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k57 Resumen:
Śıntesis de zeolitas a partir de residuos de combustión
mediante microondas.
Śıntesis de los materiales de partida, tales como ce-
nizas volantes y escorias se pueden someter a un re-
tratamiento que incluye lavado del residuo mediante
agua o soluciones ligeramente ácidas, para la elimi-
nación de sales solubles y separaciones magnéticas
y/o gravimétricas para extraer los óxidos de hierro.
El material obtenido se introduce en un reactor, ca-
paz de aguantar la presión de vapor y se introduce
en un horno microondas donde se genera la reacción.
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DESCRIPCION

Śıntesis de zeolitas a partir de residuos de
combustión mediante microondas.
Sector de la técnica

La aplicación de la invención propuesta reside
en el reciclaje de un tipo de residuo de combustión
generado por las centrales termoeléctricas, de ma-
nera que se obtiene un producto (zeolitas) con
aplicación directa en tecnoloǵıas medio ambien-
tales (depuración de aguas residuales y gases y
aplicación agŕıcola fundamentalmente). Aśı pues
los sectores en donde puede tener interés la apli-
cación de la técnica propuesta son: 1) el sector
eléctrico en cuanto a productor de residuos, que
por el método propuesto pueden ser reciclables
y por tanto se disminuye el impacto ambiental
alrededor de las instalaciones eléctricas; 2) el sec-
tor usuario potencial de las zeolitas sintetizadas
es el sector de tecnoloǵıa ambiental, debido a de-
terminadas propiedades qúımicas y f́ısicas de las
zeolitas obtenidas (intercambiadores iónicos y fil-
tros moleculares) que conllevan una importante
aplicación en la depuración de aguas residuales y
gases.
Estado de la técnica

El principal campo de aplicación actual de los
residuos de combustión está representado por el
sector cementero. Sin embargo, este sector ab-
sorbe una pequeña proporción de la producción
de estos residuos, por lo que se hace necesarias
otras aplicaciones que permitan reciclar una ma-
yor proporción de residuos. Por otra parte, el va-
lor del producto obtenido mediante la śıntesis de
zeolitas es muy superior al de la aplicación como
materia prima en la fabricación de cementos y
hormigones.

La śıntesis de zeolitas a partir de cenizas vo-
lantes se obtuvo a partir de investigaciones rea-
lizadas a finales de los años 70 y en la década
de los 80. En esta primera etapa se caracteriza-
ron los procesos de activación pero el rendimiento
de la śıntesis era muy bajo incluso para peŕıodos
de activación muy extensos (100 horas), debido a
que se utilizaban sistemas abiertos a presión at-
mosférica. Posteriormente a finales de la década
de los 80 y principios de 90, se obtuvieron ren-
dimientos superiores mediante la utilización de
reactores a presión, e incrementando las tempe-
raturas de activación. Recientemente un gran
volumen de trabajos cient́ıficos han demostrado
las importantes aplicaciones de las zeolitas como
intercambiadores iónicos para la depuración de
aguas residuales, como filtros moleculares para la
depuración de gases y ĺıquidos, y como fertilizan-
tes en suelos pobres en amonio.

A pesar del estado avanzado de la técnica,
existe una limitación importante para su aplica-
ción industrial. Aśı, incluso los trabajos cient́ı-
ficos recientes y patentes actuales, el tiempo de
reacción necesario para obtener un rendimiento
considerable es como mı́nimo de 8 a 24 horas.
La innovación de la presente propuesta es la ob-
tención de rendimientos similares a los métodos
convencionales en peŕıodos de 20-30 minutos, de-
bido a la aceleración del proceso mediante mi-
croondas.
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Descripción general de la invención
Las zeolitas son fases aluminosilicatadas com-

binadas con diversos cationes que pueden encon-
trarse en la naturaleza o bien ser sintetizadas ar-
tificialmente a partir de compuestos puros o del
tratamiento de otros materiales.

Las zeolitas tienen un gran campo de apli-
cación en procesos industriales medio ambienta-
les, y en agricultura y ganadeŕıa.

En la presente propuesta se propone un nuevo
método que permite la obtención de zeolitas sódi-
cas y potásicas a partir del tratamiento alcalino
de residuos de combustión de centrales termoeléc-
tricas. Este residuo presenta una granulometŕıa
fina (0.1 a 100 micras) y está compuesto prin-
cipalmente por fases aluminosilicatadas amorfas
(vidrio) y cristalinas (mullita, cuarzo, feldespa-
tos) y diversos óxidos (hematites, magnetita, cal)
y sales (principalmente sulfatos). La śıntesis de
zeolitas se basa en la activación alcalina de los
aluminosilicatos por medio del tratamiento hidro-
termal y a presión mediante soluciones alcalinas
de NaOH y KOH a diferentes concentraciones.
El proceso se basa en la disolución de estos alu-
minosilicatos y la posterior precipitación de alu-
minosilicatos sódicos y potásicos (zeolitas). Va-
riando la temperatura, presión, tiempo de acti-
vación, concentración de la solución activante y
relación sólido/solución se obtienen una gran va-
riedad de zeolitas (Zeolitas P (NaP1), X, K, mer-
linoita, phillipsita, analcima, gmelinita, faujasita,
entre otras). El estudio realizado ha permitido
establecer condiciones óptimas para la śıntesis de
zeolitas puras con una eficacia del 50 al 75 %.

La innovación del método prepuesto frente a
los ya existentes se basa en la utilización de la
enerǵıa de las microondas para producir una ace-
leración considerable del proceso de śıntesis, redu-
ciendo los tiempos necesarios de una forma muy
considerable respecto a las técnicas convenciona-
les que no utilizan esta enerǵıa. Aśı, los trabajos
cient́ıficos y patentes consultadas obtienen zeoli-
tas que procesos para los que son necesarias de 8
a 48 horas, mientras que el presente método ob-
tiene el mismo rendimiento de śıntesis en pocos
minutos o fracciones de hora. Además las mi-
croondas contribuyen a que la śıntesis se realice
aprovechando todas las fases presentes en el re-
siduo y se produce la transformación no solo de
la fase v́ıtrea sino de fases cristalinas, con lo que
el rendimiento de la śıntesis mejora sensiblemente
en comparación con el producido por los métodos
tradicionales.
Condiciones experimentales

Los materiales de partida son:
• Cenizas volantes y escorias procedentes de

centrales termoeléctricas. Este material
puede utilizarse directamente para la śınte-
sis o bien efectuar un pre-tratamiento para
la mejora del rendimiento de la śıntesis. El
pre-tratamiento puede incluir: a) lavado del
residuo mediante agua o soluciones ligera-
mente ácidas para la eliminación de sales
solubles que puedan interferir en la śıntesis
(sulfatos) y para eliminar elementos poten-
cialmente contaminantes (B, As, Mo, Cd,
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Pb); y b) separaciones magnéticas y/o gra-
vimétricas para extraer los óxidos de hierro,
que no intervienen en el proceso de śıntesis,
y aśı mejorar el rendimiento de la activación
alcalina.

• Soluciones de diferente concentración de
NaOH y KOH, y mezclas entre ambas.

La instrumentación de partida es:

• microondas,

• vasos de reacción de alta presión

• termopares y controladores de alta presión.

Las condiciones de śıntesis son:

• Temperaturas entre 100 y 250 ◦C.

• Tiempos de reacción variables entre 1 y 120
minutos. Las reacciones t́ıpicas necesitan
tiempos cortos (inferiores a 30 min).

• Presión: la presión de vapor que se genera
durante la reacción.

Ejemplo
Un ejemplo consistiŕıa en la colocación de 5 g

de ceniza en un reactor adecuado para su uso en
microondas, añadiendo de 50 a 100 ml de solución
de NaOH 5 M o KOH. Una vez cerrado el reac-
tor, que debe ser capaz de aguantar la presión de
vapor que se genera durante la reacción, se intro-
duce en el horno microondas y se lleva a término
la reacción, irradiando con microondas durante 10
a 30 minutos. La potencia del microondas afecta
a la reacción en función del tamaño del reactor y
la cantidad de muestra a tratar. Se puede utilizar
una potencia de 1000 W, lo cual permite alcanzar
la temperatura necesaria para que se produzca la
activación. Con esta potencia se alcanzan tem-
peraturas de 100 a 250 ó 300 ◦C, śı el reactor es
capaz de soportar la presión de vapor generada.
En el ejemplo se ha utilizado una temperatura
constante de 250 ◦C con una presión de vapor de
unos 40 bares.

Transcurrido el peŕıodo de reacción, se deja
enfriar y se saca el producto del reactor, vaciando
su contenido sobre agua y filtrando la suspensión
resultante, con lo que se obtiene un sólido que
contiene zeolitas. En los casos estudiados la de-
terminación del tipo de zeolita obtenida y de su
abundancia se realizó por DRX.

Las figuras 1, 2 y 3 muestran los espectros de
difracción obtenidos a partir de la ceniza volante
de la Central termoeléctrica Teruel (Andorra, Te-
ruel). En la figura 1 se observa la composición
original de la ceniza volante (vidrio aluminosili-
catado; mullita, 3Al2O3.2SiO2; cuarzo, SiO2; y
magnetita, F3O4). En la figura 2, se puede ob-
servar el alto rendimiento de śıntesis de la zeo-
lita sódica, 1.08Na2O. Al2O3.1.68SiO2.1.8H2O.
En esta misma figura se puede apreciar la de-
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saparición de las fases originales de la ceniza
con la excepción de la magnetita. La śıntesis
se ha obtenido durante 30 minutos, a 175 ◦C, 5
g de ceniza, 1000 W potencia microondas, 100
ml NaOH 5.0 M. Finalmente, la figura 3 mues-
tra el producto de la śıntesis de la zeolita NaP1
(Na6Al6Si10O32.12H2O) a partir de la misma ce-
niza. Las condiciones utilizadas en este caso fue-
ron: 30 minutos, a 175 ◦C, 5 g de ceniza, 1000 W
potencia microondas, 50 ml NaOH 1.0 M. Este
último producto de śıntesis ha dado una capaci-
dad de intercambio iónico NH4

+/Na+ de 40 mg
de amonio retenido por 1 g de ceniza.
Descripción de los dibujos

Figura 1. Espectro de difracción de rayos X
obtenido a partir de la ceniza volante de la Cen-
tral termoeléctrica Teruel (Andorra, Teruel). Se
observa la composición original de la ceniza vo-
lante: VA, vidrio aluminosilicatado; M (mullita,
3Al2O3.2SiO2); C (cuarzo, SiO2); y MA (magne-
tita, F3O4).

Figura 2. Espectro de difracción de rayos X
obtenido a partir del producto de śıntesis uti-
lizando la ceniza volante de la Central termo-
eléctrica Teruel. Se puede observar el alto ren-
dimiento de śıntesis de la zeolita sódica (Na),
1.08Na2O.Al2O3.1.68SiO2. 1.8H2O. En esta mis-
ma figura se puede apreciar la desaparición de las
fases originales de la ceniza con la excepción de la
magnetita. La śıntesis se ha obtenido durante 30
minutos, a 175 ◦C, 5 g de ceniza, 1000 W potencia
microondas, 100 ml NaOH 5.0 M.

Figura 3. Espectro de difracción de rayos X
obtenidos a partir del producto de la śıntesis de la
zeolita NaP1 (Na6Al6Si10O32.12H2O) utilizando
la ceniza de la Central termoeléctrica Teruel. Las
condiciones utilizadas en este caso fueron: 30 mi-
nutos, a 175 ◦C, 5 g de ceniza, 1000 W potencia
microondas, 50 ml NaOH 1.0 M. Este último pro-
ducto de śıntesis ha dado una capacidad de inter-
cambio iónico NH4

+/Na+ de 40 mg de amonio
retenido por 1 g de ceniza.
Aplicaciones de la invención

Permite el reciclaje de un residuo producido
en los procesos de combustión que por su ele-
vada producción y caracteŕısticos f́ısico-qúımicas
presenta graves problemas para su eliminación,
ya que pueden producir contaminaciones bien en
suelos o en capas freáticas. Además, las zeolitas
obtenidas tienen diversas aplicaciones industria-
les y susceptibles de utilizarse en la purificación
de aguas y gases, depuración de aguas residua-
les procedentes de explotaciones ganaderas, en la
recuperación de suelos y la obtención de fertili-
zantes.

El primer sector interesado es el sector eléctri-
co que genera el residuo y después los potenciales
utilizadores de las zeolitas obtenidas que son em-
presas de tecnoloǵıa ambiental o aquellas cuya ac-
tividad pueda producir contaminación de suelos,
aguas y atmósfera. Empresas dedicadas a la pu-
rificación de aguas y gases, y empresas del sector
agŕıcola o ganadero.
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REIVINDICACIONES

1. Śıntesis de zeolitas a partir de residuos de
combustión mediante microondas, caracteriza-
do porque los materiales de partida, tales como
cenizas volantes y escorias se pueden someter a
un pretratamiento que incluye lavado del residuo
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mediante agua o soluciones ligeramente ácidas,
para la eliminación de sales solubles y separacio-
nes magnéticas y/o gravimétricas para extraer los
óxidos de hierro. El material obtenido se intro-
duce en un reactor, capaz de aguantar la presión
de vapor y se introduce en un horno microondas
donde se genera la reacción.
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