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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis está enfocado a mostrar como una alternativa de 

adsorbente natural al sillar. Con un objetivo principal de sintetizar zeolitas con 

considerable capacidad de intercambio catiónico utilizando sillar como material de 

aporte de SiO2 y Al2O3; y así demostrar experimentalmente la capacidad de 

adsorber iones Cu+2. 

Se realizó la granulometría del sillar donde se evaluó su composición química y 

física, lo que permite que se conozca su elevado contenido en óxidos de silicio y 

aluminio. 

Mediante un proceso de conversión hidrotermal se sintetizo la zeolita considerando 

como variables independientes el tamaño de partícula, la concentración de solución 

activante K(OH) y el tiempo de conversión. 

Luego de obtener los resultados del análisis de capacidad de intercambio catiónico 

se efectúa un análisis por microscopía electrónica de barrido la cual permite ver la 

formación de barras prismáticas que corresponden a la zeolita Linde F. 

De acuerdo a los resultados experimentales obtenidos, se puede determinar que se 

consiguió valores más altos de capacidad de intercambio catiónico a condiciones 

de prueba de 4 mm, 3 Mol/L y 72 horas; que corresponde a una zeolita sintética 

potásica Linde F con contenido de 19.94 % de cristales zeolíticos. 

La capacidad de adsorción para el Cu+2 empleando el material zeolítico obtenido 

con alta capacidad de intercambio catiónico, demostró una adsorción de 29.40 mg/g 

para un tiempo de conversión de 8 horas. Siendo el porcentaje de remoción del 

material zeolítico para el catión Cu+2 igual a 17. 95 %. 

 

Palabras claves: Sillar, zeolita, granulometría, intercambio, catiónico, adsorción. 
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ABSTRACT 

The present thesis work is focused on showing sillar like an alternative of natural 

adsorbent. With a main objective of synthesizing zeolites with considerable cation 

exchange capacity using sillar as a material for the supply of SiO2 and Al2O3; and 

demonstrate experimentally the ability to absorb Cu+2 ions. 

The granulometry of the sillar was carried out, where its chemical and physical 

composition was evaluated, which allows its high content and silicon and aluminum 

oxide to be known. 

By means of a hydrothermal conversion process, the zeolite was synthesized 

considering as independent variables the particle size, the concentration of 

activating solution K(OH) and the conversion time. 

After obtaining the results of analysis of cation exchange capacity, an analysis of 

scanning electron microscopy is carried out, which allows to see the formation of 

prismatic bars corresponding to zeolite Linde F. 

According to the experimental results obtained, it can be determined that the cation 

exchange capacity achieved the highest values at test conditions of 4 mm, 3 Mol/L 

y 72 hours; which belongs to synthetic potasssium zeolite Linde F with a content of 

32.7% of zeolitic crystals. 

The adsorption capacity for Cu+2 using the zeolitic material obtained with high cation 

exchange capacity, showed an adsorption of 29.40 mg/g for a conversion time of 8 

hours. Being the percentage of removal of the zeolitic material for the Cu+2 cation 

equal to 17. 95%. 

 

Keywords: Sillar, zeolite, granulometry, exchange, cation, adsorption. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Problema de Investigación 

El problema ambiental es un tema de gran importancia en nuestro país y el aumento 

de la actividad minera en los últimos años los ha intensificado aún más, tales como 

el deterioro de los ecosistemas debido a la acumulación de contaminantes 

peligrosos como los metales, es por esto que la contaminación por metales pesados 

representan un gran problema para las personas y ambiente. Sin embargo, la falta 

o ineficacia de tratamiento de los desechos metálicos conllevan consecuencias 

negativas para la salud humana y el medio ambiente. El Perú es un país que se 

dedica a la minería y por ello también son la fuente principal de contaminación con 

residuos tóxicos producto de sus procesos hacia el medio ambiente.  

Actualmente a los métodos convencionales de efluentes, se suman los procesos no 

convencionales o biotecnológicos. Diversos autores rescatan dos, la importancia de 

la adsorción y la utilización de adsorbentes naturales como una alternativa viable 

contra la contaminación ambiental. La mayoría de los métodos convencionales para 

la eliminación de metales, implican altos costos de capital con los gastos 

recurrentes, los cuales no son adecuados para las pequeñas industrias. Por ello es 

necesario proporcionar nuevas técnicas de remoción que se adapten a las 

necesidades particulares de cada empresa. 

Finalmente, conociendo que los metales pesados son altamente peligrosos para la 

salud humana, animales y plantas. Además, sabiendo que los métodos más 
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rentables económicamente para su remoción son mediante el proceso de 

bioadsorción, es que el presente trabajo de Tesis asume esta problemática y 

propone la obtención de un material adsorbente denominado zeolita, centrándose 

en el estudio del efecto del tamaño de partícula de sillar en la capacidad de 

adsorción de Cu+2.  Para la obtención del material zeolítico, se requiere someter un 

mineral precursor (residuos de sillar) a un proceso de conversión hidrotermal 

empleando soluciones activantes alcalinas a fin de disolver la fase vítrea y 

posteriormente llegar a la cristalización de fases zeoliticas. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

▪ Evaluar la influencia del tamaño de partícula de sillar en el proceso de 

conversión hidrotermal para obtener un material zeolítico con alta capacidad 

de intercambio catiónico y con capacidad de adsorber cationes Cu+2. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

▪ Realizar pruebas de conversión hidrotermal para obtener zeolita de alta 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) utilizando residuos de sillar con 

diferente granulometría. 

▪ Determinar la capacidad de intercambio catiónico (CIC) del producto zeolítico 

obtenido. 

▪ Establecer las condiciones óptimas de formación del producto zeolítico, 

(Temperatura, Tiempo y Concentración de solución activante), de alta 

capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

▪ Determinar la capacidad de adsorción del material zeolítico para el catión 

Cu+2. 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación Tecnológica 

Los métodos que han sido empleados para eliminar iones de efluentes líquidos que 

contienen metales pesados son diversos. Sin embargo, para remoción de pequeñas 

concentraciones de metales pesados presentan una baja eficiencia, teniendo que 

usarse productos químicos caros en algunos métodos, resultando éstos, los 

principales inconvenientes de los métodos convencionales. En cuanto a su 

simplicidad y características de alta eficiencia, incluso para una pequeña cantidad 

de metales pesados, la adsorción es considerada como la mejor opción. El presente 

trabajo de Tesis permitirá desarrollar un proceso para obtención de zeolita con alta 

capacidad de adsorción de Cu+2 para el tratamiento de aguas residuales de labores 

mineras o industriales, aprovechando la disponibilidad de grandes cantidades de 

residuos de sillar (rajas) por su sencillez en cuanto a la obtención y abundancia de 

la materia prima. 

1.3.2. Justificación Social 

En la actualidad tenemos la presencia cada vez mayor de las poblaciones ubicadas 

dentro del área de influencia de las actividades productivas entre ellas la minería y 

el mayor conocimiento sobre los riesgos a la salud ocasionados por los diferentes 

metales pesados y otras sustancias químicas (Minsa, 2015), este trabajo de tesis 

propone la posibilidad de obtener un material zeolítico de bajo costo y con alta 

capacidad de remover metales pesados como el Cu+2. 

1.3.3. Justificación Ambiental 

Teniendo en cuenta que la contaminación por metales pesados es unos de los 

problemas más graves que afectan al mundo y surge cuando se produce un 

desequilibrio, como resultado de la adición de estos metales al medio ambiente, 

debido a los diferentes procesos productivos del hombre y actividades de la vida 
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diaria, causando efectos adversos en el hombre, animales y vegetales; problemática 

a la que el Perú no es ajeno. Además, referido al Plan Concertado de Desarrollo 

Regional 2013 – 2021, este trabajo encuentra justificación en el eje estratégico 

relacionado a Recursos Naturales y Ambiente cuyo objetivo es la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; específicamente el recurso 

agua. Se espera que los resultados obtenidos en este trabajo, sirvan como base 

para la utilización de este material zeolítico en la fabricación de filtros para el 

tratamiento de efluentes mineros y/o industriales. 

1.4. Hipótesis 

Mediante la conversión hidrotermal de los residuos de sillar y manipulando las 

variables que gobiernan el fenómeno de adsorción (diferente granulometría del 

adsorbente, tiempo de contacto y concentración de solución activante), es posible 

obtener materiales zeolíticos con diferentes capacidades de intercambio catiónico y 

con capacidad de adsorber cationes Cu+2 presentes en solución. 

1.5. Análisis de Variables  

Tabla Nro. 1. 1. Variables e Indicadores 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

INDICADOR 

Tamaño de partícula 

(mm) 

 

Capacidad de intercambio 

catiónico  

(meq/100 g) 

 

Capacidad de 

adsorción de 

cationes Cu+2 

(mg/L) 

Concentración K(OH) 

(Mol/L) 

Tiempo de conversión 

(horas) 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6. Alcances 

El trabajo de tesis se realizará empleando residuos de sillar provenientes de la 

cantera de Añashuayco distrito de Yura, provincia de Arequipa. Las pruebas de 

conversión hidrotermal se realizarán a nivel de laboratorio y de acuerdo al 

planteamiento de una matriz experimental. 

1.7. Restricciones 

Para el proceso de conversión hidrotermal se emplearán temperaturas entre 100 º 

y 200º C y un tiempo de tratamiento entre 24 y 72 horas a fin de conseguir un 

producto zeolítico granulado de alta capacidad de intercambio catiónico. Se 

evaluará la capacidad de adsorción de catión Cu+2 por el producto zeolítico que 

presente mayor capacidad de intercambio catiónico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Introducción 

El cobre (II) es uno de los metales pesados más importante, porque desde las 

antiguas civilizaciones hasta nuestros días ha venido adaptándose a los diversos 

usos y necesidades del desarrollo de nuestra civilización. Sus reconocidas 

características físicas de conductividad térmica y eléctrica, maleabilidad, 

ductibilidad y durabilidad, le han permitido mantener una posición privilegiada en 

mercados cada vez más competitivos. 

La necesidad de reducir la concentración de los iones de metales pesados 

presentes en los efluentes ha tenido como desarrollo de nuevas tecnologías 

económicas y efectivas de separación. En este sentido, existen varios procesos que 

están siendo investigados con el fin de retirar metales pesados de residuos líquidos, 

destacando entre ellos: la precipitación extracelular, la adsorción y la captación a 

través de biopolímeros purificados y de otras moléculas especializadas derivadas 

de células microbianas, basadas las dos últimas en la capacidad de los metales 

para unirse por distintos mecanismos a materiales biológicos (Carrington, 1992). 

La adsorción es una tecnología más prometedora que ha demostrado ser eficiente 

y ventajosa debido a que no se generan residuos tóxicos, el material adsorbente se 

puede regenerar varias veces, es un proceso generalmente rápido, resulta muy 

interesante para la remoción de los iones de metales pesados. Se realiza a bajas 

concentraciones y además los materiales utilizados como adsorbentes se 

encuentran en abundancia en la naturaleza y no son caros. 
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2.2. Sillar 

El sillar es el producto de flujos piroclásticos endurecido de composición dacítica y 

riolítica con una edad de mitad del mioceno y luego plioceno (en estudio), se 

extiende alrededor de 600 km2 del cuaternario de estrato de los volcanes de 

Chachani y Misti llenando las depresiones de Arequipa con un espesor de 100 a 

200 m en el cañón del Chili y río Yura a menos de 30 km sur y suroeste de la ciudad 

de Arequipa más allá de la confluencia de los tres ríos en el cañón del río Vitor. 

El sillar es parte de un tufo volcánico fragmentario de origen piroclástico, de aspecto 

masivo, cuya coloración comprende diferentes tonos que van desde el gris hasta el 

blanco, compuesta de minerales como: cuarzo, feldespatos, vidrio, moscovita y algo 

de biotita. La denominación como “sillar” solo es de carácter local en Arequipa, 

siendo técnicamente conocidos como tufos priroclásticos (cenizas y lapillis) también 

como tobas volcánicas y/o ignimbritas. 

Figura Nro. 2. 1. Extracción de bloques de sillar - Cantera de Añashuayco 

Fuente: Elaboración Propia 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/Canteras-de-Sillar-A%C3%B1ashuayco-Culebrillas-364724953943693/posts/?ref=page_internal&psig=AOvVaw2QLXxoYqjpLaET4-H6rNgB&ust=1582243378452000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi2gJnq3ucCFQAAAAAdAAAAABAS
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2.2.1. Localización 

El material sillar, se ha obtenido de la quebrada de Añashuayco. Esta quebrada se 

extiende a lo largo de la penillanura de Arequipa, nace de la confluencia de tres 

quebradas, cerca del puente de Añashuayco, camino a Yura y muy cerca del 

Aeropuerto Rodríguez Ballón, y desemboca en el río Chili, al lado del peaje de 

Uchumayo. 

Su localización está determinada por las siguientes coordenadas UTM: 8 192 365 

m Norte y 223 806 m Este, con una altitud de 2 545 msnm, en el asentamiento 

humano Villa Salvador; y 8 182 237 m Norte y 214 495 m Este, con una altitud de 1 

969 msnm, en la quebrada de Añashuayco, en el distrito de Uchumayo. Comprende 

los distritos de Cerro Colorado y Uchumayo, en la provincia y departamento de 

Arequipa. 

2.2.2. Aplicaciones 

a) Para Artesanías 

En Arequipa, lo más representativo en cuanto a artesanías, se realizan en 

materiales como el sillar, piedra, metal y madera. Así el ripio que se vende 

como a un bajo precio es aprovechado y utilizado por algunos para realizar 

artesanías, adornos, etc. Son expendidos en las principales ferias de 

Arequipa. 

b) Para Esculturas 

Actualmente, la escultura en nuestra ciudad constituye una actividad cultural 

en la que se utilizan miles de elementos como materia prima para realizarla. 

Tenemos esculturas en materiales desde el más antiguo como es la piedra, 

arcilla, metal, madera, marfil, hormigón, etc. hasta los más propios en el lugar 

como el Sillar. En Arequipa, la escultura de sillar es realizado como parte de 

la identidad Arequipeña, a pesar de que este material no es el mejor para 

realizarlo. 
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c) Para Construcción 

El sillar ha sido empleado desde tiempos no solo coloniales en la 

construcción de edificios, sino que por razones económicas en décadas 

pasadas y en un menor porcentaje actualmente,este material se ha utilizado 

en muros de contención, paredes divisorias y limítrofes (esto utilizado en la 

invasión de lotes en la periferia de la ciudad), columnas, puentes, machones 

(en las construcciones reemplazando a los ladrillos) y canales. 

Figura Nro. 2. 2. Escultura de pórticos y columnas - Quebrada de 

Añashuyaco 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3. Zeolitas 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos de elementos de los grupos I y II, en 

particular, Na, K, Mg, Ca, Sr, y Ba. Se representan mediante la fórmula empírica 

siguiente: 

M2/nO · Al2O3  y  SiO2 · wH2O 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwir4KLo8t7nAhXXK7kGHWXHBGsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.mediopenique.com/cantera-sillar-anashuayco-arequipa/cantera-sillar-anashuayco-arequipa-2/&psig=AOvVaw3T7BeG-pHZwZs825AjuS8i&ust=1582245275920469
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Donde:  

M = Ion intercambiable 

n = Estado de oxidación, (>= 2) 

w = Agua contenida en los orificios de la zeolita 

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 Nro. 2.3). 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). 

Figura Nro. 2. 3. Estructura tetraédrica básica de las zeolitas 

Fuente: Pietersen, H.S. (1993) 

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. 

La estructura presenta canales y cavidades de dimensiones moleculares en las 

cuales se encuentran los cationes de compensación, moléculas de agua u otros 

adsorbatos y sales. Este tipo de estructura microscópica hace que las zeolitas 

presenten una superficie interna extremadamente grande, entre 500 y 1000 m2/g, 

con relación a su superficie externa. La microporosidad de estos sólidos es abierta 

y la estructura permite la transferencia de materia entre el espacio intracristalino y 

el medio que lo rodea. Esta transferencia está limitada por el diámetro de los poros 
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de la zeolita, ya que sólo podrán ingresar o salir del espacio intracristalino aquellas 

moléculas cuyas dimensiones sean inferiores a un cierto valor, el cual varía de una 

zeolita a otra. En la Tabla Nro. 2.1, se muestran algunas propiedades importantes 

de las zeolitas 

Figura Nro. 2. 4. Estructuras típicas de las zeolitas. 

A) Atómica, B) Tetraédrica y C) Cristalina. 

Fuente: Meier (1968) 

Tabla Nro. 2. 1. Propiedades generales de las Zeolitas 

PROPIEDAD VALOR 

Diámetro de poro 2 a 12 Ǻ 

Diámetro de cavidades 6 a 12 Ǻ 

Superficie interna 500 a 1000 m2/g 

Capacidad de intercambio catiónico 0 a 650 meq/100g 

Capacidad de adsorción < 0.35 cm3/g 

Estabilidad térmica desde 200°C hasta más 

Fuente: Meier (1968) 
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2.3.1. Clasificación estructural de las zeolitas 

Meier, en 1968, apoyándose en estudios cristalográficos propuso una clasificación 

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

construcción. 

Tabla Nro. 2. 2. Clasificación estructural de las Zeolitas según Meier 

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

                  

Grupo C4 Grupo C5 - T1 Grupo C6 - C6 

Grupo de la Filipsita Grupo de la Modernita Grupo de la Faujasita 

Li-ABW 8   Bikitaita 9   Linde  24   

Filipsita 16   Deschiardita 24   Rho 46   

Harmotoma 16   Epistilbita 24   ZK5 96 1-3 

Gismondita 16   Ferrierita 36 4-7 Faujasita 192   

Na-P 16   Modernita 48   Paulingita 672   

Amicita 16 1-3 ZSM-5 96 <20 Linde N 768   

Garronita 16   ZSM-11 96         

Yugawaralita 16               

Merlinoita 32               

         

                  

Grupo C4 - C4 Grupo C6 Grupo C4 - C4 = T1 

Grupo de la Analcita Grupo de la Chabazita Grupo de la Heulandita 

Analcita 48   Sodalita 12   Brewsterita 16   

Leucita 48 1-3 Cancrinita 12   Heulandita 36 2.5-5.0 

Wairakita 48   Ofretita 18   Stilbita 72   

Pollucita 48   Losod 24 2.5-4.0 Stellerita 72   

A 192   Gmelinita 36   Barretita 72   

      Liotita 36         
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      Chabazita 36         

Grupo C4=T1 Mazzita 36   Grupo C8 

Grupo de la Natrolita Erionita 36   Grupo de la Laumontita 

Edingtonita 10   Aghanita 48   Laumontita 24 1-2 

Gonnardita 20   Levynita 54         

Thomsonita 40 1-2             

Natrolita 40               

Scolecita 40               

Mesolita 120         

               

Fuente: Meier (1968) 

2.3.2. Características 

2.3.2.1. Características Físicas 

Las características físicas de una zeolita deben de considerarse de dos formas:  

a) 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.  

b) 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, área superficial, tamaño de partícula, dureza 

y 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 con la 

humedad las cuales son consideradas para las aplicaciones comerciales 

específicas. 
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2.3.2.2. Características Químicas 

Las aplicaciones de las zeolitas naturales hacen uso de uno o más de sus 

características químicas, que generalmente incluye el intercambio de iones, 

adsorción o deshidratación y rehidratación. Estas propiedades están en función de 

la estructura del cristal de cada especie, su estructura y composición catiónica. 

2.3.3. Tipos de Zeolitas 

2.3.3.1. Zeolitas Naturales 

Las Zeolitas Naturales se forman por las reacciones del material volcánico en una 

variedad de entornos geológicos, y son formados de materiales precursores tales 

como ceniza volcánica, arcilla, feldespatos, sílice biogénica y formas de cuarzo; con 

distintos tipos de agua subterránea, 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 silica 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. 

Las zeolitas naturales más importantes por su abundancia y posibilidades 

industriales son: analcima, clinoptilolita, chabacita, heulandita, laumontita y 

phillipsita, seguidas por erionita, modernita wairakita y natrolita. Muchos autores 

están de acuerdo en la existencia de cuatro ambientes o tipos genéticos de 

yacimientos zeolíticos; cada uno de ellos con varios subgrupos que los caracterizan 

y estos son:   

Tipo diagenético: 

▪ Diagénesis en suelos. 

▪ Diagénesis en un sistema hidrológico abierto. 

▪ Diagénesis en un sistema hidrológico cerrado. 
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▪ Diagénesis en sedimentos marinos 

▪ Génesis en geoautoclaves 

Tipo metamórfico: 

▪ Diagénesis de enterramiento 

▪ Metamorfismo de contacto 

Tipo hidrotermal: 

▪ Zeolitas en coladas volcánicas continentales 

▪ Zeolitas en campos geotérmicos 

▪ Zeolitas de hidrotermalismo submarino 

▪ Zeolitas en estadios hidrotermales tardíos de rocas plutónicas y 

pegmatíticas 

Tipo magmático: 

▪ Magmática 

Los yacimientos zeolíticos asociados con sistemas hidrológicos abiertos, 

constituyen, hoy por hoy, el tipo más difundido y de mayor importancia industrial. 

2.3.3.2. Zeolitas Sintéticas 

Las zeolitas sintéticas son sólidos obtenidos a partir de soluciones acuosas 

saturadas de composición apropiada, en un dominio de temperaturas comprendido 

entre 25º y 300º 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. 

2.3.4. Procesos de Síntesis de Zeolitas 

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 
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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. 

Los procesos de síntesis de zeolitas a escala industrial 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 cristalizaciòn 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 elevados contenidos de Si y Al, cenizas volantes de 

centrales térmicas de carbón. 

Tabla Nro. 2. 3. Procesos industriales de producción de Zeolitas Sintéticas 

PROCESO REACTIVOS PRODUCTOS 

 

Hidrogel 

Óxidos 

Silicatos Solubles 

Aluminatos Solubles 

Cáusticos 

Polvos de alta pureza 

Gel preformado 

Zeolita en matriz de gel 
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Conversión de 

arcillas 

Caolín 

Meta - caolín 

Caolín calcinado 

Arcilla con tratamiento ácido 

Silicato soluble 

Cáusticos 

Cloruro de sodio 

 

Polvos de alta y baja 

pureza, preformas de alta 

pureza sin aglomerar, 

zeolita en matriz de 

arcilla. 

 

 

Otros 

SiO2 natural 

Minerales amorfos 

Vidrio volcánico 

Cáusticos 

Polvos de baja y alta 

pureza, zeolita o soporte 

cerámico, preformas sin 

aglomerar. 

Fuente: Pietersen, H.S. (1993) 

2.3.5. Aplicaciones de las Zeolitas Sintéticas 

Existe una amplia bibliografía que recoge las utilizaciones industriales de las zeolitas 

sintéticas; sin embargo, la mejor recopilación reconocida, con un carácter 

netamente económico es la que ha realizado la firma Roskill durante las cuatro 

ediciones de “The economics of Zeolites”. De la cuarta edición, publicada en 1995, 

se puede extraer la siguiente lista de usos industriales de las zeolitas sintéticas; con 

la certeza de que estos son los que poseen un interés económico: 

1) Industria de detergentes 

2) Catálisis 

▪ Craqueo catalítico 

▪ Hidrocraqueo 

▪ Isomerización de parafinas 
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▪ Catálisis de reacciones aromáticas: isomerización de xilenos, producción 

de cumeno, síntesis de etilbenceno y producción de monómeros de 

estireno. 

▪ Manufactura de productos químicos intermediarios y finales: producción 

de sustitutos asimétricos de cetonas a partir de aldehídos, reacciones de 

Friedel Crafts, producción de adiponitrilo, producción de catecol e 

hidroquinona, oxidación directa de ciclohexanona, alquilación directa de 

aromáticos polinucleares, producción de metilamina y producción de 

gasolina a partir de metanol. 

▪ Reducción de aromáticos contenidos en el diésel. 

▪ Extracción de aceite de desechos plásticos. 

▪ Descomposición de óxidos nitrosos. 

3) Adsorción 

▪ Purificación: remoción de agua, dióxido de carbono, compuestos de 

azufre y adsorción de fluorocarbeno. 

▪ Separación Masiva: adsorción por vaiven de presión. 

4) Intercambio Iónico. 

5) Agentes antibacterianos. 

2.4. Cobre 

Es un metal no ferroso de número atómico 29, su utilidad se debe a la combinación 

de sus propiedades químicas, eléctricas, físicas y mecánicas, además de su 

abundancia. La mayor parte del cobre del mundo se obtiene de los sulfuros 

minerales como la calcocita, covelita, calcopirita, bornita y enargita. Tiene dos 

isótopos naturales estables 63𝐶𝑢 - 65𝐶𝑢, y nueve isótopos inestables (radiactivos). 

De cientos de compuestos fabricados de manera industrial, el más importante es el 

sulfato de cobre. 

Las reservas de cobre explotable en el mundo, y hasta ahora identificadas, se 

calculan en 630 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de los Estados 

Unidos. Una cifra que cada año aumenta, sin embargo, se calcula que hay por lo 
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menos 5 veces más “recursos”. Se presenta principalmente en forma de sulfatos, 

carbonatos y sulfuros de Fe y Cu. En soluciones acuosas el cobre puede 

presentarse en la forma de Cu+2 o Cu+ aunque en las condiciones ambientales 

favorecen la existencia de otras formas. Tiene tendencia a concentrarse en los 

óxidos de manganeso sedimentarios y en fracciones de minerales de arcillas, 

especialmente en aquellas ricas en carbono orgánico. En ausencia de materia 

orgánica, el cobre precipita como hidróxido al pH al que suele encontrarse el agua 

de una corriente fluvial. También puede precipitar como carbonato o forma 

complejos con otros iones. 

Por otro lado, también tiene mucha facilidad en absorberse sobre las partículas 

sólidas en suspensión e incorporarse rápidamente al sedimento. Un 90% del cobre 

en un sistema acuático se encuentra formando complejos con la fracción húmeda 

en disolución (Domechech, 1995). El 83% de las emisiones de este metal a la 

atmosfera se depositan posteriormente en las zonas continentales y el resto en los 

océanos. Desde el aire, el cobre puede alcanzar los ambientes acuáticos tanto por 

precipitación húmeda (lluvia), como seca (polvo). 

El cobre se utiliza por una gran cantidad de aplicaciones industriales: fabricación de 

cables, hilos conductores, bobinas de motores, interruptores, calderas, alambiques, 

baterías de cocina, soldadores, fabricación de tejados, para colorear vidrio y lana. 

También se utiliza en la agricultura como insecticida, alguicida en purificación de 

aguas, antibacteriano, conservante de granos y suplemento alimentario para aves 

de corral. Actualmente se aprovecha principalmente como conductor de electricidad 

y en la manufactura de diferentes aleaciones como bronce y latón (Adriano, 2001). 

2.4.1. Funciones Fisiológicas  

El cobre es un elemento traza esencial para los seres humanos. Forma parte de 

muchas enzimas, principalmente oxidasas, y proteínas. El cobre es necesario para 

el crecimiento del cuerpo, para el buen mantenimiento del sistema inmunitario y 

óseo, para el transporte de hierro y para el metabolismo del colesterol y de la 

glucosa. También desempeña una función primordial, aunque no del todo conocida, 
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en la angiogénesis, en la mielinización nerviosa y en la acción de las endorfinas. 

Además, cumple funciones fundamentales tales como: 

▪ Ayuda al transporte de hierro. 

▪ Interviene en la formación de hemoglobina, glóbulos rojos y diversas 

enzimas. 

▪ Participa en la degradación de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 

▪ Interviene en la asimilación de la vitamina C por parte del cuerpo. 

▪ Colabora en el mantenimiento de la estructura ósea. 

▪ Participa en la integridad del sistema nervioso central. 

2.4.2. Absorción y Biodisponibilidad 

El cobre, como Cu+2, se absorbe (por difusión pasiva y por transporte activo) 

principalmente en el duodeno, unido a proteínas específicas. También se absorbe, 

en pequeñas cantidades, en el estómago. Parece ser que los niños no pueden 

absorber este mineral con la misma intensidad que los adultos, por lo que son 

frecuentes los balances negativos de cobre en ese grupo de población. 

El porcentaje de absorción de cobre está fuertemente influenciado por la cantidad 

que se ingiere, de manera que la absorción disminuye cuando la ingesta de este 

mineral es elevada. Determinados aminoácidos y el citrato aumentan su absorción, 

mientras que la fibra, los fitatos, las ingestas elevadas de cinc, calcio, fósforo y hierro 

y el ácido ascórbico disminuyen su absorción, así como el cadmio, el molibdeno, la 

histidina y los aminoácidos sulfurados. 

La capacidad de absorción máxima teórica en dietas pobres de cobre es de 63 - 

67%, mientras que en una dieta de tipo occidental la absorción varía entre un 30 - 

40% y el cobre casi no se almacena. En casos de dietas muy ricas en cobre, el 

mecanismo de regulación actúa disminuyendo su absorción y aumentando su 

excreción. 
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2.4.3. Toxicidad por Cobre 

La toxicidad de este metal puede estar relacionada con una ingestión excesiva del 

mismo, por encima de los requerimientos nutricionales. La exposición aguda por 

ingestión del sulfato de cobre puede producir hemólisis, necrosis hepática, 

hemorragias gastrointestinales, etc. La exposición crónica de alimentos 

conservados en recipientes de cobre genera lesión hepática en niños, también 

aparecen localmente irritación respiratoria, alteraciones gastrointestinales y 

dermatitis por contacto, habiéndose sugerido que el cobre puede intervenir en la 

producción de la fibrosis oral submucosa. 

Algunos efectos de intoxicación son: hemólisis letal en vacas lecheras a dosis de 38 

mg/kg PV. El ganado ovino es la especie más sensible a la intoxicación, tolera 

apenas 25 mg/kg PV. En bovinos consumos de 220 a 880 mg/kg de peso corporal 

pueden causar la muerte. Altas concentraciones de sales solubles de cobre 

conllevan a coagulación proteica e inflamación severa de mucosa digestiva, si el 

animal sobrevive desarrollará hemólisis intravascular. Las muertes rápidas se 

deben a insuficiencia hepática, mientras que los decesos tardíos se producen por 

insuficiencia renal. 

No existe evidencia de efectos cancerígenos del cobre o sus compuestos por 

ninguna vía de exposición. Puede generar diversas alteraciones como: anemia 

hipocrómica, disminuye la tasa de crecimiento, diarreas, cambios de coloración del 

pelo o de lana, ataxia neonatal, alteración del crecimiento, infertilidad temporal e 

insuficiencia cardiaca. (Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial Vol 

14 Nº 2). 

2.4.4. Límites Máximos Permisibles 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha establecido un nivel de 

acción para el cobre en el agua potable de 1,3 mg/L, a partir del cual debe tratarse 

el agua. Los estándares nacionales por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua de consumo humano, establecen un valor máximo de 2 mg/L. 
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Tabla Nro. 2. 4. Límites máximos permisibles (LMP) de emisión de los 

recursos hídricos para las actividades minero - metalúrgicas 

 

PARÁMETROS 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR EN 

CUALQUIER 

MOMENTO 

VALOR 

PROMEDIO 

ANUAL 

pH NIVELES 06 - sep 06 - sep 

Plomo mg/L 0.2 0.16 

Cobre mg/L 0.5 0.4 

Zinc mg/L 1.5 1.2 

Fierro mg/L 2 1.6 

Fuente: Decreto Supremo No. 010 – 2010 - MINAM 

Tabla Nro. 2. 5. Límites máximos permisibles (LMP) del agua para consumo 

humano según DIGESA 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD 

ORGANOLÉPTICA 

PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Amoniaco mg N L-1 1.5 

Hierro mg Fe L-1 0.3 

Magnesio mg Mg L-1 0.4 

Cobre mg Cu L-1 2.0 

Aluminio mg Al L-1 0.2 

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031 - 2010 - SA. 

Ministerio de salud  
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Tabla Nro. 2. 6. Estándares nacionales de calidad ambiental para agua 

PARÁMETROS 

 
UND 

 

AGUAS SUPERFICIALES DESTINADAS A LA 

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

A1 A2 A3 

AGUAS QUE 

PUEDEN SER 

POTABILIZADAS 

CON 

DESINFECCIÓN 

AGUAS QUE 

PUEDEN SER 

POTABILIZADAS 

CON 

TRATAMIENTO 

CONVENCIONAL 

AGUAS QUE 

PUEDEN SER 

POTABILIZADAS 

CON 

TRATAMIENTO 

AVANZADO 

Boro mg/L 2.4 2.4 2.4 

Cadmio mg/L 0.003 0.005 0.01 

Cobre mg/L 2.0 2.0 2.0 

Fuente: Decreto Supremo N° 015 - 2015 - MINAM  

Tabla Nro. 2. 7. Estándares nacionales para riegos de vegetales y bebidas de 

animales 

PARÁMETRO 

 
UND 

CATEGORÍA 4 

 

E1: 

LAGUNAS 

Y LAGOS 

 

E2: RÍOS 
E3: ECOSISTEMAS 

MARINOS COSTERAS 

COSTA 

Y 

SIERRA 

 

SELVA 

 

ESTUARIOS 

 

MARINOS 

Arsénico mg/L 0.15 0.15 0.15 0.036 0.036 

Bario mg/L 0.7 0.7 1 1 1 

Cadmio mg/L 0.00025 0.00025 0.00025 0.0008 0.0008 

Cobre mg/L 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 

Fuente: Decreto Supremo N° 015 - 2015 - MINAM 
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2.5. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)  

La capacidad para intercambiar cationes se debe a que la presencia de iones 

aluminio trivalentes (sustituyendo silicio tetravalente en los tetraedros) lo que origina 

un desequilibrio en la estructura caracterizado por un exceso de cargas negativas. 

Para compensar este exceso de cargas negativas, las zeolitas incorporan en sus 

estructuras cationes tipo Na, K y Ca+2. Estos cationes son fácilmente 

intercambiables por otros, lo que le confiere a la zeolita una elevada capacidad de 

intercambio catiónico (CIC). Mediante este intercambio, otros cationes metálicos 

pueden introducirse en la zeolita y así, modificar sus propiedades catalíticas o de 

tamiz molecular.  

La determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico, implica la saturación 

de dicha capacidad por medio del sodio, el lavado del exceso de sodio (soluble no 

intercambiable) por medio de alcohol y la medida de dicha capacidad mediante 

extracción de todo el sodio con acetato de amonio y la lectura del mismo por 

absorción atómica.  

La capacidad de intercambio catiónico es una medida del número de cationes por 

el peso de unidad disponible para dicho intercambio, expresado generalmente como 

miliequivalentes por 100 gramos de material. 

2.6. Adsorción en Fase Líquida 

La adsorción se define como el enriquecimiento, en uno o más componentes, de la 

región entre dos fases conocida como interfase o superficie interfacial (IUPAC, 

1997). El compuesto que se concentra en la superficie se denomina adsorbato, 

mientras que la fase en la que se produce la acumulación se denomina adsorbente. 

Este proceso puede tener lugar en una interfase gas - sólido o líquido - sólido. 

Las fuerzas intermoleculares implicadas en el proceso de adsorción son de la misma 

naturaleza que las fuerzas existentes en el seno de un líquido o sólido. En el interior 

de una fase, las fuerzas que mantienen unidas las diferentes partes de la misma se 

encuentran compensadas en todas direcciones. Este equilibrio de fuerzas se altera 
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en la superficie del adsorbente, como consecuencia del acercamiento de las 

moléculas de adsorbato. Cuando el balance de fuerzas en la superficie no está 

compensado, aparece una fuerza atractiva neta normal a la superficie, responsable 

del fenómeno de adsorción. La energía de adsorción determina el tiempo que 

permanecen en la superficie del adsorbente las distintas especies.  

Atendiendo a la naturaleza de las fuerzas que provocan la adsorción, se puede 

distinguir entre fisisorción y quimisorción, tal y como se define a continuación: 

▪ Fisisorción (adsorción física): Se debe principalmente a las fuerzas de van 

der Waals. Las moléculas no comparten ni transfieren electrones, es decir, 

tanto las moléculas de adsorbato como las de adsorbente mantienen su 

individualidad. Por esta razón la adsorción física es totalmente reversible, 

pudiendo producirse la desorción a la misma temperatura.  

Este tipo de adsorción no es específica, y por lo tanto las moléculas de 

adsorbato pueden llegar a cubrir toda la superficie del adsorbente. El calor 

de adsorción es bajo, generalmente inferior a 83 KJ mol-1 (Tabla Nro.2.8). 

▪ Quimisorción (adsorción química): Al contrario que en la fisisorción se 

producen verdaderos enlaces químicos y es un fenómeno específico. Tiene 

lugar sólo en determinadas zonas del sólido (centros activos), siendo 

normalmente un proceso irreversible.  

Dado que se producen enlaces químicos, los calores de adsorción son del 

mismo orden de magnitud que los de las reacciones químicas, entre 83 y 420 

KJ Mol-1. Además, es un proceso activado, lo que provoca que se favorezca 

al aumentar la temperatura, al contrario que la fisisorción, que se produce 

preferentemente a temperaturas bajas (Tabla Nro.2.8). 

Aunque esta clasificación está ampliamente aceptada, en la práctica existen 

muchos tipos de “adsorción” intermedia que no se incluyen en ninguno de los dos 

descritos anteriormente. 

La adsorción sólido - líquido es más compleja que la sólido - gas, puesto que las 

fuerzas de interacción no son sólo adsorbente - adsorbato, sino que también 
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intervienen fuerzas de interacción adsorbente - disolvente, adsorbato - disolvente y 

adsorbato - adsorbato. Este hecho motiva que la afinidad de un adsorbente por un 

adsorbato no dependa solamente de la naturaleza de las interacciones entre ambos, 

sino también de la naturaleza del disolvente en el que el adsorbato se encuentra 

disuelto. El carácter polar o no polar define la afinidad del soluto por el disolvente, 

de manera que la adsorción se ve favorecida cuanto menor es la afinidad del 

adsorbato por el disolvente y mayor lo es por el adsorbato. 

Tabla Nro. 2. 8. Características principales de la adsorción física y química 

PROPIEDAD ADSORCIÓN FÍSICA ADSORCIÓN QUÍMICA 

Entalpía de adsorción  < 83 KJ Mol-1  83 - 420 KJ Mol-1 

Especificidad Baja Alta 

Tipo de interacción Fuerzas dispersivas Enlaces químicos 

Reversibilidad Reversible Irreversible 

Control de reacción Difusión Reacción química 

Fuente: Pietersen, H.S. (1993) 

2.6.1. Factores que influyen en la Adsorción Líquida 

Los factores que influyen en la adsorción en fase líquida son muy diversos. A 

continuación, se enumeran los más significativos: 

a) Superficie específica: Dado que la adsorción es un fenómeno superficial, 

cuanto mayor sea la superficie del adsorbente, mayor será la retención del 

adsorbato. Por ello, los sólidos que se emplean mayoritariamente son sólidos 

porosos (carbón activado, zeolitas, etc.) y el cálculo de la superficie 

específica de los materiales adsorbentes es una de las características 

texturales más importantes a determinar. 
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b) Naturaleza del adsorbente: En la adsorción en fase líquida pueden ser tan 

importantes las propiedades químicas superficiales del adsorbente como sus 

características estructurales. Por un lado, la naturaleza química de la 

superficie del adsorbente influirá en los enlaces que se formen entre éste y 

el adsorbato y por otro sus propiedades texturales, como son la superficie 

específica, el volumen de poros y tamaño de partícula, influirán tanto en la 

cantidad total de adsorbato retenida en el equilibrio, como en la cinética del 

proceso. 

c) Naturaleza del adsorbato: Factores como la solubilidad del adsorbato, su 

estructura química, o su naturaleza iónica son parámetros a tener en cuenta 

en el proceso de adsorción. Así, cuanto mayor sea la solubilidad del mismo, 

menor será el grado de adsorción (regla de Lundelius). La presencia de 

grupos funcionales es también de gran importancia ya que pueden 

interaccionar con otros grupos polares del adsorbente dando lugar a una 

adsorción específica. Por otro lado, la carga superficial asociada a algunos 

adsorbentes (carbones activados, zeolitas) puede asimismo determinar la 

capacidad de retención en función del grado de ionización del adsorbato. 

d) pH: En la fase líquida afecta tanto al sólido adsorbente como al adsorbato. 

Por una parte, los iones hidroxonio e hidronio se adsorben fuertemente sobre 

algunos adsorbentes, estableciéndose una competencia con la retención del 

adsorbato. Por otra parte, el pH también determina el grado de disociación 

del adsorbato, de manera que se puede aumentar la solubilidad en la fase 

líquida (especies en forma iónica) o su retención en la fase sólida (especies 

en forma neutra). No obstante, este factor no afecta por igual a todos los 

sistemas adsorbato - adsorbente, por lo que debe determinarse 

experimentalmente. 

e) Temperatura: La adsorción es un fenómeno exotérmico, por lo que un 

aumento en la temperatura da lugar a una disminución en la capacidad de 

adsorción. Sin embargo, la entalpía de adsorción suele ser muy baja, con lo 

que las variaciones con la temperatura no son muy significativas. Pese a que 
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la adsorción disminuye con el aumento de la temperatura, algunos autores 

han observado que en algunos casos (adsorción de fenoles sobre carbones 

muy microporosos) se produce el fenómeno contrario. 

f) Naturaleza del disolvente: La naturaleza química del disolvente influye en 

las interacciones con el adsorbato. El grado de adsorción de un adsorbato 

variará dependiendo del disolvente en el que se encuentre disuelto. Otro 

factor importante es la tensión superficial del disolvente, que influye en el 

contacto entre el sólido y el líquido, que determinará la superficie eficaz para 

la adsorción. En el caso de sólidos microporosos, la mayor parte de la 

superficie es interna, por lo que el líquido tiene que llenar estos poros para 

que el adsorbato quede retenido. 

2.6.2. Isotermas de Adsorción 

Las isotermas de adsorción presentan diversas formas, dependiendo del sistema 

que se trate. Los dos modelos de isotermas de adsorción más extensamente 

utilizados para la recuperación de un único componente son los correspondientes a 

las ecuaciones de Langmuir (1915) y Freundlich (1939). Los cuales 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). 

2.6.2.1. Isoterma de Langmuir 

Fue el primer modelo que se propuso. Supone que la adsorción máxima 

corresponde a una monocapa saturada de moléculas de adsorbato, no pudiendo 

migrar las moléculas adsorbidas a través de la superficie del adsorbente. Asimismo, 

supone que las moléculas se adsorben en lugares definidos en la superficie y que 

la energía de adsorción es constante (superficie homogénea). Aunque la ecuación 

de Langmuir fue originalmente derivada a partir de consideraciones cinéticas, 

posteriormente se dedujo a partir de consideraciones de tipo termodinámico y de 

mecánica estadística. 
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La expresión que adopta es la siguiente: 

qe = qm Ce / 1 + KLCe 

Donde:  

qe = Cantidad de soluto adsorbido por unidad de masa de adsorbente  

Ce = Disolución de concentración 

qm = Cantidad de adsorbato por unidad de masa de adsorbente que 

forma una monocapa (independiente de la temperatura) 

KL = Constante de equilibrio 

La Constante de equilibrio varía con la temperatura según la ecuación de van’t Hoff: 

KL = ko exp (-ΔH/RT) 

En la que: 

ko = Constante relacionada con la entropía 

ΔH = Entalpía de adsorción 

R = Constante universal de los gases  

T = Temperatura 

2.6.2.2. Isotermas de Freundlich 

Se trata de una ecuación empírica que se desarrolló originalmente para tener en 

cuenta el hecho de que la superficie no fuera homogénea como suponía la ecuación 

de Langmuir. Supone que la energía libre de adsorción varía de forma exponencial 

con el recubrimiento de la superficie y que existen fuerzas de interacción entre las 

moléculas de adsorbato. 
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Esta suposición conduce a la siguiente expresión: 

qe = KF Ce1/nF 

Donde: 

qe = Cantidad adsorbida en la superficie del sólido  

Ce = Concentración en la fase líquida 

KF y nF = Parámetros característicos del sistema  

*Se obtienen fácilmente de la regresión lineal del ln(qe) frente a ln(Ce)  

Fue la primera ecuación que se aplicó con resultados satisfactorios a sistemas 

sólido - líquido y es recomendable, por su sencillez, en modelos cinéticos. Sin 

embargo, la base para las suposiciones originales de la ecuación no es totalmente 

válida por lo que esta ecuación es usada únicamente como isoterma empírica para 

ajustar datos experimentales. Además, esta ecuación predice adsorción infinita 

cuando la concentración aumenta y presenta el inconveniente de que no cumple la 

ley de Henry a concentraciones muy bajas. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Generalidades  

El desarrollo del trabajo experimental comprende las siguientes etapas: 

1ra. Etapa: Conversión hidrotermal del sillar, con diferente granulometría, en 

producto zeolítico, evaluado mediante la determinación de la capacidad de 

intercambio catiónico. 

2da. Etapa: Adsorción de iones Cobre. Se estudia el comportamiento adsorbente 

del producto zeolítico, con mayor capacidad de intercambio catiónico, en función del 

tiempo y a diferentes concentraciones del ión Cu+2. 

3.2. Diseño Experimental  

Las variables independientes se presentan en la Tabla Nro. 3.1, considerando sus 

niveles de diseño factorial. 

Tabla Nro. 3. 1. Variables y niveles del diseño factorial 

VARIABLES INDEPENDIENTES NIVEL (-) NIVEL (+) 

Tamaño de partícula sillar (mm) 2 4 

Concentración K(OH) (Mol/L) 2 3 

Tiempo de conversión (horas) 24 72 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se considera analizar la capacidad de intercambio catiónico (CIC) de los productos 

zeolíticos obtenidos de la conversión hidrotermal a diferentes condiciones de prueba 

mediante la programación de las pruebas experimentales según el método factorial, 

mostrados en la Tabla Nro.3.2. 

Tabla Nro. 3. 2. Matriz de la programación de las pruebas experimentales 

 

PRUEBA 
NRO 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES 
DEPENDIENTES 

Tamaño 
de 

partícula 
sillar 
(mm) 

Concentración 
K(OH) 

(Mol/L) 

Tiempo de 
conversión 

(horas) 

Capacidad de 
Intercambio Catiónico 

(meq/100g) 

1 2 2 24 Y1 

2 4 2 24 Y2 

3 2 3 24 Y3 

4 4 3 24 Y4 

5 2 2 72 Y5 

6 4 2 72 Y6 

7 2 3 72 Y7 

8 4 3 72 Y8 

9 3 2.5 48 Y9 

10 3 2.5 48 Y10 

11 3 2.5 48 Y11 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3. Diagrama del Proceso Experimental 

En el Diagrama Nro. 3.1, se presenta el diagrama de flujo del proceso experimental 

que considera materiales, procesos, equipos y operaciones que se emplearon para 

llevar a cabo las diferentes pruebas establecidas de acuerdo al diseño factorial.  
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Diagrama Nro. 3. 1. Proceso Experimental 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.4. Recursos Materiales 

3.4.1. Lugar de Ejecución 

El desarrollo de las pruebas experimentales se realizó en el Laboratorio de 

Transformación de Fases y Microscopía de la Universidad Nacional San Agustín. 

Para el análisis químico de Na y Cu+2 los Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L. 

3.4.2. Equipos y Materiales para el desarrollo experimental 

MATERIALES NATURALES 

▪ Rajas de Sillar 

MATERIALES DE LABORATORIO 

▪ Vasos de precipitados de 500 y 1000 mL 

▪ Probetas graduadas de 100 mL 

▪ Fiolas de 100 mL 

▪ Papel filtro poro medio 

▪ Pipetas calibradas 10, 20 y 25 mL 

▪ Embudos de vidrio 

▪ Pizetas de agua 

▪ Bagueta de vidrio 

▪ Luna de reloj 

▪ Pinzas de acero inoxidable 

▪ Contenedores con tapa roscada para centrifugación de 50 mL 

▪ Frascos volumétricos de 100 y 200 mL 

REACTIVOS 

▪ Hidróxido de Sodio 

▪ Acetato de Sodio 

▪ Acetato de Amonio 

▪ Alcohol Isopropílico 
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▪ Solución Estándar de Cobre (Cu+2) 

▪ Agua destilada 

EQUIPOS 

▪ Balanza digital LIGHTEVER 500 g / 0.01 g 

▪ Cocinilla Eléctrica 

▪ Molino de bolas estándar de laboratorio (Bond Ball Mill) 

▪ Tamices estándar SIEVE 

▪ Tamizador de Laboratorio Ro - Tap TYLER 

▪ Recipiente de acero Inoxidable 

▪ Horno de resistencias eléctricas DAEWOO  

▪ Termocupla THERM - X THERMESTHESIOMETER MODEL XTMI 3117 

▪ Centrifuga CORNING LSE 6000 rpm 

▪ Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) FEI Quanta 200 

3.5. Molienda 

La prueba de molienda Batch se llevó a cabo en un molino de Laboratorio estándar 

de 30.48 cm x 30.48 cm, con bordes interiores redondeados y con una superficie 

interior lisa, es decir sin levantadores. Es una molienda en medio seco. 

El molino es accionado por un motor de velocidad constante y la manipulación del 

tiempo se lleva a cabo por conteo del número de revoluciones del molino, este se 

logra a través de un contador el cual nos permite establecer y controlar cuantas 

vueltas girara. 

Procedimiento: 

▪ Limpiar el molino y el lugar de trabajo. 

▪ Introducir al molino la distribución de tamaño de bolas empleadas. 

▪ Se calculó que la masa de la carga era de 20269 g, para un nivel de llenado 

del molino de 20 %. 

▪ Seleccionar la cantidad de la muestra de sillar de alimento, 2000 g, e 

introducirla al molino. 
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▪ Cerrar la compuerta del molino. 

▪ Programar el tiempo de molienda a través del contador digital, 10 min. 

▪ La velocidad operacional fue al 91.3 % de la velocidad critica, 70 Rpm. 

▪ Finalizada la molienda, abrir la compuerta del molino. 

▪ Retirar las bolas y limpiar el sillar adherido a ellas. 

▪ Retirar la muestra de sillar restante y limpiar el molino. 

Las dimensiones internas del molino se muestran en la Tabla Nro. 3.3. 

Tabla Nro. 3. 3. Especificaciones del Molino de Bolas 

 

MOLINO DE 

BOLAS 

Diámetro Interior, D, (cm) 30.48 

Longitud, L, (cm) 30.48 

Volumen, V, (cm3) 22239,99 

Velocidad de Giro, (rpm) 70 

Velocidad Critica, nc, (rpm) 76,63 

Fracción de Velocidad Critica 0.91 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla Nro. 3.4 presenta la distribución de tamaño de bola empleada en la 

presente investigación. 

Tabla Nro. 3. 4. Distribución de Tamaño de Bolas empleadas 

DIÁMETRO 

DE BOLA 

(mm) 

MASA 

(%) 

PESO 

(g) 

NUMERO DE 

BOLAS 

ÁREA 

SUPERFICIAL 

(cm2) 

36.5 25 5067 25 1046 
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30.0 25 5067 46 1300 

26.2 25 5068 71 1531 

19.0 25 5067 180 2041 

TOTAL 100 20269 322 5918 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6. Análisis Granulométrico 

Al descargar la muestra de sillar del molino se realizó un tamizado con la finalidad 

de saber el diámetro medio de partícula con la que se va a experimentar. 

Para realizar el tamizado o análisis granulométrico se procedió de la siguiente 

forma: 

▪ Se tomo el producto del molino, 2000 g de sillar. 

▪ Luego se colocó el sillar dentro de un juego de tamices de mallas estándar 

SIEVE, comprendido por las mallas Nº 4, 5, 6, 7, 8,10 y 12 en orden creciente, 

es decir, de abajo hacia arriba y ubicarlos en el Ro - Tap (TYLER). 

▪ Una vez conectado el equipo, se programó a 15 minutos de agitación 

constante. 

▪ Después de los 15 minutos, se procedió a apagar el equipo, retirando los 

tamices del equipo. 

▪ Se pesó cuidadosamente el contenido de cada uno de los tamices según el 

tamaño de partícula. 

Para determinar la granulometría del sillar se aplicó las siguientes formulas: 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 × 100 

% 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 100 −  % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
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ECUACIÓN DE GATES - GAUDIN - SCHUMANN (GGS) 

𝐹(𝑥) = 100 [
𝑥

𝐾100
]

𝑚

 

Donde: 

F(x) = % de peso que pasa la malla x 

K100 = Tamaño pasa a 100% si la función fuera recta 

m = Angulo de la recta en papel log - log (pendiente) 

3.6.1. Tamaño de partícula 

Para el proceso de conversión hidrotermal (zeolitización) se empleó tamaños de 

partícula de 2, 3 y 4 mm. Para tal propósito, se tomaron las muestras de las mallas 

Nº 5, 6 y 10 del análisis granulométrico. 

OBTENCIÓN DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS: MÉTODO DE CUARTEO 

Procedimiento: 

▪ Colocar la muestra en una superficie dura, limpia y horizontal evitando 

cualquier perdida de material o la adición de sustancias extrañas. 

▪ Mezclar bien hasta formar una pila en forma de cono, repitiendo esta 

operación cuatro veces. 

▪ Cuidadosamente aplanar y extender la pila cónica hasta darle una base 

circular, espesor y diámetro uniforme, presionando hacia abajo con una 

cucharilla, de tal manera que cada cuarto del sector contenga el material 

original. 

▪ Dividir diametralmente el material en cuatro partes iguales, de las cuales se 

descartan dos cuartos de muestra diagonalmente opuestos. 

▪ Del material remanente se obtiene la cantidad de muestra requerida, 10 g 

por muestra representativa.  
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Figura Nro. 3. 1. Materia prima: sillar  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 3. 2. Clasificación 

según tamaño 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 3. 3.  Clases 

granulométricas 

Fuente: Elaboración Propia
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3.7. Caracterización del Sillar 

3.7.1. Caracterización Física 

Comprende la determinación de la densidad real, densidad aparente, porosidad y 

análisis morfológico. 

3.7.1.1. Densidad Real 

Se determinó empleando el método de la fiola, de acuerdo a lo indicado en el Manual 

de Laboratorio de Concentración de Minerales de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería.  

MÉTODO DE LA FIOLA 

Materiales: 

▪ Fiolas de 100 mL 

▪ Balanza de precisión 0.01 g 

▪ Pizeta 

▪ Agua destilada 

▪ Cocinilla eléctrica 

▪ Muestra: Sillar granulado 1.0 g 

Procedimiento: 

▪ Pesar la fiola limpia y seca (W1) 

▪ Llenar la fiola con agua destilada hasta alcanzar el nivel marcado de la 

graduación (enrase), pesar (W2). 

▪ Vaciar la fiola, limpiar o lavar, secarla interior y exteriormente. 

▪ Colocar la muestra de partículas dentro de la fiola y pesar (W3). 

▪ Llenar la fiola con muestra y agua destilada hasta comenzar el nivel marcado 

en la graduación (enrase). 

▪ Extraer el aire atrapado colocando la fiola en una cocinilla eléctrica hasta 

ebullición por 15 min. 
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▪ Dejar enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente. 

▪ Sacudir la fiola suavemente para eliminar las burbujas de aire y luego pesar 

(W4). 

Calcular la densidad real del material sólido mediante la ecuación: 

𝜌(𝑟) = [
𝑊3 − 𝑊1

(𝑊2 − 𝑊1) − (𝑊4 − 𝑊3)
] ∙ 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 

A continuación, se muestra la operación de ebullición incipiente para eliminar el aire 

atrapado contenido en la fiola que contiene agua destilada con muestra sólida. 

Figura Nro. 3. 4. Operación de calentamiento hasta ebullición incipiente 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.1.2. Densidad Aparente 

Para su determinación se empleó el método de desplazamiento de aire. 
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MÉTODO DE DESPLAZAMIENTO DE AIRE 

Materiales: 

▪ Probetas graduadas de 100 mL 

▪ Balanza de precisión 0.01 g 

▪ Muestra: Sillar granulado 1.0 g 

Procedimiento: 

▪ Pesar 2.0 g de muestra (M). 

▪ Vaciar en una probeta graduada de 100 mL. 

▪ Proceder a dar pequeños golpes hasta que la muestra quede lo 

suficientemente compacta. 

▪ Registrar el volumen final de la muestra (V). 

La determinación de la densidad aparente se realizó con la ecuación: 

𝜌(𝑎) = 𝑀
𝑉⁄  

3.7.1.3. Porosidad 

Con los valores de densidad aparente (𝜌𝑎) y densidad real (𝜌𝑟) se calcula la 

porosidad (% P) de la muestra, mediante la siguiente ecuación: 

% 𝑃 = 100 ∙ (1 −
𝜌𝑎

𝜌𝑟
⁄ ) 

3.7.1.4. Análisis Morfológico al SEM 

Se llevó a cabo sobre una muestra representativa del sillar empleando el 

Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) modelo FEI Quanta 200 de alto y bajo 

vacío con detectores SED, BSED. La Figura Nro.3.5, muestran el equipo empleado 

para realizar la caracterización morfológica. 
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Figura Nro. 3. 5. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) FEI Quanta 200 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.2. Caracterización Química 

3.7.2.1. Análisis Químico de Elementos Mayoritarios 

La determinación del análisis químico de los elementos mayoritarios en forma de 

óxidos del material de partida sillar, se realizó mediante el uso del detector de 

energía dispersiva EDAX que forma parte del Microscopio Electrónico de Barrido 

(SEM) modelo FEI Quanta 200. 

3.8. Síntesis de Zeolitas 

Las pruebas de síntesis de zeolitas mediante conversión hidrotermal a escala de 

laboratorio, se realizaron utilizando sillar con diferentes tamaños de partícula el cual 

fue previamente caracterizado. 

Se utilizo 10 g de sillar por cada tamaño de partícula. Luego se preparó 125 mL de 

solución de K(OH), a concentraciones de 2, 2.5 y 3 Mol/L.
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Figura Nro. 3. 6. Pesado de K(OH) 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 3. 7. Preparación de 

Solución de K(OH) 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 3. 8. Solución de K(OH) 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 3. 9. Adición de 

Solución de K(OH) al recipiente 

Fuente: Elaboración Propia 
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A fin de generar una condición de auto presión la muestra de sillar y la solución de 

K(OH), fueron colocados en el interior de un recipiente de acero inoxidable con 

cierre hermético con una capacidad máxima de 250 mL aproximadamente. 

Figura Nro. 3. 10. Recipiente de acero inoxidable en el interior de horno 

Fuente: Elaboración Propia 

El calentamiento del recipiente a una temperatura constante de 150ºC se realizó 

empleando un horno de resistencias eléctricas. 

Figura Nro. 3. 11. Proceso de conversión en horno de resistencias eléctricas 

Fuente: Elaboración Propia 
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El producto resultante de la conversión hidrotermal, fue lavado varias veces con 

agua destilada, filtrado y secado a una temperatura de 60ºC por 6 horas. 

Figura Nro. 3. 12. Producto zeolíticos a obtenidos a diferentes condiciones 

de prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

3.8.1. Tamaño de Partícula 

Se realizó el análisis granulométrico a la muestra de sillar descargada del molino. 

Empleando las muestras más representativas de los tamices de mallas Nº 5, 6 y 10, 

las cuales son 10 g por malla correspondientes a 2, 3 y 4 mm. 

3.8.2. Concentración de Solución K(OH) 

Las zeolitas son estables a pH altos y son así sintetizadas por la adición de 

soluciones de hidróxidos. Para el presente trabajo de Tesis se consideró emplear 

como solución activante K(OH) en concentraciones del orden de 2, 2.5 y 3 Mol/L; 

manteniendo una relación solución de K(OH) / sillar igual a 12.5. 
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3.8.3. Tiempo de Conversión 

Las pruebas de conversión se realizaron empleando tiempos de contacto entre el 

líquido y el sólido de 24, 48 y 72 horas. Los cuales se eligieron en base a pruebas 

preliminares con el objeto de observar el efecto de las variables consideradas sobre 

el rendimiento de la conversión y la capacidad de intercambio catiónico (CIC).  

3.9. Caracterización de Zeolita Sintética 

3.9.1. Caracterización Física 

Se realizo la determinación de la densidad real, aparente y porosidad del producto 

zeolítico obtenido después de la síntesis por conversión hidrotermal a diferentes 

condiciones de prueba. 

3.9.1.1. Densidad Real 

La densidad real de los productos zeolíticos obtenidos se determinó según el 

método de la fiola, de acuerdo a lo indicado en el Manual de Laboratorio de 

Concentración de Minerales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad 

de Ciencias e Ingeniería. Siguiendo los pasos descritos anteriormente, punto 

3.6.1.1.  

3.9.1.2. Densidad Aparente 

Para determinación de la densidad aparente de los productos zeolíticos obtenidos 

es necesario medir el volumen de la muestra, para esto se utilizó el método de 

desplazamiento de aire, siguiendo el procedimiento descrito en el punto 3.6.1.2. 

3.9.1.3. Porosidad 

El porcentaje de porosidad de los productos zeolíticos son calculados a partir del 

conocimiento de las densidades reales y aparentes. 
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Las figuras muestran el pesado del producto zeolítico y su incorporación a una fiola 

con agua destilada como indica en el procedimiento seguido. 

Figura Nro. 3. 13. Producto 

zeolítico  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 3. 14. Fiola con material 

zeolítico  

Fuente: Elaboración Propia 

3.9.1.4. Análisis Morfológico al SEM 

Se realizó sobre el producto zeolítico que mostró la más alta capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), utilizando el Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 

modelo FEI Quanta 200 de alto y bajo vacío con detectores SED, BSED. 

3.9.2. Caracterización Química 

3.9.2.1. Análisis Químico de Elementos Mayoritarios 

El análisis químico de los elementos mayoritarios fue determinado mediante el uso 

del detector de energía dispersiva EDAX incorporado en la cámara de análisis del 

Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) FEI Quanta 200. 
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3.10. Determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Para la evaluación de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), se utilizaron 

muestras de todos los productos zeolíticos obtenidos después de la conversión 

hidrotermal a diferentes condiciones de prueba. 

En la saturación de las muestras de zeolita se utilizó acetato de Sodio 1N/L. Se 

realizan lavados con alcohol, con el fin de eliminar el exceso de sales y de la 

solución de acetato de sodio no intercambiada. 

MÉTODO 9081: CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

(ACETATO DE SODIO) 

Resumen del Método: 

La muestra es mezclada con un exceso de solución de acetato de sodio, 

resultando un intercambio de cationes sodio por los cationes contenidos en la 

matriz del material. Posteriormente, debe ser lavada con alcohol isopropílico. 

Luego se añade una solución de acetato de amonio la cual reemplaza el sodio 

adsorbido. La concentración de sodio desplazado es determinada por absorción 

atómica. 

Equipos y Materiales: 

▪ Contenedores con tapa roscada para centrifugación de 50 mL 

▪ Frascos volumétricos de 100 mL 

▪ Centrífuga CORNING LSE 6000 rpm 

▪ Papel filtro poro mediano 

▪ Pipetas calibradas de 25 mL 

Reactivos: 

▪ Acetato de sodio (NaOAc) 1.0 N/L 

Disolver 136 g de NaC2H3O2 * 3H2O en 1000 mL de agua destilada. El pH de 

esta solución debe ser de 8.2, si es necesario añadir unas gotas de ácido 
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acético o de una solución de NaOH para conseguir la solución tenga un pH 

igual a 8.2. 

▪ Acetato de Amonio (NH4OAc), 1N/L 

Diluir 114 mL de ácido acético glacial (99.5%) con agua, para un volumen de 

aproximadamente 1 litro. Luego añadir 138 mL de hidróxido de amonio 

concentrado (NH4OH) y agregar agua hasta obtener un volumen de 

aproximadamente 1980 mL. Controlar el pH de la solución resultante, añadir 

más NH4OH si fuera necesario para obtener un pH igual a 7, completar un 

volumen de 2 litros añadiendo agua destilada. 

▪ Alcohol isopropílico: 99%. 

Procedimiento: 

▪ Pesar 4 g de material de tamaño de partícula mediano o fino, o 6 g de material 

con grano grueso, y transferir la muestra hacia el contenedor para 

centrifugación de base circular con una capacidad de 50 mL. (Más del 50% 

del suelo fino debe tener un tamaño de partícula menor o igual a 0.074 mm; 

más del 50% del suelo mediano debe tener un tamaño de partícula mayor o 

igual a 0.425 mm, mientras que el material grueso debe tener un tamaño de 

partícula igual o mayor a 2 mm). 

▪ Añadir 33 mL de 1.0 N/L de la solución de NaOAc, tapar el tubo, agitarla en 

un agitador mecánico por 5 min, y centrifugar la solución hasta que el líquido 

este limpio o claro. 

▪ Decantar el líquido y repetir el punto anterior, 3 veces más. 

▪ Añadir 33 mL de alcohol isopropílico (99%), tapar el tubo, agitarla en el 

agitador mecánico por 5 min, y centrifugar hasta que el líquido este claro.  

▪ Repetir el punto anterior, 2 veces más. 

▪ Añadir 33 mL de la solución NH4OAc, tapar el tubo, agitarla en el agitador 

mecánico por 5 min, y centrifugar hasta que el líquido supernadante este 

claro. Decantar la solución dentro de un frasco con capacidad para 100 mL. 

▪ Repetir el procedimiento descrito en el punto anterior, 2 veces más. 
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▪ Completar un volumen de 100 mL solución de acetato de amonio y 

determinar la concentración de Na por absorción atómica, emisión 

espectroscópica, o un método equivalente. 

Figura Nro. 3. 15. Determinación 

CIC 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 3. 16. Centrifugado de 

soluciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 3. 17. Separación de fases sólido - líquido 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.11. Adsorción de Catión Cu+2 

Las pruebas de adsorción de cationes Cu+2 se realizaron empleando el material 

zeolítico que presentó el valor más alto de capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

Se prepararon soluciones sintéticas conteniendo cationes Cu+2 con una 

concentración inicial de 1000 mg/L a partir de sal de Cloruro de Cobre. 

3.11.1. Adsorción a Tiempo Variable 

Permite evaluar la capacidad de adsorción del producto zeolítico sintético 

considerando el tiempo de contacto de 1g con una solución conteniendo 1000 mg/L 

de Cu+2. 

Se tomaron 100 mL de solución para análisis de Na después de 4, 8, 12 y 16 horas 

de contacto del sólido con el líquido. 

Procedimiento: 

▪ Se coloco 150 mL de solución de Cu+2 y 1 g del producto zeolítico en 

recipientes de plástico de 200 mL de capacidad. 

▪ Durante el proceso de adsorción se agitato los recipientes para facilitar el 

contacto entre la solución y el material zeolítico. 

▪ Una vez completado los tiempos de contacto establecidos (4, 8, 12 y 16 

horas), la solución se filtró y seguidamente se tomó una alícuota de solución 

conteniendo Cu+2 para el análisis mediante adsorción atómica. 

3.11.2. Adsorción a Concentración Variable 

Permite evaluar la eficiencia de adsorción de 1 g de producto zeolítico sintético 

considerando un tiempo de contacto solido/líquido constante. 

Luego de transcurrido el tiempo determinado se tomaron 100 mL de solución para 

análisis de Cu+2 por espectrometría de adsorción atómica. 
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Procedimiento: 

▪ En 6 frascos de plástico de 200 mL de capacidad se colocaron 150 mL de 

solución de Cu+2 con concentraciones de 800, 600, 300, 100 y 50 mg/L y 1 g 

de producto zeolítico sintético. 

▪ Durante el proceso de adsorción se agitaron los recipientes para mejorar el 

contacto entre la solución y el material zeolítico. 

▪ Luego de transcurrido el tiempo de contacto (8 horas), que se determinó por 

las pruebas a tiempo variable, las soluciones fueron filtradas y se tomaron 

100 mL de solución para analizar Cu+2 mediante adsorción atómica. 

Figura Nro. 3. 18. Frascos conteniendo soluciones de Cu+2 a concentración 

variable 

Fuente: Elaboración Propia 

3.11.3. Isotermas de Adsorción 

Las isotermas de adsorción Freundlich y Lagmuir serán construidas empleando los 

resultados obtenidos de las pruebas a concentración variable. 
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CAPÍTULO IV 

TRATAMIENTO E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Las pruebas experimentales realizadas permitieron obtener los siguientes 

resultados. 

4.1. Análisis Granulométrico 

Con la finalidad de clasificar por tamaños al material adsorbente se procedió al 

tamizado cuyos resultados obtenidos sirvieron para confeccionar la Tabla Nro. 4.1, 

la cual indica que para llevar a cabo el análisis granulométrico se necesitó de un 

juego de tamices que van desde la malla Nro. 4 hasta la Nro. 12. Los tamices de 

malla Nro. 5, 6 y 10 presentaron mayor porcentaje retenido, hecho que los convierte 

en muestras representativas para la presente investigación. 

4.1.1. Tamaño de Partícula 

Se notó que el diámetro medio de partícula son los valores de 4.00, 3.35 y 2.00 mm. 

Estos datos por medio de la elaboración de la curva granulométrica, que se muestra 

en la Figura Nro. 4.1, indican que son los diámetros medios representativos de la 

muestra de sillar. Por lo expuesto anteriormente se escogió el tamaño de partícula 

correspondiente a los tamices de malla Nro. 5, 6 y 10, resultado favorable a la 

operación de filtrado que forma parte del proceso de conversión hidrotermal 

requiriendo menos tiempo. Además, se tiene que dicha conversión no es total; 

siendo ésta más bien superficial. 
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Tabla Nro. 4. 1. Análisis Granulométrico del Sillar en función de GATES - GAUDIN - SCHUMANN 

MALLA 

NRO. 

ABERTURA 

(mm) 

PESO 

RETENIDO 

(g) 

% 

RETENIDO 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% PASANTE 

ACUMULADO 

x 

logx 

y 

logF(x) 

x*y x2 y2 

3,5 5,60 0,00 0,00 0,00 100,00 0,7482 2,0000 1,4964 0,5598 4,0000 

4 4,75 157,14 7,86 7,86 92,14 0,6767 1,9645 1,3293 0,4579 3,8591 

5 4,00 575,70 28,79 36,64 63,36 0,6021 1,8018 1,0848 0,3625 3,2465 

6 3,35 497,93 24,90 61,54 38,46 0,5250 1,5850 0,8322 0,2757 2,5123 

7 2,80 182,52 9,13 70,66 29,34 0,4472 1,4674 0,6562 0,2000 2,1532 

8 2,36 113,08 5,65 76,32 23,68 0,3729 1,3744 0,5125 0,1391 1,8890 

10 2,00 392,15 19,61 95,93 4,07 0,3010 0,6100 0,1836 0,0906 0,3721 

12 1,00 81,48 4,07 100,00 0,00 

     

TOTAL 

 

2000,00 100,00 

  

3,6731 10,8031 6,0950 2,0855 18,0323 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2. Curva Granulométrica 

▪ Ecuación de Gates - Gaudin - Schumann (GGS) 

𝑃(𝑥) = 100 [
𝑥

𝐾100
]

𝑚

 

La ecuación linealizada de Gates - Gaudin - Schumann (GGS) es la siguiente: 

𝐿𝑜𝑔 𝑃(𝑥) = 𝑚 𝑙𝑜𝑔𝑥 + 𝑙𝑜𝑔
100

𝐾100
𝑚  

Se graficó la ecuación linealizada, mientras las constantes m y K100 se hallaron 

con la pendiente y el intercepto respectivamente. 

Figura Nro. 4. 1. Curva Granulométrica 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la ecuación de la recta: 

𝐿𝑜𝑔 𝑃(𝑥) = 24.518 𝑙𝑜𝑔𝑥 − 35.371 

Donde: 

m = 24.518 

𝑙𝑜𝑔
100

𝐾24.518
= − 35.371 → 𝐾 = 33.440 

▪ Ecuación de la Curva Granulométrica 

Reemplazando los datos calculados: 

𝑃(𝑥) = 100 [
𝑥

33.440
]

24.518

 

▪ Cálculo del 80% Passing P(80) 

80 = 100 [
𝑥

33.440
]

24.518

 

Finalmente hallamos el P (80) en la función de Gates - Gaudin - Schumann: 

x = 1.026 

4.2. Caracterización del Sillar 

4.2.1. Caracterización Física 

Se llevaron a cabo análisis fisicoquímicos a fin de conocer su densidad real, 

aparente, porosidad y morfología a altos aumentos. Estas características físicas 
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están relacionadas con la reactividad del sillar y la eficiencia del proceso de 

conversión hidrotermal. 

4.2.1.1. Densidad Real  

El resultado del método de la fiola en la muestra del sillar indicó una densidad real 

de 1.914 g/cm3. 

La alta densidad presentada por el sillar está dada por las especies mineralógicas 

presentes, tales como; Cristobalita, Cuarzo, Biotita, Anortoclasa, Albita, etc. 

4.2.1.2. Densidad Aparente 

La densidad aparente del sillar, por el método de desplazamiento de aire, indicó un 

resultado igual a 0.882 g/cm3. 

4.2.1.3. Porosidad 

El cálculo de la Porosidad del sillar, de acuerdo a los valores determinados en los 

ensayos de densidad, indicó un valor de 53.93%. 

Dicho resultado es considerable debido a la heterogeneidad en el tamaño de poro 

presente y que es propio de minerales cuya génesis geológica es volcánica. 

4.2.1.4. Análisis Morfológico al SEM 

Para el análisis morfológico del sillar se utilizó la técnica de microscopía electrónica 

mediante el Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) modelo FEI Quanta 200, 

WD=9.5 mm magnificación de 1000000 veces, detector SSD (electrones 

retrodispersados) con microanalizador EDX (Detector de energía dispersiva de 

rayos x). 

Las Microfotografías Nro. 4.1 y 4.2, muestran la morfología de las formaciones 

cristalinas del sillar. Donde se identificaron formaciones piroclásticas que forman 

una matriz de silicatos y aluminosilicatos. 
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Microfotografía Nro. 4. 1. Formaciones de aluminosilicatos y marcada 

porosidad. Aumento 800x. Detector LFD 

Fuente: Elaboración Propia 

Microfotografía Nro. 4. 2. Formaciones de piroclastos. Porosidad diversa. 

Aumento 5000x. Detector Mix 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2. Caracterización Química 

4.2.2.1. Análisis Químico de Elementos Mayoritarios 

El análisis de los componentes químicos mayoritarios presentes en el sillar sin 

tratamiento, fueron determinados y se muestran en la Tabla Nro. 4.2. 

Tabla Nro. 4. 2. Composición Química del Sillar 

ELEMENTO Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO Fe2O3 

MEDIDA % % % % % % % 

COMPOSICIÓN 4.92 0.27 14.43 74.99 3.02 1.11 1.11 

Fuente: Elaboración Propia 

Las Figuras Nro. 4.2 y 4.3, muestran los resultados del análisis químico realizado 

mediante SEM Quanta 200. 

Figura Nro. 4. 2. Análisis químico elemental del Sillar sobre el campo de 

observación. Aumento 200x 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nro. 4. 3. Análisis químico elemental del sillar sobre el campo de 

observación. Aumento 5000x 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede apreciar claramente que el sillar presenta un alto contenido en SiO2 y 

Al2O3, igual a 89.42%. Esenciales para la síntesis de zeolita mediante el proceso de 

conversión hidrotermal, ya que asegura conseguir un alto rendimiento de síntesis 

debido a la presencia de altos contenidos de fases solubles que contienen Si y Al. 

4.3. Síntesis de Zeolitas 

4.3.1. Pruebas de Conversión Hidrotermal 

El proceso de conversión hidrotermal del sillar en un producto zeolítico, ocurre por 

la disolución de la matriz vítrea por efecto de la temperatura, que forma un gel con 

la solución de K(OH); seguida de la nucleación y cristalización de productos 

zeolíticos. 
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Los productos zeolíticos obtenidos a diferentes condiciones de conversión 

hidrotermal y el sillar sin tratamiento, presentan los valores de Capacidad de 

Intercambio Catiónico (CIC) que se muestran en la Tabla Nro. 4.3. 

Tabla Nro. 4. 3. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) para diferentes 

condiciones de prueba 

PRUEBA 

NRO. 

CONDICIONES DE 

PRUEBA 

CIC 

(meq/100g) 

1 2 mm / 2 Mol/L / 24 h 10.96 

2 4 mm / 2 Mol/L / 24 h 14.26 

3 2 mm / 3 Mol/L / 24 h 27.13 

4 4 mm / 3 Mol/L / 24 h 16.00 

5 2 mm / 2 Mol/L / 72 h 11.91 

6 4 mm / 2 Mol/L / 72 h 11.39 

7 2 mm / 3 Mol/L / 72 h 27.04 

8 4 mm / 3 Mol/L / 72 h 27.91 

9 3 mm / 2.5 Mol/L / 48 h 11.65 

10 3 mm / 2.5 Mol/L / 48 h 12.26 

11 3 mm / 2.5 Mol/L / 48 h 11.13 

12 Sillar 1.83 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1.1. Efecto del Tamaño de Partícula sobre la CIC 

Las Figuras Nro. 4.4, 4.5 y 4.6, presentan los resultados de la capacidad de 

intercambio catiónico conseguidos en función del tamaño de partícula a 

concentraciones de 2, 2.5 y 3 Mol/L de K(OH) con tiempos de conversión de 24, 48 

y 72 horas. 
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▪ Pruebas con una solución a 2 Mol/L de K(OH) y un tiempo de 24 horas 

Se observa un incremento de la CIC en 3.30 meq/100g de 10.96 a 14.26 

meq/100g, para tamaños de partícula de 2 y 4 mm. La CIC se incrementa en 

9.13 y 12.43 meq/100g respectivamente cuando se compara con el sillar sin 

tratamiento (Figura Nro. 4.4). 

▪ Pruebas con una solución a 2 Mol/L de K(OH) y un tiempo de 72 horas 

La CIC disminuye ligeramente en 0.52 meq/100g de 11.91 a 11.39 meq/100g, 

para tamaños de partícula de 2 y 4 mm. La CIC se incrementa en 10.08 y 9.56 

meq/100g respectivamente, cuando se compara con el sillar sin tratamiento 

(Figura Nro. 4.4). 

Se hace evidente que utilizando una solución a 2 Mol/L de K(OH) y con un tiempo 

prolongado de contacto entre la solución y el sólido; la capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) se mejora ligeramente. Este incremento se hace más notorio cuando 

se emplea tamaño de partícula igual a 4 mm. 

Figura Nro. 4. 4. Efecto del tamaño de partícula sobre la capacidad de 

intercambio catiónico a 2 Mol/L de K(OH) en 24 y 72 horas 

Fuente: Elaboración Propia 

2 Mol/L – 24 horas 

2 Mol/L – 72 horas 
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▪ Pruebas con una solución a 3 Mol/L de K(OH) y un tiempo de 24 horas 

Se aprecia una disminución en la CIC de 11.13 meq/100g desde 27.13 hasta 

16.00 meq/100g, para tamaños de partícula de 2 y 4 mm. La CIC se incrementa 

en 25.30 y 14.17 meq/100g respectivamente, cuando se compara con el sillar 

sin tratamiento (Figura Nro. 4.5). 

▪ Pruebas con una solución a 3 Mol/L de K(OH) y un tiempo de 72 horas 

Se observa un ligero incremento en la CIC de 0.87 meq/100g en 27.04 a 27.91 

meq/100g, para tamaños de partícula de 2 y 4 mm. La CIC se incrementa en 

25.21 y 26.08 meq/100g cuando se compara con el sillar sin tratamiento (Figura 

Nro. 4.5). 

Para tamaños de partícula de 2 y 4mm, con alta concentración y con tiempos 

prolongados de contacto entre la solución y el sólido; la CIC alcanza el máximo 

obtenible de 27.91 meq/100g. Para estas condiciones de prueba, los altos valores 

de la CIC ponen de manifiesto la formación de productos zeolíticos importantes. 

Figura Nro. 4. 5. Efecto del tamaño de partícula sobre la capacidad de 

intercambio catiónico a 3 Mol/L en 24 y 72 horas 

Fuente: Elaboración Propia 

3 Mol/L – 24 horas 

3 Mol/L – 72 horas 
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▪ Pruebas con una solución a 2.5 Mol/L de K(OH) y un tiempo de 48 horas 

Existe una CIC relativamente constante de 11.65, 12.26 y 11.13 meq/100g, para 

tamaños de partícula de 3 mm. La CIC se incrementa en 9.82, 10.43 y 9.3 

meq/100g respectivamente, cuando se compara con el sillar sin tratamiento 

(Figura Nro. 4.6). 

Figura Nro. 4. 6. Efecto del tamaño de partícula sobre la capacidad de 

intercambio catiónico a 2.5 Mol/L en 48 horas 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1.2. Efecto de la Concentración de K(OH) sobre la CIC 

Con respecto a la concentración de la solución de K(OH), los mejores resultados de 

la capacidad de intercambio catiónico se dan cuando se emplean altas 

concentraciones. Debe entenderse que a mayor concentración el pH se incrementa. 

De acuerdo a literatura consultada empleando pHs altos se asegura una buena 

disolución de las fases mineralógicas que contienen silicio y aluminio para formar 

un gel; que luego cristalizara en productos zeolíticos. 
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Las Figuras Nro. 4.7 y 4.8, presentan el efecto de la concentración de K(OH) sobre 

la capacidad de intercambio catiónico utilizando partículas de 2 y 4 mm con tiempos 

de conversión de 24 y 72 horas. 

 

▪ Pruebas con tamaños de partícula de 2 mm y un tiempo de 24 horas 

Se aprecia un aumento en la CIC en 16.17 meq/100g de 10.96 a 27.13 

meq/100g, cuando se utiliza soluciones con concentraciones de 2 y 3 Mol/L. La 

CIC se incrementa en 9.13 y 25.30 meq/100g respectivamente, cuando se 

compara con el sillar sin tratamiento (Figura Nro. 4.7). 

▪ Pruebas con tamaños de partícula de 2 mm y un tiempo de 72 horas 

La CIC se incrementa en 15.13 meq/100g desde 11.91 hasta 27.04 meq/100g, 

cuando se utiliza soluciones con concentraciones de 2 y 3 Mol/L. La CIC 

aumenta en 10.08 y 25.21 meq/100g respectivamente, cuando se compara con 

el sillar sin tratamiento (Figura Nro. 4.7). 

Figura Nro. 4. 7. Efecto de la concentración de K(OH) sobre la capacidad de 

intercambio catiónico para un tamaño de partícula de 2 mm a 24 y 72 horas 

Fuente: Elaboración Propia 

Concentración K(OH) Mol/L 
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▪ Pruebas con tamaños de partícula de 4mm y un tiempo de 24 horas 

Existe un ligero incremento en la CIC de 1.74 meq/100g desde 14.26 hasta 16.00 

meq/100g, cuando se utiliza soluciones con concentraciones de 2 y 3 Mol/L. La 

CIC se incrementa en 12.43 y 14.17 meq/100g respectivamente, cuando se 

compara con el sillar sin tratamiento (Figura Nro. 4.8). 

▪ Pruebas con tamaños de partícula de 4mm y un tiempo de 72 horas 

Se observa un incremento en la CIC de 16.52 meq/100g desde 11.39 hasta 

27.91 meq/100g, cuando se utiliza soluciones con concentraciones de 2 y 3 

Mol/L. La CIC se incrementa en 9.56 y 26.08 meq/100g respectivamente, cuando 

se compara con el sillar sin tratamiento (Figura Nro. 4.8). 

Figura Nro. 4. 8. Efecto de la concentración de K(OH) sobre la capacidad de 

intercambio catiónico para un tamaño de partícula de 4 mm a 24 y 72 horas 

Fuente: Elaboración Propia 

De manera particular, para concentraciones de 3 Mol/L y tiempos de conversión de 

24 y 72 horas; se consiguen los mejores valores en la CIC cuando se emplean 

diferentes tamaños de partícula. 

Concentración K(OH) Mol/L 
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4.3.1.3. Efecto del Tiempo de Conversión sobre la CIC 

Las Figuras Nro. 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12, muestran la influencia del tiempo de 

conversión sobre la capacidad de intercambio catiónico utilizando partículas de 2 y 

4 mm y soluciones de K(OH) con concentraciones de 2 y 3 Mol/L. 

▪ Pruebas con tamaño de partícula de 2 mm y una concentración 2Mol/L 

La CIC se incrementa ligeramente en 0.95 meq/100g de 10.96 a 11.91 

meq/100g, cuando se emplean tiempos de conversión de 24 y 72 horas. La CIC 

se incrementa en 9.13 y 10.08 meq/100g respectivamente, cuando se compara 

con el sillar sin tratamiento (Figura Nro. 4.9). 

Figura Nro. 4. 9. Efecto del tiempo de conversión sobre la capacidad de 

intercambio catiónico para un tamaño de partícula de 2 mm a 2 Mol/L 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Pruebas con tamaño de partícula de 4 mm y una concentración 2Mol/L 

Se aprecia que la CIC disminuye en 2.87 meq/100g de 14.26 a 11.39 meq/100g, 

cuando se emplean tiempos de conversión de 24 y 72 horas. La CIC se 

incrementa en 12.43 y 9.56 meq/100g respectivamente, cuando se compara con 

el sillar sin tratamiento (Figura Nro. 4.10). 

2mm - 2Mol/L 



 

pág. 69 

Figura Nro. 4. 10. Efecto del tiempo de conversión sobre la capacidad de 

intercambio catiónico para un tamaño de partícula de 4 mm a 2 Mol/L 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Pruebas con tamaño de partícula de 2 mm y una concentración 3Mol/L 

Figura Nro. 4. 11. Efecto del tiempo de conversión sobre la capacidad de 

intercambio catiónico para un tamaño de partícula de 2 mm a 3 Mol/L 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa que la CIC disminuye ligeramente en 0.09 meq/100g de 27.13 a 

27.04 meq/100g, cuando se emplean tiempos de conversión de 24 y 72 horas. 

La CIC se incrementa en 25.30 y 25.21 meq/100g respectivamente, cuando se 

compara con el sillar sin tratamiento. (Figura Nro. 4.11). 

▪ Pruebas con tamaño de partícula de 4 mm y una concentración 3Mol/L 

Existe un incremento de la CIC en 11.91 meq/100g de 16.00 a 27.91 meq/100g, 

cuando se emplean tiempos de conversión de 24 y 72 horas. La CIC se 

incrementa en 14.17 y 26.08 meq/100g respectivamente, cuando se compara 

con el material sillar sin tratamiento (Figura Nro. 4.12). 

Figura Nro. 4. 12. Efecto del tiempo de conversión sobre la capacidad de 

intercambio catiónico para un tamaño de partícula de 4 mm a 3 Mol/L 

Fuente: Elaboración Propia 

Los mejores resultados se obtienen en pruebas con mayores tiempos de 

conversión. De manera particular, para tiempos de conversión de 72 horas y 

tamaños de partículas de 2 y 4 mm; se consiguen los mejores valores en la CIC 

cuando se emplean altas concentraciones de K(OH). 

4mm - 3Mol/L 
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4.3.2. Proporción de Pérdida de Peso 

En el desarrollo de las pruebas de conversión hidrotermal, se evidenció que existe 

pérdida de peso si se contrasta el peso inicial de la muestra de sillar (Pi) y el peso 

final del producto zeolítico obtenido (Pf). La relación Pf/Pi (proporción de pérdida de 

peso) viene a ser un índice de disolución de las fases de Si y Al, fue calculado y 

correlacionado con la capacidad de intercambio catiónico. 

Figura Nro. 4. 13. Variación de la proporción Pf/Pi en función de 

concentración de K(OH) 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede afirmar que en pruebas realizadas con 4mm / 3Mol/L / 72 horas y 2mm / 

3M/L / 24 horas las pérdidas de peso son menores en comparación con las otras 

pruebas realizadas, se consiguieron relaciones Pf/Pi de 0.678 y 0.629. Asimismo, 

estas pruebas manifiestan altos valores de capacidad de intercambio catiónico de 

27.91 y 27.13 meq/100g respectivamente. Es posible concluir que a una 

concentración de K(OH) a 3 Mol/L, existe una alta disolución de la sílice y la alúmina 

durante el proceso de conversión hidrotermal. 

Concentración K(OH) Mol/L 
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4.4. Caracterización de Zeolita Sintética 

Luego del proceso de conversión hidrotermal de las muestras de sillar, los productos 

zeolíticos formados, en especial sobre la zeolita que presentó la mayor capacidad 

de intercambio catiónico (4mm / 3Mol/L / 72 horas); fueron caracterizados física, 

química y morfológicamente a fin de identificar el tipo de zeolita sintética formado. 

4.4.1. Caracterización Física 

4.4.1.1. Densidad Real 

La Tabla Nro. 4.4, presenta las densidades reales que corresponden a cada 

producto zeolitico obtenido después de la conversión hidrotermal. 

Tabla Nro. 4. 4. Densidad Real de los productos Zeoliticos obtenidos 

PRUEBA 

NRO. 

CONDICIONES DE 

PRUEBA 

DENSIDAD 

(g/cm3) 

1 2 mm / 2 Mol/L / 24 h 1.17 

2 4 mm / 2 Mol/L / 24 h 1.29 

3 2 mm / 3 Mol/L / 24 h 1.20 

4 4 mm / 3 Mol/L / 24 h 1.87 

5 2 mm / 2 Mol/L / 72 h 1.71 

6 4 mm / 2 Mol/L / 72 h 1.47 

7 2 mm / 3 Mol/L / 72 h 1.38 

8 4 mm / 3 Mol/L / 72 h 1.69 

9 3 mm / 2.5 Mol/L / 48 h 1.66 

10 3 mm / 2.5 Mol/L / 48 h 1.71 

11 3 mm / 2.5 Mol/L / 48 h 1.64 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.1.2. Densidad Aparente 

El resultado de la densidad aparente de la zeolita sintética de alta capacidad de 

intercambio catiónico (4 mm / 3 Mol/L / 72 horas) indicó un valor de 0.902 g/cm3. 

4.4.1.3. Porosidad 

El valor de porosidad obtenido en la zeolita sintética de alta capacidad de 

intercambio catiónico (4 mm / 3 Mol/L / 72 horas) es de 46.62%. El valor promedio 

de la porosidad del sillar es de 53.93%, existiendo una diferencia de 7.31%. 

En este caso, la diferencia existente puede atribuirse a que la conversión 

hidrotermal ha ocurrido de manera parcial. La superficie de la partícula de sillar se 

ha transformado en zeolita sintética mientras que su parte central permanece siendo 

sillar. 

4.4.1.4. Análisis Morfológico por SEM 

El análisis morfológico del producto zeolítico obtenido a condiciones de prueba 4 

mm / 3 Mol/L / 72 horas, se presenta en las Micrografías Nro. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 

obtenidas mediante el Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) modelo FEI 

Quanta 200. 

La morfología muestra la formación de barras prismáticas que corresponden a la 

Zeolita sintética denominada Linde F. Su formación es producto de la disolución de 

las fases mullita, cristobalita, cuarzo (fases ricas en Si - Al) y la matriz vítrea 

presentes en el sillar. 

La identificación de la Zeolita sintética fue posible contrastando con las micrografías 

de Moreno N. publicados en el 2002 (Micrografías Nro. 4.8). Resultado del 

experimento de síntesis en una planta piloto de España empleando soluciones de 

K(OH), referenciada como Linde F. 
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Microfotografía Nro. 4. 3. Formación de bastones prismáticos de zeolita 

Linde F. Prueba 4mm/3M/72h. Detector Mix. Aumento 200x 

Fuente: Elaboración Propia 

Microfotografía Nro. 4. 4. Disolución de matriz de sillar y formación de 

bastones prismáticos de zeolita Linde F. Prueba 4mm/3M/72h. Detector Mix. 

Aumento 400x 

Fuente: Elaboración Propia 
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Microfotografía Nro. 4. 5. Formación de bastones prismáticos de zeolita 

Linde F. Prueba 4mm/3M/72h. Detector Mix. Aumento 800x 

Fuente: Elaboración Propia 

Microfotografía Nro. 4. 6. Formación de bastones prismáticos de zeolita 

Linde F. Prueba 4mm/3M/72h. Detector Mix. Aumento 2500x 

Fuente: Elaboración Propia 
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Microfotografía Nro. 4. 7. Formación de bastones prismáticos de zeolita 

Linde F. Prueba 4mm/3M/72h. Detector Mix. Aumento 3000x 

Fuente: Elaboración Propia 

Microfotografía Nro. 4. 8. Zeolita Linde F. Sintetizada a partir de ceniza 

volante. Aumento 700x 

Fuente: Moreno N. (2002) 
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4.4.2. Caracterización Química 

4.4.2.1. Análisis Químico de Elementos Mayoritarios 

En la Tabla Nro. 4.5, se muestran los resultados obtenidos utilizando el detector de 

EDX del Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) modelo FEI Quanta 200.sobre 

la muestra determinada a condiciones de prueba 4 mm / 3 Mol/L / 72 horas. 

Tabla Nro. 4. 5. Composición Química de la Zeolítica Sintética 

ELEMENTO Na2O Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 

MEDIDA % % % % % % % 

COMPOSICIÓN 6.33 20.34 61.52 7.28 1.75 0.54 2.23 

Fuente: Elaboración Propia 

Las Figuras Nro. 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19, muestran los resultados del 

análisis químico realizado. 

Figura Nro. 4. 14. Material Zeolitizado. Análisis químico elemental sobre 

matriz en proceso de disolución. Aumento 1000x 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nro. 4. 15. Material Zeolitizado. Análisis químico elemental sobre 

matriz de sillar. Aumento 4000x 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 4. 16. Material Zeolitizado. Análisis químico elemental sobre 

cristal de zeolita Linde F. Aumento 1500x 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nro. 4. 17. Material Zeolitizado. Análisis químico elemental sobre 

cristal de zeolita Linde F. Aumento 1500x 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 4. 18. Material Zeolitizado. Análisis químico elemental sobre del 

borde de la muestra. Aumento 1500x 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nro. 4. 19. Material Zeolitizado. Análisis químico elemental sobre el 

centro de la muestra. Aumento 1500x 

Fuente: Elaboración Propia 

Los análisis químicos realizados, utilizando el software TRIPLOT Versión 4.1.2, en 

muestras de sillar y el producto zeolítico obtenido por conversión hidrotermal; 

revelaron que el producto zeolítico presenta un incremento de 58.52% en contenido 

de K2O; 29.06% en Al2O3, y una disminución de 17.96% en el contenido de SiO2. 

Es evidente que la zeolita formada corresponde a una potásica con ordenamiento 

en las cadenas de Si y Al. 

La zeolita Linde F tiene la siguiente fórmula: 

KAlSiO4 · 1.5 H2O 

Comparando los análisis químicos del sillar sin tratamiento y la que corresponde a 

la Zeolita sintética Linde F; es posible apreciar el movimiento de la composición de 

la Zeolita Linde F en función de sus principales componentes constitutivos Al2O3 y 

K2O. Que se muestra en el diagrama ternario (Figura Nro.4.20). 
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Figura Nro. 4. 20. Diagrama de composiciones ternarias para el material sillar 

sin tratamiento y Zeolita Linde F después de la conversión hidrotermal 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5. Determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico 

4.5.1. Análisis de la Varianza de la Capacidad de Intercambio Catiónico 

La Tabla Nro. 4.6, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) obtenida a diferentes condiciones de 

prueba. 

Tabla Nro. 4. 6. Matriz del diseño con factores codificados para la CIC 

PRUEBA NRO. X1 X2 X3 CIC (meq/100g) 

1 -1 -1 -1 10.96 

2 +1 -1 -1 14.26 

3 -1 +1 -1 27.13 
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4 +1 +1 -1 16.00 

5 -1 -1 +1 11.91 

6 +1 -1 +1 11.39 

7 -1 +1 +1 27.04 

8 +1 +1 +1 27.91 

9 0 0 0 11.65 

10 0 0 0 12.26 

11 0 0 0 11.13 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que 

representa a la variabilidad total de los datos en sus componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde: 

SStotal    =  Suma total de cuadrados 

SSefectos =  Suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror   =  Suma de cuadrados debida al error 

 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial se usa: 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

Donde: 

N = Número de pruebas experimentales 

r  = Número de réplicas en el diseño 
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Es decir, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al 

cuadrado, menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el 

número total de experimentos por el número de réplicas efectuadas. 

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación: 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si las variables tienen incidencia 

importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia 

de esta variable es por el teorema de Cochran, que se resumen en la siguiente 

expresión: 

𝐹𝑜 =
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MSEfectos  =  SSEfectos/glT 

MSError    =  SSError/glE 

glT  =  Grados de libertad de los efectos. Igual a 1 en los diseños 

            factoriales a dos niveles (2 - 1 = 1). 

glE  =  Grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a la 

           sumatoria del número de réplicas menos 1. Esto es: 

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

El análisis del error para los factores del diseño experimental formulado se muestra 

en la Tabla Nro. 4.7. 
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Tabla Nro. 4. 7. Análisis del error para la CIC 

FACTOR SS df MS Fo p 

(1) TAMPART 6.9938 1 6.9938 0.2163 0.6735 

(2) CONCKOH 307.0242 1 307.0242 9.4975 0.0541 

(3) TIEMCONV 12.2513 1 12.2513 0.3790 0.5817 

1 by 2 21.2552 1 21.2552 0.6575 0.4768 

1 by 3 8.3641 1 8.3641 0.2587 0.6460 

2 by 3 23.5984 1 23.5984 0.7299 0.4557 

1*2*3 31.2841 1 31.2841 0.9677 0.3978 

Error 96.9802 3 32.3267   

Total SS 507.7512 10    

ANOVA; Var, CIC; R - sqr= 0.809; Adj: 0.36334; 2** (3 - 0) desing: MS Residual = 32.32674 

DV: CIC 

Fuente: Elaboración Propia 

Para un nivel de significación de: 

α = 0.10; glT = 1 y gle = 3 

Se tiene: 

F (0.10; 1; 3) = 5.54 

La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para la variable (2). Por consiguiente, 

el modelo matemático será: 

Ŷ = 16.5127 - 0.935*X1 + 6.195*X2 - 1.63X1*X2 + 1.0225X1*X3 + 1.7175X2*X3 + 

1.9775*X1*X2*X3 + X3 

El análisis de la varianza, evidenció que la variable que influye directamente en el 

proceso es la concentración de K(OH), con una probabilidad del 90%. 
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Las Figuras Nro. 4.21 y 4.22, muestran el diagrama de superficie y de Pareto para 

la capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

Figura Nro. 4. 21. Diagrama de Superficie para la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de la 

concentración de K(OH) en el proceso. 

Figura Nro. 4. 22. Diagrama de Pareto para la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura Nro. 4.23, se presenta el ajuste de los valores observados con los 

estimados para la CIC que describen una recta y un ajuste aceptable, confirmando 

el coeficiente de correlación R2 = 0.809 

Figura Nro. 4. 23. Valores observados vs Valores estimados para la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5.2. Análisis de Residuos para la Capacidad de Intercambio Catiónico 

Para el análisis de residuos se utiliza las siguientes expresiones matemáticas: 

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Ŷ  =  Y estimado o respuesta según modelo 

Yr =  Y observado o respuesta experimental 

Nr =  Número total de experimentos 

l    =  Número de parámetros del modelo matemático 
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Nr-l = Grados de libertad del residuo (glR) 

𝐹𝑜 =  
𝑆𝑆𝑀𝑅

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores 

predichos por el modelo matemático en relación a los valores experimentales. 

La Tabla Nro. 4.8, muestra la diferencia entre los valores experimentales y 

estimados para la capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

Tabla Nro. 4. 8. Diferencia entre valores experimentales y estimados para la 

capacidad de intercambio catiónico 

PRUEBA 
NRO. 

X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 10.96 9.10 1.86 

2 +1 -1 -1 14.26 12.40 1.86 

3 -1 +1 -1 27.13 25.30 1.83 

4 +1 +1 -1 16.00 14.20 1.80 

5 -1 -1 +1 11.91 10.10 1.81 

6 +1 -1 +1 11.39 9.60 1.79 

7 -1 +1 +1 27.04 25.20 2.71 

8 +1 +1 +1 27.91 26.10 1.81 

9 0 0 0 11.65 16.50 -4.85 

10 0 0 0 12.26 16.50 -4.24 

11 0 0 0 11.13 16.50 -5.37 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

pág. 88 

SSMR = 100.9455 / 8 = 12.6182 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de: 

Fo = 12.6182 / 32.3267 = 0.3903 

El modelo es adecuado si se cumple que: 

Fo < F (α; glr; gle) ó F (0.10; 8; 3) = 5.25 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados 

experimentales. El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus 

interacciones en el proceso, es el siguiente: 

CIC (meq/100g)  = -74.5973+ 24.9450 (Tamaño de partícula) + 39.0300 

(Concentración KOH) + 0.8019 (Tiempo de conversión) - 11.1700 (Tamaño de 

partícula)*(Concentración de KOH) - 0.3694 (Tamaño de partícula)*(Tiempo 

de conversión) - 0.3512 (Concentración de KOH)*(Tiempo de conversión) + 

0.1648 (Tamaño de partícula)*(Concentración de KOH)*(Tiempo de 

conversión) 

4.5.3. Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras Nro. 4.24, 4.25 y 4.26, muestran el efecto promedio individual para las 

variables Tamaño de partícula, concentración de K(OH) y tiempo de conversión 

sobre la capacidad de intercambio catiónico. 

El análisis individual de las variables estudiadas indica que la concentración de 

K(OH) y el tiempo de conversión, influyen fuertemente sobre la capacidad de 

intercambio catiónico cuando se utilizan niveles máximos de prueba. 
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Figura Nro. 4. 24. Efecto del Tamaño de partícula sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nro. 4. 25. Efecto de la concentración de K(OH) sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nro. 4. 26. Efecto del tiempo de conversión sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5.4. Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

La Figura Nro. 4.27, 4.28 y 4.29, muestra el efecto promedio de las interacciones 

entre las variables estudiadas sobre la capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

Figura Nro. 4. 27. Efecto de la interacción entre el tamaño de partícula y la 

concentración de K(OH) sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nro. 4. 28. Efecto de la interacción entre el tamaño de partícula y el 

tiempo de conversión sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 4. 29. Efecto de la interacción entre la concentración de K(OH) y 

el tiempo de conversión sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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El análisis de interacción entre el tamaño de partícula y la concentración de la 

solución de K(OH), evidencian que para tamaños de 2 y 4 mm con una 

concentración de 3 Mol/L, la capacidad de intercambio catiónico aumenta. 

Igual comportamiento se puede apreciar cuando se analiza la interacción entre el 

tamaño de partícula y el tiempo de conversión. Se puede afirmar que cuando se 

utiliza soluciones de K(OH) de 3Mol/L y tiempos prolongados de conversión se 

obtienen altos valores en la capacidad de intercambio catiónico. 

4.5.5. Efecto de las Interacciones entre tres Variables 

La Figura Nro. 4.30, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres 

variables estudiadas sobre la capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

Figura Nro. 4. 30. Efecto de la interacción entre la concentración de K(OH), 

tiempo de conversión y tamaño de partícula sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.6. Grado de Interacción 

Las Figuras Nro. 4.31, 4.32 y 4.33, muestran el efecto promedio de la interacción 

entre las variables estudiadas sobre la capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

Es posible afirmar que el grado de interacción entre las variables tamaño de 

partícula y concentración de K(OH) influye fuertemente en la respuesta de la 

capacidad de intercambio catiónico (Figura Nro. 4.31). 

Figura Nro. 4. 31. Grado de interacción entre el tamaño de partícula y la 

concentración de K(OH) sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 4. 32. Grado de interacción entre el tamaño de partícula y el 

tiempo de conversión sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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La interacción entre el tamaño de partícula y el tiempo de conversión pone de 

manifiesto que tanto para 2 y 4 mm, utilizar tiempos mayores de contacto sólido - 

líquido favorece al incremento de la capacidad de intercambio catiónico (Figura Nro. 

4.32). 

Para el caso de la interacción entre el tiempo de conversión y la concentración de 

la solución de K(OH), se puede considerar que hay una incidencia muy fuerte en los 

valores de la capacidad de intercambio catiónico (CIC). Así, con tamaños de 

partícula de 4 mm y soluciones de 3 Mol/L, se consiguen altos valores de capacidad 

de intercambio catiónico (Figura Nro. 4.33). 

Figura Nro. 4. 33. Grado de interacción entre la concentración de K(OH) y el 

tiempo de conversión sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5.7. Diagramas de Contorno 

Las Figuras Nro. 4.34, 4.35 y 4.36, muestran los diagramas de contorno de máxima 

respuesta para la CIC; considerando el tamaño de partícula, concentración de 

K(OH) y el tiempo de conversión. 

Los diagramas de contorno indican que las regiones de mejor rendimiento en cuanto 

a la capacidad de intercambio catiónico se obtienen a altas concentraciones de 

K(OH) y para tamaños de partículas de 2 y 4 mm (Figura Nro. 4.34). 
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Figura Nro. 4. 34. Diagrama de contorno entre el tamaño de partícula y la 

concentración de K(OH) sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, es posible obtener altas respuestas de capacidad de intercambio 

catiónico en la franja de bajos a altos tiempos de conversión. (Figura Nro. 4.35). 

Figura Nro. 4. 35. Diagrama de contorno entre el tamaño de partícula y el 

tiempo de conversión sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se asegura altos valores de capacidad de intercambio catiónico cuando se emplean 

concentraciones de K(OH) y tiempos de conversión altos. (Figura Nro. 4.36). 

Figura Nro. 4. 36. Diagrama de contorno entre la concentración de K(OH) y el 

tiempo de conversión sobre la CIC 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5.8. Análisis de Capacidad de Intercambio Catiónico 

De acuerdo a los resultados experimentales obtenidos por Moreno N. (2002), 

reporta una capacidad de intercambio catiónico (CIC) para esta zeolita de 140 

meq/100g. Teniendo en consideración esta medida, es posible determinar que el 

valor más alto de CIC se consigue a condiciones de prueba de 4 mm / 3Mol/L / 72 

horas, para nuestro producto zeolítico (Linde F), y es igual a 27.9 meq/100g con una 

pureza en material zeolítico de 19.94 %. 

Cabe indicar que los valores inferiores obtenidos a otras condiciones de prueba, son 

el reflejo de materiales zeolíticos con bajos contenidos de cristalización en Linde F 

(% de pureza) o formación de cristales zeolíticos de diferente clase. 
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La Tabla Nro. 4.9, muestra los valores de capacidad de intercambio catiónico y 

porcentaje de zeolita a partir de la comparación con una zeolita sintética Linde F. 

Tabla Nro. 4. 9. Capacidad de Intercambio Catiónico y porcentaje de Zeolita 

PRUEBA 
NRO. 

TAMAÑO 
DE 

PARTÍCULA 
(mm) 

CONCENTRACIÓN 
K(OH) 

(Mol/L) 

TIEMPO 
(horas) 

CIC 
(meq/100g) 

ZEOLITA 
LINDE F 

(%) 

1 2 2 24 11.0 1.29 

2 4 2 24 14.3 7.83 

3 2 3 24 27.1 19.38 

4 4 3 24 16.0 11.43 

5 2 2 72 11.9 8.51 

6 4 2 72 11.4 8.14 

7 2 3 72 27.0 19.32 

8 4 3 72 27.9 19.94 

9 3 2.5 48 11.7 8.32 

10 3 2.5 48 12.3 8.76 

11 3 2.5 48 11.1 7.95 

Zeolita Linde F   140.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

4.6. Rendimiento de Adsorción de Catión Cu+2 

4.6.1. Efecto del Tiempo de contacto 

Empleando el producto zeolítico obtenido a 4 mm / 3 Mol/L / 72 horas, se tiene que 

después de 4 horas de contacto entre la zeolita y la solución conteniendo cationes 

Cu+2, se llega a una eficiencia de adsorción de 38.9% (58.4 mg/g) y para un tiempo 

de 16 horas una eficiencia de 60.4% (40.3 mg/g). 
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La cantidad de catión removido por la zeolita se calculó considerando la diferencia 

existente entre la cantidad de catión en la solución inicial y final. La Tabla Nro. 4.10, 

muestra los resultados del análisis mediante adsorción atómica de la prueba de 

remoción de Cu+2 en función del tiempo (ANEXO II). 

Tabla Nro. 4. 10. Remoción de cationes Cu+2 con Zeolita Linde F 

TIEMPO 
(h) 

CONC. 
INICIAL 
(mg/L) 

CONC. 
FINAL 
(mg/L) 

Cu+2 
Inicial 

(mg) 

Cu+2 
Final 

(mg) 

Cu+2 
Removido 

(mg) 

Cu+2 

Retenido 
(mg/g) 

Cu+2 
Removido 

(%) 

Alimen. 1000       

4  916.00 150.0 91.6 58.4 58.4 38.9 

8  916.00 150.0 91.6 58.4 58.4 38.9 

12  916.00 150.0 91.6 58.4 58.4 38.9 

16  896.00 150.0 89.6 60.4 60.4 40.3 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nro. 4. 37. Remoción de Cu+2 en función del tiempo de contacto 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Figura Nro. 4.37, ilustra la remoción del catión y la concentración final de Cu+2 al 

transcurrir el tiempo de contacto entre la solución y el material zeolítico Linde F. Se 

puede apreciar claramente que después de 8 horas, para estas condiciones de 

ensayo; la cantidad (mg de Cu+2 / gramo de zeolita) de los cationes intercambiados 

prácticamente permanecen constantes. 

4.6.2. Remoción a Concentración Variable 

La Tabla Nro. 4.11 y la Figura Nro. 4.38, muestran los resultados del análisis 

mediante adsorción atómica de la prueba de remoción de Cu+2 a concentración 

variable para un tiempo de contacto de 8 horas (ANEXO III). 

La remoción del material zeolítico en miligramo por gramo para el catión Cu+2 es de 

29.4 mg/g (17.95%) para una concentración inicial de 1092.00 mg/L, y de 4.64 mg/g 

(28.33%) para una concentración inicial de 108.97. (Tabla Nro. 4.11). 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 de los cationes Cu+2. 

Tabla Nro. 4. 11. Remoción de catión Cu+2 a diferentes concentraciones 

PRUEBA 

NRO. 

CONC. 

INICIAL 
(mg/L) 

ANÁLISIS 

(mg/L) 

Cu+2 
INICIAL 

(mg) 

Cu+2 
FINAL 

(mg) 

Cu+2 

REMOVIDO 
(mg) 

Cu+2 

RETENIDO 
(mg/g) 

Cu+2 

REMOVIDO 
(%) 

1 1092.00 896.00 163.80 134.40 29.40 29.40 17.95 

2 870.99 720.00 131.04 108.32 22.72 22.72 17.34 

3 764.40 624.00 114.66 93.60 21.06 21.06 18.37 

4 326.58 266.40 49.14 40.09 9.05 9.05 18.43 

5 108.97 78.10 16.38 11.74 4.64 4.64 28.33 

6 54.57 42.10 8.19 6.32 1.87 1.87 22.85 

Fuente: Elaboración Propia 



 

pág. 100 

Figura Nro. 4. 38. Remoción de Cu+2 a concentración variable 

Fuente: Elaboración Propia 

4.7. Modelos Cinéticos de Adsorción 

Estos modelos determinan la dinámica del proceso de adsorción, existen gran 

variedad de modelos, sin embargo, entre los más utilizados para describir procesos 

de adsorción en fase liquida se encuentran: los modelos de pseudo primer orden y 

pseudo según orden; siendo estos los modelos que representan adecuadamente 

este tipo de mecanismo.  

Mediante el coeficiente de correlación arrojado de la gráfica correspondiente al 

modelo, considerando que si R2 es igual a 1 o entre más cercano se encuentre a 1 

indica mejor ajuste, al comprobar resultados experimentales obtenidos se llega a la 

comprensión de la cinética de adsorción del catión Cu+2 sobre la zeolita Linde F. 

4.7.1. Modelo pseudo primer orden 

Fue el primer modelo basado en la capacidad de adsorción del sólido y supone que 

a cada ión se le asigna un sitio de adsorción en la matriz del adsorbente, en este 
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modelo al igual que en el modelo de pseudo segundo orden se asume que la 

diferencia de concentraciones de adsorbato presentes en la solución y en la 

superficie, es la fuerza responsable de que ocurra un proceso de adsorción, además 

se considera la transferencia de masa como la etapa controlante en el proceso, lo 

que quiere decir que la variación de la velocidad de adsorción en función del tiempo 

es directamente proporcional a la diferencia entre la concentración de equilibrio del 

adsorbato en la solución y la concentración del mismo sobre la superficie del 

material zeolítico. 

Este modelo se rige bajo la ecuación (1), propuesta por Lagergren. 

𝑑𝑞

𝑑𝑡 
= 𝐾1 ∗  (𝑞𝑒𝑞 − 𝑞𝑡)                            Ecuación (1) 

La ecuación (2), muestra el modelo linealizado pseudo primer orden. 

𝑙𝑜𝑔(𝑞𝑒𝑞 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑜𝑔(𝑞𝑒) −
𝐾1

2.303
∗ 𝑡       Ecuación (2) 

Donde: 

𝑞𝑡 (mg/g)    =  Cantidad adsorbida en un tiempo 

𝑡        =  Tiempo 

𝑞𝑒𝑞 (mg/g)  =  Cantidad adsorbida en el tiempo de equilibrio  

  𝑘1 (min-1)  =  Constante de velocidad de adsorción 

 

Para comparar los valores de 𝑞𝑒 experimentales contra los teóricos se deben 

deducir los valores de k1 a partir de la pendiente y el intercepto, si se encuentra 

gran diferencia entre estos valores, la cinética de pseudo primer orden no describirá 

este sistema, lo cual se explica por lo limitante de la difusión entre poros. 

En la Figura Nro. 4.39, se muestra el gráfico la cinética de adsorción aplicando el 

modelo linealizado de pseudo primer orden. 
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Figura Nro. 4. 39. Cinética de adsorción aplicando el modelo 

de pseudo primer orden 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los valores experimentales obtenidos y linealizados según el modelo 

de pseudo primer orden, se considera que la cinética no se ajusta a este modelo 

debido a que el valor del coeficiente de correlación R2 no se aproxima a 1. 

4.7.2. Modelo pseudo segundo orden 

Asume el mecanismo de adsorción como la etapa limitante, este modelo se basa en 

la capacidad de adsorción de equilibrio del sólido y se asocia a un mecanismo en 

donde la adsorción ocurre en más de un sitio activo del adsorbente, este modelo se 

representa por la ecuación para la velocidad cinética desarrollada por Ho y Mackay. 

En los últimos años este modelo se ha aplicado para describir el proceso de 

adsorción de contaminantes presentes en solución acuosa sobre adsorbentes 

sólidos. 
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Con el objetivo de comprender el fenómeno de adsorción se presentan a 

continuación, las ecuaciones (3) y (4) que representan este modelo. 

La ecuación (3) señala que la velocidad de adsorción es directamente proporcional 

al cuadrado de sitios disponibles. 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝐾2 ∗ (𝑞𝑒𝑞 − 𝑞𝑡)2      Ecuación (3) 

La ecuación (4) muestra el modelo linealizado. 

𝑡

𝑞𝑒𝑞
=

1

𝐾2∗𝑞𝑒𝑞2
+

1

𝑞𝑒𝑞
∗ 𝑡        Ecuación (4) 

Donde: 

K2 = Constante cinética de pseudo segundo orden (g/mg.min) 

ℎ = 𝐾2∗𝑞𝑒q2 

Siendo: 

ℎ = Velocidad inicial de adsorción (mg/gmin) 

 

Para deducir las constantes cinéticas se debe graficar 𝑡/𝑞𝑡 vs 𝑡, obteniendo la 

concentración en equilibrio, denominada 𝑞𝑒𝑞𝑐𝑎𝑙 y la constante de la ecuación; solo 

si se obtiene una línea recta. Si el valor de la concentración en equilibrio (𝑞𝑒𝑞𝑐𝑎𝑙) 

está cerca al valor de la concentración experimental (𝑞𝑒𝑞exp), la cinética se 

representa por el modelo cinético de segundo orden. 

La Figura Nro. 4.40, muestra el gráfico la cinética de adsorción aplicando el modelo 

linealizado de pseudo segundo orden. 
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Figura Nro. 4. 40. Cinética de adsorción aplicando el modelo 

de pseudo segundo orden 

Fuente: Elaboración Propia 

Empleando la Ecuación (4), se pueden determinar las constantes asociadas a la 

velocidad de adsorción: 

Se tiene la ecuación de la recta:  

y = 0.0164x + 0.2722        R2 = 0.9989 

1

𝑞𝑒
= 0.0164 →   𝑞𝑒 = 60.82 𝑚𝑔/𝑔 

1

𝐾2 ∗ 𝑞𝑒𝑞2
=

1

0.2722 ∗ 60.822
= 0.00098 𝑚𝑔. 𝑔/𝑚𝑖𝑛 

Existe ajuste lineal con el modelo de pseudo segundo orden dado que el coeficiente 

de correlación es 0.9989, por lo tanto, se puede explicar el fenómeno de adsorción 

para el catión Cu+2 planteado por medio de este modelo de regresión. 



 

pág. 105 

La Tabla Nro. 4.12, muestran los valores de concentración experimental (𝑞𝑒𝑞exp), 

y concentración en equilibrio calculado (𝑞𝑒𝑞𝑐𝑎𝑙) obtenido a partir de la ecuación 

lineal obtenida. 

Tabla Nro. 4. 12. Valores de qeqexp y qeqcalc para el modelo pseudo 

segundo orden 

Tiempo (min) qeqexp qeqcal 

240 58.4 56.89 

480 58.4 58.79 

720 58.4 59.45 

960 60.4 59.79 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que los valores de la 𝑞𝑒𝑞exp calculada y la 𝑞𝑒𝑞𝑐𝑎𝑙 mostrada en este 

modelo son evidentemente próximos. Se puede observar que para un tiempo de 

contacto de 960 min., la cantidad de equilibrio calculada por el modelo (qeqcalc = 

59.8 mg/g) difiere en 0.6 mg/g con la obtenida experimentalmente (qeqexp = 60.4 

mg/g) por lo que se puede considerar prácticamente iguales. 

Puede deducirse que el modelo de pseudo segundo orden es el modelo que mejor 

representa el fenómeno de adsorción de iones Cu+2 sobre la zeolita sintética Linde 

F, la etapa limitante es el mecanismo de adsorción y no la transferencia de materia. 

La adsorción no ocurre sobre todo la superficie sino sobre los sitios activos del 

adsorbente, esto se produce como consecuencia de los enlaces covalentes 

formados por los iones y la zeolita. 

4.8. Isotermas de Adsorción 

Los datos experimentales fueron correlacionados usando los modelos de adsorción 

propuestos por Freundlich y Lagmuir. 
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4.8.1. Isoterma de adsorción de Freundilch 

𝑋 = 𝑘 ∗  𝐶𝑓 ∗ 1
𝑛⁄  

Donde: 

X = Cantidad de catión intercambiado por unidad de masa de zeolita 

       (mg/g) 

Cf = Concentración del catión en solución al equilibrio (mg/l) 

k = Constante de la isoterma de Freundlich 

n = Constante de la isoterma de Freundlich 

La ecuación linealizada de Freundlich, es la siguiente: 

𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑓 +
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 

Donde: 

𝐶𝑒 = Concentración en equilibrio de la solución a adsorber (mg/L) 

𝑞𝑒 = Capacidad de adsorción del adsorbato (mg de adsorbato / g 

        de adsorbente) 

Kf = Constante de Freundlich relacionada con la capacidad de 

        adsorción 

n = Constante de Freundlich relacionada con la intensidad de 

      la adsorción o grado de favorabilidad de adsorción 

La ecuación linealizada de Freundlich se graficó en el eje x = 𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒 y el eje y = 

𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒, las constantes n y Kf se hallaron con la pendiente y el intercepto 

respectivamente. 
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Figura Nro. 4. 41. Isoterma de Freundlich 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la ecuación: 

log 𝑞𝑒 =
1

𝑛
 𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒 + 𝐿𝑜𝑔 𝐾𝑓 

log 𝑞𝑒 = 0.7592  𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒 − 0.183 

Donde: 

log 𝐾𝑓 = 0.183 → 𝐾𝑓 = 1.524 𝐿/𝑔 

1

𝑛
= 0.7592 → 𝑛 = 1.317 
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4.8.2. Isoterma de adsorción de Langmuir 

𝑋 =
𝑋𝑚 ∗ 𝑏 ∗ 𝐶𝑓

(1 + 𝑏 ∗ 𝐶𝑓)
 

Donde: 

X = Cantidad de catión intercambiado por unidad de masa de zeolita (mg/g) 

Xm = Cantidad máxima de catión intercambiado por unidad de masa de 

          zeolita (mg/g) 

Cf = Concentración del catión en solución al equilibrio (mg/l) 

b = Constante de la isoterma de Langmuir ligada a la energía de adsorción 

La ecuación linealizada de Langmuir es la siguiente: 

1

𝑞𝑒
= (

1

𝐾𝑙 𝑥 𝑞𝑚á𝑥
)

1

𝐶𝑒
+

1

𝑞𝑚á𝑥
 

Donde: 

qmáx = Capacidad máxima de adsorción bajo las condiciones dadas (mg/g) 

Kl = Constante de Langmuir que indica la afinidad del adsorbato por el 

       adsorbente 

qe = Capacidad de adsorción del adsorbato (mg de adsorbato / g de 

        adsorbente) 

Ce = Concentración de la solución en el equilibrio 

La ecuación linealizada de Langmuir se graficó en el eje x = 1/Ce y el eje y = Ceqe, 

las constantes 
1

𝐾𝑙 𝑥 𝑞𝑚𝑎𝑥
 y 1𝑞𝑚𝑎𝑥 se hallaron con la pendiente y el intercepto 

respectivamente. 
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Figura Nro. 4. 42. Isoterma de Langmuir 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a ecuación: 

1

𝑞𝑒
= (

1

𝐾𝑙 𝑥 𝑞𝑚á𝑥
)

1

𝐶𝑒
+

1

𝑞𝑚á𝑥
 

1

𝑞𝑒
= 3.1345

1

𝐶𝑒
+ 0.0099  

Donde: 

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
= 0.0099 → 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 101.010 𝑚𝑔/𝑔 

1

𝐾𝑙𝑥𝑞𝑚𝑎𝑥
= 3.1345 → 𝐾𝑙 = 0.00316 𝐿/𝑚𝑔 
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4.8.3. Isoterma de adsorción de Temkin 

Corresponde a una desviación de la isoterma de Langmuir, la cual se debe a las 

heterogeneidades de la superficie. Se expresa como: 

𝑞𝑒 = 𝐵𝑡 ∗  𝑙𝑛(𝐴𝑡 ∗  𝐶𝑒) 

Donde: 

𝑞𝑒 = Capacidad de adsorción del adsorbato (mg de adsorbato / g de 

        Adsorbente) 

Bt = Constante que relaciona el calor de adsorción (J/mol) 

At = Constante de unión de equilibrio (máxima energía de unión) (L/mg) 

𝐶𝑒 = Concentración en equilibrio de la solución a adsorber (mg/L) 

La ecuación linealizada de Tenkim, es la siguiente: 

𝑞𝑒 = 𝐵𝑡 ∗ 𝑙𝑛(𝐴𝑡) + 𝐵𝑡 ∗ 𝑙𝑛(𝐶𝑒) 

Figura Nro. 4. 43. Isoterma de Temkin 

Fuente: Elaboración Propia 
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Donde: 

Bt = 22.16 J/mol 

At = 0.3763 L/mg 

La isoterma de Temkin no presenta ajuste a la cinética de adsorción propuesta para 

el catión Cu+2. 

La Tabla Nro. 4.13, muestra los valores de las constantes relativas a las isotermas 

de Freundilch y de Langmuir con sus correspondientes coeficientes de correlación 

(R) relativos a los valores experimentales al equilibrio.  

Tabla Nro. 4. 13. Valores de parámetros de las isotermas Langmuir, 

Freundlich y Temkin y su correspondiente coeficiente de correlación (R) 

ISOTERMA CONSTANTES VALOR R2 

Langmuir 
KL (L/mg) 0.00316 

0.972 

qmáx (mg/g) 101.01 

Freundlich 
Kf (L/g) 1.524 

0.980 

n 1.3172 

Temkin 
Bt (J/mol) 22.160 

0.888 

At (L/mg) 0.376 

Fuente: Elaboración Propia 

El análisis de las isotermas de Langmuir, Freundlich y Temkin, hacen posible 

evidenciar que existe una linealidad más cercana con la isoterma de Freundlich. Se 

puede considerar que esta isoterma es la que rige el proceso de adsorción de iones 

Cu+2 sobre la zeolita Linde F. 

Por tal razón se asume que los centros activos del adsorbente son energéticamente 

heterogéneos, lo que indica que los centros activos presentan diferentes afinidades 
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por lo tanto el inicio del fenómeno de adsorción se origina porque los sitios activos 

con mayor afinidad son ocupados por el catión de interés y se genera la formación 

de una capa, sin embargo, los sitios libres restantes interactúan con el adsorbato 

por medio de las fuerzas de Wander Walls dando lugar a la formación de otras 

capas, por lo tanto este modelo supone la formación de multicapas. 

Se hallan las constantes que rigen la isoterma, determinando que el valor de la 

constante 1/𝑛 en este trabajo de tesis es de 0,759, evidenciando que el fenómeno 

de adsorción de Cu+2 sobre la zeolita Linde F es favorable, debido a que 1/𝑛 en un 

rango entre 0 y 1 representa una medida de intensidad de adsorción o de 

heterogeneidad de la superficie, volviéndose más heterogénea a medida que el 

valor se acerca a cero, en este caso 1/𝑛 está por debajo de la unidad lo que indica 

que el proceso implica quimisorción. Así mismo, debido a que ésta es una constante 

adimensional que da a conocer la magnitud del proceso de adsorción es posible 

inferir que, entre más cercano se encuentre de 1, mayor será el grado de energía 

con el cual se manifestará el fenómeno de adsorción de Cu+2 sobre la zeolita LindeF. 
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CONCLUSIONES 

1. Se realizaron pruebas de conversión hidrotermal del sillar con diferente 

tamaño de partícula a nivel de laboratorio, a fin de obtener zeolita sintética 

Linde F con capacidad de intercambiar cationes. Encontrándose que el 

resultado de la prueba experimental del análisis granulométrico señala un 

tamaño óptimo de partícula de 4 mm. 

2. La determinación de la capacidad de intercambio catiónico en los productos 

de la conversión hidrotermal, evidencia claramente que el producto 

conseguido con partículas de 4 mm, empleando una solución 3 Mol/L de 

K(OH) y con tratamiento de conversión por 72 horas, presenta CIC igual a 

27.91 meq/100g. Bajo estas condiciones experimentales, se forma zeolita 

sintética Linde F en un contenido de 19.9%. Asimismo, el producto obtenido 

con 3 mm, 3 Mol/L y 72 horas; manifiesta una CIC de 27.0 meq/100g., con 

una formación de zeolita sintética igual a 19.32%. 

3. Se determino la capacidad de adsorción de Cu+2 empleando el material 

zeolítico obtenido a partir de la conversión hidrotermal a condiciones de 

prueba de 4 mm, 3Mol/L y 72 horas; resultando una adsorción de 29.40 mg 

de Cu+2/ g de zeolita sintética después de un tiempo de contacto de 8 horas. 

4. El ajuste del modelo cinético de segundo orden permite afirmar que la 

adsorción de los iones Cu+2 ocurre sobre los sitios activos de la zeolita, como 

consecuencia de la formación de enlaces covalentes.  Además, el valor de la 

constante 1/n = 0.759 correspondiente a la isoterma de Freundlich; denota 

que el fenómeno de adsorción es altamente favorable.
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RECOMENDACIONES 

▪ Sobre el tamaño de partícula de 4 mm, se recomienda incrementar el tiempo 

de conversión hidrotermal a fin de conseguir mayor cantidad de material 

zeolítico. 

▪ Se recomienda estudiar el efecto de la relación sólido / líquido sobre la 

capacidad de intercambio catiónico, a fin de evaluar su factibilidad técnico - 

económica.
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ANEXOS 
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ANEXO I 

RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

DE Na POR ABSORCIÓN ATÓMICA 
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ANEXO II 

RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

DE Cu+2 MEDIANTE ADSORCIÓN ATÓMICA A TIEMPO VARIABLE 
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ANEXO III 

RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

DE Cu+2 MEDIANTE ADSORCIÓN ATÓMICA A CONCENTRACIÓN 

VARIABLE 
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