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RESUMEN 

 

En este trabajo se realizó síntesis de zeolitas mediante conversión hidrotermal 

empleando precursores naturales denominados zeolita agrícola y perlita expandida, con 

NaCl al 30 %, NaOH al 20 % con una agitación constante por dos horas a 700 rpm a 95 

°C, se caracterizaron a través de métodos de Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM) antes y después del tratamiento. Luego, se realizaron 

pruebas de adsorción a zeolita y perlita sintética con diferentes concentraciones de 

cromo, tiempo y agitación constante, de los cuales la perlita sintética posee un mayor 

porcentaje de remoción. Por ello se realizó pruebas de adsorción con agua de 

curtiembre mostrando un 91.68 % de remoción. Los datos experimentales de zeolita y 

perlita sintética se ajustaron al modelo de Langmuir y los datos cinéticos se ajustaron a 

los modelos cinéticos ExpDec1 (caída exponencial monofásica con parámetro constante 

de tiempo) y Exp3P2 (exponencial, cuyo exponente es un polinomio de segundo orden) 

respectivamente.  

El empleo de este tipo de materiales como adsorbentes de contaminantes es una 

alternativa que está siendo estudiada por distintos grupos de investigación. Por lo que 

este tema tiene una interesante repercusión a nivel de lo que hoy se conoce como 

“química ambiental” debido a las rígidas regulaciones ambientales. 
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ABSTRACT 

 

In this work, zeolite synthesis was carried out by hydrothermal conversion using natural 

precursors called agricultural zeolite and expanded perlite, with 30% NaCl, 20% NaOH 

with constant stirring for two hours at 700 rpm at 95 ° C, they were characterized through 

methods of X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) before and 

after treatment. Then, adsorption tests were carried out on zeolite and synthetic pearlite 

with different chromium concentrations, time and constant agitation, of which the 

synthetic pearlite had a higher percentage of removal. Therefore, adsorption tests were 

carried out with tannery water showing a 91.68% removal. The experimental data of 

zeolite and synthetic pearlite were adjusted to the Langmuir model and the kinetic data 

were adjusted to the kinetic models ExpDec1 (monophasic exponential decay with 

constant time parameter) and Exp3P2 (exponential, whose exponent is a second order 

polynomial) respectively. . 

The use of this type of material as adsorbent for pollutants is an alternative that is being 

studied by different research groups. So this issue has an interesting repercussion at the 

level of what is now known as “environmental chemistry” due to the rigid environmental 

regulations. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación ambiental es uno de los mayores problemas que afecta directa e 

indirectamente a la sociedad. En los últimos años la contaminación de los recursos 

hídricos, aire y suelo se han incrementado exponencialmente. 

En la región de Arequipa existen industrias que emiten efluentes contaminantes a ríos y 

mares, poniendo en peligro a los animales, plantas y personas que dependen de ellos. 

Una de las industrias importantes y con mayor carga contaminante de cromo es la 

curtiembre, cuyos efluentes contienen residuos de cromo usado como agente de 

curtición, a su vez éstos exceden los límites máximos permisibles. 

Los compuestos de cromo son estables en el estado trivalente y hexavalente, éste último 

es el segundo más estable. Sin embargo, el estado hexavalente rara vez ocurre 

naturalmente, por lo general se produce a partir de fuentes antropogénicas generando 

efectos perjudiciales en el ecosistema y en la salud humana. Por otra parte, se han 

investigado varios adsorbentes por su potencial para la eliminación de cromo de la 

solución. Estos adsorbentes han incluido: arcilla (MacÍas-Quiroga et al., 2018), carbón 

activado (Fonseca & Giraldo, 2015; Sun-Kou et al., 2014), zeolita (Chakir et al., 2002; 

Wu et al., 2008). Por otro lado, la adsorción de cromo por diferentes materiales de bajo 

costo parece ser una opción adecuada para el tratamiento. 

En este trabajo se evaluará la adsorción de cromo sobre los efluentes de una empresa 

de curtiembre local para contribuir a contrarrestar esta contaminación. De ahí que, se 

realiza un estudio de la remoción de cromo total con soluciones estándar a nivel de 

laboratorio. Se utilizó un esquema de operación por lotes y se realizaron pruebas 

variando la concentración inicial de cromo y la dosis de los adsorbentes (perlita y zeolita 

sintética), finalmente se realizó la remoción de cromo total en efluente de curtiembre. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el Perú la actividad productiva de las curtiembres durante su proceso de convertir las 

pieles de animales en cueros, es una actividad industrial importante que aporta al 

desarrollo regional; sin embargo, en el proceso de curtido, la piel consume en promedio 

de 60 a 80 % del cromo aplicado, el resto es descargado como agua residual industrial, 

causando contaminación ambiental por el mal manejo de residuos de la curtiembre en 

el Parque Industrial Río Seco que afecta a la población y ecosistema local, problemas 

al sistema de alcantarillado y desventajas económicas para los curtidores.  

 

Entre las ventajas de los materiales y adsorbentes en el proceso de adsorción, la 

reacción es global reduciendo casi todos los contaminantes, permiten recuperar el 

material adsorbente, regenerándolo y en general los materiales usados son procesos 

rápidos y sencillos que permiten su aplicación a nivel industrial. Es por ello que nos 

planteamos la formación de materiales adsorbentes de precursores naturales (perlita 

expandida y zeolita agrícola), el estudio comparativo de adsorción de cromo y su 

aplicación en aguas de curtiembre del Parque Industrial Rio Seco- Arequipa. 
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1.3. ANTECEDENTES  

 

En 1858, Eichhorn fue el primero que evidenció la capacidad de las zeolitas de 

intercambiar sus constituyentes catiónicos.  

Rodriguez-Fuentes & Rodriguez-Iznaga, n.d.; menciona que, en la 5ta. Conferencia 

Internacional sobre Zeolitas Naturales, celebrada en octubre de 1997 en Nápoles, una 

de las conclusiones alcanzadas fue que, las zeolitas naturales se reafirman entre los 

mejores materiales para ser elegidos en procesos tecnológicos de eliminación de 

contaminantes.  

Son numerosos los trabajos realizados en los últimos años sobre aluminosilicatos de 

distinta composición, naturales y sintéticos, amorfos y cristalinos. Todos ellos se centran 

en la caracterización de estos productos y estudio de su aplicabilidad en distintos 

procesos; además del empleo de métodos de síntesis que permitan mejorar el 

rendimiento para una determinada reacción.  

Desde el punto de vista ambiental las zeolitas ofrecen una alternativa en la remoción de 

una amplia gama de contaminantes tanto en el agua, suelo y aire. Entre estos 

contaminantes están los metales pesados y dentro de estos tenemos al cromo, que es 

materia de estudio del presente trabajo.  

En España existen abundantes estudios concernientes a la síntesis de zeolitas a partir 

de precursores naturales, y entre ellos cabe resaltar el proyecto CECA 7220/E0/079, 

realizado por el Instituto de Ciencias de la Tierra "Jaume Almera" y el Instituto de 

Carboquímica, cuyo objetivo principal era evaluar qué tipos de zeolitas podían obtenerse 

a partir de precursores naturales, dependiendo de los materiales estudiados y variando 

las condiciones de síntesis.  

Simultáneamente a la investigación en los métodos de síntesis de zeolitas con 

precursores naturales, se han realizado estudios enfocados a las potenciales 

aplicaciones de los productos obtenidos. Dada la elevada Capacidad de Intercambio 

Catiónico (hasta 5.3 meq/g para algún tipo de zeolita pura), estos materiales zeolíticos 

presentan un elevado potencial en la descontaminación de aguas.  

En Arequipa, Perú, en los años 2015 y 2018 se han realizado estudios en la Universidad 

Nacional de San Agustín, Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales y Escuela 

Profesional de Química; en los cuales se han obtenido zeolitas sintéticas tipo NaP1 con 

elevada capacidad de intercambio catiónico a partir de precursores naturales como la 

piedra pómez, ladrillo y zeolitas naturales. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar comparativamente la capacidad de remoción de cromo de efluente de 

curtiembre del parque industrial Río Seco-Arequipa, utilizando materiales 

adsorbentes obtenidos a partir de precursores naturales, perlita expandida y 

zeolita agrícola. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Sintetizar, caracterizar física y químicamente las zeolitas. 

 Realizar la caracterización morfológica y cristalográfica de las zeolitas.  

 Determinar la isoterma y el modelo cinético de adsorción. 

 Evaluar la capacidad de adsorción de cromo optimizando la dosis y la 

concentración para maximizar el porcentaje de remoción. 

 

1.5. HIPÓTESIS  

 

 

La zeolita sintética presentará un cierto grado de adsorción en comparación a la perlita 

sintética. 

 

1.5.1. HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

 

 Hipótesis nula 

No existe diferencia significativa en la adsorción de cromo con zeolita y perlita sintética. 

 

1.6. VARIABLES  

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Concentración de cromo. 

 Cantidad de zeolita por 100 mL 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

 Porcentaje de remoción 
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1.7. JUSTIFICACIÓN  

 

1.7.1. Justificación ambiental 

 

La contaminación de aguas provenientes de industrias de curtiembres se ha convertido 

en una problemática de alto impacto. Principalmente el cromo en industrias de 

curtiembres se presenta en forma trivalente y un alto porcentaje del cromo hexavalente 

se debe a actividades humanas. 

 

Según DECRETO SUPREMO N° 003-2002-PRODUCE los valores referenciales de 

efluentes para alcantarillado de las actividades en curso de los subsectores curtiembre 

y papel son mínimos, sin embargo, estas industrias no realizan ningún tratamiento a sus 

efluentes excediendo estos valores referenciales; razón por la cual se desea evaluar la 

capacidad de adsorción de zeolitas y presentar la mejor alternativa para reducir los 

valores excedentes. 

 

1.7.2. Justificación tecnológica 

 

El presente trabajo de investigación permitirá desarrollar un proceso para obtención de 

zeolitas sintéticas a partir de zeolita agrícola y perlita expandida con capacidad de 

adsorción de cromo para el tratamiento de efluente de curtiembre, aprovechando la 

disponibilidad de los materiales de partida a fin de otorgarles un valor agregado. Es por 

ello se ve la necesidad de realizar una investigación. 
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2.1. Adsorbentes naturales 

 

Los materiales sólidos empleados como adsorbentes son productos naturales o 

sintéticos. En cualquier caso, el proceso de fabricación ha de asegurar un gran 

desarrollo superficial mediante una elevada porosidad. En casos como, arcillas y 

zeolitas tienen pequeñas superficies.  

Los adsorbentes naturales suelen tener una superficie especifica menor que los 

industriales, diseñados expresamente para tal fin, cuyos valores se encuentran entre 

1000 y 1500 m2/g. 

Ahora bien, las características más importantes que debe cumplir un material para ser 

considerado un buen adsorbente son: 

 Tener alta capacidad de adsorción. La relación de equilibrio entre las fases influye 

en la eficacia con que se alcanza la capacidad final y, en muchos casos, controla la 

capacidad real del soluto. 

 Tener las propiedades físicas y el tamaño de partícula apropiado para ser fácilmente 

manejables, ofrecer la resistencia mecánica adecuada y causar la menor pérdida 

de carga posible. 

 Ser económicamente rentables y con bajo coste en la materia prima y en la 

fabricación e instalación en el equipo. 

 Tener una fácil regeneración (López, S. Huertas, P. 2015). 

 

2.1.1.   Aluminosilicatos 

Los Aluminosilicatos son compuestos minerales constituidos esencialmente de óxidos 

de silicio y aluminio con cationes como calcio, magnesio, sodio, potasio, etc. 

Se clasifican en tectosilicatos como las zeolitas faujasitas o filosilicatos como la mica 

pueden ser de origen natural o sintético y su composición química es variable (Franco 

Garrido, 1992). 

2.2. La zeolita 

2.2.1. Definición 

 

Las zeolitas son aluminosilicatos hidratados altamente cristalinos, que al deshidratarse 

desarrollan, en el cristal, una estructura porosa con diámetros de poro mínimos de 3 a 

10 Å, y cuya estructura forma cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas de 
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agua con gran libertad de movimiento que permiten el intercambio iónico y la 

deshidratación reversible. 

Las zeolitas están compuestas por aluminio y silicio principalmente. La estructura 

cristalina está basada en las tres direcciones de la red cristalina con SiO4 en forma 

tetraédrica con sus cuatro oxígenos compartidos con los tetraedros adyacentes 

(Jiménez, 2004). 

Fue en 1756 cuando el geólogo y mineralogista Axel F. Crondstedt, distinguió las 

zeolitas como un grupo mineralógico en sí, con unas propiedades características 

comunes a todos los componentes de dicho grupo. Tras descubrir que la estilbita, de 

origen volcánico, al ser calentada, perdía agua y la desprendía en forma de vapor rápida 

y visiblemente, decidió nombrar al grupo de minerales como zeolitas, expresión 

procedente de las palabras griegas zeo (hervir) y lithos (piedra). Podríamos decir que 

las describió como “piedras hirvientes” debido al desprendimiento de vapor que observó 

en la estilbita (Crondstedt, 1756, como se citó en Calleja Cortés, 2009). 

Los átomos de aluminio y silicio que forman la estructura de las zeolitas tienen una 

coordinación tetraédrica entre ellos, a través de átomos de oxígeno compartidos por 

ambos. Figura 2.1.   

 

 

 

Figura 2. 1: Unidad estructural básica demostrando la disposición de los átomos de 

oxígeno y de silicio en el tetraedro fundamental, así como la estructura compleja 

formada por la unión de varios tetraedros. 

Fuente: (Costafreda Mustelier, 2011). 

 

La unidad básica de la estructura de una zeolita son los tetraedros de [SiO4]4- y [AlO4]5- 

que se unen entre sí compartiendo sus oxígenos Figura 2. 2. Los tetraedros que forma 

el silicio con el oxígeno son eléctricamente neutros cuando se conectan entre sí. 
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La sustitución de Si (IV) por Al (III) origina un exceso de carga negativa que le confiere 

a la zeolita una elevada capacidad de intercambio catiónico (CIC). Además, dichos 

tetraedros constituyen una red tridimensional que definen el tamaño de poro de la 

zeolita. Estos microporos aportan a la zeolita la propiedad de adsorber moléculas 

gaseosas (Querol et al., 2002). 

 

Figura 2.2: Estructura tetraédrica básica de las zeolitas. 

Fuente: (Querol et al., 2002). 

 

La fórmula química de una zeolita natural puede expresarse de la siguiente forma:    

 

𝑪𝑴𝒙𝑪𝑫𝒚[𝑨𝒍𝒙+𝟐𝒚𝑺𝒊𝒏−(𝒙+𝟐𝒚)𝑶𝟐𝒏]. 𝒎𝑯𝟐𝑶 

 

Donde:  

𝑪𝑴: Na+, K+ y otros cationes monovalentes, 

𝑪𝑫: Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ y otros cationes divalentes. 

Entre corchetes: armazón estructural tetraédrico. 

𝒎𝑯𝟐𝑶: Número variable de moléculas de agua que generalmente coordinan a los 

cationes no estructurales.                                

 

Todos los cationes representados por CM y CD son de intercambio, mientras que los 

indicados por Al3+ y Si4+ reciben el nombre de cationes estructurales, junto a los cuales 

el anión O2- representa una parte inmutable e importante de esa estructura. La presencia 

significativa de un catión determinado en los espacios estructurales, infiere a las zeolitas 

un carácter sódico, cálcico o inclusive ambos (Costafreda et al., 2018).  

 

Esta agua se encuentra impregnando toda la red cristalina del mineral, rodeando a los 

cationes de intercambio en los espacios abiertos; no juega ningún papel, ni desde el 

punto de vista químico ni estructural, en la estabilidad de la estructura y se puede 

eliminar sin que la red se destruya. 
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El agua constituye entre un 10 % y un 20 % en peso de la zeolita, y se puede extraer de 

forma más o menos continua y reversible por calentamiento hasta unos 350 °C; los 

canales quedan vacíos y son capaces de adsorber cationes o radicales del tamaño 

adecuado, que ocupan determinadas posiciones internas, muy próximas a los tetraedros 

estructurales. Figura 2.3. 

 

 

 

Figura 2.3: Esquema de las moléculas que forman la celda unitaria de la mordenita. 

Fuente: (Costafreda Mustelier, 2011). 

 

2.2.2. Propiedades 

Según (Breck, 1974), las zeolitas son caracterizadas por las siguientes propiedades: 

 

 Alto grado de hidratación. 

 Baja densidad y un gran volumen de vacíos cuando es deshidratado. 

 La estabilidad de su estructura cristalina cuando se deshidrata. 

 Las propiedades de intercambio del catión. 

 Presenta canales moleculares uniformes clasificados en los cristales 

deshidratados. 

 Por su habilidad de adsorber gases y vapores. 

 Por sus propiedades catalíticas. 

Las propiedades básicas que diferencian a una zeolita de otra, y que hay que tener muy 

en cuenta al hablar de sus aplicaciones son: la relación Si/Al, la facilidad de intercambio 

de cationes, y el tamaño y forma de sus canales, cavidades y poros. 
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2.2.2.1. Relación Si/Al 

 

La sustitución de átomos de Si (IV) por átomos de Al (III) en el armazón estructural, es 

lo que provoca un desequilibrio eléctrico y la consiguiente presencia de cationes 

metálicos en la zeolita. Así que es obvio que la relación de Si/Al es determinante a la 

hora de conferir contenido catiónico a la zeolita. Es decir, si cambia la relación Si/Al de 

una zeolita, también cambiará su contenido catiónico. 

 

La zeolita Linde A tiene una relación Si/Al de 1, es decir, silicio y aluminio se encuentran 

a partes iguales en su estructura, pero algunas zeolitas tienen relaciones Si/Al bastante 

elevadas, como por ejemplo la ZK-4, que con el mismo armazón que la Linde A, tiene 

una relación Si/Al de 2,5.  

Las zeolitas sintéticas que se han desarrollado en los últimos tiempos tienen relaciones 

Si/Al que sobrepasan por mucho las relaciones Si/Al de las zeolitas naturales. Un 

ejemplo es la zeolita ZSM- 5, cuya relación Si/Al es de 20 e∞, es decir, virtualmente no 

contiene aluminio. La diferencia es abismal, ya que, de las zeolitas naturales, la más 

silícea es la mordenita, cuya relación Si/Al es de 5,5.  

 

Así, las zeolitas más silíceas contienen menos cationes intercambiables, tienen un 

carácter altamente hidrofóbico y tienen una tendencia muy alta a almacenar 

hidrocarburos en sus cavidades (Calleja Cortés, 2009). 

 

2.2.2.2. Cationes Intercambiables 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la estructura de silicio, aluminio y oxígeno de 

la zeolita es rígida, pero los cationes metálicos no son parte integrante de este armazón, 

sino que se encuentran fuera de él. Estos cationes son bastante móviles y fáciles de 

reemplazar por otros cationes, por eso se les llama cationes intercambiables. Esta 

propiedad de los cationes es francamente importante, ya que, al modificar el tamaño, 

carga o cantidad de éstos, se modifican también la sección transversal y la dirección de 

los canales y cavidades de la zeolita. Y esto supone que modifica la capacidad de la 

zeolita de absorber determinadas moléculas. Además, un cambio en la ocupación de 

estos cationes modifica enormemente las propiedades catalíticas propias de cada 

zeolita.  

Por estas razones resulta vital determinar la ubicación de dichos cationes en la 

estructura zeolítica, y gran parte de las investigaciones realizadas en los últimos años 
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se han dedicado a esta materia en particular. Y es que, los cationes de equilibrio de 

carga (o intercambiables) pueden tener varias posibles ubicaciones en la estructura.  

La ubicación de los cationes en unas posiciones u otras puede reducir el tamaño de los 

anillos y jaulas respecto a cualquier molécula entrante. Los cationes también pueden 

cambiar de posición en las zeolitas cristalinas normales mediante un calentamiento al 

vacío. Haciendo esto, las estructuras zeolíticas se deshidratan (pierden las moléculas 

de agua coordinadas con los cationes) dando lugar al movimiento de los cationes a otras 

posiciones, a menudo con menor número de coordinación (Calleja Cortés, 2009). 

2.2.2.3. Poros, Canales, Cavidades 

 

La estructura zeolítica tiene una red de cavidades de tamaño molecular, formando un 

sistema de canales a lo largo de toda la estructura. Estas redes son las que posibilitan 

la adsorción de moléculas huéspedes por parte de las zeolitas. El factor que determina 

si una molécula puede o no ser adsorbida por una zeolita es el tamaño o apertura de 

poro hacia el interior. Todas las zeolitas son microporosas, con un tamaño de poro del 

orden de ángstroms.  

Las ventanas o poros hacia el interior forman así un tamiz molecular tridimensional, que 

confiere a las zeolitas unas áreas superficiales internas muy grandes que les hacen ser 

adsorbentes muy potentes de moléculas que sean lo suficientemente pequeñas para 

pasar a través de los poros hacia el interior de las cavidades. Según la posición de los 

canales de la estructura, las zeolitas pueden clasificarse en distintos grupos. El factor 

que determina la pertenencia a un grupo u otro es el paralelismo de los canales con las 

direcciones cristalográficas.  

En caso de que los canales sean paralelos a una dirección única, los cristales se 

denominarán fibrosos; si son paralelos a dos direcciones dispuestas en planos, los 

cristales se denominan laminares; y, por último, si son paralelos a tres direcciones, 

habrá enlaces fuertes en las tres direcciones. Esta clasificación es más bien orientativa, 

ya que ni mucho menos todas las zeolitas se ajustan a uno u otro grupo, sino que existen 

zeolitas con canales estructurados de tal manera que no se ajustan a ninguna de las 

opciones anteriores (Calleja Cortés, 2009). 
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2.2.3. Características físicas 

 

Las propiedades físicas de una zeolita deben de considerarse de dos formas. Primero 

una descripción mineralógica de la zeolita desde el punto de vista de sus propiedades 

naturales, incluyendo la morfología, hábitos del cristal, gravedad específica, densidad, 

color, tamaño del cristal o grano, el grado de cristalización, resistencia a la corrosión y 

abrasión. El segundo desde el punto de vista de su desempeño físico como un producto 

para cualquier aplicación específica, tomando en cuenta las características de brillantes, 

color, viscosidad de Broockfield, viscosidad de Hércules, área superficial, tamaño de 

partícula, dureza, resistencia al desgaste.  

 

La caracterización de cualquier zeolita siempre incluye la descripción básica de sus 

características mineralógicas y una evaluación al cambio con el efecto de la humedad, 

las cuales son consideradas para las aplicaciones comerciales específicas (Márquez et 

al., 2001). 

 

2.2.4. Características químicas.  

 

La zeolita es capaz del intercambio selectivo de iones, pueden adsorber moléculas en 

su gran área interna, siempre que pueden pasar por las ventanas, puede ser un 

catalizador acido sólido. Puede funcionar como un ácido fuerte (aunque se mantiene 

como un sólido) cuando la hidratación ha sustituido un hidrógeno, por un electrón de 

valencia adicional, o un intercambio isoelectrónico con el aluminio.  

 

Se puede usar la zeolita como un tamiz molecular debido a que tiene un tamaño de 

ventana (o poro) uniforme. La zeolita es metaestable; quiere decir, es estable siempre 

que se mantenga a una temperatura y a un pH adecuado. Dentro de este rango, no se 

ve afectada por oscilaciones grande de temperatura, presión o radiación iónica 

(Cornelius & Hurlbut, 1974). 
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2.2.5. Clasificación 

 

La primera clasificación de las zeolitas atendiendo a su estructura cristalina fue 

introducida por W. L. Bragg en 1937, quien las dividió en tres grupos de acuerdo a su 

hábito cristalino:  

 

 Estructura tridimensional con enlace uniforme en cada dirección.  

 Estructura laminar con capas de aluminosilicato débilmente enlazadas entre sí.  

 Estructura fibrosa con enlaces débiles entre las cadenas.  

 

Esta clasificación no tuvo mucho éxito, pues el hábito cristalino de una zeolita no 

necesariamente se corresponde con su estructura interna. El ejemplo clásico es la 

erionita que presenta un hábito de fibras, aunque su estructura cristalina es 

tridimensional.  

 

(Giannetto, 2000; Meier, 1996), apoyándose en estudios cristalográficos propuso una 

clasificación estructural de las zeolitas basada en la existencia de 8 unidades 

secundarias de construcción, Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: Clasificación estructural de las zeolitas; TO4: Número de tetraedros por celda 

unitaria. 

 

ZEOLITA TO4 Si/Al ZEOLITA TO4 Si/Al ZEOLITA TO4 Si/Al 

Grupo de la Filipsita 

 

Li-ABW 

Filipsita 

Harmotoma 

Gismondita 

Na-P 

Amicita 

Garronita 

Yugawaralita 

Merlinoita 

 

 

8 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

32 

 

 

 

 

 

1-3 

Grupo de la 

Mordenita 

Bikitalta 

Deschiardita 

Epistilbita 

Ferrierita 

Mordenita 

ZSM-5 

ZSM-11 

 

 

9 

24 

24 

36 

48 

96 

96 

 

 

 

4-7 

 

 

 

<20 

Grupo de la 

Faujasita 

Linde 

Rho 

ZK5 

Faujasita 

Paulingita 

Linde N 

 

 

 

24 

46 

96 

192 

672 

768 

 

 

 

 

1-3 

Grupo de Analcita 

 

Analcita 

Leucita 

Wairakita 

Pallucita A 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

48 

48 

192 

 

 

 

 

1-3 

Grupo de la 

Chabazita 

Sodalita 

Cancrinita 

Ofretita 

Losod 

Gmelenita 

Liotita 

Chabazita 

Mazzita 

Heroinita 

Aghanita 

Levynita 

 

 

12 

12 

18 

24 

36 

36 

36 

36 

36 

48 

54 

 

 

 

 

 

2.5-

4.0 

Grupo de la 

Heulandita 

Brewsterita 

Heulandita 

Clinoptilolita 

Stilbita 

Stellerita 

Barretita 

 

 

 

16 

36 

36 

72 

72 

72 

 

 

 

 

 

2.5-

5.0 

 

Grupo de la Natrolita 

Edingtonita 

Gonnardita 

Thomsonita 

Natrolita 

Scolecita 

Mesolita 

 

 

10 

20 

40 

40 

40 

120 

 

 

 

 

 

1-2 

   Grupo de la 

Laumonita 

Laumonita 

 

 

24 

 

 

1-2 

Fuente: (Meier, 1996) 
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2.2.6. Tipos de zeolitas 

 

2.2.6.1. Zeolitas Naturales 

 Las zeolitas son aluminosilicatos de metales alcalinos o alcalino-terrosos 

predominantemente de sodio y calcio. Las zeolitas naturales presentan como 

características relevantes, una estructura microporosa que le confiere propiedades 

adsorbentes y una gran capacidad de intercambio catiónico debido a un desequilibrio 

de cargas que es función de la relación Si y Al (Curi, Adilson, Granda, Wilmer J. V, Lima, 

Hernani M, & Sousa, 2006). 

Las zeolitas naturales se forman por las reacciones del material volcánico con distintos 

tipos de agua subterráneas, de lagos o de mar, bajo diferentes condiciones geológicas 

de presión, temperatura, concentración de disolución y pH. El pH de las soluciones 

donde se forman las zeolitas varía desde neutro hasta 10, pero la formación está más 

favorecida en los ambientes con pH elevado donde la solubilidad de la sílice es alta. La 

actividad de las especies disueltas de iones alcalinos y alcalinotérreos es determinante 

en la formación de las zeolitas y de otros silicatos (Paucar León & Florido Florez, 2015). 

La Asociación Internacional de Zeolita ha reconocido alrededor de 50 tipos diferentes 

de zeolita naturales. Las más importantes por su abundancia y posibilidades industriales 

son: analcima, clinoptilolita, chabacita, heulandita, laumontita y phillipsita, seguidas en 

abundancia por erionita, modernita wairakita y natrolita. Y por tanto estas han sido las 

zeolitas naturales más estudiadas.  

En Iberoamérica se han encontrado manifestaciones de zeolitas naturales en varios 

países: Las Antillas, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, 

Nicaragua y Panamá; en algunos casos estas manifestaciones son ya reconocidas 

como yacimientos, con reservas estimadas y aprobadas para su explotación industrial. 

(Pumacajia Zarate, M. Huaman Gutiérrez, 2018). 

2.2.6.1.1. Aplicaciones 

 

 Para mejorar los suelos de cultivo al tener la capacidad de acumular agua y 

nutrientes y proporciona una liberación lenta con mejor aprovechamiento de los 

nutrientes. 

 

 Permite adsorber minerales pesados mediante intercambio iónico (como plomo o 

arsénico), cationes (como hierro, zinc y amonio) y malos olores.  
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 Filtración y purificación de gases, ya que permiten eliminar la humedad, el 

amoníaco, los malos olores y otras partículas tóxicas.  

 

 La zeolita se puede utilizar como puzolana natural en la formación de hormigón.  

 

 Como suplemento alimenticio de ganado, con el objetivo de que puedan 

aprovechar más la comida los animales.  

 

 En diversos países se utiliza la zeolita natural para alimentación humana ya que 

permite combatir la diarrea, adsorber toxinas y prevenir el cáncer (Sercalia, n.d.). 

 

 En Cuba se usa como aditivo en la producción de fibrocemento, siendo una 

puzolana idónea para la fabricación de asbesto-cemento. además, se emplean en 

la fabricación de vidrios sódico-cálcicos adecuados para la fabricación de botella.  

 

 Tratamiento de agua, mediante el uso de zeolitas naturales como floculante. En 

este sistema ha logrado sustituir el sulfato de alúmina por zeolita, logrando una 

reducción del consumo de este compuesto entre el 20 y el 30 % (Luis & Mustelier, 

2008). 

 

 Los científicos cubanos han empleado la zeolita natural, en su variedad 

clinoptilolita purificada y modificada, en el tratamiento de las patologías de 

pacientes diabéticos con enfermedades vasculares periféricas, tras establecer su 

magnífica propiedad como antihiperglucemiante. El tratamiento se realiza 

mediante un fármaco de nueva generación conocido como Fe2-Clinoptilolita, o 

simplemente FZ, que cumple con las prescripciones de las normas médicas 

cubanas. Este fármaco tiene la propiedad de disminuir selectivamente la 

concentración de glucosa en disolución, frente a otros carbohidratos como la 

sacarosa y la fructosa (Luis & Mustelier, 2008), (Fleitas Stévez, 2013). 

 Descontaminación de Efluentes Mineros (Curi, Adilson, Granda, Wilmer J. V, Lima, 

Hernani M, & Sousa, 2006). 

 

 Para limpiar desechos radioactivos líquidos (DRL), así como la influencia de 

diferentes factores como el pH de la solución, muestran que la clinoptilolita es 

buena alternativa (Sercalia, n.d.). 
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2.2.6.2. Zeolita agrícola y su composición 

 

Tabla 2.2: Composición química de la zeolita natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Montoya Aspilcueta & Rivera Choque, 2015) 

2.2.6.3. Zeolitas Sintéticas 

 

Las zeolitas sintéticas son sólidos obtenidos a partir de soluciones acuosas saturadas 

de composición apropiada, en un dominio de temperaturas comprendido entre 25 y 300 

°C. La naturaleza de la zeolita viene determinada básicamente por factores cinéticos. 

Haciendo variar la composición de las soluciones y las condiciones operatorias, es 

posible sintetizar zeolitas de diferentes estructuras o la misma zeolita con diferentes 

composiciones químicas.  

La síntesis de zeolitas se conoce desde 1862, aunque fue hasta los años cuarenta, con 

la disponibilidad de la técnica de difracción de rayos X, que los productos sintéticos se 

pudieron identificar totalmente (Querol et al., 2002). 

Algunas zeolitas sintéticas se parecen al carbón absorbente, dado que ambas pueden 

considerarse hidrofóbicas (tienen afinidad por los compuestos orgánicos, con poca o 

ninguna afinidad por el agua), y pueden adsorber vapores orgánicos con moléculas de 

tamaño más pequeño que el de sus poros. Tanto el carbón como la zeolita pueden 

adsorber agua y moléculas orgánicas; sin embargo, aquello por lo que tenga mayor 

afinidad, desplazará las demás moléculas. La zeolita tiene un “tamaño de poro” 

uniforme, lo cual hace que se le denomine como un “tamiz molecular”, mientras parece 

que los carbones tienen poros que se comunican con poros más pequeños que a su vez 

se comunican con poros todavía más pequeños ad infinitum. 

Componentes Porcentajes 

SiO2 67% 

Al2O3 12.17% 

Fe2O3 2.8% 

CaO 3.24% 

K2O 1.20% 

MgO 0.77% 

Na2O 1.53% 

H2O 2.69% 
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2.2.6.2.1. Aplicaciones de zeolitas sintéticas  

 

 Industria de detergentes 

A partir de 1975 ha sido el uso de zeolitas sintéticas en detergentes y agentes 

limpiadores, lo que ha provocado un espectacular aumento de las capacidades y 

volúmenes de producción, en particular en los Estados Unidos, República Federal de 

Alemania y Japón. Actualmente se ha modificado la composición de los detergentes 

combinando con las zeolitas ciertos acomplejantes que permitan formular nuevos 

detergentes totalmente exentos de fosfatos y de la misma calidad de los basados total 

o parcialmente en el TPF (Tripolifosfato sódico, Na5P3O10). El poder detergente se puede 

mejorar incrementando la cantidad de tensoactivos o usando tensoactivos más 

funcionales (mayor porcentaje de tensoactivos etoxilados). Estos agentes 

acomplejantes son principalmente: citrato, nitriloacetato sódico (utilizado en Canadá y 

Suiza), fosfonatos y policarboxilatos (utilizados principalmente en la República Federal 

de Alemania). Cuando estos compuestos se combinan con zeolitas formando sistemas 

binarios, ternarios o cuaternarios se obtienen excelentes propiedades de lavado.  

La función fundamental de las zeolitas en los detergentes es la reducción de la dureza 

del agua, eliminando los iones Ca2+ y Mg2+ (Covian Sánchez, 1991). 

 Craqueo catalítico 

Las zeolitas son extremadamente útiles en varias reacciones importantes relacionadas 

con moléculas orgánicas. Las más importantes son el “cracking”, la isomerización y la 

síntesis de hidrocarburos. Las zeolitas pueden mejorar un inmenso número de 

reacciones catalíticas, incluyendo reacciones ácido base y algunas reacciones con 

metales. Las zeolitas pueden ser catalizadores con selectividad de forma. Las 

reacciones tienen lugar dentro de la estructura de cavidades de la zeolita, lo que nos 

permite tener un enorme grado de control sobre el producto que vamos a obtener. La 

catálisis selectiva de forma constituye un método con un abanico de posibilidades 

amplísimo y que se basa en el control sobre las moléculas que tienen acceso al interior 

de la estructura de cavidades de la zeolita, que es donde se produce la reacción que 

estamos tratando de mejorar. Esta propiedad catalítica de las zeolitas, unida a su 

capacidad de ser reproducida en gran cantidad sin variar ni un ápice sus propiedades 

catalíticas, es lo que hace que los catalizadores zeolíticos sean los más importantes y 

valiosos de la industria petroquímica en todo el mundo (Calleja Cortés, 2009). 
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 Las zeolitas pueden actuar también como catalizadores básicos, ya que los oxígenos 

de la red son bases de Lewis. La densidad de carga de estos oxígenos depende de la 

estructura y de la composición química. Reacciones clásicas catalizadas por bases, que 

se dan favorablemente en zeolitas, son la deshidrogenación de iso-propanol a acetona, 

y la alquilación de la cadena del tolueno con metanol. 

En química fina, la utilización de zeolitas presenta ventajas sobre los catalizadores 

empleados tradicionalmente como son su elevada estabilidad térmica, eliminación de 

problemas de corrosión, alta selectividad, fácil regeneración, etc. Dentro de esta línea 

se emplean también como catalizadores quirales. Algunas de las reacciones de zeolitas 

en química fina son alquilación de arenos, transposiciones de oximas, de epóxidos, 

pinacólicas, reacciones de hidroformilación, de adición y eliminación de ácidos y 

alcoholes, etc. 

Finalmente, otras aplicaciones catalíticas de las zeolitas incluyen su empleo como 

catalizadores bifuncionales, catalizadores de óxido/reducción (Franco Garrido, 1992). 

 Adsorción 

Las zeolitas que han perdido agua tienen estructuras porosas muy abiertas, con áreas 

superficiales internas muy extensas. Estas zeolitas deshidratadas tienen la capacidad 

de adsorber muchas otras sustancias en gran cantidad, aparte del agua que han 

perdido. Como ya se ha explicado, es el tamaño de las ventanas o poros el que 

determina qué clase de sustancias son las que van a poder ser adsorbidas por cada 

zeolita. Cada zeolita posee una capacidad de tamizado muy específica y selectiva, que 

se aprovecha para la separación, secado y purificación de sustancias (Calleja Cortés, 

2009). 

 Agentes antibacterianos 

Se han reportado numerosas patentes en países como Japón, Cuba y Estado Unidos, 

que describen la obtención de materiales con propiedades antibacterianas, antifúngicas 

y microbicidas, a partir de zeolitas. Las zeolitas se han probado como ungüentos 

antimicrobianos (Gomez & Perdomo, 2001; Perdomo López et al., 1999), agentes 

antifúngicos, para el tratamiento contra la candidiasis (Chow et al., 1999). Asimismo, se 

han llevado a cabo investigaciones orientadas hacia la desinfección del agua (Burrola, 

2003; De la Rosa, 2007; Rivera, 1999). Las zeolitas no presentan toxicidad hacia el 

hombre derivado de sus diferentes aplicaciones. También trabajaron con Cu resultando 

efectivo para el E. Coli. (Contreras Arzeta, D.; Olguín Gutiérrez, M. &.; Burrola Aguilar, 

C. 2009). 
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 Agentes Deshidratantes 

Como ya se explicó anteriormente, las zeolitas tienen moléculas de agua coordinadas 

con los cationes intercambiables de su estructura. Estas moléculas de agua se 

desprenden con facilidad si se somete la estructura a un calentamiento al vacío. Al 

deshidratarse, los cationes cambian de posición hacia posiciones con menor número de 

coordinación. Las zeolitas que han perdido agua actúan como agentes desecantes de 

manera muy efectiva, ya que tienden a adsorber agua para volver a su punto inicial, una 

situación que es más favorable, en la que los cationes ocupan posiciones con mayor 

número de coordinación (Calleja Cortés, 2009). 

2.2.7. Síntesis y activación de zeolitas 

2.2.7.1. Formación y Síntesis 

 

Las zeolitas sintéticas se obtienen en el laboratorio imitando las condiciones naturales 

de activación alcalina, es decir, la cristalización de un gel a partir de agua, una fuente 

de sílice, y una fuente de alúmina en medio alcalino. El producto final viene definido por 

una estructura cristalina, su relación Si/Al y su contenido en agua. Todo ello está en 

función de la temperatura, presión, pH, y las concentraciones de reactivos utilizados 

durante la recristalización.  

Se han descrito múltiples procesos de síntesis de zeolitas a escala industrial en 

numerosos artículos técnicos y patentes, pero todos ellos pueden agruparse en los tres 

grupos que se resumen a continuación: 

 Proceso hidrogel: Se preparan hidrogeles homogéneos a partir de reactivos 

solubles, o bien, hidrogeles heterogéneos a partir de alúmina o sílice reactivas 

en forma sólida. La fuente de silicio es normalmente un silicato sódico o un gel 

de sílice coloidal, y el de aluminio un aluminato de un metal alcalino. Estos 

reactivos se mezclan estequiométricamente en función de la proporción del 

material deseado hasta formar un gel que, una vez envejecido y polimerizado, 

se somete a cristalización en un recipiente cerrado a temperaturas entre 25 y 

200 °C.  

 Conversión de arcillas: Los procesos más conocidos son los que emplean 

caolín como fuente de silicio y aluminio. El procedimiento más común es 

transformar mediante un tratamiento térmico el caolín en otra fase mucho más 

fácilmente degradable, el metacaolín.  

 Conversión de otras materias primas: Existen diversas fuentes de materias 

primas tales como vidrio, productos obtenidos en la industria metalúrgica con 
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elevados contenidos de Si y Al, cenizas volantes de centrales térmicas de carbón 

(Paucar León & Florido Florez, 2015). 

 

2.2.7.1.1. Síntesis y activación de zeolitas a partir de precursores naturales 

 

Este procedimiento de síntesis ha sido utilizado fundamentalmente buscando fuentes 

baratas de silicio y aluminio, y en especial para el segundo elemento, como alternativa 

para las grandes producciones industriales de la zeolita tipo A, destinada a la 

elaboración de detergentes. Las materias primas naturales más utilizadas son:  

 Cenizas residuales de la combustión del carbón mineral. 

 Vidrio volcánico. 

 Cenizas volcánicas. 

 Perlita. 

 Caolín. 

 Zeolitas naturales. 

Las zeolitas susceptibles de obtenerse por esta vía no compiten en variedad y calidad 

con las obtenidas por la vía tradicional.  

La mayoría de estos procedimientos se basan en la utilización de los materiales 

naturales como fuentes primarias de silicio y aluminio. La adición de NaOH o mezclas 

de NaOH y KOH, sumado al ajuste de las condiciones hidrotérmicas de reacción, 

permiten la obtención de zeolitas tipo A, NaP1, HS, ZK-19, analcima, chabacita, erionita, 

faujasita, merlionita, mordenita y phillipsita.  

Las condiciones de reacción normalmente son en régimen autógeno a temperaturas 

entre 100 y 160 °C. Los tiempos de reacción pueden llegar hasta 15 días, lo que 

encarece los costos de producción industrial. Sin embargo, los procedimientos de 

obtención industrial de la zeolita tipo A, utilizando estas fuentes naturales de materia 

prima, han sido optimizados y sus costos de producción son competitivos con los 

tradicionales.  

Otros tipos de zeolitas (MFI y AFI) han sido obtenidos a escala de laboratorio y planta 

piloto utilizando también fuentes naturales de materia prima. De cualquier manera, la 

decisión de utilizar los silicatos naturales como materia prima en la síntesis de zeolitas 

pasa por un análisis económico que incluye las fuentes de cáusticos o hidróxidos a 

utilizar, el proceso a elegir y los gastos energéticos, los volúmenes de producción y sus 

destinos, así como otros aspectos. 
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El objetivo de la síntesis es destruir la estructura de los materiales iniciales, separar los 

tetraedros de silicio y los octaedros de aluminio y volverlos a cristalizar u ordenarlos de 

forma diferente; es decir, la cristalización sólo es un nuevo arreglo (Bosch Giral & 

Schifter, 1997). 

El método empleado tradicionalmente para obtener zeolitas sintéticas en el laboratorio 

es la síntesis hidrotermal. Este procedimiento es un proceso multifásico de reacción–

cristalización, que normalmente incluye al menos una fase líquida y dos fases sólidas, 

una amorfa y otra cristalina (Bustillos Yaguana & Suin Arévalo, 2014). 

 

2.2.7.1.2. Síntesis hidrotermal. 

 

Las zeolitas sintéticas se consiguen a través de un procedimiento hidrotermal, es decir, 

tenemos un medio acuoso donde se encuentran los precursores que serán sometidos a 

altas temperaturas durante un determinado tiempo. Para tener unas buenas condiciones 

de síntesis necesitamos trabajar a pH entre 8 y 12, aunque algunas veces se supere 

este valor máximo llegando incluso a 13. Por debajo de 8 también se han conseguido 

obtener zeolitas (pH neutro) pero en estos casos el agente movilizante que debemos 

incorporar en el medio es el ión F-.  

 

Además de todo esto la temperatura de síntesis suele rondar entre los 60 y 200 °C ya 

que en el caso de superar estas temperaturas se favorece la formación de especies 

densas como el cuarzo. Por último, la presión que se genera dentro de los sistemas 

herméticos es autógena. En la Figura 2.4. Se representa de una manera muy simple el 

proceso de síntesis de las zeolitas. 

 

Figura 2.4: Síntesis hidrotermal de zeolitas  

Fuente: (Oviedo Villamizar, 2010). 
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La cristalización de las zeolitas describe una curva sigmoidal como se puede apreciar 

en la Figura 2.5 donde se pueden diferenciar 3 zonas de crecimiento que son el periodo 

de inducción, periodo de cristalización rápida y el periodo de disminución de la 

velocidad.  

 

En el periodo de inducción es donde se empiezan a formar los núcleos de condensación 

de la fase cristalina y es el periodo más importante. Luego damos paso a la etapa de 

crecimiento de la zeolita, aquí es donde la velocidad es mayor gracias a que los cristales 

crecen a partir de los núcleos de condensación formados en la primera etapa. Por último, 

nos queda la etapa donde disminuye la velocidad de cristalización también llamada de 

agotamiento. En la última etapa las especies que quedan en disolución ya no son muy 

numerosas comparadas con las del principio y su incorporación a los cristales es más 

lenta (Barrer, 1982). 

 

 

Figura 2. 5: Curva de cristalización de una zeolita (Barrer, 1982). 

La síntesis de zeolitas está influenciada por un gran número de factores, siendo los más 

importantes:  

 La naturaleza de los reactivos y la composición del gel.  

 Introducción de heteroátomos en la red y su efecto director.  

 Influencia del agente mineralizante, pH de síntesis.  

 Naturaleza del agente director de estructura.  

 Temperatura de cristalización.  

 Sembrado.  

 Tiempo de cristalización.  
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La estructura del gel se debe a una reacción en la cual se forman moléculas grandes a 

partir de muchas moléculas pequeñas (en química se habla de una polimerización). La 

composición y la estructura del gel polimerizado hidratado están controladas por el 

tamaño y la estructura de las especies que se polimerizan. Diferencias en la 

composición química y el peso molecular de las especies iniciales en las soluciones 

silicato conducen a diferencias en las estructuras del gel y por lo tanto a diferencias 

mayores en las fases zeolitícas producidas.  

Los geles típicos se preparan a partir de aluminato de sodio, silicato de sodio e hidróxido 

de sodio porque todos son solubles. Durante la cristalización del gel, los iones de sodio 

y los componentes aluminato y silicato se acomodan paulatinamente y tienden a la 

estructura ordenada de un cristal, lo cual se debe a la depolimerización del gel debido a 

los iones hidroxilos (OH) presentes en la mezcla reactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bosch & Schifter, 1988) 

 

Viene entonces la formación de núcleos, que son pequeños cristales que a su vez sirven 

de base para que se formen los cristales grandes de zeolita. Estos núcleos, como en 

cualquier proceso de este tipo, crecen durante el periodo de cristalización. Como en los 

geles supersaturados se forma un gran número de núcleos cristalinos, el producto final 

consiste en un polvo finamente dividido en pequeños cristales usualmente de sólo unas 

cuantas micras.  

Tabla 2.3: Síntesis de una zeolita 

NaOH       

acuoso 

(transparente) 

NaAl (OH)4      

acuoso 

(transparente) 

Na2SiO3 

acuoso 

(transparente) 

Gel   

Naa(AlO2)b(SiO2)c NaOH∙H2O  

Zeolita 

Naj(AlO2)j(SiO2)y ∙zH2O  

(Sólido) 

Solución 

Nutriente 

(Transparente) 

25 °C 

25-175 °C 

+ + 

+ 
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La naturaleza de la zeolita obtenida queda determinada por las condiciones de la síntesis, 

o sea, las concentraciones de los reactivos, el pH, el tiempo, la temperatura y la 

naturaleza, y la concentración de los promotores que se introduzcan. Muchas de las fases 

formadas no son fases en equilibrio, son metaestables, que con el tiempo se convierten 

en otras fases más estables, así se trate de zeolitas o minerales. La zeolita resultante se 

debe separar en el momento apropiado y lavar cuidadosamente hasta eliminar de la 

estructura porosa los productos que no hayan reaccionado (Pumacajia Zarate, M. 

Huaman Gutiérrez, 2018).                                                                                                                  

2.2.8. Solubilidad de la Sílice y Alúmina. 

 

En muchos materiales, (como en las cenizas volantes), la sílice y la alúmina se 

encuentran principalmente en forma amorfa en la matriz vítrea, y en fases cristalinas 

secundarias tal como mullita, cuarzo, cristobalita, tridimita y feldespatos. El resto de 

especies que presentan son magnetita, hemetita, cal libre y sulfatos de calcio, que para 

la extracción de sílice y síntesis de zeolitas se consideran impureza (Paucar León & 

Florido Florez, 2015). 

 La potencial solubilidad de la sílice y alúmina puede clasificarse según su estructura tal 

y como se muestra a continuación: 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑣í𝑡𝑟𝑒𝑎 =  𝑡𝑟𝑖𝑑𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎 −  𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 >  𝑐𝑢𝑎𝑟𝑧𝑜 >  𝑓𝑒𝑙𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑜𝑠 >  𝑚𝑢𝑙𝑙𝑖𝑡𝑎 

2.2.9. Nomenclatura. 

 

En 1978 la comisión de estructuras de la Asociación Internacional de Zeolitas publicó la 

primera edición del Atlas of Zeolit Structure Types en el cual se asigna un código de tres 

letras para un tipo estructural dado, independientemente de su composición química: 

por ejemplo, FAU designa a todos los tamices moleculares con estructura del tipo 

Faujacita (Paucar León & Florido Florez, 2015). 

Los códigos se derivan normalmente del nombre de la zeolita o "tipo de material" como, 

por ejemplo, LTA para Zeolita Linde A, FAU para describir al grupo de la Faujasita, en 

el que se encuentran, por ejemplo, Zeolitas X e Y; MOR para el grupo de la Mordenita, 

IMF para las ZSM – 5, entre otros. ((IZA-SC) Database of Zeolite Structures., 2008) 

Además, se conoce que las zeolitas sintéticas también adquieren una simbología 

sencilla, de acuerdo al patrón de difracción de rayos X o a la composición química, en 

algunos casos.   
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Históricamente, los primeros materiales sintéticos se simbolizaron usando el alfabeto 

arábigo (zeolita A, B, X, Y, L). Más adelante, se empleó el alfabeto griego (zeolita α, β, 

Ω). En otros casos, muchas zeolitas sintéticas recibieron el nombre de su homóloga 

natural: Mordenita sintética, Chabazita sintética, Erionita sintética y Ofretita sintética 

(Flanigen, 1991, como se cita en Bustillos Yaguana & Suin Arévalo, 2014). 

 

2.2.10. Aplicaciones 

 

 Tamices Moleculares  

Muchas zeolitas con diferentes tamaños de canal y comportamientos hidrofílicos, han 

sido utilizadas como tamices moleculares para la adsorción física de compuestos en el 

secado de gases y disolventes, en la separación de componentes del aire, en la 

extracción de compuestos sulfonados en el gas natural o el petróleo y en la separación 

de hidrocarburos isoméricos lineales o ramificados, en cuanto a sus aplicaciones como 

anticontaminantes ambientales podemos citar la adsorción de NOx y SOx y la eliminación 

de compuestos orgánicos en efluentes industriales y aguas superficiales (Paucar León 

& Florido Florez, 2015). 

Las zeolitas que son útiles como tamices moleculares no presentan un gran cambio 

estructural en su armazón a la hora de perder agua, pero los cationes permutan de 

posición. Algunas zeolitas se mantienen estables tras la deshidratación y son resistentes 

a temperaturas elevadas (hasta más de 700 °C). Las cavidades de estas zeolitas 

deshidratadas constituyen, así, una gran parte del volumen total del cristal, como en el 

caso de la zeolita Linde A deshidratada, en cuyo caso estas cavidades constituyen 

aproximadamente la mitad del volumen total de la estructura (Calleja Cortés, 2009). 

 

 Intercambiadores iónicos 

El intercambio catiónico es una de las propiedades principales inherentes a las zeolitas: 

los cationes de intercambio están débilmente unidos a la estructura tetraédrica, y 

pueden removerse con facilidad mediante lavado con una solución catiónica más fuerte.  

La capacidad de intercambio de muchas zeolitas alcanza 2 ó 3 meq/g, aproximadamente 

el doble que las arcillas bentoníticas; esta propiedad es una función del grado de 

sustitución de Si4+ por Al3+ en la estructura; es decir, cuanto más alta sea esta tasa, 

mayor deficiencia de cargas positivas, y mayor es el número de cationes alcalinos o 

alcalinotérreos necesarios para neutralizar la carga total. Hay otros factores que también 
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intervienen: por ejemplo, algunos cationes ocupan posiciones estructurales, y no es fácil 

cambiarlos, otras veces los cationes son muy grandes para pasar por los canales y no 

se intercambian (en la analcima el Na+ se intercambia casi completamente por Rb+, de 

radio iónico 1,49 Å, pero no admite al Cs+, de radio iónico 1,65 Å).   

Los cationes de alta energía de campo (muy polarizantes) se hidratan, y por tanto su 

acercamiento a la estructura zeolítica es muy difícil (a diferencia de intercambiadores 

catiónicos no cristalinos, como resinas orgánicas o geles aluminosilicatados). Por tanto, 

se intercambian mejores cationes no muy polarizantes (grandes y de poca carga) 

(Costafreda Mustelier, 2011). 

Las aplicaciones en este campo han sido numerosas. Las más importantes contemplan 

su utilización como aditivos de detergentes en sustitución de los polifosfatos como 

intercambiadores de Ca2+ y Mg2+ y como sustancias activas en la eliminación de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos de aguas residuales de industrias o cationes 

radioactivos (Cs+, Sn2+) de aguas de centrales nucleares, eliminación de iones NH4
+ de 

aguas servidas, eliminación de metales pesados de residuos industriales, soporte de 

fertilizantes y drogas medicinales, corrector en la capacidad de intercambio de suelos 

agrícolas, soporte de microbicidas, nutrición y salud animal, formulación de 

medicamentos y potabilización de agua para consumo humano (Paucar León & Florido 

Florez, 2015). 

 

2.3. Perlita Expandida  

 

La perlita es un mineral que al exponerse a altas temperaturas adquiere capacidad 

aislante. En estado expandido la perlita tiene una densidad aproximada entre 30-150 

kg/m3 y en estado no expandido crudo cerca de 1100 kg/m3. 

El proceso de fabricación de la perlita expandida, es a través un choque térmico a una 

temperatura aproximada de 900 °C expandiendo el material hasta 20 veces el volumen 

original, donde el producto resultante es de un color blanco brillante, debido a la 

reflectividad de las burbujas atrapadas. 
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Tabla 2.4: Características de la perlita expandida. 

Especificaciones de perlita expandida 

Descripción 

Aislante térmico rígido que se 

entrega en forma de placas y medios 

caños. También se usa a granel para 

rellenos. 

Conductividad Térmica a 100 °C 0,072 [W/m°K] 

Rango de Temperatura de Servicio -250 a 500 °C 

Usos y Aplicaciones Recomendadas 

Aislación Térmica de refinerías de 

petróleo, torres y estanques 

criogénicos. 

            Fuente: (Construcción y Montaje San Pascual S.A., n.d.). 

2.3.1. Composición Química 

 

Tabla 2.5: Composición química de perlita expandida. 

Compuesto Perlita 

SiO2 75.5 % 

Al2O3 14.6 % 

Fe2O3 0.60 % 

CaO 0.85 % 

MgO 0.20 % 

Na2O 2.99 % 

K2O 5.26 % 

Total 100.00 % 

Densidad 0.7±1 g/cc 

pH 7.0-8.0 

Fuente: (Leyton-Vergara et al., 2019). 

 

2.3.2.  Aplicaciones  

 

 Facilita la filtración de líquidos con sólidos en suspensión en sectores donde se 

transforman azúcares, alginatos, sector vinícola, químico y farmacéutico, entre 

otros. El filtro que se obtiene es un material extremadamente puro, inerte, blanco 

perla y de peso ligero, que posee una estructura entrelazada única formada por 
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miles de canales microscópicos. Esto permite que existan tasas de flujo óptimas y 

una claridad brillante en las sustancias filtradas. 

 La perlita de flujo libre se vierte en las cavidades del bloque de concreto donde 

llena completamente todas las grietas. Además de proporcionar aislamiento 

térmico, la perlita mejora la clasificación de resistencia al fuego, reduce la 

transmisión del ruido y es resistente a la putrefacción, las alimañas y las termitas. 

 La perlita también se puede usar como agregado en yesos de cemento Portland 

y yeso para aplicaciones exteriores y para la protección contra el fuego de vigas y 

columnas.  

 En construcción, incluyen aislamiento debajo del piso, revestimientos de 

chimeneas, texturas de pintura, paneles de yeso, tejas y paneles de aislamiento 

de techos (Bergama Mining Perlite, 2004). 

 Gracias a sus propiedades de aislamiento a bajas temperaturas y a su bajo 

encogimiento, es el material perfecto para tanques de almacenamiento de gases 

licuados y plantas de procesamiento de gases industriales (Termolita A member 

of the Omya Group, 1970). 

 Como medio filtrante en tratamientos farmacéuticos, alimentario, tratamiento de 

aguas residuales y piscina (Minafil Minerales y Fillers, 2005). 

 La gran capacidad de absorción en distintas formulaciones hace que su uso en 

desodorantes, cremas, geles, así como en otro tipo de pastas abrasivas, sean de 

gran utilidad. 

 Como un componente de mezclas de cultivo sin suelo donde proporciona 

aireación y una retención de humedad óptima para un crecimiento superior de las 

plantas. Los estudios han demostrado que se obtienen rendimientos 

sobresalientes con los sistemas hidropónicos de perlita.  

 Otros beneficios de la perlita hortícola son su pH neutro y el hecho de que es 

estéril y libre de malezas (Bergama Mining Perlite, 2004). 

 

2.4. Técnicas de caracterización 

 

Microscopía Electrónica de Barrido 

 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es uno de los instrumentos más versátiles 

disponibles para el examen y análisis de la morfología de la microestructura y las 

caracterizaciones de la composición química. Es necesario conocer los principios 

básicos de la óptica de la luz para comprender los fundamentos de la microscopía 

electrónica. 
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El ojo sin ayuda puede discriminar objetos con un ángulo visual de aproximadamente 1 

/ 60˚, correspondiente a una resolución de ~ 0,1 mm (a la distancia de visualización 

óptima de 25 cm). La microscopía óptica tiene un límite de resolución de ~ 2000 Å al 

ampliar el ángulo visual a través de una lente óptica. La microscopía óptica ha sido y 

sigue siendo de gran importancia para la investigación científica (Zhou et al., 2007). 

El Microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscope), es aquel 

que utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. Tiene 

una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte 

de la muestra. También produce imágenes de alta resolución, que significa que 

características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser examinadas a una 

alta magnificación. La preparación de las muestras es relativamente fácil pues la 

mayoría de SEMs sólo requieren que estas sean conductoras (Microscopía Electrónica 

de Barrido (MEB), 2020). 

Difracción de Rayos X 

Los Rayos X son radiación electromagnética de la misma naturaleza que la luz, pero de 

longitud de onda mucho más corta. La unidad de medida en la región de los rayos X es 

el angstrom (Å), igual a 10-10 m y los rayos x usados en difracción tienen longitudes de 

onda en el rango 0.5-2.5 Å mientras que la longitud de onda de la luz visible está en el 

orden de 6000 Å.  

Los rayos X se producen cuando una partícula cargada eléctricamente con suficiente 

energía cinética es frenada rápidamente. Los electrones son las partículas utilizadas 

habitualmente y la radiación se obtiene en un dispositivo conocido como tubo de rayos 

X. 

Los rayos x emitidos consisten en una mezcla de diferentes longitudes de onda y la 

variación de intensidad con λ depende del voltaje del tubo. La figura muestra el tipo de 

curvas obtenidas. La intensidad es cero hasta cierta longitud de onda, llamada λlim, 

aumenta rápidamente hasta un máximo y entonces decrece sin un límite abrupto en la 

parte de larga longitud de onda. Esta radiación se denomina radiación continua o blanca, 

pues está formada igual que ocurre con la luz blanca por muchas longitudes de onda 

(Perez, 2012). 
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2.5. Contaminación ambiental 

 

La preocupación humana por el impacto de los elementos ambientales sobre el 

bienestar de la población y el deterioro del ambiente natural a causa de actividades 

realizadas por el ser humano datan desde tiempos antiguos. 

Miles de años después, acompañados de los avances de la ciencia y la tecnología los 

desequilibrios han ido incidiendo de manera creciente y con diversos gradientes de 

intensidad sobre el bienestar de la población y el equilibrio en general del medio 

ambiente a escala planetaria. Más aun, las pruebas disponibles indican que muchos de 

esos desequilibrios además de ser acumulables pueden deteriorar el ambiente de 

manera irreversible e irreparable. También nos indican que las causas de este deterioro 

ambiental están provocadas por actividades y/o elementos antropogénicos que 

deberían ser solucionadas. 

Por ello, se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios 

agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para 

la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o a su vez, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades 

y lugares de recreación y goce de los mismos (Ministerio del Ambiente, 2016). 

2.5.1. Por metales pesados 

 

La contaminación ambiental es uno de los más importantes problemas que afectan 

directa e indirectamente a la sociedad. En los últimos años la calidad de los recursos 

hídricos, aire y suelo para actividades agrícolas se han incrementado 

exponencialmente. 

 

2.5.1.1. Cromo, generalidades y estados de oxidación. 

 

El cromo es un elemento natural que se encuentra en las rocas, en los animales, en las 

plantas y en el suelo. Puede existir en diferentes formas. Dependiendo de la forma que 

adopte, poder ser líquido, solido o gas. Los estados de oxidación más comunes son 

cromo (0), cromo (III), cromo (VI). Es un elemento inodoro e insípido. 
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Las principales fuentes de contaminación de cromo son la minería y la industria. El 

cromo se puede encontrar en el aire, el suelo y el agua después de liberación de la 

fabricación, uso y eliminación de productos a base de cromo, y durante el proceso de 

manufactura. 

 El cromo generalmente no permanece en la atmósfera, pero se deposita en el 

suelo y el agua. 

 El cromo puede cambiar fácilmente de una forma a otra en agua y suelo, 

dependiendo de las condiciones presentes (ATSDR, 2012). 

 

2.5.1.1.1. Toxicidad y efectos en la salud. 

 

Tabla 2.6: Toxicidad y efectos en la salud. 

Dentro de tu cuerpo 

 

 

Inhalación 

 

 

 

Ingestión 

 

 

Contacto dérmico 

 

 

Cuando respiras aire que contiene cromo, parte del cromo 

entrará en tu cuerpo a través de los pulmones. Algunas formas 

de cromo pueden permanecer en los pulmones durante varios 

años 

 

Un pequeño porcentaje de cromo ingerido entrará en el cuerpo 

a través del tracto digestivo. 

 

Cuando la piel entra en contacto con el cromo, pequeñas 

cantidades de cromo entrarán en el cuerpo. 

 

Fuera del cuerpo 

El cromo (VI) se cambia a cromo (III) en el cuerpo. La mayor 

parte del cromo deja el cuerpo en la orina dentro de una 

semana, aunque algunos pueden permanecer en las células 

durante varios años o más. 

Fuente: (ATSDR, 2012). 

 Tracto respiratorio 

El problema de salud más común en los trabajadores expuestos al cromo involucra el 

tracto respiratorio. Estos efectos para la salud incluyen irritación del revestimiento de la 

nariz, sequedad nasal y problemas respiratorios (asma, tos, dificultad para respirar, 

sibilancias). Los trabajadores también han desarrollado alergias a los compuestos de 

cromo, que pueden causar dificultades respiratorias y erupciones cutáneas.  

https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/contacto
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Las concentraciones de cromo en el aire que pueden causar estos efectos pueden ser 

distintos para diferentes tipos de compuestos de cromo, con efectos que ocurren a 

concentraciones mucho más bajas para el cromo (VI) en comparación con el cromo (III). 

Sin embargo, las concentraciones que causan problemas respiratorios en los 

trabajadores son al menos 60 veces más altas que los niveles que normalmente se 

encuentran en el medio ambiente. Se han observado problemas de las vías respiratorias 

similares a los observados en los trabajadores en animales expuestos al cromo en el 

aire. 

 

 Estómago e intestino delgado 

Los principales problemas de salud observados en los animales tras la ingestión de los 

compuestos de cromo (VI) son para el estómago y el intestino delgado (irritación y 

úlcera) y la sangre (anemia). Los compuestos de cromo (III) son mucho menos tóxicos 

y no parecen causar estos problemas. 

 Sistema reproductor masculino 

También se han observado daños en los espermatozoides y daños en el sistema 

reproductivo masculino en animales de laboratorio expuestos al cromo (VI). 

 Cáncer  

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha determinado que 

los compuestos de cromo (VI) son cancerígenos para los seres humanos. El 11° informe 

sobre carcinógenos del Programa Nacional de Toxicología clasifica los compuestos de 

cromo (VI) como se sabe que son carcinógenos humanos. En los trabajadores, se ha 

demostrado que la inhalación de cromo (VI) causa cáncer de pulmón. Se han 

encontrado resultados mixtos en estudios de poblaciones que viven en áreas con altos 

niveles de cromo (VI) en el agua potable. En animales de laboratorio, se ha demostrado 

que los compuestos de cromo (VI) causan tumores en el estómago, el tracto intestinal y 

el pulmón. 

2.5.1.1.2. Aplicaciones 

 

En cuanto a las aplicaciones comerciales el compuesto que se utiliza principalmente es 

el cromo hexavalente debido a las características ácidas, anticorrosivas y resistencia al 

calor. Otros compuestos como el cromo (II) son inestables y de fácil oxidación por lo que 

su uso en procesos industriales no es muy recomendado, mientras que el cromo 
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trivalente presenta gran estabilidad y es utilizado para formar compuestos con 

aplicaciones industriales como el óxido crómico y el sulfato básico de cromo. 

Las aplicaciones más importantes del cromo son: 

 Elaboración de anticorrosivos. 

 Cromado de piezas metálicas y equipos eléctricos. 

 Manufacturación de acero inoxidable. 

 Fabricación de pinturas, pigmentos, tintes, barnices y tinta de imprenta. 

 Encurtido de cuero y pieles de animales mediante sulfatos crómicos. 

 Producción de coloides dicromatos sensibles a la luz para litografías. 

 Procesos de lavado y teñido en la industria textil. 

 Fabricación de vidrios y el vidriado de porcelana. 

 Procesos de conservación de la madera. 

 Fabricación de esmaltes de color. 

 Fabricación de anticorrosivos. 

 Industria refractaria. 

Las industrias que presentan mayor riesgo por la presencia de cromo, según su rama o 

tipo son de la curtiembre, cemento, colorantes, construcción, metalurgia, cemento, 

pinturas (anticorrosivas) y material fotográfico (Cabrera A, 2017). 

2.5.1.1.3. Proceso de curtiembre. 

El proceso de curtiembre tiene como finalidad transformar la piel de un animal en un 

producto imputrescible y con mejores propiedades. Para esto, la piel pasa por una serie 

de etapas que la acondicionan y transforman hasta obtener el producto final. El proceso 

general consta de cuatro etapas principales: ribera; curtido; recurtido, teñido y engrase; 

y, secado y acabado. 

El proceso de curtido de la piel, en el cual se utilizan diferentes agentes curtientes que 

penetran la estructura para estabilizar las fibras de colágeno. Se pueden usar agentes 

curtientes minerales o vegetales, aunque la producción mundial de cuero utiliza 

mayoritariamente las sales minerales a base de cromo (sulfato de cromo Cr2 (SO4)3, 

sulfato básico de cromo Cr (OH) SO4 u óxido de cromo Cr2O3) que hidrolizan en medio 

acuoso para producir diversas especies dependiendo del pH. Gracias a la estabilización 

del colágeno, las fibras ya no se adhieren tan estrechamente entre sí con lo que la piel 

adquiere flexibilidad y mayor suavidad. Asimismo, se vuelve capaz de resistir 

temperaturas mayores a 80 °C sin gelatinizarse o descomponerse (Perinat, 2000). 
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2.5.1.1.3.1. La función de cromo (III) en el proceso de curtido. 

La mayor parte del cromo en el cuero se fija fuertemente al colágeno durante la curtición. 

El colágeno es la principal proteína de la piel, cuya función es primariamente estructural. 

Está compuesta por fibras polipeptídicas de triples hélices que se unen por medio de 

puentes de hidrógeno para formar una red de fibras de colágeno. Los ácidos glutámico 

o aspártico en la estructura primaria contienen un grupo carboxílico libre en sus cadenas 

laterales, según se muestra en la Figura 2.6. Estos grupos -COOH son claves para la 

coordinación del cromo en la estructura de la piel, para poder curtirla y darle el cambio 

de propiedades. 

 

Figura 2.6: Estructuras de los ácidos aspártico (izquierda) y glutámico (derecha), donde 

se resaltan las cadenas laterales que contienen un grupo carboxílico. 

Fuente: (Covington, 1997). 

En teoría, los grupos -COOH podrían interaccionar con el Cr (III) ya que hay dos pares 

libres de electrones en el átomo de oxígeno del –OH, que podrían coordinar con el metal. 

Sin embargo, los grupos -COOH no hidrolizados y sin carga no tienen gran afinidad por 

el ion metálico. Por eso, si se quiere una buena interacción, los -COOH deben 

desprotonarse primero y obtener una carga negativa que incremente su afinidad al 

complejo metálico positivo. Así será más fácil que el oxígeno coordine al cromo, según 

se muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Interacción del cromo (III) en la formación de entrecruzamientos de cadenas 

de colágeno. 

Fuente: (Perinat, 2000). 

Se piensa que la coordinación del cromo al colágeno puede darse de tres formas, según 

se muestra en la Figura 2.8. El cromo puede coordinarse dentro de una triple hélice, ya 

sea haciendo un entrecruzamiento entre dos puntos de la misma fibra o entre fibras 

distintas de la hélice. Otra posibilidad es que el cromo coordine dos fibras provenientes 

de hélices distintas. 

 

Figura 2.8: Formas de entrecruzamiento del cromo con el colágeno. 

Fuente: (Covington, 1997). 

Una vez que el cromo se ha incorporado en la estructura del colágeno, se obtiene un 

cuero térmicamente estable que puede resistir temperaturas de hasta 100°C sin tener 

un cambio estructural. La piel se vuelve más firme, capaz de mantener su forma, 

impermeable y resistente a la descomposición por vías bacterianas (Covington, 1997). 
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2.5.1.1.3.2. Efluentes provenientes de Curtiembres 

La industria de curtiembre genera contribución al desarrollo económico de los países, 

sin embargo, provoca una grave contaminación del medio ambiente (agua suelo y 

atmósfera) debido al uso de sustancias químicas nocivas y generación de una gran 

variedad de materiales de desecho perjudiciales. 

Los contaminantes presentes en los efluentes de esta industria se describen en la 

siguiente Tabla. 

Tabla 2.7: Características del efluente por etapas. 

 

Fuente: (Lagos, 2016). 

 

Parámetros Remojo Encalado Desencalado 

Curtido 

con 

cromo 

Teñido, 

engrasado, re 

curtido 

pH 6-10 12.5-13 6-11 4-3.2 4-10 

Temperatura (°C) 10-30 10-25 20-35 * 20-60 

Materiales 

sedimentables (mg/L) 
100-250 300-700 50-150 20-45 100-500 

Sólidos suspendidos 

totales (mg/L) 
2300-6700 

6700-

25000 
2500-10000 

380-

1400 
10000-20000 

DBO (mgO2/L) 2000-5000 
5000-

25000 
1000-4000 100-250 6000-15000 

DQO (mgO2/L) 5000-1100 20k 40k 2500-7000 800-400 15000-75000 

Cromo (III) mg/L - - - 4100 0-3000 

Sulfuros (mg/L) 0-700 
2000-

3300 
25-250 - - 

Cloruros (mg/L) 
17000-

50000 

3300-

25000 
25000-15000 

8950-

2000 
5000-10000 

Aceites y grasas (mg/L) 1700-8400 
1700-

8300 
0-5 - 20000-50000 

Solventes clorados 

(mg/L) 
- - 0-2500 - 0-250 

Surfactantes (mg/L) 0-400  0-500 - 500-2000 

% Volumen de agua del 

total de descarga 
18 12 22 2-3 38 
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2.6. Límites máximos permisibles para efluentes 

El Decreto Supremo N°003-2002-PRODUCE aprueba los Límites Máximos Permisibles 

para las actividades industriales manufactureras de producción de cemento, cerveza, 

curtiembre y papel; aplicable a todas las empresas nacionales, públicas o privadas.  

En la Tabla 2.8 y 2.9 se señalan los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Valores 

Referenciales aplicables por la Autoridad Competente, a la actividad industrial 

manufacturera de curtiembres tanto en efluentes para alcantarillado y efluentes para 

aguas superficiales. 

Tabla 2.8: Límite máximo permisible de efluentes para alcantarillado de las actividades 

de curtiembre. 

Parámetros Valor 

pH 6-9 

Temperatura (°C) 35 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 500 

Aceites y grasas (mg/L) 50 

DBO5 (mg/L) 500 

DQO (mg/L) 1500 

Sulfuros (mg/L) 3 

Cromo VI (mg/L) 0.4 

Cromo total (mg/L) 2 

N-NH4 30 

Coliformes fecales NMP/100mL * 

Fuente: Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE 

*En el caso del Subsector Curtiembre, no se ha fijado valores para el parámetro 

Coliformes fecales, dado que la data recopilada no era representativa, ni confiable. 

Asimismo, no ha sido posible identificar data a nivel nacional, ni en los países analizados 

sobre LMP específicos para este parámetro en curtiembres, por lo que se ha 

desestimado la definición de este LMP (Rosas, 2019). 
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Tabla 2. 9: Límite máximo permisible de efluentes apara aguas superficiales de las 

actividades de curtiembre. 

Parámetros Valor 

pH 5.0 – 8.5 

Temperatura (°C) 35 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 30 

Aceites y grasas (mg/L) 20 

DBO5 (mg/L) 30 

DQO (mg/L) 50 

Sulfuros (mg/L) 0.5 

Cromo VI (mg/L) 0.2 

Cromo total (mg/L) 0.5 

N-NH4 10 

Coliformes fecales NMP/100mL 1000 

Fuente: Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE. 

2.6.1. Impacto de los efluentes del Parque Industrial Río Seco en la Quebrada 

Añashuayco. 

El impacto que generan las industrias de curtido de pieles es preocupante en los últimos 

años ya que producen gran cantidad de desechos que sobrepasan considerablemente 

los Límites Máximos Permisibles cuyo grado de contaminación va en aumento en los 

últimos años. 

Si bien, los efluentes con alta concentración en cromo total reactivo, son almacenados 

en lagunas de oxidación superficiales, estas han generado eutrofización de suelos y 

lixiviación del metal con destino incierto hacia otros cuerpos ambientales, afectando 

directamente a la napa freática al producir un proceso de infiltración, siendo muy posible 

que estas aguas contaminen el flujo de las aguas subterráneas de la zona, por lo que 

representa un problema con serio impacto ambiental en nuestra ciudad (Trujillo Vera, 

2007). 

2.6.2. Tratamientos actuales para la remoción de cromo de efluentes de 

curtiembres 

Existen diferentes tipos de tratamientos de remoción, los que se muestran a 

continuación son los más importantes: 
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2.6.2.1. Precipitación Química 

El cromo (VI) es un elemento muy tóxico y cancerígeno por ello se investigan 

tratamientos como la precipitación química la cual es la técnica más utilizada en los 

procesos industriales ya que es relativamente sencilla de operar, económica y selectiva, 

aunque su mantenimiento si es costoso debido a la alta generación de lodos (Caviedes 

Rubio et al., 2015). 

La remoción y recuperación del contenido de cromo de estas aguas residuales son 

necesarias por razones de protección ambiental y económica.  

La remoción y recuperación del cromo se llevó a cabo mediante un proceso de 

precipitación. Para ello se utilizaron tres agentes precipitantes: hidróxido de calcio, 

hidróxido de sodio y óxido de magnesio. Los efectos del pH, el tiempo de agitación, la 

velocidad de sedimentación y el volumen de los lodos se estudiaron en experimentos 

por lotes (Esmaeili et al., 2005). 

 

2.6.2.2. Recuperación con disolventes  

En general, la recuperación de metales se realiza con tres fines fundamentales: de 

concentrar, purificar y separar los metales o metales disueltos. Se pretende aplicar la 

extracción con disolventes a la recuperación del cromo presente en residuos 

polimetálicos industriales.  

Los residuos polimetálicos que contienen cromo suelen ser productos semipastosos 

predesecados, y en los mismos el cromo se presenta como hidróxido de cromo (III); 

normalmente se encuentra acompañado por hidróxido férrico, por sulfato cálcico y por 

hidróxido de níquel (III), y con menor frecuencia por los hidróxidos de cobre (II), de zinc 

y de cadmio. De los agentes de extracción ensayados previamente (DEHPA, TBP y 

Primene 8IR), se ha considerado que el Primene 8IR es el que presenta mayores 

posibilidades para realizar la separación de los metales presentes, dada su polivalencia 

(De Juan et al., 1998). 

2.6.2.3. Tecnología de membrana 

Este proceso consiste en pasar el cuerpo de agua mediante membranas, las cuales 

pueden estar diseñadas para diferentes funciones como impedir el paso iones 

inorgánicos, partículas coloidales, etc. 

Esta tecnología presenta altas eficiencias, requiere poco espacio, no es selectiva y es 

de fácil operación, pero genera una gran cantidad de lodos que contienen metales. Se 
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emplea en procesos para el tratamiento de agua potable, aguas residuales industriales 

y en menor medida aguas residuales domésticas (Caviedes Rubio et al., 2015). 

Los procesos que utilizan tecnologías de membranas son: electrodiálisis, osmosis 

inversa, nanofiltración, ultrafiltración, entre otros. 

2.6.2.4. Intercambio iónico 

Aplicado a la remoción de inorgánicos consiste en pasar el agua sucesivamente sobre 

un intercambiador catiónico sólido y un intercambiador aniónico sólido, los cuales 

reemplazan los cationes y aniónicos por H+ y OH-, respectivamente. El resultado neto es 

que cada equivalente de sal es reemplazado por un mol de agua. Este método se usa 

principalmente para eliminar la dureza del agua. 

Entre las ventajas que el intercambio iónico puede ofrecer están el hecho que la reacción 

es específica, generalmente rápida, obedece a una estequiometria clara y permite 

recuperar el intercambiador usado, regenerándolo. Entre los intercambiadores iónicos 

están las zeolitas, que son una variedad de tamices moleculares. En la Figura 2.9 se 

muestra un diagrama de flujo de un intercambiador iónico. 

 

 

 

Figura 2. 9: Diagrama de flujo de un intercambiador iónico. 

Fuente:  (Arriagada et al., n.d.). 
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2.6.2.5. Adsorción  

La adsorción es el proceso en el cual los iones y las moléculas presentes en una fase 

tienden a condensarse y concentrarse sobre la superficie de otra fase. 

La adsorción de los contaminantes del aire o del agua sobre materiales adsorbentes se 

utiliza frecuentemente para la purificación del aire o del agua. El material que se 

concentra es el adsorbato y el sólido de adsorbe es el adsorbente (Ibarra, 2003). 

El mecanismo del proceso de adsorción ocurre en tres etapas consecutivas:  

 Transferencia de masa externa o difusión externa: En esta fase el adsorbato 

se aproxima a la superficie externa del adsorbente.  

 Transferencia de masa interna o difusión interna: El adsorbato migra a través 

de la estructura porosa del adsorbente hacia los sitios activos ubicados en la 

superficie interior de los poros del adsorbente.  

 Se produce la adsorción propiamente dicha: Donde el adsorbato queda 

retenido en los sitios activos. Una vez adsorbida la molécula, esta puede moverse 

sobre la superficie de poro a través de la difusión superficial (Aylas Orejón, 2018). 

 

2.6.2.5.1. Tipos de adsorción 

 

2.6.2.5.1.1. Adsorción física 

La adsorción física es un fenómeno fácilmente reversible puesto que la unión entre 

adsorbente y adsorbato es el resultado de una interacción intermolecular de fuerzas 

débiles.  

Este tipo de fuerzas son llamadas fuerzas de Van der Waals. En estos casos, la 

molécula adsorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, sino más bien 

está libre de trasladarse dentro de la interfase. La adsorción física es la más frecuente 

y suele predominar a temperaturas bajas. Mayoritariamente la adsorción de sustancias 

orgánicas en solución acuosa sobre carbón activo se considera de naturaleza física.  

En la adsorción física, puede ser que la adhesión de partículas de adsorbato se realice 

en varias capas (adsorción multicapas) o que se realice en una sola capa (adsorción 

monocapa). El hecho de que la unión entre adsorbente y adsorbato tenga lugar 

mediante fuerzas de Van der Waals posibilita la adsorción multicapa, ya que éstas se 

pueden extender desde la capa más interna hasta otras capas más externas (Coaquira 

Paucar & Quispe Diaz, 2014). 
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2.6.2.5.1.2. Adsorción química  

La adsorción química es el resultado de fuerzas mucho más intensas comparables con 

las que llevan a la formación de compuestos químicos. Normalmente el material 

adsorbido forma una capa sobre la superficie que tiene solo el espesor de una molécula, 

y las moléculas no son libres para moverse de un sitio a otro de la superficie. Cuando la 

superficie está cubierta por una capa monomolecular, la capacidad del adsorbente se 

agota. Este tipo de adsorción raramente es reversible; el adsorbente generalmente se 

tiene que calentar para remover el material adsorbido (Ibarra, 2003). 

 

Tabla 2.10: Diferencias entre la adsorción física (fisisorción) y química (quimisorción). 

 

Adsorción física Adsorción química 

Se forma una monocapa o multicapa Se forma una monocapa 

Enlaces débiles. Interacciones de Van 

der Waals y fuerzas electrostáticas. 

Enlaces fuertes del mismo tipo que un 

enlace químico 

Bajo calor de adsorción (del orden de 2 o 

3 veces el calor latente de vaporización). 

 

∆H = 20-40 kJ/mol 

Alto calor de adsorción (del orden del calor 

de una reacción química) 

 

∆H =200-400 kJ/mol 

Se produce a temperaturas bajas. Es 

reversible y las especies que 

interaccionan mantienen su estructura. 

Se produce en un amplio intervalo de 

temperaturas. Es irreversible y específico, 

donde las especies que interaccionan 

pueden cambiar su forma. 

No hay transferencia de electrones, pero 

puede producirse la polarización del 

adsorbato. 

Hay transferencia de electrones, con 

formación de enlace entre el adsorbato y el 

adsorbente. 

La fisisorción no presenta especificidad 

en cuanto a los sitios de adsorción. 

La quimisorción se lleva a cabo en puntos 

específicos de la superficie del adsorbente. 

Fuente: (Aylas Orejón, 2018). 

 

2.6.2.5.2. Parámetros de adsorción 

 

Existen infinidad de factores que influyen en la adsorción, debido a que es un proceso 

que pertenece a la química de superficies, en consecuencia, el conocimiento de las 



40 
 

características de la superficie activa es importantes para así poder modificar y/o 

mejorar sus propiedades para hacerla óptima para el proceso de absorción. 

Tabla 2.11: Factores que influyen en el proceso de adsorción. 

Factor de influencia Descripción 

pH 

En una disolución el pH da lugar al grado de absorción 

ya que gobierna el grado de ionización de los 

compuestos ácidos o básicos, el cual es factor 

determinante para la adsorción. 

Temperatura 

La mayoría de las reacciones de adsorción son 

susceptibles a los grandes cambios de temperatura, por 

lo que el grado de adsorción suele aumentar o disminuir 

respecto a la temperatura. Así, pequeñas variaciones de 

temperatura no alteran notablemente el proceso de 

adsorción. 

Área superficial 

El área superficial especifica del adsorbato 

generalmente proporcional a su capacidad de sorción. 

Los materiales adsorbentes son famosos por su gran 

área superficial (área activa) donde se llevan a cabo los 

fenómenos de sorción físicos y/o químicos 

Tamaño de poro 

La cantidad de partículas que se pueden adsorber está 

relacionada con el tamaño y distribución de poro, la cual 

es referente con la cantidad de espacios libres o vacíos. 

Un poro con diámetro > 25 nm es un Macroporo, con > 

1 nm y <25 nm es un Mesoporo y <1 nm es un Microporo. 

Naturaleza del 

adsorbato 

Las propiedades fisicoquímicas son fundamentales para 

que la adsorción tenga lugar, es decir, que la sustancia 

se adhiera a la superficie de la partícula adsorbente, así 

como de las propiedades fisicoquímicas del adsorbato 

(solubilidad, carga superficial, carácter 

hidrofóbico/hidrofílico, entre otros), tamaño de la 

partícula para penetrar a los poros en su caso. 

Fuente: (Reyes, 2017). 

 

 

 



41 
 

2.6.2.5.3. Isotermas de adsorción 

Los modelos de isotermas de adsorción más utilizados para la recuperación de un único 

componente son los correspondientes a las ecuaciones de Langmuir (1915) y Freundlich 

(1939). Los dos modelos describen una amplia gama de equilibrios de adsorción y 

permiten una interpretación física sencilla de cómo se producen las interrelaciones entre 

una sustancia adsorbida (adsorbato) y una fase que adsorbe (adsorbente) (Pumacajia 

Zarate, M. Huaman Gutiérrez, 2018). 

La isoterma de Langmuir es un modelo teórico válido para la adsorción en una 

monocapa sobre una superficie completamente homogénea con un número finito de 

sitios idénticos y específicos de adsorción y con una interacción despreciable entre las 

moléculas,(Figueroa et al., 2014), representado por la ecuación 2.1. 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝑎𝑥𝐾𝐿𝐶𝑒

1+𝐾𝐿𝐶𝑒
                                                                                (2. 1) 

Donde el parámetro qmáx (mg g-1) es una constante que denota la capacidad máxima de 

adsorción, en tanto que la constante 𝐾𝐿 (Lmg-1) define la afinidad del adsorbato por el 

adsorbente. 

El modelo de Freundlich, describe mejor los datos a bajas concentraciones. En esta 

isoterma se asume que la superficie del adsorbente es heterogénea, es decir, los sitios 

de adsorción con la misma energía se encuentran agrupados las cuales son 

independientes y no equivalentes (Lagos, 2016), representada como la ecuación 2.2. 

𝑞𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝑒
1/𝑛

                                                                                  (2. 2) 

Los parámetros  𝐾𝐹 (mg g-1 (mgL-1)-1/n) y 𝑛 caracterizan la capacidad y la intensidad de 

adsorción, respectivamente; hipotéticamente   𝐾𝐹 alcanza el valor de qe cuando la Ce se 

aproxima a la unidad y así puede ser considerado como un indicador de la intensidad 

de adsorción. 

2.6.2.5.4. Cinética de adsorción 

La cinética describe la velocidad de adsorción del adsorbato en el adsorbente y 

determina el tiempo en que se alcanza el equilibrio. Para representar los modelos 

cinéticos de adsorción se emplean dos criterios: la concentración de la solución o la 

carga en el adsorbente. Generalmente, los modelos de Lagergren de pseudo primer 

orden, Ho pseudo segundo orden y Elovich han sido comúnmente usados como 

modelos simplificados en la dinámica de adsorción(Castro et al., 2014; Murillo et al., 

2011; Pinzón-Bedoya & Villamizar, 2009). 
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a) Modelo cinético de Pseudo-primer orden 

El modelo de Lagergren de pseudo primer orden está descrito matemáticamente por la 

ecuación 2.3: 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)                                                                      (2. 3) 

Donde qt (mmol/g) es la cantidad adsorbida en un tiempo t, qe (mmol/g) es la cantidad 

adsorbida en el equilibrio y k1 (min-1) es la constante cinética de primer orden. Integrando 

la ecuación (2.3) y aplicando como condiciones de contorno a t=0, qt=0 y a t=t qe=qt: 

 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑒(1 − 𝑒−𝑘1𝑡)                                                                         (2. 4) 

 

b) Modelo cinético de Pseudo-segundo orden 

Este modelo fue desarrollado por Ho y McKay y dado a conocer en 1999. La ecuación 

de seudo segundo orden basado en la adsorción de equilibrio se expresa como:  

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2                                                                        (2. 5) 

Separando las variables de la ecuación se llega a: 

𝑑𝑞

(𝑞𝑒−𝑞𝑡)2
= 𝑘2𝑑𝑡                                                                               (2. 6) 

 

Integrando la ecuación [2.6] con respecto a las condiciones límites q = 0 a t = 0 y qt= qe 

a t = t, se obtiene: 

𝑡

𝑞
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2 +

1

𝑞𝑒
𝑡                                                                                (2. 7) 

Donde k2 es la constante de velocidad de seudo segundo orden (g mg-1 min-1); qt y qe 

son las cantidades de adsorbato adsorbidos a un tiempo t y en el equilibrio, 

respectivamente. 
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c) Modelo de Elovich 

El modelo de Elovich, de aplicación general en procesos de quimiadsorción, supone que 

los sitios activos del adsorbente son heterogéneos y por ello exhiben diferentes energías 

de activación, basándose en un mecanismo de reacción de segundo orden para un 

proceso de reacción heterogénea,(Figueroa et al., 2014), descrito matemáticamente en 

la ecuación 2.8. 

 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝛼𝑒−𝛽𝑞𝑡                                                                                    (2. 8) 

 

Donde α (mg g-1 min-1) es la velocidad inicial de adsorción y β está relacionada con la 

superficie cubierta y energía de activación de quimiadsorción; se representa en la 

ecuación 2.9. 

 

𝑞𝑡 =
1

𝛽
𝑙𝑛 (𝛽𝛼𝑡)                                                                                                       (2. 9) 
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3.1. Generalidades 

El desarrollo del presente trabajo experimental consistió en la formación, 

caracterización y determinación de la capacidad de adsorción de cromo total con 

las zeolitas sintéticas obtenidas a partir de perlita expandida y zeolita agrícola, 

empleando métodos físicos, químicos e instrumentales. 

 

3.2. Infraestructura. 

Las pruebas experimentales a nivel laboratorio se realizaron en los Laboratorios 

de Química Orgánica (Conversión hidrotermal de perlita expandida y zeolita 

agrícola en zeolitas sintéticas, se evaluó la capacidad de intercambio catiónico 

de los productos zeolíticos obtenidos, y se evaluó la eficiencia de adsorción del 

catión cromo total) 

Los análisis de cromo total se realizaron en el laboratorio de inspección, ensayo 

y certificación (CERTIFICACIONES DEL PERU S.A.). 

Los análisis de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos 

X (RDX), se realizaron en el Laboratorio de Materiales y Nanotecnología, 

Departamento de Química de la Universidad Federal de Amazonía (UFAM)-

Brasil. 

3.3. Reactivos 

 Hidróxido de sodio p.a. 

 Cloruro de sodio p.a. 

 Nitrato de plata p.a. 

 Disolución de hidróxido de sodio 0.1M 

 Disolución de ácido clorhídrico 2.0N 

 Disolución indicadora de fenolftaleína al 0.1 % v/v 

 

3.4. Materiales 

 Vaso precipitado 1000 mL 

 Matraz Erlenmeyer de 250 mL 

 Pipetas de 1, 5 y 10 mL 

 Papel filtro Whatman N° 40 

 Probeta de 50 mL 

 Fiolas de 100 y 500 mL marca PYREX 

 Tamices de 500 um 

 Embudos de vidrio marca NORMAX  
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 Crisol de porcelana 

 Mortero 

 Bureta de 50mL con una precisión de +/- 0.1 mL 

 Pesafiltro de forma baja 50 x 50 mm 

 Matraz Kitasato de 1000 mL 

 

3.5. Equipos 

 Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) (marca TESCAN, modelo VEGA 

3 a 30 Kv) 

 Difractómetro de rayos X (marca Shimadzu, modelo XRD 7000) 

 Reactor de vidrio de borosilicato 3.3 DURAN de 500 cm3  

 Estufa (LABOR TIPO-210) 

 Agitador magnético KYNTEL, modelo MI0102003V22 

 Cocina eléctrica marca FINEZZA, modelo FZ-203D3S 

 Balanza Electrónica DP303P ±0,001 g 

 Bomba de vacío marca VACUUM PUMP, modelo 2XZ-0.5 

 Agitador Shaker sk-0180-PRO 

 Multiparámetro HANNA HI 9829 

 Centrífuga CENTRIFUGE, modelo LC-4KC 

 Cooler para el traslado de muestras. 

 

3.6. Síntesis a escala de laboratorio 

Para el desarrollo de síntesis de zeolitas mediante conversión hidrotermal se 

utilizó como precursores naturales denominados perlita expandida y zeolita 

agrícola que fueron previamente caracterizadas, Figura 3.1 (a). Cada síntesis se 

realizó colocando 100 g de cada material (perlita expandida y zeolita agrícola) 

de granulometría 500 µm conteniendo 20 mL de solución de NaOH al 20 % p/v, 

5 mL de solución saturada de NaCl al 30 % p/v con agitación constante de 700 

rpm y a una temperatura de 95 °C. Figura 3.1 (b). 

Se utilizó un reactor de vidrio cerrado de 500 cm3 para mantener el volumen del 

sistema y trabajar a presión atmosférica, provisto de un agitador magnético con 

un controlador de temperatura, manteniendo una velocidad de agitación 

constante. Una vez alcanzado el tiempo programado para cada experiencia, se 

efectuó la separación de fases por filtración inmediata, Figura 3.1 (c). El sólido 

retenido fue lavado con agua destilada hasta reacción negativa para cloruros con 
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AgNO3, luego se secó en la estufa a 110 °C por un periodo de 12 horas, Figura 

3.1 (d). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) (b) 

 
 

 
                               (c)                                   (d)  
 
Figura 3.1: Síntesis hidrotermal de muestras. (a) Perlita expandida y zeolita agrícola, 

(b) Agitación, (c) Filtración al vacío y (d) Secado en la estufa a 110 °C.  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3.2: Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. Caracterización de muestras  

 

3.7.1. Caracterización física. 

Se realizó una caracterización que comprende la determinación de la densidad real, 

aparente y porosidad de las muestras antes y después de la síntesis hidrotermal. 

3.7.1.1. Densidad real 

Para determinar la densidad real de un sólido se utilizó el método del picnómetro. En 

primer lugar, se determina el peso del picnómetro a ser usado, luego se agrega 0.5 g de 

muestra y se pesa nuevamente, posteriormente se afora el picnómetro con agua 

destilada y se pesa procurando secar bien el picnómetro para evitar errores de medición. 

Por último, se pesa el picnómetro únicamente con agua destilada y con los datos 

obtenidos se aplica la ecuación 3.1 para el cálculo: 

 

𝛿𝑅 =
𝑊𝑝𝑚 − 𝑊𝑝

𝑚 + 𝑊𝑝𝑤 − 𝑊𝑝𝑚𝑤
∗ 𝛿𝑤        (3. 1) 

 

Donde: m es la masa de la muestra (en gramos), Wp es el peso del picnómetro vacío 

(en gramos), Wpm es el peso del picnómetro con la muestra (en gramos), Wpw es el peso 

de picnómetro con agua (en gramos), Wpmw es el peso del picnómetro con la muestra y 

aforado con agua destilada (en gramos) y δw es la densidad del agua (kg/m3). 

 

3.7.1.2. Densidad aparente 

 

Se utilizó el método de desplazamiento de aire, se introdujeron 2 g de muestra en una 

probeta graduada procediendo a dar pequeños golpes hasta que la muestra quede 

compacta. Finalmente, el volumen final es registrado para determinación de la densidad 

aparente aplicando la ecuación 3.2 para el cálculo: 

𝜌(𝑎) =
𝑀

𝑉
                                                                                                                (3. 2) 

 

Donde: M es la masa de la muestra (en gramos), V es el volumen resultado de la 

muestra después del desplazamiento de aire (en mL). 
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3.7.1.3. Porosidad. 

Con los valores de densidad aparente (𝝆(𝒂)) y de la densidad real (δR) se calculó la 

porosidad (P) de las muestras, mediante la ecuación 3.3:  

% 𝑃 = 100 ∗ (1 −
𝜌(𝑎)

𝛿𝑅
)                                                                            (3. 3) 

 

Donde: P es la porosidad (en %), 𝝆(𝒂) es la densidad aparente (en kg/m3) y 𝛅𝐑 es la 

densidad real  

3.7.2. Caracterización morfológica  

 

La caracterización morfológica de las muestras se realizó por Microscopía Electrónica 

de Barrido (MEB) con un equipo de modelo VEGA 3 TESCAN, a 30 Kv y a diferentes 

resoluciones: 1,20,10 y 10 micra. 

Para la obtención de imágenes se utilizó detector de electrones secundarios preparando 

previamente las muestras con un recubriendo de oro para hacerlas conductoras. En las 

Figuras 4.1, 4.3, 4.5, y 4.7 se muestran las micrografías. 

 

3.7.3. Caracterización cristalográfica  

 

La caracterización cristalográfica de las muestras se realizó por Difracción de Rayos X 

con un equipo de marca Shimadzu, modelo XRD 7000, usando Cu Kα (λ = 1,54056 Å). 

 

3.7.4. Caracterización química.  

 

3.7.4.1. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

 

La capacidad de intercambio catiónico se realizó mediante el método propuesto por 

McConell en 1974 donde se expresa el procedimiento a seguir para determinar la 

Capacidad de Intercambio Catiónico.  

Primero se pesa 2 g de la muestra y se mezcla con 50 mL de ácido clorhídrico (HCl) 2N, 

dejándolo reposar durante 24 horas. Una vez transcurrido las 24 horas la muestra se 

centrifuga durante 5 minutos a 2000 rpm, finalizado el centrifugado se filtra el contenido 

y se lava con 80 mL de cloruro de sodio saturado, luego se agregan 5 gotas de 

fenolftaleína y se titula la solución con hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 M hasta que se 

torne de un color rosado.  
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Con los datos obtenidos se aplica la ecuación 3.4 para el cálculo: 

 

𝐶. 𝐼𝐶. (
𝑀𝑒𝑞

100 𝑔
) =

(𝑚𝐿𝑚−𝑚𝐿𝑏)∗𝑁∗(100+𝑃𝑤)

𝑃𝑚
                                                      (3. 4) 

 

Donde: mLm es el volumen de NaOH gastado en la titulación (en mL), mLb es el volumen 

de NaOH gastado en la titulación del blanco (en mL), N es la normalidad del NaOH, Pw 

es la humedad de la muestra (en %) y Pm es el peso de la muestra (en gramos). 

 

3.8. Determinación del diseño estadístico de la investigación. 

 

3.8.1. Diseño factorial 2k con tres réplicas en el punto central de diseño. 

Se realizó el diseño factorial con el Software Statgraphics Centurion, con el fin de 

analizar el máximo número de factores con el mínimo número de datos. Para optimizar 

el costo del experimento, realizando con dos variables para cada uno de los factores, 

los resultados se muestran en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1: Diseño factorial 

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks A B 

6 1 0 1 0 0 

1 2 1 1 -1 -1 

5 3 0 1 0 0 

4 4 1 1 1 1 

3 5 1 1 -1 1 

7 6 0 1 0 0 

2 7 1 1 1 -1 

Fuente: Software Statgraphics Centurion 

 

3.8.2. Diseño de experimentación. 

 

3.8.2.1. Diseño experimental mediante software Statgraphics 

 

Se utiliza un método experimental 2𝑘   con tres réplicas en el punto central del diseño 

factorial (𝑁 = 2𝑘  +  3). Las réplicas permiten determinar el error experimental para el 

análisis de la varianza. 
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3.8.2.1.1. Número de experimentos. 

Se realizarán 4 pruebas experimentales combinando las dos variables según:  

N = 2𝑘 

N = 22 

N = 4  

Buscando la significancia estadística del trabajo experimental, se realizarán 3 réplicas 

en el centro del diseño; haciendo un total de 7 experimentos. 

El número total de pruebas experimentales a realizar está definido por la siguiente 

ecuación:  

 

𝑵 = 𝟐𝒌 + 𝟑                       (3. 5) 
    

Dónde: K es el número de variables y N es el número total de experimentos. 

 

3.9. Adsorción de cromo total con soluciones estándar. 

Se llevaron a cabo experimentos de adsorción por lotes a temperatura ambiente 

utilizando frascos esterilizados con tapa atornillada de 100 mL Figura 3.3 (a). Se utiliza 

un método experimental 2k con tres réplicas en el punto central del diseño factorial (N=2k 

+ 3). Concentraciones de cromo (1482 ppm, nivel alto y 400.8 ppm, nivel bajo) y dosis 

de zeolita y perlita sintética (3 g, nivel alto y 1 g, nivel bajo) estos se consideran como 

factores. La solución y los adsorbentes se mantuvieron en agitación constante Figura 

3.3 (b) utilizando un agitador de laboratorio orbital de velocidad variable SK-O330-PRO 

a 520 rpm. Se tomaron muestras de metal remanente cada 2 horas, por filtración al vacío 

con embudo Büchner hasta alcanzar las 8 horas con el fin de conocer el comportamiento 

de la cinética de remoción de cromo total. Las concentraciones en el filtrado, se midieron 

en el equipo de Espectroscopia de adsorción Atómica (EPA Methods 218.1. 

1986.Chromium (Atomic Absortion, Direct Aspiration)). 
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                 (a)                                                                (b)  

Figura 3.3: (a) Solución sintética con zeolita, (b) agitación de las muestras.       

Fuente: Elaboración propia   

                         

3.10. Adsorción de cromo total de efluentes industriales 

Considerando los resultados obtenidos en el apartado anterior, se determinó la 

eficiencia del material zeolítico, la cantidad y tiempo para ser aplicado en agua de 

curtiembre.  

Se realizaron pruebas por triplicado, poniendo en contacto 3 g de perlita sintética con 

100 mL de agua de efluente de curtiembre con agitación constante a 700 rpm durante 

de 8 horas, Figura 3.4 (a) y (b). Finalmente se determina el porcentaje de remoción.  

 

 

 

 

 

 

                           (a)                                                     (b)  

Figura 3. 4: (a) Agua de curtiembre con perlita expandida, (b) Agua de curtiembre con 

perlita sintética. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.11. Relaciones de equilibrio. 

Una manera común de representar el equilibrio del proceso de adsorción es mediante 

isotermas de equilibrio, éstas representan la distribución del material adsorbido entre la 

fase sólida y la fase fluida en el equilibrio a una temperatura determinada (Merchán & 

Salgado, 2009).  

Las relaciones de equilibrio se presentan como isotermas de adsorción (Freundlich y 

Langmuir), las cuales se obtienen graficando en la abscisas la concentración de soluto 

en la solución y en las ordenadas la concentración de soluto en la superficie de 

adsorbente, una vez que se ha alcanzado el equilibrio (Bases Teóricas Para Análisis de 

Adsorción., n.d.). 

Para los sistemas en los cuales existe solo un soluto transferible (sistemas 

monovariantes), se puede medir la relación de equilibrio entre la concentración de 

adsorbato en la fase fluida y la concentración del adsorbato en la fase sólida a una 

temperatura determinada y la correlación de estas concentraciones se denomina 

isoterma de adsorción. Cuando esta curva se construye para sistemas sólido-líquido, la 

concentración del fluido se expresa habitualmente en unidades de masa, tales como 

partes por millón (McCabe et al., 2007). 

3.12. Cinética de adsorción. 

El estudio cinético del proceso de adsorción, permite determinar la velocidad a la que 

los contaminantes son retirados del medio acuoso. En este sentido, se realizó modelos 

cinéticos capaces de describir el mecanismo por el que transcurre el proceso de 

adsorción. Además, se evaluó la constante de afinidad del modelo de Langmuir (b) que 

permitió determinar el parámetro de equilibrio de Langmuir o factor de separación (𝑅𝐿). 

𝑅𝐿 =
1

(1+𝐾𝐿𝐶0)
         (3.6) 

Donde: 𝐾𝐿 es la constante de Langmuir y 𝐶0 es la concentración inicial de cromo. 
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4.1. Caracterización física 

Se llevó a cabo análisis fisicoquímicos con el propósito de conocer la densidad real, 

aparente y porosidad de los materiales sintetizados. Estas características físicas están 

relacionadas con el uso del tipo de material de partida y la eficiencia de su adsorción. 

 

4.1.1. Determinación de la densidad real  

Se determinó como densidades reales 1.47, 3.28, 1.29 y 1.39 g/cm3 para perlita 

expandida, perlita sintética, zeolita agrícola y zeolita sintética respectivamente. 

 

4.1.2. Determinación de la densidad aparente  

Se calculó como densidades aparentes 0.29 y 0.39 g/cm3 para perlita expandida y 

sintética, 0.77 y 0.67 g/cm3 para zeolita agrícola y sintética. 

 

4.1.3. Determinación de porosidad 

Se cuantificó los porcentajes de porosidad de 79.97, 88.27, 40.31, 52.01 % para perlita 

expandida, perlita sintética, zeolita agrícola, zeolita sintética respectivamente. 
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4.2. Caracterización morfológica 

En la Figura 4.1 se puede observar la micrografía de zeolita agrícola obtenida por 

microscopía electrónica de barrido MEB. Antes del proceso de activación en medio 

alcalino, la morfología corresponde a cristales aplanados que se asemejan a formas 

tabulares, laminares y fibroso-azucarado típicos de heulandita lo cual es muy similar con 

la Figura 4.2, reportado por Huanca et al. (2018) y Martínez, (2017).  

 

Figura 4.1: Micrografía de Zeolita agrícola  

Fuente: Laboratorio de Materiales y Nanotecnología, Departamento de Química de la 

Universidad Federal de Amazonía (UFAM)-Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2: Micrografía de Heulandita (H) y Mordenita (M). Aumento 845X 

Fuente: Huanca et al., 2018 
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En la Figura 4.3 se observa la micrografía de la zeolita sintética en la cual presenta una 

estructura laminar, que se refleja en su morfología tabular los cuales son muy similares 

al mineral Heulandita como se observa en la Figura 4.4, reportado por Rodriguez 

Valdivia, (2016), Ortega Guerrero & Carrasco Núñez, (2014), Melgar et al., (2007). 

Las estructuras cristalinas de heulandita y clinoptilolita se describen comúnmente como 

monoclínicas que contienen tres conjuntos de canales que se cruzan, todos ubicados 

en el plano tal como se reporta en Index of Natural Zeolites Datasheets (n.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3: Micrografía de Zeolita sintética 

Fuente: Laboratorio de Materiales y Nanotecnología, Departamento de Química de la 

Universidad Federal de Amazonía (UFAM)-Brasil. 

 

 

Figura 4. 4: Micrografía de Mordenita Fibrosa (M), Heulandita Tabular (H) Esmectita 
(E) 

Fuente: Rodriguez Valdivia, 2016 
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La Figura 4.5 muestra granos de perlita expandida que presenta placas de vidrio con 

una estructura de panal característica lo cual es bastante similar con lo reportado por 

Wang et al., (2007) Figura 4.6; Peng & Yang, (2013); Pioquinto García, (2018); Antonio 

Cecilia et al., (2018). 

 

Figura 4.5: Micrografías de Perlita expandida. 

Fuente: Laboratorio de Materiales y Nanotecnología, Departamento de Química de la 

Universidad Federal de Amazonía (UFAM)-Brasil. 

 

 

 

 

Figura 4.6: Micrografía de Perlita expandida. 

Fuente: Wang et al., (2007) 
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La Figura 4.7 presenta la micrografía de la perlita sintética, mostrando forma de granos 

irregulares laminares, diseminadas con superficies compactas y de diferentes tamaños. 

Estructuras similares son reportadas por Król et al. (2014) Figura 4.8,  Filho et al., (2017),  

y Habinadabe Lima, (2018). 

 

Figura 4.7: Micrografías de Perlita sintética. 

Fuente: Laboratorio de Materiales y Nanotecnología, Departamento de Química de la 

Universidad Federal de Amazonía (UFAM)-Brasil. 

 

 

 

 

Figura 4. 8: Observación por SEM de la muestra obtenida de perlita expandida a 90 
°C y 24 h en 5.0M NaOH. 

Fuente: Król et al., (2014). 
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4.3. Caracterización Cristalográfica. 

En la Figura 4.9 se observa el difractograma de zeolita agrícola en donde las señales 

aparecen en la posición (2θ) 22.82º, 23.66º, 26.64º, 27.72º, 28.04º y al comparar con el 

patrón de difracción de rayos X según lo reportado por Jimenéz Cedillo, (2004) y 

Alvarado Ibarra, (2013); los picos en su mayoría son característicos de Heulandita. 

Figura 4.10. 
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Figura 4.9: Difractograma de rayos X de Zeolita agrícola. 

Fuente: Laboratorio de Materiales y Nanotecnología, Departamento de Química de la 

Universidad Federal de Amazonía (UFAM)-Brasil. 

 

Figura 4. 10: Patrón de difracción de rayos X de CLICHI400 comparado con heulandita 

(tarjeta JCPDS 25-144, representada en color verde). 

Fuente: Jimenez Cedillo, (2004). 
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En la Figura 4.11 el tratamiento hidrotermal con NaOH, zeolita sintética muestra mayor 

cantidad de picos significativos en la posición (2θ) 24. 56º, 26. 58º, 27. 74º, 31. 46º, 

35.06º. De acuerdo a los patrones de difracción de rayos X de los cristales de zeolita 

presentados por Jimenéz Cedillo, (2004), Figura 4.10; los picos en su mayoría coinciden 

con Heulandita (Index of Natural Zeolites Datasheets, n.d.), Gelves (2017), Mosqueda 

Jimenez, (1997), Rodriguez Valdivia, (2016). 
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Figura 4.11: Difractograma de rayos X de Zeolita sintética. 

Fuente: Laboratorio de Materiales y Nanotecnología, Departamento de Química de la 

Universidad Federal de Amazonía (UFAM)-Brasil. 
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En la Figura 4.12 se observa que la perlita expandida no tiene forma cristalográfica. Es 

amorfo, quiere decir que son materiales que no poseen estructura ordenada, carecen 

de formas definidas, estos resultados de análisis concuerdan con los autores Pioquinto 

García, (2018) (Figura 4.13); Filho et al. (2017); Baltazar et al., (1995); Chakir et al. 

(2002); Peng & Yang, (2013). 
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Figura 4.12: Difractograma de rayos X de Perlita expandida. 

Fuente: Laboratorio de Materiales y Nanotecnología, Departamento de Química de la 

Universidad Federal de Amazonía (UFAM)-Brasil. 

 

Figura 4.13: Patrones de DRX para Perlita Natural y Perlita Expandida. 

Fuente: Pioquinto García, (2018). 
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En la Figura 4.14 es posible observar un ligero crecimiento cristalino en la superficie de 

la perlita sintética ya que presenta picos característicos en la posición (2θ) 22. 46º, 

24.04º, 27.72º. En la Figura 4.15 la cristalografía coincide con lo reportado por los 

autores Baltazar et al., (1995), Barth-Wirsching et al., (1993), A. E. Bustillos Yaguana & 

Suin Arévalo (2014); Grau Atienza (2016). 
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Figura 4.14: Difractograma de rayos X de Perlita sintética. 

Fuente: Laboratorio de Materiales y Nanotecnología, Departamento de Química de la 

Universidad Federal de Amazonía (UFAM)-Brasil. 

               

Figura 4.15: Difractogramas de rayos X de (1) Perlita expandida y (2) Perlita expandida 

rehidroxilada. 

Fuente: Baltazar et al., (1995). 
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4.4. Caracterización Química. 

 

4.4.1. Determinación de Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

En los ensayos realizados de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) aumentó en 

comparación al valor inicial de las muestras sin tratamiento de activación subiendo de 

55.61 meq/100 g hasta 115.69 meq/100 g en caso de zeolita agrícola y zeolita sintética 

respectivamente y 90.57 meq/100 g hasta 120.52 meq/100 g para perlita expandida y 

sintética respectivamente. La Capacidad de Intercambio Catiónico mayor a 120.00 

meq/100g manifiesta un buen intercambio Iónico (Huanca et al., 2018). 

La capacidad de intercambio catiónico de una zeolita, es uno de los principales 

parámetros mediante el cual se evalúa la calidad de un mineral zeolítico, es una 

magnitud que da una medida del monto de equivalentes de un catión que es capaz de 

retener por intercambio iónico de una masa de zeolita lo que indica la presencia de 

diferentes tipos de zeolita con diferente grado de cristalización.  

 

4.5. Evaluación estadística de zeolita sintética. 

A continuación, se observa el análisis estadístico que se realizó con el Software 

Statgraphics Centurion y los resultados se muestran en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1: Evaluación estadística de zeolita sintética. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 4.2 se muestra los resultados de los experimentos realizados de acuerdo al 

diseño factorial. 

 

 

 

 

Variable Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

A: Concentración de cromo (ppm) 1482 1071 400.8 

B: Dosis de zeolita sintética (g) 3 2 1 
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Tabla 4.2: Diseño factorial. 

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks A B 
% de remoción 

Zeolita sintética 

6 1 0 1 0 0 94.74 

1 2 1 1 -1 -1 92.89 

5 3 0 1 0 0 95.03 

4 4 1 1 1 1 93.51 

3 5 1 1 -1 1 99.67 

7 6 0 1 0 0 94.42 

2 7 1 1 1 -1 38.87 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.1. Análisis de varianza para porcentaje de remoción 

A continuación, en la Tabla 4.3 se observa el análisis de varianza que evidencia la 

interacción de la dosis con la concentración presentando un efecto positivo.  En este 

caso, 3 efectos tienen un valor-P menor que 0.05, indicando un efecto estadísticamente 

significativo con un nivel de confianza del 95.0 %. 

Además, el estadístico R2 indica que el modelo ajustado, predice en un 82.09 % la 

variabilidad en el % Remoción.  El estadístico R2 ajustado, es más adecuado para 

comparar modelos con diferente número de variables independientes, siendo 64.18 %. 

También el error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los 

residuos es 0.31.  El error medio absoluto (MAE) de 8.17 es el valor promedio de los 

residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si 

hay alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los datos 

en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0 %, no hay indicación de 

autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0 %.  
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Tabla 4.3: Análisis de Varianza para % Remoción 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A: Concentración 728.278 1 728.278 7822.54 0.0001 

B: Dosis 943.104 1 943.104 10130.01 0.0001 

AB 572.645 1 572.645 6150.86 0.0002 

Falta de ajuste 489.327 1 489.327 5255.93 0.0002 

Error puro 0.1862 2 0.0931   

Total (corr.) 2733.54 6    

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 

 

4.5.2. Diagrama de Pareto estandarizada para % de remoción 

 

En la Tabla 4.3 y Figura 4.16 se aprecia la influencia positiva de la dosis (B) y la 

interacción con la concentración (AB) con un 95 % de confianza. En caso de la 

concentración de cromo (A) es significativamente responsable, que el porcentaje de 

remoción no sea netamente beneficiosa. 

 

 

Figura 4.16: Diagrama de Pareto estandarizado para % de remoción. 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 
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4.5.3. Efectos Principales para % de remoción 

 

En la Figura 4.17 se puede apreciar que efectivamente la variable B (dosis) es la que 

posee un marcado y considerable efecto sobre la variable respuesta dada su pendiente 

positiva y la variable A (concentración) tiene significancia negativa sobre la variable 

respuesta. 

  

Figura 4.17: Efectos principales para % de remoción. 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 

 

4.5.4. Modelo Matemático. 

 

La ecuación de regresión lineal múltiple del modelo ajustado a los datos, según la Tabla 

4.3 es: 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =  122.563 −  0.0689237 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 −  5.48083 ∗ 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 +
 0.0221328 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠             (4. 1) 
    

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.   

El presente modelo presentó un coeficiente de correlación de 0.8209; lo que significa 

que los resultados de las adsorciones obtenidas en los diferentes ensayos quedan 

explicados en un 82.09 % por la concentración de cromo total y la dosis de zeolita 

sintética. 
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4.5.5. Interacción para % de remoción 

En la Figura 4.18 se observa que cuando aumenta la concentración y la dosis, éstos 

afectan directamente el porcentaje de remoción. 

 

 

Figura 4.18: Interacción de % de remoción. 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 

4.5.6. Contorno de la superficie de respuesta estimada 

A continuación, de la Figura 4.19 podemos destacar que es lo que pasa cuando las 

variables se modifican y se observa el camino que se debe seguir para mejorar la 

respuesta; así mismo se corrobora la parte experimental. 

 

Figura 4.19: Contornos de la superficie de respuesta para % de remoción. 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 
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4.5.7. Optimización de respuesta 

 

Como resultado del análisis de optimización, se encontró que las condiciones ideales 

para lograr la máxima remoción de cromo son los indicados en la Tabla 4.4. Trabajando 

con una concentración inicial de 400.8 ppm de solución de cromo y con una dosis de 3 

g de zeolita sintética, obtenemos el mejor porcentaje de remoción. De esta manera se 

conseguirá un porcentaje de remoción teórico que podría estimar un valor de 100 %. 

Tabla 4.4: Optimización de respuestas. 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Concentración 400.8 1482.0 400.8 

Dosis 1.0 3.0 3.0 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 

 

Meta: maximizar % Remoción 

Valor óptimo = 100 %. 

 

4.5.8. Residuos para % de remoción 

 

En la Figura 4.20 no se observa ningún patrón lo que indica que técnicamente los 

resultados son reales ya que los valores se muestran de manera aleatoria. 

 

 

Figura 4.20: Residuos para % de remoción. 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 
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4.5.9. Relaciones de Equilibrio. 

 

4.5.9.1. Isoterma de Freundlich para zeolita sintética. 

 

En la Tabla 4.5 encontramos los datos experimentales y calculados que fueron 𝑞𝑒  y 

modelo F respectivamente. A través de isoterma Freundlich se pudo hallar la energía de 

unión 𝐾𝑓 y la intensidad de adsorción representada por n igual a lo que indica que el 

proceso de adsorción es favorable pues este valor debió encontrarse entre 2 a 10 y 

𝐾𝑓  tiene un valor mayor a 1; lo que significa que la adsorción es apropiada. 

 

Tabla 4.5: Resultados obtenidos en la isoterma Freundlich a diferentes concentraciones 

de cromo. 

𝑪𝟎(
𝒎𝒈

𝑳
) 𝑪𝒆(

𝒎𝒈

𝑳
) 𝒒𝒆(

𝒎𝒈

𝒈
) 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝑭. 

400.8 28.5 37.23 40.09 

400.8 1.33 13.32 18.36 

1071 56.3 50.73 44.91 

1071 53.2 50.89 44.51 

1071 59.8 50.56 45.34 

1482 906 57.60 64.60 

1482 96.2 46.19 48.71 

                                  Fuente: Elaboración propia 

La Figura 4.21 representa los datos en equilibrio ajustados por Freundlich empleando 

un análisis de regresión no lineal. Se puede apreciar un ajuste entre los datos 

experimentalmente y los obtenidos empleando la ecuación de Freundlich. Se realizó una 

aproximación sucesiva con la herramienta solver de Microsoft Excel donde se obtuvieron 

los siguientes parámetros, 16.22 mg/g de la energía de unión expresada por (𝐾𝑓) y 4.24 

para intensidad de adsorción (n). 

 



72 
 

0 200 400 600 800 1000

10

20

30

40

50

60

70

 qe experimental

 qe calculado

q
e
 (

m
g
/g

)

Ce (mg/L)
 

Figura 4.21: Modelo de Freundlich para la adsorción de cromo total utilizando zeolita 

sintética. 

Fuente: Software OriginPro 2018 

4.5.9.2. Isoterma de Langmuir para zeolita sintética. 

En la Tabla 4.6 encontramos a los datos experimentales y calculados que fueron 𝑞𝑒 y 

modelo L respectivamente. A través de Langmuir se pudo hallar la capacidad de 

adsorción máxima 𝑞𝑚𝑎𝑥(mgCr/g) y a la energía de 𝐾𝐿 (L/mg). Y de acuerdo al valor de 

𝑅2 la isoterma de Langmuir ajusta los valores experimentales, asumiendo la formación 

de una monocapa homogénea sobre la superficie del adsorbente. 

Tabla 4.6: Resultados obtenidos en la isoterma Langmuir a diferentes concentraciones 

de cromo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

𝑪𝟎(
𝒎𝒈

𝑳
) 𝑪𝒆(

𝒎𝒈

𝑳
) 𝒒𝒆(

𝒎𝒈

𝒈
) 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝑳. 

400.8 28.5 37.23 37.01 

400.8 1.33 13.31 5.87 

1071 56.3 50.73 42.46 

1071 53.2 50.89 42.09 

1071 59.8 50.56 42.84 

1482 906 57.60 49.45 

1482 96.2 46.19 45.29 
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La Figura 4.22 representa los datos en equilibrio ajustados por Langmuir empleando un 

análisis de regresión no lineal. Se puede apreciar un ajuste entre los datos 

experimentales y los obtenidos empleando la ecuación de Langmuir. Se realizó una 

aproximación sucesiva con la herramienta solver de Microsoft Excel donde los 

parámetros calculados son 50 mg Cr/g como cantidad máxima de sustancia adsorbida 

por la zeolita sintética expresado por (𝑞𝑚𝑎𝑥) y 0.1 L/mg de constante de afinidad (𝐾𝐿). 
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Figura 4.22: Modelo de Langmuir para la adsorción de cromo total utilizando zeolita 

sintética. 

Fuente: Software OriginPro 2018 

La Tabla 4.7 presenta la evaluación de ambas isotermas, donde sugiere que la isoterma 

de Langmuir ajusta mejor los datos experimentales, ya que su coeficiente de 

determinación fue más alto. Estos valores señalan la aplicabilidad y viabilidad de la 

zeolita sintética para la remoción de cromo total y la descripción del absorbente ya que 

esta forma una monocapa sobre su superficie e interactúa con los sitios activos de la 

zeolita. 

Tabla 4.7: Parámetros calculados en la isoterma de Langmuir y Freundlich. 

Modelos de Isotermas 

Langmuir Freundlich 

𝒒𝒎𝒂𝒙 𝐾𝐿 𝑅2 𝐾𝑓 n 𝑅2 

50 0.1 0.9995 16.22 4.24 0.8080 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 4.8 se muestran los resultados del cálculo de 𝑅𝐿 para las concentraciones 

evaluadas, éstos se encuentran entre 0 y 1, demostrando ser favorables, así como su 

alta afinidad entre adsorbato-adsorbente.  

Tabla 4.8: Valores 𝑅𝐿 para las concentraciones iniciales de cromo total. 

Cr (mg/L) 𝑹𝑳 

400.8 0.02434275 

400.8 0.02434275 

1071 0.00925069 

1071 0.00925069 

1071 0.00925069 

1482 0.00670241 

1482 0.00670241 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.10. Cinética de adsorción 

 

A continuación, se observa que la cantidad de cromo adsorbida por unidad de masa de 

solido adsorbente en función del tiempo, sigue una tendencia exponencial. Los valores 

observados corresponden a la optimización de respuesta. (Figura 4.23) 

 

Inicialmente la velocidad con que transcurre el proceso es muy elevada y disminuye 

posteriormente en forma paulatina hasta alcanzar el equilibrio (velocidad de adsorción 

= 0). El proceso de adsorción se puede dar por finalizado, transcurridas 8 horas, desde 

donde se observa que la concentración de cromo en la disolución, prácticamente 

permanece constante. Una vez alcanzadas estas condiciones, se obtiene un porcentaje 

de adsorción de 99.67 %.  

 

Procesando los datos experimentales de optimización de respuesta; se obtuvo una 

ecuación de caída exponencial monofásica con parámetro constante de tiempo 

(ExpDec1), con un coeficiente de correlación igual a 0.9999; lo que indica un excelente 

ajuste entre los datos experimentales y la ecuación que describe su comportamiento y 

tendencia; seguidamente se presenta el modelo matemático. 

 

𝑦 = 𝐴1 ∗ 𝑒𝑥𝑝(
−𝑥

𝑡1
) + 𝑦0        (4. 2) 
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Donde: 𝐴1 = 397.44 ± 2.09,  𝑦0 = 3.36 ± 1.06, 𝑡1 = 0.60 ± 0.03, estos valores son amplitud, 

desplazamiento y constante de tiempo respectivamente, que utiliza la ecuación anterior 

para poder predecir de forma inmediata las concentraciones en cualquier tiempo. 
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Figura 4.23: Resultados experimentales de la concentración vs tiempo. 

Fuente: Software OriginPro 2018. 

 

4.5.10.1. Modelo cinético de caída exponencial monofásica con parámetro 

constante de tiempo 

 

Obtenidos los resultados experimentales, se procedió al análisis matemático de los 

mismos a fin de identificar el modelo cinético que mejor describa el proceso de 

adsorción.  

Teniendo en cuenta la tendencia exponencial de las curvas representadas en la Figura 

4.23, se observa que los datos cinéticos se ajustaran a un modelo cinético de caída 

exponencial monofásica con parámetro constante de tiempo. 

 

4.6. Evaluación estadística de perlita sintética 

El análisis estadístico se realizó con el Software Statgraphics Centurion y los resultados 

se muestran a continuación. 
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En la Tabla 4.9 se observan las variables y los niveles evaluados. Para el nivel bajo se 

tomaron en cuenta las condiciones del efluente de curtiembre. 

 

Tabla 4.9: Evaluación estadística de perlita sintética. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.10 se muestra los resultados de los experimentos realizados de acuerdo 

al diseño factorial, los cuales presentan altos porcentajes de remoción. 

Tabla 4.10: Diseño factorial. 

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks A B 
% de remoción 

Perlita sintética 

6 1 0 1 0 0 99.57 

1 2 1 1 -1 -1 83.48 

5 3 0 1 0 0 99.56 

4 4 1 1 1 1 99.50 

3 5 1 1 -1 1 99.46 

7 6 0 1 0 0 99.67 

2 7 1 1 1 -1 87.79 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.1. Análisis de Varianza para % Remoción 

 

A continuación, en la Tabla 4.11 se muestra el análisis de varianza que evidencia la 

interacción de la dosis con la concentración presentando un efecto positivo.  En este 

caso, 3 efectos tienen un valor-P menor que 0.05, indicando la significancia estadística 

de cada efecto con un nivel de confianza del 95.0 %.  

Además, el estadístico R2 indica que el modelo ajustado, tiene 73.0924 % de la 

variabilidad en % Remoción.  El estadístico R2 ajustado, que es más adecuado para 

comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 46.1848 %.   

Variable Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

A: Concentración de cromo (ppm) 1482 1071 400.8 

B: Dosis de perlita sintética (g) 3 2 1 
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Además, el error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los 

residuos es 0.0608276.  El error medio absoluto (MAE) de 3.24184 es el valor promedio 

de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para 

determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en que se 

presentan los datos en el archivo. Puesto que el valor-P es mayor que 5.0 %, no hay 

indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0 

%. 

Tabla 4.11: Análisis de Varianza para % Remoción. 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A: Concentración 12.8045 1 12.8045 3460.67 0.0003 

B: Dosis 191.684 1 191.684 51806.49 0.0000 

AB 4.55822 1 4.55822 1231.95 0.0008 

Falta de ajuste 76.9492 1 76.9492 20797.09 0.0000 

Error puro 0.0074 2 0.0037   

Total (corr.) 286.003 6    

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 

 

4.6.2. Diagrama de Pareto. 

En la Figura 4.24 se observa que la dosis (B) y la concentración (A) tienen un efecto 

significativo sobre el porcentaje de remoción con un 95 % de confianza, sin embargo, la 

interacción que ocurre entre la dosis y la concentración (AB) hacen que el porcentaje de 

remoción disminuya pudiendo evidenciar un antagonismo entre las dos variables. 

Figura 4.24: Diagrama de Pareto Estandarizado para % de remoción. 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 
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4.6.3. Efectos principales para % de remoción. 

En la Figura 4.25, se puede apreciar que efectivamente la variable B (dosis) es la que 

posee un marcado y considerable efecto sobre la variable respuesta dada su 

pronunciada pendiente lo que significa que el proceso principalmente depende de la 

cantidad de dosis y la variable A (concentración) tiene menor significancia sobre la 

variable respuesta. 

 

 

Figura 4.25: Efectos principales para % de remoción. 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 

 

4.6.4. Modelo Matemático. 

 

A continuación, se presenta la ecuación de regresión multilineal del modelo ajustado, en 

donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.  

 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =  74.7533 +  0.00721889 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  8.78144 ∗ 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 −
 0.00197466 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠        (4. 3) 

 

 

El presente modelo presentó un coeficiente de correlación de 0.7304; lo que significa 

que los resultados de las adsorciones obtenidas en los diferentes ensayos quedan 

explicados en un 73.04 % por la concentración de cromo total y la dosis de perlita 

sintética. 
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4.6.5. Interacción para % de remoción. 

La Figura 4.26 presenta que, cuando se aumenta la concentración y la dosis, éstos 

afectan directamente al porcentaje de remoción, es decir, existe efecto de interacción 

entre las variables. 

 

Figura 4.26: Interacción para % de remoción. 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 

4.6.6. Contornos de la superficie de respuesta para % de remoción 

De la Figura 4.27, podemos destacar lo que sucede cuando las variables se modifican; 

se observa el camino que se debe seguir para mejorar la respuesta; así mismo se 

corrobora la parte experimental. Por lo tanto, a medida que aumenta la concentración y 

la dosis aparece la región crema, lo que indicaría que la remoción máxima teórica de 

cromo se podría alcanzar en su totalidad. 

 

Figura 4.27: Contornos de la superficie de respuesta para % de remoción. 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 
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4.6.7. Optimización de respuesta 

 

Como resultado del análisis de optimización, se encontró que las condiciones ideales 

para lograr la máxima remoción de cromo son los indicados en la Tabla 4.12. Trabajando 

con una concentración inicial de 1482 ppm de solución de cromo y con una dosis de 3 

g de perlita sintética, obtenemos el mejor porcentaje de remoción. De esta manera se 

conseguirá un porcentaje de remoción teórico que podría estimar un valor de 100 %. 

 

Tabla 4.12: Optimización de respuestas. 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Concentración 400.8 1482.0 1482.0 

Dosis 1.0 3.0 3.0 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 

 

Meta: maximizar % Remoción 

Valor óptimo teórico = 100 %. 

 

4.6.8. Gráfico de residuos para % de remoción 

 

En la Figura 4.28 no se observa ningún patrón, lo que indica que técnicamente los 

resultados son reales ya que los valores se muestran de manera aleatoria. 

 

Figura 4.28: Gráfico de residuos para % de remoción. 

Fuente: Software Statgraphics Centurion. 

 

Gráfica de Residuos para % Remoción

83 86 89 92 95 98 101

predichos

-4

-2

0

2

4

re
s

id
u

o



81 
 

4.6.9. Relaciones de equilibrio 

 

4.6.9.1. Isoterma de Freundlich para perlita sintética. 

 

En la Tabla 4.13 encontramos a los datos experimentales y calculados que fueron 𝑞𝑒  y 

modelo F respectivamente. A través de la isoterma de Freundlich se pudo hallar la 

energía de unión 𝐾𝑓  y la intensidad de adsorción representada por n igual a lo que indica 

que el proceso de adsorción es favorable pues este valor debió encontrarse entre 2 a 

10 y 𝐾𝑓 tiene un valor mayor a 1; lo que significa que la adsorción de cromo es buena. 

 

Tabla 4.13: Resultados obtenidos en la isoterma Freundlich a diferente concentración 

de cromo. 

 

𝑪𝟎(
𝒎𝒈

𝑳
) 𝑪𝒆(

𝒎𝒈

𝑳
) 𝒒𝒆(

𝒎𝒈

𝒈
) 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝑭. 

400.8 1.38 39.94 28.64 

400.8 0.61 13.34 22.23 

1071 6.13 53.24 45.47 

1071 4.05 53.35 39.99 

1071 6.97 53.20 47.31 

1482 199 128.30 133.73 

1482 20.5 48.72 66.11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 4.29 representa los datos en equilibrio ajustados por Freundlich empleando 

un análisis de regresión no lineal. Se puede apreciar un ajuste entre los datos 

experimentalmente y los obtenidos empleando la ecuación de Freundlich. Se realizó una 

aproximación sucesiva con la herramienta solver de Microsoft Excel donde se obtuvieron 

los siguientes parámetros, 25.92 mg/g de la energía de unión expresada por (𝐾𝑓) y 3.20 

para intensidad de adsorción (n). 
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Figura 4.29: Modelo de Freundlich para la adsorción de cromo total utilizando perlita 

sintética. 

Fuente: Software OriginPro 2018 

 

4.6.9.2. Isoterma de Langmuir para perlita sintética 

En la Tabla 4.14 encontramos a los datos experimentales y calculados que fueron 𝑞𝑒 y 

modelo L respectivamente. A través de Langmuir se pudo hallar la capacidad de 

adsorción máxima 𝑞𝑚𝑎𝑥(mgCr/g) y a la energía de 𝐾𝐿  (L/mg). Y de acuerdo al valor de 

𝑅2 la isoterma de Langmuir ajusta los valores experimentales, asumiendo la formación 

de una monocapa homogénea sobre la superficie del adsorbente. 

Tabla 4.14: Resultados obtenidos en la isoterma Langmuir a diferente concentración de 

cromo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

𝑪𝟎(
𝒎𝒈

𝑳
) 𝑪𝒆(

𝒎𝒈

𝑳
) 𝒒𝒆(

𝒎𝒈

𝒈
) 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝑳. 

400.8 1.38 39.94 14.44 

400.8 0.61 13.34 6.79 

1071 6.13 53.24 46.72 

1071 4.05 53.35 35.03 

1071 6.97 53.20 50.69 

1482 199 128.30 126.10 

1482 20.5 48.72 85.77 
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La Figura 4.30 representa los datos en equilibrio ajustados por Langmuir empleando un 

análisis de regresión no lineal. Se puede apreciar un ajuste entre los datos 

experimentales y los obtenidos empleando la ecuación de Langmuir. Se realizó una 

aproximación sucesiva con la herramienta solver de Microsoft Excel donde los 

parámetros calculados son 133.33 mg Cr/g como cantidad máxima de sustancia 

adsorbida por la perlita sintética expresado por (𝑞𝑚𝑎𝑥) y 0.09 L/mg de constante de 

afinidad (𝐾𝐿). 
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Figura 4.30: Modelo de Langmuir para la adsorción de cromo total utilizando perlita 

sintética. 

Fuente: Software OriginPro 2018 

La Tabla 4.15 presenta la evaluación de ambas isotermas, donde sugiere que la 

isoterma de Langmuir ajusta mejor los datos experimentales, ya que su coeficiente de 

determinación fue más alto. Estos valores señalan la aplicabilidad y viabilidad de la 

perlita sintética para la remoción de cromo total y la descripción del absorbente ya que 

esta forma una monocapa sobre su superficie e interactúa con los sitios activos de la 

perlita. 

Tabla 4.15: Parámetros calculados en la isoterma de Langmuir y Freundlich. 

Modelos de Isotermas 

Langmuir Freundlich 

𝒒𝒎𝒂𝒙 𝐾𝐿 𝑅2 𝐾𝑓 n 𝑅2 

133.3 0.09 0.9773 25.92 3.20 0.7797 

             Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 4.16 se muestran los resultados del cálculo de 𝑅𝐿 para las concentraciones 

evaluadas, éstos se encuentran entre 0 y 1, demostrando ser favorables, así como su 

alta afinidad entre adsorbato-adsorbente. 

Tabla 4.16: Valores 𝑅𝐿 para las concentraciones iniciales de cromo total. 

 

[Cr]mg/L 𝑹𝑳 

400.8 0,02697453604 

400.8 0,02697453604 

1071 0,01026799466 

1071 0,01026799466 

1071 0,01026799466 

1482 0,007441583569 

1482 0,007441583569 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.10. Cinética de adsorción  

 

En la Figura 4.31 se observa que la cantidad de cromo adsorbida por unidad de masa 

de solido adsorbente en función del tiempo, sigue una tendencia exponencial. Los 

valores observados corresponden a la optimización de respuesta.  

 

Inicialmente la velocidad con que transcurre el proceso es muy elevada y disminuye 

posteriormente en forma paulatina hasta alcanzar el equilibrio (velocidad de adsorción 

= 0). El proceso de adsorción se puede dar por finalizado, transcurridas 8 horas, desde 

donde se observa que la concentración de cromo en la disolución, prácticamente 

permanece constante. Una vez alcanzadas estas condiciones, se obtiene un porcentaje 

de adsorción de 99.50 %. 

 

Al realizar la modelación matemática con el Origin Pro 2018 con datos experimentales 

de optimización de respuesta, se obtuvo como modelo matemático que presenta una 

ecuación exponencial cuyo exponente es un polinomio de segundo orden (Exp3P2), 

cuyo coeficiente de correlación resulto ser igual a 0.9945; lo que indica una muy buena 

relación entre la concentración y el tiempo; dicha ecuación se define como: 
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𝑦 = 𝑒𝑥𝑝(𝑎+𝑏∗𝑥+𝑐∗𝑥2)        (4. 4) 

 

Donde: 𝑎 = 7.30 ± 0.04, 𝑏 = - 0.39 ± 0.10, 𝑐 = - 0.02 ± 0.03, estos valores son los 

coeficientes que utiliza la ecuación anterior para poder predecir de forma inmediata las 

concentraciones en cualquier tiempo. 
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a 7.29895 ± 0.0433

b -0.39306 ± 0.10278

c -0.01962 ± 0.03077

Reduced Chi-Sqr 4106.60375

R-Square (COD) 0.99453

Adj. R-Square 0.98907

 

Figura 4.31: Resultados experimentales de la concentración vs tiempo. 

Fuente: Software Origin Pro 2018. 

 

4.6.10.1. Modelo cinético exponencial cuyo exponente es un polinomio de 

segundo orden 

 

Obtenidos los resultados experimentales, se procedió al análisis matemático de los 

mismos a fin de identificar el modelo cinético que mejor describa el proceso de 

adsorción. Teniendo en cuenta la tendencia exponencial de las curvas representadas 

en la Figura 4.31, se observa que los datos cinéticos se ajustaran a un modelo cinético 

exponencial cuyo exponente es un polinomio de segundo orden. 

 

 

 



86 
 

4.7. Resultados de la prueba de remoción de cromo total 

En la Tabla 4.17 se pueden observar los cálculos para el proceso de remoción de cromo total realizado en un tiempo de 8 horas. En 5 recipientes 

conteniendo 100 mL de agua de curtiembre; se colocaron en 2 de ellos, 3 gramos de perlita expandida y en 3 de ellos, 3 g de perlita sintética, 

luego se agitaron en shaker para facilitar el contacto entre la solución y el material zeolítico. Completados los tiempos de contacto establecidos 

se filtró la solución para el análisis de cromo total, mediante absorción atómica. La cantidad de cromo total removido por la perlita sintética, se 

calculó considerando la diferencia existente entre la cantidad de cromo total en la solución inicial y final. 

Tabla 4.17: Remoción de cromo total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El % remoción con perlita sintética es 91.68 % para una concentración inicial de 2511.00 mg/L. (Tabla 4.19). Este comportamiento depende del 

hecho de que el fenómeno de adsorción es influenciado por la densidad de carga, así como; por la energía de hidratación y el radio atómico del 

metal.

Muestra 
Tiempo 

(h) 

Dosis 

(g) 

Concentración 

inicial (mg/L) 

Concentración 

final (mg/L) 

Cromo total 

removido 

(mg) 

Cromo total 

removido 

por g de 

dosis (mg) 

% de 

cromo total 

removido 

Velocidad 

de 

remoción 

por g de 

dosis 

(mg/h) 

LMP  

(mg/L) 

Blanco 8.00 0.00 2511.00 2511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 

perlita 

expandida 
8.00 3.00 2511.00 2481.50 29.50 9.83 1.17 1.23 

perlita 

sintética 
8.00 3.00 2511.00 209.00 2302.00 767.33 91.68 95.92 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se obtuvieron zeolitas sintéticas con un 80% de rendimiento. Se calcularon los 

porcentajes de porosidad de 88.269 % y 52.014 % para perlita y zeolita sintética 

respectivamente. Los cálculos de la Capacidad de Intercambio Catiónico 

aumentaron de 55.61 meq/100 g hasta 115.69 meq/100 g en caso de zeolita 

agrícola y zeolita sintética; 90.57 meq/100 g hasta 120.52 meq/100 g para perlita 

expandida y sintética. La perlita sintética es un eficaz intercambiador iónico ya 

que su valor de Capacidad de Intercambio Catiónico es uno de los valores 

ideales reportados (CIC ≥ 120 meq/100 g). 

2. Se realizó la caracterización morfológica de la perlita sintética en donde muestra 

placas de vidrio con una estructura de panal característica. De forma similar la 

zeolita sintética evidencia estructuras cristalinas de Heulandita. La 

caracterización cristalográfica de perlita expandida y sintética son amorfas y no 

poseen estructura ordenada en cambio, la zeolita agrícola y sintética presentan 

picos característicos de materiales cristalinos. 

3. Los datos experimentales se ajustaron al modelo de isoterma de Langmuir. Así 

mismo, se determinó un modelo cinético exponencial cuyo exponente es un 

polinomio de segundo orden para perlita sintética y caída exponencial 

monofásica con parámetro constante de tiempo para zeolita sintética. 

4. Se estableció que las condiciones óptimas para la adsorción de cromo con 

zeolita sintética son 3 g de dosis y una concentración inicial de 400.8 ppm para 

conseguir un 99.67 % de remoción y para perlita sintética son 3 g de dosis y 

1482.0 ppm con un 99.50 % de remoción alcanzando el equilibrio en 8 horas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar otros métodos de caracterización como: Espectroscopia infrarroja, 

Fluorescencia de rayos X, isotermas de adsorción de N2 u otros, a fin de asegurar 

la identificación específica y conocer la composición química de los materiales 

sintetizados. 

2. Aplicar las zeolitas sintéticas en el tratamiento de efluentes de otras industrias 

que generen metales pesados. 

3. Realizar la recuperación de adsorbentes y adsorbato para dar una adecuada 

disposición final. 

4. Profundizar las investigaciones sobre zeolitas naturales; con el propósito de dar 

un valor agregado y su aplicación en otras áreas. 
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