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1. RESUMEN 

 

El método de síntesis de zeolitas mediante cristalización de núcleos previamente 

silanizados ha sido desarrollado por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la ESCET 

en la Universidad Rey Juan Carlos. Mediante este procedimiento, aplicado con éxito a un 

amplio número de materiales zeolíticos (ZSM-5, beta, ZSM-11, mordenita, TS-1), es posible 

obtener estructuras con elevados valores de superficie BET y externa, y una porosidad bimodal 

con micro- y mesoporos. 

 

 Una de las etapas más importantes de este procedimiento de síntesis es la silanización. 

Previamente, se ha favorecido la formación de los precursores zeolíticos, y es en la etapa de 

silanización cuando se introduce un organosilano o agente silanizante para que reaccione con 

los grupos hidroxilo de los núcleos zeolíticos en crecimiento y quede anclado sobre su 

superficie. De esta forma, el agente silanizante evita o dificulta los procesos de agregación 

durante la posterior etapa de cristalización, que darían lugar a la formación de estructuras 

zeolíticas con cristales de mayor tamaño, con la consiguiente pérdida de superficie BET y 

externa. Sin embargo, en trabajos previos, se ha comprobado que no siempre se consigue una 

incorporación total del organosilano introducido durante la silanización al material final, lo que 

puede ser debido a la formación de un medio de reacción demasiado viscoso, que dificulta la 

difusión y reacción del agente silanizante cuando se emplean elevadas proporciones del mismo. 

Éste es el caso de la síntesis de zeolita ZSM-5.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar la etapa de silanización 

durante la síntesis de zeolita ZSM-5 y mejorar la incorporación del agente silanizante (n-

fenilaminopropiltrimetoxisilano), lo que puede permitir obtener catalizadores con propiedades 

texturales mejoradas. Para ello, en esta investigación se diluye el medio de reacción empleando 

diferentes tipos de alcoholes. 

 

En primer lugar, se sintetizaron varias muestras con distintas proporciones de agente 

silanizante (entre un 0 % y un 19 % molar, con respecto a la sílice adicionada inicialmente), sin 

introducir alcoholes durante la silanización. Se comprobó que al adicionar cantidades mayores 

de agente silanizante, disminuía la cristalinidad de los materiales sintetizados, mientras que el 

aumento de la superficie BET era importante hasta que se introducía un 12 % molar de 

organosilano, ya que un mayor porcentaje no suponía un aumento de la superficie BET 

significativo. Así, la zeolita sin silanizar presentaba un valor de dicha superficie de 417 m2/g, la 
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silanizada con un 12 % molar de organosilano tenía una superficie BET de 605 m2/g y la 

silanizada con un 19 % molar poseía una superficie BET de tan sólo 623 m2/g. 

 

Posteriormente, para facilitar la incorporación del organosilano a los precursores 

zeolíticos durante la etapa de silanización, se prepararon una serie de muestras adicionando 

alcoholes durante la misma. La finalidad de esta acción era diluir el medio de síntesis, para 

disminuir la viscosidad del mismo, cuando se empleaban cantidades de organosilano iguales o 

superiores a un 12 % molar. El hecho de adicionar alcoholes provocaba un aumento de 

superficie BET y una mayor incorporación de agente silanizante en los materiales finales, 

aunque disminuía la cristalinidad de los mismos. El catalizador silanizado con un 12 % molar de 

agente silanizante en ausencia de alcohol poseía una superficie BET de 605 m2/g e incorporaba 

un 8,0 % molar de organosilano. Sin embargo, al realizar la síntesis en las mismas condiciones 

pero empleando etanol durante la silanización, el valor de superficie BET se elevaba hasta 831 

m2/g, y el de FAPTMS incorporado a la estructura zeolítica aumentaba hasta un 10,8 % molar. 

 

También se comprobó si el tiempo de silanización afectaba a las propiedades texturales 

de los materiales finales, para lo que se sintetizaron muestras con etapas de silanización de 6 y 

de 24 horas de duración, en presencia de diferentes tipos de alcoholes. Las zeolitas silanizadas 

en presencia de alcoholes presentaban mayor grado de cristalinidad, aunque menores valores de 

superficie BET, al aumentar el tiempo de silanización. 

 

Los alcoholes empleados para diluir el medio de reacción durante la etapa de 

silanización fueron los siguientes: etanol, metanol, 1-propanol, 2-propanol y n-butanol. No 

todos los alcoholes afectaban del mismo modo a las propiedades texturales de los materiales, ya 

que, por ejemplo, la presencia de 2-propanol durante la etapa de silanización originaba 

materiales con elevada cristalinidad y superficie BET (740 m2/g), mientras que la presencia de 

n-butanol durante la etapa de silanización daba a lugar a muestras con una superficie BET 

también muy elevada (764 m2/g), pero con un elevado carácter amorfo. 

 

Por último, las muestras sintetizadas se probaron en reacciones “test” de craqueo 

catalítico de polietileno de baja densidad (PEBD). La finalidad de esta reacción era comprobar 

si existían diferencias de conversión en el proceso llevado a cabo empleando zeolitas silanizadas 

en presencia y en ausencia de alcoholes y, por tanto, con distintas propiedades texturales. Se 

pudo comprobar que para obtener una elevada conversión en la reacción era necesario emplear 

zeolitas con elevada cristalinidad y superficie BET. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Materiales zeolíticos: propiedades generales 

 

Las zeolitas son conocidas desde hace más de 250 años como minerales naturales, como 

es el caso de la mordenita. Desde el siglo pasado se han comenzado a desarrollar zeolitas 

sintéticas debido al buen comportamiento que presentan en procesos de catálisis heterogénea. 

 

2.1.1. Definición 

 

Las zeolitas se han definido tradicionalmente como aluminosilicatos cristalinos 

microporosos. Se encuentran formadas por hidratos cristalinos, que al deshidratarse desarrollan, 

en el cristal ideal, una estructura porosa de cavidades con diámetros de poro entre 3 y 10 

ángstrom. Además, las zeolitas contienen iones y moléculas de agua con libertad de movimiento 

[1]. Estas características hacen que sean usadas en catálisis, en adsorción y en intercambio 

iónico. 

 

La composición general de estos materiales zeolíticos es la siguiente [2]: 

 

M2/n · Al2O3 · xSiO2 · zH2O 

 

con “n” igual a la valencia del catión “M”, “x” igual o mayor a 2 y “z” siendo el agua contenida 

en las cavidades de la zeolita.  

 

El término zeolita es debido al descubrimiento de estos materiales por el minerólogo 

sueco Axel Fredrick Cronstedt, hacia el año 1756. Éste descubrió que la estilbita (Figura 2.1), 

que era un mineral natural, perdía agua de manera visible al calentarse, presentando un 

comportamiento diferente a los materiales descubiertos por entonces. La palabra “zeolita” 

significa “piedra que hierve”, ya que deriva del griego "zeos"; hervir y "litos"; piedra [3]. 
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Figura 2.1: Estilbita [3]. 

 

Las zeolitas naturales son minerales secundarios que se forman a partir de la 

precipitación de fluidos contenidos en los poros de formaciones hidrotermales o por la 

alteración de vidrios volcánicos. Se forman por reacciones de materiales amorfos con otros 

minerales, originados por la alteración de feldespatos preexistentes [1], exactamente por la 

acción lixiviante de aguas termales sobre feldespatos o feldespatoides [3]. Las condiciones de 

presión, de temperatura, de actividad de las especies iónicas y de presión parcial de agua son 

factores determinantes en la formación de las diferentes especies de zeolitas. Existen cerca de 

40 especies de zeolitas naturales conocidas. Sin embargo, tan sólo algunas especies son 

ampliamente utilizadas [4]. Entre las especies naturales cabe destacar las siguientes: 

- Clinoptilolita: (Na,K,Ca)2-3Al 3(Al,Si)2Si13O36·12H2O 

- Faujasita: (Na2Ca)Al2Si4O12·8H2O 

- Mordenita: (Ca,Na2,K2)Al 2Si10O24·7H2O 

 

Tras el desarrollo de zeolitas sintéticas a partir de 1948, este tipo de materiales ha 

alcanzado un papel relevante en la catálisis [5 y 6]. Algunas de las zeolitas sintéticas tienen su 

origen en las naturales, tras la modificación de parte de su estructura para hacerlas más 

adecuadas a otro uso. Las zeolitas sintéticas son, actualmente, las más importantes a nivel 

industrial, ya que debido a su mayor pureza y a la ausencia de imperfecciones en el cristal son 

muy adecuadas en aplicaciones catalíticas. Existen más de 180 estructuras zeolíticas distintas 

según la IZA [7]. Entre las zeolitas sintéticas cabe destacar los siguientes tipos: 

- Y (estructura FAU): zeolita utilizada en la etapa de craqueo catalítico de las unidades 

FCC de las refinerías. 

- Beta (estructura BEA): catalizador empleado en reacciones de transformación de 

hidrocarburos o en procesos de química fina. 

- Mordenita sintética (estructura MOR): material usado en procesos catalíticos en 

refinerías. 

- ZSM-5 (estructura MFI): catalizador utilizado en procesos de la industria petroquímica 

y del refino del petróleo. También se ha usado en el reciclado químico de plásticos. 
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- A (estructura LTA): zeolita empleada ampliamente en procesos de intercambio iónico y 

adsorción. 

 

En la Figura 2.2 se muestran los diámetros cinéticos en ángstrom de algunas moléculas 

y el tamaño de los poros de algunas zeolitas a 77 K (línea sin puntear: -) y a 420 K (línea 

punteada: --). Estos valores no deben tomarse al pie de la letra, ya que el "tamaño" de las 

moléculas varía dependiendo del método usado para calcularlo. En la figura, las zeolitas llevan 

asociada otra letra correspondiente al catión que las acompaña, como, por ejemplo, la zeolita A 

en su forma sódica; representada con el símbolo Na-A. 

 

 
Figura 2.2: Tamaños de poro de zeolitas naturales y sintéticas a 77 (-) y 420 (--) K comparados con los 

diámetros cinéticos de algunas moléculas [8]. 

 

2.1.2. Estructura zeolítica 

 

Las zeolitas son aluminosilicatos que pueden contener metales alcalinos o 

alcalinotérreos; predominantemente de sodio y calcio [9]. Están formadas por aluminio, silicio, 

sodio, hidrógeno, oxígeno, y un número variable de moléculas de agua. Éstos elementos se unen 

formando unidades básicas estructuradas en redes cristalinas tridimensionales, compuestas de 

tetraedros tipo TO4 (con T = Si, Al…), donde un átomo, generalmente de silicio o de aluminio, 

se sitúa en el centro y a su alrededor lo hacen átomos de oxígeno. Las estructuras así formadas 

se unen unas con otras a través de oxígenos existentes en los extremos del tetraedro para dar 

estructuras más complejas. 
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Los principales tetraedros que se forman son (SiO4) y (AlO4)
-. La unión de los 

tetraedros de silicio, (SiO4), inicialmente daría lugar a una estructura neutra. Sin embargo, por 

cada tetraedro de aluminio, (AlO4)
-, introducido en la red silícea, se crea una carga negativa en 

exceso que necesita ser compensada por cationes adicionales para que la zeolita sea 

eléctricamente neutra. Estos cationes de compensación de carga generalmente son de elementos 

alcalinos o alcalinotérreos (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, H+…) y se sitúan en las cavidades del interior 

de la zeolita. Este hecho le confiere a la zeolita una propiedad importante, ya que al no 

pertenecer los iones a la estructura y por ello tener gran movilidad, pueden ser intercambiados 

por otras especies, siempre y cuando éstas sean capaces de difundir por los poros del material. 

Las zeolitas presentan una gran capacidad de intercambio catiónico debido a un desequilibrio de 

cargas que es función de la relación entre el Si y el Al. 

 

En la Figura 2.3 se representan las principales unidades estructurales de las zeolitas, 

donde se emplea la siguiente simbología: 

- A: tetraedro con un átomo de Si (círculo lleno) en el centro y átomos de oxígeno en los 

vértices. 

- B: tetraedro con átomo de Al (círculo lleno) sustituyendo al de Si y unido a un catión 

monovalente (círculo vacío) para compensar la diferencia de carga entre el Si y el Al. 

- C: átomo que equilibra las cargas (círculo vacío) entre el Al y el Si en cadenas de 

múltiples tetraedros. 

 

 
Figura 2.3: Unidades estructurales básicas de las zeolitas [10]. 

 

Los tetraedros de (AlO4)
- y (SiO4) se encuentran muy abiertos, con grandes espacios de 

interconexión o canales. Dichos canales retienen los cationes y las moléculas de agua ligadas 

por enlaces de hidrógeno a los cationes de la estructura. Por este motivo esta distribución 

justifica la capacidad que tienen las zeolitas de desprender agua de manera continua a medida 
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que son calentadas, dejando intacta la estructura del mineral. Por otra parte la zeolita 

deshidratada puede rehidratarse fácilmente simplemente sumergiéndola en agua [3]. Las zeolitas 

presentan, como característica relevante, una estructura microporosa que les confiere 

propiedades adsorbentes. 

 

2.1.3. Clasificación de las zeolitas 

 

Se puede llevar a cabo la clasificación de las zeolitas según diferentes criterios: 

 

•••• Según la orientación del sistema de poros y canales internos se clasifican en 

estructuras: 

- Unidimensionales: si presentan poros a lo largo de una única dimensión del espacio. 

- Bidimensionales: si presentan poros a lo largo de dos dimensiones del espacio. 

- Tridimensionales: si presentan poros a lo largo de las tres dimensiones del espacio. 

 

•••• Según el número de miembros que formen los anillos de los poros de mayor tamaño se 

dividen en zeolitas de: 

- Poro pequeño: si los anillos son de 8 miembros. 

- Poro intermedio: si los anillos son de 10 miembros. 

- Poro grande: si los anillos son de 12 miembros. 

 

•••• Según la relación de átomos Silicio/Aluminio que presente la estructura se catalogan 

como zeolitas con relación Si/Al: 

- Baja: relación Si/Al inferior a 5. 

- Media: relación Si/Al entre 5 y 10. 

- Alta: relación Si/Al superior a 10. 

 

2.1.4. Propiedades de los materiales zeolíticos 

 

Las propiedades más relevantes de las zeolitas son las enumeradas a continuación: 

 

•••• Porosidad 

 

Las zeolitas están formadas por canales y cavidades regulares y uniformes de 

dimensiones moleculares (3 a 10 ángstroms), que son tamaños similares a los diámetros 

cinéticos de una gran cantidad de moléculas. Este tipo de estructura microporosa hace que las 
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zeolitas, con tamaños de cristal en el intervalo de las micras, presenten una superficie interna 

extremadamente grande en relación a su superficie externa. La IUPAC (The International Union 

of Pure and Applied Chemistry) reconoce tres tipos de poros atendiendo al diámetro de los 

mismos [11]: 

- Macroporos: con diámetros de poro mayores a 50 nm. 

- Mesoporos: si su diámetro está comprendido entre 2 y 50 nm. 

- Microporos: el diámetro es menor a 2 nm, como es el caso de los poros de las zeolitas. 

 

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

estructura microporosa de tamaño uniforme con poros del mismo orden de magnitud que 

muchas moléculas, por lo que pueden discriminar moléculas de pequeño tamaño según su 

diámetro efectivo (selectividad de forma). El problema es que con sustratos voluminosos su 

reducido tamaño de poro dificulta el acceso del sustrato a los centros activos internos, y sólo son 

accesibles los de la superficie externa, que representan únicamente el 1 % del total [12]. 

 

•••• Adsorción  

 

Los átomos que se encuentran en la superficie del sólido no tienen las fuerzas de 

cohesión compensadas, como ocurre en los átomos situados en el seno del sólido que son, en 

definitiva, responsables de las propiedades de adsorción de los sólidos. A distancias 

suficientemente grandes, no existe una interacción apreciable entre una molécula acercándose a 

una superficie, por lo tanto, la energía de este sistema es próxima a cero. A medida que la 

molécula se acerca a la superficie la energía del sistema comienza a disminuir debido a que las 

fuerzas de cohesión de los átomos de la superficie empiezan a verse compensadas. En otras 

palabras, el potencial de adsorción origina una fuerza atractiva que provoca el acercamiento de 

la molécula a la superficie. Cuando la distancia entre la superficie y la molécula libre comienza 

a disminuir, las fuerzas de repulsión (debidas a la proximidad de las capas de electrones de los 

átomos de la superficie con los átomos de la molécula libre) comienzan a ser importantes. Por lo 

tanto, existe una distancia para la cual la energía del sistema es mínima. 

 

La alta eficiencia de adsorción de las zeolitas está relacionada con la gran superficie 

interna que poseen. Cuando el tamaño de poro disminuye se produce un incremento 

significativo del potencial de adsorción, ocasionado por el solapamiento de los potenciales de 

las paredes del poro. Así, para un mismo adsorbato, la interacción con las paredes del poro es 

mayor cuanto menor es el tamaño del poro, y por tanto, mejor el confinamiento de la molécula 

adsorbida [13]. 
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•••• Capacidad de intercambio iónico 

 

La propiedad de intercambio iónico se ha observado en silicatos como las arcillas, los 

feldespatos y las zeolitas. En el caso de esta últimas, el intercambio iónico es debido a un 

desequilibrio de cargas que es función de la relación entre Si y Al. Consiste en la sustitución 

isomórfica de los cationes que compensan la carga negativa del tetraedro de (AlO4)
-. Estos 

cationes de compensación pueden ser alcalinos o alcalinotérreos ya que, gracias a su fácil 

movilidad a través del interior de la zeolita por no pertenecer a su estructura, permiten ser 

fácilmente intercambiables por otro catión mono o bivalente. Se considera el intercambio iónico 

como una propiedad intrínseca, ya que pone de manifiesto su naturaleza de estructura cristalina 

microporosa, pues las dimensiones de sus cavidades y de los cationes que se intercambian rigen 

el proceso. 

 

La capacidad de intercambio iónico de una zeolita es una magnitud que permite medir la 

cantidad de equivalentes de un catión que es capaz de retener por intercambio iónico por unidad 

de masa. Esta capacidad está directamente relacionada con el Al presente en la red zeolítica y 

depende directamente de su composición química [8]. Una alta capacidad de intercambio iónico 

corresponde a zeolitas con baja relación SiO2/Al 2O3 [9]. La capacidad de intercambio iónico 

teórica máxima; número de equivalentes intercambiables por masa de la celda unitaria, no 

siempre puede ser alcanzada debido a la existencia de sitios de intercambio inaccesibles. 

 

•••• Actividad catalítica 

 

Las zeolitas poseen una serie de ventajas sobre otro tipo de catalizadores sólidos como 

las sílices y las alúminas, que hacen que estos materiales sean idóneos para un elevado número 

de aplicaciones [14]. Las principales son: 

- Estructura ordenada cristalina: presentan una distribución de los átomos de forma 

regular en el espacio, con una determinada geometría, composición y un tamaño de 

poro característico del material. Esta característica hace posible la existencia de zeolitas 

específicas para muy diversos fines. 

- Posibilidad de controlar el número y tipo de centros ácidos: bien sea durante la síntesis 

del material o mediante tratamientos posteriores como la desaluminización de la 

estructura. 

- Selectividad de forma y efecto de tamiz molecular: las zeolitas poseen un sistema de 

poros con tamaños aproximadamente iguales a los de un elevado número de moléculas 

orgánicas, por lo que permiten que únicamente puedan difundir por su interior aquellas 

con tamaños menores a los de sus poros. 
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- Elevada superficie externa en el caso de zeolitas nanocristalinas: permite un acceso más 

sencillo a los centros activos del material. Esta propiedad es de especial interés cuando 

las reacciones involucran moléculas voluminosas. Depende de la zeolita considerada. 

- Elevada actividad catalítica: debido a su carácter ácido y a su elevada superficie externa 

(en el caso de zeolitas nanocristalinas). Además, son catalizadores heterogéneos 

empleados mayoritariamente en reacciones en medios fluidos y se han propuesto como 

sustitutos de catalizadores en fase homogénea (más contaminantes y más difíciles de 

recuperar). 

- Elevada estabilidad térmica: es consecuencia de su naturaleza inorgánica, lo que 

propicia su aplicación en condiciones de alta temperatura, así como el hecho de que 

puedan ser sometidas a procesos térmicos de regeneración de la actividad catalítica. 

 

2.1.5. Aplicaciones de materiales zeolíticos 

 

Teniendo en cuenta las propiedades descritas en el apartado anterior, a continuación se 

describen brevemente algunas de las aplicaciones más relevantes de las zeolitas. 

 

Inicialmente las zeolitas se empezaron utilizando como catalizadores en la industria 

petroquímica en el craqueo catalítico, principalmente en Craqueo Catalítico en Lecho 

Fluidizado (FCC) de destilados pesados del petróleo por su elevada actividad. Posteriormente se 

emplearon en el refino de petróleo y en la petroquímica. En la actualidad se usan en muchos 

otros campos relacionados con el campo del petróleo, como en hidrocraqueo [15]. 

 

Las zeolitas pueden actuar como intercambiadores iónicos ya que suelen tener cationes 

como H+, Na+ o Ca2+ para compensar la carga negativa introducida con los átomos de aluminio. 

Estos cationes pueden moverse por el interior de los canales, lo que hace que también puedan 

ser intercambiados por los cationes presentes en el agua. De este modo se produce el 

ablandamiento de aguas duras, por ejemplo, ya que se eliminan los cationes presentes en ella 

[16]. Con este mismo principio las zeolitas se emplean en la fabricación de detergentes como 

coadyuvantes para la eliminación de la dureza del agua. 

 

También presentan propiedades adsorbentes debido a su elevada porosidad y alta 

selectividad. Esta propiedad es muy útil cuando se trata de eliminar productos altamente 

contaminantes de corrientes que se desean purificar [17]. 

 

Otro uso de las zeolitas se encuentra en explotaciones ganaderas o en acuicultura como 

suplemento alimenticio del ganado o de los peces, ya que les hace aprovechar mucho más los 
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alimentos y engordar más rápido. Del mismo modo, las zeolitas se emplean en agricultura en la 

preparación de fertilizantes, ya que permite que las plantas crezcan más rápido [1]. 

 

Los nuevos usos de las zeolitas como catalizadores se dan en la síntesis de intermedios 

inorgánicos y en química fina para la obtención de productos de alto valor añadido [18]. 

 

Además de sus aplicaciones tradicionales, ya citadas, las zeolitas nanocristalinas 

presentan nuevos usos para su aplicación en nuevas tecnologías como materiales para el diseño 

de sensores químicos, electrodos o microláseres [19, 20 y 21]. 

 

 

2.2. Zeolita ZSM-5 

 

La International Zeolite Association (IZA) asignó a la zeolita ZSM-5 el tipo de 

estructura zeolítica MFI en 1978 [7]. 

 

La zeolita ZSM-5 fue sintetizada por vez primera en el año 1972 [22]. Posteriormente 

han sido desarrollados otros métodos de síntesis para conseguir materiales con tamaños de 

cristal micro- y nanométricos [20]. La síntesis suele transcurrir en presencia de cationes de Na y 

de aditivos orgánicos, aunque en proporciones de sodio (Na+ / Na+ + TPA+) mayores al 0,3 

pueden aparecer fases mixtas. Los agentes directores de la estructura más empleados son el 

hidróxido o el bromuro de tetrapropilamonio (TPAOH o TPABr, respectivamente), aunque han 

demostrado su efectividad hasta veinticinco especies orgánicas diferentes. También se han 

utilizado distintos precursores de silicio, como tetraetilortosilicato o silicato sódico, y de 

aluminio, como aluminatos o isopropóxido de aluminio. Se ha comprobado que con tiempos de 

cristalización prolongados o temperaturas superiores a 200 ºC surgen impurezas de cuarzo [23]. 

 

2.2.1. Características 

 

La zeolita ZSM-5 es un aluminosilicato cristalino microporoso de composición ideal 

[24]: 

[Na+
n (H2O)16] [Al nSi96-n O192], n < 16 

 

Esta zeolita posee un sistema tridimensional de canales. Además, presenta un tamaño de 

poro intermedio, ya que está formada por anillos de 10 miembros. Este tipo de zeolita tiene una 

relación silicio/aluminio alta; superior a 10, por lo que posee características hidrofóbicas [7]. 
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La zeolita ZSM-5 pertenece a la familia de zeolitas pentasil y presenta una estructura 

tridimensional, formada por dos sistemas de canales limitados por anillos de 10 átomos de 

oxígeno. La unidad pentasil (Figura 2.4) es la unidad secundaria formada por la unión de doce 

tetraedros (átomos T o unidades primarias) mediante átomos de oxígeno. La unión de estas 

unidades forman cadenas, que al unirse forman capas que posteriormente se unen entre sí 

tridimensionalmente, como se muestra en la Figura 2.5. 

 

 
Figura 2.4: Unidad pentasil [7]. 

 

 
Figura 2.5: Unidad de construcción y modo de conexión de la estructura MFI [7]. 

 

La agrupación de estas capas observadas en la Figura 2.5 da lugar a la estructura 

tridimensional de la Figura 2.6, que se corresponde con una representación esquemática de la 

zeolita ZSM-5 (MFI) y del conjunto de canales que componen dicha estructura [7]. 

 

 
Figura 2.6: Estructura tridimensional de la zeolita ZSM-5 [7]. 
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En la Figura 2.7 se representa el modo de conexión de la estructura zeolítica a lo largo 

de sus tres ejes [7]: 

 

 
Figura 2.7: Proyección de una celda unidad a lo largo de “b” y de “a”, respectivamente [7]. 

 

La zeolita ZSM-5 está compuesta por dos tipos de canales: uno sinusoidal y otro recto 

con unas dimensiones de 5,1 x 5,5 Å y 5,3 x 5,6 Å, respectivamente. Los canales de sección 

más próxima a la circular presentan una disposición en zig-zag y los de sección elíptica son 

paralelos entre sí y perpendiculares a los anteriores, por lo que los canales se cruzan entre sí en 

intersecciones idénticas en tamaño. Una representación esquemática del conjunto de canales que 

forman dicha estructura, se muestra en la Figura 2.8, en la que se observan los canales vistos 

desde el plano [100] y desde el [010] ([100] 10 5,1 x 5,5 <-> [010] 10 5,3 x 5,6) [7]: 

 

 
Figura 2.8: Anillos de 10 miembros de la estructura MFI dispuestos en los planos [100] y [010], 

respectivamente [7]. 

 

Los parámetros de red de la celdilla unidad de esta zeolita [24] se recogen en la Tabla 

2.1: 

 

Tabla 2.1: Parámetros de red de la zeolita ZSM-5. 

a = 20,07 Å b = 19,92 Å c = 13,42 Å 

α = 90,0° β = 90,0° γ = 90,0° 
 

2.2.2. Síntesis 

 

La mayor parte de los trabajos de síntesis de la zeolita ZSM-5 nanocristalina de los 

últimos años se refieren a la síntesis y cristalización de la silicalita-1 (relación Si/Al infinita; 
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material puramente silíceo) desde disoluciones supersaturadas para obtener cristales con 

tamaños inferiores a 100 nm [25 y 26]. 

 

Sin embargo, la síntesis de la zeolita ZSM-5 no se ha estudiado en tanta profundidad y 

en ella aparecen especies de aluminio, que son imprescindibles para la aplicación de estos 

materiales como catalizadores ácidos. Persson et al. [27] han estudiado la síntesis de 

suspensiones estables de cristales de ZSM-5 que presentan una distribución estrecha de tamaños 

ente 130 y 230 nm. 

 

Van Grieken y col. [28] han estudiado la síntesis de la zeolita ZSM-5 con tamaños de 

cristal entre 50 y 100 nm a 170 ºC y presión autógena, de donde se obtiene como resultado que 

una alta alcalinidad, un elevado contenido de agua y la presencia de cationes alcalinos 

entorpecen la obtención de nanocristales. Además, según los mismos autores se producen 

simultáneamente dos mecanismos de cristalización. El primero de ellos se basa en una 

transformación sólido-sólido que consiste en la formación de unidades secundarias por 

aglomeración de unidades primarias de tamaño inferior a 10 nm con baja o nula cristalinidad 

(aglomeración). Estas unidades secundarias formarán los cristales finales tras un proceso de 

agregación para dar lugar a ZSM-5 nanocristalina con tamaños de cristal entre 50 y 100 nm 

(zeolitización). La otra transformación, líquido-sólido en este caso, consiste en una 

cristalización de ZSM-5 desde núcleos generados en la solución líquida saturada remanente, por 

incorporación de especies disueltas (nucleación y crecimiento). En este caso se originan 

cristales de ZSM-5 de más de 1000 nm. 

 

Realizando la cristalización a bajas temperaturas (70 - 90 ºC) y presión atmosférica, se 

ha comprobado que se favorece el proceso de nucleación, obteniéndose zeolitas con elevada 

proporción de superficie externa [29]. 

 

Recientemente, se ha desarrollado un nuevo método de síntesis de zeolitas de porosidad 

jerarquizada para obtener partículas de menor tamaño introduciendo un agente organosilíceo en 

el medio de reacción [30]. Este nuevo procedimiento de síntesis, que consiste en la 

cristalización de núcleos previamente silanizados, se ha aplicado con éxito en la preparación de 

zeolitas ZSM-5 (MFI), ZSM-11 (MEL), mordenita (MOR) y Beta (BEA), con propiedades 

texturales mejoradas. La novedad del método de cristalización de núcleos silanizados radica en 

la introducción de un organosilano que se incorpora a la superficie de los precursores zeolíticos 

impidiendo el crecimiento y la agregación de los mismos en la etapa de cristalización del 

material. Si se adiciona el organosilano cuando los precursores zeolíticos son lo suficientemente 
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pequeños, se podrían conseguir tamaños de cristal de las mismas dimensiones que las de estos 

precursores zeolíticos. 

 

El nuevo método desarrollado por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la 

Universidad Rey Juan Carlos [31 y 32] permite disminuir los problemas derivados de la síntesis 

a bajas temperaturas y presión atmosférica, tales como el bajo rendimiento de síntesis (alrededor 

del 30 %), y el control del tamaño del cristal o la acidez. El nuevo procedimiento propuesto 

consta de tres etapas, y en él se separan los procesos de zeolitización (cristalización) de los de 

fusión de las unidades primarias en cristales de gran tamaño (condensación). Este método, 

basado en la cristalización de núcleos silanizados, se esquematiza en la Figura 2.9.  

 

 
Figura 2.9: Mecanismo de síntesis de ZSM-5 de elevada superficie externa mediante el método de 

cristalización de núcleos silanizados [31]. 
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En la primera etapa del procedimiento se forman las unidades primarias a partir del gel 

de síntesis (precristalización). A continuación, se adiciona el agente silanizante que reacciona 

con los grupos hidroxilo superficiales de las partículas primarias. De este modo, se forman 

superficies parcialmente silanizadas que se unirán entre sí por zonas no impedidas estéricamente 

para formar agregados (silanización). Por último, las partículas silanizadas cristalizan en 

presencia del grupo orgánico del agente silanizante. Éste dificulta el crecimiento cristalino de 

las partículas primarias y origina partículas de mayor tamaño (cristalización). De este modo, las 

nanopartículas cristalizan de manera completa sin que exista pérdida de superficie externa. 

 

Este procedimiento, denominado “método de cristalización de núcleos silanizados” será 

el empleado en la presente investigación. 

 

 

2.3. Residuos plásticos 

 

Los plásticos han sido elaborados para satisfacer las demandas de gran variedad de usos 

mejorando las condiciones de vida de las personas y favoreciendo el crecimiento de la ciencia y 

la tecnología. Su uso ha crecido velozmente y, en consecuencia, los residuos generados también. 

 

2.3.1. Gestión de residuos plásticos 

 

El principal inconveniente de los residuos plásticos es que, si no son tratados de manera 

adecuada, provocan un problema de contaminación medioambiental al ser desechados, dada su 

baja biodegradabilidad. En España, el 64 % de los residuos plásticos producidos terminan en el 

vertedero [33], ocupando gran parte del volumen del mismo durante largo tiempo debido a su 

escasa biodegradabilidad. La gran diferencia en las propiedades y composición química entre 

estos materiales impide la aplicación de un modelo general de gestión. 

 

Existen diferentes modelos de actuación para reducir el impacto medioambiental 

negativo de los residuos plásticos. Por orden de preferencia en su aplicación se puede recurrir a 

las siguientes opciones: 

- Reducción: disminución de los recursos naturales empleados en la fabricación del 

producto a través de la optimización del diseño del producto de plástico. 

- Reutilización: se basa en volver a usar los mismos productos plásticos. El inconveniente 

es que el número de ciclos de reutilización es limitado y sus propiedades se deterioran 

en cada ciclo. 
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- Reciclado: consiste en la fabricación de nuevos productos de plástico desde otros ya 

usados, mediante reciclado mecánico o químico. El reciclado mecánico es un proceso 

físico mediante el cual se transforma el plástico usado en un objeto nuevo, aunque de 

características inferiores al inicial, tras una separación previa de los distintos tipos de 

plásticos. Mediante el reciclado químico es posible transformar los residuos poliméricos 

en productos químicos de interés industrial: en los monómeros de partida o en mezclas 

de compuestos con posibles aplicaciones en la Industria Química. 

- Valorización energética: los residuos plásticos son incinerados con el fin de aprovechar 

su alto poder calorífico y obtener energía calorífica. También es posible obtener 

productos aprovechables como combustible mediante los procesos químicos adecuados. 

- Vertedero: almacenamiento indefinido de los residuos plásticos sin ser gestionados para 

su recuperación. 

 

En la Figura 2.10 se muestra la distribución del destino de los residuos plásticos 

generados en la Europa de los 25, más Noruega y Suiza [34]. En ella se aprecia que sólo el 20 % 

de estos residuos son reciclados, y que, escasamente, el reciclado químico comprende un 2 % 

del total, mientras que la mitad de los residuos plásticos generados son llevados a vertedero. La 

valorización energética comprende un 30 % del destino final de los residuos plásticos. 

 

 
Figura 2.10: Destino de los residuos plásticos en Europa (UE25+NO/SU) [34]. 

 

2.3.2. Valorización de residuos plásticos 

 

Como ya se ha comentado anteriormente mediante el reciclado químico se transforman 

los residuos plásticos en otros productos con interés en la industria sin ser necesaria la 

separación previa del tipo de plástico, aunque, desgraciadamente, ésta siempre es deseable. 

Existen diferentes tipos de reciclado químico según de la naturaleza del residuo plástico [35]: 
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•••• Polímeros de condensación: 

 

Pueden ser transformados nuevamente en los monómeros de partida para ser utilizados 

en la fabricación de nuevos plásticos. Por ejemplo, el polietilentereftalato (PET) se transforma 

mediante un proceso denominado despolimerización química, que consiste en la reconversión 

directa hacia los monómeros de partida del polímero para regenerar el polímero inicial. 

 

•••• Polímeros de adición: 

 

Existen otros polímeros, como el polietileno (PE), en los que no puede aplicarse la 

degradación de los polímeros a los monómeros de partida, por lo que se transforman los 

plásticos en materias primas químicas básicas (gas de síntesis, hidrocarburos) o combustibles. 

Los principales procesos de reciclado de este tipo de residuos se pueden catalogar como: 

- Gasificación: oxidación parcial de los compuestos en presencia de una menor cantidad 

de oxígeno respecto a la combustión estequiométrica. Permite obtener gas de síntesis, 

CO y H2. 

- Craqueo térmico: proceso pirolítico que consiste en la descomposición térmica del 

polímero a elevadas temperaturas y en ausencia de oxígeno. El plástico se transforma en 

sus monómeros, oligómeros y sustancias orgánicas que pueden ser recogidas para 

emplearlas en procesos de generación de energía. 

- Hidrocraqueo: procedimiento basado en el craqueo del material en presencia de 

hidrógeno a elevadas presiones y temperaturas utilizando catalizadores bifuncionales. 

- Craqueo catalítico: proceso de ruptura de los polímeros que emplea un catalizador con 

propiedades ácidas (normalmente un sólido poroso como sílice-alúmina o zeolitas). Este 

procedimiento será el empleado en la presente investigación, ya que se pretende 

degradar un plástico poliolefínico (PEBD) como reacción “test” para evaluar la 

actividad de los catalizadores. 

 

La ventaja de craqueo catalítico frente al craqueo térmico se encuentra en que, debido a 

la presencia del catalizador, el plástico se descompone a temperaturas inferiores. Además, al ser 

un proceso catalítico la velocidad de degradación del residuo es mayor para la misma 

temperatura. También permite controlar la distribución de productos hacia productos de mayor 

interés comercial. 

 

Sin embargo, también existen ciertas desventajas, como la desactivación del catalizador 

por coquización o el envenenamiento por contaminantes inorgánicos presentes en los residuos 

plásticos (Cl, N y metales). Debido a ello, es necesario realizar un pretratamiento de los residuos 
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para craquear compuestos de elevada pureza. Existe un problema añadido, y es que debido a su 

elevada viscosidad, es necesario efectuar un tratamiento térmico y catalítico conjunto. 

 

El polietileno es uno de los plásticos poliolefínicos de composición química más 

sencilla y uno de los más empleados en la práctica diaria, por lo que la mayoría de los estudios 

se realizan sobre el mismo. El polietileno (de alta y baja densidad) es el plástico con mayor tasa 

de reciclado, representando el 71,4 % del total de polímeros [33]. Atendiendo al tipo de 

productos a obtener, se aplican unas condiciones de operación y unos catalizadores diferentes. 

 

El diámetro de poro del catalizador controla la distribución de pesos moleculares de los 

productos obtenidos. La contribución de los sitios ácidos en el catalizador y la presencia de 

cavidades en la estructura también son importantes para controlar la obtención de productos más 

o menos ligeros [36]. Aguado, Serrano y col. [37, 38 y 39] 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. 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, y facilitan 

el acceso de las moléculas directamente hasta los sitios ácidos de los catalizadores. La fortaleza 

de estos centros ácidos también es importante, lográndose normalmente una actividad más 

elevada cuanto mayor sea la acidez de los catalizadores. 
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3. OBJETIVOS 

 

El efecto de diferentes variables durante la síntesis de la zeolita ZSM-5 nanocristalina, 

mediante el método de cristalización de núcleos previamente silanizados, ha sido estudiado 

anteriormente por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan 

Carlos [30-32 y 36-40]. De esta forma, se analizó la influencia de los tiempos de cristalización, 

precristalización y envejecimiento, así como del tipo y cantidad de agente silanizante, entre 

otras. En el presente trabajo de investigación se pretende estudiar de una forma más detallada la 

etapa de silanización. 

 

En trabajos previos, se encontró que cuando se introducía en el medio de síntesis una 

elevada proporción de organosilano (igual o superior al 12 % molar), se obtenía un medio de 

reacción muy viscoso, lo que podía dificultar la difusión y reacción de dicho agente silanizante 

sobre los grupos hidroxilo superficiales de los precursores zeolíticos en crecimiento. Esto hacía 

que la proporción de organosilano incorporado en el material final siempre fuera inferior a la 

adicionada en el medio de reacción. Para comprobar si es posible incorporar una mayor 

proporción de agente silanizante en la etapa de silanización, en este trabajo se actúa diluyendo el 

medio de síntesis durante la reacción de silanización. Para ello, se adicionarán diferentes tipos 

de alcoholes y, además, se analizará cómo influyen ésta y otras variables, como la duración de 

la etapa de silanización, en las propiedades texturales de los materiales sintetizados. 

 

Una vez sintetizadas las muestras, éstas serán sometidas a una serie de ensayos de 

caracterización para evaluar sus propiedades físico-químicas y texturales. Posteriormente, los 

catalizadores se probarán en una reacción “test” de craqueo catalítico de PEBD para comprobar 

su actividad catalítica y la selectividad a productos, y de ese modo establecer si existe alguna 

relación entre éstas y las variables modificadas durante la síntesis de las zeolitas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1.  Reactivos químicos empleados 

 

Los reactivos empleados en las síntesis de las muestras obtenidas son los siguientes: 

- Agua desionizada (miliQ). Líquido de fórmula H2O con PM = 18,0 g/mol. Laboratorio. 

- Hidróxido de Tetrapropilamonio (TPAOH). Líquido de fórmula [N(C3H7)4]OH con PM 

= 203,37 g/mol. Alfa (disolución acuosa al 40 % wt). Conservado en nevera. 

- Isopropóxido de Aluminio (IPA). Sólido de fórmula AlO(C3H7) con PM = 204,25 

g/mol. Aldrich (+98 %). Higroscópico; conservado en un desecador. 

- Tetraetilortosilicato (TEOS). Líquido de fórmula Si(OC4H9)4 con PM = 208,33 g/mol. 

Aldrich (99 % wt). Conservado en nevera. 

- n-Fenilaminopropiltrimetoxisilano (FAPTMS). Líquido de fórmula 

(C6H5)HN(CH2)3Si(OCH3)3 con PM = 255 g/mol. Aldrich (+97 %). 

 

También se emplean distintos alcoholes como medio de dilución del agente silanizante: 

- Metanol. Líquido de fórmula CH4O con PM = 32,16 g/mol. Scharlau (grado de síntesis). 

- Etanol. Líquido de fórmula C2H6O con PM = 46,07 g/mol. Scharlau (96 % v/v). 

- 1-Propanol. Líquido de fórmula C3H8O con PM = 60,10 g/mol. Scharlau (grado de 

síntesis). 

- 2-Propanol. Líquido de fórmula C3H8O con PM = 60,10 g/mol. Scharlau (grado de 

síntesis). 

- n-Butanol. Líquido de fórmula C4H10O con PM = 74,12 g/mol. Scharlau (99,9 %). 

 

Para llevar a cabo las diferentes técnicas de caracterización de las muestras se han 

empleado gases con purezas superiores al 99,99 %, tales como: 

- Aire seco. Praxair, S.A. Envasado en botella de acero a una presión de 200 bares. 

- Helio (He). Praxair, S.A. Envasado en botella de acero a una presión de 200 bares. 

- Hidrógeno (H2). Praxair, S.A. Envasado en botella de acero a una presión de 190 bares. 

- Nitrógeno (N2). Praxair, S.A. Envasado en botella de acero a una presión de 200 bares. 
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En la reacción de conversión catalítica se emplea: 

- Polietileno de baja densidad (PEBD). Sólido de fórmula: (-CH2-)n con PM = 416.000. 

- Nitrógeno (N2) como medio inertizante. 

- Catalizador. 

 

 

4.2.  Síntesis de zeolita ZSM-5 

 

El trabajo experimental del presente proyecto se basa en la metodología de trabajo 

desarrollada por el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan 

Carlos para sintetizar materiales zeolíticos con porosidad jerarquizada mediante la cristalización 

de núcleos precursores previamente silanizados [32]. 

 

4.2.1.  Procedimiento experimental 

 

Para llevar a cabo la síntesis de la zeolita ZSM-5 mediante cristalización de núcleos 

silanizados se siguen una serie de etapas que se describen a continuación: 

 

•••• Preparación de la disolución inicial 

 

En primer lugar se toma un matraz de fondo redondo para preparar un gel con la 

siguiente composición: 

1 · Al2O3 : 60 · SiO2 : 11 · TPAOH : 1.500 · H2O 

 

Para conseguirlo se lleva a cabo un procedimiento de preparación de una síntesis 

convencional. En función de la cantidad de silicio que se introducirá posteriormente con el 

TEOS se adicionan primero los siguientes reactivos en las proporciones adecuadas según su 

peso molecular y la relación deseada entre reactivos: 

- Agua desionizada (miliQ): se introducen 50,259 g del agente mineralizante. 

- Hidróxido de Tetrapropilamonio (TPAOH): se añaden 11,532 g del agente director de la 

estructura. 

- Isopropóxido de Aluminio (IPA): se mezclan con 0,859 g de la fuente de Al. 

 

La mezcla líquida, prácticamente transparente, se deja agitando a 700 rpm para 

hidrolizar el IPA en un baño de hielo con agua durante un periodo de 2 horas, después de las 

cuales se añade: 
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- Tetraetilortosilicato (TEOS): se introducen 26,271 g de la fuente de Si. 

 

Tras otra hora de agitación en el baño de hielo, se retira del mismo la mezcla y se 

continúa agitando a 300 rpm. Esta etapa de envejecimiento tiene lugar a temperatura ambiente y 

durante un periodo superior a 40 horas.  

 

•••• Eliminación de alcoholes procedentes de la hidrólisis del TEOS 

 

Una vez trascurrido el periodo agitación, el matraz se lleva a un rotavapor donde son 

eliminados los alcoholes formados durante la hidrólisis del TEOS. Para ello, se hace funcionar 

el sistema a una temperatura de 60 ºC y reflujo, mientras es sometido a vacío con una agitación 

de 210-270 rpm. 

 

•••• Precristalización 

 

A continuación el matraz se sitúa en un baño de silicona con una potencia de 

calefacción adecuada para mantener una temperatura de 90 ºC con reflujo durante esta etapa. La 

mezcla también se agita a más de 100 rpm durante aproximadamente 20 horas a presión 

atmosférica para formar los precursores zeolíticos. 

 

•••• Silanización 

 

Cuando la precristalización del gel a 90 ºC concluye, la masa precristalizada obtenida se 

somete a la etapa de silanización empleando como agente silanizante: 

- n-Fenilaminopropiltrimetoxisilano (FAPTMS): en diferentes porcentajes molares de 

organosilano respecto al silicio añadido inicialmente con el TEOS. 

 

En esta etapa tiene lugar la reacción de silanización entre los precursores zeolíticos 

formados y el agente silanizante. Éste dificulta el crecimiento de los cristales de la zeolita al 

anclarse a la superficie externa de los núcleos zeolíticos presentes en el medio. De este modo, se 

pretende obtener una zeolita con un menor tamaño de cristal y por tanto una mayor superficie 

externa; factores importantes para su aplicación en catálisis [40]. 

 

La diferencia entre el procedimiento seguido en el método habitual de cristalización de 

núcleos zeolíticos silanizados y el llevado a cabo en este proyecto, radica en el hecho de que el 

FAPTMS se añade disuelto en un alcohol con el que ha estado agitándose suavemente durante 

unas 20 horas antes de ser adicionado al gel envejecido. El motivo de la utilización de alcoholes 
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es porque se pretende diluir la mezcla de reacción durante la etapa de silanización. De este 

modo, se evita la formación de un gel demasiado viscoso, situación que ocurre normalmente 

cuando se emplean porcentajes de agente silanizante elevados; iguales o mayores al 12 % molar. 

Los alcoholes empleados en la dilución del organosilano son los siguientes: metanol, etanol, 1-

propanol, 2- propanol y n-butanol. 

 

Tras la adición del agente silanizante, los geles se someten a la reacción de silanización 

que tiene una duración de 6 ó 24 horas. La reacción de silanización se lleva a cabo a una 

temperatura de 60 ó 90 ºC con reflujo. Las muestras preparadas en ausencia de alcohol se 

silanizaron a una temperatura de 90 ºC, mientras que las que fueron sintetizadas en presencia de 

alcoholes redujeron su temperatura de reacción hasta los 60 ºC, para minimizar la evaporación 

del alcohol adicionado teniendo en cuenta su temperatura de ebullición. 

 

•••• Eliminación de alcoholes adicionados como medio diluyente del medio de reacción 

 

A continuación es necesario eliminar los alcoholes añadidos como medio diluyente 

antes de la etapa de cristalización. Para ello, se retiran los alcoholes en el rotavapor como se ha 

descrito anteriormente en la etapa de eliminación de alcoholes procedentes de la hidrólisis del 

TEOS. 

 

Esta etapa en la que se retira el alcohol adicionado en la etapa anterior es ineludible, ya 

que si no se elimina el alcohol introducido en la etapa de silanización, se obtienen materiales 

totalmente amorfos, tal y como se pudo comprobar en los experimentos previos realizados en la 

presente investigación. 

 

•••• Cristalización 

 

Cada uno de los geles obtenidos se introduce en un reactor de acero teflonado 

(autoclave) y se deja en una estufa a 170 ºC y presión autógena durante 6 días. 

 

•••• Recuperación del producto 

 

Para finalizar, los autoclaves se retiran de la estufa y se introducen en hielo. 

Posteriormente, se saca la muestra del interior del reactor y se introduce en un tubo de 

centrifugación con agua miliQ. Tras 30 minutos de centrifugación a 11.000 rpm, se recupera el 

sólido una vez eliminado el líquido sobrenadante. 
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A continuación, los tubos de centrífuga se dejan en una estufa a 110 ºC durante una 

noche con el objetivo de eliminar el agua presente. Una vez seco, se lleva a cabo un proceso de 

molienda del material y se guarda en un vial de plástico para su posterior caracterización. 

 

 

4.3. Técnicas de caracterización de muestras 

 

Una vez realizada la síntesis de las muestras, se procede a caracterizarlas mediante 

diferentes técnicas, de las cuales se realizará una breve descripción a continuación. Estas 

técnicas se realizan para identificar propiedades específicas del material zeolítico y determinar 

las características de interés. 

 

Para llevar a cabo alguna de las técnicas es necesario calcinar previamente la muestra 

para que ésta no contenga agua ni contenido orgánico; por lo que se elimina el agente director 

de la estructura (TPAOH). Estas técnicas son: la adsorción de nitrógeno, la microscopía 

electrónica de transmisión (TEM) y la espectroscopía de emisión atómica (ICP-AES). 

 

La calcinación de las diferentes muestras se realiza introduciendo los materiales en 

crisoles cerámicos en el interior de una mufla y calentándolos durante 5 horas a 550 ºC. Esta 

temperatura se alcanza empleando una rampa de 1,8 ºC/min. 

 

4.3.1. Difracción de rayos X (DRX) 

 

Técnica espectroscópica que proporciona información sobre la estructura y cristalinidad 

de los materiales sintetizados. 

 

En este caso se usa el método de difracción de polvo, en el que la muestra es molida 

para obtener las caras cristalinas en todas las orientaciones posibles. La radiación empleada es 

Kα del Cu (λ=1,5418 Å) con un ángulo de incidencia (2θ) variable. Esta técnica se basa en la 

Ley de Bragg, que relaciona la difracción que produce un plano cristalino en función de la 

longitud de onda y del seno del ángulo (2θ): d = λ/2sen(θ). 

 

El equipo empleado parar llevar a cabo esta técnica es 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.  
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4.3.2. Espectroscopía infrarroja mediante transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

Esta técnica de caracterización facilita información acerca del tipo y la naturaleza de los 

enlaces presentes en una determinada sustancia. Se basa en la propiedad que presentan las 

moléculas para absorber radiación infrarroja y modificar sus estados vibracionales y 

rotacionales. Conociendo las longitudes de onda de absorción de radiación infrarroja se puede 

establecer la naturaleza de los enlaces existentes responsables de dicha absorción. 

 

Para llevar a cabo el análisis se prepara una pastilla de cada muestra con un diluyente 

transparente a la radiación (KBr) en la relación 1:200. Posteriormente se mezcla y se le aplica 9 

Tm/cm2 de presión para ser analizados y obtener los espectros de absorbancia correspondientes. 

 

En esta técnica se usa un espectrómetro FTIR Varian Excalibur Series 3100. 

 

4.3.3. Adsorción - desorción de nitrógeno 

 

Proceso de adsorción y posterior desorción de nitrógeno a 77 K sobre los materiales 

zeolíticos sintetizados para determinar la superficie BET, la superficie externa y el volumen de 

microporos, entre otros parámetros. 

 

El ensayo consiste en la desgasificación de la muestra durante más de 8 horas para la 

posterior cuantificación del volumen de N2 adsorbido (en cm3/g) en la superficie de la muestra a 

diferentes presiones parciales del gas (P/P0) a 77 K. A bajas presiones relativas se produce el 

llenado de los microporos, a las intermedias la adsorción se produce en los mesoporos y la 

superficie externa, y con elevadas presiones relativas el N2 es adsorbido en los macroporos o en 

los huecos interparticulares. 

 

Esta cuantificación de volumen de N2 se representa mediante la isoterma de adsorción. 

A través del método BET (Brunauer, Emmett y Teller, 1938) [41] es posible calcular la 

superficie específica del material (en m2/g). Para obtener la superficie BET se emplea un 

intervalo de presiones relativas de 0,04 a 0,16. La superficie externa y el volumen de 

microporos se calculan a partir del método “t-plot” [42], o método de la isoterma universal, con 

la aplicación de la ecuación de Harkins & Jura para determinar los valores t, correspondientes al 

espesor de la capa de N2 adsorbida en la superficie del material: 
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El equipo empleado para llevar a cabo esta caracterización es MICROMERITICS, 

modelo ASAP 2010, dotado con una bomba turbomolecular. 

 

4.3.4. Análisis termogravimétrico (TG) 

 

Esta técnica de análisis es empleada para comprobar la adición del agente director de la 

estructura (TPA+) y del agente silanizante (FAPTMS) a la estructura de la zeolita. 

 

Se utiliza una cantidad de muestra entre 15 y 30 mg sobre la que pasa una corriente de 

aire haciendo un barrido de temperaturas desde 50 a 700 ºC. Así se pueden determinar las 

temperaturas en las que hay descomposición térmica, lo cual indica presencia de sustancias 

orgánicas que pueden ser cuantificadas mediante esta técnica. 

 

El equipo experimental que se utiliza es una termobalanza TA INSTRUMENTS 2960.  

 

4.3.5. Análisis elemental (CHONS) 

 

Técnica de caracterización que permite determinar el porcentaje de carbono, hidrógeno, 

nitrógeno y azufre (C, H, N, S) de las muestras sólidas y líquidas. 

 

Se basa en la combustión completa e instantánea de la muestra en un horno que trabaja a 

1.150 ºC. Los productos de combustión son arrastrados por el gas portador, He, y retenidos de 

manera específica en columnas de reducción, para luego ser desorbidos térmicamente. Los gases 

pasan por un detector de conductividad térmica que emite una señal proporcional a la 

concentración de cada uno de los componentes. De este modo, se pueden cuantificar los 

compuestos orgánicos: agente director de la estructura (TPA+) y de agente silanizante 

(FAPTMS). 

 

El equipo empleado es un analizador elemental CHONS modelo Vario EL III de 

Elementar Analysensysteme GMBH. 
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4.3.6. Espectroscopía de emisión atómica por plasma acoplado por 

inducción (ICP-AES) 

 

Esta técnica de análisis se ha usado para determinar la relación Si/Al de las muestras 

sintetizadas. Se basa en la emisión de radiación electromagnética de los átomos individuales tras 

ser excitados con una fuente de energía externa; en este caso con plasma de argón. Dado que 

estas radiaciones de emisión son características de cada elemento químico, se puede llevar a 

cabo su identificación y su cuantificación. 

 

Para efectuar el análisis se realiza una digestión ácida de la muestra con 2 ml de H2SO4 

y 10 ml de HF a alta temperatura para la eliminación de la sílice del medio. Tras este paso, en 

disolución sólo quedan el sodio y el aluminio, cuyas concentraciones se miden en el equipo. Los 

resultados se comparan con una recta de calibrado de concentraciones de muestra conocidas. 

 

El equipo usado en este análisis es VARIAN VISTA-AX CCD Simultaneous ICP-AES. 

 

4.3.7. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

 

Esta técnica de caracterización se utiliza para obtener imágenes de los cristales 

generados en las muestras, con el fin de observar la diferencia entre las muestras silanizadas y 

las que no lo son. 

 

La preparación de las muestras se realiza dispersándolas en acetona mediante 

ultrasonidos y posteriormente depositándolas sobre una rejilla de carbono para producir la 

evaporación del disolvente. 

 

El equipo utilizado es un microscopio electrónico de transmisión PHILIPS TECNAI 20 

que tiene un filamento de wolframio para la generación de electrones. Posee una intensidad de 

100 µA y es capaz de acelerar los electrones con una diferencia de potencial de 200 kV. 

 

 

4.4. Conversión catalítica de polietileno de baja densidad (PEBD) 

 

Tras la síntesis y caracterización de las muestras se llevan a cabo una serie de 

reacciones de craqueo catalítico de polietileno de baja densidad (polímero de adición) para 

estudiar su actividad en el reciclado químico. 
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4.4.1. Instalación y procedimiento experimental 

 

Las reacciones de craqueo de polietileno de baja densidad se realizaron en la instalación 

esquematizada en la Figura 4.1. El equipo en que se llevan a cabo las reacciones consiste en un 

reactor discontinuo de acero inoxidable (3) dotado de un agitador en forma de tornillo sinfín (4) 

acoplado a un motor (5). En primer lugar se introduce el plástico y el catalizador con una 

relación 100:1 (10 gramos de PEBD junto con 0,1 gramos de la muestra de catalizador). 

 

 
Figura 4.1: Instalación experimental de craqueo de plásticos en régimen discontinuo [40]. 

 

Una vez cargada la mezcla se cierra el reactor y se comprueba que todas las salidas del 

mismo se encuentran cerradas. También se enciende en este momento la refrigeración y el 

extractor. Para inertizar el medio de reacción se hace pasar una corriente continua de nitrógeno 

(1) de unos 36 ml/min, medida con un rotámetro (2), a presión atmosférica. 

 

A continuación, se enciende el horno (6) y se espera a que éste alcance una temperatura 

en el reactor de aproximadamente 340 ºC, que es la de reacción. La medida de temperatura se 

realiza con un termopar (7) conectado a un controlador de temperatura (8). Previamente, se ha 

conectado una bolsa Tedlar de gases (11) a la salida del reactor cuando se había alcanzado una 

temperatura de 250 ºC. Con esta temperatura también se conecta la agitación en el reactor, por si 

empezase a producirse descomposición térmica, y se añade hielo a la trampa de gases (9), para 

producir la condensación de los productos más pesados. A la salida del condensador (9) se sitúa 

un caudalímetro (10) que permite medir el volumen de gases producidos. 
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Tras dos horas de reacción, se apaga la potencia de calefacción del horno, se para la 

agitación y se retira la bolsa de gases. Luego se recogen los líquidos condensados y cuando la 

temperatura del reactor ha descendido hasta aproximadamente 300 ºC, se abre para retirar el 

producto sólido que queda en su interior. Una vez extraído todo el producto del interior del 

reactor se apaga la refrigeración y se desconecta el extractor. 

 

4.4.2. Caracterización de productos de reacción 

 

Los productos gaseosos producidos en la reacción y recogidos en la bolsa de gases se 

analizan en un cromatógrafo para determinar su composición química. Para ello, se emplea un 

equipo VARIAN CP-3800 y con ayuda del software “Detailed Hydrocarbon Analisis Star DHA 

v.5”, que sea capaz de identificar los compuestos por comparación de los picos cromatográficos 

de los distintos hidrocarburos obtenidos con los de un patrón. La columna capilar Chompack CP 

SIL PIONA CB tenía 100 m de longitud y 0,25 mm de diámetro interno. 

 

Los productos líquidos se analizan en el mismo cromatógrafo que los gases empleando 

un patrón adecuado a la muestra analizada. Para facilitar la interpretación de los resultados se 

agrupa el producto líquido por fracciones de igual número de átomos de carbono. 

 

La fracción sólida que puede ser recogida finalmente sólo es cuantificada sin ser 

sometida a análisis, y no se considera un producto de reacción. 

 

Posteriormente, se procede a calcular los principales parámetros para expresar los 

resultados obtenidos en las reacciones de craqueo catalítico, que se definen como: 

- Conversión: porcentaje de productos (gases y líquidos), en masa, recogidos durante la 

reacción 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. 

- 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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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El objetivo del presente proyecto es estudiar la etapa de silanización del método de 

síntesis de zeolitas mediante cristalización de núcleos zeolíticos previamente silanizados. Se 

pretende mejorar la etapa de silanización diluyendo el medio de reacción, ya que en estudios 

previos se encontró que con porcentajes de FAPTMS iguales o superiores al 12 % molar, el gel 

en el que se produce la silanización es muy viscoso y puede existir cierta dificultad de difusión 

del agente silanizante en el medio de reacción. Por este motivo, en este proyecto se emplean 

alcoholes como medio diluyente de la mezcla de reacción. Mediante esta operación, se desean 

obtener zeolitas ZSM-5 con una mayor cantidad de organosilano fijado en su estructura, así 

como con una elevada superficie BET y superficie externa, para obtener materiales zeolíticos 

con pequeño tamaño de cristal. Estas propiedades podrían favorecer la aplicación de estos 

materiales en procesos catalíticos en los que participen moléculas voluminosas. 

 

El desarrollo experimental del presente trabajo consiste en la síntesis de diferentes 

muestras con el procedimiento descrito en el apartado 4.2.1. Tras realizar la síntesis de las 

mismas, éstas se caracterizan mediante diferentes técnicas. Posteriormente, se someten a una 

reacción “test” de conversión catalítica de PEBD aquellas muestras que presentan propiedades 

interesantes, tales como elevada cristalinidad y elevada superficie BET y superficie externa. 

 

 

5.1. Muestras obtenidas 

 

La síntesis de las muestras se lleva a cabo en tres etapas básicamente: 

 

•••• Precristalización 

 

Durante esta etapa tiene lugar el proceso de nucleación, que consiste en la formación y 

crecimiento de los núcleos zeolíticos (unidades primarias) a partir del gel de síntesis 
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homogéneo. Esta etapa influye directamente en las estructuras cristalinas finales, cuyo número y 

tamaño de núcleos es función del tiempo y la temperatura de precristalización. 

 

•••• Silanización 

 

Al adicionar el agente silanizante se impide el crecimiento de los núcleos zeolíticos, ya 

que el organosilano reacciona con los grupos hidroxilo superficiales de las partículas primarias, 

generándose superficies parcialmente silanizadas. Estas unidades silanizadas se unen entre sí 

por las zonas no impedidas estéricamente, formando agregados o unidades secundarias 

parcialmente fusionadas [40]. El organosilano dificulta los procesos de agregación y fusión de 

los núcleos zeolíticos formados durante la precristalización. 

 

•••• Cristalización 

 

El grupo orgánico del agente silanizante dificulta el crecimiento cristalino de las 

partículas primarias para dar partículas de mayor tamaño, por lo que se alcanza la cristalización 

de las nanopartículas sin que se produzca la pérdida de superficie externa [40]. 

 

Las variables estudiadas durante la investigación, por ser las que se piensa que puedan 

afectar a las propiedades de los materiales finales, son las siguientes: 

- Cantidad de agente silanizante. 

- Adición de alcoholes en la etapa de silanización. 

- Tipo de alcohol adicionado. 

- Tiempo de silanización. 

 

Las muestras sintetizadas como se ha descrito anteriormente son denominadas mediante 

la siguiente nomenclatura: en primer lugar se describen como Z5; por ser zeolitas ZSM-5. Entre 

paréntesis se indican dos valores, uno que se corresponde con el porcentaje molar de agente 

silanizante adicionado respecto a la cantidad de sílice contenida en el gel inicial, y el otro 

relacionado con las horas de silanización que ha sufrido la muestra. A continuación, se indica el 

tipo de alcohol en el que ha sido disuelto el FAPTMS empleando sus primeras letras: etanol; Et, 

metanol; Met, 1-propanol; 1-Prop, 2-propanol; 2-Prop y n-butanol; N-But. En el caso de las 

muestras preparadas en ausencia de alcohol, su nomenclatura no lleva ningún tipo de iniciales 

tras la descripción de la muestra. Por ejemplo, la muestra denominada Z5(19%,6h)Met es una 

zeolita ZSM-5 silanizada con un 19 % molar de FAPTMS durante un periodo de 6 horas en 

presencia de metanol. En la Tabla 5.1 se presentan todas las muestras sintetizadas: 

 



                                                                                         RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 33 

Tabla 5.1: Muestras sintetizadas mediante el método de cristalización de núcleos silanizados, silanizadas 

durante 6 ó 24 horas, con diferentes porcentajes molares de FAPTMS, en ausencia o presencia de diferentes 

alcoholes. 

Alcohol Sin alcohol Metanol Etanol 

% FAP/ t 6h 24h 6h 24h 6h 24h 

10 %    Z5(10%,24h)Met Z5(10%,6h)Et  

12 % Z5(12%,6h) Z5(12%,24h) Z5(12%,6h)Met Z5(12%,24h)Met Z5(12%,6h)Et Z5(12%,24h)Et 

15 % Z5(15%,6h)    Z5(15%,6h)Et  

19 % Z5(19%,6h)  Z5(19%,6h)Met  Z5(19%,6h)Et  

       

Alcohol 2-Propanol N-Butanol 1-Propanol 

% FAP / t 6h 24h 6h 24h 6h 24h 

10 %       

12 % Z5(12%,6h) 
2-Prop 

Z5(12%,24h) 
2-Prop 

Z5(12%,6h) 
N-But 

Z5(12%,24h) 
N-But 

Z5(12%,6h) 
1-Prop 

 

15 %       

19 %       

 

También se sintetiza, para realizar comparaciones, una muestra sin silanizar, por lo que 

siguiendo la nomenclatura anteriormente descrita es denominada como Z5(0%,0h), ya que sólo 

sufre las etapas de precristalización y posterior cristalización descritas anteriormente. 

 

 

5.2. Caracterización de los catalizadores 

 

Todas las muestras obtenidas se sometieron a las siguientes técnicas de caracterización: 

difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja, adsorción de N2, análisis termogravimétrico, 

análisis elemental y espectroscopía de emisión atómica. Adicionalmente algunas muestras 

seleccionadas también se caracterizaron mediante microscopía electrónica de transmisión. Los 

resultados de los análisis se describen en los siguientes apartados. 

 

5.2.1. Comparación del efecto de la cantidad de agente silanizante y de la 

adición de alcohol 

 

Para comparar el efecto de la cantidad de FAPTMS añadido se realizaron experimentos 

con distintos porcentajes molares (entre 0 % y 19 %) de organosilano, respecto al silicio 

introducido inicialmente con el TEOS. Además, unos ensayos se llevaron a cabo añadiendo el 

agente silanizante directamente tras el periodo de precristalización, mientras que otros se 
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realizaron disolviéndolo en alcohol antes de ser añadido al medio de síntesis. En todos los casos 

el alcohol empleado fue el etanol, y todas las muestras fueron silanizadas durante un periodo de 

6 horas, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 4.2.1. 

 

•••• Difracción de rayos X 

 

Los difractogramas de rayos X de cada una de las muestras obtenidas mediante 

cristalización de núcleos silanizados sin añadir alcohol en la etapa de silanización se recogen en 

la Figura 5.1-A. En ella se puede observar que todos los catalizadores sintetizados presentan el 

patrón de difracción de una zeolita ZSM-5. Los principales picos de difracción se encuentran 

más claramente diferenciados en la muestra sin silanizar y se van atenuando (se reduce su 

intensidad) conforme se adiciona mayor cantidad de organosilano. Esta circunstancia se puede 

asociar a la disminución del tamaño de las partículas zeolíticas o de sus dominios cristalinos. 

 

La Figura 5.1-B muestra los difractogramas de los catalizadores preparados según el 

método de cristalización de núcleos silanizados adicionando alcohol durante la etapa de 

silanización. Se aprecia que las muestras silanizadas en presencia de etanol y con un porcentaje 

de agente silanizante superior al 12 % molar presentan difractogramas característicos de 

materiales mayoritariamente amorfos. Sólo el catalizador silanizado en presencia de etanol con 

un menor porcentaje de FAPTMS (Z5(10%,6h)Et) presenta los picos de difracción 

característicos de una zeolita ZSM-5 más claramente diferenciados. 
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Figura 5.1: Difractogramas del conjunto de muestras sintetizadas mediante el método de cristalización de 

núcleos silanizados. Muestras silanizadas durante 6 horas, con diferentes porcentajes molares de FAPTMS, en 

ausencia (A) o presencia de alcohol; etanol (B). 
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•••• Espectroscopía infrarroja mediante transformada de Fourier 

 

La zeolita ZSM-5 presenta dos picos característicos en su espectro FTIR: uno a un 

número de onda de 550 cm-1 (asociado a la presencia de grupos pentasil) y otro alrededor de 

1.220 cm-1 (que sólo aparece en las zeolitas que han sido bien cristalizadas). La señal que 

aparece a unos 550 cm-1 se corresponde con la vibración atómica de las unidades pentasil que 

forman la estructura MFI. La señal que se encuentra alrededor de 1.220 cm-1 está asociada con 

la vibración externa de tensión asimétrica T-O entre tetraedros TO4 [43, 44 y 45]. 

 

En la Figura 5.2-A se encuentran representados los espectros FTIR de las muestras 

sintetizadas mediante cristalización de núcleos silanizados sin introducir alcohol durante la 

etapa de silanización. Los espectros de infrarrojo de los catalizadores presentan claramente las 

señales características de una zeolita bien cristalizada a números de onda próximos a 550 cm-1 y 

a 1220 cm-1. A pesar de ello, a medida que aumenta la cantidad de agente silanizante añadida en 

las muestras, las bandas características parecen ensancharse. 

 

Sin embargo, los espectros se infrarrojo de las muestras obtenidas adicionando etanol 

durante la silanización presentan una tendencia diferente, como se observa en la Figura 5.2-B. 

El catalizador sintetizado con un 10 % molar de FAPTMS (Z5(10%,6h)Et) posee el espectro de 

FTIR característico de una zeolita MFI bien cristalizada, con claras señales próximas a 550 cm-1 

y a 1220 cm-1. Por el contrario, las muestras silanizadas en presencia de etanol, con porcentajes 

de agente silanizante comprendidos entre un 12 y un 19 % molar, poseen la señal característica 

de la presencia de grupos pentasil desplazada a números de onda mayores (555 cm-1). Además, 

en estos catalizadores, esta señal es más débil, posiblemente debido a la existencia de un mayor 

número de unidades pentasil incompletas. Esto también puede ser debido a que las partículas 

tengan un menor ordenamiento cristalino o que sean más pequeñas, por lo que además, la señal 

que se relaciona con materiales bien cristalizados aparece como un hombro desplazado a 

números de onda menores (hasta 1202 cm-1) y no como un pico bien diferenciado como en la 

zeolita sintetizada con un 10 % molar de organosilano (Z5(10%,6h)Et). Asimismo, el 

desplazamiento de este pico a menores número de onda, es mayor a medida que aumenta la 

cantidad de agente silanizante introducida. 
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Figura 5.2: Espectros de infrarrojo del conjunto de muestras silanizadas durante 6 horas, con diferentes 

porcentajes molares de FAPTMS, en ausencia (A) o presencia de alcohol; etanol (B). 

 

La relación de densidad óptica (R.D.O.) se define como la relación existente entre la 

intensidad de la banda de vibración situada alrededor 550 cm-1 y la centrada alrededor de 450 

cm-1 (R.D.O. = I550/I450). Esta relación permite evaluar, de forma semicuantitativa, la 

cristalinidad de zeolitas tipo ZSM-5, proponiéndose que una zeolita bien cristalizada presenta 

una R.D.O. superior a 0,7 [43]. Cuanto más alejado, por debajo, se encuentre este valor, menor 

ordenamiento cristalino presentará la muestra. 

 

En la Tabla 5.2 (izquierda) se presentan los distintos valores de R.D.O. de las muestras 

silanizadas, en ausencia de alcohol, siguiendo el método de cristalización de núcleos 

silanizados. La R.D.O. de estas zeolitas disminuye progresivamente al aumentar la cantidad de 

FAPTMS añadida. A pesar de ello, todos los catalizadores preparados sin añadir alcoholes 

poseen valores de R.D.O. mayores a 0,7, lo que indica que son zeolitas bien cristalizadas, 

resultados que son coherentes con los análisis anteriores de DRX (Fig. 5.1-A). 

 

Las R.D.O. de las muestras silanizadas utilizando etanol para diluir (o disminuir 

viscosidad) el medio de reacción, que se recogen en la Tabla 5.2 (derecha), no siguen una 

tendencia clara a medida que varía el porcentaje de organosilano añadido. Se puede apreciar que 

la zeolita que contiene un 10 % molar de FAPTMS (Z5(10%,6h)Et) es la única muestra con una 

R.D.O. mayor a 0,7, y, por lo tanto, la única bien cristalizada de este grupo de ensayos. Los 

catalizadores sintetizados con porcentajes de agente silanizante comprendidos entre un 12 y un 
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19 % molar presentan valores de R.D.O. próximos a 0,6, lo que indica que son zeolitas con un 

mayor carácter amorfo. Esto hace concluir que, introduciendo etanol durante la silanización, el 

catalizador preparado con un 10 % molar de FAPTMS (Z5(10%,6h)Et) es el que posee un 

mayor ordenamiento cristalino de entre todas las muestras silanizadas, y que la adición de 

mayores proporciones de organosilano provoca la obtención de materiales con un menor 

ordenamiento cristalino. 

 

Tabla 5.2: Valores de R.D.O. del conjunto de muestras silanizadas durante 6 horas, con diferentes porcentajes 

molares de FAPTMS, en ausencia (izquierda) o presencia de alcohol; etanol (derecha). 

MUESTRA R.D.O.  MUESTRA R.D.O. 

Z5(0%,0h) 0,881  Z5(10%,6h)Et 0,731 

Z5(12%,6h) 0,822  Z5(12%,6h)Et 0,551 

Z5(15%,6h) 0,788  Z5(15%,6h)Et 0,630 

Z5(19%,6h) 0,755  Z5(19%,6h)Et 0,575 

 

•••• Adsorción - desorción de nitrógeno 

 

En la isoterma de adsorción - desorción de nitrógeno de una zeolita nanocristalina 

convencional existen tres zonas diferenciadas: la zona de adsorción a presiones relativas bajas 

(asociado al llenado de microporos), la de adsorción a presiones relativas intermedias (referente 

al llenado de mesoporos con una distribución de tamaño heterogénea y a la adsorción de 

adsorbato en la superficie externa de los nanocristales), y la que aparece a presiones relativas 

elevadas (que coincide con el llenado de macroporos o de espacios entre diferentes cristales). 

 

Las isotermas de adsorción - desorción de nitrógeno a 77 K de la serie de muestras 

preparadas sin adicionar alcohol en la silanización, como disolvente del medio de síntesis, se 

encuentran en la Figura 5.3-A, en la que se observa que el catalizador sin silanizar (Z5(0%,0h)) 

presenta el perfil de adsorción característico de la zeolita nanocristalina. Las muestras 

sintetizadas con FAPTMS presentan mayor volumen de nitrógeno adsorbido a bajas presiones 

relativas (inferiores a 0,1) que la zeolita preparada sin utilizar agente silanizante (Z5(0%,0h)). 

Los catalizadores que se han sintetizado con organosilano presentan una mayor pendiente que la 

muestra sin silanizar (Z5(0%,0h)) en la región de presiones relativas intermedias (comprendidas 

entre 0,1 y 0,8), correspondiente con una mayor adsorción de nitrógeno en la superficie externa 

de sus cristales o con la presencia de mesoporos con una distribución de tamaños heterogénea. 

Se puede apreciar que el hecho de añadir más de un 12 % molar de FAPTMS no implica mayor 

adsorción de nitrógeno, ya que esta muestra (Z5(12%,6h)), es la que posee mayor capacidad de 

adsorción en la zona de presiones relativas intermedias. A presiones relativas elevadas 
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(superiores a 0,8) la cantidad adsorbida es parecida en todos los catalizadores. Esta adsorción, es 

característica del sistema macroporoso o interparticular presente en la zeolita. 

 

En la Figura 5.3-B se representan las isotermas de adsorción - desorción de las muestras 

obtenidas adicionando etanol en la etapa de silanización. La adsorción de nitrógeno de las 

zeolitas preparadas en presencia de etanol a presiones relativas bajas e intermedias es muy 

parecida a la de los mismos catalizadores sintetizados en ausencia de alcohol.  Sin embargo,  las 
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Figura 5.3: Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K del conjunto de muestras silanizadas durante 6 horas, 

con diferentes porcentajes molares de FAPTMS, en ausencia (A) o presencia de alcohol; etanol (B). 
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muestras silanizadas en presencia de etanol presentan una desviación mayor del patrón de 

adsorción característico de una zeolita nanocristalina a presiones relativas elevadas. En esta 

zona, la cantidad de nitrógeno adsorbido en las muestras preparadas con un 12 % molar de 

FAPTMS o más, puede llegar a ser el triple que el volumen adsorbido por la zeolita sintetizada 

con un 10 % molar de organosilano (Z5(10%,6h)Et) o de la silanizada en ausencia de alcohol 

(Z5(0%,0h)). Este hecho evidencia la importancia de la adsorción interparticular o en 

macroporos en estas muestras. 

 

Para todas las muestras se ha determinado la superficie BET aplicando la ecuación del 

método BET (Brunauer, Emmett y Teller, 1938) en un intervalo de presiones relativas entre 

0,04 y 0,16. Además se ha calculado la superficie externa y el volumen de microporos de las 

distintas muestras sintetizadas, aplicando el método “t-plot” y usando la ecuación de Harkins & 

Jura descrita en el apartado 4.4.3. 

 

En la Tabla 5.3 (izquierda) se recogen los valores de estos tres parámetros para las 

muestras preparadas empleando el método de cristalización de núcleos silanizados sin adicionar 

alcohol durante la etapa de silanización. En ella se observa que los catalizadores obtenidos en 

ausencia de alcohol presentan una mayor superficie BET que la zeolita sin silanizar de 

referencia (Z5(0%,0h)), que posee una superficie de 417 m2/g, siendo la muestra sintetizada con 

un 19 % molar de FAPTMS (Z5(19%,6h)) la que presenta la máxima superficie BET (623 

m2/g). El hecho de añadir el agente silanizante hace variar las propiedades texturales de los 

materiales, ya que los catalizadores preparados empleando organosilano presentan mayores 

superficies BET y externa que la zeolita sin silanizar (Z5(0%,0h)). 

 

En la misma Tabla 5.3 (derecha) también aparecen los mismos parámetros de superficie 

y volumen, pero para las muestras sintetizadas en presencia de etanol. Se aprecia un aumento de 

la superficie BET a medida que las zeolitas contienen más cantidad de organosilano, 

presentando, en todos los casos, valores superiores a 650 m2/g; por encima, incluso, del 

catalizador que más superficie BET tiene entre los obtenidos sin emplear alcohol durante la 

síntesis (Z5(19%,6h)); que posee una superficie de 623 m2/g. Sin embargo, la muestra preparada 

con un 12 % molar de FAPTMS (Z5(12%,6h)Et) es la que presenta mayor superficie externa 

(311 m2/g), llegando a ser el triple que la del catalizador que contiene un 10 % molar de agente 

silanizante (Z5(10%,6h)Et). Los valores más elevados de superficie BET (superiores a 800 

m2/g) están asociados a las zeolitas que presentan un menor ordenamiento cristalino en DRX y 

FTIR (Fig. 5.1-B y 5.2-B respectivamente): las silanizadas con un porcentaje molar igual o 

superior al 12 % de organosilano. 

 



                                                                                         RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 40 

Tabla 5.3: Valores de superficie BET, superficie externa y volumen de microporos del conjunto de muestras 

silanizadas durante 6 horas, con diferentes porcentajes molares de FAPTMS, en ausencia (izquierda) o 

presencia de alcohol; etanol (derecha). 

MUESTRA 
SBET 

(m2/g) 
SEXT 

(m2/g) 
VMIC  

(cm3/g) 
 MUESTRA 

SBET 
(m2/g) 

SEXT 
(m2/g) 

VMIC  
(cm3/g) 

Z5(0%,0h) 417 102 0,140  Z5(10%,6h)Et 664 103 0,242 

Z5(12%,6h) 605 352 0,114  Z5(12%,6h)Et 831 311 0,213 

Z5(15%,6h) 545 190 0,158  Z5(15%,6h)Et 833 251 0,232 

Z5(19%,6h) 623 168 0,200  Z5(19%,6h)Et 862 244 0,252 

 

•••• Análisis termogravimétrico 

 

Para hallar la cantidad del organosilano que se ha incorporado en la estructura zeolítica 

se recurrió a análisis termogravimétricos. Los resultados se recogen en las Figuras 5.4 y 5.5. En 

cada uno de los termogramas se representan tres curvas: la pérdida de peso de la muestra, la 

derivada de la pérdida de peso y el flujo de calor. En la parte inferior de cada diagrama se hallan 

los porcentajes de masa perdidos entre dos temperaturas concretas. 

 

La Figura 5.4 representa las diferentes curvas termogravimétricas que se han obtenido 

con el análisis para las muestras preparadas sin emplear alcohol como diluyente del medio de 

reacción. Analizando la curva de la derivada de la pérdida de peso de la zeolita sin silanizar 

(Z5(0%,0h)) se observa, prácticamente, una única pérdida de peso en un intervalo de 

temperaturas entre 400 y 500 ºC, que se corresponde con los cationes TPA+ unidos a los centros 

ácidos. Este porcentaje de pérdida de masa es menos importante en las muestras que contienen 

FAPTMS. Sin embargo, los termogramas de los catalizadores silanizados presentan otras 

pérdidas de peso además de la asociada a la salida de cationes TPA+. En las zeolitas preparadas 

con agente silanizante aparece una pérdida de peso entre 225 y 400 ºC asociada a la salida del 

mismo. La pérdida de masa en este intervalo es mayor a medida que aumenta la cantidad de 

organosilano presente. En las muestras silanizadas también surge otra pérdida de peso a 

temperaturas superiores a 500 ºC, que se haya asociada a la eliminación de residuos de coque 

originados durante etapas previas, y/o a la deshidroxilación de los grupos silanoles superficiales 

provocando liberación de moléculas agua (relacionado con la presencia de defectos en la 

estructura cristalina) [40]. Este porcentaje de pérdida de masa es mayor cuanta mayor cantidad 

de agente silanizante contiene la muestra y representa una pérdida de peso importante respecto 

del total eliminado. La pérdida de peso que se produce por debajo de los 125 ºC es similar en 

todos los catalizadores, y puede deberse a moléculas de agua adsorbidas en la estructura 

zeolítica. 
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Figura 5.4: Termogramas del conjunto de muestras silanizadas durante 6 horas, con diferentes porcentajes 

molares de FAPTMS, en ausencia de alcohol. 

 

En la Figura 5.5 se encuentran las curvas del análisis termogravimétrico de las muestras 

preparadas en presencia de alcohol mediante el método de cristalización de núcleos silanizados. 

De forma general, las curvas de la derivada de la pérdida de peso de las zeolitas silanizadas en 

presencia de etanol presentan un perfil similar a las de los catalizadores sintetizados sin añadir 

alcohol. Sin embargo, la pérdida de masa ligada al desprendimiento de cationes de TPA+ 

representa un menor porcentaje que los de las muestras silanizadas en ausencia de alcohol. Por 

ejemplo, para las muestras que contiene un 12 % molar de FAPTMS, la pérdida de peso de la 

muestra silanizada en ausencia de alcohol (Z5(12%,6h)) es de 6,3 %, mientras que la de la 

sintetizada en presencia de etanol (Z5(12%,6h)Et) es del 4,5 %. Por otro lado, la pérdida de 

masa asociada a la evacuación de residuos carbonosos, es algo superior en los catalizadores 

silanizados en presencia de etanol. En el caso de las zeolitas sintetizadas con alcohol aparece 

una nueva pérdida de peso entre 125 y 225 ºC, que prácticamente no existía en las muestras 

obtenidas en ausencia de etanol. Esta pérdida de masa se puede deber a grupos etoxi 

(CH3CH2O-) anclados sobre la superficie de las partículas zeolíticas. Estos grupos podrían 

provenir de reacciones de condensación entre moléculas de etanol, introducidas durante la etapa 

de silanización, y los grupos hidroxilo situados en la superficie externa de los precursores 

zeolíticos. Un esquema de la reacción global que puede ocurrir, en este caso, durante la etapa de 

silanización se representa en la Figura 5.6 [40]. 
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Figura 5.5: Termogramas del conjunto de muestras silanizadas durante 6 horas, con diferentes porcentajes 

molares de FAPTMS, en presencia de alcohol; etanol. 
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Figura 5.6: Diagrama esquemático que muestra la distribución del agente director de la estructura (TPA+), del 

agente silanizante (FAPTMS) y del alcohol (etanol), en los nanocristales de la zeolita ZSM-5 con porosidad 

jerarquizada sintetizada mediante el método de cristalización de núcleos silanizados. 

 

De este modo, el alcohol introducido para diluir el medio de reacción (o para disminuir 

su viscosidad) durante la etapa de silanización parece actuar no solamente como disolvente, sino 

también como agente que dificulta la agregación de los precursores zeolíticos. Esto podría 

explicar la menor cristalinidad, observada mediante DRX (Fig. 5.1), de los materiales 

preparados introduciendo etanol durante la etapa de silanización y sus mayores valores de 
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superficie BET (Tabla 5.3), si se les compara con los materiales silanizados en ausencia de 

alcohol. 

 

En cualquier caso mediante análisis termogravimétrico no es posible diferenciar qué 

pérdida de peso se debe únicamente a las moléculas de cationes de TPA+ y cuál corresponde al 

agente silanizante (FAPTMS). Por este motivo se caracterizan las muestras obtenidas mediante 

análisis elemental, para distinguir a qué compuesto pertenece cada una de las pérdidas de masa 

que se han descrito mediante análisis termogravimétrico. 

 

•••• Análisis elemental 

 

Para averiguar las cantidades realmente presentes tanto de cationes TPA+ como de 

FAPTMS en cada una de las muestras, se recurrió a realizar el análisis elemental de las mismas, 

ya que permite determinar con mayor exactitud la cantidad de compuestos orgánicos presentes. 

De este modo, se halló el porcentaje en carbono y nitrógeno que las componen y fue posible 

calcular las cantidades (porcentajes másicos y molares) de FAPTMS y de cationes TPA+ 

retenidas en cada una de las muestras. 

 

En la Tabla 5.4-A se recogen los contenidos de agente director de la estructura (TPA+) y 

de agente silanizante (FAP) expresados en porcentajes másicos y molares, obtenidos mediante 

análisis elemental para las muestras preparadas en ausencia de alcohol durante la etapa de 

silanización. En ella se puede apreciar que los catalizadores incorporan mayor porcentaje molar 

de FAPTMS cuando aumenta la cantidad introducida en el gel de síntesis. Destaca el hecho de 

que en todos los casos el porcentaje real de organosilano incorporado es inferior al teórico (se 

incorpora un 8,0 % molar cuando se introduce un 12 % molar, y un 13,1 % molar cuando se 

adiciona un 19 % molar). Las zeolitas que contienen FAPTMS poseen también un mayor 

porcentaje molar de cationes TPA+, (entre un 5,9 y un 6,6 % molar) que el catalizador que se 

encuentra sin silanizar (Z5(0%,0h)); 4,5 % molar. El aumento del porcentaje molar de agente 

director de la estructura (TPA+) retenido por las muestras silanizadas puede deberse a su mayor 

superficie específica, que hace que aumente la adsorción, aunque parte de la superficie puede 

encontrarse ocupada por cadenas de agente silanizante. Se ha encontrado en otros trabajos [46] 

que los cationes TPA+ se encuentran adsorbidos preferentemente en el interior de los 

microporos zeolíticos, aunque también pueden situarse en la superficie externa y en la porosidad 

adicional de la zeolita. 
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Tabla 5.4-A: Porcentajes en peso y porcentajes molares de FAPTMS y de TPA+ del conjunto de muestras 

silanizadas durante 6 horas, con diferentes porcentajes molares de FAPTMS, en ausencia de alcohol, según 

análisis termogravimétrico y análisis elemental. 

 TG ANÁLISIS ELEMENTAL  

 % en peso % en peso % molar % molar 

MUESTRA 
FAP + 
TPA+ 

FAP TPA+ TOTAL FAP TPA + 
FAPTMS 
Teórico 

Z5(0%,0h) 14,3 - 12,2 12,2 0,0 4,5 0,0 

Z5(12%,6h) 26,4 12,8 14,7 27,5 8,0 6,6 12,0 

Z5(15%,6h) 29,9 16,7 12,9 29,6 10,6 5,9 15,0 

Z5(19%,6h) 33,4 19,8 12,3 32,1 13,1 5,9 19,0 

 

También se encuentran en la Tabla 5.4-B los porcentajes molares y másicos de 

FAPTMS y de cationes TPA+ de las muestras silanizadas en presencia de etanol. En éstas, a 

medida que aumenta la cantidad de FAPTMS introducido, también lo hace el porcentaje molar 

de agente silanizante presente en el material final. Estos catalizadores también presentan 

menores porcentajes reales de organosilano que los teóricos introducidos en la etapa de 

silanización. Por ejemplo, se incorpora un 10,8 % molar de FAPTMS en la muestra silanizada 

con un 12 % molar teórico de organosilano (Z5(12%,6h)Et). Sin embargo, estos porcentajes 

molares se aproximan más a los teóricos que los valores de las zeolitas sintetizadas en ausencia 

de alcohol durante la silanización. 

 

Tabla 5.4-B: Porcentajes en peso y porcentajes molares de FAPTMS y de TPA+ del conjunto de muestras 

silanizadas durante 6 horas, con diferentes porcentajes molares de FAPTMS, en presencia de alcohol;  etanol, 

según análisis termogravimétrico y análisis elemental. 

 TG ANÁLISIS ELEMENTAL  

 % en peso  % en peso % molar % molar 

MUESTRA 
FAP + 
TPA+ 

FAP TPA+ TOTAL FAP TPA + 
FAPTMS 
Teórico 

Z5(10%,6h)Et 26,8 14,8 11,5 26,3 9,0 5,0 10,0 

Z5(12%,6h)Et 26,0 17,8 8,3 26,1 10,8 3,6 12,0 

Z5(15%,6h)Et 29,6 20,6 8,7 29,3 13,1 4,0 15,0 

Z5(19%,6h)Et 31,7 23,2 8,4 31,6 15,2 4,0 19,0 

 

En la Tabla 5.4-A y B también aparecen los valores de los porcentajes de la pérdida de 

peso total (agente director de la estructura y agente silanizante) hallados mediante el análisis 

termogravimétrico anteriormente descrito. Se observa que las pérdidas de masa obtenidas son 

muy parecidas a las calculadas mediante análisis elemental, tanto para las muestras silanizadas 

en ausencia de alcohol, como para las que contienen etanol durante la etapa de silanización. 
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•••• Espectroscospía de emisión atómica por plasma acoplado por inducción 

 

Por último se presta atención a la relación Si/Al de cada una de las muestras analizadas, 

hallada mediante la técnica de espectroscopía de emisión atómica. 

 

La relación Si/Al de las muestras silanizadas en ausencia de alcohol durante la 

silanización se recogen en la Tabla 5.5 (izquierda). Todos los catalizadores presentan relaciones 

Si/Al superiores a la inicial (30) y a la de la zeolita que no contiene FAPTMS (Z5(0%,0h)); que 

tiene un relación Si/Al de 34, obteniéndose valores que oscilan entre 35 y 50 aproximadamente. 

 

En la Tabla 5.5 (derecha) también se encuentran los valores de la relación 

silicio/aluminio de las muestras preparadas en presencia de etanol, que poseen una relación 

Si/Al que varía ante 35 y 40, siendo superior a la relación inicial (30). 

 

Se comprueba, que tanto las zeolitas silanizadas en ausencia de alcohol, como las 

sintetizadas cuando se adiciona etanol durante la silanización, presentan una incorporación 

aceptable del aluminio a la estructura del material final. 

 

Tabla 5.5: Relación Silicio-Aluminio del conjunto de muestras silanizadas durante 6 horas, con diferentes 

porcentajes molares de FAPTMS, en ausencia (izquierda) o presencia de alcohol; etanol (derecha). 

MUESTRA Si/Al  MUESTRA Si/Al  

Z5(0%,0h) 34  Z5(10%,6h)Et 41 

Z5(12%,6h) 35  Z5(12%,6h)Et 39 

Z5(15%,6h) 45  Z5(15%,6h)Et 37 

Z5(19%,6h) 49  Z5(19%,6h)Et 35 

 

Como conclusión a este apartado se podría decir que el empleo de etanol para diluir el 

medio de reacción durante la etapa de silanización permite que el FAPTMS se incorpore en 

mayor proporción a los materiales finales. Esto permite mejorar las propiedades texturales 

(superficie BET) de los materiales sintetizados, aunque trabajando con etanol, las zeolitas 

preparadas adicionando un porcentaje de organosilano igual o superior al 12 % molar presentan 

un elevado carácter amorfo, como se ha comprobado en las caracterizaciones de DRX y FTIR 

(Fig. 5.1 y 5.2, respectivamente). Por este motivo, se estudiaron otras variables, tales como el 

tipo de alcohol introducido en el medio de reacción, y el tiempo de silanización, cuyos 

resultados se describen en el siguiente apartado. 
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5.2.2. Comparación del efecto del tiempo de silanización y el tipo de 

alcohol adicionado 

 

Para llevar a cabo esta comparativa se estudió la modificación de las propiedades de los 

distintos catalizadores atendiendo al tipo de alcohol empleado para diluir el medio de reacción 

en la etapa de silanización. Los alcoholes empleados fueron: metanol ((CH3)OH), etanol 

(CH3CH2OH), 1-propanol (CH3(CH2)2OH), 2- propanol (CH3CH(OH)CH3) y n-butanol 

(CH3(CH2)3OH). Para cada alcohol empleado se estudió, además, la influencia del tiempo de 

silanización, que se fijó en 6 ó 24 horas. 

 

En todos los casos se adicionó en la etapa de silanización un 12 % molar de FAPTMS 

con respecto a la cantidad de sílice que contiene el gel de síntesis inicial. Para la preparación de 

las muestras se siguió el método de cristalización de núcleos silanizados descrito en el apartado 

4.2.1. 

 

•••• Difracción de rayos X 

 

En la Figura 5.7-A se representan los difractogramas de las muestras preparadas 

mediante el método de cristalización de núcleos silanizados, y sometidas a la reacción de 

silanización durante 6 horas, en presencia de alcoholes. También se representa, con fines 

comparativos, el difractograma de una zeolita preparada exactamente igual, pero sin emplear 

alcohol en la etapa de silanización (Z5(12%,6h)). En los difractogramas se puede apreciar que 

las muestras silanizadas en presencia de metanol (Z5(12%,6h)Met), de 2-propanol 

(Z5(12%,6h)2-Prop) y de 1-propanol (Z5(12%,6h)1-Prop), además del catalizador silanizado en 

ausencia de alcohol (Z5(12%,6h)), presentan el patrón de difracción de una zeolita ZSM-5 bien 

cristalizada. Cabe destacar el hecho de que la muestra preparada en presencia de 1-propanol 

(Z5(12%,6h)1-Prop), presenta picos de difracción de intensidad más parecida a los del 

catalizador obtenido en ausencia de alcohol, que la zeolita silanizada en presencia de 2-propanol 

(Z5(12%,6h)2-Prop), a pesar de que son dos muestras sintetizadas en presencia de alcoholes con 

el mismo número de átomos de carbono (aunque el grupo OH- esté situado en una posición 

diferente). Por otra parte, los catalizadores preparados en presencia de etanol (Z5(12%,6h)Et) y 

de n-butanol (Z5(12%,6h)N-But) poseen picos de difracción mucho menos intensos en el 

difractograma, aspecto más acusado para la muestra silanizada empleando n-butanol 

(Z5(12%,6h)N-But) como medio diluyente, de la que podría decirse que posee un carácter 

amorfo mayoritario. 
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Los difractogramas de las muestras silanizadas durante 24 horas, con diferentes 

alcoholes, se recogen en la Figura 5.7-B. Tanto el patrón de difracción de la zeolita sintetizada 

en ausencia de alcoholes, como el de los catalizadores obtenidos en presencia de éstos (salvo el 

preparado en n-butanol (Z5(12%,24h)N-But)), se corresponden con el de una zeolita con 

estructura MFI. Además, si se comparan estos difractogramas con los de las muestras 

sintetizadas durante 6 horas, se puede apreciar que la intensidad de los picos de difracción 

característicos de las zeolita ZSM-5 es mayor cuando aumenta el tiempo de silanización a 24 

horas. Este hecho es más destacable para al catalizador obtenido introduciendo etanol 

(Z5(12%,24h)Et), ya que cuando se silaniza durante 6 horas (Z5(12%,6h)Et), presenta picos de 

difracción muy poco acusados, mientras que cuando es sintetizado durante 24 horas 

(Z5(12%,24h)Et) aparecen las señales de difracción correspondientes a una zeolita ZSM-5 

mejor cristalizada. También la muestra silanizada empleando 2-propanol (Z5(12%,24h)2-Prop) 

presenta una intensidad de los picos de difracción característicos de la estructura MFI mucho 

mayor que la del catalizador silanizado durante 6 horas (Z5(12%,6h)2-Prop). Por otro lado, la 

muestra sintetizada en presencia de n-butanol (Z5(12%,24h)N-But) continúa presentando baja 

cristalinidad, como en el caso anterior (Fig. 5.7-A). 
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Figura 5.7: Difractogramas del conjunto de muestras sintetizadas mediante el método de cristalización de 

núcleos silanizados. Muestras silanizadas en presencia de diferentes alcoholes, con un 12 % molar de 

FAPTMS, durante 6 (A) ó 24 (B) horas. 

 

•••• Espectroscopía infrarroja mediante transformada de Fourier 

 

En la Figura 5.8-A se representan los espectros de infrarrojo de las muestras silanizadas 

durante 6 horas en presencia de alcoholes y preparadas mediante el método de cristalización de 
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núcleos silanizados. En el espectro del catalizador sintetizado en ausencia de alcohol 

(Z5(12%,6h)) se pueden observar los dos picos de absorción característicos de la zeolita ZSM-5, 

uno alrededor de 1.220 cm-1 (pico que sólo aparece si el material ha sido bien cristalizado) y 

otro cerca de 550 cm-1 (revela la presencia de grupos pentasil). Las muestras preparadas en 

presencia de metanol (Z5(12%,6h)Met), de 2-propanol (Z5(12%,6h)2-Prop) y de 1-propanol 

(Z5(12%,6h)1-Prop) presentan un espectro similar al del catalizador que ha sido silanizado sin 

añadir alcoholes (Z5(12%,6h)), aunque el pico que indica el grado de cristalinidad de la zeolita 

se encuentra desplazado a números de onda menores. Las muestras silanizadas en presencia de 

etanol (Z5(12%,6h)Et) y de n-butanol (Z5(12%,6h)N-But) comienzan a presentar hombros, en 

lugar de picos de absorción, en las señales características de este tipo de zeolitas alrededor de 

550 y 1220 cm-1. El catalizador preparado adicionando n-butanol (Z5(12%,6h)N-But) presenta 

el pico característico de la vibración de los grupos pentasil desplazado a 559 cm-1, y en el caso 

del silanizado adicionando etanol (Z5(12%,6h)Et), a 555 cm-1. 

 

Los espectros de infrarrojo de las muestras silanizadas durante 24 horas, empleando 

alcoholes, se representan en la Figura 5.8-B. Todas las muestras, excepto la preparada 

introduciendo n-butanol (Z5(12%,24h)N-But), presentan un espectro de FTIR similar al 

característico de la zeolita ZSM-5 bien cristalizada, con claras señales alrededor de 550 y 1220 

cm-1. 
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Figura 5.8: Espectros de infrarrojo del conjunto de muestras silanizadas en presencia de diferentes alcoholes, 

con un 12 % molar de FAPTMS, durante 6 (A) ó 24 (B) horas. 
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La relación de densidad óptica (R.D.O. = I550/I450) de las muestras silanizadas en 

presencia de alcohol durante un periodo de 6 horas se recoge en la Tabla 5.6 (izquierda). La 

zeolita que posee un mayor grado de cristalinidad, además de la zeolita sintetizada sin adicionar 

alcohol (Z5(12%,6h)), es la preparada con 1-propanol (Z5(12%,6h)1-Prop), ya que presenta un 

valor de R.D.O. mayor. Este catalizador es el que presentaba también un mayor grado de 

cristalinidad en los difractogramas de rayos X (Fig. 5.7-A). Aplicando el criterio que considera 

muestras bien cristalizadas aquellas con R.D.O. igual o superior a 0,7, se podría afirmar que las 

zeolitas preparadas en presencia de metanol (Z5(12%,6h)Met) y de 2-propanol (Z5(12%,6h)2-

Prop) si lo están. Sin embargo, se observa que el catalizador sintetizado en etanol 

(Z5(12%,6h)Et) presenta un elevado grado amorfo (R.D.O. = 0,551), y que el obtenido en 

presencia de n-butanol (Z5(12%,6h)N-But) está peor cristalizado (R.D.O. inferior a 0,500) que 

el resto de las muestras. 

 

También se encuentran en la Tabla 5.6 (derecha) la R.D.O. de las muestras silanizadas 

durante 24 horas. Casi todas ellas presentan valores de R.D.O. superiores a 0,7, por lo que se 

puede afirmar que son zeolitas bien cristalizadas, salvo la sintetizada con n-butanol 

(Z5(12%,24h)N-But), que posee un mayor grado amorfo (R.D.O. inferior a 0,500). 

 

Tabla 5.6: Valores de R.D.O. del conjunto de muestras silanizadas en presencia de diferentes alcoholes, con un 

12 % molar de FAPTMS, durante 6 (izquierda) ó 24 (derecha) horas. 

MUESTRA R.D.O.  MUESTRA R.D.O. 

Z5(12%,6h) 0,822  Z5(12%,24h) 0,745 

Z5(12%,6h)Met 0,683  Z5(12%,24h)Met 0,748 

Z5(12%,6h)Et 0,551  Z5(12%,24h)Et 0,726 

Z5(12%,6h)2-Prop 0,629  Z5(12%,24h)2-Prop 0,792 

Z5(12%,6h)1-Prop 0,712  Z5(12%,24h)N-But 0,492 

Z5(12%,6h)N-But 0,458    

 

•••• Adsorción - desorción de nitrógeno 

 

Las isotermas de adsorción – desorción de N2 a 77 K de las muestras silanizadas en 

presencia de alcohol durante 6 y 24 horas mediante el procedimiento de cristalización de 

núcleos silanizados se encuentran representadas en la Figura 5.9-A y B, respectivamente. 

 

Atendiendo en primer lugar a las muestras sintetizadas durante 6 horas (Fig 5.9-A), se 

aprecia que la isoterma de la zeolita preparada en ausencia de alcohol (Z5(12%,6h)) presenta el 

perfil de adsorción característico de zeolitas nanocristalinas. Todos los catalizadores poseen una 
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adsorción importante a bajas presiones relativas (por debajo de 0,1). A presiones relativas 

intermedias (entre 0,1 y 0,8), la curva de adsorción es similar en la mayoría de las zeolitas, 

excepto en el caso de la muestra sintetizada en presencia de n-butanol (Z5(12%,6h)N-But), que 

también resulta amorfa en DRX (Fig. 5.7-A). A presiones relativas elevadas (por encima de 

0,8), las curvas de los catalizadores obtenidos en metanol (Z5(12%,6h)Met) y en 1-propanol 

(Z5(12%,6h)1-Prop)  presentan un perfil  de adsorción muy  parecido al  de la zeolita  silanizada  
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Figura 5.9: Isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K del conjunto de muestras silanizadas en presencia de 

diferentes alcoholes, con un 12 % molar de FAPTMS, durante 6 (A) ó 24 (B) horas. 
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sin añadir alcohol (Z5(12%,6h)), es decir, con menor adsorción en macroporos o en la zona 

interparticular que el resto de los catalizadores. La cantidad de nitrógeno adsorbida a presiones 

relativas elevadas en la muestra preparada en presencia de etanol (Z5(12%,6h)Et) llega a ser 

muy superior a la de la zeolita sintetizada sin introducir alcohol (Z5(12%,6h)). Se comprueba 

que las muestras que en análisis de infrarrojos (Fig. 5.8-A y Tabla 5.6 (izquierda)) resultan ser 

las peor cristalizadas (menor R.D.O.), son las que poseen mayor adsorción a presiones relativas 

elevadas, como la silanizada en etanol (Z5(12%,6h)Et), o mayor adsorción en mesoporos y en 

macroporos, como es el caso del catalizador sintetizado en n-butanol (Z5(12%,6h)N-But). 

 

La Figura 5.9-B recoge las isotermas de las muestras silanizadas durante 24 horas. Las 

que han sido sintetizadas en presencia de metanol (Z5(12%,24h)Met) y de 2-propanol 

(Z5(12%,24h)2–Prop) presentan una isoterma de adsorción similar a la de una zeolita ZSM-5 

nanocristalina en las tres zonas características; a bajas, a intermedias y a elevadas presiones 

relativas. El material silanizado en presencia de etanol durante 24 horas (Z5(12%,24h)Et) 

presenta una menor adsorción en macroporos que su homólogo silanizado durante 6 horas 

(Z5(12%,6h)Et), lo que podría relacionarse con la mayor cristalinidad exhibida por el primero, 

tanto mediante DRX (Fig. 5.7) como mediante FTIR (Tabla 5.6). En la zeolita silanizada en 

presencia de n-butanol (Z5(12%,24h)N-But) continúa observándose una mayor adsorción en 

macroporos o en la región interparticular (a presiones relativas por encima de 0,7), con respecto 

al resto de las muestras. 

 

La Tabla 5.7 (izquierda) recoge los valores de la superficie BET, la superficie externa y 

el volumen de microporos de las distintas muestras silanizadas durante 6 horas en presencia de 

diferentes alcoholes. En ella se observa que casi todas las zeolitas sintetizadas empleando 

alcoholes presentan valores de superficie BET por encima de 700 m2/g, salvo en el caso de la 

muestra preparada en 1-propanol (Z5(12%,6h)1-Prop) que presenta un valor (662 m2/g) más 

cercano al del catalizador obtenido sin adicionar alcohol (Z5(12%,6h)); 605 m2/g. Las zeolitas 

silanizadas en presencia de metanol (Z5(12%,6h)Met) y de 2-propanol (Z5(12%,6h)2-Prop) son 

las de mayor ordenamiento cristalino, según análisis anteriores como DRX (Fig. 5.7-A) y, 

además, poseen una elevadísima superficie BET (superior 770 m2/g). Según los mismos 

análisis, la muestra preparada en presencia de etanol (Z5(12%,6h)Et) es la que menor 

ordenamiento cristalino posee, después de la que se silaniza en n-butanol (Z5(12%,6h)N-But), 

y, sin embargo, se aprecia que es la que tiene mayor superficie BET (831 m2/g). Aunque el 

catalizador preparado en presencia de n-butanol (Z5(12%,6h)N-But) tenga una superficie muy 

elevada (764 m2/g), se ha comprobado que presenta un elevado grado amorfo, ya que tiene una 

R.D.O. inferior a 0,5. 
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En la Tabla 5.7 (derecha) también se encuentran los valores de superficie y volumen de 

las muestras silanizadas durante 24 horas. Se aprecia que las zeolitas obtenidas en presencia de 

alcoholes poseen menor superficie BET que sus análogas silanizadas durante 6 horas. Esto 

podría deberse a un mayor ordenamiento cristalino o a un mayor tamaño de los nanocristales de 

los catalizadores silanizados durante más tiempo. Sin embargo, la zeolita silanizada en ausencia 

de alcohol (Z5(12%,24h)) presenta mayor superficie BET que su homóloga silanizada durante 6 

horas. Entre las muestras preparadas durante 24 horas, y que están bien cristalizadas, la zeolita 

sintetizada en presencia de 2-propanol (Z5(12%,24h)2-Prop) es la que presenta mayor superficie 

BET: 740 m2/g. 

 

Tabla 5.7: Valores de superficie BET, superficie externa y volumen de microporos del conjunto de muestras 

silanizadas en presencia de diferentes alcoholes, con un 12 % molar de FAPTMS, durante 6 (izquierda) ó 24 

(derecha) horas. 

MUESTRA 
SBET 

(m2/g) 
SEXT 

(m2/g) 
VMIC  

(cm3/g) 
 MUESTRA 

SBET 
(m2/g) 

SEXT 
(m2/g) 

VMIC  
(cm3/g) 

Z5(12%,6h) 605 352 0,114  Z5(12%,24h) 659 264 0,174 

Z5(12%,6h)Met 775 205 0,240  Z5(12%,24h)Met 688 217 0,202 

Z5(12%,6h)Et 831 311 0,213  Z5(12%,24h)Et 739 250 0,206 

Z5(12%,6h)2-Prop 772 228 0,228  Z5(12%,24h)2-Prop 740 301 0,195 

Z5(12%,6h)1-Prop 662 235 0,186  Z5(12%,24h)N-But 689 572 0,041 

Z5(12%,6h)N-But 764 616 0,053  

 

•••• Análisis termogravimétrico 

 

La Figura 5.10 representa diferentes curvas termogravimétricas de las muestras 

sintetizadas durante 6 horas en presencia de alcoholes a través del método de cristalización de 

núcleos silanizados. En la curva de la derivada de la pérdida de peso se observa que la pérdida 

de masa asociada a la presencia de FAPTMS (presenta el máximo en la curva alrededor de 280 

ºC) es muy parecida en todas las zeolitas ya que todas han sido preparadas añadiendo un 12 % 

molar de organosilano. Sin embargo, existen diferencias entre los termogramas en cuanto a la 

presencia de cationes TPA+ ocluidos en el sistema microporoso zeolítico (máximo en la curva 

de la derivada de la pérdida de peso alrededor de 465 ºC). Los catalizadores silanizados en 

presencia de metanol (Z5(12%,6h)Met), de 2-propanol (Z5(12%,6h)2-Prop) y de 1-propanol 

(Z5(12%,6h)1-Prop), además de la zeolita sintetizada sin introducir alcohol (Z5(12%,6h)), 

presentan mayor pérdida de peso en el intervalo de temperaturas entre 400 y 500 ºC. Estas 

muestras se corresponden con materiales de mayor grado de cristalinidad, como se comprueba 

en anteriores análisis (Fig. 5.7-A de DRX). Sin embargo, las muestras silanizadas en presencia 

de etanol (Z5(12%,6h)Et) o de n-butanol (Z5(12%,6h)N-But), menos cristalinas mediante DRX 
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y FTIR (Fig. 5.7-A y Fig. 5.8-A, respectivamente), presentan menor pérdida de peso en este 

intervalo. También se observa que la pérdida de peso a temperaturas superiores a 500 ºC, 

provocada por la eliminación de residuos carbonosos formados con anterioridad o por la 

deshidroxilación de silanoles superficiales, es parecida en todas las zeolitas obtenidas en 

presencia de alcohol, y mayor que en la muestra que ha sido silanizada en ausencia de éste 

(Z5(12%,6h)). Todas las muestras silanizadas introduciendo alcoholes presentan una pérdida de 

peso, más o menos importante, en el intervalo de temperaturas de 125-225 ºC, que se podría 

relacionar con la eliminación de los grupos alcoxi anclados sobre la superficie de las partículas 

zeolíticas, y que proceden de los diferentes alcoholes añadidos en la etapa de silanización como 

diluyente del medio de reacción. 
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Figura 5.10: Termogramas del conjunto de muestras silanizadas en presencia de diferentes alcoholes, con un 

12 % molar de FAPTMS, durante 6 horas. 
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Las curvas termogravimétricas de las muestras silanizadas durante 24 horas en 

presencia de diferentes alcoholes también se representan en la Figura 5.11. Las muestras 

presentan unas curvas de la pérdida de peso total muy parecidas entre sí y también similares a 

las de los catalizadores silanizados durante 6 horas, y la pérdida total de masa se halla en torno 

al 27 %. Sin embargo, destaca el hecho de que la pérdida de peso aumenta en el intervalo de 

temperaturas entre 400 y 500 ºC para casi todas las zeolitas silanizadas durante 24 horas con 

respecto a los catalizadores sintetizados durante 6 horas, excepto para las muestras preparadas 

con n-butanol (Z5(12%,24h)N-But) o en ausencia de alcohol (Z5(12%,24h)), que es muy 

parecida. Las pérdidas producidas a más de 500 ºC son similares entre sí y los porcentajes son 

parecidos a los de las muestras  silanizadas durante  6 horas,  salvo para la zeolita sintetizada sin  
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Figura 5.11: Termogramas del conjunto de muestras silanizadas en presencia de diferentes alcoholes, con un 

12 % molar de FAPTMS, durante 24 horas. 
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adicionar alcohol (Z5(12%,24h)), cuya pérdida de peso ha aumentado en este intervalo hasta 

situarse en valores parecidos a los de los catalizadores preparados durante 24 horas en presencia 

de alcohol. En esta serie de muestras sintetizadas en presencia de alcoholes, la pérdida de peso 

en el intervalo 125-225 ºC es ligeramente menor que en los materiales silanizados durante un 

periodo de 6 horas. Un ejemplo destacado es el de la zeolita silanizada en presencia de 2-

propanol, que pasa de un porcentaje de pérdida de masa de 1,7 % a 0,9 % al aumentar el periodo 

de silanización, lo que se puede relacionar con un incremento importante de la cristalinidad, 

observada mediante DRX (Fig 5.7), para la muestra silanizada durante mayor tiempo. 

 

•••• Análisis elemental 

 

En la Tabla 5.8-A se encuentran los resultados del análisis elemental (porcentajes 

másicos y molares de agente director de la estructura y de agente silanizante) realizado a las 

muestras silanizadas con diversos alcoholes durante 6 horas. En las zeolitas silanizadas durante 

6 horas, los porcentajes molares de FAPTMS son superiores para los catalizadores preparados 

empleando alcohol (entre un 9,8 y un 11,3 % molar), si se los comparara con la muestra 

silanizada en ausencia del mismo (Z5(12%,6h)) que tiene un 8,0 % molar. Todos los valores son 

inferiores a la cantidad de organosilano adicionada teóricamente, que es del 12 % molar, aunque 

las muestras obtenidas en presencia de alcoholes presentan cantidades más próximas a dicho 

valor. Por otra parte, en todas las zeolitas silanizadas en presencia de alcoholes el porcentaje 

molar de cationes TPA+ presentes se encuentra entre el 3,6 y el 5,0 %, valores inferiores a los 

que presenta el catalizador silanizado en ausencia de alcohol (Z5(12%,6h)), que posee un 6,6 % 

molar. Cabe destacar el hecho de que una mayor proporción de FAP en los materiales lleva 

asociada una menor incorporación de cationes TPA+. 

 

Tabla 5.8-A: Porcentajes en peso y porcentajes molares de FAPTMS y de TPA+ del conjunto de muestras 

silanizadas en presencia de diferentes alcoholes, con un 12 % molar de FAPTMS, durante 6 horas, según 

análisis termogravimétrico y análisis elemental. 

 TG ANÁLISIS ELEMENTAL  

 % en peso % en peso % molar % molar 

MUESTRA 
FAP + 
TPA+ FAP TPA+ TOTAL FAP TPA + 

FAPTMS 
Teórico 

Z5(12%,6h) 26,4 12,8 14,7 27,5 8,0 6,6 12,0 

Z5(12%,6h)Met 27,8 17,2 11,0 28,2 10,8 5,0 12,0 

Z5(12%,6h)Et 26,0 17,8 8,3 26,1 10,8 3,6 12,0 

Z5(12%,6h)2-Prop 27,1 17,5 8,7 26,2 10,6 3,8 12,0 

Z5(12%,6h)1-Prop 26,0 18,3 9,0 27,3 11,3 4,0 12,0 

Z5(12%,6h)N-But 27,2 16,2 9,7 25,9 9,8 4,2 12,0 
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En el caso de los porcentajes molares de cationes TPA+ y de FAPTMS de las muestras 

sintetizadas durante 24 horas, recogidos en la Tabla 5.8-B, se obtienen valores similares a los de 

la serie de zeolitas silanizadas durante 6 horas. Se produce una mayor incorporación de FAP en 

el catalizador preparado en ausencia de alcoholes durante 24 horas (Z5(12%,24h)) sobre su 

homólogo silanizado durante 6 horas (Z5(12%,6h)). Este hecho puede ser la causa de que la 

muestra sintetizada durante más tiempo posea mayor superficie BET (659 m2/g) que la 

preparada durante 6 horas (605 m2/g). Los porcentajes molares de FAP de los catalizadores 

obtenidos en presencia de alcoholes se encuentran entre un 8,8 y un 10,9 %, y los de cationes 

TPA+ se sitúan entre un 4,1 y un 4,8 %, inferiores, como en el caso de las muestras sintetizadas 

durante 6 horas, al de la zeolita silanizada en ausencia de alcohol (Z5(12%,24h)), que contiene 

un 5,6 % molar de TPA+. En general, los porcentajes de FAP incorporado en los materiales 

silanizados durante 24 horas son similares a los de las muestras silanizadas durante 6 horas, si 

bien los porcentajes de cationes TPA+ son ligeramente superiores. 

 

Tabla 5.8-B: Porcentajes en peso y porcentajes molares de FAPTMS y de TPA+ del conjunto de muestras 

silanizadas en presencia de diferentes alcoholes, con un 12 % molar de FAPTMS, durante 24 horas, según 

análisis termogravimétrico y análisis elemental. 

 TG ANÁLISIS ELEMENTAL  

 % en peso % en peso % molar % molar 

MUESTRA 
FAP + 
TPA+ 

FAP TPA+ TOTAL FAP TPA + 
FAPTMS 
Teórico 

Z5(12%,24h) 26,2 15,6 12,6 28,2 9,7 5,6 12,0 

Z5(12%,24h)Met 27,6 17,6 10,1 27,7 10,9 4,5 12,0 

Z5(12%,24h)Et 26,7 16,3 9,9 26,2 9,9 4,3 12,0 

Z5(12%,24h)2-Prop 26,9 16,4 9,9 26,3 10,0 4,4 12,0 

Z5(12%,24h)N-But 25,3 14,6 11,1 25,7 8,8 4,8 12,0 

 

Los valores de la pérdida de peso total hallada mediante análisis termogravimétrico 

también se encuentran en la Tabla 5.8-A y B, y se puede apreciar que son parecidos a los 

calculados mediante análisis elemental para todas las muestras. 

 

•••• Espectroscospía de emisión atómica por plasma acoplado por inducción 

 

La Tabla 5.9 (izquierda) recoge la relación silicio/aluminio de las muestras silanizadas 

durante 6 horas en presencia de diversos alcoholes. La relación Si/Al de todas las zeolitas es 

superior a la introducida inicialmente, Si/Al = 30, y oscila entre 31 y 44, siendo la relación Si/Al 

de la zeolita preparada en metanol (Z5(12%,6h)Met), 31, la más próxima a la teórica. 
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La relación silicio/aluminio de las muestras silanizadas durante 24 horas también se 

encuentra en la Tabla 5.9 (derecha). Estos catalizadores continúan manteniendo una relación 

Si/Al superior a la inicial de la zeolita, con valores comprendidos entre 33 y 41. 

 

Tabla 5.9: Relación Silicio-Aluminio del conjunto de muestras silanizadas en presencia de diferentes alcoholes, 

con un 12 % molar de FAPTMS, durante 6 (izquierda) ó 24 (derecha) horas. 

MUESTRA Si/Al  MUESTRA Si/Al  

Z5(12%,6h) 35  Z5(12%,24h) 36 

Z5(12%,6h)Met 31  Z5(12%,24h)Met 33 

Z5(12%,6h)Et 39  Z5(12%,24h)Et 37 

Z5(12%,6h)2-Prop 44  Z5(12%,24h)2-Prop 41 

Z5(12%,6h)1-Prop 38  Z5(12%,24h)N-But 35 

Z5(12%,6h)N-But 34    

 

Como conclusión a este apartado se podría afirmar que un aumento en la duración de la 

etapa de silanización, desde 6 a 24 horas, favorece la incorporación del FAPTMS cuando no se 

emplean alcoholes en esta etapa, aumentando a la vez la superficie BET del material sintetizado: 

desde un 8 % molar para la muestra silanizada durante 6 horas (Z5(12%,6h)), cuya superficie 

BET es de 605 m2/g, hasta un 9,7 % molar para la sintetizada durante un periodo de 24 horas 

(Z5(12%,24h)), que posee una superficie BET de 659 m2/g. Sin embargo, dicho aumento del 

tiempo de silanización no tiene una influencia significativa en la incorporación del FAPTMS 

cuando la silanización se lleva a cabo en presencia de alcoholes, aunque sí que permite obtener 

materiales finales mejor cristalizados, pero con una menor superficie BET.  

 

De todos los alcoholes introducidos en la etapa de silanización, sólo con el n-butanol ha 

resultado imposible obtener un material cristalino con estructura MFI. En todos los demás casos 

ha sido posible sintetizar una zeolita ZSM-5 parcial o totalmente cristalina. De hecho, eligiendo 

el alcohol y el tiempo de silanización adecuados, es posible preparar materiales con diferente 

grado de cristalinidad, pero siempre con elevados valores de superficie BET: desde más de 650 

m2/g, hasta 830 m2/g. 

 

 

5.2.3. Caracterización mediante microscopía electrónica de transmisión 

 

Mediante microscopía electrónica de transmisión es posible determinar la morfología y 

cristalinidad de los materiales sintetizados. En este apartado se compararán mediante esta 

técnica muestras sintetizadas en distintas condiciones: sin silanizar (Z5(0%,0h)), silanizadas sin 
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introducir alcoholes (Z5(12%,6h)), y silanizadas empleando diferentes alcoholes y tiempos de 

silanización (Z5(12%,24h)Met, Z5(12%,6h)Et, Z5(12%,24h)Et y Z5(12%,24h)2-Prop). 

 

La Figura 5.12 ilustra las imágenes TEM de la zeolita sin silanizar (Z5(0%,0h)), 

compuesta por agregados de partículas de un diámetro inferior a 500 nm. Estos agregados están 

constituidos por la unión de partículas zeolíticas ovaladas, perfectamente diferenciables unas de 

otras, con diámetros de partícula entre 40 y 80 nm, característicos de materiales nanocristalinos. 

 

Las imágenes TEM del catalizador sintetizado con un 12 % molar de FAPTMS sin 

adicionar alcohol en la silanización durante 6 horas (Z5(12%,6h)) se recogen en la Figura 5.12. 

En ellas se observan nanopartículas muy pequeñas, de alrededor de 10 nm de diámetro, que 

aparecen parcialmente fusionadas formando agregados ovalados de aspecto esponjoso de entre 

300 y 400 nm. Su naturaleza cristalina es claramente visible en la fotografía de mayores 

aumentos, donde se aprecian los diferentes planos cristalinos de las partículas de pequeño 

tamaño, con la misma orientación entre sí. 

 

500 nm

Z5(0%,0h)

500 nm

Z5(0%,0h)

 
20 nm

Z5(0%,0h)

20 nm

Z5(0%,0h)

 
 

500 nm

Z5(12%,6h)

500 nm

Z5(12%,6h)

 
20 nm

Z5(12%,6h)

20 nm

Z5(12%,6h)

 
20 nm 

 
Figura 5.12: Imágenes de TEM de la muestra preparada omitiendo la etapa de silanización: Z5(0%,0h), y de la 

muestra sintetizada mediante el método de cristalización de núcleos silanizados, en ausencia de alcohol, con un 

12 % molar de FAPTMS, durante 6 horas: Z5(12%,6h). 
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En la Figura 5.13 se recogen las imágenes de TEM de las muestras silanizadas con un 

12 % molar de organosilano en presencia de distintos alcoholes durante 6 ó 24 horas: 

Z5(12%,24h)Met, Z5(12%,6h)Et, Z5(12%,24h)Et y Z5(12%,24h)2-Prop. 

 

El catalizador sintetizado durante 24 horas en presencia de metanol (Z5(12%,24h)Met) 

está compuesta de agregados compactos ovalados de unos 300 nm. El aspecto es semejante al de 

las muestra silanizada en ausencia de alcoholes (Z5(12%,6h)). En este caso, presenta partículas 

de menos de 20 nm de diámetro, y en las imágenes de mayores aumentos se aprecian los 

diferentes planos cristalinos con la misma orientación. 

 

En la Figura 5.13 también se pueden ver las fotografías de TEM de las zeolitas 

silanizadas en etanol durante 6 y 24 horas (Z5(12%,6h)Et y Z5(12%,24h)Et). La muestra 

sintetizada durante 6 horas (Z5(12%,6h)Et) presenta un menor grado de cristalinidad que la 

silanizada durante 24 horas (corroborando los resultados obtenidos mediante DRX y FTIR en la 

Fig. 5.7 y la Fig. 5.8, respectivamente), ya que presenta pequeños agregados ovalados 

cristalinos en el seno de una matriz amorfa mayoritaria. Este hecho se diferencia perfectamente 

en la fotografía de mayores aumentos, donde se distinguen por una parte la fase más amorfa 

(zona clara de la izquierda), y por otro la cristalina (zona más oscura a la derecha). La muestra 

preparada durante 24 horas (Z5(12%,24h)Et) está formada por una fase cristalina mayoritaria, 

constituida por agregados ovalados muy compactos de 500 nm, compuestos de partículas de 

tamaño inferior a 10 nm, y una fase amorfa minoritaria. En esta muestra los planos cristalinos 

poseen la misma orientación. 

 

Las fotografías TEM del catalizador silanizado durante 24 horas en presencia de 2-

propanol (Z5(12%,24h)2-Prop) se muestran en la Figura 5.13, en las que se observan unidades 

cristalinas pequeñas, con diámetros aproximados de 10 nm, que se unen formando agregados 

esféricos compactos de unos 300 nm. En la imagen de mayores aumentos se pueden apreciar los 

planos cristalinos de las nanopartículas con distinta orientación. 

 

Mediante microscopía electrónica de transmisión se ha podido comprobar que la 

morfología de las muestras se modifica de forma importante cuando se introduce el agente 

silanizante durante la etapa de silanización. Dentro de este tipo de muestras (preparadas 

mediante el método de cristalización de núcleos silanizados), las que resultaron ser más 

cristalinas en las caracterizaciones realizadas previamente, presentan, en microscopía 

electrónica de transmisión, agregados esféricos y compactos, formadas por partículas con 

pequeños tamaños de cristal, de unos 10 nm, aproximadamente. 
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Figura 5.13: Imágenes de TEM del conjunto de muestras sintetizadas mediante el método de cristalización de 

núcleos silanizados, en presencia de diferentes alcoholes, con un 12 % molar de FAPTMS, durante 6 ó 24 

horas: Z5(12%,24h)Met, Z5(12%,6h)Et, Z5(12%,24h)Et y Z5(12%,24h)2-Prop. 
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5.3. Craqueo catalítico de polietileno de baja densidad sobre una zeolita 

ZSM-5 

 

Para llevar a cabo las reacciones “test” de craqueo catalítico de PEBD se sigue el 

procedimiento descrito en el apartado 4.4.1. Las reacciones tienen una duración de dos horas 

una vez alcanzada la temperatura de reacción (340 ºC). Se emplea una relación entre el plástico 

y el catalizador de 100:1 (10 gramos de PEBD junto con 0,1 gramos de la muestra de 

catalizador probada). 

 

Tras la reacción “test”, como ya se ha descrito en apartado 4.4.2, las fracciones gaseosa 

y líquida son analizadas en un cromatógrafo para determinar su composición química, por 

comparación de los picos cromatográficos de los distintos hidrocarburos obtenidos, con los de 

un patrón. Los compuestos son divididos en aromáticos, isoparafinas, naftenos, olefinas y 

parafinas. También se calcula la selectividad a productos gaseosos ligeros (fracción de número 

de carbonos entre 1 y 5), a líquidos ligeros (fracción que contiene entre 6 y 12 átomos de 

carbono) y a productos pesados (fracción con más de 13 átomos de carbono). 

 

5.3.1. Catalizadores empleados 

 

Una vez que todos los catalizadores preparados han sido sometidos a las técnicas de 

caracterización descritas en el apartado anterior, se escogen algunos para ser probados en la 

reacción “test” de craqueo catalítico. Las muestras seleccionadas son aquellas que se han 

preparado introduciendo un 12 % molar de FAPTMS en la etapa de silanización. Se ha optado 

por probar todas las zeolitas silanizadas durante 24 horas en presencia de los diferentes 

alcoholes: Z5(12%,24h)Met, Z5(12%,24h)Et, Z5(12%,24h)2-Prop y Z5(12%,24h)N-But. En 

trabajos previos se encontró que los catalizadores más activos en las reacciones de craqueo 

catalítico de PEBD eran aquellos que combinaban elevados valores de superficie BET y externa, 

con un elevado carácter cristalino (determinado mediante DRX y FTIR) [40]. Por ello, se han 

escogido estos materiales silanizados en presencia de alcoholes, durante 24 horas, ya que se ha 

comprobado su mayor cristalinidad, respecto a los silanizados durante 6 horas, y además 

presentan buenas propiedades texturales. Asimismo, también se han escogido los catalizadores 

preparados en ausencia de alcoholes con un periodo de silanización de 6 y de 24 horas 

(Z5(12%,6h) y Z5(12%,24h)). Además, también se prueba, en la reacción “test” de craqueo 

catalítico de PEBD, la muestra sin silanizar (Z5(0%,0h)), cuyas propiedades corresponden a una 

zeolita nanocristalina “convencional” (tamaños de cristal en el intervalo 60-80 nm), para tomar 

su valor de conversión como referencia de zeolita nanocristalina tradicional. Del mismo modo, 



                                                                                         RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 62 

se efectúa una reacción sin emplear catalizador, es decir, se lleva a cabo un experimento de 

craqueo térmico para comprobar el efecto de la temperatura de reacción en la conversión 

alcanzada. Los catalizadores seleccionados para llevar a cabo la reacción “test” de craqueo 

catalítico son los que se recogen en la Tabla 5.10: 

 

Tabla 5.10: Catalizadores empleados en la reacción “test” de craqueo catalítico y térmico de PEBD. 

CATALIZADOR 

Z5(0%,0h) 

Z5(12%,6h) 

Z5(12%,24h) 

Z5(12%,24h)Met 

Z5(12%,24h)Et 

Z5(12%,24h)2-Prop 

Z5(12%,24h)N-But 

 

5.3.2. Resultados obtenidos en las reacciones 

 

La conversión, la selectividad y la actividad de los catalizadores sintetizados mediante 

el método de cristalización de núcleos silanizados y escogidos para realizar la reacción “test” de 

PEBD, se muestran en la Tabla 5.11. 

 

Respecto a los valores de conversión obtenidos, en la tabla se observa que en la reacción 

“test” de craqueo térmico, es decir, sin emplear catalizador para llevar a cabo la misma, se 

alcanza una conversión un poco superior al 1 %, obteniéndose una selectividad total hacia gases. 

Por lo tanto, se comprueba que a la temperatura del ensayo catalítico (340 ºC) el efecto térmico 

sobre la conversión del PEBD es prácticamente despreciable.  

 

De la Tabla 5.11 también se desprende que con la zeolita nanocristalina de referencia, 

sin silanizar (Z5(0%,0h)), se consigue una conversión del 27,4 % y con la misma comienzan a 

aparecer productos en el intervalo de las gasolinas (C5-C12). Prestando atención a los 

catalizadores silanizados sin añadir alcohol (Z5(12%,6h) y Z5(12%,24h)), se puede apreciar que 

la conversión aumenta con respecto a la zeolita de referencia. La zeolita silanizada durante 6 

horas (Z5(12%,6h)) presenta una conversión del 44,1 %, y la silanizada durante 24 

(Z5(12%,24h)) alcanza mayor conversión, del 66,6 %; valor muy elevado teniendo en cuenta la, 

relativamente, baja temperatura (340 ºC) a la que se produce la reacción, y la elevada relación 

másica P/C empleada (100). Observando los resultados de los catalizadores preparados durante 

24 horas en presencia de alcoholes, se puede apreciar que ninguno alcanza conversiones 



                                                                                         RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 63 

mayores a la obtenida por la zeolita silanizada durante 24 horas sin añadir alcohol 

(Z5(12%,24h)). Las conversiones más elevadas conseguidas se acercan al 57 %, en el caso de 

los catalizadores obtenidos en presencia de metanol (Z5(12%,24h)Met) y de 2-propanol 

(Z5(12%,24h)2-Prop). Las zeolitas sintetizadas en etanol (Z5(12%,24h)Et) o en n-butanol 

(Z5(12%,24h)N-But) presentan bajas conversiones; del 26,3 % y 18,5 % respectivamente. 

 

El catalizador silanizado durante 24 horas en ausencia de alcohol (Z5(12%,24h)) 

presenta una conversión más elevada que el sintetizado durante 6 horas (Z5(12%,6h)) debido, 

posiblemente, al hecho de que su superficie BET es mayor (659 m2/g frente a 605 m2/g). Sin 

embargo, si se comparan los materiales silanizados durante 24 horas, a pesar de que los 

catalizadores silanizados en presencia de alcohol poseen mayor superficie BET que el 

sintetizado en ausencia del mismo, las conversiones de los primeros son menores. Este es el 

caso de la zeolita silanizada en etanol (Z5(12%,24h)Et), que presenta una de las mayores 

superficies BET (739 m2/g), pero una de las menores conversiones (26,3 %), próxima a la de la 

zeolita sin silanizar (Z5(0%,0h)), lo que puede ser debido a su bajo grado de cristalinidad 

demostrado en análisis anteriores (Fig. 5.7-B de DRX). Sólo los catalizadores sintetizados en 

presencia de metanol (Z5(12%,24h)Met) y de 2-propanol (Z5(12%,24h)2-Prop) presentan 

valores superiores al 55 % de conversión. Con esta última zeolita se alcanza una elevada 

conversión (56,2 %), a pesar de su elevada relación Si/Al (44). Por otra parte, el catalizador 

preparado en n-butanol (Z5(12%,24h)N-But) es el que presenta un mayor carácter amorfo, 

según las caracterizaciones realizadas (Fig. 5.8-B de FTIR), y sin embargo, con él se alcanza un 

valor de conversión significativo; próximo al 19 %. 

 

En cuanto a la selectividad obtenida con los distintos catalizadores se puede apreciar 

que cuando se tienen bajas conversiones los productos mayoritarios son gases (C1-C5). A 

medida que aumenta la conversión, también van apareciendo fracciones más pesadas, como los 

líquidos (C6-C12). Con todas las zeolitas sintetizadas, se obtienen selectividades a productos 

pesados (>C12) nulas o despreciables; con un máximo de 0,4 % en el caso del catalizador 

silanizado en ausencia de alcohol durante 24 horas (Z5(12%,24h)). 

 

 Se aprecia que los valores más elevados de actividad se corresponden con las muestras 

que presentan mayor grado de cristalinidad, como es el caso de la zeolita silanizada en presencia 

de 2-propanol (Z5(12%,24h)2-Prop), que posee un valor de 0,700 s-1, mientras que el material 

sintetizado empleando n-butanol (Z5(12%,24h)N-But), presenta una actividad de 0,195 s-1. En 

cualquier caso, los valores de actividad de las zeolitas silanizadas son superiores al de la 

muestra sin silanizar. 
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Tabla 5.11: Propiedades texturales y valores de conversión, selectividad y actividad obtenidos con los 

catalizadores sintetizados mediante el método de cristalización de núcleos silanizados empleados en la reacción 

“test” de PEBD. 

SELECTIVIDAD 
CATALIZADOR Si/Al  

SBET 
(m2/g) 

SEXT 
(m2/g) 

VMIC  
(cm3/g) 

CONVERSIÓN 
(%) C1-C5 C6-C12 >C12 

ACTIVIDAD  
(s-1) 

Sin catalizador - - - - 1,2 100,0 0,0 0,0 - 

Z5(0%,0h) 34 417 102 0,140 27,4 82,4 16,6 0,0 0,149 

Z5(12%,6h) 35 605 352 0,114 44,1 67,3 32,7 0,0 0,474 

Z5(12%,24h) 36 659 264 0,174 66,6 58,5 41,2 0,4 0,727 

Z5(12%,24h)Met 33 688 217 0,202 56,7 66,8 33,2 0,0 0,554 

Z5(12%,24h)Et 37 739 250 0,206 26,3 77,7 22,1 0,2 0,297 

Z5(12%,24h)2-Prop 41 740 301 0,195 56,2 59,8 40,0 0,2 0,700 

Z5(12%,24h)N-But 35 689 572 0,041 18,5 92,3 7,5 0,1 0,195 

 

A continuación se muestra una tabla resumen, la Tabla 5.12-A, en la que se detallan las 

selectividades a olefinas y parafinas, en porcentaje en peso, de cada fracción de átomos de 

carbono, generadas en la reacción de craqueo catalítico de PEBD empleando las siguientes 

zeolitas: el catalizador sin silanizar (Z5(0%,0h)) y los que contienen un 12 % molar de agente 

silanizante sintetizados durante 6 y 24 horas (Z5(12%,6h) y Z5(12%,24h)). También se recogen 

los datos de selectividad obtenidos con la reacción de craqueo térmico. Se observa que las 

selectividades de todos los catalizadores son mayores hacia las olefinas. Todas estas zeolitas son 

adecuadas para emplear en reacciones donde interese obtener gran cantidad de gases.  

 

Tabla 5.12-A: Valores de selectividad de las reacciones “test” de craqueo térmico y de la reacción de craqueo 

catalítico de PEBD, empleando los catalizadores sintetizados mediante el método de cristalización de núcleos 

silanizados, en ausencia de alcohol, con diferentes porcentajes molares de FAPTMS. 

 Selectividad (%) 

 Sin catalizador Z5(0%,0h) Z5(12%,6h) Z5(12%,24h) 

Nº C Olefinas Parafinas Olefinas Parafinas Olefinas Parafinas Olefinas Parafinas 

2 0,3 0,7 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

3 8,0 0,0 11,5 0,0 6,7 0,0 4,4 0,0 

4 21,4 20,8 21,9 15,7 15,8 8,9 10,4 7,7 

5 40,0 8,8 22,6 10,7 22,8 12,9 23,7 12,2 

6-12 0,0 0,0 1,1 4,2 13,6 3,3 16,0 3,2 

 

En la Tabla 5.12-B se recogen los valores de selectividad, en porcentaje en peso, de los 

catalizadores sintetizados mediante el método de silanización de núcleos cristalizados con un 12 

% molar de FAPTMS durante 24 horas en presencia de distintos alcoholes: metanol 

(Z5(12%,24h)Met), etanol (Z5(12%,24h)Et), 2-propanol (Z5(12%,24h)2-Prop) y n-butanol 
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(Z5(12%,24h)N-But). Con estas zeolitas se sigue la misma tendencia que con los catalizadores 

cuyos resultados se encuentran en la Taba 5.12-A. Sin embargo, la presencia de alcoholes 

durante la silanización hace disminuir la fracción líquida producida (disminuye la conversión) 

con respecto a las muestras silanizadas en ausencia de alcohol (Z5(12%,6h) y Z5(12%,24h)). 

 

Tabla 5.12-B: Valores de selectividad de las reacciones “test” de craqueo catalítico de PEBD, empleando los 

catalizadores sintetizados mediante el método de cristalización de núcleos silanizados, en presencia de 

diferentes alcoholes, con un 12 % molar de FAPTMS, durante 24 horas. 

 Selectividad (%) 

 Z5(12%,24h)Met Z5(12%,24h)Et Z5(12%,24h)2-Prop Z5(12%,24h)N-But 

Nº C Olefinas Parafinas Olefinas Parafinas Olefinas Parafinas Olefinas Parafinas 

2 0,4 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 

3 9,4 0,0 11,6 0,0 9,2 0,0 10,9 0,0 

4 20,8 11,3 16,2 19,4 15,4 10,9 21,2 15,0 

5 17,8 7,0 20,9 9,1 16,2 7,6 26,2 18,7 

6-12 11,3 2,9 6,8 1,4 13,7 2,2 2,2 0,5 

 

En la Figura 5.14 se representan las distribuciones de productos por átomos de carbono 

de cada catalizador empleado en la reacción “test” de craqueo de PEBD. En ella se confirma 

que las mayores selectividades se producen hacia productos gaseosos ligeros (C1-C5). 
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Figura 5.14: Selectividad por número de átomos de carbono en la reacción “test” de craqueo térmico (A) y en 

la reacción de craqueo catalítico de PEBD, empleando los catalizadores sintetizados mediante el método de 

cristalización de núcleos silanizados, en ausencia (A) o presencia (B) de alcoholes. 

 

Se puede concluir que la presencia de alcoholes durante la etapa de silanización no 

provoca un aumento importante en los valores de conversión con respecto a las muestras 

silanizadas en ausencia de alcohol, ya que este tipo de reacciones de craqueo de poliolefinas 

precisan catalizadores no sólo con una elevada superficie BET y externa, sino también con una 
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elevada cristalinidad. El catalizador que parece poseer una combinación más ventajosa de 

ambos factores para este tipo de reacciones es el silanizado son un 12 % molar de FAPTMS 

durante 24 horas (Z5(12%,24h)), aunque con los silanizados en presencia de metanol y de 2-

propanol durante 24 horas (Z5(12%,24h)Met y (Z5(12%,24h)2-Prop), también se alcanzan 

conversiones elevadas. Por otra parte, las muestras silanizadas presentan valores de conversión 

siempre superiores a los de las muestras sin silanizar. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones que se desprenden de la realización del presente proyecto 

son: 

 

•••• Introduciendo alcoholes durante la etapa de silanización es posible reducir la viscosidad del 

medio de reacción, y aumentar el porcentaje de incorporación del agente silanizante al 

material final. Por ejemplo, en una síntesis en la que se introduce un 12 % molar de 

FAPTMS respecto a la cantidad de sílice inicial, si no se emplea ningún tipo de alcohol 

durante la silanización, se incorpora al material final un 8 % molar de organosilano, 

mientras que si se emplean alcoholes dicho porcentaje puede aumentar hasta un 11 % molar. 

Además, el alcohol introducido para diluir el medio de reacción durante la silanización 

parece actuar no sólo como disolvente, sino como agente que dificulta la agregación de los 

precursores zeolíticos. 

 

•••• El empleo de alcoholes durante la silanización permite mejorar las propiedades texturales de 

las zeolitas silanizadas (se puede pasar desde valores de superficie BET de 600 m2/g, hasta 

valores próximos a 800 m2/g), aunque lleva asociada una disminución del carácter cristalino 

de los materiales obtenidos. 

 

•••• Cuando se emplean alcoholes, un aumento de la duración de la etapa de silanización, desde 

6 a 24 horas, permite obtener zeolitas con un mayor grado de cristalinidad, aunque 

disminuyen ligeramente los valores de superficie BET de los materiales finales. 

 

•••• De todos los alcoholes introducidos durante la etapa de silanización (metanol, etanol, 1- y 2-

propanol y n-butanol), sólo con el n-butanol ha sido imposible obtener una zeolita ZSM-5. 

 

•••• Controlando las condiciones de la etapa de silanización (duración, empleo o no de 

alcoholes, tipo de alcohol) es posible controlar las propiedades texturales y la cristalinidad 

de los materiales obtenidos.  
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•••• Para conseguir elevadas conversiones en la reacción de craqueo catalítico de polietileno de 

baja densidad, se requiere catalizadores que combinen una buena cristalinidad, junto con 

elevados valores de superficie BET y externa. De los catalizadores ensayados, los que 

mayores conversiones alcanzan son los silanizados durante 24 horas, con un 12 % molar de 

FAPTMS, en ausencia de alcoholes (67 %), o en presencia de metanol o 2-propanol (> 56 

%). Estos valores son muy superiores a los alcanzados con una zeolita nanocristalina 

convencional (~ 27 %). 

 

•••• Algunas de las posibles recomendaciones que se podrían seguir en un futuro a partir de los 

resultados obtenidos en esta investigación, podrían ser las siguientes: 

- Completar la caracterización de las muestras sintetizadas empleando la adsorción-

desorción de argón para evaluar la microporosidad de los materiales obtenidos. 

- Evaluar el comportamiento de otro tipo de alcoholes y con otras funcionalidades 

en la síntesis de zeolitas. 

- Analizar el comportamiento de las muestras obtenidas en otro tipo de reacciones 

en las que se vean implicadas moléculas voluminosas. 
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