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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.4. TÍTULO

Obtención de membranas porosas a partir de la sinterización de arcillas
bentoníticas (Al2O3.4SiO2H2O) utilizadas en el tratamiento de aguas.

1.5. ANTECEDENTES

Durante años se han explorado las diferentes formas de tratar el agua y lograr
que su consumo no genere riesgos para la comunidad, gracias al desarrollo de
la ciencia y la tecnología ese parece no ser más el problema.

Una vez identificados los factores de riesgo y los diferentes métodos de
potabilización en la actualidad, lo importante es contar con una tecnología que
se adapte a las condiciones técnicas, geográficas, demográficas y económicas
de las comunidades a abastecer, por lo tanto la pregunta no es ¿qué hacer?,
sino ¿cómo?, ¿con que recursos? y ¿a qué costo? Estas preguntas son
pertinentes, sobre todo cuando aún hay comunidades, que carecen de recursos
económicos y técnicos para contar con agua apta para consumo humano,
debido a su localización lejana a un sistema de abastecimiento convencional, o
a que fuentes cercanas se encuentran contaminadas y se requiere de algún
tipo de tratamiento, esto sucede sobre todo en la zonas rurales y en
comunidades con un atraso en materia de acueducto.

Conectar comunidades dispersas y alejadas de los sistemas convencionales
tiene un alto costo de infraestructura, que no es viable debido a los bajos
ingresos de las comunidades comparado con el costo de implementación, por
tanto, es necesario buscar alternativas a bajo costo de implementación,
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operación y mantenimiento que permita abastecer de agua potable dichas
comunidades.

Por otro lado la Gerencia Regional de Salud (Arequipa) reveló que el agua que
la empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapar) distribuye
a los domicilios de Arequipa no es apta para el consumo humano directo.
Según

la Gerencia Regional de Salud, los estudios efectuados pueden

garantizar que el recurso está bien microbiológicamente; es decir, no presenta
coliformes fecales ni bacterias, explicando posteriormente que su calidad
organoléptica y características físico-químicas estarían propiciando el mal olor
y sabor, además del extraño color, del líquido que sale por los caños de las
viviendas recomendando a la población evitar tomar el agua directamente y
hervirla antes de consumirla.

Una alternativa de agua segura, a bajo costo de implementación, operación y
mantenimiento son los filtros cerámicos impregnados con plata coloidal que
han demostrado que se ajustan a las necesidades de potabilización del agua y
a las posibilidades económicas de las comunidades más necesitadas, como se
ha comprobado en Nicaragua, Honduras y Vietnam, entre otros, durante más
de 7 años en los periodos en que se han implementado e investigado. (Potters
for Peace).

Aunque tienen una metodología ancestral y su uso ha sido promovido por
entidades sin ánimos de lucro que estudian alternativas de agua potable para
comunidades en necesidad o bajos recursos alrededor del mundo, tales como
Potters for Peace, estos filtros no han sido completamente implementados ni
estudiados en Perú, de allí que se desconozcan sus bondades y no se tenga
referencia del uso en comunidades tan necesitadas de agua potable, puesto
que: su bajo costo, fácil construcción, implementación y eficacia en la
potabilización lo ponen como una alternativa a implementarse en zonas rurales
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que no cuentan con sistemas convencionales de tratamiento y distribución de
agua potable.

Por esta razón, para el desarrollo de esta investigación, la meta principal es el
análisis de estos filtros, desde la construcción misma, probando diferentes
alternativas de construcción, diferentes materias primas y el empleo de la plata
coloidal, de tal manera que se puedan conocer sus características físicas, sus
técnicas de producción y formas de uso, analizando

la calidad de agua

obtenida según la normatividad y finalmente realizando el respectivo análisis de
costos/beneficios.

1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La demanda de agua en Arequipa, cada año, es de 500 millones de metros
cúbicos. La población consume alrededor de 50 millones, la agricultura requiere
entre 850 y 950 millones, la minería cerca de 30 millones y la industria 6
millones.

La oferta de la cuenca del Rio Chili, principal fuente del recurso, bordea los 600
millones de m3 en años normales. No obstante, este año, debido a la escasa
presencia de lluvias, solo se almacenó 400 millones aproximadamente.
La mala utilización de agua es otro problema. De los 500 millones de m 3 que
demanda Arequipa, más de 200 m3 se desperdician. El agro en la provincia,
que actualmente tiene 47 mil hectáreas (ha) bajo riego, es el sector que más
problemas reporta debido a que malgasta el 65% del recurso por la mala
cultura de riego.

Por lo tanto esta crisis que se viene agudizando necesita de soluciones
técnicas que se fundamenten en procesos analíticos y fisicoquímicos. Con el
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desarrollo de la presente investigación trataremos de remediar el problema de
la reutilización del agua mediante tratamientos simples y de bajo costo.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar membranas porosas a partir de la sinterización de arcillas
bentoníticas (Al2O34SiO2H2O) para ser utilizadas en el tratamiento de
agua.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Evaluar las arcillas bentoníticas para la sinterización y posterior
utilización como membrana porosas.



Evaluar los parámetros del agua que va a ser tratada con las
membranas porosas.



Indicar los usos de la bentonita (Al2O3.4SiO2H2O) en industrias y en
ingeniería de procesos.



Evaluar las membranas porosas a partir de la sinterización de arcillas
bentoníticas (Al2O3.4SiO2H2O) preparadas para ser utilizadas en el
tratamiento del agua para la eliminación de contaminantes.

1.5. HIPÓTESIS

El uso de filtrantes con la sinterización de arcillas bentoníticas en forma de
membranas ¿servirán para ser usadas en el tratamiento del agua?

14
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1.6. JUSTIFICACIÓN

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La evaluación de membranas porosas a partir de la sinterización de
arcillas bentoníticas para su uso en el mejoramiento de la calidad del
agua y la eliminación de contaminantes, es una manera efectiva de
tratamiento de aguas.

La bentonita está compuesta esencialmente por minerales del grupo de
las esmectitas, con una elevada superficie específica que le confiere una
gran capacidad de absorción y de adsorción. Por ello se emplea en
procesos industriales de purificación de aguas que contengan diferentes
tipos de contaminantes.

1.6.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La evaluación de membranas porosas a partir de la sinterización de
arcillas bentoníticas y la evaluación económica de este proceso y su
posible escalamiento a nivel industrial, el cual puede ser factible en
nuestro entorno. Además consideramos que

la materia prima se

encuentra fácilmente en yacimientos ubicados en el interior de nuestro
país y que el proceso de sinterización tiene un nivel relativamente bajo
de consumo de energía, la evaluación de la factibilidad económica del
proyecto se hace precisamente importante.

1.6.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL

La justificación ambiental radica en que el trabajo de investigación trata
sobre la aplicación de un producto natural como las arcillas bentoníticas
en un proceso de sinterización donde la energía utilizada puede ser

15
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generada de maneras ecológicas sin generación de cantidades elevadas
de contaminantes.

Además en la actualidad los últimos reportes de OMS del Perú se han
incrementado los casos de cáncer al estómago por falta de un adecuado
tratamiento de aguas.

16
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Fig. N° 1.1. Algoritmo General del Trabajo

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1. AGUA

El agua (del latín aqua) es una sustancia cuya molécula está formada por dos
átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la
supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua
generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, pero la misma
puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en forma gaseosa
denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza
terrestre. Se localiza principalmente en los océanos donde se concentra el
96,5% del agua total, los glaciares y casquetes polares poseen el 1,74%, los
depósitos

subterráneos

(acuíferos),

los

permafrost

y

los

glaciares

continentales suponen el 1,72% y el restante 0,04% se reparte en orden
decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y
seres vivos.

El agua tiene una profunda influencia en la salud humana. En un nivel muy
básico, se requiere una cantidad mínima de agua para el consumo, sobre una
base diaria por la supervivencia, y por lo tanto el acceso al agua de alguna
forma es esencial para la vida.

La calidad del agua tiene una gran influencia en la salud pública,
especialmente la calidad microbiológica, esta es importante para prevenir
problemas de salud, ya que puede dar lugar a brotes de enfermedades
infecciosas, causando que las graves epidemias se produzcan en poblaciones
enteras.

18
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2.1.1. PARÁMETROS BIOLÓGICOS DEL AGUA

Los análisis que se pueden realizar al agua para controlar su calidad
son: físicos, químicos y microbiológicos. En la presente investigación se
realizara un estudio de arcillas bentonitas.

Todos los organismos que se encuentran en el agua son importantes en
el momento de establecer el control de la calidad de la misma sin
considerar si tienen su medio natural de vida en el agua o pertenecen a
poblaciones transitorias introducidas por el ser humano; si su
crecimiento lo propician los nutrientes presentes en el escurrimiento
natural y en aguas residuales municipales o lo frenan los venenos
procedentes de la actividad agrícola o industrial; y si tienen capacidad
para intoxicar a las personas y a los animales superiores.

Los microorganismos que puede contener el agua son virus, bacterias,
hongos, algas y protozoos. Aquellos que son inocuos para el hombre no
tienen significación sanitaria, por lo que el control microbiológico del
agua se va a centrar en las especies patógenas para el hombre. Dado
que buscar todo tipo de microorganismos patógenos, por su diversidad,
es costoso y complicado y como la relación patógenos/no patógena es
muy pequeña, se realiza un control del agua a través de indicadores
microbiológicos de contaminación.

Para que un microorganismo

sea considerado como indicador

microbiológico deberá reunir las siguientes condiciones:
• Debe ser incapaz de desarrollarse en el agua.
• Debe tener una supervivencia en el agua superior a los organismos
patógenos.
• Debe soportar mejor a los desinfectantes.
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• Deben ser fáciles de aislar, identificar y contar.
• Deben ser muy abundantes en heces y escasos en otros medios.

Cuadro N° 1: Limite Máximos Permisibles de Parámetros
Microbiológicos y Parasitológicos

Fuente: MINAM
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Cuadro N° 2: Limite Máximos Permisibles de Parámetros de Calidad
Organoléptica

NTU

Fuente: MINAM

A) pH

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH
indica la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en
determinadas sustancias.

Kw = [H3O+] • [OH–] = 10–14
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En donde [H3O+] es la concentración de iones hidronio, [OH−] la de
iones hidroxilo, y Kw es una constante conocida como producto iónico
del agua, que vale 10−14.

Por lo tanto:
Log (Kw) = log [H3O+] + log [OH–]
–14 = log [H3O+] + log [OH–]
14 = – log [H3O+] – log [OH–]

pH + pOH = 14

Por lo que se puede relacionar directamente el valor del pH con el del
pOH. En disoluciones no acuosas, o fuera de condiciones normales
de presión y temperatura, un pH de 7 puede no ser el neutro. El pH al
cual la disolución es neutra estará relacionado con la constante de
disociación del disolvente en el que se trabaje.

B) DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGENO (DBO)

Es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de ser
consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra
líquida disuelta o en suspensión. Se utiliza para medir el grado de
contaminación, normalmente se mide transcurridos cinco días de
reacción (DBO5), y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico
por litro (mgO2/l).
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El método de ensayo se basa en medir el oxígeno consumido por una
población microbiana en condiciones en las que se ha inhibido los
procesos fotosintéticos de producción de oxígeno en condiciones que
favorecen el desarrollo de los microorganismos. Es un método
aplicable en aguas continentales (ríos, lagos o acuíferos), aguas
negras, aguas pluviales o agua de cualquier otra procedencia que
pueda contener una cantidad apreciable de materia orgánica como se
puede observar en la Figura N° 2.1.

El

método

pretende

medir,

en

principio,

exclusivamente

la

concentración de contaminantes orgánicos. Sin embargo, la oxidación
de la materia orgánica no es la única causa del fenómeno, sino que
también intervienen la oxidación de nitritos y de las sales
amoniacales, susceptibles de ser también oxidadas por las bacterias
en disolución.

Para evitar este hecho se añade un reactivo inhibidor. Además,
influyen las necesidades de oxígeno originadas por los fenómenos de
asimilación y de formación de nuevas células.

Fig. N° 2.1. Toma de Muestra de Agua

Fuente: Elaboración Propia

23

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

C) DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO)

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la
cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios
químicos que hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida.
Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en
miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/l).

Aunque este método pretende medir principalmente la concentración
de materia orgánica, sufre interferencias por la presencia de
sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas (sulfuros, sulfitos,
yoduros), que también se reflejan en la medida.

La DQO varía en función de las características de las materias
presentes, de sus proporciones respectivas, de sus posibilidades de
oxidación y de otras variables. Es por esto que la reproductividad de
los resultados y su interpretación no pueden ser satisfechas más que
en

condiciones

de

metodología

de

ensayo

bien

definida

y

estrictamente respetada.

D) SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN

Los sólidos en suspensión son partículas que permanecen en
suspensión en el agua debido al movimiento del líquido o debido a
que la densidad de la partícula es menor o igual que la del agua. La
concentración de sólidos en suspensión es un valor utilizado como
uno de los indicadores de la calidad del agua. Todos los sólidos en
suspensión se pueden eliminar del agua mediante filtrado; sin
embargo, si los sólidos en suspensión tienen una densidad mayor que
el

agua,

estas

partículas

se

pueden

eliminar

sedimentación, si la turbulencia del agua es mínima.
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Los sólidos en suspensión pueden ser de origen orgánico o
inorgánico. Los materiales orgánicos tienen origen animal o vegetal.
Las sustancias orgánicas siempre contienen carbono, oxígeno e
hidrógeno. Las sustancias inorgánicas tienen, por otro lado, origen
mineral y no suelen contener carbono.

Los sólidos en suspensión desempeñan un papel importante como
contaminantes, tanto debido a la materia orgánica o inorgánica que
los forman, como por los agentes patógenos que son transportados
en la superficie de dichas partículas. Por ello, cuanto menor sea el
tamaño de la partícula, mayor será el área superficial por unidad de
masa de la partícula, y por lo tanto, mayor será la carga patógena que
puede ser transportada.

Cuadro N°3: Partículas Encontradas en el Agua

Fuente: CEPIS-OPS, Lima-Perú
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Cuadro N° 4: Condiciones físicas y composición de los sólidos contenidos en Agua
Residual Doméstica

Fuente: MINAM

E) BACTERIAS

Las bacterias son microorganismos procariotas, unicelulares, cuyo
material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Poseen una
pared protectora que las rodea y que a la vez les confiere
características especiales.

Pueden

ser

móviles

y

muchas

de

ellas

ante

condiciones

desfavorables pueden formar estructuras de resistencia.

En el mundo hay millones de bacterias y estamos continuamente
rodeados de
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beneficiosas para nosotros y gracias a su estudio, se han llevado a
cabo investigaciones en las cuales se ha descubierto la importancia
que poseen en el campo del agua.

Las bacterias tienen en el agua una vía perfecta de transmisión y, por
lo tanto, se han utilizado como indicadores ideales de contaminación.

A continuación se detalla algunos grupos de bacterias con importancia
en la calidad y estudio del agua.

Al grupo de bacterias coliformes pertenecen la familia de las Entero
bacteriáceas y se definen como el grupo bacteriano aerobio o
anaerobio facultativo, que fermentan la Lactosa con la producción de
ácido y gas antes de 48 horas. Se encuentran en el tracto intestinal
del ser humano y cada persona evacua de 100.000 a 400.000
millones de coliformes por día, además de otras clases de bacterias.
Los coliformes no son dañinos para el hombre y, de hecho, son útiles
para destruir la materia orgánica en los procesos biológicos del
tratamiento de las aguas residuales.

En las plantas de tratamiento de aguas residuales, quizás sea la única
determinación microbiológica que se realice, prestándose especial
interés en los porcentajes de reducción tras su tratamiento.

Los Estreptococos fecales son bacterias anaerobias o aerobias
facultativas, conocidas como bacterias del ácido láctico. El hábitat
natural de estos microorganismos es el aparato digestivo de los
animales de sangre caliente. Se han utilizado, junto con los coliformes
fecales, para diferenciar la contaminación fecal humana de la de otros
animales de sangre caliente. Se ha observado que la cantidad de
coliformes y estreptococos fecales descargados por los seres
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humanos, son significativamente diferentes de las cantidades
descargadas por el resto de animales.

Los Actinomicetos son bacterias Gram (+), normalmente no móviles
pero si lo son es por la presencia de flagelos. Estas bacterias
producen olor a tierra mojada en el agua, por lo que afectan a la
calidad y la aceptación pública de los suministros municipales de agua
en muchas partes del mundo. Son uno de los olores más difíciles de
eliminar en las plantas de tratamientos convencionales. Los
actinomicetos crecen sobre material en descomposición, por lo que
transforman una gran variedad de residuos orgánicos complejos
formando parte importante de la población de lagos, ríos y suelos.

Los Pseudomonas son bacilos flagelados Gram (-) e incluyen un
grupo de bacterias muy heterogéneas de una amplia distribución en la
naturaleza, capaces de degradar una gran variedad de compuestos
orgánicos. El grupo zooglea está formado por bacterias que residen
típicamente en aguas contaminadas y reactores aeróbicos de
residuos.

Las bacterias acido génicas, acetogénicas y metanogénicas son muy
importantes en los procesos de digestión anaerobia, donde la materia
orgánica y los fangos contenidos en el agua son convertidos, bajo
condiciones anaeróbicas, en los gases dióxido de carbono y metano.
Este proceso se desarrolla con detalle en otros artículos sobre la
digestión anaerobia.

A continuación se detallan algunos de los géneros patógenos más
conocidos relacionados con el agua:
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• Género Shigella: Aunque la mayoría de las epidemias de shigelosis
se transmiten por alimentos contaminados o por contagio personapersona, también pueden ir vehiculadas por el agua potable. Esto se
debe, con frecuencia, a la interrupción accidental del tratamiento del
agua, excreta transportadas por inundaciones o por coincidencia de
una vía de agua tratada con una que no lo está como es el caso de
las aguas residuales.
• Género Campylobacter: Bacteria propia de la flora intestinal de
mamíferos y aves, que puede ser aislada en las aguas con elevado
nivel de contaminación fecal.
• Vibrio

cholerae:

Microorganismo

responsable

del

cólera,

enfermedad diarreica de leve a grave que está asociada a las
epidemias de países en desarrollo aunque también han aparecido en
países en vías de desarrollo. Se trata de un patógeno autóctono de
aguas salobres y es posible que las aguas de los estuarios
contribuyan a la transmisión hídrica del cólera y a su persistencia en
el ambiente.
• Legionella: Estas bacterias se han visto implicadas en brotes a
partir de 1947. Estudios epidemiológicos han demostrado que se
transmiten por el aire y que están vinculados a ambientes húmedos.
Los orígenes de la mayoría de los brotes han sido el agua
contaminada de las torres de refrigeración del aire acondicionado o
el sistema de distribución del agua potable.
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2.1.2. AGUA SEGURA

Definimos como agua segura el agua apta para el consumo humano, de
buena calidad y que no genera enfermedades. Es un agua que ha sido
sometida a algún proceso de potabilización o purificación simple.

Sin embargo, determinar que un agua es segura solo en función de su
calidad no es suficiente. La definición debe incluir otros factores como la
cantidad, la cobertura, la continuidad, el costo y la cultura hídrica. Es la
conjugación de todos estos aspectos lo que define el acceso al agua
segura.

Agua segura = Cobertura + Cantidad + Calidad + Continuidad +
Costo + Cultura hídrica

2.1.3. CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Entre las fuentes de contaminación pueden citarse las aguas residuales
no tratadas, los efluentes químicos, las filtraciones y derrames de
petróleo, el vertimiento de minas y productos químicos agrícolas
provenientes de los campos de labranza que se escurren o se filtran en
el terreno. Más de la mitad de los principales ríos del planeta están
contaminados, por lo que degradan y contaminan los ecosistemas y
amenazan la salud y el sustento de las personas que dependen de ellos.
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Fig. N° 2.2.- Enfermedad Diarreica Aguda (acuosa + Disentérica) por
grupos de edad, Perú 2009 – 2014.

Fuente: DGE-MINSA

Fig. N° 2.3. Diarreica Aguda (EDA), por grupos de edad y departamento
Perú 2014*

Fuente: DGE-MINSA
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A) CONTAMINACIÓN QUÍMICA
La contaminación química del agua potable puede tener efectos sobre
la salud, aunque en general éstos tienden a ser crónicos y no agudos,
esta

contaminación

se

considera

menos

prioritaria

que

la

microbiológica, a menos que sea producido un caso concreto de
contaminación con una alta carga de algún compuesto que atente a la
salud del consumidor directamente.

2.1.4. DESINFECCIÓN DEL AGUA

La desinfección del agua potable es esencial si vamos a proteger al
usuario de los

brotes, las enfermedades infecciosas y parasitarias

transmitidas por el agua, los métodos comúnmente utilizados como
desinfectantes tienen sus ventajas y desventajas en términos de coste,
la eficacia, estabilidad, facilidad de aplicación y la formación de
subproductos.

A) DESINFECCIÓN POR EBULLICIÓN: HERVOR

Este es un método típico de desinfección que se utiliza a nivel
domiciliario, es una técnica comprobada para la inactivación o muerte
de microorganismos patógenos dada da por un tiempo de exposición
a la llama de 3 a 7 minutos, a temperaturas del agua entre 90º y 100º
Celsius, mientras el agua ebulle, con esta práctica se asegura la
inactivación de microorganismos en un alto porcentaje, no obstante,
para que el agua tratada pueda aprovecharse hay que protegerla de
una nueva contaminación. Es necesario el almacenamiento del agua
hervida en otro recipiente casero, es importante que éste sea
desinfectado antes de transferir el agua.
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Fig. N° 2.4. Desinfección por Hervor

Fuente: www.SaludCronica.com

B) LA DESINFECCIÓN SOLAR

Utiliza la radiación solar para inactivar y destruir a los patógenos que
se hallan presentes en el agua. El tratamiento consiste en llenar
recipientes transparentes de agua y exponerlos a plena luz solar por
unas cinco horas (dos días consecutivos bajo un cielo que está 100
por ciento nublado). La desinfección ocurre por una combinación de
radiación y tratamiento térmico (la temperatura del agua no necesita
subir muy por encima de 50 °C). La desinfección solar requiere agua
relativamente clara (turbidez inferior a 30 NTU). El agua desinfectada
por este medio debe consumirse directamente de la botella o envase
expuesto al sol o transvasarse a un vaso limpio para evitar la re
contaminación.

La idea de la desinfección solar del agua (SODIS) fue presentada por
Aftim Acra en 1984. Un grupo de investigación de EAWAG/SANDEC
realizó, en 1991, una exhaustiva experimentación en sus laboratorios
para determinar el potencial de eliminación de bacterias y virus. Los
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resultados mostraron que el efecto conjunto de los rayos ultravioleta y
el aumento de la temperatura, ayudaban a la inactivación de los
microorganismos. El sistema permite inactivar vibro cólera, las
coliformes fecales, la salmonella, otros microorganismos, virus y
bacterias.
Fig. N° 2.5.: Desinfección Solar

Fuente: Método Desinfección Solar, http://www.sodis.ch

C) DESINFECCIÓN QUÍMICA
 CLORACIÓN (Cl)

El cloro es el desinfectante más utilizado del agua potable. En dosis
de unos pocos miligramos por litro y tras unos 30 minutos de
contacto, el cloro libre suele inactivar a más del 99,99 % de las
bacterias y los virus entéricos, siempre que el agua sea transparente
Cuando se añade al agua el siguiente reacción ocurre en un
segundo o menos:
H2O + Cl2 = HOCl H + Cl-
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La magnitud de la hidrólisis constante de equilibrio es tal que la
hidrólisis a hipocloroso ácido, HOCl, está prácticamente terminada
en agua dulce a pH> 4 y con dosis de cloro de hasta 100 mg / litro.

El ácido hipocloroso es un ácido débil que se disocia parcialmente
en agua de la siguiente manera:
HOCl = + H + OCl-

Desde HOCl es un desinfectante considerablemente más eficiente
que el OCl-, y el cloro libre, incluso como el hipoclorito, es más eficaz
que el cloro combinado (cloraminas, por ejemplo), las directrices
recomiendan que desinfección se llevará a cabo a un pH inferior a 8
y en una concentración de cloro libre ≥ 0,5 mg. La cloración es
eficiente pero debe tenerse cuidado con su dosificación, puesto que
altas concentraciones alteran el sabor del agua, el pH, y las
reacciones crónicas con materia orgánica generan trihalometanos
THM, que son acumulables en el organismo y pueden ser
cancerígenos.

Fig. N° 2.6. Toma de Muestra de Agua Clorada

Fuente: Elaboración Propia
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 OZONIFICACIÓN (O3)

El ozono garantiza una desinfección instantánea pero no cuantifica
un residual como lo hace el cloro debido a que se descompone
rápidamente después de ser accionado, es decir que el agua queda
susceptible a la re contaminación. Para utilizar el sistema de
ozonificación es necesario que sea constante y que tenga unos
conductos que garanticen que no haya ningún tipo de filtración, que
sea un sistema totalmente cerrado, a presión que garantice que no
haya fugas, situación que se encuentra lejana a la realidad de las
familias que no tiene acceso a por acueductos corrientes de agua
potable.

Las

desventajas

incluyen

falta

de

desinfectante

residual,

regeneración biológica en los sistemas de distribución, el elevado
coste, y la escasa información sobre la naturaleza y la toxicidad de
sus subproductos.
 PLATA COMO DESINFECTANTE (Ag)

Russell, A.D (1994) detalla los usos históricos de la plata,
empezando con Aristóteles quien aconsejó a Alejandro el Grande a
hervir agua y almacenarla en bidones de plata o cobre a fin de
prevenir enfermedades transmitidas por el agua en sus campañas.
En 1869, Ravelin, reportó que la plata (Ag) tenía efecto anti
microbiológico a una concentración muy baja; un efecto que más
tarde fue denominado “oligodinámico” o “activo con poco” (Russell
A.D, 1994). En 1920, se determinó que la acción microbiológica de la
plata correspondía con la forma iónica Ag+ formada por oxidación
superficial, o activación eléctrica. Hoy por hoy, la plata (Ag) es
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mayormente utilizada como desinfectante para agua potable y en
piscinas en Europa que en Estados Unidos.

Algunos estudios han demostrado que la plata (Ag) puede ser usada
cuando el cloro este presente para proveer de una desinfección
adicional. Tres principales mecanismos son responsables por la
inactivación microbiológica que genera la plata (Ag).

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

en

los

grupos

estructurales

en

las

proteínas

(enzimáticas) funcionales.

La Plata causa cambios estructurales en las membranas de las
células bacterianas.

La plata interactúa con los ácidos nucleicos.

Fig. N° 2.7. Plata Coloidal

Fuente: Potters for Peace

Aunque no se sabe cuál de estos mecanismos es el predominante
en los filtros promovidos por CPP, los datos de laboratorio muestran
claramente que el filtro impregnado con plata coloidal promovido por
CPP remueve 99-100 por ciento de bacterias (CIRA-UNAN, fechas
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varias). La investigación de Heining sobre los depósitos de plata en
una superficie inerte es de especial importancia para el filtro
promovido por CPP, demostró que la plata en un área superficial
inerte exhibe una fuerte reacción catalítica con él oxígeno, lo cual
resulta

en

una

fuerte

actividad

bactericida.

Los

factores

controladores de la reacción catalítica fueron: El tamaño y dispersión
de la plata en el área superficial del lecho, y el volumen de oxígeno
en la solución. Heingin encontró que los virus y bacterias murieron al
contacto sin necesidad de liberar el metal en el agua
“Las células vivas se caracterizan por un una compleja y
hermosamente organizado patrón de reacciones químicas mediadas
y dirigidas por sistemas de enzimas (Webb, 1963).” Webb continúa
con la descripción de la teoría de enzimas inhibidoras como la base
para el entendimiento de la “energética celular”.

El

distorsionar

directamente

las

vías

de

las

reacciones

enzimáticamente dirigidas con la introducción de una sustancia
química es una manera entre otras de alterar la actividad metabólica.
Otros mecanismos para alterar la actividad metabólica incluyendo el
cambio de la temperatura o el pH, por la irradiación a presión alta,
son no específicos además de que raramente se tiene idea de lo que
está ocurriendo en el complejo de la matriz protoplásmica. Si se
tuviera que escoger la característica más importante e interesante de
los inhibidores de las enzimas, las cuales los hacen una de las
herramientas más poderosas en muchos de los campos de la
investigación biológica, esta sería su especificidad relativa. Mientras
más sepamos sobre la naturaleza exacta de la perturbación
producida y más selectiva pueda hacerse esta acción, es más
probable que emergerá una clara interrelación y la meta del
entendimiento de la energética celular será alcanzada.
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Un número de metales son conocidos como inactivadores del enlace
SH (sulfuro de hidrógeno, o sulfidril, o tiol) en las enzimas. La plata
(Ag) es ampliamente usada en aplicaciones bioquímicas para
determinar si una enzima tiene un grupo SH como parte de su
estructura funcional.

Un resumen por Webb J. de datos colectados sobre la acción de
plata en los enlaces SH, muestra inactivación extremadamente
variada dependiendo de enzima específica y concentración. Estas
diferentes reactividades pueden atribuirse a un campo eléctrico que
rodea al grupo SH, a factores estéricos que dependen de la
localización del grupo SH en la estructura de la proteína, presencia
de enlaces disulfidos, complejos del grupo SH con grupos alrededor,
y de si hay un simple o doble grupo SH. Otros inhibidores del SH
estudiados, incluyen mercurio, arseniato, cadmio, yoduro, cianuro
férrico, y permanganato.

Aunque existen grandes variaciones, es claro que la plata

(Ag)

inactiva ciertas enzimas en fuentes que son responsables de las
enfermedades transmitidas por el agua.
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Cuadro N°5: Concentración de Plata coloidal (Ag) necesaria para
inhibir e inactivar bacterias

Fuente: Revista: Filtros Cerámicos, una Alternativa de Agua Segura

 AIREACIÓN
La aeración puede lograrse agitando vigorosamente un recipiente
con agua hasta la mitad o permitiendo al agua gotear a través de
bandejas perforadas, elimina las sustancias volátiles tales como el
sulfuro de hidrógeno, que afectan al olor y el sabor, y oxida el hierro
y el manganeso a fin de que formen precipitados que puedan
eliminarse mediante sedimentación o filtración.
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 COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN

Si el agua contiene sólidos en suspensión, la coagulación y la
floculación pueden utilizarse para eliminar gran parte del material. En
la coagulación, se agrega una substancia al agua para cambiar el
comportamiento de las partículas en suspensión. Hace que las
partículas, que anteriormente tendían a repelerse unas de otras,
sean atraídas las unas a las otras o hacia el material agregado. La
coagulación ocurre durante una mezcla rápida o el proceso de
agitación que inmediatamente sigue a la adición del coagulante.

El proceso de floculación que sigue a la coagulación, consiste de
ordinario en una agitación suave y lenta. Durante la floculación, las
partículas entran más en contacto recíproco, se unen unas a otras
para formar partículas mayores que pueden separarse por
sedimentación o filtración. El sulfato de aluminio es un coagulante
que se utiliza tanto al nivel de familia como en las plantas de
tratamiento del agua.

Los factores que pueden promover la coagulación-floculación son el
gradiente de la velocidad, el tiempo y al pH. El tiempo y el gradiente
de velocidad son importantes al aumentar la probabilidad de que las
partículas se unan y da más tiempo para que las partículas
desciendan, por efecto de la gravedad, y así se acumulen en el
fondo. Por otro parte el pH es un factor prominente en acción
desestabilizadora de las sustancias coagulantes y floculantes.
 DESALINIZACIÓN

Las sales químicas excesivas en el agua le dan mal sabor. La
desalinización mediante destilación produce agua sin sales químicas
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y pueden utilizarse varios métodos al nivel de familia, por ejemplo,
para tratar el agua de mar. La desalinización también es eficaz para
eliminar otros productos químicos tales como el fluoruro, el arsénico
y el hierro.
 FILTRACIÓN

Es un proceso que consiste en el paso de un líquido a través de un
medio filtrante para eliminar la materia en suspensión presente en el
mismo. El medio filtrante puede ser arena, tierra de diatomeas, tejido
filtrante, papel poroso, entre otros. Por lo que los filtros pueden
extraer los sólidos en suspensión, los patógenos y ciertos productos
químicos, sabores y olores.
 FILTRACIÓN DE AGUA

La filtración es el proceso de separar un sólido del líquido en el que
está suspendido al hacerlos pasar a través de un medio poroso
(filtro) que retiene al sólido y por el cual el líquido puede pasar
fácilmente. Se puede aplicar mediante el paso del agua por un lecho
fíltrate conformado por diferentes granulometrías de arenas y
material pétreo, cuyo objetivo es retener sólidos en suspensión que
van quedando atascados entre los diferentes espacios libres del
medio.

La filtración se aplica cuando la cantidad de materias que deben
retenerse es grande y la dimensión de las partículas contenidas en
el agua menores a 0.02 mm, asumiendo una fuente de buena
calidad y sin contaminación.
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2.2. ARCILLAS

Las arcillas son un grupo de minerales (minerales de arcilla) filosilicatos en su
mayor parte cuyas propiedades fisicoquímicas dependen de su estructura y
tamaño de grano y son constituyentes esenciales de gran parte de los suelos
y sedimentos debido a que son, en parte, productos finales de la
meteorización de los silicatos, los cuales formados a mayores presiones y
temperaturas, en medio exógeno, se hidrolizan.

El término arcilla no solo tiene connotaciones mineralógicas, sino también de
tamaño de partícula, en este sentido se consideran arcillas todas las se
consideran arcillas todas las fracciones con un tamaño de grano inferior a 2
µm. Según esta definición, todos los filosilicatos pueden considerarse
verdaderas arcillas si se encuentran dentro de dicho rango de tamaños,
incluso minerales no pertenecientes al grupo de los filosilicatos (cuarzo,
feldespatos, etc.) pueden ser considerados partículas arcillosas cuando están
incluidos en un sedimento arcilloso y sus tamaños no superan las 2 µm.

En la actualidad las arcillas comerciales sirven como materia prima industrial
cuya producción, mayoritariamente, se dedica preferentemente a la
fabricación de materiales de construcción y agregados y con un menor
porcentaje dedicado a otras industrias como la fabricación de papel, caucho,
pinturas, absorbentes, decolorantes, arenas de moldeo, productos químicos y
farmacéuticos entre otros.

En general, a las arcillas usadas en construcción se les denomina arcillas
cerámicas o arcillas comunes, las cuales están compuestas por dos a más
minerales de arcilla, generalmente ilita y esmectita con importantes
cantidades de otros minerales que no son filosilicatos (carbonatos, cuarzo,
etc.). Luego tenemos a las arcillas especiales, las cuales son arcillas
constituidas fundamentalmente por un solo tipo de mineral de la arcilla y sus
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propiedades dependen esencialmente de las características de ese mineral.
Estas arcillas especiales se pueden dividir en caolines y arcillas caoliníferas y
bentonitas sepiolita y paligorskita.

Las arcillas especiales se pueden dividir en caolines y arcillas caoliníferas, y
bentonitas, sepiolita y paligorskita:
 Caolines y Arcillas Caoliníferas

Un caolín es una roca que contiene una cierta proporción de minerales del
grupo de caolín, que puede ser económicamente extraída y concentrada. Se
trata, generalmente, de una arcosa o arena caolínifera, granito o gneis
caolinizado, que es necesario procesar para enriquecer en minerales del
grupo del caolín.

La arcilla caolinífera es también un caolín en sentido amplio. Igualmente, se
trata de una arcilla compuesta, fundamentalmente, de minerales del grupo
del caolín. Esta no se procesa, se usa tal cual, e inicialmente los porcentajes
en minerales del grupo del caolín son más altos que en el caolín (>50%).
Cuando el caolín se usa para cerámica blanca recibe la denominación de
China Clay.

El caolín, tal como se obtiene en una explotación mineral (caolín bruto/todo
uno) posee un contenido variable de caolinita y/o halloysita que, a veces no
llega al 20 %, además suele tener cuarzo, feldespatos, micas, y,
dependiendo de la roca madre otro tipo de minerales accesorios. Para
concentrar el mineral es preciso someterlo a diferentes procesos que eleven
el contenido en filosilicatos por encima del 80 %. El producto final,
generalmente, recibe el nombre de caolín lavado.
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Como la caolinita tiene un tamaño de partícula muy pequeño, el lavado de
las fracciones groseras conduce a un material con alto contenido en
caolinita. Es evidente que cuanto mayor sea el contenido en fracciones finas
del caolín bruto, mayor será también el porcentaje en caolinita. Un caolín
comercial de alta calidad apenas deberá tener partículas superiores a las
20µm, lo que garantizaría una mena en caolinita superior al 80%.

2.2.1. FILOSILICATOS

Las propiedades de las arcillas son consecuencia de sus características
estructurales. Por ello es imprescindible conocer la estructura de los
filosilicatos para poder entender sus propiedades.

2.2.2. ESTRUCTURA LAMINAR

Las arcillas, al igual que el resto de los filosilicatos, presentan una
estructura basada en el apilamiento de planos de iones oxígeno e
hidroxilos. Los grupos tetraédricos (SiO4)4- se unen compartiendo tres de
sus cuatro oxígenos con otros vecinos, que constituyen la unidad
fundamental de los filosilicatos. En ellas los tetraedros se distribuyen
formando hexágonos. El silicio tetraédrico puede estar, en parte,
sustituido por Al3+ o Fe3+.

Estas capas tetraédricas se unen a otras octaédrica. En ellas algunos
Al3+ o Mg2+, pueden estar sustituidos por Fe2+ o Fe3+ y más raramente
por Li, Cr, Mn, Ni, Cu o Zn. El plano de unión entre ambas capas está
formado por los oxígenos de los tetraedros que se encontraban sin
compartir con otros tetraedros (oxígenos apicales), y por grupos (OH)- de
la capa brucitica o gibsitica, de forma que, en este plano, quede un (OH) en el centro de cada hexágono formado por 6 oxígenos apicales. El resto
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de los (OH)- son reemplazados por los oxígenos de los tetraedros
(Figura siguiente).

Fig. N°2.8. Estructura Laminar de los filosilicatos

.
Fuente: Tópicos de Materiales Avanzados, Ing. .Wilmer Vásquez Díaz.
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Fig. N° 2.9. Partes de los filosilicatos

Fuente: Tópicos de Materiales Avanzados, Ing. .Wilmer Vásquez Díaz.

Fig. N° 2.10. Formación de los filosilicatos

Fuente: Tópicos de Materiales Avanzados, Ing. .Wilmer Vásquez Díaz.
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Una unión similar puede ocurrir en la superficie opuesta de la capa
octaédrica. Así, los filosilicatos pueden estar formados por dos capas:
tetraédrica más octaédrica y se denominan bilaminares, 1:1 o T:O o bien
por tres capas: una octaédrica y dos tetraédricas, denominándose
trilaminares, 2:1 o T:O:T. A la unidad formada por la unión de una capa
octaédrica más una o dos tetraédricas se la denomina lámina.

Fig. N° 2.11. Disposición Laminar de los Filosilicatos

Fuente: Las Arcillas: Propiedades Y Usos, Emilia García Romero

En algunos filosilicatos (esmectitas, vermiculitas, micas.) las láminas no
son eléctricamente neutras debido a las sustituciones de unos cationes
por otros de distinta carga.

El balance de carga se mantiene por la presencia, en el espacio
interlaminar, o espacio existente entre dos láminas consecutivas, de
cationes (como por ejemplo en el grupo de las micas), cationes
hidratados (como en las vermiculitas y esmectitas) o grupos hidroxilo
coordinados octaédricamente, similares a las capas octaédricas, como
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sucede en las cloritas. A éstas últimas también se las denomina T:O:T:O
o 2:1:1. La unidad formada por una lámina más la interlámina es la
unidad estructural. Los cationes interlaminares más frecuentes son
alcalinos (Na y K) o alcalinotérreos (Mg y Ca).

Las fuerzas que unen las diferentes unidades estructurales son más
débiles que las existentes entre los iones de una misma lámina, por ese
motivo los filosilicatos tienen una clara dirección de exfoliación, paralela
a las láminas.

También pertenecen a este grupo de minerales la sepiolita y la
paligorskita, a pesar de presentar diferencias estructurales con el resto
de los filosilicatos. Estructuralmente están formadas por láminas
discontinuas.

2.2.3. CLASIFICACION

Los filosilicatos se clasifican atendiendo a que sean bilaminares o
trilaminares y dioctaédricos o trioctaédricos (Tabla siguiente). Como
puede verse pertenecen a los filosilicatos grupos de minerales tan
importantes como las micas y las arcillas.
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Cuadro N°6: Clasificación de los filosilicatos
DIOCTAÉDRICOS
Bilaminares
T:O

TRIOCTAÉDRICOS

Caolinita

Antigorita

Nacrita

Crisolito

Canditas

Serpentina

1:1

Trilaminares
T:O:T
1:1

Dickita

Lizardita

Halloisita

Bertierina

Pirofilita

Talco

Montmorillonita

Saponita

Beidellita

Hectorita

Nontronita

Bertierina

Moscovita

Biotita

Paragonita

Flogopita

Vermiculitas
Illitas

Lepidolita
T:O:T:O
2:1:1
Fibrosos

Paligorskita

Sepiolita

Fuente: Las Arcillas: Propiedades Y Usos, Emilia García Romero

2.2.4. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LAS ARCILLAS

Las importantes aplicaciones industriales de este grupo de minerales
radican en sus propiedades fisicoquímicas. Dichas propiedades derivan,
principalmente, de: su extremadamente pequeño tamaño de partícula
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(inferior a 2 µm), su morfología laminar, las sustituciones isomórficas,
que dan lugar a la aparición de carga en las láminas y a la presencia de
cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar.

Como consecuencia de estos factores, presentan, por una parte, un
valor elevado del área superficial y, a la vez, la presencia de una gran
cantidad de superficie activa, con enlaces no saturados. Por ello pueden
interaccionar con muy diversas sustancias, en especial compuestos
polares, por lo que tienen comportamiento plástico en mezclas arcillaagua con elevada proporción sólido/líquido y son capaces en algunos
casos de hinchar, con el desarrollo de propiedades reológicas en
suspensiones acuosas.
 Superficie específica

La superficie específica o área superficial de una arcilla se define como
el área de la superficie externa más el área de la superficie interna (en
el caso de que esta exista) de las partículas constituyentes, por unidad
de masa, expresada en m2/g.

Las arcillas poseen una elevada superficie específica, muy importante
para ciertos usos industriales en los que la interacción sólido-fluido
depende directamente de esta propiedad. A continuación se muestran
algunos ejemplos de superficies específicas de arcillas:
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Cuadro 7: Superficie especifica de arcillas
NOMBRE

SUPERFICIE
ESPECÍFICA

Caolinita de elevada cristalinidad

hasta 15 m2/g

Caolinita de baja cristalinidad

hasta 50 m2/g

Halloisita

hasta 60 m2/g

Illita

hasta 50 m2/g

Montmorillonita

80 – 300 m2/g

Sepiolita

100 – 240 m2/g

Paligorskita

100 – 200 m2/g

Fuente: Las Arcillas: Propiedades Y Usos

 Capacidad de intercambio catiónico
Es una propiedad fundamental de las esmectitas. Son capaces de
cambiar, fácilmente, los iones fijados en la superficie exterior de sus
cristales, en los espacios interlaminares, o en otros espacios interiores
de las estructuras, por otros existentes en las soluciones acuosas
envolventes. La capacidad de intercambio catiónico (CEC) se puede
definir como la suma de todos los cationes de cambio que un mineral
puede adsorber a un determinado pH. Es equivalente a la medida del
total de cargas negativas del mineral. Estas cargas negativas pueden
ser generadas de tres formas diferentes:

• Sustituciones isomórficas dentro de la estructura
• Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas.
• Disociación de los grupos hidroxilos accesibles.
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El primer tipo es conocido como carga permanente y supone un 80 %
de la carga neta de la partícula; además es independiente de las
condiciones de pH y actividad iónica del medio. Los dos últimos tipos
de origen varían en función del pH y de la actividad iónica.
Corresponden a bordes cristalinos, químicamente activos y representan
el 20 % de la carga total de la lámina.

A continuación se muestran algunos ejemplos de capacidad de
intercambio catiónico (en m-eq/100 g).

Cuadro N°8: Capacidades de Intercambio iónico de algunas arcillas
CAPACIDAD DE
NOMBRE

INTERCAMBIO
CATIÓNICO
(MEQ/100G)

Caolinita (Al2Si2O5(OH)4)
Halloisita (Al2O3,2 SiO2,2H2O)

10 - 40

Illita (K,H3O)(Al, Mg, Fe).2(Si, Al)4O10[(OH)2,(H2O)]

10 – 50

Clorita (Mg, Fe)3(Si, Al)4O10(OH)2·(Mg, Fe)3(OH)6

10 – 50

Vermiculita Mg 0,7 (Mg, Fe, Al)6 (Si, Al)8O20(OH)4 ·8H2O
Montmorillonita Mg0,7 (Mg, Fe, Al)6 (Si, Al)
8O20(OH)4

·8H2O

Sepiolita – Paligorskita Mg4Si6O15(OH)2·6H2O
Fuente: LAS ARCILLAS: PROPIEDADES Y USOS

 Capacidad de absorción
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Algunas arcillas encuentran su principal campo de aplicación en el
sector de los absorbentes ya que pueden absorber agua u otras
moléculas en el espacio interlaminar (esmectitas) o en los canales
estructurales (sepiolita y paligorskita).

La capacidad de absorción está directamente relacionada con las
características texturales (superficie específica y porosidad) y se puede
hablar de dos tipos de procesos que difícilmente se dan de forma
aislada: absorción (cuando se trata fundamentalmente de procesos
físicos como la retención por capilaridad) y adsorción (cuando existe
una interacción de tipo químico entre el adsorbente, en este caso la
arcilla, y el líquido o gas adsorbido, denominado adsorbato).

La capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de absorbato con
respecto a la masa y depende, para una misma arcilla, de la sustancia
de que se trate. La absorción de agua de arcillas absorbentes es mayor
del 100% con respecto al peso.
 Hidratación e hinchamiento

La

hidratación

y

deshidratación

del

espacio

interlaminar

son

propiedades características de las esmectitas, y cuya importancia es
crucial en los diferentes usos industriales. Aunque hidratación y
deshidratación ocurren con independencia del tipo de catión de cambio
presente, el grado de hidratación sí está ligado a la naturaleza del
catión interlaminar y a la carga de la lámina.

La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como
consecuencia

la

separación

de

las

láminas

dando

lugar

al

hinchamiento. Este proceso depende del balance entre la atracción
electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del catión. A
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medida que se intercalan capas de agua y la separación entre las
láminas aumenta, las fuerzas que predominan son de repulsión
electrostática entre láminas, lo que contribuye a que el proceso de
hinchamiento pueda llegar a disociar completamente unas láminas de
otras. Cuando el catión interlaminar es el sodio (Na), las esmectitas
tienen una gran capacidad de hinchamiento, pudiendo llegar a
producirse la completa disociación de cristales individuales de
esmectita, teniendo como resultado un alto grado de dispersión y un
máximo desarrollo de propiedades coloidales. Si por el contrario, tienen
Ca o Mg como cationes de cambio su capacidad de hinchamiento será
mucho más reducida.
 Plasticidad

Las arcillas son eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe a
que el agua forma una envuelta sobre las partículas laminares
produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas
partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas.

La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia, nuevamente, de
su morfología laminar, tamaño de partícula extremadamente pequeño
(elevada área superficial) y alta capacidad de hinchamiento.

Generalmente, esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la
determinación de los índices de Atterberg (Límite Líquido, Límite
Plástico y Límite de Retracción). Estos límites marcan una separación
arbitraria entre los cuatro estados o modos de comportamiento de un
suelo sólido, semisólido, plástico y semilíquido o viscoso (Jiménez
Salas, 1975).
La relación existente entre el límite líquido y el índice de plasticidad
ofrece una gran información sobre la composición granulométrica,
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comportamiento, naturaleza y calidad de la arcilla. Existe una gran
variación entre los límites de Atterberg de diferentes minerales de la
arcilla, e incluso para un mismo mineral arcilloso, en función del catión
de cambio.

En gran parte, esta variación se debe a la diferencia en el tamaño de
partícula y al grado de perfección del cristal. En general, cuanto más
pequeñas son las partículas y más imperfecta su estructura, más
plástico es el material.
 Tixotropía

La tixotropía se define como el fenómeno consistente en la pérdida de
resistencia de un coloide, al amasarlo, y su posterior recuperación con
el tiempo. Las arcillas tixotrópicas cuando son amasadas se convierten
en un verdadero líquido. Si, a continuación, se las deja en reposo
recuperan la cohesión, así como el comportamiento sólido.

Para que una arcilla tixotrópica muestre este especial comportamiento
deberá poseer un contenido en agua próximo a su límite líquido. Por el
contrario, en torno a su límite plástico no existe posibilidad de
comportamiento tixotrópico.

2.2.5. BENTONITAS

La bentonita es un mineral arcilloso de grano muy fino (coloidal) de tipo
de montmorillonita (esmectitas), compuesta por más de un tipo de
minerales y cuya red cristalina es capaz de captar iones de otros
metales que el aluminio (Al) (sodio (Na), calcio(Ca) , magnesio (Mg), y a
veces hierro (Fe)). Su nombre deriva de los primeros yacimientos
encontrados en el estado de Illinois.
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Son también llamadas "arcillas activadas" debido a su afinidad en ciertas
reacciones químicas causada por su excesiva carga negativa. Tienen su
origen en las cenizas volcánicas y el efecto complementario de la
erosión. Las cenizas se asientan en los valles y se hunden en la tierra a
poca profundidad. Estas vetas de bentonita acostumbran a tener un
espesor de 1 a 2 metros y están enterradas a unos 25 metros de
profundidad.

Las bentonitas son arcillas de estructura laminar que pertenecen al
grupo de los filosilicatos. La montmorillonita es el mineral predominante.
Habitualmente, se les consideran como silicatos de aluminio, de formula
simplificada: Al2O24Si nH2O.

Los criterios de clasificación utilizados por la industria se basan en su
comportamiento y propiedades fisicoquímicas. La clasificación industrial
más aceptada establece tipos de bentonitas en función a su capacidad
de hinchamiento en agua. Según este criterio Patterson y Murray (1983)
distinguen 3 tipos principalmente:
 Bentonitas altamente hinchables o sódicas.
 Bentonitas poco hinchables o cálcicas.
 Bentonitas moderadamente hinchables o intermedias.

Posteriormente Odom (1984), siguiendo los mismos criterios de
clasificación las divide en:
 Bentonitas sódicas. (formulas)
 Bentonitas cálcicas.
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Cuadro N°9: Composición Mineral de algunas arcillas

Fuente: Bentonitas de alta pureza. Tecnología PORE-TEC proceso especial de
selección y producción (ERBSLÖH Geisenheim).

A) TRATAMIENTOS DESTINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE
LAS BENTONITAS

En ocasiones se procede a someter a las bentonitas a procesos
físicos y químicos que tienen por objeto potenciar algunas de sus
propiedades para determinadas aplicaciones industriales. Desde el
punto de vista industrial tienen gran importancia los procesos
destinados bien a modificar las propiedades de superficie del mineral
mediante tratamientos de distinta naturaleza (tratamiento ácido,
térmico, o de pilarización) o bien a modificar el quimismo del espacio
interlaminar. El tratamiento ácido produce la destrucción del mineral
por disolución de la capa octaédrica, generando sílice amorfa
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procedente de la capa tetraédrica lo cuan conlleva un considerable
incremento de la superficie específica.
Así mismo, aumentan la capacidad de intercambio iónico y la
actividad catalítica. Las variaciones en el tipo de arcilla (granulometría
y mineralogía) y en el tipo y grado de acidulación (tipo de ácido,
temperatura, tiempo de contacto, proporción de arcilla, etc.) darán
lugar a diferentes productos con diversas propiedades.

Igualmente, se puede efectuar una activación sódica, sobre bentonitas
cálcicas, tratándolas con carbonato cálcico, para obtener bentonitas
sódicas.

Norteamérica,

Europa

y

Japón

son

los

principales

productores de bentonitas activadas.

B) EXTRACCIÓN Y PROCESADO

La explotación, normalmente, se efectúa a cielo abierto, utilizando
medios mecánicos convencionales. La potencia del recubrimiento a
remover varía de unos yacimientos a otros, pero, generalmente, en la
mayor parte de las explotaciones son inferiores a los 15 m.

El procesado industrial del producto de cantera viene fijado por la
naturaleza y uso a que se destine. Generalmente es molido
previamente con
conminación

eliminación de la humedad y finalmente, a una

hasta

los

tamaños

de

partícula

deseados.

La

temperatura de secado depende de la utilización posterior de la
arcilla.

Como consecuencia de estos factores las arcillas presentan un valor
elevado del área superficial y a su vez la presencia de una gran
cantidad de superficie activa con enlaces no saturados. Por estas

59

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

razones pueden interactuar con muy diversas sustancias, en especial
con compuestos polares, por lo que tienen comportamiento plástico
en mezclas arcilla- agua con elevada proporción solido/líquido y son
capaces en algunos casos de hinchar.

La existencia de carga en las láminas se compensa con la entrada en
el espacio interlaminar de cationes débilmente ligados y con estado
variable de hidratación que pueden ser intercambiados fácilmente
mediante la puesta en contacto de la arcilla con una solución saturada
en otros cationes, a esta propiedad se le conoce como capacidad de
intercambio catiónico y es la base para una multitud de aplicaciones
industriales.

Fig. N° 2.12. Estructura laminar de las bentonitas

Fuente: Bentonitas de alta pureza. Tecnología PORE-TEC proceso
especial de selección y producción (ERBSLÖH Geisenheim).
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Fig. N° 2.13. Bentonita, color y disposición en la naturaleza.

Fuente: Bentonitas de alta pureza. Tecnología PORE-TEC proceso
especial de selección y producción (ERBSLÖH Geisenheim).

Fig. N° 2.14. Arcilla cruda y arcilla en forma de polvo

Fuente: Bentonitas de alta pureza. Tecnología PORE-TEC proceso
especial de selección y producción (ERBSLÖH Geisenheim).
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C) TIPOS
 Bentonita sódica
Es una montmorillonita que se encuentra en forma natural y que
contiene un alto nivel de iones de sodio. La principal característica
es que absorbe varias veces su peso en agua y tiene excelentes
propiedades coloidales que pueden ser medidas con un cono API.
También es llamada como "Wyoming Bentonita" o "Western
Bentonita”.

 Bentonita cálcica
Es una montmorillonita en la que el catión intercambiable
predominante es el calcio. No exhibe la capacidad de hinchamiento
de la bentonita sódica, pero tiene propiedades absorbentes
pudiéndose usar en otras aplicaciones como intercambiador de
iones, productos de limpieza, área alimenticia y cosméticos.

D) APLICACIONES INDUSTRIALES DE LAS BENTONITAS
Tienen propiedades muy amplias, lo que hace que sus usos sean muy
amplios y diversos. Sus aplicaciones industriales son: Cerámica,
Jabonera, Vitivinícola, Alumino-Silicato, Fundición, Farmacéutica,
Perforación, Cuero, Cat Litter (Arena para gatos), Textil, Peletización,
Pinturas, Papeleras, Puesta Tierra, Abrasivos, Caucho, Especiales.

Además de los usos indicados anteriormente, se utilizan también
como abrasivos, absorbentes, desecantes, portadores de pesticidas y
biocidas,
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membranas de ósmosis inversa para la desalinización de aguas y
electrodos para soldadura.

 En arenas de moldeo
Es utiliza en la fabricación de moldes para fundición, a pesar de
que la industria ha empezado a utilizar otras tecnologías y ha ido
sustituyendo a las bentonitas por otros productos.

 En lodos de perforación
A pesar de los numerosos cambios que han tenido las
formulaciones de los lodos de perforación, la bentonita sigue
utilizándose en gran medida.

 Peletización
La bentonita se ha venido desde hace más de cincuenta años
como agente aglutinante en la producción de pellets del material
previamente pulverizado durante las tareas de separación y
concentración.

 Como absorbentes
La elevada superficie específica de la bentonita, le confiere una
gran capacidad tanto de absorción como de adsorción. Debido a
esto se emplea en decoloración y clarificación de aceites, vinos,
sidras, cervezas, etc.
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 Como material de sellado
Las bentonitas se pueden utilizar como material de sellado en
depósitos de residuos tanto tóxicos y peligrosos, como radiactivos
de baja, media y alta actividad. Las bentonitas se utilizan en
mezclas de suelos con el fin de disminuir su permeabilidad. De esta
forma se impide el escape de gases o lixiviados generados en el
depósito.

 Uso en tierras físicas
En zonas rocosas o volcánicas en que es difícil obtener valores
satisfactorios de resistencia es común utilizar bentonita como
agregado al terreno en el que se instalará la puesta a tierra, con el
fin de mejorar las descargas.

 Fabricación de jabones
La Bentonita constituye una carga muy interesante para los
jabones, por su poder emulsionante o por su afinidad por las
partículas carbonadas al efecto detergente. Entre sus propiedades
y ventajas tenemos su gran poder emulsionante y acción
detergente debido a la suspensión viscosa del gel que contiene; su
capacidad de dispersarse en el agua más rápidamente que los
otros jabones por el hecho de contener arcilla en estado coloidal.

 En la ingeniería civil
Las bentonitas se utilizan para cementar fisuras y grietas de rocas,
absorbiendo la humedad para impedir que esta produzca
derrumbamiento de túneles o excavaciones, para impermeabilizar
trincheras, estabilización de charcas, entre otros.
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 Alimentación animal
La Bentonita tiene aplicaciones en la preparación de alimentos
concentrados para animales, como adsorbente de toxinas, como
aglutinante en los procesos de peletización o formación de
gránulos y como aditivo nutricional.

 Bentonita para catálisis
Son muchas las aplicaciones de las arcillas como catalizadores en
diferentes procesos químicos. Así, son utilizadas en reacciones de
desulfuración

de

gasolina,

isomerización

de

terpenos,

polimerización de olefinas, cracking de petróleo, entre otros.

 Industria farmacéutica
Desde hace tiempo las bentonitas se vienen usando como
excipiente por la industria farmacéutica debido a que no son toxicas
ni irritantes. Además que no pueden ser absorbidas por el cuerpo
humano se utilizan para la elaboración de preparaciones tanto de
uso tópico como oral. Se utiliza como adsorbente, estabilizante,
espesante, agente suspensor y como modificador de la viscosidad.

 Bentonita en la clarificación de vinos y jugos
La clarificación artificial o provocada, en contraposición a las
clarificación espontánea que se produce naturalmente en los vinos,
tiene por fin la obtención en tiempo más o menos breve, la limpidez
del vino.
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Además de los usos campos de aplicación industrial indicados
anteriormente,

las

bentonitas

se

utilizan:

como

abrasivos

(estabilizador de arco, formador de escoria, como auxiliar de
extrusión, etc.); como absorbente: se aplica en la industria de los
absorbentes en cama de mascotas y como desecante, como
portadores de pesticidas y otros biocidas, en agricultura para mejorar
las propiedades de suelos arenosos o ácidos; en aplicaciones
cerámicas como agente de suspensión y plastificante en vidrios; en
electrodos para soldadura como estabilizadores del arco, protectores
de grupos de soldaduras, agentes de fundición y modificadores de
escoria; en la industria del papel (desteñir el papel reciclado, control
de pitch, clarificación de aguas servidas, auxiliar de retención,
cobertura, papel de copia sin carbón, etc.); en pinturas son usadas en
pinturas tixotrópicas o impermeables, en porcelanas eléctricas la
bentonita es usada como un plastificante que incrementa la
resistencia en seco y quemado y reduce la absorción.

2.3. SINTERIZACIÓN

2.3.1. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SINTERIZACION

Sinterización es

el

tratamiento

térmico

de

un polvo o

compactado metálico o cerámico a una temperatura inferior a la de
fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de la
pieza creando enlaces fuertes entre las partículas.

En la sinterización las partículas coalescen por difusión al estado sólido
a muy altas temperaturas, pero por debajo del punto de fusión o
vitrificación del compuesto que se desea sinterizar. En el proceso, se
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produce difusión atómica entre las superficies de contacto de las
partículas, lo que provoca que resulten químicamente unidas.

Una aproximación al desarrollo de un entendimiento del proceso de
sinterización es conectar el comportamiento o cambios en el
comportamiento durante la sinterización a variables y procesos
controlables. Esto puede alcanzarse empíricamente midiendo el
comportamiento de sinterización bajo un conjunto de condiciones
controladas o teóricamente modelando el proceso. Los análisis teóricos
y estudios experimentales realizados durante los últimos 50 años
pasados han producido un excelente entendimiento cualitativo de la
sinterización en términos de las fuerzas motrices, los mecanismos y la
influencia de las principales variables del proceso como son: el tamaño
de partícula, la temperatura y la presión aplicada.

El

cuadro

N°10

lista

algunos

parámetros

importantes

en

la

sinterización.
Cuadro N°10: Parámetros importantes en la Sinterización
Comportamiento

Procesamiento y parámetros del
material

Morfología general

Preparación del polvo: tamaño
de partícula, forma y distribución
de tamaño

Evolución de los poros: Tamaño, forma,

Distribución de poros o fases

distancia entre poros

secundarias

Evolución del grano: Tamaño y forma

Consolidación del polvo:
densidad y distribución del
tamaño de poro
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Efectos Dopant en la densificación y Presión aplicada
crecimiento del grano
Modelos

Presión atmosférica

Crecimiento del cuello

Parámetros de caracterización

Cambio del área superficial

Crecimiento del cuello

Encogimiento

Encogimiento,

densidad

y

velocidad de densificación
Densificación en etapas posteriores

Cambios en el área superficial

Crecimiento del grano: Poros y sistemas Tamaño del grano, tamaño de
densos, arrastre de soluto

poro y distancia entre poro

Densificación concurrente y crecimiento Distribución dopants
de grano
Base de datos

Fuerza, conductividad, y otras
propiedades dependientes de la
microestructura

Coeficientes de difusión: anión y catión,
lattice, grain boundary and surface
Energías superficial e interfacial
Presión de vapor de los componentes
Difusividades y solubilidades del gas
Difusividades del soluto
Equilibrio de fases
Fuente: Elaboración Propia

El procesado y los parámetros de los materiales proporcionan un
conjunto útil de variables para los modelos experimentales y los
estudios teóricos. Algunos parámetros, tales como la temperatura de
sinterización, la presión aplicada, el tamaño medio de partícula y la
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atmósfera gaseosa, pueden ser controlados con la exactitud suficiente.
Otros

parámetros,

como

las

características

del

polvo

y

el

empaquetamiento de las partículas, son más difíciles de controlar, pero
tienen un efecto significativo sobre la sinterización.

Para que la sinterización ocurra, debe haber una disminución en la
energía libre del sistema. La curvatura de las superficies libres y la
presión aplicada, cuando sea usada, proporciona la motivación
principal o la fuerza motriz para que la sinterización tenga lugar. Sin
embargo, para lograr el proceso dentro de un tiempo razonable,
también se debe considerar la cinética del transporte de materia. En las
cerámicas

cristalinas,

el

transporte

de

materia

ocurre,

predominantemente, por la difusión de átomos, iones u otras especies
cargadas.

La difusión en estado sólido puede ocurrir por varios mecanismos de
difusión y, de ahí, los mecanismos de sinterización. La velocidad de
difusión depende del tipo y concentración de defectos en el sólido,
entonces un entendimiento de la estructura de los defectos y los
cambios de su concentración es importante.

También se debe entender como la química de los defectos se puede
controlar por variables claves en el proceso de sinterización como son:
la temperatura, la atmósfera gaseosa del horno y los solutos
(dopantes).

Para predecir como depende la velocidad de sinterización de las
variables de procesado primarias, deben formularse ecuaciones para
el flujo de materia, que deben solucionarse sujetas a las condiciones
límites o de frontera apropiadas. El transporte de materia puede verse
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en términos de flujo de átomos (iones) o, equivalentemente, en
términos del contraflujo de vacantes.

Siendo las leyes de Fick de la difusión, el flujo puede analizarse en
términos del gradiente de concentración de la especie que se difunde,
pero las ecuaciones toman una forma más generalizada cuando se
expresan en términos del potencial químico (energía libre molar de
Gibbs). En este caso, el transporte de materia ocurre de las regiones
de potencial químico más alto a las regiones de potencial químico
inferior. En los sólidos inorgánicos, los diferentes iones o especies
cargadas difunden a velocidades diferentes pero el transporte de
materia debe ocurrir de tal modo que la estequiometria y electro
neutralidad de los sólidos se conserve. Por lo tanto, la difusión de los
iones esta acoplada y esta difusión acoplada se denominan como la
difusión ambipolar.

Los fenómenos de sinterización en materiales policristalinos son
bastante más complejos que aquellos que tienen lugar en la
sinterización viscosa de materiales amorfos debido a la disponibilidad
de varios caminos de transporte de materia y la presencia de fronteras
o límites de grano. El transporte de materia en la sinterización en
estado sólido puede ocurrir por al menos seis caminos diferentes que
definen los mecanismos de sinterización. En la práctica, más de un
mecanismo puede funcionar durante cualquier régimen dado de
sinterización y la presencia de múltiples mecanismos hace que se haga
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complicado el análisis de la velocidad de sinterización y la
determinación de los mecanismos de sinterización.

Quizás la consecuencia más importante de la presencia de las
fronteras de grano es que tenga lugar el crecimiento de grano durante
la sinterización, un proceso normalmente denominado en inglés como
“coarsening”. Este proceso de aumento del tamaño de grano
proporciona una ruta alternativa por la cual se puede reducir la energía
libre del sistema en polvo, por lo tanto, esto reduce la fuerza motriz
para densificación.

En contraste con la sinterización en estado sólido, el análisis de la
sinterización viscosa parece, en principio, relativamente simple. El
transporte de materia ocurre por un mecanismo de flujo viscoso, pero el
camino a lo largo del cual tiene lugar el flujo de materia no se
especifica. En cambio las ecuaciones para el transporte de materia se
deducen tomando como base un concepto de balance de energía
propuesto por Frenkel, en el cual la velocidad de disipación de energía
por el flujo viscoso es igual a la velocidad de energía ganada por la
reducción del área de la superficie. Los modelos basados en este
concepto de balance de energía son, generalmente, acertados en la
descripción de la cinética de sinterización de materiales amorfos.

Una teoría comprensiva de la sinterización debería ser capaz de
describir enteramente el proceso de sinterización, así como la
evolución de la microestructura (por ejemplo, el tamaño de grano y de
poro y la distribución tamaños de grano y de poro. Pero considerando
la naturaleza compleja del proceso, es improbable que tal teoría pueda
ser desarrollada. Una aproximación más realista, que se puede
adoptar, es desarrollar primero de forma separada un entendimiento de
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los fenómenos de la densificación y del aumento del tamaño de grano y
luego explorar las consecuencias de su interacción.

2.3.2. DEFINICIÓN
 Definición ISO:

La sinterización es un Tratamiento térmico de un polvo o compacto a
temperatura inferior a la de fusión del principal constituyente, con el
propósito de aumentar su resistencia a través de la unión de las
partículas.
 Según F. Thümmler:

Proceso de transporte de masa térmicamente activado que conduce
al reforzamiento entre las partículas y/o el cambio de la porosidad y su
geometría, acompañada de una reducción de la energía libre. En el
proceso, puede tener lugar una fase líquida.

Debido a su alto punto de fusión, dureza y fragilidad, los componentes
cerámicos no pueden ser fabricados por los procesos que se usan
para los metales y polímeros. En la Imagen puede verse un esquema
simplificado de la fabricación de los materiales cerámicos, del cual
forma parte la sinterización.
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Fig. N° 2.15. Esquema de la Fabricación de Materiales Cerámicos

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales

Fig. N° 2.16. Esquema general del proceso de fabricación de minerales cerámicos

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales
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La sinterización es el proceso de tratamiento térmico (Cocción), con o
sin aplicación de presión externa, de un sistema de partículas
individuales

(metálicas, cerámicas, poliméricas) en forma de un

aglomerado poroso compacto (previamente conformado), con el
objeto de transformarlo en un producto denso que evoluciona hacia un
estado de máxima compactación (Reducción de la porosidad,
tendiendo a que sea nula) y resistente, como resultado de la unión
entre las partículas adyacentes del material, sin que se llegue a la
fusión total.

La unión de las partículas se produce a una temperatura suficiente (T
< TF) con el fin de estimular los mecanismos de transporte de masa.
La sinterización puede ocurrir con la presencia o ausencia de una fase
líquida. En el primer caso, se denomina sinterización en presencia de
fase

líquida,

donde

las

composiciones

y

temperaturas

de

calentamiento son elegidas de tal forma que se origine un líquido
durante el procesamiento. En ausencia de una fase líquida, el proceso
se denomina sinterización en estado sólido.

Tal definición del proceso de sinterización engloba los siguientes
hechos o fenómenos, de forma explícita o implícita:

Necesidad de energía térmica (temperatura) para que el sistema
evolucione (activación térmica).

Se produce un aumento de la cohesión por formación de puentes o
cuellos entre las partículas, que llegan a "soldarse" en estado sólido
unas a otras (solid-state sintering o diffusion bonding), como puede
apreciarse.
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Fig. N° 2.17. Formación de cuellos debido a la sinterización.

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales

Existe un proceso de densificación que elimina progresivamente la
porosidad inicial. Las partículas individuales que integran, inicialmente
el sistema, pueden ser de la misma o diferente naturaleza.

La sinterización, para llevarse a cabo, no necesita del concurso de
una presión externa aplicada, pero, eventualmente, con objeto de
acelerar el proceso, pudiera hacerse use de ella (pressure sintering).

Aunque el vocablo sinterización implica que, al menos, exista una fase
sólida, durante el tratamiento térmico, es posible (y muchas veces
deseable o necesario) la presencia de una insignificante fase liquida,
de modo transitorio (liquido reactivo) o permanente (liquido de
equilibrio) durante el proceso.

Los cambios que tienen lugar durante el proceso de sinterización son:
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• Reducción de la energía interna (Ei) del sistema de partículas
inicial. Este tiende hacia un estado de equilibrio que le confiere
una estabilidad de forma y dimensiones.
• Disminución de un modo importante de la porosidad inicial
(cambios en la forma, tamaño y distribución delos poros).
• Crecimiento de grano (cristal), con posibles recristalizaciones
(cambios en el tamaño y la forma de los granos (cristales)).
• Variación de las propiedades físicas (resistencia mecánica,
conductividad térmica, traslucencia.)

Fig. N° 2.18. Cambios en la forma y tamaño de los poros
durante el proceso de sinterización

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales
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En la cocción de los productos cerámicos, paralelamente a las
reacciones fisicoquímicas que en ella se desarrollan, que dan lugar a
la formación de nuevas fases cristalinas y vítreas, tiene lugar una
serie de cambios microestructurales de la pieza. El cambio en la
forma y tamaño de los poros es uno de los más importantes, ya que
gran parte de las propiedades físicas del producto cocido son
dependientes de este parámetro (resistencia mecánica, resistencia al
choque térmico, resistencia a las heladas, expansión por humedad,
entre otros.).

Para aumentar el valor de algunas de las propiedades, es deseable
eliminar tanta porosidad como sea posible, lo que se consigue durante
el tratamiento térmico, mediante la transferencia de materia de unas
partes a otras del compacto poroso y mediante la disminución de
volumen

2.3.3. ETAPAS DE SINTERIZACION
Cuando dos o más partículas sólidas de un material capaz de
sinterizarse se ponen en contacto y son sometidas a un ciclo de
cocción determinado, el comportamiento de estas se puede
esquematizar en tres etapas

idealizadas: Inicial o formación de

cuellos (Necking stage), intermedia (Densificación y crecimiento de
granos) y final (Formación de porosidad cerrada). A continuación se
ve los cambios microestructurales que se presentan en las etapas
inicial, intermedia y final de la sinterización en el estado sólido y en la
Figura N°11

puede verse, de forma esquemática, el avance del

fenómeno de la sinterización.
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 Primera etapa o inicial
Reordenamiento
Formación de cuellos o puentes (necking stage) entre partículas y su
crecimiento.
Se presentan enlaces en los contactos entre las partículas. Relación
(X/D) < 0.3
Formación de los límites de grano
Suavizado de la superficie de las partículas
Redondeo de los poros abiertos interconectados
Difusión de dopantes segregados
Disminución de la porosidad (< 12 %)

 Segunda etapa o intermedia (Cubre la mayor parte del proceso
de sinterización)
Se produce una contracción de los poros abiertos por intersección
con los límites de grano.
Crecimiento de cuellos
Crecimiento lento de granos.
Alta

contracción

(Densificación).

La

significativamente.
Los poros van siendo esféricos y aislados
Fase continua de poros.
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 Tercera etapa o final
Final (1)
La densidad es, aproximadamente, del 92 % de la teórica (> 85 %
en materiales heterogéneos).
Intenso crecimiento de granos.
Fase discontinua de poros (Formación de porosidad cerrada). Se
forma poros aislados e interceptan.
los límites de grano se visualizan mejor.
Se produce una contracción de los poros a un tamaño limitado o
incluso desaparecen.
Eliminación de poros en las juntas de grano.
Los poros mayores que los granos contraen relativamente lento
En general, hay movilidad de poros y borde de grano.

Fig. N° 2.19. Esquema de las etapas en la sinterización.

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales

Polvo de partida. Esferas tangentes.
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Etapa inicial, Cerca del final de esta etapa las esferas comienzan a
coalescer.

Etapa

intermedia.

Los

granos

adoptan

la

forma

de

un

zetracaidecaedron, encerrando canales de poros en los bordes de
grano.

Etapa final. Los poros son inclusiones tetraédricas en los vértices
donde se encuentran cuatro tetracaidecaedros.

Algunos de los parámetros asociados con las tres etapas
idealizadas del proceso de sinterización se resumen en el N° 11 y
en la Figura N°.12 se da un ejemplo de microestructura real
(Sección plana) de compactos de polvo en las etapas inicial,
intermedia y final.

Fig. N° 2.20. Ejemplos de microestructuras reales (Secciones
planas): (a).- Etapa inicial (b).- Etapa intermedia (c).- Etapa final

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales
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Cuadro N°11 - Parámetros asociados con las etapas de
sinterización de sólidos policristalinos.

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales

 PRIMERA ETAPA. FORMACIÓN DE CUELLOS (NECKING
STAGE)
Esta etapa inicial tiene lugar, cuando las partículas comienzan
a unirse entre sí, mediante la formación de cuellos (Figura
12).En este estado de la sinterización no tiene lugar un
crecimiento apreciable de los granos y la contracción
macroscópica de la muestra es prácticamente inapreciable.
Es posible, sin embargo, seguir la sinterización en este
estado, mediante la evolución de la superficie específica de la
muestra que disminuye mientras la sinterización avanza.
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Fig. N° 2.21. Formación de cuellos a partir de dos partículas
esféricas.

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales

Los radios de los cuellos, crecen en el estado inicial variando
de cero a

= 0.2-0.3 del radio de las partículas.

Además, hay una menor rugosidad de las superficies. Durante
este estado la densidad relativa se incrementa del 60 al 65 %,
esto es que hay una reducción lenta de la porosidad.

 SEGUNDA ETAPA. DENSIFICACIÓN Y CRECIMIENTO DE
LOS GRANOS.
Con el avance de la sinterización, se puede observar un
crecimiento de los granos de material, perdiendo estos su
forma real. Los cuellos se engrosan creando una estructura
tridimensional, en la que las partículas tienden a redondear
los espacios vacíos, formando una textura porosa.
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Los poros en este estado tienden a formar una estructura
continua y abierta. Con el avance de la sinterización se puede
alcanzar una densidad de material del 80 % a 90 % de la
densidad teórica. A partir de este momento se inicia la
formación de poros cerrados, que conduce al estado final de
la sinterización.

El efecto macroscópico más característico en esta etapa de la
sinterización, es una marcada contracción de la muestra, que
alcanza casi el valor final de todo el proceso. Paralelamente al
aumento de la contracción, tiene lugar una reducción intensa
de la porosidad abierta y consecuentemente un aumento de la
densidad aparente del material

Fig. N° 2.22. Cambios que ocurren durante la segunda etapa
de la sinterización

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales
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Crecimiento de los cuellos y contracción de volumen
Alargamiento de los bordes de grano
Continúa el crecimiento de los cuellos, el alargamiento de los
bordes de grano y la contracción de volumen y hay un
crecimiento de grano.

Este estado intermedio se caracteriza por la presencia de
canales

de

poros

continuos,

coincidentes

con

las

Confluencias de tres partículas.

 TERCERA

ETAPA.

FORMACIÓN

DE

POROSIDAD

CERRADA
En esta etapa de la sinterización, los poros tienden a
conseguir la forma esférica, perdiendo su textura continua y
se aíslan en la masa de la pieza. La velocidad de
sinterización disminuye y el aumento de la contracción de
la pieza es mucho menos marcado que en la etapa anterior,
hasta el punto de resultar difícil determinar con exactitud
cuándo ha finalizado el proceso de sinterización.

Esta etapa final de la sinterización implica la eliminación de
la porosidad final, que desaparece por la difusión de
vacantes a lo largo de las fronteras de grano. Por lo tanto,
los poros deben permanecer cerca de las fronteras de grano.
La eliminación de los poros y la difusión de vacantes se
favorecen por el movimiento de las fronteras de grano y el
crecimiento controlado de grano. Pero, si el crecimiento de
grano es demasiado rápido, las fronteras de grano pueden
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moverse más rápido que los poros y , por tanto, dejarlos
aislados dentro de un grano. Como el grano sigue creciendo,
el poro cada vez está más lejos del borde de grano y
disminuye la posibilidad de su eliminación. Por lo tanto, el
crecimiento de grano debe ser controlado para alcanzar la
máxima eliminación de porosidad.

Las fronteras curvas de los granos se mueven de tal modo
que posean un radio de curvatura más grande, es decir, se
enderezan. Esto sólo puede lograrse por el crecimiento de
los granos. Los granos más pequeños tienen un radio de
curvatura más pequeño y, por tanto, más energía motriz
para moverse, cambiar de forma, y hasta ser consumido por
los granos más grandes.

Los cambios físicos que ocurren durante la etapa final de la
sinterización. La distribución final de granos y poros se
denomina microestructura.

Fig. N° 2.23. Cambios que ocurren durante la etapa final de
la sinterización:

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales.
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Los canales de poros se rompen, formándose poros
aislados. Esto comúnmente ocurre cuando la densidad de la
muestra se ha incrementado hasta

92 % de la densidad

teórica del material. Los poros individuales son o de forma
lenticular, si se sitúan sobre los bordes de grano, o
redondeados, si se distribuyen dentro de un grano. Una
característica importante de este estado es el aumento en
las movilidades de los poros y de los bordes de grano, que
tiene que ser controlado si se quiere alcanzar la densidad
teórica.

2.3.4 ENERGÍAS MOTRICES DE SINTERIZACIÓN
A) Concepto
Para que cualquier sistema, homogéneo o heterogéneo, evolucione
(asi tenemos que, para que un material pulverulento y poroso de
lugar a un producto sinterizado), deberá existir una energía motriz
(driving force) que lo impulse hacia otro estado de energía más
pequeña, por tanto, de máxima estabilidad termodinámica. Las
fuentes que dan lugar a esa disminución de la energía libre se
denominan, comúnmente, fuerzas o energías motrices de la
sinterización. Existen tres posibles fuerzas motrices principales:
Curvatura de la superficie de las partículas.
Presión aplicada externamente.
Reacción química.
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Fig. N° 2.24. Diagrama esquemático ilustrando las tres principales
fuerzas motrices de la sinterización (a).- Curvatura de la superficie
de las partículas (b).- Presión aplicada externamente.
(c).- Reacción química

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales

La tendencia teórica, que permite comprender el proceso de
sinterización, es aquella que considera como fuerza motriz del
proceso "el exceso de energía libre superficial" presente en un
sistema finamente disperso, sobre el de un sistema sinterizado.

La energía (fuerza) motriz puede variar a lo largo del proceso.
Parece lógico pensar que la fuerza impulsora para la formación de
puentes entre las partículas, que opera durante las primeras etapas
de la sinterización, será de diferente naturaleza a la que opera con
objeto de eliminar la porosidad residual en el interior de los granos o
partículas ya "soldadas", o a la que hace posible una transformación
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alotrópica en el calentamiento (como es el caso , del cuarzo en
tridimita y en cristobalita respectivamente). De modo que varios tipos
de fuerzas impulsoras pueden intervenir sucesiva o simultáneamente
durante el proceso de sinterización

La fuerza conductora global para la sinterización tiene su origen en
la reducción de la energía libre total ∆GT del sistema,

Donde ∆GV, ∆GB y ∆GS representan el cambio en la energía libre
asociado con el volumen, con los bordes de grano y con las
superficies de los granos, respectivamente. La fuerza conductora
principal en la sinterización convencional es:

Es decir la que está relacionada con las superficies de grano, pero
los otros términos pueden ser significativos en ciertos estados para
algunos sistemas materiales.

B) ENERGIA DE SUPERFICIE

La energía superficial específica de un cuerpo viene dada por la
expresión:
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Dónde:
TOT E = Energía superficial de todo el cuerpo.
A = Superficie total de este.

Si el sólido es homogéneo, se tiene que:

Tomando como base esta definición, se puede deducir el aumento
de energía superficial al pasar de un sólido de notables dimensiones
(cuya energía superficial puede considerarse despreciable) a un
estado de tamaño de partícula extremadamente pequeño.

En la tabla 5 se presentan los valores de energía superficial (J/mol)
del ClNa y del Al2O3 con la granulometría.

Cuadro N°12- Variación de la energía superficial del ClNa y del
Al2O3 con la granulometría

Fuente: Sistema internacional de medida

Como puede observarse, los valores de energía superficial son
inversamente proporcionales a las dimensiones de las partículas
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(Energía superficial: Área superficial (1/D)), alcanzando valores
apreciables para tamaños de partícula próximos a 1 μm.

La fuerza conductora macroscópica de la sinterización es la
reducción del exceso de energía asociado con las superficies. Esto
puede suceder por:

Reducción del área superficial total por un incremento en el tamaño
promedio de las partículas, que conducen a un incremento en el
tamaño de la partícula (Figura 16 b), y/o eliminación de interfases
sólido/vapor y creación de áreas de borde de grano, seguido por
crecimiento de grano, que conduce a una densificación (Figura
16.a).

Se expresa como

Dónde:
ɣA = Energía interfacial total de un polvo
ɣ = Energía de superficie específica
A = Área total de la superficie
ɣ = Cambio en la energía de superficie específica debido a la
densificación

El cambio en el área interfacial es debido al crecimiento de grano.
Los dos mecanismos anteriores están, usualmente, en competición.
Si los procesos atómicos que conducen ala densificación dominan,
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los poros se hacen más pequeños y tienden a desaparecer con el
tiempo y el material compactado contrae. Pero si los procesos
atómicos que conducen al engrosamiento son más rápidos, los
poros y los granos se hacen más grandes con el tiempo.

Fig. N° 2.25. Dos de los caminos posibles por los que un conjunto de
partículas puede disminuir su energía:
(a).- Densificación seguida de crecimiento de grano. En este caso
ocurre contracción.
(b).- Engrosamiento, donde los granos crecen a expensas de los
más pequeños.

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales.

En el caso de la densificación, las partículas esféricas cambian de
forma, los centros de las partículas se acercan y el volumen de la
muestra decrecerá. El área superficial tiende a convertirse en área
de borde de grano. La energía de un borde de grano es menor que
la energía de las dos superficies libres que son eliminadas cuando
se forma el borde y la energía total del sistema se reduce.
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Una condición necesaria para que ocurra la densificación es que la
energía de borde de grano PBG sea menor

que dos veces la

energía superficial Sólido/Vapor, PSV. Esto implica que el ángulo
diedral de equilibrio, Q, mostrado en la figura 3.2.2 y definido como:

Tiene que ser menor que 180°.

Fig. N° 2.26. Ángulo diedral de equilibrio entre el borde de grano y la
interfase Sólido/Vapor

Fuente: Elaboración Propia
La densificación se consigue mejor por la medida de la densidad del
material en función del tiempo de sinterización. Esto usualmente se
analiza mediante ensayos dilatométricos, donde la longitud de una
probeta se mide en función del tiempo a una temperatura dada.
Curvas típicas de contracción se presentan en la Imagen 16 para
dos temperaturas diferentes T2 > T1.
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La densidad del material en función del tiempo de sinterización, s,
viene dada por:

y la densificación :

Dónde:
g = Densidad de conjunto del polvo de partida
t = Densidad teórica del material.
Fig. N° 2.27. Curvas de contracción axial típica durante la
sinterización en función de la temperatura, donde T2>T1.

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales

Otro método es la medida del tamaño relativo del cuello, x/D
(Imagen 2.28). El crecimiento de los cuellos puede producir o no
contracción (densificación), pero la reducción del área superficial
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aumenta

significativamente

la

resistencia

mecánica

de

los

compactos.
Fig. N° 2.28. Tamaño relativo del cuello, x/D

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales

En contraposición, si un compacto de polvo engruesa (se hace más
grande), no se espera ninguna contracción en un experimento
dilatométrico. En tal caso, la cinética del engrosamiento es mejor
seguida por la medida del tamaño de partícula promedio como una
función del tiempo vía microscopía electrónica de barrido.

Es útil representar el comportamiento resultante en gráficas que se
conocen como curvas tamaño de grano en función de la densidad.
Típicamente un material seguirá el camino asociado a la curva Y,
donde la densificación y el engrosamiento ocurren simultáneamente.
Sin embargo para obtener densidades cercanas a la teórica, el
engrosamiento tiene que suprimirse hasta que la mayor parte de la
contracción haya ocurrido, es decir, el sistema debe seguir la
trayectoria denotada por la curva Z.
Un polvo que sigue la trayectoria X, sin embargo, está condenado a
permanecer poroso –la energía libre se ha consumido– ya que se
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han formado granos grandes, pero lo más importante también es
que se han formado grandes poros. Una vez formados, estos poros
son cinéticamente muy difíciles de eliminar, y ellos pueden ser aun
termodinámicamente estables y en tal caso sería imposible
eliminarlos definitivamente.

La densidad máxima se obtiene, pues, solamente cuando los
procesos atómicos asociados con el engrosamiento son suprimidos,
mientras aquellos asociados con la densificación se mejoran.

Fig. N° 2.29. Trayectorias de tamaño de grano versus densidad para
densificación (curva Z) y engrosamiento (curva X). La curva Y
presenta un polvo para el cual el engrosamiento y la densificación
están ocurriendo simultáneamente.

Fuente: Sinterización en estado sólido, Universidad de Oviedo, Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales
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2.4. FILTRACION

A) Definición
La filtración es la operación Unitaria en la que el componente sólido insoluble
de una suspensión sólido-líquido se separa del componente líquido haciendo
pasar este último a través de una membrana porosa la cual retiene a los
sólidos en su superficie (filtración de torta) o en su interior (Clarificación),
debido a una diferencia de presión existente entre un lado y el otro de dicha
membrana. A la suspensión de sólidos en líquidos se conoce como
suspensión, al líquido que pasa a través de la membrana se conoce como
filtrado, la membrana es conocida como medio filtrante y a los sólidos
separados se conocen como torta de filtración. Por lo que, el fluido circula a
través del medio filtrante en virtud de una diferencia de presión, existiendo
los filtros que trabajan con sobrepresión aguas arriba, presión atmosférica
aguas arriba y los que trabajan al vacío aguas abajo.

La teoría de filtración es valiosa para interpretar análisis de laboratorios,
buscar condiciones óptimas de filtración y predecir los efectos de los
cambios en las condiciones operacionales. El empleo de esta teoría está
limitado por el hecho de que las características de filtración se deben
determinar siempre en la lechada real de que se trate, puesto que los datos
obtenidos con una lechada no son aplicables a otra. Al comparar la filtración
a nivel industrial ésta difiere de la del laboratorio en el volumen de material
manejado y en la necesidad de manejarlo a bajo costo. Para obtener un
gasto razonable con un filtro de tamaño moderado, se puede incrementar la
caída de presión del flujo o disminuir la resistencia del mismo. Para reducir la
resistencia al flujo el área de filtrado se hace tan grande como sea posible,
sin aumentar el tamaño total del equipo o aparato de filtración. La selección
del equipo de filtrado depende en gran medida de la economía.
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Las aplicaciones de la filtración en la industria alimenticia se pueden
considerar en tres categorías. La primera incluye todas las aplicaciones en
las que la suspensión que contiene grandes cantidades de sólidos insolubles
se separan en los sólidos y líquidos que la componen, formándose una torta
en la parte anterior del medio conociéndose el proceso como filtración de
bloque o torta. La segunda categoría se denomina clarificación y en esta se
quitan pequeñas cantidades de un sólido insoluble a un líquido valioso
donde el propósito es generalmente producir un líquido claro. La tercera se
denomina micro-filtración donde se separan partículas muy finas por lo
general microorganismos de los alimentos.

Los filtros purificadores de cerámica tienen un costo bajo y su mantenimiento
es sencillo, pero retienen únicamente materia en

suspensión, como

sedimentos y basura, y dejan pasar gérmenes y bacterias, y no contienen
ningún tipo de esterilizante.

Los filtros purificadores de luz ultravioleta purifican el agua en varias etapas:
primero pasa por un filtro que retiene partículas en

suspensión,

posteriormente por uno de carbón activado que elimina olor, sabor y color
del agua, también retiene el cloro existente.

Por último, purifica el agua con luz ultravioleta, la cual calcina las bacterias.
El mantenimiento de estos aparatos es costoso debido a

que es

indispensable cambiar los filtros y una lámpara ultravioleta (UV), lo cual
constituye un consumo adicional de electricidad.

Los filtros purificadores de cápsula son bacteriológicos, retienen sedimentos
y químicos diluidos, así como materia orgánica, olores y sabores. Tienen un
precio económico, requieren un mínimo de mantenimiento, necesitan
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retrolavarse cada tres meses, son desechables y deben sustituirse al término
de su vida útil o capacidad de purificación.

2.5 ADSORCION
La contaminación de las aguas por pesticidas tiene principalmente un origen
agrícola. Estas sustancias son transportan

por las aguas naturales, por

solubilización y escorrentía, o por volatilización y dispersión aérea. Por este
motivo, la calidad de las aguas crudas utilizadas para consumo humano, se ha
ido degradando y ha sido necesario concebir tratamientos adicionales como: la
oxidación con ozono, la filtración por membranas y la adsorción sobre arcillas
activadas.
A) Mecanismo General de la Adsorción.
La adsorción corresponde a la transferencia de una molécula de la fase
líquida hacia la fase sólida. Este fenómeno obedece a las leyes de equilibrio
entre la concentración en fase líquida y la concentración en fase sólida,
sobre la superficie del material adsorbente. La adsorción de un soluto se
efectúa según una sucesión de cuatro etapas cinéticas:


Transferencias del soluto desde la fase líquida hacia la película líquida
que rodea el adsorbente. Esta

transferencia se hace por difusión y/o

convección.


Transferencia del soluto a través de la película líquida hacia la superficie
del adsorbente. Caracterizada por el coeficiente de transferencia de masa
global externa (Kf), parámetro inversamente proporcional a la resistencia
ejercida por la película externa a la transferencia de masa. El espesor de
esta película externa, d, y Kf dependen de las turbulencias existentes en
el interior de la fase líquida.



Difusión del soluto en el grano, los efectos del gradiente de concentración.
Esta difusión puede hacerse: en estado libre, en el líquido intraparticular;
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o en estado combinado, de un sitio de adsorción a otro adyacente (el
coeficiente superficial, Ds, es específico de esta etapa).

Algunos autores (Noll, 1992) no establecen una diferencia entre estos
coeficientes y los agrupan en uno solo, Defc,

Coeficiente de Difusión

Efectiva.

Adsorción propiamente dicha. Este fenómeno corresponde al sistema de
más baja energía y se caracteriza por las interacciones soluto–soporte, que
pueden ser de dos tipos: la adsorción física (fisiosorción) que se basa en las
fuerzas intermoleculares débiles (Van der Waals o electrostática), cuyos
efectos son reversibles, y la adsorción química (quimiosorción) que se basa
en las fuerzas de naturaleza covalente, cuyos efectos son casi siempre
irreversibles. La existencia de tales enlaces supone la presencia de sitios
reactivos. Siempre intervienen simultáneamente los dos fenómenos, pero la
fisiosorción parece ser el mecanismo preponderante.

Estas etapas se efectúan en serie siendo la más lenta la que impone la
cinética. Para la mayoría de los autores, las etapas 1 y 4 son rápidas; por lo
tanto, es la transferencia de masa a través de la película y de difusión en el
interior del grano (superficial y poroso) las que controlan la cinética de
adsorción.

B) Factores que Influyen en la Adsorción.
La adsorción depende de la naturaleza y la estructura del adsorbente, de las
propiedades físico–químicas del adsorbido y

del medio en el cual la

adsorción debe efectuarse. El medio puede intervenir modificando las
propiedades físico–químicas del adsorbente (solubilidad, carga superficial,
carácter hidrófobo/hidrófilo.), modificando la accesibilidad a los sitios de
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adsorción por recubrimiento de la superficie externa del adsorbente o
introduciendo compuestos susceptibles de

entrar en competición con la

molécula cuya eliminación se busca. Es el caso de las aguas naturales, que
contienen

numerosas sustancias orgánicas o minerales que pueden

modificar la adsorción de una molécula específica. Numerosos compuestos
son susceptibles de ser adsorbidos por el carbón activo y, por lo tanto, los
micropoluentes a eliminar entran en competición con esas sustancias.
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CAPITULO III
PARTE EXPERIMENTAL
MEDIOS POROSOS
Los medios porosos se encuentran presente en nuestra vida diaria tanto como en
las diferentes ramas de la ciencia y tecnología, siendo su estructura singular la
característica fundamental como materiales, en la cual consisten en poros o huecos
que generalmente están interconectados de forma de red.
Los podemos encontrar en disciplinas tan variadas como: la agricultura, la química,
la medicina, ciencia de los materiales, petroquímica, etc. Los medios porosos están
presentes también en varios procesos industriales como: adsorbentes, soporte para
catalizadores, tamices moleculares, membranas de filtración, aerogeles, espumas,
entre otras.
Un medio poroso es aquel medio compuesto por dos fases: una sólida y en su
interior un sistema de huecos (poros) que pueden o no estar interconectados entre
sí. Estos últimos pueden tener geometrías, tamaños y topologías variadas,
dependiendo del origen de su formación. La geometría de un sistema poroso
describe las formas y tamaño de sus poros. Las propiedades útiles para describir la
morfología de los medios porosos se dividen en macroscópicas y microscópicas.
Las propiedades macroscópicas más importantes son: porosidad, el área superficial
específica y la permeabilidad, entre otras.
A) Porosidad (ɸ)
La porosidad ɸ, es la propiedad más simple de un sistema poroso, la cual
se define como la fracción de su volumen ocupada por los poros. Es
importante distinguir entre la porosidad y la porosidad accesible ɸa, a la que
puede llegarse desde la superficie externa del sistema. Dependiendo del
tipo de medio poroso, la porosidad puede variar desde cero para metales y
ciertas rocas volcánicas, hasta cerca de uno para aerogeles.
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La porosidad de un sistema puede ser medida por diversos métodos,
siendo la más elemental, el método directo, en el cual el volumen total del
sistema es medido y posterior mente la muestra es compactada para
remover todo el espacio poroso. Luego la diferencia de estos volúmenes
nos da la porosidad total del sistema. Para medir la porosidad accesible el
método más ampliamente utilizado es el llamado expansión de gas.
Fig. N°3.1: Esquema que muestra cómo se utiliza la expansión de un gas para
calcular ɸa

Fuente: Dullien F. A. L. Porous Media - Fluid Transport and Pore Structure.
Academic Press. 2 Ed. (1992).
En este método, la muestra porosa de volumen Vs, es encerrada en una
cámara de volumen V1, con un gas a una dada presión Pi, como se observa
en la Figura N°. cuando se abre la válvula, el gas se expande a la cámara
vecina de volumen V2 y la presión disminuye a Pf. Usando la ecuación de
estado del gas ideal se llega a:
ɸ𝐴 = 1 −

V1 V2 P𝑓
−
V𝑠 V𝑠 V𝑠 − V𝑠

B) Área Superficial Específica (Sm)
En nuestro estudio, el área superficial específica de un sólido es definida
como el área intersticial de la superficie de los poros por unidad de masa,
además es uno de los principales parámetros para evaluar la capacidad
adsortiva de los sólidos. Considerando que varía desde pocos cm2/gr para
rocas, llegando a valores de entre 2000-3000 m2/gr para carbones
activados.
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C) Tortuosidad (𝝉)
Es la característica más importante de un medio poroso. Está definida
como la razón entre la longitud real que debe recorrer una partícula de un
fluido para unir dos puntos entre el medio poroso y la distancia en línea
recta entre dichos puntos y está dada por la ecuación:
𝜏 = 𝑙⁄𝑙

𝑜

La tortuosidad depende de la porosidad (ɸ) y se encuentran inversamente
relacionadas.
Fig. N°3.2: Definición de la Tortuosidad: 𝜏 = 𝑙⁄𝑙

𝑜

Fuente: Flow of fluids through porous material, Roya Eugene Collins

D) Parámetros microscópicos
 Poros
La prueba directa de la existencia de pequeños espacios vacíos en el interior
de la materia es obtenida a partir de las fotografías tomadas a secciones del
sólido con microscopios ópticos, electrónicos o de fuerza atómica,
dependiendo del tamaño del poro.
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Fig. N°3.3: Ejemplos de materiales porosos naturales vistos con un microscopio
electrónico (X10), (A) arena fina, (B) piedra arenisca, (C) piedra caliza, (D) pan de
centeno, (E) madera, (F) sección de pulmón humano.

Fuente: Flow of fluids through porous material, Roya Eugene Collins

Al efectuarse un examen cuidadoso de un medio poroso, es común
encontrarse con dos tipos de entidades dentro de lo que usualmente
denominamos poros. Ellas son las cavidades, donde reside la mayor parte de
la porosidad del medio, y los canales o gargantas, que conectan a las
cavidades entre sí. El esquema más simple es suponer esferas para las
cavidades y enlaces cilíndricos para los canales.
Todo el volumen de una cavidad porosa puede estar relacionado al modo
correspondiente o, alternativamente, puede repartirse entre sus enlaces. El
primer modo de reparto es comúnmente usado en el modelado de fenómenos
de catálisis y sorción, mientras que la segunda opción es la más usada en los
procesos de transporte de fluidos en medios porosos. Por supuesto, también
existen modelos en los que tanto los sitios como los enlaces pueden tener un
volumen asociado.
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Fig.N°3.4: Representación esquemática del espacio poroso mediante sitios y
enlaces. En la fila superior se observa una porción de un material poroso (derecha)
y una ampliación de dicha estructura (izquierda). En la fila siguiente se muestra
como se asocia el espacio poroso y los canales a los sitios y enlaces
respectivamente

Fuente: Flow of fluids through porous material, Roya Eugene Collins



Clasificación de los poros según su tamaño
Los sistemas porosos pueden ser de naturaleza muy diferente, lo que da lugar
a que sus poros constituyentes presenten una variedad de formas y tamaños.
De las diferentes dimensiones que caracterizan a un lado poroso, su
dimensión transversal w, el diámetro de un poro cilíndrico o la distancia entre
las placas en el caso de poros formados por planos paralelos. La importancia
de conocer el tamaño de los poros radica en que las características de los
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procesos de transporte y adsorción en el interior del poro están fuertemente
influenciadas por su tamaño. Una conveniente clasificación de los poros de
acuerdo a su dimensión transversal w, fue propuesta originalmente por
Dubinin y posteriormente adoptada oficialmente por la International Union of
Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
Cuadro N° 13: Clasificación de los poros de acuerdo a su dimensión transversal ω

Fuente: Flow of fluids through porous material, Roya Eugene Collins

Esta clasificación tiene como base las propiedades que presentan los
diferentes poros de acuerdo a su dimensión w en los proceso de adsorción y
que se manifiestan en las isotermas de adsorción. Los límites de distinción
entre los distintos tipos de poros son solo aproximados ya que las
propiedades que presentan en el proceso de adsorción son dependientes de
su geometría y de las características de la molécula que se adsorbe.
La mayoría de los materiales poseen las tres clases de poros en su red
interna, es común referirse a materiales micro, meso o macroporosos.



Distribución de tamaños de poros, PSD (Pore Size Distribution)
Dado que las características que posee el fenómeno de adsorción como el de
transporte de fluidos en el interior de un medio poroso están gobernadas por
las dimensiones que tienen los poros que forman su estructura, es importante
conocer la denominada “función de distribución de tamaños de poros” f(w) , la
que nos brinda información sobre la abundancia de poros de un dado tamaño
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que existe en el material. Actualmente, los métodos más utilizados para medir
el tamaño de los poros son:


Experimentos de adsorción-desorción.



Porosimetría de Mercurio.



SAS (small-angle scattering).



NMR (nuclear magnetic resonance).
Cada uno de estos métodos posee su propio rango de aplicabilidad dado los
límites que imponen los supuestos e hipótesis que adoptan. Más adelante
examinaremos en detalle dichas limitaciones.
Los dos primeros han sido extensivamente probados y son técnicas
experimentales de uso común en la mayoría de los laboratorios de
caracterización, mientras que los dos últimos son técnicas más nuevas (y más
costosas), que están demostrando ser muy útiles para caracterizar este tipo
de materiales. Otra técnica que se ha empezado a utilizar es el STMAFM10
(scanning tunneling and atomic force microscopies), que nos permite
visualizar la sección del material poroso con una excelente definición, que
llega a alcanzar en ciertos casos resolución atómica. Esta herramienta de
caracterización adicional complementa la información obtenida a partir de las
técnicas bien establecidas.
Debido a su bajo costo y accesibilidad, trabajaremos principalmente con las
dos primeras técnicas, y como veremos en los capítulos siguientes,
combinando estos datos experimentales junto con los que nos reporten
nuestras simulaciones, servirán para diseñar un modelo híbrido de
caracterización de materiales mesoporosos.


Síntesis y Formación de Medios Porosos.
Antes de continuar con la caracterización de los medios porosos es necesario,
para un mayor entendimiento, conocer los procesos, tanto naturales como
artificiales que llevan a su formación. Escapa a este trabajo dar una
descripción detallada de los mecanismos involucrados en tales procesos por
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lo que solo nos limitaremos a nombrarlos y a describirlos brevemente. Entre
los muchos que existen distinguiremos:


Empaquetamiento de partículas
Consiste en empaquetar partículas de diferentes formas y tamaños. Las
fuerzas dispersivas y eléctricas son las que se encargan de mantener juntas a
las partículas entre sí, dejando intersticios que constituyen el medio poroso.
Son ejemplos de esta clase de materiales: el carbón globular, usado
principalmente como filtro, unas arcillas especiales llamadas sepiolitas y
bentonitas, las primeras son partículas en forma de aguja que son
compactadas para ser usadas en la industria de los absorbentes y en la del
petróleo y las últimas son partículas en forma de placas que se usan en el
campo de los absorbentes domésticos.

3.1. ELABORACION DEL FILTRO
3.1.1. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS
•

Bentonitas Cálcicas y Sódicas.

•

Látex

•

Recipientes

•

Yeso

•

Agua

•

Horno

•

Estructura para presentación
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Fig. N° 3.1. Equipos y Materiales

Fuente: Elaboración Propia

3.1.2. ELABORACION DE LA MANGA DE LATEX

Cortamos el

tubo que será nuestro molde para la manga de látex,

introducimos la placa de rayos X y procedemos a pintar de látex con una
brocha
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Fig. N° 3.2. Elaboración de Molde

Fuente: Elaboración Propia
Propia
Fig. N° 3.3. Secado de la manga de látex

Fuente: Elaboración Propia
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Fig. N° 3.4. Obtención de la manga de látex

Fuente: Elaboración Propia

3.1.3 ELABORACION DE LOS FILTROS
Fig. N° 3.5. Mezcla de Arcilla Bentonita más Agua en proporción de 2:1

Fuente: Elaboración Propia
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Fig. N° 3.6. Aplicación de la Mezcla en la Manga de Látex.

Fuente: Elaboración Propia

Fig. N° 3.7. Primer Filtro

Fuente: Elaboración Propia
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Fig. N° 3.8. Filtro Final

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. ANÁLISIS DE AGUA
A continuación en el cuadro N° 13: Resultados del Análisis del Agua Tratada se mostraran los parámetros evaluados
como lo fueron: turbidez (NTU), pH, temperatura (°C), conductividad (µmhos/cm), solidos totales disueltos, dureza
cálcica (mg CaCO3/lt), cloro residual (mg/lt) y cloro total (mg/lt).
Cuadro N° 13: Resultados de Análisis de Agua Tratada

FECHA

LUGAR DE
MUESTRA

23/11/2014 AGUA CRUDA
23/11/2014 AGUA TRATADA D1
23/11/2014 AGUA TRATADA D2
23/11/2014 AGUA CRUDA
23/11/2014 AGUA TRATADA D1
23/11/2014 AGUA TRATADA D2
24/11/2014 AGUA CRUDA
24/11/2014 AGUA TRATADA D1
24/11/2014 AGUA TRATADA D2
24/11/2014 AGUA CRUDA
24/11/2014 AGUA TRATADA D1
24/11/2014 AGUA TRATADA D2
25/11/2014 AGUA CRUDA
25/11/2014 AGUA TRATADA D1
25/11/2014 AGUA TRATADA D2
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Turbidez
TB
NTU

2.88
0.09
0.13
3.53
0.11
0.12
4.68
0.11
0.12
4.05
0.12
0.10
5.47
0.09
0.13

pH
PH
7.56
6.84
6.86
7.52
6.92
6.97
7.63
6.90
6.87
7.78
6.99
7.02
7.70
6.84
6.86

T (C°)
T
13.10
13.20
13.00
12.80
14.10
14.20
13.10
15.60
15.70
13.60
13.30
13.00
13.60
13.20
13.00

Cond.
(µmhos/cm)

CND

440
463
463
436
461
460
454
454
454
446
476
478
447
463
463

STD
STD
(mg/lt)

220
232
232
218
230
230
227
227
227
223
238
239
224
232
232

COLOR

DUR.
CALC.

ALC.

0
0

72
56
56

CL RES CL TOTAL

74
72
72

1.45
1.54

1.65
1.73

1.63
1.70

1.83
1.86

1.22
1.30

1.4
1.49

1.53
1.52

1.69
1.67

1.45
1.54

1.65
1.73
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4.2. ANALISIS EN EL MICROSCOPIO DE BARRIDO DE LA BENTONITA
Cuadro N° 14 Resultado de los elementos en la bentonita

Fig. N° 4.1. Bentonita Analizada

Fig. N° 4.2. Espectros de Resultados
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En Figura N° 4.2. Se analizó todo el cuadro de color rosado, y el resultado de
los elementos presentes en la bentonita, y las cantidades en porcentaje en
peso donde prevalece el Si, Al y Ca característica de la bentonita.

Al final sale un cuadro con espectros de color amarillos con cada uno de los
elementos encontrados en el análisis.

Fig. N° 4.3. Bentonita esta 2500X aumentos

Fig. N° 4.4. Bentonita a 4000X aumentos

Como se puede observar en la Figura N°24 de Bentonita

esta 2500X

aumentos y en la Figura N°25 Bentonita a 4000X aumentos, es una arcilla
de grano muy fino (coloidal) del tipo de montmorillonita, el tamaño de grano es
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irregular de aproximadamente de 5 micras y de 10 micras, se utilizó el
Microscopio ( SEM EVO LS 10) donde la bentonita no es conductora están
siendo crecientemente observados en un modo especializado llamado VP
(presión variable), donde el gas (Nitrógeno) puede ser introducido dentro de la
cámara del espécimen. El beneficio es que el espécimen puede ser observado
sin la necesidad de cubrir con carga negativa como cuando se carga la
superficie de las muestras no conductoras, ya que debido a la alta energía
primaria los electrones son neutralizados por los iones cargados positivamente
que son producidos cuando las moléculas de gas son ionizadas por las
colisiones con la secundaria, backscattered y electrones primarios.

4.2.1. MICROANÁLISIS

La composición elemental del espécimen puede ser determinada desde el
espectro de rayos X excitados por el bombardeo de sus electrones de alta
energía. Cada elemento tiene su propio espectro definido que puede ser
identificado, tal como una huella digital. Partículas tan pequeñas como de 1
micrómetro pueden ser analizadas. La detección y cuantificación del
espectro es lograda en una de dos maneras:

EDS: Un sistema detector de rayos X de energía dispersiva (EDS o EDX) es
el más popular, ya que este detector muestra todos los elementos presentes
en el espécimen como si estos fueran recolectados y permite que sea
demostrada una identificación rápida. Permite que la composición del
espécimen sea determinada por sobre todo con una precisión del 1% y una
detección de sensibilidad bajo el 0,1% por peso.

Un material semiconductor es utilizado para detectar los rayos X junto con
procesar electrónico para analizar el espectro.
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4.3. RESULTADOS

Realizadas las pruebas de tratamiento del agua de entrada utilizando el filtro
de arcillas bentoníticas se obtuvieron los siguientes resultados que indican las
concentraciones de salida del agua tratada y la conductividad de la misma.

Cuadro N° 15: Concentración de Salida (mg/litro) del agua tratada

N°

Concentración de
Entrada (mg/litro)

contacto
(min)

Conductividad
(S/m)

Concentración
de Salida
(mg/litro)

1

220

45

440

190

2

227

45

440

186

3

220

180

440

200

4

227

180

440

170

5

220

45

454

164

6

227

45

454

198

7

220

180

454

182

8

227

180

454

190

9

223.5

112.5

447

196

10

223.5

112.5

447

178

11

223.5

112.5

447

164

Fuente: Elaboración Propia.
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Cálculo de efectos

Efectos estimados para Cf

Cuadro N° 16 Efectos de las tres variables e interacciones
Efecto

Estimado

A:Ce

2.0

B:T

1.0

C:Cnd

-3.0

AB

-13.0

AC

19.0

BC

4.0

Fuente: Elaboración Propia

Intervalos de confianza del 90.0 de confianza (intervalos) basados en el error
total con 4 g.l. (t = 2.13185)
Fig. N° 4.5. Efectos principales para la Concentración de salida

Fuente: Elaboración Propia

119

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Fig. N° 4.6.: Superficie de Respuesta estimada para los distintos valores de
Concentraciones de salida

Fuente: Elaboración Propia

Fig. N° 4.7.Diagrama de Pareto

Fuente: Elaboración Propia

El significado físico del cálculo de efectos es comprobar cómo varía la
respuesta al cambiar una variable o factor desde su nivel inferior hasta el
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nivel superior; para ello las siguientes observaciones se pueden deducir del
cálculo de efectos.

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados
y las interacciones.

Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los

factores serían igual a 1.

Interpretación
 Si varía la concentración de entrada (mg/litro) de 220 a 227, se consigue
aumentar el porcentaje de la concentración de salida en 2 veces.
 Además, si aumenta el tiempo de contacto de 45 a 180 segundos, se logra
disminuir la concentración de sólidos en la salida en 1 veces.
 Se observa que existe una disminución de la concentración de salida
(mg/litro) en 3 veces al haber una variación de la conductividad en las
muestras 440 S/m a 454 S/m.

El significado físico del cálculo de efectos es comprobar cómo varía la
respuesta al cambiar una variable o factor desde su nivel inferior hasta el nivel
superior; para ello las siguientes observaciones se pueden deducir del cálculo
de efectos.
 Si varía la concentración del agente lixiviante de 11.8 a 15.8 %, se logra
aumentar el porcentaje de recuperación de cobre en 5.760 veces.
 Además, si aumenta el tiempo de contacto de 45 a 180 minutos, se logra
aumentar el porcentaje de recuperación de cobre en 4.750 veces.
 En cambio, si aumenta el tamaño de partícula de 74 a 147 micrones, se
observa que disminuye el porcentaje de recuperación de cobre en 2.65
veces.
 Además, se muestra un valor muy bajo en el efecto de la interacción entre la
concentración del agente lixiviante, el tiempo de contacto y el tamaño de
partícula. Y el mismo caso, para la interacción de la concentración del
agente lixiviante con el tamaño de partícula.
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 El signo negativo de los efectos de interacción entre la concentración del
agente lixiviante y tiempo de contacto, indica que no dependen entre sí;
siendo el mismo caso para la interacción del tiempo de contacto y el tamaño
de partícula.

Ecuación del modelo ajustado

Cuadro N° 17. Coef. De regresión para Cf
Coeficiente
constante

Estimado
38474.1

A:Ce

169.946

B:T

4.26455

C:Cnd

87.3537

AB

0.0275132

AC

0.387755

BC

0.0042328

Fuente: Elaboración Propia

La ecuación del modelo ajustado es

Cf = 38474.1 - 169.946*Ce + 4.26455*T - 87.3537*Cnd 0.0275132*Ce*T + 0.387755*Ce*Cnd + 0.0042328*T*Cnd
En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades
originales.
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CONCLUSIONES

1. Es factible construir filtros cerámicos con los materiales y conocimientos de
alfarería de la zona, de tal forma que sean funcionales y económicos.

2. Los

filtros

cerámicos

funcionan

eficientemente

en

la

remoción

de

contaminantes, aun con residuos industriales y de procesos agroindustriales.

3. Los costos de producción, operación y mantenimiento de los filtros, comparados
con su eficiencia en la potabilización, son inferiores a las tecnologías de
purificación de agua no convencionales existentes en el mercado actual en
Colombia.

4. Los filtros cerámicos impregnados con plata coloidal producen agua sin riesgo
para consumo humano, a bajo costo, lo que los hace una alternativa de agua
segura para comunidad en zona rural y de bajos recursos que no están
conectados a sistemas convencionales de acueducto de agua potable.

5. El filtro elaborado es económicamente factible ya que el costo aproximado de
una bolsa de 30 kilogramos de bentonita es de S/25.00 y el combustible para
llevar a cabo el proceso de sinterizado como lo fueron los balones de gas
empleados no superan los 40 soles por unidad.

6. Podemos inferir de que a una mayor concentración de solidos de entrada, la
variable de respuesta, que en este caso fue la concentración de salida, sufre un
incremento, para lo cual es recomendable un tratamiento previo ya que existe
presencia de sólidos en las tuberías del servicio de agua potable, lo cual es
notorio al momento de observar a simple vista la turbidez con la que el agua
llega a nuestros hogares.
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RECOMENDACIONES

1. El filtro debe ser lavado para su primer uso filtrando por lo menos 3 veces su
capacidad total, para que se estabilice el elemento filtrante, de tal manera que
no suelte partículas de barro que alteren el color del agua producida, la
turbiedad, sólidos totales suspendidos, conductividad y pH del agua tratada.

2. Si el agua a tratar tienen alta carga de sedimentos se debe dejar reposar por
lo menos una hora antes de ser vertida al filtro, para que haya una
decantación natural de las partículas en suspensión grandes y así se
mantenga la tasa de infiltración.

3. Realizar un lavado diario con agua limpia de manera superficial, sin usar jabón
o similares, para mantener la tasa de infiltración.

4. La implementación de estos filtros en comunidades debe ir acompañada con
educación sobre el lavado de manos, alimentos, buenas costumbres
higiénicas,

para

garantizar

una

disminución

en

la

prevalencia

de

enfermedades diarreicas.

5. Evaluar a escala de laboratorio el tamaño de poros apropiados para la
Construcción de filtros.

6. En base al proceso de sinterizado llevado a cabo, se recomienda el control del
contenido de agua inicial ya que este fue uno de los principales inconvenientes
en la elaboración de la mezcla primaria para la elaboración del filtro de
bentonita.

7. Es recomendable no exceder los 700°C grados Celsius al momento de realizar
la sinterización (cocción del solido ya que a una mayor temperatura, las
propiedades de la bentonita se alteran.
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