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Capítulo 1": Objetivos y estructura de la tesis.
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Capítulo L: Objetivos y estructura de la tesis.

1. Objetivos.

Las zeolitas, objeto de estudio de la presente Tesis de Doctoradq son minerales que se

encuentran en la Naturaleza y que presenüan una estructura cristalina abierta. Esta

propiedad única hace que se utilicen ampliamente y que su síntesis sea necesaria para su

uso en la industria química. Por todo ellq en las úhimas decadas se ha conseguido

sintetizar artificialmente la mayoría de las zeolitas naturales y además un gran número de

zeolitas nuevas que no existen en la Naturaleza.

Si observamos los numerosos procesos químicos en los que hoy en día se utilizan zeolitas

sorprende el hecho de que éstas comenzaran a utilizarse hace escasamente cuare'nta años.

Señalaremos sólo como ejemplo la industria petroquímica, debido a su importancia

económica y a su relación con el medio ambiente. El uso de zeolitas en este sector, no sólo

ha permitido aumentar en varios órdenes de magnitud la actividad de algunos de los

procesos que intervienen en el tratamiento del petróleo, con un aumento en los beneficios

estimado en más de 10 mil millones de dólares al año, sino que además ha aumentado

significativamente la producción de aquellos compuestos del petróleo de mayor interés.

Éste es un buen ejemplo del éxito en el diseño de procesos selectivos que aumentan no sólo

la producción de los compuestos deseados sino que minimizan la generación de los

residuos

El uso de zeolitas no se limita a este campo sino que crece continuamente en sectores tan

importantes como la síntesis de compuestos orgánicos y farmacéuticos, en procesos de

mejora del medioambientg en separación de gases, en catálisis heterogénea, etc...

A pesar de lo comentado, uno de los aspectos que debe desarrollarse en los procesos

industriales es la mejora enla utilización de las zeolitas. El tamaño de estos cristales es, en

general, muy pequeño, por lo que su manejo y separación son difíciles y causan caídas de
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presión importantes. Una solución en este sentido es la preparación de materiales

compuestos en los que intervengan las zeolitas que presenten formas definidas y que facilite

su utilización.

La preparación de materiales compuestos de zeolitas es, hoy en día, uno de los campos más

importantes en la síntesis y modificación de estos materiales que comenzó escasamente

hace 10 años y cuyos éxitos ya son importantes. Se han logrado preparar materiales

compuestos zwlitalmetal, zeolitalcerátmica y zeolita/pollmero en una gran variedad de

formas y tamaños. Con ellq se han mejorado algunas de las propiedades de las zeolitas,

especialmente, su manejo, su separación y la difusión interparticula de los reactivos y

productos.

La preparación de materiales compuestos zeolitalcarbón ha sido poco estudiada a pesar del

interés potencial del sistema. Esta escasa atención es debida, probablemente, a la dificuhad

del sistema ya que existe muy poca afinidad entre el carbón y las zeolitas. El carbón, debido

a sus características únicas, puede introducir propiedades interesantes tales como su gran

estabilidad termica y química y la posibilidad de prepararse en una gran variedad de

formas.

Entre los objetivos de la presente Tesis de Doctorado destaca la preparación y

caructerización de una gran variedad de zeolitas y materiales compuestos zeolita"/carbón,

aprovechando los conocimientos y tecnicas sobre Ciencia y Tecnología del Carbón con los

que cuenta el Deparüamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. Así,

hemos preparado y caractenzado una g''an variedad de materiales compuestos

zeolitalcarbón, analuando las variables que favorecen la síntesis del material deseado. Los

materiales preparados han sido utilizados en una reacción de interés medioambiental, la

eliminación de SO2.
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CaDítulo l: Obietivos v estructura de la tesis.

Finalmentg por su relación con la presente Tesis de Doctoradq hemos de destacar tres

estancias realizadas en 1997 en la Univeristy of Cincinnati, bajo la dirección del Dr. Y.S.

Lin, en 1998 en el California Institute of Technology, con el Dr. Mark E. Davis y

finalmentg en 1999 en la University of California at Berkeley, en el gupo que dirige el Dr.

Iglesia.

2. Estructura de la tesis

La presente Tesis de Doctorado está dividida en 11 capítulos y un Anexo e,n el que se

recoge la situación actual de contaminación por SO2. Los capítulos est¿án estructurados de la

siguiente forma: los Capítulos 2 y 3 se refieren a los materiales y las tecnicas utilizados,

haciendo hincapié en los aspectos relacionados más directamente con los objetivos de la

Tesis, en los Capítulos del 5 al 7 se presentan los resultados relacionados con la síntesis y

caractdtzación de las zeolitas y los materiales compuestos preparados, en el Capítulo 8 se

compara la caracteraación de sólidos microporosos mediante adsorción de N2 a 77K y de

CO2 a273K" los Capítulos del 9 al l0 describen la utilización de los materiales preparados

para la eliminación de SO2 mediante retención en zeolitas y el Capítulo I I la oxidación de

SO2 a ácido sulfi¡rico catalizada por zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón.

A continuación se describen de forma más detallada los capítulos que forman parte de la

presente Tesis de Doctorado :

Capítulo 2: Conceptos brásicos sobre zeolitas.

Dado que la presente Tesis Doctoral es la primera que se realiza en el Departamento de

Química Inorgánica sobre zeolit¿s, hemos considerado conveniente comenzar con una

introducción general sobre este tema. En él se describe la estructur4 síntesis, propiedades y

aplicaciones más importantes de las zeolitas. Además se incluyen algunas de las áreas de

investigación más novedosas, así como una extensa revisión bibliográfica. Se hace especial

hincapié en los puntos relacionados con Capítulos posteriores.
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Capítulo 3. Descripción de las técnicas experimentales empleadas.

Durante el desarrollo de la presente Tesis de Dcctorado se ha utilizado una amplia gama de

técnicas experimentales destinadas a la caracterizados de los materiales sintetizados. En

este Capítulo se han puesto de relieve aquellas peculiaridades de las tecnicas relacionadas

con la caracterización de zeolitas, en especial la FTIR" En este sentido, para la realización

de las experiencias de FTIR in situ, se ha puesto a punto una ciímara de ambiente

controlado acoplada a un espectrómetro FTIR con Reflectancia Difusq por lo que en el

presente Capítulo se describe en detalle este sistema experimental.

Capítulo 4. Síntesis y caracterización de zeolitas tipo LTA, FAU y MFI

En una primera etapa nos hemos centrado en la preparación de una amplia variedad de

zeolitas con distinta estructura y química superficial, y la puesta a punto de las técnicas

experimentales necesarias para su sÍntesis. Así se ha preparado mediante tratamiento

hidrotérmico una amplia gama de zeolitas con distinta estructura cristalina. En una segunda

etapa, su química superficial ha sido modificada mediante intercambio iónico. Las

propiedades físico.químicas de los materiales preparados se han caracterizado mediante

numerosas técnicas. La síntesis de estos materiales constituyen la base para la preparación

de los materiales compuestos que se discuten en los capítulos posteriores. Los materiales

sintetizados se utilizarán para el estudio de la interacción SO¡zeolita.

Capítulo 5. Síntesis directa y selectiva de zeolitas a partir de residuos de carbén

En este capítulo se analtza la rutilización de residuos de la gasificación del carbón como

materia prima para la preparación de zeolitas. Este esfuerzo ha dado como resultado el

diseño de un proceso para la síntesis directa y selectiva de zeolitas a partir de estos

residuos. Así, el proceso descrito es un método sencillo y económico de preparación

selectiva de zeolitas a partir de subproductos de la combustión del carbón y un buen
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Capítulo l: Obietivos v estn¡ctura de la tesis.

ejemplo de la utilización de un residuo (abundante y barato) para la preparación de

materiales con interés industrial.

Capítulo 6. Síntesis y caracterización de materiales compuestos rnolittMtrT/C.

En este capítulo se estudia la preparación de materiales compuestos zeolita/carbón. En él se

describe la síntesis y la caracterización de zeolitas tipo MFI (silicalita y ZSM-5) soportadas

sobre diversos soportes carbonosos: fibras, telas, monolitos y discos de carbón. También se

recogen las características de la porosidad y de la química superficial de los soportes

carbonosos estudiados y se analiza su influencia en el crecimiento de estas zeolitas. Los

materiales preparados tienen aplicaciones potenciales importantes ya que disminuyen la

caída de presión originada por el pequeño tamaño de partícula de las zeolitas facilitando,

además, las etapas de separación y el manejo de estos materiales. Supone, además, una

mejora en la transferencia de materia respecto a los "pellets". Los resultados que se

presentan en e$e capítulo han aceptados para su publicación en la revista "Microporous and

Mesoporous Materials ".

Capítulo 7. Síntesis y caracterización de materiales compuestos zeolita betalC

En los últimos años la zeolita beta estrá recibiendo mucha atención debido a sus

excepcionales propiedades en catálisis, como consecuencia de su estructura y química

superficial. Por ello, hemos extendido la preparación de materiales compuestos

zeolitalcarbón a zeolitas beta, cuyos resultados se presentan en el Capítulo 7. En él se

recogen las características propias de la síntesis de zeolita beta y la influencia de las

propiedades del soporte carbonoso en el crecimiento de este material.
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Capítulo 8. Utilidad de la adsorcién de CO2 a273Ken la caracterización de zeolitas.

Las zeolitas sintetizadas en este trabajo se han utilizado como materiales para corroborar la

utilidad de la adsorción de CO2a273Ken la caracterización de sólidos con microporosidad

estrecha (menor de 0,7 nm). La utilización de zeolitas ha permitido confirmar la bondad de

esta tecnica propuesta en estudios anteriores en los que se utilizaron carbones y fibras de

carbón activados. Al contra¡io que los materiales carbonosos, las zeolitas presentan una

estructura cristalina perfectamente conocid4 lo que permite la determinación del volumen

de poros con técnicas independientes como es la DRX. Los resultados de este habajo han

sido publicados en Studies in Surface Science and Catalysis. Cha¡acterization of Porous

Solids, eds. K.K. Unger, G. Kreysa, J.P. Baselt, Elsevier, 438-442 (2000)

Capítulo 9. Retención de SO2 en zeolitas y regeneración de éstas.

Las zeolitas preparadas se han utilizado paralaeliminación de SO2como puede verse en los

Capítulos 9, l0 y 11. EI Capítulo 9 aborda, en primer lugar, la retención de SO2, y posterior

regeneración en distintas zeolitas mediante termogravimetría, con distintas estrucfura

cristalina y distinta porosidad. Así, en él también se describe la influencia de las distintas

características de las zeolitas en su interacción con el SO2 y se analiza la viabilidad de la

retención de SO2 en zeolitas y posterior regeneración como alternativa paru la reducción de

las ernisiones de este gas.

Capítulo. 10 Interacción de SO2 con zeolitas. Estudio mediante espectroscopía IR in

situ.

Con el objeto de profundizar en el estudio de la interacción del SO2 con distintas zeolitas se

ha puesto a punto un equipo FTIR con cámaraambiente controlado que nos permite ren'lizar

experiencias de retención y desorción de SO2 in situ en distintas zeolitas. Gracias a esta

tecnica se han podido identificar las distintas especies asociadas a la adsorción/desorción de

SO2 en las zeolitas estudiad¿s. También se incluyen algunas evidencias sobre la geometría
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Capitulo l: Obietivos y estructura de la tesis.

de las especies involucradas en los distintos sistemas zeolita-SO2 estudiados. Finalmentg se

utilizan los resultados presentados en los Capítulos I y 9 de volúmenes de microporos y

cantidad de SO2 adsorbido en las zeolitas estudiadas para confirmar las observaciones

hechas mediante IR sobre el estado de agregación del SO2 adsorbido.

Capítulo lL. Oxidación de S02con aire en fase acuosa cataltzada mediante Mn-zeolita

y Mn-zeolitalcarbón.

La eliminación de SO2 se ha abordado también estudiando la oxidación de este gas en fase

acuosa a IüSO¿ catalnada mediante zeolitas y zeolitas/carbón intercambiadas con Mn2*.

Este estudio lo hemos llevado a cabo mediante conductimetría y las actividades obtenidas

son varios órdenes de magnitud superiores a la de los materiales que se utilizan

normalmente en este proceso. Este hechq junto a la estabilidad de los materiales

preparados, la sencillez del proceso y un coste económico reducido nos permiten proponer

esta alternativa como un modo limpio y efectivo de eliminar SO2 mediante la preparación

de H2SOa.

Anexo: Situación actual de la contaminación atmosftrica por SO2.

Hemos considerado apropiado incluir como anexo una revisión amplia y actuializada de la

situación actual de la contaminación por SO2. Asi las personas interesadas en profundizar

en alguno de estos aspectos pueden encontrar toda esta información en el anexo de este

trabajo. En él se describen las propiedades fisicoquímicas del SO2, su ciclo nati¡ral y las

consecuencias que el aumento de las emisiones de este gas tienen para el medio ambiente y

los seres humanos. Se hace mención a los acuerdos internacionales y a la normativa

europerl y española sobre reducción de emisiones de SOz. Finalmentq se describen

ampliamente los principales métodos que se han propuesto para reducir las emisiones de

SOz y se incluye una revisión bibliográfica de los trabajos más significativos sobre este

tema.
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Capítulo 2. Conceptos básicos sobre zeolitas.

l. Introduccién

Fue en 1756 cuando Cronstedt [1], un geologo sueco, descubrió un nuevo mineral que perdía

agua cuando se calentaba. El nombre que le dio fue el de zeolita (del griego 'ozeirf'- hervir y
o'litüos": piedra, piedra que hierve), que hace referencia a esta propiedad, conocida como

intumiscencia. Hoy en día el mineral encontrado por Cronstedt se denomina estilbita,

miemb,ro de una gran familia de sólidos cristalinos, tanto naturales como sintéticos, conocida

como zeolitas.

Un trabajo de gran importancia fue el que Eichorn pl rahzó en 1858, en el que comprobó

que la chabacita contenía metales alcalinos y alcalinotérreos y que podían ser fácilmente

intercambiados por otros iones. El análisis elemental de las zeolitas mostraba que eran

aluminosilicatos, y tanto Ia pérdida reversible de agua como la propiedad de intercambiar

iones, sugerían una estructura abierta.

Otra fecha importante en la historia de las zeolitas fue el año 1862 cuando Claire Deville [3]

consiguió sintetizar la primera znolita artificial, la levyna, a partir de silicatos de sodio y

potasio ealentados en tubos de cristal a M3K. En los siguie,ntes años los trabajos se

centraron en el intercambio iónico en zeolitas, utilizando cationes en disolución, Lemberg

1876 Í41, gases, Clark 1899 [5], y sales fundidas, Steiger 1905 [6].

En 1930 Taylor [7] resolvió la estructura de la analcima y en ese mismo año Pauling

comerr:í una serie de publicaciones semanales basad¿s en difracción de rayos X de

monocristales de silicatos y aluminosilicatos. Estos trabajos mostraron que las zeolitas están

constituidas por tetraedros de [SiOa]+ y [AlOa]s- unidos de forma que todos los vértices están

compartidos, resultando una red tridimensional muy abierta y atravesada por canales. Esta
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arquitectura molecular característica confiere a las zeolitas unas propiedades únicas y muy

atractivas industrialmente.

Enlg32McBain [8], en su libro " The sorption of gases and vapours by solids" introduce el

término tamiz molecular para describir el comportamiarto de algunos carbones y de las

zeolitas. En los años siguientes, 1942-1945, se dan los primeros pasos para la utilización de

zeolitas como tamices moleculares y se intercambian iones con el fin de conseguir tamices de

tamaño de poro adecuado l9-12J.

A partir de 1950 se sintetizan las zeolitas de mayor interés industrial, lazer,lita A [13], X

[1a] e Y t151. En 1962 Mobil Co. introduce catalizadores basados en zeolitas para el

craqueo de petróleo y en1972 se sintetiza la ZSM-5 [6], una zeolita rica en sílicg con unas

propiedades extraordinarias como cataluador.

El interés sobre las zeolitas ha ido en aumento, hasta el punto de que hoy en día se publican

más de 100 artículos por semana relacionados tanto con la síntesis como con las aplicaciones

de estos materiales. El número de zeolitas sintéticas ya ha superado ampliamente al de las

naturales. Se han sintetizado zeolitas de alto contenido en sílicg como la ZSM-5 e incluso

libres de alúmina, como la silicalita [17]. Se ha sustituido el AP* por otros iones como el B3*,

Ga3*, Fe3* y Ct'* y el Sia* por Gea* y TF* y se han sintetizado aluminofosfatos (AlPOa),

silicoaluminofosfatos (SAPO) y otros muchos compuestos similares, reflejo de la gran

importancia tecnológica que presentan las zeolitas hoy en día.

1.1. Definición:

Una zeolita es un aluminosilicato cristalino con una estructura basada en una red

tridimensional tlSl. Est¿ definición limita en cuanto a la composición y esfuctura a los

materiales que pueden ser llamados de este modo.
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Así, sólo los materiales constituidos por silicio y aluminio serán considerados zeolitas. Los

metaloaluminatos, los metalosilicatos, los aluminofosfatos e incluso la silicalita, que sólo

presenta sílice en su estructura, no pueden ser incluidos en la definición. Se ha propuesto el

término zeotipo [9] para designar a estos materiales, similares en sus propiedades y

estructura a las zeolitas, pero que no contienen únicamente Si y Al . Los aluminosilicatos

amorfos, tales como la MCM-41, tampoco se consideran estrictamente zeolitas.

1.2. Estructura:

Las zeolitas eskán basadas en una red tridimensional, que dependerá del tipo de zeolita [20],

constituida por iones 02- formando tetraedros. Situados e,n los huecos tetraédricos formados

por dichos iones 02- se encuentran iones Sia* y Al3*. La relación sílice/alúmina determina la

carga de la red. Para compensar el exceso de carga negativa se introducen cationes

(alcalinos Na*, K*, Rb*, Cs*; alcalinoterreos: Mg3*,Ca2*; no metrílicos : NfIa*, HrO- v
orgánicos : tetrametilamonio (TMA.)...) en posiciones externas a la red.

Así, la formula empírica de las zeolitas se escribe como :

MznO . Al2O3. xSiO2. yH2O

Donde M representa al ion intercambiable y n su estado de oxidación. La regla de

Loewenstein [21] nos señala que no pueden existir dos [AlOa]s- adyacentes; por lo tanto, x

debe igual o mayor que 2.

La descripción más sencilla de una estructura zeolítica se basa en su tamaño de poro. Las

zeolitas pueden ser clasificadas según el número de tetraedros (TOa, T=Si ó Al) que definen

el poro. Exceptuando el caso de las zeolitas mesoporosas, sólo se han encontrado zeolitas

con poros formados por 8, L0 ó 12 tetraedros. El tamaño de poro dependerá del número de

tetraedros que Io formen. Como puede verse en la Figura l, el tamaño de poro está

l 1
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comprendido entre 0,3 y 0,74 ffn, de forma que las zeolitas son materiales típicamente

microporosos, con una distribución de tamaño de poro muy estrecha, con lo que presentarián

áreas superficiales altas.

F'ig. 1. Ejemplos de los tres tipos de microporos que presentan las zeolitas. a) Zeolita NaAo

presenta un solo tipo de poro circular de 8 tetraedros. b) ZSM-5 que presenta dos tipos de

anillos de l0 tetraedros más o menos elÍpticos. c) Zeolita NaY que presenta un solo tipo de

anillo circular de 12 tetraedros.

Una propiedad importante de las zeolitas es que son capaces de adsorber pequeñas moléculas

V2l y podemos, por lo tanto, obtener información sobre el tamaño de poro utilizando

moléculas de distintas dimensiones p3l. Así, moleculas muy pequeñas como el metano se

adsorber¡in en zeolitas con poros de 8, 10 y 12 tetraedros; moleculas algo mayores, como el

ciclohexano, se adsorberán sólo en zeolitas con poros formados por 10 y 12 tetraedros y las

más grandes como el mesitileno sólo se adsorberá en zeolitas con poros más grandes,

formados por 12 tetraedros.
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Otra tecnica adecuada para estudiar la porosidad de las zeolitas es la adsorción a

ternperafura constante de diferentes gases que no prese,ntan problernas de difusión en el

interior de la zeolita" Se han utilizado gases como el nitrógeno a 77 K I2.4,25f, oxígeno a 77

K 12.6,27f, dióxido de carbono a 213 K [28] y nume,rosos hidrocarburos como n-hexanq

benceno, tolueno, xilenos y otros, a273 y 298K[26-291.

El tamaño de poro es un parámetro muy importante y por eso vamos a estudiar los factores

que influyen en su valor. Además del número de tetraedros que lo forman, los factores que

influyen en el tamaño de poro son :

La sucesión de tetraedros (TO4) que configuran el poro

La relación sílicdalúmina.

El tamaño del catión.

La localización del catión.

La ternperatura.

Para una configuración plana, y suponiendo que el diámetro de los iones oxígeno es 2,74

[30], el poro formado por 8 tetraedros tiene 4,4 A, el de l0 tiene 6,0 A y el de 12tiane7,7A,

sin embargo los valores reales difieren de éstos según se puede observar en la Figura l. Este

desacuerdo se debe a diferentes factores [31]. La sucesión de tetraedros en el poro

modificará su tamaño y forma, debido a la diferencia de tamaños entre el [SiOa]+ y el

[AlO4]5-. Otro factor importante es el catión que compensa la carga de la estructura. Cada

catión tienen su tamañq así el número y tamaño de los cationes modificarán, tambiá¡ el

tamaño del poro. Con una relación sílice/alúmina alta el número de cationes será menor y el

t¿maño de poro se verá poco disminuido al variar el catión.

a

a

a

a

a

l 3
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Al aumentar el tamaño del catión, por ejemplo al intercambiarNa* por K, el tamaño de poro

disminuye, pero si lo intercambiamos por Ca2*, que tiene un tamaño similar, pero doble

carga, el tamaño de poro aumentará ya que el número de cationes necesarios para compensar

la carga será la mitad [32,33].

Un buen ejernplo para mostrar el efecto que tiene la temperatura en el tamaño de poro, es la

separación de oxígeno y nitrógeno mediante lazeolitaNaA' cuyo tamaño de poro es de 4,14

134). Ladiferencia de tamaño entre el oxígeno y el nitrógeno es muy pequeliq (Nz: 3,0x4,1

A, or:2,8x3,9 A t¡¿l). A temperatura ambiente ambos gases difunden a través de la

estructura de la zeolita, pero a temperaturas suficientemente bajas las vibraciones de la red

disminuyen significativamente y la difusión de nitrógeno se ve muy impedida [34]'

Sin embargo, existen" ademrás del tamaño de poro, otras dos características estructu¡ales que

debemos considerarya que influyen en el co4junto de propiedades de lazeolita. Estas son, la

forma del poro y el sistema de canales (forma, dimensionalidad e interconexiones). Vamos a

introducir estas dos características describiendq a modo de ejemplo, la estructura de la

zeolitazsM-s, que es isomorfa con la silicalita, que como hemos serlalado presenta dos

tipos de poros formados por 10 tetraedros. La forma del poro en ambos casos es elíptica.

Como puede observarse en la Figura 2, existen dos tipos de canales que forman un sistema

de poros tridimensial; los rectos (con un poro ligeramente elíptico, 5,4x5,64) que intersectan

a los canalesenzigzag(con un poro más eliptico,5,1x5,5A). Debemos señalar que éste es

un modelo muy simplificado de la estructura mucho más compleja de la zeolita ZSM-5. Se

han desarrollado modelos m,ás realistas, basados en el cálculo de regiones isopotenciales. En

la Figura 3 se pueden observar las regiones isopotenciales, calculadas para la zeolita ZSM-5

en la que se encuentra Xe adsorbido.
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É
t .I.

ZSM-5

Fig. 2. Esquema simplificado de la estructura de

lazalitazsM-5 en las que se pueden observar

canales rectos y enzigzagformando una red

F g 3. Regiones isopotenciales en la

estructura dela zer,lita ZSM-5 en la que se

ha adsorbido Xe.

Existen elementos estructurales comunes en todas las estructuras zeolíticas que llamaremos

Unidades Secundarias de Construcción [20,35] (Secondary Building Units SBLD. Dichos

eleme,lrtos, que se encue,lrtran en las primeras etapas en la síntesis de las zeolitas [36], son

agrupaciones con pocas unidades TO4, (tetraedro de [SiO¿]+ o [AlOa]t, conocidos como

Unidad Primaria de Construcción) que forman estructuras sencillas, que podemos identificar

como constitutivas de la estructura zeoliticatotal. Estas SBU se muestran en la Figura 4 .

l 5
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Fig. 4. Unidades Secundarias de Construcción (SBU) de las zeolitas y alguno de los

poliedros más simples que pueden formarse a partir de ellas y que encontramos

frecuentemente en las estructuras zeolíticas [20].

Utilizando estas SBU se puedan describir todas las estructuras zeolíticas conocidas [37]. Así

por ejemplo la zerilita NaY, que se muestra en la Figura 5, y que tiene estructura tipo

faujasita, puede ser descrita con las SBU 4, 6, 6-6. Los cuadrados (SBU 4) y los hexágonos

(SBU 6) forman el octaedro truncado, también llamado caja sodalita o caja p y los prismas

hexagonales (SBU 6-6) unen las cajas B, formando una gran cavidad interna, llamada caja

ct.

Fig. 5. Representación simplificada de la estructura tipo faujasita (zeolitas NaX y NaY).
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Este sistema de descripción de estructuras además de simplificar su explicaciór¡ nos pennite

proponer mecanismos de sÍntesis en el que las SBU se van ensamblando para dar la

estructura final, como veremos en el apartado siguiente.

F g. 6. Esquema de formación de las estructura ze,olitica a partir de las Unidades de

Construcción Primarias (unidades TOa), Unidades de Construcción Secundarias (SBLD,

poliedros más sencillos y furalmente estructuras zeolíticas completas.

2. Síntesis.

Existen dos rutas de sÍntesis de zeolitas en la Naturaleza. Las zeolitas de origen

sedimentario, de las cuales existen grandes depósitos en USA, Japór¡ Cuba e ltalia,

asociadas a procesos abaja temperatura, entorno a los 31311 y las de origen volcánico, que

forman grandes cristales, asociadas a procesos a alta ternperatura.

. Origen sedimentario: Cenizas de orige,n volcánicas caen en un lago salino,

hidrológicamente cerrado. Con la evaporación, las condiciones de alcalinidad y

concentración salina se hacen ideales para las sÍntesis de zeolit¿s.

ffiffi+\#-ódffi
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. Origen volcánico: En este caso e,Írconframos la zeolitas en vetas o cavidades en rocas

volcánicas, como result¿do del enfriamiento de corrientes de lava que han e,lrtrado en

contacto con agua. Un buen ejemplo de este caso son zeolitas en basaltq que se encuentran

en muchos lugares del mundo.

La síntesis artificial de zeolitas intenta imitar las condiciones naturales de sÍntesis. Así, la

variable temperatura, la presión, una alcalinidad alta y una concentración salina alta son las

variables típicas del laboratorio. Es importante conseguir tiempos de sÍntesis relativamente

cortos. Para lograr esto se modifican el resto de condiciones. En general el tiernpo de síntesis

es de unos pocos días. La sintesis de zeolitas se consigue mediante sÍntesis hidrotérmica [38]

y para ello se utilizan autoclaves con lo que se aumenta la presión y disminuye el tiempo de

síntesis

Una de las etapas más importantes en la sÍntesis de cualquier z@lita es la gelificación. En

esta etapa las unidades de aluminato y silicato se van uniendo para formar el gel, a partir del

cual se forrnan los cristales zeolíticos. Se ha propuesto [18] la siguiente reacción para la

formación del gel de aluminosilicato.

Frg. 7. Reacción de conde,nsación entre los iones aluminato y silicato.
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Segun esta reacción de condensación las cadenas que foman el gel crecen a partir de enlaces

entre un grupo hidroxilo y un gupo doble enlace oxígeno. El aluminato sólo posee enlaces

hidroxilo mientras el silicato posee ambos tipos de enlaces. Este hecho hace que sea

necesariq por lo menos, un ion silicato en cada nuevo enlace y puede ser una razón que

justifique la regla de Loewenstein, que señala que la relación minima silicio/aluminio debe

ser l. Sin ernbargo tambien es verdad que el enlace Si-O-Al es más probable que el enlace

Si-O-Si" ya que el ion aluminato posee más enlaces hidroxilos. Esto justifica qug en general,

todo el aluminio que existe en la mezcla reactiva se incorpora a la estructura y que haya que

añadir exceso de silicato para conseguir zeolitas con una relación sílice/alúmina alta.

En este sentido hay que señalar que las zeolitas con una relación sílice/alúmina alta son muy

deseables porque, en general, presentan mejores propiedades. Entre estas propiedades

destacan, la estabilidad térmica y química y la hidrofobia (muy útil en reacciones orgánicas).

En 1972 se sintetizó por primera vez una zenlita rica en sílice (relación sílice/alúmina entre 5

y 100), lazwlita ZSM-5 [39], una zeolita con muchas aplicaciones, sobre todo en el craqueo

de petróleo. Esta zeolita presenta una estructura nueva que no se encuentra en la naturaleza,

obtenida mediante el uso de un compuesto orgánicq el tetrapropilamonio TPA' durante la

sintesis. Esto supuso un gran avance en síntesis de zeolitas y hoy se han conseguido

sintetizar otras muchas zeolitas y zeotipos, con características muy especiales

2.1. Factores que influyen en la síntesis de zeolitas :

A continuación enumeramos los factores que influyen en la síntesis de zeolitas:

a) Temperatura ytiempo

b) Composición química.

b. I Relación sílice/alúmina

b.2 [oH-]

b.3 Cationes
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b.4 Agua

b.5 Naturaleza de los reactivos

c) Historia

c.l Agitación

c.2 Vertido de reactivos

c.3 Naturaleza de la mezcla

c.4 Orden de mezcla

a" Temperatura y tiempo

La temperatura favorecg en primer lugar, el proceso de despolimerización de los

polialuminosilicatos de la mezcla precristalina l37l y, posteriormentg el ensamblaje de las

diferentes unidades de construcciór¡ como veremos en el apartado de Mecanismos de

Síntesís de Zeolitas,lo que disminuye el tiempo de inducción [40-43].

En el trabajo de Domine y Quobex [41] se estudia la cantidad de nitrógeno adsorbido en

función del tiempo de sÍntesis para diferentes temperaturas. En él se describe como para un

pH de 12,5 y una temperatura de 423 K se necesitan más de 12 días para sintetizar la

mordenita, mientras que si la temperatura es de 523 K sólo necesitamos 20 horas y sólo 2 si

la temperatura aumenta hasta 613 K.

Se han estudiado otros factores sobre los que influye la ternperatura y se han encontrado

algunas relaciones importantes. Así, por ejemplo, ptra conseguir una mayor relación

sílice/alúmina (parámetro muy importante que nos va a definir las propiedades finales de la

zeolita) necesitaremos mayor temperatura durante la síntesis.
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También se ha encontrado una relación entre temperatura y la densidad de la red o volumen

de poros [44]. Las zeolitas con volumen de poro menor necesitan temperaturas de sÍntesis

mayores. Asi las zeolitas con más volumen de poros (0,25-0,36 cclg) NaY, NaX, NaA,

chabacita y rho tienen una ternperatura de síntesis menor, en torno a 327 K que las zeolitas

con menor volumen de poros (0,15 - 0,20) ZSM-5 y ZSM-I l, en torno a423 - 473 K.

b. Composición química

La composición química de la mezcla de reactivos y la temperatura son los dos factores que

m.ás influyen en la estructura final de la zeolita. Existen numerosos diagramas de

cristalización 145-471para un rango de composición amplio. Un hecho interesante es que el

pH del sistema tiene más influencia en la estructura final de la zwlita que la relación

sílice./alúmina.

1. Relacién sílice/alúmina :

La relación sílice,/alúmina en la disolución de síntesis es un factor que influye en la

estructura final de la zrclita, pero sobre todo determina la relación sílice/alúmina del

producto final. Asi para sintetizar zeolitas ricas en alúmina, (Na,\ NaX, NaY...) se utilizan

mezclas con una relación sílice/alúminabaja.

Para una misma estructura, existe un margen más o menos amplio en la relación

sílice,/alúmina de la zeolitz final. Así, en una estructura tipo X [48] podemos texrer desde una

relación sflice/alúminade2 hasta 3, o en una zeolita tipo L [48] una relación desde 2,5 a 5,1

o en una zeolita ZSM-5 [39] una relación desde 5 a 100.

En los últimos años se ha logrado preparar una amplia variedad de zeolitas con un alto

contenido en Si. Para conseguir esto es necesario incrementar la solubilidad de las especies

de Si, lo que se ha logrado siguiendo dos estrategias fundamentalmente. Por un lado, el uso

2 l
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de aminas cuaternarias, que además ayudan a dirigir la síntesis de una estructura

por el otro, el uso de iones F- que aumentan la solubilidad del las especies de Si

formación de complejos del tipo SiF6- [37].

Finalmentg debemos señalar que la relación sílice/alúmina a lo largo de todo el no es

constantg ya que la velocidad de incorporación de los iones silicato y alumi a la red

síntesiscristalina es distinta, y por lo tanto Ia relación sílice/alúmina en la disolución

también cambia durante todo el proceso de cristalización [36,37].

2. pII

El medio alcalino fuerte es necesario para mantener los silicatos y aluminatos d

concentración suficientemente alta; a pH menores, precipitarían totalmente en

hidróxidos, impidiendo el ensamblaje de las unidades TO4 [50].

en

forma de

Además, el pH es un parámetro clave en la velocidad de cristalización [41], tal y

verse en el trabajo de Xu y colaboradores [36], el aumento del pH disminuye el

inducción, ya que aumenta la concentración de especies solubles [50]. El papel mi

de los OH- libres que ha sido discutido con detalle por Barrer [51] causa también en un

aumento en la velocidad de crecimiento de los cristales v en la formación de núcleos de

cristalización.

El OH- es también un poderoso agente mineralizante [38,52]. Los iones OH- son buenos

agentes complejantes de iones anñteros, como Al y Si, lo que decrece considerablemente el

tiempo de nucleación.

no puede

iempo de
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3. Agua

El agua juega un papel fundamental en la sÍntesis de zeolitas ya que, no sólo supone un

medio ideal para mantener todas las especies en disolución, sino que además contribuye a la

estabilidad a la estructura, ocupando las cavidades que se forman en la red y ala formación

de la estructura de las zeolitas. Posteriormente el agua puede ser eliminada por

calentamiento. Este efecto estabilizador es tan importante que no es posible sintetizar zeolitas

sin la presencia de una molécula huésped, bien agua, o bien un catión, en cualquier caso

hidratado [53].

4. Catién. Efecto de estructura dirigida (Iemplating effect) :

Los cationes, bior orgánicos (sales de amonio cuaternarias principalmente) o inorgánicos,

van a tener un efecto director [54] en la estructura de la zeolita en el sentido que las unidades

constructivas primarias, TOa, van a ir ensambliindose sobre estas moléculas, que ocuparán

las cavidades de la estrucfura estabilizandola. Este efecto director. se conoce como

templating effect y ha sido desarrollado por Rollman [55].

Este concepto establece una relación estrecha entre el tamaño del catión hidratado y la

cavidad de la estructura zer,litica final. Sin embargo esta relación no se observa en la

mayoría de los casos. De hecho sólo en la sÍntesis de la ZSM-5 L56,571 con

tetrapropilamonio, TPA, y en la sÍntesis de gmelinita con polímeros DABCO se ha

comprobado que el tamaño del catión hidratado determina la cavidad de la estructura final.

Los nuevos puntos de vista sobre el efecto director de los cationes sugieren que el agente

huesped provoca la formación de clatratos de agua, que son los verdaderos agentes directores

de la estructura de la zeolita. Además, los cationes van a influir en la pureza y rendimiento

del producto final [58].
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5. Naturaleza de los reactivos :

Existe una gran variedad de precursores de silicio, aluminio y base para la síntesis de

zeolitas. En la fase precristalina, los polisilicatos y polialuminatos van a ser diferentes en

función del reactivo elegido como fuente de silicio o aluminio. La diferente composición de

estos polianiones va a ser determinante en la síntesis de las zeolitas. Así, cuando utilizamos

metasilicato sódico pentahidratado [60,61], como fuente de silicio, para la sintesis de la

zeolita NaX, obtenemos tiempos de cristalización mucho más cortos que cuando utilizamos

sílicg o sílice coloidal.

Cabe destacar los trabajos de N. Shigemoto 163,641sobre sÍntesis de zeolitas a partir de

cenizas volantes por lo interesante que resulta utilizar un subproducto tan abundante como

fuente de silicio y aluminio.

Se ha comprobado mediante RMN [62], que en disoluciones de TPA silicato existen una

gran variedad de silicatos, desde monómeros a polisilicatos muy ramificados, que facilita la

formación de las SBU de la ZSM-S.

c. Historia:

La síntesis de zeolitas es, en definitiva, un proceso de cristalización. Por lo tanto, factores

como agitación, vertido de reactivos, orden en el que éstos se añaden y otros similares tienen

una influencia considerable en las propiedades finales del producto.

No existe mucha información sobre la influencia de estos factores en las propiedades de las

zeolitas, pero los protocolos de síntesis hacen constante referencia a[ modo en el que se debe

mezclar, agitar, añadir, calentar, enfriar, filtrar y lavar el producto para conseguir las

mejores características y rendimiento de producto final.
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2.2. Mecanismos de Síntesis de Zeolitas.

Se han publicado diversos artículos sobre mecanismos de síntesis de zeolitas, principalmente

sobre zeolitas tipo A , faujasita 165-661y ZSM-5 167,681. Las zeolitas suelen sintetizarse a

partir de metasilicato sódico y aluminato sódico [45] bajo condiciones hidrotérmicas [38]. Al

añadir el aluminato sobre el silicato se forma un gel en el que existen cadenas y ciclos, más o

menos ramificados, de aluminatos y silicatos [69], que se conoce como fase precristalina. La

composición química (relación sílice/alúmin&, pH, naturalezz de los reactivos y cationes

presentes) van a jugar un papel muy importante en las características de esta primera fase

[36]. Cuando ernpezamos a calentar, estas cadenas se despolimeruan, dando unidades más

sencillas. Este primer proceso de despolimernación produce unidades TOa libres, que

constituyen las Unidades Constructivas Primarias. Estos tetraedros van a ir reordenándose en

torno a las especies hidratadas, formando las Unidades Constructivas Secundarias, SBU. En

posteriores condensaciones estas unidades van a formar los poliedros, que ensamblándose de

forma adecuada van a dar el producto final [70]. Este procesq conocidq como zeolitizaciór¡

se representa esquonáticamente en la Figura 8.

Frg. 8. Esquema del proceso de zealitización, en el que puede observarse las distintas etapas

que constituyen la formación de zeolitas.
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La dificultad de identificación de las especies intermedias son la causa de los diferentes

mecanismos propuestos para sÍntesis de zeolitas ll5,7l-771que, en general se ajustan a este

esquem4 cuyas etapas principales se resumen a continuación:

Silicatos y aluminatos solubles

I Mezclade reactivos
V

Formación de un gel de aluminosilicatos.
I

ü 
Calentamiento

Despolimerización de las

cadenas de aluminosilicatos

I o"r*limerización
Y

Unidades constructivas primarias

I Condensaciónv
Unidades constructivas secundarias (SB[D

I
ü 

Condensación

Formación de poliedros.
t^

Y Lonoensaqon

Formación delazer¡.lita

3. Propiedades y aplicaciones

Las aplicaciones de las zeolitas son cons@uencia direct¿ de sus características especiales.

Como hemos salaladq las zeolitas son sustancias altamente cristalinas f36,78), con una

estructura muy abierta que forma canales de tamario molecular 135,46,79,80]. Aprovechando

esta propiedad, las zeolitas han sido ampliamente utilizad¿s como materiales adsorbentes y

como tamices moleculares. La estructura zwlítica presenta un exceso de carga negativa,

debido a la presencia de Al teffacoordinado, de forma que las zeolit¿s tienen cationes que

compensan esta carga y que pueden ser fácilme,nte intercambiados f2,4,5,61,1o que hace de

las zeolitas excelentes intercambiadores catiónicos. Por úhimo la presencia de sitios ácidos

en la rd y la posibilidad de introducir nuevos sitios ácidos [81] convierten a las zeolitas en
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excelentes catalizadores con enorrnes aplicaciones, especialmente en la industria

petroquímica y en la farmacéutica. A continuación se señalan algunas de las aplicaciones de

las zeolitas más importantes [82]:

Separacíón:

Separaciones basadas en tamices moleculares [83]

Separaciones basadas en la selectividad [84]

Adsorción:

Secado

Refrigerantes

Adsorción de moleculas apolares. Adsorbentes hidrofobicos [84].

Almacenamiento de gases [85-87]

Fertilizantes:

Zeolitas con K* y NlIa* [8S] .

Piensos para la ganadería [89]

Criosorción

Tratamiento de aguas :

Eliminación de iones amonio

Separación de metales

Eliminación de radioisótopos [90]

Almacenamiento de radiois ótopos l9l,92f

Air e acondicionado 1931.

Energía solar. Sistemas de refrigeración y calentamíento f94l

Detergentes. Sustitutivos de los polifosfatos [95].

Extintores l96f

C onductor e s e I éctric o s 197 f

Electrodos l98l

Precursores de cerómicas de altas prestaciones 1341.

Católisis y químicafina f99f :
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Reacciones de craqueo

Reacciones de alquilación

Reacciones de isomerización

Reacciones de alkilación y acilación

Reacciones de hidrogenación y deshidrogenación

Reacciones de hidrodesalquilación

Reacciones de metanación

Reformado selectivo a la forma

Conversión de metanol a gasolina [00,101].

Oxidación de IIzS

Reducción deNO aNH¡

Oxidación de CO

Formación de 02 e t{2 a partir del agua.

El primer uso que se le dio a una zeolita fug probablemente como material de construcción

U02], hace ya más de 2000 años. Hoy en día las zeolitas constituyen uno de los materiales

más importantes de la industria química. Las propiedades, tan particulares de las zeolitas son

las responsables de las numerosas aplicaciones de estos materiales que se utilizan tanto para

almacenar elementos radiactivos como en los piensos del ganado o en transformar metanol en

gasolina. Veamos ahora algunas de estas propiedades.

3.1. Propiedades ñsicas y químicas.

3.1.1 Estabilidad :

Las zeolitas son fases metaestables, por lo que se producirán transformaciones a fases más

estables [8]. Para los usos industriales de las zeolitas, es deseable una vida útil larga.

Existen zeolit¿s extraordinariamente estables, tanto frente a la temperatura (por encima de
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1273 K), como a los medios agresivos (en ácidos minerales) y frente al envenenamiento por

compuestos de nitrógeno y azufre [6].

Esta estabilidad crece con la relación sílice/alúmina. Las zeolitas ricas en alúmina, apenas

son estables a pH en torno a 4, pero a partir de una relación sflice,/alúmina mayor de l0 son

estables incluso en ácidos minerales. La relación sílicdalúmina juega un papel muy

importante en las propiedades de las zeolitas, y va a determinar el exceso de carga negativa

de la estructura zeolitica. Por ellq a continuación señalamos ahora como influye esta

relación en las propiedades de las zeolitas [18]:

a. Aumenta la resistencia a los ácidos.

b. Aumenta la estabilidad térmica.

c. Aumenta el carácter hidrófobo.

d. Decrece la afinidad por adsorbatos polares

e. Decrece el contenido catiónico.

f. Se necesitan mayores temperafuras para su síntesis.

3.1.2. Superficie. Adsorción y separación:

La estructura zeolitica en canales es la causa de la superficie típicamente microporosa de las

zeolitas. La distribución de tamaño de poros es extraordinariamente estrecha por lo que las

zeolitas se usan como tamices moleculares [8].

Se ha tratado de determinar el área superficial de las zeolitas mediante adsorción de distintos

gases p4,25,28], generalmente utilizando el método de BET. Las iáreas específicas típicas

que presentan las zeolitas es de 100 a 1000 m2lg. Estas grandes superfrcies hacen de las

zeolitas materiales idóneos para la adsorción, que incluso puede ser selectiva, debido al tipo

de estructura tan determinada que presentan-
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La estructura porosa de las zeolitas permite la adsorción de moleculas gaseosas pequeñas.

Una vez eliminada el agua de la estructura,la zeolita es capaz de albergar nuevas moleculas

huéspedes, generalmente de forma muy selectiva.

Las zeolitas se utilizan ampliamente como tamices moleculares muy eficaces, a veces tan

eficaces que son capaces de separar el nitrógeno y el oxígeno del aire [3a]. También para

purificar corrientes de gases. La zwlita 4,A, se usa para separar el CO2 en el gas natural y la

zqlita l3X separa compuestos más grandes que contiene nitrógeno y azufre. También

podernos separar líquidos; asi la zeolita Y permite separar el p-xileno de sus isómeros

gracias a las diferencias de sus diiámetros cinéticos.

3.1.3. Intercambio iónico :

La estructura zeolítica presenta un exceso de carga negativa, que crece al disminuir la

relación sflice/alúmina. Esta carga se ve compensada con cationes. Estos cationes presentan

un gran movilidad y pueden ser fácilmente intercambiados.

Las zeolitas suelen presentar una gran selectividad frente a estos cationes. Asi las zeolitas

ricas en aluminio compensan su carga con cationes alcalinos y alcalinoterreos de tamaño

pequeño y medio. Las zeolitas ricas en silicio están compensadas con cationes más grandes,

como por ejemplo el cesio [8].

A esta propiedad se le han encontrado numerosas aplicaciones. Las zeolitas se utilizan

ampliamente como intercambiadores iónicos- Se utilizan también y en grandes cantidades en

detergentes [95], como sustituto de los polifosfatos, púa disminuir la concentración de Ca2*

y Md*. Se utilizan también en el tratamiento de aguas para eliminar amonio y radioisótopos

[90]. Además en catálisis, el intercambio iónico nos permitir introducir, de forma sencilla, la

fase activa en el soporte zeolítico.
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3.1.5. Propiedades catalíücas y como soporte :

Hace 40 años se descubrió que las faujasitas sintéticas (zeolitas X e Y) catalizan muchas

reacciones de isomerización y craqueo. Desde ese momento la investigación de zeolitas como

cataluadores ha sido uno de los aspectos más importantes de la quimica. Hoy en día muchos

procesos de obtención de combustibles derivados del petróleo están catalizados por zeolitas.

Éstas han sustituido a los catalizadores de sfliceialúmina y sílice/arcilla suponiendo un

ahorro estimado en billones de dólares [18].

Las zeolitas ricas en sílice (faujasitas sintéticas ulkaestables, dealuminadas y sobretodo la

ZSM-5) han supuesto un gran avance porque son capaces de soportar condiciones térmicas

muy extremas.

Las propiedades catalíticas de las zeolitas están intimamente relacionadas con la presencia de

sitios ácidos (tanto de Brsnsted como de Lewis). La acidez de Brsnsted esta ligada al

intercambio de protones, y ocurre cuando el protón es el responsable de compensar la carga

de la red. La acidez de Lewis estrá ligada al intercambio de electrones, de forma que el ácido

es el aceptor de electrones y la base la dadora.

Existe en la actualidad un debate abierto sobre la posibilidad de describir las propiedades

catalíticas de una zeolita mediante estos dos modelos de acidez, si bien, parece existir una

relación entre sitios ácidos y catálisis. La caracterización de los sitios ácidos ha sido

estudiada mediante espectroscopía IR y mediante moleculas prueba, midiendo la cantidad

adsorbida y estudiando las especies formadas mediante espectroscopía [103]. La reacción

más utilizada para medir la actividad catalítica es el craqueo de n-hexano, n-butano y, más

recientementg de n-decano.

Uno de los aspectos más destacables dentro de la catálisis con zeolitas es el que se refiere a

selectividad de forma. Las zeolitas, como ya se ha señalado poseen una estructura dispuesta
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en canales con un tamaño de poro determinado. Este hecho las hace muy interesantes desde

el punto de vista de la catálisis, ya que tanto los reactivos, como las especies intermedias y

los productos deben tener un tamaño inferior al del poro de la zenlita. Así se habla de

selectividad de forma de reactivos, de estado de transición y de productos.

Existen numerosos ejemplos en este sentido. Un ejemplo en cuanto a la selectividad de forma

de reactivos fue señalado por Weisz [06] para la deshidratación de n-butanol e iso-butanol

sobre zeolitas del tipo LTA (estructura que posee la zeolita NaA). Debido al mayor diámetro

cinetico del iso-butanol, éste puede entrar en el interior de la zeolita y sobre el n-butanol se

obtiene buteno. En cuanto a la selectividad de forma para productos señalaremos el caso de

la alquilación de tolueno con metanol [07]. De los tres posibles productos o-, ñ-, y p-

xileno, sólo se obtiene el último ya que tiene menor diámetro cinético que el tamaño del poro

de la zeolita. Finalmente el caso de la síntesis de 1,2,5-trimetilbenceno a partir de m-xileno

[108] es un buen ejemplo de selectividad de forma del estado de transición.

Las zeolitas son excelentes soportes de ca'm,lizadores. Además de poseer una gran área

específica la fase activa puede ser introducida f;icilrnente mediante intercambio iónico,

mediante este método los cationes ocupan posiciones de la red y se consiguen dispersiones

muy altas. Además, se ha observado que existe una fuerte interacción entre fase activa y

soporte, debido a la porosidady acidez de las zeolitas. Esta mayor interacción provoca una

deficiencia electrónica en la fase activa que se ha relacionado con el aumento de la actividad

del catalizador [l04].

Un ejemplo en este sentido es la hidrogenación catalítica de benceno sobre PlSiO2 y

Wzeohta [05], en la que el aumento de actividad del catalizador soportado sobre zeolita se

ha achacado a la deficiencia electrónica del Pt. Por todas estas razones las zeolitas

constituyen hoy en día uno de los materiales más estudiados y utilizados en catálisis.

Finalmentg y a modo de resumen" en la Tabla I se presentan algunas de las aplicaciones

más relevantes de las zeolitas y la propiedad de la que se hace uso.
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Tabla 1. Resumen de las principales propiedades y aplicaciones de las zelitas.

Propiedad Aplicación

Estructura en canales: Materiales adsorbentes

Tamices moleculares

Soportes de catalizadores

Catálisis selectiva (tamaño del canal)

Intercambio iónico selectivo

(tamaño del canal)

lntercambio iónico: Intercambiadores catiónicos

Dispersión de cataluadores soportados

Qntercambio iónico y reducción)

Posibilidad de introducir sitios ácidos

(lntercambio y desorción de NFIa*)

Sitios ácidos en la estructura: Catálisis

Adsorción de moleculas polares

Capítulo2: Conceptos generales sobre zeolitas

4. Nuevos avances.

El gran interes que despiertan las zeolitas ha motivado un gran esfuerzo investigador en la

preparación de nuevos materiales que amplíen las ca¡acterísticas propias zeolit¿s (mayor

tamaño de poro, mejora de la difusión de gases y líquidos...). Continuamente esüín surgiendo

nuevos avances y aplicaciones en este campo. Por este motivo incluimos este último punto en

el que tratan de reflejarse los aspectos más novedosos en investigación y aplicación de

zer.lrtas y materiales relacionados.
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4.1 Sólidos mesoporosos ordenados 3

En general, las zeolitas son sólidos microporosos. Sin embargo, en 1991, Mobil Co. sintetizó

por primera vez un material mesoporoso ordenadq la M41S [106]. Desde e,lrtonces se han

sintetizado otros muchos materiales similares, con tamaños de poro comprendidos entre 20 y

100 A. Entre ellos la sílice mesoporosa MCM-4, que muestra una distribución de tamaños de

poros muy estrecha, es la más estudiada. Hoy en día existe un gran interes por estos

materiales [07,108] debido a sus especiales características. Debemos señalar que estos

materiales no pueden estrictamente incluirse en la familia de las zen,litzs ya que no son

materiales cristalinos, sino fundamentalmente amorfos como revela su espectro de DRJ.

Ya se ha hecho referencia al efecto director del catión en la sÍntesis de zeolitas [54-58]. La

adición de una sustancia surfactante fue la clave en la síntesis de materiales mesoporosos

ordenados [104]. Para una cierta concentración y temperatura, las moleculas de la sustancia

surfactante se ordenan en cilindros en disposición hexagonal, tal y como puede verse en la

Figura 9.

Micela
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cilíndrica

Disposición

hexagonal

Cubierta de

sio2

Precipitación
de SiO,

MCM4I

Calcinación

#*.
{-T+

Concentración de
surfactante

Fig.7. Esquema del proceso de formación de
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un sólido mesoporoso ordenado.
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Estos materiales se han caracterizado mediante diversas técnicas [104], (RN'ü'{ Si2e, FTIR,

Raman, XAliES, DRX, TEM, SEM y fisisorción de distintos gases) concluyéndose que son

sólidos mesoporosos con una distribución de tamaños de mesoporos muy estrecha.

Se han enconbado algunas aplicaciones muy prometedoras para estos materiales [107],

sobre todo en el campo de la catalisis [08], ya que a una gran iárea especlfica [109], se

añade una gran accesibilidad al interior de la estructura. Se ha conseguido sustituir el Si por

metales de transición como el Ti, V y Sn [104]. Se ha comprobado que estos sólidos

mesoporosos modificadas con Ti cataluan selectivamente la oxidación de grandes moléculas

orgránicas U10-112]. Cabe destacar tambie,n la síntesis de nanoconductores de polianilina

tt l3l y grafito [1 14] en el interior de estos sólidos de porosidad controlada a partir de anilina

y acrilonitrilq que constituyen un gran avance dentro de la "electrónica molecular 'o o

nanoelectrónica.

4.2.Zeolitxmodificadas con metales de transición Oxidación selectiva :

Las zeolitas permiten sustituir los átomos de la red por otros que presenten un tamaño

simila¡ y la posibilidad de coordinación tetraédrica. Entre los elementos gue se han podido

incorporar a la red podemos destacar el Ti, V, Co, Mn y Cr [115,116]. Estos elementos

poseen además distintos estados de oxidación y de coordinación, lo que confiere a las zeolitas

modificadas propiedades redox. La titano-silicalita (TS-1) lll7,l18l, en la que se ha

reemplazado entre eI0,1 y e.l 2,5o/o de los atomos de Si de la silicalita por Ti, es la zeolita

modificada por metales de transición nrás estudiada y cuenta con aplicaciones a escala

industrial U 191.

Esta nueva zeolita modificada o zeotipo llgl cataliza selectivamente la oxidación de

numerosas moléculas orgánicas 1120-1231. La función del zeotipo en estas reacciones es

activar al agente oxidantg HzOz,vía formación de especies peroxotitanato [l0al. El oxígeno

es transferido desde esta especie al reactivo. La alta hidrofobia del material permite trabajar
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en disoluciones acuosas de peróxido de hidrógeno con una alta concentración de especie

orgánica en el interior del poro.

De forma similar, se ha conseguido incorporar vanadio a la silicalita (V-silcalita) ll24l, que

también catalua selectivamente la oxidación de moleculas orgánicas ll25j, vía formación de

especies oxige,nadas de vanadio en posiciones no tetraédricas. Finalmente señalar que se ha

podido incorporar Co y Cr en alumínofosfatos [115], materíales en los que actuafunente se

estudian sus propiedades en la oxidación catalÍtica.

4.3. Zeolitas soportadas :

La etapa de separación de gases y líquidos es uno de los pasos más costosos en muchos

procesos químicos, por lo que hoy en día estii cobrando gran interes la preparación de

membranas, entendidas como capas o películas muy finas que permiten el paso selectivo de

uno o más componentes de una mezcla líquida o gaseosa [104].

Las zeolitas, como membranas cristalinas, poseen cierüas ventajas sobre las membranas

convencionales [104]. Entre ellas podemos destacar:

a. Presentan un estructura definida [20], con una distribución de tamaños de poro muy

estrecha.

b. Se puede variar el dirámetro del poro mediante intercambio iónico [4-6].

c. Se puede variar la hidrofilia del material variando la relación sílicelalúmina. mediante

distintos métodos [1261 .

d. Se puede introducír una fase activa [04], mediante intercambio iónico, para la

preparación de "membranas catalíticas".
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e. Las zeolitas presentan dimensionalidad [18], de forma que podemos elegir entre

membranas con canales en una. dos o tres dimensiones.

Por todas estas razones existe un gran interés en la preparación de zeolitas soporüadas. Los

métodos más utilizados han sido [104]:

a. Crecimiento de láminas de zeolita sobre soportes macroporosos (alúmina, arcilla ...),

mediante síntesis hidrotérmica [38]. Hasta el momento no se han conseguido pre,parar

láminas de zeolitas sobre teflón ll27l.

b. También se ha logrado crecer capas de zeolita sobre un soporte denso (acero

inoxidable), al que se le han efectuado perforaciones regulares. El crecimiento de la

capa de zqlita consigue cerrrlr la boca de estas perforaciones, consiguiendo un material

cerrado.

c. De forma similar a la anterior se ha conseguido crecer láminas de zeolita en el interior

de materiales mesoporosos hasta lograr cerrar los poros del soporte. Generalmente se

necesitan varias cristalizaciones para cerrar completamente el material.

d. Finalmente un método totalmente distinto consiste en cargar una película polimérica,

por ejemplo siloxano, con cristales de zeolita. En este sentido podemos destacar el

trabajo de Hayhurst y Paravar [28] en el que se ha logrado cristalizar, de forma

orientada, silicalita ernbebida en una resina epoxi.
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Capítulo 3. Descripción de las tócnicas experimentales empleadas.

Las zeolitas son materiales arnpliamente estudiados mediante un gran número de tecnicas- En

este capítulo se describen aquellas que se han empleado en la presente Tesis de Doctorado,

haciendo especial hincapié en los aspectos específicos relacionados con la caracteúzación de

las zeolitas.

1. Espectroscopía infrarroja con cámara de ambiente controlado.

1.1.. Genenalidades

La espectroscopía infrarroja [1-5] es, hoy en día, una de las tecnicas experimentales más

habituales en los laboratorios de investigación. La base de su funcionamiento consiste en Ia

interacción entre un haz de luz infrarroja con una muestra, que puede ser tanto sólida, como

líquida o gaseosa. El rango de números de onda del espectro infrarrojo medio ( en general se

suele trabajar entre 4000 y 100 cm{) coincide con las energías de vibración de los enlaces de

las moléculas. Barriendo el espectro infrarrojo observaremos que a determinadas longitudes

de onda aparecen picos que corresponden a la absorción departe de la radiaciór¡ debido a un

fenómeno de resonancia, por parte de la muestra y que oculTe para las longitudes de onda

correspondientes a las energías de vibración de las moleculas presentes en la muestra. La

constante de fuerza del e,nlace viene dada por la siguiente ecuación [5], que nos permite

relacionar una propiedad característica de la molecula" la constante de fuerza del enlace, con

la frecuencia.

¡ :(112)n n* ^lk/p

Donde f es la frecuencia de vibracióru k la constante de fuerza del enlace y ¡r la masa

reducida de los átomos que forman el enlace.
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Se han tabulado [4] los espectros de miles de sustancias, por lo que es relativamente sencillo

identificar los grupos presentes en la muestra. Pa¡a ren'lizar un análisis cuantitativo es

necesario un calibrado. Podemos obtener el valor de la concentración de una especie

determinada aplicando la ley de Lambert-Beer [5], o alguna de sus variantes, e interpolando

los d¿tos.

En cuanto a la instrumentación [6], los espectrómetros puede,n ser de dos tipos, dispersivos y

no dispersivos. En los primeros se utiliza un prisma o una red de difracción como elemerito

dispersivo, para separar espacialme,nte la luz en sus diferentes longitudes de onda, y una

rendija, para seleccionar la longitud de onda que queremos hacer pasar por la muestra. En el

caso de los sistemas no dispersivos, estos elementos son sustituidos por un interferómetro de

Michelson [5]. La introducción de sistemas no dispersivos ha supuesto un gran avance en la

espectroscopía infrarroja. La novedad en el diserlo de estos equipos la constituye, como ya

hemos señaladq el interferómetro de Michelson, que de forma simplificada se muestra en la

Figura 1.

Eep.jo .rÉvii

Interferómetro de Michelson

Fig.l Esquema del interferómetro de Michelson.
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Como puede observarseo el interferómetro consta de tres partes fundamentales: un espejo

móvil, un espejo fijo y un serniespejo (beamsplitter). Este último permite descomponer el haz

que llega de la fuente en dos, uno de ellos se dirige hacia el espejo fijo y el otro hacia el

móvil. El movimiento de éste último provoca una diferencia entre la distancia que debe

recorrer cada uno de los haces (diferencia de caminos). Así, cuando éstos vuelven a coincidir

en el semiespejo se produce un fenÓmeno de interferencia, que puede ser constructiva' si |a

diferencia de caminos es n veces la longitud de onda de la radiación y puede ser destructiva

si es n veces la mitad de la longitud de onda. Así la intensidad del haz en el detector I(x),

vendrá dada por la ecuación:

I(x) = I(v) * cos (2rcxv)

Donde I(x) es la intensidad delhaz en el detector, x es el desplazamie'nto del espejo móvil e

I(v) la intensidad del haz en función de la frecuencia v' Si añadimos una segunda fuente

monocromáticao con una frecuenciav2la intensidad en el detector sená la suma de ambas

señales:

I(x) = I(vr) * cbs (2txvr¡ + I(vz) t cos (2nxv2)

Así, en general, si añadimos infinitas fuentes, es decir un continuo de frecuencias' con lo que

tendríamos un haz policromático, al detector le llegaría la intensidad suma de todas las

componentes:

I (x):  j t" ,  *cosQmv)dv

El siguiente paso consiste en transformar el interferograma, es decir, la intensid¿d del haz en

función del desplazamiento del espejo, en un especfro, en el que se represente la intensidad en
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función de la frecuencia del haz. Para conseguir esto se utiliza una tecnica matemática,

conocida como Transformada de Fourier. La expresión maternática de esta conversión es:

I(v) :4 
f[(x) 

-r/2IQ)7* cos(2mv)dv
0

Con lo que finalmente se obtiene el espectro con la forma habitual. Las principales ventajas

[6] que presentan los sistemas no dispersivos, es decir que utilizan un interferómetro de

Michelsor¡ frente a los díspercivos, son:

a) Ventaja Felgett's: El tiempo necesario para que el espejo móvil haga un recorrido

completo, es muy pequefiq por lo que se puede hacer un barrido de todo el rango de

frecuencias en fracciones de segundo. Esto permite acumular varios espectros con lo que

la relación señal/ruido aumenta mucho. Gracias a esto se pueden utilizar de forma

habitual accesorios en los que se pierde mucha intensidad, tales como Reflectancia

Difusa.

b) Ven{aja Jaquinot: En los sistemas dispersivos la presencia de la rendiia disminuye

notablemente la intensidad de la señal que le llega al detector. En el caso de los sistemas

no dispersivos esto no ocurre, ya qveno eniste rendija.

c) Ventaja Connes: El calibrado mediante láser nos permite llegar a precisiones cercanas a

0,01 cm-r.

d) La radiación emitida por la muestra no está modulada por lo que no es detectada lo que

simplifica el espectro final.
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Capítulo 3: Desoipción de las técn:if;as el$¡erimentales empleadas'

e) La muestra pude estar alejada de la fuente de I& con lo que el calentamiento de la

muestra es despreciable.

f) Menor número de Partes móviles.

El espectrofotómetro de infrarrojos que hemos utilizado es un FTIR Nicolet modelo 901-

510P con accesorio de reflectancia difusa modelo COLLECTOR de SpectraTech y una

cámara de ambie,lrte controlado, también de SpectraTect¡ modelo 0030-100, que permite

rgg¡lwar vacío, la entrada continua de un flujo de gas y puede ser calefactada hasta una

temperatura, medida sobre la muestra, de723K. Las ventanas utilizadas en la cámara son de

CaF2. La elección de estas ventanas se debe a que son relativamente estables frente al vapor

de HzO y al SO2, si bien dejan de ser transparentes por debajo de 1000 cm 1.

1.2. Reflectancia Difusa"

Cuando se trabaja con materiales pulverulentos, como en el caso que nos ooupa de las

zeolitas, la Reflectancia Diflisa t7-101 constituye una herramienta muy útil. La base de la

tecnica es relativamente sencilla. Se hace incidir un haz de luz sobre la muostra, que

previamente se ha dispuesto en un soporte lo más uniformemente posible, de forma que la

radiación reflejada pueda ser fícilmente recogida y conducida hacia el detector. Cuando el

haz incidente llega a la muesffa se produce la absorción de parte de la intensidad para

determinadas frecuencias; de esta manera, el haz reflejado es diferente al original y el

espectro mostrará los picos correspondientes a dicha absorción.

La transformación de Kubelka-Munk I l], nos permite transformar la señal, de forma que

los picos del espectro aparecen más defrnidos, eliminando, parcialmentg los efectos debidos

a la reflexión sobre un material pulverulento. La ecuación que nos perrnite realizar esta

conversión puede expresarse como:

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita./carbón: Aplicaciones para la eliminación {e SO,

Knt=(l- R), IZR

Donde Km son unidades de Kubelka-Munk y R es la intensidad del haz reflejado de la

muestra dividida por la intensidad del haz reflejado por una referencia. El accesorio de

reflectancia difusa de SpectraTech modelo COLLECTOR, que consta de un sistema de

espejos y un portamuestras.

1.3 Cámara de ambiente controlado [121.

Este accesorio nos permite seleccionar las condiciones en las que se encuentra la muestra. El

sisterna esta diseñado para permitir la entrada de gases, trabajar a presión y en vacío y para

controlar la temperatura de la muestra. La Figura 2 representa el diseño de este equipo.

Ventana de CaF2

Resistencia

," ilL'ir
ii)ii:.-rri:¡i .

Salida de gas

Fig.2 Esquema de la cámara de ambiente controlado utilizada en los experimentos de

espectroscopía infrarroja in situ.
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Gracias a este sisterna, se pueden estudiar las distintas especies que se forman cuando

introducimos distintos gases y su evolución con el tiernpo y la temperatura' Este tipo de

experimentos nos permiten segUir in-situ el comportamiento de una cada una de las especies

adsorbidas.

para realizar las experiencias de DRFTIR in situ se ha puesto a punto un equipo que

consiste en un espectrofotómetro FTIR con accesorio de reflectancia difusa sobre el que se

ha instalado una cámara de ambiente controlado, que puede trabajat a vacío o a presiór¡ que

permite el paso de distintos gases reactivos, así como controlar la temperatufa a la que se

sncuenta en cada momento la muestra. La Figrra 3 muestra el esquema del equipo

experimental utilizado en las experiencias de espectrocopía infranoja in situ, en el que puede

observarse la aámara de ambiente controlado, la entrada, salidas de gases, el vacío y

refrigeración . La cáma,m de ambiente controlado utilizada es también de spectraTech,

modelo 0030-100. Este accesorio permite rexrlizar vacío, la entrada continua de un flujo de

gas y puode ser calefactada hasta una temperatura, medida sobre la muestra, de723K

Fig. 3 Esquema del equipo experimental utilizado en las experiencias de espectroscopía

infrarroja in situ.
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2. Técnicas de Rayos X.

2.1. Generalidades

Dentro de la caracteñzación de materiales, las técnicas basadas en la utilización de Rayos X

[13-15] constituyen un grupo especialmente importantg tanto por la gran variedad de

técnicas, como por la cantidad de información que nos proporoionan. Podemos dividir estas

técnicas según el fenómeno físico en el que se basan ; así podemos encontrar [15]:

Tecnicas de Absorción de Rayos X

Tecnicas basadas en el efecto fotoslectrico

Difracción de Ravos X.

Cuando la radiación X interacciona con la materia el primer fenómeno que puede producirse

es que la radiación incidente sea parcialmente atenuada por el material irradiado sin que se

produzcan cambios en su longitud de onda. La medida de esta intensidad transmitida es la

base de las tecnicas de absorción de rayos X [3]. La atenuación de la radiación se produce

por dos mecanismos: la absorción fotoeléctrica y la dispersión. La absorción fotoelectrica se

traduce en la emisión, por parte de la muestra irradiada, de radiación X y de electrones. El

estudio, tanto del espectro de rayos X como de los electrones emitidos, conduce a una serie

de tecnicas que pueden englobarse bajo el término general de teonicas basadas en el efecto

fotoelectrico [3], dentro de las cuales se encuentra la Fluorescencia de Rayos X [3-15].

2.2 Difracción de Rayos X

La Difracción de Rayos X [13-18] se produce como consecuencia de la interacción de una

onda electromagnética de Rayos X con la nube electrónica de los átomos del cristal [l9],

cuyos parámetros de celda son del orden de magnitud de la longitud de onda de la radiación
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incidente. Parte de esta radiación es absorbida y posteriormente devuelta en forma de una

radiación dispersada en todas las direcciones del espacio. Las distintas radiaciones

dispersadas sufren fenómenos de interferencia qug debido a la simetría del cristal'

únicamente son constructivas en direcciones muy estrictas y bien definidas, dando lugar a la

figura de difracción o difractograma de ese crist¿l. El análisis de las direcciones de

difracción para un cristal determinado se simplifican haciendo uso de las relaciones

geométricas del cristal [20].

Bragg postuló que los planos cristalográficos actúan como una sucesión de superficies

paralelas, especulares y sernitranspare'lrtes a los Rayos X, pudiendo asimilarse e'lrtonces el

fenómeno de la difracción de los Rayos X por el cristal al de la reflexión en dichos planos

especulares. Así, la aplicación de las leyes de reflexión implica que las ondas dispersadas e'n

todos los puntos de un mismo plano retícular (lrkl) esteri en fase unas con otras. Un hecho

importante es que sólo las ondas dispersadas cuyas diferencias de camino sean múhiplos

enteros de la longitud de onda estanán en fase. Dado que los planos cristalográficos son

paralelos y equidistantes se cumple que las diferencias de camino entre las ondas difractadas

por los planos adyacentes son identicas' por lo que todo el conjunto de planos de la serie

(hkl) coopera colectivamente a la intensificación de la radiación para determinadas

direcciones. Este fenómeno es el que recibe el nombre de difracción y el que causa la

existencia de líneas definidas y características en el difractograma de un cristal determinado.
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Fig. 4. Esquema de interacción de la radiación X con un cristal, a partir del cual se puede

deducir laLey de Bragg.

De la Figura 4 puede deducirse que la existencia del frente de difracción implica el

cumplimiento de la siguiente ecuación, conocida como ley de Bragg [21]:

nl' -- 2dr*r sen 0

Utilizando esta le¡ apartir del valor del ángulo de detección correspondiente a una dirocción

de difracciór¡ se obtiene directamente el espaciado d¡¡¡ de la familia de planos (hkl) que ha

dado lugar a esa difracción. Debemos señalar que a pesar de que laLey de Bragg no describe

de forma rigurosa el fenómeno de difracción, sí es muy útil y comúnmente usada.

Por otro ladq no todas las familias de planos definídas p¿ua un cristal dan lugar a una

dirección de difracción. La correspondiente ausencia de ciertas reflexiones se relaciona de
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forma directa con los valores específicos de los índices tikl de las reflexiones que las

producen, y son propias de cada tipo de red de Bravais y de cada elemento de simetría

traslacional. Por lo tanto, un estudio sistemático de las extinciones, que así se denomina a

estas ausencias de difracción en cierta direcciones, permite la asignación del grupo espacial

del cristal en estudio, si bien no proporciona información directa sobre la posible existencia

de elementos de simetría puntual. El proceso de asignación de las reflexiones y extinciones

observadas a las distintas familias de planos (hkl) V la deducción a partir de ellas de la

simetría cristalina se denomina indexado del cristal. En la obtención de la información que

nos proporciona la difracción de rayos X pueden distinguirse dos aspectos claramente

diferenciados y complementarios [15]: por una parte, la geometría de las direcciones de la

difracción, que estii únicamente condicionada por el tamaño y forma de la celdilla elernental

del cristal. Conociendo estas direcciones será posible averiguar el sistema cristalino y las

dimensiones de la celdilla. El otro aspecto viene dado por las intensidades de estos rayos

difractados, que esti4n Íntimamente relacionadas con la naturaleza de los átomos y con las

posiciones que estos ocupan en la red cristalina, de forma que su medida constituye un

procedimiento para obtener información tridimensional acerca de la estructura interna del

cristal.

2.2.1 Desviaciones de la idealidad-

En condiciones ideales, la ley de Bragg predice que la difracción de un haz de rayos X,

paralelo y estrictamente monocromático, en un cristal se produce para valores discretos del

ángulo 0. En la práctica, sin embargo, esto no se cumple y la desviación de estas condiciones

origina que la difracción tenga lugar en un intervalo angular, más o me,nos amplio,

produciendo un ensanchamiento de las líneas alrededor del valor teorico 0"

Esta anchura adicional es debida a factores instrumentales, a la temperatura y al grado de

imperfección cristalina de Ia muestra, debido al tamaño finito de los cristales. Scherrer [22]
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supuso que la anchura experimental total, W, podía descomponerse en dos contribuciones, la

instrumental, b, y la debida al tamaño del cristal, F, y que su valor era igual a la raíz de la

suma del cuadrado de estas dos contribuciones, según se indica en la siguiente expresión :

*:  {  B'* '

La anchura debida a factores instrumentales es constante para un mismo dispositivo

experimental e independiente de la imperfección cristalina de la muestra, y se debe

fundamentalmente a la divergencia del haz incidente y a que ésta no es totalmente

monocromática. Scherrer propuso una ecuación, conocida como fórmula de Scherrer [22],

que relaciona el tamaño medio de los microcristales, t, y la anchura de los picos de difracción

debida al tamaño finito de los cristales, p. Esta formula puede expresarse como:

t = K)"/ Bcos9

La constante K depende de la forma de los microcristales, de los índices hkl y de la magnitud

adoptada parala definición de W pudiendo ser ésta 9 bien el rárea del pico o bien la anchura

a mitad de la altura . La validez de la suposición de Scherrer sobre la aditividad de las

contribuciones a la anchura total es bastante general, obteniéndose mejores valores para 2Q

elevados. Para obtener p se utiliza una sustancia de referencia pura y bien cristalizad4

elegida de modo que sus picos de difracción aparezcan para valores de 20 cercanos a

aquellos picos cuya anchura queremos corregir, ya que b es función del ángulo de difracción

2.2.2. Método del polvo policristalino.

La twría del método del polvo cristalino f13,15,231 se sustenta en dos condiciones

experimentales básicas: el ernpleo de una radiación monocromática y una muestra
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constituida por un polvo o agiegaóo cristalino. Esta muestra debe estaf integrada por un

número muy elevado de microcristales idealmente orientados al aza4 de forma tal que no

exista ningUn tipo de correlación en la orientación' La difracción del t:mz de rayos X

monocromiíticos en este tipo de rm¡estras produce una serie de conos de rayos difract¿dos

coaxiales en la dirección del haz incidente. Cada cono de radiación reflejada representa una

solución de la ecuación de Bragg pt'! para cada valor específico de los espaciados d'¡¿ de las

distintas familias de planos cristalinos. De acuerdo con esa ecuación, como l' es conocida, si

podemos medir el ángulo 0, podremos conocer los distintos valores de los espaciados de la

sustancia que difracta.

El método del polvo cristalino es el método de carácter más general y sus aplicaciones son

muy variadas; entre las más habituales podemos destacar [15]:

Identificación de sustancias cristalinas-

Análisis cuantit¿tivo de éstas.

Determinación del tamaño de partícula.

Determinación de los parámetros de la celda unidad'

Asignación de índices a las reflexiones'

Determinación de coeficientes de dilatación térmica"

Estudio de disoluciones sólidas.

Podernos terminar señalando que el desarrollo del método de polvo cristalino ha ampliado las

aplicaciones de la difracción de rayos X a aquellos materiales de los cuales era imposible

obtener un monocristal de tamaño adecuado'

El equipo que se ha utilizado para obtener los difractogramas de las muestras estudiadas es

un Difractómetro de polvo seifert modelo 2002. Se ha empleado una radiación de cu

a

a

a

a

O

a

a
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Kc(1.544) y un detector de centelleo de NaI(Tl). El cátodo de cobre trabaja a 35 mA y 42

KV. La velocidad de barrido usada fue de Zolmnv el intervalo de 20 de 6o hasta 90o"

23 Fluorescencia de Rayos X.

Cuando se hace incidir radiación X sobre una muestra, parte de la energía inicial se invierte

e'n liberar electrones y darle la suficiente energía cinética para expulsarlos de los átomos, que

quedan parcialmente ionizados. Este proceso se conoce como efecto fotoelectrico U3-151. El

átomo así excitado recupera su estado fundamental cuando los electrones de las capas

superiores pasan a ocupar los huecos dejados en las capas más internas. La diferencia de

e,nergla entre los dos niveles es emitida en forma de radiación X, que es característica de

cada salto electrónico y de cada elemento. Al proceso de excitación con otra radiación X se

denomina Excitación Secundaria, los electrones expulsados en este proceso reciben el

nombre de fotoelectrones, y la radiación X emitida, se denomina Radiación de Fluorescencia.

La aplicación de este fenómeno es inmediata. Si inadiamos con un Inz de rayos X una

muestra de composición desconocida, &ta emitirá radiaciones características de los

elementos que la componen. Así, si podemos medir la longitud de onda, o bien la energía, de

cada una de estas radiaciones características y sus intensidades, podremos conocer su

composición elemental y la concentración de cada elemento en la muestra. La tecnica que así

opera se conoce como Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X [13-15], y constituye

una de las tecnicas de caracterización elemental más ampliamente utilizada.

En la Figura 5 se muestra un esquema de un equipo de FRX típicq en él se pueden observar

las distintas partes que lo composnen, así como el sistema de separación de serlales con

diferente longitud de onda.

62

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Caoítulo 3: Descripción de las técnicas exoerimentales empleadas'

EspectroscoPía de

Fluorescencia de RaYos X

Tubo de RaYosX
( (

\\

i /
i \ -

-*--J-- -

Cridal analizador.
d=cte

Fig. 5. Esquema de un equipo FRX tlpico'

El equipo de FRX que homos utilizado para analizat la composición química de las muestras

estudiadas en la presente Tesis de Doctorado es un modelo PW 1480 de la casa comercial

Phillips.

Finalmerúg debernos destacar que las principales ventajas de esta tecnica son [15] :

a. Gran campo de aplicaciór¡ ya que es aplicable a cualquier elemento con un número

atómico superior a 4 (berilio), si bien los equipos más habituales fabajan a partir del

fluor.

a--j
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Simplicidad del espectro de rayos X debido a que cada elemento presenta pocas lÍneas, y

además cada serie aparece en zonas de longitud muy diferentes y localizadas. Otro

aspecto importante es que las líneas no dependen del tipo de compuesto en el que

encuentre el elemento ni de su estado físico.

Pocas interferencias espectrales, ya que el espectro de cada elemento es relativamente

simple, lo cual permite analizar muestras con 30 ó 40 elementos distintos.

Efectos de absorción y refuerzo. Los elementos que se encuentran en la muestra junto al

que se desea determinar inte'nsifican las líneas del elemento que se quiere identificar.

Método no destructivo, ya que la muestra, en general, no sufre ningun tipo de

modificación durante la medida. Además el equipo permite analizar muestras grandes de

forma diversa, sin necesidad de destruirlas.

f. Gran variedad de estados fisicos. Existen pocos métodos analíticos que permitan

caracteraar muestras con estados fisicos tan variados ( pastillas, películas, polvq

líquidos e incluso gases ).

g. Gran rango de concentraciones. Esta tecnica es capaz de determinar concentraciones

comprendidas entre un 100% y unl}aYo del peso total de muestra.

Entre las principales desventajas debemos señalar [15] :

Es una tecnica relativamente cara. Ademrás del precio de equipo, hay que añadir los

accesorios para la preparación de muestra y para controlar las condiciones de medida y

los componentes.

Necesidad de patrones, lo que supone otro gasto adicional importante.

Presenta problemas con los elementos más ligeros? ya que al absorber menos radiación

presentan menos sensibilidad.

d.

b.

c.
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3. AnráIisirs térmico:

Segun la IUPAC, el Análisis Térmico [24] es un método general que agrupa los "métodos de

medida de los cambios en las propiedades fisicas o químicas de una sustancia en función de

la temperatura o del tiempo, mientras la muestra se somete a un programa de temperatura

controlado,'. El resultado de las medidas es una curva de análisis térmico. Se pueden medir

cambios en valores absolutos de las propiedades o bien la diferencia entre el carnbio sufrido

por la muestra y el experimentado por una sustancia de referencía. Tambien es frecuente

recoger la velocidad de cambio de la propiedad con la temperatura o el tiempo'

Según la propiedad objeto de la medida, existe un sinfin de métodos de Anrílisis Termico [25-

291. En¡;e ellos, los que estudian cambios en la masa reciben genéricamente el nombre de

métodos Termogravimétricos (TG) t30l V los que miden cambios en la energía son el

Análisis Térmico Diferencial (ATD) Í31,321 y la Calorimetría Diferencial de Barrido

(CDB). En los equipos modernos, es posible rcalizar simultáneamente el estudio de varias

propiedades, al mismo tiempo y sobre la mísma muestra; se habla entonces de Análisis

Térmico Simultáneo.

La ICTA [33] (International Confederation for Thermal Analysis) define la termogravimetría

[30] como ..la técnica en la que se determinan las variaciones de masa de una muestra en

función del tiempo o de la temperatura, en una atmósfera específica, a la vez que se

programa la temperatura de dicha muestra". El instrumento correspondiente se denomina

termobalanza, y consiste en la combinación de una microbalanza con un horno que incluye

un sistema de programación de la temperatura"

Una fonna de preserúar los resultados consiste en representar la derivada primera de la masa

con el tiempo o la temperatura frente a alguna de estas dos variables" Este método se conoce

como Termogravimetría diferencial [30], y suele escribirse como DTG.
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La información obtenida mediante ATD 131,32] se concreta en la curva correspondientg que

representa la diferencia de temperatura entre la muestra y la referencia frente a la

temperatura o el tiempo. Cuando la muestra estrá sufriendo un proceso endotérmico, su

temperatura disminuye respecto a la de la referencia y se detecta una diferencia de

temperatura. Lo mismo ocurre cuando el proceso que está tenie,ndo lugar es exotérmico.

Convencionalme,ntg los picos endotérmicos se representan apuntando hacia abajo y los

exotérmicos hacia arriba.

Los equipos modernos perrniten realiz-ar un análisis térmico TG/ATD simultáneo, siendo ésta

una herramienta muy útil en el estudio de las variaciones de las propiedades de los materiales

con la temperatura.

Los valores de masa recogidos por unidad de control de la balanza y los de diferencia de

temperatura traducidos de la señal electrica correspondientq prwiamente amplificada, se

recogen en la unidad central conformando las curvas de TG y ATD que constituyen el

termograma

Los factores experimentales que pueden afectar sobre los resultados [27] son de dos tipos

fundamentalmente: los que dependen de la muestra (cantidad, empaquetamiento y tamaño de

partícula) y del instrumento (velocidad de calentamiento y flujo de gas).

Los valores óptimos de estas variables, aquellos que proporcionan máxima resolución,

reproducibilidad y efectos de magnitud apropiada para los cálculos, dependen del sistema

bajo estudio y no siempre son coincidentes para un ensayo de TG y otro de ATD, por lo que

es preciso alcanzar un compromiso. En cualquier caso son factores que deben ser estudiados

para conocer si el proceso estii limitado por difusión o por Ia cinética del proceso y que

siempre deben ser especificados para poder reproducir los resultados.
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Las experiencias de termogravimetria y análisis térmico diferencial que se describen en la

presente Tesis de Doctorado se han llevado a cabo en un equipo TG-ATD de la casa

STAI.ITON modelo REDCROFT 780.

4. Adsorcién fisica de gases

Las fuerzas de cohesión en la superficie de un sólido no esüin compensadas, tal y como

ocurre en su interior. Este hecho provoca que cuando un gas o vaPor entra en contacto con la

superficie de un sólido, parte de las moleculas del gas se asocien a la superficie del sólido.

Este fenómeno se conoce como adsorción [36-41], el sólido como adsorbente y el gas

adsorbato [42]. También puede ocurir que el gas penetre en el seno del sólidq en este caso

hablaremos de absorción [36].

Débemos distinguir, dentro del fenómeno general de adsorción, entre: fisisorción o adsorción

fisica y quimisorción o adsorción química 138,421. La primera, se debe a interacciones gas-

sólido débiles (calor de adsorción generalmente inferior a l0 kcaUmol) del tipo de Van der

Waals, pudiéndose adsorber varias capas de moleculas de gas y que está favorecida a

ternperaturas bajas. En el fenómeno de quimisorción se producen enlaces químicos, con

calores de adsorción generalmente mayores de 10 kcaVmol Y, por 1o tanto, sólo se produce la

adsorción de una capa de moleculas (monocapa). La quimisorción está favorecida a

temperaturas altas y depende tanto de la naturaleza del adsorbato como del adsorbente.

La representación de la cantidad adsorbida por un sólido frente a la presión relativa del gas a

temperatura constante se denomina isoterma. La existencia de características comunes entre

las isotermas de algunos sólidos con propiedades superficiales similares, ha originado la

clasificación de las isotermas en seis tipos distintos [42]. El análisis de estas curvas mediante

distintos modelos [38] nos permitirá caracterizar la textura porosa de los sólidos estudiados

f421.
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distintos modelos [38] nos permitirá caracteñz,ar la textura porosa de los sólidos estudiados

Í421.

La isoterma tipo I, que se ajusta matemáticamente a la ecuación de Langmuir 140,42f, puede

ser debida a la existencia de quimisorción, adsorción en sólidos microporosos o con

superficies muy homogéneas o adsorción en disolución.

La isoterma tipo II corresponde a la adsorción en sólidos no porosos o macroporosos. El

punto B, que coincide con el punto de inflexión de la curva, se asocia con la presión relativa

de gas a la que se produce el llenado de la monocapa y a partir del cual comierza la

adsorción en multicapas.

La isoterma tipo III, es poco común y se presenta cuando la interacción adsorbato-

adsorbente es muy debil, como por ejernplo en la adsorción de N2 sobre polietilieno [a2]. No

presenta punto B.

La isoterma tipo IV se caracteriza por la presencia de un ciclo do histéresis que corresponde

a la condensación capilar en los mesoporos. La parte inicial se asocia al llenado de la

monocapa, de forma similar a las isotermas tipo II. Los materiales mesoporosos presentan

este tipo de isoterma.

La isoterma tipo V es muy poco frecuente. La interacción adsorbato-adsorbente es muy débil

como en el caso de la isoterma tipo III, pero además presenta un ciclo de histéresis asociado

a la condensación capilar en los mesoporos.

La isoterma tipo VI presenta una forma escalonada. Se da en sólidos con superficies muy

homogéneas y con varios tamaños de poros muy definidos. La adsorción en un tipo de poro

comienza cuando prácticamente ya se han llenado los poros de diámetro me,nor. Es poco

frecuente.
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La división de la porosidad de un sólido, efi cuanto al tamaño de poro, dada por la IUPAC

[42] puede esquematizarse de la siguiente forma:

Macroporos: Poros con un tamaño superior a 50 nm'

Mesoporos: Poros comprendidos entre 2 y 50 nm'

Microporos: Poros con un tamaño inferior a2rtrrl.'

Se han utilizado distintos adsorbatos, N2, CO2, Ar, Hg CÍ14.-. para determinar la textura de

los sólidos [38,45-5U, siendo la adsorción de N2 a 77 Kla más utilizada Í471. El principal

inconveniente de este metodo es la existencia de problemas cinéticos de las moleculas de Nz

en Ia entrada de los poros con diámetro inferior a 0,7 nm' La adsorción de CO2 a' 273 K

representa una alternatival4T-Sllútil para lacancterización de sólidos con microporosidad

muy estrecha, inferior a 0,7 nm.

En la bibliografia se e,ncuentran numerosos modelos 13641,45,46] para interpretar la

isotermas y poder extraer información acerca de la textura porosa del sólido, como son'

fundament¿lmente: el éxa.¡- específica, el volumen de porosidad y la distribución de tamafios

de poro. Sin duda el método de BET [52], es el más utilizado. Es un modelo semiempírico en

el que se supone que no existe límite en el número de capa de gas que se pueden adsorber' La

ecuación utilizada en este método es:

n" (1-x)

1 c-l
: -x

ftu-C Ilu*C

en la que a partir de los datos de volumen adsorbidq n" y de la presión relativa de gas'

p/po:x se puede calcular el volumen de la monocapa nan y C, que esta relacionado con el

calor de adsorción. Sin embargo la aplicación de este método no resulta adecuada para
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sólidos microporosos 1421, en los que el llenado de microporos no ocuffe mediante el llenado

sucesivo de monocapas como asume el modelo de BET.

El modelo de Dubinin 153,541esüi basado en la ecuación de Polanyi, que supone que la

adsorción se produce por condensación en los microporos en capas equipotenciales, y es el

método más adecuado para la interpretación de isotermas de sólidos microporosos. En este

sentido se ha insistido [42] en sustituir el metodo de BET, más generalizado incluso en la

caractenzación de sólidos microporosos, por el modelo de Dubinin paru la interpretación de

isotermas tipo L Este modelo propone la utilización de la siguiente ecuación, conocida como

ecuación de Dubinin [53,54]:

VA/o: exp (-IlB'* RT ln(p"¡p) 2 
)

dond.g V es el volumen adsorbido (como líquido) a la presión p, Vo es el volumen de

microporos, K es una constante dependiente de la estructura porosa y I es el coeficiente de

afinidad que es característico del adsorbato. El término (RT ln(p/p")2 se suele nombrar como

,,tú. Por lo tantq si representamos InV frente a In(p/p") podremos obtener flácilmente el valor

de V". Por otro lado la representación de ln V frente al término A2, es independiente de la

temperatura y de Ia nafinaler,adel adsorbato, siendo característica del adsorbentg por lo que

se suele denominar curva característica [53]. El coeficiente de afinidad p debe ser calculado

bien mediante ecuaciones semiempÍricas o por ajuste matemático. Los datos de cantidad o

volumen de gas adsorbido deben ser transformados en volumen de líquido, para lo que

necesitamos el valor de la densidad del adsorbato en las condiciones experimentales. El

cálculo de este valor no es sencillo y muchas veces debe recurrirse a aproximaciones o a la

aplicación de ecuaciones, tales como Ia propuesta por Dubinin y Nikolayev en la que se

relaciona el valor de la densidad con la temperatura 153,541.
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Las experiencias de adsorción deN2 a 77Ky de COz a273Krealizadas para caracterizar la

textura porosa de las muestras estudiadas en la presente Tesis de Doctorado han sido

realtzas en un equiPo AUTORB-6.

5. Microscopía electrénica de barrido y fluorescencia de rayos X con detector de

intensidades de energía (EDX).

La microscopía electrónica [13,15,55-59], tanto de transmisión como de barrido, y las

técnicas analíticas que se derivan de ellas, son herramientas muy eficaces para identificación

y cnacternación de materiales, ya que nos abren las puertas hacia el conocimiento de

detalles microestructurales.

La microscopía, que nos permite transformar una muestra en una imagen amplificada de

ella, suele dividirse en microscopía óptica y microscopía electrónica. Ambas tienen muchas

características comunes y, en general, están basadas en el mismo principio, plasmar en una

imagen el resultado de la interacción de una onda electromagnética con una muestra' La

principal diferencia entre ambas estriba, precisamentg en Ia nab¡raleza del haz que se hace

incidir con la muestra, lo que conlleva una instrumentación y unas características propias.

En la microscopía óptica se utiliza luz visiblg que tiene una longitud de onda comprendida

entre 400 y 700 nm y en microscopía electrónica se emplea un haz de electrones, que puede

considerarse también como una radiación con longitudes de onda comprendidas entre 0,001 y

0,1 nm.

La me,nor longitud de onda empleada en la microscopía electrónica es la responsable de las

ventajas [15,55] más importantes que presenta ésta frente a la microscopía óptica: mayor

ampliación, mejor resolución, mayor profundidad de campo y mayor versatilidad' La

resolucion en microscopios electrónicos se ve favorecida, además, por el hecho de que las

lentes empleadas son en realidad simples campos electromagnéticos, que no introducen

oambios en el Ínüce de refracción. Otra gran diferencia entre ambas es que los electrones son
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mucho más dispersados por los gases que la luz visible. Por este motivoo en microscopía

electrónica debe trabajarse en vacío.

Finalmente, debemos señalar que otra diferencia e,ntre los electrones y la luz visible, es que

sólo los primeros tienen carga.,lo que permite utilizar campos electromagnéticos como lentes

y abre la posibilidad de obtener la imagen mediante un barrido, de forma similar a como

ocurre en la televisión. Esta nueva aplicación ha dado lugar al desarrollo de la microscopía

electrónica de barrido que ha revolucionado, junto a la microscopía electrónica de

transmisión, el estudio de los materiales. En la Figura 6 se muestra un esquema de un equipo

de microscopía electrónica típico, en el que pueden observarse las distintas partes de las que

se compone el microscopio y los accesorios necesarios para obtener la imagen.

Cañón
d€ electfones

Fig. 6 Esquema de un equipo de microscopía electrónica.
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El microscopio electrónico utilizado en la presente Tesis de Doctorado es de la casa JEOL

modelo JSM-840. Este equipo, además consta de una microsonda de EDX modelo Link

Analitical 5487, de la misma casa.

5.1 Producción del haz de electrones [t"5'55r57r581.

El máodo más utilizado consiste en la emisión termoiónica, mediante el calentamie,lrto,

eritorno a 2700 K de un filamento metrilicq generalmente wolfranio o tungsteno. A esta

ternperatura el filamento emite una gran cantidad de electrones que son acelerados mediante

una diferencia de potencial controlada, comprendida entre dcenas y centenas de kilovoltios,

de forma que se puede determinar la energía de los electrones y por lo tanto su longitud de

onda.

5.2 Interacción de los electrones con la materia [15'55'561'

Cuando se utiliza la microscopía óptica, generalmentg se ignoran las interacciones entre la

luz y la muestra, ya que la interacción e,ntre la radiación electromagnética de longitud de

onda grande (400 - 700 nm) y la materia es poco imporüante. Sin embargq en la microscopía

electrónica la interacción entre los electrones y la materia es fundamental y tiene algunas

consecuencias importantes [55]. La primera, como ya se ha serlaladq la necesidad de

trabajar en vacío, debido a la dispersión de electrones por las moleculas de aire en la

columna del microscopio y, la segunda, el calentamiento de la muestra por el haz de

electrones, que puede dar lugar a cambios quÍmicos o estructurales en la muestra'

En casi todos los tipos de microscopios electrónicos, los electrones primarios [55,56], es

decir los producidos por el cañón de electrones, atraviesan o chocan contra la muestra y los

mismos, u otros, salen de ella para formar la imagen" En consecuencia necesitamos conocer

las posibles interacciones e,ntre los electrones de alta energía y los átomos del material. Sólo
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de este modo es posible interpretar correctamente las imágenes, diagramas de difracción o

espectro analítico que se produce en cada tipo de microscopio.

Cuando unhazde electrones interacciona con la materia suceden una serie de fenómenos que

se pueden clasificar en [15]:

a. Dispersión elástica

b. Dispersióninelástica.

b. 1. Producción de electrones secundarios.

b.2. Emisión de Ravos X.

Eleqtrones
Electrones

retrodispersados

Electrones
secundarios

Electrones
difractados

F.lg. 7 Esquema de los distintos efectos que tienen lugar cuando un haz de electrones

atraviesa un muestra.

?laz
Transmitido
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a. Dilspersién elástica-

La dispersión elástica es aquella en la que no existe cambio de energía del haz primario'

Resulta de las interacciones entre los electrones primarios y los átomos de la muestra" Este

tipo de dispersión en muy importante en microscopla elechónioa de transmísión, ya que los

electrones dispersados de esta forma son los que más contribuyen en los diagamas de

difracción.

b. Dispersión inekf,süca-

La dispersión inelástica es aquella en la que se producg por cualquier mecanismq una

disminución de energía del haz primario. Este pérdida de energía cinética que sufre'n los

electrones se traduce, fund¿mentalmentq en el calentamiento de la muestra, si bien parte de

la e,nergía puede escapar en forma de Rayos X o como electrones secundarios [15,55'56]'

que son los que se utilizan en microscopía de barrido electrónico para la formación de

imágenes y para el microanálisis.

b.l Electrones secundarios.

Con este támino denominamos [15] a todos los electrones que se €scapan de la muestra corn

energías inferiores a 50eV. Puedsn ser electrones primarios, que al final de su trayectoria

tengan energias inferiores a ésta perq generalmente, son electrones que se encuentran a una

distancia pequeña de la superficie y que han recibido una transferencia de energía mediante

algún proceso de dispersión inelástica. Son bastante abundantes (se generan hasta un

electrón secundario por cada primario) y son los que utilizan en microscopía electronica de

barrido.
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b.2 Emisión de RaYos-X.

La obtención de Rayos X característicos, como resultado de la interacción de los electrones

con la materia, conduce a una de las aplicaciones de los microscopios electrónicos. La

emisión de rayos-)i como cons@uencia de la relajación de un átomo excitadq al ocupar un

electrón la posición que otro había dejado , puede ser de dos tipos [15]:

Catodolumiscencia, que consiste en la emisión de un fotón y que ocurre cuando el electrón

vacante pertenecía a un capa externa del átomo, y emisión característica que, por el

contrario, ocutrs cuando el electrón vacante pertenecía a una capa interna del átomo. Cuando

un electrón pasa a ocupar una orbita más interna, emite una energía que corresponde a la

diferencia energética entre los dos niveles y que, por lo tantq es característicapara cada tipo

de átomo. Precisamente es este fenómeno el que se utiliza en el microanálisis acoplado a la

mayoría los mícroscopios electrónicos de barrido modernos. El microanálisis permite

conocer la composición elemental de las distintas partes de la muestra, pudiendo hacer un

banido de distintas zonas o un análisis puntual, de manera que podemos identificar los

elernentos presentes en las distintas fases observadas mediante mioroscopía. Esta es una

tecnica no destructiv4 ráryida y muy versátil que supone una aliado inmejorable para la

microscopía electrónica.
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Capítulo 4. Síntesis y caracterización de zeolitas tipo LTA, F'AU y MFI.

1. Introducción:

Las zeolitas [1-4] son materiales ampliamente utilizados en campos t¿n variados como

caüílisis [5], intercambio iónicq separación [6] y adsorción de gases [7], entre otros muchos

[8], debido a sus especiales características derivadas de una estructura cristalina dispuesta en

canales. La síntesis artificial de estos materiales se realiza imitando las condiciones en las

que se producen en la naturaleza; esto es, alta presión y temperatura y un medio fuertemente

alcalino. Así, en general, la síntesis de zeolitas, tanto e{r el laboratorio como en la industria,

se lleva a cabo mediante síntesis hidrotérmica [9,10].

En el presente capítulo se describe con detalle los procedimientos seguidos para la síntesis de

las zeolitas elegidas para este estudio ya que uno de los objetivos de este trabajo es la puesta

a punto de las tecnicas de síntesis de estos materiales. Por otro ladq hemos presentado una

atención especial a la caracterización de las zeolitas sintetizadas, seleccionadas con el

propósito de estudiar sus propiedades tanto de textura porosa como de química superficial.

Además se ha intercambiado una de las zeolitas sintetizadas (la zwlita NaY) con distintos

cationes con el fin de disponer de una serie de zeolitas con la misma estructura

cristalográfica y la misma relación sflice/alúmina, ptro con distinta química superfrcial y

textura porosa.

El presente capítulo describe la preparación de zeolitas mediante síntesis hidrotérmica

zeolitas NaA (tipo LTA), NaX y NaY (tipo FALD y silicalita (tipo MFI) y la modificación de

la zeohta NaY, mediante intercambio iónico. Todas las zeolitas han sido caracterizadas

mediante un gran variedad de técnicas con el f,rn de conocer sus propied¿des fisico-químicas.

Los resultados y datos del presente capítulo serrán utilizados en los capífulos posteriores. Así,

las técnicas de síntesis hidrotérmica puestas a punto nos servirán también para la
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preparación de zeolitas a partir de residuos de carbón (Capítulo 5) y para la preparación de

materiales compuestos zwhta/carbón (Capítulos 6 y 7). Por otro ladq las zeolitas

sintetizadas han sido empleadas para comparar la bondad de la adsorción de N2 a 77K y de

CO2 a 273K para la caracterización de sólidos con microporosidad estrecha (CapÍtulo 8), y

para estudiar la retención de SO2 en zeolitas (Capítulos 9 y 10) lll-241y la oxidación

catalítica del SOz (Capítulo l l).

2. Experimental

2.1. Síntesis de las zeolitas NaA, NaX, NaY y silicalita.

Las zeolitas estudiadas se han sintetizado mediante síntesis hidrotérmica [9,10,11] de

acuerdo con el procedimiento encontrado en la bibliografía consultada, NaA (tipo LTA)

[12], NaX [13], NaY [14] (ambas tipo FAt) y silicalita [15] (tipo lvtFl).

2.1.1 Síntesir de la zeolitaNaA U2l.

Hsin C. y col. parten de silicato y aluminato sódicos comerciales como fuentes de silicio y

aluminio. Sin embargo, la bibliografla consultada señala la conveniencia de utilizar

disoluciones recién preparadas para evitar la contaminación y el envejecimiento de los

reactivos [0].

Para preparar el silicato sódico partimos de I g de sílica gel (Aldrich 99Yo) que disolvemos

en una disolución que contiene 0,8g de NaOH (Panreac 95%) n 2 ml de agua destilada. La

mezcla se mantiene bajo agitación mecánica hasta que la sflica gel ha sido totalmente

disuelta. El aluminato sódico se ha preparado mediante hidrólisis de isopropóxido de

aluminio (Aldrich 98%) con NaOH, calentando en baño de agua a 353K para eliminar el

alcohol isopropílico formado según la reacción:
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Se han pesado 3,4 gde isopropóxido de aluminioy 1,2 g deNaOH y se han añadido a 4,5 ml

de agua. La mezcla se mantiene bajo agitación mecánica a 80o C hasta disolución total del

sólido. Se ha tenido la precaución de poner un vidrio de reloj sobre el vaso de precipitados

para evitar la evaporación del agua. En este momento se deja enfriar la disolución. Una vez

alcanzada la temperatura ambiente se añade lentamente el silicato sódico sobre el aluminato

mientras se agita vigorosamerúe; posteriorme,nte se añaden 9 ml de agua. Inmediatamente se

forma un gel blanquecino que se mantiene en agitación durante 5 minutos. Pasado este

tiempo se introduce en un autoclave y se mantiene a 363K durante 2 h. Se deja enfriar

lentamente y posteriormente se lava hasta pH 10. Una vez lavado el material se seca en una

estufa a3T3Kdurante l2h.Elrendimiento del proceso ha sido del9l,3Yo.

El material de laboratorio que se ha utilizado en la sÍntesis de zeolitas ha sido de

polipropileno, debido a la alta alcalinidad de las disoluciones utilizadas. En la Figura I se

muestra el diserlo de los autoclaves que se han empleado en el tratamiento hidrotérmico. Los

autoclaves constan de una carcasa exterior de acero inoxidable (vaso y rosca) y de un vaso

interior de teflón donde se coloca la disolución de síntesis.
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Fig. 1. Esquema del diseño del autoclave utilizado durante la sÍntesis hidrotérmica de las

zeolitas.

2.1.2 Síntesis de ZeolitaNd( [13].

Las zeolitas son fases metaestables de forma que es frecuente encontrar distint¿s estructuras.

Así junto a la zeolita NaX suelen cristalizar tambien la zeolita .\ P y la sodalita. Con el

procedimiento descrito por Kennet y col. [13], seguido en este trabajq sólo se ha identificado

la zeolita NaX.

En este caso se parte de 1,67 g de sílica gel (Aldrich 99%) y 1,33 g de NaOH que se

disuelven en 3,3 ml de agua. Se agita hasta la disolución total del sólido. Para la preparación

del aluminato sódico se parte tambien de isopropóxido de aluminio y se procede como en el

caso anterior con las siguientes cantidades: 2,3 g de isopropóxido de aluminio, 0,8 g de

NaOH y 3 ml de agua. En este caso es el aluminato el que se vierte sobre la disolución de

silicato. Como ya comentamos en capítulos anteriores la historia de la sÍntesis, es un factor

importante en la obtención del producto final. En este caso se mantiene en autoclave a 363K

durante 4h. Se enfría lentamente y se repiten las etapas de lavado y secado mencionadas para

la síntesis de la zeolitaNaA. El rendimiento del proceso ha sido del89,7Yo.
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2.1.3. Síntesis de la zÉotjrt^NaY [141.

La zgolitaNaY es m.ás rica en silicio que las anteriores. En los tres casos todo el aluminio se

incorporá a la estructura zeolitica. La sílice se pone en exceso para incorporar la mayor

cantidad posible al cristal. Otras tecnicas como la dealuminación con SiCl¿ rinden zeolitas

con una relación sílice/alúmina muy alta. La z-eolita USY (zeolita Y desaluminada) tiene una

relación sflice/alúmina próxima a 100.

Para preparar el silicato se procede de la misma forma que en los dos casos anteriores con

las siguiente cantidades: lg de sílica gef 0,5 g de NaOH y 2,5 g de agua destilada. Para

preparar el aluminato sódico se disuelven 1,05 g de Alz(SO¿)3 (Pameac 98%) en 4,1 ml de

agua y e12,4 gde NaOH y se mantienen bajo agitación mwánica hasta total disolución. Se

añade lentamente el silicato a disolución de aluminato y se mantiene agitando durante 5

minutos durante los cuales precipita el gel. Pasado este tiempo se introduce el gel en un

autoclave y se mantiene a 363K durante 3 días. Se lava y se seca como en los casos

anteriores. El rendimiento en este caso es del 89.1%

2.1.4 Síntesis de la silicalita [15].

La síntesis de la zeolita ZSM-5 [16] en 1972 supuso un gran avance ya que fue la primera de

una larga serie de zeolitas ricas en sílice. La adición de ciertos cationes orgánicos, tales como

el tetrapropilamonio (TPA) favorece la interacción entre los iones silicatos obteniéndose

relaciones sílice/alúmina muy altas. Así, se ha observado mediante RMN de l3C 
[17] una

fuerte interacción entre el catión TPA. y la estructura zeolítica. Desde entonces se ha

estudiado la influencia de offos muchos cationes orgánicos [18] en la sÍntesis de zeolitas y se

ha conseguido sintetizar otras muchas zeolitas ricas en sílice [18]. Dentro de este grupo la

silicalita constituye un caso excepcional ya que, de forma ideal, no contiene aluminio en su

estructura pero presenta la misrna estructura cristalina que la zqlita ZSM-S, ambas del tipo

MFI. La diferencia entre ambas estriba en que en la silicalita el aluminio ha sido totalmente
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reemplazado por el silicio. Debemos recordar que, tal y como señalamos anteriormentg la

silicalita no es propiamente una zeolita, en tanto en cuanto no es un aluminosilicato por

carecer de aluminio en su estructura. El término zeotipo ha sido propuesto para este tipo de

materiales [19]

Se han propuesto distintos metodos para la síntesis de la silicalita [15]. En este trabajo se ha

escogido uno de los que precisan condiciones de presión y temperatura más suaves, y por lo

tanto, tiempos relativamente largos, con lo que obtendremos tamaños de cristal grandes" Se

parte de I,l4 g de sílica gel (Aldrich 99%) y se disuelven en 2,38 g de hidróxido de

tetrapropilamonio (TPAOFf lUYo en peso. Esta disolución se añade sobre la anterior, bajo

agitaciór¡ que se mantiene durante 5 minutos. Posteriormente se ha introducido en un

autoclave durante 6 días a 423K. Pasado este tiempo se ha filtrado, lavado y finalmente

secado a3T3Kdurante 12 horas. El sólido así obtenido será denomimado TPA-silicalita. El

TPAOH puede eliminarse mediante tratamiento térmico. Se ha seguido mediante

termogravimetría la calcinación de lazwlita TPA-silicalita hasta973K en aire. Como puede

observarse en la Figura 2, sólo se observa una pérdida de masa, acompañada de un pico

exotérmico en el ATD, entorno a 673K, correspondiente a la perdida del catión orgránico. En

la Tabla I se muestran. a forma de resumen las condiciones de síntesis de las cuatro zeolitas

anteriores.
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Fig.2. Termogravimetría de la calcinación de TPA-silicalita.

Tabla 1. Tabla resumen de las principales características de la síntesis de las zeolitas NaA,

NaX, NaY y silicalita .

NaA NaX NaY Silicalita

Fuente de Si Sílica gel Sílica gel Sílica gel Sílica eel

Fuente de AI Isopropóxido

de aluminio

lsopropóxido de

aluminio

Sulfato de

aluminio

Relación SiO2/Al2O3

(reactivos)

2 5 20 @

Temperatura de

cristalización (K)

363 363 363 423

Tiempo de

cristalización

2h 4h 3 días 6 días

pH aprox. 14 aprox. 14 aprox. 14 aprox. 14
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Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita/carbón: Aplicaciones ¿ara la eliminación de SOr.

2.2 Intercambio iónico de la zeolita NaY:

Una de las propiedades más interesantes que presentan las zeolitas es el intercambio de lop

cationes que compensan la carga de la estructura. Hemos preparado la serie CaY, SrY y

BaY mediante intercambio de la zeolita NaY con el objetivo de estudiar la influencia del

catión en las propiedades de las zeolitas, en especial acerca de su texfura porosa y química

superficial (que se describe con detalle en el Capítulo 8) y cómo afectan estas variaciones a

su interacción con el SO2 (ver CapÍtulo 10). Finalmente, en el Capítulo 11 se estudia la

actividad de distintas zeolitas intercarnbiadas con Mn2* para la reacción de oxidación de SO2

en fase acuosa.

Para re,aliz"ar el intercambio iónico se ha seguido el metodo habitual que señalan otros

autores ll2-141, que consiste en introducir la zwlita en una disolución saturada del catión

que queremos intercambiar bajo agitación y a una temperatura determinada.

Se han preparado tres disoluciones saturadas con los cationes que deseamos introducir en la

red, zerc,lítica. denominadas disoluciones A, B y C. En la Tabla 2 se recogen las fuentes de

cationes y las concentraciones de estas disoluciones.

Tabla 2. Concqttaciones y firente de cationes elegidas pararntercantbio de la zeolita NaY.

Fuente de cationes Concentración

Disolución A CaCl2 6,71}{d

DisoluciónB SrCl, 3,39 M

Disolución C BaC12 1,80 M

Posteriormente se ha introducido un gramo de zeolita en cada mafrazy se ha manturido 12 h,

bajo agitación (120 oscilaciones por minuto) y a 333K en un baño termo est¿tizado con

agilación mecránica. Pasado este tiempo se ha lavado, filtuado y secado durante 12h a 383K.
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Capítulo 4: Sintesis v caracterización de zeolitas tipo LTA FAUv MFI.

3. Caracterización:

Las zeolitas son materiales cristalinos que han sido ampliamente estudiados mediante una

gran variedad de tecnicas con el fin de obtener información sobre el grado de cristalinidad

composición elemental, identificación de fases, hidrofobia, distribución de tamaño de

partícula, cancteúzación de la texfura porosa, etc ...

En el presente estudio las zeolitas sintetizadas se han caracterizado mediante:

Difracción de Rayos X (DRX).

Termogravimetría y Análisis Térmico Diferencial (TG-ATD).

Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier de Reflectancia Difusa.

(DRFTIR)

Microscopía Electrónica de Barrido (l\GB).

Energía Dispersiva de Rayos X (EDX).

Adsorción de gases de N2 a 77 Ky de C (se discute con más detalle en el Capítulo 8).

3.1. Identificación de fases cristalinas mediante difracción de ravos X.

Como ya hemos me,ncionado en el capítulo anterior, el equipo utilizado para obtener los

difractogramas de las muestras estudiadas es un Difractómetro de polvo Seifert modelo

2002. Se ha empleado una radiación de Cu Ko (1,544) y un detector de centelleo de NaI

(Tl). El cátodo de cobre trabaja a 35 mA y 42 KV. La velocidad de barrido usada fue de

2Ymin y el intervalo de 20 de 6o hasta 90o.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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Sintesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita/carbón: Aplicaciones para la eliminación de SOz

En las Figuras 3, 4, 5 y 6 se pres€,lrtan los difractogramas de las zeolitas sintetizadas,

siguiendo los procedimientos que acabamos de describir, y de los patrones [20] para esas

mismas sustancias. La representación de los patrones incluye las líneas con una inte,nsidad

superior al 5olo respecto a la señal más intensa.

2 üeta

Fig. 3. Difractograma de la zeolita NaA sintetizada y del patrón [20] (simulación del

difractograma,a partir de la estructura zeolítica).

Fig. 4. Difractograma de la zeolita NaX sintetizada y del patrón [20] (simulación del

difractograma a partir de la estructlra zeolítica).
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Canitulo 4: Sintesis v caracterización de zeolitas tipo LTA FAU v MFI.

Fig. 5. Difractograma de la zeolita NaY sintetizada y del patrón [20] (simulación del

difractograma a partk de la ostructura zeolítica).

2tbr¿

frg. 6. Difractograma de la TPA-silicalita sintetüada y del patrón [20] (simulación del

difractogram a apafiirde la estructura zeolítica).
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Síntesis v camcterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita/carbón: Aolicaciones para la eliminación de SOa

Podemos observar que los procedimientos de síntesis elegidos producen la fase desead4 sin

que pueda identificarse ninguna otra fase. A partir de las tablas de difracción de rayos X

[21] podemos indicar la formula de cada zeolita y con ella su peso molecular y la relación

sílice/alúmina. En las Tablas 3 y 4 se incluyen algunos datos estructurales así como la

formula que se deducen de la DRX.

Tabla 3. Tabla resumen de los datos obtenidos a partir de DRX.

Zeolita Férmula Peso molecular Sílice/alúmina

NaA Na2O' Al2O3' 2 SiO2' 4,5 IüO 365,18 2

NaX Na2O' AlrO3' 2,5 SiO2' 6,2H2O 425,85 2,5

NaY 0,9 Na2O' AlzO: '4,8 SiO2' 9IüO 610,76 4,8

TPA-silicalita (c¡Hz)¿N(OH). 24 SiO2 1645,39 @

Tabla 4.Tabla resumen de los datos obtenidos apartn de DRX.

Zeolita Sistema

cristalográfico

Dimensiones

de la celda unidad (A)

Tipo de estructura

Zeolítica

NaA Cúbico a=24,61 LTA

NaX Cúbico a=24,99 FAU

NaY Cúbico a=24,73 FAU

TPA-silicalita Ortorrómbico A: 20, l0; b: 9,45; e 13,43 MFI
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Capítulo 4: Síntesis v caracterización de zeolitas tipo LTA FAU v MFI.

3.2. Morfología de las zeolitas. Microscopía electrónica de barrido:

Con el fin de conocer el hábito cristalino de los distintos materiales sintetizados se han

estudiado mediante Microscopía Electrónica de Barrido (lvfEB). El equipo utilizado ha sido

un Microscopio JEOL modelo JSM-840. Las muestras han sido previamente cubiertas de

una fina capa de oro para hacerlas conductoras y poder obtener una imagen adecuada. En

todos los casos se ha llegado a una resolución máxima de 10.000 aumentos. Se han

estudiado al menos 20 zonas distintas de cada muestra, para obtener un análisis

representativo de todo el material. Las imágenes l, 2 3 y 4 han sido obtenidas mediante

MEB a 7.000 aumentos y muesffan las zeolitas sintetizadas según los procedimientos

descritos.

Imagen 1. Fotografia de Microscopía de Barrido Electrónico de la zer.lita NaA obtenida a

7.000 aumentos.
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Sintesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolitalcarbón: Aplicaciones para la eliminación de SOz.

Imagen 2. Fotografia de Microscopía de Barrido Electrónico de la zeolita NaX obtenida a

7.000 aumentos.

m

Imagen 3. Fotografia de Microscopía de Banido Electrónico de la zeolita NaY obtenid¿ a

7.000 aumentos.

F\
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Capítr¡lo 4: Síntesis v cmacterización de zeolitas tipo LTA FAU v MFI.

lmagen 4. Fotografia de Microscopía de Barrido Electrónico de la TPA-silicalita obtenida a

7.000 aumentos.

Las fotos obtenidas mediante MEB nos permiten observar que las muestras presentan las

morfologías que les corresponden Í22-241y que son homogéneas, no diferenciándose zonas

con distinta textura. Esto hecho que estii de acuerdo con el alto grado de cristalinidad

observado mediante DRX. Se ha comprobado que las formas de los cristales corresponden a

las descritas en la bibliografia. Así, se observan cristales cúbicos para el caso de la zqhta

NaA [22], octaédricos para las zeolitas NaX y NaY [23] y la forma típica de la silicalita

[24] correspondiente a su estructura ortorrómbica. También se aprecia claramente un

crecimiento en maclas de cristales en las zeolitas NaX y NaY. Así mismo no se observa

contaminación de otras fases crist¿linas, ya que en las cuatro muestras sólo se observan

cristales de un sólo tipo, en concordancia t¿mbien con lo obtenido mediante DRX.
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Síntesis v cmacterización de zeolitas y materiales comouestos zeolitalcarbón: Aplicaciones para Ia eliminación de SOz

En cuanto al tamaño de partícula pueden darse como valores aproximados lpm para la

zwlitzNaA, ligeramente superior a I pm parala zwlitz NaX, 0,5pm para la zwlita NaY y

entre l-7 pm para la silicalita. Para obtener estos valores se han medido veinte cristales de

distint¿s zonas de las muestra. Es digno de señalar que, excepto paru la silicalita, en todos

los casos se observa una distribución de tamaños de partícula bastante estrecha.

3.3. Análisis químico: EDX

Las zeolitas sintetizadas se han analizado mediante una sonda de EDX (modelo QX-200 de

la firma LINK) acoplada a un Microscopio de Ba¡rido Electrónico. Dicha sonda ha sido

calibrada con patrones de concentración conocida, con el fin de poder obtener datos

cuantitativos en la composición elemental.

En las Figuras 7, 8,9 y l0 se muestran los espectros de EDX de las zeoütas NaA, NaX,

NaY y silicalita. En las tres primeras se pueden observar los picos correspondientes al Na, Si

y Al. Como era de esperar, en el caso de la silicalita sólo aparece el pico correspondiente al

silicio. En todos los casos se han analz;ado tres zonas distintas de la muestra, obteniendose

resultados similares. La señal de oro que aparece en los espectros, corresponde a la película

de este metal que se ha añadido a la muestra para las observaciones de MEB. Esta serlal no

interfiere con las del sodio, silicio y aluminio.

98

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Capítulo 4: Síntesis v caracterización de zeolítas tipo LTA FAU v MFI.
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Fig. 7. Espectro de EDX correspondiente a la zeolita NaA.
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Fig. 8. Espectro de EDX correspondiente a la zeolitaNaX.
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F'ig. 9. Espectro de EDX correspondiente a la zeolita NaY.
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Fig. f0. Espectro de EDX correspondiente a la silicalita.
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Tabla 5. Relación Si/Al obtenida mediante EDX y DRX.

NaA ( Si/Al) NaX (Si/Al) NaY(S/Al)

Análisis 1 0,93 l , l 7 2,46

Análisis 2 0,91 l , l 8 2,51

Análisis 3 0,93 1,1.6 2,50

Media 0,92 l , l7' 2,49

DRX 1 lr25 214

Capítulo 4: Síntesis v caracterización de zeolitas tipo LTA FAU v MFI.

En la Tabla 5 se comparan las relaciones silicio/aluminio obtenidas para las cuatro muestras,

mediante EDX y DRX, pudiéndose observar que los datos obtenidos con ambas tecnicas son

muy similares.

Con el objeto de conocer el tanto por ciento de ión intercambiado en las zeolitas CaY, SrY y

BaY se han analizado estas tres nuestras mediante EDX. Se han hecho tres medidas por

muestra, seleccionando, mediante Microscopía Electrónica de Barridq distint¿s zonas. En

las Figuras ll,12 y 13 pueden observarse los espectros obtenidos mediante EDX para las

zeolitas intercambiadas
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Síntesis v caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón: Apücaciones para la eliminación de SOe
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Fig. 11. Espectro de EDX correspondiente a lazwlitaCaY.
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Fig. 12. Espectro de EDX correspondiente a la zeolita SrY.
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Capítulo 4: Síntesis y caracterización de zeolitas tipo LTA FAU y MFI.
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Fig. 13. Espectro de EDX correspondiente a la zeolita BaY.

Los datos de estos análisis, expresados como 9/o en peso del total de elementos observados, se

resumen en las Tablas 6,7 y 8. Los elementos más ligeros que el sodio no son detectados

mediante la sonda empleada.

ZeolitaCaY

Tábla 6. Cantidades relativas en peso de los elementos Na, Ca" AI y Si en la zeolita CaY

obtenidas mediante EDX.

Análisis I Análisis 2 Análisis 3 Media

Na 5r3 319 4,5 4,6

Ca 12,8 13,0 14,6 13,4

AI 25,5 25,9 25,4 25,6

Si 56,5 57,3 55,6 56,4

103

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Síntesis y caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolitalcarbón: Aplicaciones para la eliminación de SOe

Zeolita SrY

Tabla 7. Cantidades relativas en peso de los elementos Na, Sr, Al y Si en la zeolita SrY

obtenidas mediante EDX.

Zeolita BaY

Tabta 8. Cantidades relatiüs en peso de los elementos Na, Ba, Al y Si en la zeolita BaY

obtenidas mediante EDX.

A partir de estos datos podemos calcular el tanto por ciento intercambiado y la formula

molecular de la zeolita intercambiada. Para ralizar este cálculo partimos de la relación

Na(Ca"Sr,Ba) de los datos de EDX y transformamos este valor en relación molar. Este valor

será igual a la relación sodio/alcalinoterreo. Por otro lado, sabemos que antes y después del

intercambio la carga catiónica total debe ser la misma. Así la carga antes del intercambio

104

Análisis I Análisis 2 Análisis 3 Media

Na 4,1 8,9 6,0 6,3

Sr 44,6 39,3 43,6 42,5

AI 14,6 13,8 14,4 14,3

Si 36,7 37,9 35,9 36,9

Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 Media

Na 3,7 4,1 3,8 3,9

Ba 27,2 24,3 27,0 26,2

AI 20,8 22,4 20,5 21,2

si 48,3 49,2 48,7 48,8
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Capítr¡lo 4: Síntesis v caracterización de zeolitas tipo LTA FAU v MFI.

(sólo existe Na) será igual a la carga de los cationes sodio que perrnanezcan en la zeolita más

la cargadel catión alcalinoterreo que se incorpora a la red. Es decir, el número de átomos de

sodio antes del intercambio, que es 2, será igual al que haya tras el intercambio más dos

veces el número de cationes alcalinotérreos. Esto se expresa en el siguiente sistema de

ecuaciones.

x/y: dato de EDX

2:x*2y

x : Na que pennanece en la zeolita.

y = Alcalinoterreo incorporado a la red.

Sustituyendo el dato de EDX (ly) en la segunda ecuación podemos calcular el tanto por

ciento de intercambio, expresado como moles intercambiadas por moles teóricas para un

intercambio del 100%. Los resultados de estos cálculos se recogen en la Tabla 9.

Tabla 9. Tanto por ciento molar de intercambio para las zeolitas CaY, SrY y BaY

calculados mediante EDX.

% de intercambio

CaY 77%

SrY 78%

BaY 69%

A partir de estos datos podemos escribir las formulas moleculares de cada zwlita

intercambiada,tfr.ly como se recogen en la Tabla 10
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Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolitalcarbón: Anlicaciones oara la eliminación de SOr.

Tabla 10. Fórmulas moleculares para las zeolitas Cay, SrY y BaY calculadas a partir de los

datos de EDX.

CaY 0,9 Na¡¿5Ca¡,zzO' AlzOr '4,8 SiO2 ' 9 H2O

SrY 0,9 Na¡.aaSrs-4O'Al2O3 ' 4,8 SiO2 ' 9IüO

BaY 0,9 Na¿61Ba6,6eO' Al2O3 '4;8 SiOz ' 9IüO

El t¿nto por ciento de intercambio es bastante alto en los tres casos y muy similares a los que

obtienen otros autores siguiendo el mismo procedimiento U2-I4]. Se pueden obtener valores

rnayores, cercanos al l00Yo, mediante intercambios sucesivos. Tarnbién se observa que el

tanto por ciento de intercambio para las zeolitas CaY y SrY es muy similar y superior al

75Yo. En el caso de la zeolita BaY este valor es del 69Yo debido, probablementg al mayor

tamaño del catión y a la menor concentración de la disolución que se ha utilizado en el

intercambio.

3.4 Determinacién del canicter hidrofóbico.

Diremos que un material es hidrofilico cuando su interacción con el agua y, en general, con

las sustancias polares es alta y, por el contrario, diremos que otro es hidrofóbico cuando esta

interacción es pequeña. La división entre materiales hidrofilicos e hidrofobicos hace

referencia a la mayor o menor afinidad que muestran por el a#a y, en general, por las

sustancias polares. El carácter hidrofilico de las zeolitas preparadas es una propiedad que se

util:zaú en capítulos posteriores para justificar comporüamientos distintos. Así, por ejemplo,

la hidrofobia es un parámetro muy importante en la retención de SO2 en zeolitas (Capítulo 9)

ya que las zeolitas hidrofilicas presentarián una gran tendencia a adsorber agua dificultando

la adsorción de SOz t25l o en la difusión de especies cargadas en disolución (Capítulo l1).
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Capítulo 4: Síntesis v caraqterización de zeolitas tipo LTA FAU v MFI'

En una zeolita el agua puede estar adsorbida en la porosidad del sólido, pudiendo eliminarse

a temperaturas relativamente bajas, o bien puede interaccionar, debido a su carácter polar,

con las cargas que posee la estructura. El agua rete'nida de esta última manera está

fuertemente adsorbid4 y son necesarias temperaturas relativamente altas para eliminarla.

Existen dos métodos descritos para estudiar la hidrofobia de un material f26l.El primero

consiste qt rer;llzar una isoterma de adsorción de agua y el segundo, que es el que se ha

utilizado en este estudiq consiste en seguir mediante termogravimetríala perdida de agua de

la muestra con la temperatura. La hidrofobia, h, se ha calculado como la pérdida de peso a

baja temperatura, 423K. parti{o por la pérdida total de peso a temperaturas elevadas, 673K)

siguiendo el procedimiento descrito en la bibliografrap6l. Así las muestras muy hidrofilicas,

que retienen agUa fuertemente, tendrán un valor de h próximo a 0, y las muestras

hidrofobicas, que por el contrario pierden toda su a$¡a a temperaturas bajas, tendrán un

valor de h próximo a 1.

Para reuil:zar este estudio se ha ernpleado un equipo TG-ATD STAI.ITON-REDCROFT

780. Se ha seguido el siguiente programa de temperaturas, según se recomienda en la

bibliografía [26]:

1. Peso inicial a 303 K en N2.

2. Calentamiento lnsta 423 K en Nz a 10 Iímin

3. Mantenimiento durante l0 min a 423 K e'nNr

4. Enfriamiento hasta 303 K en Nz

5. Calentamiento hasta 673K enN2 a l0Ilmin

6. Mantenimiento durante 10 min a 673 K en N2

7. Enfriamiento hasta 303 K en Nz.

De este modo, el peso se ha medido siempre en las mismas condiciones (a 303 K enN2) con

lo que se ha evitado el efecto del ernpuje.
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En el caso de la zeolita TPA-silicalita es necesario modificar el programa de ternperaturas

con el fin de deterrninar el caráctq hidrofilico de este material. En primer lugar es necesario

eliminar el TPA-OH para lo cual se ha calcinado a973 K durante l0 minutos en corriente de

aire. En una siguiente etapa, se ha mantenido la muestra a 303 K en una corriente de N,

saturada con agua a temperatura arnbientg hasta que no se observa aumento de peso. Este

valor se ha tomado como masa inicial. El programa de temperaturas para medir la perdida de

peso a 423 Ky 673 K, ha sido el mismo que en los casos anteriores.

En las Figuras 14, 15, 16 y 17 se. muestran las curvas de TG-ATD para las zeolitas NaAv

NaX, NaY y silicalita. En estas figuras se pueden observar claramente dos etapas bien

diferenciadas. El primer proceso corresponde a la pádida de agua retenida débiLnentq

eliminada a temperaturas bajas, aproximadamente 423 K. La segunda etapa se debe a la

pérdida de agua retenid¿ fuertementg eliminada a temperaturas mayores, alrededor de 573

K. Se observan tambiár dos picos endotérmicos en el ATD asociados a estos dos procesos.

Para los cuatro casos la cantidad total de agua perdida corresponde a la calculada

teóricamente según el grado de hidratación dado por su formula molecular.
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Fig. 14. Termogravimetría de la zúlita NaA" correspondiente a la pérdida de agua a 423 K

v 673 K.
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Fig. 15. Termogravimetría de la zwlita NaX, correspondiente a la pérdida de agua a 423 K

y 673 K.
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Fig. 16. Termogravimetrn de la zer,lita NaY, correspondiente a la pérdida de agua a 423 K

y 67' l  K.
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Fig. 17. Termogravimetría de la zsolita silicalita, correspondiente a la pérdida de agua a 423
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Caoítulo 4: Síntesis y caracterización de zeolitas tioo LTA FAUv MFI.

En la Tabla 11 se recogen los valores de hidrofobia calculados según se ha indicado para las

zeolitas sintetizadas.

Tabla 11. Cálculo del carácter hidrofobico de las zeolitas NaA, NaX, NaY y Silicalita

calculado mediante Termomavimetría"

Zeolita Hidrofobia

NaA 0,83

NaX 0,79

NaY 0,86

Silicalita 0,97

La hidrofobia es un parámetro Íntimamente ligado a la relación sílice/alúmina. Así, cuanta

más alúmina existe en una determinada estructura, más carga hay que compensar mediante

cationes situados fuera de la red ¡ por lo tanto, existen más sitios en los que el agua puede

interaccionar fuertemente con la zeolita aumentado la hidrofilia del material. Por el contrario

las zeolitas ricas en sílicg no tienen cargas que compensar, ni sitios donde el agua pueda

interaccionar de forma intensa por lo que son, fundamentalrnentg hidrofobicas. En este

sentidq los resultados mostrados en la Tabla 11 estrán de acuerdo con este comentario. Así,

el mayor carácter hidrofobico corresponde a la silicalita, que no contiene aluminiq y el

menor a la zwlita NaX, que tiene una estructura muy abierta y una relación sílice/alúmina

baja, lo que aumenta mucho su afinidad por el agua.

3.5 Caracterización mediante espectroscopía infrarroja.

Una de las tecnicas más empleadas en el estudio de las zeolitas, tanto en la identificación de

los distintos enlaces quÍmicos presentes en su estructura, como en el estudio de su interacción

con otros compuestos es, sin duda, la espectroscopía infrarroja. En este trabajo se ha
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empleado un equipo MATSON modelo INFIMTY con accesorio de Reflectancia Difusa

modelo COLLECTOR de SpectraTech" En todos los casos se han realizado 64 barridos a

una velocidad de 25KÍlz, una resolución de 4 cm-l y una ganancia de 4. El programa

informático con el que se han tratado los datos es WINFIRST@.

En las Figuras 18, 19, 20,2l , 22, 23 y 24 podemos observar los espectros infrarrojos, en

unidades de Kubelka-Munlq de las zeolitas NaAo NaX, NaY, CaY, SrY, BaY y TPA-

silicalita para todo el rango de números de onda estudiados, de 4.000 a 600 crrl. Los

espectros así obtenidos muestran varios aspectos comunes debido a las similitudes en la

química de las zeolitas estudiadas. Únicamente el espectro de la TPA-silicalita es

sensiblemente distinto debido. fundamentalmente. a la ausencia de aluminio en su estructura.

Fig. 18. Espectro infrarrojo de la zeolita NaA.
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Fig. 19. Espectro infrarrojo de la zeolita NaX.
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Fig. 20. Espectro infrarrojo de la zeolita NaY.
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Fig. 21. Espectro infrarrojo de la zeolita CaY.
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Fig.22. Espectro infrarrojo de la zeolita SrY.
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Fig. 23. Espectro infrarrojo de la zeolita BaY.
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Eig.24. Espectro infrarrojo de la zeolita TPA-silicalita.
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Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales comouestos zeolita./carbón: Aplicaciones para la eliminación de SOa

En general, podemos observar una banda ancha situada entre 3.700 y 3.300 crnr que

corresponde a las vibraciones de los enlaces Si-OH, AI-OH y Si-(OH)-Al. Esta zona est¿í

directamente relacionada con la acidez de la zeolita p7-291. Numerosos estudios se han

centrado en estudiar esta zona, especialmente mediante adsorción de gases básicos, tales

como el amoniaco y la piridina [30], con el objetivo de cuantificar la acidez de las zeolitas.

Esta banda, que se observa en todas las zeolitas estudiadas excepto en la TPA-silicalita, es

una banda ancha en la que además de las vibraciones anteriorme,nte señaladas tambielr

contiene la banda del agua adsorbida en la zeolita y que origina también la banda situada a

1.630 crnl. Las bandas que aparecen entorno a2.900 crnr para la TPA-silicalita han sido

identificaüs como enlaces C-H presentes en el ión TPA*, lo que justifica que no se observen

en la silicalita calcinada [31].

Sin embargo la znna más estudiada mediante espectroscopía infrarroja en zeolitas se

encuentra comprendida entre 1.300 - 300 cm{. En esta región del espectro se puede obtener

información sobre las unidades de construcción secundarias (SBU), que se han descrito en el

Capítulo 2. Dentro de esta región del infranojo medio se pueden distinguir 5 zonas

correspondie,ntes a cinco modos de vibración diferentes [32]:

a. Estiramiento asimétrico: € OT ) € O. Situado enhe 1.250-900 cmt. Este modo de

vibración da origen a dos picos. EI primero, localizado entre 1.200-1.100 cm-r

corresponde a los estiramie,ntos externos en los enlaces entre los tetraedros TOa(siendo T

silicio o aluminio). El segundq situado entorno a l-020 cr-r , corresponde al

estiramiento asimétrico interno de la unidad de construcción primaria (es decir el

tetraedro TOa).

b. Estiramíento simétrico: €OTO ) Situado entre 850-680 cm-r. Este modo de vibración

da origen, como en el caso anterior, a dos picos. El primerq se encuentra entorno a 800

crn-r y corresponde a las vibraciones externas entre tetraedros. El segundo picq

localizado entre 780-700 cm-r, corresponde a vibraciones internas (dentro del tetraedro)
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Caoitulo 4: Síntesis y caracterización de zeolitas tipo LTA FAU y MFI.

Vibración externa del doble anillo. Situada entre 610-580 cml. Este modo de vibración

es sensible a la composición de la red y nos da idea de la constante de fuerza del enlace

enffe los anillos.

Flexión del enlace Z-O. Situada entre 510-460 crnl. Presenta un pico de poca intensidad

a 520-505 cm-l y otro de media intensidad entorno a 460 cm-l. Este último pico es poco

sensible á la relación sílice/alúmina.

e. Vibración extema. Situada entre 400-380 crrr. Este modo de vibración correspondiente

a un movimiento de apertura y cierre, conocido como "respiración" de la supercaja.

En las Figuras 25,26,27,28,29 y 30 se muestran los espectros infrarrojos de las zeolitas

estudiadas en el rango de longitudes de onda comprendido entre 1.200 y 900 crn-r. Con el

objetivo de estimar mejor la posición a la que se encuentran las bandas que aparecen

solapadas se ha procedido a deconvolucionar mediante gausianas Ias curvas estudiadas.

Debemos señala¡ qug para el caso de la zeolita NaA y las zeolitas dé h serie Y, ha sido

necesario vtilizat tres gausianas para deconvoluvionar adecuadamente las curvas, si bien la

asignación de la tercera banda, menos intensa, no ha sido encontrada en la bibliografía

relacionada con el tema.
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Fig. 25. Espectro infrarrojo de la zwlita NaA en la región comprendida entre 1.200 y 900

cm-t. Se muestra también la deconvolución de las distintas contribuciones.
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Fig. 26. Espectro infrarrojo de la zeolita NaX en la región comprendida e'ntre 1.200 y 900

cm-t. Se muestra también la deconvolución de las distintas contribuciones.
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Fry.27. Espectro infrarrojo de la zeolit¿NaY en la región comprendida entre 1.200 y 900

cm-t. Se muestra tambien la deconvolución de las distintas contribuciones.
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Fig. 28. Espectro infrarrojo de la zeolita CaY en la región comprendida entre 1.200 y 900

cm-r. Se muestra también la deconvolución de las distintas contribuciones.
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Fig. 29. Espectro infrarrojo de la zeolita SrY en la región comprendida entre 1.200 y 900

cm-r. Se muestra tambien la deconvolución de las distintas contribuciones.
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Fig. 30. Espectro infrarrojo dela zeolita BaY en la región comprendida entre 1.200 y 900

cm-l. Se muestra tambien la deconvolución de las distintas contribuciones.
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Esüramiento antisimétrico

Externa ("-") Interna ("tn")

Estiramiento simétrico

Externa ("ro-t) Interna ("*")

NaA 1.097 1.004 730 662

NaX 1.072 979 t J t 691

NaY l . 136 t.02r 790 715

CaY t.143 1.024 79r 707

SrY 1.139 1.020 '191 716

BaY 1 .139 1 .018 789 717

TPA-Silicalita 1 .217 1.088 795 750

Capíh¡lo 4l Síutesis y ca¡acterización de zeolitas tioo LTA FAU v MFl.

En la Tabla 12 se recogen los números de onda a los que aparecen los máximos de las

bandas infrarrojas más importantes en el rango 1.300-900 crnl para las zeolitas NaA, NaX,

NaY, CaY, SrY, BaY y TPA-silicalita ordenadas según el modo de vibración.

Tabla 12. Principales bandas infrarrojas de las zeolitas zeolitas NaA, NaX, NaY, CaY, SrY,

BaY v TPA-silicalita en el raneo 1.300-900 crnr.

Se han comparado estas bandas obtenidas experimentalmente con las que señala la

bibliografia fI3,25,317para alguna de estas zeolitas y se ha observado que existe una buena

concordancia entre ambas series de datos, lo que confirma las identificaciones y asignaciones

que hemos señalado anteriormente. En Ia Tabla 13 se recogen las principales band¿s de

infrarrojo que otros autores han encontrado para las zeolitas NaX [13], NaY [25] y silicalita

t3 ll.
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Tabla 13. Tabla resumen de las principales bandas de infrarrojo que otros autores han

encontrado para las zeolitas NaX, NaY y silicalita en la región compre,ndida entre 1.300 y

600 cm-t [32].

4. Conclusiones:

Se ha conseguido sintetizar de forma selectiva cuatro zeolitas distintas: zeolitas NaA, NaX,

NaY y silicalita siguiendo los procedimientos descritos en la bibliografia. Se ha procedido,

asímismo, a intercambiar la zeolita NaY con los cationes alcalinotérreos : Ca2*, Sl* y Ba2*,

con el objeto de disponer de una serie de zeolitas con la misma estructura y relación

sílice/alúmina, pero distinta química superficial y textura porosa. De este modo, se ha

logrado poner a punto las técnicas experimentales necesarias para la síntesis y

caracterización de estos materiales.

Las zeolitas sintetizadas muestran propiedades muy distintas debidas a sus diferencias tanto

en su estructura como en su química superficial. Así, se han caractqaado mediante DRX,

EDX, Microscopía Electrónica de Barrido, Termogravimetría y Espectroscopía Infrarroja.

Mediante DRX concluimos qug los métodos de síntesis empleados rinden exclusivamente la

Estiramiento antisimétrico

Externa Interna

Estiramiento simétrico

Externa lnterna

NaX [13] 1.060 96s 745 685

NaY [2s] 1.r34 t.0t7 789 720

Silicalita [31] 1.170 1.104 790
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Caoítulo 4: Sintesis v caracterización de zeolitas tipo LTA FAU v MFI.

zeolita que se pretende sinetizar y mediante EDX determinamos el tanto por ciento de

intercambio e'n el caso de las zeolitas intercambiadas.

Las muestras estudiadas mediante MEB muestran la morfología que conosponde a las

zeolitas con las cuales se han identificado. La Termogravimetría nos ha permitido conocer el

carácter hidrofilico de cada zeolita mediante desorción a dos temperaturas distintas.

Finalmente la espectroscopía infrarroja nos ha permitido asignar los modos vibracionales

correspondientes a los enlaces presentes en las distintas zeolitas a las bandas presentes y

comprobar que corresponden con las observadas anteriormente pon otros autores. Todas las

tecnicas empleadas permiten una completa caractenzación de Ios materiales sintetizados.

t23
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residuos de carbón.
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Capítulo 5. Síntesis selectiva de zeolitas a partir de residuos de carbón.

I Introduccién:

La combustion y la gasificación de carbón generan una amplia gama de contaminantes

sólidos [1]. Sólo en 1.990 la cantidad generada de estos residuos sólidos se estima entorno a

150 millones de toneladas [2]. Existen pocas alternativas para la eliminación de estos

subproductos. Entre ellas destaca su uso como aditivos de cementos, ya que mejoran algunas

de sus propiedades [3]. Sin embargo, la mayoría se acumulan en montículos, constituyendo

una materia prima abundante y barata. Una alternativa interesante es la transformación de

estos residuos sólidos en materiales de un alto valor añadido. Así, varios grupos de trabajo

han descrito procedimientos que conducen a la preparación de distintas zeolitas mediante

tratanúento hidrotérmico convencional de estos materiales 12,4-81.

Los residuos de carbón más utilizados para la síntesis de zeolitas son las cenaas volantes,

que son el subproducto con tamaño de partícula mrás pequerlo generado durante la

combustión de carbón [9-10]. Las cerúz,as volantes están compuestas de cenoesferas de sílice

y alúmina producidas por la calcinación y posterior sinterización del componente mineral del

carbón. Estas cenizas volantes son muy interesantes para la síntesis de zeolitas, ya que

presentan fases muy reactivaS como vidrios de sflice y alúmina y una gran porosidad [8].

De hecho, algunos estudios previos de síntesis de zeolitas a partir de materiales nafurales

ricos en sílice y alúmina, tales como rocas volcánicas y arcillas Il-13], sentaron las bases

de los trabajos de sÍntesis de zeolitas a partir de residuos de carbón. En general, los residuos

de la combustión y gasificación del carbón contienen una gran cantidad de sflice y alumina,

que son las materias primas con las que se preparan las zeolitas.
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Sintesis y caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita/carbón: Aplicaciones para la eliminación de SOz.

Sin embargo, existen dos problemas fundamentales en la síntesis de zeolitas a partir de

cenizas volantes. Por una lado, las zeolitas que se obtienen mediante este método tienen un

tamaño de partícula muy pequeñq generalmente entre l0 y I pm, lo que las hace poco útiles

para muchas aplicaciones, en especial aquellas en las que se¿ necesaria una etapa de

separación o filtración o cuando se quieran tratar grandes volúmenes de gas, y hace

necesario el uso de aglomerantes. Por otro ladq existe una parte de las cenizas volantes que

peínanece inerte y no se transforma en zeolit4 lo que disminuye el rendimiento del proceso.

Una posibilidad para solucionar los problemas mencionados sería utilaar cenizas en forma

de briquetas, como las producidas, en su día, por la empresa TECSA y HUSA. Estos

materiales se obtienen como residuo de la gasificación de briquetas de lignito, preparadas a

partir de la mezpla de lignitos con cal en las proporciones adecuadas y sometidas a presión.

Tras la gasificación se obtienen piezas (que se conocen como chamotas) constituidas,

frmdamentalmente, por sílice y alúmina y con una gran porosidad. En este capítulq como

objetivo principal, se estudia y se analiza la síntesis y caracter rzaciÍn de zeolitas, por

tratamiento hidrotérmico de chamotas que mantienen su conformación original (cilindros de

8 mm de largo por 4 mm de diámetro).

2. Experimental:

Los materiales de partida son chamotas, esto es, compactos de subproductos de la

combustión del carbón producidos en una planta de gasificación a partir de briquetas de

lignitos con cal. Estas chamotas han sido preparadas en discos de unos 8 mm de diámetro y 4

mm de altura y pesan aproximadamente 0,250 g.

Las chamotas se han tratado a presión atstógena sumergidas en disoluciones de NaOH

(PAIIREAC Cod. 141687) de distinta concentración (es decr, en condiciones

hidrotérmicas). Se han ensayado temperaturas entre 363 K y 463 K durante el tratamiento

hidrotérmico. El estudio sistemático de las variables de síntesis nos han permitido encontrar
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Caoítulo 5: Síntesis y caracterización de zeolitas a partir de residuos de carbón.

las condiciones para las que se produce selectivame,nte un único tipo de zeolita. Los

materiales producidos a distintos tiempos de sÍntesis han sido caracterizados mediante DRX,

FR.X, DRFTIR, Microscopía Electrónica de Barrido y adsorción de N2 a 77 K y de CO2 a

273 K. De este modo, se han podido seguir las transformaciones que el material ha ido

experimentando durante el tiempo de tratamiento hidrotérmico.

Para las experiencias de DRX se ha utilizado un Difractomefro de polvo modelo 2.002 de la

casa Seifert. Se ha empleado una radiación de Cu Ka (1,544) con un monocromador de

grafito y un detector de centelleo de NaI (Tl). El cátodo de cobre trabEa a 35 mA y 42 KY.

La velocidad de barrido usada fue de 2olmin v el intervalo de 20 de 60 hasta 90o.

Las experiencias de DRFTIR se han realizado en un equipo Mattson serie Infinity con

accesorio de reflectancia difusa modelo COLLECTOR de SpectraTech y detector MCT. Las

muestras han sido mezcladas con KBr en una proporción KBr: muestra de 20 : l. Se han

realuado 100 barridos a una resolución de 4crn r.

Con el fin de observar la morfología de los distintos materiales sintetizados, éstos se han

observado mediante Microscopía Electrónica de Banido (IvtEB). El equipo utilizado ha sido

un Microscopio JEOL modelo JSM-840.

Las experiencias de adsorción de N2a77 K y de COza273 K se han realizado en un equipo

AUTOSORB-6. Las muestras han sido desgasificadas previamente en un equipo Autosorb

Degasser durante 4 horas a 523 Ky un vacío de 5.10-5 bares.
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3. Resultados y Discusión:

3.1. Caracteñz,acifin del material originaL

Como hemos indicado el material de partida está formado por las cenizas resultantes de la

gasificación dg una briqueta de lignito compactada con cal y tiene forma cilíndrica de unos I

mm de diámetro por 4 de altura.

En la Figura I se muestra el Difractograma de Rayos X de la chamota original. El hecho

más notable es que se trata de un material fundamentalmente amorfo, como es de esperar

debido ala alta temperatura a la que ha sido sometido durante la gasificación del carbón. Sin

embargo, pueden identificarse algunas fases cristalinas, que se encue,ntran típicamente en

carbones o que se forman a alta temperatura a partir de compuestos presenten en éstos. Así,

las sustancias cristalinas identificadas han sido crrarizo, mullita, cristobalita, magnetita y

hematita [7], que son especies relativamente estables a alta temperatura.

q: cuarzo
m:mullita
c: cristobalita
g: magnetita
h: hernatita

Fig.l Digractograma de rayos X de la chamota original. En él se han serlalado las fases

cristalinas observadas-

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Composición

(óxido)

Contenido

(%)

Composición

(óxido)

Contenido

(o/")

sio2 47,7 CaO 1,26

Alr03 33,8 Tio2 0,92

Fqo¡ 12,2 Meo 0,82

KrO 1,42 Na2O 0,13

SoE 1,36 Otros 0,39

Caoítulo 5: Síntesis y caracterización de zeolitas a partir de residuos de carbón.

La composición química de las chamotas originales se ha determinado mediante FRX, cuyos

resultados, expresados como o/o e,Ír peso del óxido más estable, se muestran en la Tabla 1.

Como podemos observar contienen mayoritariamente sflice y alúmina, en una proporción

1,4, adecuada para la sintesis de muchas zeolitas, y en menor medida óxido de hierro. Estos

tres óxidos juntos suman más del 93Yo de la composición total de la chamota. Si a este valor

le añadimos la contribución de los óxidos alcalinos y alcalino táreos, que tambien esüán

presentes e,n las zeolitas, se alcanza cerca del 97Yo de la composición total del material de

partida.

Tabla 1. Composición química de la chamota original determinada mediante FRX y

expresada como o/o en peso del óxido mas estable.

Las chamotas también han sido caracterizadas mediante DRFTIR. En la Figura 2 se muestra

el espectro infrarrojo de la chamota original. En él destacan tres picos localizados a 1.621,

1.091 y 800 cm-I. El primero está asociado a la presencia de agua adsorbida en concordancia

con la banda amplia entorno a 3.500 cm-r. El pico más intenso que presenta su miáximo a

1.091 crnr y el menos intenso a 800 cm-l se pueden asignar respectivamente, al estiramiento

del enlace Si-O y a la deformación del enlace O-Si-O en el SiO2 [18]. Existen otras bandas

menos intensas entorno a 1.340 y 1.150 cm-I, que aparecen solapadas con el pico localizado

a 1.091 crnr deformándolo y que están relacionadas con la presencia de Al2O3 [8].

Asimismo, la desviación de la lÍne¿ base por debajo de 900 cm-l corresponde a la banda
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Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales comouestos zeolita/carbón: Aolicaciones para la eliminación de SOo

ancha (entre 1.050 y 500 cmr) e intensa típica del Al2O3 [18]. Estas observaciones

corroboran que estos dos compuestos son los predominantes en el material de partida. La

modíficación de estas bandas durante el tratamiento hidrotérmico nos permitirá seguir la

evolución de la estrucfura del material hasta su transformación en zeolita.

1500 1000 , 500
cm-'

Fig.2. Espectro infranojo de la chamota original.

La caracteraación mediante Microscopía Electrónica de Barrido muestra imágenes típicas de

materiales amorfos (Figura 3), en las que se observa una superf,rcie lisa y suave sin ninguna

apariencia cristalina. Tampoco existen las típicas cenoesferas que aparecen en las cenizas

volantes debido, seguramentg a que estas últimas han sido sometidas durante mrás tiempo a

temperaturas altas que han provocado una mayor sinterización. En la Figura 4 se muestra un

corte transversal de una chamota vista mediante Microscopía óptica. En ella pueden

observarse distintas zonas, más o menos irregulares, de distintos colores que coresponden a

la variada composición química de estos materiales.
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:3€-sI

Fig. 3. Imagen de la chamota original obtenida mediante microscopía electrónica de barrido.

Frg.4.Imagen de la chamota original obtenida mediante microscopía óptica.
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3.2. Preparación de zeolitas a partir de chamotas:

El tratamiento hidrotérmico en disolución alcalina de las chamotas, tal y como se ha descrito

anteriormentg produce distintos materiales en función de las condiciones experimentales

empleadas (concentración de NaOH, temperatur4 tiernpo y relación NaOlVchamota)- En la

Tabla 2 se recogen las condiciones expe,rimentales a partir de las cuales se ha podido

preparar de forma selectiva cuatro materiales distintos: phillipsita, analcima, sodalita y

cancrinita, así como alguna de las características más sobresalientes de estos materiales [14].

LaTabla2 incluyg adentás de las condiciones experimentales empleadas para preparar cada

una de las zeolitas, la formula química obtenida de las t¿blas de DRX [17], el tamaño de

poro, la densidad de red y el tipo de celda unidad [a] de cada una de ellas. Hay que señalar

que para pre,parar selectivamente cancrinita ha sido necesario añadir SiO2 en la disolución de

síntesis hast¿ una relación SiO2/Al2O3 : 6.

Tabta 2. Resumen de las condiciones experimentales y características más sobresalientes de

los distintos materiales preparados mediante trat¿miento hidrotérmico de los materiales de

partida |4l.Lafórmula química ha sido obtenida de las tablas de DRX [17].

Fd*: densidad de la red expresada en T átomos (T:Si ó Al) por 1.000 A

Phillipsita

Conc. NaOH 2M Composición K2(Ca,Na2)2t(Al6S iroo32)* 1 2HrO

Temperatura (K) 363 Canales 3 ,6 ;3 ,0x4 ,3 ;3 ,2  x  3 ,3  A

NaOll/chamota 2 Fd . l5,g r/1.000 A3

Tiempos (h) 12 ,24 ,72 ,144Celda unidad Ortorrómbica
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Analcima

Conc. NaOH 1M Composicién Na16(.{116Si32oeó)* I 6H2O

Temperatura (IC) 431 Canales

NaOII/chamota Fd - 18,6 T/1.000 A3

Tiempos (h) 4 ,8 ,24 ,32 ,64h Celda unidad Cúbica

Fd*: la red e n T

Capínrlo 5: Síntesis v caracterización de zeofitas a partir de residuos de carbón.

densidad de la red en T átomos (T:Si ó Al) por 1.000

expresada en T átomos (T:Si ó Al) por

Cancrinita

Conc. NaOH l 0M Composición Na¿(Ak S ieo 2a\* C aCO 3*2H2O

Temperatura (IQ 463 Canales 5,9 A

NaOH/chamota l 0 F d ' 16,7 T/1.000 A'

Tiempos (h) 24,48,96 Celda unidad Hexagonal

Se ha añadido SiOz a la disolución de sÍntesis hasta una proporcióm SiO2/Al2O3: 6.

Fd*: densidad de la red expresada en T átomos (T:Si ó Al) por 1.000 A3

Debemos señalar que la cancrinita y la sodalita no son propiamente zeolitas, sino

feldespatoides [26]- Éstos, al igual que las zeolitas, pertenecen a la familia de los

tectosilicalitos, pero a diferencia de estas últimas poseen en su e,structura aniones no

volátiles. Sin ernbargo, presentan características estructurales muy similares por lo que,

incluso estas estructuras aparecen en el Atlas de la Asociación Internacional de Zer,litas fial.

135

Sodalita

Conc. NaOH l 0M Composición Nao(Al¡SieO2)*NaCl

Temperatura(I() 363 y 463 Canales

NaOIVchamota 10 ['d- t7 ,2T/1.000 A3

Tiempos (h) 12,24,72,144 Celda unidad Cúbica

Fd+: densidad de la red exoresada en T átomos lT:Si ó Al) oor 1.000
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Síntesis y caracterizacón de zeolitas y maferiales compuestos zeoütalcarbón: Aplicaciones para la eliminación de SOa

En la Figura 5 se muestra, a modo de ejemplo, los difractogramas de rayos X de los

materiales tratados hidrotérmicamente a 43lK en una disolución básica de NaOH lM a

distintos tiempos de sÍntesis (condiciones que conducen a la formación de analcima)- Puede

observarse como el material original, fundamentalmente amorfo, se va transformando en un

nuevo sólido cuyo difractograma de DRX muestra picos de Bragg propios de materiales

cristalinos, que, eri este caso, corresponden a la analcima [5].

A: Analcima

5 15 25 35 Z tleta 45

Fig. 5. Digractogramas de rayos X de la chamota original y de la chamot¿ 1uiataúa

hidrotérmicamente a 43 1K en NaOH 1 M durante 4, 8, 24 ,32 y 64 horas.

Hay que destacar que en las condiciones experimentales descritas se obtiene exclusivamente

analcima- Así, podemos concluir que Ia sílice y la alúmina presentes en el material original,

fundamentalmente como compuestos amorfos, se reordenan en una estructura tridimensional.

El hecho de que esta transformación no se observe en ausencia de una disolución básica

sugiere que la sflice y la alúmina se disuelven para transformarse en analcima, tal y como

ocurre en la síntesis convencional de zeolitas- En esta zwlita los átomos de silicio y aluminio

ocupan posiciones definidas dentro de una red cristalina ordenada en canales distorsionados

r36

32

24h
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Capitulo 5: Síntesis v caracterización de zeolitas a oartir de residuos de carbón.

de anillos de 8 miembros (8 unidades TOa forman la entrada del poro), sin que se observe la

formación de ninguna fase cristalina intermedia.

Esta transformación también se observa claramente mediante DRFTIR. Así, en la Figura 6

se muestran los espectros infrarrojos de los materiales obtenidos a distintos tiempos de

síntesis tratados hidrotérmicamente a 431K en una disolución de NaOH lM. El material

original, como ya hemos comentadq muestra las bandas características de la SiO2 [18] a

1.091 y 800 cmr y de la Al2o3 [18] a 1.340,1.150 crnl y una banda ancha por debajo de

900 cm-I, que son los compuestos más abundantes. Como podemos observar en la Figura 6,

ya a tiernpos muy cortos estas bandas cambian desplaándose en general a números de ondas

más bajos. Tras 12 horas de tratamiento hidrotérmico obtenemos un material con un espectro

infrarrojo distinto al original, que pone de manifiesto la reorganización de las estructuras

presentes que lo forman. Asi las bandas más importantes aparecen a 1.120 cm-l como un

hombro de un pico más intenso centrado entorno a 1.003 cm-l y dos picos menos intensos,

que se van intensificando con el tiempo de síntesis localizados a 745 y 680 cmr. Todos estos

picos son característicos de zeolitas y han sido asignadas de la siguiente manera [19]. Las

bandas localizadas a 1.120 y 1.005 cnlt se deben al estiramiento antisimétrico externo e

intemo de los tetraedros TOa, respectivamentg de las uniones O-T-O, siendo T un átomo de

Si ó de Al. Los picos localizados a 745 y 680 cm-r se deben por el conhario a los

estiramientos simétricos externo e interno de los tetraedros TOa. Mediante esta tecnica (al

igual que en el caso de la DRX) no se aprecia la formación de ningún compuesto intermedio.
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Fig. 6. Espectros infrarrojos de la chamota original y de la chamota tratada

hidrotérmicamente a 43lK en NaOH lM durante 4,8 y 12 horas.

Sin embargq la síntesis de zeolitas no ocurre de forma tan sencilla en todos los casos. Asi

en la Figura 7 se muestran los difractogramas de rayos de X de las chamotas tratadas

hidrotérmicamentea464 K en una disolución deNaOH l0M (condiciones que conducen a Ia

formación de sodalita). Observamos, como en el caso anterior, que el material original,

fundamentalmente amorfo, se transforma en un material cristalino distinto. Sin embargo, en

este caso se aprecia que a tiempos cortos aparece una serie de bandas, identificadas como

cancrinita [5], con canales de 5,94 de apertura [4], que desaparecen con el tiempo de

síntesis para dar lugar a otras bandas correspondientes a la sodalita, que presenta una

estructura más cerrada.
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Capítr¡lo 5: Sintesis v caracterización de zeolitas a partir de residuos de carbón-

S: Sodalita
C: Cancrinita

45 2úeta50

Fig. 7. Digractogramas de rayos X de la chamota original y de la chamota tratada

hidrotérmicamente a 464K e,n una disolución de NaOH 10M durante 4,8,24 144 horas.

En la Figura 8 se muestra la evolución de las intensidades de una de las bandas

características de la cancrinita (estructura CAN) y otra de la sodalita (estructura SOD),

(deducidas de la Figura 8, utilizando el rángulo 27,'lo pata la cancrinita y 35,1o par:a la

sodalita). En ella se aprecia claramente como a tiempos cortos la fase predominante es la

cancrinita y como la concentración de esta va disminuyendo con el tiempo de síntesis a

medida que aumenta la proporción de fase sodalita, siendo la suma de ambas intensidades

aproximadamente constarite durante todo el tiempo de sÍntesis.

3530251510
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característica de la cancrinitaFrg. 8. Evolución de las intensidades de una de las bandas

(localizada a27,7") y otra de la sodalita (localizada a 35,1o).

La transformación de la estructura CAl.ü en SOD es sumame,nte interesante. A pesar de que

estas dos estructuras son distintas ambas están relacionadas [6]. La cancrinita y la sodalita

consisten en secuencias tipo AB y ABC, respectivamentg de anillos de 12 y 6 unidades TOa

[23]. En la Figura 9 se muestran las cajas de cancrinita (cajas tipo e) y de sodalita (cajas tipo

F). En dicha figura pueden observarse como ambas cajas estiin construidas a partir de

cuadrados y hexágonos. De hecho,la caja de sodalita puede construirse a partir de una caja

de cancrinita simplemente añadiendo un plano formado por 6 unidades TOa de forma que

cada hexágono esté unido a su vez a tres hexágonos y tres cuadrados. Así, observamos como

la transformación de una estructura en otra puede conseguirse a traves de cambios a pequeña

escala. Además, las conexiones entre las cajas que mantienen la estructuras son, en ambos

casos, a través de las caras cuadradas, lo que facilita la transformación.
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En la Figura 10 se muestran las estructuras de cancrinita y sodalita vistas a través del eje

[00U. En ella puede apreciarse como la cancrinita posee un sisterra de canales en sa

dirección. Por el contrario la sodalita no prese,nta porosidad, y su estructura resulta

totalmente cerrada- Así, la transformación de cancrinita a sodalita que observamos durante el

tratamiento hidrotérmico un ejemplo claro de la transformación lógica de una fase

meÍros densa la cancrinita (FF 16,7 TlÁ$ y menos establg a otra miís densa (Fd: 17,2

T/A) V rnrás est¿ble t191. La transformación de cancrinita en sodalit¿ a partir de mezclas de

síntesis con una relación SiO2/Al2O3 similar a la que hemos utilizado, t¿mbieri ha sido

observada por otros autores [20]. Aunque la transformación contraria de sodalita a

cancrinita se ha encontrado empleando disoluciones de sÍntesis con un alto contenido en

AbQ' P.l-231. Parece que la concentración relativa de especies silicalito y aluminato

determina la estabilidad de la fase cancrinita y sodalita.
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Fig. 10 a) estructura de cancrinita y b) de sodalita vistas a traves del eje [001]

Teniendo e,Ír cuenta la importancia de estas variables experime,lrtales, hemos va¡iado la

relación sílicdalúmina añadiendo sílice a la disolución alcalina. Asi hemos conseguido

est¿bilizar la cancrinita" lo que parec€ indicar que el aumelrto en la concentración de SiOz

retrasa la transformación de cancrinita a sodalita. Se puede concluir 9u9 en general, la

relación sflice,/alúmina es otro panámetro experimental fácil de controlar que permite

preparar, tambien selectivamente, deterrrinados materiales. Hay que serialar que la cancrinita

tie,ne importantes aplicaciones, basadas en la posibilidad de incorporar aniones en su

estructura en canales (por ejemplo, Sqt- y complejos met¡álicos )124-271-

Se ha estudiado tambien la evolución de la textura porosa de los materiales preparados. En la

Figura I I se muestran las isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la chamota original y de

las zeolitas sintetizadas. La isoternra de la chamota refleja la existencia de macroporosidad

que se manifiesta de igual modo en las zeolitas preparadas. Como puede observarse en la

Figura I l, la phillipsita es el único material que adsorbe una cantidad apreciable de N2, tal y
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como coffesponde su estructura microporosa [4]. El volumen de microporos de la

phillipsita estimado mediante adsorción de N2 a 77 K y aplicando la ecuación de Dubinin-

Radushkevich 128,291 es de 0,08cc/g. Debemos destacar que la cancrinita, a pesar de

presentar poros relativamente grandes (entorno a 5,94) no adsorbe N2 a 77 K. Este hecho

está relacionado con la presencia de iones en los poros que forman su estructura [6].

P/Po

Fig. 1l Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la chamota original y de las zeolitas

sintetizadas.

Ésta es una característica propia de los feldespatoides, familia a la que pertenecen la

cancrinita y la sodalita y que se caracteriza por presentar en su estructura aniones no

volátiles (por ejemplq Cf, SO¿ C.Or2-, etc..-). Esto hace que la cancrinita no presente

buenas propiedades como adsorbente [21].

El volumen de poros de los materiales estudiados también ha sido analizado mediante

adsorción de COz a 273 K. Únicamente la phillipsita muestra una adsorción importante de

CO2, a partir de la cual se ha estimado su volumen de microporos mediante la aplicación de

t43
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CO2, a partir de la cual se ha estimado su volumen de microporos mediante la aplicación de

la ecuación de Dubinin-Radushkevich 128-29), obteniéndose un valor de 0,3 cclg. El hecho

de que el volume,n de microporos de la phillipsita estimado mediante adsorción de N2 sea

sensiblemente menor al estimado mediante adsordción de COz está relacionado con los

problemas de accesibilidad del N2 a 77 K en sólidos con microporosidad estrecha [30-33].

La chamota original y las zeolitas analcima (que presenta una distorsión de los anillos de 8

miembros [14]), la cancrinita (que presenta aniones insterticiales localizados en los poros de

la estructura [6]) y la sodalita (que presenta una estructura cerrada U4,16]) no adsorben

cantidades apreciables de Nz o CO2. Estos resultados nos ponen de manifiesto que hemos

conseguido una estructura" inicialmente amorfa y cerrada, a partir de una chamota,

sin gran valor comercial, en una estructura abierta con una porosidad importante como es la

phillipsita que presenta numerosas aplicaciones. La phillipsita se utiliza, como

intercambiador iónico [34], en el tratamiento de aguas [35,36] y como fertilizante [37]. En la

ref. 38 se hace una amplia revisión de las aplicaciones mediambientales de dístintas zeolitas

naturales, en especial de la phillipsita.

Con objeto de conocer la cantidad de material que se transforma y la influencia de tener el

material de partida como pieza cilíndrica en lugar de pulverizadq la chamota original se ha

pulverizado y se ha tratado en las mismas condiciones experimentales que el material

compactado (síntesis de analcima). Se ha analizado cantidades similares de ambas muestras

pulverizadas mediante DRX, obteniéndose en ambos casos difractogramas muy similares

(Figura 12), lo que pone de manifiesto que prácticamente todo el material se transforma en

zoolita. Por otro lado, se han roto trozos del material compactado y tratado

hidrotérmicamente y se han observado mediante MEB zonas internas y externas de este

material. En todos los casos hemos observado la presencia de cristales tanto en el exterior

como en el interior (las Figuras 13 y 14 corresponden a zonas internas de chamotas tratadas

con distintas condiciones experimentales).
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capítr¡lo 5: Síntesis v caracterización de zeolitas a oartir de residuos de carbón.

¡iig. 12. Digractogramas de rayos X de a) la chamota y de b) la chamota pulverizada

tratadas hidrotérmicamqfte a 431K en NaOH lM durante 24hotas.

Todas estas observaciones muestran que el hecho de tratarse de un material compactado no

dificulta la transformación de las partes internas de éste obteniéndose finalmente un producto

fundame,ntalmente homogeneo.

La transformación de un material amorfo e,n otro cristalino se muestra, si cabe, más

claramente gracias a las imágenes obtenidas mediante MEB. Así, en las Figuras 3,13 y 14

se puede,n observar, respectivamentg el material original, que se presenta claramente amorfo,

sin que pueda observarse ninguna fase con aspecto cristalino, y las imágenes de las muestras

tratadas a 363 K en NaOH 2M y en 463 K en NaOH 10M a tiempos cortos, identificadas

como phillipsita (Figura 13) y cancrinita (Figura l4), que presentan la forma de los cristales

característicos de ambos materiales [39].
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Fig. 13. lmagen obtenida mediante microscopía electrónica de barrido de la chamota tratada

hidrotérmicamente a 363K en NaOH 2M durante 24 (identlfrcado mediante DRX como

phillipsita)

Fig. 14. Imagen obtenida mediante microscopía electrónica de barrido de la chamota tratada

hidrotérmicamente a 463K, en NaOH 10M durante 24 y una SiO2/Al2O3:6 (identificado

mediante DRX como cancrinita)
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Caoítulo 5: Síntesis v caracterización de zeolitas a partir de residuos de carbón.

Debemos destacar, además de partir de un material sin gran utilidad, el hecho interesante de

que tras el tratamiento hidrotérmico no se observa destrucción delapieza original (chamota).

Este hecho puede estar relacionado con Ia presencia de fases que no son solubles en las

condiciones de trabajo (pH altq temperatura y presión) y que favorecen que el material final

mantenga las propiedades mecánicas y la conformación inicial.

Una desventaja de la síntesis habitual de zeolitas a partir de cenizas volantes es que parte de

estas cenizas pennanecen inalteradas [40]. Esta fase no reactiva es utilizada en nuestro caso

para mantener la conformación del pieza tras el tratamiento, resolviendo, de este modo, el

problema que representa el pequerlo tamaño de partícula de las zeolitas, que es la otra gran

desventaja de la síntesis convencional de zeolitas a partir de cenizas volantes, sin el uso de

aglomerarúes [a0].

4. Conclusione:

En el presente estudio se demuestra la viabilidad de la síntesis hidrotérmica de zeolitas a

partir de residuos de carbón en forma de cilindro (chamota) mediante la preparación

selectiva de cuatro zeolitas con estructuras distintas: analcima, phillipsita, sodalita y

cancrinita. Este método preserita la ventaja, sobre aquellos en los que se utilizan cenizas

volantes, de que el material final esüá compactado, lo que evita la necesidad de utilizar

aglomerantes.

El método descrito permite preparar piezas homogéneas. Se ha comprobado que toda la

chamota se transforma en zeolita, no sólo la superficie externa sino también el interior.

Además, se ha observado que el hatamiento hidrotérmico empleado no deteriora la integridad

delapieza.
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tipo MFI soportadas en materiales carbonosos.
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Capítulo 6. Síntesis y caracterización de zeolitas tipo MFI soportadas en

materiales carbonosos.

1. Introduccién:

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos con una red tridimensional que, en general,

forman canales. Estas características hacen que las zeolitas sean útiles como tamices

moleculares, adsorbentes, intercambiadores iónicos y catalizadores [-2]. En la mayoría de

los casos, la sÍntesis de estos materiales se lleva a cabo mediante tratamiento hidrotérmico

[3]. El tamaño de partícula que se obtiene mediante este método es, en general, pequeñq

normalmente entre I y 10 pm, e incluso menor. El uso directo de estos materiales con un

tamaño de partícula tan pequeño ocasiona caídas de presión y dificulta su manipulación y

las etapas de separación. Para tratar de solucionar estos inconvenientes los cristales de

zeohta se mezclan con un aglomerante con objeto de conformarlos. Sin embargq el uso de

aglomerantes aumenta los problemas difusionales y reduce la porosidad accesiblg así como

la actívidad catalitica de la fase zeolítica.

En los últimos años se ha estudiado el crecimiento de películas de zeolita sobre distintos

soportes [4]. Esta posibilidad permite el crecimiento de películas, cuyo espesor puede ser

controladq sobre soportes de formas muy distintas: discos, fibras, tubos ...

Existen numerosos trabajos sobre la preparación de zeolitas (especialmente tipo MFI)

soportadas en una amplia gama de materiales t5-191. Entre ellos, los polímeros y las

cer¿ímicas han sido los más utilizados, aunque ambos presentas inconvenientes. Los

polímeros poseen una estabilidad química y térmica muy limitadas. Esto ocasiona la

descomposición del soportg especialmente durante las etapas de regeneración a altas

temperaturas, por lo que estos materiales poseen un tiempo de vida relativamente corto. Las

cerámicas son más estables, pero son criras y frágiles.
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Los materiales carbonos qug son estables a alt¿ temperatura en atmósferas no oxidantes,

podrían ser adecuados, máxime teniendo en cuenta que pueden prepararse con formas

distintas (fibras, telas, discos, monolitos...) y que su porosidad y su química superficial se

pueden modificar fácilmente [20]. A pesar de estas propiedades únicas, existen pocos

estudios que analicen la aplicabilidad de los materiales de carbón como soportes de zeolitas

[4,15,17,18]. La dificultad principal en la síntesis de una película de zeolit¿ sobre carbón se

debe a la hidrofobia de la superficie carbonosa. Por lo tanto, debe mejorarse la interacción

entre la superficie del carbón y la disolución de síntesis de la zeolita. En este sentido,

existen varias posibilidades: i) la adición de cristales pequeños de la zeolita que actuanán

como núcleos de cristalaación U8l, ii) la incorporación de un compuesto hidrofílico como

por ejemplq una arcilla [15], o bien iii) la modificación de la superficie del carbón ll7f, a

pesar de que algunos autores señalan que la oxidación de la superficie del ca¡bón no mejora

el crecimiento de zeolitas [17].

El objetivo principal del presente estudio es la sÍntesis y caracterizasión de zeolitas tipo

MFI (silicalita y ZSM-S) mediante tratamiento hidrotermico sobre una gama amplia de

materiales de carbón (incluyendo fibras, discos, telas ...) con diferente porosidad y química

superficial. Los resultados obtenidos nos permitirán conocer las condiciones experimentales

y las características del carbón nrris apropiadas para la preparación de materiales

compuestos zeohtal carb ón.

2. Experimental:

Paru ralizar este estudio se ha empleado una gama amplia de materiales de carbón de

diferente origen, porosidad, química superficial y conformación. A partir de este momento

los materiales se nombrarán de acuerdo a su forma y al tratamiento al que han sido

sometidos. i) Fibras de carbón: fibras de carbón comerciales preparadas por la compañía

Kureha (FC) V fibras de carbón activadas obtenidas mediante la activación de FC con vapor

de agua hasta un quemado de un 30% (FC30). ii) Telas de carbón: las muestras ACC-I y

ACC-2, que han sido preparadas a partir de fibras de rayón-viscosa, fueron suministradas
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Capítulo 6: Síntesis v caracterización de zeolitas tipo MFI soportadas en matenalÉrs carbonosos.

por la oompañía Charcoal Cloth Ltd. I, a muestra ACC-3, suministrada por la compañía

Gunei Chemical Industry, se obtiene a partir de resina fenólica Kynol, mientras que la

muestra ACC-4 se prepara a partir de fibras de celulosa. iii) Un monolito de carbón (MC)

en forma de cubo de I MC de lado, preparado mediante la carbonización de un polímero

expandido. iv) Discos de grafito (DG), de 13 mm de diámetro y 2 mrn de altura, preparados

a partir de polvo de grafito sintético (ALDRICH 28,286-3) y resina fenólica (FB 8001)

mezclados en una proporción grafito/resina de 9:l y compactados mediante presión

uniaxial. Finalmentg los discos se cr¡rmon en aire a 423K durante 12 horas y

posteriormente se trataron en N2 a 1073 K durante 12 h.

Se han utilizado distintos tratamientos oxidantes para aumentar el número de grupos

oxigenados superficiales en algunas mueshas de carbón. Determinados materiales se

trataron con HNO3 o con aire. Así, la fibra de carbón original (FC) se oxidó en HNO3 I M a

temperatura ambiente durante una hora (FC".(HNOr)). El MC se trató con atre a 573 K

durante 12 horas (MC"*(air). Finalmentg los discos de grafito se oxidaron a temperatura

ambiente en una disolución de HNO3 I M (DG.*(I{NO3)). Para modificar la química

superficial de algunos de los soportes, éstos se trataron térmicamente en N2, así, la muestra

FC*(HNO3) se calentó en N2 a 873 K (FCo*HTa) y a ll73 K (FCo*HTb) y las fibras de

carbón activadas (FC30) se trataron a Il73 K en Nz GC30HTb).

2.2. Preparación de materiales compuestos zeolita/carbón .

Las películas de silicalita y ZSM-5 se han preparado mediante síntesis hidrotérmica tal y

como se describe en la ref. [21]. Se han utilizado distintas condiciones de síntesis con el

propósito de estudiar su influencia en las propiedades de los materiales finales. Las

disoluciones de silicato y aluminato han sido obtenidas a partir de sílice pirogénica

(ALDRICH 112945-52-5) y de isopropóxido de aluminio (ALDRICH 30,657'6). Se han

utilizado también dos aminas cuaternarias como agentes directores, el hidróxido y el

bromuro de tetrapropilamonio (TPA), (ALDRICH 25,453-3 y ALDRICH 22,556-8,

respectivamente). La composición molar típica de la disolución de sÍntesis utilizada fue:
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Silicalita: I SiO2 * 0,30 TPA-OH * 0,105 NaOH * 17,18IüO

1 SiO2 * 0,047 TPA-Br * 0,183 NaOH * 41,67 H2O

ZSM-5 1 SiO2 {' 0,015 Al2O3 * 0,30 TPA-OH * 0,315 NaOH * 20l{¡2O

I SiO2 * 0,015 Al2O3 * 0,047 TPA-Br * 0,315 NaOH * 40IüO

Una vez preparada la disolución de síntesis los soportes carbonosos se introdujeron en ella

y se mantuvieron en estas condiciones durante 3 horas (tiempo de envejecimiento). Pasado

este tiempo todo el sistema se sometió a fratamiento hidrotermico. Finalmentg las muestras

se lavaron" se sometieron a un baño de ultrasonidos durante 15 minutos y se secaron a 353

K durante 12 horas.

El espesor de la película de zeolit¿ es un parámetro importante en las propiedades finales

del material compuesto zeolitalcarbón. Por ello, se ha estudiado el efecto de la composición

de la disolución de síntesis, el agente director, la temperatura (413-463 K) y el tiempo (4 h-

6 días) en el espesor de la película de zeolita

2.3 Caracterización de los materiales:

La texfura porosa de las muestras se ha caracterizado mediante adsorción de \ a 77 Ky de

CO2 a 273 K utilizando un equipo AUTOSORB-6. Los materiales se desgasificaron

previamente durante 4 horas a 523 K a una presión de 5.10-5 bar. Los volúmenes de

microporos se han estimado aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich 122,231.

La química superficial de los soportes carbonos se ha analizado mediante Desorción a

Temperatura Programada (DTP). Para realizar estos experimentos se calentaron

aproximadamente 200 mg hasta 1173 K a una velocidad de 20 llmin en He (60 mVmir¡

STP) y los gases producidos se analizaron mediante un espectrómetro de masas (VG

Quadrupoles).
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Las muesffas se analizaron también mediante espectroscopía infrarroja para lo que se

utilizó un equipo Mattson modelo Infinity con un detector MCT. Este espectrofotómetro

cuenta con un accesorio de Reflectancia Difusa modelo COLLECTOR de la casa

SpectraTech. Los carbones se mezclaron con KBr (1:100 en peso) previamente a la

realización del espectro para el que se tomaron 100 barridos con una resolución de 4 crn r.

Las fases cristalinas del material sintetizado se estudiaron mediante Difracción de Rayos X

para lo que se utilizó en Difractómetro Seifert 2002 con radiación Cu Kc¿ (1,544). La

velocidad de barrido empleada fue en todos los casos 2olmin y el rango de 20 de 5o a 50o.

La morfología de los materiales sintetizados se estudió mediante Microsoopía Electrónica

de Barrido (MEB). Para este estudio se utilizó un microscopio de la casa JEOL modelo

JSM-840 y las muestras se cubrieron previamente con oro. La composición química de la

muestra se analizó mediante un equipo de EDX Link QX-200 acoplado al microscopio

electrónico.

El contenido de zeolita de los materiales compuestos zeolita/carbón se ha estimado

mediante el quemado de éstos en un equipo de Termogravimetría de la casa STAI.ITON

modelo REDCROFT 780. Las muestras se calentaron a l0llmin hasta 873 K en aire (60

mUmin, STP).

3. Resuttados y Discusión:

3.1. Caracterización de la textura porosa de los soportes:

Los materiales carbonosos utilizados se han analizado mediante adsorción de N2 a 77 Ky

de CO2 a 273 K. Este último permite una caracterización más adecuada de materiales con

microporosidad estrecha (menor de 0,7 nfi pa-271. Como ejemplo, en la Figura I se

muestran las isotermas de N2 de algunos de los materiales estudiados. Las isotermas de N2

de las muestras ACC-I, FC30 y FCJHNO3) son del tipo I de acuerdo con la clasificación
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de la IUPAC [28], siendo características de materiales fundamentalmente microporosos. La

muestra MC es, principalmente, mesoporosa como se deduce de su isoterma de adsorción

deN2 (Figura l).

Fig.l Isotermas de N2 de las muestras ACC-I, FC30 y FC.*G{NO3)

Los volúmenes de microporos obtenidos aplicando la ocuación de Dubinin'Radushkevich

están recogidos en la Tabla l, observándose diferencias importantes en la microporosidad

de las distintas muestras. Así, la muestra FC tiene un volumen de microporos pequeño;

además, el hecho de que el volumen estimado mediante adsorción N2 a 77 K sea

notablemente inferior al estimado mediante adsorción de CO2 a 273 K sugiere que este

material presenta microporosidad estrecha Í2,4-277. Cuando las FC se activan en vapor de

agua hasta un quemado del 30% (FC30), se obtiene un material con una porosidad

significativamente mayor y más ancha. Por otro lado, la oxidación de la muestra FC con

HNO3 (muestra FC"*GSIO3)) también abre la porosidad de la fibra de carbón, como era de

esperar, aunque en mucha menor medida.
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Tabta 1. Volúmenes de microporos de los soportes carbonosos estimados mediante

adsorción de Nz a 77 Ky de CO2 a273 K.

Las telas de carbón activadas presentan una porosidad bien desarrollada, de tal modo que

sus volúmenes de microporos varían desde 0,27 a 0,47 cm3/g lTabla l).l.a. muestra MC

presenta, además de mesoporos (Figura l), una cierta cantidad de microporos estrechos, tal

y como se deduce de las diferencias entre el volumen de microporos obtenido mediante

adsorción de Nz a 77 Ky el obtenido mediante adsorción de COz a 273 K (Tablal ).

3.2. Estudio de la química superlicial de los soportes:

La Tabla 2 contiene las cantidades de CO y COz desorbidas durante las experiencias de

DTP para las muestras FC, FC30, FC.*(HNO3), ACC-(1-2-3-4), MC y MC",(aire). Estas

cantidades permiten caracterizar la química superficial de los carbones y determinar el

número de grupos oxigenados superficiales que contienen 120,291. Los grupos que

descomponen como CO2 están relacionados con grupos oxigenados ácidos, mientras que

los que descomponen como CO son grupos oxigenados ácidos débiles, neutros o básicos

Í20,297. Como se muestra en la Tabla 2, los materiales estudiados tienen un número

significativo de grupos oxigenados, siendo la cantidad de grupos tipo CO mayor que la de

tipo CO2 en todas las muestras excepto en el caso del monolito (MC). La oxidación de las

muestras FC y MC aumenta notablemente la cantidad de grupos oxigenados superficiales.

Muestra V¡nNz

1cm3/g)

V¡¡ CO2

1cm3/g)

Muestra VpnNz

(cnt'/g)

V¡a CO2

1cm3/g)

FC 0.18 ACC-3 0.47 0.37

FC30 0.57 0.45 ACC-4 0.45 0.28

FC*(HNO3) 0 .16 0.r4 MC 0.03 0.20

ACC-I 0.27 0 .15 MC.* (air) 0.03 0 .19

ACC-2 0.2'l 0.08
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Adicionalmentg la fibra de carbón oxidada con HNO3 (FC.*G{NOs)), Que contiene un gran

número de grupos oxigenados superficiales, se trató en N2 a 873 K (FC*HTa) [29]. Este

tratamiento elimina la mayoría de los grupos tipo CO2, permaneciendo en la superficie sólo

los grupos neutros o básicos (tipo CO) (Tabla 2).

Con objeto de proñrndi zar En la caractduación de la química superficial de las muestras

carbonosas, estas se analbarontambién mediante espectroscopía DR-FTIR. La mayoría de

las muestras oxidadas mostraron bandas bien definidas que pueden ser asignadas a una

variedad amplia de grupos funcionales que contienen oxígenq tales como alcoholes,

carboxilos, éteres, anhidridos y cetonas [30]. El especto de las muestras no oxidadas

muestra bandas muy débiles. Como ejemplo, la Figura 2 contiene los espectros de IR del

monolito de carbón (MC) V de esta muestra oxidada en aire a 573 K (MC".(aire)). El

tratamiento oxidante aumenta claramente el número y la intensidad de las bandas

relacionadas con los grupos funcionales que contienen oxígeno.

Tabla 2. Cuantiftcación de Ias cantidades de CO y COz desorbidas mediante DTP.

Muestra CO (pnoVg) Coz

(pmol/g)

Muestra CO (¡rmol/g) Coz

(¡rmoVg)

FC 574 407 ACC-2 550 435

FC30 886 404 ACC-3 573 220

FCJHNO3) r474 l  135 ACC-4 268 193

FC*HTa 1098 125 MC 245 n a a
t ) J

ACC.I 627 435 MC""(air) s70 750
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Fig. 2. Espectros de IR del monolito de carbón (MC) V de esta muestra oxidada en aire a

573 K (MC*(aire)). En el gráfico se señalan los grupos oxigenados asignados a cada una de

las bandas observadas.

En resumer¡ se ha preparado y caracterizado una gama amplia de carbones, con distinta

química superficial y porosidad lo que nos permitirá profundizar en el efecto que estas

propiedades tienen el crecimiento de películas de zeolitas sobre carbón.

3.3. Preparación y caracterización de materiales compuestos silicalita/ñbra de carbón

y silicalita/tela de carbón:

La sÍntesis hidrotérmica de silicalit4 tal y como se describe en la sección de Experimental,

produce una película de este material con alta cristalinidad en la mayoría de los soportes

carbonosos. La Tabla 3 recoge los contenidos de silicalita de los materiales compuestos

estudiados, determinados mediante TG. Como ejemplo, en la Figura 3 se muestra el

difractograma de DRX de la muestra silicalita/ACC-l que corresponde a la estructura MFI

[31]. En la Figura 4 se muestra un vista general de este material compuesto silicalita/tela de
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carbón obtenida mediante MEB, en la que puede observarse una capa cristalina que cubre la

tela de carbón.

2theta
Flg. 3. Digractograma de rayos X del material compuesto silicalita/ACC-l

Fig. 4 Vista general de la muestra silicalita/ACc-l obtenida mediante MEB
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Tabla 3. Contenido de silicalita de diferentes materiales compuestos silicalita/carbón

estimado mediante TG.

Muestra Contenido Muestra Contenido

FC * ACC-2 42%

FC30 32o/o ACC-3 36%

FC.*(IINO3) 37% ACC-4 3 t%

FCo*HTa 2 t% MC *

FCo*HTb * MCo* (air) 2 l%

FC3OITTb {c DG *

ACC-1 40% DG.*(HNO3) 7%

* La silicalita no crece en estos soportes

Sin embargo, en el caso de la fibra de carbón original (FC) no ha sido posible crecer

silicalita (Tabla 3). Sin embargo, tras un proceso de oxidación o de activación en estas

fibras de carbón (FC30 y FC".([INO3)), y a pesar de utilizar las mismas condiciones de

síntesis, sí se ha podido obtener una película de silicalita. La Figura 5, obtenida mediante

MEB, y la 6, obtenida mediante microscopía óptica con luz polarizad4 muestran un detalle

de la fibra de carbón oxidada con HNO3 (FC".(I{NO¡)) cubiert¿ de silicalita. En la Figura 5

se puede observar como los cristales que cubren la fibra de carbón presentan la morfología

típica de la silicalita [9]. La Figura 6 nos permite distinguir entre la capa de silicalita y la

fibra de carbón que se ve a través de los cristales.
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Frg. 5.Detalle de la fibra de carbón oxidada con HNO3 GCJHNO3)) cubierta de silicalita

(muestra silicalita/FC".(HNo3)) obtenida mediante MEB.

Frg. 6. Detalle de la fibra de carbón oxidada con HNO3 (FC".(FINO3)) cubierta de silicalita

(muestra silicalita/FCJfD{Ot) obtenida mediante microscopía óptica con luz polarizada.
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Se han realizado algunos experimentos adicionales con objeto de profundizar en la

necesidad de la presencia de grupos oxigenados en la superficie de carbón para que crezca

la película de silicalit¿. Así, la muestra FC*(FINO3) ha sido tratada a 873 K (FC*HTa) y

1173 K (FC".HTb) en flujo de N2. El tratamiento a 873 K modifica notablemente la

química superficial de la muesffa carbonosa [29]. Así, la mayoría de los grupos tipo CO2

descomponen mientras los grupos tipo CO permanecen sobre la superficie del carbón

(Tabla D.fa silicalita crece fácilmente tanto en la muestra oxidada (FC,*(Iü{O3)) como en

la tratada a 873 K (FC*HTa) (Iabla 3), sin embargo, la silicalita no crece en la muestra

tratzdaa 1173 K (FC"*HTb) (Iabla 3). A esta temperatura (1173K), la mayoría de los

grupos oxigenados superficiales descomponen 1291. Estas dos observaciones, el

crecimiento de silicalita sobre la muestra calentada a 873 K y Ia imposibilidad de crecer

silicalita sobre la muestra tratada a lt73I! sugieren que los grupos tipo CO favorecen el

anclaje de los cristales de silicalita, mostrando la importancia que tales grupos oxigenados

superficiales tienen en la formación de núcleos de silicalita durante la etapa de síntesis.

Como muestra la Tabla 3, la silicalita crece en la muestra FC30, es decir, la fibra de carbón

FC activada hasta un 30oA de quemado. Para discernir si el crecimiento ocurre debido a que

esta muestra tiene un área superficial alta (Tabla l) o a los grupos oxigenados generados

durante la etapa de activaciór¡ la muestra FC30 se calentó a ll73 K (FC30Iilb). Tras este

tratamiento, la muestra sigue presentando una gran porosidad pero el número de grupos

oxigenados superficiales es pequeño. En este caso, no se observa silicalita crecida sobre el

carbón tras la sÍntesis hidrotérmica (Tabla 3), lo que pone de manifiesto la importancia de

los grupos oxigenados superficiales del soporte carbonoso para anclar la película de

silicalita.

Hemos podido ver, que la presencia de grupos oxigenados superficiales en el carbón es

necesaria para la preparación de materiales compuestos silicalita/carbón. Sin embargo, la

porosidad también juega un papel importante en este sentido. De hecho, la oxidación de la

muestra FC con HNO3 GC*(IINOT)), no sólo aumenta el número de grupos oxigenados

sino que abre la porosidad haciéndola accesible al N2 a 77 K (labla 1). Además, el
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inqemento en la cantidad de grupos CO y CO2 (Tabla 2) no puede justificar las diferencias

entre el comportamiento de las muestras FC y FC".(HNO3). Así, la silicalita no crece sobre

la fibra de carbón FC aunque tiene una cantidad de grupos oxigenados tipo CO y CO2 igual

o superior que las telas de carbón activadas (tabla 2) en las que la silicalita sí puede crecer.

Como conclusión, debemos señalar que tanto la porosidad como, especialmentg la química

superficial de los soportes, son parámetros fundamentales en el crecimiento de películas de

silicalit¿ sobre carbón. Ademiis, los grupos oxigenados superficiales aumentan la

mojabilidad de los soportes carbonosos.

Estos resultados nos han permitido preparar una gama amplia de materiales compuestos

silicalita/fibra de carbón y silicalita/tela de carbón. También se han ensayado distintas

condiciones de síntesis para controlar el espesor de la película de silicalita. La cantidad de

ésta presente en cada material compuesto silicalita/carbón se ha estimado mediante TG. En

la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos para unas condiciones de síntesis definidas

(443 K durante 16 h utilizando TPA-Br como agente director). Se ha descontado del peso

del material compuesto la perdida de peso debida a la eliminación del agúa y del agente

director. La cantidad de silicalita crecida sobre las fibras y las telas de carbón estudiadas

varía entre el20y el40Yo en Peso.

Los volúmenes de poros de los materiales compuestos silicalita/carbón no pueden ser

estimados aplicando la regla de las mezclas, debido, probablemente, a un bloqueo parcial

de la porosidad del carbón por parte de la silicalita.

El quemado de los materiales compuestos silicalita/fibra de carbón y silicalita/tela de

carbón produce microtubos de silicalita con un diámetro de unos 10 t oU como se muestra

en las Figuras 7 y 8. La cara interior de estos microtubos de silicalita muestra el negativo de

las fibras de carbón presentes antes del quemado (Figura 8).
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Fig. 7. Vista general de las microtubos de silicalita obtenida mediante MEB.
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Fig. 8. Detalle de un microtubo de silicalita obtenida mediante MEB.
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3.4. Preparación y caracterización de materiales compuestos silicalita/monoüto de

carbón y silicalita/disco de grafito.

No sólo se han utilizado fibras y telas de carbón sino también otros materiales carbonosos

con distintas formas, tales como monolitos y discos de grafito para la preparación de

materiales compuestos. No se ha logrado crecer silicalit¿ de forma directa ni sobre los

monolitos de ca¡bón ni sobre los discos de grafito, tal y como ocure con la fibra de carbón

original, FC. Tanto los monolitos de carbón como los discos de grafito han sido tratados

con distintos métodos oxidantes para aumentar la hidrofilia de los soportes carbonosos y

aumentar el número de grupos oxigenados superficiales que faciliten el crecimiento de una

película de silicalita. Como en el caso de la fibra de carbón FC, este pretratamiento es

suficiente para obtener una película de silicalita mediante síntesis hidrotérmica

convencional. En el caso del monolito de carbón el tratamiento en aire a 573 K aumenta el

número de grupos oxigenados superficiales tipo CO (Tabla 2), siendo este tratamiento el

más adecuado para el crecimiento de silicalita en este soporte. La Figura 9 muestra una

vista general de la silicalita crecida en los macroporos del monolito de carbón oxidado en

aire (MCo*(aire)).

Fig. 9 . Vista general de la silicalita crecida en los macroporos del monolito de carbón

oxidado en aire (MC..(aire)).
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Las Figuras l0 y I I muestran respectivamente la superficie superior y un corte transversal

de una película de silicalita crecida sobre un disco de grafito. Las dos fases pueden

distinguirse claramente en la Figura I l, mientras la Figura 10 nos muestra la película de

silicalita en la que puede observarse la morfología típica de los cristales de silicalita [19].

Como en los casos anteriores el espesor de esta capa puede modificarse variando las

condiciones de síntesis[3 ].

tr.ig. 10 Vista superior de una película de silicalita crecida sobre un disco de grafito.

{

.da

Fig. lf Corte transversal de una película de silicalita crecida sobre un disco de grafito.
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Durante la preparación de los materiales compuestos silicalita/disco de grafito el soporte

carbonoso ha sido dispuesto en posición vertical durante el tratamiento hidrotérmico para

evitar el crecimiento de nuevas capas de silicalita sobre la película ya crecida. Usando este

método hemos obtenido películas de silicalit¿ con espesores comprendidos entre I y l0 pm

según las condiciones experimentales empleadas.

Teniendo en cuenta labajaporosidad de los monolitos de carbón y de los discos de grafito,

la necesidad de oxidar estos materiales antes de la síntesis de la película de silicalita

confirma la importancia de la presencia de grupos oxigenados superficiales para conseguir

que crezca una película de silicalita sobre ellos.

3.5. Preparación y caracterización de materiales compuestos ZSM-S/carbón.

La importancia de la zwlita ZSM-5 como catalizador en la industria quÍmica nos indujo a

extender el presente estudio a la preparación de materiales compuestos ZSM-S/carbón. La

incorporación de Al en la estructura MFI se ha llevado a cabo mediante la adición de una

disolución de aluminato a la disolución de síntesis. Utilizando las condiciones de síntesis

descritas en la referencia 21,la mezcla de las disoluciones de aluminato y silicato produce

un gel que hace difícil la interacción con el material carbonoso. Utilizando estas

condiciones no ha sido posible obtener ZSM-5 sobre ninguno de los soportes carbonos

estudiados. Para obtener una disolución de síntesis clara, que permita una mejor interacción

con la superficie de los carbones, como en el caso de la síntesis de silicalit4 se ha añadido

mayor cantidad de NaOH, tal y como se describe en la Sección de Experimental. Este

aumento en el pH de la disolución favorece la disolución de los silicatos y aluminatos.

Siguiendo este método se obtuvo una disolución de síntesis clara y se pudo preparar una

película de ZSM-5 sobre los soportes carbonosos estudiados.

Como ejemplq en la Figura 12 se muestra una imagen del material compuesto ZSM-

5/ACC-2, obtenid¿ mediante MEB, que incluye el espectro de EDX, que muestra el pico

asociado al Al, y por tanto, la incorporación de Al en la estructura MFI. Debe hacerse notar
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que este pico no aparece cuando se analiza mediante la misma tecnica una muestra

silicalita/carbón (Figura 13). Si se comparan las Figuras 12y 13 se observa que los tamaños

de cristal son más pequeños en el caso de la ZSM-5. Esta diferencia ha sido relacionada con

el hecho de que la disolución de síntesis en el caso de la ZSM-5 tenga un pH más alto, lo

que favorecela etapa de nucleación [3].

Fig. 12 lmagen del material compuesto ZSM-5/ACC-2, obtenida mediante MEB. Se

incluye el espectro de EDX en el que se observa el pico asociado al Al.

Fig. 13 Imagen del material compuesto silicalita/ACC-2, obtenida mediante MEB. Se

incluye el espectro de EDX en el que no se observa el pico asociado al Al.
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Los materiales compuestos ZSM-Sicarbón han sido analizados también mediante DRX,

DRFTIR y microscopía óptica. El difractograma de DRX de los materiales compuestos

ZSM-5/carbón es el esperado parazsolitas con estructura tipo MFI.

El hecho de que sea necesario utilizar disoluciones de síntesis claras para el crecimiento de

ZSM-5 sobre ca¡bón sugiere que la interacción entre los iones presentes en la disolución de

síntesis y los grupos oxigenados que se encuentran en la superficie del carbón es un factor

clave para el anclaje de la zeolita sobre el carbón. Estos grupos oxigenados actúan como

centros de anclaje parala znlita.

4. Conclusiones:

Se ha logrado preparar una película de silicalita y de ZSM-5 sobre una gama amplia de

materiales carbonosos con diferente química superficial, porosidad y forma (fibras, telas,

monolitos y discos) usando un tratamiento hidrotérmico convencional. El espesor de la

película de zeolita puede ser controlado f;ícilmente modificando las condiciones de síntesis.

La presencia tanto de porosidad como, especialmentg de grupos oxigenados en la

superficie del carbón favorecen el crecimiento de la fase zeolítica. Los grupos oxigenados

superficiales aumentan la mojabilidad del carbón y actuan como núcleos de crecimiento y

centros de anclaje de la zeolita. Por otro lado, la presencia de defectos superficiales

causados por la activación u oxidación del carbón también favorece las primeras etapas de

la formación de los cristales. Además, el uso de disoluciones de síntesis claras y el tiempo

de envejecimiento antes del tratamiento hidrotérmico son factores clave en el éxito de la

preparación de materiales compuestos zeolita/carbón.

La combustión de estos materiales compuestos producg en el caso de las fibras y telas de

carbón, microtubos de zeolita. Estos nuevos materiales son también potencialmente

interesantes debido a que mejoran la difusión de los gases en comparación con las zeolitas

en polvo o compactadas.
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Capítulo 7. Síntesis y caractenzacifin de zeolita beta soportada en

materiales carbonosos.

En el Capítulo 6 se describe la preparación de una gran variedad de materiales compuestos

zeolita MFVcarbóru poniendo de relieve que los escasos trabajos publicados sobre este tema

están dedicados a zeolitas tipo MFI [-4]. Dadas las características singulares que presenta

la zeolita beta (tipo BEA), con el consiguiente interés que estií recibiendo en el área de

catálisis heterogénea [5-8], abordamos en este capítulo la síntesis de materiales compuestos

zeolita beta/carb6n, prestando atención a las propied¿des del soporte carbonoso que

permiten su crecimiento.

La zen,lita beta es la única zexlllita con poros formados por 12 átomos de oxígeno que puede

prepararse con un contenido en Si elevado [9-11]. El que en su estructura presente poros

grandes además del hecho de tener una relación SilAl elevada favorece la difusión de

cualquiera de las especies presentes en la reacción con una estabilidad química en medio

ácido y térmica elevadas.

Su estructur4 que se muesha en la Figura l, esüi constituida por dos sistemas de canales

cilÍndricos, uno más pequeño de 0,55 x 0,55 nm y otro ligeramente achatado de 0,76 x0,64

nm [2]. Los tamaños de poro son similares a los de otras zeolitas que también presentan

12 átomos de oxígeno en la apertura del poro, tales como las zeolitas tipo FAU y EMT

(también conocida como faujasita hexagonal) Í121. Sin embargo, en general, estas zeolitas

presentan menor estabilidad ya que no pueden pr€,pararse con altos contenidos en Si.
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[001]

l l00l

Ftg.l. Esquema de la estructura dela zeolita beta (tipo BEA" vista desde el eje [100]) en ta

que se muestran los dos sistemas de canales presentes.

Un aspecto importante relacionado con la estructura de la zwlita beta es que presenta

defectos de apilamiento. Asi las capas tetragonales que forman la zeolita beta no se

ordenan siempre siguiendo el mismo sentido de rotaciór¡ ocasionando defectos en el

ordenamiento de la estructura. Debido a este hecho,la zenlita beta presenta un rárea externa

muy alta comparada con otras zeolitas que no presentan esta característica. Flast¿ el31%o

del rárea superficial puede corresponder al ára, externa" lo que origina una mayor densidad

de grupos hidroxilos en la estructura [7].

El hecho de que la zeolita beta presente un iárea externa tan importante está relacionada con

los defectos de apilamiento de su estructura, lo que provoca la aparición de dos fases

polimórficas, originadas por un empaquetamiento en los dos sentidos de rotación [l0]. Un

aspecto sobresaliente relacionado con la zwlita beta es que una de estas dos fases presenta

quiralidad [9]. La zeolita beta es la única que posee esta característica que es de enorme

interes para la catálisis de reacciones enantioselectivas. La síntesis selectiva de un

enantiómero es muy importante en el iárea farmacéutica, ya que en muchos casos sólo uno

de los enantiómeros posee la actividad biológica deseada.
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Una consecuencia importante de que el área externa de la zeolita beta sea tan elevada es

que los sitios activos localizados en esta zona contribuyen de forma significativa a la

actividad de la reacción global. Además, disminuye considerablemente la selectividad del

proceso que suele estar relacionada con la estructura de la zeolita (selectividad a la forma)

[6,7]. Sin embargq este efecto, en general no deseado, puede ser minimizado mediante el

pasivado de la zeolita [6].

Por otro lado, el aluminio presente en la estructura de la zeolita beta es muy sensible a

procesos de modificación posteriores a la síntesis tales comoo calcinaciór¡ dealuminación o

intercambio iónico U3-15], por lo que estos tratamientos deben llevarse a cabo en las

condiciones más suaves posibles.

Todas estas características determinan el que la zeolita beta sea un catalizador con

propiedades singulares en muchos procesos químicos [5-8], por lo que resulta de gran

interés estudiar la preparación de materiales compuestos zeolita beta/ca¡bón. En este

sentidq los obj*ivos del presente estudio son la preparación y caracteruación de

materiales compuestos zeolita beta/carbón y estudiar las características de los soportes

carbonosos que favorecen el anclaje de la zeolita en la fase carbonosa.

2. Experimental:

El crecimiento de la zeolita beta se ha llevado a cabo utilizando los mismos materiales

carbonosos y los mismos tratamientos oxidantes que se describen en el Capítulo 6. En él se

recogen también los resultados de la caracterización de la porosidad y de Ia química

superficial de dichos materiales carbonosos, para los cuales se mantiene la misma

nomenclatura.

La preparación de materiales compuestos zeolita beta/carbón se ha realizado siguiendo el

siguiente método. Se disuelven 3,04 g de fluoruro de tetraetilamonio (TEAF, ALDRICH

23,591-l) en 3,4 g de agua destilada. Una vez disuelt¿ la sal se añaden 0,22 g de
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AI(NO3)3.9H2O (ALDRICH 23,797-3) y se agita hasta que se disuelve totalmente.

Posteriormentg se añaden 6,38 g de tetraetilortosilicato (TEOS 98% ALDRICH 13,190-3)

y el soporte carbonoso. La composición molar de la disolución de síntesis es, por tanto:

I SiO2 * 0,01 Al2o3 * 0,66 TEAF * 6,17 HzO

El sistema se mantuvo bajo agitación durante 24 horas a temperatura ambiente para

conseguir la hidrólisis completa del TEOS. Pasado este tiempo se observó la formación de

un gel blanco y una sola fase líquida. Para eliminar el alcohol generado durante la hidrólisis

del TEOS se calentó todo el sistema en un rotavapor hasta sequedad. Posteriormente, se

añadió la cantidad de agua correspondiente a la que se ha perdió durante el proceso de

secado. Finalmente, todo el sistema se introdujo en un autoclave a 433 K durante 25 días.

Pasado este tiempo, el material carbonoso se separó y se lavó repetidamente. Por último, se

trató en ultrasonidos durante 15 minutos v se secó durante l2ha 353 K.

De forma alternativa al método descrito y con objeto de permitir una mejor interacción de

los especies de Si y Al disueltas con el material carbonoso, éste se ha mantenido en la

disolución de TEAF y AI(NO:)¡ o en TEOS durante 12 horas previamente a la mezcla de

ambas disoluciones.

Los equipos y métodos empleados en la caracterización de los materiales compuestos

zeolita beta/carbón son los mismos que los descritos en la Sección de Experimental del

Capítulo 6.
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3. Resultados y discusión:

La síntesis directa, siguiendo el método descrito, permite crecer ze'olita beta sólo sobre las

telas de carbón activado (ACC-1,2,3,4) y las fibras de carbón activadas FC30. En el resto

de los materiales carbonosos estudiados (fibra de carbórU monolito de carbón y disco de

Safito) no se observa crecimiento de zeolita beta, siendo necesario un tratamiento previo

como se discutirá más adelante. Los contenidos de zeolita en los materiales compuestos,

determinados mediante quemado del carbón y empleando una termobalanua, se recogen en

la Tabla 1. En ella se puede apreciar que los contenidos de zeolita beta son menores que en

el caso de la preparación de materiales compuestos zeolitas tipo MFVcarbón (Capítulo 6).

En la Figura 2 se muestra, a modo de ejemplq el espectro de DRX de la muestra zeolita

beta/ACC-3, que coincide con la estructura tipo BEd sin que se observe ninguna otra fase

cristalina [6]. Los picos son estrechos y bien definidos, por lo que podemos concluir que

siguiendo el método descritq se obtiene, exclusivamente, zeolita beta con un alto grado de

cristalinidad. El pico más ancho localizado entorno a 8o es consecuencia de la existencia de

las dos fases polimórficas en la estructura de la zeolita beta [16].

42 47
2 theta (")
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Frg. 2. Digractograma de rayos X del material compuesto betalACC-3.
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En la Figura 3 se muestra un detalle de la muestra zffilita beta/ACC-3 obtenida mediante

MEB. En ella pueden observarse con gran nitidez los cristales de zeolita soportados sobre

una fibra de la tela de carbón ACC-3. La morfología de los cristales es la característica de

las zeolitas tipo beta [10]. Esta observación confirma los resultados obtenidos mediante

DRX e¡r el sentido que se ha logrado pr€,parar de forma selectiva zeolita beta bien

cristalizada sobre las telas de carbón.

Fig. 3. Detalle de la muestra zqlitabetá/AcC-3 obtenida mediante MEB

Los materiales compuestos zeolita betaltela de carbón sido estudiados mediante DR-FTIR.

En la Figura 4 se muestra el espectro infralrojo del material compuesto zeolita beta/AcC-l

tratado en N2 a 873 K con el objetivo de eliminar el TEA*. Asi el espectro que se muestra

es, en realidad, el de la zeolita en su forma ácida (H-BEA/carbón). En él se observan,

exclusivamentq las bandas propias de la ze,olita beta. En la región de longitudes de onda

más altas (que aparece ampliada en la Figura 4) se encuentran las bandas asociadas con las

especies responsables de acidez de la zeolita. Así, las band¿s mrás intensas, localizadas a

3.731 cmr y 3.689 cm-r, esfán relacionadas con el estiramiento de los grupos SiO-H [17].

Mientras que las bandas menos intensas, relacionadas con la presencia de Al (por cada
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átomo de Al hay, aproximadamente, 100 átomos de Si), aparecen entorno a 3.655 cm-r y

3.604 cmr, estrin asociadas, a los grupos OH conectados a Si y Al y a los grupos AIO-H

respectivamente [7]. En la Figura 4, se muestra tambien la región comprendida entre 1.700

y 700 cm-r. En esta región aparecen las bandas asociadas a los estiramientos de la red

zeolítica, esto es, el estiramiento asimétrico de los grupos O-T-O, que da dos bandas

intensas localizadas a1.220 cm-r y 1.089 cm-r y el estiramiento simétrico de los mismos

grupos que dan dos bandas menos intensas a 933 cm-r y 794 cml [5]. Todos estos

resultados nos permiten concluir que el método descrito es adecuado para preparar

selectivamente zeolita beta bien qistalaada en soportes carbonosos.

900 cm-r 7AO

Fig. 4. Espectro infrarrojo del material compuesto zeolita beta/Acc-l tratado en N2 a 873K

Como puede observarse en la Tabla l, y como hemos señ¿lado anteriormente, el contenido

de zeolita bet¿ en los materiales compuestos preparados es menor que en el caso de los

materiales compuestos zeolita tipo MFVcarbón. Esta observación esüi relacionada"

probablemente, con el hecho de que la disolución de síntesis final sea un gel y no una

disolución clara. Como señalamos en el capítulo anterior, la utilización de disoluciones de

síntesis claras es un aspecto importante en la pre,paración de materiales compuestos
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zeolita/carbón, ya que favorece el anclaje de las especies de Si y Al presentes en la

disolución sobre el carbón. El metodo que hemos empleado para la preparación de zeolita

beta consta inicialmente de dos fases, una acuosa y otra orgránica que se hidroliza,

transformiándose lentamente en un gel y una única fase líquida. Utilizando este método se

obtienen contenidos de zeolita menor que en el caso de disoluciones de síntesis claras.

Debemos destacar que, como en el caso de las zeolit¿s tipo MFI (Capítulo 6), no se ha

logrado crecer zeolita beta sobre carbón cuando la disolución de síntesis es un gel.

Tabla 1. Contenido de zeolita beta en los diferentes materiales compuestos zeolit¿

beta/carbón (determinado mediante TG).

Muestra Contenido Muestra Contenido

FC * ACC-3 t7%

FC30 ll%o ACC-4 13%

FC.*([INO3) t5% MC *

FC*HTb * MC* (aire) Il%

ACC-1 r8% Disco grafito *

ACC-2 20% DG"*(HN03) 6%

* No se ha observado zeolita beta sobre los soportes.

Merece destacar que el tratamiento de los soportes carbonosos en la disolución de TEAF y

AI(NO3)3 o en el TEOS previamente alamezcla de ambas fases no aumenta el contenido de

zeolita beta en el material compuesto final. Este hecho corrobora la importancia del anclaje

de las especies disueltas sobre el carbón a medida que se forman las cadenas de

aluminosilicatos.

Con objeto de favorecer la interacción entre las especies de Al y Si disueltas y la superficie

del carbón, los materiales carbonosos empleados se han oxidado según se describe en el

capítulo anterior. La cancteruación de estos materiales se recoge en las Tablas 2 y 3 .
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Tabla 2. Cuantificación de CO y CO2 de los distintos soportes carbonosos utilizados

(estimado mediante DTP).

Tabla 3. Volúmenes de microporos de los distintos soportes carbonosos utilizados

(estimados mediante adsorción de N2 a 77 Ky de CO2 a273 K)

Como en el caso de la preparación de materiales compuestos zeolita tipo MFVcarbón los

tratamientos oxidantes empleados sori, en todos los casos, suficientes para permitir el

crecimiento de zeolita beta sobre los soportes carbonosos. Así, se ha logrado preparar

materiales compuestos zeolita búalflóra de carbór¡ zeolita beta/monolito de carbón y

zeolita beta/disco de grafito. A modo de ejemplo, en la Figura 5 se muestra la imagen

obtenida mediante MEB de una capa continua de cristales crecida sobre una fibra de carbón

oxidada con HNO3 (zeolita beta/FC".(HNO3)). La morfología de dichos cristales

corresponde a la zer,lita tipo BEA [10], hecho que se ha confirmado mediante DRX,

observándose sólo una fase bien cristalizada.

Muestra co
(pmoUg)

CO2(pmoVg) Muestra CO (pmol/g) COz

(pmoVg)

FC 574 407 ACC-3 573 220

FC30 886 404 ACC-4 268 193

FCOX(HNO3) 1474 I  135 MC 245 t J 5

ACC-l 627 4tl MC6¡(aire) 570 750

ACC-2 s50 435

Muestra VonNz

(cm3/g)

V¡p CO2

(cm3/g)

Muestra VonNz

(cm3lg)

vDR co2

(cm3/g¡

FC 0 .18 ACC-3 0.47 0.37

FC3O 0.57 0.45 ACC-4 0.45 0.28

FCJHNO3) 0 .16 0.14 MC 0.03 0.20

ACC-1 0.27 0.15 MCo* (aire) 0.03 0.19

ACC-2 0.27 0.08
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F g. 5. Detalle del material compuesto beta/FCo*G{NO3) obtenido mediante MEB.

En la Figura 6 se muestra la imagen superior de la superficie del material compuesto zeolita

beta/disco de grafito. En ella se observa una capa cristalina continu4 cuyo espectro de

DRX también coincide con el de la zeolita beta.

Fig. 6. Vista superior del material compuesto zeolita beta/disco de grafito.
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Así, mediante la oxidación de los soportes carbonosos se ha logrado preparaf una gran

variedad de materiales compuestos zeolita beta/carbón. Este hecho pone de manifiesto la

importancia de la presencia de grupos oxigenados superficiales para el crecimiento de

zeolitasobre carbones. Estos actuan como centros de anclaje para las especies de Al y Si

disueltas en la disolución de síntesis, permitiendo que la zeolitaquede fuertemente fijada a

la fase carbonosa.

o.25

0.1

0.05

0
FC FC*(HNO3) FC-HTb ACC-I

Fig.7. Volumen de microporos estimados mediante adsorción de N2 a 77K y de CO2 a

27 3K de algunos soportes carbonosos estudiados'
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En las Figuras 7 y 8 se muestran, respectivamente, el volumen de microporos de N2 y de

COz I la cantidad de grupos CO y COz de algunos soportes carbonosos estudiados. Las

fechas indican las muestras en las que se ha logrado crecer zeolita beta. De la Figura 7

destaca que las muestras con una mayor superficie son las más adecuadas para el

crecimiento de zeolita beta. Así, únicamente la fibra de carbón original que presenta una

porosidad poco desarrollada no permite el crecimiento de zeolita beta. Sin embargq la fibra

de carbón oxidada y ésta tratada en N2 hasta ll73* que presentan una porosidad similar,

son distintas frente al crecimiento de zeolita beta.La diferencia fundamental entre ambas

muestras es que la fibra de carbón tratada enNz, en la que no se ha logrado crecer zeoltta

beta, presenta un número de grupos oxigenados superficiales mucho menor que la fibra

oxidada, como se pone de manifiesto en la Figura 8. lo que nos indica que no sólo la

porosidad, sino también la química superficial de los soportes carbonosos son dos factores

clave en el crecimiento de zeolita beta sobre carbón

4. Conclusiones.

Se ha logrado crecer de forma selectiva zeolrta beta sobre una gran variedad de soportes

carbonosos (fibras, telas, monolitos y discos de grafito). Con ello se extiende la preparación

de materiales compuestos zeolita,/carbón a una estructura zeolítica distinta @EA) que,

debido a sus peculiares características, tiene gran interes en el área de la cat¡álisis

heterogénea.

Se ha comprobado que tanto la porosidad como, especialmentg la presencia de grupos

oxigenados en la superficie del carbón son necesarias pam la preparación de materiales

compuestos zeolita beta/carbón. Así, el método de síntesis empleado permite soportar

zeolitz bet¿ sólo sobre las telas de carbón activadas, que poseen a la vez una porosidad

elevada y una química superficial adecuada. En el resto de los casos es necesario oxidar

previamente el carbón con el objetivo de incrementar el número de grupos oxigenados

superficiales en el carbón. Sin embargo, la química superficial de los soportes carbonosos
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no pennite explicar por sí sola los resultados obtenidos, poniéndose de manifiesto que la

porosidad también favorece el crecimiento de zeolita beta sobre carbón.

A modo de resumen diremos que la presencia de defectos en la superficie del carbón

favorece que la fase zeolítica se fije en el soporte carbonoso. La porosida{ que genera

defectos del tipo escalones, gritas, esquinas, etc..., favorece la etapa de nucleación ya que

estos defectos actuan como centros de nucleación en las etapas iniciales de la formación de

cristales de zeolita. Los grupos oxigenados superficiales, por su partg actuan como centros

de anclaje de las especies de Si y Al presentes en disolución de síntesis, favoreciendo que

los cristales de zeolita se fijen en Ia fase carbonosa.
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Capítulo 8. Utilidad de la adsorcién de COz ^ 273K para la

caracterizacién de zeolitas.

1. Introducción:

La caructenzación de la textura porosa de los sólidos tiene gran interés ya que sus

propiedades están determinadas, o al menos, fuertemente condicionadas por esta

característica [-3]. Existen distintas técnicas destinadas a la caracterización de la textura

porosa de los sólidos. Entre ellas, la más utilizada, debido a su simplicidad, es la adsorción

física de gases [-11], siendo la adsorción deNz a77 K [3] la más habitual. Una de las

principales ventajas de esta técnica es que cubre presiones relativas desde 104 hasta l,

siendo sensible a todo el rango de porosidad. Sin embargo, la adsorción de N2 a 77 K tiene

algunas limitaciones cuando se utiliza para caracteraar sólidos con microporosidad estrecha

(esto es, tamaños de poros por debajo de 7 A). Este tipo de microporos suele estar presente

en las zeolitas.

Para evitar este problema y conseguir una estimación más correcta de la porosidad, se ha

propuesto el uso de distintos adsorbatos y condiciones experimentales, tales como la

adsorción deHe 4,2 K [5,6] y de CO2 a273 K o 298 K [4,8-121. La adsorción deHe a 4,2K

también cubre todo el rango de porosidad y estima adecuadamente la microporosidad más

estrecha. Sin embargo, las condiciones experimentales requeridas no permiten proponerla

como una tecnica de rutina parala caractenzación de la textura porosa de los sólidos.

Recientementg se han hecho avances significativos en el uso la adsorción de CO2 a 273 K

[9-13] y se ha puesto de relieve que es una alternativa apropiada parala caracteraación de

sólidos con microporosidad estrecha [9-11]. A pesar de que el N2 y el CO2 tiene dimensiones

críticas similares, el hecho de que la adsorción de COz se realice a una temp€ratura
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sensiblemente superior a su temperatura de ebullición permite que estas moléculas no

presenten problemas de difusión y accedan a todo el rango de porosidad del sólido [4,8-13].

La confrrmación, así como la generalización, de la adsorción de COz a 273 K como una

tecnica útil para la c,aructerización de la textura porosa de sólidos, requiere su aplicación en

materiales distintos a los carbonosos, que han sido estudiados, hasta ahora, con este

adsortivo. En este sentidq las zeolitas podrían ser los materiales má.s adwtados debido a dos

razones. Por un lado, las zeolitas son sólidos cristalinos con una estructura bien definida y

conocida U4-I77. Por otro lado, la composición de las zeolitas determina su química

superficial y, de este modq es posible estudiar su efecto sobre la adsorción de CO2, molecula

que por preseritar un momento cuadrupolar superior al del Nz su utilidad que ha sido

cuestionad¿.

Este capítulo lo hemos enfocado a la caracterización de la textura porosa de las zeolitas con

diferente composición y tamaño de poros comparando los resultados de la adsorción fisica de

N, y de COzV de Difracción de Rayos X (DRX). Las zeolitas estudiadas presentan tamaños

de poro definidos e,ntornq o inferiores, a7 4,. Para estos tamaños de poros, el COz a273 K

y presión subatmosferica se adsorbe mediante un mecanismo de llenado de microporos

[9,10].

2. Experimental

Las zeolitas usadas en este trabajo (cuya síntesis y caracterizacion por distintas tecnicas se

describe en el Capítuto 4) pueden agruparse en dos series. La serie A, que incluye las

zeolitas NaA, NaX, NaY y silicalita (S-1), está formada por zeolitas con distintas

estructuras cristalinas y relaciones sflice/alumina. La síntesis de estas zeolitas se llevó a cabo

siguiendo los métodos descritos en la bibliografia [18-21].
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La serie B, por el contrario, estiá formada por zeolitas con la misma estructura pero con

distinta quÍmica superficial. Para preparar esta serie se utilizó la zqlita NaY a partir de la

que se prepararon las zeolitas CaY, SrY y BaY mediante intercambio iónico con

disoluciones saturadas de CaCl2, SrCl2 y BaClz. A 100 ml de cada una de estas disoluciones

se le añadió I g de NaY y se mantuvo bajo agitación durante 12 h a 333 K. Dos muestras

adicionales, las zeolitas LiY y KY. Se han preparado paxa anal:zar algunas desviaciones

específicas que se observan durante el desarrollo de este estudio.

Las zeolitas asi preparadas se caracterizaron mediante difracción de rayos X (difractómetro

Seifert JSO Debye-Flex 200 con radiacion Cu Kc), espectroscopía FTIR (Nicolet modelo

901-510P), microscopía electrónica de barrido (Jeol JSM-840), EDX (Link QX-200) y

termogravimetría (Stanton-Redcroft 780). Como conclusión de la caracterización ren,lizada,

observamos que las zeolitas preparadas son materiales cristalinos que sólo contie,nen la fase

deseada, tal y como se recoge en el Capítulo 4. La Tabla 1 recoge las fórmulas moleculares

de las zeolitas estudiadas mientras que la Tabla 2 presenta algunos de los pariimetros

cristalográficos más importantes.

Tabla 1. Fórmula molecular de las zeolitas sintetizadas.

Zwlita Formula molecular .

NaA NazO 'AlzO3' 2 SiO2 ' 4,5ll2o

NaX Na2O' Al2O3' 2.5 SiO2'6,2Í120

NaY 0,9 Na2O ' Al2O3 ' 4.8 SiO2 ' 9 IüO

CaY 0,9 Na¡.a5Ca6¡zO'AlzO¡ ' 4,8 SiO2 ' 9 HrO

SrY 0,9 Na¡.aaSre¡8o ' AlrO3 ' 4,8 SiO2 ' 9 II2O

BaY 0,9 Nao¡rBao,ceo'Al2O3 '4,8 SiO2 ' 9IüO

TPAOH-silicalita (c¡Hz)N(OH).24 SiO2
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Tabla 2. Datos cristalográficos de las zeolitas utilizadas [L7,23].

Zenlita Tipo Fd' Celda unidad (A) Diámetro de poro (A)

NaA LTA 12,9 t--12,3 4rl

NaX FAU 12,7 a:24,7 "1,4

NaY FAU 12,7 a:24,7 7,4

Silicalita MFI 17,9 a:I9,9;b:20,1; c-13,4 5,3x5,6;5,1x5,5

Fd": Densidad de la red expresada como átomos de Si ó Al por 1000 A3.

Las isotermas de adsorción deN2 a77 K y de CO2 a273 K se llevaron a cabo a presión

subatmosferica. La densidad utilizada para el Nz a 77 K fue 0,808 gl^ly para el CO2 a 273

Kde 1,023{ml, que está entre el valor de la densidad del CO2 líquido a esta temperatura y la

estimada por Dubinin considerando la constante b de la ecuación de Van der Waals del CO2

[2.4]. El volumen de microporos ha sido estimado haciendo uso de la ecuación de Dubinin-

Radushkevichl24,25l.

Los volúmenes de microporos han sido determinados también a partir de datos

cristalográficos 117,23). Estos valores se calcularon a partb de la densidad de la red

deducida mediante Difracción de Rayos X. Estos valores se corrigieron teniendo en cuenta el

volgmen ocupado por los átomos y el volumen que no es accesible a las moleculas de gas. El

procedimiento usado se discute con detalle en la siguiente sección.
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3. Resultados y discusión:

3.1 Caracterización de la textura porosa mediante adsorcién de N2 a 77Ky CO2 a 273K

En las Figuras I y 2 se muestran las isotermas de adsorción de Nz de las zeolitas de las series

A y B, respectivamente. En todos los casos las isotermas son de tipo I, de acuerdo con la

clasificación de la IUPAC [26], como es característico de los sólidos microporosos. Sólo en

el caso de la zeolita NaA, no se observa una adsorción significativa de Nz.

lz

t0

8

*o

á+
2

0

8

oo6

Eq

2

P/h

Fig.l.Isotermas de adsorción deNz a 77 K.

Ph

Fig.2. Isotermas de adsorción deN2 a 77 K.

La cantidad de N2 adsorbido en las zeolitas NaX y NaY es muy parecida, siendo superior a

la adsorbida por la silicalita (S-1), que tiene una estructura más densa (Tabla 2).En el caso

de las zeolitas tipo Y intercambiadas (Serie B) (Figura 2), la cantidad de N2 adsorbido en la

muestra CaY es superior a la que se adsorbe en la NaY. La zwlita CaY tiene un tamaño de

poro mayor que la zeolita NaY ya que se necesita la mitad de iones Ca2* que de iones Na*

para compensar la carga de la estructura zeolítica y los tamaños iónicos de ambas especies

son similares. Además, se observa que el incremento en el tamaño del catión (Ca'*, Sl. V

Ba2*) causa un descenso en la cantidad de N2 adsorbido.
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Las isotermas de adsorción de CO2 para ambas series se muestran en las Figuras 3 y 4.

Debemos destacar por su importancia el hecho de que el COz a 273 K se adsorbe en la

zwlitaNaA, material en el que no se observa adsorción de N2 a 77 K (Figura 1).
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Fig.3Isotermas de adsorción de COz a273K. Fig.4
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Isotermas de adsorción de COr a273K.

El uso de las curvas aaracterísticas [9,10] nos permiten ralizar una comparación adecuada

entre la adsorción de Nz y de COz, así como entre las distintas zeolitas estudiadas. Las

curvas características se han calculado a partir de las diferentes isotermas de adsorción y

utiluando la ecuación de Dubinin-Radushkevich [2,4-251.

VA/,: exp (1/@6p)2 * (RT ln(p/p) 2 
)

donde V es el volumen adsorbido, V. el volumen de microporos, Eo es la energía

característica que depende de la eskuctura porosa y P el coeficiente de afinidad que es

característico del adsorbato. El término (RT ln(p/p))2 se denomina, generalmentg como ̂ f.

Las Figuras 5 y 6 muesban las curvas características obtenidas para las dos series de

zeolitas. Las curvas características de N2 corresponden a isotermas medidas en el rango de

presiones relativas de 5x10-3 hasta I (esto es, potenciales de adsorción menores de 100

I0/mof. El coeficiente de afinidad usado en este caso es de 0,33 1241. Las curvas

(1 )
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Capítulo 8: Utilidad de la adsorción de COz a 273 K oara la oa¡acterización

características de COz contienen los datos obtenidos a presiones subatnosféricas (presiones

relativas entre 104 a0,029;esto es, potenciales de adsorción entre 300 y 3500 Kl/mol)2. El

coeficier¡te de afinidad usado en este caso es de 0,35, el cual ha sido deducido de análisis

realizados con materiales carbonosos [9,10]. Este valor es cercano al propuesto por Dubinin

[24].
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Fig.S. Curvas características de las zeolitas de la serie A.
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-5.5

Fig.6. Curvas caracterísücas de las zeolitas de la serie B.

La curva característica de un sólido microporoso con un único tamaño de poro, como es el

caso de las zeolitas, debe ser una línea reota, con lo que solapan los puntos correspondielrtes

a la adsorción de Nz y de COz. Sin embargo, €n las Figuras 5 y 6 observamos 2 aspectos

notables: i) Las curvas características obtenidas a partir de las isotermas de Nz están, en

todos los c¿tsos, por debajo de aquellas obtenidas a partir de las isotermas de COz. Este

comporüamiento puede ser explicado atendiendo a que el tamario de poro de las zeolitas

esfudiadas, es cercano o inferior a 7 L rango al partir del cual tienen lugar limitaciones

importantes de accesibilidad del Nz debido a la baja temperatura de adsorción (77 K'¡. n) b

curva característica de la zr,olita NaY presenta una desviación negativa a potenciales de

adsorción altos, lo que no se observa en otras zeolitas.

-3.5

(Nilt (KJ/mol)z
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Capítulo 8: Utilidad de la adsorción de CO' a 273 K para la caracterización de zeolitas.

Con objeto de estudiar el origen de la desviación observada en la zeolita NaY se han

realuado algunos experimentos adicionales. En primer lugar, con el fin de desconkr una

posible quimisorción de COz en dicha zeolita, se ha repetido la isoterma de adsorción de CO2

a273 Ken la misma muestra tras desgasificarla a373 K en vacío, con el fin de eliminar sólo

el COz fisisorbido. La isoterma así obtenida es muy similar a la primera, no observándose

prese,ncia de histeresis. Estos result¿dos ponen de relieve que no existe una cantidad

apreciable de CO: quimisorbido en la zeolita NaY e,n las condiciones experimentales

empleadas. Adicionalmente, se ha llevado a cabo la adsorción de CO2 a una temperatura

superior, 298 K" con el objeto de descartar cualquier tipo de limitación difusional de este

adsortivo. La Figura 7 muestra las curvas características obtenidas a273Ky a298 K. La

forma de las curvas características obtenidas a las dos temperafuras es muy similar. Ambas

muestran una desviación negativa a potenciales de adsorción altos y tanto la pendiente a

potenciales de adsorción bajos como la ordenada en el orige'n, son muy similares (ver lÍnea

punteada). Estos experimentos confirman que la desviación observada en la curva

característica de COz para la zeolita NaY no es debida ni a quimisorción de CO2 ni a

problemas de accesibilidad de este gas. Este hecho, la entrada de las moleculas de CO2 en los

poros de la zwlita NaY, era de esperar teniendo en cuenta que este adsortivo no tiene

problemas de accesibilidad en la rc,olita NaA con un tamaño de poro sensiblemente más

pequeño que la zeolita NaY (Tabla 2). Así, esta desviación a presiones relativas bajas debe

estar.miás relacionada con la química superficial de la zeolita.
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Capitulo 8: Utilidad de la adsorción de COz a 273 K para la caracterización de zgglitas.

Para profundizar en el efecto de la quÍmica superficial de la zeolita en la adsorción de CO2,

además de la serie B, en la que tenemos zeolitas con distintos cationes: CaY, SrY y BaY, se

ha intercambiado la muestra NaY con Li* y K. Las zeolitas con cationes alcalinos nos

permiten analiz.ar el efecto del poder plarizañe del catión. El intercambio del Na* por

cationes divalentes da lugar no sólo a un cambio en la relación carga/ndio, sino tambien a

una disminución de los cationes presentes en la estructura zeolítica.

Las curvas características de las zeolitas tipo Y intercambiadas con cationes alcalinos se

muestran en la Figura 8. En todos los casos, existe la misma concentracion de cationes en la

estructura, sin embargo varía el poder polarizante (es decir, la relación entre la carga y el

radio del catión es distinto). Puede observarse, que al aumentar el poder polanzante del

catión (de K* a Lr) y, por lo tanto, de su acidez, la curva característica comienza a desviarse

a potenciales de adsorción más bajos (como se muestra con las flechas en la Figura 8)

Por otro ladq en la Figura 6 puede observarse como la concentración y distribución de los

cationes en la estructura znolitica influye en el proceso de adsorción del gas. Así, las curvas

características tienen una sola pendiente que decrece del Cab al Ba2*. La pendiente de la

curva característica está relacionada con la energía característica (ecuación 1) y, por tanto,

con la interacción gas-sólido. La pendiente de la curva característica cambia de acuerdo con

el poder polarizante del catión divalente. Así, al aumentar el poder polarizante del catión, y

con él su acidea; se observa un aumento e,n la pendie,nte de la curva característica (es decir,

la energía característica decrece). Por lo tanto, a mayor acidez menor afinidad por el CO2, lo

cual parece lógico teniendo en cuent¿ que es un gas con marcado carácter ácido.

Los datos de adsorción de Nz y CO2 que acabamos de comentar han sido utilizados para

calcular, mediante la ecuación de DR, el volumen de microporos de los materiales

estudiados. La Tabla 3 contiene los datos del volumen de los microporos de las zeolitas de

lasseriesAvB.
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Tabla 3. Volúmenes de microporos estimados a partir de las curvas características de las

series A y B.

A la luz de los datos mostrados en esta tabla debemos destaca¡ tres aspectos importantes. En

primer lugar, las zeolitas estudiadas son sólidos microporos, de acuerdo con su estructura

abierta. En segundo lugar, el volumen de microporos estimado a partir de la adsorción de

COz a 273 K es e,n todos los casos superior al estimado a partir de adsorción de N2 a 77 K.

El caso más llamativo es el de la zeolita NaA, que no adsorbe N2 a 77 K y sí una cantidad

significativa de CO2 a 273K. Debe recordarse que el tamaño de poro de esta zeolita es

cercano a 4 A. El N2 no puede acceder a la porosidad de esta zerilita pero sí a la de la

silicalita cuyo tamaño de poro es ligeramente superior a 5 A. Finahnente, iii) la adsorción de

gases es sensible a cambios en el volumen debidos a la presencia de cationes de distinto

tamaño en la estructura.

Estos resultados obtenidos con zeolitas son ejemplos adicionales que confirman el interés de

la adsorción de COz a 273 K y presiones subahrosfericas para caracteruar sólidos con

microporosidad estrecha. Además, este estudio demuestra que la caractqización de sólidos

microporosos únicamente mediante adsorción de Nz a 77 K, puede conducir a una

determinación incorrecta, por defecto, del volumen de microporos.

Zeolita

(serie A)

VN2

(cc/9

vc02

(cc/g)

Zeoltta

(serie B)

VNI2

(cclg)

vc02

(cclg)

NaA 0,22 NaY 0,30 0,37

NaX 0,32 0,37 CaY 0,34 0,4r

NaY 0,30 0,37 SrY 0,32 0,38

Silicalita 0,17 0,20 BaY 0,28 0,34
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3.2.Caracterización de la textura porosa mediante DRX.

Con el objeto de confirmar los resultados anteriores, hemos comparado la información

obtenida mediante adsorción de gases con otra técnica cuyos fundamentos sean distintos. En

el caso de las zeolitas esto puede realizarse mediante DRX ya Que se trata de materiales

cristalinos con una porosidad bien defurida.

El volumen de microporos de las r,rr:,litas puede ser estimado a partir de su densidad de red

(FJ, dato que se incluye en la Tabla 2 Í171. Este datq obtenido de DRX, corresponde al

número de átomos en posiciones tetraedricas (T) (esto es, Al ó Si) por 1000A3. Utilizando

est¿ información y la fórmula molecular de la zeolita, el volumen ocupado por la red por

gramo de muestra puede calcularue mediante la ecuación siguiente:

NA looo,AJ (to{cnYA)3

V*¿ (mVg): 1/6 =

Fd W/(aa +as¡)

Donde 6 es la densidad de la red en glcc, N¡ es el número de Avogadro, F¿ la densidad de la

red en átomos de Al o Si por 1000 A3, W el peso molecular de la zeolita y cr¡¡ y crs¡ los

coeficientes del Al y Si en la formula molecular.

El V*d calculado de este modo incluye el volumen que ocupan los átomos de la estructura así

como el volumen no accesible al adsotbato. Asl, para deducir el volumen de microporos de

forma adecuada debemos substraer el volumen de átomos y el no accesible. Bstas

correcciones se han realizado en todos los casos menos e'n la silicalita debido a la

complejidad de su estructura cristalina.
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El volumen ocupado por los átomos se ha estimado del modo siguiente. En primer lugar se

ha obtenido el número de átomos de cada tipo por gr¿rmo de zeolita. Despues, el número de

átomos se ha multiplicado por su volumen atómico calculado a partir de su radio iónico

considerando geometría esftrica. En el caso de las zeolitas intercambiadas, esto es CaY, SrY

y BaY, el contenido residual de Na* tambien se ha tenido en cuenta. De este modo, se ha

empleado la ecuación siguiente:

n
Va". (mVg) = 4/3 nNe X oq rr3 tO4l W

i=l

Donde otr es el coeficiente de elemento i en la fórmula molecular 1l r¡ su radio iónico en A. El

sumatorio se extiende a todos los elementos presentes en la zeolita.

El volumen que no es accesible a los gases se ha estimado calculando el porcentaje del

volumen de la celda unidad que está ocupada por las cajas de sodalita" las unidades de

construcción secundarias 4-4 y 6-6 (ver Figura 9). Estas estructuras se pueden asimilar a

poliedros donde los adsorbatos no pueden entrar debido al pequeño t¿maño de su caras

(menores de 24 A).

La estructura LTA (zeolita NaA)

tiene una celda unidad cúbica

primitiva (a:12,3 A) con una caja

de sodalita en cada esquina del

cubo y una unidad 4-4 en cada

arista del cubo fi6,171. El

volumen total de estas estructuras,

utilizando 2,7 A [16l como

distancia T-O-T y asumiendo que

la caja de sodalita es una esfera

de radio 4,4 A [6], es igual a

(3)

I.:TA

o
EAU

A.7A

E

ffi

Fry. 9. Esquema de las celda unidad LTA y FAU.
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Capítulo 8: Utilidad de la adsorción de CO. a 273 K para la caracterización de zeolitas.

416 N.Esto corresponde al 22,3%odel volumen total de la red. En el caso de las zeolitas tipo

FAU, la celda unidad es cúbica centrada en las caras (x=14,7 A) t161. Las cajas de sodalita

sodalita tienen una distribución tetraédrica y están unidas mediante unidades 6-6 (Figura 9).

Utilizando las mismas suposiciones que en el caso anterior, el volumen por celda unidad no

accesible a los adsorbatos es igual a 3674 A3,lo que supone el24,4Yo del volumen total de

la celda unidad.

Fina¡nente, el volumen de microporos calculado a partir de DRX se ha estimado restrándole

al volumen de la red el volume,n ocupado por los átomos y el volumen que no es accesible a

los adsorbatos.

Vonx : Vr"¿ - V¿oo, - Voo*or.

La Tabla 4 contiene los resultados obtenidos a partir de este procedimiento así como los

obtenidos mediante adsorción de COz a 273 K con fines comparativos. Los valores

obtenidos a partir de DRX son similares a los obtenidos por Breck [15] (obtenidos a partir

de las isotermas de agua descontando el volumen de las cajas de sodalita) a pesar de las

diferencias notables en los metodos utilizados. En general, existe un acuerdo bueno entre los

datos obtenidos por DRX y adsorción de COz. Las valores estimados a partir de adsorción

de Nz a 77 K son menores en todos los casos (Tabla 3), lo cual indica que la adsorción de

COz a 273 K proporciona una medida mucho más adecuada de estos materiales, que

presentan una microporosidad estrecha considerable. Además, estos datos confirman que el

mecanismo de llenado de poros, propuesto por Dubinin, cuya ecuación hemos empleado para

obtener el volumen de microporos, y el dato de densidad del CO2 utilizado, son adecuados.
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Tabla 4. Volúmenes de microporos obtenidos a partir de adsorción de CO2 a 273 K y de

DRX.

Únicamente en el caso de la zeolita NaA existe una diferencia notable entre el volumen de

microporos calculado mediante DRX y adsorción de COz, siendo el primero

considerablemente mayor. Este hecho puede estar relacionado tanto con problemas

difusionales de las moleculas de CO2 en un material con un tamaño de poro tan estrecho,

como con un cambio significativo de la estructura y la densidad de la fase adsorbida.

Como hemos señalado, y tal como puede observarse en la Tabla 3 y Tabla 4, los volúmenes

de microporos estimados a parttr de la adsorción de N2 a 77 K son menores que los

estimados a partir de COz a 273 K, y que estos últimos son similares a los valores teóricos

deducidos de DRX. Esta diferencia entre los volúmenes estimados a partir de adsorción de

N2 y de CO2 puede deberse a dos causas: i) problemas difusionales del Nz, ya que éste se

encuentra a una temperatura muy baja, cercana a su temperatura de ebullición y ii) que la

densidad del N2 adsorbido en los microporos sea superior a la del N2 líquido. El aumento de

la densidad del Nz adsorbido debido al fuerte potencial de adsorción al que se encuentra

sometido en los microporos estrechos ya ha sido sugerido por otros autores 127J. El hecho

que los valores de volumen de microporos estimados mediante adsorción de CO2 a 273 K y

DRX sean similares sugiere que la densidad del COz adsorbido empleada es adecuada,

quizás ligeramente subestimada

Ze,olita

(serie A)

vc02

(cc/g)

Vnnx

(cclg)

Zeoltta

(serie B)

vc02

(cclg)

Vonx

(cc/g)

NaA 0,22 0,36 NaY 0,37 0,42

NaX 0,37 0,39 CaY 0,41 0,42

NaY 0,37 0,41 SrY 0,38 0,39

BaY 0,34 0,37
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En la Tabla 3 podemos observar que existe una notable diferencia entre el volumen de

microporos estimado mediante adsorción de N2 a 77 K y de COz a 273 K para la zeolita

NaA (con un tamaño de poro aproximado de 4 A) y que esta diferencia es mucho menor para

el caso de la silicalita (con un tamaño de poro aproximado de 5,5 A¡. Sin embargo, para el

resto de las zeolitas que muestran un tamaño de poro significativamente mayor

(aproximadamente 7,4 A) la diferencia relativa entre los volúmenes de microporos estimados

mediante adsorción de N2 y de CO2 es prácticamente constante. Estas obsenvaciones nos

sugieren que los problernas difusionales del N2 ocurren firndamentalmente e,n los poros más

estrechos, entorno a 4 A. Para tamaños de poros mayores obseryamos que el Nz da valores

algo inferiores al CO2, aunque ya las diferencias son menos importantes. En estos momentos

a falta de un estudio más completo en la adsorción de N2 a temperaturas superiores a 7TK

(por ejemplo a 90K), podemos avanzar que este hecho se puede deber tanto a que un

cantidad deN2 pequeña pueda seguir teniendo problemas difusionales o a que el N2 a 77K se

encuentre adsorbido con una densid¿d ligeramente inferior a la del N2 líquido.

4. Conclusiones

Zgolrtas con diferente eshuctura, quÍmica superficial y tamaño de poro han sido

caracterizadas mediante adsorción de gases y DRX. Los resultados obtenidos confirman la

utilidad de la adsorción de CO2 a 273 K a presiones subatrnosféricas prira determinar la

microporosidad estrecha (tamaño de poro inferior a7 A) y las limitaciones del N2.
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En zeolitas con tamaño de poro muy estrechq entorno a 4 A, el N2 no entra en la estructura

debido a problemas difusionales causados por la baja temperatura de adsorción. En las

zeolitas donde el N2 puede entrar se sigue observando la diferencia entre los volúmenes de

microporos estimados mediante adsorción de Nz y de CO2, que puede ser debida tanto a

posibles problemas difusionales como a que la densidad del N2 adsorbido en los microporos

estrechos sea inferior a la del líquido.

Adicionalmente, el acuerdo entre los datos obtenidos mediante adsorción de CO2 y DRX

corrobora la teoría de Dubinin para describir la adsorción en sólidos microporosos.

2t0
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Capítulo 9. Estudio de la retención de SOz en zeolitas mediante

termogravimetría:

1. Introducción:

Existe una gama amplia de sistemas destinados a la desulfuración de corrientes de gases. La

adsorción de SO2 en materiales con gran porosidad oonstituye una alternativa interesantg

debido a la regenerabilidad del sistema. Entre estos materiales los más estudiados han sido

los carbones activados y las resinas poliméricas [-5].

El estudio de la interacción SO2-zeolita tiene gran interés no sólo por el uso de zeolitas como

adsorbentes de SO2. De hechq distintas zeolitas han sido propuestas como catalizadores

para la reacción de Claus modificada 16,7f; en la que el H2S reacciona con el SO2 para

producir azufre elemental. Éste es un proceso especialmente interesante, tanto desde el punto

de vista económico como medioambiental, ya que se eliminan dos contaminantes a Ia vez que

se obtiene un producto valioso.

Las zeolitas presentar¡ en general, bue,nas propiedades como adsorbentes para la mayoría de

los gases debido a su estructura abierta en canales [8]. Sin embargo, el número de trabajos

centrados en el estudio del uso de zeolitas para la eliminación de SOz es relativamente

escaso. Los primeros trabajos L9-l2l que trataron este tema se escribieron durante los años

70. En ellos se estudió la adsorción y difusión del SOz en distintas zeolitas,

fundamentalmente de origen natural y con un contenido en sílice alto. Estos habajos señalan

que, si bien muchas zeolitas presentan una capacidad de adsorción de SO2 elevada, Ias

zeolitas hidrofilicas, con un contenido en alúmina altq son poco adecuadas para la adsorción

de SO2 en las condiciones de trabajo. Esto es debido a su estabilidad baja a te'mperaturas

elevadas y en medio ácido, presente en las corrientes que se desean desulfirar, y a la

adsorción preferencial de vapor de agua sobre SO2. Posteriormente se publicaron algunos
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trabajos [13,14] relacionados con el uso de las zeolitas sintéticas libres de alúmina (zeolita Y

dealuminada (USY, ultra stable zeolite D y la silicalita) para la desulfuración de corrientes

de gases. En estos trabajos se señalaba que estas zeolitas, como era de esperar por su alto

contenido en sílice, eran estables en las condiciones de trabajo (medio ácido y alta

temperatura) y que adsorbían preferencialmente SOz en presencia de agua y COz. En ambos

casos se observó exclusivamente fisisorción de SO2 y la desorción fue tot¿l al permutar a gas

inerte a temperatura ambiente. La capacidad de adsorción de SO2 en la silicalita resulto ser

superior a la mostrada por la USY [4] y fue propuesto un mecanismo de adsorción selectiva

en la superficie de la zeolita frente a un mecanismo de llenado de poros, tambien en ambos

casos [14]. Sin ernbargo, hay que serialar que estos estudios se hicieron para un intervalo de

presiones relativas de SO2 elevado (hasta el5Yo de SOz) y que las presiones relativas de SO2

en condiciones de trabajo son mucho menores; la concentración típica de SO2 en las

corrientes de salida de gases se estima en unos pocos millares de ppm. En estas condiciones

la capacidad de retención de las zeolitas libres de alúmina es muy baja [13,14].

Gollakota y col. [3] señalaron que la capacidad de adsorción del SO2 en la silicalita

disminuye desde 298K a 623K lo que concuerda con las observaciones de Lin y col [14], y

que sugiere que a temperatura ambiente el SO2 se fisisorbe en la silicalita. Sin embargq este

mismo grupo comprobó que la capacidad de retención de SO2 en la silicalita aumelrta en el

intervalo de 623K a 923K, temperatura a la que se observa un máximo en la capacidad de

retención, lo que indica que a esta temperatura el SO2 reacciona con la silicalita.

El objeto de este trabajo consiste en estudiar mediante termogravimetría la capacidad de

adsorción de SO2 en una gama de zeolit¿s ampüa, con distinto volumen de porosidad y

distinta relación sílice/alúmina, con el fin de cuantificar la cantidad de SO2 fisisorbido y

quimisorbido en las condiciones de trabajo y estudiar el proceso de regeneración de las

zeolitas.
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Así mismo, est¿s experieNrcias nos petmitirán relacionar la retención y regeneración, obtenida

mediante termogravimetría, con los obte,nidos mediante espectroscopía infrarroja, que se

comentatán en el capítulo siguiente. Todo ello nos permitirá interpretar de forma más

adecuada la interacción de SOz con las zeolitas estudiadas, en función de sus características

fisicoquímicas.

2. Experimental

La retención de SO2 se ha estudiado mediante termogravimetría en dos series de zeolitas. La

serie A, en la que existen zeolitas con distinta relación sflice/alúmina y distinta estructura,

(zeolitas NaA, NaX, NaY y silicalita) y la serie B, en la que la relación sílice/alúmina y la

estructura permanecen const¿ntes. En esta serie hemos variado el catión que compensa la

carga de laznlitamediante intercambio iónico (zeolitas NaY, CaY, SrY y BaY). La síntesis

y caracterhación de estas zeolitas han sido descritas en los Capítulos 4 y 5. Se ha utilizado

tambien una muestra comercial, la zerllita USY (Jltra Stable Y, de la casa comercial

Degussa). Esta zeolita se ha preparado sustituyendo el Al presente en una zeolita tipo Y por

Si, con lo que el material final presenta la misma estructura que la zeolitaNaY pero con una

relación sílice/alúmina muy alta.

Las experiencias de retención se han rallz:ado en un equipo TG-ATD STANTON

REDCROFT 780. El programa de temperaturas seguido y la secuencia usada en los

experimentos se esquematizan en la Figura 1, en la que P. inicial, ml, m2 y m3 representan

respectiv¿lmente la masa de muestra inicial, la masa de muestra tras la etapa de

deshidratación, tras la etapa de retención, y tras la etapa de eliminación del SOz fisisorbido.
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Fig. 1. Esquema del programa de temperaturas seguido y secuencia usada en las

experiencias de retención de SO2 a temperatura ambiente en zeolitas de las series A y B.

En el caso de la silicalita el tratamiento inicial a 673K se ha sustituido por un calentamiento

a21K/min hasta 973Ken aire sintético, con el fin de eliminar totalmerite el compuesto

orgiánico utilizado durante la síntesis de la silicalit4 el hidróxido de tetrapopilamonio (TPA-

OH). La masa perdida durante la calcinación corresponde a una relación molar TPA-OH:

SiO2 de | :24 qrlre es la que la bibliografía señala para la TP&silicalita. Podemos concluir

que todo el TPA-OH ha sido eliminado durante el tratamiento.

La concenhación de SO2 que se hace pasar por las zeolitas durante I hora a 90 mVmin es de

2250 ppm.Esta ha sido obtenida al mezclar un flujo de 60 mUmn de 3375 ppm de SOz en

He con un flujo de N2de 30 mVmin. La concentración de SOz usada se encuentra dentro del

rango de concentración frecuente en las corrientes de gases a la salida de las centrales

673K,10 min

-_} N"
*ü

m2 m3
*

P.inicial

423 K,10 min
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térmicas de carbón [15]. La cantidad de muestra, en todos los casos, ha sido entorno a los l0

mg de zeolita hidratada. Kirik y col. [16] estimaron que la temperatura de desorción del SOz

fisisorbido en la zeolita NaY es 390K, por ello la última etapa, en la que se calienta la

muestra a 423K, tiene por objeto desorber el SO2 fisisorbido y así, por díferencia con la

cantidad de SO2 total, determinar el SOz fuertenre,nte retenido (o quimisorbido).

También se ha analiz¿do la retención de SO2 a 463K en las zeolitas NaA, NaX y NaY. El

programa de temperaturas y la secuenoia usada se esquematizan en la Figura 2. El resto de

las condiciones experimentales se han mantenido constantes. En esta figura P-inicial, ml, m2

y m3, hacen refere,rrcia, respectivamente, a la masa de muesffa inicial, tras la etapa de

deshidratación, tras la retención de SOz y finalmente tras la etapa de regeneración a 973 K

enNz.

Fig. 2. Esquema del programa de temperaturas seguido y secuencia usada e'n las

experiencias de retención de so2a 463K en zeolitas de las series A y B.

973 * l0 min

673K.10 min 20K/m in

20K /

+
SOz, t h m2

P.inicial
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Con el objeto de estudiar la evolución de la capacidad de retención con la temperatura se ha

diseñado el siguiente programa de temperatura en el que, tal y como puede observarse en la

Figura 3, tras la etapa de deshidrataciór¡ se somete la muestra a la corriente de SO2, con una

rampa de temperatura de 5Kmin hasta 773K. Finalmentg se regenera la muestra a 973K

durante 10 minutos en N".

973K,10 min

i
P.inicial

N,

Fig. 3. Esquema del programa de temperaturas seguido y secuencia usada en la experiencia

de retención de SO2 con la temperatura.
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3. Resultados y discusión

3.1 Estudio de ta retención de SOz: influencia de la estructura y de la química

superficial de las zeolitas.

En la Figura 4 se muestra en p zeolita NaA una experie'ncia típica de retención y posterior

desorción de SO2. En la primera etapa la muestra se calienta a 20I(Jmn hasta 673K.

Durante este tratamiento se observa una perdida de masa que coresponde a la pérdida del

agua adsorbida. En la segunda etapa a una temperatura de 303K se hace pasar una corriente

de SO2 durante th. Puede observarse un aumento de masa (expresado como aumento de

masa por gramo de muestra seca), que corresponde a la adsorción (retención) del gas en la

porosidad de la zeolita. Con el fin de diferenciar el SOz fisisorbido del quimisorbido, y con

ello poder analizar mejor la regenerabilidad del proceso, se ha sometido la muestra a una

tercera etapa en la que se trata a 423K en N2 durante l0 minutos. Se observa una perdida de

masa que corresponde al SO2 fisisorbido y que no todo el SOz retenido es eliminado. La

cantidad de SOz presente tras el tratamiento corresponde al quimisorbido [16]. Los datos de

retencióq fisisorción y quimisorción, así calculados para todas las zeolitas estudiadas, se

recogen en la Tabla l.
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0 2m/0 4000 6000 
. 

8000 t0000 t2000 t4000

tiempo (seg)

Fig 4. Experiencia típica de retención de SO2 y posterior regeneración de la zeolita Na,qo

seguida mediante termogravimetría.

Tabla 1. Cantidad de SOz retenido, fisísorbido y quimisorbido, expresado como mg de SO2/g

de zeolita y como mol de SO2/mol de zeolit¿.

? 200
o
N
bt¡

S rso

.o
o
6 ro0
o

673 T(K)

o¿3

573

523

473

423

J / J

323

Zeolita retención

(mg SOr/9 (mol SO2/mol)

fisisorción

(mg SOr/g) (mol SO2/mol)

Quimisorción

(mg SOr/d (mol SO2/mol)

NaA 251,6 1 ,1  17 140,3 0,623 111 ,3 0,494

NaX 276,6 1,358 230,9 1,134 45,7 0,224

Silicalita 20,r 0,019 lr,2 0,011 8,9 0,009

NaY 267,2 1,873 245,2 1,719 22,0 0,154

CaY 153,8 1,060 139,7 0,963 I4,l 0,097

SrY 163,8 1,240 148,2 1,133 15,6 0,107

BaY 179,6 1,408 138,5 1,086 4 l , l 0,322

USY 5,1 0,005 2,6 0,002 2,6 0,002
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Capítulo 9: Estudio de la retención de SO2 en zeolitas mediante termoeravim€tia.

De los datos de la Tabla I podemos extraer algunas conclusiones importantes. Las zeolitas

NaA, NaX y NaY presentan capacidades de retención de SO2 similares y, en todos los casos,

superiores a 250 mg SO2/g. La silicalita y la zeolita USY, presentan capacidades de

retención muy inferiores siendo la USY la que presenta menor capacidad de retención. Est¿

mernor capacidad de retención de la USY frente a la silicalita yahabía sido señalada por Lin

y col. t14]" A pesar de ello, ambas han sido propuestas por distintos autores para la

desulfuración de corrientes de gases [13,14].

podemos observar también como en la serie B (zeolitas tipo Y intercambiadas) la cantidad de

SO2 retenido disminuye al pasar del Na* a los cationes alcalinoterreos y, entre éstos, al

disminuir el tamaño del cation intercambiado. En cuanto a la regenerabilidad de estos

materiales, observamos como, a pesar de que la zeolita NaA presenta una capacidad de

retención de SOz similar a la de las zeolitas NaX y NaY, la cantidad de SO que pennanece

e,n la zeolita tras el ciclo de regeneración es importante, en torno al 44Yo. Finalmentq

debemos señalar que, a la luz de estos resultados, la zeolita NaY es la que presenta las

características mejores como adsorbente regenerable, tanto por su capacidad de retenoióq

como por su regeneración.

Las características estructurales, así como la quÍmica superficial de las zeolitas determinan,

o al menos están directamente relacionadas, su capacidad de retención de gases. En el caso

de la retención de SO2 en las zeolitas estudiadas, y tal como puede observarse an la Tabla 2,

la capacidad de retención de SO2 no parece estar relacionada con el tamaño de poro. Así, la

zeolita NaA, que presenta el tamaño de poro más pequerlo tiene una capacidad de adsorción

de SO2 similar a las zeolitas NaX y NaY, con tamaños de poros superiores. La silicalita, por

su partg presenta un tamaño de poro mayor que la zerilitaNaA, tal y como se destacó en el

Capítulo 8, y, sin embargo, su capacidad de retención de SO2 es muy inferior. Estos datos

indican claramente que, para las zeolitas esfudiadas, el tamaño de poro no es el parrámetro

que justifica la cantidad de SO2 retenido. Tampoco el volumen de microporos parecc explicar

la capacidad de retención de SOz. Así, la disminución de la capacidad de retención de SOz en
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Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolitalcarbón: Aplicaciones para la eliminación de SOz.

la silicalita (más de un orden de magnitud inferior a la que presentan las zeolitas NaA" NaX

y NaY) no se justifica con un volumen de microporos, que es un tercio inferior al del resto de

zeolitas estudiadas. Por otro lado, e'n la serie B, podemos observar como, para un mismo

tipo de estructura, no existe una coffespondencia entre tamaño de poro y volumen de

microporos.

El caso mrás clarq que pone de manifiesto que la capacidad de retención de SOz no está

determinad¿ por las características estructurales de la zmlita, es el de las zeolitas NaY y

USY. Ambas presentan la misma estructura, sin embargo, la cantidad de SO2 retenido por

ambas es muy diferente (la zeolita USY retiene sólo un 2 Yo de SO2 de lo que retiene la

zwlita NaY). Así, ni eltamaño de poro ni el volumen de microporos justifican una diferencia

tan notable en las capacidades de retención de SO2 a 303K para las dos zeolitas.

Tabla 2. Datos de retención fre,nte a algunos datos eskucturales de las zeolitas estudiadas.

Zeolita tamaño de poro

(A)
Vcoz

(cc/g)

retencién

mg SO2/g

7o retenido

frente al máximo

NaA 4,1 0,36" 251,6 42,5'

NaX aprox.7,4 0,37 276,6 46,3

Silicalita 0,53x0,56; 0,51x0,55 0;14 20,1 10,3

NaY aprox.7,4 0,37 267,2 44,9

CaY aprox.714 0,41 153,8 25,8

SrY aprox.7,4 0,38 163,8 30,1

BaY aprox.7,4 0,34 779,6 36,9

USY aprox.'1,4 5 ,1

Calculado a partir de DRX.
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Capitulo 9: Estudio de la retención de SOe en zeolitas mediante tennosravimetría.

Otra observación importante e,n cuarito a la relación entre la cantidad de SO2 y estrucfura

porosa la podemos extraer de la Tabla 2. En todos los casos, la cantidad de SO2 rete'nida es

inferior a la máxima calculada a partir del volumen de microporos (estimada mediante

adsorción de CO2 a 273 K tal y como se describe en el Capítulo 8) y la densidad del SOz

líquido, utilizando el valor de 1,46 glcc lI7). Esta observación es coherente con el hecho de

re,alizar la adsorción a una presión relativa muy inferior a la presión de saturación del SO2.

Debemos resaltar Que, a pesar de rer,lizar la adsorción a presiones relativas de SO2 muy

bajas (tres ordenes de magnitud inferior a la presión de saturación), en algunos casos, la

cantidad de SO2 adsorbido está entorno a la mitad de la cantidad m¡áxima que puede

adsorberse. Así mismq se ha calculado también la cantidad máxima de SOz gas que cabe en

la porosidad de las zeolitas ernpleando la densidad del SOz gas y se ha observado que es muy

inferior (dos ordenes de magnitud) a las cantidades de SOz obtenidas experimentalmentq por

lo que debemos pensar que el SOz se encuentra adsorbido como líquido. Este punto se

estudiará con más detalle en el capítulo siguiente en el que se ha utilizado la espectroscopía

infiarroja in situ para identifioar las especies presentes.

Con lo dicho anteriormente debemos concluir que, en los casos estudiados, en los que el

tamaño de poro es suficientemente grande para que no existan problemas de entrada de SO2

al interior de la zeolitq la estructura porosa de las zeolitas no justifica la capacidad de

retención de SO2.

lJna vez que hernos comprobado que la capacidad de retención de SOz en las zeolitas

estudiadas no se coresponde directamente con sus características estructurales debemos

fnjarnos en la quimica superficial de éstas, con el fin de analizar su efecto en la interacción de

SOz-zeolita. Asi el hecho de que la silicalita y la z,eolita USY, que presentan una relación

sílice/alúmina alta, tengan una capacidad de retención de SO2 baja, como puede apreciarse

claramente en la Tabla 1, debe relacionarse con la disminución de sitios donde el SO2 puede

interaccionar. La disminución de aluminio en la red reduce la carga y la presencia de

cationes en la estructun ze,olítica. Así, la afiiidad entre el SO2, Que es una molécula polar,
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Sintesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita./carbón: Aplicaciones para la eliminación de SOz.

con sólidos fundamentalmente apolares como la silicalita y la USY, debe ser mucho menor

que la que exista entre el SOz y las zeolitas hidrofílicas, con un contenido en alúmina mayor,

tales como las zeolitas Na,q" NaX y NaY. Este razonamiento parece que está de acuerdo con

los datos experimentales que hemos obtenido.

En la Tabla I se muestran las cantidades totales de SO2 retenido y las cantidades fisisorbidas

y quimisorbidas, expresados como moles de SO2 por mol de zeolita seca. Esto nos permite

comparar las cantidades retenidas sin que influya el peso molecula¡ de cad¿ zeolita y la

relación molar SO2 quimisorbido/zeolita. Así, observamos que la zwlrta NaY es la que

retiene más moles de SO2 por mol de zeolita y, por el contrariq la silicalita y la zeolita USY,

presentan las capacidades menores de retención de SO2.

En la Figura 5 se ha representado la cantidad de SOz retenida por las distintas zeolitas de la

serie B (zeolita tipo Y intercambiada) en función del poder polarizarte de los distintos

cationes intercambiados, tenie,ndo presente el o/o intercambiado. En ella se observa como a

medida que aumenta el poder polarizante del catión disminuye la retención de SO2.

Z*elr9

Fig. 5. Relación entre las moles de SO2 retenidas por mol de zeolita y el poder polarizante

del catión para la serie de zeolitas B.
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Capítulo 9: Estudio de la retención de SO. en zeolitas mediante termoeravimet'ía.

Angell y col [18] estudiaron la acidez de distintas zeolitas tipo Y intercambiadas con

cationes alcalinos y alcalinotérreos mediante espectroscopía infrarroja. En sus trabajos

observaron un desplazamiento a números de onda menores de la banda situada entorno a

3640 cm{, asociado al debilitamiento del enlace O-H por el efecto polarizante del catión

sobre el 02- y, por lo tantq un aumento dela acidez de la zeolita. Parece lógico relacionar

este aumento de la acidez con la disminución de la retención de SO2, en el sentido de que al

aumentar la acidezde la superficie zeolítica la interacción de ésta con el SO2, un gas con un

marcado comportamiento ácido [17], se va a ver claramente disminuida.

3.2 Estudio de la regenerabilidad.

Otro aspecto importante a considerar es la regenerabilidad de las muestras estudiadas. Para

analizar este factor hemos sometido cada muestra tras la etapa de retención a una

temperatura de 423K durante l0 minutos. Se ha seleccionado esta temperatura, como ya

hernos indicadq para poder distinguir la contribución del SO2 fisisorbido del quimisorbido.

En la Tabla 3 se recoge la cantidad de SO2 retenida, y elo/o que se regenera (que corresponde

alYo de SO2 fisisorbido).
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Síntesis v caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolitalcarbón: Aolicaciones Dara la eliminacíón dQ SO¿'

Tabla 3. Datos de retonción de SOz, cantidad de SOz eliminado tras la etapa de regeneración

y oA deregenerabilidad para las zeolitas estudiadas'

La zeolrta más adecuada para la eliminación de SO2 debe ser aquella que retenga una gran

cantidad de SO2 y que se regeriere en la mayor medida posible. Podemos observar que la

zeolita NaY es la que mejor reúne estas dos condiciones (Tabla 3, columna 3 y 4). Esta

zeolitapresenta una gran capacidad de adsorción de SOz, incluso para concentraciones muy

bajas, del orden de 2000 ppm. Estos resultados están de acuerdo con las observaciones de

otros autores obtenidos mediante FTIR [9,20] en los que el SO2 se fisisorbe en la zeolita

NaY, sin que en ningún momento se observe la formación de ninguna otra especie distinta a

la fisisorbida. La zeolitaNaA presenta una capacidad de retención similar pero se regenera

peor (56% de regenerabilidad). La zeolita NaX tiene una capacidad de retención de SOz

ligeramente superior a la de la zeolita NaY, pero su regenerabilidad es inferior.

Zwlita retención

mg SOz/g

regenerado

mg SO2/g

Yo ile regenerabilidad

NaA 251,6 r40,9 56

NaX 276,6 232,3 84

Silicalita 20,1 11,32 56

NaY 267,2 245,8 92

CaY 153,8 139,9 9 l

SrY 163,8 r49,1 9r

BaY 179,6 138,3 77

USY 5 1 1 216 50
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Tabla 4. Datos de retención antes y después de la regeneración.

Zeolita T. regeneración

(r9
retención

(mg SO2/g)

7o de regeneración

NaA 423 251,6 56

NaA 673 252,4 93

Capítr¡lo 9: Estudio de la retención de SOz en zeoütas mediante termoeravimetría.

Con el objeto de conocer si temperafuras de regeneración superiores permiten obtener

mejores porcentajes de regenerabilidad se ha repotido la experiencia de retención de SO2 en

!a zeolita NaA, que pfesenta características para la retención de SOz intermedias. Para ello,

la regeneración se ha rerll:r:aóo a 673K, en lugar de a 423K. Los datos de esta experie'ncia se

recogen en la Tabla 4.

Como era de esperar, una temperatura de regeneración superior permite, en el caso de la

zeolita ¡4\ alcanzar porcentajes de regeneración mayores que ya son cercanos a los

conseguidos en la regeneración de las zeolitas tipo faujasita.

3.3 Retención de SO2 en zeolitas a alta temperatura.

Con el objeto de conocer la evolución de la capacidad de retención de SO2 en función de la

temperatura y de seleccionar la ternperatura de retención óptima hemos sometido la muestra

NaY a un ensayo de retención de SOz, aumentando la temperatura" a 5lVmin, desde 303 K a

773 K, siguiendo el esquema de la Figura 3. Los resultados obtenidos se recogen en la

Figura 6 en la que podemos observar un aumento considerable de la capacidad de retención

hasta unos 373 K. A partir de esta temperatura la retención de SO2 disminuye de forma

continua.
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Sintesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita./carbón: Aplicaciones oara la eliminación de SOr.

A temperaturas superiores (a partir de unos 673K) se observa otro aumento de la capacidad

de retención (me,nor que el anterior) que, con toda probabilida{ está asocíado a Ia reacción

del SO2 con la superficie zwlítica. El SO2 retenido a esta temperatura se desorbe tras el

tratamiento a 973K. Esta observación indica que el SO2 se fisisorbe en la zeolita NaY a

temperaturas baja (me,nor de 373 K) y que a temperaturas mayores se quimisorbg si bien la

cantidad quimisorbida es muy inferior a la fisisorbida.
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fig. 6" Experiencia de retención de SO2 en la zeolita NaY a medida que aumenta la

temperatura hastaTT3Ky desorción a973K, seguida mediante termogravimetría.

Para estudiar la retención a una temperatura isoterma más elevada y su posterior

regeneración, hemos realizado la siguiente experiencia: pasar una corriente de SO2 durante

una hora a 463 K y tatar, posteriormentg las muestras en atmósfera inerte hasta 973 K

durante l0 minutos. Los datos de estas experiencias se recogen en la Tabla 5. Debemos

recordar que a la temperatura de 463 K las zeolitas han perdido el agua que pudieran tener

adsorbida (ver Capítulo 4).
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Tabla 5. Estudio de la retención a463Ky regeneración del SOz a 973K en distintas zeolitas.

Zeolita retencién

(mg SOz/g)

retención

(mg SO2/g)

7o de regeneración

NaA 44,6 22,9 51 ,3

NaX 75,1 30,5 40,6

NaY 54,0 12,9 23,9

Capítr¡lto 9: Estudio de la retención de SO2 en zeolitas mediante tednoeravimetría.

En la Tabla 5 se puede observar que las cantidades retenidas han disminuido

considerablemente con respecto a las retenciones realizadas a temperatura ambiente. La

zeolitaNaX presenta la mayor capacidad de retención" si bien es la zeolita NaA la que se

regerirera mejor. Por otro lado la zeolitaNaY presenta una capacidad de retención intermedia,

muy inferior a la que presentaba a temperatura ambiente y un grado de regeneración bajo.

4. Conclusiones:

En el presente capítulo se recogen los datos del estudio de la retención de SOz Y posterior

regeneración en dos series de zeolitas. La primera serie esüi compuesta por zeolitas con

distinta relación sílice/alúmina y estructura. La segunda serie, con la misma relación

sílice/alúmina y estructura, prese,lrta zeolitas en las que se ha modificado el catión presente

mediante intercambio iónico. Con estas dos series hemos podido estudiar como afecta cada

una de estas variables tanto a la retención como a la regeneración"

En primer lugar se ha observado que la retención de SOz a una concentración de 2250 ppm,

muy inferior a la presión de saturación del SO2. En algunos casos, la retención es superior a

250 mg SOz/g, que se corresponde con la mitad de la cantidad nr¡íxima que se puede

adsorber, suponiendo que se adsorbe como líquido. Hemos comprobado que, para las

muestras estudiadas, el tamaño de poro y el volumen de microporos no son los factores que

determinan la capacidad de retención de SO2. Así, la zer,lita NaA, que tiene el tamaño de
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Sintesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita/carbón: Aplicaciones para la eliminación de SO:.

poro menor (entorno a 4 A), presenta una retención mayor que la silicalita, que posee un

tamaño de poro mayor (entorno a 5,5 A) y similar al que muestran las zeolitas NaX y NaY

que tienen tamaños de poros superiores (entorno a 7,4 A). Las diferencias en los volúmenes

de microporos de las distintas zeolitas tampoco pueden relacionarse con la capacidad de

retención de SO2. Así, el volumen de microporos de la silicalita es solamerite la mitad que en

el caso de la zeolita NaY, sin embargo retiene diez veces menos. En el caso de la zeolita

CaY, que tiene su misma eshuctura" pero un volumen de microporos mayor que la zeolita

NaY, tiore una capacidad de retención de SO2 notablemente menor. El ejemplo más claro en

este sentido lo constituye el de la zwlita USY, que presenta la misma estructura que la NaY

y sin embargo sólo retiene el 2Yo que la forma sódica. Todas estas observaciones nos

permiten deducir que no es la estrucfura porosa de las zeolitas el parámetro fundame,lrtal en

la retención de SOz, sino más bien la química superficial, que afecta tanto al potencial de

adsorción como a la interacción específica SO¡zeolita.

Otro factor que se ha estudiado es la regeneración del sistema tras calentarlo durante l0 min

a 423K, con el fin de eliminar el SO2 fisisorbido. Las zeolitas tipo Y, son las que presentan

mayor regeneración ya que, en las condiciones descritas, se regenera más del 90Yo. La zeolita

NaY es la que presenta características mejores para la eliminación de SOz en un sistema

regenerable. La retención a una temperatura más alta da lugar a retenciones y regeneraciones

c laramente inferiores.
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Capítulo 9: Estudio de la retenqión de SOz en zeolitas mediante termo€ravimetría,
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mediante espectrocopía infrarroja in situ.
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Capítulo 10" Estudio de la interacción Soz-zeolita mediante

espectrocopía infrarroja in situ.

1. Introduccién:

Las zeolitas, debido a su estructura abierta, presentan buenas propiedades como adsorbentes

para muchos gases y vapores. Los factores más importantes que influyen en la adsorción de

gases son el volumen de microporos, que condiciona la cantidad míxima de gas que puede

adsonbersg y la química superficial de la zeolita, muy influenciada por la relación

sflice/alúmina y con los cationes que compensan la carga de la red. Estos factores

determinan la interacción del SOz gas con la zeolit¿ y, por tantq el proceso adsorción.

El objetivo de este estudio es identificar las especies formadas como consecuencia de la

interacción SOz-zeolita, tanto durante el proceso de la adsorción como después de la

desorción de SOz. Este estudio de la interacción SO2-zeolita, se ha realizado en zeolitas tipo

faujasita, mediante espectroscopía infra:roja con transformada de Fourier, con accesorio de

reflectancia difusa y con cámara de ambiente controlado (DRFTIR in situ). Los resultados

nos van a permitir identificar las espocies presentes durante los procesos de adsorción y

desorción y las distintas reacciones que pudieran tener lugar sobre la superficie de las

zeolitas. Podremos distinguir las especies fisisorbidas de las quimisorbidas, mediante

desorción in situ a temperatura programada, y por otro lado, estudiar también las especies

adsorbidas y su posterior desorción en función de la temperatura. Con esta informaciór¡

completada con los datos obtenidos mediante termogravimetría (Capítulo 9), a partir de los

cuales cuantificamos el SO2 total, ol SO2 fisisorbido y el SO2 retenido fuertemente

(quimisorbido), estaremos en condiciones de conocer el proceso de adsorción de SO2 en

estos materiales. Finalmente podremos determinar el estado de agregación en el que se

encuentra el SOz adsorbido, comparando los espectros del SOz adsorbido en las zeolitas

estudiadas y los espectros del SO2 sólido, líquido y gas.
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Pararalizar las experiencias de adsorción/desorciórq seguidas mediante FTIR in situ, se ha

puesto a purito un equipo de espectropía infrarroja con accesorio de reflectancia difusa

acoplada a una cámara de ambiente controlado. Así, la muestra puede exponerse a distintos

gases reactivos, vacío, trabajar a presión y confolar la temperafura a la que se encuentra la

muestra. La instalación y puesta a punto de este equipo nos permitirá estudiar la interacción

de distintos gases con la muestra en estudiq sin necesidad de cambiar la muestra y

exponeda en contacto con el aire.

El estudio de la interacción SO2-zeolita tieng sin duda, gran interés, no sólo por el uso de

zeolitas como adsorbentes de S02, sino también porque las zeolitas han sido propuestas

como catalizadores para la reacción de Claus modificada [1] :

2IüS + SOz ) t lrs2 +2FI2O

(n/2) Sz ) So (n:3, 4...8)

Éste es un proceso industrial importantg con un interés especial debido al agotamiento de

las reservas de azufre en la naturaleza. En este proceso se utiliza alúmina o bauxita como

catalizador. Las zeolitas, por sus características especiales, han sido propuestas como

sustitutos de estos catalizadorcs [2]. Por ello, encontramos que la interacción H2S-zeolita y

SO2-zeolita y la identificación de las especies que se forman durante el procesq están

siendo objeto de un estudio continuo.

1.1. Estado actual deducido de trabajos anteriores :

El interes del estudio de la interacción SO2-zeo lita vía FTIR puede apreciarse en los

artículos que se han publicado sobre este tema. El primer trabajo fue escrito en 1971 por

Deo y col. [3]. Posteriormente, Slager y col. [1J, Fórster y col. [4-6] y Datta y col. [7-9J

continuaron el estudio. Fueron Karge y col. [10-13] y Lavaley y col. [14-19] quienes más

han estudiado la interacción SO2-zeolita y han aportado los conclusiones más significativas

sobre el tema.
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Capítulo l0: Estr¡dio de la interaccíón SO-zeolita mediante espectroscopía intarroia in situ.

El estudio de la interacción SOz-zeolita se ha restringido, fundamentalmentg a las zeolitas

NaX y NaY [3-20], debido a que presentan volúmenes y tamaños de poro grandes. La

tecnica más empleada ha sido la espectroscopía FTIR de transmisión aunqug en ocasiones,

también se ha utilizado la espectroscopía UV y la resonancia p*amagnetica de electrones o

resonancia de spin electrónico (REP). Todos estas tecnicas han sido usados con el fin de

dilucidar algunos aspectos que no podían resolverse únicamente con FTIR. En todos los

casos las zeolitas fueron deshidratadas previamente mediante calentamiento a 623 K y en

vacío durante 12 horas. Posteriormente, se expuso la muestra a diferentes concentraciones

de SOz, mediante celdas con volúmenes calibrados de SO2 durante tiempos definidos a

temperatura ambiente.

En el caso de la zeolita NaX se han observado 3 especies distintas [20]. En primer lugar

parte del SO2 se fisisorbe dando una banda muy característfca a 1320 cm-r, que se ha

asociado al esthamiento simétrico del SOz. La segunda especie es el HSO3-. En un principio

se propuso la existencia del ion SOi, a raíz da las observaciones de FTIR y REP [21-24].

Más tarde, Karge [20], combinando la espectrocopía UV y FTIR" pudo demostrar que en

realidad se trataba del ion HSO3; gracias a la existencia de una banda a 215 nm asociada a

este ion en el rango del UV y dos banda s a 1240 cm-r y a 1080 cm-r, en el rango del IR.

Finalmentg y sólo para grandes recubrimientos, se pudo observar una band¿ en UV a 250

nm [20] que se ha asociado a la existencia del ion SrOr'-. Esta especie, que no ha sido

observada mediante FTIR, se ha propuesto que se forma por deshidratación del ion

hidrogenosulfitq segun la reacción :

2HSo3 ' )  Szor ' '+ Iüo

En el caso de la zeolita NaY, la bibliografia Í1,12,20f sólo señala la existencia de una banda

a 1320 cm-r, que se ha atribuido a SO2 fisisorbido.

En la Tabla 1 se muestran las bandas y las correspondientes asignaciones que los distintos

autores han señalado para la interacción SO2-NaX y SO2-NaY.
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Tabla 1. Resumen de las bandas y asignaciones que aparecen en la bibliogafia para la

adsorción de SO2 sobre las zeolitas NaX y NaY.

Fisisorbido Quimisorbido

Soz HS03- Szos''

NaX 1320 cm-' 1240y 1080 crn' *

NaY 1320 cm-'

* Anteriormentg sólo se había observado mediante espectroscopía UV, dando una banda

característica a 250 nm.

2. Experimental

Las zeolitas NaX y NaY que hemos utilizado en este trabajo, han sido sintetizadas y

caracterizadas como se describe en el Capífulo 4. Las zeolitas NaX y NaY presentan el

mismo tipo de estrucfura (estructura tipo faujasita), sin embargo, la primera tiene una

relación sílice,/alúmina inferior a la segunda.

El equipo que hemos utilizado es un FTIR Nicolet modelo 901-510P con accesorio de

reflectancia difusa modelo COLLECTOR de SpectraTech. Posee una cétmara de ambiente

controlado, también de SpectraTech, modelo 0030-100r eu€ permite realizar vacíq

introducir de forma continua de un flujo de gas y calentar hasta una temperatura máxima,

(medida sobre la muestra), de773 K. Las ventanas utilizadas en la cámara son de CaF2. La

elección de estas ventanas se debe a que son relativamente estables frente al vapor de H2O

y al so2, si bien dejan de ser transparentes por debajo de 1000 cm-r. En la Figura 1

mostramos un esquema simplificado del equipo experimental. La Figura 2 contiene dos

fotografias dela cámara de ambiente controladq nstalada en el FTIR.
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Caoítulo l0: Estudio de la interacción SO-zeolita mediante esoecüoscopía infrarroia in situ.

F g. 1. Esquema del sistema FTIR in situ empleado en las experiencias de adsorción y

desorción de SOz en zeolitas.

Flg. 2. Fotografias de la cámara de ambiente controlado empleado en las experiencias de

adsorción y desorción de SOz en zeolitas.
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Para conocer con precisión la temperatura a la que se encuentra la muesha en cada

momento se ha realizado una curva de calibrado entre la temperatura que registra el equipo

y la medida directamente sobre la muestra. Todas la temperaturas señaladas en este capítulo

se refieren a la temperatura que se encuentra la muestra que ha sido estimada mediante la

curva de calibrado anteriormente coment¿da.

Las muestras han sido previamente sometidas a vacío (5.10-5 bares) a una temperatura de

623 K, durante 12 horas en un equipo desgasificador externo (Autosorb Degasser). Las

zeolit¿s así desgasificadas se ponen directamente en el portamuestras del equipo FTIR

procurando que la superficie quede lo m¿is homogénea posible. Posteriormente, son

sometidas a vacío durante I hora a 623 K enla cátmara de ambiente controlado.

A continuaciór¡ se introduce una corriente de He a 303 K y se registra el espectro, que será

el que tomaremos como espectro de referencia, tras asegurarnos que éste no cambia con el

tiempo. Todos los espectros se han tomado a una resolución de 4 cm-r y con 32 banidos y

se han recogido en el modo "Single Beam" lo que evit¿ la necesidad de registrar un

espectro como fondo y corregir los resultados.

A continuación se pasa una corriente de gas de 6 mVmin con 2500 ppm SO2 en Hg también

a303 K, y se toman espectros a distintos tiempos. A cada uno de estos espectros se le ha

restado el espectro de referencia. Los espectros que resultan de esta operación son los qug

finalmente, aparecen recogidos en este capítuIo. Se ha comprobado que la señal de SO2 gas

es mucho menor que las señales de las especies adsorbidas. El espectro fnal, tomado para

tiempos de adsorción largos, se considera como espectro de saturación, tras comprobar que

no se modifica con el tiempo.

Los experimentos de desorción se han rea'lizado calentando la muestra hasta una

temperatura determinada, Qüe se indica en cada caso, durante 5 minutos en He.

Posteriormentg se enfría y se registra el espectro también en He a 303 K. Seguidamentg se

somete la muestra a una temperatura superior durante otros 5 minutos, se vuelve a enfriar y
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Caoítulo l0: Estudio de la interacción Sor-zeolita mediante espectroscooía infranoia in situ.

de SO2 a temperatura alta la desorción la hemos realizado permutando a Hg manteniendo la

temperatura a 453 K y registrando espectros a distintos tiempos. Como en las experiencia

de adsorción, los espectros finales los hemos obtenido restando a estos espectros el de

referencia. Para rq,lizar todas estas operaciones, y pan la representación gráfica de los

espectros hemos utilizado el programa OMNIC@.

3. Resultados y discusién:

3.1. Adsorción y desorción de SO2 en la zeolita NaY a 303 I(.

En la Figura 3 se recogen los espectros de DMTIR tomados a diferentes tiempos durante la

adsorción de SO2 en la zeolita NaY a 303 K. El espectro tomado al cabo de 4 horas

corresponde al espectro de saturación. Hemos comprobado que éste no varía al aumentar el

tiempo de adsorción.

+ooo 3ooo 2000 l0o0

cm-1

Fig. 3. Serie de espectros tomados a distintos tiempos durante la adsorción de SO2 en la

zeolita NaY a 303 K. (a) 5 min., (b) 10 min., (c) 30 min., (d) I h., (e) 2 h., (f) 4 h.
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En este espectro pueden observarse nueve bandas fundamentales situadas a 3655 crn 1,

2516 urfr,2470 crnr,2280 cmr, 1650 cm{, 1356 cm-r, 1190 crnt , ll20 cm-r y un

pequeño pico a 1050 cm-t. Todas muestran un comportamiento muy similar,

intensificándose con el tiempo de adsorciór¡ excepto la banda situada a 2516 cm-r que

permanece constante.

La mayoría de las bandas que acabamos de describir pueden asociarse al SOz líquido. Asi

tal y como puede observarse en la Tabla 2, las bandas localizadas a 3655 cnit,2470 crrr,

2280 cmr, 1650 cm-r, 1356 cm-r y ll20 cm-r, coinciden aproximadamente con las

observadas por Nash y col. [25] para el SO2 líquido. Por otro lado, la evolución de este

conjunto de bandas durante el proceso de adsorción es en todos los casos es muy similar.

Tabla 2. Resumen de las bandas observadas durante la adsorción y desorción de SO2 en la

zeolita NaY y su posible asignación.

' 
en el complejo IrC(COXSOTXPPh:), en el que el SOz presenta configuración piramidal.

Número de onda

(cm-tl Especie

Asignación

asignaciones anteriores

vibración

modos de

3655 SO2 fisisorb.(liq.) 3673 (liq.) [2s]

2516 S02 fisisorb.(gas) 2512 (sas) psl V 1 * V 3

2470 SO2 fisisorb.(liq.) 2496 (sas y liq.) [2s] V l * V ¡

2280 SO2 fisisorb.(liq.) 2287 (tiq.)lz,sl 2vt

16s0 SO2 fisisorb.(liq.) l61s (liq.) [2s]

1356 SO,fisisorb. (liq.) 13s8 (liq y eas) [2s]
1320 (fisorb. enNaY) ll,l2,20l

V3

I 190 SO, (piramidal) I 198-l I 85 (piramidal) t33I V3

tt20 SO2 fisisorb.(liq.) I ls8 (liq) y rr37 (eas) [25] V1

1050 SOz (piramidaD 1049 GiramidaD t33l V1
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Caoítulo l0: Estudio de la interacción SO-zeolita mediante espectroscopia infrarroia in situ.

La existencia de una banda localizada a 3655 crn l, que corresponde con Ia observada por

Nash. y col. [25] para el SO2 líquido y que no aparece, en los espectros del SO2 sólido o

gas, nos permite proponer que el SO2 se adsorbe como líquido en la zeolita NaY a

temperatura ambiente. Por otro lado, la ausencia de una banda ancha e intensa situada en

torno a 3220 crrfr, que aparece sólo en el espectro del SOz sólidq nos permite descartar la

existencia de SO2 adsorbido como sólido.

Los datos de termogravimetría, comentados en el capítulo anterior, vienen a corroborar

estas conclusiones. Asi la presencia de SO2 adsorbido como llquido esüá de acuerdo con los

datos obtenidos mediante termogravimetría con los que, a partir de cantidad de SO2

adsorbido y el volumen de microporos, pudimos estimar que la densidad del SO2 adsorbido

debía ser próxima a la del SO2 líquido.

La existencia de dos bandas situadas a3655 cm-l y 1650 cml podría hacernos pensar que la

ze,olita haya adsorbido agua que se podría encontrar en la corriente de SO2 diluido en He.

Sin embargo, el hecho de que la evolución de estas bandas durante la adsorción sea la

misma que la del resto de las bandas correspondientes al SO2 líquidq tal y como puede

observarse en la Figura 3, y el hecho de que la banda situada a3655 cm-r no sea una banda

ancha, como es típico del modo de estiramiento del agua" nos hacen a descartar la

asignación de estas dos bandas a la presencia de agua adsorbida.

El SO2 gas presenta una banda a 2512 cm{ ¡25¡, que no aparece en el espectro del SOz

líquido. Por tantq la banda localiz:aóa a2513 cm-I, que todavía no habíamos asignados, la

hemos relacionado con el SO2 adsorbido como gas.
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Por otro ladq en la Figura 4, podemos

observar la banda localizada a 2513

cm-l que aparece para tiempos muy

cortos y su intensidad permanece

constante durante toda la experiencia de

adsorción, mientras la banda situada a

2469 cmr aumenta con el tiempo de

adsorciór¡ llegando a ser, tras tiempos

de adsorción largos, mucho m.4s intensa

que la primera. La banda situada a2513

cm-t se observa sólo para el SO2 gas, al

contrario que la banda situada a 2469

cm-l que corresponde tanto al SOz

líquido en estado gas [25], con 1o que se

confirma la formación de SOz líquido

durante la adsorción. Estos resultados

nos llevan a proponer que el SO2 se

adsorbe primero como gas hasta que

llega a una concentración a partir de la

cual el nuevo SO2 se adsorbe como

líquido, existiendo una situación de

equilibrio entre el SO2 líquido y gas.

Frg. 4 Detalle (de 2600 cm-r a 2380 cm-t) de la serie de espectros tomados a distintos

tiempos durante la adsorción de SO2 en la zeolita NaY a 303 K. (a) 5 min., (b) 10 min.,

(c) 30 min., (d) I h., (e) 2h, (D 4h.
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En cuanto a la geometría que adoptan las moleculas de SO2 adsorbidas en la zeolita NaY,

que presenta dos bandas fundamentales a 1327 cm-r y lL02 cdr, coinciden

aproximadamente con las del SbF5(SO), cuyas bandas fiindamentales aparecen a 1356 cmr

y ll20 cm-t ¡321. En este complejo el SO2 esta orientado a través de uno de sus oxígenos,

por lo que hemos propuesto ésta como estructura más probable para el SO2 adsorbido en la

zeolitaNaY.

En la Figura 5 se recogen las espectros de DRFTIR de desorción del SO2 adsorbido a 303 K

en la zeolita NaY. Como ya hemos indicado, a todos espectros se les resta el espectro de

referencia (tomado en He a 303 K antes de comenzar las experiencias de adsorción y tras la

deshidrat¿ción de la zeolita), de tal modo que si todas las especies se desorbieran

obtendríamos una línea sin bandas.

2000

cm-l

t000

Fig. 5. Serie de espectros tomados a distintas temperaturas durante la desorción de SO2 en

la zeoltta NaY (a) espectro original, (b) tras 10 min. a 373 K, (c) tras 10 min. a 398 K (d)

tras l0 min. a 423 K, (e) tras 10 min. a 473 K.
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Podemos observar como todas las bandas van disminuyendo en intensidad a medida que

aumentamos la temperatura de desorción. Así, después de tratar la muestra a 473 K durante

5 minutos sólo aparecen dos bandas a 1190 cm-l y 1120 cmr, si bien con una intensidad

mucho menor que en el espectro original.

El hecho de que durante la etapa de desorción hasta 473 K desaparezcan todas las bandas

observadas, nos permite proponer que la adsorción de SOz en la zeolita NaY a temperatura

ambiente es fundamentaknente fisica.

Aparecen otras dos bandas, localizadas a 1190 cm-r y 1050 cm'r, que no han sido asignadas

hasta el momento, y que evolucionan de forma similar tanto en la etapa de adsorción como

de desorción, lo que nos induce a asignarlas a una misma especie. Por otro lado, el hecho de

que ambas desaparezcan durante la etapa de desorción nos indica que pueden asociarse a

una especie débilmente adsorbida.

Las observaciones espectroscópicas de distintos complejos en los que interviene como

ligando el SO2, han demostrado que el SO2 presenta dos geometrías distintas, tal y como se

muestra en la Figura 6. Así, puede orientarse adoptando forma piramidal, dando dos bandas

a 1198-1185 cmr y 1049 cm{ ¡331, como en el caso del IrC(COXSOTXPPh3), muy

próximas a las dos bandas que intentamos asignar y con forma triangular plana como en el

caso del SbFs(SO2), con dos bandas a 1327 cm-r y 1102 crnr, también próximas a otras

bandas que hemos observado. Por ello, proponemos que el SO2 se fisisorbe adoptando dos

orientaciones distintas, determinadas por la interacción enbe las moléculas de SO2 y los

iones Na* p7l. Por un lado, parte del SO2 se adsorbe orientando uno de sus oxígenos hacia

el Na* y otra parte se adsorbe orientando el S hacia el Na* y adoptando forma piramidal.

Estas estructuras, con interacciones tipo ion-dipolo (Figura 6) son relativamente estables.
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Fig. 6. Representación esquemática de las dos posibles orientaciones que muestra el SO2

adsorbido en la zeolita NaY. (A) orientación piramidal, como en el caso del

IrC(COXSOT(PPh3) con dos bandas situadas a 1198-1185 cm-r y 1049 cm-t¡::1 y 1n¡

orientación plana, como en el caso del SbF5(SO2), con dos bandas a 1327 cm-r y a ll02

cm-t¡321.

Est¿s estructuras concuerdan con las conclusiones de Kirik y col. p7l que estudiaron la

adsorción de SO2 mediante Termogravimetría y DRX. En su trabajo señalaron que el SO2

se fisisorbe fuertemente de forma específica, ocupando posiciones definidas junto a los

cationes, y presentando una temperatura de desorción de 390 K t27l.Esta adsorción se ha

relacionado con la interacción ion dipolo entre el SOz y los cationes Na'de la zeolita. Este

tipo de interacción ya habia sido observada con anterioridad por Roux y col. 128). La

posición del SO2 fue determinada mediante DRX [27]. Los resultados indicaron que el SO2

se encuentra a 1,8 A de los Na* que ocupan los sitios SII.

¡ B
t : ]S
tlf o
Et Na
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Síntesis y caracteri:¿ación de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón: Anlicaciones para la eliminación dc SOz.

3.2. Adsorcién y desorción de SO2 en la zeolita NaX a 303 K.

En la Figura 7 se recogen los espectros de DMTIR tomados a diferentes tiempos a medida

que el SO2 se adsorbe en la zeolita NaX a una temperatura constante de 303 K. Podemos

observarse como, para tiempos muy cortos, existen bandas totalmente formadas, si bien la

mayor parte de estas bandas se intensifican a medida que aumenta el tiempo de adsorción.

. 3000 20OO l0o0
'cm-l

Fig. 7. Serie de espectros tomados a distintos tiempos durante la adsorción de SO2 en la

zeolltaNaX a 303 K. (a)2 min., (b) 5 min., (c) 15 min., (d) I h., (e) 1,30 h., (0 4 h.

Tras comprobar que el espectro no varía con el tiempo de adsorción, hemos tomado como

espectro de saturación aquel que se ha registrado tras 4 horas de adsorción de SO2. En él

observamos una modificación del espectro en la región comprendida entre 3855 crn' y

3660 cm-l que se intensifica a medida que aumenta el tiempo de adsorción. A números de

onda más bajos encontramos una banda a2510 cm-r cuya intensidad disminuye ligeramente

con el tiempo de adsorción. Próxima a esta banda se encuentra otra, a 2457 cm-t, cuya

intensidad aumenta a medida que aumenta el tiempo de adsorción. Aparece tambiér¡ como
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Capitulo l0: Estudio de la interacción So-zeolita mediante espectroscopia infra¡roia in situ.

hombro de la banda anterior, una banda ancha situada entorno a 2300 cm-r que va

intensificándose. A 1321 cm-t aparece un pico cuya intensidad aumenta con el tiempo de

adsorción, alavez que el máximo del pico se desplaza hacia números de onda mayores. El

siguiente pico se encuentra a 1255 cm-I. Para tiempos muy cortos este pico muestra la

intensidad mráxima. A medid¿ que aumenta el tiempo de adsorción la intensidad de este

pico disminuye, sin desaparecer totalrnente, tal y como ocurre con el pico localizado a2510

cm-I.

En la Figura I podemos observar los resultados de la desorción. Observamos que a mediada

que aumenta la temperatura de desorciór¡ disminuye la intensidad de las todas bandas,

excepto una localizada a 1050 cm-r que se intensifica a partir de 473 K.

Ftg. 8. Serie de espectros tomados a distintas temperaturas durante la desorción de SO2 en

la zeolita NaX (a) espectro original, O) tr¿s 10 min. a 373 K" (c) tras 10 min. a 423 K, (d)

tras 10 min. a 473K,, (e) tras 10 min. a573K" (0tas l0 min. a673K
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Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales comouestos zeolita/carbón: Aplicaciones para la eliminación de SO..

Como en el caso de la zeolita NaY muchas bandas pueden ser asociadas con el SO2 líquido.

As! las bandas localizadas a 2457 cm-l, 2300 cm'r, 1321 crnl y 1150 cnr-l, han sido

asociadas a esta especie [25]. Sin embargo, existen otras bandas que no pueden ser

asignadas del mismo modo. Asi la modificación observada entre 3855 cm-l y 3660 cm-r

está asociada a la perturbación de los enlaces SiO-H y AIO-H por el SO2 mediante puentes

de hidrógeno. La aparición de esta modificación en el espectro significa a que la energía del

enlace TO-H (T:Si ó Al), varía en presencia de SOz frente a la muestra en ausencia de SO2.

Anteriormente, Karge y col. l20l ya habían asociado esta observación a la interacción de

los SiOH con el SO2. Este mismo comportamiento fue observado durante la adsorción de

SO2 sobre sílice [2].

La banda que aparece a 1255 cm-r está asociada a la presencia del ion HSO3-, cuya

existencia ya fue propuesta anteriormente por Karge y col. [20]. La banda locahzada a25I0

cm'r podría estar relacionada con SO2 gas o con el ion HSO3-, que presenta una banda a.

2532 cmt debida al estiramiento del enlace H-SO3'. El hecho de que este pico permanezca

durante la desorción hasta una temperatura de 573 K nos hace creer que la banda localizada

a 2510 cm -r debe asociarse al ion HSOt. Todas estas band¿s, así como su evolución

durante la adsorción y desorción de SO2 y su posible asignación se muestran en la Tabla 3.
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Capítulo l0: Estudio de la interacción So2-zeolita mediante espec[oscoDla infiarroia in situ.

Tabla 3. Resumen de las bandas observadas durante la adsorción y desorción de SO2 en la

zeolita Ndt su evolución y su posible asignación.

Debemos señalar que las bandas correspondientes al estiramiento TO-H y al ion HSO3-

tienen un comportamiento similar, desapareciendo ambas al aumentar la temperatura de

desorción, lo que nos hace pensar que la interacción entre el SOz y los grupos TOH y la

formación del ion HSO3' está íntimamente relacionada, tal y como sugieren diversos

autores 13,15,26,30,31] que proponen la siguiente reacción para la formación del ion HSO3-

SO2+ OH- ) HSO3l"¿e

Así, la formación del ion HSO3- está asociada a la interacción del SO2 con los grupos TO-H

de la superficie zeolítica. Por otro ladq el enlace AI-OH es más lábil que el Si.OH [3a] lo

que nos sugiere que sea, precisamente el primero, el responsable más importante de la

pérdida del ion Off, necesario para la formación del HSO¡'.

Número deonda

(cm-tl

Evolución Asignación

Durante la adsorción Durante la desorción

3855 Aumenta Disminuye ro-H [20]

3660 Aumenta Disminuye TO-H [20]

25t0 Disminuye Disminuve H-SO3- [29]

2457 Aumenta Disminuye So2 fisi. (liq.) [2s]

2300 Aumenta Disminuye Soz fisi. (liq.) [2s]

t32l Aumenta Disminuye Soz fisi. (liq.) [2s]

r255 Disminuye Disminuye H-soi [2e]
I  150 Aumenta Disminuye Soz fisi. (liq.) [2s]

1050 No se observa Aumenta szos¿- l27f

251

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Síntesis v caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón: Aplicaciones para la eliminación de SO,.

En la Figura 8 todas las bandas, excepto una localiza a 1050 cm-l que comiet¡za a

intensificarse a partir de 473I1 desaparecen con la temperatura. Dicha banda, que hemos

asociado con el ion pirosulfito, S2O52-, no había sido observada hasta el momento mediante

FTIR. Su existencia había sido propuesta a ralz de observaciones de espectroscopía UV

lz}j y la asignación de dicha banda a 1050 cm-r ha sido posible gracias a estudios

anteriores [271. La aparición de est¿ especie se justifica por la condensación de dos

moléculas HSO3- con la correspondiente pérdida de una molécula de agua, según la

reacción:

2 HSO3- ) SrOr'- + IüO

La aparición del ion SzOs2- a tavés a la reacción del ion HSO3- p¿rece confirmarse con la

desaparición de las bandas localizadas a 2510 crn-r y 1255 cm-r, asignadas a HSO3-, y la

intensificación de la banda situada a 1050 crnr, asignada al ion S2O52'. Esta observación

nos lleva a pensar que durante la etapa de desorción el equilibrio anterior se desplaza hacia

la formación del ion SzOs2- debido a la eliminación de moleculas de H2O con el aumento de

la temperatura.

Recordemos que en el caso de la adsorción de SOz en la zeolita NaY observamos la

aparición de una banda a 2516 cm-r. que desaparece tras un tratamiento a 423 K y que

asignamos como SO2 fhisorbido. En el caso de la zeolita NaX observamos una banda al

mismo número de onda" 2516 cm-I. Sin embargg en este caso, no es posible asignar esta

banda como SO2 fisisorbido ya que, en este caso, esta banda pernanece tras un tratamiento

térmico a 573K, por lo que su asignación como H-SO3 parece más probableQ9l.

La existencia de una banda localizada a 2510 cm-r, asociada al estiramiento H-SO3- [29],

nos indica que el ion HSO3-, al menos en partg se encuentra protonado sobre el azufre en

vez de sobre uno de los oxígenos [36], adoptando estructura piramidal C3" (estructura B de

Figura 9).
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Capítulo l0: Estudio de la intoracción SOz-zeotit¿ me¿iante ospecÍosmplm

rs
do
14 Na

EH

Fig. 9. Representación esquemática de las dos configuraciones posibles del ion HSO3-. (A)

triangular plan4 @) piramidal.

Las dos bandas localizadas a l32l cm-' y 1150 cm-', que también se han observado durante

la adsorción de SO2 en la zeolita NaY, se han asociado, como en el caso anterior, al SO2

fisisorbido y orientado a través de uno de sus oxígenos con el ion Na* de la estructura

zeolítica. El hecho de que, tal y como acabamos de proponer, el SO2 esté orientado a través

de uno de sus oxígenos hacia un grupo SiOH mediante un puente de hidrógeno y hacia el

ion Na* a traves del otro oxígenq nos sugiere que la estructura es cíclica, tal y como puede

observarse en la Figura 10. Est¿ disposición favorecg sin duda, la reacción con los grupos

T-OH para formar el HSO3-, ya que el SO2 se encuentra activado, por el debilitamiento del

enlace O-S mediante puentes de hidrógeno y anclado en la posición adecuada para que el

ion HSO3- se coloque sobre el ion Na*, que compensa su carga.
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Fig. 10. Representación esquemática de la estructura cíclica propuesta para el SO2

adsorbido sobre la zeolita NaX.

3.3. Adsorción y desorción de SO2 en lazeolita NaY a alta temperatura.

En la Figura 11 se muestra la serie de espectros obtenidos a distintos tiempos a medida que

se admite SO2 en la zeolita NaY a una tempe,ratura de 453 K. Tras comprobar que el

espectro no va¡ía con el tiempo de adsorción hemos tomado como espectro de saturación

aquel que se ha registradotras t hora de adsorción.
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Caoítulo l0: Estudio de la interacción SO,-zeolita mediante especl@b infr

2000

cm-l

x'ig. 11. Serie de espectros tomados a distintos tiempos durante la adsorción de SO2 en la

zeolita NaY a 453 K. (a) tras 2 min., (b) has 10 min., (c) tras 30 min., (d) tras th., (e) has

2h.

En él se puede observar como, de manera análoga al caso anterior, a medida que aumenta el

tiempo de adsorción, aumenta la modificación del espectro en la región comprendida entre

3714 cm{ y 3642 cm-I. A números de onda inferiores observamos dos bandas localizadas a

2928 cm'r y 2858 cm-r. Ambas apaxecen parcialmente solapadas y, como en el caso

anterior, se hacen más intensas con el tiempo de adsorción. L2472 crn I aparece una banda

poco intensa, que alcanza su intensidad mríxima para los tiempos más cortos y permanece

prácticamente oonstante durante toda la experiencia de adsorción. A números de ondas más

bajos aparecen tres bandas, que esüín parcialmente solapadas , a 1844 cnir, 1772 cmr y

I000

255

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Síntesis y carac,terización de zeolitas v materiales comouestos zeolitalcarbón: Aplicaciones gara la eliminación de SOn

1712 cm-r, que van intensificrándose a medida que aumenta el tiempo de adsorción.

Finalmente, para los números de onda más bajos, apaxecen dos bandas, una más intensa a

1 189 cm-r, y otra a 1123 cm-r, como hombro de la primera. Ambas se intensific an a medida

que aumenta el tiempo de adsorción.

La desorción, como señalamos anteriormentg se ha realizado permutando a He y

manteniendo la temperatura constante a 453 Il registrando los espectros a distintos

tiempos. En la Figura 12 puede observarse como todas las bandas permanecen al permutar a

He. Sólo se observa la desaparición de la pequeña banda localhada a 2472 cmt,

manteniéndose constante la intensidad del resto de las bandas.

20aa
cm-l

Fig. 12. Serie de espechos tomados a distintos tiempos durante la desorción de SO2 en la

zeolitaNaY a 453 Ken He (a) espectro original, (b) tas 5 min., (c) tras 10 min., (d) tras 20

min., (e) tras 30 min., (f) tras 40 min., (e) tras lh"

256

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Capítulo 10: Estudio de la interacción SQz-zeolita mediante espectroscopía infrarroia in situ.

Al contrario que en los dos casos anteriores, durante la adsorción de SOz en la zeolita NaY

a 453 K no se observan bandas asociadas al SO2 líquido, lo que está de acuerdo con el

hecho de realizar la adsorción a una temperafirra relativamente alta. Todas las bandas

observadas pueden asignarse a tres especies. Asi la modificación del espectro entre 3714

cm-r y 3642 cmr la hemos relacionado, como en el caso anterior, con la perturbación de los

enlaces TO-H por el SO2 mediante puentes de hidrógeno. La pequeña banda locallzada a

2472 cmt, que desaparece al permutar a He a 453 K" corresponde al SO2 gas [25]. El resto

de las bandas, esto es ,las localizadas a2928 cm-I, 2858 cm{, 1844 cnir,1772 cm{, 1712

cm-r, 1189 cm-r y ll23 c¡n-r, las hemos asociado al ion HSO3- 129,351. En la Tabla 4 se

recogen todas las bandas observadas así como su evolución durante las etapas de adsorción

y desorción y su posible asignación. En ella se asignan las bandas que aparecen a 1844

crrfl, 1772 cm-l y !7!4 cml como bandas de combinación de los modos de vibración del

ion HSO:-. Estos son Vs:o -tis, 6gso, 6soz ,¡. Y 6soz antis gU@ apaf@en respectivamente a

1200 cm'l, 1135 om-r, 630 crnt.y 510 cm't 129,351.

El hecho de que las bandas asociadas al ion HSO3- en el caso de la adsorción de SO2 en la

zeolita NaY a 463 Kno coincidan con las que hemos asociado a esta misma especie en el

caso de la adsorción de este gas en la zeoltta NaX y que no aparezca en el primer caso la

banda a 2510 cm-r asociada al estiramiento H-SO3-, nos hace pensar que este ion presenta

una configuración distinta en ambos sistemas, hecho que podría explicar que en el primer

caso no exista reacción entre los iones HSO3- para formar el ion SrOr'- y sí ocurra en el

segundo caso.
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Tabla 4. Resumen de las bandas observadas durante la adsorción y desorción de SO2 en la

zeolitaNaY a 453 K\ su evolución y su posible asignación.

Como en el caso de la adsorción de SO2 en la zeolita NaX a 303 K la modificación del

espectro enla zana de3714 cm'I a 3642 cmr la hemos relacionado con la perturbación de

los enlaces TO-IL lo que provoca una modificación en el número de onda correspondiente a

dicho enlace. Como señalamos anteriormente, este tipo de perturbación favorece la

formación del ion HSO3, por reacción del SO2 con los iones OH-, procedentes

fundamentalmente de los enlaces AI-OH, más lábiles que los Si-OH t341.

Número de onda

(cm tl
Evolución Asignación

Dwante la adsorción Durante la desorción

3714 Aumenta Constante ro-H [20]
3642 Aumenta Constante ro-H [20]
2928 Aumenta Constante H-SO3- l2g,35l

28s8 Aumenta Constante H-SO3- 129,351
2472 Constante Desaparece SO, (gas) [25]

t844 Aumenta Constante HSO3- [29]

Vs=oati, * 6sozst

1772 Aumenta Constante HSO3- [29]

6rrso * 6soz rio'

t7 t2 Aumenta Constante HSO3- [29]

Vs=o artis * 6soz -ri,

I  189 Aumenta Constante H-SO3'[29]

VS=O artis

t t23 Aumenta Constante H-SO3- [29]

ürso
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Capítulo 10: Estudio de la interacción SO-zeolita mediante espectroscopía ínñarroia in situ.

Como hemos señalado, a 453 Kencontramos una sola banda poco intensa asociada al SO2

fisisorbido, localizada a 2472 cm{. Esta banda no puede ser asooiada al SO2 adsorbido

como llquido ya que no se observan las otras bandas más intensas, propias del SO2 líquido

[25]. Por otro lado, la temperatura a la que se realiza esta experiencia estrá muy por encima

de la temperatura de ebullición del SOz. La cantidad de SO2 fisisorbido calculado en estas

condiciones mediante termogravimetría corresponden a 13 mg SOy'g zeolita, dato muy

similar al obtenido a partir de la densidad del SOz gas y del volumen de microporos de esta

zeolita.

Finalmentg las bandas localizadas a 1189 crn-l a 1123 cm-l deben asociarse al estiramiento

antisimétrico del enlace S=O y a la flexión del enlace H-S=O del ion HSO3- [35]. Durante

la adsorción no hemos observado ta aparición de bandas asociadas al ion S2Or2-, como en el

caso de la desorción de SOz en la zeolita NaX, sino que permanecen inalteradas.

Debemos resaltaro en el caso de la zeolita NaY, que es necesario elevar la temperatura pa:ra

que el SOz reaccione con los grupos AI-OH para formar el ion HSO3-, mienffas que en la

zeolita NaX esta reacción ocurre a temperatura ambiente. Este hecho se ha relacionado con

la mayor concentración de grupos AIOH en la zeolita NaX, lo que favorece la reacción con

el SOz.

4. Estudio comparativo de la interacción Soz-zeolita mediante Termogravimetría y

Espectroscopía FTIR in situ.

En el presente apartado recogemos los datos de termogravimetría, comentados en el

Capltulo 9, y los de espectroscopía FTI& con el fin de relacionarlos. Ambas técnicas nos

dan información sobre aspectos complementarios de la interacción SO2-zeolita" Así,

mediante termogravimetía hemos podido estimar las capacidades de retención de SO2 en

las distintas zeolitas, así como el porcentaje fisisorbido y quimisorbido en cad¿ una de ellas.

Por otro ladq la espectroscopía FTIR in situ nos ha permitido identificar las distintas

especies que se forman e,n la etapa de adsorción y de desorción.
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4.l Adsorción de SO2 en la zeolitaNaY a303 K.

Los datos de termogravimetría sobre la interacción SO2-NaY a 303 K, indican que la zeolita

NaY exhibe una gran capacidad de retención, entorno a270 mg SO2/g zeolita,y que el SO2

se desorbg casi completamente, tras 10 minutos a 423 K. Estos datos concuerdan con las

observaciones espectroscópicas. El espectro de saturación de SO2 en la zeolita NaY sólo

muestra bandas asociadas al SO2, sin la presencia de ninguna otra espocie química. Estas

bandas desaparecen tras la etapa de desorción. Todos estos datos nos indican que el SO2 en

la zeolitaNaY a temperatura ambiente se adsorbe físicamente.

El cociente entre la cantidad de SOz adsorbido en la zeolita NaY, determinada mediante

tqmolabanza durante un proceso de adsorción isoterma, y su volumen de poros es próximo

a la densidad del SO2 líquido. Esta observación concuerda con las observaciones

espectroscópicas, que hemos obtenido con la ayuda de una cámara de ambiente controlado.

Las bandas obtenidas al pasar SO2 sobre esta zeolita coinciden con las del espectro del SO2

líquido (Figura 4), hecho que corrobora las conclusiones hechas a partir de los datos de

termogravimetría.

Las observaciones espectroscópicas nos han permitido además profundizar en algunos

detalles Así, hemos observado una pequeña banda localizada a 2513 cm-l, que sólo se

observa en el espectro del SO2 gas y permanece constante mientras que otra banda situada a

2469 cm-t que aparece en el espectro del SOz líquido aumenta. Esta observación nos

permite proponer que el SO2 se adsorbe primero como gas hasta una concentración de

saturación a partir de la cual se adsorbe como liquido. Según puede observarse en la Figura

3, el tiempo de saturación del SO2 gas es muy corto y la cantidad de SOz adsorbido como

gas es pequeña. Esto está de acuerdo con las observaciones obtenidas mediante

termogravimetrfa, las cuales indican que tras tiempos de adsorción largos la densidad del

SO2 adsorbido es cercana a la del SO2 líquido.
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La desorción de SO2 en la zeolita NaY nos revela algunos datos muy interesantes que

complementan la información disponible. En la Figura 7 podemos observar como a medida

que aumenta la temperatur¿ de desorción desaparecen las bandas que hemos asignado al

SO2 fisisorbido, de forma que después de tratar la muestra a 473 K durante 5 minutos se

obtiene, prácticamentg un espectro sin bandas. La pequeña banda residual del pico de 1190

cm-r asl como el 8%o de SO2 Que no se desorbe en las experiencias de termogravimetría tras

el tratamiento a 423 K durante l0 minutos, se han atribuido miás a un tiempo de

regeneración insuficiente que a la existencia de SO2 quimisorbido.

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que el SOz a 303 K en la zeolita NaY sólo

se fisisorbg sin que se observe ninguna otra especie química. El tatamiento térmico

elimina totalmente el SO2 fisisorbido en la zeolita, que se encuentra como líquido.

Otro aspecto que se ha intentado determinar mediante espectroscopía es la estructura de las

moléculas de SOz adsorbidas en las distintas zeolitas estudiadas. Sería interesante

cuantificar mediante termogravimetríalarelación SOzA.[a* según las estructuras propuestas

y pudiendo distinguir, además, entre SO2 fisisorbido y quimisorbido. A partir del dato de

SOz fisisorbido, expresado como moles de SO2 por mol de zeolita anhidna y de la fórmula

molecular podemos calcular que en el caso de la zeolita NaY existen 0,955 átomos de SO2

por átomo de Na*, tanto del SO2 orientado a través de uno de los oxígenos como del SO2

orientado a través del átomo de azufre. Esto nos indica que existq aproximadamente, una

relación estequiométrica SO2/Na* igual a 1, de forma que cada molécula de SO2 fisisorbido

en la zeolita NaY se encuentra próxima a un catión Na*.

4.2. Adsorción de SO2 en lzrnoltJaNaX a 303 I("

La interacción SOz-NaX es más compleja, en el sentido de que hemos podido identificar

tres especies distintas mediante espectroscopia FTIR: SO2 fisisorbido, HSO3- y, finalmente,

durante la etapa de desorción, el ion pirosulfito (S2O52-\ Los datos de termogravimetría

indican que la zeolita NaX presenta una c¿Ipaoidad de retención de SOz elevada y que la
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mayor parte de este gas se desorbe con un tratamiento térmico a 423 K. Así, podemos

concluir que a temperatura ambiente el SO2 en la zeolita NaX está fund¿mentalmente

fisisorbido, aunque entorno al l6Yo, está quimisorbido, formando iones HSO¡-, originados

por enlaces químicos entre los grupos OH de la zeolita y el SOz. Finalmente, durante el

tratamiento térmico se forma el ion S2O52-, producto de la deshidratación de dos moléculas

de HSO3-. La pérdida de agua durante el calentamiento nos plantea la duda de si el

porcentaje de quimisorción calculado a partir de la pérdida de peso durante el calentamiento

a 423 K, se debe exclusivamente al SOz fisisorbido o existe también al agua formada

durante la deshidratación del HSO3-. En la Figura 13 puede observarse como la banda

correspondiente al SrOr'- es significativa sólo a temperaturas superiores a 473 K. A 423 K

temperatura a la que se han realizado las experiencias de desorción en termogravimetría,

esta banda es realmente muy débil por lo que podemos concluir que la pérdida de peso

calculada mediante termogravimetría se debe en su totalidad prácticamente al SOz.

En el caso dela zeolita NaX un 84Vo del SOz se encuentra fisisorbido, lo que supone una

relación SOy'Na* igual a 0,57,y el resto quimisorbido como HSO3-, lo que representa una

relación SOy'f{a" de 0,11.

4.3 Adsorción de SO2 en la zeolita NaY a 453 I(.

Se ha estudiado la adsorción de SO2 en el caso de la zeolita NaY a una temperatura de

453K ya que a temperatura ambiente sólo se encontró SOz fisisorbido y una f;ácil

regeneración.

Los datos de espectroscopía infrarroja de la adsorción de SO2 a 453 K en la zeolita NaY

indican que la única especie observada es, prácticamente, el ion HSO3-, contrariamente a lo

observado en las experienoias de adsorción a 303 K en las que no se observó la formación

de esta especie. La cantidad de HSOI- retenido determinada mediante termogravimetría es

de 54 mglg de zeolita. Además se ha observado que el HSOf no se descompone durante la
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etapa de desorción para producir SzOr'-, como en el caso de la zeolita NaX. Al tratar la

muestra, tras una retención de SO2 a 453 K" a 973 K quedan 41 m{g zeolita (recordamos

que cuando la retención se hace a 303 K todo el SO2 se elimina), lo que nos indica que la

regeneración de este material tras la retención de SO2 a 453 Kno es posible.

En la Tabla 5 se recogen las principales conclusiones de los datos obtenidos mediante

termogravimetríay mediante espectroscopía FTIR in situ. En ella se incluyen las especies

observadas, la fase en la que se encuentra el SO2 adsorbido y la relación SOy'Nan

Tabla 5. Tabla resumen de los datos de termogravim etría y espectrometría para la

adsorción y desorción de SO2 en las zeolitas NaX y NaY.

Muestra Tipo de adsorción Fase del SO2 Relación SO'A.[a*

NaY T:303 K fisisorción

Na'- O:S:O

Na* - SO2

líquido+gas fisisorción: 0,955

NaXT:303 K fisisorción

Na* - O:S:O

quimisorción

HSOi

SzOr2' (reacción)

líquidoFgas fisisorción: 0,57

quimisorción : 0,l l

NaY T:453 K quimisorción

HSOi

quimisorción : 0,288

5. Resumen de las aportaciones del presente estudio.

En las Tablas 6 y 7 hemos recogido, a modo de resumen, las bandas observadas y las

asignaciones propuestas para cada una de ellas en el presente estudio. Además, se incluyen

las bandas y asignaciones publicadas en estudios anteriores. Podemos concluir que la
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utilización de la técnica FTIR in situ nos ha permitido rea,lizar una caracterización más

profunda de, la interacción SO2-zeolita.

Tabla 6. Tabla resumen de las bandas observadas en las experiencias de adsorción de SO2

en la zeolita NaY a 303 K y su conespondiente asignación. Se han incluido también las

bandas y las asignaciones publicadas en estudios anteriores.

Presente estudio Estudios anteriores

Número de onda

(cm-u
Asignación Número deonda

("*-')

Asignación

3655 SO2 fisisorb. (liq.)

25r6 SO2 fisisorb. (gas)

2470 SO2 fisisorb.(liq.)

2280 SO2 fisisorb.(liq.)

1650 SO2 fisisorb. (liq.)

1356 SO2 fisisorb.(liq.) 1320 u,12,20f SO2 fisisorbido

I  190 SO2 (piramidal)

tI20 SO2 fisisorb. (liq.)

1080 SO2(piramidal)
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Tabla ?. Tabla resumen de las bandas observadas en las experiencias de adsorción de SO2

en la zeolita NaX a 303 K y su coffespondiente asignación. Se han incluido también las

bandas y las asignaciones publicadas en estudios anteriores.

Presente estudio Estudios anteriores

Número de onda

(cm't)

Asignación Número de onda

(cm-tl

Asignación

3855 sio-H

3740 SiO-H

3660 sio-H

25t0 H-Sq-

2457 SO2 fisisorb. (liq) 1320 l20l SO, fisisorb.

t32l SO2 fisisorb. (liq)

tzs5 H-S03- t240 Í201 H-S03-

I  150 SO2 fisisorb. (liq)

1080 [20] H-S03-

1050 Szos''
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6. Conclusiones:

En este trabajo hernos puesto a punto la técnica de espectroscopia infrarroja con

Transformada de Fourier, acoplada a un accesorio de reflectancia difusa y a una cámara de

ambiente controlado para estudiar de la interacción del SO2 con distintas zeolitas.

La tecnica de DRFTIR de ambiente controlado, en la que las etapas de desgasificación

previa, adsorción y desorción se rerilizan in situ nos ha permitido distinguir entre especies

fisisorbidas y quimisorbidas y aportar las siguientes observaciones:

El SO2 en la zeolita NaY a 303 K se encuentra exclusivamente fisisorbido mediante una

interacción débil con los cationes Na* bien a través de uno de sus oxígenos, resultando una

estrucfura angular plana, o bien y a través del azufre, con una estructura piramidal.

La adsorción de SO2 en la zeolita NaY a temperatura más alta (453 K) es completamente

distinta a que observamos a temperatura ambiente. La especie predominante es el HSO3-,

que no se desorbe al permutar a gas inerte y que no forma SzOs2-.

La adsorción de FO, en la zeolita NaX a temperatura ambiente es más compleja. Parte del

SO2 se fisisorbe como en el caso anterior, y otra parte se quimisorbe. El SO2 interacciona

mediante puentes de hidrógeno con los grupos SiOH y AIOH de la zeolita para formar

HSO3-, que hemos relacionado con el SO2 quimisorbido. El hecho de que el enlace AI-OH

sea miis lábil que el enlace Si-OH [34] nos hace proponer que el ion OH', que reacciona con

el SO2 para formar HSO3- procedq fundamentalmentg del AI-OH. Con la temperatura de

desorción el HSO3- forma una nueva especig el ion S2O52-, que se forma por condensación

de dos moléculas de HSO3- con pérdida de una molécula de agua y que no había sido

observada anteriormente mediante FTIR. I¿ doble interacción a la que se ve sometido el

SO2 fisisorbido en la zeolitaNaX, en la que uno de los oxígenos est¿i orientadohacia el Na*

y el otro hacia el grupo silanol, origina una eskuctura cíclica que favorece la formación del

ion HSO3-.
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La zeolita NaY se comporta de forma diferente a la NaX ya que necesita cierta activación

para se que forme HSO3-, a paftir de SOz y los grupos AI-OH , mientras que en el caso de la

zeolita NaX esta reacción ocurre a temperatura ambiente. Este hecho lo hemos relacionado

con la mayor concentración de grupos AIOH en la zeolita NaX.

Por otro lado, la zeolita NaY, en la que sólo se ha observado la existencia de SO2

fisisorbido a temperatura ambientg es la que presenta una regeneración más facil y por lo

tanto más idónea para la retención/regeneración de SO2 de corrientes de gases.
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cataltzad a p o r Mn-zeolitas y Mn-zeolita s/c arb ó n.

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Capítulo 11" Oxidacién de SO2 en fase acuosa cartalizadla por Mn-

zeolitas y Mn-zeolitaslcarbón.

1. Introducción:

En los capítulos anteriores hemos estudiado la retención de SO2 y su posterior desorción en

distintas zeolitas. En el presente capítulo se describe un proceso de eliminación de SO2

distinto, en el qug disuelto en fase acuosa, se oxida a H2SO4 en presencia de zeolitas que

contienen Mn2* como catalizador de la oxidación de SOz. También se han estudiado los

materiales compuestos zeolita/carbón (cuya slntesis y caracterización se describen en los

Capítulos 6 y 7) ya que su soparación es mucho más sencilla que cuando las zeolitas se

encuentran en polvo.

Hasta el momento, la mayoría de los sistemas diseñados para la eliminación de SO2

mediante su oxidación a H2SO4 utilizan un material ca¡bonoso como catalizador, mostrando

una actividad típica entre 0,01 y 0,02 mmoles de SO2/g C'min [8], que (como veremos a

continuación) es varios órdenes de magnitud inferior a la que presentan los metales de

transición. Se han publicado numerosos trabajos dedicados al estudio de la oxidación de

SO2 cataltzada por materiales carbonosos [-10]. Un aspecto importante es que la presencia

de una porosidad adecuada en los carbones (con un tamaño de poro entorno a 7 A) favorece

la interacción entre el SO2 y el 02 para producir IüSO4 [8,9].

Por otro lado, la oxidación catalítica de SO2 a H2SO4 se presenta como una alternativa a la

tecnología de desulfuración convencional basada en compuestos calcáreos: CaO, CaC03,

etc... (ver Anexo), ya que es un proceso limpio que genera un producto de gran demanda

en la industria química (el H2SOa) sin producir residuos sólidos, como ocurre con el método

convencional (Anexo).
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La oxidación de SO2 a H2SO4 es el proceso responsable de la formación de la lluvia ácida

[1]. A temperuttxa ambiente ésta es una racción lenta, sin embargq algunos metales de

transición, especialmente el Mn2* y el Fe3*, son excepcionalmente activos como

cataluadores de la oxidación de SO2 [2-19]. Precisamente, se cree que la velocidad de

formación de la lluvia ácida en la atrnósfera estií controlada por la presencia de trazas de

estos metales [11].

Como hemos señalado, el Mn2* es extraordinariamente activo para la oxidación del SO2 en

fase acuosa [13,18,19]. La actividad de este catalizador estii comprendida entre 1 y 15

milimoles de SO2/g Mn.min, dependiendo del pH [13]. t^a actividad má,s alta se consigue

cuando el pH está entre 3 y 6. En estas condiciones la especie de SflV) más estable es el

HSO3- [13]. Estudios recientes demuestran que el Mn2* actua como propagador en la

oxidación catalítica del SOz [18]. Asimismq trazas de Fe3* incrementan la velocidad de

reacción signif,rcativamente, lo que indica que estos dos metales presentan un efecto

sinérgico marcado tl7 -19J.

El objetivo del presente estudio es preparar caÍaliz.adorex heterogéneos para la oxidación de

SO2 en fase acuosa del tipo Mn-zeolita" combinando la porosidad que presentan las zeolitas

con la alta actividad catalítica que tienen algunos metales de transición. De este modq se

analizará el efecto de la es8uctura y la química superficial de las zeolitas en la actividad

catalítica. Por otro ladq este estudio pretende poner de relieve la ventaja de la catálisis

heterogénea (Mn-zeolita y zeolita soportada sobre carbón) frente a la catálisis homogénea

(Mnt*) y contrastar el funcionamiento de zeolitas soportadas en carbón con respecto a la

zeolita en forma de polvo. Finalmente, y debido a la ventaja que presentan las zeolitas

soportas en carbón en la separación, vamos a estudiar también la reutilización de estos

materiales.
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2. Experimental:

Para rmlizar el presente estudio se han utilizado seis zeolitas (NaA NaX, NaY, USY, beta

y ZSM-S) y el material compuesto Mn-beta/ACC-1. Se han elegido estos materiales ya que

poseen una estructura y una química superficial variada (Capítulo 4) y, especialmentq

porque algunos, tales como la zeolita USY (ultra st¿ble zeolita y), beta y ZSM-5 son

estables en medio ácido. Este último aspecto es importante ya que el producto de reacción

es I{2SOa. Todas las zeolitas han sido intercambiados con Mn2*. Para ellq las zeolitas y el

maJerial compuesto (cuya sÍntesis y caracterización se describe en los capítulos anteriores)

han sido introducidos en una disolución de MnSOa I M (1 g de zeolita/lO0 ml de

disolución) durante 24horus a333 K. Esta operación ss ha repetido tres veces. Finalmentg

los materiales intercambiados se han filtrado, lavado y secado. Se ha medido su contenido

en Mn2* mediante espectroscopía atórnica de emisión. En la Tabla I se muestra la formula

molecular de los diferentes catalizadores empleados tras la etapa de intercambio.

Nota: Las muestras \¿fn-beta, Nfn-ZSMs y Mn-beta/ACC-1 no contienen Na* sino }f

(expresado en la tabla como HzO) debido a que han sido preparadas por calcinación de las

muestras preparadas con TPA-OH. En el caso del material compuesto Mn-beta/ACC-1 el

Tabla 1. Fórmula molecular de la serie de Mn-zeolitas y Mn-beta/ACC-1 preparados.

Muestra Contenido en Mn'*

(% en peso)

Fórmula

MnA 14,6 (Nazo)o.os (MnO)o,ss Al2O3 (SiO2)2,5r

MnX 13,3 (NarO)o.rr (MnO)6,76 Al2O¡ (SiOz)r""

MnY 7,9 (NazO)0.: r (MnO)qon Al2O3 (SiO2)478

Mn-USY 412 (NazO)0.:s (MnO)qos Al2O3 (SiO2)l r,5

Mn-beta 2,5 (IüO)02, (MnO)e.77 Al2O3 (SiO2)2r.0

Mn-ZSM5 l16 (HzO)o¡r (MnO)¡57 Al2O3 (S i0t3o¡

Mn-beta/ACC-1 2,6 (0,5) (Hzo)o.zo (MnO)o-zs Al2O3 (Sio2)2as
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Síntesis v caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolitdcarbón: Aplicaciones nara la eliminación de SOz.

valor entre paréntesis hace referencia al contenido en peso de Mnz* referido al peso total de

material compuesto zeolitalcarbón (que contiene un 18olo en peso de zeolita) (Capítulo 7).

En la Tabla 2 se recogen algunas características estructurales de las zeolitas estudiadas en

este capítuIo.

El material compuesto Mn-beta/ACC-1 que hemos empleado en este estudiq es flácilmente

separable de la disolución de trabajo por lo que hemos considerado conveniente estudiar la

reutilización de este material. Pare ello, armlvezfnalizada la reacción, la tela de carbón con

la zeolita soportada se ha lavado con agua destilada y se ha introducido de nuevo en una

disolución con las mismas condiciones iniciales (HSOf de 1,65.10-3 M).

La evolución de la reacción se ha seguido midiendo la conductividad de la disolución (SO2-

IüO) mediante un conductímetro de precisión Crison Micro CM 2202 (sensibilidad 10-3

mS/cm) ya que la concentración inicial de SO2 es menor de 2'10r M. El procedimiento

experimental seguido y la justificación del método de medida se ha descrito anteriormente

l2zl.Eluso de un pHmetro no hubiera sido adecuado ya que el carnbio total en el pH es de

apenas 0,3 unidades.

Tabla 2. Características estructurales de las zeolitas estudiadas l2ü,2ll

Zeolita Tipo Tamaño de poro Forna del poro

Mn-A LTA 4,2 A Cajas a,

Diámetro interno 11 A

. Mn-X,

Mn-Y, Mn-USY

FAU 7,4 A Cajas a

Diámetro interno 13 A

Mn-beta BEA 5,5 A 6,4x7,6 A Tubos Cilíndricos

Mn-ZSM5 MFI 5,3x5,6; 5,1x5,5 A Tubos y zig-z,ag
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Capítulo I l: Oxidación de SOr en fase acuosa catalizada

El esquema experimental utilizado se muestra ur la Figura l. En un matraz de dos bocas se

añaden 250 ml de agua ultrapura (1-2 microS/cm) que se mantiene a una temperafura

constante de 303 K. Se hace pasar a través del agua un flujo de 3000 ppm de SOz Y 5%o de

02 en He hasta conseguir una conductividad de 570 microS/cn¡ que coresponde a una

concentración de HSO3- de 1,65.10-3 M. Se introduce la muestra (Mn-zeolita o Mn-

zeolitalC) y se registra el aumento de la conductividad con el tiempo que sucede ya que

durante la reacción se generan tf e iones SOa2-, como describiremos más adelante. Durante

el experimento, se continúa el burbujeo de ake para mantener la concentración de 02

constante. Asimismo, se ha comprobado el efecto de la agitación en la velocidad de la

reacción, observándose, que en las condiciones experimentales empleadas, ésta no modifica

la velocidad del proceso.

Frg.l. Esquema del dispositivo experimental utilizado.

Debemos destacar que el uso de disoluciones con concentraciones de SO2 bajas tiene tres

ventajas importantes l22l: i) la conductividad es aproximadamente proporcional a la

concentración de especies disueltas, ii) el paso de SO2 disuelto a SO2 en fase gas es

despreciable debido a que la solubilidad del SO2 en agua es alta (la solubilidad del SO2 en

ag$a a 303 K es de 0,09 M [23]) y iii) finalmentg Ia cantidad de 02 disuelto (cuya

275

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita./carbón: Aplicaciones pa¡a la eliminación de SOz.

solubilidad en agua es mayor que l0-3M t23l) es suficiente para que pueda oxidar a todo el

SO2 presente en la disolución.

3. Resultados y discusión:

Las experiencias de oxidación de SOz se han llevado a cabo en medio acuoso teniendo en

cuenta que en los gases de salida de las centrales térmicas la concentración de agua es

mucho mayor que la de SO2. En estas condiciones la especie de S(IV) más abundante es el

ion HSO3- [13]. Esa última es la especie que en realidad es oxidada por el 02, el cual

también se encuentra en el flujo de gas en una concentración superior a la del SOz. En la

siguiente secuencia de reacciones describimos los distintos procesos que tienen lugar:

H,o

SO21g",¡ € SO2'IüO

so2. Hro <+ HSo3- + Ir

H S O 3 - * Y z O 2 3  S O o l +  I f

(1)

(2)

(3)

Como hemos señalado el SO2 es muy soluble en agua [23] por lo qug para una

concentración inicial de SO2 baja, el equilibrio (1) estará desplazado frrndamentalmente

hacia la formación del SOz.HzOta¡ El plqr de esta especie es 1,9 [23] por lo que, para las

concentraciones de trabajo, el ion HSO3- es la especie de SQV) mayoritaria (reacción 2). La

concentración de SO32- (pK¿=7} [23]) es despreciable. Finalmente, la reacción 3 nos

muestra que el producto de la oxidación del HSO3- es el SOa2-. En este caso el pK¿ del

IüSO4 es 1,9 por lo podemos considerar que el anión HSO¿ estii totalmente disociado y

que, por lo tanto, por cada ion HSO3- oxidado se produce un }f.

Así, para las condiciones experimentales empleadas, la reacción global del proceso puede

escribirse como:

276

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



HSO3- + l/2 02 -> SOo2-+ tf

Co-x x Co*x

Donde Co es la concentración inicial de SO2 y x la cantidad que ha reaccionado para un

tiempo dado. Asumiendo que la concentración es suficientemente baja, el incremento en la

conductividad con respecto a la concentración inicial de SO2 debe ser:

k -h : x(A"(lf) + A"(so42-)-4"(HSo3-) (6)

donde k -k" es el cambio en conductividad de la disolución y Ao la conductividad a dilución

infinita. Como puede observarse en la expresión (6) el cambio en la conductividad está

directamente relacionado con la conversión de SO2 (x). De esta manera, la velocidad de

reacción puede determinarse utilizando la siguiente expresión [22]:

Velocidad de reacción (mmoles/min): F (mmoles*cm/microS) * Ak/At ( microS/cm) (7)

Siendo F una constante que relaciona la concentración de SO2 con la conductividad de la

disolución y que para las condiciones de trabajo (303 K, 250 ml de disolución y una

concentración inicial de SO2 de 1,65*10-3 M¡ es de 0,724 mmoles*cm,/microS [22] y AVAt

la pendiente de la representación de la conductividad frente al tiempo.

A modo de ejemplo, en la Figura 2 mostramos la evolución de la conductividad de una

disolución con una concentración inicial de HSO3- 1,65*10-3 M cuando se añaden diferentes

cantidades de Mn-beta. En todos los casos se observa una tendencia marcadamente lineal.

Sólo cuando se consume todo el HSO3- presente en la disolución se aprecia un cambio en la

tendencia observada. Comportamientos similares se han observado para el resto de las Mn-

zeolitas. Esta relación lineal entre la conductividad de la disolución y el tiempo de reacción

(hasta el consumo total del HSO3- presente) pone de manifiesto que el orden de reacción

aparente para el HSO3- es 0.

(4)

(s)
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Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita/carbón: Aplicaciones oara la eliminación de SO".

Como es lógico, al aumentar la masa de cataliz.ador aument¿ la velocidad de reacciór¡

aunque si los resultados se expresan por gramo de catalizador las actividades son parecidas.

Únicamentg cuando la cantidad de catalizador es muy alta,la velocidad de reacción no es

proporcional a la cantidad de catalizador. Por lo tanto, para las condiciones estudiadas, la

actividad es independiente de la cantidad de catalizador añadido, lo que indica que el

proceso se desarrolla bajo control químico de la reacción y no bajo control difusional.

1300

1200

1 100

1000

0 50 100 150 200 11*itr¡ 250

Fig.2. Evolución de la conductividad con el tiempo para la z-enlfra Ivln-beta

La relación lineal entre la velocidad de reacción y cantidad de catalizador puede observarse

en la Figura 3, en la que se muestra la velocidad de reacciór¡ calculada mediante la

ecuación (7) frente a la cantidad de Mn2* presente en los 250 ml de disoluciór¡ según las

cantidades de Mn-zeolita usadas (zeolitas Mn-A" Mn-beta y Mn-ZSM-5). Asimismq se

incluyen los resultados obtenidos cuando el Mn2* está en disolución (catálisis homogénea).

En todos los casos observamos que la velocidad de reacción es proporcional a la

concentración de Mn2* para todo el rango de concentraciones estudiado y qug en el caso de

las Mn-zeolita,lalrnea obtenida mediante ajuste por mínimos cuadrados, que mejor ajusta

los puntos experimentales, no atraviesa el origen de coordenadas; a diferencia de lo que se

o

2 9ooÉ
.9
* 800
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Capítr¡lo I 1: Oxidación de SOz en fase acuosa catalizada por l\tfn-zeolitas v Mn-zeolitas/carbón.

obtiene con el Mn2* en disolución (catrálisis homogénea). Esta observación puede estar

relacionada con problemas de accesibilidad de alguna especie presente en la disolución

dentro de la estructura de la zeolit¿. En este sentido, representaciones similares con otras

zeolitas (especialmente Mn-A y Mn-ZSM-5) muestran que el valor de conversión cero se

alcarza para valores positivos de concentración. Esta desviación es importantg sobre todo,

en el caso de la zeolita Mn-A debido a que presenta un tamaño de poro muy estrecho y prira

la zeolitá Mn-ZSMS debido a su carácter marcadamente hidrofóbico. También, los iones

Mn2* podrían ser menos accesibles a los reactivos en algunas localizaciones de la red (por

ejemplo en posiciones tipo I) [20], por lo que éstos no serían activos para la oxidación de

SO2. Este argumento estr4 apoyado por el hecho de que en la caso de la calálisis homogénea

la recta obtenida por ajusüe con mínimos cuadrados pasa por el centro de coordenadas.

Fig. 3. Relación entre la velocidad de reacción y la cantidad de I\{n'* para la zeolita Mn-

beta y el Mn2* (reacción homogénea).

Los resultados de actividad expresada por gramo de catalizador, obtenidos para el Mn2* en

disolución (a partir de MnSO¿), ptrL todas las zeolitas estudiadas y para el material

compuesto zeolita/carbón se muestran en la Figura 4. Adicionalmentg se incluye un valor
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.  r , ' l  . , ' t ,

de actividad tipico para una fibra de carbón activada utilr:aüparalaoxidación catalítica de

SO2 [8]. Debemos destacar que se ha hecho un bfanco con la z*lita NaY y no se ha

observado ninguna actividad para la oxidación del SOz., es decir, es necesaria la presencia

de Mn2*.

{e {tr {* $s 
"od %_,- 4""""

Ftg. 4. Actividades por gramo de catalizador de los materiales estudiados. Adicionalmentg

se indica el contenido de Mnz" presente en cada uno de ellos.

La Figura 4 pone de relieve una serie de observaciones importantes: i) el Mn2* es un

cataluador eftcaz y necesario parala oxidación del SOz, en disolución acuosa, a IüSO¿.

Debemos recordar que la zeolitaNaY, sin Mn2*, no tiene ninguna actividad y que todas las

zeolitas (con independencia del contenido de Mn2* que tengan) tienen mayor actividad que

el carbón activadq ii) la catálisis heterogénea, expresada por gr¿rmo de catalizador es, en

algunas zeolitas, mis eftcazque la homogénea a pesar de contener concentraciones de Mn2*

inferiores a la empleada en el caso de la catrálisis homogénea (los contenidos de Mn2* se

incluyen en el Figura a). y iii) un hecho importante a tener en cuenta a la hora de analizar la

Figura 4 es la est¿bilidad de las zeolitas en el medio de reacciór¡ que en nuestro caso es

ácido dado que la oxidación de SO2 estr{ teniendo lugar. En este sentidq es importante

recordar que las zeolit¿s oon mayores capacidades de intercambio (relación SlAl baja),
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Capítulo I 1: Oxidación de SO¡ en fase acuosa catalizada por lMn-zeolitas v lVfn-zeolitas/carbón.

tales como las zeolitas Mn-A y Mn-X son las menos estables en medio ácido. Por 1o tanto,

debe encontrarse un compromiso entre estabilidad y actividad del catalizador.

Con el objetivo de poder estudiar la influencia de las distintas propiedades de las zeolitas en

su actividad para laoxidación del SOz sin tener en cuent¿ la cantidad de Mn2* presente, en

la Figura 5 se muesffa la actividad de los distintos catalizadores estudiados expresada por

gramo de Mn2*.

Fig. 5. Actividades por gramo de l\{nz* de los materiales estuüados.

Es importante señalar que en todos los casos, excepto en el ds la zeolita Mn-ZSM-5, la

actividad del Mn2*, expresada por gramo de Mn2*, presente en todas las zeolitas estudiadas

es superior al Mn2* en fase homogénea. Este aumento en la actividad puede deberse a que

la zeolitamodifique la estructura electrónica del ltttn2" de tal forma que lo haga más activo

para la oxidación del SOz. No se puede descartar que la porosidad de la zeolita juegue

también un papel importante favoreciendo la adsorción y posterior oxidación del SO2. Este

punto se ha observado en el caso de carbones activados sin metal [8,9]. Así, la

.cs
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Sintesis y car.acterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón: Aplicaciones para la eliminación de SOz.

heterogenización del Mn2* no sólo facilita la separación y recuperación del catalizador sino

que además aumerita significativamente su actividad.

Si se comparan los resultados obtenidos con las distintas zeolitas es posible analizar la

influencia de las distintas propiedades de estos materiales en su actividad para la oxidación

del SOz. Así, la serie de zeolitas tipo FAU Mn-X, Mn-Y y Mn-USY) que, obviamentg

presentan la misma estructura" muestran claramente que cuanto mayor es su hidrofilia, es

decir, cuanto menor es su relación SilAl (Tabla 1), mayor es su actividad. Esta observación

está relacionad4 probablemente, con una mejor accesibilidad de las especies presentes en la

disolución (la mayoría de los cuales son iones) cuanto más hidrofflica es la estructura.

Oho panimetro que se ha estudiado a partir de los datos mostrados en la Figura 5 es la

influencia de la estructura de Ia zeolita en su actividad para la oxidación del SO2. A la hn

de estos resultados parece que la estructura de la zeolita beta es la más adecuada para la

oxidación catalítica del SO2. Recordemos que el tamaño de poro de esta zeolita es

aproximadamente 7A [21], valor que coincide con el tamaño de poro óptimo que otros

autores han encontrado en el caso de los carbones y fibras de carbon activados [8]. Este

hecho, unido a lo ya comentado sobre la estabilidad de la zeolita beta en IüSO¿ (se ha

comprobado mediante DRX que l¿ zeolit¿ beta es estable en HzSO¿ lM durante 7 días,

condiciones mucho más agresivas que las que debería soportar en condiciones normales de

trabajo) hacen que la zeolitz beta sea especialmente interesante.

Por otro lado, algunos materiales más hidrofílicos y, por lo tantq en principio más activos,

presentan menor actividad parala oxidación de SOz que la zeohta Mn-beta. Este es el caso

de la zeolita Mn-A que, como se muestra en la Tabla 2, presenta una entrada de poro

estrecha, ligeramente superior a 4 A\ lo que sin duda constituye un obskículo para la

difusión de especies ionicas que se encuentran solvatadas y que por lo tanto son

voluminosas. El caso contrario puede observarse en las zeolitas con estructura tipo FAU

intercambiadas con Mn2*. Estas presentan una entrada de poro con,un tamaño similar al

mayor de la zeolita Mn-beta (Tabla 2), pero una actividad significativamente menor,
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probablemente debido a su estructura en cajas. Estas cajas o preseritan un diámetro de 13 A

[20], que es muy superior a los 74" y que parece ser el tamaño de poro óptimo en base a los

resultados de este estudio y de estudios anteriores con carbones y fibras de carbón activados

[8,9]. Finalmentq la zeolita Mn-ZSM-S muestra la menor actividad como consecuencia de

su marcado caríc,ter hidrófobo (es la zeolita con la mayor relación sílice/alúminq Tabla 1).

El hecho de que la zeolita beta sea la zeolita más activa por gramo de Mn2* para la

oxidación de SO2 en fase acuosa y su estabilidad en medio H2SO4, nos has llevado a elegir

un material compuesto zeolitabetalcarbón para estudiar si la zeolita soportada mantiene sus

propiedades cat¿líticas. Así, en la Figura 5 puede observa¡se como en el caso del material

compuesto Mn-beta/ACC-1 su activida{ expresada por gftLmo de Mn2*, es similar a la de la

zeolita Mn-bet¿. Esto pone de manifiesto que los materiales compuestos preparados

presentan propiedades catalíticas similares a las zeolitas sin soportar.

Como hemos señalado en capítulos anteriores, una de las ventajas de los materiales

compuestos zeolita/carbón es que facilitan las etapas de separación y su manejo. Por ello se

ha estudiado la reutilización del material compuesto Mn-beta/ACC-1 tal y como se describe

en la sección de experimental. Debemos destacar que no ha sido posible r@uperar lazeolita

Mn-beta debido a su pequeño tamaño de partícula (menor de 1 pm) y la pequeña cantidad

de catalizador úillz:ada.

En la Figura 6 se muestran las activid¿des del material compuesto Mn-beta/ACC-1 inicial y

después de reutilizarse varias veces. En esta figura puede apreciarse como la actividad de

este material tras varios tratamientos pennanece aproximadamente constante lo que indica

que la zeolita soporüada no se desprende de la tela (recordemos que los materiales

compuestos zeoltta/carbón son sometidos a un baño de ultrasonidos durante 15 minutos) y

que la zeohta soportada tampoco descompone debido a la presencia de HzSO¿. Todos estos

resultados nos indican que el material preparado no sólo tiene una actividad alta para la

oxid¿ción de SO2 sino que puede ser flicilmente reutilizado.
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original 1* uso 2o uso 3o uso

Fig. 6. Actividades del material compuesto Mn-beta/ACC-1 inicial y despues de

reutilizarse va¡ias veces.

Conclusiones:

Se ha estudiado la oxidación de SO2 en fase acuosa catalnada por Mn-zeolitas mediante

conductimetría. Í-a, incorporación de especies muy activas para la oxidación de SO2, tales

como los iones Mn2*. en una estructura con una porosidad y una química superficial

adecuadas nos han permitído preparar catalizadores signíficativamente miás activos que los

que se utilizan hasta la fecha para la oxidación catalítica del SO2, e inclusq más activos que

el Mn2* en disolución.

Se ha observado que, para una misma estructura, la actividad aumenta con el contenido en

Al de la Mn-zeolita, lo que sugiere una mejor accesibilidad de las especies en disolución en

un entorno más hidrofílico. Tarnbién se ha comprobado que existe una fuerte influencia de

la estrucfura de la Mn-zeolita. En este sentido, el estructura de la Mn-beta se ha mostrado

5

4,5

4

.É 3,5
*
s3
cú)
ñ  r <
q)

-€z
E 1,5

I

0,5

0

284

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Capítulo I 1: Oxidación de Soe_gn fase acuosa catalizada oor lVh-zeolitas v \¿fn-zeolitas/carbón.

más activa que zeolitas con tamaños de poro demasiado pequeños, MnA (entrada de poro

4,4 A), o excesivamente grandes Mn-FAU (cajas de 13 A).

Finalmentg se ha comprobado que la actividad de la zeolita Mn-bet¿ soportada en una tela

de carbón es similar a la de la z.eolita Mn-beta no soportada, lo que indica que el metodo

que hemos descrito para crecer zeolitas en carbón no modifica las propiedades catalíticas de

estas. Además, también se ha comprobado que la actividad de estos materiales no

disminuye tras varios tratamientos y que puede reutilizarse de fo'rma sencilla.
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Conclusiones generales:

Este trabajo de Tesis Doctoral reúne los primeros resultados de una nueva línea de

investigación desarrollada en el Departamento de Químiea Inorgánica de la Universidad de

Alicante sobre la preparación y cancterización de zeolitas y materiales compuestos

zeolita/carbón y su aplicación para la eliminación de SO2, cuyas conclusiones más

relevantes destacamos a continuación:

l- Los métodos de preparación descritos, basados en tatamientos hidrotérmicos de

geles y disoluciones claras de aluminosilicatos, producen selectivamente las zeolitas

deseadas con un alto grado de cristalinidad como revela su caracterización mediante un

gran número de técnicas. La modificación de las condiciones de síntesis, así como el uso

tratamientos posteriores a la preparación permiten modificar la porosidad y la química

superficial de las zeolitas.

2- Hemos demostrado la viabilidad de la síntesis de zeolitas a partir de cenizas de

carbón mediante un tratamiento hidrotérmico. La modificación de las condiciones de

síntesis y de los materiales de partida nos han permitido sintetizar cuatro zeolitas distintas

(analcim4 phillipsita sodalita y cancrinita) de forma selectiva. Este método presenta la

ventaja, sobre aquellos que utilizan cenizas volantes, de que el material final está

compactado, por Io que se evita la necesidad de añadir aglomerantes.

3- Se ha preparado una amplia gama de materiales compuestos zeolita/carbón (zeolitas

tipo MFI (silicalita y ZSM-5) y BEA soportadas en fibras, telas, monolitos de carbón y

discos de grafito) mediante tratamiento hidrotérmico convencional. La modificación de las

condiciones de síntesis permiten modificar el espesor de la película de zeolita crecida sobre

carbón.
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Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita/carbón; Aplicaciones para la eliminación de SOr

4- La presencia ta¡rto de porosidad somo, especialmente, de grupos oxigenados en la

superficie del carbón favorecen el crecimiento de la fase zeolítica. Los grupos oxigenados

superficiales aumentan la mojabilidad del carbón y actuan como núcleos de crecimiento y

centros de anclaje de la zeolita. Por otro lado, la presencia de defectos superficiales

causados por la activación u oxidación del carbón también favorece las primeras etapas de

la formación de los cristales. Además, el uso de disoluciones de síntesis claras y el tiempo

de envejecimiento antes del tratamiento hidrotérmico son factores clave en el éxito de la

preparación de materiales compuestos zeolitalcarbón.

5- El quemado de los materiales compuestos zeolitalffrra de carbón y zeolita/tela de

carbón permiten obtener microtubos de zeolita. Estos nuevos materiales son potencialmente

interesantes debido a que mejoran la difusión de los gases en comparación con las zeolitas

en polvo o compactadas.

6- Se han utiliz,adolas zeolitas sintetizadas para confirmar que la adsorción de CO2 a

273K permite una caractenzación adecuada de sólidos con microporosidad estrecha y pone

de manifiesto las limitaciones de la adsorción de la adsorción de N2 a 77K. Para ello se ha

calculado el volumen de microporos teórico de las zeolitas sintetizadas a partir de DRX.

Los valores obtenidos son similares a los estimados mediante adsorción de COz a 273K

mientras que la adsoroión de N2 a 77K da valores inferiores a los esperados.

Adicionalmentg el acuerdo entre los datos obtenidos mediante adsorción de CO2 y DRX

corrobora la teoría de Dubinin para describir la adsorción en sólidos microporosos.

7- El estudio de la interacción zeolita-SO, mediante tamogravimetría y

espectroscopía DRFTIR in situ nos han permitido obtener las siguientes conclusiones:

o La cantidad de SO2 retenido en las zeolitas estudiadas estií determinada,

fundamentalmente, por la química superficial de la zeolita, y no por su estructura,

observrándose mayor retención en las zeolitas con mayor canícter hidrofilico.
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Conclusiones qenerales.

. El SOz se fisisorbe a temperatura ambiente en todas las zeolitas estudiadas,

encontrándose adsorbidg fundamentalmentq como líquido.

Existe una pequeña cantidad de SO2 quimisorbido sobre los grupos -OH en las

zeolitas estudiadas con mayor contenido en Al, hecho que se ha relacionado con la mayor

labilidad del enlace AI-OH.

El uso de DRFTIR in situ nos ha permitidq no sólo identificar las especies

presentes, sino describir su geometría y Ia identificación de especies no observad¿s con

anterioridad y cuya existencia había sido sugerida (por ejemplo, el ion pirosulfito).

8- Las zeolitas sintetizadas intercambiadas con Mn2* poseen una actividad muy

elevada para la oxidación en fase acuosa de SO2 a [I2SOa, síendo esta varios ordenes de

magnitud superior a los catalizadores empleados pma este sistema hasta la fecha. Se ha

observado que, para una misma estructura, la actividad aumenta con el contenido en Al de

la Mn-zeolita, lo que sugiere una mejor accesibilidad de las especies en disolución en un

entorno más hid,rofílico. También se ha observado que existe una fuerte influencia de la

estructura de la Mn-zeolita. Se ha comprobado que la actividad de una zeolita crecida sobre

carbón es similar a la misma zeolita en forma de polvq lo que indica que el método que

hemos descrito para crecer zeolitas en oarbón no reduce las propiedades catalíticas de éstas.

También se ha observado que la actividad de la zeolita crecida sobre carbón no disminuye

después de varios usos y que puede recuperarse de forma sencilla.
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Anexo: Situación actual de la contaminación

atmosférica por SOz.
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Anexo: Situación actual de la contaminación atrnosférica oor SOe

Anexo: Situación actual de la contaminación atmosférica por SO2.

1. Introducción

El azufre [1,2] es un elemento abundantg distribuido ampliamente en toda la litosfera, de la

que constituye una parte importante. El anfre está también presente en muchas moleculas

orgánicas y es uno de los elementos fundamentales para la vida. Los compuestos binarios

azufre-oxígeno tienen una imporüancia a nivel industrial. Se conocen trece óxidos de azufre

distintos [-3], pero sin duda el SOz y SO3, los únicos estables en condiciones normales, son

los más importantes [1,2].

El azufre presenta un ciclo natural [1], al igual que otros elementos como el carbono [l] y el

nitrógeno [1]. Debe existir un equilibrio entre las emisiones y las recepciones globales de

antfre, debido a que un poquefio aumento en la concentración de SO2 atmosférico tiene

graves consecuencias para materiales y seres vivos [4]. El SO2 afecta fundamentalmente al

sistema respiratorio y exposiciones prolongadas pueden causar daños permanentes.

Desde 1860 las emisiones de SO2 a la atmósfera han aumentado en un 3000% [4], debido al

incremento de la actividad humana. Aproximadamente el 86% de las emisiones

antropogénicas se deben a la utilización de combustibles fosiles. Hoy en día existe un notable

esfuerzo por parte de muchos países de todo el mundo destinado a reducir las emisiones de

SOz y ya existen normativas específicas con este fin. La Unión Europea está desarrollando

un política activa de reducción de emisiones de gases cont¿minantes y en concreto de gases

responsables de Ia lluvia. España, con el resto de países comunitarios, ha {iado unas

concentraciones m¿íximas de SO2, que un nuestro caso se sitúan actualme,lrte en 0,08 - 0,T20

ppm [s]

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Síntesis v ca¡acterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita/carbón: Aplicaciones para la eliminación de SO,

2. Características fisicoquímicas del dióxido de azufue. Producción y aplicacién.

El SO2en condiciones normales es un gas incolorq irritante y tóxico. La carga efectiva [2]

sobre el anfire ( 0,35 ) y sobre el oxígeno ( -0,18 ) determina la polaridad de la molecula. El

SO2 cristaliza con estructura ortorrómbica. Algunas de sus propiedades fisicas más

importante se incluyen en la Tabla 1.

Tabla 1. Tabla resumen de las principales características fisicoquímicas del SO2.

Punto de fusión 197,67 Kru)

Entalpía de fusión 7.4I2Kl/mol@

Punto de ebullición 263,13K\^)

Entalpía de vaporización 24,951KJ/mol (")

Temperatura crítica 430.65 K (b)

Presión crítica 77,7 atmósferas ("'

Capacidad calorífica 39,85 J/(mol*de$, 298K(u)

Entropía de formación 399,73 J(mol*deg), 298K t"r

Calor de formación -297,32 KJ/mol, 298K (")

Energía de disociación D(OS-O) 548,89 KJ/mol ,263Ktot

Angulo O-S-O 1 19o to)

Distancia S-O 1,431A(  )

Orden de enlace 1,93 t"'t

Densidad 1,46 {cc,263.15 K (or

Solubilidad 3937 rnl SOzreu,¡ 1 100 g WO,293,l5Kt")

Viscosidad 0,403 q/centipoise (4

Constante dielectrica 12,27 a256,65K\a)

Momento dipolar l , l 6Da298 , l5K( " '

Frecuencias de vibración v1= 1151 cm-I, vr:J13 Cm-I, vr=1362 a*J (a)
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Anexo: Situación actual de la contaminación atmosferica oor SOe
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(d) Greenwood y Earnshaw. The Chemistry of the Elernentes. Pergamon (1988)

(e) B. Post, R S. Schwartz y J. Fankuchen, Acta Cryst. 5,372 (1952)

El SO, en condiciones normales es estable termodinámicamente. La descomposición térmica

( a partir de 1273K) y fotoquÍmica evolucionan vía SO, según se muestra en el siguiente

esquerna:

so+o
SO2 róhu,  ,  SO;/

\ so,
SO + SOr

El SO desproporciona nápidamente y los únicos productos detectados son So, 02 y SO3.

En cuanto a la síntesis de SO2las rut¿s más importantes son [2] :

Tostación de sulfuros metálicos, especialme,lrte de pirita.

Reducción con carbón o por descomposición térmica de los sulfatos de calcio, magnesio

y hierro.

CornbustióndeSóHzS

Craqueo térmico de los deshechos de ácido sulfurico.

Reducción de SO3 con S.

Sin duda, la reacción más importante que presenta el SOz, desde el punto de vista de

consumo en la industria quÍmica, es su oxidación con oxígeno para formar SO3- Siendo éste

un paso fundame,ntal en la producción de HzSO¿.

a-

b.

c.

d.

e.
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Síntesis v cmacterización de zeolitas y materiales comor¡estos zeolitalc¡fbón: Aplicaciones oara la eliminación de SOz-

SO2 + Yz A2 + $gt AH" = -95,6 KJ/mol

La constante de equilibrio de esta reacción decrece nápidamente con la temperatura, por lo

gue en la síntesis de HzSO¿ se trabaja a tenrperaturas bajas y se emplean catalizadores. El

catalizador más utilizado actualmente es VzOs/I(zO [6] sobre soporte Kieselguhr o sobre

zahta-

Otra reacción importante es la reacción del SO2 con II2S. Este proceso se conoce como

reacción de Claus [1-3] V que se utiliza industrialmente en la produccion de azufre.

SOz + HrS -> 3/x S* + 2HeO

Para que esta reacción tenga lugar es necesaria la presencia de agua o altas temperaturas. En

el primer caso la reacción evoluciona vía ácida sulfuroso 121. En el segundo caso son

necesarias temperafuras entorno a 573K, ya que la reacción es endotérmica, para que se

forme S y HO. Industrialmente esta reacción esta catalizada y ocurre a temperaturas

inferiores. Los catalizadores más utilizados son el crrarzr., la bauxita y los sulfuros de

algunos metales [3,7].

Otras reacciones, mucho menos impor.tantes en cuanto a volumer¡ en las que se utiliza SOz

son la reducción del SOz con CO, COS y CS2 [3] y las reacciones de SO2 con amoniaco y

aminas que producen una gran variedad de compuestos sulfonitrogenados [8].

El SO, reacciona con la mayoría de los metales en caliente para rendir el sulfuro

correspondiente.

T

3M+SO2+¡49  +2MO

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Anexo: Situación actual de la contaminación atrnosférica oor SO¿

La reacción inversa, que se verifica a altas temperaturas, se utiliza para la obtención de

metales, tales como el cobre [9].

Finalrnentg señalar que el SO2líquido, al igual que el amoniaco líquido, es un disolvente

polar no acuoso, en el que se disuelven muchos compuestos inorgánicos y principaknente

orgánicos y en el que se verifican algunas reacciones de síntesis muy utiles [10-12].

El SO2 es un producto importante de la industria química. El mayor volumen se dedica [1] a

la producción de ácido sulfurico, y en mucha menor medida a la producción de sulfito y

ditionitos. Con el Cl2 se utiliza en la sulfocloración de hidrocarburos. De forma directa se

usa como blanqueante, desinfectantg conservante, refrigerante y disolvente no acuoso.

Como acabamos de señalar, el SOz forma parte de muchos procesos de la industria química.

El uso inadecuado de este gas, principalmente debido a las emisiones a la atmósfera, ha

provocado uno de los principales problemas medioambientales hoy en día [13-1a].

3. El ciclo del azufre.

El azufre, al igual que otros muchos elernentos, presenta un ciclo natural, durante el cual es

transportado y transformado continuamente. Exister¡ al menos, tres compuestos, con estados

de oxidación distintos, en los que se encuentra el azufre en la afrnósfera [,14]: el H2S que

proviene, fundamentalmentg de la descomposición bacteriana y de algunas operaciones

industriales, el SOz, procedente de la oxidación atunosférica del H2S, de las erupciones

volciinicas y de la actividad humana, y finalmente, los sulfatos y que constituye la última

etapa del ciclo en la atrnósfera.

Tras el depósito, la actividad biológica es capaz de reducir los compuestos de azufrg

cerrando un ciclo especialmente complejo. Debemos señalar qug globalmentg existe una

generación neta de sulfatos que se incorporan a los océanos y a las superficies continentales
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Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales comouestos zeolitalcarbón: Aplicaciones oara la eliminación de SOr.

[1]. El equilibrio que existe en este ciclo, y que mantiene las concentraciones de los distintos

compuestos sulfurados en unos márgenes muy estrechos, se ha visto significativamente

modificado por la actividad humana que, en la actualidad es responsable de cerca del71Yo

[16] de las emisiones de SO2 a la atmósfera, lo que ha tenido y de hecho tieng graves

consecuencias para la fauna" la flora y los materiales.

En la Figura 1 se representa un esquerna simplificado del ciclo del azufrg en el que se

señalan sus principales rutas. En la Tabla 2, que acompaña a la Figura 1, se muestran las

cantidades que suponen cada una de las rutas representadas.

Tabla 2. Emisiones de los distintos compuestos de azufre a la atmósfera, expresados como

Millones de toneladas de azufre por ar1o, según la fuente [4].

Origen 10" Tm de azufre /año

(l ) Erupciones volciánicas t4

(2) Actividad geológica T4

(3) Erosión 20

(4) Incorporación biológica l3

(5) Actividad biológica 17,5

(6) Deposición/precipitación continental t2

(7) Contaminación de suelos y ríos 28

(8) Emisiones antropogenicas r4l

(9) Transporte de los ríos a los océanos 209,1

(10) Absorción en los océanos

( I I ) Depósito/precipitación oceanica

(12) Aerosoles de espuma de mar

(13) Acumulación en los océanos
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Anexo: ituación actual de la contaarinación atmosférica por SOt

#(

Adfnulaci&)
en océams

(13)

Ftg. 1. Esquema del ciclo del azufre [1], en el que se señalan sus principales rutas y las

cantidades de SOz emitido por cada una de ellas en millones de toneladas para 1977.

4. Principales reacciones atmosféricas del ciclo del azufre.

4.1. Oxidación atmosférica del IIzS.

El H2S, como ya hemos serialadq se incorpora a la atrnósfera debidq principalmente, a la

descomposición bacteriana. La vid¿ media de este compuesto es relativamente corta,

aproximadamente 1,5 días l4f,ya que reacciona nápidamente con el ozono [17,18], según la

reacción:

t50 (4)

*

H
$"

¡ l

*
fl

n

=
É,
150
(E

200 (8)

@

1sq5)

HzS + O: --# SOz + HzO
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Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales comouestos zeolita/carbón: Aolicaciones para la eliminación de SO..

Otros autores [4,19] propone'lr la oxidación radicalaria, en la que ocurre una etapa de

iniciación mediante radicales OH y en la que el producto mayoritario es el SO2. La actividad

bacteriana produce también un gran número de compuestos sulfurados tales como el sulfuro

de dimetilo, el sulfuro de carbonilo y el disulfuro de carbono que sufren reacciones similares

al II2S, dando en todos los casos SO2 como producto principal.

4.2. Oxidación atmosférica del SO,.

Se han publicado numerosos trabajos sobre este tema [4-11] debido, fundamentalmentq al

interés que esta reacción despíerta para el medio ambiente, si bien, hasta la fechq quedan

algunas preguntas sin responder, debido a su gran complejidad. En la oxidación del SO2

atrnosférico, intervienen, sin duda, agentes fuertemente oxidantes, subproductos de

reacciones fotoquÍmicas, en las que la presencia de otros contaminantes, tales como óxidos

de nitrógeno, hidrocarburos o partículas eri suspensión juegan, como se va a ver, un papel

determinante. En la acfualidad se considera que los distintos mecanismoso tanto en fase gas,

como en fase acuosa intervienen, en mayor o menor medida, en la oxidación del SO2, sin que

exista una ruta preferentg estando ésta fuertemente condicionada por factores atmosfericos y

la presencia de otros.contaminantes, que ejercen un claro efecto sinérgico.

4.3. Oxidación atmosñrica del SO2 en fase gas.

La oxidación directa del SOz por oxígeno o por ozono son reacciones excesivamente lentas

para ser significativas [a]. Sin embargo, en la atmósfera existe una gran variedad de agemes

oxidantes 120,211que se producen durante la descomposición fotoquímica del ozono, óxidos

de nitrógeno e hidrocarburos, tales como radicales OH, o*g"no atómico y radicales

hidroperóxidq que son capaces de oxidar rápidamente al SO2 qug de hecho, tiene una vida

media en la atmósfera rclativamente corta, sólo 15 días [4]. Debenros señalar que estas

reacciones pueden verse catalizadas por la presencia de partículas sólidas presentes en el aire

t221.
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Anexo: Situación actual de la contaminaoión afuosférica por SO¿.

En la Figura 2 se representa un esquema de las principales rutas de oxidación de SOz en fase

gas. En ella se puden apreciar los distintos agentes oxidantes que intervienen en el proceso y

la gran variedad de mecanismos por los que esta reacción puede transcurrir.

l\1rL*,"/l
i H o l

Fig.2. Esquema de las principales rutas de oxidación de SO2 en fase gas.

Uno de los agentes oxidantes más importantes en la oxidación del SO2 atnosftrico es el

radical OH, tal y como señalan los trabajos de Cox y Calvert 82,237- Durante la oxidación

una molecula neutra, M, generalmente nitrógeno u oxígeno, absorbe parte de Ia energía del

proceso con lo que se evita la reacción inversa. Asi podemos escribir esta reacción de la

siguiente manera :

buJ

\

- -  0 2 + o  -

I
I

I H2o
I

O H -
, / /

,/ ,/. / // /
H2S SO2
DMS
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OH + SO2+M ->OH-SO2+¡4'

M* -+M +Energía

Se han propuesto un gran número de reacciones B2l paru el radical OH-SO2, si bien la más

probable es la que tendría lugar con el oxígeno para rendir So3 y el radical Ho2.

oH-so + oz ----+ so3 + Ho'

Finahnente, el SO3 reacciona con agua para dar IüSO¿ y el radical HO2 quedaría libre para

seguir oxidando moleculas de so2, de óxidos de nitrógeno o dehidrocarburos.

Se ha observado un efecto sinérgico importante f20,22,231provocado por los óxidos de

nitrógeno y los hidrocarburos, si bien, a raw de las observaciones parece poco probable que

radicales nitrogenados o carbonados, a excepción de las olefinas que son muy reactivas,

puedan oxidar directamente al SO2. Parece más probable que ocurra una oxidacíón indirecta

Í221 V que se¿rn los radicales OH y HO2, intermedios de los ciclos de degradación

fotoquÍmica de los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, los responsables de la oxidación del

Soz.

4.4. Oxidación atmosférica del SO2 en fase acuosa

El SO2 presente en la atnósfera puede disolverse con facilidad en el agua. En función del pH

y Ia temperatura el SO2 puede sufrir una serie de reacciones tal como se indica a

continuación.
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Anexo: Situación actual de la contaminación atrnosferica oor SOe

H2O

SOz<e) <+ SOztu.l

SOz r*l + HzO {---------} SOz ' HzO

PKr PK2
SOz'IüO <d> HSO3-++ ggr2- PKr : 1,8 ; pIQ 7,0

PK3
2HSOs- <-F SzOs'- + H2O pK3 = l, l5

Así, cuando el SOz estií en fase acuosa puede dar lugar a 5 especies distintas : el SO21""¡, el

SO2'[üO ( el ácido sulfuroso, de formula HzSO¡ nunca ha sido detectado, por lo que

utilizaremos la formula SOr'HrO para expresar la forma ácida del SOz en disolución ), el

HSO; y el SO32'. Los valores de pH en el agua atmosférica varían entre 3,7 y 6,8 [23], de

forma que la especie más abundante es el HSOj.

La oxidación directa del HSO¡- por oxígeno ha sido ampliamente discutida Í23,24,257. Sn

anbatgo, parece claro que la reacción no catalizada es demasiado lenta para tener un peso

significativo en la reacción que nos ocupa. Se ha observado que ciertos metales, en especial

el Fe y el Mn cataluan 86,277 de forma muy efectiva esta reacción, para la cual se ha

propuesto el siguiente mecanismo radicalario [28] :
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Terminación:

Síntesis v caracterización de zeolitas v materiales compuestos zeolita/carbón: Aolicaciones oara la eliminación de SOe

Iniciación:

hv

so"-* so3-* e1*¡

SO¡- + Oz+ SOi

SOi + HSO¡-+ HSOi + SOI-

SO¿- + HSO3+ HSO+- + SO¡-

SOs- + SOs-+ Productos

SO¿- + tOoj:+ Productos

Propagación:

Otros agentes oxidantes presentes en la atmósfera, tales como el HOu Y el 03, son tambien

responsables de la oxidación del SOr. Maahs y col. [24] hicieron estudios de laboratorio

sobre oxidación de SO2 con estos dos oxidantes. Comprobaron que la oxidación con IüOz

era independiente del pII, y se propuso el siguiente mecanismo :

HSOr- + IüOz - S-OOH + HzO

S-OOH + Ff-+ H2SO+

o\

o
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Anexo: Situación actual de la contaminación atmosferica por SOz'

Por el contrario la reacción con 03 presenta un aumento lineal de velocidad con el pH' Por lo

tanto, existe un valor de pH, entorno a 5,5, en el que la oxidación por 03 es más rapida que

pq WOz.En áreas urbanas con atmósferas' en general más ácidas' el mecanismo más

probable es la oxidación con H2O2, mientras que en áreas no urbanas es el 03 el principal

responsable de la oxidación del so2 e,n fase acuosa. Estas conclusiones han sido,

posteriorme,ntg comprobadas con estudios de campo [26]'

Como ya hemos serialado la oxidación de SO2 en fase acuosa eúá catalizada por metales de

transición, especialme,lrte Fe y Mn 126,271. Los mecanismos propuestos para la reacción

catalizada incluye reacciones radicalarias y parece probable la formación de complejos

sulfitos o bisulfitos con los metales. Sin ernbargo, la fuerte dependencia de condiciones tales

como, concentración, pH y temperatura, hace muy difícil sugerir un mecanismos definitivo'

Finalmentg señalaremos que la presencia de amoniaco favorece la oxidación del SOz [37].

La acción del amoniaco en este sentido consiste en mantener el pH en valores altos. La

solubilidad del soz en agua disminuye al disminuir el pH. Así, la oxidación so2 en fase

acuosa se interrumpe a pH entorno a1p7l. El NH3 neutraliza el ácido que se forma durante

la reacción de oxidación, por lo qug la cantidad de SOz oxidado aumenta considerablemente.

Como se verá en el siguiente apartado el amoniaco juega un papel fundamental en la

formación de partículas, que constituye una de las principales rutas de deposito de sulfatos.

4.5. Formación de partículas sólidas

El depósito es la última etapa atmosferica del ciclo del azufre. Éste deposito puede ser de dos

tipos: depósito húmedo o precipitación o deposito seco. El IüSO¿, que se forma como última

etapa de la oxidación del SO2, constituye un núcleo de condensación muy efectivo dentro de

las nubes y favorece 1a formación de aerosoles ácidos. La precipitación en forma de niebla,

lluvia o nieve ácidas constituye una de las rutas principales'de deposito. Por otra parte se ha

observado [23] que el IüSO+ reacciona fl4cilmente con el NH3 presente en la aünósfeta para
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producir sulfatos de amoniq más o menos saturados, en función del grado de neutralización

y de las condiciones de presiór¡ temperatura y humedad [29]. Estos sulfatos tienen tamaños

de partícula muy pequerloq inferiores a 2 ¡tm, que son en realidad aerosoles que pueden ser

transportados a largas distancias y constifuyen la deposito seco.

5. Contaminación atmosférica y SO2.

Aire es un término vaga.me,nte definidq que se utiliza para denominar a la mezcla de gases

que existe en una capa relativamente delgada que rodea a la Tierra. La composición de esta

mezcla, desde el suelo hasta unos 100 Km, es prácticamente constante. En la Tabla 3 se

incluyen los gases más importantes presentes en el aire y su porcentaje en volumen.

Tabla 3. Composición media y peso total de los principales componentes del aire seco [13].

Concentración

(Yo envolumen )

Peso total

( millones de toneladas )

Componentes principales

Nitrógeno 78,09 4200000000

Oxígeno 20,95 1290000000

Argón 0,93 72000000

Dióxido de Carbono 0,032 2700000

Componentes menores

Neon 0,0018 70000

Helio 0,00052 4000

Metano 0,00015 4600

Criptón 0,0001 16200

Hidrógeno 0.00005 190
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Anexo: Situación actual de la contaminaoón atrnosféiica oor SOe

Oxido nitroso 0,00002 1700

Monóxido de Carbono 0,00001 540

Xenón 0,000008 2000

Ozono 0.000002 190

Amoniaco 0,0000006 21

Dióxido de Nitrógeno 0.0000001 9

Oxido nítrico 0.00000006 a
J

Dióxido de azufre 0,00000002 2

Sulfuro de Hidrógeno 0.00000002 I

Como puede obseryarse en la Tabla 3 el Nitrógeno y el Oxígeno son los gases predominantes

en la atmósfera, y juntos constituyen más del 99% deltotal. Si a éstos les añadimos el Argón

y el dióxido de Carbono tendremos el99,99Yo del total.

Sin embargo, el resto de los componentes del aire son muy importantes a pesar de que

representan menos del 0,01% del total, ya que hoy en día se tiene la certeza de que influyen

directamente en el clima, la vegetacióq la fauna y en general en el equilibrio global del

ecosistema Tierra.

La Oryanización Mundial de la Salud [14], OMS defure contaminación atnosferica con las

siguientes palabras: * Existe contaminaoión en el aire cuando en su composición existe una o

más sustancias extrañas, en tales cantidades y durante tales períodos de tiempo que pueden

resultar nocivas para el hombre, los animales, las plantas o las tierras y también pueden

perturbar el bienestar o el uso de los bienes ".

De esta defurición cabe destacar dos aspectos fundamentales. El primero, que sólo las

sustancias que añadidas al aire resulten dañinas y cuyos efectos sean mesurables, pueden ser

consideradas contaminantes, distinguiendolas así de las impurezas. Y, por otro lado, la
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Síntesis v caracterización de zeolitas y matglriales compuestos zeolitalcarbón: Aplicaciones para la eliminación de SOa

ampliación del término contaminante a cualquier sustancia que dificulte el bíenestar y el

disfrute de los bienes. Cinco sustancias, conocidas como contaminantes primarios

constituyen más del 90Yo delproblema de la contaminación atmosférica [14], estos son:

Monóxido de Carbono

Óxidos deNitrógeno

Hidrocarburos

Óxidos de Azufre

Partícutas

Para tatar de cuantificar la influencia de cada uno de estos contaminantes en Ia

contaminación atmosferica global debemos conocer las emisiones de cada uno de ellos y su

efecto por unidad de medida. Para aproximarnos al efecto de cada uno de ellos, utilizaremos

su nivel de tolerancia y lo transformaremos en un factor, siguiendo el método de Stocker y

Seager [a]. En este método se calculan los factores de efecto dividiendo la tolerancia de

cada contaminante por la del CO, que se toma como referencia, tal y como se desprende de la

Tabla4.

Tabla 4. Porcentaje sobre el total de emisiones en el año 1970, nlelde tolerancia y factor de

efecto para los distintos contaminantes [14].

Contaminante Porcentaje sobre

el total

Tolerancia

(ppm)

Factor de efecto

Monóxido de Carbono 55,8 5600 I

Hidrocarburos 13,1 45 t25

Oxidos de Antfte 12,8 365 12,3

Partículas 9,6 260 2r ,5

Oxidos deNitrógeno 8r6 2s0 22,4

308

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



ü 5 0
(,)
H¿O
o
o

'S ¡o
C)
o
b 2 0

Anexo: Situación actual de la contaminación atrnosférica por SOz.

Con los datos de la Tabla 4 podemos construir la Figura 3, en la que se representa la masa y

el efecto de los distintos contaminantes atmosfericos, en fimción de su naturaleza.

Partículas Masa

Fig. 3. Porceirtaje sobre el total de emisiones de cont¿minantes en 1970 [14] y efecto, según

el método de Stocker y Seager [4].

En la Figura 3 podemos observar que el CO es más importante en cuanto a volumen de

contaminante. Sin embargo, su efecto en la contaminación global muy pequeño, debido a que

tiene un factor de efecto bajo. Por otro lado, los hidrocarburos, cuyas emisiones son

menores, tiene un efecto significativamente mayor. El SO2, por su partq es el tercer

contaminante primario en cuanto al volumen de ernisiones y es similar al NO* y a las

partículas en cuanto al efecto producido.
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6. Ltuvia ácida.

La lluvia ácida, o más estrictamente, el depósito ácidq es hoy en día uno de los problemas

medioambientales más importantes. Sin embargo, no es un problerna nuevo. Ya en el siglo

XIX Robert Anguus SmitlU un científico escocés, comenzó a estudiar los efectos de la

polución aünosférica en Manchester, y acuñó el termino de lluvia ácida para referirse a la

acidificación del agua de lluvia debido a la emisión de gases contaminantes. La lluvia en

atmósferas no contaminadas tiene un pH entorno a 5 ó 6 }7) a causa de la disolución del

CO2. El aumento de las concentraciones de SOz y NO*, que producen lIrSO4 y HNO3 como

productos fmales de la oxidación atmosférica, provocan una disminución notable en el pH

del agua de lluvia.

Con el aumento espectacular de las emisiones de estos gases, la lluvia ácida se ha convertido

en un problema medioambiental de primer orden [4,14,17,287. Los gobiernos de los países

más industrializados, que son los principales responsables del problema, han hecho grandes

esfuerzos por reducir sus emisiones. Este esfuerzo ha dado pronto sus frutos y, en los

últimos años, se ha detenido el aumento exponencial en las emisiones de estos contaminantes,

hecho que nos permite ser optimistas en la solución de este problema.

Finalrnentg debemos señalar que la lluvia ácida no es un problema local o regional, como se

venía proponiendo hasta hace poco tiempo, sino que es un problema de orden global. Los

principales responsables del problema, Ios países industrializados, no son los que más sufren

sus cons@uencias, sino aquellos que se encuentran en las zonas geográficas donde son

transportados los gases contaminantes o las nubes acidificadas [4]. Para reforzar esta

observación podemos señalar que el hemisferio norte es responsable del 90Vo de las

emisiones de SO2, mientras que el hemisferio sur recibe el 40Yo de los depósitos [4]. En la

Figura 4 se representa de forma esquemática el proceso de la lluvia ácida.
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a'
I
a

aa
aa
aa

*

ffiq"-ft.,_:F¿ffiÉ

Acidificacidn

Frg.4 . Esquema de las etapas del proceso conocido como "lluvia ácida".

La Tabla 5 nos puede dar también una idea sobre este tema y también de los países europeos

que nlás SOz y NO,. emiten.

Como puede observarse en la Tabla 5 algunos países emiten grandes cantidades de SO2 y

NO* que son recibidos por países con emisiones muy inferiores. El caso de España es

destacable ya que emite una cantidad comparable de SOz y NO,. a países mucho más

industrializados, lo que pone de manifiesto la necesidad de equipar a las industrias españolas

productora de SO2 de sistemas capaces de reducir estas emisiones.

* ñ

*

--gTJ1

sO+1¿ 02 -> SO! ,,iii:r''
9*ft.o-:Fhgg _ liü=^Hzso¡ + NH¡ -tlÑ-r¡)zsc¡!i1i Emisron'

3 l l
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Tabla 5. Emisiones y deposiciones anuales de SO2 y NO. en algunos países europeos.

(tee3-ree4) I3ol.
País Emisión de SOz

miles de toneladas de

azufre,/año

Depósito de SOz

miles de toneladas de

azufre/año

Emisión de NO.

miles de toneladas de

nitógeno/año

Depósito de NO.

miles de toneladas de

nitrógeno/año

Alemania 1948 803 2904 332

Reino Unido t597 430 235s t17

Federación rusa 1728 1959 2269 690

Polonia t362 822 1140 216

España I  158 274 1257 103

Italia tt26 299 2053 1040

Francia s68 362 15  19 210

Portugal t45 a 1
) t I 140 216

Finlandia 60 106 253 55

Suecia 50 t6 l 399 101

Austria 36 1 l l t82 63

Suiza 29 42 150 27

Noruega l8 94 225 6 l
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Anexo: Situación actual de la contaminación atmosférica por SOa

7. Efectos del S02.

Los efectos del SOz son muy diversos y afectan de forma muy directa a distintos campos- En

este apartado se describen los efectos que el so2 tiene sobre los seres humanos, las plantas,

loa animales, los materiales y el clima-

7.1. Efectos sobre los seres humanos

Los efectos del SO2 en los seres humanos se centran, principalmentg en el sistema

respiratorio [a]. Es la población más sensiblg entre la que se encuentran los niños, los

ancianos y los enfermos crónicos de afecciones respiratorias, la que sufre más directamente

las consecuencias del aumento de la concentración de SO2 en la atmósfera. Es frecue,lrte que

este aumento, acompañado del incremento en la concentración de otros contaminantes

atmosféricos, tales como los óxidos de nitrógeno, ozono y partículas en suspensión, agrave

significativamente los efectos sobre la salud humana [14]. Se han hecho algunos estudios

[14] sobre los efectos del SO2en los seres humanos, que se resumen en la Tabla 5'

Tabla 5. Efectos que el SO2 causa a distintas concentraciones sobre los seres humanos [14]-

Concentración

(ppm)

Efecto sobre seres humanos

0,2 La menor concentración que causa respuesta en el hombre

0,3 Umbral para el reconocimiento de sabores

0,5 Umbral para reconocimiento de olores.

r,6 umbrul putu lu inducción de una constricción bronquiolar reversible

8-t2 Causa una inmediata irritación e,n la garganta.

10 Causa irritación e'n los ojos.

20 Causa tos inmediata.

3 1 3
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Los niveles de SO2 necesarios para producir respuestas detectables elr el hombre son

relativamente altos. Estos niveles se recogen en las normativas de cada país y constituyen

regla primaria" que hace referencia a la salud pública. La regla secundaria es mucho más

estricta y hace referencia al bienestar público. Los niveles máximos en 24 horas para estas

dos categorías son respectivamente, 0,14 y 0,10 ppm [14].

Por debajo de una concentración de 25 ppm de SO2, los efectos se localnar¡

fundamentalme,lrte, en el sistema respiratorio y en los ojos [4]. Los efectos respiratorios se

limitan a las zonas más externas debido a la solubilidad del SOz en agua. La mayor parte del

gas se disuelve en la mucosa húmeda que tapiza el tracto superior, y se cree que es muy poco

lo que penetra hasta los pulmones. Los experimentos realizados revelan que, a elevadas

concentraciones de SO2, el 95Vo delgas inhalado se absorbe en la cavidad nasal.

Se conocen los efectos a largo plazo que resultan de una prolongada exposición a bajos

niveles de SO2. Los resultados llevados a cabo bajo el progftuna de la EPd Sistema de

Vigilancia del Ambiente y de la Salud de la Comunidad [4], muestran una correlación clara

entre la incidencia de infecciones respiratorias e,ntre los niños y el nivel de contaminación por

SO2 de su ambiente.

La capacidad de las mucosas nasales de absorber SO2 explica el hecho de que el SO2

inhalado por la boca produzca efectos miís severos que el inhalado por la naru. Una vez

inhalado penetra en los pulmones y se convierte en un agente irritante del tracto respiratorio

t4l.

Los aerosoles sulfatados son agentes unas tres o cuatro veces más initantes que el SO, t141.

Estas pequeñas partículas penetran en los pulmones, donde se insertan. Muchos científicos

sostienen que estos aerosoles constituyen un peligro más serio para la salud que el SOz- Se

ha demostrado [14] que concentraciones muy bajas de sulfatos, de 8 a 10 ¡rglm3, ejercen
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Anexo: Situación actual de la contaminación aünosferica por SOa

efectos adversos sobre ancianos, asmáticos y otras personas con problemas respiratorios

crónicos.

7.2. Efectos sobre las Plantas

Los efectos sobre las plantas causada por una exposición a una atnósfera que conte,lrga SO2,

depende fundamentalmente de tres factores: del tipo de planta, ya que no toüs son

igualmente sensibles al SO2, de la concentración de este gas y del tiempo de exposición [4].

Los daños más agudos, que se caracterizan por la aparición de zonas muertas en las hojas,

son causados por exposiciones breves a atmósferas ricas en SO2. Para tiempos mayores' la

hoja adquiere un color blanquecino y termina por morir [1a]. La exposición a menores

concentraciones durante periodos más prolongados ocasiona lesiones crónicas caracterizadas

por que las hojas adquieren gradualmente un color amarillo debido a dificultades en la

síntesis de clorofila [17].

La susceptibilidad de las plantas a los daños debidos a la presencia de SOz varía

ampliamente de una especie a otra y también varía con las condiciones ambientales, tales

como grado de humedad y temperatura [14].

Otro aspecto importante es la acción sinérgica que ejercen otros contaminantes [14], como

los óxidos de nitrógeno y el ozono, que agravan significativamente los efectos del SO2 y son

responsables, en buena partq de los desacuerdos ocasionales entre los resultados realizados

en laboratorios con agentes contaminantes por separado y el comportamiento de las plantas

expuestas a mezclas de gases en el ambiente natural.
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7.3. Efectos sobre los materiales

Buena parte de los daños sobre los materiales debidos a la contaminación por SO2 son

ocasionados por el ácido sulfurico que se produce durante la oxidación atmosférica de este

gas [14]. Las tasas de corrosión de muchos metales, especialmente hierrq acero y cinc, se

aceleran sensiblemente en atmósferas ricas en SO2 [14]. Las pinturas sufren pérdidas en

durabilidad y en propiedades mecánicas y los materiales de construcción se hacen más

quebradizos. Se estiman en millones de dólares las pérdidas por corrosión de materiales,

siendo el SO2 el principal responsable [4].

Las principales perdidas se producen e,n el campo de la construcción. El ácido sulfuricq

procedente de la oxidación de SO2 puede atacar una amplia gama de materiales de

construcción [a]. En este sentido, son especialmente sensibles aquellos que contienen

carbonatos, como el mármol, la caliza y la argamasa. Los carbonatos se transforman en

sulfatos, generalmente más estables. El sulfato cálcico es una o dos veces más voluminoso

que el carbonato a partir del cual se ha formado. Esta es la razón por la que muchos

materiales pierden propiedades meciinicas en atnósferas contaminadas por SO2. El material

es atacado nápidamente y se debilita mecánicame,nte a medida que los sulfatos son lixiviados

por la lluvia [4,17]. La reacción de sulfatación para la calizaeg:

CaCO: + H2SO4 CaSO¿ + COz + H2O

El mal de la piedra, que es como se denomina al progresivo deterioro de los materiales de

construcción, afecta a numerosos monumentos históricos que se encuentran en los núcleos

urbanos, y constituye un caso especialmente preocupante [28].

Finalrnentg cabe señalar el efecto que el SOz tiene sobre el papel y el cuero. La presencia de

peque,ñas impurezas meüálicas, que catalizan su oxid¿ción hasta sulfuricq agrava los efectos
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Anexo: Situación actual de la contaminación atmosferica por SOr.

que el SO2 tiene sobre estos materiales. Algunos documentos especialmente importantes se

han visto gravemente dañados por esta causa [4].

7.4. Efectos sobre el clima

Un aspecto epecialmente importante es el que se refiere a la influencia que el SOz ejerce

sobre el cambio climático. Las partículas sulfatadas que se generan como última etapa de la

oxidación atmosférica del SO2 tiene,n dos efectos directos- Por un lado, la disminución de la

visibitida{ que en el caso de algunas ciudades como Méjico D.F., es un problema de primer

orden; y, en segundo lugar, el hecho de que estas partículas en suspensión absorben parte de

la radiación que la Tierra remite hacia el espacio exterior, provocando un aumento en la

temperatura global del planeta, lo que se conoce habitualmente como efecto invernadero. De

esta forma a pesar de que el SO2 no es un gas directamente responsable del efecto

invernadero, como lo es el CO2, sí que lo es indirectamentg ya que forma parte del ciclo de

la formación de partículas sulfatadas, responsables directas del calentamiento global del

planeta.

8. Políüca europea de reducción de emisiones de SO2.

A finales de los años 70, conscie,lrtes de que la lluvia ácida era uno de los problemas

medioambient¿les más serios que sufría Europa, la Comisión Económica para Europa de las

Naciones Unidas ( UNECE ), desarrolló el primer programa de reducción de contaminantes,

el Long Range Transboundary Pollution [31]. Posteriormentg en 1984 y 1985 la mayoría

de los países de la UNECE se comprometieron a reducir en un 30%o, sobre los niveles de

1980, las emisiones de SO2 para el año 1993. Este grupo de países fue llamado el Club del

30% Í3I1. Todos los países que firmaron este Protocolo alcanzaron niveles de reducción

iguales o incluso mayores de los que se habían comprometido, e incluso algunos países que

no firmaron este acuerdo consiguieron reducciones similares. Es de destacar el caso de

Austria que consiguió una reducción del82%[30].
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En Junio de l994,la mayoría de los países europeos firmaron un segundo protocolo. Muchos

países de la Europa Occidental acordaron reducciones entre el70 y el 80olo, sobre los niveles

de 1980, para el año 2000, mientras que los países de la Europa Oriental acordaron reducir

sus emisiones entre un 40 y un 50% [31].

Este esfuerzo común se ha visto nápidamente recompensado y todos los estudios sobre el

tema indican que las emisiones de SO2 entre 1980 y 1990 se han reducido entre el 25 y el

30% [30]. Si este esfuerzo continúa y se consiguen cumplir los compromisos alcanzados en

el Protocolo de 1994, se prevé una reducción del 42Yo para el año 2000, del 47%o para el

2005 y del 5IYo para el 2010.

En 1988 se introdujo una directiva de la UE la cual exigía reducciones en las emisiones de

SOz y NO*, para las Centrales Térmicas con una potencia mayor de 50MW. Para el Reino

Unido, uno de los países que más emisiones provoca, se acordaron reducciones del 60% en

SO2 para el año 2003 y del30Yo en NO,. para 1998 [31]. Además, todos los coches vendidos

en Europa desde 1993 deben tener un convertidor catalítico de tres vías en el tubo de escape

con lo que se pretende reducir las emisiones de las fue,ntes móviles. Esta medida ha sido

también adoptada por muchos países que no pertenecen a la UE.

Este tipo de medidas nos hacen ser moderadamente optimistas. Sin embargo, para conseguir

los niveles de reducción de contaminantes que nos hemos fliado, sin disminuir la actividad

industriaf que se prevé siga creciendo, es necesaria una fuerte acción investigadora, en el

sentido de desarrollar y perfeccionar sistemas eficaces y económicamente viables que

permitan reducir las emisión de contaminantes sin afectar al proceso productivo.

9. Situación actual de Ia contaminación por SO2.

Un aspecto fundamental para tener una visión general del problema que supone la

contaminación por SO2 es conocer la situación actual del problema. Las previsiones que se
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hicieron hace sólo 10 años, que pronosticaban un fin de siglo con elevadas emisiones de SO2,

se han visto significativamente modificadas, gracias al esfuerzo, fundamentalmente de los

países más industrializados, que a su vez son los responsables directos del problemas, en el

sentido de reducir drásticamente las emisiones de gases contaminantes [31].

Hoy en día existen sistemas de medida de emisiones e inmisiones de contamiantes, tanto

móviles como estacionarias, que constituyen una verdadera red de control. También se ha

hecho servir la tecnología por satélite en este sentido, lo que nos ha dado por primera vez una

visión a escala planetaria del problema.

Las zonas más industrializadas son también aquellas donde el problema es más grave, pero

también aparecen otras zonas, donde el tejido industrial es más escaso, con grandes

concentraciones de SOz, lo que nuestra claramente el hecho, ya comentado, de que la

contaminación por SO2 es un problema global. En la Figura 5 se pueden observar las zonas

del planeta más sensibles a la contaminación por SO2 [31], que como podernos observar

coinciden con las rá¡eas de mayor interés medioambiental-

Fig. 5. Zonas del planeta más sensibles a la contaminación por SO2 [31].
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Las políticas europeas de reducción de emisiones han originado que estas disminuyan

progresivamente. Así, en la Figura 6 se puede observar como la mayoría de los países

europeos han reducido sus emisiones de SOz. Estos resultados esperanzadores nos indican

que las políticas medioarnbientales a nivel intemacional son útfes para la reducción de

emisiones.
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tr'E. 6. Emisiones anuales de SOz de algunos países europeos para los años 1980, 1985 y

lee1 [31].

Las previsiones actuales señalan que, si bien las políticas medioambientales han logrado

reducir las emisiones de las países más industrializados, responsables de la mayor parte de

las emisiones, se espera un incremento muy notable en algunas zonas del planeta tales como

el subcontinente indio, el sudeste asiático y algunos países del este de Europa [31]. El hecho

de que el problema de la contaminación atmosférica no se reduzca a las fronteras de un país,

sino que las emisiones producidas en un lugar del planeta afecten a zonas muy alejadas [4],

pone de manifiesto la necesidad de que los acuerdos internacionales de reducción de

emisiones afecten a todos los países en un intento de evitar las causas de uno de los
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principales problemas que afectan al hombre a las puertas del nuevo siglo, el del desarrollo

sostenible.

Centr¿ándonos en el caso de España, hemos incluido algunos datos [15,32] que nos servirán

para tener una idea general de la importancia de las emisiones de SO2 en nuestro país. En la

Figura 7, se puede observar como las emisiones de SO2 a la atmósfera han disminuido en

España de forma continua desde el año 1990 al 1993, fruto de las políticas desarrollas en

esüe s€rfido.

Ernisiones de SO2 en España
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Fig. 7. Emisiones de SOz €n España desde el año 1990 a 1993 [15].

Es sumamente importante conocer cuales sor¡ tanto los sectores económicos responsables de

las emisiones de SO2 , como sus fuentes y la repercusión económica de estas emisiones. Así,

se han construido las gráficas de las Figuras 8, 9 y 10 en las que se muestran estos datos.
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Síntesis v caracteriz¿ción de z,eolitas v materiales comnuestos z.eoli

Fig. 8. Emisiones de SOz en España según distintos sectores económicos, para los años

1980, 1990 y previsiones para el año 2000 [32].

En la Figura 8 se observa como las emisiones relativas de SO2 según los distintos sectores

económicos en España permanecen, en general, constantes, percibiendose sólo en el sector

transporte un claro aumerito.

Un aspecto importante para te,ner una visión del problema del SO2 e,n España lo constituye

las emisiones de SOz según las distintas fue,ntes de energía, así como la producción

Previsión 2000

emisiones 1990
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energética de cada una de las fuentes emisoras de SOz. En la Figura 9 se muestran las

emisiones de SO2 que representan cada una de las fuentes de energía y en la Figura 10 la

producción energética de cada una de estas fuentes.
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Fig. 9. Emisión anual de SOz en el año 1995 en España de las principales fuentes de energía

responsables de emisiones de SO2 [32].
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Producción anual de electricidad segrm distintas fuentes de energía. 1 995
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Fig. 10. Producción anual de electricidad en el año 1995 en España de las principales fuentes

de energía productoras de SOz [321.

Las dos principales conclusiones que podemos extraer de las Figuras 9 y l0 es que, si bien el

carbón bituminoso es la principal fuente de electricida4 su contribución a las emisiones de

SO2 es relativamente baja. No así en el caso del lignito, que a pesar de producir en nuestro

país la mit¿d de electricidad que el carbón bituminoso supone aproximadamente cuatro veces

más de emisiones de SO".

Finalmentg se ha querido mostrar el gasto económico que supone para nuestro país los

efectos de cada kilogramo de SOz. Estas cifras, que se muestran en la Figura l l, unidas a los

datos de ernisiones anuales de SOz ponen de manifiesto la relevancia económica que este
problema medioambiental presenta, sin olvidar las implicaciones en la salud y calidad de

vida de los ciudadanos y conservación del patrimonio cultural.
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Gasto por Kg de SO2

Fig. lf. Gasto económico en pesetas por cada gramo de SO2 en la atmósfera [32].

10. Revisión de los principales métodos de eliminacitin de SO2 [41.

Existe un gran número de técnicas diseriadas para la eliminación del SO2 [a]. La

investigación sobre nuevas mejoras en los metodos m¿ás conocidos y sobre nuevos sistemas

de eliminación progresa continuamente. En el caso concreto de la eliminación de SO2

originado durante los procesos de combustión del carbón, que el es proceso responsable de la

mayor parte de las emisiones de SO2, podemos dividir los métodos de eliminación en cuatro

categorías: los que se basan en el tratamiento previo del carbór¡ el tratamiento durante la

combustiór¡ el tratamiento después de la combustión y procesos secos de desulfrración. En

el siguiente esquema se recogeri los principales métodos de eliminación de SO2 que se han

propuesto hasta hoy en día, según esta división [4]:
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a. Trat¿miento previo del Carbón.

a.l Reacciones de oddación:

a.1.1. Proceso PETC.

a.1.2. Proceso de oxidación húmeda_

a.1.3. Proceso de lixiviación con 02 ó NFI3.

a.1.4. Proceso ARCO de oxidesulfuración promovida.

a.I.5. Proceso de desulfuración TRW Meyers.

a.1.6. Proceso TRW.

a.1.7. Clorinólisis.

a.1.8. Proceso KVB.

a.2 Reacciones de desplazamie,nto.

a.2. l. Proceso hidrotérmico.

a.2.2.Prooeso TRW.

a.2.3. Proceso de tratamiento con microondas

a.2.4. Proceso de purificación del carbón.

a.3 Desulfuración mediante métodos fisicos.

a.3.1. Diferencias de densidad.

a.3.2. Propiedades superficiales.

a.3.2.1. Flotación en espuma

a.3.2.2. Aglomeración en aceite.

a.3.3. Separación electrosüática.

a.3.4. Separación magnética.

a.3.6.1. Separación mediante gradiente magnético alto, HGMS.

a.3.6.2. Separación mediante gradiente magnético abierto, OGMS.
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a.4 Microbiológica.

a.5 Otros.

a.5.1. Proceso Magnex.

a.5.2. Proceso IGT de desulfuración flash.

a.5.3 . Fractura química.

b. Tratamientos durante la combustión.

b.1. Proceso del CaO/CaCO3.

c. Tratamientos después de la combustión. Desulfuración de gases ( FGD ).

c.1 Procesos húmedos de desulfuración de gases.

c.1.1 No regenerables.

c.1.1.1 Suspe,nsión de CaO.

a.1.7.2. Cenizas volantes alcalinas.

c. 1.1.3. Proceso Chiyoda.

c. 1. 1.4. Proceso Saarberg-Hoelter.

c.I.1.5. Proceso del NaCO3.

c.1.1.6. Proceso dual alcalino.

c.I.l.1 .Proceso electroquímico Ispra Mark 1 3A.

c.1.2 Regenerables.

c.!.2.1. Proceso del MgO.

c.|.2.2. Proceso de Wellman-Lord.

c.1.2.3. Proceso del amoniaco.

c.\.2.4. Proceso del citrato.
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c.2. Procesos secos de desulfuración de gases.

c.2.1. Proceso de atomización.

c.2.1.1. Regenerable.

c.2.1 .2. No regenerable

c.2.2. Proceso de inyección seca.

c.2.3 Adsorción seca.

c.2.3.1. Óxidos soportados.

c.2.3.2. Catbón activo.

c.2.3.3. Oxidación catalítica.

Observando el esquema anterior podemos hacernos una idea de la multitud de sistemas de

eliminacion de SOz que existen en la actualidad. Los objetivos de este aparüado son:

destacar las vías de eliminación comunes, evaluar el estado actual de los sistemas de

eliminación de SOz y encuadrar el metodo estudiado en esta Tesis de Licenciatura

relacionado con la eliminación de so2 mediante adsorción en zeolitas.

l0.l.Tratamientos previos del carbón.

Los métodos fisicos previos a la combustión aprovechan diferencias en alguna propiedad

determinada entre el compuesto sulfurado y el carbón para separarlos mecánicamente. La
principal ventaja de estos métodos es que son relativamente simples; sin embargq los

niveles de reducción de azufre, especialmente orgánico no son muy satisfactorios. Entre los

métodos más utilizados destaca la separación por diferencia de densidad ( la pirita tienen

una densidad de 5,0g/cc frente al carbón bituminoso cuya densidad ronda lo 2,4glcc), hoy

en día éste es el método de tratamiento previo del carbón más utilizado, si bien la
disminución en el contenido en azufre no es suficiente. Los equipos miás habituales para este

tipo de separación son las cribas, los equipos vessel y los ciclones.
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Otra diferencia importante entre el carbón y las impurezas inorgánicas se encuentra en su

quÍmica superficial; el carbón es fundamentalmente hidrófobo, mientras que las impurezas

son fiindame,ntalmente hidrófilas. Esta diferencia en las propiedades superficiales ha llevado

a los investigadores a proponer la separación por flotación en espuma y por aglomeración en

aceite. En el primer casq similar al que se utiliza en metalurgia paxa la separación de

minerales, las pequerlas partículas de carbón pennanecen en la superficie con las burbujas

de aire, mie,ntras las impurezas quedan en el seno del agua formando una susperisión. En el

segundo caso, en el que cla¡amente se aprovecha la diferencia de hidrof,rlia de los materiales,

el aceite se adsorbe en la superficie del carbón favoreciendo la formación de aglomerados de

carbón que pueden ser fácilmente separados. Las ímpurezas pueden s€pararse tambíen

utilizando campos eléctricos o magnéticos intensos aprovechando las diferencias en las

propiedades electricas y magnéticas del carbón y sus impurezas inorgánicas.

Dentro de los tratamiento previos, los métodos oxidantes utilizan oxígeno para la

transformación de la pirita, que es el compuesto inorgánico sulfi¡rado más importante del

carbón, en óxido de hierro, según la reacción []:

4FeSz + l5Oz + l8H2O 2FezOt + 8IüSO+.

El ácido sulñrrico producido es neutralizado con una suspensión de CaO. El principal

inconveniente de este métodq ensayado por primera vez por PETC ( Centro de Tecnología

Energetica de Pittsburgh ) en 1977, es el descenso de Ia presión relativa de oxígeno durante

la reacción, lo que obliga a habajar en discontinuo. Existen numerosas modificaciones del

método general., así el proceso AMES trabaja con aire, en lugar de oxígeno y una

disolución alcalina, en lugar de la suspensión de CaO. El método Ledgemont y ARCO

introducen una mezcla amoniacoloxígenq con lo que consigue neutralizar el ácido

directamente y eliminar parte del azufre unido a moleculas orgánicas. La reacción global

puede presentarse como.
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4FeSz + 16NH¡ + 13HzO + 15Oz -+ S(NH4)rSO¿ + Fe(OtI):

otros oxidantes, tales como el Cl2 y el No2, tambien han sido ensayados, si bien su

utilización a escala industrial no parece cercana.

Existe un gran ntimero de procesos que utilizan reacciones de desplazamiento de azufre. La

etapa común de todos ellos consiste e,n sustifuir el FeS2 presente en el carbón por o¡.o

sulfuro más fláoil de eliminar. El método mrás generalizado consiste en hacer reaccionar el

carbón con un¿ disolución alcalina para favorecer la formación de Na2S que puede ser

rege'lreradq por ejemplo con CO2. Los principales inconvenientes de este proceso son que el

tamaño de partícula debe ser pequeño y la dificultad de la etapa de separación.

Existen algunas modificaciones de este metodo general. El proceso TRW se realiza con

áloali fundido ( NaOH, KOH l:l a 643K ). En estas condiciones se logra eliminar bastante

antfte orgánicq que se elimina en forma de Na2S y KrS. Un tecnica novedosa que permite

reducir notablemente el contenido en azufre del carbón es el fuatamiento con microondas.

Por una parte la acción de las microondas favorece la transformación de la pirita en
pinotita que tiene una alta susceptibilidad magnética y puede separarse fácilmente con un

separador magnetico y, por otra, facilita la reacción entre el NaOH y el carbón aumentado

la eliminación de azufre y reduciendo la degradación del carbón.

Una alternativa novedosa es la catálisis de la oxidación de la pirita mediante el uso de
microorganismos. Los más eficaces para este propósito so¡ el thiobacillus ferrooxídans y el

sulfolobus acidocaldarius. Ambos son aeróbicos y acidófilos, consiguiéndose los mejores

resultados entre pH 1,0 y 4,0. La disolución de la pirita del carbón mediante el uso de

microorganismos se desarrolla vía oxidación del sulfuro hasta sulfato gracias a los iones

férricos, según la reacción:
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cat. bacteriana

FezS + 14Fe3*+ 8H2O 15 Fe2* + 2SOl- +16If

Los iones ffrricos necesarios para esta reacción son el resultado de la actividad bacteriana

que cataliza la oxidación aeróbica de los iones ferrosos, según la reacción:

cat. bacteriana

4F¿* + 02+ 4Ir 4Fe'- + 2H2O

Finalmentg los iones sulfuro que no hayan sido totalmente oxidados son transformados en

sulfatos por la actividad bacteriana. La reacción global del proceso puede escribirse como:

cat. bacteriana

4FeSz+15oz+2H2O 2Fez(SO¿)¡ + 2HzSO¿

Los sistemas de tratamiento previo consiguen una reducción importante de los compuestos

inorgránicos sulfurados, fundamentalmente pfuita, presentes en el carbón. Desgraciadamente

el contenido en azufre unido a moleculas orgánicas suele ser importante y no se consigue

reducir por debajo de los niveles exigidos. Por otra parte este tipo de procesos requiere un

tamaño de partícula medio de carbón muy pequulo, cercano a 75 ¡rm lo que encarece el

proceso y dificulta las etapas de separación.

10.2. Tratamientos durante la combustión.

Mediante los sistemas de tratamiento durante la combustión se consigue reducir el conte,nido

de SO2 en los gases de salida por debajo de los niveles marcados por la legislación,

consiguiéndose reducciones de un 90oA enla mayoría de los carbones.
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Estos presentan dos ventajas fundamentales : primero, Qüe son independientes de la

naturaleza del compuesto sulfi¡rado original y, segundq que no requieren añadir equipos

costosos ya que se raliza en el mismo reactor donde se quema el carbón. El método más

habitual dentro de este bloque es la retención de SO2 con CaO mediante la formación de

CaSOa según la reacción:

CaO+SOz +YzAz CaSO¿

Este es un método barato, ampliamente utilizado y que logra reducir satisfactoriamente la

concenhación de SO2 en el gas de salida. Sin embargo, este sistema presenta el inconveniente

de la generación de un subproducto no dese¿do al que no se le han encontrado aplicaciones

suficientes, el CaSO¿. Por otra parte este sólido cae sobre el carbón en combustión

diminuyendo la eficacia del procesq y por lo tanto debe ser retirado periódicamente. Otro

aspecto importante dentro de este mdodo es el iárea específica que presenta el CaO, ya que la

reacción SOz Y CaO es una reacción gas-sólido en la que interesa tener la mayor superficie

posible en el reactivo sólido para maximizar la veloaidad de reacción y 
"onr"guir 

la mayor

conversión posible. La elección de una fuente de CaO que desarrolle una gran ánrr¡.

específica, las condiciones de operación apropiadas y dispersión de la fase activa en un

soporte inerte son aspectos que tienen una gran influencia en la eficacia del proceso.

10.3. Tratamientos después de la combustión Desulfuración de gases. (FGD)"

Sin embargq las tecnicas más empleadas son aquellas en las que se tratan las gases de

salida, conocidas como FGD ( Flue Gas Desulphurisation ). Se consiguen reducciones de

más del 90Yo de S original ya que son independientes de la nafuralez,ay forma en la que se

encontraba éste. Dentro de este bloque los más empleados son los procesos húmedos no

regenerableq en especial el del CaO. La principal desventqia de éste metodo es la producción

de enormes cantidades de CaSOa. Este producto se almacena en grandes pozos junto a las

centrales y constituye en problema que no ha sido resuelto hasta la fecha. Se han propuesto

Síntesis y caracterización de zeolitas y materiales compuestos zeolita/carbón. Aplicaciones para la eliminación de SO2.Javier García Martinez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000



Anexo: Situación actual de Ia contaminación atmosférica por SOz.

otros sorbentes alternativos al CaO, como las ceÍrizas volantes o Na2CO3 pero presentan el

mismo problema. En este sentido, los métodos regenerables constituyen una esperalrza

prometedora ya que no se generan subproductos, pero hasta la fecha no resultan viables

económicamente. Entre ellos habría que destacar el método del MgO en que el MgSO3

formado puede descomponerse para dar de nuevo MgO.

Mg(OH)z + SO2 
-+MgSQ + H2O.

1033K - 1143K

MgSO3 -'. MgO + SOz

Un proceso similar es el del Na2SO3, conocido como método de Wellr¡an-Lord. El SO2

puede reaccionar con el sulfito sódicq en disoluciór¡ para rendir bisulfitq según la reacción:

SOzr¿¡,1 +NaaSO¡ +H2O 2NaHSOs

El bisulfito puede descomponerse f;4cilmente por tratamiento termico a temperaturas entorno

a los 373K recuperando el sulfito inicial.

373K

2NaHSO3 Na2SO3 + IüO + SO2

El método del amoniaco, e,n terminos generales, es bastante similar a los antedores. Se hace

pasar el SO2 a través de una disolución amoniacal para formar sulfrto de amonio, según la

reacción:

SOz + 2NFI4OH ---+ (NF{¿)zSO¡ + HzO
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El sulfito amónico así producido puede descomponerse térmicamente, a temperafuras entre

573 y 643Kparu dar agua y regenerar el amoniaco.

(NIü)2SO3

753-643K
--} 2NH3 + HzO + SOz.

El método del citrato introduce una novedad importante ya que el SOz se recupera como

azufre elemental, que tiene mayor valor añadido que el SOz, a la vez que regeneramos el

citrato. Las etapas más importantes de este proceso son:

SO2 + ¡¡rg HSO:- + Ff

HSO3- + H¡Cit- -+ (HSO3.H3Cftf-

(HSO3'H3CiD2-+If  + HzS 35+¡ ¡g i t -+3H2O

En este apartado debemos incluir también los prooesos electroquímicos. Estos sistemas

presentan la ventaja inherente de no generar subproductos y de no necesitar reactivos para la

conversión del SO2 ya que ésta ocurre gracias al paso de la corriente electrica. Este hecho

hace de los procesos electroquímicos unos candidatos interesantes para los sistemas de

protección del medio ambiente y, de hecho, actualmente existen varios métodos de este tipo

destinados a la desulfuración de gases, de los que el Ispra Mark 13A es el que se encuentra

más avanzado. Éste es un proceso regenerativo de desulfuración de gases desarrollado por

Joint Reseach Centre os Ispra ( Italia ) y financiado por la UE. El proceso está basado en

estas dos reacciones:

SOr+Br2+2H2O HzSO¿ + Z[lBir (1)
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Los gases que contienen SO2 son puestos en contacto con una disolución 15% H2SO4 ,lsyo

FIBr, 0,5olo Brz . El SO2 se disuelve rápidamurte en esta disolución de acuerdo a la reacción

(l). El bromo consumido es regenerado mediante electrólisis de ácido bromídrico- El

hidrogeno, producido durantg esta etapa es un subproducto valioso y que puede ser

comercializado. El ácido sulfurico es producido en un reactor separado de forma que puede

ser conce,lrtrado y separado. Esta separación puede llevarse a cabo mediante evaporación a

423-413Kutilizando el calor del gas de e,ntrada, obteniéndose concertraciones de HzSO¿ de

hasta el90-95%.

En febrero de 1989 se realizó un ensayo a escala piloto del proceso Ispra Mark t3A en

Cagliari( Italia ). La planta tenía una capacidad de 32000m3/tr de gas. El contenido de SO2

en este gas era de 4,5glm3 y la cantidad tratada equivale a la producida por una planta

eléctrica de 12MWe. En la actualidad existen otros procesos electroquimicos gue se

encuenrran muy avanzados, tales como el Peracido6 en el que el agente oxidantg el ácido

peroxodisulfurico ( IüSO3 ), se regenera electroquÍmicame'nte y el proceso SOXAL en el

que se utilizan mernbranas bipolares. Como conclusiór¡ podemos decir que los sistemas

electroquímicos son una alternativa prometedora dentro de los sisternas eliminación de

contaminantes debido a su escaso impacto medioambiental" sin embargo, el consumo de

corriente electrica suele ser importante e,ncareciendo el proceso.

Los métodos sgcos presentan numerosas ventajas sobre los métodos húmedos, entre ellas:

menores costes energéticos, menor consumo de agua, diseños más simples y versátiles,

menor inversión inicial y obtención de un producto seco. Entre estos sistemas cabe destacar

el proceso de atomización en el que se pulveriza una suspensión acuosa de distintos sólidos,

tales como CaO, Ca(OH)2, CaCO3, Na2CO3 o cenizas volantes. La reacción con el SO2 y la

evaporación del disolvente ocurren simultiáneamentg obteniéndose un producto seco- Las

etapas más importantes de este proceso son:
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1. Preparación del reactivo.

2. Formacién de las partículas ( atomización ).

3. Contacto entre las partículas y la corrie'lrte de gas.

4. Evaporación y reacción con el SOz.

5. Elíminación del producto.

En el proceso de inyección seca el reactivo, en este caso nahcolit4 una variedad nafural del

bicarbonato sódico, se inyecta directamenté en seco, no e,n suspe,nsión, como en el caso

anterior. En la actualidad se esti4 variando el diseño del equipo con el fin de mejorar la

distribución de nahcolita. en el reactor.

El último bloque de los métodos secos 1o constituyen los procesos de adsorción seca, que

incluye los óxidos me¿4licos soportados, los carbones activos y las reacciones redox en

superficie. En el primer casq los óxidos más utilizados son el de cobre, manganesq hierro y

cobalto, siendo el CuO soportado en alúmina el m¿ás estudiadq e,lrsayado a escala industrial

por Shell en 1979. El CuO reacciona con el SO2 a 673K para rendir CuSOa, según la

reacción:

CUO+SO2+YzO2 CUSO¿

Una de las ventajas más akactivas de este método es que puede regenerarse el producto vía

reducción con hidrógeno hasta Cuo y posterior oxidación. Sin embargq la etapa de

regeneración supone un gran coste e¡onómico.

La adsorción en carbón activo constituye una altemativa atractiva ya que a la posibilidad de

regeneración se le une la eliminación conjunta de óxidos de nitrógeno. En el proceso

Bergbau-Forschung el SOz se adsorbe a 423K en los poros del carbón en presencia de

oxígeno y vapor de agua para rendir HzSO+. En la etapa de regeneración se calienta el
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Anexo: Situación actual de la contaminación atmosferica por SOe

carbón a923Ken atrnósfera in*te para descomponer el HzSO¿. Durante esta etapa se pierde

parte del carbón que se oxida en presencia de SO¡. Esto proceso puede describirse mediante

las siguientes reacciones:

923K

HzSO¿ SO3 + H2O

2SO¡ + Q--- COz + 2SOz

SO3+C- -+  CO +  SOz

Finalmentg debemos comentar los sisternas de oxidación catalítica en el que la corriente de

SO2 se hace pasar por un lecho de catalizador a 723K para oxidarlo hasta SO3, que

posteriormentg se absorbe en HzSO¡ que va enriqueciárdose. Este sistema consigue

transformaciones de SOz a SQ de más del 90% obteniendose un H2SOa del 78%. Sin

embargq requiere una etapa previa de separación de partículas para evitar la pérdida de

actividad del catalizador y presenta problemas de corrosión del reactor.

Hasta la fecha no se ha encontrado un proceso satisfactorio para la eliminación del SO2, que

resulte viable económicamente. En este sentidq se está desarrollando un gran esfrierzo

investigador por el interes industrial y medioambiental de este tipo de sisternas.

11. Etimin¿sión de SOz mediante el uso de zeolitas.

La adsorción en sólidos porosos es una de las alternativas más prometedoras para la

eliminación de SO2, debido a que es un método regenerativo y económicamente viable.

Existen numerosos estudios sobre retención de SOr en adsorbentes comerciales como

carbones activos y polÍmeros [33-37].
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Las zeolitas son sólidos porosos que, en general, presentan buenas propiedades para la

adsorción de gases y vapores. Sin embargo, los trabajos centrados en el estudio de retención

de SOz en zeolitas son relativamente escasos [3S-44].

Para cenbar la situación actual del estado de la retención de SOz en zmlilas, objeto de esta

Tesis de Licenciatura, haremos un resumen cronológico de las publicaciones relacionadas

con este tema, así como de las principales conclusiones a las que llegaron sus autores.

En los años 70 se publicaron los primeros trabajos relacionados con el estudio de la

adsorción de Soz en zeolitas. Estos trabajos, escritos por Gupta y col. [39], Ma y col.

140,411, y Roux y col.1421, se cenharon el estudio de las zeolttas naturales ricas en sílicq

ñmdament¿lmente de la mordernita. En ellos se serlala que las zeolitas hidrofilicas, es decir,

con una relación sílice/alúmina baja, tienen una gran capacidad de retención de SO2, si bien

muestran adsorción preferencial de agua sobre SO2 y baja estabilidad térmica y a medios

ácidos. Por el conhario, las zeolitas con un alto contenido en sÍlicg mrás hidrofobicas,

presentan adsorción preferencia de SO2, pero la cantidad retenida de este gas es
sensiblemerrte m€nor.

Posteriormentq la preparación de nuevas zeolitas sintéticas, con un contenido en sílice muy

superior al que mueshan las zeolitas naturales, abrió la posibilidad del estudio de la
retención de SO2 en zeolitas marcadamente hidrofobicas. Así, Gollkota y col. [38] y Lin y
col- [43] estudiaron la adsorción de SO2 en silicalita y DAY ( zeolita tipo Y desaluminada )
[aa]. Ambos comprobaron que estos materiales exhibían adsorción preferencia de SO2y que

su estabilidad era muy superior ala de las zeolitas hidrofrlicas. Sin embargq la capacidad de
rete,lrción de SO2 era muy inferior. Por otro ladq las zeolitas ricas en sílice son bastante
caras, a pesar que los autores señalan la ventaja que supone el hecho de hatarse de un
proceso reversible.
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El interés del estudio de la interacción SO2-zeolita no se reduce a la retención sino que por el

contrario existen otras vía de eliminación de SO2 mediante el uso de zeolitas. Así, la reacción

de Claus modificada, en la que hacen reaccionar SO2 y IüS sobre un cataluador adecuado

para producir azufre elemental es un método limpio y muy interesante desde el punto de vista

medioambiental ya que se eliminan dos contaminantes para generar un producto valioso, que

debe extraerse de la nafinaleza. Se estii estudiando el uso de zeolitas como catalizadores de

esta reacció4 debido a sus propiedades para la adsorción de los reactivos y la existencia de

sitios adecuados para la catálisis de esta reacción en la superfrcie de estos materiales.

Llegados hasta este punto parece lógico propon€r el esfudío mediante distintas tecnicas del

sistema SO2-zeolita, con el fin de comparar los result¿dos y extraer nuevas conclusiones, así

como de utilizar las zeolitas que hemos sintetizado y caructerizado.
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