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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Duranteestasdosúltimasdécadasel métodosol-gelhaexperimentadoun grandesarrollo

tanto en la obtenciónde nuevosmaterialescomoen la mejorade las propiedadesdemateriales

ya existentes.En ambos sentidosel número de personasy grupos científicos ha crecido

enormementea nivel mundial, lo que ha dado lugar al aumento del número de trabajos

publicados.

De una forma general,el procesosol-gel consisteen la obtenciónde óxidosinorgánicos

a partir de alcóxidos orgánicosde metales talescomo Si, Zr, Y, Al, etc., los cualesson

hidrolizadospor moléculasde agua,posteriormentepolicondensanlos hidróxidos formadosy

finalmenteéstossondeshidratadosy consolidadosa altastemperaturas.

Sin embargo,a pesarde la relativasimplicidad del procesosol-gelaúnquedanmuchas

cuestionessin resolver,incluso en los casosmássencilloso másestudiados.Como ejemplode

esto podemos mencionar la gelificación de la molécula de tetraetilortosilicato (TEOS)

hidrolizada.Posiblementela hidrólisis y policondensacióndel TEOS ha sido la más estudiada,

conociéndoseel tiempoque tardaen gelificaren función de pH, temperatura,ionespresentes,

etc; sin embargoen qué momento (tiempo) se hidroliza o comienzala policondensaciónen

funcióndedichasvariablesestáaúnsin determinar.Esteesuno de los objetivospropuestospara

estaTesis Doctoral, conocera que tiempo se hidroliza totalmentedicha molécula en unas

condicionespredeterminadase, igualmente,a que tiempotienelugarparala moléculadeTPOZ

(Tetrapropóxidode zirconio). Al igual que el TEOSestealcóxido de zirconio (TPOZ)también

ha sidomuyestudiado.La elecciónde ambosalcóxidosestámotivadaporel sistemaqueforman

juntos, sílice-zircona(SiO,-Z~rO2), el cual es uno de los fundamentalesen el campo de la

cerámicay del vidrio.

Por otro lado, tambiénesde sobraconocidopor todasaquellaspersonasque utilizan el

métodosol-gelqueel TEOS,e igualmenteciertascomposicionesTEOS-TPOZ,gelificado,al ser

tratadasa temperaturaspróximasa 1000
0C proporcionavidrios de sílice o sílice-zircona.Esto

ha sido confirmadopor medidasde espectroscopiainfrarroja y difracción de Rayos X. Sin

embargo,no se sabenada de como esenergéticamentesu superficie,esdecir, su estructura

puedeservítreao amorfapero su superficieno serlo. Porello esel otro objetivo deestaTesis

Doctoralcuantificar,desdeel puntodevistaenergético,las superficiesde los materialesdeSiO.-

ZrO, obtenidasy determinarsi secomportancomo vidrios.



En base a estos dos objetivos propuestos,determinaciónde tiempos de hidrólisis y

policondensaciónde niezclas TEOSIFPOZy de la cuantificaciónenergéticade la superficiede

los materialesobtenidos, ha sido llevada a cabo esta Tesis Doctoral. Para ello se han

desarrolladolo máximo posible el análisisde los espectrosinfrarrojosy la adsorcióngas-sólido.

Sin embargola utilización de otras técnicasexperimentales(ATD, DSC, DRX), ha servido,

ademásdecompletary confirmarlasconclusionesobtenidas,por las dostécnicasfundamentales

(IR, adsorción gas-sólido), para obtener otros importantes conocimientos hasta ahora

desconocidosdel procesosol-ge! en el sistemaSíO1-ZrO~
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1.-INTRODUCCIÓN

¡.1.- PROCESO SOL-GEL

El proceso“sol-gel” es utilizado para describir la preparaciónde vidrios y óxidos

inorgánicos por métodos químicos donde los compuestosprecursorespuedenser sales

inorgánicaso compuestosmetal-orgánicos(1).

La palabra“sol” describela dispersiónde coloidesen líquidos. Los coloidespuedenser

descritoscomo partículassólidasde diámetroscomprendidosentre20 y 2000A cadaunade

las cuales contienen entre 1000 y 10~ átomos (2). Cuando aumentasuficientementela

viscosidaddeun sol, normalmentea travésde la pérdidaparcial de la faselíquida,éstesehace

rígido. Este material rígido esdenominado“gel”.

Probablemente,los gelesinorgánicosmás ampliamenteestudiadosseanlos gelesde

sílice y silicatos(3). De hecho,ThomasGrahamrealizóen1864 ampliasinvestigacionesdel gel

de sílice. En 1679, seobtuvo un vidrio uniformede color rubí oro quepuedeser considerado

comoel primer materialrealizadomedianteel proceso“sol-gel”, dispersiónde coloidesen un

vidrio (3).

Los primerosproductoscomercialesaparecieronen el mercadohaciael año1953. Un

ejemplo de estos primeros productosfue la comercializacióna gran escalade espejosde

automóviles( TiOrSiOz-TiO2) en 1959 y continuó con la producción de recubrimientos

antireflexión ( TiO2ISiO2-TiO2-SiO2) en 1964. A partir de entonces,la comercializaciónde

nuevosproductosha aumentadonotablemente(4).

El principal motivo parael desarrollode esteprocesoesdebidoa quemuchosde los

vidriosobtenidosposeeWunacomposiciónquímicaidénticaconrespectoa losvidrios obtenidos

convencionalmente,es decir, mediante la fusión de los óxidos respectivosy posterior

enfriamiento.

El proceso“sol-gel” no involucra la fusión de mezclasde materialesen crudosino que

seproducela mezcladesolucioneslíquidas,generalmentea temperaturaambiente,las cuales

reaccionanvía hidrólisis y polimerizacióny posteriordeshidrataciónoriginandoel gel sólido.

El gel se libera de la mayor parte de los constituyentesorgánicose hidroxilos para asi

densificar y dar lugar al vidrio. Frecuentemente,la temperaturaque se necesitapara la

conversióndelgel envidrio no excedede la temperaturade transiciónvítrea.Así, esde interés

científico investigar si la estructuray microestructurade los vidrios obtenidosmedianteel

proceso“sol-gel” essimilar a losvidrios obtenidospor fusión. Tecnológicamente,estambién

importantehacercomparacionesentrelos dosprocesosdepreparaciónde vidriosconla misma

composiciónquímica.
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Antesde podercompararel método“sol-gel” y el métodode fusiónparala preparación

de vidrios, esesencialquese coniprendael mecanismode la formacióndel vidrio.

Normalmente,si se quiere obtenerun vidrio comúnde silicato sódicocálcico,deben

mezcíarseíntimamentearena ( cristales de cuarzo ), cristales de carbonatode sodio y

carbonatode calcio y otros productosen menor cantidad.Cuandola mezclase calientaa

temperaturassuperioresa 10000C, el carbonatode sodio y el carbonatode calcioreaccionan

con el cuarzooriginandoun silicato fundido y viscosodesprendiéndoseCO, Los pequeños

cristalesde cuarzose rompenaumentandola velocidadde la reacción.Cuandose completa

la reacción,hay a alta temperatura,un líquido iónico queconstade anionessilicatoy cationes

sodioy calcio (6). La estructurasuperficialde los anionessilicato dependeciertamentede la

composicióny tambiénquizásde la temperatura(7). Sin embargo,la estructuradetalladadel

fundidoestodavíaincierta.Probablemente,hayunamezcladegruposSi-Oformadosmediante

la polimerizacióndetetraedrosde SiO
4. Los tamañosdeestosgrupossonmuchomenoresque

los de los cristalesiniciales de cuarzo.Además,si los cristalespequeñosde cuarzo tienen

solamenteoxígenos“puente”, los productosde la reacción de los anionessilicato estarán

compuestosporoxígenos“puente”y “no puente”.A altastemperaturas,si semantienendurante

un largo períodode tiempo el procesode fusión, hay unahomogeneizaciónindiscutibleen el

estadoliquido. Posteriormente,el líquido esenfriado uniforme y lentamenteresultandoun

vidrio que puede considerarsehomogéneo.Una prueba de la homogeneidaddel vidrio

obtenidomedianteesteprocedimientoes la alta calidadópticadel mismo.

Un término especialrelativo a los vidrios obtenidospor fusión es la pureza.Dicha

purezapuedeser mejoradasi las materiasprimasde partidason lo suficientementepuras.La

purezade los vidrios es, afectadaadversamente,por las reaccionesentreel silicatofundidoy

los materialesrefractariosutilizadoscomocontenedoresdebido a las elevadastemperaturas

utilizadas.Particularmente,no sondeseablesóxidosde refractarios.Paraevitaresteproblema,

es aconsejablela utilización de contenedoresde platino, ahorabien, dicha utilización vendrá

afectadapor los costes.

Comose ha comentadoanteriormente,el proceso“sol-gel” no involucra unafusión de

las materias primas sino que la obtención del vidrio se realiza mediante hidrólisis,

polimerizacióny condensacióngeneralmenteatemperaturaambientey posteriorconsolidación

del vidrio a temperaturasinferioresa la temperaturade transiciónvítrea

- Alguna de lasventajasdelproceso“sol-gel” frente al métodoconvencionalde fusión de

óxidosson las siguientes(3,6):
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1.- Granhomogeneidad

2.- Granpureza

3.- Menor temperaturade preparaciónlo queimplica

a) Ahorro energético

b) Minimización de las pérdidaspor evaporación

c) Minimización de la contaminaciónambiental

d) Se eliminanreaccionescon el horno de reacción

e) Se elimina la separaciónde fases

1) Se elimina la cristalización
4.- Nuevossólidosno cristalinosdistintosa los que sepuedenconseguirpor

fusiónde vidrios normales. -

5.- Nuevasfasescristalinasa partir de nuevossólidosno cristalinos.

6.- Mejoresproductosvítreosa partir de las propiedadesespecialesdelgel

7.- Productosespecialescomopor ejemplopelículaso recubrimientos.

Una de lasventajasinherentesal procesosol-gel” esel ahorroenergéticopuestoque

involucra temperaturasde tratamientoy consolidacióndel vidrio por debajode los 1000 oc

mientrasqueel métodode fusiónrequieretemperaturaspor encimade los 1400oc y algunas

vecesmayoresde 20000C.

Otra de las ventajasimportanteses la poluciónambiental.La producciónindustrial de

vidrios necesitainevitablementela utilización de gas-oilo gasparaalcanzarlas temperaturas

necesariasparala fusión. A estasaltastemperaturas,se formansulfatosy, además,óxidos de

nitrógenoproduciendocon el tiempo la degradaciónmedioambiental.

La ventaja más prometedorarespecto al método “sol-gel” posiblementesea la

posibilidadde obtención de nuevossólidos no cristalinos con propiedadesmejoradas.La

preparaciónde fibrasresistentesal ataquealcalinomediantela introducciónen la fibra dealtas

concentracionesde óxidos de zirconioesun ejemplode estaventaja(8). En el campode los

vidrios metálicos,puedenprepararsenuevasfasescristalinasapartir de la rápidacristalización

de metaleslíquidos.

Peroenel proceso“sol-gel” no todo sonventajascomoesdeesperar.Existenunaserie

de desventajasclarascomo porejemploel alto costede las materiasprimasde partidadebido

a quedicha obtenciónserealiza mediantesíntesiscomplejasy posteriorpurificaciónde las

mismas mediante destilación. Otras desventajasdel procesoson la existenciade poros,

hidroxilos y cartónresidualesqueorigina problemaspara ciertasaplicacionesde los vidrios

resultantes,así como los largos períodos necesariospara la formación del vidrio.
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Probablemente,la másimportantede todasellasseael elevadocostede lasmateriasprimas

aunquepuedeser compensadoperfectamentepor el ahorroenergéticoquetiene lugar.

Siendoambosmétodosútiles parala obtenciónde vidrios, uno-sepodríapreguntarsi

ambosvidrios poseenla mismaestructura,propiedades,etc..

Yamaney col. (9) realizaroncomparacionesentreun vidrio de síliceobtenidopor fusión

y otrode la mismacomposiciónquímicaobtenidopor el proceso“sol-gel”. Las propiedadesde

unoy otroson prácticamenteidénticas.Así, por ejemplo,las densidadesrespectivasson 2,20

gr cm-3 parael vidrio obtenidopor “sol-gel” y 2,21 gr cm4para el obtenidopor fusión. Los

índicesde refracciónson, respectivamente,1,457 y 1,458, la durezaVickers (Kg mm-2) son

de 680y 680-700,etc..La leve diferenciaexistenteentreambos,probablementeseadebidaa

queel vidrio obtenidaporel procedimiento“sal-gel” nuncaseiratatérmkamentepatencima

de la temperaturade transición vítrea y no se produce, por lo tanto, ninguna fusión.

Decottigniesy col.- (10) compararonlos espectrosinfrarrojos de ambosvidrios pudiendo

observarcomo la diferenciaentre ambosera- prácticamenteinexistente.Tanto los vidrios

obtenidospor sol-gel comoen la sílice-vítreaaparecíanprácticamentea la mismafrecuencia

las bandascorrespondientesa lasvibracionesde tensiónantisimétricasituadasen la zonade

1200-1000ém4, las vibracionescorrespondientesa los anillos del tetraedrode sílice-situadas

sobre800 cm4 y las correspondientesa la deformacióndel enlaceSi-O-Si situadaa 468 cm-’.

De todasformas,estasbandassecomentaránen el apartadocorrespondienteal estudiopor

espectroscopiainfrarroja de vidrios.

No solamenteenel vidrio-desíliceexistenestassimilitudessinoquetambiénlos vidrios

de TiO
2-SiO2,vidrios de botosilicato,etc., poseenlas mismaspropiedades.

Comocánclusiónpuededecirsequeparacomposicionesquímicassimilares,la estructura

superficialy propiedadesde los vidrios obtenidospor el procedimiento“sol-gel” son análogas

a los vidrios obtenidospor fusión.

La aplicación más interesantedel proceso “sol-gel” es, como se ha mencionado

anteriormente,la posibilidaddeobtenciónde nuevossólidosno cristalinosconmejorasen sus

propiedades.Peroexistenademásotrasaplicacionestan importantescomola anteriorcomo

por-ejemplola obtenciónde fibrasdevidrio y fibras cerámicas(8), debidoaqueporel método

defusiónsonextremadamentedificultosas,recubrimientosy láminassuperconductoras,sólidos

porososy microesferaspararellenos de plásticoso contenedoresde deuterioy tritio para

experimentosde fusión nuclear,etc.,(3,5).
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1.2.- OBTENCIóN DE VIDRIOS POR EL MÉTODO SOL-GEL

1.2.1.- PRECURSORES

Antesdeexplicarlascaracterísticasfundamentalesy factoresqueafectana la obtención

de vidrios por el métodosol-gel se debenconocerque tiposde precursoresexisten.

Los precursoresutilizadosen la preparaciónde materialesvítreoso cerámicosson los

compuestosmetal-orgánicos.Estosse diferenciande los organometálicosen la unión de la

cadenaorgánicaal átomo metálico. En los compuestosmetal-orgánicoslos gruposorgánicos

estánunidosal metalpor mediode los átomosde oxígenomientrasque en los compuestos

organometálicos,estaunión se realiza medianteel átomode carbono.

Los compuestosde especialinterés para el método sol-gel son los denominados

alcóxidos metálicosde fórmula M(OR)., formiatos, M(HCOO)~, dondeM es un metal de

valencian y Resun alquilo Cjt+1. Laspropiedadesde estoscompuestospuedenencontrarse

en cualquierlibro de químicao en la literaturacientífica (35).

Los alcóxidos, M(OR)0, son los compuestosmás utilizados para la obtención de

materialesvítreoso cerámicos.Los alcóxidosde metalesde los gruposIII y IV, los cuales

constituyenunagran parte de las composicionesde vidrios o cerámicas,son, normalmente,

líquidosvolátiles quepuedenser fácilmentepurificadospor destilación.Alcóxidos de silicio,

titanio, aluminio y boro, de alta pureza, puedenencontrarsecomercialmentea costes

relativamentebajos.Realmente,los alcóxidosde casi todoslos metalespuedensersintetizados

(11,12).

La conversiónde alcóxido metálico a óxido metálico puederealizarsemediantedos

procedimientos:

1.- Degradacióntérmica.

M(OR» > MO~ + n/2 R(OH) + olefinas

2.- Hidrólisis seguidade deshidratación.

M(OR)8 + n H20 > M(OH). + n R(OH)

M(OH). > MO.,2 + n/2 F120
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Los productosobtenidospor degradacióntérmicaconsistennormalmenteen partículas

pequeñasde diámetrocomprendidoentre20 y 50 A.

Mediantela hidrólisis y deshidratacióntambiénseconsiguenpartículaspequeñas.Sin

embargo,la reacciónde hidrólisis de los alcóxidospuedeser controladade forma quesepueda

procederde una forma ordenadaa la polimerización.Esto es generalmenteposible para

aquellosalcóxidosen los quela reacciónde hidrólisis eslenta, permitiendoasí un grado de

control del proceso.

- Otrode los compuestosutilizadosparala obtenciónde óxidosmetálicosvía sol-gelson

los denominadoscarboxilatosmetálicos,de fórmula M(OCOR)~. Los carboxilatosson de gran

importanciacuandoM esun metaldel grupo 1 y II y R es un metilo en el carboxilato.Estos

compuestossonacetatosde los metalesdel grupo1 y II, solublesen aguay nosonapropiados

paraformar alcóxidos.Estos compuestosno son volátiles, si bien puedenser cristalizadosy

purificadosa partir de solucioneslíquidas. Los acetatosse descomponentérmicamentepara

dar lugar a óxidossegúnla reacción:

M(OCOCH3) + 2n0 > MO~ + 2n CO2 + 3 n12 H20

Algunas desventajasde estoscompuestosson lasde requerir un manejomuy especial

debidoa que al reaccionarcon aguadanJugaral hidróxido correspondiente.

Existen además,un gran númerode otrasclasesde compuestosmetal-orgánicoscon

menoresaplicacionesen los procesosde formaciónde productoscerámicoso vítreos,aunque

no vamosa entrara describirlosaquí(3,36,37).

1.2.2.-QUÍMICA DE LA FORMACIÓN DE VIDRIOS VÍA SOL-GEL

Los principalespasosa seguirenel procesode obtenciónde vidrios vía sol-gel son:

1.- Formacióndelgel mediantehidrólisis y condensaciónde los compuestos

metal-orgánicos.

2.- Secado.

3.- Consolidacióno densificación.

Uno de los compuestosmetal-orgánicosmásutilizadosen la obtenciónde vidrios esel

tetraetiilortosilicatoo máscomúnmentedenominadoTEOSde fórmulaestructural:

O -CH2 - CH3

H3C-H2C-O-Si-O-CH2-CH3
O-CH2-CH3
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o bien Si-(O-Et» y que seráen el que nos basemosen la explicación de los tres pasos

anteriormentemencionados.Hay que decir que la preparación de vidrios con otros

constituyentessigueuna línea similar.

La hidrólisis sucedecuandoTEOS y aguase mezclan en un mismo disolvente,que

generalmenteesel etanoldebidoa queel aguay el TEOSno son solublesentresíapareciendo

separaciónde fases líquida~ mientrasque si son m¡scibles las mezclasTEOS+etanoly

agua+etanol.En la figura 1 se muestrael diagramaternario de miscibilidad agua, TEOS,

etanolen el cual puedeobservarsecomola zonade inmiscibilidadesmuy reducida.

TEOS

zS 8%SIO2

10

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
lizoALCOHOL -------------—-

Figura 1.- Diagramade fasesternarioagua,TEOSy etanol.

o 100
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Los productosintermediosque existen como resultadode la hidrólisis parcial son:

grupos SiOR denominadossilanoles y grupos OH-Si-(O-Et)3 denominadosetóxidos. La

hidrólisis completadel TEOSoriginaácido silícico. Sin embargo,estono ocurredebidoa que

cuandosegeneraun grupo silanol,éstesecondensacon un grupoetoxi medianteun oxígeno

puenteformandoun gruposiloxano.Los productosintermediosde la reacciónquepermanecen

solublesen el medioalcohol-aguason los silanoles,etoxisilanolesy polisilanoles.

Esquemáticamente,la reacción de hidrólisis del TEOS puede representarsede la

siguientemanera:

Si<OEt)4+ H20 > (EtO)rSi.OH + EtOH

El mecanismode esta reacciónes una sustituciónelectrófila cuandoel procesoestá

catalizadopor un ácido y una sustitución nucícófila cuandoes una base la que catalizala

reacción (17,18,38). La presencia de catalizadoresde la reacción permite un control

experimentalde la velocidady extensiónde la reacciónde hidrólisis (16,38).

La hidrólisis solamentepuedeser descritade una forma cualitativa.Esto es debidoa

que la polimerizacióno condensaciónocurre simultáneamenteal de hidrólisis.

El procesodepolimerizaciónocurrecuandoun grupo silanol (SiOH) reaccionacon un

grupo etoxi según:

(Et-O)3-Si-OH + Si-OH

> (Et-O)2-Si-O-Si-(O-Et» + Et-OH

o bien cuandoreaccionandos gruposetoxi según:

(EtO)rSiOH + OHSi(OEt)

> (Et-O)2-Si-O-Si-(O-Et)2 + H20

Comopuedecomprobarse,los productosde ambasreaccionesson etanoly agua.De

estaforma, la reacciónevolucionacontinuamentedebido aquela polimerizaciónregenerael

aguautilizado en la hidrólisis.
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1.23.- OBTENCIóN DE VIDRIOS MULTICOMPONENTE POR EL
PROCESO SOL-GEL

El objetivo principal en todaslas preparacionesde óxidosmulticomponenteses la de

obtenerinicialmenteunasoluciónendondetodoslos compuestosseanmisciblesentresi. Dicha

mezclapuedeserconsideradahomogéneaa nivel moleculary si semantieneen la subsiguiente

conversióna vidrios, se obtendráun productode muy alta homogeneidad.En la mayoríade

los casos,puedeobservarsecomolosvidrios obtenidosde estaforma (bajatemperatura) son

indistinguiblesde aquellosobtenidosporlas técnicasconvencionalesde fusiónde la mezclade

los óxidos a alta temperatura(27).

El método mássimple de preparaciónde sistemasmulticomponentesinvolucra, como

sc hacomentadoanteriormente,la mezclade los alcóxidoscorrespondientesenun disolvente

orgánico ( conveniente) y la posterioradición de aguapara procedera la hidrólisis de los

mismos.La reacciónpuederepresentarseparaun sistemade trescomponentes:

M1(OR), + M2(OR)b + M3(OR)~ + x H20

> M1O.~+ M
2Oba+ M3O~~+yROH

Este método fue inicialmente utilizado por Schroedery Dislich (4,33). Pero, esta

reacciónes mucho máscomplejade lo que parece.La reaccióninvolucra primeramentela

hidrólisis de grupos metal-alcóxidoconvirtiéndoseen hidróxidos metálicosy la subsecuente

condensaciónde esosgruposentresí o bien congruposalcóxidono hidrolizadosparaoriginar

productosquecontienenunionesM-O-M denominadospolímerosmetal-metaloxanos(34).

M-OR + H
20 > M-OH + R-OH

2M-OR+H20 > M-O-M + 2R-OH

M-OH + M-OH > M-O-M + H20

La complejidad de un sistema multicomponentehace que la investigación de los

mecanismosde la reacciónseaextremadamentedifícil (39).

El problema principal que existe en el sistema multicomponentees la diferente

velocidad de hidrólisis de los diferentescompuestosmetal-orgánicosutilizados pudiendo

originarinhomogeneidadesenel productofinal. Estees,particularmente,el casoparaaquellos

materialesquecontengansilicio. Cuandoseproduce unahidrólisis rápidamediantela adición

de aguas,la hidrólisis del alcóxido de silicio es muy lenta de forma que puedepermanecer

sustancialmentesin reaccionarmientrasque los demásalcóxidoshanreaccionadoo precipitado
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totalmente.Esto originagrandesinhomogeneidadesen el productofinal (1).

Uno de los métodos para evitar este problema es la de realizar la hidrólisis muy

lentamente,por ejemplo mediantela atmósferao en un medio alcohólico con una cierta

cantidadde agua,etc.. De estaforma, se generanproductospolimerizadoscontinuandocon

un aumentode la viscosidadde la mezclay finalmentela gelificación.Mora bien,esteproceso

puede ser muy largo, de días e incluso semanaslo que no lo hace muy atractivo

industrialmente.

- Otrométododeevitar la variablevelocidadde hidr¿lisisesla de hidrolizarparcialmente

el alcóxido de silicio con una cantidadequimolecularde aguautilizando un catalizadorácido

originandoun trialcoxisilánol, el cual permaneceen solución:

(ROy.-Si + H20 > (RO)3-Si-OH + R-OH

La adición de otros alcóxidos resulta la reacción entre ellos con la consiguiente

formaciónde derivadosmetal-siloxanos:

(RO)3-Si-OH + M(OR’),, > (RO)3-Si-O-M-(OR’y<.1 + R’-OH

- Esta reacción es bien conociday se ha utilizado para la preparaciónde muchos

monómerossiloxi-metal y polímeroscomo por ejemplo:

Ti.<OCsH7Yg + 4 (CH3)rSi-OH

> Ti-[O.SI.(CH3)3J,, + 4 C3H7OH

Existenotros métodosde obtenciónde vidrios multicomponentescomola reacciónde

alcóxidosy saleso bien alcóxidosy óxidoso hidóxidossolublesen alcohol,etc., queno se va

a comentarpuestoquelas reaccionesson totalmenteanálogas(27,40).

El sistemacaracterizadoen estaTesisDoctorales un sistemabicomponenteformado

por TEOSy tetrapropóxidode zirconio quese denominaráTPOZ.

1.2.4.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PROCESODE HIDRÓLISIS Y
CONDENSACIÓN.

El de hidrólisisy posteriorpolimerizacióny ~ en la obtención~
- 2 ah:

vidrios no esun procesotansencillocomoaparentementeparecesinoqueviene influenciado

por muchosfactoresexternos.A continuaciónse comentaránbrevementealgunosde estos
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factoresparala mejor comprensióndel mecanismode formación de vidrios.

1.2.4.1.-Influencia del precursor

.

La eleccióndel precursores muy importantesobre todo cuandose deseaobtenerun

vidrio multicomponente. Esto es debido a que la velocidad de hidrólisis varía

considerablementeen función del alcóxidoempleado.

Así, por ejemplo, la velocidad de hidrólisis del TEOS con respecto al

tetrametilortosilicatoes muy diferente. Generalmente,cuando se deseanobtenervidrios

multicomponentessedebenutilizar aquellosalcóxidosque poseanunavelocidadde hidrólisis

muy próxima entresi paraasí evitar la formaciónde zonasricasen uno u otro componente.

Si los precursoresmetal-orgánicosposeenunagrandiferenciadevelocidadde hidrólisis,

puede atenuarsela velocidad del más rápido mediante la adición a dicho compuestode

especiesacomplejantesmodificandoasísuestructuraexternaparaevitarla rápidareaccióncon

el agua.

1.2.4.2.-Influenciadel alcohol

.

La utilizaciónde un alcoholen la etapadehidrólisisviene motivadapor el hecho,como

sehabíacomentadoanteriormente,de queel alcóxidoy el aguano son miscibles(13). De esta

forma, se obtieneun gel homogéneo.Normalmente,el alcohol empleadodebecoincidir con

los radicalesorgánicosdel compuestometal-orgánico,es decir, si seutiliza TEOS el alcohol

utilizado seráel etanol. Si no se utiliza el alcohol correspondientea los radicalesorgánicosse

produceel fenómenodenominadoreesterificación,esdecir,un cambiode los gruposorgánicos

ligados al metalmodificandola velocidadde hidrólisis.

Tambiéntiene importanciala cantidad de alcohol utilizada debido a que comoen la

hidrólisis segeneraalcohol,es posiblellegar a inhibir dicha etapasi hay un excesodel mismo

(13).

1.2.4.3.-Influenciade la cantidadde agua

.

En los compuestosmetal-orgánicosdondeel átomometálicoposeevalenciaIV, éstese

encuentraunido a cuatro radicales orgánicos. La cantidad necesariapara procedera la

hidrólisis seríapor tanto de cuatromoles de aguapor un mol de alcóxido. De todasformas,

es necesarioel control del contenidode aguadebidoa que puede impedir la evolucióndel

procesode condensaciónsi existieseuna cantidadexcesivapuestoqueen dicho procesose

generaagua.La proporciónutilizada normalmenteesla de cuatro a dieciséismolesde agua
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por mol de alcóxido (14).

Se ha encontradoquela utilización de unagrancantidadde aguafavorecela formación

de redestridimensionales,esdecir, la formaciónde gelesmonolíticosy enconsecuenciavidrios

monolíticos, mientras que si la cantidad de agua utilizada es pequeña ( menor de la

estequiométrica) se favorecela formaciónde polímeroslineales(15).

1.2.4.4.- Influencia de catalizadoresácidoso básicos

.

Las catalizadoresácidos o básicos,generalmenteHCI y NH4OH, son utilizados para

incrementarla velocidadde la reacciónsol-gel.Unaexcelentediscusiónsobreel papelde los

catalizadoresseexponeen el artículode Popey Mackenzie(16).

Cuandoel pH del medioesmenordé 2,5, la hidrólisisocurremedianteun mecanismo

deataqueelectrófiloy la reacciónesrápidaencomparacióncon la reacciónde polimerización

y condensación.Hay una gran distribuciónde especiesque hanexperimentadovariosgrados

de condensación(17), obteniéndosepolímerosde tipo lineal ligeramenteentrecruzados(1).

Cuandoel pH del medioesmayorde 2,5 la hidrólisisy polimerizaciónocurremediante

un mecanismode ataquenucleófilo (18) y la reacciónde hidrólisiseslenta comparadacon la

reaccióndecondensación(17), obteniéndosepolímerosfuertementeentrecruzadosgenerando

estructurastridimensionales(1).

La forma final del productodependeenormementedel pH de la reacción.Así, según

Nogami y col. (14) si el catalizadoresNH4OH el gel obtenidoestá formado por numerosas

panículasesféricasmientrasquesi el catalizadoresHCI no seobtienendichaspartículas.A

su vez si el pH esácido, la velocidadde gelificación esdiezvecesmenorquesi el catalizador

esbásico.

Aelion y col. (38) encontraronque la reacción de hidrólisis era de segundoorden

cuandoestabacatalizadapor un ácidoy de primerordencuandoeracatalizadapor unabase.

1.2.4.5.-Influencia de la temperatura

.

La temperaturaes otro de los factoresimportantesque modifican drásticamentela

velocidaddelproceso.Así, Boonstray col (19) pudieronobservarqueparaun sol formadopor

TEOS,etanoly aguaen relación1:4:2,5y HCI como catalizador,el tiempode hidrólisis para

la temperaturade 50
0C disminuíaaproximadamentepar un factor de 3 con respectoa la

temperaturade 25 0C.

Existenademásotrosfactoresqucinfluyenenel~rocesosol-gelperoqueton de menor

importanciacomopor ejemplola realizacióndeprocesoenunaprimeraetapaenmedio ácido
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y en unasegundaetapaen medio básico, la adición de agentesdesecantes(20), etc., que no

se va a entrar en consideración.

1.2.5.- SECADO.

El procesode secadodel gel consisteen la eliminación de la fase líquida intersticial.

Cuandoun gel “húmedo” seseca,seobservanunaseriede sucesosaescalamacroscópicaque

son:

1.- Contracciónprogresivay endurecimiento.

2.- Desarrollode las tensiones.

3.- Fragmentacióncomoconsecuenciade las tensiones.

Cuandoun líquidoseevaporade un materialporoso,la fasesólidaestásujetaa frenas

debidoal fenómenodecapilaridaden la interfaselíquido-gas-sólido.La presióndecapilaridad

Ap desarrolladaa travésde unainterfasecurvade radiosprincipalesR1 y R2 viene dadapor

la fórmula de Laplace:

Ap~ y (1¡R1+1/R2) [1]

dondey esla tensiónsuperficial.Paraun capilarcilíndrico de radio r y un líquidoconángulo

de contacto6, la presiónviene dadapor

Ap = Pr = (2 Y cosO)Ir [2]

En la figura 2 se muestrael casomássencillo posible correspondientea un poro

cilíndrico (21). La presiónAp es proporcionala la tensiónsuperficial y en la interfaseaire

líquido y es inversamenteproporcionalal radio de poro r.

SOUDO

/1 -.

•4-7--7-7-
‘LV ~

Fijura 2.- flustración esquemáticadc la seccióntransversaldc un líquido cn cl interior
de un porode radio r, dondey.~, y,>, y~ son lasenergíasenla interfasesólido-
vapor,sólido-líquidoy líquido-vaporrespectivamente.Oesel ángulode mojado
y P esla presiónhidrostáticadel líquido.

13



En la figura 3 se muestrala presión ftp en función de un radio de poro, r. Puede

observarseque las fuerzascapilarespuedenser considerablespara poros pequeños.De esta

forma, la presióngeneradapor la accióndel aguay disolventesocluida en el interior de los

porosse transmitea las paredesde los capilaresproduciendouna tensiónradial de cizalladura

máximaen la superficiede-lapared(22).

10•

lo’

0..

>0’
:oo 400 600

RADIO PORO ir(A)

Figura 3.- Presióncapilar (ftp) en función del radio de poro paracapilaresque
contenganagua.

Paraporosde diferentestamañosy queseencuentrenpróximosentresi, segenerauna

tensióndiferencialqueesmáximacuandoun poro de tamañopequeñoesvecinode un poro

de gran tamaño.De estaforma, si la resistenciaa la tensióndel gel esmenor que la tensión

generadapor el porode menortamañocomienzana generarsefracturas(23).

Sin embargo,puedenseguirsevariasestrategiasparaevitar las roturas.Son posibleslas

siguientes(22):

1.- Aumentarde la tensióndel gel medianterefuerzo.

2.- Aumentarel tamañode los poros.

3.- Reducir la tensiónsuperficialdel líquido.

4.- Generarquela superficieseahidrofóbica.

5.- Realizacióndel procesoen condicioneshipercríticasdondela interfase
4L

líquido-yapardesaparece.

6.- Evacuarel disolventemediantesecadoen frío.
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La utilización de disolventescon pequeñatensiónsuperficial solamenteeseficiente

cuandoel gel presentagrandestamañosde poros. Este procesoescomplicadodebidoa que

es necesariala compatibilidad, en la mezcla inicial, de los líquidos que asegureuna

polimerizaciónhomogénea.

Sustanciastensioactivaslas cualesposeenunatensiónsuperficial pequeñapuedenser

utilizadas como sustanciasdisminuidorasdel ángulo de mojado en la fase sólida. Dichas

sustanciasson los derivadosorgánicosdel amoníacoy amoníacopropiamentedicho (24).

El incrementodel radiode porose consiguemediantela adiciónde sustanciasextrañas

o bien variandolas condicionesde hidrólisis.

La mejora de las propiedadesmecánicasdel gel se obtienenmedianteel procesode

envejecimiento.A máslargo tiempo de envejecimientamejorespropiedadesmecánicas.

Tambiénpuedeadicionarse“sílice activa” duranteel procesode gelifícación.

Otro de los procedimientosutilizadosparaaumentarla rigidez del gel esla sustitución

de los gruposalcóxido residualespor gruposhidroxilo mediantela inmersióndel gel en una

soluciónde alto contenidoen agua(25).

Pero, probablemente,la vía máseficiente parala eliminaciónde la tensiónsuperficial

del líquido seala supresiónde la interfaselíquido-vaporoperandoen condicioneshipercríticas

(26).

1.2.6.-CONSOLIDACIÓN

La consolidaciónes un procesopor el cual los gelessecoscon un elevadovolumende

poros son tratadostérmicamentepara su conversiónen un vidrio homogéneolibre de

porosidad(23). La consolidaciónse realizamedianteun procesode sinterizaciónen el cual se

producencaniNosquímicosy estructurales.Estoscambiosson:

1.- Desorciónfísica del aguade las paredesde los microporos.

2.- Pirólisis de los gruposorgánicosresiduales.

3.- Condensaciónde la polimerización.

4.- Formacióny eliminaciónde los microporos.

5.- Sinterizaciónviscosa

La densificacióno consolidacióndel gel dependefuertementede su microestructurao

texturay probablementeel aspectomás importanteseala distribucióndel tamañode poros.

Porejemplo,los gelesquepaseenúnicamenteparospequefiostiendena rompersecuandose

tratana alta temperaturamientrasquesi los poros son grandesel gel puedesinterizarsesin

15



muchosproblemas(27).

Otro de los parámetros quehayque tener en cuentaenel procesode consolidaciónes

la existenciadegruposhidroxiloy gruposde alcóxidosresiduales.Los gruposhidroxilosexisten

generalmentecomo silanolesrecubriendola superficie del esqueletode sílice. Alguno de los

silanolesestánunidos por puentesde hidrógenoa agua molecularque se encuentraen los

microporos(28). El númerode silanoles,aguamoleculary aguaencerradaen clustersvaríade

un gel a otro dependiendode la distribución del tamañode los poros.

Si el gel se obtiene mediante la acción de un catalizadorácido, HO, se generan

únicamenteporos de pequeñotamaño. Estos tienen una cantidad considerablede agua

molecularmientrasquesi el catalizadoresbásicose generanporosde gran tamañoteniendo

únicamenteunapequeñacantidadde aguamolecular.Cuandosecalientael gel, esteaguase

difundehaciala superficiea travésde la redde microporosy seelimina medianteevaporación

(14).

Si el gel contienemuchosgruposhidroxilos,éstosseacumulangradualmenteen forma

de vaporde aguadebidoa la generaciónsucesivade aguaa partir de los silanoles.El vapor

de aguaacumuladageneraaltaspresiones,comosecomentóanteriormente,produciendola

fractura del gel.

Las compuestosorgánicosresidualesson atribuidos a gruposalcóxido que no han

reaccionado(29). Estosse descomponenmediantetratamientotérmicoconvirtiéndoseen gas

o carbóndependiendode la presiónparcial de oxígenoen la atmósferaquerodeaal gel. Si se

generacarbón en la microestructuradebido a la pequeñapresión parcial de oxígeno, se

producentensioneslocalesrompiéndoseel gel cuandosesometea mayortratamientotérmico.

Si todos los gruposorgánicoshan sido eliminadosen forma de gas, se originan poros de

pequeñotamañocon lasanterioresconsecuencias.Sin embargo,la formaciónde estosporos

no estan importantecomola formaciónde carbón.

Las reaccionesqueocurrencuandosecalientaun materialestánacompañadasporuna

gananciao pérdidade calor y tambiénpor una pérdidade peso.Si hayalgún procesoen el

cual seproduceunagran absorcióno pérdidade calorduranteel procesode densificación,el

tratamientotérmicoen el rangode temperaturasdondeocurranestasreaccionesdebenser

llevadasmuy cuidadosamentede forma queenel gel no se produzcantensionesdebidoa un

repentinocambiode su propia temperatura.

Cuandosesometeel gel a tratamientotérmicoseproduceun cambioestructuralenel

esqueletode la sflice debidoal desarrallóde enlacesSi-O. Estosenlacesse forman por la

deshidrataciónde los grupossilanoles(3,30,31).A suvez, seva reduciendoel tamañode los
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porosincrementándosela densidadreal hastaalcanzarprácticamentela densidadde la sílice

fundida y disminuyendola densidady aumentandola contracciónpor la mismacausa.

El efectode la temperaturapara la eliminación de los microporoses diferentepara

cadagel dependiendode la forma de obtención.Así, si el gel contieneúnicamenteporosde

pequeñotamaño,la pérdidatotal de los mismosse consigueaproximadamentea 700 0C, por

debajode la temperaturade transiciónvítrea mientrasque si los porosson de gran tamaño,

éstospermaneceninclusohastalos 1200 0C.

Para poder obtenervidrios monolíticos sin fracturasa partir de geles de pequeño

tamañode poro, esnecesariotomarmedidasespecialesen los rangosde temperaturadonde

puedenproducirsetensiones.El calentamientomuy lento esuno de los caminospara evitar

fracturas.Unatécnicamásefectivaesla de mantenerel gel isotérmicamentea la temperatura

apropiadaque permita completartodas las reaccionesque ocurranantes de procederal

siguientepaso.Uno de los ejemplosde calentamientocíclicos (32) se muestraen la figura 4.

no --
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Figura 4.- Ejemplo de calentamientocíclico paraevitar tensionesqueproducen
la rupturadel gel.
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1.3.- ESTUDIOS INFRARROJOS

INTRODUCCIÓN

En la síntesissol-gel de vidrios a partir de compuestosmetal-orgánicoslas soluciones

de partida se conviertenen geleshúmedos,geles secosy finalmenteen vidrios mediante

procesosfísicosy químicos.Estosprocesosson: reacciónde hidrólisis, policondensaciónde los

compuestosmetal-orgánicos,vaporizaciónde los solventesy densificacióny sinterizacióndel

gel. Todaslasetapasinvolucradasenestosprocesospuedenserestudiadasy seguidasmediante

espectroscopiainfrarroja. Sin embargo,la complejidadde los espectrosIR en las materias

primasde partiday por supuestola dificultaden la interpretaciónimpide,de algunaforma, su
- •1 -

extensivautilizaciónespecialmenteenel sistemasol-gel.Deto4a~fornasestadificultad implica

la realizaciónde un estudiolo másexhaustivoposiblede dichosprocesossol-geL

El estudiodelprocesosol-gelmediantela técnicadeespectroscopiainfrarroja sellevará

a cabo en tresetapas.La primerade ellasseráel estudiode las materiasprimas,la segunda

el proceso de hidrólisis y condensacióny el tercero y último el estudio del secadoy

consolidaciónmediantetratamientotérmico.

13.1.- ESPECTROSVIBRÁCIONALES Y ESTRUCTURAS DE MOLÉCULAS
TIPO X(YR)

4.

Las moléculasde TEOS y TPOZ, materiasprimas de partida, puedenasignarsea

estructurastipo X(YR» en la quelos cuatrogruposYR son equivalentes,-0-CHrCHs en el

casodel TEOS y -O-CHrCHrCH3 enel casodel TPOZ. Probablemente,dichasmoléculas

presentenciertasrestriccionesa la rotaciónde los grupos YR alrededorde los enlacesXY

debidoa la geometríade la molécula,esdecir, cierto impedimentoestérico,y debidotambién

a la presencia de barreras de potencial. Las restricciones a la rotación dependen

principalmentede los tamañosde los gruposX, Y y Ry decrecetanto máscuantomásgrande

esel átomocentral.Estoconducea la conclusiónde quedebenconsiderarseenparticular,dos

configuracionesprincipalesde simetrías54 y D~ (41). En estasdos configuraciones,los grupos

YR oscilanalrededorde sus posicionesde equilibrio.

Las simetríasD~ y 54 poseennueveconfiguracionesdiferentes.Tres de ellas tienen

simetríasD~ y las seis restantesS4 comose muestraen la figura 4.

En dicha figura, los enlaces O-C de los grupos etilo son aproximadamente
perpendicularesa los planos formadospor los tres átomos de oxígeno. El ángulo 3 en la

primeraconfiguraciónindica queel enlaceOrC~escasiperpendicularal plano02 0~ O~, etc..
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Figura 4.- Las nueveconfiguracionesdiferentesde simetrías~ y 54 para los
enlaces0-C en moléculastipo X(YR)4.

Los enlacesresultantesentre los átomosde oxígenode SiO4 y los átomosde carbono

de los gruposetilo o propilo son prácticamenteperpendicularesa los planosformadospor los

tresátomosde oxígeno.Lasposicionesde los enlaces0-Et se indicanendichafigura mediante

ángulos. Puestoque en cadavértice del tetraedrose unen tres planos, son posibles,en

principio, tresdireccionesparalos enlaces0-Et. El impedimentoestéricorestringeel número

de posibilidadesde tal forma que a cada plano del tetraedroO~ 02 03 04 le corresponde

únicamenteun enlace0-Et que es casi perpendicularal plano del tetraedro.Aplicando el

mismo argumento,a cada plano formado por tres átomos de oxígeno le corresponde

solamenteun ángulo.Estanormaconducea la existenciade nueveconfiguracionesúnicamente.

La existenciade únicamentenueveconfiguracionessedemuestrade la siguienteforma:

Los cuatrogruposetilo se correspondencon los cuatro planos.A cadaplano le corresponde

un grupoetilo originando,de estaforma, 41=24configuraciones.Ahora bien,el enlace01-C1

no puede pertenecer al plano 0~ 0~ O~ y al igual con los otros enlaces,llegándose a la
conclusiónde la no existenciade 15 configuraciones.De estaforma, 24-15=9configuraciones

resultantes.
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Lasconfiguraciones1,11y III dedichafigura estáncaracterizadaspor parejasde ángulos

teniendoen común un vértice de forma que poseensimetríaD~. Las seis configuraciones

restantesestáncaracterizadaspor el hechode quecadaángulotiene un vértice diferente.Por

ejemploen la figura 4, los ángulos1, 2, 3 y 4 tienenvértices2:3, 3:4, 1:4 y 1:2 respectivamente,

de formaquesu simetríaes 54. Los pesosestadísticosde las configuracionescon simetríaD2d

y S4 se encuentranen la proporción 1:2 (42).

13.2.-ANÁLISIS VIBRACIONAL.
En la Tabla 1 se muestranlas absorcionesIR y Ramanpara el TEOS así como su

asignacióny descripciónaproximada.

En la Tabla II seanalizanlas93 bandasfundamentalesde vibración parael TEOS.En

estecompuesto,la mayorsimetríaposibleparael grupo -0-CH2-CH3es£2,. Los gruposalquilo

en las moléculasX(OR)4 seunenentresí a travésde un sistema consistenteenenlacesbien

localizados.Como consecuenciade ello, el acoplamientoentre la mayoríade lasvibraciones

de los gruposalquilo diferentesesmuy pequeña.En la Tabla III semuestrael análisisde las

vibracionesde simetría£2,, incluyendolas actividadesen IR y Ramanparalos gruposetilo.

Las asignacionesse basanen: simetríasTd para la parte X04, D~ y S4 para la parte

X(OC» y C. parala parteR de las moléculasX(OR)4. En dichasmoléculas,estánpresenten

rotacionesinternasde forma quela simetríade las moléculasse desvíaen la prácticade las

simetríasTd, D~ y S4 las cualesincorporandistintas desviacionesa partir de las reglasde

selecciónválidasparaesassimetrías(42,43).

A continuaciónsemencionanlosargumentosutilizadosparallegara las configuraciones

dadasen la Tabla 1 así comolas abreviaturasutilizadas:BandasRamanpolarizadasquese

correspondencon vibracionestotalmentesimétricas(1 p) y bandasRamandespolarizadas

debidasa vibracionesasimétricas(1 dp); bandasRamandespolarizadasque puedenser

asignadasalgunasvecesa vibracionescorrespondientesa especiestotalmentesimétricas(2 dp)

(42).

Las asignacionescorrespondientesa la tensiónC-H en la región3050-2800cm-’ y a las

vibracionesCH3 en la región 1490-1360cm-’ se realizan utilizando argumentos1 p, 1 dp y 2

dp.

Lasbandasqueaparecenenla regiónespectralcomprendidaen la zona1500-1290cm-’

son debidasprobablementea deformacionesproducidaspor el grupo etilo.

Una de las bandasa 795 y 810 cm-’ se asignaa la tensiónasimétrica5104 utilizando

argumento1 dp.
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TABLA 1

Absorciones infrarrojas y Raman del espectro del S¡(OC2H,)4 liquido

IR
35

0C
Raman

r ambiente
Asignación ~

descripciónaproximada

316d 312(md) SiO
4 def. (~ F2 en Td)

406 (md) SiOCdef.

478f OCC def. (A’ en C)

656 d 652 (1) sO.2 SiC)4 t. simétrica

795 mf 795 (m) dp S04t. asimetrica

810 m, h 812 (m) dp CH2 rock (A” en £2.)

933 (m) p CC u (A’ en £24,

968 mf 962 (m) dp CH3 rock

1089 (f) p OC t. simétrica

1080 mf 1090(d,a)dp OC t. asimétrica

1103 mf 1090(d,a)dp OC t. asimétrica

1168 f CH3rock

1362 m-f 1362 (md) CH3 def. simétrica (A’ en £2,)

1393 f 1393 (d) dp CH2 wagg. (A” in £2.)

1444 f 1444 (f) dp CH3 def. asim. (A’ y A” en £2,)

1457 m-f, h 1458 (h) dp CH3 d. asim. (A’ y A” en £2.)

1484 m-f 1484 (m-f) dp CH2bend (A’ en £2.)

2900 mf 2891 (0 -C 0.3 CH3 u sim. (A’ en £2)

2930 mf 2930 (mf) c 0.3 CH2 t. sim. (A’ en £2,,)

2980 mf 2977 (f) dp CH3 t. asim.(A’ y A” en £2.)
y CH2 t. asim.(A” en £2.)
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La frecuenciacorrespondientea la tensiónC-C se muestrana 993 y 918 cm’ parael

etanoy cianurode metilo respectivamente.La bandasituadaa 915 cm-’ aproximadamenteen

el TEOS se asigna a la tensiónsimétrica C-C utilizando argumento1 p. La tensión C-C

únicamenteapareceen Raman.

La regióncomprendidaentre1500-1290cm’ en el TEOSesdebidaa lasdeformaciones

de los gruposetilo comentadosanteriormente.Las bandasno polarizadassituadasen la zona

de 1486cm-’ seasignaa vibracionesde flexión utilizando argumentos2 dp. Lasasignaciones

realizadaspara las vibraciones de oscilación, torsión y balanceo se realizan utilizando

argumentos1 dp y por el hechode que las vibracionesde balanceodel CH3 seobservanen

el etanoa 821 cm
1 y 1190 cm’.

Las vibracionesde balanceodel grupo CH
3 enel etanoseencuentransituadasa 1190

y 821 cm-’, por lo tanto, las restantesbandasno polarizadasen la región 880-970 cm-’ y las

fuertesbandasinfrarrojascercade 1180cm’ puedenserasignadas avibracionesdebalanceo

del CHb

Las frecuenciasde vibración de deformacióndel tetraedrode SiO4 estánsituadas

probablementeentrelascorrespondientesa los tetraedrosde SiF4 y SiC4. Dichasfrecuencias

seobservana 201 cm’ y 244 cm’ en SI(CH3)4 y a 260y 420 cm-’ en SiF4. Por lo tanto, las

vibracionesde deformación SiC)4 se asignana las regiones 208-237 cm’ y 310-314 cm’

respectivamente.

La deformación Si-0-C se observaa 350 cm-’ en el compuestoCH3OSiD3.Así, las

vibraciones de deformación Si-0-C pueden ser asignadas a la región comprendidaentre385

y 143 cm’.

La deformación C-C-0 en el etanol estásituadaa 434 cm’. Por lo tanto, la banda

situadaa 498 cm’ del TEOSse asignaa la vibración de deformaciónC-C-O (42).

1.33.- ESTUDIO Vr-IR DEL PROCESODE HIDROLISIS Y CONDENSACIÓN.

El proceso de hidrólisis de los compuestos metal-orgánicos implica la ruptura de los

enlacesoxígeno-alquilo.Esta rupturaprovocaun cambioen los espectrosinfrarrojos. Estos

cambiosson debidos,en mayor medida, a la formación de tetrámeros cíclicostipo siloxanoo

bien dímerosy trímneros lineales.Yoshino y col. (44) demostraron,en basea resultados

obtenidosmediante cromatograifa gaseosacuantitativa y medida de pesosm¿lecularesque en

la primera etapade la hidrólisis del TEOS se forman oligómerosconsistentesen anillos
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siloxanostetracoordinados.

El procesode hidrólisisviene influenciadopor dos variablesprincipalmentequeson: la

relaciónmolaragua-alcóxidoyelpH de hidrólisis.Sakka(15) observóqueen los solesconbaja

relaciónmolar agua/alcóxidose favorecíala formaciónde estructuraslinealesmientrasque,si

dicha relacióneraalta, se favorecíala formación de gelesmonolíticos.Así mismo, a pH alto

los soles del TEOSproporcionabanpolvosde sílice pura.

A continuación se mostrará la influencia de la relación molar aguaiTEOSen la

modificación o cambio de los espectros infrarrojos.

Chu & Clark (39) estudiaron la hidrólisis del TEOSpara relaciones molares, RM, 2, 4

y 20.

Para relaciones molares de 2, figura 5, observaron que 30 minutos después de adicionar

los reactivos comenzaba a aparecerun hombroanchoquese localizaba,despuésde 24 horas

entre 1155 y 1122 cm-’. A su vez, de estehombro anchosurgíaun pico situadoa 1156 cm’

despuésde 2 semanasy quecambiabade posicióna 1160 cm-’ al cabode 4 semanas.De todas

formas, la intensidadde estepico comenzabaa decrecerde forma regulardespuésde 26

semanas.Tambiénaparecíaun nuevohombro situadoa 1178 cm-1 al cabode 3 semanas.El

primer pico situadoa 1160cm’ el cualestárelacionadoconla componenteópticalongitudinal,

denominadacomponenteLO, (43,46,48),seasignaa la vibración de tensiónSi-O-Si mientras

queel hombrosituadoa 1178 cm-’ seasignóa la formacióntridimensionalde unared Si-O-Si

(45). Estos picos de Si-O-Si cambianhacia mayor frecuencia.

Este cambio puedeser explicadoconsiderandoque el factor de masasdeterminala

frecuenciade oscilación.La relaciónexistenteentrela frecuenciade oscilaciónmasaatómica

y constantede fuerzade un enlaceseexpresamediantela siguienteecuaciónderivadade la

ley de Hooke

f(1/2~rc)[k(M, +M~) ¡ (M~ M~)]’~ [3]

donde f es la frecuenciade vibración (cm-’), c es la velocidad de la luz (cm/seg),k es la

constantede fuerza(dina/cm)y M. y M~ esla masa(g) de los átomosx e y respectivamente.

En el casodel sol, la red de sílice queenvuelvea los átomosinvolucradosen la vibracióndebe

considerarseen el factor de masas. De esta forma, la red en el sol no se ha formado

completamente,en comparaciónconel gel y el vidrio, de forma queel factor de masaesmás

pequeñoaunquela constantede fuerzapuedesermenor.
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El pico situadoa 1160 cm-’ indica la formaciónde enlacesSi-O-Si de tipo lineal. Este

tipo de enlacesseformanenel procesode hidrólisisy policondensacióndel TEOSaumentando

dichopico en intensidad.Duranteel envejecimientoseforma unaredtridimensionalmediante

la unión de las cadenaslinealesdisminuyendola intensidaddel pico pero a su vez, el hombro

situado a 1178 cm’ aumentaen anchuraindicando la formación de la red. Pesea la alta

absorciónque presentanestosespectrosinfrarrojos, Matosy col. (43) indicaron la aparición

de unanuevabandasituadaa 1078 cm-’ la cualesunade lasprincipalescaracterísticasde los

espectrosde los xerogeles(43,47).Estabandaesasignadaa la componenteópticatransversal,

denominada componente TO, de la tensión asimétrica Si-O-Si donde el átomo de oxígeno se

desplaza en la dirección paralela a los átomos de Si-Si induciendotambiénun desplazamiento

sustancial del catión.

El pico situado a 880 cm-’, correspondiente a la vibración del esqueleto de etanol, se

mantenía prácticamente constante indicando que no continuaba la reacción de hidrólisis. Si

dicha reaccióncontinuase

2 Si-O-R + H20 --> Si-O-Si + 2 ROH

se formaríaetanolen el medioaumentandola intensidadde dicho pico.

El pico situadoen la región comprendidaentre970 y 950 cm-’ correspondientea la

tensiónSi-OH decrecíaen funcióndel envejecimientodel sol. Estedecrecimientoseatribuye

a condensaciónde los gruposSi-OH segúnla reacción(45,46):

- Si-OH + OH-Si --> Si-O-Si + H20

Podríaatribuirse tambiéna la condensaciónde un grupo etóxidoy un grupo hidroxilo

(3). Ahora bien, comoproductode la reacciónse obtendráetanol,de forma queaumentaría

la bandasituadaa 880 cm’ hechono observable.

La intensidaddel pico situadoa 800-788~ decrecíacontinuamenteatribuidoa una

estructurade anillos Si-O-Si. Esta disminución es atribuida a la rupturade dichos anillos

(10,49).
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Figura 5.- Espectrosinfrarrojosdel sol de RMz=2 y pH= 1,6 a diferentestiempos
de envejecimiento.

Cuandose aumentala relaciónmolar agua/FEOS,RM=20, figura 6, el único cambio

apreciablequeseproduceesen la velocidaddel procesoapareciendoahoramásrápidamente

la unión Si-O-Si en la zona 1200-1100cnv’. Puededecirseque la velocidaddel proceso

aumentaen un factor de 15 aproximadamente.Una diferenciamuy acusadacon respectoal

sol de RM= 2 esel anchohombrosituado entre1160-1105cnr1 paraRM=20. En el casode

RM=2 esun pico biendefinidoencontrasteconel anchohombrosurgido paraRM=20. Esta

diferencia es atribuida a la formación de estructuras lineales en el caso de RM=2 y a la

formación de unaestructurade entrecruzamientoen el casode RM=20.

N0 DE ONDAS (cm’)

1130 1030 930 830

N0 DE ONDAS (cm’)
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El pico situadoa 880 cm’ atribuidoal etanolno experimentacambiossignificanteslo

que indicabaquela hidrólisis delTEOS eramuy rápiday completadatotalmentedespuésde

los 5 minutos.Inclusoel pico atribuidoal TEOSa 788 cm-’ no sedetectaba,lo quesugeríaque

el TEOSsehidrolizabaen un corto períodode tiempodespuésde queel aguaeraintroducida

en el sistema.
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1230 1130 1030 130 830 730 630

DEONDAS ( cm-’

Figura 6.- Espectros infrarrojos del sol de RM=20y pH=1,6 a diferentestiempos

de envejecimiento.

Otro de los factores predominantesen la hidrólisis del ‘FEOS es el pH. En la figura 7

se muestran los espectros IR del sal de RM=4y pH=1.6 durante el envejecimiento. En dichos

espectros pueden observarse, en la región 1200-1100 cm-’ las bandas correspondientes al

entrecruzamiento Si-O-Si. Después de 15 minutos surge un hombro situado a 1160-1117 cm-’

que aumenta significativamente después de 24 horas.

N0 DE ONDAS (cnr’)

o
1330
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Esta banda cambiade posición hacia mayoresfrecuencias(alrededorde 1180 cm-’)

despuésde 1 semana.Esta tendenciase mantiene incluso cuandoel sol se aproxima a la

gelificación.

La hidrólisisdelTEOSeramuy rápida.El pico atribuidoalos grupossilanoslocalizados

en la región 970-950 cm’ disminuyen su intensidad debido a la reacción de polimerización.
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Figura 7.- Espectrosinfrarrojosdel sol de RM=4 y pH= 1,6 a diferentestiempos

de envejecimiento.

Cuando se aumentaba el pH de la reacción, figura 8, a un valor de 4 los picos atribuidos

al ‘FEOS situados a 1167, 960 y 708 cm4 no cambian lo que indicaba que la reacción de

hidrólisis es muy lenta La intensidad del pico del etanol situado a-MO cm-’ se incrementa

durante el envejecimientodebidoa la reacciónde hidrólisis. Despuésde 78 horasla mayor

partedel ‘FEOS sehabíahidrolizado no observándosecambiosen el espectroIR.

o
1330 1230 1130 1030 930 830 130 630
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o
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Cuandoseaumentabael-pH de la reacción,figura 8, aun valor de 4 los picos atribuidos

al ‘FEOS situadosa 1167, 960 y 708 cm-’ no cambian lo que indicaba que la reacción de

hidrólisis es muy lenta. La intensidaddel pico del etanol situado a 880 cm4 se incrementa

duranteel envejecimientodebidoa la reacciónde hidrólisis. Despuésde 78 horas la mayor

partedel TEOS se habíahidrolizado no observándosecambiosen el espectroIR.

El hombro situadoa 1117 cm-’ atribuidoal entrecruzamientoSi-O-Si, es débil incluso

cercadel puntode gelificación comparadocon el sol con pH=1,6. Estopuedeindicar que el

gradode entrecruzamientode lascadenasSi-O-Siesbajo y la densidadde oxígenospuentees

pequeña.

1
bR

Figura 8.- Espectrosinfrarrojosdel sol de RM=4 y pI-b=4 a diferentestiempos
de envejecimiento.

En la figura 9 semuestrael espectroIR correspondienteal sol de pH=7.Transcurridas

8 horasdereacciónoenvejecimientopuedeapreciarsecomola hidrólisisha sidobastantealta.

Esto semanifiestamedianteel decrecimientoen intensidadde los picos situadosa 1167, 960

y 784 (‘FEOS)y el aumentodelpico situadoa 800 cm-1 (etanol).Aparecea suvez un hombro

situadoentre1200-1117cm’ despuésdeunasemanade envejecimiento.Estehombroseforma

a alta frecuencia,1180 cm-’, en lugar de a baja,1160-1100 cm’, como en el caso de soles con

bajo pH. El hombrosituadoentre 1200-1117cm’ revelaque el entrecruzamientoSi-O-Si es

menorqueen los solesa pH=4. El pico atribuidoal ‘FEOS a 784 cm-’ se mantuvodespuésde

186 horas de reacción,cercanoal punto de gelificación l~que indicaba la no hidrólisis total del

mismo.
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Figura 9.- Espectrosinfrarrojos del sol de RM=4y pH=7 a diferentestiempos
de envejecimiento.

En la figura 10 se muestra el espectro IR del ‘FEOS a pH=9. Debido a este alto valor

del pH, la velocidad de hidrólisis del TEOSes extremadamente lenta lo que viene confirmado

por la presenciade los picos situadosa 1169y 768 cm-’ despuésde 2 semanasde reacción.
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Figura ¡O.- Espectrosinfrarrojosdel sol de RM=4 y pH=9 adiferentestiempos
de envejecimiento.
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En la figura 11 semuestrael espectrodel TEOSa pH= 12. A estevalor de pl-! ocurre

la precipitacióndel sol en un intervalo de tiempo muy pequeño.Despuésde 78 horas de

reaccióno envejecimientoel pico del ‘FEOS disminuye considerablementeobservándoseun

crecimientodel hombrosituadoentre1220 y 1178 cm-’.
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ci,

43

28

14

o

Figura 11.- Espectros infrarrojos
de envejecimiento.

del sol de RM=4 y pH=12a diferentestiempos

En comparacióncon el sol a pH=9 se observaun incrementoen las reaccionesde

hidrólisis y polimerización. La intensidad delpicosituadoa 970-950cm4 atribuidoa lasgrupos

silanoles,decrecerápidamentey despuésde unasemanade reacciónseobservaun pico débil

a 954 cm1 (45).
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Matosy col. (43) tambiénestudiaronel procesode hidrólisis de un sol formado

únicamentepor TEOS obteniendolos mismosresultados.Ademásde todas estasbandas,

Matos y col. observaronel crecimiento de una banda situada a 460 cm-’, figura 12,

correspondientea la vibración de flexión de los átomosde oxígenoperpendicularesal plano

del enlaceSi-O-Si induciendoun movimiento del átomo de silicio y que tambiénaumentaba

a medida que avanzaba el proceso de hidrólisis y en consecuencia el envejecimiento del sol.

13.4.-PROCESODE SECADO Y CONSOLIDACIÓN

El procesode secadoy posterior tratamiento térmico de los gelesesuno de los aspectos

másimportantesque hay queteneren cuentasi se quierenobtenervidrios monolíticos.Esto

esdebido a quelos geleshúmedostodavíaposeenunagran cantidadde hidróxilos y grupos

alcóxidosresidualesademásde alcohol y aguafisisorbidaquedebeser eliminada(1).

Medianteun tratamientoadecuadoestosgrupospuedensereliminadosy asíconvertir

el gel secoen vidrio. Esta eliminación y posteriorconversión lleva consigoun cambioque

puedeser analizadomediantela espectroscopiainfrarroja.

El estudioy consolidaciónde los gelesse llevará a caboen trespafles. La primerade

ellas será el estudio de la espectroscopiaIR de vidrios de sílice convencionales,es decir

obtenidosmediantefusión. La segundaparteestarádedicadaal estudioinfrarrojode gelesde

sílice y su conversiónen vidrios y una tercerapartededicadaal estudiode la espectroscopia

infrarroja de gelesde sílice y zircona para así poderobservarlos cambiosque se producen

mediantela adición de zircona al medio de sílice.

13.4.1.-ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DEL VIDRIO DE SÍLICE

Existen diferentesestudiossobre la interpretaciónde los espectrosinfrarrojos de

diferentesformasde sílice (51,52). Gaskelly Johnson(51), handiscutidossobrevariosmodelos

y tratan de variasclases de desordenexistenteen el espectroy de la forma cristalina más

cercanaen similitud a la estructuradel material vítreo. Su análisis consideratres efectos

principalesde desordenen el espectroinfrarrojo del materialordenado.En primer lugar, la

longitud de los enlaces,ángulosdeenlacey constanteselásticasestánmenosdefinidasen el

material desordenadoproduciendoun ensanchamientoo estrechamientode los modos

ópticamenteactivos de primer orden en el material desordenado.En segundolugar, se

produciránabsorcionesactivasen modosvibracionalesprohibidospor la simetríaen el cristal
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debido a la relajaciónde las reglas de selecciónexistentesen el material desordenado.En

tercerlugar, Gaskeliy Johnsonconsideranla contribuciónde los enlacesSi-O no puenteen

el infrarrojo especialmentea 960 cm’.

En la figura 12 semuestrael espectroinfrarrojo de vidrio de sílice. Las asignacionesde

las principalesbandasde absorciónestánbien caracterizadasa partir de estudiosteóricosy

experimentalesde sílicesamorfasy cristalinas(53).

ci,

bR

Figura 12.. Espectroinfrarrojo del vidrio de sílice.

Las dos componentessituadasa 1190 y 1115 cm-’ resultande frecuenciasde tensión

triplementedegeneradasde la unidadestructuraltetraédricaSiO4. Comosehabíacomentado

anteriormente,estasdos componentesestánasociadasa la vibración de tensiónasimétricadel

enlace Si-O-Si, componente LO y componente TO respectivamente (46-48).

La bandasituadaa 808 cm-’ esdebidaa modosde flexión del enlaceSi-O-Si (53). Esta

banda fue asignada por Bertoluzza y col. (47) a la vibración de tensión simétrica del enlace Si-

O-Si. Deccotignies y coL (10) la asignaron a estructuras del anillo tetraédrico SiC>4.

Existen además dos absorciones situadas a 750 y 550 cm-’ que fueron asignadas(53,55) a

defectos estructurales similares a los existentes en sílices amorfas. Susintensidadesson bastante

débilesy asignaríasdetalladamenteno esmuy práctico.

i 1200

N
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La bandasituadaa 475 cm-’ esdebidaa la flexión O-Si-O. Estasbandasen la sílice

amorfa están relacionadascon las correspondientesabsorcionespresentesen el cuarzo

cristalino (66-68).

La banda situada a 1630 cm’ es debida a la vibración de deformación de agua

molecularque se encuentraadsorbidamedianteenlace de hidrógenosobre grupos SiOR

terminales.Sin embargo,esta banda también esta presenteen el KBr debido a su alta

higroscopicidadlo queproduceun gran inconvenienteen la determinacióncuantitativadel

contenido en agua en geles de sílice. De todas formas, es posible la realización del espectro

infrarrojo en otro disolvente que no sea ¡<Br, como por ejemplo nujol, el cual no produce

ninguna absorción en esta zona.

La banda situada a 960 cm-’, sin embargo ha sido atribuida (47,56-59)a la vibración de

tensión de grupos Si-OH no puentes observando que su frecuencia e intensidaddependede

la naturaleza de la sílice.

La sensibilidad de esta banda a la naturaleza de los grupos terminales es muy

importanteproduciéndoseun desplazamientoen su frecuenciapasandode 960 a 942 cm-’

cuandoseelimina el aguaunidamediantepuentedehidrógeno(60).El cambiohaciamayores

frecuenciasse esperapara gruposSiOR cuandoseelimina el aguadebidoa unadisminución

en la masareducida del grupo OH. Puedeparecer que la absorción siempre tiene másde una

componente.Las intensidadesrelativas cambian con las condiciones,y de igual forma, la

frecuenciacambiapor el recubrimientoresultantedebido a moléculasunidasde aguaunidas

por puentede hidrógenoy, por tanto,nopuedeser utilizadapara deduccionescuantitativas

sobre la estructura,pero los cambioscualitativossi son significantes.Por ejemplo, cuandose

introduceen la red de sílice átomosde flúor, el pico debidoal grupoSi-OHesreemplazado

por dos absorcionessituadasa 932 y 980 cnr’ cercade las frecuenciasnormalesa las cuales

vibra la tensión Si-F. Otro aspecto importante relativo a esta banda es su variación totalmente

similar a la variaciónde la superficieespecíficadel vidrio sugiriendoquedichosgruposSi-OH

seencuentranen la superficie de la sílice.

Finalmente,esimportantetantola frecuenciacomola anchurade la bandadeabsorción

situadaa 470cm’ la cualesmuy sensiblea la estructurade la cual seobtiene(53). Estabanda

seasigna(61) a la flexión del enlaceO-Si-O y esmuy sensibleal ángulodeenlacey a la rigidez

de la red.El cambiohaciamenoresfrecuenciasimplica unaestructuramenosrígida resultante

de una redmenoscompletamientrasqueel desplazamientohaciamayoresfrecuenciaspodría

implicar una redmAs completacon un aumentoen la rigidez. Tambiénestabandapresenta

una anchurade bandadiferentedependiendode su origen (53).

35



De acuerdocontodo lo<anteriormentecomentado,la asignacióndel espectrode la sílice

vítrea puedeser el siguiente,Tabla IV:

TABLA IV

Frecuencia y asignaciónde las bandas principales correspondientesa la sílice vítrea.

y SiO~ (cm» AsignaciÓn

475 f Flexión de enlaceO-Si-O

550-600 d,a Defectoestructural

797 m - rTensión simétrica Si-O-Si

960f TensiónOH en gruposSi-OH no puentes

1060 mf Tensiónasimétrica(Si-O-Si) modoTO

1190mf Tensiónasimétrica(Si-O-Si) modoLO

dondemf=muy fuerte;f=fuerte; m=media;d=débil; a=ancha;

¡3.4.2.-ESPECTROS INFRARROJOS DE GELES DE SÍLICE

El comportamientodel gel durantela densificacióndependeprincipalmentede su
microestructuray de la microestructuradepende po de disolvente,la cantida

el ti d de agua

utilizada, condicionesde reacción,utilización de catalizadoresácidos,obásicos,etc (63).

Puestoquela gelificación se produce por la policondensaciónde grupossilanoles(en

los siloxanosolig~méric~s)puedeasurnirseque su númeroconsiderablede tetrámeroscíclicos

puedenmantenerseen los gelesde SiO? Recientemente,Henchy col. (64) utilizandoanálisis

cuántico,mostraronquelos tetrámeroscíclicossiloxano son másfavorablesenergéticamente

que los tetrámerosencadenadosy propusieron que el camino más favorable para la

polimerización es la unión de tetrámeroscíclicos siloxano, mediante la reacción de

condensaciónentreellosmismos.Esinteresanteinvestigarel comportamientodelos tetrámeros

cíclicos durante.la transición gel-vidrio puesto.que el vidrio de sílice pareceser que está

formado. predominantementeen estructuras más abiertas como anillos siloxano

tetracpordinados(54).

Mediante espect~oscopía.IR es pasible, al igual que en el proceso de hidrólisis, el

estudiode la transicióngel-vidrio puestoqueda informaciónacercade la estructurareticular

siloxano así como la perdidade gruposorgánicosen el tratamientotérmico.
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Les vidrios de sílice, obtenidosmedianteel procesosol-gel poseendos o tresbandas

adicionalescon respectoal vidrio de sílice fundida. Estas tres bandasson: Una a 960 cnt’

asignadaaenlacesSi-OH y lasotrasdos sobre750 cm’ y 550-600cm’ queno estánmuy bien

definidasy queson atribuidasa un defectoestructural(53).

Estasdiferenciasson debidasprincipalmentea queel vidrio obtenidopor sol-gel nunca

se trata térmicamentepor encima del punto de transición vítrea, es decir, nunca se funde

mientrasqueel vidrio convencionalde SiO2siempresetrata por encimade dichatemperatura.

Bertoluzza y col. (47), estudiaron mediante espectroscopia infrarroja el proceso de

consolidaciónde gelesde sílice cuandosetratanentre40 y 800
0C. En la figura 13 se muestran

dichosespectrosinfrarrojos,asícomoel espectroinfrarrojocorrespondientea un vidrio deSiO~

obtenidomediantefusión de cuarzoy el espectrodel TEOS, productode partida.Todoslos

espectrosestánrealizadosmedianteemulsiónennujol deahíqueaparezcanlasbandastípicas

de estecompuesto.

Figura 13.-Espectrosinfrarrojosde los gelesdesílice tratadosadiferentestemperaturas
en el rango4000-200cm’. Las bandasmarcadascon * son debidasnujol.

En la Tabla V se dan las posicionesde todas las bandasy su modificacióncon el

tratamientotérmico.
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Todoslos espectrosinfrarrojosde las muestrastratadastérmicamentepresentabanlas

mismasbandascaracterísticasdel cuarzofundido,es decir, las situadasa 1220, 1080, 800 y 460

cm-’ cuya asignaciónestáexpuestaen la Tabla IV. Además,existíanuna serie de bandas

adicionalessituadasa 3300 y 1630 cm-’ atribuidasa grupos silanolesy aguaadsorbida,ésta

utilizadacomo productohidrolizante.

La ausenciade las bandascorrespondientesal TEOSen la muestratratadaa 40 0C

indicabaque la hidrólisis de estecompuestoeratotal.

La presenciade todasestasbandasen los gelesconfirmabala presenciade unidades

estructuralesSi-O-Si en los gelessimilaresa las del cuarzofundido.

El procesode policondensacióntambiénvenía indicadopor el comportamientode la

banda situada a 980 cm-’ asociada con el modo de tensión del grupo Si-OH típico de la

estructuradel gel. Esta banda disminuye en intensidad con el tratamiento térmico. Un

comportamiento similar fue observado por Decottignies y coi(10).

En orden a identificar el procesomolecularquesucededentrode la estructuradel gel

bajo la influencia de ]a temperatura, es importante tener en cuenta consideraciones en el rango

espectral 3800-3000 cm-’ donde vibran las tensiones O-H, incluyendo las del aguamolecular.

En el gel tratado a 40 0C apareceunabandamuy anchasobre los 3000 cm4 con una

componente principal situada a 3420 cm-’ y doscomponentesde menorintensidadsituadasa

3210 y 3620 cnr’. Cuando se aumentaba la temperatura de tratamiento, las dos componentes

de menor frecuencia disminuían en intensidad mientras que la de mayor frecuencia todavía

persistía. En el gel tratado a 40 0C la componente más intensa era la situada a 3420 cm’

mientras que a 800 0C erala situadaa 3655 cm-1. Las componentes situadas a 3200 y 3420 cm’

eran atribuidas a agua adsorbiday a gruposSi-OH unidos medianteenlace de hidrógeno

mientras que la componente situada entre 3680-3650 cm-1 era atribuida a grupos Si-OH libres.

Los espectrospresentabanuna evidencia clara del proceso de deshidratacióny

policondensaciónde la muestraproducidopor el tratamientotérmico- Además,el espectro

infrarrojo del gel original sometidoa diferentestemperaturasde calentamientorevelabauna

transformaciónprogresivade la estructuradelgelhaciala estructuradel cuarzofundido,siendo

dicha transformación,prácticamentecompletaa 800 0C.

El espectroinfrarrojo de la muestratratadaa 800 0C coincidíaen gran extensióncon

el espectroinfrarrojodelcuarzofundidoexceptoen la débil bandasituadaa 3655 cm-’ debida

a la tensiónOH de gruposSiOR libres.

No todas las bandas restantes pueden ser interpretadas en términos de esquemas

vibracionales de SiC>
2 vítrea (10).
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Yoshinoy col. (44) obtuvieronlos mismosresultadosal tratar térmicamenteun gel de

relación molar agua/TEOS=2si bien, en la muestra original si aparecían las bandas

correspondientesa las tensionesC-H quepodríanindicar bien queel TEOSno seencontraba

totalmentehidrolizadoo bienquefueran debidasal etanolretenidopor la estructuradel gel.

Comosehabía comentadoanteriormente,en el estudiodel vidrio de sílice existía una

bandasituadaentre550-600cm’ quehabíasidoasignadaadefectosestructurales(53).Yoshino

y col. (44) estudiaronestabandapresenteen los gelesde sílice relacionándolacon diferentes

compuestosque tambiénla poseían.Estoscompuestoseransilicatosmineralescomocoesita

y anortita y compuestosformados por anillos siloxano con varios gradosde coordinación.

Observaroncomoestabandaestabapresenteensilicatos con alto contenidoen compuestos

alcalinosy quefueronasignadosen primeraopción a la vibración de enlacesSi-O terminales

(23). Sin embargo,medianteel análisis de un mayornúmerode compuestosconcluyeronque

esta bandano estabarelacionadacon enlaces terminalesatribuyéndolaa una estructura

siloxano.Estudiaronlos espectrosinfrarrojosdediferentescompuestosconstituidosporanillos

siloxanotetracoordinados,(XSiO1~ cuarzoformadoporanilloshexacoordinadosy compuestos

del tipo Si3O9 formadopor anillos tricoordinados.Mediantedicho análisis,observaronque

únicamente se producía esta absorción para compuestos cuya estructura estaba formada por

anillos tetracoardinados,con lo cualdicha bandafue asignadaa estasespecies.

La presenciade anillos siloxanotetracoordinadosen la muestrainicial implica que esta

estructurase produce en la etapa de hidrólisis y condensaciónmanteniéndoseen el gel

resultantey durantetodo el tratamientotérmico.

13.5.. ESTUDIO Fr-IR EN VIDRIOS DE S102-ZrO2

El estudiomedianteespectroscopiainfrarroja de vidrios de 5i02-ZrO2obtenidospor el

métodosol-gel hansido investigadosdetalladamentepor Lee y Condrate(69).

En las figuras 14 y 15 se muestranlos espectrosinfrarrojos para diversasrelaciones

molares sílice-zircona tratadas a 500 y 700
0C. Dichos espectrosmuestranlos modos

vibracionalesdebidosa las tensionesy flexionesSi-O asociadosa unared de sílice pura.
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Figura 14.-Espectros infrarrojos de los geles decomposiciónxZrO2-(100-x)SiO2 tratados
a 500

0C. (A) x=7,4; (B) x=14,1; (C) x=27,2; (D) x=42,4; (E) x=55,0; (F)
x=64,0.

Cuandola muestrase ha tratadotérmicamentea 500 0C, figura 14, se observacomo

a medida que aumentael contenidoen zirconio, la banda situada a 800 cm’ que está

relacionadacon la red de sílice decreceen intensidad.Esta modificación fue observadapor

Nogami(70).Nogamiexpusoquela adición de ZrO
2 producela incorporaciónde ionesZr”

en la estructura reticular aMónica del vidrio en estadodc coordinación seisen la forma de

grupos ZrO~ Cuando se aumentael contenido en ZrO2 por encima del 50% causael

aislamientode zirconacristalinaen la cual el ion Z?~ estácoordinadoa sieteoxígenos.
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Figura 15.-Espectrosinfrarrojosde losgelesdecomposiciónxZrOr-(100-x)SiO2tratados
a 700

0C. (A) x=7,4; (B) x=14,1; (C) x=27,2; (D) x=42,4; (E) x=55,0; (F)
x=64,0.

La bandasituadaa 975 cm-’ seobservabatanto en los espectrosinfrarrojoscomoen

Ramany seasignanprincipalmenteal modovibracionalde tensióndel grupoSi-OH enel cual

se desplazael átomode hidrógeno( Si-Oc-->H ). La intensidadde estabandadecrecea

medidaque aumentael contenidoen zirconio. Este decrecimientosucedeaparentemente

debido a que la energíade activaciónpara la disociacióndc los grupos hidroxilo decrece

cuandose introducezircona en vidrios de sílice de forma que la velocidadde disociaciónde

los gruposhidroxilo durantela formaciónde unionesSi-O~Zr y Si-O-Siaumentaamedidaque
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aumentael contenido en ZrO2. Nogami (71)calculó la energíade activación para la disociación

de los grupos hidroxilo midiendo la contracciónque sufrían los geles por el tratamiento

térmico.

Cuandola muestraes tratadaa 700
0C, figura 15, se observabaun incrementoen la

bandade 975 cm queesdebidaprincipalmenteal modovibracionalde las unionesSi-O-Zr.

Esta asignaciónesta basadaen el hechode que si fuese generadapor los gruposSi-OH,

debería decrecer debido al proceso de condensación, de estos grupos, por efecto de la

temperatura (69). En otros estudios (72,73), se han observado bandas similares a

aproximadamente la misma frecuencia (975 cm-’) en vidrios de sílice asignadosa modos

vibracionalesde la unión Si-O-M dondeM esun metal. Además,otro aspectoimportanteen

estosespectrosinfrarrojos, es la disminución en la intensidad que presenta la relación que

contiene un 64% de ZrO
2 en comparacióncon el de relación55% tratado a 700

0C. Esta

disminución es atribuida a un decrecimiento de las uniones Si-O-Zr debido a la segregación de

ZrO
2 que tiene como consecuencia un aumento en la banda de 800 cm-’ producida por la

formación de nuevas uniones Si-O-Si. Estas características, en el espectro infrarrojo, no se

puedenexplicar si la banda situadaa 975 cm-
1 es producida principalmente por el modo

vibracionalcorrespondientea gruposSi-OH únicamente.

En los espectros infrarrojos seobservanbandasbastanteanchasen la zonade 600 cm-’.

Variosinvestigadores(74) lashanasignadoa la generaciónde fasecristalinaen losgelescomo

consecuenciadel tratamientotérmico. Sin embargo,estasbandasaparecenen los espectros

infrarrojossin fasescristalinas.Esto sugierequedichasbandaspuedenestarrelacionadascon

característicasestructuralesen los vidrios de SiOrZrO
2antesde la devitrificación,asícomolas

fases cristalinas que están presentes después de la cristalización. Esta banda se observa en los

espectros infrarrojos de las ordenaciones tipo zircón lo que implicaría la formación de este

compuesto en la estructura vítrea. Sin embargo, este tipo de ordenamientospuedeexcluirse

en baseal espectroRaman.El zircóncristalinono poseebandasRamanen la zonade 550-600

cm’ (21-23),mientrasquelos gelestratadosa 500y 700
0C tienenunabandabastanteancha

a 550 cm’ que aumentaen intensidada medidaque aumentael contenidoen ZrO
2. Esta

observaciónespectralsugierequeestabandano implica modossimilaresa los queseproducen

en los átomosde silicio. Por tanto,pareceser queestabandaesgeneradaprincipalmentepor

los movimientosvibracionalesde los enlacesZr-O en la fase rica en estecompuestoen el

vidrio.

La frecuenciay/o intensidadde los modosvibracionalesque implican enlacesZr-O

variarádependiendode la ordenaciónde los átomosde oxígenoalrededorde los átomosde
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zirconio. Existendiferentesunidadesestructuralesquedebenser consideradascon respectoa

los modosde tensiónZr-O. Estasunidadesson: 1) UnidadesZrO4, II) UnidadesZrO6, 111)

UnidadesZrO, tipo zircona monoclínica, IV) UnidadesZrO8 tipo zircona tetragonaly V)

unidadesZrO8 tipo zirconacúbica.

GonzálezVilchez (78) mostróel espectrovibracional del Li2ZrO4 en el cual el átomo

de zirconio esté coordinado con cuatrooxígenos,no observándoseningunabandaen la región

de 550 cm-’ sugiriendo,por tanto,queestabandaenel vidrio no es debidaa unidadesZrO4.

Pasto y ~2ondrate(79) estudiaron los espectrosRaman de varios zirconatos de

perovskitaen los cuales el átomode zirconio estácoordinadoa seis oxígenosencontrando

bandaa 550 cm-’ queles asignarona modosvibracionalesZr-O. Sin embargo,su intensidad

eramuybajaimplicandoquelasbandasquepresentanlos vidrios nopuedensergeneradaspor

unidadesZrO6. Estabandaen los gelesposeeuna altaintensidad.

Hay otrastres unidadesestructuralesque puedengenerarestasbandas.Por ejemplo,

la zircona monoclínica tiene bandasen la región 550-600 cm-’. Sin embargo,son bastante

débilesy tambiénposeefuertesbandasRamana 614 y 637cm’, las cualesno seobservanpara

las fasesvítreas.Por tanto, estasobservacionesimplican que la bandaRamanen la región

espectralde 550-600cm’ no puedeser generadapor unidadesZrO, similaresa la zircona

monoclínica.

Keramidas y Wbite (82) informaron sobre el espectro Ramande zircona amorfa

observando cuatro bandas situadas a 148, 263, 476y 550 cm’. Argumentaronque la ordenación

atómicapara la zirconaamorfaestotalmentesimilar a la de zircona tetragonaldebidoa que

estastres primerasbandasestánpresentesen la fasetetragonal.

Phillipy y Mazdiyansi (81) informaron sobre el espectroRamande la zircona cúbica

metaestable.Únicamenteencontraronunabandasituadaa 490cm’ paraestematerial.Existen

otros muchosestudiosRamande zircona estabilizadaincluyendo la fase cúbica también

estabilizada(83). Una bandasituadaa 600 cm’ se muestrapara esteúltimo material. Por

tanto, la bandasituadaa 550cm-’ dadapor Keramidasy White (82) debeserconsecuenciadel

modovibracionalde ordenacionesatómicastipo cúbicoparalos átomosde zirconioy oxígeno

en ZrO2 amorfo.

Cuandolasmuestrasse tratana mayortemperatura,900
0C, la bandainfrarroja situada

a 600cm-’ aumentasu intensidada medidaqueaumentael contenidoenzircona.Estabanda

esgeneradapor la fasecristalina de zircona tetragonal.

Las frecuenciasde los modosvibracionalesde la zircona son, en cierta medida,

diferentesa las observadasparala zircona estabilizada.Esta diferenciapuedeser debidaal
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tamañode panícula(84-85).Nogamiy Tomozawa(86) estudiaronla cristalizaciónde gelesde

sílice-zirconapor el tratamientotérmico.Observaronqueel radio de las partículasde zircona

tetragonalaumentacon la temperaturay tiempo de tratamientotérmico.Mostraron,además,

que las partículasde zirconatetragonaleranestablespor debajode 40 nm y queel tamaño

crítico paralaspartículasde ZrO2 estabacercanoal tamañocrítico de las partículaslibres, 30

nm.

La zirconatetragonalpuedetransformarseen fasemonoclínicasi el tamañode panícula

para la zircona cristalina excede del tamaño crítico para la zircona tetragonal. Esta

transformación,denominadatransformaciónmartensitica(85), puede observarsemediante

espectroscopiainfrarroja de gelestratadosbajo condicionesapropiadas(69).

Por otra parte, Yang y col. (87) estudiaronmedianteespectroscopiainfrarroja de

múltiple reflexión interna revestimientosde sílice-zircona obtenidospor sol-gel tratados

térmicamenteentre O y 500
0C. En la figura 16 se muestranlos espectrosobtenidos.Según

estosautores,a medida que se aumentabael tratamientotérmico, hasta400 0C, la banda

situada a 1018 cm~’ atribuida a la vibración de tensión Si-O-Si modifica su posición

desplazándosehacia menoresfrecuencias.Esto implicaba que los enlacesSi-O disminuían

debidoa la difusión de los ioneszirconio, de alto campode fuerzas,en el interior del vidrio.
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Figura Pb Espectrosinfrarrojosde reflexión internamúltiple de recubrimientosde
sílice-zirconatratadostérmicamente.(A) original, (B) 280 0C, (C) 400 0C
y (D) 500 0C.
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Al aumentar la temperatura de tratamiento hasta los 500 0C, aparecíaunanuevabanda

a 1010 cm-1, mientras que la banda atribuida a la tensión Si-O-Si se desplazaba hacia mayores

frecuencias, 1032 cm’. Esta nuevabandáerá atribuida a la formación de enlacesSi-O-Zr.

También observaron’que al aumentarel tiempo de tratamientode esta muestrala banda

correspondientea los enlacesSi-O-Zr se hacía más intensa cambiando hacia mayores

frecuencias,1015 cm-’, mientrasque la banda de 1032 cm-’ descendíahasta los 1029 cm’

sugiriendoquelos enlacesSi-O-Si se debilitaban.

Nagarajany Rao (88) estudiaron también geles de sílice-zircona de diferentes

composicionestratadostérmicamenteentre 1000 y 1500 0C observandocomo-la muestrade

composición25%SiO
2- 75%ZrO2 cristalizabaenla forma cúbica/tetragonaldel ZrO2 apartir

de los 800
0C persistiendodicha fasehastalos 1200 0C. Por encimade estatemperaturase

formabafasetetragonal. -

- La relación50/50-tambiéncristalizabaen forma cúbica/tetragonalsiendoestableesta

fasehastalos 12000C transformándoseen unamezclade tetragonaly monoclínicaa 15000C.
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¡.4.. ADSORCIóN

INTRODUCCIÓN
Todaslas fuerzasfísicasque se producenen la adsorciónde un gas por una superficie

sólida son fuerzas intermoleculares.Dichas fuerzas tienen su origen en las interacciones

electromagnéticasde los núcleosy los electrones.En principio, la distribución de estasfuerzas

puededeterminarsea partir de las interaccionesmutuasy procedimientosdemecánicacuántica

conduciendoal conocimiento completo de los estadosmecanocuánticosdel sistema. Sin

embargo,estosprocedimientosson demasiadocomplejos parala aplicaciónen sistemasde

adsorciónsencillos,por lo queesnecesariala introduccióndeaproximacionesy simplificaciones.

Una de estassimplificacionesesclasificarlas fuerzasen dos tipos: Fuerzasde adsorciónfisica

o fisisorcióny fuerzasde adsorciónquímicao quimisorción.Esta subdivisiónselleva a cabo

medianteel calorinvolucradoen el proceso.Así, los primerosinvestigadoresde estosprocesos

asignaronunvalor deaproximadamente80 kJ/molparadefinir el límite superiorde la adsorción

física y a partir de estevalor se producíala adsorciónquímica, es decir, el resultadode un

enlacequímicoentreel adsorbatoy el adsorbente(88).

Las interaccionesmolecularesque conducena unaenergíapotencialde adsorciónson

de cuatrotipos:

L- Fuerzasde dispersiónde tipo London quesonel resultadode las atraccionesdipolo

inducido - dipolo inducidoy multipolares.

2.- Fuerzasde inducciónoriginadaspor la interaccióndel campoeléctricosuperficial

sobredipolospermanenteso dipolosinducidosde las moléculasresidentessobreel adsorbente.

3- Transferenciade carga entre la molécula adsorbiday la superficie resultandoun

estadode resonanciano enlazante.

4.- Enlace dativo resultantede una reacciónquímicaentreel adsorbatoy los átomos

superficiales.

De estos cuatro tipos de interaccionesmoleculares, únicamentelas dos primeras

conducena la adsorciónfísica, la cuartaa la quimisorcióny la terceraseencuentrasituadaen

unazonadondeesdifícil discernirsi es adsorciónfísica o química (89).

Las fuerzas de dispersión tipo London son el resultado de la acciónde fuerzasde van

der Waals dondeno existe una transferencia o compartición de electronesentre la molécula y

la superficie del sólido. Cuando la molécula se aproxima al sólido, los electrones ocupan una

nuevadistribuciónde equilibrio pero mantienensusrespectivasasociaciones.

En estaintroducción,únicamentesetrataránlas fuerzasdedispersiónde Londonpuesto
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queson las que se producenentre los vaporesorgánicosy las superficiessólidasa analizar.

Las fuerzasde tipo dispersivoy repulsivosiempreestánpresentesen todos los sistemas,

y a su vez, son las fuerzaspredominantescuandola interacciónseproduceentremoléculasno

- polaresy sólidoscovalenteso metálicos.

Si la moléculade gasposeeun momentodipolarpermanente,o bien mayores,seinducirá

en el sólido una di~tribución de cargasde tipo atractivo.

Si el sólido posee,a su vez, un campoexterno,aumentaránlas interaccionesatractivas

con la moléculade gas. Lasinteraccionesde estetipo másfuertesocurrenúnicamenteen el

casode queel sólido seade tipo iónico.

1.4.1.- FUERZAS DE DISPERSIONY REPULSIVAS ENTREMOLÉCULAS

Londonfpe le primerinvestigadorquereconoció,en 1930,la existenciade las fuerzasde

dispersiónentre paresde átomoso moléculas.Hasta entonces,no había una explicación

satisfactoriadel porquehabíainteraccionesentremoléculasno polaresy sólidosno iónicos.De

acuerdocon la mecánicacuántica desarrolladapor London, los electronesen los átomoso

moléculasseencuentranen continuomovimientoinclusocuandoseencuentranen susestados

fundamentales.Debidoaesto,existeunarápidafluctuaciónde los momentosdipolares,y dichos

momentosdipolarestransitoriosperturbana un átomoo moléculavecino induciendoen él un

momento.De estaforma,el momentotemporalen la primeramoléculay el momentoinducido

en la vecinaconducea unafuerzaatractivaentreambas.London demostróqueestasfuerzas

son lo suficientementefuertes como para justificar las fuerzas existentesen gases cuyas

moléculasno tienenmomentosdipolarespermanentes. .

Londonobtuvo la siguienteexpresiónparael potencialde interacciónUa(r~):

Ud(rIJ) = -( C1/r’~~ )-( CJr% )-( C3/r’% )-.-+( R/r’
2~) [3]

dondeel primer término,C,, representala interaccióndipolo-dipolo, el segundotérmino, C
2,

representala interaccióndipolo-cuadrupolo,el tercer término, C3, representala interacción

cuadrupolo-cuadrupolo,etc., y R es una constantede repulsión. El cálculo de la energía

potencial perdidapor una moléculagaseosaal aproximarse•a la superficie sólida se obtiene

mediantela sumade las interaccionessimultáneasde la moléculade gas (1) con cadauno de

los átomosdel adsorbente(1)-

Paraadsorbatos,poliatómicospuedeser necesariala sumade interaccionessobrecada

átomo de la moléculade adsorbatotambién. Los valoresde ~ de la ecuaciónanterior se
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calculan, para un adsorbenteen particular de red cristalina conocidaen términos de una

distancia sencilla, z, la cual se define como la distanciaentreel centro de un átomo en el

adsorbatoy un plano matemáticoque atraviesalos centrosde los átomossuperficialesdel

adsorbente.

Las constantesC,, C2, C3 puedenevaluarseutilizando ecuacionesmecanocuánticas

aproximadasy la constantede repulsión,R, no tieneuna expresiónteórica.Sin embargopuede

evaluarseen términosde separaciónde equilibrio (89).

Cuandoseutiliza cálculo numéricoen la resoluciónde la ecuación[3], los términos de

segundo orden y mayorespuedendespreciarse.Las interaccionesdipolo-cuadrupoloson

despreciablescuando la distancia de separaciónr>8 A. En adsorciónfísica, la distancia

adsorbente-adsorbatoes, normalmente,menor de 8 A con lo que no puede despreciarse.

Mediante el estudio de la adsorción sobre grafito de varios gasesencontrandoque la

contribución del término C2, dipolo-cuadrupolocontribuye aproximadamenteun 10% a la

energíatotal de dispersióny el términoC3, cuadrupolo-cuadrupolo,alrededordel 1%.

Cuandodos moléculasestánlo suficientementepróximas,estánsujetasa una fuerzade

repulsiónmutua queseconvierteen significantecuandointeraccionansusnubeselectrónicas.

Cuandoesteesel caso,el cálculode la interacciónrequiereunaaproximacióndiferente.Debe

tenerseencuentael principiodeexclusiónde Pauliy el de cambioelectrónico.El potencialde

repulsiónesde tipo exponencialde la forma (88):

Ur(r) = B e.ár [4]

dondeB y a son constantes.Generalmenteseasumeunaecuaciónempíricapor conveniencia

matemáticay sin justificación teóricaque poseela siguienteexpresión:

U,(r) = CJrm [5]

Los valoresde B y a se obtienenempíricamente.Losvaloresde m situadosentre9 y 14 ajustan

los datosexperimentalessi bien se utiliza el valor de m=12 másnormalmente.

Los términosdispersivoy repulsivosecombinanparaobtenerel potencialde interaccióntotal.

El procedimientoestá totalmenteinjustificado sobre base teórica puestoque los términos

dispersivossecalculanasumiendoúnicamenteperturbacionesdébilesmientrasquelos términos

repulsivosseasumenqueson fuertes.Paradistanciasa las cualesexisteunagransuperposición

de las nubeselectrónicas,el término dispersivo carece de significado. Sin embargo,dicha
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combinacióndaunosresultadosrazonablementesatisfactoriosdesdeun puntode vistapráctico

enel casodevariasmoléculasno polaresy superficiesno iónicasdondeno existeunaapreciable

superposiciónde las nubeselectrónicas.

Combinandoel términodispersivo,dipolo-dipolocon el términorepulsivoy tomandoun valor

de m= 12 se obtiene medianteun simple desarrollomatemáticoel conocido potencial de

Lennard-Jonesque tiene la forma:

U(r) = - 2a (r/r)’ - a (rYr)12 [6]

donder es la separaciónde equilibrio y aesel mínimo de energíapotencial(a>.0).

Como se comentó anteriormente, el término C
1 es el único que se mantiene en los

cálculosnuméricosademásdel término repulsivo.Estosehacepor convenienciamatemáticaa

pesardel hechode queel términoC2 ( dipolo-cuadrupolo) essignificante.Debidoa esto,el

cálculodelpotencialde interacciónno sueleser demasiadocorrecto.Ahora bien,el términode

repulsiónseanula con el términode dispersióndipolo-cuadrupolo.Por lo tanto, si el término

de dispersióndipolo cuadrupolose desprecia,tambiénse debe despreciarel término de

repulsión.

Aparecenproblemascuandoseintentanaplicarlasecuacionesantenoresamoléculasque

son poliatómicaso asimétricasademásde no polares.Un caminopararesolveresteproblema

es considerara cadaátomo comoun centrode fuerzasy sumar,para cadaorientaciónde la

molécula,todaslasparejasde interaccionesintermolecularesde los átomosen lasdosmoléculas.

El procedimientoestájustificado por la propiedadaditiva. Sin embargo,puestoque es una

aproximación,únicamenteescualitativadebidoaquela simetríaesféricade los átomosrespecto

de los centrosde fuerzasedestruyepor la distorsiónejercida por los electronesde los átomos.

Existen otros tipos de potencialesintermolecularescomo por ejemploel de Kihara,

Buckingham,etc., que no se van a comentarpuestoque son muy similaresal potencialde

Lennard-Jones(89,90).

Todo el procesode adsorciónrealizadoen estaTesis Doctoralestarábasadoen una

interacciónadsorbente-adsorbatode tipo London,esdecir, puestoque las moléculasorgánicas

utilizadasen la caracterizaciónenergéticasuperficial de los diferentessólidos son n-alcanos,

desden-pentano hasta n-octano, las interaccionesexistentesentre ambos son de tipo dipolo-

dipolo inducido y cuandoseutilicen vaporesOrgánicospolaresdichainteracciónsesupondráque

es de la misma forma.

50



1.4.2.- LA ADSORCIÓN A RECUBRIMiENTO CERO.

INTRODUCCIÓN.

Los estudiosrealizadossobre la adsorciónfísica de gasesen sólidos dan una gran

información sobre la naturalezay valor de las interaccionesadsorbente-adsorbato.Estas

interaccionesson de gran importancia sobre todo cuando se utilizan diferentes tipos de

adsorbatosobreun mismo adsorbente,puestoque permite la caracterizaciónsuperficialdel

mismo. Esta caracterizaciónse lleva a cabo medianteel cálculode tres diferentesvariables

termodinámicascomoson la entalpía,entropíay energíalibre de Gibbs.

El estudiode la adsorcióndeun gassobreunasuperficiesólidase puedellevar a cabo

mediantedos formasdiferentes,estasson: medidasestáticaso medidasdinámicas.Lasmedidas

estáticas consisten en determinar la cantidad en volumen (volumétricas) o en masa

(gravimétricas)queel sólido adsorbea unaspresionesdeterminadas.Las medidasdinámicaso

también denominadascromatográficasconsistenen determinarla variación del perfil de un

cromatogramaobtenidocuandoel adsorbatopasaa travésdel adsorbentea una temperatura

dada.Las técnicascromatográficasa su vez se puedendividir en dos clases,a recubrimientos

finitos y a recubrimientocero. La técnicacromatográficaa recubrimientosfinitos estábasada

en la inyección de una gran cantidadde adsorbatosobre la columnadonde se encuentrael

adsorbente.A partir del análisis cromatográfico pueden obtenerselas correspondientes

isotermasde adsorción así como la superficie específicay porosidadde la muestra.Estas

isotermasde adsorciónse analizansobre modelosteóricos como puedenser BET, Frenkel-

Halsey-Hill, Dubinin-Raduskhevich,etc..

Unasegundaformade análisisdel adsorbente,quees la quesetrataráen estecapítulo,

es la denominadacromatografíaa dilución infinita o recubrimientocero. Estatécnicase basa

en la inyecciónsobreel adsorbentede unamuy pequeñacantidadde adsorbatode forma que

las interaccionesproducidasson únicamenteinteraccionesadsorbente-adsorbatono existiendo

interaccioneslateralesadsorbato-adsorbato.

Cuandose realizanmedidascromatográficasa dilución infinita nos encontramosen la

zonadonde secumple la ley de Henry, es decir, aquellazonadondela cantidadadsorbidaes

directamenteproporcionala la presión,o viceversa,esdecir, P=k O dondeP esla presión,6

esel recubrimientoy k es la constantede proporcionalidado constantede Henry. De esta

forma, las isotermasobtenidasson totalmentelineales.

Los diferentesvariablestermodinámicasqueinformansobreconstituciónsuperficial se

determinana partir del volumen de retención de diferentesadsorbatosen función de la
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temperatura.El volumende retenciónse define como la cantidadde gasportadornecesaria

paraeluir unazonade solutoadsorbidosobre la superficiedel adsorbente.

Losadsorbatosmásutilizadosparael cálculode las diferentesvariablestermodinámicas

sonvaporesno polares,esdecir,n-alcanos,dondela interacciónadsorbente-adsorbatoesde tipo

London.

Cuandose intenta caracterizarla superficie desdeel punto de vista ácido-base,los

adsorbatosutilizados son los de tipo polar,ya seanaceptoresde electroneso bien donoresde

electrones.

1.43.- TERMODINÁMICA DE LA ADSORCIÓN A DILUCIÓN INFINITA.

La cromatografíagaseosainversa a dilución infinita implica que la interacciónde los

adsorbatossobrelos adsorbentesserealizade manerareversibledondeno existeninteracciones

entrelas moléculas.Losfactoresprincipalessonel tiempode retención,tR, del adsorbatosobre

la superficiedel adsorbentey el volumen de retención,VR, queesproporcionalal tiempo de

retención(91).

Si el solutose retieneúnicamentepor la adsorciónsuperficial,el volumende retención

generalaplicablea todaslas concentracionesde solutoviene dadopor:

VN = A(1-jyo) (dr/dc) [7]

dondeVN esel volumende retenciónneto requeridoparaeluir unazonade la superficieen la

cual la concentraciónen la fasegas(se asumeideal) esc (mol.m3), y
0 es la fracción molar del

adsorbatode la fase gas a la salida de la columna, A(m
2) es el área superficial total del

adsorbenteen la columnay esel productode la superficieespecíficade la muestraa analizar

por el pesode la mismaintroducidaen la columna,res la concentracióndel adsorbatosobre

el adsorbente(mol m2) y j esel factor de compresibilidaddel gas que seexpresacomo:

j = 3/2 ( (P~,JP
0~,~-1¡ (P1g’P~,)

3-l ) [8]

dondePfr y Pi,,,, sonlas presionestotalesa la entraday la salidade la columnarespectivamente.

El término jy
0 en la ecuación[7] esun factor de correcciónparael cambio de flujo de gas al

atravesarla columnadebidoa la adsorcióno desorciónde las moléculasde solutopor la fase

estacionaria.Hay quedecirque la diferenciaexistenteentreel volumende retencióntotal y el
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volumen de retenciónneto es que esteúltimo es el volumen de retención total restadoel

volumen muertode la columnacalculadoapartir del tiempo de retenciónde un gasqueno se

adsorbasobre la superficie.Generalmente,estegassueleser hidrógeno o metano.

De acuerdo con la ecuación [7], el volumen de retención está relacionado

fundamentalmentecon el gradientede concentracióndF/dcde la isotermade partición. Para

el límite dedilución infinita, la fracciónde adsorbatoen la fasegasesextremadamentepequeño.

Si en estaregión secumple la ley de Henry, la isotermade adsorciónestotalmentelineal y

asumiendola idealidadpara la fase gasse tiene que:

(6FIBc)r.,o= nc = ~RT/P= [9]

donde1<, (m) es el coeficientede partición de superficieparael soluto, P (Nm2) esla presión

parcial del adsorbatoa la temperaturaabsolutade la columnaT, y R es la constantede los

gases.Bajo todasestascondicionesla ecuación[7] puedeexpresarsede forma simplificadapor:

VN=IYA [10]

Experimentalmenteseobtienenpicossimétricosdeformaquelosvolúmenesderetención

netosson totalmenteindependientesde la concentraciónde soluto en la fasegas.

En la interfasegas-sólido,la concentraciónsuperficialrse identifica conla superficiede

excesode Gibbs. La ecuaciónde Gibbsde la adsorción,ecuación[11],relacionala concentración

superficialrcon la presiónsuperficial r (donde ir es la reducciónde la energíalibre superficial

producida por la adsorcióndelvapora unapresiónde equilibrio, p).

C = 1/RT (dr/dLnp) = 1/RT p (dr/dp) [11]

Si el procesose realizaa dilución infinita, esdecir, cuandosecumple la ley de Henry

dr/dp ----> rIp [12]

de forma que

rRT/p = r/p [13]

Combinandolas ecuaciones[9], [10]y [13], las relacionesexistentesentrela constante

3<, de la ley de Henry, la presión superficial ir y el volumen de retenciónneto, VN, puede
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expresarsecomo:

k.=V~IA=irIp [14]

La energíalibre estándarpara la transferenciaisotermade 1 mol de adsorbatoa una

presiónde gasestándarde referencia,pq, a un estadoadsorbidoviene definido por la presión

parcial de equilibrio p, y es:

AG0A = -RT Ln (p.~/p) [15]

Cuandola adsorciónseproduceen la regióndondesecumplela leydeHenry, la presión

parcial de equilibrio, p, de un estadogaseosode referenciaestarelacionadocon un estado

adsorbidode referenciamediantela presiónde esparcimientor.

A partir de la ecuación[14] se tiene que:

p = r/lc [16]

e igualando r=r~ donde ir. es la presión de esparcimientode. la superficie en un estado

estándar,la ecuación[15] puedeexpresarsecomo:

= -RT Ln (pq k./r.) [17]

La elecciónde ir, esun tanto arbitradano existiendouna uniformidaden la definición

de superficie en estadoestándar.Sin embargo,la definición másampliamenteutilizada de

estadoestándaresla introducidapor de Boer,el cualdefineunapresiónsuperficialir, comola

separaciónpromediode la molécula adsorbida(en un gas ideal bidimensional)esigual a la

separaciónpromedioen la fasegasa 1 atmósferade presióny 00C. Bajo estascondiciones,el

valor de la presiónde esparcimientoir, esigual a 0,338 mNm’ y enel estadoestándarpq es

igual a 101 KNm2.

De acuerdocon las ecuaciones[17] y [10], el incrementode energíalibre superficial

~G0A, puede.expresarsecomo:

AOOÁ = -RT Ln [VNp;,/(S. m re)] [18]
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dondem esla masadel adsorbentedentrode la columnay S~ essu superficieespecífica.Puesto

que la elecciónde los estadosde referenciaes arbitraria,Schultz y col. (105) propusieronla

siguiente ecuación para definir la energíalibre superficial.

AG=-(RTLn(VN)+C) [19]

siendo C una constantedependientedel estadode referenciade la moléculaadsorbida(105,

106).

A una temperatura dada, el término (RTLn( VN)) dependeúnicamentede la naturaleza

delsólidoy esunamedidade las interaccionesadsorbente-adsorbato.Estetipo de interacciones

son de dos clases.La primera de ellas es la interacciónno específicacaracterísticade la

interacciónde un adsorbatono polar con una superficiepolary la segunda,esla interacción

específicaque ocurren cuando tanto el adsorbentecomo el adsorbatoson polares.Estas

interaccionesseexplicaránmásdetalladamenteenel capítulosiguiente.

Generalmente,se asume que estosdos tipos de interaccionesson independientesy

ademásaditivascon lo quela energíalibre superficialpuedeexpresarsecomo:

= áG0A + AGSPA [20]

o bien como:

RT Ln(VN) + C = -AG0A + AGSIX [21]

donde los superíndicesD y SP se refieren a ]as interaccionesdispersiva y específica

respectivamente(107).

Tanto la energíalibre superficialde carácterdispersivocomola específicaseproducen

al mismo tiempo no pudiéndose medir directamente. Para ello, es necesaria la estimación de

cadaunade-ellasde unaforma indirecta como se verá posteriormente.

A dilución infinita, el calordiferencialde adsorción,q0~, se identifica con -AH0Á y puede

ser calculado a partir de su dependenciacon la temperaturade forma que:

d(Lnk.) 1 d(1fI’) = q% 1 R [22]

El cambioen la entropíaestándarseobtieneapartir de la relacióntermodinámicaentre

AG0A e AH0A de forma que(92):

AS0A = AH0A-AG0Á /T [23]
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La posibilidadde obtenerel valor del calor diferencialde adsorción,q,~, puedetambién

obtenersemedianteel ajustepor mínimoscuadradosa unarectade la ecuacióntermodinámica.

AG6A = &H0A-TAS0A [24]

1.43.- INThRACCIONES ADSORBENTE-ADSORBATO.

Las interaccionesproducidasentre un adsorbentey un adsorbatoson de dos tipos,

1.- Interaccionesno específicas.

2.- Interaccionesespecíficas.

Las interaccionesno específicasson aquellasque se producenpor la adsorción de

compuestosno~polares,generalmenten-alcanos,sobre superficiespolares.Estasinteracciones

son las denominadasfuerzasdispersivasde London y son de tipo dipolo-dipolo inducido.

Aunquela molécula seano polar,el adsorbentegeneraun dipolo inducidoen la moléculaque

es el que interaccionacon la superficie.Tambiénse las denominainteraccionesuniversales.

Las interaccionesespecíficasson las queresultancomoconsecuenciade interacciones

ácido-base,fuerzaspolares y enlace de hidrógeno.Estas interaccionesse producenpor la

adsorciónde moléculaspolares.Las interaccionesespecíficasa su vez llevanunacomponente

no específica.

Consecuentemente,la energíalibre superficial, y., se consideracomola sumade dos

componentes,la componentedispersiva (~Y) y la componenteespecífica(y,S?) de forma que

y. = y.0 +
1s~ [25]

1.4.5.- INTERACCIÓN NO ESPECíFICA (y~D)

Existen diferentes métodos para el cálculo de la componente no específica. A

continuacións& comentaráel más importantey al final del capítulo seharámenciónde otros

métodos.

El método más utilizado por su sencillezpara la determinaciónde las propiedades

dispersivasde la superficie del sólido es el propuestopor Dorris y col. (92). Este método

consisteen la utilización de alcanoslineales,de fórmula generalC~H~+2, a partir de n=4. En

estecaso,el incrementode la entálpíalibre deadsorcióncorrespondientea ungrupometileno,-

CH~, es constanteal pasarde un alcanoa otro.

Teóricamente,enordenacompararla adsorciónsuperficialenla regióndondesecumple

la ley de Henry paraunaserie de hidrocarburossobre líquidospolares,Martin (93) introdujo
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el conceptode “adsorbabilidad’,el cual sedefinecomoel productode la constante3<, de la ley

de Henry y la presiónde vaporsaturadodel adsorbato,P0. Martin observóempíricamenteque

kl’0 varía inversamentecon la tensiónsuperficialdel hidrocarburosaturado,Ti• Hartkopf(94)

posteriormenteindicó que unarepresentacióngráfica de k.P0 frente a Ti extrapoladoa O de

adsorbabilidad(k.P0=0)conduciríaa la componentede London de la energíalibre superficial

del adsorbente,y?. El valor de k,P0 esexactamentela presiónde esparcimientoir cuandose

sustituyep por P0en la ecuación[14], cuandop/P0=1.

Cuandoseutiliza un líquido purocomoestadode referenciay serepresentagráficamente

r frente a PIPo la relaciónestotalmentelineal cuandoP/~o > 0 (92).

Sehaencontradoque, dentrode los erroresexperimentales,las representacionesson de

tipo lineal. La ordenadaenorigenapresiónsuperficialceroseidentifica cony0, la contribución

de London a la energía libre superficial (95).

Ahora bien, cuando la estimación de la energía libre superficial a partir de la

extrapolaciónde la adsorbabilidad,k.P0, se realiza para una serie de n-alcanoshomólogos

generalmenteno esválido. Sin embargo,debe existir una aproximaciónalternativapara la

relaciónentrela adsorbabilidad,presiónsuperficiala bajo recubrimientoy el númerodeátomos

de carbonodel adsorbato.

Si dos n-alcanos con n y n+1 átomosde carbonotienen la misma pendienteinicial

cuandointeraccionancon la mismasuperficieobviamentese cumpleque

k’ / k¿~~~> = p0ú’+l)/pj [26]

donde 1<, y P0 puedenexpresarsecomo las energías libres de adsorción y licuefacción

respectivamente.El problemaesdefinir un estadoestándarapropiadoparacompararlos dos

valores.Esto se lleva a caboutilizando cantidadesincrementales.El incrementode la energía

libre y entropíade grupos metileno para serie homólogases independientede los valores

tomadospara los parámetrosdel estadoestándarsiempreque se utilicen los mismosestados

estándarparacadahomólogo(92). El incrementoen la energíalibre de licuefacción,¿IG~ por

grupometileno,entredos n-alcanosde ny n+1 átomosde carbonopuedeexpresarsecomo:

AGL(CH~ = AGLCO+I> - AGL = - RT Ln (PIt/l’fl+l) [27]

Por similitud parael procesodeadsorcióndesdeunafasegasideal a una faseadsorbida

ideal, el incrementopor CH2 en la energíalibre molar de adsorciónes:
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AGA(CH2) = - RT Ln (~(n+l)/i<,n) [28]

Restandolas ecuaciones[28] y [27]se obtiene:

= -RT Ln [k.~P
0~/(k,(’

41>P
0<’~

1>)] [29]

Comparandolas ecuaciones[26] y [29] es evidente que lcP
0 es independientede la

longitudde la cadenadeunaseriehomólogacuandoel incrementodeenergíalibre deadsorción

es igual al incrementode energíalibre de licuefacción.

Veamosahorasi la energíalibre de adsorciónpor grupo metilenoorigina unavía para

la estimación de 1•D para un adsorbente.

Mathur y Saha (96) propusieron que la energía libre de adsorción por CH2 a

recubrimientocero da una estimaciónde la polaridad del adsorbente.Sin embargo, las

interaccione~de los gruposmetilenose presentana travésde fuerzasde London. Por lo tanto,

el potencial de adsorcióndel adsorbatosobre el adsorbenteestaráreflejado por el calor de

adsorciónmás que por la energíalibre. La energíalibre se relacionaráúnicamentecon las

fuerzasde Londonsi la energíalibre esproporcionalal calor de adsorción.

Aunque la energíalibre de adsorciónpara un grupo metileno no pareceapropiada

debidoa la polaridaddel adsorbenteparecenser una medida significantede las fuerzasde

Londonque controlanel procesode adsorción.

De acuerdoconFowkes(97),el trabajode adhesiónWA entreun hidrocarburosaturado

y una segundafase viene dado por la mediade las componentesde London de las energías

libres superficialesde cohesión(Wc’~ = 2 y’-) de las dosfasespurasde forma que:

WA = (Wc,’- W~2L)¶fl = 2 (y,L y,
0)112 [30]

Puestoquela fase 1 esun hidrocarburosaturado,Fowkespostulóque
7L es igual a su

tensiónsuperficialmientrasque 1,D representala parteLondonde la energíalibre superficial

total de la fase2. Sin embargo,el trabajo de adhesiónse refierea la separaciónde dos fases

macroscópicasy noa la eliminaciónde un gasidealde la superficiede un sólidoo de un liquido.

En orden a poder comparar la energía libre por mol de grupo metileno con el trabajo

de adhesión,dicha energíalibre tiene que ser convertida a unidad de área de un grupo metileno.

Para realizarlo, debe asignarse un valor para el área superficial efectiva que ocupa un grupa

metilenointeraccionante.Se asumiráqueel áreaocup~dapor un grupo CH2 esla mismaque
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ocupa la seccióntransversalen una ordenaciónparalelade las cadenasde n-alcanosobreel

liquido. Suponiendoesto, se obtiene que el valor del área efectiva de un grupo CH2 es

aCH2— O,06 nm
2 (92).

Portanto,la componentede London de la energíalibre superficialdel adsorbentepuede

calcularsea partir de la ecuación;

~&GÁ<CH2)/(Na<c}u,) = 2 (T(CHZ) y
2L)lfl [31]

donde N es el número de Avogadro y todas las demás variables tienen su significado usual,

siempreque se conozcala tensión superficial formadaúnicamentepor gruposCH2. Dicha

tensiónsuperficialse calculaa partir de la dependenciacon la temperaturade’ un polietileno

lineal a temperaturaspor encimade la fusión. De estaforma y medianteextrapolacióna bajas

temperaturasse obtieneel valor de Y(cH~> queesigual a 35,6 mNm-’ a 20
0C (98).

Por lo tanto, la componentedispersivade Londonpuedeexpresarsecomo:

y,D = (~AGÁ<CH2)9 1 4 N2 a2
1(CH2) [32]

y secalculaa partirde la rectaal representar-AG en funcióndelnúmerodeátomosdecarbono

del n-alcanode forma queel incremento~AG~cH
2permanececonstanteal pasarde un alcano

a otro.

Fowkes (97) propusoque las tensionessuperficialesen interfasesson la sumade varias

contribucionescada una resultantede una fuerza intermolecularpanicular,como enlacede

hidrógeno,enlacemetálicoy especialmentelas fuerzasdedispersiónde London.Lasfuerzasde

dispersiónde London son fuerzasde tipo atractivo resultantesde la interaccióno fluctuación

de dipoloseléctricoscon dipoloseléctricosinducidosen los átomoso moléculasvecinos.Por lo

tanto la componentede London da informaciónde dicha contribucióna la energíasuperficial.

Más recientemente,Schultzy col. (105) propusieronunanuevaforma para calcularla

componentedispersivade London de la energíasuperficiala temperaturaambienteapartir de

la ecuación:

RT Ln VN + C = 2 NA (YBD)íí=a<c~> (vJO1~+C [33]

donde~ esla tensiónsuperficial del n-alcanoy a<cmn>esel áreade la moléculade n-alcano.

Esta ecuación proporciona valores similares a los obtenidos por el método de Gray,

ecuación[25].
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L43.I.- OTROS MÉTODOS DE CALCULO DE LA INTERACCIÓN NO ESPECíFICA.

El métodoanteriormenteexpuestoparael cálculode y~0 sebasaen la cromatografíaa

dilución infinita, pero existen otros métodoslos cualespermitenel cálculo de
15D de forma

diferente.

Un primer método estábasadoen la medidadel ángulo de contactode unagota de

líquido depbsitadasobre unasuperficieplana de la muestraa caracterizar(109).

Unsegundométodosebasaen la determinacióny posteriorinterpretaciónde la isoterma

de adsorción.A partir de los datosexperimentalesse calcula la presiónde esparcimientoir

utilizandola forma integradade la relaciónde Gibbs.A partir de ir. esposibleel cálculode y?.

Sin embargo,estemétodono es muy útil debidoa que se necesitabastantetiempo para la

obtención de una forma lo más correcta posible, de la isoterma de adsorción y posterior

tratamientomatemáticode la misma(110).

1.4.6.- INTERACCIONES ESPECIFICAS.

Las interaccionesespecíficasse producencuandose utilizan adsorbatospolaresen los

que existe unadistribución de cargas. Hay que teneren cuentaque los adsorbentespolares

ademásposeeninteraccionesno específicasde tipo London.

Lasfuerzasqueentranenjuegoen las interaccionesespecíficaspuedenser de trestipos:

fuerzaspolares,fuerzasácido-basee interacciqnesproducidaspor enlacede hidrógeno.-Todas

estasfuerzasdependentanto de las característicasdel adsorbentecomodel adsorbato.Por lo

tanto,esde gran importanciael encontrarun métodocapazde poderobtenerla magnitudde

dicha interaccióno bienun métodocapazde separarlas componentesdispersivay la específica

para un mismo adsorbato.

Como se ha comentadoanteriormente,las interaccionesespecíficasson debidasa

diferentestipos de fuerzas.Sin embargo,Fowkes(108) estimó que las interaccionesde tipo

específicosonesencialmenteinteraccionesde tipo ácido-base.Realmente,sesabequela energía

de interacción ácido-basees mucho mayor que las interaccionespolarespuras y que las

interaccionesproducidas por enlace de hidrógeno. Por lo tanto, cuando se producen

interaccionesácido-baseentreun adsorbentey un adsorbato,todaslas demáscontribucionesde

tipo polar puedendespreciarse.

El términoácido-base,enestecaso,esmásamplio queel conceptoácido-basedadopor

Lewis. Estenuevoconceptofue definido por Gutmann(100).

ParaGutmann,unabaseestácaracterizadapor la pasibilidaddedonarelectrones(UN)

y se define comoel valor de la entalpíamolar parala reacciónde una sustanciabásicacon
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pentaclorurodeantimonio,SbCl5, queactúacomoaceptordereferenciaenunadisolución1O-
3M

de 1,2 dicloroetano.

Un ácido estácaracterizadopor la capacidadde aceptarelectrones(AN), y se define,

medianteun procesoexperimentaldiferente,sobre la basedel desplazamientoquímico,fi, en

resonanciamagnéticanucleardel fósforo 31, P31, de la trietilfosfina, Et
3PO,en presenciadel

disolventea caracterizar.El compuestoSbCl5, se toma como aceptorde referenciade forma

que:

Et3PO + A ---o. Et3PO-A

donde AN= 100 x fi (Et3PO-A)/(fiEt3PO.A) en 1,2 dicloroetano.

La necesidad de tener dos términos independientes para describir las interacciones

específicasesdebido,enprimerlugar, aquela mayoríade lassuperficiessólidasse comportan

o bien comodonorasde electroneso bien comoaceptorasde electronesy, en segundolugar,

a que muchos de los compuestosorgánicosutilizados en la caracterizaciónsuperficial del

adsorbenteson anfóteros.pudiendoactuartanto comoácidoso comobases.

A partir de la definición dadapor Gutmannsobreácidos y bases,se establecieronlas

característicasde algunoscompuestosorgánicosutilizados en el cálculo de las interacciones

específicas.Así en la TablaVI se muestrandichascaracterísticas.

Tabla VI

Valores de AN y DN para diferentes adsorbatos.

ADSORBATO DN AN CARÁCTER

n-pentano O O

Neutros

n-hexano O O

n-heptano O O

n-octano O O

1,2 Dicloroetano 0 16,7

AcidoCloroformo 0 23,1

Benceno 0,1 8,0

Acetona 17,0 12,5

AnfóterosAcetatode etIlo 17,1 9,3

Dietileter 19,2
BásicosTetrahidrofurano 20,0 8,0
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¡.4.6.1.- CALCULO DE LAS CONSTANTES AC~AS Y BÁSICAS DE
LA SUPERFICIE.

Comosehabíavisto anteriormente,el incrementode la energíalibre de Gibbssuperficial

viene dado por

AG = -RT Ln (Kl’.5 ¡ir,) [33]

Otra forma de expresarestaecuaciónes:

AG = 2,3 RT log [V»/(A RT)] [34]

El valor de AG está relacionado con el incremento en el potencial químico Ap
0 (120,

121), segúnla ecuación

4G0 = Ap0 [35]

de forma que la ecuación[34]puedeexpresarsecomo

A ¡.0/2,3 RT = log [VN/(ART)] [36]

indicandoqueel logaritmodecimaldel volumende retenciónV,.~ a unatemperaturadada,T,

esunacantidadtermodinámicaproporcionalal cambiodelpotencialquímicoestándardelsoluto

debidoa la adsorcióna unatemperaturadada.

La ecuación[36]puedeexpresarsetambiéncomo

log y
1 = A p

0/2,3RT + log (273 RS) [37]

donde

V,= 273 V0mT [38]

Snyder(122) indicó quela ecuación[37]puedeexpresarsede la siguienteforma:

log y
1 = k A (y•D)O.5 + k’5

0-1.5RT/2,3RT + log (273R5) [39]
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dondeA esel áreasuperficial ocupadapor la moléculaadsorbato,y? es la contribucióna la

energíalibre superficialde la componentede London.

El términoconstante-1,5 RT/2,3 RT = -0,651 esun términoentrópicointroducidopor

Snyderquetiene en cuentael decrecimientonetode la energíatransíacionalde unamolécula

debida a la adsorción. Posteriormente,Snyder sugirió que el término -0.651 podía ser

reemplazadopor otro términoconstanteCcl cual aparentementevaríacon la temperaturade

realizacióny la naturalezadel adsorbente.

k y k’ son constantesy puedenconsiderarsecomo unarepresentaciónde la posibilidad

de la superficiesólidaa intercambiarinteraccionesde dispersióny específicasrespectivamente.

De acuerdocon Snyder,S0 esunapropiedaddel solutoquerepresentala posibilidada

interaccionarespecíficamentecon un sólido. Por lo tanto,S dependedel solutoen presencia

del adsorbente.

Unamejor aproximaciónconsisteen reemplazarel términok’S0 de la ecuación[39]por

la sumade los términoscadauno describiendoun fenómenoen panicularquecontribuyena

las interaccionesespecificas.De estaforma, la ecuación[39] puedeexpresarsede la forma

(101):

log V
1 = C (y~D)ú5 + c’(DN) + c”(AN) - c+log(273RS) [40]

donde DN es número donor de electronesdel adsorbatoy AN es el númeroaceptorde

electronesdefinidospor Gutmann.

El término C en la ecuación[40] es una constanteque describe la posibilidad de la

superficiesólidade intercambiarinteraccionestipo Londonmientrasquec’ y c” representanla

posibilidad de la superficie sólida a recibir interaccionesespecíficasmedianteaceptacióno

donaciónelectrónicarespectivamente.

1.4.6.2.-iNDICE ACIDO-BASE (Si>.

Medianteel denominadoíndiceácidobase,Q,esposiblecaracterizarla superficiesólida

desdeun punto de vista cualitativo.

Se define flcomola relacióndelos volúmenesde retenciónnetosde unamoléculabásica

y unamoléculaácida.Esto permitela detecciónde las variacionesácido/basedel adsorbente,

esdecir:

Si = VN base!V~ ácido [41]

63



Por ejemplosi unamuestratiene un potencialde interacciónácidomuy fuerte,el valor

de Si serámuy alto puestoquela interacción(6 VN) del adsorbatobásicoesimportante.Por el

contrario, el valor de Si serábajo para superficiesde tipo básico.Por lo tanto, Si es un buen

indicadorde la variaciónde las propiedadessuperficiales.Es muy importanteteneren cuenta

qug únicamentecon dos inyeccionesse sabede una forma aproximadael comportamiento

superficial(106).

1.4.62.-MÑFODOS DE CALCULO DE LA COMPONENTEESPECIFICA.

1.- Método Saint Flour y Papirer

El métodomásutilizadoparael cálculode lasinteraccionesespecíficasesel desarrollado

por SaintFlaury Papirer(99)..Cuandose inyectaun adsorbentede tipo polarlas interacciones

queseproducensontantodispersivascomoespecíficas.Peroúnicamentesedeterminaun único

tiempo de retencióny en consecuenciaun único volumende retención.El problemaespor lo

tanto, la separaciónde ambascontribuciones.

El método de Saint Flour y Papirer,es un método semiempiricoel cual se muestra

esquemáticamenteen la siguientefigura.

22

18

14

10

fi

Figura 17.- Variación de los volumenesde retenciónnetosde diferentessolutos
con el logaritmodecimalde la presión:Definición de I~

2

2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
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Cuandose representala variacióndel logaritmoneperianodel volumende retenciónneto

(o variaciónde la energíalibre estándarde adsorción)frente al logaritmodecimalde la presión

de vapor,P0, de los solutosinyectadosen la columna,normalmenteseobtieneunalínea recta

parala familia de solutoscomolos n-alcanos,mientrasque los puntoscorrespondientesa los

adsorbatospolaressedesplazanpor encimade dicha línea.Porlo tanto,puestoquelos alcanos

únicamenteintercambianinteraccionestipo Londonpuedetomarsela línearectade los alcanos

comounalíneade referenciade forma queel parámetrode interacciónespecífica,t,,, sedefine

como la separaciónexistenteentre la línea de los alcanosy el punto correspondientea una

muestrapolar teniendola mismaP0 queun alcanorealo hipotético(102, 106).

Por lo tanto,puededecirsequecuantamayorseala diferenciao alturaentrela rectade

los alcanosy la muestrapolar, mayor serála interacciónespecíficaI,,~,.

Las interaccionesespecíficaspueden ser consideradas como una consecuenciade la

transferenciaelectrónicaparcial entreel adsorbatoy la superficiesólida. Drago y col. (104)

indicaronqueademásde las interaccionesácido-baseentreel adsorbentey el adsorbatodebería

introducirse un parámetroadicional que describiera las interaccionesdonor-aceptoren la

solución. De todasformas,estetipo de interaccionesson totalmentedespreciablespuestoque

la caracterizaciónsuperficialse realiza en condicionesprácticamenteidealesdebidoa quela

cantidadde solutoinyectadaesmínima.

Como se ha comentadoanteriormente,las interaccionesespecíficasson de tipo ácido-

base.En función del valor de AN y DN puedeatribuirsea la superficiedel sólido unaconstante

ácida,KA, y unaconstantebásica,KB, de forma que(99, 106):

ISP KA(DN)+KB(AN) [42]

y dividiendo por AN seobtiene

I.~/AN = KA DN/AN + KB [43]

De estaforma, representandográficamenteI,WAN en funciónde DN/AN seobtieneuna

recta de ordenadaen el origen la constantebásicade la superficiey de pendientela constate

ácida.Esto semuestraen la figura 18.

También,1, dependelinealmentedelvalor deDN deladsorbato.La pendientededicha

recta muestra el comportamiento de la superficie respectoa su tendenciaa intercambiar

interaccionesespecificasal adquirir electronesde un adsorbatopolar. A su vez, I.~, varía
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igualmentede forma lineal con el valor de A.N, indicandola tendenciadel adsorbentea ceder

electronesal adsorbato.Esto se muestraen las figuras 19 y 20

I,~/AN
lo

DN/AN

Figura 18.- Variación de L~ en funciónde DN/AN

1~sp

LS

0.5

0 2 4 6 8 lO 12 24

N0 DONOR ( DN)

Figura 19.- Variación de I.~ en función de DN.

Isp

1.6

0.6

o

Figura 20.-Variación de ~ en función de AN.

0 5 10 15 20 25

18 IB 20

BASICIDAD SUPERFICIAl

0 2 4 B 8 ¶0 U 14 U ‘8 20
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2.- Método de Schultz y col.

El métodode Schultz y col. (91) consisteen la separaciónde la energíade adhesiónWA

en diferentestérminos cada uno dependientesde las interaccionesde dispersión,polares,

puentesde hidrógeno,etc. (111). Por lo tanto, la energíade adhesiónpuedeescribirsecomola

sumade dos términos,WAD debidoa las interaccionesde origendispersivoy WA5~ debidoa las

interaccionesespecificas.

= WA0 + WA5’ [44J

En el casode la adsorciónde una moléculagaseosasobrela superficiedel adsorbente

a dilución infinita se tiene que:

-AG2(N a) = WA + WASP [45]

o bien

RT Ln VN + C = Na (WÁ~ + WA51’) [46]

Si el adsorbatosólo intercambiacon la superficie interaccionesdispersivasentonces

WY=O con lo que:

RTLnVN~+C=NaWÁ0 [47]

que se correspondeúnicamenteen el caso de los alcanos.Si los adsorbentesson polares,

considerandocomo primera aproximaciónque las interaccionesespecíficasson aditivas, la

expresióncompletaserá:

RTLnVN+C=RTLnVN,+C+NaWASP [48]

Suponiendoquelas constantesC son idénticasen los dos miembrospuestoquese elige

un mismo estadode referenciase tendrá:

RTLnVN=RTLnVN,d+NaW2 [49]

El término de interacción específicapuede definirse a partir de la medida de los

volúmenesde retenciónsegún:
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N a WASP = RT Ln (VNNNnr) [50]

o bien

WA5’ = RT Ln (V~/V~,~3/(N a) [51]

siendoW2~ el trabajode adhesióncaracterísticode las interaccionesentreun adsorbatopolar

y la superficiedel adsorbente.

Puestoqueel trabajode adhesiónsedefine como (92)

= 21(y.%cHl) = -AGJ(N acm) [52]

generalizandopuede escribirse:

-AGA= 2Naf(yS~yL~ +NaW
4Y) = RTLnVN+k [53]

Schultzy col. propusieronadoptarla representación

RT Ln V~ = f (aJYLD) [54]

parael cálculode las interaccionesespecíficasdondeaesel áreade la molécula.Al hacerdicha

representaciónseobtieneunalínea rectapara los alcanosde pendiente2N (y5D quepermite

calcular la componente15D• Cuandoserepresentanlos adsorbatospolares,al igual queen el

métodode Saint Flour (99), estosse encuentranpor encimade la recta de referenciade los

alcanoscomosemuestra en la figura 21,y las interaccionesespecíficasserán característicasde

la ‘ecuación: - ALGAS? = N a WA
5~

Figura 21.. Definición de I~, segúnel métodode Shultzy col.
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Comopuedeobservarse,la representaciónse realizaen función del áreaocupadapor

la molécula con lo cual es necesariosaber dicha área. Para los alcanos, las áreasfueron

determinadaspor Kiselev encontrandoqueel áreadel pentanoesde 45 A2 incrementándose

en 6 A2 al pasarde n a n+1 átomosde carbono.

El áreaocupadapor una moléculapolar se determinaa partir de la ecuación[53] de

formaque

a= RTLnVN+K ¡ 2N1(YSDYLD) = -áG4(2 N 4’YYsDYLD)) [55]

En la Tabla VII se muestranlos valoresde las áreasde las moléculasasí como la

componentedispersivaYLD de la energíalibre superficialdel líquido (112).

Hay quedecirquelos valoresdeterminadosapartir de la ecuaciónanteriorcomparados

conlos obtenidosa partir de los radiosatómicosy devan der Waals(113) son mayoresdebido

a quela moléculapuedeadsorbersede diferentesformasdependiendode la naturalezade las

interaccionesadsorbente-adsorbato.Las áreasquese obtienenapartir de la adsorciónde gas

por el métodoBET son más fiables debido a que la adsorciónes más homogéneasobre la

superficie.

TABLA VII
Valores del área de diferentes moléculasorgánicasy su

energía superficial en estado líquido.

a (A2) TL (mJm2)

n-pentano 45 16,2

n-hexano 51,5 18,4

n-heptano 57 20,3

n-octano 63 21,3

Benceno 46 26,7

Acetona 42,5 16,5

AcetatoEtilo 48 19,6

THF 45 22,5

Eter 47 15

ca. 46 26,8

CH
2CI2 38 26,5

CHCI3 44 25,9
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1- Método de Dong y col.

El métodode Dong y col. (107) supone,al igual que el método de Schultz, que las

interaccionesson independientesy aditivasde forma que:

RT Ln VN + C = (~AGÁD) + (.AGAS?) [56]

donde los superíndicesD y SP se refierena las interaccionesde tipo dispersivoy específico

respectivamente.En el casomássimple de dos panículas(moléculaso átomos)separadospor

unadistanciar12, la energíade las interaccionesdispersivas(Un)debidoa lasfuerzasdeLondon

(114) secalculaa partir de:

UD = -3/2 11h/(I1+12)a1 a2 (1/r12)’ [57]

donde1 esel potencialde ionizacióny a la polarizabilidadde la molécula.

La poralizabilidadde unamoléculasecomponede la polarizabilidadelectrónia,a0, y la

polarizabilidadatómicaa~ de forma quea=a0+a5.La polarizabilidadatómicageneralmentees

muy pequeñay puededespreciarsede forma que a—a<.asiendoa unapropiedadmicroscópica

de la molécula y no determinabledirectamente.El que sea despreciablela polarizabilidad

atómicaesdebidoa que la polarizabilidadesaproximadamenteproporcionalal volumende la

moléculay puestoqueel volumenatómicoesmuy pequeñoencomparacióncon la electrónica,

la polarizabilidad atómica se puede despreciar.Sin embargo, la propiedadmacroscópica

correspondiente,la polarizaciónde deformaciónmolar P1~, esigual a la refracciónmolarde las

moléculasconlo que

— 4/3 rNa< = (n
2-1)/(n2+2) M/p [58]

donden, p y M sonel índicede refracción,el volumenmolary la masamolarde lasmoléculas

respectivamente.

Losvaloresde l’D (115) sedanen la TablaVIII así comootrasconstantesde diferentes

moléculasorgánicas.Los valoresde P
1, se calculana partir de la ecuación[57].
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El cambiodeenergíadebidoa las interaccionesdispersivasadsorbatoadsorbentebasado

en lasecuaciones[56]y [57]es

ALUAD = - 27/32 1IQr2N2) (1112)/(Ií+12)

N >4 >4 >4
{ E E (1/r~)’- E E (1/r¡,S)’ } P~

1 ~D2 =

1=1 j=1 ¡=1 j =1

= - C’ ~DI PDl [59]

distancia en el

el número de

donde r% esla distancia gas sólidoen el estadogaseosode referencia y r» esla

estadoadsorbido de referencia, i representalas moléculasde adsorbato,N

Avogadro y j esel número de átomossuperficialesdel adsorbente,y nkN.

En la prácticá, el valor de C’ se determinaa partir de los dos estadosde referencia

siguientes:

1.- En el estadogaseosode referencia

>4 >4

E E (1/r1~’)’ = O
¡si Jal

[60]

Esto significa quelas moléculasde adsorbatose encuentranlo suficientementelejanas

de la superficiecomo parano intercambiarinteraccionesde tipo dispersivo.

2.- En el estadoadsorbidode referencia

= paraj=i

>4 N

E E (11r11)’
¡=1 j=i

>4 >4

<CC E E (11r0)’
¡—1 j—l

parajsi <CC

paraj=i

Estosignifica queunamoléculaadsorbida,i, seencontraráa la menordistanciaposible,

r0, de únicamenteunode los átomossuperficiales,j. La interaccióndispersivaentrela molécula

[61]
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adsorbidai y los diferentesátomosde la superficie son despreciablescomparadoscon los

átomosinteraccionantes.

Considerandoqueenun gas ideal, todaslas moléculasdeladsorbatosoniguales,el valor

de C puedeexpresarsecomo:

= 27/32 [1/r2N21111(11+12)(1/ro)’] [62]

C’ tiene un valor de 30 imol cm-’ para un valor de los potencialesde ionización de 10 eV y

U
0=O.4 nm.

No obstante,si seelige el mismoestadode referenciaesposibleescribir

AGA~ = ÁUA
0 = C ~D1 ~I» [63]

y sustituyendola ecuación[61] en la ecuación[56]se obtiene

RT Ln (Vs) + C = C’ P
01 ~D2 + (-ALGA

52) [64]

Donde las constantesC y C’ se relacionancon el mismo estadode referencia.Esta

ecuación es la base del estudio de las propiedadessuperficialesde los sólidos mediante

cromatografíagaseosainversaa dilución infinita.

En el casode la adsorciónde n-alcanosqueno intercambianinteraccionesespecificas,

ALGASP=0 conlo que

RT Ln (VN) +C = C’ P~ ~Ds [65]

dondelos subíndicesP y 5 se refieren al adsorbatoy al sólido respectivamente.

La variacióndel términoRTLn(V>4) en funciónde la polarizacióndedeformaciónmolar

paralos n-alcanos,~D, esde carácterlineal comosemuestraen la figura 22 dondela pendiente

C’P~sseráproporcionala la capacidaddel sólido a intercambiarinteraccionesdispersivascon

el adsorbato.

En el casode la adsorciónde adsorbatospolaresel términoRThnV>4poseeambostipos

de interaccionesesdecir, dispersivasy específicas.La componentedispersiva de la interacción

sedeterminamedianteel término(C’ P
02 P~5). Puestoquela polarizaciónde deformaciónde

la superficie sólida P~,5 en una propiedad intrínseca, tiene siempre el mismo valor
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independientementede los adsorbentescon los que interacciona.Consecuentemente,en la

representaciónRTLNVN = f(P0~) los puntoscorrespondientesa la componentedispersivade

las interaccionesse localizan sobre la línea recta de los n-alcanosmientrasque los puntos

correspondientesa las interaccionestotales(dispersivas+ específicas)sesitúan fuerade dicha

línea recta. Por lo tanto, la distancia entre estos puntos y sus puntos correspondientes

proyectadossobre la línea recta son~ la medida de las interaccionesespecíficasexpresadas

medianteel término (.ALGAS?) de la figura 22.

A

t cia

.4

~DP

Figura 22.- Definición de I., segúnel métodode Dong y col.

4.- Método de Donnet y col.

El métodode Donnety col. (26) esel más recientehastala fecha.

Todoslos métodosvistos hastaahoraestándesarrolladosparainteraccionesadsorbente-

adsorbatoen los cualeslas interaccionesseproducenentreespeciesaisladasy las superficiesa

dilución infinita y, por lo tanto, en un estadoquees muy diferentedel estadolíquido elegido

como de referencia.Además,en el caso de sólidoscon alta componentede London,esdecir,

alta energíadispersivasuperficial, las medidasserealizana altastemperaturasgeneralmentea

partir de 150
0Chastalos 30(ÉC. Estegran intervalode temperaturasestémuy por encimade

la temperaturaambienteen la cualsedeterminaYLL y el valor de a de acuerdocon la ecuación

(33], y tamb¡én muy par encimade la validez de la ecuaciónde Antoine para la determinación

de la presiónparcial de los adsorbentesy en especialde los más volátiles.

ADSORBATO POLAR

— — — — — — —jA

sp-AGA

C8

CG

C9
n-ALCANOS

C7
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El desarrolloteóricodel métodode Donnety col. esaproximadamenteel mismoqueen

el métodode Dong y col. (107) respectode las ecuaciones[56]y [57].La diferenciaestáen las

polarizabilidades.

Lapolarizabilidadtotalestáformadapor dos tiposdepolarizabilidades;la polarizabilidad

de deformacióna0y la polarizabilidadde orientaciónGp definiendoaditivos de forma que:

a = a0 + Gp [66]

A su vez la polarizabilidadde deformacióncomprendedos términos,la polarizabilidad

electrónicaa0y la polarizabilidadatómicaa8 quecomosehabíacomentadoanteriormente,ésta

última esdespreciablerespectoa la polarizabilidadelectrónicapuestoqueambasdependendel

volumen siendomuchomayor el volumenelectrónicoqueel atómico.

Tambiénesposible considerarque las dos polarizabilidadesa0 y ap coexistanen una

moléculaen proporcióna susvolúmenes(energías),es decir, el volumenfijo relacionadocon

la polarizabilidadde deformación~oel cual esindependientede la temperaturay el volumen

móvil relacionadocon la polarizaciónde orientaciónGp que si varía con la temperatura,de

forma que

«JI = 9/3k~T [67]

dondep es el momentodipolar eléctrico,en la fasegas, kB es la constantede Boltzmanny T

esla temperaturaabsoluta.

Las fuerzasde dispersiónde London en función de la frecuenciaelectrónicapuede

expresarsecomo

UL~ = -3/2 h[v1vJ(v1+v2)] a01 a~ NJ(4xeú)
2(1/r

12)’ [68]

donde a0,i son las polarizabilidadesde deformaciónde las moléculas,y, son sus frecuencias

electrónicas,r12 esla distanciaentre las moléculas,h la constantede Planky c~ la permitividad

en el vacio.

Puestoque en las fuerzasde London, ecuación[68], la frecuenciacaracterísticadel

adsorbato,y, estárelacionadacona0, se tiene que:

y = lt2x ./(e
2/a

0m0) [69]

dondee esla carga elemental(1,602 1W” C) y m la masa(9,109 10.31 Kg) del electrón.
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Parala obtenciónde unaecuaciónsencillaparalas moléculasinteraccionantes1 y 2 que

poseensusfrecuenciaselectrónicascaracterísticasy1 y y2 se sustituye la mediageométricapor

la mediaarmónicacon lo que:

v1~vj(v1+v2) = -J(viv2)/2 [70]

Estaaproximaciónintroduceun errormenordel 4% conlo cual la energíade interacción

existenteentredos moléculasno idénticaspuedeexpresarsecomo

UAD = ~3/4NJ(4xco)
2(11r

12)’ (hvi)’~ ao~ (hvz)ma~ [71]

Si la distancia de interacciónadsorbenteadsorbato,~ puedeconsiderarseconstante

(aproximadamente0,3 nm) la ecuación[71] puedeexpresarsecomo:

UA
0 = k (hv,)’~ a~ (hvL)1~ GOL [72]

donde
1< = -3/4 NJ(4rc

09 (
1/rs0’ [73]

dondelos subíndices5 y L se refierenal sólido y al líquido.

En el casode la adsorcióndemuestrasno polares(n-alcanos)dondesólose intercambian

interaccionesdispersivastipo London con la superficie (-4GA5~=O), la ecuación[56] puede

expresarsecomo:

RTLnV~+C = UA = k(hv
1)

1%
015 (hvL)’~ GOL [74]

Esta relación muestra que la variación de la interacción de London, RTLnVN+C,

existenteentreel adsorbatoy el adsorbenteenfunción del parámetro[(hvL)íaGOL] ó [(~úL
9’4]

estárelacionadacon la componentedispersivade London ya” de unamuestrano polar,donde

la pendiente[k(hv.)’~cr~]es característicade la superficie del sólido y relacionadocon la

componentedispersiva,nL de dicha superficie.

En el casode un adsorbentepolar en donde-ALGÁ5~ * O

(-lOA] =(RTLnV~+cI=[k(hv.)”4h(hvL)”’a~,j+ 1-10A1 (75]
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A partir de estaecuaciónpuedencalcularselas interaccionesespecíficas[~AGASP] las

cuales incluyen la polarizabilidadde orientación,Gp, (o momentodipolar, u), el enlace de

hidrógeno,enlacer, enlacecovalentedébil, etc.Esto permiterealizarmedidascromatográficas

a cualquiertemperaturapuestoquela polarizabilidadde deformaciónesindependientede la

misma.

Las representacionesgráficasqueseobtienenson, al igual queen los otrosmétodos,una

línearectao líneade referenciade los n-alcanosy un desplazamientode loscompuestospolares.

Esto semuestraen la figura 23.

7.

RT lnVn ADSORBATO POLAR

sp
40,

n-ALCANOS

1/2
(I1VL) a0>

5

Figura 23.- Definición de l.~ segúnel método de Donnety col.

En la Tabla IX sedanlos valoresde las polarizabilidadesde deformaciónde diferentes

muestras.En dicha tabla se encuentratambién el valor para el bencenoaunque es un

compuestono polar con un momentodipolar cero o muy próximo a 0.

Características de

TABLA IX

algunos vapores orgánicos polares.

VAPORES G0 10’~

(C m
2 V-’

(

(Debye)

hv

(eV)

(

(eV)

(hv)”2a
0 10”

(C~n9V”
2)

Benceno 11,95 0 3,20 9,24 8,6

Cloroformo 10,57 1,013 3,40 11,42 7,8

Acetona 7,12 2,88 4,14 9,69 5,8

Acet. Etilo 10,79 1,78 3,36 10,11 7,9

Dietiléter 9,71 1,15 3,54 9,6 7,3

Tetrahidrofurano 8,77 1,63 3,73 9,42 6,8
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1.4.6.4.- OTROS MÉrODOS PARA EL CALCULO DE LA COMPONENTE ESPECíFICA

Todos los métodos enumeradosanteriormentetienen como fin la caracterización

superficiala partir de cromatografíagas-solidoa dilución infinita mediantela inyección de

adsorbatospolares. Hay que decir que existen otros métodos, que informan sobre el

comportamientode la superficieperoqueno sontan utilizadascomolos anteriores.Estosson:

1.- Métodode Healy y col.

El método de Healy y col (117) utiliza las técnicasde espectroscopiainfrarroja y

microcalorimetría.Losadsorbatossonmoléculasbásicascomoacetonitrilo,piridina, n-butilamina

para poder identificar las zonasácidas de la superficie. Con estemétodo, lógicamente no se

detectalas zonasbásicas.

2.- Método de Michels y Dorsey.

Este método (118) consisteen la titulación a partir de la adsorcióndel compuesto

betaina-piridinade la superficieácidade la muestramediantela determinacióndel espectrode

reflectanciadifusa.

3.- Método de Bourdeau y Cooper.

Bourdeauy Cooper(119) utilizan tambiénla cromatografíagas-sólido.Peroestemétodo

calcula la isotermade adsorción.A partir de ella se calcula la heterogeneidadsuperficial. Se

utilizan diferentesadsorbatoscomo cloroformo (donor de protones),piridina (aceptorde

protones)y diclorometanopara interaccionesdipolares.Sin embargo,no se tienenen cuenta

las interaccionesdebidasa las fuerzasde dispersiónde Londonenel fenómenode la adsorción.
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1.4.7.-ANALISIS DEL VIRIAL EN CROMATOGRAFLA GAS-SOLIDO.

INTRODUCCION

Unagranvariedadde fenómenosfísicosy químicoscomoporejemplocatálisisdependen

fundamentalmentede las interaccionesexistentesentrelos adsorbatosy la superficiede sólidos

adsorbentes.El estudio de las estructurasy áreassuperficialesde dichos sólidos pueden

realizarseapartirde loscambiosobservadosen las distribucionesde las moléculasdel adsorbato

en función de la presióny temperatura.

La teoríade los coeficientesdel viñal (123,124)es una técnicasencilla que puede

aplicarse a la adsorción sobre adsorbenteshomogéneosno porosos. Si se asume una forma

apropiadadel potencialque describela interaccióngas-sólido,comopor ejemplo,el potencial

Lennard-Jones[m,n], es posible la determinaciónde la superficieespecíficadel sólido, la

separacióninternuclearsuperficie-átomoy la profundidaddel pozodepotencialde interacción

gas-sólido(125).

La aproximacióndel viñal a recubrimientocero es de gran interés debido a la no

existenciade interaccionesadsorbato-adsorbatoy a la no necesidadde realizarningún tipo de

suposicionesrespecto al área transversal o al empaquetamientosuperficial para poder

determinarla superficieespecíficadel sólido (126).

En la adsorciónfísica, el coeficientedel viñal seexpresacomoel númerode molesde

gasadsorbidopor gramode adsorbentesegún:

= SB~ (P/RT)’1 [76]
i?2

dondeB~ esel coeficientedel vinal i, P es la presión,R es la constantede los gasesy T es la

temperaturaabsoluta.

La interacciónde unamoléculade gascon la superficiese representapor Bh, mientras

que B~ involucra la interacciónde dos moléculasde adsorbatocon la superficie,B~ involucra

la interacciónde tresmoléculas,y asísucesivamente.El tratamientodel vinal se realizaa bajo

recubrimiento,esdecir,en la zonadondela ley de Henryy lasdesviacionesde la ley de Henry

predominanen la isotermade adsorción.Si las isotermasdeadsorciónpuedencalcularseen un

intervaloamplio de temperaturas,entonceslos coeficientesdel vinal sepuedenrelacionarpara

representarlasisotermasdeadsorci6n.Lacomplejidaddelsistemagas-sólidoparasermodelado

medianteel tratamientodel vinal dependede la naturalezadel adsorbatoy adsorbente.La

complejidad se incrementa cuando se pasa de adsorbatosmonoatómicosa diatómicos,
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triatómicoso multiatómicos.De todasformas la mayor dificultad aparececuandose pasade

superficieshomogéneasa heterogéneasy todavía máscomplejocuandose utilizan materiales

porosos.

1.4.7.1.- TEORÍA DEL VIRLALL EN ADSORCIÓN

En la adsorcióna bajorecubrimiento,dondese cumplela ley deHenry, la isotermade

adsorciónse representapor:

= 82(P/RT) [77]

donden8 esel númerode molesadsorbidospor gramode adsorbente,p esla presión,R esla

constantede los gases,T esla temperaturay B2. esel segundocoeficientedel viñal (125).

El segundocoeficientedelvinal dependeúnicamentede la interacciónde unamolécula

aisladade gascon la superficiey puedeescribirsecomo:

= S~ [exp(-ui.(r1)/k8T)-1] dr1 [78]

dondeu1, esel potencialde interaccióngassólido, kB esla constantede Boltzmanny dv esun

elementode volumenen la fasegas.

El conocimientode la funciónu1, y de los parámetrosmoleculareslos cualescaracterizan

la estructurasóliday la interaccióngassólidoseutilizan parapredecirlos datostermodinámicos

de la adsorción.Alternativamente,los modelospropuestospara la adsorciónse utilizan para

obtenerparámetrosmolecularesgas-sólidoa partir de los datostermodinámicos.Si sequieren

extraerparámetrosmoleculares,sedebeutilizar un modelépararepresentarla interaccióngas-

sólido. Stroudy col. (127) indicaronquela utilización del potencialLennard-JonesDevonshire

(UD) esun modelo adecuadopara predecirel comportamientodel adsorbato.

1.4.7.2.-ANALISIS ESTRUCTURAL A PARTIR DEL SEGUNDO COEFICIENTE DEL
VIRIAL.

Si el adsorbenteestáformado por cavidadesidénticas,el segundocoeficientedel viñal

puede expresarmecomo: - -~flt-.

= N, b~, [79]
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dondeN. esel númerode cavidadespor gramode sólido, y b2. esel coeficientedel vinal para

unacavidadsimple.La expresiónquese utiliza paraevaluarb2, esanálogaa la expresiónde la

ecuación[78] peroesmásconvenienteevaluarlade la mismaforma queen la teoríaLennard-

ionesy Devonshire(125). Medianteesteprocedimiento,el coeficientedel vinal de la cavidad

viene dadopor:

= exp (w(0)/kT) f0 exp [(-w(r)+w(0))/kT] 4xr
2dr [80]

dondea esel radiode la cavidad,r esla distanciade la moléculade gasdesdeel centroen la

cavidadesférica,w(O) esel potencialpromedioenel centrode la cavidady w(r) esel promedio

del potencialdel adsorbatoen una posición de distanciar del centrode la cavidad.Hay que

decir, que el término -1 de la ecuación[78] puede despreciarsedebido a que el término

exponencialesmuchomayor queestevalor (125).

En esteprocedimientoen el cual las cavidadesse consideranesféricaslas interacciones

átomo-átomopuedenconsiderarsecomounasumadirectade las fuerzasqueactúanentre los

átomosde la cavidade ionesy noconsiderarlas moléculasdeadsorbato.Derahy Ruthven(128)

mostraronque son razonableslas suposicionesde potencialesesféricos.Es necesario,parala

utilización de estepotencial,poderexpresarel segundocoeficientedel vinal en términosde

parámetrosfísicossignificantesquecaracterizanla estructurade un sólidoy el comportamiento

energéticode las interaccionesgas-sólido.

El potencialmedio, utilizando el potencialLennard-Jones[6, 12] para representarla

interacciónátomo de gas--átomode cavidadviene dadopor

w(r) = c~, f~ [(rYR)’2-2(rYR)9[sen 6¡2]d6 [811

donde R (R2=r2+a2-2arccos 6) es la paredde separaciónátomo-cavidad(ó la distancia

intermolecular),O es el ángulo que fija la posición de los átomos relativa a una línea (de

longitud a) desdeel centro de la cavidadhastael centro de la pared del átomo, r es la

separaciónde equilibrio entre el centro del átomoy el centro de los átomosde la cavidad

consideradosde simetríaesféricay c~, esla energíade la interaccióngas-cavidada la separación

de equilibrio. Esquemáticamentepuedeverseen la figura 24

U

81



Figura 24-Reperesentacióndel modelogeométricopara calcularel potencialde celda,
en la teoría UD donde O esel centro de la celda,M esla moléculasituada
a la distanciar de O, cuya energíapétencialse pretendecalcular.

Como enel casode las cavidadesen líquidos(123,129)la ecuación[81]sepuede

utilizar paraobtenerlos valoresde <.40)y ú4r)-ú40)expresándosecomo:

<.40) = ch [(vi’ - 2(vOl [82]

w(r) = u(O) = c~, 1(vl’ L(y) - 2(v)’ M&)] [83]

donde

y = (a/r)3 [84]

y = (rla)2 [851

L(y) = (1+12y-25,2y2+12y3+~)(1-y)~10 -1 [86]

M(y) = (1+y) (1-y)4 -1 [87]

Por lo tanto,el potencialde interaccióna la separaciónde equilibrio, w(r9, seexpresa

como:

w(r9 = a
1, { (1/20) v~íía [(1-V’~) -(1+v~

113)’9

- (1/4) v~5~ [(1-v’”3)’ ~(1+v~WY~i} [88]

El volumenreducido,v, y la separaciónreducida,y, suministranunaforma convenientepara

la integraciónde la ecuación[80]. Introduciendoel cambiodevariabledr por dy cambianlos

límites de integraciónde (0 - a) por (0 - 1).

Sustituyendola ecuaci6n[82)y [83)en la ecuación[80]y posteriormentesustituyendoen

la ecuación [79] se obtieneel segundocoeficiente del vinal para la interaccióngas sólido,

resultando(123):
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— c g(T, Y, C1./k) [89]

donde

c= 2 ,r a
3/N. [90]

y
g (T, v, c~./lc) = exp { - (cí./kT) [v~

-2v~9 } ¡‘o exp > - (c,./kT) [v~ L(y) -

-2v~2 M(y)] > y”~ dy [91]

Las ecuaciones[89], [90] y [91] permitenexpresarla isotermade la ley de Henry,

ecuación[77],en términosde cuatroparámetrosbásicos:a, N., r y e~./lc.

La evaluaciónde la ecuación[91]se lleva a cabomedianteintegraciónnuméricadonde

seespecificanlos parámetrosY y E (dondeV= e
1./k). Si esposiblela determinaciónde una

única selecciónde valoresparalos parámetros,Y y un valor calculado?basadoen los radios

atómicos,seráposible determinarlos radiosde las cavidades,a, mediantela ecuación[84]y

posteriormenteel valor de N, y de la constantec (123,125).

La integral de la ecuación[91] estábasadaen el modelo LID. En dicha integral, la

moléculade adsorbatose muevelibrementedentro de unacavidadesféricade forma fija del

adsorbente.El campodepotencialcreadopor el adsorbentedependeúnicamentede la distancia

r (y en variablesreducidas),entre el centrode la moléculay el centrode la cavidad(130).

El procesoseguidoparala determinaciónde los parámetrosa, N. y E es el siguiente.

Mediante la elección de un valor de Y se obtiene un único valor para E utilizando las

ecuaciones[89], [90],[91].Puestoquec esunaconstantequese relacionaúnicamentecon los

parámetrosestructuralesa y N,, no variaráconla temperatura.Por lo tanto, los valoresóptimos

de Y y E seríanaquellosen los cualesBh es igual a la constantec, queno varíaconel cambio

de temperatura.De hecho,el ajusteno es perfectoutilizándoseun valor promediode e. El

criterio de mejorajusteparalos valoresY-E seleccionadosesel de mínimadesviaciónestándar

de log (c). Se utiliza el valor de la desviaciónestándarde log (e) en lugar del valor de e para

queúnicamentela dispersióny no la magnitudde los momentosafectena la desviaciónestándar

del valor.

Los valoresde B2, se determinandirectamentea partir de los datosde adsorciónpero

seexponenmenosfrecuentementeen los trabajosque las constantesde Henry,aunqueestán

convenientementerelacionadoscon el o los potencialesde interacción gas-sólido.

Por lo tanto, los valoresexperimentalesde B~, sedividen por los valoresobtenidosde la

integraly paraunosY y E asociadosa cadatemperatura,medianteun procedimientoiterativo
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en el cualel valor de E se modifica hastahallarel valor mínimo de la desviaciónestándarde

log (c), se utiliza paraencontrarel mejor ajuste de E paraun rangode valoresde y.

No esposibleutilizar el mismo criterio de minimizaciónde la desviaciónestándardel log

(c) paraobtenerunaúnica soluciónde parejasde valoresY y EX Paracualquiery’ seencuentra

un valor E queproporcionael mejor ajustede los datosinclusosi los valoresde Y y E no son

razonablesfísicamente.En general,si Y se hacepequeño,el mejor ajusteparaE se hace

tambiénmáspequeño.Afortunadamente,existeotro criterio que colocaunarestricciónsobre

los valoresaceptablesdeY y E’. La energíade interacciónú4r)/k enla separaciónde equilibrio

entre el adsorbatoy la pared de la cavidad se calcula a partir de la ecuación [88]o a partir de

la expresiónutilizadapor Derrahy Ruthven(128):

c.4r0/k: = (d(LnB~.) 1 d(liT) (92]

obtenidaa partir de la determinacióndel calor isostéricosegún:

= RT - ú4r’) [93]

Comoel calor isostéz-icoen el límite de bajo recubrimiento,o lo quees lo mismo,a dilución

infinita puedeexpresarsecomo(125):

= RT + R(d(Ln B2) / d(ttT)) [94]

combinandolas ecuaciones[93] y [94]se obtienela ecuación[92].

Puestoque la ecuación[92] utiliza,,parae! cálculo de w(r)Ik, directamentede losvalores

experimentales,proporcionauna restriccióna los valoresque seobtienende Y y E’.

Sepuedenutilizar otrosprocedimientosde ajusteparael cálculode los parámetros<c>,

y’ y EX Paraello secombinantodo el conjuntodevariablesde los datosB2. paraun adsorbente

dado. A partir de esta combinación se utiliza el procedimiento expuestoanteriormente

encontrandoel valor promediode Cc> que seael menosdependientecon la variación del

adsorbatoy temperatura.Sin embargo, este procedimiento no proporciona una mayor

información a cercadel sistema individual adsorbente-adsorbato.Otra aproximaciónposible

seríamediantelautilizaciónde las ecuaciones[88]y [92]paraobtenerlos valoresde E’ y Y y

entoncesllevar a caboun procedimientode ajuste,comoel escritoanteriormente,peroahora

seprocedeúnicamentea la variaciónde los valoresde Y hastaque la desviaciónestándarde
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log e serámínima (130).

El cálculode la superficieespecífica,A (m2/g) y el volumende poros,y,, (cm3/g) de la

cavidadsecalculaa partir de las ecuaciones:

A = 4r (a-r,)2N, [95]

= 4/3 a (a-r.9 N~ [96]

donde r• es el radio del átomo del sólido adsorbente,a es el radio de las cavidadesesféricas

efectivasy N• esel númerode cavidadespor gramo(131).

Una estimacióndel volumende la moléculade adsorbato,Vmou~¡., puederealizarsea

partir de la ecuación:

= (CW) / DN• [97]

dondeW esel pesomoleculardel adsorbato,D esla densidaddel líquido, N
1 esel númerode

Avogadro y c esun factor de correccióndel espaciovacío.El radiode esferasrígidasde una

moléculade adsorbato,r,, secalculaa partir de la ecuación:

= (3/4x) ~ [98]

Mediante la comparaciónde resultadosteóricos y experimentalesde r, se obtieneel

factor de correcciónc de la ecuación[95].Estevalor se utiliza parael cálculodel volumende

la molécula,Vmo~h, y r3 parael adsorbato.Asumiendoquelos radiossonaditivos,la separación

por esferasrígidas, rp secalculacomo:

rp =r1 +r, [99]

dondeesnecesarioconocerr,. La separacióndeequilibrio ?secalañaapartir de rp basándose

en el potencialLennard-Jones[6,12]donde

= 21* r9

Cuandosecalculanlos parámetrosN, y a, seobservaquesiemprehayunavariaciónestructural

en dichosparámetrosdependiendode los adsorbatosque seutilicen (125,132).
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1.5.-.ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES DE ACUERDO CON MODELOS
FRACTALES.

La ciencianormalmenteavanzaintroduciendonuevasideas queayudana simplificar y

entenderproblemascomplejos.Enestesentidola cienciade materialesnoesningunaexcepción.

Así conceptostalescomonucleación,crecimientosde cristalesy descomposiciónespinoidal,por

ejemplo, han ayudado, hoy en día, al conocimientode la estructura de los materiales. Muy

recientementeel conceptode geometríafractal ha surgido como una idea esencialpara el

entendimientode los procesoscinéticosde crecimientode materialesdesordenados.

La geometríafractal esun conceptonatural usadoparadescribirobjetosdesordenados

que puedenser tan disparescomopolímerosramificadosy la superficieterrestre.Los materiales

desordenadosno presentansimetría transíacionalo rotacional por lo que la clasificación

cristalográficaconvencionalno esválida. Sin embargoestosmaterialesconfrecuenciapresentan

“simetría dilatacional” que significa que dichosmaterialesparecengeométricamentesimilares

cualquieraqueseala escalao magnificaciónen microscopiospor la cual seanobservados.Estos

materialesque presentan“simetría dilatacional” se les denominamaterialesautosemejanteso

fractales.De forma sorprendentela mayoríade los procesoscinéticosde crecimientoproducen

objetosconpropiedadesfractalesautosemejantes,deahíqueel origende la simetríadilatacional

se encuentraen los desordenadosprocesoscinéticosde crecimientopresentesen la formación

de estosmateriales.

Los modelosfractalesno solosirvenparaclasificarestructurasdemateriales,sinotambién

paraidentificarlos factoresesencialesquedeterminanla estructura.Parailustrarestaideapuede

considerarsela obtenciónde vidrios por el métodosol-gel, dondese utiliza, por ejemplo,TEOS

disuelto en alcohol que, tras la adición de agua, polimeriza. La polimerización inicialmente

transcurrepor un procesode crecimientoquímicoquepuededarorigenadiferentesestructuras,

de las cuales(más sencillas)estánrepresentadasen la figura 25. Estasestructuraspuedenser

desdepolímerosmuy ramificadosa partículascompactascoloidales.En las etapasfinalesde

crecimientola gelificación puede transcurrir por la continua ramificación qu~mica o por la

agregaciónfísica de las partículascoloidalesprimarias.El material sólido final se obtienepor

secadoy sinterización.Así materialesqueseobtenganpor los diferentescaminosrepresentados

en la figura 25 pueden tener propiedades totalmente diferentes aunque sean químicamente

idénticos.
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Figura 25.- Diagramaesquemáticoqueilustra lasestructurasy el procesode crecimiento
devidrios obtenidosa partir de la hidrólisis, policondensacióny posterior
tratamientotérmicodel TEOS.

La teoría fractal, junto con diferentesmodelosfractales,ayuda a diferenciar distintas

estructurasdentrode los procesosdecrecimientofísicosy químicosquetienenlugaren las fases

precursoras.Los diferentesmodelosfractalespueden,hoy en día, ser generadosgraciasa los

ordenadores(computadoras)en basea ciertasreglassencillas.

Parael casode la sílice, existentres modelosdiferentesde crecimiento:(a) agregados

limitadospor la difusión, (b) agregadosenfasegas,y (c) crecimientolimitado por la reacción.

Estosmodelos permitenentendery controlar los procesosde crecimientodesordenadoque

puedenmodificar la estructuray propiedadesde los materialesde sílice (133,134).

Estosprocesosde crecimientocinético puedenser caracterizadosde forma sencilla por

un sólo parámetro,D, denominadodimensiónfractal. Estadimensiónfractal sedefinecomoel

exponentequerelacionala masa,M, de un objetoconsu tamaño,R,

MocRD [101]

El crecimientode partículasprimariaso polimerosramificadosapartir de la hidrólisis de

alcóxidos metálicospuede producir fractales en masa,pero también fractales en superficie.

Ambos tipos de fractales compartenun rasgo común y esenciala los objetosfractales:son

autosemejantes. Como se habla comentado anteriormente, ¡a autosemejanza o simetría

dilatacionalimplica queunobjetoparezcasimilar paracualquiertipo deescalade magnificación,

es decir, que los rasgosgeométricosde un objeto fractal no cambiancon la resolución.
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Para un material fractal en superficie, la ecuación toma la forma:

SecRO’ [102]

donde5 esel áreasuperficialy D. esla dimensiónfractal de superficie.

A escalamolecularla superficiede la mayoríade los materialeses fractal. Paradicha

escalalos defectosy las irregularidadesgeométricasde la superficie son característicamente

autosemejantescuandosevaríala resolución.

La dimensiónfractal de superficie,13., proporcionainformaciónsobrela rugosidadde la

superficieo de la superficieespecíficay por lo tanto de la reactividadpotencialdel materialen

el medioen el cual esutilizado.

De las medidasfractales (dimensionesfractales) dependenpropiedadesfísicas, tales como

la facilidad de compactación o disolución de materiales, y propiedades químicas tales como

reactividady caloresde adsorción.

Uno de los trabajoscientíficos iniciales y más importantesdentrode la teoríafractal es

el de Mandelbrot(135). De acuerdocon este trabajo Avnir y col. (136-138) desarrollaronla

teoría fractal para superficies heterogéneas,calculando ademásdimensionesfractales de

superficie de multitud de materiales (139-141).Avnir y col. (138) demostraron que la dimensión

fractal de superficie, 13,, esun valor no entero comprendido entre 2 y 3, esdecir: 2s13c3.Así,

materialescon valoresbajosde 13, (D,=2,0) sonrepresentativosde una superficie regular y lisa;

materialescon valoresintermediosde 13, representansuperficiesbastanteirregulares;mientras

que materialescon valoresde 13, próximosa 3 indican unaextremairregularidadsuperficial.

Al contrariode lo que cabríaesperarseo suponerse,la mayoríade los materialesson

fractales,siendolosmaterialesno fractalesla excepciónqueconfirmala regla.

Existendostipos de técnicasfundanientalesparadeterminarlas dimensionesfractalesde

superficiede materiales,estasson (a) técnicasde scattering(difusión) de un hazincidente(luz,

rayosx, neutrones)enel material,y (b) técnicasdeadsorciónde gasesy líquidosensólidos.Dado

queesla técnicade adsorciónla utilizadaenestaTesisDoctoral,serála quesecomentemása

continuación.

En la Tabla X se recogenlas ecuacionesdesarrolladaspara la determinaciónde las

dimensionesfractales de superficiesegúnAvnir y coL (desarrolladasa partir de la ecuación[102])
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Ecuacionespara

TABLA X

cálculode dimensionesfractales.Superficiales.

Ecuación llxpres¡ón

[103] n —

[104] n —

[105] A a 0<2D)f2

[106] n —

(107J n —

[108] V,, —

[109] A-R~

[110] n

[111] s a S 4 (R~nJRuñ,3
2

En estasecuaciones,n es el recubrimientoen la monocapa(por ejemplo, moles de

adsorbatopor gramode adsorbente);a esel áreaefectivatransversaldeladsorbato;A esel área

superficialaparente(m.g-’); R, esel radio de giro; y esel volumenmolar;N’ esel volumende

la monocapaexpresadoen condicionesnormales(STP) de acuerdoconla ecuaciónde BET; R,

R,,,,,y R,»
1 sonlos valoresdel radiode partícula.a0esel áreatransversaldeladsorbatoutilizado

en lasecuaciones[109]y [110].

Porotro lado Pfeifer y Cole (142) handemostradoqueel análisisfractal de la adsorción

de un gassobreunasuperficiesólida conducea la obtenciónde la ecuaciónde Frenkel-Halsey-

Hill (FHH) de adsorción:

n — [1/L,1(PdP)]’~’ [112]

dondem=3.Esta ecuaciónsele denominaecuaciónnoclásicaRIN, ya quepara la clásica¡n=3.

En la figura 26 semuestrantrescasosde adsorciónde un gassobreunasuperficiesólida

paradistintascantidadesrecubiertas.En el primercasola interfasesólido-gasesrealmenteuna
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réplicade la superficiedel sólido, esdecirlas moléculasdel gasmantienenla geometríafractal

de la superficie.En el segundocasola formaciónde la multicapaminimiza la energíapotencial

de van der Waalsde la películaadsorbida.En el último caso la multicapaminimiza la tensión

superficial de la energíade la películaadsorbida.

<c)

Figura 26.- Adsorciónde un gassobre unasuperficie sólida. A) Monocapasobreuna
superficiefractaldondela interfaseesesencialmentela réplicade lasuperficie.
B) Multicapaqueminimiza la energíapotencialdevanderWaalsdela lámina,
C) Multicapaqueminimiza la energíade tensiónsuperficial de la lámina.

(b>

filrn

1 Hm
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Según la teoría fractal de la adsorción, las isotermasde adsorción de gases sobre

superficies sólidas están caracterizadaspor dos regímenes: (a) el régimen FHH donde

predominanlas fuerzaspotencialesde la superficie del sólido; (b) el régimende condensación

capilar (CC) donde la fuerza dominantees la tensiónsuperficial de la películaadsorbida.El

exponentede la ecuación[112]enel régimenFHH esm=3/(3-D.),mientrasqueen el régimen

CC m=1/(3-D.).Paraunasuperficie lisa, no fractal, D.=2 y por lo tanto m=3, obteniéndosela

ecuaciónclásicaFHH.

Por lo tanto a partir de las isotermas de adsorción de nitrógeno es posible determinar la

dimensión fractal de la superficie de cualquier tipo de sólido si sesabesi dicho sólido esporoso

o no (143).
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II.- EXPERIMENTAL

INTRODUCCIÓN

Como se vió en el primer capítulo, el procesadoy obtención de materialesvitreos

medianteel métodosol-gel tiene un gran númerodeventajasrespectoal procesadomediante

las técnicasconvencionalesde fusión.

Pero,probablemente,la mayor ventajaseala incorporaciónen una matriz de sflice de

concentracionesde zirconio de forma que las composicionesresultantespuedanestar

comprendidasentreun 0% de zirconio y un 100% del mismo, mientrasqueen el procesode

fusión debido a las grandestemperaturasnecesariasparapoder fundir el zirconio, asícomo

impurezaspresentesen las materiasprimas,haceque el procesoseaprácticamenteinviable.

Además,dicha incorporaciónproporcionaunosvidrios de unaspropiedadesmejoradas

debidoa lascaracterísticasde estecompuestocomopuedeserunamenoratacabilidadquímica

por parte de compuestosbásicos,obtención de nuevos materiales cerámicos con una gran

resistenciaa las altastemperaturasasí comoaplicacioneseléctricas,manufacturade abrasivos,

etc.

Esteavancees debidoaqueenel procesosol-gel los compuestosde partidao materias

primas son compuestoslíquidosqueson totalmentemisciblesentresi lo que proporcionauna

gran homogeneidadenel producto inicial y generalmenteen el productofinal.

11.1.- MATERIAS PRIMAS.

Como se ha comentadoanteriormente,todas las materias primas de partida son

compuestoslíquidos. Dichoscompuestosfueronlos siguientesparala obtenciónde vidrios de

SiO2-ZrO2 (0-100%):

1.- Tetraetilortosilicato(TEOS) (Merck paraanálisis).

2.- Tetrapropilortozirconato(TPOZ) (Fluka paraanálisis).

3.- Etanol (EtOH) (Merck para análisis).

4.- n-Propanol(n-PrOH)(Merck paraanálisis).

Las característicasde dichasmateriasprimasfueronlas siguientes:

TABLA XI

TEOS TPOZ EtOil n-PrOH1 ~1 ¡
Riqueza % > 98 70% PrOR 99,8 99,7

Densidad 0,933 1,058 0,79 0,804

P. Molee. 208,33 327,58 46,07 60,10
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La riquezade todosestoscompuestosfue la másaltaencontradaenel mercado.La baja

riqueza que apareceen el TPOZ es consecuenciade la facilidad de hidrólisis de dicho

compuestono pudiéndoseobtenercon un gradode riquezatal como porejemploen el TEOS,

debiendoir disueltoenunaciertacantidadde propanol.La facilidad de hidrólisisestangrande

que inclusose producecon la humedadambiental.

Las purezastanto del etanolcomo n-propanolfueron elegidasen estemismo sentido

puestoque una riquezamenordel 98% tiene suficientecantidadde aguaen disolución que

producela hidrólisisdel TPOZ, no siendodeseablesi sequiereestudiarel procesode hidrólisis

del mismo.

ff2.- PROCESO DE ADICION E HIDRÓLISIS.

El procesode hidrólisisseguidoparacadaunode los gelesde diferenterelaciónmolar

SiO2 1 ZrO2 así comoalcohol/alcóxidoy agua/alcóxidofue el mismopara todos.

Lasrelacionesmolaresutilizadasen cadacasofueronlas siguientes:

1.- Gel 100% SiO2: (DenominadoGSIO2)

H20:TEOS = 20:1 EtOR: TEOS = 4:1

2.- Gel 84% SiOrl
6% ZrO

2 (DenominadoG8416)

TEOS:TPOZ = 5,25:1 H20:TEOS= 4:1 EtOH:TEOS= 4:1 nPrOH:TPOZ= 4:1

3.- Gel 50% SiO2-50%ZrO2(DenominadoG5050)

Igual queel 2. exceptoqueTEOS:TPOZ= 1:1

4.- Gel 25% SiOr
7S%ZrO

2 (DenominadoG2575)

Igual que2 exceptoqueTEOS:TPOZ= 1:4

5.- Gel 100% ZrO2 (DenominadoGZRO2)

H20:TPOZ = 1:1 nPrOH:TPOZ= 4

Dado queuna de las variablesqueinfluye en gran medidaen el procesosol-gel esel

volumentotal de la disoluciónfinal, éstefue siemprede 200 cm
3. Así volumende cadauno de

los componentesfue calculadosegúnlas expresionessiguientes:

VT = ( VTEOS + VTpoz + VEIOH + VpÉc,H + VH~T~s + VHrTPOZ)

Sabiendolas relacionesmolaresutilizadaspara cadacomposici6ny como el volumen

puedeexpresarsecomopor ejemplo:

VH~ = ~MH~ ¡ ~ x nH~
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donde~M esel pesomoleculardel compuesto,p esla densidady n es el númerode moles.La

expresiónanterior puedeponersede la siguienteforma:

VT = [Purws/p~ruos* n.i-~s + PI~«POJPTPOZ * nnoz + PME,oH/PEIoH • nEIOH + PMnP,cJ,-¡/Pn.p,CJH *

n~P,OH + PMH~Q:T~S/PH~Q * nHn + PMH~:TPOJPH2O * 11H20]

y sacandofactor comúnpor ejemploel númerode moles de TEOS y TPOZ tenemosque:

VT = n~8 [P,er~s/p~os+ PMEIOIJ./PffiOH * nBíoH/nTflos + PMHnTF~/PH20 * nHn/nTEOs] +

+ nnoz[P,~q~poz/P~oz+ ~MnPrOH/PnP,O}O ~ + P~flnÉj~ncflfp>ng~ * fl~~y~oz/flrpoz]

dedondetodo lo incluido entreparéntesisesconocidoal igual queVT. Denominandoal primer

paréntesisCr~osy al segundoCrpoztendremos:

VT = nTEOS CTEOS + n.~z Crpoz

y dividiendo por ~ se tiene que

= n-1-~5 (CrEos + nTPoz/nnos Crpoz)

y comola relaciónmolar ~ : nr~ses conocidapuedecalcularseel númerode moles de

TEOS necesariospara una composición determinada y a partir de ahí su volumen

correspondientes.Una vez conocidoel númerode mo]esde TEOS esfáci] el cálculo de los

diferentesvolúmenescorrespondientesa cadaunade las materiasprimasmedianteel proceso

inverso.

La hidrólisis de las solucionesse llevó a cabo de la siguienteforma:

En un vasodeprecipitadose adicionanlos volúmenestotalescorrespondientesal TEOS

y TPOZ, así como la mitad de los volúmenescorrespondientesa los alcoholes.Este vasode

precipitadose encuentrasumergidoen un bañotermostáticoa 25
0C bajo agitaciónmagnética

vigorosa.

La mitad restantede los alcoholesasícomoel aguatotal necesariaparala hidrólisisde

los productossemezclany seintroducenenunabureta.Noespasiblela adiciándirectadeagua

a la soluciónpuestoque el TEOSno esmiscible comoella. Comoel aguasi esmiscible con los
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alcoholesal final se obtieneunasolución homogénea.

El volumen introducidoen la buretase va añadiendogota a gota a la disolución hasta

completarla adición. Dicha adición dura aproximadamente2 horas.Cadacierto intervalo de

volumenañadidose registrael espectroinfrarrojo de la disoluciónparaprocederal análisisdel

procesode hidrólisis de cadauno de los componentesrespectoa la hidrólisis, esdecir, TEOS

y TPOZ.

El proceso, como se comentó anteriormente,siempre se encuentraa temperatura

constantey bajoagitaciónvigorosa.

Una vez adicionadatoda la disoluciónde la bureta,(el procesode adición finaliza) se

deja la solución resultanteenel vasode precipitadohastaqueseproducela gelificaciónde la

muestra.Desdeel transcursodel fin de la adición hastala gelificación se siguen realizando

espectrosinfrarrojosparacontinuarestudiandola reacciónya queel TEOS esmásdifícil de

hidrolizary en consecuenciapuedequeinclusohabiendoadicionadototalmenteel volumende

la buretano estétotalmentehidrolizado,sino quedicha hidrólisis seproduzcaposteriormente.

113.- PROCESODE SECADO.

Una vez obtenido el gel, este se introduce en una estufa a 500C durante

aproximadamente2 semanas para que se produzca el envejecimiento del mismo y la

evaporaciónde todos los alcoholesutilizadoscomodisolventesasí como los generadosen el

procesode hidrólisis.

Todoslosgelesobtenidosal finalizarel procesode secadoestánformadospor trozosde

entre aproximadamente0,5 y 1 cm de lado, exceptoen el caso del gel de ZrO
2 que es

totalmentepulverulento.

En ningún casoseutilizó un catalizadorácido(CIH) ni básico(NH4OH). Por lo tantolas

reaccionestranscurrierona los pH proporcionadospor las mezclasrespectivas.

11.4.- TRATAMIENTO TERMICO.

Las muestrasobtenidasanteriormentese molturanenun morterode ágatay se tamizan

hastaun diámetrode tamiz de 37 pm. Estaesla fracciónque seutilizará parael tratamiento

térmicoy posterioranálisis,debidoa que unafracciónmayor en tamañoretienetodavíagran

cantidadde alcoholes,de formaqueal realizarel tratamientotérmicoseproducela pirólisisde

los mismosintroduciéndocarbónen la muestra.

La fracción menorde 37 pm secolocaen unanavecilladealuminasinterizadaparaevitar

reaccionescon la muestray se procedeal tratamientotérmico. Este se realizaen un horno
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tubular de forma que la temperaturaa la que se somete la muestraa una velocidad de

calentamientode 1000C/día desde1000C hasta10000C. Cadaintervalo de 100v se calculala

pérdidaen pesoocurrida en la misma así comoel análisismedianteinfrarrojo y calorimetría

diferencialde barrido, y algunasde ellas, comoveremosa continuación,a diferentestécnicas

experimentales.

11.5.- ADSORCION DE VAPORES ORGÁNICOS A DILUCION INFINITA.

Las muestraspara el estudiosuperficial son las siguientes:

1.- Vidrios de ~jO2tratadastérmicamente a 700, 800, 900 y 10000C.

Z- Vidrios de SiO~ZrO
2de composición84/16 tratadastérmicamentea 700, 800,900 y

more
3.- Vidrios de SiO2-ZrO2 de composición50/50 tratadastérmicamentea 700, 800, 900 y

1000
0c.

4.- Vidrios de SiO
2-ZrO2 de.composición25fl5 tratadastérmicamentea 700, 800, 900 y

1000
0c.

5.- Vidrios de ZrO
2 tratadostérmicamentea 300, 500, 900 y 1000

0C.

Esta elecciónse realiza de acuerdocon los difractogramasde Rayos X obtenidosen

función de la cristalinidadde la muestra. Así, los vidrios de sílice no muestranpicoscristalinos

al igual quelos decomposición84/16.La relación50/50esamorfahastalos 800oc comenzando

a cristalizar fasezirconatetragonala partir de los 900 0C. El vidrio de composición25fl5 es

amorfo a la temperaturade 700 0C.mientrasquea partir de los 800C seempiezaa observar

la presenciade zirconatetragonalqueseacentúaa 1000~C.

Por su parte,los polvosde zirconio obtenidospor la hidrólisis del TPOZno presentan

ningunacristalinidada 3000C.comenzandoaaparecerunafasecristalina de zirconatetragonal

a 50(YC. Las temperaturasde 900 y 10000C se eligieron debido a que a 900 la muestra

presentaunaestructuracristalinade tipo tetragonalconciertapresenciade zirconamonoclínica,

mientrasque a 10000C el resultadoes al contrario, es decir, mayor presenciade zircona

monoclínicaque tetragonal.

Puestpque el vidrio de sílice no presentaningún tipo de estructuracristalinahastalos

10000C, las característicasde la muestravendránen función ademásdel contenidoen zirconio

de la estructuraquepresenteel mismoen función del tratamientotérmico.
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III.- TECNICAS EXPERIMENTALES

111.1.- CROMATOGRAFIA A DILUCION INFINITA.

Las muestrasobtenidasposeenun diámetromedio de aproximadamente11 pm.Parala

realizaciónde las medidasde adsorcióndichasmuestrasdebentenerun diámetrocomprendido

entre200y 300pm. Paraello seprocedea la compactaciónde las mismasmedianteel prensado.

Este se lleva a cabo en un troquel cilíndrico sometiendoa la muestraa una presiónde 8

Tm/cm2. Laspastillasasíobtenidasde aproximadamente1 mm dealturaserompieronen trozos

quefueron tamizadosrecogiendola fracción comprendidaentre200y 300pm.

Las partículasde diámetroentre200 y 300 pm se introducenen unacolumnade teflón

deaproximadamente50 cm de longitudy3 mm dediámetrointerno.Lacantidaddeadsorbente

utilizada fue siempresuperiora 1 gramo.

Antes de realizarla adsorciónlas muestrasfueron desgasificadasen una corrientede

helio a 1300C entre 12 y 15 horas a fin de eliminar al máximo la presenciade compuestos

adsorbidossobre la superficiecomopor ejemploCO
2, F120,etc..

Unavez realizadala desgasificaciónseprocedeal ajustedel flujo de gasportador,entre

1 y 10 ml/mm parael n-pentanoy compuestospolaresácidos,y 50 mí/mm parael n-octanoy

los compuestosorgánicospolaresbásicosy anfóteros.El mayor flujo se correspondecon el

compuestode mayor tiempo de retención.

A continuaciónse conectala columnaal detectorde ionización de llama (FID) y se

mantieneduranteun mínimo de 30 minutosa la temperaturaa la queseva a realizarla medida

de adsorciónparaqueel sistemase estabilice.

Los compuestosorgánicos utilizados en el cálculo de los diferentes parámetros

termodinámicosfueronlos siguientes:

1.- Compuestosorgánicosno polares:n-pentano,n-hexano,n-heptanoy n-octano,

utilizadosparael cálculo de la entalpía,entropía,energíalibre de Gibbs asícomola

componentedispersivade London.

2.- Compuestosorgánicospolares,quea su vez puedenser:

2.1.- Acidos --> Bencenoy cloroformo.

2.2.- Básicos--> Dietileter y Tetrahidrofurano.

2.3.- Anfóteros--> Acetonay acetatode etilo.

Estoscompuestosorgánicosseutilizan parael cálculo de la componentede interacción

específicade la muestra.De estaformaesposibleconocerlascaracterísticasáciday básicade

la superficie.

Las cantidadesinyectadasde adsorbatofueron muy pequeñasde forma queel detector
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se comportelinealmente.Paraestepropósito,las cantidadesinyectadasestabancomprendidas

entre0,02 pl de vaporparael pentanoy un máximo de 0,5 pl de vaporparael acetatode etilo

y n-octano.De estaforma se obtienenlos picos cromatográficoscon forma gaussiana,lo que

correspondea un procesode adsorcióna dilución infinita.

El equipoutilizadofue un cromatógrafoPERKIN-ELMER modeloL2,equipadocondos

detectoresde ionizaciónde llama, de los cualesuno hacede referencia.Los datosobtenidosse

almacenanen una estaciónde datos de PE-NELSON para el cálculo de los tiempos de

retenciónde cadaunode los vaporesorgánicos.

Las condicionesde trabajo fueron las siguientes:

-Temperaturade trabajo: 120-1500Cen incrementosde 100C.

- Temperaturainyector 2000C.

- Temperaturadetector: 1500C.

- Presiónentrada: 1,1 atm.

- Presiónsalida: 1 atm.

- Estabilidadde la 1’: + O 50C

Las temperaturasde trabajoestabancomprendidasentre120 y 1500C comoseexpone

anteriormente.La elecciónde estastemperaturasestájustificadapor el hechode quealgunos

delos compuestospolaresinteraccionanfuertementeconla superficiede forma quelos tiempos

deretenciónobtenidosfueronde incluso 4 y 5 horasparael máximodel pico y de 14-18 horas

parala desorcióntotal.

Todos los tiempos de retenciónde los compuestospolaresse obtuvierona la mayor

temperaturade trabajo,esdecir, 1500C,mientrasqueel intervalo de temperaturaentre120 y

1500C seutilizó parael cálculode los tiemposde retenciónde los n-alcanosy asícalcular los

diferentesparámetrostermodinámicosy la componentedispersivade la energíalibre superficiaL

El cálculodevolumende retenciónserealizó mediantela expresión:VR = Rujox t, sin

tener en cuentael factor de compresibilidadde James-Martinpuestoque las presionesde

entraday salidaeranaproximadamenteigualesde formaquedichofactoreraaproximadamente

0,998.No semodificóel flujo sustancialmenteal aumentarla temperatura.

Por otra parte,sehicieron medidasdevolumenesde retenciónde la muestraen función

del flujo de gasportadorquetranscurrea travésde la columnade forma queseseleccionóun

flujo determinadocorrespondienteal intervalo dondeel volumende retenciónno cambiacon

la variación del mismo.
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111.2.- ESPECTROSCOPIA INFRARROJA

La espectroscopiainfrarrojaesunaherramientamuy útil en el análisistanto del proceso

de hidrólisis comoen el posteriortratamientotérmico.Esto esdebidoa que la mayorpaTtede

los compuestosabsorbenen estazona del espectroy en particular los compuestosorgánicos

utilizadosen la preparaciónde los vidrios. Los compuestosinorgánicostienenel inconveniente

de no ser tan claros proporcionandoun espectroinfrarrojo con anchasbandasdifíciles de

interpretar.

Lasmateriasprimasutilizadasen estaTesisDoctoral fueroncompuestosorgánicos.Por

unaparteloscompuestosprincipales,esdecir,TEOSy TPOZ,compuestosmetalorgánicosy por

otra los alcoholes, lo que quiere decir que todos ellos proporcionanespectrosinfrarrojos

bastanteclaros pero a suvez bastantecomplejosde interpretar.

El procesodehidrólisisesun fenómenoenel cual serompenunosenlacesformándose

otros nuevosy a suvez generándosecompuestosorgánicosprocedentesde la ruptura.Mediante

la técnicainfrarroja es posible el estudiode este procesopuestoque ya searuptura como

formación implica una menor o mayor absorción de unas determinadastensioneso

deformacionesen la región del infrarrojo. A suvez, esteestudioescomplejo enel sentidode

quemuchasde estasabsorciones(debidoa la utilizaciónde compuestosorgánicos),seproducen

en la mismazonacon la cualel discernir la procedenciade cadauna de las bandasse hace

tediosoy difícil.

Una vez finalizada la hidrólisis, los compuestosque seobtienenson sólidoslos cuales

medianteun tratamientotérmicoseconsolidanobteniéndoseprincipalmentecompuestosvítreos

o amorfos (exceptoen el casode ZrO2). La obtenciónde estoscompuestosvitreos implica

generalmentequelos espectrosesténformadospor bandasbastanteampliaslas cualesa su vez

están formadas por diferentes bandas de absorción originadas por los distintos grupos

estructuralesquepuedenformarseen el vidrio de acuerdoconsu composición.

Paraeliminarlo mejorposibleestosinconvenientes,esdecir,en la hidrólisis lospequeños

cambiosproducidosen el espectroy superposiciónde absorciones,asícomo en los sólidos

vítreosla formaciónde bandasanchas,se utiliza un métodode análisisnumérico(143-146)en

el cualel espectroinfrarrojoexperimentaltotalse descomponeen suscomponentesindividuales.

Esteprocedimientoesel denominadodeconvolucióndel espectroinfrarrojo.

El procesode análisis esel siguiente. Se supone que todas las bandasindividualesde

absorciónson de tipo gaussianoy cada gaussianaestá caracterizadapor tres parámetros

fundamentalesqueson la intensidad,la anchuray la posición.Mediante la determinaciónde la

segundaderivada del espectroinfrarrojo se obtiene una representaciónla cual presenta
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diferentesmínimos.Cadauno de estosmínimos se correspondecon unaabsorciónindividual,

conlo cual,determinandoel númerode mínimos,sesabe“a priori’ el númerode gaussianasque

forman el espectroexperimental.Hay quedecir quelas bandasdebensernítidaspuestoquesi

las bandasson anchasy estánsolapadas,la segundaderivadano proporcionagran información.

A partir de dichos mínimos se obtiene la posición de la bandaindividual. Tanto la

anchuracomola intensidadpuedencalcularsede unaforma aproximada.La anchurasecalcula

a partir de los dos máximosexistentesentreun mínimo mientrasque la intensidadsecalcula

a partir de la diferenciaexistenteentreel valor del mínimo y los dos máximos.1-lay quedecir

que tantola anchuracomola intensidadson relativaspuestoquepuedehaberabsorcionesmuy

próximasqueno danlugar a mínimopero síqueafectana la forma de la segundaderivada.

Una vez obtenidosde forma aproximadalos tres parámetrosseprocedeal ajustedel

espectroinfrarrojo experimentala partir de dichascontribucionesindividuales.Teóricamente,

la sumade todasestasbandasdeberíacoincidir con el espectroexperimentalpero estocasi

siempreno ocurre con lo cual se procedea la variación, de una fonna lógica, de los tres

parámetrosindicadoshastaqueseobtieneunespectrosumatotal queseaproximabastanteal

experimental.En estecasose dice que el espectroestádeconvolucionado.Tras esteanálisis,se

obtienen el áreaencerradapor cada una de las gaussianasindividuales, área que está

relacionadacon la concentraciónde la especiesegúnla ley de Lambert-Beer:

A = cbc [113]

suponiendoun e constanteparacadatensión,flexión o deformación,al igual queel parámetro

b. Se observaquela absorbanciaesdirectamenteproporcionala la concentracióny comola

absorbanciaes estrictamenteel áreaencerradapor la curvagaussiana,dependiendode dicha

área,puededeterminarsedeunaforma máso menoscorrectala evoluciónquesigueel proceso

de hidrólisis, o bien la formaciónde estructurasvítreassegúnel tratamientoutilizadoasícomo

de alcoholesy agua.

Ladeterminaciónexperimentalde los espectrosinfrarrojossellevó acabode dos formas

diferentesdebido aqueen el procesode hidrólisis los compuestosson líquidosy enel proceso

de consolidaciónson sólidos.

El espectroinfrarrojo de las muestras líquidasse obtuvo medianteJaadición de una gota

de la disoluciónentredos cristalesde KRS-5. La elecciónde estetipo de ventanasse realizó

teniendoen cuentaqueenel procesode hidrólisis seutiliza aguaconlo cualno esaconsejable

la utilización de ventanasde KBr o NaCí debido a la gran tendenciade estoscompuestosa
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hidratarse rápidamente.Las ventanas de KRS-5 tienen la ventaja, ademásde no ser

higroscópicas,de ser transparentesal infrarrojo en un gran intervalo de frecuencia,de 20.000

a 200 cm’. El término transparentese refierea la no presenciade picos deabsorción.El único

inconvenienteesel de la bajatransmisiónde aproximadamenteel 40%-50%, lo cual implica la

utilizacióndeunapequeñacantidadde muestraa analizarpor la posiblesaturacióndel espectro

infrarrojo.

A todos los espectroslíquidos obtenidosse les restó el espectrocorrespondientea la

absorcióninfrarroja de los cristalesde KRS-5.

Lasmuestrassólidasseanalizaronmediantela técnicadedilución enbromuropotásico.

Paraello se mezclaronaproximadamente1 mg de muestrasólida en 300 mg de KiBr en un

mortero de ágatay posteriormentese trituró hastaconseguirun polvo muy fino y de gran

homogeneidad.La trituración debe realizarse rápidamentepuesto que el KBr es muy

higroscópicoy tiendea absorberla humedadambiental.Una vez realizadola mezcla,éstase

introduceen un troquelel cual selleva a unaprensahidráulica. En ella, la mezclase prensa

durante10 minutos.Los 5 primerosminutossesometela mezclaaunapresiónde 1 kg/cm2, los

2 minutossiguientesa 5 kg/cm2, los 2 siguientesa 7 kg/cm2y el minuto restantea 8 kg/cm2. De

esta forma se obtiene una pastilla totalmente transparenteque se lleva al espectrómetro

infrarrojo para su análisis.

Hay que decir que no se utilizó vacio en el procesode prensadodebido a que este

procesoabsorbe,ademásde agua del KBr, agua que se encuentraen los geles así como

alcoholesy compuestosorgánicossin reaccionar.

El equipoutilizado fue un espectrofotómetroinfrarrojo por transformadasde Fourier

(Vr-IR) PERKIN-ELMER modelo 1720 X. Las condicionesde trabajo fueron las siguientes:

Resolución: 4 cm’

Númerode barridos: 10

Energíahaz láser: 0,4 mW

Poderde resolución: 2000:1
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1113.- SUPERFICIE ESPECíFICA Y POROSIDAD

El cálculo de la superficie específicay porosidadllevó a cabo medianteel método

volumétricode adsorciónde nitrógeno.

El fundamentode la técnicaes el siguiente.La muestraa analizar se colocaen un

portamuestrasel cual se sumergeen nitrógenolíquido. Medianteun reguladorde presión se

mide una determinadapresiónde adsorbatode forma que se conoce la cantidad de gas

presente.A continuaciónse abrela válvula de muestrade forma que se poneen contactoel

adsorbatoconla muestrahastaquetranscurridoun ciertotiempo,aproximadamente10 minutos,

se consigueque el sistemase estabilice obteniendo,por medio del detectorde presión,la

correspondientepresión de equilibrio, calculándoseuna nueva cantidad de adsorbato.La

diferenciaentrela cantidaddegas¡nidaly final representala “pérdida”deadsorbatodela fase

gasqueha pasadoa la faseadsorbida,esdecir, la cantidaddegasadsorbidopor la muestra.Se

continúaninyectandopresionesdeadsorbatosucesivamentemáselevadashastaqueseconsigue

una presiónde equilibrio de aproximadamente720 mm Hg, correspondientea la presiónde

saturacióndel nitrógeno. Cuando se consigueesta presión se ha finalizado el procesode

adsorcióny en consecuenciamediantela determinaciónde los volúmenesde la fase final e

inicial se obtienela isotermade adsorción.

El procesode desorciónse realiza medianteel procedimientoinverso al de adsorción.

Una vez finalizadala adsorción,sehacevacíoa la muestrade forma quese retirande ella una

cierta cantidadde gas. El sistemaevolucionade igual forma hastaconseguirel equilibrio. A

medida que se va retirandouna mayor presióndel sistemase desorberánlas moléculasde

nitrógenoretenidasporla muestra.Cuandola presióndeequilibrio esdeaproximadamente200

mmHg puedeconsiderarsefinalizada la desorción.Al igual que en la adsorción,la diferencia

entre la cantidadfinal y la inicial proporcionael valor de la cantidaddesorbida.De estaforma

se obtienela isotermade desorción.

La exactituden la determinaciónde la cantidad de gas no adsorbidoen el equilibrio

dependefundamentalmentedel conocimientodel volumen muerto,esdecir,el volumen libre

que se encuentraalrededorde las partículas.El volumen muertonormalmentese determina

mediantemedidasde expansiónutilizando helio a la temperaturadel nitrógenolíquido. La

adsorcióndel helio esdespreciable.

El cálculode la superficieespecíficade la muestraserealizamediantela representación

de la isoterma experimental según la ecuaciónde BET. De estaforma se obtieneunazona

lineal entre presionesparcialesde 0,05 y 0,3. Dicha zona lineal se ajusta a una recta

calculándoselos valoresde la constanteC de BET y el volumende la monocapa,Va, a partir
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dela pendientey la ordenadaenel origen.El volumende la monocapaseutiliza parael cálculo

de la superficieespecíficasegúnla ecuación:

Se = V0, x a [114]

La determinaciónde la porosidadde la muestrase realizamedianteel procedimiento

desarrolladopor Barret,Joynery Halenda(147) el cualconsideraquela relaciónexistenteentre

la isotermade desorcióna la temperaturadel nitrógenolíquido y la distribución del áreay

volumende porosconrespectoal radiode los porosserealizamediantela suposiciónde que

el equilibrio entrela fasegasy la faseadsorbidadurantela desorciónestádeterminadapor dos

mecanismos:~ adsorción física sobrelas paredesde los porosy 2’ condensacióncapilar.

Teóricamente,en condicionesde equilibrio la relaciónexistenteentreel volumen de

poro, VP y el volumencapilar internoVk viene dadopor:

VP = Vk rP/rk [115]

donderp esel radio del poroy rt esel radio de Kelvin. El radio de Kelvin se calculamediante

la ecuación:

log (PR0) = -2 yv / 8.316 x 10~ x2.303Trk = -
4.l4/rk [116]

donde y es la tensión superficial del nitrógeno líquido, y es el volumen molar y T es la

temperaturaabsoluta.

El radio del poro secalcula teniendoen cuentael valor de la capa adsorbidat, siendo

t = (3.5411ogPy
0)l/

3 [117]

y por lo tantoel radio de poro rp viene dadopor

= tk + t [118]

Mediante un tratamiento matemáticose obtiene que el volumen del poro puede

expresar-secomo:
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V~= R~ AV, - R~ At, Z’~ Ap~ [119]

dondeR~ esel radio del poro, 4V esel volumende gasdesorbido,At esel cambiode espesor

de la capaadsorbidafísicamente,Ap, esel áreadel poro.

Estaecuacióndependeúnicamentede dos suposicionesfundamentalesqueson: (1) los

porostienenforma cilíndrica y (2) quela cantidadde adsorbatoen equilibrio con la fasegas

estáretenidapor el adsorbentemediantelos dos mecanismoscomentadosanteriormente.

Un desarrollomásamplio de este método de cálculo se encuentraen la bibliografía

(147), asícomootros métodosde cálculo de la distribución de poros(148-150).

Para finalizar,comentarque el métodovolumétrico está limitado en el casode bajas

superficiesespecíficasno teniendolimite paraaltas.

El equipo utilizado esun MICROMERITI¿DSACCUSORB2700 ET.

En el casodesuperficiesespecíficasbajas,menoresde 5 m2/g, el instrumentoutilizado

fue un aparatodesarrolladop&Nieto.y_col._(151)basadoen el métododinámicode Nelseny
¾

Eggertsen(152). El fundamentode éste métodoefla detecciónde un pico cromatográfico

originadopor la adsorcióno desoTciónde nitrógenoen la muestra.

Paraello sehacecircularunacorrientedenitrógeno(adsorbato)y helio queactúacomo

gasportadorsobrela muestraa analizar.En un momentodeterminadosesumergela muestra

en un vasoDewarque contiene nitrógenolíquido de forma que el nitrógenode la corriente

gaseosaquedaadsorbidosobrela muestra,hastaalcanzarel equilibrio.Seobtienede estaforma

el pico deadsorción.Si a continuaciónse retirael nitrógenoliquido de la muestra,éstaaumenta

su temperaturade forma queel nitrógenoantesadsorbidosedesorbeobteniéndoseel pico de

desorción.Puestoqueel áreadel pico estárelacionadacon el volumende nitrógenoadsorbido

porla muestraapartir de dichovolumenpuedecalcularsela superficieespecíficade la muestra.

Esta técnicase utilizó paracalcular la superficieespecíficade los vidrios denominados

G8416los cualesposeenunasuperficie específicabaja. Una vez determinadadicha superficie

se procedióa obtenerlas isotermade adsorción-desorciónpor el métodovolumétricoviendo

si coincidían las superficiesespecíficasy así podercalcular las distribucionesde porosde todas

las muestrasestudiadas.
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111k- CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (D.S.C.).

La técnicade calorimetríadiferencialde barridose basaen un procedimientoen el cual,

a diferenciade la técnicaATD, la muestray la referenciase calientan medianteelementos

calefactores individuales. Esto hace posible emplear el principio de balance nulo de

temperatura.Esteprincipiosebasaen lo siguiente.Medianteunelementocalefactorsecontrola

la temperaturamediade forma quela temperaturade la muestray referenciaaumentede una

forma predeterminadaqueesregistrada.El segundoelementocalefactortiene comofunción

asegurarque si se produceuna diferencia de temperaturasentre la referenciay la muestra

debidoa una reacciónendotérmicao exotérmicade la muestrasemodiflque la potenciade

entradaa fin de anular esta diferencia. En esto consisteel principio de balance nulo de

temperatura.La señalproducidaqueesproporcionala la diferenciadel calor de entradaa la

muestray a la referencia,dHjdt, seenvíaal registrador.

Debidoa estacaracterísticaprincipal de estatécnicaes posiblela cuantificaciónde los

termogramasobtenidos,cosaqueen el casodel ATD eraimposible de cuantificar.

La cuantificación se realiza mediantesustanciaspatrón de temperaturade fusión

determinaday áreasde picos,entalpias,conocidas.En estecasose utilizaronIndio parabajas

temperaturasy Zinc para altas.

El equipoutilizadofue un DSC-7de la marcaPERKIN-ELMER. Lasvariablesutilizadas

en la determinaciónde la calorimetríafueron lassiguientes:

r inicial = 25 0C

r final = 550 oc

Vel. Calent. = 100C/min

Gaspurga = 30 mí/mm N
2

Sensibilidad= Máxima

CalibradoTemperaturabaja Indio (157
0C)

CalibradoTemperaturaalta Zinc (4230C)

111.5..ANALISIS TERMODIFERENCIALY TERMOGRAVIMETRICO

La técnicadel análisis térmico diferencial se basa en la medidade la diferencia de

temperaturasexistenteentreunasustanciade referencia y una muestraproblemacuandose

sometenconjuntamentea la mismatemperaturaen el mismo tiempo.

Cuandoun materialpasaporun cambioensuestadofísicocomoporejemplounafusión

o unatransicióncristalinatienelugarunaabsorcióno desprendimientodecalor.Estaabsorción

puedeir acompañadade una pérdidade masa.Generalmente,las transicionescristalinasson
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reordenamientosestructurales no eliminándose ningún elemento de la muestra y en

consecuenciano observándoseunapérdidaenpeso. Si al calentarambasmuestrasa una misma

temperaturala muestraproblemadesprendemáscalor que la referenciaseobtendráun pico

exotérmico.Si por el contrario la muestraproblemaabsorbecalorcon respectoa la referencia

apareceráun pico endotérmico.El pico exotérmicoaparecerásiemprey cuandoexista por

ejemplo una combustiónde alguno de los compuestospresentesen la muestra. El pico

endotérmicosurgirácuandopor ejemploseproduzcaunaevaporaciónya seadel disolventeo

cualquierpuestosusceptiblede evaporar-sea unatemperaturadeterminada

Existen dos tipos de procedimientospara obtenerel registro del análisis térmico

diferencial.El primerode ellosesel denominadométodoclásicoqueconsisteen introducir dos

sensorestérmicos,unoen la referenciay otro en la muestray medir su temperaturacuando

ambossesometenaunaunica fuentede calor. El segundométodoesel denominadoBoersma

en el cual los sensorestérmicosseencuentransituadosjunto al crisol.

Al mismotiempoqueseregistrala curvatermo-diferencialseanalizala pérdidaenpeso

de la muestra en función de la temperaturaaplicada por medio de una microbalanza

obteniéndoseasíel análisistermogravimétrico,ATO. Paraobservarclaramentelas temperaturas

a las cualescomienzael ATO se realizasu derivadacorrespondienteDTG.

Medianteestatécnicasecaracterizaronlos materialesobtenidosdesdesuforma gelhasta

su forma vidrio puestoque dichosmaterialesen su forma gel tienen unagran cantidadde

alcoholes,aguay compuestosmetalorgánicossusceptiblesde originar picostantoendotérmicos

comoexotérmicos.

El problema principal es la imposibilidad de cuantificar los picos endotérmicoso

exotérmicosdebidoa queenestetipo de técnicano existeun balancede materianulo. Además

la curvaATD está influenciadapor diferentesfactorescomosonla velocidaddecalentamiento,

tamañode partícula,conductividadcalorífica de la muestra,etc.

El equipo utilizado fue un NETZSH STA 409 EP y las condicionesde trabajo fueron:

- Temperaturamáxima: 11000C

- Velocidadde calentamiento: 100C/min

- Crisol: Platino

- Sensibilidaddel ATD 400 mg

- Sensibilidad del TU 100mg

-Sustanciade referencia: X
203 calcinada.
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111.6.- DIFRACCION DE R-X

La difracción de R-X se utiliza para determinarsi se han formado fasescristalinas

duranteel tratamientotérmicoy en función de la composiciónde las muestraspuestoqueel

ZrO2 essusceptiblede formar dichasfases,no así la sílice vitrea.

El estudiode difracciónde RayosX sc efectuómediantela técnicade polvo de Debye-

Scherrer.El equipoutilizadofue undifractómetroSIEMENScomputerizado.Lascaracterísticas

del equiposon:

- Voltaje: 40 kv

- Intensidad: 20 mA

- Ranurade divergencia: P

- Ranurade dispersión: 0,20

- Ranurade recepcion:

La radiaciónutilizadaen la obtencióndel difractogramadel RayosX fue la radiación

ka del cobrecuya longitud de ondaesde 1,5418A.

111.7.-MICROSCOPIAELECI’RONICA DE BARRIDO

Mediantela técnicade MicroscopiaElectrónicade Barrido seestudiala posibilidadde

poderobservarla texturasuperficialde los vidrios obtenidos.

Las muestrasestudiadasse analizaronen polvo colocándolasen un portamuestrasque

se introduce en una cámarade vacio metalizñndoselas mismas por deposiciónde oro

sublimadode un filamento. La metalizaciónse llevó acabodebidoaquelas muestrasutilizadas

no son conductoras,realizandola capade oro estafunción.

E] equipoutilizado fue un microscopioelectrónicode barridoZEISS DSM 950 conlas

siguientescaracterísticas:

Aceleraciónelectrónes: 20 kv

Distanciade trabajo: 13 mm

Poderde resolución: 70 A

Intensidadcorriente: 60 gA.

Medianteesteequiposeobtuvieronlas fotografíasde los momentosmásrepresentativos.

Tambiénse realizaronanálisisde Espectroscopiade RayosX (EDAX) obteniendola

composición de las muestrasobjeto de estudio, medianteun análisis semicuantitativode

diferentes zonasde las mismas. Mediante este análisis se intenta calcular la composición

experimentalde los vidrios.
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IV.- RESULTADOS.
ESTUDIO DE LAS ETAPAS INVOLUCRADAS EN LA ORTENCION DE VIDRIOS

POR EL MÉrODO SOL-GEL

IV.1.- ETAPA DE ADICIÓN.

IV.1.L- ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DE LA ETAPA DE ADICION DE AGUA
AL TEOS.

Comosecomentóen la introducción,las reaccionesqueocurrenen la etapade adición

de solución hidrolizante(agua+ etanol) al TEOS son las siguientes:

Si-(O-Et),. + 4 Hp --> Si(OH}, + 4EtOH

Si-OH + Si-OH --> Si-O-Si + H20

es decir, unaprimera reacciónen la cual se producela ruptura de los enlacesoxígenogrupo

alquilo parala formacióndel hidróxido de silicio, y unasegundaen la cualestecompuestose

condensaparaformar unared sílice.

La relaciónmolar utilizada enel procesofue de H20:TEOS:EtOH= 20:4:4 por tanto

esde esperarqueel TEOSsehidroliceen gran medida,en estaetapade adición,por la gran

relación molar de agua utilizada, aunqueestá tambiéninfluenciada dicha hidrólisis por la

presenciade catalizadorestanto ácidoscomobásicos.

En la Figura27, se muestranlos espectrosinfrarrojos de las materiasprimasutilizadas,

TEOS y etanolasí comola mezclade ambossobre la cual se va ir adicionandola disolución

etanol/agua.

La diferenciamás importantequese observaa primeravista al compararlos espectros

delTEOSy etanolestáen la zonaespectralde 4000-3000caí’. En estazonaseencuentralas

tensionesOH. El etanolpresentaunabandamuy intensa,mientrasqueenel espectrodelTEOS

estabandano aparece.

Esteintervalo de frecuenciasesbastanteimportantepuestoqueva a informarsobrela

velocidaddel procesode hidrólisis comoseverá en el apartadocorrespondiente.

Otro intervalodefrecuenciasimportanteenel estudiode la hidrólisisesel situadoentre

1200 y 850 cm-
1. El TEOS presentaabsorcionessituadasa 1170 cm’ asignadaal modo de

balanceodelgrupo CH
3,a 1105 cm-’ asignadaa la tensiónasimétricaO-C, un dobletesituado

a 1105 cm-’ y 1083 cm
4procedentede la tensiónsimétricaO-Cy la situadaa 965 cm4 también

asignadaal modode balanceodel grupo CHb Por su parteel etanolmuestraúnicamentetres

bandasbastantenítidassituadas:a 1089 cm-’ asignadaala tensiánasimétrica GO, a 1045cm-’

correspondientea la tensiónsimétricadel mismogrupo,y la situadaa 883 cm4 asignadaa la

deformaciónde los gruposCH
3 ó CH2.
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Por último, el intervalo de frecuenciascomprendidoentre850y 400 cm4 muestraen el

caso del TEOS dos absorcionesmuy pronunciadassituadasa 790 cm’ atribuida a la tensión

simétricadel grupo SiO
4 y a 472 cm-’ correspondientea la deformaciónde los gruposO-CC

La bandade 790cm-’ muestraun hombrosituadoa 812 cm-’ atribuidoal mododebalanceodel

grupo CH2. También se observa la presenciade una pequeñabanda situada a 656 cm’

correspondientea la vibración de tensión simétricadel grupo SiO4. Por su parte, el etanol

únicamentemuestradosbandassituadasa 687 y 536cm’ correspondientesa las vibracionesde

deformaciónde los gruposOH.

1w-o

Figura 27.- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesal TEOS,ETANOL y la mezclade
ambossujetaa la adición de la soluciónaguay etanol.

~esl
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En la figura 28, semuestranlos espectrosinfrarrojoscorrespondientesa los porcentajes

de adición del 5, 25, 50 y 100% de la disolución aguaetanol.

I00.0

CM-1

Figura 28.- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesa los períodosde adiciónde: A) 5%,
B) 25%, C) 50%y D) 100%.

A medidaqueaumentael porcentajede adición se van observandounoscambiosmuy

significativosen losespectros.Unode ellos,y probablementeel másimportante,esla evolución

que sufre la bandasituadaentre4000 y 3000 cm-’ hacia una mayor intensidady sobre todo

anchuraasícomounadeformaciónprogresiva.Porencimade los 3500cm’ apareceun hombro

0.0

400.0
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acusadodebidoa la formaciónde gruposSiOH. Por otra parte,Ja zonapor debajode los 3500

cm-1 aumentaprogresivamenteen anchurade forma que cuando se ha adicionadotoda la

mezclaetanol-aguaestabandaenmascaraen ciertamedidalas absorcionesproducidaspor las

tensionesC-H queocurrenpor debajode 3000 cm-’. La deformaciónquepresentaestabanda

esconsecuenciade múltiplesvibraciones:vibracionesde tensiónde enlaceOH enSi-OH...H
20

unidamedianteenlacepor puentede hidrógenoa gruposSi-OH vecinalesque tienenlugar a

lasfrecuenciasde 3580, 3500, 3400,y aguacondensadacapilarmenteque aparecea 3145 cm-’,

asícomolasvibracionessituadasa 3700, 3500 y 3280 cm-’ atribuidasa la tensiónOH de grupos

Si-OH geminales,tensionesOH procedentesdel etanoly tensionestambiénOH del etanoly

aguarespectivamente(148).

En la zonacomprendidaentre 1200y 1000 cm-’ aproximadamenteseobservaun cambio

paulatinode las diferentesbandas.A medidaquese adicionala mezclaagua-etanolestazona

sevahaciendomásanchacomoconsecuenciade la rupturade los enlacesO-C delTEOSasí

como la posterior policondensaciónde los mismos para formar una estructurareticular

tridimensionalde unionesSi-O-Si. Sin embargo,en estazona se observamuy claramentela

banda-situadaa 1170 cm-’ correspondienteal modode balanceodel grupo CH3 del TEOS,por

tanto, la presenciade estabandaindica quela hidrólisis del TEOSen este períodode adición

no-hasido total continuandoposteriormente.

La bandasituadaa 793 cm’ correspondientea la vibracióntensiónasimétricadel grupo

SiO4noparececambiarsu forma pero si su intensidadrelativa respectode la bandade 1100

cm’.

Por otra parte, la bandasituadaa 965 cm’ aumentasu anchuraa medidaque se va

adicionandola solución etanol-agua.Este aumentoestá correlacionadocon el aumentoen

anchurade la bandade 3500 cm’ atribuida de la formaciónde gruposSi-OH.

La bandasituadaa 478 cm’ no muestraunaevoluciónclara enel procesode adición.

Sin embargo,existe otrabandaque no apareceen ningunode los espectrosdel TEOS

y deletanol,bandaqueestásituadaa 1630cm-’. Estabanda,correspondientea la vibración de

deformaciónde grupos OH de aguamolecular, aumentaconsiderablementeen intensidady

anchuraal aumentardel 5% al 25% de adición.Esteaumentoesdebidoa la ~xistenciade agua

en la solución,aguaque no hidroliza al TEOSpuestoqueseobservaunaseparaciónde fases

al no sermiscibles.Ahora bien, a medidaquese producela hidrólisis segeneraetanolquese

mezclacon el aguavolviendo a hidrolizar el TEOS y asi sucesivamente.
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IV.1.2.- ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DE LA ETAPA DE ADICIÓN DE AGUA

AL TPOZ.

La hidrólisis de tetrapropóxidode circonio sigue el mismo tipo de reaccionesque el

tetrapropóxidode silicio, de forma esquemáticason:

Zr-(O-Pr» + 4820 c----> Zr(OH» + 4PrOH

Zr(OH» + Zr(OH)4 c—-> 3(OH)-Zr-O-Zr-(OH% + 1120

esdecir, unaprimera reacciónen la cualse rompenlos enlacesO-C generándosepropanoly

un precipitadoblancode hidr6xido de circonio, y un posteriorpoilcondensaciónen la cualel

hidróxido sedesprendede unamoléculade aguaformándosela estructuratridimensionalde

ZrO2.

En la figura 29 semuestranlos espectrosinfrarrojosdel TPOZy propanolasí comode

la mezclade ambos.

El espectroIR del TPOZmuestraunagran similitud conel del propanolexceptoen la

zonade 200-400cm-
1 dondeel TPOZ muestraun conjuntode bandasbastantenítidas.En la

zona de 4000-2000cm-1 ambosespectrosson igualessi bien es cieno que debido a la gran

facilidad quepresentael TPOZ a la hidrólisis esnecesarioquedicho compuestoseencuentre

en un medioalcohólicoparaevitarla. Debidoa ello, el TPOZ muestrala ampliabandasituada

alrededorde los 3300 cm-’.

En la zonacorrespondienteal intervalo defrecuenciasentre1200y 800 cm-’ seaprecia

una pequeña diferencia entre el TPOZ y el propano]. Esta diferencia se encuentra

aproximadamenteentrelos 1200y 1000cm-1.Mientrasqueel propano]muestraúnicamentedos

bandasclarassituadasa 1100 y 1055 cnr’, el TPOZ muestratresdiferentesbandassituadasa

1156, 1132 y 1075 cm-’. Estasbandasqueno aparecenen el propanolpuedenser atribuidasa

las vibracionesde tensiónantisimétricaO-C del TPOZ, y serán aquellasque, lógicamente,

experimentenun cambioen la hidrólisis por la rupturade estosenlaces.

En la zona comprendidaentre los 800 y 400 cm4 es en la que se observanmás

claramentelas diferenciasexistentesentre los espectrosinfrarrojosde amboscompuestos.Así

el propanolmuestraunabandamuy ampliasituadaa 638 cm-’ correspondientea lasvibraciones

de deformaciónde los gruposOH y, además,dosbandasmásdébilessituadasa 476y 466 cm-’.

Porsuparte,cl TPOZ muestraunaseriedebandasmuy nítidassituadasa 597, 549y504cnr’

asignadasa lasvibracionesde tensiónasimétricaZr-O de dicho compuesto(157,163).
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- Figura 29.- E~pe¿trosinfrarrojos correspondientesal TPOZ,PROPANOLy a la mezclade
ambossujetaala adición de la mezclaaguay propanol.-

• En esta figura tambiénse muestrael espectroinfrarrojo de la mezcla de TPOZ y

- propanol la cuabvaa ser cl objeto de hidrólisis. El espectrofinal se asemejabastanteal del

IPOZ si bien esciertoqueseapreciala contribuciónde la bandacorrespondienteal propanol

situada a-638cnr’. -

- En la figura 30 se muestranlos espectrosinfrarrojos de la mezclaTPOZ y propano!

cuandose ha adicionadoel 1%, 5% y 9% de la disoluciónagua-propanol.
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Figura 30.- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesa los períodosde adición: A) 1%, B) 5% y
C) 9%.

La diferenciaexistenteentrelos dos primerosespectrosesmínima o inclusonula. Esto

puedeexplicarsede forma que la disolución adicionadaal medioestodavíasuficientemente

pequeñacomoparaproducircambiosenel espectroinfrarrojo de la mezcla.Así cuandosepasa

del5% al 9% de adición se comienzana observarcambiosen la zona comprendidaentre800

y 400cm-’. Seobservacomolas bandasnítidas delTPOZ comienzanadecrecerhaciéndosemás

difusas,probablementepor la contribuciónen dicha zona de la gran bandaprocedentedel

propanol.Este resultadoesdebidoa que estecompuestosegeneraen la hidrólisis y, además,
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seadicionaal mediomediantela disoluciónagua-propanol.En la zonacomprendidaentre1200

y 1000 caí’ no se apreciancambiosimportantes.

En la figura 31 semuestranlos espectrosinfrarrojosparalos porcentajesde adición del

14, 23 y 30%.

100.0

Figura 31.-Espectrosinfrarrojoscorrespondientesalos períodosde adiciónde:A) 14%,B) 23%
y C) 30%.

- - -di ¿ntu;r
En estosespectrosinfrarrojos ya se observan

espectrosanteriores.En la zona comprendidaentre

bandasituadaa 3350 cm’ comienzaa ensancharse

cambiosimportantescon respectoa los

los 4000 y 2000 caí’ se apreciacomola

de unaforma importante,y apareceun
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hombrosituadoa 3650 cm-’. Esteensanchamientoesproducidopor las vibracionesde tensión

de los gruposOH procedentesdel Zr(OH)4.

En la zonasituadaentre1200y 1000caí’ lasbandascorrespondientesal TPOZ,situadas

a 1156 y 1132 cm-’, comienzana disminuir de unaforma rápida en intensidad,perdiéndosela

nitidez inicial.

La zonacomprendidaentre800 y 400 caí’ es la que másevoluciona,de forma que a

medidaquese adiciona disolución al mediose va aproximandomásal espectrodel propanol.

La figura 32 presentalos espectrosIR para los períodosde adición del 40,50 y 60 %.

160.0

Figura 32.-Espectrosinfrarrojoscorrespondientesa los períodosde adiciónde: A) 40%,B) 50%
y C) 60%.
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En ellos se observacomo la muestrava evolucionandode una forma muy rápidade

forma que ensancha,cada vez más, la bandadc 3300 cm’ y disminuyendrásricamentelas

bandas,correspondientesal TPOZ, situadasen la zonade 1200-1000cm’.

En estosespectroscomienzaa aparecerla bandasituadaa 1630caí’ correspondientea

las vibracionesde flexión del aguamolecular. Puedeobservarsecomodicha bandaaumenta

considerablementeen intensidadtan sólopara un 10% másde adición.Esto implica quetodo

el TPOZestaprácticamentehidrolizado,puestoqueconrespectoalos espectrosanterioresesta

bandano aparecía.

La figura 33 muestralos espectrosinfrarrojoscorrespondientesa los períodosde adición

del 70, 80 y 100%.

Puedeobservarse como précticamente los tres espectros infrarrojos san idénticos, es

decir, la hidrólisisdel IPOZ estotal, ademásdichosespectrossecorrespondenperfectamente

con los del propanol.

La bandasituadaa 3800 cm1 estan anchaqueprácticamenteenmascaraa las bandas

correspondientesa las tensionesC-H situadaspor debajode los 3000 cm-’.

La bandasituadaa 1630 cm-’ aumentaen intensidadde forma quetodael aguaque se

adicionano se utiliza parahidrolizar, sino quese encuentraen el mediosin reaccionar.

También han desaparecidototalmentelas bandassituadasa 1156, 1132 y 1075 cm-’

correspondientesa las vibracionesde tensiónO-C del TPOZ,y el espectro,en la zonade 1200

a 400 cm-’, es completamenteidénticoal del propanol.
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Figura 33.-Espectrosinfrarrojoscorrespondientesalos períodosde adiciónde: A) 70%, B) 80%
y C) 100%.
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IV.13.- ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DE LA ETAPA DE ADICIÓN DE AGUA
A DIFERENTES RELACIONES MOLARES ThOS/TPOZ.

LosespectrosinfrarrojosengelesdediferentesrelacionesmolaresTEOS,’TPOZsonmas

complejospuestoquees un sistemamulticomponenteen e! cualel espectrototal esla sumade

todoslosespectrosindividuales.Perocomoeradeesperar,los espectrosinfrarrojosresultantes

vendráninfluenciadospor la cantidadde uno u otro compuestoy además,comoes lógico, por

la de los alcoholesetanol y propanol.

En la figura 34 se muestranlos espectrosinfrarrojosde las solucionesutilizadaspara

estudiarla hidrólisis paralas relacionesmolaresTEOSITPOZde 84/16,50/50y 25fl5.
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Figura 34.- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesa las muestrasoriginalesde composiciones:
A) 84/16,B) 50/50y C) 25/75.
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El espectroinfrarrojo de la relaciónmolar84/16esprácticamenteanálogoal de la mezcla

TEOS/etanollo queesdebidoa la bajaproporciónde TPOZ presenteen el medio,de forma

que, cuandose produzcala hidrólisis, va a ser difícil poderobservarla variaciónde lasbandas

correspondientesa este compuesto.En este espectrose observanclaramentelas bandas

correspondientesa los alcoholessituadasalrededorde 3350 cm’ las cualesson muy anchas,

existe tambiénun hombro que aparecea 1045 cm4 así como la banda nítida a 883 cm’ y

ademáslas correspondientesal TEOS,situadasa 1170, 1055,1086, 965, 790 472cm’, asícomo

el hombrosituadoa 812cm’. De todasformasen la zonacomprendidaentre1200-1000cm’

seapreciaun ligeroensanchamientoconrespectoal espectrodel TEOS-etanol,lo queesdebido

a la presenciaen el mediode TPOZ y propanol.

Cuandoseobservael espectroinfrarrojo de la relaciónmolar50/50 los cambiosquese

producen,ademásde estrecharsela bandade 3300 cm-’, sonel aumentoen complejidadde la

zona 1200-1000cm-’, por la presenciade las bandascorrespondientesal TPOZy propanoly,

de igual forma, en la zona de 800-400cm’. En la zona de 1200-1000cm-’ surgenmás

nítidamentelas bandassituadasa 1132 cm’ y el hombro que estabasituado a 1055 cm’,

procedentedel propanol,se muestracomounabandanítida. Como eradeesperar,en la zona

de 800-400cm-’ surgenlas bandasdel TPOZ,situadasa 597y 465 cm’, mientrasquelas bandas

situadasa 549y 504 cm’ semuestrancomohombros.

El espectro infrarrojo para la composición 25fl5 aumenta más en complejidad,

manteniéndoseaproximadamenteigual a los anterioresla zonacomprendidaentre4000 y 2000

cm-’. Sin embargo,la zona correspondienteal intervalo de frecuenciasde 1200-1000cm’

muestralas característicaspeculiaresdel espectroTPOZ-propanolpero de una forma más

nítida. Se observaclaramentecomo las bandascorrespondientesal TPOZ,situadasa 1154 y

1132 cm-’, sedesdoblanperfectamente,y ¡oqueanteserandos bandasy un hombroahorason

tresbandas.En la zonaentre 1100 y 1000 cm-’ el espectroqueen la composiciónanteriorse

asemejabaal TEOS y etanol, se aproxima ahora al espectro del propanol. La banda

correspondienteal TEOS situadaa 965 cm’ disminuyeen intensidady, en gran medida,en

anchura.La banda situadaa 965 cm’ prácticamentedesaparecesurgiendoahora la banda

correspondienteal propanolsituadaa 970 cm’.

En la zona comprendidaentre 800 y 400 cm’ se apreciacomo se correspondecon el

espectrodel TPOZ aunqueno tan nítidamente,debido probablementea la pequeñacantidad

de muestrautilizada en la realización del espectroinfrarrojo, si bien aparecenlas bandas

situadasa 590, 549, 504y 465 cm’. Tambiénse observaun aumentoen anchuradebidoa la

presenciadel propano!en el medio. Al igual que ocurríacon la bandade 965 cm~, la banda
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correspondienteal TEOSsituadaa 790cm’ pierdeunagranpartede suintensidadmostrándose

de una forma difusa el hombrosituadoa 812 cm’.

- En la figura 35 se muestranlos espectrosinfrarrojoscuandola adiciónde la disolución

hidrolizantees del 2%.

160.0
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Figura 3&-

No

relaciones

Espectrosinfrarrojos correspondientesal períodode adicióndel 2% paralas
muestrasde composiciones:A) 84/16,B) 50/50y C) 25/75.

se aprecia ningún cambio importante en los espectroscorrespondientesa las

molares84/16, 5 0/50 y para la relación 25/75 el cambioes mínimo, únicamentese

400.0
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observaunadisminuciónde la bandasituadaa 1154 cm-1, correspondienteal TPOZ,de forma

quepuededecirsequetodo el aguaadicionadase utiliza en el procesode hidrólisis del TPOZ.

Sin embargo,la zona comprendidaentre 800 y 400 cm’ mantieneprácticamentesu forma

original.

En la figura 36 semuestranlos espectrosinfrarrojospara la adición del 5%.

106.0
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Figura 36.- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesal períodode adición del 5% paralas
muestrasde composiciones:A) 84/16,B) 50/50y C) 25fl5.

A] igual que lo comentado anteriormente, para las composiciones84/16y 50/50 sus

espectrosno semodificanapreciablemente,perosi lo haceel espectroinfrarrojode composición

25/75. En esteúltimo espectrose observaunagran disminuciónde las bandassituadasa 1132

4000.0 2606.0 400.0
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y 11S4cm’ lo queindica quela hidrólisis del TPOZesbastanterápida,ocurriendolo mismo

en la zonade 800-400cm-’, dondelas bandasde estecompuestopierdensu nitidez. Estazona

aumentaconsiderablementeen anchuradebido a la presenciade una mayor cantidad de

propano!en el medio.

La zonacomprendidaentre4000 y 2000 cm’ mantienesu forma debidoa quetodavía

no existe bastantecantidad de compuestoshidrolizados como para producir una gran

modificaciónen las bandassituadasendicha zona.

En la figura 37 semuestranlos espectrosinfrarrojoscorrespondientesa la adición del

10%.
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Figura 37.- Espectrosinfrárrojoscorrespondientesal períodode adición del 10% paralas
muestrasde composiciones:A) 84/16, B) 50/50 y C) 25/75.
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El espectroinfrarrojode la composición84/16semantieneaproximadamenteconstante,

pero ahorapara la relación50/50 se apreciauna ligera disminución de las bandassituadasa

1132 y 1104 cm-’. El espectroinfrarrojo para la composición 25/75 muestraya una gran

disminuciónen las bandassituadasalrededorde 1200cm-’, apareciendoun hombroen la zona

de 3700cm4 correspondientea los gruposZr-OH y unasucesivapérdidade nitidezen la zona

de 800-400cm4.

En la figura 38 semuestranlos espectrosinfrarrojosparalos porcentajesde adicióndel

35%.
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Figura 38.- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesal períodode adición del 35% paralas
muestrasde composiciones:A) 84/16,B) 50/50y C) 25/75.
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La única diferencia existente en la relación molar 84/16 es el aumentode la banda

situadaa 3500cm-1, debidoa la formaciónde especiesSi-OH además,lógicamente,de los Zr-

OH, puestoque el TPOZesel compuestoquemásfácilmentese hidroliza.

Lascaracterísticasfundamentalesdel espectroinfrarrojo de relaciónmolar 50/50son la

apariciónde un hombro a 3750 cm-’ así comola disminuciónde lasbandassituadasa 1154 y

1132 cnr’ correspondientesal TPOZ. Tambiénse produceuna modificaciónapreciableen la

zonade 500cm-’ dondelas bandas,queanteriormenteaparecíancomonítidas,ahoraaparecen

comohombrosa consecuenciade la hidrólisis asícomodel ensanchamientoproducido,en esta

zona,por las deformacionesOH procedentesdeletanoly propanol.

Para la composición25/75, el espectroinfrarrojo es précticamenteidéntico al del

propano!tantoen la zonacomprendidaentre1200-1000cm-’, comoen la zonade 800-400cm’,

si bien en esta última zona aparece,además, una banda nítida situada a 423 cm-’

correspondienteal TPOZ, lo que indica queésteno seencuentrahidrolizadoen su totalidad.

Se sigueobservandoun aumentopaulatinoen la zonade 3500 cm-’.

Cuando la adición es del 50%, figura 39, el espectroinfrarrojo correspondientea la

composición84/16comienzaa variar de unaforma sustancial,de forma quela bandade 3500

caí’ ya seha ensanchadolo suficientecomoparaenmascararaproximadamentea la mitad de

lasbandassituadaspordebajode 3000~ correspondientesa lasvibracionesde tensiónC-H.

La zona comprendidaentre 1200 y 1000 caí’ comienzaa ensancharsepor la formaciónde

enlacesSi-O-Siy, probablemente,lo queseamásimportanteesel aumentoen la anchurade

la bandasituadaa 970 cnv’, atribuidaa la formación de especiesSi-OH. Las restantesbandas,

aproximadamentemantienensu forma.

El espectroinfrarrojo delgel 50/50 muestra,en la zona de 3700 cm’, un hombromás

pronunciado,y en la zonade 1200-1000caí’ tiene lugar la disminución,en intensidad,de las

bandasdel TPOZ.En la zona comprendidaentre800 y 400 cm’ se produceun aumentode la

intensidada consecuenciade la adición de etanoly propanolasícomo la generaciónde estos

dos compuestosdurantela reacción.

Por su parte,el espectroinfrarrojo para la composición25fl5 esprácticamenteanálogo

al anteriormentecomentadosi bien escierto quesurge unadiferencia,no muy evidentepero

de una gran importancia,que es la aparición de una pequeñabanda situadaa 1634 cm-’

correspondiente,comosesabe,a la vibración de flexión de los gruposOH de aguamolecular.

Esto indica queel TPOZ se encuentratotalmentehidrolizado.Sin embargo,no sesabesi el

TEOSlo estápuestoque, comola relaciónmolaresbaja,lascontribucionesde susbandas,al
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espectrototal, son pequeñas,pero, es de suponerque si el TPOZ se encuentratotalmente

hidrolizado, el TEOScomienzaya a hidrolizarse.
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Figura 39.- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesal períodode adición del50% paralas
muestrasde composiciones:A) 84/16,B) 50/50y C) 25(75.
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En la figura 40 semuestranlos espectrosinfrarrojoscorrespondientesal 70%de adición.

La muestrade composición 84/16 no ha sufrido una gran transformacióncon respectoal

espectro infrarrojo correspondienteal 50% de adición indicando que la hidrólisis y

policondensacióndel TEOS es bastantelenta. La anchurade la bandacentradasobrelos 3500

cm4 aumentaligeramentey siguenobservándosemuy claramentelas vibracionesde tensiónde

los gruposCH.

100.0
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Figura 40.- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesal períodode adicióndel 70% paralas
muestrasde composiciones:A) 84/16,B) 50/50y C) 25/75.
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De igual forma sucedeen la zona comprendidaentre 1200 y 1000 cm-’, es decir, se

apreciaun ligero incrementoen la anchuraproductode una pequeñapolicondensaciónde los

grupos Si-OH. Sigueobservándosecongran nitidez la bandasituadaa 1173 cm-’ que indica la

extensiónde la hidrólisis del TEOS.

La bandasituadaa 790cnt’, asignadaa las vibracionesde tensiónsimétricaSiO4, parece

perder intensidad,si bien escierto que puedeser a consecuenciadel ensanchamientode las

bandassituadasalrededorde 1200y por debajode 700cm’, correspondientesa los alcoholes.

De todasformas, puedeapreciarsecon gran claridadel hombrosituadoa 813 cm
4.

Sin embargo,parala composición50/50 la única diferenciaa reseñaresla disminución

paulatinade lasbandassituadasliS2y 1134caía,correspondientesal TPOZ,no observándose

un ensanchamientoen ningunazona.

Parala composición25/75 el espectroinfrarrojo esprácticamenteanálogoal anterior,

mostrandolascaracterísticasdelespectroinfrarrojo del propanolenla zonacomprendidaentre

1200 y 400 cm’. Peroexiste,en la zona de 3500 cm-’ un cambio mayor en la anchurade las

bandas.Este cambio es consecuenciade dos motivos: el primero de ellos es debido a la

hidrólisis del TEOS, el cual es de pequeñaintensidad,y el segundo,probablementeel más

importante,esqueseadebidoa la adición de la mezclahidrolizante,puestoqueéstacontiene

una gran cantidadde agua.Por tanto estos dos hechospuedenproducir el aumentoen la

anchurade las bandassituadasa 3500cm’.

Esto tambiénsecorroboracomoconsecuenciadel aumentoen intensidadde la banda

situada1630 cm’, indicandoque prácticamentetodo el aguaqueseadiciona a la soluciónse

mantieneen su mayor partecomo tal, esdecir, aguamolecular.

Cuandola adición llega al 90%, figura 41, se aprecianpocos cambiosen el espectro

infrarrojo de la muestra84/16. A la ya comentadaanchurade las bandassituadasa 3500 cm’

y 800-400cm-’, seapreciaclaramenteuna ligera disminuciónen la bandasituadaa 970 cm’.

Estadisminuciónesconsecuenciade la pérdidade intensidad,por la hidrólisis, de la vibración

de balanceodel grupo CH
2 del TEOS,ya comentada,y un ensanchamientooriginadopor los

gruposSi-OH. Ademásse apreciacomocomienzaa surgir en gran medida la bandasituadaa

1630 cm’ correspondientea agualibre. Tambiéntiene lugar un aumentoen la anchurade la

zona 1200-1000cm’.

Por su parteen la composición50/50 siguendisminuyendolasbandassituadasa 1154y

1132 cnt’ del TPOZ y se observa un aumento considerablede la banda situada a

aproximadamente650 cm
4,bandaquesecorrespondeconlasbandascaracterísticasdel etanol

situadaa 687 cm’ y del propanola 638 cm’.
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Por lo que respectaa la composición 25/75 únicamentepuede decirse que sigue

aumentandola intensidadrelativa de Ja banda situadaa 1630cm-’, la zona 1200-400cm1 es

idénticaal del propanoly tambiénaumentaligeramentela bandasituadaa 3500 cm-’.
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Figura 41.- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesal períodode adición del 90% paralas
muestrasde composiciones:A) 84/16,B) 50/50y C) 25/75.

En la figura 42 semuestranlos espectrosinfrarrojoscorrespondientesala adicióntotal

de la mezclaagua-etanol-propanolsobre la disolucióna hidrolizar.
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El espectroinfrarrojo de la relación molar 84/16 mantienesu forma aumentando

ligeramentela bandasituada1630 cm’. La relación50/50 muestraun espectroinfrarrojo igual

al correspondientea la anterioradición y en lo concernientea la relación 25/75seobservaque

aumentala anchurade la bandasituadaa 3500caí’.

100.0

0.0

cM-i

Figura 42.- Espectrosinfrarrojos correspondientesal períodode adición del 100% paralas
muestrasde composicionesA) 84/16,B) 50/50y C) 2505.
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Sin embargo,existe una característicamuy importante en los espectrosinfrarrojos

correspondientesa la relación50/50. Estacaracterísticaes la no apariciónde la bandasituada

a 1630 caí’, en ningunade las muestrasestudiadas,así comoun incrementoen la anchurade

las bandascomprendidasentre 1200 y 1000cm-’; por otro ladono seapreciaun aumentoen la

bandasituadaa 3500 cnt1. Esto puedeexplicarsede forma quecomola relaciónesla misma,

el agua adicionadase utiliza en igual medidapara hidrolizar el TEOS y TPOZ y aunquela

velocidadde hidrólisis del TPOZes mayorestono implica que no sehidroliceel TEOS.
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1V.1.4.-ANALISIS SEMICUANTITATIVO DE LA ESPECTROSCOPIA
INFRARROJA DE LA ETAPA DE ADICIÓN DE AGUA AL TEOS.

Todoslos estudiosrealizadossobreel procesode hidrólisis del TEOS se hanllevadoa

cabomediantediferentestécnicascomoson la espectroscopiainfrarroja por transformadasde

Fourier (45,46,48),espectroscopiaRaman(43), resonanciamagnéticanuclear (153), etc..Sin

embargo,los estudiosllevadosa cabomedianteespectroscopiainfrarroja únicamenteintentan

dar unaexplicacióna la hidrólisis delTEOSbajo la suposiciónde queun cambioen la forma

del espectroimplica un cambio en la estructurade la molécula debido a la hidrólisis. A

continuaciónse intentaráexplicar el procesode adición de aguade hidrólisis, éste ha sido

seguido mediante el tratamiento matemático de deconvolución gaussianadel espectro

experimentalintentandojustificar lasasignacionesrealizadasasícomocomentarlasasignaciones

hechaspor otros autores.

El estudiode la etapade adiciónse flevaráa cabo,tantoenesteapartadocomoentodos

los siguientes en los que se trate de la deconvolucióngaussiana,dividiendo el espectro

experimentalen treszonasde análisis. La primerade ellas serála situadaen el intervalo de -

frecuenciasde 4000 - 2000cm’, la segundaentre2000 - 860cm’ y la terceray última entre860

- 400 cm’.

ZONA 4000-2000cm’

.

El espectroinfrarrojo del TEOSmuestracomocaracterísticafundamentalla ausenciade

bandasnítidas en el intervalo de frecuenciasde 4000 a 3000 cm-’, indicando que dicho

compuestono seencuentrahidrolizadoni poseealcoholendisolución.Unicamentepresentalas

bandascorrespondientesa las tensionesC-H por debajode los 3000 cm’. Por su parte, el

etanol,ademásde presentarestasbandas,muestraunabandamuy anchacorrespondientea la

vibracióndetensiónO-H situadaalrededorde 3360cm’. Es de tenerencuentaqueúnicamente

presentaunabandacuandoel espectroinfrarrojo serealizaconpocamuestra,presentandodos

bandascuandose realizacon mayor cantidad.En la aplicaciónde la deconvolucióngaussiana

siempresehatenidoencuentaqueel etanolpresentasólo la bandacomentadaanteriormente.

A partir de la deconvolucióngaussianarealizadasobrela muestracuandola adición de

la mezclaagua+etanolesde prácticamentedel 100%,se obtienenunanuevaseriede bandas

respectodel espectroinfrarrojo original cuya asignación(154-156)se muestraen la TablaXI.

Por tanto esde esperarquea medidaque se adiciona la mezclade agua-etanolestas

bandasseoriginenenunprincipioy queposteriormentevayanmodificándoseinformandosobre

cómo tiene lugarel procesode hidrólisis.
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TABLA XI
Frecuenciay asignaciónde las bandas.

Frecuencia(cm’) Asignación

-3730 - TensiónO-H de gruposSi-OH libres.

3630 TensiónO-H provenientesde gruposSi-OH unidospor

puentede hidrógeno.

3535 TensiónO-H unidospor puentede hidrógenoa moléculas

de agua.

3400-3500 Tensiónaguamolecular.

3360 TensiónO-H en alcoholes.

3225 TensiónOH de aguaunida mediantepuentede hidrógeno

a otra moléculade agua.

3115

Agua condensadacapilarmenteo bienzonasen las cuales

la concentraciónde aguaesmuy elevada.

~Enla figura 43 semuestranlas evolucionespresentadaspor lasbandassituadasa 3730,

3630, 3535 y 3455 cm-’.

Lasolucióna hidrolizarestáformadaporTEOSy etanoly, enconsecuencia,únicamente

existirángruposSi-O-Et quegenerarángruposSi-OH libres produciendoel incrementode la

bandade 3730 caí’. Como puedecomprobarsedicho incrementosehacemáximo al 20% de

adicióny apartir de aquíla bandadisminuyeen intensidad,lo queesconsecuenciade la unión

de los gruposSi-OH, bienton otrosgruposSi-OHo bien conmoléculasde aguapor puentede

hidrógeno Sin embargo,estadisminuciónno esmuy acusaday no se anula,lo que indica que

unav& finalizadoel procésode adición todavíaquedaunagranproporcióndé estosgruposque

semantienen;comose~>eráposteriormerite,inclusocuañdola soluciónha gelificadototalmente

y lo queesmásimportantetodavía,estosgruposseobservanen estadosólidocuandoserealiza

el tratamientotérmico.

La tendencia4uepresentala bandasituadaa 3630 cm-’, correspondientea la vibración

O-E dégmp~¿sSi-OHunidospor puentedehidrógenoaotros riiib¿~S0ÓÍCesa incrementarse

continuamentehastafinalizar el procesode adición sufriendoun mayor aumentohastael 20%.
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Por tanto, cuandose producela ruptura de dos enlacesSi-O-Et los gruposSi-OH formados

tiendenaunirse rápidamentepor puentede hidrógeno.El incrementose hacemenorapartir

de esteporcentajedebido a la menorconcentraciónde especiessin hidrolizar.
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Figura 43.- Evolución de las bandassituadas3730, 3630, 3535 y 3455
etapade adición para el sol deTEOS.

cm’ durantela

La intensidadde la bandasituadaa 3535 cm’, correspondientea la vibracióndetensión

de grupos OH unidos por puentede hidrógenoa aguamolecular, al igual que las bandas

comentadasanteriormente,aumenta rápidamentehasta el 20% de adición para luego

estabilizarsee inclusodisminuirligeramente.La evoluciónesbastantesimilar a la bandade 3730

cm’. Por tanto, implica quelos gruposSi-OH no tiendena permaneceraislados.Debido a la

altaelectronegatividadquepresentael oxígeno,el átomodehidrógenoseencuentraconun gran

excesode cargapositiva quetiendea compensarlorápidamentepor la unión a los átomosde

oxígenodelaguamolecular.Esto mismosucedeenel casode la uniónde dos gruposSi-OHpor

puente de hidrágena La establlizaci6nque presenta la banda esconsecuencia,comosehabla

comentadoanteriormente,de la menorconcentraciónde enlacesa hidrolizar.
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Segúnlo visto hastaahorase concluyequeno todo el aguaadicionadaseutiliza para

hidrolizarenlaces,sino que unagran parteseutiliza en la unión a los enlacesSi-OH.

La intensidadque muestrala bandasituadaa 3455 cm-’, correspondientea la vibración

de agualibre molecular,en primer lugar decir quees muy pequeñay prácticamentedecrece

duranteel transcursodel procesode adición. Por tanto, todo el aguaadicionadase utiliza en

la hidrólisis y en la unión por puentede hidrógenoa gruposSi-OH, no permaneciendoen

estadolibre. Hay queindicar quela tendenciaquepresentael aguaesaunirseconellamisma

por puente de hidrógeno como secomentaráposteriormente.

Enla figura 44 semuestranlas tendenciasexperimentadasporlasbandassituadasa3360,

3225 y 3115 cm’.
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Figura 44.- Evolución de las bandassituadas3360, 3225 y 3115 cm1
etapade adiciónparael sol de TEOS.

durantela

El cambiaqueseproduceen la bandade 3360cm-’ estádeterminadopor dos factores.

ElprimerodecIloscselprocesodchidr6Iisis~yaquecomoconsccuenciadelarupturadelos

enlacesSi-O-Etse generaenel medioetanol,en la mismaproporciónquegruposSi-OH, y el

segundofactor esdebidoa la introducciónen la soluciónde etanolprovenientede la mezcla
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hidrolizante. Por tanto, el cambio que experimenta esta banda es la suma de ambas

contribuciones.Comopuedeapreciarseen la figura 44, el aumentoque tienelugaren la banda

es muy acusadoen los primeros momentosde la adición, como consecuenciade la gran

concentracióndeTEOSexistenteenel medio,conlo queprácticamentetodoel aguaadicionada

producesu hidrólisis. Pero, al igual quesucedíacon las bandasanteriores,la tendenciade la

banda,despuésdeaproximadamenteel 20% de adición,esa incrementarseligeramente,debido

a que el TEOS en medio ácido es un compuestode hidrólisis lenta, estandofavorecidoel

procesode policondensación,y por lo tantola cantidadde etanoltotal prácticamenteserála

aportadaporla mezclahidrolizante.Tambiénpuedeocurrir quecomolo quesemide esel área

encerradapor la bandasituadaaestafrecuenciay el áreaesfunción de la concentraciónde la

especie,es posible que llegado un momentoestaconcentraciónseatan elevadaque no se

cumpla la ley de Lambert-Beer,desviándosede la linealidad.

La bandasituadaa 3225cm-’, atribuidaa aguamolecularunidapor puentedehidrógeno

a ella, mismano existeen la deconvoluciónoriginal.En primer lugaresimportantedecir que

la intensidadde estabandaes bastantepequeñainclusoal final de la adición, por tanto la

presenciade agualibre es escasa.De todasformasen los primerosmomentosde la adición

tiende a aumentarrápidamentepara luego incrementarsede una forma paulatina. Este

incrementoinicial implica queno todo el aguahidrolizael TEOS,aunquesíensumayorparte.

La tendenciamostradapor la banda situada a 3115 cm-’, característicade agua

condensadacapilarmente,esa incrementarsecontinuamente,adquiriendounagranintensidad

comoconsecuenciade la gran relaciónmolar agua.iTEOSutilizada. Al igual queocurre conla

bandacorrespondientea los alcoholes,la evolución muestrauna disminuciónrelativa de la

intensidadcomo consecuenciade la desviaciónde la linealidad que se produceen la ley de

Lambert-Beerpara altasconcentraciones.

En la figura 45 semuestranlas evolucionesde lasbandascorrespondientesalas tensiones

C-H. El aumentode estasbandasespequeño,comoconsecuenciade la adición de alcohol a

partir de la soluciónhidrolizanteya queestasespeciesno se formanen el procesode hidrólisis.

Únicamentesegeneraetanoly estosenlacesya seencuentranpresentesen el TEOS.
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Figura 45.- Evolución de las bandassituadasa 2980, 2937 y 2870 cm-’ durantela
etapade adición patael sol de TEOS.

ZONA 1250 - 850cm

’

En la zonacomprendidaentre 1250 y 850 cm’ la deconvolucióngaussianadel espectro

infrarrojo del TEOSproporcionalas bandasexpuestasen la Tabla XII.

TABLA XII
Frecuencia y asiganciónde las bandas más importantes.

Frecuencia ( cm’ ) Asignación1

1172 CH3 -rock TEOS

1145 desconocida

1126 desconocida

1116 C-O t. asim.TEOS

1078 C-O t. asim. TEOS
1049 C-O t. asim. EtOR

965 CH3 rock TEOS

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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En estazonatienenlugar las tensionesantisimétricasprocedentestantodel TEOScomo

del etanol, así como el modo de balanceodel grupo CH3 que indica en gran medida el

desarrollode la hidrólisis del TEOS.

En la figura 46 semuestrala variaciónde las bandassituadasa 1172, 1116y 1078 cm-’.

Banda 1172 cm-1 +Banda 1116 cm-1 * Banda 1078 em-1

Figura 46.- Evoluciónde las bandassituadas1172, 1116 y 1078 cm
4durantela etapade adición

para el sol de TEOS.

Según la asignaciónanterior, a medidaque se producela hidrólisis del TEOS, dicha

bandadeberíair desapareciendopor la rupturade los enlacesO-Et generándoseetanolen el

medio. Esta bandase mantieneinclusoen el estadogel. Esto quiere decir que la anterior

asignaciónprobablementeno seala máscorrecta.Unamejorasignaciónseríala correspondiente

a la componenteóptica longitudinal (modo LO) de la tensión asimétricaSi-O. Según la

bibliografíaestabandaestáasociadacon la componenteópticatransversal,modoTO, la cual

vibra a aproximadamente1078 cm4.

La evoluciónde la bandasituadaa 1078cm-’ presentaun decrecimientorápido en los

primerosmomentosde la adición estabilizándoseposteriormente.Esto indica que estabanda

estáasociadaa los enlacesO-Cdel TEOSademásde la vibración de la componentetransversal
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TO del enlace-Si-O. Debido a estavibración la bandamantienesu área.Estabandaademás

aumentasu anchuradebido a Ja formación de enlacesSi-O-Si.

La bandaque estárelacionadacon la tensiónasimétricaC-O del TEOS esla banda

situadaa 1116 cm-’. La tendenciade la bandaes muy similar a la anterior, es decir, en un

primer momento la rupturade los enlacesO-C es muy rápida lo que implica una rápida

disminución del áreade la banda.A partir de aproximadamenteel 10% de adición de la

soluciónhidrolizante,la tendenciade la bandaesa disminuirmuy lentamentehastadesaparecer

probablementecuandola soluciónestétotalmentegelificada.

Lasbandascomentadasanteriormentesondebidasa rupturasdelenlaceO-C delTEOS,

lo cual implica que en el medio de reaccióndebegenerarseetanol. La principal bandadel

etanolenla zona1250-850cm’ esla situadaa 1049 cm’. La evolucióndedichabanda,asícomo

la situadaa 964 cm-’, se muestranen la figura 47.

Comopuedecomprobarse,la tendenciade la bandasiempreescreciente.Estatendencia

esdebidaa dos motivos principalmente.El primero de ellos esel originadopor la rupturade

los enlacesO-O del TEOS y el segundoporque la soluciónhidrolizante estáintroduciendo

constantementeetanolenel medio.Estosedemuestracomparandola bandasituadaa 1049cm-’

con la bandasituadaa 1116cm-’. Se observaclaramentequehastaaproximadamenteel 15%

de adicióntanto el decrecimientode la bandade 1110 cm-’ comoel crecimientode la banda

1049 cm’ es totalmenteanálogay muy rápida.Esto quiere decir queprácticamentetodo el

etanolprovienede la hidrólisis del TEOS.A partir del 15% de adición la bandade 1110 cm1

decrecemuy lentamentemientrasque la bandade 1049 cm-’ crece rápidamente.Esto es

consecuenciade la introduccióndeetanolenel medioprocedentede la disoluciónhidrolizante.

La bandasituadaa 964cm-1 esatribuidaal mododebalanceodelgrupo CH
3 delTEOS.

La tendenciaen el primer momentoes la de disminuir drásticamentede igual forma que lo

hacenlas bandassituadasa 1110y 1078 cm’. Ahora bien, puedeapreciarsecomo apartir de

aproximadamenteel 15% comienzaa aumentar,lo que no está de acuerdocon lo anterior

puestoquesu tendenciaseríaa disminuir constantemente.

Chu y Clark (45) ademásde atribuirla a estavibración la atribuyena la vibración de

tensiónSi-O- de gruposSi-OHformadoscuandosehidroliza el TEOS.Esta doble asignación

puedeser la máscorrectadebidoa que al principio de la hidrólisis la mayor parteesTEOSy

prácticamenteningúngrupoSi-OH, canlo cual la tendenciade la bandaesla producidaporlos

gruposCHb pero cuandola hidrólisis sehacelenta sevan formandogruposOH que la hacen

aumentarde intensidad.
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0Banda 1049 cm-1 *Eaanda 964 cm-1

Figura 47.-Evolución de las bandassituadas1049 y 964 cm-2 durantela etapade adición para
el sol de TEOS.

ZONA 860 - 400 cm

’

Laúltima zonade interésesla correspondienteal intervalode frecuenciasdesde850 cm-’

hasta400 cm-1. En dicha zonala deconvolucióndel espectroinfrarrojo delTEOSproporciona

las siguientesbandasmásimportantes.

TABLA XIII
Frecuenciay asignaciónde las bandasmás importantes.

Frecuencia (cm’) Asignación

815 CH
2 balanceoTEOS

792 SiC)4 tensión asimétrica

657 S104tensiónsimétrica (Raman)

519 desconocida

474 O-C-C deformaciónTEOS

424 desconocida
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En la figura 48 semuestrala evolución de la bandassituadasa 792 y 474 cml
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~Banda 792 cm-1 + Banda 474 cm-1

Figura 4&- Evolución de las bandassituadas792 y 474 cm-’ durantela etapade adición para
el sol de TEOS.

La bandade 792cm-’ tambiénha sidoasignadaa la vibración de tensiónasimétricadel

enlaceSi-O-Si de la red de sílice. La tendenciade la mismaesaproximadamenteconstante

comoera de esperarpuestoqueel silicio siemprese encuentraenlazadoa cuatroátomosde

oxígenocomo mástardeen el estadogel.

La banda situadaa 474 cm-’ asignadaa la deformaciónO-C-C del TEOS sigue la

tendenciamostradaen la figura 48. La tendenciade la mismaesa disminuirlentamenteal igual

que lo hacela bandasituadaa 1116cm4. Sin embargo,no existeunadisminucióntanrápidaen

los primeros momentosde la hidrólisis como lo hace su correspondientetensiónasimétrica.
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IV.I.5.- ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO DE LA ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DE LA
ETAPA DE ADICIÓN DE AGUA AL TPOZ.

El estudiode la adición de aguaal tetrapropóxidode zirconio, TPOZ,esmáscompleja

por dos motivosfundamentales.El primerodeellos esla no existenciadebibliografíaadecuada

respectoal problema,probablementepor la dificultad de seguirel mecanismopor suelevada

velocidadde hidrólisis, y el segundodebido a queel espectrodel TPOZ esmuy similar al del

propanolexceptoen la zona comprendidaentre800 y 400 cnr’.

El estudiode la hidrólisis delTPOZse llevará a cabodeuna forma muy similar a la del

‘1105, es decir, los espectrosinfrarrojos sedividirán en treszonasde análisisparaun mejor

estudio. Estas tres zonas serian las correspondientes a los intervalos de frecuencias

comprendidosentre 4000y 2000 cm-’, 2000 y 830 cnr’ y entre830 y 400 cm-’. En la primera

zonade análisisseproducenlasvibracionesdetensiónde los gruposOH tanto del aguacomo

delpropanolasícomolas deestosgrupospropiamentedichos,la segundazonaesaquelladonde

seproducenlas tensionesasimétricasO-C del TPOZ así como O-C del propanoly la tercera

zonaesen la cual tienenlugar las flexionesy deformacionesde las mismasespecies.

ZONA 4000-2000cm’

.

El espectroinfrarrojo del tetrapropóxidode zirconioen la zonacomprendidaentre4000

y 2000 cm’ está formado por dos tipos de vibracionesfundamentales.La primera de ellas

situada a 3330 cm-’, correspondientea la vibración de grupos O-H, y la segundaes la

correspondientea las vibracionesde tensiónsimétricay asimétricade los gruposC-H y está

situadapor debajode 3000 cm-’. En este espectro,a diferenciadel espectrodel TEOS, la

existenciade la bandasituadaa 3330 cm-’ indica la presenciade alcohol en el mediodebidoa

la gran facilidad que presentael TPOZ a hidrolizarse.Por ello es necesarioquese encuentre

diluido en propanol.

Comparandola deconvolucióngaussianaobtenidapara el final de la adición respectoa

la correspondienteal espectrooriginal seobservóquehabíansurgidounanuevaseriede bandas

correspondientesa la formación de nuevasespecies.Habíanaparecidolas bandassituadasa

3650,3520, 3440y 3220cm’ y sehabíamodificadola intensidadde la bandasituadaa 3116 cm-1.

En la TablaXIV se danlas asignacionescorrespondientesa estanuevaseriede bandas.
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TABLA XIV

Frecuencia ( cm’ ) y asignaciónde las bandas correspondientes a la etapa de adición de
agua sobre el TPOZ.

Frecuencia(cm-’> Asignación

3620 TensiónOH de gruposZr-OH unidospor puentede

hidrógenoa Zr-OH vecinales.

3520

TensiónO-H en gruposZr-OH unidospor puentede

hidrógenoa moléculasde agua.

3410 Agua adsorbidasuperficialmente.

3330 TensiónO-H enalcoholesy agua.

3220 Agua unidapor puentede hidrógenoa otramoléculade

agua.

3115 Agua condensadacapilarmente.

La principal diferencia respecto a las deconvoluciones del TEOS, es la ausencia de la

bandasituadapor encimade los 3700 cm-’ característicade las tensionesde gruposO-H libres.

Por tanto,en principio, la hidrólisis del TPOZ no generaestetipo de grupos.

En la figura 49semuestra la evolucióncorrespondientea las bandassituadaa 3620, 3520

y 3410 cm4.

La bandasituadaa 3620 cm-’, atribuidaa la vibración de tensiónde gruposOHunidos

por puentedehidrógeno,presentaun aumentocontinuodesdeel comienzode la adiciónlo que

se interpretacomo unagran facilidad quepresentael IPOZ hacia la hidrólisis. Esteaumento

es más acusadohastaaproximadamenteel 40% de adición, como consecuenciade la gran

concentraciónde TPOZ presenteen el medio.A partir del 40% esteaumentose hacemenor

y prácticamenteapartir del 70%de adición el áreaintegradano semodifica. Por tanto,puede

decirsequepara la hidrólisis completadel TPOZ no es necesariatoda la adición de agua.Al

contrarioque le ocurre al TEOS, el TPOZ es muy fácilmentehidrolizable y la másmínima

cantidadde aguaadicionadaproducela rupturade los enlacesZr-O--Pr.

De la tendenciaquepresentaestabandapuededecirsequerápidamentelos gruposZr-

OH tienden a unirse entre ellospor puentede hidrógeno. La intensidad que presentanoesmuy

elevadalo que indica la escasapresenciade estasespeciesenel medio.
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Banda 3620 cm-1 +Banda 3520 cm-1 * Banda 3410 cm-1

Figura 49.- Evolución de las bandassituadasa 3620, 3520 y 3410 cm-’ durantela etapade

adición de aguaen el TPOZ.

La bandasituadaa 3520 cm-1 muestrauna tendenciamuy similar a la anteriorpero de

unamayor intensidad.La formaciónde enlacesentregruposZr-Ol-I por puentede hidrógeno

con moléculasde aguasigue unatendenciacrecientehastael 70% de adición. Posteriormente,

dicha unión por puentede hidrógenose estabiliza.Comparandoestabanda con la anterior

puededecirseque los gruposZrOH tiendena unirsemáspreferentementecon moléculasde

aguaqueentreellos mismos.

La evolución de la banda situada a 3460 cm-’, correspondientea agua adsorbida

superficialmente,aumentaconstantementesu intensidadhastael 50%de adición indicandoque

cuandosehidroliza el TPOZy se forma el precipitadode Zr(OH)
4, rápidamenteserecubrede

moléculasdeagua.A partir del 50%de adiciónla intensidadde la bandasemantieneconstante,

es decir, todoel precipitadoseencuentratotalmenterecubierto.

En la figura 50 semuestranlas tendenciasqueexperimentanlasbandassituadasa 3330,

3220y 3115 cm-’.

0,06

<u

u
‘O

~> 0,04
4-e
<ue
5-
4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% ADICION

144



e-

<u
‘uu
a>e
4-E

ue
4

100

O Banda 3330 >EBanda 3220 cm-1 * 10 + Banda 3115 cm-1

Figura SO.- Evolución de las bandassituadasa 3330, 3220 y 3115 cm4 durantela etapade
adición de aguaenel TPOZ.

Comopuedeapreciarse,la evoluciónquepresentala bandacorrespondienteal propanol,

3330 cnr’, essiemprecrecientecomoconsecuenciade la formaciónde alcohol por la hidrólisis

y por la adición a partir de la mezclaagua-alcohol.Se observacómola intensidadaumentamás

rápidamentehastael 50% de adiciónparaposteriormenteaumentarde forma menosacusada.

Por tanto, puededecirseque la hidrólisis total del TPOZ ocurre cuandose ha adicionado

únicamenteel 50% de soluciónhidrolizante.

La bandasituadaa 3220 cm-1 muestrala tendenciadel aguaa unirsemediantepuente

de hidrógenocon ella misma.En primer Jugarhay que decir queJa intensidadde la bandaes

pequeña,de lo que se deduceque la proporciónde agualibre en la muestraespequeña.La

tendenciainicial es a aumentarde unaforma muy rápidaindicandoqueaproximadamentela

mismacantidadde aguase unepor puentede hidrógenoa gruposZrOH quea ella misma,si

bien es cierto que esta unión puede producir una hidrólisis posterior. La evolución que

experimentaa partir del 50% de adiciónesa mantenerseconstante.

La bandasituadaa 3115 cm-’, correspondientea aguacondensadacapilarmentedentro

del precipitadode hidróxido dezirconio, prácticamentepermanececonstantehastael 40% de

50
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adición indicandoque casi toda el aguaadicionadase utiliza para producir la hidrólisis del

TPOZ.Sin embargo,apartir del 50%, la evolución de la banda es a aumentar constantemente

como consecuenciade la hidrólisis prácticamentetotal y por lo tanto el excesode la misma

tiendea formar aguade hidrataciónquese introducedentrode la estructuradel precipitado.

En la figura 51 sepresentael cambioexperimentadoporlasbandassituadasa 2970,2937

y 2876 cm’ correspondientesa las vibracionesde tensiónsimétricay antisimétricade los grupos

GR.

-Banda 2970 cm-1 +Banda 2937 cm-1 * Banda 2876 cm-1

Figura 51.- Evolución de las bandas situadas a 2970, 2937 y 2876 cm-1 durante la etapade
adición de aguaen el TROZ.

Como puedeapreciarse,la evolución que presentanestosgrupos esa incrementarse

ligeramentecomoconsecuenciade la cantidadde propano]introducida en el medio por la

mezcla hidrolizante. Puedeocurrir que al igual queen el estudio de los gruposOH de los

alcoholestanto en el TEOS y TPOZ, la concentraciónde estosgruposseatan elevadaqueno

seobservecorrectamentesu incremento, comoconsecuenciadel no cumplimiento de la ley de

Lambert-Beer.
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ZONA ANÁLISIS 2000-830cm-’

.

La deconvolucióngaussianade la zonacomprendidaentre 1230y 830 cm-’ proporciona

las siguientesbandaspara el PrOH y TPOZ comose muestraen la Tabla XV. También,en

dicha Tablase da la intensidadrelativa de cadaunade las bandas.

TABLA XV

Bandas correspondientesal TPOZ y propanol obtenidas mediante deconvolucióngaussiana.

TPOZ n-PrOH

1170 d

1158 mf 1152 md

11448d-m

1134 ini 1126 md

1102 m-f 1098m

1004 d 1083 d

1072 f 1069 mf

1056 mf 1056 mf

1044 d 1046 d

1031 d 1030d-

1016 f 1007 f

1003 f 1006 d

979 f

955 d

Lasintensidadesasignadassehanrealizadoarbitrariamentesegúnla contribuciónde cada

una de las bandasal espectroexperimentaltotal.

Según la Tabla anteriormenteexpuesta,todo pareceindicar que las bandasmás

significativasen el estudiode la hidrólisis del TPOZ son las situadasa 1170, 1158,1148y 1134

~ Todaslas demásbandasse correspondenperfectamentecon el espectroinfrarrojo del
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propanol.Ahora bien, de estascuatro bandas,la primeray la tercerason de baja intensidad,

de forma que puede considerarse que son bandas de ajuste ya que contribuyen al espectro total

del TPOZ entre un 5 y un 10% aproximadamente. De todas formas es interesante ver su

evolución.

En la figura 52 se muestrala evolución de dichas bandas.

-- Banda 1170 cm-1 * 10 +Banda 1168 cm-1 * 10 *Banda 1148 cm-1 * 10 Oaanda 1134 cm-1

Figura 52.- Evolución de las bandas situadas a 1170, 1158, 1148 y
adición de agua en el TPOZ.

1134 cm-’ durante la etapa de

Lasdos bandasmásintensas,las correspondientesa las frecuenciasde 1158 y 1134 cm-’

puedenser asignadasa las vibracionesde tensiónantisimétricaO-C del TPOZ. Como puede

observarse, la tendencia de las mismas es a decrecer de manera muy acusada a medida que se

adiciona la disolución. Este decrecimiento es debido al procesode hidrólisis que origina la

rupturade los enlacesZr-O-C, generándoseenel mediopropanol.La bandasituadaa 1134cm4

es la de mayor intensidadrelativa. Su evoluciónes la misma.Si fuese únicamentedebidaa la

rupturadelosenlaces(XC deberlaanularse,cosaque no ocurre. Ladesaparicióndcunabanda

dependede si existeo no formaciónde otrasnuevasen la mismazona.En estecaso,a medida

que transcurreel procesode hidrólisis se va generandoun precipitadoblanco de hidróxido de
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zirconio, el cual,como severáen el temadedicadoa la consolidaciónestecompuesto,posee

unabandadegran anchuraen la zonadeaproximadamente1100cm’, anchura que provoca que

la bandade 1134 cm-’ nunca lleguea anularse.

La bandasituadaa 1158 cm-’ sigue la mismatendenciaquela anteriorperoinicialmente

de unaforma máspronunciada.Ambasbandasmantienensu intensidadrelativaa partir del 60-

70% de la solución añadida. Por tanto puede considerarse que la hidrólisis total del IPOZse

produce aproximadamente en este intervalo de adición.

Esto puede tambiéncomprobarsemedianteel estudiode la bandasituadaa 1630cm-’

correspondiente a la vibracióndedeformaciónde aguamolecular,comoseveráposteriormente.

Las bandas situadas a 1170 y 1148 cm-’ tienen en los primeros momentos de la adición

una serie de oscilaciones muy semejantes, con lo cual,si dichasbandasrealmentefuesendebidas

a las tensionesO-C deberíandecrecerde igual forma quelo realizan las bandasde 1134y 1100

cm-’. Sin embargo,estasoscilacionesindicanquedichasbandassonde ajuste.Además,la banda

situadaa 1170 cm-1 seanulaalrededordel 40% de adición lo queno secorrespondeconla más

intensa.Por su parte, la bandade 1148 cnr1 poseesu mínimo prácticamenteen el 100% de

adición, no llegandoa anularse.Esto es atribuido a que la bandamás intensacontribuyeen

dicha banda,de forma que, debido a la mayor o menoranchuramedia, se modifica de una

forma u otra la bandasituadaa 1148 cm-’. Puestoque la mayoro menorintensidaddepende

de la bandasituadaa 1158 cm-’ puedeconsiderarsecomo unabandade ajuste.

Dado que en la reacciónde hidrólisis del TPOZ se generapropanol,el estudiode la

evolucióndel mismopuedellevarsea cabode una forma menosexactapor la evoluciónde las

-bandasde alcohol.Las bandasatribuidasen principio al propanolson las situadasa 1100, 1080

y 1070 cm-’. En la figura 53 se muestrala tendenciade dichasbandas.

La banda situada a 1100 cm’ aumenta a medida que se adiciona la disolución agua-

alcohol. Este crecimiento es más rápido en los primeros momentos de adición como

consecuencia de la generación de alcohol en la hidrólisis y por la adición de propanol. Sin

embargo,estecrecimientosehace mássuavea partir del 50-60%de adición.

La bandasituadaa 1082 cm’, tambiénatribuidaal propanol (161,162),no muestrala

tendenciaascendenteesperadasino másbien amantenerseconstante,lo cual indica que dicha

bandano puedeser asignadaa las tensionesO-C del alcohol. Además,estabandacontribuye

al espectro total del propanol en menosde un 4% con lo cual puede considerarse de ajuste.

Puestoqueseencuentrasituadaen mediode las dos bandasmásintensas,las de 1100y 1070

cm4, la intensidad de la misma vendré predeterminada por la intensidad de dichas bandas.
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Figura 53.- Evolución de las bandas situadas a 1100, 1082 y 1070 cm-’ durante la etapa de
adición de aguaen el TPOZ.

La bandasituadaa 1070 cm-’ contribuyeen un 25% aproximadamenteal espectrototal

del propanolcon lo cual tambiénpuedeasignarsea las tensionesO-C. En un primermomento

tiene unatendenciaa mantenerseconstantee incluso disminuir. Ahora bien, estabandatiene

un comportamientoinversoa la anterior,esdecir, cuandola bandade 1082 cm-’ aumentaesta

disminuye y viceversa. Si se supone que la banda anterior se mantiene constante, la banda

situada a 1070 cm’ se incrementará hasta aproximadamente el 50%de adición, de forma similar

a comolo hacela bandade 1102 cm-’.

Otras bandasimportantesdel propanolseríanlas situadasa 1057, 1017 y 970 cm-’. La

evolución de las mismasse muestraen la figura 54. La contribuciónde cadauna de ellasal

espectroinfrarrojo totalesdeaproximadamenteun 25%,13%y 20%respectivamente.En todas

ellas la tendenciaes la mismaque se observaen las bandassituadasa 1102 y 1070 cm-’.
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Figura 54.- Evolución de las bandassituadasa 1057, 1017y 970cm4 durantela etapade
adición de agua en el TPOZ.

Una bandaimportanteen estaetapade adición es la correspondientea la vibraciónde

flexión del aguasituadaa 1630 ~ puesto que la evolución de dicha bandava a informar

indirectamente cuando se ha hidrolizado totalmente o cuando no lo está el TPOZ, ya que en

un primer momento todo el agua adicionada se utiliza para romper los enlaces O-C del TPOZ,

no quedando la mismade forma libre en la solución. Además,tambiénesimportanteporque

esta banda no la generanlos alcoholessiendocaracterísticaúnicamentede agualibre . La

evolución de dicha bandasemuestraen la figura 55.

Comopuede comprobarse la banda situada a 1630 cm-’ no comienzaa aparecerhasta

aproximadamente el 40% de la adición. De todas formas, aunque su crecimieñto es muy rápido

esto no implica que seencuentretotalmentehidrolizadoel TPOZ, puestoquecuandoséforma

el precipitado de hidróxido de zirconio, puede retener en su interior moléculas de agua que dan

lugar al crecimiento de dicha banda. La evolución de estabandacorroboralo anteriormente

expuesto para las bandas situadas a 1158 y 1134 cm’, las cuales decrecfan hasta

aproximadamenteel 50% de adición.
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Figura 55.- Evolución de la banda situada a 1630 cm’ durante la etapa de adición de agua en
el TPOZ.

El estudio de la zona de 4000-3000cm’ donde se producen las tensionesOH asícomo

las tensionesdelaguamolecularpuedendartambiéninformaciónsobreesteaspectosi bienesta

bandaal ser másespecíficanos proporcionaun mejor análisis.

ZONA 830.400cm-1

.

El estudiode la zonacomprendidaentre830 y 400 cm-’ estambiénimportantepuesto

queen ella seproducenlas tensionesasimétricasZr-O y lasdeformacionesde los enlacesO-C

del propanol. Hay que decir que tanto las vibracionesde tensión simétricas como las

deformacionesdel enlaceZr-O seproducena frecuenciasmenoresde 400 cm-’ (81,157,163).

La deconvolucióngaussianade los espectrosinfrarrojos tanto del TPOZ como de]

propanol proporcionan las bandas teóricas recogidasen la Tabla XVI. De igual forma que lo

comentadoanteriormente,las intensidadesrelativasseasignandeacuerdoa la contribuciónde

cadabandarespectoal espectroinfrarrojo total de cadacompuesto.
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TABLA XVI

Bandascorrespondientesal TPOZ y propanol obtenidas mediantedeconvolucióngaussiana.

TPOZ PrOH

423 d 792 md

772 md

670 md 755 md

640 md 640 mi

5981 500 d

574 md 484 d

553 i 465 d

505 mi 436 d

461 m

Las bandasqueproporcionanunamayor información son las situadasa 640 cnt’ para

el propanoly a 597, 552,504 y 462 cm’ parael TPOZ.En la figura 56 se muestrala evolución

de ]a banda perteneciente al propanol. La tendencia es muy similar a la de las bandassituadas

en la zona de 1230-830 cm-’, creciendo rápidamente en el comienzo de la adición para crecer

de forma más lenta despuésdel 40% de adición.

En la figura 57 se muestra la evolución de las bandas pertenecientes al TPOZ.

Comparando estas bandas con la zona de 1230-830 cm’ pueden observarse claramente

como cada una de ellas secorrespondecon las situadasa 1170,1148,1041 y 1134 cm’, lo que

indica que cada banda de la zona media del espectro tiene su análoga en la zona baja del

mismo.Comopuedeobservarse,ningunade ellasdesaparece.Estoesdebidoa la formaciónde

hidróxido de zirconio a partir de la hidrólisis del TPOZ,estehidróxido poseetensionesZr-O

que vibran en la misma zona (como se verá en los espectrosde los sólidos) de forma que

generaráun fondo de escalatotalmenteinevitable. De todas formas se comprueba. que el

decrecimientose estabilizaalrededordel 50%.
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Figura 57.- Evolución de las bandas situadas a 597, 552, 504 y 462 cm-1 durante la etapa de
adición de agua en el TPOZ.
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IV.1.6.-ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO DE LA ESPECTROSCOPIAINFRARROJA DE LA
ETAPA DE ADICIÓN DE AGUA A DIFERENTES RELACIONES MOLARES
TEOS/TPOZ.

El estudiodelprocesode adicióndelaguade hidrólisis engelesde diferentesrelaciones

molares TEOSiTPOZ mediante el análisis matemático de decorivolucióngaussianaesun tanto

complejo,puestoquelos espectrosinfrarrojosde las diferentesmateriasprimastienenun gran

número de bandasque seencuentranbastantepróximas entre si.

El estudiode la adición de aguade hidrólisis a las diferentescomposicionesse llevará

a cabo de igual forma que para la adición de agua de hidrólisis a cada una de las materias

primaspor separado.

ZONA 4000-2000cm’

.

Cuandoel procesode adición se Tealiza sobre una mezclade TEOSy TPOZ debe

tenerseen cuentaqueahoraexisteunamezclade etanoly propanolen el medioy que, como

consecuenciadel procesode hidrólisis,se formaránestosalcoholesenproporcióna la relación

TEOSITPOZpresenteen el medio. Ahorabien, la principal característicaquepresentanlos

alcoholes es que la vibración OHocurre prácticamente a la misma frecuencia. Mientras que el

etanol genera una vibración situada a 3360 cm-’, el propanol vibra a 3330 cm’, con lo que la

deconvolución seajustarámedianteunaúnicabandaqueestarácomprendidaentreestasdos

frecuenciasy queseencontrarámáscercade los 3360 cm-’ parala relaciónSiOJZrO2= 84/16

y más cercana a 3330cm’ para la relación 25/75.

La principal característicaque diferenciaa la deconvolucióndel TEOS respectodel

TPOZ es la existenciade la bandasituadaa 3730cm’, correspondientea la vibraciónSi-OH

libre. Portanto,estabandaapareceráprobablementeenlasdeconvolucionesdeestasrelaciones.

En la figura 58 se presentala tendenciamostradapor la bandasituadaa 3730 cm-’

correspondientea la vibración Si-OH libre.

La relación 84/16 muestrados hábitos muy diferentes.El primero de ellos, hasta

aproximadamenteun 15% de adición,el aumentode intensidadesbastanteacusadoimplicando

unarápidahidrólisis del TEOS, si bienescierto queestegran incrementoseproducea partir

del 5% de adición. Por tanto, primeramente se hidroliza el TPOZy cuando la concentración

existente en el medio es ya pequeña comienza a hidrolizarse el TEOS. Sin embargo, a partir del

15% de adición la hidrólisis se hace más lenta, como indica el comportamiento de la curva, de

forma que tiende a crecer continuamente. En el período de adición,el TEOSno se hidroliza

completamente en la relación 84/16.
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Figura 58.- Evolución de la bandasituadaa 3730 cm-’ paralas tresrelacionesmolares.

Sin embargo, tanto para la relación 50/50 como para la 25/75, el desarrollo

experimentado es algo diferente. Comopuede apreciarse, la tendencia es muy similar conun

aumento considerable de los grupos Si-OH formados con, prácticamente, la primera gota

adicionada de solución hidrolizante. Por tanto, aunque la cantidad de TEOSpresente en el

medio sea pequeña la formación de grupos Si-OH libres está favorecida en un primer momento.

Posteriormente, esta formación se ve impedida por la mayorfacilidad delTPOZa la hidrólisis.

Esta banda también puedeinterpretarseen el sentido de formación de grupos Zr-OH en

conjunción con los grupos Si-OH.

En la figura 59 se muestrala evoluciónde la bandasituadaa 3630cm-’ correspondiente

a la vibración de las gruposSi-OH y Zr-OH unidosmediantepuentede hidrógeno.

La tendenciaparalas tresrelacionesesbastantesimilar. La relación 84/16 presenta un

aumentorápido hastaaproximadamenteel 15% de adición.En el casode la relación50/50este

aumentollegahastaaproximadamenteel 45% de adicióny en la relación25/75 finalizaal 70%

de adición. Por tanto,seobservaqueestéclaramenterelacionadocon el contenidoen TPOZ

de la muestrade partida. Comoel reactivode hidrólisis másrápidaesel TPOZ,éste formará
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grupos Zr-OH que se unirán entre sí preferentemente. Comopuede observarse en la relación

84/16 existe un segundo aumento, en la intensidad de la banda correspondiente a la unión de

las grupos Si-OH. Este segundoaumentoestácomprendidoentreel 15% y el 60% de adición.

A partir de estemomentoy hastael final de la adición,se incrementalevemente,indicandoque

la hidrólisis del TEOStodavía continúa. Esto puede verse más claramente en las dos restantes

relaciones. Así, la relación 50/50 comienzaa cambiarde pendiente,aproximadamentesobreel

50% de adición, y continua una trayectoria creciente, es decir la hidrólisis del TEOSno es total.

Para la relación 25/75estecambiodependienteseproduceapartir del70% de adición,cuando

todo el TPOZse encuentra hidrolizado.
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Figura 59- Evolución de la bandasituadaa 3630 cm-’ para las tresrelacionesmolares.

Todaslas curvaspresentanuna característicafundamental.Al igual que sucedíaenel

caso del TEOS, la unión- entre grupos Si-OH por puente de hidrógenoesmásrápidaen los

primeros momentos de la etapa de hidrálisis de ahí que la pendiente, antes de comenzar a

hidrolizarse el TEOS, sea mayor que una vez iniciado el mismo.

- Por tanto, puede decirse que el cambio de pendiente que ocurre en estas curvas estA

asociado con -el cambio del producto hidrolizado y está de acuerdo,prácticamente,con la
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relaciónde TPOZ presenteen el medio.

En la figura 60 se presentala evoluciónexperimentadapor la bandasituadaa 3530cm’,

correspondientea la unión de moléculasde aguaa gruposSi-OH y Zr-OH.
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Figura 60.- Evolución de la bandasituadaa 3530cm’ patalas tresrelacionesmolares.

Si se comparanlas intensidadesrelativas de estascurvascon las de la figura anteriorse

deducequeestosgrupostiendenmásrápidamentea unirsecon moléculasde aguapor puente

de hidrógenoqueentreellos mismos.

Al igual que sucedíacon las curvas de la figura anterior puedenobservarsetres

tendenciasbastanteclaras,quecoincidenconla proporciónde TPOZpresente en el medio. Así

parala relación84/16 seobservaun aumentoconsiderable,hastaaproximadamenteel 5% dc

adición, indicando que, cuandose hidroliza el IPOZ, rápidamentetiende a unirse a una

moléculade aguapor puentedehidrógeno.Posteriormenteseobservaunaciertaestabilización

correspondienteal comienzode la hidrólisis del TEOS y despuésun nuevoaumento,que es
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atribuido al mismo procesosolo que sobrelos gruposSi-OH.

Li relación50/50 muestrauna tendenciabastantesimilar. El aumentoseproducehasta

el 40% de adición, es decir, hasta la hidrólisis prácticamentetotal del TPOZ. Como

consecuenciade la menorcantidadde TEOS presenteenel medio,el segundoincrementose

hacemenosacusado,siguiendoel mismo desarrollo.Parala relación 25/75 el aumentoinicial

finaliza aproximadamentesobre el 55% de adición. En esta figura se observa como el

incrementocorrespondienteal TEOSesmuy pequeño,prácticamenteno seobserva,y estáde

acuerdoconla proporción de estecompuestoen el medio,esdecir, al ser unarelaciónmolar

TEOSiTPOZbaja,la proporciónexistentedeTEOSenel medioestambiénpequeñaconlo que

el incrementoque podría producirse,como consecuenciade la unión del agua al producto

hidrolizado,no seríaapreciableen granmedida.De ah! la oscilaciónproducidaen la gráficaal

final de la adición.

En la figura 61 semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 3455 cm-’ correspondiente

a aguaadsorbida.
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Figura 6!.- Evolución de la bandasituadaa 3455 cm4 para las tresrelacioñesmolares.
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Estabandaprácticamenteestápresentecuandoexisteun sólido en disolución,es decir,

esatribuidaa agua adsorbidasobre el precipitadode hidróxido de zirconio. Al comentaresta

banda, prácticamente vuelve a decirse lo mismo que en bandas las anteriores. En la relación

84/16 se observa un aumento bastante drástico en su intensidad hasta aproximadamente el 12%

implicando que, una vez hidrolizado el TPOZ, éste se rodea de moléculasde agua en su

superficie.Comopuedeapreciarse,apartirde esteporcentaje,la bandaprácticamentemantiene

suárea,esdecir,al no habermásprecipitadoenel mediono sepuedeadsorbermásaguay por

tanto el áreade la bandano cambia.

Sucedeun procesosimilar en la relación50/50,en la que,el incrementode la bandaes

constantehastael 40% de adición, es decir, hasta que se ha hidrolizado el TPOZ, para

posteriormentemantenerseconstante.En la relación25/75 esteaumentopaulatinoseproduce

hastael 60% de la adición.

Por tanto,puededecirsequeel precipitadode hidróxidode zirconiotienderápidamente

a adsorberaguaensu superficieprobablementeparaestabilizarsuestructurapuestoque en el

procesode adición se observacomo se va formandoun precipitadode gran tamaño,como

productode la unión de varias partículas.

En la figura 62 se muestrala evolución experimentadapor la bandacorrespondientea

los alcoholes.
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Figura 62.- Evolución de la bandasituadaa 3350 cm-’ paralas tresrelacionesmolares.
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La tendencia que presenta es a aumentar constantementecomo consecuenciade la

introducciónen el medio de etanoly propanola partir de la adición de soluciónhidrolizante.

Sin embargo,este incrementopuede que no esté de acuerdocon la cantidad generaday

adicionadapuestoque,debidoa la altaconcentraciónde alcohol inicial, puedesucederqueno

se cumpla la ley de Lambert-Beery cualquieradición o generaciónno tengauna respuesta

adecuada.

La bandasituadaa 3225 cm’ serepresentaen la figura 63 y esatribuidaa la uniónentre

moléculasde aguapor puentede hidrógeno.
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Figura 63.- Evoluciónde la bandasituadaa 3225 cm’ paralas tres relacionesmolares.

Las relaciones84/16y 50/50muestranun comportamientomuy parecidoen funciónde

la cantidadde TPOZ presenteen el medio. La banda,en la relación84116, no comienzaa

aumentarde forma considerablehastaque no seproducela hidrólisis del IPOL Se observa

comoestabandacrecerápidamenteapartir deI 10% de adición.Es decir, la presenciaencl

medio de una menorconcentraciónde TPOZ y la menorreactividaddel TEOS frente a la

hidrólisis haceque las moléculasde aguaadicionadase unanentreellas. Posteriormente,se
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observaun comportamientocreciente.Hayquedecirqueno todo el aguaadicionadaseunepor

puentede hidrógeno,sinoenunaproporciónsimilar, comomuestrala intensidadrelativade la

banda,a la que seunea los gruposOH o bien a la que seunesuperficialmente.

En el casode la relación50/50 estabandaaumentaprogresivamentehastael 40% de

adición,mientrasqueparala relación25fl5 el incrementoessemejanteal de la relación84/16,

manteniéndosu intensidadconstanteapartir del 20%de adición.El comportamientoquesufre

estabanda para las relaciones50/50y 25fl5 no esel esperado,esdecir,el aumentode la misma

en el momentoenel que la hidrólisis del TPOZ es prácticamente total.

En la fIgura 64 semuestra el desarrollo experimentadopor la banda situada a 3120cm’

correspondientea aguacondensadacapilarmente.
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Figura 64.- Evolución de la bandasituadaa 3120 cm-’ paralas tresrelacionesmolares.

La tendenciade la bandaparalas relaciones50/50 y 25fl5 esprácticamentela misma,

aumentandomásla pendientedependiendodel contenidoen TPOZ~ puestoque esteaguasc

introducirá en los poros generados por el precipitado. Sin embargo, la relación 84/16 presenta

unaevolucióntotalmentediferente,observándosecomo el áreade la bandaaumentade una
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formaconsiderablehastael 25%de adición.Estopuedeserinterpretadodeacuerdoconla baja

concentraciónde TPOZ en el medio. Cuandose hidroliza una molécula, al haber tan poca

cantidad de IPOZ el aguarestantese introduce o queda retenidapor la estructuradel

precipitado.Sin embargo,cuandola concentracióndeTPOZaumenta,el aguaesutilizadapara

producir la hidrólisis de más grupos alcóxido, introduciéndose en los poros de una forma

progresiva,no tandrásticamentecomoocurre en la relación84/16.

En la figura 65 se muestrala evolucióncorrespondientea la bandasituadaa 2978cm-’.
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Figura 65.- Evolución de la bandasituadaa 2978 cm’ paralas tresrelacionesmolares.

En todoslos casosel aumentoenla intensidadde la bandaespequeñapuestoque,como

se habíacomentadoanteriormenteúnicamenteson proporcionalesa la cantidadde etanoly

propano!introducidoen el medioa partir de la soluciónhidrolizante.Tambiénpuedeocurrir

que la concentraciónserá tan elevadaque la concentraciónde estasespeciesestésituada fuera

del rangode linealidadde la ecuaciónde Lamber-Beer.
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ZONADEANALISIS: 1230 - 860 cmt

Lasbandastotales,correspondientesala zonaespectralcomprendidaentre1230-830cm’

obtenidaspor la deconvolucióngaussianase recogenen la Tabla XVII.

TABLA XVII

Bandas totales obtenidas por deconvolucióngaussianade las materias primas así como de la
mezclatotal.

¡
1 1217 md 1217

2 1201 d 1204md 1203

3 1170 mi 1173 i 1157 d 1173

4 1156i 1156

5 1141 m 1132 mi 1125 mi 1124 i 1134

6 líO7mi 1103m 1099i 1106

7 1078 d 1082 mi 1090 mi 1083 d 1082

8 1061 mi 1069 d 1069 mi 1069

9 1056 mi 1048 mi 1054 mi 1056

10 1040 m 1043 m 1041

11 1030 md 1030

12 1020m 10181 1016mi 1016

13 1004 mi 1002 mi 1004 a 1006

14 985md 9811 981

15 965 mi 970 i 969 mi 969

16 951d 955i 959d 955

17 932i 929md 929d 932

18 909 md 909

19 905 i 905 md 905

20 888md 882mi 887d 882

21 866d 863md 860md 863

22 839 md 836 md 836

ff05 —i TPOZ ~1
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En la zonadondese producenlas vibracionesde tensiónO-C del TPOZ,entre1130y

1170cnv’ se encuentrala presenciadedosvibracionesprocedentesdel TEOS,la situadaa 1170

cm-’, asignadaal modo de balanceodel CH3, y de gran intensidad,y la situadaa 1141 cm
4de

intensidadmedia,asícomoademáslasvibraciones,procedentesde los alcoholes,situadasa 1125

cm-’ parael etanol,de granintensidad,y a 1124cm-’ parael propanoltambiénbastanteintensa.

Por tanto, la única banda que es posible estudiar en la hidrólisis del TPOZ para

diferentesrelacionesmolaresSiOJZrO
2esla situadaa 1156 cm-’. En la figura 66 semuestrala

evoluciónde dicha bandaparacomposicionesTEOSITPOZ(84/16, 50/50 y 25/75).
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Figura 66.- Evolución de la bandasituadaa 1156 cm-’ paralas tresrelacionesmolares.

Esta banda decreceen intensidadpero se observaun comportamientomuy claro. A

medidaqueaumentael contenidoen TPOZen el medio, la pendientede la representaciónse

va haciendo más acusada.Esto no quiere decir que el proceso de hidrólisis del TPOZ en el

medioseamásrápidosino queal haberun mayor contenidodeTPOZla contribución,de dicha

bandaaI espectrototal, esmayor- En Icis$imerosmoniintos de la adición estabanda decrece

muy rápidamentehastael 5% de adiciónparatodas las composiciones.La pendienteen todos
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los casosesdelordende 0,004ua./%adición. A partirde este5% seobservaunaestabilización,

en el proceso, muy pequeña disminuyendo de nuevo en una forma pronunciada hasta el 60%,

momentoenel cualseestabiliza.Estaevoluciónsecorrespondeperfectamenteconla tendencia

mostrada por esta misma banda en la hidrólisis del TPOZ, en la cual se comentabaque

probablementela hidrólisis eratotal alrededordel 60%.

Otra de las bandaspertenecienteal TPOZ esla situadaa 1134 cm-’. Estabandatiene

el inconvenientede que se encuentrasolapadapor las bandassituadasa 1125 y 1124 cm’,

pertenecientesal etanol y propanol respectivamente,así como la situada a 1141 cm-’

perteneciente al ‘ff05. De todas formas ésta banda es de una intensidad moderada. La

evoluciónde la bandasituadaa 1134 cm’ paralas diferentescomposicionessemuestraen la

figura 67.
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Figura 67.- Evolución de la bandasituadaa 1134 cm-’ paralas tresrelacionesmolares.

Cuandola relaciónTEOS/TPOZesgrandela contribuciónaestabandaestáinfluenciada

por las bandaspertenecientesa losalcoholes,por tanto su evoluciónesun poco dificil de seguir.

Sin embargo,cuandola relaciónSiOJZrO2espequefia,estabandaesigual o másintensaque
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la producida por los alcoholes, de forma que se observa como disminuye lentamente, pero de

forma más pronunciada a medida que aumenta el contenido de TPOZ. En la relación 84/16,

estabanda disminuye en un primer momento, probablementedebido a la hidrólisis, pero más

tardeoscilafuertemente,observándoseal final un aumentoenla intensidadde la mismadebido

posiblemente a una mayor contribución, en esta zona, de las bandas debidas a los alcoholes.

En el casode las relaciones50/50 y 25fl5, muestra una tendencia prácticamente lineal

no observándosela evolucióntan clara comoocurríacon la bandasituadaa 1106 cm-’.

En estamismazonatienelugar la vibracióndebalanceodelgrupoCH3delTEOSa 1170

cm-’, al igual queprobablementeel balanceodel CH3 delTPOZ,a 1173 cm-’. Sin embargo,la

contribuciónde la bandaesunpoco mayorenel casodelTEOS.En la figura 68 se muestrasu

evolución.
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Figura 68.- Evoluciónde la bandasituadaa 1173 cm-’ paralas tresrelacionesmolares.

Como semostró anteriormente en el caso de la adición de agua de hidrólisis al TEOS

la tendeñcia de la banda esprácticamente constante,con lo cual, la contribución total será

debida al- TPOZ. Y -esto es lo que se observa cuando se compara con la evolución en la

hidrólisis de estecompuesto.
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Cuandosedesciendeun pocoen frecuencia,aparecela vibración de tensiónasimétrica

O-C del TEOSsituadaa 1106 cm’. En la figura 69 se observala tendenciade la misma.
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Figura 69.- Evolución de la bandasituadaa 1106 cm-’ paralas tresrelacionesmolares.

Paratodas las relacionesmolaresseobservauna zonainicial en la cual el áreade la

banda semantieneprácticamenteconstante.Sin embargo,estazonalineal esmayor cuanto

mayor es el contenidoen TPOZ, es decir, primero se producela hidrólisis del TPOZ y a

continuacióncuandotodo, o prácticamentetodo, el TPOZ seencuentrahidrolizado,comienza

el procesode hidrólisisen el TEOS. Esto se deducede las representaciones,puestoqueesta

bandano comienzaa disminuir su áreahastael 15% de adición parala relaciónmolar 84/16,

el 40% para la 50/50 y el 60-70% para la 25/75, correspondiendocon los moles de TPOZ

presenteen la disolución.Hay que teneren cuentaque, como se comentóen la hidrólisis de

este compuesto,no es necesariola adición de 4 moles despuéspor mol de alcóxido para

provocarla hidr6lisis total

La rupturadel enlace O-C del TEOS y formaciónde gruposSi-OHgeneraunabanda

situadaa 965 cm-1. En la figura 70 semuestrala evoluciónde estabanda.

Banda 1106 cm-’
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Figura 70.. Evolución de la bandasituadaa 965 cm’ paralas tresrelacionesmolares.

Parala relaciónmolar84/16,la tendenciade la mismaesaproximadamenteigual queen

el casodel TEOS,esdecir,unadisminucióngradualde la bandapor la rupturade los enlaces

O-C y posteriormenteun incrementode la mismaparala formaciónde los gruposSi-OH, para

altosporcentajesde adición. Es decir, la bandatotal esla contribuciónde ambasvibraciones,

lo quehacequeel áreafinal de la bandaseanule.Paralas relaciones50/50y 25/75 la evolución

esmásdiiflci] de seguir, si bien al final de la adiciónaumentade igual forma queen la relación

84/16. La tendenciaen amboscasospareceser contrariaa la de menor relaciónmolar de

TPOZ, esdecir,a aumentarpaulatinamente.Esteaumentoesdebidoa la contribuciónenesta

zonadeunabandaprocedentedelprecipitadogeneradopor la rápidahidrólisisdelTPOL Este

precipitadoposeeunabandamuy ampliaenestazona.Puedeobservarsecomoparala relación

molar 50/50 el áreaprácticamentese mantiene,mientrasque para la relación molar 25/75

asciendeconstantemente.Así,a medidaque aumentael contenidoen TPOZ se generamás

precipitadoaumentandode estaforma la intensidadde dichabanda

Esto puedeconfirmarse a partir de las bandascorrespondientesa los alcoholes,aunque de

unaforma aproximada,puestoque se adicionanlos mismosen la mezclahidrolizante. En la

figura 71 semuestrala evoluciónde lá bandacorrespondienteal propanolsituadaa 981 cm-’.
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Figura 7V Evolución de la bandasituadaa 981 cm-’ paralas tresrelacionesmolares.

En dichafigura seobservacomo, a medidaqueaumentael contenidoen TPOZ,dicha

bandaasciendemásrápidamentepara pequeñosporcentajesde adición. En la figura 72 se

muestrala bandacorrespondienteal etanolsituadaa 854 cm-’ comportándosede igual forma

que lo hacela del propanol.Sin embargo,la tendenciaesa aumentarmásrápidamentepara

menor concentraciónde TEOS. Este mayor aumentoprobablementesea debido a la

introducciónen el medio de unamayor cantidadde etanoly no por la propia hidrólisis del

TEOS.

La hidrólisis delTEOSpuedeseguirsetambiénapartir de la bandasituadaa 932 cm-’

comose muestraen la figura 73. Paralas composiciones84/16 y 50/50, la tendenciaesmuy

similar, manteniéndoseconstanteel áreade la banda,para despuéscomenzara ascendera

partir del20% y 40% de adición,respectivamente.Estoindica quehastaqueno sehidroliza el

TPOZ no comienzaa hidrolizarseel TEOS.Sin embargo,parala relación25/75, la evolución

no estan clara como en las dos anteriores. Se observa como aumenta continuamente, lo que

no parecemuy razonablepuestoque la proporciónde ‘rEOS esbaja.Se podríaesperarqueel

aumento de dicha banda se produjera a partir del 50% de adición.
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Figura 72- Evoluciónde la bandasituadaa 954 cm-’ paralas tres relacionesmolares.
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Figura 73.- Evolución de la bandasituadaa 932 ~ para las tres relacionesmolares.
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ZONA 860-400cm’

.

En estazonadel espectroinfrarrojo seencuentranlas deformacionesde los gruposOH

procedentesde los alcoholesasícomodelaguaadicionaday tambiénlas tensionesantisimétricas

Zr-O y simétricasSiO4, así como el balanceodel grupo CH2 del TEOS. La deconvolución

gaussianade estazona proporcionalas siguientesbandasindividuales recogidasen la Tabla

XVIII.

TABLA XVIII

Bandas totales obtenidas por deconvolucióngauss¡anade las materias primas así como de la
mezcla total.

II ‘rEOS 1. TPOZ 1 EtOR “1
1 817d 817

2 805 d

3 792 mi 792 d 792

4 780md 772 d

5 755 d 755

6 695 f 695-700

7 670md ¡ 650

8 660d 650

9 639 md 640 mf 650

10 613 d

11 598i 600

12 573 d 574 md 574

13 553i 553

14 533 d 535 ml 535(520)

15 505 mi 505(514)

16 498d 499d

17 484 m

18 474mi 474

19 461m 464m 46Sf 459

20 437d - 434m 436m . 433-~

21 424i 423d 410
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Comopuedecomprobarse,existenaproximadamente14bandasquepuedenconsiderarse

como fundamentalesen la interpretaciónde la hidrólisis.

En la figura 74 se muestrala evolución de la bandasituadaa 816 cm-’ atribuida al

balanceode los gruposCH2 del ‘rEOS.

0,08

0,06
e

U

e~,O,04
e
4-
E

e
e

0,

R 84/18 +R 50/50 *R 25/75

Figura 74.- Evolución de la bandasituadaa 816 cm-’ paralas tresrelacionesmolares.

Puede observarse como, para la composición 84/16, esta banda mantiene

aproximadamentesuáreahastael 10%de adicióny acontinuacióndescienderápidamente.Esto

implica queno comienzaa hidrolizarseel ‘rEOS hastaqueno sehahidrolizado totalmenteel

TPOZ. Parala relaciónmolar 50/50 el decrecimientode la bandaesmuy pequeñoy parala

relación25/75 puedeobservarsecomoestabandano presentaunatendenciafija, oscilandode

una forma muy acusada.Esta oscilaciónes debidaa la pequeñacontribuciónque ejerce lá

bandaal espectrototal. Más-bienpareceserque la bandamantienesu área.

Labándasituadaa 792enr
1,atribuidaa lavibraciónde tensiónasimétricaSi-O-Sidola

redde sílice (10), o bien segúnYpéhburg(42) a la tensiónasimétricade grupos5i0
4, muestra

en todaslas composicione?lamismatendenciacomopuede‘verse en la figura 75.
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Figura 75.- Evolución de la bandasituadaa 792 cm-1 paralas tresrelacionesmolares.

En la composición84/16, el decrecimientoes más acusadoque para las restantes

relaciones molares, pero de todas formas siempre tiende a decrecer.Sin embargo, por

comparaciónconla mismabandaenel procesode adición de aguade hidrólisisal TEOSvimos

que su áreano cambiaba.En estosgelessiempretiendea disminuir. Esta disminuciónpuede

atribuirsea la rupturade los tetraedrosSiO
4 por reaccióncon el TPOZ parala formaciónde

enlacesSi-O-Zr.

A la tensiónasimétrica 5i04 está asociadasu correspondientevibración de tensión

simétrica 5i04. Esta vibración se encuentra situada a 656 cm-’ y su intensidad es

aproximadamente más débil que la de 792 cm-’. La deteccióndeestabandaessumamentedifícil

puestoque en la mismazona seencuentrala vibración de deformaciónde los gruposOH del

propanolsituadoa 640 cm-’ de unagran intensidady anchura.

Otrabandaquepuedeinformar sobrela evolucióndelTEOSesla situadaa 474 cm-’,

bandaatribuida a la deformaciónQ-C-C. En la figura 76 se muestrala tendenciade dicha

banda.
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Figura 76.— Evolución de la bandasituadaa 474 cm-1 para las tresrelacionesmolares.

Paratodas las composiciones,la banda tiendea disminuir constantemente,si bien es

cierto que, esta disminución, puede ser relativa puestoque como el área de la bandase

normalizacon respectoal áreatotal de la zonade deconvolución,éstazonaestá influenciada

predominantementepor las bandasprocedentesde los alcoholes, y a medida que se va

adicionando la disoldcióñ hidrolizante se están introduciendo en el medio estos alcoholes,

ademásde los generadospor la hidrólisisdel TPOZ,haciendoquela contribucióndeestabanda

al espectrototal seamenor.Sin embargo,si se consideraque la partemásimportanteesdesde

aproximadamenteel 50% de adición hastael fin de la misma, la tendenciaes a disminuir

constantementeen la relación84/16, disminuir moderadamentepara la relación 50/50 y a

disminuir de igual forma parala relación25/75.Ahora bien, estadisminuciónes mucho más

acusadacuantomayor esla relaciónmolar TEOS/TPOZ.

Si estabandaestáasociadaa las deformacionesO-C-Cdebeseguir la mismatendencia

que la bandasituadaa 1106 cm:’ correspondientea la tensiónasimétricaO-C del TEOS.

Como se habla comentadoen la hidrólisis del TPOZ, las principalesbandasde este

compuestoen estazonasonlas situadasa 597,552,SO4y462cm’. La bandasituadaa 597cm-’
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no esposibleestudiarlapuestoqueapareceen la mismazonala bandaprocedentedel propanol

situada a 640 cm-’, muy intensay muy anchaque la enmascara.Sí es posible estudiar la

evoluciónde las bandasrestantes.En la figura 77 se muestrala tendenciade la bandasituada

a 552 cnr’.
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Figura 77.- Evolución de la bandasituadaa 552 cm-’ para las tres relacionesmolares.

La muestraconbajo contenidoen TPOZ no presentaunaprogresiónconstantedebido

ala pocacontribuciónconrespectoal espectrototal. Paralas restantescomposicionesdisminuye

dr~sticamenteen los primerosmomentosde ]a hidrólisis, si bien apartir de] 50% mantienesu

intensidadrelativa. Esdebidoa la contribuciónque ejerceenestazonala bandaprocedentedel

etanola 535 cm4,de forma quenuncatiendea desaparecer.

La evoluciónde la bandasituadaa 504 cm-’ es muy similar a la de 552 cm’ por lo que

no se expone.

En la figura 78 semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 462cm’.

Probablementeseala menosinfluenciada de todas ellas, aunquese encuentremuy

cercanaa la bandaprocedentedel TEOS, a 474 cm-’, si bien la contribuciónesbaja debidoa

la baja concentracióndel TPOZ enel medio.
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Para la relación84/16 se observaun decrecimientomuy rápido y luego un aumento

tambiénrápido. El decrecimientose atribuye a la ruptura de los enlacesO-C del TPOZ y el

aumentoa la formación del precipitado de hidróxido de zirconio. Cuando se pasa a las

relacionesmolares50/50y 25/75 la tendenciaessimilar, decreciendomásrápidamenteparala

relación 25/75. Como se comentó en el caso de la hidrólisis del TPOZ estasbandas no

desaparecena causade la formaciónde hidróxido de zirconio.
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Figura 78.- Evolución de la bandasituadaa 462 ~ para las tresrelacionesmolares.
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TV.2.— ETAPA DE GELWICACIÓN

INTRODUCCIÓN.

Se ha denominadoprocesode hidrólisis y policondensaciónpara diferenciarlodel de

adición, al intervalo de tiempo que transcurredesdela finalización de la adición de la mezcla

hidrolizantede alcoholesy aguahastala gelificación completade la muestra.No es un proceso

de hidrólisis propiamentedicho y dependeclaramentedel tipo de alcóxido utilizado. Así,

mientrasque en el caso del TPOZ este procesoestá muy favorecidopuestoque, como se

comentóen el temaanterior, las bandascorrespondientesa los enlacesZr-O-C desaparecen

incluso antesde haberadicionado toda la mezcla agua/alcoholy, por lo tanto, ya se ha

producidola hidrólisis total, el TEOSesbastantemáslentode hidrolizar, de forma que ambos

procesosseencuentranencompetenciadependiendodel pH delmedio.Por tanto,la obtención

de un gel depende,en principio, de la relaciónmolarexistenteentrelos alcóxidosasícomode

la relaciónmolar agua/alcóxido.

En la Tabla XIX se muestranlos tiempos correspondientesa la gelificación total de

acuerdocon la relaciónmolar TEOS~TPOZ.

TABLA XIX

Tiemposde gelificación

MUESTRA SiO2 84/16 50/50 25/75 ZrO2

TIEMPO (Horas) 28 94 174 189 448

Como puedecomprobarse,la muestrade menortiempo de gelificación es la formada

únicamentepor sílice lo queesdebidoa la alta relaciónmolar agua/alcóxido.Paralas restantes

muestrasseobservacomoel tiempo total de gelificación aumentaa medidaqueaumentael

contenidoen el alcóxidode zirconio habiendouna diferenciaconsiderableentre las relaciones

84/16y 50/50.Puestoqueel compuestoqueproduceprincipalmentela gelificaciónesel TEOS,

y el TPOZsólose hidroliza,a medidaquedisminuyeel contenidodeTEOSel tiemponecesario

parala gelificación aumenta.Hay quedecir queen la solución formadasolamentepor TPOZ

no teníalugar la gelifleaciónsino queprecipitabahidróxido de zirconio.

Tanto el estudiode los espectrosinfrarrojos así como su análisis por deconvolución

gaussianade la totalidad delespectro,seinterpretaráde igual forma quela realizadapara el

procesode adición esdecir, todas las representacionesse haránen función del tiempo total

requerido para la gelificación. Así, el final de la adición se correspondecon el 0% del tiempo
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de gelificación mientrasque el tiempo expuestoen la Tabla anteriorse correspondecon el

100%.De estaforma se intentaquelas representacionesgráficasquese obtenganesténmejor

correlacionadasentresi, puestoqueno eslo mismointerpretarla hidrólisisde un componente

en función de un tiempo determinadoque interpretarlo en función del porcentaje tota]

requeridoparala gelificación.

1V.2.I.- ESPECTROSCOPIAINFRARROJADE LA GELIFICACIÓNDE UN SOL DE TEOS.

De igual forma que se realizó para la etapade adición, los espectrosinfrarrojos

correspondientesal procesode hidrólisisseinterpretarán,enfuncióndeltiempocorrespondiente

a la gelificación total dc la muestra,separándolosen treszonasde análisis,las comprendidas

entre~tOOOy2909cm-’, dondeseproducentodaslasvibracionesde los gruposO-H y C-H; entre

1800y 860 cm-’, correspondientesa las vibracionesde agualibre y lasvibracionesasimétricas

de los grupos Si-O; y entre 860 y 400 cnr’ dondevibran JastensionessimétricasSi-O, las

deformacionesde los alcoholesy deformacionesde enlaceO-C-Cdel ‘rEOS.

En la figura 79 ( A, B, C, D, E, F ) se presentanlos espectrosinfrarrojos

correspondientesa las muestrasuna vez finalizado el procesode adición, durantetodo el

períodode gelificacióny hastala gelificación total.

Cuandoha transcurridoun 10 % del tiempo necesarioparala gelificación,figura 79 B,

en la zonacomprendidaentre los 4000y 3000 cm-’, esteespectroinfrarrojo se diferenciadel

original principalmenteen la intensidady la anchuramediade la banda.Este aumentose

observaaproximadamentea 3650 y 3100 cm-1, lo queesconsecuenciade la uniónpor puente

de hidrógenodelaguamolecularagruposSi-OHasícomola uniónentremoléculasdeaguapor

e] mismomecanismo;esteresultadoesdebidoa Ja a]ta reJaciónmolar agua/FEOSutilizada. El

aumerito,ensuma,llegaa sertanamplio quelas tensionescorrespondientesa los gruposOH,

a frecuenciasmenoresde 3000 cm-1, prácticamentese enmascaran.

En la zonacomprendidaentre1800y 860 cm-1 tienenlugar lasvibracionesdel agualibre,

asícomolas vibracionesde los enlacesSi-O-C. La bandadel agualibre, situadaa 1630cm-’,

muestraunaalta intensidad.Se observantambiénclaramentelasbandassituadasa 1168, 1085

y 1048 cm’ procedentesdelTEOS. La existenciade estasbandasimplica quela hidrólisis no

es totaL Ademásse observacomo la bandacorrespondientea la vibración de balanceodel

grupoCH
1delTEOS,situadaa960 cm-’, todavíasiguemanteniendounaintensidadimportante.

En la zonacomprendidaentrelós~ 850y 400 cm-’, Idi espectrosinfrarrojos tampoco

muestranun cambio significativo. Se observanJas bandas correspondientesa Ja tensión
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asimétricadelTEOSa 790cm’ y, tambiénseobservaconbastanteclaridad,el hombrosituado

a 813 cm-’ correspondientesal mododebalanceodel grupoCH2 del TEOS;el queestehombro

aúnmantengaunabajaintensidadindica que tiene lugar la evoluciónde la hidrólisis. La banda

correspondiente a la deformaciónO-CC de] TEOS situada a 473 ~ presentauna

disminuciónen la intensidaddebidoal aumentode la intensidadde lasbandascorrespondientes

al etanol, situadasa 680 y 563 cm’, comoproductode la hidrólisis del TEOS.

loo-o
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Figura 79.-Espectrosinfrarrojoscorrespondientesa la etapade gelificacióndelTEOS-A) 0%,
B) 10%, C) 20%, D) 50%, E) 75% y F) 100%, del tiempo total de gelificación.
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Comparandolos espectrosinfrarrojos correspondientesal 20% y 50% del tiempo

necesarioparala gelificación,figura 79 Cy D, conel correspondienteal 10%,no seobservauna

gran diferenciaentreellos tanto en la zona comprendidaentrelos 4000 y 2000 cm-’, asícomo

en la bandasituadaa 1630 cm-’. Sin embargo,si se apreciaun ligero cambio en la zona

comprendidaentre los 1200 y 1000 cm-1, donde la banda situadaa 1168 cm’ comienzaa

desaparecerlo queesproducidopor un aumentoenla anchuramedia.Esteaumentoindicaque

el procesoque se encuentrafavorecidoes el de policondensaciónde los gruposSi-OH. Así

mismo, se observa como la banda situada a 970 cm-’ disminuye ligeramente en intensidad

aumentandoen anchura.

En la zonacomprendidaentrelos 860y 400 cm-’ tambiénseapreciancienoscambios.

El primero de ellos esel crecimientoen anchurade la totalidad del intervalo,de forma que

muchasde las vibracionesse encuentranenmascaradaspor una mayor presenciadel etanol

generadopor la hidrólisis. Tambiénseobservacomola bandade790cm’ decreceenintensidad

respectode lasbandassituadasenla zonade1200-1000cm-’, sucediendolo mismoconla banda

situadaa 473cm-’- En el espectrocorrespondienteal 50% del tiempo total,el hombrosituado

a 813 cm-’ aparecemuy débilmenteindicando que, aunquela hidrólisis del TEOS es muy

importante,todavíano se encuentratotalmentehidrolizado.

En la figura 79 Ey F, semuestranlos espectrosinfrarrojoscorrespondientesal 75% del

tiempo total de geificación, así como cuando se ha producido la misma. En la zona

comprendidaentre los 4000 y 3000 cm’ no se apreciancambios importantes,si bien se

mantienesu gran anchuray, ya parala muestraque se encuentratotalmentegelificada las

bandascorrespondientesa los gruposC-H prácticamenteno se observan.

La muestratotalmentegelificadapresentaunamayor intensidaden la bandasituadaa

1630 cm’, cuandosecomparaestabandacon la zonade 4000-3000cm’. Esteaumentoindica

unamayorpresenciadeagualibre enel medioqueesatribuidaal procesode policondensación.

Puestoqueel aguautilizada se encuentraunidapor puentede hidrógenoa los gruposSi-OH,

cuandose producela policondensaciónde los mismossedebenromperestosenlaces,lo que

implica un aumentode la cantidad de aguaen el medio. Además,cuandose producela

policondensaciónmediantela unión de dos gruposSi-OH, segeneraaguaque tambiénva a

formarpartedel medio,produciendoigualmenteun aumentoen la intensidadde la banda.En

conclusión,la intensidaddeestabandaesdebidaa tresfactores,queson: la presenciadeagua

en exceso,la generadapor la rupturade los enlacesporpuentede hidrógenode gruposSi-OH

y la generadaenel procesode policondensación.
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En la zonacomprendidaentre los 1200 y 860 cm-’, se aprecianun mayor númerode

cambiosentreestosdos espectrosy, en mayor medida, respectode todos los anteriores.La

muestra correspondienteal 75% del tiempo total presentaun aumentoen la anchurae

intensidaddeestazona,el cualsehacemuchomásacusadoparala muestragelificada.Mientras

que,patala muestracorrespondienteal 75%seobservala pérdidadelpico situadoa 1168cm’,

todavíaestamuestrapresentalas bandassituadasa 1085y 1048 cm-’. La intensidadde la zona

alrededorde 1160cm-’, la cualesla que muestraunamayor anchura,aúnesaproximadamente

la mitad de la intensidadtotal de la banda-Sin embargo,parala muestragelificadala intensidad

haaumentadoengranmedidasiendoaproximadamentedelmismoordenquela de lasbandas

situadasa 1085 y 1048 cm-’- Este aumentoes atribuido a la formación de la estructura

tridimensionalde la red de silice formadaporlos enlacesSi-O-Si.En estazonaseencuentran

los componentesLOy TO de la vibraciónSi-O-Si tal comosecomentaráposteriormenteen los

temasdedicadosal procesode secadoy consolidación.

La bandasituadaa 960cm-’, disminuyeen intensidad.Ahorabien, estabandaya no es

atribuida al balanceodel grupo CH3 del TEOS sino que ahoraesúnicamentedebidaa los

gruposSi-OH. Si secomparaesteúltimo espectroconel correspondienteal TEOSse observa

como la forma de la bandaes totalmentediferente,habiéndosedesplazadohacia menores

frecuencias.Por tanto, esdebidaúnicamentea las tensionesSi-O de los gruposSi-OK

Finalmente,la zona comprendidaentre los 860 y 400 cm-’ presentauna anchurae

intensidadtal que no se observanlas bandassituadasa 790 y 813 cm-’, y está formada

prácticamentepor dos bandassituadasa 690 y 540 cm’, correspondientesa lasvibracionesde

los gruposOH tantode los alcoholescomodel aguapresenteen el sistema.Puedeobservarse

comola bandacorrespondientea las flexionesO-C-Csituadaa 472cm’ sehadesplazadohacia

menoresfrecuencias,lo que es debido a la formación de enlacesSi-O-Si, o mejor dicho, la

bandade472cm-’ desaparecesurgiendola bandacorrespondientea la estructuratridimensional

de la red de sílice.

Una vez vistosestosespectros,puedeconcluirsequeel procesode hidrólisis del TEOS

finalizaaproximadamenteunaveztranscurridola mitaddel tiemponecesarioparala gelificación

y queestácaracterizadopor un aumentoen la anchurade la zonadel espectrocomprendida

entrelos 1200 y 1000 cm-’.
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IV.2.2.- ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DE LA ETAPA DE OBTENCIÓN DE UN

PRECIPITADO DE HIDRÓXIDO DE ZIRCONIO.

El alcóxido de zirconio, TPOZ, tiene una alta velocidad de hidrólisis y, como

consecuenciade ello, la hidrólisis total seproduceinclusoantesde haberfinalizadoel proceso

deadiciónde la mezclaagua/alcohol.Además,estahidrólisisgeneraúnicamenteun precipitado

blancode hidróxido de zirconio no produciéndoseen ningún momentoun estadode gel. Por

ello, los espectrosinfrarrojosquecorrespondenaesteintervalode tiemponopresentancambios

apreciables,tal comose comentaráa continuación.

En la figura 80 (A, B, C, D, E ) semuestranlos espectrosinfrarrojoscorrespondientes

al 0, 25, 50, 75 y 100% del tiempo total de esteproceso.

,oo o

Figur. 89- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesala etapadeobtenciónde unprecipitadode
hidróxido de zirconio, donde:A) 0%, B) 25%, C) 50%, D) 75% y E) 100%, del
tiempo total.
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La zonaen la cualvibran las tensionesO-H, 4000-3000cm-’, no presentaun grancambio-

Seobservasolamente,parala muestrade tiempofinal, unamayoranchuramediaen la totalidad

de la banda,permaneciendoprácticamenteconstantela intensidadde la misma- Esta mayor

anchurase atribuye a un aumentoen el contenidoen aguade la muestray, sobre todo, a

aquellacondensadacapilarmente,cuya vibraciónseproducealrededorde 3120cm’. Estamayor

cantidadde aguaesconsecuenciadel procesodepolicondensaciónentre los gruposZr-OH, de

forma quesegeneraráaguaa partirde los queseencuentrenunidospor puentede hidrógeno,

ademásde la generadaal unirse dosgruposZr-OH. La anchurade la bandaaumentabastante

y, puedeobservarse,como las bandascorrespondientesa los gruposC-H, por debajode 3000

cm-1, pierdensu nitidez inicial.

La banda correspondienteal agua libre, situada a 1630 cm-’, presentaun ligero

incrementoa medidaqueavanzael procesoy, al final del mismo, llegaa seraproximadamente

la mitad de intensaque la amplia bandacentradaa 3300 cm’. Dicha bandaproporcionauna

mayor información sobre la, ya comentadaanteriormente,generaciónde agua libre por la

policondensación.En la muestracorrespondienteal 100% seobservala presenciadeunanueva

bandasituadaa 1580 cm’. Estabandaesatribuidaa la formaciónde bicarbonatode zirconio

comoproductode la adsorciónde CO
2 ambientalpor parte de la muestra.El zirconio actúa

como catalizadorde esteproceso(186).

La zona comprendidaentre los 1200 y 850 cm-’ presentatodas las características

peculiaresdel espectrodel propanol,esdecir, todaslas bandaspertenecena estealcohol. La

polimerizacióndel TPOZno generaningunabandaen estazona,comoocurríaen el casodel

TEOS, sino que se producena menoresfrecuenciascomoseverá a continuación.

En la zona comprendida entre los 850 y 400 cm’ esdondese apreciala formaciónde

los enlaces Zr-O-Zr a partir de la policondensaciónde los gruposZr-OH. Sin embargo,todos

losespectrosinfrarrojosmuestranuncomportamientosimilar al delpropanolobservándoseuna

amplia banda centradaa 660 cm-’. Pero al igual que sucedíaen la zona 1200-850 cm-’,

únicamenteel espectroque presentacierta diferencia respectoa todos los demáses el

correspondientea la muestra final. Esta diferencia es muy poco apreciablepero puede

distinguirse,y es un aumentoen la intensidaddel espectroaproximadamentea 550 cm’. Este

ligero aumentopuedeser atribuido al procesode polimerizaciónque se produceentredos

gruposZr-OH. Comoconsecuenciade esteaumentose observaunadisminuciónen la nitidez

correspondientea la bandadel alcohol. También,como productode la policondensación,se

produceun aumentoen la anchuratotal del espectroinfrarrojoen estazona.
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Por tanto, enel intervalo de tiempo quetranscurredesdeel final de la adiciónhastala

‘gelificación”, el cambio más importante que se produceen los espectrosinfrarrojos, es la

apariciónde una pequeñabandacentradaa 550 cm-’, correspondientea la polimerizaciónde

los gruposZr-OH.

IV.23.- ESPECrROSCOPIAINFRARROJA EN LA EI?APA DE GELIFICACIÓN DE

SOLESDE DIFERENTESRELACIONES MOLARES TEOS/TPOZ.

El procesode hidrólisis y policondensacióndependeestrechamentede la relación

TEOS/TPOZutilizadainicialmente,puestoque,mientrasel TPOZprecipita,el TEOSreacciona

máslentamenteconel agua.Comoconsecuenciadeestamenorvelocidadde hidrólisis,el TEOS

va polimerizandolentamenteparaformar una red tridimensionalhastala gelificación total.

Comosemostróen la TablaXIX, el tiempo necesarioparala gelificación aumentaenfunción

del menorcontenidoen ‘rEOS de la muestrainicial. Así, mientrasquela relación84/16utiliza

aproximadamente4 díasparasu geliticación,bajo agitaciónconstante,la relación25/75 utiliza

másdeldoble.Sinembargo,la diferenciaexistenteentrelas relaciones50/50y 25175espequeña

indicandoque, en estecaso,el TPOZ esel compuestoquemásdecisivamenteinfluye en el

proceso.

En la figura 81 (A, B, C) se muestranlos espectrosinfrarrojosparalas tresrelaciones

molaresal inicio del procesode formación del gel. Estos espectrosinfrarrojosse encuentran

normalizadosrespectoal tiempototal de hidrólisis conel fin depoderanalizarlosdentrodeuna

mismaescalade tiemposrelativosa la gelificación.

En la zonacomprendidaentrelos 4000y 2000 cm’, las trescomposicionesmuestranuna

bandamuy anchacentradaaproximadamentea 3350cm-’- En comparaciónconlos espectros

originales, todos ellos presentanuna mayor anchuraen estazona lo que correspondea la

formación de gruposSi-OH, Zr-OH, asícomoaguade coordinaciónunida al precipitadode

hidróxidodezirconio.Tambiénseobservanmuy nítidamentelasbandascorrespondientesa los

gruposC-H, situadaspor debajode 3000 cm-’. Sin embargo,hayunadiferenciasustancialentre

estosespectrosy esla tendenciaque muestrala zona inferior a los 2800 cm-’. A medidaque

aumentael contenidoen zirconioestazonaseva haciendomásanchaa la vez queseproduce

una mayor absorción;estehechoes debido a la formación de bicarbonatode zirconio por

adsorcióndel CO2 atmosférico.

Alrededorde los 1630 cm-’, dondeseproducela flexión del aguamoleculary quees

característicaúnicamentede agua libre, se observacomo las relaciones84/16 y 58150 no

presentanestabanda,siendobastanteintensaparala relación25/75.Dicha ausenciaseatribuye

a quetodoel aguaadicionadaseencuentrabienunidaa los gruposZr-OH, o bienunidaentre
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si en la relación84/16.En la relación50/50la mayorproporcióndeestaaguaseencuentracomo

aguade coordinación.Sin embargo,la relación25175 si quepresentaunaciertaintensidadpor

lo que dicha aguase encuentraentre las partículasde hidróxido de zirconio precipitado.

En la zona comprendida entre los 1200 y 850 cm’ aproximadamente,tienenlugar las

vibracionesde todos los compuestosutilizados,exceptodel TPOZ, ya que como sevió en el

procesode adición, la rupturade los enlacesZr-O-Cestanrápidaque enun corto períodode

tiempo el espectroobtenidoesel correspondienteal propanol

loo-o
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Figura 81.- Espectrosinfrarrojos correspondientesa las muestrasoriginalesen la etapade
gelificaciónde las relaciones,A) 84/16, B) 50/50y C) 25175.
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La muestrade relación84/16 presentatodaslas característicasdel espectroinfrarrojo

original, es decir, no seha producidoengran medidala hidrólisis de] TEOS.Se observamuy

claramentela bandasituadaa 1168 cm-’, correspondientea la vibración de balanceodel CH3

de estecompuesto.A frecuenciasinferiores,seobservaunabandaancha,no muy nítida,como

consecuenciade la alta concentraciónde etanoly propanolpresentesen el medio, bandaque

no permiteestablecersi sehanformadoenlacesSi-O-Si. Sinembargo,estosenlacessedetectan

por un aumentoen la anchuradel conjuntode dicha banda.En la relación50/50,al haberuna

menorconcentraciónde ‘rEOS la bandasehacemásestrecha,aunquesupresenciaindica que

el ‘rEOS no seencuentratotalmentehidrolizado.En la relación25/75 la concentraciónde‘rEOS

estanpequeñaqueestabandano aparece.Sin embargo,si seobservaun hombro quepuede

atribuirse a dicha vibración. Por la demás,el espectrose asemeja,en gran medida,al del

propanol.

En la zonacomprendidaentrelos
850y400cm-’, el espectroinfrarrojocorrespondiente

a la relación84/16 presentatodaslas característicasdel espectrodel ‘rEOS observándosela

existenciade la bandasituadaa 790 cm-’, asícomo,el ligero hombroasociadoconla mismaa

813 cr’. Tambiénseobservala bandasituadaa 472cm-’ correspondientea la deformaciónO-

C-C. Situadaa 640 cm-’ aproximadamentese observauna bandade gran intensidadque es

característicadel propanol,indicandoqueexiste unagran concentraciónde este compuesto

comoconsecuenciade la generacióndelmismo por partedel IPOZ.

El espectroinfrarrojo de la relación50/50,enestazona,esbastantediferente.La banda

del ‘rEOS situadaa 790 cm-’ haperdidogranintensidady prácticamenteestáenmascaradapor

la bandade] propano],aunquese intuya ]a misma por el pequeñohombroa estafrecuencia.

También la banda situada a 472 cm-’ se encuentraenmascaradapor este motivo. En

comparacióncon la relación 84/16, la totalidadde las bandaspresentanuna mayor anchura

producidapor los alcoholes.

En estazona, la relación25175 presentael espectrocaracterísticodel propanol,el cual

ahoraseencuentracomocomponentemayoritario al ser generadopor el TPOZ. Las bandas

atribuidasa la formaciónde enlacesZr-O-Zr seencuentrantambiénenestazona,perono se

apreciandebidoa la gran intensidadde lasbandasdel alcohol.

En la figura 82 (A, B, C ) semuestranlos espectrosinfrarrojoscorrespondientesa las

tres relacionesmolares cuandoha transcurridoun 25% del tiempo total necesariopara la

gelificación.

Enlazonacomprendidaentrelos4000-2000cnr’ los tresespectrosinfrarrojosmantienen

su forma inicial, fortnadapor unabandaanchacentradaa 3350 cm-’- Sin embargo,la relación

187



84/16presentauna pérdidade transmitanciaen la zonade 3000 cm’ de forma que los grupos

C-H aparecenmás difusos. En esta zona del espectroinfrarrojo están comprendidaslas

vibracionesdebidasa agua,bien seaunida a si misma por puentede hidrógenoo bien sea

condensadacapilarmente.Por tanto,existeun cierto aumentode estasespeciesen la muestra

lo que implica que los gruposSi-OH estáncondensando.

Ademásdeestetipo deaguaesposiblela formacióndeagualitre, lo queseobservacon

un pequeñocrecimientode la bandasituadaa 1630 cm-’ en la relación84/16.La relación50/50

no muestratodavíala presencia de esta banda aunque si que aparece, y de gran intensidad, en

la relación25/75.
100.0

0.0

Figura 82.. Espectrosinfrarrojoscorrespondientesal 25% de la etapade geiuicaciónde las
relaciones,A) 84/16,B) 50/50y C) 25175.
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En la zonacomprendidaentrelos 1200-800cm-’ siguensin apreciarsegrandescambios,

observándoseclaramentela bandade 1168 cm-’ en la relación50/SO. En la relación25175,

debido a la baja concentraciónde ‘rEOS inicial, estazona se asemejaperfectamenteal

propanol.En la relación 84/16sejobservatambiénmuy claramentela bandasituadaa 970 cm-’

correspondienteal balanceodelgrupo CH3 del ‘rEOS.

En la zona comprendidaentrelos 800-400cnr’, la relación84/16 sigue mostrandola

intensabandasituadaa 790 cm-
1, la cual se observaen la relación50/50 como un pequeño

hombro.También,la relación84/16presentalas bandassituadasa 630 cm’, de gran anchura

y a472 cm-’ correspondientesa la mezclade etanoly propanoly al ‘rEOS. La relación50/50

presentaprácticamentelas mismasbandas,sinembargo,disminuyela transmitanciaenestazona

como consecuenciade la absorciónproducidapor el hidróxidode zirconio. La relación25175
sigue mostrandolas bandascaracterísticasdel propanol,si bien seapreciaun ligero hombro,

situadosobre los 580c’~r’, queesatribuidotambiéna dicho precipitado.

En la figura 83 (A, B, C) semuestranlos espectrosinfrarrojos cuandoel procesode

hidrólisis alcanzael 50% del tiempo total necesariopara la gelificaciónde las muestras.

En la zonacomprendidaentrelos 4000 y 2000cm-’, el espectroinfrarrojo de la relación

84/16 cambiaacusadamente.La intensabandaque se observabaen los anterioresespectros,

bandadegrananchuraprocedentede losalcoholes,sereduceen intensidadlo queimplica una

ciertaevaporacióndel alcohol;ahoraaparececomounaanchabandacentradasobrelos 3350

cm’. La anchuracrececomoconsecuenciade un mayoraumentode lasgruposSi-OHasícomo

del agua.Las bandascorrespondientesa las tensionesC-H disminuyenen intensidad.

Las relaciones50/50y 25175 siguenpresentandoel mismotipo deespectroinfrarrojoque

el de los anterioresporcentajesdel tiempo de gelificación.

La bandasituadaa 1630 cm-’ aumentasu intensidaden la relación84/16 y sigue sin

apreciarseen la relación50/50.Estamismabandaen la relación25175 presentaprácticamente

la mismaintensidadqueenlas muestrasanteriores.El aumentoque tienelugarparala relación

84/16puedeatribuirsea un incrementodel agualibre comoproductode la policondensación

de los grupos Zr-OH y Si-OH mientrasque para la relación25175 estabandase mantiene

debido a que dicha aguaserála quese encuentreen el interior de las partículasde hidróxido

de zirconio preferentemente.

En la zonaespectralcomprendidaentrelos 1200-850cm’, las relaciones50/50y 25175

no modifican su hábito con respectoa los espectrosinfrarrojos anteriores.Sin embargo,la

relación84/16presentaun cambiomuyapreciable,observándosecomola banda8ituada a 1168
cm-’ disminuyeen intensidady ahorase muestracomoun hombro de gran anchurasituado
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aproximadamentea 1160 cm1; estehechoesconsecuenciade la polimerizaciónde los grupos

Si-OH. Asociadoconestehombro,seencuentrala bandasituadaa 1050cm’. Estasdos bandas

se correspondencon las vibracionesde tensión asimétricaSi-O-Si, componentesLO y 10

respectivamente,doblementedegeneradas.La bandasituadaa 970 cm-’ decreceenormemente

en intensidadsiendoahoradebidaprincipalmentea la vibración Si-O de los gruposSi-OHno

puentes.

100.0
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Figura 83.- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesal 50% de la etapade geificaciónde las
relaciones,A) 84/16, B) 50/50 y C) 25175.
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Por tanto,puededecirseque, unavez transcurridoel 50% del tiemponecesarioparala

gelificación en la relación 84/16, el proceso que se encuentra favorecido es el de la

policondensaciónde los grupos Si-OH o de la polimerización para formar una red

tridimensional.

En la zonaespectralcomprendidaentrelos 850y 400 cm-’, el espectroinfrarrojoquemás

cambiaes el de la relación 84/16, mientrasque las relaciones50/50 y 25175 presentanlas

característicasdeunamezclade etanoly propanolo de sólopropanolrespectivamente.En la

relación 84/16 se observacomo la banda situadaa 790 cm-’ disminuye drásticamenteen

intensidadno apreciándoseya el hombrosituadoa 813 cm-’. Por tanto,estabandaserádebida

ahoraa lasvibracionesde tensiónsimétricadel enlaceSi-O-Si preferentemente,aunqueesto

rio implica queel ‘rEOS seencuentreya totalmentehidrolizado. Por debajode 790 cm-’ se

contemplaunazonadegran anchuradebidoa la presenciadeetanolprincipalmente.También

seobservala banda,centradaahoraa 462cm-’, quesecorrespondeconel mododeflexión del

ángulode enlaceO-Si-O. Este desplazamientoes consecuenciade un mayor aumentode los

enlacesSi-O-Si y de unadisminuciónde las vibracionesde deformaciónO-C-C del ‘rEOS, ya

queéstese estáhidrolizando.

En la figura 84 (A, B, C) semuestranlos espectrosinfrarrojoscorrespondientesal 75%

del tiempo total de gelificación paralas tresrelacionesmolaresestudiadas.

En la zona comprendidaentre los 4000-2000 cm-2, la relación 84/16 presentaun

comportamiento análogo al correspondiente al 50% del tiempo total de gelificación

apreciándosecomodisminuyenlevementelas tensionesde los gruposOH, lo queimplica una

evaporaciónde los alcoholes.La relación 50/50 es prácticamenteidéntica a la anteriory la

relación25/75 muestraun ensanchamientoenestazona,producidopor la apariciónde grupos

Si-OH así comodc aguacondensada,lo queoriginaunadisminuciónde la transmitanciaen la

zonade 3000 cm-’, apreciándoseconmenorclaridadlas tensionesC-H. A la vez queaumenta

esta zonaen anchura,tambiénlo hacela zona comprendidaentre los 2600-2000cm-’, como

productode la tensiónOH del bicarbonatoformadopor la absorcióndel CO
2atmosférico.La

bandasituadaa 1630cm-’ aumentaen intensidadparala relación84/16y siguesin apareceren

la relación50/50.En la muestracorrespondientea la relación25175 semantieneprácticamente

igual.

La zonacomprendidaentrelos 1200 y 850 cm-’ presenta,parala relación84/16,un

ensanchamientoglobal generadopor un aumentoen la polimerizaciónde la sílice. Se observa

con gran intensidadla bandacorrespondientea la tensiónSi-O-Si situadaa 1160cnr’, si bien

puedeserla sumade estacomponentemásla de la sílice situadaa 1086cm’ debidoa la fonna
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tanpeculiarquepresenta.Tambiénla bandasituadaa 970 cm-’ esdepequeñaintensidaddebido

a los gruposSi-OH no puentes.

100.0

0-o

CM-l

Figura 84.- Espectrosinfrarrojoscorrespondientesal 75% de la etapade gelificación de las
relaciones,A) 84/16,B) 50/50y C) 25175.

La relación 50/50 sigue también sin presentarcambios apreciablesen esta zona,

observándoseel pequeño hombro situada aproximádáiñente a 1170 cnv’ correspondienteal

TEOS.Por tanto,cuandosealcanzael 75% del tiempo de gelificaciónno parecequeel TEOS

seencuentreaúnhidrolizado.
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Sin embargo,la relación 25175 presentaun cambioapreciableel cual estáasociadoa la

polimerizaciónde la sílice, Dicho cambioproduceun aumentoen la anchuratotal de la banda.

Este aumentosecorrespondeconel de la zonade 3000 cm-’. Por tanto,aunqueespequeñala

proporciónde sílice, éstacomienzaa polimerizarparaproducir un gel tridimensional.

En la zona comprendidaentre los 850 y 400 cm-’ la relación84/16 ya no muestrala

bandasituadaa 793 cm-’, aunquesi aparecedébilmentecomoun hombroasociadoa la ancha

bandacentradasobrelos 700 cm-1. Tambiénaparecela bandasituadaa 462 cm-’. La relación

50/50 presentalas bandascaracterísticasde la mezclaetanoly propanolexistiendoun ligero

descensoen la transmitanciaproducidopor la presenciadel hidróxido de zirconio.Estemismo

comportamientotiene lugar para la relación 25175 donde el espectro infrarrojo sigue

correspondiéndoseconel del propanolprincipalmente.Sinembargo,seobservala apariciónde

un pequeñohombrosituadoalrededorde 600cm-’, el cualcorrespondea lasvibracionesZr-O.

En la figura 85 (A, B, C) semuestranlos espectrosinfrarrojos correspondientesa la

gelificación total de las muestras.

En la zonacomprendidaentrelos 4000-2000cm-’, la relación84/16presentatodaslas

característicasdelgel de sílice, dondela bandasehaensanchadoengran mediday hacrecido

en intensidad.Este hecho da lugar a que las tensionesC-H se encuentrenprácticamente

enmascaradas.Al igual sucedeconla relación25175 dondela anchuratodavíaesmayory estos

grupos no se observan,ya que estánformando partede la banda de agua.A su vez, ha

aumentadoen anchurala zonade la vibración OH del bicarbonato.Sin embargo,la relación

50/50siguesin mostrarungrancrecimientoenanchura(aunquesi pequeño).Por tanto,aunque

sehaya producidoun gran incrementoen la viscosidadde la muestrano ha tenido lugar la

hidrólisis total del ‘rEOS y, en consecuencia,sólo se ha polimerizadolo suficientecomopara

producir una ciertagelificación.

La bandasituadaa 1630cm-’ adquieregran intensidaden las relaciones84/16y 25175 lo

queimplica la presenciade gran cantidadde agualitre, debidaa la condensaciónde los grupos

Si-OHpreferentemente.Sin embargo,en la relación50/50estetipo de aguasiguesin aparecer.

Por tanto, aunquela solución haya gelificado todo el aguageneradapor los grupos Si-OH

policondensadosse utiliza en hidrolizar el TEOS restante,de ahí la gran intensidadque

presentanlas bandassituadaspor debajode 3000cm-’.

En la zonacomprendidaentrelos 1200 y 850cm-’, tanto la relación84/16comola 25175

presentantodaslascaracterísticasde la polimerizacióndelgel de sílice,formandoprácticamente

una bandamuy ancha.entre los l200yiOOO cuy’. En la relación 84/16 sc observamuy

claramentela bandasituadaa 970 cm-’ indicandola presenciadeSi-OHno puentes,peroesta
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bandano aparecetan nítida en la relación25175 debido a la baja proporción de TEOS y,

también,a la alta absorciónqueoriginael hidróxidode zirconio hastalos 400 cm-’. La relación

50/50 muestra un ligero incremento en la anchura media de la zona indicando cierta

polimerizaciónde la sílice (suficienteparaaumentarla viscosidady prácticamentegelificar).

Tambiénen estazonaseencuentranlas vibracionesde los alcoholesy de ahísualtaintensidad.

loo-o

0-o

400.0
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Figura 85.-Espectrosinfrarrojos correspondientesal 100% de la etapa de gelificación de las
relaciones,A) 84/16,B) 50/50y C) 25175.
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En la zonacomprendidaentrelos 850y 400cm-’, la relación84/16 muestraunabanda

muy anchacorrespondienteal etanoly la bandade la flexión O-Si-O, a 462 cnt’, esbastante

intensaLa relación50/50 sigue mostrandolas característicasde la sumade los espectrosdel

etanoly propanol,mientrasquela relación25175 presentala forma del espectroinfrarrojo de

la hidrólisis del TPOZ formado por una bandamuy anchaen la cual no se observanpicos

nítidos.

Para finalizar con el estudio de la etapade gelificación, se ha observadocomo las

muestrasde relacionesmolares84/16y 25175presentanunoscambiosespectralesimportantes

queimplicanla formaciónde unared tridimensional,por la polimerizacióno policondensación

de los gruposSi-OH, mostrándoseestoscambiosprincipalmenteen la zonaespectralde 3400

y 1200-1000cm-’. La relación50/50, aunque gelifica, no muestra estoscambios. Todo parece

indicar que quedatodavía‘rEOS sin hidrolizar.Esto secorroborapor la alta intensidadque

muestranlasbandassituadaspor debajode los 3000 cm-’ aunqueéstastambién pertenezcana

los alcoholes.

A pesarde la diferenciaen la concentraciónde ‘rEOS en las relacionesmolares50/50

y 25/75, el procesode gelificación es diferente. Para la relación 50/50, al haberla misma

proporciónde TEOSy TPOZen el medio,al adicionarla soluciónhidrolizante la precipitación

del TPOZ hacequeel TEOSquederetenidoentrelaspaniculassin posibilidadde hidrólisis y

polimerizaciónmientrasque,en la relación25/75, la altaconcentracióndeTPOZhacequese

forme principalmenteel precipitadode hidróxido de zirconio quedandolibrementeel TEOS,

el cualsehidrolizaunavez precipitadoprácticamentela totalidaddel IPOZ. Este‘rEOS que

quedaesel queproducela policondensacióny en consecuenciala geificación.En la relación

50/50 la pequeñaproporción que queda libre es la suficiente como para producir dicha

gelificación.La hidrólisisy policondensacióndelTEOSenestarelaciónsemanifestarádurante

el procesosiguiente,esdecir, duranteel secado.
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IV.2.4.- ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO DE LA ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DE

LA ETAPA DE GELIFICACIÓN DE UN SOL DE ‘rEOS.

INTRODUCCIÓN.

En el apartadoanteriorse ha comentadola evolución de los espectrosinfrarrojosde

forma cualitativa observandolos cambiosqueseproducíanduranteel procesode hidrólisis y

policondensación.Sin embargo,mediantela deconvoluciónespectralse intentaráexplicarqué

cambiosexperimentacadauna de las bandasqueforman la totalidad delespectro.De igual

forma que serealizó enel períodode adición,el espectroinfrarrojo se dividirá en treszonas

de análisis,las comprendidasentrelos intervalosde frecuenciasde 4000-2000cm-1, 1250-860

cm-’ y 860-400cm-’, zonasdondeseproducenunaseriede vibracionescaracterísticas.

ZONA: 4000-2000cm’

.

En estazonade análisis se encuentrancomprendidastodas las ‘vibracionesque están

relacionadascon los gruposOH o biencon el agua. En la figura 86 se muestran las

tendenciaspresentadaspor las bandassituadasa 3700, 3640, 3545 y 3455 cm’.
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Figura 86.-Evoluciónde las bandassituadasa 3700, 3640, 3545
gelificación de un sol de TEOS.

y 3455 cm-’ durantela etapade
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La bandacorrespondientea los gruposSi-OH libres, 3700cm-’, tiendea disminuirhasta

aproximadamenteel 80%del tiempototal de gelificaciónsiendomásacusadodesdeel comienzo

hastael 30% deI tiempo total. Este descensoesdebidoa la unión por partede estosgrupos,

bien con otros gruposSi-OH por puentede hidrógeno,bien con moléculasde aguao bien

condensándoseentreellos formandounaestructuraSi-O-Si con la consiguientepérdidade una

moléculade agua.

Desdeel 80% hastala gelificación total, el áreade la bandano cambia,por tanto no se

produce la eliminación de másgrupos. Se observócomoen esteintervalo de tiempo, el liquido

al cual se habíaadicionadola solución hidrolizanteaumentabaconstantementesu viscosidad,

esdecir, gelificaba,manifiestándoseasíel procesode policondensaciónquepuedeexpresarse

segúnla reacción.

n Si-(OH» ---> (HO-Si-O-Si-OH)~1+ H20

Por tanto seprodúcela reacciónde dos gruposSi-OH eliminéndoseunamoléculade aguade

forma que segeneranpolímerostridimensionalesquevan consolidandola estructurahastala

formación total de un gel.

Como puede apreciarse,la bandano se anula, lo cual implica la existenciade estos

gruposen estadogel seco sólido.

La tendenciade la bandacorrespondientea la unión de dos gruposSi-OH por puente

de hidrógeno situada a 3640 cm-’, presentaun comportamientoen los primerosmomentos,

totalmenteopuestaal de la bandaanterior.Por tanto,esposibledecirqueunaconsecuenciade

la eliminaciónde los gruposSi-OH libreses por su uniónmediantepuentede hidrógeno.Esta

banda se hace máxima aproximadamenteen el mismo intervalo de tiempo en el cual la

disminuciónde los gruposSi-OH es tambiénmáxima. A partir del 30% del tiempo total la

tendenciade la bandaesa disminuir levementehastaque el procesode policondensaciónse

hacepredominante,esdecir, en los instantesfinalesde la reacción.

La bandasituadaa 3545 cm-’ presentaunatendenciaprácticamenteestableen todo el

tiempo transcurridodesdeel final de la adición hastala gelificación completa.Por tanto, los

gruposSi-OH no tiendena unirse por puentede hidrógenocon moléculasde aguasino, como

se havisto por la evoluciónde lasbandasanteriores,esposibledecir queestosgruposno son

establesde forma aisladay quetiendenpreferentementea unirsepor puentede hidrógenocon

ellos mismos.De estaformaes másfácil el procesode policondensaci6n,puestoquesi fuese

preferenteestauniónsedeberíaromperprimeramenteel puettede hidrógenoconel agua,más
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tarde,seuniránpor puentede hidrógenoentreellosy, finalmente,se producirála condensación

de dos grupospara la formación de la estructuratridimensional.

Por tanto, es posible afirmar, según lo visto hastaahora, que la policondensaciónse

realizaapartir de gruposSi-OH unidosmediantepuentede hidrógeno.

La bandasituadaa 3455 cm’, atribuida a aguaadsorbidasuperficialmente,disminuye

ligeramenteen los primerosmomentosde la hidrólisis comoconsecuenciade la unión a grupos

Si-OH porpuentede hidrógeno.Sin embargo,cuandoseacercael momentode la gelificación

la tendenciade la bandaesaaumentarapreciablemente,debidoal procesode policondensación

en el cual se generaaguaque puede quedaradsorbidasobre la superficiede la estructura

gelificada.

En la figura 87 se muestranla tendenciaspresentadaspor las bandassituadasa 3330,

3220y 3115 cm-’.
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Figura 87.- Evolución de las bandassituadasa 3330, 3220, y 3115 cm-’ durantela etapade
gelificación de un sol de TEOS.

La bandacorrespondientea los alcoholes,3330cm-’, tiendeamantenerseprácticamente

constantehastael 60% del tiempo total necesariopara la gelificación y, a partir de este

0,00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% HIDROLISIS

198



momentohastael final, sufreun ligero incrementoquepuedeatribuirsea la hidrólisis total del

‘rEOS. Puedeocurrir, tal y comosecomentóenel procesode adición,que la concentraciónde

estecompuestoseatan elevadaqueseencuentrefuera de la zonade linealidad de la ley de

Lambert-Beer.Entonces,enestecaso,esmejorel estudiode la evolucióndelalcoholmediante

las bandassituadasen la zonade 1000 cm-’.

La bandacorrespondientea la unión mediantepuentede hidrógenoentremolécu]asde

agua,3220cm-’, debidoa la altarelaciónmolaragua/rEOS,existeun granexcesode la misma

queno seutiliza parahidrolizarsinoquetiendea unirse.La evoluciónde la bandaesbastante

clara,apreciándoseun gran incrementohastaaproximadamenteel 30% paraluegocontinuar

aumentandomáslentamente.Sin embargo,esteaumentosehaceun poco másacusadoen los

m9mentospreviosa la geliflcaci6nlo queesconsecuenciade la eliminacióndeestasmoléculas

en el procesode policondensación.

Laevoluciónde la bandasituadaa 3115cm-’, al igualquesucediaconla bandaanterior,

poseeun incrementoinicial atribuido al gran excesode agua en el medio. Este agua se

encuentradentro de la estructuraformada por grupos Si-OH y, cuando se produce la

gelificación,estaestructurasecierraparcialmenteelñ-ninandoel aguaqueexisteensu interior

así como la generadaduranteel proceso. A causade este hecho se produceuna cierta

disminuciónen la intensidadde la bandaal finalizar el proceso.

En la figura 88 semuestranlasevolucionespresentadasporlasbandascorrespondientes

a las tensionesC-H.

En todoslos casospresentanunadisminuciónprogresivadelárealo queesdebidoa la

evaporaciónque tiene lugar en la solución. La concentraciónde estasbandasadquierensu

máxima intensidadal finalizar el procesode adición comoconsecuenciade la introducciónen

el mediode alcohoLA partir de estemomento,la evaporaciónde alcohol,ya queel TEOSa

temperaturaambienteprácticamenteno seevapora,produceunadisminuciónde la intensidad

de las bandas.
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Figura 88.- Evoluciónde las bandassituadasa 2978, 2937, y 2889 cm-’ durantela etapade
gelificación de un sol de TEOS.

ZONA DE ANÁLISIS: 1250-860cm’

.

En la zona comprendidaentre los intervalos de frecuencia de 1250-860 cm-’ es,

probablemente,la zonadelespectroinfrarrojodondemáscambiosseproduceny, a su ve; es

dondese obtieneunamayor informaciónsobreel procesode hidrólisis. Como secomentóen

los espectros infrarrojos, esta zona espectral modifica su forma producida por la

policondensaciónde losgruposSi-OHdandolugaraunaestructuratridimensionalformadapor

enlacesSi-O-Si- A su vez, el TEOS poseevariasvibraciones,las cualesvan desapareciendoa

medidaque avanzael procesode hidrólisis hastala gelificaciónfinal.

En la figura 89 semuestranlas tendenciascorrespondientesalas bandassituadasa 1171,

1147 y 1086 cm-’.

La bandade vibración de balanceodcl grupo CH, del TEOS, 1171 mv’, decrece

rápidamenteen intensidaddesdeel comienzodelprocesodehidrólisishastael 70%del tiempo

requeridoparala gelificación.En estemomentola bandaseanula,lo queen principio indica
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que todo el TEOS seencuentrahidrolizado.

La evolución de la bandasituadaa 1147 cm-’ correspondientea la vibración de tensión

asimétrica LO del enlace Si-O-Si, no existe en el TEOS y se va creandoa medida que

policondensanlos gruposSi-OHdeforma que,comopuedeobservarse,dichaevoluciónal inicio

delprocesode hidrólisisesconstantey, por lo tanto,no existentodavíasuficientesgruposSi-OH

en el medio paraque se produzcala condensaciónentreellos. A partir del 30% estabanda

sufreun incrementoconsiderableel cualestáasociadoa la policondensaciónde dichosgrupos

Si-OH paralá formaciónde enlacesSi-O-Si- A partir del 70%, la bandatiendea permanecer

constante,debidoa queya sehahidrolizadotodoel TEOS,lo queconcuerdaconla anulación

de la bandásituadaa 1173 cm-’, y la concentraciónde especiesSi-OH en el medio esmuy

pequeliacomoparaqueinteraccionenentreellas.
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Figura 89.- Evolución de las bandassituadasa 1171, 1147,y 1086 cm-’ durantela etapade

gelificación de un sol deTEOS.

La banda situada a 1086oir’ esdebida a varias vibraciones.La primeradeellasea la

- correspondientea la vibración de tensiónantisimétricadel enlaceO-C delTEOS, la segunda

• es la mismavibración pero parael etanol y la tercera,y más importante,esla vibración de
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tensión asimétrica,componenteTO, del enlace Si-O-Si. Como consecuenciade estastres

asignaciones,la bandatotal serála sumade las tres contribuciones.Así, se observacomo la

bandainicialmente disminuye deforma rápidadebidoa la ruptura del enlaceO-C delTEOS.

Sin embargo,no se anula como seria de esperarsino que comienzaa ascendercomo

consecuenciade la contribuciónde la formaciónde los enlacesSi-O-Si por la policondensación

de los grupos Si-OH- Además,existe la contribución debida al etanol que se comentará

posteriormenteya queestecompuestotiene una bandasituadaa 1044 cm-’, queseencuentra

menossolapada.

Asociadocon las bandassituadasa 1147 y 1086 cm-’ se encuentrael cambio en sus

anchurasmedias,cambiosquesemuestranen la figura 90.
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Figura 90- Evolución de la anchuramediade lasbandassituadasa 1147, y 1086 cm’ durante

la etapade gelificación de un sol de TEOS.

Comopuedecomprobarse,la tendenciaquesufrela anchurade la bandasituadaa 1147

mv’ en relación a su intensidadrelativa, a muy similar aumentando50 cawt entre cl 30%ycl

70%del tiempode hidrólisis. Esteaumentoestáasociadoen la polimerizaciónde la sílicepara

formar la red tridimensionalde enlacesSi-O-Sí. La anchuramediade la bandasituadaa 1088
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cm-’, al igual que sucedíacon la bandade 1147 cm-’, aumentade forma considerable,como

productode la policondensaciónde los gruposSi-OH para formar los enlacesSí-O-SL

• En la figura 91 semuestranlas evolucionesde las bandassituadasa 1044,960y 925 cm’
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Figura 91.- Evoluciónde las bandassituadasa 1044, 960,y 925 cm’ durantela etapade
gelificación de un sol de TEOS.

La banda situadaa 1044 cm-’, la cual es debidaa la tensiónsimétrica del enlacedel

etanolúnicamentepresentaunatendenciaa disminuir constantementedesdeel comienzodel

procesoindicandoquese estáevaporandoalcoholdel medio. Cuandosehidrolizael TEOS,el

productode dicha hidrólisis es etanol,con lo quecabríaesperarqueestabandaaumentaseen

intensidad,pero sucedelo contrario, lo queesatribuidoa quela concentraciónqueexisteen

el medioes tanalta que al realizarel espectro,la evaporaciónde etanolesmuy rápida.

En la figura 91 tambiénse muestrala evoluciónpresentadaponíabandasituadaa 966

cm-’, correspondientea la vibraciónde balanceodel grupo CH3 del TEOS,esdeciresla misma

asignaciónquela bandasituadaa 1171cm-”. Sinembargo,a estamismafrecuenciaseencuentra

laMbraciónde tensión Si—>Ode losgruposSi-OH no puentescon lo cuál la’banda totaliserá

la sumade ambascontribuciones.La tendenciaquepresentaestabandaessimilar a la situada

a 1171 cm’, mostrandoun decrecimientomuy acusadoduranteel período inicial de este
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proceso.Sin embargo,comoerade esperar,la bandano seanulasinoquedisminuyelentamente

manteniendounacierta intensidadal final del proceso- El pequeñovalor quepresentala banda

es consecuenciade la contribución ejercida por los grupos Si-OH, mientrasque la lenta

disminuciónesconsecuenciade la pérdidade gruposSi-OH por la polimerización.

La tendenciade la bandasituadaa 925 cm-’ la cualcorrespondeala vibración de tensión

de los grupossilanolesgeminales,=Si-(OH)2,y quesoloseencuentrapresentecuandose utiliza

una alta relación molar agua/rEOS. Esta banda tiende a crecer rápidamentehasta

aproximadamenteel 20%del tiempototal necesarioparala hidrólisis, manteniéndoseconstante

hastael 50%, paraposteriormentedisminuir rápidamentehastala gelificación. El aumento

inicial esdebidoa que la alta concentraciónde aguaexistenteen el mediohidroliza másde un

enlaceformándosepor tantodichosgrupossilanoles.La disminuciónposteriorseatribuyea la

policondensaciónde los mismos.Sin embargo,esimportanteobservarqueal final mantieneuna

ciertaintensidaden el momentode la gelificación.

ZONA DE ANÁLISIS: 860-400cm-
1

.

En estazonadel espectroinfrarrojo tienenlugar las vibracionesde trestipos deenlaces

en el TEOS situadas a 815, 792 y 474 cm’ asignadasal balanceodel gruposCH
2 del TEOS,

tensiónasimétricaSiO4y deformaciónO-C-Crespectivamente.Por otraparte,el etanolpresenta

principalmentedos bandasbastanteintensassituadasa 698 y 528 cm-’, atribuidas a las

vibracionesde deformaciónde los gruposOH.

En la figura 92 semuestranlas evolucionesde las bandaspertenecientesal TEOS.

La bandasituadaa 815 cm-’ disminuye rápidamentesu áreade modo que se anula

aproximadamentesobreel 60-70%del tiemponecesariopara la gelificación. Por tanto,estees

el tiempo al cual se producela hidrólisis total del TEOS.

La bandasituadaa 792 cm-
1 tiene una tendenciatotalmentesimilar a la bandaanterior

disminuyendorápidamenteal comienzodel procesode hidrólisis. Sin embargo,enestecasola

bandano se anulasinoquemantieneunaciertaintensidadsobretodo al final delproceso.Esta

pequeñaintensidadesconsecuenciade queestavibración tambiénesoriginadapor la tensión

simétricaSi-O-Si, o bien por la formación de unaestructurabaseSiO,. Por tanto, cuandose

producela polimerizaciónde los gruposSi-OH y finalmentela gelificación, segenerauna

estructuratridimensionalde tetraedrosde sílice. Otro aspectoimportantede estabandaessu

anchura media que poseeuna tendencia creciente,similar ala de lasbandasde la zonade 1100

cm-’, lo que implica quea medidaquese producela policondensaciónde los gruposSi-OH la

bandase ensanchapaulatinamente.
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Figura 92-Evoluciónde las bandassituadasa 815, 792,y 474 cm-’ durantela etapade
gelificación de un sol de TEOS.

La bandasituadaa 474 cm-’ esla correspondientea la deformaciónO-C-Cdel TEOS.

Ademásestabandaal igual quesucedíaa la de 792 cm-’, .tambiépestaasignadaa la vibración

de flexión delenlaceO-Si-O en la sílice.Debidoa ambasasignaciones,la tendenciade la banda

inicialmenteesa decrecerrápidamentecomoproductode la hidrólisis del TEOS,y a medida

queseproducela policondensaciónde los gruposSi-OH segeneraun mayor númerode enlaces

Si-O-Si que danlugar a la vibración de dicho enlace.Comopuede observarse,al finalizar el

procesola bandatiendea crecerrápidamentedebido a la policondensaciónque seproducea

medidaqueseevapora-eletanoldel medio,existiendopor tanto,unamayorconcentraciónde

gruposSi-OH en el senp- de la disolución quepor policondehsacióndanenlacesSi-O-Si.

En la figura 93 se muestranlos desarrollospresentadospor las bandascorrespondientes

al etanoL La bandasituadaa 586cm-’ presentaunatendenciainicial quees totalmenteapuesta

a la experimentadapor las bandassituadasa 815 y 792 cm’, es decir, se incrementa

rápidamente.Este incrementoes consecuenciade la generaciónde etanol, productode la
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rupturade los enlacesO-C del TEOS. Posteriormentese observacomola bandapermanece

prácticamenteconstante,no segeneramásalcohol,y finalmentela bandadecrecedrásticamente

debidoa la evaporaciónquesufreel etanoldebidoa la altaconcentraciónexistenteenel medio.
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Figura 93.- Evolución de las bandassituadasa 586 y 528 cm’ durantela etapade gelificación

de un sol de TEOS.

La bandasituadaa 528 cm’, tambiéncorrespondienteen principio al etanol, presenta

unatendenciainicial idénticaala bandaanterior,aumentandodebidoa la generaciónde alcohol

apartir delTEOS.Posteriormente,apareceun ligero decrecimientoproductode la evaporación.

Sin embargo,al final delprocesoenvez deseguirdisminuyendo,debidoa la evaporación,sufre

un incrementobastanteacusado.Es de teneren cuentaque la sílice vítrea poseeunabanda

situadaentrelos 500-550cm’ queesatribuidaa defectosen la estructura,producidapor la

uniónde tetraedrosde sílice tetracoordinados.Por tanto, esteincrementoes consecuenciade

la formación de dichos tetraedrosduranteel procesode hidrólisis los cualesse incrementan

notablementecuandoseproduce la gelificación, yaque 6stossonla estructura basedelproducta

final.
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1V.2.5.-ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO DE L4 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DE lA

ETAPA DE OBTENCIÓN DE UN PRECIPITADO DE HIDRÓXIDO DE ZIRCONIO.

En el capítulodedicadoa la adiciónde aguay propanolsobreTPOZ para provocarla

hidrólisis seobservócomodicho procesoeraextremadamenterápido, al contrarioqueparael

TEOS,produciéndoseun precipitadode hidróxidode zirconio.Por tanto,enestecompuestono

existe la formaciónde un gel, sino que al finalizar esteprocesose obtieneun polvo de color

blanco.

ZONA DE ANÁLISIS: 4000-2000cm-1

.

En la zona comprendida entre los 4000-2000cm’ tienen lugar lasvibraciones de tensión

de los gruposZr-OH.

En la figura 94 se muestranlas tendenciaspresentadaspor la bandassituadasa 3620,

3530y 3460cm-’.
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Figura 94.- Evolución de las bandassituadasa 3620, 3530 y 3460 cm-’ durantela etapade
obtenciónde un precipitadode hidróxido de zirconio.
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La bandasituadaa 3620cm-’, correspondientea gruposZr-OH unidos por puentede

hidrógeno,aumentarápidamenteen los primerosmomentos,indicandoque la estabilidadde

estosgruposesmayormedianteestaunión. A partir del 30% del tiempototal de “gelificación”,

la bandasufreun incrementoprogresivopero muy débil.

La tendenciade la bandasituadaa 3530 cm’, correspondientea moléculasde agua

unidasa gruposZr-OH, al igual quesucedíaconla bandaanterior, tiene un incrementopero

ahorasolamentehastael 10% del tiempototal, comoconsecuenciade un cienoexcesodeagua

enel medio,ya quecomosecomentó,no esnecesariala utilizaciónde 4 molesde aguapor mol

de alcóxidoy, por lo tanto,el precipitadotiendea adsorberagua

Comparandolas intensidadesrelativas de estabanday la situadaa 3620 cm-’ puede

abservarsecomoestaúltima esaproximadamentedelordende 5 vecesmenorde modoqueel

procesomásfavorecidoes la unión de los gruposZr-OH con moléculasde aguamediante

puentede hidrógeno.

A partir del 10% hastael 30% del tiempo total, estabandasufreunaestabilización,de

lo quesededucequetodaslas partículasseencuentranrodeadasde aguay a partir del 30%

hastael final la bandatiendea disminuirligeramente.Estadisminuciónpuedeestarcausadapor

la unión por puentede hidrógenoentredos gruposZr-OH.

La bandacorrespondientea aguaadsorbidasuperficialmente,presentaen un primer

momentola mismaevolución quela bandade 3530cm-’, esdecir, aumentaligeramente,pero

ahorahastael 35% del tiempo total. La intensidadde la bandaesprácticamentedel mismo

ordendemagnitudquela anterior.El aumentoqueseobservapuedeconsiderarsecomadebido

a la estabilizacióndel precipitado.Sin embargo,a partir del 55% del tiempo total la banda

disminuyede forma apreciableen su intensidad.En estemomento,el aguaqueseencuentra

rodeandolas partícu]aspuedeentrara formarpartedelprecipitadoestableciéndosecomoagua

de hidratación.

En la figura 95 semuestranlas evolucionesde las bandassituadasa 3330, 3220y 3115

cm-’ -

La banda correspondientea los grupos OH del propanol, 3330 cm-’, mantiene

prácticamentesu intensidadduranteesteperíodopor lo tanto,el propanolen principio no se

evaporadel medio, lo que es debido a que todo esteprocesose realizó a la temperatura

constantede 250C.Tambiénpuedeocurrir que,comoconsecuenciade la alta concentraciónde

estecompuestoen el medio,el áreacalculadaestéfuera de los limites de la ley de Lamber-

Beer.
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La bandasituadaa 3220 cm-.’ correspondientea la unión por puentede hidrógenode

las moléculasde aguapresentauna tendenciaa disminuir constantementeaunqueno de una

forma muy apreciable,indicandoquepartedel aguaqueseencuentraen la soluciónsepierde

como consecuenciade la formaciónde aguadehidratacióntal y comoseveráen la siguiente

banda.Esteaguanoseadsorbesuperficialmenteni seunepor puentede hidrógenocongrupos

Zr-OH como sevio por la evoluciónde las bandassituadasa 3530 y 3460cm-’, tendenciaque

eraa disminuir durantetodo-esteperíodo. -
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Figura 95.- Evolución de las bandassituadasa 3330, 3220y 3115 cm-’ durantela etapade

obtenciónde un precipitadode hidróxido de zirconio.

• La evolución que presenta la bandacorrespondientea aguacondensadacapilarmente,

3115 cm-’, al contrarioquetodaslasbandasen las cualesinterveníael agua,tiendeaaumentar

constantemente.El precipitadodelhidróxido dezirconioobtenido,tal y comosecomentaráen

el estudiode estamuestramediantelas isotermasde adsorción-desorciónde nitrógeno,está

formado originalmente por microporos y mesoporosprincipalmente. En estetipo de poros es

dondeseencuentraestetipo de agua.
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En la figura 96 semuestrala tendenciapresentadapor las bandascorrespondientesa los

gruposC-H situadasa 2969, 2935 y 2876 cm-’.
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Figura 9&- Evolución de las bandassituadasa 2969, 2935 y 2876 cm’ durantela etapade
obtenciónde un precipitadode hidróxido de zirconio.

Estasvibracionesprocedenúnicaiientedel alcohol adicionadoal medioy el generado

por la hidrólisisdel TPOZ.Todaslasbandaspresentanla mismatendenciaquela de la banda

situada a 3330 cm’. Dicha tendenciaesa mantenerseprácticamenteconstante.Por tanto, el

medio se encuentraprincipalmenteformado por propanol y el agua se encuentraen las

partículas,aunqueestono implica queunaciertacantidadde propanoltambiénseencuentre

condensadacapilarmente.
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ZONA DE ANÁLISIS: 1200-850cm’

.

Comosehabíacomentadoenel procesode adicióny al finalizar el mismo,estazonade

análisisestáformadaúnicamentepor las bandascorrespondientesal propanolpuestoque el

hidróxidode zirconioprecipitadono presentaenestaregiónespectralningún tipo de vibración.

Por tanto, en el procesode hidrólisis y policondensaciónúnicamentese podrán observarla

evoluciónde las bandasdel alcohol.

En la figura 97 semuestranlasbandassituadasa 1100, 1080 y 1070 cm-’ pertenecientes

únicamentea propanol.
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Figura 97.- Evolución de las bandassituadasa 1100, 1080 y 1070 cm’ durantela etapade
obtenciónde un precipitadode hidróxido de zirconio.

La tendenciaque presentanesla misma.Se observacomo dichasbandasdisminuyen

ligeramenteen intensidad lo que seinterpreta comouna evaporacióndelalcohol del medio, si

bien escierto queestadisminuciónesmuy poco acusadadebido a queel productoresultante

seencuentraa temperaturaambientey por lo tanto la eliminacióndel mismoespequeña.
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ZONA DE ANÁLISIS: 850-400cmt

A pesarde quetodaslasvibracionesZr-O-Zr seproducenenel intervalo de frecuencias

de 1200-400cm-’, la zonacomprendidaentrelos 850 y 400cm-’ presentatodaslascaracterísticas

del espectrodel propanol.Estasimilitud esconsecuenciade la alta concentracióndepropanol

enstenteen el medio, de modo que cuandose registra el espectroinfrarrojo éste es el

compuestoque se encuentraen mayor proporción. Sin embargo,a pesar de la pequeña

proporcióndehidróxidoesposibleobservarun ligero cambioenel espectroen la zonade 550-

500cm4, cambioque da lugar a unadisminuciónde la transmitancia.

En la figura 98 semuestranlas tendenciasde las bandassituadasa 658,545, 509 y 436

cm-’ -
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Figura 98.- Evolución de lasbandassituadasa 658, 545,509 y 436 cm-’ durantela etapade
obtenciónde un precipitadode hidróxido de zirconio.

La bandacorrespondienteala deformaciónOH propanol,658cm’, poseegrananchura

y comapuedeobservarsetiendeamantenerseprácticamenteconstantehastacl 50%del tiempo

para posteriormente disminuir. La tendencia constante indica principalmente que la

concentración de propanol es muy elevada en e) medio y únicamente disminuye cuando la
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evaporaciónes grandey el mayor componenteen el espectroinfrarrojo es el precipitadode

hidróxido de zirconio.

Laevoluciónexperimentadapor lasbandassituadasa545, 509y 436cm’, las cualesson

debidasal precipitadode hidróxido de zirconio,presentanunatendenciacontrariaa la banda

del propanol,manteniéndoseconstantehastael 50% para posteriormenteaumentar,como

consecuenciade un aumentoen la proporciónde estecomponenteen la solución final.

- - Por tanto, aunquelas absorcionesdel enlace Zr-O-Zr se producenen estazona de

análisis, la alta concentraciónde propanolno facilita su observacióny únicamentese pueden

observarcuandoel precipitadoseencuentraexentode estealcohol,esdecir, cuandola muestra

seatratadatérmicamentea 50Cparasu secado.
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IY2L- ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO DE LA ESPECTROSCOPIA INFRARROJA DE LA
ETAPA DE GELIFICACION DE SOLESDE DIFERENTES RELACIONES MOLARES
TEOS’TPOZ.

ZONA DE ANÁLISIS: 4000-2000cm-’

.

Comose ha venidocomentandoanteriormente,enestazonade análisistienenlugar las

vibracionesde tensión de los grupos Si-OH y Zr-OH, así como las vibracionesde agua

molecular. Por tanto, ahora se tendrá una mezcla de dichas especies,de forma que para

simplificar la deconvoluciónlas bandasque se mtroduzcancorresponderáncon las de las

deconvolucionesde las muestraspurasmanteniendosumismaasignación.Así por ejemplo, se

observócomoen la hidrólisis delalcóxidode zirconiono se obteníangruposZr-OH librescuya

vibración se encuentrasituadapor encima de los 3700 cm-’, vibración que si aparecíaal

hidrolizar el TEOS, con lo cual si aparecedicha vibración en estasdeconvolucionesserá

asignadaagruposSi-OHlibres.Porotraparte,los gruposSi-OHy Zr-OH enlazadosporpuente

de hidrógenovibrabana frecuenciasmuy próximasy por lo tanto,ahorase hatenidoen cuenta

unaúnica bandagaussianaparasu deconvolución.

En la figura 99 se muestrala evoluciónde la bandasituadaa 3730 cm-’ correspondiente

a los gruposSi-OHlibres.
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Figura 99-- Evoluciónde la bandasituadaa3730 cm-’ paralas tresrelacionesestudiadasdurante
la etapade gelificación.

—0,02’
E

—e

u
a
<U
5-
a>
4>
4-a
E
4>
5--

1<

0,00

0 10 20 30 40 50 60

% HIDROLISIS

214



La tendenciaquepresentaestabandaparala relación84/16essiemprecrecientedurante

todóel proceso,siendomásacusadoen los momentosiniciales.Posteriormente,el crecimiento

es máslento debido a que muchasde las especiesque se formaron al principio del proceso

desaparecenmediantela unión por puentede hidrógenoentreellas, bien congruposZr-OH o

bien con moléculasde agua. Este ligero incrementoimplica que todavía existe una cierta

cantidaddeTEOS sin hidrolizar. La tendenciade la bandaparala composición50/50 muestra

comoseincrementadrásticamentedesdeel final de la adiciónhastael 40% del tiempototalde

gelificación.Por tanto,en esteperíodode tiempo se sigueproduciendola hidrólisisdelTEOS.

Hastala gelificación total, el áreade la bandaprácticamenteno semodifica de forma quese

mantienen los gruposSi-OHgenerados.

• Para la relación 25/75 sucedeprácticamentelo mismo, es decir, un incrementodel

númerode gruposSi-OH, si bien ahorase produceentreel 20% y el 40% del tiempo total.

Debidoala existenciaenel mediodeunamenorconcentracióndeTEOSla hidrólisisdel mismo

sehacemásdificil produciéndoseunavez quese haya tenido lugar la precipitacióntotal del

hidróxidodezirconio.Sin embargo,la tendenciaquemuestrala bandapasadoel 40%de tiempo

degelificación adescenderconsiderablementelo queesatribuido a la mayor concentraciónen

el mediode hidróxido de zirconio quepuedepolicondensarcon los gruposSi-OH. En el caso

de la relación50/50,esteprocesono se detectaal haberenel medio teóricamenteel mismo

númerode gruposZr-OH queSi-OH, aunquesi seobservaunapequeñatendenciaa disminuir

cuandogelifica la muestra.En estecaso la gelificación se producepor la concentraciónde

TEOS existente.

Enla figura 100 semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 3630cm-’ correspondiente

a la unión por puentede hidrógenode los grupos Si-OH y Zr-OH bien entreellos o bien

independientemente.Dicha evoluciónestotalmentediferenteparacadaunade lasmuestras.

Así, la relación84/16 presentaunatendenciaestableen los primerosmomentosque

coincidecon el aumentoen el áreade la bandade 3730 cm-1- Posteriormente,apartir del 40%

del tiempo total, estabandase incrementarápidamentepor la unión por puentesde hidrógeno

de los gruposSi-OHinicialmentefQrmados.

La relación50/50presentatrescomportamientosbiendiferenciados.El primerode ellos,

comprendidoentreel final de la adicióny aproximadamenteel 20%de la gelificación,labanda

disminuyeen intensidadcomoconsecuenciade la finalización de la hidrólisis delTPOZ para

generarel hidróxido de zirconio. Entre el 20% y el 40% del tiempo total de gelificación, el

cambioqueseproduceen la intensidadestárelacionado,dealgunaforma,conla tendenciade

la bandacomentadaanteriormente,esdecir,esteaumentoesdebidoal procesode hidrólisisdel
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TEOS con la consiguientegeneraciónde grupos Si-OH que se unen mediantepuentede

hidrógeno.

A partir del 40% y hastala gelificacióntotal la bandatiendeadisminuircomoresultado

de la polimerizaciónentrelos gruposSi-OH y Zr-OH parala formaciónde la estructurafinal

gelificada.
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Figura 100.- Evolución de la banda situada a 3630 cm-’ para las tresrelaciones
durantela etapade gelificación.

estudiadas

La relación 25/75 muestra inicialmente un rápido aumentotambién debido a la

finalización del procesode hidrólisis delTPOZ. A continuaciónseapreciaun descenso,entre

el 10% y el 20% del tiempo total para conseguirla gelificación, atribuidoa la formacióndel

precipitadode hidróxido de zirconio con la consiguientedisminución de los gruposZr-OH

unidos por puentede hidrógeno.Posteriormente,entre el 20% y el 70% la bandasufreun

incrementocomoresultadode la hidrólisisdel TEOSy la consiguienteformaciónde gruposSi-

OH unidos por puentedehidrógeno.A partir dcl 70%y hastala gelificación sc produceuna

disminuciónde estosgruposhecho queestá relacionadocon la policondensación.
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En la figura 101 semuestrala tendenciade la bandasituadaa3530 cm-’ correspondiente

a la vibración de los gruposOH unidos por puentede hidrógenoa aguamolecular.Puede

observarsecomoel comportamientomostradopor las diferentesrelacionesesmuy similaral de

la bandadel 3635 cm’.
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Figura 101.-Evolución de la bandasituadaa 3530cm’ paralas tresrelacionesestudiadas
durantela etapade gelif~cación.

Parala relación84/16, estabandapresentaun comportamientomuy similar al de la

bandasituadaa 3630cm’, incrementándosedesdeel comienzodelprocesode hidrólisis.Ahora

bien mientrasquela bandaanteriorsemanteníaprácticamenteconstanteal inicio del proceso,

éstabandacrece.Por tanto,estehechoindicaqueunavez roto el enlaceO-C del TEOSforma

un grupo Si-OH que rápidamentetiende a unirse con moléculasde agua.También,puede

sucederque, comola concentraciónde aguaesmáselevadaquela de los gruposSi-OH, éstos

seunanpreferentementeal agua.Estabandatambiénesasignadaa los gruposZr-OH si bien

al serla concentracióndel TPOZ tanbajasu contribuciónesbastanteescasa.

Al igual quela bandaanterior,en la relación50/50estabandapresentaunadisminución

desdeel final delprocesode adiciónhastael 25% del tiempototal necesarioparala gelificación,
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posteriormenteexiste un aumentohastael 40%, como consecuenciade la hidrólisis total del

TEOS y finalmente,una disminucióncomoproductode la geJificación.

La relación25/75 muestratambiénun comportamientobastantesimilar al de la banda

situadaa 3622cm-’. La diferenciamásapreciableseproduceentreel 50%y 70%de la hidrólisis

total en dondeestabandasufreun incrementomenosacusado.La disminuciónseatribuyeala

polimerizaciónde la muestra.

En la figura 102 se muestrael comportamientode la banda situada a 3450 cm-’

correspondientea aguaadsorbidasuperficialmente.
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Figura 102-- Evolución de la bandasituadaa 3450cm’ para las tresrelacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.

En la relación 84/16, la tendenciaque presentala bandaes a decrecerlentamente

durantetodo el proceso,esdecir, se elimina aguaadsorbidala cual seutiliza paraproducir la

hidrólisis de los radicalesorgánicosdel TEOS que no se han hidrolizado. Sin embargo,la

disminución es muy débil lo que implica una gran estabilidadde estetipo de agua.Coma

consecuenciade la finalización del procesode hidrólisis en la relación50/50 se observacomo,

inicialmente,la bandatiendeaaumentaren intensidad.Posteriormente,comoconsecuenciade
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la hidrólisis del TEOS, tiene lugar otro incremento y, finalmente, tiende a disminuir

constantementelo que es debidoa la eliminación de este tipo de aguacuandotranscurreel

procesode gelificación.

La relación25/75 muestraun comportamientototalmentesimilar si bien los aumentos

correspondientesse encuentrandesplazadosen tiempo.

La banda situadaa 3343 cm-’, figura 103, es la correspondientea la mezclade los

alcoholes.Puededecirseque todaslas relacionespresentaun componamientosimilar el cual

esfunción delcontenidoenTPOZ.
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Figura 103- Evolución
durantela

de la bandasituadaa 3343 cm’ para,las tresrelacionesestudiadas
etapade gelificación.

La tendenciade la bandaparala relación84/16 muestraun decrecimientoprogresivo

desdeel comienzohastael final del proceso.Puestoqueestabandaesdebidaprincipalmente

al etanolpuededecirsequesegúndichatendenciaseestáevaporandodelmediomáscantidad

queseestágenerando,lo queexplicalas oscilacionesquesufre la banda,aunquesuevolución

claraesa disminuir.La relación50/50presentaun incrementodesdeel final de la adiciónhasta

el 10% del tiempo total de hidrólisiscorrespondientea la generaciónde alcohol producidapor
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la hidrólisis total del TPOZ. En la relación 25/75 este incrementollega hastael 20% como

consecuenciade un mayor contenidode IPOZ en el medio.

En la relación50/50apareceposteriormenteun nuevoincrementocomprendidoentre

el 20%y el 40% del tiempo total dehidrólisis debidoa la generacióndeetanolpor la hidrólisis

del TEOS.En la relación25/75 esteincrementoseencuentracomprendidoentreel 30%y 40%.

A partirdel 40% aproximadamentey hastael final delprocesoestabandadisminuyeen

intensidaddebidoa la evaporaciónde los alcoholes,preferentementeetanol.

En la figura 104 sepresentala evoluciónde la bandacorrespondienteaaguamolecular

unidamediantepuentede hidrógenocon euamismasituadaa 3225 cm-’.
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Figura 104.-Evolución
durantela

de la bandasituadaa 3225 cm’ para las tresrelacionesestudiadas
etapade gelificación.

La relación84/16muestra,al igual quela bandaanterior,un decrecimientoprogresivo.

Comola velocidadde hidrólisis delTEOSesbastantelenta,el aguaadicionadaal medioseune

preferentementeentresi. Cuandoeste aguase encuentralo suficientementecercade una

moléculade TEOS sin hidrolizar, se utiliza parahidrolizar el enlaceO-C del TEOS. De esta

forma, estabandatiendea disminuir constantemente.
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Parala relación50/50dichabandamuestraunatendenciaprácticamenteconstantedesde

el final de la adición hastael 40% del tiempo necesariopara la geiificación. Esta constancia

puede interpretarsecomo debido a dos factores. Uno de ellos seria consecuenciade la

generaciónde aguaenel medio,por la condensacióndegruposZr-OH, y un segundofactorque

seríala utilización de moléculasde aguaparaproducir la hidrólisis total del TEOS, de forma

quela sumade ambascontribucioneshacequela bandamantengaprácticamentesu intensidad.

A partir del40% estabandadisminuyelevemente.

En la relación25/75 presentaun comportamientodiferente.Hastael 10% del tiempo

totalmuestraunapequeñadisminución,atribuidaa la presenciatodavíadeTPOZsinhidrolizar,

lo cual implica un consumode agua. Posteriormenteentreel 10 y 20% apareceun ligero

aumentoatribuidoa la condensaciónde gruposZr-OH quegeneranunamoléculade agua.

Entre el 20 y 35% disminuyesu intensidadcomo consecuenciade la hidrólisis del TEOS y

posteriormenteun incrementocomoconsecuenciade la probablecondensacióndeestosgrupos.

A partir del50% hastala gelificación completaapareceunagrandisminuciónde la intensidad

de la banda,implicandounapérdidade aguaunidapor puentede hidrógeno,pérdidaqueno

tiene lugarpor evaporaciónsinopor la formaciónde aguacondensadacapilarmentetal y como

se verá en la siguientebanda.

• Enla flgurá 105 semuestrala tendenciade la bandasituadaa 3120cm-’ correspondiente

a aguacondensadacapilarmente.

La evoluciónde estabandaparala relación84/16 escrecientedurantetodo el proceso,

lo queesatribuidoa la formaciónde zonasde TEOStotalmentehidrolizadasen cuyo interior

se retieneestetipo de agua.

• La relación50/50 muestraun leve descensoinicial, hastael 10% del tiempo total, que

puedeser atribuidoa la consolidaciónestructuralformadapor los gruposZr-OH. A partir de

este momento,la banda mantieneprácticamentesu intensidadhastael final del proceso,

indicandoquela estructurafinal formadano tiendea retenermoléculasde aguaensu interior.

Sin embargo,la relación25/75 presentaun comportamientodiferentede estabanda.Así,

se aprecia un leve incrementoque es máximo hastael 10% del tiempo total, el cual se

correspondecon el descensoen la bandade 3225 cm’- A partir del 30% la bandatiene una

tendenciaascendente,que esatribuida a la introducciónde aguadentro de la estructuradel

precipitadode hidróxidode zirconio, lo quees debidoa la mayor concentraciónde TPOZ en

estarelación.Al final seobservaunaciertadisminucióndebidaal prócesodepolicondensación

entrelos gruposSi-OHy Zr-OHproduciendounaciertaeliminacióndel aguacondensadaentre

las partículasde hidróxido de zirconio.
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Figura 105.- Evolución de la bandasituadaa 3120 cm’ para las tresrelacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.

En la figura 106 semuestrala evoluciónde la bandacorrespondientea los gruposC-H

situadaa 2978 cm’.

En todoslos casosseobservaunadisminuciónprogresivaen la intensidadde las bandas

quecorrespondecon la eliminaciónde los alcoholespresentesen el mediopuestoque, como

se habíacomentadoanteriormente,la concentraciónde estosenlacesesmáximaal finalizar el

procesode adición. Como puedeapreciarse,todaslas relacionesmolares,muestrancomo la

eliminación de alcohol se hacemayor cuantomáspróximo a la gelificación se encuentrael

sistema.
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Figura 106.-Evolución de la bandasituadaa 2978 cm’ paralas tresrelacionesestudiadas
• - durantela etapade geificación.

ZONA DE ANÁLISIS: 1250-850cm’

.

En estazonade análisisesdondeseencuentranlos cambiosmásapreciablesdebidoa

la polimerizaciónde la sílice para formar una estructuratridimensionalque da origen a la

gelificación de la muestra.Como se comentóen los espectrosinfrarrojos, se produceun

ensanchamientoen estazonaespectraldebido a la formaciónde enlacesSi-O-Si. Tambiénse

comentócomovandesapareciendoalgunasbandascomoconsecuenciade la hidrólisis total del

TEOS paralas relaciones84/16 y 25/75.

En esteapartadose pasaráa comentarla evoluciónque sufrenlas bandasprincipales.

Es de teneren cuentaque dadala velocidadde hidrólisis que presentael IPOZ, las bandas

asignadasal mismo no aparecen,conlo cual no sepasaráa comentarías.

Enla figura 107 semuestrala tendenciade la bandasituadaa 1171cm’ correspondiente

a vibración de balanceodel grupo CH, del TEOS.Estabandaesbastanteimportantepuesto

que informarásobreel procesofinal de hidrólisis.
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Debidoa su alto contenidoen TEOS, estabanda,parala relación84/16,presentauna

alta intensidadmayor queen las otrasdosrelaciones.Cornopuedeobservarse,Ja tendenciade

la banda es a decrecermuy rápidamenteanulándosesobre el 60% del tiempo total para la

gelificación. Esto implica que a este tiempo, el TEOS se encuentratotalmentehidrolizado

formándosegrupos Si-OH. A partir de este60% y hastael final del proceso,estosgrupos

policondensanentresi, eliminándoseaguaporla unión de dosgruposSi-OH,y formandonuevos

enlacesSi-O-Si.Comosemostróen losespectrosinfrarrojos, la generacióndeaguaconlíevala

apariciónde la bandaa 1630 cm’ queocurresobreel 50%. Por tanto,puededecirsequeentre

el comienzodelprocesode policondensacióny el 50% delmismoestáfavorecidoel procesode

hidrólisis, y desdeaquíhastael final el procesode polimerización.

La relación50/50muestrauna tendenciainicial muy próximaa la de la relación84/16con

un decrecimientoimportantede la banda.Sin embargo,a partir del 40-50% la evolución

experimentadapor la mismaesamantenerseprácticamenteconstante.Estoimplica queno todo

el TEOSsehidroliza duranteesteperiodo.

—‘0,03
<U

4-,

E
-o
<U
5- 0,ale
4-

‘U

e
0,01

-R 84/16 +R 50/50 *R 25/75 * 10

Figura lOT- Evolución de la bandasituadaa 1171 cm-1 para las tresrelacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.
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Por su parte, la relación 25/75 debidoa la baja concentraciónde TEOS estabandaes

de muy bajaintensidady prácticamenteno seobservaen los espectrosinfrarrojos. Mediantela

deconvoluciónsemuestracomola bandamantienesu intensidadhastael 30%aproximadamente

paraluegocomenzara disminuir rápidamente.Al finalizar el procesoestabandaprácticamente

ha desaparecido.Es de teneren cuentaqueestabandaestainfluenciadaenormementepor la

banda,que secomentaráa continuación,situadaa 1156 cm’, y unaleve modificaciónde ésta

inducea una gran modificación en la bandade 1171 cm-’, de ahíquela tendenciano seamuy

clara.

En la figura 108 semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 1156cm-’ correspondiente

a la vibracióndetensiónsimétricaSi-O-Si,componenteLO. Estabandaesaltamenteimportante

puestoque informa sobrela policandensaciónde los grupasSi-OH siendocomplementariaa

la bandasituadaa 1050 cm’.
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FYgunz 108.. Evolución de la bandasituadaa 1156cur’ paralas tresrelacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.
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Parala relación84/16, la tendenciade dicha bandaes la de un crecimientoprogresivo

apartir del 20%, el cual se hacemuy acusadoa partir del 70%hastala finalización del mismo.

Por tanto, desdeel inicio hastael 20%esta favorecidoel procesode hidrólisis,entreel 20 y el

40% compiten los procesosde hidrólisis y policondensación,y desdeel 70% hastael final

únicamenteexiste la policondensación.Esta banda es totalmenteinversa a la estudiada

anteriormente,lo queestáde acuerdocon lo comentado.

La relación50/50 presentauna tendenciatotalmenteestablehastael 90%, tiempo, a

partir del cual,asciendeligeramente.Portanto,enestarelaciónel procesode policondensación

no estáfavorecidohastalos momentosfinalesdel mismo.

La relación 25fl5 presentauna evolución muy similar a la de Ja relación 50/50

observándosecomola bandatiendea crecerlentamentehastael 85% del tiempo total, y de

aquíhastael final delprocesoel incrementosehacemáspronunciado,lo queimplica un mayor

númerode enlacesSi-O-Si queproducenla gelifícaciónde la muestra.

En la figura 109 se muestrala evolución quepresentala anchuraa mitad de alturade

la banda situadaa 1156 cm’ y que estáasociadaa la polimerizaciónde la sílice. A mayor

anchuramediamayor polimerizacion.
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Figura 109.- Evolución de la anchuramediade la bandasituadaa 1156 cm-’ paralas tres
relacionesestudiadasdurantela etapade gelificación.
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El aumentoen la anchuramedia de la bandaes muy similar al comportamientoque

ocurre con, el área integradade la misma. En la relación84/16 se observandos incrementos

sustanciales,el primerode ellossobreel 30%,antessemanteníaprácticamenteconstante,y otro

a partir del 75% hastala finalización.Entre el 30% y el 70% la anchuraasciendelentamente,

períododondese encuentranen competencialos fenómenosde hidrólisis y policondensación.

El aumentode anchuraque sufrela bandaa partir del 75%implica unamayor polimerización

y cuandoessuficientese producela gelificación de la muestra.

Las relaciones50/50 y 25/75 presentanla tendenciaen la anchuramediamuy similar

aumentandonotablementeen los momentosfinalesdel procesoqueescuandose producela

gelificación de ambasmuestras.

- • En la figura 110 semuestrala tendenciade la bandasituadaa 1098cm-’ correspondiente

a la vibración de tensiónasimétricaC-O de TEOS.
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Figura 110.- Evolución de la bandasituadaa 1098 cm’ paralas tresrelacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.
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Estabanda,sigueunatendenciatotalmentesimilar a la bandade 1168 cm’, puestoque

como consecuenciade la ruptura de los enlacesO-C del TEOSse producela eliminacióndel

balanceodelgrupoCH3. Así, la tendenciaesadisminuirdrásticanientehastaqueprácticamente,

parael 60%, la bandaseanula.Al igual sucedeconlas relaciones50/50y 25/75. En la relación

50/50 la tendenciaes a disminuir lentamentehastael 50% del tiempo necesariopara la

gelificacióny apartir del cual,hastala finalización,semantieneprácticamenteconstante,lo que

implica la presenciadeTEOSsin hidrolizar en la muestra.

La relación25/75 presentatambiénla mismatendencia,a disminuir lentamentehasta

aproximadamenteel 30%y a partirde aquíla disminución,sehacemásacusada,indicandoque

seproduceuna mayor hidrólisis del TEOS.

La bandasituadaa 1083 cm
4 no seestudiopor serunamezcladebandasde todaslos

compuestospresentesen las muestraslo quehacedifícil ver su desarrollo.

En la figura 111 semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 1076 cm-’ correspondiente

a la componenteTO de la vibraciónde tensiónSi-O-Si.Debidoa la proximidadexistenteentre

estabanday lasde etanoly propanol,hacedifícil suestudio,aunqueparalastrescomposiciones

presentatendenciaanálogaa la de la bandasituadaa 1156 cm’.
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Figura 111.-Evolución de la bandasituadaa 1076 cm’ para las tresrelacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.
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Se observacomoparala relación84/16 aumentarápidamentesu intensidadal final del

proceso,por un mayornúmerodeenlacesSi-O-Si,La relación50/50presentaun aumentoinicial

para posteriormenteestabilizarse,mientras que la relación 25/75 el mayor incrementose

producea partir del 50% del tiempo necesarioparala gelificación.

En la figura 112 se muestrala evolución presentadapor la anchuramediade la banda

durante el proceso de polimerización. Comopuede observarse, para las tres composiciones, la

bandamantienesu anchuramediaestablehastael 80% del tiempo total. Posteriormente,la

bandaaumentaconsiderablementeen anchuracomo productode la policondensaciónde los

gruposSi-OHpreferentemente.La anchuraaumentamásparala relaciónde mayorcontenido

inicial en TEOS. Sin embargo,para las relaciones50/50 y 25/75,aunquetambiénaumentala

anchura,no lo hacetanacusadamentecomoen la relación84/16.
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Figum 112.-Evolución de la anchuramediade la bandasituadaa 1076cm-’ paralas tres
relacionesestudiadasdurantela etapade gelificación.
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En la figura 113 semuestrala tendenciade la bandasituadaa 1049cm-’ correspondiente

únicamenteal etanol.
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Figura 113.- Evolución de la bandasituadaa 1049 cm-’ paralas tres relacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.

La evoluciónquepresentaestabanda,parala relación84/16,esa disminuirdurantetodo

el procesode hidrólisis, indicandoqueestecompuestoseestáevaporandode la disolución.Sin

embargo,la relación50/50muestrainicialmenteunatendenciatotalmentecontrariapuestoque

aumentael áreaintegrada-Comose comentóanteriormentela hidrólisisdel TEOSseproduce

mediantela rupturade los enlacesO-C y la consiguientegeneraciónde etanol, de ahí su

aumentoinicial. A partir del 30% la tendenciade la bandaesa disminuir lentamentepor la

evaporacióndel mismo. En la relación25/75 al habertan pequeñaconcentraciónde etanolel

seguimientose hace difícil pero la banda parecepermanecerconstantehasta la mitad del

procesopara luegodecrecerligeramentedebidoa la evaporación.

En la figura 114 semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 1000cm4. Estabandaes

muy importanteporque no la poseeningunade las materiasprimas utilizadas.Por tanto,esta

nuevabandaesatribuidaa la formacióndel enlaceSi-O-Zr. Se observacomola intensidadde
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la misma se incrementaa medidaqueaumentael contenidoen TPOZ en la muestrainicial.

La tendenciaquemuestraestabandaparala relación84/16 es a mantenerseconstante

duranteel procesode hidrólisis, lo queimplica que losenlacesSi-O-Zr sehanformadodurante

el períodode adición. En la relación50/50 estabandatiende a aumentarhastael 50%, lo que

es producto de la hidrólisis del TEOS que se encontrabasin reaccionar.La tendenciaes

totalmenteinversaa la de la bandade 1169 cm-’, esdecir, a medidaque sehidroliza el TEOS

se van formando másenlacesSi-O-Zr. A partir del 50% la banda tiende a permanecer

prácticamenteconstante,lo que implica que el TEOS no se hidroliza y no se forman nuevos

enlaces.
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Figuró 114.- Evoluciónde la bandasituadaa 1000cm4 para las tres relacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.

- - - En la relación25/75seobservacomodichabandasemantieneprácticamentewnstante,

debidoa la bajaconcentraciónde TEOSexistenteen el medio,el cual seráel que determine

su comportamiento.Sin embargo,al final del mismose apreciaun ligero incrementoen el área
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integradaproductode la hidrólisis del TEOS y su posterioncondensacióncon gruposZr-Ol-f.

En la figura 115 se muestrala tendenciade la bandasituadaa 983 cm-’ correspondiente

únicamenteal propano!. Como puede comprobarse,a medida que aumenta la relación

TEOS/TPOZaumentael áreade estabanda.

~R 84/16 +R 50/50 *R 25/75

Figura 115.- Evolución de la bandasituadaa 983 cm-’ paralas tres relacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.

La evoluciónquepresentadicha banda,paralas tresrelacionesmolares,esmuy similar

aunque,parala relación84/16,sehacedifícil de seguirpor supequeñaconcentración.De todas

formas,todaslas relacionesmolaresmuestrancomola bandadecreceprogresivamente,lo que

indicaqueel propanolseestáevaporandodel medioy quela hidrólisisdel TPOZha sidototal,

puestoqueesteesel único compuestoquepuedegenerarpropanolenel mediopor rupturade

los enlacesZr-O-C.

En la figura 116 semuestrala tendenciade la bandasituadaa 970 cm-’ quetiene una

dobleasignación.Por unaparteesdebidaal balanceodelgrupoCH,dcl TEOSy por otra a la

vibración Si-O de los gruposSi-OHno puentes.Por tanto,estabandainicialmentedebeseguir

la mismatendenciaque la bandade 1168 cm-’ siendoestolo quesucedeparala relación84/16,
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dondeseobservacomola disminución en la intensidadsehaceacusada,pero a partir del 30%

y hastael 60% la bandase mantieneprácticamenteconstante,lo que implica queen el área

total contribuyenlas dos especies.A partir del 60%y hastala finalización del procesola banda

aumentaligeramentey, por lo tanto, al haberseproducido la hidrólisis total del TEOS el

aumentodel áreaque esahoradebidaúnicamentea la generaciónde gruposSi-OH.

~R 84/16 +R 50/50 *R 25/75

Figura 1I&- Evolución de la bandasituadaa 970 cm4 paralas tresrelacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.

La relación50/50muestrainicialmenteun decrecimientohastaaproximadamenteel 40-

50%, debidoa la hidrólisis del TEOS. Sin embargo,estabanda se mantieneprácticamente

constantehastael finál lo queimplica queno continuahidrolizándoseel TEOSy la bandaserá

debidaa lascontribucionesde los gruposSi-OHy asícomodel TEOS.La tendenciade la banda

vienea confirmar lo ya comentadoanteriormente:el TEOSno sehidroliza totalmente.

La relación25/75presentaunatendenciaprácticamenteconstante,lo que esdebidoa

la baja concentraciónde TEOS. Además,existeun fretor adicionaly es queel hidróxido de

zirconio formadoposeeunaalta absorcióninfrarroja la cual seinicia aproximadamenteen esta

zonay, por lo tanto,estabandavendrátambiéninfluenciadapor la presenciadel precipitado
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de hidróxido de zirconio

Mediante la técnicade deconvolucióngaussianase ha podido compararlo comentado

enel estudiode los espectrosinfrarrojos.Así, por ejemploen lo que respectaa la hidrólisisdel

TEOS,parala relación50/50, medianteel estudiode las bandassituadasa 1168y 970cm-1 que

se correspondencon las vibracionesdel radical orgánico,se ha demostradocomola molécula

de TEOS no llega a la hidrólisis totalmenteduranteel períodocomprendidoentreel final de

la adición y la gelificación de la muestra.Este resultadoindica que únicamenteel TEOS se

hidroliza lo suficientecomoparaproducirdicha gelificación,mientrasqueel TEOSremanente

terminaráde hidrolizarseprobablementeduranteel procesode secado.Sin embargo,en las

relaciones84/16 y 25/75 se producela prácticatotalidad de la hidrólisis del TEOS.

Por otra parte, seha observadoel crecimiento en anchura de lasbandascorrespondientes

a las tensionesasimétricasSi-O-Siindicandoquedichaanchuraestátotalmenterelacionadacon

la polimerizaciónde los gruposSi-OHgenerandounaestructuratridimensionalqueproducela

gelificación.

Porúltimo, sehaobservadola formacióndeunanuevabandasituadasobrelos 1000cm-’

asignadaa la vibración Si-O-Zr y que no seobservabaen los espectrosinfrarrojosdebidoa su

baja intensidad.Estos enlacesse forman en pequeñaproporción puestoque la tendencia

principal del TPOZ es a precipitar como hidróxido de zirconio, ahorabien, en suficiente

cantidadcomopara poderser detectadosmediantela deconvolucióngaussiana.

ZONA DE ANÁLISIS: 850-400cm’

.

En estazonade análisislas bandasprincipalescorrespondientesa la hidrólisisdel TEOS

son las situadasa 813, 792 y 473 cm’. Sin embargo,dicha hidrólisis y polimerizaciónda lugar

a la formaciónde unabandasituadaentre los 790-810cm-1 correspondientea la vibración de

tensiónsimétricaSi-O-Si. Por su parte,el TPOZcomosecomentóen el estudiode la adición,

precipitaproduciéndoselas mayoresabsorcionesenestazonaperoúnicamentesonapreciables

cuandola soluciónestá“gelificada”, esdecir, cuandoen la realizacióndel espectroinfrarrojo

entraa formar parte,dicho precipitado,comocomponentemayoritario.De todasformasestas

vibracionesson difíciles deobservarmostrándoseúnicamentecuandola muestraestáesestado

sólido. De ahí quela relación25/75 presenteel espectroinfrarrojo típico del propanol.Por su

parte,las vibracionescorrespondientesal TEOS prácticamenteno se observanen estaúltima

relacióndebidoa su bajaconcentración.
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En la figura 117 se muestrala evolución que presentala banda situadaa 813 cm-’

correspondienteal balanceodel grupo CH2 del TEOS.
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Figura 117.- Evolución de la bandasituadaa 813 cm-’ para las
durantela etapade gelificación.

tresrelacionesestudiadas

La tendenciaque muestraestabandabara la relación84/16 esmuy similar a la de la

bandasituadaa 1171 cm-’ puestoqueéstaúltima es la vibración de balanceodel grupo CH?

La bandatiendeadecrecerprogresivamentea lo largodel períodode hidrólisishastael 50-60%

dondedesaparece,indicandola hidrólisis totaldel TEOS.Por su parte,la relación50/SOmuestra

también un decrecimientoinicial pronunciadopero se observacomo la bandase mantiene

constantea partir deI 20-30% del tiempo total. Por tanto no se hidroliza más TEOS,

permaneciendoen el productofinal. En el casode la relación25fl5 dichabandaesde muy baja

intensidady, por lo tanto, esdifícil ver su evolución,pero aproximadamenteseobservacomo

disminuyesu intensidadprogresivamenteanulándosealrededordel 50% del tiempo total para

gelificación.

En la figura 118 semuestrala tendenciade la bandasituadaa 790 cm-’ correspondiente

tambiénal modode balanceodel gruposCH2 del TEOS.Sin embargo,estabandatambiénse
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asignaa la vibraciónde tensiónsimétricaSi-O-Si queimplica quesiemprepermaneceráen los

compuestos.Como consecuenciade estadoble asignación,estabanda,parala relación84/16,

presentaunatendenciamuy similar ala de la situadaa 813 cm4,hastaaproximadamenteel 60%

del tiempo total y, a partir de ahí, comienzaa aumentarligeramentedebidoa la contribución

de la vibración de tensiónsimétricaSi-O-Si. A la vez queaumentala intensidadaumentala

anchuramedia, lo quees originadopor el procesode policondensación.

Estabandaparala relación50/50,presentaun decrecimientoinicial muy acusadohasta

el 50% comoproductode la hidrólisis del TEOS,sin embargo,a diferenciade la relación84/16,

la bandamantienesu intensidadhastael final del procesoindicando que el TEOS no se

hidroliza totalmente.Al final, la bandatotal serála sumade lascontribucionesproducidaspor

las condensacionesde los gruposSi-OH y del TEOSsin hidrolizar.

-R 84/16 +R 50/50 XR 25/75 *

Figura ¡18.- Evolución de la bandasituadaa 790 cm-’ paralas tres relaciones
durantela etapadegelificación.

estudiadas

En la relación 25175 esta banda paseeuna muy pequeña intensidad. Sin embargo se

observa como la banda disminuye progresivamente,adquiriendo el valor mínimo

aproximadamentesobre el 50% del tiempo necesariopara la gelificación. A partir de este
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tiempo y hastael final del proceso, la banda se mantieneconstante,indicando que dicha

contribución es la efectuadapor los grupos Si-O-Si que dan origen a la gelificación de la

muestra.

En la figura 119 se muestrala evolución de la banda situadaa 700 cm-’ y que es

originadapor el etanol.
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Figura ¡10.- Evolución de la bandasituadaa 700 cnr’ paralas tresrelacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.

En Ja relación84/16seobservacomola bandaaumentarápidamentehastael 50% para

luego incrementarselevementehastala gelificación. Esterápido crecimientoes consecuencia

de la hidrólisis que sufreel TEOS debidoa quesu reaccióncon el aguaeslenta.A partir del

50% la bandamantieneprácticamentesuáreay al final del procesodesciendeligeramente.Por

tanto, cuandogelifica la muestraprácticamenteno•se haevaporadonadade etanol,el cual se

eliminaráduranteel procesode secado.

• En la relación 50/50. esta banda presentaun ligero aumentainicial, productode la

hidrólisis del TEOS hastael 50% del tiempo total, momentoen el quecomienzaa disminuir

debido a su evaporación.No siguela misma tendenciaqueen la relación84/16 indicandoque
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no todoel TEOSsehidroliza.

En la relación 25/75 estabanda tiene muy poca intensidadmostrandocomo aumenta

ligeramentehastaaproximadamenteel 20-30%posteriormentese mantieneconstantey luego

disminuye al finalizar el proceso.

La disminuciónquesufre la bandaen las relaciones50/50y 25/75 al finalizar el proceso

implica que la gelificación se produce preferentementecuando se evaporanlos alcoholes,

mientras que en la relación 84/16, debido a su alto contenido en TEOS, no influye

decisivamente.

En la figura 120semuestrala tendenciadela bandasituadaa 650 cm-’ y queesatribuida

al propanol.
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Figura 120.- Evolución de la bandasituadaa 650 cm’ para las
durantela etapade gelificación.

Debido a la baja proporciónde estecompuestoen la relación 84/16, la tendenciaque

presentaesoscilantepuestoque dependeestrechamente,al ser minoritario, de la cantidad dc

muestrautilizada en la determinaciónde su espectroinfrarrojoSin embargo,tanto para la

relación50/50 como para la 25/75 presentala misma tendenciadescendiendosu intensidad
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desdeel comienzodel procesode hidrólisis. Esto indica queel propanolse estáevaporando

continuamentede la disolución y por tanto,el TPOZ seha hidrolizadototalmente,ya quees

el único compuestoque puedegenerarpropano!al medio.

Existe otra bandade gran intensidadsituadaa 530 cm-’ correspondienteal etanolque

siguela mismatendenciaquela bandasituadaa 700 cm-’ con lo cual no sepasaráa comentar.

En la figura 121 se muestrala tendenciade la bandasituadaa 512 cm-’ que esla más

intensaen !os espectroscorrespondientesa la hidrólisis del TPOZ comentadoanteriormente.

Estabandano se apreciaen la relación84/16 debidoa la baja proporcióndel misma

• En la relación50/50seobservacomoestabandasemantieneconstantehastael 30%del

tiempo total, mientrasquela relación25/75 estaestabilidadalcanzael 40% de dicho tiempo.

A partir de estosvaloresla bandaascienderápidamenteen intensidad.Esteincrementono es

motivado por un aumento de los enlacesZr-O-Zr sino más bien de un aumentoen la

concentraciónde la muestraaconsecuenciade la evaporaciónde los alcoholesprincipalmente.
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Figura 121.-Evolución de la bandasituadaa 512 cm’ paralas tresrelacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.
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En la figura 122 semuestrala tendenciade la bandasituadaa 474 cm’ correspondiente

a la deformaciónO-C-C del TEOS. A su vez estabandaestátambiénasignadaa la vibración

de deformacióndel enlaceO-Si-O, lo queimplica quela bandano tendráunatendenciamuy

definidaya quedependerádelprocesode policondensación.Así, enla relación84/16seobserva

como¡a bandatieneuna evolucióndecrecienteen todo momento,sin llegara anularseincluso

en Ja gelificacióri. Este valor queposeeestabandaal final del procesoesla contribucióna la

mismapor partede los enlacesO-Si-O- La relación50/50 presentainicialmenteunatendencia

decrecientehasta el 30% del tiempo total, indicando que se está hidrolizando el TEOS.

Posteriormentela banda aumentasu áreaintegradacomo consecuenciade la formaciónde

enlacesO-Si-O.
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Figura 121- Evoluciónde la bandasituadaa 474 cm’ para las tres relacionesestudiadas
durantela etapade gelificación.
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Segúnel desarrollomostradotodopareceindicar que lasdeformacionesdelenlaceO-C-

C del TEOSse mantienena partir del 30% del tiempo total hastael final del proceso.

Estabandasemantieneconstantedesdeel 50% hastael final del tiemponecesariopara

la gelificación completay por tanto no seproducela hidrólisisdelTEOS,y enconsecuencia,no

se forman nuevosenlacesSi-O-Si que hagan incrementarel áreade la banda,y el TEOS

restanteesel quequedaráen la muestragelificadaduranteel procesode secado,comosevera

en el próximo capítulo.

Por su parte,la relación25/75 presentaen todo momentounatendenciacreciente,es

decir,seestánformandoenlacesSi-O-Sipreferentemente,aunqueestono implica quetambién

seestéhidrolizandoel TEOS.

Parafinalizar con estazonaúnicamentecomentarque la tendenciaquepresentanlas

bandasdel TEOScorroboranlo comentadoen la zonade 1200-850cm’, mostrándosecomoel

TEOS en la relación50/SO no sehidroliza en su totalidadsino que permaneceen la muestra

gelificada,probablementeen el interior de las panículasde hidróxido de zirconio precipitado,

las cualesimpidensu hidrólisis.
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IV.3.- ETAPA DE SECADO.

INTRODUCCIÓN.

Una vez finalizadoel procesode hidrólisisy policondensaciónseobtiene,paratodaslas

muestras,un gel enmasa,exceptola obtenidaa partir deTPOZqueda lugara un precipitado.

E! proceso de secadoconsistió en tratar todas estas muestrasa la temperaturade 500C,

determinandola pérdidaen pesocada cierto intervalo de tiempo.Como consecuenciade la

utilizacióndealcoholesy aguaenel procesosol-gelestoscompuestosquedanen sumayorparte

retenidospor el gel, los cualesson evacuadosduranteel procesode secado.Cadavez quese

determinóla pérdidaen pesose realizaron,a cadamuestra,análisismediantelas técnicasde

espectroscopiainfrarroja y CalorimetríaDiferencial de Barrido, ( D.S.C ). Así, iiYdiante la

técnicade infrarrojo sepodráobservarcomosemodificanciertasbandasy mediantela técnica

de DSC se podránobservarlos picos generadostanto por los alcoholescomo el aguay su

evolución,en basea la pérdidaen peso.

IV.3.1.- PERDIDA EN PESOEN LA ETAPA DE SECADO.

El procesode secadofue el mismo para todas las muestras.Dichas muestrasse

introducenen un recipiente de plástico, tapado,con unos orificios pequeñospor dondese

eliminan los compuestosvolátiles.Lasmuestrassemantienena la temperaturade500C durante

aproximadamente20 días, tiempo necesariopara no mostraruna mayor pérdidaen pesoen

todasellas.

En la TablaXX seexponenlas pérdidasenpesototalesparacadaunade las muestras.

TABLA XX

Pérdida en peso de las direrentes relacionessílice/zircona
durante la etapa de secado.

Muestra SiO
2 84/16 50/50 25/75 ZrO2

86,30 84,51 73,15 67,82 55,92

Como puede comprobarse,la muestraque poseeuna mayor pérdidaen pesoes la

obtenidaa partir de únicamenteTEOS, es decir, gel de sílice, y a medidaque aumentael

contenidoen TPOZ dicha pérdidava siendocada vez menor, siendola correspondienteal

precipitadode zircona la muestraque menor pérdida presenta.Este hecho es debido al
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diferenteprocesode gelificaciónde los compuestosde partida. Mientrasqueel TEOS gelifica

enmasa,de forma que, todos los productosadicionadosasícomolos generados,aguay alcohol,

quedanocluidosdentrode la estructuragelificadatridimensional,el TPOZprecipita,por lo que

cuandose procedea su secadosólo existirá unapequeñacantidadde aguay alcohol,quedebe

permaneceren el interior o alrededorde las partículas.Por tanto, mientrasque en el gel

obtenidoapartir de TEOShayqueeliminar unagran cantidadde productos,en el precipitado

obtenidoapartir de TPOZestosproductossehanevaporadodurantelos procesosde hidrólisis

y policondensación.En esteresultadotambiéninfluye la grandiferenciaexistenteen los tiempos

de gelificación. Mientras que el TEOS gelificabarápidamente,algo másde 1 día, el TPOZ

tardaba,aproximadamente18 días, tiempo quees necesariopara provocarla evaporaciónde

aguayalcoholes. -‘ ••c~;--. • n.t-t• .

Comose comentóanteriormente,la pérdidaen pesoesmenora medidaqueaumenta

el contenidoenTPOZ. En el gel de relación84/16estapérdidaesdelmismoordende magnitud

que. la obtenidapara el gel de sílice, mientrasque en la relación 25/75 dicha pérdidase

aproxima a la correspondienteal precipitadoobtenido a partir de TPOZ. A medida que

aumentael contenidoen TPOZ en los materialesde partida la cantidadde precipitadoes

mayor, pudiendoevaporarsede esteprecipitado,una mayor cantidad,tanto el aguacomolos

alcoholes;así la pérdidaen pesototal esmenor.

En la figura 123 se presentala gráfica correspondientea la pérdidaen pesoquesufren

las muestrasduranteel período de secado.El tiempo de secado, como se ha comentado

anteriormente,no es el mismo para todas las muestraspero si próximo, por lo que se ha

procedidoa normalizar dicho tiempo, de forma que el tiempo O coincide con el inicio del

procesoy el tiempo 100 correspondecon el final del mismo.

En dichagráfica seobservacomola muestrade gel de sílice pierdepaulatinamentepeso,

(perode una forma no muy acusada),debidoen primer lugar al alto contenidoen aguay, en

segundolugar,a la formacióndeunaestructurareticulármuy compactalo queimpide quedicho

agua,y alcohol,se evaporerápidamente.Esteaguase encuentraprincipalmenteen poros.

La pérdidaen pesocorrespondientea la muestradel precipitadode zirconapresentaun

hábitoque estotalmentediferenteal de la muestrade gel de sílice, de forma queal principio

delprocesoseevaporaunamayorcantidad.Estoesdebidoaquetanto el aguacomoel alcohol

se encuentranen la superficiede las panículasde precipitado. Cuandose ha evaporado

totalmenteel aguay alcohol superficialescomienzana evaporarseaquellosqueseencuentran

en el interiorde las1,aÉtlculasyenios oros ioÁ¡ueiiacequesehallenmás impedido~parlo

quela pérdidaen pesodesciendelentamentehastael final del proceso.
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La tendenciaquepresentala pérdidaen pesoparalas relaciones84/16,50/50y 25175es

prácticamentesimilar. Dicha pérdidaesmuy rápidahastael 30-40% del tiempototal enel cual

seevaporanlos alcoholesde la estructuraqueno seencuentraperfectamenteformada.A partir

del 40%, las muestrashan sufrido unagran contracciónlo que impide en gran medidaque la

evaporacióncontinúey por lo tantola pérdidaenpesosehacemenorhastael final del secado.

o
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% TIEMPO RELATIVO

244



1V3.L- ESTUDIO MEDIANTE D.S.C. DE LA ETAPA DE SECADO.

Medianteel análisispor DSCllevadoa caboen el procesode secadosepodrádetectar

enciertamedidael modoenel cual los compuestosvolátiles,ya seaaguao alcohol,seeliminan

o bien se pirolizan.

Los registrosDSC se obtuvieron,en el procesode secadoen función de la pérdidaen

pesode la muestra.Así, esposible,en principio, determinarla forma en quese eliminan todos

los productosexistentesenel interiorde la estructuratridimensionaloriginadapor la gelificación

de las diferentesrelacionesmolaresTEOSITPOZ.

IV.3.L1.- ESTUDIOMEDIANTE D.S.CDE LA ETAPA DE SECADO DEUN GEL DE SILICK

El secadoengelesdesílice lleva involucrado dosprocesosdiferentes.El primerode ellos

es la evaporacióntanto del aguacomo del alcohol existentesen el interior de la estructura

reticular, y el segundola pirólisis o combustiónde los alcoholesasí como de los radicales

orgánicos que no se hayan hidrolizado. Este último procesoes poco probable debido,

principalmente,a la alta relaciónmolar agua-alcóxidoutilizada.

En la figura 124 ( A, B, C, D, E ) sepresentanlos registrosDSCparala muestrade gel

de sílice durantetodo el procesode secado.

El registroparala muestraoriginal, figura 124 A, estáformadoúnicamentepor un pico

anchocomprendidoentre100 y 1800C de carácterendotérmicoy es, por lo tanto, debidoa un

procesode evaporación.Este pico se encuentracentradoa 1500C. Sin embargopuede

observarsecomodicho pico poseeun hombroa menortemperatura,situadoa 1400C. Puesto

que los compuestosa eliminar son alcohol y agua,y el agua se encuentraen una mayor

proporción,puededecirsequeestepequeñohombroesdebidoprincipalmentea la evaporación

del alcohol, mientras que el segundoy más importante es debido al agua. Además, la

temperaturade evaporacióndel alcohol esmásbajaque la del agua.Debido a la anchuraque

presentano es posible discernirclaramentecual esel máximodel mismo.

Posteriormente,unavez finalizadoestepico, no seaprecianingúnefectoni endotérmico

ni exotérmicolo cual pareceindicar quetodo el TEOSseencuentrahidrolizado.La tendencia

que presentaestasegundapartedel registroesconsecuenciade la línea basedel instrumento,

no de ningún otro efecto.

El registro correspondienteal 25% de pérdida relativa, figura 124 B, no cambia

apreciablementeconrespectoal inicial, manteniéndosela temperaturaa la que seproduceel

máximoflujo de calor, es decir, a 1500C. Tambiénpuedeapreciarseligeramenteel hombro
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situado sobre los 1350C correspondientea los alcoholes.Peroya cuandola pérdidaen peso

relativa alcanza el 50%, figura 124 C, la forma del pico cambia bastante.El único pico que

aparecíaanteriormentese convierte ahora en dos, el primero de ellos situadoa 1340C y el

segundo a 1500C correspondientesa la evaporacióndel alcohol y el aguarespectivamente.

El registropertenecienteal 75%, figura 124 D, exhibecomocaracterísticafundamental

un estrechamientoen el intervalo de temperaturasen el cual apareceel pico de evaporación,

asícomounamayornitidezendondeseproduceel máximo.La temperaturade dicho máximo

es ahorade 1610C,esdecir sehadesplazado110C con respectoa las anterioresmuestras.En

esteregistrose sigueobservandoel pequeñohombrodebido a la evaporacióndel alcohol,a

menortemperaturaquela del máximo.

Para la muestra seca, fIgura 124 E., el registro DSC cambia radicalmente.Puede

apreciarseel mismo pico situadoa 1840C, no apreciándoseel correspondientea los alcoholes.

Todo lo comentadohasta ahora se realiza desde el punto de vista cualitativo.

Cuantitativamente,en la figura 125 se muestrala tendenciaque presentael áreadel pico en

función de la pérdidaen pesorelativade la muestra.Tambiénen la misma figura seexponela

variaciónde la temperaturaa la cualse produceel máximodel pico.
1400 250
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Figura 125.-Evoluciónde] áreacorrespondienteal pico deevaporaciónde compuestosvolátiles
asícomosu temperatura en un gel de sílice.

60

PESO

247



Comopuedeobservarse,el áreadel pico se mantieneprácticamenteconstantedurante

la mayor partedel procesode secado.Unicamentecomienzaa descendera partir del 80% de

pérdidaen pesorelativahastael final del procesode secado.Por tanto, la pérdidaenpesoque

sufre la muestraes debidaprincipalmentea la evaporaciónde los compuestosvolátiles que

rodeana la estructuragelificaday no a la queseencuentraocluida en el interior. Únicamente

cuandosehaneliminadoestosproductossuperficialescomienzaaevaporarsedel interior,hecho

por el cual el áreadel pico disminuye.Al final del procesode secado,el áreadelpico todavía

poseeun cienovalor indicandoqueexistenporosde pequeñotamañoen la muestralos cuales

estánsaturadosen líquidos queno son eliminadospor el procesode secadoa 500C y, por lo

tanto,para podereliminarestoslíquidosse debenutilizar temperaturasmáselevadas.

Asociadocon el áreadel picaseencuentrarepresentadala variaciónde la temperatura

a la cual tiene lugar el máximo del mismo. Puedeapreciarsecomo dicha representaciónse

comportade forma similar al del área,esdecir, aproximadamentela temperaturadel máximo

del pico se mantieneconstantehastael 80% de pérdidaen pesorelativa. A partir de esta

pérdida,y hastael final del proceso,la posición del pico se va desplazandohacia mayores

temperaturas.Esto implica que se necesitauna mayor temperaturapara podereliminar los

compuestosvolátiles quese encuentranenel interior de la estructuray, en consecuencia,más

retenidos.

ITV.3.2.2.- ESTUDIO MEDIANTE D.S.CDE LA ETAPA DE SECADO EN EL PRECIPITADO
DE HIDRÓXIDO DE ZIRCONIO.

En la figura 126 ( A, B, C, 113, E ) se presentanlos registrosDSC para la muestrade

zirconasometidaal procesode secado.

Como se ha comentadoanteriormente,al ser este producto un polvo blanco, la

eliminacióndel alcoholy aguaes másfácil puestoqueno quedaocluida en la estructura.Puede

observarsecomo, para la muestraoriginal, figura 126 A, el pico correspondientea esta

evaporaciónes de muy pequeñaintensidad,centradoa 1390C, apreciándoseun pequeño

hombrosituadoa menor temperaturaquees atribuido a la evaporacióndel alcohol. El pico

situadoa 1390Cesdebidoprincipalmentea aguaadsorbidapor la muestra.

Sin embargo,a diferencia del registro DSC del gel de sílice, el cual únicamente

presentabaestepico, puedeobservarseamayortemperaturadosnuevospicassituadasa398C

y 4260C, de carácterendotérmicoel primero y exotérmicoel segundo.
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La hidrólisis del TPOZconducea un precipitadode hidróxido de zirconioel cual posee

aguadecoordinaciónqueseencuentrafuertementeunidaa dichoprecipitado.Por tanto,el pico

situadoa 3940Cesatribuido,por sucarácterendotérmico,primeroa la rupturade estosenlaces

coordinadosy suposterioreliminación.Debidoala fortalezade esteenlace,la anchuradel pico

es bastantegrande,alrededorde 1000C. Asociadoa este pico se encuentrael de carácter

exotérmicosituadoa 4260C que es atribuido a la transformacióndel hidróxido de zirconio

amorfo en zirconio tetragonal(157,158). Esta asignaciónse realiza tambiénen base a los

difractogramasde Rayos X obtenidos sobre las muestras tratadasentre 50 y 10000C,

observándosecomopara5000C el productoobtenidoesprácticamentetetragonalmientrasque

a menortemperaturaestotalmenteamorfo.Existeademásotra transformacióny esel pasode

zirconatetragonala monoclínica.peroestaseproducea~10O0~C con lo cualno esdetectable

medianteestatécnicade DSC.

Cuandola pérdidaen pesorelativaesdel 25 y 50%, figura 126 B y C, los registrosDSC

sonprácticamenteidénticosy muy similaresal de la muestrainicial, apreciándoseun pico inicial

situadoa 1470Ccorrespondientea la evaporaciónde aguay alcohol.Aparecetambiénun pico

situado a 4010C para el 25% de pérdiday a 4030C para el 50%, correspondientesa la

evaporacióndel agua que se encuentracoordinadaal hidróxido de zirconio. Asimismo, se

observael pico atribuidoa la transformaciónzirconaamorfaen tetragonal,picosituadoa 4260C

no modificándoseni su posición ni su forma.

La figura 126 D y E presentalas curvasDSC para la muestrade zircona cuandola

pérdidaen pesorelativaesdel 75% así comoparael productototalmenteseco.La forma que

poseenestos registroses muy similar a los obtenidosen los otros períodos de secado.Sin

embargo,el pico correspondientea la evaporacióndel aguay propanolen la muestracuya

pérdidaenpesorelativaesdel75%esmuydiferenteal de lasanterioresmuestrasobservándose

comoes extremadamenteestrechoy queseencuentrasituadoa 1590C. Estepico estambién

correspondientea la evaporación,sin embargo,la forma queposeeesdebida a un efectode

hinchamientode la cápsulade medidaquecontieneel producto,de forma que seproduceuna

variaciónde la capacidadcalorífica del crisol surgiendoestepico tannítido. Por tanto,aunque

su posiciónesdebidaa laevaporación,la forma esconsecuenciadelhinchamientode la cápsula

de aluminio.

En estosdos registrossigue observándoseel pico correspondientea la ruptura de las

moléculasde agua coordinadasal átomo de zirconio del hidróxido, no presentandoningún

cambio en la forma de dicho pico, as!‘tomo el pica‘exotérmica correspondiente“a la

transformaciónamorfa-tetragonal.
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Cuantitativamente,en la figura 127 se muestra la tendenciaque presentael área

correspondientea la evaporacióndel pico en función de la pérdidaen pesoy la temperatura

a la que apareceen cada momento.La evolución que muestranestasrepresentacionesson

totalmentesimilaresa las obtenidaspor el gel de sílice, observándosecomo prácticamentese

mantieneel áreay la temperaturaa la queaparece,hastaaproximadamenteel 90% de pérdida

en pesorelativa. Posteriormenteel áreadesciende,consecuenciadel secadoo eliminación de

aguay alcoholy la temperaturaa la queaparecedichopico aumentaligeramente,esdecir, se

necesitaun mayor aporteenergéticoy por tanto los productosa evaporarse encuentranmás

retenidospor la mupstraocluidos enel precipitadode hidróxido de zirconio.

No sehanrepresentadolos dos picos restantes,aguadecoordinacióny transformación

amadatetragonalporquetanto su áreacom& su posiciónno varian apreciablementepor el

efectode secadodebidoel primero de ellos a su fuerte unióny el segundoa que siemprese

partede zircona amorfaquese transformaen zirconatetragonal.
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IV.3.2.3.- ESThDIO MEDIANTE D.S.C. DE LA ETAPA DE SECADO DE GELESDE
DIFERENTE RELACIÓN MOLAR SÍLICE/ZIRCONA.

Les gelesobtenidosdependenestrechamentede las relacionesmolaresTEOSiTPOZ

utilizadaspuestoque sonbastantediferentessus velocidadesde hidrólisis.

En la figura 128 sepresentanlas curvasDSC paralas muestrasoriginalesde diferentes

relacionesmolaresTEOS/TPOZ.

La primeradiferenciaquepuedeapreciarseenestostresregistrosesla correspondiente

al primer pico situadoentre90 y 1500C aproximadamente.La diferenciafundamentalestriba

en queparala relación84/16 aparecendospicasperfectamentedefinidos,el primerode ellos

situadoa 960Cy el segundoa 1090C, para Ja reJación50/50aparecen,trespicossituadosa 95,

99 y 1050C, y parala relación25/75 únicamenteapareceun pico centradoa 1030C.

El primer pico situadosobre los 950C esatribuidoa la evaporacióndel etanol,que se

encuentracomoproductomayoritarioen la relación84/16 y en un 50% en la relación50/50.

Estepico no apareceen la relación25fl5 debidoa su bajaconcentración.

El segundo pico situado a 990C únicamenteapareceen la relación 50/50 y es

consecuenciade la evaporacióndel propanol.Este no apareceen la relación84/16 por su baja

concentracióny en la relación 25/75 porque se encuentraenmascaradoo solapadopor el

generadopor el aguay por ser uno de los componentesmayoritarios.

El tercerpico situadoa mayor temperatura,esatribuidoa la evaporacióndel agua.En

Ja relación84/16 estásituadoa 1090C, en la relación 50/50 a 1050C y en la relación25/75 a

1030C. Este desplazamientohacia menores temperaturases atribuido a la influencia del

propanol,esdecir, a mayor cantidadde propanolen el medioel pico resultantese desplaza

hacia menores temperaturas,debido a que este alcohol tiene temperaturainferior de

evaporación.

En las tresrelacionesmolaresaparecea mayortemperaturaun pequeñopico situadoa

2950C para la relación84/16,a 3020C parala relación50/50y a 3500C parala relación25/75,

tambiénde carácterendotérmicoy queno aparecíani en el gel de sílice ni enel precipitadode

hidróxido de zirconio. La forma que presentaen los tres casoses muy similar por lo quees

atribuidoal mismo efecto, esdecir, debido a la eliminación del aguade coordinaciónunidaa

dicho precipitado.La diferenciade temperaturasa Ja queaparecesugierequedependede la

cantidadde precipitadode hidróxido de zirconiopresenteen la muestra.
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Comoconsecuenciade la alta concentraciónde sílice en la relación84/16, el aguaque

se encuentraunida al precipitadode hidróxido de zirconio no se encuentratan fuertemente

enlazadaal mismo,de forma quela temperaturaa la quese producela rupturaesmenor.De

igual forma sucedeen la relación50/50 al haberla misma proporción de sílice y zircona, sin

embargo,esta igual proporciónhaceque la influenciade la sílice seamenor,esdecir, hayauna

mayor cantidadde precipitadocon lo quela temperaturaa la queapareceel pico se desplaza

ligeramente,aproximadamente100Chaciaunamayortemperatura.Porotro lado,en la relación

25/75, la proporción de zircona es tan elevadaque dicho pico se desplazahacia mayores

temperaturas;haymásaguacoordinadaconel hidróxidoy enconsecuenciasenecesitaun mayor

aporteenergéticoy, además,la temperaturaa la queapareceespróximaa la queaparecíapara

la muestraformadaúnicamentepor zircona.También,puedeobservarsecomoel intervalode

temperaturasen las que apareceel pico está comprendidoentre los 2700C y los 3900C

aproximadamente,mientrasqueen las relaciones84/16 y 50/SOel intervalo estáentre270C -

3100C y 2700C-3300C respectivamente.La temperaturade comienzoen los tres casoses

prácticamentela misma,pero no así la de finalización ni la del máximo, que dependede la

cantidadde agua coordinadacon el hidróxido de zirconio y por tanto cantidadde hidróxido

presenteen el medio.

En la figura 129 sepresentanlos registrosDSCobtenidosparalas tresrelacionesmolares

cuandola pérdidaen pesorelativaes de aproximadamenteel 25%. Como puedeobservarse,

el registropara la relación84/16 ha cambiadosustancialmentehabiendodisminuido bastante

el primer pico y no apareciendoel segundo.Esto es debido a que, probablemente,se haya

utilizado una muestraen la cual la cantidadde zirconaexistenteseamenorqueen la muestra

inicial, con lo cual no da lugar a una observacióntan nítida. De todasformas, seobservaun

ligero cambio en el comportamientode la línea basesobre los 3100C, zona donde aparecía

anteriormenteestesegundopico.

En los tresregistrosde DSCaparecenlos picos correspondientesa la evaporacióndel

aguay los alcoholescentradosa las temperaturasde 106, 107 y 1080Cparalas relaciones84/16,

50/50y 25/75 respectivamente.Sin embargo,puedeapreciarseunacaracterísticafundamental:

la anchuradel pico. Así, en la relación84/16 estaanchuraseencuentracomprendidaentre80

y 1500C, al igual prácticamenteque en la relación 50/50, mientrasque para la 25/75 se

encuentracomprendidoentrelos 80 y 130~C Esteintervaloesconsecuenciade la rigidez de la

red tridimensionaldebidoprincipalmenteal contenidoen sílice, puestoqueesel compuesto

formador de red principal. En la relación 25/75 el intervalo es máspequeñoy ademásse

observacomodicho pico es muy nítido producidopor la evaporaciónde aguay alcoholes.
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El pico más intensoen estazona de altas temperaturasse encuentrasituadopara la

relación50/50 a 3040C y para la relación 25/75 a 3560C, esdecir, prácticamentea la misma

temperaturaque aparecíaen la muestraoriginal y sigue siendoasignadoa la eliminación del

aguacoordinadaal hidróxido de zirconio principalmente.

En la figura 130 semuestrael registrode DSC para las tresrelacionesmolarescuando

la pérdidaen pesorelativaesdel 50%.

En los registros sigue observándoseel pico correspondientea la evaporacióncuya

característicaprincipalesel aumentoenel intervalode temperaturasenel queseproduce.Este

aumentoesdebidoa unaconsolidaciónen la redtridimensionalgeneradapor la polimerización

delgeldesílicey, por lo tanto, implica quela evaporacióndeberealizarsedesdeunaredmejor

formada,másrígida, conlo quesenecesitaun mayor aporteenergético.La temperaturaa la

cual aparecendichospicos esde 1340C para la relación84/16, 1030Cpara la relación50/50y

1340Cparala relación25fl5. La formaqueposeeel pico parala relación84/16induceapensar

que la red estábastanteconsolidada.

El segundopico, correspondientea la eliminación del agua de coordinación,aparece

situadoa 2580C, 2980Cy 3500Cparalas relaciones84/16,50/50y 25/75 respectivamente.Este

pico siguemanteniéndoseduranteel procesode secadodebidoaqueesun tipo de aguadifícil

de eliminar.

Por lo que respectaal hombro atribuido a la pirolización de los radicalesorgánicos

procedentesdelTEOS,asícomoprobablementealcoholesfuertementeocluidosen laestructura,

puedeobservarsecomoya parala relación50/50,en la quesepresentabamásnítidamente,este

hombrodisminuyeen intensidady en anchuray esdebidoa unamenorpresenciade TEOSsin

hidrolizar.A medidaqueavanzael procesode secadoel TEOScontinuahidrolizándose.

En la figura 131 sepresentanlos registrosDSCpara las muestrastotalmentesecas,es

decir, cuandoya no hay modificaciónen la pérdidaen pesoa 50 0C en estufa.No se han

recogidolos registroscorrespondientesal 75% de pérdidaen pesopor ser muy similaresa los

anteriores.

La relación84/16presentaun registroquese asemejabastantea la líneabasey en donde

el pico correspondientea la evaporaciónha disminuidoen intensidad.Se observaahoracomo

esinclusomásanchoquecuandola pérdidaenpesoeradel50%, finalizandosobrelos 200 0C.

El pico correspondientea la evaporacióno ruptura del enlace de agua de coordinación

prácticamentedesaparece.
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En la relación50/50 seobservaun pico muy nítido situadoa 1370Cproducto,comose

conientóanteriormente,del hinchamientorepentinode la cápsuladebido a la evaporaciónde

los alcoholesy agua.

Asimismo, en la relación25175 seobservael mismo fenómenoqueen la relación84/16,

es decir, un gran aumentoen la anchuradel pico finalizandosobrelos 2200C debido a una

mayor rigidez de la estructurareticulary, principalmente,a que el efectodel secadohaceque

se pierdantodoslos compuestosvolátiles menosimpedidos,quedandoen el interior aquellos

queseencuentranen los porosde pequeñotamañoy queno seeliminana 500C.

El hombroatribuido a la pirolización siguedisminuyendoen intensidad,y por tanto en

el procesode secadoescuandofinaliza la hidrólisis delTEOS principalmenteen la relación

50/50.Este hombroseapreciaconmenor nitidezen la relación2505.

Por último, el pico correspondientea la ruptura del agua de coordinaciónsigue

apareciendomuy nítidamenteenlas relaciones50/50y 25/75 puestoqueparasueliminaciónse

necesitantemperaturasmuy superioresa la del secado.

En la relación25/75seapreciaun ligero picodecarácterexotérmicosituadoa 4150Cque

no sepresentaen las demásrelaciones.Comosecomentóen la muestraformadaúnicamente

por zircona, la transformaciónamorfa-tetragonalsucedíasobre los 4300C. Por tanto, este

pequeñopico es debidoa dicha transformaciónpero a pesardel alto contenidoenzirconio no

esmuy intenso.La pequeñaintensidadesdebidaaqueúnicamentese transformaaquellaparte

en la cual el hidróxido estáde forma libre, es decir, la baja proporciónde sílice en la muestra

generaunareden la cual estaincluido el hidróxido de zirconio lo queimpide su cristalización.

Únicamentesetransformaaquellapartequeestáenforma libre.

Cuantitativamente,en la figura 132 se muestra la evolución en el área del pico,

correspondientea la evaporación,situadoen el intervalo de 70-1500C paralas tres relaciones

molaresestudiadas.Puedeobservarsecomoprácticamentela disminuciónen el áreadel pico

sigue unatendenciamuy similar manteniéndoseconstantehastael 30% de la pérdidaenpeso

relativa, para luego disminuir hastaaproximadamenteel 70% y mantenersecon una cierta

intensidadal finalizar el procesoindicandoquetodavíaquedaaguay alcoholesen la estructura.

La tendenciaque presentanestastres curvas es mássimilar a ta muestra formada

únicamentepor zircona debidoa queen todosestoscasosla relaciónmolar aguaalcóxidoha

sido la misma es decir, 4, mientrasque para la muestrade sílice esta relación es de 20

implicando un alto contenidoen aguaevaporándoseúnicamenteel que se encuentramenos

impedido.
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Figura ¡32.- Evolucióndel áreadel pico correspondientea la evaporaciónde gelesdediferente

relaciónmolar sílice/zircona.

En la figura 133 semuestrala tendenciadelpico situadoentre300y 3500Cparalas tres

relacionesmolares.La primeracaracterísticafundamentalesel aumentoen el valor del área

con el aumentodel contenidoen TPOZen la muestraoriginal. Por tanto,esun efectoquese

encuentrapreferentementedebido al hidróxido de zirconio y que, como se ha comentado

durantetodo el procesode secado,es debidoal aguade coordinación.Otro factor que hace

pensarenestaatribuciónesla tendenciaquepresentanlasdiferentesrelaciones.Estatendencia

esprácticamenteamantenerseconstantedurantetodo el períodode secádoy por lo tantodebe

ser un producto que necesitegran aporteenergético,alta temperatura,para que puedaser

eliminado.

Paraconcluircon el procesode secado,decirque la eliminaciónde los restosorgánicos

no se produce totalmente sino que queda retenido en la estructura formada por la

polimerizaciónde la sílice y, estosproductos,únicamentepodrán ser eliminadosmedianteun

tratamientotérmicomayor. U no desaparicióndel pico situadoentrelos 300 y 3500C implica
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quedebeseraguaqueseencuentraenlazadafuertementea la estructura,aguade cooTdinacion

unida al hidróxido de zirconio.
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Figura 133.- Evolución del áreadel pico correspondienteal aguade coordinaciónen gelesde
diferentesrelacionesmolaressílice/zircona.
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[Nk3.3.-ESPECTROSCOPIAINFRARROJA DE LA ETAPA DE SECADO EN EL GEL DE
SÍLICE.

El gel de sílice, debido a la alta relación molar aguaITEOSasí como al tiempo de

gelificación,28 horas,retieneunagrancantidaddealcoholesy agua,los cualessepierdentanto

enel procesode secadocomoel de consolidación.A medidaquese pierdenestoscompuestos,

así como debidoa la formación de unaestructuratridimensional,el espectroinfrarrojo debe

modificarseen ciertamedida.

En la figura 134 (A, B, C, D, E ) se muestranlos espectrosinfrarrojosdel gel de sílice

durantetoda la etapade secadoobtenidomediantela técnicade dilución en KLBr.

Si secomparael espectroinfrarrojocorrespondientea la muestraoriginal, figura 134A,

con la muestrafinal del procesode hidrólisis y policondensación,esteespectroes totalmente

diferentepuestoqueno aparecenlasbandascaracterísticasdelos compuestosorgánicos(eneste

casoetanol).

En la zonacomprendidaentrelos 4000y 2000cm’ seobservaunabandaanchacentrada

aproximadamentea 3468cm’ quecorrespondecon lasvibracionesde los gruposOH asícomo

con aguamolecular.

Centradaa 1640 cm’ seobservala bandacorrespondientea agualibre. Es importante

decirquetantoestabandacomola anteriorademásdesergeneradosporel gel, tambiénel KBr

contribuyea su intensidad.

Probablementela zonamásinteresantedel espectroseencuentracomprendidaentrelos

1400-400cm-’. En estazona se producenlas vibracionesde la red de sílice. Entre los 1400 y

1000 cm-1, aproximadamente,se observaunabandaintensacuyo máximo seencuentraa 1084

cm’, banda que se correspondecon la vibración TO de la estructuraSi-O-Si. A mayor

frecuencia,1187cm-’ seobservaun hombrotambiénbastanteintensoatribuidoa la componente

LO de la vibración asimétricaSi-O-Si.

Centradaa 960 cm’, se apreciauna banda débil a la cual se encuentraasociadoun

pequeñohombrosituadoa aproximadamente920 cm-’. Estabandaesla correspondientea la

vibración de tensiónSi-O de los gruposSi-OH. Es de tenerencuentaqueen estamismazona,

durantelosprocesosde adicióne hidrólisis,vibran los gruposCH
3del TEOS.Ahora,puestoque

no seaprecianingunabandade] TEOSsin hidrojizar, dicha bandaesdebidaúnicamentea los

gruposSi-OH.

El hombro que aparecea menorfrecuencia,920 cm-’, esatribuido a dasvibraciones

diferentesde los gruposSi-OH. Mientras que la de mayor frecuenciacorrespondecon la

vibración Si-O de los gruposSi-OH aislados,la de menorfrecuenciaserála producidapor la
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vibración Si-O de dos gruposSi-OH unidos por puentede hidrógeno.Este desplazamientoen

frecuenciasesatribuidoa unadiferenciaen -la masareducidadel grupo total.

~00.0

CM-1

- Figura 134.- Espectrosinfrarrojosde la etapade secadode un gel de sílice donde:A) 0%, B)
25%, C) 50%, D) 75%y E) 100% de pérdidaen pesorelativa.

Situadaa 796cm’, seobservaunapequeñabandacorrespondientea la vibración de la

tensión simétrica de la estructuraSiO4. La intensidad dé la misma es bastantepequena

indicandoqueseestáempezandoa formar unared de tetraedrosde sílice.

A másbajafrecuencia,únicamenteseobseivaunabandanítidacentradaa 461 cm-’ que

secorrespondecon la vibración de flexión de los gruposO-Si-O. La intensidadde la misma

0.0
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tambiénes pequeña.Sin embargo,puedeapreciarsecon ciertaclaridadun pequeñohombro

situadoa 569 cm-’ correspondientea los defectosestructuralesde los vidrios de sílice.

Por tanto,esteespectroinfrarrojo indica que no se ha formado todavíaunaestructura

tridimensionalcompactade sílice.

Cuandoavanzael procesode secado,figura 134 B, C, D, y E, en la zonacomprendida

entre los 4000 y 2000 cm-’ no se observaninguna diferenciaapreciableentre ellos ni con

respectoal espectrode la muestraoriginal (0% secado).Por tanto,esto implica que desdeel

puntodevistacualitativosemantienentodos losgruposOH. Lamayoro menorintensidadque

presentanlos espectroses debido a la mayor o menor cantidad de muestrautilizada en la

realizacióndel espectro.Únicamenteseráobservablemediantela deconvolucióngaussiana,si

existealgunavariación.

Respectoa la bandacorrespondientea agualibre situadaa 1640 cm-1, prácticamente

sucedelo mismo, no observándoseningún cambio apreciable.Sin embargo,se observauna

tendencia clara en estos espectrosen el intervalo de frecuencias comprendido entre

aproximadamentelos 2500-1600 cm’. Esta tendenciaes a una disminución lenta, pero

apreciable,en la transmitancia.A medida que transcurreel proceso de secado,y en

consecuenciatienelugarunamayorrigidez estructural,disminuyela transmitanciade estazona.

Este cambioestáasociadoal desarrollomostradopor las componentesLO y TO de la

tensiónSi-O-Si. Si se comparanlas intensidadesde las bandassituadasa 1187 y 1084 cm4 se

observacomoa medidaquela muestrava eliminandotanto aguacomoetanolla bandasituada

a 1187 cm’ creceen intensidadhastaaproximarsea la intensidadde la bandasituadaa 1084

cm’. Además,esta banda cuandofinaliza el procesode secado,pierde su nitidez inicial

haciéndosemásdifusa.

El cambiomásapreciableen estazonaespectralesel aumentoen la anchuramediade

la totalidadde las bandas.Así mientrasque parala muestraque ha eliminado el 25% de su

pérdidaen pesototal la anchuraa mitad de alturaesdel ordende los 200cm’, parala muestra

totalmentesecaestaanchuraha aumentadohastalos 250cm’ aproximadamente.Esteaumento

secorrespondecon un aumentoenel caráctervítreode la muestraproducidopor la contracción

que experimentaal eliminar los productosvolátiles.

La bandasituadaa 960cm’ prácticamentemantienesu forma,si bienesciertoque,para

la muestracuya pérdidade pesoesdel 25%, presentaun pequeñohombrosituadoa 920 cnr’

al igual que la muestragelificadaoriginal. Estehombrose hacemásdébil hastaprácticamente

desaparecerpanla muestracorrespondienteal 100% de la pérdidaeñpeso.

La bandasituadaa 796cm’ crecedeunaforma apreciablecon respectoal de la muestra
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gelificada original y semantienedurantetodo el procesode secado.

El pequeñohombro situadoa 569 cm’ de la muestragelificada original aumentasu

intensidadprogresivamentea medidaquela pérdidaen pesoesmayor.

Con respectoa la bandasituadaa 1084 cm-’, la más intensadel espectro,se puede

observarcomo se están generandouna gran cantidad de defectosestructurales,según la

asignaciónrealizadapor estabanda.

Y por último, la bandasituadaa 461 cm’ correspondientea la flexión O-Si-O,mantiene

prácticamentesu forma durante todo el secado.También mantienesu intensidadrelativa,

respectoa la tensiónSi-O-Si, si bienescierto queseapreciaun aumentode la anchuramedia

de la-bandaparala muestratotalmenteseca.

IVJ4.- ESPECTROSCOPIAINFRARROJADE LA, ETAPA DE SECADO EN EL
PRECIPITADODE HIDRÓXIDO DE ZIRCONIO.

La adición del aguaal TPOZgeneraun precipitadode hidróxidode zirconio, conlo cual

el secadode estamuestraseha llevado a cabo sobredicho precipitado.

En la figura 135 ( A, B, C, D, E ) se presentanlos espectrosinfrarrojos de la muestra

precipitadaal sersometidaal tratamientode secado.

Parala muestraoriginal, figura 135 A, en la zonacomprendidaentrelos 4000 y 2000cm’

seapreciaunabandamuy anchacentradaa 3431 cm’, de gran intensidad,correspondientea

las vibracionesde los diferentesgruposOH, así como al aguaretenidapor las panículas.A

diferenciade los espectrosinfrarrojosdel gel de sílice, la finalización de la absorciónde esta

bandase producealrededorde los 2500 cm’ aproximadamente,esdecir 500 cm’ por debajo

de las frecuenciasnormalesdevibraciónde los gruposOH. Estoesconsecuenciade la vibración

en la zona de los 2700i2000cm’ de los grupos OH provenientesde los gruposbicarbonato

formadosa partir de la adsorciónde CO2 ambientalpor partede la muestra(159).

Situadaa 1630 cm’ aparece,de gran intensidad,la bandacorrespondienteal agualibre

contenidatanto en el KBr comoen la muestra,si bienescierto que la intensidadmayoritaria

esla producidapor el aguade hidratacióndel hidróxido de zirconio.

A diferencia del espectro infrarrojo del gel de sílice, este espectropresentalas

absorcionessituadasa 1570y 1343 cm’. La primeradeellasvibra aaproximadamentela misma

Estasfrecuenciaque la producida por ~cL~9gqa.libre. dos absorcionesson deb!dasajas

vibracionesde tensióndel OH del bicarbonatoformado por la adsorcióndel CO2 ambiental.
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En la zona comprendidaentrelos 1200 y 400 cm~’, se apreciauna bandaanchaque

prácticamenteocupala totalidad del intervalo.Puedeapreciarseun hombrosituadoa 603 cm’

asícomo unabanda,la másintensade estazona,centradaa 474 cm’ y queson características

de la zircona amorfa. La bandasituadaa 603 cm~’ esasignadaa unidadesestructuralesZrO8

(70) producidaspor la condensaciónde gruposZr-OH.

Cuandoavanzala etapade secado,figura 135 B, C, D y E, todos estosespectrosno

presentanningúntipo de transformaciónapreciablequeproduzcaunamodificaciónconrespecto

al espectrode la muestraprecipitadaoriginal.
100.0

0.0

Figura 135.-Espectrosinfrarrojosde la etapade secadodel precipitadode hidróxidode zirconio
donde:A) 0%, B) 25%, C) 50%, D) 75% y E) 100% de pérdidaen pesorelativa.

0*1

400.0

266



La bandasituadaa 3431 cm’, correspondientea los gruposOH así comoal agua,no

sufre ninguna transformaciónapreciable,aunquela pérdidaen pesohaya sido elevada.La

diferenciaen anchuratotal se modifica comoconsecuenciade la mayor o menorcantidadde

muestrautilizadaen la realizacióndel espectroinfrarrojo.

Tampocosemodificanlas bandassituadasa 1626cm1, (agualibre), y a 1570y 1341 cm’

(correspondientea las vibracionesde los gruposbicarbonato).

Sigueapreciándose,en la zonacomprendidaentrelos 1200y 400cm’, el hombrosituado

a 603 cm-’ asícomola bandacentradaa 471 cm-’ correspondientesa las unidadesestructurales

ZrO
8 generadasparala zirconaamorfa(81).

IV.3.5.- ESPECTROSCOPIAINFRARROJADE ¡A ETAPA DE SECADO EN GELESDE
DIFERENTERELACIÓN MOLAR SÍLICE’ZIRCONA.

En la figura 136 ( A, B, C ) se presentanlos espectrosinfrarrojosobtenidospara las

muestrascorrespondientesa lasdiferentesrelacionesmolaresSiOJZrO2gelificadastotalmente.

Comopuede apreciarse,la muestrade relación84/16 se asemejabastanteal espectro

infrarrojo del gel de sílice, mientrasqueel espectrode la relación25fl5 no puededecirseque

se asemejetotalmenteal del precipitadode hidróxido de zirconio, puestoque se apreciala

existenciade unaamplia bandacentradaaproximadamentea 1000cm’ quedichoprecipitado

no la posee.Estabanda,en principio, puedeatribuirsea la formaciónde enlacesSi-O-Zr.

La zonacomprendidaentrelos 4000y 200cm’ exhibeuncomportamientodiferentepara

las tres composiciones.La relación 84/16 presentauna banda anchacentradaa 3436 cm~’.

Puedenobservarsedoshombrosa amboslados.El primero de ellos, situadoaproximadamente

a 3650 cm-’, correspondea las vibracionesde tensiónde los gruposSi-OH unidosmediante

puentede hidrógeno,y el segundo,situadoa 3200 cm-’, es atribuidoa aguamolecularunida

entresí, tambiénpor puentede hidrógeno.Es importanterecordarqueel gel de sílice gelifica

rápidamenteen masade forma que no da tiempo a la evaporacióntanto del aguacomodel

alcohol. En estegel (84/16), aunqueel tiempo de gelificación es aproximadamentetres veces

superioral delgel de sílice, tambiénesprevisiblequecontengaunaciertacantidadde aguaen

su interior.

Lasbandascorrespondientesalas tensionesC-H situadaspor debajode3000cm’ no se

aprecianconnitidez, perosi seobservanunospicos pequeños.Por tantoestamuestracontiene

todavíaalcoholes,aunqueen pequeñaproporción.
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Figura 136.- Espectrosinfrarrojosde la etapade secadode los gelesde diferentesrelaciones
molaressíice/zirconaoriginales donde,A) 84/16,B) 50/50y C) 25175.

La relación50/50 muestrauna forma totalmentediferente.En primer lugar, la amplia

bandase centraahorasobrelos 3400 cm-’, esdecir, 60 cm-’ por encimade la correspondiente

a la relación84/16 No se observael hombro situadoa mayor frecuencia,apareciendomuy

difuminadoel hombrosituadoaaproximadamente3250 cm’. Como puedeapreciarseenesta

muestra,seobservanmuyclaramentelas vibracionescorrespondientesalosgrupasCH situadas

a 2971, 2938 y 2881 cm’. Estasbandasson debidas,en gran medida,a los alcoholesquese

encuentraretenidosen el interior de las partículasdel precipitadode hidróxido de zirconio
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aunquetambiénpuedeserocasionadopor unapequeñacantidadde TEOSqueaúnquedesin

hidrolizar.

La relación25/75 presenta,en estazona,unagranabsorcióncentradaahoraa 3436cm’,

la absorciónsituadaa la mismafrecuenciaqueparala muestradel precipitadode hidróxido de

zirconio. Este hechoes como consecuenciade la gran cantidadde agua de hidrataciónque

contieneel hidróxido de zirconio. En esteespectroinfrarrojo no se observanlos hombros

situadosa mayory menor frecuenciade la bandacentral(ya comentadapararelación84/16)

y tampocoseobservannítidamentelas bandascorrespondientesa los gruposC-H.

Parafinalizar con estazona,decir quetodopareceindicar quela intensidadtotal de la

bandadependedelcontenidoenzirconiode la muestra,lo queesdebidoa la formaciónde una

mayorproporcióndehidróxido de zirconio el cual seencuentraaltamentehidratado.

Paralas tresrelacionesestudiadasseapreciamuyclaramentela bandacorrespondiente

al agualibre, centradaen los tres casosa 1637cm’. Tanto la relación 84/16 como la 25/75

presentanunaalta absorciónparadicha banda,aproximadamentela mitad de intensaque la

bandasituadaa 3400 cm’, hechoque no sucedecon la relación50/50. Paraestarelación, la

intensidadtotal de la banda es de aproximadamente1/3 con respectoa la de 3400 cm’.

Teniendoencuentala altaintensidadqueposeenlasbandascorrespondientesa los gruposC-H,

asícomo la aparición de dos bandaspequeñassituadasa 1459 y 1396 cm4 queson también

originadas por estos grupos, puede suponerseque el TEOS no se encuentratotalmente

hidrolizadosino que semantieneen la estructurasin reaccionar.Puestoqueestasmuestrasse

hidrolizaronmediantela adición de la cantidadde aguaestequiométrica,es decir, 4 moles de

aguapor mol de alcóxido, es factiblequeno todo el aguase hayautilizadoparala hidrólisisdel

TEOS,pudiendoquedarciertapartecomoaguade hidratación.Estono sucedeni en la relación

84116 ni 25/75 por la alta concentraciónexistente en el medio de TEOS y TPOZ

respectivamente.En la relación84/16las primerasgotasde aguahidrolizantotalmenteel TPOZ

con lo quela parterestantese utiliza parala hidrólisisdel TEOS. Posteriormente,al transcurrir

la gelificacióno policondensaciónde los gruposSi-OH, se libera unamoléculade aguaquees

retenidapor la estructurafinal. En la relación 25/75, la situaciónes totalmentediferente.Se

habíacomentadoánteriormentequeno eranecesariala adiciónde 4 molesde aguapor mo! de

alcóxidoTPOZ. En esteúltimo caso,el aguapermanecerácomoaguade hidratacióny, al ser

tan alta 1a concentraciónde zirconio en el medio, este agua puede interaccionarcon las

moléculasde TEOSpara procedera su hidrólisis. En la relación 50/50 no debesucederesta

reacción..La mayorpartedel á@IÍ’~1iedacóñiW agúWdéhidratacióndel hidQóbclilo,existiúdo

libre una pequeñacantidad que producela hidrólisis del TEOS. Este TEOS hidrolizadoes
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suficienteparaproducir la gelificación de la muestra,mientrasque unagran partequedasin

hidrolizarsetotalmente.

La zona más importante en estastres relacionesmolares es la comprendidaen el

intervalo de frecuenciasde 1300cm’ a 800cm-’. En estazona,la sílicepresentalas vibraciones

correspondientesa las componentesLO y TO situadasa 1180y 1080cm’ respectivamente.De

producirsela formacióndeenlacesSi-O-Zresmuy probablequeen estazonaseobservealguna

modificacióndelespectrooriginal de la sílice gelificada.

Si se comparaestazona para la relación 84/16 con el espectrodel gel de sílice, se

observaclaramentecomose ha modificado en gran medida.En primer lugar se observaun

ensanchamientoglobal de la totalidad de la banda apreciándosecon bastanteclaridad las

vibracionesSi-O-Sisituadasa 1170 y 1072cm’. Estasvibracionessetiplazan haciamenores

frecuencias, 17 cm’ y 12 cm’ para las componentesLO y TO respectivamente.Estos

desplazamientossonconsecuenciade la formaciónde enlacesSi-O-Zr, aunqueteóricamentela

vibración está asignadaa enlace Si-O-Si. La formación de los enlacesSi-O-Zr produceun

aumentoen la masareduciday por lo tanto unavibración a menorfrecuenciade la totalidad

del grupo.Puestoque la proporciónde sílice en estamuestraeselevada,la mayorpartede los

enlacesseránSi-O-Si y las vibracionesse producirán cercanasa la de la muestra formada

únicamentepor sílice.

El aumentoen la anchuratotal de la bandaproduceun segundoefectomuy importante

en el espectroglobal. Dicho efectoesla incorporacióna] mismode la bandasituadaa 970 cm-’,

correspondientea la vibración de los enlacesSi-O de los grupos Si-OH no puente. Esta

incorporaciónpuedeser debidaa dos causas:la primerade ellasesun aumentoen la anchura

mediade la bandasituadaa 1072cm-’, y la segundaa la apariciónde unanuevabandacercana

a los 1000cm’, bandaquepuedeatribuirsea las vibracionesSi-O-Zr. La primeracausaespoco

probablepuestoque si aumentarala anchurade la banda situadaa 1072 cm’ producirá

tambiénunamodificaciónapreciableen la bandade 1170 cm’. Sin embargo,éstase asemeja

en gran medidaa la de la muestraformadaúnicamentepor el gel de sílice. La segundacausa

es más probablepuestoque no implicaría la modificación de ningunade las dos bandas

correspondientesa la vibración Si-O-Si, sino únicamentela aparición de esta nuevabanda

centrada,comoya secomentóaproximadamentea 1000 cm-’ y que lo único quegeneraríaes

el aumentoen la anchuramediade la zona espectraL

El comportamientoque experimentaesta zona para la relación 50/50 es totalmente

diferente.En estazona, la bandacorrespondientea la componenteLO no se apreciatan

nítidamentecomoen la relación84/16.Ahorasemuestracomoun ligero hombrosituadoa 1160
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cm’, desplazéndosehacia menoresfrecuencias,aproximadamente10 cm’, con respectoa la

relaciónanterior.No sucedelo mismo con la componenteTO que seencuentrasituadaa 1072

cm’. Comoerade esperar,al disminuirel contenidoen sílice disminuye la intensidadde estas

dos bandas.También,comoconsecuenciade éstemenorcontenido,disminuye la bandasituada

a 973 cm~1 que apareceahoracomo un hombro.

A] aumentarel contenidoen zirconioexiste unamayor probabilidadde quese formen

másenlacesSi-O-Zry estoeslo queseobservamedianteel hombrosituadaaaproximadamente

1025 cm-’. En la relación84/16no aparecía,peroproduceel ensanchamientode la bandatotal.

En la relación50/50 apareceya nítidamente.

Además,en comparación con la relación 84/16, la incorporación de una mayor

concentraciónde zircona al medio produceuna disminuciónen la transmitanciaen la zona

espectralpor debajode 800 cm’.

Para la muestra25/75, el espectroinfrarrojo en esta zona de análisis presentaun

comportamientototalmentediferenteal delas relacionesanteriores.Ahora,la bandadisminuye

en anchuray se sitúa alrededorde los 1003 cm’, no apreciandoen esteespectrola forma

característicade ningunade las componentesde la vibraciónSi-O-Si. Por tanto,enestamuestra

la prácticatotalidadde los enlacessonlos formadospor lasespeciesSi-O-Zr. Ahorabien, puede

apreciarsecomotambiénexistela bandasituadaa 967cm’ correspondientea los gruposSi-OH.

Al igual queen la relación50/50,el mayor contenidoen zircona produceunadisminuciónen

la transmitanciaen la zonainferior a 800 cm-1.

La última zonadel espectroinfrarrojoacomentaresla comprendidaentrelos 800y 400

cm4.

La relación84/16 presentaun comportamientomuy similar al de la sílice gelificada, lo

quees debidoal alto contenidoen estecompuesto.Así, puedeobservarsela bandasituadaa

791 cm’ correspondientea la vibración del tetraedrode sílice (47) o tambiénasignadaa la

flexión Si-O-Si (53). Estabanda,al igual quelas componentesTO y LO seencuentrasituada

a menorfrecuencia,6 cm’, quela correspondientea la del gel de sílice, lo queesdebidoal ya

comentadoaumentode la masareducidadel grupo.

A menor frecuencia,584 cm’, apareceun hombro bastanteancho y que poseeuna

tendenciamuy diferente al de la muestrade sílice gelificada, ya que la disminución en la

transinitanciaesmásacusada.Estehechoesconsecuenciade la formacióndeenlacesZr-O-Zr

•puestoquela vibraciónde los mismostambiénseproduceen estazona.En el casode la sílice,

este hombro es atribuidoa defectosestructurales,mientrasqueen el casodel hidróxido de

zirconio precipitadoes debido a la vibración de los enlacesZr-O-Zr característicosde la
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estructuraamorfa.

Finalmente,seobservaunabandabastanteintensaqueseencuentracentradaa 450cm’.

Estabandaesatribuidaa la vibración de flexión de enlaceO-Si-Oy seencuentraa 11 cm’ por

debajode la muestraformada únicamentepor sílice gelificada. Además,la zircona amorfa

precipitadaposeíatambiénunabandacentradaa 471 cm’. Puestoque si amboscomponentes

seencontraranaisladostotalmente,el resultadoseríaunabandacentradaaproximadamentea

466 cm’. Como la bandaestácentradaa 450 cm-’ puedeafirmarseque esconsecuencia,en

ciertamedidatambién,de la flexión delenlaceO-Si-Oir-O.

Tanto la relación 50/50 como la 25fl5 presentanun comportamientosimilar. Pero

apareceunacaracterísticafundamentalen comparacióncon la muestrade relación84/16y es

la ausenciadela bandade 791 cm’. Parala relación50/50 seobservaun pequeñohombroque

puedeser atribuidoa esta vibración.

En ambos espectros infrarrojos, se observa un hombro centrado a 608 cm-’

correspondientea lavibración Zr-O-Zrquesehacemásacusadoen la relación25/75.La última

bandasecentraa 461 y 468 cm’ para las relaciones50/50y 25/75 respectivamente.A medida

que aumentael contenidoen zirconio,aumentael contenidoen precipitadode hidróxido de

zirconio y la banda se va desplazandohacia la frecuencia dada por la muestraformada

únicamentepor zirconaamorfao precipitada.Esta bandaaumentaen anchuraal aumentar

dicho contenidolo que escaracterísticode la formaciónde hidróxido de zirconio amorfo.

En la figura 137( A, B, C ) se muestranlos espectrosinfrarrojoscorrespondientesacada

unada las relacionescuandola pérdidaenpesorelativade todoslos casosesaproximadamente

del 50%.

En la zona comprendidaentre los 4000 y 2000 cm-’ los tres espectrosinfrarrojos no

presentanningún cambioapreciablerespectode la muestragelificada original,manteniéndose

la posiciónde la bandaprincipal centradaa 3436, 3402 y 3436 cm’ paralas relaciones84/16,

50/50 y 25/75 respectivamente.

La relación50/50 sigue exhibiendolas bandascorrespondientesa las vibracionesC-H,

situadaspor debajode 3000 cm’, las cualesson de bastanteintensidad.En la relación 25/75,

estasbandasson un poco más intensasque en la muestra gelificada original, en la cual

aparecíancomo ligeros hombros.No puede decirseque hayan aumentadoo disminuido en

intensidadpuestoquedicha intensidaddependeengran medidadel pesode muestrautilizado

en la determinacióndel espectroinfrarrojo.

Labandacorrespondienteaagualibre,tambiénsemantieneaproximadamenteconstante,

tantoen intensidad,cuandosecomparacon la bandamásintensade la zonaanterior,asícomo
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en posición. Sin embargo,en función del contenidoen zirconio la tendenciaque muestra la

partefinal (de menoresfrecuencias)de la bandaestotalmentediferente.Para la relación84/16

sepresentacomounabandabastantesimétrica,mientrasqueparala relación25/75 pierdedicha

simetríaa menorfrecuencia.Estoesconsecuenciade la formaciónde bicarbonatode zirconio.

Peseal alto contenidoen zirconio en la relación25/75 no se observanclaramentelas bandas

atribuidasa estecompuesto,situadasa 1570y 1343 cm-’. Bandasque si son apreciablesen la

muestraformadaúnicamentepor zircona.
100.0

0.0
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Figura 137.-Espectrosinfrarrojosde la etapadesecadode los gelesde diferentesrelaciones
molares sílice/zircona cuando la pérdidaen peso esdel 50% donde:A) 84/16,
B) 50/50 y C) 25/75.
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En la zonacomprendidaentrelos 1400 y 800cm’, la relación 84/16 tampocopresenta

ningún cambio apreciable,aunquela banda correspondientea la componenteLO aumenta

ligeramenteen anchura.Siguenmanteniéndosetanto la forma comola posiciónde las bandas

situadasa 1072 y 964 cm-’.

En la relación50/50 si se apreciaun cambio significativo. A primeravista se observa

comola totalidad de las bandasaumentanen anchuray como la componenteLO, situadaa

1160cm’, aumentasu intensidadhastaaproximarsea la de la componenteTO, situadaa 1072

cm-’. Perocon respectoa la muestraoriginal los cambio másimportantesse producenen las

bandassituadasa 1025 y 973 cm-’. Ambasbandasaumentanligeramenteen intensidad,lo que

puedesermotivadopor dosfactores:el primerode ellosseriacomoconsecuenciadel aumento

en anchuráde la bandade 1072cm’, manteniéndoseconstanteslasbandasde 1b25y 973 cm’,

y el segundoseríadebidoal aumentoen intensidadde estasdos bandas.Estosdos factores

únicamentepodránser analizadosmediantela deconvoluciónespectral.Si se suponequeel

aumentoen intensidadesproducidopor el segundofactor, estoimplicaríaquesehanformado

másenlacesSi-Oir, (bandade 1025 cm’), así como másgruposSi-OH, lo que estaríade

acuerdo con la suposiciónanterior respectoa que el TEOS no se encuentratotalmente

hidrolizado. En este casoel TEOS seguiríahidrolizándose,duranteel procesode secado,a

partir del aguacontenidao retenidapor el hidróxido de zirconio o en el gel.

En el espectroinfrarrojo correspondientea la relación25/75 sucedelo mismoque para

el de la relación84/16,es decir, no se aprecianingún cambio importante,manteniéndoselas

bandasde 1003 y 967 cm’ correspondientesalasvibracionesSi-Oir y Si-OHrespectivamente.

En la última zona de análisis, 800-400cm’, la relación84/16 sigue presentandolas

mismascaracterísticasque la muestrainicial. Se observala bandanítida situadaa 791 cm-’

correspondientea la vibración de la estructura5i04, así comoel hombrosituadoa 584 cm-’, y

la bandasituadaa450 cm’ correspondientea la flexión O-Si-O.Estabandaparecequeaumenta

en anchuraaunquepuedeser debidoa la utilización de unamayorcantidadde muestraen la

realizacióndel espectro.

Los espectroscorrespondientesa las relaciones50/50 y 25/75 siguen manteniendola

forma inicial, formadapor un hombrosituadoa 618 cm-’ queaumentaen intensidady anchura

al aumentarel contenidoen zirconio, y que esatribuido a los enlacesZr-O-Zr, así como la

bandacentradaa 461 y 468cm’ paraambasmuestrasrespectivamente.Al igual quesucedíaen

la relación84/16,en estasrelacionespareceobservarseun cierto aumentoen la anchuratotal
-t .,-

de estabanda.
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En la figura 138 ( A, B, C) se muestranlos espectrosinfrarrojoscorrespondientesa las

diferentesrelacionessílice/zirconacuandola pérdidaen pesorelativaesdel 100%.

En la zona comprendida entre los 4000 y 2000 cm’, el espectro infrarrojo

correspondientea la relación84/16presentaun grancambiocon respectoa los anteriores.Este

cambioesproducidopor unadisminuciónen la anchuratotal de la banda.Estasigue centrada

a 3436 cm’ siendo la más intensa,perolas bandasque se encontrabana mayor y menor

frecuenciárespectodeellapierdenunagranintensidady, en consecuenciamedianteel proceso

desecado,sehaconseguidoeliminargran partedelaguaqueseencontrabaformandopartede

la estructura,así comola generadamedianteel procesode policondensaciónde los gruposSi-

OH principalmente.En esteespectroseobservanahoraunabandasituadaa 2977 cm-1 quees

consecuenciade la retención,por partede la muestra,tanto de etanolcomo.de propanoL

El espectroinfrarrojo de la muestra50/50 se comporta de forma diferente al de la

relación84/16,así comorespectode los espectrosinfrarrojosanterioresde la misma relación.

La bandamásintensasigue centradaa 3402 cm-’, pero seobservacomoel hombrosituadoa

menor frecuencia,sobre los 3200 cm’, aumentaen intensidadcon respectoa la bandamás

iñtensa,produciendoun aumentoen la anchuratotal de la banda.Esto implica que hay una

mayor cantidadde aguaen la muestra.Tambiénseobservaclaramentecomola intensidadde

las bandascorrespondientesa los grupQsC-H disminuyendrásticamente.Mientrasqueparalas

muestrasanterioresestasbandasse apreciabannítidamente,para estamuestralas bandas

sobresalendébilmente.Esta disminuciónes consecuenciade la hidrólisis total del TEOS,de

forma que, el etanolgeneradopor la misma,seha ido eliminandodel medio. Esto se verifica

en cierta medida con el aumentoen intensidad de la banda situada a 1634 cm’ que se

comentaráposteriormente.

La relación25/75 muestraun¿omportamientobastantesimilar. Labandacentradaa3436

cm-’ aumentaen anchura,sobretodo por debajode estafrecuencia,lo quepuedeserasignado

a una mayor cantidadde agualibre en la muestra.Todavíase siguenapreciandolas bandas

correspondientesa los gruposCH y por tantoexistenalcoholesdentrode la estructuraformada

y que no hansido eliminados.

Por tanto, en esta zona de análisis la relación 84/16 presentaun decrecimientoen

anchurade la bandaprincipal,queesasignadoa la pérdidade alcoholesy aguade susuperficie.

En las relaciones50/50 y 25/75 el comportamientoes diferente. Aunque se eliminen estos

compuestosde la superficieesmuy probableque no todo el TEOSse encuentrehidrolizadoy

dicha hidrólisis continúe durante el procesode secado.Posteriormentese produce la

policondensaciónde los grupos Si-OH que generanuna molécula de agua, produciendoun
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aumentoen la anchurade la bandasituadasobre los 3200 cm’, frecuenciadondevibran las

tensionesde aguamolecularunida a ella misma mediantepuentede hidrógeno.

100.0

0.0

Figura ¡38.- Espectrosinfrarrojosde la etapade secadode los gelesde diferentesrelaciones
molares sílice/zircona cuandola pérdidaen pesoes del 100% donde: A) 84/16,
B) 50/50 y C) 25/75.

Parala relación84/16,la bandasituadaa 1636cnr’ disminuyela intensidadrespeptoa

la bandade 3436 cm’, indicandola pérdidade agualibre. Sin embargo,tanto la relación50/SO

comola 25/75 presentanun aumentoen su intensidadrelativa.Este aumentoesatribuidoa la

cM~1

400.0
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no total hidrólisisdel TEOS,puestoque,comosecomentóanteriormente,la posteriorhidrólisis

y policondensacióngeneramoléculasde aguaque puedenestablecersebien comoagua libre,

produciendoun aumentoen la intensidadde estabanda (a 1636 cm’) o bien uniéndosepor

puentede hidrógenoa gruposSi-OH ó Zr-OH ó a ella misma,generandoun aumentoen la

anchura de la banda situada a 3436 y 3401 cm’ para las relaciones 50/50 y 25/75

respectivamente.

En la zonacomprendidaentrelos 1400y 800 cm’, la relación84/16no muestracambios

apreciablesen lascomponentesLO y TO de la tensiónSi-O-Si, situándose,al igual queen la

muestra original, a 1182 y 1072 cm’ respectivamente,cuandoel secadoes del 50%. Sin

embargo,esta muestrasi presentaun cambio apreciableen la banda situada a 965 cm-’

correspondientea las vibracionesSi-O de los gruposSi-OH. La intensidadde estabanda

decrecey sehacemenosapreciablehastacasisolaparsecon la bandasituadaa 1072 cm-’. Esta

disminuciónimplica unapérdidadegruposSi-OHqueseeliminanpor policondensaciónde los

mismos.Esteresultadoestáde acuerdocon la disminuciónapreciadaen la bandacentradaa

3436 cm-’ y, principalmente, con el hombro situado alrededor de 3650 cm’, que es el

correspondientea los gruposSi-OH unidosentresí mediantepuentesde hidrógeno.

La relación 50/50 no presentaningún cambio en el hombro correspondientea la

componenteLO situadoa 1160 cm’, así comoen la transmitanciade la bandasituadaa 1072

cm-’, correspondientea la componenteTO. Sin embargo,si seobservacomolasbandassituadas

a 1025 y 973 cm’ aumentanligeramentesu intensidadrespectode la bandade 1072 cm~’,

indicando que hay un mayor númerode enlacesSi-O-Zr así como gruposSi-OH, lo que

confirma que la hidrólisis del TEOS no ha sido total en el procesode adición de aguade

hidrólisis hastala gelificación, lo que es debido a que la mayor partede dicho agua seria

retenidopor el hidróxido de zirconio paraformar aguade hidratación.

En estazona,la relación 25/75 no muestraningún cambio,ni en la posiciónde la banda

principal ni en la aparición de ninguna banda nueva. Unicamente se observacomo la

transmitanciadisminuyede una forma acusadaalrededorde los 800 cm’. Esta disminución es

debidaa la alta concentraciónde zirconio en la muestra.El espectroinfrarrojo de la muestra

formadaúnicamentepor zircona precipitadano poseebandasen estazona pero si a menor

frecuencia,de tal forma queel conjuntototal seencuentracomprendidoentrelos 1100 y 400

cm-’. En estazona,la zirconaexperimentaunagran disminuciónde la transmitancia,debidoa

la altaabsorciónquemuestranlos enlacesZr-O-Zr loscualesson los mayoritariosenla relación

25175.

277



En la zona comprendidaentrelos 800y 400 cm’, la relación84/16 no presentaningún

cambio importante.Se siguen observandolas bandassituadasa 794 y 450 ~ así comoel

hombrosituadoa 579 cm’. La relación50/50 tampocopresentaningún cambioni enposición

ni en intensidadrelativa. Sin embargoen la relación25/75 seobservacomoel hombrosituado

a 618 cm~’ aumentasu intensidadrelativa respectode la bandade 468 cm’ y éstaa su vez

aumentaligeramentesu anchuramedia.

Comoresumenfinal delprocesode secadopuededecirseque mientrasque la relación

84/16elimina aguade su estructura,las relaciones50/50 y 25/75 no lo hacendebidoa la no

hidrólisis total delTEOSdurantelosanterioresperíodosde adicióne hidrólisis. La hidrólisisdel

TEOSseproduceenel secadode lasmuestrasposiblementedebidoa la reaccióndel aguaque

contieneel hidróxidode zirconio. .. r
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1V3.6.- ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO DE LA ESPECTROSCOPIAINFRARROJAEN LA
ETAPA DE SECADO DE UN GEL DE SÍLICE.

INTRODUCCIÓN.

De igual forma que se realizó en los procesosde adición e hidrólisis, en esteapartado

todaslas representacionesgráficasestaráncomprendidasentreel 0% y el 100% de pérdidaen

pesorelativa, calculadaa partir de la pérdidaen peso real. Dicha pérdidaen pesoreal se

expusoen la TablaXX del apanadoanterior.

ZONA DE ANÁLISIS: 4000-2000cm~’

.

En estazonadeanálisistienenlugarlasvibracionesde tensiónde lasespeciesSi-OHasí

comolas debidasaaguamolecularya sealibre, unidaentreella o a gruposSi-OH por puente

de hidrógeno.Debidoa la alta pérdidaen pesoreal quepresentaestamuestraesde esperar

quelas bandascorrespondientesa estasvibracionessemodifiquenen cierta medida.

En la figura 139 sepresentanlasevolucionesde las bandassituadasa 3800, 3630 y 3520
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Figura 139.- Evolución de las bandassituadasa 3800, 3630y 3520 cm-’ durantela etapade
secadode un gel de sílice.
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La tendenciaque presentala vibración de los gruposOH procedentesde los Si-OH

libres, 3800 cm-’, es a aumentarcontinuamentedesdeel inicio del secadohastael 75% de

pérdidaen pesorelativaa partir del cual, permaneceprácticamenteconstante.Esteincremento

inicial puedeser debidoa dosfactores.El primero de ellos es consecuenciade la no hidrólisis

total delTEOSdurantelas etapasde adicióny gelificación,de formaque, la alta relaciónmolar

de aguapresenteproduzcasuhidrólisis posterior.Ahora bien,si existieraunagran cantidadde

TEOSgeneraríaen el espectroinfrarrojo las bandascaracterísticasde los gruposCH y no se

observanni a frecuenciasmenoresde 3000 cm-’ ni en la zona de 1400-1200cm-’. Además,el

incrementoquese produceesde aproximadamenteel 30% en la intensidadtotal de la banda

lo que implicaríaqueun 30% delTEOS,comomínimo, estaríasin hidrolizary deacuerdocon

lo expuestoen el apartadoanteriorrelativo a la hidrólisis estoesimposible. Por lo tanto el

TEOSseencuentratotalmentehidrolizado.

El segundofactorseríaconsecuenciade la eliminaciónparcialde moléculasdeagua,por

efectodelsecado,unidasmediantepuentedehidrógenoa los gruposSi-OH. Estoimplicaríauna

disminuciónen la bandadel 3520cm4 y estoeslo quesucedecomoseverá al comentardicha

banda.

La evolución de la banda situada a 3630 cm-’, atribuida a la unión por puentede

hidrógenode dosgruposSi-OH, al igual quesucedíacon la bandaanterior,tiendea aumentar

continuamentedesde el inicio del secadohasta el 75% de pérdida en peso relativa. El

incrementoquesufre la bandaesdel 17% aproximadamentey esdebidoa la eliminacióndel

aguaunidamediantepuentede hidrógenoagruposSi-OH, de forma que, estosgruposseunen

posteriormenteentreellospor el mismotipo de enlace.A] comienzodel secado,la proporción

de gruposSi-OH libres aSi-OHunidos mediantepuentede hidrógenoesde 1:2 mientrasque

cuandola pérdidaen pesoesdel 70%dicha proporciónpasaa serde 1:1,7esdecir, cuandose

eliminan los grupos Si-OH unidos a agua por puente de hidrógeno tienden a formar

preferentementeSi-OH libres.

La tendenciade la bandasituadaa 3520cm’, correspondientea la unión por puentede

hidrógenode aguaa gruposSi-OH, esinversaa lasdosbandasanteriores,esdecir,a disminuir

desdeel primer momentodel secado,paraluego mantenerseconstantea partir del 75% de

pérdidaen peso.La intensidadde estabandaesmenorquela de la bandasituadaa 3630cm’

indicandoque los gruposSi-OH tiendena unirsepreferentementeentreellos por puentede

hidrógenoantesquea moléculasdeagua,debidoprobablementea la mayorconstantedefuerza

existenteentrelos enlacesff0 entredosgruposSi-OH y los mismosenlacesentreun grupo

Si-OH y H
20.
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En la figura 140 semuestranlas tendenciasde las bandassituadasa 3400, 3250 y 3150

cm-
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Figura 14Q.. Evolución de lasbandassituadasa 3400, 3250 y 3150 cm~’ durantela etapade

secadode un gel desílice.

La evoluciónde la bandasituadaa 3400 cm’, correspondientea aguamolecularlibre y

tambiéndebidaa los gruposOH del etanolque todavíaestápresenteen el gel, esa aumentar

ligeramentehastael 70% de pérdidaen pesoy a partir de aquí hastael 100% sufre un

incrementomásacusado. Es de teneren cuentaqueestabandatambiénla poseeel KBr, sin

embargo,su intensidades del orden de 4 vecesmenor, con lo cual la contribución será

aproximadamentela debidatanto al aguacomoal etanol.

Esta banda está asignadaa agua molecular que es la que se debería eliminar

principalmentey por lo tanto la banda tenderíaa disminuir progresivamente.Sin embargo,

sucedetodo lo contrario. Cuandose realizo el cálculo de la pérdidaen peso,éste sehacea

partir deun pesoinicial y finaL Sinembargo,cuandoserealizael espectroinfrarrojo, la muestra

semezclacon ¡(Br y se mueleen un mortero de ágata.Cuandose produceestamoliendase

rompela muestra,de forma que,bastantecantidadde las moléculasdeaguay alcoholexistentes
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en su interior puedeneliminarse por evaporación,consiguiendo,al final del proceso,una

muestracon unaproporciónbastantesimilar deaguay alcohol, lo que implica la obtenciónde

el mismo áreaintegradaen cadauna de las muestras.

La evoluciónquepresentala bandasituadaa 3250cm4, correspondientea la vibración

de tensiónO-H de moléculasde aguaunidaspor puentede hidrógeno,es muy similar a la

bandaanterior,incrementándoseligeramentedesdeel inicio del secadohastael final delmismo.

Aquí seencuentrael mismo problemaqueel correspondienteal aguamolecular,esdecir, que

el procesode realizacióndel espectroinfrarrojo implica la evaporacióno eliminaciónde este

tipo deagua,de formaquesiempreseobtienela mismacontribuciónenel espectroinfrarrojo.

La banda correspondientea agua condensadacapilarmente,3150 cm-1, permanece

constanteprácticamentedurantetodoel procesode secado,indicandoquela muestrtsiempre

tiene la misma cantidadde aguacondensadaen los poros. Al igual quese comentóparalas

bandas anteriores,puede suponerseque el proceso de molienda rompe la estructura

tridimensionaldel gelsólido, de formaque, seobtienefinalmenteun tamañodepanículamedio

tal que siempre contengael mismo tamañode poro, donde el agua que poseenno sea

eliminada.Así, seobtienesiempreaproximadamentela mismacontribucióndeláreaencerrada

por estabandaal espectroinfrarrojo total.

Parafinalizar conestazona,puededecirsequemientrasque los gruposSi-OH, ya sean

libres, unidosentresí por puentede hidrógenoo unidos,medianteel mismo tipo de enlace,a

moléculasdeagua,no les afecta,enciertamedida,la eliminaciónde dichoaguadelmedio.Las

bandasatribuidasal aguamolecularsi son afectadaslo que esdebido al procesode molienda

que sufrela muestraal obtenerla pastilla parala determinaciónde su espectroinfrarrojo.

ZONA DE ANÁLISIS: 1800-865cm~’

.

Paratodo tipo de muestrasquecontengansílice,estazonade análisisesprobablemente

la másimportante,puestoqueseproducenlas vibracionesde tensiónasimétricade la redSi-O-

Si. Como se comentóya en el procesode hidrólisis, estasvibracionesson degeneradasy se

producena 1170 cm-’ aproximadamentepara la componenteLO y a 1070 cm-’ para la

componenteTO. Ademásde estasdosvibracionesseproduceotra situadasobrelos 960cm’

la cual correspondea la vibración de enlaceSi-O de los gruposSi-OH.

En la figura 141 semuestrala evolución presentadapor la bandasituadaa 1640 cm-’

correspondientea la vibración de flexión de aguamolecular.
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Figura 141.-Evolución de la bandasituadaa 1640 cm’ durantela etapade secadode un gel de
sílice.

Dado que esta banda también la poseeel KBr, utilizado como diluyente, el área

integradafinal serála producidapor la contribucióntantodel l~IBr comodelaguade la muestra.

Comopuedeobservarse,la tendenciade la bandaen los primerosmomentosdel secadoesa

disminuir rápidamentehastaaproximadamenteel 30% de pérdidaen pesorelativa, momento

a partir del cual, la bandatiene unatendenciadecrecienteperomuy débil. Por tanto,a medida

queavanzael procesode secado,el agualibre seelimina paulatinamentesiendomásrápidaal

inicio del proceso.

En la figura 142 semuestranlas tendenciasdesarrolladaspor las componentesLO y TO

de la vibración de tensiónasimétricaSi-O-Si situadasa 1170 y 1070 cm’.

Como puede observarse,la evolución que presenta la banda de 1170 cm’ es a

permanecerconstanteduranteel procesodesecado.Estoimplica quenoseformanmásenlaces

Si-O-Siy, porlo tanto,dichosenlacessevangenerandoduranteel procesode policondensación

hastaque seforma unaestructuratridimensionalestable,períodoenel quegelifica la muestra.
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Posteriormente,no se produceningún enlaceSi-O-Si, o bien son tan escasoslos quese forman

que no son detectablesmedianteel análisisde deconvoluciónespectral,estandocomprendidos

dentro del error experimental.
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Figura 142.- Evolución de lasbandassituadasa 1170 y 1070 cm’ durantela ¿tapade secadode
un gel de sílice.

La evolución de la componenteTO, como erade esperar,es totalmentesimilar a la

banda anterior,puestoque el tipo de enlaceesel mismo,y en consecuencia,el procesode

secadono conlíevala formaciónde un mayor númerode enlacesSi-O-Si, sino únicamentela

eliminacióntanto del agua,asícomo, de los alcoholesadicionadosy generadospor la hidrólisis

delTEOS.

En lasbandascorrespondientesa las vibracionesde tensiónSí-O-Si existe otro aspecto

fundamentalqueno seha tenidoencuentaensuestudio,siendoéstela evoluciónen la anchura

de las bandasen funciónde] secadaEn la figurat143 semuestracomovaria. dicha anchura

Como puede observarse,la anchuramedia se mantieneconstantehastael 70% del

secadoen ambasbandasparaluegoincrementarsey volver a estabilizarseapartirdel85%.Este
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incrementoen la anchuraes atribuido a la formación de una estructuratridimensionalmás

estableque provienede la contracciónque sufre la muestrapor efectode la eliminación del

aguay alcoholes.De estaforma, los tetraedrosde SiO< seencuentrana menordistancialo que

produceun aumentoen la anchurade las bandas.
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Figura 143.. Evolución de la anchuramediade lasbandassituadasa
la etapade secadode un gel de sílice.

1170y 1070 cm’ durante

En la figura 144 se muestranlas tendenciasde lasbandassituadasa 962 y 916 cm’.

La banda situada a 962 cm~’ está asociada a la banda de 3800 ~ Como puede

comprobarse,labandatiendea aumentarligeramentedesdeel inicio del procesode secado

hastala finalizacióndelmismo.Por tanto,estoimplica queexistenun mayornúmerode grupos

Si-OHen la muestraqueson generadosbienpor la rupturadel puentedehidrógenoentredos

gruposSi-OHvecinaleso bien mediantela rupturadel enlacede hidrógenoexistenteentreun

grupoSi-OH y unamolécuia~dcaguatComoscvioal comentarlas bandasen la zonade4000-

2000 cm4,la bandaquedisminuíaen intensidaderala correspondientea estosúltimos enlaces,

por tanto,el incrementoquese produceen la bandade 962cm’ es atribuidaa la eliminación
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de aguaque seencontrabaunidaa gruposSi-OH.

La bandasituadaa 916 cm’ esuna bandaespecialy solo hacemencióna ella el trabajo

de Krol y Lierop (160) indicando que únicamenteapareceen estructurasde sílice en cuya

obtenciónse hayautilizado unaalta concentracióno relación molar de agua,siendoasignada

a la vibración de grupossilanolesgeminales,t=Si-(OH)2. La tendenciaquepresentaestabanda

es, al igual que la anterior,a aumentarconstantementedesdeel inicio del procesode secado.

Por tanto, tambiéndebenserespeciesque seencuentranunidasa moléculasde aguaquees

eliminadamedianteel tratamientoa 50
0C.
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Figura 144.- Evolución de las bandas
un gel de sílice.

situadasa 962 y 916 cm’ durantela etapade secadode

Segúnlo vistohastaahora,puedeafirmarsequeno existe la formaciónde nuevosenlaces

Si-O-Si duranteel procesode secado,lo queesdebidoa la gran estabilidadquepresentanlos

grupas Si-OH, y estasúltimos seincrementan como consecuenciade’Ia ruptura dol enlacepor

puente de hidrógenoexistenteentreellos y las moléculasde agua.
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ZONA DE ANÁLISIS: 800-400cm’

.

- En la zonacomprendidaentre los 800-400cm’, la sílice presentalas vibracionesde

flexión delenlaceSi-O-Si,asícomo,las del enlaceO-Si-Oademásde presentarunabandaancha

que correspondea los defectosestructurales.

En la figura 145 semuestranlasevolucionesde las bandassituadasa 800,545 y 461 cm’.
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Figura 145.- Evolución de las bandassituadasa 800, 545 y 461 cm’ durantela etapade secado

de un gel de sílice.

La bandasituadaa 800 cm-’, atribuidaal modode flexión de Si-O-Si, debeestarasociada

a lasvibracionesde tensiónSi-O-Si,situadasa 1170y 1070cm’, y enconsecuencia,la tendencia

de la mismaesapermanecerconstantedurantetodoel procesode secado.Estabandatambién

la poseeel TEOS,aunquesituadaa 792 cm’ quesecorrespondecon la vibración del balanceo

del grupo CH? La diferencia existente entre ellas, ademásdel ligero desplazamientoen

frecuencias,es la anchuraqueposeen.Así, mientrasqueen el TEOS la anchurade la banda

esde tmos27 cm4,enla muestratotalmentehidrolizaday gelificada la anchura alcanzaba50

cm~’, prácticamenteel doble. Además,el TEOS poseeuna pequeñabanda a 812 cm’ que

informaclaramentedel procesode hidrólisis.Estaúltima bandano apareceenla deconvolución

0,00
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de los espectros,lo queindica que,la muestra,debidoa la alta relación molaragua/TEOS,está

completamentehidrolizada.

La bandasituadaa 545 cm’ es de gran anchuray es atribuida a la deformaciónde

esqueletode anillos siloxanotetracoordinados(44). La hidrólisis del TEOS,segúnsecomentó

en la Introducción,conduceadiferentesespeciesformadaspor dímeros,trímerosy tetrámeros.

A medida que avanzael procesode policondensacióny formación de una red estructural

tridimensional,los dímerosy trímerossevan uniendoentresí paraformar tetrámerosqueson

las estructurasmásestables.Así, en el procesode secadoúnicamenteexistenestasespeciesy

comopuedecomprobarse,segúnla evolucióndela banda,permanecenconstantesdurantetodo

el procesode secado,es decir, la policondensacióndel producto hidrolizado conducea la

formaciónde tetrámeroscfclicas,puestoque si no fderaasf y existierantanto dímeroscomo

trimerosen el gel, estabandadeberíaaumentarconstantementeindicandosu eliminacióny la

consiguienteformación de tetrámeros.

La evoluciónde la bandasituadaa 461 cm~’ correspondientea la vibracióndeflexión del

enlaceO-Si-O, debidoa queesteenlacecaracterizaa la estructurade sílice, la tendenciaesa

mantenerseconstanteal igual quelo hacenlos compuestosLO y TO de la vibraciónde tensión

antisimétricaSi-O-Si.
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IVJ.7.- ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO DE LA ESPECTROSCOPIAINFRARROJAEN LA
ETAPA DE SECADO DEL PRECIPITADO DE UIDRÓXIDO DE ZIRCONIO.

ZONA DE ANÁLISIS: 4000-2000cm’

.

En la zonacomprendidaentre los 4000 y 2000 cm’ tienenlugar, al igual queen el gel

de sílice, las vibracionescorrespondientesa los gruposOH y 1420. Sin embargo,en el casode

la zircona no se observanlas vibracionescorrespondientesa los gruposZr-OH libres. Puede

decirse que estosgruposno se forman o que, en el casode formarse,son de tan pequeña

concentraciónqueno danlugara unabandaenel espectroinfrarrojo. Además,el hidróxidode

zirconio obtenidoa partir de TPOZ tiendea adquirir rápidamenteaguade hidrataciónpara

formar compuestosdel tipo Z«OH)4nH2O.Porotro parte,enestamuestraexisteunabanda

adicionalcon respectoal gel de sílice, bandaque estásituadaa aproximadamente2820 cm-’ y

quecorrespondea la vibraciónde losgruposOH enbicarbonatos(159,163).A continuaciónse

comentarála evolución de cadaunade las bandasqueseproducenenestazona de análisis.

En la figura 146 se muestranlas tendenciasde las bandassituadasa 3590, 3515 y 3419

cm-’
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Figura 146.- Evolución de las bandassituadasa 3590, 3515 y 3419 cm-
1 durantela etapade

secadodel precipitadode hidróxido de zirconio.
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La bandasituadaa 3590 cm-’, atribuidaa la vibración de tensiónde los gruposZr-Ol-I

unidos entre sí mediante puente de hidrógeno, presenta una tendencia a decrecer

constantemente,una vez iniciado el procesode secado,hastaaproximadamenteel 60% de la

pérdidaen pesorelativa, momentoen el quese mantieneconstantehastael final del proceso.

Esto implica que estos enlacesde hidrógenono son establesy tiendena disminuir, incluso

desaparecercuandosesometea la muestraa tratamientotérmico.Una posibleexplicaciónpara

estedecrecimientoesconsecuenciadel alto campode fuerzasquegeneranlos ioneszirconio,

y, en consecuencia,el enlacede hidrógenoentredos gruposZr-OH es débil, puestoque,son

dos átomosde Zr los quegenerandicho campo.

La evoluciónpresentadaporla bandasituadaa 3515cm-’, correspondienteala vibración

de los gruposOH del Zr-OH unidosmediantepuentede hidrógenoa moléculásde agua,al

contrarioquesucedecon la bandaanterior,tiendea incrementarsehastael 60% de la pérdida

enpesorelativa,esdecir,seestánformandomásespeciesZr-OH---0H2en la muestra.A partir

del 60% la bandatiendea permanecerconstante.Esteaumentoes debido al decrecimiento

correspondientede la bandade 3590 cm’, siendo,por tanto,másestableslos enlacesZr-OH-

HOR que los Zr-OH”i-IO-Zr. Aquellos enlacesse forman como consecuenciade la alta

concentraciónde aguaexistenteen la muestraque, comose comentóanteriormente,tiendea

estaren forma de aguade coordinación.Además,la ruptura del enlacede hidrógenode dos

gruposZr-OH coníleva la formacióndel enlaceZr-O-Zr másuna moléculade agua.

La bandasituadaa 3419 cm-’, correspondientea aguamolecular, tambiénla poseeel

KBr, perode bastantemenorintensidad,aproximadamente6 veces,con lo cual la contribución

es prácticamentela aportadapor el agua de coordinacióndel hidróxido de zirconio. La

tendenciade la bandadurantetodo el períodode secadoesa mantenerseconstante,esdecir,

no existe ningún tipo de eliminación.Sin embargo,la muestrapierde pesopaulatinamentelo

cual implica que algún tipo de agua, y también alcohol que permanezcaretenido, debe

eliminarse.Probablemente,este agua serála que se encuentreadsorbidafísicamenteen el

precipitado . La no detecciónmediantela espectroscopiainfrarroja puede ser debidaa que

dicha aguaseaeliminadapor la moliendadurantela preparaciónde la pastilla.Comotodaslas

muestrasse realizan con el mismo procedimiento,siempre se obtendráaproximadamentela

mismaconcentración.

En la figura 147 semuestranlas tendenciasde las bandassituadasa 3292, 3115 y 2820

cm~’.

La bandaatribuidaa la unión por puentede hidrógenoentremoléculasde agua,3292

cm’, como puedeapreciarse,su intensidadpermaneceprácticamenteconstantehastael 90%
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de pérdidaen pesorelativo para,en los momentosfinales dei secado,disminuir rápidamente.

Esto implica que la mayoríadel aguaque sc elimina está adsorbidadébilmentea la muestra,

cuandoseha eliminadocomienzaa eliminarseel aguaunidapor puentede hidrógeno.
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Figura 147.- Evolución de las bandassituadasa 3292, 3115 y 2820cm-’
secadodel precipitadode hidróxido de zirconio.

durantela etapade

La evolución de la bandasituadaa 3115 cm’, correspondientea la vibración de agua

condensadacapilarmenteen la muestra,esa mantenerseconstanteprácticamentedurantetodo

el procesode secadohastael 90% de la pérdidaen peso,para posteriormenteincrementarse

ligeramente.Por tanto, durantetoda la pérdidaen pesoeste tipo de aguano se elimina. El

incremento final que se produceen la intensidadde la banda puede ser atribuido a una

contracciónestructural,de formaquepor efectodel secadosecierrala estructuraaumentando

la cantidadde aguaencerradaen los poros. Como se comentóen la interpretaciónde los

espectrosinfrarrojos,enel espectrocorrespondienteal final delprocesodesecadoseaumenta

la anchura de las bandasexistentespor debajo de los 3400 cm-’ lo que es debido a un

incrementoen la proporción de aguacondensadacapilarmenteduranteel procesode secado.
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La contracciónestructuralpuedeproducirsepor la condensaciónde dos gruposZr-OH

unidos mediantepuentede hidrógeno,generándoseuna molécula de agua que bien puede

eliminarseo bien puedequedarocluida dentrode la nuevaestructuraformada,incrementando

el áreade la correspondientebanda.

La evoluciónexperimentadapor la bandasituadaa 2820cm’, es muy importantepuesto

que no la poseeel espectroinfrarrojodel gel de sílice y esdebidaa la vibración delgrupoOH

en bicarbonatos(163). La tendenciade la bandaesaaumentarconstantementedesdeel inicio

del secadoproduciéndoseun mayor incrementoa partir del 80% de pérdidaen pesorelativa.

Por tanto, la formación de un mayor númerode gruposbicarbonatose producecuandola

muestraprácticamenteno pierdepeso.Estoimplica quela formacióndebicarbonatoseproduce

mediantela reaccióndel CO2 ambientalcon el agua que se encuentracondensadapor la

muestra,ya seade hidratacióno estécondensadaen los poros. Tambiénpuedesucederque

estosgruposse formenmedianteel aguaproducidapor la condensaciónde dosgruposZr-OH;

estoimplicaría la disminución en la contribuciónde estabanda al espectro,así como la no

modificaciónde las bandaspropiasdelagua,ya seamolecular,unidapor puentede hidrógeno

o condensada.

ZONA DE ANÁLISIS: 1840-1200cmt

Laprincipalcaracterísticaquepresentael espectroinfrarrojo del precipitadode hidróxido

de zirconio en la zonacomprendidaentrelos 1840 y 1200 cm
4, respectoal gel de sílice, esla

ausenciade bandasnítidas que puedanatribuirse a las vibracionesZr-O-Zr. Estas últimas

vibracionesseproducenen la zonade los 650-550cm’. Sin embargo,dichoespectro,presenta

enestazonatresbandasmuy nítidassituadasa 1633,1563y 1347cm-’. Lasdosbandassituadas

a 1563 y 1347cm’ correspondena vibraciónde tensiónC-O-Oy a la vibración de balanceodel

mismo grupoen el bicarbonato(163).

En la figura 148 se muestranlas tendenciasexperimentadaspor las bandassituadasa

1633, 1563 y 1347 cm’.

En la bandacorrespondientea la flexión de la moléculade agua,el áreaintegradaque

proporcionaestabandaesun poco superiora la que se obtieneal deconvolucionarel KBr,

utilizando la mismacantidadde muestra,por tanto,la presenciade agualibre enel hidróxido

es pequeña,indicando que debe estarcomo agua de coordinaciónunida medianteenlace

covalenteal étomornetílico.
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Figura 148.- Evolución de las bandassituadasa 1630, 1563 y 1347 cm’ durantela etapade

secadodel precipitadode hidróxido de zirconio.

La tendenciaque presentala bandaesa mantenerseprácticamenteconstante,hastael

80% de la pérdidaen peso relativa, para luego disminuir levemente.Esta disminución es

atribuida al agualibre quese encuentraentrelas partículaso bien en los poros, las cualesla

eliminan másdifícilmente queel aguade la superficie.

Las tendenciasde las bandassituadasa 1563y 1347 cm4 son bastantesimilaresy dicha

tendenciaesa mantenerseconstantedurantetodo el periodode secado,por tantono se forma

másbicarbonato.Esto implica quedicho compuestoseforma preferentementeconel aguaque

seencuentraadsorbidadébilmenteal precipitadoo bien la que seencuentraunidapor puente

de hidrógenoa moléculasde aguao agruposZr-OH.
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ZONA DE ANÁLISIS: 1200-400cm~1

.

La zona comprendidaentre los 1200 y 400 cm’ esdonde tienen lugar las absorciones

producidaspor la vibracióndel enlaceZr-O-Zr (157). Sin embargo,éstaesunazonabastante

complejaparaanalizardebidoa la ausenciade bandasnítidas.Dicha ausenciainduceapensar

que es un compuestototalmenteamorfo, lo cual estáconfirmadomediantela difracción de

RayosX realizadasobrela muestra.Sin embargo,estatécnicatambiénpermiteobservarcomo

la muestracristalizaen forma de zircona tetragonala partir de los 5000C,y a 10000Cla fase

mayoritariaesla zirconamonoclínica.Por tanto,el análisisdeestazonaespectralserealizóde

forma inversaal llevado a cabo parala muestrade gel de sílice, esdecir, la primera muestra

deconvolucionadafue la tratadatérmicamentea 10000C,obteniéndoseasí, todas las bandas

característicasde la zirconamonoclínica,paraluego,apartir de los espectrosinfrarrojosde las

diferentesmuestras,obtenersus bandascaracterísticashastallegar a la muestrade zircona

precipitaday seca,quecoincideconel final del tratamientodel secado,siendoestasbandaslas

que seutilicen para deconvolucionartodas las muestrasde] procesode secado.

El númerode bandasexistentesentrela muestratratadatérmicamentea 10000Cy la

correspondienteal precipitadohúmedoson exactamentelas mismas,no apareciendoninguna

nueva, siendo la única modificación existente el crecimiento de algunas bandas y el

decrecimientode otras. De todasformas, el númerode bandasesbastanteelevado,diez en

total, de las cualessieteson bastanteintensas.En todasellasse ha mantenidola anchuraa

mitad de altura, calculada para la zircona monoclínica. Las únicas bandasque se van a

representarson las más intensas.Las de menorintensidadpueden,en principio, considerarse

como bandasde ajuste. En el trabajo de Phillippi y Mazdiyansi (81) se estudianlas bandas

observadasa partir de la posición de los picos para las muestrasde zircona tetragonal,

monoclínicay cúbicaestabilizada,mostrándosecomoprácticamentetodasestasfasespresentan

las mismasbandasprincipales.

En la figura 149 semuestranlas tendenciasde las bandassituadasa 838, 730y 656 cm’.

Las bandassituadasa 838 y 656 cm’ no se recogenen el trabajo de Phillippi y

Mazdiyansiobteniéndosemediantela deconvolucióngaussiana,mientrasque la situadaa 730

cm’ secorrespondeconla zirconamonoclínica.La bandasituadaa 838 cm-’ no modifica suárea

integradadurantetodo el procesode secadolo cual implica queestaráasignadaaespeciesque

no seeliminen ni quese formendurantedicho proceso.Estanuevabandase comentaráen la

consolidación.
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Figura 149.- Evoluciónde lasbandassituadasa 838, 730 y 656 cm-’ durantela etapade secado

del precipitadode hidróxido de zirconio.

La bandasituadaa 730cm-’ secorrespondeperfectamenteconla de zirconamonoclínica,

segúnla asignaciónrealizadapor Phillippi y col. (81). Estabandano esmuy intensapero si de

gran anchura,110 cm’, y se encuentratanto en la fase amorfa como en la tetragonal.La

tendenciade la banda es a mantenerseconstante hasta el 90% de la pérdida en peso,

aumentandoligeramentehastala finalización del proceso.Este ligéro aumentoesatribuido a

la formaciónde unaestructuramásparecidaa la de zirconamonoclínica,pudiendosuponerse

que seráaquella~onade la superficiedel hidróxido precipitado,dondeseamásfácil eliminar

el ag~ua querecubrelaspartículas.

- La bandasituadaa 656 cm-1 presenta,hastael 90% de pérdidaen peso, la misma

tendenciaque la banda anterior,pero a partir de dicho porcentajedisminuye ligeramente,

prácticamenteen la misma proporción que asciende la banda situada a 720 cm-’. Esta

correlacióndeefectosindicaqueestabandaencuestiónesasignadaa la zirconaamorfao bien

a unaestructurasemejantea la fase tetragonal,no pudiendodiscernirentreellasdos. Esto se

verá en el procesode consolidación.
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En la figura 150 se muestranlos comportamientosde las bandassituadasa 578,497,449

y 408 cm-’.
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Figura 150.- Evolución de las bandassituadasa 578, 497, 449 y 408 cm-’ durantela etapade

secadodel precipitadode hidróxido de zirconio.

La tendenciade ]a bandasituadaa 578 cm4 es constantedurantetoda la pérdidaen

peso,mientrasquela bandasituadaa 497caí’ presentaunaevoluciónsimilar a la bandade 656

cm’, disminuyendosu áreaintegradaal finalizar el procesode secado.La alta intensidadque

presentaestabandaindica que escaracterísticade la fase amorfa,y la disminuciónque sufre

al final aconsecuenciade su transformaciónenunapreestructuradel tipo dezirconatetragonal

Por último, las bandassituadasa 449 y 408 cm4 presentanuna tendenciaconstante,lo

que infiere que dichas bandassean correspondientesa una estructuratipo de la zircona

monoclínicapreferentemente.Ademásdeacuerdoconel trabajode Phillippi (81),estasbandas

son muy nítidasen dicha fase
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IV.3.8.- ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO DE LA ESPECrROSCOPIAINFRARROJAEN LA
ETAPA DE SECADO DE GELES DE DIFERENTE RELACIÓN MOLAR
SILICE/ZIRCONA.

ZONA DE ANÁLISIS: 4000-2000cm’

.

En estazonade análisisexistendos diferenciasprincipalesentre las deconvolucionesde

la muestrade gel de sílice y la de zircona amada.La primera de ellas es la presenciapor

encimade los 3700 cm-’ de la bandacorrespondienteal grupoSi-OHlibre y queno apareceen

el hidróxidode zirconio, y la segundaesla apariciónenestaúltima muestra,de la vibraciónOH

alrededorde los2820cm’ del grupobicarbonatoy queno apareceenel gel desílice.Por tanto,

a medidaquesemodifica la relaciónmolarTEOSIFPOZdeberáir disminuyendo,en intensidad

la banda correspondientea los gruposSi-OH y aumentando]a correspondient~a los grupos

bicarbonato.Todas las demásbandascomentadasanteriormentese encuentranen ambos

espectrosinfrarrojos,aunqueexisteun ciertodesplazamientoen la posiciónde la bandaquees

debidaa la influencia del catiónsobreel enlace.

En la figura 151 sepresentala tendenciade la bandacorrespondientea la vibración de

los gruposSi-OH libres.
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Figura 151.-Evolución de la bandasituadaa 3730 cm-’ correspondientea la etapade secado
paralas tresrelacionesmolaressílice/zircona.
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En primer lugarseobservaclaramentecomoel áreaintegradade estabandadepende

de la concentraciónde TEOS presenteenel medio. Así, estaes máximaparala relación84/16

y mínima para la relación 25/75.

La tendenciaquemuestrala bandaparala relación84/16esmuy similar a la presentada

para la muestraformadaúnicamentepor gel de sílice - Se observacomola bandacrecehasta

que la pérdidade pesorelativaes del 80%, momentoa partir del cual y hastael final de la

mismala bandadisminuyeligeramente.Esteaumentopaulatinode la intensidadesconsecuencia

de la apariciónde un mayor númerode especiesSi-OHdebido al efectodel secado,esdecir,

el aguaadsorbidao retenidapor el gel seencuentraunidaagruposSi-OH y estaeliminación

produceun aumentoen estabanda.

Por su parte, la relación 50/50 presentauna estabilizaciónde é~ios grupos hasta

aproximadamenteel 90% de pérdidaen pesorelativa. A partir de aquí y hastael final del

proceso,estabandaaumentarápidamente,indicando la presenciade un mayor número de

especiesSi-OH. Comosehabíacomentadoenlos espectrosinfrarrojos,estarelaciónesJaúnica

quemuestralas bandasnítidascorrespondientesa las vibracionesC-H y quefueronatribuidas

aTEOSy sin hidrolizar. Estealto incrementoesproducidoporla formaciónde nuevasespecies

Si-OH procedentesde dichoTEOS. Cuandose adicionael agua,hidroliza preferentementeal

TPOZ formandoel hidróxido de zirconio hidratado lo que implica que no haya suficientes

moléculasde aguaen el medioparaproducir la hidrólisisdel TEOSy en consecuenciaéstase

producedurantela etapade secado.Una confirmaciónde la hidrólisis total delTEOSdurante

el procesode secadoescorroborado,comose comentarámásadelante,por la disminuciónen

intensidadde las bandascorrespondientesa los gruposCH queseeliminanen forma de etanol.

En la relación25/75,debido a su bajocontenidoen TEOS,estabandaposeepequeña

intensidady el estudiode su evolución esbastantedifícil. De todasformas,la tendenciade la

mismaes muy similar a la de la relación50/50, esdecir, un ligero aumentode la misma al

finalizar el procesode secadocomoconsecuenciade la hidrólisis total del TEOS.

En la figura 152 se muestrael desarrolloexperimentadopor la bandasituadaalrededor

de 3620 cm4 y queesasignadaa la vibración de lasespeciesSi-OH y/o Zr-OH unidosmediante

puentede hidrógeno.

Estabandaparala relación84/16presentaunatendenciasimilar a la situadaa 3740cm-’

observándoseun incrementopaulatino desdeel comienzo del proceso de secado. Este

incrementoes atribuido a la formación de enlacesSi-OH. Al final del procesode secadose

observacomo la banda tiende a decrecer ligeramente lo que puede atribuirse a una

condensaciónparcial de estosgruposgenerandomoléculasde agua.
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Al igual sucedecon la relación50/50,esdecir,estabilizacióndel áreade la bandahasta

aproximadamenteel 80% de la pérdidaen peso,a partir de la cual,y hastala finalización del

tratamiento de secado, aumenta ligeramente su intensidad lo que es producido por la

finalizaciónde la hidrólisis del TEOS.

La tendenciaquemuestraestabandaparala relación25175 es tambiénbastantesimilar

produciéndoseun ligero aumentoal finalizar el procesode secado.
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Figura 152.- Evolución de la bandasituadaa 3620 cm-’ correspondientea la etapade secado
paralas tres relacionesmolaressílice/zircona.

Sin embargo,estabandadependetambiénde la concentraciónde TEOSexistenteen el

medio,siendomásintensaparala relación84/16.Puededecirseentoncesque,aunqueseformen

especiesZr-OH, éstassonescasastendiendoa formarespeciesmásestablescomoporejemplo

las unidasa moléculasde aguapor puentede hidrógeno.

En la figura 153 semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 3520cm’ correspondiente

a la vibración O-H de los gruposSi-OHy Zr-OH unidospor puentede hidrógenoa moléculas

de agua.
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Figura 153.-Evolución de la bandasituadaa 3520 cm’ correspondientea la etapade secado
para]as tres relacionesmolaressílice/zircona.

La evoluciónquepresentala bandaparala relación84/16indicaqueexisteun aumento

continuoen el númerode estosenlacesy principalmentelos correspondientesa los gruposSi-

OH. Al igual que sucedíaen el caso del gel de sílice, esta bandatiende a decreceren los

momentosfinales del secado,probablementepor la ruptura de estosenlaces,ya que, cuando

la pérdidaen pesoesmínima una vez evaporadala mayor partedel aguaque seencuentra

débilmenteadsorbida,comienzaa eliminarseesteotro tipo de agua.

Por otro lado, las relaciones50/50 y 25/75 presentanun comportamientomuy similar

entresí, enel cual puedeobservarsecomola bandatiendea permanecerconstanteduranteun

largo intervalo de la pérdidaen peso. Sin embargo,ambasrelacionesa] final del proceso

aumentansu intensidad,tantomáscercadel final cuantomenoresla concentraciónde síliceen

la muestra.Por tanto, dicho aumentoesconsecuenciade la formaciónde nuevasespeciesde

Si-OH unidaspor puentede hidrógenoa moléculasde agua.Al habermayor contenidode

sílice en la relación50/50 la bandaaumentaen intensidadantesque en la relación25/75.
1~~

Por tanto,puededecirsequeel áreainicial esconsecuenciade los gruposZr-OH unidos

a moléculasde aguay el incrementofinal esconsecuenciade la hidrólisis total del TEOS.

Banda 3520 cm-’
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Comparandola intensidadrelativa de la bandaen cada una de las relacionescon la

bandaanterior,se observaque a medidaqueaumentael contenidoen zirconio aumentadicha

intensidad.Esto implica quemientrasquela bandasituadaa 3625 cm-1 esdebidaa los grupos

Si-OHla bandade 3519 cm-’ esdebidapreferentementea losgruposZr-OH queal poseeragua

de hidrataciónéstase une a ellos.

En la figura 154 semuestrala tendenciade la bandasituadaa 3410cm’ correspondiente

a la vibración del aguamolecular.
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Figura 154.- Evolución de la bandasituadaa 3410 cm>’ correspondientea la etapade secado
paralas tresrelacionesmolaressílice/zircona.

En todaslas relaciones,y al igual quesucedíaen las muestrascorrespondientesal gel de

sílice y al precipitadode hidróxido de zirconio, la tendenciade la bandaes a mantenerse

prácticamenteconstante,es decir, pareceque el efectodel secadono elimina el agua. Sin

embargo,todaslasmuestraspierdenpeso.La explicaciónaestatendenciaesqueel aguaque

se pierde es el que se encuentramenosadsorbidopor las muestras,o bien rodeandoa las

partículas,de forma que, cuandose lleva a cabola moliendaparala realizacióndel espectro
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infrarrojo se obtiene un tamañode partícula determinadoque aproximadamentesiempre

contienela mismacantidadde agua.De ahí las oscilacionesquese producenen el áreade la

banda.

En la figura 155 semuestrala evoluciónexperimentadapor la bandasituadaa 3240 cm-’

atribuidaa la vibración de aguamolecularunidaentresí por puentede hidrógeno.
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Figura ¡55.- Evolución de la bandasituadaa 3240 cm-’ correspondientea la etapade secado
paralas tresrelacionesmolaressílice/zircona.

En primer lugar decir que esta banda aumentaa medidaque creceel contenidoen

TPOZinicial en la muestra.Así, la máximaintensidadseproduceparala relación25/75 y la

menor parala relación84/16. Sin embargo,estehechono debeimplicar que únicamentesea

debidaa la formaciónde hidróxido de zirconio hidratado.

La tendenciaque presentadicha banda para la relación 84/16 es a mantenerse

prácticamenteconstantehastael 80% de la pérdidaen pesorelativapara luego, disminuir la

intensidadhastala finalización de estetratamiento.La relación50/50muestraunaevolución

bastantesimilar disminuyendola intensidadligeramentetambiénal final delproceso.Por otro

lado, parala relación 25/75, la bandapermanececonstantedurantetodo el procesode secado.
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Así, mientrasquela relación25fl5la bandaprácticamentesemantieneconstante,en la relación

84/16 la bandadecreceen intensidad,lo queimplica queposiblementeal principio dependadel

contenidoen TPOZ en el gel, mientrasque al final dependedel de TEOS.

La tendenciainicial que presentaestabandaa mantenerseconstante,implica queeste

tipo de agua no se pierde durantela mayor parte del secadoy que únicamentese elimina

cuandose ha perdidoel aguaqueseencuentramásdébilmenteunido a la muestra.

En la figura 156 semuestrala evoluciónde la bandacorrespondientea aguacondensada

capilarmente.
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Figura 156.- Evolución de la bandasituadaa 3115 cm’ correspondientea la etapade secado
para las tresrelacionesmolaressílice/zircona.

La tendenciade la bandaes totalmentesimilar para las tres relacionesestudiadas

manteniéndoseconstantedurantetodo el procesode secado,lo que implica quedicha aguase

encuentraen porosen los cualessehacedifícil la eliminación.A medidaqueavanzael proceso

de secado,,las mpq~tras.yaivp9rdiendoel agua~ueestA4bilmente.~umdaproduciendouna

contracciónestructural,esdecir, unadisminucióndel volumentotal de la muestra.Puestoque

esteagua se encuentraen poros,éstosse van cerrandocadavez más, de forma que pueden
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reteneren su interior moléculasde agua.Cuandola pérdidaen pesoesconstantela reducción

del volumen de la muestraha sido el máximo, y el agua encerradaen los porosno puede

eliminarse.Unicamentesepodráneliminarcuandoel tratamientotérmicoseamáselevadoque

los 500C que se utilizan en el secadode la muestra.

Como se habíacomentadoen el estudiode los espectrosinfrarrojos, para la relación

50/50 la hidrólisis total del TEOS no se había producido duranteel período de tiempo

transcurridoentreel final de la adicióny la formaciónde un gel monolítico; pruebade ello era

la clara presenciade las bandascorrespondientesa lasvibracionesde los gruposC-H. Estas

bandasno seapreciabanclaramenteen la relación84/16y son de muy pequeñaintensidaden

la relación25/75.

En la figura 157semuestraúnicamentela bandasituadaa2970cm-’ paralas relaciones

50/50y 25/75.
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La tendenciade estabandaparala relación50/50muestracomodecreceligeramenteen

intensidadhastaaproximadamenteel 70%de la pérdidaenpesorelativay a partir de aquíhasta

el final del procesola disminuciónsehacebastanteacusada:Unatendenciatotalmentesimilar

presentala relación25/75 si bien el decrecimientofinal seproducecuandola pérdidaenpeso

esmuy pequeña.La ligeradisminuciónquepresentaestabandainicialmente,puedeserasociada

a la eliminación del etanol y propano! contenidoen las muestras.Sin embargo,el rápido

decrecimiento,quesucedeal finalizar el secado,estáasociadocon la hidrólisis total del TEOS

y en consecuenciala eliminacióndel etanolgeneradopor la hidrólisis, puestoquesi el TEOS

se encontrasetotalmentehidrolizado la eliminación de los alcoholes se produciría más

rápidamenteen los momentosinicialesdel secado,ya queposeenun menorpuntodeebullición

queel agua.La presenciadeestasbandasenla relación50/50hastaprácticamenteel final del

secadoimplica la presenciade unaciertacantidadde TEOS.

La existenciade estasbandasde gran intensidadúnicamenteen la relación50/50 y la

ausencia prácticamente total en las relaciones 84/16 y 25/75 ya ha sido comentada

anteriormente:en la relación84/16la concentracióndeTPOZenel medioespequeñade forma

que todo el agua adicionadase utiliza para la hidrólisis del TEOS. En la relación 25/75 la

concentracióndeTEOSespequeña,con lo cualpuedeserhidrolizadoapartir de las moléculas

de agua que retiene el hidróxido de zirconio. Sin embargo,en la relación50/50 al haberla

misma proporcióndeTEOS y TPOZ el aguaadicionadatambiénesretenidapor el hidróxido

pero no en su totalidad,de forma queel aguarestantese utiliza parala hidrólisis del TEOS.

A medidaque avanzael procesode hidrólisis, la sílice va polimerizandohastaque llega un

momentoenel quela polimerizaciónes tan elevadaqueproducela gelificación de la muestra

sin habersehidrolizadotodo el TEOS,de forma que,cuandocomienzael procesode secadose

observanlasbandascorrespondientesa losgruposC-H. Tambiénpuedeocurrirqueal precipitar

laspartículasdehidróxidode zirconioretenganen su interior el TEOSqueno puedereaccionar

conel aguatanto de hidratacióncomoel querodeala partículay únicamenteseproducedicha

reaccióncuandoel secadoeselevadoy sehaproducidounagrancontracciónen la muestra.De

todasformas,aunqueseaprecianestasbandasla intensidadnoestanelevadacomoenel TEOS

original, indicandoque aunquequedasin hidrolizar, no eselevadasu concentración.

En la figura 158 semuestrala tendenciade la bandasituadaa 2820cm-’, correspondiente

a la vibración del grupoOH enbicarbonatos.No apareceen la relación84/16debidoa la baja

concentraciónde TPOZ inicial y aumentaa medidaque aumentadicho contenidosiendode

mayarintensidadparala relación25/75 que parala relación50/50.
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Figura 158.- Evolución de la bandasituadaa 2820 cm-’ correspondientea la etapade secado
paralas tresrelacionesmolaressílice/zircona.

La tendenciade ambasbandasinicialmentees similar manteniéndoseprácticamente

constantehastael 80% de la pérdidaenpesorelativa.Sin embargo,aumentaligeramentehasta

el final del secado,y por tanto, se forma másbicarbonato.Al avanzarel procesode secadose

va eliminando el aguay alcoholesque rodeana las partículas de zirconio. Cuandose ha

eliminadounagran partedeesteaguadichaspartículasestánmásexpuestasa la interaccióncon

el CO2 ambientaly en consecuenciauna mayor adsorciónde estecompuestopor partede la

muestracon la mayor posibilidadde formacióndel bicarbonatode zirconio.

ZONA DE ANÁLISIS: 1800-800 cnrt

.

Dado que el hidróxido de zirconio no da lugar a ningún tipo de bandasen estazona

espectral,la deconvolucióndel espectrosc reahzó introduciendoicicialmente las bandas

correspondientesa la muestrade gel desílice con sumisma anchuramedia.Posteriormentese

introdujeronnuevasbandaspara ajustarcompletamenteestazonaespectral.
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En la figura 159 semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 1630cm>’correspondiente

a la vibración de flexión del agua.

0,07

0,06

i~ 0,05

~O,04
<ua-
a, 0,03

u
e

dc
0,02

0,01

0,00

R 84/18 +R 50/50 *R 26/75

Figura 159.- Evolución de la bandasituadaa 1630 cm-’ correspondientea la etapade secado
• para las tresrelacionesmolaressílice/zircona.

La tendenciaquepresentaparalas tres relaciones,84/16,50/50y 25/75 es muy similar,

observándosecomo la bandatiende a disminuir constantemente,lo cual indica que se está

eliminando agua del medio por efecto del secado.Este tipo de agua seráaquella que se

encuentradébilmenteretenidapor las muestras.La disminuciónqueexperimentala bandaes

pequeña,por tanto,existeunapequeñaproporcióndeagualibre en la muestra.La mayorparte

se encuentracomo agua de hidratación unida al hidróxido de zirconio o bien como agua

enlazadaa gruposSi-OH y Zr-OH.

En la figura 160 semuestrala tendenciade la bandasituadaa 1174cm-1 parala relación

84/16, y a 1155 cm’ para la relación 50/50 atribuida a la vibración de tensión asimétrica,

componenteLO, del enlaceSi-O-SL Es importatisimo-decirque esta’banda no la poseela

relación25/75, lo cual implica que la introducciónde unaaltaconcentraciónde zirconioen un

medio de sílice rompe la degeneraciónde estavibración.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% PERDIDA EN PESO

307



0,35

0,30

<u 0,25

‘-e

.g 0,20
ua-
a>
.~ 0,15

<u
0
a-dc 0,10 ~

0,05 H

0,00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% PERDIDA EN PESO

--A 84/16 +R 50/50

Figura 160.- Evolución de la bandasituadaa 1174 cm-’ correspondientea la etapade secado
para las tresrelacionesmolaressílice/zircona.

Para la relación 84/16, debido al alto contenidoen sílice la estructuraprincipal es la

formada por los enlacesSi-O-Si y la tendenciade la banda es a mantenerseprácticamente

constantedurantetodo el períodode secado.Puededecirsepor tanto quelos enlacesSi-O-Si

seformanenel momentodeobtenerel gely queya no semodificanpor la eliminacióndel agua

y/o alcoholesquese encuentranen la muestra.

Sin embargo,la relación50/50 presentauna tendenciadiferentepuestoque la banda

aumentala intensidadligeramentehastaque la pérdidaen pesoes del50%. A partir de aquí,

y hasta el final del secadola banda aumenta su intensidad. En el estudio de la zona

comprendidaentrelos 4000 y 2000cm4 secomentóque,unavezobtenidoel gel monolítico,era

posiblela existenciade TEOSsin hidrolizar lo que eraatribuidoa la existenciade las bandas

correspondientes,a las tensionesC-H. La evolución que presentaesta banda confirma lo

anteriormente expuesto,esdecir, que el TEOS restante se hidroliza durante el procesode

secado,formando nuevasunionesde Si-O-Si. No hay que descartarunionesSi-O-Zr, quehacen

aumentar la intensidad de estabanda en los momentos finales del secado.Como se recordará,

Banda 1174 cm’
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las bandascorrespondientesa los C-H decrecíanen estemismo intervalo de tratamiento.

La vibración de tensiónasimétricaSi-O-Si esdoblementedegenerada,de ahíqueen los

vidrios de sílice y en todoslos productosque poseanestetipo de enlaceexistanlas componentes

LO y TO de dicha vibración. La no existencia de esta banda para la relación 25/75, pero si

estandopresentela componenteTO a 1045 cm-1, indica que la introducciónde zirconaen una

redde sílice rompeestadegeneración.Otroaspectoqueconfirmaestaexplicaciónesla anchura

a mitad de alturaquepresentaestabanda.Así parala muestraformadaúnicamentepor gel de

sílice, dicha anchuraesaproximadamentede 130-135 cm’ parala relación84/16estaanchura

sereducea 125 cm-’, valor ligeramenteinferior; sin embargoparala relación50/50la anchura

media desciendehastalos 85-90 cm-’. Por tanto cuando las relacionesmolares iniciales

TEOSITPOZ son 1:1 la anchura final de esta banda se reduce entre un 30% y un 40%

aproximadamentey, por tanto, la degeneraciónde esta vibración se reduceen el mismo

porcentaje.

En la figura 161 semuestrala tendenciade la bandasituadaa 1065cm-’ correspondiente

a la componenteTO de la vibración Si-O-Siparalas relaciones84/16y 50/50y la vibración Si-

O-Si sin degenerarparala relación25/75.
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Figura 161.- Evolución de la bandasituadaa 1065 cm’ correspondientea la etapade secado
para las tresrelacionesmolaressílice/zircona.
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Estabanda,parala relación84/16,presentaun comportamientobastantesimilara la de

la componenteLO, manteniéndoseconstanteduranteel períodode secado,lo que indica que

no se formannuevosenlacesy, por tanto,el TEOSseencuentratotalmentehidrolizado.

Sin embargo,en las relaciones50/50 y 25/75 estecomportamientoesmuy parecido,en

el cual la bandase mantieneprácticamenteconstantedurantela mayor partedel secado(en

consecuenciala mayorpérdidaen peso)aumentandoligeramenteal final dedicho proceso.Este

incrementoesmenor parala relación25/75 que parala 50/50 y por tanto dependientede la

concentraciónde silice en la muestra. Comose ha comentadopara la bandaanterior,este

incrementoesconsecuenciade la hidrólisis del TEOS queseproduceduranteel períodode

secado.La principal diferenciaexistenteentreestazonaespectraldel gel de sílice y la del gel

derelación84/16,esel solapamientoqueseproduceentrela bandade 1065cm-’ y la bandade

967 cm-’. Estesolapamientosehacemayora medidaqueaumentala relaciónsílice/zirconaen

el medio lo que implica,por tanto, la aparición de una nuevabandaen este intervalo de

frecuenciasque puedeserasignadaa la vibración del enlaceSi-O-Zr formado.

En la figura 162 se muestrala evoluciónde la bandasituadaa 982 cm-’ queesatribuida

a la formación de los enlacesSi-O-Zr.
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Figura 162.- Evolución de la bandasituadaa 982 cm4 correspondientea la etapade secado
paralas tresrelacionesmolaressílice/zircona.
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Esta banda, para la relación 84/16, presentauna pequeñaintensidad.Sin embargo,

aumentaal aumentarel contenidode zirconioenlas diferentesmuestras,lo queestádeacuerdo

con su asignación.La tendenciade la bandaes muy similar en las relaciones84/16 y 25/75,

manteniéndoseconstantedurantetodo el procesodc secado.Por tanto, la formaciónde estos

enlacesse lleva a cabo duranteel períodode hidrólisis y, principalmente,en los momentos

previosa la gelificación.La mayor intensidadquepresentala relación25/75 esdebidoaquela

bajaconcentraciónde Si enel medio,esteelementotiendea unirsepreferentementeconel Zr,

a bien que en la estructuradel gel de sílice, queorigina la gelificación, se incorporaunagran

concentraciónde Zr(OH) conlo cual hay un mayor númerode enlacesSi-O-Zr. En la relación

84/16sucedetodo lo contrario,únicamenteseintroduciráZr-OH enla estructurade sílice, con

lo cualla intensidadesmenor.

Sin embargo,la relación 50/50 muestracomo, al finalizar el procesode secado,esta

bandaaumentaligeramenteen intensidad.El TEOSfinaliza su hidrólisis eneste intervalo de

secado.Por tantoel aguaquehidrolizanestosenlacesseráel queseencuentreunidaagrupos

Zr-OH, puestoqueel aguadehidrataciónposeeun enlacemásfuerte.Estenuevogrupo Si-OH

formadoporefectode la temperaturay por la proximidadal grupoZr-OH puedecondensarse

para formar un nuevoenlaceSi-O-Zr y, en consecuencia,aumentarel áreade la banda.

En la figura 163 sepresentala tendenciade la bandasituadaa 952 cm-1 correspondiente

a la vibración de tensiónSi-O de los gruposSi-OH no puentes.

La evolución es bastantesimilar en las tres relacionesmolares observándoseque la

tendenciaes amantenerseprácticamenteconstanteduranteel secado.Por tanto,no se forman

nuevosgruposSi-OHno puenteen el medio. Para la relación50/50se observacomola banda

tiende a disminuir levementelo quepuede atribuirsea la condensaciónde alguno de estos

gruposcon otros gruposZr-OH ó Si-OH.

En la figura 164 semuestrael desarrolloexperimentadopor la bandasituadaa 917cnr’

atribuida a la vibración de tensión de los grupos silanoles geminales=Si(OH)
2. Como se

comentóel procesode secadodel gel de sílice, estabandaúnicamenteapaTecíapara altas

concentracionesde agua en el medio. En estas relaciones dicha concentraciónes la

estequiamétricacon lo cual la presenciade estabandano puedeseratribuidaaestavibración.

Esta bandala poseeúnicamentela cristobalita,no teniéndolala sílice vítreapor ejemplo.Por

tanto, una mejor asignaciónde la misma seríadebidaa la formaciónde unaestructuratipo

cristobalitaen el períodode secadode los geles.La tendenciaque presentaestabandaesa

permanecerconstantedurante todo el proceiSdesecadopara las tres relacionesmolares. Por

tanto, estaestructurase adquiereunavez gelificada la muestray no se modifica.
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Figura 163.-Evolución de la bandasituadaa 952 cm’ correspondientea la etapade secado
para las tres relacionesmolaressílice/zircona.
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Figura 164.- Evolución de la bandasituadaa 917 cm’ correspondientea la etapade secado
para las tresrelacionesmolaressílice/zircona.
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En las relaciones50/50y 25/75 surge unanuevabandaque seencuentrasituadaa 872

cm’ y cuya tendenciasemuestraen la figura 165.
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Figura 165.-Evolución de la bandasituadaa 872 cm’ correspondientea la etapade secado
paralas tresrelacionesmolaressílice/zircona.

Estabanda no la poseela relación84/16 o si la tiene éstaesde muy débil intensidad.

Además,aumentaa medidaqueaumentael contenidoen zirconio en la muestracon lo cual

puedeasignarsetambiéna las vibracionesSi-O-Zr. La tendenciade dicha bandaestotalmente

similar a la banda de 982 cm’, lo que corroboraestaasignación.Esta bandatampocoestá

presenteen el gel de sílice. En la relación 50/50 seobservacomo se incrementaal final del

secado,al igual que la de 982 cm’, debido a una mayor formación de enlacesSi-O-Zr,

generadospor la finalización de la hidrólisis del TEOS. En la relación25/75 estabanda se

mantieneprácticamenteconstante,no se formannuevasespecies.

La bandasituadaa 982 cm-’ esposibleasignarlaa la vibración de tensiónasimétricade

los enlacesSi-O--Zr debidoa su mayor frecuencia, mientras quela situadaa 872 cnr’ podría

asignarsea la correspondientevibración simétrica.

El aumentodel contenidoenzirconio produceunadisminuciónen la transmitanciadel
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espectroinfrarrojo en la zonade los 800 cm’, zonadondese encuentrala vibración de flexión

del enlace Si-O-Si o bien la vibración del tetraedro de sílice. Corno consecuenciade esta

disminuciónen la transmitanciay la necesidadde elegir unalínea basepara la deconvolución

gaussiana la banda correspondientea esta vibración no aparece en las muestras

correspondientesa las relacionesmolares50/50 y 25/75 lo que no implica que no existan,

únicamentequeno sepuedenanalizaren estazona.De todasformas,enestafigura semuestra

la tendenciade estabandaparala relación84/16. Puestoquees unavibración de flexión del

enlace Si-O-Si, la banda se asemejaa las bandascorrespondientesa la tensión asimétrica

componentesLO y TO, permaneciendoprácticamenteconstantedurantetodo el períodode

secado,esdecir, la estructurabaseformadapor tetraedrosde sílice seformaenel momentode

la gelificación de la muestra.

ZONA DE ANÁL1STS~ 800-400cnv’

.

La característicaprincipal que presentanlos espectrosinfrarrojospara las diferentes

relacionesmolaressíice-zirconaes la disminuciónen la transmitanciaa medidaqueaumenta

el contenidoenzircona.Así, la relación84/16 presentaun espectroprácticamentesimilar al gel

de sílice mientrasqueel de la relación25/75 seasemejabastanteal generadopor el hidróxido

de zirconio, pero la baja concentraciónde sílice es suficientecomo para originar unabanda

intensaen la zona de los 1200-1000cm-’ la cual se superponeal espectrodel precipitadode

zircona.Por tanto, la elecciónde la líneabasesehacebastantedifícil. En todaslas muestrasha

sido la mismalínea baseque la utilizadaen la zonade análisisanterior,esdecir,entrelos 1575

y 845 cnt’ parala relación84/16, 1550-765cm’ parala relación50/50y 1260-866cm’ parala

relación 25/75. Además,existe un problema adicional y es el gran númerode bandasque

presentantanto la sílice comola zircona, númeroqueasciendea un total de 14. Debidoa este

motivo, la deconvoluciónse realizó ajustandoel espectroinfrarrojo de la relación84/16 con el

menor númerode bandasposiblesy a partir de él ajustarlos espectrosparalas relaciones50/50

y 25/75. Así, finalmentese obtienenúnicamente7 bandasque son las que se comentarána

continuación.

En la figura 166 se muestrala tendenciade la bandasituadaa 790cm-’ correspondiente

al ¡nodode flexión Si-O-Si de la red de sílice y queapareceúnicamenteen la relación84/16.

Como puede observarse,la banda presentauna evolución prácticamenteconstante

durantetodo el procesodisminuyendoligeramenteal finalizar el mismo, lo queindica quela

estructurabasede sílice no se modifica duranteel tratamientode secadoa 500C.
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Figura 166.- Evoluciónde la bandasituadaa 790 cm’ correspondientea la etapade secado
para las tres relacionesmolaressíice/zircona.

En la figura 167 se muestrala evoluciónde la bandasituadaa 686 cm-1.
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Figura 167.- Evolución de la bandasituadaa 686 cm-’ correspondientea la etapade secado
para las tres relacionesmolaressílice/zircona.
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Comopuedeobservarse,la tendenciade la bandaesbastantesimilar paralas relaciones

84/16y 25/75, manteniéndoseconstantehastael 90% del secado,paraposteriormentedisminuir.

Sin embargo,en la relación50/50estatendenciaescrecienteen todo momento.Puestoqueen

estarelación,como sehabía comentadoal interpretarcadaunade las bandasde las restantes

zonas,el TEOSno sehidroliza totalmentedurantedichoproceso,todo pareceindicar queesta

bandapuedeser asignadaa algúnmodode vibración del enlaceSi-O-Zr quese generapor la

hidrólisis posteriordelTEOS,producidapor el aguaqueposeenlos gruposZr-OH, de forma

queesmuy posiblequeocurrala condensaciónde los gruposSi-OH y Zr-OH. Por otraparte,

en las relaciones84/16y 25/75 todo el TEOSseencontrabahidrolizadocon lo que no esmuy

posiblela formación de estosnuevosenlaces,sino que son generadosduranteel periodode

adición y gelificación. La disminución que sufre la banda al final del procesode secadoindica

queexistealgúntipo de segregaciónen la muestra,esdecir, unaseparaciónde sílice y zircona.

En la figura 168 semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 595 cm’.
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Figura 168.- Evolución de la bandasituadaa 595 cm-’ correspondientea la etapade secado
paralas tresrelacionesmolaressílice/zircona.
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Parala relación84/16 se observacomola bandapermanececonstantedurantetodo el

tratamientode secado,sucediendolo mismoen la relación25/75. Sin embargo,la relación50/50

presentados zonasbien diferenciadas,la primerade ellas hastael 85% de pérdidaen peso

dondetambiénpermanececonstantey, la segundahastael final del proceso,endondela banda

aumentaen intensidad.Puestoqueen estemomentotodo el TEOS se encuentrahidrolizado,

dichoaumentoesasignadoa la formaciónde un mayornúmerode enlacesSi-O-Si productode

la hidrólisis final del TEOS.

En la figura 169 se muestra el desarrollo experimentadopor la banda situada a 538 cm”.
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Figura 169.- Evolución de la bandasituadaa 538 cm-’ correspondientea la etapade secado
para las tresrelacionesmolaressílice/zircona.

Esta bandano la poseela sílice, con lo cual esdebidaúnicamenteal enlaceZr-O-Zr o

bien a enlacesSi-O-Zr. Como puedeobservarse,la tendenciaque muestrala banda,paralas

tresrelacionesmolares,estotalmentesimilar, permaneciendoprácticamenteconstantehastael

80-90% de pérdidaen pesorelativa,paraluegodisminuir hastala finalizacióndel proceso.El

valor del áreaintegradaaumentaa medidaque aumentael contenidoen zirconio paralas
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relaciones84/16 y 50/50. Sin embargo,es parecida para las relaciones50/50 y 25/75. Si

únicamentefueseoriginadapor el enlaceZr-O-Zr estabandadeberíaposeermásáreaparala

relación25/75 queparala 50/50,por tanto,estoimplica quelo másprobableesqueseadebida

al enlaceSi-O-Zr. La disminución que sufre la banda al fina) del procesose debe,a una

separaciónde los óxidos SiO2y ZrO2 del enlaceSi-O-Zr.

En la figura 170 se muestrala tendenciade la bandasituadaa 459 cm” correspondiente

al modode flexión del enlaceO-Si-O y a la vibración del enlaceZr-O-Zr.
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Figura 170.- Evolución de la bandasituadaa 459 cnt’ correspondientea la etapade secado
paralas tres relacionesmolaressílice/zircona.

El desarrolloque presentapara la relación 84/16 es el de ser totalmenteconstante

durantetodo el períodode secadoy, puestoqueenestecasoel componentemayoritarioes la

sílice, esta bandaes debida a dicho compuestoprincipalmente.La estabilidadque presenta

indica que la red de sílice se forma cuandola muestragelificay no experimentaningún cambio

cuandoseseca.Por su parte, la relación 50/50presentatambién unazonatotalmenteconstante

hastael 70% de secado,paraluegodisminuir apreciablemente.Comoen estarelaciónno todo

el TEOSseencuentrahidrolizado,y la deformaciónO-C-C delTEOStambiénvibra a 468cm”,
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la disminuciónde la bandaseatribuyepor una partea la hidrólisis total del TEOSy, por otra

parte,a la formaciónde enlacesSi-O-Zr, puestoquesi se formaranenlacesSi-O-Siestabanda

permaneceríaconstantedurantetodo el procesode secado.

Por su parte,la relación25/75 presentaunatendenciamuy próxima a la de la relación

84/16,esdecir,en la gelificaciónseconsigueunaestructuramásbienestablequeno semodifica

por evaporaciónde los componentesvolátiles.
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IV.4.- ETAPA DE CONSOLIDACIÓN.

INTRODUCCIÓN

Los gelessecoscontienengruposhidroxilo y gruposalcóxidoademásde aguay alcohol

unidos físicamente.Estosgruposseeliminan medianteel tratamientotérmico.Cuantomayor

sea la relaciónmolar agua/alcóxidodurantela preparacióndel gel, menores la cantidad de

gruposorgánicosretenidos(164,165).Cuandose utiliza unagran cantidadde aguaseobtiene

una pequeñapérdida en peso a bajas temperaturas,siendo grande a altas debido a la

eliminaciónde los gruposhidroxilo (166).

Cuandoserealizadichotratamiento,la superficieespecíficade la muestraseincrementa

debidoa la eliminación de todos estosgruposde forma qu’e &geAhan nuevosporos.La

evaporaciónconlíevaunagran cantidadde gasquedebedifundirsea travésde la redde poros,

siendonecesariocalentarel gel muy lentamente,a menosde 10C/min (167,168),paraevitar la

rupturasi sequierenobtenervidrios monolíticos,estarupturaesdebidaa la alta presiónque

segeneraen el interior de los poros.

A altastemperaturasseproduceel fenómenode la sinterización.Esteesun procesoen

el cual un cuerpoporosotiendea contraerse,(sinterizar), parareducirsu áreainterfacial.En

un materialamorfo,la contracciónde losporossucedemedianteun mecanismode flujo viscoso

de la fasesólida.Es un procesomuy importantepuestoquesi los gelesposeenunatemperatura

de transición vítrea por debajode los 6000C este procesocomienzaantesde que se haya

producidola evaporacióndetodoslos compuestosvolátilesdandolugarala rupturadel gel (1).

Cuandose realizael tratamientotérmicoy posteriorsinterizaciónseproducencambios

estructuralesen el gel que puedenser detectadosmediantela espectroscopiainfrarroja. A

continuaciónse interpretaránlos espectrosinfrarrojos de todos los gelesestudiadosdesdeuna

temperaturade500C, despuésdel procesode secado,hastalos 10000Ctemperaturamáximade

tratamiento.

IV.4.1.- ANÁLISIS ThRMO-DIFERENCL&L Y TERMOGRAVIMÉrRICO EN LA ETAPA DE
CONSOLIDACION.

Comoconsecuenciadelprocesode obtenciónde estasmuestras,esdecir, apartir de la

hidrólisisy policondensaciónde los alcóxidosde silicio y zirconio,adición deaguaparaproceder

a la hidrólisis y, as! como, tanto la adición y generaciónde alcoholesen el medio, es posible

detectarmediantela técnicadeanálisistermo-diferencialla pérdidadeestoscompuestosya sea

debidaa unaevaporacióno bien a unacombustión.También,esposibledetectarcambiosde
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faseen sistemascristalinosasí comola generaciónde éstasa partir de compuestostotalmente

amorfos.

A continuaciónse comentaránlas curvasATO y TG para cadauna de las muestras

estudiadas.

IV.4.I.I.- ESTUDIOATD/TG EN EL GEL DE SÍLICE.

En la figura 171 se presentanlas curvasATO y TEl para la muestrade sílice en el

intervalocomprendidoentretemperaturaambientey 150(?Caunavelocidaddecalentamiento

de 100C/min.

La curva ATD presentados bandasnítidas centradasa 150 y 3900C. La anchura

correspondientea la primerabandaesde aproximadamente2500Cy de carácterendotérmico.

Esto implica quela muestraestáabsorbiendocalor. Estabandaesasignadaa la evaporación

de aguay alcohol queseencuentratanto en el interior de la muestrallenandolos poros, así

comoen la superficie.Comopuedecomprobarseen la curvaTEl, estabandaproporcionaun

14% de pérdidaen pesosobreel 18% de pérdidatotaL

La anchuraquepresentala bandaes consecuenciadel tipo de porosy de la situación

externae interna en la quese encuentrenel aguay el alcohol. Por lo tanto, si los poros son

superficiales,estoscompuestossaldránrápidamentemientrasque,si seencuentranenel interior

de la muestrao bien los porosson de pequeñotamaño,microporos,se necesitaráun mayor

aporteenergéticoparaprocedera sueliminacióny de ahí que la finalización de la bandaesté

situadaalrededorde los 2500C.

El pequeñopico situado a 3900C es de carácterexotérmicoy es originado por la

combustiónbiende alcoholesqueseencuentranintroducidosen porosde pequeñotamañoo

bien por la combustiónde TEOSsin hidrolizar. Estasegundaprobabilidadesmenordebido a

la altarelaciónmolaragua¡TEOSutilizada. Estacombustiónno produceel ennegrecimientode

la muestracomo sucedeconlas demásrelacionesmolares.

La curvaTG en estazona tambiénpresentaunaligera disminución quese corresponde

a una pérdidaen peso del 4% aproximadamenteindicando la presenciade una pequeña

cantidadde compuestosquepuedanser combustionados.

A partir de este segundopico, el registro ATO no muestraningún cambio más.

Unicarnentese observauna cierta tendenciaa adquirir de nuevo la línea baseinicial. Esta

tendenciapresentaun ciertocarácterendotérmicoy esatribuidoa la eliminaciónde los grupos

hidroxilo de los silanolesqueseencuentran-enel interior de- los-poros,puesto que, mediante
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el aumentode la temperatura,seproducela condensaciónliberándoseuna moléculade agua.

Comoseveráposteriormente,mediantela técnicade deconvolucióngaussianaseobservócomo

estosgruposse eliminabande forma paulatinaen un amplio intervalo de temperaturas.

TV.4.1.2.- ESTUDIO ATD/TG EN EL PRECIPITADODE HIDRÓXIDO DE ZIRCONIO.

En la figura 172 sepresentalas curvasATDITG para la muestracorrespondienteal

precipitadode hidróxido de.zirconio.

La curva ATD exhibe un pico de carácter endotérmicocentradoa 1500C que se

encuentracomprendidoentrelas temperaturasde 100y 2500 Estepico lleva asociadauna

pérdidade pesode aproximadamenteel 15% frente al 26% total, y esatribuidoa la pérdida

deaguade la muestra,aguaqueseencuentraentrelaspanículasdel sólido, y tambiéna alcohol

residual.

Posteriormentey a másalta temperatura,apareceun hombro y un pico de carácter

exotérmico.El hombroseencuentrasituadoa 2600Cy el amplio pico centradoa30000Debido

al carácterexotérmico,puededecirseque se correspondecon la combustióndel propanolque

seencuentraenel interior de las partículasy, en consecuencia,másretenido.Se ha observado

que, durante la etapade tratamiento térmico realizadasobre esta muestray sobre estas

temperaturasseproduceun ennegrecimientode la muestracomoproductode la formaciónde

carbónen su interior. Dicho color va eliminándosea partir de los 4000C.

También,puedeser consecuenciade la combustiónde restosalcóxidoresidualesaunque

si existen,debenproducir un pequ¿ñopico puestoqueel TPOZesmuy fácilmentehidrolizable.

Por tanto,estosampliospicos,queseencuentranenun intervalode temperaturasde 1000C,son

consecuenciade la combustióndel alcohol.La pérdidaen pesoque generaesdel 7%.

Posteriormente,a4200C,apareceun pico muynítido correspondienteala transformación

de zircona amorfaen zircona tetragonal.Es de carácterexotérmicocomoconsecuenciade la

evoluciónde la muestrahacia unaestructuramásestable;y en suma,menosenergética.Sin

embargo,aunqueseaun cambioestructural,lleva asociadaunapérdidaen pesodel4%, queno

puedeser realy estapérdidaseaproductode lá no finalizacióndel procesode combustióndel

alcohol. Puedeobservarseclaramentecomoel inicio de estepico no partede línea basesino

quecomienzaantesde haberfinalizadoel procesoanterior.
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A partir de la finalización del procesode transformaciónestructural,la curva ATD

presentauna tendenciaa adquirir línea base que según Ettienc y co14157)es debido a la

transformaciónde zirconatetragonalen zirconamonoclínica.Estatransformaciónno conlíeva

un cambio en la curva ATD en forma de pico exotérmicocomo ocurre en la primera

transformación.Tampocose aprecianingunapérdidaen peso.

IV.4.13.- ESTUDIOATD/TG EN EL GEL DE RELACIÓN MOLAR SÍLICEIZIRCONA 84/16.

En la figura 173 se presentanlas curvasATD/TG de la muestrade composición84%

sílice 16% zircona.

La curvaATD exhibe dos zonasbien diferenciadas.La primera de ellascomprendida

hastaunatemperaturade 5000Cenla cual seobservanpicosendotérmicosy exotérmicosy la

segundaapartir de 5000Chastael final de la temperaturade análisisen la cualno se observa

ningún tipo de transformación.

En la primera zona,hastalos 5000C, se apreciandos picos centradosa 150 y 2900C

respectivamenteque estánasociadosa procesosde evaporación,lo queesconsecuenciade su

carácterendotérmico.Esta evaporaciónes originada por moléculas de agua y alcoholes

residualesqueseencuentransituadosen la superficie de ahíel pequeñocambiode pendiente

que sufreesteprimer pico alrededorde los 100-1100C,y en el interior de las partículaspero

fácilmenteevaporableslo que haceque en su eliminación seanecesarioel suministrode un

mayor aporteenergético.Comoconsecuenciade ello, el intervalo de temperaturas,en el cual

se produceesteprocesoes de unos2000C. La pérdidade pesoque sufre la muestraen este

intervalo esde un 13,3%.

Posteriormenteapareceun pico en un intervalo de temperaturasbastanteestrecho,

comenzandoaproximadamentea los 2500Cy finalizandoa los 3250C. Este pico tambiénesde

carácterendotérmicodebidoa unasegundaevaporaciónde alcoholesy aguaqueseencuentran

situadosen el interior de la estructurareticular generadaprincipalmentepor

la sílice. No hay quedescartarla presenciaen estazonade un procesode combustiónpor dos

motivosfundamentales.El primero de ellos debidoal desplazamientoquesufre la línea base

con respectoal origen de la misma el cual es de carácterexotérmico,y el segundoes la

adquisiciónde la muestrade un color oscurocuandose realizael tratamientotérmico.

La pérdidaen pesoen el intervalo de temperaturasde 250 a 350Cesdel 7,1%, no

siendoposible discernirque porcentajeesdebidoa la evaporacióny cuala la combustión.
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A] igual que en la curvaATO de la sílice, apareceun pico de pequeñaintensidady de

carácterexotérmicosituadoa 4500Cqueseencuentradesplazadounos500Cconrespectoal que

apareceen la muestradesílice. Estepico esoriginado,por tanto,por la combustiónde radicales

orgánicosprovenientesdel TEOS debidoa la alta proporción del mismo en la muestra.La

pérdidaen pesoque tiene lugaren esteintervalode temperaturasesde únicamenteel 1,6% del

total.

Comosecomentóanteriormente,apartir de estepico no apareceningunomás,lo que

indica que la muestrano sufre ningunaotra transformación.Únicamente,se observauna

pequeñapérdidaen pesoquefinalizaalrededorde los 8000Cy queesatribuidaal procesode

consolidación,de gruposSi-OH y Zr-OH, en el cual seelimina agua.Estapérdidaen pesoes

del 2,6%.

En estascurvasno apareceel pico debidoa la transformaciónquesufre la zirconaal

pasarde amorfaa tetragonal.Por tanto,no seproduceningúntipo desegregacióny, por tanto

puedepensarse,quelos octaedrosdezirconaseencuentranmuybiendistribuidosdentrodeuna

estructurareticular formadapor tetraedrosde sílice generándoseunionesSi-O-Zr bastante

estables.Esto viene confirmadopor los difractogramasde RayosX dondeno se observaba

ningún tipo de cristalizaciónhastala temperaturamáximade tratamiento.

IV.4.L4.- ESTUDIO ATD/1?G EN EL GEL DE RELACIÓN MOLAR SÍLICE/ZIRCONA 50/50.

En la figura 174 sepresentanlas curvasATD/TG parala muestrade relaciónmolar 1:1

sílice/zircona.Estascurvassonprácticamenteidénticasa la relaciónanteriorobservándosecomo

el primer pico seencuentratambiéncentradoa 1500C, el cual esde gran amplitud, teniendo

lugar unapérdidaen pesodel 16,2%,pérdidaalgosuperiora la de la relación84/16,lo quese

atribuye tambiéncomoconsecuenciade la evaporaciónde aguay alcoholes.Sin embargo,el

segundopico seencuentracentradoamenortemperatura,sobre los 2600C,esdecir, 400C por

debajode larelaciónanterior.Estadisminuciónesatribuidaa la formacióndeunaestructura

reticular másabiertacomoconsecuenciade la presenciade una mayor cantidadde zircona en

el medioen la cual la eliminaciónde los gruposqueseencuentranensu interior esmásfácil.

Comoseveráposteriormenteen las distribucionesde porosobtenidasmediantela adsorción

desorciónde nitrógeno,éstossondemayortamañoqueen la relación84/16lo queinducea que

la eliminación seamucho inésfñcfl y de aid la aparicióna menortemperatura.Tambiénes

asociadoa la combustiónde los alcoholesqueseencuentranmásimpedidosparaserevacuados.
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Este segundopico lleva asociadauna pérdidaen peso del 7,4%, pérdidaque es del

mismo orden de magnitud que-para la relación84/16.

En la curva ATD no seapreciael pequeñopico de carácterexotérmicoatribuidoa la

combustiónde los radicalesorgánicosprovenientesdel TEOS y quéseencontrabaa 4500C.

Comoseveráen la difracciónde RayosX, estamuestracomenzabaacristalizaren forma

de zirconatetragonala partir de los 9000C.Estatransformaciónpuededetectarseclaramente,

aunqueseade pequeñaintensidad,por el pico de carácterexotérmicoqueseencuentrasituado

a920C.Estoimplica queexistenzonasen lascualesla zirconaescompuestomayoritario,bien

porquese hayangeneradoen la hidrólisis o bien comoconsecuenciade la disgregaciónde la

muestra.Estasegundaprobabilidadesprobablementela másexactapuestoquesi sehubiesen

producidozonas más ricas de zircona en el procesode hidrólisis se hubiese observado

claramenteel pico de transformaciónde zircona amorfaa tetragonalsituadoa 4200Cy los

difractogramasdeRayosX de todaslas muestrasmostraríanestacristalización,hechoquesólo

ocurreen el de 10000C. Debidoa que es un procesode transformaciónestructuralno lleva

asociadaunapérdidaen peso.

Entre los 4000Cy la temperaturafinal de ATD la pérdidaen pesoesdel 2,6% del total

atribuidoa la pérdidade gruposSi-OH y Zr-OH.

Puededecirse,visto el ATD deestamuestraquela hidrólisisy posteriorpolicondensación

de los alcóxidosde silicio y zirconioda lugara unaestructurareticular tridimensionalbastante

estable,conoctaedrosde zirconay tetraedrosde sílice bienentremezclados.Estaestructuraes

bastantehomogénea,en composición,hastala temperaturade 9000C,momentoenel cual se

producela disgregaciónde la muestraen suscomponentesindividuales.

IV.4.1.5.-ESTUDIO ATD/TG EN EL GEL DE RELACIÓN MOLAR SÍLICEJZIRCONA25/75.

En la figura 175 se presentanlas curvasATD/I’G para la muestrade relación25% de

sílice, 75% de zircona.

En la curvaATD seobservaun gran pico sentadoa 1500Cde carácterendotérmico,que

lleva asociadaunapérdidaen pesodel 19,2%del total del mismoorden de magnitudqueen

la muestra50/50.Sin embargo,estepico presentaunadiferenciaconrespectoa los observados

en las anterioresrelacionessílice/zirconay esque al finalizar se alcanzala misma línea base

originaL Posteriormenteapareceel pico atribuidoa la eliminaciónde aguadel interior de los

poros,estaeliminaciónestámásimpedidapor lo queahorael pico seencuentracentradoa
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obtenidoen la etapade secado.En el casodel gel de sílice y del precipitadode zircona,en el

procesodesecadola pérdidaen pesomayoreraobtenidaparael gel de sílice mientrasqueaquí

esmayorla del precipitadode zircona.Esto esdebido a la presenciade aguade coordinación

quese encuentraunidaal precipitadode hidróxido de zirconio,aguaqueno seelimina a 500C

sinoquesenecesitaun mayoraumentode la temperatura.Tambiénesdebidoal tipo y tamaño

de los porosexistentesen las muestras.

1

ou>
LIIo.
z
LII
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u.’
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~SlO2 +ZrO2 %R84/16 0R50/50 XR25/75

Figura 176.- Pérdidaen
estudiadas.

pesodurantela etapade consolidaciónparatodas las muestras

En las diferentesrelacionesmolaressílice-zirconaseobservala mismatendencia,esdecir,

mientrasque enel procesode secadola máximapérdidade pesocorrespondíaa la relación

84/16y la de menora la relación 25fl5, el alto contenidoen hidróxido de zirconio queposee

estaúltima muestrahacequesu pérdidaenpesoseamayor duranteel tratamientotérmico.La

relación50/SO,tantoenel secadocomoenestoproceso,semantieneintermediaentrelasotras

dos relacionesdebidoa su contenidointermedioen hidróxidode zirconio.

50
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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IV.4.3.- ESTUDIO MEDIANTE D.S.C. DE LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN.

En la aplicación de esta-técnica en la etapade secadopudieron observarsevarios

cambiosen los registros,es decir, varios picos. El primero de ellos se encontrabacentrado

aproximadamentesobre los 1000C y era atribuido ala eliminación de agua y alcohoL

Posteriormenteapreciaun nuevo pico situado entre los 250 y 3500C, dependientede la

proporción de zircona presenteen el medio, y que era atribuido a agua de coordinación

enlazadaal hidróxidode zirconio.Estepico no apreciaen la muestraformadaúnicamentepor

geldesílice.Y por último un tercerpicodecarácterexotérmicaquesóloaparecíaen la muestra

de zircona,situadoa430Catribuidoa la cristalizaciónde la muestra,esdecir, la transformación

amorfa-tetragonaL

IV.4.3.1.-ESTUDIOMEDIANTE D.S.C. DE LA flAPA DE CONSOLIDACIÓNDE UN GEL
DE S¡LICE.

En el secado,en la muestraformadaúnicamentepor gel de sílice seobservabaun solo

pico, al final del proceso,situadoa 1910C.

En la figura 177 (A, B, C, D, E, F ) se presentanlos registrosDSCparaestamuestra

cuandoha sido sometidaa un tratamientotérmico de 100, 200, 300, 400, 700y 10000C.

En los registroscorrespondientesa las temperaturasde tratamientode 100 y 200 0C,

figura 177 A y B, puede apreciarsecomotodavía continuaestepico si bien la característica

fundamentalesel desplazamientohaciamayorestemperaturas.En la muestratratadaa 1000C

estepico estásituadoa 2010Cmientrasque parala muestratratadaa 2000Cse desplazahasta

los 2340C.Este desplazamientoes atribuidoa una mayor necesidadde aporteenergético,es

decir, una mayor temperaturapara producir la evaporación.Por tanto seráagua que se

encuentrefuertementeretenidapor la estructura.

La principal diferenciaexistenteentrelos registroscorrespondientesa las temperaturas

de tratamiento de 300 y 4000C, figura 177 C y D, respectoa los anterioresesla eliminacióndel

pico de evaporaciónparala muestratratadaa 4000C,mientrasque parala muestratratadaa

000C todavíasigueapareciendo.Estepico seencuentrasituadosobrelos 2400C.

Por tantola temperaturade 4000Cessuficientecomoparapodereliminar todo el agua

que quedaocluida en los microporosde la estructuratridimensional.El registroDSC de la

muestra tratada a 400<>C cs-totalmente,8inlila . alpraducido¿por la linea base~delequipo~
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Los registroscorrespondientesa las muestrastratadasa 700 y 10000C, figura 177 E y F,

son totalmenteidénticasal registrode 4000C indicandoque la muestrano sufreningún cambio,

ni evaporacióno pirolización ni tampococambioestructural.

En la figura 178 se muestranlas tendenciascorrespondientesal áreadel pico así como

su posición.

300,00

250,00

-a.

o
— 200,00 Z...

g
— E
8 150,00 w
E 4-
tu <uo oa-100,00 E

a>
1-

50,00

0,00
800 900 1000

Area Pico +Temperatura Pico

Figura 17&- Evolución del áreay de la posición del pico correspondientea la evaporaciónen
el gel de sílice durantela etapade consolidación.

En estafigura puedeobservarsecomola disminución en el áreasehacemuy acusada

eliminándosetotalmentea 4000C y a suvez comola temperaturaa la cual aparecedicho pico

se incrementadebidoa la necesidadde un mayor aporteenergético.

0,00
0 100 200 300 400 500 600 700

TEMPERATURA (0C>
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IV.4.3.2.- ESTUDIO MEDIANTE D.S.C. DE LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DEL
PRECIPITADO DE HIDRÓXIDO DE ZIRCONIO.

La muestraformadapor el precipitadode hidróxido de zirconiopresentaba,durantela

etapa de secado, tres picos nítidos situados alrededor de 140, 400 y 4260C, picos

correspondientesa la evaporaciónde aguay propanol,ruptura del aguade coordinacióny su

eliminación y la transformaciónzircona amorfa-zirconatetragonalrespectivamente.

En la figura 179 (A, B, C, D, E, F) sepresentanlos registrosDSCcorrespondientesa

la muestrade zircona tratadatérmicamentea 100, 200, 300, 400, 500 y 10000C.

El DSCdel tratamientotérmico a 100Cmanifiestacomocaracterísticafundamentalla

aparicióndeun picoa bajatemperaturaal cualseencuentraasociadoun hombro. Estehombro

esdebidoprincipalmentea la evaporacióndel propanolmientrasqueel segundoesdebido a

la evaporacióndel aguapresenteenla muestra.Sinembargo,la muestratratadaa 2000Cexhibe

un único pico, implicando que todo el propanolse ha evaporadoya a estatemperatura.La

posicióndel máximo del pico principal se incrementa110C, siendode 1400Cpara la muestra

tratadaa 1060Cy de 1510C para la muestratratadaa 2000C. Por tanto, este incrementoes

debidoa la necesidadde aumentarla temperaturaparaprovocarla evaporación.

En estos registros se aprecian también los picos correspondientesal agua de

coordinación,centradosa 3860Cparala muestratratadaa 1000C,y a 3700Cparala tratadaa

2000C. Sin embargo,se apreciacomo la intensidaddel pico disminuye,es decir, existe una

menorproporción de aguacoordinadaal hidróxido en la muestratratadaa 2000Cqueen la

tratadaa 1000C.

Por lo que respectaal pico exotérmicosituadoa 4570Cno seadvieneningún cambio

apreciablelo que indica que la muestra no sufre ninguna transformaciónestructurala la

temperaturade 2000C.

En la muestra tratada a 3000C, figura 179 C, siguen apareciendolos picos

correspondientesa la evaporacióny a la eliminación del agua de coordinación,si bien la

posición de los picos se desplaza ligeramente hacia unas temperaturassuperiores,

aproximadamente100C.Tambiénseapreciael pico correspondientea la transformaciónzircona

amorfaen tetragonalsituadoa 4540C.

Sinembargo,la muestratratadaa 4000C,figura 179 D, presentaun cambiomuyacusado

con respectoa todas anteriores,puestoque sólo se observael pico correspondientea la

evaporacióndel aguay propanol,ahorasituadoa 169C. Laausenciade losotrospacoses

debido a queya a 4000Clos enlacesde coordinaciónentreel aguay el hidróxidose hanroto

totalmenteeliminándosela mismay a 4000Cse hatransformadoen zirconatetragonal.
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Así, mediantela difracción de Rayos X pudo comprobarseque la muestratratadaa

5000C eratetragonal,a partir de la técnicadel DSC puededecirseque dicha transformación

selleva a caboenunagran extensióna 4000C y totalmentea 5000C.

La figura 179 E y F presentalos registrosDSC paralas muestrastratadasa 5000Cy a

10000C,observándosecomoseasemejantotalmentea la líneabasedel instrumento.Por tanto,

a partir de 5000C se ha eliminado totalmentecualquier cantidadde agua presenteen la

muestra.

En la figura 180 se muestrala evolucióndel áreadel pico situadoentre1400Cy 1700C,

correspondientea la evaporaciónde agua y alcoholes,en función de la temperaturade

tratamientotérmico,asícomoen la posición delmáximo del pico.
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Figura ¡80.- Evolución del áreay de la posicióndel pico correspondientea la evaporaciónen
el precipitadode hidróxido de zirconio durantela etapade consolidación.

Puedeobservarsecomoel áreadescienderápidamenteparaanularsea 4000C.Asociada

a esta disminución se observa como la -~ posición‘-del mismo me - desplara‘tada- mayores

temperaturasdebidoa unamayor dificultad de evaporación.Estoscompuestosvolátiles,agua

y alcohol propilico, se encuentranencerradosen poros de pequeñotamaño por lo que se
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necesitaun gran aporteenergético.Esto viene confirmado,comoseveraposteriormente,por

las característicaspresentadaspor la muestratratadaa 3000C respectode la adsorciónde

nitrógenoa77K Estamuestrasecomportacomomicroporosay seránestosmismosmicroporos

dondeseencuentratanto el aguacomo el alcohol queson difíciles de eliminar.

En la figura 181 se muestrala tendenciadel pico situadosobre3850C correspondiente

al aguacoordinadaasí como su temperaturaen función del tratamientotérmico.
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Figura 181.-Evolución del áreay de la posicióndel pico correspondientea la eliminacióndel
aguade coordinaciónen el precipitadode hidróxido de zirconio durantela etapa
de consolidación.

Puedeobservarsecomo el comportamientoes prácticamentesimilar al del pico de

evaporación.Si bien inicialmentesudescensonoestanacusado.Ahorabien,puededecirseque

dichaaguadecoordinaciónseelimina totalmentesobrelos 4000C. Sin embargo,la temperatura

del pico nosemodifica, scmantieneaproximadamentesobreIos.38O-39O’C4ndicando~queestos

enlacessonmuy específicosy no dependende la estructuraquetome la muestrasino másbien

de la fortalezade dicho enlace.
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En la figura 182 se muestrala evolución del áreadel pico, así como la posición en

temperatura,correspondientea la transformaciónde zircona amorfaen tetragonal.
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Figura ¡82.- Evolución del áreay de la posición del pico correspondientea la transformación
amorfa-tetragonal en el precipitadode hidróxido de zirconio durantela etapade
consolidación.

Respectode la temperaturaa la que aparecedicho pico, se observacomo permanece

prácticamenteestable,entre 452 y 4570C, en todo el procesode tratamientotérmico, lo que

confirma la asignacióna un cambio estructuralpuestoque este siempre se producea una

temperaturadeterminada.Sin embargo,la variacióndel áreade dicho pico con el aumentoen

la temperaturade tratamientotérmicoproveeunamayor información.Puedeobservarsecomo

el árease mantieneconstantehastalos 2000C de tratamiento,lo que indica que no existe

transformación.Sin embargo,a la temperaturade 3OIVC el áreadel pico seha disminuidoen

un 50%,y a 4000Cprácticamenteseha eliminado. Esto implica que la transformación zírcona

amorfaen zircona tetragonalse producea una temperaturainferior a los 4520C, aunqueel

máximo del pico estéa dicha temperatura.Por tanto,mientrasque en difracción de RayosX
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no se observadicha transformaciónpuededecirseque la calorimetríaes una técnica más

sensiblerespectode los cambios estructurales,indicando que prácticamentela mitad de la

muestraa 3000C seha transformadoen tetragonal.

IV.4..3.2.- ESTUDIO MEDIANTE DS.C.DE LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓNDE GELES
DE DIFERENTE RELACIÓN MOLAR SÍLICEJZIRCONA.

En la figura 183 sepresentanlos registrosDSC de las muestrascorrespondientesa las

relaciones84/16, 50/50y 25175 sometidasa un tratamientotérmicode 1000C.

Como puede observarse,el registro manifiesta dos zonas bien diferenci~@s. En la

primerade ellasapareceun pico muy nítido paralas tresrelacionessituadoa 181, 201 y 1820C

respectivamente, que se corresponde con la evaporación de los compuestos volátiles. En los tres

casos,la forma quepresentadicho pico esdebidoa un cambiobruscoen la conductividadde

la cápsulade aluminio quecontienela muestra.

El gran intervalo de temperaturasentre las queesencuentracomprendidodichopico,

implica que la mayorpartede la evaporaciónselleva acabode maneramuy lenta, lo que es

atribuidoa la formaciónde unaestructuratridimensionalmuy rígida enbaseaunaredde sílice.

De estaforma, los compuestosvolátilesseencontraránenzonasde la reddondela evaporación

requiereun gran aporteenergético,es decir, cuandodichoscompuestosseencuentranen las

zonasmásinterioresde la estructurareticulary por tanto menosaccesiblea la evaporación.

Las tresrelacionespresentanun segundopico centradoa 288, 308 y 3770Catribuidoa

la rupturade los enlacesdel aguacoordinadosal hidróxidode zircona,el cualsedesplazahacia

mayorestemperaturasa medidaquedisminuye la relaciónsílice-zircona.

En la figura 184 se presentanlos registrosDSC paralas tresrelacionesmolarestratadas

térmicamentea 2000C.

La principal característicade estostresregistrosesel desplazamientoquesufreel primer

pico. Así, para la relación 84/16 se sitúa a 1850C, parala relación50/50 a 2330Cy para la

relación25/75 a 2250C. El segundopico mantieneprácticamentesu posiciónpero ya paralas

relaciones84/16 y 50/50no seaprecianítidamente.

En la figura 185 se muestrael registrode DSC correspondienteal tratamientotérmico

de 300C.
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La posicióndel pico sesiguedesplazandohaciamayorestemperaturas:2100C, 2190Cy

2520Cparalas relaciones84/16,50/50y 25fl5 respectivamente.Sin embargo,puedeapreciarse

comoel segundopico, de la temperaturasuperiorha desaparecidoen las tresrelaciones.Por

tanto,se han roto todos los enlacesde coordinaciónexistentesentreel aguay el hidróxido de

zirconio.

Las muestrastratadasa 400 y 5000Cpresentanun registroDSCtotalmentesimilar a las

tratadasa 3000C.

En la figura 186 semuestranlos registrosDSCparalos tratamientostérmicosde600C.

En dichosregistrosya no seaprecianingún pico y la forma queposeenescaracterístico

de la línea basedelequipo.Por tanto,ya a 60¿VCla muestraha perdidototalmenteel aguay

los alcoholesretenidos.

Para temperaturassuperioresa 6000C los registrosson totalmenteidénticosy no se

expondrándebidoa la no apariciónde ningún cambio.

En la figura 187 se muestra la evolución del áreadel pico correspondientea la

evaporaciónasícomola posicióndel mismo.

Seobservaclaramentecomoel áreasemantieneprácticamenteconstantehastalos2000C

de tratamientotérmico; al aumentarla temperaturase produceun descensomuy acusado,

desapareciendodicho pico entre 506 y 6000C. A la vez que disminuye el áreaaumentala

temperaturaa la que apareceel pico puestoqueahorala evaporaciónsedebeproducir en las

zonasmás internasde la muestra.

El segundopico esmuy débil el estudiode su evolución esmuy difícil puestoque, en

muchoscasos,se diferenciamuy de la línea base,estandoel cálculo del áreaafectadode un

gran error.
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32000, unos 60~C por encimade lo observadoen la muestra50/50. Este pico estáasociado,

igualmente,a la combustiónde gruposorgánicos.

Este incrementode temperaturaen la aparición de estesegundopico es debidoa la

estructuraque presentala muestra.Como consecuenciadel mayor contenido en zircona

inicialmente será en cierta medida microporosacomo indican las isotermasde adsorción

desorciónde nitrógenode la muestrade zirconatratadaa 30000.Por tanto comoestosporos

sonde un tamañomuy pequeñoy la evaporaciónde aguaquese encuentraintroducidaen los

mismosseproduciráa unamayor temperaturay en un intervalo máscorto.Esteintervalo no

superalos 7000. Ademásla pérdidaen peso es del 15,4%, menor que en las relaciones

anteriores.

Comose comentóanteriormente,estepico estáasociadoa la combustióndealcoholes

y radicalesorgánicos.Esto puedeobservarseen el pico endotérmicosituadoa 40000el cual

finalizaalrededorde los 6000C.Estepico únicamenteconlíevaunapérdidaenpesodel 2% del

total.

Al igual quesucedíaen la relación50/50,estamuestrapresentaun pico muy nítido de

carácterexotérmico,situadoa 83500,correspondientea la transformaciónde zircona amorfa

en tetragonalel cual se producea unatemperaturade unos 100~C por debajode la relación

inferior. Esto implica que dicha transformaciónestámenosimpedidacomo consecuenciadel

mayor contenidoen zirconio. Esto es confirmadopor los difractogramasde RayosX en los

cuales se aprecia ya la cristalización a partir de los 80000. Como es ya conocido esta

transformaciónno conlíevauna pérdidaen peso.

IV.4.2.- PERDIDA DE PESOEN LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN.

En la figura 176 se muestranlas representacionesgráficascorrespondientesa la pérdida

en pesoque sufren todaslas muestrasal someterlasa un tratamientotérmico comprendido

entre10000y 100000.Comopuedeapreciarse,la tendenciaquepresentantodasellases muy

similar de forma que la pérdidaesrápida hastala temperaturade 40000.A partir de aquí y

hastael final del proceso,100000, la tendenciaprácticamentees lineal, es decir, no existe

ningunaeliminación,si bienescienoquetodosestoscompuestos,al estarformadospor grupos

Zr-Ol-l y Si-OH, tiendenacondensarseliberandomoléculasde agua.Perola cantidadliberada

estan pequeñaque no puedeser determinadamediantela medidade la pérdidaen peso.

Sin embargo,el comportamientode estasrepresentacioneses totalmentediferente al
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IV.4.4.- ESPECTROSCOPIA INFRARROJA EN LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE UN
GEL DE SÍLICE.

Segúnindicaron Yoshino y col (54), la estructurade los productosobtenidosmediante

la hidrólisis y policondensacióndel TEOS consisteen tetrámeroscíclicos siloxano, así como

dímeroso trimeroslineales,por tanto,esde esperarqueestosproductosseencuentrenen los

geles.

En la figura 188 se muestran los espectros infrarrojos del gel de sílice tratado

térmicamente entre 50 y 50000.

El espectro infrarrojo correspondiente a íaNnuestra original, figura 188 A, manifiesta una

serie de bandas que son características de vidrios y geles de sílice en ]a zonacomprendidaentre

los 1500y 400 cm>’. Sin embargo,en la zonacomprendidaentrelos 4000 y 2500cm-’ aparecen

una serie de bandas típicasdetodoslos compuestosobtenidosvíahidrólisisy policondensación.

En estazonase observauna bandamuy anchacaracterísticade los modosde tensiónde los

gruposOH. Estáformada,comoya sehacomentadoen los anteriorescapítulos,por diferentes

contribuciones.Así, el mododevibraciónde tensióndel grupohidroxilo aisladoaparecea3749

cm4, la bandasituadaa 3665 cm>’ se asignaal modo de tensiónde enlace entredos grupos

silanolesunidos por puentede hidrógeno,la bandasituadaa 3450 cm~’ se asignaal modode

tensiónO-H de aguaadsorbida,la bandasituadaa 3250 cm>’ es debidaa la tensiónO-H de

agua enlazadapor puente de hidrógeno con ella misma y la situada a 3115 cm~’ es la

correspondientea aguacondensadacapilarmenteen los porosde la muestra.

La modificaciónde estasbandasestáinfluenciadaporla temperaturaa la cualsesomete

la muestra,de forma quemuchasde ellas disminuiránsu intensidade inclusodesaparecerán.

A 1630 cm-’ aparecela bandaatribuidaa la vibraciónde deformacióndeaguamolecular

característicade agua libre, no apareciendo,por ejemplo, en el espectroinfrarrojo de los

alcoholes.

En la zonacomprendidaentrelas frecuenciasde ¶600-800cnr1 aparecenuna serie de

bandasatribuidasa diferentesmodosde vibración de la sílice. El hombrosituadoa 1180cnr’,

así como la banda nítida situadaa 1088 cm-1, son el resultadode las vibracionesde tensión

asimétricaSi-O-Si de la unidadestructuraltetraédricaSiO
4,componentesLO y TO (55).

La bandasituadaa 962cm-’ se atribuyea la vibración de tensiónde gruposSi-OHno

puentey se encuentraque su frecuenciae intensidadvarían con la naturalezade la sílice.

Cuanto menor sea la intensidad de esta banda menor será el número de grupos Si-OH no

puentes,y por lo tanto la estructurareticular de la sílice seráuna red tridimensional muy

compactay sin roturas.Además,estabandaestáestrechamenterelacionadacon la superficie
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específicade la muestra.Dicha bandasedesplazahaciamayoresfrecuenciascuandoseeliminan

gruposH20 de la muestra(53).

La banda situadaa 800 cm-’ es asignadapor Wood y Rabinovich (53) al modo de

vibración de flexión de gruposSi-O-Si mientras que Bertoluzzay col. (47) la asignana la

vibración de tensiónsimétricadel enlace Si-O-Si, y por otro lado Decottigniesy col (10) la

atribuyena los modosvibracionalesde las estructurastetraédricasde anillos 5i04.

1000

fi

00

CM- 1

Figur¿ 188.- E~pectio~”fiifia%~oj&’~d¿ij¿l d~iffi& ~ñ 14&”&á al niié%15’t¿rRiicot
donde:A) original, B) 100

0C,C) 2000C,D) 3000C,E) 4000Cy F) 5000C.
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En la zonacomprendidaentre800y 400 cm’ apareceunabandanítidasituadaa 461cm-

‘.Estabandaseasigna,segúnWoody Rabinovich(53), a la vibraciónde flexión de gruposO-Si-

O bandaqueesbastantesensiblea la estructurade la sílice y quedependenormalmentedel

ángulode enlacey de la rigidez de la red. Bertoluzzay col. (47) la asignana la vibración de

flexión de enlaceSi-O-Si de la red.

A unafrecuenciaun pocomayor,550cm-’ aproximadamente,existeun hombroatriboido

a defectos estructurales,pero que Yoshino y coL (47) la atribuyen a anillos sioxano

tetracoordinados.

El espectroinfrarrojo de la muestratratadaa 100Cpresentala mismaforma queel

espectroinfrarrojo de la muestrasecadaa 500C con las mismas bandasen las mismas

posiciones,asícomo con su farnia caracterfsdca.Portanto,el tratamientotérmico realizado

todavíano ha sido lo suficientementefuerte comopara producir cambiosen la muestra.Es

importanteteneren cuentaquela bandasituadaentre4000 y 2800cm>’ correspondientea las

vibracionesde tensiónde los gruposOH no seha modificadoni en intensidadni en su forma.

Esto indica que el agua que se encuentra dentro de la estructuraestásituadadentrode los

poros,no superficialmente,puestoquesi esteaguafuesesuperficialprobablementesehubiera

evaporadounaciertacantidady hubieraproducidoun levedecrecimientode la intensidad.Esta

zonaestácorrelacionadacon la bandasituadaa 1630cm-’ y, comopuedeobservarse,tampoco

sc modifica, lo quecorroboralo anteriormentemencionado.Comose comentóanteriormente,

el KBr muestraestamismabandaya que esmuy higroscópico.Por tanto, estabandaserála

sumade las contribucionesproducidaspor el KBr y la muestra

Es tambiénimportantecomentarqueaunquesepartede un compuestometalorgánico

y segeneray utiliza etanol,no aparecenlasbandascaracterísticasde estoscompuestosdebido

a la alta relaciónmolar agua/TEOS(20:1), por lo tantoel TEOSse hidroliza en su totalidady

seevaporaprácticamentetodo el etanol.

La zonacomprendidaentre1600-400cm>’no modifica tampoconi la forma ni la posición

de las bandas.

Cuandoel tratamientotérmico aumentaentre200 y 5000C, se observacomola zona

comprendidaentre4000y 3000cm’ va disminuyendoen intensidadproduciéndoseun cambio

bastanteacusadoentre200 y 30000A suvez, tambiéndisminuyela bandasituadaa 1630cm’.

SegúnCondrate(184), a 3000C se elimina el agua adsorbida.Entre 300 y 5000Cla

intensidadde la bandasiguedisminuyendo.

También,seobservaun decrecimientode la bandasituadaa 964cm-’, descensoquese

acentúacadavez máshastaquea 5000Cestabandaaparececomoun hombrodesplazándose
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hastalos 970cm-’. Estabanda,asignadaa los gruposSi-OH, informa sobrela estructuradel gel,

es decir, a medidaquela bandadisminuyeseproducela pérdidade OH por condensaciónde

dosgruposSi-OH de forma que la estructurareticular seva cerrando.Estabandaincrementa

su frecuenciapor la eliminaciónde aguaadsorbidasobreestosgrupos,aumentoqueesdebido

a la disminución de la masareducida(53).

Lasbandassituadasentre800 y 446 cm>’, correspondientesa lasvibracionesSi-O-Siy O-

Si-O,prácticamentemantienensu intensidady forma. Sinembargo,el hombrosituadoa 559cm
1 pierdecadavez mayor nitidez.

En la figura 189 se muestranlos espectrosinfrarrojoscorrespondientesa las muestras

tratadasentre600y 100000.

La zonacomprendidaentre4000y2000cnr’ siguedisminuyendohastaaproximadamente

los 8000Cy a partir de aquímantienesu forma asemejándos~totalmenteen intensidada la del

espectroinfrarrojodeldiluyente,esdecir, el KBr. Por tanto,puededecirsequea800Csehan

eliminado,prácticamenteen sutotalidad,los gruposhidroxilo. La bandade 1630cm-’ conserva

su intensidad en todos los espectrospor lo que es atribuida al agua del KBr.

- Comose comentó en los espectros infrarrojos correspondientes a las temperaturasde

tratamientocomprendidasentre 100 y 5000C, la bandasituadaa 964 cm-’ sigue perdiendo

intensidady desplazándosehacia mayoresfrecuencias.La tendenciade esta bandasigue el

mismosentidocuandoel tratamientotérmicoesentre600 y 10000<2,de forma que, a 7000Cse

aprecíacomoun hombromuydébil y a partir deestatemperaturaprácticamenteno seobserva.

Esto no implica que haya desaparecidosino que su desplazamientoha sido tan elevadoque

ahoraseencuentradentrode la envolventecorrespondientea la bandade 1080 cm>’.

Por otra parte,siguemanteniéndoseel hombrocorrespondienteal modode tensiónLO

y la bandaatribuidaal modoTO,situadosa 1180y 1080cm>’ respectivamente,si bienes cierto

que a la temperaturade 10000C,el desplazamientoquehansufrido haciamayoresfrecuencias

ha sidodeunos20 cm-’ respectoa todoslos demástratamientos.Le mismosucedecon la banda

situadaa 461 cm>’ desplazándosehastalos 471 cm-’.

Porlo querespectaa la bandasituadaa800 cm-’, seapreciacomodisminuyeligeramente

en intensidadapareciendo,a 10000<2,un pequeñohombrosituado a 720 cm-’. Este pequeño

hombroasí.como,labandasituadaa 800 cm-’ son característicosde la estructurade sílice tipo

cristobalitay, portanto,puededecirsequeel tratamientotérmicorealizadosobreel gel de sílice

conducea una estructurade este tipo.
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Figura 189.- Espectrosinfrarrojos del gel de
donde:A) 6000<2, B) 7000<2, <2)

sílice correspondientesal tratamientotérmico,
800~C,D) 9000<2y E) 10000<2.
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ITV.4.5.- ESPECTROSCOPIA INFRARROJA EN LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DEL
PRECIPITADO DE HIDRÓXIDO DE ZIRCONIO.

En la figura 190 semuestranlos espectrosinfrarrojosde la muestraobtenidamediante

la hidrólisisdelTPOZ unavez secadoa 500<2y hastala temperaturade tratamientode 5000<2.

100.0

0.0

CM.¶

Figura 190.-Espectrosinfrarrojosdel precipitadode hidróxidode zirconio correspondientesal
tratamientotérmico,donde:A) original,B) 1000C,C) 2000<2, D) 3000<2, E) 4<3(30<2

y 9 500C

4000.0 2000.0 .0
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En este espectro se observantres zonasbien diferenciadas.La primera de ellas,

comprendidaenel intervalode frecuenciasde 4000-1900cm’, estáformadapor una bandamuy

anchae intensacentradaa3431 cm>’. Es importanterecordarquetodoslos espectrosinfrarrojos

obtenidosen fasesólidaposeenaproximadamente1 mg demuestradiluida en 300 mg de KBr.

En estazona,comoya es sabido,vibran los modosde tensiónde los gruposOH, así comoel

agua molecular. Por tanto, la intensidadde estabandaestáestrechamenterelacionadacon el

contenidoenaguadelhidróxidodezirconioobtenidodebidoa queestecompuestoincluyeagua

de hidratación. Según Debsikdar (147), la hidrólisis del propóxido de zirconio generaun

precipitadoblancode composiciónZrO(OH)2nH2O.También,la intensidady anchurade la

banda viene determinadapor la cantidad de enlacesde hidrógenoexistentesentreagua

moleculary gruposOK

La segundazonaestácomprendidaentre 1900 y 1200 cm-
1. En el espectrose observa

comoestáformadapor diversasabsorciones.Lastresfundamentalessonlasqueseencuentran

a 1626, 1562 y 1343cm-1. La primeradeellas,muy intensa,esal correspondientea la vibración

de flexión delaguamolecularpresentetantoen la muestracomoen el KBr, si bienesciertoque

en el KBr dichabandanoesmuy intensaen comparaciónconla existente.Lasotrasdos bandas

sondebidasa impurificacionesformadaspor la adsorciónde <2O~atmosféricosobrela superficie

de la muestra(81,185).Segúnlas investigacionesllevadasa cabopor Fernandezy col. (186) la

bandasituadaa 1562 cm-’ esdebidaa la formaciónde bicarbonatode zirconio.

La tercerazona es la comprendidaentre los 1200 y 400 cm-’. Esta es la zona más

importantepuestoqueesdondese producenlas tensionesZr-O. En el espectroinfrarrojo se

observaunabandamuy anchaqueocupala totalidaddel intervalo y se encuentracentradaa

476 cm>’, apareciendounhombronítido situadoa 600cm! El difractogramade RayosX, como

semostrarámásadelante,no presentaningúnpico nítido sino másbienbandasmuy anchas,es

decir, el compuestoobtenido es totalmenteamorfo. Este difractogramade rayos x es el

correspondientea la forma amorfadel ZrO
2. Por tanto, la bandasituadaa 808 cm’ esdebida

a la tensiónZr-O y a 476cm’ parala tensiónZr-O-Zr (157).

A la temperaturade tratamientode 100<2, el espectroinfrarrojo es prácticamente

idéntico al de la muestrainicial no observándoseningún cambioespecial.Este cambio si se

aprecianítidamentea 2000<2. Paraestatemperaturael espectroinfrarrojo muestraen la zona

de 4000-1800cm>’, unagran pérdidade intensidad.Esto indica la eliminación parcial del agua

existenteentre las partículasasí como la unida por puentede hidrógenoa gruposZr(OH).

Además se observan tres bandas de pequeña intensidad situadas a 2973, 2937 y 2880 cm-’

correspondientesa las vibracionesasimétricasde los grupos<2-H. Esto indica queademásde
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la existenciade aguaen las partículas,existentambiénalcoholesretenidospor las mismas.

La existenciade alcohol propílico entre las partículasviene confirmadopor las bandas

situadasentreaproximadamente1500y 1200cm-1, zonaen la cual vibran las flexionesde estos

mismosgrupos.

Otro cambio bastanteapreciablees la disminución de la banda situadaa 1626 cnr’,

indicandola evaporación,a 2000<2,de una granpartedel agualibre. Sin embargo,las bandas

correspondientesal bicarbonatode zirconiogeneradomantienenprácticamentesu intensidad,

disminuyendo apreciablementea 3000Cy prácticamente desapareciendoa 400C.

A medida que se aumenta la temperatura de tratamiento hasta llegar a los 5000<2, las

bandascorrespondientesa losgruposOH asícomoH
20pierdenbastanteintensidadperosiguen

contribuyendo al espectrode una forma apreciable, indicandoque la muestra presentaun alto

contenidoen porosdondeseencuentraesteagua,siendonecesarioun aumentoconsiderable

de la temperatura para provocar su evaporación.

~Porlo que respecta a la zona comprendida entre los 1200 y 400 cm-’ no se observa

ningún cambio significativo que informe sobre alguna transformaciónen la estructuradel

material.Lo únicoevaluableesla pérdidadelhombrosituadoa 6000<2asícomounasuavización

de las bandas.

En la figura 191, se muestranlos espectrosinfrarrojosde la muestraoriginal tratada

entre600 y 10000<2.

El aumentode temperaturade 600a 7000<2conlleva,en la zonacomprendidaentre4000

y 1200 cm-’, la obtencióndelespectroinfrarrojo mostradopor el KBr, esdecir a 700~<2 todos

los gruposhidroxiloasícomotodo el aguaquesc encontrabaocluidaen los porosde la muestra

se han eliminado completamente,quedando únicamente las bandas de absorción

correspondientesal KBr.

En la zona comprendidaentre los 1200-400 cm-’ comienzan a aparecercambios

apreciables.Uno de estoscambiosesla manifestaciónde unabandasituadaa 1086 cm’ que

adquieresu mayorintensidada 10000<2.Y, probablemente,el cambiomásespectacularesel que

ocurreen la anchabandaqueantesseencontrabacentradaen 476cm’. El espectroinfrarrojo

de la muestratratadaa 6000<2presentala apariciónde un hombrosituadoa 585 cm’ asícomo

un desplazamientodel centro de la bandahastalos 501 cm-’.

El espectroinfrarrojo de la muestra tratada a 7000<2 presentala aparición de un nuevo

hombrosituadoa 490 cm.’ así comoel comienzode la formación de unabandadondeexistía

el hombro situado a 579 cm-’. -
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Figura 191.- Espectrosinfrarrojosdel precipitadode hidróxidode zirconiocorrespondientesal
tratamientotérmico,donde:A) 6000<2, 13) 7000<2,<2)8000<2,D) 9000<2y E) 10000<2.

A 8000<2, sc observacomoseva acentuandoe] hombrode 790 cm-’, seforma la banda

de 579 cm-1 y comienzaa aparecerun nuevohombroa 436 cm!

A 9000Cla evoluci6nmostradapor la muestrasehacemayoryya a 1000Cla wca

comprendidaentre 1200y 400cm’ estáformadapor cuatrobandasmuy claras situadasa 736,

579, 504 y 422cm>’.

356



Mediante los difractogramasde Rayos X se observacomo a 9000<2, la muestraes

tetragonaly a 10000<2 la muestrasufre un cambiode faseparatransforrnarseen monoclínica.

Por tanto,existenclarasdiferenciasentrelos espectrosinfrarrojos de los diferentespolimorfos

de la zircona.De estaforma,puededecirseque la faseamorfaestácaracterizadapor unaancha

bandacentradaa 476cm>’ mientrasquela zirconatetragonalestácaracterizadaporla presencia

de tresbandas,situadasa 579, 505 y 436 cm-’. El espectroinfrarrojo de la fasemonoclínicase

distinguepor un aumentoen la nitidezde las bandasy tambiénpor un aumentoenel número

de ellaspuestoquese observaa 10000<2,la existenciade unanuevabandasituadaa 422 cm-’

mientrasquela bandasituadaa 436 cnr1 seconvierteenun hombro.Ahora bien,la bandaque

distinguela fasemonoclínicade la tetragonalesla situadaa 736cm-’ (81). Bien escienoque

los espectrosinfrarrojosde la muestratratadaa 900Cy a 100(V>C sonbastanteparecidosen

forma perono en nitidez. Estoesdebidoa que,comosecomentóen el apartadode RayosX,

la muestra de 904VC es en su mayor parte tetragonal mientras que en la muestra tratada a

10000<2seinvierten las proporciones,siendoahorala fasemonoclínicala predominante.

lV.4.6.- ESPECTROSCOPIA INFRARROJA EN LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE
GELES DE DIFERENTh RELACIÓN MOLAR SÍLICE/ZIRCONA.

El espectroinfrarrojo de las muestrasde relacionesmolares 84/16, 50/50 y 25fl5

(SiOjZrO
2) dependenestrechamentedel contenidodeadauno de los componentes.Así, el

espectroinfrarrojode la relaciónmolar84/16seasemejabastanteal espectroinfrarrojo del gel

de sílice,y el de relación25fl5 seasemejaen ciertamedidaal de zircona,si bien escierto que

la formación de enlacesSi-O-Zr producenun cambioen la zonade 1100 cm>’ con respectoal

de la sílice, comose comentaráa continuación.Hay que teneren cuentaqueel espectrodel

100% de zirconano poseebandassituadasen estazona.

En la figura 192 se muestrael espectroinfrarrojo de la muestra original para las

diferentes composiciones.

En la zonacomprendidaentre4000y 2500cm>’seobservaun grancambioa medidaque

aumentael contenidode ZrO2. La bandacentradaa 3436 cm>’ aumentasu intensidadal igual

quesuanchuramedia,comoconsecuenciade la formaciónde especiesZr(OH)4. Así mismo,se

observaen las muestras84/16y 50/50, la presenciade un pico nítido situado a 2982 cm-’ y un

pequeñohombrosituadoa2940cm”,~cgqqppqpdipptesa lasvibracionesde tensiójiasimétrica

<2-H de los alcoholesutilizadosen la preparación.Tambiénpuedenser debidosa la presencia

de cadenasde TEOS sin hidrolizar totalmente.

357



100.0

ci.e

0.0

Figura 192.-Espectrosinfrarrojos de diferentesrelacionesmolaressílice/zirconaoriginales
correspondientesal tratamientotérmico,donde:A) 84/16, B) 50/50y <2) 25fl5.

A medida que aumentala cantidad de zirconio presenteen el medio las bandas

aumentansu anchurasituadasa frecuenciaspor debajode los 3000 cm-1 comoconsecuenciade

la formación de bicarbonatos de zirconio Ip que esdebido a la adsorción de C0 ambientaL

A 1637 cm>’ se observala absorciónprocedentede la vibración de flexión de agua

molecular, indicandoque este agua se encuentraen el interior de los poros. Este aguaes
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consecuenciade dos factores,el primero de ellos es debidoa la utilización de aguaparala

hidrólisis de los alcóxidos(TEOSy TPOZ) y el segundodebidoal procesode condensaciónde

los gruposhidróxido, dondesegeneraaguaenel medio.

Pero probablementela zona más importanteque se debe tener en cuentaes la

comprendidaentrelos 1400y 400 cm>’. En estazonatienenlugar, comoya habíamosvisto, las

vibracionesde tensiónSi-O-Si (1068 cm’) asícomolas de la especieZr-O-Zr (510cm-’) en las

muestrasde 5i02 y ZrO2 respectivamente.

La zonacomprendidaentre1400 y 860 cm-’ muestracomo,a medidaqueaumentael

contenidoenzirconio,lasbandasdisminuyenenintensidady sevandesplazandohaciamenores

frecuencias.El espectroinfrarrojo de la relación 84/16 muestra todas las características

peculiaresdelespectrode la sílice,pero hayunadiferenciafundamentaly esla deñápariciónde

la bandasituadaa 957 cm>’. Estadesapariciónes consecuenciade un aumentoen la anchura

de la bandapor la formaciónde enlacesSi-O-Zr.

El espectroinfrarrojo de la relación50/50muestra,comocaracterísticafundamental,la

desapariciónde la componenteLO del enlace Si-O-Si, así como el centro de la bandase

encuentrasobre 1000 cm>’, mientrasque en la relación 84/16 se encontrabaa 1068 cm>’.

Tambiénseobservacomoahoraaparecemuy nítida la bandapordebajode 1000cm~’ y además

existeunagran pérdidade transmisióninfrarroja.

Parala relación25fl5 la bandasituadaa 1000cm-
1 ha disminuidoen intensidadde una

forma considerable.En estosmomentosel compuestomayoritarioes zircona, con lo cual la

intensidady anchurade la bandavendrándeterminadospor el contenidoen 5i0
2, ya quese

deberíanformar tantoenlacesSi-O-Zr comosílice exista.En esteespectroseobservacomose

estrechala bandadebidoa la pérdidade los componentesLO y TO de la sílice. Así mismo, la

transmisiónsigue decreciendo.

Es importantetenerencuentaqueel espectroinfrarrojodel ZrO2 no poseebandaspor

debajode 1000 cm’, por tanto todasaquellasbandasque se encuentranpor encimaserán

debidasa enlacesSi-O-Zr en su mayor¡a.

Y por último, la zonacomprendidaentre800y 400 cnr’ muestrapara la relación84/16

todaslas bandaspresentesen la sílice, esdecir, la bandade 795 cm>’, el hombrosituadoa 559

cm y la bandasituadaa 461 cm>’. Sin embargo,en las relacionesmolares50/50 y 25fl5 esta

zona se sustituyeen gran medida por la de la zircona que, debido a su alta reacciónde

hidrólisis, generaun gián númerode enlacesZr-O-Zr, provocandoun ensanchamientode la

bandaas<como una pérdida en la transini~I&i. Seobserva la existenciade un hom&ó’~Ñado

a 650 cm>’.
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En la figura 193 semuestranlos espectrosinfrarrojosde las muestrastratadasa 2000<2.
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Figura 193.-Espectrosinfrarrojosde diferentesrelacionesmolaressílice/zircona
correspondientesal tratamientotérmicode 2000<2,donde:A) 84/16,B) 50/50y <2)
25fl5.

En estosespectrosse observa,exceptopara la relación25fl5, una disminuciónen la

intensidaddelas bandassituadasentre4000-2500cm’, lo queesatribuidaa la pérdidade agua.

Sin embargo,estapérdidano es tan acusadaparala relación25fl5, debidoa quedicha agua

.0
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se encuentraen el interior de los porosde Zr(OH)4, aunquesi bien escierto, estapequena

pérdidaparecerelativa.

La banda correspondientea agua molecular, situada a 1637 cm>’, muestra un

decrecimientoconrespectoal espectrooriginal, lo queinforma quea 200
0Cseestáperdiendo

una gran cantidadde agua.

A medidaqueaumentael contenidoen zirconioen la muestra,éste facilita la reacción

con el <2O~ ambientalgenerándosebicarbonatosen el medio. Esto se muestraen la zona

comprendidaentre1600-1400cm-’. Parala composición50/50la intensidadde lasbandasesmuy

pequeña haciéndosebastante más acusadaspara la relación 25fl5, no apareciendo

prácticamenteen la relación84/16.

Cuando el tratamiento térmico realizado alcanza los 4a0q figura 194, los espectros

infrarrojosmuestranunaalta pérdidade agua,menorintensidaden la zonade 4000-2880cm>’

asícomoen la bandasituadaa 1630cm-’. En los espectrosde las relacionesmolares50/50y

25fl5 se observaque a esta temperaturatodavía siguen manteniéndoselos bicarbonatos

formados. Como se comentéen la interpretaciónde los espectrosinfrarrojos del ZrOb la

presenciadeestoscompuestosproduceunensanchamientode la bandacorrespondienteal agua,

(zona4000-2800cm’), por debajode los 3000 cm-’.

La zona 1400-860cm’ parala relación84/16 muestracomolas bandassevanhaciendo

más nítidas, permaneciendoel ensanchamientopor debajo de 1000 cm’. La relación50/50

muestra como va surgiendoel hombro situado sobre los 1200 cm>’ así como también un

ensanchamientode la bandapor debajode 1000cm>’. El espectroinfrarrojo de la relación25/75

no muestraningunadiferenciacon el anterior.

En la zona comprendidaentre860y 400 cm’, en el espectroinfrarrojo de la relación

84/16, únicamentese observaun decrecimientoen el hombro de 559 cm-’ manteniéndosela

bandasituadaa 788 cm>’. La relación50/50 muestracomo apareceuna bandade pequeña

intensidadsituadaa 800 cm>’ y comodesaparecetotalmenteel hombrode 650 cm>’. La relación

25/75 muestra,al igual que la anterior, la pérdida del hombro de 650 cm’ y un mayor

ensanchamientode la bandaentre600y 800cm>’. Tambiénseobservacomola bandasituada

a 470 cm-’, que antes se encontrabaaislada, ahora comienzaa desplazarsehacia mayor

frecuenciaprobablementepor la apariciónde unanueva bandasobrelos 550 cm-’.
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Figura 194.-Espectrosinfrarrojos de diferentesrelacionesmolaressílice/zircona
correspondientesal tratamientotérmicode 4000<2,donde:A) 84/16,13) 50/50y <2)
25fl5.

Cuando la temperatura de tratamiento alcanza los 6000<2, figura 195, la zona

comprendidaentrelos 4000-2800cm>’ muestra,paratodaslas relaciones,unagran pérdidade

agua,ya seaaguaqueseencuentraentrelas panículas,comola generadapor la condensación

de losgrupasSi-OHy Zr-OH. Tambiénpuedeobservarsecomolosespectrosinfrarrojosenesta

zonasecurvan,esdecir, a medidaque aumentael contenidoenzirconio la transmitanciade la

muestrava siendomenor.
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Figura 195.- Espectrosinfrarrojos de diferentesrelacionesmolaressílice/zircona
correspondientesal tratamientotérmicode 6000<2, donde:A) 84/16,B) 50/50y <2)
25/75.

La banda situada a 1630 cm’ disminuye en intensidad por la pérdida de agua molecular

y, como puede apreciarse, las bandas atribuidas a los bicarbonatos desaparecen totalmente para

las relaciones molares 50/50 y 25/75.

CM- 1
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En la zonacomprendidaentrelos 1400~860cm>’ puedeobservarsecomoparala relación

84/16cl hombrocorrespondientea la componenteLO de la vibraciónde tensiónSi-O-Sisehace

menosacusado,aumentandola nitidez de la bandasituadaa 1088 cm-’, desplazándose,con

respectoal tratamientoa 4000<2,unos10 cm’. Tambiénseobservala formaciónde un pequeño

hombro sobre 1000 cm>’. La relación 50/50 muestra como prácticamentedesaparecela

componenteLO por un aumentoen la anchurade la banda,asícomosehacemásacusadoel

hombro situadoa 1000 cm>’. La relación 25/75 no presentaningún cambio apreciablecon

respectoal anteriortratamiento.

En la zonacomprendidaentre los 860y 400cm-’ la relación84/16 no muestracambios

aparentes, mientras que en la relación 50/50 puede observarse como la banda que a 4000<2

aparecía a 800 cm>’, desaparecey se convierte en un hombro, lo que es cons~ÉQenda del

aumentode anchura de la zona anterior. Hay que decir que este hombro es debido a la

formación de SiO2, ya queesasignadoa la tensiónsimétricaSi-O-Si.

La relación25fl5 siguemostrandoun aumentoen la anchurade la ampliabandaglobal

de formaquela bandaqueseencontrabacentradaa 471 cm’ sepresentaahoracentradasobre

los 500cm>’.Tambiénseobservala apariciónde un pequeñohombrosituadosobrelos 700cm-’.

En la figura 196 se muestranlos espectrosinfrarrojosde las muestrastratadasa 8000<2.

Paratodaslascomposicionesla zonacomprendidaentrelos 4000-2800cm>’ muestraya

prácticamentetodaslas característicascorrespondientesal espectroinfrarrojo del KBr, lo cual

indica queprácticamentetodo el aguay todoslos gruposSi-OH y Zr-OH sehancondensado,

formandoya unaestructuradel tipo SI-O-Zr, o bien Si-O-Si ó Zr-O-Zr.

Al igual ocurre con la banda situadaa 1630 cm>’, mostrandola misma forma que la

bandadel KLBr tanto en intensidadcomoen anchura.

La zona comprendidaentre los 1400-860 cm~’ es probablementela que más

transformacionessufre. Así, en la relación84/16, la bandaprincipal sedesplazaotros 11 cm-’,

situándoseahoraa 1099 cm-’, y apreciándosecomo el hombrosituadoa 1000 cm>’ aparecede

forma muy acusada.La componenteLO siguemanteniéndoseconstantede igual forma queen

la temperaturaanterior.La relación50/50 tambiénmuestraun gran cambioen estazona.Se

observa la aparición de al menos dos hombros, situados por debajo de los 1000 cm-’,

(aproximadamentea 990y 900 cm-’). Tambiénse observacomola bandamásintensasituada

a 1083 cm>’ sehacemásnítida,por lo queesdebido a una disminuciónensu anchura
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Figura 196.-Espectrosinfrarrojosde diferentesrelacionesmolaressílice/zircona
correspondientesal tratamientotérmicode 8000<2,donde:A) 84/16,B) 50/50y <2)
25/75.

Los espectrosinfrarrojosde la relación25/75 tambiénmuestranunaseriede cambios

bastanteacusados.Mientrasquea 6000<2no se apreciabaprácticamentela componenteLO de

la tensión Si-O-Sí, a 8000<2 se observa muy claramente dicho hombro. Igualmente, la

componente TO que se hace bastante más nítida como consecuencia de la disminución en la

anchura total de la banda.También apaicceun hombro bastanteacusadosobre los 1000 cm~’.

La zona comprendidaentre 860-400 cm-1 muestrapara la relación 84/16 una mayor

intensidadde la bandasituadaa 466 cm>’ no apreciándoseningún cambioenel hombrode SSO
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cm>’. Por su parte, la relación50/50 muestrala apariciónde un hombrosituadosobre610cm’

así como un estrechamientode la banda de 471 cm-’ que la hacemásnítida. En la relación

25/75ocurre lo mismo de forma que la anchabandaqueaparecíaa 6000<2se va convirtiendo

en una bandacentradatambiéna 471 cm>’, asociadacon un hombro a 630 cm’. Hay que

resaltarquela intensidadde estabandaesmayor quela situadaa 1090cm>’ comoconsecuencia

de la mayor formaciónde enlacesZr-O-Zr. Tambiénen estazonacomienzaa ser visible una

pequeñabandasituadaa 800 cm’ debidoa la formaciónde estructurasSi-O-Si.

Cuando se alcanza la mayor temperatura de tratamiento, esdecirlos 10000C,enla figura

197 semuestralos espectrosinfrarrojoscorrespondientesa las diferentesrelacionesmolares.

Los comentarios que se pueden hacer sobre la zona 4000-2800 cm’ son únicamente que

todos ellos se asemejan al espectro del KBr lo que muestra que no hay absolutamente ningún

grupo Si-OH ó Zr-OH y quecomoconsecuenciadel aumentoen el contenidoen ZrO
2, esta

zona disminuye su transmitancia.Lo mismo ocurre con la banda de 1630 cm\ atribuida

únicamentea la absorciónde aguapor partedel KBr.

La zona comprendidaentre 1400-860 cm-’ muestra para la relación 84/16 un

ensanchamientomuy brusco,lo queesdebidoa quesepierde el hombro situadoa 1000cm>’,

y a que la componenteLO de la tensión Si-O-Si (hombrosituado alrededorde 1190 cm>’),

aumentasu intensidad,siendoahoramuy próximaa la componenteTO. El ensanchamientode

la bandaes atribuidoa la formaciónde unaestructuravítreade SiO?

Peroposiblementela relaciónmolarquepresentaunamayortransformaciónesla 50/50.

El hombrocorrespondientea la componenteLO se transformaprácticamenteen unabanda

situadaa 1192 cm’, la cual semuestramuchomásacusadaque en la relación 84/16.También

la bandacorrespondientea la tensiónTO aumentasu nitidez,transformándoseigualmenteque

ocurríaen la sílice y situándosea 1100cm>’. Los dos hombrosqueenel tratamientode 8000<2

se encontrabana 990 y 900 cm>’, prácticamentedesaparecen,y el conjunto de la bandase

estrechade una forma considerable.Tambiénse apreciacomoaumentala transmitanciadel

final de la banda.

Con respectoal espectroinfrarrojo de la relaciónmolar 25/75 se aprecia(igual queel

correspondientea la anterior composición)mayornitidez de las bandasasignadasa los modos

LO y TO y desapareceel hombrosituadoa 990 cm-’, lo queesdebidoa unamenoranchurade

la banda.
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Figura 197.-Espectrosinfrarrojos de diferentesrelacionesmolaressílice/zircona
correspondientesal tratamientotérmicode 10000<2,donde:A) 84/16,B) 50/50y <2)
25fl5.

La zona comprendidaentre 860 y 400 cm>’ también muestra una serie de

transformaciones.En la relación 84/16 se observa un gran aumentode las intensidades

correspondientesa lasbandassituadasa 802cm-’ y 471 cm’, haciéndoseéstaúltima, tanintensa

como la situadaa 1104 cm. Pero el cambio másimportante aparecea 585 cm-’. En los

espectrosinfrarrojosde los anteriorestratamientosno seobservabaenningúncasounaposible

transformacióno evolucióndel hombrosituadoa 550cm>’. Sinembargo,cuandoel tratamiento
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es de 10000<2, este hombro se ha transformadototalmenteen una nueva banda, siendo

aproximadamentela mitad de intensaque la bandasituadaa 471 cm’.

En la relación50/50 sucedelo mismo queocurríaen la anterior relación, esdecir, el

crecimientode la bandade 585 cm’ hastaaproximarse,en intensidad,a la de 471 cm-’, siendo

ademásdegran anchura.Peroel cambiomásapreciablesucedea 807 cm>’ comoconsecuencia

de la formacióndeestructurasSi-O-Si. Esta bandaqueantesno aparecíasurgeahorade una

forma muy intensay muy clara.

Lo mismo ocurre parala relación25fl5 dondela bandatambiéncrecede unaforma

considerable,de acuerdo con la proporción de sílice presenteen la muestra, si bien,

posteriormente no aparece la banda de 585 cm’, formándose ahora un hombro de gran anchura.

También se observa el crecimiento de la banda correspondiente a la vibración de flexión O-Si-O.
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IV.4.7.- ANÁLISIS SEMICUANTITATIVODELA ESPECTROSCOPIAINFRARROJAENLA
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE UN GEL DE SÍLICE.

Todoslos comentarios,asignaciones,etc.,realizadosanteriormentesobrela evoluciónde

los gelesde SiO2en función del tratamientotérmicose hanlkvadoa cabodesdeun puntode

vista cualitativo, observandocomo se modificabade espectroinfrarrojo. En esteapartadose

intentarájustificar todo lo anterior pero desdeun punto de vista cuantitativoa partir de la

deconvolucióngaussiana,puestoque como sabemos,al poder descomponerel espectro

experimental en sus componentes individuales es posible interpretar cada banda

independientementeuna de otra.

‘It - tV . -. . ‘.

ZONA DE ANÁLISIS: 4000-2800cm’

.

Puestoque todos los espectrosrealizadoscon muestrassólidas se llevaron a cabo

mediante la técnicade elución en KBr, para poder realizaruna deconvolucióngaussiana

correctaesimprescindibleconocerel númerodebandasqueposeeel KiBr en estazona,ya que

estecompuestopresentauna gran higroscopicidad.Comono se conocela cantidadde agua

adsorbidapor el mismo,se realizaron5 espectrosinfrarrojosdel KW conel mismotiempode

exposiciónquela mezclay seprocedióa sudeconvolución.En todaslas deconvoluciones,el KBr

mostrabatresbandascaracterísticassituadasa 3551, 3434 y 3270 cm’, quevariabanlevemente

en intensidad,pero no en anchuramedia, para cada una de las 5 pastillas. Por tanto se

procedióal cálculo de las intensidadesmediasde todas las bandaspara introducirlasen la

deconvoluciónde manerasiempreconstante.De estaforma, al espectroexperimentalsiempre

se le restaráun valor aproximadode la contribuciónal mismo por partedel KBr.

Unavez realizadaestaaclaración,la deconvolucióngaussianadel espectroinfrarrojo del

gel de sílice tratadoa 1000<2 muestralas siguientesbandascaracterísticas:3798, 3630, 3520,

3421, 3248, 3151 y 3066 cm’. Todasestasbandashansidoya comentadasanteriormentesalvo

la situadaa 3248 cm~’ quetambiénesasignadaal agualíquida puestoque la mismala presenta

el KBr.

En la figura 198 semuestralas evolucionescorrespondientesalas bandassituadasa3730,

3630y 3520 cm>’.

La bandacorrespondientea la vibración de tensiónOH de un grupo superficialsilanol,

(3730 cm’ ) esquemáticamenteSIO c—> II, permaneceprácticamenteconstantehastalos

2000<2 aumentandoligeramenteentre300 y 4000<2. Esteaumentode la intensidadesdebido

a la evaporacióndel agua unida, mediantepuente de hidrógeno,a los grupos silanoles
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superficiales.A partir de estatemperaturala intensidadrelativadisminuyelentamentea causa

de la condensaciónproducidaentredos grupossilanoles con la consiguientepérdidade una

moléculade agua.Es interesanteobservarcomoestosgrupospermanecentodavíaahastalos

5000<2del tratamientoeliminéndosetotalmentea los 10000<2.Estapérdidagradualde intensidad

es atribuidaa los grupossilanolesqueseencuentrandentrode la estructurareticulardel gel,

es decir, cuantomásinteriormentese encuentrandichosgruposmás difícil seráproducir su

condensación.Este grupo tambiénvibra a la frecuenciade 970 cm>’ que posteriormentese

comentará.
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Figura 198.-Evolución de las bandassituadasa 3730, 3630 y 3520 cm>’
etapade consolidaciónde un gel de sílice.

correspondientesa la

La tendenciade la bandasituadaa 3630 cm>’, atribuidaa la vibraciónde gruposSi-OH

vecinalesunidosmediantepuentede hidrógeno,semantienehastaaproximadamentelos 4O0~<2

y luego sigue una disminución bastanterápida a partir de los 6000<2 por la ya comentada

condensacióndeestasgrupas.Latendenciade la bandacauimilar.ala dc3730cnr’ a-partirde

los6000<2. Es interesanteobservarqueestosgrupossemantienenaproximadamenteen un 50%

a la temperaturade 9000<2.
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La pérdidatotal de estosgruposa la, temperaturade 10000<2indicaqueseha producido

la consolidaciónfinal del gel, formandouna red tridimensionalcon estructuravítrea. Esto se

verá confirmadoposteriormentecuando,se trate de las isotermasde adsorciónde nitrógeno

puestoque la disminuciónde la superficieespecíficaentre900 y 10000<2es muy drástica.

La bandacorrespondientea la unión de moléculasde aguapor puentede hidrógenoa

gruposSi-OH, 3520cm’, muestracomocaracterísticafundamentalun débil decrecimientohasta

los 6000Cy a partir de estatemperaturay hastael final del tratamiento,la disminuciónquese

produce esmásfuertesi biendecaedrásticamenteapartir de los 800<J.Es importanteresaltar

que a 8000<2 quedan más del 50% de ~stosgruposy a 9000<2el 30%. La existenciade estos

gruposa tan alta temperaturaesmotivado por la estructuraniicroporosade la muestra.
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Figura 199.- Evolución de las bandassituadasa 3420, 3248 y 3150 cm>’ correspondientesa la
etapa de consolidación de un gel de sílice.

El desarrollomostradopor la banda de 3420 cm’ es muy claro, presentandounas

tendenciasmuy evidentes.La.primerLde~ellaLesuna,cicrta,estabilizaciónhastalos 300C

implicandoqueel aguaquese elimina esaquellaqueestámenosretenidaen la superficiede

la muestra,y únicamentese detectamedianteespectroscopiainfrarroja aquel agua que se
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encuentraenel interior de la muestra.La segunda,entre300 y 4000<2,dondela disminuciónes

muy acusada.Estadisminuciónsedebea la evaporacióndel aguaque seencuentraen poros

degran tamaño.Posteriormente,existeunaestabilizaciónde la mismahastalos 9000<2indicando

que el agua restantese encuentraocluido en los poros del gel, siendoestosporos de un

diámetrotan pequeñoque el aguaque contieneen su interior no puedesalir hastaque la

temperaturasealo suficientementealta como para que dicho aguarompa las paredes.Este

sucesoocurre desdeesta temperaturahasta la finalización de la etapade consolidación

produciéndosela sinterizaciónde los mismos.

La bandasituadaa 3248 cm-’ presentaunatendenciabastantesimilar a la situadaa 3520

cm-’ mostrandoun decrecimientobastantedébil desdeel inicio del tratamientotérmicahasta

los 80(YC Entre 8000<2y i00<YC el decrecimientosehaceacusadaeliminándosea! finalizar la

etapade consolidación.

La bandasituadaa 3150cm’ ha sidoasignadaaaguaocluidaenporos(144).Estabanda

permaneceprácticamenteconstantehasta600~7000<2,disminuyendorápidamenteentre 700-

10000<2,y eliminándosetotalmentea 10000<2.Estaevoluciónindica quela presenciade poros

en los gelesde sílice esbastanteimportanteya que permitequeel aguasearetenidaincluso

hastalos 700~800o<2.Es de suponerquedichosporosseancerradosy en ellos estéocluida el

agua.En porosabiertosdicho aguapuedesalir a temperaturasinferioresa 5000<2.

ZONA DE ANÁLISIS: 2700-860cm-’

.

En la zona comprendidaentre los 2700 y 860 cm>’ aparecentres tipos de bandas

fundamentales.La primerade ellasesla correspondientea la vibración de flexión del agua

molecularsituadaa 1630cm’. E] siguientetipo debandasestéformadopor las bandassituadas

a 1198 cm-’ y a 1078cm’, correspondientesa los modosLO y TO de la vibración de tensiónSi-

O-Si, y el último tipo de bandas,tambiénformado por dos, son las situadasa 957 y 917 cm1.

Por tanto, lo más importantea reseñares la existenciadeunanuevabandasituadaa 917cm’

ademásde la de 957cm’, estaúltima esatribuidaa las vibracionesde tensiónSi <-->OH.

En la figura 200 se muestranlas evolucionesquepresentanlasbandassituadasa 1630,

1198y 1078cm’.

La banda debida a la vibración de flexión del agua molecular, como se comentó

anteriormente,tambiénla poseeel KBr por lo queesdifícil ver sudesarrollode unaforma real,

si bien puedeobservarsecomola bandasémantieneaproximadamenteconstantehastalas

7000<2, disminuyendode una forma considerablehastalos 10000<2.La intensidadde la misma
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se reduce-aproximadamentedos vecescon respectoal valor inicial. Todo pareceindicar que,

al igual que ocurre con la bandade 3420 cm-1, la contribucióna la intensidadde la bandapor

partedel aguadel gel se reducedrásticamenteal pasarde 700 a 8000<2,es decir, entre700 y

8000<2se haeliminadounagranpartedel aguaocluidaen los poros,continuandoestareducción

hastalos 10000<2.
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Figura 200.- Evolución de lasbandassituadasa 1630, 1198 y 1078 cm’ correspondientesa la

- etapade consolidaciónde un gel de sílice.

El desarrolloexperimentadopor las bandascorrespondientesa los modosLO y TO de

la vibración Si-O-Si situadasa 1198 y 1078 cm’ muestracomo la bandasituadaa 1198 cm’

disminuye ligeramenteen intensidadmientrasque la situadaa 1078 cm>’ prácticamentese

mantieneconstante.Estoimplica queya enel gel secosehanformado los enlacesSi-O-Si. Pero

lo másimportanterespectoa estasbandasessu anchuramedia.

Se observa,en la figura 201 , como la anchuramediade ambasbandasse mantiene

constantebasta aproximadamenw~ 4O0~C,aumentandopaulatinamentehasta~ 1000Cen

el casode la bandade 1098 cm>’, mientrasquela bandasituadaa 1078cm>’ aumentaentrelos

400 y 6000<2paramantenerseluegoconstante.Esteaumentoen la anchurade las bandasestá
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relacionado con la estructura vítrea puesto que, como es sabido, esta estructura está

caracterizadapor la ausenciade picos nítidos. Por tanto al aumentarla anchurade la banda

aumentael caráctervítreo de la muestra.
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Figura 201.- Evolución de la anchuramediade las bandassituadasa 1198 y 1078 cm>’

correspondientesa la etapade consolidaciónde un gel de sílice.

Por lo que respectaa la bandasituadaa 957 cm>’, toda la bibliografíaconsultadaindica

la existenciadeunaúnicabanda,sin embargo,medianteel análisispordeconvolucióngaussiana

se muestraqueestáformadapor dos componentesindividuales,una situadaa 957 cm>’ y la

segundasituadaa 917 cm’. Ambasbandasestáncaracterizadaspor teneraproximadamentela

misma intensidad.En la figura 202 se muestrala evolución seguidapor ambasbandas.

Puedeobservarsecomola tendenciaesmuy similar en lasdos,mostrandounaprimera

zonahastalos 8000<2dondesu intensidadpermaneceprácticamenteconstanteparaluego, a

partir de estatemperatura,aumentar.

La bandasituadaa 957 cm” es asignadapor la literaturaa la vibración de grupas

silanolesno puente,esquemáticamenteSi<-->OH. Ahora bien, la existenciade estosgrupos

tambiénconlíeva la existenciade grupos silanoles unidos mediantepuentede hidrógenoa
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moléculasde agua,por tantola segundabandaseríala correspondientea la segundaasignación

realizada.Gráficamenteseria:

Si c--> OH

957 cm’

u
‘O
u
l-
o>e
c
<u
e
4

Si<-->OH..fl

917 cm’

?rBanda 957 cm-1 X-Banda 917 cm-1

Figura 202.- Evolución de las bandassituadasa 957 y 917 cm>’ correspondientesa la etapade

consolidaciónde un gel de sílice.

La diferenciaexistenteentrelas frecuenciasesatribuidaa la relaciónde masasreducidas

de las dos especies.La masareducidade la primera es menor que la masareducidade la

segundapor tantoesdeesperarqueestaúltima aparezcaa másbajafrecuencia.Además,esto

viene corroborado por el desplazamiento existente en ambas bandas hacia mayores frecuencias.

La primera banda se despl~za hastalos 99 r’,s decir, 33 cm-’ mientras que en !~ segunda

el desplazamientoesde 28,cm>’. Dividiendoambasfrecuenciasseobtienela relaciónentresus

masasreducidas,es decir, v,/v2=x/(¡i~fit1), y por tanto si se mantienela relación de masas
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reducidas,quieredecirqueestamoshablandodel mismotipodevibración.Cuandoserelacionan

las frecuenciasiniciales y finales se obtieneuna relaciónigual a 1.044 en amboscasos,lo que

corroboralo anteriormentecomentado.

Según los estudiosrealizadospor Krol y Lierop (160) sobre la adsorción de agua

medianteespectroscopiaRamanen gelesdesílice, estabandatambiénpuedeserasignadaa la

vibración de grupossilanolesgeminales,esdecir, gruposOSi-(OH)2.

Ahora bien, si estasbandasfueran consecuenciasólo de las vibracionesde estasdos

especies, deberíananularsea final del tratamientotérmico,hechoque no sucede.Comose

comentóanteriormente,apartir de la temperaturade 8000<2ambasbandastiendenaaumentar

en intensidad.Estoesdebidoa queel efectode la temperaturahacequeel gel adquierauna

estructuramásestable.

Para intentarexplicar la presenciade estasbandas,se procedióa la realizaciónde la

deconvolucióngaussianade una seriede compuestosde sílice tanto vitreos como cristalinos,

comocab-o-sil,ultrasil VN-3, sílice vítrea,cuarzo,cristobalita,tridimita, etc.,y pudo observarse

quela únicaestructuraqueposeíanestasdosbandaserala correspondientea la cristobalita,no

poseyéndolaunaestructuratotalmentevítreacomoesel cab-o-sil.Estoindicaqueel tratamiento

realizadosobreel gel de sílice conducehaciaunaestructurafinal tipo cristobalita.

ZONA DE ANÁLISIS: 860-400 cm”

.

Las bandasprincipalesque muestrala deconvolucióngaussianaen estazona son las

situadasa 800, 545, 461 y 408 cm-’.

En al figura 203 semuestrala evoluciónde todasestasbandas.

La tendenciamostradapor esta banda es muy similar a la situada a 1090 cm”

observándosedos incrementosen su intensidad,el primerode ellos comprendidoentre400 y

6000<2y el segundosituadoen el intervalo de temperaturasde 800.10000<2.Al igualquelo que

secomentóparala bandade 1090cm”, el primerincrementoestárelacionadoconla formación

de estructurasSi-O-Si por condensaciónde grupos SiO4superficiales,mientrasqueel segundo

esdebidoa la mismacausa,peroahora,estosgruposseencuentranenel interiorde la muestra,

de forma quesenecesitaunagran cantidadde energíaparaprocedera su deshidroxilacióny

posterior formaciónde gruposSi-O-Si.
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Figura 203.- Evolución de las bandassituadasa 800, 545, 461 y 408cm’ correspondientesa la
etapade consolidaciónde un gel de sílice.

La banda situadaa 545 cm>’ es asignadapor Yoshino y col. (44) a anillos siloxano

tetracoordinados.Estaasignaciónsebasaen la existenciade estamismabandaen los espectros

infrarrojos de la coesitay ortoclasa,tambiénformadospor anillos siloxano tetracoordinados,

mientras que no apareceen el caso del cuarzo que está formado por anillos siloxano

hexacoordinados.La tendenciamostradapor estabandaindica quedichosanillosson bastante

establespuestoquesufren unalenta disminuciónhastalos 8000<2, temperaturaa partir de la

cual la disminuciónesatribuida a la rupturadeestosanillos tetracoordinadosparaformar una

estructurareticularvitrea tridimensionaldegruposSi-O-Si.

La asignaciónrealizadapor Decottigniesy col. (10) de esta misma banda es la de

vibracióndedeformaciónde grupos 5i0 que seencuentrarelacionadaconla bandade 957cm>’,

atribuidaa la vibraciónSí-O; Por tantoestasdos bandasdeberíanmostrarla mismatendencia,

esdecir, a disminuir igualmentequelo hacela bandade 545 cm-’, puestoquea medidaque

aumentael tratamientotérmicodesaparecenlos gruposSi-&, gruposcon oxígenono puente,
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por condensacióny formaciónde estructurasSi-O-Si. <2omo puedeobservarse,la tendenciade

las dos bandas,957 y 545 cm’ es totalmentecontraria,con lo cual no puedeser atribuidaesta

última a la vibración de deformaciónSi-O-.

Por lo que respectaa la banda situadaa 461 cm’, la evolución que muestraes muy

similar a la bandasituadaa 800cm>’. Por tantoestabandaesasignadaa la vibraciónde flexión

O-Si-O (53).

El aumentode intensidadmostradopor las bandassituadasa 800 y 461 cm-’ está

correlacionadoconla disminuciónpresentadapor la bandade 545 cm-’. A medidaquesetrata

térmicamentela muestra,estabandadisminuyeen intensidadpor rupturade los anillossiloxano
U,

tetracoordínadospara formar unaestructurareticular tridimensionalSi-O-Si

Por último, la evolución de la banda situada a 408cm’ asignadapar Sbarmay col. (187)

utilizando espectroscopiaRaman,correspondea la tensiónsimétricaSi-O-Si de tetraedrosde

SiO4 hexacoardinados. La bandamuestraun aumentoen su intensidadhasta los 5000<2,

indicandoquela formaciónde estasespeciesespredominantea temperaturasde tratamiento

bajas.A partir de 5000<2hasta10000<2existeunadisminuciónacusadade la intensidad,lo que

esdebido a la rupturade los tetraedrosde 5i02 hexacoordinados.
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IV.4.8.- ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO DE LA ESPECTROSCOPIA INFRARROJA EN LA
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DEL PRECIPITADO DE HIDRÓXIDO DE
ZIRCONIO.

ZONAS DE ANÁÉISIS: 4000-1900 cm1

.

Mediante la deconvolucióngaussianade los

muestras en la zona de 4000-1900cm”, se obtienen

situadas a 3584, 3515, 3420, 3200, 3074 y 2814 cm’.

En la figura 204 se muestran las evoluciones de

cm>’.
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Figura 204.-Evolución de las bandassituadasa 3584, 3515 y 3420 cm>’ correspondientesa la

etapade consolidacióndel precipitadode hidróxido de zirconio.

La bandasituadaa 3584cm’ decrecemuy rápidamenteenel intervalode temperaturas

100-300Cparaluegodisminuir lentamentehasta desaparecera 8(X~C Estabandaseasigna

a la vibración de tensiónOH de gruposZr(OH» unidos mediantepuentede hidrógeno.
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Esquemáticamenteel rápido decrecimientoque ocurre es debido a la gran tensión

generadapor el enlaceZr-O de forma queel protónseencuentramásalejadoqueen el caso

de la sílice. Por tanto, un pequeñoincrementoen la temperaturaeslo suficientecomo para

romperel enlace por puentede hidrógeno.La lenta disminuciónposteriores atribuidaa la

eliminación de los gruposOH unidosa átomosde Zr.

La tendenciadesarrolladapor la bandasituadaa 3515 cm-’, asignadaa la vibración de

especiesZr(OH) unidasmediantepuentede hidrógenoa aguamolecularesdecir,

3515 H

Zr-O-H O

H

presentaunadisminuciónmáslevequela de la bandasituadaa 3584cm’. Estoimplica quela

uniónpor puentedehidrógenode los gruposOH al aguamolecularesmásfuerte quela unión

por puentede hidrógenoentredosgruposhidroxilo. A] igual queocurríaconla bandade 3584

cm-1, la eliminación total ocurre a los 8000C, por tanto a estatemperaturael sólido se ha

convertidototalmenteen ZrO
2.

La bandasituadaa 3420 cm-
1, correspondientea la vibración de tensión de aguamolecular,

experimentaunadisminucióngradualdesapareciendola misma a 9000C.Estaeliminacióntan

lenta esconsecuenciade la presenciadel H
20 dentrode los porosde la muestrapor lo que se

necesitaunaalta temperaturaparaquepuedasereliminada.Tambiénestehechoesdebidoa

la eliminación de los grupos Zr-(OH) unidos por puentede hidrógenoentre ellos o bien a

moléculasdeaguaquepor condensaciónformanenlacesZr-O-Zr, generándoseunasmoléculas

de agua,y si estosgruposse encuentranmuy interiormente,la estructuradel sólido se cierra

generandoel aguaocluida entresusparedes.

En la figura 205 se muestranlas bandassituadasa 3292, 3200, 3074 y 2814 cm-’.

Las bandassituadasa 3292 y 3200 cm-’ son atribuidasal aguaadsorbidaen la muestrapuesto

que las mismaslas presentael KBr. Se observacomo inicialmentela tendenciaesa disminuir

hastalos 300
0Ccomoconsecuenciade la evaporaciónde H

20. Posteriormentese observaun

pequeñoincrementoen la intensidaddebidoa la reaccióndecondensacióndegruposhidróxido

generándoseunamoléculade aguaquese quedaenel interior o entre las panículasy poros.

Sin embargo,ya a partir de 600
0C la eliminación se hace muy rápida, prácticamente

desapareciendoa los 900C, al igual queacurrecon la bandasituadaa 3410cnr’.
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La banda situadaa 3074 cm1 mantienesu intensidadconstantehastalos 5000Cpara

luego decrecerde una forma menosacusadaque la bandaanterior, conservandouna cierta

intensidadincluso a 9060C. Por tanto, esto indica que la muestraobtenidaposeeporos de

pequeñotamañoqueimpiden la evaporacióndel aguaencerradainclusoa altastemperaturas.
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Figura 205.-Evolución de lasbandassituadasa 3292, 3200, 3074 y 2814 cm-’ correspondientes

a la etapade consolidacióndelprecipitadode hidróxidode zirconio.

Probablemente,unade lasbandasmásinteresanteses la situadaa 2814cm’. Estabanda

escaracterísticade los compuestosquecontienenbicarbonatoy esoriginadapor la tensiónO

Oc-oH (159). Comosecomentóen la discusiónde los espectrosinfrarrojosestecompuesto

se forma por la adsorciónde CO
2 atmosféricopor partedel hidróxido de zirconio queactúa

comocatalizadorsegúnla reacción(186)

CO2 + OH- --> HCO3-

— -—9 •r- rtr—..

La tendenciaque muestraestabandaesamantenersu intensidadhastalos 500
0Cpara

luego desaparecera los 7000C. Sin embargo,el análisisde estabandaes un poco complejo
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debidoa la característicaqueposeela zirconadeser opacaa la radiacióninfrarroja en la zona

de 4000-2000cm-’ lo quehacedifícil su estudio.

ZONA DE ANÁLISIS: 1900-1200cm’

.

En estazonade análisissolamenteocurrendos vibracionesimportantes.La primerade

ellasesla correspondientea la flexión delaguamolecularsituadaa 1630 cm-’ y la segunda,que

confirmalo comentadoparala bandade 2814cm’, esla aparicióndeunabandasituadaa 1550

cm-’ correspondientea la formaciónde bicarbonatospor la adsorciónde CO~

En la figura 206 sc muestrala tendenciadesarrolladapor estasbandas.
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Figura 206.- Evolución de las bandassituadasa 1630 y 1550cm’ correspondientesa la etapa

de consolidacióndel precipitadode hidróxido de zirconio.

La banda de 1630 cm-’ presentauna zona inicial hastalos 30(?Cdonde la banda

mantieneconstantesu intensidad.Esto implica queno se pierdeaguamolecularde la muestra.

Perocomo sería lógico, a esta temperaturala eliminación si se llevaría a cabo.Ahora bien,
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como se observó en la banda situadaa 3584 cm’ correspondientea la tensión O-H la

disminuciónque presentabahastalos 8000Cera muy acusada.Esto está relacionadocon el

mantenimientode dichabandapuestoquea medidaquesevancondensandolos gruposZr-OH

se generaun moléculade aguaque, si se encuentraen el interior de los poros,esdifícil que

salgay por tanto produciráabsorciónen el espectroinfrarrojo. A causade estehecho,existe

un ciertoequilibrio entreel aguaqueseevaporacon el quesegenera,lo que implica queesta

bandano disminuyaen intensidadparalas temperaturasdetratamientomásbajas.A partir de

300Cestedecrecimi¿ntosehacemásacusado,perosin llegaraserdrástico,comoconsecuencia

de la eliminaciónpaulatinade los gruposZr-OH. Estabandano se anuladebidoa la existencia

de dicha bandaen el KBr.

En la banda situadaa 1550 cm-’, correspondientea la presenciade bicarbonatode

zirconio en la muestra, se observa como la disminución en intensidad es muy acusada

desapareciendola mismaa 600C.

ZONA DE ANÁLISIS: 1200-400cm’

.

La zonade análisiscomprendidaentrelos 1200y 400 cm-’ esla zonamásimportantedel

espectropor dos motivos fundamentales.El primerode ellos esdebidoaqueenestazonaes

donde se encuentranlas vibracionesde tensión simétrica Zr-O y Zr-O-Zr y el segundo,y

probablementemásimportante,es porquea medidaque aumentael tratamientotérmicose

produceun cambio de fase en la muestra,de forma que según sea la temperaturade

tratamientoexiste faseamorfa, tetragonaly/o monoclínica,y por lo tanto cadauna de ellas

presentaun diferenteespectroinfrarrojo.

En la deconvolucióngaussianadel espectro infrarrojo de las diferentes muestras

obtenidasa partir de la hidrólisis del TPOZ mediantetratamientotérmico, se obtienenlas

siguientesbandasmásimportantes:850, 730, 656, 578, 497, 449 y 408 cm4.

En la figura 207 semuestranlas tendenciascorrespondientesa las bandassituadasa 850,

730, 656y 578 cm’.

Labandasituadaa850cm’ muestraunaperfectaanalogíaa la bandasituadaa 3515 cm’

y, al igual quesucedíaen la sílice, esatribuidaa la vibraciónde tensiónZr c—> OH unidapor

enlacedehidrógenoa aguamolecular.La disminuciónde la bandaesenun primer momento

bastanterápidahastaaproximadamentelos 3000C,paraluegotenerlugarundecrecimientomás

suavedesapareciendolá bandaa 80~C,igual que ocurrfacan la de 3515 cm4. Poi tanto,los

gruposOH unidosa átomosde zirconio semantienenhastaestaalta temperatura.
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SegúnPhillipi y Mazdiyasni (81) la principal característicade la transformaciónde la

zircona tetragonala monoclínicaconlíeva un incrementoenel númeroy nitidez de las bandas

siendocaracterísticade la zirconamonoclínicala bandasituadaa 730 ~ En la mismafigura

semuestrala evoluciónde estabanda,dondeseadviertecomo, incluso a bajastemperaturas,

se encuentrapresenteen la muestra.Sin embargo,no apareceen el espectroinfrarrojo sin

deconvolucionar,por la presenciade otras bandascorrespondientesa la zircona amorfade

mayorintensidadqueella. Su representacióngráfica informa quela intensidadde la bandase

mantieneconstantehastalos 700Cpara luego experimentarun rápido crecimientohastala

temperaturafinal de tratamiento.
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Figura 207.-Evolución de lasbandassituadasa 850, 730, 656y 578cm’ correspondientesa la
etapade consolidacióndel precipitadode hidróxidode zirconio.

La evoluciónde la bandasituadaa 656 cm4,presentaunaestabilizaciónhastalos 3000C,

seguidodc un ligero aumentobastalos 4OO~Cparajuegodisminuir, paula~amqpto~hasWlos

10000Csin llegaradesaparecer.Estabandaesatribuidaa zirconaamorfapuestoqueestafase

desaparececon la temperaturade tratamiento para convertirse en tetragonaL La no
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desapariciónde la bandaindica, como lo anteriormenteexpuesto,queen la faseamorfano se

transformatotalmenteen tetragonal.

La bandasituadaa 578cm-’ muestraunatendenciaa aumentarprogresivamentea partir

de la temperaturainicial, aumentoque se hace másacusadoentre300 y 6000C,para luego

mantenerseconstantehastalos 9000Cy posteriormentedisminuir. Por tanto,estabandaposee

todaslas característicasde ser la correspondientea la zircona tetragonalpuestoquea 3000C,

por el difractogramadeRayosX, seobservala transformaciónde zirconaamorfaentetragonal,

aumentandola nitidez de los picos. A medidaque aumentala temperaturay entre900 y

10000C,seobtieneun cambiadeestructuraparapasarde tetragonala monoclínica,cambioque

coincide con el decrecimientohalladoen la deconvolucióngaussiana.

En la figura 208scpresentanla ttndenciasde lasbandassituadasr497,449~4O8cml
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Figura 208.-Evoluciónde lasbandassituadasa 497,449 y 408 cm-’ correspondientesa la etapa
de consolidacióndel precipitadode hidróxido de zirconio.

Labandasituadaa 497 cnr’ existeen la muestraoriginal,esdecir, la zirconaamorfay

es la de mayor intensidad.Sin embargo,el desarrolloexperimentadopor estabandaesmuy

análogoal presentadopara la bandaanterior.Por tanto, es de esperarque estabandasea
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tambiénde zirconatetragonal.De todasformas,la bandasituadaa 495 cm’ esasignadaa la

formación de estructurasZr-O-Zr por la condensaciónde los gruposhidroxilo (157). Como

ocurríacon la bandasituadaa 850 cm-’, atribuida a los modosvibracionalesZr c--> OH, la

bandaaumentaen intensidadhastalos 8000Cpara luegomantenerseconstante,hechoquees

contrarioa lo queocurríaparala bandade 800cnr1,esdecir, la desapariciónde losgruposOH

aestamismatemperatura.Por lo tantoestabandaesasignadaa la formacióndeenlacesZr-O-

Zr por condensaciónde gruposhidroxilo.

La bandasituada a 449 cm-’, es en la que se observauna mejor evolución. Puede

apreciarsecomo la intensidadde la citada bandava decreciendopaulatinamentehastala

temperaturafinal de tratamiento.Por tanto, la asignaciónde estabandaes muy clara y se

correspondeconla zirconaamorfaensu totalidad.El hechodequeno scanuleindica todavía

la presenciade unapequefiacantidadde zirconaamorfa en la muestratratadaa 10600C.

Y por último, la bandasituadaa 408 cm-1 pareceser la contribuciónde dosespecies,la

zirconatetragonaly la monoclínica.Lacontribuciónde la primeraesatribuidaal aumentoinicial

en la intensidadde la banday la contribuciónde la segundaesasignadaal aumentoqueaparece

a partir de los 9000C.Se observacomo a partir de 7000Cel crecimientode la bandase hace

menor,e inclusotiendea disminuir entre800 y 9000C, lo que suponela desapariciónde esta

fase.Probablementeestadisminuciónno estanacusadacomodeberíaocurrir lo queesdebido

a la contribuciónde la fasede zirconamonoclínicaenel espectroinfrarrojo.
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IV.4.9.-ANÁLISIS SEMICUANilTATIVO DE LA ESPECTROSCOPIAINFRARROJA EN LA
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE GELES DE DIFERENTES RELACIONES
MOLARES SILICE/ZIRCONA.

La importancia de la deconvolucióngaussianaen vidrios de SiOrZrO2 radica en la

posibilidaddedeterminarenquezonadel espectroinfrarrojo vibran los enlacesSi-O-Zr. Según

se habíavisto anteriormente,Nogami(70) indicó que la presenciade enlacesSi-O-Zr no se

encontrabanen la zonade 1000 cm>’, mientrasque Un y Jijian (87) indicabanque estosse

producíanalrededorde 1010 cm.’. Por otra parte, Bobkova y col. (74) no observabanla

formaciónde estosenlacesen vidrios obtenidospor fusión.

Recordarqueparatodaslas relacionesmolaresexceptola compuestaúnicamentepor
4 .•.>, .~$fl(..

ZrO2, obtenidaa partirdeTPOZ, fueronlíquidoscon unaciertaviscosidadque,con el tiempo,

evolucionarona gelesy por tantoesdeesperarla formaciónde los anteriormentemencionados

enlacesSi-O-Zr.

Al igual que lo hechohastaahora, las deconvolucionesse volverán a dividir en tres

intervalosespectrales.El primero,entre4000y 2400 cm>’ parapoderobservarel fenómenode

la pérdidade aguaasí comola condensaciónde los gruposZr-OH y Si-OH, el segundo,entre

2000 y 700 cm-
1, dondetienen lugar la formación de enlacesSi-O-Si paragelesde sílice, no

existiendoningunabandaparael zirconio, y el tercero,comprendidaentre los 700 y 400 cm-’,

dondese producenlas vibracionesde flexión O-Si-O y las tensionesZr-O-Zr.

ZONA DE ANÁLISIS: 4000-2400cm>’

.

En la figura 209 se presentala bandaasociadaa la existenciade gruposOH libres.

La presenciade estosgruposgeneralmenteproduceuna bandanítida de unapequeña

anchuray muy intensa,en compuestosque la poseen,como por ejemplo, los compuestos

laminados:caolinita, moscovita,etc.. Ahora bien, estosgruposgeneralmentese encuentran

uniendodiferentesláminascon lo cualesposibledetectarlosde unaforma clara.En el casode

los geleses totalmentediferente.Cuandoseobtieneun gel secoésteestá formandopor una

grancantidadde porosquesevancerrandoa medidaqueaumentael tratamientotérmico.Por

tanto, es posibleel encontrargruposSi-OH libres en el interior de los poros si estosson de

pequeñotamaño,lo suficientecomoparano contenerningunamoléculade agua,quese una

a ellosmediantepuentedehidrógeno,o bien, si la contienen,queexistanmásgruposOH que

moléculasde agua.De estaforma esposibleexplicarla apariciónde estabanda.El hechode

que no se presentemuy intensay nítida está ocasionadopor un cierto impedimentoa la

vibración.
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Figura 209.- Evolución de la bandasituadaa 3730cm’ durantela etapade consolidaciónde
gelesde diferenterelaciónmolar sílice/zircona.

Segúnse observaen estafigura, la mayor intensidadsecorrespondeconla relaciónde

mayor contenidoen no apareciendoen la relaciónde mayor contenidoen zirconio. Por

tanto, estabanda es atribuida únicamentea la vibración de especiesSi-OH libres. La no

apariciónde estavibraciónen las relacionesde alto contenidoen ZrO2 puedeserdebidoa dos

causas.La primerade ellasesconsecuenciade la alta velocidadde hidrólisis del TPOZ que

generapartículasde Zr(OH» o bien ZrO(OH» n H20 (147), encontrándosetodas ellas

entrelazadasmediantepuentesdehidrógenoo bien unidasamoléculasde agua,de forma que

la vibración no existeo esmuy pequeña,y la segundacausaesqueestosgruposno vibren en

estazona.

La evoluciónde la bandaparala composición84/16 muestracomolos gruposSi-OH se

mantienenprácticamenteconstanteshastauna temperaturade 600
0C, a partir de la cual

desciendendñsticamcnte,climinándosea9000C.,Lamismatendenciasigueesta~ndaen el

caso de la relación 50/50. Esto indica que los grupos Si-OH son muy establesdebido,

probablemente,a quela mayoríade ellos seencuentranenel interior de la estructurareticular,
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de formaquesenecesitaunagrancantidadde energíaparapodereliminarlos.Estaeliminación

se consiguemediantela condensaciónde estosgruposy debido a que se encuentranen las

paredesde los poros, hastaquedichosporosno secontraigande unaforma considerable,estos

gruposno puedenreaccionarcon los vecinalesy por lo tanto no se producela condensación.

Estosecomentarámásadelanteal hablarde la superficieespecíficade la muestra,ya queésta

disminuyeconsiderablementeentre700 y 10000C.

En la figura 210semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 3636cm-’, correspondiente

a la vibración de tensiónde gruposO-H unidos por puentede hidrógenoa otros gruposOH

vecinales.
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Figura 2)0.- Evolución de la tandasituadaa 3636 cnr’ durantela etapade consolidaciónde
gelesde diferenterelaciónmolar sílice/zircona.

Comopuedeobservarse,el hábitode las curvasparatodaslas relacionesmolareses el

mismo,esdecir, unagran disminuciónde la intensidadde las bandasa medidaqueaumentael

tratamientotérmica.Por tanto,puededecirsequeclenlacede hidrógenoexistenteentrelos

diferentesgruposOH esdébil. Se adviertetambién,que amedidaqueaumentael contenido

enzirconio, la pendientede la representación,hastalos 7000Cse hacemásacusada.Por tanto,
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esposible decir quelos enlacesSi-OH unidos por puentede hidrógenoa otros gruposSi-OH

o bien a Zr-OH, son más fuertesque los enlacesZr-OH. La pérdidatotal de estosenlacesse

produceprácticamentea la mismatemperaturaqueteníalugar la eliminaciónde los gruposSi-

OH.

En la figura 211 se muestrala evolución presentadapor la bandasituadaa 3545 cm-’

correspondientea la vibración de tensión O-H de grupos Si-OH y Zr-OH unidos a agua

molecular.
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Figura 211.- Evolución de la bandasituadaa 3545 cm~’ durantela etapade consolidaciónde
gelesde diferenterelaciónmolar síice/zircona.

Comopuedeobservarse,parala relación84/16,estabandamantieneprácticamentesu

intensidad hasta los 7000C para luego decrecerrápidamentehasta anularse al final del

tratamientotérmicoimplicandoquelos gruposSi-OHunidosa moléculasdeaguasonbastante

estableso bien queseencuentranenel interior de la estructurabasede silice, conlo cualestán

muy impedidas. Por su parte, la relaci6n 50/50 presentatres comportamientosbien

diferenciados.El primero deellos, hastalos 3000C,dondela intensidadde la bandaaumenta

continuamente.En losespectrosinfrarrojosseobservabacomoexistíanunasbandasdepequeña
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intensidadpordebajode los 3000 cm>’ correspondientesa las tensionesC-H que bien podían

procederde alcoholesresidualeso bien de TEOS sin hidrolizan Todo pareceindicar quees

debidoa esta última causa,es decir, que durantela etapade secadono se ha hidrolizado

totalmenteel TEOS,finalizandoduranteestaúltimaetapa,de forma queestahidrólisisproduce

la formación de nuevosgrupos Si-OH que se unen a moléculas de agua por puente de

hidrógeno.Posteriormente,entre3000Cy 5000C,seobservaunaciertaestabilizaciónde la banda

indicandoqueel TEOSya seha hidrolizadototalmenteno generandonuevosgruposSi-OH.

A partirde los 5000Cy hastael final del tratamientoténnicoseobservaundecrecimiento

bastanteacusadodebidoa la eliminacióntantode los gruposSi-OH comoZr-OH debidoa la

condensación.

Larelación25175presentauncomportamientodecrecientedesdeel comienzode la etapa

deconsolidación,si bien,estedecrecimientosehacemásacusadoapartir de los 4000C.En esta

relación, los gruposque existen principalmenteson los Zr-OH y, como se comentóen los

registros DSC, la pérdida del agua de coordinación unida a estos grupos comenzaba

aproximadamentea estatemperaturay de ahísu alta disminución.Al igual quesucedíaen las

otras relaciones,la eliminación del agua unida a grupos Si-OH o Zr-OH se produce

prácticamenteal finalizar el tratamientotérmico.

• En la figura 212 se muestrael hábitode la bandasituadaa 3430 cm>’.

En la relación84/16 la bandadisminuye lentamentehastauna temperaturade 5000C

paraluegodisminuir bruscamente,mientrasque, paralas relaciones50/50 y 25fl5 la tendencia

prácticamentela misma,esdecir, disminuirconstantementedesdeel principiodel tratamiento

térmico. Esto implica quedicha bandacorrespondea agua,puestoqueel compuestode más

fácil hidrólisis es el TPOZ, que forma un precipitadoblanco. Las moléculasde agua se

encuentranrodeandoa las partículas de Zr-OH principalmente,de ahí su decrecimiento

paulatino,mientrasque parala composición84/16, las moléculasde aguaseencuentranen el

interior de la red y por tanto esnecesariaunamayor temperaturaparasu eliminacion.

En la relación50/50secontemplantrestendenciasmuy claras.La primerade ellasestá

comprendidahastalos 3000Cy esasignadaa la pérdidade aguapor parte,únicamente,de los

gruposZr-OH. Entre 300 y 6000C el árearelativa de la bandadecrecelentamente,es decir,

dependeexclusivamentede los gruposSi-OH o mejordicho, de la red formadapor la sílice en

la cual el aguase encuentraen su interior y por último, la terceratendenciaesa disrniijuir

acusadamentea partir de los 6000Clo queesdebidoa la condensaciónque tiene lugar en los

parosacavidades,conla consiguienteeliminacióndeHP~Sisecomparanéstasbandascanlas

de la sílice y zircona, respectivamenteseobservacomoel comportamientode estasbandases
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intermedioal de suscompuestospuros. Por tanto, la evolución viene estrechamentemarcada

por la relaciónmolar de cadacomponente.
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Figura 212.- Evolución de la bandasituadaa 3430 cm~’ durantela etapade consolidaciónde
gelesde diferenterelaciónmolar sílice/zircona.

En la figura 213 se muestrala evolucióncorrespondientea la bandasituadaa 3244cm-’

correspondientea aguaunidamediantepuentede hidrógenocon ella misma.

La bandasituadaa 3244 cm>’ presenta,paralas tresrelacionesestudiadas,unatendecia

inicial muysimilar observándosecomodecrecepaulatinamentehastala temperaturade 5000%

si bien, estedecrecimientoes inés acusadopara Ja reiación84/16. A partir de Jos 5000C es

dondeseobservaun comportamientodiferente.Parala relación84/16,el decrecimientosigue

siendomoderadoy únicamentea partir de los 8000Cescuandose hacepronunciado.Estoes

debido a que la estructurabaseestá formada por sílice originandouna estructurareticular

bastantefuerte. #~4.
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Figura 213.- Evolución de la bandasituadaa 3244 cm>’ durantela etapade consolidaciónde
gelesde diferenterelaciónmolar sílice/zircona.

Sin embargo,paralas relaciones50/50y 25/75,al haberun mayorcontenidoen hidróxido

dezirconio, la pérdidade estetipo deaguaestámenosimpedida,esmásfácil. Porestemotivo,

al haberun mayor contenidoen hidróxido de zirconioen la relación25/75 queen la relación

50/50,estadisminuciónsehacemásacusada.

En la figura 214semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 3101 cm>’ correspondiente

al aguacondensadacapilarmente.

-- La evolución que muestra estabanda es bastantediferente para cada una de las

composiciones.Para la relación84/16 la iinensidadde la banda disminuyedesdeel primer

momento,a partir de 1000C, mientrasque para la relación 50/50 esta bandacomienzaa

disminuir a partir de los 5000C y en la relación 25/75 a partir de los 7000C. Este

comportamientotan diferenteseatribúye al diferentetipo de porospresentesen la muestra.

A4, puededecirsequelos porosqueforman la muestrade relación84/16 sanporordegran

tamañopuestoquela disminucióndel áreaespaulatina.
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Figura 214.- Evolución de la bandasituadaa 3101 cm>’ durantela etapade consolidaciónde
gelesde diferenterelaciónmolar sílice/zircona.

En la relación50/50estosporosson demenortamañopuestoquela eliminacióndel agua

condensada capilarmente comienza a mayor temperatura, pero mayores que los

correspondientesa la relación25fl5, dondesenecesitantemperaturasmayoresde 7000Cpara

poder eliminar dicha agua. En definitiva, pareceser que tanto las contribuciones de la

microporosidadcomodela superficieespecíficason las que controlanla evoluciónde la banda

atribuidaal aguacondensadacapilarmente.

Y por último, se muestrala variación de la banda situada a 2841 cm>’, figura 215,

correspondientea la vibración de tensiónO-H del bicarbonato.

Como se comentóen la interpretaciónde los espectrosinfrarrojos del ZrO
2, este

compuestose origina a partir de la adsorción,por partedel gel dezirconio de CO2ambiental,

formándosebicarbonatode zirconio.Debidoa queparala relación84/16la cantidaddezirconio

presenteenel medioes muy pequeña,no sc prodg~eJa.formacióndeestecomppesto,o si se

producees en mínima cantidad,no siendodetectadopor la espectroscopiainfrarroja. Ahora

bien, para Ja relación50/50 ya tiene lugar la formación del citado compuestoy en mayor
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cantidadparala relación25/75.El desarrolloexperimentadopor dichabandaparalas relaciones

50/50y 25/75 esmuy similar, observándosecomosemantieneconstanteprácticamentehastalos

4000C,paraluegodisminuirrápidamentehastasucompletaeliminación.Por tanto,la estabilidad

de este compuestoes alta, si bien es cierto que se necesitaun pequeñointervalo de

temperaturasparasu descomposición.
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Figura 215.-Evolución de la bandasituadaa 2841 cm>’ durantela etápade consolidaciónde
- gelesde diferenterelaciónmolar sílice/zircona.

ZONA DE ANÁLISIS: 2000-700cm’

.

En la zonacomprendidaenel rangode frecuenciasde 2000-700cm-’ seencuentranlas

vibracionescorrespondientesa lós enlacesSi-O-Si asícomolas correspondientesa Si-O-Zr, así

comola vibración producidapor el aguamolecularsiwada~s163O~cm-k En la <figura 216 se

presentala evoluciónmostradapor la bandacorrespondienteal aguamolecular.
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Figura 216.- Evolución de la bandasituadaa 1630cm-1 durantela etapade consolidaciónde
gelesde diferenterelaciónmolar sílice/zircona.

En la relación84/16 se observacomo la intensidadde la bandadisminuye de forma

progresivahastalos 7000Cy a partir de dicha temperaturaseestabiliza.Por tanto,a 7000Cla

totalidaddel aguageneradapor la condensaciónde los gruposSi-OHy Zr-OH, asícomola que

seencuentraenel interior de los porosseha eliminado.Tantoparala relación50/50comopara

la relación25/75 la tendenciade la bandaesmuy distintaa la de al relación84/16.Todoparece

indicar quela pérdidaseproducede forma escalonada.Hastalos 2000Cla eliminaciónsehace

acusada,debido a la pérdidade agua que se encuentraadsorbidasobre la superficie de la

muestra.Entrelos 200 y 3000Cexisteunapequeñaestabilizaciónparaluegodecaernuevamente

de forma acusadahastalos 7000C,temperaturaapartir de la cual la intensidadde la bandase

estabiliza,es decir, ya se ha eliminado totalmentedicha agua molecular. Sin embargo,la

pendientequepuedeobservarseesmás,acusadaparadarelación25/75queparala 50/50.Esto

esconsecuenciadel mayorcontenidoenZrO
2 puestoquecomosecomentóen la hidrólisis,se

forma un productode composiciónZrO(OH»n H20 y al habermásZrO2 apareceunamayor

0,00
0 100 200 300 400 500 600

TEMPERATURA (
0C

396



cantidaddeaguadehidratación,n-H20,siendoahorala pérdidamayory por tantola pendiente.

La zona de estabilizaciónque ocurre entre los 200-400
0Ces debidaa que dicho intervalo de

temperaturasno essuficientecomoparapodereliminar el aguaasí comola que seencuentra

en el interior de los poros.

En la figura 217 se presentala tendenciamostradapor la bandacorrespondientea la

vibración Si-O-Si, componenteLO.
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Figura 217.- Evolución de la bandasituadaa 1173 cm~’ durantela etapade consolidaciónde
• gelesde diferenterelación molar sílice/zircona.

La evolución quemuestraestabandaes totalmentediferenteparacadacomposición.

Parala relación84/16la intensidadde la bandadecreceligeramentehastalos 3000Cparaluego

mantenerseconstantehastael final del tratamientotérmico. Al aumentarel contenidoen

zircona,relación50/50,el desarrolloqueexperimentaescrecientedesdelos primerosmomentos

del tratamientotérmico,teniendolugarun mayorincrementoentre800y 10000C.En la relación

25175la citadabandanoexistehastalos’4Orcaumentandocn’ tnsidad-drttlcamentehasta

los 10000C. Es importante tambiénobservarque esta banda se desplazahacia mayores

frecuenciasa medidaqueaumentala temperaturade tratamiento.Parala relación84/16 este
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desplazamientoesde30cm-’, parala relación50/50esde 60cm’. Sin embargo,parala relación

25/75 no esposible calcularlodesdeel principio debidoa la ausenciade estabanda,peroentre

los 400y 10000Cestedesplazamientoesde 35 cm>’. -

La disminuciónde intensidadquepresentala bandasituadaa 1173 cm-’ parala relación

84/16esatribuidaa la formaciónde enlacesSi-O-Zr, o mejor dichoa la consolidaciónde dichos

enlaces.Porotra parte,el aumentoqueexperimentala bandaparala relación50/50indicaque

al comienzodel tratamientoexistenenlacesSi-O-Si al igual que Si-O-Zr, pero a medidaque

aumentala temperaturaexiste unasegregaciónde los componentesde forma quese generan

másenlacesSi-O-Siy Zr-O-Zr por rupturade los enlacesSi-O-Zr. La relación25/75 muestra

la total ausenciade vibracionesLO deenlacesSi-O-Si debidoa la bajaproporciónde SiO
2de

forma que los átomosde silicio o gruposSi-OHseencuentraunidostotalmentea Atamosdc

zirconio.

Parala relación25/75 a consecuenciadel tratamientotérmico,estabandacomienzaa

aparecera partir de los 400
0C debido, como se había comentado anteriormente,a la

segregaciónde la muestraen sus componentesindividuales,5i0
2 y ZrO? Hay queteneren

cuentaquesegúnlos análisismediantedifracciónde RayosX, la zircona amorfase transforma

en tetragonal,a partir de los 400
0C. Todo pareceindicar quelas especiesmásestablesa alta

temperaturason las formadasúnicamentepor 5i0
2 y ZrOL aunqueesto no implique la no

formaciónde enlacesSi-O-Zr.

Por lo querespectaa la componenteTO de la vibraciónSi-O-Si,figura 218,muestrapara

la composición84/16,unaestabilizacióntotal en todo el rangode temperaturas,por tanto las

especiesSi-O-Si permaneceninalterables.

Parala relación50/50, la estabilizaciónde la intensidadde la bandase mantienehasta

los 700
0C, temperaturaa partir de la cual dicha vibración aumentaen intensidad,lo que es

producidopor la formaciónde enlacesSi-O-Si,debidoa la consiguienterupturade los enlaces

Si-O-Zr. A estatemperaturaesapartir de la cual los difractogramasde RayosX muestranuna

cierta cristalización.En el casode la relación 25/75,al haberun mayor contenidoen zirconio

la cristalizaciónseproduceaunamenortemperatura,esdecir,se formananteslos enlacesSi-O-

Si y Zr-O-Zr. Puedeobservarsecomoel incrementoen la intensidadde la banda,paraesta

composición,comienzasobrelos 3000C,sufriendoun granincrementoapartir de los6000C.Por

tanto a partir de estatemperaturala rupturade los enlacesSi-O-Zr se hacemásacusada.

A] igual quesucedíacon la bandasituadaa 1173 cm>’ existe un desplazamientode la

bandasituadaa 1060 cm-’ hacianiayorésfrecuencias;el cÚal es~¿5~~44fl y ~45‘bm’ parílas

relaciones84/16,50/50y 25/75respectivamente.Fstedesplazamientoesasignadoa unavariación
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tanto de la masareducidacomoa la constantede fuerzade los diversostipos de enlaces.
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Figura 218.-Evolución de la bandasituadaa 1060 cm-’ durantela etapade consolidaciónde
gelesde diferenterelación molar sílice/zircona.

La bandamás importanteque existeen estazonadel espectroes la situadaentre985-

1005 cm>’ y es la correspondientea la vibración de enlacesSi-O-Zr. Estaatribuciónha sido

realizadadado quedicha bandano estápresenteen los espectrosdeconvolucionadosni de la

sílice ni de la zircona.En la figura 219sepresentala tendenciaquemuestrala bandaen función

del tratamientotérmico.

La existenciadeestabandaen la muestraoriginal indicaquedichosenlacesse hanido

formandodurantelos procesosde hidrólisis, condensacióny secado.La tendenciaquemuestra

la bandaparala relación84/16 esa aumentardesdeel inicio del tratamientohastalos 5000C.

Este aumentoesdebido a una mayor formación de enlacesSi-O-Zr por la condensaciónde

especiesSi%OH y Zr-OIt Sin embargo,.a partir de los 600C.la intensidaddecrececomo

consecuenciade la formacióndeenlacesSi-O-Siy Zr-O-Zr, porrupturade loscorrespondientes

enlacesSi-O-Zr, si bienescierto que,estadisminuciónnoesmuygrandemanteniendola banda
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una mayor intensidadque al comienzodel tratamiento.Para las relaciones50/50y 25/75,se

observaunatendenciatotalmentecontraria,dondedesdeel inicio del tratamientola intensidad

de la bandadisminuyehastalos 3000C.Existe unaestabilizaciónposterior,quellega hastalos

7000Cparala relación50/50y hastalos 5000C parala 25/75,disminuyendodespuésde forma

acusadahastalos 10000C.
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Figura 219.- Evolución de la bandasituadaa 1000 cm-’ durantela etapade consolidaciónde
gelesde diferenterelaciónmolarsílice/zircona.

Este decrecimientoinicial puedeser atribuidoa la transformaciónquesufre la zircona

presenteen el medio,ya quea 5000Ccomienzaa ser tetragonal.Comopuedeapreciarse,el

decrecimientode la banda es más acusadocuanto mayor es el contenido en zircona.

Posteriormentedicha banda presentauna estabilizaciónmayor debido a que la zircona

tetragonales estableen un amplio rangode temperaturas,y por último unagran pérdidade

intensidadde forma queparala relación25/75 llega adesaparecer.Estapérdidade intensidad

esdebidaala transformaciónde la zirconatetragonalenmqnoclInico,hechoque~ocprre.epsu

mayor parte a 10000C. De esta forma, la muestra que contiene mayoritariamenteeste

compuestoes la que primeramentecomienzaa cristalizar. Esta cristalización conlíeva la
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eliminación o rupturade los ya mencionadosenlacesSi-O-Zr, debidoa la creaciónde una

estructuramás estable formada por enlacesSi-O-Si y Zr-O-Zr. Como se ha comentado

anteriormente,en el casode la relación 25/75 estabandadesaparecetotalmente,esdecir, ha

ocurrido la división total de los componentes.Esto no ocurreen la relación84/16ni en la 50/50

puestoque la bandaposeeunaciertaintensidad,por tanto,existentodavíabastantesenlaces

Si-O-Zr.

• En la figura 220 semuestrala evolucióncorrespondientea la bandasituadaa 957 cm>’

atribuidaa la vibración Si <-->OH, o bien Si-O no puente.
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Figura 220.-Evoluciónde la bandasituadaa 957cm’ durantela etapade consolidacióndegeles

de diferenterelaciónmolar sílice/zircona.

Al igual queocurríacon la anterior,el hábitoquepresentala curva correspondientea

la relación84/16 esdiferenteal mostradoparalas relaciones50/50y 25/75.

En la relación84/16 puedeobservarsecomo la intensidadde la banda se mantiene

prácticamenteconstantehastalos700-80(rC,aunquedesciendeligeramenteentreZOOy 600>C.

Por tantosi la atribuciónesla anteriormentemencionada,la unióndeestostresgruposse lleva

a caboa partir de los 8000C. Sin embargo,dicha intensidadno llega a anularse,por tanto,en
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el gel tratado térmicamentea 10000C todavíaexistengrupos Si-O no puente,al igual que

sucedíaen el gel puro de sílice.

En la relación50/50, la tendenciade la bandaesadisminuirlentamentehastalos 6000%

temperaturaa partir de la cual tiene lugar un descensomásrápido.Al igual queen la relación

anterior, la condensacióno eliminaciónde los gruposSi-O no puenteestácomprendidaentre

los 600y 10000C.El mayor descensoesatribuidoa la menorpresenciade sílice en el medioy,

dadoquela intensidadno seanula,debequedaralgúngrupoSi-OH. Sin embargo,en la relación

25/75 seobservacomo,ademásde quela acusadadisminuciónde la intensidadque tambiénse

producea partir de los 6000%]a bandaprácticamenteseanula, ]o queimplica quetodos los

gruposSi-O no puentesehan unido a átomosdesilicio.

La variaciónqueexperimentaestabandaesrfunciónde la proporciónde sílicepresente.

En la relación84/16la mayorproporciónesde sílice, conlo cual existirá unaestructuraabase

de sílice en la que no todos los gruposseeliminan. Cuandola proporciónesintermedia,esta

eliminaciónseve favorecidapor la segregaciónquepresentala muestra,esdecir, se favorece

la formaciónde estructurasSi-O-Si y Zr-O-Zr.

En la figura 221 se muestrael desarrolloquesufre la bandasituadaa 917 cm>’ atribuida

a la vibración =Si <-->(OH» o bien a los gruposSi-OH unidos por puentede hidrógenoa

moléculasde H
20.
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Figura 221.-Evoluciónde la bandasituadaa 917 ciii>’ durantela etapade consolidaciónde geles
de diferenterelaciónmolar sílice/zircona.
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En todaslascomposiciones,la evoluciónquepresentala bandaesmuy similar aaquella

situadaa 957 cm>’, esdecir, para todas las relacionestiene lugar un descensoligero entre200

y 6000Cy a partir de estatemperaturala disminuciónse hace másacusadao, incluso en la

relación 25/75,• prácticamentese anula. Por lo tanto, este tipo de vibración es similar a la

producidapor la bandasituadaa 957 cm-’ comose comentóen la deconvoluciónde la sílice.

• Es importanteresaltarqueestasdosbandas,957 y 917 cm-’, comosecomentóenel caso

del gel de sílice, las poseela cristobalita en su• espectroinfrarrojo deconvolucionado,no

mostrándoseni en la sílicevítreani enla amorfa.Por tanto,puededecirse-quela tendenciaque

presentanlos gelesdesílicecon el tratamientotérmicoesa cristalizarenformadecristobalita.

A 872 cm>’ apareceotra bandaque únicamentese observaen las relacionesmolares

50/50y 25/75y quetambiénpuedeseratribuidaa la formac¡ón:deenlacesSi-O-Zr: Laevolución

quepresentadicha bandasemuestraen la figura 222.
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Figura 222.-Evoluciónde la bandasituadaa872cm>’ durantela etapade consolidacióndegeles

de diferenterelación molar sílice/zircona.

Aunqueesde una intensidadpequelia,sin embargo,muestraunaevolución,entre700

y 10000%muy parecidaa la que ocurre en la bandasituadaa 985 cm>’. En amboscasos,al
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comienzodel tratamientotérmico,la bandapresentaunaciertaestabilizaciónhastalos 7000C,

en la relación50/50 y hastalos 5000Cen la relación25/75. A partir de estastemperaturas,la

disminuciónsehacemuy severahastala prácticaanulaciónde la bandapara la relación50/50,

y la total desapariciónpara la relación25/75. Comosecomentóanteriormentea medidaque

aumentael contenidoen zirconala segregaciónde las especiessehacemás fácil y másrápida

con lo cual la intensidadde la bandadesaparecea menorestemperaturascomoconsecuencia

de la rupturade los enlacesSi-O-Zr y la formaciónconsiguientede enlacesSi-O-Siy Zr-O-Zr.

Y porúltimo, enestazonade análisisseencuentrala bandasituadaa 795 cm-’ atribuida,

comosevio, a diferentesvibraciones.Pararecordar,dosde lasprincipalesatribucioneseranlas

producidaspor la vibraciónde tensiónsimétricaSi-O-Sio bienvibracióndel tetraedro5i0
4. En

la figura 223 se muestra la evolución que presentadicha banda para cada una de las

composiciones.
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Figura 223.-Evoluciónde la bandasituadaa 795 cm’ durantela etapade consolidacióndegeles
de diferenterelaciónmolar sílice/zircona.

El primer comentarioque se puede hacer, a la vista de las gráficas, es que no se

correspondecon la vibración de tensiónsimétricaSi-O-Si, puestoqueestabandano existe a
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bajastemperaturasde tratamientoy sevaformandoamedidaqueaumentael mismo.Además,

otro motivo por el cual no es correctaesta asignaciónes debido a que la existenciade la

correspondientetensiónasimétricaSi-O-Si implica la existenciade la vibraciónsimétrica,hecho

queno sucedepor ejemplo,en la relación50/50y muchomenosen la relación25fl5. Por tanto,

se asignacompletamentea la vibración SiO4.

En la relación 84/16 la tendenciaque muestraestabandaes a crecercontinuamente

desdelos 20000Estoimplica quea medidaqueaumentael tratamientotérmicose favorecela

formacióndeestructurasSiO4,másestablesenergéticamente.A bajatemperaturaesposibleque

el incrementoseaproducidopor la eliminacióndeanillos siloxanohexacoordinadosparapasar

a los tetracoordinadosy aalta temperaturael incrementoqueocurreentrelos 800y 1000
0Ces

debidotantapor la condensacf&ndegñijiasSiLO pOent~comaporla wptura’d&:enlacesSi-O-

Zr.

En la relación50/50estabandaprácticamenteno existehastalos 200-3000C,temperatura

a partir de la cualel crecimientosehacemuy drástico.Comola proporciónde sílice y zircona

esla mismaesmuy probablequelos tetraedrosde 5i0
4 no se encuentrentotalmenteformados

o bien, silos hay, seande muy pequeñonúmero.Así, al aumentarla temperaturase favorece

en ciertamedidala formaciónde estostetraedros.

Por lo querespectaa la relación25fl5 la bandacomienzaa surgir sobrelos 600
0C.Esto

implica quetodala sílice seencuentraunidaaátomosde zirconano existiendotetraedroslibres.

La formaciónde estostetraedrosseproduciráen el momentoen el cualse rompanlos enlaces

Si-O-Zr, esdecir, la ya comentadasegregaciónde la muestraen cadauno de suscomponentes

individuales.Observandola evoluciónque presentala bandacorrespondienteal modo LO de

la tensiónasimétrica,éstaesprácticamentela misma,aunquecomienzaaapareceraunamenor

temperatura.La existenciade las componentesLO y TO conjuntamenteindicala formaciónde

tetraedrosde SiO
4.

ZONA DE ANÁLISIS: 700-400cm~’

.

La zona de análisis comprendidaentre los 700 y 400 cm>’ es bastantecompleja de

estudiardebidoa lasnumerosasbandascorrespondientesa la vibraciónZr-O-Zr, ademásde la

modificaciónque presentancomo consecuenciade la transformaciónde la zirconaamorfaa

tetragonaly a monoclínica.Para la zircona,el total de bandasesochoy por lo querespectaa

la sílice,ésta poseeun total de seisbandascorrespandfrntesa los modasde flexión. Por lo

tanto, la deconvolucióncompletade estazonaestaríaformadapor catorcebandasen total.
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Un segundoproblemaesla proximidadexistenteentrelasbandasdeamboscompuestos.

Porejemplo,la sílice tiene unabandaintensasituadaa 461 cm>’ con unaanchuraaproximada

de 60 cm>’. La zirconaposeedos bandas,a los ladosde aquella,situadasa 497 y 449 cm>’ con

unaanchurade 68 y 53 cm>’ respectivamente.Por tanto,nos encontraríamosen unasituación

en la cual la másleve modificaciónde una de ellasimplicaría la modificaciónde las otras, no

generandounainformaciónexactasobrela evoluciónquepresentanlos espectrosinfrarrojosen

función del tratamientotérmicorealizado.

Otro ejemplolo tendríamoscon la bandacorrespondientea la sílice situadaa 545 cm>’

con una anchuramediade 168 cm-’. Por tanto estabandase encuentraen el intervalo de

frecuenciasque oscila en el rangoespectralde 700a 400cm-’. En estazonala zirconaposee

prácticamentela totalidaddesusbandas,lascualesseencuentransituadasa 730,656, 621,578

y 538 cm~’, y ademásestánlas anteriormentecomentadasde 497, 448 y 408 cnr’ conanchuras

de 105, 80, 46, 68, 42, 68, 53 y 50 cm>’ respectivamente.Al igual que lo comentadomásarriba,

la másleve modificaciónde la bandasituadaa 545 cm-’ y originadapor la sílice, implicariauna

alta modificación en la totalidadde las bandascorrespondientesa la zircona.

De todasformas, la deconvoluciónse llevó a cabo con el menor númerode bandas

posiblesparaun perfectoajustedel espectroinfrarrojo.

La deconvolucióngaussianarealizadaparalos espectrosinfrarrojosen la zona700-400

cm-1, parala relación50/50,existen7 bandasprincipalessituadasa 688, 600, 537,511, 468,435

y 407 cm-’. En la relación 84/16, la banda situada a 688 cm>’ no existe. Por tanto, esta

característicahace pensarque dicha banda seacorrespondientea las vibracionesZr-O-Zr.

Puedeocurrir que la pequeñaproporciónde zirconaen el medio no seasuficientecomopara

provocarla aparición.A frecuenciasmásbajas,apareceunabandamuy amplia situadaa 600

cm-’. En la zircona,endichazonaespectral,seencuentrantresbandassituadasa 656,621 y 578

cm-’, y en la sílice la bandamásampliasituadaa 545 cm’. A continuación,aparecenlasbandas

de pequeñaintensidad,situadasa 537 y 511 cm>’, bandasqueno las poseela sílice,por lo tanto

puedenser atribuidasa la zircona. En la parte final del espectroseencuentraunabandade

gran intensidadsituadaa 468 cm-’, así comootras másdébilessituadasa 435 y 407 cm-’. La

bandade 468cm>’ esla sumade las correspondientesa las vibracionesde la zircona,situadaa

497 cm-’, y de la sílice,situadaa 461 cm>’. La bandade435 cm-’ únicamentela poseela zircona

a 449 cm>’ y la situadaa 407cm-’ la poseentanto la zirconacomola sílice.

En la figura 224 sepresentala evoluciónquemuestrala bandasituadaa 688 cm-’ para

lasrelacionés50/50y 25/75 únicamente,puestóqueéstanoaparececoñiosehablacomentada,

en la relación84/16.
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La tendenciaque muestrala bandaparala relación50/50esa decrecercontinuamente

durantetodoel tratamientotérmico,si bien no lo hacede una forma acusada.Sin embargo,en

la relación25fl5 estabandamantieneprácticamentesu intensidadhastalos 7000Cparaluego

decrecerrápidamentehastalos 10000Cdondeprácticamentese anula.
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+A 50/50 * A 25/75

Figura 224.-Evoluciónde la bandasituadaa 688cm>’ durantela etapadeconsolidaciónde geles
de diferenterelación molar sílice/zircona.

Situadaa 600 cm-’ aparecela bandamásanchadel espectrodeconvolucionado.En la

figura 225 semuestrala evoluciónde estabanda.

La evolución quepresentaestabandaesmuy similar paralas relaciones50/50y 25fl5

y tiendeaserestablehastaaproximadamentelos 7000Cde temperaturade tratamiento,apartir

de la cualla bandacomienzaa incrementarsu intensidad.Enla relación84/16,entrelos 1000C

y los 5000C,la bandadisminuyeen intensidada consecuenciadeunadisminuciónensuanchura.

Ppsteriormentea partir de 7000C el aumentode intensidad es bastanteacusado.Puede

observarsecomola tendenciaa aumentarse haceinésacusadacuantomayoresel- contenido

ensílice de la muestra.Por tanto,estabandadependedirectamentede la estructurade la sílice.
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Figura 225.-Evoluciónde la bandasituadaa600 cm>’ durantela etapade consolidaciónde geles
de diferenterelaciónmolarsílice/zircona.

En la figura 226 semuestrala evoluciónde la bandasituadaa 537cm-1.
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Figura 226.-Evoluciónde la bandasituadaa537cm-’ durantela etapade consolidaciónde geles
de diferenterelación molarsílice/zircona.
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Paralastrescomposicionessiguela mismatendencia,es decir,aaumentarde intensidad

hastalos 7000Cparaluegodisminuir de forma acusada.

Hay que teneren cuentaque la bandasituadaa 600 cm>’, debidoa su anchura,puede

modificar la intensidadde la bandasituadaa 537 cm~’, por tanto es difícil sabero atribuir su

origen.

En la figura 227

Su intensidades

la cual poseeunagran

partir de los 7000C.

semuestrala

pequeñacon

anchura.De

tendenciaquepresentala bandasituadaa 511 cm~’.

cual viene influenciadapor la bandasituadaa 468 cm>’,

todasformas, se observacomodecreceen intensidada
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Figura 227.-Evoluciónde la bandasituadaa 511cm~’ durantela etapade consolidaciónde geles
de diferenterelaciónmolar síice/zircona.

Una de lasbandasmásintensasdelespectroinfrarrojo, enestazonade deconvolución,

esla situadaa 468cm’. Estáformadapor la contribuciónde la zircona,con las bandassituadas

a497y 449cnt, asícomopor la de la sílice,situadaa461 cm-’. La evolucióndeestabandasc

presentaen latigura228. En todos los casosla bandapermaneceprácticamenteconstanteen

intensidad,no pudiendodiscernirla contribucióndecadaunade las bandasdecadacompuesto.

0 100 200 300 400 500 600

TEMPERATURA <0C)

409



De todas formas, en los espectrosdeconvolucionadospudo observarsecomo a medidaque

aumentael contenidoen hidróxido de zirconio el centro de la bandaseva desplazandohacia

mayoresfrecuencias.Así, para la relación84/16 la bandaestacentradaen 458 cm~’ y parala

relación25fl5 sedesplazahastalos 480 cm>’.
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Figura 228.-Evolución de la bandasituadaa 461 cm-1 durantela etapade consolidaciónde geles
de diferenterelaciónmolar silice/zircona.
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V.- ADSORCIÓN.

V.1.- INTRODUCCIÓN

La parteexperimentaldedicadaa la caracterizaciónsuperficialde las muestrasmediante

la adsorcióntanto de nitrógenocomode compuestosorgánicosno se realizasobrela totalidad

de lasmuestrassinoúnicamentesobreaquellasquesonlasmásrepresentativas.Estasmuestras

fueronelegidasmedianteel análisisde los correspondientesdifractogramasde RayosX de todas

ellas. A continuación se comentaránlos mismos para las muestraselegidasasí como su

microestructurao textura mediantela técnicade MicrosocopíaElectrónicade Barrido.

V.L.1.- DIFRACCIÓN DE RAYOS X

La difracción de RayosX es una técnica muy importante desdeel punto de vista

cuantitativopuestoque permitela detecciónde las fasescristalinaspresentesy las formadas

como consecuenciadel tratamiento térmico realizado sobre las muestrasde diferente

composiciónsílice-zircona.

A continuación se comentaránlos difractogramasde Rayos X de las muestras

seleccionadas.

V.1.I.1.- DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN EL GEL DE SÍLICE

En la figura 229 se presentanlos difractogramasde RayosX paralas muestrasde sílice

tratadastérmicamentea 700, 800, 900 y 10000C.

Comopuedeobservarse,todasellaspresentandifractogramasmuy difusoscaracterísticos

dematerialesamorfosovítreos.Estosdifractogramasestáncaracterizadospor unaanchabanda

centradaaproximadamentea un valor de 2 0 = 210. A medida que la temperaturade

tratamientoaumenta,estabandaseva haciendocadavez másintensay másnítida,lo queindica

quela muestratiendea cristalizar.Con estosdifractogramasno esposiblesuponerel tipo de

cristalización resultante pero, como se expuso en los comentarios realizados sobre la

espectroscopiainfrarroja de estasmismasmuestras,la tendenciaquepresentanesa cristalizar

en forma de cristobalita.
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Figura 229.- Difractogramasde RayosX parael gel de sílice donde:A) 7000%B) 800
0C,C)

9000Cy D) 10000C

V.1.I.2.- DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN EL PRECIPITADO DE HIDRÓXIDO DE
ZIRCONiO.

Los difractogramasdeRayosX paralasrñuestrasde zirconatratadatérmicamentea 300,

500, 900 y 10000Csepresentanen la figura 230.

Comopuedecomprobarse,existe,en comparaciónconlos difractogramasde la sílice,una

gran diferenciaentre cadauna de ellas. La muestratratada a 3000C presentatodas las

característicasfundamentalesde un sólido amorfo,compuestofundamentalmentepor bandas

muy anchas.No se aprecianingún tipo de cristalización.Sin embargo,la muestratratadaa

5000Csufreun cambioestructuralimportantedebidoa la apariciónde picosbien definidos.En

la TablaXXI sedanlos valorescorrespondientesal espaciadoe intensidadrelativay asignaci6n

para todaslas muestras.
Aunque el número de picos es pequeño, únicamentecinco, estos corresponden

perfectamentea la fasede zirconatetragonal.
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Figura 230.-Difractogramasde RayosX parael precipitadode hidróxidode zirconiodonde:A)
3000(2,B) 500

0C, (2)9000(2y D) 10000Q

Cuandosealcanzala temperaturade tratamientode 9000(2el difractogramasehacemás

complejo debido a la aparición de nuevospicos. Esta muestrasegúnlas fichas ASTM, se

correspondenengranparteconla zirconatetragonal,debidoala presenciade los picossituados

a un valor de 2,445, 1,811y 1,533.Sin embargose apreciafasemonoclínicasobre todopor el

pico situadoa 1,843 queno apareceen la muestratratadaa 500~Cy quese incrementade una

forma notableen la muestratratadaa 1OtXYC.

El difractogramacorrespondientea la muestratratadaa 10000(2presentatodavíaun

mayor númerodepicos quela muestraanteriorcomoconsecuenciade la formaciónde zircona

monoclínicaen la cual hay presentetodavía zirconatetragonal.En estamuestra,el pico más

intensosecorrespondecon un valor del espaciadode 3,146 mientrasqueen la muestratratada

a 900OC la intensidadrelativa era únicamentedel 29,63%.Ademásexiste una característica

fundamentalquefavorecela distribuciónentreambasmuestrasy esquela muestrade zircona

monoclínica no poseeel pico situadoa 2,945 mientrasque en la tetragonales el de mayor

intensidad.AdemAs,otros picossccaracterizan ala muektramonoclfnicason lossituadosa 1,691

y 1,655 de intensidad relativa media los cualesno aparecenen la muestratratada.
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1 fa 6IT.,

Si se tienen en cuenta las intensidades relativas puede decirse que la muestra tratada a
9000(2 está formada aproximadamente por un 70% de fase tetragonal y un 30% de fase
monoclínica mientrasque para la muestratratadaa 10000(2es un 80% monoclínicay 20%

tetragonal.

V.1.1.3.-DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN EL GEL DE RELACIÓN MOLAR
SÍLICE/ZIRCONA 84/16.

En la figura 231 se presentanlos difractogramasde Rayos X correspondientesala

muestrasde composición84% sílice 16% zirconatratadasentre 700 y 100(VC.

El únicocomentarioquesepuedehacersobreestosdifractagramasesqueestasmuestras

son totalmenteamorfaso vitreas,no apareciendoningún pico de cristalización,al igual que

ocurríaen las muestrasde sílice. Ademástampocoaparecenpicos quepuedanatribuirsea la

zirconaqueaunqueestéen pequeñaproporción,podríacristalizara 10000(2. Estoimplica que

los materialesobtenidosson muy homogéneosen los cualesla zirconaseencuentraformando

partede la estructurareticulartridimensionalformadapor la sílice siendoestamuy estable.

R 84/16 1000 C

R 64/16 900 C

R 64/16 Boa c

R 84/18 700 C

0.00 -

0.00 10.00 20.00 30.00 40A0 60.00 60.00 70.00
20

Figura 23L- Difractogramasde RayosX parala relaciónmolar síice/zircona84/16 donde:A)
7000(2,B) 8000(2, (2) 9000(2y D) 10000(2.
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V.LL4.- DIFRACCIÓN DE-RAYOS X EN EL GEL DE RELACIÓN MOLAJl
SÍLICFÁ~ZIRCONA 50/SO.

En la figura 232 se presentanlos difractogramascorrespondientesa las muestrasde

composición50% sílice, 50% zirconatratadastérmicamentea 700, 800, 900 y 10000(2.

Lasmuestrastratadasa700y 8000(2poseenundifractogramacorrespondienteamuestras

totalmenteamorfaso vítreasformadaspor dosampliasbandas.

Cuandoya la muestraha sido sometidaa unatemperaturade tratamientode 9000(2, el

difractogramacambiatotalmente.Aparecenahoradosbandasrelativamentedefinidas,situadas

a un valor del espaciadode 2,974 y 1,812,correspondientesa la zirconatetragonaL

La muestratratadaa 1000C presentaun difractogramaen el cual ]as bandasque

aparecíanen la muestratratadaa 9000Csehanconvertidoen picos bastantenítidos.Hay que

decirqueestedifractogramaseasemeja,en granmedidaal quepresentala muestrade zircona

tratadaa 5000(2. Por tanto,estoquieredecir queen la muestrade composición50/50 tratada

a 10000(2existe una disgregaciónde la muestraseparándoseamboscomponentes,sílice y

zireona,produciendola cristalizaciónde éstaúltima en forma tetragonal.

300.00 —

260.00

200 00 R 50/50 1000

160.00

íoo.oo R 50/50 900

-1->
Ji 50/50 800

— -

E 50/50 700
0.00-. II,

0.00 60.00

Figura 232.- Difractogramasde RayosX parala relaciónmolar siice/zircona50/50donde:A)
7000(2,B) 8000(2, (2) 9000(2y D) 100(VQ

rTIy-rT-TrIT¡

20.00 40.00 60.00
20
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V.I.1.5.- DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN EL GEL DE RELACIÓN MOLAR
SÍLICE/ZIRCONA 25/75.

En la figura 233 se presentanlos difractogramascorrespondientesa las muestrasde

composición25% SiO2 y 75% ZrO2 tratadastérm¡camenteentre700 y 1000’(2.

El difractogramacorrespondientea la muestratratadaa 7000(2estáformadopor bandas

muy anchascorrespondientesa unaestructuratotalmenteamorfao vítrea.

Sin embargo,el aumentode la temperaturahastalos 8000(2producela cristalizaciónde

la muestraen forma de zirconatetragonalcomo consecuenciade dos factoresfundamentales.

El primero deellosy másimportanteesla presenciadeun alto porcentajede ZrO2quetiende

a cristalizar rápidamentey el segundodebidoa ]a disgregaciónque presentatambiénesta

muestrapero másacusadamentequepara la relación50/50.

400.00 —

300.00
cd

200.00
4.>
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100.00

0.00 F’ 1

0.00

Ji 25/75 1000

R 25/75 900
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Ji 25/75 700

80.00

Figunz 233.- D4fractogranias de RayosX para la relación molar sflicehircona 50/50donde: A)
7000(2,B) 800~(2, (2) 9000(2y D) 10000(2.
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Las muestrastratadasa 900 y 1000~C presentanel mismo tipo de difractogramaque

exhibe la de 8000(2si bienlos picossevanhaciendomásnítidosaunquetodavíaestánformados

algunosde ellos por bandasamplias.

Es importanteresaltarqueenestamuestrano seapreciacristalizaciónhastalos 8000(2.

Estoimplica quese ha formadoun sólido bastantehomogéneoen la distribuciónde los grupos

5i02 y ZrO2, puestoque de lo contrario la cristalizaciónde la zirconase hubieseproducidoa

menortemperaturaprobablementea50000Portanto,la existenciadeunapequeñaproporción

de sílice en un medio de zirconaestabilizala estructuravítreahastalos 7000(2 comomínimo.
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Puedeobservarsecomo la muestracorrespondientea 1000 aumentosestá formada

preferentementepor partículasmuy biendefinidascon aristasmuy nítidasqueson el producto

de la molienda.Las partículasestánbien consolidadasno apreciándosefracturasinternas.

En la microfotografíacorrespondientea 20000aumentos,puedeobservarsecomodicha

superficie es totalmente rugosa mostrando la superficie una cierta porosidad producida

probablementepor la eliminacióndel aguaque conteníala estructuray que ha generadouna

seriede orificios por dondese ha evacuado.

A esta temperaturade tratamiento,todavía no es suficiente como para producir el

colapsode ]os poroshaciendoJa superficiemáshomogénea.Estoestáde acuerdocon la alta

superficieespecíficaquepresentala muestra.

En la figura 235 semuestranlas fotografíascorrespondientesa estamuestrade sílice

tratadasa 800, 900y 10000(2a 5000 aumentos.

Estasfotografíassiguenpresentandounaestructuramuy compactaen dondelas nítidas

constanson debidasa Ja molienda. A pesarde estarformadaspor partículascompactasse

observacomolas de menortamañotienenun aspectolaminar.

Este comportamientolaminar puede observarsemás claramenteen la figura 236

correspondientea la misma muestratratadaa 800, 900 y 10000(2.El aumentoen estecasoes

de 10000aumentos.

Éesea estecomportamientolaminarsigue observándosecomolas partículastienenuna

forma muy compacta.En la muestratratadaa 9000(2, figura 236 B, puede apreciarsecierta

rugosidaden la superficiesi bien no se apreciaporosidad.

En todasestasfotografíasno seobservaningunareplicade la superficielo queconcuerda

conlos datos obtenidosreferentesa la fractalidadde la muestrala cual esla másbajade las

estudiadascomose comentaráen el temadedicadoal análisisfractal.
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Mientras que en la relación 84/16 todas las partículasparecenser muy homogéneas

superficialmenteno apreciándoseningún tipo de porosni fracturasquepuedendar origena la

segregaciónde la zircona, en la relación 50/50 la presenciade una mayor cantidad de

aglomeradosinduceapensarquehahabidounasegregación,esdecir,se haseparadola zircona

de la red tridimensionalde sílice. Por estemotivo, seapreciaen la difracción de RayosX una

cristalizaciónenestamuestracuandose la sometea la temperaturade tratamientode 10000(2.

Por su parte, la relación25fl5 al estarformada par una gran cantidad de aglomeradosse

observamuy claramentela presenciade unacierta porosidadcomoconsecuenciade la unión

entre las partículas. La forma de ellas se asemejabastante a las de la muestraformadapor

zirconaúnicamente.
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V.2.. ADSORCIÓN DE NITRÓGENO.

INTRODUCCIÓN

Lasrepresentacionesnormalmenteutilizadasparalas isotermasdeadsorción-desorción,

esdecir, volumenadsorbidoen función de la presiónparcial, informandel tipo de la isoterma,

de si estaposeemicroporoso mesoporos,o biensi la muestraesno porosa(180,183).

Desdeel punto de vistacuantitativo,a partir de la isotermase calculael valor de V.,

volumende unacapaunimolecular,medianteel ajustedeSET (181)y en consecuenciael valor

dc la superficieespecífica,S<, factorpredominanteen muchosprocesoscomopor ejemploen

catálisis.Sin embargo,existenotros métodosde cálculo de dicho valar que se comentarán

brevementea continuación(180).

Métodode Harkins y Jura(HJr).- Este método(169) estábasadoen la suposiciónde

quela adsorciónserealizade igual formaquela producidapor la condensaciónde los líquidos

laminaresobteniéndoseunaecuacióndel tipo

Ln (P/P0) = 5- AY
2 [120]

dondeel valor de la pendiente,A, estárelacionadodirectamentecon susuperficie específica,

no siendonecesarioel conocimientodel valor del áreamoleculardel gas utilizado. Parael

nitrógeno,el valor de la superficieespecífica,Se, viene dado por Se=4,06* A

MétodoV-t .- El fundamentode estemétodo se basaen la relaciónentreel volumen

adsorbidoy el volumende la monocapa,V,,,. Representandoestarelaciónen funcióndel espesor

de la capa, t, viene definido por una curva simple. Existen diferentes curvas t, como, por

ejemplo,las de Halsey (170),SIrnil (171) , Cranston-Inkley(172), Lippens(173) y Pierce(174),

dondetodaslas curvassebasanen la mismarepresentación,lo único quecambiaesel espesor

de la capay el númerode capasde nitrógenoadsorbidoa unapresióndeterminada.

El valor de la superficie específicase calcula a partir de la zona lineal de la

representaciónV-t, de forma que, parael métodode Shull, por ejemplo:

= 15,47(VA) [121]

Puestoquetodosestosmétodosestánreferidos a una isotermaestándar,si el sólidoen
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la representaciónV-t se comportade igual modo que el sólido estándarse obtieneuna línea

rectaquepasapor el origen decoordenadas.Si el sólidosecomportacomomicro o mesoporoso

dicha representaciónsufreunadesviaciónde la linealidad.Si esmicroporoso,la representación

se desvíahaciala derechay si esmesoporoso,la desviacióneshacia la izquierda.

Todosestosmétodosseutilizaránenel estudiode las isotermasexperimentalesobtenidas

enestetrabajodándoselos valoresde la superficieespecíficaobtenidaasícomosuvalor en la

ordenadaen el origen.

MétodoV-..- Estemétodoha sido desarrolladopor Sing (177). Básicamente,todaslas

isotermasexperimentalessecomparanconun materialpatrónqueesno poroso.Mientrasque

anteriormenteel valor del espesor,t, estárelacionadocon el valor de Va,,, en estemétodono

seutiliza ni es necesarioconocerdicho valor.

Se suponeque la monocapaseha completadopara un valor de P/P0=0,4y por tanto

es el valor de la representacióna. Las representacionesde « en función del volumen

adsorbidoinformansobreel comportamientode la muestra.Así, si las muestrasson no porosas

seobtienede la representaciónunalínearectaquepasapor el origendecoordenadasy de cuya

pendienteseobtieneel valor de la superficie específica.Se=2,89* pendiente.

Cuandolas muestrasson mesoo microporosasla representaciónV-« se desvíade la

linealidad.

El ajustede la zonalínea quepasapor el origen de coordenadasproporcionael valor

de la superficieespecífica,al igual que en el métodoV-t. Sin embargo,ahorael ajuste de la

segundazona lineal proporcionael valor de la superficie de los mesoporosy de la superficie

externa.

Si la muestraestácompuestatantopor microporoscomopor mesoporos,el ajustea una

recta de la segundazona lineal proporcionaun valor de ordenadaen el origen que se

correspondecon el volumende los microporos.

Métodode Dubin¡n-Radushkevich(DR).- Este método(175,176)se utiliza únicamente

para el cálculodel volumen de microporosa partir de la representación

Ln(V/p)=LnV~ - D Ln
2 (P/P

0)

Medianteel ajusteaunarectaseobtieneel valor de la constanteD, queestárelacionado

con el volumende los microporos.
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V.2.I.- ADSORCIÓN DE NITRÓGENO EN EL GEL DE SÍLICE TRATADO
TERMICAMENTE.

En la figura 244 sepresentanlas isotermasde adsorciónde nitrógenoparalas muestras

de sílice tratadastérmicamentea 700, 800, 900 y 10000(2.

250.0 ~ ‘-.-.-.-Si0~ 7000
- -.-—SiO2 8000

225.0 —Si02 900 0
- -e-—-.S102 10000

200.0

176.0 —

~‘ 150.0 -

E -o -

126.0 -

r¿ 100.0 -

75.0 -

50.0)

4.0/

3.0 —

2.0 -

1.0 -

0.0 — i,.,ii,u,,i.,..i..,.i,.i.iu.iii...iu,i,ii.i..iiiiu u
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.60 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

P/Po

Figura 244.- Isotermasde nitrógenode adsorción/desorcióndel gel de sílice tratado
térmicamente.

Puedeobservarseclaramentecomotodasellassoncompletamenteidénticaspresentando

una alta adsorciónparabajaspresionesrelativas(P/P~), hastaaproximadamente0.5 P/P0, y a

partir de dicha presión,la adsorciónsehacebastantemáslenta. Comopuedecomprobarse,a

estapequeñapresiónrelativase haproducidoaproximadamenteel 50% de la adsorcióntotal

de nitrógenoen cadaunade las muestras.Por otra parte,tambiénseadviertecomoapartirde

0,7 PIP0 la cantidadadsorbidase estabilira,no aumentandoen una cantidadapreciable.Por

ejemplo, parala muestrade sílice tratadatérmicamentea 7000(2la cantidadadsorbidaa partir

de 0,7 P/PO hastallegar a la presiónde saturaciónes de únicamente2,4 cm
3/g (STP) mientras
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quehasta0,7 P¡P0la adsorciónha sido de 191,1 cm
3/g(STP),por tanto,para unavariacióndel

30% en la presiónrelativa, la cantidadadsorbidano sobrepasael 1,2% del total.

La desorciónque exhiben todaslas muestrases totalmenteanáloga,presentandouna

zona prácticamentelineal entre la presiónde saturacióny aproximadamente0,5 P/1%. Sin

embargo,entreestevalor y 0,4 P/P
0las muestrasdesorbende una forma muy acusada,esdecir,

se comportan como si todas ellas estuvieran formadas por poros de un tamaño muy

determinado.Esto se calcularácuandose obtendganlas correspondientesdistribucionesde

poros.

Por lo que respectaa la isotermade adsorción,estase puede encuadrarsegún la

clasificación BDDT (Brunauer,Deming, Teller) (178) como de Tipo 1 y es característicade

superficiesmicroporosas,dondela cantidadde nityógenoadsorbidamásbienesunamedidade

volumende microporos,másquede la superficie de la monocapa.También,esta isotermaes

característicade la adsorciónsobre superficiesmuy energéticas.Dicha isotermaes conocida

como isotermatipo L.angmuir.

Por lo que respectaa la isotermade desorción,es decir, dependientedel ciclo de

histéresisquepresenta,puedeincluirse dentrodel Tipo B segúnla clasificaciónrealizadapor

de Boer (182), en cuya clasificación se presentancinco tipos de ciclos de histéresispara

superficiesporosas.Segúnestaclasificación,losporosserándetipo capilardeparedesparalelas

con un cuello estrechoy un anchocuerpo.

Medianteel ajustea la ecuaciónde BET en el rangode presionesde 0,05 a 0,3 P/l%, se

obtienenlos parámetroscaracterísticosde lasmuestrasdadasen la TablaXXII.

TABLA XXII

Parámetrosde BET para la muestradesílice tatadatérmicamente.

r<
0C) 700 800 900 1000

V~,(ccVgr) 101,1$ 89,43 70,94 1,69

186,83 117,72 170,48 148,61

r 0,9998 0,9999 0,9999 0,9999

Comopuedecomprobarse,el ajustea unarectade acuerdocon la ecuaciónde BET es

prácticamenteperfecto,de forma quese obtienenunosvaloresde NS,, y C~ bastanteexactos.

El valor de V,,, disminuyelentamenteentre700~(2y 943f~0(2 perocuandola muestraes tratada
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a 10000(2dichovalor sehacemuy pequeño,indicandoquela superficie sehamodificadode tal

formaque la adsorciónde nitrógenoesmuy reducida.Estos valoresde V, son los utilizados

parael cálcúlo de la superficieespecífica,cuyosvaloressecomentaránmástarde.

Por lo querespectaa la constante~BET, éstaesuna constantede equilibrio a partir de

la cual se obtienela diferenciaentreel valor de adsorciónde la primeracapay las siguientes.

Dicho valor de adsorciónesmáximo parala muestratratadaa 7000(2cuyo valor es de 335

kJmo¡’ y mínimo para la muestratratadaa 800~Cde valor 3,05 k.Jmofl. Al ser los valoresde

~ngr tan elevados,implica quela adsorciónse realizapreferentementeen una primeracapa
hastacompletarlatotalmente,paraluegoprocedera la adsorciónen las restantescapas.

‘¿2.1.1.-ANÁLISIS DE LAS ISOTERMASDE ADSORCIÓNIDESORCIÓNDE NITRÓGENO
EN EL GEL DE SÍLICE TRATADO TÉRMICAMENTE.

En la figura 245 se representanlas isotermascorrespondientesa las muestrasde sílice

tratadasentre700y 10000(2segúnel método de HJr.

4.00

.00

o

Q~< 2.50

2.00

~t1.5O
o

1.00

0.50

0.00
O.OOE+0 6.OOE—4

Figura 245.-RepresentaciónHir paralasisotermasdeadsorcióndenitrógenosobregel de sílice
tratadotérmicamente.

o—-.S¡02 7000
‘—-sic2 soac

3.60 ~ SjO 2 900 0
n-c---c StO 2 1000 0

1 .SOE—4
1/[V

436



Todaslas representacionesexceptola de 10000(2secomportansimilarmente.Existe una

zona lineal, en un amplio intervalo de presiones,indicando que la adsorción se produce

uniformementerellenadotodos los porosde las muestras.Sin embargo,existeun momentoen

el cual la representacióncambiabruscamente,o mejor dicho, el valor del volumen adsorbido

no varíapor másqueseaumentela presiónparcial. Estoesdebidoa unavariaciónmuyfuerte

en el valor de la presiónbidimensional,es decir, aquellaen la cual el gasse comportabien

comolíquido o biencomovaporcon las mismaspropiedades.Cuandoseproduceestecambio

tanbruscoimplica quetodala superficiedel sólidoseha recubiertopor moléculasde nitrógeno

y a partir de aquí todaslas demásseadsorbende unaforma uniformesobrelas anteriores.

En la representaciónHJr parala muestrade sílice tratadaa 10000(2seobserva,además

de lo comentadoanteriormente,dos tramos lineales.Estos dos tramos se atribuyen a la

existenciade másde un procesode condensación.En estecasola superficieespecíficasedebe

calculara partir del tramo lineal de másbajapresión(180).

Si secomparanlos valoresde la superficieespecífica,Tabla XXIII, obtenidospor el

ajustede BET y el métodoHJrseobservacomodifierenenun alto porcentajeoscilandoentre

el 15 y 55% del valor estimadocomo correctopor el métodode BET. Esto esdebido a dos

factoresfundamentalesqueson: la cantidad11V2esmássensibleaerroresqueel valor obtenido

delvolumenadsorbidoy el segundoes la no existenciade un intervalo de presionesúnicopara

cadamuestradonde se puedacalcular el valor de la pendiente.En estecaso,siemprese ha

escogidoel intervalo mayor de presionesdondeel ajustede unarectaesmejor.

Dentro de lasdiferentesrepresentacionesV-t, debidoa la gran similitud quepresentan

entreellas, únicamentese muestra la correspondientea Lippensqueesaquellaen la cual el

valor de la superficieespecíficaseaproxima másal valor de BET. Además,cuandose realiza

el cálculo de la distribución de porosen las diferentesmuestrasesnecesariosuponerun valor

parala capadenitrógenoadsorbidoy estevaloresel dadotambiénpor la ecuaciónde Lippens.

En la figura 246 semuestraestarepresentación.

Al igual que con el método Hir, la superficieespecíficase calcula a partir de la zona

lineal de menor presiónparcial.

Todasestasrepresentacionesmuestrandos tendenciaslinealesbien claras.La primera

de ellas se comporta al igual que la muestraestándar,es decir, de una forma lineal, sin

embargo,a partir de unaciertapresión,dicha linealidadcambiaapareciendounanuevazona

que sedesvíahaciala derecha.Estadesviaciónimplica la presenciade microporosidaden la

muestra.
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Los valoresobtenidosde la superficieespecífica,Tabla XXIII, seaproximanmás,a los

obtenidospor BET, paralos métodosde Lippensy Pierce,desviándoseen gran medidapara

el métodode Halseyen el cual, como puedeobservarse,el valor de la ordenadaen el origen

esmenorde O de forma queno esunbuenmétodode ajuste.Los métodosde Shul] y Lippens

proporcionan;al igual quelos métodosde Cranston& Inkley y Pierce,ordenadasen el origen

positivasaproximándosemásparael métodode Pierce.Ademásposeenun rangode presiones

parcialesde ajustemásamplio paracasi todaslas muestras.

200.00

176.00

150.00

c’2 126.00

o

100.00
U2 76.00

50.00

4.00

3.00

2.00

1.00
0.00 5.00 10.00 15.00

t ( Lippens

Figura 246> Representaciónde Lippensparalas isotermasde
de sílice tratadotérmicamente.

adsorciónde nitrógenosobregel

A partir de la segundazona,zona quesedesvíade la linealidadinicial a medidaque

aumentael valordelespesor,puedecalcularsela contribuciónde la superficieexternaal valor

total de la superficieespecíficamedianteun ajustepor mínimoscuadradosaunarecta,siempre

quela muestrano presentemesoporos.Si la muestralos presenta,esteajusteproporcionael

valor total de la contribución a la superficie específicatotal de los mesoporosy superficie

externa.

o—S¡02 7000
——SiO1 8000

— s;o~ 9000
~~~S¡02 10000

• - Tfl

25.0020.00

)
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Como puedecomprobarse,para todos los métodosaplicados,dicho valor no es muy

grande,por tanto, la muestraestáformadaprácticamentepor superficieexternay microporos.

De todasformas,si se toman ambascontribuciones,en ningunode los métodosestudiadosel

valor de ]a superficieespecíficaseaproximaal va]or de BET. E] máscercanoesel de Pierce,

y si sesumanlas dos contribuciones,el errorcometidoesde aproximadamenteel 4% parala

muestra tratadaa 7000(2y del 2% parala muestratratadaa 10000(2.

Cuandose aplica el método V-« a estasisotermas,se obtienenlas representaciones

mostradasen la figura 247.

200.00

176.00

160.00
bU

e~ 126.00
E

100.00

(/2 76.00
9~

60.00

4.00 ,

3.00

2.00 -

¡.00

0.00
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

ALFA

Figura 247.-RepresentaciónV« de Singparalas isotermasdeadsorcióndenitrógenosobregel
de sílice tratadotérmicamente.

Todasellasse comportande igual forma quelo haceel métodoV-t, apareciendouna

zonalineal hastaun valor aproximadode a de 1,2 lo que implica unapresiónparcial de 0,6 y

posteriormentela representaciónse curvaapareciendola segundazonalineaL Este tipo de

representación indica quela muestraesmicroporosa.
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Medianteel ajustea unarectade a enfunción del volumenadsorbidoseobtienenunos

valores de la superficie específica,TablaXXIII, los cualesson mayoresque los dadospor la

ecuaciónde BET (entre un 2% para la muestrade 7000(2y un 4% parala muestratratadaa

10000(2). Este ajustese realiza con los puntos que tenganuna ordenadaen el origen más

próximaa O.

Es importanteresaltarquetantoel métodot comoel métodoa presentanquela muestra

tratada a 10000(2 exhibe todavía microporos, si bien es cierto, como se comentará

posteriormente,estevalor esmuy pequeño.

El valor de la superficieespecíficaobtenidaparatodoslos métodosaplicadosdisminuye

conel aumentode latemperaturade tratamiento.Estadisminuciónesatribuidaa la eliminación

de los porosqueforman Ja estructuravítrea,áiendoiiiayor en eV intervalo ¿emprendidoentre

900y 1000~(2queentre700y 8000QPor tanto>la estabilidadsuperficialseproduceal aumentar

la temperatura.

El volumende microporossecalculaa partir de la ecuaciónde Dubinin-Radushkevich

(DR). En la figura 248 se muestran estas representacionespara el gel de sílice tratado

térmicamenteentre7000(2y 10000(2.

5.00

4.00 E

3.00

- o-e-.-.-oS¡0
2 700 C

n-t-*-.S¡02 800 C
~2.00: ~‘Si02 9000

- o-o-e-... Si02 1000 0

a

1.00

0.00 2.60 5.00 7.60 10.00 12.50 16.00
—Ln2 (Po/P)

Figura 248.-RepresentaciónDubbinin-Radushkevichparalas isotermasde adsorciónde
nitrógenosobregel de sílice tratadotérmicamente.
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Dichovolumense calculamedianteel ajustepor mínimoscuadradosa unarectade la

zona másbaja de presionesy extrapolandoa P¡P0=1.Este valor tambiénpuedeobtenersea

partir de las representacionesV-t y V-a a partir del ajuste a una recta de la zona lineal.

Medianteesteajuste,se obtieneun valor de la ordenadaen el origen, quedebeser positiva,

valor que se correspondecon el volumen de gas adsorbidopor los microporos.El valor del

volumencondensadode nitrógenodentrode los mismossecalcula multiplicandoel valorde la

ordenadaenel origenpor el factor0,001547.En la TablaXXIV sedanlos valoresdel volumen

de microporosobtenidosa partir de la ecuaciónDR, V-t, de Lippensy Piercey y-a.

TABLA XXIV

Volumen de microporosen las muestrasdesílice tratada
térmicamente.

V~ (cclg) SiO2 7000(2 SiO~ 800
0C S¡029000C SíO~ 10000C

D.R. 0,216 0,177 0,135 0,003

Lippens 0,019 0,004 0,002 0

Pierce 0,0090 0,0020 0,003 0

a 0,024 0,014 0,007 0,004

Comopuedeobservarse,tantoel métodot comoel método« proporcionanvaloresque

difierenengran medidade los dadospor la ecuaciónDR. Estoesdebidoengranmedidaa que

la ecuación DR fue desarrolladainicialmente para sólidos microporososmientrasque los

métodost y a sonmétodosaproximadosen los que secomparala isotermaexperimentalcon

unaisotermateóricano porosa.Probablemente,esosmétodosdenmejoresresultadoscuando

seapliquenamuestrasquepresentenpocamicroporosidad.El volumende microporosobtenido

por DR disminuyea medidaqueaumentael tratamientotérmico.Los poros,por efectode la

temperatura,sevan cerrando.La disminuciónen el volumenalcanzael 22% al pasarde 700a

8000(2y de un 31% al tratar la muestraa 9000(2.De todasformas, a 9000Cla presenciade

microporosidadesmuy importante.La muestratratadaa 10000Cpresentatodavíaunacierta

porosidadlo quecorroboralas representacionesV-t y V-« obtenidas,y esla causade que la

isotermade adsorciónse componecomoTipo 1.
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Las distribucionesde poros de las muestrasse han calculadoa partir del método de

Barret-Joyner-Halenda(BJH) (179). Este método suponeque todos los poros tienen forma

cilíndrica. En la figura 249 se presentandichas distribuciones para las cuatro muestras

estudiadas.

Estas distribucionesmutstran la presenciade mesoporosde tamañosmuy definidos

comprendidosentre 10 y 16 A de radio medio.Este tipo de porosse mantienenincluso para

la muestratratadaa 100(YC La forma de la isotermade desorciónpresenta,corno se vio

anteriormenteun cic]o de histéresismuy definido, es decir, la evacuacióndel nitrógeno se

producea unapresiónmuy determinada,lo cual implica unosparosde tamaflomuy definido.

Es importanteteneren cuentaque estosradiosde porosse encuentranprácticamenteen el

límite de deteccióny si hubiese un método convenientepara la determinaciónde la

microporosidadlasdiferentesrepresentacioneshubiesencontinuadomostrandoprobablemente

una ampliazonade desorciónde los microporos.
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Figura 249.-Distribución de porospara las isotermasde adsorciónde nitrógenosobregel de

sílice tratadotérmicamente.
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A partir de la distribuciónde porosesposiblecalcularla contribuciónde los mesoporos

a la superficieespecíficatota)de la muestra,asícomoel volumende nitrógenoadsorbidopor

los mismos.En la Tabla XXV sepresentandichosvalores.

Si secomparanlos valoresde la superficieespecíficaobtenidospor BEl y a partir de

la distribuciónde poros,se observacomoesteúltimo valor esaproximadamenteentreun 60%

para la muestratratadaa 7000(2y un 50% para la muestratratadaa 1000~(2. Por tanto este

mismoporcentajeesla contribuciónde losmesoporosa la superficieespecíficatotal. Enel caso

del volumen de los mesoporosy microporosse observaqueestosestánaproximadamenteen

la mismarelación.

TABLA XXI’

Superficiey volumende mesoporosparala muestrade sílice tratadatérmicamente.
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V.2.2.- ADSORCIÓN-DE NITRÓGENO EN EL PRECIPITADO DE HIDRÓXIDO DE
ZIRCONIO TRATADO TÉRMICAMENTE.

En la figura 250 se presentanlas isotermasde adsorción-desorciónde las muestrasdel

precipitadode hidróxido de zirconio tratadotérmicamentea 300, 500, 900 y 10000(2.

80.0

70.0

60.0

N.50.0

~400

30.0

> 20.0

10.0

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.60 0.90 1.00
P/Po

Figura 250.- Isotermasde nitrógenode adsorción/desorcióndel precipitadode hidróxido de
zirconio tratadotérmicamente.

Comose comentóen el apartadoexperimentaldedicadoa estasmuestras,seeligieron

dichastemperaturasde acuerdocon los procesosde cristalizaciónquepresentanlos precipitados

de hidróxidodezirconio.Así, a 3000(2el Zr(OH)4 esamorfo,a 5000(2comienzaaaparecerfase

tetragonal,a 9000(2surgela fasemonoclínicaperoensu mayorparteestetragonal,y a lOOf?(2

ocurre el fenómenocontrario, es decir, la fase mayoritariaes la monoclínicaexistiendouna

pequeñacantidadde fasetetragonal.

Comopuede observarse,estamuestrapresentaunagran variedaden la forma de las

isotermasdc adsorción-desorción.Así, la muestratratadatérmicamentea 3000(2secomporta

comouna isotermatipo 1 característicade microporos,la muestratratadaa 5000(2esdel tipo

1 y IV característicadeadsorciónenmicroporosseguidadecondensacióncapilarenmesoporos,
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mientrasquelas restantesson del tipo IV característicasde sólidosmesoporosos.

La isotermade adsorciónde la muestratratadatérmicamentea 3000(2presentaunaalta

adsorciónhastala presiónparcialde 0,3,apartir de la cualcomienzaunazonadeestabilización

que se extiendehastala presiónparcialde 0,9, presióna partir de la cualvuelvea aumentarla

cantidadadsorbida.

La isoterma de adsorciónde la muestratratada a 5000(2 presentados zonasbien

diferenciadas. La primera de ellas comprendida entre el inicio de la adsorción y

aproximadamente0,7P/P0,dondeadsorbenitrógenodeformacontinuay siendoprácticamente

lineal,mientrasqueapartir de dichapresiónparcialy hastaP/P0=1 secomportadeigual forma

quelo hacíala isotermaanterior.

Las isotermasdeadsorciónde lasmuestrastratadasa900Cy 100(YCsecomportañde

formaanáloga,presentandoun leve incrementodelvolumenadsorbidohasta0,8 P/P0,y apartir

deestapresióndichovolumense incrementade forma acusada.

Todaslas isotermaspresentanunadisminucióndelvolumende nitrógenoadsorbidototal

a medidaqueaumentala temperaturade tratamiento.Estadisminuciónpuedeserinterpretada

como consecuenciade la reordenaciónestructura]que sufre el Zr(OH% con el tratamiento

térmico,lo cualesoriginadopor la cristalizaciónde la muestra,ya quetiendehaciala fasemás

estable,de forma quela estructuraseva cerrando.Sin embargo,el cambiode fase tetragonal

a fasemonoclínicano conlíevaunagrandisminucióndel volumenadsorbidopor lo queesmás

probableque la disminuciónen la adsorciónseadebidaal colapsode poros.

Las isotermasde desorciónde la muestratratadaa 3000(2se comportanigual que la

isotermadeadsorción,descendiendoel volumenadsorbidohasta0,9 P/P0,paraluegoconvertirse

en unazonaestable.

La isotermade desorciónde la muestratratadaa 5000(2secomportade forma diferente.

Ambasramas,adsorcióny desorción,son análogashasta0,7 P/P0,y a partir de estapresiónla

isoterma de desorciónmantienesu volumen de nitrógenoadsorbidopara luego eliminarlo

rápidamentea una presiónparcial de aproximadamente0,4. Por tanto esde esperarque la

distribución de poros de la misma seamuy nítida, presentandoporos de un tamaño muy

determinado.

Por lo que respectaa las isotermasde desorciónde las muestrastratadasa 900
0Cy

10000C,ambassecomportande igual forma, siendoparalelasa la isotermade adsorciónhasta

quese unena unapresiónparcial de 0,7. Estepequeñociclo de histéresisescaracterísticode

sólidosmesoporososen su mayorparte. -“ - . -
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Medianteel ajustea la ecuaciónde BET en la zonade presionesparciales0,05 a 0,3 se

obtienenlos valoresde los parámetroscaracterísticos,recogidosen la Tabla XXVI.

TABLA XXVI

Parámetrosde la ecuación BET para el precipitado de hidróxido de zirconio
tratado térmicamente.

r(0C) 300 500 900 1000

V,,<cc/gr) 42>41 11,68 1,27 1,04

129,81 113,38 -183,58 -5849,95 -

r 0,9999 1 1 1

— .C

El valor del parámetroVm disminuyeapreciablementeal aumentarde la temperaturade

30(rC a 500~(2. Esta disminución esde aproximadamente del ‘72%. Como seha comentado

anteriormente,enesteintervalo de temperaturasseproducela transformaciónde faseamorfa

a fasetetragonal,por tanto,esde esperarqueestareordenaciónestructuralconllevela pérdida

o la contracciónde poros.Sin embargo,hayun factor queesbastanteimportantey que parece

no. influir en gran medida. Este factor es la disminucióndel contenidoen agua.MedianteJa

deconvolucióngaussianade los espectrosinfrarrojodeestasmuestrasseobservóla eliminación

de cierta partedel aguaexistenteen las muestras.Es de esperarque estehechogenereporos

que haganaumentarel valor de V~ y en consecuenciael valor de la superficieespecífica.Sin

embargo,ocurre el caso contrario, esdecir, la disminuciónde estevalor. Por tanto, esmuy

probableque el aguaeliminadaseaaguade hidrataciónque se encuentraentrelas panículas

o bien fisisorbida y no e] aguaque se encuentraunido a grupos OH mediantepuentede

hidrógeno,o bien aguaque se encuentraocluida en los poros.

El valor de y., para las muestrastratadasa 9000(2y 10000(2disminuye, lo que es

consecuenciade la sinterizaciónde las partículasasícomo una contracciónde los poros por

efectode la temperatura.

El valor de la constanteC~ es elevado,mayor de 100 para las muestrastratadasa

3(1>00(2 y 5000(2, ¡o que da lugar a un calor de adsorción de 3,11 kJmot’ y 3,02 kjmot’

respectivamente.Por tanto, la adsorciónse producepreferentementesobrela primeracapa

continuando,cuandoéstaseencuentrarecubierta,con las siguientes.Sin embargo,dicho valor

paralas muestrastratadasa 9000Cy10000(2esmuy pequeñoo inclus¿negativolo que indica

que dicha adsorciónno espreferencial.Valoresnegativosesposibleencontrarloscuandoel

errorexperimentaldel equipodemedidaesgrandeen la zonadebajaspresionesparamuestras

de pequeñasuperficieespecífica.
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‘¿.2.2.1.-ANALISIS DE LAS ISOTERMAS DE ADSORCIÓN[DESORCIÓN DE NITRÓGENO
EN EL PRECIPITADO DE HIDRÓXIDO DE ZIRCONIO TRATADO
TÉRMICAMENTE.

En la figura 251 semuestranlas representacionesHJrparatodaslas muestrasestudiadas.
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Figura 251.- RepresentaciónHJrparalas isotermasde adsorciónde nitrógenosobreel
precipitadode hidróxido de zirconio tratadotérmicamente.

La representaciónparala muestratratadaa 3000(2muestra,al igual queen el casode

la sílice, una zona lineal a bajapresión parcial donde la adsorciónse realiza de una forma

progresiva.(2uandosealcanzaun valor de P/P0de aproximadamente0,25, seproduceun gran

cambioen Ja representaciónquese atribuyea unavariación en Ja presiónbidimensiona]del

nitrógenoadsorbido.Esto esdebido,comoya se comentóanteriormente,a quelasmoléculas

denitrógenosevan adsorbiendosobre los centrosmásactivosde la superficiehastacompletar

la misma,deformaquecuandoéstasecompleta,la superficiesecomportahomogéneamente,

dandoJugara estegran cambioen el comportamientode] nitrógenoadsorbido.Puededecirse

queen estecambiose hanllenado todos los porospresentesen al muestray a partir de este

momento todas las moléculas de nitrógeno que se suministren al sistemase adsorberán

•-~-—•~ 7r02 300 0
•—. ZrO2 500 0
— ZrO2 9000
•-o-—-oZrO2 10000

0.20 0.40 ~3.8O
ads.(cm /gfl
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formandomulticapas.Por estoesdebidola segundazonalineal queaparecedesdeunapresión

parcial de 0,9 hastala saturación.Aquí no existeningúncambioen la presiónbidimensional.Es

importantedecir queestecambioseproduceen un amplio rango de presionesparciales.

En la representacióncorrespondientea la muestratratadaa500’C seobservala misma

tendenciaqueen la muestraanterior,es decir, unazonalineal pero ahoracomprendidaentre

0,06 y 0,5 P/1%, esdecir, esmásamplia.

Tambiénseproduceestecambiode la presiónbidimensional,si bien es cierto quese

producede unaforma menosacusada,hastaaproximadamentela presiónde saturación.Esto

implica que la superficiede estamuestraesmáshomogéneaquela anterior.

Cuandose trata térmicamentela muestraentre 900y 100(YC, la representaciónHJr

cambiapor completaPuedecansiderarsoqueexistendoszonaslineal& y aqúcíJaquemAsse

aproximea O en la ordenadaen el origen serála quese utilice parael cálculo de la superficie

específica.En ambasmuestrasno se produceningún cambio tan acusadocomoen las dos

anterioresJo que implica queJa superficiede estasmuestrasestámáshomogeneizada.

Puededecirsequeel saltobruscoquepresentanlas muestrastratadasa 300y 5000(2es

debidoensu mayorparteaunagranheterogeneidadsuperficial,dondeexistenungrannúmero

de centrosactivos. A medidaque la muestrava cristalizando,(a 3000(2la muestraes amorfa,

a 5000(2 comienzaa aparecerfase tetragonal,y a 10000(2la fase tetragonalse convierteen

monoclínica),la mayor ordenacióntanto estructuralcomosuperficialmodifica el fenómenode

la adsorción,dandoJugar una superficie prácticamentelibre de centros preferencialesde

adsorción.

Las representacionesV-t se comportan de forma análogaa como lo hacen las

representacionesHJr, es -decir, puestoque cada muestrase correspondecon un tipo de

adsorción determinado, excepto las de 900 y 1000~(2 que son del mismo tipo, las

representacionesV-t tambiénsemodificancon el tratamientotérmico.

En la figura 252 semuestrala representaciónV-t de Lippens.

Todaslas representaciones,parala muestratratadaa3000(2,presentanunaprimerazona

lineal hastaun intervalode presiónparcial aproximadode 0,22,momentoenel cualsufreuna

desviaciónde tipo cóncavo,lo que implica la presenciade microporos.Sin embargo,a una

presiónparcialelevadala desviaciónquesufre la curvaesde tipo convexo. Estadesviaciónes

consecuenciade la condensacióncapilaren otro tipo de poros.

L.a muestratratadaa 5000(2secomportade unaforma análogaa la de 3000(2,si bienes

cierto queel cambiodependienteseproduceaunamayorpresiónpardaly un menorvalor de

volumen de nitrógenoadsorbido,es decir, se necesitaun menorvolumen de nitrógenopara
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poderllenartodoslos microporosexistentesen la muestra,disminuciónquepuedeserproducida

bien por el tratamientotérmicoo bien por el comienzode la cristalizaciónde la muestra.
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Figura 252.- Representaciónde Lippens paralas isotermasde adsorciónde nitrógenosobreel
precipitadode hidróxido de zirconio tratadotérmicamente.

Cuandoel tratamientotérmicorealizadosobrelas muestraseselevado,9000(2y 10000C,

las representacionesV-t cambianpor completo con respectoa las anteriores.Ahora estas

representacionespresentanla pérdidatotal de microporos,pero se observala presenciade

mesoporoscomose correspondecon la desviaciónexperimentalde tipo convexo.Al igual que

en las anterioresexiste una primera zona lineal a partir de la cual se calcula el valor de la

superficieespecífica

En la Tabla XXVII se exponenlos valoresde la superficieespecíficacalculadapor el

métodode BET asícomopor los diferentesV-t y Hir. (2omopuedeobservarse,el valor de la

superficieespecíficaporel métodoHJrdifiereenmásdel50%parala muestratratadaa 30(?(2

con respectoa BET. Sin embargo,seva aproximandoa medidaque la muestrava perdiendo

microporos, hastahacerseprÁcticamente del mismo orden en la muestratratada a 1000CPor

tanto, puede decirseque el método HJr únicamentees válido en aquellasmuestrasque no

presentanmicroporosen su estructura.En el caso de los métodosV-t ocurre totalmentelo

~--- ZrO
2 300 0

— ZrO2 500 0
---- ZrO2 900 0

~-c-.-- ZrO2 1000 0
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contrario. Los valoresmáspróximos a la superficiede BET seobtienencuandola muestraes

microporosasiendo los máscercanosa los métodosde Lippensy Pierce.Cuandola muestra

pierdelos microporos,los diferentesmétodosproporcionanunasuperficieespecíficamenorque

la calculadapor BET. Estoesdebidoa queel ajustea unarectano es muy clarode forma que

dependiendode los puntosque setomen,se obtiene un valor de la superficie u otro. En todos

los casosel ajustese realizó conel mayor númerode puntosposiblesquemejor seaproximan

al valor O de la ordenadaen el origen.

En la figura 253 se presentanlas representacionesV-«.
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Figura 253.-RepresentacióndeV-a de Singparalas isotermasde adsorciónde nitrógenosobre
el precipitadode hidróxidode zirconio tratadotérmicamente.

La muestratratadaa 3000(2 secaracterizapor ser microporosapuestoque la curvase

hacecóncava.La muestratratadaa 5000(2presentauna representacióntípica de mesoporos

puestoque,a partir del tramo lineal inicial, la curva se haceconvexa.La muestrastratadasa

900y 100(Y(2 secomportantambiéncomo mesoporosas.
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Si secomparanlos métodosV-t de Lippensy Pierceconel métodoa, puedeobservarse

como, parala muestratratadaa 3000(2,cl métodoV-t indica queesmicroporosay mesoporosa

mientras que el método « indica que únicamentees microporosa.Esta diferencia en la

interpretaciónse intentaráexplicarcuandosemuestrela distribución de poros. En el casode

la muestratratadaa 500~(2ocurre lo mismo,es decir,se apreciacon una mayor nitidezque la

muestraes microporosay mesoporosa.Para las muestrastratadasa 900 y 10000(2 ambos

métodosse comportande igual forma.

En cuantoal valor de la superficieespecíficacalculadapor el métodoa, TablaXXVII,

ésteesprácticamentedelmismoordendemagnitudqueel obtenidopor BET.Paralasmuestras

de 9000Cy 100(YC la desviaciónesaproximadamentedel14%. Esteerror puedeseratribuido

a que para la obtención de la superficie específicase debe coger la zona lineal que mÁs se

aproximea O en la ordenadaenel origen.Puestoquela representaciónano presentaunazona

lineal definida,seutilizaron aquellosdatosquecumplíanla condiciónanterior,pudiendono ser

los másóptimospuestoque la isotermaseobtuvo con pocospuntosexperimentales.

El cálculodel volumende microporossellevó a caboa partir del ajustea la ecuaciónde

Dubinin-Radushkevich.En la figura 254 semuestraestarepresentación.

4.50 -

4.00 -

2.00 ni

~ 1.50 o-.-.-~Zr0
2 300 C-~n--ZrO2 500 C

---- ZrO2 900 0
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Figura 254.- RepresentaciónDubinin-Radushkevichparalasisotermasdeadsorcióndenitrógeno
sobreel precipitadode hidróxido de zirconio tratadotérmicamente.
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Puedeobservarsecomola zonalineal esmuy pequeña.Tambiénesposibledicho cálculo

a partir de la ordenadaenel origen de la representaciónV-t. En la TablaXXVIII se danlos

valoresdelvolumendemicroporoscalculadospor DR y por V-t paralasecuacionesde Lippens,

Piercey el métodoV-«.

TABLA XXVIII

Volúmenesde microporos de las muestras de hidróxido de zirconio
tratado t6rmicamente.

V..1~(ccIg) ZrO1 300
0C ZrO, SOO0C ZrO, 9000C ZrO

2 1000
0C

DR. 0,088 0,023 0,003 0,002

Lippens 0,083 0,037 0,001 0,001

Pierce 0,082 0,034 0,001 0,001

a 0,082 0,000 0,001 0,001

La muestra tratadaa 3000(2 presentauna alta microporosidaden relación con las

restantes.Las muestrastratadasa 900 y 1000’C tienen un valor tan bajo que puedenser

consideradascomocarentesde microporosidad.Al pasarde la muestrade 300 a 5000(2,ésta

microporosidadseha reducidoprácticamentepor un factor de 4.

Comparandolos valoresobtenidospor DR y por el método V-t se observaque los

valores son muy próximos para la muestratratadaa 3000(2. Sin embargo,para la muestra

tratadaa 5000(2estadiferenciasehhcebastanteacusada,siendomásalto el valor obtenidoen

los métodos V-t. Los valoresdel volumen de microporoscalculadospor el método « son

aproximadamenteigualesque en el métodot salvo parala muestratratadaa 5000(2,debidoa

que dicha representaciónno muestraunazonalineal muy clara quepermitaobtenerun valor

correctode la ordenadaenel origen.

En la figura 255 se presentanlas diferentesdistribucionesde poros para Jascuatro

muestrasde ZrO
2.

La distribución de poros parala muestratratadaa 3000(2presentados contribuciones.

La primera,de un radiomediode 160Ay la segunday másimportante,deradio medioinferior

a 10k Cuandola muestrase trataa 5000(2el tamañomediode los mesoporosmásimportante

asciendehastalos 18 A. Por tanto,medianteel tratamientotérmico la estructuraevoluefona

haciala pérdidademicroporosy unaumentoconsiderablede los mesoporos.Cuandola muestra
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es tratadaa 900 y 10000(2 puedeobservarsecomo los mesoporostienenun mayor tamaño,

siendopara la muestratratadaa 9000(2de aproximadamente70 A de radio medio y de unos

75 A para la muestratratadaa 10000(2. Ademásse observacomo la cola que presentala

distribuciónseva haciendocadavez másintensa,aumentandoenanchura.Por tanto,comoera

de esperar,el efecto que produce el tratamientotérmico es una homogeneizaciónde la

porosidadsuperficial con la pérdida de microporos y una evolución hacia una muestra

compuestapreferentementepormesoporosdetamañodependientede la temperatura,esdecir,

a mayor temperaturamayor radio medio de mesoporos.Probablementeeste cambio en la

distnbuciónde porosque presentanlas muestrasseafunción del tipa de cristalizaciónque

ocurre con el tratamiento.

110.00

‘—‘100.00

bU 90 00

oJ s
70.00

60.00
o

60.00

40.00
30.00

o

o 20.00

10.00

0.00
0.

--.-.-Zr02 300 C
~ 500 C
----Zr02 900 C
----ZrO2 1000 C

Figura 255.-Distribución de poros para las muestrasdel precipitadode hidróxido de zirconio
tratadotérmicamente.

A partir de esta distribución es posible calcular la contribución de los poros a la

superficieespecíficade la muestraasícomoel volumende nitrógenoadsorbidopor los mismos.

En la Tabla XXIX sedan los datos correspondientes.

Comparandolos valores obtenidoscon los valores hallados por el ajuste a BET se

observaque parala muestratratadaa 3000(2los mesoporoscontribuyenaproximadamente4
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vecesmenosa la superficieespecíficaquelos microporos,esdecir, la muestraesprácticamente

microporosa.Sin embargo,cuandose observanlos datos correspondientesa la muestrade

5000(2,seapreciaqueprácticamentetodala superficieespecíficaesgeneradapor los mesoporos.

Estoestátotalmenteconfirmadopor las representacionesV-a y V-t. Los valoresobtenidospara

las muestrastratadasa 900 y 10000(2 difieren en cierta medida a causadel bajo volumen

adsorbidoquepresentan,con lo queal obtenerla isotermade desorciónun pequeñoerror en

la determinacióndealgúndatoexperimentalseconvieneen un granerroren la distribuciónde

poros.

TABLA XXIX

Superficie y volumen de ¡nesoporos
de precipitado de hidróxido de zirconio

~ra las
tratadas

muestras
térmicamente.

r(0C) 300 500 900 1000

S,(m2/g) 24,602 49,950 3,934 2,608

V(c0g) 0,050 0,059 0,019 0,015
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V.2.3.- ADSORCIÓN DE NITRÓGENO EN EL GEL DE RELACIÓN SILICE/ZIRCONA 84/16
TRATADO TÉRMICAMENTE.

En la figura 256 semuestranlas isotermasde adsorción-desorciónde nitrógenosobre la

muestrade composición84% de sílice - 16% zircona (84/16) tratadatérmicamentea 7000C,

8000(2,9000Cy 10000(2.

20.0

17.5

15.0

12.6

E
o 10.0

CV 7.5

5.0

2.5

0.0
0.00 0.10 0.20 0430 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

P/Po

Figura 256.- Isotermasde nitrógenode adsorción/desorciónparalas muestrasdelgel de relación
sílice/zircona84/16 tratadotérmicamente.

Todas las muestras presentanisotermas de tipo IV representativasde sólidos

mesoporosos,lo queescaracterísticode unaadsorciónenmulticapas.Comoessabido,y aunque

ocurra una adsorciónen multicapas,la monocapase consigueen el punto de inflexión de la

isoterma.

Aunquela proporciónde sílice en la muestraesmuy elevada,la adición de zircona en

el mediomodifica drásticamenteel comportamientorespectoa la adsorción.Mientrasque la

muestradesílice, comentadaanteriormente,tratadaa7000CadsorbíaaP/P.=1 unos200cm’/g

aproximadamente,la muestra84/16,tratadaa la mismatemperatura,únicamenteadsorbeunos

8 cm3/grde nitrógeno,esdecir, la adsorciónha disminuidodel ordende 25 veces.Por tanto, la
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adición de zirconaal medio hacequese reduzcanengran medidael númerode porosasícomo

la modificaciónen su tamaño.

La muestrade sílice como ya vimos eraprácticamentemicroporosamientrasque esta

muestrasecomportacomomesoporosa.

Cuandosecomparanlas cuatroisotermasde adsorciónseobservacomola muestraque

másadsorbeesla tratadatérmicamentea 7000(2,mientrasque las restantesmuestraspresentan

prácticamentela mismacantidadadsorbidatotal. La diferenciaentrela cantidadadsorbidade

las muestrastratadasa 7000(2y 8000(2esdel 28%, disminuyendohastael 6% en las muestras

tratadasentre8000(2y 9000(1La muestratratadaa 10000(2,únicamenteadsorbeun 3% menos

quela de 900C. Porunto, para un incrementodetemperaturasde300C, la adsorcióntotal

sereduceen un 37% aproximadamente.

La adsorciónmáximadenitrógenose lleva a caboentre0,8 y 1 P/I%, produciéndoseuna

adsorciónaproximadadel 20% hastala presiónparcial de 0,8.

Por lo que respectaa las isotermasde desorción,puedeobservarsecomono muestran

ciclos de histéresismuy acusados.En las muestrastratadasa 7000(2y 8000(2dichosciclos de

histéresissonmuy reducidos,mientrasqueen lasmuestrastratadasa9000(2y 10000(2presentan

un pequeñociclo de histéresisen el rangodepresionesparcialescomprendidasentre0,9y 0,6,

presión a partir de la cual ambasisotermasde desorcióncoinciden totalmentecon las de

adsorción.

Por tanto, lo que se había comentadoal principio respectoal tipo de isotermade

adsorción,la isotermade desorciónlo confirmaensutotalidad,esdecir, los gelesde SiO2-ZrO2

84/16 tratadosentre7000(2y 10000(2son sólidosmesoporosos.

Medianteel ajustea la ecuaciónde BET ene] rangode presionesparcialesde 0,05 a 0,3

se obtienenlos parámetroscaracterísticosde las muestras,los cualesse recogenen la Tabla

XXX.

TABlA XXX

Parámetros de la ecuaciónBET para el gel de relación sílice/zircona84116
tratado térmicamente.

rcc> 700 800 900 1000

V,,(cc/gr) 1,03 0,63 0,68 0,44

CB~ 105,69 -84,12 189,38 330,68

r 0,998 0,9999 0,9999 0,9998
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El ajuste realizadoen dicho rango de presioneses bastantebueno, como indica el

coeficientede correlación.Se observacomoel valor de V0, disminuye a medidaqueaumenta

el tratamientotérmico, es decir, la cantidad de moléculas necesariaspara completaruna

monocapaes menor, por tanto la superficie del sólido se modifica de tal forma que se va

haciendomenosporosa.Sin embargo,existeunaexcepcióny esen la muestratratadaa 8000(2

conrespectoa la de 9000(2,la cualpresentaun menorvalor de Vm. Estevalor, puederesultar

del propioerror experimental,puestoquecomosecomentóenel apanadode técnicas,en el

equipo utilizado se obtienenbuenosvaloresde V, y en consecuenciade la isoterma,para

muestrasque no poseanuna superficie específicabaja, o lo que eslo mismo un valor de V1~

bajo. En estascondiciones,el error experimentalque alcanzael equipopuedeser mayor del

20%.

Excluyendoa la muestratratadaa 8000(2,y por lo querespectaa la constanteC~, ésta

esbastanteelevada,lo que indica que la adsorciónserealizapreferentementeen la primera

capaparaluego continuarcon las siguientes.Los valoresdel calor de adsorciónvandesde4,2

kJmol-
1,parala muestratratadaa 700~(2,hastalos 5,35 kJmol~’, correspondientesa la muestra

tratadaa 10060(1 Por lo que respectaa la constante~Bn de la muestrade 8000(2se observa

que es negativa. Aunque hay algunos materialesque generaneste tipo de valores, lo más

correctoespensaren lo ya comentado,esdecir, en un erroren la medidade acuerdoconlas

especificacionesdel instrumento.

V.2.3.L- ANÁLISIS DE LAS ISOTERMAS DE ADSORCIÓN/DESORCIÓN DE NITRÓGENO
EN EL GEL DERELACIÓN SÍLICE/ZIRCONA 84/16TRATADO TÉRMICAMENTE.

Como sehabíavisto anteriormente,las isotermasque presentabanestasmuestraseran

totalmente diferentesa las de los geles de la sílice a pesar de ser este componenteel

mayoritario.En la figura 257 semuestranlas representacionescorrespondientesa la ecuación

HJr paralas muestrastratadasentre700 y 10000(2.

La curva que presentala muestra tratadaa 7000(2 consta de una zona lineal y a

continuaciónuna disminuciónprogresivano tan drásticacomosufrían las muestrastanto de

sílicecomodezircona.Estoindicaquela superficieesmáshomogéneaencuantoa la adsorción

del nitrógeno.Las muestrastratadasa 8000(2y 9000(2secomportande una forma totalmente

diferente.Aparecede igual formala zonalineal peroa continuaciónno existeundecrecimiento

sino quemásbiense observauna estabilización.No se aprecianingún cambioimportanteen

el comportamientode la adsorcióncon respectoa la presiónbidimensional.
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Figura 257.- RepresentaciónHJr paralas isotermasde adsorciónde nitrógenosobreel gel de
relaciónmolarsílice/zircona84/16 tratadotérmicamente.

Si se comparanlos valoresde la superficieespecíficaobtenidapor estemétodoy BET,

Tabla XXXI, seobservaque para las muestras de 8000(2y 9000(2 son prácticamenteanálogos.

La diferenciaexistenteen la muestrade 8000(2es debidaa que, como no presentaun intervalo

de presionesbiendefinidoendondesecomportelinealmente,el ajustepor mínimoscuadrados

a una recta no se hacemuy correctamentey de ahí su desviación.En estecasoel coeficiente

de correlaciónesmenorde 0,99lo queimplica una cierta imprecisiónen los resultados.Como

estaecuaciónseaplicóen un primermomentoa la adsorciónde líquidossobrela superficiede

los sólidos puededecirseque la adsorcióndel nitrógeno para estasmuestrasse comporta

prácticamentede igual forma.E] valor de la superficieespecíficaparalas muestrastratadasa

7000(2y 1000Cson aproximadamenteun 50%mayoresqueel dadopor BET. Tambiénhayque

decir que dicho ajustese realizó sobre la zona más amplia posible que presentasemayor

Unealidad,lo que no quieredecirqueseala misexacta.

En las figuras 258 se muestralas representacionesV-t parael métodode Lippens. El

comportamientoquepresentaestacurva indica quelas muestrasson mesoporosas.

2.00 4.00 6 00 8 00 10.00 12.00
i/[V ads.(c&/g)]2
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Figura 258.-Representaciónde Lippensparalas isotermasde adsorciónde nitrógenosobreel

gel de relaciónmolar sílice/zircona84/16 tratadotérmicamente.

En cuantoal valor de la superficieespecífica,TablaXXXI, puedeobservarsecomoéste

valor esmayor en las muestrastratadasa 7000(2y 10000(2al igual queocurríacon el ajuste a

la ecuaciónHJr, siendomenorparalas muestrastratadasa 8000(2y 9000(2.

El valor de la superficieespecíficaobtenidopor BETmuestracomo éstadisminuyeal

aumentarla temperaturade tratamiento,sí biense observacomolas muestrastratadasa 800

y 9000(2 prácticamentepresentanel mismovalor. Por tanto en este intervalo de temperaturas

la muestrano sufre ningún cambioestructuralpor efectode la temperatura.

En la figura 259 sepresentanlas representacionesV-a paratodaslasmuestras84/16. El

comportamientoquepresentansecorrespondetotalmentecon sólidosmesoporososde acuerdo

con la desviaciónquepresentandichascurvas.

Como puedecomprobarseen la Tabla XXXI, los valoresde la superficie específica

obtenidospor el método« seaproximanengranmedidaa los valorescalculadospor BET. Por

tanto,la isotermaestándarelegidaespróximaal comportamientoquepresentanestasmuestras.

Como erade suponerlos valoresde la superficieespecífica,en estecaso,disminuyencon el

tratamientotérmico.

o-...-.-o84/16 700 C
—.- 84/16 800 C
— 84/16 900 C

84/16 1000 C

III

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
t ( Lippens )
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Figura 259.-RepresentaciónV-« de Sing paralas isotermasde adsorciónde nitrógenosobreel
gel de relaciónmolar sílice/zircona84/16 tratadotérmicamente.

El volumende microporossecalculóa partir de la ecuaciónD-R. En la figura 260 se

presentanlas representacionescorrespondientesa las cuatromuestras.En Ja TablaXXXII se

dan los valorescorrespondientesal volumende microporos.

TABLA XXXII

Volumende microporosen las muestrasde relaciónsflice/zircona84/16
tratadas térmicamente.I V.,~(cc/g) 84/16 7000C 84/16 8000C J 84/16 9000C 84/16 10000(2DR 0,002 ¡ 0,001 0,001 0,000

Los valoresque scobtienen sonmuy pequefios,lo que indica que todascnn muestras

carecende estetipo de poros. Como consecuenciade ello, no es posible el cálculo de dicho

volumende microporosmediantelos métodosV-t y Y-a.
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Figura 260.-RepresentaciónDubinin-Radushkevichparalasisotermasdeadsorcióndenitrógeno
sobreel gel de relaciónmolar sílice/zircona84/16 tratadotérmicamente.

En la figura 261 se muestranlas distribucionesde poros obtenidasmedianteel método

BJH, correspondientesa lascuatromuestras.Todaslas muestraspresentanmesoporosidad,con

un radio medio aproximadocomprendidoentre40-60A. Todaslas representacionesmuestran

unagrancola,esdecir,aunqueesténformadasprincipalmentepormesoporos,existena suvez

tamañosmucho mayores.En la Tabla XXIXJII se da la contribución que generanestos

mesoporosa la superficieespecífica,así comoel volumen de los mismos.

Superficie y

TABLA XXXIII

volumen de mesoporosen las muestrasde relación sílice/zircona 84/16
tratadas térmicamente.

r(C) 700 800 900 1000

S~(m2/g) 2,15 1,46 1,42 1,16

V~(cc/g) 0,012 0,008 0,007 0,006

—.-84/16 7000
84/16 800 e

— 84/16 900 0
n.n..-.84/16 1000 C

10.00
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Figura 26).- Distribución deporosparalas isotermasdeadsorciónde nitrógenosobreel gel de
relaciónmolar sílice/zircona84/16 tratadotérmicamente.

Según se observaen esta Tabla, el volumen de los mesoporosdisminuye con el

tratamientotérmico,debidoa unamayor pérdidade éstos.

La superfkieespecíficaaportadapor los mismosesde un 50% de la obtenidapor BET.

El 50% restantevendráproducidoprobablementepor la contribuciónde los macroporoso bien

la superficieexternade las muestras.Es importanteresaltarquela contribuciónesJa mismaen

todo el tratamiento.Esto implica que aunquela disminución en la superficieespecíficaes

producidapor el tratamiento térmico, el tamaño medio de los mesoporosprácticamente

permaneceinvariable, con lo cual la pequeñacantidadde zircona presenteen el medio se

encuentraformandounaredestableunidaa la sílice.Por estemotivo, estasmuestraspresentan

unasuperficieespecíficamuchísimomenorquelas muestrascompuestasúnicamentepor sílice.

---.-o 84/16 700 C
84,116 800 C

— 84/16 900 0
w-o..-...84/16 10000

)
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V.2.4.-ADSORCIÓN DE NITRÓGENO EN EL GEL DE RELACIÓN SILICEJZIRCONA 50/50
TRATADO TÉRMICAMENTE.

En la figura 262 se muestranlas isotermasdeadsorción-desorciónde nitrógenosobrelas

muestrasde composición50/50tratadastérmicamentea 7000(2,8000(2,9000Cy 10000(2.

14.0

12.0

‘~-10.0

e,

E 8.0

8.0
02

4.0

2.0

0.0
0.00 0.10 0.20 0430 0.40 0.~0 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
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Figura 262.-Isotermasde nitrógenodeadsorción/desorciónparalas muestrasdelgel de relación
sílice/zircona50/50tratadotérmicamente.

A] igual queocurrecon las muestrasde composición84/16,las isotermasson similares

a las de tipo IV segúnla clasificaciónBDDT, correspondientea sólidosmesoporosos.Ahora

bien,seapreciaunadiferenciaimportanteen lo referentealas muestrastratadastérmicamente

entre 7OEPCy 9000(2, y es que a medidaque aumentala temperaturade tratamientola

adsorciónde nitrógenoque se produceen las muestrases mayor. Puedeobservarsecomo la

muestrade 7000(2adsorbe12,6cm3/gaP/P
0=1aumentandohastalos 13,4cm

3/gparala muestra

tratadaa 9000(2.Esto implica un incrementoen el volumenadsorbidode un 6%. La muestra

de 10000(2 disminuye su adsorciónhastaun máximo de 1,5 cm3/g. Este hechopuede ser

originadoporqueestasmuestrasestánformadasen panesigualespor sílice y zirconay como

consecuenciadel tratamientotérmico se produceuna disgregaciónde sus componentes,de

n.—t 50/50 700 C
a—.-—. 50/50 800 0
— 50/50 900 0

50/50 1000 C
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forma quese producela salidade la zirconade la red de sílice,generandounaestructuramás

abiertayen consecuenciaun mayornúmerode poros,dandolugara unamayoradsorción.Esto

se observaclaramente,comose comentóen el apartadode espectroscopiainfrarroja y en los

difractogramasde Rayos X, en los cuales a estas temperaturasse observa una ligera

cristalizaciónde Ja zircona.

Cuandoel tratamientotérmicoalcanzalos 10000(2, la disgregaciónha sido tan elevada

y la temperaturatanalta quese produceunareduccióntotal delvolumende los poros.Como

se comentóparalas muestrasformadasúnicamentepor sílice, la disminuciónen la cantidad

adsorbida total más acusadase producía entre 900 y 10000<2,al igual que sucedeen estas

muestras.

Las isotermasdeadsorciónmuestranentodoslos casoscomoenun amplio intervalode

presionesprácticamentehasta0,6-0,8 P¡P0, la cantidadadsorbidase incrementaligeramente,

produciéndoseel mayor aumentoentre0,8 P/P0y 1 P/l%. Sin embargo,esteaumentose realiza

a presionesparcialesmáspequeñasa medidaque aumentala temperaturade tratamiento.

Puedeapreciarsecomoen la muestratratadaa 7000(2el aumentocomienzaalrededorde 0,8

P/P0,parala muestratratadaa 8000<2sobre 0,7 P¡P0y parala muestratratadaa 9000(2sobre

0,6 P/Pfr Puededecirsepor tanto queamedidaque la disgregaciónesmayor el aumentode la

adsorciónse producea presionesmáspequeñas.La muestratratadaa 10000(2 no sigue esta

tendenciaprobablementedebidoa la disgregaciónprácticamentetotal ya comentada.

El ajustede la isotermaexperimentala la ecuaciónde BET enel rangode presionesde

0,05 a 0,3 PIPOda lugar a los parámetroscaracterísticosquese recogenen la TablaXXXIV.

TABLA XXXIV

Parámetros de la ecuaciónBET para el gel de relación sílice/zircona 50/50
tratado térmicamente.

r (0(2) 700 800 . 900 1000

V1,¿cclgr) 0,75 0,97 1,26 0,61

CREr -48,75 -40,50 -239,46 -170,59

r 0,9993 0,9996 0,9999 0,9999

Segúnindica el coeficientede correlación,el ajuste quese produceesbastantebueno.

El valor que seobtiene del parámetro V muestra lo ya comentado,esdecir, un aumento de

dicho valor entrelas temperaturasde 7000<2a 900’C, produciéndoseunadisminuciónacusada

parala muestratratadaa 10000(2.Esteaumentoenel valor de V correspondea un aumento
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en la superficieespecíficade la muestra,el cual esinterpretadocomo consecuenciade la ya

mencionadadisgregaciónde los componentes,es decir,como la sílice, formadapor tetraedros,

seencuentraunidaa octaedrosde zircona, la rupturade estosgruposcomoconsecuenciadel

tratamientogenera,enel casode la sílice unamenorcompactaciónde los tetraedros,de forma

quese obtieneunaestructuramásabiertay así un mayorvalor de Vm. A 10000(2seproduceel

fenómenocontrario,esdecir, al haberseya prácticamentedisgregadotodos los componentes,

tiene lugar la sinterizaciónde las zonasricas en sílice y en zircona, independientemente,

cerrándosela estructuray de estaforma produciendounadisminuciónbastanteacusadadel

valor de V.

La constante<2BET es negativaen todos los casos.Esto implica que no se producela

adsorciónpreferencialsobrela primeracapasino quela adsorciónesun tanto aleatoria.Por

otra parte,estosvaloresnegativospuedenprovenir del errorexperimentalen los valoresde la

adsorcióna pequeñaspresionesparciales,ya que aunqueV tambiénse obtieneen estas

presionessu valor no oscila másdel 2%, mientrasqueCREr puedetomar valorespositivos o

negativoscon solamenteesteerrordel 2%.

V.2.4.l.- ANÁLISIS DE ¡ASISOTERMASDE ADSORCIÓN¡DESORCIONDE NITRÓGENO
EN EL GELDE RELACIÓN SILICE/ZIRCONA50/SOTRATADO TERMICAMENTE.

En la figura 263 semuestranlas representacionesHJrparala muestracorrespondiente

al 50% sílice y 50% de zircona tratada térmicamente entre 700 y 10000(2. Dichas

representacionesson totalmentesimilarespara las muestrastratadasa 700, 800 y 9000(2,

presentandodos zonaslineales.La primerade ellasmuestraun decrecimientoprogresivoy la

segundauna ciertaestabilización.Sin embargo,la representaciónpara la muestratratadaa

10000(2cambiatotalmente.Estase componede treszonasbien diferenciadas.La primera de

ellasesunazonalineal hastaaproximadamenteunapresiónparcial de 0,1 momentoenel cual

apareceun pequeño punto de inflexión, modificándosela tendenciahacia un pequeño

decrecimiento.Posteriormenteapareceotra pequeñazona lineal hastaunapresiónparcial de

0,26, momentoenel cual la representacióndecrecede unaforma muy acusada,de forma que

prácticamenteno semodificael volumenadsorbidoaumentandorápidamentela presiónparcial.

Comosecomentóanteriormente,estatendenciatan drásticavieneoriginadapor un cambioen

la presiónbidimensional, cambio que seorigina por la homogeneizaciónsuperficial, esdecir, al

principiosevanrecubriendotodaslaszonasformadaspor los porosexistiendoun momentoen

el cuallasmoléculasdenitrógenohanrecubiertola superficiepor completopresentándolacomo
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homogéneao lisa, con lo cual la adsorciónes totalmentedeslocalizada,no existiendocentros

preferencialesde adsorción.

3.50

3.00

2.50
o

~N2. 00

1.60

o
1.00

0.50

0.00
0.00 0.50 1.00 2 00 2.50

i/[V ads3/g)]2

Figura 263.- RepresentaciónHJr para las isotermasde adsorciónde nitrógenosobreel gel de
relaciónmolar sílice/zircona50/50 tratadotérmicamente.

Comosecomentóen los difractogramasde RayosX, estamuestrapresentauna cierta

cristalizaciónen forma de zirconatetragonal,por tanto ha habido un procesode disgregación

en el cual la zirconasaledel interior de la red de sílice y por efectode la temperaturatiende

a cristalizar. Si secomparaestarepresentaciónconla de las muestrasde zirconatratadaa 300

y 5000(2,seobservacomoestecambioseproduceen las dosmuestras,siendomásacusadopara

la muestrade 30O~(2, es decir, para la zircona amorfa. Por tanto, este mismo cambio que

presentala muestratratadaa 10000<2esproducidopor la presenciade unagran proporciónde

zirconaamorfaenel medio,acausade la disgregación.Tambiénpuedeobservarsecomodicho

cambioseproducea unapresiónparcial de 0,24parala muestrade zirconatratadaa 3000<2y

a 0,26 parala muestra50/50 tratadaa 10000(2,esdecir,a aproximadamentela mismapresión

parciaL Puedesuponerseque la zircona seva difundiendo a través de la red de sílice hacia el

exteriorpor efectode la temperatura,de forma quea 10000<2probablementetodala superficie

de las paniculasesténformadasen unamayor partepor zircona,quedándosecomoamorfa.

.—. 50/50 700 C
— 50/50 800 0
a—e-.-. 50/50 900 C

50/50 1000 0
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Únicamentecristalizaráaquellazirconaquehayasalidocompletamentede la estructurareticular

de la sílice.

En la tabla XXXV sedanlos valoresde la superficieespecíficacalculadapor el método

de BET así comoel de Hin El comportamientoque muestrala superficieesmuysimilar a la

de BET, siendola desviaciónmayorpara la muestratratadaa 10000(2(un 67%). Hay quetener

en cuentaque el intervalo de presionesparcialesen donde se produceeste ajuste es muy

pequeñoy, ademása alta presión,dondeya toda la superficie estárecubiertaprácticamente

de moléculasde nitrógeno.

En la figura 264semuestra la representación V-t de Uppenspara las cuatro muestras

(50/50)estudiadas.Todas ellas presentandoszonas bien diferenciadas.La primera de ellases

completamentelineal y la segundaesunadesviaciónde tipa convexolo queindica quetodas

estasmuestrasson mesoporosas.

14.00

E

u

u,

12.00 —

8.00 -

8.00 -

4.00 -

2.00 -

0.00
0.00 6.00 10.00 16.00 20.00 25.00

t ( Lippens )

Figura 264.-Representaciónde Lippensparalas isotermasde adsorciónde nitrógenosobreel
gel de relaciónmolar siice/zircona50/50 tratadotérmicamente.

Si secomparanlosvaloresqueseobtienenparala superficie específicaconel valor dado

por BET, se observa que dichos valores para las muestras de 700 y 800~<2 son totalmente

discrepantes,puestoquela diferenciaexistenteesextremadamentegrande.Además,por lo que

o-.-n-t 50/50 700 0
.-.-.-—-. 50/50 800 0
— 50/50 900 0
.— 50/50 1000 C
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4.60

seha visto hastael momento,con respectoa estosmétodossiemprese obteníanvaloresde la

superficie inferiores a BET con un máximo del 60%. En este caso se encuentravalores

inferioresacuatrovecesBET. Estadiscrepanciatangrandeesconsecuenciade la forma de las

isotermasya que sec¿mportande unaforma no convencional.Estasisotermaspresentanuna

prácticamentenula adsorciónde nitrógenoen un intervalo muy amplio de presionesparciales.

Es posiblequeestasdiferenciasseandebidasa un errorexperimentalproducidopor el aparato

utilizado.

Los valores de las superficies para las muestrastratadasa 900y 10000<2presentanun

valor inferior a BET, pero la aproximación esbastantemejor que para las muestras anteriores.

Según lo comentadohastaahora, puede decirseque ninguno de los métodos V-t

utilizadosesbuena tanto para el cálculo comopara el análisisde la adsorciónde nitrógenode

estascuatromuestras.

En la figura 265 sepresentanlas gráficascorrespondientesa la representaciónV-a para

las cuatromuestras.

0.60 1.00 1.60 2.00 2.50
ALFA

Figura 265.-RepresentaciónV-a de Singparalas isotermasdeadsorción de nitrógeno sobreel
gel de relaciónmolar sflice/zircona50/50tratadotérmicamente.

4.00

.50

.00
o,

E 2.60
o

.00
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e í.so

~. 1.00

0.50

0.00
0.00

o-.-... 50/50 700 C
.-.-.---. 50/50 aoo O
— 50/50 900 O
o-.-o-—. 50/50 1000 0
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Se observa como todas ellas se comportan aproximadamentede forma análoga,

mostrandounazonalineal inicial paraluegodesviarsede forma convexa.Portanto,los métodos

V-t indican quetodaslas muestrasson mesoporosas.

Los valoresde la superficieespecíficaobtenidospor estemétodoesténmésde acuerdo

con los valoresdadospor BET. Paralas muestrastratadasa 9000(2y 10000(2puedeobservarse

como dichosvaloresprácticamentecoinciden, desviándosemás para las muestrastratadasa

7000(2y 8000<2.

Comoseha comentadohastaahoraestasmuestrasy segúnlas representacionesV-t y

V-«,no presentanningún tipo de microporosidad.En la figura 266 sc muestran las

representacionesde acuerdocon la ecuaciónde Dubinin-Radushkevichy en la TablaXXXVI

sedanlos valorescorrespondientesal volumende microporosobtenidosmedianteel ajustede

estaecuación.

3.00 -

2.50 -J o-n~ 50/50 700 C
— 50/50 800 0

- — 50/50 900 0
- o-.-.-.-. 50/50 1000 C

2.00 -

1.60 -

o.ao -

—0.50 -

1.00 ¡aIaaauI¡a¡ahhIalSfiJIaaIaaLIahéIlaIaaJISIIaaiahIiSfl

0.00 2.00 4 ~0 6.00 6.00 10.00
—Ln (Po/P)

Figura 266.-RepresentaciónDubinin-Radushkevichparalasisotermasdeadsorcióndenitrógeno
sobreel gel de relaciónmolarsílice/zircona50/50 tratadotérmicamente.

Puededecirse,segúnlosdatosexpuestos,que el volumende microporos esprácticamente

nulo, lo queconfirmalo comentadopara las representacionesV-t y V-a.

4.77



TABLA XXXVI

Volumen de m¡croporosen las muestrasde relaciónsílice/zircona50/SO
tratadas térmicamente.

V,~(cc/g) 50/50 7000C 50/50 8000(2 50/509O0~C 50/50 10000C

DR 0,001 0,002 0,002 0,0011

En la figura 267semuestran

muestrasestudiadas.

1.10

—~~‘1.00

.90

¿‘a

E 0.80
0.70

0.80

o

o 0.50

0.40

o 0.30

o 0.20

0.10

0.00
0.00

lasdistribucionesde los poroscorrespondientesa las cuatro

Figura 267.-Distribución de porosparalas isotermasde desorciónde nitrógenosobreel gel de
relaciónmolar sílice/zircona50/50 tratadotérmicamente.

Estasdistribucionesvienena confirmar lo ya expuesto,esdecir, la presenciaúnica de

mesaporosidaden todas las muestras.Todaspresentanun radio medio de mesoporosde

aproximadamente106 A, presentandoposteriormenteunaamplia cola indicandoqueaunque

los másdefinidos seanlos de 100 A, existe unaampliavariedaden el tamañode los mismo.

0.~-.-. 50/50 700 0
—e..-. 50/50 800 0
— 50/50 900 C
.--n- 50/50 1000 0

200.00 400.00 600.00 800.00

Radio Poro ( A )
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La contribuciónde los mesoporosa la superficieespecíficatotal así comoel volumende

nitrógenoadsorbidopor los mismosse daen la tabla XXX VII.

Paralas muestrastratadasa 700,800 y 9000(2, la superficieespecíficaestágeneradaen

un 70-75%por los mesoporos,mientrasqueparala muestratratadaa 10O0~(2estacontribución

solo esdel 21%. Esto implica que la muestraes muy establehastalos 900~(2,es decir, no se

homogeneizaengran medidaprobablementea causade la salidade la zirconade la estructura

reticular tridimensional.Unicamente,cuandosehadisgregadounagranpartede la misma,de

ahí la cristalizaciónquepresentala muestraa 10000(2,se producela reducciónenel número

y volumende mesoporoscon lo quela mayorpartede la superficieespecíficaprovienede los

macroporosy superficieexterna.

TABLA XXXVII

Superficiey volumende mesoporosen las muestrasde relaciónsílice/zircona50/50
tratadastérmicamente.

LEZILZEZ] 800S~(m’/g) 2,526 j 2,794 900 1000

3,790 0,558

V,<cc/g) 0,019 0,018 0,018 0,006

En cuantoal volumen de mesoporosse observaque se mantieneconstantepara las

muestrastratadasentre700 y 9060(2, disminuyendodrásticamentepara la muestratratadaa

10000<2corroborandolo anteriormentecomentado.
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V.2.5.-ADSORCIÓN DE NITRÓGENO EN EL GEL DE RELACIÓN SÍLICE/ZIRCONA 25/75
TRATADO TÉRMICAMENTE.

En la figura 268 sepresentanlas isotermasde adsorción-desorciónde nitrógenosobre

lasmuestrasde composición25% de sílice - 75% de zirconatratadastérmicamenteentre7000C

y 1000<2.

46.0 -

40.0 -

35.0 -

bDSO.0 -

ql -

E 25.0

o
‘~20.0 -

(¡2
‘e
‘u 16.0

10.0 —

5.0 -~

0.0 IIaIIla¡fIIJahlaIuuflhrI¡IJIIiIISIIIIJ¡jiiuujaiau

0.00 0.10 0.20 0.20 0.40 0.60 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

P/Po

Figura 268.- Isotermasdenitrógenode adsorción/desorciónparalas muestrasdel gel de relación
sílice/zircona25/75 tratadotérmicamente.

Las isotermasde adsorción,al igual queocurríacon las de las muestrasdecomposición

84/16 y 50/50 secorrespondencon las de tipo IV, segúnla clasificaciónBDDT, esdecir, son

solidosmesoporosos.

Exceptoparala muestratratadaa 7000(2,las isotermasde adsorciónde las restantesse

comportande igual forma,esdecir, seproduceunaadsorcióncontinuade nitrógenoa medida

queaumentala presiónparcial. Por el contrario,en la muestratratadaa 7000(2seproduceun

platóentre0,4 y 0,6 P/P
0enel cualadsorbepocovolumendenitrógeno.Además,mientrasque

paraestamuestrael incrementode volumen adsorbidoaumentade forma acusadaa partir de

0,8 P/P0,en las muestrastratadasa 8000(2,9
000(2y 10000(2esteaumentocomienzaen 0,7P/P

0.

.— 25/75 700 0
a—. 25/75 800 0
— 25/75 900 0

25/75 1000 0
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(2omoerade esperar,de acuerdocon lo visto por las muestrasde composición84/16y

50/50, la cantidadadsorbidatotal seha incrementadoen gran medida,alcanzandolos 44 cm3/g

parala muestratratadaa 7000(2.Por tanto, todopareceindicar que la adsorciónde nitrógeno

estámásrelacionadacon el contenidoen zircona que con el de sílice, puestoquesi fuesea]

contrarioseobtendríaun valor del volumenadsorbidototal parala relación84/16bastantemás

elevado.Bastarecordarquemientrasquela muestrade sílice tratadaa 7060(2adsorbecercade

200cm3/g,la muestratratadaa igual temperaturaparala relación84/16únicamenteadsorbe7

cm3/g.

Al aumentar la temperaturade tratamiento, la cantidad de nitrógeno adsorbida

disminuye,lo quepuedeser atribuidoa dosfactores.El primerode ellos esla disminuciónde

los porospresentesen la estructuracomoresultadode la sinterizaciónde las partículas,y el

segundo,debido a la disgregaciónde la muestra, puestoque a estas temperaturaslos

difractogramasdeRayosX muestrancomoaumentala cristalizaciónde la zirconaenel medio.

De todasformascomoel productomayoritarioenestasmuestrasesla zircona,la adsorciónserá

debidaprincipalmentea estecomponente.

Por lo querespectaa la isotermade desorción,seobservaun pequeñociclo dehistéresis

entre0,7 y 1 P/Pfr Por tanto,al coincidir en gran medidalas isotermasde adsorcióny desorción,

éstascorrespondena sólidosformadospor mesoporos,en los cualesla desorcióndel nitrógeno

se producedeforma paulatinaa medidaquedisminuyela presiónparcial.No ocurrecomoen

lasmuestrasde sílice,porejemplo,dondeno se desorbíaprácticamentenadadenitrógenohasta

queno seconseguíauna presiónparcial de desorciónde aproximadamente0,45.

Mediante el ajuste a la ecuaciónde BET, en la zona comprendidaen el rango de

presionesparcialesde 0,05 a 0,3, se obtienenlos valoresde los parámetroscaracterísticosde

estaecuación,lo cualesse recogenen la Tabla XXXVIII.

TABLA XXXVIII

Parámetrosde la ecuaciónBET parael gel de relaciónsílice/zircona25/75
tratado térmicamente.

r(0c) 700 800 900 1000

V.,(cc/g) 14,26 5,05 3,19 2,74

Cm 222,46 61,85 67,78 248,40

r 0,9999 0,9999 1 0,9997
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El valor de Vm disminuyeamedidaqueaumentala temperaturade tratamiento,lo que

esoriginadopor la sinterizaciónde los porosde las partículas,asícomopor la homogeneización

de la superficiede las muestras.La mayor disminución correspondea las muestrastratadas

entre 7000(2y 8000(2, mientrasque dicha disminución es bastantepequeñaentre 9000<2y

1000~C, es decir, a estas dos temperaturasla muestra se encuentra prácticamente

homogeneizada.

El valor de la constante<2BET es muy elevadapara las muestrastratadasa 7000<2y

10000<2,obteniéndoseun calor de adsorciónde 3,46y 3,53 kJmofl. Por tanto, la adsorciónse

producepreferentementesobrela primeracapacontinuándoseluegoconlas restantes,mientras

que para las muestrastratadasa 8000(2y 9000(2 el valor de <2BBT proporcionaun calor de

adsorciónde 2,64y 2,70 klmol” aproximadamenteun 24% menosqueen las otrasdos.

V.2.5.L.- ANÁLISIS DE LAS ISOTERMASDE ADSORCIÓNJDESORCIONDE NITRÓGENO

EN EL GEL DERELACIÓN SILICEYZIRCONA25/75TRATADO TÉRMICAMEN’IE

En la figura 269 sepresentanlas isotermasde adsorciónde nitrógenode acuerdoconel

método HJr para las cuatro muestrasde composición 25% SiO2 - 75% ZrO2 tratadas

térmicamenteentre700 y 10000<2.

4.60

4.00

3.60

o 3.00

.60

‘‘2.00

o 1.50

1.00

0.60

0.00

Figura 269.- RepresentaciónHJr paralas isotermasde adsorciónde nitrógenosobreel gel de
relaciónmolar sílice/zircona25/75 tratadotérmicamente.

-..-.- 25/75 700 0
•-.-n-t 25/75 800 C
a-.-e.-. 25/75 900 0

25/75 1000 0
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La representaciónpara la muestratratadaa 7000(2 difiere en gran medida de las

restantes.Se observandos zonascompletamentelineales, la primera de ellasa baja presión

relativa y la segundaa alta presión.Entre ambasse apreciaun decrecimientomuy acusado

correspondienteal ya mencionadocomportamientobidimensionalde la faseadsorbida.Este

cambioestárelacionadoengran medidacon el alto contenidoen zirconio de la muestra,y es

atribuidoa la presenciade zirconaamorfapuestoqueestemismocomportamientoapareceen

la muestrade zircona tratadaa 300~(2. Este mismo hecho tiene lugar en la muestra de

composición50/50 tratadaa 10000(2,lo queseatribuyó a la disgregaciónde la zircona.

La muestratratadaa 8000(2no presentaestecomportamientotan drásticosino quese

observaunaampliazonalineal apareciendoun ligero cambioapresionesparcialesintermedias.

En cuantoa las muestrastratadasa 900 y 1000C las representacionesHJ’r se comportan

prácticamentelinealesen todoel rangode presionesparciales.

Enla tablaXXXIX sedanlos valoresde la superficieespecíficacalculadosporel método

deBETy el métodoHJr. El valor quemássedesvía,esel correspondienteala muestratratada

a 70O~<2. Sinembargo,paralasmuestrastratadasentre800y 10000Closvaloresqueseobtienen

sonbastantepróximos,por tantola adsorciónde nitrógenosecomportacomola adsorciónde

un líquido sobre unasuperficiesólida.

En cuantoa la representaciónV-t, en la figura 270 se muestrala correspondienteal

métodode Lippens.

La tendenciaquepresentantodoslos métodosV-t indicaquela muestratratadaa 7000<2

secomportacomomicroporosa,debidoa la curvaturade tipo cóncavoy posteriorestabilización.

Cuandoterminaestazona lineal se observaun cambiode tipo convexoindicandotambiénla

presenciade mesoporos.En esta muestra,al igual que ocurríacon la de sílice, esposibleel

cálculodel volumende ¡nicroporospor e] cortecone] eje deordenadasde la zonalineal inicial.

La muestratratadaa 8000(2secomportaprácticamentede unaforma análogaala de 700C<2si

bien, como puedeobservarse,la tendenciaesbastantemenosacusadaindicandola presencia

de micro y mesoporos.

LasmuestrastratadastérmicamentepresentancurvasV-t características,totalmente,de

sólidosmesoporosos.En la tabla XXXIX se dan los valorescorrespondientesa la superficie

específicaobtenidaporlos diferentesmétodosV-t. Losmétodosquemásseaproximanal valor

de la superficie específicadada por BET sonlos de Lippens y Pierce para la muestra tratada

a 700~<2,el métodode (2&I parala muestratratadaa 800’q el de Shull y <2&I parala muestra

tratadaa 900Cy los métodosd¿ Lippensy Piercepara la muestratratadaa 1000C.Cono

puedecomprobarse,el tratamientotérmico realizadosobre la muestraconducea un cambio
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considerableen la forma de la isoterma,ya quesi estecambiofuesepequeñoprobablemente

seajustaríael valor de la superficieespecíficacon uno o dos métodosV-t paratodo el rango.

45.00

40.00

-~‘35.O0 £

‘NQ30.00 -

ca’

25.00

• ‘‘20.00 -

u,
a.~ 15.00 -

‘u

10.00 -

5.00-

0.00

0.00

Figura 270.-Representaciónde Uppensparalas isotermasde adsorciónde nitrógenosobreel
gel de relaciónmolar sílice/zircona25/75 tratadotérmicamente.

La representaciónV-cz semuestraen la figura 271 paratodoslos tratamientostérmicas

realizados.La muestratratadaa 7000(2presentatendenciamicroporosainicial y posteriormente

se hace mesoporosa,debidoa la curvatura que presenta.Sin embargo,las tres muestras

restantesse comportancomo superficiesprácticamentelibres de poros debido a la gran

linealidad,aunquepuedeobservarseuna cierta inclinación convexaque indica la presenciade

mesoporospero no de unaforma muy marcada.

En la Tabla XXXIX tambiénse da el valor correspondientea la superficieespecífica

calculadamedianteestemétodo.Puedecomprobarseque,exceptoparala muestratratadaa

700
0C, todoslosdemásvaloresprácticamente coincidencon los dadospor el métodoBET. Sin

embargo,la muestratratadaa 7000(2presentaunaciertadiscrepanciadeaproximadamenteun

18%. Estadiscrepanciapuedeserdebidaa la contribuciánefectuadapor las niicroporos ylas

mesoporos,ya quemodifican en ciertamedidala tendenciade la curva.

0-.-~~. 25/75 700 0
— 25/75 800 0
— 25/75 900 0•~.— 25/75 1000 0
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Figura 271.- RepresentacióndeV-a de Singparalas isotermasdeadsorcióndenitrógenosobre
el gel de relaciónmolar sílice/zircona25/75 tratadotérmicamente.

El volumen de microporossecalculó a partir de la ecuaciónDR. En la figura 272 se

muestrala representaciónDR por cadaunade las muestras.En la TablaXL sedanlos valores

correspondientesal volumendemicroporoscalculadosporDR asícomoparael métodoV-t de

Lippensy Piercey el métodoV-a.

TABLA XL

Volumen nileroporosen las muestrasde relaciónsílice/zircona25/75
tratadastérmicamente.

~mk (c4g> 25/75 7000C 25/75 8000C 25/75 9000C 25/75 10000(2

DR 0,026 0,010 0,006 0,005

Lippens 0,028 0,006 0,0 0,0

Pierce 0,027 0,004 0,0 0,0

a 0,025 0,0 0,0 0,0
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Figura 272.-RepresentaciónDubinin-Radushkevichparalasisotermasdeadsorcióndenitrógeno
sobreel gel de relaciónmolar sílice/zircona25/75 tratadotérmicamente.

Según el método DR, la muestra tratada a 80(r(2 todavía presentauna cierta

microporosidadqueno esdetectableporningunode los otros métodosutilizados.Sin embargo,

1a muestra tratada a 700<2si muestraunacierta microparosidadcuyo valor essimilar engran

medidaal dado por los métodosV-t y V-a. Esta microporosidades consecuenciadel gran

contenidoenzirconaexistenteen la muestra.<2omosecomentóen los difractogramasde Rayos

X, la muestratratadaa 7000(2 apesarde su grancontenidoen zircona,nopresentaningúntipo

de cristalización,lo cual indica que toda la zirconaexistentese encuentraen forma amorfa,la

cualdebecontenerunagrancantidadde microparos.Sinembargo,cuandola muestraestratada

a 8000(2apareceunacristalizaciónenformade zirconatetragonal,en la cual la microporosidad

existentesereduceconsiderablemente.Paralasmuestrastratadasa900y 10000(2puededecirse

que, segúnestosdatos,la cantidaddemicroporosesmuy pequeflao prácticamentenula.

En la figura 273 sepresentanlas distribucionesde poros, correspondientesa lascuatro

muestras, obtenidas a partir del método BJH.. La muestra tratada a 7O~C presenta óna

distribucióncaracterizadapor unagran variedaden el radio de los mesoporos,siendolos más

importanteslos superioresa 300 A. <2uandola muestraestratadaentre800 y 1000<2todo

o-.-..-o 25/75 700 0
— 25/75 800 0
— 25/75 900 0

25/75 1000 0
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pareceindicar que la superficie se va homogeneizando,puestoque únicamentequedanlos

mesoporosde menortamaño,entre60 y 100 A. Este tipo de distribucionesson análogasa las

que presentabanlas muestrasde zirconatratadasa 9000<2y 10000G

26.00

~‘22 .60

.00
O.>

E 17.50
o

~ 15.00

o 12.50

o

fl.< 10.00

o

o

7.50

5.00

2.50

0.00
0.

Figura 273.- Distribución de poros paralas isotermasde desorciónde nitrógenosobreel gelde
relaciónmolar sílice/zircona25fl5 tratadotérmicamente.

La contribucióndeestosmesoporosa la superficieespecíficay el volumende los mismos

se da en la Tabla XLI.

TABlA XLI

Superficie y volumen de mesoporosde las muestras de relación sílice/zircona 75/25
tratadas térmicamente.

ruc> 700 Jsoo¡9oo¡iooo

2,622 8,364 11,275 6,730S(mIg>

V,Scc/g) 0,032 0,038 0,029 0,033

25/75
— 25/75
e—. 25/75

700 C
800 0
900 C

1000 0

100.00
Radio Poro ( A )
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Respectodelvalor queproporcionaronlos mesoporosala superficieespecíficatotal para

la muestratratadaa 7000<2, seobservaquedicha contribuciónesmuy pequeña,puestoqueel

valor de la superficieespecíficadadapor BET esde 58,75 m2/g.Sin embargo,paralas muestras

tratadasa 800 y 9000<2 la contribuciónse hacemayor,siendopara 9000(2prácticamentedel

mismoordende magnitud.En la muestratratadaa 8000(2seobservaque la mayorcontribución

la dan los macroporos.Al igual ocurreen la muestratratadaa 10000<2,lo queesdebidoa que

comoconsecuenciadel tratamientosevan eliminandopaulatinamentelos mesoporostomando

mayor preponderanciaen la adsorcióno bien los macroporoso bien en la superficieexterna.

En cuantoal volumenadsorbidopor los mismos,seobservaqueparatodaslas muestras

esprácticamenteel mismo.
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VI.- CROMATOGRAFÍA A DILUCIÓN INFINITA.

VIS.- CROMATOGRAFÍA A DILUCIÓN INFINITA EN GEL DE SÍLICE TRATADO
TÉRMICAMENTE.

VI.I.1.- ADSORCIÓN DE N-ALCANOS.

La adsorciónde n-alcanos,desdeel n-pentanohastael n-octano,sobrelasmuestrasde

gel de sílice tratadastérmicamenteentre700 y 10000(2presentanpicos de elución totalmente

simétricos.En la figura 274 sepresentandos picosparala muestratratadaa 70(tC cuandose

inyectandos concentracionesdiferentesde n-pentano.Puedeobservarsecomola posicióndel

máximo no cambiocon la concentración(la ligera diferenciaes consecuenciadel tiempo de

inyección o tiempo al cual se inyectael vapor, siendoéste de una diferencia máxima de 5

segundos).Por tanto,el máximodelpico,esdecir,el tiempo de retención,esindependientede

la concentraciónde vaporintroducida indicandoquela adsorciónseproduceen la zonadonde

secumple la ley de Henry.

17.00

16.00

16.00

14.00

E
13.00

12.00

11.00

10.00
0.

Figura 274.- Picos de elución de n-pentanosobre la muestrade sílice tratadatérmicamentea
7%0(2 a dos concentracionesdiferentes.

491



Para todas las muestrasse determinó el volumen de retención a partir de cinco

inyeccionesconsecutivasde n-alcanoobservándosecomola reproducibilidadde la medidaera

bastantebuena.El error cometidoenel cálculofue del ordendel 1%-2%.Además,puestoque

el volumende retencióndependeestrechamentedel flujo de gasportador,se realizaroncálculos

variandoel flujo eligiéndoseaquel dondeel volumende retenciónpermanecíaprácticamente

constante.En la figura 275 semuestrala variacióndel volumen de retencióncon la variación

del flujo.

60.00

40.00

ao.oo

10.00 —

7

20.00

0.00 -

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 60.00 60.00
Flujo ( mí/mm )

Figura 275.- Variación del Volumen de retencióncon el cambiode flujo de gasportador.

Puedeobservarsecomoe] volumende retenciónnoesJinea]respectode la variacióndel

flujo de gasportador.Existendos zonasbien diferenciadas:a bajo flujo en dondeel volumen

de retenciónse determinapor defecto,mientrasque a flujo alto se determinapor exceso.

Únicamenteexisteunazonalineal dondedichovolumenno cambiaal variarel flujo, zonaen

la que se realizaron todas las medidas.Tanto si el flujo era bajo como alto, los errores que se

cometíaneransuperioresal 10%, mientrasqueen la zonalineal esteerror no superabael 2%

comentado anteriormente.
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A partir de la medida del volumen de retención se determinaronlos valoresde la

constantede Henry o coeficientesde partición, 1<,, segúnla ecuación[141 unavez conocidoel

valor de la superficieespecíficade cadaunade las muestrasobtenidamediantelas isotermas

de adsorción-desorcióride nitrógeno. En la Tabla XLII se dan los valoresdel coeficientede

partición superficialpara todaslas muestrasde gel de sílice y todos los n-alcanosutilizados.

TABLA XLII

Variación del coeficientede paflición, k, (m) * lOt para la muestra de gel de sílice
tratada térmicamente en función de la temperatura de análisis.

TEMPERATURA DE ANÁLISIS (K)

r < 0C ) ~ LIIi~I~IIiI1 403,15 413,15 423,15

700

0,095 0,068 0,052 0,039

<2~ 0,277 0,189 0,131 0,093

0,860 0,551 0,360 0,244

2,538 1,520 0,929 0,584

800

0,056 0,043 0,033 0,025

<2~ 0,192 0,125 0,082 0,055
e, 0,697 0,430 0,270 0,173

(2~ 2,418 1,441 0,854 0,550

900

<25 0,068 0,048 0,034 0,0245

<26 0,187 0,127 0,090 0,061

<2, 0,628 0,401 0,262 0,176

(2~ 2,158 1,264 0,772 0,478

CS
0,104

0,099 0,095 0,091

0,130 0,121 0,113 0,105
07 0,176 0,157 0,140 0,126

(2~ 0,295 0,227 0,177 0,140

493



Parael mismon-alcano,el valor de lc disminuyea medidaqueaumentala temperatura

de análisis de la adsorción.Esta disminución es debido a que el aumentode temperatura

produceunainteracciónmásdébil entreel adsorbentey el adsorbato,A medidaque aumenta

el númerode carbonosde la cadenade alcano,dichaconstanteaumentacomoconsecuenciade

que,comolas interaccionesque seproducenson de tipo dipolo-dipolo inducido,es másfácil

crear un dipolo inducido en la moléculade n-octanoqueen la de n-pentano.

Paralasdiferentesmuestrasestudiadasgeneralmenteel valor de la constantede Henry,

k,, disminuyeal aumentarla temperaturade tratamiento.Entre 700 y 900(2la disminuciónes

del 15%,mientrasqueya parala muestradegel de sílice tratadaa 10000<2la reducciónalcanza

las 9 vecescon respecto a la muestra tratada a 70000 Por tanto, a medida que se trata

térmicamentela muestra de gel de sílice la superficiede la mismava perdiendocentrosactivos

que son los responsablesdel mayor o menor valor de 1<,. Estos centros activos están

estrechamenterelacionadoscon el valor de la superficie específica.Así, la muestrade gel de

sílice tratadaa 7000<2estabaformadaprincipalmentepormicroporosy cuyasuperficieespecífica

total era de 452,50m2/g. Por tanto, en esta muestra los microporos generan un alto potencial

de dispersiónentrelasparedesde los mismosqueesel responsablede la formacióndel dipolo

en la moléculade n-alcanoy enconsecuenciasu mayorinteracción.A medidaqueaumentala

temperaturade tratamientotérmicola muestradelgel seva homogeneizandódebidoal colapso

deestosmicroporosparaformar finalmenteunasuperficiemáshomogénea.La muestratratada

a 10000<2 presentabauna baja superficie específica,5,86 m2/g, donde se han eliminado

prácticamentetodos los microporosy dicho valor es generadoen mayor proporción por la

superficieexterna.Por tanto,al no existirtantosmicroporoscomoen la muestratratadaa 700~(2

el potencialde dispersiónesdébil y de ahísu bajo valor de la constantede Henry.

La muestrade gel de sílice tratadaa 10000(2es bastantehomogénea,de forma que las

diferenciasentre los valores de 1c para el mismo vapor, a las diversastemperaturas,son

próximosentresí.

• Estagran homogeneidadsuperficialquepresentala muestratratadaa 10000<2asícomo

la granheterogeneidadquepresentanlas restantesmuestras,vienencaracterizadaspor el valor

de las diferentesvariablestermodinámicas.

• En la figura 276 se muestranlas representacionesgráficas -Ln (1<.) frente a 111’ (K).

Únicamente seexpone la representacióncorrespondiente a la muestra de gel de sílice tratada

a- 7000<2, puestoque para todas las demás son similares. Como puede observarse,las

representacionesson totalmente lineales obteniéndoseen todos los casos coeficientesde

correlacióndelordende 0,9999.
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En la Tabla XLIII se dan los valoresde las diferentesvariablestermodinámicaspara

todas las muestrasestudiadasy todos los vaporesutilizadosen el intervalo de temperaturasde

120-1500Ccalculadasa partir de las ecuacionesdadaen el capitulodedicadoa la adsorcióna

recubrimientocero.Tambiénen la mismaTablase exponenlos valoresdel cambiodeentropía

transíacionalde los diferentesvaporesa la temperaturade 1350<2.

•~~~‘18.00
w

‘—15.00

14.00

n—PENTANO

n-HEXÁNO

n-HEPTANO

n—OCTÁNO

aIIaTITT¡T1—I ~ ¡ raTTIaT-TT1

2.40 2.45 2.60 2.551000/T ( K’

Figura 276.- Variación de -Ln k en funciónde la inversade la temperaturaabsoluta.

Comparandolosvaloresde los caloresdiferencialesde adsorciónconlos de la entalpía

de licuefacciónpuedeobservarsecomoparalas muestrastratadasentre700 y 9000(2,los calores

diferenciales,paratodos los vapores,sonmuy superioresa lasde licuefacción.Estoimplica que

estas muestrasposeenuna superficie totalmente heterogéneala cual esta formada por

numerosos centros activos o centros de interacción adsorbente-adsorbatoque son los

responsablesde la formacióndel dipolo inducido en la moléculade n-alcanoy enconsecuencia

un alto tiempo de retención por la superficie.

Sin embargo,en la muestratratadaa 10000<2los valoresde q~ sonbastantemásbajos

quelos de AH
1, aproximadamentela mitad. Estosvalorestanbajosimplican todo lo contrario

a lo comentadoanteriormente,esdecir, la superficiede la muestraesbastantehomogéneano

18.00

17.00

13.00 -E

12.00 a

2.35
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existiendoapenascentrosde interaccióny el vapor es retenido muy poco tiempo por la

superficie.

El alto valor de qd quepresentanlas muestrastratadasa 700, 800 y 9000(2implica que

la adsorciónseencuentratotalmentelocalizada,mientrasqueparala muestratratadaa 10000<2

esmóvil (89,90). Ambasadsorcionesestánmejor caracterizadaspor el cambio en la entropía

de adsorción(150,188).

TABLA XLIII

Variables Termodinámicas Estándar para la adsorción a recubrimiento cero de los n-alcanos
sobre la muestradel gel de sílice tratada ténnicamente

en el Intervalo de temperaturas de 120-1500C.

r(0C) ALCANO -q.~

<kJmol~’)

-AG0A

(Mmol’)

-AS0A ji -AHL

(JK’mo¡’) (lcJmol~’)

700

(25 41,17 9,79 77,27 23,72

<2~ 50,24 13,08 90,98 27,30
e, 58,05 16,61 101,55 30,88

(2, 67,78 19,93 117,25 34,46

800

37,55

3st-2st<26 57,48 112,78
e, 64,31

<2, 68,65 • 19,73 119,86

900

(2~ 47,28 8,45 95,12 52,45

<26 51,03 11,73 96,27 53,19

(2, 58,77 15,52 105,96 53,82

(2, 69,42 • 18,35 122,68 54,36

1000

(2,~ 11,39 10,26 2,77

<2~ 14,93 11,52 8,35

<27 18,46 12,77 • 13,94

(2, 22,00 14,03 19,52
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De igual forma quesucedíacon los valoresq0, el valor de la entropíaaumentacon el

númerode átomosde carbonode la cadenade n-alcano,siendotambiénparalas muestrasde

gel de sílice tratadasentre 700 y 9000(2 del mismo orden de magnitud. Comparandoestos

valorescon los calculadosteóricamentea partir de la entropíade traslacióntridimensional,,S,,

dadapor la ecuación

,S,=R1n(M~T
5~)-9,26 [123]

dondeM esel pesomoleculardeadsorbatoy T esla temperaturaabsoluta( K ), y la entropía

bidimensional dada por la ecuación

S,.= RIn(MTA.) + 275,32 [1241

dondeA, esel áreaefectivade la moléculaen el estadoestándardeadsorcióny definidacomo

A, = 4,08*T*10.~ m2 (150,188),seobservacomola entropíacalculadadifiere engranmedida,

aproximadamenteun factor de 2. Estapérdidadeentropíaadicionalesatribuidaa la pérdida

de movimiento vibracionaly rotacionalde las moléculasdel n-alcanosobre la superficie.Sin

embargo,la muestrade gel de sílice tratadaa 10000<2 no presentaestaalta pérdida,sino más

bienespocosignificativaindicandoquelos vaporesprácticamenteno pierdengradosde libertad

y en consecuencialas interaccionesadsorbenteadsorbatoson muy débiles.

El valor de -AG para cadaunade las muestrasde sílice se incrementade unaforma

continua,aproximadamente3,3 kJmoN,paralas muestrastratadasa 700, 800 y 9000(2, y 1,25

kJmol-’ para la muestrade 10000(2. ate incrementopaulatinoy constanteimplica que la

adsorciónde los n-alcanosse produceparalelamentea la superficiede la muestray de esta

maneraexperimentanun mayor númerode contactoscon la misma. Esteincrementoes más

estableparala muestratratadaa 10000(2puestoqueal ser máshomogénea,(menoscentrosde

interacción),la moléculade n.alcanoadquierela posicióndondela interacciónseamáxima.

Estavariaciónlineal de -AG enfunción del númerode átomosde carbonoesutilizada

parael cálculo de la contribuciónpor grupo metileno a la adsorciónde los n-alcanospor la

superficie. En la figura 277 semuestrala representacióngráfica de -hG frente al númerode

carbonosde la cadenaden-alcanos.En todoslos casos,estarepresentaciónestotalmentelineal

obteniéndosevaloresdel coeficientede correlaciónmayoresde 0,999.
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Figura 277.- Variación de hG en función del númerode carbonosde la cadenade n-alcano.

La linealidadobservadaentre-AG y el númerodecarbonosde la cadenade n-alcanoes

característicade la existenciade interaccionesno especificasentreel adsorbatoy la superficie

del adsorbente.Debido a este tipo de interaccioneses posible calcular y5D~ es decir, la

componentede London de la energíalibre superficial del adsorbentede acuerdocon la

ecuación[32].

En la TablaXLIV sedanlos valoresde la componentedispersivade London paralas

cuatromuestrasestudiadas,en función de la temperaturaa la que se ha llevado a cabo la

adsorciónde los vaporesorgánicos.

Puestoquelos vaporesutilizadosson no polaresel valor de, y
5Destarárelacionadocon

la capacidadque tiene la superficieparagenerarun dipolo inducidoen la moléculaden-alcano.

Los valores obtenidos para las muestras tratadas entre 700 y 9000(2 son bastanteelevados

teniendoen cuenta que la adsorción de los diferentesvapores serealiza entre 1
20y 1500<2. Sin

embargo,la muestratratadaa 100O~<2presentaunosvaloresbastantebajosindicandoque la

capacidaddegenerarun dipoloespequeñadebidoala yacomentadahomogeneidadsuperfiefal

a causade la eliminación de centros activos medianteel tratamiento térmico realizado.
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Probablemente,estebajovalor es debidoa quela muestraya no esgel de sílice sinovidrio de

sílice.

TABLA XLIV

Valores de la componentedispersiva de London, ~y5~>( m.Jm~’), para la muestra
de gel de sílice tratada térmicamente.

TEMPERATURA DE ANÁLISIS (K)

r (C) 393,15 403,15 413,15 423,15

700 69,16 64,91 59,27 55,16

800 • 90,41 83,17 76,39 71,96

900 76,87 72,77 69,15 66,02

1000 9,66 8,44 8,12 7,26

ll~
1

Entre las tresmuestrasrestantespuedeobservarsecomola quepresentaun mayorvalor

de la componentedispersivade Londonesla tratadatérmicamentea 8000<2siendoaproximada-

mente del mismo valor las tratadasa 700 y 90000 Este incremento está asociadoa la

eliminación de los grupos OH superficialesademásde la influencia de los potencialesde

adsorcióngeneradospor los microporos.La muestratratadatérmicamentea 7000(2 presenta

todavíauna cierta cantidadde gruposSi-OH superficialestanto libres comounidospor puente

de hidrógenoqueson los responsablesenpartede la altainteracción.<2uandosetrataa 8000<2

la mayor parte de estos grupos han sido eliminados totalmentede la superficie quedando

únicamentegruposSi-O superficiales,es decir, de forma que la superficie se descompensa

electrónicamenteal perderunamoléculade agua.Estadescompensaciónproduceun aumento

en la energíasuperficialquesetraduceenun aumentoen la componentedispersivade London.

Al tratar la muestraa 9000<2 comienzaa producirseun cierto reordenamientoestructuralasí

como un cierto colapsoen los poros induciendoa una menorenergíasuperficial.La muestra

tratadaa lOOOo(2 ha sufridotal reordenaciónqueprácticamentesu superficieesvitrea.
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VI.1.2.- ADSORCIÓN DE VAPORES POLARES.

El cálculo de la componenteespecíficase realiza medianteel método propuestopor

Saint-Flour y Papirer (99) comentadoen el capítulo de la Introducción dedicado a la

cromatografía.Medianteel valor de 1.p esposibledeterminarlas característicasácido-basede

la superficiede acuerdocon la ecuaciónya comentadaen el capítulodedicadoa la adsorción

a recubrimientocero:

1.9 = KA DN + K
0 AN

Dependiendodelcarácterácido o básicode la superficie asíse producirála interacción

entre la muestra y el vapor.

Desdeel puntode vistacualitativo,la superficiesecaracterizómedianteel denominado

Indice ácido-baseel cual relaciona los volúmenesde retención de un compuestobásicay uno

ácido.De estaforma se tendráunaideaaproximadade las característicasde la superficiepero

no cuantificadacomosucedecon el cálculode KA y K8.

La adsorciónserealizóa la mayor temperaturade análisis,esdecir, 1500<2y mediante

un flujo de gas portador idéntico al utilizado para el n-octano,exceptopara el bencenoy

cloroformo, los cualespresentabanun volumende retenciónbajo.

En la figura 278 se muestra el pico cromatográficoobtenido en la inyección de

tetrahidrofurano(THF) sobre la muestrade sílice tratadaa 7000<2.

18.00 -

16.00

E 14.00 -

• 12.00

10.00 •Jaaua.auauauaa

0.00 10.00
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Figura 278.- Pico de eluciónde tetrahidrofurano
térmicamentea 7000<2.

II, l~••aa a’ a

30.00

minutos )
sobrela muestradegel de sílice tratada
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Comopuedeapreciarse,el pico obtenidoesasimétricoexhibiendoun comienzobastante

rápido para posteriormentemostrar una cola, lo que es consecuenciade las interacciones

específicasadsorbente-adsorbato.Para todos los demás vapores, la forma del pico era

totalmentesimilar variandoúnicamenteel tiempo delmáximo delpico o tiempode retención.

En la figura 279 se exponen las representacionesgráficasdel valor de RTLn(V,,) en

función de log (P0) a 150
0Cparalas muestrasde gel de sílice tratadasa 700,800, 900y 10000C.

En dichasgráficaspuedeobservarsecomolos n-alcanosseajustanperfectamentea una

línea rectapuestoqueúnicamenteintercambianinteraccionesno específicas.Sin embargo,los

vaporesespecíficossedesplazandeestalíneade referenciaunaciertacantidadquedependerá

de su gradode interacción.

Tanto los vaporesorgánicosbásicos,dietil-étery THF, como los anfóteros,acetonay

acetatode etilo, se encuentranbastanteseparadosde la línea de referenciade los n-alcanos,

indicandoqueseproduceninteraccionesfuertesadsorbentey adsorbato,mientrasqueenel caso

de los vaporesácidos,bencenoy cloroformo,estadistanciaesmuy pequeñae, inclusoenel caso

del cloroformo, este se encuentrapor debajode dicha línea de referencia,es decir, puede

considerarsecomo unadistancianegativa;Debido al alto valor de DN, el cloroformoes un

compuestomuy ácido, por lo que la distancia negativa puede explicarse como un efecto

repulsivoexistenteentrela superficiey el vapor.Por tanto,enunaprimeraaproximaciónpuede

decirsequelas muestrastratadasa 700, 800 y 9000Cson de carácterácido.

El bencenoporsu parteaunqueestambiénácido poseeun ciertovalor de DN, carácter

básico,queessuficientecomo parainteraccionarmás fuertementequeel cloroformo.

De todas formas, el poder determinar la variación que sufre la superficie con el

tratamientotérmicoúnicamentepuedeversede forma cuantitativamediantelosvaloresde

quese danen Ja TablaXLV.

Los datosaquíexpuestosrespectoa los compuestosácidoscorroboranlo anteriormente

comentadoy es la disminución de la componenteespecífica, I~I?~ con el aumentoen la

temperaturade tratamientotérmicohastalos 9000C.Esto implica quela superficiede la sílice

cadavez adquiereun mayorcomportamientoácido o aceptorade electrones.La basicidadde

la muestrapodríavenir dadopor el contenidoen grupossilanoles,Si-OH, superficiales.Esto

indica que la superficie se halla libre de ellos lo que confirma lo comentadoenel apartado

dedicadoa la deconvolucióngaussianadel tratamientotérmico.

Paralasmuestrastratadasentre7000Cy 9000C,de los doscompuestosbásicosutilizados,

la mayor disminuciónse produceen el THF, un 16% frente al 14% que sufreel dietil-éter

debidoa un mayorvalor de AN queposeeel THF.
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TABLA XLV

Valores de la componente específica, I~ (kjmol-’ ), para la muestra de gel de sílice
tratada térmicamente a la temperatura de análisis de 1500C.

ÁCIDOS ANFÓTEROS BÁSICOS

r(0C) Cloroformo Benceno Acetona Ac. Etilo D-Éter TIIF

700 -0,94 1,22 8,63 10,24 11,72 10,10

800 -2,13 0,43 8,01 9,68 11,26 9,14

900 -2,51 -0,34 7,45 9,06 10,09 8,44

1000 1,25 1,05 1,58 1,87 1,99 1,65

ll~
1

1~
11

II
II

De igual forma sucedecon los vaporesanfóteros,acetonay acetatodel etilo, en los

cualesla mayor disminución la produceel de mayor valor de AN, en estecaso la acetona,

puestoqueel valor de DN muy próximo entreellos.

Este mismo comportamientopuedeobservarseen los valoresde I.~ vaporesbásicosy

anfóteros,esdecir, unadisminuciónhasta9000C.

La muestratratadaa 10000C presentaun comportamientodiferente a las muestras

restantes.Los valores de ~ para todos los vaporespolares son prácticamenteparecidos

disminuyendode forma maneramuy acusada,no teniendoprácticamenteefectoel carácter

ácido o básicodel adsorbato.

Vistos estosdatospuedeafirmarseque la superficiede la síliceesextremadamenteácida

entrelos 700 y 9000C de temperaturade tratamiento,esdecir, aceptorade electronesdebido

a la eliminación de los grupos hidroxilos superficialesde los grupos Si-OH. El efecto del

tratamientotérmico producela eliminación de estosgruposcon lo que los átomosde sílice

quedan,si no se puedenenlazarentre ellos, con un defecto de electronesque tiende a

compensarsecon el excesode los mismosqueposeenlas moléculasde los vaporespolares.

Como se ha comentadoanteriormente,la muestratratada a 10000C presentaun

comportamientototalmentediferente. En este caso puede aflrmarseque la temperatura de

tratamientoha hechoquela muestraseestabilicetanto electrónicacomosuperficialmentede

forma queestanhomogéneaqueningunode los vaporespolaresinteraccionaconsuficiente

fuerzacomoparapodercaracterizarla superficieencuantoa acidezo basicidad.Estoconfirma

lo comentadoanteriormenteen la adsorciónde losn-alcanos,dondela componentede London,
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para estamuestra,eraextremadamentebajaen comparacióncon la de 700, 800 y 9000C,es

decir, la superficieno tiene capacidadde inducción de dipolosen los n-aicanosy no tiene una

gran capacidadcomo para interaccionarcon los vaporespolares.

En la figura 280 se muestra la tendenciaque presentael valor de la interacción

específica,~ en función del valor de DN de los compuestospolares,esdecir, en función del

carácterácido de la superficie.

Como puede observarse,las tendenciasde las rectaspara los tratamientostérmicos

comprendidoentre los 700 y 9000C son muy similares y aproximadamentede la misma

pendiente,si bien se apreciacomo dicha recta disminuyecon el valor de 1,. Por Unto la

superficieva perdiendocarácterácido y ya parala muestratratadaa 1000Cla tendenciade

la rectaesprácticamenteplana,esdecir, de ‘pendientepróxima a O indicandoque iá’~upeiiicie

en este casose hacehomogénea(o estabilizadaelectrónicamente)no existiendointeracción

fuerte con los vaporespolares.Por tanto,estasuperficie intercambiacon los vaporespolares

únicamenteinteraccionesde tipo dispersivo.
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Figura 280.-Variación de I,~ en función delvalor de DN paralos compuestospolaressobrela
muestrade gel de sílice tratadatérmicamente.
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En la figura 281 semuestrala tendenciaque presentael valor de I.~ en función de AN,

o carácterácido de los diferentesvaporesy en consecuenciainformarásobreel carácterbásico

de la superficie.
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Figura 281.-Variación de ~ en función del valor de AN para los
muestrade gel de sílice tratadatérmicamente.

compuestospolaressobrela

Comopuedeobservarsela tendenciaobservadaindica que la superficietambiéntiende

a eliminar su carácterbásicodebidoa la menorpendientequevan presentandolas muestras

amedidaque aumentael tratamientotérmico.La muestratratadaa 10000Cpresenta,igual que

en la representaciónen función de DN, una tendenciaprácticamentelineal, lo que implica que

la interacciónmediantecentrosbásicosde la muestraesmuy débil.

Por tanto, la superficie de la sílice tratadaa 10000C no poseeen gran medidacentros

ácidosy básicos.

Todolo vistahastaahoramuestracomola superficiede la sílice semodificasuperflciai-

mente desde un punto de vista cualitativo en función del tratamiento térmico realizado.

Cuantftatframente,la determinacióndelasconstantesLeídasybásicassellevó acabomediantc

la representacióngráfica de I.~/AN en función de DN/AN, obteniendode estaforma dichos

valores.

o

o
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o

1000 C
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En la figura 282semuestraestavariacióndondea partir de la ordenadaenel origense

obtienela constantebásicade la superficiey de la pendientela constanteácida.La tendencia

que presentaesta gráfica es similar a las vistas anteriormente,mostrandocomo la rectade

ajusteva tendiendoa hacerseparalelaa medidaqueaumentael tratamientotérmico.
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Figura 282.-Variación de I,,/AN
sobrela muestrade gel de sílice

en función del valor de
tratadatérmicamente.

DN/AN para los compuestospolares

En la Tabla XLVI sedanlos valoresde la constanteácida,KA, constantebásica,K2, y

el índice ácido-base,O, tomandocomoreferenciasel vapormásácidoy el vapormásbásico,

cloroformo y THF respectivamente.

Segúnlos datosmostradosen estaTablael valor de la constanteácida,1<,., disminuye

ligeramenteentre.700 y 900
0Cesdecir, la acidezdecrece,lo mismo sucedecon la constante

básicapuestoqueestase hacemásnegativa,másrepulsivasobretodo con los vaporesácidos,

bencenoy cloroformo. Para la muestratratadaa 10000C los valores de dichasconstantes

prácticamenteseanulanindicandoquela superficieno tieneni carácterácidoni básico,esdecir,

ni aceptani cedeelectrone;es bastanteneutraal intercambioelectrónicoy, como se~ha

comentadoanteriormente,las interaccionesque se intercambianentre el adsorbentey el

adsorbatoson predominantementede carácterdispersivo. Este hechoes originadopor la

1.00 2.00 3.00 4.00
DN/AN
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vitrificación de la muestra.

El valor del índice ácido-baseindica queexiste una interacciónde tipo superficieácida-

vaporbásicodebidoal alto valor de O. Estevalor se mantieneaproximadamenteentre700 y

9000C disminuyendodrásticamentehastaprácticamentela unidadpara la muestratratadaa

10000C,es decir, las interaccionesproducidasentrela superficie y los vaporespolaressondel

mismo ordende magnitud.

Valores de KM

TABLA XLVI

K
0, y O para la muestra de gel de sílice tratada tÉnn¡camente

a la temperaturade anélisisde 150C.

“, ,. 1

r(
0C) KA KB O

700 0,501 -0,021 29,980

800 0,580 -0,085 34,805

900 0,530 -0,102 29,720

1000 0,083 0,057 1,183
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VL2.- CROMATOGRAFÍA A DILUCIÓN INFINITA EN EL PRECIPITADODE
hIDRÓXIDO DE ZIRCONIO TRATADO TÉRMICAMENTE.

VI.2.1.- ADSORCIÓN DE N-ALCANOS.

Las muestrasde zirconacaracterizadassuperficialmentepor cromatografíainversahan

sidolas tratadastérmicamentea 300,500, 900y 10000C. Estasmuestrasfueronelegidasdebido

a los cambiosestructuralesqueseproducenduranteel calentamiento.Así, dependiendode la

estructuradeberá,en principio, cambiarel comportamientorespectoa la adsorción.

La columnacromatográficade la muestradezirconatratadaa3000Cpresentabaunaalta

adsorción,incluso parael pentanoa isOq apareciendolos picos extremadamenteanchos.

Probablemente,si estamismacolumnasehubieseutilizadoparalosvaporesespecíficoslos picos

obtenidosseriantananchosquela consecuciónde la líneabasesealcanzaríaa tiemposmayores

de un día, siemprey cuandola cantidad inyectadafuese lo suficientementealta como para

poderserdetectadapor el cromatógrafo.Si estacantidadespequeña,la anchuradelpico hace

queésteprácticamentedesaparezca,siendosimilar al ruido del detector.Es de resaltarque la

inyección de n-pentanodabalugar a picos cromatográficosde másde 1 hora de tiempo de

retención.Porestemotivo seacortóla columnacromatográficaintroduciendoensu interior una

cantidadsuficientede muestracomoparapoderdetectarlos picosclaramente.Así, la cantidad

de muestraintroducidaa 3000C fue únicamentede 0,05 gr.

La muestrade zircona tratadaa 5000C presentabael mismo comportamientopero

bastantemenosacusado.

Las muestrastratadasa 900 y 10000C mostraronpicos de elución totalmentesimétricos

tal y como se presentaen la figura 283, donde el volumen de retenciónera totalmente

independientede la cantidadde concentraciónde vapor inyectada.En todas las muestrasse

realizaron5 inyecciones, observándoseque el error máximo en las muestrasde 500, 900 y

10000Ceradel2%, mientrasqueparala muestrade 3000C,al haberunapequeñacantidaden

la columna,estoserroreseranun poco superiores,comomáximo de 5%.

La determinacióndel volumenderetenciónóptimose llevó acabomediantela variación

del flujo obteniéndosela correspondientegráfica,Vw=f(Rujo), y ajustandoel mismoenla zona

lineal de la representación.Estagráficaes totalmentesimilar a la obtenidaparala muestrade

gel de sílice.

En la TablaXLVII sepresentanlos valoresde la constantedeHenry,14, paracadauno

de los alcanosa las cuatro temperaturasde análisis.Puedeobservarsecomo, al igual, queen

el casodel gel desílice,el valorde 1<, disminuye, para el mismo n-alcano,a medidaqueaumenta
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la temperaturade análisis.Puestoquela ecuaciónde Henryimplica unaproporcionalidadentre

la presión y la concentraciónde vapor sobre la superficie,estadisminución esdebido a una

menor interacciónadsorbente-adsorbatocomo consecuenciade una mayor velocidaden las

moléculasdelgasquesetraduceen un mayornúmerode choques,mayorenergíacinética,y una

menoradsorciónsobre la superficie.

10.00
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4.00
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Figura 283.-Picos de elución de n-pentanosobre la muestrade hidróxidode zirconio tratado
térmicamentea 9000C a tresconcentracionesdiferentes.

Para las diferentesmuestras,respectodel mismo vapor y a la misma temperaturade

análisis,seobservacomoel mayorvalor de la constantede Henryse daen la muestratratada

a 5000C, formadapor zirconatetragonalno cristalizadaen su totalidad.Es mayorinclusoque

la muestratratadaa 3000C, aunquepuede ser debido al menor pesoutilizado. Cuandola

muestracristalizaen la forma tetragonal(tratadaa 9000C) el valor de 14 disminuyey este

decrecimientose hacemásacusadoparala muestratratadaa 100000 Por tanto, la adsorción

esfunción de la cristalinidadde la muestray de la superficieespecíficay porosidad.
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TABLA XLVII

Variación del coeficientede partición,k ( m) * 10’, para la muestrade
precipitado de hidróxido de zirconio tratado térmicamente en

función de la temperatura de análisis.

.1
r <0C) 393,15 403,15 413,15 423,15

<25 0,309 0,196 0,132 0,094

1,087 0,643 0,408 0,273

<27 3,831 2,107 1,258 0,792

Ca 13,496 6,906 3,875 2,295

500

0,397 0,286 0,217 0,169 ¡

C~ 1,665 1,082 0,785 0,565
<21 8,041 5,118 3,286 2,214 ¡

Ca 51,031 26,120 13,473 7,289

900

<25 0,438 0,377 0,322 0,279 ¡

~ 1,660 1,134 0,807 0,591
<27 12,017 3,926 2,667 1,765

36,965 21,038 12,680 7,764

1000

0,246 0,207 0,176 0,150

C~ 1,071 0,790 0,590 0,452

<21 4,239 2,837. 1,936 1,346

<23 19,387 10,577 6,530 4,053

L TEMPERATURA DE ANÁLISIS (K)

Puestoque la muestratratada a 10000C está formada

monoclínicasiendola quemenor1c presentapuededecirsequela

principalmente

adsorciónvaría

por zircona

de la forma:

amorfa > tetragonal- amorfa> tetragonal- monoclínica> monoclínica- tetragonal

y en consecuencialas muestrassiguen una tendenciainversaen cuantoa su homogeneidad

superficial siendola máshomogéneala muestratratadatérmicamentea 1000C.Dc todas

formas, estahomogeneidadsuperficial no es tan alta, como en la muestrade gel de sílice

comentadaanteriormentea pesarde su menorsuperficieespecífica.

510



En la figura 284 se muestranlas representacionesgráficasdel logaritmo neperianodel

valor de la constantede Henry en función de la inversade la temperatura absolutapara la

muestratratadaa 5000<2. Todaslas demásmuestrassiguenla mismatendencia,esdecir, son

totalmentelinealescon coeficientesde correlaciónmayoresde 0,999.
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1 1100
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9.00 ~

2.35 looO/T( K’ 2.50 2.55

Figura 284.- Variación de -Ln k. en función de la inversade la temperaturaabsolutaparala

muestra de hidróxido de zirconio tratadatérmicamentea 5000C.

A partir de la pendienteseobtieneel valor delcalordiferencialde adsorcióno entalpía

de adsorción.Las restantesvariablestermodinámicas,energíalibre superficialy entropíase

calculansegúnla ecuacionesya comentadas.En la Tabla XLVIII se dan los valoresde estas

variablescorrespondientesa las cuatromuestrasestudiadas.

Una mejor información sobre la energíasuperficial se obtiene de los valoresde las

diferentesvariablestermodinámicas,entalpía,entropíay energíalibre de adsorc¡on.

Los valoresde queson máximosparala muestratratadaa 3000<2, zirconaamorfa,y van

disminuyendoa medidaqueaumentael tratamientotérmica.Sin embargo, puedeobservarse

comodichosvaloressonmuypróximosoprácticamenteigualesparalasmuestrastratadasa 900

y 1000C, zircona tetragonaly monoclínica.Esto implica que la reordenaciánestructural

tetragonal--> monoclínicao bien, el cambioen la cristalinidad de la muestrano suponeun

cambioen los centrosactivosde la superficie.
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TABLA XLVIII

Variables Termodinámicasestíndar para
sobre la muestra de precipitado de

en el intervalo de

la adsorción a recubrimiento cero de los n-alcanos
hidróxido de zirconio tratada térmicamente
temperaturas 120-150 0C.

r (0C ) ALcANO] -qd

(kJmoU)

•AG0A

(kjmot’)

-AS’~
4

(JK~’mo¡’)

-AH’L1

(kJmo¡’)

300

<2, 54,73 13,21 101,47 23,72

<26 63,68 17,14 113,76 27,30
<27 72,63 21,06 126,06 30,88

Cm 81,58 24,99 l38~35 34,46

500

<2, 39,23 14,90 59,60

C~ 47,80 19,14 70,20
<27 59,65 24,16 86,96

Ca 89,91 29,27 148,58

900

<2, 20,83 15,78 12,39 52,45

C~ 47,76 19,40 69,47 53,19

<21 56,70 23,29 81,85 53,82

71,78 28,87 105,13 54,36

1000

22,55 13,73 21,62

C~ 39,85 18,05 53,41

<2, 52,90 22,24 75,13

Ca 70,70 25,72 110,20

Puedeobservarsecomo en todos los casos,exceptopara el pentanoen las muestras

tratadasa 900 y 10000<2, los valoresdel calor diferencia!de adsorciónesbastantesuperioral

valor correspondientea la entalpíade licuefacciónde los diferentesvapores.Esto implica que

la superficie de la zircona es totalmenteheterogéneadonde la adsorciónestá totalmente

localizadasobre los centrosactivosespecíficos.

Esta heterogeneidadsuperficialestámejor definidaa partir de la entropíadel proceso

deadsorción.La muestrade zirconatratadaa 300
0Cpresentaunosvaloresde la entropíamuy

altos y en un intervalo muy pequefio,esdecir, la diferencia entre el pentanoy octanoesdel

ordende 40 JmoV’K~’ mientrasque paralas demásmuestrasestadiferencia alcanzalos 100

JmoV’Kt
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Si se comparanlos valores de la muestrade zirconaamorfa con los que se obtienen

teóricamenteapartir de la entropíatridimensionaly bidimensional,(dadostambiénen la misma

Tabla) puede decirse que la adsorciónde los diferentesvaporesse producemedianteuna

interacción muy fuerte donde]as moléculasde n-alcanopierdenprácticamentela libertad de

movimientotransíacionaly rotacional.Motivo de ello es, comosecomentóal principio, la gran

anchuraque presentabanlos diferentespicos cromatográficos.

La escasadiferenciaentrelas entropíaexperimentalesdelpentanoy octanoesatribuida

a la gran heterogeneidadquepresentala muestrade zircona amorfa,formadapor una gran

cantidaddecentrosactivosquepuedenserasignadosa los grupasZr-OH, ya queestamuestra

está formadapor hidróxido de zirconio unido a aguade coordinacióny a estatemperatura

todavía no se han eliminado dichosgrupos OH. Ademásesta muestrapresentauna alta

superficieespecífica184,72m2/g, y unagran microporosidad.

La muestratratadaa 5000<2presentaunaentropíaparael pentanoprácticamentesimilar

a la teórica,indicandoquela superficieparaestevaporesbastantehomogénea,hechoquese

acentúaparalas muestrastratadasa 900 y 100000

En el casodel n-hexanoseobservacomo para las muestrastratadasa 500 y 9000<2 el

valor de la entropía experimental es prácticamente la misma,siendosuperiora la calculada

teóricamente.Por tanto,estamoléculapierde algún grado de libertad.Sin embargo,para la

muestra tratadaa 10000Cestevalor esel mismo queel teórico.La moléculainteraccionacon

la superficiesin perderningún gradode libertad.

Parael n-heptanoy n-octano los valoresdisminuyencon el tratamientotérmico,siendo

mayoresque la entropíateórica en todos los casos.Estasmoléculasal ser de mayor longitud

tienenuna mayor facilidad para interaccionarcon los centrosactivos, y la disminución está

asociadaa unaciertaeliminaciónde dichoscentrosquea su vezestárelacionadocone! cambio

estructuralquesufre la muestra.

De acuerdocon estos resultados,todo pareceindicar que la mejor caracterización

superficial se produce con la moléculade n-hexano,debidoaquemientrasqueparala muestra

de zircona amorfa, formadapor numerososcentrosactivos totalmentealeatorios,presentaun

alto valor de la entropía,para las muestrastratadasa 500 y 9000<2 donde la estructura es

tetragonal,la entropíaadquiereprácticamenteel mismovalor, disminuyendohastael valor de

la entropía teórica para la muestratratadaa 100000Puestoquela transformacióntetragonal-

monoclínicaimplica un reordenamientoestructural,el hexanoes capazde detectaren gran

medidaéstareordenación.

Puede decirse que los centros activos superficiales se encuentran separados
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aproximadamentela longitudde la cadenade ii-hexanoparala muestradezirconamonoclínica,

por lo tanto no pierde ningún grado de libertad. Sin embargo,en la muestratetragonalestos

centrosactivosestánmenosespaciadoslo que implica máscentrosde anclajedel n-hexanoy en

consecuencia~unamenormovilidad.

Respecto,de los valoresde la energíalibre superficialpuedeobservarsequeparatodos

los vapores son aproximadamentede la misma magnitud y que se encuentranbastante

uniformemente.espaciadosrespectoal númerode carbonosde la moléculade n-alcano.

En la figura 285 se muestrala variaciónde -AG con el númerode átomosde carbonos

de la moléculade n-alcano,observándosetambiénen todos los casos,como la.variaciónes

totalmentelineal convaloresde coeficientede correlaciónsuperioresa 0,999.Únicamentese

muestra la gráfica correspondiente a la muestra tratada a.5<)()~~.~ restantesson de forma

similar.

35.00

393,16 K

403,15 1<30.00
— 413,15 1<

o 423,15 Ks
.00

~...-2O .00

o
t

15.00

4 5 6 7 6 9

N0 CARBONOS

Figura 285.- Variación de -hG enfunción del númerode carbonosde la cadenade n-alcano
parala muestrade precipitadode hidróxido de zirconio tratadatérmicamentea
5000<2.

En la Tabla IL se danlos valoresde la componentede London, y~0, para las cuatro

muestrasde zircona estudiadasy a las cuatrotemperaturasde experimentación.
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TABLA IL
Valores de la componente dispersiva de London, ya’> ( mJn0), para la muestra

de precipitado de hidróxido de zirconio tratada térmicamente.

TEMPERATURA DE ANÁLISIS (K)

r C ) 393,15 403,15 413,15 423,15

300 91,11 85,14 80,33 75,39

500 150,47 137,74 121,05 106,47

900 134,18 106,99 94,32 81,47

1000 120,44 103,28 91,67 80,08

II
.1

]
1

Los valoresquepresentala componentedispersivade Londonsonmuy altosen todos

los casos,mostrandounatendenciadecrecientea medidaqueaumentala cristalinidad,por lo

tanto, y~’~ estárelacionadacon la energíasuperficial.Anteriormentesehabíacomentadocomo

la muestraque presentabauna mayor energíaera la tratadaa 3000<2 mientrasque aquí la

componentede Londonesla más bajade las cuatro muestras.Estabajacomponentepuede

estarasociadaala pequeñacantidadde muestrautilizadaen la caracterización,únicamente0,05

gr. Teniendoen cuentaquela muestrade zirconatratadaa 5O0~C esen granpartetetragonal

con cierta cantidadde amorfay poseeun valor de la componentede London superiora la

muestratratadaa 9000C, cuyacristalinidadesprácticamentetetragonal,esposiblededucirque

dicha disminuciónes producidapor la eliminaciónde la faseamorfay la diferenciaentrelos

valoresde
15D de las muestrastratadasa 500y 900~<2deberíasumarsea la de 3000<2paraque

dieseel valor de la forma totalmenteamorfa.Ademássi estosvaloresse ajustana unarecta,

se obtiene un coeficientede correlaciónde 0,99, dandoun valor de la componentede London

parala muestratratadaa 3000<2de 162,30,151,59,132,87y 117,11mim~
2 paralas temperaturas

de 120, 130, 140 y 1500<2 respectivamente,queestaríamásde acuerdocon el mayor calor de

adsorciónquepresentaestamuestra.

De todas formas, como se había comentadoanteriormente,los valores de
75D son

bastantegrandespara la temperaturaa la que se realiza la adsorción,implicandoque la

superficiede la zircona,en todassusfasescristalinas,esbastanteenergéticaya queposeeuna

gran facilidadparacreardipolosinducidosen los diferentesvaporesorgánicos.Estehechoestá

asociadoal grancarácterbásicoy ácidoquepresenta,tal y comosediscutiráacontinuaciónen

relaciónconlas interaccionesespecíficas.
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VI.2.2.- ADSORCIÓN DE VAPORES POLARES.

La alta interacciónquepresentala muestradezirconatratadatérmicamentey queviene

determinadapor la componentedispersivade London, induce a pensarquecon los vapores

polaresestainteracciónpuedeser todavíamayor,sobretodo parala zirconaamorfay amorfa-

tetragonal.

En la figura 286 se muestra el pico cromatográfico obtenido para la muestra de zircana

tratada a 9000<2 cuandose inyecta un compuestobásico, como es el tetrahidrofurano.La

característicade estepica, al igual que comose comentóen el casodel gel de sílice, esla

asimetríadebidasobretodopor sugran anchura,indicandoquela adsorciónseproducesobreti
centros activos de, gran energia cuya interacción es ácido-base.En este’casolos tiempos de

retención, o tiempo del máximo del pico eransuperioresa las 2 horas cuandose utilizaron

vaporesanfóterosy básicos.

28.00 -

20.00 -

24.00

22.00

a
20.00

íe?oo

18.00 -

0.00 200.00 400.00 800.00 800.00
TIEMPO ( minutos )

Figura 286.-Pico de elución de tetrahidrofuranosobre la muestrade precipitadode hidróxido

de zirconiotratado térmicamentea 10000<2.

En la figura 287 semuestranlas representacionesgráficasRTLn(V0) frenteal log(P0)en

donde la línea base formada por los alcanos (ii-pentano hasta n-octano)puede ajustarse

perfectamentea unarecta.Los demásvaporesseseparanmás o menosde esta líneabasede

referencia.
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Figura 287.-Variación de RTLn(V~) en función de log (P0) parala muestrade precipitadode
hidróxido de zirconio tratadatérmicamente.

A diferenciade las del gel de sílice la primeracaracterísticafundamentalquepresentan

todas las representacionesesque inclusoel benceno,y en mayor medidael dorofórmo,se

encuentranen todos los casos por encima de esta línea base y por tanto intercambiando

interaccionesácido-basemásfuertesqueen el casodel gel de sílice.
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Los valoresde la interacciónespecífica,Isp, determinadosapartir de estarepresentación

estándadosen la Tabla L para las cuatro muestrasde zirconaestudiadas.

TABLA L

Valores de la componenteespecífica,Isp ( kJmol’ ), parala muestrade precipitadode
hidróxido de zirconio tratada térmicamente a la temperaturade 1500(2.

ÁCIDOS Jj ANFÓTEROS BÁSICOS

‘1’ (C) Cloroformo Benceno Acetona Ac. Etilo D-Éter THF

300 0,61 2,88 21,96 23,35 15,68 24,71

500 0,55 2,90 21,27 14,48 17,56 18,83

900 2,67 3,74 24,04 21,92 15,57 23,63

1000 3,53 3,71 24,08 26,07 15,37 25,54

Puedeobservarsecomotantoel cloroformocomoel bencenomantienenprácticamente

el mismovalor de I~, paralas muestrastratadasa 300y 5000<2 aumentandoconsiderablemente

paralas muestrastratadasa 900 y 10000<2. Por tantola zirconaaumentasu capacidadde ceder

electrones(es másbásica)a medidaque aumentasu cristalinidad, tetragonaly monoclínica,

siendoestacapacidaddel mismoordende magnituden el casodel benceno,mientrasquepara

el cloroformo sigue aumentandodebidoa que estecompuestono poseecontribucióndonora

de electrones.Por tanto, la basicidadde la muestraaumentacon el tratamientotérmico.

Los vaporesanfóterossecaracterizanpor tenerambascontribuciones,ácidasy básicas,

aproximadamenteiguales, pero estono implica queel carácterácido, AN o básico,DN, sea

igual. Así mientrasquela acetonay acetatode etilo poseenel mismo valor de DN, 17,0 y 17,1

respectivamente,no esasíen el valor de AN, 12,5 y 9,3. Por tantoel cambioen la componente

específicaserádebidoprincipalmentea estevalor. <2omo puedeobservarseen la TablaL los

valoresde ‘q~ de la acetonaseincrementanal aumentarel tratamientotérmicorealizadosobre

la muestra,lo queesdebidoal mayorvalor de AY, indicando que la basicidadde la muestra

aumenta.De igúal, forma sucedecon el acetatode etilo, si bien presentauna tendencia

decrecienteentre300y500Cparaluegofinalmentealcanzarun valor de19 superioral iniciaL

Los compuestosbásicos,pesea su bajo valor de AN también interaccionancon la

superficiemuy fuertemente,y, al igual quesucedíaconlos anfóteros,estainteraccióndependerá
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del valor relativo de AN (parael dietil-éter y el THF). Los valoresobtenidosde 19 estánde

acuerdocon los datosde AN puestoqueel THF poseeun mayorcarácterácido. Sin embargo,

el valor de la componente~ esmenorpara la muestratratadaa 10000<2queparala muestra

tratadaa 3000<2. Esto implica queademásde un alto carácterbásicode la superficie también

poseeCarácterácido;estehechosecomentarácuandoseobtenganlos valoresde las constantes

ácidasy básicas.

En la figura 288 semuestra la representacióngráfica correspondienteal valor de ‘q en

función de DN paratodaslas muestrasestudiadas.
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.—. 20.00

1
‘-.16.00
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Figura 288.-Variación de I,~, en funcióndel valor de DN paralos compuestospolaresen la
muestrade precipitadode hidróxido de zirconio tratadatérmicamente.

Puedeobservarsecomo todas las representacionespresentanuna tendenciacreciente

clara no mostrandoen ningún caso,comoen el gel de sílice, un comportamientoplano. Sin

embargo, mientrasque en el gel de sílice la tendenciaera a disminuir al aumentarla

temperaturade tratamiento,en este caso la tendenciaes totalmenteinversa. Si bien, como

puedeapreciarse,la recta correspondientea la muestratratadaa SOOC seencuentrapor

debajode la de 3000<2. Esto puedeser debidoenciertamedidaa un errorexperimentalpuesto

que, como se comentóen la adsorciónde los n-alcanos,se llevó a cabo sobre 0,05 gr. de

o 01000 C
o

o 3000
* 900c

500 C

5

5.00 10.00 16.00 20.00 26.00
DN

519



muestra.

De todasformas,la tendenciaesa aumentarconel tratamientotérmicoy puestoque la

representaciónesenfuncióndel DN, puededecirsequela muestrasehacemásácidacondicho

tratamiento.

En la figura 289semuestrala representacióndel parámetrode interacciónespecífica1q~

en función de la capacidadaceptorade electrones,AN, de las moléculasde soluto.
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Figura 289.-Variación de I.~ en función de AN paralos compuestospolaresen la muestrade
precipitadode hidróxido de zirconio tratadatérmicamente.

Comopuedeobservarse,la tendenciaquepresentanlas diferentesmuestrasesidéntica

a la representaciónanterior,produciéndoseun incrementoen la rectaa medidaque aumenta

el tratamientotérmico.Por tanto estoindica que la muestrase hacemásbásicaal producirse

la cristalización.

En la figura 290semuestranlas representacionesgráficascorrespondientesala variación

deVAN enfunciónde la relaciónDNIAN. De estaformaespasibleobtenerlos valoresde las

constantesácidasy básicasdela superficie.Estasrepresentacionespresentanla mismatendencia

que las anteriormentecomentadasen las que se observacomo el ajusteessiemprede tipo
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o o cO
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creciente.

5.00 1000 0

500 C
4.50 300 o
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Figura 290.- Variación de I1~/DN en función de AN/DN paralos compuestospolaresen la
muestrade precipitadode hidróxido de zirconio tratadatérmicamente.

En la TablaLI sedanlos valoresde las constantesácidasy básicas,KA y K9 y el valor

del índiceácido-baseSI.

Teniendoencuentaqueprobablementelos datosde la muestratratadaa 3000<2no sean

correctos(debidoal bajo pesode la muestrautilizado) puede observarsecomo la constante

ácidade la superficie disminuyeligeramenteconel tratamientotérmicoentre500 y 9000<2para

mantenerseprácticamenteconstantea 10000<2.

La constante básica, K8, sufre una tendencia totalmente opuesta aumentando

considerablementecon el aumentodel tratamiento térmico, incrementándoseen un 20%

aproximadamenteal pasarde fasetetragonala fasemonoclínica.

Estosdatosseven corroboradospor la medidadel índiceácido-base,SI,el cual también

aumenta considerablementeentre 500y 1000C, implicando por tanto que la superficie de la

muestratiendea ser másbásica.
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TABLA LI

Valores de KA, K8, y SI para la muestra de precipitado de hidróxido de zirconio
tratada térmicamente a la temperatura de análisis de 1500(2.

KA K9 a

300 0,818 0,520 962,309

500 0,868 0,211 240,033

900 0,776 0,592 533,064

1000 0,774 0,706 718,280

Probablementeel carácterácidoque poseela zirconacalentadaa 3000<2 seadebido a

la presenciadel bicarbonatode zirconio formado(tal y comoseha comentadoen los espectros

infrarrojos).La eliminaciónde estecompuestohacequela superficiede la zirconapresentesus

característicasácido-basepropias.
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VL3.- CROMATOGRAFÍA A DILUCIÓN INFINITA EN GELESDE DIFERENTERELACIÓN
SÍLICE/ZIRCONA TRATADOS TÉRMICAMENTE.

VL3.I.- ADSORCIÓNDE N-ALCANOS.

La diferenciaprincipalquepresentanlas muestrasde relación84/16conrespectoatodas

las restantesessu bajasuperficieespecífica,lo queimplica quela determinacióndel volumen

de retenciónesmenosexacta.

En el casode estarelación84/16,la adsorciónestandébil quesedebióutilizar un flujo

degasportadormuy pequeño,del ordende 1-2 ml/mm paratodos los vapores,no pudiéndose

determinarla zonaóptima en la cual el volumende retenciónno cambiacon la variaciónde

flujo. Incluso para este flujo tan bajo tanto el n-pentanocomo n-hexaijo presentaban,~un

volumen de retenciónmuy próximo, al incrementarla temperaturade la columnaen 100<2.

Para las relaciones50/50y 25fl5 si se pudo calcular la zonade flujo óptimo dondeel

volumenderetenciónno cambia,observándosequeel errorcometidoensudeterminaciónera

aproximadamenteigual al de las muestrasde sílice y zircona,esdecir del ordendel 2%.

Independientementede la cantidadde vapor utilizadatodaslas inyeccionesmostraban

unos picos simétricoscaracterísticosde la zona de concentracióndondese cumple la ley de

Henry, si bien, como se muestraen la figura 291, algunos de estospicos presentabanuna

pequeñacola atribuidaa la difusión delvaporenel interior de la columnay queno interfería

en el cálculo del máximo del pico.
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Figura 291.-Picos de elución de n-hexanosobrela muestrade relaciónsílice/zircona50/50 a
cuatroconcentracionesdiferentes.
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En las Tablas LII, LIII y LIV se dan los valores de la constantede Henry para las

muestras de relaciones molares 84/16, 50/50 y 25/75, en el intervalo de temperaturas

comprendidoentre120y 1500<2.

TABLA LII

Variación del coeficientedepartición, lc~ (m ) * 10’, para la muestra derelaciónsilice/zircona
84/16 tratadatérmicamenteen función dc la temperaturadc análisis.

11 TEMPERATURA DE ANÁLISIS (K)

1’ CC) ALCANO 393,15 403,15 413,15 423,15

700

0,272 0,227 0,191 0,162

<2~ 0,391 0,306 0,242 0,193

0,705 0,483 0,337 0,239

1,504 0,883 0,532 0,328

800

<25 0,229 0,204 0,184 0,167

<26 0,350 0,298 0,256 0,221

0,498 0,412 0,352 0,293

0,789 0,617 0,484 0,389

900

0,669 0,660 0,650 0,640

0,936 0,874 0,818 0,768

<2, 1,222 1,100 0,995 0,905

1,766 1,494 1,274 1,095

1000

0,449 0,341 0,314 0,277

<26 0,567 0,469 0,379 0,324

<2, 0,716 0,573 0,459 0,379

0,904 0,704 0,555 0,443
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TABLA LIII

Variación del coeflcientede partición,k8 ( m ) * 10’, parala muestrade relaciónsílice/zircona
50/50 tratadatérmicamenteen función de la temperaturade análisis.

TEMPERATURADE ANÁLISIS (K) J
r(

0C) ALCANO 393,15 403,15 413,15 423,15

700

0,124 0,109 0,077 0,063

Cg 0,305 0,232 0,167 0,132

e
7 0,751 0,537 0,370 0,275

1,847 1,245 0,823 0,575

800

0,133 0,098 0,079 0,063

0,290 0,205 0,157 0,120

<27 0,631 0,427 0,294 0,229

1,376 0,890 0,604 0,435

900

0,097 0,072 0,055 0,042

0,187 0,131 0,094 0,068

<27 0,359 0,241 0,164 0,114

Cg 0,692 0,435 0,280 0,184

1000

0,209 0,174 0,145 0,125

0,283 0,226 0,186 0,149

<27 0,377 0,279 0,213 0,162

Cg 0,504 0,349 0,250 0,180
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TABLA LIV

Variación del coeficiente de partición, k~ ( m ) * 106, para la muestrade relaciónsílice/zircona
25/75 tratada térmicamente en runción de la temperatura de análisis.

J
11

¶r(0c) 393,15 403,15 413,15

700

(2, 0,303 0,185 0,157 0,121

<26 1,120 0,751 0,517 0,370

4,350 2,568 1,659 1,112

Cg 21,328 12,594 7,448 4,282

800

Cg 0,253 0,205 0,172 0,143

0,818 0,617 0,470 0,364

2,620 1,745 1,205 0,836

Cg 10,004 6,123 4,151 2,846

900

0,102 0,075 0,062 0,048

<26 0,275 0,190 0,145 0,107

0,691 0,478 0,340 0,244

1,910 1,203 0,796 0,527

1000

0,067 0,062 0,056 0,053

0,100 0,087 0,077 0,069

<27 0,149 0,122 0,101 0,084

Cg 0,286 0,212 0,164 0,126

1
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Paralas tres relacionesmolaresy el mismovapororgánico,el valor de lc disminuyea

medidaque aumentala temperaturade Ja adsorción.Estoesdebidoa una menor interacción

adsorbente-adsorbato,comoconsecuenciade un aumentoen la energíacinéticade las moléculas

de vapor producidopor un aumentode velocidadde ]as mismasa] aumentarla temperatura.

En todaslas muestrasutilizadastambiénsecumplequela constantede Henryaumenta

a medidaqueaumentael númerode átomosde carbonode la cadenade n-alcano.

En estasmuestras, debido a su baja superficie específica (sobre todo a 10000(2) los

vaporesque mejor puedeninformarsobrela heterogeneidadsuperficialson el n-heptanoy ii-

octanoya queal ser las cadenasmás largasproducenun mayor númerode interaccionescon

la superficiey por lo tanto el volumen de retenciónpuedecalcularsecon mayor fiabilidad.

Puedeobservarse,comoen el caso del n-octanoel valor de la constantede Hemydisminuye

progresivamenteconel aumentodel tratamientotérmicorealizadosobrelas muestras.Puesto

queel valor dek esdirectamenteproporcionalal volumende retencióne inversamenteal área

de muestra,la disminución de la constantede Henry está asociadaa una disminucióndel

volumende retencióny, en consecuencia,a unamenor interacciónadsorbente-adsorbato.

De forma general,para las muestrastratadasa 700 y 8000<2, el valor de l aumentaal

aumentarel contenidoen zircona. Sin embargo,estono sucedepara las muestrastratadasa

9000<2. El mayorvalor correspondea la relación25/75 y el menorparala relación50/50.Para

la muestratratadaa 10000<2, el valor de k sehacemenora medidaqueaumentael contenido

de zirconio. Estasvariacionesestánrelacionadascon las fasescristalinasque presentanlas

diferentesmuestras.

Así, mientrasque la relación 84/16 es en todo momento amorfa, la relación 50/50

presentaunaciertacristalizaciónenforma dezirconatetragonala 900”C quesehacemásnítida

a 10000C. La apariciónde fase tetragonalinduce a un menor valor de 1<,. En la muestrade

relación25/75 la cristalizaciónsehacetanacusadaa 10000<2que produceunaaltadisminución

del valor de k, al igual que sucedíacon la muestraformadapor zirconaúnicamente.

La variación de - Ln (1<,) frente a 1/T se muestraen la figura 292 paralas diferentes

relacionestratadasa7000<2, observándosecomolavariacióneslineal. Similaresrepresentaciones

seobtienenpara los restantestratamientostérmicos.Los coeficientesde correlaciónen todos

los casosson del ordende 0,999.

En las Tablas LV, LVI y LVII se dan los valores de las diferentes variables

termodinámicaspara las distintas relacionesmolares en función de la temperaturade

tratamiento,asícomolos valoresde la entalpíade licuefaccióny la entropíateórica.
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Figura 292.- Variación de -Ln (1<.) en función de la inversade la temperaturaabsolutapara

las tresrelacionessilice/zirconaestudiadastratadastérmicamentea 7000<2.
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TABLA LV

FuncionesTermodinámicasestándarparala adsorcióna recubrimientocerode los n-alcanos
sobre la muestra de relación sílice/zircona 84/16 tratado térmicamente

en el intervalo de temperaturas de análisis de 120-1500C.

T(0C) ALCANO

(kJmo¡’)

-AG’A

(kjmofl) J_<Jmot’K’)

-AH’L

700

<2, 23,89 14,02 24,16 23,72

32,55 14,92 43,18 27,30

<2, 49,85 16,26 82,28 30,88

70,14 18,06 127,59 34,46

800

14,64 13,79 2,09

AsÍ-ss
1

21,17 14,98 15,16

24,15 16,05 19,85

Cg 32,65 17,31 39,59

900

2,06 17,94 -38,85 52,45

Cg 9,13 18,78 -23,63 53,19

<2, 13,87 19,50 -13,80 53,82

Cg 22,06 20,44 3,97 54,36

1000

<25 21,32 14,29 11,22

26,19 16,45 23,88

<2, 29,51 17,10 30,41

Cg 32,91 17,75 37,13
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TABLA LVI

FuncionesTermodinámicasestándarparala adsorcióna recubrimientocero de los n-alcanos
sobre la muestra de relación sílice/zircona 50/50 tratadotérmicamente

en el intervalo de temperaturasdeanálisis de 120-1500C.

r (‘C) u
4ctrqo -q~ -&G~

kJmol’>

•~~A
(Jmol’K~’)

-AH%

(kjmoU)

12,21 50,33
.4

23,72
—

13,84 61,96 27,30

16,75 73,59 30,88

19,39 85,22 34,46

11,23 55,31

3~1-25<

13,63 64,90

16,04 76,59

18,05 85,07

9,96 70,54 52,45

11,89 84,51 53,19

13,87 95,37 53,82

15,77 110,90 54,36

13,15 25,96

13,94 37,47

14,56 59,22

15,22 78,41
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TABLA LVII

FuncionesTermodinámicasestándarparala adsorcióna recubrimientocerade los n-alcanos
sobre la muestrade relaciónsílice/zircona25/75 tratadotérmicamente

en el intervalo de temperaturasde análisisde 120~150oC.

rcc> ALCANO -q4

(kJniot’)

-AGA

(kjmo¡’)

-AS0~,

(Jmol’ K~’)

-AH0L

<kJmo¡’)

700

Cg 42,65 13,69 70,96 23,72

51,14 17,80 81,68 27,30

<27 62,72 21,99 99,79 30,88

74,75 27,78 115,08 34,46

800

Cg 25,75 13,54 29,93

3st-Ist
37,39 17,23 47,40

51,03 19,13 78,17

58,18 25,57 79,89

900

<25 34,24 10,18 58,95 52,45

C
6 42,93 13,32 72,55 53,19

<21 47,86 16,27 77,40 53,82

59,14 19,29 97,63 54,36

1000

11,44 9,73 4,19

<26 17,11 10,87 15,27

<27 26,51 11,89 35,81

Cg 37,53 13,60 58,63
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En la relación84/16,únicamenteparala muestratratadaa 7000<2, los valoresde q~ son

superioresal valor de la entalpíade licuefacción. Les vaporesque presentanuna diferencia

mayor son el n-heptanoy n-octano.Por tanto puededecirsequela adsorcióndel n-pentanoy

n-hexanosobrela superficiede la muestrade relación84/16tratadaa 7000<2es móvil mientras

queparael n-heptanoy n-octanoeslocalizada.Esto implica que la muestraessuperficialmente

bastante homogéneay esta homogeneidadaumenta considerablementeal aumentar la

temperaturade tratamiento.Las muestrastratadasentre800y 10000<2 presentanun valor del

calordiferencialdeadsorcióninferior al de la entalpiade licuefacción.Estehechoesatribuido

a quela muestraahoraseha convenidoenvidrio.

La muestrade relación50/50presentaprácticamentesiempreunvalor de <ja superioral

delvalarde AH. Sóloparala muestratratadaa 1000C,el n-pentanotomael mismoval¿Sr.Sin

embargo,enestamuestraseobservaunatendenciamuyclara:e] aumentode] mismoparatodos

los vaporeseñtrelas temperaturasde tratamientode 700 y 9000<2seguidode unadisminución
parala muestratratadaa 10000<2.Estecambioestárelacionadoconel cambioestructuralque

presentala zirconaen estamuestra.El aumentodel valor de q~ atribuidoa la formaciónde

fasesricasen zircona amorfa,aumentoqueseproducepor la segregaciónde la red de sílice.

Cuando la cantidadde zircona amorfa es elevadase producela cristalizaciónde la misma,
(muestratratadaa 10000<2), en la fasetetragonal,disminuyendoel valor de q,. Comosevio en

el casode la muestraformadaúnicamentepor ZrO2 el valor de q4 disminuíaal pasarde 3000<2

a 5000<2.

En la relación25/75 sucedelo mismo. Así la muestratratadaa 7000<2queestáformada

principalmentepor zifcona amorfa, presentaun mayor valor de q~,, sin embargopara las

muestras tratadas a 800 y 9000<2 comienza a cristalizar la fase tetragonal y por lo tanto

disminuye dicho valor, pero manteniéndoseconstanteentreellas; y cuandola cristalizaciónes

bastanteimportante,(muestratratadaa 10000<2) el calor diferencial de adsorcióndisminuye

drásticamentepara todos los vaporessiendo,exceptoparael n-octano,menorque la entalpía

de licúefacción.

La variacióndel calordiferencialde adsorcióndependefundamentalmentedel contenido

en zirconay de la cristalizaciónde la misma.Comparandolos valoresde q~, paralas diferentes

relacionesy a la temperaturade tratamiento de 7000<2 se observacomo dichos valores

aumentana medida que aumentael contenidoen zircona, siendoel valor másalto parala

muestraderelación25/75.Esestecaso,todaslasmuestraspresentanundifractogramade Rayos

X correspondientea un compuestototalmenteamorfo.
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A la temperaturade 8000<2, las muestrasde relación84/16y 50/50sonamorfasmientras

que la relación25/75 presentaunaciertacristalinidadtetragonal.Debidoa la formaciónde esta

nuevafase,el valor de qd parala relación25/75 esmenorqueparala relación50/50. A 9000<2

comienzala cristalizaciónde la muestrade relación50/50apareciendofasetetragonaly, como

puedecomprobarse,los valoresde q~, son próximosa los valoresde la relación25/75 tratadaa

8000<2, dondecomenzabaa surgir estafase.

A la temperaturade 10000<2 la relación25/75 es bastantecristalina,disminuyendoel

valorde q~, conrespectoa la relación50/50,dondela cristalinidadesmenory, enconsecuencia,

existeunamayor cantidadde zirconaamorfa

Laentropíapresentaunatendenciaprácticamentesimilar. En la relación84/16el valor

de la entropfadisminuyeconel tratamientotérmicoimplicandoquelasmoléculasdevaporno

pierdenningúngradode libertaden su interacciónconla superficie.Exceptoen el casodel n-

heptanoy n-octanoparala muestratratadaa 700~ el valor de AS essuperioral calculado

teóricamente.Por tanto, estasdos moléculasinteraccionan fuertementecon la superficie

produciéndoseuna adsorciónde tipo localizada.

En la relación50/50 sucedetodo lo contrario,los valoresde la entropíaparatodos los

tratamientosson superioresa los teóricos,exceptoen la muestratratadaa 10000<2 parael n-

pentanoy n-hexano.En estecasola superficie se ha homogeneizadolo suficientecomopara

producirunamenorinteracciónconestasmoléculas.Para todoslos demásvapores,la muestra

que presentaun mayor valor de AS es la tratadatérmicamentea 9000<2. Este aumentoestá

relacionadocon una mayor segregacióndel zirconio de la red de sílice generandozonas

superficialesricasen zirconaamorfa.Dado queestacaracterizaciónpor adsorciónde vapores

se realiza tan solo en la superficie, puededecirseque debede existir zircona amorfaen la

superficie.

Lamuestrade la relación25/75presentaun comportamientobastantesimilar, en función

de la cristalinidad.Así la muestratratadaa 7000<2, la cual estáformadaprácticamenteen su

totalidadpor zirconaamorfa,presentaunosaltosvaloresde la entropía.Por tanto,estamuestra

es bastanteheterogéneasuperficialmente.Paralas muestrastratadasa 800 y 9000<2aparecela

forma tetragonal,produciéndoseun reordenamientoestructuralque hacedisminuirel valor de

la entropía.Para la muestratratadaa 10000<2, donde la fasemayoritariaes monoclínica,la

superficiesehahomogeneizadobastante,de formaqueprácticamentetodaslosvaloresde AS

estánpor debajo,o son próximos a los calculadosteóricamentey por tanto las moléculasde

vaporposeenunagranmovilidad en la superficiede la muestrano perdiendoningúngradode

libertad.
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En función del contenidoen zirconio, seobservaquepara la muestratratadaa 7000<2

la entropíaaumentaal aumentardicho contenido,lo que esdebido a la presenciade zircona

amorfa.Paralas muestrastratadasa 8000<2, la relación84/16siguedisminuyendoel valorde AS

mientrasqueparalas relaciones50/50y 25/75 estevaloresaproximadamenteel mismo, lo cual

indica que existe unamisma proporciónde zircona amorfaen ambasrelaciones.Dado que la

relación50/50 tienen un 25% menosde contenidoen zirconaque la 25/75, esteresultadoes

atribuidoal comienzode aparicióndezircona tetragonalen éstaúltima relación.

‘Las muestrastratadas a 9000<2 presentan,para la relación 84/16, un progresivo

decrecimientodelvalor de la entropía,mientrasqueparalas relaciones50/50y 25/75 estevalor

seinvierte.Ahorala quepresentaun mayorvalor esla relación50/50 lo queesoriginadopor

la segregaciónde zirconaamorfa, mientrasque en la relación2505 cristalizaen unamayor

medida.

Paralas muestrastratadasa 1000<2, la relación25/75 sigue mostrandoun valor de la

entropíainferior a Ja de la relación50/50, lo que esatribuido a la consolidaciónde toda la

zirconacomotetragonal,fasequetambiénapareceen la relación50/50pero enmenormedida,

por lo tantoestáde acuerdoconla existenciaaúnde unaciertacantidadde zirconaamorfa.La

relación84/16,paraestatemperaturade 10000<2,siguepresentandounosvaloresde la entropía

bastantebajos,de igual forma que lo exhibíael gel de sílice, componentemayoritarioen esta

muestra.

Por tanto,el pequeñocontenidoen zirconade la relación84/16produceun grancambio

enel productofinal eliminandolos centrosactivosde la superficiede Jasílicemientrasquepara

las relaciones50/50 y 25/75 el valor de la entropíadependeestrechamentede la cristalinidad

presentadapor la zircona másquedel contenidoen sílice de las mismas.

Independientementedel contenidoen zircona, el valor de la energíalibre superficial

presentaun incrementoprogresivoy aproximadamenteconstanteparacadauno de losvapores

utilizados.Ahora bien, el contenidoenzirconainfluye en gran medidaen la anchurade dicho

intervalo. Así puedeobservarsecomo,paralas muestrastratadasa 7000<2en la relación84/16

esteincrementoesdel ordende 1 kjmol’; parala relación50/50esdel ordende2 kjmol’ y para

la relación 25/75 de aproximadamente5 kjmot’. Este incrementodisminuyeal aumentarla

temperaturade tratamientoconsecuenciade la homogeneizaciónsuperficial.

En la figura 293 se muestrala representacióngráfica del valar de la energíalibre

superficial para las muestrasde diferentescomposicionestratadasa 7000<2 en función del

númerode átomosde carbonosdé la cadenade n-alcanos.Similares representacionessc

obtienenparatodaslas muestrastratadasa 8000<2, 9~4)~C y 10000<2.
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paralas tres relacionessílice/zirconaestudiadasa la temperaturade 7000<2.
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A partir de la pendientede esta representaciónse obtieneel valor de la componenete

dispersivade la energíasuperficial. En las TablasLVIII, LIX y LX sedan los valoresde Y?

paralas muestrasestudiadasen función del tratamientotérmicorealizado,calculadosa partir

de la representaciónanterior.

TABLA LVIII

Valoresde la componentedispersivade London,ya’> ( mJm’), para
sflice/zircona84/16tratadatérmIcamente.

la muestrade relación

¡ TEMPERATURA DE ANÁLISIS (K)

V(0C) 393,15 403,15 413,15 423,15

700 26,02 12,40 - 9,88. 4,68

800 9,49 8,00 6,57 5,33

900 5,80 4,35 3,12 2,09

1000 3,12 2,48 2,29 1,62

TABLA LIX

Valoresde la componentedispersivade London, y~> ( mJm’), parala muestrade relación
sílice/zircona50/50 tratadatérmicamente.

.1 TEMPERATURA DE ANÁLISIS (K)

r(0C) 393,15 403,15 413,15 423,15

700 46,53 42,65 39,47 36,07

300 34,87 32,59 28,65 27,49

no 24,57 21,63 18,88 10,32

íooo 4,92 3,19 ZOl 0,92
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TABLA LX

Valores de la componentedispersiva de London, Vs¡> ( mJm~’), parala muestrade relación
sílice/zircona 25/75 tratadatérmicamente.

TEMPERATURA DE ANÁLISIS { K) 1
r(C) 393,15 403,15 413,15 423,15

114,61 108,37 103,05 92,71

800 85,47 76,22 69,82 63,82

900 54,01 51,53 45,80 42,83

1000 ¡ 12,91 9,83 7,63 5,27

1

La relación84/16presentaun bajovalor de la componentedispersivade Londona pesar

de su alto contenidoen sílice. La muestraformadaúnicamentepor sílice eradel orden de 70

mJm~2a estasmismastemperaturasde tratamiento.El valor de
15D disminuye al aumentarla

temperaturade tratamientode las muestras,indicandoquela superficieseva homogeneizando

paulatinamentey esmayor al pasarde 700 a 8000<2. <2omoerade esperar,lacomponentede

London disminuye con el aumentode la temperaturade realizaciónde la medida. Por tanto,

la introducciónde una pequeñacantidadde zirconaen un gran medio de sílice provoca un

reordenamientoestructuralquepuededefinirsecomounaeliminaciónde centrosactivoscapaces

de polarizara las moléculasde n-alcanos.Estazirconaelimina enprimerlugar los microporos

quesonzonasdondeexisteunagraninteraccióny ensegundolugarproduceun reordenamiento

estructuralque anulalas posiblesdiferenciaselectrostáticasentre los átomosde sílice vecinos.

La muestrade relación84/16 que presentaun menorvalor de15Desla tratadaa 10000<2

indicando por su bajo valor que la única capacidadpara polarizar la molécula es debido

principalmentea defectoscristalinos. Estos bajos valores indican que las muestrasson en

superficieenergéticamentesimilaresa vidrios.

La muestrade relación50/50presentaun valor superiorque la relación84/16 lo quees

debido al mayor contenidoen zircona.Al igual que en la relaciónanterior,el valor dc 78D

disminuyeconel aumentode la temperaturade tratamientoy conel aumentoenla temperatura

de análisis utilizada en la adsorción.La disminuciónque se produceentre 700 y 9000<2, del
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orden de 8-10 mjm-2 indicandoque la superficie se va homogeneizandopaulatinamente.Sin

embargo,a 10000Cestadisminuciónesmuy acusada,siendodel ordende los 20 mJm-2, lo que

es consecuenciade la cristalizaciónde la zircona. Aún teniendoen cuentadicha disminución,

estevalor se asemejamásal de la relación84/16 queal de la zircona tetragonal.Por tanto, la

obtenciónde un vidrio de sílice-zirconaen porcentajesigualespor el métodosol-gel inducea

la formaciónde una red muy equilibradatanto estructuralmentecomoelectrostáticamenteen

dondese compensancargas.

Como puedeapreciarse,el valor de ya” parala muestratratadaa 1000<2 y medidaa

1500C estépróximo a 0, por lo quepuedeafirmarsequelos vaporesorgánicosinteraccionan

muy débilmentecon la superficie.

La relación25/75 presentaparala muestratratadaa 700Cvaloresmuyaltospróximos

a los de la muestraformadaúnicamentepor zircona.Sin embargo,la componentedispersivade

London disminuyedrásticamenteal aumentarla temperaturade tratamientoy, aunquepuede

enprincipioatribuirsea la cristalinidadde la muestra,estadisminuciónesdebidaprincipalmente

al contenidode sílice. La baja proporciónde estecompuestoen estamuestrahaceel efecto

contrarioque el producidopor la baja proporciónde zirconaen la relación84/16. En ambos

casos los compuestosminoritarios tienen una influencia decisiva en la homogeneización

estructuralfinal.

Puedeapreciarseclaramentecomoen la muestrade relación25(75 tratadaa 10000Cel

valor de y
5D ha disminuido en gran medida aproximándosea los valores de las otras dos

relaciones.

Comose ha comentadoanteriormenteaunquela cristalinidadafecteal valor de ya”, la

mayor contribuciónal decrecimientoesdebidoa la formaciónde una red tridimensionalmuy

homogéneay libre de defectoselectrostáticosque, en definitiva, esoriginadopor la formación

de superficiesy estructurasvítreas.

VL3.2.- ADSORCIÓN DE VAPORESPOLARES.

En la figura294 semuestrael pico cromatográficoobtenidoparala adsorcióndeacetato

de etilo sobre las muestrasde relacionesmolaressílice-zircona84/16,50/50y 25175 tratadasa

700C. Como puedeobservarse,las interaccionesadsorbenteadsorbatoson bastantefuertes

puestoqueel tiempo del máximodel pico esalto. Como sucedíacon las muestrasde sílice y

zircona, estospicos tambiénpresentanunalargacola, indicandoquelas ¡~itúaccionéssi de

tipo específico.
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Figura 294.-Picode elución de acetatode etilo sobrelas muestrasde diferenterelaciónmolar
siíce/zirconatratadastérmicamentea 7OO~Q

Para los demástratamientostérmicosy demásvaporesse obtuvieronpicos similares,

variandoúnicamenteel volumen de retención.

En las figuras 295, 296 y 297 semuestranlas representacionesgráficasde RTLn(Vfi) en

función de log(Po) a la temperaturade 1500C paralas relacionesmolares84/16,50/50y 2505.

Todaslasgráficaspresentanla linealidadcorrespondienteala familia decompuestosno polares,

n-alcanos,y separadosa unamayor o menordistanciade estarectatodoslos vaporespolares.

A] igual quesucedeconlasmuestrasde geldesílicey precipitadodehidróxido dezirconio, los

dos vaporesque se encuentranmás cercanosa la línea base son el bencenoy cloroformo

(vaporesácidos)peropuedcobservarseunaciertatendenciaa aumentarla distanciaentreel

bencenoy la recta a medida que aumentael contenido en zirconio. El cloroformo sigue

mostrandosutendenciahabitual,esdecir,sesitúaprácticamenteencimade larectade losalcanos.
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En las Tablas LXI, LXII y LXIII se dan los valorescorrespondientesa la interacción

específica,I,~, para las tres relacionesmolares en función de la temperaturade tratamiento

térmico.

TABLA LXI

Valores de la componenteespecífica,1,, ( kJmol’ ), parala muestrade relación
sllice/zircona84/16tratadaténnicamentea la temperaturadeanálisisde 150C.

¡ Ácmos 1 ANFÓTEROS jr <0<2) 1 Cloroformo Benceno Acetona Ac. Etilo [ D-Éter

700 1 0,55 1,17 30,77 32,37 31,58 31,24

800 1,44 1,64 31,41 28,87 ¡ 25,04 30,54

900 0,32 0,19 23,81 24,69 21,85 25,35

íooo 0,088 0,42 23,34 24,52 22,13 24,22

TABLA LXII

Valores de la componenteespecífica,I,~, ( kJmol’ ), parala muestrade relación
sflice/zircona50/50 tratadatérmicamentea la temperaturade análisisde 1500(2.

I ÁCIDOS ANFÓTEROS f BÁSICOS1

[r (0(2) Clororormo Benceno Acetona Ac. Etilo][ D-Éter THF

700 0,43 2,23 29,90 33,56 30,95 28,85

800 0,31 2,48 29,05 32,07 31,21 27,22

900 0,23 1,67 28,46 31,38 25,93 27,55

1000 0,44 1,25 25,72 24,22 21,20 23,82

543

BÁSICOS



TABLA LXIII

Valoresde la componenteespecífica,I•, ( kjmo¡’ ), parala muestrade relación
sílice/zircona 25/75 tratadatérmicamentea la temperatura de análisis de 1500(2.

ÁCIDOS ANFÓTEROS BÁSICOS

Cloroformo [5~no1’ CC) Acetona [Ei~io D-Éter

700 0,56 5,50 23,90 23,04 21,60 19,70

soo 0,27 2,81 26,12 21,38 27,28 19,59

900 0,68 2,89 29,08 28,43 27,08 30,35

1000 0,61 2,30 27,69 26,35 25,29 27,97 ¡

1
JI ¡

II
ji

De forma general,la relación84/16 presentaun comportamientodecrecienteparalos

vaporesde carácterácido,si bien seobservacomo la muestratratadaa 8000(2 incrementael

valor de t~. En la muestratratadaa 10000(2dichosvaloressonpróximosa O lo que indica que

la superficieno tiendea intercambiarinteraccionesácidascon dichosvapores.

La relación50/50presentatambiénestatendencia,sobretodoparael benceno,en la cual

se reduce aproximadamentea la mitad. Por su parte, el cloroformo tiende, hasta la

temperaturade9000(2, a decrecercontinuamente,aumentandopara10000(2.Esteaumentoes

atribuidoa la presenciaen la muestrade zirconacristalizadaproductode la segregación.Dado

que esta caracterizaciónes en superficie, puedeconcluirseque dicha zircona cristalizadase

encuentraen gran medidaen la superficie.Productode ello esel mayor carácterbásicoy en

consecuenciauna mayor interaccióncon la superficie.

En la relación25/75, el bencenomuestraun decrecimientomuy acusadoentre700 y

8000(2, temperaturasa las cualesla zircona comienzaa cristalizar, manteniéndoseconstante

entre800y9000Cparaluegodisminuira la temperaturade 1000’C. Por suparte,el cloroformo

pareceteneruna tendenciaprácticamenteconstante.Es importanteresaltarque peseal alto

contenidoen zirconio, la variación que sufre es totalmenteopuestaa la muestraformada

únicamente por zircona. en la cual el valor de 1, tantoen el bencenocomoenel cloroformo

aumentabanconsiderablemente.Por tanto,la síliceejercecomoproductoestabilizantede la red

vitrea respectoa las interaccionesácidasde los compuestosorgánicos.
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Tantolos compuestosorgánicosanfóteroscomolos básicospresentan en todos los casos

unadisminuciónacusadacon el tratamientotérmico tanto parala relación84/16 comoparala

50/50.Puedeobservarsecomoenamboscasostodoslosvaloresde la componenteespecíficason

muy próximos entre si.

Sin embargo, la relación 25/75 presentaun comportamientoinverso, tendiendo a

aumentarel valor de I,~ para los vaporesanfóterosy básicos a medida que aumentael

tratamientotérmico.Estomismo sucedíaen la muestraformadaúnicamentepor zirconay por

tanto,esteaumentoesatribuidoa la cristalizaciónque presentaestazircona.De todasformas,

el valor de la componenteespecíficaesmenorqueparalas relacionesanteriores,indicandoque

estasuperficieintercambiamenosinteraccionesbásicascon los vaporesanfóterosy básicos.

En lasfiguras 29~ 299y300 semuestrala variaciónde la componenteespecÍfica,1,.>, en

función de DN, paralas relaciones84/16, 50/50y 25/75 y su hábitomostraráel carácterácido

de la superficie.
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Figura 298.-Variación de T,~ en función del valor de DN para los compuestospolaressobre la
muestrade relación sílice/zircona84/16 tratadatérmicamente.
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Para la relación 84/16, a medidaque aumentael tratamientotérmico, presentaun

comportamientolineal, en el cual puedeobservarsecomo la pendientede la recta va siendo

cadavez menorexistiendounagran diferenciaentrelas muestrastratadasa 800y 9060(2. Por

su parte, las muestras tratadas a 900 y 100000 presentanprácticamenteel mismo

comportamientoácido.

La relación50/50presentaun comportamientototalmentesimilar esdecir, disminuyeel

carácterácidode la superficieconel aumentodel tratamientotérmico,si bienpuedeobservarse

como ahorason las muestrastratadasa 700y 80000 lasquepresentanprácticamenteel mismo

carácter,mientrasquela tratadaa 100000 sedesplazade maneraapreciabledisminuyendosu

acidez.

La relación25/75 muestrauna tendenciaopuestaindicandoun aumentode la acidez

superficial a medidaqueaumentael tratamientotérmicoentre700 y 90000, temperaturaa la

cual esmáximo.Sin embargo,la muestratratadaa 10000(2presentaunapendientemenorque

la de 9000(2 lo queseatribuyea la cristalizaciónde la zirconaenforma tetragonal.El aumento

de acidezestá relacionadocon la segregaciónqueexiste tambiénen estamuestra,formándose

dos fases, una rica en sílice y otra rica en zircona,quees la quecristaliza.

En las figuras301, 302y 303 semuestranlas representacionesgráficascorrespondientes

al valor de ~, en función del carácteraceptorde electrones(AN) de las moléculasorgánicas

polaresparalas tres relacionessiice-zirconaestudiadas.
40.00

700 C
600 C

35.00
o

900 C
30.00

1000 C
— 25.00

~N.., 20.00

•— 15.00
0.
u

10.00

5.00

0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 5.00 10.00 12.00 14.00

AN

Figura 301.- Variaciónde I.i, en función delvalor de AN paralos compuestospolaressobrela
muestrade relaciónsílice/zircona84/16 tratadatérmicamente.
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La relación 84/16 presenta una tendencia decreciente en la pendientede la recta a

medidaqueaumentael tratamientotérmico.Puedeobservarsecomoparalas temperaturas900

y 10000C esta pendientees la misma y prácticamentese superponenambasrectas,lo cual

implica que disminuyeel carácterbásicode la superficie.

La relación50/50siguela mismatendenciapero ahorason las muestrastratadasa 700,

800 y 9000(2 las que tienenaproximadamentela misma pendiente,es decir, la superficie se

comportaprácticamentede igual forma a la interaccióncon vaporespolares,mientrasque la

muestratratadaa 10000C esla que másse desvíapresentandopor tanto un menorcarácter

básico.

La relación25/75,debidoa su alto contenidoen zircona,presentaun comportamiento

inverso, incrementándosela pendiente,es decir, aumentandola basicidadde la superficieal

aumentarel tratamientotérmico.Sin embargo,la muestratratadaa 9000C exhibeunamayor

pendientequela de I10000C lo que es debido a la menorcristalinidad,ya quela de 10000C

prácticamentees en su totalidad tetragonal.Es de teneren cuentaque una tendenciamuy

similar seobservaen la muestraformadaúnicamentepor zircona.

Todo lo comentadohasta ahora es desdeel punto de vista cualitativo. El poder

cuantificarlas característicasácido basede las distintassuperficiesse lleva a cabomedianteel

cálculo de las constantesácidasy básicasde la superficie.

En las figuras 304, 305 y 306 se muestrala variación de I,gAN en función de DN/AN

paratodaslas muestras estudiadas.
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Figura 304.- Variación de 1.)AN en función de] valor de DNIAN paralos compuestospolares
sobrela muestrade relaciónsilice/zircona84/16 tratadatérmicamente.

1000 C

4.00 5.001.00 2.00 3.00
DN/M4

549



9.00

8.00

7.00

6.00
E

‘N5.O0
~1
24

.-~- 4.00

z
4:13.00

o.
U

• 2.00

1.00

0.00
0.00

800 C

900 C

1000 C

Figura 305.-Variación de I.,,/AN enfuncióndelvalor de DN/AN paralos compuestospolares
sobrela muestrade relaciónsilice/zircona50/50 tratadatérmicamente.
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En la relación84/16 seobservacomolas pendientes disminuyen con el aumentode la

temperatura de tratamiento siendo iguales a 900 y 10000(2.

La relación 50/50 presenta la misma tendencia,es decir, las muestrastratadasa 700 y

8000(2son las que poseenuna pendiente semejante, mientras que las dosrestantes disminuyen

considerablementedebidoa la cristalizaciónde la zircona a estastemperaturas.

La relación25/75esla quepresentaun comportamientodiferente.Lamuestraqueposee

una menor pendientees la correspondienteal tratamientotérmico de 700~Q aumentando

paulatinamentehastalos9000(2.En lasanterioresrelacionesla tendenciaeratotalmenteinversa.

Pero a 10000C vuelve a descender,lo que puede interpretarsecomo debido a la mayor

cristalinidad de la muestra,al igual que sucedíaen la muestra formada únicamentepor zircona.

En las Tablas LXIV, LXV y LXVI sedan los valoresde las constantesácidasy básicas,

KA y K
2 para las tres relacionesmolarestratadasa 700, 800, 900 y 1000

0C. Tambiénsedael

valor correspondiente al índice ácido-base,Li, para todasellas.

TABLA LXIV

Valores de KM KB y Li para la muestra de relación sílice/zircona 84/16
tratada térmicamente a la temperatura de análisis de 1500(2.

rc’C) J¡ KA

700 1,613

a

0,190 6834,982

[jjjj~~jjjj 1,287 0,205 4283,913

[jjj%~jjjjj 1,143
[jjj~~jj] 1,150

0,202 1273,081

0,173 970,738

TABLA LXV

Valores de Kl,, K~ y Li para la muestra de relación sílice/zircona 50/50
tratada térmicamente a la temperatura de análisis de 1500(2.

~c(2) ] KA K
8

700 ] 1,563 0,202 3837,328

800 1,565 0,142 2475,959

900 1,325 0,310 2523,457

Ijjjij~~jjjjJ 1,086 0,284 815,231
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TABLA LXVI

Valores de KM KB y Li para la muestra de relación sílice/zircona 25/75
tratada térmicamente a la temperatura de análisis de 150~(2.

KA KB ¡________

0,353 313,670700 1,031

soo • 1,333 0,322 316,422

900 1,376 • 0,312 5643,463

iooo 1,287 0,275 2661,707

Parala relación84/16el valor de KA tiendea disminuir con el tratamientotérmico,es

decir, la acidezdela superficiedisminuyemientrasqueKB prácticamente semantiene constante.

En la relación50/50estatendenciaestotalmentesimilar paraKM sin embargo,el valor

de K9 asciendeprácticamenteun 50%, lo que indica que la superficie es más capaz de

interaccionarcon compuestosácidos o anfóteros,probablementepor un mayor contenidoen

zirconaamorfadebidoal procesode segregación.

En la relación25/75 el procesoes totalmenteinversopuestoqueel valor KA aumenta

mientrasquelá constantebásicadesciendeligeramente.

• El mayor valor global de la constanteácida es el correspondientea la muestraque

contiene una mayor proporción de sílice, mientrasque la muestraque poseeuna mayor

constantebásicaesla correspondientea la de mayorcontenidoen zircona.Esteresultadoestá

de acuerdocori la acidezy basicidadde la sílicey zirconarespectivamente.

El índice ácido-basemuestracomo para la relación 84/16, decrececon el tratamiento

térmico,es decir, la muestrava perdiendobasicidadsuperficial. De igual forma sucedecon la

relación50/50disminuyendobastanteentre700 y 8000(2 paramantenerseconstantea 900
0C

y volver a disminuir a 1000’C es decir, cuandola muestraposeezonas ricas en sílice y en

zircona.La relación25/75 presentaun comportamientoinversoaumentandomuy rápidamente

entre 800 y 9000C el carácterbásicode la superficie para luego, a 1000~C disminuir por la

cristalizaciónde la zircona,compuestomayoritarioen estarelación.
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VII.- ANÁLISIS DEL VIRLAL EN CROMATOGRAFÍA A DILUCIÓN
INFINITA.

VITi.- INTRODU(2CIÓN

A partir del métodoexplicadoen el capítulodedicadoa este tema, es posiblecalcular

una serie de parámetrosque caracterizanla superficie del sólido como son: la superficie

específica,volumen de poros, profundidad del pozo del potencial gas-sólido,separación

internuclearentre los átomos de adsorbentey adsorbato,número de cavidadeso huecos

existentesen el sólido, etc. Ahora bien, es importante tener en cuentaque este método

generalmentese aplica de forma inversa,esdecir, a partir de datosestructuralesse obtienen

las variablestermodinámicascaracterísticasdel sólido, mientras que en este capítulo se

desarrollaráde forma contraria,es decir, a partir de datos termodinámicosse obtendránlos

diferentesparámetrosestructurales.

Parapoderrealizarel análisismatemáticoexpuestoenel temacorrespondienteal vinal

esnecesariohacer varias suposicioneso aproximaciones.La primerade ellas esla suposición

de queel átomoo átomossuperficialessonesferasrígidasdetal formaqueesnecesariocalcular

el radio de dichasesferas.

Lasestructurasprincipalesde los compuestosutilizadosson tetraedrosde SiOL parala

sílice y octaedrosde ZrO2, para la zircona.Tanto el átomo de sílice como el de zirconio se

encuentranen el interior de dichas estructuras,por lo que únicamentees posible que la

interacción se produzca entre las moléculasdevapory los átomosde oxígeno superficiales, los

cualesestánunidosa otros tetraedrosu octaedrosdefiniendola cavidadexistenteen el sólido.

Suponiendo,por tanto, que los átomos interaccionantesson los oxígenos, la distancia de

separacióno diámetroexistenteentree]]osesde 0,276nm y por tanto,su radioesde 0,138nm.

Este es el valor utilizado tanto en la muestrade gel de sílice comoen la del precipitadode

zirconaasí comoen las diferentesrelacionesmolares.Es importanteteneren cuentaqueen el

casode la zirconala estructuraoctaédricaestádistorsionada,por lo queesposible,apartir de

las dos distanciasde enlaceZr-O, calcular la separaciónentrelos oxígenossituadosen los

vérticesde dicho octaedro.Sin embargo,los datosobtenidosno difieren en gran medidadel

valor de la distanciacalculadaanteriormente,por tanto, seutilizaráaquelvalor.

Una segundaaproximaciónes la suposiciónde que las moléculas de vapor de los

diferentesn-alcanos,son totalmenteesféricas.Puestoque se trata de un modelo de esferas

rígidas,es necesarioel cálculo del valor del radio para dichasesferasa paflir de su Área

molecular.
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La ecuaciónutilizadaparael cálculo del áreamolecularde los diferentesn-alcanosen

función de su densidadestá basadaen un modelo esférico, en e] cual, las moléculas se

encuentranen el empaquetamientomásdensoposible(189). Estaecuaciónesla siguiente:

A = 1,091 1016 (M/(pN))~ [125]

dondeA esel áreamolecular,M esel pesomoleculardel vapororgánico,p sudensidady N

esel númerode Avogadro..

El métodoaquípropuestoes mássencillo queel expuestoen el capítulodedicadoal

virial, puesto que no es necesario calcular ninguna constante de corrección aunque,

probablemente,los valoresde radio calculadosdifieranen ciertamedidade lasreales.

En el potencialde interacciónutilizado esnecesariotambiénconocerla separaciónde

equilibrio entreel centrode la moléculade adsorbatoy el centrodel átomode la superficie,el

cual sedefinecomorX El valor de f paraun potencialLID vieneexpresadocomo:

= 21~~ r~ [126]

= r1~, + rti~ [127]

En la TablaLXVII sedanlos valorescorrespondientesde todasestasconstantes.

TABLA LXVII

VAPOR M (g/mol) p (g/cm
2) A (nm2) r~ (nm) roxfr,,. (nm)

PENTANO 72,15 0,626 0,3623 0,1698

0,1380

0,3455

0,3537

0,3613

0,3686

HEXANO 86,18 0,659 0,3941 0,1771

HEPTANO 100,20 0,684 0,4251 0,1839

OCTANO 114,23 0,703 0,4555 0,1904

Comopuedecomprobarse,el radio de las diferentesmoléculasde gasesmayor queel

radio del átomode oxígeno.Esto implica que cuandoseproduzcala interacciónadsorbente-

adsorbato,vendrátambiéninfluenciada por los átomosde oxígenovecinos.Esta interacción

tampocose tendráen cuenta.
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Les diferentes parámetrosque caracterizanel sólido se calcularán a partir de las

ecuacionesy relacionesdadasen el capítulocorrespondientea estetema. De todasformas,el

procedimientode cálculoes comosigue.Los valoresdel segundocoeficientedel vinal, B~, que

se correspondencon el Volumen de Retenciónneto ( cm3/g ), se dividen por los valores

obtenidosde la integral g(T,Vt¿
1/k) obteniendoel valor de la constanteestructurale. El

cálculode estaintegralse lleva a cabomedianteel métodode Rombergcon extrapolaciónde

Richardsonutilizando una mediade 3500 puntos,quesecomprobóque erasuficientecomo

paraobtenerun valor óptimo.Los valoresdeestaintegraldependende los parámetrosV y EX

El valor de V varía entre 4 y 12 para las cuatro temperaturasde análisis obteniéndose

diferentesvaloresde e. El mejorvalor de Y y P seobtienecuandola desviaciónestándardel

logaritmodecimal de eesmínima,puestoque éstevalor no debevariar con la temperatura.

Además,los valoresde w(r9/k y Y deben ser coherentes,aproximadamenteel valor de la

constanteR delos gases.De estaforma seobtienela nuevaselecciónde Y y P donde,apartir

de la separaciónde equilibrio adsorbente-adsorbato,?, pueden obtenerse,mediante las

diferentesecuaciones,los valoresde los parámetrosenergéticosy estructuralesfácilmente.Los

parámetrosenergéticosvienen definidos por Y, P y w(rjIk mientrasque los parámetros
estructuralesvienendefinidospor los valoresde a, N5, 1, y el valor medio de la constante<e>

obtenidaporel cocienteentreB2. y el valor de la integral.

El significadode cadauno deestosparámetroses el siguiente:

Y Volumenreducidode la cavidad.

E : Energíade interaccióngas-cavidad.

a : Radio de la cavidad.

N,: Númerode cavidadespor gramode adsorbente.

Separaciónde equilibrio existenteentreel centro de una moléculade adsorbatoy el

centrodel átomosuperficial.

e : Constanteestructural.

La caracterizaciónsuperficial, superficieespecíficay porosidad,se ha llevado a cabo

medianteel modelode cavidad,utilizadoporel estudiode sólidosmicroporososexistiendootros

modelosdiferentesparasuperficiestotalmentelisasy superficiesparalelas(190). Seeligió este

métodode acuerdoa la informaciónobtenidapor la adsorciónde nitrógenosobrelasmuestras

de sílicey zirconaquesecomportabancomomicroporosasprincipalmente.
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VIII.- ANÁLISIS DEL VIRIAL EN GEL DE SILI(2E TRATADO TÉRMI(2AMENTE.

En cromatografíagas-sólidoa dilución infinita, el segundocoeficientedel vinal, Eh, está

relacionadocon el tiempo de retención,tR, de acuerdocon la ecuación(191):

E2,, = (tR FIm) (126]

dondeF esel flujo de gasportador,( cmA/min ) y m esla masadel sólido adsorbenteen el

interior de la columna.

Los valoresde B~ no seexponenpor ser el productodel coeficientede partición,k,,

dadoen el apratada“1.1.1, por el valor de la superficieespecíficaobtenidaporel.métodode

BET, apartadoV.2.2, paralas cuatromuestrasde sílice tratadastérmicamente.

Medianteel ajustepor mínimos cuadradosa una recta de B> en función de 1ff, se

obtiene,a partir de la pendiente,el valor dc w(r9/k. A partir de estedato y medianteun

programade cálculo, es posible obtenerlos diferentesparámetrosenergéticos.En la Tabla

LXVIII seexponenlos mismos.

Mediante las relacionesexpuestasy a partir de este dato, se calculan los parámetros

estructuralesquecaracterizana la superficiedelgel de sílice.En la TablaLIX sedanlos valores

paralos diferentesparámetrosestructuralescalculados.

Lesvaloresde Y y E, volumenreducidode la cavidady la energíade interaccióngas-

cavidad respectivamente,se obtienena partir del mínimo valor de la desviaciónestándar,

alog(c). Comopuedeobservarse,los valorescorrespondientesa V paralas muestrastratadas

a 700,800y 900C seencuentrancomprendidosenun mismointervalo,aproximadamenteentre

7,7 y 7,5 disminuyendoa medidaque aumentael áreadel n-alcanoutilizado. Paraestastres

muestras,el valordeY esaproximadamenteel mismoparacadan-alcano,por tanto,el tamaño

mediode la cavidadsemantieneconstanteentre700 y 9000(2. Esto no sucedecon la muestra

tratadaa 1000
0Cdondelos valoresde Y seincrementanconsiderablementerespectoalasotras

muestras.Teniendoen cuentaque W=(alr7, siendo r constantepara cada vapor, esto

implicaría queel valor de a, radio de la cavidad,aumentaríaproporcionalmente.

E] valordeE, al igual queel valorde w(rtlk), aumentaamedidaqueaumentael tamaño

de la moléculade n-alcano,indicandoquela interacciónadsorbato-adsorbentesehacemayor.

Porlo que respectaa los parámetrosestructurales,TablaLIX, puedeobservarsecomo

el radio de la cavidad,a, para las muestrasde gel de sllice tratadasentre 700 y 9O~C se

encuentracomprendidoentreaproximadamente0,68 nm para el pentanoy 0,72 nm parael
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octano,mientrasqueparala muestratratadaa 10000(2son unosvaloressuperiores,entre0,72

y 0,73 nm. Estosvaloresse utilizan conjuntamentecon los valoresde la constanteestructural,

c, para calcular el númerode cavidadeso huecos,N,, existentesen el sólido por gramode

muestra.Comopuedeobservarse,el valor de N, disminuyea medidaqueaumentae] número

de átomosde carbonode la cadenade n-alcano.Es decir, el pentanoal poseermenosáreael

númerode huecosque puededetectarson másqueen el casodel octano.

TABLA LXVIII

Parámetrosenergéticosy de ajusteparala muestra
a las cuatrotemperaturas

de gel de sllice tratadaUnnicamente
de análisis.

Vr TRAT.

UC)

7ÁÉ7] r AN.
UC)

w(r’)fk

(K)

(

(K) J_______

46510,44 7,68

alog(c)

•1O>

700

(25 120 4950,46 3,42

C~ 130 6041,13 55720,35 7,60 1,14

140 6986,60 63720,21 7,55 1,95

150 8152,98 72526,77 7,48 0,46

800

(25 120 4532,32 41546,24 7,57 3,49

6 130 6927,99 63185,67 7,55 1,95
(2.7 140 7730,25 70036,47 7,52 1,41

(23 150 8261,27 74521,05 7,50 5,55

900

(25 120 5658,25 52686,86 7,62 0,11

130 6131,10 59287,59 7,58 4,83

140 7071,02 64490,15 7,55 0,83

150 8346,00 75285,37 7,50 1,43

1000

120 679,74 8961,19 9,00 0,68

(2~ 130 1196,88 14355,06 8,61 0,55
140 1833,52 19748,93 8,23 0,51

150 4117,76 3335893 7,84 0,098
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TABLA LXIX

Parámetrosestructurales parala muestrade gel de sílice tratada
a las cuatrotemperaturasde análisis.

térmicamente

~TRAL
(0(J)

AL rAN.
<0C)

<c>S1OA
(cm~’/g)

(
(nm)

N~10~
(cavidades/g)

700

120 2,29 0,6816 11,49

130 0,47 0,6954 2,21

140 0,14 0,7088 0,63

(2~ 150 0,034 0,7208 0,14

800

(2~ 120 3,41 0,6784’ 0,24

130 0,048 0,6939 • 0,15

140 0,016 0,7078 0,057

150 0,015 0,7215 0,062

900

Cg 120 0,19 0,6799 0,96

(2~ 130 0,081 0,6948 0,38

140 0,057 0,7088 0,25

Cg 150 0,0084 0,7215 0,035

1000

CE 120 690,27 0,7187 2970,25

130 248,95 0,7248 1039,98

140 8,94 0,7295 366,84

150 3,21 0,7322 130,33

A parir del valor de N. y conocidoslos valoresdel radio de la cavidad,y r~, radio del

sólido, puededeterminarsetanto la superficieespecíficacomo el volumen de porosde la

muestra.En la TablaLXX sedandichosvaloresasícomolosobtenidosmediantela adsorción

de nitrógenoa77 K

558



TABLA LXX

Comparaciónentre la superficieespecíficay volumen de porosobtenidospor el método del
vinal y mediantela adsorciónde nitrógenoa 77 K parala muestradegel de sílice

tratadatérmicamentea las cuatrotemperaturasde análisis.

r TRAT.
(0(2)

AL. r AN.
(0(2)

S, vinal
(m2Ig)

y, * 10’ vinal
(cm~’Ig)

S~ BET
(m’/g)

V,BJH
(cm’/g>

700

CE 120 4,27 0,77

440,53 0,183
130 1,34 0,31

140 0,40 0,095

Cg 150 0,094 0,022

800

(2~ 120 0,090 0,016

389,47 0,170
Cg 130 0,092 0,021

Cg 140 0,036 0,0085

150 0,041 0,0098

900

(25 120 0,35 0,064

308,96 0,120
(26 130 0,23 0,054

Cg 140 0,16 0,038

Cg 150 0,023 0,0056

1000

(2~ 120 1258,52 243,59

7,37 0,003
130 696,81 165,97

Cg 140 245,29 59,64

150 87,82 21,43

Segúnlos datosexpuestosenestaTabla,puedeobservarsecomolos valorestantode la

superficieespecíficacomodel volumende porosobtenidosmedianteel análisis del vinal para

las muestrasde dUce tratadasentre700 y 9000 difieren enormementede los calculados

mediantela adsorciónde nitrógeno.Esto es debido, en principio, al tamañorelativo de Jas

moléculas,es decir, la moléculade nitrógenoesbastantemenor,en radio que las de los n-
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alcanoscon lo que tendrámayor accesibilidada porosmáspequenos.

Así, comosecomentéen la adsorciónde nitrógeno,las muestrastratadastérmicamente

a 700, 800y 9000Ceranmicroporosas.Por tanto,el tamañode estosporosestan pequeñoque

no esaccesiblea las moléculasde n-alcanopero sí paralas moléculasde nitrógeno.El análisis

del vinal informa preferentementesobre la superficie específica y volumen de poros

superficiales,esdecir, por la denominadasuperficieexternaaccesiblea los vaporesutilizados

en el cálculode Bh;

La muestratratadaa 10000(2 presentaun comportamientototalmentediferentepuesto

que,exceptoel valor de la energíade interaccióngas-cavidad,E, losvaloresde los parámetros

estructurales,c, N, y a sonmuy superioresa los valoresde las otrasmuestras,incluso los de la

superficieespecíficay porosidad.El valordeN., esdelordende3,O;lOZparael pentanolo que

indicaría que la muestraesextremadamenteporosay de ahí quela superficieespecíficasea

tambiénmuyelevada.Sin embargo,mediantelosdatosobtenidospor la adsorciónde nitrógeno,

estamuestrapresentaunabajasuperficieespecífica,5,86 m2/g,y de igual forma un valor muy

bajQ del volumende poros.Estagran diferenciaesdebidaa queel modelopropuestoparala

interacciónadsorbente-adsorbato,modelode cavidadeso tubular,no esel máscorrecto.Sucede

que, al ser tan homogéneala superficie, la interacciónque se produceentre la moléculade

vapory la superficieestandébil quelos valoresde Bh obtenidospuedenencontrarseafectados

de gran error, con lo que todos los demásparámetrosse determinaránigualmente,con gran

error.

Vila.- ANÁLISIS DEL VIRLAL EN EL PRECIPITADODE HIDROXIDO DE ZIRCONIO
TRATADO TÉRMICAMENTE.

El cálculode los diferentesparámetrosselleva a cabode igual forma queen el casodel

gel de sílice, utilizándoseel valor de r
3, radio de la esferarígida del sólido, igual a 0,138 nm,

aunqueen esta muestra,debido a su variedadde formas cristalinas,existen tres distancias

diferentesZr-O, lo cual implica que las distanciasexistentesentre los oxígenosson un poco

superiora dichovalor. Igualmente,se consideraráque la interaccióndel adsorbatoseproduce

únicamentecon los átomosde oxígenosuperficialesy no con el átomo de zirconio que se

encuentraen el interior de la estructuraoctaédrica.

Losvaloresdelsegundocoeficientedelvinalparalamuestradc precipitadodehidróxido

de zirconio tratadotérmicamenteson, como se habíacomentadoen el apartadoanterior,el

productode lc, dadoen el apartadoVI.2.1, por el valor de la superficieespecíficaobtenidapor
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el métodode BET, apartadoV.2.2.l.

En la Tabla LXXI se dan los valoresde los parámetrosenergéticosasí comodel valor

de la menor desviaciónestándarde alog(c) queproporcionael mejor ajustepara la variación

de V’ entre4 y 12, calculadosa partir del segundocoeficientedel vinal, Bh.

TABLA LXXI

Parámetrosenergéticosy de ajustepara la muestrade precipitadode hidróxidodezirconio
tratadatérmicamentea las cuatrotemperaturasde análisis.

FÁLTiI ‘1’ AN.
(C> (0C> (K)

700

120 4245,01 50644,15 7,60 7,08

Cg 130 6913,25 63051,28 7,55 2,24

e, 140 8300,07 74871,03 7,50 4,60

Cg 150 9812,86 87571,85 7,45 9,68

800

120 4674,09 44120,25 7,70 5,09

Cg 130 5749,34 53281,46 7,62 5,10

Cg 140 7175,10 65294,26 7,54 2,53

Cg 150 10814,58 96105,09 7,43 2,27

900

Cg 120 2504,05 20613,88 7,68 1,10

130 5728,63 53079,60 7,62 3,61

Cg 140 6820,08 65394,17 7,55 6,64

Cg 150 8633,36 77708,73 7,49 3,04

1000

120 1110,74 13178,87 7,78 0,048

130 4795,84 45163,32 7,69 1,17

140 6362,59 58420,30 7,58 7,03

Cg 150 8533,58 76810,58 7,49 8,17
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Como puedecomprobarse,los valoresdel volumen reducidode la cavidadY, (Y es

inversamenteproporcional a r, separaciónde equilibrio entre el adsorbentey adsorbato)

aumentana medidaque aumentael áreade la moléculaorgánica.Paratodas las muestrasse

encuentracomprendidoentre7,60 para el n-pentanoy 7,43 parael n-octano.

Prácticamente,parael mismoalcanoel valor de Y seincrementaa medidaqueaumenta

el tratamientotérmico.En estecaso,el valor de r esconstantepara cadavaporlo que indica

que el valor del radio de la cavidadaumenta.Esto puedeser interpretadoen función de la

cristalinidad de la muestra. Parauna muestraamorfa, en donde la estructurano está muy

definida,lascavidadesquecontieneno sonaccesiblesa losvapores.Sin embargo,a medidaque

aumentael tratamientotérmico,la estructurase va reordenandocon lo cual las cavidadesque

antespodian estarenmascaradaspuedenser ahoraaccesibles.

En cuantoa la energíade la interaccióngas-cavidad,W puedeobservarsecomoen todos

los casosseencuentrapróximaal valor de w(r9/k.

En la TablaLXXII se danlos valoresde los parámetrosestructuralescorrespondientes

a estasmuestras.

Parael mismovapor, el valor de r esanálogoentodas las muestraslo que esdebidoa

que como para el potencial de Lennard-Jones,r~ viene definido como ?=21M rp, donde

r~=r,+r,, por tanto, r, essiempreigual para el mismo n-alcano.

Puedeobservarsecomoel valor de a, radio de la cavidad,aumentaligeramentecon el

aumentodel tratamientotérmico de la muestra.El reordenamientoestructuralque sufre la

muestrahace que el radio de la cavidad aumente,es decir, la muestrava adquiriendola

estructuramenosenergéticaposible,generandoun aumentodea y, enconsecuencia,unamayor

distanciaentrelos átomosqueforman la cavidad.

En cuantoal valor de N,, seobservacomoparala misma muestra,disminuye a medida

que aumentael tamaño del alcano, es decir, hay un mayor número de cavidadesque son

accesiblesparael n-pentanoqueparael n-octano.Paralos diferentestratamientostérmicos,el

valor de N~ es máximo para la muestratratadaa 9000C, es decir, la formadapor zircona

tetragonal.Todo pareceindicar queal aumentarla cristalinidad,el númerode cavidadespor

gramodemuestraaumenta.Sin embargo,parala muestratratadaa 10000C, vuelvea disminuir.

La transformacióntetragonal-monoclínicaconducea la pérdidade cavidadesaccesiblesparael

u-pentano.Sin embargo,para el n-octano,prácticamenteestevalor se mantieneconstante

durantetodo el procesode tratamiento.Por tanto, la reordenaciónestructuralsehacea corta

distancia,es decir, entre átomospróximos, pudiendoúnicamenteser detectablespor el n-

pentano.
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TABLA LXXII

Parámetros estructurales para la muestra de precipitado de hidróxido de zirconio tratada
térmicamentea las cuatrotemperaturasde análisis.

rTRAT. AL. ‘PAN. fi_________

Cg 120 0,60

Cg 130 0,088
700

140 0,035

Cg 150 0,0031

(cavidades~g)

0,6793 3,05

0,6939 0,42

0,7072 0,16

0,7199 0,013

800

Cg 120 2,07 0,6822 10,40

130 0,61 0,6960 2,90

e, 140 0,094 0,7085 0,42

(2, 150 0,00007 0,7193 0,0003

900

120 0,52 0,6817 225,62

130 0,068 0,6960 0,32

(2, 140 0,0089 0,7088 0,040

Cg 150 0,0012 0,7212 0,0050

1000

Cg 120 10,01 0,6846 49,67

(2~ 130 0,33 0,6981 4,156

(2, 140 0,029 0,7097 0,13

Cg 150 0,00060 0,7212 0,00025

A partir del valor de N. se calculan los valores respectivosde la superficie específicay

volumen de poros de las muestras.En la Tabla LXXIII se dan dichosvaloresasí como los

obtenidosmediante la adsorciónde nitrógeno.
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TABLA LXXIII

Comparación entre la superficie específicay volumen
vinal y mediante la adsorción de nitrógeno a 77 K

de porosobtenidospor el método del
para la muestrade precipitadode

hidróxido de zirconio tratada térmicamente a las cuatro temperaturas de análisis.

S1 BET
m

2Ig)
rTRAT.

(0(J)
717 rAN.[~j (0(J) S~ vidal ¡

(m’/g) j
~4*1O¾irial

(cm3/g) j_(
V, BJH
(c¡n~g)

120 1,12 0,20

186,10 0,050
Ce 130 0,25 0,058

e, 140 0,10 0,024

<2, 150 0,0087 0,0021

800

Cg 120 3,87 0,70

50,85 0,059
Ce 130 1,76 0,41

(2, 140 0,26 0,063

Cg 150 0,0002 0,00005

900

Cg 120 83,80 15,19

5,17 0,019
130 0,19 0,045

e, 140 0,025 0,0060

Cg 150 0,0033 0,00078

1000

(25 120 18,65 3,40

4,01 0,015
Ce 130 0,96 0,22

(2, 140 0,081 0,019

Cg 150 0,0017 0,00040

Los valoresobtenidosmedianteel análisisdel vinal, al igual quesucedíaconla muestra

de gel de sflice, difieren enormementede los obtenidosa partir de las isotermasde adsorci6n-

desorciónde nitrógeno. Como se habíacomentadoanteriormente,dichosvalores másbien

implican una superficieespecíficay volumende porosde la superficieexternapuestoque a la
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temperaturaque se realizala adsorciónestasmoléculasinteraccionanpreferentementecon la

superficie.Sin embargo,estosvalores presentanuna tendenciaa aumentaren función de la

cristalinidad,siendomáximo dicho valor parala muestraformadaprincipalmentepor zircona

tetragonal.

Existe el casoespecialde la muestratratadaa 3000(2, que como se comentóen los

resultadosreferentesa la adsorción,debidoa sualta interaccióncon los n-alcanosseprocedió

a utilizar únicamenteunapequeñacantidadde muestra,0,05 gr, en la columna.

Por tanto, los valores de la superficie específicay volumen de poros puedenvenir

afectadospor ungranerror.Además,si la interacciónconla superficieesmayor,tambiénmayor

es la probabilidadde obtenerun mejor valor de N8, o númerode cavidadespor gramo de

muestra que caracterizan mejor la superficie.

A] igual quesucedeconel valor de la superficieespecífica,el valor del volumendeporos

es tambiénbastantediferente al obtenido mediantela adsorciónde nitrógeno. Por tanto,

únicamentese estarátratandode un volumende poros referentea la superficie y no a la

totalidadde la muestra.El valor de Va,, al ser tambiénproporcionala N~, aumentacon éste

siendomáximo para la muestracorrespondientea la zirconatetragonal,volviendo a disminuir

para la monoclínica.

Todo pareceindicar queel tratamientotérmicoproduceun reordenamientoestructural

tal queseva abriendola mismaamedidaqueaumentala cristalizaciónpudiéndosedetectarun

mayornúmerode cavidades,esdecir,mientrasque para la muestraamorfalas cavidadespor

los vaporesorgánicoseraninnacesibles,el cambioestructuralhacequelos átomossereordenen

de tal forma que surjanestascavidadeso puedeque segenerenotrasnuevas.

VIT.4.- ANÁLISIS DEL VIRIAL EN GELES DEDIFERENTERELACION SILICE.IZIR(2ONA
TRATADOS TÉRMICAMENTE

Los valoresdelsegundocoeficientedel vinal, %, paralas muestrasde diferenterelación

sílice/zirconase obtienen medianteel producto de 1c, apanadoVL3.1, por el valor de la

superficieespecífica,apartadoV.2.3.1.

En ]as TablasLXXIV, LXXV y LXXVI sedan losvaJoresdeJosparámetrosenergéticos,

así comola desviaciónestándarde olog(c) o mejor valor de ajuste,calculadosa partir de B,..

Comopuedeobservarse,para todaslas relacionesmolaresy a las cuatrotemperaturas

de tratamientotérmico,los valoresde la energíade interaccióngas-cavidad,F, varíanen cl

mismo sentido,aumentandoa medidaque aumentael número de átomosde carbonode la

molécula de n-alcano,siendoestavariaciónprácticamentelineal.
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TABLA LXXIV

Parámetros energéticosy de ajuste para el gel de relación sílice/zircona 84/16 tratado
térmicamente a las cuatro temperaturas de análisis.

rTRAT.
(~(J)

71117]
[J

CE

rAN.
(0(J)

w(r)/k
(K>

(
(K)

olog(c)
*103

700

120 2873,09 28746,19 7,94 0,080

Ce 130 3915,12 43074,45 7,78 0,075

e7 140 5995,73 55301,63 7,60 0,080

Cg 150 8436,10 75933,15 7,49 0,12

800

(2~ 120 822,21 10392,47 8,84 0,035

130 2079,36 21884,02 8,14 0,077

e, 140 3176,11 31386,65 7,89 0,075

Cg 150 3927,40 37784,29 7,78 1,24

900

Cg 120 1116,09 13242,36 8,60 0,047

(2~ 130 1098,80 13071,41 8,40 0,046

e, 140 1574,30 13250,58 8,19 9,80

Cg 150 2653,69 26885,17 7,99 0,075

1000

Cg 120 1523,94 12866,04 8,51 0,052

(2~ 130 2011,70 2135,60 8,17 0,076

e, 140 3550,01 34569,54 7,83 1,71

<2, 150 3958,18 32099,22 7,49 0,090
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TABLA LXXV

Parámetrosenergéticosy de ajusteparael gel de relaciónsílice/zircona50/50 tratado
térmicamentea las cuatrotemperaturasde análisis.

wQj/k
(K)

1’ TRAT.
(0(J)

r AN.
(0(2)_¡¡ (K)

alog(c)

700

Cg 120 2843,03 28516,40 7,95 3,04

130 3892,70 37450,51 7,78 4,78

e, 140 5526,15 51321,00 7,63 6,28

Cg 150 6828,82 62694,51 7,56 6,72

800

Cg 120 1131,25 9718,65 7,94 1,29

Cg 130 2845,23 23295,03 7,82 4,18

CD, 140 4677,46 44152,04 7,70 8,36

Cg 150 6395,02 58718,09 7,58 7,64

900

120 1376,45 15659,24 7,95 1,27

(2~ 130 2002,89 28108,57 7,81 3,35

CD, 140 5055,22 47384,00 7,69 0,097

Cg 150 7341,33 66629,42 7,53 0,13

1000

Cg 120 2858,65 28601,73 7,94 3,19

(24 130 3534,10 34610,17 7,83 2,36

e, 140 4525,96 45124,94 7,72 2,83

150 5680,70 52635,50 7,62 1,37
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TABLA LXXVI

Parámetros energéticosy de ajuste para el
térmicamente a las cuatro

gel de relación sílice/zircona
temperaturas de análisis.

25/75 tratado

r TRAT.

(C)

AL 1’ AN.

(0<2)

w(rj/k

(K) (K)

alog<c)

*103

700

(2, 120 5111,63 47801,41 7,66 5,08

Cg 130 6151,00 56605,24 7,59 3,16

e, 140 7543,38 68494,03 7,53 9,61

Cg 150 9011,75 78734,01 7,46 4,82

800

120 3117,17 30880,32 7,64 2,34

130 4499,24 36382,51 7,61 0,30

CD, 140 6317,11 28002,74 7,58 1,39

Cg 150 6927,78 63183,80 7,55 8,93

900

Cg 120 2413,62 24825,95 8,05 1,46

130 4170,11 39832,04 7,75 3,13

CD, 140 5696,81 52784,76 7,62 3,92

Cg 150 6981,46 63673,37 7,55 4,07

1000

<2, 120 1380,89 15709,80 8,44 1,55

130 2060,16 21737,63 8,15 0,026

e, 140 3188,89 34135,42 7,88 0,087

CD,
=

150
—

4842,47 45495,87 7,68 9,22
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Los valoresde Y dependende cadamuestraen cuestión.

La relación84/16 presentaunosvaloresde Y bastantediferenciadosentrela tratadaa

7QQO(2 y las restantes.En la muestratratadaa7000(2dichosvaloresseencuentrancomprendidos

entre7,94 para el pentanoy 7,49 para el octano,disminuyendo,a medida que aumentael

tamañode n-alcanodebidoal aumentode la separaciónde equilibrio adsorbente-adsorbato,rX

Sin embargo,las muestrastratadasentre800 y 10000C estevalor seincrementabastantecon

respectoa la de 7000(2 puestoquer es un valor fijo para cadavapor, lo que implica que el

radio de la cavidad, a, aumenta.Los valoresde Y paraestastres muestras(800 a 10000(2)

disminuyenamedidaqueaumentael tratamientotérmicoparatodoslos vapores,indicandopor

tanto una disminución en el radio de la cavidad, lo que da lugar a la homogeneización

estructural siendoconsecuenciadel aumento de la temperatura de tratamiento.

La relación 50/50 muestracomo el valor de V prácticamenteno se modifica con el

tratamientotérmico,teniendoparatodaslas muestrasun valor de 7,95 parael pentanoy 7,53

para el ii-octano y de igual forma disminuyendoa medidaque aumentael valor de rt Esto

implica que los radios de las cavidadesse mantienenprácticamenteconstantesen todo el

intervalo.

La relación25/75 presentados tendenciasbastanteclaras.La primerade ellas, para las

muestrastratadasa 7000 y 8000(2 donde los valores de Y se mantienenprácticamente

constantesy la segundaentre 9000 y 10000C dondeel valor de Y se incrementade forma

considerable.Por tanto,el radiode la cavidadaumentacon el tratamientotérmico,producido

por un aumentoen la cristalinidadde la muestradebidoal alto contenidoen zirconio. Este

incrementoesatribuido a la presenciade una mayorcantidadde zirconatetragonal,hechoque

tambiénsucedíaen la muestraformada únicamentepor zircona.Por tanto, mientrasque la

muestrano cristalizae] radiode la cavidadpermanececonstante,peroal cristalizarla estructura

cambiaaumentandola distanciaentrelos átomosque forma el sólido.

En función del contenidoen zirconio, puededecirseque a medidaque aumentaéste,

aumentael valor de V~, teniendoencuentaqueparala relación84/16 la pequeñaconcentración

de zirconio existenteprácticamenteno puedetenerseen consideración.

En las TablasLXXVII, LXXVIII y LXXJX se dan los valores de los parámetros

estructurales,<e>,a y N, paralas tres relacionesmolaresestudiadas.

El radio de la cavidad, a, esproporcional al valor de Y puestoque ? esconstantepara

cadavapor. Parala relación84/16 seobservacomodicho valor aumentacon el tamañode la

molécula de n-alcano por el consiguienteaumento de Vt Esta misma tendencia se observa

tambiénpara las otrasdos relaciones.A partir de dichosvalorespuedeestimarsequeel valor
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del radio medio de la cavidadestácomprendidoentre0,7054y 0,723 nm parala relación84/16,

es decir, aumentaligeramentecon el tratamientotérmico.

TABLA LXXVII

Parámetros estructurales para el gel de relación sflice/zircona 84/16 tratado térmicamente
a las cuatro temperaturas de análisis.

rTRAT. ¡ AL. rAN._I <e>’ iO~

700

Cg 120 8,18 0,6893 39,78

Cg 130 1,03 0,7009 1,04

CD, 140 0,22 0,7103 0,051

Cg 150 0,00006 0,7212 0,00025

800

Cg 120 794,93 0,7144 3470,18

130 63,954 0,7115 282,59

(2~ 140 6,96 0,7193 29,76

Cg 150 1,76 0,7304 7,19

900

(25 120 1190,66 0,7079 5342,76

Cg 130 1382,30 0,7190 2055,95

CD, 140 480,15 0,7283 762,38

Cg 150 185,03 0,7369 296,78

1000

Cg 120 728,23 0,7054 3302,29

Ce 130 75,44 0,7124 332,14

e, 140 2,75 0,7174 11,84

Cg 150 0,10 0,7212 0,42
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TABLA LXXVIII

Parámetrosestructuralespara el gel de relación sílice/zircona 50/50 tratado térmicamente
a las cuatro temperaturas de análisis.

r TRAT. [?~7] ~AM
(0(2)

cc> ‘103
(cm’/g)

(
(nm)

NO iO~
(cavidades/g)

700

(2~ 120 10,49 0,6896 50,92

Cg 130 1,62 0,7009 7,49

07 140 0,076 0,7113 0,34

Cg 150 0,0075 0,7234 0,032

800

Cg 120 1,2013 0,6893 5,84

Ce 130 0,81 0,7020 3,71

07 140 0,41 0,7134 1,80

Cg 150 0,016 0,7241 0,067

900

Cg 120 1610,35 0,6896 7816,80

(2~ 130 12,49 0,7017 57,52

07 140 0,097 0,7125 0,43

(2~ 150 0,00075 0,7225 0,0032

1000

Cg 120 7,04 0,6893 34,21

Ce 130 0,92 0,7023 4,23

07 140 0,12 0,7141 0,53

Cg 150 0,019 0,7253 0,079
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TABLA LXXIX

Parámetrosestructuralespara el gel de relaciónsílice/zircona25/75 tratado térmicamente
a las cuatro temperaturas de análisis.

N.*10ur TRAT. AL.

(0<2)

r AY.

(0C)

<c>10’

(cm~Ig)

(

(Dm) ¡__(cavidades/g)

700

Cg 120 0,68 0,6811 3,36

Cg 130 0,19 0,6951 0,93

07 140 0,024 0,7082 0,11

<2, 150 0,0049 0,7202 0,014

800

120 0,15 0,6805 0,74

Ce 130 0,13 0,6957 0,61

CD, 140 0,11 0,7097 0,49

Cg 150 0,091 0,7231 0,38

900

Cg 120 47,70 0,6924 228,62

Ce 130 1,52 0,7000 7,04

<2, 140 0,094 0,9110 0,42

Cg 150 0,011 0,7231 0,046

1000

Cg 120 193,66 0,7034 885,45

Cg 130 61,42 0,7118 271,07

<2, 140 6,60 0,7190 28,25

(2, 150 0,25 0,7272 1,03

572



y

Porlo que respectaa la relación50/50,dichoradio medioesprácticamenteidénticopara

todos los tratamientotérmicoscomprendidoentre0,706 nm para la muestratratadaa 7000C

y 0,7077 nm para la muestratratada a 10000(2. Por tanto, esta muestra no se modifica

apreciablementecon el aumentode la temperaturade tratamiento.

Sin embargo, la relación 25fl5 si presentaun gran cambio. Mientras que para las

muestrastratadasentre700 y 9000(2 el valor medio de a estácomprendidoentre0,7011 para

la tratadaa 7000(2y 0,7041para la tratadaa 9000C, la muestratratadaa í0000C incrementa

notablementeestevalor llegandohastalos 0,7104 nm. Es decir, la muestracambiahaciaun

mayoraumentode lasdistanciasentrelos átomosqueproduceun aumentoenel tamañomedio

de la cavidadproductode la cristalizaciónde la zirconatetragonal.

Por lo que respectaal númerode cavidadespor gramo de muestra, N» para todas las

relacionesestevalor disminuye al aumentarel tamañodel n-alcano,es decir, hay un menor

númerode huecosquepuedenser detectados.

En la relación84/16, se observaun comportamientoanómaloal igual que sucediacon

el valor de Y. Mientras que para la muestratratadaa 7000(2 existenúnicamente0,04.10~

cavidadesporgramo,parael n-pentano,estevalor se incrementahasta5,3.10~parala muestra

tratadaa 9000(2. Este aumento no estáde acuerdocon lo esperado.Fundamentalmente,es

debido al valor mediode la constanteestructural,c, que secalculaa partir de los valoresdel

segundocoeficientedel viñal y del valor de la integral.Puestoqueestamuestrainteracciona

débilmentecon los diferentesvapores,los valoresde % seencuentranafectadosde un cierto

error lo que modifica apreciablementeel valor del número de cavidades.Por tanto, esta

interacciónmásbien esdebidaa adsorbato-superficieque a adsorbato-cavidad.

La relación50/50 muestra,exceptoparala temperaturade tratamientode 9000(2,como

el valor de N. disminuye,esdecir, la estructuraseva cerrandoaunquemuy débilmente.

Sin embargo,la relación25fl5 presentaun comportamientoinverso, aumentandoel

númerode cavidadesal aumentarla temperaturade tratamientoproductode la segregaciónde

la zirconade la red de sílice, esdecir,cuandola temperaturade tratamientoesbajael sólido

estáformadoporsílice y zirconaentremezcladosquecierrau obstruyetodoslos huecos.(Juando

aumentala temperaturade tratamientola zirconasalede la red de sílice generandohuecosen

dicharedasí comoproductode la estructuratetragonalqueadquiere,dichazircona,a 10000(2.

Relacionado con el número de cavidades por gramo se calculan los valores de la

superficie específicay volumen de poros de las diferentesmuestras.En las Tablas LXXIX,

LXXXI y LXXXII se dandichosvaloresas! como los obtenidos mediante las isotermas de

adsorción-desorciónde nitrógeno.

573



TABLA LXXX

Comparación entre la superficie especfiicay volumen de poros obtenidos por el método del
vii-ial y mediante la adsorción de nitrógeno a 77 K para el gel de relación silice/zircona 84/16

tratadotérmicamentea las cuatrotemperaturasdeanálisis.

rTRAT.
(~(J)

rAY.
(0(2)

Svlrlal
( m’/g)

V~103virlal
(cmYg )

S•Bfl~
( m’/g)

V,BJH
1< c¡n’/g)

700

<2, 120 15,19 2,79

4,85 0,012
Ce 130 0,64 0,15

07 140 0,032 0,0076

Cg 150 0,0016 0,00004

800

(2~ 120 1448,73 278,34

2,75 0,008
Ce 130 179,77 42,64

07 140 19,35 4,64

150 4,82 1,17

900

(25 120 2180,28 414,15

2,76 0,007
130 1335,61 320,10

07 140 508,13 123,35

Cg 150 202,51 49,74

1000

<2, 120 1335,91 252,66

2,01 0,006
Ce 130 211,81 50,30

07 140 7,66 1,83

(2~ 150 0,28 0,067
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TABLA LXXXI

Comparación entre la superficie específicay volumen de poros obtenidos por el método del
vii-ial y mediante la adsorciónde nitrógenoa 77 K parael gel de relaciónsilice/zircona50/50

tratado térmicamente a las cuatro temperaturas de análisis.
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TABLA LXXXII

Comparaciónentrela superficie
di-ial y mediante la adsorciónde

específicay volumen de poros obtenidos por el método del
nitrógeno a 77 K para el gel de relación sflice/zircona 25/75

tratado térmicamente a las cuatro temperaturas de análisis.

~~i7]IÁL TBAN.II Svirial

(OC)j ( mVg)

(VP *l01vi,ial

( cm3Ig )

S
4BET

( m’/g )

V,BJH

( cm’/g

700

Cg 120 1,25 0,22

58,75 0,032
<26 130 0,56 0,13

<2, 140 0,068 0,016

Cg 150 0,0093 0,0022

800

0,049

22,02 0,038
0,085

0,073

0,061

900

16,32

13,88 0,029
1,01

0,063

Cg 150 0,030 0,0073

1000

67,05

11,92 0,033
40,95

4,40

Cg
=

150 0,68 0,16

576



En la relación84/16 se observacomo para todaslas muestras,exceptopara la tratada

a 7000C, los valoresde la superficieespecíficay el volumen de porosobtenidosa partir del

segundocoeficientedel vinal difierenenormementede los obtenidosmediantela adsorciónde

nitrógenolo que esdebido,comose comentóanteriormente,a la bajainteracciónadsorbente-

adsorbato.Sin embargo,la muestratratadaa 7000C presentaun valor para el n-pentanoun

poco superioral dado por BET. Por tanto, estemodelo utilizado sirve para caracterizaren
cierta medida la superficiedel sólido. Al igual que sucedecon los valoresde los parámetros

estructurales,losvaloresde la superficieespecíficadisminuyenal aumentarel tamañodelalcano

indicandoqueexiste unamenoraccesibilidada los huecosde la superficie.

Para la relación50/50, el modeloutilizado generatambiénvalorescoherentesparalas

muestrastratadasa 700, 800y 1000C, no siendoasíparala de 900C Sin embargo,estono

sucedepara la relación 25/75 donde tanto los valores de la superficie específicacomo el

volumende porosson bastantedispares.

Paraconcluir, decirúnicamentequeel modelopropuestoparadeterminarlos diferentes

parámetrosestructuralesno esbastanteválido, productoprincipalmentede la débil interacción

adsorbente-adsorbatoasícomo del gran tamañoquepresentanestasmoléculas.
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VIII.- ANÁLISIS FRACTAL. Determinación de la Constante Fractal de
Superficie

JNTRODUC(2IÓN.

La geometríafractalseutiliza paradiferenciardistintasestructuras,dentrode un proceso

de crecimiento físico, que tienen lugar a partir de las sustanciasprecursoras.En el caso que

conciernea esta Tesis Doctoral se ha utilizado para poderdeterminarcual es el ordende

polimerizaciónde los alcóxidosmetálicos,esdecir, si estapolimerizaciónsedesarrollapor igual

enlas tresdireccionesdel espaciocon la mismavelocidado biense realizaaleatoriamente.

Parapoderaplicala teoríafractal a la adsorciónde nitrógenodebende realizarseuna

serie de suposiciones.

a) Las moléculasdel gasinteraccionancon los átomosdel sólido mediantepotenciales

proporcionalesa 1/(distancia)’atracciónde vander Waals).

b) El númerode átomosen el sólido es mucho mayor que el númerode moléculas

adsorbidas.

c) El adsorbatoposeeunadensidadidénticaa la del líquido formandouna interfasecon

el vapor.

d) El adsorbatomoja completamentela superficie,esdecir,el ángulodecontactoescero.

e) La fasevapor debesertratadacomo un gasideal.

Las anterioressuposicionesllevan consigo:

a) Ignorar la repulsióna pequeñasdistanciasmenoresque e] diámetromo]ecular,de

forma que la isotermade adsorciónno se aplica a bajos recubrimientos,menoresde una

monocapa.

b) Las interaccionesadsorbato-adsorbentedominan siempre sobre las interacciones

adsorbato-adsorbato.

c) Se despreciael decrecimientodel valor de la densidaddel vapor adsorbido,ahora

líquido, en las proximidadesde la interfasecon el vapor.

d) Es la situaciónque prevaleceparamoléculasno polarescomoel nitrógeno.

e) Es unaaproximaciónquesehacenormalmenteenmuchassituacionesde interés,por

ejemplofueradelpuntocrítico pudiendosercorregidafácilmentesi fuesenecesarioapartir del

potencialquímico(141).

578



VIII.I.- ANÁLISIS DEL FRACTAL EN GEL DE SÍLICE TRATADO TÉRMI(2AMENTE.

En la figura 307 se presentanlas representacionescorrespondientesa la variacióndel

log(O) en función del log(log(P¿P))para la muestrade gel de sílice tratadaentre 7000(2 y

10000(2.

o

1.00

0.80 E

0.60 E

0.40

0.20 E

—0.00 E

—0.20
—8.00 —2.00 0.00 2.00

P0/P))

Figura 307.-Variacióndel logaritmodecimaldel recubrimientoenfunciónde log(log(P¿P))para
la muestrade gel de sílice tratadatérmicamente.

<2omopuedeobservarse,todasellasseajustanaun únicocomportamiento,esdecir, son

prácticamentesimilares.Puedeapreciarseun rápido incrementode iog (O) paravaloresaltos

deleje de abcisaslos cualessecorrespondenconbajaspresionesparciales,y posteriormenteun

gran cambioenel cualel valor de log (8) prácticamenteno cambia.El puntoenel cualcambia

la trayectoriade la gráficaesdondese pasadel régimende FI-IH, esdecir, dondepredominan

las fuerzas potencialesde la superficie del tlida~ al régimen de condensaci6ncapilar (CC)

dondela fuerzadominantees la tensiónsuperficialde la películaadsorbida.
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En la Tabla LXXXIII se danvaloresde la constantede dimensiónfractal, D., de la

superficiede las muestrasde gel de sílice tratadastérmicamente

TABLA LXXXIII

Valoresde la constantede dimensiónFractal,D,, parala muestrade gel de sílice
en función de la temperaturade tratamientotérmico.I r(C) 7000<2 800C 900~C 1000C

2,572 2,537 2,502 2,507

El valorde D, para estasmuestraspresentaun valorintermedioentrelassuperficiesno

fractalesD•=2, y las totalmentefractales,D•=3. Porlos datosaquíobtenidospuededecirseque

el procesode polimerizaciónde la sílice no eshomogéneoen todaslasdireccionesdelespacio

sinoqueexistenalgunasdireccionespreferentes.Estasdireccionesseríanlasde aquellosgrupos

alquilo quese encontrasenen la superficiede la muestra,de forma queseríanmásfácilesde

hidrolizary en consecuenciapolimerizar. Por su parte, la pérdidade fractalidadesatribuidaa

radicalesorgánicos no hidrolizados de las moléculasde TEOS lo que impide su posterior

ramificación.

VIII.2.- ANÁLISIS DEL FRACTAL EN EL PRECIPITADO DE HIDRÓXIDO DE ZIRCONIO
TRATADO TÉRMICAMENTE

En la figura 308 se presentanlas representacionescorrespondientesa la muestrade

precipitadode hidróxido de zirconio tratadotérmicamentea 300, 500, 900 y 10000(2.

Comopuedeobservarse,dichasrepresentacionesdependenclaramentedel tratamiento

térmicoefectuadoy, en consecuencia,de la estructuracristalinapresenteen cadamomento.

Así, la muestratratadaa 300C presentaun rápido incremento inicial cambiando del

régimen FHH al (2(2 a una presión parcial de 0,1. Posteriormentey hasta la presión de

saturación,el hábito de la representaciónno cambia.

Para la muestratratadaa 5000(2,seobservacomo el cambio de régimenseproducea

un menorvalor deleje de abcisasimplicandoun mayorvalor de la presiónparcialde nitrógeno,

esdecir, la transformaciónzirconaamorfa- zircona tetragonal produce un aumentoca el valor

de la presiónparcialpara la obtencióndel régimende condensacióncapilar.

La muestra tratadaa 9000(2 presentados tendenciasbien diferenciadas.A bajas
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La muestra tratada a 9000C presentados tendenciasbien diferenciadas.A bajas

presionesparciales,el hábitode la curvaes prácticamentelineal aumentandorápidamenteel

valor de log(8) a altaspresionesparciales,esdecir, el cambiode régimense producetodavía

a mayorespresionesqueen las muestrasanteriores.

Por último, la muestratratadaa 10000(2 presentaun comportamientolineal indicando

queno existecambiode régimen.Por tanto, la adsorciónde nitrógenopor parteestamuestra

esmuy homogénea

4.00

a.oo:

2.00

1.00

0.00

•-.-.-.-. 2r0
2

•-•-—-~ ZrO2
•-.-e-e-o ZrO2

—‘1.00 III! TI T T¡ TI

—8.00 —6.00

log(
—4.00 —2.00 0.00

log ( P0/P ) )
‘‘TI,’

2.00

Figura 308.-Variacióndel logaritmodecimaldel recubrimientoenfunciónde log(log(P~P))para

la muestrade precipitadode hidróxido de zirconio tratadatérmicamente.

En la Tabla LXXXIV se danvaloresdel valor de D1, constantefractal.

TABLA LXXXIV

Valores de la constantededimensiónFractal,Dd para la muestra de precipitado de hidróxido
de zirconio en función de la temperatura de tratamiento térmico.

rrc) —

2,924 2,896 2,832 2,825

o

300 C
500 C
900 C

1000 C

581



Como puede apreciarse,los valoresde O. para la muestrade zircona son bastante

próximos a 3, lo que correspondea una superficieen gran medida fractal. El valor de O.

adquieresu máximovalor parala muestratratadaa 3000(2, esdecir, próxima a la muestrasin

tratar,disminuyendoa medidaqueaumentala temperatura.Por tanto puedeesperarseque la

muestra,sin tratamientotérmicoprevio sea totalmentefractal.

La alta fractalidadquepresentaestasmuestrasseatribuyea la granfacilidadde hidrólisis

que posee el TPOZ, a diferencia del TEOS donde la hidrólisis es muy lenta. Como

consecuenciade estaalta velocidadde hidrólisis, la adición de aguasobrela mezclaproducela

ruptura rápida de los enlacesZr-O-C en las tresdireccionesdelespacioy por tanto creciendo

con la misma velocidad.En estecasoquedan prácticamente muy pocosradicales orgánicos sin

romper.

VIíL3.- ANÁLISIS DEL FRACTAL EN GELES DE DIFERENTE RELACIÓN
SÍLICE’ZIRCONA TRATADOS TÉRMIGiLMENTE.

En la figura 309 se muestranlas representacioneslog(6) = f (log(log (P¿P)))para la

relaciónmolar sílice zircona84/16.En estasgráficaspuedenobservarsedos comportamientos

bastantediferenciados.El primero de ellos correspondientea lasmuestrastratadasa 7000Cy

8000(2endondeseapreciael cambiode régimenaproximadamentea un valor del eje de abcisas

de -1, esdecir, comienzala condensacióncapilar,y el segundocomportamientocorrespondea

las muestrastratadasa 9000(2y 10000(2,dondedicharepresentaciónesprácticamentelineal es

decir, no hay cambio de régimen.En este caso, este comportamientoes debido a que la

adsorcióndelnitrógenosobrelas superficiesestotalmentedeslocalizadaademásde no sermuy

energética.Estoestádeacuerdocon losdatosobtenidosmediantela adsorciónde los diferentes

vaporesorgánicosen dondela energíasuperficialo calor de adsorciónesbastantedébil.

En la TablaLXXXV semuestranlos valoresde la constantefractal Dr

TABLA LXXXV

Valores de la constantede dimensión Fractal, Dd para el gel de relación molar sílice/zircona
84/16 en función de la temperatura de tratamiento térmico.

rec> 700 800 900 1000

2,653 2,630 2,626 2,473
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Figura 309.-Variacióndel logaritmodecimaldel recubrimientoen funciónde log(log(P¿P))para
el gel de relaciónsíflce/zircona84/16tratadotérmicamente.

La muestrade relación84/16presentaun valor superioral de la muestradegelde sílice

pero no muy elevado,incluso en la muestratratadaa 10000C, el valor de D. es menor.Este

aumentode la constantefractal puedeatribuirsea la contribuciónde la zirconapresenteenel

medioque, comose vio anteriormente,erala muestraquepresentabaun valor de O. próximo

a 3. El aumentode temperaturaproduceunadisminución,productode su transformaciónen

un compuestovítreo.

En la figura 310 se presentanlas gráficascorrespondientesa la relación50/50.

En estarelaciónseobservan,paratodaslas muestras,las dos tendenciasya comentadas

anteriormente,esdecir, la primerazonalineal, amayorvalor del eje de abcisas,esdecirmenor

presiónparcial relativa,dondeel régimenese] deFHH y, el segundotramolineal hastapresión

relativa de 1 dondeel régimenes de condensacióncapilar. Sin embargo,el comportamiento

respectoa la muestrade sílice esdiferente,esdecir,el régimenFHH esmásdébil productode

una menorenergíasuperficial.

R 84/18
—.-.-. R 84/16
•-.-.-— Ii 84/18
o-e-—-. E 84/16

700 C
800 C
900 C

1000 C

—4.00

log (

583



o
-4

4.00 -

3.00

2.00

1.00

0.00

1.00

—2.00
—6.00

700 C
800 C
900 C

1000 C

—4.00 —2.00 0.00 2.00
log(log(Pa/P ) )

Figura 310.-Variacióndellogaritmodecimaldelrecubrimientoenfunciónde log(log(P0/P))para
el gel de relaciónsílice/zircona50/50 tratadotérmicamente.

En la TablaLXXXVI sedan los valoresde la contantefractal D~

TABLA LXXXVI

Valores de la constante de dimensión Fractal, D•, para el gel de relación molar sílice/zircona
50/SO en función de la temperatura de tratamiento térmico.

r(
0C) 700 800 900 1000

2,765 2,761 2,759 2,754

Los valores de D, siguenaumentandorespectoa la relación84/16 aproximándoseen

ciertamedidaa los valoresobtenidosparala zircona.Por tanto,un menorcontenidoenTEOS

y un aumento dcl de zircona produce un aumentoen el Indice dc fractalidadde la muestra

Comose vio en las anterioresmuestras,D, disminuyetambiéncon el tratamientotérmico,es

decir, la muestraseva homogeneizandosuperficialmentepero de unamaneramuy lenta.
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En la figura 311 semuestranlas representacionesgráficasparala relación25/75 tratada

térmicamenteentre7000(2y 1000~(2.

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

1.00
—8.00 —6.00

log(

E 25/75 700 C
E 25/75 800 C
E 25/75 900 C

.—.-R 25/75 1000 C

Figura 311.-Variacióndel logaritmodecimaldel recubrimientoenfunciónde log(log(PdP))para
el gel de relaciónsílice/zircona25/75 tratado térmicamente.

Puedeobservarsecomoel comportamientoesprácticamentesimilar en todos los casos

sin apreciarsenítidamenteel cambiode régimen.Pareceser quela adsorciónde nitrógenose

realiza compartiendoel régimenFHH y el de condensacióncapilar.

En la TablaLXXXVII se danlos valoresobtenidosparala constantefractal O,.

En estamuestraseobservacomoO.sigueaumentandoprincipalmenteparala muestra

tratadaa 7000(2aproximándoseal valor de la zircona.Sin embargo,lasmuestrastratadasa 800,

900y 10000(2,decrecey el valor de la constantefractal tomavaloresinferioresinclusomenores

queparala relación50/50.De todasformas,el valor eselevadoindicandoquela superficiees

bastantefractal.

o

bu
o

-4
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TABLA LXXXVII

Valores de la constantede dimensiónFractal, D~, para el gel de relaciónmolar síl¡ce/zircona
25/75 en función de la temperaturade tratamiento térmico.

r(0C) 700 800 900 1000

2,859 2,754 2,637 2,547

Para concluir con los resultadosobtenidosmediantelas isotermasde adsorciónpara

determinar la fractalidad de las diferentes muestras,puede decirse que dicha fractalidad

dependeestrechamentede la velocidad del proceso de hidrólisis de los compuestos

metalorgánicos,de forma que cuanto menor es su velocidadmenor es su comportamiento

fractal. En el caso de la sílice, la polimerizacióntridimensional se pierde cuandoexisten

radicalesorgánicossin hidrolizar con lo que la reacciónno puedecontinuar.Por su parte,el

TPOZ poseeuna alta velocidadde hidrólisis lo queimplica crecimientopor igual en las tres

direccionesdel espacio.

El efectode la temperaturade tratamientoconduceaunapérdidade las características

fractales,debidoa unareordenaciónestructural,asícomola evoluciónde] productofinal hacia

un estadovítreoo bienunahomogeneizaciónsuperficialde formaquela superficiesehacemás

plana no habiendoautosemejanzasa corto alcance.
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XIX.- CON<2LUSIONES.

XIX.1.- Conclusionesrererentes a los procesosde adición, hidrólisis y condensacióny
tratamiento térmico mediante espectroscopiainfrarroja.

1.- El métodopropuestoy utilizado llevado a caboenesteTrabajopermitedeterminar

con toda precisiónel momento( tiempo ) al cual tiene lugar la hidrólisis de los alcóxidos

metálicos.En estesentido,se ha encontradoque para la relaciónmolar H2O~TEOS=2Ola

hidrólisis total del TEOSseproduce14 horasdespuésde la adiciónde la solución hidrolizante

aguay etanol.Sin embargo,parala hidrólisis total delpropóxidode zirconiono esnecesariala

utilizaciónde la relaciónestequfométricaagua/alcóxidoya queéstascproduceconla mitadde

la concentraciónde aguateórica,esdecir, H2OITPOZ=2. Por tanto, en estecaso,el tiempo

transcurridaesde 1 hora. Paralas diferentesrelacionesmolaresTEOS/TPOZ( 84/16, 50/50y

25fl5 ), el tiempo de hidrólisis aumentaa medidaque aumentael contenidoen TPOZen la

solución original.

En la relación50/50,el TEOSno sehidroliza completamentesinoquequedaocluido en

la estructuramicroporosainterconectadade las panículasde hidróxidode zirconio. La hidrólisis

total no se producetampocodurantela etapade secado.Durantela etapade consolidación,

cuandola temperaturade tratamientoesde 300
0C tiene lugar la eliminacióndel TEOSno

hidrolizado, por la pirolización de los radicalesorgánicosde estamolécula.Estapirolización

generala apariciónde carbónen la estructuradel gel produciendosuennegrecimiento.

Por tanto,de la experienciaadquiridaaplicandoel métodopropuestoal casoestudiado,

cabeconcluir que, el análisismediantedeconvolucióngaussianaseríaaplicablea cualquiertipo

de precursoro alcóxidometálico, detectandocon gran precisiónel tiempo al cual sc produce

una reaccióndeterminada,bien una hidrólisis ( por disminución de la intensidadde banda

infrarroja ), bien una policondensación(por variaciónen la anchuramediade banda),etc..

2.- La introducciónde zircona en el mediode sílice generauna nueva bandaen los

espectrosinfrarrojos,centradaa 1000cm-’ y que correspondea la vibración de tensiónSi-O-Zr.

Estabandaaumentaen intensidadamedidaqueaumentael contenidoenpropóxidodezirconio

en ]a soluciónde partida.

El enlace Si-O-Zr se genera durante la etapa de hidrólisis y policondensación

manteniéndoseconstantedurante toda la etapade secado.Únicamente, cuando serealiza el
tratamientotérmico y para las relaciones50/50 y 25fl5, se observaun decrecimientoen la

intensidadde estabanda,debido a la segregaciónde la zirconade la estructurade la red de
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sílice. Estedecrecimientosehacemásacusadoa la temperaturade cristalizaciónde la zircona

(920 y 8350(2 respectivamente),procesoquecolaboraa la ruptura del retículomixto formado

por los enlacesSi-O-Zr.

3.- La presenciade las bandasinfrarrojassituadasa 957y 917 cm-’ confirmala existencia

degruposSi-OHy =Si-(OH»en el gel de sílice obtenidode acuerdocon la asignaciónrealizada

por Krol y Lierop medianteespectroscopiaRaman.

Duranteel período de secado,estasbandaspermanecenprácticamenteinalteradas,

disminuyendoen intensidaddurantela consolidaciónhasta7000(2.A partir de estatemperatura,

se desplazanhacia mayores frecuencias,aumentandosu anchuray su intensidad,hasta los

1OO~C, dondeaparecensituadas a 99Oy925 cm-’. Estefenómenopuedeinterpretarseténiendo

en cuentaquela cristobalita,adiferenciadesílicevítreay la síliceamorfa,presentadosbandas

situadasa 985 y 920 cmk A medidaqueseincrementala temperatura,y en coincidenciacon

lo observadopor Iler en sílicé amorfa,el gel obtenidosufreuna deshidrataciónpaulatinapor

condensaciónde gruposSi-OH y Si(OH» que tendría lugar hasta7000C~8000C.A partir de

estastemperaturasel desplazamientode lasbandashacia las correspondientesa la cristobalita

demuestrala superposicióncon el fenómenode deshidrataciónde una reestructuracióndel

retículoquetiendea adoptarestructurasy por tanto a su vitrificación. A medidaqueaumenta

el contenidoen TPOZ en la solución original, el comportamientode estasbandascambia

totalmente,decreciendoa medidaque aumentael contenidoen hidróxido de zirconio en la

muestray, por lo tanto,desapareciendola tendenciaa formar estructurastipo cristobalita.

lEn el casodel gel de sílice, la deshidrataciónse lleva a cabo lentamentehasta9000(2,

temperaturaa partir de la cualesapreciableunabruscaeliminaciónde “agua” (Si-OH + Si-OH

---> Si-O-Si + H20 ), siendototal a 10000(2, temperaturaa la cual tiene lugar la vitrificación.

Por el contrario,en el compuestoque contieneun 16% de óxido de zirconio ( relación

84/16 ), la deshidratacióncomienzaa temperaturasmucho másbajas,del orden de los 400-

5~~J
0(2 lo que demuestraquela presenciade microporosen la estructuraesfundamentalenel

procesode eliminaciónde los gruposOH libres.

4.- De lasdosbandascaracterísticasde la sílice correspondientesa la vibracióndetensión

antisimétrica Si-O-Si situadas a 1170 y 1065 cnr’, la componentede mayor frecuenciapierde

intensidada medidaque aumentael contenidoenzirconio. Así, parala relación 25/75 la sílice

únicamente origina una banda centrada a 1065 cnr’. Estos hechosdemostrarían la paulatina

sustitucióndeunidadestetraédricasde sílice porunidadesoctaédricasde zircona,paradarlugar
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al retículomixto sílice-zirconio,enlacesSi-O-Zr, caracterizadotambiénpor la bandaa 1000cm’

anteriormentecomentada.

Paraestarelación( 25/75 ) y en términosgeneralesparalos gelescon un alto contenido

en ZrOb el tratamientotérmico producela ruptura de estos enlacesy, en consecuencia,la

segregaciónde la zirconagenerándoseenlacesSí-O-Si y Zr-O-Zr, apareciendolas dos bandas

anteriormentecomentadascuandola temperaturade tratamientoessuperiora 4000(2.

5.- El análisisde losespectrosinfrarrojosdel precipitadodehidróxidode zirconio tratado

térmicamentehasta10000(2 demuestraqueexistenel mismo númerode bandas,en la misma

posicióny con idénticaanchuramedia, tantoen las zirconasamorfascomoen las tetragonales

y monoclínicas.La transformaciónde una fase en otra únicamenteconileva un aumentao

disminuciónde intensidaden dichasbandasy por tantoesposiblecuantificarla proporciónde

unau otra fasemediantela relaciónde intensidadesde las bandascaracterísticasde las mismas.

XIX.2.- Conclusionesrererentes al estudio mediante ATD, DSC y pérdida en peso.

6.- Durantela etapadesecado(500(2 hastapesoconstante),la muestraquepresentauna

mayor pérdidaen pesoes la formadaúnicamentepor sílice, disminuyendodicha pérdidaa

medidaqueaumentael contenidoen zirconio. Estamenordisminuciónesdebidaa la formación

de una mayor cantidadde precipitadode hidróxido de zirconio al cual se unen moléculasde

agua medianteenlace coordinado. En el caso de composición 84/16, el precipitado existe

indudablementea escalananométrica.Este hechoes el responsablede la reducción de la

velocidadde hidrólisisapuntadaen la primeraconclusión.Por el contrario,durantela etapade

consolidación(tratamientotérmicoa distintastemperaturas), la pérdidaen pesoesmáxima

para el precipitado de hidróxido de zirconio debido a la eliminación de dicho agua de

coordinación,disminuyendola pérdidaa medidaque aumentael contenidoen sílice.

7.- El aguade coordinaciónunida al precipitadode hidróxido de zirconio se ponede

manifiestopor la aparicióndeun pico endotérmicosituadoa 394C en los respectivosregistros

DSC Este pico está situadoinmediatamenteantesdel exotérmicoa 4520C asociadoa la

cristalizaciónzircona amorfa-zirconatetragonal.

El análisis detalladode estos dos picos y su variación can el tratamiento térmico

demuestraqueestetipo deaguaseelimina a partir de 2000(2 de forma continuadurantedicho
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tratamiento,produciéndosela eliminación total a 4000C. La cristalizaciónde la zirconaestá

asociadaa la eliminaciónde dicho aguay transcurredurantetodo el procesode eliminaciónde

ésta,de modoquela cantidadde fasecristalizada(aunqueno seadetectadapor difracción de

RayosX ) es proporcionala la cantidadde aguaeliminada.

8.- Paralas muestrasde diferenterelaciónmolarsílice/zircona,la intensidaddel pico de

cristalización observadomedianteATD para la transformaciónde la zircona amorfa en

téiragonalno es tan intensocomoseriade suponersegúnel contenidoen zircona.Por tanto,

estoimplica queenestasmuestras,unagranproporcióndeesteóxido seencuentraincorporado

a uña red mixta formada por enlacesSi-O-Zr, que viene confirmado por los espectros

infrarrojos.

XIX.3.- Conclusionesreferentes a la adsorción de nitrógeno.

9.- El métodosol-gelconduceamaterialessilíceosmicroporososinclusoa la temperatura

de tratamientode 10000C. Así por ejemplo,y debidoa la alta relaciónaguafFEOSestudiada,

la muestratratadatérmicamenteentre 700 y 10000C presentaunadistribución de porosmuy

estrecha,siendodichosporosde un tamañomedio comprendidoentre15 y 18 A.

Los productos formados exclusivamente por hidróxido de zirconio presentan

distribucionesde porosdependientesdel tratamientotérmico.La muestratratadaa 3000C es

microporosa,la tratadaa5000C esmicroy mesoporosacon un tamañode poromediodeentre

16 y 20 A, mientrasquelas muestrastratadasa 900 y 10000C son principalmentemesoporosas

con un tamañode poro medio de 90 A Por tanto, el tratamientotérmico induce a una

-reestructuracióndel precipitadoeliminándoselos microporosy evolucionandohacia muestras

libres de rugosidades.

La introducción de una cantidad de zircona en el medio de sílice, relación 84/16,

proporcionamaterialeslibres de microporos,con una baja superficie específicadebido a la

formaciónmasivadel retículomixto Si-O-Zr, ya comentadaen estacomposición,queda lugar

a unaestructurano porosa.A medidaque aumentael contenidoen zirconio, relaciones50/50

y 25/75,la superficieespecíficaaumentacomo consecuenciade la precipitacióndel hidróxido

de zirconio, apareciendoestructuras porosas (micro, mesoy macro), debidas ahora a dicho

precipitado.Durante el tratamientotérmico de estos compuestosla porosidaddesaparece

gradualmente,y en especialla microporosidadqueseelimina totalmentecon la cristalización

de la zircona, manteniéndoseentoncesla mesoy macroporosidad.
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10.- Parael gel de sílice tratado térmicamente,el valor de la constantefractal, D~, es

intermedioentreunaestructurano fractal ( D.=2 ) y una totalmentefractal ( D.=3 ), siendo

dicho valor de 2,57 a 7000(2. Esto esconsecuenciade la lenta velocidad de hidrólisis de los

radicalesorgánicosdel TEOS,de forma que la polimerizaciónno seproducepor igual en las

tresdireccionesdel espaciosino queexistenalgunasdireccionespreferentes.

El precipitadode hidróxido de zirconioesprácticamentefractal ensuperficie,siendoel

valor de 13 de 2,92 para la muestratratadaa 3000(2. Estaelevadafractalidadesdebidaa la

gran velocidad de hidrólisis de los radicalesorgánicosque se producepor igual en las tres

direccionesdel espacio.

La adición de zircona, y a medida queaumentael contenidoen ¿sta,da lugar a un

aumentodel carácterfractal de superficiedelas diferentescomposiciones.

Paratodaslas muestrasestudiadas,al aumentarla temperaturade tratamientotérmico

disminuyeel valorde la constantefractal,estoesdisminuyenlas fractalidadesoautosemejanzas

de las superficies,o lo que es lo mismo: el tratamientotérmico provocauna disminución

paulatinade la microrugosidadtendentea unadesapariciónde la rugosidadtotaly, endefinitiva,

a un alisamientode la superficie.

XIX.4.- Conclusionesrererentesa la cromatografTagas-sólidoa dilución infinita.

11.- El gel de sílice tratadotérmicamenteentre 700 y 9000C es altamenteenergética

como demuestrael alto valor de la componentede London, siendomáximopara la muestra

tratadaa 8000C, y~D=90,4l mJm-2.La muestratratadaa 10000(2presentaunadisminuciónmuy

drástica,hastaun valor de ysD=8,66 mJm2( similar al que presentanlos vidrios inorgánicos),

indicandoque la interacciónadsorbente-adsorbatoesmuy débil. Por tanto,mientrasque los

gelestratadosentre700 y 9000(2se comportancomosílices amorfas,los tratadosa 10000(2 ~

comportatotalmentecomoun vidrio de sílice.

Parael precipitadode hidróxido de zirconio, la interaccióndependede la estructura

cristalina, siendo máxima para la fase amorfa, y~D~=162,30 mJnr2, y mínima para la fase

monoclínica,y
5D= 120,44mJm

2. Portanto,estamuestratieneuna mayorcapacidaddeproducir

dipolos en los vaporesorgánicasno polaresquela sílice.

La introducciónde ZrOb en el gel de sílice provocaque, la componentede London

aumentea medida que aumentael contenido en hidróxido de zirconio, siendo mínima para la

relación84/16,
15D=26,02mJnr

2,y máximaparala relación25fl5,
75D= 114,61 mJm

2.
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Paratodaslas relacionessílice/zirconaestudiadas,la componentede Londondisminuye

a medidaqueaumentael tratamientotérmicorealizadosobrelas muestras,siendomínimapara

la relación 84/16, y
5D=3;12 mJnr

2, y máxima para la relación 25fl5, 12,91 mJm-2 a la

temperaturade tratamientode 10000C. Estosvalorestan bajos sedebena la reestructuración

del material de sílice provocadapor la introducciónde zircona (desapariciónde porosidad,

estabilizaciónde cargassuperficiales,... ), reestructuraciónque hace disminuir su energia

superficial. Inclusoen la relación25/75, la cristalizaciónde la zirconano inducea un incremento

acusadodel valor de la componentede London.

Todoslos valoresde las variablestermodinámicasdisminuyenamedidaqueaumentael

tratamientotérmico realizadosobre las muestrasindicandoque se produceuna pérdidade

energíasuperficial.

12.- Respectode las constantesácidasy básicasde la superficie,el gel de sílice tratado

entre700y 9000(2 presentaunosvaloresde la constanteácida muy similares,mientrasquela

constantebásicadisminuyedrásticamente,pasandode -0,02 a 700~(2 a -0,102a 9000C.El valor

negativode estaconstanteimplica que la interacciónentrela superficiey los vaporesácidoses

de tipo repulsivo,esdecir, la superficiees tambiénmuy ácida.Por lo querespectaa la muestra

tratadaa 10000(2, tantola constanteácidacomola básicasonmuy débiles,KA=0,08y K
8=0,057,

implicando que la superficie de Ja sílice es totalmenteneutra tanto para la interaccióncon

vaporesno polarescomo polares.Este comportamientodemuestrade nuevoque los gelesde

síliceobtenidospor la vía sol-gel,presentanun comportamientosimilar aunasílice amorfahasta

900~100O0(2,temperaturaa la cual se producela vitrificación del material.

Para la muestra formada por hidróxido de zirconio, a medida que aumenta la

temperaturadetratamientotérmico,aumentael carácterbásicode la superficiedisminuyendo

el carácterácido comoindica el valor de las constantesácidasy básicas.Así, mientrasquela

constanteácidaesmáximaa la temperaturade tratamientode 5000(2, KA = 0,87,éstadisminuye

hasta0,77parala muestratratadaa 1000
0C. Por su parte,la constantebásica,K

8, esmínima

para la muestrade 5000(2, 0,21, siendomáximaparala muestratratadaa 1000C,0,706.

Estosresultadosexperimentalesdemuestrancontundentementequela superficiede la

zirconaprecipitadatratadahasta1000
0C puedepresentartantocomportamientosácidoscomo

básicos,y no únicamentebásicoscomonormalmenteesconsideradoo adoptado.

Paralasmuestrasde relación84/16y 50/50tratadasentre700 y iOOO0C, el carácterácido

de la superficiedisminuye con el tratamientotérmico,mientrasqueparala relación25/75 cl

carácterseinvierte por la segregaciónde la zirconadel interior de la redde sílice.Mientrasque
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para las relaciones84/16 y 50/50, los valoresde KA pasande 1,61 a 1,15 y de 1,56 a 1,08,

respectivamente,en la relación25fl5 dicho valor pasade 1,03 a 1,29. Por lo que respectaal

carácterbásico,éstese mantieneprácticamenteconstanteen la relación84/16,aumentapara

la relación50/50 debidoa la segregaciónde la zirconade la redde sílice, comozirconaamorfa,

y disminuye parala relación25fl5 debidoala cristalizaciónde estazirconaen la fasetetragonal.

13.- Todaslas representacionesdel valor de la componenteespecífica,1,, en función del

carácterdonora aceptorde los vaporespolaresno seajustanperfectamentea unarecta. Por

tanto,las interaccionesadsorbente-adsorbatono sondebidasúnicamentea interaccionesácido-

basesino queademásexisteunagran contribuciénde las interaccionesproducidaspor enlace

de hidrógenoy otrasfuerzaspolares.

14.- El análisis del vinal de las interaccionesgas-sólidopermite evaluarla naturaleza

cristalinade cualquiertipo de muestra.La desviaciónde los datosexperimentalescon relación

al modelo teórico de interaccióngas-cristalson indicativosde la presenciade fasesamorfaso

vítreas.Así, para las muestrasde gel de sílice tratadasentre 700 y 9000C los resultados

obtenidosmediantedicho análisisvaríande acuerdoconlos datosobtenidospor BETe AH. Sin

embargo,la muestrade gel de sílice tratadaa 10000Cpresentauncomportamientototalmente

diferente,corroborandounavez másla naturalezavítrea de estamuestra.

Parael precipitadode hidróxido de zirconio tratadotérmicamente,el análisisdel vinal

seaproximamásal obtenidopor BET e AH cuandoaumentala cristalinidadde la muestra.

Con respectoa las diferentesrelacionessílice-zirconadicho análisis muestralos tres

comportamientos,es decir, dependiendode la temperaturade tratamientolas muestrasson

vítreasrelación84/16(700~1000oC)y 50/50 (700-9000C),amorfas50/50 (10000C)y 25fl5 (700-

8000C) y cristalinas25fl5 (900-10000C).
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