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	MÁSTERUNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: Máster en Química Sostenible
	TÍTULO DE LA TESISRow1: Preparación y caracterización de catalizadores basados en Ag-zeolitas para la reacción de oxidación catalítica de amoniaco.
	español: Las emisiones de amoniaco constituyen un grave problema de contaminación atmosférica relacionado con ciertos procesos como la producción de amoniaco, las plantas de gasificación de biomasa y las emisiones residuales de los sistemas de NH3-SCR. La oxidación catalítica selectiva de amoniaco (NH3-SCO) es una de las mejores técnicas disponibles para el control de este contaminante y el uso de catalizadores de plata para esta reacción, ha sido estudiado por diferentes autores presentando resultados prometedores. En estos trabajos se observa que el estado de oxidación de la plata y el tipo de especies presentes tiene un papel importante en la reacción, afectando tanto a su actividad como a su selectividad. Este trabajo tiene como objetivo estudiar la oxidación selectiva de amoniaco con zeolitas Ag-Y, Ag-CHA y Ag-RHO, y determinar cómo influye la especiación de la plata en la actividad catalítica. Asimismo, se ha estudiado el efecto de la presencia de otros cationes en la estructura zeolítica sobre la estabilidad de las diferentes especies de plata. Para la preparación de los catalizadores se han utilizado tres zeolitas con diferentes características en cuanto a tamaño de poro, dimensionalidad de los canales y relación Si/Al; las estructuras elegidas han sido: FAU, CHA y RHO. En cuanto a la zeolita tipo FAU, se ha hecho un estudio con dos muestras diferentes, manteniendo la relación Si/Al pero variando el co-catión presente en la estructura (Na+ o NH4+). La zeolita CHA se sintetizó para obtenerla con una relación Si/Al = 2 y con K+ como co-catión. La zeolita RHO también se sintetizó con una relación Si/Al = 4.3 y con Cs+ como co-catión. La plata se incorporó mediante un proceso de intercambio iónico en fase líquida. Con el fin de estabilizar la plata intercambiada en la zeolita y poder realizar el test catalítico, los catalizadores se han tratados con una corriente de H2, O2 o N2 a distintas temperaturas. Los materiales preparados se han caracterizado por DRX, UV-Vis y SEM-EDX. La reacción de NH3-SCO se llevó a cabo a presión atmosférica y a varias temperaturas. Para la reacción NH3-SCO, se hizo un estudio preliminar para determinar la curva de combustión del amoniaco y se analizó si la presencia de catalizador permite que la oxidación del amoniaco tenga lugar a temperaturas más bajas. Asimismo, se estudiaron las diferencias en la actividad catalítica en función de las especies de plata que están presentes en los distintos catalizadores. 
	inglés: Ammonia emissions are a serious problem of atmospheric pollution related to several processes such ammonia production, biomass gasification plants and the emissions derived from ammonia slip in NH3-SCR systems. Selective catalytic oxidation of ammonia (NH3-SCO) is one of the most efficient techniques for the control of this pollutant and the use of catalysts based on silver have been studied widely by different authors because of their promising results. In these works it is observed that the oxidation state of silver and the different species presents in the catalyst have an important role in the reaction, affecting both activity and selectivity. The aim of this work is to study the selective oxidation of ammonia with Ag-Y, Ag-CHA and Ag-RHO zeolites, and to determine the influence of the nature of silver species on the catalytic activity. Furthermore, it has been studied the effect of others cations in the zeolitic structure on the stability of the different silver species. For the preparation of catalysts it has been used three zeolites with different characteristics in regard to pore size, channels dimensionality and Si/Al ratio; the chosen structures are: FAU, CHA and RHO. In terms of FAU zeolite, two different samples have been studied, keeping the same Si/Al ratio but varying the co-cation present in the structure (Na+ or NH4+). CHA zeolite was synthesized with Si/Al ratio = 2 and K+ as co-cation. RHO zeolite was synthesized with Si/Al ratio = 4.3 and Cs+ as co-cation. Silver was incorporated by liquid ion exchange. Catalysts were treated with H2, O2, or N2 stream at different temperatures with the purpose of stabilize the exchanged silver in the zeolites. Prepared catalysts were characterized by DRX, UV-Vis, SEM-EDX. The NH3-SCO reaction was carried out at atmospheric pressure and several temperatures.  For the NH3-SCO reaction it has been done a preliminary study to determine the combustion curve of ammonia and it has been analyzed if the presence of the catalyst allows the ammonia oxidation to take place at lower temperatures. Moreover, the differences in catalytic activity have been studied depending on the silver species present in the different catalysts.  
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