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1. RESUMEN 

La presente Tesis Doctoral forma parte de una línea de investigación que ha 

venido desarrollando el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la ESCET, en la 

Universidad Rey Juan Carlos, centrada en el reciclado químico de residuos plásticos. En 

concreto, este trabajo se enmarca dentro del campo de la preparación de catalizadores 

zeolíticos con propiedades mejoradas para su aplicación en el craqueo catalítico de 

poliolefinas. A lo largo del mismo se ha prestado especial atención al estudio de la 

síntesis de la zeolita ZSM-5, evaluando su comportamiento en el craqueo catalítico de 

polietileno de baja densidad. La investigación se ha financiado gracias a dos proyectos 

nacionales (CICYT) de I+D: uno del antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(“Desarrollo de nuevas alternativas para el reciclado químico de residuos plásticos 

poliolefínicos”, REN-2002-03530, Beca FPI BES-2003-1699), y otro del Ministerio de 

Educación y Ciencia (“Mejora de las propiedades texturales de materiales zeolíticos 

para su aplicación como catalizadores en reacciones limitadas por impedimentos 

estéricos y difusionales”, CTQ-2005-09078). 

En la actualidad, los materiales plásticos forman parte de nuestra vida, y resulta 

difícil imaginar la vida diaria sin ellos. Su consumo aumenta anualmente, y la 
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generación de residuos plásticos lo hace también de forma similar, generándose 

ingentes cantidades de éstos cuando los productos han finalizado su vida útil. Por ello, 

se precisan herramientas de gestión, y tratamientos, capaces de reducir el volumen de 

residuos, y recuperar tanto el valor económico, como energético, que llevan asociados. 

Frente al poco recomendable depósito en vertedero, existen diferentes 

alternativas de gestión de residuos plásticos, entre las que se encuentra el reciclado 

químico. Su objetivo es transformar los residuos plásticos en cadenas de hidrocarburos 

que puedan emplearse como materias primas en la industria petroquímica, o como 

combustibles. Aunque hasta ahora este tipo de reciclado ha sido poco explotado, es un 

campo tecnológicamente maduro que presenta un elevado potencial, y bajo un 

escenario favorable podría complementar al reciclado mecánico, o a la valorización 

energética, como una de las principales alternativas de gestión de residuos plásticos.  

Entre todos los procesos de reciclado químico existentes (despolimerización 

química, gasificación, craqueo térmico, hidrocraqueo…), el craqueo catalítico persigue 

la degradación de los plásticos empleando un catalizador adecuado. Esto permite que, 

seleccionando las características del catalizador utilizado, sea posible controlar la 

distribución de productos y maximizar la obtención de los compuestos que posean un 

mayor valor económico. Entre los catalizadores más empleados en este campo se 

encuentran las zeolitas, debido principalmente a su elevada fuerza ácida. Sin embargo, 

la principal limitación de estos materiales cristalinos, que se caracterizan por poseer 

una estructura microporosa, es precisamente su pequeño tamaño de poro, 

normalmente inferior a 1 nm. Esto hace que las moléculas de plástico, demasiado 

voluminosas como para acceder al interior del sistema microporoso zeolítico, donde se 

encuentra la mayor parte de los centros ácidos, reaccionen principalmente sobre los 

centros ácidos ubicados en la superficie externa de los cristales. Cuanto mayor sea el 

tamaño de los cristales zeolíticos, mayor será el porcentaje de centros ácidos 

inaccesibles para las moléculas de plástico. 

Con el objetivo de minimizar las restricciones difusionales cuando se trabaja 

con moléculas voluminosas, en los últimos años se han desarrollado numerosos 

métodos que permiten introducir mesoporosidad en los materiales zeolíticos, o carácter 

cristalino zeolítico en los materiales mesoporosos. Como consecuencia se han 
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sintetizado nanozeolitas (zeolitas con tamaños de partícula inferiores a los 100 nm, y 

por ello con una elevada proporción de superficie externa accesible a las moléculas 

voluminosas), zeolitas deslaminadas (láminas zeolíticas, donde prácticamente todos los 

sitios activos se sitúan en la superficie externa, obtenidas gracias al hinchamiento del 

precursor laminar que inicialmente origina la estructura), zeolitas mesoporosas 

(materiales zeolíticos con mesoporos intracristalinos, que favorecen la difusión de las 

moléculas voluminosas y su acceso a centros activos situados en el interior del sistema 

zeolítico), o materiales híbridos zeolítico-mesoporosos (materiales meso-microporosos 

con paredes cristalinas formadas por estructuras zeolíticas, donde su gran tamaño de 

poro permite el fácil acceso de las macromoléculas a los centros ácidos). Todos ellos 

presentan propiedades texturales interesantes para su aplicación en reacciones que 

involucren moléculas voluminosas, y se pueden denominar como materiales zeolíticos 

con porosidad jerarquizada, ya que poseen al menos dos tipos de sistemas de poros, 

con tamaños comprendidos en intervalos distintos (micro-, meso-, y/o macro-poros).  

En este trabajo se ha optado por estudiar detalladamente la síntesis de la zeolita 

ZSM-5 mediante cristalización de núcleos silanizados, método gracias al cual es posible 

obtener zeolitas con porosidad jerarquizada, con un elevado porcentaje de superficie 

accesible a las voluminosas moléculas poliolefínicas. 

A continuación se resume el esquema mediante el cual se ha planteado la 

investigación, así como los resultados más relevantes: 

1. Preparación de zeolita ZSM-5 con porosidad jerarquizada mediante 

cristalización de núcleos silanizados. 

En primer lugar se preparó una muestra de zeolita ZSM-5 nanocristalina 

convencional, cuya cristalización se llevó a cabo a 170 ºC y presión autógena, con la 

intención de que sirviera como material de referencia. Esta zeolita estaba constituida 

por partículas cristalinas con tamaños comprendidos entre 40 y 80 nm, que a su vez se 

aglomeraban formando unidades esféricas de mayor tamaño (> 500 nm). Su superficie 

externa (74 m2/g) era considerable, y suponía el 18 % de la superficie total, mientras 

que el aluminio se incorporaba eficientemente a la estructura zeolítica, lo que 

redundaba en los elevados valores de acidez registrados para este material. 
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El método de síntesis de zeolitas mediante cristalización de núcleos silanizados, 

procedimiento desarrollado previamente por el Grupo de Ingeniería Química y 

Ambiental de la Unversidad Rey Juan Carlos, consiste en la cristalización a 170 ºC y 

presión autógena de núcleos zeolíticos que han sido silanizados en una etapa anterior 

con un compuesto orgánico voluminoso. Durante la silanización a baja temperatura y 

presión atmosférica, un organosilano se ancla a la superficie externa de los núcleos 

zeolíticos, impidiendo o dificultando los posteriores procesos de aglomeración o fusión 

durante la cristalización. De esta forma, es posible preparar ZSM-5 con pequeños 

tamaños de cristal (~ 10 nm), que están parcialmente fusionados formando 

aglomerados de mayores dimensiones (~ 500 nm), y que poseen una elevada 

proporción de superficie externa, que puede llegar a representar más de la mitad de la 

superficie total. 

En la presente investigación se fijaron las condiciones de silanización, 

realizándose a una temperatura de 90 ºC, durante 6 horas, y empleando 

fenilaminopropiltrimetoxisilano (FAPTMS) como agente silanizante, y se estudió la 

influencia de las siguientes variables de síntesis: relación molar FAPTMS/TEOS, 

tiempos de precristalización (tpc) y envejecimiento (tenv), y relaciones molares agente 

director de la estructura/TEOS (TPA+/TEOS), Na+/TEOS, OH¯/TEOS, y Si/Al. 

Durante el estudio de la influencia de la relación molar FAPTMS/TEOS 

empleada en la silanización, se varió dicha relación en el intervalo 0,0 – 0,15, 

manteniendo el resto de variables constantes, y se encontró que modificando la relación 

FAPTMS/TEOS es posible controlar las propiedades texturales de los materiales 

obtenidos (superficie BET, externa, y volumen de microporos), obteniendo en todos los 

casos materiales con una elevada cristalinidad. El progresivo incremento de la cantidad 

de FAPTMS, implicaba un aumento de la superficie BET y externa, y del volumen de 

microporos, hasta llegar a un máximo para la relación FAPTMS/TEOS de 0,12 (SBET = 

698 m2/g, SEXT = 199 m2/g, y VMICR = 0,220 cm3/g). El empleo de una mayor relación 

FAPTMS/TEOS (0,15), no suponía una mejora de las propiedades texturales de los 

materiales sintetizados, obteniéndose valores similares a los de una muestra preparada 

con una menor proporción de organosilano (FAPTMS/TEOS = 0,08).. 



1. RESUMEN 

 5

Para estudiar la influencia del tiempo de precristalización a 90 ºC, se 

prepararon materiales variando dicho tiempo entre 0 y 68 horas, fijando el resto de 

variables de síntesis. Se pudo demostrar el carácter cristalino de todas las muestras, 

independientemente del tiempo de precristalización empleado, apreciándose un 

aumento en la superficie BET y en el volumen de microporos de los materiales 

sintetizados, a medida que disminuía la duración de dicha etapa. Dicho aumento no fue 

demasiado significativo entre las muestras precristalizadas entre 68 y 20 horas (5 % 

para la superficie BET, y 10 % para el volumen de microporos, aproximadamente), pero 

sí lo fue para la muestra sintetizada omitiendo dicha etapa de precristalización. Los 

valores de 785 m2/g de superficie BET, y 0,243 cm3/g de volumen de microporos, 

supusieron un aumento del 18 %, y 21 %, respectivamente, respecto a la muestra 

preparada utilizando el mayor tiempo de precristalización. 

Durante el estudio de la influencia del tiempo de envejecimiento a temperatura 

ambiente, se varió dicho tiempo entre 0 y 90 horas, manteniendo constantes el resto de 

variables. Se encontró que dicha variable afecta directamente a las propiedades 

texturales de los materiales obtenidos. Los mayores valores de SBET se alcanzan cuando 

la etapa de envejecimiento se prolonga durante 65 horas, siendo igualmente favorable 

la horquilla 40 – 65 horas. Además, se pudo comprobar que no es posible preparar un 

material cristalino con estructua MFI, si no existe un envejecimiento previo a 

temperatura ambiente de la disolución de partida (al menos durante 20 horas, según la 

serie de experimentos realizados). 

Para estudiar la influencia de la proporción de agente director de la estructura 

utilizado durante la síntesis, se varió la relación TPA+/TEOS en el intervalo 0,18 – 0,52, 

manteniendo fijas el resto de variables. Se pudo comprobar que la adición de una 

mayor cantidad de agente director de la estructura, por encima de una relación molar 

TPA+/TEOS = 0,18, no implicaba una variación significativa en las propiedades 

texturales de los materiales sintetizados.  

Durante el estudio de la influencia de la relación Na+/TEOS, se modificó dicha 

relación en el intervalo 0,0 – 0,017, manteniendo constantes el resto de variables, y se 

pudo comprobar el efecto perjudicial que tiene la existencia de Na+ en el medio de 

síntesis, sobre las propiedades texturales de los materiales sintetizados. La superficie 
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BET disminuía desde valores de 698 m2/g, para el material preparado en ausencia de 

cationes sodio, hasta 496 m2/g, para la zeolita sintetizada con la mayor relación 

Na+/TEOS  en el medio. 

Para estudiar la influencia de la basicidad en el medio de síntesis, se varió la 

relación molar OH¯/TEOS en el intervalo 0,13 – 0,24. En las condiciones de síntesis 

ensayadas, se encontró que para relaciones OH¯/TEOS > 0,16 es posible sintetizar 

estructuras zeolíticas tipo MFI bien cristalizadas, mientras que por debajo de dicho 

valor se obtienen  estructuras amorfas, o con un elevado porcentaje de fase amorfa. Los 

mayores valores de superficie BET se obtienen sobre la muestra sintetizada a partir de 

una relación OH¯/TEOS = 0,18 (698 m2/g), mientras que es posible preparar zeolitas 

con valores de superficie externa superiores a 340 m2/g (SBET ≤ 600 m2/g) empleando 

relaciones molares OH¯/TEOS ≥ 0,22.  

Durante el estudio de la influencia de relación molar Si/Al, se prepararon 

diferentes materiales a partir de disoluciones iniciales donde dicha razón se varió en el 

intervalo 15 – ∞, manteniendo constantes el resto de variables. Se pudo comprobar que 

una disminución de la relación Si/Al tenía un efecto positivo sobre las propiedades 

texturales de los materiales sintetizados, obteniéndose valores de superficie BET y 

externa más elevados. Sin embargo, cuando se emplean relaciones Si/Al < 22, los 

materiales obtenidos presentan un mayoritario carácter amorfo.  

2. Estudio de las propiedades físico-químicas y catalíticas de muestras 

seleccionadas de ZSM-5 con porosidad jerarquizada. 

Una vez analizada la influencia de las diferentes variables en la síntesis de 

ZSM-5 mediante cristalización de núcleos silanizados, se seleccionó un número más 

reducido de muestras (10), las cuales se caracterizaban por presentar una cristalinidad 

macroscópica (intensidad media de los principales picos de difracción, en DRX, y 

relación de intensidad o R.D.O. entre las bandas de absorción a 550 y 450 cm-1, en FTIR) 

decreciente, disponiéndose desde muestras altamente cristalinas, hasta materiales 

totalmente amorfos según los análisis de DRX. A partir de las isotermas de adsorción – 

desorción de Ar a 87,3 K, y aplicando el modelo NLDFT, se derivaron las propiedades 

texturales de las muestras seleccionadas, pudiéndose comprobar que a medida que 
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disminuía su carácter cristalino, aumentaba su superficie BET, y externa (o porosidad 

secundaria), y disminuía la porosidad relacionada con el sistema microporoso zeolítico. 

Mediante análisis termogravimétrico, se pudo corroborar que la cristalinidad de la 

ZSM-5 está íntimamente ligada con la presencia de moléculas de TPA+ ocluidas en 

interior de los microporos zeolíticos, y mediante RMN de 27Al se constató que a medida 

que disminuye el carácter cristalino de las muestras seleccionadas (y aumenta la 

proporción de superficie externa o porosidad secundaria), se generaba un mayor 

desorden, y existía una distribución más heterogénea, del entorno local de los átomos 

de aluminio. En cualquier caso, ninguno de los materiales seleccionados, ni siquiera los 

que presentaban patrones de difracción característicos de materiales amorfos, llegaban 

a presentar un entorno tan desordenado como el de los silicoaluminatos amorfos. 

Durante el estudio del comportamiento catalítico de los materiales 

seleccionados en el craqueo de polietileno de baja densidad (PEBD), se pudo comprobar 

que la estructura porosa jerarquizada aumentaba la importancia de los centros activos 

situados en la superficie externa de los nanocristales, y favorecía la accesibilidad de los 

reactivos a centros activos intracristalinos. Fue posible pasar de valores de conversión y 

actividad, del 27 % y 0,293 s-1, respectivamente, para una zeolita ZSM-5 nanocristalina 

convencional (SBET = 420 m2/g, SMPZ = 344 m2/g, y SPS = 74 m2/g), hasta valores del 86 

% de conversión y 0,901 s-1 de actividad, para una zeolita ZSM-5 con porosidad 

jerarquizada (SBET = 553 m2/g, SMPZ = 311 m2/g, y SPS = 242 m2/g), preparada mediante 

silanización de núcleos. Sin embargo, parecía existir una relación directa entre el 

aumento de la porosidad secundaria generada, y la reducción de la acidez global de los 

materiales sintetizados. Como consecuencia, en la reacción de craqueo catalítico de 

PEBD, que precisa centros ácidos de elevada fortaleza, existe un óptimo entre la 

relación accesibilidad – acidez de los catalizadores, que permite obtener las mayores 

conversiones. 

3. Estudio de la localización del agente director de la estructura y del agente 

silanizante, en la estructura de la zeolita ZSM-5 con porosidad jerarquizada. 

Se seleccionaron tres muestras de ZSM-5 preparadas a partir de una distinta 

relación molar FAPTMS/TEOS (0,0, 0,05 y 0,15), sobre las que se realizaron análisis de 
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RMN uni- y bi-dimensional en estado sólido, para obtener información a nivel 

molecular sobre el estado y la localización de las moléculas de agente director de la 

estructura (TPA+), y de agente silanizante (FAPTMS), sobre la estructura de la zeolita 

ZSM-5. Mediante 1H MAS RMN, 13C CP-MAS RMN, y 29Si MAS RMN, se identificaron 

las moléculas de TPA+ y FAP, y se comprobó que permanecían inalteradas tras el 

proceso de síntesis, mientras que gracias a técnicas espectroscópicas bidimensionales de 

correlación heteronuclear (13C{1H} HETCOR RMN y 29Si{1H} HETCOR RMN), fue 

posible demostrar que los cationes TPA+ se localizan principalmente, aunque no de 

manera exclusiva, en el interior de los microporos zeolíticos, mientras que las moléculas 

de FAPTMS se anclan y distribuyen sobre la superficie externa de los nanocristales 

zeolíticos. 

4. Comparación y estudio de los procesos de desactivación y regeneración en el 

craqueo catalítico de PEBD, de la zeolita ZSM-5 nanocristalina convencional, y de la 

zeolita ZSM-5 con porosidad jerarquizada. 

Tras dilucidar la composición y estructura, y evaluar las propiedades 

físicoquímicas y el comportamiento catalítico de diferentes zeolitas ZSM-5 sintetizadas, 

se escogieron dos muestras muy diferentes, una ZSM-5 nanocristalina convencional 

(SBET = 418 m2/g), y una ZSM-5 con porosidad jerarquizada preparada mediante 

cristalización de núcleos silanizados (SBET = 746 m2/g), con el objetivo de comparar su 

comportamiento en los procesos de desactivación y regeneración durante el craqueo 

catalítico de PEBD. 

La zeolita ZSM-5 con porosidad jerarquizada exhibe una mayor actividad 

inicial, comparada con la ZSM-5 nanocristalina convencional, pero sufre también una 

desactivación más rápida a lo largo del tiempo de reacción. Sin embargo, su 

regeneración es muy eficiente, siendo la eliminación de coque más sencilla y menos 

agresiva, debido a su elevada proporción de superficie externa. Por otra parte, se ha 

observado que durante los ensayos de desactivación – regeneración la pérdida de 

actividad de los catalizadores es cada vez menos importante, apreciándose una 

estabilización parcial de los catalizadores con los sucesivos ciclos, especialmente para la 

zeolita ZSM-5 con porosidad jerarquizada. 



 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. MATERIALES ZEOLÍTICOS 

2.1.1. Zeolitas 

i) Definición 

Las zeolitas se han definido clásicamente como aluminosilicatos cristalinos 

microporosos, cuya formula empírica es la siguiente: 

M2/n·Al2O3·xSiO2·yH2O 

donde M es un catión metálico, n es la valencia del catión, x es mayor o igual a 2, e y 

representa el agua contenida en las cavidades de la zeolita [1]. El agua puede eliminarse 

de forma reversible mediante calentamiento, dejando libre una estructura microporosa 

que puede representar más del 50% en volumen. Las zeolitas tienen una estructura 

tridimensional cristalina perfectamente definida que se basa en la unión de unidades 

tetraédricas de SiO4 y (AlO4)−. A los átomos metálicos centrales que forman cada uno de 

estos tetraedros se les denomina “átomos T” (T = Si, Al…), y dichos tetraedros se unen 

entre sí mediante los átomos de oxígeno, formando uniones T – O – T. Estos se agrupan 
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a su vez para formar las unidades secundarias que constituyen los pilares básicos de las 

zeolitas. Los cationes (Mn+) se alojan en el interior de los canales y cavidades de la 

estructura y compensan la carga negativa introducida por las especies Al3+, y pueden 

ser monovalentes (Na+, K+, H+), divalentes (Mg2+, Ca2+), o trivalentes (La3+). En la 

Figura 2.1 se muestra un sencillo esquema de la estructura de una zeolita. 

 

O
T
O
T

 

Figura 2.1 Esquema de la estructura de una zeolita donde se muestran los tetraedros con 

sus átomos T. 

 
Es posible incorporar a la estructura zeolítica otros heteroátomos tales como Ge, 

B, Ga, Ti, V, Fe, Cr, etc, sustituyendo de forma parcial, o total, a los átomos de silicio y 

aluminio, lo que aportaría propiedades redox o una mayor acidez. 

Las zeolitas pueden encontrarse libremente en la naturaleza (zeolitas naturales) 

o prepararse mediante diversos procedimientos en el laboratorio (zeolitas sintéticas). 

De los cuarenta tipos de zeolitas naturales conocidas, las más importantes 

comercialmente son la chabacita, faujasita y mordenita. Sin embargo, a efectos de 

aplicaciones catalíticas son las sintéticas las más importantes, debido a su mayor pureza 

y a la ausencia de imperfecciones cristalinas. Según la IZA (International Zeolite 

Association), actualmente se conocen más de 180 estructuras zeolíticas sintéticas, que se 

clasifican mediante un código de tres letras, siendo las más importantes, por sus 

aplicaciones comerciales, las zeolitas A (estructura LTA), Y (FAU), X (FAU), ZSM-5 

(MFI) y mordenita sintética (MOR).  
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En función de la tipología y del método de preparación, el contenido de 

aluminio en las zeolitas puede variar de forma importante, desde una relación atómica 

Si/Al de uno, hasta un contenido prácticamente nulo de aluminio (relación Si/Al = ∞), 

si bien ninguna de las estructuras zeolíticas conocidas se puede sintetizar en todo el 

rango de composición. Así, es posible clasificar las zeolitas como de relación Si/Al baja 

(< 5), media (5 – 10) y alta (> 10). 

Las zeolitas también se pueden clasificar en función de su tamaño de poro, que 

viene determinado por el número de átomos T que forman el anillo que define la 

apertura del canal. Según se muestra en la Figura 2.2, es común hablar de zeolitas de 

poro pequeño (8 átomos T), de poro medio (10 átomos T), poro grande (12 átomos T) y 

poro ultragrande (> 12 átomos T). 

 

8-miembros
0,35 – 0,45 nm

Zeolita A (LTA)

12-miembros
0,60 – 0,80 nm

Zeolita β (BEA)

10-miembros
0,45 – 0,60 nm
ZSM-5 (MFI)

14-miembros
0,70 – 1,0 nm
CIT-5 (CIF)

8-miembros
0,35 – 0,45 nm

Zeolita A (LTA)

12-miembros
0,60 – 0,80 nm

Zeolita β (BEA)

10-miembros
0,45 – 0,60 nm
ZSM-5 (MFI)

14-miembros
0,70 – 1,0 nm
CIT-5 (CIF)

 

Figura 2.2 Clasificación de las zeolitas en función de su tamaño de poro. 

 
Además, en función del número de direcciones espaciales en las que se 

ordenen, los sistemas de canales zeolíticos pueden ser unidimensionales, 

bidimensionales o tridimensionales. 

 

ii) Propiedades 

Las zeolitas no poseen una distribución de tamaños de poro, sino que presentan 

una estructura microporosa de tamaño uniforme, cuyas dimensiones son del mismo 
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orden de magnitud que las de numerosas moléculas. Por otro lado, la mayor parte de 

los centros activos está situada en el interior de los poros zeolíticos. Estas propiedades 

permiten a las zeolitas controlar la selectividad de las reacciones que catalizan. Las 

moléculas reaccionantes están sometidas a limitaciones estéricas debido a la estructura 

zeolítica, lo que cambia el curso de la reacción y afecta a la distribución de productos. 

Esta propiedad, por la cual la forma y tamaño de los poros de la zeolita impone 

restricciones a las moléculas reaccionantes en función de su forma y diámetro efectivo, 

se denomina selectividad de forma. 

Se ha descrito la existencia de diferentes tipos de selectividad de forma [2], tal y 

como se resume en la Figura 2.3: 

 

+

Selectividad de productos

CH3

CH3

CH3CH3

CH3

CH2CH3

CH3

H

H CH3

CH3 CH3
CH3

H

H

+

CH3

CH3

CH3CH3

CH3

CH2CH3

CH3

H

H CH3

CH3 CH3
CH3

H

H

Selectividad de reactivos

Selectividad del estado de transición

+

Selectividad de productos

CH3

CH3

CH3CH3

CH3

CH2CH3

CH3

H

H CH3

CH3 CH3
CH3

H

H

CH3

CH3

CH3CH3

CH3

CH2CH3

CH3

H

H CH3

CH3 CH3
CH3

H

H

+

CH3

CH3

CH3CH3

CH3

CH2CH3

CH3

H

H CH3

CH3 CH3
CH3

H

H

Selectividad de reactivos

Selectividad del estado de transición  

Figura 2.3 Selectividad de forma en zeolitas. 

 
• Selectividad de reactivos: Las moléculas con pequeño tamaño reaccionan 

preferencial y selectivamente, mientras que moléculas con un tamaño superior 
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al del poro, o una orientación desfavorable, sólo pueden reaccionar sobre la 

superficie externa de la zeolita. 

• Selectividad de productos: Sólo los productos con un tamaño lo suficientemente 

pequeño pueden escapar del sistema de poros, mientras que las especies de 

mayor tamaño son convertidas y trasformadas en moléculas de menor tamaño, 

o bien reaccionan para formar especies mayores, las cuales producen el bloqueo 

de los poros. 

• Selectividad del estado de transición: Determinadas reacciones están impedidas 

debido a que el estado de transición a través del que transcurren no puede ser 

alcanzado por las restricciones de espacio existentes en el interior de la zeolita. 

La selectividad de las zeolitas también puede estar influenciada por la 

proporción de centros activos situados en la superficie externa de los cristales. Las 

moléculas que no puedan acceder al interior de los canales zeolíticos únicamente 

podrán reaccionar con este tipo de centros, lo que origina un descenso en la selectividad 

de forma. Por ello, tradicionalmente las zeolitas se han sintetizado con tamaños de 

cristal grandes (del orden de las micras), por lo que la proporción de superficie externa 

es prácticamente despreciable. Por otra parte, el carácter hidrofóbico o hidrofílico de la 

estructura zeolítica, así como la polaridad de las moléculas que intervienen en la 

reacción, también pueden influir en la selectividad del proceso [3]. 

Dependiendo de su composición química, las zeolitas pueden actuar como 

catalizadores ácidos, básicos o redox, siendo sus aplicaciones en catálisis ácida las de 

mayor importancia industrial [4]. 

La funcionalidad ácida de las zeolitas procede de la presencia de la carga 

negativa neta asociada a cada átomo de aluminio incorporado a la estructura. Si ésta se 

compensa mediante un protón enlazado al oxígeno puente entre un átomo de Si y otro 

de Al, el grupo hidroxilo formado (=O-H) presenta un enlace mucho más lábil que el 

existente cuando se compensa la carga de un oxígeno unido a un átomo de silicio 

(grupo silanol), lo que le convierte en un centro ácido tipo Brönsted por su posibilidad 

de ceder un protón (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 Centro ácido tipo Brönsted de una zeolita. 

 
La acidez de las zeolitas no se limita a la presencia de centros de tipo Brönsted, 

ya que también presentan centros de tipo Lewis, capaces de aceptar pares de electrones. 

Éstos se forman tras la deshidroxilación y la desaluminización de las zeolitas. Así, 

pueden aparecer en forma de aluminio o silicio tri-coordinados (≡Al, ≡Si+), y/o como 

aluminio extra-red conteniendo especies como AlO+ (Figura 2.5) [5]. Los centros ácidos 

de Lewis son inestables en tratamientos con vapor de agua o a altas temperaturas. Este 

tipo de tratamientos puede provocar la extracción del aluminio de la estructura, dando 

lugar a la aparición de especies de Al extra-red. 
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Figura 2.5 Formación de centros ácidos tipo Lewis en una zeolita. 

 
El número de centros ácidos está directamente relacionado con la cantidad de 

átomos T trivalentes. Sin embargo, la fuerza ácida asociada a cada centro activo 

depende de diversos factores, como la relación Si/T, el tipo de átomo T, la geometría, el 

grado de intercambio iónico, etc. De este modo, se ha comprobado que la fuerza ácida 

de un determinado centro es mayor cuanto menor sea el número de átomos de 

aluminio situados en la segunda esfera de coordinación, por lo que un centro aislado 

presentará mayor fuerza como centro Brönsted [6]. Por otro lado, la acidez disminuye 

de acuerdo con la secuencia de átomos T, Al > Ga > Fe >> B, de forma que el espectro 

de acidez va desde los borosilicatos, ligeramente ácidos, hasta los centros ácidos fuertes 

de los alumino- y galiosilicatos con altas relaciones Si/T. Por último, la propia 
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estructura zeolítica actúa como un macro-ligando, ofreciendo a los cationes un entorno 

rodeado por varios oxígenos, lo que puede imponer restricciones a la coordinación de 

estos cationes. Así, se ha observado que las zeolitas de mayor fuerza ácida tienen un 

intervalo de ángulos de enlace T-O-T superior (ZSM-5, 137-177º; mordenita, 143-180º) al 

de zeolitas menos ácidas (Y, 138-147º) [7]. 

También es posible obtener zeolitas con propiedades básicas. Los centros 

básicos son de tipo Lewis y se asocian a los oxígenos de la estructura zeolítica, mientras 

la basicidad de un determinado oxígeno está relacionado con la densidad de carga 

negativa. Teniendo esto presente, la basicidad será función de la estructura y 

composición de la propia zeolita, así como de la naturaleza de los cationes extrarred. Si 

se lleva a cabo un intercambio iónico completo con metales alcalinos como Na, K, Rb o 

Cs, no sólo es posible neutralizar los centros ácidos, sino obtener zeolitas débilmente 

básicas. Esto ocurre cuando estas zeolitas neutras son impregnadas con hidróxidos 

alcalinos. Se ha encontrado que la basicidad decrece con la secuencia Cs > Rb > Na > Li, 

siendo por ejemplo más básica la zeolita X que la Y. Asímismo, en el caso de que 

átomos de Si sean parcialmente sustituidos en la estructura por Ge, es posible obtener 

zeolitas con una mayor basicidad. 

Las zeolitas también pueden presentar funcionalidad redox, y emplearse como 

catalizadores en reacciones de oxidación, cuando a estos materiales se incorporan 

especies de metales de transición bien mezclados, dispersos y altamente accesibles a los 

reaccionantes. Inicialmente los esfuerzos investigadores estaban encaminados a su 

incorporación mediante intercambio iónico o impregnación, pero con el descubrimiento 

de la zeolita denominada Titanio-Silicalita 1 (TS-1) [8], donde el Ti sustituye 

isomórficamente al Si, y sus excelentes propiedades para catalizar reacciones de 

oxidación con peróxido de hidrógeno, los tamices moleculares con metales de 

transición incorporados dentro de la estructura o unidos a ella han recibido una 

considerable atención.  

Por otra parte, la combinación en las zeolitas de una función ácida, y una 

función de hidrogenación/deshidrogenación, mediante la incorporación de metales de 

transición (Pt, Pd, Ni, Co, Fe, Mo, W…), hace que estos materiales puedan emplearse 

como catalizadores bifuncionales en procesos de hidrocraqueo, hidroisomerización, o 
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deshidroalquilación. Así por ejemplo, el hidrocraqueo de fracciones pesadas del 

petróleo permite obtener destilados medios de una excelente calidad, a partir de 

alimentaciones más pesadas y menos demandadas. Las zeolitas suelen incorporar uno o 

más metales del grupo VI (Mo y W, principalmente), o una combinación de éstos con 

uno o más metales del grupo VIII (normalmente, Ni, Co y Fe). El balance adecuado 

entre la acidez y el poder hidrogenante del catalizador determina tanto la actividad, 

como la selectividad del proceso, y permite adaptar la producción de las diferentes 

fracciones a la demanda del mercado. 

Además de las propiedades anteriormente comentadas, las zeolitas, debido a su 

carácter microporoso cristalino, se caracterizan por poseer una elevada área superficial 

y una gran capacidad de adsorción, que además puede ser controlada para obtener 

materiales con diferente grado de carácter hidrofóbico/hidrofílico. Estas carácterísticas, 

junto con su elevada estabilidad térmica e hidrotermal, hacen que las zeolitas se tengan 

multitud de aplicaciones, tal y como se pone de manifiesto en el siguiente punto. 

 

iii) Aplicaciones 

Las zeolitas se han utilizado ampliamente en una gran variedad sectores: 

industria química, industria alimentaria, fabricación de papel y cartón, energía, medio 

ambiente, medicina, etc. 

En la Industria Química se emplean en áreas tan variadas como el refino del 

petróleo y petroquímica, la química fina o la catálisis ambiental, entre otras, 

fundamentalmente como intercambiadores iónicos, adsorbentes, o catalizadores y 

soportes de catalizadores heterogéneos. 

Su aplicación como intercambiadores iónicos se asocia a la presencia de 

cationes que compensan la carga negativa introducida en la estructura por los átomos 

de aluminio. Los cationes de compensación suelen ser monovalentes (H+, Na+, Li+) o 

bivalentes (Ca2+, Mg2+) y presentan un carácter móvil en el interior de los canales y 

cavidades zeolíticos debido a la presencia de moléculas de agua en su interior. Ésto 

hace que estos cationes sean susceptibles de ser sometidos a procesos de intercambio 

iónico. Por ello, las zeolitas se utilizan ampliamente en la eliminación de cationes 
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presentes en el agua (ablandamiento de aguas duras, retención de amoniaco de 

efluentes, almacenamiento de residuos radiactivos, y retención de metales y 

radioisótopos) [9]. El ejemplo más representativo es la zeolita tipo LTA (4A, NaA), la 

zeolita comercial con mayor volumen de producción, debido principalmente a su 

empleo en la formulación de detergentes actuando como coadyudante para ablandar el 

agua. 

La elevada porosidad, el efecto de tamiz molecular, la alta selectividad y la 

posibilidad de ajustar el carácter hidrofóbico/hidrofílico variando el contenido de 

aluminio, hace que las zeolitas presenten un buen comportamiento como adsorbentes, 

tanto en fase gaseosa como en fase líquida. Las principales aplicaciones se centran en 

procesos de separación de componentes y purificación de corrientes (Tabla 2.1), y son 

las zeolitas sintéticas A y X, así como la mordenita, chabacita, y clinoptilolita, materiales 

muy hidrófilos y polares, las estructuras más empleadas [10]. 

 

Tabla 2.1 Principales aplicaciones de las zeolitas como adsorbentes. 

SEPARACIONES PURIFICACIONES 

n-Parafinas e isoparafinas 

Xilenos 

Olefinas 

O2/aire 

Azúcares (fructosa con dextrosa) 

H2O/ gas natural 

CO2/C2H4 gas natural 

H2O/gases de craqueo olefínicos 

I, Kr/gases nucleares 

NOx/N2 

 

Las zeolitas comenzaron a tener importancia en catálisis con el descubrimiento 

de la mayor parte de las zeolitas sintéticas a mediados del siglo XX. Su primera 

aplicación comercial como catalizadores fue el empleo de la faujasita en el craqueo 

catalítico (FCC) de destilados pesados del petróleo. Estos materiales demostraron ser 

órdenes de magnitud más activos que sus predecesores, catalizadores amorfos de sílice-

alúmina, y además lograban un aumento del rendimiento a gasolinas. Posteriormente, 

se amplió el uso de los catalizadores zeolíticos a gran variedad de procesos, primero en 

el campo del refino de petróleo, y después en el de la petroquímica. Además de en el 

proceso FCC, las zeolitas se emplean actualmente en reacciones de hidrocraqueo, 
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isomerización de gasolinas ligeras para mejorar su octanaje, desparafinado de aceites 

lubricantes y destilados pesados, síntesis de etilbenceno (precursor del estireno y el 

poliestireno), isomerización de xilenos, alquilación, oligomerización, aromatización de 

hidrocarburos, etc. De hecho, hoy en día las zeolitas son los catalizadores de mayor 

importancia en el sector del refino del petróleo y la petroquímica [11,12]. 

En los últimos años están surgiendo nuevas aplicaciones de las zeolitas como 

catalizadores, especialmente en el campo de la síntesis de intermedios orgánicos y en 

química fina, para la obtención de productos de alto valor añadido [12]. También cabe 

destacar el aspecto medioambiental, puesto que en muchas síntesis orgánicas se busca 

un catalizador zeolítico que sustituya a sistemas homogéneos altamente contaminantes 

como el ácido fluorhídrico, el tricloruro de aluminio, etc. 

Además de su empleo en los tradicionales procesos de intercambio iónico, 

adsorción y catálisis anteriormente comentados, los materiales zeolíticos también 

presentan un gran potencial de aplicación en tecnologías emergentes. Por ejemplo, las 

zeolitas nanocristalinas, con tamaños de cristal normalmente menores de 100 nm, y los 

nuevos materiales zeolíticos mesoporosos, encuentran interesantes aplicaciones 

médicas y farmacológicas, como materiales con una baja constante dieléctrica para el 

diseño de circuitos integrados mejorados, sensores químicos, electrodos, microláseres o 

sistemas ópticos de antenas [13-17]. 

 

2.1.2. Zeolita ZSM-5 

La zeolita ZSM-5 es un aluminosilicato sintético que posee la topología MFI 

según la clasificación de la IZA. Presenta un sistema tridimensional de canales con dos 

sistemas limitados por anillos de diez miembros. Esta estructura es miembro de la 

conocida familia de zeolitas pentasil, que se basa en este bloque como unidad de 

construcción. La unidad pentasil es la unidad secundaria formada por la unión, a través 

de átomos de oxígeno, de doce tetraedros unidad, átomos T o unidades primarias, tal y 

como se muestra en la Figura 2.6. Mediante la unión de estas unidades se forman 

cadenas, que al agruparse forman capas. La agrupación de estas capas da lugar a la 

estructura tridimensional correspondiente a la zeolita ZSM-5 (MFI) (Figura 2.7). La serie 



2. INTRODUCCIÓN 

 21

unidad-cadena-capa-sistema tridimensional comentada sirve para explicar la 

estructura, pero no implica que el crecimiento real de los cristales de ZSM-5 siga 

necesariamente esta secuencia. 

 

 

Figura 2.6 Unidad de construcción y modo de conexión de la estructura MFI. 

 

 

Figura 2.7 Estructura tridimensional de la zeolita ZSM-5. 

 
En la estructura MFI, cada plano estructural está relacionado con el adyacente 

por un centro de inversión. Si se relacionaran mediante un plano de simetría la 

estructura generada sería la MEL, característica de la zeolita ZSM-11 [18]. La unión de 

los planos estructurales de estructura MFI origina un sistema de canales sinusoidales y 

otro de canales rectos paralelos entre sí, y perpendiculares a los primeros. Ambos 

canales, con aperturas de 10 miembros, se cruzan entre sí, de forma que todas las 

intersecciones son idénticas en tamaño. Los poros del sistema sinusoidal presentan 
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dimensiones de 5,1 x 5,5 Å, mientras que los del recto muestran un tamaño de 5,3 x 5,6 

Å, tal y como se puede apreciar en la Figura 2.8. 

b

b
a

a
 

Figura 2.8 Sistema de canales y anillos de 10-miembros de la estructura MFI [19]. 

La composición de la celda unidad en la forma sódica es [Na+n(H2O)16][AlnSi96-

nO192], donde n < 16, y la densidad es de 17,9 (átomos T/1000 Å3). La zeolita ZSM-5 

cristaliza en un sistema ortorrómbico con constantes de red: a = 20,07 Å, b = 19,92 Å, y c 

= 13,42 Å, y presenta un grupo espacial Pnma [20]. 

La ZSM-5 es una zeolita de elevado contenido en sílice (Si/Al > 10) y presenta 

características hidrofóbicas. Cuando la relación Si/Al es ∞, se obtiene el material 

puramente silíceo denominado Silicalita-1. La ZSM-5 se sintetizó por primera vez en 

1972 [21] y desde entonces se han descrito una amplia variedad de procedimientos de 

síntesis conducentes a la obtención de materiales con tamaños de cristal en el intervalo 

de los micrómetros [15]. La síntesis suele transcurrir en presencia de Na+ y de aditivos 

orgánicos. Se ha demostrado que se pueden usar hasta veinticinco especies orgánicas 

diferentes como agentes directores de la estructura MFI, siendo el hidróxido o el 

bromuro de tetrapropilamonio (TPAOH o TPABr) los más empleados. Se han utilizado 

diferentes precursores de silicio (tetraetilortosilicato, silicato sódico, etc.), y de aluminio 

(nitrato, aluminatos, isopropóxido de aluminio, etc.). La presencia de Na+ en 

proporciones (Na+/Na+ + TPA+) > 0,3, puede conducir a la aparición de mordenita o 

fases mixtas. De igual forma, tiempos de cristalización demasiado prolongados o 

temperaturas superiores a 200 ºC provocan la aparición de impurezas de cuarzo [22]. 
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2.1.3. Síntesis de zeolitas  

La síntesis de zeolitas tal y como hoy se conoce tiene sus orígenes en las 

investigaciones de Richard Barrer y Robert Milton, iniciadas a finales de la década de 

1940 [23,24]. Barrer, trabajando principalmente en el Imperial College de Londres, 

comenzó investigando la conversión de fases minerales conocidas, bajo la acción de 

disoluciones neutras de sales fuertes (BaCl2, BaBr2) a elevada temperatura (170 – 270 

ºC). De sus investigaciones surge la primera zeolita sintética, no existente en el medio 

natural, y que posteriormente fue bautizada como ZK-5 (estructura tipo KFI, según la 

IZA) gracias a los posteriores trabajos de Kerr. Por su parte, Milton, en los laboratorios 

de Nueva York de la Linde Division (Union Carbide Corporation), fue el primero en 

emplear precipitados de geles de aluminosilicatos, materias primas mucho más 

reactivas que permitieron llevar a cabo la síntesis en condiciones más suaves, 

descubriendo las zeolitas A y X. En 1953, la Linde Division había sintetizado 20 zeolitas, 

14 de las cuales no existían en el medio natural. 

El método empleado tradicionalmente para obtener zeolitas sintéticas en el 

laboratorio es la síntesis hidrotermal. Este procedimiento es un proceso multifásico de 

reacción – cristalización, que normalmente incluye al menos una fase líquida y dos 

fases sólidas, una amorfa y otra cristalina. La síntesis hidrotermal de zeolitas consta de 

las siguientes etapas: 

a) Los reactivos amorfos que son la fuente de silicio y aluminio se mezclan 

con el agente director de la estructura (agente catiónico), normalmente en 

un medio básico acuoso. 

b) La mezcla inicial se calienta, normalmente por encima de los 100 ºC, en 

autoclaves cerrados. 

c) Durante un cierto tiempo, después de alcanzar la temperatura de reacción, 

la mezcla de reactivos permanece en estado amorfo. 

d) Después de un tiempo, denominado periodo de inducción, se comienza a 

detectar el producto zeolítico cristalino. 
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e) Poco a poco, el material amorfo se va convirtiendo en la misma masa de 

cristales zeolíticos, que se recuperan de las aguas madres mediante 

filtración, lavado y secado. 

Un sencillo esquema que ilustra el procedimiento de síntesis hidrotermal se 

recoge en la Figura 2.9. Los precursores de silicio y aluminio que finalmente 

constituirán la estructura microporosa se introducen en forma de óxidos, y 

normalmente presentan una naturaleza amorfa. Durante la reacción hidrotermal, el 

agente mineralizante, que suele ser un hidróxido de un metal alcalino (aunque también 

podría ser un fluoruro), cataliza la ruptura de enlaces Si – O y Al – O, de los óxidos 

precursores, para formar enlaces Si – O – Si y Si – O – Al, que finalmente conformarán 

el producto zeolítico cristalino. Como el tipo de enlace de los productos es similar al de 

los reactivos, la energía libre de formación de la reacción es normalmente muy 

pequeña. Por ello, dicho proceso suele estar controlado por aspectos cinéticos, haciendo 

que frecuentemente el producto deseado sea una fase metaestable. La elección exacta de 

las condiciones de reacción es una premisa indispensable para la optimización del 

producto, y para que los resultados obtenidos sean reproducibles. No sólo debe 

controlarse la temperatura o tiempo de reacción, sino que la elección de las materias 

primas de partida es de capital importancia (óxidos, hidróxidos,…) [25]. 

 

SiO2

Al2O3

H2O

M+ OH- (F-)

Calor

Enlaces Si – O, Al – O

Zeolita

Enlaces Si – O – Al

SiO2

Al2O3

H2O

M+ OH- (F-)

SiO2

Al2O3

H2O

M+ OH- (F-)

Calor
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Zeolita

Enlaces Si – O – Al  

Figura 2.9 Síntesis hidrotermal de zeolitas [23]. 
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Aunque el proceso global de la síntesis hidrotermal de zeolitas es bien 

conocido, el mecanismo detallado mediante el cual los precursores amorfos se 

transforman en los productos cristalinos no está tan claro. Las primeras consideraciones 

sobre el mecanismo de síntesis fueron propuestas por Barrer y col. [26], en un trabajo 

donde se prepararon un gran número de alumino-, galio- y germanosilicatos. Se 

exponía que la construcción y crecimiento de las estructuras zeolíticas mediante la 

adición progresiva de tetraedros TO4 sencillos era difícil de imaginar, principalmente 

en el caso de estructuras muy abiertas. Su formación podría ser vista de una forma más 

sencilla, si en el medio de reacción se formaran unidades de construcción secundarias 

en forma de anillos de tetraedros o poliedros (anillos de cuatro o de seis tetraedros, 

dobles anillos de cuatro o de seis tetraedros, etc.). Estos podrían unirse posteriormente 

para dar lugar a las diferentes estructuras de aluminosilicatos. 

Los intentos posteriores para dilucidar y comprender, a un nivel fundamental, 

los mecanismos que controlan la nucleación y crecimiento cristalino de los materiales 

zeolíticos han sido numerosos [23,24,27]. Sin embargo, la explicación de dichos 

fenómenos no ha resultado nada sencilla, y ha sido fuente de un abierto debate durante 

las últimas décadas. 

La mayor parte de los estudios se llevaron a cabo sobre la síntesis hidrotermal 

de disoluciones homogéneas sobresaturadas del sistema TPA – silicalita-1. En los 

diferentes trabajos [28-30] se identificaban, como precursores del producto cristalino 

final, partículas primarias en el intervalo 3 – 5 nm. Adicionalmente, se observaban 

partículas de mayor tamaño, siempre superiores a los 10 nm, que se relacionaban con 

agregados formados durante la etapa de nucleación que crecían gracias a las partículas 

de menor tamaño. 

Si bien no existen dudas sobre la existencia de estas nanopartículas en las 

etapas tempranas de la síntesis de zeolitas, su naturaleza, y sobre todo su papel durante 

la nucleación y crecimiento cristalino, ha sido fuente de numerosos debates. Se les ha 

considerado desde simples espectadores o fuente de nutrientes en el medio [31-33], 

hasta precursores activos [34], o incluso como unidades cristalinas de construcción [35-

40].  
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Como defensores de esta última línea, el grupo de Leuven [35-40] desarrolló 

detallados trabajos centrados en la identificación y caracterización de los precursores, 

durante las etapas tempranas de formación de estructuras tipo MFI (también MEL), y 

que son en cierto modo continuación de las investigaciones iniciadas por Schoeman 

[32]. Las especies de sílice se extrajeron de una solución sobresaturada, transparente y 

homogénea, que si se hubiera sometido a cristalización hidrotermal habría permitido 

obtener silicalita-1. El producto extraído en forma de polvo se caracterizó, permitiendo 

la identificación de “nanobloques” con dimensiones de 1,3 x 4,0 x 4,0 nm y con una 

estructura tipo MFI, con nueve intersecciones por partícula, y cada una de ellas 

conteniendo una molécula de TPA+. Estas unidades precursoras, mediante agregación, 

daban lugar a partículas mayores (15,6 x 8,0 x 8,0 nm), que finalmente acabarían 

formando el material coloidal cristalino tipo MFI que constituye el producto final de la 

síntesis. 

El detalle de las investigaciones era tal, que consiguieron identificar la 

estructura de los oligosilicatos precursores en el medio de síntesis, los cuales, mediante 

agregación, daban lugar posteriormente a los “nanobloques” zeolíticos. Estos silicatos 

eran el pentámero bicíclico, el octámero pentacíclico y el undecámero tetracíclico, y se 

sugería que mediante un proceso de policondensación a temperatura ambiente 

formaban selectivamente especies de silicatos con 33 átomos de Si (trimeros). Cada una 

de estas especies tenía ocluida una molécula de tetrapropilamonio, y presentaba una 

estructura semejante a la zeolítica tipo MFI. Un esquema del mecanismo de agregación 

a partir de nanobloques propuesto por el grupo de Leuven se representa en la Figura 

2.10.  

Sin embargo, investigaciones posteriores cuestionaron las conclusiones de los 

detallados trabajos del grupo de Leuven, sobre naturaleza y estructura bien definida, 

tipo MFI, de los “nanobloques”, así como sobre su formación a partir del gel de síntesis 

[41-45]. 
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Figura 2.10 Mecanismo de síntesis mediante agregación de la silicalita-1 propuesto por 

el grupo de Leuven [37-39]. 

 
La controversia continúa en la actualidad [46-57]. Los trabajos de los grupos de 

van Santen y Martens proponen un detallado mecanismo de síntesis de la silicalita-1 a 

partir del sistema ácido silícico – TPAOH – H2O, basado en la agregación de 

nanobloques, que se forman a partir de especies precursoras silíceas tipo dodecámeros 

pentacíclicos [46], de forma similar a como ocurría a partir del sistema TEOS – TPAOH 

– H2O. Por su parte, las investigaciones de Kinrade y col. apuntan a que dichas especies 

precursoras no existen en los geles de síntesis propuestos, por lo que no encuentran 

razón para que la formación de la silicalita-1 se deba a la condensación de especies 

precursoras más complejas que los simples aniones de ortosilicatos [48,49].  

Recientes investigaciones se suman a la crítica del modelo de agregación de 

unidades perfectamente ordenadas del grupo de Leuven. Schüth y col. [50] estudiando 

la nucleación de estructuras puramente silíceas tipo MFI y MEL, no encontraron ningún 

oligosilicato que tuviera un papel preponderante en la formación de las estructuras 

zeolíticas. De sus investigaciones se deriva que todas las especies silíceas encontradas 
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en la disolución actuan como reserva de nutrientes para la formación de una fase final 

cristalina, apoyando la idea de un mecanismo donde se forman precursores amorfos, 

que posteriormente cristalizan y crecen gracias al aporte de especies silíceas desde la 

disolución.  

Por otra parte, Lobo y col. [51-55] estudiaron la formación y composición de las 

conocidas nanopartículas de entre 3 – 5 nm, precursoras de la silicalita-1. Estas 

nanopartículas están constituidas por un núcleo silíceo y una cubierta de cationes 

orgánicos (TAA+) o alcalinos, y no se asemejan a las nanoestructuras zeolíticas 

identificadas por otros grupos. Con el tiempo, van reteniendo en su interior moléculas 

de TAA+ y posiblemente de agua, y la densidad de este núcleo va decreciendo, 

recordando más a la de las estructuras zeolíticas. De esta forma, los autores apoyan un 

mecanismo de síntesis basado en el crecimiento cristalino gracias a la unión de especies 

individuales o de nanopartículas silíceas amorfas de la disolución, y su posterior 

zeolitización mediante reordenamiento de la estructura. Con el modelo propuesto, el 

proceso global sería la combinación de los procesos de crecimiento cristalino y 

disolución, donde ambos tienen una determinante importancia.  

Recientemente, el grupo de Tsapatsis ha propuesto un mecanismo de síntesis 

de la silicalita-1 diferente [58-60], que se basa en procesos de agregación de 

nanopartículas precursoras [34]. Estudiaron el proceso de formación de la silicalita-1 a 

temperatura ambiente durante un año [58], y encontraron que existe un periodo de 

tiempo durante el cual las nanopartículas precursoras mantienen su tamaño constante. 

Sin embargo, existían claras evidencias de que la naturaleza y estructura de dichos 

precursores variaba con el tiempo, disminuyendo su estabilidad coloidal, y 

aumentando, por tanto, su tendencia a sufrir procesos de agregación. Los primeros 

cristales zeolíticos en observarse eran realmente agregados, con dominios cristalinos de 

un tamaño similar al de las nanopartículas precursoras (~ 5 nm), por lo que sugirieron 

que el crecimiento cristalino tenía lugar mediante un proceso de agregación orientada. 

En la Figura 2.11 se representa esquemáticamente el modelo propuesto por estos 

autores para describir la evolución de las nanopartículas precursoras en el medio, y el 

crecimiento cristalino mediante agregación de la silicalita-1. Las partículas señaladas 

como A no poseen una estructura zeolítica, sino que tienen un núcleo silíceo 
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desordenado, y una superficie recubierta de moléculas de TPA+. Dichas partículas no 

contribuirían directamente al crecimiento cristalino mediante agregación, aunque 

podrían transformarse gradualmente, a través de m precursores intermedios (B1 a Bm), 

en núcleos de silicalita-1 (C1). Las nanopartículas precursoras, desde B1, a Bm, se 

asemejan cada vez más a las partículas zeolíticas, y aunque no son todavía núcleos de 

silicalita-1, pueden contribuir al crecimiento cristalino mediante agregación. Tanto los 

núcleos zeolíticos, como los cristales en crecimiento, se denotan como partículas C (C1 a 

Cn). 

A pesar de las distintas interpretaciones sobre los detalles del mecanismo de 

síntesis, y sobre la naturaleza, composición y papel que juegan las especies precursoras 

en dicho mecanismo, existe una casi total unanimidad al afirmar que dichas 

nanopartículas (~ 5 nm) aparecen en las etapas tempranas de la síntesis de zeolitas. 

 

Figura 2.11 Esquema del mecanismo de crecimiento cristalino mediante agregación 

orientada [58-60]. 

 

2.1.4. Síntesis de materiales zeolíticos con porosidad jerarquizada 

Las zeolitas se han sintetizado tradicionalmente con tamaños de cristal en el 

intervalo 1 – 100 µm para aprovechar su selectividad de forma [15]. Debido a ésto, los 
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centros activos situados sobre la superficie externa representan un porcentaje inferior al 

1% del total, lo que supone una importante limitación para su aplicación catalítica en 

procesos en los que existan sustratos voluminosos. El reducido tamaño de los 

microporos zeolíticos impide o ralentiza el acceso de las moleculas hacia los centros 

activos internos. 

La síntesis de zeolitas con tamaño de poro ultragrande como la UTD-1, CIT-5, 

ITQ-15 ó ITQ-33 [61-65], ha ampliado las potenciales aplicaciones de estos materiales, 

aunque siguen existiendo limitaciones, ya que sus nanoporos no llegan a presentar 

tamaños en el rango de los mesoporos. Sin embargo, también se ha preparado otro tipo 

de materiales porosos ordenados, los cuales poseen una distribución homogénea en el 

tamaño de poro, cuyas dimensiones son lo suficientemente grandes como para permitir 

el acceso de moléculas voluminosas a los centros activos del catalizador [17]. Algunos 

ejemplos son los metalofosfatos [66-69], las estructuras porosas metal-organicas (porous 

metal-organic frameworks: MOF´s) [70,71], o los materiales mesoporosos ordenados 

[72]. En cualquier caso, la pobre estabilidad térmica e hidrotermal de los dos primeros, 

y la menor ácidez y estabilidad de los materiales mesoporosos, debido a la naturaleza 

amorfa de sus paredes, son las principales desventajas respecto a otros materiales como 

las zeolitas. 

Por ello, en los últimos años se han hecho enormes esfuerzos para desarrollar 

métodos que permitan introducir mesoporosidad en los materiales zeolíticos. Como 

consecuencia han aparecido: nanozeolitas [16], zeolitas deslaminadas [73], zeolitas 

mesoporosas [74], o materiales híbridos zeolítico-mesoporosos [75,76]. Todos ellos 

presentan propiedades texturales interesantes para su aplicación en reacciones que 

involucren moléculas voluminosas. De acuerdo con Christensen y col. [77] se pueden 

clasificar en tres categorías diferentes de materiales (Figura 2.12): 

1) Cristales zeolíticos mesoporosos: o con mesoporos intracristalinos. Tienen 

un sistema microporoso característico de la estructura zeolítica, otro 

intracristalino mesoporoso adicional, y como consecuencia del 

empaquetamiento de los cristales zeolíticos, otro sistema poroso 

intercristalino (macroporoso o mesoporoso).  



2. INTRODUCCIÓN 

 31

2) Cristales zeolíticos nanométricos: incluye a las zeolitas nanocristalinas, 

con cristales con dimensiones inferiores a los 100 nm. Posee un sistema 

microporoso intracristalino, característico de la estructura zeolítica, más 

otro mesoporoso intercristalino, debido al empaquetamiento de los 

nanocristales. 

3) Cristales zeolíticos soportados: donde los cristales están dispersos o 

soportados en el sistema poroso de otro material. Estos materiales no son 

púramente zeolíticos, sino composites (materiales con mezclas de fases), y 

los mesoporos son consecuencia de la presencia del material no zeolítico.  

Aunque la mayoría de los materiales zeolíticos mencionados anteriormente 

encajan en esta clasificación, puede haber alguno que sea realmente una combinación 

de los tipos anteriores, tales como cristales zeolíticos nanométricos mesoporosos, o 

mesoporosos soportados. En cualquier caso, todos ellos se pueden denominar como 

materiales zeolíticos con porosidad jerarquizada, ya que poseen al menos dos tipos de 

sistemas de poros, con tamaños comprendidos en intervalos distintos [78]. Así, 

materiales con porosidad jerarquizada serían aquellos que combinan: microporos / 

mesoporos, microporos / macroporos, mesoporos / macroporos, o microporos / 

mesoporos / macroporos. 
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Figura 2.12 Diferentes tipos de materiales zeolíticos con porosidad jerarquizada [77]. 
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Resulta interesante destacar que, aunque la mesoporosidad tiene un origen 

distinto para cada tipo de material, en ocasiones, estos materiales pueden prepararse 

mediante un mismo método de síntesis. Existen diferentes procedimientos para 

preparar materiales zeolíticos con porosidad jerarquizada:  

1) Cristalización sobre moldes sólidos: la zeolita se forma en contacto con un 

molde o plantilla (sólido), empleado para generar mesoporosidad. 

2) Cristalización sobre moldes supramoleculares: la zeolita crece en contacto 

con un surfactante orgánico, empleado como molde o plantilla para generar 

mesoporosidad. 

3) Cristalización por moldeo indirecto: el molde o plantilla que genera la 

mesoporosidad no está presente cuando cristaliza la zeolita. 

4) Desmetalización de estructuras zeolíticas: mediante tratamientos químicos 

post-síntesis. 

5) Otros métodos de síntesis. 

A continuación se comentará cada uno de los anteriores procedimientos. 

 

i) Cristalización sobre moldes sólidos 

Dentro de este método de síntesis se encuentran todos aquellos procedimientos 

que emplean sólidos como moldes o plantillas: nanopartículas, nanotubos y nanofibras 

de carbón, aerogeles, resinas, o estructuras de carbón específicamente preparadas. Con 

ellos es posible sintetizar tanto nanozeolitas, como zeolitas con mesoporos 

intracristalinos, o cristales zeolíticos soportados. 

Aplicando el método de síntesis de zeolitas en espacios confinados [79] el grupo de 

Jacobsen consiguió obtener zeolitas nanocristalinas tipo ZSM-5, Beta, X y A [80, 81]. 

Esta estrategia se basa en la cristalización de la zeolita en el interior de los mesoporos 

de una matriz inerte, que en un primer trabajo fueron distintos tipos de negro de 

carbón, con los que se lograron sintetizar materiales con diferente tamaño de cristal de 

forma controlable, entre 7 y 75 nm y con un bajo intercrecimiento entre cristales. Un 

sencillo esquema de este procedimiento se recoge en la Figura 2.13. La matriz inerte se 
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impregna en varias etapas a humedad incipiente con las diferentes soluciones que 

contienen los precursores zeolíticos. El gel precursor cristaliza bajo condiciones 

hidrotermales, y tras la cristalización, combustión de los compuestos carbonosos, y 

recuperación del material, queda libre la estructura zeolítica, que presentará siempre un 

tamaño de cristal inferior al diámetro del sistema mesoporoso en el interior del cual ha 

sido sintetizada. 
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Figura 2.13 Esquema de la síntesis en espacio confinado de zeolitas nanocristalinas. 

 
Este nuevo método daba lugar a nanocristales zeolíticos con una amplia 

distribución de tamaño, como era de esperar al emplear matrices carbonosas con una 

porosidad heterogénea. De esta forma, otros grupos propusieron el empleo de carbones 

mesoporosos con una distribución de tamaño de poro mucho mas homogénea, como 

por ejemplo los carbones preparados por métodos de réplica de materiales silíceos 

mesoestructurados [82,83], o mediante la impresión de brea con partículas silíceas 

coloidales [84]. En estos métodos es una matriz silícea, con unas propiedades texturales 

bien definidas, la que se emplea primero para preparar la matriz carbonosa, que será el 

“negativo” o réplica de la matriz silícea, y poseerá una estrecha distribución de tamaño 

de poro. Posteriormente, la matriz carbonosa se impregna con las disoluciones que 
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contienen los precursores zeolíticos, y se procede de forma análoga al método de 

síntesis en espacios confinados. Un esquema sencillo de estos procedimientos se 

representa en la Figura 2.14. Precisamente, utilizando carbones preparados mediante 

este último método, el grupo de Pinnavaia [85] consiguió obtener agregados cristalinos 

esféricos de ZSM-5 con diámetros controlables entre 12 y 100 nm. 
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Figura 2.14 Esquema del método de réplica de materiales silíceos mesoestructurados, 

para preparar zeolitas nanocristalinas. 

 
Si durante la síntesis en espacios confinados, en lugar de restringir la cantidad 

del gel precursor para impregnar únicamente el sistema mesoporoso de la matriz 

inerte, se introduce un exceso de éste, se consigue un crecimiento del material zeolítico 

tanto alrededor de las partículas, como dentro de todo su sistema poroso. En este caso, 

la nucleación ocurre dentro del sistema mesoporoso de la matriz, y después se produce 

una zeolitización continuada hasta formar cristales individuales de gran tamaño. De 

esta forma, las partículas de la matriz inerte quedan encapsuladas en el interior del 

sistema zeolítico en crecimiento, y una vez eliminadas, dejan libre el cristal zeolítico con 

su correspondiente sistema mesoporoso (Figura 2.15). Se obtienen cristales zeolíticos 

mesoporosos (“mesoporous zeolite single crystal”: MZSC). Mediante la elección de la 

adecuada matriz carbonosa es posible influir sobre las características del sistema 

mesoporoso generado.  
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Figura 2.15 Estrategia de síntesis de cristales zeolíticos mesoporosos empleando 

materiales carbonosos como plantilla. 

 
Basándose en esté método [74], y empleando como matriz carbonosa negro de 

carbón, el grupo de Jacobsen sintetizó zeolita ZSM-5 mesoporosa, con tamaños de 

cristal comprendidos entre 300 y 1200 nm, que presentaba una distribución de poros 

heterogénea, con diámetros entre 10 y 100 nm. Empleando nanotubos y nanofibras de 

carbono, en lugar de negro de carbón, el mismo grupo fue capaz de sintetizar una 

zeolita mesoporosa tipo silicalita-1, con una distribución de tamaño de poro más 

homogénea (entre 1 y 20 nm) [86,87]. 

Otra alternativa interesante para obtener materiales zeolíticos mesoporosos con 

una distribución homogénea en su tamaño de poro, es el empleo de aerogeles de carbón 

como moldes. Estos aerogeles presentan mesoporos uniformes, y se pueden obtener en 

forma de monolitos, por lo que Tao y col. consiguieron sintetizar monolitos de ZSM-5 

mesoporosa [88], con una superficie BET de unos 385 m2/g, y una estrecha distribución 

en el tamaño de sus mesoporos, centrada en 11 nm. Si en lugar de aerogeles de carbón, 

se empleaban aerogeles de resorcinol-formaldehído [89], se obtenían materiales 

zeolíticos con una mayor superficie BET (427 m2/g), pero con una distribución de 

tamaño de poro más amplia (9-25 nm). Li y col. [90] también obtuvieron materiales con 

propiedades texturales similares, al preparar monolitos de silicalita-1 de 

aproximadamente 1 cm de diámetro, que presentaban un sistema poroso jerarquizado.  
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Por otra parte, utilizando un carbón de tamaño de poro grande (10-20 nm) 

obtenido mediante la réplica de sílice coloidal, se ha conseguido recientemente, y por 

primera vez, preparar una silicalita-1, en la que las paredes de los canales mesoporosos 

presentan una estructura análoga a la superficie externa de un cristal zeolítico MFI [91]. 

Esto indica que la zeolita es capaz de cristalizar dentro de los canales ordenados del 

carbón mesoporoso como una única estructura, hecho que no se había conseguido 

demostrar en trabajos previos, ya que normalmente los cristales mesoporosos estaban 

formados por agregados de nanocristales zeolíticos. Este nuevo material presenta una 

amplia distribución de tamaño de poro entre 5 y 100 nm, con el máximo situado en los 

11 nm. 

En todos los trabajos anteriores, el diámetro de poro de los canales 

mesoporosos introducidos era siempre superior a los 10 nm, llegando en algunos casos 

a presentar mesoporos cercanos a los 50 nm, o incluso macroporos (> 50 nm). Sin 

embargo, puede resultar más interesante, en ciertos procesos catalíticos, que los 

materiales zeolíticos presenten un sistema mesoporoso con un diámetro de poro menor, 

cercanos a los 2 nm, o incluso supermicroporos (1–2 nm), para de esta forma 

aprovechar mejor el efecto de tamiz molecular de estos materiales. Esto es lo que 

consiguieron Mokaya y col. [92] empleando carbones mesoporosos con canales 

uniformes (CMK-3) preparados mediante la réplica de materiales mesoestructurados 

tipo SBA-15 [84]. Modificando las características del carbón durante su preparación, 

fueron capaces de controlar las propiedades texturales de la zeolita ZSM-5 sintetizada, 

de forma que podía presentar una distribución bimodal en su tamaño de poro, con 

microporos y supermicroporos o pequeños mesoporos [93,94], o incluso trimodal, 

presentando adicionalmente mesoporos de gran tamaño.  

Además de la obtención de la fase zeolítica tipo MFI, que es sin lugar a dudas la 

estructura más estudiada, también se han sintetizado otro tipo de materiales zeolíticos 

empleando materiales carbonosos como plantilla. Por ejemplo, Kaneko y col. 

consiguieron preparar materiales zeolítico-mesoporosos tipo Y [95] y A [96], Wei y col. 

prepararon una zeolita mesoporosa tipo ZSM-12 [97], mientras que el grupo de Lyngby 

sintetizó zeolitas mesoporosas tipo MEL (HZSM-11, silicalita-2 y TS-2) [98], BEA [99], e 



2. INTRODUCCIÓN 

 37

incluso aluminofosfatos mesoporosos con estructura AFI (AlPO-5) y CHA (AlPO-34) 

[99]. 

Por último, aunque las matrices carbonosas han sido las más utilizadas, 

también es posible preparar materiales con mesoporos intracristalinos empleando otro 

tipo de moldes. Recientemente, se han utilizado nanopartículas de CaCO3, de entre 50 y 

100 nm, como plantilla durante la síntesis de la silicalita-1 [100]. Siguiendo un método 

tradicional de síntesis hidrotermal y tras la cuidadosa eliminación de la matriz 

mediante tratamiento ácido, se ha obtenido partículas zeolíticas de entre 600 y 800 nm, 

con mesoporos de tamaño similar a las nanopartículas de CaCO3 utilizadas. El material 

sintetizado presenta una superficie BET de 445 m2/g, y una elevada estabilidad 

hidrotermal. Además, el CaCO3 gracias a su bajo precio y accesibilidad puede 

representar una alternativa a las tradicionales matrices carbonosas. 

ii) Cristalización sobre moldes supramoleculares 

En este método encajarían todos aquellos procedimientos donde la zeolita 

cristaliza a partir del uso conjunto de surfactantes orgánicos, y agentes directores de la 

estructura, precursores, o cristales zeolíticos. 

Inmediatamente después del descubrimiento de los materiales mesoporosos 

ordenados en la década de los noventa, se realizaron numerosos intentos con el objetivo 

de preparar materiales que combinaran dicho carácter mesoporoso, con el 

ordenamiento cristalino de los materiales zeolíticos.  

Una primera estrategia consiste en preparar un gel con los precursores de silicio 

y aluminio, y añadir simultáneamente un agente director de la estructura zeolítica y un 

surfactante precursor del carácter mesoporoso del material. A pesar de que los 

materiales obtenidos mejoran su estabilidad y acidez en comparación con un material 

MCM-41 tradicional, mediante estos procedimientos se suelen obtener materiales 

compuestos, donde la fase zeolítica FAU o MFI está segregada de la fase mesoporosa 

[101,102]. Se piensa que ello es debido a que los dos tipos de agentes directores trabajan 

de forma competitiva en lugar de hacerlo de forma cooperativa. 

El grupo de Ryoo consiguió un importante avance empleando organosilanos 

con capacidad para interaccionar fuertemente con la superficie de los cristales en 
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crecimiento, lo que ha permitido sintetizar zeolitas cristalinas mesoporosas [103]. La 

base de las investigaciones fue la elección de moléculas surfactantes amfifílicas que 

contenían grupos metoxisilil hidrolizables, un grupo director de la estructura zeolítica 

(amonio cuaternario), y una larga cadena alquílica hidrofóbica. De esta forma, se 

adicionó cloruro de [3-(trimetoxisilil)-propil]alquildimetilamonio (Figura 2.16), a una 

disolución alcalina convencional precursora de los materiales zeolíticos, y se llevó a 

cabo la cristalización hidrotermal a elevada temperatura.  
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Figura 2.16 Estructura del [3-(trimetoxisilil)-propil]alquildimetilamonio. 

 
Los materiales sintetizados fueron silicoaluminatos con estructura MFI y LTA. 

Se obtuvieron unidades globulares esféricas, para la zeolita ZSM-5, y cúbicas, para la 

zeolita A, constituidas por nanocristales zeolíticos. Ajustando simplemente la longitud 

de la cadena alquílica entre C12 y C18, consiguieron materiales con máximos en la 

distribución de tamaño de mesoporos entre 2 y 4 nm, y modificando el tiempo y 

temperatura de la etapa de cristalización, de hasta 10 nm. Estas zeolitas con porosidad 

jerarquizada presentaron una elevada acidez y una mayor actividad en aplicaciones 

catalíticas que involucraban moléculas voluminosas, donde la difusión y/o adsorción 

de los reactivos sobre los centros ácidos eran la etapa controlante [103,104], así como 

una velocidad de desactivación mucho menor que las zeolitas tradicionales análogas 

[105]. 

Otra estrategia diferente, se basa en emplear geles precursores zeolíticos, como 

fuente de sílice, en el método tradicional de síntesis de materiales mesoporosos. Esta 
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ruta consiste en la síntesis de dichos precursores, también denominados “semillas” o 

“nanoclusters” zeolíticos, y su posterior ensamblaje alrededor de las micelas de un 

surfactante, para obtener un material mesoporoso cuyas paredes están formadas por 

material zeolítico cristalino. Se han propuesto una gran cantidad de métodos basados 

en esta estrategia, que se diferencian en los surfactantes, precursores (tamaño, tipo…), y 

condiciones de síntesis (hidrotermal o a reflujo, ácida o básica, tiempo…) empleados 

[106-109].  

Preparando nanopartículas de silicalita-1 de dimensiones 1,3 x 4 x 4 nm 

(nanobloques) y favoreciendo su agregación posterior en presencia de un surfactante, 

Kremer y col. han sintetizado materiales con una doble estructura micro-mesoporosa. 

Variando ligeramente el método de síntesis han conseguido obtener, o bien materiales 

con un sistema microporoso adicional y de mayor tamaño al propio zeolítico, 

denominados como Zeogrid [110], o bien una familia de estructuras más abiertas con 

un sistema mesoporoso adicional a los microporos zeolíticos, a las que se les dio el 

nombre de zeotiles (Zeotile-1, Zeotile-2 y Zeotile-4) [111]. Las diferencias entre unas 

estructuras y otras se debe, además de a las variaciones introducidas en el 

procedimiento de síntesis, al distinto tamaño y a la diferente forma de empaquetarse de 

los nanobloques de silicalita-1 de partida [47]. A pesar de que no poseen una elevada 

estabilidad térmica, estos materiales han demostrado su utilidad en aplicaciones como 

la hidroisomerización de n-decano [112], o la adsorción selectiva de n- e iso-alcanos 

[113], mostrando una selectividad distinta a la de un material microporoso o 

mesoporoso puro. 

Empleando un procedimiento diferente, el grupo de Pinnavaia logró obtener 

zeolitas ZSM-5 con mesoporos intracristalinos muy pequeños (tamaño de poro medio 

entre 2 y 3 nm), y con una estrecha distribución de tamaño de poro [114]. El método se 

basa en la introducción de un polímero sililado (polietilenamina funcionalizada con (3-

glicoxipropil)trimetoxisilano, con peso molecular de 25000) en el gel de síntesis inicial, 

quien actúa como generador de mesoporos en la estructura zeolítica final (Figura 2.17). 

Durante la nucleación, el polímero queda anclado a la superficie zeolítica mediante 

enlaces covalentes Si – O – Si, y a medida que se produce la cristalización, se va 

segregando de la matriz del silicoaluminato, formando una red polimérica 
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intracristalina anclada covalentemente a la estructura zeolítica. Una vez eliminado el 

polímero y el agente director de la estructura, queda libre la zeolita con mesoporos 

intracristalinos uniformes. Este material mostró menores problemas de desactivación y 

una mayor actividad en el craqueo de cumeno, respecto a una zeolita ZSM-5 

convencional [115].  
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Figura 2.17 Síntesis de zeolitas con mesoporos intracristalinos mediante el empleo de 

polímeros sililados [114]. 

 
Introduciendo en el medio de síntesis también un polímero, en este caso 

catiónico (cloruro de polidialildimetilamonio), con un peso molecular de entre 1·105 y 

1·106, y un tamaño estimado de entre 5 y 40 nm, Xiao y col. [116] han sido capaces de 

sintetizar una zeolita Beta de porosidad jerarquizada, mediante un procedimiento de 

síntesis hidrotermal tradicional, demostrando su mayor actividad catalítica y resistencia 

a la desactivación, respecto a una zeolita Beta tradicional, en la alquilación de benceno 

con 2-propanol. Estos mismos autores también han conseguido obtener una zeolita 

ZSM-5 de porosidad jerarquizada, que posee una mayor actividad catalítica en el 

craqueo de 1,3,5-triisopropilbenceno, o una zeolita X mesoporosa, que mejora la 

capacidad de intercambio iónico de Ca2+, respecto a las correspondientes zeolitas 

tradicionales [116,117]. 

 

iii) Cristalización por moldeo indirecto 

Este método está relacionado con procedimientos de cristalización parcial de 

materiales mesoporosos previamente formados, o deposición de precursores zeolíticos 

en materiales mesoporosos ya libres del surfactante orgánico. 
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La cristalización total o parcial de las paredes de los poros de un material 

mesoporoso ordenado provocaría un aumento de la estabilidad térmica e hidrotermal 

del mismo, así como una mayor actividad catalítica de los iones isomórficamente 

sustituidos, Al3+, Ga3+ o Ti4+, debido a un aumento de la simetría en la coordinación del 

ion [75,76]. Durante los últimos años se han llevado a cabo numerosas investigaciones 

con el objetivo de conferir cierta cristalinidad a los materiales mesoporosos ordenados. 

Un primer método consiste en la síntesis de un material mesoporoso 

convencional al que se somete a un tratamiento de recristalización de sus paredes por 

medio de una solución del agente director de la estructura zeolítica. Mediante 

intercambio iónico con una disolución diluida de TPAOH, seguido de una digestión en 

glicerol, se ha intentado recristalizar materiales mesoporosos con aluminio tipo MCM-

41 y HMS [118], y SBA-15 [119]. Por otra parte, Kaliaguine y col. también han descrito 

procedimientos para recristalizar materiales amorfos tipo SBA-15 con aluminio o titanio 

[120,121], mediante impregnación con TPAOH, estimándose que las propiedades ácidas 

resultarían intermedias entre las del precursor amorfo y las de la zeolita de referencia 

[122]. También se ha propuesto emplear el método de transporte en fase vapor para 

cristalizar las paredes de un material Al-SBA-15 sintetizado previamente [123,124]. 

Una segunda opción se basa en la deposición, sobre las paredes de un material 

mesoporoso previamente sintetizado, de una disolución que contiene precursores 

zeolíticos. Kaliaguine y col. emplearon esta estrategia sobre un material tipo SBA-15, al 

que impregnaron con geles precursores de la estructura zeolítica MFI o FAU [125]. Más 

recientemente, también se han tapizado las paredes mesoporosas de materiales tipo 

MCM-41 y Al-MCM-41 con precursores de zeolita Beta [126]. 

En cualquier caso, y a pesar de todos los esfuerzos realizados, aun no existe 

evidencia macroscópica (DRX amorfos) de la cristalinidad de los materiales sintetizados 

mediante ninguno los métodos anteriores. 

 

iv) Desmetalización de estructuras zeolíticas 

Los métodos de desmetalización [127,128] se basan en el empleo de tratamientos 

químicos post-síntesis de estructuras zeolíticas (aluminosilicatos, titanosilicatos, silicatos) 
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previamente sintetizadas, con el objetivo de extraer de forma preferente uno de sus 

constituyentes metálicos (Si, Al, o Ti). La disolución selectiva de la estructura zeolítica 

precisa normalmente el empleo de ácidos o bases fuertes, o de agentes complejantes. 

Esta estrategia permite generar una porosidad intracristalina adicional sobre los 

cristales zeolíticos, si bien a priori es difícil controlar directamente su tamaño de poro. 

La desaluminización y desilicación han sido los procedimientos más estudiados, 

mientras que trabajos más recientes también se han centrado en la destitanación. 

La desaluminación ha sido una de las primeras técnicas aplicadas sobre zeolitas 

de baja relación Si/Al, con el objetivo de generar mesoporos (4-40 nm), y mejorar la 

transferencia de materia y accesibilidad hacia los centros activos, así como reducir la 

formación de coque [128,129]. De hecho, es un método habitualmente empleado para 

preparar la zeolita Y ultraestable (USY), utilizada en la etapa de craqueo catalítico de las 

unidades FCC de las refinerías. El aluminio se suele extraer o bien utilizando 

disoluciones ácidas, o bien mediante tratamiento hidrotermal con vapor, lo que genera 

en la estructura zeolítica un sistema mesoporoso adicional. Estos métodos plantean 

inconvenientes, como la parcial amorfización de la estructura, o el aumento de la 

relación Si/Al, con la consiguiente pérdida de centros ácidos. Además, se ha 

encontrado que la desaluminación genera cavidades que no suelen estar conectadas 

entre sí, por lo que no se crea un sistema mesoporoso real y la difusión en la estructura 

solo se ve mejorada en una pequeña extensión [130]. 

La extracción selectiva de silicio de los cristales zeolíticos, aunque era un 

proceso conocido con anterioridad, ha sido estudiada detalladamente por Groen, 

Moulijn, Pérez-Ramírez y col. [131-133]. Sus investigaciones han generado importantes 

aportaciones para conocer los factores que controlan la porosidad, así como la mejora 

de la difusión y propiedades catalíticas de estos materiales [134,135]. Un adecuado 

tratamiento alcalino post-síntesis, normalmente empleando disoluciones con la 

concentración precisa de NaOH y controlando la temperatura y tiempo del 

procedimiento, permite eliminar Si de la estructura zeolítica, generando un sistema 

mesoporoso y manteniendose su cristalinidad. Esta estrategia ha demostrado ser 

efectiva para una gran variedad de zeolitas como la ZSM-5, ZSM-12, β, mordenita, o 

ferrierita. Mediante una combinación sucesiva de tratamientos de desilicación y 
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desaluminación, se ha demostrado que es posible optimizar simultáneamente la 

generación de mesoporosidad y las propiedades ácidas de los materiales [136,137].  

Por otra parte, trabajos recientes se han centrado en la eliminación selectiva de 

titanio, por ejemplo del titanosilicato ETS-10, caracterizado por poseer un tamaño de 

poro grande (0,8 nm). El tratamiento de este material con disoluciones acuosas ácidas 

(HCl, NH4Cl, o ácido cítrico) de diferentes concentraciones ha permitido extraer Ti de la 

estructura, observándose una mayor actividad y eficiencia en la reacción de 

epoxidación de 1-hexeno con agua oxigenada [138]. Otros investigadores han 

demostrado que el empleo de disoluciones con diferentes concentraciones de H2O2 

favorece la destitanación de la ETS-10, con la consiguiente formación de 

supermicroporos (microporos de mayor tamaño que los zeolíticos) sin que se vea 

afectada la cristalinidad del material [139]. 

 

 v) Otros métodos de síntesis 

En este apartado se incluyen procedimientos que permiten generar diferentes 

tipos de materiales zeolíticos sin emplear moldes o plantillas. Se prestará atención a la 

deslaminación, a la preparación de nanozeolitas mediante síntesis directa, y a la 

cristalización de núcleos silanizados. 

 

Deslaminación de materiales zeolíticos 

Para algunos materiales zeolíticos, es posible obtener cristales con una elevada 

superficie externa mediante una estrategia denominada deslaminación [140]. Este 

método requiere que la zeolita se forme a partir de un precursor laminar, como por 

ejemplo la MCM-22 o la ferrierita, con el surfactante intercalado entre dos láminas 

zeolíticas. Mediante el hinchamiento del precursor laminar, las diferentes láminas 

zeolíticas se exfolian o separan manteniendo su estructura. Eliminando el agente de 

hinchamiento, la estructura colapsa y queda un material compuesto por láminas 

zeolíticas, de forma que prácticamente todos los sitios activos se sitúan en la superficie 

externa, fácilmente accesibles a cualquier molécula.  
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El grupo de Corma ha demostrado la posibilidad de deslaminar el precursor sin 

que el proceso afecte a la actividad de los centros ácidos [73]. Esta estrategia se ha 

aplicado al material MCM-22 para obtener la zeolita deslaminada ITQ-2 [141,142], y a la 

NU-6 para obtener la zeolita ITQ-18 [143]. Los nuevos materiales han demostrado 

propiedades mejoradas en diferentes aplicaciones catalíticas [73,144]. Sin embargo, 

dada la necesidad de la presencia de un precursor laminar, esta estrategia no es 

aplicable para la totalidad de las estructuras zeolíticas. 

 

Síntesis directa de zeolitas nanocristalinas 

Otra de las principales estrategias existentes para solventar las limitaciones de 

las zeolitas tradicionales en reacciones con sustratos voluminosos, consiste en preparar 

nanozeolitas o zeolitas nanocristalinas, que poseen pequeños tamaños de cristal (menores 

de 100 nm), y por lo tanto una elevada proporción de superficie externa accesible. A 

medida que disminuye el tamaño de las nanopartículas zeolíticas, la proporción de 

tetraedros de SiO4 y AlO4 que se encuentran en el límite de los cristales, o en la 

superficie externa de los mismos, aumenta rápidamente. La reducción del tamaño de 

cristal desde la escala micrométrica hasta la nanométrica implica sustanciales cambios 

tanto en la actividad catalítica, como en las propiedades físico-químicas de estos 

materiales [16].  

La preparación de este tipo de materiales requiere condiciones experimentales 

controladas, que favorezcan la nucleación sobre el crecimiento cristalino, ya que el 

aumento en el número de núcleos zeolíticos en el medio, implica la disminución del 

tamaño final de cristal.  

La mayoría de las zeolitas nanocristalinas se han preparado a partir de 

disoluciones sobresaturadas homogéneas. Estas síntesis proporcionan suspensiones 

coloidales de partículas zeolíticas discretas, a menudo menores de 100 nm y con una 

estrecha distribución de tamaños. Para obtener nanocristales zeolíticos sin agregar, es 

necesario disponer de un medio altamente sobresaturado, y lograr la estabilización de 

los núcleos. Para ello, se emplean cantidades elevadas de agentes directores de la 

estructura orgánicos (cationes de amonio cuaternario), mientras que el contenido de 
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cationes alcalinos es lo más reducido posible, para limitar los procesos de agregación de 

las partículas subcoloidales de aluminosilicatos cargadas negativamente. La elevada 

alcalinidad necesaria en el medio suele ser aportada por los propios cationes de amonio 

cuaternario en forma de hidróxidos (OH¯). Además, normalmente se utilizan bajas 

temperaturas de cristalización para minimizar el tamaño final de las partículas 

zeolíticas. La menor temperatura favorece los procesos de nucleación, ya que la energía 

de activación necesaria para el crecimiento cristalino es normalmente mayor. 

Se han preparado nanocristales de una gran variedad de estructuras zeolíticas. 

Se han sintetizado materiales con baja o intermedia relación Si/Al, donde las 

estructuras más estudiadas han sido la LTA y FAU [145-150]. Otras estructuras como 

las tipo GIS, OFF o SOD [151-153], también se han preparado en presencia de una 

elevada cantidad de TMA+. Para sintetizar nanocristales de mordenita (MOR), fue 

necesario emplear “semillas” [154]. También se han preparado nanozeolitas con una 

relación Si/Al elevada, siendo las estructuras más sintetizadas las tipo BEA [155,156] y 

MFI [157]. Otras estructuras que también se han sintetizado con tamaño nanométrico 

han sido titanosilicatos con estructura MFI (TS-1) [158], o aluminofosfatos con 

estructura AFI [159], AEL [160] y AEI [161]. 

Sin lugar a dudas, la estructura más estudiada para la preparación de 

suspensiones coloidales zeolíticas ha sido la silicalita-1, gracias a la simplicidad y 

reproducibilidad del sistema. Persson y col. [162] obtuvieron cristales de silicalita-1 con 

un tamaño medio de 95 nm, realizando el tratamiento hidrotermal a 100 ºC de una 

disolución sobresaturada homogénea, cuya composición inicial era 9·TPAOH : 25·SiO2 : 

480·H20 : 100·EtOH. Estas condiciones de síntesis han sido adoptadas posteriormente 

por una gran cantidad de grupos de investigación, quienes buscaban la obtención de 

silicalita-1 con mayores rendimientos de síntesis y menores tamaños de cristal.  

Li y col. [163] desarrollaron un método de síntesis en dos etapas, la primera a 

baja temperatura (60 ºC) para favorecer la nucleación, y la segunda a una temperatura 

mayor (100 ºC) para controlar la cristalización, y lograron obtener nanocristales de unos 

57 nm, con un rendimiento de síntesis superior al 60%. Estos mismos autores 

encontraron que el menor tamaño de partícula se obtenía cuando se utilizaba TEOS 

(sílice monomérica)[164]. Las investigaciones de Mintova y Valtchev [165] corroboraron 
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posteriormente estos resultados, y además demostraron que un aumento en el tiempo 

de envejecimiento de las soluciones, permitía reducir el tiempo de inducción, 

cristalización y el tamaño de las partículas finales. Encontraron que si el tiempo de 

envejecimiento era lo suficientemente prolongado (más de 50 días), el tamaño de la 

zeolita final era independiente de la temperatura empleada durante la etapa de 

cristalización [166]. Aplicando este concepto, Valtchev y col. [167] obtuvieron 

nanocristales de silicalita-1 de 230 nm, realizando un corto tratamiento hidrotermal a 

230 ºC, de una solución previamente envejecida durante 60 días. 

Una forma de evitar los largos periodos de envejecimiento a temperatura 

ambiente, y sin embargo poder obtener pequeños nanocristales de silicalita-1, es 

emplear geles iniciales con una elevada supersaturación [168]. El grupo de Chiang 

logró obtener nanocristales de silicalita-1 con un diámetro medio de 40 nm, 

cristalizando, a 175 ºC y durante tan solo 90 minutos, disoluciones precursoras 

previamente concentradas. 

Trabajando, en este caso, en la preparación de zeolita ZSM-5 nanocristalina, 

Van Grieken y col. [169] también lograron aumentar el rendimiento de la síntesis (> 

50%) realizando el tratamiento hidrotermal a elevadas temperaturas (170 ºC). Partiendo 

de disoluciones sobresaturadas homogéneas, consiguieron cristales zeolíticos con 

tamaños entre 10 y 100 nm, y encontraron que la ausencia de cationes alcalinos y el 

empleo de menores cantidades de agua favorecen la formación de nanocristales de 

pequeñas dimensiones. También mediante la cristalización hidrotermal a elevadas 

temperaturas (165 ºC), pero en este caso de disoluciones que contenían Na+, Song y col. 

obtuvieron agregados de ZSM-5 de entre 100 – 200 nm y 400 – 600 nm, formados por 

nanocristales de 15 y 60 nm, respectivamente [170]. 

Por otra parte, Holland [171], trabajando para la Nalco Company (USA), ha 

conseguido sintetizar zeolita ZSM-5 con una elevada superficie BET, hasta 704 m2/g, 

con una gran proporción de superficie externa, hasta 453 m2/g. En este proceso es el 

propio agente director de la estructura (TPAOH), añadido en una elevada proporción 

en el gel de síntesis inicial (relación molar Si/TPA+= 2), quien “juega un papel 

limitante, al dificultar la sinterización de las partículas individuales, ya que la mayor 
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parte de la superficie creada procede de los mesoporos generados entre las pequeñas 

nanopartículas”. 

En investigaciones realizadas por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental 

de la Universidad Rey Juan Carlos [172,173], sobre la síntesis de la zeolita ZSM-5 

nanocristalina, se encontró que una disminución de la temperatura de cristalización 

hasta 70 – 90 ºC, favorecía el proceso de nucleación o de formación de unidades 

primarias frente al de zeolitización. Realizando la síntesis a presión atmosférica fue 

posible obtener ZSM-5 con una elevada proporción de superficie externa. Estos 

materiales estaban constituidos por muchas unidades primarias de unos 10 – 15 nm, 

aglomeradas en otras unidades secundarias de mayor tamaño. Los nanocristales 

obtenidos presentaban los menores tamaños descritos hasta la fecha para una zeolita 

ZSM-5. Sin embargo, este procedimiento tenía también ciertos inconvenientes, como los 

reducidos rendimientos de síntesis, que difícilmente superaban el 30%, y la dificultad 

para controlar el tamaño de cristal y la acidez de las muestras obtenidas. 

 

Síntesis de zeolitas mediante cristalización de núcleos silanizados 

Para evitar o minimizar los problemas derivados del procedimiento de síntesis 

a baja temperatura y presión atmosférica, el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental 

de la Universidad Rey Juan Carlos desarrolló un nuevo método en el que se separaban, 

los procesos de cristalización o zeolitización, de los de condensación o fusión de las 

unidades primarias en cristales de gran tamaño [173,174]. Este método, basado en la 

cristalización de núcleos zeolíticos previamente silanizados, consta básicamente de tres 

etapas, que se esquematizan en la Figura 2.18:  

1ª) Precristalización. Formación de las unidades primarias a partir del gel de 

síntesis homogéneo.  

2ª) Silanización. Se adiciona al medio de síntesis un agente silanizante que 

reacciona con los grupos hidroxilos superficiales de las partículas primarias, dando 

lugar a la formación de superficies parcialmente silanizadas. Estas unidades 

silanizadas sólo pueden unirse entre sí por las zonas no impedidas estéricamente, 
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dando lugar a la formación de aglomerados o unidades secundarias parcialmente 

fusionadas.  

3ª) Cristalización. Las partículas silanizadas cristalizan a elevada temperatura y 

presión autógena. Gracias a la presencia del grupo orgánico del agente silanizante, 

se impide o dificulta el crecimiento cristalino, bloqueando la aglomeración y fusión 

de las partículas primarias para dar partículas de mayor tamaño. De esta forma, se 

puede conseguir la cristalización completa de las nanopartículas, al producirse la 

misma a temperaturas y presiones elevadas (las habituales en las síntesis 

tradicionales), sin que esta cristalización produzca la pérdida de superficie externa 

de la muestra. 
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Figura 2.18 Mecanismo de síntesis de ZSM-5 de elevada superficie externa mediante 

cristalización de núcleos silanizados [173]. 
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Este método de cristalización de núcleos silanizados será el empleado en la 

presente investigación para preparar zeolitas ZSM-5 con porosidad jerarquizada. 

Posteriormente, Vuong y Do [175], consiguieron obtener nanocristales bien 

definidos de ZSM-5 (20 nm) y de zeolita Y (25 nm), con la superficie externa hidrofóba, 

siguiendo una estrategia realmente muy parecida a la cristalización de núcleos 

silanizados [176], salvo que en este caso se utiliza un disolvente orgánico como medio 

de cristalización en lugar de agua. 

 

2.2. RECICLADO QUÍMICO DE RESIDUOS PLÁSTICOS 

En los últimos años, el uso de los materiales plásticos ha ido aumentando 

rápidamente, de manera que resulta difícil imaginar la vida diaria sin ellos. El consumo 

per capita en la Europa de los 25, más Noruega (NO) y Suiza (SU) (UE25+NO/SU) fue 

de 100 Kg en 2006, estimándose que dicho consumo será de unos 120 Kg/hab en 2010 

[177]. Como consecuencia, la generación de residuos plásticos ha crecido de forma 

similar, obteniendose importantes cantidades de éstos cuando los productos han 

finalizado su vida útil. La gran diferencia en las propiedades y composición química 

entre estos materiales impide la aplicación de un modelo general de gestión.  

Por otra parte, la sociedad actual está adquiriendo una preocupación cada vez 

mayor respecto a los temas medioambientales, entre los que se encuentran la gestión de 

los residuos sólidos y particularmente, de los residuos plásticos. Por ello, se necesitan 

tratamientos capaces de reducir el volumen de residuos y recuperar tanto el valor 

económico como energético que llevan asociados, disminuyendo de esta forma el 

consumo de recursos y la contaminación medioambiental. 

El destino final de los residuos sólidos urbanos varía ampliamente de unos 

países a otros, en función de las diferentes estrategias adoptadas para su gestión. En 

España, el destino final de los residuos plásticos es mayoritariamente el vertedero (64%) 

[178] donde los plásticos representan cerca de un 12% en peso [179], aunque su 

porcentaje en volumen es mucho mayor debido a su baja densidad. Este hecho, junto a 

su escasa biodegradabilidad y la posibilidad de valorización de este residuo, justifican 

que el depósito en vertedero sea una estrategia de gestión inaceptable [180]. En este 
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sentido, en cuanto a las alternativas existentes, son la valorización energética y el 

reciclado las que se perfilan como soluciones preferibles, mientras que la reutilización 

de los residuos presenta una aplicabilidad bastante limitada. 

Con el reciclado se pretende rentabilizar el residuo transformándolo bien en 

nuevos productos plásticos, mediante el reciclado mecánico, o bien en materia prima 

para la industria química o en combustibles, mediante el reciclado químico. Debe 

considerarse en este punto, que recientemente (Directiva Europea 2008/98/EC, de 18 

de noviembre de 2008) se ha comenzado a considerar la obtención de combustibles a 

partir de residuos plásticos como una técnica de valorización energética, antes que 

como un procedimiento de reciclado. Sin embargo, en la presente investigación todavía 

se emplea el término reciclado químico de plásticos para agrupar a los procesos que 

permiten obtener tanto materias primas, como combustibles. 

Como se puede apreciar en la Figura 2.19, en la Europa de los 25, más Noruega 

y Suiza (UE25+NO/SU), se destina a reciclado mecánico aproximadamente un 18%, 

mientras que a reciclado químico apenas un 2%, centrado de forma mayoritaria en 

Alemania y Polonia.  

Reciclado 
Mecanico

18%

Reciclado 
Químico

2%

Valorización 
Energética

30%

Vertido 
Controlado

50%

 

Figura 2.19 Destino de los residuos plásticos en Europa (UE25+NO/SU) [177]. 

 
Un importante número de compañías ha conseguido desarrollar la tecnología 

necesaria para procesar residuos mediante reciclado químico, incluso para tratar 

mezclas de residuos plásticos, pero la implementación sólo se ha llevado a cabo de 

forma significativa en Alemania, Polonia y Japón. La principal causa del desfavorable 



2. INTRODUCCIÓN 

 51

escenario actual es el elevado coste de inversión de las nuevas instalaciones, y la 

volatilidad de los precios de los combustibles y materias primas derivadas del petróleo 

que sirven como referencia. Aun así, el reciclado químico presenta un elevado 

potencial, y bajo un escenario favorable, otras áreas de reciclado químico podrían ser 

desarrolladas [181]. 

El objetivo del reciclado químico o terciario es la transformación de los residuos 

plásticos en cadenas de hidrocarburos que puedan emplearse como materias primas 

para la industria petroquímica, o como combustibles. En la Figura 2.20 se muestra un 

esquema con los diferentes métodos existentes para reciclar químicamente los 

diferentes tipos de materiales poliméricos. 
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Figura 2.20 Esquema de los métodos existentes de reciclado químico [180]. 

 
1) Despolimerización química: Mediante reacción con ciertos agentes 

químicos es posible romper las cadenas poliméricas, obteniéndose los 

monómeros de partida del material. A partir de estos monómeros se podría 

volver a obtener los plásticos de igual calidad que los polímeros vírgenes. 

Este es el caso del polietilentereftalato (PET), el cual puede degradarse a sus 

monómeros constituyentes mediante procesos de hidrólisis, glicólisis y 

metanólisis a temperaturas entre 25 y 300ºC y presión moderada (1-40 

bares) [182]. La principal limitación es que su utilización se reduce 

principalmente a los polímeros de condensación (poliésteres, poliuretanos, 

poliamidas, policarbonato, etc.). Éstos presentan enlaces lábiles (C-O, C-N) 

a lo largo de la cadena, los cuales pueden romperse con facilidad, 

permitiendo la reobtención del monómero en proporciones adecuadas 



2.2. RECICLADO QUÍMICO DE RESIDUOS PLÁSTICOS 

 52 

[183]. En cambio, los polímeros de adición (PEAD, PEBD, PP, etc.), tienen 

únicamente enlaces C-C que constituyen el armazón de la cadena principal 

del plástico y se fragmentan de forma aleatoria (menos el poliestireno), lo 

cual imposibilita conseguir el monómero con selectividades que permitan 

pensar en su reutilización para obtener el plástico de partida (salvo 

excepciones como el craqueo de poliestireno).  

2) Gasificación: Es una tecnología ampliamente utilizada en el caso del 

carbón, la biomasa, o de algunas fracciones petrolíferas. A partir de los 

residuos plásticos y mediante gasificación con oxígeno y vapor de agua a 

elevadas temperaturas (1200 – 1500 ºC) es posible obtener gas de síntesis 

(CO + H2), que puede utilizarse como materia prima petroquímica, o para 

la producción de energía. Mediante este proceso se puede valorizar 

cualquier tipo de residuo plástico, incluido el PVC. 

3) Craqueo térmico: Se basa en la ruptura de las cadenas poliméricas en 

atmósfera inerte, a temperaturas normalmente comprendidas entre 500 y 

800 ºC. Con la mayoría de los polímeros de adición se obtiene una amplia 

distribución de productos debido al mecanismo radicalario de la pirólisis 

térmica. 

4) Craqueo catalítico: Consiste en promover la degradación de los plásticos 

mediante un catalizador, normalmente un sólido con propiedades ácidas 

(zeolitas, sílice-alúminas, etc.). Permite, seleccionando el catalizador 

adecuado, controlar la distribución de productos, y maximizar la obtención 

de compuestos con un mayor valor económico (olefinas ligeras, aromáticos, 

naftenos, etc.). 

5) Hidrocraqueo: Es un tratamiento versátil que permite obtener elevados 

rendimientos en hidrocarburos líquidos (85 %), utilizando catalizadores 

bifuncionales, y operando en presencia de hidrógeno a elevadas presiones 

(100 bares), y temperaturas del orden de 400-500 ºC. En estos procesos, la 

presencia de Cl, N o S no plantea excesivos problemas. Sin embargo, es 

preciso trabajar con hidrógeno a elevadas presiones, lo cual es caro y 

peligroso. 
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En el siguiente apartado se discutirá de forma más detallada el proceso de 

craqueo catalítico de residuos plásticos poliolefínicos. 

 

2.2.1.  Craqueo catalítico de residuos plásticos poliolefínicos 

Este método de reciclado químico de residuos plásticos se basa en el contacto 

del polímero con un catalizador que provoca la ruptura de su cadena. La degradación 

transcurre en la mayoría de los casos mediante una combinación de efectos catalíticos y 

térmicos que no pueden separarse. 

Si se compara el craqueo catalítico con el craqueo púramente térmico, el 

primero presenta una serie de ventajas [180,184]: 

1) Las moléculas del polímero comienzan a fragmentarse a temperaturas 

considerablemente más bajas que en los procesos térmicos. Los procesos de craqueo 

catalítico pueden transcurrir a bajas temperaturas (300-400 ºC), en comparación con el 

intervalo de 500-800ºC típico para los procesos de craqueo térmico y pirólisis. 

2) Si se comparan ambos procesos a una misma temperatura, el craqueo 

catalítico transcurre a una mayor velocidad que la degradación térmica, necesitándose 

una menor energía de activación. 

3) Los productos obtenidos en la degradación catalítica de los plásticos son 

más valiosos que los procedentes de la descomposición térmica. Además, la 

distribución de productos se puede variar y controlar con la selección del catalizador 

más adecuado, o con la modificación de sus propiedades. 

Aunque el craqueo térmico se ha utilizado ampliamente y aun continúa 

desarrollándose [185-188], todos estos factores ponen de manifiesto el gran potencial 

que presenta el craqueo catalítico en la conversión de residuos poliméricos hacia 

productos que tienen un cierto valor añadido. 

Existen diferentes posibilidades para realizar dicha valorización mediante 

craqueo catalítico. Se pueden introducir los residuos plásticos en corrientes de 

refinerías, se puede realizar el craqueo catalítico directo de las corrientes de desechos 
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poliméricos, o existe la posibilidad de realizar un craqueo térmico del material inicial, 

seguido de un proceso catalítico para mejorar la calidad del producto final (reformado). 

 

i) Introducción de los residuos plásticos en corrientes de refinerias 

En principio parece una opción muy prometedora, ya que se cierra el ciclo y el 

plástico vuelve a la materia prima de la que partió: el petróleo [182].  

Se han realizado diversos estudios sobre el craqueo térmico y catalítico de 

diferentes plásticos y mezclas de residuos plásticos (polietileno, polipropileno, 

poliestireno, poliestireno – butadieno) disueltos en corrientes de refinerías, empleando 

diferentes catalizadores ácidos (zeolitas ZSM-5, mordenita, Beta, Y, sílices mesoporosas, 

zirconia sulfatada), y se ha podido demostrar la viabilidad de esta estrategia para poder 

ser integrada dentro de una refinería para la explotación a gran escala del reciclado 

terciario de residuos plásticos [189-197]. Sin embargo, es sobre todo el buen 

comportamiento mostrado por los catalizadores usados de las unidades FCC para 

obtener productos en el rango de las gasolinas, lo que impulsa de forma positiva esta 

opción de reciclado químico, debido a las pequeñas modificaciones tecnológicas que 

deberían hacerse para su implementación a nivel industrial [198,199]. 

 

ii) Craqueo catalítico directo 

El craqueo catalítico directo de los residuos sólidos, a pesar de su nombre, no es 

un proceso catalítico exclusivamente, sino que el residuo suele estar sometido también 

indefectiblemente a procesos térmicos. Además, uno de sus problemas es la 

alimentación continua del plástico en el reactor, por lo que para favorecer el transporte 

de materia y de calor, el polímero suele calentarse previamente hasta fundir. 

La mayoría de los estudios de craqueo catalítico de plásticos se han realizado 

utilizando polietileno (PE) como material de partida, ya que es la fracción más 

importante de los residuos plásticos (Figura 2.21). Los primeros trabajos aparecieron en 

los años 70, basados principalmente en el uso de catalizadores Friedel – Crafts, y 

posteriormente se realizaron estudios donde se comparaba la degradación de PE sobre 

catalizadores amorfos aluminosiliceos, zeolitas [180,200], o arcillas pilareadas [201,202]. 
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Concretamente, se realizaron estudios para degradar PEAD y PEBD, en un 

reactor discontinuo a 400ºC, y sobre tres catalizadores diferentes: la zeolita ZSM-5, el 

material mesoporoso MCM-41, y un material aluminosiliceo amorfo [203,204]. Para 

ambos tipos de polímeros la actividad fue mayor para la ZSM-5, seguido del material 

MCM-41, y de lejos por el aluminosiliceo. La mayor conversión conseguida con la 

zeolita se atribuye a su mayor acidez, mientras que la mayor actividad del material 

MCM-41 comparada con el material aluminosiliceo se piensa que es debido a la mayor 

área superficial del material mesoporoso (más de 1000 m2 g-1). Al igual que en el 

craqueo térmico, la reactividad del PEBD es mayor que la del PEAD, probablemente 

debido al mayor grado de ramificación en sus cadenas principales. Por otra parte, con 

la zeolita se obtiene una mayor proporción de hidrocarburos gaseosos ricos en olefinas 

y una fracción líquida que está en el rango de las gasolinas (C5 – C12). Dicha fracción 

gaseosa también fue la mayoritaria en el reciclado de plásticos usados de invernadero, 

constituidos principalemente por PEBD y copolímero EVA (etileno-acetato de vinilo), 

aunque fue necesario emplear una mayor temperatura (420 ºC) y una zeolita ZSM-5 

nanocristalina para degradar completamente el residuo plástico [205].  

Se ha observado que el tipo de plástico a degradar también es una variable 

importante. De hecho, si se desea degradar polietileno virgen, y se emplea un material 

híbrido mesoporoso con paredes zeolíticas cristalinas [206], o una ZSM-5 nanocristalina 

[207,208], se puede reducir la temperatura hasta los 380 ºC ó 340 ºC, respectivamente. 

PEBD
17%

PEAD
12%

PP
19%PVC

13%

PS/EPS
7%

PET
7%

Otros
25%

 

Figura 2.21 Composición de los residuos plásticos en Europa (UE25+NO/SU) [177]. 
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Otros materiales microporosos y mesoporosos aluminosilíceos, como el Al-MTS 

y la Al-SBA-15, también se han probado en el craqueo catalítico de PEBD a 400ºC 

utilizando un reactor discontinuo [209]. Para todas las muestras investigadas se ha 

observado una elevada actividad en el craqueo de PEBD, incluso sobre los materiales 

altamente silíceos con relaciones Si/Al superiores a 200.  

Recientemente, otro aluminosilicato con un sistema tridimensional mesoporoso 

y un comportamiento ácido tipo Brönsted, como el Al-TUD-1, también ha demostrado 

su potencial aplicación en la degradación catalítica de PEAD, presentando energías de 

activación para el proceso de degradación mucho menores que con la zeolita Y [210]. 

Evidentemente las propiedades ácidas y la porosidad del catalizador son 

determinantes en la distribución de los productos obtenidos. Empleando H-ZSM-11, 

Mo-ZSM-11, Zn-ZSM-11, y Zn-MCM-41, donde la relación de centros ácidos tipo 

Brönsted/Lewis disminuye progresivamente en dicha serie desde 8 a 0,13, Pierella y 

col. [211] encontraron que durante el craqueo de PEBD a 500 ºC, se obtenía una mayor 

fracción de gases licuados del petróleo al aumentar la proporción de centros Brönsted. 

La menor fortaleza ácida permite obtener una mayor proporción de hidrocarburos 

líquidos, siendo la fracción benceno-tolueno-xileno (BTX) mayoritaria para la zeolita, y 

la C9-C16 para el material MCM-41, relacionado con el mayor tamaño de poro y menor 

fortaleza ácida del material mesoporoso. Resultados similares obtuvieron Seo y col. 

[212] investigando la degradación de PEAD a 450 ºC sobre sílice-alúmina y diferentes 

tipos zeolitas, o el grupo de Manos [213] empleando catalizadores comerciales con 

diferente porcentaje de zeolita Y ultraestable en la degradación de PEBD a 400 ºC. Las 

zeolitas Y y mordenita, con un tamaño de poro grande, al igual que la sílice-alúmina 

favorecían la formación de una fracción líquida mayoritaria (C6-C12), mientras que con 

la ZSM-5 la fracción gaseosa era la mas importante. También aquí, la formación de 

aromáticos se veía favorecida en las reacciones sobre ZSM-5 [212]. Además, se observó 

la posibilidad de controlar la conversión global y selectividad a líquidos del proceso 

ajustando la acidez del catalizador empleado [213]. 

Se supone que es muy importante la contribución de los centros ácidos del 

catalizador y la presencia de supercavidades en la estructura para la producción de una 
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mayor proporción de gases. El diámetro de poro del catalizador controla la distribución 

de pesos moleculares de los productos obtenidos. Diámetros pequeños de poro 

(menores de 5 Å) favorecen la formación de gases, C1-C4, diámetros de poro medios 

(entre 5 y 7 Å), favorecen la producción de hidrocarburos en el rango C5-C12 (gasolinas), 

y diámetros grandes de poro (mayores de 7 Å), favorecen la obtención de 

hidrocarburos en el rango C13-C20 (gasóleos) [200]. 

Aguado, Serrano y col. han demostrado la importancia de la superficie externa 

de los catalizadores en las reacciones de craqueo catalítico de poliolefinas, trabajando 

sobre diferentes catalizadores micro/mesoporosos, y micro/nanocristalinos [203,214-

219]. Los menores tamaños de cristal y la mayor superficie externa favorecen el craqueo 

de las moléculas poliolefínicas voluminosas, ya que reducen las limitaciones estéricas y 

difusionales para el acceso de las moléculas directamente hasta los sitios ácidos de los 

catalizadores. La fortaleza de estos centros ácidos también juega un papel 

trascendental, lográndose normalmente una actividad más elevada cuanto mayor sea la 

acidez de los catalizadores. 

El tipo de reactor también influye directamente en la degradación de 

polietileno. Por ejemplo, se ha investigado tanto el craqueo térmico, como el catalítico, 

utilizando un reactor – extrusor dotado con tres zonas diferentes de calefacción, y con 

dos zonas de reacción a diferentes temperaturas [220]. Comparado con un reactor 

discontinuo [217], este sistema da lugar a una menor formación de productos gaseosos, 

probablemente debido al íntimo contacto y al mismo tiempo de residencia para todas 

las fracciones de producto que se encuentran dentro del reactor, lo que contrasta con la 

selectiva y rápida salida de los productos volátiles en el sistema discontinuo. 

Otro ejemplo muy interesante donde se describe un proceso de craqueo 

catalítico de residuos plásticos eficiente y económico es la patente de Corma y col. [221]. 

El procedimiento se basa en el tratamiento de residuos plásticos por craqueo catalítico 

directo mediante la utilización de catalizadores usados de unidades FCC. Lo realmente 

interesante en el proceso descrito es que un catalizador residual de FCC, aun cuando ya 

ha perdido la mayor parte de sus centros ácidos y no es apto para su uso continuado en 

unidades de FCC, es capaz de craquear las cadenas de polímeros de los plásticos y de 

convertirlas en productos tales como gasolina, diesel, gases C1-C4, y ceras. La utilización 
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de estos catalizadores de bajo valor económico reduce el coste de la explotación de las 

unidades comerciales para el tratamiento de los residuos plásticos, al mismo tiempo 

que se incrementa la vida útil de unos catalizadores residuales que finalmente 

acabarían en el vertedero. 

 

iii) Craqueo térmico seguido de reformado catalítico 

El craqueo catalítico directo presenta una serie de problemas e inconvenientes 

que aun no se han resuelto completamente:  

• Los catalizadores se desactivan con el tiempo por la deposición de residuos 

carbonosos y venenos presentes en los residuos, tales como compuestos que 

contengan cloro o nitrógeno.  

• Los compuestos inorgánicos presentes en los residuos plásticos tienden a 

retenerse en el catalizador, inutilizándolo para un nuevo uso.  

• La elevada viscosidad de las mezclas de residuos plásticos impide su flujo a 

través de los reactores de lecho fijo convencionales.  

Estos problemas se podrían evitar si se combina la conversión catalítica con un 

simple tratamiento térmico previo, reduciéndose la viscosidad de la mezcla y 

facilitando la separación de los componentes indeseados. En este caso, la etapa 

catalítica consiste realmente en un reformado de los productos formados en la 

degradación térmica [200, 222-227]. 

Aunque la realización de un reformado catalítico de los productos procedentes 

de una etapa de craqueo térmico previa es posiblemente una estrategia más ventajosa 

que el craqueo catalítico directo para alargar la vida del catalizador, esta segunda 

técnica ha sido la más empleada tradicionalmente, y la escogida en la presente 

investigación, para evaluar el comportamiento de los catalizadores a nivel de 

laboratorio.  
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2.3. OBJETO Y ALCANCE DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

En los apartados anteriores se ha puesto de manifiesto el interés existente en la 

preparación de materiales zeolíticos que combinen elevada acidez, y accesibilidad de 

las moléculas voluminosas a los centros activos del catalizador, y se ha pasado revista a 

las estrategias de síntesis más relevantes surgidas en los últimos años. La potencial 

aplicación de estos catalizadores es evidente, entre muchos otros, en el campo de la 

gestión de residuos plásticos, que actualmente supone un importante reto ambiental. Su 

utilización en el craqueo catalítico de residuos plásticos puede suponer un avance en 

este método de reciclado químico que, junto con el resto de estrategias existentes, debe 

permitir reducir el volumen de polímeros usados que se almacenan en los vertederos. 

Este trabajo supone la continuación de una línea iniciada por el grupo de 

investigación, en primer lugar en el Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad Complutense de Madrid, y continuada posteriormente en el 

Departamento de Tecnología Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos, 

cuyo objetivo es desarrollar procesos catalíticos que permitan el reciclado químico de 

residuos plásticos. Inicialmente se estudió la actividad de materiales mesoporosos y 

zeolitas en el craqueo catalítico de plásticos puros [183,228] obteniendo elevados 

valores de actividad y selectividad hacia productos fácilmente valorizables mediante 

ambos tipos de catalizadores. Sin embargo, en posteriores investigaciones con plásticos 

reales [205] se puso de manifiesto la ventaja de trabajar con zeolitas nanocristalinas, 

debido a su mayor actividad al conjugar una elevada fuerza ácida con una considerable 

proporción de superficie externa. La mejora de la accesibilidad a los centros ácidos 

zeolíticos de las voluminosas moléculas poliméricas mediante la preparación de 

nanozeolitas con tamaños de cristal extremadamente pequeños (10 – 15 nm), y sobre 

todo la síntesis de zeolitas con propiedades texturales mejoradas mediante 

cristalización de núcleos parcialmente silanizados, permitió en trabajos posteriores 

[173] obtener valores de actividad aun más elevados, empleando temperaturas mucho 

menores (340 ºC), y con selectividades hacia productos valorizables de distinta 

naturaleza, en función de la estructura de la zeolita utilizada. 

Por todo ello, el principal objetivo de este trabajo de investigación es el estudio 

detallado de las principales variables implicadas en este nuevo método de síntesis, 
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basado en la cristalización de núcleos parcialmente silanizados, con objeto de preparar 

zeolitas ZSM-5 que combinen una elevada cristalinidad y fuerza ácida, con valores 

elevados de las superficies total y externa, y que ofrezcan pocos impedimentos a la 

difusión y conversión de moléculas voluminosas. 

Asímismo, se han utilizado reacciones de craqueo catalítico de poliolefinas 

como test para comprobar hasta que punto la actividad del catalizador se ve afectada 

por las propiedades texturales de éste, y determinar en qué medida su modificación 

provoca mejoras en el comportamiento catalítico. 

Finalmente, se ha considerado que no solo la actividad del catalizador es 

importante, sino que su comportamiento frente a los procesos de desactivación, así 

como la posibilidad de su regeneración y posterior utilización en ciclos consecutivos de 

reacción, son factores de extrema importancia para evaluar la potencial aplicación 

comercial de los materiales sintetizados. 

De acuerdo con estos criterios, el programa de investigación planteado incluye 

las siguientes etapas: 

1. Estudio de las síntesis de zeolitas ZSM-5 mediante cristalización de núcleos 

silanizados, a través de la influencia de las variables de síntesis y la 

caracterización avanzada de las muestras sintetizadas. 

2. Estudio de la actividad catalítica de las zeolitas obtenidas en el craqueo 

catalítico de polietileno de baja densidad (PEBD). 

3. Estudio de los procesos de desactivación-regeneración de las zeolitas ZSM-5 

nanocristalinas, y con propiedades texturales mejoradas preparadas a través 

del método de silanización de núcleos silanizados [176,174], en el craqueo 

catalítico de polietileno de baja densidad (PEBD). 
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3. MÉTODOS EXPERIMENTALES 

3.1. PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS 

En el desarrollo de la presente investigación se han empleado los siguientes 

productos químicos. Todos los porcentajes se expresan en peso: 

3.1.1. Gases 

• Aire. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar y con una 

pureza superior al 99,99 % (Praxair, S.A.). 

• Helio. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar y con una 

pureza superior al 99,99 % (Praxair, S.A.). 

• Hidrógeno. Envasado en botellas de acero a una presión de 190 bar y con 

una pureza superior al 99,99 % (Praxair, S.A.). 

• Nitrógeno. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar y con 

una pureza superior al 99,99 % (Praxair, S.A.). 
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• Mezcla de amoniaco-helio. Envasado en botellas de acero con una 

concentración de amoniaco del 10% y una pureza superior al 99,99 % 

(Praxair, S.A.). 

3.1.2. Líquidos 

• Acetona. SHARLAB (> 99,5 %); PM = 58; Fórmula: CH3-CO-CH3  

• Agua desionizada (Milli-Q). Obtenida en nuestro laboratorio; PM = 18; 

Fórmula: H2O  

• Disulfuro de Carbono. SHARLAB (purísimo); PM = 76; Fórmula: CS2 

• Fenilaminopropiltrimetoxisilano. ALDRICH (+97 %); PM = 255; Fórmula: 

(C6H5)HN(CH2)3Si(OCH3)3 

• Hidróxido de tetrapropilamonio (TPAOH). ALFA (disolución acuosa al 40 

%); PM = 203,4; Fórmula: [N(C3H7)4]OH 

• Isobutiltrietoxisilano. ALDRICH (95 %); PM = 328; Fórmula: (CH3)2CHCH2 

Si(OC2H5)3 

• Tetraetilortosilicato (TEOS). ALDRICH (99 %); PM = 208,3; Fórmula: 

Si(OC4H9)4 

3.1.3. Sólidos 

• Aluminio en escamas. ALDRICH (99,9 %) 

• Bromuro de tetrapropilamonio (TPABr). ALFA (98 %); PM = 266; Fórmula: 

[N(C3H7)4]Br 

• Isopropóxido de Aluminio (IPA). ALDRICH, (99,9 %); PM = 204; Fórmula: 

Al[OCH(CH3)2]3 

• Hidróxido sódico. ALDRICH, (98+ %); PM= 40; Fórmula: NaOH 

• Nitrato de aluminio nonahidratado (NA). ALDRICH, (98+ %); PM = 375; 

Fórmula: Al(NO3)3·9·H2O 

• Polietileno de alta densidad (PEAD). REPSOL-YPF; PM = 188000  
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• Polietileno de baja densidad (PEBD). REPSOL-YPF; PM = 416000 

• Polietileno de alta densidad residual, procedente de residuos sólidos 

urbanos (PEAD residual). BALLESTER DE PLÁSTICOS. 

• Sulfato de aluminio decaoctahidratado (SA). ALDRICH, (98+ %); PM = 666; 

Fórmula: Al2(SO4)3·18·H2O 

 

3.2. SÍNTESIS DE CATALIZADORES 

3.2.1. Síntesis de zeolita H-ZSM-5 nanocristalina 

Se adaptó un método para sintetizar zeolita ZSM-5 nanocristalina a presión 

autógena y elevada temperatura desarrollado previamente por Van Grieken y col. 

[169]. Mediante este método se conseguían muestras zeolíticas altamente cristalinas y 

con tamaños de cristal en el intervalo 50 – 80 nm. 

La primera etapa consistió en la preparación de un gel de síntesis con la 

siguiente composición molar: 

60 · SiO2 : 1 · Al2O3 : 11  TPAOH : 1500 · H2O 

Para ello se pesaron en un erlenmeyer de 100 ml, 0,859 g de IPA (Aldrich), 

11,523 g de TPAOH (Alfa, 40%), y 50,260 g de agua. Una vez hidrolizado el IPA 

mediante agitación intensa en un baño de hielo, se adicionaron al erlenmeyer 26,271 g 

de TEOS (Aldrich, 98%), y se continuó agitando durante dos horas más. 

Después de 40 horas de envejecimiento a temperatura ambiente, se retiró el 

etanol formado durante la hidrólisis del TEOS empleando un rotavapor. 

Posteriormente se introdujeron las muestras en un autoclave de acero teflonado y se 

llevaron a una estufa, donde se llevó a cabo la cristalización del gel a presión autógena 

y a 170 ºC durante 7 días. 

Transcurrido el periodo de cristalización, el producto obtenido se recuperó 

mediante centrifugación a 11000 r.p.m. durante 30 minutos, se lavó con agua 

desionizada y se secó en una estufa a 110 ºC durante una noche. 
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Por último, para eliminar el agente director de la estructura se calcinó el 

material obtenido durante 5 horas en una mufla, a 550 ºC, empleando una rampa de 1,8 

ºC/min. 

Para calcular el rendimiento obtenido, tanto en este procedimiento de síntesis 

como en el que se explicará a continuación, se empleó la siguiente expresión: 
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3.2.2. Síntesis de zeolita H-ZSM-5 con porosidad jerarquizada mediante 

cristalización de núcleos silanizados 

Primero se preparó una mezcla de síntesis (gel o disolución) precursora de  

zeolita ZSM-5, para lo que se empleó como fuente de silicio, tetraetilortosilicato (TEOS). 

Como fuente de aluminio se utilizó isopropóxido de aluminio (IPA). Como agentes 

directores de la estructura se emplearon, hidróxido de tetrapropilamonio (TPAOH) y 

bromuro de tetrapropilamonio (TPABr), y como disolvente, agua desionizada (Milli-Q).  

La composición molar del gel de partida fue la que se muestra a continuación: 

60 · SiO2 : W · Al2O3 : (11 – X)   TPAOH : Y · TPABr : X · NaOH : 1500 · H2O 

donde W se varió entre 0 y 2; X entre 0 y 1; e Y entre 0 y 20. 

El procedimiento seguido para preparar la disolución inicial fue análogo al 

empleado en el apartado 3.2.1. Sin embargo, en este nuevo método de síntesis el tiempo 

de envejecimiento a temperatura ambiente se varió entre 0 y 90 horas. 

Tras eliminarse el etanol formado durante la hidrólisis del TEOS, la mezcla no 

fue sometida directamente a la etapa de cristalización a presión autógena y elevada 

temperatura (170 ºC), sino que se introdujo en un matraz de fondo redondo, al que se 

acopló un refrigerante de reflujo, y se continuó agitando a unas 100 r.p.m. durante 0 – 

68 horas a una temperatura de 90 ºC. De esta forma, el gel precursor fue sometido a una 

etapa de cristalización a baja temperatura y presión atmosférica (etapa de 
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precristalización), durante la cual se pretendía generar núcleos zeolíticos parcialmente 

cristalinos de zeolita ZSM-5. 

Posteriormente se añadió el agente silanizante, en una proporción que osciló 

entre un 5 – 15% molar respecto de la cantidad de silicio introducido inicialmente con el 

TEOS, y se continuó agitando a 90ºC durante 6 horas más. Con ello se pretendía 

favorecer la reacción de silanización entre el organosilano y los núcleos protozeolíticos 

formados en la etapa anterior. El principal agente silanizante empleado fue el 

fenilaminopropiltrimetoxisilano (FAPTMS, Aldrich). 

Los núcleos zeolíticos silanizados se sometieron a una etapa final de 

cristalización durante 7 días, a presión autógena y 170ºC, empleando para ello reactores 

de acero teflonado. 

El producto obtenido se separó de las aguas madres de cristalización mediante 

centrifugación durante 30 minutos a 11000 r.p.m. Se lavó con agua desionizada y se 

secó durante una noche a 110ºC. 

Para eliminar tanto el agente director de la estructura, como el agente 

silanizante, el sólido recogido se calcinó a 550 ºC, durante 5 horas, empleando una 

rampa de 1,8 ºC/min. 

 

3.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES 

Los materiales sintetizados en la presente Tesis Doctoral han sido caracterizados 

mediante diferentes técnicas con el objetivo de evaluar sus propiedades físico – 

químicas y estructurales.  

A continuación se describen brevemente las técnicas empleadas, así como las 

condiciones de análisis bajo las cuales fueron llevadas a cabo las medidas, y los equipos 

utilizados. 
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3.3.1. Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es una técnica muy útil en la caracterización de 

materiales zeolíticos, ya que permite identificar las fases cristalinas y determinar el 

grado de cristalinidad de los materiales sintetizados. 

Los ensayos se realizaron empleando un difractómetro de polvo PHILLIPS 

X`PERT MPD, con una intensidad de 40 mA y un potencial de 450 kV, junto con un 

monocromador secundario de grafito. Los difractogramas fueron registrados utilizando 

la radiación Kα del Cu (λ = 1,54056 nm). Los parámetros seleccionados para el análisis 

fueron los siguientes: 

• Intervalo de barrido:   2θ = 5 – 50º 

• Tamaño de paso:    0,04º 

• Tiempo de contaje por paso:  2 s 

• Duración del análisis:   38 min. 

En la Figura 3.1 se muestra el patrón de difracción característico de la estructura 

MFI, en la que cristaliza la zeolita ZSM-5. Si no se indica lo contrario, todos los 

difractogramas que se muestran en la presente investigación corresponden a los de las 

muestras sin calcinar.  
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Figura 3.1 Difractograma de rayos X característico de la zeolita ZSM-5 (estructura MFI). 
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3.3.2. Espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) 

Los análisis de espectroscopía infrarroja permiten obtener información sobre la 

caracterización de la superficie de los materiales sintetizados, así como del grado de 

cristalinidad de los mismos. Además, la presencia de determinadas bandas de 

absorción características permite por una parte, identificar estructuras zeolíticas 

específicas, y por otra, establecer la presencia de ciertos heteroátomos incorporados en 

la estructura. En la Tabla 3.1 se muestran las bandas más significativas de los 

aluminosilicatos y en la Figura 3.2 un espectro típico de una zeolita ZSM-5 (estructura 

MFI). En la figura se han señalado los enlaces cuya vibración es responsable de las 

bandas de absorción que se observan en el espectro. Si no se indica lo contrario, los 

espectros de infrarrojos que se muestran a lo largo de la presente investigación 

corresponden a las muestras sin calcinar. 

Los espectros de infrarrojos se han realizado en un espectrofotómetro 

MATTSON INFINITY SERIES FTIR. Previamente, las muestras en polvo han sido 

preparadas en forma de pastilla. Para ello se muele y mezcla una pequeña cantidad de 

muestra con KBr, con una relación de 1:200 en peso. A continuación, la muestra se 

comprime, hasta obtener un disco, aplicando una presión de 9000 kg/cm2 durante 1 

minuto. Los espectros se han recogido en el intervalo de números de onda de 400 – 4000 

cm-1, con una resolución de 4 cm-1 y un número de barrido de 64. 

 

Tabla 3.1 Bandas de absorción de FTIR típicas de los aluminosilicatos [229,230,231]. 

Número de onda (cm-1) Intensidad Enlace asociado 

450 fuerte T-O-T (deformación angular) 

550 media anillos pentasil (vibración) 

800 débil T-O-T (tensión simétrica interna) 

960 fuerte a débil Si-OH (vibración) 

1000-1100 fuerte T-O-T (tensión asimétrica interna) 

1150-1230 fuerte T-O-T (tensión asimétrica externa) 
anillos pentasil 

1430-1475 media C-CH2 y C-CH3 (deformación) 

1640-1650 media a débil H2O adsorbida 

2800-3000 fuerte C-H (tensión) 

3550-3600 fuerte Si-OH (tensión simétrica) 
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Figura 3.2 Espectro FTIR característico de una zeolita ZSM-5 (estructura tipo MFI). 

 

3.3.3. Espectroscopía de emisión atómica por acoplamiento de plasma inducido 

(ICP – AES) 

Mediante esta técnica espectroscópica es posible determinar y cuantificar una 

gran variedad de elementos, aunque estos se encuentren en muy baja concentración 

(incluso trazas). En la presente investigación se ha empleado para determinar el 

porcentaje en peso de aluminio y sodio presente en los catalizadores sintetizados, para 

posteriormente calcular la relación Si/Al o Si/Na en cada muestra. 

El análisis mediante espectroscopía de emisión atómica por acoplamiento de 

plasma inducido (ICP-AES) se basa en la excitación de los átomos presentes en una 

muestra determinada mediante un plasma de argon que se encuentra a una 

elevadísima temperatura (10000 K). Cuando los átomos vuelven a su estado 

fundamental emiten energía con una longitud de onda característica, cuya intensidad es 

proporcional a la concentración del elemento en la muestra. La cuantificación del 

aluminio y del sodio presente en los catalizadores se realizó a partir de las líneas de 

emisión obtenidas a 396 nm y 590 nm, respectivamente, previo calibrado con patrones 

certificados. 

Los análisis ICP – AES se realizaron en un equipo VARIAN, modelo VISTA AX 

CCD Simultaneous. Previamente, las muestras fueron preparadas disolviendo el sólido 
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en una disolución acuosa, añadiendo una mezcla de ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico 

y calentando (digestión). La muestra se volatiliza finalmente a 10000 K para conseguir 

su atomización. 

 

3.3.4. Desorción térmica programada de amoniaco (NH3 TPD) 

Las medidas de desorción térmica programada de amoniaco (TPD) se 

realizaron con el objeto de determinar la acidez y la distribución de fuerza ácida de los 

diferentes catalizadores sintetizados. Los ensayos se llevaron a cabo en un aparato 

MICROMERITICS 2910 (TPD/TPR). 

El fundamento de la técnica consiste en tratar el catalizador con amoniaco, que 

se adsorbe en sus centros activos accesibles, y someterlo a continuación a una rampa de 

calefacción controlada. Al calentar, la desorción del amoniaco se efectúa a mayor o 

menor temperatura en función de la fuerza ácida de los centros presentes en el sólido. 

La selección del amoniaco como molécula sonda se realiza por sus características 

básicas, que permite su adsorción en la práctica totalidad de los centros ácidos 

presentes, aun siendo débiles, y por su reducido tamaño, que posibilita su acceso a los 

centros que se encuentran en el interior de los microporos zeolíticos. 

Inicialmente, los catalizadores en forma ácida, se someten a un tratamiento de 

desgasificación a fin de eliminar las sustancias adsorbidas física y químicamente en la 

superficie del catalizador. La desgasificación se lleva a cabo bajo una corriente de helio 

y una rampa de calefacción de 15 ºC/min hasta alcanzar 560 ºC, manteniéndose dicha 

temperatura durante 30 minutos. Tras la desgasificación, se enfría la muestra hasta 180 

ºC y se hace pasar una corriente de NH3 (35 Nml/min) durante 30 minutos. A 

continuación, se le somete a un tratamiento estándar de fisidesorción en flujo de He (50 

Nml/min) durante 90 minutos, para eliminar el NH3 adsorbido físicamente en su 

superficie y dejar únicamente el quimiadsorbido en los centros ácidos. Finalmente, se 

lleva a cabo la desorción térmica programada (TPD) propiamente dicha, sometiendo a 

la muestra a una rampa de calefacción controlada (15 ºC/min) bajo flujo de He (50 

NmL/min) hasta alcanzar 550 ºC, manteniendo dicha temperatura durante 30 minutos. 

El amoniaco desorbido a diferentes temperaturas es arrastrado por la corriente de He y 
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se registra con un detector de conductividad térmica. Se obtiene así una curva de 

desorción térmica programada de amoniaco como la mostrada en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Curva de desorción térmica programada de amoniaco (NH3 TPD) 

característica de una zeolita ZSM-5. 

 

3.3.5. Análisis termogravimétrico (TG) 

Mediante análisis termogravimétrico es posible determinar las pérdidas de 

peso que sufre un sólido, al someterlo a un tratamiento térmico en el cual la 

temperatura varía o se mantiene constante de forma controlada. De esta forma, es 

posible determinar la estabilidad térmica de las distintas especies que forman parte del 

sólido. En la presente investigación, el análisis de la pérdida de peso con la temperatura 

ha permitido determinar y cuantificar la presencia y grado de unión con la superficie de 

diferentes especies, tanto orgánicas, como inorgánicas (agua, agente director de la 

estructura, agente silanizante…). Por otra parte, la derivada de la curva de pérdida de 

peso con la temperatura (DTG), se puede emplear para identificar el límite entre la 

desorción de un compuesto y el siguiente. 

El equipo empleado para realizar los análisis fue una termobalanza SDT  2690 

Simultaneous DSC – TGA de TA Instruments. Cada muestra, de peso conocido, fue 

sometida a una rampa de calefacción controlada bajo atmósfera oxidante (aire), y se 
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recogió la evolución del peso con la temperatura. Las condiciones utilizadas para llevar 

a cabo los ensayos termogravimétricos fueron las siguientes: 

• Cantidad de muestra introducida: 15 mg, aproximadamente 

• Temperatura inicial:   50 ºC 

• Temperatura final:   700 ºC 

• Rampa de calefacción:   5 ºC·min-1 

• Caudal de aire alimentado:  100 NmL·min-1 

Además, en este mismo equipo es posible realizar análisis térmico diferencial 

(DTA). Para ello, se mide la diferencia de temperatura entre la muestra, que se está 

sometienda a un proceso térmico, y una referencia, que no sufre cambios con la 

temperatura. El registro de esta diferencia de temperatura representa la curva DTA, la 

cual presenta máximos cuando existe un proceso exotérmico (∆T > 0), y mínimos 

cuando aparece procesos endotérmicos (∆T < 0). 

A modo de ejemplo, en la Figura 3.4 se representa el análisis termogravimétrico 

(TG), y el análisis térmico diferencial (DTA), de una muestra de zeolita ZSM-5. Se 

aprecia que la pérdida de peso más importante tiene lugar a unos 463 ºC, y corresponde 

al agente director de la estructura. 
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Figura 3.4 Análisis TG/DTA (en aire) característico de una muestra de zeolita ZSM-5. 
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3.3.6. Análisis elemental (CHNS) 

La técnica de análisis elemental de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre (C, 

H, N, S) permite determinar el porcentaje de cada uno de estos elementos en muestras 

sólidas y líquidas.  

El equipo empleado fue un analizador elemental CHONS modelo Vario EL III 

de Elementar Analysensysteme GMBH. El método analítico se basa en la combustión 

completa e instantánea de la muestra en un horno que trabaja a 1150 ºC. Todos los 

elementos presentes son transformados en productos de combustión (CO2, H2O, NOx y 

SOx). Estos productos son transportados por el gas portador (He, 250 mL·min-1), y 

llevados a un tubo de reducción que opera a 850 ºC, donde las especies de NOx se 

transforman en N2. Posteriormente, los productos de combustión se retienen de forma 

específica en diferentes columnas de adsorción, y finalmente se desorben térmicamente. 

Los gases pasan de forma 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. 

En la presente investigación, esta técnica se empleó para cuantificar la presencia 

de compuestos orgánicos, en concreto, de agente director de la estructura (TPAOH y 

TPABr) y de agente silanizante (FAPTMS), en los catalizadores sintetizados antes de ser 

calcinados. El cálculo de la cantidad de cada uno de estos compuestos, presente en las 

muestras sin calcinar, se realizó a partir de los porcentajes de carbono y nitrógeno 

detectados por el equipo, empleando las siguientes ecuaciones: 

)·(%)(%)·(%)(%)(% ASCADCC ASAD +=  

)·(%)(%)·(%)(%)(% ASNADNN ASAD +=  

donde: 

• (%C) y (%N) son los porcentajes de carbono y nitrógeno medidos 

por el equipo de análisis elemental. 

• (%C)AD representa el porcentaje de carbono en el agente director de 

la estructura. (%C)AD = 77,419 % (para el TPA+). 
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• (%C)AS representa el porcentaje de carbono en el agente silanizante. 

(%C)AS = 80,597 %(para el grupo fenilaminopropil). 

• (%N)AD representa el porcentaje de nitrógeno en el agente director 

de la estructura. (%N)AD = 7,527 % (para el TPA+). 

• (%N)AS representa el porcentaje de nitrógeno en el agente 

silanizante. (%N)AS = 10,448 % (para el grupo fenilaminopropil). 

De esta forma, resulta un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde 

es posible obtener el valor del porcentaje del agente director de la estructura (%AD) y 

del agente silanizante (%AS). 

Por otra parte, esta técnica también se empleó para determinar la naturaleza de 

los compuestos orgánicos adsorbidos sobre la superficie del catalizador, tras utilizarse 

en un determinado ciclo de reacciones. 

 

3.3.7. Adsorción – desorción de nitrógeno 

La adsorción – desorción de nitrógeno a temperatura constante de 77 K permite 

determinar las propiedades texturales de los materiales sintetizados. El adecuado 

tratamiento de la isoterma resultante permite calcular diferentes parámetros de los 

catalizadores, como: superficie específica, superficie externa, volumen de microporos, 

etc. 

El sistema utilizado para tal fin fue un equipo MICROMERITICS, modelo 

ASAP 2010, dotado con una bomba turbomolecular, lo que le permite alcanzar 

presiones relativas tan bajas como 10-6. Los análisis se realizaron empleando N2 como 

adsorbato, a la temperatura del nitrógeno líquido (77 K). Previamente, las muestras 

fueron desgasificadas a vacío y 300 ºC durante más de 8 h, para eliminar todo tipo de 

posibles compuestos adsorbidos sobre la superficie del catalizador, o en el interior de 

los microporos zeolíticos. 

Una vez desgasificadas, las muestras se pusieron en contacto con cantidades 

crecientes de N2, para cubrir todo el intervalo de presiones relativas hasta aproximarse 

a la saturación (P/P0 = 0,995). En la Figura 3.5 (A) se ha representado la isoterma de 
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adsorción – desorción de N2 a 77 K de una muestra de ZSM-5, analizada siguiendo este 

procedimiento. 

El valor de superficie específica se calculó empleando el método BET 

(Brunauer, Emmett y Teller, 1938) [232]. La ecuación BET se ha aplicado en el intervalo 

de presiones relativas P/P0 = 0,03 – 0,16. La validez de esta ecuación para su aplicación 

en materiales microporosos es cuestionable [233], sin embargo está ampliamente 

aceptado su uso a efectos comparativos. 

El método de las curvas t (t – plot) [234] se empleó para calcular la superficie 

externa, y delimitar la superficie que puede corresponder a cada uno de los sistemas 

porosos presentes en una misma muestra. Para determinar el espesor de la capa de 

nitrógeno adsorbida sobre la superficie de los catalizadores se utilizó la ecuación de 

Harkins y Jura, tomando como isoterma de referencia la alúmina no porosa [235] con el 

fin de evaluar sus distintos coeficientes. De esta forma, la ecuación de Harkins y Jura 

tomó la siguiente expresión: 
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En la Figura 3.5 (B) se ha representado una curva t correspondiente a una zeolita 

ZSM-5, en la que se ha realizado el ajuste para espesores de monocapa (t) en el 

intervalo 0,45 – 0,65 nm, para calcular la superficie externa y el volumen de microporos 

de la zeolita. La ordenada en el origen de la recta de ajuste proporciona el valor del 

volumen de microporos, mientras que a partir de la pendiente de dicha recta es posible 

obtener la superficie externa de la muestra. 
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Figura 3.5 Zeolita ZSM-5: A) isoterma de adsorción – desorción de N2 a 77 K, B) curva t 

correspondiente a dicha isoterma. 

 

3.3.8. Adsorción – desorción de argón 

La adsorción – desorción de argón a su temperatura de ebullición (87,3 K) 

permite estudiar la microporosidad y determinar la distribución de tamaño de poro de 

los materiales sintetizados. Esta técnica se ha postulado como la preferida para la 

adecuada evaluación del tamaño de los microporos, frente a la adsorción - desorción de 

nitrógeno o de argon a 77 K [131,236,237]. 

El equipo y el procedimiento utilizado para obtener las isotermas fue el mismo 

que para la adsorción – desorción de nitrógeno (MICROMERITICS modelo ASAP 

2010), pero empleando ahora Ar como adsorbato a la temperatura del argon líquido 

(87,3 K). En la Figura 3.6 (A) se ha representado, en escala semilogarítmica, la isoterma 

de adsorción – desorción de Ar a 87,3 K de una muestra de zeolita ZSM-5, analizada 

siguiendo este procedimiento. 

Las isotermas obtenidas fueron tratadas con el software Autosorb 1 (AS1Win 

Version 1.51), suministrado por Quantachrome Instruments, con el objetivo de 

determinar la completa distribución de tamaño de poro de los materiales 

micro/mesoporosos sintetizados. Para ello se aplicó el método NLDFT (Non-Local 

Density Functional Theory) utilizando el kernel “NLDFT-Ar zeolite/silica equilibrium 
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transition at 87 K”, basado en un modelo de poro cilíndrico, e implementado en el 

software AS1Win, cuya aplicación se recomienda para diámetros de poro en el rango 

0,35 – 100 nm [238]. 

La elección de este modelo se debe a que se ha postulado que los métodos 

basados en teorías macroscópicas clásicas, como por ejemplo el de Dubinin-

Radushkevich (DR), o el de Barret-Joyner-Halenda (BJH), o los tratamientos 

semiempíricos, tales como los de Horwath – Kawazoe (HK), o Saito – Foley (SF), no 

proporcionan una descripción realista del llenado de los microporos, o incluso de los 

mesoporos de pequeño tamaño. Además, ninguno de estos métodos permite 

determinar la distribución de tamaño de poro completa en el intervalo de los micro – 

mesoporos (0 – 50 nm). El método NLDFT permite relacionar las interacciones que 

sufren los fluidos no homogéneos a nivel molecular y macroscópico, describiendo de 

una forma más correcta su estructura local cerca de paredes sólidas curvadas. Para ello, 

el método determina isotermas de adsorción en poros modelo, basándose en los 

potenciales intermoleculares de las interacciones fluido-fluido y sólido-fluido. La 

relación entre las isotermas determinadas por estos acercamientos microscópicos, y la 

isoterma experimental obtenida sobre un sólido poroso, se puede interpretar en 

términos de una ecuación denominada Isoterma de Adsorción Generalizada (IAG). 

Dicha ecuación, asume que la isoterma completa consiste en la suma de múltiples 

isotermas individuales, obtenidas para poros modelo con un tamaño definido (que se 

calculan mediante NLDFT para un determinado sistema adsorbato/adsorbente), y 

multiplicadas por su peso relativo en la distribución de tamaño de poro global. La 

resolución de la ecuación de la IAG permite determinar la distribución de tamaño de 

poro completa en un intervalo que, dependiendo del sistema adsorbato/adsorbente y 

del modelo elegido, puede ir desde 0,35 nm (límite inferior) hasta 100 nm (límite 

superior). 

En la Figura 3.6 (B) se representa la distribución de tamaño de poro 

(dVp/dlogD) y el volumen de poro acumulado, determinados aplicando el modelo 

NLDFT a la isoterma de adsorción – desorción de argon previamente obtenida para una 

zeolita ZSM-5 nanocristalina, la cual se preparó siguiendo el método descrito por Van 

Grieken y col. [169]. Se puede apreciar claramente la adsorción en el sistema 
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microporoso zeolítico, con un máximo situado alrededor de 5,5 Å, así como la 

adsorción en la superficie externa de los nanocristales y la adsorción interparticular en 

el intervalo de 40 a 900 Å. El salto que se aprecia en el volumen de poro acumulado en 

el intervalo de diámetros de poro de 8 – 11 Å, y que se transforma en la distribución de 

tamaño de poro en un máximo alrededor de 9 Å, no se corresponde con adsorción en 

microporos reales. Esta asignación artificial, que aplicando el modelo Saito-Foley (SF) a 

la isoterma de adsorción de Ar produciría también un máximo alrededor de 8 Å, y que 

si se emplea el modelo BJH sobre la isoterma de adsorción de N2 daría lugar a una 

contribución adicional alrededor de 20 Å, se atribuye a un cambio de fase del fluido 

adsorbido en los microporos hasta un estado cristalino [131], aunque existe una cierta 

controversia en la explicación del fenómeno y otros autores lo asocian a una transición 

de la estructura del adsorbente de monoclínica a ortorrómbica. Este fenómeno ocurre 

únicamente en zeolitas tipo MFI, debido a las propiedades específicas de su estructura, 

y no se relaciona con otro tipo de estructuras. 

 

Figura 3.6 Adsorción – desorción de Ar a 87,3 K de una zeolita ZSM-5: A) isoterma, B) 

distribución de tamaño de poro y volumen de poro acumulado, obtenidos aplicando el 

método NLDFT. 

 
La ventaja de disponer de la gráfica de volumen de poro acumulado, obtenida 

aplicando el modelo NLDFT a las isotermas de adsorción – desorción de argon, es que 

permite identificar, de una forma sencilla y fiable, el volumen adsorbido sobre 

cualquier intervalo de tamaño de poro deseado. Así, es posible obtener el volumen total 
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adsorbido (VTOT), y discriminar entre el asociado estrictamente a los microporos 

zeolíticos (VMPZ) y el volumen restante que no está asociado con el sistema microporoso 

zeolítico, y que se denominará porosidad secundaria (VPS). Esta porosidad secundaria 

puede englobar el volumen relacionado con microporos de mayores dimensiones que 

los púramente zeolíticos, mesoporos de diferente tamaño, y hasta macroporos de entre 

50 – 90 nm, en función del intervalo de tamaño de poro seleccionado. 

Para relacionar los volúmenes obtenidos aplicando el modelo NLDFT, con 

valores de superficie que sean comparables con las determinadas aplicando el modelo 

BET tradicional, se siguió el siguiente procedimiento: 

1) Se eligió una zeolita ZSM-5 nanocristalina de referencia, sintetizada 

aplicando el método descrito por Van Grieken y col. [169], y se obtuvo la 

isoterma de adsorción – desorción de nitrógeno a 77 K. A partir de ésta, 

se determinó la superficie BET (SBET), y aplicando el método t-plot, se 

calculó la superficie externa (SEXT). La diferencia entre estas dos 

superficies proporciona la superficie de microporos (SMP). Para muestras 

de este tipo (Figura 3.6), que no poseen una microporosidad adicional 

importante, se puede asumir que la SMP obtenida, corresponde 

únicamente al sistema microporoso zeolítico. 

2) Para la misma zeolita ZSM-5 nanocristalina de referencia, se obtuvo la 

isoterma de adsorción – desorción de argon. A partir de ésta, se 

determinó la superficie BET (SBET), y aplicando el modelo NLDFT se 

obtuvo la distribución de tamaño de poro y el volumen de poro 

acumulado (Figura 3.6 B). A partir de estas gráficas se determinó el 

volumen que corresponde exclusivamente a los microporos zeolíticos 

(VMPZ), calculando el volumen adsorbido en el intervalo 4,5 – 6,5 Å, 

aproximadamente. 

3) A partir de los anteriores valores de superficie de microporos, 

determinados aplicando el método t-plot a la isoterma de adsorción de 

N2, y del volumen de microporos, determinado aplicando el modelo 

NLDFT a la isoterma de adsorción de Ar, se establece la “relación 

(S/V)MPZ”: 
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( ) ( )
( ) NLDFTMPZ

plottMP

MPZ gmcV

gmS
V
Slación 3

2

Re −=  

4) Conocida dicha relación, y una vez determinado el volumen de 

microporos zeolíticos aplicando el modelo NLDFT a la isoterma de 

adsorción de Ar de cualquier otra zeolita ZSM-5, es posible determinar 

su superficie de microporos zeolíticos (SMPZ): 

( ) ( ) ( )gcmVV
SrelacióngmS MPZMPZMPZ // 32 ⋅=  

5) Finalmente, conocida la SBET y la SMPZ, se puede determinar, mediante 

diferencia, la superficie correspondiente a la porosidad secundaria (SPS) 

para cualquier muestra de zeolita ZSM-5. 

 

3.3.9. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

La técnica de microscopía electrónica de transmisión se ha utilizado para 

determinar el tamaño y morfología de las partículas de los catalizadores sintetizados. 

Mediante microscopía TEM es posible conseguir resoluciones de hasta 3 Å y está 

indicada para materiales que presentan tamaños de cristal muy pequeños (< 1µm). 

El equipo utilizado para obtener las microfotografías de TEM fue un 

microscopio PHILLIPS, modelo TECHNAI 20, con una resolución de 0,27 nm y un 

ángulo de inclinación de la muestra de ± 70º. Un filamento caliente de wolframio es el 

encargado, mediante efecto termoiónico, de generar electrones, que posteriormente son 

acelerados gracias a un potencial de 200 kV. El equipo permite la realización de análisis 

de difracción de electrones (utilizados para comprobar la cristalinidad de las muestras) 

y de análisis químico (EDX). 

La preparación de las muestras se realizó mediante dispersión de una pequeña 

cantidad de éstas en acetona y la posterior deposición de unas gotas de la misma en una 

rejilla de cobre, recubierta de una capa de celulosa e impregnada con un baño de 

carbono. Una vez evaporado el disolvente, las muestras están listas para introducirse en 

el microscópio. 
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3.3.10. Resonancia magnética nuclear (RMN) 

Mediante resonancia magnética nuclear (RMN) de sólidos es posible estudiar el 

entorno local de los átomos en la red de la estructura zeolítica.  

A lo largo del presente trabajo se han llevado a cabo estudios de resonancia 

magnética nuclear en estado sólido de los siguientes núcleos: 1H, 13C, 27Al y 29Si. 

Además, se ha realizado una serie de experimentos bidimensionales de correlación 

heteronuclear (HETCOR) 13C-{1H} y 29Si-{1H}. 

Los experimentos de un único pulso en la frecuencia de los núcleos que se 

pretende estudiar son los más sencillos. Consisten en generar un pulso de 

magnetización en un ángulo de 90º (π/2) durante un periodo de tiempo de varios 

microsegundos, para luego registrar la radiación electromagnética emitida por los 

núcleos al relajarse y recuperar el estado inicial (Figura 3.7). A partir de la señal 

registrada (Free Induction Decay, FID) se obtiene el espectro correspondiente mediante 

el tratamiento matemático adecuado (transformada de Fourier principalmente). 

t

Pulso 90º

Adquisición

t

Pulso 90º

Adquisición

 

Figura 3.7 Secuencia de un solo pulso (RMN 1-pulso). 

 
El desarrollo de las técnicas de RMN en sólidos a través de la introducción de la 

rotación en el denominado ángulo mágico (MAS-RMN) ha permitido su aplicación a 

materiales sólidos micro y mesoporosos. El giro en ángulo mágico consiste en rotar la 

muestra a una velocidad de giro muy elevada alrededor de un eje inclinado con un 

ángulo de 54,7º respecto a la dirección del campo magnético. De este modo se reducen 

al mínimo las interacciones bipolares y cuadrupolares entre diferentes núcleos y, por 

tanto, la anchura de las bandas del espectro. 
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La técnica de polarización cruzada (CP) consiste en provocar la magnetización, 

en este caso, de los núcleos 1H adyacentes al núcleo que se pretende estudiar. Durante 

un tiempo, denominado tiempo de contacto, se produce la transferencia de la 

magnetización desde los protones hasta los núcleos cercanos, intensificando de este 

modo su señal, y posteriormente se suprime la acción del campo magnético y se 

favorece la relajación del sistema. Durante la adquisición de la señal se suprime la señal 

correspondiente a los núcleos 1H mediante un proceso de desacoplamiento a alta 

potencia (Figura 3.8). Mediante esta técnica se obtiene una mejor relación señal/ruido 

en los espectros de los núcleos con baja abundancia natural, sin afectar a la resolución 

del espectro. 
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Figura 3.8 Secuencia con polarización cruzada (CP-RMN) para los núcleos 13C y 29Si. 

 
Las medidas de resonancia magnética nuclear de alta resolución de 27Al (RMN 

de 27Al) permiten determinar el grado de incorporación del aluminio en la estructura 

zeolítica, ya que presentan un pico centrado en 50 ppm debido a la coordinación 

tetraédrica. Por el contrario, el aluminio hexacoordinado fuera de la red cristalina o 

aluminio extrarred, muestra una señal con un pico centrado en 0 ppm, que se asigna a 

una coordinación octaédrica. En la Figura 3.9, se muestra un espectro típico de una 

zeolita ZSM-5 calcinada donde se pueden observar ambas señales. 
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Figura 3.9 Espectro de RMN de 27Al de una muestra de zeolita ZSM-5 calcinada. 

 
Los análisis se realizaron a 104,16 MHz en un espectrómetro VARIAN, modelo 

Infinity Plus 400, a una velocidad de giro de 12000 Hz con intervalos de dos segundos 

entre sucesivas acumulaciones. Las medidas se llevaron a cabo a temperatura ambiente, 

utilizando Al(H2O)63+ como estándar de referencia externo. 

Las medidas de resonancia magnética nuclear de 29Si (RMN de 29Si) se 

realizaron con el objetivo de analizar el entorno químico de los átomos de silicio en las 

estructuras zeolíticas. Mediante esta técnica es posible identificar el número de átomos 

de silicio en posición tetraédrica, que están unidos a un determinado átomo de silicio 

en su segunda esfera de coordinación. Es posible identificar en el material diferentes 

especies de silicio con distintos entornos tetraédricos, las cuales se denominan como 

tipo Qn. De esta forma, la denominación Q4 hace referencia a las especies de silicio en 

coordinación tetraédrica que están unidas en su segunda esfera de coordinación a otros 

cuatro átomos de silicio, Q3 a los átomos de silicio que están unidos a otros tres átomos 

de silicio, pero que también están enlazados a otra especie diferente al silicio, mientras 

que Q2 se refiere a las especies de silicio en coordinación tetraédrica que están unidas a 

dos átomos de silicio y a dos átomos distintos de éste. Estas señales se pueden 

identificar en la región de -90 a -115 ppm del espectro de RMN de 29Si. Otras especies 

de átomos de silicio, que también se pueden identificar en estos espectros, son las tipo 

T. Estas especies tipo T son átomos de silicio unidos directamente a un átomo de 
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carbono, y pueden ser tipo T1, si adicionalmente solo están unidos a un átomo de silicio 

y dos de carbono en su segunda esfera de coordinación (C-Si-(OSi)(OCH3)2), tipo T2, en 

el caso de que estén unidos a dos átomos de silicio y uno de carbono (C-Si-

(OSi)2(OCH3)), y tipo T3, si son tres los átomos de silicio a los que adicionalmente está 

unido un determinado átomo de silicio en coordinación tetraédrica (C-Si-(OSi)3). Las 

señales correspondientes a estas especies suelen aparecer en la región de entre -40 y -70 

ppm. En la presente investigación, este tipo de señal puede servir para confirmar la 

unión covalente entre las moléculas del agente silanizante y los cristales zeolíticos de 

los diferentes catalizadores sintetizados. En la Figura 3.10 se muestra un espectro típico 

de una zeolita ZSM-5 sin calcinar, preparada mediante el método de silanización de 

núcleos parcialmente cristalinos, donde se pueden apreciar las distintas señales 

anteriormente comentadas. 

Los análisis de RMN se llevaron a cabo en un espectrómetro VARIAN, modelo 

INFINITY 400, a una velocidad de giro de 6000 Hz. Las medidas realizaron a cabo a 

temperatura ambiente. En el caso de los espectros de 29Si los análisis se realizaron a 79,4 

MHz utilizando tretrametilsilano como estándar de referencia externo, con intervalos 

de 15 segundos entre sucesivas acumulaciones. 
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Figura 3.10 Espectro de RMN de 29Si de una muestra de ZSM-5 sin calcinar. 
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Las medidas de resonancia magnética nuclear de 13C (RMN de 13C) permiten 

analizar la estructura de las moléculas orgánicas unidas al catalizador sin calcinar, tanto 

del agente director de la estructura, como del agente silanizante. En este caso, los 

análisis se realizaron a 100,4 MHz, con intervalos de un segundo y medio entre 

sucesivas acumulaciones, y utilizando adamantano como estándar de referencia 

externo. 

También se han realizado experimentos de correlación heteronuclear 

(HETCOR) en dos dimensiones. El objetivo es analizar la proximidad y la movilidad 

relativa de diferentes átomos, es decir, obtener información estructural que en los 

experimentos de una sola dimensión es difícil de dilucidar. La secuencia experimental 

es semejante a la de la polarización cruzada, pero introduciendo ahora un tiempo (t1) 

entre el pulso y el tiempo de contacto, que va variando a lo largo del experimento 

(Figura 3.11). Para cada tiempo t1 se obtiene un espectro (una vez procesada la FID 

correspondiente mediante transformada de Fourier), y la realización de una nueva 

transformada de Fourier en la segunda dimensión proporciona un espectro 

bidimensional como el mostrado en Figura 3.12. 
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Figura 3.11 Secuencia de pulsos de un experimento RMN de correlación heteronuclear 

(HETCOR-RMN), aplicado a los núcleos 13C-{1H} y 29Si-{1H}. 
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Figura 3.12 Espectro de RMN de correlación heteronuclear (HETCOR) 13C-{1H} de una 

zeolita ZSM-5 nanocristalina sin calcinar. 

 
Las medidas de resonancia magnética nuclear mediante correlación 

heteronuclear en dos dimensiones se llevaron a cabo en la Universidad de Santa 

Bárbara (California), en un espectrómetro de RMN de alta resolución Bruker AVANCE 

500, que operaba a 11,7 Teslas, y con frecuencias de 500 MHz para el 1H, 125,7 MHz 

para el 13C, 130,3 MHz para el 27Al y 99,3 MHz para el 29Si. 

 

3.4. REACCIONES DE CRAQUEO CATALÍTICO DE POLIOLEFINAS 

De todos los catalizadores con distintas propiedades texturales, sintetizados 

empleando diferentes condiciones, se hizo una selección con el objetivo de determinar 

su actividad en el craqueo catalítico de polietileno de baja densidad. Además, se 

estudió el proceso de desactivación – regeneración de distintas muestras de ZSM-5 

nanocristalinas tradicionales [169], y de ZSM-5 con porosidad jerarquizada, sintetizada 

mediante el método de silanización de núcleos zeolíticos [176], durante la pirólisis de 

polietileno. Tanto la instalación, como el procedimiento utilizado para llevar a cabo 

dichos experimentos se describe a continuación. 
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3.4.1. Instalación experimental 

Las reacciones de craqueo de polietileno de alta y baja densidad se realizaron 

en la instalación esquematizada en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Instalación experimental de craqueo de plásticos en régimen discontinuo. 

 
Para inertizar la instalación durante los ensayos de craqueo, y como gas de 

arrastre de los productos formados, se alimenta a la misma nitrógeno desde una botella 

de acero presurizada a 200 bares (1), provista de un manorreductor para regular su 

presión de salida a 3 bares. A la salida de la botella se dispone de una válvula de aguja 

de microrregulación, que permite ajustar el caudal de nitrógeno que se alimenta a la 

instalación (40 mL/min), y que se mide mediante un rotámetro (2). 

El sistema de reacción está compuesto por un reactor cilíndrico de acero 

inoxidable (3), cuyo diámetro interno es de 3,5 cm y su altura de 25,0 cm, siendo el 

grosor de las paredes de 0,25 cm. En el interior del reactor se aloja un agitador 

helicoidal de acero inoxidable (4), cuya impulsión se lleva a cabo mediante un motor 

eléctrico (5), lo que permite conseguir una mezcla eficiente del medio de reacción 

constituido por el plástico y el catalizador. La estanqueidad del conjunto se consigue 

por medio de una junta de teflón. El reactor se encuentra alojado en el interior de un 

horno (6) provisto de resistencias eléctricas de hilo, aisladas por material cerámico, 
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encontrándose todo el conjunto protegido por un revestimiento de acero inoxidable. El 

conjunto reactor-horno se encuentra unido a un eje basculante que permite su volteo 

para poder recoger el producto céreo que queda en el reactor al finalizar la reacción, así 

como para facilitar su limpieza. 

La medida y el control de la temperatura se realizan mediante un termopar de 

Chromel-Alumel (7) que se inserta en la parte inferior del reactor, cubierto por una 

funda de acero que está en contacto con la mezcla plástico/catalizador. El termopar se 

encuentra conectado a un controlador de temperatura (8), que permite mantener la 

temperatura del sistema de reacción en el valor deseado con unas variaciones inferiores 

a ±5ºC. 

Los productos gaseosos a la temperatura de reacción son arrastrados por la 

corriente de nitrógeno, abandonando el reactor por una conducción de acero inoxidable 

de 0,8 cm de diámetro situada en la parte superior. La separación entre productos 

líquidos y gaseosos a temperatura ambiente se realiza a continuación en un 

condensador (9) refrigerado exteriormente por una mezcla agua-hielo. Los productos 

líquidos se acumulan en el fondo, recogiéndose al final de la reacción en un recipiente, 

mientras que los productos gaseosos abandonan el condensador. A la salida del mismo 

se sitúa un caudalímetro (10) que permite medir el volumen de gases producidos. 

Finalmente los gases se recogen en una bolsa de Tedlar (11). Los productos líquidos y 

gaseosos se analizan posteriormente mediante cromatografía de gases. 

 

3.4.2. Desarrollo de un experimento tipo de craqueo catalítico de poliolefinas 

A continuación se describe el desarrollo de un experimento tipo de craqueo 

catalítico de polietileno de baja densidad. 

En primer lugar se realiza la mezcla de 10 gramos de plástico en granza con la 

cantidad correspondiente de catalizador y se introduce en el reactor. Una vez que el 

reactor se cierra y se acopla el agitador al motor eléctrico, se hace pasar un caudal de 

nitrógeno de 40 NmL·min-1 durante 30 minutos. A continuación, y manteniendo el 

caudal de nitrógeno, se inicia la calefacción hasta llegar a la temperatura de reacción, lo 

que se consigue en unos 40 minutos. Cuando el reactor se encuentra a 250 ºC (momento 
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en el cual el plástico estará totalmente fundido), se conecta la agitación. El tiempo de 

reacción, comienza a contarse una vez que el reactor alcanza la temperatura de reacción 

deseada. Desde el instante en que se inicia la calefacción se comienza a almacenar los 

gases en la bolsa de Tedlar para su posterior análisis. Una vez finalizado el 

experimento, se procede a la recogida de los productos líquidos en un recipiente, 

pesándose a continuación, y de los gases almacenados en la bolsa. Ambos se analizan 

por cromatografía de gases, según los procedimientos que se describen en el apartado 

3.4.4. 

 

3.4.3. Desarrollo de un experimento tipo para estudiar los procesos de 

desactivación – regeneración del catalizador 

Las zeolitas sintetizadas no solo fueron ensayadas para evaluar su actividad 

catalítica, procediendo tal y como se indicó anteriormente en el apartado 3.4.2., sino que 

se seleccionaron algunos de estos catalizadores para evaluar su comportamiento frente 

a la desactivación, así como su capacidad de regeneración. Para ello, los materiales 

seleccionados fueron sometidos primero a varias reacciones de craqueo consecutivas 

para analizar cómo el catalizador se va desactivando, y posteriormente se repitieron las 

mismas reacciones pero introduciendo una etapa de regeneración entre cada una de 

ellas. A continuación se describe el procedimiento utilizado para estudiar los procesos 

de desactivación – regeneración de algunos de los catalizadores sintetizados. 

En primer lugar, para provocar la desactivación del catalizador se realizan 

sucesivas reacciones sobre el mismo catalizador sin regenerar. Inicialmente, se mezclan 

15 gramos de plástico en granza con la cantidad correspondiente de catalizador y se 

introduce en el reactor. Posteriormente, se acondiciona el reactor y se procede tal y 

como se indicó en el apartado 3.4.2. De igual forma, el tiempo de reacción comienza a 

contarse una vez que el reactor alcanza la temperatura de reacción. Desde el instante en 

que se inicia la calefacción se comienza a almacenar los gases en la bolsa de Tedlar para 

su posterior análisis. Tras cada hora de reacción se va registrando el volumen de gases 

generados que atraviesan el totalizador, y se van recogiendo en un recipiente y pesando 

los líquidos almacenados en la trampa de hielo. El tiempo de reacción se fijó en 5 ó 6 
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horas. Cuando finaliza la reacción, se procede a la recogida de los gases almacenados 

en la bolsa de Tedlar, que al igual que los líquidos acumulados se analizan por 

cromatografía de gases, según los procedimientos que se describen en el apartado 3.4.4. 

Tras cada reacción se deja enfriar el reactor, y tanto el catalizador como el plástico no 

convertido se mantienen en su interior. Conocida la cantidad total de productos 

gaseosos y líquidos generados, se calcula la conversión de la reacción y se introduce en 

el reactor el plástico necesario para compensar la cantidad de polímero convertido. Tras 

proceder de esta forma, se está en condiciones de realizar una nueva reacción. Para 

investigar sobre la desactivación de los catalizadores se realizaron cinco ciclos (cinco 

reacciones de 6 horas cada una) consecutivos. 

Para estudiar la regeneración de las zeolitas sintetizadas, se llevaron a cabo las 

mismas reacciones indicadas anteriormente, pero introduciendo en este caso una etapa 

de regeneración del catalizador tras cada reacción. De esta forma, se realizaron 

experimentalmente cinco ciclos de reacción – regeneración. El catalizador se regeneró 

sometiéndolo al siguiente proceso de dos etapas dentro del propio reactor: 

• 1ª etapa: eliminación del plástico que no se ha convertido, calentando en 

flujo de N2 (50 NmL·min-1) con una rampa de 2 ºC·min-1, hasta llegar a una 

temperatura de 450 ºC y manteniéndo esta temperatura durante dos horas. 

• 2ª etapa: consiste en la regeneración del catalizador propiamente dicha, 

favoreciendo la combustión del coque formado. Para ello se calienta en 

flujo de aire (100 NmL·min-1) hasta llegar a los 550ºC, con una rampa de 2 

ºC·min-1, y manteniendo la temperatura durante cinco horas. 

Tras la etapa de regeneración del catalizador se carga de nuevo el reactor con 15 

gramos de plástico y se lleva a cabo un nuevo ciclo de reacción – regeneración. 

Para estudiar la desactivación de los catalizadores, y analizar cómo sus 

propiedades texturales se ven afectadas al someterles a diferentes ciclos de reacción – 

regeneración, fue necesario recuperar el catalizador en distintos puntos de los 

experimentos, tal y como se resume en la Tabla 3.2: tras un ciclo de reacción, tras un 

ciclo de reacción – regeneración, y tras cinco ciclos de reacción – regeneración. Para ello, 
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se realizó un volcado del reactor y se recuperó el catalizador del interior del mismo, 

sometiéndose posteriormente a las técnicas de caracterización necesarias. 

 

Tabla 3.2 Etapa tras la que se recuperan los catalizadores durante el estudio de los 

procesos de desactivación – regeneración. 

Ciclo 1 Ciclo 2 … Ciclo 5 

Regeneración Regeneración … Regeneración 

Re
ac

ci
ón

 

1ª 
etapa 

2ª 
etapa Re

ac
ci

ón
 

1ª 
etapa 

2ª 
etapa … Re

ac
ci

ón
 

1ª 
etapa 

2ª 
etapa 

 X X    …  X X 

 

3.4.4. Análisis de los productos de reacción 

Los compuestos gaseosos y líquidos a temperatura ambiente se analizaron por 

cromatografía de gases en un cromatógrafo VARIAN CP-3800 con las siguientes 

condiciones: 

• Volumen de muestra introducida: 0,5 ml (si se trata de gases) o 0,4 µl (en el caso 

de los líquidos). 

• Columna capilar Chrompack CP SIL PIONA CB de 100 m de longitud y 0,25 

mm de diámetro interno. 

• Caudal de gas portador: 1,4 ml/min. 

• Relación de “split”: 1/200. 

• Tipo de detector: ionización de llama (FID). 

• Temperatura del inyector: 275 ºC. 

• Temperatura del detector: 300 ºC. 

La programación de la temperatura del horno es la siguiente: 

• Temperatura inicial de 35 ºC durante 15 minutos. 
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• Una primera rampa de 1 ºC/min hasta 60 ºC y 20 minutos a esa temperatura. 

• Una segunda rampa de 2 ºC/min hasta 200 ºC. 

• Una tercera rampa de 5 ºC/min hasta 275 ºC. 

• Tiempo final: 145 min. 

En las figuras 3.14 y 3.15 se muestran ejemplos de cromatogramas obtenidos en 

estas condiciones, correspondientes a una reacción de craqueo catalítico de polietileno 

de baja densidad con una zeolita ZSM-5 nanocristalina a 360 ºC. 
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Figura 3.14 Cromatograma típico de la fase gas del producto de craqueo catalítico. 

 
Estos cromatogramas se analizaron con el software “Detailed Hydrocarbon 

Analysis StarDHA v.5” de VARIAN (DHA), que permite la identificación de hasta 187 

compuestos individualmente, por comparación de sus tiempos de retención con una 

librería de compuestos cuya elución ha sido caracterizada en idénticas condiciones. 

Para cada uno de los componentes se calcula su porcentaje en masa, volumen y molar. 

Además, todos los datos pueden ser procesados para calcular los porcentajes en peso y 

molar de parafinas, iso-parafinas, olefinas, oxigenados, naftenos y aromáticos. En la 

Tabla 3.3 se han recogido, a modo de ejemplo, los primeros compuestos que se pueden 

identificar utilizando este software junto con sus tiempos de retención. 
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Figura 3.15 Cromatograma típico de la fase líquida del producto de craqueo catalítico 

(productos de menos de 14 átomos de carbono). 

 

Tabla 3.3 Tiempos de retención de los primeros compuestos identificados mediante el 

software DHA. 

Compuesto tR (min) Compuesto tR (min) 

Metano 7,5 Cis-2-hexeno 21,7 
Etano 8,7 Metilciclopentano 23,1 
Etileno 8,8 Benceno 26,1 
Propano 9,1 Ciclohexano 27,2 
Propileno 9,2 2-metilhexano 28,5 
Isobutano 9,8 1,1-dimetilpentano 29,1 
Butano 10,1 Heptano 33,5 
1-buteno 10,2 1-hepteno 34,8 
1,3-butadieno 10,3 Tolueno 42,5 
Trans-2-buteno 10,5 Octano 52,5 
Cis-2-buteno 10,7 1-octeno 53,6 
3-metil-1-buteno 11,6 Etilbenceno 65,7 
Pentano 13,1 Xilenos 67,7 
Cis-2-penteno 14,0 Nonano 76,0 
4-metil-1-penteno 16,4 1-noneno 76,9 
Ciclopentano 16,9 1-metil-2-etilbenceno 85,7 
1-hexeno 19,1 Isobutilbenceno 89,6 
Hexano 20,2 Decano 90,0 
2-metil-2-penteno 20,9 1-deceno 90,7 
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3.4.5. Parámetros empleados para expresar los resultados de reacción 

A continuación se definen los principales parámetros empleados en la presente 

investigación para expresar los resultados obtenidos en las reacciones de craqueo 

catalítico: 

Conversión: Porcentaje de productos (gases y líquidos) recogidos durante la 

reacción (en masa) respecto de la masa de plástico cargada inicialmente al reactor. 

Selectividad: Porcentaje de un determinado producto o fracción (en masa), 

respecto de la masa total de productos (gases y líquidos) recogidos durante la reacción. 

Actividad por centro: Masa de plástico convertido, dividido entre la masa de 

aluminio presente en el catalizador y el tiempo de reacción. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  SÍNTESIS DE ZEOLITA H-ZSM-5 MEDIANTE CRISTALIZACIÓN DE 

NÚCLEOS SILANIZADOS 

Uno de los objetivos del presente trabajo de investigación es el estudio 

detallado de las principales variables implicadas en el método de síntesis de la zeolita 

ZSM-5 mediante cristalización de núcleos silanizados, procedimiento desarrollado 

previamente por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey 

Juan Carlos [173,174]. Se pretende preparar zeolitas que combinen una elevada 

cristalinidad y fuerza ácida, con valores elevados de las superficies total y externa, y 

que presenten un buen comportamiento en reacciones que involucren moléculas 

voluminosas. 

Los resultados obtenidos por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental, en 

trabajos previos realizados con este nuevo método de síntesis, resultaron ser muy 

prometedores, encontrándose que de los diferentes tipos de agentes silanizantes 

ensayados (octadeciltrimetoxisilano, aminopropiltrimetoxisilano, fenilaminopropil-

trimetoxisilano e isobutiltrietoxisilano) el que mejores resultados aportaba en cuanto a 
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la mejora de las propiedades texturales de los materiales sintetizados era el 

fenilaminopropiltrimetoxisilano (FAPTMS), cuya fórmula se muestra en la Figura 4.1.  
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Figura 4.1 Fenilaminopropiltrimetoxisilano: agente silanizante empleado en la síntesis 

de ZSM-5 con propiedades texturales mejoradas. 

 
A la vista de estos resultados, se consideró de interés realizar un estudio 

detallado de la influencia de las variables de síntesis más significativas, con el objetivo 

de obtener zeolitas H-ZSM-5 nanocristalinas con propiedades texturales mejoradas. 

Concretamente, se ha estudiado la influencia de las siguientes variables de 

síntesis: 

• Relación organosilano/TEOS (FAPTMS/TEOS). 

• Tiempo de precristalización (tpc). 

• Tiempo de envejecimiento (tenv). 

• Relación agente director de la estructura/TEOS (TPA+/TEOS). 

• Relación Na+/TEOS. 

• Relación OH-/TEOS. 

• Relación Si/Al. 

 

4.1.1. Influencia de la relación organosilano/TEOS 

En este primer apartado se llevaron a cabo una serie de síntesis, siguiendo el 

procedimiento descrito en el apartado 3.2.2., utilizando diferentes concentraciones de 

fenilaminopropil-trimetoxisilano (FAPTMS) como agente silanizante. 
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En esta serie de experimentos, primero se preparó un gel inicial con la siguiente 

composición molar: 

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

manteniéndose constantes las siguientes variables: 

 Tiempo de envejecimiento a temperatura ambiente: tenv = 65 h. 

 Tiempo de precristalización a 90 ºC: tpc = 20 h. 

 Relación molar TPA+/TEOS = 0,18. 

 Relación molar Na+/TEOS = 0. 

 Relación molar OH¯/TEOS = 0,18. 

 Relación molar Si/Al = 30. 

El tiempo de cristalización para todas las muestras se fijó en 7 días, y se varió la 

relación FAPTMS/TEOS en el intervalo 5 – 15 % molar (5 < FAPTMS/TEOS < 0,15). 

Para poder comparar las propiedades de los materiales sintetizados mediante 

este nuevo método de síntesis, con las de zeolitas nanocristalinas convencionales 

(FAPTMS/TEOS = 0,0), se preparó este último tipo de materiales siguiendo el 

procedimiento descrito en el apartado 3.2.1. La zeolita así sintetizada, denominada 

ZSM-5 (0), se utilizó como material de referencia. 

Los difractogramas de rayos X para cada una de las zeolitas sintetizadas, así 

como sus espectros de infrarrojos, aparecen recogidos en la Figura 4.2. En la Figura 4.2 

(A), se aprecia que todas las muestras presentan el patrón de difracción característico de 

una zeolita ZSM-5, con una línea base plana, no apareciendo en ninguno de los casos el 

halo característico de muestras con una baja cristalinidad. Además, a medida que 

aumenta la cantidad de agente silanizante introducido, disminuye la intensidad y 

aumenta la anchura (a su altura media) de los principales picos de difracción. Teniendo 

en cuenta la ley de Scherrer, esto podría ser indicativo de la disminución del tamaño de 

cristal o de los dominios cristalinos de las partículas de ZSM-5 sintetizadas, a medida 

que se incrementa la cantidad de organosilano en el medio de síntesis. 
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Figura 4.2 Difractogramas de rayos X (A) y espectros FTIR (B) de la serie de muestras 

sin calcinar, sintetizadas con diferente relación FAPTMS/TEOS. 

 
Los espectros de infrarrojo se presentan en la Figura 4.2 (B). Se aprecia 

claramente la señal correspondiente a la vibración atómica de las unidades pentasil que 

forman la estructura MFI, banda característica que aparece a unos 550 cm-1, junto con la 

señal alrededor de 1220 cm-1, asociada con la vibración externa de tensión asimétrica T 

– O entre tetraedros TO4 [229,239,240]. Estas señales son indicativas de la cristalinidad 

de las muestras sintetizadas, y no aparecerían nunca en los espectros de una muestra de 

sílice amorfa. Sin embargo, a medida que aumenta la cantidad de agente silanizante 

introducida en el medio de síntesis, la intensidad de ambas bandas de vibración 

disminuye. Esto parece lógico si se asocia la disminución en la intensidad de dichas 

señales con una reducción en el tamaño de los cristales o dominios cristalinos zeolíticos, 

y por ende con un incremento en la proporción de superficie externa de las partículas 

zeolíticas. Un menor tamaño de cristal, o una mayor proporción de superficie externa, 

implica una menor cantidad de unidades pentasil completas en el interior de la 

estructura zeolítica, ya que las situadas en el borde de la partícula estarán incompletas 

y presentarán defectos, provocando que la banda característica en el espectro FTIR de la 

muestra sea menos intensa. 
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En los espectros de infrarrojo, además de las anteriores señales, también se 

aprecian otras bandas estructurales típicas de materiales aluminosilíceos. Alrededor de 

450 cm-1 se encuentra la señal asociada a vibraciones de deformación angular de los 

enlaces T – O – T, y a unos 800 cm-1 y 1100 cm-1, las debidas a las vibraciones internas de 

tensión simétrica y asimétrica, respectivamente, de los enlaces T – O – T. 

Coudurier y col. [229] emplearon la relación entre la intensidad de la banda de 

vibración a 550 cm-1 y 450 cm-1, a la que denominaron relación de densidad óptica 

(R.D.O. = I550cm-1/I450cm-1), como un parámetro para evaluar semicuantitativamente la 

cristalinidad de zeolitas tipo ZSM-5, proponiendo que una zeolita bien cristalizada 

presentaría una R.D.O. superior a 0,7.  

En la Tabla 4.1 se resumen los valores de la R.D.O. de la serie de muestras 

preparadas con diferente cantidad de agente silanizante. De forma general, se puede 

que decir que dicha R.D.O. disminuye a medida que aumenta la cantidad de agente 

silanizante empleado en la síntesis, presentando un mínimo para la muestra preparada 

con una relación molar FAPTMS/TEOS de 0,12, si bien, para todas las muestras se 

obtienen valores muy próximos e incluso superiores al valor propuesto por Coudurier 

y col. para zeolitas bien cristalizadas. 

 

Tabla 4.1 Relación de densidad óptica de las bandas de vibración de FTIR a 450 y 550 

cm-1, de la serie de muestras sintetizadas con diferente relación FAPTMS/TEOS. 

FAPTMS/TEOS 
R.D.O. = 

 I550cm-1  / I450cm-1 

0,0 0,864 

0,05 0,805 

0,08 0,746 

0,12 0,692 

0,15 0,758 

 

Las isotermas de adsorción – desorción de nitrógeno a 77 K para toda la serie 

de muestras preparadas con diferente relación FAPTMS/TEOS, aparecen representadas 
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en la Figura 4.3. Todas las isotermas presentan el perfil de adsorción característico de 

zeolitas nanocristalinas. Existe una importante adsorción de N2 a bajas (P/P0 < 0,2) y 

altas presiones relativas (P/P0 > 0,9), relacionada con el sistema microporoso e 

interparticular, respectivamente, y una adsorción variable a presiones relativas 

intermedias (0,2 < P/P0 < 0,9), que se relaciona con la superficie externa de los cristales 

zeolíticos, o con la posible presencia de mesoporos con una distribución de tamaño 

heterogénea. Si se comparan las muestras sintetizadas empleando FAPTMS, con la 

zeolita preparada sin utilizar agente silanizante, se aprecia que se produce un aumento 

tanto de la adsorción a bajas presiones relativas, como a presiones relativas 

intermedias, ya que la pendiente de la isoterma de adsorción en esta segunda zona, es 

mayor en las muestras silanizadas que en la no silanizada. Por otra parte, es la zeolita 

sintetizada empleando una relación molar FAPTMS/TEOS = 0,12 la que presenta una 

mayor capacidad de adsorción de N2. 
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Figura 4.3 Isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77K de la serie de muestras 

sintetizadas con diferente relación FAPTMS/TEOS. 
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Relacionado con las isotermas de adsorción mostradas en la Figura 4.3, en la 

Tabla 4.2 se indican los valores numéricos de las propiedades texturales de la serie de 

muestras preparadas con una diferente cantidad de FAPTMS: superficie específica, 

determinada aplicando la ecuación BET, y superficie externa y volumen de microporos, 

calculados aplicando el método “t – plot”. De forma general, se puede decir que al 

aumentar la proporción de FAPTMS en el gel de síntesis inicial, aumenta la superficie 

BET, la superficie externa, y el volumen de microporos de los materiales sintetizados. 

Esto es así hasta llegar a un máximo para la relación FAPTMS/TEOS de 0,12, ya que un 

aumento hasta 0,15 no supone una mejora de las propiedades texturales, y se obtienen 

valores similares a los de una muestra preparada a partir de una relación 

FAPTMS/TEOS de 0,08. 

 

Tabla 4.2 Rendimiento de síntesis y propiedades texturales de la serie de muestras 

preparadas con diferente relación FAPTMS/TEOS.  

FAPTMS/TEOS 
Rdto. 

(%) 

SBET  

(m2/g) 

SEXT  

(m2/g) 

VMICR 

(cm3/g) 

0,0 79 418 74 0,151 

0,05 93 545 220 0,143 

0,08 100 555 145 0,182 

0,12 100 698 199 0,220 

0,15 100 579 158 0,190 

 
 
El aumento detectado en el volumen de microporos a medida que aumenta la 

cantidad de organosilano introducida durante la silanización, no es coherente con las 

observaciones previas realizadas a la luz de los resultados de DRX y FTIR. De dichos 

análisis se desprendía que podía existir una disminución en el tamaño de las 

nanopartículas, o de los dominios cristalinos que conforman el producto zeolítico final, 

a medida que se incrementaba la proporción de FAPTMS utilizada. Una reducción en 

las dimensiones de dichas unidades debería suponer la disminución del volumen de 

microporos zeolíticos de los materiales sintetizados. Esto hace pensar que el volumen 

de microporos calculado mediante el método t – plot, no representa únicamente el 

volumen asociado a los microporos zeolíticos, sino que  engloba el volumen debido a 
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poros de mayores dimensiones. El método t – plot parece sobrevalorar el volumen de 

microporos y, por tanto, infravalorar la superficie externa, de las zeolitas preparadas 

mediante el método de silanización de núcleos. En cualquier caso, siendo conscientes 

de sus limitaciones, se seguirá empleando dicho método como herramienta de rutina, 

para comparar las variaciones que sufren las propiedades texturales de los distintos 

materiales sintetizados, al modificarse las diferentes variables de síntesis. 

Por otra parte, el hecho de que exista un óptimo en cuanto a la cantidad de 

FAPTMS introducida en el gel de síntesis inicial, a partir del cual un incremento de este 

valor no supone una mejora en las propiedades texturales de los materiales 

sintetizados, se podría relacionar con procesos de homocondensación entre las propias 

moléculas de organosilano cuando existe una elevada concentración de éstas en el 

medio. Para relaciones molares FAPTMS/TEOS < 0,12 en el gel de síntesis inicial, las 

moléculas de organosilano se hidrolizan fácilmente y reaccionan con los grupos 

hidroxilo superficiales de los núcleos zeolíticos, quedando anclados a su superficie. Un 

aumento de dicha relación supone una mejora de las propiedades texturales de los 

materiales sintetizados, ya que existirá una mayor proporción de superficie de los 

núcleos zeolíticos cubierta por moléculas de organosilano. Para relaciones molares 

FAPTMS/TEOS > 0,12, es posible que las reacciones de homocondensación entre las 

propias moléculas de organosilano adquieran mayor importancia, de forma que la 

proporción de agente silanizante anclado directamente sobre la superficie de los 

núcleos sea más próxima a los valores obtenidos para el material sintetizado a partir de 

una relación FAPTMS/TEOS = 0,08. Esto tiene sentido si se tiene en cuenta que un 

incremento de la cantidad de organosilano añadido durante la silanización implica un 

aumento de la viscosidad del gel, con lo que los procesos de difusión de las moléculas 

de FAPTMS a través de éste para alcanzar, reaccionar, y quedar unidas a la superficie 

de los núcleos zeolíticos están dificultados. 

En cualquier caso, la introducción del agente silanizante durante la etapa de 

silanización supone una modificación importante en las propiedades texturales de los 

materiales sintetizados, hecho que se puede constatar también mediante microscopía de 

transmisión electrónica. En las figuras 4.4 y 4.5 se recogen algunas microfotografías 

TEM de materiales preparados a partir de una distinta relación FAPTMS/TEOS. 
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Mientras que la muestra preparada sin agente silanizante, ZSM-5 (0) (FAPTMS/TEOS = 

0,0) (Figura 4.4), está constituida por unidades cristalinas de entre 40 y 80 nm, que se 

agrupan formando aglomerados de unos 500 nm, las muestras sintetizadas mediante el 

método de cristalización de núcleos silanizados (Figura 4.5) están formadas por 

partículas o unidades cristalinas muy pequeñas, que se aglomeran dando lugar a 

estructuras con una morfología esférica y aspecto “esponjoso”. La naturaleza cristalina 

de estas estructuras se pone de manifiesto en las imágenes obtenidas a mayores 

aumentos, donde se pueden apreciar los planos cristalinos de las nanopartículas 

(FAPTMS/TEOS = 0,05 y 0,08). Mientras que estos planos eran fácilmente observables 

en todas las muestras sintetizadas, la obtención de fotografías donde éstos fueran 

visibles no fue sencilla. Los elevados aumentos requeridos para obtener estas imágenes, 

junto con el elevado tiempo necesario para su adquisición, provocaban la amorfización 

de las pequeñas unidades nanocristalinas. En cualquier caso, es destacable el hecho de 

que parece existir un claro intercrecimiento entre las distintas partículas o 

nanounidades que conforman los agregados de mayores dimensiones, ya que se puede 

apreciar la existencia de planos de difracción con la misma orientación entre unidades 

cristalinas adyacentes, lo que estaría en línea con el modelo de crecimiento cristalino 

mediante agregación orientada propuesto por Tsapatsis y col. [58-60]. 

 

50 nm500 nm 50 nm50 nm500 nm500 nm500 nm

 
Figura 4.4 Imágenes TEM de la zeolita nanocristalina ZSM-5 (0) (FAPTMS/TEOS = 0,0). 
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Figura 4.5 Imágenes TEM de la serie de muestras preparadas con diferente relación 

FAPTMS/TEOS (0,05 < FAPTMS/TEOS < 0,15). 
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El tamaño medio tanto de los aglomerados, como de las unidades cristalinas 

que los conforman, aparece reflejado en la Tabla 4.3, y se han obtenido mediante la 

medida directa sobre las microfotografías. Las dimensiones tanto de las unidades como 

de los aglomerados parecen variar en función de la cantidad de organosilano 

introducido durante la silanización. Así, el tamaño de los aglomerados oscila entre los 

300 y 600 nm, obteniéndose agregados de mayores dimensiones para las muestras 

preparadas empleando una relación molar FAPTMS/TEOS de 0,08 y 0,12. Los 

aglomerados de menores dimensiones medias se encuentran en la zeolita sintetizada 

con una menor proporción de organosilano (FAPTMS/TEOS = 0,05). En cuanto al 

tamaño de las nanopartículas, de forma general se aprecia una disminución de sus 

dimensiones medias a medida que aumenta el contenido de agente silanizante. Se pasa 

desde unidades con tamaños comprendidos entre los 10 y 20 nm, para la zeolita 

preparada empleando una relación FAPTMS/TEOS = 0,05, hasta los 8 – 10 nm de los 

materiales sintetizados utilizando una mayor proporción de agente silanizante 

(FAPTMS/TEOS = 0,12 y 0,15). 

 

Tabla 4.3 Dimesiones medias de los aglomerados y de las unidades cristalinas, 

obtenidos mediante medida directa sobre las microfotografías TEM, para la serie de 

muestras preparadas con diferente relación FAPTMS/TEOS. 

FAPTMS/TEOS 

Tamaño de los 

aglomerados 

(nm) 

Tamaño de las 

unidades cristalinas  

(nm) 

0,00 > 500 40 – 80  

0,05 300 – 400 10 – 20  

0,08 500 – 600  10 – 15  

0,12 300 – 600  8 – 10  

0,15 350 – 500  8 – 10 

 

Para evaluar tanto la fortaleza, como la cantidad de los centros ácidos presentes 

en los catalizadores sintetizados, se recurrió a medidas de desorción térmica 
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programada de amoniaco. En la Figura 4.6, se representan los datos obtenidos en estos 

análisis para las diferentes muestras, mientras que en la Tabla 4.4 se recogen, además 

de los máximos de desorción, los valores de acidez determinados mediante esta técnica. 

En dicha Tabla 4.4, también se muestra la relación Si/Al de los diferentes materiales, 

apreciándose que todos ellos poseen un contenido similar de aluminio, y que la relación 

Si/Al es ligeramente superior, aunque muy próxima, al valor existente en la disolución 

de partida (Si/Al = 30).  

En cuanto a la fuerza ácida, es la zeolita no silanizada de referencia, con un 

mayor tamaño de cristal, la que presenta el máximo de desorción situado a una mayor 

temperatura (391 ºC). Dicho máximo disminuye en la serie, a medida que se incrementa 

la cantidad de organosilano añadida durante la etapa de silanización, desde los 385 ºC 

registrados para la zeolita preparada a partir de una relación FAPTMS/TEOS = 0,05, 

hasta los 333 ºC obtenidos sobre las zeolitas sintetizadas a partir de relaciones 

FAPTMS/TEOS de 0,12 y 0,15. Estos datos sugieren que los centros ácidos situados en 

la boca de los microporos, y en la superficie externa, tengan una menor fortaleza que 

los situados en el interior del sistema microporoso zeolítico [243,244], debido a que se 

encuentran en un entorno menos ordenado. También es posible que exista un cambio 

en la naturaleza de los centros ácidos, aumentando la proporción de centros Lewis 

frente a los Brönsted. Sin embargo, no debe olvidarse que el menor tamaño de los 

nanocristales parcialmente fusionados que conforman este tipo de zeolitas, puede hacer 

que existan menores restricciones difusionales (la distancia difusional disminuye 

considerablemente), contribuyendo a que el máximo de desorción de amoniaco se 

registre a menores temperaturas.  

Por otra parte, en todas las muestras aparece un pequeño hombro alrededor de 

los 520 ºC, que se va transformando en un claro pico cuando las muestras se preparan 

introduciendo una mayor proporción de FAPTMS. Dicha señal no parece deberse a la 

desorción de amoniaco, sino al desprendimiento de agua por deshidratación de los 

silanoles terminales de la muestra. Cuanto mayor sea la proporción de superficie 

externa, mayor será la proporción de silanoles terminales, y mayor el pico 

correspondiente al desprendimiento de agua. 
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Figura 4.6 Desorción térmica programada de amoniaco de la serie de muestras 

preparada con diferente relación FAPTMS/TEOS. 

 
En cuanto a la cantidad de centros ácidos presentes en cada muestra, es decir, la 

acidez total de la misma (Tabla 4.4), la zeolita nanocristalina de referencia 

(FAPTMS/TEOS = 0,00), exhibe un valor que se corresponde bastante bien con el 

teórico de máxima acidez (0,452 meq/g), mientras que dicho valor disminuye en la 

serie hasta los 0,250 meq/g, calculados para la muestra preparada a partir de una 

relación FAPTMS/TEOS = 0,15. Las diferencias se pueden deber a que parte de los 
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centros ácidos generados por el aluminio incorporado en la red sean demasiado débiles 

para ser detectados en el ensayo de desorción. Así, el amoniaco débilmente 

quimisorbido en estos centros menos fuertes no se contabilizaría, por desorberse 

durante la etapa de fisidesorción anterior al análisis y que se realiza a 180 ºC. 

 

Tabla 4.4 Contenido de aluminio y propiedades ácidas de las muestras preparadas con 

diferente relación FAPTMS/TEOS. 

FAPTMS/TEOS Si/Ala 
TMAXb  

(ºC) 

Acidezb 

(meq.NH3/g) 

0,00 36 391 0,448 

0,05 34 385 0,348 

0,08 34 364 0,254 

0,12 36 333 0,255 

0,15 36 333 0,250 

a Determinado mediante ICP 
b A partir de análisis de desorción térmica programada de NH3 

 
Las diferencias observadas en las propiedades texturales de los materiales 

sintetizados deben estar directamente relacionadas con el mayor o menor contenido de 

FAPTMS añadido durante la síntesis en la etapa de silanización. Diferentes técnicas de 

caracterización, tales como espectroscopía infrarroja, análisis termogravimétrico, y 

análisis elemental, han permitido evaluar y cuantificar la presencia del agente 

silanizante en los materiales sintetizados. 

Los espectros de infrarrojo recogidos en la Figura 4.2 (B) permiten demostrar 

que el agente silanizante está presente en todas las muestras preparadas mediante 

silanización de núcleos. A medida que aumenta la cantidad de agente silanizante 

utilizado en la síntesis, se incrementa la intensidad de ciertas bandas de vibración en 

dichos espectros. Las bandas donde mejor se aprecia esto, son las correspondientes a 

1604 cm-1, 1508 cm-1, 750 cm-1 y 693 cm-1, todas ellas relacionadas con la vibración del 

anillo aromático monosustituido de la molécula de fenilaminopropiltrimetoxisilano 

[230,231].  
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La identificación de estas bandas se lleva a cabo mejor atendiendo a los 

espectros FTIR recogidos en la Figura 4.7, donde se muestran los espectros de la zeolita 

no silanizada de referencia (FAPTMS/TEOS = 0,0), y de la muestra preparada con una 

relación FAPTMS/TEOS = 0,12. Se representan resaltadas las señales comentadas 

anteriormente, correspondientes a la vibración de grupos que constituyen la molécula 

de fenilaminopropiltrimetoxisilano (Figura 4.1).  

 

4000 3000 2000 1000 400 3000 2000 1000 500

(B)(A)
FAPTMS/TEOS = 0,00

 

A
bs

or
ba

nc
ia

 (u
.a

.)

número de onda (cm-1)

FAPTMS/TEOS = 0,12

860 - 650 cm-1

1750 - 1250 cm-1

3150 - 2750 cm-1

  

 

3100 3000 2900 2800 1650 1500 1350 850 800 750 700 650

3020
3050

(B)

(A)

3150 - 2750 cm-1
 

A
bs

or
ba

nc
ia

 (u
.a

.)

número de onda (cm-1)

1320

1510
1605

(B)

(A)

 

1750 - 1250 cm-1

 

 

693

750

(B)

(A)

  

 

 

860 - 650 cm-1

 

Figura 4.7 Espectros FTIR de una muestra sintetizada sin emplear organosilano (A) y de 

una muestra preparada utilizando una relación FAPTMS/TEOS = 0,12 (B).  
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Las débiles señales detectadas por encima de los 3000 cm-1 (3020 y 3050 cm-1) 

sobre la muestra con una relación FAPTMS/TEOS = 0,12, no aparecen en la zeolita de 

referencia, y pueden deberse a la vibración del enlace C-H (sp2) del anillo aromático del 

FAPTMS. Las bandas de absorción alrededor de 1600 y 1500 cm-1 se pueden asociar con 

la vibración de tensión C-C del anillo aromático, mientras que las señales a 693 y 750 

cm-1 se relacionan con la vibración de deformación fuera de plano del enlace C-H de un 

anillo aromático monosustituido. Además, estas dos últimas señales coinciden 

perfectamente en posición e intensidad con la monosustitución del anillo aromático por 

una amina secundaria [231]. La vibración de deformación del enlace N-H de esta amina 

secundaria se solapa a 1500 cm-1 con la absorción del enlace C-C del anillo aromático, 

mientras que la pequeña señal a 1320 cm-1 puede deberse a la vibración de tensión C-N. 

Esta señal a 1320 cm-1 es específica de una amina secundaria aromática, ya que las 

aminas alifáticas presentan bandas de absorción a menor número de onda (1250-1000 

cm-1). Por otra parte, la intensa y estrecha banda de la vibración de tensión N-H de la 

amina que debería aparecer alrededor de los 3400 cm-1 se ve ocultada por la ancha señal 

entre 3200 y 3700 cm-1 debida al agua contenida en la muestra. 

Por otra parte, las bandas de vibración de deformación de los grupos metileno 

(C-H2) (1475-1450 cm-1), así como las de vibración de tensión de los enlaces C-H (3000-

2840 cm-1) de la cadena alquílica del FAPTMS, se solapan con las señales del TPA+, 

presente en las dos muestras, y no es posible su identificación individual. En cualquier 

caso, gracias a los espectros de infrarrojo es posible afirmar que el agente silanizante 

(FAPTMS) está presente en las muestras sintetizadas, y además, mantiene las cadenas 

fenilaminopropilo (FAP) inalteradas después de la síntesis. 

También es posible evaluar la incorporación del organosilano a la estructura 

zeolítica mediante análisis termogravimétrico. En la Figura 4.8 se muestran los 

resultados obtenidos para la serie de muestras preparadas con diferente proporción 

FAPTMS/TEOS. En cada uno de los termogramas se han representado tres curvas: la 

pérdida de peso de la muestra (Peso (TG), %), la derivada de la pérdida de peso (DTG, 

%/ºC) y el análisis térmico diferencial (DTA, ºC/mg), que permite identificar si los 

procesos asociados a cada una de las pérdidas de peso recogidos por las otras dos 

curvas son exotérmicos, isotérmicos o endotérmicos. 
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Las pérdidas de peso que se registran, y los picos de la curva derivada 

correspondiente, se observan a mayor o menor temperatura dependiendo del grado de 

interacción entre la molécula que se pierde en cada caso y la superficie de la muestra. 

Así, los picos registrados a mayor temperatura corresponden a moléculas que se 

encuentran fuertemente unidas al material (por ejemplo agente director de la estructura 

que está interaccionando con los centros ácidos de la zeolita), mientras que los picos 

detectados a menor temperatura se deben a moléculas que están unidas débilmente al 

material (por ejemplo agua ocluida). 

Análogamente a otros trabajos, como el de por Camblor y col. [156], la síntesis 

de la zeolita ZSM-5 en ausencia de cationes alcalinos permite realizar el estudio del 

análisis termogravimétrico basándose en consideraciones de balance de cargas dentro 

de la estructura zeolítica. En la muestra no silanizada (FAPTMS/TEOS = 0,00), las 

únicas cargas que se esperan en la zeolita sin calcinar son las introducidas por los 

cationes TPA+, por el Al en las posiciones de la estructura zeolítica Al(OSi)−4, y por los 

grupos Si-O− en las posiciones donde haya defectos de enlace.  

La suave y progresiva pérdida de peso que se aprecia en la curva TG de la 

muestra no silanizada hasta los 150 ºC, se puede atribuir a la liberación del agua 

ocluida al aumentar la temperatura. La pérdida de peso entre los 150-300 ºC puede 

asignarse a los cationes TPA+ que compensan la carga de los grupos Si-O− en los 

defectos de enlace de la estructura, y que a baja temperatura (< 300 ºC), sufren la 

degradación de Hoffmann, generando tripropilamina y propeno, que son desorbidos 

dejando libre un grupo SiOH. A mayor temperatura se observa la pérdida de peso más 

importante, cuyo máximo aparece a unos 463 ºC, de la que son responsables los 

cationes TPA+ que están interaccionando con los centros ácidos presentes en los 

microporos de la zeolita (Al(OSi)−4). Esta pérdida de peso tiene lugar entre los 350 ºC y 

los 500 ºC. El hombro que se aprecia entre los 375-425 ºC puede ser debido a la 

combustión de cationes TPA+ que estén interaccionando con centros ácidos más débiles, 

cationes fuertemente adsorbidos en los microporos zeolíticos, o en parte, a la 

combustión o eliminación de trazas de tripropilamina todavía ocluida [156,245], 

proveniente de la degradación de Hoffmann. 
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Figura 4.8 Análisis termogravimétricos de las muestras sin calcinar de ZSM-5 

silanizadas con diferente relación molar FAPTMS/TEOS. 

 
Finalmente, la pequeña pérdida de peso que se observa a partir de los 500 ºC se 

puede atribuir al proceso reversible de la deshidroxilación o condensación de los 

grupos silanoles superficiales provocando la liberación de agua [173,246]. El hecho de 

que esta pérdida de peso sea mayor en las muestras silanizadas apoya esta idea, ya que 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 117

deben poseer mayor proporción de superficie externa que la muestra no silanizada y 

por lo tanto una mayor concentración de grupos silanoles superficiales. Sin embargo, 

esta pérdida de peso a una temperatura tan elevada también puede ser debida a la 

eliminación de los posibles residuos carbonosos, generados durante la combustión del 

TPA+ [156]. Su combustión en flujo de aire a esa temperatura puede dar lugar a la 

generación de una elevada cantidad de calor y a un agotamiento local de oxígeno, por 

lo que se pueden producir procesos de combustión incompleta y pirólisis de una 

fracción de las moléculas orgánicas, que pueden polimerizar y conducir a la formación 

de coque. La combustión y eliminación de este coque daría lugar a la señal que se 

observa a temperaturas superiores a los 500 ºC [245]. Esta última explicación también es 

coherente con la mayor pérdida de peso observada a partir de los 500 ºC, a medida que 

aumenta la relación FAPTMS/TEOS, ya que la presencia de una mayor proporción de 

especies orgánicas sobre la estructura zeolítica favorecería los procesos de pirólisis y 

coquización. 

En las muestras silanizadas (FAPTMS/TEOS igual a 0,05, 0,08, 0,12 ó 0,15) la 

principal diferencia es la inclusión del FAPTMS como agente silanizante. A la vista de 

la Figura 4.8, se aprecia de nuevo el máximo situado a unos 460 ºC, relacionado con la 

eliminación de cationes TPA+ que están interaccionando con centros ácidos (Al(OSi)−4), 

o fuertemente adsorbidos en los microporos zeolíticos. Por otra parte, la pérdida de 

peso entre los 150-300 ºC es mucho más importante ahora, que en el caso de la muestra 

no silanizada, y además este intervalo de pérdida de peso se prolonga en todos los 

casos de forma continua hasta los 400 ºC. Esto podría estar relacionado con una mayor 

proporción de cationes TPA+ compensando la carga de una mayor cantidad de grupos 

Si-O− en los defectos de enlace de la estructura. Sin embargo, la diferencia en la pérdida 

de peso asociada a este intervalo de temperaturas entre las muestras silanizadas y la no 

silanizada, parece demasiado grande, por lo que también podría estar asociada a la 

eliminación de las moléculas de FAPTMS unidas a la estructura zeolítica. Esta última 

idea parece corroborarse si se tiene en cuenta que la pérdida de peso entre 250 y 400 ºC 

es mayor, cuanto mayor es la cantidad de organosilano adicionada. 

Para poder establecer con mayor precisión la temperatura a la que se produce 

la combustión y por tanto la pérdida de peso correspondiente al organosilano, se 
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realizó el análisis termogravimétrico de muestras de ZSM-5 silanizadas con FAPTMS, 

pero después de haber sido calcinadas. De esta forma, las muestras no poseían TPA+ en 

su estructura, y todas las pérdidas de peso registradas pudieron asociarse a la 

eliminación de FAPTMS. Un ejemplo para una zeolita previamente calcinada, y 

posteriormente silanizada con una relación FAPTMS/TEOS = 0,20, se recoge en la 

Figura 4.9 (A), donde se observa que el agente silanizante abandona la superficie 

zeolítica a temperaturas comprendidas entre 250 y 425 ºC, con máximos alrededor de 

300 y 350 ºC, que coinciden bastante bien con los registrados en las muestras silanizadas 

durante la síntesis (Figura 4.8). La principal diferencia es la lógica ausencia del máximo 

centrado a 460 ºC, asociado con el TPA+, que en este caso no está presente. Por otra 

parte, la pérdida de peso en el intervalo de 500 a 650 ºC es mayor que en cualquiera de 

los termogramas recogidos en la Figura 4.8. Esto hace pensar que dicha pérdida de peso 

está relacionada directamente con la combustión y eliminación de especies de coque 

formadas durante los procesos a baja temperatura, y no solo con la condensación de 

silanoles superficiales. De hecho, este proceso reversible de deshidroxilación de grupos 

silanoles superficiales no debería suponer un porcentaje de pérdida de peso muy 

elevado, a la vista del análisis termogravimétrico de una zeolita previamente calcinada 

recogido en la Figura 4.9 (B). 
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Figura 4.9 Análisis termogravimétricos: (A) de una ZSM-5 calcinada y posteriormente 

silanizada con una relación FAPTMS/TEOS = 0,20, y (B) de una muestra calcinada. 
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Debido al solapamiento existente entre la eliminación de TPA+ y FAPTMS, 

resulta imposible cuantificar de forma exacta, mediante análisis termogravimétrico, la 

cantidad de cada uno de ellos en el material zeolítico. Para ello se tuvo que recurrir a 

los análisis elementales de C, N y H (CHN) de las zeolitas sin calcinar.  

En la Tabla 4.5 se comparan los resultados obtenidos a partir de los análisis 

termogravimétricos, y de los análisis elementales de la serie de muestras preparadas 

con distinta relación FAPTMS/TEOS. Se observa que a pesar de presentar valores 

similares, en todos los casos la pérdida de peso determinada mediante análisis 

termogravimétrico (TG) es ligeramente mayor que el contenido orgánico (TOTAL) 

calculado a partir del análisis elemental. Esto es lógico si se tiene en cuenta que 

mediante análisis elemental únicamente se cuantifica la cantidad de TPA+ y FAPTMS 

presente en el material, es decir, las moléculas orgánicas, mientras que con el análisis 

termogravimétrico, además de estas dos moléculas, también se cuantifica el agua 

adsorbida o la generada durante la deshidroxilación de la superficie. Por ello, parece 

más adecuado realizar el cálculo del grado de incorporación del FAPTMS a la 

estructura zeolítica a partir del análisis elemental. Según se desprende de dicho análisis, 

el porcentaje de FAPTMS incorporado a la estructura aumenta a medida que aumenta 

la relación FAPTMS/TEOS, y atendiendo a los resultados expresados en porcentajes 

molares (% FAP), aunque próximo, es siempre menor que el introducido en el gel de 

síntesis durante la etapa de silanización. 

En las muestras silanizadas, para relaciones FAPTMS/TEOS < 8%, a medida 

que aumenta la cantidad de FAPTMS introducido, también aumenta el porcentaje de 

tetrapropilamonio fijado a la estructura. Esto puede estar relacionado con las 

propiedades texturales de los materiales, ya que el aumento de la superficie específica 

implica que puede haber más moléculas de TPA+ localizadas en las proximidades de la 

estructura zeolítica, o adsorbidas sobre la superficie externa. Igualmente, puede que 

exista una mayor proporción de defectos en la estructura (Si – O−) que deben ser 

compensados por una mayor cantidad de moléculas de TPA+. Para relaciones 

FAPTMS/TEOS mayores, parece que es el agente silanizante el que desplaza o 

sustituye a las moléculas del agente director de la estructura. 

 



4.1.1. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN ORGANOSILANO/TEOS 

 120 

Tabla 4.5 Contenidos de agente director de la estructura y agente silanizante según los 

análisis termogravimétricos (TG) o los análisis elementales para las muestras de ZSM-5 

silanizadas con diferente proporción FAPTMS/TEOS. 

Porcentajes en peso1  Porcentajes molares2 

TG3 Análisis Elemental  Análisis Elemental FAPTMS / 

TEOS % (FAP + 

TPA) 
% FAP % TPA TOTAL  % FAP % TPA 

0,00 13,6 - 12,2 12,2  0,0 4,5 

0,05 21,5 6,9 13,7 20,6  3,9 5,7 

0,08 25,3 7,3 16,8 24,1  4,5 7,5 

0,12 28,6 12,8 14,7 27,5  8,6 7,1 

0,15 30,4 16,7 12,9 29,6  11,9 6,6 

1 Porcentajes en peso referidos a peso inicial (muestra sin calcinar). 
2 Porcentajes en moles referidos a moles de SiO2 procedentes del gel inicial [moles FAPTMS ó 

TPA+/(moles de SiO2 totales -  moles de SiO2 introducidos por el FAPTMS)]. 
3 Pérdidas de peso hasta 700ºC. 

 

En resumen, el empleo del nuevo método de síntesis basado en la cristalización 

de núcleos silanizados, utilizando fenilaminopropil-trimetoxisilano (FAPTMS) como 

agente silanizante, ha permitido obtener materiales zeolíticos con propiedades 

texturales mejoradas. Modificando la relación molar FAPTMS/TEOS empleada, es 

posible controlar dichas propiedades (superficie BET y externa, y volumen de 

microporos), obteniendo en todos los casos materiales con una elevada cristalinidad. 

Los mejores resultados en cuanto a las propiedades texturales se obtienen con una 

relación FAPTMS/TEOS = 0,12, consiguiéndose valores de superficie BET de 698 m2/g. 

Este valor de superficie BET es muy superior a los recogidos en la literatura para otras 

zeolitas ZSM-5 nanocristalinas [80,157], o mesoporosas [74, 85,92,99]. 
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4.1.2. Influencia del tiempo de precristalización 

La duración de la etapa de precristalización a 90 ºC es una variable que puede 

tener importancia en el proceso de síntesis de la zeolita ZSM-5 mediante silanización de 

núcleos. En el apartado anterior, donde se ha estudiado la influencia de la relación 

organosilano/TEOS, el tiempo de precristalización se mantuvo constante e igual a 20 h. 

Durante esta etapa, que tiene lugar tras el tratamiento a temperatura ambiente de la 

disolución de partida y tras la eliminación de los alcoholes formados durante la 

hidrólisis del TEOS, se pretende favorecer la formación de precursores zeolíticos con 

unas propiedades adecuadas para generar, tras la etapa de silanización, un material 

zeolítico tipo MFI. La duración de esta etapa de precristalización a baja temperatura (90 

ºC) puede influir en la naturaleza, número y tamaño de los precursores zeolíticos 

existentes antes de la silanización, y por tanto en las propiedades texturales de los 

materiales finales sintetizados. 

Al igual que en el apartado anterior, para la preparación de las muestras se 

siguió el procedimiento experimental descrito en el apartado 3.2.2.  

En esta serie de experimentos se mantuvieron constantes las siguientes 

variables:  

 Tiempo de envejecimiento a temperatura ambiente: tenv = 65 h. 

 Relación TPA+/TEOS = 0,18. 

 Relación Na+/TEOS = 0. 

 Relación OH¯/TEOS = 0,18. 

 Relación Si/Al = 30. 

 Relación FAPTMS/TEOS = 0,12, por ser la que condujo a las mejores 

propiedades texturales en el apartado anterior. 

El tiempo de cristalización hidrotermal a 170 ºC se fijó en 7 días, y se varió el 

tiempo de precristalización (tpc) entre 0 y 68 horas.  

En la Figura 4.10 (A) se muestran los difractogramas de rayos X de los 

materiales sintetizados. Todos ellos exhiben el patrón de difracción característico de la 
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zeolita ZSM-5, y presentan una estructura cristalina, ya que apenas se observa el halo 

amorfo típico de muestras pobremente cristalizadas. La intensidad de los máximos de 

difracción parece disminuir ligeramente a medida que disminuye el tiempo de 

precristalización empleado, lo que se podría relacionar con el menor tamaño de los 

dominios cristalinos de las muestras precristalizadas a 90 ºC durante un menor tiempo. 
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Figura 4.10 Difractograma de rayos X (A) y espectros de infrarrojo (B), para la serie de 

muestras preparadas con diferente tiempo de precristalización (tpc). 

 
Los espectros de infrarrojo representados en la Figura 4.10 (B), corroboran que 

la estructura obtenida en todos los casos es la MFI, ya que todos ellos presentan la 

banda de vibración característica de estas zeolitas con el máximo centrado alrededor de 

los 550 cm-1, y con la señal próxima a los 1220 cm-1. 

Los valores de la relación de densidad óptica (R.D.O.) entre las bandas de 

vibración cuyos máximos se encuentran a 550 y 450 cm-1, se recogen en la Tabla 4.6. 

Se aprecia que dicha relación es menor a medida que se disminuye la duración 

de la etapa de precristalización. Atendiendo a los trabajos de Coudurier y col. [229], 

esto se prodría relacionar con una menor cristalinidad de los materiales precristalizados 

durante menos tiempo. Sin embargo, este efecto también podría estar relacionado 
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simplemente con la disminución en el tamaño de los nanocristales zeolíticos que 

constituyen los materiales sintetizados. Un menor tamaño de estas nanounidades, 

implica una mayor proporción de unidades pentasil (que conforman la estructura MFI) 

incompletas o con defectos, al encontrarse en la superficie externa de los nanocristales. 

 
Tabla 4.6 Relación de densidad óptica de las bandas de vibración de FTIR a 450 y 550 

cm-1, de la serie de muestras preparadas con diferente tiempo de precristalización. 

Tiempo de 

precristalización 

(h) 

R.D.O. = 

 I550cm-1  / I450cm-1 

68 0,737 

44 0,722 

20 0,692 

0 0,675 

 

En la Figura 4.11 se muestran algunas imágenes obtenidas mediante TEM de 

muestras sintetizadas utilizando diferentes tiempos de cristalización a 90 ºC. Todos los 

materiales están constituidos por unidades de dimensiones nanométricas, con un 

tamaño medio de unos 10 nm, que están parcialmente fusionadas, en contacto unas con 

otras, presentando un cierto grado de agregación y formando aglomerados con una 

morfología esférica y dimensiones variables, pero que superan en todos los casos los 

250 nm. El buen grado de cristalización de los materiales sintetizados se puede 

corroborar también mediante esta técnica. En algunas de las imágenes tomadas con 

mayores aumentos se puede apreciar claramente los planos cristalinos de las 

nanounidades zeolíticas, especialmente para las muestras preparadas con tiempos de 

precristalización de 20 horas y 68 horas. Para la zeolita sintetizada omitiendo la etapa 

de precristalización a 90 ºC (tpc = 0 h) no fue posible obtener buenas fotografías donde 

se apreciasen dichos planos. La estructura se amorfizaba bajo la exposición al haz de 

electrones durante el tiempo necesario para obtener la microfotografía (especialmente 

en las condiciones requeridas de altos aumentos). Este fenómeno también ocurría con el 

resto de muestras aunque para tiempos de exposición ligeramente mayores.  
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Figura 4.11 Microfotografías TEM de las muestras sintetizadas con diferente tiempo de 

precristalización. 
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La principal diferencia entre las imágenes de unos materiales y otros está en el 

tamaño de los agregados. Para las muestras sintetizadas con los menores tiempos de 

precristalización, los agregados presentan un tamaño medio mayor, con dimensiones 

en el intervalo 400 – 600 nm (tpc = 0 h), y 300 – 600 nm (tpc = 20 h) (ver también Figura 

4.5). Las zeolitas sintetizadas empleando mayores tiempos de precristalización, 

muestran aglomerados de menor tamaño medio, entre 300 – 400 nm (tpc = 68 h). De esta 

forma, parece que los agregados más compactos se obtienen para las muestras 

precristalizadas a 90 ºC durante mayor tiempo, mientras que las muestras preparadas 

sin esta etapa, o con una duración de ésta de 20 h, exhiben agregados formados por 

nanounidades zeolíticas con un menor grado de fusión. Todo esto parece indicar que la 

cristalinidad macroscópica está relacionada con el grado de agregación y compactación. 

Las isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77 K de las distintas muestras 

sintetizadas se recogen en la Figura 4.12. Además de la serie completa donde se varía el 

tiempo de precristalización, en esta figura se incluye la isoterma de la muestra 

nanocristalina de referencia ZSM-5 (0). Las isotermas de las muestras preparadas con 

diferente tiempo de precristalización presentan un perfil similar. Un importante salto a 

bajas presiones relativas relacionado con la adsorción en la región microporosa de los 

materiales sintetizados, una adsorción menos importante, pero continua, en la zona de 

presiones relativas intermedias, asociada con la presencia de mesoporos con una 

distribución de tamaños heterogénea, y finalmente, un salto importante a elevadas 

presiones relativas debido a la adsorción interparticular. La adsorción en esta última 

región es significativamente mayor para las muestras sintetizadas empleando mayores 

tiempos de precristalización (44 – 68 horas), materiales cuyos aglomerados son más 

compactos y presentan un menor tamaño. Finalmente, también destaca la isoterma de 

la muestra preparada sin realizar la etapa de precristalización a 90 ºC (tpc = 0 h), cuya 

adsorción a bajas presiones relativas (P/P0 < 0,15) es más importante que para el resto 

de materiales. Para presiones mayores, el perfil de la isoterma es similar al de la 

muestra precristalizada durante 20 horas (tpc = 20 h). 
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Figura 4.12 Isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77 K de la serie de muestras 

preparadas con diferente tiempo de precristalización a 90 ºC. 

 
Las propiedades texturales de las muestras se presentan de forma cuantitativa 

en la Tabla 4.7. En esta tabla también se recogen los rendimientos de síntesis, que para 

esta serie son siempre mayores del 85%, y la relación Si/Al, que en todos los casos es 

muy parecida, aunque ligeramente superior a la existente inicialmente en el gel de 

partida (Si/Al = 30). Estos materiales presentan valores de superficie BET, externa y 

volumen de microporos, muy superiores a los de la muestra nanocristalina tradicional. 

La tendencia observada es un aumento de la superficie BET, y del volumen de 

microporos, a medida que disminuye el tiempo de precristalización. Dicho aumento es 

especialmente importante para la muestra sintetizada sin etapa de precristalización a 90 

ºC (tpc = 0 h). Los 785 m2/g de superficie BET de este material es el mayor valor 

recogido hasta la fecha para una zeolita ZSM-5. Este valor supone un incremento del 

18% respecto a la superficie BET de la muestra preparada con un mayor tiempo de 

precristalización, y dicho incremento se puede asociar con la mayor importancia de su 

sistema microporoso (0,243 cm3/g), también un 21% superior. 
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Tabla 4.7 Rendimiento de síntesis, relación Si/Al y propiedades texturales y ácidas de la 

serie de muestras preparadas con diferente tiempo de precristalización a 90 ºC. 

tpc 

(h) 

Rdto. 

(%) 
Si/Ala 

SBET  

(m2/g) 

SEXTb  

(m2/g) 

VMICRb 

(cm3/g) 

TMAXc  

(ºC) 

Acidezc 

meq.NH3/g 

ZSM-5 (0) 79 36 418 74 0,151 391 0,448 

0 87 33 785 218 0,243 321 0,241 

20 97 36 698 199 0,220 333 0,255 

44 95 33 676 188 0,220 371 0,305 

68 84 34 663 222 0,200 384 0,317 

a A partir de ICP – AES. 

b Determinado aplicando el método t – plot. 

c A partir de análisis de desorción térmica programada de NH3. 

 

En la Figura 4.13 se representan las curvas de desorción térmica programada de 

amoniaco de las diferentes muestras, donde se aprecia que el máximo de desorción se 

registra a una mayor temperatura, a medida que aumenta el tiempo de 

precristalización. Dicho incremento en el máximo de desorción de amoniaco, se puede 

relacionar con una mayor fortaleza de los centros ácidos en las muestras 

precristalizadas durante más tiempo, al poseer éstos un entorno más estable, o bien, 

como se ha explicado en el apartado anterior, a los distintos tamaños de cristal de las 

nanounidades parcialmente fusionadas, o en este caso, al diferente grado de fusión de 

dichas partículas.  

En cuanto a la cantidad de NH3 desorbido (Tabla 4.7), su valor también 

aumenta al incrementarse el tiempo de precristalización a 90 ºC, pasándose de los 0,241 

meq/g, en ausencia de dicho período, hasta 0,255, 0,305 y 0,317 meq/g, cuando la 

precristalización se realiza durante 20, 44 y 68 horas, respectivamente. De esta forma, a 

medida que se incrementa el tiempo de precristalización a 90 ºC, no sólo aumenta la 

fortaleza, sino también el número de centros ácidos de las zeolitas sintetizadas. 
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Figura 4.13 Desorción térmica programada de amoniaco de la serie de muestras 

preparadas con diferente tiempo de precristalización a 90 ºC. 

 
En la Figura 4.14 se presentan los análisis termogravimétricos de las muestras 

preparadas con distinto tiempo de precristalización, donde no se aprecian diferencias 

significativas en los procesos térmicos que ocurren en cada una de ellas. En todas se 

observan similares procesos exotérmicos de pérdida de peso, siendo los más 

importantes los asociados a la eliminación del FAPTMS, entre 200 y 400 ºC, y a la 

combustión de TPA+ que se encuentra ocluido en el interior del sistema microporoso 

zeolítico, y/o interaccionando fuertemente con los centros ácidos asociados con los 

átomos de Al, con su carácterístico máximo alrededor de los 460 ºC. Esta última pérdida 

de peso aparece, y presenta una importancia similar en todas las muestras, lo cual 

puede ser una prueba más del carácter eminentemente zeolítico de todos los materiales, 

incluso el sintetizado sin realizar la etapa de precristalización a 90 ºC. 
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Figura 4.14 Análisis termogravimétricos de las muestras sin calcinar de ZSM-5 

preparadas con diferente tiempo de precristalización. 

 
La cuantificación de los contenidos de agente director de la estructura (TPA+) y 

organosilano (FAP), determinados mediante termogravimetría y análisis elemental de 

C, H, y N, se recogen en la Tabla 4.8. La pérdida de peso total de estas muestras, 

calculada mediante termogravimetría y análisis elemental, se encuetra entre el 27 – 29% 

y el 26 – 28%, respectivamente. El contenido de agente director de la estructura y agente 

silanizante, determinado mediante análisis elemental, es similar en todas las muestras, 

y no existe una dependencia clara con la duración de la etapa de precristalización. Los 

materiales presentan contenidos de FAP de entre un 8,6 y un 9,6% molar respecto a la 

cantidad de sílice procedente del gel de síntesis inicial (descontando los moles de Si 

introducidos por el organosilano), mientras que los porcentajes de agente director de la 

estructura son superiores al 6,0% en todos los casos (5,5% si el porcentaje se refiere a 

sílice total presente en la muestra). Estos contenidos de TPA+, junto con el destacado 

máximo de la pérdida de peso a 460 ºC, son propios de zeolitas ZSM-5 bien 
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cristalizadas, cuyo valor teórico (4,2%) se correspondería con la presencia de cuatro 

moléculas de TPA+ por celda unidad (96 átomos T) [35].  

 

Tabla 4.8 Contenidos de agente director de la estructura y agente silanizante según los 

análisis termogravimétricos (TG) o los análisis elementales para las muestras de ZSM-5 

sintetizadas con diferente tiempo de precristalización.  

Porcentajes en peso1  Porcentajes molares2 

TG3 Análisis Elemental  Análisis Elemental 
Tiempo de 

precristalización 

(h) % (FAP 

+ TPA) 
% FAP % TPA TOTAL  % FAP % TPA 

0 27,0 14,3 12,4 26,7  9,6 6,0 

20 28,6 12,8 14,7 27,5  8,6 7,1 

44 27,3 13,9 12,5 26,4  9,2 6,0 

68 28,0 14,2 13,5 27,7  9,6 6,6 

1 Porcentajes en peso referidos a peso inicial (muestra sin calcinar). 
2 Porcentajes en moles referidos a moles de SiO2 procedentes del gel inicial [moles FAPTMS ó 

TPA+/(moles de SiO2 totales -  moles de SiO2 introducidos por el FAPTMS)]. 
3 Pérdidas de peso hasta 700ºC. 

 

En este apartado se ha estudiado la influencia de la duración de la etapa de 

precristalización a 90 ºC sobre las propiedades de los materiales sintetizados. Mediante 

DRX, FTIR, TEM y análisis termogravimétrico se ha demostrado el carácter cristalino de 

todas las muestras, independientemente del tiempo de precristalización empleado para 

su síntesis. Por otra parte, mediante adsorción de nitrógeno se ha comprobado la 

significativa mejora de las propiedades texturales cuando la disolución envejecida no es 

sometida a la etapa de precristalización. Para la muestra sintetizada omitiendo la etapa 

de precristalización a 90 ºC (tpc = 0 h), se ha obtenido un valor de superficie BET de 785 

m2/g, el mayor mostrado hasta ahora por una zeolita ZSM-5. 
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4.1.3. Influencia de la relación FAPTMS/TEOS en ausencia de precristalización 

En el apartado anterior (4.1.2.) se encontró que minimizando la duración de la etapa de 

precristalización a 90 ºC, se favorecía la obtención de materiales con los valores de 

superficie BET, externa y volumen de microporos más elevados. En dicho apartado, 

todas las muestras se prepararon utilizando durante la etapa de silanización una 

relación molar FAPTMS/TEOS = 0,12. Para comprobar si dicho porcentaje seguía 

siendo el que provocaba una mayor modificación en las propiedades texturales de los 

materiales, cuando la síntesis se llevaba a cabo eliminando la etapa de precristalización 

a 90 ºC (0 horas), se estudió de nuevo el efecto de la relación organosilano/TEOS, de 

forma semejante a como se hizo en el apartado 4.1.1. En esta serie de experimentos se 

mantuvieron constantes las siguientes variables:  

 Tiempo de envejecimiento a temperatura ambiente: tenv = 65 h. 

 Tiempo de precristalización a 90 ºC: tpc = 0 h. 

 Relación TPA+/TEOS = 0,18. 

 Relación Na+/TEOS = 0. 

 Relación OH¯/TEOS = 0,18. 

 Relación Si/Al = 30. 

El tiempo de cristalización para todas las muestras se fijó en 7 días, y se varió la 

relación FAPTMS/TEOS en el intervalo 0 – 15 % molar (0 < FAPTMS/TEOS < 0,15). 

En la Figura 4.15 (A) se representan los difractogramas de rayos X de la serie de 

muestras preparadas omitiendo la etapa de precristalización y empleando diferentes 

relaciones FAPTMS/TEOS. Para todas ellas se obtienen patrones de difracción 

característicos de la zeolita ZSM-5. Al igual que en la serie de experimentos llevados a 

cabo en homólogas condiciones pero empleando tiempos de precristalización de 20 

horas (apartado 4.1.1.), se aprecia una disminución de la intensidad de los picos de 

difracción más importantes, al igual que un cierto ensanchamiento de dichos picos a su 

altura media, a medida que aumenta el porcentaje de FAPTMS introducido durante la 

síntesis en la etapa de silanización. 
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El carácter cristalino de las diferentes muestras de zeolita ZSM-5 sintetizadas se 

demuestra también atendiendo a los espectros de infrarrojo recogidos en la Figura 4.15 

(B). En todos los espectros se aprecia claramente la señal a 550 cm-1 correspondiente a la 

vibración de los grupos pentasil de la estructura zeolítica MFI, junto con la cercana a 

1220 cm-1 [229,239,240]. Por otra parte, a medida que aumenta la cantidad de agente 

silanizante utilizado en la síntesis, se incrementa la intensidad de las bandas de 

vibración correspondientes a 1604 cm-1, 1508 cm-1, 750 cm-1 y 693 cm-1, relacionadas con 

la vibración del anillo aromático monosustituido de la molécula de FAPTMS [230,231]. 
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Figura 4.15 Difractograma de rayos X (A) y espectros de FTIR (B) de la serie de muestras 

sin calcinar, sintetizadas con diferente relación FAPTMS/TEOS. 

 
En la Tabla 4.9 se recogen los valores de relación de densidad óptica (R.D.O. = 

I550cm-1/I450cm-1) para la serie de muestras sintetizadas a partir de una diferente relación 

organosilano/TEOS, lo que permite evaluar semicuantitativamente su cristalinidad 

[229]. El comportamiento es análogo al observado sobre las muestras preparadas en el 

apartado 4.1.1. (Tabla 4.1), disminuyendo dicha relación al aumentar el porcentaje de 

FAPTMS introducido, pero existiendo un mínimo para la muestra sintetizada a partir 
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de una relación molar FAPTMS/TEOS = 0,12. Todas las muestras parecen estar bien 

cristalizadas, pues presentan valores de R.D.O. muy cercanos e incluso superiores a 0,7 

[229].  

 

Tabla 4.9 Relación de densidad óptica de las bandas de vibración de FTIR a 450 y 550 

cm-1, de la serie de muestras sintetizadas con diferente relación FAPTMS/TEOS. 

FAPTMS/TEOS 
R.D.O. = 

 I550cm-1  / I450cm-1 

0 0,856 

0,05 0,792 

0,08 0,761 

0,12 0,675 

0,15 0,701 

 

En la Figura 4.16 se representan las isotermas de adsorción – desorción de 

nitrógeno a 77 K para la serie de muestras preparadas con diferente relación 

FAPTMS/TEOS. También se incluye a efectos comparativos la isoterma de la muestra 

de referencia ZSM-5 (0), preparada de acuerdo al procedimiento experimental recogido 

en el apartado 3.2.1., y empleada también en el apartado 4.1.1. La isoterma de la 

muestra preparada sin introducir agente silanizante (FAPTMS/TEOS = 0,00) es 

prácticamente idéntica a la de la referencia, por lo tanto, al igual que esta última, debe 

ser una zeolita nanocristalina convencional. Es la zeolita sintetizada empleando una 

relación FAPTMS/TEOS = 0,12 la que presenta una mayor capacidad de adsorción de 

N2. La adición de una mayor proporción de FAPTMS durante la síntesis 

(FAPTMS/TEOS = 0,15) no parece mejorar las propiedades texturales de los materiales 

obtenidos. El comportamiento seguido por esta serie de muestras es análogo al 

observado en el apartado 4.1.2.1. para las zeolitas sintetizadas con una duración de la 

etapa de precristalización de 20 horas. 
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Figura 4.16 Isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77K de la serie de muestras 

sintetizadas con diferente relación FAPTMS/TEOS. 

 
Las propiedades texturales de esta serie de materiales se recogen de forma 

cuantitativa en la Tabla 4.10. Los valores de superficie BET y de volumen de microporos 

aumentan, a medida que se incrementa la cantidad de FAPTMS empleada durante la 

síntesis, hasta llegar a un óptimo para la zeolita preparada utilizando una relación 

FAPTMS/TEOS = 0,12. Se pasa desde valores de superficie BET y volumen de 

microporos de 419 m2/g y 0,152 cm3/g, respectivamente, para la muestra preparada sin 

introducir agente silanizante, hasta 785 m2/g y 0,243 cm3/g, respectivamente, para el 

material sintetizado empleando una relación FAPTMS/TEOS = 0,12. Esto supone 

incrementos cercanos al 90% y 60%, para la superficie BET y volumen de microporos, 

respectivamente. El empleo de una proporción FAPTMS/TEOS = 0,15 no mejora las 

propiedades texturales de los materiales obtenidos, disminuyendo los valores de la 

superficie BET y del volumen de microporos, hasta los 705 m2/g y 0,216 cm3/g, 

respectivamente. En cuanto a los valores de superficie externa, todas las muestras 

preparadas introduciendo FAPTMS como agente silanizante presentan valores 
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comprendidos entre los 200 y 225 m2/g (determinados por el método t-plot), lo que 

representa entre un 28% y un 39% de la superficie BET. 

 

Tabla 4.10 Rendimiento de síntesis, relación Si/Al y propiedades texturales de la serie 

de muestras preparadas con diferente relación FAPTMS/TEOS. 

FAPTMS/TEOS 
Rdto. 

(%) 
Si/Ala 

SBET  

(m2/g) 

SEXT  

(m2/g) 

VMICR 

(cm3/g) 

ZSM-5 (0) 79 36 418 74 0,151 

0,0 77 29 419 72 0,152 

0,05 84 31 576 224 0,154 

0,08 73 32 610 200 0,179 

0,12 87 33 785 218 0,243 

0,15 86 34 705 209 0,216 

a Determinado mediante ICP-AES 

 

Si se compara esta serie de muestras preparadas omitiendo la etapa de 

precristalización a 90 ºC, con sus homólogas sintetizadas con una duración de dicha 

etapa de 20 h (Tabla 4.2), se aprecia que la supresión del periodo de precristalización 

conduce a valores de superficie BET, externa, y volumen de microporos, superiores en 

todos los casos. La incorporación de aluminio también parece ser ligeramente superior 

en las muestras sintetizadas sin realizar precristalización (Tabla 4.4), aunque los 

rendimientos de síntesis son más elevados en las muestras que han sido 

precristalizadas a 90 ºC durante 20 horas (Tabla 4.2). En cualquier caso, los 

rendimientos de síntesis para las muestras no precristalizadas siguen siendo elevados, 

con valores próximos o incluso superiores al 80% para casi todos los materiales. 

El efecto que produce la introducción del FAPTMS sobre las propiedades 

texturales de los materiales sintetizados también se puede apreciar mediante TEM. En 

las figuras 4.17 y 4.18 se representan algunas microfotografías de la serie de zeolitas 

preparadas con diferente proporción de organosilano en la etapa de silanización.  
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La muestra preparada sin añadir organosilano (FAPTMS/TEOS = 0,0) (Figura 

4.17) está constituida por nanocristales zeolíticos con dimensiones comprendidas entre 

los 30 – 90 nm, que forman aglomerados de mayor tamaño (300 – 400 nm).  

 
 

100 nm

FAPTMS/TEOS = 0,0

50 nm

FAPTMS/TEOS = 0,0

100 nm

FAPTMS/TEOS = 0,0

50 nm

FAPTMS/TEOS = 0,0

 

Figura 4.17 Microfotografías TEM de la muestra preparada en ausencia de organosilano 

(FAPTMS/TEOS = 0,0). 

 
Un aspecto totalmente diferente presentan los materiales sintetizados 

añadiendo FAPTMS durante la síntesis (Figura 4.18). Todas las muestras están 

constituidas por aglomerados de partículas que presentan una morfología esférica y un 

aspecto esponjoso. Las nanopartículas que conforman estos aglomerados presentan 

dimensiones medias de entre 8 – 15 nm para todos los materiales. El carácter cristalino 

de estas nanopartículas queda de manifiesto al apreciarse, en algunas de estas 

microfotografías, sus planos cristalinos. El tamaño de estos nanocristales no es sencillo 

de determinar, ya que suelen estar fusionados parcialmente unos con otros, dando 

lugar al aspecto esponjoso de los aglomerados de mayor tamaño. Es en las dimensiones 

de estos aglomerados donde se aprecian las diferencias más significativas entre unas 

muestras y otras. Los aglomerados de mayor tamaño medio se presentan en las 

muestras sintetizadas introduciendo una mayor proporción de FAPTMS. Se aprecian 

aglomerados de entre 500 – 600 nm, 400 – 600 nm, 300 – 450 nm, y 300 – 500 nm, para 

las zeolitas preparadas con una relación FAPTMS/TEOS igual a 0,15, 0,12, 0,08 y 0,05, 

respectivamente. De forma general, los materiales que tienen un mayor tamaño medio 

de los aglomerados (menos compactos), son los que mejores propiedades texturales 

exhiben (ver Tabla 4.10). 
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Figura 4.18 Imágenes TEM de la serie de muestras preparadas con diferente relación 

FAPTMS/TEOS. 
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En la Figura 4.19 se representan las curvas de desorción térmica programada de 

amoniaco de las muestras preparadas con diferente relación FAPTMS/TEOS, donde 

también se indican los valores de la temperatura del máximo de desorción, y de acidez, 

para cada una de ellas.  

 

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

150

200

250

300

350

400

450

500

550

0 10 20 30 40 50
150

200

250

300

350

400

450

500

550

0 10 20 30 40 50 60

FAPTMS/TEOS = 0,0

 

Acidez
0,510 meq/g

395 ºC

   

Se
ña

l (
u.

a.
)

Acidez
0,382 meq/g

363 ºC

 

FAPTMS/TEOS = 0,05

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

 

Acidez
0,267 meq/g

369 ºC

 

FAPTMS/TEOS = 0,08

 

 

Acidez
0,241 meq/g

321 ºC

Tiempo (min)

FAPTMS/TEOS = 0,12

 

Acidez
0,163 meq/g

303 ºC FAPTMS/TEOS = 0,15

 

 

 

 

 
Figura 4.19 Desorción térmica programada de amoniaco de la serie de muestras 

preparada con diferente relación FAPTMS/TEOS. 
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Tanto la forma de las curvas de desorción de amoniaco, como las tendencias 

seguidas por los máximos de desorción, y por los valores de acidez de los diferentes 

materiales de la serie, son similares, y parecen tener una explicación semejante a la 

propuesta a partir de los datos de la Figura 4.6, cuando existía un periodo de 

precristalización de 20 horas. Si se comparan las curvas de desorción de amoniaco de 

ambas series, destacan los menores valores registrados en la temperatura del máximo 

de desorción, y en la acidez, de las zeolitas sintetizadas eliminando la etapa de 

precristalización a 90 ºC. Además, son estas zeolitas las que exhiben unos mayores 

valores de superficie BET y externa, lo que refuerza la idea de que la fuerza ácida 

disminuye, a medida que aumenta la proporción de superficie externa y/o se modifica 

la proporción existente entre distintos tipos de centros ácidos. 

En la Figura 4.20 se muestran los resultados de los análisis termogravimétricos 

de las diferentes muestras, donde se aprecia que son similares a los obtenidos para la 

serie de muestras preparadas empleando 20 horas de precristalización a 90 ºC. En todos 

los casos se aprecia el pico a 460 ºC en la curva DTG, correspondiente a la eliminación 

de TPA+ ocluido en el interior de los microporos zeolíticos. 

Para cuantificar la cantidad de cada uno de los agentes orgánicos presente en la 

estructura de las zeolitas sintetizadas, se recurrió al análisis elmental. En la Tabla 4.11 

se recogen los resultados de dichas medidas, junto con la pérdida de peso total, 

cuantificada a partir del análisis termogravimétrico. El porcentaje de organosilano 

incorporado a la estructura aumenta a medida que se incrementa la relación 

FAPTMS/TEOS empleada durante la síntesis, desde valores del 3,4% molar, para la 

muestra preparada empleando una relación FAPTMS/TEOS = 0,05, hasta más del 11% 

para la zeolita sintetizada a partir de una relación FAPTMS/TEOS = 0,15. El porcentaje 

de agente silanizante presente en la estructura zeolítica es siempre inferior a la cantidad 

introducida durante la etapa de silanización. Por otra parte, la proporción de agente 

director de la estructura presente en las muestras preparadas incorporando FAPTMS 

durante la silanización es ligeramente superior al que se encuentra en la muestra no 

silanizada. Esta diferencia, que oscila entre un 1,5% y un 2,0%, se asocia a la mayor 

proporción de moléculas de TPA+ situadas en la superficie externa de los nanocristales 

zeolíticos. 
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Figura 4.20 Análisis termogravimétricos de las muestras sin calcinar de ZSM-5 

preparadas con diferente proporción FAPTMS/TEOS.  
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Tabla 4.11 Contenidos de agente director de la estructura y agente silanizante según los 

análisis termogravimétricos (TG) o los análisis elementales para las muestras de ZSM-5 

silanizadas con diferente proporción FAPTMS/TEOS. 

Porcentajes en peso1  Porcentajes molares2 

TG3 Análisis Elemental  Análisis Elemental FAPTMS / 

TEOS % (FAP 

+ TPA) 
% FAP % TPA TOTAL  % FAP % TPA 

0,0 13,9 0,0 12,2 12,2  0,0 4,5 

0,05 21,4 5,8 15,1 20,9  3,4 6,4 

0,08 23,5 8,2 14,0 22,2  5,0 6,1 

0,12 27,0 14,3 12,4 26,7  9,6 6,0 

0,15 27,6 16,3 13,4 29,6  11,6 6,9 

1 Porcentajes en peso referidos a peso inicial (muestra sin calcinar). 
2 Porcentajes en moles referidos a moles de SiO2 procedentes del gel de síntesis inicial (moles totales 

de Si, menos moles de Si introducidos por el organosilano). 
3 Pérdidas de peso hasta 700ºC. 

 

A lo largo de este apartado, se ha comprobado que para la serie de muestras 

preparadas mediante el método de silanización de núcleos, y omitiendo la etapa de 

precristalización a 90 ºC, los materiales con mejores propiedades texturales se obtienen 

al emplear una relación molar FAPTMS/TEOS = 0,12. Estos resultados coinciden con 

los de la serie de muestras sintetizadas empleando idénticas condiciones 

experimentales, pero precristalizadas a 90 ºC durante 20 horas. Adicionando esta 

cantidad de organosilano se obtiene el material zeolítico que presenta la mayor 

superficie BET y el mayor volumen de microporos observado hasta el momento. 

Además, se ha comprobado que no sólo este material, sino el resto de muestras 

sintetizadas con menor o mayor proporción de agente silanizante, exhiben mejores 

propiedades texturales que sus homólogas sintetizadas con una duración de la etapa de 

precristalización de 20 horas. 
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4.1.4. Influencia del tiempo de envejecimiento 

En el apartado anterior se ha encontrado que eliminando el periodo de 

precristalización a 90 ºC del gel de síntesis es posible obtener materiales zeolíticos con 

buenas propiedades texturales. La etapa de envejecimiento, o tratamiento del gel de 

síntesis a temperatura ambiente parece ser suficiente para permitir el desarrollo de 

unidades precursoras, que tras la silanización (durante 6 horas a 90 ºC) y la 

cristalización a elevada temperatura (170 ºC), son capaces de transformarse en 

nanounidades zeolíticas parcialmente fusionadas, y aglomeradas en estructuras 

globulares de mayores dimensiones. De esta forma, el comúnmente llamado tiempo de 

envejecimiento se podría considerar como una etapa de precristalización a temperatura 

ambiente. Además, es bien sabido que el envejecimiento a temperatura ambiente del gel 

de síntesis afecta al proceso de nucleación. A dicha temperatura la nucleación es 

importante, mientras que el crecimiento cristalino prácticamente no tiene lugar. 

Potenciando la nucleación, se favorece la formación de un elevado número de núcleos 

precursores, que posteriormente, durante la cristalización, dan lugar a la aparición de 

un gran número de cristales zeolíticos de reducidas dimensiones. 

En este apartado, se pretende estudiar el efecto que tiene el tiempo de 

envejecimiento a temperatura ambiente, sobre las propiedades texturales de los 

materiales finales obtenidos. Para ello se prepararon diferentes muestras siguiendo el 

procedimiento experimental descrito en el apartado 3.2.2., y variando el tiempo de 

envejecimiento a temperatura ambiente (tenv) entre 0 y 90 horas. El resto de variables de 

síntesis se mantuvieron constantes en los siguientes valores: 

 Ausencia de precristalización: tpc = 0 h. 

 Relación FAPTMS/TEOS = 0,12. 

 Relación TPA+/TEOS = 0,18. 

 Relación Na+/TEOS = 0. 

 Relación OH¯/TEOS = 0,18. 

 Relación Si/Al = 30. 

El tiempo de cristalización para todas las muestras se fijó en 7 días.  
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En la Figura 4.21 (A) se representan los difractogramas de rayos X de la serie de 

materiales sintetizados. La muestra que no se ha sometido a la etapa de envejecimiento 

(tenv = 0 h), presenta el patrón típico de un material amorfo, mientras que el resto de 

muestras exhiben el patrón característico de la zeolita ZSM-5 nanocristalina. En esta 

serie, la intensidad de los picos de difracción apenas varía de unas muestras a otras 

para tiempos de envejecimiento superiores a 0 horas. Estos resultados confirman la 

necesidad de que exista un periodo de envejecimiento previo, para que se formen los 

núcleos cristalinos antes de añadir el agente silanizante. En caso contrario, el FAPTMS 

reacciona con las especies de sílice que no se reorganizan alrededor de las moléculas del 

agente director de la estructura (TPA+), haciendo inviable la formación de los núcleos 

cristalinos. 
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Figura 4.21 Difractograma de rayos X (A) y espectros de FTIR (B), para la serie de 

muestras preparadas con diferente tiempo de envejecimiento (tenv). 

 
Los espectros de infrarrojo se presentan en la Figura 4.21 (B). Todos los 

materiales sintetizados con una etapa de envejecimiento cuya duración oscile entre las 

20 y las 90 horas muestran un espectro característico de una estructura zeolítica tipo 

MFI. Aparecen claramente las bandas de absorción características para números de 
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onda alrededor de los 550 cm-1 y 1220 cm-1, asociadas a la vibración de los grupos 

pentasil [239,240,229]. Por el contrario, el espectro de la muestra que no ha sido 

envejecida a temperatura ambiente carece de dichas señales. La banda alrededor de los 

550 cm-1 se transforma en una señal ancha, cuyo máximo se encuentra sobre los 564 cm-

1, mientras que solo se aprecia un hombro para números de onda alrededor de los 1220 

cm-1, lo que indica el carácter amorfo de este material. 

Los valores de la relación de densidad óptica entre las bandas situadas a 550 

cm-1 y 450 cm-1 aparecen recogidos en la Tabla 4.12. La RDO de 0,448, para la muestra 

que no ha sido sometida a ningún envejecimiento del gel inicial, es indicativa de la 

naturaleza amorfa de este material [229]. El resto de zeolitas presentan valores de RDO 

próximas a 0,7, y su comportamiento es semejante al de las intensidades de los picos de 

difracción de los espéctros de DRX. Los menores valores de RDO podrían asociarse al 

menor tamaño de los dominios cristalinos zeolíticos, con un elevado número de 

unidades pentasil incompletas situadas en la superficie externa de las partículas 

zeolíticas. 

 

Tabla 4.12 Relación de densidad óptica de las bandas de vibración de FTIR a 450 y 550 

cm-1, de la serie de muestras preparadas con diferente tiempo de precristalización. 

Tiempo de 

envejecimiento 

(h) 

R.D.O. = 

 I550cm-1  / I450cm-1 

0 0,448 

20 0,720 

40 0,659 

65 0,675 

90 0,703 

 

En la Figura 4.22 (A) y (B) se representan las isotermas de adsorción – desorción 

de N2 a 77 K de la serie. Como referencia, también se incluye la isoterma de una 

muestra que ha sido sintetizada empleando un tiempo de envejecimiento de 40 horas 
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(tenv = 40 h), en ausencia de precristalización a 90 ºC (tpc = 0 h), y sin emplear FAPTMS 

(FAPTMS/TEOS = 0,0) (ZSM-5 (0-0)).  
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Figura 4.22 Isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77 K de la serie de muestras 

preparadas con diferente tiempo de envejecimiento. 
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La muestra que no ha sido sometida a la etapa de envejecimiento (tenv = 0 h), 

manifiesta una elevadísima capacidad de adsorción en todo el rango de presiones 

relativas, lo que indica la existencia de microporos, mesoporos y macroporos de 

dimensiones variables y una distribución amplia de tamaños. Destaca el importante 

salto para presiones relativas superiores a 0,8, con un marcado ciclo de histéresis, lo que 

indica la presencia de un importante sistema meso – macroporoso con grandes tamaños 

de poro. 

El resto de muestras, sintetizadas empleando tiempos de precristalización 

variables entre 20 y 90 horas, si bien presentan diferentes capacidades de adsorción, 

muestran isotermas con un perfil muy parecido y característico de zeolitas 

nanocristalinas. La mayor adsorción a bajas presiones relativas (hasta 0,2), la presentan 

las zeolitas preparadas empleando tiempos de precristalización intermerdios (40 – 65 

horas), que son las que presentaban los menores valores de RDO en los espectros FTIR. 

En la Tabla 4.13 se recogen los valores de rendimientos de síntesis, relación 

Si/Al, y propiedades texturales de los diferentes materiales. Se observa una cierta 

variabilidad en cuanto a las propiedades de las diferentes muestras, lo que se podría 

atribuir a que el proceso no es tan reproducible cuando el gel de síntesis se trata 

únicamente a temperatura ambiente. El menor rendimiento se obtiene para el material 

amorfo que no ha sido envejecido, mientras que el resto de muestras presentan 

rendimientos de síntesis que oscilan entre el 80 y el 90%. En cuanto a la relación Si/Al, 

todos los materiales presentan valores cercanos al teórico 30, existente en el gel de 

síntesis de partida. Es el material amorfo el que presenta el mayor valor de superficie 

BET (905 m2/g), si bien existe un óptimo en el tiempo de envejecimiento de 65 horas 

(tenv = 65 h) para el cual se obtiene el material cristalino con la mayor superficie BET 

(785 m2/g). Dicho material, exhibe además un valor elevado de superficie externa y de 

volumen de microporos.  

En cualquier caso, la aplicación del método t – plot a las isotermas de adsorción 

– desorción de N2 a 77 K, no permite distinguir claramente entre la adsorción asociada 

únicamente al sistema de microporos zeolíticos y al resto, de forma que como volumen 

de microporos se está contabilizando posiblemente la contribución de poros de mayor 

tamaño que los del sistema zeolítico. 
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Tabla 4.13 Rendimiento de síntesis, relación Si/Al y propiedades fisicoquímicas y 

texturales de la serie de muestras preparadas con diferente tiempo de envejecimiento. 

tenv 

(h) 

Rdto. 

(%) 
Si/Ala 

SBET  

(m2/g) 

SEXT  

(m2/g) 

VMICR 

(cm3/g) 

Acidezb 

(meq/g) 

Tmaxb 

(ºC) 

ZSM-5 (0-0) 77 29 419 72 0,152 395 0,510 

0 73 33 905 216 0,276 269 0,286 

20 90 31 669 159 0,222 378 0,345 

40 87 35 755 168 0,284 361 0,329 

65 87 33 785 218 0,243 321 0,241 

90 78 33 706 217 0,216 338 0,264 

a Determinado mediante ICP-AES 
b Determinado mediante TPD de NH3 

 

En la Figura 4.23 y Figura 4.24 se presentan las imágenes TEM de algunas de las 

muestras de la serie.  

El material que se ha sintetizado sin envejecimiento a temperatura ambiente de 

la disolución de partida, está constituido por partículas y aglomerados con una 

morfología irregular poco definida, y con dimensiones muy variables entre 1 µm y 7 

µm (Figura 4.23). En las partículas menos compactas puede apreciarse como estos 

aglomerados están formados por nanopartículas con dimensiones comprendidas en el 

intervalo de 20 – 40 nm. Dichas unidades están parcialmente fusionadas y presentan 

una naturaleza amorfa. Se trata de una morfología muy diferente a la existente en el 

resto de las muestras, lo que confirma que la naturaleza de este material es 

completamente distinta a la de las muestras obtenidas empleando envejecimiento. La 

incorporación del agente silanizante al principio de la síntesis cambia radicalmente el 

mecanismo por el cual evoluciona el gel, conduciendo a la obtención de un material no 

zeolítico. 
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Figura 4.23 Microfotografías TEM de la muestra sintetizada en ausencia de 

envejecimiento. 

 
Los materiales zeolíticos sintetizados empleando tiempos de precristalización a 

temperatura ambiente que oscilaron entre las 20 y 90 horas, están constituidos por 

aglomerados ovalados de nanopartículas zeolíticas parcialmente fusionadas (Figura 

4.24). Debido a la agregación de estos nanocristales, la medida de sus dimensiones no 

es sencilla, sin embargo, puede apreciarse que las unidades de menor tamaño se 

relacionan con los materiales que han sido sometidos a una etapa de envejecimiento 

más breve. Así, la zeolita envejecida durante 20 horas (tenv = 20 h) presenta 

nanopartículas zeolíticas de entre 5 y 8 nm, la envejecida durante 40 horas (tenv = 40 h) 

de entre 5 y 10 nm, mientras que las envejecidas durante 65 ó 90 horas (tenv = 65 h) y tenv 

= 90 h están constituidas por nanocristales con tamaños comprendidos entre los 8 y 15 

nm. Estos nanocristales aparecen parcialmente fusionados, formando agregados de 

partículas de mayor tamaño, que pueden llegar hasta los 600 nm en todas las zeolitas, 

por lo que es destacable que la agregación empieza a producirse ya durante la etapa de 

envejecimiento. Las diferencias observadas entre unas muestras y otras radican en el 
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límite inferior de las dimensiones de los aglomerados. Así, la zeolita preparada con un 

periodo de envejecimiento de 20 horas, presenta aglomerados siempre mayores de 200 

nm, la envejecida durante 40 horas, mayores de 250 nm, y la envejecida durante 90 

horas, mayores de 300 nm. La zeolita envejecida durante 65 horas exhibe aglomerados 

siempre mayores de los 400 nm. Esta muestra que presenta el mayor tamaño medio 

para los aglomerados, es también la que posee el valor de superficie BET más elevado. 

En la Figura 4.25 se representan las curvas de desorción térmica programada de 

amoniaco. Es la muestra amorfa la que posee el máximo de desorción de amoniaco a 

menor temperatura (269 ºC), lo que indica la menor fortaleza de los centros ácidos de 

aluminio situados en un entorno desordenado. La mera existencia de un cierto tiempo 

de envejecimiento (tenv = 20 h) permite obtener un material zeolítico donde los centros 

ácidos se encuentran situados en un entorno cristalino y ordenado. Como consecuencia, 

su máximo de desorción de amoniaco se sitúa a 378 ºC, lo que indica la elevada fuerza 

ácida de este material. Un aumento en el tiempo de envejecimiento a temperatura 

ambiente, implica un descenso en la temperatura del máximo de desorción, hasta llegar 

a los 321 ºC de la zeolita envejecida durante 65 h. Una tendencia similar se observa en 

los valores de acidez de los materiales cristalinos, calculados a partir de las curvas de 

TPD de NH3: 0,345, 0,329, 0,241, y 0,264 meq/g, para las zeolitas sometidas a etapas de 

envejecimiento de 20, 40, 65, y 90 horas, respectivamente (Tabla 4.13). Como ya se ha 

comentado, este comportamiento puede ser debido, bien a una menor fortaleza de los 

centros ácidos situados en la superficie exterior de las nanopartículas zeolíticas, bien a 

una disminución de las restricciones difusionales del amoniaco, o a una combinación de 

ambos efectos. 

Si se comparan las propiedades ácidas de estos materiales, con sus propiedades 

texturales (Tabla 4.13), se aprecia que una mayor superficie BET, y externa, supone una 

disminución tanto del número de centros ácidos, como del máximo de desorción de 

amoniaco. 
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Figura 4.24 Microfotografías TEM de las muestras sintetizadas con diferente tiempo de 

envejecimiento. 
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Figura 4.25 Desorción térmica programada de amoniaco de la serie de muestras 

preparadas con diferente tiempo de envejecimiento. 

 
En la Figura 4.26 se representan las gráficas resultantes de los análisis 

termogravimétricos realizados a las diferentes muestras. En el caso del termograma de 

la muestra sintetizada omitiendo la etapa de envejecimiento, destaca la ausencia casi 

total del máximo en la curva DTG y DTA alrededor de los 460 ºC, relacionada con la 

eliminación del agente director de la estructura ocluido en el interior del sistema 
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microporoso zeolítico y/o interaccionando con centros ácidos de elevada fortaleza. Este 

hecho parece lógico si se tiene en cuenta el carácter amorfo de este material. Sin 

embargo, sí aparecen los procesos de pérdida de peso asociados a la eliminación del 

FAPTMS, por lo que dichas moléculas deben presentar una naturaleza, un grado de 

unión, y una interacción con la superficie aluminosilícea, muy similares a las que tienen 

sobre las nanopartículas zeolíticas de los restantes materiales. 
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Figura 4.26 Análisis termogravimétricos de las muestras sin calcinar de ZSM-5 

preparadas con diferente tiempo de envejecimeinto. 
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También destaca en el termograma del material amorfo (tenv = 0h), la pérdida 

de peso que ocurre a temperaturas inferiores a los 200 ºC, y que teniendo en cuenta su 

carácter endotérmico (según la curva DTA), debe ser consecuencia de la pérdida de 

agua, agente director de la estructura, y posiblemente organosilano, débilmente 

adsorbidos sobre la superficie del aluminosilicato. Dicho proceso endotérmico también 

es significativo para la muestra envejecida durante 20 horas, mientras que va perdiendo 

importancia a medida que aumenta la duración de dicha etapa. 

Los contenidos de organosilano y de agente director de la estructura en los 

diferentes materiales sintetizados se resumen en la Tabla 4.14, donde se recogen los 

resultados obtenidos a partir de los análisis termogravimétrico y elemental.  

 

Tabla 4.14 Contenidos de agente director de la estructura y agente silanizante según los 

análisis termogravimétricos (TG) o los análisis elementales para las muestras de ZSM-5 

sintetizadas con diferente tiempo de envejecimiento. 

Porcentajes en peso1  Porcentajes molares2 

TG3 Análisis Elemental  Análisis Elemental tenv 

(h) % (FAP 

+ TPA) 
% FAP % TPA TOTAL  % FAP % TPA 

0 31,9 15,1 14,7 29,8  10,7 7,5 

20 28,4 12,9 13,5 26,4  8,5 6,4 

40 28,3 15,7 12,0 27,7  10,8 6,0 

65 27,0 14,3 12,4 26,7  9,6 6,0 

90 26,8 12,4 14,0 26,4  8,1 6,6 

1 Porcentajes en peso referidos a peso inicial (muestra sin calcinar). 
2 Porcentajes en moles referidos a moles de SiO2 procedentes del gel inicial [moles FAP ó 

TPA+/(moles de SiO2 totales -  moles de SiO2 introducidos por el FAPTMS)]. 
3 Pérdidas de peso hasta 700ºC. 

 

El material con un mayor contenido orgánico es el preparado sin realizar un 

envejecimiento del gel de síntesis inicial. Dicha muestra presenta porcentajes de 

FAPTMS y TPA+ cercanos al 15% en peso para ambos compuestos orgánicos, de 
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acuerdo a los resultados de CHN. Este contenido de TPA+, que representa un 7,5% 

molar respecto a la sílice presente en la muestra procedente del gel de síntesis inicial, se 

reduce a valores comprendidos entre el 6,0% y el 6,6% molar para las zeolitas 

envejecidas durante tiempos comprendidos entre las 20 y 90 horas. Por su parte, los 

contenidos de FAPTMS se encuentran en el intervalo 8 – 11% molar para las diferentes 

zeolitas. Los mayores contenidos de dicho agente orgánico se asocian con las zeolitas 

envejecidas durante 40 horas (10,8% molar) y 65 horas (9,6% molar), presentando 

ambas muestras los mayores valores de superficie BET y volumen de microporos. 

 

En este apartado se ha comprobado que la duración de la etapa de 

envejecimiento o precristalización a temperatura ambiente, durante la preparación de 

materiales zeolíticos mediante cristalización de núcleos silanizados, es una variable que 

afecta directamente a las propiedades texturales de los materiales obtenidos. En las 

condiciones experimentales utilizadas, los mayores valores de superficie BET se 

obtienen cuando durante la síntesis se realiza un tratamiento a temperatura ambiente 

del gel de síntesis de partida durante 65 horas, siendo igualmente favorable la horquilla 

40 – 65 horas. Además, se ha comprobado que es necesario someter a la disolución de 

partida a una etapa de envejecimiento o precristalización a temperatura ambiente de al 

menos 20 horas, según la serie de experimentos realizados (tiempos menores a 20 horas 

y superiores a 0 horas no se han probado), para obtener un material zeolítico tipo MFI. 

Esto esta relacionado con la necesidad de que los núcleos precursores zeolíticos deben 

haberse formado antes de añadir el agente silanizante al medio de síntesis. 

 

4.1.5. Influencia de la relación agente director de la estructura/TEOS  

Para estudiar el efecto de la cantidad de agente director de la estructura 

empleado (TPA+) sobre las propiedades de los materiales obtenidos, se partió de un gel 

inicial con la siguiente composición molar: 

60· SiO2 : 1· Al2O3 : 11 · TPAOH : 1500 · H2O : X · TPABr 

donde X se modificó entre 0 y 20, y se mantuvieron constantes las siguientes variables:  
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 Tiempo de envejecimiento a temperatura ambiente: tenv = 65 h. 

 Tiempo de precristalización a 90 ºC: tpc = 20 h. 

 Relación molar FAPTMS/TEOS = 0,12. 

 Relación molar Na+/TEOS = 0. 

 Relación molar OH¯/TEOS = 0,18. 

 Relación molar Si/Al = 30. 

De esta forma, se varió la relación molar TPA+/TEOS en el intervalo 0,18 – 0,52 

(0,18 < TPA+/TEOS < 0,52), fijándose el tiempo de cristalización para todas las muestras 

en 7 días. 

Se utilizó el bromuro de tetrapropilamonio como promotor adicional del agente 

director de la estructura (TPA+), para no variar la concentración de OH¯ en el medio de 

síntesis. De esta forma, se pretendía que las posibles diferencias encontradas en las 

zeolitas obtenidas, se pudiera relacionar únicamente con la variación de la relación 

TPA+/TEOS utilizada durante la síntesis. 

En la Figura 4.27 (A) se muestran los difractogramas de rayos X de la serie de 

muestras sin calcinar. En todos los casos se obtienen patrones de difracción 

correspondientes a una zeolita ZSM-5 y no se observa la presencia de halo amorfo, lo 

que indica que se han obtenido zeolitas bien cristalizadas. En el difractograma de la 

muestra preparada con la mayor proporción de TPA+ (TPA+/TEOS = 0,52) aparecen 

una serie de señales cuyos máximos de difracción más importantes se encuentran para 

ángulos de 2θ iguales a 14,4º, 22,3º, 25,4º y 26,8º, que no se pueden asociar a planos 

cristalinos zeolíticos. Todos estos picos de difracción desaparecen tras la calcinación, 

por lo que su presencia en la zeolita sin calcinar se asocia a la formación de fases 

cristalinas relacionadas con el TPA+, cuando éste se encuentra en el medio de síntesis en 

una elevada concentración. 

Los espectros de infrarrojo de las muestras sin calcinar, recogidos en la Figura 

4.27 (B), confirman que para todas las muestras preparadas con una diferente relación 

TPA+/TEOS, se obtienen materiales cristalinos con una estructura tipo MFI, típica de la 

zeolita ZSM-5. 
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Figura 4.27 Difractograma de rayos X (A) y espectros de infrarrojo (B) de la serie de 

muestras sin calcinar, sintetizadas con diferente relación molar TPA+/TEOS.  

 
La absorción de radiación para números de onda cercanos a 550 y 1220 cm-1, 

relacionados con la vibración de los dobles anillos de cinco miembros, indica la 

presencia de cristales zeolíticos tipo MFI [239,240]. En cualquier caso, se aprecia una 

menor intensidad de todas las bandas en los espectros FTIR de las muestras preparadas 

con una mayor relación TPA+/TEOS, debido a un efecto de dilución sobre la estructura 

zeolítica del agente director de la estructura. 

 

Tabla 4.15 Relación de densidad óptica de las bandas de vibración de FTIR a 450 y 550 

cm-1, de la serie de muestras sintetizadas con diferente relación molar TPA+/TEOS. 

TPA+/TEOS 
R.D.O. = 

 I550cm-1  / I450cm-1 

0,18 0,692 

0,27 0,747 

0,35 0,735 

0,52 0,724 
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Por otra parte, atendiendo a la relación de densidad óptica entre las bandas de 

absorción identificadas a 550 cm-1 y 450 cm-1, valores recogidos en la Tabla 4.15, se 

puede decir que todas las zeolitas están bien cristalizadas, pues dichos valores están 

próximos o son superiores a 0,7 [229]. 

En la Figura 4.28 se recogen algunas imágenes, obtenidas mediante microscopía 

de transmisión electrónica, de la serie de zeolitas preparadas variando la relación molar 

TPA+/TEOS. Todas las muestras están constituidas por agregados ovalados, que 

presentan dimensiones variables comprendidas entre los 200 y 600 nm, cuyo tamaño 

medio disminuye ligeramente en la serie al aumentar el contenido en TPA+. Así, la 

muestra preparada con la menor relación TPA+/TEOS presenta aglomerados con 

dimensiones en el intervalo 300 – 600 nm, mientras que el material con la mayor 

proporción de TPA+ (TPA+/TEOS = 0,52) está formada por agregados con tamaños 

comprendidos en el intervalo 200 – 400 nm. En todos los casos, dichas agrupaciones 

esféricas de aspecto esponjoso están constituidas por partículas cristalinas parcialmente 

fusionadas, con tamaños siempre inferiores a los 10 nm. En las microfotografías TEM se 

puede comprobar el carácter cristalino de estas nanopartículas, al observarse 

claramente los planos de difracción en algunas de las imágenes adquiridas con mayores 

aumentos (columna derecha de la Figura 4.28). 

Las isotermas de adsorción – desorción de nitrógeno a 77 K se presentan en la 

Figura 4.29, junto con la isoterma correspondiente a la muestra ZSM-5 (0), sintetizada 

sin emplear agente silanizante de acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado 

3.2.1, y que sirve de referencia. Además de la mayor adsorción a bajas presiones 

relativas de las muestras sintetizadas empleando FAPTMS, se aprecia claramente la 

mayor pendiente de las isotermas a presiones relativas intermedias (0,2 < P/P0 < 0,9). 

Dicha pendiente es similar para todas las muestras preparadas con FAPTMS, y no 

parece estar afectada de manera significativa por la introducción de una mayor o menor 

proporción de agente director de la estructura (TPA+). Tampoco parece existir un 

comportamiento muy diferente entre las distintas muestras, en cuanto a la adsorción de 

N2 a bajas presiones relativas. Únicamente la zeolita preparada con una relación 

TPA+/TEOS = 0,27 presenta una adsorción en la región de bajas presiones relativas 

inferior al resto. 
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Figura 4.28 Microfotografías TEM de las zeolitas sintetizadas con diferente relación 

TPA+/TEOS. 
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Figura 4.29 Isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77 K de la serie de muestras 

sintetizadas con diferente relación TPA+/TEOS. 

 
Los valores de superficie específica, calculados aplicando el método BET, así 

como los de superficie externa, y volumen y superficie de microporos, obtenidos 

utilizando el método t-plot, se presentan en la Tabla 4.16. Se constata numéricamente, lo 

anteriormente comentado de forma cualitativa a la vista de las isotermas. Salvo la 

muestra sintetizada con una relación TPA+/TEOS = 0,27, el resto de zeolitas preparadas 

empleando una relación FAPTMS/TEOS = 0,12 presentan unos valores de superficie 

BET, externa y volumen de microporos similares, independientemente de la relación 

TPA+/TEOS utilizada en la síntesis. Se obtienen unos valores medios de superficie BET 

próximos a los 680 m2/g, de superficie externa cercanos a los 200 m2/g, lo que 

representa casi un 30% de la superficie total, y un volumen de microporos de unos 

0,220 cm3/g.  
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Tabla 4.16 Rendimiento de síntesis, relación Si/Al y propiedades texturales de la serie 

de muestras preparadas con diferente relación TPA+/TEOS. 

TPA+/TEOS 
Rdto. 

(%) 
Si/Ala 

SBET  

(m2/g) 

SEXT  

(m2/g) 

SMIC 

(m2/g) 

VMICR 

(cm3/g) 

ZSM-5 (0) 79 36 418 74 346 0,151 

0,18 100 36 698 199 499 0,220 

0,27 100 34 614 230 384 0,173 

0,35 100 33 673 198 475 0,216 

0,52 83 33 675 206 469 0,223 

a Determinado mediante ánalisis de ICP – AES.  

 
En la Figura 4.30 se representan los resultados de los análisis 

termogravimétricos de las muestras preparadas variando la relación molar 

TPA+/TEOS. La principal diferencia entre los distintos termogramas se registra para 

temperaturas inferiores a los 250 ºC. Para la zeolita preparada con menor cantidad de 

TPA+ en el gel de síntesis (TPA+/TEOS = 0,18), hasta los 250 ºC se observa una pérdida 

de peso que representa más de un 3% del peso inicial de la muestra, cuyo máximo se 

encuentra a 145 ºC, y que se puede asociar a la pérdida de agua adsorbida sobre la 

superficie externa o en el sistema microporoso zeolítico. Para los materiales sintetizados 

con una mayor relación TPA+/TEOS, esta pérdida de peso es mucho menos 

significativa, inferior al 1% del peso inicial en todos los casos, pero aparece una nueva 

pérdida de peso muy importante, cuyo máximo se obtiene entre los 203 y 222 ºC. Este 

su máximo aparece a mayor temperatura, cuanto más elevada es la cantidad de TPA+ 

empleada durante la síntesis. Además, observando la curva DTA, se encuentra que esta 

pérdida de peso corresponde a un proceso endotérmico. Por ello, puede asignarse esta 

señal a la desorción de moléculas de TPA+ (más voluminosas y diez veces más pesadas 

que las moléculas de agua) que están adsorbidas débilmente sobre la superficie 

zeolítica, o símplemente a TPABr en exceso, que ha quedado retenido en la muestra. 
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Figura 4.30 Análisis termogravimétricos de las muestras sin calcinar de ZSM-5 

silanizadas con diferente relación molar TPA+/TEOS. 

 
Para poder determinar cuantitativamente las cantidades de cada uno de los 

compuestos orgánicos, tetrapropilamonio (TPA+) y fenilaminopropil (FAP), estaban 

presentes en las muestras sin calcinar, se realizó el análisis elemental de carbono, 

hidrógeno y nitrógeno (CHN) de cada una de ellas. 

En la Tabla 4.17 se recogen los resultados de este análisis elemental, junto con la 

pérdida de peso total determinada mediante el análisis termogravimétrico. De forma 

general, la cantidad de TPA+ presente en las zeolitas aumenta al incrementarse la 

relación TPA+/TEOS durante la síntesis, pasando desde valores cercanos al 7,0% molar, 

hasta valores del 12,1%. Resulta evidente que no todo el TPA+ presente en el gel de 

síntesis inicial se incorpora a la estructura zeolítica. Las mayores diferencias, de unas 

muestras respecto a otras, se asocian a TPA+ adsorbido sobre la superficie, o 

símplemente a TPABr en exceso retenido en las muestras. De igual forma, la cantidad 

de agente silanizante aumenta desde un 8,6% molar, para la muestra preparada a partir 
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de la menor relación TPA+/TEOS, hasta un 11%, para la zeolita sintetizada con la 

mayor proporción de TPA+. Este aumento es progresivo entre los diferentes materiales 

y parece estar relacionado con la presencia de una mayor concentración de moléculas 

de TPA+ en el gel de síntesis. Posiblemente, el hecho de que haya una mayor 

concentración de TPA+, implica la generación de una mayor cantidad de defectos Si-O¯ 

para compensar la carga positiva sobre el entorno zeolítico. De esta forma, una mayor 

proporción de FAPTMS puede reaccionar sobre ellos y anclarse sobre la superficie de 

las partículas zeolíticas. En cualquier caso, el incremento observado mediante TG y 

análisis elemental en el porcentaje de organosilano fijado sobre la superficie zeolítica, 

no parece implicar una modificación significativa en las propiedades texturales de los 

materiales sintetizados (ver Tabla 4.16 y Figura 4.29). 

 

Tabla 4.17 Contenidos de agente director de la estructura y agente silanizante según los 

análisis termogravimétricos (TG) o los análisis elementales para las muestras de ZSM-5 

silanizadas con diferente proporción TPA+/TEOS. 

Porcentajes en peso1  Porcentajes molares2 

TG3 Análisis Elemental  Análisis Elemental 
TPA+/TEOS 

% (FAP 

+ TPA) 
% FAP % TPA TOTAL  % FAP % TPA 

0,18 28,6 12,8 14,7 27,5  8,6 7,1 

0,27 29,9 13,8 14,5 28,3  9,5 7,2 

0,35 33,7 14,5 15,7 30,2  10,3 8,0 

0,52 42,8 14,2 21,6 35,8  11,0 12,1 

1 Porcentajes en peso referidos a peso inicial (muestra sin calcinar). 
2 Porcentajes en moles referidos a moles de SiO2 procedentes del gel inicial [moles FAP ó 

TPA+/(moles de SiO2 totales -  moles de SiO2 introducidos por el FAPTMS)]. 
3 Pérdidas de peso hasta 700ºC. 

 

Las cantidades de agente director de la estructura y organosilano, así como de 

silicio y aluminio, por celda unidad de zeolita ZSM-5 se recogen en la Tabla 4.18. Los 

cálculos se han realizado a partir de la relación Si/Al determinada mediante ICP, 
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teniendo que cuenta que la celda unidad de la estructura MFI contiene 96 átomos T. 

Para calcular las moléculas de agente director de la estructura y agente silanizante por 

celda unidad, se ha partido de los valores obtenidos mediante análisis elemental 

(CHN). 

 

Tabla 4.18 Contenido de agente director de la estructura (TPA+), agente silanizante 

(FAP), y átomos T por celda unidad (96 átomos T) de la zeolita ZSM-5, para las muestras 

de ZSM-5 silanizadas con diferente relación molar TPA+/TEOS. 

TPA+/TEOS Si/Ala Si/c.u. Al/c.u. TPA+/c.u.b FAP/c.u.b 

0,18 36 93,4 2,6 6,3 7,6 

0,27 34 93,3 2,7 6,3 8,3 

0,35 33 93,2 2,8 6,9 8,9 

0,52 33 93,2 2,8 10,4 9,5 

a Determinado mediante ánalisis de ICP – AES. 
b Determinado mediante análisis elemental (CHN). 

 

Por razones estéricas y conformacionales, la estructura ZSM-5 puede contener 

como máximo cuatro moléculas de TPA+ por celda unidad [35,245]. Para todas las 

muestras existe un exceso de TPA+, que debe estar interaccionando con la superficie 

externa de los cristales zeolíticos. Este exceso es mayor a medida que aumenta la 

relación TPA+/TEOS empleada durante la síntesis, y para la muestra con una relación 

TPA+/TEOS = 0,52 estas moléculas deben corresponder a TPABr sólido en exceso, que 

presenta una estructura cristalina, tal y como se observa mediante DRX (Figura 4.27). 

 

Como conclusión a este apartado, se puede afirmar que la adición de una 

mayor cantidad de agente director de la estructura (TPA+), por encima de una relación 

molar TPA+/TEOS = 0,18, manteniendo el resto de variables de síntesis constante, no 

implica una variación muy importante en las propiedades texturales de los materiales 

sintetizados.  
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4.1.6. Influencia de la relación Na+/TEOS 

Los cationes sodio permiten compensar la carga negativa introducida en la 

estructura zeolítica por los átomos de aluminio, pero además se sabe que juegan un 

papel importante como directores de la estructura durante la cristalización [247]. 

Aunque los cationes alcalinos son más efectivos como plantillas en la síntesis de 

zeolitas en medio básico con una baja relación Si/Al, mientras que los cationes de 

amonio cuaternario son mejores en medios con una elevada relación Si/Al, en este 

apartado se pretende estudiar cuál es el efecto de la concentración de estos cationes 

sodio (Na+), sobre las propiedades de los materiales obtenidos. 

Para ello se prepararon diferentes muestras, partiendo de un gel inicial con la 

siguiente composición molar: 

60· SiO2 : 1· Al2O3 : (11-X) · TPAOH : 1500 · H2O : X · TPABr : X · NaOH 

donde X se modificó entre 0,0 y 1,0, manteniéndose constantes las siguientes variables:  

 Tiempo de envejecimiento a temperatura ambiente: tenv = 65 h. 

 Tiempo de precristalización a 90 ºC: tpc = 20 h. 

 Relación molar FAPTMS/TEOS = 0,12. 

 Relación molar TPA+/TEOS = 0,18. 

 Relación molar Si/Al = 30. 

 Relación molar OH¯/TEOS = 0,18. 

De esta forma, se varió la relación molar Na+/TEOS en el intervalo 0,0 – 0,017 

(0,0 < Na+/TEOS < 0,017), fijándose el tiempo de cristalización para todas las muestras 

en 7 días. 

El sodio se introdujo como NaOH, de modo que para mantener constante la 

concentración de hidroxilos (OH⎯), por cada mol de NaOH empleado se disminuyó un 

mol de TPAOH añadido inicialmente, compensándose el defecto de TPA+ con la 

adición de TPABr. De esta forma, se pretendía que las posibles diferencias encontradas 

entre unos materiales u otros se pudieran relacionar únicamente con la variación de la 

relación Na+/TEOS utilizada durante la síntesis. 
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Los difractogramas de rayos X de las muestras sin calcinar, sintetizadas 

empleando una diferente relación Na+/TEOS, se recogen en la Figura 4.31 (A). Todos 

los materiales presentan el difractograma típico de una zeolita ZSM-5 y no existen 

diferencias significativas entre unas muestras y otras. Además, se aprecia una elevada 

cristalinidad, puesto que apenas se observa el halo característico de materiales amorfos. 

En la Figura 4.31 (B) se representan los espectros de infrarrojo de las mismas muestras, 

donde se confirma lo anteriormente comentado sobre los difractogramas de rayos X. En 

todos los casos se recoge el espectro característico de una estructura MFI, con bandas 

bien definidas alrededor de 550 y 1225 cm-1, relacionadas con la vibración de los dobles 

anillos de cinco miembros [239,240]. 
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Figura 4.31 Difractograma de rayos X (A) y espectros de FTIR (B), para la serie de 

muestras sin calcinar preparadas con diferente relación molar Na+/TEOS. 

Los valores de la relación de densidad óptica entre las bandas de vibración a 

450 y 550 cm-1, se recogen en la Tabla 4.19. En todos los casos se obtienen valores 

próximos o superiores a 0,7, por lo que todos los materiales parecen estar bien 

cristalizados [229]. Además, se observa un cierto incremento en el valor de esta relación 

para las muestras cristalizadas con Na+ en el medio de síntesis. 
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Tabla 4.19 Relación de densidad óptica de las bandas de vibración de FTIR a 450 y 550 

cm-1, de la serie de muestras sintetizadas con diferente relación Na+/TEOS. 

Na+/TEOS 
R.D.O. = 

 I550cm-1  / I450cm-1 

0,0 0,692 

0,005 0,765 

0,010 0,793 

0,017 0,776 

 

En la Figura 4.32 se representan las isotermas de adsorción – desorción de 

nitrógeno a 77 K de las muestras preparadas con diferente relación Na+/TEOS, junto 

con la isoterma correspondiente a la muestra ZSM-5 (0), sintetizada sin emplear agente 

silanizante y que sirve de referencia. El incremento de la concentración de Na+ en el gel 

de síntesis no parece suponer una mejora de las propiedades texturales de los 

materiales sintetizados. Por el contrario, a medida que aumenta la relación molar 

Na+/TEOS, disminuye la capacidad de adsorción a bajas presiones relativas (P/P0). La 

adsorción de N2 a presiones relativas intermedias (0,2 < P/P0 < 0,9), parece ser similar 

en las muestras silanizadas y sintetizadas empleando diferente proporción de Na+ en la 

disolución de partida (Na+/TEOS = 0,0, 0,010 y 0,017), ya que en ese tramo las 

isotermas son prácticamente paralelas. Un comportamiento diferente se observa para el 

material preparado a partir de una relación Na+/TEOS = 0,005, ya que la pendiente de 

la isoterma en esta zona es claramente inferior al resto y muy parecida a la de la zeolita 

ZSM-5 (0) no silanizada. 
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Figura 4.32 Isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77 K de la serie de muestras 

sintetizadas con diferente relación molar Na+/TEOS. 

  
En la Figura 4.33 se representan algunas microfotografías TEM de las distintas 

muestras. Todas las zeolitas están constituidas por aglomerados esféricos de 

dimensiones variables, que a su vez están formados por nanopartículas de muy 

pequeño tamaño. Los aglomerados de la muestra sintetizada sin introducir Na+ 

adicional en el gel inicial (Na+/TEOS = 0,0), pueden presentar diámetros de hasta 600 

nm, mientras que para el resto de materiales su tamaño máximo no supera los 450 nm. 

Dichos aglomerados parecen ser más compactos en las muestras preparadas 

adicionando Na+ en la disolución de partida, especialmente en la sintetizada a partir de 

una relación Na+/TEOS = 0,005, donde además se detecta la existencia de aglomerados 

que no presentan un aspecto esponjoso (Na+/TEOS = 0,005, A). En dicha muestra, las 

nanopartículas (que poseen claramente la misma orientación cristalina), exhiben un 

elevado grado de compactación, mientras que en el resto, muestran una menor 

agregación, y presentan tamaños comprendidos entre 8 – 10 nm (Na+/TEOS = 0,0), 10 – 

15 nm (Na+/TEOS = 0,010), ó 10 – 20 nm (Na+/TEOS = 0,017). 



4.1.6. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN Na+/TEOS 

 168 

200 nm 200 nm 10 nm

200 nm 10 nm

20 nm20 nm

200 nm 10 nm

100 nm100 nm

Na+/TEOS = 0,0 Na+/TEOS = 0,0

Na+/TEOS = 0,005A B
C

Na+/TEOS = 0,005

A B

A
Na+/TEOS = 0,010

B
Na+/TEOS = 0,010

A
Na+/TEOS = 0,017

B
Na+/TEOS = 0,017

200 nm 200 nm 10 nm

200 nm 10 nm

20 nm20 nm

200 nm 10 nm

100 nm100 nm

Na+/TEOS = 0,0 Na+/TEOS = 0,0

Na+/TEOS = 0,005A B
C

Na+/TEOS = 0,005

A B

A
Na+/TEOS = 0,010

B
Na+/TEOS = 0,010

A
Na+/TEOS = 0,017

B
Na+/TEOS = 0,017

 

Figura 4.33 Imágenes TEM de la serie de muestras preparadas con diferente relación 

molar Na+/TEOS.  
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En la Tabla 4.20 se recogen los valores de superficie BET, superficie externa y 

volumen de microporos de los diferentes materiales sintetizados, donde también se 

indican las relaciónes Si/Al y Na/Si, determinadas mediante ICP para dichas zeolitas. 

Se corrobora lo comentado anteriormente de forma cualitativa a la vista de las 

isotermas de adsorción – desorción de N2 y las microfotografías de TEM. Un aumento 

de la relación Na/Si implica obtener materiales con una menor superficie BET y un 

menor volumen de microporos, pasando de 698 m2/g y 0,220 cm3/g, respectivamente 

para la zeolita preparada sin introducir NaOH en la disolución inicial (Na+/TEOS = 

0,0), hasta 496 m2/g y 0,143 cm3/g, para el material sintetizado con la mayor relación 

Na+/TEOS (0,017). La superficie externa determinada mediante el método t-plot no 

parece sufrir una variación tan importante, presentando valores comprendidos entre 

176 y 235 m2/g. La excepción la presenta la muestra preparada con una relación 

Na+/TEOS = 0,005, donde el menor valor de la superficie BET se traduce en una 

disminución drástica de la superficie externa, 83 m2/g, y un mantenimiento del 

volumen de microporos, 0,221 cm3/g. Esto se podría relacionar con el elevado grado de 

agregación de las nanopartículas que constituyen los aglomerados, observados 

mediante TEM (Figura 4.33; Na+/TEOS = 0,005 C), así como con la existencia de la 

segunda población de agregados de partículas de mayores dimensiones (Figura 4.33 

Na+/TEOS = 0,005 A). 

 

Tabla 4.20 Rendimiento de síntesis, relación Si/Al y Na/Si, y propiedades texturales de 

la serie de muestras preparadas con diferente relación Na+/TEOS. 

Na+/TEOS 
Rdto. 

(%) 
Si/Ala Na/Sia 

SBET  

(m2/g) 

SEXT  

(m2/g) 

SMICR 

(m2/g) 

VMICR 

(cm3/g) 

ZSM-5 (0) 79 36 - 418 74 344 0,151 

0,0 97 36 - 698 199 499 0,220 

0,005 93 35 0,002 560 83 477 0,221 

0,010 90 34 0,003 544 235 309 0,141 

0,017 87 34 0,004 496 176 320 0,143 

a Determinado a partir de análisis ICP-AES. 
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La disminución de la superficie BET y del volumen de microporos al aumentar 

en contenido de sodio en los materiales sintetizados podría estar relacionada, en parte, 

con un bloqueo del sistema microporoso debido a la presencia de estos cationes, lo que 

dificultaría el acceso de las moléculas de N2 al interior de los canales zeolíticos. Para 

comprobar este aspecto se realizó el intercambio iónico con nitrato amónico de la 

muestra con un mayor contenido de sodio (Na+/TEOS = 0,017). Para ello, 0,5 g del 

material a intercambiar se pusieron en contacto con 50 mL de una disolución de 

NH4NO3 0,8 M y se mantuvieron agitando en un baño a 60 ºC durante 2 h. El sólido se 

recuperó mediante centrifugación y se secó durante una noche en una estufa a 110 ºC. 

Posteriormente, se repitió el proceso de intercambio iónico una vez más, y finalmente se 

calcinó el sólido obtenido a 550 ºC durante 5 h, para obtener la forma protónica de la 

zeolita ZSM-5.  

Los resultados obtenidos tras el intercambio iónico del material con una 

relación molar Na+/TEOS = 0,017 se muestran en la Tabla 4.21.  Dicho proceso de 

intercambio iónico, parece no mejorar las propiedades texturales de los materiales 

intercambiados, ya que su superficie BET no resulta en ningún caso superior a la de la 

zeolita no intercambiada. Además, parece producirse un colapso del sistema 

microporoso, ya que el volumen de microporos disminuye hasta alcanzar valores 

inferiores a los 0,10 cm3/g. Por otra parte, el proceso de intercambio iónico produce una 

cierta desaluminización, pasándose de relaciones Si/Al de 34 para el material no 

intercambiado, hasta valores superiores a 40 para la zeolita intercambiada. 

 

Tabla 4.21 Relación Si/Al, Na/Si y propiedades texturales de la muestra preparada a 

partir de una relación molar Na+/TEOS = 0,017, antes y después de realizar el 

intercambio iónico.  

Na+/TEOS = 0,017 Si/Ala Na/Sia 
SBET  

(m2/g) 

SEXT  

(m2/g) 

SMICROP 

(m2/g) 

VMICR 

(cm3/g) 

Antes del 

intercambio iónico 
34 0,004 496 176 320 0,143 

Tras el intercambio 

iónico 
41 0,001 467 248 219 0,098 

a A partir de análisis ICP-AES. 
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En la Figura 4.34 (A) se representan las isotermas de adsorción – desorción de 

N2 a 77 K, de la muestra preparada con una relación Na+/TEOS = 0,017 sin 

intercambiar, así como de dicho material tras realizar el intercambio. Como referencia, 

se muestra la isoterma de una zeolita ZSM-5 nanocristalina, preparada sin emplear 

FAPTMS como agente silanizante (ZSM-5 (0)). Se corrobora lo apreciado 

numéricamente. La muestra intercambiada presenta un perfil similar a la zeolita no 

intercambiada, pero con una adsorción menos importante a bajas presiones relativas 

(microporos). Sin embargo, a la vista de las imágenes TEM recogidas en la Figura 4.35, 

la muestra intercambiada está constituida por agregados de aspecto similar a los de la 

muestra no intercambiada, y sobre ambos materiales se pueden identificar las 

nanopartículas de entre 10 y 20 nm que conforman los aglomerados de mayor tamaño. 
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Figura 4.34 Isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77 K y difractograma de rayos X 

de la muestra preparada a partir de una relación molar Na+/TEOS = 0,017, antes y 

después de realizar el intercambio iónico.   

 
Por otra parte, en la Figura 4.34 (B) se representan los difractogramas de rayos 

X de la muestra preparada con una relación Na+/TEOS = 0,017 antes, y después de 

realizar el intercambio iónico. En ambos casos se obtienen patrones típicos de una 

zeolita ZSM-5, y tal y como se desprendía también de las microfotografías obtenidas 
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mediante TEM, no parece existir una amorfización apreciable de la estructura tras 

realizar el proceso de intercambio iónico. 
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Figura 4.35 Imágenes TEM de la muestra preparada a partir de una relación molar 

Na+/TEOS = 0,017, antes y después de realizar el intercambio iónico. 

 
De esta forma, la disminución de la superficie BET y del volumen de 

microporos de los materiales sintetizados al aumentar su contenido de sodio parece no 

estar relacionada con el bloqueo del sistema microporoso por estos cationes. 

Para comprobar el grado de incorporación del agente director de la estructura 

orgánico, y del agente silanizante, en la serie de muestras preparadas con una diferente 

relación molar Na+/TEOS, se realizaron análisis termogravimétricos. Los termogramas 

obtenidos se representan en la Figura 4.36, donde se aprecia que todas las zeolitas 

presentan un comportamiento similar en la pérdida de peso. Se observan máximos en 

la curva de la derivada de la pérdida de peso alrededor de 280 ºC, 460 ºC, y 560 ºC, 

atribuibles a la combustión de las moléculas de FAPTMS y TPA+, condensación de 

silanoles terminales, y eliminación de residuos carbonosos, tal y como se explicó 

detalladamente en el apartado 4.1.1. La eliminación del agua adsorbida se produce a 
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menor temperatura, y mientras que en la muestra sintetizada en ausencia de cationes 

Na+ dicha pérdida se produce en un intervalo amplio de temperaturas, con un máximo 

situado alrededor de los 145 ºC, en las muestras preparadas en presencia de Na+, el 

intervalo de temperaturas en el que tiene lugar la pérdida de peso se estrecha, y el 

máximo se sitúa a mayor temperatura (195 – 200 ºC) a medida que aumenta la 

concentración de Na+ presente durante la síntesis.  
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Figura 4.36 Análisis termogravimétricos de las muestras preparadas con diferente 

relación molar Na+/TEOS. 

 
En la Tabla 4.22 se indican los contenidos de agente director de la estructura y 

organosilano, presentes en las muestras preparadas a partir de una diferente relación 

Na+/TEOS, los cuales fueron determinados mediante termogravimetría y análisis 

elemental de C, H y N. Se aprecia que la pérdida de peso global es similar para todas 

las muestras sintetizadas con cationes sodio en el medio de síntesis, siendo ligeramente 

mayor (entre 1 – 2%) para la zeolita preparada a partir de un gel inicial sin la presencia 

de dichos cationes. De forma general, se puede atribuir dicha diferencia al menor 
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contenido de agente director de la estructura orgánico en las zeolitas preparadas con 

cationes sodio en el medio de síntesis. Una posible explicación es que dichos cationes 

inorgánicos sustituyan a los cationes directores de la estructura orgánicos en su 

función, disminuyendo la proporción de éstos necesaria para compensar tanto la carga 

negativa introducida por los átomos de Al, como los diferentes defectos existentes en la 

propia estructura zeolítica. 

 

Tabla 4.22 Contenidos de agente director de la estructura y agente silanizante según los 

análisis termogravimétricos (TG) o los análisis elementales para las muestras 

preparadas con diferente relación molar Na+/TEOS. 

Porcentajes en peso1  Porcentajes molares2 

TG3 Análisis Elemental  Análisis Elemental 
Na+/TEOS 

% (FAP 

+ TPA) 
% FAP % TPA TOTAL  % FAP % TPA 

0,0 28,6 12,8 14,7 27,5  8,6 7,1 

0,005 27,7 15,3 11,4 26,7  10,4 5,5 

0,010 26,6 12,8 13,0 25,8  8,4 6,1 

0,017 27,1 12,9 12,4 25,3  8,4 5,8 

1 Porcentajes en peso referidos a peso inicial (muestra sin calcinar). 
2 Porcentajes en moles referidos a moles de SiO2 procedentes del gel inicial [moles FAP ó 

TPA+/(moles de SiO2 totales -  moles de SiO2 introducidos por el FAPTMS)]. 
3 Pérdidas de peso hasta 700ºC. 

 
A modo de resumen, se puede concluir que la introducción de cationes sodio en 

el gel de síntesis inicial hace que se obtengan materiales zeolíticos con una menor 

superficie BET. La reducción observada en dicha superficie al aumentar la relación 

Na+/TEOS, desde valores de 698 m2/g, hasta valores de 496 m2/g, no es atribuible 

símplemente a la presencia de cationes sodio en el interior de los microporos zeolíticos. 

En este sentido, es bien sabido que los cationes Na+ pueden actuar como agentes 

directores de la estructura, por lo que su introducción en el gel de síntesis puede 

favorecer la cristalización de los núcleos zeolíticos. De esta forma, la introducción del 

FAPTMS se realizaría sobre un medio que presenta precursores mejor formados y de 

mayor tamaño, por lo que aunque se dificulte igualmente la agregación durante la 
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etapa final de cristalización, las nanounidades formadas tendrán una mayor entidad, y 

harán que el producto zeolítico obtenido presente una menor superficie específica. 

Además, debido a la presencia de Na+ en el medio de síntesis, se reduce la cantidad de 

TPA+ incorporada a la estructura zeolítica, lo que puede ser responsable también de 

que dicho fenómeno de agregación sea más importante.  

 

4.1.7. Influencia de la relación OH-/TEOS 

Como es bien sabido, la basicidad del medio de síntesis es uno de los 

parámetros más importantes para el control de la cristalización de los materiales 

zeolíticos [248], ya que determina la composición y en gran medida es responsable del 

tipo de estructura formada. El crecimiento de los cristales zeolíticos, y su disolución, 

son dos fenómenos en competencia, cuyas velocidades dependen de la concentración 

de los iones hidróxilo (OH¯), por lo que para una determinada reacción de síntesis, con 

una concentración de aluminio fija, suele existir una alcalinidad óptima [157]. En este 

apartado se pretende estudiar cuál es el efecto de la basicidad del gel de síntesis inicial 

sobre las propiedades de los materiales obtenidos. 

Se prepararon diferentes muestras partiendo de un gel inicial con la siguiente 

composición molar: 

60· SiO2 : 1· Al2O3 : (11-X) · TPAOH : 1500 · H2O : X · TPABr : X · NaOH 

donde X se modificó entre 0,0 y 3,5, manteniéndose constantes las siguientes variables:  

 Tiempo de envejecimiento a temperatura ambiente: tenv = 44 h. 

 Tiempo de precristalización a 90 ºC: tpc = 20 h. 

 Relación molar FAPTMS/TEOS = 0,12. 

 Relación molar TPA+/TEOS = 0,18. 

 Relación molar Na+/TEOS = 0. 

 Relación molar Si/Al = 30. 
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De esta forma, se varió la relación molar OH¯/TEOS en el intervalo 0,13 – 0,18, 

(0,13 < OH¯/TEOS < 0,18), fijándose el tiempo de cristalización para todas las muestras 

en 7 días. 

Para preparar un gel de partida con una relación molar OH¯/TEOS mayor de 

0,18 existían dos posibilidades, o bien aumentar la proporción de TPAOH inicial en el 

medio de síntesis, o bien introducir NaOH en el gel inicial. En cualquiera de los dos 

casos se modificaría otra variable de síntesis además de la relación OH¯/TEOS, esto es, 

la relación TPA+/TEOS, o Na+/TEOS, respectivamente. 

La adición de una mayor cantidad de agente director de la estructura (TPA+) en 

el gel de síntesis inicial, manteniendo el resto de variables constantes, no implica una 

variación importante en las propiedades texturales de los materiales sintetizados 

(apartado 4.1.5.). Por ello, asumiendo que las posibles variaciones en las propiedades de 

las zeolitas preparadas con una mayor proporción de TPAOH se podrían relacionar 

principalmente con el incremento de la concentración de iones OH¯, se realizó una 

nueva síntesis partiendo de un gel con la siguiente composición molar: 

60 · SiO2 : 1 · Al2O3 : 13 · TPAOH : 1500 · H2O  

En este caso se mantuvieron constantes las variables anteriores, salvo que 

ahora:  

 Relación molar OH¯/TEOS = 0,22. 

 Relación molar TPA+/TEOS = 0,12. 

Por otra parte, y aunque se pudo comprobar en el anterior apartado 4.1.6. que 

un aumento de la concentración de iones Na+ en el gel de partida afecta negativamente 

a las propiedades texturales de los materiales sintetizados, también se realizó una 

síntesis en la que se partió de una disolución con la siguiente composición molar de 

partida: 

60 · SiO2 : 1 · Al2O3 : 11 · TPAOH : 1500 · H2O : 3,3 · NaOH 

En la preparación se mantuvieron constantes las mismas variables que antes, 

pero en este caso:  

 Relación molar OH¯/TEOS = 0,24. 
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 Relación molar Na+/TEOS = 0,055. 

En la Figura 4.37 (A) se representan los difractogramas de rayos X de las 

muestras sintetizadas a partir de geles de síntesis con distinta concentración de iones 

OH¯. Se aprecia que a medida que disminuye la concentración de dichos iones en la 

disolución inicial, decrece la intensidad de los picos de difracción de los materiales, de 

forma que para relaciones molares OH¯/TEOS inferiores a 0,16 se obtienen materiales 

amorfos. Para relaciones OH¯/TEOS superiores o iguales a dicho valor, se comienza a 

apreciar el difractograma característico de la estructura cristalina MFI. Los picos de 

difracción son más estrechos e intensos, y aparecen mejor definidos, a medida que 

aumenta la proporción de OH¯. Sin embargo, para las muestras preparadas con una 

relación molar OH¯/TEOS de 0,22 y 0,24, no se aprecia un incremento significativo en 

la intensidad. 
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Figura 4.37 Difractograma de rayos X (A) y espectros de FTIR (B), para la serie de 

muestras preparadas con diferente relación molar OH-/TEOS.  

 
En la Figura 4.37 (B) se representan los espectros de infrarrojo de las diferentes 

muestras sintetizadas. Para las zeolitas preparadas con una relación OH¯/TEOS mayor 

o igual a 0,16, se observan bandas alrededor de 550 y 1225 cm-1, relacionadas con la 
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vibración de los dobles anillos de cinco miembros de la familia de zeolitas pentasil, 

características de la zeolita ZSM-5. 

Para constatar el carácter cristalino o amorfo de las diferentes muestras, en la 

Tabla 4.23 se recogen los valores de la relación de densidad óptica entre las bandas de 

vibración a 450 y 550 cm-1. Los materiales preparados con una relación OH¯/TEOS 

superior o igual a 0,16, presentan valores muy próximos, o incluso superiores a 0,7, por 

lo que se puede considerar que poseen una elevada cristalinidad [229]. De todos los 

materiales preparados, únicamente la muestra sintetizada a partir de una relación 

OH¯/TEOS igual a 0,13 presenta una densidad óptica claramente inferior a 0,7, lo que 

confirma la presencia, de forma significativa, de material amorfo. 

 

Tabla 4.23 Relación de densidad óptica de las bandas de vibración de FTIR a 450 y 550 

cm-1, de la serie de muestras sintetizadas con diferente relación OH¯/TEOS. 

OH¯/TEOS 
R.D.O. = 

 I550cm-1  / I450cm-1 

0,24 0,831 

0,22 0,841 

0,18 0,692 

0,17 0,730 

0,16 0,708 

0,13 0,634 

 

En la Figura 4.38 aparecen representadas las isotermas de adsorción – desorción 

de N2 a 77 K de las muestras preparadas a partir de geles de síntesis con diferente 

relación molar OH¯/TEOS. Con fines comparativos se representa igualmente la 

isoterma correspondiente a la zeolita nanocristalina de referencia ZSM-5 (0). Además, 

en la Tabla 4.24 se recogen los valores de superficie específica calculados según el 

modelo BET, y de superficie externa y volumen de microporos obtenidos aplicando el 

método t-plot. Todas las muestras preparadas mediante silanización de núcleos exhiben 

una capacidad de adsorción de nitrógeno superior a la muestra de referencia. 
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Figura 4.38 Isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77 K de la serie de muestras 

sintetizadas con diferente relación OH¯/TEOS.  
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Tabla 4.24 Rendimiento de síntesis, relación Si/Al y propiedades texturales de la serie 

de muestras preparadas con diferente relación molar OH¯/TEOS.  

OH¯/TEOS 
Rdto. 

(%) 
Si/Ala 

SBET  

(m2/g) 

SEXT  

(m2/g) 

VMICR 

(cm3/g) 

ZSM-5 (0) 79 36 418 74 0,151 

0,13 81 34 740 260 0,197 

0,16 98 32 750 232 0,219 

0,17 98 32 666 171 0,214 

0,18 97 36 698 199 0,220 

0,22 95 35 602 348 0,111 

0,24 97 34 537 342 0,084 

a Determinado mediante ICP a partir de  las muestras calcinadas 

 

Las muestras preparadas a partir de disoluciones con la mayor concentración 

de iones OH¯ (OH¯/TEOS = 0,22 y 0,24), son las que presentan una mayor pendiente de 

la isoterma en la región de presiones relativas intermedias (0,2 < P/P0 < 0,9) (Figura 

4.38 A y B). Esto se traduce en valores numéricos de superficie externa cercanos a los 

350 m2/g para ambas zeolitas, que representan del orden del 60% respecto a la 

superficie BET.  

Las muestras preparadas a partir de una relación molar OH¯/TEOS igual a 0,17 

y 0,18, presentan una adsorción de N2 muy importante a bajas presiones relativas (P/P0 

< 0,2) (Figura 4.38 B), así como a presiones relativas intermedias (0,2 < P/P0 < 0,9), 

aunque la pendiente es esta región es menor que para las muestras preparadas a partir 

de una mayor relación OH¯/TEOS (0,22 y 0,24). Esto se traduce en valores numéricos 

para el volumen de microporos mayores de 0,21 cm3/g, y proporciones de superficie 

externa superiores al 25% de la superficie BET. El hecho de que estos materiales 

presenten volúmenes de microporos superiores a los de la muestra de referencia, aun 

estando constituidos por cristales zeolíticos de menor tamaño, tal y como se demostró 

en apartados anteriores, indica que dicho volumen engloba el volumen de los 

microporos purámente zeolíticos, más el volumen de mesoporos o microporos 

adicionales con un mayor tamaño que los anteriores.  
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Los materiales preparados a partir de disoluciones con una menor 

concentración de iones hidroxilo en el gel de síntesis inicial (OH¯/TEOS = 0,16 y 0,13) 

se caracterizan por presentar marcados ciclos de histéresis para presiones relativas 

superiores a 0,7 (Figura 4.38 A), lo que se relaciona con la adsorción de N2 en 

mesoporos de gran tamaño. Este comportamiento puede ser debido a la presencia de 

material amorfo en estas dos muestras, lo que explicaría que dicho ciclo de histéresis 

sea más importante para la zeolita totalmente amorfa, preparada a partir de la menor 

relación OH¯/TEOS.  

La tendencia general observada es un aumento de la superficie BET de los 

materiales obtenidos, a medida que disminuye la relación molar OH¯/TEOS empleada 

(Tabla 4.24). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el grado de cristalinidad de las 

muestras disminuye en el mismo sentido (Figura 4.37 y Tabla 4.23). 

En las figuras 4.39 y 4.40 se representan imágenes TEM de los materiales 

preparados a partir de disoluciones iniciales con diferente relación OH¯/TEOS. En las 

muestras preparadas a partir de relaciones OH¯/TEOS mayores de 0,16 (Figura 4.39), se 

observan únicamente aglomerados esféricos de partículas de muy pequeñas 

dimensiones, y no se detectó mediante TEM la presencia de fase amorfa en ninguna de 

ellas. Estos agregados están constituidos por nanopartículas cristalinas parcialmente 

fusionadas, con tamaños comprendidos entre 8 y 10 nm para las zeolitas preparadas a 

partir de relaciones molares OH¯/TEOS = 0,17 y 0,18, y entre 10 y 15 nm para las 

muestras sintetizadas con relaciones OH¯/TEOS = 0,22 y 0,24. En estas dos últimas 

muestras, las nanopartículas que conforman los aglomerados parecen diferenciarse 

mejor unas de otras, y presentan un menor grado de agregación.  
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Figura 4.39 Imágenes TEM de zeolitas ZSM-5 preparadas a partir geles de síntesis con 

relación OH¯/TEOS > 0,16.  
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Figura 4.40 Imágenes TEM de muestras de zeolita ZSM-5 preparadas a partir geles de 

síntesis con relación OH¯/TEOS ≤ 0,16.  

 
En las dos muestras preparadas a partir de relaciones OH¯/TEOS menores o 

iguales a 0,16 (Figura 4.40), se observa la presencia de una diferente proporción de fase 

amorfa. La muestra preparada a partir de una relación molar OH¯/TEOS = 0,13 está 

formada mayoritariamente por partículas de dimensiones micrométricas, que no 

presentan una geometría definida. Además, mediante difracción de electrones se 

confirma su carácter amorfo. Por otra parte, la muestra preparada con una relación 

OH¯/TEOS = 0,16 está constituida mayoritariamente por aglomerados ovalados de 

partículas nanocristalinas, aunque existe también un cierto contenido de fase amorfa, 

relacionado con las partículas que forman agregados sin una morfología determinada. 

Las nanopartículas que conforman los aglomerados son claramente cristalinas y 

presentan tamaños inferiores a los 10 nm. 

Las curvas de desorción térmica programada de amoniaco de las diferentes 

muestras se recogen en la Figura 4.41.  
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Figura 4.41 Desorción térmica programada de amoniaco de la serie de muestras 

preparada con diferente relación OH¯/TEOS. 

 
Los materiales preparados a partir de una menor relación molar OH¯/TEOS, 

presentan menores temperaturas de los máximos de desorción (268 y 285 ºC). La baja 

fuerza de los centros ácidos parece ser debida al entorno poco ordenado en que se 
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encuentra los átomos de aluminio, debido a la mayor proporción de fase amorfa. Un 

aumento del ordenamiento de la estructura zeolítica, y con ello de la cristalinidad, hace 

que las zeolitas muestren una mayor fortaleza ácida, aumentando el máximo de 

desorción de amoniaco. El mayor valor de dicho máximo (333 ºC) se obtiene para la 

zeolita preparada con una relación OH¯/TEOS = 0,18. La ácidez de los distintos 

materiales no presenta grandes variaciones, y las diferencias podrían atribuirse a los 

distintos contenidos de aluminio. Sin embargo, dicha acidez está lejos de los valores 

teóricos que les corresponderían a estas zeolitas en función su relación Si/Al (entre 

0,507 – 0,452 meq/g, para relaciones Si/Al entre 32 – 36). 

En la Figura 4.42 se representan las gráficas resultantes de los análisis 

termogravimétricos de la serie de muestras sintetizadas con diferente relación 

OH¯/TEOS.  

La pérdida de peso asociada a la combustión y eliminación de TPA+ presente 

en los microporos zeolíticos (máximo en la curva DTA alrededor de 460 ºC), es más 

importante para las muestras sintetizadas con una mayor relación OH¯/TEOS. De 

hecho, esta pérdida de peso se registra apenas como un hombro en la curva DTA de la 

muestra preparada a partir de la menor relación OH¯/TEOS (OH¯/TEOS  = 0,13). 

Por otra parte, la pérdida de peso registrada a baja temperatura (hasta los 225 

ºC) es también considerablemente diferente entre unas muestras y otras. Para las 

muestras preparadas a partir de las menores relaciones molares OH¯/TEOS (0,13 y 

0,16), existe una pérdida suave de peso hasta los 150 – 175 ºC aproximadamente, 

posiblemente relacionada con la eliminación de agua adsorbida. Seguidamente, y hasta 

los 230 – 240 ºC existe una pérdida de peso muy importante, que se puede asociar con 

la desorción de compuestos orgánicos (principalmente TPA+) débilmente adsorbidos. 

Esta última pérdida de peso va perdiendo importancia a medida que aumenta la 

relación molar OH¯/TEOS con la que han sido preparados los materiales, siendo 

prácticamente despreciable para las muestras con una relación OH¯/TEOS > 0,17. Al 

aumentar la cristalinidad (Figura 4.37), disminuye la cantidad de moléculas orgánicas 

débilmente adsorbidas en la superficie de las partículas zeolíticas. 

 



4.1.7. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN OH-/TEOS 

 186 

65

70

75

80

85

90

95

100

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

-0,12
-0,08
-0,04
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
0,20
0,24
0,28

100 200 300 400 500 600 700
60

65

70

75

80

85

90

95

100

100 200 300 400 500 600 700

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

-15

-10

-5

0

5

10

15

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

-0,12
-0,08
-0,04
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
0,20
0,24
0,28

65

70

75

80

85

90

95

100

Pe
so

 (T
G

) (
%

)

OH-/TEOS = 0,17

A
340ºC

B

558ºC

284ºC

459ºC

203ºC

564ºC

462ºC

283ºC

OH-/TEOS = 0,13

A

B

Pe
so

 (T
G

) (
%

)
 

208ºC

OH-/TEOS = 0,18

560ºC

285ºC

145ºC

B

 

 

A
460ºC

A
D

TG
 (%

/º
C

)

B D
TA

 (º
C

/m
g)

 

OH-/TEOS = 0,22

B

A
560ºC

460ºC
287ºC

Temperatura (ºC)

Pe
so

 (T
G

) (
%

)

 

456ºC

OH-/TEOS = 0,24

B

570ºC

292ºC
A

Temperatura (ºC)

A
D

TG
 (%

/º
C

)
 

B Po
te

nc
ia

 C
al

ef
ac

ci
ón

 (m
W

)
 

OH-/TEOS = 0,16

A

B

562ºC459ºC

285ºC

204ºC 

A
D

TG
 (%

/º
C

)
 

 B D
TA

 (º
C

/m
g)

 

 

Figura 4.42 Análisis termogravimétricos de las muestras sin calcinar de ZSM-5 

silanizadas con diferente proporción OH-/TEOS. 

 
En la Tabla 4.25 se resumen los resultados de los análisis termogravimétrico y 

elemental (CHN) realizados sobre los distintos materiales. La pérdida de peso total 

presenta valores comprendidos entre un 24 – 31% respecto al peso de muestra inicial, y 

es ligeramente mayor para aquellos materiales preparados con una menor proporción 

de OH¯ en el gel de partida. Los distintos materiales presentan valores de FAP fijado a 

la estructura zeolítica cercanos al 8,5% molar. La zeolita sintetizada con la mayor 
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relación OH¯/TEOS posee el menor contenido de FAP (7,1% molar), lo que puede ser 

debido a la mayor basicidad del medio de síntesis, lo que favorecería los procesos de 

homocondensación entre las moléculas de organosilano. Por otra parte, la proporción 

de TPA+ disminuye a medida que aumenta la relación OH¯/TEOS en el medio de 

síntesis. Los elevados porcentajes presentes en las muestras preparadas a partir de una 

menor concentración de OH¯, tienen que ver con la elevada cantidad de TPA+ 

adsorbida en la superficie de los materiales, y no con su presencia en los microporos 

zeolíticos (Figura 4.42). El menor contenido de TPA+ (6,3% molar) en la muestra 

preparada con la mayor relación OH¯/TEOS (0,24), se podría explicar por la actuación 

del sodio como plantilla, o como catión compensador de los defectos de la estructura, 

en competencia con el agente orgánico. 

 

Tabla 4.25 Contenidos de agente director de la estructura y agente silanizante según los 

análisis termogravimétricos (TG) o los análisis elementales para las muestras de ZSM-5 

silanizadas con diferente proporción OH¯/TEOS. 

Porcentajes en peso1  Porcentajes molares2 

TG3 Análisis Elemental  Análisis Elemental 
OH¯/TEOS 

% (FAP 

+ TPA) 
% FAP % TPA TOTAL  % FAP % TPA 

0,13 31,0 13,9 16,5 30,4  9,9 8,4 

0,16 28,8 12,3 16,7 29,0  8,4 8,2 

0,17 28,1 12,5 16,3 28,8  8,5 8,0 

0,18 28,6 12,8 14,7 27,5  8,6 7,1 

0,22 26,3 12,5 14,9 27,4  8,3 7,2 

0,24 24,1 11,2 13,7 24,9  7,1 6,3 

1 Porcentajes en peso referidos a peso inicial (muestra sin calcinar). 
2 Porcentajes en moles referidos a moles de SiO2 procedentes del gel inicial [moles FAP ó 

TPA+/(moles de SiO2 totales -  moles de SiO2 introducidos por el FAPTMS)]. 
3 Pérdidas de peso hasta 700ºC. 
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A la vista de la caracterización de las diferentes zeolitas preparadas a partir de 

medios de síntesis con distinta concentración de iones OH¯, se puede afirmar que existe 

una relación OH¯/TEOS mínima a partir de la cual es posible obtener una estructura 

tipo MFI eminentemente cristalina. En las condiciones en las que se ha llevado a cabo la  

síntesis en el presente apartado, dicha relación debe ser mayor de 0,16. Por debajo de 

ella se obtienen estructuras amorfas o con un elevado porcentaje de fase amorfa, 

mientras que por encima es posible conseguir zeolitas con un elevado grado de 

cristalinidad.  

Es posible que los procesos globales de disolución y crecimiento cristalino, 

promovidos por iones OH¯, sean demasiado lentos cuando la concentración de dichos 

aniones es muy baja en el medio de síntesis (OH¯/TEOS ≤ 0,16). De esta forma, es 

probable que durante la etapa de nucleación, en la cual deben formarse los núcleos 

precursores de la estructura zeolítica, no llegen a desarrollarse entidades, o un número 

crítico de éstas, que en la etapa posterior de síntesis hidrotermal sean capaces de 

cristalizar y dar lugar a la constitución de la estructura zeolítica deseada. Si el agente 

silanizante se incorpora sobre estas unidades no precursoras, o sobre un medio de 

síntesis con un número pequeño de núcleos precursores zeolíticos, el producto 

resultante tras la etapa de cristalización hidrotermal será un material amorfo, o con un 

porcentaje elevado de fase amorfa. La superficie micro y mesoporosa generada en estos 

materiales, surge como consecuencia de la eliminación de las moléculas orgánicas de 

TPA+ y FAP tras la calcinación. 

Cuando la concentración de OH¯ en el gel de síntesis inicial aumenta (0,16 < 

OH¯/TEOS < 0,22), la velocidad del proceso de nucleación es lo suficientemente 

elevada como para permitir la formación de un número suficiente de núcleos 

precursores zeolíticos, de forma que la silanización se realiza sobre la superficie de 

éstos. Este agente silanizante dificulta los procesos de agregación durante la etapa de 

cristalización posterior, obteniéndose un producto cristalino con altos valores de 

superficie BET y externa, y un elevado volumen de microporos. 

Para las muestras preparadas a partir de disoluciones con las mayores 

relaciones OH¯/TEOS (≥ 0,22), es posible que durante la etapa de nucleación se forme 

un número muy elevado de núcleos zeolíticos de pequeñas dimensiones. La 
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silanización con moléculas de FAPTMS de estos núcleos es también efectiva, aunque la 

mayor basicidad del medio de síntesis puede favorecer los procesos de 

homocondensación entre las propias moléculas del organosilano. La posterior 

cristalización, durante la cual además el crecimiento cristalino puede estar más 

favorecido debido a la mayor concentración de iones OH¯, da lugar a muestras de 

ZSM-5 con tamaños de cristal muy pequeños (aunque mayores que cuando la 

concentración de OH¯ es menor) y/o menos agregados, presentando una elevada 

proporción de superficie externa.  

 

4.1.8. Influencia de la relación Si/Al 

Durante la síntesis de materiales zeolíticos, la concentración de Al presente en 

el medio de síntesis y en la estructura zeolítica puede condicionar no solo el 

comportamiento catalítico, sino también las propiedades texturales de los materiales 

obtenidos. Persson y col. [157] observaron durante la síntesis de ZSM-5, que cuanto 

mayor fuera la relación Si/Al en el gel de síntesis inicial, menor era el tamaño de los 

cristales zeolíticos sintetizados, mientras que Cundy y col. [249] observaron lo 

contrario. Los distintos resultados obtenidos pueden deberse a las diferentes 

condiciones de síntesis empleadas (composición del gel de partida, fuentes de sílice y 

alúminio utilizadas, temperaturas y tiempos de cristalización…), pero en cualquier 

caso, parece claro que el contenido de Al tiene una influencia determinante, y no 

totalmente establecida, sobre las propiedades de los materiales sintetizados.  

En el presente apartado, se pretende estudiar la influencia de la relación Si/Al 

de la disolución de partida, sobre las propiedades de las zeolitas sintetizadas mediante 

cristalización de núcleos silanizados. Para ello, se prepararon diferentes materiales a 

partir de disoluciones con la siguiente composición molar: 

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

donde W se varió entre 0 y 2 (15 < Si/Al < ∞), manteniéndose constantes las siguientes 

variables:  
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 Tiempo de envejecimiento a temperatura ambiente: tenv = 65 h. 

 Tiempo de precristalización a 90 ºC: tpc = 20 h. 

 Relación molar TPA+/TEOS = 0,18. 

 Relación molar FAPTMS/TEOS = 0,12. 

 Relación Na+/TEOS = 0. 

 Relación molar OH¯/TEOS = 0,18. 

En la Figura 4.43 se muestran los difractogramas de rayos X de las muestras no 

calcinadas. Se aprecia que a medida que aumenta la cantidad de aluminio en el medio, 

disminuye la intensidad de los picos de difracción y aumenta su anchura, 

manteniéndose el patrón de difracción característico de una zeolita tipo MFI. Como ya 

se ha comentado en otros apartados, este comportamiento se puede relacionar con el 

menor tamaño de los cristales o dominios cristalinos zeolíticos. Sin embargo, sobre la 

muestra sintetizada a partir de una relación Si/Al = 22, se comienza a apreciar la 

existencia de una elevada proporción de fase amorfa. Finalmente, para la muestra 

sintetizada a partir de un gel con una relación Si/Al = 15 aparece el patrón de 

difracción típico de un material totalmente amorfo.  

Todo esto se ve ratificado en la Figura 4.44, donde se recogen los espectros de 

infrarrojo de la misma serie de muestras. Se observa que la intensidad de las señales 

correspondientes a las bandas de vibración estructurales de los grupos pentasil, que se 

relacionan con un número de onda alrededor de 550 cm-1 y 1215 cm-1 [229,250], 

disminuyen a medida que aumenta la cantidad de aluminio. Además, se aprecia un 

desplazamiento en la vibración de los grupos pentasil desde 547 cm-1, para las muestras 

que presentan una elevada relación Si/Al, y donde además aparecen unas señales muy 

intensas mediante DRX, hasta 554 cm-1 y 572 cm-1, para las zeolitas preparadas con una 

relación Si/Al de 22 y 15, respectivamente, y que son parcialmente o totalmente 

amorfas de acuerdo con los difractogramas de rayos X. 
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Figura 4.43 Difractograma de rayos X de la serie de zeolitas no calcinadas preparadas 

con distinta relación Si/Al. 
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Figura 4.44 Espectros de infrarrojo de la serie de zeolitas preparadas con distinta 

relación Si/Al. 
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Complementando a los espectros de infrarrojo de la Figura 4.44, en la Tabla 4.26 

se recogen los valores de la relación de densidad óptica entre las bandas de vibración a 

450 y 550 cm-1. Los materiales preparados a partir de relaciones Si/Al superiores a 22, 

presentan valores muy próximos o incluso superiores a 0,7, por lo que se puede 

considerar que son materiales cristalinos [229]. Las muestras sintetizadas a partir de 

relaciones Si/Al inferiores o iguales a 22, presentan relaciones de densidad óptica 

mucho menores de 0,7, por lo que puede concluirse que son eminentemente amorfas. 

 

Tabla 4.26 Relación de densidad óptica de las bandas de vibración de FTIR a 450 y 550 

cm-1, de la serie de muestras sintetizadas a partir de distinta relación Si/Al en el gel 

inicial. 

Si/Al 
R.D.O. = 

 I550cm-1  / I450cm-1 

∞ 0,738 

60 0,746 

45 0,757 

30 0,692 

22 0,554 

15 0,546 

Las propiedades texturales de estos materiales también varían notablemente al 

hacerlo su contenido en Al. En la Figura 4.45 se representan las isotermas de adsorción 

de N2 a 77 K de las zeolitas calcinadas. Con fines comparativos se representa también la 

isoterma de la zeolita de referencia ZSM-5 (0). El material preparado a partir del gel con 

una menor relación Si/Al presenta una isoterma con una adsorción de N2 muy 

importante a bajas presiones relativas, pero que se prolonga hasta valores de 0,2, lo que 

indica la adsorción en microporos de diferente tamaño. La pendiente existente en la 

isoterma entre valores de presiones relativas de 0,2 a 0,8 es indicativa de que la 

adsorción sigue produciéndose en regiones que presentan una distribución heterogénea 

de tamaño de mesoporos, y el fuerte salto en la adsorción que se aprecia a partir de una 
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presión relativa de 0,8, con un ciclo de histéresis claramente marcado, se relaciona con 

la adsorción-desorción en un sistema meso – macroporoso de mayor tamaño, y con la 

adsorción en los huecos interparticulares. Para las muestras obtenidas a partir de geles 

iniciales con una relación Si/Al entre 30 e ∞, se observan isotermas de adsorción 

características de materiales zeolíticos nanocristalinos, tal y como ya se ha comentado 

varias veces en apartados anteriores. Por último, el material zeolítico sintetizado a 

partir de un gel con una relación Si/Al de 22, presenta una isoterma con perfil 

intermedio entre los dos extremos anteriormente comentados, con el intervalo de 

adsorción a bajas e intermedias presiones relativas (hasta 0,7) semejante al de un 

material zeolítico nanocristalino, y con una isoterma de adsorción a elevadas presiones 

relativas muy parecida a la del material preparado con una relación Si/Al = 15, lo que 

corrobora lo previamente observado mediante DRX y FTIR, es decir, que se dispone de 

un material principalmente amorfo, pero con un cierto contenido de fase zeolítica.  
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Figura 4.45 Isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77K de la serie de zeolitas 

calcinadas preparadas con distinta relación Si/Al. 
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Por otra parte, los valores numéricos de la superficie específica calculada 

mediante el método BET, así como de la superficie externa y del volumen de 

microporos determinados aplicando el método t-plot, se recogen en la Tabla 4.27, 

donde se observa que la superficie, tanto BET como externa, disminuye a medida que 

decrece el contenido de Al de las zeolitas sintetizadas. Ateniéndose a los valores 

obtenidos para el volumen de microporos, no parece que haya una tendencia clara, que 

sí sería esperable si como consecuencia del aumento de la superficie externa se 

produjera una disminución del tamaño de cristal, con lo que disminuiría también el 

volumen de microporos, y que estaría relacionado directamente con la pérdida del 

sistema microporoso zeolítico. Como ya se ha comentado en otros apartados, el 

volumen de microporos estimado mediante el método t-plot no está relacionado 

únicamente con el sistema zeolítico, sino con la existencia de un sistema poroso 

adicional de mayor tamaño, y que aparece como consecuencia de la introducción del 

agente silanizante. 

 

Tabla 4.27 Propiedades texturales de las zeolitas sintetizadas con diferente relación 

Si/Al. 

Si/Ala 
SBET  

(m2/g) 

SEXT  

(m2/g) 

VMICR 

(cm3/g) 

∞ 575 107 0,209 

60 603 191 0,182 

45 568 208 0,157 

30 698 226 0,206 

22 728 244 0,199 

15 912 186 0,307 

30 418 74 0,151 

a Relación existente en el gel de síntesis de partida 

 
Desde la Figura 4.46 a la Figura 4.51 se muestran algunas micrografías de 

microscopía de transmisión electrónica de los materiales sintetizados a partir de geles 

de síntesis con diferente relación Si/Al. Se aprecia que al disminuir el contenido de 

aluminio, disminuye el tamaño de los aglomerados, desde valores de algunas micras 

para la muestra sintetizada a partir de una relación de 15, hasta unos 120-200 nm para 
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la muestra sintetizada sin aluminio en el gel de síntesis. En general, estos aglomerados 

parecen estar formados por partículas de menor tamaño (5 – 40 nm), que para las 

muestras sintetizadas con relaciones Si/Al en el gel superiores a 30 son claramente 

cristalinas. Por ello, incluso es posible observar los planos cristalinos en las 

microfotografías de transmisión electrónica. Además, el empaquetamiento de las 

nanopartículas que forman estos agregados parece ser mayor a medida que aumenta la 

relación Si/Al.  

También es posible observar planos cristalinos, aunque de una forma mucho 

menos clara, en la muestra sintentizada con una relación Si/Al = 22 (Figura 4.50). En 

dicho material parecen coexistir grandes partículas amorfas, con dimensiones en el 

orden de las micras (2 – 5 µm), junto con aglomerados esféricos no muy bien definidos, 

donde se puede apreciar dichos planos. Además, realizando difracción de electrones 

sobre los agregados esféricos es posible observar un cierto orden cristalino. 

Por otra parte, en el material sintetizado a partir de la menor relación Si/Al (15) 

(Figura 4.51), no es posible obtener microfotografías donde se observen los planos 

cristalinos, sino que lo que se puede apreciar es un sistema microporoso tipo agujero de 

gusano, donde mediante difracción de electrones se obtienen patrones característicos de 

materiales amorfos.  

Las observaciones realizadas mediante TEM son consistentes con la existencia 

de un mayor número de núcleos zeolíticos, y la disminución de la velocidad de 

crecimiento de los cristales, a medida que aumenta el contenido de aluminio en el gel 

de síntesis de partida. Al mismo tiempo, la aparición de un mayor número de centros 

de nucleación lleva asociada una disminución en el tamaño de los dominios cristalinos 

formados. Cuando la cantidad de Al incorporada durante la preparación de la 

disolución inicial es demasiado elevada (Si/Al = 15), la velocidad de cristalización es 

tan pequeña que hace que la adición del organosilano se realice sobre un medio que no 

presenta núcleos zeolíticos con la suficiente entidad como para transformarse en 

unidades cristalinas durante la posterior etapa de cristalización a elevada temperatura. 

El FAPTMS introducido actua como un precursor de sílice más, formando unidades 

organosilíceas, que tras la calcinación dejan libre un sistema microporoso tipo agujero 

de gusano. 
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Figura 4.46 Microfotografías TEM de la muestra ZSM-5 preparada a partir de una 

relación Si/Al=∞. 
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Figura 4.47 Microfotografías TEM de la muestra ZSM-5 preparada con una relación 

Si/Al=60. 
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Figura 4.48 Microfotografías TEM de la muestra ZSM-5 preparada con una relación 

Si/Al=45. 
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Figura 4.49 Microfotografías TEM de la muestra ZSM-5 preparada con una relación 

Si/Al=30. 
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Figura 4.50 Microfotografías TEM de la muestra ZSM-5 preparada con una relación 

Si/Al=22. 
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Figura 4.51 Microfotografías TEM de la muestra ZSM-5 preparada con una relación 

Si/Al=15. 
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Para conocer la fuerza ácida y la cantidad de centros ácidos presentes en las 

diferentes zeolitas, se han realizando medidas de desorción térmica programada de 

amoniaco. En la Figura 4.52  se representan los resultados obtenidos, y en la Tabla 4.28 

se resumen las propiedades ácidas de todas las muestras preparadas con diferente 

relación Si/Al.  
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Figura 4.52 Desorción térmica programada de NH3 de la serie de muestras preparadas a 

con diferente relación Si/Al. 
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Todas las zeolitas poseen un contenido de aluminio ligeramente inferior al 

introducido inicialmente en la disolución de partida, aunque la relación Si/Al 

determinada mediante ICP, se aproxima bastante al valor teórico. 

 Como era de esperar, la muestra preparada en ausencia de aluminio en el gel 

de partida exhibe una acidez prácticamente despreciable. En el gráfico de TPD de NH3 

del resto de materiales, se aprecia un claro máximo de desorción, cuyo valor más 

elevado es el mostrado por la zeolita preparada a partir de un gel de partida con una 

relación Si/Al de 45. La muestra totalmente amorfa, preparada con la mayor cantidad 

de aluminio, presenta centros ácidos de baja fortaleza (máximo a 265 ºC), mientras que 

la zeolita preparada a partir de una relación Si/Al=22 exhibe un pico de desorción 

bastante ancho, que parece estar constituido por centros ácidos de diferente fortaleza, 

con dos máximos centrados aproximadamente en 261 y 302 ºC. Esto último parece ser 

una prueba más del carácter mayoritariamente amorfo de este material, aunque 

también parece presentar un cierto porcentaje de fase cristalina (relacionado con los 

aglomerados esféricos de nanopartículas observados mediante TEM). 

 

Tabla 4.28 Contenido de aluminio y propiedades ácidas de las muestras preparadas con 

diferente relación Si/Al. 

Si/Ala Si/Alb 
TMAXc  

(ºC) 

Acidezc 

(meq.NH3/g) 

Acidez máximad 

(meq.NH3/g) 

∞ ∞ - 0,047 0 

60 65 368 0,231 0,253 

45 49 388 0,275 0,334 

30 36 333 0,247 0,452 

22 28 261-302 0,175 0,577 

15 17 265 0,188 0,932 

a En el gel de síntesis 

b Determinado mediante ICP a partir de  las muestras calcinadas 
c A partir de análisis de desorción térmica programada de NH3 

d Calculado a partir de la relación Si/Al determinada mediante ICP 
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En cuanto a la cantidad de centros ácidos presentes en las muestras, es decir, la 

acidez total de las zeolitas, son los materiales preparados con una mayor relación Si/Al 

(Si/Al gel de síntesis = 45 y 60) los que presentan valores de acidez más próximos a los 

teóricos (máxima acidez asumiendo que todo el aluminio presente en la zeolita diera 

lugar a la formación de centros ácidos). Los análisis de TPD realizados registran las 

moléculas de NH3 que se desorben a más de 180 ºC, por lo que los centros ácidos que 

presentaran una menor fortaleza no serían identificados. La presencia de este último 

tipo de centros explicaría la baja acidez de las muestras preparadas con una menor 

relación Si/Al (Si/Al gel de síntesis ≤ 30), y que son o parcial, o totalmente amorfas. 

En la Figura 4.53 se representan los termogramas de la serie de muestras 

sintetizadas con las diferentes relaciones Si/Al. En el apartado 4.1.2.1. se realizó un 

detallado análisis de las distintas pérdidas de peso para la serie de muestras preparadas 

utilizando diferentes relaciones molares FAPTMS/TEOS. Dicho análisis es 

perfectamente aplicable a la serie en la que se varía la relación Si/Al.  

En las gráficas de las muestras sintetizadas con la menor y mayor proporción 

de aluminio, Si/Al=∞ y Si/Al=15, respectivamente, destaca la ausencia del pico 

correspondiente a la combustión y eliminación de moléculas de TPA+ que interaccionan 

con los centros ácidos zeolíticos (Al(OSi)¯4). En la muestra totalmente silícea (Si/Al=∞), 

dicho máximo se desplaza a menores temperaturas (365 ºC) [245,251,252], ya que el 

TPA+ se encuentra interaccionando menos fuertemente con la estructura zeolítica, al no 

existir en ésta los mencionados centros ácidos. En la muestra con la mayor cantidad de 

aluminio (Si/Al=15), la ausencia de dicho máximo se relaciona con el carácter 

totalmente amorfo del material [171]. Por otra parte, el máximo a 460 ºC en la curva 

DTA también aparece en la muestra sintetizada con una relación Si/Al = 22. La pérdida 

de peso asociada a este máximo es menos importante que en las muestras preparadas 

con una mayor relación Si/Al, pero aparece perfectamente definida, lo que indica que 

dicho material, aun siendo mayoritariamente amorfo, presenta un cierto carácter 

cristalino. Este resultado confirma lo comentado previamente a partir de los análisis de 

DRX, FTIR, TPD y TEM. 
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Figura 4.53 Análisis termogravimétricos de las muestras sin calcinar de ZSM-5 

silanizadas con diferente relación Si/Al. 

 
En la Tabla 4.29 se recogen los resultados obtenidos mediante análisis elemental 

de C, H y N, y termogravimetría, para la serie de muestras preparadas variando la 

relación Si/Al. De forma general, la pérdida de peso parece disminuir a medida que 

aumenta la relación Si/Al, pasando desde valores superiores al 30% para la zeolita 

preparada a partir de una relación molar Si/Al = 15, hasta valores cercanos al 23% para 

la muestra totalmente silícea (Si/Al=∞). Por otra parte, el contenido de TPA+ parece 
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disminuir a medida que aumenta la relación Si/Al, desde valores superiores al 7% 

molar, hasta valores próximos al 5% molar. El contenido de agente director de la 

estructura en el material silíceo se aproxima bastante bien al valor teórico de las cuatro 

moléculas de TPA+ por celda unidad (una por cada intersección) [35,245], mientras que 

a medida que aumenta el contenido de Al en la estructura zeolítica, existe un mayor 

número de moléculas de agente director compensando la carga negativa introducida 

por dicho metal en la estructura zeolítica. En cuanto al contenido de agente silanizante, 

parece que se incorpora de forma similar sobre todas las muestras, con una proporción 

cercana al 9% molar.  

 

Tabla 4.29 Contenidos de agente director de la estructura y agente silanizante según los 

análisis termogravimétricos (TG) o los análisis elementales para las muestras de ZSM-5 

sintetizadas con diferente relación Si/Al. 

Porcentajes en peso1  Porcentajes molares2 

TG3 Análisis Elemental  Análisis Elemental Si/Al 

% (FAP + TPA) % FAP % TPA TOTAL  % FAP % TPA 

∞ 23,4 11,1 10,6 21,7  6,8 4,7 

60 26,3 13,4 11,4 24,8  8,7 5,3 

45 26,5 13,9 12,1 26,0  9,2 5,8 

30 28,6 12,8 14,7 27,5  8,6 7,1 

22 27,0 13,7 10,3 24,0  8,8 4,7 

15 32,5 14,7 13,6 28,3  10,1 6,7 

1 Porcentajes en peso referidos a peso inicial (muestra sin calcinar). 
2 Porcentajes en moles referidos a moles de SiO2 procedentes del gel inicial [moles FAP ó TPA+/(moles 

de SiO2 totales -  moles de SiO2 introducidos por el FAPTMS)]. 
3 Pérdidas de peso hasta 700ºC. 

 

En las condiciones en las que se ha llevado a cabo la síntesis, una disminución 

de la relación Si/Al ejerce un efecto positivo sobre las propiedades texturales de los 

materiales sintetizados, obteniéndose valores de superficie BET y externa más elevados. 
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Sin embargo, parece existir un límite inferior de 22 en la relación Si/Al de la disolución 

de partida, por debajo del cual los materiales obtenidos son mayoritariamente amorfos.  

En el medio de síntesis empleado, los únicos cationes que pueden compensar la 

carga negativa en la estructura zeolítica asociada con cada átomo de aluminio presente, 

son los procedentes del agente director de la estructura orgánico (TPA+). Este catión 

juega un papel muy importante en la síntesis de las estructuras MFI, y es uno de los 

ejemplos más representativos de moléculas “plantilla” en la síntesis de zeolitas. Las 

especies TPA+ quedan atrapadas dentro de los cristales en crecimiento, rellenando el 

espacio disponible de forma prácticamente completa [249].  

Teóricamente, en la estructura MFI pueden acomodarse cuatro moléculas de 

TPAOH por celda unidad (96 átomos T). Realizando un sencillo cálculo, en condiciones 

ideales, para una relación Si/Al de 23 en la estructura zeolítica se dispondría de cuatro 

átomos de aluminio por celda unidad, cuya carga negativa podría ser compensada por 

cuatro moléculas de TPA+. Si dicha relación disminuye por debajo de 23, y no se 

dispone en el medio de otros cationes menos voluminosos que los del agente orgánico 

(Na+ por ejemplo), que puedan compensar la carga negativa en exceso, es posible que 

no se pueda estabilizar la estructura, y no se llegue a obtener el material cristalino 

deseado.  

En el presente estudio, son los materiales sintetizados a partir de una relación 

Si/Al en el medio menor o igual a 22, los que son mayoritariamente (Si/Al = 22)), o 

totalmente amorfos (Si/Al = 15)). Es más, en el caso de la muestra preparada a partir de 

una relación Si/Al = 22, se ha comprobado mediante análisis químico (EDX), durante 

los estudios de TEM, que las fases constituidas por aglomerados esféricos donde se 

observaba cierto orden cristalino (Figura 4.50) presentan un contenido medio de Al del 

3,9% molar ([Al/(Si+Al)]·100), que corresponde a 3,7 átomos de Al (menos de cuatro) 

por celda unidad y a una relación Si/Al de 25. Sin embargo, la fase amorfa, 

correspondiente a las partículas de gran tamaño, presenta porcentajes atómicos de Al 

cercanos al 5%, correspondiendo a unos 4,8 átomos de Al (más de cuatro) por celda 

unidad, y a una relación Si/Al de 19. Para la muestra amorfa (Si/Al = 15), todos los 

análisis EDX realizados indican que la proporción de aluminio se sitúa alrededor del 

8,7% (Si/Al = 11), lo que correspondería a la presencia de más de 8 átomos de Al por 
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celda unidad (de nuevo superior a 4), si el material presentara una estructura zeolítica 

tipo MFI.  

En cuanto a la mejora de las propiedades texturales de los materiales 

sintetizados a medida que disminuye la relación Si/Al desde ∞ hasta 30, se puede 

asociar a dos fenómenos. Primero, a una disminución en el tamaño de los cristales 

formados, claramente apreciable entre la muestra de ZSM-5 preparada a partir de una 

relación Si/Al = ∞, y el resto. Y segundo, a una disminución en el grado de fusión o 

unión entre las unidades cristalinas que forman los agregados zeolíticos.  

Todo lo anterior se puede explicar mediante fenómenos ampliamente 

observados por diversos autores durante la síntesis de la estructura MFI, como son: el 

aumento de la velocidad de los procesos de nucleación, y la disminución de la 

velocidad de crecimiento de los cristales, a medida que aumenta la cantidad de 

aluminio en el medio de síntesis. 

En trabajos previos sobre sistemas coloidales Na-TPA-ZSM-5, Persson y col. 

observaron una disminución en la velocidad de crecimiento másico cristalino y en la 

conversión de los óxidos metálicos (SiO2, Al2O3 y Na2O) hacia la estructura MFI a 

medida que disminuía la relación Si/Al de la disolución inicial desde ∞ a 50 (valores 

ensayados ∞, 200, 100 y 50). Este descenso se atribuyó a una disminución de la 

concentración de partículas en el medio, para bajas concentraciones de aluminio, y 

también a una importante disminución en la velocidad de crecimiento cristalino, 

cuando hay una mayor concentración de Al en la disolución. Estos autores citan a 

Derouane y col. [253] para explicar el último efecto. Atribuyen dicha disminución en la 

velocidad de crecimiento cristalino a la necesidad de incorporar cationes a medida que 

se incorpora el Al a la estructura, para compensar la carga negativa introducida por 

éste. Persson y col. no lograron sintetizar ZSM-5 con una relación Si/Al menor de 50, 

empleando las mismas condiciones experimentales, hecho que atribuyeron al bajo 

contenido en sodio del medio, así como a las bajas temperaturas de cristalización 

empleadas (98 ºC). Tampoco pudieron aumentar la concentración de Na+ en el medio, 

ya que desestabilizaba las disoluciones del aluminosilicato y dejaba de tenerse 

disoluciones homogéneas [157]. 
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Bajo condiciones experimentales diferentes (mayor proporción de Na+ y menor 

de TPA+) Cundy y col. [249] observaron una reducción en el tamaño final de los 

cristales zeolíticos formados a medida que disminuía la relación Si/Al, contrariamente 

a lo observado por Persson y col., pero coincidieron con ellos en que existía una 

disminución en la velocidad de crecimiento cristalino. También apreciaron un aumento 

en la velocidad de nucleación al aumentar la cantidad de aluminio, especialmente para 

relaciones Si/Al menores de 60, condiciones en las que es posible obtener ZSM-5 sin la 

presencia de ningún agente orgánico director de la estructura. Estos resultados están en 

la línea de las observaciones de Golemme y col. [254], quienes también detectaron una 

disminución en la velocidad de crecimiento en la dirección 001 (longitud) de los 

cristales de ZSM-5, a medida que se adicionaba una mayor cantidad de aluminio, y de 

Iwasaki y col. [255], que obtuvieron cristales menos alargados y más redondeados a 

medida que se disminuía la relación Si/Al. Estos últimos autores, también relacionaron 

este efecto con un aumento de la velocidad de nucleación al aumentar la concentración 

de Al en el medio de síntesis. 

De esta forma, en el presente trabajo, el carácter amorfo de los materiales 

sintetizados en un medio con una menor relación Si/Al también se puede asociar a la 

formación de un mayor número de núcleos precursores, pero menos desarrollados y 

consolidados, que en las etapas posteriores no se transformarán en entidades 

cristalinas. 

Por otra parte, el menor grado de agregación existente entre las unidades 

cristalinas a medida que disminuye la relación Si/Al en el gel, desde ∞ a 30, se podría 

explicar considerando que durante el proceso de nucleación, y antes de que se realice la 

silanización, la presencia de una mayor proporción de átomos de Al en las 

nanopartículas aluminosilíceas formadas provoca que posean una mayor densidad de 

carga negativa. Esta mayor densidad de carga debe ser compensada por una mayor 

proporción de los únicos cationes presentes en el medio, TPA+. La mayor presencia de 

estos agentes orgánicos alrededor de las nanopartículas promueve su estabilización y 

dispersión en el medio, dificultando su agregación y favoreciendo también la posterior 

reacción de silanización entre las moléculas de FAPTMS y la superficie externa de 

dichas nanounidades. 
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_________________________________________________________________ 

A lo largo de los apartados anteriores se ha comprobado que empleando el 

método de cristalización de núcleos silanizados, la zeolita ZSM-5 con las mejores 

propiedades texturales (mayor superficie BET y elevados valores de superficie externa 

y volumen de microporos) se obtiene partiendo de una disolución sobresaturada y 

homogénea con la siguiente composición molar: 

60 · SiO2 : 1 · Al2O3 : 11  TPAOH : 1500 · H2O 

Para ello, la duración de las etapas de envejecimiento (precristalización a 

temperatura ambiente), y precristalización a 90 ºC, debe ser de 65, y 0 horas, 

respectivamente, mientras que la silanización debe realizarse a 90 ºC durante 6 horas, 

empleando una relación FAPTMS/TEOS = 0,12 en la disolución de partida. La 

cristalización se debe realizar a presión autógena en reactores de acero teflonado a 170 

ºC durante siete días.  

El material sintetizado empleando estas condiciones es una zeolita ZSM-5, 

constituida por partículas cristalinas de dimensiones nanométricas, con tamaños 

medios alrededor de los 10 nm, y que están parcialmente fusionadas conformando 

aglomerados esféricos de unos 500 nm de diámetro. Esta zeolita presenta una superficie 

BET de 785 m2/g, y un volumen de microporos y una superficie externa de 0,243 cm3/g 

y 218 m2/g, respectivamente. Estos valores se determinaron aplicando la ecuación BET 

y el método t – plot a la isoterma de adsorción – desorción de N2 a 77 K.  

Si además de las propiedades texturales se tienen en cuenta las propiedades 

ácidas, resulta interesante el material sintetizado empleando la composición molar 

indicada anteriormente, tiempos de envejecimiento y precristalización de 65 y 20 horas 

respectivamente, y una relación FAPTMS/TEOS = 0,05 en la etapa de silanización (a 90 

ºC durante 6 horas). Esta zeolita, aunque presenta valores de superficie BET, y de 

volumen de microporos, menores que el material anterior (545 m2/g, y 0,143 cm3/g), 

posee una superficie externa elevada (220 m2/g), y se caracteriza por su mayor fortaleza 

ácida (máximo en la curva de desorción térmica programada de amoniaco a 385 ºC, 

frente a los 321 ºC de zeolita anterior). 
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Igualmente, si se utilizan las mismas condiciones de síntesis que en el caso 

anterior, pero empleando una relación Si/Al = 45 (en lugar de 30) en el gel inicial, y una 

relación FAPTMS/TEOS = 0,12 (en lugar de 0,05) en la etapa de silanización, también se 

obtiene una zeolita que presenta una buena combinación de propiedades texturales y 

ácidas. El material sintetizado posee una superficie BET de 568 m2/g, y una superficie 

externa y un volumen de microporos (aplicado el t-plot), de 208 m2/g y 0,157 cm3/g, 

respectivamente. Además, esta zeolita exhibe un máximo en la curva de desorción 

térmica programada de amoniaco de 388 ºC, y su acidez total (0,275 meqNH3/g) no 

difiere demasiado de su acidez máxima teórica (0,334 meqNH3/g). 

Estas zeolitas, y el resto de los materiales preparados mediante cristalización de 

núcleos silanizados, parecen presentar una porosidad jerarquizada, esto es, al menos un 

doble sistema poroso constituido por una parte, por los microporos intrínsicamente 

zeolíticos, y por otra, por un sistema micro/mesoporoso con un tamaño medio de poro 

superior al zeolítico y generado como consecuencia de la introducción del agente 

silanizante.  

_________________________________________________________________ 
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4.2.  CARACTERIZACIÓN AVANZADA DE LA ZEOLITA H-ZSM-5 CON 

POROSIDAD JERARQUIZADA 

4.2.1.  Análisis de la cristalinidad macroscópica 

En este apartado, se pretende estudiar la relación existente entre las 

propiedades texturales de las muestras de ZSM-5 sintetizadas, y su cristalinidad 

macroscópica. Para ello, se seleccionaron distintas muestras que presentaban 

diferencias significativas tanto en su cristalinidad, como en sus propiedades texturales, 

y se realizó una caracterización más detallada, complementaria a la realizada en el 

apartado anterior (4.1). 

En dicho apartado, se comentó la conveniencia de estudiar con mayor 

profundidad la distribución de tamaño de poro del doble sistema micro-/mesoporoso 

de los diferentes materiales zeolíticos. Para ello, se recurrió a la adsorción – desorción 

de argón a 87,3 K, que es un adsorbato que permite evaluar adecuadamente el tamaño 

de poro en los sistemas microporosos, aplicando posteriormente el modelo NLDFT 

desarrollado por Quantachrome, para determinar la distribución de tamaño de poro. 

Junto a la adsorción – desorción de Ar, también se emplearon otras técnicas, 

como: difracción de rayos X (DRX), espectroscopía infrarroja (FTIR), resonancia 

magnética nuclear de aluminio (RMN de 27Al), microscopía de transmisión electrónica 

(TEM), así como ensayos catalíticos de craqueo de polietileno de baja densidad (PEBD) 

a 340 ºC. 

Los materiales elegidos para llevar a cabo su caracterización avanzada se 

recogen en la Tabla 4.30, donde las muestras se renombran con números del 1 al 10 y, 

para su fácil identificación, se indican las variables empleadas para su síntesis y la 

nomenclatura empleada en el apartado 4.1.  
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Tabla 4.30 Muestras de zeolitas seleccionadas para realizar su caracterización avanzada, 

y variables de síntesis empleadas para su preparación. 

Variables de síntesis 

Mues-
tra tenv 

(h) 
tpc 
(h) 

TPA+/
TEOS 

Na+/ 
TEOS 

OH¯/ 
TEOS 

Si/ 
Al 

FAPTMS/ 
TEOS 

Nomenclatura y 
apartado 

1 40  20 0,18 0,0 0,18 30 0,00 
ZSM-5 (0) 

Apart. 4.1.2.1. 

2 65 0 0,18 0,0 0,18 30 0,00 
FAPTMS/TEOS = 0,0 

Apart. 4.1.2.3. 

3 65 20 0,18 0,0 0,18 30 0,05 
FAPTMS/TEOS = 0,05 

Apart. 4.1.2.1. 

4 65 0 0,18 0,0 0,18 30 0,05 
FAPTMS/TEOS = 0,05 

Apart. 4.1.2.3. 

5 65 20 0,18 0,0 0,18 30 0,12 
FAPTMS/TEOS = 0,12 

Apart. 4.1.2.1. 

6 40 0 0,18 0,0 0,18 30 0,12 
tenv = 40 h 

Apart. 4.1.2.4. 

7 65 0 0,18 0,0 0,18 30 0,12 
FAPTMS/TEOS = 0,12 

Apart. 4.1.2.3. 

8 65 20 0,18 0,0 0,18 22 0,12 
Si/Al = 22 

Apart. 4.1.2.8. 

9 65 20 0,18 0,0 0,18 15 0,12 
Si/Al = 15 

Apart. 4.1.2.8. 

10 0 0 0,18 0,0 0,18 30 0,12 
tenv = 0 h 

Apart. 4.1.2.4. 

 

En la Figura 4.54 se representan los difractogramas de rayos X (A), y de 

infrarrojo (B) de las diferentes muestras sin calcinar. Se han ordenado siguiendo un 

orden decreciente en la intensidad media de los picos de difracción de rayos X, 

característicos de la estructura MFI, correspondientes a los ángulos 2θ: 7,9º (101), 8,8º 

(200), 23,1º (501) y 23,9º (303). Los materiales elegidos representan un amplio rango de 

muestras con diferentes intensidades en la difracción de rayos X. Se dispone desde 

muestras que presentan una elevada cristalinidad (muestras 1 ó 2)), hasta muestras 

totalmente amorfas mediante DRX (muestras 9 ó 10). 
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Figura 4.54 Difractogramas de rayos X (A) y espectros de FTIR (B) de las diferentes 

muestras de ZSM-5 seleccionadas. 

 
Mediante espectroscopía infrarroja se confirma la tendencia apreciada mediante 

difracción de rayos X. En la Figura 4.54 (B) se observa que la banda de absorción 

característica de la vibración de los anillos pentasil en la estructura MFI (~ 550 cm-1), así 

como la relacionada con la vibración de tensión asimétrica T – O entre tetraedros TO4 (~ 
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1220 cm-1), característica de materiales bien cristalizados, disminuye en importancia, e 

incluso desaparece, a medida que decrece el carácter cristalino (detectado mediante 

DRX). Además, este comportamiento va acompañado de un progresivo aumento del 

número de onda en el cual se registra el máximo de absorción de la banda centrada 

alrededor de 550 cm-1, a la vez que se produce una continua disminución del número 

de onda correspondiente al máximo de la banda situada alrededor de 1220 cm-1. Esta 

variación es más acusada para las muestras 8, 9 y 10. Este comportamiento está en la 

línea de lo apuntado por diversos investigadores [256], quienes señalan que las 

estructuras poco condensadas y los anillos pentasil situados en el borde de las 

partículas zeolíticas vibran a mayor número de onda que los situados en el interior. 

Atendiendo a los valores de la relación de densidad óptica entre las bandas 

registradas alrededor de  550, y 450 cm-1, que se recogen en la Tabla 4.31, se comprueba 

el diferente grado de cristalinidad de los materiales seleccionados. Dicha R.D.O. 

disminuye progresivamente desde valores superiores a 0,8, para las zeolitas con una 

mayor cristalinidad macroscópica, hasta relaciones inferiores a 0,6, para las muestras 

mayoritaria o totalmente amorfas. Esto también puede comprobarse en la Figura 4.55, 

donde se relacionan los valores de la intensidad media de los picos de DRX 

característicos de la estructura MFI (indicados anteriormente), con los de la R.D.O. 

obtenidos a partir de los espectros FTIR. 

 

Tabla 4.31 Relación de densidad óptica entre las bandas de vibración de FTIR a 450 y 

550 cm-1, de las diferentes muestras de ZSM-5 seleccionadas. 

Zeolita 
R.D.O. = 

 I550cm-1  / I450cm-1 
 Zeolita 

R.D.O. = 

 I550cm-1  / I450cm-1 

1 0,864 6 0,659 

2 0,856 7 0,675 

3 0,805 8 0,554 

4 0,792 9 0,546 

5 0,692 10 0,448 
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Figura 4.55 Relación existente entre la intensidad media de los picos de DRX y la 

relación de densidad óptica de las bandas de vibración de FTIR (R.D.O.=I550cm-1/I450cm-1). 

 
En la Figura 4.56 se muestran las isotermas de adsorción – desorción de Ar a 

87,3 K de las muestras seleccionadas. Las isotermas en escala lineal, y semilogarítmica, 

se representan en dos gráficas cada una, A y C, y, B y D, respectivamente, para evitar 

superposiciones entre ellas. Sobre las isotermas representadas en escala lineal (A y C), 

se observa como, al igual que ocurría en los análisis de adsorción de N2, las zeolitas que 

se caracterizan por poseer una menor cristalinidad, presentan una mayor adsorción a 

presiones relativas intermedias (0,1 < P/P0 < 0,8) y elevadas (P/P0 > 0,8). Además, son 

los materiales parcial o totalmente amorfos los que presentan una mayor capacidad de 

adsorción. Por otra parte, sobre las isotermas representadas en escala semilogarítmica 

(B y D) se aprecia como, para presiones relativas inferiores a 2·10-2, son las zeolitas con 

una cristalinidad macroscópica más acusada, las que presentan una mayor adsorción de 

Ar, si se comparan con las muestras con un elevado carácter amorfo. Esto indica que 

mientras las últimas poseen un mayor volumen global de poro, también presentan una 

microporosidad zeolítica más reducida. 
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Figura 4.56 Isotermas de adsorción – desorción de Ar a 87,3 K de las diferentes muestras 

de ZSM-5 seleccionadas. (A, C) Escala lineal, (B, D) escala semilogarítmica. 

 
De hecho, sobre las isotermas de las muestras totalmente amorfas (muestras 9 y 

10), no se detecta el punto de inflexión a muy bajas presiones relativas (< 1·10-4), que se 

asociaría con la adsorción en el sistema microporoso zeolítico. Este hecho es congruente 

con la naturaleza amorfa de estos materiales. Para el resto de muestras, dicho salto se 

aprecia en mayor o menor medida, lo que indica la presencia de una cierta proporción 

de fase cristalina zeolítica. La tendencia general observada, es un aumento en la 

capacidad de adsorción global y una reducción en la adsorción de Ar a presiones 

relativas inferiores a 2·10-2, así como en el salto a presiones relativas inferiores a 1·10-4, 

al disminuir la cristalinidad de los materiales seleccionados. 
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La distribución de tamaño de poro (dVp/dlogD) y el volumen de poro 

acumulado de las distintas muestras, calculados aplicando el modelo NLDFT a las 

isotermas de adsorción de Ar, se representan en la Figura 4.57. 

El primer máximo, que se detecta en la distribución de tamaño de poro de los 

materiales con un mayor carácter cristalino alrededor de 5,5 Å, coincide bastante bien 

con las dimensiones de los microporos de la estructura zeolítica MFI. De forma general, 

este primer pico disminuye en importancia, y su anchura es mayor, a medida que 

disminuye la intensidad de los picos de difracción y la R.D.O. de las muestras 

seleccionadas. Esto indica, o un descenso en el tamaño de las nanounidades zeolíticas 

parcialmente fusionadas, o una disminución en la proporción de la fase 

correspondiente al sistema púramente zeolítico, al reducirse el carácter cristalino de los 

materiales sintetizados. De hecho, en los materiales totalmente amorfos (muestras 8, 9 y 

10) no se distingue dicho máximo. Esto se corrobora también atendiendo a la 

representación del volumen acumulado de poro, de donde se desprende que en las 

muestras amorfas el volumen de los microporos zeolíticos puede llegar a ser 

prácticamente despreciable. Por otra parte, la disminución de la adsorción de Ar en el 

sistema microporoso puramente zeolítico, va acompañada de la aparición de un pico 

bastante ancho, que refleja una importante adsorción en el intervalo mesoporoso de 20 

– 100 Å, con un máximo alrededor de los 30 – 40 Å. Este resultado denota la presencia 

de una porosidad adicional, que aparece como consecuencia de los huecos 

interparticulares existentes entre los pequeños nanocristales zeolíticos, tal y como se 

observaba en las imágenes TEM de los diferentes materiales (figuras 4.5, 4.18 y 4.24). 

Dicho máximo se obtiene a menores diámetros de poro, llegando a valores cercanos a 

los 20 Å, y la señal registra una mayor importancia y una menor anchura en su 

distribución de tamaño de poro (17 – 40 Å), a medida que disminuye el volumen 

correspondiente al sistema púramente zeolítico. Al mismo tiempo, va adquiriendo 

importancia un nuevo sistema mesoporoso, que sobre los materiales mayoritariamente 

amorfos es el más significativo, con una distribución de tamaño de poro en el intervalo 

100 – 500 Å (> 500 Å, para la muestra 10), y máximos situados entre 200 – 300 Å.  
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Figura 4.57 Distribución de tamaño de poro y volumen de poro acumulado calculado 

aplicando el modelo NLDFT a las isotermas de adsorción – desorción de Ar de la serie 

de muestras de ZSM-5 seleccionadas. 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 217

10 100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

10 100
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

 

 

Diámetro de poro (Å)

dV
p / 

dl
og

D
 (c

m
3 /g

/Å
) 9

 

V
p a

cu
m

ul
ad

o 
(c

m
3 /g

)

 

 

10

 

Figura 4.57 (Continuación) Distribución de tamaño de poro y volumen de poro 

acumulado calculado aplicando el modelo NLDFT a las isotermas de adsorción – 

desorción de Ar de la serie de muestras de ZSM-5 seleccionadas. 

 
Los sistemas porosos adicionales, que aparecen como consecuencia de la 

eliminación de los agentes orgánicos, y de los huecos existentes entre las 

nanopartículas, se pueden observar también en las imágenes TEM de los diferentes 

materiales (figuras 4.23, 4.50 y 4.51). 

Finalmente, en todos los materiales donde el sistema zeolítico resulta 

significativo, se detecta, además del salto a 5,5 Å, un salto en el volumen acumulado de 

poro en el intervalo de tamaño 7 – 11 Å, sobre cuya naturaleza existe cierta controversia 

en la literatura. Se considera que su aparición no se debe a la existencia de microporos 

de dicho tamaño, sino a fenómenos asociados con la transición de fase del adsorbato, 

con un proceso intracristalino más que a una solidificación en los poros, a 

deformaciones del adsorbente, o a una transición de fase de la estructura MFI desde 

una simetría monoclínica a una ortorrómbica [93,131,257]. En cualquier caso, dicho 

salto en la representación del volumen de poro acumulado, o pico en la distribución de 

tamaño de poro, decrece en importancia a medida que lo hace el sistema microporoso 

zeolítico, desapareciendo para las muestras eminentemente amorfas. Por otra parte, y 

sólo sobre las muestras preparadas mediante silanización de los núcleos zeolíticos con 

FAPTMS (muestras 3 a 7), aparece un salto adicional entre 11 – 17 Å, cuya importancia 

también parece estar relacionada directamente con la del sistema microporoso zeolítico. 
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El modelo NLDFT también ha permitido obtener información muy valiosa 

sobre las propiedades texturales de la muestras. Así, además del volumen total, se ha 

podido determinar el volumen correspondiente a los diferentes tamaños de poro 

mediante las curvas de volumen de poro acumulado. Igualmente, siguiendo el 

procedimiento descrito en el apartado experimental (3.3.8.), se ha determinado la 

superficie correspondiente tanto a la porosidad zeolítica, como a la secundaria. Los 

resultados obtenidos se resumen en la Tabla 4.32, donde SMPZ y VMPZ se refieren a la 

superficie y volumen del sistema microporoso zeolítico, mientras que SPS y VPS denotan 

los valores de dichas propiedades correspondientes a la porosidad secundaria o externa 

(adicional a la zeolítica). 

 

Tabla 4.32 Composición y propiedades texturales (obtenidas a partir de las isotermas de 

adsorción – desorción de Ar) de las diferentes muestras de ZSM-5 seleccionadas. 

Muestra Si/Al1 
FAPTMS 

(%mol)2 

SBET 

(m2/g) 

SMPZ 

(m2/g) 

SPS 

(m2/g) 

VTOT 

(cm3/g) 

VMPZ 

(cm3/g) 

VPS 

(cm3/g) 

1 36 - 420 344 74 0,403 0,198 0,205 

2 29 - 409 352 57 0,465 0,203 0,262 

3 34 3,9 553 311 242 0,459 0,179 0,280 

4 31 3,3 559 293 266 0,423 0,169 0,254 

5 36 8,0 675 233 442 0,652 0,134 0,518 

6 35 9,8 798 180 618 0,577 0,104 0,473 

7 33 8,8 655 161 494 0,713 0,093 0,620 

8 28 8,1 792 57 735 1,266 0,033 1,233 

9 17 9,2 888 38 850 1,207 0,022 1,185 

10 33 9,6 1085 19 1066 2,326 0,011 2,315 

1 Determinado mediante ICP-AES 
2 Porcentajes en moles referidos a moles de SiO2 presentes en la muestra. 
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En la Figura 4.58, se representan los valores de superficie correspondientes a la 

Tabla 4.32. Las superficies relacionadas con la microporosidad zeolítica (SMPZ), y con la 

porosidad secundaria (SPS), siguen tendencias opuestas. Mientras que la porosidad 

zeolítica disminuye cuando aumenta la superficie BET (desde unos 350 m2/g, para una 

superficie BET cercana a los 400 m2/g , hasta valores de menos de 20 m2/g, cuando la 

superficie BET supera los 1000 m2/g), la secundaria aumenta (desde menos de 70 m2/g, 

cuando la superficie BET está próxima a los 400 m2/g , hasta mas de 1000 m2/g, cuando 

la superficie BET también es superior a dicho valor). 

 

400 500 600 700 800 900 1000 1100
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

12

3
4

5

6

7

8

9

10

12
3
4

5

6
7

8
9

10

S
BET

 (m2/g) - Ar a 87 K

 

S PS
 (m

2 /g
)  

   
   

  o
 S

M
PZ

 (m
2 /g

)

SPS

SMPZ
 

 

Figura 4.58 Variación de la superficie asociada al sistema microporoso zeolítico (SMPZ) y 

a la porosidad adicional (SPS) (NLDFT, Ar), con la superficie BET (SBET). Datos 

obtenidos a partir de las isotermas de adsorción – desorción de Ar. 

 
En las figuras 4.59 y 4.60, se relaciona la R.D.O. (FTIR) e intensidad media 

(DRX), respectivamente, de los diferentes materiales con sus propiedades texturales. En 

ellas se aprecia una clara relación entre la cristalinidad de las diferentes muestras y su 

superficie BET, superficie externa y volumen de microporos. La superficie BET 

aumenta, al disminuir la cristalinidad, alcanzándose un valor máximo de 1085 m2/g 

para el material 10, totalmente amorfo, mientras que las muestras 1 y 2 de mayor 
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cristalinidad apenas alcanzan superficies BET de unos 400 m2/g. Por otra parte, las 

superficies relacionadas con la microporosidad zeolítica, y con la porosidad secundaria, 

siguen tendencias opuestas. Mientras que la porosidad zeolítica disminuye cuando 

decrece la cristalinidad, la secundaria aumenta. Como consecuencia, en los materiales 

mayoritaria o totalmente amorfos, más del 95% de la superficie BET corresponde a 

porosidad secundaria, mientras que las zeolitas más cristalinas, presentan una 

porosidad secundaria que no supera el 18 % de la superficie BET. 

La buena correlación observada entre estas propiedades sugiere que las 

variaciones apreciadas en los espectros de FTIR, y en los difractogramas de rayos X, se 

deben fundamentalmente a la mayor o menor proporción de porosidad secundaria 

inducida por el FAPTMS durante la silanización. 
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Figura 4.59 Relación existente entre la cristalinidad (FTIR) y las propiedades texturales 

(SBET, SMPZ y SPS) de las muestras de ZSM-5 seleccionadas. Datos obtenidos a partir de 

las isotermas de adsorción – desorción de Ar. 
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Figura 4.60 Relación existente entre la cristalinidad (DRX) y las propiedades texturales 

(SBET, SMPZ y SPS) de las muestras de ZSM-5 seleccionadas. Datos obtenidos a partir de 

las isotermas de adsorción – desorción de Ar. 

 
Las moléculas de agente director de la estructura (TPA+) son las responsables 

de la generación del sistema microporoso zeolítico. Mediante análisis 

termogravimétrico se suele relacionar la pérdida de peso que tiene lugar en el intervalo 

400 – 500 ºC (máximo a 460 ºC en la curva derivada de la pérdida de peso), con la 

combustión y eliminación de especies de TPA+ que están ocluidas en el interior de los 

microporos zeolíticos de la zeolita ZSM-5. Una mayor pérdida de peso en esta región, 

indicaría la presencia de una mayor cantidad de microporos zeolíticos, y por tanto la 

existencia de cristales zeolíticos de mayores dimensiones, o una mayor proporción de 

éstos en los materiales sintetizados.  

En la Tabla 4.33 se recogen los contenidos de TPA+ presente en los microporos 

zeolíticos (calculados a partir de análisis termogravimétrico, máximo de la curva DTG a 

460 ºC), y total (obtenido a partir de análisis elemental), así como la relación entre 

ambos valores ((%TPA+)TG / (%TPA+)CHN). Los materiales que presentan una mayor 

cristalinidad macroscópica y una microporosidad zeolítica más elevada (adsorción – 
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desorción de Ar), poseen un mayor porcentaje de TPA+ ocluido en microporos 

zeolíticos (muestras 1 y 2), y a medida que decrece su carácter cristalino y su superficie 

zeolítica (SMPZ), lo hace también su pérdida de peso en el intervalo 400 – 500 ºC. Las 

muestras amorfas 9 y 10, poseen una relación (%TPA+)TG / (%TPA+)CHN inferior a 0,3, 

mientras que los materiales con una mayor cristalinidad (muestras 1 y 2) presentan 

valores para dicha relación superiores a 0,6. El resto de muestras, que poseen un 

carácter cristalino, y un volumen de microporos zeolíticos, variable e intermedio entre 

estos dos extremos, poseen relaciones (%TPA+)TG / (%TPA+)CHN en el intervalo 0,4 – 0,6. 

 

Tabla 4.33 Contenidos de agente director de la estructura (TPA+) presente en los 

microporos zeolíticos (calculado a partir de análisis termogravimétrico) y total 

(determinado mediante análisis elemental), para los materiales seleccionados. 

Porcentajes en peso 1 

TG 2 Análisis elemental (CHN) Muestra 

% TPA+  % TPA+  

Relación 

(%TPA+)TG / (%TPA+)CHN 

1 9,7 14,1 0,69 

2 9,4 14,1 0,67 

3 9,2 17,4 0,53 

4 7,9 19,2 0,41 

5 8,3 20,6 0,40 

6 6,9 16,8 0,41 

7 7,7 17,0 0,45 

8 5,6 14,2 0,39 

9 5,7 20,3 0,29 

10 5,7 21,7 0,26 

1 Porcentajes en peso referidos a peso final. 

2 Porcentaje de pérdida de peso en el intervalo ~ 400 – 500 ºC. 

 

Relacionar la pérdida de peso en el intervalo ~ 400 – 500 ºC directa y 

exclusivamente con moléculas de TPA+ ocluidas en el sistema microporoso zeolítico 
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probablemente no sea totalmente correcto, debido al carácter dinámico del análisis 

termogravimétrico, y a la existencia de un cierto solapamiento entre picos relacionados 

con la combustión y eliminación de especies orgánicas de distinta naturaleza. De hecho, 

en los termogramas recogidos en la Figura 4.61, para la muestra 9 no se aprecia el 

máximo a 460 ºC en curva DTG, y sin embargo el porcentaje de pérdida de peso en el 

intervalo 400 – 500 ºC es similar a las muestras 8 y 10 (Tabla 4.33), que sí que exhiben, 

aunque débilmente (sobre todo en el caso de la muestra 10), dicha señal. En cualquier 

caso, se puede apreciar que en general los resultados obtenidos son coherentes con los 

recogidos mediante DRX, FTIR y adsorción – desorción de Ar. 
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Figura 4.61 Análisis termogravimétricos de las muestras sin calcinar: 5, 8, 9 y 10. 

 
En la Figura 4.62 se representan los espectros de resonancia magnética nuclear 

de  aluminio (27Al MAS RMN) de los distintos materiales seleccionados (no calcinados). 

Todos los espectros exhiben una señal centrada alrededor de 52 ppm que se relaciona 

con átomos de aluminio tetracoordinados en muestras de aluminosilicatos, 
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correspondiente a la incorporación de especies de Al en la estructura zeolítica ZSM-5. 

En la figura también se indica la anchura total a la altura media de la señal centrada 

alrededor de 52 ppm para cada uno de los espectros. Este parámetro se relaciona con la 

mayor o menor homogeneidad y ordenamiento del entorno de las especies de aluminio 

[258]. Valores bajos corresponderían a materiales zeolíticos bien cristalizados, mientras 

que los materiales amorfos presentarían una anchura a la altura media elevada (> 12 

ppm). La tendencia general observada es un aumento de dicha anchura en la serie, 

desde las muestras 1 ó 2 (6,2 ppm), que se caracterizan por poseer una mayor 

cristalinidad (menor proporción de SPS), hasta las muestras 8 – 10 (> 9,2 ppm), que 

exhiben un mayoritario carácter amorfo (mediante DRX y FTIR) (elevada proporción de 

SPS). Para los materiales de 3 a 7, dicha anchura varía en un estrecho márgen (de 6,4 a 

7,7) a medida que decrece su carácter cristalino, y aumenta su porosidad secundaria. De 

esta forma, la mayor proporción de superficie externa o porosidad secundaria parece 

generar un cierto desorden y una distribución más heterogénea del entorno local de los 

átomos de Al. Este desorden parece ser moderado, siempre que los materiales 

conserven su carácter cristalino (muestras de 1 a 7), y más importante cuando su 

cristalinidad deja de ser evidente (muestras de 8 a 10). Sin embargo, en ningún caso se 

llegan a detectar señales con picos de mayor anchura alrededor de 52 ppm 

características de silicoaluminatos amorfos (anchura a la altura media ~ 12 – 15 ppm) 

[258], siendo la muestra 9 la que más se aproxima a dichos valores. Destaca el hecho de 

que las muestras 8, 9 y 10, a pesar de presentar difractogramas de rayos X propios de 

aluminosilicatos amorfos, poseen una homogeneidad en los entornos del aluminio 

superior a la de dichos materiales. 
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Figura 4.62 Espectro de RMN de 27Al en estado sólido con giro en ángulo mágico (27Al 

MAS NMR) de las muestras seleccionadas (no calcinadas). 
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4.2.2.  Ensayos catalíticos de craqueo de polietileno de baja densidad 

La cristalinidad de los diferentes materiales seleccionados debería influir 

directamente sobre su actividad catalítica, ya que los centros ácidos ubicados en un 

entorno bien ordenado suelen poseer una mayor fortaleza que los situados en una 

matriz amorfa. Por otra parte, la estructura con porosidad jerarquizada de los 

materiales preparados mediante cristalización de precursores zeolíticos silanizados, 

puede hacer que se reduzcan las limitaciones estéricas y difusionales en reacciones que 

involucren moléculas voluminosas, lo que debería tener un efecto positivo sobre la 

actividad catalítica de estos materiales.  

Para comprobar estas hipótesis, los catalizadores previamente caracterizados 

fueron probados en el craqueo catalítico de polietileno de baja densidad (PEBD), una 

reacción que es sensible tanto a la temperatura, como a la fuerza ácida de los 

catalizadores. El craqueo catalítico de PEBD se ha elegido como reacción test, ya que las 

especies macromoleculares poliméricas reaccionan principalmente en la superficie 

externa de los nanocristales de ZSM-5, debido a que las severas limitaciones 

difusionales dificultan su acceso a los microporos zeolíticos. Cuando esta reacción se 

realiza a temperaturas inferiores a los 400 ºC, las actividades de la sílice – alúmina 

amorfa y de los materiales mesoporosos tipo Al-MCM-41, ó Al-SBA-15, son muy 

inferiores, si se comparan con las zeolitas, debido a su baja acidez [203]. Además, por 

debajo de dicha temperatura la degradación del polímero mediante fenómenos de 

craqueo térmico es prácticamente inexistente.  

En la Tabla 4.34 se resumen los resultados obtenidos en el craqueo de PEBD 

sobre los diferentes catalizadores seleccionados. Las condiciones empleadas en los 

ensayos catalíticos fueron realmente suaves: una temperatura de 340 ºC, y una relación 

(plástico (g)/catalizador (g)) de 100. Además de la conversión de PEBD, en la tabla se 

indican los valores de actividad por centro (masa de plástico convertido, dividido entre 

la masa de aluminio presente en el catalizador y el tiempo de reacción) de los diferentes 

catalizadores, así como la distribución de productos por número de átomos de carbono.  
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Tabla 4.34 Resultados del craqueo catalítico de PEBD sobre las diferentes muestras de 

ZSM-5 seleccionadas (T = 340 ºC; P/C = 100; tiempo = 2 h). 

Selectividad por grupos (%) 
Muestra Conversión 

(%) C1 – C5 C6 – C-12 ≥ C13 
Actividad 

(s-1) 

1 27 66,1 33,8 0,1 0,293 

2 52 53,7 44,7 1,7 0,460 

3 86 63,1 36,1 0,8 0,901 

4 59 53,1 45,5 1,4 0,581 

5 65 62,5 37,2 0,3 0,726 

6 48 64,2 35,8 0,0 0,514 

7 43 75,1 24,6 0,3 0,435 

8 20 93,8 6,1 0,1 0,169 

9 7 92,1 7,9 0,0 0,034 

10 16 82,4 17,2 0,4 0,157 

 

En general, tanto los valores de conversión, como de actividad, de las zeolitas 

que presentan un cierto grado de cristalinidad macroscópica (muestras 1 a 7), son 

considerablemente mayores que los de aquellas que presentan una naturaleza 

mayoritariamente amorfa (muestras 8 a 10). Este comportamiento se puede atribuir al 

mayor ordenamiento, estabilidad y fortaleza, de los centros ácidos del primer grupo de 

catalizadores, en relación con los segundos. En la Tabla 4.35, donde se resumen las 

propiedades ácidas y texturales de las muestras seleccionadas, se corrobora este último 

aspecto, ya que los materiales amorfos presentan máximos de desorción de amoniaco 

(TMAX) a menores temperaturas que las zeolitas con un mayor grado de ordenamiento 

cristalino. No obstante, incluso los materiales mayoritariamente amorfos muestran una 

actividad significativa si se les compara con una sílice-alúmina amorfa, o un material 

Al-MCM-41 [203]. 
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Por otra parte, las zeolitas cristalinas con porosidad jerarquizada (muestras 3 a 

5) exhiben un mejor comportamiento catalítico que las correspondientes zeolitas 

nanocristalinas de referencia (muestras 1 y 2), que en cualquier caso presentan también 

una actividad elevada, y se han considerado excelentes catalizadores en el craqueo de 

poliolefinas, como ya demostró en trabajos previos el Grupo de Ingeniería Química y 

Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos [207,208]. Este hecho se puede atribuir a 

que las moléculas de PEBD pueden acceder e interaccionar más fácilmente sobre los 

centros ácidos de las zeolitas con una estructura porosa jerarquizada, con una elevada 

proporción de porosidad secundaria. En la Tabla 4.35 se comprueba la gran diferencia 

existente entre la superficie asociada con la porosidad secundaria en las zeolitas 

nanocristalinas 1 y 2 (SPS < 75 m2/g), y en las zeolitas con porosidad jerarquizada 3 a 5 

(242 m2/g < SPS < 442 m2/g). 

 

Tabla 4.35 Resumen de las propiedades ácidas y texturales de las muestras 

seleccionadas. 

Muestra Si/Ala 
TMAXb  

(ºC) 

Acidezb 

(meq.NH3/g) 

SMPZ 

(m2/g) 

SPS 

(m2/g) 

1 36 391 0,448 344 74 

2 29 395 0,510 352 57 

3 34 385 0,348 311 242 

4 31 363 0,382 293 266 

5 36 333 0,255 233 442 

6 35 361 0,329 180 618 

7 33 321 0,241 161 494 

8 28 302 0,175 57 735 

9 17 265 0,188 38 850 

10 33 269 0,288 19 1066 

a Determinado mediante ICP a partir de  las muestras calcinadas 
b A partir de análisis de desorción térmica programada de NH3 

c Calculado aplicando el modelo NLDFT a las isotermas de adsorción – desorción de argón 

 

Sin embargo, se observa que la actividad catalítica de los materiales zeolíticos 

con porosidad jerarquizada (muestras 3 a 8) depende de las dimensiones de sus 
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dominios cristalinos, y por tanto de la superficie y/o volumen de su sistema 

microporoso zeolítico. Se aprecia una disminución en la actividad y conversión 

alcanzada por los materiales que poseen un sistema microporoso zeolítico menos 

significativo. Así, la conversión obtenida con las muestras 6 y 7, que poseen una 

superficie de microporos zeolíticos (SMPZ) de 180 y 161 m2/g (Tabla 4.35), 

respectivamente, es inferior al 50 %, mientras que la obtenida sobre la muestra 3 (SMPZ = 

311 m2/g) es superior al 80 %. Igualmente, en la Figura 4.63 se aprecia que la actividad 

por centro de las zeolitas con porosidad jerarquizada (muestras 3 a 8) disminuye 

linealmente a medida que decrece su superficie de microporos zeolíticos.  
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Figura 4.63 Relación existente entre la actividad de las zeolitas ZSM-5 (muestras 1 a 10) 

en el craqueo catalítico de PEBD, y su superficie de microporos zeolíticos (SMPZ, 

adsorción – desorción de Ar a 87 K; NLDFT).  

 
Bevilacqua y col. [243] han propuesto que los centros ácidos situados en la 

superficie externa de los cristales de la zeolita ZSM-5 podrían tener una menor fortaleza 

que los situados en los microporos intracristalinos. Esto parece estar en la línea de los 

resultados alcanzados en la presente investigación. En la Figura 4.64 se representa la 

temperatura del máximo de desorción, obtenida en los ensayos de TPD de NH3, frente a 

la superficie correspondiente a los microporos zeolíticos (SMPZ) y a la porosidad 
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secundaria (SPS) de los diez catalizadores seleccionados. Se aprecia que la fortaleza 

ácida disminuye a medida que decrece su microporosidad zeolítica y aumenta su 

porosidad secundaria, es decir, a medida que se incrementa la proporción de centros 

ácidos ubicados en la superficie externa de los cristales zeolíticos. Además, se ha 

encontrado que existe un ajuste lineal aceptable de dichas tendencias en ambos casos.  
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Figura 4.64 Relación existente entre la fortaleza ácida de los catalizadores (TMAX (ºC) 

obtenida en los ensayos de desorción térmica programada de NH3) y su superficie de 

microporos zeolíticos (A) y de porosidad secundaria (B).  
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La elevada acidez y fortaleza de los centros ácidos de los catalizadores es un 

factor determinante en el craqueo de PEBD. La actividad por centro de los diez 

catalizadores seleccionados disminuye al hacerlo su microporosidad zeolítica, debido a 

que los centros ácidos de mayor fortaleza se encuentran en el interior de dicho sistema 

microporoso. De esta forma, el progresivo incremento de la proporción de porosidad 

secundaria en las zeolitas con porosidad jerarquizada no implica necesariamente un 

aumento de la conversión y actividad del catalizador en el craqueo de PEBD, sino que 

puede provocar una disminución en los valores de dichos parámetros. 

De esta forma, es la muestra 3 la que presenta una mayor actividad y con la que 

se alcanza una conversión más elevada en el craqueo de PEBD (Tabla 4.34), al combinar 

una óptima accesibilidad de los centros ácidos, con una elevada proporción de 

superficie de microporos zeolíticos. Para el resto de muestras con porosidad 

jerarquizada, el incremento de porosidad secundaria no mejora la accesibilidad de los 

centros más activos en el craqueo de PEBD, y la reducción del sistema microporoso 

zeolítico tiene un efecto perjudicial sobre su actividad. 

Es destacable que sobre la muestra 10,  aun siendo totalmente amorfa según las 

medidas de DRX y FTIR (Figura 4.54), se consiga una conversión en el craqueo de 

PEBD del 16 % (actividad de 0,157 s-1), que representa más del doble de la conseguida 

sobre el otro material totalmente amorfo (muestra 9; conversión del 7 % y actividad de 

0,034 s-1). La conversión obtenida en el craqueo térmico a 340 ºC del PEBD fue del 1,2 %. 

Este comportamiento se podría relacionar con la existencia de un mayor ordenamiento 

del entorno en el que sitúan los átomos de aluminio sobre la primera muestra, lo que 

también hace que posea una acidez mayor que la segunda (Tabla 4.35). De hecho, en los 

espectros de RMN de 27Al de estos materiales (Figura 4.62), la anchura a la altura media 

de la señal correspondiente al aluminio situado en un entorno tetraédrico es de 10,64 

ppm para la muestra 9, mientras que es tan solo de 9,24 ppm para la muestra 10. 

Además, el máximo de la banda de vibración en el espectro de FTIR característico de las 

unidades pentasil, que para las zeolitas ZSM-5 cristalinas se sitúan alrededor de 550 cm-

1, para la muestra 10 se desplaza a 564 cm-1, mientras que para la muestra 9 se desplaza 

a números de onda aun mayores (572 cm-1). 
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Por otra parte, el hecho de que la muestra 4 exhiba una menor actividad, y de 

lugar a conversiones menores que la muestra 3, e incluso que la muestra 5, solo se 

puede explicar por las diferencias existentes durante el procedimiento de síntesis. La 

ausencia de la etapa de precristalización a 90 ºC durante la preparación de la muestra 4, 

debe ser la causa de la menor actividad de este catalizador, respecto a los otros dos. La 

muestra 4 presenta valores de R.D.O. (FTIR), de intensidad media de los picos de 

difracción característicos de la estructura MFI (DRX), de anchura a la altura media de la 

señal correspondiente al aluminio tetraédrico (27Al RMN), y de temperatura máxima de 

desorción (TPD), intermedios entre los de las muestras 3 y 5, por lo que el 

ordenamiento, o la fortaleza de los centros ácidos de los materiales sintetizados no 

parecen ser la causa de su menor actividad y conversión. Sin embargo, es posible que el 

hecho de preparar dicho material sin emplear un periodo de precristalización a 90 ºC, 

afecte a la naturaleza de los centros ácidos (distribución entre tipos de centros ácidos: 

Brönsted y Lewis). Esto último podría explicar no solo la menor conversión, sino la 

diferencia en la selectividad hacia gases (C1 – C5) y líquidos (C6 – C12), obtenida con este 

catalizador. La fracción C6 – C12 es más importante cuando se emplea la muestra 4 (45,5 

% en peso), que cuando se utilizan los materiales 3 y 5 (36,1 y 37,2 % en peso, 

respectivamente). 

En la Figura 4.65 se representa de distribución por número de átomos de 

carbono de los productos de reacción. Los principales productos son hidrocarburos 

ligeros (C1 – C5), siendo los gases de cuatro átomos de carbono la fracción mayoritaria 

en las reacciones llevadas a cabo con las muestras 1 a 7. Con las muestras 8 a 10, se 

obtiene una mayor selectividad hacia hidrocarburos de cinco átomos de carbono. 

También se genera una importante proporción de hidrocarburos líquidos (C6 – 

C12), que es mayor cuanto mas elevada sea la conversión alcanzada en la reacción 

(muestras 2 a 7). Por otra parte, apenas se producen hidrocarburos de más de 12 átomos 

de carbono con ninguno de los catalizadores ensayados. 
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Figura 4.65 Distribución por número de átomos de carbono de los productos de reacción 

obtenidos en las reacciones de craqueo catalítico de PEBD.. 

En la Figura 4.66 se representa la composición por tipo de hidrocarburo de los 

productos obtenidos. La fracción ligera (C1 – C5) está constituida principalmente por 

compuestos olefínicos que suelen formarse a través de un mecanismo de escisión de 

final de cadena. Estas olefinas ligeras representan cerca de un 80 % cuando se emplean 

las zeolitas nanocristalinas (muestras 1 y 2), mientras que disminuyen hasta un 70 % 

cuando se utilizan zeolitas ZSM-5 con porosidad jerarquizada (muestras 3 a 7), y hasta 

un 60 % cuando se usan los materiales un menor ordenamiento cristalino (muestras 8 a 

10). Esto indica que el craqueo de las cadenas de PEBD mediante mecanismos de 

escisión de final de cadena es más importante cuando los catalizadores poseen centros 

ácidos de una elevada fortaleza situados en un entorno bien ordenado, aunque también 

tiene lugar en las muestras amorfas. 
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Figura 4.66 Composición por tipo de hidrocarburo de los productos de reacción 

obtenidos en las reacciones de craqueo catalítico de PEBD. 

 
El aumento progresivo en la proporción de parafinas de la fracción ligera (C1 – 

C5) al disminuir la cristalinidad de los materiales, es indicativo del diferente mecanismo 

de craqueo existente entre los distintos catalizadores. 

La fracción C6 – C12 está constituida por una mezcla de compuestos parafínicos, 

olefínicos, nafténicos y aromáticos de distinta naturaleza, que se originan como 

consecuencia de las reacciones secundarias que sufre la fracción de olefinas ligeras. 

Salvo con la muestra 9, con la que apenas se obtienen hidrocarburos en la fracción C6 – 

C12, con el resto de catalizadores los principales hidrocarburos obtenidos fueron 

olefinas e isoparafinas.  

Un resumen con información detallada sobre las condiciones de reacción, y la 

naturaleza y distribución de los productos obtenidos, se puede encontrar en las tablas 1 

a 10 del anexo. 
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A modo de conclusión para este apartado, se puede afirmar que la estructura 

porosa jerarquizada de la zeolita ZSM-5 mejora la accesibilidad de los centros activos 

situados en la superficie externa de los nanocristales, y favorece la difusión de los 

reactivos a sitios activos situados en el interior de los microporos intrananoparticulares. 

La presencia de una elevada proporción de superficie mesoporosa, y el correspondiente 

aumento de la accesibilidad de los centros ácidos internos, hacen de estos materiales 

unos catalizadores prometedores para reacciones que de otro modo podrían estar 

impedidas por limitaciones estéricas y/o difusionales. Sin embargo, se ha comprobado 

que el aumento de la porosidad secundaria generada por encima de un cierto valor, 

supone una disminución de la actividad de los catalizadores, debido a la reducción del 

sistema microporoso zeolítico y de la acidez global de los materiales sintetizados. Esto 

hace que en la reacción de craqueo catalítico de PEBD, que precisa centros ácidos de 

elevada fortaleza, exista un óptimo entre la relación accesibilidad – acidez de los 

catalizadores que permite obtener las mayores conversiones. 

 

4.2.3.  Caracterización avanzada mediante resonancia magnética nuclear 

Los resultados obtenidos en apartados anteriores indican claramente que la 

incorporación de FAPTMS durante la síntesis tiene una fuerte influencia sobre las 

propiedades de las zeolitas ZSM-5 obtenidas, al alterar el grado hasta el cual el 

crecimiento cristalino puede tener lugar.  

Mediante análisis elemental, ya se determinó previamente el contenido del 

agente director de la estructura (TPA+) y del agente silanizante (FAPTMS) en los 

diferentes materiales (Tablas 4.5, 4.11, 4.14 y 4.29). Mientras que el contenido de TPA+ 

sufría ligeras y sistemáticas variaciones en cada una de las series, la proporción de 

organosilano en cada uno de los productos finales coincidía bastante bien con el 

existente en el gel de síntesis, indicando que el FAPTMS se ancla eficientemente a los 

núcleos zeolíticos. 

Con el objetivo de obtener información a nivel molecular sobre el estado en el 

que se encuentra el agente silanizante y el agente director de la estructura en las 

zeolitas ZSM-5 sintetizadas, se recurrió a técnicas de espectroscopía de RMN uni- (1D) 
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y bi-dimensional (2D) en estado sólido. Para ello seleccionaron tres muestras 

preparadas a partir de una relación molar FAPTMS/TEOS diferente, que se 

corresponden con las muestras 2 (FAPTMS/TEOS = 0,0) y 4 (FAPTMS/TEOS = 0,05) de 

la Tabla 4.30, y con una zeolita preparada empleando las mismas variables de síntesis 

que las anteriores, pero con una relación molar FAPTMS/TEOS = 0,15. 

En la Figura 4.67 se representan los espectros de RMN de protón para las tres 

muestras. Cuando la muestra no contiene agente silanizante (FAPTMS/TEOS = 0), la 

resonancia más intensa de 1H alrededor de 1,5 ppm corresponde a los protones de 

cadena alquílica de las moléculas de TPA+, mientras que las resonancias secundarias se 

atribuyen a moléculas de agua (a 5 ppm) y a protones interaccionando mediante 

puentes de hidrógeno (a 11 ppm) [259].  
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Figura 4.67 Espectros de 1H MAS RMN en estado sólido de varias zeolitas no 

calcinadas, preparadas con diferente relación molar FAPTMS/TEOS. 

 
Los materiales ZSM-5 preparados mediante silanización de núcleos 

(FAPTMS/TEOS = 0,05 y 0,15), presentan además varias señales intensas en el intervalo 
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6 – 8 ppm, que se relacionan con la presencia de protones aromáticos, y a 1,0 y 1,8 ppm, 

asociadas a los protones de la cadena alquílica en las moléculas de FAPTMS. Además, 

todas estas señales son más intensas cuando aumenta el contenido de organosilano. 

Mediante RMN de 13C es posible obtener información muy valiosa sobre el 

estado de las moléculas de agente silanizante y agente director de la estructura en los 

materiales sintetizados. En la Figura 4.68 se representan los espectros de RMN de 13C 

obtenidos en estado sólido empleando polarización cruzada (CP) y giro en ángulo 

mágico (MAS), de los mismos materiales sintetizados en ausencia de precristalización a 

90 ºC analizados en la Figura 4.67. Las estructuras del agente silanizante (FAPTMS) y 

del agente director de la estructura (TPAOH) aparecen representadas en dicha figura, 

así como los desplazamientos químicos de sus diferentes átomos de carbono. Para el 

material de referencia (FAPTMS/TEOS = 0,0), aparecen resueltas claramente señales a 

10,0 ppm, 11,0 ppm, 16 ppm y 63 ppm, correspondientes a átomos de carbono 

asociados con la cadena alquílica de las moléculas de TPA+. Las señales a 10,0 y 11,0 

ppm se atribuyen a grupos metilo del TPA+ que se encuentran en diferentes entornos, 

no simétricos, en los canales lineales y sinusoidales de la estructura MFI [260,261]. Estas 

señales también aparecen en los espectros de los materiales preparados mediante 

silanización de núcleos, donde también se detectan resonancias a 23, 47, 113, 129 y 149 

ppm, relacionadas con diferentes especies de carbono en las moléculas de FAPTMS. Si 

se comparan los picos asociados al FAPTMS, con los relacionados con el TPA+, los 

primeros son menos intensos y más anchos, lo que se puede asociar al entorno menos 

ordenado de la superficie de los nanocristales zeolíticos parcialmente fusionados, 

donde se encuentran ancladas estas moléculas. 
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Figura 4.68 Espectros de 13C CP-MAS RMN en estado sólido de varias zeolitas ZSM-5 

no calcinadas, preparadas con diferente relación molar FAPTMS/TEOS. 

 
Los espectros RMN de 29Si de pulso sencillo de las mismas muestras analizadas 

anteriormente se recogen en la Figura 4.69. Estos análisis proporcionan información 

complementaria y cuantitativa sobre el tipo y proporción de átomos de 29Si que 

pertenecen a la estructura zeolítica o al agente silanizante. Para la zeolita nanocristalina 

ZSM-5 de referencia (FAPTMS/TEOS = 0,0), en el intervalo de -100 a -105 ppm 

aparecen resonancias parcialmente resueltas correspondientes a átomos de 29Si en 

entornos Q3 (Si-(O-Si)3) y Q4 (Al-O-Si-(O-Si)3), y en la región de -110 a -115 ppm 

asociadas con entornos Q4 (Si-(O-Si)4). En los espectros de los materiales preparados 

mediante silanización de los precursores zeolíticos se observa una señal adicional a -68 

ppm, que se asocia a 29Si en entornos T3 (R-Si-(O-Si)3) correspondientes a especies de 

organosiloxano procedentes de las moléculas FAPTMS. Si se compara el área bajo la 

curva de las señales correspondientes a los grupos Qn y T3, se obtiene que la fracción 

relativa de especies T3 (4,8 y 16,2 %molar) coincide bastante bien con los valores 

teóricos de FAPTMS en el medio de síntesis (5 y 15%). Sin embargo, aunque las señales 
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de 29Si en los grupos T3 confirman la presencia de especies de organosiloxano en los 

materiales sintetizados, no se posee información suficiente para asegurar cómo están 

unidos estos grupos a la estructura de la ZSM-5. Estas especies podrían estar ancladas 

bien sobre la superficie externa, o bien en el interior de los microporos zeolíticos. 
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Figura 4.69 Espectros de 29Si MAS RMN de pulso sencillo en estado sólido de varias 

muestras no calcinadas, preparadas con diferente relación molarFAPTMS/TEOS. 

 
Mediante espectroscopía de RMN bidimensional de alta resolución, que 

permite relacionar señales de especies molecularmente próximas, es posible obtener 

información detallada sobre la interacción, localización, y distribución de los diferentes 

grupos de los agentes silanizante y director de la estructura, sobre los materiales 

sintetizados. En concreto, mediante espectroscopía RMN de CORrelación 

HETeronuclear del desplazamiento químico (HETCOR) en dos dimensiones (2D) de 
13C{1H}, y 29Si{1H}, es posible relacionar y distinguir señales de átomos de 13C, y 29Si, en 

especies que presenten interacciones dipolo-dipolo con protones asociados a las 

moléculas de FAPTMS y TPA+. 
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En la Figura 4.70 se muestran los espectros HETCOR RMN bidimensionales de 
13C y 1H, para dos muestras, una de referencia preparada en ausencia de silanización 

(FAPTMS/TEOS = 0,0), y otra sintetizada empleando una relación molar 

FAPTMS/TEOS = 0,15. Para tiempos de contacto lo suficientemente cortos (3 ms, en 

este caso), es posible observar únicamente correlaciones entre especies atómicas vecinas 

muy próximas. Para facilitar la interpretación de espectros HETCOR (2D), en la gráfica 

se representan, sobre sus respectivos ejes, los espectros de un solo pulso de 13C CP-

MAS, y 1H MAS RMN. Para la zeolita de referencia (Figura 4.70 A) se observan señales 

fuertemente correlacionadas a 1,5 ppm en la dimensión del 1H, y a 10, 11, 16, y 63 ppm 

en la dimensión del 13C, debido a los grupos propilo asociados con los cationes TPA+. 

Las señales de 1H menos intensas, debidas al agua adsorbida (5,5 ppm), y a protones 

enlazados por puentes de hidrógeno (10,5 ppm), presentan una correlación muy débil o 

nula, respectivamente, con el espectro RMN de 13C, lo que indica que no existe una 

fuerte interacción con los átomos de carbono del TPA+. En el espectro de la muestra 

preparada mediante silanización de núcleos (Figura 4.70 B) aparecen estas mismas 

correlaciones, incluso con una mayor intensidad, debido a la contribución de los grupos 

propilo del FAPTMS. Sin embargo, lo más significativo es la aparición de señales 

fuertemente correlacionadas a 6 – 8 ppm en la dimensión del 1H, y a 113, 129, y 149 

ppm en la dimensión del 13C, correspondientes a los grupos aromáticos del FAPTMS. 

De esta forma, las anchas e intensas señales de 1H a 1,5 ppm, y a 6 – 8 ppm, se pueden 

asignar sin ningún tipo de ambigüedad al agente director de la estructura (TPA+), y 

silanizante (FAPTMS), respectivamente. 
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Figura 4.70 Espectros de 2D 13C{1H} HETCOR RMN en estado sólido adquiridos a 

temperatura ambiente para zeolitas preparadas con diferente relación molar 

FAPTMS/TEOS: (A) FAPTMS/TEOS = 0,0; (B) FAPTMS/TEOS = 0,15. 

 
Una vez asignadas las señales de RMN de 1H correspondientes a las especies de 

agente director de la estructura y de agente silanizante, se puede determinar su 
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localización y distribución con respecto a los nanocristales zeolíticos mediante 

HETCOR RMN bidimensional de 29Si{1H}. En la Figura 4.71, se muestran dichos 

espectros para las mismas muestras analizadas en la Figura 4.70. Para la zeolita no 

silanizada (Figura 4.71 A), se observa una correlación fuerte entre señales a 1,5 ppm en 

la dimensión del 1H, y a -105 y -110 ppm en la dimensión del 29Si, demostrando que 

existe una fuerte interacción molecular entre los grupos propilo de los cationes de 

TPA+, y las especies de silicio, tanto Q4, como Q3, de la estructura zeolítica. Se aprecia 

también otra interacción más débil, a 10,5 ppm en la dimensión del 1H, y a -103 ppm en 

la dimensión del 29Si, lo que se atribuye a protones interaccionando con especies de 

silicio Q3, posiblemente sobre defectos silanol. Estas mismas interacciones, también se 

observan en el espectro de la zeolita preparada mediante silanización de núcleos 

(Figura 4.71 B), y además surgen otras correlaciones, algo más débiles, entre las señales 

a 1,5 y 7,0 ppm, en la dimensión del 1H, y a -68 ppm en la del 29Si. Estas últimas señales 

son consistentes con interacciones entre las moléculas de FAPTMS, y especies T3 de la 

superficie externa de los nanocristales zeolíticos. La ausencia de fuertes correlaciones 

entre resonancias debidas a los protones aromáticos del FAPTMS (6,5 – 7,0 ppm), y a 

especies de 29Si en entornos Q4 (-110 ppm), indica que las moléculas del agente 

silanizante no se encuentran próximas a los átomos de silicio que constituyen la 

estructura cristalina interna de la ZSM-5. La correlación débil entre las señales próximas 

a 6,5 ppm en la dimensión del 1H, y a -103 ppm para el 29Si, indica que una cierta 

proporción de moléculas de FAPTMS están interaccionanado con grupos silanol 

situados en la superficie exterior de los nanocristales.  

Atendiendo a los resultados obtenidos, se puede concluir que las moléculas de 

FAPTMS no se encuentran en el interior de los microporos zeolíticos, sino anclados 

sobre la superficie exterior de los nanocristales de la zeolita ZSM-5. Por su parte, el 

TPA+ se encuentra tanto en interior de los canales microporosos zeolíticos, como sobre 

la superficie externa de las nanopartículas cristalinas. 
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Figura 4.71 Espectros de 2D 29Si{1H} HETCOR RMN en estado sólido adquiridos a 

temperatura ambiente para zeolitas preparadas con diferente relación molar 

FAPTMS/TEOS: (A) FAPTMS/TEOS = 0,0; (B) FAPTMS/TEOS = 0,15. 
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En la Figura 4.72 se representa un esquema en el que se muestra la distribución 

del agente silanizante y del organosilano en los materiales tipo ZSM-5 sintetizados. Los 

cationes TPA+ se localizan principalmente, aunque no exclusivamente, dentro de los 

microporos zeolíticos de los materiales preparados mediante la cristalización de 

precursores zeolíticos. Por su parte, las moléculas de FAPTMS se distribuyen sobre la 

superficie externa de los nanocristales zeolíticos. Cuando las muestras son calcinadas 

en aire, los dos tipos de agentes orgánicos son eliminados mediante combustión, lo que 

permite que se genere tanto la microporosidad intracristalina, como la mesoporosidad 

interparticular, tal y como se observó mediante los análisis de adsorción – desorción de 

N2 o Ar. 

 

 

Figura 4.72 Diagrama esquemático que muestra la distribución del agente director de la 

estructura (TPA+) y del agente silanizante (FAPTMS), en los nanocristales de la zeolita 

ZSM-5 con porosidad jerarquizada preparada mediante silanización de núcleos. 
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4.3. ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE DESACTIVACIÓN / 

REGENERACIÓN DE LA ZEOLITA H-ZSM-5 CON POROSIDAD 

JERARQUIZADA 

En el apartado anterior, la zeolita H-ZSM-5 con porosidad jerarquizada ha 

demostrado ser un buen catalizador en el craqueo de polietileno de baja densidad. Sin 

embargo, en este tipo de procesos no solo es importante la actividad, sino que la 

resistencia a la desactivación del catalizador y su regeneración, resultan trascendentales 

para la potencial aplicación industrial de este tipo de materiales. 

En este apartado se analizará la resistencia a la desactivación, y se comparará el 

comportamiento frente a varios ciclos consecutivos de desactivación/regeneración, de 

dos tipos de zeolitas con propiedades texturales muy diferentes: una zeolita H-ZSM-5 

nanocristalina tradicional, donde la mayor parte de su superficie específica corresponde 

a microporos zeolíticos, y una zeolita H-ZSM-5 con porosidad jerarquizada, donde 

existe una proporción muy importante de porosidad secundaria (supermicroporos o 

microporos adicionales y de mayor tamaño que los de la estructura zeolítica, y 

mesoporos).  

Tanto la instalación experimental empleada, como el procedimiento 

experimental seguido se describieron detalladamente en el apartado 3.4.1. y 3.4.3. 

Todos los ensayos catalíticos se llevaron a cabo empleando polietileno de baja densidad 

(PEBD, PM = 416000), y utilizando una temperatura de 340 ºC. 

En los experimentos realizados para determinar la resistencia a la desactivación 

de los catalizadores, tras el primer ensayo catalítico (6 horas), se deja enfriar el reactor 

hasta llegar a temperatura ambiente, y se vuelve a cargar la cantidad necesaria de 

polietileno, que se mezcla con el plástico remanente en el reactor y con el catalizador 

usado. De esta forma, se dispone el sistema de reacción con la misma relación másica 

plástico/catalizador que en el ensayo predente. Posteriormente, se lleva a cabo una 

nueva reacción repitiendo el procedimiento seguido en el primer ensayo. Después de 

cinco ensayos, se elimina el plástico no convertido (450 ºC, atmósfera de N2), y se 

recupera el catalizador desactivado del reactor. 
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Cuando se analizan los procesos de desactivación – regeneración de los 

catalizadores, se procede de forma análoga a como se hizo en los estudios de 

desactivación, pero entre ensayo y ensayo se lleva a cabo una etapa de regeneración 

(apartado 3.4.3.). Esta regeneración se hace en dos etapas: una primera donde se 

elimina el plástico no convertido a 450 ºC en atmósfera de N2, y otra segunda en la que 

se regenera el catalizador por combustión del coque formado a 550 ºC y en flujo de aire. 

Tras la regeneración del catalizador se vuelve a cargar polímero fresco, que se mezcla 

con el catalizador regenerado, y se lleva a cabo un nuevo ciclo de reacción – 

regeneración. Después de cinco ciclos se recupera el catalizador, eliminando 

previamente el plástico no convertido en el último ensayo (450 ºC, atmósfera de N2). 

 

4.3.1. Catalizadores empleados 

Para el estudio de los procesos de desactivación – regeneración se seleccionaron 

dos tipos de zeolitas H-ZSM-5. El primer tipo es una zeolita nanocristalina 

convencional, que coincide con el material que se ha denominado ZSM-5 (0) a lo largo 

del presente trabajo, y que se ha empleado como material de referencia. El segundo tipo 

es una zeolita H-ZSM-5 con porosidad jerarquizada, sintetizada específicamente para 

realizar los estudios de desactivación – regeneración. Por comodidad, en este apartado 

se renombrarán estos materiales como catalizador A, para la H-ZSM-5 nanocristalina 

estándar (ZSM-5 (0)), y B, para la zeolita con porosidad jerarquizada. 

Las propiedades ácidas y texturales de los catalizadores se resumen en la Tabla 

4.36. Los valores de acidez difieren entre una muestra y otra, pero esta variación no 

puede relacionarse únicamente al diferente contenido de aluminio, ya que su relación 

Si/Al no es muy diferente. Como la diferencia entre la temperatura máxima de 

desorción de NH3 (TMAX) de los dos catalizadores es elevada (32 ºC), además de los 

posibles efectos difusionales relacionados con el tamaño de los nanocristales, es 

probable que los centros ácidos externos posean una menor fortaleza que los internos 

[243,244]. En la tabla también se pone de manifiesto la gran diferencia existente en las 

propiedades texturales de ambos catalizadores. 
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Tabla 4.36 Propiedades ácidas y texturales de las zeolitas H-ZSM-5 nanocristalinas: 

(muestra A) estándar, y (muestra B) de porosidad jerarquizada. 

Muestra Si/Al1 
Acidez2 

(meq./g) 

TMAX2 

(ºC) 

SBET3 

(m2/g) 

SEXT3 

(m2/g) 

VMIC3 

(cm3/g) 

Tamaño 
nanocristales4 

(nm) 

A 36 0,448 391 418 74 0,151 40 

B 32 0,303 334 746 217 0,235 12 

1 Determinado mediante ICP-AES. 
2 Obtenido mediante análisis de NH3 TPD. 
3 Determinado a partir de las isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77 K. 
4  Calculado a partir de las microfotografías TEM. 

 

4.3.2. Desactivación/Regeneración de zeolita H-ZSM-5 en el craqueo catalítico 

de polietileno de baja densidad 

 

i) Estudio de la desactivación de los catalizadores 

Para estudiar la desactivación de los catalizadores se llevaron a cabo cinco 

ciclos consecutivos de reacción (de seis horas cada uno), realizando el craqueo de PEBD 

a 340 ºC. Entre ciclo y ciclo, se calcula la masa de plástico convertida, se adiciona esa 

misma masa sobre la mezcla de plástico y catalizador remanente en el reactor, y se 

repite el proceso. Tras el quinto ciclo, se elimina el plástico no convertido y se recoge el 

catalizador presente en el fondo del reactor. 

En la Figura 4.73 se muestran los resultados obtenidos en la serie de reacciones 

o ciclos de craqueo de PEBD sobre el catalizador A (empleando una relación másica 

plástico/catalizador (P/C = 20). Para comprobar el efecto de la superficie externa o 

porosidad adicional del catalizador sobre su desactivación, también se llevaron a cabo 

otra serie de experimentos a la misma temperatura de reacción sobre la muestra B, y los 

resultados se recogen en la Figura 4.74. Para que la diferencia en las conversiones 

alcanzadas con los dos catalizadores no fuera muy grande, y debido a la esperada 

mayor actividad de la muestra B, la cantidad de catalizador utilizada en los ensayos de 

este segundo catalizador se redujo, empleándose una relación másica P/C de 50. 
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Figura 4.73 Valores de actividad y conversión obtenidos en el craqueo de PEBD sobre el 

catalizador A. P/C = 20; T = 340 ºC. 
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Figura 4.74 Valores de actividad y conversión obtenidos en el craqueo de PEBD sobre el 

catalizador B. P/C = 50; T = 340 ºC. 
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Debe remarcarse la elevada actividad inicial de ambos catalizadores, a pesar de 

la baja temperatura de reacción y la reducida cantidad de catalizador empleada, 

especialmente para la muestra B. Las diferencias en cuanto al comportamiento catalítico 

de ambas muestras deben relacionarse con las distintas propiedades texturales 

mostradas por estos materiales, encontrándose que cuanto mayor es la porosidad 

adicional (SEXT = 217 m2/g y VMIC = 0,235 cm3/g, para la muestra B, mientras que, SEXT = 

74 m2/g y VMIC = 0,151 cm3/g, para la muestra A), mayor es la actividad inicial exhibida 

por el catalizador. La actividad inicial de la muestra B es tan elevada porque las 

moléculas voluminosas que no pueden penetrar en los microporos zeolíticos, si que 

pueden ser craqueadas sobre la superficie externa de esta zeolita, favoreciéndose 

además la difusión intracristalina de los productos de menor peso molecular. Estos 

factores parecen ser más importantes que la probable menor acidez de este catalizador 

(en la Tabla 4.36 se comprueba que TMAX (catalizador B) < TMAX (catalizador A), y acidez(catalizadorB) 

< acidez(catalizador A)). 

En cuanto a la variación de la actividad a lo largo del mismo ciclo, se aprecia 

una acusada pérdida de actividad con el tiempo de reacción sobre los dos tipos de 

zeolitas H-ZSM-5. Por ejemplo, durante la segunda hora de reacción del primer ciclo 

ambos catalizadores pierden hasta un 70% de la actividad inicial. Este hecho es 

consecuencia de dos factores diferentes: la desactivación de los catalizadores, y la 

reducción de la velocidad de reacción debido al consumo del polímero cargado en el 

reactor. Este segundo proceso no es despreciable debido a la elevada conversión 

alcanzada durante la primera hora de cada ciclo, entre un 30 – 35% en el primer ciclo 

para los dos materiales. 

De acuerdo con lo anterior, para discutir el comportamiento frente a la 

desactivación de ambos materiales solo se tendrá en cuenta la actividad en la primera 

hora de reacción de cada ciclo. En la Figura 4.73 se observa que la actividad inicial de la 

muestra A disminuye desde 0,17 s-1 (ciclo 1), hasta 0,09 s-1 (ciclo 2), cuando el 

catalizador es usado una vez (lo que representa una pérdida de actividad de un 47%). 

La actividad disminuye hasta 0,01 s-1 (ciclo 5) cuando el catalizador es usado cuatro 

veces. Esta desactivación puede asociarse con la formación de coque, que puede o bien 
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bloquear los poros zeolíticos, o bien depositarse sobre los centros ácidos provocando su 

desactivación [262-264]. 

Aunque la muestra B es mucho más activa que la A, su desactivación ocurre 

también a una mayor velocidad. De hecho, en la Figura 4.74 se aprecia que la actividad 

inicial del catalizador B disminuye desde 0,28 s-1 (ciclo 1), hasta 0,04 s-1 (ciclo 2), cuando 

es usado una sóla vez (pérdida de actividad del 85%), siendo prácticamente nula en el 

quinto ciclo. 

La cantidad de coque depositada en los catalizadores a lo largo de cada 

secuencia de reacciones se determinó mediante análisis elemental, y los resultados 

obtenidos se resumen en la Tabla 4.37. Mientras que la cantidad total de coque formada 

sobre el catalizador A al final de los cinco ensayos de desactivación es de un 11,3% en 

peso, este porcentaje se incrementa hasta un 20,6% en peso para la muestra B. La mayor 

proporción de coque depositada sobre el catalizador B se puede explicar teniendo en 

cuenta que como el coque suele consistir en moléculas voluminosas, la mayor 

proporción de superficie externa y porosidad interparticular existente en esta muestra, 

proporciona un mayor espacio para la deposición de estos residuos carbonosos. De esta 

forma, se puede pensar que la desactivación más rápida de la muestra B, ocurre como 

consecuencia de sus propiedades texturales, al poseer una considerable porosidad 

secundaria. 

 

Tabla 4.37 Contenido de coque de las zeolitas H-ZSM-5 nanocristalinas: (muestra A) 

estándar, y (muestra B) porosidad jerarquizada, tras ser sometidas a los cinco ciclos de 

desactivación. 

Muestra Si/Al1 
Acidez2 

(mequiv./g) 

TMAX2 

(ºC) 

Contenido de coque3  

(% en peso) 

A 36 0,448 391 11,3 

B 33 0,303 334 20,6 

1 Determinado mediante ICP-AES. 
2 Obtenido mediante análisis de NH3 TPD. 
3 Mediante medidas de análisis elemental. 
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Como se puede apreciar en la Figura 4.75, la distribución de productos, tanto 

por número de átomos de carbono, como por tipo de producto, son similares para los 

diferentes ciclos a lo largo de las series de desactivación. Los productos principales son 

hidrocarburos ligeros. De hecho, en el primer ciclo se obtienen selectividades hacia la 

fracción C1 – C5 de un 83 % y 77 %, sobre los catalizadores A y B, respectivamente, 

mientras que en el tercer ciclo dichos valores aumentan hasta un 98 % y 100 %, 

respectivamente. La selectividad hacia la fracción C1 – C5 aumenta hasta un 100% en los 

ciclos posteriores, debido a la disminución de la actividad de los catalizadores. 
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Figura 4.75 Distribución de productos por número de átomos de carbono y por tipo de 

hidrocarburo para la fracción gaseosa (C1 – C5), obtenidos en los ensayos de 

desactivación. 
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La cantidad de olefinas obtenidas en la fracción C1 – C5 sobre ambos materiales 

representa alrededor de un 70% de la totalidad de productos, y se mantiene constante 

durante todos los ciclos. Cuando la conversión es lo suficiente elevada, se obtienen 

hidrocarburos más pesados como consecuencia de reacciones secundarias 

(oligomerización, aromatización, etc) [208]. 

 

ii) Estudio de la regeneración de los catalizadores 

Para estudiar la regeneración de los catalizadores se llevaron a cabo cinco ciclos 

consecutivos de reacción – regeneración (de seis horas cada uno) empleando una 

temperatura de reacción de 340 ºC. Entre ciclo y ciclo, se elimina la masa de plástico no 

convertida presente en el reactor (tratamiento en flujo de N2 a 450 ºC), se regenera el 

catalizador (tratamiento en flujo de aire a 550 ºC), y se vuelve a cargar el reactor con 

PEBD virgen. Tras el quinto ciclo, se elimina el plástico no convertido y se recoge el 

catalizador presente en el fondo del reactor.  

En la Figura 4.76 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de 

desactivación – regeneración realizados sobre la muestra A, mientras que en la Figura 

4.77 se recogen los resultados de la misma secuencia de ensayos realizados sobre la 

muestra B. Destaca la mayor actividad mostrada por el catalizador B, tanto entre las 

distintas horas de un mismo ciclo, como entre los diferentes ciclos de reacción – 

regeneración. La tendencia de los valores de actividad dentro de cada ciclo es similar a 

la obtenida durante los ensayos de desactivación, con una progresiva disminución de la 

actividad a lo largo del tiempo de reacción. Sin embargo, en estas figuras se aprecia que 

lógicamente la regeneración de los catalizadores después de cada ciclo aumenta su 

actividad.  

Por otra parte, se observa una permanente y gradual pérdida de actividad 

cuando se compara la actividad inicial entre ciclos consecutivos. Este comportamiento 

se puede relacionar con la existencia de dos mecanismos de desactivación: un proceso 

de desactivación reversible debido a la deposición de coque, el cual puede eliminarse 

durante el procedimiento de regeneración, y otro proceso de desactivación debido a 

cambios irreversibles producidos en el catalizador. Esta desactivación permanente 
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podría estar causada por una extracción parcial de las especies de aluminio de la 

estructura zeolítica, por una amorfización del material, o por la formación de especies 

estables de coque que no se pueden eliminar mediante el procedimiento de 

regeneración. 
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Figura 4.76 Valores de actividad y conversión obtenidos en el craqueo de PEBD sobre el 

catalizador A (ensayos de desactivación – regeneración). P/C = 20; T = 340 ºC. 

 
La desaluminación parcial es un proceso bastante común cuando las zeolitas 

son sometidas a elevadas temperaturas y/o cuando existe agua en el medio de reacción 

[265]. Aunque durante los ensayos llevados a cabo esto podría ocurrir, la cantidad de 

aluminio que abandonaría la estructura zeolítica debería ser muy pequeña, teniendo en 

cuenta las bajas temperaturas empleadas y la completa ausencia de agua dentro del 

reactor.  

En cuanto a la amorfización, éste no debería ser un proceso demasiado 

importante, ya que estos materiales son estables a las temperaturas de reacción y 

regeneración empleadas. 
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Figura 4.77 Valores de actividad y conversión obtenidos en el craqueo de PEBD sobre el 

catalizador B (ensayos de desactivación – regeneración). P/C = 50; T = 340 ºC. 

 
La cantidad de coque depositada sobre cada catalizador y medida después del 

quinto ciclo de reacciones (sin realizar la regeneración tras este último ciclo) también se 

determinó mediante análisis elemental, y los resultados obtenidos se resumen en la 

Tabla 4.38.  

 

Tabla 4.38 Contenido de coque de las zeolitas H-ZSM-5 nanocristalinas: (muestra A) 

estándar, y (muestra B) porosidad jerarquizada, tras ser sometidas a los cinco ciclos de 

desactivación – regeneración. 

Muestra Si/Al1 
Acidez2 

(mequiv./g) 

TMAX2 

(ºC) 

Contenido de coque3  

(% en peso) 

A 36 0,448 391 4,1 

B 33 0,303 334 15,2 

1 Determinado mediante ICP-AES. 
2 Obtenido mediante análisis de NH3 TPD. 
3 Mediante medidas de análisis elemental. 
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Mientras que el contenido total de coque sobre el catalizador A es del 4,1% en 

peso, este porcentaje alcanza el 15,2% en peso, sobre la muestra B. Este aumento del 

contenido de coque entre las distintas muestras también tenía lugar durante los ensayos 

de desactivación, y como se explicó, es debido a las diferentes propiedades texturales 

de los dos catalizadores. Aunque la cantidad de coque formado sobre la muestra B es 

mayor que la formada sobre la muestra A (desactivación reversible), la pérdida de 

actividad permanente (desactivación irreversible) es menos importante sobre la 

muestra B, como se puede comprobar comparando las figuras 4.76 y 4.77. Este 

comportamiento se puede explicar teniendo en cuenta que la eliminación de depósitos 

de coque de la superficie externa de la zeolita debe ser más fácil que la combustión del 

coque depositado en el interior de la estructura. 

A pesar de los sucesivos ensayos de reacción y regeneración a los que las 

muestras han sido sometidos, todavía en el quinto ciclo se alcanzan conversiones 

elevadas, con valores de un 30 – 40% en ambos casos, incluso teniendo en cuenta que 

las condiciones de reacción empleadas fueron realmente suaves. 

La actividad final de cada muestra durante los ensayos de desactivación – 

regeneración se representan en la Figura 4.78. Este parámetro se ha calculado como el 

cociente entre la actividad al final (actividad6h), y al comienzo (actividad1h) de cada 

ciclo. En dicha figura se comprueba que con el tiempo se produce la estabilización 

parcial de ambos catalizadores. De hecho, la actividad final tras el primer ciclo 

solamente representa alrededor de un 5% de la actividad inicial para ambas muestras, 

mientras que al final de los ensayos (ciclo 5), este valor alcanza más del 40% para la 

muestra B. Aunque esta estabilización tiene lugar en los dos tipos de catalizadores, es 

más importante en la secuencia realizada sobre la muestra B. De hecho, durante el 

tercer, cuarto y quinto ciclo, los valores de conversión final se mantienen prácticamente 

constantes en los experimentos realizados sobre la muestra B. En el caso de esta zeolita, 

parece que tras un proceso de desactivación irreversible, que ocurre durante los tres 

primeros ciclos de desactivación – regeneración, el catalizador se estabiliza en gran 

medida, y la actividad y la conversión se mantienen durante los siguientes ciclos. Esta 

estabilización de la actividad del catalizador tras una etapa inicial de desactivación es 

un proceso bastante habitual cuando se trabaja con zeolitas muy activas. 
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Figura 4.78 Actividad final de cada catalizador (actividad6h/actividad1h) durante los 

ensayos de desactivación – regeneración. 

 
Tal y como se comentó para los ensayos de desactivación, la distribución de 

productos también se mantiene más o menos constante durante los diferentes ciclos de 

desactivación – regeneración. En la Figura 4.79 se puede comprobar como los valores 

de selectividad hacia la fracción C1 – C5 son mayores del 80%, con un contenido de 

olefinas que ronda el 70% en todos los casos. 

A modo de conclusión, puede decirse que la zeolita H-ZSM-5 con porosidad 

jerarquizada (muestra B) presenta una mayor actividad inicial, comparada con la 

zeolita nanocristalina H-ZSM-5 convencional (muestra A). Dicha zeolita (muestra B) 

sufre una desactivación más rápida a lo largo del tiempo de reacción y de los sucesivos 

ciclos, debido a que la formación de coque ocurre en este material en una mayor 

extensión, ya que la deposición de las voluminosas especies carbonosas está menos 

impedida. Sin embargo, su regeneración es muy eficiente debido a su elevada 

proporción de superficie externa, de modo que la eliminación del coque es más sencilla 

y menos agresiva que en caso de la muestra A (zeolita nanocristalina convencional). 
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Finalmente, durante los ensayos de desactivación – regeneración se ha observado que la 

pérdida de actividad es cada vez más pequeña, observándose la estabilización parcial 

de los catalizadores, especialmente en el caso de la muestra B. 
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Figura 4.79 Distribución de productos por número de átomos de carbono y por tipo de 

hidrocarburo para la fracción gaseosa (C1 – C5), obtenidos en los ensayos de 

desactivación – regeneración. 
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5. CONCLUSIONES  

A continuación se presentan las conclusiones más significativas a las que se ha 

llegado en la  presente investigación. 

1. Síntesis de zeolitas ZSM-5 con porosidad jerarquizada mediante cristalización 

de núcleos silanizados. 

1.1. Utilizando el método de cristalización de núcleos silanizados ha sido 

posible preparar zeolita ZSM-5 con porosidad jerarquizada, conteniendo un doble 

sistema poroso, uno asociado a los microporos púramente zeolíticos (~ 0,55 nm), y otro 

relacionado con microporos de mayor tamaño (supermicroporos entre 1 – 2 nm) y 

mesoporos (2 – 50 nm). El agente silanizante empleado ha sido el 

fenilaminopropiltrimetoxisilano (FAPTMS), y las zeolitas ZSM-5 sintetizadas se 

caracterizan por estar constituidas por partículas cristalinas de dimensiones 

nanométricas (~ 8 – 20 nm), que están parcialmente fusionadas formando aglomerados 

de varios cientos de nanómetros (~ 300 – 600 nm).  
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1.2. Las variables de síntesis que han demostrado tener una mayor influencia 

sobre las propiedades texturales (superficie BET y externa, y volumen de microporos) 

de las zeolitas ZSM-5 sintetizadas han sido: la relación molar FAPTMS/TEOS, el 

tiempo envejecimiento (tenv), el tiempo de precristalización (tpc), y las relaciones molares 

Na+/TEOS, OH¯/TEOS, y Si/Al. 

1.3. Al aumentar la relación molar FAPTMS/TEOS en la disolución de 

partida, mejoran las propiedades texturales de las zeolitas obtenidas, hasta llegar a un 

máximo para la relación FAPTMS/TEOS = 0,12 (SBET = 698 m2/g, SEXT = 199 m2/g, y 

VMICR = 0,220 cm3/g). Para relaciones FAPTMS/TEOS superiores a 0,12, se observa una 

disminución en los valores de las propiedades texturales. 

1.4. Tiempos de envejecimiento a temperatura ambiente (tenv) de entre 40 y 65 

horas, y la disminución del tiempo de precristalización de 90 ºC (tpc), se han mostrado 

beneficiosos para preparar materiales con elevados valores de superficie BET. Así, 

empleando un tiempo de envejecimiento de 65 horas, y omitiendo la etapa de 

precristalización, se ha logrado obtener una zeolita ZSM-5 con una superficie BET de 

785 m2/g. 

1.5. La presencia de cationes sodio en la disolución de partida es perjudicial si 

se desea obtener una zeolita ZSM-5 con buenas propiedades texturales. 

1.6. Para preparar zeolitas bien cristalizadas con estructura MFI, la relación 

molar OH¯/TEOS en el medio de síntesis debe ser mayor de 0,16, encontrándose un 

óptimo para la relación molar OH¯/TEOS = 0,18 si se desea maximizar la superficie 

BET del material sintetizado. Los valores de superficie externa máximos, aun a costa de 

disminuir la superficie BET, se obtienen para valores de la relación molar OH¯/TEOS 

mayores de 0,22. 

1.7. La disminución de la relación molar Si/Al tiene un efecto positivo sobre 

las propiedades texturales de los materiales sintetizados, obteniéndose valores de 

superficie BET y externa más elevados. Sin embargo, cuando se emplean relaciones 

Si/Al < 22, los materiales obtenidos presentan un mayoritario carácter amorfo. 

1.8. Combinando diferentes técnicas de caracterización ha sido posible 

relacionar el carácter cristalino de los materiales sintetizados con sus propiedades 
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texturales. De esta forma, se ha comprobado que a medida que disminuye la 

cristalinidad macroscópica (DRX, FTIR), existe una progresiva disminución de la 

porosidad relacionada con el sistema microporoso zeolítico, y aumenta la superficie 

BET y externa (o porosidad secundaria). Sin embargo, se ha encontrado que ninguno de 

los materiales seleccionados, ni siquiera los que presentan patrones de DRX 

característicos de materiales amorfos, llegan a presentar un desorden molecular típico 

de los silicoaluminatos amorfos. 

1.9. Mediante distintas técnicas espectroscópicas de resonancia magnética 

nuclear, uni- y bi-dimensional, se ha podido comprobar que las moléculas de agente 

director de la estructura (TPA+) y agente silanizante (FAPTMS) permanecen inalteradas 

tras el proceso de síntesis. Asímismo, se ha comprobado que el TPA+ se localiza 

principalmente, aunque no de manera exclusiva, en el interior de los microporos 

zeolíticos, mientras que las moléculas de FAPTMS se anclan y distribuyen 

exclusivamente sobre la superficie externa de los nanocristales zeolíticos. 

 

2. Comportamiento de las zeolitas ZSM-5 sintetizadas como catalizadores en el 

craqueo de polietileno de baja densidad (PEBD). 

2.1. La estructura porosa jerarquizada de la ZSM-5 preparada mediante 

cristalización de núcleos silanizados favorece la accesibilidad de las voluminosas 

moléculas de PEBD a los sitios activos intrananoparticulares del catalizador, lo que se 

traduce en los mayores valores de actividad y de conversión alcanzados sobre estas 

zeolitas. Por ejemplo, se pasa de valores de conversión y actividad del 27 % y 0,293 s-1, 

respectivamente, para una zeolita ZSM-5 nanocristalina convencional, hasta valores del 

86 % de conversión y 0,901 s-1 de actividad, para una zeolita ZSM-5 con porosidad 

jerarquizada, preparada mediante silanización de núcleos. 

2.2. Se ha comprobado que existe una relación directa entre el aumento de la 

porosidad secundaria generada en las zeolitas preparadas mediante cristalización de 

núcleos silanizados, y la reducción de la acidez global de los materiales sintetizados, lo 

que hace que, en la reacción de craqueo catalítico de PEBD, que precisa centros ácidos 
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de elevada fortaleza, exista un óptimo entre la relación accesibilidad – acidez de los 

catalizadores, que permite obtener las mayores conversiones. 

2.3. Las zeolitas ZSM-5 con porosidad jerarquizada exhiben una mayor 

actividad inicial, pero sufre una desactivación más rápida a lo largo del tiempo de 

reacción, que la zeolita ZSM-5 nanocristalina convencional. El mecanismo principal de 

desactivación se relaciona con la deposición de coque sobre los materiales zeolíticos. 

2.4. La regeneración de las zeolitas ZSM-5 con porosidad jerarquizada (a 

550ºC y en flujo de aire en el propio reactor de craqueo) es muy eficiente, siendo la 

eliminación de coque más sencilla y menos agresiva que sobre la ZSM-5 nanocristalina 

convencional. 

2.5. Durante los ensayos de desactivación – regeneración, la pérdida de 

actividad de los catalizadores es cada vez menos significativa, observándose una 

estabilización parcial de éstos con los sucesivos ciclos, especialmente para la zeolita 

ZSM-5 con porosidad jerarquizada. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Profundizar en el estudio de algunas variables de síntesis que tienen una 

influencia significativa sobre las propiedades texturales de las zeolitas obtenidas. En 

concreto, estudiar la influencia del tiempo de envejecimiento a temperatura ambiente, y 

del tiempo de precristalización a 90 ºC, para cortas duraciones de dichas etapas (entre 0 

y 20 horas), e intentar sintetizar zeolitas ZSM-5 mediante cristalización de núcleos 

silanizados con una baja relación molar Si/Al (< 22), introduciendo otros cationes 

inorgánicos (por ejemplo Na+) adicionales al TPA+. 

2. Utilizar un medio de reacción más diluido durante la etapa de 

silanización, para facilitar la difusión del agente silanizante y su reacción sobre la 

superficie silicea. 

3. Estudiar el efecto de la sobresaturación del medio (relación molar 

H2O/TEOS), ya que una mayor sobresaturación favorecería la nucleación, y la 

eficiencia de la posterior etapa de silanización. 

4. Aplicar el método de síntesis desarrollado en el presente trabajo a otras 

estructuras zeolíticas de interés (MOR, FAU, MEL…). 
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5. Profundizar en el análisis de las propiedades ácidas de los catalizadores: 

adsorción de moléculas sonda de carácter básico (piridina o aminas voluminosas) y 

posterior análisis mediante técnicas de FTIR o RMN, aplicación de los materiales en 

reacciones test con reactivos voluminosos y que precisen de centros ácidos de diferente 

fortaleza, etc. 

6. Estudiar la degradación de los residuos plásticos, y los procesos de 

desactivación – regeneración de los catalizadores, combinando una primera etapa de 

craqueo térmico, seguida de un posterior reformado de los gases generados en la 

primera etapa. 

7. Analizar el comportamiento de la zeolita ZSM-5 con porosidad 

jerarquizada como catalizador bifuncional en procesos de hidrocraqueo de residuos 

plásticos, introduciendo una función de hidrogenación/deshidrogenación en su 

estructura mediante la incorporación de metales de transición (Pt, Pd, Ni, Co, Fe, Mo, 

W…). 
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8. ANEXO 

A continuación se recogen los resultados obtenidos en las reacciones de 

craqueo catalítico sobre los distintos catalizadores estudiados en este trabajo. Las tablas 

1 a 10 corresponden a las reacciones llevadas a cabo con PEBD, sobre distintas muestras 

de zeolita ZSM-5, mientras que en las tablas 11 a 30 se recogen los resultados de las 

reacciones llevadas a cabo para estudiar la desactivación/regeneración de la zeolita 

ZSM-5 con porosidad jerarquizada. 

A continuación se definen los principales parámetros utilizados en las tablas: 

Conversión: Porcentaje de productos recogidos durante la reacción (en masa) 

respecto de la masa de plástico cargada inicialmente al reactor. 

Selectividad: Porcentaje de un determinado producto o fracción (en masa), 

respecto de la masa total de productos recogidos durante la reacción. 
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TABLA  1 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (muestra 1) a 340ºC 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 120 100 1 36 418 74 0,151

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,0 C17 0,0
C3 12,1 C18 0,0
C4 31,1 C19 0,0
C5 22,9 C20 0,0
C6 7,1 C21 0,0
C7 9,4 C22 0,0
C8 7,8 C23 0,0
C9 6,3 C24 0,0
C10 2,5 C25 0,0
C11 0,5 C26 0,0
C12 0,2 C27 0,0
C13 0,0 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,1 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,0

Parafinas 0,0

Olefinas 12,1

Parafinas 9,9

Olefinas 21,2

Parafinas 3,4

Olefinas 19,4

Parafinas 2,4

Olefinas 11,9

Isoparafinas 9,3

Naftenos 4,4

Aromáticos 5,8
>C13 0,1

C6-C12 33,8

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS SELECTIVIDAD (% en peso)

C1-C5 66,1

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 27,4

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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TABLA  2 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (muestra 2) a 340ºC 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 120 100 2 29 419 72 0,152

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,5 C17 0,0
C3 8,7 C18 0,0
C4 24,1 C19 0,0
C5 20,4 C20 0,0
C6 13,3 C21 0,0
C7 11,4 C22 0,0
C8 8,5 C23 0,0
C9 6,6 C24 0,0
C10 2,8 C25 0,0
C11 1,3 C26 0,0
C12 0,7 C27 0,0
C13 0,4 C28 0,0
C14 0,2 C29 0,0
C15 1,1 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,5

Parafinas 0,0

Olefinas 8,8

Parafinas 8,7

Olefinas 15,6

Parafinas 3,4

Olefinas 16,7

Parafinas 3,2

Olefinas 20,2

Isoparafinas 11,8

Naftenos 5,0

Aromáticos 4,6
>C13 1,7

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 52,2

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 44,7

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS SELECTIVIDAD (% en peso)

C1-C5 53,7
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TABLA  3 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(muestra 3) a 340ºC 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 120 100 3 34 545 220 0,143

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,5 C17 0,0
C3 9,5 C18 0,0
C4 30,7 C19 0,0
C5 22,4 C20 0,0
C6 10,2 C21 0,0
C7 9,2 C22 0,0
C8 7,2 C23 0,0
C9 6,0 C24 0,0
C10 2,7 C25 0,0
C11 0,6 C26 0,0
C12 0,2 C27 0,0
C13 0,0 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,8 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,5

Parafinas 0,0

Olefinas 9,5

Parafinas 13,2

Olefinas 17,5

Parafinas 3,8

Olefinas 18,6

Parafinas 2,5

Olefinas 14,6

Isoparafinas 10,6

Naftenos 4,5

Aromáticos 3,8
>C13 0,8

C6-C12 36,1

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS SELECTIVIDAD (% en peso)

C1-C5 63,1

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 85,7

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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TABLA  4 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(muestra 4) a 340ºC 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 120 100 4 31 576 224 0,154

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,4 C17 0,0
C3 8,4 C18 0,0
C4 26,0 C19 0,0
C5 18,3 C20 0,0
C6 11,2 C21 0,0
C7 10,4 C22 0,0
C8 8,9 C23 0,0
C9 8,7 C24 0,0
C10 4,1 C25 0,0
C11 1,4 C26 0,0
C12 0,8 C27 0,0
C13 0,3 C28 0,0
C14 0,1 C29 0,0
C15 1,0 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,4

Parafinas 0,0

Olefinas 8,4

Parafinas 11,3

Olefinas 14,7

Parafinas 3,5

Olefinas 14,8

Parafinas 3,0

Olefinas 15,5

Isoparafinas 14,3

Naftenos 6,0

Aromáticos 6,7
>C13 1,4

C6-C12 45,5

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS SELECTIVIDAD (% en peso)

C1-C5 53,1

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 58,6

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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TABLA  5 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(muestra 5) a 340ºC 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 120 100 5 36 698 199 0,22

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,4 C17 0,0
C3 10,3 C18 0,0
C4 31,9 C19 0,0
C5 19,9 C20 0,0
C6 11,8 C21 0,0
C7 9,8 C22 0,0
C8 7,5 C23 0,0
C9 5,6 C24 0,0
C10 2,1 C25 0,0
C11 0,3 C26 0,0
C12 0,1 C27 0,0
C13 0,0 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,3 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,4

Parafinas 0,0

Olefinas 10,4

Parafinas 14,3

Olefinas 17,8

Parafinas 3,3

Olefinas 16,4

Parafinas 2,7

Olefinas 15,1

Isoparafinas 11,4

Naftenos 4,6

Aromáticos 3,4
>C13 0,3

C6-C12 37,2

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS SELECTIVIDAD (% en peso)

C1-C5 62,5

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 65,2

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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TABLA  6 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(muestra 6) a 340ºC 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 120 100 6 35 755 168 0,284

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,4 C17 0,0
C3 9,6 C18 0,0
C4 32,6 C19 0,0
C5 21,5 C20 0,0
C6 9,8 C21 0,0
C7 9,9 C22 0,0
C8 7,8 C23 0,0
C9 5,7 C24 0,0
C10 2,1 C25 0,0
C11 0,4 C26 0,0
C12 0,1 C27 0,0
C13 0,0 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,0 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,4

Parafinas 0,0

Olefinas 9,7

Parafinas 15,7

Olefinas 17,0

Parafinas 3,7

Olefinas 17,7

Parafinas 2,6

Olefinas 13,8

Isoparafinas 11,0

Naftenos 5,2

Aromáticos 3,2
>C13 0,0

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 47,6

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 35,8

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS SELECTIVIDAD (% en peso)

C1-C5 64,2

0,0
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TABLA  7 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(muestra 7) a 340ºC 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 120 100 7 33 785 218 0,243

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,5 C17 0,0
C3 11,7 C18 0,0
C4 39,2 C19 0,0
C5 23,8 C20 0,0
C6 7,5 C21 0,0
C7 5,9 C22 0,0
C8 4,9 C23 0,0
C9 3,7 C24 0,0
C10 1,7 C25 0,0
C11 0,5 C26 0,0
C12 0,3 C27 0,0
C13 0,1 C28 0,0
C14 0,1 C29 0,0
C15 0,1 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,5

Parafinas 0,0

Olefinas 11,7

Parafinas 18,3

Olefinas 20,9

Parafinas 4,0

Olefinas 19,8

Parafinas 1,8

Olefinas 9,4

Isoparafinas 7,4

Naftenos 3,2

Aromáticos 2,7
>C13 0,3

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 42,7

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 24,6

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS SELECTIVIDAD (% en peso)

C1-C5 75,1
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TABLA  8 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(muestra 8) a 340ºC 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 120 100 8 28 728 244 0,199

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,4 C17 0,0
C3 15,7 C18 0,0
C4 32,7 C19 0,0
C5 45,1 C20 0,0
C6 3,1 C21 0,0
C7 1,1 C22 0,0
C8 0,9 C23 0,0
C9 0,6 C24 0,0
C10 0,2 C25 0,0
C11 0,1 C26 0,0
C12 0,1 C27 0,0
C13 0,0 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,1 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,4

Parafinas 0,0

Olefinas 15,7

Parafinas 22,3

Olefinas 10,3

Parafinas 12,4

Olefinas 32,6

Parafinas 0,4

Olefinas 2,3

Isoparafinas 1,7

Naftenos 1,2
Aromáticos 0,6

>C13 0,1

C6-C12 6,1

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS SELECTIVIDAD (% en peso)

C1-C5 93,8

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 19,7

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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TABLA  9 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(muestra 9) a 340ºC 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 120 100 9 17 912 186 0,307

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,2 C17 0,0
C3 10,5 C18 0,0
C4 43,0 C19 0,0
C5 42,0 C20 0,0
C6 4,3 C21 0,0
C7 0,0 C22 0,0
C8 0,0 C23 0,0
C9 0,0 C24 0,0
C10 0,0 C25 0,0
C11 0,0 C26 0,0
C12 0,0 C27 0,0
C13 0,0 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,0 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,2

Parafinas 0,0

Olefinas 11,0

Parafinas 38,4

Olefinas 6,7

Parafinas 5,5

Olefinas 34,0

Parafinas 2,6

Olefinas 1,3

Isoparafinas 0,4

Naftenos 0,0

Aromáticos 0,0
>C13 0,0

C6-C12 4,3

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS SELECTIVIDAD (% en peso)

C1-C5 95,7

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 6,6

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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8. ANEXO 

 

TABLA  10 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(muestra 10) a 340ºC 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 120 100 10 33 905 216 0,276

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,0 C17 0,0
C3 12,0 C18 0,0
C4 30,2 C19 0,0
C5 40,1 C20 0,0
C6 5,3 C21 0,0
C7 4,0 C22 0,0
C8 3,5 C23 0,0
C9 2,5 C24 0,0
C10 1,2 C25 0,0
C11 0,4 C26 0,0
C12 0,3 C27 0,0
C13 0,2 C28 0,0
C14 0,1 C29 0,0
C15 0,1 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,0

Parafinas 0,0

Olefinas 12,0

Parafinas 21,9

Olefinas 8,3

Parafinas 10,6

Olefinas 29,5

Parafinas 0,8

Olefinas 5,9

Isoparafinas 5,3

Naftenos 2,9

Aromáticos 2,3
>C13 0,4

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 15,6

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 17,2

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS SELECTIVIDAD (% en peso)

C1-C5 82,4
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8. ANEXO 

 

TABLA  11 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (catalizador A) a 

340ºC. Estudios de desactivación, 1er ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 20 A 36 418 74 0,151

C1 0,0 C16 0,0
C2 1,6 C17 0,0
C3 10,0 C18 0,0
C4 49,9 C19 0,0
C5 21,1 C20 0,0
C6 4,1 C21 0,0
C7 3,8 C22 0,0
C8 3,6 C23 0,0
C9 2,6 C24 0,0
C10 1,3 C25 0,0
C11 0,5 C26 0,0
C12 0,4 C27 0,0
C13 0,2 C28 0,0
C14 0,2 C29 0,0
C15 0,5 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 1,6

Parafinas 0,0

Olefinas 9,0

Parafinas 18,0

Olefinas 31,9

Parafinas 5,8

Olefinas 15,3

Parafinas 1,7

Olefinas 5,8

Isoparafinas 5,3

Naftenos 1,6

Aromáticos 2,1
>C13 1,0

C6-C12 16,5

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 82,6

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 61,1

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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8. ANEXO 

 

TABLA  12 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (catalizador A) a 

340ºC. Estudios de desactivación, 2º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 20 A 36 418 74 0,151

C1 0,0 C16 0,1
C2 2,1 C17 0,0
C3 14,6 C18 0,0
C4 49,2 C19 0,0
C5 25,5 C20 0,0
C6 3,0 C21 0,0
C7 2,5 C22 0,0
C8 2,0 C23 0,0
C9 0,7 C24 0,0
C10 0,4 C25 0,0
C11 0,2 C26 0,0
C12 0,0 C27 0,0
C13 0,1 C28 0,0
C14 0,3 C29 0,0
C15 0,3 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 2,1

Parafinas 0,0

Olefinas 14,6

Parafinas 19,2

Olefinas 30,0

Parafinas 7,5

Olefinas 18,0

Parafinas 0,7

Olefinas 2,9

Isoparafinas 3,0

Naftenos 1,0

Aromáticos 1,2
>C13 0,7

C6-C12 8,8

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 91,4

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 53,6

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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8. ANEXO 

 

TABLA  13 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (catalizador A) a 

340ºC. Estudios de desactivación, 3er ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 20 A 36 418 74 0,151

C1 0,0 C16 0,0
C2 2,3 C17 0,0
C3 16,6 C18 0,0
C4 48,9 C19 0,0
C5 30,5 C20 0,0
C6 0,0 C21 0,0
C7 0,5 C22 0,0
C8 0,0 C23 0,0
C9 0,0 C24 0,0
C10 0,2 C25 0,0
C11 0,2 C26 0,0
C12 0,0 C27 0,0
C13 0,1 C28 0,0
C14 0,3 C29 0,0
C15 0,3 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 2,3

Parafinas 0,0

Olefinas 16,6

Parafinas 16,9

Olefinas 32,0

Parafinas 11,5

Olefinas 19,0

Parafinas 0,0

Olefinas 0,0

Isoparafinas 0,0

Naftenos 0,0

Aromáticos 0,0
>C13 0,7

C6-C12 0,9

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 98,4

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 35,1

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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8. ANEXO 

 

TABLA  14 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (catalizador A) a 

340ºC. Estudios de desactivación, 4º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 20 A 36 418 74 0,151

C1 0,1 C16 0,0
C2 2,3 C17 0,0
C3 16,8 C18 0,0
C4 49,0 C19 0,0
C5 31,7 C20 0,0
C6 0,0 C21 0,0
C7 0,0 C22 0,0
C8 0,0 C23 0,0
C9 0,0 C24 0,0
C10 0,0 C25 0,0
C11 0,0 C26 0,0
C12 0,0 C27 0,0
C13 0,0 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,0 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 2,3

Parafinas 0,0

Olefinas 16,8

Parafinas 20,4

Olefinas 31,7

Parafinas 9,8

Olefinas 18,9

Parafinas 0,0

Olefinas 0,0

Isoparafinas 0,0

Naftenos 0,0

Aromáticos 0,0
>C13 0,0

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 17,5

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 0,0

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 100,0
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8. ANEXO 

 

TABLA  15 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (catalizador A) a 

340ºC. Estudios de desactivación, 5º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 20 A 36 418 74 0,151

C1 0,1 C16 0,0
C2 3,4 C17 0,0
C3 15,8 C18 0,0
C4 50,0 C19 0,0
C5 30,7 C20 0,0
C6 0,0 C21 0,0
C7 0,0 C22 0,0
C8 0,0 C23 0,0
C9 0,0 C24 0,0
C10 0,0 C25 0,0
C11 0,0 C26 0,0
C12 0,0 C27 0,0
C13 0,0 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,0 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 3,4

Parafinas 0,0

Olefinas 15,8

Parafinas 18,9

Olefinas 31,2

Parafinas 9,8

Olefinas 20,9

Parafinas 0,0

Olefinas 0,0

Isoparafinas 0,0

Naftenos 0,0

Aromáticos 0,0
>C13 0,0

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 9,5

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 0,0

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 100,0
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8. ANEXO 

 

TABLA  16 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(catalizador B) a 340ºC. Estudios de desactivación, 1er ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 50 A 32 746 217 0,235

C1 0,0 C16 0,0
C2 1,2 C17 0,0
C3 15,5 C18 0,0
C4 43,1 C19 0,0
C5 17,6 C20 0,0
C6 6,5 C21 0,0
C7 5,6 C22 0,0
C8 3,8 C23 0,0
C9 3,5 C24 0,0
C10 1,9 C25 0,0
C11 0,7 C26 0,0
C12 0,5 C27 0,0
C13 0,2 C28 0,0
C14 0,1 C29 0,0
C15 0,1 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 1,2

Parafinas 0,0

Olefinas 15,5

Parafinas 17,7

Olefinas 25,4

Parafinas 2,8

Olefinas 14,8

Parafinas 1,5

Olefinas 9,4

Isoparafinas 6,4

Naftenos 2,7

Aromáticos 2,4
>C13 0,3

C6-C12 22,4

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 77,3

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 43,6

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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8. ANEXO 

 

TABLA  17 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(catalizador B) a 340ºC. Estudios de desactivación, 2º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 50 A 32 746 217 0,235

C1 0,0 C16 0,0
C2 2,1 C17 0,0
C3 19,5 C18 0,0
C4 50,3 C19 0,0
C5 17,7 C20 0,0
C6 5,0 C21 0,0
C7 2,8 C22 0,0
C8 1,0 C23 0,0
C9 0,5 C24 0,0
C10 0,9 C25 0,0
C11 0,2 C26 0,0
C12 0,1 C27 0,0
C13 0,1 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,0 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 2,1

Parafinas 0,0

Olefinas 19,5

Parafinas 20,7

Olefinas 29,6

Parafinas 3,5

Olefinas 14,2

Parafinas 0,7

Olefinas 4,9

Isoparafinas 2,4

Naftenos 1,1

Aromáticos 1,3
>C13 0,1

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 13,4

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 10,4

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 89,6
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8. ANEXO 

 

TABLA  18 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(catalizador B) a 340ºC. Estudios de desactivación, 3er ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 50 A 32 746 217 0,235

C1 0,0 C16 0,0
C2 2,0 C17 0,0
C3 22,5 C18 0,0
C4 55,2 C19 0,0
C5 20,4 C20 0,0
C6 0,0 C21 0,0
C7 0,0 C22 0,0
C8 0,0 C23 0,0
C9 0,0 C24 0,0
C10 0,0 C25 0,0
C11 0,0 C26 0,0
C12 0,0 C27 0,0
C13 0,0 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,0 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 2,0

Parafinas 0,0

Olefinas 22,5

Parafinas 23,1

Olefinas 32,1

Parafinas 4,2

Olefinas 16,2

Parafinas 0,0

Olefinas 0,0

Isoparafinas 0,0

Naftenos 0,0

Aromáticos 0,0
>C13 0,0

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 12,6

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 0,0

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 100,0
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8. ANEXO 

 

TABLA  19 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(catalizador B) a 340ºC. Estudios de desactivación, 4º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 50 A 32 746 217 0,235

C1 0,0 C16 0,0
C2 2,8 C17 0,0
C3 22,1 C18 0,0
C4 55,0 C19 0,0
C5 20,2 C20 0,0
C6 0,0 C21 0,0
C7 0,0 C22 0,0
C8 0,0 C23 0,0
C9 0,0 C24 0,0
C10 0,0 C25 0,0
C11 0,0 C26 0,0
C12 0,0 C27 0,0
C13 0,0 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,0 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 2,8

Parafinas 0,0

Olefinas 22,1

Parafinas 22,0

Olefinas 33,0

Parafinas 4,4

Olefinas 15,8

Parafinas 0,0

Olefinas 0,0

Isoparafinas 0,0

Naftenos 0,0

Aromáticos 0,0
>C13 0,0

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 7,3

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 0,0

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 100,0
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8. ANEXO 

 

TABLA  20 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(catalizador B) a 340ºC. Estudios de desactivación, 5º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 50 A 32 746 217 0,235

C1 0,0 C16 0,0
C2 2,4 C17 0,0
C3 22,5 C18 0,0
C4 55,0 C19 0,0
C5 20,2 C20 0,0
C6 0,0 C21 0,0
C7 0,0 C22 0,0
C8 0,0 C23 0,0
C9 0,0 C24 0,0
C10 0,0 C25 0,0
C11 0,0 C26 0,0
C12 0,0 C27 0,0
C13 0,0 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,0 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 2,4

Parafinas 0,0

Olefinas 22,5

Parafinas 23,1

Olefinas 31,9

Parafinas 4,0

Olefinas 16,2

Parafinas 0,0

Olefinas 0,0
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Naftenos 0,0

Aromáticos 0,0
>C13 0,0

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 2,5

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 0,0

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 100,0
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8. ANEXO 

 

TABLA  21 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (catalizador A) a 

340ºC. Estudios de desactivación - regeneración, 1er ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 20 A 36 418 74 0,151

C1 0,0 C16 0,1
C2 1,1 C17 0,0
C3 10,2 C18 0,0
C4 49,7 C19 0,0
C5 21,6 C20 0,0
C6 4,0 C21 0,0
C7 3,9 C22 0,0
C8 3,8 C23 0,0
C9 2,2 C24 0,0
C10 1,1 C25 0,0
C11 0,7 C26 0,0
C12 0,3 C27 0,0
C13 0,3 C28 0,0
C14 0,2 C29 0,0
C15 0,5 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 1,1

Parafinas 0,0

Olefinas 10,2

Parafinas 18,8

Olefinas 30,9

Parafinas 5,8

Olefinas 15,8

Parafinas 1,5

Olefinas 5,5

Isoparafinas 5,1

Naftenos 1,8

Aromáticos 2,3
>C13 1,1

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 58,2

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 16,2

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 82,6
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8. ANEXO 

 

TABLA  22 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (catalizador A) a 

340ºC. Estudios de desactivación - regeneración, 2º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 20 A 36 418 74 0,151

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,2 C17 0,0
C3 14,0 C18 0,0
C4 54,1 C19 0,0
C5 20,0 C20 0,0
C6 3,4 C21 0,0
C7 2,9 C22 0,0
C8 1,9 C23 0,0
C9 0,9 C24 0,0
C10 0,7 C25 0,0
C11 0,3 C26 0,0
C12 0,3 C27 0,0
C13 0,2 C28 0,0
C14 0,2 C29 0,0
C15 0,5 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,2

Parafinas 0,0

Olefinas 14,0

Parafinas 23,5

Olefinas 30,6

Parafinas 4,7

Olefinas 15,3

Parafinas 0,9

Olefinas 3,8

Isoparafinas 2,9

Naftenos 1,1

Aromáticos 1,6
>C13 1,0

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 60,1

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 10,3

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 88,3
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8. ANEXO 

 

TABLA  23 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (catalizador A) a 

340ºC. Estudios de desactivación - regeneración, 3er ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 20 A 36 418 74 0,151

C1 0,1 C16 0,0
C2 0,1 C17 0,0
C3 14,5 C18 0,0
C4 54,7 C19 0,0
C5 20,7 C20 0,0
C6 3,1 C21 0,0
C7 2,5 C22 0,0
C8 1,3 C23 0,0
C9 1,0 C24 0,0
C10 0,6 C25 0,0
C11 0,3 C26 0,0
C12 0,2 C27 0,0
C13 0,2 C28 0,0
C14 0,2 C29 0,0
C15 0,5 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,1

Parafinas 0,0

Olefinas 14,5

Parafinas 24,9

Olefinas 29,8

Parafinas 5,1

Olefinas 15,6

Parafinas 0,7

Olefinas 3,5

Isoparafinas 2,6

Naftenos 0,9

Aromáticos 1,2
>C13 1,0

C6-C12 8,9

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 90,1

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 60,4

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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8. ANEXO 

 

TABLA  24 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (catalizador A) a 

340ºC. Estudios de desactivación - regeneración, 4º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 20 A 36 418 74 0,151

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,1 C17 0,0
C3 16,5 C18 0,0
C4 56,8 C19 0,0
C5 21,6 C20 0,0
C6 0,8 C21 0,0
C7 0,8 C22 0,0
C8 1,0 C23 0,0
C9 0,9 C24 0,0
C10 0,5 C25 0,0
C11 0,1 C26 0,0
C12 0,2 C27 0,0
C13 0,1 C28 0,0
C14 0,1 C29 0,0
C15 0,4 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,1

Parafinas 0,0

Olefinas 16,5

Parafinas 25,8

Olefinas 31,0

Parafinas 5,5

Olefinas 16,1

Parafinas 0,5

Olefinas 2,0

Isoparafinas 1,1

Naftenos 0,3

Aromáticos 0,4
>C13 0,6

C6-C12 4,3

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 95,0

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 46,2

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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8. ANEXO 

 

TABLA  25 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 nanocristalina (catalizador A) a 

340ºC. Estudios de desactivación - regeneración, 5º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 20 A 36 418 74 0,151

C1 0,0 C16 0,0
C2 0,2 C17 0,0
C3 16,6 C18 0,0
C4 56,6 C19 0,0
C5 21,9 C20 0,0
C6 0,8 C21 0,0
C7 0,8 C22 0,0
C8 1,1 C23 0,0
C9 1,0 C24 0,0
C10 0,4 C25 0,0
C11 0,1 C26 0,0
C12 0,1 C27 0,0
C13 0,1 C28 0,0
C14 0,0 C29 0,0
C15 0,2 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 0,2

Parafinas 0,0

Olefinas 16,6

Parafinas 24,8

Olefinas 31,8

Parafinas 4,6

Olefinas 17,3

Parafinas 0,4

Olefinas 2,0

Isoparafinas 1,2

Naftenos 0,4

Aromáticos 0,3
>C13 0,4

C6-C12 4,3

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 95,3

0,0

C2

C3

C4

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 32,2

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al
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8. ANEXO 

 

TABLA  26 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(catalizador B) a 340ºC. Estudios de desactivación - regeneración, 1er ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 50 A 32 746 217 0,235

C1 0,5 C16 0,0
C2 1,5 C17 0,0
C3 13,5 C18 0,0
C4 44,3 C19 0,0
C5 17,7 C20 0,0
C6 6,3 C21 0,0
C7 5,6 C22 0,0
C8 3,7 C23 0,0
C9 3,3 C24 0,0
C10 1,8 C25 0,0
C11 0,8 C26 0,0
C12 0,6 C27 0,0
C13 0,2 C28 0,0
C14 0,1 C29 0,0
C15 0,1 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 1,5

Parafinas 0,0

Olefinas 13,5

Parafinas 17,8

Olefinas 26,5

Parafinas 2,5

Olefinas 15,2

Parafinas 1,6

Olefinas 8,9

Isoparafinas 6,4

Naftenos 2,6

Aromáticos 2,5
>C13 0,5

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 46,3

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 22,0

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 77,4
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8. ANEXO 

 

TABLA  27 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(catalizador B) a 340ºC. Estudios de desactivación - regeneración, 2º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 50 A 32 746 217 0,235

C1 0,0 C16 0,0
C2 1,6 C17 0,0
C3 15,3 C18 0,0
C4 46,9 C19 0,0
C5 16,4 C20 0,0
C6 5,8 C21 0,0
C7 4,4 C22 0,0
C8 3,6 C23 0,0
C9 2,9 C24 0,0
C10 2,0 C25 0,0
C11 0,2 C26 0,0
C12 0,2 C27 0,0
C13 0,2 C28 0,0
C14 0,1 C29 0,0
C15 0,3 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 1,6

Parafinas 0,0

Olefinas 15,3

Parafinas 20,8

Olefinas 26,1

Parafinas 1,3

Olefinas 15,1

Parafinas 1,5

Olefinas 8,5

Isoparafinas 5,2

Naftenos 1,9

Aromáticos 2,0
>C13 0,6

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 49,8

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 19,2

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 80,2
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8. ANEXO 

 

TABLA  28 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(catalizador B) a 340ºC. Estudios de desactivación - regeneración, 3er ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 50 A 32 746 217 0,235

C1 0,0 C16 0,0
C2 1,4 C17 0,0
C3 18,4 C18 0,0
C4 50,3 C19 0,0
C5 17,1 C20 0,0
C6 3,8 C21 0,0
C7 2,4 C22 0,0
C8 2,1 C23 0,0
C9 1,9 C24 0,0
C10 1,0 C25 0,0
C11 0,4 C26 0,0
C12 0,3 C27 0,0
C13 0,3 C28 0,0
C14 0,2 C29 0,0
C15 0,4 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 1,4

Parafinas 0,0

Olefinas 18,4

Parafinas 22,7

Olefinas 27,6

Parafinas 1,7

Olefinas 15,4

Parafinas 1,1

Olefinas 5,6

Isoparafinas 3,2

Naftenos 0,9

Aromáticos 1,1
>C13 0,9

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 38,9

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 12,0

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 87,1
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8. ANEXO 

 

TABLA  29 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(catalizador B) a 340ºC. Estudios de desactivación - regeneración, 4º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 50 A 32 746 217 0,235

C1 0,0 C16 0,0
C2 1,0 C17 0,0
C3 20,4 C18 0,0
C4 50,7 C19 0,0
C5 18,0 C20 0,0
C6 2,9 C21 0,0
C7 1,9 C22 0,0
C8 2,0 C23 0,0
C9 1,4 C24 0,0
C10 0,8 C25 0,0
C11 0,2 C26 0,0
C12 0,1 C27 0,0
C13 0,2 C28 0,0
C14 0,1 C29 0,0
C15 0,3 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 1,0

Parafinas 0,0

Olefinas 20,4

Parafinas 20,7

Olefinas 30,0

Parafinas 3,1

Olefinas 14,9

Parafinas 0,9

Olefinas 4,2

Isoparafinas 2,8

Naftenos 0,7

Aromáticos 0,8
>C13 0,6

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 36,6

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 9,4

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 90,1
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8. ANEXO 

 

TABLA  30 

Craqueo catalítico de PEBD sobre ZSM-5 con porosidad jerarquizada 

(catalizador B) a 340ºC. Estudios de desactivación - regeneración, 5º ciclo 

Temperatura Tiempo P/C SBET SEXT VMICR

(ºC) (min) (en peso) (m2/g) (m2/g)  (cm3/g)

340 360 50 A 32 746 217 0,235

C1 0,0 C16 0,0
C2 1,6 C17 0,0
C3 21,2 C18 0,0
C4 50,2 C19 0,0
C5 18,1 C20 0,0
C6 2,1 C21 0,0
C7 2,1 C22 0,0
C8 1,9 C23 0,0
C9 1,5 C24 0,0
C10 0,6 C25 0,0
C11 0,2 C26 0,0
C12 0,1 C27 0,0
C13 0,1 C28 0,0
C14 0,1 C29 0,0
C15 0,1 C30 0,0

C1

Parafinas 0,0

Olefinas 1,6

Parafinas 0,0

Olefinas 21,2

Parafinas 20,9

Olefinas 29,3

Parafinas 3,7

Olefinas 14,4

Parafinas 0,7

Olefinas 3,9

Isoparafinas 2,6

Naftenos 0,7

Aromáticos 0,7
>C13 0,4

CONDICIONES DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR

Muestra Si/Al

C5

CONVERSIÓN OBTENIDA (%) 36,7

SELECTIVIDADES POR ÁTOMOS DE CARBONO (% en peso)

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS

C6-C12 8,6

COMPOSICIÓN DE GASES Y GASOLINAS

C1-C5 91,1
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