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RESUMEN 

La capacidad de adsorción de una zeolita se explica mediante la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) que es una magnitud que da una medida del monto de 

equivalentes de un catión que es capaz de retener por intercambio iónico una masa de 

zeolita. Esta capacidad está directamente relacionada con la cantidad de aluminio (Al) 

presente en la red zeolítica y depende directamente de su composición química. Una alta 

capacidad de intercambio iónico corresponde a zeolitas con baja relación Si02/Ah03 . 

El objetivo principal de esta investigación, es el estudio comparativo de la obtención de 

zeolita sintética a partir de precursores naturales (heulandita y piedra pómez) de la 

región sur del Perú, dado que el problema de la contaminación de las aguas con MP 

exige pronta atención y es de suma importancia en la actualidad. 

Para ello los dos precursores naturales fueron sometidos a un proceso de activación 

salina con hidróxido de sodio, y también a caracterización flsica y morfológica, con el 

fin de conocer la influencia de estas propiedades en la CIC. 

El trabajo realizado permite demostrar que se pueden usar materiales precursores 

naturales activándolos para incrementar su CIC, y su posterior aplicación en 

remediación de aguas contaminadas con metales pesados. 



ABSTRACT 

The adsorption capacity of a zeolite is explained by the cation exchange capacity (eEe) 
which is a quantity which gives a measure of the amount of equivalent of a cation which 

is capable of retaining a mass ion-exchanged zeolite. This capability is directly related 

to the amount of aluminum (Al) present in the zeolite network and directly dependent 

on its chemical composition. A high ion exchange capacity corresponds to zeolites with 

low Si02 1 A1203. 

The main objective ofthis research is a comparative study ofthe production ofsynthetic 

zeolite from natural precursors (heulandita and pumice) in the southern region of Peru, 

since the problem of water pollution with MP requires prompt attention and it is of 

utmost importance today. 

To this end the two natural precursors underwent a process of activation saline with 

sodium hydroxide, and also physical and morphological characteristics, in order to 

determine the influence ofthese properties on the ere. 

The work can prove that you can use natural materials activating them precursors to 

increase ere and its subsequent application in remediation of water contaminated with 

heavy metals. 



CONTENIDO 

ÍNDICE DE FIGURAS Paginas 

Capítulo 2: 
Figura 2.1: Estructuras primarias de zeolita donde los tetraedros están unidos por un 
vértice ............................................................................................... 12 
Figura 2.2: Tamiz molecular que se utiliza para la separación de contaminantes y otras 
mezclas ....................................................................................... 12 
Figura 2.3: Esquema de una Zeolita obtenido utilizando métodos de simulación 
molecular. ................................................................................................. 13 
Figura 2.4: Intercambio Iónico entre dos Especies ............................................ 27 
Figura 2.5: Adsorción Física ..................................................................... 29 
Figura 2.6: Representación de los 6 tipos de isotermas de adsorción ...................... 33 

Capítulo 3: 
Figura 3.1: Heulandita ............................................................................ 38 
Figura 3.2: Piedra Pómez ......................................................................... 38 
Figura 3.3: Material granulado ................................................................... 39 
Figura 3.4: Microscopio Electrónico de Barrido .............................................. 41 
Figura 3.5: Molino Automático ................................................................. .42 
Figura 3.6: Chancadora de Quijadas ............................................................ .43 
Figura 3.7: Mallas ASTM ....................................................................... .43 
Figura 3.8: Mufla .................................................................................. 44 
Figura 3.9: Centrífuga ............................................................................ .44 
Figura 3.10: Centrífuga después de operación ................................................ 45 
Figura 3.11: Recipientes con solución para determinar contenido de sodio ............... 45 
Figura 3.12: Horno contenido el recipiente de acero en una prueba de activación ...... .46 
Figura 3 .13: Recipiente de acero para pruebas de activación ............................... .46 
Figura 3.14: Influencia de la Temperatura en el proceso de zeolitización ................. 53 

Capítulo 4: 
Figura 4.1: Equipo de laboratorio de Microscopia utilizado para el secado de 
muestras ............................................................................................. 59 
Figura 4.2: Equipo Metalizador, ubicado en el Centro de Microscopia de la UNSA .... 60 
Figura 4.3: Muestras de zeolita activada metalizadas ........................................... 61 
Figura 4.4: Colocación de muestras de zeolita activada en el metalizador ................ 61 
Figura 4.5: Muestras introducidas para análisis en el microscopio electrónico de barrido 
(SEM) de la UNSA. ............................................................................... 62 
Figura 4.6: Cristales de Heulandita (H) y Mordenita Fibrosa (M). Aumento 699X. 
Detector SE ......................................................................................... 62 
Figura 4. 7: Cristales de Heulandita (H) y Mordenita Fibrosa (M). Aumento 845X. 
Detector SE .......................................................................................... 63 
Figura 4.8: Microfotografia de la piedra pómez sin tratar. ...................................... 64 
Figura 4.9: Microfotografia del material zeolítico activado ................................. 64 
Figura 4.10: Microfotografia del material zeolítico activado ................................ 65 
Figura 4.11: Microfotografia del material zeolítico activado ................................ 65 



Figura 4.12: Microfotografía de la piedra pómez activada ................................... 66 
Figura 4.13: Microfotografía de la piedra pómez activada ................................... 66 
Figura 4.14: Microfotografía de la piedra pómez activada ................................... 67 
Figura 4.15: Microfotografía de la piedra pómez activada ................................... 67 
Figura 4.16: Microfotografía del material zeolítico activado ................................ 68 
Figura 4.17: Microfotografía del material zeolítico activado ................................ 68 
Figura 4.18: Microfotografía de una zeolita comercial sintetica ............................ 69 

ÍNDICE DE TABLAS 

Capítulo 2: 
Tabla 2.1: Composición Química de la zeolitas natural. ..................................... 13 
Tabla 2.2: Clasificación de los principales tipos de zeolitas ................................. 14 
Tabla 2.3: Procesos industriales de producción de zeolitas sintéticas ...................... 18 
Tabla 2.1: Composición Química de la piedra pómez ......................................... 22 
Tabla 2.4: Ranking de prioridad de eliminación de MP ...................................... 24 
Tabla 2.5: Normatividad general para reducción los niveles contaminación por plomo en 
el Perú ............................................................................................... 35 
Tabla 2.6: Niveles máximos permisibles para unidades minero-metalúrgicas ............ 36 

Capítulo 3: 
Tabla 3.1: Matriz Lógica de la Investigación ................................................. .48 
Tabla 3.2: Declaración de Variables ........................................................... .49 
Tabla 3. 3: Condiciones Experimentales del proceso de activación ......................... 51 

Capítulo 4: 
Tabla 4.1: Análisis Granulométrico de la Heulandita ........................................ 54 
Tabla 4.2: Análisis Granulométrico de la Piedra Pomez ..................................... 55 
Tabla 4.3: Densidad Aparente ................................................................... 56 
Tabla 4.4: Densidad Real. ........................................................................ 57 
Tabla 4.5: Proceso de activación termoquímica ............................................... 70 
Tabla 4.6: Calculo de la CIC ..................................................................... 70 
Tabla 4.7: CIC para la zeolita activada a partir de precursores naturales .................. 71 



Resumen 
Abstract 
Contenido 
Acrónimos 
Introducción ..................................................................... ......................... 1 

Capítulo 1: Marco Metodológico 
1.1 Antecedentes ...................................................................................... 4 
1.2 Planteamiento del Problema .... oo ............................................................... 6 
1.3 Hipótesis ..................................................................................... 00 ... 7 
1.4 Objetivos ......................................................................................... 7 
1.4.1 Objetivo General.. 00 .......................................................................... 7 
1.4.2 Objetivos Específicos ........................................................................ 7 
l. 5 Justificación ..................................................................................... 7 

Capítulo 2: Marco Conceptual 
2.1 Adsorbentes Naturales ......................................................................... 8 
2.1.1 Arcillas ......................................................................................... 8 
2.1.2 Aluminosilicatos ......................................................... 00 ..................... 9 
2.2 La Zeolita ........................................................................................ 9 
2.2.1 Definición ................................................................................. oooo.9 
2.2.1.1 Composición Química de la Zeolita Natural ....................................... 00.13 
2.2.2 Clasificación ................................................................................. 13 
2.2.3 Tipos de Zeolitas ........................................................................... 14 
2.2.3.1 Zeolitas Naturales .................................................................. 0000 .... 14 
2.23.2 Zeolitas Sintéticas ......................................................................... 15 
2.2.4 Síntesis y Activación de Zeolitas ......................................................... 15 
2.2.4.1 Formación y Síntesis ..................................................................... 15 
2.2.4.2 Síntesis y activación de zeolitas a partir de precursores naturales ................. 16 
2.2.4.3 Solubilidad de la Sílice y Alúmina ..................................................... 18 
2.2.5 Nomenclatura ................................................................................ 18 
2.2.6 Principales Características ................................................................... 19 
2.2. 7 Aplicaciones ................................................................................. 20 
2.2. 7.1 Zeolitas como Tamiz Molecular. ....................................................... 20 
2.2.7.2 Zeolitas como Intercambiadores Iónicos .............................................. 20 
2.3 Piedra Pómez .................................................................................. 21 
2.3.1 Composición Química de la Piedra Pómez ............................................. 21 
2.4 La Contaminación Ambiental. ................................................................... 0022 
2.5 Los Metales Pesados (MP) y la Contaminación ..................................... oooo .... 23 
2.6 Tratamientos Actuales para la eliminación de MP en efluentes industriales ......... 24 
2. 6.1 Precipitación Química ..................................................................... 25 
2.6.2 Recuperación con Disolventes ............................................................ 26 
2.6.3 Tecnología de Membrana ............................................................... 00.26 
2.6.4 Intercambio Iónico ........................................................................ 0027 
2.6.5 Adsorción .................................................................................... 28 
2.6.5.1 Tipos de Adsorción ..................................................................... 0029 



2.6.5.1.1 Adsorción Física ........................................................................ 29 
2.6.5.1.2 Adsorción Química ..................................................................... 29 
2.6.5.2 Parámetros de Adsorción ................................................................ 30 
2.6.5.3 Isotermas de Adsorción .................................................................. 32 
2.6.5.3.1 Isoterma de Langmuir. ................................................................. 34 
2.6.5.3.2 Isoterma de Freundlich .................................................................. 34 
2.7 Normatividad .................................................................................. 35 
2.8 Normatividad para Metales Pesados ........................................................ 36 

Capítulo 3: Parte Experimental 
3.1 Material, Reactivos y Equipos ............................................................... 3 7 
3 .1. 1 Preparación del Material ..................................................................... 3 7 
3 .1.1.1 Caracterización ........................................................................... 3 8 
3.1.1.1.1 Análisis Granulométrico ............................................................... 39 
3 .1.1.1.2 Determinación de la Densidad Aparente ........................................... .40 
3.1.1.1.3 Determinación de la Densidad Real ................................................. 40 
3 .1.1.1.4 Determinación de la Porosidad ...................................................... .40 
3.1.1.1.5 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) ....................................... .40 
3 .1.2 Reactivos y Equipos ....................................................................... .41 
3 .1.2.1 Reactivos .................................................................................. 41 
3.1.2.2 Equipos .................................................................................... 41 
3.2 Procedimientos Realizados .................................................................. 47 
3.3 Declaración de Variables .................................................................... .49 
3.4 Procedimientos de Activación ............................................................... 49 
3.5 Evaluación de la Capacidad de Intercambio Catiónico .................................. 50 
3. 5.1 Método 9081: Capacidad de Intercambio Catiónico de Residuos .................... 51 
3. 5 .1.1 Alcance y Aplicación ..................................................................... 51 
3.5.1.2 Sumario de1Método ..................................................................... 51 
3.5.1.3 Reactivos .................................................................................. 51 
3.5.1.4 Procedimiento ....................... · ...................................................... 52 
3.6 Remoción de MP .............................................................................. 52 

Capítulo 4: Resultados y Discusión 
4.1 Granulometría ................................................................................... 54 
4.2 Densidad Aparente (Da) ...................................................................... 55 
4.3 Densidad Real (Dr) ........................................................................... 56 
4.4 Porosidad ....................................................................................... 57 
4.5 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) ............................................... 58 
4.6 Resultados de las Pruebas de Activación .................................................. 69 
4.7 Resultados de la Evaluación de la CIC .................................................... 70 
4. 8 Posibilidad de Remoción de MP ............................................................ 71 

Conclusiones ...... ................................................................................. 72 
Bibliografía ... ..................................................................................... 73 



INTRODUCCIÓN 

Los minerales ignimbriticos, como la piedra pómez, son abundantes en nuestra región, 

éstos están compuestos generalmente por más de un 70% de material vítreo 

(aluminosilicatos), en masas de baja resistencia mecánica lo que es conveniente al 

momento de llevarlos a una distribución granulométrica fina. Debido a estas 

propiedades, las ignimbritas resultan ser una excelente materia prima para la síntesis de 

zeolitas mediante activación termoquímica alcalina. 

El producto de la actividad del beneficio de piedra pómez está conformado por bloques 

de determinadas dimensiones destinados a la venta de estos. Como en toda actividad 

productiva o de consumo, se genera residuos que no tiene interés directo en relación a la 

actividad principal, que representa un problema ambiental y que es posible de valorizar. 

Las tendencias actuales de producción contemplan la aplicación de tecnologías limpias 

destinadas a mitigar en lo posible el ritmo actual de generación de residuos sin sufrir un 

colapso en los medios de producción o en el hábitat del planeta. En este panorama, 

existen dos caminos posibles y simultáneos: la reducción en la generación, y la 

mitigación mediante el fomento de la reutilización y del reciclaje. 

Durante la recolección de piedra pómez a través de la extracción de estos se generan 

trozos de diferentes tamaños los cuales son retirados de la zona de trabajo. Estos 

recortes o trozos de piedra pómez, los cuales se caracterizan por presentar una baja 

resistencia mecánica y altos contenidos en silicio y aluminio en fases amorfas, 

constituyen una excelente materia prima para la síntesis de zeolitas mediante activación 

termoquímica alcalina. El hecho de presentar baja resistencia mecánica, permite la 

operación de molienda a dimensiones de partículas de 150 micras que favorece el 

proceso de activación. 

Desde principios de siglo las interesantes propiedades de un determinado grupo de 

aluminosilicatos denominado zeolitas, estimularon el interés de los investigadores por 

lograr en el laboratorio cristales con sus características, u optimizar las propiedades de 

productos naturales. Desde entonces ha habido un crecimiento continuo en el número de 

productos zeolíticos sintéticos y en el de sus posibles aplicaciones. 

Las zeolitas son una familia de minerales aluminosilicatos hidratados altamente 

cristalinos, que al deshidratarse desarrollan, en el cristal ideal, una estructura porosa con 

diámetros de poro mínimos de 2 a 13 angstroms. 



Estos materiales zeolíticos se utilizan como suavizantes de agua, en detergentes, como 

catalizadores, como adsorbentes, para mejorar las características de suelos al controlar 

el pH, la humedad y el mal olor de los abonos, entre otras aplicaciones. 

La propiedad de Intercambio Iónico (1.1.) se han observado en minerales de silicatos 

cristalinos como arcillas, feldespatoides y zeolitas. Se considera una propiedad 

intrínseca de estos minerales pues es producto de la sustitución isomórfica de los 

átomos de silicio de su estructura cristalina por otros átomos. En el caso de las zeolitas 

esa sustitución ocurre por átomos tetravalentes de aluminio lo que produce una carga 

neta negativa en la estructura que se compensa por cationes fuera de ellas. Estos 

cationes son intercambiables de ahí la propiedad intrínseca de 1.1. que también es una 

manifestación de su naturaleza de estructura cristalina microporosa, pues las 

dimensiones de sus cavidades y de los cationes que se intercambian determinan el curso 

del proceso. 

El comportamiento de 1.1. en las zeolitas depende de varios factores que determinan una 

mayor selectividad en el material a determinados cationes: 

~, Naturaleza de los cationes: tamaño, carga iónica, forma. 

~. Temperatura 

~, Concentración de los cationes en solución. 

~. Aniones asociados con los cationes en solución. 

~. Solventes (agua-orgánicos). 

~. Estructura de la zeolita -topología de la red, densidad de carga de la red. 

La capacidad de intercambio iónico (C.I.I.) de una zeolita es una magnitud que da una 

medida del monto de equivalentes de un catión que es capaz de retener por intercambio 

iónico una masa de zeolita. Esta capacidad está directamente relacionada con la 

cantidad de Al presente en la red zeolítica y depende directamente de su composición 

química. Una alta capacidad de intercambio iónico corresponde a zeolitas con baja 

relación Siüz/ Alz03. 

Todo hasta aquí es atribuible a zeolitas sintéticas y naturales. Desde el punto de vista 

del control ambiental mediante la eliminación de contaminantes la gran mayoría de los 

autores coinciden en la superioridad de las zeolitas naturales atendiendo a: 

~. Bajo costo de extracción y acondicionamiento para el intercambio, 

~ Disponibilidad de grandes volúmenes, 



~. Excelente estabilidad a los procesos químicos y térmicos que permite su 

reactivación y utilización en varios ciclos. 

En este trabajo se caracteriza y activa un material zeolítico procedente de la zona de 

Ocuviri-Lampa, (a pocos kilómetros de la ciudad de Puno, a una altura de 4500 msnm, 

15° 10' de latitud sur y 10° 54' 50" de longitud oeste); y se analizan residuos de piedra 

pómez procedentes de un yacimiento del distrito de Mariano Melgar (Arequipa); para 

evaluar la posibilidad de transformación de ambos precursores naturales en productos 

zeolíticos sintéticos, con alta capacidad de intercambio catiónico para su posible 

aplicación en remediación ambiental de aguas contaminadas con metales pesados. 



CAPÍTULO 1 

MARCO METODOLOGICO 

l.! ANTECEDENTES 

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

intercambiar sus constituyentes catiónicos. 

Rodrigues Fuentes, Gerardo; menciona en la Sta. Conferencia Internacional sobre 

Zeolitas Naturales, celebrada en Octubre de 1997 en Nápoles, donde una de las 

conclusiones alcanzadas fue que las zeolitas naturales se reafirman entre los mejores 

materiales para ser elegidos en procesos tecnológicos de eliminación de 

contaminantes. 

Los aluminosilicatos son un grupo de materiales de muy diversa estructura 

cristalina, que son utilizados en diferentes aplicaciones de interés industrial y 

económico. La mayor ventaja de estos materiales es la facilidad para modificar sus 

propiedades adecuándolas a las necesidades concretas de la aplicación a la que son 

destinadas, además de poder sintetizarse en el laboratorio a partir de sus 

componentes elementales. 

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

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



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

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

el rendimiento para una determinada reacción. 

Desde principios de siglo las interesantes propiedades de un determinado grupo de 

aluminosilicatos denominado zeolitas, estimularon el interés de los investigadores 

por lograr en el laboratorio cristales con sus características, u optimizar las 

propiedades de productos naturales. Desde entonces ha habido un crecimiento 

continuo en el número de productos zeolíticos sintéticos y en el de sus posibles 

aplicaciones, reflejado en el número de patentes registradas anualmente. 

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

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

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

materia de estudio del presente trabajo. 

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

partir de precursores naturales, y entre ellos cabe resaltar el proyecto CECA 

7220/E0/079, realizado por el Instituto de Ciencias de la Tierra "Jaume Almera" y 

el Instituto de Carboquímica, cuyo objetivo principal era evaluar qué tipos de 

zeolitas podían obtenerse a partir de precursores naturales, dependiendo de los 

materiales estudiados y variando las condiciones de síntesis. 

También se ha investigado el uso de estas zeolitas como tamices moleculares en 

tecnología de purificación de gases. Los primeros experimentos sobre este uso se 

han realizado con C02, SOz y NH3 [9], [14] y [16]. 

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

precursores naturales, se han realizado estudios enfocados a las potenciales 

aplicaciones de los productos obtenidos. Dada la elevada CIC (hasta 5.3 meq/g para 

algún tipo de zeolita pura), estos materiales zeolíticos presentan un elevado 

potencial en la descontaminación de aguas [ 6] y [21]. 

Recientes investigaciones han demostrado la posibilidad de sintetizar zeolitas a 

partir de precursores minerales tales como perlitas, cenizas volcánicas, tierras 

diatomeas, arcillas, etc. Los residuos agrícolas son también una fuente importante de 

sílice y aluminio que es aprovechado en la síntesis de zeolitas, en este caso se puede 

mencionar el uso de residuos de la caña de azúcar y cascarilla de arroz. También se 
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ha investigado el uso de estas zeolitas como tamices moleculares en tecnología de 

purificación de gases. A continuación se muestran algunos ejemplos de estas 

aplicaciones: 

.$., Retención de metales en aguas ácidas de minería del río Tinto . 

.$., Sorción de metales pesados de aguas de pozos contaminados por el vertido 

tóxico de Aznalcóllar. 

,S,. Inmovilización de metales pesados en suelos contaminados de Aznalcóllar. 

~ Inmovilización de residuos metalúrgicos . 

.$., Retención de N&+ de aguas residuales y efluentes de una fábrica de tinta negra 

con zeolita NaP1. 

En Arequipa, Perú, en los años 2010, 2012, 2013 y 2014 se han realizados estudios 

en los cuales se ha obtenido zeolitas sintéticas tipo NaP1 con elevada CIC a partir de 

precursores naturales como el sillar, la piedra pómez y las cenizas de carbón [1], [6], 

[8], y [20]. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gran cantidad de yacimientos de aluminosilicatos en la zona sur del Perú, y su 

limitada aplicación industrial (por lo general textil, cosmética y de limpieza), 

impulsa a que se busque nuevas alternativas de uso con la consiguiente generación 

de un nuevo producto con valor agregado. En este contexto, se hace necesario contar 

con métodos adecuados capaces de transformar éstos materiales en adsorbentes con 

alta capacidad de intercambiar cationes. Por este motivo, es necesario conocer cual 

será el comportamiento de ambos precursores al ser sometidos a una activación 

termoquímica y se logre formar cristales de zeolita sintética. 

El presente trabajo de tesis propone la utilización de zeolita natural y piedra pómez, 

ambas tratadas termoquímicamente, para obtener zeolita sintética tipo NaP1 y 

evaluar la aplicación de esta en remediación de aguas contaminadas con metales 

pesados por su capacidad de intercambiar cationes. 



1.3 HIPÓTESIS 

Dada la alta capacidad de intercambio catiónico (CIC) de los materiales zeolíticos 

en sus diferentes tipos, la cual es aprovechada para aplicar el material en la 

remoción de metales pesados en efluentes industriales y aguas superficiales, es 

posible que los precursores naturales seleccionados para el presente estudio, al ser 

activados obtengan dicha propiedad; para lo cual los caracterizaremos y 

modificaremos termoquímicamente a diferentes condiciones de temperatura, tiempo 

y concentración de solución activante. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar comparativamente la obtención de zeolita sintética a partir de precursores 

naturales (Heulandita y piedra pómez) de la región sur del Perú como posibilidad de 

remediación ambiental. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Caracterizar los materiales precursores (piedra pómez y heulandita) en sus 

aspectos físico y morfológico. 

2 Activar los precursores termoquímicamente para obtener zeolita sintética 

tipo NaPl con alta capacidad de intercambio catiónico. 

3 Determinar cuál de los dos precursores tiene las mejores condiciones para 

ser aplicado como material adsorbente descontaminante. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Debido a la inminente contaminación ambiental proveniente de los diferentes 

procesos de producción en nuestro medio, esta investigación puede contribuir a la 

solución de la misma, ya que es una alternativa de mitigación concreta para la 

solución del problema de la contaminación del agua con metales pesados a través 

de la aplicación de una zeolita sintética obtenida termoquímicamente a partir de 

precursores naturales, como material descontaminante. 



CAPÍTUL02 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 ADSORBENTES NATURALES 

2.1.1 ARCILLAS 

Las arcillas son rocas naturales en forma de partículas muy finas (menor que 

2¡..¡.m), compuestas de minerales conocidos como minerales arcillosos. Ellos son 

esencialmente láminas de silicatos de aluminio hidratado. En algunos casos, 

presentan sustitución del aluminio por Fe o Mg y álcalis. Algunas arcillas 

pueden estar compuestas de sólo un mineral arcilloso pero es más frecuente 

encontrarlos mezclados con otros minerales como feldespatos, cuarzo, 

carbonatos y micas. [3] 

Los minerales arcillosos consisten de dos unidades básicas: 

(a) tetraedros de Si04 que comparten tres de sus cuatro oxígenos formando una 

capa extensa bidimensional con los oxígenos apicales dirigidos hacia arriba o 

hacia abajo en cada capa. 



(b) capas octaédricas compuestas por oxígenos y átomos metálicos, 

generalmente aluminio o magnesio. La capa tetraédrica se "conecta" a la capa 

octaédrica a través de sus oxígenos apicales, que algunas veces pueden ser 

reemplazados por oxidrilos. 

2.1.2 ALUMINOSILICATOS 

Los Aluminosilicatos son compuestos minerales constituidos esencialmente de 

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

etc. Se clasifican en tectosilicatos como las zeolitas faujasitas o filosilicatos como 

la mica. Pueden ser de origen natural o sintético y su composición química es 

variable [3]. 

2.2 LA ZEOLITA 

Desde hace algunas décadas, las investigaciones sobre zeolitas se han incrementado 

de manera importante, como lo demuestran los artículos, patentes y libros que sobre 

ellas se publican anualmente. Estos materiales zeolíticos se utilizan cada año como 

suavizantes de agua, en detergentes, como catalizadores, como adsorbentes, para 

mejorar las características de suelos al controlar el pH, la humedad y el mal olor de 

los abonos, entre otras aplicaciones [2]. 

2.2.1 DEFINICIÓN 

La Zeolita es una roca compuesta de aluminio, silicio, y oxígeno. Se halla en una 

variedad de regiones del mundo donde la actividad volcánica prehistórica ocurrió 

cerca del agua, o donde el agua ha estado presente por milenios desde las 

erupciones. En 1756, el mineralogista sueco Baron Axel Fredrick Cronstedt 

descubrió la zeolita. Se relata que su perro sacó la piedra mientras escarbaba, y el 

mineralogista la llamó zeolita debido a que significa "perro" en sueco. En otro 

relato, se dice que descubrió que cuando la zeolita se calentaba, emitía vapor. 

Zeo lita significa "piedra hirviente" en griego [ 18]. 



La zeolita tiene una porosidad natural debido a que tiene una estructura cristalina 

con ventanas, jaulas, y súper jaulas. Las zeolitas naturales tienen ventanas de 

tamaño limitado ("tamaño de poro") y todas son hidrofilicas (tienen afinidad por 

el agua). Algunas zeolitas sintéticas se parecen al carbón absorbente, dado que 

ambas pueden considerarse hidrofóbicas (tienen afinidad por los compuestos 

orgánicos, con poca o ninguna afinidad por el agua), y pueden adsorber vapores 

orgánicos con moléculas de tamaño más pequeño que el de sus poros. Tanto el 

carbón como la zeolita pueden adsorber agua y moléculas orgánicas; sin embargo, 

aquello por lo que tenga mayor afinidad, desplazará las demás moléculas. La 

zeolita tiene un "tamaño de poro" uniforme, lo cual hace que se le denomine como 

un "tamiz molecular", mientras parece que los carbones tienen poros que se 

comunican con poros más pequeños que a su vez se comunican con poros todavía 

más pequeños ad infinitum [18]. 

"El carbón absorbente", el cual es en realidad un adsorbente, también tiene 

afinidad por el agua en algunos sitios, lo que disminuye su capacidad para 

adsorber las moléculas orgánicas de las corrientes que contienen moléculas de 

agua. Esto puede ser cierto o no en el caso de la zeolita, dependiendo del tipo de 

zeolita que se seleccione. Generalmente, entre mayor sea la razón de silicio y 

aluminio, más hidrofóbica es la zeolita. Las zeolitas hidrofóbicas tienen que ser 

sintetizadas, ya que no se encuentran en la naturaleza [ 4]. 

Las zeolitas pertenecen a la familia de los tectosilicatos y son aluminosilicatos 

cristalinos, con elementos de los grupos I y II como cationes. Consisten en un 

armazón de tetraedros de [Si04t y [Al04t conectados el uno al otro en las 

esquinas por medio de átomos de oxígeno. 

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 m/g, 

con relación a su superficie externa. Sin embargo esta superficie es poco accesible 

para los contaminantes de tipo macromolecular. 

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 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 

[4]. 

Los tetraedros [Al04]
5

- inducen cargas negativas en la estructura, las cuales se 

neutralizan por cationes de compensación intercambiables. Estos cationes junto 

con las moléculas de agua, se encuentran ocupando el espacio intracristalino de 

estos aluminosilicatos. La fórmula química por celda unitaria puede escribirse de 

la siguiente forma: 

Mx!n [(AI02)x(Si02)y].mH20 

Donde M es un catión de valencia n [(Na, K, Li) y/o (Ca, Mg, Ba, Sr)], m es el 

número de moléculas de agua y la suma de x e y, indica el número de tetraedros de 

aluminio y silicio por celda unitaria. 

En las zeolitas la unidad estructural básica o "unidad primaria de construcción" es 

la configuración tetraédrica de cuatro átomos de oxígeno alrededor de un átomo 

central, generalmente de silicio o aluminio. A pesar de las pequeñas diferencias de 

entalpías libres entre los diversos aluminosilicatos susceptibles de formarse, las 

diversas zeolitas se obtienen de manera reproducible y con purezas cercanas al 

100%. Ello hace dificil concebir la construcción de una estructura espacial 

continua, sumamente compleja a través de su existencia, en el gel de síntesis, a 

través de unidades estructurales comunes o "unidad secundaria de construcción" 

originadas por la unión de tetraedros. La combinación sencilla de estas especies, 

conducirá a las diferentes estructuras cristalinas de las zeolitas [ 4]. 

En las figuras 2.1 - 2.3 podemos apreciar diferentes representaciones de 

estructuras zeolíticas. 



Figura 2.1: Estructuras primarias de zeolita donde los tetraedros están unidos por un vértice. 

Fuente: Reactivos Ocluidos en Aluminosilicatos: Reactividad y Comportamiento en Óptica No Lineal, 

José Raúl Herance Camacho, Bellaterra, Julio, 2005. 

Figura 2.2: Tamiz molecular que se utiliza para la separación de contaminantes y otras mezclas. 

Fuente: http://www.upo.es/depalwebdex/quimfis/miembros/Web Sofia/Sofia.htm 



Figura 2.3: Esquema de una Zeolita obtenido utilizando métodos de simulación molecular. 

Fuente: http://www. upo.es/depa!webdex/ quim:fis/miembros/W eb Sofia/Sofia.htm 

2.2.1.1 COMPOSICION QUIMICA DE LA ZEOLITA NATURAL 

Tabla 2.1: Composición química de la zeolita natural 

Componentes Porcentajes 

Si02, 67% 

Al203 12.17% 

Fe203, 2.08% 

Ca O 3.24% 

Kz 1.20% 

MgO 0.77% 

Na20 1.53% 

Hz O. 2.69% 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2 CLASIFICACIÓN 

Según la disposición regular de la secuencia de los silicatos, las zeolitas ofrecen 

diferentes tamaños de poros y son mono-direccionales o multi-direccionales (bi

direccionales o tri-direccionales), a continuación en la tabla 2.1 se presenta la 

clasificación de las zeolitas de las flamillas más comunes de este mineral [10]. 



Tabla 2.2: Clasificación de los principales tipos de zeolitas 

Zeolitas Formula Química 

Laumontita Ca AlzS~O¡z.4HzO 

Clinoptilolita (Na,K,Ca)z-3Ah(Al,Si)zSil3036·12 H20 

Stilbita Na CazAlsSil3036·14H20 

Phillipsita (K,Na,Ca)¡_z (Si,Al)8.0¡6.6HzO 

¡Erionita (Kz,Ca,Na2)2.AL¡Si¡4036.15Hz0 

¡Offretita (Kz,Ca)sAI¡oSiz6Ün.30HzO 

!Faujazita (Na2Ca)AlzS~Ü¡z.8H20 

Chabazita Ca AlzSi40¡z.6HzO 

Natrolita ~a2AlzSi30Jo.2HzO 

IThomsonita Na CazAlsSis02o·6HzO 

Mordenita (Ca,Naz,Kz)Al2Si¡ oÜz4. 7Hz O 

Epistilbita CaAlzSi6016·5HzO 

Analcima Na,A1Si206.H20 

!Heulandita (Na,Ca)2_3Al3(Al,Si)2Si13036·12Hz0 

Fuente: ZEOLITAS, CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES, María Teresa Olguín Gutiérrez, 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Dpto. de Química, México, D. F. 

2.2.3 TIPOS DE ZEOLITAS 

2.2.3.1 ZEOLITAS NATURALES 

Las Zeolitas Naturales se forman en una variedad de entornos geológicos, y son 

formados de materiales precursores tales como ceniza volcánica, arcilla, 

feldespatos, sílice biogénica, y formas de cuarzo. Entre ellas, las más abundantes 

parecen ser la mordenita, clinoptilolita, erionita, chabazita, phillipsita y analcita. 

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

distintos tipos de agua subterráneas, de lagos o de mar, bajo diferentes 

condiciones geológicas de presión, temperatura, concentración de disolución y 

pH. El pH de las soluciones donde se forman las zeolitas varía desde neutro 

hasta 10, pero la formación está más favorecida en los ambientes con pH 

elevado donde la solubilidad de la silíca 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. 



La Asociación Internacional de Zeolitas ha reconocido alrededor de 50 tipos 

diferentes de zeolita naturales. Las más importantes por su abundancia y 

posibilidades industriales son: analcima, clinoptilolita, chabacita, heulandita, 

laumontita y phillipsita, seguidas en abundancia por erionita, modernita 

wairakita y natrolita. Y por tanto estas han sido las zeolitas naturales más 

estudiadas. 

En Iberoamérica se han encontrado manifestaciones de zeolitas naturales en 

varios países: las Antillas, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 

Guatemala, México, Nicaragua y Panamá; en algunos casos estas 

manifestaciones son ya reconocidas como yacimientos, con reservas estimadas y 

aprobadas para su explotación industrial. 

2.2.3.2 ZEOLITAS SINTÉTICAS 

Las zeolitas sintéticas son sólidos obtenidos a partir de soluciones acuosas 

saturadas de composición apropiada, en un rango de temperaturas comprendido 

entre 25° y 300°C. La naturaleza de la zeolita viene determinada básicamente 

por factores cinéticos. Haciendo variar la composición de las soluciones y las 

condiciones operatorias, es posible sintetizar zeolitas de diferentes estructuras o 

la misma zeolita con diferentes composiciones químicas. 

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

con la disponibilidad de la técnica de difracción de rayos X, que los productos 

sintéticos se pudieron identificar totalmente. 

2.2.4 SÍNTESIS Y ACTIV ACION DE ZEOLITAS 

2.2.4.1 FORMACIÓN Y SINTESIS 

Las zeolitas sintéticas se obtienen en el laboratorio imitando las condiciones 

naturales de activación alcalina. Es decir, la cristalización de un gel a partir de 

agua, una fuente de, sílice, y una fuente de alúmina en medio alcalino. El 

producto final viene definido por una estructura cristalina, su relación Si/ Al y su 

contenido en agua. Todo ello está en función de la temperatura, presión, pH, y 

las concentraciones de reactivos utilizados durante la recristalización. 



Se han descrito múltiples procesos de síntesis de zeolitas a esca la industrial 

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

los tres grupos que se resumen a continuación: 

~. Proceso hidrogel: se preparan hidrogeles homogéneos a partir de reactivos 

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

reactivas en forma sólida. La fuente de silicio es normalmente un silicato 

sódico o un gel de sílice coloidal, y el de aluminio un aluminato de un metal 

alcalino. Estos reactivos se mezclan estequiométricamente en función de la 

proporción del material deseado hasta formar un gel que, una vez envejecido 

y polimerizado, se somete a cristalización en un recipiente cerrado a 

temperaturas entre 25 y 200°C. 

~. Conversión de arcillas: los procesos más conocidos son los que emplean 

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

transformar mediante un tratamiento térmico el caolín en otra fase mucho 

más fácilmente degradable, el metacaolín. 

~, Conversión de otras materias primas: Existen diversas fuentes de materias 

primas tales como vidrio, productos obtenidos en la industria metalúrgica 

con elevados contenidos de Si y Al, cenizas volantes de centrales térmicas de 

carbón. 

2.2.4.2 SÍNTESIS Y ACTIVACION DE ZEOLITAS A PARTIR DE 

PRECURSORES NATURALES 

Este procedimiento de síntesis ha sido utilizado fundamentalmente buscando 

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

como alternativa para las grandes producciones industriales de la zeolita tipo A, 

destinada a la elaboración de detergentes. Las materias primas naturales más 

utilizadas son: 

~ Cenizas residuales de la combustión del carbón mineral 

~ Vibrio volcánico 

~, Cenizas volcánicas 

~, Perlita 

·~. Caolín 



~. Zeolitas naturales 

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

calidad con las obtenidas por la vía tradicional. 

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

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

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

reacción, permiten la obtención de zeolitas tipo A, NaPc, HS, ZK-19, analcima, 

chabacita, erionita, faujasita, merlionita, mordenita y phillipsita. 

Las condiciones de reacción normalmente son en régimen autógeno a 

temperaturas entre 100 y 160°C. Los tiempos de reacción pueden llegar hasta 15 

días, lo que encarece los costos de producción industrial. Sin embargo, los 

procedimientos de obtención industrial de la zeolita tipo A, utilizando estas 

fuentes naturales de materia prima, han sido optimizados y sus costos de 

producción son competitivos con los tradicionales. En la Tabla 2.2, se recogen 

los procesos industriales establecidos para la obtención de zeolitas, a partir de 

materias primas naturales. 

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

planta piloto utilizando también fuentes naturales de materia prima. De cualquier 

manera, la decisión de utilizar los silicatos naturales como materia prima en la 

síntesis de zeolitas pasa por un análisis económico que incluye las fuentes de 

cáusticos o hidróxidos a utilizar, el proceso a elegir y los gastos energéticos, los 

volúmenes de producción y sus destinos, así como otros aspectos. 



Tabla 2.3: Procesos industriales de producción de zeolitas sintéticas. 

.t'roceso 

Hidro gel 

Com·ersionde arcillas 

Otros 

Reacuros 
O:\ idos 

Silicatos solut:les 
• .!!Juminatos solubles 

Caüsti:os 

Productos 
Polvos de alta pureza 

Gel ¡xeformado 
Zeo lita en matriz de gel 

Caolin Polvos de al!a ybaja ¡::ureza, 
~ ... :!eta-eaolin preformas de aira ¡::ure:za sin 

Caolin calcinado aglomerar, zeolita en matriz 
Arcilla con tratl.miento de arcilla 

acido 
Silicato soluble 

Caüsti:os 
Cloruro de sodio 

SiO: natural 
~t!inerales amorfus 
Vidrio \·o!canico 

Caüsti:os 

Polvos de baja y alta ¡::ureza, 
zeolita o soporte ceramico, 
pt"eformas sin aglomerar 

Fuente: Elaboracwn Propia 

2.2.4.3 SOLUBILIDAD DE LA SILICE Y ALUMINA 

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

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

cristalinas secundarias tal como mullita, cuarzo, cristobalita, tridimita y 

feldespatos. El resto de especies que presentan son magnetita, hemetita, cal libre 

y sulfatos de calcio, que para la extracción de sílice y síntesis de zeolitas se 

consideran impurezas. La potencial solubilidad de la sílice y alúmina puede 

clasificarse según su estructura tal y como se muestra a continuación: 

matriz vítrea = tridimita-cristobalita > cuarzo >feldespatos > mullita 

2.2.5 NOMENCLATURA 

En 1978 la comisión de estructuras de la Asociación internacional de Zeolitas 

publicó la primera edición del Atlas of Zeolit Structure Types en el cual se asigna 

un código de tres letras para un tipo estructural dado, independientemente de su 

composición química: por ejemplo F AU designa a todos los tamices moleculares 

con estructura del tipo Faujacita [10]. 



2.2.6 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La zeolita existe naturalmente como una roca, y puede alcanzar el tamaño de una 

roca grande. Sin embargo, los cristales de zeolita sintetizada siempre miden menos 

de un milímetro esto es debido a que estos cristales crecen muy lentamente. Entre 

sus principales características podemos citar las siguientes: 

~. La zeolita es capaz del intercambio selectivo de iones. 

~. La zeolita puede adsorber moléculas en su gran área intérna, siempre que 

puedan pasar por las ventanas. La zeolita y el carbón son iguales en este 

aspecto, y se diferencian solamente en el área de adsorción a la que puede 

tener acceso una molécula dada que pase por sus poros. 

4-, La zeolita puede ser un catalizador acido sólido. Puede funcionar como un 

ácido fuerte (aunque se mantiene como un sólido) cuando la hidratación ha 

sustituido un hidrógeno, por un electrón de valencia adicional, o un 

intercambio isoelectrónico con el aluminio. 

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

tamaño de ventana (o poro) uniforme. 

~. La zeolita es metaestable; quiere decir, es estable siempre que se mantenga a 

una temperatura y pH adecuados. Dentro de este rango, no se ve afectada por 

oscilaciones grandes de temperatura, presión, o radiación ionizante. 

La Relación Si/ Al es también una importante característica a ser considerada. La 

composición química de la red zeolítica puede ser modificada introduciendo iones 

de elementos tales como Al, B, Ga, Fe, Sn, Ge, etc. Los más utilizados debido a su 

estabilidad y propiedades son los que contienen Al y Si en su red. La relación 

Sil Al determina el número de cargas negativas del esqueleto de la zeolita y por lo 

tanto el número de cationes asociados. Además, la densidad de átomos de Al en el 

interior de los microporos define una mayor o menor polaridad de las cavidades 

permitiendo controlar así la hidrofilidad o la hidrofobicidad del material. De modo 

general la hidrofobicidad aumenta al incrementarse la relación Si/ Al en la red. 

Una mayor densidad de cargas negativas está relacionada con el aumento de Al en 

su estructura cristalina. Por ello las zeolitas se han utilizado para incorporar 

moléculas neutras por adsorción, y cationes orgánicos e inorgánicos por 



intercambio iónico. Los aniones no se incorporan a la zeolita debido al hecho que 

las cargas negativas de su red producen una repulsión [10]. 

2.2.7 APLICACIONES 

Las zeolitas son materiales de mucha importancia en sus aplicaciones a nivel 

industrial, las cuales pueden agruparse en tres categorías atendiendo a la función 

que desarrollan: como adsorbentes y como intercambiadores iónicos en cuanto a 

sus aplicaciones ambientales y como catalizadores heterogéneos. En la actualidad 

se vienen estudiando aplicaciones más avanzadas en el campo de la 

nanotecnología [10]. 

2.2.7.1 ZEOLITAS COMO TAMIZ MOLECULAR 

Muchas zeolitas con diferentes tamaños de canal y comportamientos 

hidrofllicos, han sido utilizadas como tamices moleculares para la adsorción 

fisica de compuestos en el secado de gases y disolventes, en la separación de 

componentes del aire, en la extracción de compuestos sulfonados en el gas 

natural o el petróleo y en la separación de hidrocarburos isomericos lineales o 

ramificados, en cuanto a sus aplicaciones como anticontaminantes ambientales 

podemos citar la adsorción de NOx y SOx y la eliminación de compuestos 

orgánicos en efluentes industriales y aguas superficiales [10]. 

2.2.7.2 ZEOLITAS COMO INTERCAMBIADORES JÓNICOS 

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

contemplan su utilización como aditivos de detergentes en sustitución de los 

polifosfatos como intercambiadores de Ca2+ y Mg2+ y como sustancias activas en 

la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos de aguas residuales de 

industrias o cationes radioactivos (Cs+, Sn+2
) de aguas de centrales nucleares, 

eliminación de iones N&+ de aguas servidas, eliminación de metales pesados de 

residuos industriales, soporte de fertilizantes y drogas medicinales, corrector en 

la capacidad de intercambio de suelos agrícolas, soporte de microbicidas, 

nutrición y salud animal, formulación de medicamentos y potabilización de agua 

para consumo humano [10]. 



2.3 PIEDRA PÓMEZ 

Entre las rocas piroclásticas más importantes del Sur del Perú, se encuentran 

numerosos flujos piroclasticos que a manera de grandes napas cubren enormes 

superficies a lo largo del flanco occidental de los andes. Es importante señalar entre 

ellos a la piedra Pómez de Arequipa, de distribución continua y restringida a las 

quebradas paralelas de la parte noreste de Arequipa. 

Es una roca porosa constituida por vidrio en forma de espuma y que se forma 

durante un enfriamiento muy rápido de un magma de alta viscosidad. Engloba 

proporciones variables de cuarzo, ferromagnesios, feldespatos y fragmentos líticos. 

Su densidad es muy baja (0.7-1.1 g/cc) y su porosidad es más alta que la mayoría de 

las demás rocas, la infinidad de finos poros se produce debido a la desgasificación y 

descompresión que sufre la lava cuando es proyectada al aire . 

En su estado natural se presenta suelta y sin consolidar y en algunos casos 

cementada formando depósitos superficiales o estratos, que han sido cubiertos por 

piroclastos. 

La piedra pómez se encuentra englobada en un material deleznable poco coherente 

de un color gris rosáceo, conformada por cenizas volcánicas y arcilla limo-arenosas, 

perteneciente a los depósitos piroclasticos recientes de la unidad estratigráfica del 

estrato del volcán Misti. Entre los múltiples usos y aplicaciones de la piedra pómez 

tenemos: 

~- En la industria textil en el lavado de telas. 

~, Como filtros en tratamientos de aguas servidas. 

~ Como aireado de suelos en la agricultura. 

~- Elaboración de polvos abrasivos para la cosmetología, odontología y distintos 

procesos químicos. 

4:. Limpieza de superficies delicadas en construcciones civiles y monumentales. 

~, Como abrasivos particularmente en pulimentos y exfoliantes de los cosméticos. 

2.3.1 COMPOSICION QUIMICA DE LA PIEDRA POMEZ 



Tabla 2.4: Composición química de la piedra pomez 

Componentes Porcentajes 

Si02, 71% 

Al203 12.80% 

Fe203, 1.75% 

Ca O 1.36% 

K2 3.23% 

H20. 3.88% 
Fuente: Elaboración Prop1a 

2.4 LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La contaminación se define como la presencia de sustancias no deseables en 

concentración, tiempo. y circunstancias tales que pueden afectar significativamente 

al bienestar humano o al uso y disfrute de sus propiedades o del medio natural. Por 

otra parte, se denominan contaminantes primarios aquellos que son emitidos 

directamente a la atmósfera por los focos emisores, mientras que los contaminantes 

secundarios son aquellos que se originan en la propia atmósfera a través de 

diferentes procesos fisicoquímicos a partir de contaminantes primarios. Es habitual 

que el público en general culpe a los productos químicos y a sus creadores de la 

mayor parte de los problemas de contaminación ambiental, quizás sin entender que 

la mayor parte de los problemas ambientales del pasado se han ido resolviendo 

cuando se les ha aplicado la ciencia, principalmente la química. Sin embargo, es 

verdad que los subproductos de las sustancias que se producen para mejorar nuestra 

salud y standard de vida han llevado a una degradación de la salud de humanos, 

animales y plantas. Se había supuesto en el pasado que los productos químicos que 

se iban añadiendo al ambiente serían asimilados por la naturaleza o que se diluirían 

tanto que no causarían ningún problema. A mediados del siglo XX se llegó a afirmar 

que "la solución de la contaminación es la dilución". Hoy sabemos que existen 

compuestos que persisten en el ambiente por grandes períodos de tiempo (por 

ejemplo, DDT, clorofluorocarbonos, dióxido de carbono, mercurio, etc.) y que no se 

diluyen, por lo que se convierten en un problema para la salud. La respuesta en 

muchos de estos casos ha sido eliminar la producción o uso de dichos agentes 

químicos, lo que ha reducido considerablemente su concentración en el ambiente, 

pero en muchos casos se encuentran todavía en el ambiente en proporciones no 



saludables. Tan importante como este caso es el de productos químicos tóxicos que 

se sueltan al medio ambiente en pequeñas cantidades durante la fabricación de otros 

productos químicos o durante la actividad diaria. Este es el caso de las dioxinas o de 

los óxidos de nitrógeno. Una de las estrategias que se ha seguido para combatir estos 

problemas era la de retener estos productos químicos de. una forma u otra y 

transformarlos en otros productos menos tóxicos. Esta estrategia está siendo 

sustituida por la llamada "Química Verde", en la que se evita la producción de 

subproductos, pero mientras ésta se establece de forma general, la retención de los 

productos químicos y su posterior almacenamiento o reconversión van a jugar un 

papel muy importante en los próximos años [19]. 

2.5 LOS METALES PESADOS (MP) Y LA CONTAMINACIÓN 

Metales pesados son aquellos cuya densidad es por lo menos cinco veces mayor que 

la del agua. Tienen aplicación directa en numerosos procesos de producción de 

bienes y servicios. Los más importantes son: Arsénico (As, 5.7 veces), Cadmio (Cd, 

8.65 veces), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercurio (Hg, 13.54 veces), 

Níquel (Ni), Plomo (Pb, 11.34 veces), Estaño (Sn), Cinc (Zn) y el Hierro (Fe, 7.9 

veces). 

Metales tóxicos son aquellos cuya concentración en el ambiente puede causar daños 

en la salud de las personas. Los términos metales pesados y metales tóxicos se usan 

como sinónimos pero sólo algunos de ellos pertenecen a ambos grupos. Algunos 

metales son indispensables en bajas concentraciones, ya que forman parte de 

sistemas enzimáticos, como el cobalto, zinc, molibdeno, o como el hierro que forma 

parte de la hemoglobina. Su ausencia causa enfermedades, su exceso intoxicaciones. 

El desarrollo tecnológico, el consumo masivo e indiscriminado y la producción de 

desechos principalmente urbanos, ha provocado la presencia de muchos metales en 

cantidades importantes en el ambiente, provocando numerosos efectos sobre la salud 

y el equilibrio de los ecosistemas. Se incorporan con los alimentos o como 

partículas que se respiran y se van acumulando en el organismo, hasta llegar a 

límites de toxicidad. Si la incorporación es lenta se producen intoxicaciones 

crónicas, que dañan los tejidos u órganos en los que se acumulan. 



Durante muchos años se usaba el óxido de plomo como pigmento blanco en las 

pinturas (hoy reemplazado por óxido de titanio) y en muchos países se sigue usando 

el plomo tetraetílico como aditivo de las naftas. Durante la combustión de éstas, las 

partículas del metal pasan al aire y quedan en el polvo de los caminos. Se usa en 

soldaduras y como cobertura maleable de algunas pilas, y como elementos en las 

baterías de los autos. El mercurio se usa puro o en forma de amalgamas. Su uso en 

la medicina dental y en algunas pilas es frecuente. El cadmio se usa en diversas 

aleaciones y también en pilas. En la tabla 2.3 mostrada a continuación, podemos 

apreciar el ranking de prioridad en la eliminación de MP [13]. 

Tabla 2.5: Ranlrlng de prioridad de eliminación de MP. 

Prioridad Riesgo Agotamiento Factores 
relativa medio de las combinados 

ambiental reservas 

Alta Cd Cd Cd 

Pb Pb Pb 

Hg Hg 

Zn Hg 

Media Al Zn 

Cr 

Co Co 

Cu Cu Co 

Ni Ni Cu 

Zn Ni 

Baja Al (ver alta) 

Cr Al 

Fe Fe Cr 

Fe 

Fuente: Reutilización de Residuos de Rapa para la eliminación de Metales Tóxicos en Efluentes 

Líquidos; Proyecto APROVECHAME, Ministerio de Educación y Cultura de España. 

2.6 TRATAMIENTOS ACTUALES PARA LA ELIMINACIÓN DE MP EN 

EFLUENTES INDUSTRIALES 

Si se tienen en cuenta los efectos que tienen los metales pesados, debido a su 

presencia en el agua, es evidente que se hace necesaria su eliminación. Las 

industrias se ven obligadas a reducir la cantidad y la peligrosidad de sus vertidos al 

medio ambiente, a causa de las presiones legales, sociales y económicas. Este hecho 

ha conducido a que dichas industrias concentren sus esfuerzos en evacuar vertidos 



más limpios y en reciclar o reutilizar su contenido en proporciones significativas. 

Un proceso que se lleve a cabo en ciclo cerrado, es el máximo objetivo, donde todos 

los desechos serian reciclados y la única salida de este ciclo sería productos que 

pudieran venderse. 

Los efluentes industriales se han tratado tradicionalmente mediante una 

combinación de procesos fisico-químicos, como la floculación, precipitación y 

filtración y procesos biológicos como el de lodos activados. Sin embargo, estos 

procesos fallan, ya que no consiguen reducir la concentración de los metales 

pesados en límites inferiores a los permitidos por la legislación. Además estas 

tecnologías, no consiguen proveer una diferenciación clara en su composición, con 

lo cual se hace dificil reciclar o reutilizar los subproductos, y como consecuencia los 

lodos suponen un problema añadido para su disposición final. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales no están diseñadas para manejar 

residuos tóxicos. Los metales y su toxicidad persisten incluso en los lodos después 

del tratamiento, por esto se debe eliminar en la fuente emisora, en un pre

tratamiento especial diseñado a tal efecto. Este tratamiento específico no debe tener 

un alto coste, ya que a menudo se enfrentaría con grandes volúmenes de efluente. 

Algunas de las tecnologías utilizadas en la separación de metales de los efluentes 

líquidos, para su posterior reutilización son la precipitación química, la recuperación 

con disolvente, técnicas de adsorción y de intercambio iónico y procesos basados en 

tecnología de membrana [13]. 

2.6.1 PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

La precipitación química se considera el tratamiento estándar para la eliminación 

de metales de todo tipo de aguas. La capacidad de eliminación de los metales de la 

disolución depende principalmente de dos factores: 

a) La solubilidad de la especie más soluble del metal que puede formarse, la cual 

es función del producto de solubilidad, del pH del medio y de la concentración de 

las especies precipitantes. 

b) La separación del sólido de la disolución acuosa. 

Estos factores hacen que la precipitación sea poco efectiva cuando el metal se 

encuentra en concentraciones muy bajas, ya que se necesita un exceso de agente 



precipitante para llegar a formar un precipitado, y en muchos casos la partícula 

sólida formada no tiene estabilidad suficiente para separarse de la disolución. 

Para superar estas dificultades suele utilizarse un tratamiento de coprecipitación. 

La coprecipitación consiste en añadir hidróxido de hierro o de aluminio 

juntamente con el agente precipitante, con el fin de que actúen como coagulantes o 

bien que adsorban los metales que no han precipitado en las voluminosas 

estructuras que forman los hidróxidos metálicos [13]. 

2.6.2 RECUPERACIÓN CON DISOLVENTES 

Es una de las tecnologías de separación más establecidas para la eliminación de 

metales contaminantes en efluentes industriales. Este proceso se utiliza sobretodo, 

en procesos a gran escala, donde las concentraciones del contaminante son 

elevadas. Los disolventes utilizados son cada vez más selectivos, lo que permite 

separar moléculas específicas de la fase acuosa, mientras que el resto queda 

retenido. La recuperación con disolvente tiene una gran aplicación comercial en 

aquellos casos en los que se requiera una separación selectiva de iones metálicos. 

Este procedimiento consiste en poner en contacto un disolvente orgánico (no 

polar) con la corriente de agua residual y los iones metálicos se transfieren a la 

fase orgánica formando un complejo metálico insoluble en agua. Cuando la fase 

orgánica está cargada se vuelve a poner en contacto con otra fase acuosa 

extractante, así los iones metálicos vuelven a transferirse a esta nueva disolución 

acuosa que será devuelta de nuevo al proceso (reextración). Esta tecnología 

requiere el empleo de grandes volúmenes de agentes orgánicos extractantes, lo que 

hace incrementar los costes económicos. Cuando las concentraciones de 

contaminante se encuentran por debajo de los 5 giL, este proceso no resulta 

económicamente viable [13]. 

2.6.3 TECNOLOGÍA DE MEMBRANA 

Una membrana es una barrera semipermeable, a través de la cual sólo pueden 

difundirse determinadas especies químicas. Históricamente la tecnología de 

membrana ha tenido una vasta aplicación en el tratamiento y desalinización a 

través de la osmosis inversa. En este proceso se aprovecha una diferencia de 



presión a través de la membrana para superar el gradiente de presión osmótica. 

Bajo estas condiciones los iones no pueden atravesar la membrana y así son 

separados del disolvente [13]. 

2.6.4 INTERCAMBIO IÓNICO 

Se trata de un mecanismo de interacción electrostática, debido a las fuerzas de 

atracción de coulomb que tienen lugar cuando un ión de una disolución se 

intercambia por otro ión de igual signo que se encuentra unido a una partícula 

sólida inmóvil. Cuando las concentraciones de metal en los efluentes son bajas, el 

uso de membranas o la recuperación con disolvente, pierden sus ventajas y no son 

efectivos. En este caso, se requiere otra tecnología alternativa: el intercambio 

iónico. 

La mayoría de los materiales geológicos presentan una carga negativa inherente 

sobre su superficie por lo que la interacción aparece fundamentalmente con 

cationes en solución. 

Normalmente se trata de un proceso rápido y reversible, y depende en gran medida 

de la fuerza iónica del agua. A fuerza iónica alta existe una gran competencia entre 

los cationes solubles en solución por los sitios de intercambio sobre la superficie 

del sólido. 

La figura siguiente esquematiza como se produciría el intercambio catiónico entre 

dos especies: 

o• 
••• \1 •• 
•••••• 

Figura 2.4: Intercambio Jónico entre dos Especies 

Fuente: Reutilización de Residuos de Rapa para la eliminación de Metales Tóxicos en Efluentes 

Líquidos; Proyecto APROVECHAME, Ministerio de Educación y Cultura de España. 



El grado de competición es una cantidad mesurable que puede expresarse 

matemáticamente. Así una reacción simple de intercambio sería: 

A++ (B- X)+---~ (A- X)+ B+ (Ecuación 2.1) 

Donde A+ y B+ son los cationes en solución y B-X y A-X son los cationes unidos 

al sólido. 

Entonces, la competencia entre A y B puede determinarse matemáticamente 

mediante la ley de acción de masas, que establece: 

K= (B+).(A- X) 1 (A+).(B- X) (Ecuación 2.2) 

Donde K es la constante de intercambio iónico. 

Las resinas de intercambio iónico conforman una matriz sólida dónde se da la 

transferencia de masa. Dichas resinas han tenido aplicaciones a escala comercial, 

para la desmineralización de aguas, teniendo como defecto su falta de selectividad. 

Se ha experimentado con nuevas resinas de intercambio iónico, con el objetivo de 

mejorar la selectividad, dichas resinas incorporan materiales como la zeolita, para 

la eliminación de cationes específicos de metales pesados. La investigación sigue 

activa también en el campo de corrientes residuales radioactivas, usando alúmina 

para eliminar determinados aniones de aguas residuales provenientes de la industria 

[13]. 

2.6.5 ADSORCIÓN 

La adsorción consiste en la migración de algunas sustancias de la fase gaseosa o 

líquida hacia la superficie de un sustrato sólido. El fenómeno de adsorción se da 

de forma natural en sistemas fisicos, biológicos y químicos. Además, las 

operaciones de adsorción que emplean sólidos como el carbón activo y las resinas 

sintéticas son muy utilizadas en aplicaciones industriales y en la purificación de 

aguas residuales. 

El proceso de adsorción implica la transferencia de una sustancia de una fase a la 

acumulación o concentración en la superficie de otra. La superficie donde queda 

acumulada la sustancia es el adsorbente, y el material concentrado o adsorbido es 

el adsorbato. El fenómeno de adsorción es distinto del de absorción, proceso en el 

cual la sustancia transferida de una fase a otra (por ejemplo líquida), interpenetra 



en la segunda fase para formar una "disolución". El término general de "sorción", 

engloba ambos procesos [13]. 

2.6.5.1 TIPOS DE ADSORCIÓN 

2.6.5.1.1 ADSORCIÓN FÍSICA 

Mediante el proceso de adsorción física las especies pueden adsorberse en varias 

capas consecutivas de una forma rápida y reversible, dependiendo básicamente 

del pH de la disolución y de la naturaleza química de la especie adsorbida. 

La adsorción física está causada principalmente por las fuerzas de Van der 

Waals y electrostáticas, dándose éstas entre las moléculas del adsorbato y los 

átomos que componen la superficie del adsorbente. Estos adsorbentes están 

caracterizados principalmente por las propiedades de la superficie, como su área 

superficial y polaridad. El ion es adsorbido por el sólido dependiendo de la carga 

relativa entre ambos. Este proceso puede ser lento o rápido, dependiendo mucho 

de la composición del adsorbente, del adsorbato y de la temperatura [13]. En la 

siguiente figura se puede ver esquematizada la adsorción física: 

Figura 2.5: ADSORCIÓN FÍSICA 

Fuente: Reutilización de Residuos de Rapa para la eliminación de Metales Tóxicos en Efluentes 

Líquidos; Proyecto APROVECHAME, Ministerio de Educación y Cultura de España. 

2.6.5.1.2 ADSORCIÓN QUÍMICA 

La adsorción química es debida a fuerzas de naturaleza química, como por 

ejemplo compartición de electrones entre el contaminante y el sólido. 

Fundamentalmente es un proceso que depende de la temperatura, de la 

naturaleza química del sólido y de la concentración de la especie. 



Todos estos tipos diferentes de adsorción no tienen porqué darse de una forma 

independiente unos de otros. De hecho es sabido que en sistemas naturales se 

dan diversas formas de adsorción en la misma superficie sólida. 

El volumen del material adsorbente requerido aumenta con la carga de soluto o 

adsorbato, de este modo a altas concentraciones de soluto, las dimensiones que 

adquiriría el equipo de adsorción hace que estos procesos sean irrealizables 

económicamente. Las aplicaciones de esta tecnología están limitadas a niveles 

de contaminante en un rango de concentración del orden de partes por millón 

(ppm). 

El carbón activado es el adsorbente más usado para eliminar impurezas de 

naturaleza orgánica en las aguas residuales. Su superficie no polar y su bajo 

coste han hecho de él el adsorbente elegido para eliminar una amplia gama de 

contaminantes como los aromáticos o los pesticidas. Sin embargo, como es no

selectivo, algunos compuestos orgánicos que son típicamente inocuos, y que con 

frecuencia se encuentran a concentraciones más elevadas que otros 

contaminantes más peligrosos, pueden interferir en la eliminación de dichos 

contaminantes más perjudiciales. Arcillas de bentonita modificadas se han 

presentado como una alternativa que ofrece más selectividad [13]. 

2.6.5.2 PARÁMETROS DE ADSORCIÓN 

La eliminación de sustancias mediante los procesos de adsorción sobre sólidos 

requiere un conocimiento previo de las condiciones más favorables en las que se 

produce este fenómeno. Los procesos de adsorción dependen de la naturaleza de 

la sustancia que se va a recuperar del medio ( adsorbato) y de la estructura o las 

características del sólido adsorbente. 

Si se considera que el adsorbato es un metal, el proceso de adsorción depende de 

las condiciones experimentales como el pH, la concentración de metal y 

adsorbente, competencia con otros iones y del tamaño de la partícula. 

Para conocer la posibilidad que un material tiene para ser utilizado como 

adsorbente, es necesario conocer cuáles son las condiciones óptimas para 

conseguir la máxima recuperación de metal, por lo tanto es preciso determinar 



los principales parámetros que afectan al sistema adsorbato adsorbente [13]. Los 

parámetros más habituales en este tipo de estudio son: 

a) Tiempo de equilibrio 

La adsorción es un proceso en que intervienen diversas etapas: difusión externa, 

difusión interna, fijación superficial y transferencia de materia en el sistema. Por 

lo tanto para cada sistema metal-adsorbente se establecen unos equilibrios 

determinados y la velocidad de adsorción dependerá fundamentalmente de la 

naturaleza de estas relaciones. En todos los procesos de adsorción es necesario 

conocer el tiempo que el sistema tarda en alcanzar el equilibrio, es decir el 

momento a partir del cual, por más que se mantenga el contacto entre el 

adsorbato y el metal no se producirá más adsorción. 

b) Efecto del pH 

La concentración de iones H+ es uno de los factores más importantes que 

afectan en la adsorción. Los metales en disolución acuosa se encuentran en 

forma de diferentes especies químicas en función del pH de la disolución. Este 

hecho es un indicativo de la fuerte dependencia que existirá entre el pH de la 

disolución y la posibilidad de recuperación del metal, ya que si varían las 

características de las especies, sobre todo volumen y carga total, también varían 

las posibles interacciones entre el metal y la superficie del material adsorbente. 

Además, cabe considerar que la superficie del material se puede ver afectada al 

ponerse en contacto con disoluciones ácidas o básicas, provocando reacciones 

con su superficie que modifiquen la capacidad de establecer interacciones con el 

metal. Una variación del pH provoca modificaciones en los grupos funcionales 

que se encuentran en la superficie del material, pudiendo alterar la capacidad de 

interacción con las especies metálicas. 

e) Efecto del medio iónico 

Otro de los efectos importantes a considerar cuando se quieren eliminar metales 

de los efluentes industriales, es el medio en el que se encuentra la disolución 

metálica, ya que la presencia de otras especies orgánicas e inorgánicas en la 



disolución puede interferir en la recuperación del metal. Por este motivo, es 

necesario estudiar qué efecto puede provocar la presencia de los residuos de los 

reactivos más habituales, que pueden encontrarse junto con el metal en las aguas 

residuales. Entre dichas sustancias se encuentra el NaCl. Los iones Na+ pueden 

competir con el metal para ocupar los huecos del material adsorbente. A su vez, 

los iones Cl- pueden formar cloro-complejos, especies neutras o con carga con 

características fisicas y químicas diferentes que hacen variar las condiciones de 

disponibilidad del metal para ser adsorbido por el adsorbente. 

d) Efecto de la concentración inicial de soluto 

Uno de los parámetros más importantes de los estudios de adsorción es el efecto 

de la concentración inicial del metal, ya que normalmente un aumento de la 

cantidad de metal en disolución permite aumentar su recuperación. Este aumento 

está causado por el equilibrio que se establece entre el metal en disolución y el 

metal adsorbido por el material adsorbente, equilibrio que depende en cada caso 

de la cantidad de metal inicial de la disolución. 

Para conocer la efectividad de un adsorbente es necesario conocer cuál es la 

cantidad máxima de metal (capacidad máxima) que puede adsorber. Los 

materiales adsorbentes establecen diferentes equilibrios de recuperación de 

metal cuando se ponen en contacto con disoluciones de diferente concentración 

de metal. Estos equilibrios dependen en todos los casos de las condiciones 

experimentales y son diferentes para cada temperatura. Al representar los 

resultados de los equilibrios entre la cantidad de metal adsorbido y la cantidad 

que queda en la disolución, para unas determinadas condiciones, se obtiene la 

isoterma de equilibrio y su ecuación se puede determinar utilizando distintos 

modelos. 

2.6.5.3 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

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 dos modelos describen una amplia 

gama de equilibrios de adsorción y permiten una interpretación fisica sencilla de 



cómo se producen las interrelaciones entre una sustancia adsorbida ( adsorbato) y 

una fase que adsorbe (adsorbente). Estos modelos de equilibrio que se establecen 

son válidos únicamente para las condiciones que se modelan, los resultados no 

pueden ser extrapolables cuando se varían las condiciones del medio [12]. 

Los principales tipos de isotermas los podemos apreciar en la figura 2.6 

presentada a continuación: 
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Figura 2.6: Representación de los 6 tipos de isotermas de adsorción 

Fuente: Paper Adsorción de Gases por Sólidos. 

~ La isoterma tipo I se caracteriza porque la adsorción se produce a presiones 

relativas baja. Característica de los sólidos microporosos. 

~ La isoterma tipo II es característica de sólidos macroporosos o no porosos, tales 

como negros de carbón. 

~ La isoterma tipo III ocurre cuando la interacción adsorbato-adsorbente es baja. 

Ejemplo: adsorción de agua en negros de carbón grafitizados. 

~ La isoterma tipo IV es característica de sólidos mesoporosos. Presenta un 

incremento de la cantidad adsorbida importante a presiones relativas 

intermedias, y ocurre mediante un mecanismo de llenado en multicapas. 

~ La isoterma tipo V, al igual que la isoterma tipo III, es característica de 

interacciones adsorbato-adsorbente débiles, pero se diferencia de la anterior en 

que el tramo final no es asintótico. 

~ La isoterma tipo VI es poco frecuente. Este tipo de adsorción en escalones 

ocurre sólo para sólidos con una superficie no porosa muy uniforme. Ejemplo: 

adsorción de gases nobles en carbón grafitizado. 



2.6.5.3.1 ISOTERMA DE LANGMUffi 

La isoterma de adsorción de Langmuir se desarrolló originariamente en la adsorción 

de la fase gas-sólido del carbón activo. Este modelo se basa en las interacciones 

adsorbente-adsorbato y no tiene en cuenta las agrupaciones moleculares ni las 

variaciones de energía de la interacción con el adsorbente [12]. Para aplicar la 

isoterma de adsorción de Langmuir hay que tener en cuenta las siguientes hipótesis: 

.$,. La adsorción del soluto está confinada en una capa monomolecular. 

.$,. La energía de adsorción es constante . 

.$,. La superficie es homogénea y la afinidad de cada lugar de interacción por las 

moléculas de soluto es la misma . 

.$,. No se tienen en cuenta las interacciones entre las moléculas adsorbidas . 

.$,. Las moléculas de soluto adsorbidas están localizadas, no se mueven por la 

superficie. 

El modelo matemático de la isoterma de adsorción de Langmuir es el siguiente: 

X= XmbCj(l+bC¡) (Ecuación 2.3) 

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); 

C¡= concentración del catión en solución al equilibrio (mg!L); 

b = constante de la isoterma de Langmuir ligada a la energía de adsorción. 

2.6.5.3.2 ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Generalmente, los valores experimentales de adsorción de cationes inorgánicos 

no cumplen la condición de que todas las superficies del adsorbente tienen la 

misma afinidad para las diferentes especies químicas del adsorbato, por lo que 

describen una curva en lugar de la recta esperada por la isoterma de Langmuir. 

De hecho, los sitios de adsorción no son nunca energéticamente homogéneos y 

tienen una afinidad variable, pues se hacen menos negativos a medida que 

aumenta la densidad de adsorción, de modo que los primeros sitios son más 

favorables. En estos casos se supone que en el intervalo proporcional de la 

isoterma, la probabilidad de que un sitio tenga una energía libre de adsorción 



determinada (afinidad) es una función exponencial, la cual puede ser descrita por 

la isoterma de Freundlich [12]. 

El modelo matemático de la isoterma de adsorción de Freundlich es el siguiente: 

X= kCj1n (Ecuación 2.4) 

Donde: 

X= cantidad de catión intercambiado por unidad de masa de zeolita (mg/g); 

C¡= concentración del catión en solución al equilibrio (mg/L); 

k= constante de la isoterma de Freundlich; 

n = constante de la isoterma de Freundlich. 

2.7 NORMATIVIDAD 

El "PLAN NACIONAL DE PARTICIPACION SOCIAL Y COMPROMISO 

MULTISECTORIAL PARA FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL Y 

REDUCIR LA MORBI-MORTALIDAD RELACIONADA A LA 

CONTAMINACION POR PLOMO Y OTROS METALES PESADOS" PERU 

2005-2014, confeccionado por el Ministerio de Salud mediante DIGESA [7], 

señala de manera general la siguiente normatividad general, misma que 

presentamos a continuación en la tabla 2.4: 

Tabla 2.5: Normatividad general para reducción los niveles contaminación por plomo en el Perú. 

• CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ 

• LEY GENERAL DE SALUD- LEY W 26842 

• CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES- DECRETO 

LEGISLATIVO W 613 

• LEY DEL MINISTERIO DE SALUD- LEY W 27657 

• REGLAMENTO DE LA LEY DEL MINSA - Decreto Supremo No. 013-2002-

SAREGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE 

SALUD - OS. 014-2002-SA; Art 25 Dirección General de Salud Ambiental. 

• Resolución Ministerial de 12- 08 -1963. 

• OS- 019- 98 - MTC, se elimina gasolina 95 RON con plomo y se reduce el 

contenido de plomo de gasolina 84 RON. 

Fuente: "Plan nacional de participación social y compromiso multisectorial para fortalecer la gestión 

ambiental y reducir la morbi-mortalidad relacionada a la contaminación por plomo y otros metales 

pesados" Perú 2005-2014. 



Debido al hecho, que el presente trabajo está orientado a la remoción de plomo 

en agua, es que a continuación enunciaremos la normatividad que se refiere tanto 

a metales pesados como la que se refiere al agua [11]. 

2.8 NORMATIVIDAD PARA METALES PESADOS 

La Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM aprobada en Lima, el 10 de 

Enero de 1996, la misma que fue ratificada mediante Resolución Nro. 031-2011-

0EF A/TF A del Tribunal de Fiscalización Ambiental, de fecha 28 de diciembre 

del 2011, señala los niveles máximos permisibles de metales pesados en 

unidades Minero-Metalúrgicas [17] tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2.6: Niveles máximos permisibles para unidades minero-metalúrgicas 

PARAMETRO VALOR EN CUALQUIER VALOR PROMEDIO 
MOMENTO ANUAl 

pH Mayor que 6 y Menor M~ que 6 y Menor 

Sólidos suspendidos (mg/1) 
Plomo (mgll) 
Cobre (mgll) 
Zinc (mg/1) 
Fierro (rhg/1) 
Arsénico (mgll) 
Cianuro total {mg/1) • 

que9 
50 
0.4 
1.0 
3.0 
2.0 
1.0 
1.0 

que9 
25 
0.2 
0.3 
1.0 
1.0 
0.5 
1.0 

Fuente: Diario Oficial EL PERUANO, Resolución Nro. 031-2011- OEF A!TF A del Tribunal de 

Fiscalización Ambiental. 



CAPÍTUL03 

PARTE EXPERIMENTAL 

La parte experimental de esta investigación se realizó en los siguientes laboratorios: 

~- Laboratorio de análisis de minerales FIP 

~ Laboratorio de cerámicos y hornos FIP 

~- Laboratorio de microscopia FIP 

~ Laboratorio de química orgánica FCNF 

4-, Centro de Microscopia Electrónica UNSA 

3.1 MATERIAL, REACTIVOS Y EQUIPOS. 

3.1.1 PREPARACIÓN DEL MATERIAL. 

Los material que se usaron fueron una zeolita natural del tipo HEULANDITA y un 

mineral ignimbritico (piedra pómez) (Figura 3.1 y 3 .2) cuyas generalidades fueron 

descritas anteriormente, los cuales fueron triturados hasta un tamaño adecuado en el 

laboratorio de análisis de minerales del departamento de ingeniería metalúrgica e 

ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de San Agustín, hasta obtener un 

material clasificado de granulometría adecuada tipo filtro. 



Figura 3.1: Heulandita. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3.2: Piedra Pómez. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.1.1 CARACTERIZACIÓN 

Ambos precursores naturales fueron sometidos a diferentes ensayos a fin de conocer sus 

características fisicas y morfológicas; por consiguiente se realizaron las siguientes 

expenenc1as: 

~ Análisis Granulométrico. 



~ Determinación de la Densidad Aparente. 

~ Determinación de la Densidad Real. 

~ Determinación de la Porosidad. 

~ Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

3.1.1.1.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Esta etapa de la caracterización fue realizada en el laboratorio de análisis de minerales 

del departamento de ingeniería metalúrgica e ingeniería ambiental de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú, utilizando una chancadora de quijadas, un 

molino automático, mallas ASTM para análisis granulométrico, balanza electrónica y un 

rotap. En la Figura 3.3 se presenta una fotografía de los productos obtenidos después del 

proceso de reducción de tamaño. 

Figura 3.3: Material Granulado. 

Fuente: Elaboración Propia. 



3.1.1.1.2 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE 

Esta etapa de la caracterización fue realizada en el Laboratorio de Cerámicos y Hornos 

del Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa-Perú, utilizando una balanza electrónica y una probeta graduada. 

3.1.1.1.3 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD REAL 

Esta etapa de la caracterización fue realizada en el Laboratorio de Cerámicos y Hornos 

del Departamento de Ingeniería de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa-Perú, utilizando una balanza electrónica, una fiola y un 

vaso de precipitado. 

3.1.1.1.4 DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD 

Esta etapa de la caracterización fue realizada en el laboratorio de cerámicos y hornos del 

Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa-Perú, utilizando un modelo matemático conocido que será presentado en el 

capítulo de resultados. 

3.1.1.1.5 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

Esta etapa de la caracterización fue realizada en el Laboratorio de Microscopia 

Electrónica de Barrido de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú; a 

continuación en la Figura 3.4 una fotografia del mencionado laboratorio. 
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Figura 3.4: Microscopio Electrónico de Banido. 

Fuente: Laboratorios de microscopia electrónica, Universidad San Agustin. 

3.1.2 REACTIVOS Y EQUIPOS. 

3.1.2.1 REACTIVOS 

Para la preparación de las soluciones activantes y la determinación de la CIC los 

reactivos usados fueron los siguientes: 

· ~ Agua Destilada marca PIRE X P A 

~ Hidróxido de Sodio marca MERK Pro Analysi 

~ Acetato de Sodio marca Scharlau QP 

~ Acetato de Amonio marca MERK Pro Analysi 

~ Alcohol Isopropilico marca PIREX 99% 

3.1.2.2 EQUIPOS 

Para la preparación mecánica y reducción de tamaño de partícula, necesarios para la 

caracterización flsica, se utilizaron: 

~ Chancadora de Quijadas marca DENVER de 5x6 pulgadas. 

~ Molino Automático Marca AC Ingenieros modelo BOND de 12 x 12 pulgadas. 

~ Rotap marca RETSCH 



~ Mallas ASTM (4, 8, 10, 16) para análisis granulométrico. 

Para el tratamiento de activación química y determinación de la ere de los materiales se 

emplearon: 

~ Balanza Electrónica de Precisión marca BOECO 0.001 

~ Horno marca DAEWOO modelo DE0-900 

~ Mufla del Laboratorio de Química Orgánica FCNF 

~ Recipiente de acero . 

. ~ Centrifuga marca JANETZKY modelo T32A 

Para la caracterización morfológica se empleó: 

~ Microscopio Electrónico de Barrido marca Philips modelo XL-20, equipado con 

microanalizador EDAX-DX4i 

Las Figuras 3.5 - 3.13, presentadas a continuación, muestran los materiales y equipos 

que fueron utilizados en las etapas de preparación mecánica del material zeolítico, 

pesado, así como los materiales y equipos utilizados para los procesos de activación y 

determinación de la ere. 

Figura 3.5: Molino Automático. 

Fuente: Laboratorios de análisis de minerales, Universidad San Agustín. 



Figura 3.6: Chancadora de Quijadas. 

Fuente: Laboratorios de análisis de minerales, Universidad San Agustín. 

- ····- _ _j 

Figura 3.7: Mallas ASTM. 

Fuente: Laboratorios de análisis de minerales, Universidad San Agustín. 



Figura 3.8: Mufla. 

Fuente: Laboratorio de Química Orgánica, Escuela de Química, Universidad San Agustín. 

Figura 3.9: Centrifuga. 

Fuente: Laboratorios de microscopia electrónica, Universidad San Agustín. 



Figura 3.10: Centrifuga después de operación. 

Fuente: Laboratorios de microscopia electrónica, Universidad San Agustín. 

Figura 3.11: Recipientes con solución para determinar contenido de sodio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.12: Horno conteniendo el recipiente de acero en una prueba de activación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.13: Recipiente de acero para pruebas de activación. 

Fuente: Elaboración propia. 



3.2 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

De manera secuencial, se realizaron los siguientes procedimientos: 

Preparación, caracterización, activación y determinación de la CIC de los 

materiales. 

4, Acopio de los materiales. 

t Trituración. 

,$... Caracterización Física 

4, Caracterización Morfológica. 

,$... Activación Termoquímica. 

4, Determinación de la CIC. 

En la siguiente matriz lógica mostrada en la Tabla 3.1, se ilustra de manera secuencial el 

proceso experimental de la investigación conteniendo la metodología seguida así como 

los materiales y equipos empleados para conseguir cada uno de los objetivos 

procedimentales. 



Tabla 3.1: Mal!~ Lógica de la Inve&igaciln. 

Nro. PROCEDIMIENTO MATERIALES REACTIVOS INSTRUMENIACION EQUIPOS RESULTADOS OIDETIYOS 

Acopiodelamaliria TrozosdePrecurJores 
l X X ~co/Pcla X X 

prima Natnrnls 

Heulmáb/~edra 
2 Triluracióu X X 

Pómez 
Cbancad1rade Quijadas PreCurJ~resTrilurados X X 

BalmzaE!ectrónic~ Chancad~radeQuijada1 
Deurid!dApareute, 

Heulmábmedra AguaDeshladl,Agua DeugdadRecl, Objetivo Especifico 
3 CaracterizacióuFirica ProbrtaGradua~Vasosde MoliuoAIItomálic~ X 

Pómez Pobble %Porosidl~ l 
Precipibdo,Fida Robp, IJ¡!!as AmJ 

Granulomelria 

Caracterización Heulandb/~edra Secailir, Preparador de Objetivo Especifico 
4 X SEM Microfotografías X 

Mirldó~ca Pómez Mneslrn l 

AguaDes~ada 
Bclmzallledrónic~ Vam 

lli~éJidode&idio Mnfl~Cenlrifug~ 
Procelimieutode Heulandbmedra dePreci~bMecipieutes Objetivo Especifico Objetivo 

5 Acet2todeSodio Espectrómetrode IncremeutodelaC!C 
ActivaciiÍ! Pómez PET,líol~ ~pela, 2 General 

Acebtoil:Amonio PJJwrciónAtómica 
Embudos 

Alcohollw¡roplico 

Fnen!t: Elaboración Prop1a 



3.3 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

En la tabla 3.2 mostrada a continuación se presenta la declaración de variables usadas 

en esta investigación: 

Tabla 3.2: Declaración de variables 

Variables Procedimiento de Activación 

Variables Concentración Molar, Tiempo, 
Independientes Temperatura 

Variables Capacidad de Intercambio 
Dependientes Catiónico 

Fuente: Elaboración Prop1a 

3.4 PROCEDIMIENTO DE ACTIV ACION 

a) Solución Activante con Hidróxido de Sodio (NaOH) 

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

soluciones de hidróxidos. Según investigaciones anteriores, se han utilizado 

soluciones de hidróxido de Na, K, Ca, Li, Ba y Sr para influir en el tipo de 

zeolita obtenida. 

La influencia de este parámetro viene dada principalmente en la obtención de 

diferentes tipos de zeolita, se observa que para la obtención de zeolitas corno la 

NaP1 es necesaria una baja concentración de activante en la solución. Sin 

embargo se ha podido observar que para la relación de solución 

activante/precursor, con concentraciones muy bajas de 0.5 M de NaOH, por 

ejemplo, no se llega a la síntesis de ninguna zeolita, pero entre 1 y 5 M se puede 

lograr la síntesis de diferentes tipos de zeolitas. 

Corno ya se mencionó anteriormente, en esta investigación se utilizó una 

solución activante de NaOH. Para las pruebas de activación se utilizaron 

concentraciones de 2.0 M y 2.5 M, con una relación solución activante 1 

precursor igual a 12.5 rnL/g. Ya que en investigaciones previas en ese rango se 

obtuvieron mejores resultados. 

b) Temperatura 

Estudios previos demostraron que la temperatura óptima en el proceso de 

síntesis es 100°C. Estos ensayos se efectuaron aplicando una solución de NaOH 

con distintas concentraciones. 



e) Tiempo de Activación 

Investigaciones anteriores evidenciaron que el tiempo óptimo de activación es 8 

horas. 

De acuerdo a los resultados emitidos en la evaluación de la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), que se mostraran posteriormente, se eligen las 

condiciones óptimas que influyen en el proceso de activación y obtención del 

producto deseado. 

d) Zeolita Sintética Resultante 

Uno de los objetivos de esta investigación es activar los materiales iniciales, 

debido a las propiedades que presentan, ya que usándolos como precursores 

podremos obtener zeolitas sintéticas con elevada capacidad de intercambio 

catiónico y por tanto ambos materiales tienen un alto potencial de aplicación en 

remediación ambiental. 

3.5 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

La evaluación de la calidad del material zeolítico, se determinó mediante análisis de la 

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

aluminio trivalentes (sustituyendo silicio tetravalente en los tetraedros) 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 Ca2
+. 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, (Sodio soluble No 

Intercambiable) por medio del alcohol y la medida de dicha capacidad mediante 

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

atómica. 

Para la saturación de las muestras de zeolita se utiliza acetato de Sodio lN. Se realizan 

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

de sodio no intercambiada. 



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

peso de unidad disponible para dicho intercambio, expresado generalmente como 

mili equivalentes por 100 gramos de material. 

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

las muestras obtenidas después del proceso de activación con los parámetros mostrados 

en la tabla 3.3, el desarrollo de la ere se realizó mediante el método 9081, el cual será 

descrito posteriormente. 

Tabl a3.3: e d' · 1 d 1 on ICiones expenmenta es e. proceso d e activa ción. 
Ensayo Material Temperatura Concentración Tiempo 

N' Precursor ('C) (M) (h) 

1 100 2.0 8 

2 
Piedra 
Pomez 

100 2.5 8 

3 S/T 

4 lOO 2.0 8 

5 Heulandita lOO 2.5 8 

6 S/T 
., 

Fuente: Elaboracwn Prop1a 

3.5:1 Método 9081: Capacidad de Intercambio Catiónico de Residuos 

3.5.1.1 Alcance y Aplicación 

El método 9081 es aplicable a la mayoría de residuos, incluyendo suelos calcáreos y 

mono calcáreos. El método de capacidad de intercambio catiónico fue desarrollado por 

(Chapman, 1965) estos deben ser empleados para distintos residuos o suelos ácidos. 

3.5.1.2 Sumario del Método 

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

intercambio de cationes del sodio añadido, por los cationes de la matriz. Posteriormente, 

la muestra debe ser lavada con alcohol isopropílico. Luego una solución de acetato de 

amonio es añadida, la cual reemplaza el sodio adsorbido por el amonio. La 

concentración de sodio desplazado es luego determinada por absorción atómica, 

emisión por espectroscopia, o un medio equivalente. 

3.5.1.3 Reactivos 

~ Acetato de sodio (NaOAc) 1.0 N 

~. Acetato de Amonio (N&OAc), l.ON 



~ Alcohol isopropílico: 99%. 

3.5.1.4 Procedimiento 

a) Pesar 4 gr del residuo de tamaño mediano o fino, o 6 gr de residuo ordinario, y 

transferir la muestra hacia el tubo para centrifugación de base circular, cuello 

estrecho, 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 

suelo ordinario o grueso debe tener un tamaño de partícula igual o mayor a 2 

mm. 

b) Añadir 33 ml de la solución de NaOAc 1.0 N, tapar el tubo, agitarla en un 

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

supernadante esté limpio o claro. 

e) Decantar el líquido y repetir el párrafo (b ), 3 veces más. 

d) Añadir 33 ml de alcohol isopropílico (99%), tapar el tubo, agitarla en el agitador 

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

e) Repetir el procedimiento del párrafo ( d), 2 veces más. 

f) Añadir 33 ml de la solución N&OAc, 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 volumétrico de 100 mL. 

g) Repetir el procedimiento descrito en el párrafo (f), 2 veces más. 

h) Diluir la solución combinada con solución de acetato de amonio hasta marcar 

lOOml y determinar la concentración de Sodio (Na) por absorción atómica, 

emisión espectroscópica, o un método equivalente. 

3.6 REMOCION DE MP 

Las fuentes de los metales que pueden encontrarse en trabajos de tratamiento de aguas 

pueden considerarse como de cinco tipos: aguas residuales industriales, domésticas, 

efluentes de escurrimiento, procedentes de la atmósfera y litosfera. De estos los 

industriales y domésticos probablemente son los que causan mayor daño a nuestro 



ambiente. Metales tóxicos como el plomo, cobre, cadmio, mercuno, arsénico, zmc, 

entre otros han tomado gran importancia, ya que manifiestan diversas propiedades 

tóxicas a los diferentes niveles de la cadena trófica. 

La remoción de metales pesados puede realizarse por vanos métodos como la 

precipitación, adsorción, extracción con solventes, ultra filtración, ósmosis inversa e 

intercambio iónico. De estos el intercambio iónico resulta más atractivo por su relativa 

simplicidad de operación y bajo costo. 

Estudios preliminares demuestran que la zeolita puede emplearse para la remoción de 

metales pesados y nitrógeno amoniacal [8] 

De otro lado, estudio de otros autores [15], definen que la temperatura tiene una fuerte 

influencia en el proceso de zeolitización, ya que se pueden sintetizar diferentes tipos de 

zeolitas a partir del mismo precursor natural, y también influye tanto en la producción 

de un tipo determinado de zeolita como en la cantidad de producto obtenido. 

En la Figura 3 .14, se puede ver la influencia de la temperatura durante la síntesis de una 

zeolita sódica del tipo NaP1 y analcima mediante activación con una solución 2M de 

NaO H. 
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Figura 3.14: Influencia de la Temperatura en el proceso de zeolitizacion. 

Fuente: Synthesis of zeolites from coal fly ash: an overview [30]. 
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CAPÍTUL04 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 GRANULOMETRÍA 

Los valores de la distribución granulométrica se calcularon en base al porcentaje 

parcial, porcentaje retenido y al porcentaje pasante. En las tablas 4.1 y 4.2 se muestran 

los resultados de los análisis granulométricos para ambos materiales precursores. 

Tabla 4.1: Análisis Granulométrico de la Heulandita. 

ABERTURA 
N°TAMIZ PESO PARCIAL %RETENIDO %RETENIDO %PASANTE 

MALLA 

ASTM (mm) (g) ACUMULADO ACUMULADO 

6 3.350 288 29.57 29.57 70.43 

10 2.000 224 23.00 52.57 47.43 

16 1.180 147 15.09 67.66 32.34 

25 0.710 43 4.41 72.07 27.93 

-75 0.200 272 27.93 100.00 0.00 

TOTAL 974 100.00 
.. 

Fuente: Laboratono de Análisis de Minerales FIP-UNSA. 



Tabla 4.2: Análisis Granulométrico de la Piedra Pómez. 

ABERTURA 
N°TAMIZ PESO PARCIAL %RETENIDO %RETENIDO %PASANTE 

MALLA 

ASTM (mm) (g) ACUMULADO ACUMULADO 

35 0.500 0.3 0.15 0.15 99.85 

70 0.212 30.05 15.025 15.175 84.825 

100 0.150 71 35.5 50.675 49.325 

-100 -0.150 98.65 49.325 100 o 
TOTAL 200 lOO 

' .. Fuente: Laboratono de Anáhs1s de Minerales FIP-UNSA. 

Resulta conveniente para el proceso utilizar de ambos materiales el porcentaje de 

material más abundante según el análisis granulométrico. 

4.2 DENSIDAD APARENTE (Da) 

Para determinar la densidad aparente (Da) se tomo como referencia la metodología 

indicada en el Manual de laboratorio de Concentración de Minerales de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería, se desarrollaron 

cinco ensayos todos con los diferentes tamaños de malla obtenidos en el procedimiento 

para determinar la granulometría. 

Procedimiento: 

Para la determinación de la densidad aparente es necesario medir el volumen de la 

muestra, para esto se necesita un recipiente con volumen conocido, en este caso se 

utilizó una probeta graduada de 100 ce. Previamente se procedió a pesar la cantidad de 

muestra por cada tamaño de malla, el cual se vació a la' probeta graduada. 

Se utilizó el método de desplazamiento de aire, procedimiento que consistente en dar 

pequeños golpes hasta que la muestra quede lo suficientemente compactada. Finalmente 

el volumen final es registrado para la determinación de la densidad aparente mediante la 

siguiente expresión: 

Donde: 

]lt[ 
p(a) =

V 

M: Es la masa de la muestra (g de material) 

V: El volumen resultante de la muestra después del desplazamiento de aire. 

En la Tabla 4.3 podemos apreciar los resultados obtenidos. 



Tabla 4.3: Densidad Aparente. 

Densidad 
Mallas Masa Volumen 

ASTM (g) (ce) 
Aparente 

(g/ ce) 

Malla-75 13.53 18.00 0.75 

Malla +6 50.04 68.00 0.74 

Malla +lO 50.01 64.50 0.78 

Malla+16 50.00 65.00 0.77 

Malla+25 43.26 56.50 0.77 

Promedio 0.76 

Fuente: Laboratorio de Cerámicos y Hornos FIP-UNSA. 

4.3 DENSIDAD REAL (Dr) 

Al igual que el caso anterior para determinar la densidad real (Dr) se tomo como 

referencia la metodología indicada en el Manual de laboratorio de Concentración de 

Minerales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e 

Ingeniería, se desarrollaron dos ensayos, ambos con 20 gr. de muestra de los tamaños 

de malla mayoritarios obtenidos en el procedimiento para determinar la granulometría. 

Procedimiento: 

l. Pesar una fiola limpia y seca (Wl) 

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

3. Llenar la fiola cargada con partículas, con agua destilada hasta comenzar el nivel 

marcado en la graduación. Sacudir la fiola suavemente para eliminar las burbujas de 

aire y luego pesar (W4). 

4. Vaciar la fiola, limpiar, lavar y secar exteriormente y volver a llenar con agua 

destilada hasta alcanzar el nivel marcado de la graduación, pesar (W2). 

5. Calcular la densidad de las partículas mediante la ecuación: 

[ 
1Y3- tV1 ] 

p(r) = (.\V2- \\'~1) - (.\V4- \\'3) *' 0 agua 



En la Tabla 4.4 podemos apreciar los resultados obtenidos. 

Tabla 4.4: Densidad Real 

Masas (g) 

Fiola 
Fiola y Fiola, Muestra y 

Recipiente 
Muestra Muestra Agua Enrasada 

Fiola y Agua 
Densidad Real 

(Wl) 
(W3) (W4) 

Enrasada (W2) 

FiolaA 46.91 20 66.91 157.96 146.67 

FiolaB 65.14 20 85.14 175.95 164.87 

Promedio 

Fuente: Laboratono de Ceránucos y Hornos FIP-UNSA. 

La densidad real de la Heulandita, muestra un valor de 2.27 g/cm3
. 

La densidad aparente de la Heulandita, muestra un valor de 0.76 g/cm3
. 

De forma análoga: 

La densidad real de la Piedra Pómez, muestra un valor de 1.64 g/cm3
. 

La densidad aparente de la Piedra Pómez, muestra un valor de 0.876 g/cm3
. 

El factor predominante que influye en la variación entre la densidad aparente y la 

densidad real es la porosidad de la muestra; ya que los aluminosilicatos son formados 

por canales y cavidades regulares y uniformes de dimensiones moleculares (3 a 13 nm) 

que son medidas similares a los diámetros de una gran cantidad de moléculas. Este tipo 

de estructura microporosa hace que estos materiales presenten una superficie interna 

extremadamente grande en relación a su superficie externa. La IUP AC (The 

International Union of Pure and Applied Chemistry) reconoce tres tipos de poros 

atendiendo a su tamaño. Si son mayores de 50 nm se conocen como macroporos, si su 

diámetro está comprendido entre 2 y 50 nm se trata de mesoporos y si son menores 

de 2 nm, como es el caso de los poros de las zeolitas, son microporos. 

4.4 POROSIDAD 

Con los valores de densidad aparente (Da) y de la densidad real (Dr) se calcula la 

porosidad (P) del material zeolítico, mediante la siguiente ecuación: 

% P = [1- (Da 1 Dr)]*lOO 

2.30 

2.24 

2.27 



Donde: 

P: Porosidad 

Da: Densidad aparente 

Dr: densidad real. 

Haciendo el respectivo cálculo el resultado es el siguiente: 

% P = [1- (Da 1 Dr)]*100 = 66.53% 

El valor de la porosidad en las zeolitas naturales es alto de acuerdo a la bibliografia 

revisada, en nuestro estudio, el valor de la porosidad calculado, a partir de los datos de 

la densidad real y la densidad aparente; es de 66.53%, el cual es elevado, coincidiendo 

con las referencias bibliográficas consultadas [5]. 

Para la piedra pómez tenemos: 

% P = [1- (Da 1 Dr)]*100 = 46.62% 

Este valor, relativamente bajo; puede deberse a la heterogeneidad de tamaño de las 

partículas presentes o puede ser debido a que presenta una distribución de tamaño de 

grano variable. 

4.5 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

El estudio de la morfología del material zeolítico, se llevó a cabo en el Centro de 

Microscopía Electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín, realizada en el 

microscopio SEM Philips XL-20, equipado con microanalizador EDAX-DX4i 

(Detector de energía dispersiva de rayos x). La obtención de imágenes fue posible 

utilizando el detector de electrones secundarios, y recubriendo las muestras con una 

capa de oro a fin de hacerlas conductoras. 

El microscopio SEM Philips XL-20 tiene las siguientes características: 

~. Amplificación de la imagen: 400 OOOX 

.~ Resolución: 6 nm a 30 kV 

~ Obtención de imágenes: Video printer, archivo de imagen, fotografia de 35 mm y 

120 mm . 

.$., Detección analítica: 84 elementos de Boro a Uranio. 



El principio del análisis en el microscopio electrónico de barrido (SEM), consiste en 

hacer incidir un haz fino de electrones con energías o voltajes de aceleración entre 20 y 

40 kV, este haz pasa a través de los lentes condensadores y de objetivo, que amplían y 

focalizan el haz de electrones sobre la superficie de la muestra de ceniza volante, el 

barrido es realizado a lo largo de la muestra, dirigiendo el haz de electrones por las 

bobinas de barrido, mientras un detector cuenta el número de electrones secundarios de 

baja energía emitidos por cada punto de la superficie de la muestra. 

Los electrones secundarios son emitidos por la misma muestra y emergen de su 

superficie con una energía inferior a 50 electronvoltios, debido a las interacciones 

electrón - electrón las transferencias de energías son pequeñas, por esta baja energía y 

las diferentes interacciones que tiene con la muestra solo las que están muy cerca de la 

superficie tienen alguna probabilidad de salir del material, entonces la señal proviene de 

la superficie y de una pequeña zona por debajo de ella, en tomo a unos pocos 

nanómetros, siendo esta la que llega al detector, proporcionando la imagen de la 

morfología de la muestra. 

Los procedimientos previos al análisis de la muestra en el Microscopio Electrónico de 

Barrido (SEM), son los siguientes: 

a) Preparación de muestras 

Se introduce la muestra en un secador de aproximadamente 40°C para eliminar 

la humedad y algunos componentes volátiles. 

Figura 4.1: Equipo de laboratorio de Microscopia utilizado para el secado de muestras. 

Fuente: Elaboración propia. 



En un porta-muestras de Aluminio se adhiere adecuadamente una cinta de 

carbón adhesivo, conductor de electrones con aproximadamente 8 mm x 1 O mm. 

Seguidamente se adhiere a la cinta, las partículas representativas de la muestra a 

analizar. 

Se debe tener cuidado que todas las partículas estén fuertemente pegadas a la 

cinta, ya que de no serlo contaminaría la cámara de vacío del microscopio 

electrónico. 

b) Metalizado de la muestra 

En el SEM, el metalizado de la muestra es indispensable para conseguir la 

conductividad de la superficie, eliminar la electricidad estática y aumentar la 

reflectividad electrónica. El metalizador (figura 4.2), es utilizado para proveer de 

una película de oro que permitirá la realización del contacto eléctrico, para su 

observación en el SEM. 

Figura 4.2: Equipo Metalizador, ubicado en el Centro de Microscopia de la UNSA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para esto, se coloca la muestra totalmente seca en los soportes, se c1erra 

herméticamente el metalizador, para el vacío. Se enciende y se crea un vacío 

hasta 50 psi, tomando un tiempo de 15 a 20 minutos aproximadamente. Para el 



metalizado se abre la llave de argón en paralelo y se realiza el metalizado de oro, 

durante un minuto. 

Figura 4.3: Muestras de material metalizado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4: Colocación de muestras en el metalizador. 

Fuente: Elaboración propia. 



Finalizada la preparación de la muestra, se procede a caracterizarla 

morfológicamente, mediante el SEM. 

Figura 4.5: Muestras introducidas para análisis en el microscopio electrónico de barrido 

(SEM) de la UNSA. 

Fuente: Elaboración propia. 

En las Figuras 4.6 y 4.7 se puede observar las micrografias de la heulandita previo al 

proceso de activación. 

Figura 4.6: Cristales de Heulandita (H) y Mordenita Fibrosa (M). Aumento 699X. Detector SE. 

Fuente: Centro de Microscopia Electrónica FIP-UNSA 



Figura 4. 7: Cristales de Heulandita (H) y Mordenita Fibrosa (M). Aumento 845X. Detector SE. 

Fuente: Centro de Microscopia Electrónica FIP-UNSA 

Las micrografias anteriores muestran cristales tabulares de heulandita (H) y mordemita 

fibrosa (M), ambas estructuras típicas de zeolitas naturales, obtenidas con electrones 

secundarios a 699 y 845 aumentos respectivamente. 

En la figura 4.8 se puede apreciar macro y micro porosidades de la piedra pómez, 

mismas que se deben a su origen volcánico y que provienen de gases atrapados que en 

el enfriamiento se han liberado. 



Figura 4.8: Microfotografía de la piedra pómez sin tratar. 

FUENTE: Centro de Microscopia Electrónica FIP-UNSA 

Figura 4.9: Microfotografía del material zeolítico activado. 

FUENTE: Centro de Microscopia Electrónica FIP-UNSA 



Figura 4.10: Microfotografía del material zeolítico activado. 

FUENTE: Centro de Microscopia Electrónica FIP-UNAS 

Figura 4.11: Microfotografía del material zeolítico activado. 

Fuente: Centro de Microscopia Electrónica FIP-UNSA 



-------

Figura 4.12: Microfotografía de piedra pómez activada donde se ven cristales pseudoesfericos de 

zeolita NaPl. (Prueba 2M/8b/100°C) 

Fuente: Centro de Microscopia Electrónica FIP-UNSA 

Figura 4.13: Microfotografía de piedra pómez activada donde se ven agregados de cristales 

pseudoesfericos de zeolita NaPl. (Prueba 2M/8b/100°C) 

Fuente: Centro de Microscopia Electrónica FIP-UNSA 



Figura 4.14: Microfotografía de piedra pómez activada donde se ven agregados de cristales 

pseudoesfericos de zeolita NaP1. (Prueba 2M/8hi100°C) 

Fuente: Centro de Microscopia Electrónica FIP-UNSA 

Figura 4.15: Microfotografía de piedra pómez activada donde se ven de cristales columnares de 

zeolita NaP1• (Prueba 2M/8h/100°C) 

Fuente: Centro de Microscopia Electrónica FIP-UNSA 



Figura 4.16: Microfotografía del mateiial zeolítico activado. 

Fuente: Transformación hidrotermal de cenizas volantes de carbón en zeolita sintética con alta capacidad 

de intercambio catiónico (CIC) para la remoción de Cu+2 y Pb+2;[8] 

Figura 4.17: Microfotografía del mateiial zeolítico activado. 
Fuente: Potential Environmental Applications of Pure Zeolitic Material Synthesized from Fly Ash. 

Journal ofEnvironmental Engineering, 2001. [9] 



- -- -
Figura 4.18: Microfotografía de una zeolita comercial sintetica donde se aprecian cristales 

pseudoesfericos de zeolita NaP1• Zeolita comercial suministrada por LQ.E S.A 
Fuente: Potential Environmental Applications ofPure Zeolitic Material Synthesized from Fly Ash. 

Journal ofEnvironmental Engineering, 2001. [9] 

En las figuras 4.9- 4.15 se puede observar micrografias del material zeolítico activado, 

donde se muestran las estructuras típicas de una zeolita sódica del tipo NaP1, cuya 

característica principal es su forma pseudoesferica. 

Asimismo en las Figuras 4.16 - 4.18 se observan micrografias con formas típicas de 

pseudoesferas de zeolita sódica tipo NaP1 que fueron obtenidas en trabajos realizados 

previamente por otros investigadores [8], [9] y [21]. 

4.6 RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE ACTIVACION 

A continuación, en la tabla 4.5, se presentan los resultados de las pruebas de activación 

realizadas a los materiales precursores con condiciones fijadas de temperatura, tiempo y 

concentración de solución activante. 



Tabl 4 5 P a : ro ceso d f .. t e ac •vaciOn ermoqmm1ca e os ma ena es pre d 1 t . 1 cursores. 
Ensayo Material Temperatura Concentración Tiempo Na 

N' Precursor ('C) (M) (h) (mg/L) 

1 lOO 2.0 8 2040 

2 
Piedra 
Pomez 

lOO 2.5 8 1912 

3 S/T 276 

4 100 2.0 8 477 

5 Heulandita 100 2.5 8 578 

6 S/T 234 
., 

Fuente: Elaborac10n Propia 

La concentración final de sodio (Na), obtenida vía absorción atómica, está directamente 

relacionada con la ere del material, ya que en base a esta concentración se realizara el 

cálculo de dicha capacidad en tópicos posteriores, como se puede apreciar, el mayor 

contenido de concentración de sodio (Na) en la zeolita activada, fue conseguido en las 

pruebas 1 y 2 presentadas en la tabla anterior, las cuales aumentan aproximadamente en 

7 veces la concentración inicial del elemento sodio (Na) presente en el material 

precursor sin tratamiento. 

4.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA CIC 

A continuación, en la tabla 4.6, se presentan los resultados de los cálculos realizados 

para determinar la ere del material activado bajo las condiciones fijadas de 

temperatura, tiempo y concentración de solución activante. 

Tabla 4.6: Calculo de la CIC 
Ensayo Material Temperatura Concentración Tiempo Na PM CIC CIC CIC CIC 

N' Precursor ('C) (M) (h) (mg/L) (g/ mol) (meq/L) (meq) (meq/g) (meq/lOOg) 

1 100 2.0 8 2040 23 88.696 8.870 2.217 221.70 

2 
Piedra 

100 2.5 8 1912 23 83.130 8.313 2.078 207.80 
Pomez 

3 S/T 276 23 12.000 1.200 0.300 

4 100 2.0 8 477 23 20.740 2.070 0.520 

5 Heulandita 100 2.5 8 578 23 25.130 2.513 0.630 

6 S/T 234 23 10.170 1.017 0.250 

Fuente: Elaboración Prop1a 

Como se puede apreciar los ensayos 1 y 2 fueron los que obtuvieron mejores resultados 

para el proceso de activación de los materiales precursores, llegando a incrementar hasta 

un aproximado de cuatro veces la ere del material precursor sin tratamiento. 

30.00 

51.85 

62.83 

25.43 



Comparando los resultados con estudios similares realizados [1], [8] y [21] se concluye 

que en proporción a los parámetros utilizados de temperatura, concentración y tiempo; 

se llega a resultados aproximadamente similares. 

El resultado óptimo de ere = 221.70 meq/1 OOg, se obtiene a una temperatura de 100 

°C, con una concentración 2M de solución activante de NaOH y un tiempo de reacción 

de 8 horas. 

4.8 POSffill.lDAD DE REMOCION DE MP 

En investigaciones previas [1], [8] y [21] se determinaron las CrC's para zeolitas 

sintéticas sódicas tipo NaPI obtenidas a partir de diferentes precursores naturales (fly 

ash, sillar y piedra pómez) en las cuales se tuvieron los siguientes resultados 

presentados en la tabla 4.7: 

T bl 4 7 CIC' a a . : r . d . d tul s para a zeo Ita activa a a partir e precursores na raes 

Material CIC Inicial CICMaxima MP 
% 

Remocion 
Precursor (meq/100 g) (meq/100 g) Contaminante en 24 h 

Síllar 0.60 142.60 Cd+2 59.11 a 99.55 

Piedra Pomez 30.00 227.40 Hg+2 65.81 a 99.62 

Cu+2 50.04 a 98.76 
Fly Ash 8.70 260.22 

Pb+2 56.30 a 67.40 
Fuente: Elaborac1ón Propia 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, investigaciones previas demostraron que 

las zeolitas sintéticas sódicas del tipo NaP1, obtenidas a partir de precursores naturales, 

resultaron ser efectivos medios de remediación de aguas contaminadas con MP tales 

como (Cd, Hg, Cu y Pb); exhibiendo ere de 142.60, 227.40 y 260.22 meq/100 g 

respectivamente; es por ello que se concluye que las zeolitas sintéticas sódica del tipo 

NaP1 analizadas y comparadas en esta investigación también pueden ser usadas como 

materiales descontaminante al aplicarlas en remediación de aguas contaminadas con 

MP, contando para ello con una ere máxima de 221.70 meq/100 g. 



CONCLUSIONES 

l. La caracterización física revelo que hay un 70.43% de heulandita y un 99.85% 

de piedra pómez adecuados y estables para nuestros objetivos. Los valores de la 

densidad real (2.27 g/cm3 para la heulandita y 1.64 g/cm3 para la piedra pómez) 

y la densidad aparente (0.76 g/cm3 para la heulandita y 0.876 g/cm3 para la 

piedra pómez); así como su posterior aplicación en el cálculo de las porosidades 

dieron como resultado un alto valor de las mismas (66.53% y 46.62%), que son 

valores inherente a los aluminosilicatos naturales (% P > 40%). La 

caracterización morfológica revelo que los materiales precursores, en ambos 

casos, presentan estructuras porosas lo cual se corroboro con las micrografias 

obtenidas con el microscopio electrónico de barrido. 

2. En las pruebas de activación termoquímica para los materiales, el tratamiento 

optimo se dio para la piedra pómez, a 100 °C, con una concentración 2M de 

solución de NaOH y un tiempo de reacción de 8 horas, elevando la CIC de 30.00 

meq/1 OOg a 221.70 meq/1 OOg. Así mismo para la heulandita la CIC aumento de 

25.43 meq/lOOg a 62.83 meq/lOOg. A nivel microestructural se confirmó la 

transformación de heulandita y piedra pómez, en una zeolita sódica activada del 

tipo NaP1 cuya estructura característica es la de cristales pseudoesfericos, 

mismos que fueron obtenidos por transformaciones termoquímicas y captados 

vía microscopia electrónica de barrido con electrones secundarios a diferentes 

aumentos. 

3. El análisis comparativo realizado evidencio que ambos materiales precursores, 

al ser activados, se transforman en zeolitas sintéticas tipo NaP1 y podrían ser 

usados en remediación de aguas contaminadas con MP, ya que elevan su CIC en 

ambos casos, pero la piedra pómez es la que presenta una CIC más eficiente, 

elevando casi 7 veces su CIC inicial. 
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