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Resumen

En este trabajo se desarrolla una metodología en el cual ripios de mineral ignimbrítico (sillar)
proveniente de la zona de Añashuayco (distrito de Uchumayo, provincia de Arequipa), se
somete a diferentes caracterizaciones; como: caracterización física, química, mineralógica y
morfológica. Posteriormente se determina la granulometría, densidad aparente, densidad real,
porosidad, especies mineralógicas, composición química y microscopía de dicho mineral para
mediante una activación hidrotermal en medio alcalino se utilice como precursor en la
formación de una zeolita para su utilización en remediación de aguas de contaminadas con
Cd2+y Pb2+ del río Tambo.
Las concentraciones iniciales y finales del agua del río Tambo se cuantifican mediante plasma
de acoplamiento inductivo (ICP) para determinar las concentraciones de plomo y cadmio
removidas
Se concluye que el sillar estudiado modificado (2.5M, 15h, 120°C) elevó su CIC desde 33.26
meq/100g hasta 115.44 meq/100g, lo cual le proporcionó la capacidad de remediar el agua
contaminada con cadmio y plomo removiendo dichos contaminantes mediante adsorción e
intercambio iónico, llegando a bajar los niveles de contaminación desde 0.00121 mg/L hasta
0.00011 mg/L para cadmio y desde 0.1068 mg/L hasta 0.0262 mg/L para plomo

Palabras Clave
Sillar, contaminación, cadmio, plomo, río Tambo.
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Summary
In this work a methodology is developed in which ignimbritic ore (sillar) gravel from the
Añashuayco area (Uchumayo district, province of Arequipa), is subjected to different
characterizations; as: physical, chemical, mineralogical and morphological characterization.
Subsequently, the granulometry, apparent density, real density, porosity, mineralogical
species, chemical composition and microscopy of said mineral are determined by means of a
hydrothermal activation in an alkaline medium, used as a precursor in the formation of a
zeolite for its use in water remediation. contaminated with Cd 2+ and Pb2+ of the Tambo river.
The initial and final water concentrations of the Tambo River are quantified by inductive
coupling plasma (ICP) to determine the concentrations of lead and cadmium removed.
It is concluded that the studied sillar modified (2.5M, 15h, 120 ° C) raised its CIC from 33.26
meq/100g to 115.44 meq / 100g, which provided the ability to remedy the water contaminated
with cadmium and lead. adsorption and ion exchange, reaching lower levels of contamination
from 0.00121 mg / L to 0.00011 mg / L for cadmium and from 0.1068 mg / L to 0.0262 mg /L
for lead

Keywords
Sillar, contamination, cadmium, lead, tambo river.
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INTRODUCCIÓN

Las zeolitas son rocas compuestas de aluminio, silicio, y oxígeno.Se hallan en una variedad de
regiones del mundo donde la actividad volcánica prehistórica ocurrió cerca del agua, o donde
el agua ha estado presente por milenios desde las erupciones. Estas poseen una estructura
silicática tridimensional y cristalina peculiar, la que puede ser designada como cavernosa.y
todas son hidrofílicas (tienen afinidad por el agua) La estructura cristalina de cada uno de los
minerales miembros del grupo zeolítico es única, por lo que cada uno de estos minerales se
caracteriza por canales, poros y cavidades o cavernas de dimensiones estrictamente
determinadas.(Center, 1999)(Casals Corella, n.d.)
La denominación como sillar sólo es de carácter local en Arequipa, siendo técnicamente
conocido como tufo piroclástico (cenizas y lapillos) y/o ignimbrita. El sillar es producto del
flujo piroclástico que, por efecto de la presión y temperatura se produce la soldadura y la
devitrificación dando lugar a la nucleación y crecimiento de determinadas fases cristalinas
inmersas en una matriz vítrea residual de tipo fragmentado lo que se denomina Sillar
Los minerales ignimbríticos (sillar) están compuestos generalmente por más de un 70% de
material vítreo aluminosilicatado, con porosidad y permeabilidad altas, en masas de baja
resistencia mecánica. Poseen fractura fácil y regular, lo que es conveniente al momento de
llevarlos a una distribución granulométrica fina. Debido a estas propiedades, resultan ser una
excelente materia prima para su activación en la síntesis de zeolitas.(Diaz Valdivieso &
Ramirez Carrión, 2010)(Capel, 2007), (Aire Untiveros, 2015).
La síntesis de zeolitas se lleva a cabo normalmente en condiciones hidrotermales. Un
procedimiento de cristalización típico utiliza H2O, una fuente de átomos de Si, un agente
mineralizante de la sílice, y un agente director de estructura. Como agentes directores de
estructura se utilizan cationes inorgánicos tales como Li +,Na+, K+, y/o especies orgánicas
solubles. La síntesis hidrotermal se lleva a cabo, normalmente, en un rango de temperaturas
entre 90°C y 190°C. (Corma, 2011)
En los últimos tiempos se han desarrollado procedimientos que amplían las propiedades
físicas y químicas de las zeolitas -en particular las naturales- para la incorporación de metales
a su estructura. Los nuevos materiales desarrollados siguiendo esta óptica han sido diseñados
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para la eliminación de metales tóxicos contaminantes de aguas industriales, la liberación
controlada de metales con propiedades microbicidas hacia aguas contaminadas, y aún más la
formulación de medicamentos destinados a elevar la salud del hombre y su calidad de
vida(CYTED, 2004).
Actualmente, se busca aplicar tecnologías limpias destinadas a mitigar el ritmo actual de
generación de residuos. Ante esta situación existen dos caminos posibles y a desarrollarse de
forma simultánea: la reducción en la generación y la mitigación mediante el fenómeno de la
reutilización y del reciclaje.
El presente trabajo de investigación utilizó ripios de sillar que fueron activados para ser
aplicados en remoción de contaminantes de Pb2+ y Cd2+ en aguas del río Tambo mediante un
proceso de adsorción.
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a.

Objetivos.
a.1

Objetivo General.
 Estudiar la contaminación de las aguas del río Tambo por (Cd 2+ y Pb2+) y su
remediación con sillar modificado, por el método de intercambio iónico.

a.2

Objetivos Específicos.
 Caracterizar el mineral precursor.
 Activar el sillar para incrementar su capacidad de intercambio catiónico.
 Determinar la capacidad de Intercambio catiónico del producto zeolítico
obtenido.
 Determinar la capacidad de adsorción del sillar activado en aguas reales
contaminadas con cadmio y con plomo.

b.

Hipótesis.
 Debido el elevado contenido de sílice y alúmina presente en el mineral ignimbrítico
(sillar), es posible que al utilizar sobre éste, una solución lixiviante altamente alcalina
se pueda activar, obteniendo zeolita sintética de alta capacidad de intercambio
catiónico para aplicarla en la remoción de metales pesados como Pb 2+y Cd2+ en aguas
del Río Tambo, previo proceso de activación a diferentes tiempos, temperaturas y
concentración de solución activante.

c.

Justificación.
 Debido a la inminente contaminación de aguas del río Tambo, ambientalmente,
existe la necesidad de la remoción de contaminantes como metales pesados. Este
estudio pretende contribuir a la solución, siendo una alternativa concreta de mitigación
para la contaminación de aguas con metales pesados (Cd2+ y Pb2+).
 Al aprovechar la disponibilidad de ripios de sillar disponible en nuestra región, se le
otorga a estos un valor agregado ya que en el momento no tienen aplicación industrial;
disminuyendo el impacto ambiental ocasionado por la presencia de estos, producto de
su beneficio.
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 Económicamente el utilizar tecnologías para el proceso de conversión hidrotermal de
sillar en zeolitas sintéticas resulta ser altamente viable.

d.

Limitaciones.
 La remoción de metales pesados puede realizarse por varios métodos como la
precipitación, adsorción, extracción con solventes, ultra filtración, ósmosis inversa e
intercambio iónico. Sin embargo, de estos el intercambio iónico resulta más atractivo
por su relativa simplicidad de operación y bajo costo, por lo que las demás técnicas
resultan limitantes.

e.

Viabilidad
 El presente trabajo es altamente viable, ya que se utilizará material característico de
la región Arequipa como es el sillar, el cual en su proceso de extracción en las canteras
produce ripios que serán aprovechados, por lo que el estudio se puede desarrollar en el
tiempo previsto con los recursos previstos.

f.

Variables e Indicadores
 Variables independientes: Temperatura, tiempo, concentración de solución de ataque.
 Variables dependientes: Capacidad de adsorción.
 Indicadores: Porcentaje de adsorción de cadmio y plomo en agua contaminada
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1 Marco Filosófico.
El Perú es un país eminentemente minero, por lo que está expuesto a la contaminación
ambiental producida por la explotación minera formal e informal, así como a los relaves
productos de esta actividad. Las poblaciones aledañas a relaves mineros presentan altos
niveles de intoxicación plúmbica en niños menores de 10 años, además de presentar
desnutrición

crónica,

anemia,

parasitosis

y cierto

retardo

en

el

desarrollo

psicomotor.(Astete et al., 2009)
En el Perú, la contaminación del agua ha estado en el centro de los principales conflictos
socioambientales. En lugar de considerar a la minería como una oportunidad para el
desarrollo de sus pueblos, muchas comunidades perciben que la minería es una actividad
contaminante que afecta los cursos y abastecimiento de aguas, produce emisiones que
contaminan el aire y tiene efectos adversos sobre la salud pública, sin beneficios
económicos correspondientes para dichas comunidades. (Banco Mundial, 2005)
Los metales pesados constituyen un riesgo considerable para la salud por el contacto
frecuente laboral y ambiental. Un indicador de su importancia en relación con otros
peligros potenciales es el rango que les adjudica la Agencia Estadounidense para el
Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades, que cataloga los riesgos de los desechos
tóxicos de acuerdo con su prevalencia y la gravedad de la intoxicación que originan.
Entre los más peligrosos se encuentran el plomo, el mercurio, el arsénico y el cadmio;
este último ocupa el lugar número 6 de la lista presentada por esa agencia.
La comida y los cigarrillos son las principales fuentes de exposición al cadmio en la
población general. Esta exposición también puede darse a través de líquidos, ya sea por
las cañerías que contienen cadmio en sus soldaduras o por el agua que ha sido
contaminada por las fábricas que tiran sus desechos al río, como las que hacen acabado
de metales, electrónica, manufactura de pigmentos.
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El cadmio tiene efectos bien establecidos en los riñones, los huesos y los pulmones; se
tiene menos evidencia de sus efectos neurotóxicos, teratogénicos o alteradores del
sistema endocrino, se almacena principalmente en el hígado y los riñones; la excreción es
lenta, con una media de vida muy larga (décadas) en el cuerpo humano durante el
envejecimiento. Uno de los indicios más típicos y tempranos de la larga exposición al
cadmio es el daño que sufre la función renal.(García & Cruz, 2012)
El plomo es uno de los metales pesados más tóxicos, carente de valor biológico. Las vías
principales de contaminación en los humanos son a través de la respiración y los
alimentos, tanto sólidos como líquidos. La intoxicación crónica por este elemento se
denomina "saturnismo" o "plumbismo". El saturnismo provoca anemia, debido a que el
plomo en la sangre bloquea la síntesis de hemoglobina y altera el transporte de oxígeno
hacia los demás órganos del cuerpo. No obstante, la parte más sensible al plomo es el
sistema nervioso central, particularmente en los niños, que ven afectada su capacidad
cognitiva posiblemente de forma irreversible, lo que afectará negativamente en el futuro
su nivel de vida y la productividad laboral del país. (MINSAL, 2014)
Se ha comprobado que el plomo es capaz de dar respuesta a una amplia gama de tests
biológicos y bioquímicos, entre éstos se encuentran: los de inhibición enzimática,
fidelidad en la síntesis del ADN, mutación, cáncer y defectos de nacimiento.(Hidalgo
Hidalgo, 2004)
La sintomatología y los signos son dependientes del tiempo de exposición, los niveles de
plomo en sangre y la edad del paciente. La toxicidad crónica por plomo o saturnismo es
la más frecuente tanto en niños como en adultos y presenta manifestaciones
multisistémicas, específicas principalmente en los sistemas nervioso, hematológico y
renal. Alterna también con sintomatología poco específica como astenia, mialgias,
síntomas gastrointestinales, adelgazamiento y palidez cutánea. (W. Ramos, Munive,
Alfaro, & Calderón, 2009)
Los más altos costos de la degradación ambiental en el Perú, son en orden decreciente de
magnitud: inadecuado abastecimiento de agua; sanidad e higiene; contaminación
atmosférica urbana; desastres naturales; exposición al plomo; contaminación del aire en
locales cerrados; degradación de la tierra; deforestación e inadecuada recolección
municipal de desechos. Combinados.
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En décadas recientes, ha habido un progreso considerable orientado hacia una agenda de
conservación de la biodiversidad. No obstante, las altas tasas de morbilidad y mortalidad
sugieren la necesidad de enfatizar las intervenciones de saneamiento ambiental.(Banco
Mundial, 2007)
Desde principios de siglo las interesantes propiedades de las zeolitas, estimularon el
interés de los investigadores por lograr en el laboratorio cristales con sus características, u
optimizar las propiedades de productos naturales. Desde entonces ha habido un
crecimiento continuo en el número de productos zeolíticos sintéticos y en el de sus
posibles aplicaciones, reflejado en el número de patentes registradas anualmente.
Desde el punto de vista ambiental las zeolitas ofrecen una alternativa en la remoción de
una amplia gama de contaminantes tanto en el agua, suelo y aire. Entre estos
contaminantes están los metales pesados y dentro de estos tenemos al cadmio y al plomo.

1.2 Antecedentes.
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) desde Enero de este año lanzó la
alerta que en todo el litoral Sur del Perú diferentes moluscos se encuentran contaminados
con Cadmio. De acuerdo a la OMS, el Cadmio tiene efectos tóxicos en los riñones y en
los sistemas óseo y respiratorio; además, está clasificado como carcinógeno para los seres
humanos.
La OEFA en marzo del 2018 dio a conocer el resultado de la evaluación ambiental
realizada en el Valle de Tambo, encontrando presencia de plomo en el río Tambo y en los
camarones.
Los afluentes del río Coralaque son contaminados por las filtraciones ácidas de los
desmontes de la unidad minera Tucari de la empresa Aruntani S.A.C. El biólogo José
Alva en febrero del 2018 explicó que hicieron evaluaciones en áreas de influencia y
estudios en las cabeceras de cuenca donde las descargas de aguas de las lixiviaciones
llegan al cuerpo de las quebradas Margaritani y Apostoloni. Sus aguas al descargar al
Coralaque alteran la calidad de este río afluente del río Tambo. Alva precisó que se ha
incrementado la concentración de metales como aluminio, plomo, arsénico, cadmio,
níquel, zinc y otros, en aguas superficiales y subterráneas.
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Estudios realizados en el Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria de La
Universidad de Washington han concluido que según datos de 2015, la exposición al
plomo causó 494 550 muertes y la pérdida de 9,3 millones de años de vida ajustados en
función de la discapacidad (AVAD) debido a sus efectos a largo plazo en la salud. La
mayor carga corresponde a los países de ingresos bajos y medianos.
En los últimos años se han desarrollado diferentes investigaciones utilizado las zeolitas
(modificadas y sin modificar) como agentes de tratamiento de aguas industriales
contaminadas con metales pesados.
En el 2015 Uriel Fernando Carreño Sayago concluyó que las zeolitas son materiales
adecuados para el tratamiento de agua con metales pesados, dada su gran capacidad de
intercambio catiónico, así como su gran afinidad por este tipo de metales. (Carreño
Sayago, 2015)
Las zeolitas pre tratadas presentan buenas propiedades de adsorción de metales pesados
en aguas contaminadas con una eficiencia superior a 90 %.para As5+ (Mejía-Zamudio,
Valenzuela-García, Aguayo-Salinas, & Meza-Figueroa, 2009).
El sistema microporoso en las zeolitas les confiere importantes propiedades de
selectividad de forma y funcionalidad química. En estudios realizados en el 2009 en
Venezuela, concluyeron que la mesoporosidad, se debe principalmente a porosidad interpartícula, ya que el tratamiento alcalino, en muchos casos reduce considerablemente el
tamaño de partícula (López, Sazo, Urbina, & García, 2009).
En México, en el 2009, el Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí realizó una investigación de intercambio iónico de plomo en zeolitas
modificadas, concluyendo que estas zeolitas presentan mayor capacidad de intercambio
iónico para Pb2+ que la zeolitas sin modificar (R. L. Ramos, Selene, Mendoza, Barrón, &
Piña, 2004)
En el 2002, el estudio realizado por el Dr. Roberto Leyva Ramos en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí nos indica que la velocidad global de intercambio en las
zeolitas naturales es un proceso muy lento porque es controlado por el transporte
intraparticular de los cationes que ocurre en los canales y cavidades de las zeolitas. Esto
ha limitado seriamente la aplicación de las zeolitas naturales en el ámbito industrial. En el
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caso de las zeolitas modificadas la velocidad global de adsorción no depende del
transporte intraparticular porque los sitios hidrofóbicos o aniónicos donde ocurre la
adsorción, están en la superficie externa de la zeolita. Se considera que ésta puede ser una
ventaja importante de la zeolita modificada.(Leyva Ramos, 2002)
En el 2000, en África del Sur se realizaron estudios usando cenizas volantes modificadas
como adsorbentes de plomo, concluyendo que se prueba efectividad en la remoción de
metales mesados en efluentes contaminados (Woolard, Petrus, & Van der Horst, 2000)
Desde el punto de vista ambiental las zeolitas modificadas proveen una alternativa en la
remoción de diferentes contaminantes en el agua. Entre estos contaminantes se tienen los
metales pesados como el plomo y cadmio, siendo objeto de estudio del presente trabajo.

1.3 Bases Teóricas
1.3.1 Materia Prima: Sillar
El sillar es una piedra labrada por varias de sus caras, generalmente en forma de
paralelepípedo, y que forma parte de las obras de sillería La denominación como
sillar sólo es de carácter local en Arequipa, siendo técnicamente conocido como
tufo piroclástico (cenizas y lapillos) y/o ignimbrita. El sillar es producto del flujo
piroclástico producto de una terrible explosión en la superficie de la tierra de la cual
salieron grandes descargas de un material ígneo similar a la espuma que, por efecto
de la presión y temperatura se produce la soldadura y la devitrificación dando lugar
a la nucleación y crecimiento de determinadas fases cristalinas (biotitas,
plagioclasas, etc) inmersas en una matriz vítrea residual de tipo fragmentado lo que
se denomina Sillar. Este fenómeno que en Arequipa sucedió en dos ocasiones, el
primero hace 13 millones de años en el pleistoceno superior.
La muestra de sillar rosado y el sillar blanco provienen de la cantera
Añashuayco.(Capel, 2007)(Aire Untiveros, 2015)
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Figura 1.1 Canteras de Sillar- Añashuayco
Fuente: (Aire Untiveros, 2015).

1.3.1.1 Ubicación.
La quebrada de Añashuayco, que se extiende a lo largo de la penillanura de
Arequipa, nace de la confluencia de tres quebradas, cerca del puente de
Añashuayco, camino a Yura y muy cerca del Aeropuerto Rodríguez Ballón,
y desemboca en el río Chili, al lado del peaje de Uchumayo.
Su localización está determinada por las siguientes coordenadas UTM: 8
192 365 m Norte y 223 806 m Este, con una altitud de 2 545 msnm, en el
asentamiento humano Villa Salvador; y 8 182 237 m Norte y 214 495 m
Este, con una altitud de 1 969 msnm, en la quebrada de Añashuayco, en el
distrito de Uchumayo.
Comprende los distritos de Cerro Colorado y Uchumayo, en la provincia y
departamento de Arequipa. Se puede llegar a la zona por varias vías de
acceso. La primera es la carretera Panamericana y la otra, la antigua
carretera a Lima construida durante el gobierno de Leguía, que atraviesa las
pampas de la Estrella y llega a la quebrada de Añashuayco. A la altura del
km 10 de la variante de Uchumayo, parte una serie de vías laterales que
llegan hasta el borde de la quebrada.
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Otro ingreso es por la vía que une Arequipa y Yura. Siguiendo esta vía, se
pasa el puente Añashuayco y se continúa varios kilómetros por un camino
carrozable que corre paralelo a la quebrada por su margen derecha.(Ariasbarahona, César, Vera, & Machaca, n.d.)

Figura. .1.2 Quebrada de Añashuayco. Se observa la ignimbrita blanca, la ignimbrita de color
salmón y, sobrepuestos a estas ignimbritas, los materiales aluviales del cuaternario.
Fuente: (Arias-Barahona, César, Vera, & Machaca, 2006)

1.3.1.2 Propiedades del Mineral Ignimbrítico (sillar)
A Propiedades Físicas
Textura: La textura del sillar es porosa y absorbe a los líquidos y soluciones
salinas sin perder su cohesión.
Resiste a la acción del calor, sin llegar a fundirse a más de 500 grados
centígrados.
Color: Blanco, rosado y crema.
Peso específico de masas: Valor promedio de 1.65
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Porosidad: De los datos anteriores se deduce que el sillar es un material muy
poroso, por lo que si lo emplea en construcciones.
Permeable: Debido a su porosidad.
Velocidad de penetración: Del agua es de 5.40 mL/minuto.(Aire Untiveros,
2015)

B Propiedades Químicas
Color: gris amarillento, gris claro, blanco, naranja, grisáceo, rojo pálido.
Brillo: Opaco.
Peso específico: 1.26.
Porcentaje de absorción: 30.5%.
Capilaridad promedio: 33.80%.
Porosidad y permeabilidad altas.
Resistencia a la tracción.
Resistencia a la fricción.
Resistencia a la compresión: 94.50 Kg/cm² (estado seco), 85.80 Kg/ cm²
(estado húmedo)
Módulo de rotura: 23.95 Kg/cm²b (estado seco), 24.90 Kg/cm² (estado
húmedo).
Módulo de elasticidad:56.875 Kg/cm²(estático), 110.050 Kg/cm² (dinámico)
(Aire Untiveros, 2015)
C. Propiedades Mecánicas
Esfuerzo de compresión: Estos ensayos han sido hechos bajo las normas
ASTM C 170-50, sobre “Esfuerzo de compresión de rocas naturales para
edificaciones”.
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Resistencia a la compresión (estado seco). El valor promedio es 94.4
Kg/cm².
Resistencia a la compresión (estado húmedo):El valor promedio es 85.5
Kg/cm².
Resistencia al fuego: Para estas pruebas se emplearon cubos de 3 pulg. de
lado los cuales fueron colocados en un horno a una temperatura igual o
mayor que 500º C durante un tiempo de 4 horas dando el siguiente
resultado, 74.8 Kg/cm².
Módulo de elasticidad estático: Para este ensayo se usó el espejo Marters, de
acuerdo a las normas establecidas. La máquina hidráulica de 150 toneladas
(fuerza), dando como resultado 56.875 Kg/cm²
Módulo de elasticidad dinámico: El módulo de elasticidad dinámico, es
determinado por la reacción del material a pequeñas fuerzas y medido
mediante la frecuencia natural de vibración de un espécimen de dimensiones
conocidas o por medidas de la velocidad con la que se propagan las ondas
sonoras dentro del mismo. Dando como resultados 110.05 Kg/cm².(Aire
Untiveros, 2015)

1.3.2 Zeolita
La Zeolita es una roca compuesta de aluminio, silicio, y oxígeno. Se halla en una
variedad de regiones del mundo donde la actividad volcánica prehistórica ocurrió
cerca del agua, o donde el agua ha estado presente por milenios desde las
erupciones. En 1756, el mineralogista sueco Baron Axel Fredrick Cronstedt
descubrió la zeolita. Se relata que su perro sacó la piedra mientras escarbaba, y el
mineralogista la llamó zeolita debido a que significa “perro” en sueco. En otro
relato, se dice que descubrió que cuando la zeolita (la cual era realmente Stilbite) se
calentaba, emitía vapor. Zeolita significa “piedra hirviente” en griego.
La zeolita tiene una porosidad natural debido a que tiene una estructura cristalina
con ventanas, jaulas, y superjaulas. Las zeolitas naturales tienen ventanas de
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tamaño limitado (“tamaño de poro”) y todas son hidrofílicas (tienen afinidad por el
agua). Algunas zeolitas sintéticas se parecen al carbón absorbente, dado que ambas
pueden considerarse hidrofóbicas (tienen afinidad por los compuestos orgánicos,
con poca o ninguna afinidad por el agua), y pueden adsorber vapores orgánicos con
moléculas de tamaño más pequeño que el de sus poros. La zeolita pueden adsorber
agua y moléculas orgánicas; sin embargo, aquello por lo que tenga mayor afinidad,
desplazará las demás moléculas. La zeolita tiene un “tamaño de poro” uniforme, lo
cual hace que se le denomine como un “tamiz molecular”.(Center, 1999)
1.3.2.1 Estructura de las Zeolitas
En 1757, Cronstedt descubrió el mineral estilbita. Este perdió agua cuando
se calentó con una llama de soplete, un proceso ahora conocido como
"intumescencia". Él llamó a dicho mineral "zeolita", del griego "zeo", hervir
y "lithos" piedra, ya que muchas zeolitas parecen hervir cuando se calientan.
A partir de este descubrimiento las zeolitas se consideran como uno de los
grupos de minerales más abundantes sobre la tierra. Hasta ahora se han
descubierto cerca de 40 especies naturales. Las zeolitas pertenecen a la
familia de los tectosilicatos y son aluminosilicatos cristalinos, con
elementos de los grupos I y II como cationes. Consisten en un armazón de
tetraedros de [SiO4]4- y [AlO4]5- conectados el uno al otro en las esquinas
por medio de átomos de oxígeno
La estructura presenta canales y cavidades de dimensiones moleculares en
las cuales se encuentran los cationes de compensación, moléculas de agua u
otros adsorbatos y sales. Este tipo de estructura microscópica hace que las
zeolitas presenten una superficie interna extremadamente grande, entre 500
y 1000 m2/g, con relación a su superficie externa. Sin embargo esta
superficie es poco accesible para los contaminantes de tipo macromolecular.
La microporosidad de estos sólidos es abierta y la estructura permite la
transferencia de materia entre el espacio intracristalino y el medio que lo
rodea. Esta transferencia está limitada por el diámetro de los poros de la
zeolita, ya que sólo podrán ingresar o salir del espacio intracristalino

27

aquellas moléculas cuyas dimensiones sean inferiores a un cierto valor, el
cual varía de una zeolita a otra. (Olguín Gutiérrez, n.d.)

Figura 1.3 Estructura típica de las zeolitas. A. Atómica, B. Tetraédrica y C. Cristalina.
Fuente: (Olguín Gutiérrez, n.d.)

1.3.2.2 Propiedades de Zeolitas
A. Intercambio Iónico y Selectividad
El intercambio iónico es una de las propiedades más importantes de las
zeolitas debido a que por un lado se pueden llevar a cabo modificaciones de
las zeolitas, para cambiar sus propiedades superficiales (afinidad por
compuestos orgánicos) y por otro lado, esta propiedad de intercambio iónico
es útil en más de un proceso industrial, en la agricultura, en la acuacultura y
en usos ambientales. (Olguín Gutiérrez, n.d.)
B. Difusividad Aparente
En zeolitas, la cinética del proceso está controlada por la difusión del ión
entre los canales de la estructura y se ha demostrado que para partículas
esféricas el coeficiente de difusión aparente Di esta dado por:

en donde:
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qt y qe son las cantidades que se sorben del ion bajo estudio al tiempo t y al
equilibrio, respectivamente (meq/gZ) r es el radio de las partículas (cm)
t es el tiempo de sorción (s)
El coeficiente de difusión aparente Di es independiente de la composición y
varía con la temperatura.(Olguín Gutiérrez, n.d.)
C. Capacidad de Intercambio Catiónico
La capacidad de intercambio iónico de una zeolita se refiere al número de
multiequivalentes de un catión por gramo de zeolita, es decir la cantidad de
cationes que la zeolita puede retener en sus sitios catiónicos (Kesraoui-Ouki
y col., 1994). Una alta capacidad de intercambio catiónico es favorecida por
una baja relación de Si/Al, cada tetraedro AlO4 en la estructura de la zeolita
provee un sitio catiónico (Sherman, 1978). La capacidad de intercambio
catiónico es más alta cuando predominan los cationes monovalentes dentro
de los canales de la estructura como es el sodio y el potasio (Groffman y
col., 1992). En la evaluación de la capacidad de intercambio iónico de una
zeolita es recomendable que su forma catiónica sea homoiónica, esto
significa que sus iones intercambiables sean de un solo tipo (Semmens y
Martin, 1988).(Rodríguez Reinoso, n.d.)
Por lo tanto la capacidad de intercambio iónico esperada para las zeolitas
naturales (CIIE) está en función de la densidad de carga de la estructura
aniónica de la zeolita, es decir del grado de sustitución del Al 3+ por el Si4+
en la red cristalina. Entre mayor sea dicha sustitución mayor será la cantidad
de cationes necesaria para mantener la electroneutralidad y por lo tanto se
tendrá una alta CIIE.(Olguín Gutiérrez, n.d.)

1.3.2.3. Modificación de las Propiedades Superficiales de las Zeolitas
Las zeolitas pueden ser modificadas por surfactantes catiónicos para
aumentar la retención de contaminantes y retardar la migración de los
mismos. Mientras que las arcillas modificadas en su superficie se han
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propuesto como barreras impermeables para rellenos subterráneos, las
propiedades hidráulicas excelentes de las zeolitas naturales modificadas con
surfactante (ZMS) la hacen el candidato ideal para aplicaciones en el
tratamiento de agua.
El tratamiento de zeolitas naturales con surfactantes catiónicos, altera
dramáticamente la química de su superficie. Los cationes orgánicos se
intercambian irreversiblemente con los cationes nativos tales como Na +, K+,
o Ca2+. La modificación de las zeolitas con surfactantes, les da la capacidad
de poder sorber moléculas orgánicas, mientras que mantiene su capacidad
de sorber cationes de metales pesados. Las ZMS han mostrado también que
pueden

remover

selectivamente

aniones

de

metales

fuertemente

hidrolizados.(Olguín Gutiérrez, n.d.)

1.3.3 Activación de Mineral Ignimbrítico (sillar)
De acuerdo a Breck (1974), los procesos de fabricación de tamices moleculares
comerciales se pueden clasificar en tres grupos:
A. La preparación de tamices moleculares de alta pureza tal como la de los
polvoscristalinos o los pellets preformados a partir de geles o hidrogeles de los
aluminosilicatos.
B. La conversión de minerales arcillosos, en particular caolín, a zeolitas tanto en
forma de polvos de alta pureza o pellets de alta pureza preformados.
C. Los procesos basados en otras materias primas naturales.(Mosqueda Jiménez,
2017)

1.3.4 Caracterización de Minerales ignimbríticos
Con la finalidad de determinar la composición, estructura y textura de los
catalizadores Bosch y Janssen (1987) mencionan que se han empleado gran
variedad de técnicas: fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, medición de
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área superficial específica, porosimetría de mercurio y microscopía electrónica. La
espectroscopia infrarroja se ha empleado para estudiar tanto la superficie del
catalizador como la interacción entre el catalizador y la molécula adsorbida. Otros
autores han utilizado: espectroscopia Laser-Raman, espectroscopia Mossbauer,
resonancia del electrón spin, espectroscopia Auger, técnica de pulso, técnica de
temperatura programada y quimisorción. (Mosqueda Jiménez, 2017)

1.3.4.1

Métodos Difractométricos.
A. Difracción de RX
Cuando la radiación X atraviesa una muestra de materia, el vector
eléctrico de la radiación interactúa con los electrones de los átomos de
la materia para producir difusión. Cuando los rayos X son difundidos
por el entorno ordenado de un cristal, hay interferencias tanto
constructivas como destructivas entre los rayos dispersados porque las
distancias entre los centros de difusión son del mismo orden de
magnitud que la longitud de onda de la radiación. La difracción es el
resultado.(Skoog & Crouch, 2007)
B. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)
Para obtener una imagen por microscopía electrónica de barrido, se
enfoca un haz de electrones muy fino sobre la superficie de la muestra
sólida. Con instrumentos análogos, el haz de electrones se pasa por la
muestra en un barrido de trama mediante bobinas de barrido. El patrón
de barrido de trama resultante es similar al que se usa en el tubo de
rayos catódicos (CRT) de un televisor en el cual el haz de electrones
barre la superficie en línea recta en la dirección x, 2) vuelve a la
posición inicial y 3) se desplaza hacia abajo en la dirección y un
incremento estándar. El proceso se repite hasta que el área deseada de la
superficie ha sido barrida. En los instrumentos más recientes se
consigue el mismo efecto mediante control digital para ubicar el haz
sobre la muestra. En el caso del barrido analógico o en los sistemas

31

digitales, se recibe una señal por encima de la superficie (dirección z), y
se almacena en una computadora donde en última instancia se convierte
en una imagen. En este proceso se producen varios tipos de señales
desde la superficie, incluidos electrones retrodispersados, secundarios y
Auger; fotones debidos a la fluorescencia de rayos X y otros fotones de
diversas energías. Todas estas señales se han utilizado en estudios de
superficies. En los instrumentos para microscopía electrónica de barrido
los electrones retrodispersados y secundarios se detectan y se utilizan
para construir la imagen. Para fines de análisis químico, muchos de los
instrumentos también están equipados con detectores de rayos X que
facilitan las determinaciones cualitativas y cuantitativas mediante
fluorescencia de rayos X. (Skoog & Crouch, 2007)

1.3.4.2

Métodos Espectroscópicos
A. Resonancia Magnética Nuclear (RMN)
Al igual que con la espectroscopía óptica, tanto la mecánica clásica
como la mecánica cuántica resultan útiles para explicar el fenómeno de
la resonancia magnética nuclear. Ambos enfoques producen idénticas
relaciones. Sin embargo, la mecánica cuántica proporciona una relación
útil entre las frecuencias de absorción y los estados de energía de los
núcleos, mientras que la mecánica clásica proporciona una descripción
física clara del proceso de absorción y de la forma de medirlo.(Skoog &
Crouch, 2007)
El fenómeno de la resonancia magnética nuclear (RMN) se basa en la
interacción de los momentos magnéticos de los núcleos con un campo
magnético externo, lo une produce la separación de los niveles de
energía asociados a las diferentes orientaciones de los momentos
magnéticos respecto al campo magnético. La variación de la frecuencia
de resonancia del núcleo debida al apantallamiento por los electrones
que le rodean se le conoce como desplazamiento químico y es
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característica del entorno químico del núcleo. Por ello, el fenómeno de
RMN permita identificar en algunos casos, el entorno ocupado por los
átomos en el interior del sólido. Los núcleos cuyo número cuántico de
espín nuclear, I. es mayor que 1/2 presentan además del momento
dipolar magnético un momento cuadrupolar eléctrico, lo que produce
sin ensanchamiento de las líneas en el espectro RMN. (Franco Garrido,
1993)
B. Espectroscopía Infrarroja (IR).
La moderna espectrometría en el infrarrojo es una herramienta
multifacética que se aplica a la determinación cualitativa y cuantitativa
de especies moleculares de todo tipo. Las aplicaciones de la
espectrometría en el infrarrojo se dividen en tres grandes categorías
relacionadas con tres regiones espectrales. La región más ampliamente
utilizada es la del infrarrojo medio, que se extiende desde casi 670 hasta
4000 cm-1 (2.5 y 14.9 µm). Los espectros de absorción, reflexión y
emisión se utilizan en los análisis cualitativos y cuantitativos. La región
del infrarrojo cercano, comprendida entre 4000 y 14 000 cm-1 (0.75 y
2.5 µm),también es muy útil en la determinación cuantitativa rutinaria
de ciertas especies, como agua, dióxido de carbono, azufre,
hidrocarburos de bajo peso molecular, nitrógeno de las aminas y
muchos otros compuestos sencillos que tienen interés en la agricultura y
en la industria. Con frecuencia, estas determinaciones se basan en
medidas de la reflectancia difusa de muestras sólidas o líquidas sin
tratamiento previo o en estudios de absorción de gases. El principal uso
de la región infrarroja lejana (15 a 1000 µm) es en la determinación de
estructuras de especies inorgánicas y organometálicas con base en
mediciones de absorción.(Skoog & Crouch, 2007)
C. Espectroscopía de Fotoelectrones X (XPS)
La utilización de esta técnica fue introducida por el físico sueco K.
Siegbahn, quien recibió el Premio Nobel en Física en 1981 por su
trabajo Siegbahn decidió llamar a esta técnica espectroscopía de
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electrones para análisis químico ESCA porque, en comparación con los
otros dos tipos de espectroscopías de electrones, proporciona
información no sólo relacionada con la composición atómica de la
muestra, sino también de la estructura y el estado de oxidación de los
compuestos que están siendo estudiados.
Varias casas comerciales ofrecen instrumentos para espectroscopía de
electrones.

Estos

productos

difieren

considerablemente

en

componentes, configuraciones y costos. Algunos están diseñados para
un único tipo de aplicación, como espectroscopía fotoelectrónica de
rayos X, y otros pueden adaptarse para la espectroscopia Auger y
espectroscopía fotoelectrónica ultravioleta, para la cual se adquieren
también los accesorios adecuados.(Skoog & Crouch, 2007)

1.3.4.3

Métodos Térmicos
Entre las técnicas de estudio de materiales y en particular de las
zeolitas, los métodos térmicos aparecen en una posición destacada, por
la información que proporcionan del material zeolítico, precisamente en
los intervalos de temperatura donde ocurren las reacciones de
transformación estructural, de modificación y/o de utilización.
A.

Análisis Térmico Diferencial (ATD)

El análisis térmico diferencial es una técnica en la que se mide la
diferencia de temperatura entre una sustancia y un material de
referencia en función de la temperatura cuando la sustancia y el patrón
se someten a un programa de temperatura controlado. Por lo regular el
programa de temperatura requiere el calentamiento de la muestra y el
material de referencia de tal manera que la temperatura de la muestra Ts
aumente linealmente con el tiempo. Unos pocos miligramos de muestra
(M) y de una sustancia de referencia inerte (R) se introducen en
pequeños platillos de aluminio colocados encima de unos termopares
para la muestra y para la referencia en un horno que se calienta con
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corriente eléctrica. El material de referencia es una sustancia inerte,
como la alúmina, el carburo de silicio o cuentas de vidrio. El voltaje de
salida digitalizado Es del termopar de la muestra pasa a una
computadora que controla la entrada de corriente al horno de tal manera
que la temperatura de la muestra aumenta linealmente y a una velocidad
predeterminada. La señal del termopar de la muestra se convierte
también en temperatura Ts, y se registra entonces como la abscisa del
termograma diferencial. La salida a través de los termopares de la
muestra y de la referencia ΔE se amplifica y se convierte en una
diferencia de temperatura ΔT, que se utiliza como ordenada del
termograma. En general, las cámaras de la muestra y de la referencia en
un aparato para análisis térmico diferencial están diseñadas para
permitir la circulación de un gas inerte, como nitrógeno, o un gas
reactivo, como oxígeno o aire. Algunos sistemas también tienen la
capacidad de funcionar a altas y bajas presiones.
Los

instrumentos

comerciales

modernos

empleados

en

termogravimetría constan de 1) una microbalanza sensible, también
llamada termobalanza; 2) un horno, 3) un sistema de gas de purga para
proporcionar una atmósfera inerte o, algunas veces, reactiva y 4) un
sistema computarizado para el control del instrumento y la adquisición
y el proceso de los datos. Además, existe la opción común de añadir un
sistema para sustituir el gas de purga en aquellos casos en los que este
gas se tiene.(Skoog & Crouch, 2007)
B.

Análisis Térmico Gravimétrico (ATG)

En un análisis termogravimétrico se registra continua- mente la masa de
una muestra colocada en una atmósfera controlada en función de la
temperatura o del tiempo en que aumenta su temperatura (por lo
general, en forma lineal con el tiempo). La representación de la masa o
del porcentaje de masa en función del tiempo se denomina termograma
o curva de descomposición térmica.
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La temperatura registrada en un termograma es idealmente la
temperatura real de la muestra. En principio, dicha temperatura puede
obtenerse al introducir un pequeño termopar directamente en la
muestra. Sin embargo, este procedimiento rara vez se sigue debido a las
posibles descomposiciones catalíticas de las mues- tras, a la posible
contaminación de las mismas y a los errores al determinar el peso que
se generan en las terminales del termopar. Debido a estos problemas,
las temperaturas registradas se miden con un pequeño termopar ubicado
lo más cerca posible del recipiente de la muestra. Las temperaturas
registradas tienen entonces un retraso o un adelanto respecto a la
temperatura real de la muestra. Los sistemas termogravimétricos
modernos usan una rutina computarizada de control de la temperatura
que de manera automática comparan el voltaje de salida del termopar
con una tabla de voltaje contra temperatura almacenada en la memoria
de la computadora. El ordenador utiliza la diferencia entre la
temperatura del termopar y la temperatura especificada para ajustar el
voltaje del calentador. En algunos sistemas, el mismo termopar realiza
las funciones de elemento calentador y sensor de la temperatura. Con
los sistemas modernos de control es posible lograr una concordancia
excelente entre el programa de tempera- tura especificada y la
temperatura de la muestra. La capacidad de reproducción de barrido a
barrido para un programa concreto es de 2°C en todo el intervalo de
operación del instrumento.(Skoog & Crouch, 2007)

1.3.5. Aplicaciones de Zeolitas Activadas
Muchas zeolitas con diferentes tamaños de canal y comportamientos hidrofílicos,
han sido utilizadas como tamices moleculares para la adsorción física de
compuestos en el secado de gases y disolventes, en la separación de componentes
del aire, en la extracción de compuestos sulfonados en el gas natural o el petróleo
y en la separación de hidrocarburos isomericos lineales o ramificados, en cuanto a
sus aplicaciones como anticontaminantes ambientales podemos citar la adsorción

36

de NOx y SOx y la eliminación de compuestos orgánicos en efluentes industriales
y aguas superficiales. (Olguín Gutiérrez, n.d.)
Material alternativo para ser usado en tratamiento de efluentes con altos nivele de
zinc y cadmio, ya que mejora la adsorción de compuestos tóxicos.(Fungaro,
Izidoro, & Almeida, 2005)
Son efectivas para remover plomo de efluentes al presentar áreas superficiales
mayores que las zeolitas no modificadas. (Woolard et al., 2000)
Remoción de cadmio de soluciones acuosas (Cortés Martínez, 2007)

1.3.6. Contaminación Ambiental
La contaminación se define como la presencia de sustancias no deseables en
concentración, tiempo y circunstancias tales que pueden afectar significativamente
al bienestar humano o al uso y disfrute de sus propiedades o del medio natural.
Por otra parte, se denominan contaminantes primarios aquellos que son emitidos
directamente a la atmósfera por los focos emisores, mientras que los
contaminantes secundarios son aquellos que se originan en la propia atmósfera a
través de diferentes procesos fisicoquímicos a partir de contaminantes primarios.
Es habitual que el público en general culpe a los productos químicos y a sus
creadores de la mayor parte de los problemas de contaminación ambiental, quizás
sin entender que la mayor parte de los problemas ambientales del pasado se han
ido resolviendo cuando se les aplicado la ciencia, principalmente la química. Sin
embargo, es verdad que los subproductos de las sustancias que se producen para
mejorar nuestra salud y standard de vida han llevado a una degradación de la
salud de humanos, animales y plantas. Se había supuesto en el pasado que los
productos químicos que se iban añadiendo al ambiente serían asimilados por la
naturaleza o que se diluirían tanto que no causarían ningún problema. A mediados
del siglo XX se llegó a afirmar que “la solución de la contaminación es la
dilución”. Hoy sabemos que existen compuestos que persisten en el ambiente por
grandes períodos de tiempo (por ejemplo, DDT, clorofluorocarbones, dióxido de
carbono, mercurio, etc.) y que no se diluyen, por lo que se convierten en un
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problema para la salud. La respuesta en muchos de estos casos ha sido eliminar la
producción o uso de dichos agentes químicos, lo que ha reducido
considerablemente su concentración en el ambiente, pero en muchos casos se
encuentran todavía en el ambiente en proporciones no saludables. Tan importante
como este caso es el de productos químicos tóxicos que se sueltan al medio
ambiente en pequeñas cantidades durante la fabricación de otros productos
químicos o durante la actividad diaria. Este es el caso de las dioxinas o de los
óxidos de nitrógeno. Una de las estrategias que se ha seguido para combatir estos
problemas era la de retener estos productos químicos de una forma u otra y
transformarlos en otros productos menos tóxicos. Esta estrategia está siendo
sustituida por la llamada “Química Verde”, en la que se evita la producción de
subproductos, pero mientras ésta se establece de forma general, la retención de los
productos químicos y su posterior almacenamiento o reconversión van a jugar un
papel muy importante en los próximos años.(Rodríguez Reinoso, n.d.)

1.3.7

Papel de Cadmio y Plomo en la Contaminación
El cadmio (cadmia en latín y en griego kad- meia, significa “calamina”, nombre
que recibía antiguamente el carbonato de cinc) fue descubierto en Alemania en
1817 por Friedrich Stromeyer como una impureza en el carbonato de cinc. Desde
esa fecha rara vez se utilizó; hasta hace apenas unos 50 años se le encontraron
aplicaciones metalúrgicas. Por lo general, el cadmio no se halla en el ambiente
como un metal puro, es más abundante en la naturaleza en forma de óxidos
complejos, sulfuros y carbonatos en el cinc, plomo y menas de cobre.(García &
Cruz, 2012)
Las principales fuentes de generación del cadmio son la galvanoplastia e industria
de recubrimientos metálicos, aproximadamente el 33% del total de Cd en el
mundo es utilizado en estas áreas. Un estudio realizado en México, que abarca la
zona metropolitana de la ciudad de México (Martínez et al., 1995), reporta
concentraciones de cadmio en este tipo de industria de 82,000 mg Cd/L en
procesos de galvanoplastia, y de 48-240 mg Cd/L en las tinas de enjuague. Un uso
menos común son pigmentos para pintura, así como manufactura de baterías y
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plásticos. Otros usos incluyen aleaciones, soldaduras, fungicidas y productos
químicos para fotografía y procesos de estampado (Lester, 1987).(Pavón, Campos,
& Olguín, 2000)
El plomo se ha venido usando desde la antigüedad y a lo largo de los siglos se han
evidenciado sus efectos tóxicos. El hecho de hervir zumo de uva en recipientes de
plomo, pudo haber causado el envenenamiento de gran parte de la población y con
ello haber contribuido a la caída del Imperio Romano
Los efectos tóxicos del plomo son actualmente bien conocidos y la máxima
concentración aceptada, para el agua de bebida está fijada en todos los países del
mundo a niveles muy bajos. La Directiva 98/83 de la Unión Europea y la guía de
la Organización Mundial de la Salud fijan la concentración máxima de plomo para
el agua de consumo en un valor de10µg.L-1 a partir de diciembre de 2013, siendo
el valor actual de 50 µg.L-1, el periodo que abarca desde el 2003 hasta el 2013 será
un periodo de transición con un valor máximo aceptado de 25µg.L-1. De hecho
cuando el agua sale de la estación de tratamiento está libre de contenido en plomo,
la contaminación ocurre cuando el agua fluye a través de tuberías que contienen
como plomo en su estructura.
La contaminación antropogénica de plomo es mucho más significativa que la
natural. Hamilton, un patólogo pionero del control en la exposición en las
industrias de plomo, detectó ya a principios de los 90s daños en aquéllas personas
que ocupaban puestos de trabajo en dichas industrias. A pesar de las
recomendaciones de Hamilton, el uso del plomo como aditivo en la gasolina se
introdujo en el mercado americano en 1923. Además, la pintura con bases de
plomo para las casas, han sido causa de envenenamiento para muchos niños, estos
tipos de pinturas no han sido prohibidas hasta el año 1977.
La exposición a plomo tiene como origen las pilas y baterías, el cemento Portland,
la masilla, polvo de algunas industrias, tuberías de plomo o las soldaduras de
éstas, equipamiento para las granjas, elementos de joyería y cosméticos, entre
otros.
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Las principales fuentes industriales de plomo incluyen las plantas de fundición, de
reciclaje de baterías y las de pinturas para barcos y puentes
Se ha comprobado que el plomo es capaz de dar respuesta a una amplia gama de
tests biológicos y bioquímicos, entre éstos se encuentran: los de inhibición
enzimática, fidelidad en la síntesis del ADN, mutación, cáncer y defectos de
nacimiento. El plomo reacciona o forma complejos con muchas biomoléculas
afectando de forma adversa a los sistemas reproductivo, nervioso, gastrointestinal,
inmunológico, renal, cardiovascular, del esqueleto y muscular, así como en los
procesos de desarrollo. Es muy probable que el plomo sea un agente selectivo que
continúa actuando e influenciando en la estructura genética y en la futura
evolución de la flora y fauna expuesta. (HIdalgo Hidalgo, 2004)
En Rusia la producción de plomo era conocida desde hace muchos siglos, pero
hasta el siglo XVIII fue una producción artesanal, después de la invención de las
armas de fuego es que el plomo se empieza a utilizar en la fabricación de
proyectiles y es hasta nuestros días que en un 90% de los diferentes tipos de
proyectiles el plomo se utiliza de manera directa o indirecta.
Con la revolución industrial y la disponibilidad de energía a bajo costo es que la
producción del plomo y sus compuestos se intensifica, debido al incremento de la
demanda y a la ampliación de sus aplicaciones, mientras que antes de la
revolución industrial solo se utilizó como material de construcción, luego de esto
adquirió una gran importancia en la industria como producto químico
En el Perú desde la época de la colonia hasta el siglo XIX, la explotación minera
era enfocada mayoritariamente a los metales preciosos y los procesos
metalúrgicos tenían como prioridad la obtención de plata metálica y al plomo
prácticamente se le dejaba de lado; existiendo en nuestro país grandes yacimientos
de plomo en la zona central; siendo Pasco, Junín y Huancavelica los
departamentos que cuentan con este mineral, los minerales como la galena
(sulfuro de plomo) se exportaban como tales o eran procesados en la refinería de
la Oroya; la galena al ser tostada, produce residuos de azufre y plomo los cuales
son altamente contaminantes y que por décadas han envenenado el ambiente
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además de producir entre la población, miles de víctimas por enfermedades
ocupacionales.(Ubillus Limo, 2003)

1.3.8. Propiedades del Cadmio
El cadmio es un elemento natural de la corteza terrestre. Cadmio metálico, un
material dúctil y con una coloración blanco-azulado, es químicamente similar a
los otros dos metales estables del grupo 12 de la tabla periódica, el zinc y el
mercurio.
El cadmio es más móvil en el ambiente acuático en comparación con otros
metales pesados. En agua, el cadmio generalmente está presente como ion Cd2+ y
en complejos, particularmente con materia orgánica.(MINAM, 2008)

Propiedades del Cadmio
Símbolo: Cd
Número Atómico: 48
Masa Atómica: 112.411 amu
Punto de Fusión: 320.9 °C (594.05 K, 609.62 °F)
Punto de Ebullición: 765.0 °C (1038.15 K, 1409.0 °F)
Número de Protones/Electrones: 48
Número de Neutrones: 64
Clasificación: Metal de Transición
Estructura Cristalina: Hexagonal
Densidad a 293 K: 8.65 g/cm3
Color: Plateado. (Bentor, 1996a)
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1.3.9. Propiedades del Plomo
El plomo (Pb) es uno de los metales pesados más abundantes de la naturaleza, su
apreciación a nivel industrial se debe principalmente por su resistencia a la
corrosión, al ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, además de ser muy dúctil y
maleable. Es un metal toxico de baja movilidad perteneciente al grupo IV A de la
tabla periódica, presenta una densidad 11 veces mayor que la del agua. Además de
un color azulado en estado natural, aunque se lo ha visto de un color gris
incrustado en rocas y una vez es expuesto al aire se oxida rápidamente, posee poca
conductividad eléctrica y se disuelve con facilidad en ácido nítrico.(Arévalo,
2017)
Propiedades del Plomo:
Símbolo: Pb
Número Atómico: 82
Masa Atómica: 207.2 amu
Punto de Fusión: 327.5 °C (600.65 K, 621.5 °F)
Punto de Ebullición: 1740.0 °C (2013.15 K, 3164.0 °F)
Número de Protones/Electrones: 82
Número de Neutrones: 125
Clasificación: Otros Metales
Estructura Cristalina: Cúbica
Densidad a 293 K: 11.34 g/cm3
Color: Azuloso (Bentor, 1996b)

1.3.10. Contaminación por Plomo y Cadmio en la Industria Minero Metalúrgica
La industria Minero Metalúrgica es el proceso, donde a partir de los concentrados
minerales, se obtienen los metales respectivos, el plomo es refinado, en un gran
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porcentaje, en la refinería de la Oroya, y a través de sus ductos aéreos, en forma
directa, la atmósfera, es contaminado , con restos de azufre y óxidos , pero otros
residuos sólidos, son evacuados por el río Rímac, y otros efluentes fluviales, de tal
manera, que La Oroya, se han convertido en depósitos en movimiento de restos de
metales tóxicos, y lamentablemente, desde hace aproximadamente 40 años, que
cualquier tipo de vida orgánica ha desaparecido de las aguas de este río, la
situación se agudiza, porque el río desemboca y deposita sus aguas , en el mar del
Callao.(Ubillus Limo, 2003)
El cadmio se obtiene como subproducto del tratamiento metalúrgico del zinc y del
plomo, a partir de sulfuro de cadmio; en el proceso hay formación de óxido de
cadmio, compuesto muy tóxico. Además de contaminar el ambiente desde su
fundición y refinación, contamina también por sus múltiples aplicaciones
industriales.
Los principales usos y aplicaciones del cadmio o sus compuestos son:
• Como pigmento en pinturas, esmaltes, plásticos, textiles, vidrios, tintas de
impresión, caucho, lacas, etc.
• En aleación con cobre, aluminio y plata.
Las principales fuentes de contaminación son: la minero metalurgia de me- tales
no ferrosos, la metalurgia del hierro y acero, la fabricación de fertilizantes
fosfatados, la incineración de residuos de madera, carbón o plásticos, la
combustión de aceite y gasolina y las aplicaciones industriales de cadmio.
En cuanto a la exposición industrial, el cadmio ingresa por inhalación de humos y
vapores o por ingesta de los polvos de óxido de cadmio de sus compuestos. Los
puestos de trabajo más agresivos en exposición laboral se hallan en la industria
metalúrgica primaria de cadmio y de plomo–zinc, en la producción y uso de
pigmentos de cadmio, en la producción de estabilizadores de plásticos con cadmio
y en la fabricación de baterías de cadmio-níquel. En el hombre, los efectos por
exposición a cadmio están bien documentados: es irritante y tóxico respiratorio,
tóxico renal, causa cierto tipo de osteomalacia y se le ha asociado con cáncer.
(Ramírez, 2002)
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1.3.11. Contaminación por Plomo y Cadmio en el Ser Humano
El Perú es un país minero por excelencia, cuya actividad es considerada como una
importante fuente de generación de divisas, y también causante de la
contaminación ambiental.
La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que
afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio como
resultado de cualquier adición de cualquier sustancia al medio ambiente, debido a
los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas) y
vegetales; problemática a la que el Perú no es ajeno.
La contaminación ambiental en nuestro país no solo se debe al plomo, metal
pesado cuyo origen natural proviene de la erosión de los suelos y que es usado en
numerosos tipos de industrias, en la fabricación de baterías y pinturas; sino
también a otros metales pesados como el cadmio, que se derivan de las
actividades productivas minero metalúrgicas y otras vinculadas a los procesos de
la industria, del desarrollo y crecimiento urbano que trae consigo el crecimiento
del parque automotor.
Entre las fuentes contaminantes tenemos:
Procesos de explotación de yacimientos mineros,
Pasivos ambientales,
Depósitos de concentrados de plomo y otros metales pesados,
Vertimientos industriales y mineros informales,
Emisiones industriales, aguas residuales,
Fundiciones artesanales,
Minería y el consumo de combustibles fósiles,
El manejo inadecuado de sustancias tóxicas peligrosas,
Incremento desordenado del parque automotor,
Procesos y desechos de la Agroindustria.
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Botaderos municipales,
Arrojo de residuos a la margen de los ríos,
Contaminación de agua de consumo humano por antigüedad y material de las
tuberías.
La población en riesgo son los niños menores de cinco años, las madres gestantes
y la población ocupacionalmente expuesta a estos agentes contaminantes,
trabajadores mineros, metalúrgicos, policías de tránsito y vendedores ambulantes.
Otros elementos que contribuyen a la contaminación y que deben tomarse en
cuenta son: el incumplimiento de normas ambientales, desarrollo urbano sin
planificación, el trabajo informal, el crecimiento demográfico desordenado, la
deficiente cobertura de los establecimientos de salud y saneamiento básico
deficiente.(Ministerio de Salud & DIGESA, n.d.),(García & Cruz, 2012)

1.3.12

Contaminación en el Río Tambo
Políticamente, la cuenca del río Tambo forma parte de la provincia de Islay del
departamento de Moquegua y la provincia de Puno del departamento de Puno.
La calidad natural de la, aguas se ve afectada en la mayoría por los vertimientos
procedentes de las actividades económicas y el producto de su consumo propio
(uso doméstico).
Las actividades mineras contaminan las aguas por medio de los relaves
procedentes de las plantas de beneficio y en menor medida por las empresas
mineras instaladas con fines de extracción; las actividades agrícolas lo hacen por
medio de las semillas, fertilizantes y pesticidas y las actividades domésticas, por
intermedio de sus desagües.
En general, los establecimientos industriales se ubican cercanos a las ciudades del
litoral y sus vertimientos se confunden con las descargas domésticas. Existen,
aproximadamente, 230 industrias registradas por el Consejo Provincial de
Islay.(Ministerio de Agricultura, 1996)
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1.3.13

Normatividad
1.3.13.1. Normatividad para Reducir los Niveles de Cadmio y Plomo en el
Perú
El “Plan Nacional de Participación Social y Compromiso Multisectorial
para Fortalecer la Gestión Ambiental y Reducir la Morbi-Mortalidad
Relacionada a la Contaminación por Plomo y Otros Metales Pesados”
Perú 2005-2014, señala de manera general la siguiente normatividad:
Constitución Política del Perú (31 de Octubre de 1993).
Ley General de Salud-Ley N°26842
Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales-Decreto
Legislativo N° 613
Ley del Ministerio de Salud-Ley N°27657
Reglamento de la Ley N°27657- Ley del Ministerio de Salud
Reglamento de la Ley del MINSA- Decreto Supremo N° 013-2002-SA
Reglamento de Organización y Funciones del ministerio de Salud- DS014-2002-SA: Art. 25 Dirección General de Salud Ambiental.
Resolución Ministerial; de 12-08-1963
DS-019-98- MTC, se elimina gasolina 95 RON con plomo y se reduce
el contenido de plomo de gasolina 84 RON (Ministerio de Salud &
DIGESA, n.d.)

1.3.13.2

Normatividad para Aguas
Constitución Política del Perú (31.10.93).
Ley General de Salud N° 26842. (15.07.97)
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. (27.05.03)
Ley General del Ambiente 28611 (15.10.05)
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Decreto Legislativo DL 1013. (13.05.08)
Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (23.04.01).
Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada. (13.11.91)
Decreto Legislativo N° 635, Código Penal. ( .05.16)
Decreto Legislativo N° 1147 Decreto Legislativo que regula el
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la
Autoridad Marítima Nacional. (11.12.12)
Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 26338. (24.07.94)
Ley para optimizar la gestión de las entidades prestadoras de servicio de
saneamiento Nº 28870 (19.07.06).
Decreto Ley 17752 Ley General de Aguas (07.12.10)
Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos. (30.03.09)
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. ( 01.10)
Decreto Supremo Nº Nº 021 – 2009 – VIVIENDA Aprueban Valores
Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no
domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario (20.11.09)
Decreto Supremo Nº 056 – 97 – PCM aprobación de los EIA con
opinión técnica de INRENA para cautelar ecosistemas naturales.
(18.11.97)
Decreto Supremo Nº 017-2003-G sobre la explotación de materiales
que acarrean y depositan las aguas en los alvéolos o causes de los
cursos naturales. (29.05.2003)
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM - Aprueban Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones
Complementarias (07.07.2017)
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1. Caracterización del Mineral Ignimbrítico (Sillar) y Producto Activado
La materia prima utilizada provino de las canteras de Añashuayco (distrito de Yura). La
toma de muestra de la materia prima se realizó directamente en el lugar de extracción del
sillar. Se recolectó aproximadamente 5 Kg. de mineral; para luego ser procesado en
chancadora y molida en molino para su reducción de tamaño.

2.1.1. Caracterización Física
Se determinó la densidad real y densidad aparente, porosidad y análisis
granulométrico.
2.1.1.1.Análisis Granulométrico
Para el análisis granulométrico se tomó una fracción en peso del mineral
ignimbrítico (sillar) y se sometió a chancado y conminución. A fin de
mejorar la reactividad de este mineral en el proceso de conversión
hidrotermal.
Sobre una cantidad de muestra significativa se realizó el análisis
granulométrico correspondiente, teniendo presente que cuanto más fina sea
la distribución granulométrica se obtiene mayor reactividad.
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Figura 2.1 Chancado de sillar en chancadora de quijadas.
Fuente: Elaboración propia

2.1.1.2.Densidad Real.
Se determinó de acuerdo a lo indicado en el Manual de Laboratorio de
Concentración de Minerales de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Facultad de Ciencias e Ingeniería, a través del método del picnómetro; se
desarrollaron tres ensayos, tanto para la densidad real como la aparente.
A. Método del Picnómetro
Materiales:
 Picnómetro (marca SIMAX, V máx = 10 cc).
 Balanza de precisión 0.01 g.
 Piseta
 Agua destilada
 Muestra: sillar 1.0 g.
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Procedimiento:
 Pesar el picnómetro limpio y seco (W1).
 Colocar la muestra de partículas dentro del picnómetro y pesar (W3).
 Llenar el picnómetro cargado con partículas, con agua destilada hasta
comenzar el nivel marcado en la graduación. Sacudir el picnómetro
suavemente para eliminar las burbujas de aire y luego pesar (W4).
 Vaciar el picnómetro, limpiar o lavar secar exteriormente y volver a
llenar con agua destilada hasta alcanzar el nivel marcado de la graduación,
pesar (W2).
 Calcular la densidad de las partículas mediante la ecuación:

( )

[

(

)

(

)

]

2.1.1.3.Densidad Aparente.
Se aplicará la técnica indicada en el Manual de Laboratorio de
Concentración de Minerales de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Facultad de Ciencias e Ingeniería.
A. Determinación de la Densidad Aparente de un Mineral
Materiales:
 Probeta graduada (marca FORTUNA, V máx = 10 cc).
 Balanza de precisión 0.1 g.
 Muestra: sillar 5 g.
Procedimiento:
Para la determinación de la densidad aparente es necesario medir el
volumen de la muestra, para esto se necesita un recipiente con volumen
conocido, en este caso se utilizó una probeta graduada de 10 cc.
Previamente se procedió a pesar los 5 g. de muestra, el cual se vació a la
probeta graduada.
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Se utilizó el método de desplazamiento de aire, este procedimiento
consiste en dar pequeños golpes hasta que la muestra quede lo
suficientemente compactada. Finalmente el volumen final es registrado
para la determinación de la densidad aparente mediante la siguiente
expresión:
( )
Donde:
M: Es la masa de la muestra (5 g. de material).
V: Es el volumen de la muestra después del desplazamiento de aire.

2.1.1.4.

Porosidad.

Con los valores de la densidad aparente (Da) y de la densidad real (Dr) se
calculó la porosidad (P) del material ignimbrítico (sillar), mediante la
siguiente ecuación:(Carvajal, 1997)
(

)

Donde:
P : Porosidad
Da : Densidad aparente
Dr : Densidad real

2.1.1.5.

Análisis morfológico al SEM
El estudio de la morfología de las fases mineralógicas y del producto de
ignimbrita activada, se llevó a cabo en el Centro de Microscopía
Electrónica del Laboratorio de Calidad en la Universidad Católica de
Santa María, equipado con microanalizador EDAX (Detector de energía
dispersa de Rayos X).
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2.1.2. Caracterización Química
2.1.2.1. Elementos Mayoritarios
El contenido de óxidos mayoritarios del mineral ignimbrítico, se
determinó mediante el análisis físico – químico en LABORATORIOS
ANALÍTICOS DEL SUR E.I.R.L. empleando los siguientes métodos
de ensayo:
 Ensayo de sílice SiO2, fusión alcalina gravimetría.
 Ensayo de alúmina Al2O3, fusión alcalina absorción atómica.
 Ensayo de Fe2O3, Mn2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O digestión
específica absorción atómica.
 Pérdidas por calcinación gravimétrica (LOI).
2.1.3

Caracterización Mineralógica
2.1.3.1. Difracción de Rayos X
Los análisis se realizaron en la ciudad de Lima, en la Universidad
Nacional de Ingeniería (U.N.I.).
Mediante la XRD, se da la identificación y cuantificación del contenido
de transformaciones de distintas fases cristalinas y amorfas inducidas
por las fases originales en el material ignimbrítico.
La técnica consiste en hacer incidir un haz de rayos X sobre el sólido
sujeto a estudio. La interacción entre el vector eléctrico de la radiación
X y los electrones de la materia que atraviesa dan lugar a una
dispersión. Al producirse la dispersión tienen lugar interferencias (tanto
constructivas como destructivas) entre los rayos dispersados, ya que las
distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de
magnitud que la longitud de onda de la radiación. El resultado es la
difracción, que da lugar a un patrón de intensidades que puede
interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, por medio
de la ley de Bragg. La misma postula que cuando un haz de rayos X
incide sobre la superficie de un cristal formando un ángulo θ una
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porción del haz es dispersada por la capa de átomos de la superficie; la
porción no dispersada del haz penetra en la segunda capa de átomos
donde, nuevamente una fracción es dispersada y así sucesivamente con
cada capa hasta la profundidad de aproximadamente 1000 nm, lo que lo
hace una técnica másica. El efecto acumulativo de esta dispersión
producida por los centros regularmente espaciados del cristal es la
difracción del haz. (Skoog, D.A., West et al., n.d.)

2.2. Conversión Hidrotermal.
2.2.1. Activación a Escala de Laboratorio
Para los experimentos de conversión hidrotermal a escala de laboratorio, se utilizó
como materia prima ignimbrita previamente caracterizada. Cada prueba de
conversión se llevó a cabo de acuerdo a la matriz del diseño experimental
propuesto, variando la temperatura, tiempo de conversión y concentración de la
solución activante.
Se utilizó 10 g. de sillar y 125 mL de solución de NaOH, manteniendo una relación
solución activante/sólido igual a 12.5. A fin de crear una condición de autopresión,
los materiales se colocaron en el interior de un recipiente de acero inoxidable con
cierre hermético con una capacidad de 250 mL aproximadamente.

Figura 2.2 Recipiente de Acero inoxidable utilizada para activación hidrotermal
Fuente: Elaboración propia
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El calentamiento del recipiente a las temperaturas establecidas se realizó a través de
una estufa de laboratorio, el control de la temperatura se realizó mediante
programación de la estufa.
El sillar activado resultante de la conversión hidrotermal, se lavó varias veces con
agua destilada, fue filtrado y secado a una temperatura de 80°C por 10 horas.

Figura 2.3 Sillar activado y lavado luego de activación hidrotermal
Fuente: Elaboración propia

2.2.2.1. Solución Activante.
Las zeolitas son estables a pH altos y son así sintetizadas por la adición de
soluciones de hidróxidos. Según investigaciones anteriores, se han
utilizado soluciones de hidróxido de Na, K, Ca, Li, Ba y Sr para influir en
el tipo de zeolita obtenida.
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En este trabajo se utilizó como solución activante NaOH en
concentraciones del orden de 2 y 2.5 M; y una relación activante/sillar
igual a 12.5 mL/g.
2.2.2.2. Temperatura
Las pruebas de conversión se realizaron a 80°C, 100°C y 120°C. Estas
temperaturas de ensayo se eligieron con el objeto de observar el efecto que
causa en el rendimiento de la conversión y su respectivo efecto sobre la
CIC.

Figura 2.4 Estufa Binder utilizada para activación hidrotermal
Fuente: Elaboración propia

2.2.2.3. Tiempo de activación
El tiempo de contacto entre la solución activante y el sólido (sillar) se
estableció en 7, 11 y 15 horas.
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Los parámetros utilizados para las pruebas de conversión hidrotermal fueron los
siguientes:
Tabla 2.1 Parámetros para pruebas de conversión hidrotermal
Fuente: Elaboración propia

Concentración

Tiempo

Temperatura

(M)

(h)

(°C)

S1

2.00

7

80

S2

2.00

7

120

S3

2.50

7

80

S4

2.50

7

120

S5

2.00

15

80

S6

2.00

15

120

S7

2.5

15

80

S8

2.5

15

120

S9

2.25

11

100

S10

2.25

11

100

S11

2.25

11

100

S12 (sin tratar)

--

--

--

Muestra

2.3. Evaluación de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)
Para la evaluación de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), se utilizó
muestras de todos los productos ignimbríticos (sillar) activados obtenidos después de
la conversión hidrotermal a diferentes condiciones de prueba propuestas en la matriz
de diseño experimental.
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2.3.1. Metodología: Método 9081: Capacidad de Intercambio Catiónico (Acetato
de Sodio)
2.3.1.1. Alcance y Aplicación
El método 9081 es aplicable a la mayoría de residuos, incluyendo
suelos calcáreos y mono calcáreos. El método de capacidad de
intercambio catiónico fue desarrollado por (Chapman, 1965) éstos
deben ser empleados para distintos suelos ácidos.
2.3.1.2 Sumario del Método
A. Materia Prima
La muestra de ignimbrita (sillar) se mezcló con un exceso de solución
de acetato de sodio. Posteriormente, la muestra se lavó con alcohol
isopropílico. Luego se añadió una solución de acetato de amonio la cual
reemplazó el sodio adsorbido. La concentración de sodio desplazado se
determinó luego por absorción atómica.
B. Equipos y Materiales


Viales para centrifugación, de 50 mL.



Agitador mecánico “Shaker”



Frascos volumétricos de 100 mL



Centrífuga marca CENTURIÓN
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Figura 2.5 Centrífuga Centurión
Fuente: Elaboración propia

C. Reactivos
 Acetato de sodio (NaOAc) 1.0 N (Delta Química)
 Acetato de Amonio (NH4OAc), 1 N (Delta Química)
 Alcohol isopropílico IT: 99% (EXON MOBILE)
D. Procedimiento
 Se pesó 4 g. de material de tamaño de partícula fino y se transfirió la
muestra hacia el contenedor para centrifugación de base circular con
una capacidad de 50 mL. (Más del 50% del suelo fino debió tener un
tamaño de partícula menor o igual a 0.074 mm; más del 50% del suelo
mediano debió tener un tamaño de partícula mayor o igual a 0.425 mm,
mientras que el material grueso debió tener un tamaño de partícula igual
o mayor a 2 mm).
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a)

Se añadió 33 mL de 1.0 N de la solución de NaOAc, se tapó el

tubo, agitó en un agitador mecánico por 5 min, y centrifugó la solución
hasta que el líquido estuvo limpio o claro.
b)

Se decantó el líquido y repitió el párrafo (a), 3 veces más.

c)

Se añadió 33 mL de alcohol isopropílico (99%), se agitó en el

agitador mecánico por 5 min. y centrifugó hasta que el líquido estuvo
claro.
d)

Se repitió el procedimiento del párrafo (c), 2 veces más.

e)

Se añadió 33 mL de la solución NH4OAc, se tapó el tubo, agitó

en el agitador mecánico por 5 min. y centrifugó hasta que el líquido
supernadante estuvo claro. Se decantó la solución dentro de un frasco
con capacidad para 100 mL.
f)

Se repitió el procedimiento descrito en el párrafo (e), 2 veces

más.
g)

Se completó un volumen de 100 mL con solución de acetato de

amonio y se determinó la concentración de Na+ por absorción atómica.

Figura2.6 Método 9081. Capacidad de intercambio iónico.
Fuente: Elaboración propia
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2.4. Remoción de Cationes Cd2+ Pb2+
Las fuentes de los metales que pueden encontrarse en trabajos de tratamiento de aguas
pueden considerarse como de cinco tipos: aguas residuales industriales, domésticas,
efluentes de escurrimiento, procedentes de la atmósfera y litósfera. De estos los
industriales y domésticos probablemente son los que causan mayor daño a nuestro
ambiente. Metales tóxicos como el plomo, cobre, cadmio, mercurio, arsénico, zinc,
entre otros han tomado gran importancia ya que manifiestan diversas propiedades
tóxicas a los diferentes niveles de la cadena trófica.
La remoción de metales pesados puede realizarse por varios métodos como la
precipitación, adsorción, extracción con solventes, ultra filtración, ósmosis inversa e
intercambio iónico. De estos el intercambio iónico resulta más atractivo por su relativa
simplicidad de operación y bajo costo.

2.4.1

Metodología
Para las pruebas de remoción de cationes Cd2+ Pb2+ se utilizó el material
ignimbrítico (sillar) activado que manifestó el máximo valor de capacidad de
intercambio catiónico (CIC). Se utilizó agua proveniente del río Tambo, la cual
fue recolectada de acuerdo al Protocolo de Monitoreo de Calidad Sanitaria de los
Recursos Hídricos Superficiales (DIGESA, 2007)

2.5

Capacidad de Adsorción de la Ignimbrita (sillar) Activada
2.5.1

Pruebas de Remediación de Metales Pesados
2.5.1.1. Procedimiento
A 1 L de agua del rio Tambo contaminado con plomo y con cadmio
se colocó 10 g de sillar pre tratado con la máxima CIC. Se tomó 1
muestra de 100 mL cada 3 horas hasta llegar a 30 horas. Es decir, 10
muestras en total. Durante el proceso de remoción se agitaron los
recipientes cada 3 horas para facilitar el contacto entre la solución y
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material zeolítico. Cada muestra extraída posteriormente fue
sometida a espectroscopia de emisión atómica por plasma de
acoplamiento inductivo (ICP-OES) para determinar la concentración
de plomo y cadmio; la cual, fue disminuyendo conforme aumenta el
tiempo.
El punto de muestreo fue en Arequipa, Islay, Punta de Bombón
(puente Freyre), con coordenadas 17º08’00,54’’ S, 71º46’24,27’’ O.
Para la toma de muestra se procedió de acuerdo a lo indicado en el
Protocolo de Monitoreo de la Calidad Sanitaria de los Recursos
Hídricos Superficiales (DIGESA, 2007)
.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Caracterización del Mineral Ignimbrítico (Sillar) y Producto Activado
3.1.1. Caracterización Física
Se realizaron análisis fisicoquímicos para conocer su densidad real, densidad
aparente, porosidad, análisis granulométrico y análisis morfológico a través del
SEM. Estas características físicas tienen influencia en la reactividad del material
ignimbrítico (sillar) en el proceso de conversión hidrotermal.
3.1.1.1. Análisis Granulométrico
La granulometría influencia en la reactividad del sillar para la
formación de zeolitas sintéticas, de modo que mientars más fina sea la
distribución granulométrica del mineral ignimbrítico (sillar) se
obtendrá mayor reactividad.
Los valores de la distribución granulométrica se calcularon en base al
porcentaje parcial, retenido y al porcentaje pasante.
Para el análisis granulométrico se tomó una muestra de 200 g de
muestra de mineral ignimbrítico seleccionándolo mediante el método
del cuarteo.
En la Tabla 3.1 y en la Figura 3.1 se muestran los datos del análisis
granulométrico y la respectiva curva de distribución granulométrica.
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Tabla 3.1 Análisis Granulométrico de mineral ignimbrítico (sillar)
Fuente: Elaboración propia

MALLA

ABERTURA
um

PESO ( g)

%PESO

%PESO

%PESO

ACUMULADO

PASANTE

48

300

0,08

0,0418453813

0,0418453813

99,95815462

65

231

1,30

0,6799874464

0,7218328277

99,27816717

100

150

8,90

4,6552986714

5,3771314991

94,6228685

140

140

32,00

16,7381525264

22,1152840255

77,88471597

200

75

21,50

11,2459462287

33,3612302542

66,63876975

<200

0

127,40

66,6387697458

100

0

191.18

100

100

y = -0.0018x2 + 0.8374x + 3.9084
R² = 0.9673

90
80

% de Pasante

70
60
%PESO PASANTE 1

50
40

Polinómica (%PESO
PASANTE 1)

30
20
10
0
0

50

100
150
200
Tamaño de partícula

250

300

350

Figura 3.1 Curva granulométrica de mineral ignimbrítico (sillar)
Fuente: Elaboración propia

Ya que el mayor porcentaje de mineral ignimbrítico se obtuvo en las mallas
140, 200 y <200 es que fueron consideradas para el cálculo de la densidad
real y la densidad aparente.
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Resultó conveniente para la conversión hidrotermal utilizar mineral
ignimbrítico con granulometría fina. En nuestro caso se tuvo un 66% de
material pasante y que estuvo constituído por partículas de sillar con
dimensiones menores a 200 μm.(Figura 3.1 y Tabla 3.1)

3.1.1.2. Densidad Real

( )

[

(

)

(

)

]

Tabla 3.2 Cálculo de densidad real (sillar)
Fuente: Elaboración propia

Densidad Real (g/

Malla

w1 (g)

w2 (g)

w3 (g)

w4 (g)

140

7.51

19.26

10.24

19.85

1.275700935

200

7.51

19.26

10.25

19.86

1.280373832

<200

7.51

19.26

10.23

19.87

1.289099526

cm3)

1.281724764

La densidad real determinada para el sillar en su estado natural (sin tratar) 1.28
g/cm3 es cercana a la determinada por otros autores (1.35g/cm 3) (Ríos Vizcarra,
De La Vera Cruz Chávez, Rivalino Guzmán Ale, & Hilario Blas, 2006)

3.1.1.3. Densidad Aparente

( )
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Figura 3.2 Probeta utilizada para cálculo de densidad aparente
Fuente: Elaboración Popia

Tabla 3.3 Cálculo de densidad aparente de mineral ignimbrítico (sillar)
Fuente: Elaboración propia

Malla

m (g)

V (cm3)

Densidad Aparente (g/ cm3)

140

5

7

0.71428571

200

5

7.5

0.66666667

<200

5

7.7

0.64935065
0.67676768

3.1.1.4. Porosidad
(
(

)
)

Este valor de porosidad (47.2 %) es cercano a valores determinados por otros
autores (valores en rango de 40-44 %). (Cueva Neyra, 2017), (Zavala Pinto,
2016)
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3.1.1.5. Análisis Morfológico al SEM
El Análisis Morfológico al SEM fue realizado sobre el mineral
ignimbrítico sin tratar y sobre el que mostró la más alta CIC = 115.43
meq/100g, obtenido a condiciones de prueba 2.5M/120°C/15h.
Las microfotografías nos muestran aspectos de mineral ignimbrítico sin
tratar caracterizado por abundancia de porosidad y mineral ignimbrítico
con el que se obtuvo la mayor CIC|.
En la Figura 3.3 se muestra la microfotografía del sillar sin tratar con un
Aumento 6.24 KX realizado en el Centro de Microscopía Electrónica
del Laboratorio de Calidad en la Universidad Católica de Santa María,
equipado con microanalizador EDAX (Detector de energía dispersa de
rayos X). Se obserbó que las partículas se aglomeran para formar
agregados más grandes como lo reportado por otros autores. (Ortiz,
Ríos, M.C, Núñez, & Castelló, 2009)

Figura 3.3.Cristales de ignimbrita sin tratar.Aumento 6.24 KX
Fuente: Centro de Microscopía Electrónica del Laboratorio de Calidad en U.C.S.M.

En las figuras 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 se muestran las microfotografías del
producto zeolítico obtenido a condiciones de prueba 2.5M/120°C/15h,
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con aumento 2.03 KX, 3.21 KX, 4.47 KX y 6.24 KX, realizado en el
Centro de Microscopía Electrónica del Laboratorio de Calidad en la
Universidad Católica de Santa María, equipado con microanalizador EDAX
(Detector de energía dispersa de rayos X)

La morfología corresponde a estructuras típicas de una zeolita sódica
del tipo NaP1, cuya característica principal es su forma pseudoesférica,
la cual es muy similar a las micrografías obtenidas en otras
investigaciones del mismo tipo, en las cuales también se obtuvo
zeolítica sintética tipo NaP1 a partir de precursores naturales de similar
composición, pero diferentes a la sanidina.(Z, T, C, & L, 2018)

Figura 3.4 Cristales pseudoesféricos de ignimbrita. Prueba 2.5M/120°C/15h.Aumento 2.03 KX
Fuente: Centro de Microscopía Electrónica del Laboratorio de Calidad en U.C.S.M.
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Figura 3.5 Cristales pseudoesféricos de ignimbrita. Prueba 2.5M/120°C/15h.Aumento 3.21 KX
Fuente: Centro de Microscopía Electrónica del Laboratorio de Calidad en U.C.S.M.

Figura 3.6 Cristales pseudoesféricos de ignimbrita. Prueba 2.5M/120°C/15h.Aumento 4.47 KX
Fuente: Centro de Microscopía Electrónica del Laboratorio de Calidad en U.C.S.M.
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Figura 3.7 Cristales pseudoesféricos de ignimbrita. Prueba 2.5M/120°C/15h.Aumento 6.24 KX
Fuente: Centro de Microscopía Electrónica del Laboratorio de Calidad en U.C.S.M.

3.1.2 Caracterización Química
3.1.2.1. Elementos Mayoritarios.
El análisis químico por óxidos mayoritarios fue realizado sobre el
mineral ignimbrítico sin tratar y sobre el que mostró la más alta CIC =
115.43 meq/100g, obtenido a condiciones de prueba 2.5M/120°C/15h.
Las técnicas que se utilizaron para el análisis químico en
LABORATORIOS ANALÍTICOS DEL SUR S.R.L. son los siguientes:
fusión alcalina gravimétrica, para el ensayo de la SiO 2; fusión alcalina
por absorción atómica para la Al2O3 y digestión específica por
absorción atómica para el ensayo de K2O, Fe2O3, Mn2O3, CaO, MgO,
Na2O.
En la Tabla 3.4, se presenta el contenido mayoritario en óxidos para
el mineral ignimbrítico sin tratar y sobre el que mostró la más alta CIC
(115.43 meq/100g)
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Tabla 3.4 Óxidos mayoritarios en Sillar sin tratar y Sillar con mayor CIC
Fuente: Elaboración Propia

Óxido

Medida

Sillar sin tratar

Sillar con mayor CIC

Na2O

%

8.28

9.22

MgO

%

0.16

0.19

Al2O3

%

13.14

22.29

SiO2

%

70.48

57.44

K2O

%

3.62

3.67

CaO

%

0.04

0.05

Mn2O3

%

0.45

0.27

Fe2O3

%

2.23

2.49

Pérdida por ignición (L.O.I)

%

0.57

2.82

Se pueden ver los resultados emitidos del análisis químico del
contenido de óxidos mayoritarios de la muestra, en el cual claramente
podemos ver el alto contenido de SiO2 y Al2O3, fundamentales para la
síntesis de zeolita mediante el método de conversión hidrotermal.
Un parámetro importante, en la síntesis de zeolita es la relación
SiO2/Al2O3. En esta investigación el sillar sin tratar analizado tuvo una
relación igual a 5.36 .Esta relación es cercana a las empleados para la
producción de zeolitas sintéticas a partir de precursores con materiales
de origen volcánico (SiO2/Al2O3 = 5.0).(Hernández-Huesca & AguilarArmenta, 2002)
El sillar tratado (con alta CIC) tuvo una relación SiO2/Al2O3 igual a
2.57. Esta relación es cercana a las empleadas por otros autores en
zeolitas tratadas para la absorción de metales pesados (SiO 2/Al2O3 =
3.42) (Mejía-Zamudio et al., 2009).
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La presencia de altos contenidos de Al III sustituyen al Si IV en la
estructura tetraédrica de la zeolita sintética conteniéndose altos valores
de capacidad de intercambio Catiónico

3.1.3. Caracterización Mineralógica.
En la Figura 3.8, se aprecia el espectro de Difracción de rayos X para la
muestra de mineral ignimbrítico sin tratar. Se aprecia la presencia de
Cristobalita.
En la Figura 3.9 se aprecia el espectro de Difracción de rayos X para la muestra
de mineral ignimbrítico con la que se obtuvo mayor CIC. Se aprecia la
presencia de zeolita P1Na, la cual también ha sido reportada en otros estudios
similares para remoción de metales pesados. (Huanca, Paredes, Rodríguez, &
Gonzales, 2018)
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Al1 K1 O8 Si3

5000

10
20
30
40

72

50

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

60

Residue + Peak List

Accepted Patterns

Figura 3.8 Gráfico de Análisis DRX para Mineral Ignimbrítico Sin Tratar
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O8Si3
Si3
Al1
Al1 K1 O8 Si3
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O2 Si1; Al1 K1 O8 Si3

O2 Si1; Al1 K1 O8 Si3

O2 Si1
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O2 Si1

O2 Si1

Al1 K1 O8 Si3

10000
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O2 Si1; Al1 K1 O8 Si3
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Al1 K1 O8 Si3
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O2 Si1

Counts
SST-_1469

15000

Table 3.5 Compuestos formados en Sillar sin tratar a través de DRX
Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería

Visible

Ref. Code

Score

*

98-007-7456

54

*

98-003-0651

50

Compound

Displacement

Scale

Chemical

Name

[°2Th.]

Factor

Formula

Cristobalite
alpha low
Sanidine

73

0.000

0.981

O2 Si1

0.000

0.180

Al1 K1 O8 Si3

2000

10
20
30
40

74

50

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería

Tabla 3.6 Compuestos formados en Sillar con Mayor CIC a través de DRX

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

60

Residue + Peak List

Accepted Patterns

Figura 3.9 Gráfico de Análisis DRX para Mineral Ignimbrítico con Alto CIC
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Al1 K1 O8 Si3
Al1 K1 O8 Si3
Al1 K1 O8 Si3; H24 Al6 Na6 O44 Si10
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Al1 K1 O8 Si3
Al1 K1 O8 Si3; H24 Al6 Na6 O44 Si10
Al1 K1 O8 Si3

Al1 K1 O8 Si3

Al1 K1 O8 Si3
Al1 K1 O8 Si3; H24 Al6 Na6 O44 Si10

Al1 K1 O8 Si3; H24 Al6 Na6 O44 Si10
Al1 K1 O8 Si3

Al1 K1 O8 Si3

Al1 K1 O8 Si3
H24 Al6
Na6
H24
Al6O44
Na6Si10
O44 Si10

Al1 K1 O8 Si3; H24 Al6 Na6 O44 Si10

Al1 K1 O8 Si3

Al1 K1 O8Al1
Si3K1 O8 Si3
Al1 K1 O8 Si3

Al1 K1 O8 Si3; H24 Al6 Na6 O44 Si10
Al1 K1 O8 Si3

Al1 K1 O8 Si3

Al1 K1 O8 Si3

Al1 K1 O8 Si3
H24 Al6 Na6 O44 Si10

H24 Al6 Na6 O44 Si10

Al1 K1 O8 Si3

6000
Al1 K1 O8 Si3
H24 Al6 Na6 O44 Si10

H24 Al6 Na6 O44 Si10

H24 Al6 Na6 O44 Si10

4000
Al1 K1 O8 Si3

Counts
ST-N8

0
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Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería

Visible

Ref. Code

Score

*

98-003-0651

60

*

98-000-9550

53

Compound
Name

Displaceme
nt

Scale Factor

Chemical Formula

0.000

0.423

Al1 K1 O8 Si3

0.000

0.480

H24 Al6 Na6 O44 Si10

[°2Th.]

Sanidine
Zeolite P1 (Naexchanged)
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De acuerdo al análisis de difracción de rayos X, el sillar (sin tratar) estuvo
constituido mayormente por las especies mineralógicas Sanidina y Cristobalita. La
Cristobalita es un aporte de SiO2 ya que éste es un polimorfo de la Sílice, mientras
que la Sanidina por ser una roca metamórfica proporcionó cantidades importantes
de SiO2 y Al2O3. (Figura 3.8, Tabla 3.5).
De acuerdo al análisis de difracción de rayos X, el sillar (con alta CIC) estuvo
constituido mayormente por las especies mineralógicas Sanidina y Zeolita P1,
evidenciando la formación de zeolita sintética (Figura 3.9, Tabla 3.6).

3.2 Diseño Experimental
Se utilizó un diseño experimental factorial 23, considerando como factores influyentes:
temperatura, concentración de solución activante y tiempo de activación.
La Tabla 4.7, muestra las variables a considerar.

Tabla 3.7. Variables y niveles del diseño factorial
Fuente: Programa Static Graphics.

Variable
Z1: Temperatura (°C)

Nivel (-) Nivel (+)
100

120

Z2: Concentración (Mol)

2

2.5

Z3: Tiempo activación (min)

8

15
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Tabla 3.8 Datos para análisis estadístico
Fuente: Elaboración Propia

PARAMETROS
Muestra

Concentración
(M)

Tiempo
(h)

Temperatura
(°C)

CIC
mg/L

CIC
meq/100g

ST-1

2.00

7

80

360

39.13043478

ST-2

2.00

7

120

344

37.39130435

ST-3

2.50

7

80

440

47.82608696

ST-4

2.50

7

120

350

38.04347826

ST-5

2.00

15

80

352

38.26086957

ST-6

2.00

15

120

1032

112.173913

ST-7

2.5

15

80

382

41.52173913

ST-8

2.5

15

120

1062 115.4347826

ST-9

2.25

11

100

690

75.00000000

ST-10

2.25

11

100

670

72.82608696

ST-11
SST12 (sin
tratar)

2.25

11

100

556

60.43478261

-

-

-

306

33.26086957

3.2.1. Atributos del Diseño de Cribado
Clase de diseño: De Cribado
Nombre del Diseño: Factorial 23
3.2.1.1. Diseño Base
Número de factores experimentales: 3
Número de bloques: 1
Número de respuestas: 1
Número de corridas: 11, incluyendo 3 puntos centrales por bloque
Grados de libertad para el error: 4
Aleatorizar: Sí
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Tabla 3.9 Datos para análisis estadístico
Fuente: Programa Static Graphics.

Factores

Bajo

Alto

Unidades

Continuo

Concentracion

2.0

2.5

M

Sí

Tiempo

7.0

15.0

h

Sí

Temperatura

80.0

120.0

°C

Sí

Respuestas
Na

Unidades
mg/L

3.2.2. Análisis de Varianza para Na
Tabla 3.10 Análisis de Varianza para Na
Fuente: Programa Static Graphics.

Fuente

Suma de
Cuadrados

Gl

Cuadrado
Medio

Razón-F Valor-P

A:Concentración

2664.5

1

2664.5

0.33

0.5963

B:Tiempo

222445.

1

222445.

27.57

0.0063

C:Temperatura

196565.

1

196565.

24.37

0.0078

AB

84.5

1

84.5

0.01

0.9234

AC

684.5

1

684.5

0.08

0.7853

BC

268645.

1

268645.

33.30

0.0045

Error total

32267.9

4

8066.98

Total (corr.)

723355.

10

R-cuadrada = 95.5391 porciento
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 88.8478 porciento
Error estándar del est. = 89.8164
Error absoluto medio = 41.0579
Estadístico Durbin-Watson = 2.35345 (P=0.4698)
Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.201701
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De la Tabla 3.10 se obserbó que las variables significativas fueron el tiempo, la
temperatura y la interacción de estas es decir BC. Ya que como se observa en la
tabla tuvieron un valor de p menor de 0.05
Se verificó la falta de ajuste y se determinó que no existe presencia de curvatura.
Pues el valor p para la falta de ajuste es menor de 0.05
El valor de R-cuadrada nos indicó un buen ajuste del modelo lineal propuesto

3.2.3 Diagrama de interacción entre variables
En este diagrama se consideró los datos obtenidos del sillar tratado,
considerando los diferentes parámetros de la Tabla 3.8
El gráfico muestra las variables que son más significativas, podemos observar
que las variables significativas fueron el tiempo, la temperatura y la interacción
BC. Asimismo, se observó que el tiempo fue directamente proporcional a la
respuesta final es decir que cuando esta variable aumentó la variable respuesta
también aumentó, el mismo comportamiento lo exhibe la variable temperatura y
a interacción BC
Diagrama de Pareto Estandarizada para Na

+
-

BC
B:Tiempo
C:Temperatura
A:Concentracion
AC
AB
0

1

2

3
4
Efecto estandarizado

5

6

Figura 3.10 Gráfico de interacción de variables para Na
Fuente: Programa Static Graphics.

3.2.4 Efectos Principales
En este gráfico podemos observar que la variable temperatura y la variable tiempo
tuvieron mayor efecto sobre la respuesta. Es decir, cuando estas variables
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cambiaron desde un valor bajo a un valor alto la variable respuesta se vio afectada
en gran medida. Esto no pasa con la variable concentración que cuando cambió de
un valor bajo a un valor alto la variable respuesta no se vio afecta en gran medida.
Gráfica de Efectos Principales para Na

800

Na

700

600

500

400
2.0

2.5

7.0

Concentracion

15.0

80.0

Tiempo

120.0

Temperatura

Figura 3.11 Gráfico de Efectos principales para Na.
Fuente: Programa Static Graphics.

3.2.5 Grafico mitad normal
El grafico mitad-normal nos indica las variables que son más significativas, las
variables que se encuentran sobre la línea o muy cerca de ella se consideran no
significativas. En el grafico se observó que las variables concentración,
interacción AB e interacción AC fueron variables no significativas.
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Gráfica Mitad-Normal para Na

Desviaciones estándar

1.8
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1.5
1.2
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0.6

A:Concentracion
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0.3

AB
0
0

1

2

3
4
Efectos estandarizados

5

6

Figura 3.12 Gráfico Mitad-Normal para Na.
Fuente: Programa Static Graphics.

3.2.6 Gráfico Superficie de Respuesta
Este grafico de superficie nos ayuda a poder ubicar la región más alta o
pronunciada y así visualizar rápidamente el punto máximo alcanzado por la
variable respuesta. En nuestro caso, se alcanzó un valor para la variable
respuesta de 1060 hasta 1140 en la región pintada de azul. Este valor fue
alcanzado con los valores altos de las variables tiempo y temperatura.
Superficie de Respuesta Estimada
Concentracion=2.5
Na
340.0-420.0
420.0-500.0
500.0-580.0
580.0-660.0
660.0-740.0
740.0-820.0
820.0-900.0
900.0-980.0
980.0-1060.0
1060.0-1140.0

1140

Na

940
740
540
340
120
110
100
Temperatura

90
80

7

9

11

13

Tiempo

Figura 3.13 Gráfico Superficie de respuesta para Na.
Fuente: Programa Static Graphics.
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3.2.7 Coeficiente de regresión para Na
Dado que la CIC viene dada por la Absorción de Sodio a través del Método 9081 es
que se le considera para nuestros cálculos.
Tabla 3.11 Coeficiente de regresión para Na
Fuente: Programa Static Graphics.

Coeficiente

Estimado

Constante

1183.53

A:Concentración (M)

293.75

B:Tiempo (h)

-180.062

C:Temperatura (ºC)

-13.1969

AB

-3.25

AC

-1.85

BC

2.29062

La ecuación de regresión se ha ajustado a los datos. La ecuación del modelo
ajustado es
Na = 1183.53+293.75*Concentracion-180.062*Tiempo-13.1969*Temperatura3.25* Concentración*Tiempo-1.85* Concentración* Temperatura+ 2.29062
*Tiempo*Temperatura
3.2.8 Optimización de Respuesta.
Meta: maximizar Na
Valor óptimo = 1079.59
Tabla 3.12 Optimización de Respuesta para Na
Fuente: Programa Static Graphics.

Factor

Bajo

Alto

Óptimo

Concentración (M)

2.0

2.5

2.5

Tiempo (h)

7.0

15.0

15.0

Temperatura (° C)

80.0

120.0

120.0
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Contornos de la Superficie de Respuesta Estimada
Concentracion=2.5
Na

120

340.0-420.0
420.0-500.0
500.0-580.0
580.0-660.0
660.0-740.0
740.0-820.0
820.0-900.0
900.0-980.0
980.0-1060.0
1060.0-1140.0

Temperatura

110
660.0
100
500.0
90

80
7

9

11
Tiempo

13

15

Figura 3.14 Gráfico de Contornos de Superficie de Respuesta Estimada.
Fuente: Programa Static Graphics.

Como se puede observar en la tabla para maximizar la variable respuesta es
necesario trabajar con los niveles altos de las variables concentración, tiempo y
temperatura. Esta tabla conjuntamente con el grafico de contornos nos mostraron
que para seguir optimizando la variable respuesta fue necesario seguir
aumentado el valor de las variables (Tiempo, Temperatura, concentración).
Dentro de los límites establecidos para las variables concentración, tiempo y
temperatura se logró un valor máximo para la variable respuesta de 1079.59
mg/L.
Del análisis de los efectos principales y del gráfico de interacción de variables se
estableció que la interacción tiempo-temperatura fue muy significativa y debe
tenerse cuidado ya que la combinación de estas tendrá una influencia
considerable en la variable respuesta.
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3.2.9 Interacciones de Na.
Gráfica de Interacción para Na

1170

A: Concentración
B: Tiempo
C: Temperatura

C +

Na
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+

+
B

+
C

+

C
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570

370

B
-

-

2.0

2.5

2.0

AB

+

C

7.0

15.0

2.5
AC

-

BC

Figura 3.15 Gráfico de Interacciones para Na.
Fuente: Programa Static Graphics.

Del grafico 3.8 se observó que hay interacción entre las variables tiempo y
temperatura.
Se observó que cuando la temperatura se encontró en su nivel bajo (80°C) y el
tiempo se incrementó desde 7h a 15h la variable respuesta no mejoró en nada es
más; disminuyó, no siendo adecuado este efecto. Por el contrario cuando la
temperatura se encontró en su nivel alto (120°C) y el tiempo se varíó desde 7 a
15 h la variable respuesta aumentó su valor considerablemente.
Dicho lo anterior, hubo un valor de temperatura (120 ° C) que hizo que cuando
se modificó la variable tiempo, la variable respuesta sufrió grandes cambios, por
lo tanto hay que tener mucho cuidado en establecer los valores para estas dos
variables, ya que hubo una fuerte interacción entre estas dos variables.

3.2.10 Resíduos para Na
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Aunque los datos son relativamente pocos, no se observó un patrón obvio que
indique la no normalidad de los residuos. Damos por satisfecho el supuesto de
normalidad.

Gráfica de Residuos para Na

150
100

residuo

50
0
-50
-100
-150
340

540

740
predichos

940

1140

Figura 3.16 Gráfico de residuos para Na.
Fuente: Programa Static Graphics.

3.2.11 Simulación para Optimizar la Variable Respuesta
La siguiente tabla predice resultados para la variable respuesta, se tomó como
variable base la temperatura, incrementando su valor en 10 y así
sucesivamente.
Cada una de estas combinaciones propuestas en un trabajo futuro de
optimización se tendría que realizar en el laboratorio hasta encontrar los
valores óptimos que encuentren el máximo valor para la variable respuesta.
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Tabla 3.13 Camino de Máximo Ascenso para Na
Fuente: Programa Static Graphics.

Concentración Tiempo

Temperatura Predicción para Na

(M)

(h)

(°C)

(mg/L)

2.25

11.0

100.0

567.091

2.25959

13.0813

110.0

780.364

2.26339

15.1195

120.0

1084.600

2.26425

17.1418

130.0

1480.280

2.26331

19.1563

140.0

1967.570

2.26116

21.1664

150.0

2546.570

2.25813

23.1737

160.0

3217.330

2.25444

25.1792

170.0

3979.900

2.25022

27.1833

180.0

4834.300

2.24559

29.1865

190.0

5780.540

2.24061

31.1888

200.0

6818.640

3.3 Análisis de Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)
Conversión mg/L a mEq/100 g
Donde:
360 mg/L
PM: 23 uma
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La Tabla 3.14, muestra los valores obtenidos de la CIC
Tabla 3.14 Valores obtenidos de CIC en Sillar sin tratar y sillar tratado a diferentes parámetros
Fuente: Elaboración propia

Muestra

Temperatura Concentración

Tiempo

CIC

CIC

(°C)

(Mol)

(Horas)

mg/L

(meq/100g)

ST-01

80

2.00

7

360

39.13043478

ST-02

120

2.00

7

344

37.39130435

ST-03

80

2.50

7

440

47.82608696

ST-04

120

2.50

7

350

38.04347826

ST-05

80

2.00

15

352

38.26086957

ST-06

120

2.00

15

1032

112.173913

ST-07

80

2.5

15

382

41.52173913

ST-08

120

2.5

15

1062

115.4347826

ST-09

100

2.25

11

690

75.00000000

ST-10

100

2.25

11

670

72.82608696

ST-11

100

2.25

11

556

60.43478261

SST-12

-

-

-

306

33.26086957

La muestra ST-08 mostró el mayor valor de CIC obtenido con parámetros de
temperatura de 120 (°C), 2.5 M en concentración de solución activante y un tiempo de
15 horas de conversión.

3.3.1 Efecto de la Temperatura sobre la CIC

La Figura 3.17, muestra el efecto de la temperatura sobre la capacidad de
intercambio catiónico para pruebas realizadas con una solución activante con
concentración de 2 M y tiempos de activación de 7 y 15 h.
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120
100

meq/100g

80
60

2M 15h

40

2M 7h

20
0
SST

80

120

Temperatura ◦C

Figura 3.17 Gráfico de Efecto de la Temperatura sobre la CIC, concentración 2M
Fuente: Elaboración Propia

La Figura 3.18, muestra el efecto de la temperatura sobre la capacidad de
intercambio catiónico para pruebas realizadas con una solución activante con
concentración de 2.5 M y tiempos de activación de 7 y 15 h

140
120

meq/100g

100
80
2.5M 15h

60

2.5M 7h

40
20
0
SST

80
Temperatura ◦C
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120

Figura 3.18 Gráfico de Efecto de la Temperatura sobre la CIC concentración 2.5M
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.1. Pruebas con una concentración de 2M y un tiempo de 7 horas:
Se evidenció un incremento en la CIC hasta alcanzar 39.13 meq/100g
para una temperatura de tratamiento de 80°C. Cuando la temperatura
ascendió a 120°C, la CIC descendió hasta 37.39 meq/100g. (Tabla 3.14 y
Figura 3.17)
3.3.1.2. Pruebas con una concentración de 2M y un tiempo de 15 horas:
Se observó un incremento en la CIC hasta alcanzar 38.26 meq/100g para
una temperatura de tratamiento de 80°C. Cuando la temperatura ascendió
a 120°C, la CIC se incrementó hasta 112.17 meq/100g. (Figura 3.10)
Se concluyó que utilizando una concentración baja de NaOH (2M) y a
120°C, prolongando el tiempo de contacto entre la solución activante y el
sólido mejorará la capacidad de intercambio catiónico.
3.3.1.3. Pruebas con una concentración de 2.5M y un tiempo de 7 horas:
Se evidenció un incremento en la CIC hasta alcanzar 47.8 meq/100g para
una temperatura de tratamiento de 80°C. Cuando la temperatura ascendió
a 120°C, la CIC descendió hasta 38.04 meq/100g. (Figura 3.18)
3.3.1.4. Pruebas con una concentración de 2.5M y un tiempo de 15 horas:
Se observó un incremento en la CIC hasta alcanzar 41.52 meq/100g para
una temperatura de tratamiento de 80°C. Cuando la temperatura ascendió
a 120°C, la CIC aumentó hasta 115.4 meq/100g. (Figura 3.18).
Se evidenció que al aumentar la concentración de NaOH (2.5M) y a
120°C, prolongado el tiempo de contacto entre la solución activante y el
sólido la capacidad de intercambio catiónico alcanzó el máximo posible
para estas condiciones de prueba.
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3.3.2. Efecto del Tiempo de Activación sobre la CIC
3.3.2.1. Pruebas con una concentración de 2M y una temperatura de 80°C:
Se evidenció un incremento en la CIC hasta alcanzar 39,13 meq/100g
para un tiempo de tratamiento de 7 horas. Cuando el tiempo ascendió a
15 horas, la CIC descendió hasta 38.26 meq/100g.
3.3.2.2. Pruebas con una concentración de 2M y una temperatura de 120°C:
Se observó un incremento en la CIC hasta alcanzar 37.39 meq/100g. para
un tiempo de tratamiento de7 horas. Cuando el tiempo ascendió a 17
horas, la CIC se incrementó hasta 112.17 meq/100g.
Se concluyó que utilizando una concentración baja de NaOH (2M) y a
80°C, al prolongar el tiempo de contacto entre la solución activante y el
sólido disminuyó ligeramente la capacidad de intercambio catiónico.
3.3.2.3. Pruebas con una concentración de 2.5M y una temperatura de 80°C:
La CIC se vio incrementada hasta alcanzar 47.82 meq/100g para un
tiempo de tratamiento de 7 horas. Cuando el tiempo aumentó a 15 horas,
la CIC descendió hasta 41.52 meq/100g.
3.3.2.4. Pruebas con una concentración de 2.5M y una temperatura de 120°C:
Se observó un incremento en la CIC hasta alcanzar 38.04 meq/100g para
un tiempo de tratamiento de 7 horas. Cuando el tiempo ascendió a 15
horas, la CIC aumentó hasta 115.43 meq/100g.
Independientemente de la concentración y de la temperatura de
tratamiento, la CIC se incrementó conforme se incrementó el tiempo de
contacto entre el sólido y la solución activante.

90

3.3.3. Efecto de la Concentración de la Solución Activante sobre la CIC

La CIC aumentó en relación directa conforme se incrementó la concentración de
la solución alcalina activante. De esta manera, se tiene que utilizando
concentraciones del orden de 2.5M se alcanzó el valor máximo de CIC (115.43
meq/100g); lo que representó un incremento de 104.84 meq/100g en la capacidad
de intercambio catiónico del sillar en su estado natural (33.26 meq/100g).Es decir
la relación CIC máxima/CIC sillar sin tratar fue de 3.47

3.4 Remoción de Cationes Cd2+y Pb2 +

Para la remoción de cationes Cd2+ y Pb2+ se utilizó 10 g de mineral ignimbrítico con
el que se alcanzó la mayor CIC (2.5M/120°C/15h). Los resultados de la
caracterización de agua del río Tambo previo al tratamiento fue la siguiente:
Tabla 3.15. Contenido de Pb y Cd en agua de río Tambo previo a tratamiento
Fuente: Elaboración Propia

Codificación

Parámetros

Resultado

Concentración inicial de Cd (mg/L)

0.00121

Concentración inicial de Pb (mg/L)

0.1068

Agua RT (st)

Estos datos confirmaron la contaminación de aguas del río Tambo, evidenciado por la
OEFA en Marzo del 2018
Los parámetros de contenido de Plomo y Cadmio para aguas Categoría IV,
Subcategoría E2 (Conservación del ambiente acuático, Ríos de Costa y Sierra) de
acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) D.S. 004-2017-MINAM son
los siguientes:
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Tabla 3.16. Contenido de Cd y Pb para agua categoría IV, E2
Fuente: (MINAM, 2017)

Contenido de compuestos inorgánicos
(mg/L)
Cadmio disuelto

0.00025

Plomo

0.0025

Para el cálculo de Cd2+ Removido y Pb2+ se utilizó la siguiente fórmula:

(

)

(

)

Para el cálculo de la proporción de Cd2+ y Pb2+ removido se utilizó la siguiente
fórmula

(
(

Donde:
Cf: Concentración final
Ci: Concentración inicial
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)
)

Las muestras de agua del río Tambo tomadas después del tratamiento cada 3 horas,
fueron rotuladas como Agua RT-01 hasta Agua RT-10.

Tabla 3.17. Parámetros empleados para remoción de cationes Cd2+
Fuente: Elaboración Propia

Conc.Final
(mg/L)

Cd2+ Removido
(mg)

Cd2+
(%)

0.00121

0.00121

0

0

6

0.00121

0.00118

0.000030

2.479338843

Agua RT-03

9

0.00118

0.00052

0.000660

57.02479339

Agua RT-04

12

0.00052

0.00052

0.000000

57.02479339

Agua RT-05

15

0.00052

0.00047

0.000050

61.15702479

Agua RT-06

18

0.00047

0.00036

0.000110

70.24793388

Agua RT-07

21

0.00036

0.00020

0.000160

83.47107438

Agua RT-08

24

0.0002

0.00016

0.000040

86.7768595

Agua RT-09

27

0.00016

0.00011

0.000050

90.90909091

TAgua
a

30

0.00011

0.00011

0

90.90909091

Tiempo
(h)

Conc.Inicial
(mg/L)

0

0.00121

Agua RT-01

3

Agua RT-02

Codificación

RT-10

bla 3.18. Parámetros empleados para remoción de cationes Pb2+
Fuente: Elaboración Propia

Tiempo
(h)

Conc.Inicial
(mg/L)

Conc.Final
(mg/L)

0

0.1068

-

Pb2+
Removido
(mg)
-

Agua RT-01

3

0.1068

0.1068

0

0

Agua RT-02

6

0.1068

0.0845

0.0223

20.88014981

Agua RT-03

9

0.0845

0.0527

0.0318

50.65543071

Agua RT-04

12

0,0527

0.0518

0.0009

51.49812734

Agua RT-05

15

0.0518

0.0461

0.0057

56.83520599

Agua RT-06

18

0.0461

0.0454

0.0007

57.4906367

Codificación
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Pb2+
(%)
-

Agua RT-07
S
Agua RT-08
S
eAgua RT-09

21

0.0454

0.0439

0.0015

58.89513109

24

0.0439

0.0361

0.0078

66.19850187

27

0.0361

0.0361

0

66.19850187

Agua RT-10

30

0.0361

0.0262

0.0099

75.46816479

dedujo que después de 27 horas de contacto es que se logró la mayor remoción de
cationes Cd2+y Pb2+ .
Estos valores de remoción superan los valores reportados en tiempos similares por
otros estudios realizados a nivel laboratorio. (Huanca et al., 2018)

Cd2+ (A)

3.4.1. Remoción de Cd2+

Figura 3.19: Grafico de Remoción de Cd2+ total
Fuente: Programa Static Graphics.

Cd2+ Removido (mg)
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Figura 3.20: Grafico de Remoción de Cd2+ a intervalos de 3 horas
Fuente: Programa Static Graphics.

De la Figura 3.19 se observó como la remoción de Cd2+ se fue incrementando hasta
alcanzar un total de remoción del 90.9% transcurrido un tiempo de 30 horas.
Se concluyó que alrededor de las 9 horas se logró una remoción del 57% de Cd2+.
(Figura 3.20) en un tiempo relativamente corto
Si quisiéramos tomar un tiempo óptimo para alcanzar una máxima remoción
tomaríamos 9 horas, aun cuando se pudo lograr una remoción de 99.9% (Figura 3.20)
podría ser demasiado el tiempo a esperar.
La remoción tuvo un comportamiento no lineal, siendo muy rápida la remoción en las
primeras horas (9 horas) para luego estabilizarse en adelante con una baja remoción.

Pb2+ (A)

3.4.2. Remoción de Pb2+

Figura 3.21: Grafico de Remoción de Pb2+ total
Fuente: Programa Static Graphics.
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Pb2+ Removido (mg)

Figura 3.22: Grafico de Remoción de Pb2+ a intervalos de 3 horas
Fuente: Programa Static Graphics.

De la Figura 3.21 se observó como la remoción de Pb se fue incrementando hasta
alcanzar un total de remoción del 75.4% transcurrido un tiempo de 30 horas.
Se concluyó que alrededor de las 9 horas se logró una remoción del 50.65% de Pb2+.
(Figura 3.22) en un tiempo relativamente corto
Si quisiéramos tomar un tiempo óptimo para alcanzar una máxima remoción
tomaríamos 9 horas, aun cuando se pudo lograr una remoción de 75.4% (Figura 3.22)
podría ser demasiado el tiempo a esperar.
La remoción tuvo un comportamiento no lineal, siendo muy rápida la remoción en las
primeras horas (9 horas) para luego estabilizarse en adelante con una baja remoción.
Estos resultados nos confirmaron lo reportado por otros estudios con zeolitas similares
en que los iones de Cd2+ y Pb2+ se intercambiaron muy bien. (Leyva Ramos, Sánchez
Castillo, Hernández Sánchez, & Guerrero Coronado, 2001)
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3.4.3 Eficiencia de Remoción de Cd2+ y Pb2+
Para la eficiencia de remoción se consideró la siguiente Ecuación:
(

๐
๐

)

Donde:
E: Eficiencia de remoción del sistema, o de uno de sus componentes [%]
S: Carga contaminante de salida (mg )
S๐: Carga contaminante de entrada (mg )

(

๐
๐

(

)
)

Las Tablas 3.19 y 3.20 nos muestran la Eficiencia de remoción de Cd2+y Pb2+ para los
diferentes intervalos de tiempo.
Tabla 3.19. Eficiencia de remoción de Cd2+
Fuente: Elaboración Propia

Codificación

Agua RT-01
Agua RT-02
Agua RT-03
Agua RT-04
Agua RT-05
Agua RT-06
Agua RT-07
Agua RT-08
Agua RT-09
Agua RT-10

Tiempo

S๐Cd2+

S Cd2+

(h)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

(mg)
0.00121
0.00121
0.00121
0.00118
0.00052
0.00052
0.00047
0.00036
0.0002
0.00016
0.00011

(mg)
0.00121
0.00121
0.00118
0.00052
0.00052
0.00047
0.00036
0.0002
0.00016
0.00011
0.00011
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E Cd2+
(%)
0.000
0.000
2.479
55.932
0.000
9.615
23.404
44.444
20.000
31.250
0.000

Tabla 3.20 Eficiencia de remoción de Pb2+
Fuente: Elaboración Propia

Tiempo
(h)

S๐Pb2+
(mg)

S Pb2+
(mg)

E Pb2+
(%)

0

0.1068

0.1068

0.000

Agua RT-01

3

0.1068

0.1068

0.000

Agua RT-02
Agua RT-03
Agua RT-04
Agua RT-05
Agua RT-06
Agua RT-07
Agua RT-08
Agua RT-09
Agua RT-10

6
9
12
15
18
21
24
27
30

0.1068
0.0845
0.0527
0.0518
0.0461
0.0454
0.0439
0.0361
0.0361

0.0845
0.0527
0.0518
0.0461
0.0454
0.0439
0.0361
0.0361
0.0262

20.880
37.633
1.708
11.004
1.518
3.304
17.768
0.000
27.424

Codificación

El cálculo para la eficiencia total de remoción para Cd2+ en 30 horas fue el siguiente
(

๐
๐

)

(

)

El cálculo para la eficiencia total de remoción para Pb2+ en 30 horas fue el siguiente
(

๐
๐

(

)
)

Estos resultados de eficiencia nos corroboró la alta eficiencia en remoción de metales
pesados como es el caso de eficiencias del 86% y 90% para arsénico, tal como lo
reportado en estudios similares con otras zeolitas. (Rosado, Hernández, & Gonzalez,
n.d.), (Mejía-Zamudio et al., 2009).
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3.4.4

Diagrama de Pareto para Absorción de Cd2+y Pb2+
El diagrama de Pareto nos muestra la mejora en la absorción de Cd2+y Pb2+ de las
muestras de agua del Río Tambo antes y después del tratamiento con la ignimbrita con
mayor CIC. En nuestro caso, se observó como la concentración de Cd2+y Pb2+ fue
disminuyendo a medida que pasó el tiempo.

Figura 3.23: Diagrama de Pareto para Remoción de Cd2+
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.24: Diagrama de Pareto para Remoción de Pb2+
Fuente: Elaboración Propia.
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CONCLUSIONES



El estudio de la contaminación de las aguas del río Tambo por (Cd2+ y Pb2+) determinó
que estas aguas presentan una elevada contaminación, superando en forma alarmante
los estándares de calidad ambiental (ECA) en razón de 4:1 para Cd2+ y 42:1 para Pb2+.



De acuerdo al análisis mineralógico, el Sillar estuvo formado por fases mineralógicas
vítreas como la Cristobalita y Sanidina que fueron disueltas por la alta concentración
de la solución activante, las cuales pasaron a formar parte de un gel, seguida de una
nucleación y finalmente en una cristalización de zeolitas. La granulometría fina
(inferior a 200 um) favoreció a la reactividad del sillar facilitando el proceso de
conversión para la síntesis de zeolitas. La caracterización química determinó que el
sillar sirve como fuente de SiO2 y Al2O3 para la producción de zeolitas sintéticas
mediante la conversión hidrotermal, a partir de sus contenidos de sílice (70,49%) y
alúmina (13,14%). Con Al2O3 más SiO2 igual a 83.63%, se aseguró el proceso de
síntesis dando buenos resultados.



El efecto de la temperatura de activación sobre la CIC, indicó que utilizando
soluciones activantes con alta concentración de NaOH 2.5M y a temperaturas altas de
activación 120°C se consiguió una alta capacidad de intercambio catiónico. El efecto
del tiempo de activación sobre la CIC, mostró que para las condiciones experimentales
la CIC se incrementa al incrementar el tiempo de contacto entre el sólido y la solución
activante. El considerar tiempos prolongados de ataque asegurarían una buena
disolución de las fases vítreas aportantes de Si y Al.



La zeolita sintética NaP1 obtenida a partir de un mineral ignimbrítico (Sillar) y
mediante el método de conversión hidrotermal, después del ataque con solución
NaOH 2.5M a 120°C y un tiempo de contacto solución activante-sólido de 15 horas,
exhibió una alta capacidad de intercambio catiónico (CIC) 115,43 meq/100g y una
buena capacidad de remoción para el catión Cd2+ y Pb2+.



El empleo de sillar modificado, por el método de intercambio iónico en la remediación
de contaminación de las aguas del río Tambo por (Cd 2+ y Pb2+) resultó altamente
eficiente arrojando valores de 90.91% de eficiencia para Cd2+ y 75.47% para Pb2+ en
un lapso de 30 horas. Para el catión examinado Cd2+, utilizando material zeolítico
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obtenido a partir de conversión del sillar a 2.5M/120°C/15 horas; se llegó a una
remoción del 90% de Cd2+ con la zeolita NaP1, después de un tiempo de contacto de
27 horas. Para el catión examinado Pb2+, utilizando material zeolítico obtenido a partir
de conversión del sillar a 2.5M/120°C/15 horas; se llegó a una remoción del 75% de
Pb2+ con la zeolita NaP1, después de un tiempo de contacto de 30 horas.
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RECOMENDACIONES



Estudiar la influencia de la temperatura en los procesos de remoción Cd2+ Pb2+.



Evaluar la remoción de diferentes contaminantes con la zeolita NaP1.



Comparar remoción de sustancias orgánicas con metales pesados con el mismo
adsorbente, para observar si hay alguna relación en el tipo de interacción.



Combinar adsorbentes diferentes para una misma remoción.



Usar diferentes tipos de agua residual que contenga Cd2+ Pb2+ para realizar la
remoción de dichos contaminantes.



Realizar pruebas en condiciones dinámicas a fin de determinar la cantidad necesaria
de contaminante para saturar el adsorbente.



Evaluar la posibilidad de formar pellets empleando diferentes materiales ligantes sobre
la zeolita NaP1.
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