitas TS-1 y ZSM-11 se puede observar que en todo el rango de presiones 

estudiado, existe una relación directa de la capacidad de adsorción con el volumen de microporo. El 

resto de zeolitas no muestran dependencia del volumen de microporo con la capacidad de adsorción.  
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Figura 5.6.1. Isoterma de adsorción de CO2 de de los materiales zeolíticos empleados. 
 
 

Tabla 5.6.1. Capacidad de adsorción de CO2  y propiedades texturales de los materiales zeolíticos 
empleados. 

 

mg CO2/ g muestra 
Muestra 

Área  
BET 

(m2/g) 

Área 
Microporo 

(m2/g) 

Área 
Externa 
(m2/g) 

Volumen 
Microporo 

(cm3/g) 0,15 bar 1 bar 4,5 bar 

S-1- PJ 617 392 225 0,181 10,7 37,5 85,5 

TS-1-REF 450 404 46 0,177 11,6 36,6 75,5 

TS-1-PJ1 577 482 95 0,210 16,3 41,2 87,5 

TS-1-PJ2 683 468 215 0,206 10,2 33,8 80,5 

ZSM-5-REF 418 365 42 0,166 27,8 50 90 

ZSM-5-PJ 594 429 165 0,191 16,0 37,4 82 

BETA-REF 590 568 22 0,258 11,2 43,5 108,3 

BETA-PJ 698 674 24 0,309 13,6 41,0 94 

BETA-Tto.Ac 798 319 479 0,200 6,8 29,3 84,6 

ZSM-11-REF 332 276 56 0,122 28,8 46,6 73,5 

ZSM-11-PJ 468 264 204 0,116 20,2 37,3 67,7 
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Con los resultados obtenidos en la presente investigación sobre la síntesis y caracterización de 

materiales silíceos microporosos tipo silicalita-1 funcionalizados con agentes orgánicos que 

contienen grupos amino para la adsorción de CO2, y otros materiales con distinta estructura tipo 

MFI, BEA y MEL y distinta composición química (Si, Si/Al, Si/Ti). Se deducen las siguientes 

conclusiones: 

 
- Se ha conseguido sintetizar zeolita tipo silicalita-1 con porosidad jerarquizada mediante el 

método de silanización de núcleos cristalinos. El material obtenido presenta una elevada 

cristalinidad y unas propiedades mejoradas respecto de la muestra silicalita-1 de referencia. 

Así, mientras que los valores de área BET, área externa y volumen de microporo son de 

418 m2/g, 29 m2/g y 0,170 cm3/g para la muestra de referencia, éstas se incrementan a 

617 m2/g, 225 m2/g y 0,181 cm3/g, respectivamente, para la muestra con porosidad 

jerarquizada. Esta mejora de las propiedades texturales se debe a la formación de una 

porosidad adicional a los microporos zeolíticos en el rango de los mesoporos. 

- Se han realizado diferentes tratamientos térmicos de calcinación e hidrotérmicos con objeto 

de aumentar la proporción de grupos hidroxilo superficiales en la zeolita silicalita-1 con 

porosidad jerarquizada no encontrándose una modificación significativa del material con 

dichos tratamientos. Este hecho provoca que no se haya obtenido una mejora en la posterior 

incorporación de compuestos organosilanos con capacidad para quimisorber CO2 respecto 

de las muestras sin tratar. 

- Se ha conseguido funcionalizar la zeolita silicalita-1 con porosidad jerarquizada mediante 

anclaje de compuestos organosilanos que contienen grupos amino. El anclaje se produce 

fundamentalmente en los mesoporos del material obteniendo muestras que, sometidas a un 

proceso de adsorción de CO2, combinan quimisorción en los grupos amino y fisisorción en 

los microporos zeolíticos. El contenido máximo de nitrógeno que se ha conseguido 

incorporar a este material es de 2,9 % en peso generando un aumento en la capacidad de 

adsorción de CO2 a bajas presiones (0,15 bar), respecto del material sin funcionalizar 

(29 mg CO2/g muestra frente a 10,7 mg CO2/g muestra). 

- Se han comprobado materiales zeolíticos con diferente estructura y composición química 

(ZSM-5, TS-1, ZSM-11 y Al-BETA), en la adsorción de CO2 puro. Los ensayos se han 

realizado tanto con muestras preparadas por métodos convencionales como en muestras con 

porosidad jerarquizada sintetizadas por el método de silanización de núcleos cristalinos. El 

uso de muestras de porosidad jerarquizada no mejora la capacidad de adsorción de los 

materiales de referencia, siendo la zeolita Al-BETA la que mayor capacidad presenta. 
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Como consecuencia de la presente investigación, se recomienda: 

 
- Sintetizar silicalita-1 mediante el método de silanización de núcleos precristalizados con 

diferentes cantidades de agente de silanización.  

- Emplear el método de anclaje químico con el agente de funcionalización AP en el resto de 

zeolitas de porosidad jerarquizada empleados en el presente trabajo para estudiar su 

capacidad de adsorción. 

- Funcionalizar las zeolitas de referencia para comprobar el grado máximo de incorporación 

de grupos amino obtenido. 

- Estudiar la capacidad de adsorción de los materiales funcionalizados en este trabajo en un 

intervalo más amplio de presiones.  

- Estudiar el anclaje de AP en silicalita-1 con porosidad jerarquizada en cantidades superiores 

a 0,36 g AP/ g muestra e inferiores a 1 AP/g muestra con para determinar la cantidad 

máxima de incorporación de grupos amino y su influencia en la capacidad de adsorción. 
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