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Las zeolitas son uno de los materiales inorgánicos más ampliamente utilizados en procesos 

industriales de adsorción, catálisis y purificación, debido, entre otras, a sus características 
estructurales. Constituyen una red tridimensional de aluminosilicatos formada por tetraedros 
de SiO4 y AlO4 unidos entre ellos a través de sus átomos de oxígeno, cuyo esqueleto puede 
acomodar una gran variedad de iones y moléculas de agua permitiendo su intercambio y su 
deshidratación reversible1. Una de las zeolitas con mayor capacidad de intercambio iónico es la 
NaP1 que se caracteriza por tener un esqueleto de gismondina (GIS) y por presentar canales de 
0.31 x 0.44 nm y 0.26 x 0.49 nm en las direcciones [100] y [010], respectivamente2. 

El objetivo de este trabajo se centra en la caracterización estructural de la NaP1 obtenida 
a partir de una materia prima no convencional, un residuo peligroso de aluminio. La síntesis se 
lleva a cabo mediante tratamiento hidrotermal en un reactor autoclave a 120�C y 10 bar a 
diferentes tiempos de reacción. 

La caracterización estructural se ha realizado mediante DRX y SEM. Los resultados 
obtenidos a partir de DRX apuntan a que las condiciones de síntesis empleadas son las 
adecuadas para la obtención de NaP1 como una fase de elevada pureza. Las imágenes de SEM 
revelan que la morfología de NaP1 se ve modificada en función de la variación de los 
diferentes parámetros de síntesis como son tiempo, temperatura, composición del residuo de 
aluminio, y  concentración de los reactivos alcalinizantes y formadores de red3. 

La muestra presenta una morfología tipo “cauliflower” formada por aglomerados de 
tamaño entre 15-25 �m y forma homogénea (Fig. 1a), constituidos a su vez por aglomerados 
de la misma morfología pero de tamaño inferior (3-8 �m), que están formados por cristales 
cúbicos de escala nanométrica (Fig. 1b). 
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Fig.1. Imágenes SEM de NaP1 
sintetizada a partir de un residuo 
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