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1. RESUMEN

El presente proyecto  forma parte de una línea de investigación que se viene desarrollando en el 

grupo de Ingeniería Química y Ambiental del Departamento de Tecnología Química y 

Ambiental de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad 

Rey Juan Carlos, sobre la síntesis de nuevos materiales mesoestructurados para aplicaciones 

catalíticas. En esta memoria se aborda la síntesis de sólidos  mesoestructurados con distribución 

de tamaños de poro bimodal.  

La síntesis de estos materiales es bastante novedosa y una de las posibles aplicaciones catalíticas 

que se evalúan en este trabajo es su empleo como soportes en la preparación de catalizadores de 

polimerización con objeto de conseguir poliolefinas con distribuciones de peso molecular 

bimodal. 

El plan de trabajo desarrollado para llevar a cabo este estudio se estructuró en tres apartados: 

1. Síntesis de compuestos mesoestructurados con distribución de poro bimodal mediante mezcla 

de surfactantes no iónicos. En este primer apartado se partió de una síntesis básica de SBA-15 

(surfactante Pluronic P-123) y se añadió a la disolución un segundo surfactante de tipo no 

iónico. El objeto de estudio de este apartado fue la influencia de la naturaleza del segundo 

surfactante y las proporciones másicas de ambos surfactantes en disolución. 

2. Síntesis de compuestos mesoestructurados con distribución de poro bimodal mediante mezcla 

de surfactantes no iónicos y catiónicos. Para la síntesis de estos soportes se procedió de forma 

similar al apartado anterior, con la salvedad de que el segundo surfactante en disolución era de 

naturaleza catiónica, más concretamente bromuro de cetriltrimetilamonio (CTAB).   

3. Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución de poro bimodal por adición 

controlada de un agente de hinchamiento. Este tercer apartado se centró en la obtención de 

materiales mesoestructurados  utilizando trimetilbenceno (TMB) como agente de hinchamiento 

siguiendo dos vías diferentes, por un lado la adición de trimetilbenceno se realizó controlando 

siempre que la cantidad de éste en disolución estuviese por debajo de la cantidad de surfactante 

para  incrementar únicamente el tamaño de una parte de las micelas. Por otro lado, se preparó un 

soporte mezclando dos disoluciones propias de los materiales de tipo SBA-15, una sin 



UNIVERSIDAD 
                        REY JUAN CARLOS 

Resumen 

- 2 - 

trimetilbenceno y otra con  trimetilbenceno en exceso para asegurar así el crecimiento de todas 

sus micelas. 

Los materiales obtenidos fueron caracterizados mediante isotermas de adsorción-desorción de 

nitrógeno, difracción de rayos X y microscopía electrónica de transmisión con objeto de conocer 

sus propiedades texturales, las distribuciones de tamaño de poro y el grado de ordenamiento 

mesoscópico conseguido. 

Los resultados mostraron que mezclando Pluronic P-123 con algunos surfactantes no iónicos se 

puede conseguir una cierta bimodalidad en su distribución de tamaños de poro. Con respecto a 

las mezclas de Pluronic P-123 con CTAB, fue necesario adicionar la fuente de sílice antes de 

juntar ambos surfactantes para obtener sólidos que presentaran cierta bimodalidad es su 

distribución de tamaños de poro. 

Finalmente, los materiales obtenidos mediante la adición de TMB como agente de hinchamiento 

presentaron distribuciones de tamaños de poro bimodal en su estructura sólo cuando éste se 

incorporó a la disolución de manera controlada. 

Los copolímeros etileno/1-hexeno sintetizados con el sistema MAO/(nBuCp)2ZrCl2 soportado 

sobre materiales con distribución de poros bimodal, presentaron una distribución de pesos 

moleculares unimodal  
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2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

2.1 Materiales mesoestructurados 

Los materiales porosos presentan gran importancia en la actualidad en operaciones industriales 

de separación y catálisis. Estos sólidos porosos  se clasifican según la I.U.P.A.C en función de 

su tamaño de poro en tres grupos: 

· Materiales microporosos: presentan un diámetro de poro inferior a 20 Å. 

· Materiales mesoporosos: presentan un diámetro de poro comprendido entre 20 y 500 Å. 

· Materiales macroporosos: presentan un diámetro de poro superior a 500 Å. 

Dentro de los compuestos microporosos uno de los más importantes son las zeolitas. 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos que presentan un enorme interés debido a su amplia 

variedad de aplicaciones, como adsorbentes e intercambiadores iónicos y, especialmente, como 

catalizadores heterogéneos en diversas áreas industriales como el refino del petróleo. La 

importancia de las zeolitas es consecuencia de sus propiedades singulares. Dichas propiedades 

son: 

· Elevada superficie específica y capacidad de adsorción. 

· Posibilidad de controlar las propiedades de adsorción ajustando la 

  hidrofobicidad o la hidrofilicidad de los materiales. 

· Posibilidad de incorporar en la estructura zeolítica diferentes especies metálicas. 

· Posibilidad de controlar el tamaño de poro con gran precisión en el intervalo de  dimensiones 

de muchas moléculas de interés (entre 5 y 12 Å). 

. Son materiales selectivos con respecto a los reactivos, productos y a los intermedios de 

reacción. Esta característica se puede usar para modificar la selectividad de las reacciones 

químicas.  

Las zeolitas se pueden clasificar en función del tamaño de poro. Éste viene determinado por el 

número de átomos que constituyen el anillo que define la apertura del poro. Por tanto 

atendiendo al diámetro de poro se clasifican en: 

· Zeolitas de poro pequeño: son aquellas constituidas entre 6-8 tetraedros en su anillo y su 

tamaño de poro estará comprendido entre 3,5 y 4,5 Å.  
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· Zeolitas de poro medio: son aquellas constituidas por 10 tetraedros en su anillo y su tamaño 

de poro estará comprendido entre 4,5 y 6 Å. 

· Zeolitas de poro grande: son aquellas que su anillo está constituido por 12 tetraedros y su 

tamaño de poro estará comprendido entre 6 y 8 Å. 

El principal inconveniente de las zeolitas es su pequeño diámetro de poro, ya que esto les 

impide trabajar con  moléculas de elevado tamaño utilizadas, por ejemplo, en la industria 

farmacéutica o la industria agroalimentaria. Por este motivo ha sido de gran interés dentro de la 

comunidad científica a lo largo de los últimos años la síntesis de materiales con estructuras 

similares a las zeolitas pero de mayor tamaño de poro que éstas. 

No fue hasta 1992 cuando, gracias a un grupo de investigadores de la empresa Mobil Oil, se 

sintetizó y caracterizó por primera vez una familia de materiales mesoestructurados (Kresge y 

col., 1992; Beck y col., 1992).Inicialmente fueron preparados en forma de silicatos y 

aluminosilicatos mesoporosos y recibieron el nombre de M41S. Los principales sólidos porosos 

dentro de esta familia son los materiales denominados MCM-41, MCM-48 y MCM-50. Estos 

materiales se caracterizan por presentar un ordenamiento elevado de los sistemas de poro que se 

consigue empleando un compuesto surfactante o tensoactivo responsable de  dirigir la estructura 

final del material, en el caso de los M41S fueron sintetizados a través de surfactantes derivados 

del grupo  alquiltrimetilamonio. 

El material MCM-41 presenta una elevada superficie específica, simetría hexagonal (ver figura 

2.1) y una distribución de tamaño de poro uniforme, con un tamaño medio de poro que puede 

aumentar desde 20 a 100 Å, valor que supera el  conseguido con las zeolitas, y  solventa los 

problemas ocasionados por el menor tamaño de éstas y ser así utilizados como catalizadores en 

numerosos procesos donde los materiales microporosos no pueden ser utilizados. 

El material MCM-50 tiene una estructura laminar inestable y el MCM-48 posee una estructura 

porosa cúbica (ver figura 2.1). 

      
Fig 2.1.Materiales mesoporosos de la familia M41S. 



UNIVERSIDAD 
                        REY JUAN CARLOS 

Introducción 

- 5 -  

La forma hexagonal es la fase más estable que se forma cuando se trabaja con bajas 

concentraciones de surfactante,  la  forma cúbica se trata de una fase metaestable y, por lo tanto, 

difícil de obtener, la cual consta de dos sistemas de canales tridireccionales independientes que 

se acomodan de forma peculiar, adoptando simetría cúbica. Por el contrario, la fase laminar se 

ve altamente favorecida a elevadas concentraciones de surfactante, consistiendo en una 

apilamiento laminar de mesoporos que colapsan una vez se elimina el surfactante por 

calcinación. 

Dentro de la familia de materiales mesoestructurados  M41S, la estructura MCM-41 fue la que 

despertó un mayor interés protagonizando prácticamente en su totalidad la mayor parte de 

artículos científicos publicados sobre estos sólidos porosos hasta la fecha. El material MCM-41 

se obtiene a partir de un surfactante catiónico en medio básico donde la sílice se encuentra 

despolimerizada. Los bromuros y cloruros de alquilamonio son los surfactantes más utilizados 

en la síntesis del material tipo MCM-41 pudiendo variar la longitud de la cadena alquílica entre 

12 y 18 átomos de carbono. De  esta manera, modificando la longitud de la cadena y añadiendo 

al medio diferentes cosolventes orgánicos, se puede aumentar el tamaño de los poros desde 20 

hasta 100 Å y el volumen de poro desde 0,7 hasta 2 cm3/g con un valor de área superficial 

medio comprendido entre 900 y 1100 m2/g. 

A raíz de los numerosos estudios acerca de la familia de sólidos porosos M41S se empezaron a 

desarrollar nuevos procedimientos para la síntesis de otros materiales mesoporosos tanto 

silíceos como no silíceos. Generalmente, los materiales mesoporos preparados a partir de 

diferentes surfactantes y de distintos mecanismos de formación presentan una estructura de 

simetría definida, sin embargo, las paredes silíceas de estos materiales no presentan ningún tipo 

de ordenamiento  y se encuentran repletas de defectos estructurales procedentes de la hidrólisis 

de la fuente de sílice y de la condensación incompleta de ésta, quedando átomos de silicio 

unidos a grupos OH (grupos silanol) en las paredes. Por tanto, los materiales mesoestructurados 

se diferencian de las zeolitas fundamentalmente en el hecho de que las paredes de sus poros no 

son cristalinas, sino que están constituidas por sílice que no tiene orden a nivel atómico, de 

modo que el orden de estos materiales se encuentra relacionado con la disposición regular de 

sus poros (ordenamiento mesoscópico). 
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2.2 Síntesis de  materiales mesoestructurados 

La síntesis de materiales mesoporosos se lleva a cabo a través de la interacción de una fase 

inorgánica (normalmente la fuente de sílice) y otra micelar de naturaleza orgánica 

(surfactantes). Los agentes encargados de dirigir la estructura final del material son los 

surfactantes o tensoactivos, estas moléculas son de carácter anfifílico, es decir, presentan al 

menos un grupo polar hidrófilo en cabeza y un grupo apolar hidrófobo en la cola, que suele ser 

una cadena hidrocarbonada, estando ambas partes claramente separadas y diferenciadas. Todos 

estos surfactantes se caracterizan porque al alcanzar una determinada concentración en 

disolución acuosa, denominada concentración micelar crítica (cmc), se ordenan formando 

micelas donde las cabezas polares están enfrentadas hacía el exterior y las colas apolares se 

orientan hacia el interior. Este fenómeno sucede siempre que el medio se encuentre por encima 

de la temperatura de Kraft (Miller y col. 1985). A medida que se supera la concentración 

micelar crítica de un tensoactivo en disolución, las micelas formadas se van agrupando 

constituyendo cristales líquidos con diferentes geometrías (esferas, cilindros, láminas…) que 

determinan la estructura del material poroso obtenido. Así, el control de muchas de las variables 

que influyen en la formación de los materiales porosos ordenados pasa por un profundo 

conocimiento de la química de los surfactantes. En algunas ocasiones es posible que la parte 

hidrófila tenga más de un grupo polar incluso de diferente naturaleza química. 

Atendiendo a la naturaleza del grupo polar, se distingue entre los siguientes tipos de 

surfactantes: 

Surfactantes catiónicos. Son aquellos que presentan un grupo de cabeza con carga positiva, 

generalmente son grupos amonio cuaternario siendo los más empleados los grupos 

alquilamonio. Como parte hidrófoba tienen una cadena hidrocarbonada cuya longitud es muy 

variable (Fig.2.2) 

Fig.2.2 Molécula de surfactante catiónico. 
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Surfactantes aniónicos. Son aquellos que poseen un grupo polar con carga negativa (sulfato, 

carboxilato o fosfato) y una parte hidrófoba constituida por un hidrocarburo de cadena larga.

Surfactantes zwitteriónicos. Este tipo de surfactantes se denominan también bipolares. En 

ellos coexisten un grupo aniónico y otro catiónico prevaleciendo uno de los dos grupos según el 

pH del medio. Un ejemplo de estos surfactantes son los aminoácidos  y los fosfolípidos. 

Surfactantes no iónicos. Estos tipos de surfactantes están constituidos por moléculas no iónicas 

ni ionizables en condiciones normales. En ellas la cabeza hidrófila  la constituye generalmente 

una cadena de polióxido de etileno y la cola, parte hidrófoba, es una cadena alifática, 

alquilaromática o un polióxido de propileno. Algunos ejemplos de estos surfactantes se 

muestran en la figura 2.3. (Wan y col., 2007). 

COPOLIMERO BLOQUE POLI (ÓXIDO DE ALQUENO) 

      

ALQUIL OLIGOMÉRICO POLI (ÓXIDO DE ETILENO) 
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ÉSTERES SORBITAN 

Fig.2.3 Ejemplos de surfactantes no iónicos 

Surfactantes neutros. Se trata de aquellos surfactantes en los que la parte hidrófila es neutra 

pero que puede o no ionizarse en función del medio. Un  ejemplo son los grupos amino que se 

protonan en medio ácido. La parte hidrófoba es un hidrocarburo de cadena larga. 

2.2.1 Mecanismos de formación de materiales   mesoestructurados 

El primer mecanismo que se propuso para la formación de los materiales mesoporosos 

ordenados se denominó mecanismo del cristal líquido (LCT) ( Kresge y col. 1992;Beck y col. 

1992). Esta teoría suponía que la etapa más importante de la síntesis era la formación de las 

micelas del surfactante en disolución y su empaquetamiento. De esta forma, según la 

concentración y la temperatura del sistema, las micelas del surfactante se agrupaban 

constituyendo la geometría correspondiente a la fase predominante y, posteriormente, la sílice 

polimerizaba en torno a esta estructura adoptando la misma geometría. Este mecanismo fue 

descartado porque en estudios posteriores (Chen y col. 1996)  se consiguió la síntesis de 

materiales mesoporosos ordenados empleando concentraciones de surfactante próximas a la 

concentración micelar crítica, es decir, se formaron estructuras ordenadas a partir de micelas 

aisladas. La conclusión de estos experimentos fue que las interacciones orgánico-inorgánico que 

se establecen entre el surfactante y la sílice en el medio de síntesis son las que conducen a la 

obtención de una fase estructurada (Huo y col. 1994; Vartuli y col. 1994). 

Por tanto, la variable más importante del proceso de síntesis es el tipo de interacción que se 

establece entre el surfactante y la fuente de sílice. Estas interacciones se pueden controlar 

seleccionando las características del surfactante y adecuando las condiciones de síntesis para 

lograr un determinado grado de ionización del precursor de sílice. A continuación se muestran  
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los diferentes tipos de interacciones electrostáticas que pueden aparecer durante la síntesis de 

estos materiales. 

· [S+][I-]: Es el mecanismo de síntesis de materiales mesoporosos habitual en medio básico, se 

basa en interacciones electrostáticas entre la sílice que esta despolimerizada cargada 

negativamente [I-] y un surfactante de tipo catiónico cargado positivamente [S+].Este 

mecanismo es el típico de los materiales MCM-41. (Huo y col., 1994)   

     

· [S-][I+]: En este caso el surfactante es aniónico e interacciona con una especie inorgánica 

catiónica que suele ser algún metal como plomo, aluminio o metales de transición. 

· [S+][X-][I+]: Se da este mecanismo cuando se trabaja en medios fuertemente ácidos, por 

debajo del punto isoeléctrico de la sílice (pH<2) para que las especies de silicio se encuentren 

protonadas . En este caso en el medio de síntesis existe un contraión cargado negativamente que 

se sitúa entre el surfactante y la especie inorgánica (Voegtlin y col., 1997). 

· [N0][H+][X-][I+]: El mecanismo en este caso es similar al anterior, es decir se necesita un 

medio muy ácidos (pH<2) para tener la especie de sílice protonada y se utilizan surfactantes no 

iónicos como los copolímeros de poli(óxidos de etileno y propileno) que se protonan en medio 

ácido dando lugar a especies catiónicas pudiendo interaccionar con el contraión [X-] (Zhao y 

col., 1998B). Este mecanismo es propio de los materiales SBA-15. 

· [S-][X+][I-]: Similar al caso en el que interviene un contraión aniónico pero en esta ocasión el 

contraión es catiónico, normalmente Na+ ó K+ y por lo tanto el surfactante que se utiliza es de 

tipo aniónico [S-]. 

· [S0][I0]: Este mecanismo se establece entre surfactantes neutros, es decir, alquilaminas y se 

rige en  la formación de enlaces de hidrógeno entre los átomos de nitrógeno de las aminas y los 

grupos hidróxilo de la sílice en un medio neutro. 

· [S-I]: En este mecanismo se utilizan surfactantes neutros (alquilaminas) y como especie 

inorgánica un metal de transición, por ejemplo, oxido de niobio, en este caso existe un enlace 

covalente entre el surfactante y la especie metálica al coordinar el nitrógeno de la amina al 

átomo metálico (Sayari y col., 1997). 
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Una vez se ha constituido la estructura mediante la interacción entre el surfactante y el precursor 

inorgánico, es necesario eliminar el tensoactivo para obtener el material mesoporoso final. El 

método más habitual para la eliminación del surfactante es la calcinación del sólido en 

atmosfera de aire a temperaturas comprendidas entre 500 y 600 ºC. No obstante, otros estudios 

proponen llevar a cabo esta eliminación mediante extracción con diferentes disolventes o con 

fluidos en condiciones supercríticas (Kawi y col., 1998; Van Grieken y col.; 2003), lo que 

permite no sólo la obtención del material mesoestructurado libre de surfactante, sino también la 

recuperación y reutilización del mismo. 

2.2.2 Material mesoestructurado tipo SBA-15 

Dentro de los diferentes tipos de materiales mesoestructurados cabe destacar por su gran interés 

el denominado SBA-15. Dicho material fue sintetizado por primera vez por investigadores de la 

universidad de Santa Bárbara en 1998 obteniendo un compuesto mesoestructurado con 

ordenamiento de poros hexagonal y con un tamaño de poro uniforme en torno a los 80 Å  (Zhao 

y col. 1998). 

Para obtener dichas características se emplean como agentes directores de estructura 

copolimeros tribloque, óxido de etileno y óxido de propileno, siendo el copolimero tribloque 

más adecuado para su síntesis el Pluronic P-123 (Figura 2.4) ya que es el que favorece la 

formación de una estructura hexagonal debido a su proporción relativa de especies de oxido de 

etileno y oxido de propileno.  

(PEO)20-(PPO)70-(PEO)20 

Fig.2.4  Molécula de Pluronic P-123 

El Pluronic 123 se disuelve en disolución acuosa a pH ácido formando micelas en las que el 

polióxido de etileno es la  parte hidrófila y el polióxido de propileno la parte hidrófoba. El 

mecanismo de formación del SBA-15 está regido por la interacciones electrostáticas de la forma 

[N0][H+][X-][I+] por lo que será necesario trabajar a un pH<2 para superar el punto isoeléctrico 
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de la sílice. Es posible utilizar cosolventes orgánicos para ensanchar las micelas y obtener así 

tras la calcinación estructuras porosas con tamaños de poro comprendidos entre los 50 y 300 Å, 

volúmenes de poro que pueden llegar hasta los 2.5cm3/g, espesores de pared entre 30 y 60 Å y 

un área superficial con un valor medio comprendido entre 600 y 900 m2/g. El SBA-15 se puede 

preparar sin dificultad a bajas temperaturas que varían entre los 35 y 800C. 

Aunque la estructura del SBA-15 es equivalente en simetría a la de los materiales del tipo 

MCM-41, presenta paredes amorfas de mayor grosor (Zhao y col., 1994) lo que le confiere 

mayor estabilidad térmica e hidrotérmica que la del  material MCM-41. 

Otra diferencia importante es que los materiales del tipo SBA-15 pueden aumentar su tamaño de 

poro hasta 300 Å siendo así muy superior al tamaño de poro de los materiales MCM-41 pero 

posiblemente, la principal diferencia entre ambas estructuras sea la presencia de microporos que 

conectan los canales mesoporosos entre sí de forma aleatoria en el material SBA-15. La 

presencia de estos microporos se debe al carácter hidrofílico de las cadenas de grupos de óxido 

de etileno que quedan atrapadas en las paredes silíceas durante la condensación de las especies 

de silicio, generándose una microporosidad tras su eliminación en la calcinación. 

La presencia de esta microporosidad y su implicación en los procesos de difusión de reactivos y 

productos en procesos catalíticos, así como las diferencias estructurales numeradas 

anteriormente, hacen del material SBA-15 un material objeto de numerosos estudios. 

2.3. Síntesis de materiales mesoestructurados con 

distribuciones de tamaño de poro bimodales 

Como se ha comentado anteriormente, controlar y modificar el tamaño de poro de los materiales 

mesoestructurados según las necesidades de los distintos procesos es de gran importancia  sobre 

todo en el campo de la catálisis. Por ello en los últimos años se han dedicado grandes esfuerzos 

dentro de la comunidad científica persiguiendo este objetivo. 

Recientemente se han llevado a cabo estudios sobre la síntesis de materiales mesoestructurados 

con distribución de poro bimodal como soportes catalíticos ya que estos cada vez están 

adquiriendo una mayor importancia, especialmente en la obtención de polímeros con 

atribuciones moleculares de peso molecular y/o de composición química. La obtención de estos 

soportes  para la síntesis de polietileno y polipropileno bimodal es el objetivo de este proyecto. 

Estos polímeros son de los más demandados en la sociedad, en el caso del polietileno, 

principalmente, para la obtención de tuberías (PE100) y filmes, de modo que las principales 
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compañías poseen patentes propias para su preparación (Hernández y col. 2001; Van Dun y col. 

2007; Ali y col. 1992; Total Petrochemicals Research Feluy, 2004), por lo que la obtención de 

soportes bimodales efectivos para llevar a cabo tal fin se antoja verdaderamente interesante, ya 

que el soporte desempeña un papel fundamental en la polimerización solucionando uno de los 

mayores problemas planteados por los catalizadores metalocénicos, que es el difícil control de la 

morfología del polímero. Por otra parte, las propiedades fisicoquímicas del soporte (naturaleza 

de la superficie, acidez, volumen y tamaño de poro, tamaño de pared, etc.) y su interacción con 

el sistema catalítico afectan a la actividad y al comportamiento en la polimerización. 

Para la obtención de compuestos mesoestructurados con distribuciones de tamaño de poro 

bimodal se  puede proceder de dos maneras diferentes, mediante la mezcla de surfactantes y 

mediante la adición de un agente de hinchamiento al medio de síntesis. En el primero de los 

casos si se adiciona al medio de síntesis una mezcla de surfactantes (Sun y col., 2003,  

Groenewolt  y  col., 2004)  que generen distintos tipos de micelas, tras la adición de la fuente de 

sílice y la calcinación se originará un  material con distintos tamaños de poro. (Fig.2.5) 

Fig.2.5  Esquema de preparación de compuestos mesoestructurados con distribución de poro bimoda mediante 

mezcla de surfactantes 

La otra opción es mediante el empleo de agentes de hinchamiento (Zhang y col., 2007). Estos 

agentes de hinchamiento son normalmente moléculas hidrófobas  como por ejemplo el 

trimetilbenceno, triisopropilbenceno o alcanos que difunden hasta alcanzar la parte más 

hidrófoba del surfactante produciendo un efecto denominado “swelling” que supone un 

incremento en el tamaño de la micela. (Figura 2.6). Si se emplean agentes de hinchamiento con 

una solubilidad limitada y/o se controla la concentración de éstos en la disolución, es posible 

incrementar el tamaño únicamente de algunas micelas y que otras mantengan el tamaño original 
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de forma que, después de la calcinación se puede obtener un sólido poroso con una distribución 

de poros bimodal 

Fig.2.7  Esquema de preparación de compuestos mesoestructurados con distribución de tamaño de poros 

bimodal mediante empleo de agentes de hinchamiento.

Existen otros métodos posibles para la obtención de soportes bimodales, uno de estos métodos, 

lo constituye el trabajo desarrollado por Sun y col. (Sun y col. 2003). Estos investigadores 

sintetizaron soportes mesoestructurados de distribución de poro bimodal utilizando etilenglicol 

como segundo surfactante, llegando a la conclusión de que el etilenglicol aumentaba el tamaño 

de los mesoporos de 3-4 nm (de una síntesis SBA-15 normal) a 8-10 nm utilizando etilenglicol.

Otro posible método de síntesis de compuestos mesoestructurados con distribución de 

tamaños de poro bimodal fue el desarrollado por Zhang y col. (Zhang y col.2006) que 
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consistía en utilizar parafina líquida como agente de hinchamiento consiguiendo 

desarrollar materiales con distribuciones de tamaño de poro bimodales con un diámetro 

de poro de 30 nm y otro sistema de canales de poro de menor tamaño con diámetros 

entorno a los 5-10 nm. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es la síntesis de materiales 

mesoestructurados con distribución de tamaños de poro bimodal, para su posterior utilización 

como soportes catalíticos en la polimerización de olefinas. 

Para ello se han utilizado diversos procedimientos de síntesis evaluando el efecto de variables 

como la composición de distintas mezclas de surfactantes, la naturaleza de dichos surfactantes y 

la concentración de un agente de hinchamiento sobre las distribuciones de tamaño de poro y las 

propiedades texturales de los materiales obtenidos.
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4. PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 

4.1 Reactivos empleados: 

LÍQUIDOS: 

· Ácido clorhídrico: HCl, disolución acuosa al 35 % (SCHARLAB). 

· Agua Desionizada: (Mili-Q). 

· Dimetilamina (DMA): (CH3)2HN, disolución acuosa al 40%, (SCHARLAB). 

· Tetraetilortosilicato (TEOS): (CH3CH2O)4Si � 98 % (ALDRICH). 

��Trimetilbenceno (TMB): 1,3,5-trimetilbenceno >98 % (ALDRICH). 

SÓLIDOS: 

· Bromuro de cetiltrimetilamonio(CTAB): (C16H33)N(CH3)3Br, . (ALDRICH).

· Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-poli(etilenglicol): Nombre comercial 

Pluronic P-123 (PEO20PPO70PEO20), Mn=5800 aprox. (ALDRICH). 

· Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-poly(etilenglicol): Nombre comercial 

Pluronic L-81 (PEO3PPO40PEO3), Mn=2800 aprox. (ALDRICH). 

· Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-poly(etilenglicol): Nombre comercial  

Pluronic L-64 (PEO13PPO30PEO13), Mn=2900 aprox. (ALDRICH). 

· Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-poly(etilenglicol): Nombre comercial 

Pluronic F-68 (PEO61PPO52PEO61), Mn=8400 aprox. (ALDRICH). 

· Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-poly(etilenglicol): Nombre comercial 

Pluronic L-121(PEO15PPO53PEO15), Mn=4400 aprox. (ALDRICH). 

· Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-poly(etilenglicol): (PEO5PPO41PEO5)  

Mn=2800 aprox. (ALDRICH). Nombre utilizado S-1. 

��
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4.2 Síntesis de materiales mesoestructurados  con distribución 

de poro bimodal 

En este apartado se van a describir los diferentes procesos de síntesis llevados a cabo a largo de 

este proyecto para la obtención de materiales sólidos mesoestructurados con una distribución de 

tamaño de poro bimodal. 

4.2.1 Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución de 

poro bimodal mediante mezcla de surfactantes no iónicos 

Para la realización de este tipo de síntesis se ha procedido en todos los casos de la misma 

manera partiendo de una síntesis básica de SBA-15 (Zhao y col., 1998) y añadiendo a la 

disolución diferentes surfactantes no iónicos con diferentes concentraciones. 

La síntesis llevada a cabo consiste, en primer lugar, en disolver las cantidades adecuadas de 

Pluronic P-123 y del otro surfactante en una disolución que contiene 24,8 gramos de ácido 

clorhídrico y 104,2 gramos de agua a temperatura ambiente. 

La mezcla se mantiene bajo agitación durante 4 horas. Una vez que se han disuelto ambos 

surfactantes, la disolución se calienta en un baño de agua a 400C y se añade como fuente de 

sílice 8,6 g de TEOS, manteniendo la agitación y la temperatura durante 20 horas. Pasado este 

tiempo la mezcla se introduce en un autoclave a 1100C durante 24 horas para, seguidamente, 

proceder a filtrarla. El producto final sólido se deja secar al aire a temperatura ambiente durante 

toda la noche para calcinarlo en una mufla a 5500C con una rampa de 1,8ºC/min durante 5 horas 

desde temperatura ambiente. Todo este procedimiento de preparación se esquematiza en la 

figura 4.1 
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Figura 4.1: Esquema del procedimiento de síntesis de materiales  mediante mezclas de surfactantes no iónicos

En la tabla 4.1 se resumen las cantidades de los diferentes surfactantes empleados en las síntesis 

realizadas siguiendo este procedimiento. 

Tabla 4.1: Materiales sintetizados mediante mezclas de surfactantes no iónicos 

Muestra
Cantidad de Pluronic        

P-123 (g) 

Surfactante            

adicional 

Cantidad de surfactante 

adicional (g) 

1 3 L-64 1 

2 2 L-64 2 

3 1 L-64 3 

4 0,5 L-64 3,5 

5 0 L-64 4 

6 3 L-81 1 

7 2 L-81 2 

8 1 L-81 3 

9 2 F-68 2 

10 2 S-1 2 

11 2 L-121 2 

TEOS

2º SURFACTANTE

Hidrólisis y condensación (20h,40ºC)

Envejecimiento en autoclave (24h,110ºC)

Calcinación (550ºC, 1,8ºC/min.)

H2O
+ 

PLURONIC 
+ 

HCL 
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En la tabla 4.1 se puede observar que con los surfactantes L-64 y L-121 se han realizado varias 

muestras modificando sus cantidades en la disolución así como las cantidades de Pluronic        

P-123, esto es debido a que en las síntesis con dichos surfactantes se obtuvieron los mejores 

resultados. 

4.2.2 Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución de 

poro bimodal mediante mezcla de surfactantes no iónicos y catiónicos 

Para la síntesis de compuestos mesoestructurados con distribución de poro bimodal utilizando 

CTAB (Bromuro de cetil trimetil amonio) se siguieron dos estrategias diferentes. Una primera 

vía consiste en preparar una disolución (A) que contiene 2 g de Pluronic P-123, 52 g de agua y 

22 g de clorhídrico y otra disolución (B) con las mismas cantidades de agua y ácido clorhídrico 

para tener ambas muestras en un medio similar, pero  esta vez en lugar de Pluronic P-123 

utilizamos como surfactante 1,2 g de CTAB (surfactante de naturaleza catiónica). A 

continuación se disuelven ambos surfactantes  a temperatura ambiente con un agitador 

magnético durante 4 horas y, una vez homogeneizadas ambas disoluciones, se mezclan. La 

disolución resultante se pone bajo agitación en un baño a 400C y se le añade TEOS como fuente 

se sílice, la muestra se mantiene en el baño durante 20 horas para después ser envejecida en un 

autoclave a 1100C durante 24 horas. Por último se filtra dejándola secar al aire durante toda la 

noche y se calcina en una mufla  a 5500C con una rampa de 1,80C/min durante 5 horas desde 

temperatura ambiente para finalmente poder ser caracterizada. En la figura 4.2 se esquematiza 

este procedimiento de preparación. 
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Figura 4.2: Esquema del procedimiento de síntesis de materiales  mediante mezclas de surfactantes no iónicos 

y catiónicos con adición de TEOS después de mezclar.

La otra vía para la obtención de compuestos mesoestructurados es similar a la anterior con la 

salvedad de que esta vez el TEOS fue añadido por separado en cada disolución antes de ser 

éstas mezcladas, es decir, se añadieron 4 g de TEOS a la disolución de Pluronic P-123 bajo 

agitación y a 40ºC y de la misma manera se añadió la misma cantidad de TEOS también a 40ºC 

y bajo agitación a la disolución de CTAB, manteniendo ambas muestras 20 horas bajo agitación 

por separado. La mezcla resultante fue sometida a envejecimiento durante 24 horas a 1100C y 

calcinada a 5500C. 

En la figura 4.3 se muestran los pasos seguidos en la realización de esta síntesis. 
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Figura 4.2: Esquema del procedimiento de materiales  mediante mezclas de surfactantes no iónicos y 

catiónicos con adición de TEOS por separado.

En la tabla 4.2 se resumen las diferentes síntesis llevadas a cabo en este apartado. 

Tabla 4.2: Materiales sintetizados mediante mezclas de surfactantes no iónicos y catiónicos 

Muestra 
Cantidad de Pluronic        

P-123 (g) 
Cantidad de CTAB (g) Adición de TEOS 

12 2 1,2 Después de mezclar 

13 2 1,2 Por separado 

4.2.3 Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución de 

poro bimodal utilizando MCM-41 como fuente de sílice 

Este procedimiento consta básicamente de dos etapas, la primera etapa consiste en la síntesis del 

material MCM-41 que se utiliza posteriormente como fuente de sílice (en lugar de TEOS) para 

preparar un soporte SBA-15 en la segunda etapa. De esta manera, se persigue la obtención de un 
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sólido poroso con dos tamaños de poro diferentes, uno propio del material SBA-15 y otro 

propio de los sólidos de tipo MCM-41. Para preparar el material MCM-41 se disuelven 

exactamente 2,4 g de bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) en una vaso de precipitados 

añadiendo 90,4 g de agua y 7,4 g de dimetilamina (DMA). Se tapa el vaso con parafilm y se 

homogeiniza la mezcla con un agitador magnético a temperatura ambiente hasta conseguir una 

disolución transparente. Posteriormente se le añaden 10 ml de TEOS gota a gota bajo agitación 

manteniendo esta durante 4 horas. Transcurrido este tiempo, el gel obtenido se introduce en un 

autoclave a 110ºC durante 48 horas. Finalmente la muestra se filtra y se deja secar al aire 

durante una noche. 

El sólido obtenido se empleó para preparar diferentes materiales siguiendo dos procedimientos 

distintos. En un primer caso se procedió a utilizar el MCM-41 sin calcinar como fuente de sílice 

en la síntesis del SBA-15. Por otro lado, en un segundo ensayo se calcinó el material MCM-41 

obtenido durante 6 horas a 5000C con una rampa de 10C/min y se empleó como fuente de sílice 

para la preparación de SBA-15. Para ambos procedimientos se disuelven 4 g de Pluronic P-123 

en 104,2 g de agua y 24,8 g de ácido clorhídrico manteniendo la agitación durante 4 h. 

Seguidamente se añade el material MCM-41 (calcinado o no, según corresponda) como fuente 

de sílice. Posteriormente se siguen el resto de pasos propios de una síntesis de SBA-15 descritos 

con anterioridad. Las diferentes síntesis de este apartado se muestran en la Tabla 4.3 y en la 

figura 4.3 se muestra un esquema de este proceso de síntesis. 

Tabla4.3: Condiciones de síntesis con MCM-41 como fuente de sílice. 

Muestra Cantidad de Pluronic  P-123 (g) Fuente de sílice 

14 4 MCM-41 sin calcinar 

15 4 MCM-41 calcinado 
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Figura 4.3: Esquema del procedimiento de síntesis de materiales utilizando MCM-41 como fuente se sílice.

El procedimiento anterior se modificó ligeramente para sintetizar una muestra adicional. Dicha 

modificación en preparar una síntesis de SBA-15 por un lado y de MCM-41  por otro y mezclar 

ambas disoluciones antes del proceso de envejecimiento. El objetivo de esta modificación es 

conseguir una mejor interacción entre ambas fases para originar un material final más 

homogéneo y evitar la formación de partículas independientes de MCM-41 y SBA-15. 

Al ser el medio de síntesis del material SBA-15 muy ácido y el del material MCM-41 básico la 

mezcla de ambas disoluciones se hizo bajo campana midiendo el pH resultante de la mezcla 

obteniendo un valor comprendido entre 0 y 1, prevaleciendo así la acidez del medio del material 

SBA-15. 

La mezcla resultante se introdujo en el autoclave a 110ºC durante unas 36 horas, periodo de 

tiempo que se consideró oportuno al encontrase este entre el tiempo de envejecimiento del SBA-

15 (24 h) y del MCM-41 (48 h). El procedimiento llevado a cabo para la realización de esta 

síntesis se puede apreciar en la figura 4.4. Esta síntesis originó la muestra nº 16. 

MCM-41 
(Calcinada o sin 

calcinar) 

Hidrólisis y condensación (20h, 40ºC)

Envejecimiento en autoclave (24h,110ºC)

Calcinación (550ºC, 1,8ºC/min.)

H2O
+ 

PLURONIC 
+ 

HCL 
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Figura 4.4: Esquema de la preparación de materiales mezclando síntesis de SBA-15 y MCM-41.

4.2.4 Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución de 

poro bimodal mediante adición controlada de un agente de 

hinchamiento 

En esta ocasión se procedió a utilizar un agente de hinchamiento durante la preparación de un 

material SBA-15 normal con el propósito de incrementar  el tamaño de algunas micelas 

manteniendo otras con su tamaño original. La adición de trimetilbenceno (TMB) se llevó a cabo 

de acuerdo a dos procedimientos distintos. En primer lugar, se  utilizaron diferentes cantidades 

de trimetilbenceno controlando siempre que dicha cantidad estuviera  por debajo de la relación 

molar para, de esta forma, alterar únicamente el tamaño de una parte de las micelas y poder 

lograr así una distribución de poros bimodal. Para ello, se  siguió el procedimiento de síntesis 

típica de un material SBA-15, es decir, se disolvieron 4 gramos de Pluronic P-123 bajo 

agitación en una disolución ácida de ácido clorhídrico en agua durante 4 h. Una vez que el 

Pluronic P-123 se ha disuelto completamente, se añade a temperatura ambiente el agente de 
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hinchamiento, se realizaron síntesis con 0,1, 0,3 y 0,5 gramos de TMB. Posteriormente la 

mezcla obtenida se mantiene 20 h a 40ºC, se envejece durante 24 h, se filtra y se calcina a     

550 ºC con una rampa de 1,8ºC/min., siguiendo el procedimiento de preparación esquematizado 

en la figura 4.5. 

Figura 4.5: Esquema del procedimiento de síntesis de materiales  mediante adición controlada de un agente de 

hinchamiento.

El otro método de síntesis llevado a cabo en este apartado consistió en preparar dos disoluciones 

diferentes disolviendo en ambas 2 gramos de Pluronic P-123 de la misma manera que en la 

síntesis anterior y con las cantidades adecuadas de agua y ácido clorhídrico para mantener las 

mismas relaciones molares. A una de estas disoluciones se le añadió TMB en exceso (1 gramo) 

antes de la adición de la fuente de sílice, para asegurar un incremento del tamaño de todas las 

micelas. Una vez añadido el TEOS a ambas disoluciones y transcurridas las 20 horas a 400C,   

se mezclan antes de llevar a cabo el envejecimiento durante 24 horas a 1100C. De esta manera, 

se pretende obtener  un único sólido en el cuál se obtengan dos tamaños de poro diferentes, uno 

el de un material SBA-15 convencional, ya que una de las muestras no se ha modificado y otro 

con un tamaño de poro mayor por el efecto del agente de hinchamiento. Transcurrido el tiempo 

TEOS

TMB                  
(0,1, 0,3 ó 0,5 g) 

Hidrólisis y condensación (20h, 40ºC)

Envejecimiento en autoclave (24h,110ºC)

Calcinación (550ºC, 1,8ºC/min.)

H2O
+ 

PLURONIC 
+ 

HCL 
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de envejecimiento de la muestra dentro de la estufa, los siguientes pasos son idénticos a las 

síntesis anteriores, filtración, secado a temperatura ambiente y calcinación a 5500C. 

Este proceso de síntesis viene esquematizado en la figura 4.6 

Figura 4.6: Esquema del procedimiento de síntesis de materiales  mediante adición controlada de un agente de 

hinchamiento en exceso.

Los materiales obtenidos siguiendo ambos procedimientos se resumen en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Materiales sintetizados empleando TMB

Muestra Cantidad de Pluronic P-123 (g) Cantidad de TMB (g) 

17 4 0,1 

18 4 0,3 

19 4 0,5 

20 
2 1 

2 0 

4.3 Técnicas de caracterización 

En este apartado se detallan las técnicas de caracterización empleadas para determinar las 

propiedades estructurales de los sólidos sintetizados a lo largo de este proyecto. 

Las técnicas utilizadas con dicho fin fueron difracción de rayos X, isotermas de adsorción-

desorción de nitrógeno a 77 K y microscopia electrónica de transmisión (TEM). 

4.3.1. Difracción de rayos X (DRX) 

Los análisis de difracción de rayos X se han llevado a cabo en un equipo Philips X´PERT MPD 

utilizando como radiación la línea K� de cobre (� = 1,54056 nm), con una intensidad de 40 mA 

y un potencial de 450 kV, junto con un monocromador secundario de grafito. El tamaño de paso 

fue de 0,03º con un tiempo de acumulación por paso de 5 segundos con un barrido de ángulos 

2� de 0,5-5º. 

  

Aunque esta técnica se aplica habitualmente para determinar la presencia de fases cristalinas, la 

disposición regular de los poros de los materiales mesoestructurados, produce reflexiones que se 

manifiestan como señales a bajos ángulos de difracción. 

La simetría p6mm que presentan los sólidos  mesoestructurados de tipo SBA-15,  hace que sus 

difractogramas sean fácilmente identificables debido al ordenamiento bidimensional de sus 

canales, proporcionando únicamente reflexiones hk0. Por lo que esta técnica permite evaluar el 

grado de ordenamiento estructural de estos materiales empaquetados en forma hexagonal 

mediante la medida de la relación de intensidades de las señales de difracción d100 y d110. 

Cuanto mayor sea la relación de I110/I100, mayor será  el orden de la estructura analizada. 
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La difracción del haz de rayos x da lugar a un patrón de intensidades que puede interpretarse 

según la ubicación de los átomos en la muestra, aplicando la ley de Bragg. Dicha ley permite 

predecir los ángulos en los que los rayos X son difractados por un material con estructura 

atómica periódica. Si la  diferencia de fase entre la radiación emitida por diferentes átomos es 

proporcional a 2� la interferencia es constructiva y viene representada por la siguiente 

expresión: 

n�=2dsin(�) 

Donde: 

· n es un número entero 

· � es la longitud de onda de los rayos X 

· d es la distancia entre los planos de la red cristalina  

· � es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión.  

La ley de Bragg permite el cálculo de la distancia interplanar en la dirección cristalográfica 

(100), con el cual se puede calcular el parámetro de celdilla unidad ao, que indica la distancia 

entre el centro de dos poros contiguos en esta dirección  como se muestra en la siguiente figura 

(fig.4.7), también permite calcular el espesor de pared mediante la relación geométrica: 

poroD
d

espesor −
⋅

=
3

)100(2
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Fig 4.7 (A) estructura hexagonal del material SBA-15 en la orientación[100] donde dp es el diámetro de poro y 

e el espesor de la pared. (B) Difractograma de rayos X de un material SBA-15.

4.3.2. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K 

Las propiedades texturales de los materiales se han determinado mediante las isotermas de 

adsorción/desorción de nitrógeno a una temperatura constante de 77 K. Estos ensayos fueron 

realizados  en un porosímetro volumétrico modelo TRISTAR 3000. Previo al ensayo de 

adsorción, los materiales son desgasificados en atmósfera inerte. Esta etapa de desgasificación 

consta de dos etapas a diferentes temperaturas. La primera, con una rampa de 5ºC/min se 

somete a la muestra a 90ºC durante 30 min. En la segunda etapa, con una rampa de 5ºC/min la 

muestra es sometida a 120ºC, dicha temperatura se mantiene durante 720 min. Posteriormente, 

las muestras se ponen en contacto con cantidades adecuadas de nitrógeno para cubrir todo el 

intervalo de presiones relativas hasta aproximarse a la saturación (p/po = 0,995). 

La isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno típica de los materiales de tipo SBA-15 

corresponde a una isoterma de tipo IV (Fig.4.8) según la clasificación de la IUPAC. En estas 

isotermas se pueden distinguir claramente cuatro zonas bien diferenciadas: 
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I. La primera región corresponde a la zona de bajas presiones relativas en la que se produce el 

llenado de la microporosidad con moléculas de adsorbato. Tiene lugar la formación de una 

monocapa. 

II. En esta segunda  zona la relación entre espesor y volumen adsorbido es lineal.  

Dicha región se debe a la formación de multicapas de gas adsorbido sobre la monocapa inicial. 

III. La tercera región consiste en una zona en la que el volumen adsorbido experimenta un gran 

incremento para un mínimo ensanchamiento del espesor de la multicapa. En esta zona de 

presiones intermedias se observa el fenómeno de condensación capilar dentro de los mesoporos. 

El valor de presión relativa al que se produce el salto va a determinar el tamaño de poro medio. 

Asimismo, cuanto más nítido sea el escalón (región más estrecha y salto de mayor pendiente) 

más estrecha será la distribución de tamaños de poro. 

IV. La última sección se trata de una zona lineal en cuanto a la relación espesor de multicapa-

volumen adsorbido. Dicha región se corresponde a  la adsorción en multicapa sobre la superficie 

externa del material dando como resultado la condensación por llenado del espacio entre 

partículas. 
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Fig4.8: Isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno típica de un material SBA-15.

4.3.3. Microscopía electrónica de transmisión (TEM)

El equipo utilizado ha sido un microscopio Philips Tecnai 20 con una resolución de 0,27 nm y ± 

70º de inclinación de la muestra. La fuente de electrones empleada consiste en un filamento 

caliente de wolframio que por efecto termoiónico emite electrones, los cuales son acelerados por 

un potencial de 200 kV. La preparación de las muestras consiste en la dispersión de ésta en 

acetona. Posteriormente, el material se deposita sobre una rejilla de carbón y es introducida 

directamente en el microscopio.  

Esta técnica se ha utilizado para determinar la ordenación, morfología y dimensiones de los 

poros de los materiales preparados. La microscopía electrónica de transmisión permite 

conseguir resoluciones de hasta 3 Å y está indicada para materiales que presentan tamaños de 

partícula reducidos (< 1 µm). 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como ya se mencionó en apartados anteriores, el objetivo principal de este trabajo es la 

obtención de materiales mesoestructurados con distribución de tamaño de poro bimodal, la 

discusión de los resultados obtenidos para llevar a cabo tal fin se pueden dividir de la siguiente 

manera: 

1. Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución de poro bimodal mediante 

mezcla de surfactantes no iónicos. 

2. Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución de poro bimodal mediante 

mezcla de P-123 y un surfactante de tipo catiónico.

3. Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución de poro bimodal mediante 

adición de un agente de hinchamiento. 

5.1 Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución 

de poro bimodal mediante mezcla de surfactantes no iónicos 

En este apartado se aborda el estudio de la síntesis de materiales mesoestructurados con 

distribución de poro bimodal mediante un procedimiento de síntesis basado en la mezcla de 

Pluronic P-123 y otro surfactante de tipo no iónico en medio ácido, siendo objeto de estudio la 

influencia de la naturaleza del surfactante no iónico y las proporciones másicas de ambos 

surfactantes en disolución para aquellos surfactantes que, en una primera síntesis, 

proporcionaron resultados satisfactorios. 

5.1.1 Mezcla de Pluronic-123 y Pluronic  L-64  

Debido a que la diferencia entre el número de unidades de óxido de propileno del surfactante 

pluronic L-64 respecto al Pluronic-123 es mayor que en otros surfactantes  y siendo este número 

el que define el tamaño de la micela y, por lo tanto, el tamaño final de poro del material 

sintetizado, cabía pensar que era un buen candidato para obtener dos micelas con tamaños bien 

diferenciados entre sí. Por ello se realizaron varias muestras donde las proporciones másicas de 

ambos surfactantes era la variable  objeto de estudio. 
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Se prepararon  cinco síntesis con diferentes relaciones másicas de Pluronic-123 y L-64 según el 

procedimiento descrito en el apartado  4.2.1. En la figura 5.1 se muestran las isotermas de 

adsorción-desorción de N2 a 77 K obtenidas para los materiales sintetizados después del 

tratamiento de calcinación.  

Figura 5.1: Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de materiales  mesoestructurados sintetizados 

mediante mezcla de los surfactantes P-123 y L-64 

Se observa que se trata de isotermas de adsorción tipo IV según la clasificación de la I.U.P.A.C 

(Sing y col., 1985) propias de materiales mesoporosos con un ciclo de histéresis formado por las 

ramas de adsorción y desorción, de forma que la presión parcial de nitrógeno a la que se 

produce el salto en la rama de adsorción es mayor cuanto mayor es el tamaño de poro del 

material.  

Véase que la presión parcial a la que se produce el salto en la rama de adsorción aumenta 

ligeramente, desde 0,4 hasta 0,6, a medida que disminuye la cantidad de surfactante Pluronic   

L-64 en disolución y aumenta, por tanto, la cantidad de Pluronic-123. Así  pues, a medida que 
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se trabaja con cantidades de Pluronic-123 más elevadas respecto al surfactante L-64 se obtiene 

un leve incremento en el tamaño de los poros del material, tal como se puede observar en la 

figura 5.2. Este aumento es debido a que el Pluronic-123 presenta un  mayor número de 

unidades de óxido de propileno que el surfactante L-64 y, como ya se comentó anteriormente, 

son estas unidades las que determinan el tamaño final de la micela y en consecuencia, el tamaño 

final del poro. Por  lo tanto, a mayor número de unidades de óxido de propileno del surfactante, 

mayor será el diámetro de poro del sólido, con lo que los resultados obtenidos se ajustan a lo 

esperado. Asimismo, también es destacable que al incrementarse la cantidad de Pluronic-123, el 

salto observado en la zona III de las isotermas es mucho más vertical, indicando que el tamaño 

de los poros es más uniforme. Esto se confirma observando las distribuciones de tamaño de 

poro (figura 5.2), siendo más estrechas las obtenidas en las muestras con mayor cantidad de 

Pluronic-123. 

Se puede apreciar también que ninguno de los materiales presenta una distribución de poros 

bimodal. 
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Figura 5.2: Distribuciones de los tamaños de poro de materiales  mesoestructurados sintetizados mediante 

mezcla de los surfactantes P-123 y L-64
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En la tabla 5.1 se resumen las propiedades  texturales y estructurales de los materiales 

sintetizados como mezcla de los surfactantes P-123 y L-64. Se observa un aumento del tamaño 

de poro a medida que disminuye la cantidad de surfactante L-64 respecto a la cantidad de P-123. 

Tabla 5.1: Propiedades texturales y estructurales de los materiales  sintetizados mediante mezcla de los 

surfactantes P-123 y L-64 

Muestra
Cantidad Cantidad A bet V poro D poro d100 Espesor  de 
de P-123

(g) 
de L-64

(g) 
(m2/g)  (cm3/g)  (Å) (Å) pared (Å)1

SBA ref 4 0 651 0,96 80 102 38 
1 3 1 748 1,04 74 87 27 
2 2 2 518 0,65 68 95 41 
3 1 3 729 0,80 59 76 30 
4 0,5 3,5 679 0,67 58 90 45 

5 0 4 690 0,74 55 - - 

                    

Por otro lado, en  los difractogramas de rayos X realizados a bajo ángulo de las muestras 

después del tratamiento de calcinación que se muestran en la figura 5.3, se observa que el 

soporte que contiene 2 g de surfactante L-64 (muestra 2), presenta tres picos bien diferenciados 

correspondientes a los planos de simetría (100), (110) y (200) indicando la presencia de un  

ordenamiento hexagonal en el sistema de poros (Kresge y col. 1992). En los soportes 1 y 3 (1 y 

3 g de L-64 respectivamente) se observa una única señal de difracción, lo  que supone que el 

empaquetamiento del sistema de canales pierde simetría y por tanto que el ordenamiento 

mesoscópico que presenta el material es  menor (Beck y col.1992;Huo y col.1996). Cuando la 

cantidad de surfactante L-64 en la muestra es mayor a 3 g  (soportes 4 y 5) no se observa 

ninguna señal correspondiente al plano de simetría (100), es decir, dichos materiales no 

presentan simetría alguna en el empaquetamiento de su sistema de canales, con lo que el cálculo 

del espesor de su pared no es posible ya que en estos sólidos no se aprecia ordenamiento 

mesoscópico. 

A partir de los difractogramas de la figura 5.3  se obtienen las distancias interplanares d(100) 

como se muestra en la tabla 5.1 y, mediante este dato, y conociendo el diámetro medio de los 

poros obtenidos a través del análisis de adsorción-desorción de nitrógeno, se puede estimar 

mediante una relación trigonométrica el espesor de las paredes de los canales. El espesor de la 

pared permite evaluar, a priori, la estabilidad térmica e hidrotérmica de un material 

poro
D

d
pareddeEspesor −

⋅

=

3

)100(2
)1(
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mesoestructurado. Como se puede observar en la tabla 5.1, el espesor de la pared no sigue una 

tendencia clara a medida que aumenta la cantidad de surfactante L-64 en la mezcla, esto puede 

ser debido a que la falta de ordenamiento hexagonal en dicho soporte incrementa el error 

asociado al cálculo de este parámetro estructural. 

1 2 3 4 5
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2θ(º)

 1g-49
 2g-49
 3g-49
 3,5g-49
 4g-49

Figura 5.3: Difractogramas de rayos X de los materiales mesoestructurados sintetizados mediante mezcla de 

los surfactantes P-123 y L-64

A tenor de los resultados anteriores se concluye que la obtención de compuestos 

mesoestructurados con distribución de poro bimodal mediante la mezcla de surfactantes P-123 y 

L-64  no se puede conseguir, ya la incorporación de este segundo surfactante parece que sólo 

deteriora el ordenamiento, pero no permite la formación de un sistema de canales adicional al 

generado por el Pluronic P-123. 
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5.1.2 Mezcla de Pluronic-123 y otros surfactantes no iónicos

Una vez estudiadas las combinaciones de P-123 y L-64  se procedió a la síntesis de soportes con 

distribución de poro bimodal  utilizando otros surfactantes de tipo no iónico combinados con   

P-123, estos surfactantes fueron el  Pluronic L-81, Pluronic F-68, Pluronic L-121 y S1. 

De la misma manera que con el surfactante L-64, se realizaron varias síntesis modificando las 

proporciones másicas de P-123 y del surfactante L-81, ya que al preparar las primeras muestras 

se observaron indicios de una posible distribución de poros bimodal en el soporte obtenido. 

En la figura 5.4 se muestran las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K obtenidas 

para las mezclas de P-123 y L-81, se puede observar que se trata de isotermas de adsorción de 

tipo IV según la clasificación de la I.U.P.A.C (Sing y col., 1985). Atendiendo a los valores de 

presión parcial de nitrógeno a los cuales se produce el salto en la rama de adsorción, se aprecia 

un ligero aumento de dicha presión a medida que la cantidad de surfactante L-81 en la mezcla 

disminuye, aumentando  de la misma manera la pendiente del tramo vertical de la rama de 

adsorción y por tanto, presentando una relación de tamaño de poro más estrecha.  
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Figura 5.4: Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de materiales  mesoestructurados sintetizados 

mezcla de los surfactantes P-123 y L-81.
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En la figura 5.5 se muestran las distribuciones de tamaño de poro de estos materiales en las 

cuales se puede observar que el material sintetizado con 2 g de L-81 (muestra 7) presenta cierta 

bimodalidad ya que se observan dos picos bien definidos. En la tabla 5.2 se resumen las 

propiedades texturales y estructurales de los soportes obtenidos. 

Tabla 5.2: Propiedades texturales y estructurales de los materiales  sintetizados mediante mezcla de los 

surfactantes P-123 y L-81 

Muestra
Cantidad Cantidad A bet V poro D poro d100 Espesor de 

de P-
123(g) 

de L-81
(g) 

(m2/g) (cm3/g) (Å) (Å) pared (Å)1

SBA ref 4 0 651 0,96 80 102 38 
6 3 1 720 0,90 71 92 35 
7 2 2 750 0,75 58 95 - 
8 1 3 867 0,46 58 76 - 
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Figura 5.5: Distribuciones de los tamaños de poro de materiales  mesoestructurados sintetizados mediante 

mezcla de los surfactantes P-123 y L-81 
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En los difractogramas de la figura 5.6 se observa que la muestra 6 (1g de L-81) presenta un 

buen ordenamiento hexagonal, lógico, ya que dicha muestra contiene gran cantidad del 

surfactante Pluronic P-123, por el contario, tanto la muestra 7 como la muestra 8, no presentan 

un ordenamiento hexagonal en el sistema de poros, ya que al introducir mayor cantidad de 

surfactante L-81 en la síntesis se pierde dicho ordenamiento. 
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Figura 5.6:Difractogramas de rayos X de los materiales mesoestructurados sintetizados mediante mezcla de los 

surfactantes P-123 y L-81

Mediante la microscopía electrónica de transmisión se corroboraron los resultados obtenidos en 

la difracción de rayos X para la muestra que contenía 2g de L-81. Así, en la figura 5.7 no se 

aprecia un buen ordenamiento hexagonal del sistema de canales aunque sí que el sólido presenta 

dos fases bien diferenciadas y una estructura poco ordenada. 
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Figura 5.7: Micrografias TEM del material mesoestructurado sintetizado mediante mezcla de los surfactantes 

P-123 y L-81

Una vez estudiado el efecto del surfactante L-81 se procedió a evaluar el efecto de los otros 

surfactantes de naturaleza no iónica nombrados con anterioridad. 

En las figuras 5.8 y 5.9, se muestran tanto las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno 

como las distribuciones de tamaño de poro, respectivamente, de los soportes obtenidos mediante 

la mezcla de dichos surfactantes con P-123 en la misma proporción másica (2g + 2g).

Figura 5.8: Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de materiales sintetizados mediante mezcla de otros  

surfactantes no iónicos con  P-123. 
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Figura 5.9: Distribuciones de los tamaños de poro de materiales sintetizados mediante mezcla de otros 

surfactantes no iónicos con P-123 

 En la figura 5.8 se observan cambios claros de pendiente en el salto de la rama de adsorción 

para los surfactante L-121 y S-1 lo que indica que dichos materiales podrían presentar cierta 

bimodalidad, hecho que se contrasta observando las distribuciones de los tamaños de poro de 

ambos soportes.  

Los espectros de difracción de rayos X a bajo ángulo de los materiales mesoestructurados 

calcinados se muestran en la figura 5.10. En las muestras de los surfactantes L-121 y F-68 se 

aprecia una señal de difracción nítida correspondiente a la dirección en el plano 100, sin 

embargo, no  se aprecian las señales correspondientes a las direcciones 110 y 200 lo que indica 

que los materiales no presentan un ordenamiento mesoscópico claro. 

La muestra S-1 no presenta ninguna señal correspondiente al plano de simetría (100) lo que 

indica que en este material no se observa ordenamiento mesoscópico. 
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Figura 5.10: Difractogramas de rayos X de los materiales mesoestructurados sintetizados mediante mezcla de 

otros surfactantes de tipo no iónico con P-123  

En la tabla 5.3 se muestran las propiedades texturales y estructurales de estos materiales 

comentadas anteriormente. Se observa que la muestra del surfactante F-68 presenta una escasa 

porosidad, como reflejan sus bajos valores tanto de volumen cómo de diámetro de poro. Los 

surfactantes S-1 y L-121 por el contrario presentan cierta bimodalidad y buenas propiedades 

texturales por lo que se trata de posibles candidatos para emplearlos como soportes catalíticos. 

En la tabla 5.3 se muestran los dos diámetros de poro de estos materiales correspondientes a los 

dos máximos de sus distribuciones de tamaños de poro. 

Tabla 5.3: Propiedades texturales y estructurales de los materiales  sintetizados como mezcla de otros 

surfactantes de tipo no iónico con P-123 

Muestra
Surfactante A bet V poro D poro d100 Espesor  de 

adicional (m2/g)  (cm3/g)  (Å) (Å) pared (Å)1

9 F-68 57 0,07 79 118  57 
10 S-1 607 0,61 100 (20) -   - 

11 L-121 542 0,63 81 (18) 97 31 

poro
D

d
pareddeEspesor −

⋅

=

3

)100(2
)1(
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El ordenamiento de la estructura hexagonal del material S-1 se ha podido comprobar mediante 

microscopía electrónica de transmisión. Así, en la figura 5.11 se muestran las micrografias TEM 

realizadas de este soporte con el objetivo de contrastar los resultados obtenidos en los 

difractogramas de rayos X. Se aprecia que el sólido no presenta buen empaquetamiento 

hexagonal del sistema de canales y una estructura poco ordenada. También se puede observar 

como el sólido presenta dos fases bien diferenciadas. 

  

Figura 5.11: Micrografias TEM del material mesoestructurado sintetizado mediante mezcla de P123 con el 

surfactante S-1 

5.2 Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución 

de poro bimodal mediante mezcla de surfactantes no iónicos y 

catiónicos 

La síntesis de estos soportes se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo 

anterior (apartado 4.2), de forma que su preparación se basó fundamentalmente en la mezcla de 

un surfactante de tipo no iónico, en este caso P-123 con un surfactante de tipo catiónico, 

bromuro  de cetriltrimetilamonio, CTAB. 

Se prepararon cinco soportes siguiendo dos métodos diferentes, por un lado, se prepararon dos 

soportes  mezclando ambos surfactantes en medio ácido, realizándose la mezcla antes y después 

de la adición de la fuente de sílice, y por otro, se sintetizó el resto de soportes empleando MCM-

41 como fuente de sílice, para la preparación del material final. 
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5.2.1 Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución de 

poro bimodal mediante mezcla de P-123 y un surfactante de tipo 

catiónico en medio ácido 

Como ya se ha descrito anteriormente, se sintetizaron dos soportes diferentes, por un lado la 

adición de TEOS se realizó después de la mezcla de las disoluciones de P-123 y de CTAB. En 

la segunda síntesis el TEOS fue añadido por separado antes de la mezcla de ambas disoluciones, 

el resto de etapas en ambos casos, son las propias de una síntesis de SBA-15 descritas en el 

capítulo 4.2.2

En las figura 5.12  se muestran las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de los dos 

materiales mesoestructurados. Ambos soportes presentan isotermas de tipo IV propias de 

materiales mesoestructurados, sin embargo, la presión parcial a la que se produce el salto en la 

rama de adsorción es mayor al añadir la fuente de sílice por separado, indicando un tamaño de 

poro mayor en estos materiales, tal como se observa en las distribuciones de tamaño de poro 

correspondientes de la figura 5.13. Concretamente, cuando se añade TEOS por separado se 

obtiene un diámetro de poro de 91 Å y cuando se añade después  de la mezcla  40 Å, como se 

puede observar en la tabla 5.4., donde se resumen las propiedades texturales de estos materiales. 

La muestra en la cual se añadió el TEOS después de la mezcla presenta una distribución de 

tamaños de poro unimodal centrada en un valor intermedio entre el típico de un material de tipo 

MCM-41 (preparado con CTAB) que está en torno a 20 Å y un material SBA-15 (sintetizado 

con P-123) con valores próximos a los 80 Å. 

Por el contrario, cuando se añade TEOS y luego se lleva a cabo la mezcla, la isoterma presenta 

dos saltos en su rama de adsorción, lo que indica una distribución bimodal, en este caso parece 

que la interacción con el TEOS estabiliza los dos tipos de micelas formadas, que permanecen 

como dos sistemas de poros distintos a lo largo del resto de la síntesis, dando lugar a una 

distribución con cierta bimodalidad. Como ya se comentó en el apartado 2.2.1, esto es debido a 

que son las interacciones orgánico-inorgánico que se establecen entre el surfactante y la sílice en 

el medio de síntesis las que conducen a la obtención de una fase estructurada (Huo y col. 1994; 

Vartuli y col. 1994). En la tabla 5.4 se muestran los dos diámetros de poro de la muestra con la 

adición de TEOS por separado correspondientes a los dos máximos de su distribución de 

tamaños de poro. 
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Tabla 5.4: Propiedades texturales y estructurales de materiales mesoestructurados sintetizados mediante 

mezcla de un surfactante de tipo catiónico y P-123 en medio ácido. 

Muestra 
Adición de A bet V poro D poro d100 Espesor  de 

TEOS (m2/g)  (cm3/g)  (Å) (Å) pared (Å)1

12 Después de mezclar 649 0,73 40   61   30   

13 Por separado 644 0,86 91 (56) 98   22   

Figura 5.12: Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de materiales mesoestructurados sintetizados 

mediante mezcla de un surfactante de tipo catiónico y P-123 en medio ácido.

poro
D

d
pareddeEspesor −

⋅

=

3

)100(2
)1(



UNIVERSIDAD 
                        REY JUAN CARLOS 

Discusión de resultados 

- 46 - 

10 100 1000

d
V

/d
(l

o
g

(D
p)

)

Diámetro de poro (Å )

 Mezcla antes de añadir TEOS
 Adicción de TEOS por separado

Figura 5.13: Distribuciones de los tamaños de poro de materiales  mesoestructurados sintetizados mediante 

mezcla de un surfactante de tipo catiónico y P-123 en medio ácido.

El estudio de  los difractogramas de rayos X a bajo ángulo de ambos soportes (figura 5.14) 

indica que el material sintetizado mediante adición de la fuente de sílice por separado presenta 

cuatro picos bien diferenciados correspondientes a los planos de simetría (100), (110) y (200) 

característicos de los materiales de tipo SBA-15, indicando así la presencia de un ordenamiento 

hexagonal en el sistema de poros (Kresge y col. 1992) y una señal adicional situada en un valor 

de 2� similar al correspondiente a la señal (100) de los materiales mesoporosos de tipo      

MCM-41 . De esta forma, parece que en este material se combinan dos sistemas de poros, uno 

mayoritario similar al del sólido SBA-15 y otro, minoritario, similar al del material MCM-41 

Por el contario, cuando la adición se realiza después de la mezcla de ambos surfactantes, no se 

observa ninguna señal de difracción, lo que indica que ambas micelas se mezclan formando un 

material mesoporoso pero sin orden mesoscópico. 

Acorde a estos datos se puede concluir que el material obtenido mediante adición de TEOS por 

separado presenta una cierta bimodalidad y unas buenas propiedades texturales por lo que sería 

una buena opción para un posible uso como soporte catalítico. 
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Figura 5.14: Difractogramas de rayos X  de los materiales  mesoestructurados sintetizados mediante adición 

controlada de un agente de hinchamiento en exceso. 

El ordenamiento de la estructura hexagonal del material cuya adición de TEOS se realizó por 

separado se ha podido comprobar mediante microscopía electrónica de transmisión. Así, en la 

figura 5.15 se muestran las micrografías TEM realizadas de este soporte con el objetivo de 

contrastar los resultados obtenidos en los difractogramas de rayos X donde se aprecia el buen 

empaquetamiento hexagonal del sistema de canales de este material. 
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Figura 5.15: Micrografías TEM del material  mesoestructurado sintetizado mediante adición de TEOS por 

separado

5.2.2 Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución de 

poro bimodal mediante empleo de MCM-41 como fuente de sílice 

En este apartado son objeto de estudio aquellos soportes sintetizados usando MCM-41 como 

fuente de sílice en sustitución del tetraetilortosilicato con el objetivo de dotar al material de dos 

tamaños de poro bien diferenciados, por un lado los propios de los materiales mesoestructurados 

de tipo SBA-15 y por el otro de los sólidos mesoporosos de tipo MCM-41. 

Partiendo de esta premisa se prepararon tres soportes diferentes. Por un lado se obtuvieron dos 

soportes con la única diferencia entre ellos de que en uno el material fue calcinado previamente 

a su uso como fuente de sílice, mientras que en el otro no hubo calcinación previa. También se 

obtuvo un tercer soporte  resultante de la  mezcla de una síntesis de SBA-15 y otra de MCM-41 

antes de ser introducidas en el autoclave para llevar a cabo la etapa de envejecimiento. 

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de los tres soportes se muestran en la  figura 

5.16, y en la figura 5.17, sus respectivas distribuciones de tamaño de poro. Se puede observar 

que se tratan de isotermas de tipo IV según la clasificación de la I.U.P.A.C (Sing y col., 1985) 

propias de materiales mesoporosos con un ciclo de histéresis formado por las ramas de 

adsorción y desorción. 

La mayor presión parcial a se produce el salto en la rama de adsorción en el caso de la mezcla 

de SBA-15 y MCM-41 indica un mayor tamaño de poro en este material, sin embargo, en los 

otros dos soportes son muy similares los tamaños de poro siendo ligeramente superiores en el 
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caso en el que se empleó MCM-41 sin calcinar como fuente de sílice. La relación de tamaños de 

poro de estos materiales es estrecha en el caso de la mezcla de MCM-41 con SBA-15 como 

muestra su mayor pendiente en la rama de adsorción.

Los valores de estas propiedades texturales se resumen  en la tabla 5.5, donde se puede observar 

que el diámetro de poro del soporte sintetizado como mezcla de SBA-15 y MCM-41 es mucho 

mayor y por el contrario su área superficial sufre una disminución cercana al 50%. El soporte en 

el cual se empleó MCM-41 sin calcinar como fuente de sílice presenta una estructura más ancha 

por tanto un mayor diámetro de poro así como mayor volumen de poro y área BET, esto es 

debido a la iteración del P-123 con el CTBA alojado dentro de los poros del sólido MCM-41 sin 

calcinar. Por el contario los datos aportados por el soporte que contiene MCM-41 como fuente 

calcinada indican que se trata de un sólido con propiedades similares a los sólidos de tipo 

MCM-41 con una estructura más estrecha correspondiente a la que el material fue calcinado dos 

veces, una antes de ser adicionado como fuente de sílice y otra para la obtención del material 

final. 

Tabla 5.5: Propiedades texturales y estructurales de materiales  mesoestructurados sintetizados mediante  

empleo de MCM-41 como fuente de sílice. 

Muestra 
Condiciones de A bet V poro D poro d100 Espesor  de 

síntesis (m2/g)  (cm3/g)  (Å) (Å) pared (Å)1

14 MCM-41 sin calcinar 1065 0,89 25   40   21   
15 MCM-41 calcinado 893 0,59 21   37   22   

16 SBA-15 + MCM-41 573 0,86 78   95   32   

poro
D

d
pareddeEspesor −

⋅

=

3

)100(2
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Figura 5.16: Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de materiales  mesoestructurados sintetizados  

mediante empleo de MCM-41 como fuente de sílice.
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Figura 5.17: Distribuciones de los tamaños de poro de materiales  mesoestructurados sintetizados mediante  

empleo de MCM-41 como fuente de sílice. 
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Mediante la difracción de rayos X (figura 5.18) se observa que las señales correspondientes a 

los planos de simetría en la muestra de MCM-41 sin calcinar es más propia de un material de 

tipo MCM-41 que de un sólido mesoporoso de tipo SBA-15. 

En el caso del soporte en el cual se utilizó como fuente de sílice MCM-41 calcinado 

previamente sólo son apreciables las señales correspondientes a los planos de simetría (100) y 

(110), lo que indica una menor simetría en el empaquetamiento del sistema de canales así como 

una disminución en el ordenamiento mesoscópico del material (Beck y col.1992;Huo y 

col.1996). 

Por otro lado en el difractograma de rayos X del soporte fruto de la mezcla de ambas síntesis se 

observan tres señales, correspondientes a los planos de simetría (100), (110) y (200), indicando 

la presencia de un  ordenamiento hexagonal en su sistema de poros (Kresge y col. 1992). 
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Figura 5.18: Difractogramas de rayos X  de los materiales  mesoestructurados con distribución de poro 

bimodal mediante  empleo de MCM-41 como fuente de sílice. 
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5.3 Síntesis de materiales mesoestructurados con distribución 

de poro bimodal por adición controlada de un agente de 

hinchamiento

Estos sólidos mesoporosos se sintetizaron siguiendo los procedimientos descritos en el capítulo 

4 (apartado 2.2), de forma que en su preparación se empleó trimetilbenceno (TMB) como agente 

de hinchamiento. 

Se prepararon cuatro soportes con diferentes cantidades de TMB siguiendo dos procedimientos 

distintos,  por una lado se prepararon tres soportes con cantidades controladas de TMB (0.1g, 

0.3g, y 0.5g) y por otro lado, se preparó un soporte a través de la mezcla de dos disoluciones de 

P-123, una sin TMB y otra con TMB en exceso (1g).  

5.3.1 Empleo de un agente de hinchamiento en defecto 

En la figura 5.19 se muestran las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de los tres 

materiales preparados. Se puede observar que todos los soportes presentan isotermas de tipo IV 

según la clasificación de la I.U.P.A.C (Sing y col., 1985) propias de materiales mesoporosos 

con un ciclo de histéresis formado por las ramas de adsorción y desorción. El salto de la rama de 

adsorción se produce a valores de presión parcial más elevados a medida que aumenta la 

cantidad de agente de hinchamiento en la mezcla como es lógico, ya que este hecho indica que 

se obtiene un diámetro de poro mayor. En el soporte que contiene 0,3 g de TMB se observa un 

ligero cambio de pendiente en su rama de adsorción, lo que indica una posible bimodalidad en 

la distribución de tamaños de poro, hecho que se confirma en las distribuciones de los tamaños 

de poro de la figura 5.20.  Atendiendo a dichas distribuciones se aprecia que el diámetro de poro 

aumenta a medida que aumenta la cantidad de trimetilbenceno en disolución, sin embargo, la 

distribución sufre un claro ensanchamiento producido por la difusión irregular del 

trimetilbenceno hasta el interior de las micelas de surfactante y por la mayores contracciones 

que sufre el material durante la calcinación, debido a la eliminación de surfactante y del agente 

de hinchamiento. 
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Figura 5.19: Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de materiales  mesoestructurados sintetizados 

mediante adición controlada de un agente de hinchamiento en defecto. 
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Figura 5.20: Distribuciones de los tamaños de poro de materiales  mesoestructurados sintetizados mediante 

adición controlada de un agente de hinchamiento en defecto. 
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Las propiedades texturales obtenidas a partir del análisis BET se muestran en la tabla 5.6, se 

observa que la mayor  cantidad de agente de hinchamiento se traduce en un aumento del 

diámetro de poro, aunque el área superficial y el volumen de poros van disminuyendo, 

probablemente debido a la pérdida de ordenamiento del material.

En la tabla 5.6 se indican los dos tamaños de poro correspondientes a los dos máximos de la 

distribución de tamaños de poro de la muestra con 0,3 g de agente de hinchamiento. 

Tabla 5.6: Propiedades texturales y estructurales de materiales  mesoestructurados con distribución de poro 

bimodal mediante adición controlada de un agente de hinchamiento en defecto. 

Muestra 
Cantidad de A bet V poro D poro d100 Espesor  de 

TMB (g) (m2/g)  (cm3/g)  (Å) (Å) pared (Å)1

17 0,1 685 0,89 82   101  35   
18 0,3 442 0,81 91 (190)  103  22   

19 0,5 454 0,68 125   - - 

En la figura 5.21 aparecen los difractogramas de rayos X de los tres soportes, al aumentar la 

cantidad de trimetilbenceno la distorsión de la geometría hexagonal es mayor hasta el punto de 

que a una cantidad de 0,5 g de trimetilbenceno el plano de simetría (100) es imperceptible, con 

lo que el cálculo del espesor de su pared no es posible, ya que las modificaciones estructurales 

provocadas por el agente de hinchamiento invalidan la ecuación utilizada para su estimación. 

En los otros dos soportes sólo es perceptible la señal correspondiente al plano de simetría (100), 

lo que indica que el empaquetamiento de sus sistemas de canales presenta un menor 

ordenamiento mesoscópico (Beck y col. 1992; Huo y col. 1996). 
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Figura 5.21: Difractogramas de rayos X  de los materiales  mesoestructurados sintetizados mediante adición 

controlada de un agente de hinchamiento en defecto.

5.3.2. Empleo de un agente de hinchamiento en exceso 

En este apartado la síntesis del soporte se realizó a través de la mezcla de dos disoluciones, una 

disolución de P-123 sin agente de hinchamiento y otra de P-123 con una cantidad de agente de 

hinchamiento en exceso, mezclándose ambas antes de su envejecimiento y posterior 

calcinación. El objetivo era obtener dos distribuciones de poro diferentes, una con el tamaño de 

poro de una SBA-15 normal y otra con el tamaño de poro de las micelas hinchadas por el efecto 

del trimetilbenceno. En la figura 5.22 se muestra la isoterma de adsorción-desorción  de 

nitrógeno a 77K del soporte obtenido donde se compara con la del material SBA-15 de 

referencia. Se observa que se trata de una isoterma de tipo IV según la clasificación de la 

I.U.P.A.C (Sing y col., 1985) propias de materiales mesoporosos con un ciclo de histéresis 

formado por las ramas de adsorción y desorción. El salto de la rama de adsorción del material de 

referencia se produce a una presión parcial de menor que en el soporte con TMB en exceso, 

indicando un diámetro de poro ligeramente mayor de este último. 
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Figura 5.22: Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de materiales  mesoestructurados sintetizados 

mediante adición controlada de un agente de hinchamiento en exceso.

Si se observan las distribuciones del tamaño de poro de la figura 5.20 se aprecia como en la 

muestra que contiene preparada a partir de la mezcla, el diámetro de poro es mayor que en el 

sólido SBA-15, así como que la adsorción se produce en un rango mayor de diámetros de poro 

presentando por tanto un mayor rango de tamaños de poro en su estructura. No se aprecia 

bimodalidad en este material aunque si una distribución de tamaños de poro muy ancha, lo que 

indica gran variedad de diámetros de poro en su estructura 
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Figura 5.20: Distribuciones de los tamaños de poro de materiales  mesoestructurados sintetizados mediante 

adición controlada de un agente de hinchamiento en exceso. 

Las propiedades texturales obtenidas a partir de las isotermas de adsorción-desorción de 

nitrógeno se muestran en la tabla 5.7. El empleo del agente de hinchamiento en exceso provoca 

un aumento en el diámetro de poro y en el volúmen 

Tabla 5.7: Propiedades texturales y estructurales de materiales  mesoestructurados con distribución de poro 

bimodal mediante adición controlada de un agente de hinchamiento en exceso. 

Muestra 
Cantidad de A bet V poro D poro d100 Espesor  de 

TMB (g) (m2/g)  (cm3/g)  (Å) (Å) pared (Å)1

20 1 574 1,32 92 127  54 

SBA-15 ref 0 651 0,96 80 103  38 

poro
D

d
pareddeEspesor −

⋅

=

3

)100(2
)1(
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En la figura 5.21 se muestra el difractograma de rayos X a bajo ángulo de la muestra después 

del tratamiento de calcinación, en este se aprecian dos fases bien diferenciadas como indican sus  

cuatro picos, uno correspondiente a la señal (100) de la fase que contiene en exceso TMB, otro 

asociado a la señal (100) de la fase sin TMB y otros dos que corresponden a las señales (110) y 

(200) de la fase sin agente de hinchamiento. 
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 *%% !+,-./-0/1,-123-4 '
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Figura 5.21: Difractogramas de rayos X  de los materiales  mesoestructurados sintetizados mediante adición 

controlada de un agente de hinchamiento en exceso.
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5.4. Empleo de los materiales con distribución de poros 

bimodal como soportes catalíticos para la polimerización de 

etileno. 

Dos de los materiales sintetizados en los que se observó una posible distribución de tamaños de 

poro bimodal, S-1 (apartado 5.1.2; muestra 10) y adición de TEOS por separado (apartado 5.2.1; 

muestra 13), fueron empleados como soportes catalíticos para la preparación de catalizadores 

heterogéneos de polimerización. Esta actividad se llevó a cabo en colaboración con otra línea de 

investigación existente en el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey 

Juan Carlos. Para ello se impregnaron los soportes seleccionados con una disolución de 

MAO/(nBuCp)2ZrCl2, obteniéndose un catalizador final con un 0,2 % en peso de Zr una 

relación molar Al/Zr de 190 aproximadamente. 

Los catalizadores obtenidos fueron ensayados en reacciones de copolimerización de            

etileno/1 hexeno a 5 bar de presión total y 70 ºC en una reactor autoclave de 2 litros de 

capacidad, empleando 1l  de heptano como disolvente  y  triisobutialaluminio (TIBA) como 

“scavenger”.  La cantidad de comonómero empleada en todas las reacciones fue de 50 ml y el 

etileno se alimentó a demanda para mantener constante la presión total del sistema. 

En la tabla 5.8 se muestran los resultados de actividad y las principales propiedades de los 

polímeros obtenidos con los dos catalizadores sintetizados con los soportes bimodales. 

Asimismo, se presentan los resultados obtenidos con el material SBA-15 de referencia. 

Tabla 5.8. Resultados de actividad y propiedades de los polímeros obtenidos en las reacción de 

copolimerización de etileno/1-hexeno 

Material  

soporte 

Actividad 

(gPE/molZr·h·bar) 

Mw 

(g/mol) 
Mw/Mn 

Tm 

(ºC) 
αααα (%) 

1-hex 

(mol%) 

SBA-15-ref 5,82·106 174013 2.93 112 33.7 3.44 

S-1 

(5.1.2, muestra 10) 
8,71·106 233360 2.21 111 31.3 3.21 

Adición de TEOS 

por separado  

(5.2.1, muestra 13) 

7,07·106 261126 2.17 112 32.9 3.15 
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Las variaciones observadas en los resultados de actividad están probablemente relacionadas con 

las diferentes propiedades texturales de los soportes, mostrando los materiales bimodales una 

actividad ligeramente superior a la del material SBA-15 de referencia. Con respecto a las 

propiedades de los polímeros, los valores de peso molecular, temperatura de fusión y 

cristalinidad indican que se ha obtenido polietileno lineal de baja densidad en los tres casos, tal 

como era de esperar para este sistema catalítico en presencia de 1-hexeno (B. Paredes y 

col.2007). Por su parte, los resultados de polidispersidad indican que se trata de distribuciones 

de peso molecular estrechas, típicas de los catalizadores metaloceno y, por tanto, no se observa 

ninguna bimodalidad que pueda venir inducida desde la bimodalidad del soporte. 

Para evaluar si esta bimodalidad del soporte puede afectar a la distribución de la composición 

química de los polímeros, se analizaron mediante la técnica de cristalización fraccionada 

(CRYSTAF). Los resultados obtenidos se presentan en la figura 5.22. 

30 40 50 60 70 80

SBA-15-ref

Temperatura (ºC)

S-1d
C

/d
T

Adición TEOS por separado

Figura 5.22. Perfiles CRYSTAF de los polímeros obtenidos 
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Los perfiles CRYSTAF indican que existe una cierta bimodalidad  en la composición química 

de los polímeros obtenidos con los soportes bimodales, no obstante, dicha bimodalidad es más 

pronunciada en el polietileno producido con el material SBA-15 de referencia. Este soporte 

tiene los poros más pequeños lo cual dificulta el acceso de las moléculas de 1-hexeno a todos 

los centros activos. Como consecuencia de ello se genera un segundo pico en la curva de 

distribución de composición química (CCD) situado a mayores temperaturas de cristalización. 

Sin embargo, en los soportes bimodales existen poros de un tamaño inferior al de la SBA-15 de 

referencia, que van a dificultar la incorporación de hexeno. Por ello en los soportes bimodales 

disminuye el pico situado a menor temperatura de cristalización, es decir el de mayor contenido 

en hexeno.  
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6. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en la presente investigación sobre la síntesis de compuestos 

mesoestructurados con distribución de tamaño de poro bimodal, se deducen las siguientes 

conclusiones: 

·En los soportes obtenidos con surfactantes  L-64 y L-81 se puede observar que a medida que 

aumenta la cantidad de estos en disolución, el tamaño de los poros del material obtenido 

disminuye  y las distribuciones de tamaño de poro ensanchan perdiéndose, en muchos casos, el 

ordenamiento mesoscópico  

·Ninguno de los materiales obtenidos gracias al surfactante L-64 presenta distribución de 

tamaños de poro bimodal, mientras que la muestra que contenía 2g de L-81 y 2g de P-123 si 

presentaba cierta bimodalidad. 

·En lo referente a los soportes sintetizados con los surfactantes S-1 y L-121, atendiendo a   sus 

isotermas se aprecia cierta bimodalidad al presentar dos pendientes sus ramas de adsorción, 

hecho que se contrasta observando las distribuciones de poro de ambos soportes. 

·El material sintetizado mezclando pluronic-123 y un surfactante de tipo catiónico (CTAB) 

presenta una cierta bimodalidad en la distribución de tamaños de poro que no se observa si 

dicha mezcla se realiza antes de la adición de TEOS. Esto es debido a que la interacción de los 

surfactantes con el TEOS estabiliza los dos tipos de micelas formados, que permanecen como 

dos sistemas de poros distintos a lo largo del resto de la síntesis 

·De los soportes sintetizados mediante adición controlada de un agente de hinchamiento sólo la 

muestra que contenía 0,3 g de TMB por 4g de surfactante Pluronic P-123 presenta cierta 

bimodalidad.  

·A mayores concentraciones de TMB en disolución, mayor es el diámetro de poro obtenido y 

mayor es la pérdida de ordenamiento mesoscópico del material debido a las modificaciones 

estructurales provocadas por el agente de hinchamiento. 
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·Los copolímeros etileno/1-hexeno sintetizados con el sistema MAO/(nBuCp)2ZrCl2 soportado 

sobre materiales con distribución de tamaños de poros bimodal, presentaron una distribución de 

pesos moleculares unimodal. 
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