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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1.- ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

A nivel local no se han encontrado trabajos de investigación respecto a la adsorción de 
Ag por síntesis de partículas zeolíticas a partir de ceniza volcánica, más si se han 
encontrado referencias de información a nivel internacional. 

A continuación se presenta en forma resumida algunas revisiones bibliográficas 
encontradas para la realización del presente trabajo: 

~ Tesis de Investigación; "SÍNTESIS DE ZEOLITAS A PARTIR DE CENIZAS 
VOLANTES DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN", realizado 
por Juan Carlos Umaña Peña; Universidad Politécnica de Catalunya, 
Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales, España, 2002; 
Los experimentos de síntesis de zeolitas se realizaron en una primera etapa 
mediante métodos convencionales que incluyen los ensayos de laboratorio a 
escala de gramos y posteriormente a escala de kilogramos. Los experimentos de 
síntesis de la primera etapa, a escala de gramos, permitieron la síntesis de 11 
tipos de zeolitas. Los experimentos de síntesis se realizaron en bombas de 
digestión Parr utilizando diferentes agentes de activación (NaOH y KOH) y 
variando los parámetros de síntesis: concentración de activante, relaciones de 
solución activante/ceniza, temperatura de activación, presión y tiempo de 
activación. El estudio de las aplicaciones de las zeolitas obtenidas se encaminó a 
su utilización como intercambiador iónico (en soluciones preparadas en el 
laboratorio, en aguas residuales reales y en lixiviados provenientes de muestras 
de suelos contaminados) y a su uso como filtros moleculares para la retención de 
gases. En soluciones preparadas en el laboratorio, las zeolitas NaP1, herschelita, 
Linde F y chabazita potásica destacan por sus valores de intercambio iónico 
obtenido (entre 160 y 250 meq·100 g-1) para la mayoría de los cationes 
analizados 

~ Tesis de Investigación, "VALORIZACIÓN DE CENIZAS VOLANTES PARA LA 
SÍNTESIS DE ZEOLITAS MEDIANTE EXTRACCIÓN DE SÍLICE Y 
CONVERSIÓN DIRECTA CON APLICACIONES AMBIENTALES", de Natalia 
Moreno y Palmerola; Universidad de Catalunya Departamento de Ingeniería 
Minera y Recursos Naturales, Barcelona España, 2002; en el cual se centra en la 
síntesis de zeolitas a partir de cenizas volantes de carbón y las aplicaciones 
ambientales de los materiales zeolíticos resultantes. La síntesis de zeolitas se 
realizó utilizando dos procesos diferentes: a) la extracción de Si de la ceniza 
volante y la subsiguiente síntesis de zeolita pura mediante la combinación del 
extracto resultante con una solución rica en Al, y b) mediante la zeolitización de la 
ceniza volante por conversión directa. 
El estudio del tratamiento hidrotermal utilizando calentamiento convencional y 
microondas sugieren que la disolución de Si y Al de las cenizas volantes depende 
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de los siguientes factores: a) tipo de fases de Al-Si que la componen, b) tipo de 
concentración del extractante, e) temperatura, d) relación solución 
extractante/ceniza volante, e) agitación y f) tiempo. Los contenidos altos de Al, Si 
y Na en los lixiviados dan lugar a la saturación y precipitación de fases zeolíticas 
en el residuo de extracción. Consiguientemente, para el diseño del proceso de 
extracción deben considerarse las finalidades siguientes: a) alcanzar una 
extracción alta de Si y b) convertir simultáneamente el residuo de extracción en un 
producto zeolítico con aplicación indUstrial. 

Los resultados experimentales de extracción y caracterización mostraron que los 
parámetros que favorecen la extracción de Si de las cenizas son: a) alto contenido 
de Si, b) alta proporción de Si02 en la matriz vítrea y en otras fases altamente 
solubles, como sílice opalina, y e) una relación Si02/AI20 3 alta. 

Los experimentos de retención de metales realizados con muestras de agua con 
altas concentraciones en metales mostraron que las dosis de zeolita óptimas 
oscilan entre 5 y 40 g/L, dependiendo de la concentración de metales y de la CEC 
de la zeolita utilizada. Así, las zeolitas A y NaP1 tienen mayor afinidad para Ca2+ 
y Mg2+. A partir de una evaluación cualitativa de los resultados obtenidos se 
obtuvo la siguiente afinidad para los cationes estudiados: 
Fe3+> AI3+>Cu2+>Pb2+>Cd2+> Zn2+> Mn2+>Ca2+ =S~+>Mg2+ 

~ Tesis de Investigación, "SÍNTESIS DE ZEOLITAS A PARTIR DE CENIZAS DE 
CARBÓN PROVENIENTES DE LA COMBUSTIÓN DE LA TERMOELÉCTRICA 
DE ZIPAQUIRA", de Paola Andrea Benavides Hernández y Efren Mendoza 
Estebán; Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ingenierías 
Fisicoquímicas, Escuela de Ingeniería Química, Bucaramanga, 2007; en el cual se 
obtienen zeolitas a partir de cenizas de la combustión del carbón, usando como 
materia prima una mezcla de ceniza volante con escoria. Para tal fin se realizaron 
trabajos de caracterización física, química y mineralógica de la ceniza, para 
conocer la influencia de estas propiedades en el proceso de síntesis 
La síntesis de zeolitas se realizó mediante el método convencional de ensayos de 
laboratorio a escala de gramos, que permitieron conocer 9 tipos de zeolitas. Las 
pruebas se llevaron a cabo empleando reactores cerrados de acero utilizando 
diferentes agentes de activación (NaOH y KOH) y variando parámetros de 
síntesis: concentración de activante, relación activante/ceniza, temperatura de 
activación, tiempo de activación. 

Finalmente se realizó la caracterización de las zeolitas obtenidas por difracción de 
Rayos X, donde las condiciones más adecuadas para la síntesis fueron: 

Soluciones activantes : NaOH y KOH 

Concentración de soluciones activantes : 0.5, 1, 3 y 5 M. 

Temperatura de activación : 150 y 200°C 

Tiempo de activación : 24 y 48 horas. 

\ 
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Con estos antecedentes y la con la bibliografía encontrada relacionada con la 
síntesis de exitosa del presente trabajo de investigación.zeolitas a partir de 
residuos industriales, consideramos tener una base suficiente para la ejecución 

1.2.· DEFINICION DEL PROBLEMA 

En los recientes años, el problema ambiental ha cobrado gran importancia en nuestro 
país entre ellos la contaminacion del agua. El más importante requerimiento individual del 
agua potable es que debe estar libre de cualquier microorganismo que pueda trasmitir 
enfermedades al consumidor. Procesos tales como almacenamiento, sedimentación, 
coagulación ,floculación y filtración rápida, reducen el contenido bacteriológico del agua. 
Sin embargo estos procesos no pueden asegurar que el agua que se produce sea 
bacteriologicamente segura. 

Como una alternativa al problema ambiental, las partículas zeoliticas activadas se han 
convertido en una alternativa económica e innovadora en el tratamiento de aguas 
residuales, debido a sus propiedades físicas y químicas particulares. Por lo indicado 
anteriormente, el presente trabajo de investigación se centra en la evaluación de la 
capacidad de adsorción de Ag+ en partículas zeoliticas a partir de cenizas volcánicas 
aprovechando su existencia considerable en toda la zona del litoral sur. 

Por lo tanto, es necesario determinar las condiciones adecuadas para obtener, un 
producto zeolítico de alta capacidad de intercambio catiónico y que el mismo pueda ser 
capaz de adsorber Ag +para así plantear su aplicación como filtros bactericidas. 

1.3.- OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar experimentalmente la capacidad de adsorción de Ag + por partículas 
zeolíticas a partir de ceniza volcánica mediante conversión hidrotermal. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar pruebas de conversión hidrotermal para obtener zeolita de alta capacidad 
de intercambio catiónico utilizando ceniza volcánica. 

• Establecer las condiciones óptimas de formación del producto zeolitico, 
(Temperatura, Tiempo y Concentración de solución de ataque). 

• Determinar la capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) del producto zeolitico 
obtenido. 

• Evaluar la capacidad de adsorción de partículas zeolíticas, realizando pruebas 
para determinar la cinética de adsorción para el catión Ag+. 

• Comparación e interpretación de las isotermas obtenidas experimentalmente con 
los modelos de Freundlich y Langmuir. 

1.4.· JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 Justificación Tecnológica 

El presente trabajo de investigación permitirá desarrollar un proceso para obtención de 
zeolita con alta capacidad de adsorción de plata para el tratamiento de aguas eliminando 
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los contaminantes bacteriológicos, aprovechando la disponibilidad de ceniza volcánica y 
otorgarle un valor agregado ya que en el momento no tiene aplicación industrial. 

1.4.2 Justificación Social 

Debido al aumento de la población en zonas rurales y que no cuentan con un tratamiento 
de agua adecuado, generando así un cuadro de diferentes enfermedades en la población 
es por ello que este trabajo de investigación busca brindar una opción de tratamiento de 
aguas mediante filtros de bajo costo con una alta capacidad de remover contaminantes 
bacteriológicos mejorando la calidad de vida en zonas rurales. 

1.4.3 Justificación Ambiental 

Este trabajo de investigación se desarrolla en el marco de la búsqueda de nuevos 
materiales adsorbentes de bajo costo y con capacidad de retener cationes de metales 
pesados presentes en solución. 
Referido al Plan Concertado de Desarrollo Regional 2013-2021, este trabajo encuentra 
justificación en el eje estratégico relacionado a Recursos Naturales y Ambiente cuyo 
objetivo es la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 
específicamente el recurso agua. Se espera que los resultados obtenidos en este trabajo, 
sirvan como base para la utilización de este material zeolítico cargado con cationes Ag+ 
en la fabricación de filtros para el tratamiento de aguas contaminadas con bacterias. Es 
muy sabido que nuestra ciudad soporta una severa contaminación urbana, y que se 
refleja en el grado de contaminación del río Chili; considerado el más contaminado del 
país superando en 1300 veces el límite establecido de coliformes fecales. 

1.5.· HIPOTESIS 

La conversión hidrotermal de la ceniza volante para obtener zeolitas sintéticas, se 
fundamenta en la disolución de la Sílice (Si02) y la Alúmina (AI20 3) contenida en la masa 
vítrea existente. Para tal propósito, se utilizara una solución lixiviante altamente alcalina; 
que a temperaturas superiores a 1 ooo se formaran cristales zeolitizados. 

1.6.- ALCANCES 

El trabajo de investigación se realizará empleando ceniza volcánica proveniente de la 
provincia de lslay. Las pruebas de conversión hidrotermal se realizarán a nivel de 
laboratorio y de acuerdo a una matriz experimental. 

1.7.- RESTRICCIONES 

En el proceso de conversión hidrotermal se emplearán temperaturas entre 100 y 200°C y 
un tiempo de tratamiento entre 8 y 24 horas a fin de encarecer el proceso experimental. 

En esta investigación se evaluará la capacidad de adsorción de Ag + en partículas 
zeoliticas. 

4 



2.1. Materia Prima 

CAPÍTULO 11 
MARCO CONCEPTUAL 

Existen gran variedad de rocas piroclásticas en la ciudad de Arequipa como resultado de 
la fragmentación del magma. 

Entre las rocas piroclásticas más importantes del sur del Perú se encuentran numerosos 
flujos piroclásticos que a manera de grandes napas cubren enormes superficies a lo largo 
del flanco occidental de los andes. Es importante señalar entre ellas la ceniza volcánica. 

2.1.1 Ceniza Volcánica 

A la ceniza volcánica se le puede englobar dentro del grupo de las rocas volcánicas, las 
cuales se constituyen en vidrios amorfos debido al enfriamiento brusco de la lava. Con 
una composición similar a la piedra pómez o la obsidiana, surgen de la deposición y 
sedimentación de finas partículas de magma que son expulsadas al aire durante la 
erupción, o bien de la solidificación de la propia lava. 

Una ceniza volcánica típica, presenta una densidad que varía entre 0.5 y 2.0 gr/cm3 y 
una clasificación de textura que va desde arenoso franco arenoso a franco arenoso 
limoso. 

Sus componentes mineralógicos están constituidos en su mayoría por tectosilicatos, 
especialmente plagioclasas que muestran estructuras fuertes, muy estables debido al 
ordenamiento de los tetraedros que los constituye, estos se forman a temperaturas muy 
elevadas. Los contenidos en óxidos que favorecen la conversión hidrotermal a zeolitas 
son como sigue: Si02= 56.30% y Al203= 19.82% 

2.1.2. Localización 

Uno de los depósitos piroclásticos más abundantes de ceniza volcánica se encuentra 
ubicada en los alrededores de las playas de Catarindo provincia de lslay en el 
departamento de Arequipa a 18 km al Norte de la ciudad con coordenadas 815782 E Y 
8115921N 

2.1.3. Utilización 

Entre sus múltiples usos y aplicaciones de la ceniza volcánica se mencionan las 
siguientes: 

~ Tradicionalmente estos productos de combustión son utilizados como materiales de 
construcción en obras de ingeniería civil como: 

• Aditivos en cemento y hormigón. 
• Fabricación de ladrillos. 
• Fabricación de áridos artificiales (Aardelita). 
• Fabricación de materiales refractarios. 
• Aditivos sustitutivos en la industria cerámica. 
• Construcción de caminos y ferrovías y como material para pavimentos. 
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Figura Nro. 2.1. Utilización de /as cenizas volantes en la industria de la construcción y 
minera en la Unión Europea 

Construcción de 
carreteras 

21.6% 

Materia prima en 
cemento 
20.6% 

Mezcla en cementos 
10.6% 

Aridos ligeros 

Bloques 

6.9% 

1.3% 

Aditivo en 
hormigones 

29.9% 

Fuente:http://www. tdx. catlbitstream/hand/e/1 0803/6982/03CAPITU LO 1.pdf?sequence=3 

Figura Nro. 2.2. Ceniza volcánica en la fabricación de ladrillos 

Fuente:http://www. taringa.net/posts/ciencia-educacion/11 086935/Ceniza-volcanica
usos.html 

~ En construcción, arrecifes artificiales, islas y terrenos de pesca, conversión en 
fertilizantes y zeolitas (a escala de laboratorio), vitrificación y recuperación de 
materiales. 

~ Cultivos hidropónicos 
~ Mejora el suelo, reteniendo la humedad. 
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Figura Nro. 2.3 Ceniza Va/canica para la mejora del suelo reteniendo la humedad para 
cultivos hidropónicos 

Fuente: http://www. taringa. netlpostslciencia-educacion/11 086935/Ceniza-vo/canica
usos.htm/ 

~ Remoción de contaminantes tóxicos en aguas residuales. 

Figura Nro. 2.4. Ceniza Volcánica para la remoción de contaminantes tóxicos en aguas 
residuales 

Fuente: 
usos.html 

http://www. taringa. netlposts/ciencia-educacion/11 086935/Ceniza-vo/canica-

~ La recuperación de metales como Al, Fe, Si, Ge, Ga, V y Ni a partir de las cenizas 
volantes 

~ Construcción de paneles de construcción contra incendios. 
~ Rellenos, estabilización de residuos, separación y actualmente se investiga la 

utilización de una mezcla de ceniza volante y lodos residuales para la preparación 
de tierra artificial especial para uso agrícola denominada "Siash". 
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2.2. Concepto de Zeolita 

Las zeolitas son una familia de minerales alumino silicatos hidratados altamente 
cristalinos, que al deshidratarse desarrollan, en el cristal ideal, una estructura porosa con 
diámetros de poro mínimos de 3 a 10 angstroms. También se dice, que una zeolita es un 
mineral aluminosilicato cuya estructura forma cavidades ocupadas por iones grandes y 
moléculas de agua con gran libertad de movimiento que permiten el cambio iónico y la 
deshidratación reversible. 

Las zeolitas están compuestas por aluminio, silicio, sodio, hidrógeno, y oxígeno. La 
estructura cristalina está basada en las tres direcciones de la red con Si04 en forma 
tetraédrica con sus cuatro oxígenos compartidos con los tetraedros adyacentes. Las 
propiedades físicas proveen aspectos únicos para una variedad amplia de aplicaciones 
prácticas.La palabra "zeolita" deriva del griego zeo(hiervo) y lites (piedra).Se hallan 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. 
Las zeolitas se forman cuando la ceniza volcánica se deposito en lagos antiguos 
alcalinos. La interacción de la ceniza volcánica con las sales del agua de los lagos 
produjo la alteración de la ceniza produciendo distintos tipos de materiales de zeolita 

2.2.1. Composición y estructura 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos de fórmula empírica (Breck, 197 4 ): 

Mexln(A/02)x(Si02)y· mHxO 

Donde x, m y n son números enteros correspondientes a la celdilla unidad y Me es un 
catión metálico de valencia n (Breck, 1968 y Barrer, 1969). La estructura tiene una 
relación de oxígeno a metal de 2, con tetraedros de composición neta [Si02] y [AI02] y 
una carga negativa igual al número de átomos de aluminio en posiciones estructurales. 

La estructura consiste en una red tridimensional de tetraedros Si04 y AI04-, con los 
átomos de silicio o aluminio en el centro (átomos T), y los oxígenos (O) en los vértices 
(figura 2.5). Estos tetraedros (unidad fundamental) se enlazan por sus átomos de oxígeno 
originando estructuras poliédricas (poliedros simples) que constituyen las estructuras 
secundarias (figura 2.6). Finalmente, estos poliedros se unen formando las estructuras 
terciarias más o menos complejas (figura 2. 7). Las diferentes formas de coordinación de 
los tetraedros, así como la relación silicio/aluminio originan los distintos tipos de zeolitas 
(figura 2.8). En este proceso, se van formando cavidades o canales de distinto tamaño, 
donde se alojan cationes y moléculas de agua, y que están conectados entre sí por 
medio de aberturas o poros de dimensiones constantes. Cada átomo de aluminio que 
sustituye isomórficamente a uno de silicio proporciona una carga negativa, la cual se 
neutraliza con las cargas positivas que aportan los cationes. 

8 



Figura Nro. 2.5. Unidad estructural primaria. 

o 
a 

Fuente: http://biblioteca. u cm. esltesis/qui/ucm-t2517 4.pdf 

Figura Nro. 2.6. Unidades estructurales secundarias. 

4 6 8 

4-4 6-6 8-8 

Aluminio 
Silicio 

Oxígeno 

4-1 5-1 4-4-1 

Fuente: http://biblioteca. ucm.esltesis/qui/ucm-t2517 4.pdf 
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Figura Nro. 2.7. Unidades estructurales terciarias. 

©@@~© 
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~@J[j§@~ 
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Fuente: http://bíblíoteca. u cm. es/tesís/quí/ucm-t2517 4.pdf 

Figura Nro. 2.8. Ejemplo del proceso de formación de la estructura de una zeolíta. 

Tipo A Sodallta Faujaslta 

(Tipo x.v) 

Fuente: http://bíblíoteca. u cm. esltesíslquí/ucm-t2517 4.pdf 
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2.2.1.1. Clasificación estructural de las zeolitas 

Meier, W.M. 1968, propuso una clasificación estructural de las zeolitas apoyándose en 
estudio cristalográficos, la cual estaba basada en la existencia de 8 unidades secundarias 
de construcción, que se muestran en la Tabla Nro. 2.1. 

Tabla Nro. 2.1: Clasificación estructural de las zeo/itas según Meier, WM. 1968. 

Grupo C4 Grupo CS-Tl Grupo C6 -C6 
(Grupo De La (Grupo De La (Grupo De La 
Filipsita) Mordenita) Faujasita) 

Zeolita T04 Si/Al Zeolita T04 Si/Al Zeolita T04 Si/Al 

Li-ABW 8 Bikitaita 9 Linde 24 

Filipsita 16 Deschiardita 24 Rho 46 

Hamotoma 16 Epistibita 24 ZkS 96 1~3 

Gismondita 16 Ferrierita 36 4~7 Faujasita 192 

Na-P 16 Mordenita 48 Paulingita 672 

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

Garronita 16 Zsm-11 96 

Yugawaralita 16 

Merlionita 32 
. 

Grupo C4-C4 Grupo C6 
Grupo C4-C4-
T1 (Grupo De 

(Grupo De La (Grupo De La 
La 

Analcita) Chabazita) 
Heulandita) 

Analcita 48 Soda lita 12 Brewsterita 16 

Le u cita 48 1~3 Cancrinita 12 Heulandita 36 2.s ~s.o 

Wairakita 48 Ofrerita 18 Stilbita 72 

A 48 Losad 24 Stellerita 72 

Grupo C4-Tl 
(Grupo De La Gmelinita 24 Barre tita 72 

Natrolita) 

Grupo CS 
Edingtonita 10 Liotita 36 (Grupo De La 

Laumontita) 

Gonnardita 20 Chabazita 36 Laumontita 24 1~2 

Thomsonita 40 Mazzita 36 

Natrolita 40 Erionita 36 

Scolecita 40 Aghanita 48 

Mesolita 120 Levynita 54 
.. 

T04: Número de tetraedros por celda umtana ; S1/AI: relac1on S1/AI en el grupo estructural 
Fuente:http://tesis. u son. mxldigital/tesis/docs/216701 Antecedentes.pdf ( Giuseppe 
Giannetto, 2000 
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2.2.2. Propiedades de la zeolita 

Podemos distinguir como más importantes la adsorción, el intercambio iónico, porosidad 
y la actividad catalítica. 

);> Propiedad de adsorción 

Es característica común de las zeolitas que al ser calentadas a vacío o en corriente de 
gas (N2, He, aire) pierdan el agua de hidratación que alojan en sus cavidades, sin que se 
modifique su estructura. Las zeolitas sintéticas poseen características especiales que las 
diferencian de otros materiales adsorbentes usuales (carbón activo, gel de sílice, 
alúmina ... ) entre las que destacan: 

-Distribución de poro uniforme, que les imprime carácter de tamiz molecular para separar 
moléculas de distintos tamaños (Barrer, 1959). 
- Adsorben preferentemente sustancias polares o apolares a bajos o altos valores de la 
relación silicio/aluminio, respectivamente. 
- Mayor afinidad por lo que les permite separar compuestos no sólo en razón de su 
tamaño, sino, a igualdad de éste, por diferencias de configuración. 
- Mayor capacidad de adsorción que los otros adsorbentes, consiguiéndose mejores 
rendimientos incluso en condiciones desfavorables (elevadas temperaturas y bajas 
concentraciones de adsorbible ). 

);> Propiedad de intercambio catiónico 

La capacidad de las zeolitas para intercambiar sus cationes hace de estas un medio 
excelente para estudiar los fenómenos de intercambio iónico, pero su importancia radica 
en que pueden modificar sus propiedades de adsorción (variando el tamaño de poro o la 
fuerza de interacción con los adsorbatos) y sus propiedades catalíticas. 
La mayor o menor capacidad de intercambio de una zeolita depende fundamentalmente 
de la mayor o menor proporción de aluminio en su estructura, mostrando cada tipo de 
zeolita una selectividad diferente hacia determinados cationes. La capacidad de 
intercambio va a depender de: 

- Naturaleza, tamaño (tanto anhidro como hidratado) y carga del catión. 
-Temperatura a la cual se realiza el intercambio. 
-Concentración de las especies catiónicas en disolución. 
- Especies aniónicas asociadas con las catiónicas en disolución. 
-Naturaleza del disolvente (acuoso u orgánico). 
- Características estructurales de cada zeolita en particular. 

Figura Nro. 2.9. Balance de carga negativa en la estructura tetraédrica, que confiere a la 
zeolita la capacidad de intercambiar cationes. 

Fuente: bibliografía (Moreno Palmero/a, Matalia) 
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);> Porosidad 

Las zeolitas son formadas por canales y cavidades regulares y uniformes de 
dimensiones moleculares (3 a 13 nm) que son medidas similares a los diámetros 
cinéticos de una gran cantidad de moléculas. Este tipo de estructura microporosa hace 
que las zeolitas presenten una superficie interna extremadamente grande en relación a 
su superficie externa. La IUPAC (The lnternational Union of Pure and Applied Chemistry) 
reconoce tres tipos de poros atendiendo a su tamaño (Sing et al. 1985). 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. 

Cuando la distancia entre dos superficies es suficientemente corta, los potenciales de 
adsorción se suman, de forma que una molécula situada en el interior del poro se ve 
atraída por toda la superficie del poro aumentando la fuerza con la que se ve atraída. Es 

· decir, a medida que disminuye el tamaño del poro más profundo se hace el pozo de 
potencial. En el caso de que el poro sea suficientemente ancho las moléculas se irán 
adsorbiendo formando una monocapa a una distancia determinada de la superficie 
(distancia de adsorción), y a medida que aumenta la cantitidad adsorbida el adsorbato se 
ordena en capas sucesivas (llenado en multicapas) (Gregg y Sing, 1967). 

Figura Nro. 2.10. (a) Unidad estructural de Soda/ita, en el que aparecen los átomos de 
oxígenom(o) y los de aluminio o silicio (D). (b) Caja base de la Soda/ita que constituye a 
su vez la estructura de (e) zeolíta A que presenta un tamaño de poro de 4.2 A; (d) zeolíta 
X y Y (7.3 A) y (e) hidroxi-sodalíta (2.3 A). 

~---

:$ 
r-~ l __..,,_ \ 

. Í·l·< )·;~.. ... 
1 1 '· ,·,/')j 
1 , •• :K \ 
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' 1! ..., 
' ... ~:1:// 

a) b) e) d) e) 

Fuente: http://www. tdx. catlbitstream/handle/1 0803/6986/0SCAPITULO 1. pdf?sequence=S 

);> Actividad catalítica 

Las zeolitas son los catalizadores más utilizados a nivel mundial, por esa razón son, 
probablemente, el grupo de catalizadores heterogéneos que ha sido mejor caracterizado. 
Han recibido una atención especial debido a sus propiedades (estructura microporosa, 
composición química muy variada y facilidad de intercambio de los cationes 
compensadores de carga) lo que hace de ellas un grupo de materiales muy 
extensamente usados en procesos catalíticos como la conversión de hidrocarburos 
(alquilación, craqueo, hidrocraqueo, isomerización, hidrodeshidrogenación, reformado 
selectivo, deshidratación, conversión de metano! a gasolina); reacciones inorgánicas de 
oxidación de H2S, oxidación de monóxido de carbono (CO), disociación de agua; y en 
reacciones de química orgánica para la obtención de intermedios y productos de elevado 
poder añadido (Química Fina)(Chen, 1988; Weitkamp, 1991 y 2000; Castellanos, 1992). 
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Los factores que influyen en la actividad catalítica de las zeolitas son: 

- La estructura de la zeolita, determinada por la forma y tamaño de sus poros. 
- El tipo, tamaño y carga del catión de la red. 
- La localización de los cationes en la zeolita y el grado de intercambio. 
-La relación silicio/aluminio, que puede afectar a la actividad y selectividad. 
- La cantidad de protones donadores presentes en la estructura. 
- La presencia de elementos metálicos activados en estado de dispersión. 

La actividad catalítica es la propiedad más sobresaliente de las zeolitas en la actualidad, 
sobre todo si se tiene en cuenta que estas representan más del 95% de los catalizadores 
utilizados en la industria petroquímica (Holderich, 1988, Tanabe, 1999). 

2.2.3. Tipos de zeolitas 

Las zeolitas ocurren en la naturaleza como minerales, y pertenecen al grupo de los 
tectosilicatos. Existen unas 50 zeolitas naturales y más de 150 sintéticas. 

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 biogenica, y formas de cuarzo. Entre ellas, las más abundantes parecen ser la 
modernita, clinoptilolita, chabazita, phillipsita y analcita. 
Las zeolitas naturales se forman por las reacciones del material volcánico con distintos 
tipos de agua subterráneas, de lagos b 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 1 O, pero la 
formación está más favorecida en los ambientes con pH elevado donde la solubilidad de 
la sílice es alta. La actividad de las especies disueltas de iones alcalinos y alcalinotérreos 
es determinante en la formación de las zeolitas y de otros silicatos. 
La Asociación Internacional de Zeolitas ha reconocido alrededor de 50 tipos diferentes 

de zeolitas naturales. 
Las más importantes por su abundancia y posibilidades industriales son: nalcima, 

clinoptilolta, 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. 
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. 
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2.2.3.2. Zeolitas sintéticas 
Después de los años 50, se logró sintetizar una gran cantidad de zeolitas, actualmente se 
conocen más de 1 00 zeolitas sintéticas 

Estas son obtenidas mediante la cristalización de un gel a partir de agua, una fuente de 
sílice, y una fuente de alúmina en medio alcalino, todo ello está en función de la 
temperatura, presión, pH, y las concentraciones de reactivos utilizados durante la 
cristalización. 
Las zeolitas sinteticas encuentran cada vez mayores usos en la industria gracias a sus 
propiedades unicas de adsorcion, a sus propiedades moleculares,cataliticas, de 
intercambio ionice entre otras. 
La mayor parte de las zeolitas que se emplean para aplicaciones industriales son 
sintéticas: se diseñan "a medida" de un determinado proceso, es decir, para favorecer la 
captación de un determinado ión y su posterior elución en condiciones controladas, y se 
sintetiza el compuesto zeolítico en un proceso industrial de bajo costo. 

2.3. Síntesis de Zeolitas 

Las zeolitas sintéticas (conocidas como tamices moleculares, adsorbentes) son más 
aptas para las investigaciones y responden mejor a los requerimientos de la industria 
debido a su alta homogeneidad y pureza. Estos requerimientos son importantes, sobre 
todo, en los campos donde es necesario un alto grado de reproductividad de los 
resultados. 

La "zeolitización" también se provoca mediante una caída súbita de la temperatura en 
una lava basáltica. La zeolita natural muestra mínimos cambios estructurales durante la 
deshidratación y exhiben continua pérdida de peso como una función de la temperatura. 
Este tipo de zeolita también se puede originar de la sedimentación. Por otro lado las 
zeolitas sintéticas son obtenidas en laboratorios de tal forma que uno pueda predecir las 
propiedades de la zeolita, producir una zeolita con un "tamaño de poro" más grande para 
aplicarlo a algún proceso específico o producir zeolita hidrofóbica. Para esto se parte de 
tres soluciones acuosas: hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de sodio y aluminio 
NaAI(OH)4 y silicato de sodio Na2Si03. 

A medida que se va añadiendo a goteo la solución de silicato a la mezcla de aluminato y 
sosa, la solución pasa a formar un gel. Las distintas composiciones y estructuras del gel 
dan diferentes fases zeolíticas. 

Durante la cristalización del gel, los iones de sodio (Na+) y los componentes aluminato y 
silicato se acomodan paulatinamente y tienden a la estructura ordenada de un cristal. Se 
forman varios núcleos cristalinos que dan como resultado la zeolita. Las zeolitas 
sintéticas sufren mayores cambios estructurales, incluyendo colapsos durante la 
deshidratación, y exhiben discontinuidades en la pérdida de peso. 
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Figura Nro. 2.11. Síntesis de zeolita 

Zeolita natural Solución Activante 

Horno 1 
i.. -~--

Sotucl6n Gel Flama 

Fuente:http://datateca.unad.edu.colcontenidos/401540/exe/leccin_10_estudio_de_caso_ 
metdos _de_ síntesis_ de_ hidroxiapatita _ nanomrica _con_ diversas_ estructuras. htm/ 

2.3.1. Síntesis de zeolitas a escala de laboratorio 

Los primeros ensayos de zeolitización se realizaron a escala de gramos con el fin de 
investigar la influencia de algunos factores como la composición mineralógica de las 
cenizas volantes, temperatura, tiempo de activación, relación solución activante/ceniza 
volante y concentración de los agentes activantes sobre el proceso de síntesis y en la 
obtención de uno u otro tipo de zeolita. 

La Tabla 2.2 resume las condiciones experimentales determinadas como óptimas para la 
síntesis de cada una de estas zeolitas. 

Tabla 2.2. Resultados obtenidos bajo /as condiciones de síntesis a escala de laboratorio 
(método convencional) con relación activante/ceniza volante de 18 y 2m/ g-1. 

18 mi g· 
Concentración 

NaOH 
0.5-3.0 M 

3.0-5.0 M 

KOH 
0.5-1.0 M 

3.0M 
5.0M 

3.0-5.0 M 

Temperatura Producto zeolítico 

<175 °C NaP1 (herschelita, solamente en Espiel) 
> 175 °C Analdma, sodalita, tobennorita, Nefelina 

150-200 °C Sodalita, cancnnita, tobermorita 

150-200°C 
<175°C 
<175°C 
>175 °C 

Phillipsita (KM), tobennorita 
linde F. tobennorita 
linde F, kalsilita, tobennorita 
Kalsilita, tobennorita 
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Concentración 
NaOH 

0.5M 
1.0M 

2.0-3.0 M 

5.0 M 

KOH 
Concentración 

2.0M 
5.0M 

Temperatura 

150-200°C 
150°C 
200°C 
150°C 
200°C 

150-200°C 

Temperatura 
150-200°C 

150°C 
200°C 

Producto zeolitico 

Baja activación a cualquier temperatura y tiempo 
Baja activación, NaP1 y herschelita (trazas) 
NaP1 y herschelita para 8 h 
NaP1 y trazas de herschelita 
NaP1 (Teruel, Los Barrios). 
Trazas de herschelita y analcima (Narcea) 
Herschelita. analcima (Narcea) 
sodalita, cancrinita (Teruel, Los Barrios) 

Producto zeolitico 

Phillipsita (KM) 
Phillipsita (KM), chabazita y linde F (trazas) 
Kalsilita y phillipsita. Trazas de per1ialita y 
tobermorita 

Fuente:http://www. tesisenred. netlbitstream/hand/e/1 0803/698211 OCAPITUL04_ 3 _ 1.pdf? 

sequence=10 

Los parámetros más importantes a tener en cuenta en los procesos de la activacion de la 
zeolita son la composición química de la ceniza volante, la composición de la solución de 
la reacción, la relación, liquido/solido, la temperatura, tiempo de reacción y agitación de la 
mezcla. 

~ Composición química de la ceniza volante. El contenido de metales alcalinos y 
la relación Si/Al condicionan el tipo de zeolita con bajo contenido de silicio 
presentan un mejor comportamiento en cuanto a la capacidad de intercambio 
iónico, una alta selectividad por moléculas polares y un gran volumen de poros. 

~ Soluciones activantes NaOH/KOH La selección de la solución activante (NaOH 
o KOH), influye directamente en el tipo de zeolitas sintetizadas, debido a que la 
presencia de los iones Na+ o K+ definen el tipo de zeolita obtenida. 

~ La composición de la solución activante. Las zeolitas son estables a valores de 
pH altos y así sintetizados por la adicción de soluciones de hidróxidos. Se han 
utilizado soluciones de hidróxido de Na, K, Ca, Li, Ba y Sr. En algunos casos se 
han utilizado otros activantes como cloruros, carbonatos, silicatos y aluminatos 
para influir en el tipo de zeolita obtenida. 

~ Relación liquido/ solido (LIS). La relación LIS influye en el rendimiento de la 
reacción y en el tipo de zeolita formada. La relación LIS de los experimentos 
reportados esta entre 2 y 50. Este factor es de gran importancia desde el punto de 
vista económico pues el elevado consumo de agua, el secado de las cenizas 
volantes y tratamiento de las soluciones para la reutilización, ocasionan gastos 

adicionales. 
~ Temperatura. La temperatura tiene una fuerte influencia en la zeolitización, tanto 

en la producción de un tipo determinado de zeolita como en la cantidad de 
producto obtenido. En la Figura 4.24 se puede ver la influencia de la temperatura 
durante la síntesis de NaP1 y analcima mediante activación con 0.5 M NaOH para 
la ceniza volante de Teruel, lo cual se puede hacer extensible a casi todas las 
cenizas volantes estudiadas. 
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Los experimentos más frecuentes se han realizado generalmente con 
temperaturas entre 20 y 250 oc. Con temperaturas inferiores a 150 oc parece que 
se sintetizan la mayor parte de las zeolitas, exceptuando a la cancrinita que se 
obtiene a temperaturas por encima de 200 oc. 

Figura 2.12. Influencia de la temperatura y el tiempo en la síntesis de NaP1 y ana/cima 
bajo condiciones de activación con O. 5 M Na OH, para la ceniza volante de T eruel. Los 

resultados están expresados en intensidad de DRX, cps (cuentas por segundo), 
proporcional a la concentración de fase presente en la muestra. 

Fuente:http://www. tesisenred. net/bitstream/handle/1 0803/6982/1 OCAPITUL04 _ 3 _1.pdf? 
sequence=10 

» Tiempo de conversión. Se han realizado experimentos recientemente en donde 
los tiempos de activación necesarios para la obtención de zeolitas es reducido 
desde 24-48 horas a tan solo 30 minutos, por medio del uso de microondas 
(Querol 11 et al.,1997), pero con métodos convencionales se puede llegar a 
necesitar desde horas hasta días. Tanto el tiempo como la temperatura influyen 
especialmente en el tipo de zeolita formada y en el crecimiento de los cristales, 
obteniéndose nuevos productos o un mayor tamaño de los cristales de zeolitas a 
mayor tiempo de activación. La Figura 2.13 muestra el crecimiento de los cristales 
para la zeolita NaP1 bajo condiciones de activación mediante 0.5 M NaOH, 8h, 
150 oc y para 1 M, 96 h y 150 oc utilizando la ceniza volante de Teruel. 
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Figura 2.13. Influencia del tiempo en el crecimiento de los cristales de NaP1 obtenida a 
partir de la ceniza volante de T eruel bajo condiciones de activación con Na OH O. 5 M/8h y 
1 M/96 h 150°C. La temperatura de activación es de 150 oc en los dos casos. 

Fuente:http://www. tesisenred.netlbitstream/handle/1 0803/6982/1 OCAPITUL04_ 3 _1.pdf?s 
equence=10 

2.4. Caracterización de materiales Zeoliticos 

Las técnicas para la caracterización de zeolitas mas utilizadas son el análisis químico, la 
difracción de rayos X, la espectroscopia infrarroja y microscopia electronica de 
transmision(TEM). 
A través de estas técnicas pueden obtenerse informaciones tan importantes como el 
grado de pureza y/o cristalinidad, los parámetros cristalinos de las celdas unitarias, las 
modificaciones estructurales, entre otros 

2.4.1. Análisis químico 

La determinación de la compos1c1on qU1m1ca de las muestras previamente 
calcinadas se realizan disgregándolas cada una de ellas en 50mL de disolución la 
cual contiene 1mL de 1 acidofluorhidrico HF : 1 acido nitrico HN03 : 3 acido clorhidrico 
HCI concentrados. Una vez disgregadas las partículas se determina la compos1c1on 
mediante espectroscopia de emisión atómica ICP (lnductively Coupled Plasma) 
con un espectrofotómetro de emisión de plasma acoplado Varian 715-ES. 

2.4.2. Difracción de Rayos }( 

La difracción de rayos X (DRX) es la técnica utilizada para identificar fases cristalinas ya 
que cada sólido presenta un difractográma característico de RX. La interpretación de un 
patrón de difracción de rayos X o difractograma de polvos permite obtener una amplia 
información de la muestra: 

o Grupo espacial y geometría de la celda elemental. Estos se pueden determinar a 
partir de la colección de los ángulos de Bragg. A partir de estos valores también 
pueden realizarse una identificación cualitativa de las fases cristalinas 
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• Posiciones atómicas en la celda elemental. Mediante las intensidades integrales 
de los picos, lo que a la vez permite el análisis cuantitativo de las fases en la 
muestra. 

• Análisis de textura, medición, de tensiones residuales y diagramas de fases. 

2.4.3. Microscopia Electrónica de transmisión (TEM) 

En el microscopio electrónico de transmisión (MET oTEM) se irradia una muestra 
delgada con un haz de electrones de densidad de corriente uniforme, cuya energía está 
dentro del rango de 100 a 200 keV. Parte de esos electrones son transmitidos, otra parte 
son dispersados y otra parte da lugar a interacciones que producen distintos fenómenos 
como emisión de luz, electrones secundarios y Auger.Todas estas señales se pueden 
emplear para obtener información sobre la naturaleza de la muestra (morfología, 
composición, estructura cristalina, estructura electrónica, etc.). 

El microscopio electrónico de transmisión emplea la transmisión/dispersión de los 
electrones para formar imágenes, la difracción de los electrones para obtener 
información acerca de la estructura cristalina y la emisión de rayos X característicos para 
conocer la composición elemental de la muestra. 
La microscopia electrónica es una técnica bien establecida y muy útil para realizar 
estudios de gran importancia en zeolitas y tamices moleculares, tales como: 

• Tamaño de partícula y cristales 
• Morfología de los cristales 
• Agregación de metales 
• Identificación de fases mediante difracción de electrones 
• lnter-crecimiento de fases 
• Dimensiones de cavidades 

Figura Nro. 2. 14. Gráfico de la interacción de los electrones 
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Fuente: http://www.microscopiaelectronicauami.com/apuntes 

20 



2.5 Zonas con presencia de minerales no metalices 

En el sur del Perú, en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, escasamente 
exploradas,existe una gran presencia de zeolitas. 

Las rocas volcánicas de los yacimientos en esta zona se subdividen en: andesita, que se 
encuentran a lo largo de los Andes y es usada principalmente como rocas para 
construcción; la puzolana, sillar y pómez están presentes en el sur del país, vinculadas a 
la actividad volcánica, y su uso está dirigido a la industria de la construcción y agricola, 
medio ambiente, entre otras. Yacimientos de piedra pómez se encuentran en los 
volcánicos del sur de nuestro país, en brechas piroclásticas, en ignimbritas y tobas 
riolíticas de la Formación Sencca, en cenizas volcánicas de la Formación Huaylillas, 
dentro de tobas ácidas, brechas volcánicas y andesitas en los volcánicos Matalaque. 

Las diatomitas de las cuencas interandinas son lagunares y se encuentran en los 
departamentos de Arequipa, Ayacucho, Junín, Ancash, Tacna y se formaron durante el 
Terciario superior. Las areniscas son rocas sedimentarias compuestas por granos de 
minerales como cuarzo, calcita, micas o feldespatos. 

El feldespato se encuentra en pegmatitas y aplitas, en rocas graníticas. Las pegmatitas y 
aplitas con alto contenido de feldespatos están vinculadas con el intrusivo herciniano de 
Balsas, que se encuentra en el límite de las regiones de Cajamarca y Amazonas. Así 
también se encuentran feldespatos en granitos del Batolito de la Costa y del Complejo 
Basal, que están aflorando desde La Libertad hasta Arequipa. Acompañando a los 
feldespatos en las pegmatitas se encuentran las mi9as, como las que se encuentran en 
Camaná, en Arequipá. · 

Figura Nro. 2.15 Principales rocas y minerales industriales en el Perú (2, 150 ocurrencias 
y canteras año 2011) 

Fuente: base de datos RMI (2012) INGEMMET 
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Figura Nro. 2.16. Distribución de ocurrencias y canteras (2 510) de rocas y minerales 
industriales en el Perú por regiones año 2011 
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En los últimos años, por las demandas internas y del exterior, los recursos no metálicos, 
han adquirido gran importancia, asunto en el que Arequipa puede tener ventajas por la 
variedad de tipos de materiales de su suelo y la extensión de su territorio. No se dispone 
de información confiable sobre reservas no metálicas, en base a la extracción, 
observamos que se ha incrementado año a año, ello impulsado por la demanda del 
mercado, principalmente a partir del 2010, en el último año el porcentaje de incremento 
fue de 28%. 

Tabla Nro. 2.3. Incremento de minerales no metalicos por año 

PRODUCTO ANOS 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL 1.306.533 1.806.874 1.738.614 2.184.062 2.414.150 3.100.064 
Caliza/dolomita 678.500 916.887 957.567 1.226.335 1.478.290 2.189.500 

Puzolana 280.010 369.514 361.100 490.536 738.225 554.448 
Boratos/ulexita 233.991 349.892 187.256 292.855 0.000 104.072 

Silice 23.620 61.525 50.838 52.174 42.143 101.155 
Yeso 54.168 46.780 62.892 96.503 105.550 89.866 

Diatomitas 21.060 11.964 10.653 16.005 15.234 13.221 
Pizarra 10.844 42.435 16.439 341.000 165.000 11.198 
Piedra 0.000 0.000 0.000 3.443 16.630 23.120 

(construc) 
Conchuelas 2.123 5.707 3.413 5.483 17.886 13.484 
Piedra laja 1.674 2.170 3.566 387.000 27.000 0.000 

Fuente: Ministerio de Energía y Mmas 
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En el cuadro anterior se muestra los diez principales productos no metálicos en Arequipa, 
destacando las calizas, puzolanas, boratos, yeso y sílice, materiales que tendrían 
demanda en el mercado brasilero. 

2.6. Aplicaciones de las Zeolitas Sintéticas 

Las zeolitas son un grupo de minerales con propiedades especiales del intercambio 
iónico. Esta cualidad las hace muy útiles para algunas aplicaciones como: agricultura, 
nutrición animal, fertilizantes, pesticidas, acuacultura, tratamiento de desechos 
radiactivos, descontaminación, separación de gases, tratamiento de agua, entre otros 

Las zeolitas poseen características únicas dentro de sus propiedades físicas y 
químicas, lo que les otorga aplicaciones prácticas múltiples de gran ayuda para la 
población, en la figura 3 se muestran diversas aplicaciones de las zeolitas. 

Figura Nro. 2.17. Esquema que muestra algunas de las múltiples aplicaciones de las 
Zeolitas. 

Fuente:http:l/tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21670/Antecedentes.pdf 

Centenares de miles de toneladas de zeolitas se usan cada año, para eliminar la dureza 
def agua en detergentes, como catalizadores, como adsorbentes para controlar el pH de 
suelos, la humedad, y como abonos. Actualmente, la investigación en zeolitas se centra 
en la síntesis, las propiedades de intercambio catiónico y en sus aplicaciones como 
catalizadores. 

Como consecuencia de la particular estructura de las zeolitas, estas poseen un amplio 
rango de aplicaciones industriales como: 

~ Catálisis 

Las Zeolitas son extremadamente útiles como catalizadores para muchas reacciones 
importantes con moléculas orgánicas. Las más importantes son craqueo, isomerización y 
síntesis de hidrocarburos 
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);> Absorción 

Las zeolitas se usan para la absorción de una gran variedad de materiales. Pueden 
extraer químicos orgánicos volátiles de las corrientes de aire, separar isómeros y mezclar 
gases. Una propiedad de las zeolitas es su capacidad para la separación de gases. 

);> Intercambio de iones 

Esta propiedad permite su aplicación como ablandadores de agua, y el uso de zeolitas en 
detergentes y jabones. Los mayores volúmenes de uso de zeolitas son en la formulación 
de detergentes donde se reemplazan fosfatos como agentes ablandadores del agua. 

);> Acuacultura. 

Las zeolitas se pueden usar en distintos pasos en el proceso de purificación y/o 
aireación; como material de soporte para bacterias; como medio filtrante para la 
extracción de sólidos y partículas en suspensión y la extracción de iones no deseados al 
mismo tiempo. 

);> Productos domésticos 

La zeolita se añade rutinariamente a filtros de aire pequeños para la absorción de ciertos 
gases y reducción de problemas de alergia. Se puede utilizar para el secado de zapatillas 
de deporte, reducir la humedad en los armarios y adsorber olor de cigarrillos. Limpiadores 
de alfombras tienen zeolita como material de base. 

);>" Tratamiento de aguas 

El uso más amplio de la zeolita en la industria se aplica al tratamiento de agua. La zeolita 
sustituye medios filtrantes convencionales como arena y antracita, debido a que por su 
estructura porosa permite filtrar partículas hasta 5 micras de tamaño, a comparación de 
los medios filtrantes convencionales que filtran partículas hasta 15micras. Asimismo, se 
emplea para reducción de olores en plantas de tratamiento de aguas residuales, 
municipales e industriales así como para albercas, brindando agua con una claridad y 
calidad superior. 

2.7. Plata ( Ag+) 

La plata (Ag+) es un elemento químico que se encuentra en la tabla periodica dentro del 
grupo de metales de transicion. Es un metal muy dúctil y maleable, algo más duro que el 
oro, haciendo posible obtener láminas de 0,00025 mm y con 1 g de metal fabricar un hilo 
de 180 metros de longitud. Tiene la más alta conductividad eléctrica de todos los metales, 
incluso superior a la del cobre, es decir, el conductor por excelencia, pero su mayor 
precio ha impedido que se utilice de forma masiva en aplicaciones eléctricas. 

La plata (Ag+) pura también presenta la mayor conductividad térmica, el color más blanco 
y el mayor índice de reflexión (aunque refleja mal la radiación ultravioleta) de todos los 
metales. Además presenta los estados de oxidación +1, +2 y +3, siendo el más común el 
estado de oxidación +1. 
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2.7.1. Propiedades Desinfectantes 

La plata (Ag+) es utilizada como desinfectante para agua potable y en piscinas. (Russell 
A.D, 1994). Algunos estudios han demostrado que la plata (Ag+) puede ser usada cuando 
el cloro este presente para proveer una desinfección adicional. 
Tres principales mecanismos son responsables de la inactivación microbiológica que 
genera la plata (Ag+) (Russell, A.D 1994): 

a. La plata (Ag+) reacciona con el grupo Tiol (sulfhidrilo, SH) en las células 
bacterianas 

i. En los grupos estructurales 
ii. En las proteínas (enzimáticas) funcionales. 

b. La Plata (Ag+) causa cambios estructurales en las membranas de las 
células bacterianas. 

c. La plata (Ag+) interactúa con los ácidos nucleicos. 

2. 7 .2. Compuestos o formas fisicoquímicas de la plata (Ag+) con mayor 
efectividad en la desinfección del agua 

La forma fisicoquímica de la plata (Ag+) más utilizada para desinfectar agua es la iónica. 
La plata iónica (Ag+) tiene una acción desinfectante bastante enérgica aplicada en agua, 
además de desinfectarla, la deja libre de sabor y olor (CNA, 2000; Astier et al., 2004). Los 
iones .de plata (Ag+) son químicamente estables. En fqrma adicional, no forman 
subproductos indeseables tales como cloraminas, trihalometanos y cloroformo formados 
por el cloro. Los iones de plata (Ag+) se pueden obtener de diversas maneras: a partir de 
sales como el nitrato de plata, por medio de generadores electrolíticos o a partir de una 
suspensión coloidal (National Research Council, 1980; Pelczar et al., 1982). 

2.7.2.1 Nitrato de Plata (N03Ag) 

El nitrato de plata (N03Ag) es uno de los compuestos de plata (Ag+) más utilizados para 
desinfectar (Yi et al., 2003). Es una sal inorgánica que se aplica en concentraciones altas 
para dañar tejidos de reconstrucción celular y en concentraciones bajas para prevenir la 
conjuntivitis e infecciones). El nitrato de plata (N03Ag) es bactericida para la mayoría de 
los microorganismos, no obstante, por sí solo no inactiva bacterias de vida libre ni 
bacterias en biopelículas (Armen et al., 2000).De manera general, el nitarto de plata 
(AgN03) es inestable y fácilmente se reduce a plata elemental, lo que limita su 
aplicación. Sin embargo, cuando se combina con algunos complejos de éter tiene un 
efecto bactericida selectivo para P. aeruginosa con una buena estabilidad (Yi et al.,2003). 

2.7.2.2 Iones de Plata (Ag+) electrogenerados 

La plata iónica (Ag+) está constituida por iones, es decir, átomos que han perdido un 
electrón quedando con una carga positiva. Para ser eficaces, los iones de plata (Ag+) 
deben interaccionar con el microorganismo y penetrar en él. La plata (Ag+) se introduce 
en el interior de la célula a través de unos transportadores de metales presentes en sus 
membranas, bloqueando la entrada en ellas de iones grandes como de la plata (Ag+). 
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Una vez en el interior de la célula, alteran su sistema enzimático, inhibiendo su 
metabolismo y producción de energía, modificando su material genético. El resultado es 
que el microorganismo pierde rápidamente toda capacidad de crecer y reproducirse. 

Figura. Nro. 2.18. Estructura de una bacteria tipo 
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Fuente: http://javierpancorbo. blogspot. pe/20 11_ 05 _O 1_ archive. html 

La plata (Ag+) destruye las bacterias, hongos, virus y protozoos, aunque es menos activa 
frente a microorganismos más resistentes, como las esporas. De esta manera se evita el 
desarrollo de microorganismos patógenos como 'Salmonella', 'Legionella', 
'Escherichiacoli' y 'Staphylococcusaureus', entre otros. Los iones de plata (Ag+) quedan 
atrapados en un sustrato matriz o film protector desde donde actúan. A diferencia de 
otros productos desinfectantes químicos, su actividad es continua y duradera, además su 
efecto es limpio e inocuo para otros seres vivos. No tienen efectos tóxicos en las células 
humanas 'in vivo'. 

El poder bactericida de los iones plata (Ag+) aumenta en presencia de un valor de pH y 
temperatura más alta. En aguas de temperaturas más bajas, el efecto germicida sobre las 
bacterias y virus tiene tendencia a ser más lento. A una misma temperatura y dosis de 
iones plata (Ag+), al aumentar el pH aumenta el efecto bactericida pero al mismo tiempo 
la solubilidad de la plata es menor. 

Un problema de la plata (Ag+) (y otros metales pesados) es la tendencia a reaccionar con 
la materia orgánica de las aguas y de las aguas residuales formando complejos y/o 
precipitando el metal, lo cual inhibe la acción bactericida. 
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Figura Nro. 2.19. Equipo típico de un ionizador de plata 
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Fuente:http://javierpancorbo. b/ogspot.pe/20 11_ 05_ 01_ archive. html 

Para la obtención de iones de plata (Ag+) electrogenerados, se usa el método 
electrolítico. Para este procedimiento se hace uso de un número de electrodos de plata 
(Ag+) conectados al polo positivo (ánodo) de una fuente eléctrica de bajo poder. Un 
electrodo inerte se usa como polo negativo, donde se produce y libera hidrógeno. Por 
electrólisis, los iones de plata son liberados por los electrodos dentro de la corriente de 
agua a ser tratada en proporción a la corriente suministrada. Esto es muy apropiado, 
pues mediante la variación de la corriente se varía la dosificación. 
Otras de las ventajas de la plata (Ag+) para el tratamiento del agua, además de la ya 
indicada es la de ser un antimicrobiano de amplio espectro, que no produce sabor, olor ni 
color en el agua tratada y que no hay formación de productos adicionales. 
Su desventaja radica en la dificultad de controlar la dosificación por falta de un método 
simple de análisis de laboratorio y que los electrodos necesarios para producir los iones 
de plata (Ag+) se consumen con relativa rapidez 

2.7.2.3 Plata Coloidal 

Las soluciones coloidales son una combinación de proteínas con óxido de plata (Ag20) o 
plata metálica (Ag+). La plata (Ag+) se encuentra cargada eléctricamente en forma de 
partículas extremadamente pequeñas que varían de 0.01 a 0.001 ~m de diámetro y que 
están suspendidas en agua destilada (Pelczar et al., 1982; Hansen, 2003). Algunos 
autores (Brambila et al., 2005) consideran que la plata coloidal es una disolución diluida 
de nitrato de plata (AgN03 ) y de algunos compuestos insolubles como el potasio (K). 
La plata (Ag+) puede existir de manera natural en su estado coloidal en forma integral o 
adsorbida en complejos húmicos, plancton o al interior de microorganismos (Joerger et 
al., 2000). Su efecto bactericida es función de los iones de plata (Ag+) libres que se 
desprenden de la solución coloidal. 
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La plata en el estado coloidal es altamente germicida, pero inofensiva y no tóxica para el 
humano. Además, es efectiva contra hongos como cándidas, virus como el herpes y 
bacterias como estreptococos y estafilococos (Hansen, 2003), razón por la cual se usa en 
medicina como antiséptico para ojos, oídos, nariz y garganta (Brambila et al., 2005). 

2. 7 .2.4 Desinfección de agua para consumo humano 

Las principales aplicaciones de la plata (Ag+) como desinfectante se dan en la producción 
de agua para uso y consumo humano. Las sales de plata (Ag+) se emplean con 
frecuencia para desinfectar agua de consumo en situaciones de emergencia, acciones 
militares o en barcos (Pelkonen et al., 2003). 
Los iones plata (Ag+) electrogenerados se emplean en los sistemas de distribución de 
agua caliente de hospitales y hoteles para controlar agentes infecciosos como Legionella 
pneumophilia y para desinfectar agua de albercas (Cassells et al., 1995; Beer, 1999; 
CNA, 2000; Craig, 2001 ). En la Tabla 2.4 se muestran algunas de las aplicaciones de la 
plata iónica (Ag+) en la desinfección de agua. 

Tabla Nro. 2.4. Aplicaciones de la plata iónica (Ag+) 

Aplicación Observaciones 

Desinfección de albercas Dosis generalmente de 0.15 mg/L 

Purificación de agua para usos 
Los cloruros, el amoniaco y la materia industriales 
orgánica interfieren en la desinfección. 

Uso doméstico (ejemplo, en filtros) 

Fuente:http://www.ptolomeo. unam.mx:BOBO/xm/ui/bitstreamlhandle/132. 248.52. 100/7 431 A 

4.pdf?sequence=4 

2.7.2.5 Desinfección de agua residual 

El nitrato de plata (Ag N03) se ha usado para inactivar microorganismos patógenos en la 
última etapa del tratamiento de aguas residuales (Droste, 1997 en Rivera et al.,2000). 
Además, se ha reportado que la plata iónica (Ag+) fue utilizada para potabilizar agua 
residual a bordo de la estación espacial rusa MIR y en la conexión espacial de la NASA 
(Silver, 2003). 

2.7.2.6 Mecanismo de desinfección de la Plata (Ag+) 

Se conocen algunos metales que inactivan el SH (Sulfuro de hidrógeno) que unen las 
enzimas. La plata (Ag+) es ampliamente utilizada para saber si una enzima contiene 
grupos de SH como parte de su estructura funcional. 
Tres principales mecanismos son responsables por la inactivación microbiológica que 
genera la plata (Russell, 1994 ): 

a. La plata reacciona con el grupo Tiol (sulfidrilo, SH) en las células bacterianas 

• En los gruposestructurales 
• En las proteínas (enzimáticas) funcionales. 
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b. La Plata causa cambios estructurales en las membranas de las células bacterianas. 
c. La plata interactúa con los ácidos nucleicos. 

Tabla Nro. 2.5. Concentración de plata coloidal necesaria para inhibir e inactivar la 
Bacteria. 

l...oncenuac1on ....oncenlraciOn 

Bacteria necesaria para necesaria para 
inhibición (llg/ml) inactivación (j.lg/mL) 

E.coli 0.50 2.02 
E. coli (dental) 1.03 8.25 
Providencia stuartii 0.13 0.73 
Proteus mirabilis 0.08 2.51 
Pseudomonas aeruginosa 0.31 2.51 
Serratia 0.08 0.51 
Staphylococcus albus 0.12 0.85 
Staphy/ococcus aureus 0.03 0.26 
Staphylococcus aureus 0.25 8.25 
Streptococcus group D 0.63 10.05 
Streptococcus mitis 0.31 10.05 
Streptococcus monila 1.25 10.05 
Streptococcus mutans 0.63 10.05 
Streptococcus pyogenes 0.24 0.48 
Streptococcus pyogenes 0.24 0.48 
Streptococcus salivarius 1.03 8.25 

Fuente:http:!!répositorio. utp. edu. co/dspace/bitstream/11 059/2086/11628352 V648.pdf 

2. 7 .2. 7 Cinética de desinfección de la Plata 

La desinfección es un proceso que depende, principalmente, del tiempo y de la dosis de 
desinfectantes aplicados (WEF, 1996). Así, la velocidad o cinética de desinfección 
depende de estas dos variables y del tipo de desinfectante que se emplee. En la Tabla 
2.6 se presentan algunos estudios de la cinética de desinfección de la plata aplicada en 
agua para eliminar bacterias. De manera general, se puede observar que la bacteria que 
más se ha empleado para estudiar el efecto desinfectante de la plata es Escherichia coli. 
Sin embargo, aún hacen falta más estudios acerca de la eliminación de esta bacteria con 
iones plata ya que las velocidades aparentes de desinfección reportadas (2.87 y 1.5 log 
removidos/h) para E. coli por diferentes autores con dosis de nitrato de plata similares (30 
y 26.2 ppb, respectivamente) varían en más de 1 log/h entre sí. Por otro lado, de la Tabla 
también se puede ver que la plata tiene mayor efecto bactericida en E. coli que en S. 
faecalis y en L. pneumophila y ninguno en bacterias de vida libre y de biopelículas. 
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Tabla Nro. 2.6.Cinética de desinfección de la plata (Ag+) en bacterias 

Tiempo Inactivación Velocidad 
Microorganismo aparente de Desinfectante esb.Jdiado Dosis de (log desinfección Referencia 

contacto removidos) {log/h) 

30ppb 1h 2.87 2.87 Pedahzur et 
al., 1995 

/I(¡N03 Escherichia coli 25ppb 
1h 

0.3 0.3 Pedahzur et 
50ppb 1 1 al., 1997 

(Nitrato de 
26.2 ppb(lO) 2h 3 1.5 Rivera et al., platl) 

Streptococrus faecalis 26.2 ppb(9) 6h 3 0.5 2000 

Bacterias de vida libre y 30ppb 48h 
No hay o Armon et 

bacterias en biopelículas inactivación al., 2000 

AgCI (Cloruro 
Legionella pneumophila 80ppb > 24h lin et al., 

de platl) 6 0.25 
1996 

Fuente:http://www.pto/omeo. unam.mx:BOBO/xmlui/bitstream/handle/132. 248.52. 100/7 431 A 
4.pdf?sequence=4 

2.8. Adsorción 

La adsorción es. un proceso mediante el cual se extrae materia d~ una fase y se 
concentra sobre la superficie de otra fase (generalmente sólida). Por ello se considera 
como un fenómeno subsuperficial. La sustancia que se concentra en la superficie que se 
adsorbe se llama "adsorbato" y la fase adsorbente se llama "adsorbente". 
Por contrario, la absorción es un proceso en el cual las moléculas o átomos de una fase 
interpenetran casi uniformemente en los de otra fase constituyéndose una "solución" con 
esta segunda. 

Figura Nro. 2. 20. Diferentes procesos de sorción 

0 
0 

ADSORCION 

ABSORCION 

CAMBIO IONICO 

~ 

0~~ 
Fuente (Appelo and Postma, 1993) http://www.agua.uji.es/pdflleccionHQ17.pdf 
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Figura Nro. 2.21. Representación esquemática de los procesos de adsorción 

Fuente:http://www. agua. u ji. es/pdf//eccionHQ 17.pdf 

En los procesos de adsorción hay dos aspectos que deben ser considerados: 
a) El efecto de la adsorción sobre la energía interfacial del sistema en el equilibrio 

(termodinámica) 
b) La rapidez del proceso de adsorción (cinética) 

2.8.1. Factores que influyen en la Adsorción 

La adsorción depende de las concentraciones respectivas del catión en el adsorbente y el 
líquido. La fuerza iónica de la solución determina la intensidad de la adsorción. Para una 
superficie pH dependiente, un incremento en la concentración de electrolito generará un 
descenso de potencial al producirse un aumento de la distancia a la partícula. 
La temperatura influye en la medida que las reacciones de adsorción son normalmente 
exotérmicas y por tanto, el grado de adsorción será presumiblemente mayor, al disminuir 
la temperatura, aunque las variaciones normales de temperatura sólo tienen pequeños 
efectos sobre el proceso de adsorción. 
La fuerza de enlace con que los iones son retenidos o adsorbidos en los lugares de 
cambio depende, asimismo, de otros factores, entre los cuales cabe citar los siguientes: 

• Valencia y tamaño del ión 
• Densidad de carga, estructura y superficie específica del material de intercambio 
• Concentración relativa de los cationes presentes 
• Contenido de agua en el sistema (efecto dilución) 

En general, la fuerza de enlace de los cationes depende de su valencia, tamaño efectivo 
e hidratación y de las características del adsorbente. La capacidad de intercambio varía, 
para un determinado tipo de arcilla, con el tamaño de la partícula, siendo más elevado en 

31 



tamaños finos, por ser mayor su superficie específica. Para arcillas diferentes, la 
capacidad depende de la estructura; así, por ejemplo, en el caso de la montmorillonita, 
todos los cationes situados dentro de la estructura son intercambiables, mientras que los 
cationes de la illita no son tan fácilmente cedidos porque forman parte de la red. 
Si se asume que las fuerzas de enlace en la adsorción, son esencialmente electrostáticas 
y que bajo condiciones ordinarias los iones adsorbidos están hidratados, los cationes con 
radios hidratados más pequeños se acercarán a los lugares de carga negativa más 
fácilmente y serán retenidos con más fuerza que un catión de mayor radio hidratado. 
Según ésto, el Ca2+ será más fuertemente adsorbido que el Mg2+. 

La adsorción es, por tanto, ión selectivo. Las series respectivas, para iones 
monovalentes, bivalentes y trivalentes ordenadas atendiendo al tamaño de los iones son 
las siguientes: 

Li+< Na+< K+< NH4+< Mg2+< Ca2+< Sr2+< Ba2+< Al3+< H+ 

La posición de los iones monovalentes y bivalentes en una serie combinada tiende a 
variar con la naturaleza del material de cambio (composición, estructura y distribución de 
carga) y con la concentración y características de la solución en contacto. 

• Caolinita Li+<Na+<H+<K+<Mg2+<Ca2+ 
• Montmorillonita Li+<Na+<K+<H+<Mg2+<Ca2+ 
• Moscovita Li+<Na+<Mg2+<Ca2+<K+<H+ 
• Acidos húmicos Li+<Na+<K+<Mg2+<Ca2+<H+ 

Estas series pueden considerarse como de orden normal; sin embargo, en muchos casos 
puede ocurrir una selección o adsorción preferente de cationes que la teoría de la 
hidratación no puede explicar. 

2.8.2. Isotermas de Adsorción 

2.8.2.1. Isotermas de Freundlich 

Aunque esta isoterma tiene un origen empmco, puede demostrarse teóricamente 
considerando que la magnitud del calor de adsorción varía exponencialmente con el 
recubrimiento de la superficie. En esta isoterma no hay un recubrimiento límite ni se 
propone una adsorción monomolecular, sino multimolecular. 

y=kP~ 

K y n son constantes. El exponente 1/n varía entre 1 y 0.1. 
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FiguraNro. 2.22. isoterma de Freundlich 

pendiente 

log y = log k + n log p 

logp 

Fuente: http://depa. fquim. unam.mxlamydlarchivero!Unidad3Adsorcion_ 1 9664.pdf 

2.8.2.2. Isotermas de Langmuir 

Langmuir intenta explicar la isoterma Tipo 1, como una adsorción en monocapa 
(monomolecular) en la cual gracias al equilibrio adsorción-desorción no hay formación de 
monocapas. El límite de' capacidad del adsorbente es cuando la monocapa esta completa 
(región asintótica en la figura). 
La velocidad de adsorción es proporcional a la P y a la fracción de superficie NO 

cubierta. 

En tanto que la velocidad de deserción solo depende de la fracción de superficie cubierta. 

En el equilibrio de adsorción - deserción se tiene que (va = vd) 

Si despejamos la fracción de superficie cubierta (8); dividimos entre kd y definiendo b = 
ka 1 kd 

B= kaP bP 
kd +k0 P 1 +bP 

FiguraNro. 2.23. Isotermas de Langmuir 
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1/y 

~ 
~ 

y= bpym 
l+bp 

pendiente 

l 
1 1 1 

=-+--
y Ym Ymb P 

1/p 

Fuente:http://depa.fquim.unam.mx/amydlarchivero/Unidad3Adsorcion_19664.pdf 

Figura Nro. 2.24. Isotermas de Langmuir 

p/y 
pendiente 

p 
Fuente: http://depa. fquim. unam.mxlamydlarchivero/Unidad3Adsorcion_ 19664.pdf 

A presiones bajas la cantidad adsorbida es directamente proporcional a la presión 

e=L=bP y= YmbP 
Y m 

A presiones altas en cambio se alcanza el límite de la capacidad del adsorbente 
(monocapa completa) 

y=ym 
A presiones intermedias la cantidad adsorbida depende del coeficiente de adsorción o 

constante de equilibrio (b) y por tanto también de la temperatura. 
La limitante más importante de la isoterma de Langmuir es que supone que el calor de 

adsorción es independiente del recubrimiento de la superficie. 
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CAPÍTULO 111 
MATERIALES Y METODOS 

3.1. Caracterización de la Ceniza Volcánica 

3.1.1. Caracterización Física 

Comprende la determinación de la densidad real, porosidad, y análisis granulométrico del 
material precursor (ceniza volcánica). 

3.1.1.1 Densidad Real 

La densidad real fue determinado empleando el método del picnómetro o de la fiola, de 
acuerdo a lo indicado en el Manual de Laboratorio de Concentración de Minerales de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería. 

~ Método de la Fiola 
Materiales: 
1. Fiolas de 100 ml 
2. Balanza de precisión 0.01 gr. 
3. Pizeta 
4. Agua destilada 
5. Muestra: ceniza volcánica y producto zeolitico 2gr. 

Procedimiento: 
1. Pesar el picnómetro limpio y seco (W1) 
2. Colocar la muestra de partículas dentro del picnómetro y pesar (W3). 
3. Llenar el picnómetro cargado con partículas, con agua destilada hasta comenzar el 
nivel marcado en la graduación. Sacudir el picnómetro suavemente para eliminar las 
burbujas de aire y luego pesar (W4 ). 
4. Vaciar el picnómetro, limpiar o lavar, 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: 

[ 
W3- Wl ] 

p(r)= (W2-Wl)-(W4-W3) *pagua 

3.1.1.2 Densidad Aparente 

Para la densidad Parente también se aplicó la técnica indicada en el Manual de 
Laboratorio de Concentración de Minerales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Facultad de Ciencias e Ingeniería. 

~ Determinación de la densidad aparente de un mineral 
Materiales: 
1. probeta graduada (marca FORTUNA, V máx. = 10 ce 
2. Balanza de precisión 0.01gr. 
3. Muestra: ceniza volcánica 5.0 gr. 
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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 1 O ce. Previamente se procedió a pesar os 5 gr. De 
muestra, el cual se vació a la probeta graduada. 
Se utilizó el método de desplazamiento de aire, este procedimiento consiste 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: 

M 
p(a) =V 

M: Es la masa de la muestra (5 gr. de material). 
V: Es el volumen de la muestra después del desplazamiento de aire. 

3.1.1.3 Porosidad 

Con los valores de densidad aparente (da) y de la densidad real (dr) se calcula la 
porosidad (P) de la ceniza volcánica, mediante la siguiente ecuación: 

% P = 100 * (1 -Da 1 Dr) 
Donde: 
P: Porosidad 
Da: Densidad aparente 

· Dr: densidad real. 
En las Figuras Nros. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, se muestran la ceniza volcánica, la operación de 
tamizado, y el pesado necesario para determinar la densidad real 

Figura Nro. 3. 1. Ceniza volcánica Figura Nro. 3.2. Operación de Tamizado 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro.3.3. Pesado de fío/a + agua Figura Nro. 3.4. Pesado de Fiola+agua+ceniza 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.4 Análisis Granulométfico 

'""""'"') ' . \ 1 

~ 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de conversión hidrotermal (zeolitización) se ve mejorado cuando el material de 
partida presenta tamaños de partícula finos. Por lo tanto, es necesario conocer la 
distribución granulométrica del material volcánico. Sobre una cantidad de material se 
realiza el análisis granulométrico, teniendo siempre en cuenta que cuanto más fina sea la 
distribución granulométrica se obtiene mayor reactividad. La Figura Nro. 3.5. muestra el 
Ro-Tap utilizado para la clasificación granulométrica. 

3.3.1.5 Análisis moñológico al SEM 

La identificación de la morfología de las fases minerológicas en el material volcánico y en 
el producto zeontico, se llevó a cabo en el Centro de Microscopía Electrónica de la 
Universidad Nacional de San Agustín , empleándose el Microsopio Electrónico de Barrido 
(SEM) Philips XL-20 equipado con microanalizador EDAX (Detector de energía 
dispersiva de rayos x). y LEO EVO 50VP de Oxford lnstruments y equipado con detector 
para microanalisis EDS (Detector de energía dispersiva. Para la obtención de imágenes 
se utilizó detector de electrones secundarios preparando previamente las muestras con 
un recubriendo de oro para hacerlas conductoras. En la Figura Nro. 3.6, se muestra el 
Microscopio Electrónico De Barrido. 

37 



Figura Nro. 3.5. Ro-Tap para realizar el análisis granulométrico 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 3. 6. Microscopio Electrónico de Barrido 

t 
/ 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Caracterización Química 

3.1.2.1 Análisis Químico de elementos mayoritarios 

E_l contenido de óxidos mayoritarios del material volcánico, fueron determinados mediante 
el análisis físico - químico en los Laboratorios Analíticos del Sur "LAS" empleando el 
espectrómetro de Fluorescencia de Rayos-X. 
3.2 Determinación del Diseño estadístico de la Investigación 

3.2.1 Diseño Factorial 2k con 3 réplicas en el punto central del diseño 

Un diseño factorial es aquel en el que se investigan todas las posibles combinaciones de 
los niveles de los factores en cada ensayo completo o réplica del experimento. Los 
niveles representan los valores que pueden tomar las variables o factores. 
Mediante la aplicación de esta técnica permitirá planificar de manera racional eficiciente 
el proceso experimental a nivel de laboratorio. Determina la significancia y la interacción 
existente de cada variable independiente considerada para el estudio, además de 
proporcionar un modelo matemático empírico. 
El número total de pruebas experimentales a realizar esta definido por la siguiente 
relación: N= 2k 
Donde: 
k = número de variables 
N = número total de experimentos 

3.3 Diseño de la Experimentación 

En esta etapa se diseña el trabajo experimental orientado a la obtención de zeolitas 
sintéticas mediante la conversión hidrotermal de la ceniza volcánica como material de 
partida. 

3.3.1 Identificación de Variables 

• Temperatura de Activación: 100, 125 y 150°C 
La Temperatura de activación es necesaria en el proceso de conversión 
hidrotermal de la ceniza volcánica, ya que al aumentar la temperatura, aumenta la 
solubilidad de la sílice hasta temperaturas próximas a 250°C, debido a que la 
sílice amorfa cristaliza rápidamente a partir de este punto. 
La disolución de las fases de Si aumentan proporcionalmente con la temperatura, 
pero si se somete a T > 120°C, se ve más favorecida la conversión directa en 
zeolita que la extracción de Sí. Además, a T > 200°C, se favorece la síntesis de 
zeolitas tales como analcima, sodalita y cancrinita todas ellas, con capacidades de 
intercambio catiónico muy bajas.Para utilizar una solución lixiviante altamente 
alcalina; que a temperaturas superiores a 100°C hacen posible la formación de 
embriones con posterior crecimiento de cristales zeolitizados. 
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• Tiempo de Activación: 8, 12 y 16 horas. 
El tiempo de extracción también tiene una influencia importante sobre la 
extracción de Si y Al. Obviamente, el tiempo de conversión o extracción para 
materiales con elevados contenidos en matriz vítrea, será inferior al que necesiten 
aquellos con altos contenidos en mullita o cuarzo para obtener la misma 
extracción/conversión. 

• Solución Activante: 2, 2.25 y 2.5 Molar. 
Altas concentraciones de álcali en la solución extractante (solución activante) 
pueden dar como resultado lixiviado con relaciones Na/Si muy elevadas que no 
podrían ser utilizadas para la síntesis de zeolitas de tipo A o X, sino solamente 
para la obtención de sodalita o cancrinita, sin interés industrial debido a la baja 
CIC. 

• Variables Independientes 
Temperatura de activación: 100, 125 y 150°C 
Tiempo de activación: 8, 12 y 16 horas 
Solución Activante: 2, 2.25 y 2.5 Molar. 

• Variables Dependientes 
Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

3.4 Diseño Experimental 

Se utiliza un método experimental factorial 22 con tres réplicas en el punto central del 
diseño. Las réplicas permiten determinar el error experimental para el análisis de 
varianza. LasTablas Nros. 3.1 y 3.2. muestran las variables consideradas y la 
programación de las pruebas experimentales según el método factorial. 

Tabla Nro. 3.1. Variables y niveles del diseño factorial 

Variable Nivel(-) Nivel(+) 

Z1: Temperatura activación(oC) 100 150 

Z2: Solución activante (Mol) 2 2.5 

Z3: Tiempo activación (min) 8 16 

Fuente: Elaboración propia 

Para este trabajo, se considera importante analizar la capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) de los productos sólidos obtenidos de la conversión hidrotermal para 
diferentes condiciones de prueba. 
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Tabla Nro. 10. Matriz de la programación de las pruebas experimentales 
Nro. Variables Codificadas Variables Naturales Respuesta 

Prueba x1 x2 x3 z1 z2 z3 y 
1 -1 -1 -1 100 2 8 y1 
2 +1 -1 -1 150 2 8 y2 
3 -1 +1 -1 100 2.5 8 y3 
4 +1 +1 -1 150 2.5 8 y4 
5 -1 -1 +1 100 2 16 Ys 
6 +1 -1 +1 150 2 16 Ys 
7 -1 +1 +1 100 2.5 16 y7 
8 +1 +1 +1 150 2.5 16 Ya 
9 o o o 125 2.25 12 Yg 
10 o o o 125 2.25 12 Y1o 
11 o o o 125 2.25 12 y11 

Fuente: Elaboración propia 

Para la evaluación de las significancias de cada una de las variables así como sus 
interacciones, en el proceso experimental; se realizará el análisis estadístico mediante 
la prueba de Fisher. 
Donde X(s) son las variables independientes que van a ser materia de evaluación: 

+1 =Valores máximos 
-1 =Valores mínimos 
O =Promedio de los rangos 
Y(s) =Variable dependiente (Capacidad de Intercambio Catiónico) 

3.4.1 Número de Experimentos 

Se realizarán 8 pruebas experimentales conbinando las tres variables según: 
N = 2k 

N = 23 

N= 8 
Buscando la significancia estadítica del trabajo experimental, se realizaran 3 réplicas en 
el centro del diseño; haciendo un total de 11 experimentos. 

3.4.2 Diseño Experimental mediante Software STATISTICA 

Los resultados obtenidos de la Capacidad de Intercambio Catiónico fueron procesados 
estadísticamente utilizando el programa STATISTICA 4, realizandose el análisis de 
varianza y de residuos y obteniendose gráficos de Superficie de respuesta, de Pareto, de 
comparación de valores estimados y experimentales, de interacción, de contorno, entre 
otros. 
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3.6 Recursos Materiales 

3.6.1 Infraestructura 

• Las pruebas experimentales a nivel de laboratorio se realizaran en el Laboratorio 
de Transformación de Fases y Microscopía (Conversión hidrotermal de ceniza 
volcánica en zeolita sintética, Evaluación de la Capacidad de Intercambio 
Catiónico del producto zeolítico, Evaluación de la eficiencia de adsorción de ión 
Ag+ por el producto zeolítico) 

• Laboratorios de Análisis Químicos (Laboratorios Analíticos del Sur EIRL) para el 
análisis químico de Na+ y Ag+. 

3.6.2 Equipos y Materiales 

Todos los equipos y materiales empleados en el proceso de obtención de zeolitas 
sintéticas por el proceso de conversión hidrotermal, determinación de la Capacidad de 
Intercambio Catiónico, y pruebas de adsorción pertenecen al Laboratorio de 
Transformación de Fases Microscopía de la Escuela de lng. de Materiales. 

~ EQUIPOS PARA LA CONVERSION HIDROTERMAL 
• Reactor de acero Inoxidable 
• Balanza digital de 5000 gr. 
• Rop-Tap 

• Tamices 
• Horno de resistencias eléctricas 

~ MATERIALES DIVERSOS 
• Agua destilada 
• Hidróxido de sodio en perlas 
• Papel filtro poro medio 
• Vasos de precipitados de 500 y 1000 mL 
• Fiolas de 100 mL 
• Embudos 
• Pizetas 

~ EQUIPOS PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 
CATIONICO (CIC) 

• Centrífuga 
• Espectrómetro de adsorción atómica 

~ MATERIALES DIVERSOS 

• Agua destilada 
• Alcohol lsopropílico 
• Papel filtro poro medio 
• Recipientes de 100 mL 
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• Acetato de Sodio 

• Acetato de Amonio 

• Pipetas calibradas 

• Pizetas 

);> EQUIPOS PARA LAS PRUEBAS DE ADSORCION Y ANALISIS DE IONES PLATA 

• Balanza digital 
• Espectrómetro de adsorción atómica 

);> MATERIALES DIVERSOS 

• Agua destilada 

• Nitrato de plata 

• Papel filtro poro medio 

• Recipientes de 100 mL 

• Pipetas calibradas 

• Pi zetas 

3.7 Síntesis de Zeolitas 

Con los datos obtenidos en la caracterización física y química de las cenizas volcánicas, 
se empezaron a realizar los experimentos de síntesis de zeolitas con el fin de estudiar la 
forma en que estas características condicionan el proceso de zeolitización y su influencia 
en la obtención de los diferentes tipos de zeolitas. En los experimentos de síntesis se 
utilizó la ceniza volcánica original sin ningún tipo de tratamiento previo 

3. 7.1 Síntesis a escala Laboratorio 

Para los experimentos de síntesis de zeolitas mediante conversión hidrotermal a escala 
de laboratorio, se utilizó como materia prima ceniza volcánica que fue previamente 
caracterizada. 
Se utilizó 10 gr de ceniza volcánica y 125 mi de solución de NaOH, manteniendo una 
relación solución activante/sólido igual a 12.5. Con el propósito generar una condición de 
auto presión los materiales fueron colocados en el interior de un recipiente de acero 
inoxidable con cierre hermético con una capacidad máxima de 250 mi aproximadamente. 
En las Figuras N ros. 3. 7 y 3.8, se muestran el cargado del recipiente de acero inoxidable 
con ceniza volcánica y la solución de NaOH. 

44 



Figura Nro. 3. 7. 1 O gr. de ceniza volcánica Figura Nro. 3.8. 125 mL de NaOH 

Fuente: Elaboración propia 

El calentamiento del recipiente a las temperaturas establecidas fue a través de un horno 
de resistencias eléctricas de laboratorio, el control de la temperatura se realizó utilizando 
un controlador digital. El producto zeolitizado resultante de la conversión hidrotermal, fue 
lavado varias veces con agua destilada, filtrado y secado a una temperatura de 80°C por 
4 horas. 
Las Figuras Nros. 3.9 y 3.1 O, presenta el horno de resistencias eléctricas y el controlador 
digital de temperatura utilizada tanto para conversión hidrotermal como para el secado. 

Figura Nro. 3.9. Proceso de síntesis Figura Nro. 3.1 O. Proceso de secado 

/ 

~. ~ ~h· 
/)_~l.j 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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3.8 Caracterización de la Zeolita Sintética 

3.8.1. Caracterización Física 

Comprende la determinación de la densidad real y porosidad del producto zeolítico 
obtenido después de la síntesis por conversión hidrotermal. 

3.8.1.1 Densidad Real 

Para la determinación de esta característica física se utilizó el mismo método del 
picnómetro o de la fiola, de acuerdo a lo indicado en el Manual de Laboratorio de 
Concentración de Minerales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de 
Ciencias e Ingeniería. 

3.8.1.2 Análisis Moñológico al SEM 

La identificación del tipo de zeolita sintética formado fue posible empleando el 
microscopio electrónico de Barrido marca Philips XL-20 del Centro de Microscopía 
Electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín. 
El análisis solo se realizó sobre una muestra representativa que mostró la más alta 
capacidad de intercambio catiónico. Se obtuvieron imágenes nítidas utilizando el detector 
de electrones secundarios y recubriendo previamente la muestra con una capa de oro a 
fin de hacerlas conductoras a la incidencia de los electrones. 

3.9 Determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

3.9.1 Metodología 

Método 9081: Capacidad de Intercambio Catiónico (Acetato de Sodio). 
a. 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 suelos ácidos. 

b. Resumen del Método 
La muestra es mezclada con un exceso de solución de acetato de sodio, resultando un 
intercambio de cationes sodio por los cationes contenidos en la matriz del material. 
Posteriormente, la muestra debe se·r lavada con alcohol isopropílico. Luego se añade una 
solución de acetato de amonio la cual reemplaza el sodio adsorbido. La concentración de 
sodio desplazado es luego determinada por absorción atómica, emisión por 
espectroscopia u otro medio de análisis equivalente. 

c. Equipos y Materiales 

Contenedores con tapa roscada para centrifugación de 50 mL 
Frascos volumétricos de 100 mL 
Centrífuga 
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Papel filtro poro mediano 
Pipetas calibradas de 25 mL 

d.Reactivos 

Acetato de sodio (NaOAc) 1. O N: 

Disolver 136 g de NaC2H30 2 * 3H20 en 1000 mi de agua destilada. El pH de esta solución 
debe ser de 8.2, si es necesario añadir unas gotas de ácido acético o de una solución de 
NaOH para conseguir la solución tenga un pH igual a 8.2. 
Acetato de Amonio (NH40Ac), 1 N: 
Diluir 114 mi de ácido acético glacial (99.5%) con agua, para un volumen de 
aproximadamente 1 litro. Luego añadir 138 mi de hidróxido de amonio concentrado 
(NH40H) y agregar agua hasta obtener un volumen de aproximadamente 1980 mL. 
Controlar el pH de la solución resultante, añadir más NH40H si fuera necesario para 
obtener un pH igual a 7, completar un volumen de 2 litros añadiendo agua destilada. 
Alcohol isopropílico: 99%. 

3.9.2 Procedimiento 

Pesar 4 gr de material de tamaño de partícula mediano o fino, o 6 gr de material con 
grano grueso, y transferir la muestra hacia el contenedor para centrifugación de base 
circular con una capacidad de 50 mi. (Más del 50% del suelo fino debe tener un tamaño 
de partícula menor o igual a 0.074 mm; !lláS del 50% del suelo mediano debe tener un 
tamaño de partícula mayor o igual a 0.425 mm, mientras que el material grueso debe 
tener un tamaño de partícula igual o mayor a 2 mm. 

• a) Añadir 33 mi de 1.0 N de la solución de NaOAc, tapar el tubo, agitarla en un un 
agitador mecánico por 5 min, y centrifugar la solución hasta que el líquido este 
limpio o claro. 

• b) Decantar el líquido y repetir el párrafo (a), 3 veces más. 
• e) Añadir 33 mi de alcohol isopropílico (99%), tapar el tubo, agitarla en el agitador 

mecánico por 5 min, y centrifugar hasta que el líquido este claro. 
• d) Repetir el procedimiento del párrafo (e), 2 veces más. 
• e) Añadir 33 mi de la solución NH40Ac, tapar el tubo, agitarla en el agitador 

mecánico por 5 min, y centrifugar hasta que el líquido super nadante este claro. 
Decantar la solución dentro de un frasco con capacidad para 1 OOmL. 

• f) Repetir el procedimiento descrito en el párrafo (e), 2 veces más. 
• g) Completar un volumen de 1 OOmL solución de acetato de amonio y determinar 

la concentración de Na+ por absorción atómica, emisión espectroscópica, o un 
método equivalente. 

Las Figuras N ros. 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14, muestran las sales de acetato, la operación de 
centrifugado, decantación de solución y los recipientes conteniendo 1 OOmL de solucón 
para análisi químico. 
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Figura Nro. 3.11. Sales de acetato Figura Nro. 3. 12. Operación de Centrifugado 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 3.13. Decantación de solución Figura Nro. 3.14. Soluciones para análisis 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

3.10 Adsorción de Catión Ag+ 

3.10.1 Objetivos 
• Evaluar la eficiencia de adsorción del producto zeolítico que presento la más alta 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) mediante pruebas en función del tiempo 
y a concentraciones variables de Ag+ 

La remoción de metales pesados puede realizarse por varios 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. 

3.1 0.2. Metodología 
Las pruebas de adsorción de cationes Ag+ se realizaron empleando el material zeolltico 
que presentó el valor más alto de capacidad de intercambio catiónico CIC. Para tal fin, se 
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prepararon soluciones sintéticas conteniendo cationes Ag+ con una concentración inicial 
de 1000 mg/L a partir de sal de nitrato de plata. 

3.10.3 Pruebas de Adsorción a Tiempo Variable 

Permite evaluar la capacidad de adsorción del producto zeolítico sintético considerando el 
tiempo de contacto de 1 gr. con una solución conteniendo 1000 mg/L de Ag+. La toma de 
muestras de solución para análisis se llevó a cabo después de 4, 8, 16, 24 y 48 horas. 

3.1 0.4 Procedimiento 

Para estas pruebas se emplearon recipientes de plástico de 200 mL de capacidad. En 
cada una de ellas se colocaron 150 mi de solución de Ag+ y 1gr. del producto zeolítico. 
Durante el proceso de adsorción se debe agitar los recipientes para facilitar el contacto 
entre la solución y el material zeolítico. Una vez completado los tiempos de contacto 
establecidos, la solución se debe filtrar y seguidamente tomar 100 mi para el análisis de 
Ag+ mediante adsorción atómica. 
La Figura Nro. 3.15, muestra los recipientes de plástico conteniendo 150 mi de solución 
de Ag+ y 1 gr de material zeolítico para la prueba a tiempo variable 

3.1 0.5 Prueba de Adsorción a Concentración Variable 

Permite evaluar la eficiencia de adsorción de 1 gramo de producto zeolítico sintético 
considerando el tiempo de contacto constante. Luego de transcurrido un tiempo 
determinado se tomaron1 00 mL de solución para análisis de Ag+ por espectrometría de 
adsorción atómica. 

Figura Nro. 3. 15. Prueba de adsorción variando el tiempo de contacto 

Fuente: Elaboración propia 
3.1 0.6 Procedimiento 

En 07 recipientes de plástico de 200 mL de capacidad se colocaron 150 mL de solución 
de Ag+ con concentraciones de 1000, 800, 600, 400, 200, 100 y 50 mg/L se colocaron 1gr 
de producto zeolítico sintético. Durante el proceso de adsorción se agitaron los 
recipientes para mejorar el contacto entre la solución y el material zeolítico. 
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El tiempo de contacto será determinado por las pruebasa tiempo variable. Luego de 
transcurrido el tiempo de contacto se deben filtrar las soluciones y se tomaran 100 mi de 
solución para analizar Ag + mediante adsorción atómica. 
En las Figuras Nros. 3.16 y 3.17, se puede apreciar los materiales zeolíticos sintéticos 
obtenidos y los recipientes de plástico conteniendo 150 mi de solución de Ag + y 1 g de 
material zeolítico utilizados en las pruebas de adsorción a concentración variable. 

3.1 O. 7 Isotermas de Adsorción 

Las isotermas de adsorción Freundlich y Lagmuir serán construidas empleando los 
resultados obtenidos de las pruebas a concentración variable. 

Figura Nro. 3.16. Productos zeolitizados obtenidos después del proceso de síntesis 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 3. 17. Prueba de adsorción a concentración variable de Ag + 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 
TRATAMIENTO E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

4.1 Generalidades 

Se analizará e interpretará los resultados obtenidos producto de las pruebas 
experimentales realizadas. Se considera el empleo del software STATISTICA para el 
tratamiento estadístico de los mismos y la determinación de un modelo matemático que 
repreente adecuadamente el proceso experimental. 

4.2 Presentación de Resultados 

Para la obtención de zeolitas sintéticas a partir de la conversión hidrotermal de cenizas 
volcánicas nivel de laboratorio, se realizaron pruebas considerando como variables 
independientes: Temperatura, Tiempo de activación, y solución activante. La 
determinación del modelo matemático se realizó mediante la apliación de un diseño 
factorial a dos niveles 2k con tres réplicas en el punto central buscando la significancia 
estadística. 

4.3 Ceniza volcánica 

4.3.1 Caracterización Física 

Se llevaron a cabo análisis fisicoquímicos a fin de conocer su densidad real, aparente y 
porosidad, pérdida por incineración, análisis granulométrico y análisis morfológico por 
SEM. Estas características físicas están relacionadas con la reactividad de la ceniza 
volcánica y en la eficiencia del proceso de conversión hidrotermal. 

4.3.2. Densidad real y aparente 

El resultado del Método de la fiola indicó una densidad real de 1.418g/cm3 y una 
densidad aparente igual a 1.19 g/cm3

. 

4.3.3. Porosidad 

El cálculo de la Porosidad de acuerdo a los valores determinados en los ensayos 
de densidad indicaron un valor igual a 53.93%. 
En el caso de la muestra de ceniza volcánica, el 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 compleja. [1]. 
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4.3.4 Análisis Granulométrico 

La granulometría tiene una alta incidencia en la reactividad de la ceniza volcánica 
en el momento de formar zeolitas sintéticas. Cuanto más fina sea la distribución 
granulométrica se obtiene una mayor reactividad. Los valores de la distribución 
granulométrica se calcularon en base al porcentaje parcial, retenido y al 
porcentaje pasante. La Tabla Nro. 4.1 y la Figura Nro. 4.1, muestran los datos del 
análisis granulométrico y la respectiva curva de distribución granulométrica. 

Tabla Nro. 4.1. Análisis Granulométrico- Ceniza Volcánica 

Nro. Abertura Peso % %Retenido %Pasante 
Tamíz Malla (IJm) Parcial Retenido Acumulado Acumulado 
ASTM (gr) 

48 290 2.40 2.42 2.42 97.58 

65 210 14.90 15.05 17.47 82.53 

100 150 29.80 30.10 47.58 54.42 

200 74 11.90 12.02 59.60 40.40 

-200 40.0 40.40 100.00 

99.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nro. 4.1. Curva granulométrioa - Ceniza Volcánica 
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Fuente: Elaboración propia 

Para la conversión hidrotermal en este trabajo de Tesis, se trabajó con una dimensión de 

partícula inferior a 1501Jm o tamiz -1 OO. 
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4.3.5. Análisis Morfológico por SEM 

Para el análisis morfológico mediante microscopía electrónica se utilizó el microscópico 
electrónico de barrido Philips SEM XL 20 y el microanalizador de rayos X por energía 
dispersiva EDAX DX 4i. 
La Microfotografía Nro. 1, muestra la morfología porosa originado por salida de gases 
durante el enfriamiento de la masa constituyente de la ceniza volcánica. 

Micrografía Nro. 1. Partículas de vidrio volcánico. Aumento 1129x. 

Fuente: Electrónico De Barrido Philips SEM XL 20 

4.3.6 Caracterización Química 

4.3.6.1 Elementos Mayoritarios 

El análisis de los componentes químicos mayoritarios presentes en el material ceniza 
volcánica, fueron determinados utilizando un espectrómetro de Absorción Atómica. Los 
resultados se muestran en la Tabla Nro. 4.2. 

Tabla Nro. 4.2. Composición Química- Ceniza Volcánica 

Elemento L.O.I Na20 MgO Ab03 Si02 K20 Ca O M nO Fe203 
Medida % % % % % % % % % 

3.51 4.49 0.55 13.76 69.53 3.38 1.67 <0.10 1.66 
Fuente: Elaboración Prop1a 
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De los resultados obtenidos del análisis qU1m1co por óxidos mayoritarios, se puede 
apreciar claramente un alto contenido en Si02 y Ab03, esenciales para el proceso de 
síntesis de zeolita mediante el método de conversión hidrotermal. Para este trabajo de 
Tesis, se tiene una relación Si02/AI20 3igual a 5.05. Según investigaciones de conversión 
hidrotermal realizadas por otros autores esta relación esta próxima a los empleados para 
la producción de zeolitas sintéticas a partir de precursores con materiales de origen 
volcánico. 

4.4. Pruebas de Conversión Hidrotermal a nivel Laboratorio 

La eficiencia de la síntesis de zeolitas empleando conversión hidrotermal depende del 
contenido de AI203 y Si02 presentes en la materia prima (ceniza volcánica). Para las 
pruebas realizadas, se utilizó una ceniza volcánica con un contenido en Al20 3 más Si02 
igual a 83.29 %, obteniéndose muy buenos resultados de capacidad de intercambio 
catiónico (CIC). 
En la transformación directa de la ceniza volcánica, se da una disolución de la matriz 
vítrea por efecto de la temperatura, que forma un gel con la solución activante, seguida 
de la nucleación y cristalización de zeolitas. Por lo tanto, para que exista un gran 
rendimiento de síntesis; es indispensable considerar como factor importante el alto 
contenido en fases solubles de Si y Al. 

4.4.1 Proporción de Pérdida de Peso 

Eñ el desarrollo de las pruebas de conversión hidroterma1, se controló el peso inicial (Pi) y 
el peso final (Pf) del producto zeolítico resultante encontrándose diferencias sustanciales 
según las condiciones de prueba empleadas. La relación Pf/Pi (proporción de pérdida de 
peso) fue calculado y correlacionado con la capacidad de intercambio catiónico (CIC). La 
Figura Nro. 4.2, muestran la correlación de Pf /Pi con la temperatura de activación y con 
la capacidad de intercambio catiónico para diferentes condiciones de ensayo. 

Figura Nro. 4.2. Variación de la proporción P,/P¡ en función de la temperatura de prueba 
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De las Figura Nro. 4.2, es posible afirmar que en pruebas realizadas a 2.5M/1 00°C/8 
horas la proporción de pérdida de peso (Pt/P¡) es mayor en comparación con las otras 
pruebas realizadas, pero la más alta capacidad de intercambio catiónico (CIC) fue 
alcanzada bajo condiciones de prueba de 2.0M/1 oooC/16 horas. Se puede concluir que 
para un valor bajo de Pt /P¡ no corresponde una alta capacidad de intercambio catiónico. A 
temperaturas altas de tratamiento la disolución de la sílice y la alúmina continúa pero no 
cristaliza en una zeolita con alta capacidad de intercambio catiónico. 
Figura Nro. 4.3. Variación de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) en función de 
la proporción Pf /Pi. 

4.4.2. Efecto de la Temperatura sobre la CIC 

Sobre los productos sólidos obtenidos a condiciones de ensayo diversas, se 
determinaron la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) según la metodología 
anteriormente indicada. La Tabla Nro. 4.3, presenta los resultados conseguidos. 

Figura Nro. 4.3. Variación de la Capacidad de Intercambio Catiónico (C/C) en función de 
la proporción Pf/Pi. 
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Tabla Nro. 4.3. Capacidad de Intercambio Catiónico (C/C) para diferentes condiciones de 
prueba 

Prueba Condiciones de (CIC) 
Prueba meq/100gr 

1 1 00°C/2M/8h 228.3 
2 150°C/2M/8h 217.4 
3 1 00°C/2.5M/8h 250.0 
4 150°C/2.5M/8h 87.0 
5 1 00°C/2M/16h 391.3 
6 150°C/2M/16h 38.0 
7 1 00°C/2.5M/16h 250.0 
8 150°C/2.5M/16h 26.6 
9 125°C/2.25M/12h 195.7 
10 125°C/2.25M/12h 239.1 
11 125°C/2.25M/12h 173.9 
12 Ceniza Volcánica 2.3 

Fuente: Elaboración propia 

La Fig~ra Nro. 4.4, muestra el efecto de la temperatura sobre_ la capacidad de intercambio 
catiónico para pruebas con una solución activante de 2M y tiempos de activación de 8 y 
16h 

Figura Nro. 4.4. Efecto de la temperatura de conversión sobre la capacidad de 
intercambio catiónico 
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La Figura Nro. 4.5, muestra el efecto de la temperatura sobre la capacidad de intercambio 
catiónico para pruebas con una solución activante de 2.5M y tiempos de activación de 8 y 
16h. 

Figura Nro. 4.5. Efecto de la temperatura de conversión sobre la capacidad de 
intercambio catiónico 
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4.4.3. Efecto del Tiempo de activación sobre la CIC 
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Las Figuras Nros. 4.6 y 4.7, muestran la influencia del tiempo de activación sobre la 
capacidad de intercambio catiónico para la conversión a 1 00 y 150°C utilizando una 
concentración de solución activante de 2M NaOH. 

Figura Nro. 4.6. Efecto del tiempo de contacto solución activante y sólido sobre la 
CIC.Prueba 100°C/2M 
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Figura Nro. 4. 7. Efecto del tiempo de contacto solución activante y sólido sobre la C/C. 
Prueba 150°C/2M 
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Las Figuras Nros. 4.8 y 4.9, muestran la influencia del tiempo de activación sobre la 
capacidad de intercambio catiónico para la conversión a 100 y 150°C utilizando una 
concentración de solución activante de 2.5M NaOH. 

Figura Nro. 4.8. Efecto del tiempo de contacto solución activante y sólido sobre la C/C. 
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Figura Nro. 4.9. Efecto del tiempo de contacto solución activante y sólido sobre la C/C. 
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4.4.4 Efecto de la Concentración de la Solución Activante sobre la CIC 

La influencia. de este parámetro viene dada principalmente en la obtención de diferentes 
tipos de zeolita. La Figura Nro. 4.1 O, muestra la variación de la CIC para diferentes 
concentraciones de solución activante. 

Figura Nro. 4.10. Efecto de la concentración de la solución activante sobre la C/C. 
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4.5. Síntesis de Zeolitas 

Según los resultados de la Capacidad de Intercambio Catiónico, se tiene un producto 
zeolítico con a 391.3 meq/1 OOgr. obtenido a condiciones experimentales: 
1 00°C/2M/16horas, empleando una solución activante de Na OH y conservando una 
relación Líquido/Sólido igual a 12.5. 

4.5.1 Caracterización de la Zeolita Sintética 

4.5.2 Caracterización Física 

El estudio de caracterización física se consideró la determinación de la densidad real, 
porosidad y análisis morfológico por SEM. 

4.5.2.1 Densidad Real 

La Tabla Nro. 4.4, presenta las densidades reales que corresponden a cada producto 
obtenido después de la conversión hidrotermal. 

Tabla Nro. 4.4. Densidad Real de los productos obtenidos por conversión hidrotermal 

Prueba Condiciones de Densidad 
Prueba (gr/cm3

) 

1 1 00°C/2M/8h 1.98 
. 

2 150°C/2M/8h 1.89 

3 1 00°C/2.5M/8h 2.63 

4 150°C/2.5M/8h 2.30 
5 1 00°C/2M/16h 1.54 
6 150°C/2M/16h 2.67 
7 1 00°C/2.5M/16h 2.20 
8 150°C/2.5M/16h 1.64 
9 125°C/2.25M/12h 2.41 
10 125°C/2.25M/12h 2.22 
11 125°C/2.25M/12h 1.68 
12 Ceniza Volcánica 1.42 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.2 Porosidad 

El valor de porosidad obtenido en la zeolita sintética es de 63.05%. El valor promedio de 
la porosidad de la ceniza volcánica estudiado es de 53.93%, existiendo una diferencia de 
9.12%. En este caso existe una diferencia considerable, debido al efecto de la 
temperatura que ocasiona una variación mínima en la densidad modificando la morfología 
inicial de las partículas. 

4.5.2.3 Análisis Morfológico por SEM 

Las Micrografías Nros. 2, 3 y 4; muestran imágenes al Microscopio Electrónico de Barrido 
(SEM) del producto zeolítico obtenido a condiciones de prueba 1 oooc 1 2M 1 16 horas, 
realizado en el Centro de Microscopía de la UNSA. La Micrografía Nro. 5, presenta la 
microfotografía de SEM obtenida por (Moreno N. 2002). [2], resultado del experimento de 
síntesis en una planta piloto de España (referenciada como NaP1-IQE). 

Micrografia Nro. 2. Cristales pseudoesféricas de zeolita NaP1• Prueba 100°CI2M/16h. 
Aumento 1250x 

Fuente: Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 
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Micrografia Nro. 3. Cristales pseudoesféricas de zeolita NaP1• Prueba 100°C/2M/16h 
Aumento 2500x 

Fuente: Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 

Micrografia Nro. 4. Cristales pseudoesféricas de zeolita NaP1• Prueba 100°CI2M/16h. 

Aumento 6409x 

Fuente:Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 
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íi) 

Micrografia Nro. 5. Cristales pseudoesféricas de zeolita NaP 1· Zeolita comercial 
suministrada por I.Q.E S.A. (Moreno N. 2002).[2]. Aumento 10000x 

Fuente : Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 

4.5.2.4 Difracción de Rayos X 

4.5.2.4.1 Caracterización Mineralógica 

En la Figura Nro. 4.11, se aprecia el espectro de Difracción de rayos X para la muestra de 
zeolita sintética NaP1 donde puede observar un elevado rendimiento de conversión a 
zeolita NaP1 (reflexiones P). 

Figura Nro. 4.11. Difractograma Zeo/ita Sintética. (8: Biotita; NaP1: Zeolita sintética) 
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La Figura Nro. 4.12, muestra el espectro patrón para la zeolita sintética NaP1, el cual se 
tomará como comparación. [40]. 

Figura Nro. 4. 12. Difractograma patrón para Zeolita sintética NaP 1 
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Fuente: elaboración propia 

4.6 Diseño Experimental 
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Se utilizó un diseño experimental factorial 23
, con tres réplicas en el centro y considerando 

como factores influyentes: Temperatura, Concentración de solución activante y Tiempo de 
activación. Las Tablas Nros. 4.5 y 4.6, muestran las variables a considerar, y la matriz del 
diseño factorial. 

Tabla Nro. 4.5. Variables y niveles del diseño factorial 

Variable 
Nivel(- Nivel 

) (+) 

z1: Temperatura (°C) 100 150 

Z2: Solución Activante (M) 2 2.5 
Z3: Tiempo activación 

8 16 
(m in) 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este trabajo, se considera importante analizar la capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) de los productos sólidos obtenidos de la conversión hidrotermal para 
diferentes condiciones de prueba. 

Tabla Nro. 4.6. Matriz del diseño factorial 

N z1 z2 Za x1 x2 X a 
1 100 2 8 -1 -1 -1 
2 150 2 8 +1 -1 -1 
3 100 2.5 8 -1 +1 -1 
4 150 2.5 8 +1 +1 -1 
5 100 2 16 -1 -1 +1 
6 150 2 16 +1 -1 +1 
7 100 2.5 16 -1 +1 +1 
8 150 2.5 16 +1 +1 +1 
9 125 2.25 12 o o o 
10 125 2.25 12 o o o 
11 125 2.25 12 o o o 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.1 Análisis de la ~apacidad de intercambio Catiónico (CIC) 

La Tabla Nro. 4.7, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la 
capacidad de intercambio catiónico. 

Tabla Nro. 4. 7. Matriz del diseño con factores codificados para la C/C. 

N ro Factores CIC 

x1 Xz x3 X1Xz x1x3 XzX3 X1XzX3 
1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 228.3 
2 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 217.4 
3 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 250.0 
4 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 87.0 
5 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 391.3 
6 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 38.0 
7 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 250.0 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 26.6 
9 o o o o o o o 195.7 
10 o o o o o o o 239.1 
11 o o o o o o o 173.9 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2 Análisis de la Varianza ANOVA 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que 
representa a la variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde: 

SStotal = suma total de cuadrados 
SSetectos = suma de cuadrados debida a los tratamientos 
SSerror = suma de cuadrados debida al error 
Para el analisis de la varianza de un diseno factorial 

2 2 r 

SStotal = L L L Yi]k - ~: 
i=l j=l k=l 

Donde: 
N = número de pruebas experimentales 
r = número de réplicas en el diseño 
Osea, SS1otal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, 
menos la suma de todas respuestas elevada al cuadrado dividida por el número total 
de experimentos por el número de réplicas efectuadas. 
La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación: 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 tiene incidencia 
importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia de 
esta variable es por el teorema de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión: 

Donde: 
MS Efectos = SSEtectosfgiT 
MS Error = SSErrorfgiE 

F _MS Efectos 
0 MsError 

giT = grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los diseños 
factoriales a dos niveles (2-1 = 1 ). 
giE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a : 

Nr 

LNrj-1 
i=l 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1. La Tabla Nro. 4.8, muestra el 
análisis de error para los factores del diseño experimental formulado. 

66 



Tabla Nro. 4.8. Análisis de error para la C/C. 
ANOVA; Var, CIC; R-sqr= .97505; Adj: .91682 ; 2** (3-0) desing: MS Residual = 
940.3035 DV: CIC 

Factor SS df MS Fo p 
( 1) TEMPERA T 70425.0 1 70425.05 74.89608 0.003246 
(2) MOL 8541.2 1 8541.25 9.08350 0.057035 
(3) TIEMPO 737.3 1 737.28 0.78409 0.441111 
1 by 2 61.6 1 61.60 0.06552 0.814528 
1 by 3 20281.0 1 20280.98 21.56855 0.018820 
2 by3 242.0 1 242.00 0.25736 0.646879 
1*2*3 9940.5 1 9940.50 10.57159 0.047439 
Error 2820.9 3 940.30 
Total SS 113049.6 10 

Fuente: Elaboración propia 

Para un nivel de significación de a = 0.05; giT = 1; gle = 3 se tiene F (0.05; 1; 3) = 1 0.13. 
La condición de Fo > F (a; glt; gle) se cumple para X1, y las interacciones X1X3 y 
X1X2X3 las cuales tienen incidencia significativa en el proceso. Por consiguiente, el 
modelo matemático será: 

Y= 41.0875+16.7375*X1+18.9125*X2-14.5625*X1X2- 9.3625*X1X3+12.3875*X2X3-
12.3875*X1X2X3+17.1625 

. 4.6.3 Diagrama de Superfitie y Diagrama de Pareto 
Las Figuras Nros. 4.13 y 4.14, muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la 
capacidad de intercambio catiónico (CIC). 
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Figura Nro. 4.13. Diagrama de superficie para la C/C 
Fitted Surface; Variable: CIC 

2**(3-0) design; MS Residual=940,3035 

DV:CIC 

z=190,663-93,825*X1-32,675*X2-2,775*X1*X2-50,35*X1*X3-5,5*X2*X3 
+35,25*X 1 *X2*X3+ X3 

Fuente : programa statistica 
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Figura Nro. 4.14. Diagrama de Pareto para la resistencia a la C/C 
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El diagrama de Pareto, revela con claridad una fuerte incidencia de la variable 
temperatura y de las interacciones temperatura-tiempo y temperatura-concentración 
solución activante-tiempo. 

4.6.4 Diagrama Valores Estimados vs Valores Obtenidos 
En la Figura Nro. 4.15, se presenta el ajuste de los valores observados con los estimados 
para la capacidad de intercambio catiónico. 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
-50 

-50 

Figura Nro. 4. 15. Valores observados VS Valores estimados para la C/C 
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En esta gráfica de valores observados vs estimados, se observa que describen una recta 
y un ajuste perfecto, confirmando el coeficiente de correlación R2 = 0.97505. 

4.6.5 Análisis de Residuos para la CIC 
Para el análisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemáticas: 

Donde: 

N ( A)2 
SSMR = ~ Y- y 

L Nr-l 
i=l 

Y = Y estimado o respuesta segun modelo 
Yr = Y observado o respuesta experimental 
Nr = Numero total de experimentos 
1 = Numero de parámetros del modelo matemático 
Nr-1 = grados de libertad del residuo = giR 

SSMR 
Fo= --

MSerror 

El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores 
estimados por el modelo matemático en relación a los valores experimentales. La Tabla 
Nro. 4.9, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para la CIC. 

Tabla Nro. 4.9. Diferencia entre valores experimentales y estimados para la C/C 

N ro X1 X2 X3 Yr y R=(Yr- Y) 
1 -1 -1 -1 228.3 232.9 -4.6 
2 +1 -1 -1 217.4 221.9 -4.5 
3 -1 +1 -1 250.0 254.6 -4.6 
4 +1 +1 -1 87.0 91.6 -4.6 
5 -1 -1 +1 391.3 395.9 -4.3 
6 +1 -'1 +1 38.0 42.6 -4.6 
7 -1 +1 +1 250.0 254.6 -4.6 
8 +1 +1 +1 26.6 31.2 -4.6 
9 o o o 195.7 190.7 5.0 
10 o o o 239.1 190.7 48.4 

11 o o o 173.9 190.7 -16.8 

Fuente : Elaboracion Propia 

SSMR = 2818.1718 = 352.2712 

Se determina estadlsticamente si el modelo matemático hallado representa 
adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de F, Fo = 
352.2712/940.30 = 0.37 463 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (a; glr; gle) ó F (0.05; 8; 3) = 8.85 
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Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos experimentales. El 
modelo decodificado queda de la siguiente manera: 

C/C (meq/100gr) = -4804.711 + 41.3579 (Temperatura Activación)+ 2105.799 
(Solucion Activante)- 17.3639 (Temperatura Activación)*(Solución Activante)- 3.6759 

(Temperatura Activación)*(Tiempo Activación)- 181.7499 (Solución 
Activante)*(Tiempo Activación) + 1.4099 (Temperatura Activación)*(Solución 

Activante) *(Temperatura Cementación) *(Tiempo Activación) 

Con la expresión matemática es posible predecir la capacidad de intercambio catiónico 
en función del tiempo de activación. En la Figura Nro. 4.16, se presenta la capacidad de 
intercambio catiónico estimadas con el modelo experimental obtenido con el programa 
STATISTICA. 

Figura Nro.4.16. Capacidad de Intercambio Catiónico como función del Tiempo de 
Activación para una Temperatura de activación de 100°C- Solución activante 1M. 
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Fuente : Elaboracion Propia (Programa excel) 

4.6.6 Efecto Individual de las Variables 
Las Figuras N ros. 4.17, 4.18 y 4.19, muestran el efecto promedio individual para las 
variables estudiadas sobre la capacidad de intercambio catiónico. 
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Figura Nro. 4. 17. Efecto de la Temperatura sobre la capacidad de intercambio catiónico 
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Fuente: Programa Statistica 

Figura Nro. 4. 18. Efecto de la Solución Activante sobre la capacidad de intercambio 
Catiónico 
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Figura Nro. 4. 19. Efecto del Tiempo sobre la capacidad de intercambio catiónico 

Plot of Marginal Means and Conf. Limits (95,%) 
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Design: 2**(3-0) design 

NOTE: Std.Errs. for means computed from MS Error-940,3035 
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Fuente: Programa Statistica 

4.6.7 Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

Las Figuras Nros. 4.20, 4.21 y 4.22, muestran el efecto promedio de las interacciones 
entre las variables estudiadas sobre la capacidad de intercambio catiónico. 
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Figura Nro. 4.20. Efecto de la interacción entre la temperatura y la Solución Activante 
sobre la Capacidad de Intercambio Catiónico 
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Figura Nro. 4.21. Efecto de la interacción entre la temperatura y el Tiempo de Activación 
sobre la capacidad de intercambio catiónico 

Plot of Marginal Means and Conf. Umits (95,%) 

DV:CIC 

Design: 2**(3-0) design 

NOTE: Std.Errs. for means computed from MS Error=940,3035 
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Figura Nro. 4.22. Efecto de la interacción entre el Tiempo de Activación y la Solución 
Activante sobre la capacidad de intercambio catiónico 
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4.6.8 Efecto de las Interacciones entre tres Variables 
La Figura Nro. 4.23, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres 
variables estudiadas sobre la capacidad de intercambio catiónico. 

Figura Nro. 4.23. Efecto de la interacción entre la Temperatura, Tiempo de Activación, y 
la Solución Activante sobre la capacidad de intercambio catiónico 

Plot of Marginal Means and Conf. Limits (95,%) 
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NOTE: Std.Errs. for means computed from MS Error=940,3035 
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4.6.9 Grado de Interacción 
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Las Figuras Nros. 4.24, 4.25 y 4.26, muestran el efecto promedio de las 
interacciones entre las tres variables estudiadas sobre la capacidad de 
intercambio catiónico. 

Figura Nro. 4.24. Efecto de la interacción entre la Temperatura y la Solución Activante 
sobre la capacidad de intercambio catiónico 
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Figura Nro. 4.25. Efecto de la interacción entre la Temperatura y el Tiempo de Activación 
sobre la capacidad de intercambio catiónico 
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Figura Nro. 4.26. Efecto de la interacción entre la Temperatura y el Tiempo de 
Activación sobre la capacidad de intercambio catiónico 
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4.6.1 O Diagramas de Contorno 
Las Figuras Nros. 4.27 y 4.28, muestran los diagramas de contorno de máxima 
respuesta para la capacidad de intercambio catiónico. 

Figura Nro. 4.27. Diagrama de contorno ·entre la Solución Activante y la Temperatura de 
Activación sobre la Capacidad de Intercambio Catiónico 
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Figura Nro. 4. 28. Diagrama de contorno entre el Tiempo y la Temperatura de Activación 
sobre la Capacidad de Intercambio Catiónico 
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4.7 Análisis de Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). 

El resultado de la pureza de nuestro material zeolítico obtenido (NaP1) se evaluó mediante la 
comparación de valores de la CIC, con el de la zeolita comercial de referencia (NaP1, 
suministrada por I.Q.E. S.A. y que se le denominó NaP1-IQE). Estos datos fueron tomados 
de los estudios de la autora Moreno N., 2002 2

. El resultado de la CIC para la zeolita 
comercial (NaP1-IQE) fue 500 meq/g. 
La Tabla Nro. 4.1 O, muestra los valores de CIC y porcentaje de zeolita a partir de la 
comparación con una zeolita sintética comercial. 
De acuerdo a los resultados experimentales obtenidos, se puede determinar que la CIC 
obtenida para nuestro producto zeolítico (NaP1) sintetizado a escala laboratorio fue de 
391.3 meq/1 OOgr. con una pureza en zeolita NaP1 del 78.3 %. 

Tabla Nro. 4.10. Capacidad de Intercambio Catiónico-Productos de Conversión 
Hidrotermal 

Temperatura 
Solución 

Tiempo CIC 
Zeolita 

Muestra Activan te (%) 
(oC) (Horas) (meq/100g) 

(M) 
Ceniza 

2.3 0.5 
Volcánica 

1 100 2 8 228.3 45.7 
2 150 2 8 217.4 43.5 
3 100 2.5 8 250.0 50.0 
4 150 2.5 8 87.0 17.4 

5 100 2 16 391.3 78.3 
6 150 2 16 38.0 7.6 

7 100 2.5 16 250.0 50.0 

8 150 2.5 16 26.6 5.32 

9 125 2.25 12 195.7 39.14 

10 125 2.25 12 239.1 47.82 
11 125 2.25 12 173.9 34.78 

NaP 1-/QE Comercial 500.0 100.0 
Fuente: elaboración propia 

4.8. Adsorción de Cationes Ag + 

4.8.1 Rendimiento de Adsorción de Ag+ 

4.8.1.1 Efecto del Tiempo de contacto 

Las pruebas se realizaron sobre los productos obtenidos del tratamiento 
hidrotermal de la ceniza volcánica a la condición de prueba 1 OOoC/2M/16horas. 
Se utilizaron recipientes puestos en agitación conteniendo 1 g de zeolita y 150 mi 
de solución. La solución conteniendo cationes Ag+ se preparó a partir de N03Ag. 

77 



La cantidad de catión removido por la zeolita se calculó considerando la diferencia 
existente entre la cantidad de catión en la solución inicial y final. La Tabla Nro. 
4.11, muestra los resultados de la prueba de remoción de Ag+ en función del 
tiempo 

Tabla Nro. 4.11. Remoción de cationes Ag+ con Zeolita NaP1 

Tiempo 
Conc.lnicial Conc.Final Ag+ Ag+ Ag+ Ag+ Ag+ 

(h) 
(mg/L) (mg/L) Inicial Final Removido Retenido Removido 

(mg) (mg) (mg) (mg/g) (%) 
Alimen. 592 

4 52.0 88.8 5.2 83.6 83.6 94.1 
8 41.0 88.8 4.1 84.7 84.7 95.4 
16 38.0 88.8 3.8 85.0 85.0 95.7 
24 40.0 88.8 4.0 84.8 84.8 95.5 

Fuente: elaboración propia 

Las Figuras Nros. 4.29 y 4.30, ilustran la remoción del catión y la concentración final de 
Ag+ al transcurrir el tiempo de contacto entre la solución y el material zeolítico NaP1• 

Figura Nro. 4.29.Remoción de Ag+ (mg por g de material zeolítico) en función del tiempo 
de contacto . 
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Fuente: elaboración propia 
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Figura Nro. 4.30. Concentración final de Ag+en función del tiempo de contacto 
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De la Figura Nro. 4.29, se puede apreciar claramente que después de 1 O horas, para 
estas condiciones de ensayo; la cantidad (mg de Ag+ por gramo de zeolita) de los 
cationes intercambiados prácticamente permanecen constantes. 

4.9. Remoción a Concentración Variable 

La Tabla Nro. 4.12 y la Figura Nro. 4.31, muestran la remoción de Ag+ a diferentes 
concentraciones y para un tiempo de contacto de 1 O horas. 

Tabla Nro. 4.12. Remoción de catión Ag+ a diferentes concentraciones 

Prueba Conc.lnicial Análisis Ag+ Ag+ Ag+ Ag+ Ag+ 

(mg/l) (mg/l) lnicial(mg) Final(mg) Removido Retenido Removido 
(mg) (mg/g) (%) 

Alimen. 1004.00 1004.00 
1 803.20 489.00 120.48 48.90 71.58 71.58 59.41 
2 702.80 408.00 105.42 40.80 64.62 64.62 61.30 
3 602.40 331.00 90.36 33.10 57.26 57.26 63.37 
4 502.00 264.00 75.30 26.40 48.90 48.90 64.94 
5 301.20 81.60 45.18 8.16 37.02 37.02 81.94 
6 200.80 16.80 31.12 1.68 28.44 28.44 94.42 
7 100.40 0.51 15.06 0.05 15.01 15.01 99.66 

Fuente: elaboración prop1a 
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Figura Nro. 4.31. Remoción de Ag+ (mg por g de material zeolitico) a concentración 
variable 
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Fuente: elaboración propia 

4.10. Isotermas de Adsorción de Freundlich y Langmuir 
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Los datos experimentales fueron correlacionados usando los modelos de adsorción 
propuestos por Freundlich y Lagmuir. 

Isoterma de adsorción de Freundilch: 
X= kCf1/n 

Dónde: X= cantidad de catión intercambiado por unidad de masa de zeolita (mg/g); 
Cf = concentración del catión en solución al equilibrio (mg/1); 
k= constante de la isoterma de Freundlich; 
n =constante de la isoterma de Freundlich. 

Isoterma di adsorción de Langmuir: 
X= XmbCf 1 (1 +bCf) 

Dónde: X= cantidad de catión intercambiado por unidad de masa de zeolita (mg/g); 
Xm =cantidad máxima de catión intercambiado por unidad de masa de zeolita (mg/g); 
Cf = concentración del catión en solución al equilibrio (mg/1); 
b = constante de la isoterma de Langmuir ligada a la energía de adsorción. 
La Tabla Nro. 4.13, muestra los valores de las constantes relativas a las isotermas de 
Freundilch y de Langmuir con sus correspondientes coeficientes de correlación (R) 
relativos a los valores experimentales al equilibrio. 
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Tabla Nro. 4.13. Valores de constantes de las isotermas de Freundlich and Langmuir y su 
correspondiente coeficiente de correlación (R). 

Catión Freundlich Langmuir 

Ag+ k n R b X m R 

8.039 1.099 0.93 0.0091 817.505 0.93 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

La Figura Nro. 4.32, muestra las isotermas de adsorción y la cantidad de Ag+ adsorbido 
por la zeolita expresado en mg/g de zeolita en función del contenido del mismo en la 
solución al equilibrio, para pruebas con zeolita sintética NaP1. 
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Fuente: elaboración propia 

Las Tablas Nros. 4.14 y 4.15. Presentan los cálculos realizados para la determinación del 
coeficiente de correlación. 
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Tabla Nro. 4.14. Coeficiente de correlación entre los valores experimentales y la Isoterma 
de Freundlich 

Prueba A B e o E F G H 1 
1 24.00 111.60 144.77 - 1099.99 60.94 3713.67 94.11 8855.93 

33.17 
2 10.00 90.66 65.29 25.37 643.78 40.00 1599.99 14.63 213.95 
3 9.00 67.77 59.32 8.45 71.39 17.11 292.75 8.66 75.01 
4 5.00 45.33 34.75 10.58 111.84 -5.33 28.41 - 252.98 

15.91 
5 5.00 22.29 34.75 - 155.37 - 804.47 - 252.98 

12.46 28.37 15.91 
6 1.25 11.33 9.85 1.48 2.20 - 1546.66 - 1665.57 

39.33 40.81 
7 0.81 5.64 6.64 -1.00 1.00 - 2026.95 - 1938.01 

45.02 44.02 
J 50.66 50.77 2085.557 10013.2 13254.4 

., 
Fuente: elaborac1on prop1a 

Coeficiente de Correlación= .J13254.4/(2085.557 + 13254.4)= 0.92954 

Tabla Nro. 4.15. Coeficiente de correlación entre Jos valores experimentales y la Isoterma 
de Langmuir 

Prueba A B e o E F G H 
1 24.00 111.60 147.39 - 1280.78 60.94 3713.67 96.73 

35.79 
2 10.00 90.66 68.63 22.03 485.35 40.00 1599.99 17.97 
3 9.00 67.77 62.29 5.48 30.04 17.11 292.75 11.63 
4 5.00 45.33 35.82 9.51 90.48 -5.33 28.41 -

14.84 
5 5.00 22.29 35.82 - 183.01 - 804.87 -

13.53 28.37 14.84 
6 1.25 11.33 9.26 2.07 4.30 - 1546.66 -

39.33 41.40 
7 0.81 5.64 6.02 -0.39 0.15 - 2026.95 -

45.02 44.64 
50.66 2074.099 10013.2 

Fuente: elaboración propia 

Coeficiente de Correlación = .J13961.4/(2074.099 + 13961.4)= 0.93309 

Donde: 
A = Concentración final 
B 
e 
D 

= 
= 

= 

Ag+ removido experimental 
Ag + removido estimado 
(Ag+ removido experimental- Ag+ removido estimado) 
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1 
9356.26 

322.89 
135.24 
220.29 

2220.29 

1714.07 

1992.41 

13961.4 



E 
F 
G 
H 

= 
= 
= 
= 
= 

(Ag + removido experimental - Ag + removido estimado )2 

(Ag+ removido experimental)- 50.66 
(Ag+ removido experimental- 50.66)2 

(Ag+ removido estimado)- 50.66 
(Ag+ removido estimado- 50.66)2 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

;¡;;. Se demuestra experimentalmente que empleando el recurso mineral no metálico 
ceniza volcánica y sometiéndolo a una transformación hidrotermal, es posible 
obtener zeolita sintética sódica del tipo NaP1 con alta capacidad de intercambio 
catiónico. 

;¡;;. Los parámetros óptimos obtenidos en el proceso de conversión hidrotermal para 
obtener zeolita sintética NaP1 fueron una solución activante de NaOH 2.0M a 
1 oooc y un tiempo de contacto solución activante-solido de 16 horas. 

;¡;;. Se determinó la Capacidad de Intercambio Catiónico para todos los pruebas 
realizadas, obteniendose valores que van desde 26.6 hasta 391.3 meq/100g, 
siendo este último el producto zeolitico con mayor capacidad de intercambio 
catiónico. 

;¡;;. Para el catión examinado Ag+, utilizando material zeolltico obtenido a partir de la 
coversion de la ceniza volcánica a 1 00°C/2M/16 horas; se tiene una adsorción de 
84.7 mg de Ag+/g de zeolita NaP1 después de un tiempo de contacto de 8 horas, 
lo que representa una eficiencia del 95.4%. 

;¡;;. Los modelos de Freundlich y Langmuir representan satisfactoriamente los datos 
experimentales obtenidos, lo que es confirmado por el tratamiento estadístico de 
los resultados dando un coeficiente de correlación R2 = 0.92954 para el modelo de 
Freundlich y R2 = 0.93309 para Langmuir. 

84 



RECOMENDACIONES 

1. En el proceso de conversión hidrotermal se debe tener especial cuidado en el 
control de la temperatura y tiempo de activación. Exceder la temperatura y tiempo 
dará como resultado la formación de productos zeolíticos de baja capacidad de 
intercambio catiónico. 

2. Se recomienda acondicionar el material de partida a menor granulometría, para 
obtener una mayor reacción entre la zeolita y la solución activante mejorando la 
disolución de la sílice y la alúmina presentes. 

3. El proceso de adsorción puede ser mejorado incrementando la temperatura, 
teóricamente la temperatura tiene un efecto catalizador que incrementa la 
eficiencia del adsorbente. 

4. Se sugiere continuar con la investigación respecto a la aplicación como filtros 
bactericidas a partir de la zeolita sintética obtenida. 

5. Se debe consolidar el grupo de investigación en la Facultad de Ingeniería de 
Procesos para futuras investigaciones. 
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LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS & SERVICIOS E.I.R.L. 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD: ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS; 

ANÁLISIS DE AGUAS: POTABLE, SUPERFICIALES, CALDEROS, EFLUENTES INDUSTRIALES, RIEGO 
ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE ALIMENTOS, PLANTAS, ANÁLISIS DE FERTILIZANTES Y ABONOS 

LAQ&S 
INFORME DE ENSAYO N° 012- 09 - V AR- 2015 

1.- INFORMACION PRELIMINAR: 
SOLICITANTE 
TIPO DE MUESTRA 
SERVICIO SOLICITADO 
FECHA DE MUESTREO 
W DE MUESTRA Y COD.LABORA TORIO 
PERIODO DE CUSTODIA 
FECHA DE RECEPCION 
FECHA ENTREGA RESULTADOS 

11.- ANALISIS FISICOQUÍMICO 

ENSAYO 

SODIO (Na) 
Abreviaturas 
mg/L =miligramos por Litro= ppm =partes por millón 

METODOLOGIA: 
Sodio: Fotometría de Emisión de Llama 

: MELANY JAHUIRA KANA 
: AGUA DE CENTRIFUGACIÓN 
: ANALISIS FISICOQ~IMICO: Sodio 
: 04 de Setiembre del 20 15 
: M-1 291 
: 1 O días 
: 04 de Setiembre del 2015 
: 07 de Setiembre del 2015 

Unidades de los 
Resultados 

m giL 

RESULTADO 
M-1 
291 

2,060 

;~·'-· .. ·' .. 
. · ...... 

-~· 0:. 

PROHIBIDA LA REPRODUCC!ON TOTAL O PARCIAL DE ESTE fNFORME 
EL PRESENTE fNFORME, SOLO ES V AL! DO PARA LA MUESTRA DE LA REFERENCIA 
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LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS & SERVICIOS E.I.R.L. 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD: ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS; 

ANÁLISIS DE AGUAS: POTABLE, SUPERFICIALES, CALDEROS, EFLUENTES INDUSTRIALES, RIEGO 
ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE ALIMENTOS, PLANTAS, ANÁLISIS DE FERTILIZANTES Y ABONOS 

LAQ&S 
INFORME DE ENSAYON° 013-09- VAR-2015 

1.- INFORMACION PRELIMINAR: 

11.-

SOLICITANTE 
TIPO DE MUESTRA 
SERVICIO SOLICITADO 
FECHA DE MUESTREO 

: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
: AGUA DE PROCESO 
: ANALISIS FISICOQUIMICO: Sodio 
: 14 de Setiembre del2015 

N° DE MUESTRA Y COD.LABORA TORIO : M-1 = 314 Prueba 2 NaOH (2M), T" = 150 •e, t = 8 hr 
M-2 = 315 Prueba 3 NaOH (2.5M), T"= 100 •e, t = 8 hr 
M-3 = 316 Prueba 4 NaOH(2.5M), T" = 150 •e, t = 8 hr 
M-4 = 317 Pru~ba5 Na0H(2M), T"=100"C, t=16hr 

PERIODO DE CUSTODIA 
FECHA DE RECEPCION 
FECHA ENTREGA RESULTADOS 

ANALISIS FISICOQUIMICO 

: 10 días 
: 14 de Setiembre del 2015 
: 16 de Setiembre del2015 

RESULTADO RESULTADO 
ENSAYO Unidades de M-1 M-1 

los Resultados 
314 

SODIO (Na) m giL 2,000 

Abreviaturas 
mg/L =miligramos por Litro= ppm =partes por millón 

METODOLOGIA: 
Sodio: Fotometría de Emisión de Llama 

~'"~-;-e~:'.~ .... J 
I'I:Ímam·.-icc rN11nclw Molla 

Licenciada r.:, uímica r.GP-CF.S N' 270 
C.cilc Roma N, 227 ~ Sant2. Rosa 

t\~ r\~:.;:¿ ..... .;:-..:~..::::..: 

315 
2,300 1 

RESULTADO 
M-1 
316 
800 

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME 
EL PRESENTE INFORME, SOLO ES VALIDO PARA LA MUESTRA DE LA REFERENCIA 

RESULTADO 
M-1 
317 

3,600 
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LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS & SERVICIOS E.I.R.L. 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD: ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS; 

ANÁLISIS DE AGUAS: POTABLE, SUPERFICIALES, CALDEROS, EFLUENTES INDUSTRIALES, RIEGO 
ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE ALIMENTOS, PLANTAS, ANÁLISIS DE FERTILIZANTES Y ABONOS 

LAQ&S 
INFORME DE ENSAYO N° 020- 09 - V AR- 2015 

1.- INFORMACION PRELIMINAR: 

11.-

SOLICITANTE 
TIPO DE MUESTRA 
SERVICIO SOLICITADO 
FECHA DE MUESTREO 
N° DE MUESTRA Y COD.LABORA TORIO 

PERIODO DE CUSTODIA 
FECHA DE RECEPCION 
FECHA ENTREGA RESULTADOS 

ANALISIS FISICOQUIMICO 

ENSAYO Unidades de 
los Resultados 

SODIO (Na) m giL 
Abrevi a tu ras 
mg/L =miligramos por Litro= ppm =partes por millón 

METODOLOGIA: 
Sodio: Fotometría de Emisión de Llama 

: MELANY JAHUIRA KANA 
: AGUA DE CENTRIFUGACIÓN 
: ANALISIS FISICOQUIMICO: Sodio 
: 28 de Setiembre del2015 

: M-1 340 Prueba 6 T" = 150 oc, tiempo 16 horas conc 2M 
M-2 341 Prueba 7 T" = 100 oc, tiempo 16 horas conc 2.5 M 
M-3 342 Prueba 8 T0 = 150 °C, tiempo 16 horas conc 2.5 M 
M-4 343 Prueba 9 T" = 125 °C, tiempo 12 horas conc 2.25 M 

: 10 días 
: 28 de Setiembre del 2015 
: 30 de Setiembre del 2015 

RESULTADO RESULTADO 
M-1 M-1 
340 341 
350 2,300 

RESULTADO RESULTADO 
M-1 M-1 
342 343 
245 1,800 

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE fNFORME 
EL PRESENTE fNFORME, SOLO ES VALIDO PARA LA MUESTRA DE LA REFERENCIA 

Pág. 1 de 1 
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Laboratorios Analíticos del Sur 
Parque Industrial Río Seco C-1 Cerro Colorado 

Arequipa Perú 1 Apartado 2102 

Telf: (054) 443294 Fax: (054) 444582 www.laboratoriosanaliticosdelsur.com 

INFORME DE ENSAYO LAS-15 .. 06131 

Fecha de emisión: 17/10/2015 

Señores: 
Dirección: 
Atención: 
Recepción: 
Realización: 

MAYRA RIOS COAGUILA 
CALLE TRUJILLO 121 PAUCARPATA 

MAYRA RIOS COAGUILA 

16/10/2015 
16/10/2015 

Método de ensayo aplicado 
902 Método de ensayo para Plata por Absorción Atómica en solución Alcalina 

Muestra 

Nombre de muestra 
# 

SS15001674 
CINETJCA MUESTRA 5 t=48hrs 

Vol: 100ml 

Descrip. de Procedencia de la 
muestra muestra 

Solución de No proporcionado 
Ácido Nítrico por el cliente 

Laboratorios Malitícos dei Sur E.I.R.L 
Sixto Vicente Juárez tJeira 

Gerente Ger.eral 
lng. Químico CIP 19474 

Pág.: 1/1 

902 
Ag 

mg/L 

43,20 

""<Valor numérico"= Límite de detección del método, "b<Valor Numérico"= Límite de cuantificación del método. 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad 
de la entidad que lo produce. Los resultados presentados solo están relacionados a la muestra ensayada. 
Está terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de LAS. Cualquier enmienda o corrección en el 
contenido del presente documento lo anula. 



- . Laboratorios Analíticos del Sur 
Parque Industrial Río Seco C-1 Cerro Colorado 

Arequipa Perú 1 Apartado 2102 

Telf: (054) 443294 Fax: (054) 444582 www.laboratoriosanaliticosdelsur.com 

INFORME DE ENSAYO LAS-15-06010 

Señores: 
Dirección: 
Atención: 
Recepción: 
Realización: 

MAYRA RIOS COAGUILA 
CALLE TRUJILLO 121 PAUCARPATA 

MA YRA RIOS COAGUILA 

15/10/2015 
15/10/2015 

Método de ensayo aplicado 

Fecha de emisión: 16/10/2015 
Pág.: 1/1 

902 Método de ensayo para Plata por Absorción Atómica en solución Alcalina 

Muestra 902 
Descrip. de Procedencia de Ag 

Nombre de muestra muestra la muestra 

# m giL 

SS15001664 MUESTRA O t=Ohrs Vol: 100m! 
Solución de No proporcionado 

592 
Ácido Nítrico por el cliente 

SS15001665 
CINETICA MUESTRA 1 t=4hrs Vol: Solución de No proporcionado 

52 
100ml Ácido Nítrico por el cliente 

SS15001666 
CINETICA MUESTRA 2 t=8hrs Vol: Solución de No proporcionado 

41 
100m! Ácido Nítrico por el cliente 

SS15001667 
CINETICA MUESTRA 3 t=16hrs Solución de No proporcionado 

38 
Vol: 100ml Ácido Nítrico por el cliente 

SS15001668 
CINETICA MUESTRA 4 t=24hrs Solución de No proporcionado 

40 
Vol: 100ml Ácido Nítrico por el cliente 

'<Valor numérico"= Límite de detección del método, "b<Valor Numérico"= Límite de cuantificación del método. 
os resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad 
e la entidad que lo produce. Los resultados presentados solo están relacionados a la muestra ensayada. 
:stá terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de LAS. Cualquier enm·ienda o corrección en el 
ontenido del presente documento lo anula. 



- Laboratorios Analíticos del Sur 
Parque Industrial Río Seco C-1 Cerro Colorado 

Arequipa Perú 1 Apartado 2102 

Telf: (054) 443294 Fax: (054) 444582 www.laboratoriosanaliticosdelsur.com 

"<Valor numérico" 
.os resultados de los e 

INFORME DE ENSAYO LAS-15-06188 

Fecha de emisión: 21/10/2015 
Pág.: 1/1 

Señores: 
Dirección: 
Atención: 
Recepción: 
Realización: 

MAYRA RIOS COAGUILA 
CALLE TRUJILLO 121 PAUCARPATA 

MAYRA RIOS COAGUILA 

20/10/2015 
20/10/2015 

Método de ensayo aplicado 
902 Método de ensayo para Plata por Absorción Atómica en solución Alcalina 

Muestra 902 
Descrip. de Procedencia de la Ag 

Nombre de muestra muestra muestra 
# mg/L 

SS15001710 MUESTRA 1 C: 50mg/L t= 10 hrs 
Solución de No proporcionado 

0,81 
Ácido Nítrico por el cliente 

SS15001711 MUESTRA 2 C: 100mg/L t= 10 hrs 
Solución de No proporcionado 

1,21 
Ácido Nítrico por el cliente 

8815001712 MUESTRA 3 C: 200mg/L t= 10 hrs 
Solución de No proporcionado 

5 
Ácido Nítrico por el cliente 

8815001713 MUESTRA 4 C: 400 mg/L t= 10 hrs 
Solución de No proporcionado 

5 
Ácido Nítrico por el cliente 

8815001714 MUESTRA 5 C: 600mg/L t= 10 hrs 
Solución de No proporcionado 

9 
Ácido Nítrico por el cliente 

8815001715 MUESTRA 6 C: 800mg/L t= 10 hrs 
Solución de No proporcionado 

10 
Ácido Nítrico por el cliente 

8815001717 MUESTRA 1 C:1000mg/L t= 10 hrs 
Solución de No proporcionado 

24 
Ácido Nítrico por el cliente 

8815001723 MUESTRA O C:1000mg/L t= O hrs 
Solución de No proporcionado 

768 
Ácido Nítrico por el cliente 

/\ 

f}¡' 
Om r A~ .á ~z Soto .. 

RL ~'"'''"'~. "''"'• 1 
L' . d d .. d 1 't d .. b V 1 N . . " L' ·t d tffiea~J\ilel~'f:ls = rmrte e eteccron e me o o, < a or umenco = rmr e e cuan · 1 lílí1 ~ tl426 

nsayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto e mo certificado del sistema de calidad 
le la entidad que lo produce.los resultados presentados solo están relacionados a la muestra ensayada. 
:stá terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización escrita de LAS. Cualquier enmienda o corrección en el 
:ontenido del presente documento lo anula. 


