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IV 
 

RESUMEN 

 

 

Se determinó la influencia del pH y tiempo de exposición en el porcentaje de 

remoción de Pb2+ y Cd2+ en soluciones acuosas en un sistema cerrado, 

utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con cloruro de magnesio. Las 

zeolitas proporcionadas desde ecuador, fueron lavadas con agua desionizada y 

secadas a 350 ºC para eliminar el agua del interior de la estructura luego se 

procedió a la modificación con Cloruro de Magnesio en una relación en peso 

MgCl2/Zeolita = 2.5, el objetivo de la modificación es aumentar el diámetro de 

poro y el área superficial de la zeolita y así obtener mejores resultados. Con la 

zeolita modificada se realizó ensayos de adsorción, obteniendo el mayor 

porcentaje de remoción de Pb2+ “97%” a un pH = 4 y un tiempo de 180 min. 

Para el cadmio se obtuvo la misma tendencia de la variable pH, pero el tiempo 

al que se saturo la zeolita fue de 40 min, obteniéndose así un 77% a un pH 4 

en un tiempo de 40 min; para la comparación también se realizaron ensayos de 

adsorción utilizando zeolita natural, se determinó que el porcentaje de remoción 

de la Zeolita modificada fue 1.7 y 1.6 mayor que el de la zeolita natural para 

plomo y cadmio respectivamente. Los análisis estadísticos reportan que existen 

diferencias significativas entre los porcentajes de remoción de plomo obtenidos 

a diferentes pH, mientras que para el cadmio se encuentra que no existen 

diferencias significativas en los porcentajes de remoción obtenidos. En una 

comparación entre los porcentajes de remoción obtenidos por la zeolita 

modificada y la natural a diferentes pH se determina que existen diferencias 

significativas en todos los casos, por lo que se concluye que si es viable la 

modificación de la zeolita. 
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V 
 

ABSTRACT 

 

 

 

Using the Clinoptilolite type of Zeolite modified with Magnesium Chloride, the 

influence of pH and exposure time on the percentage of removal of Pb2+ and 

Cd2+ in aqueous solutions in a closed system, was determined. The zeolites 

provided from Ecuador, were washed with deionized water and dried at 350°C 

to remove water from the interior of the structure, then the modification was 

carried out with Magnesium Chloride in a ratio by weight of MgCl2 / Zeolite = 

2.5. The purpose of the modification was to increase the pore diameter and the 

surface area of the zeolite and thus obtain improved results. With the modified 

zeolite, adsorption tests were carried out, obtaining the highest percentage of 

removal of Pb2 + "97%" at a pH = 4 over a time of 180 min. For Cadmium the 

same trend was observed with pH, but the time at which the zeolite was 

saturated was 40 min, thus obtaining 77% Pb2 + removal at a pH = 4 over a time 

of 40 min. For comparison, adsorption tests were also carried out using natural 

zeolite; it was determined that the percentage of Pb2 + removal with the modified 

zeolite was 1.7 and 1.6 times higher than that obtained with natural zeolite for 

lead and cadmium, respectively. Statistical analyses demonstrate that there are 

significant differences between the percentages of lead removal obtained at 

different pHs, while for Cadmium there were no significant differences in the 

percentages of its removal. In comparing the percentages of Pb2+ removal 

obtained by modified zeolite and natural zeolite at different pHs, it was 

determined that there are significant differences in all cases, from which it is 

concluded that the modification of the zeolite for lead removal is viable. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



 

VI 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

DEDICATORIA. .................................................................................................. i 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................... iii 

RESUMEN ........................................................................................................ iv 

ABSTRACT ........................................................................................................ v 

INDICE DE CONTENIDOS ............................................................................... vi 

INDICES DE TABLAS ..................................................................................... vii 

INDICES DE FIGURAS .................................................................................... vii 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN. ..................................................................... 1 

1.1. Realidad Problemática. ....................................................................... 1 

1.2. Antecedentes. ...................................................................................... 3 

1.3. Marco teórico y Conceptual. .............................................................. 6 

1.3.1. Minerales del Suelo. ..................................................................... 6 

1.3.2. Silicatos. ........................................................................................ 7 

1.3.3. Zeolita. ......................................................................................... 10 

1.4. Problema. ........................................................................................... 24 

1.5. Hipótesis. ........................................................................................... 24 

1.6. Objetivos. ........................................................................................... 24 

1.7. Importancia del Problema. ............................................................... 25 

CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS.. ............................................... 26 

2.1. Equipos, materiales y reactivos utilizados. .................................... 26 

2.2. Pretratamiento de la zeolita natural. ................................................ 26 

2.2.1. Molienda y tamizado. .................................................................. 26 

2.2.2. Lavado. ........................................................................................ 27 

2.2.3. Secado. ........................................................................................ 27 

2.3. Modificación de la zeolita natural con MgCl2. ................................. 28 

2.4. Ensayos de Adsorción. ..................................................................... 29 

2.5. Cuantificación de plomo y cadmio por espectrofotometría de 

absorción atómica. ..................................................................................... 32 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................. 33 

3.1. Remoción de Pb2+ utilizando Mg-Z y ZN a pH 2, 4 Y 6. ................... 33 

3.2. Adsorción de Cd2+ utilizando Mg-Z y ZN a pH 2, 4 Y 6. .................. 40 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES. ............................................................... 46 

4.1. CONCLUSIONES. .............................................................................. 46 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



 

VII 
 

CAPITULO V: RECOMENADACIONES. ..................................................... 47 

5.1. RECOMENDACIONES. ...................................................................... 47 

CAPITULO VI: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.. .................................. 48 

6.1. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. .................................................. 48 

ANEXOS ....................................................................................................... 53 

1. ANEXO 01: ANALISIS ESTADISTICO DE RESULTADOS. ..................... 53 

2. ANEXO 02: IMÁGENES DE MICROSCOPIA DE BARRIDO 

ELECTRÓNICO (SEM). ................................................................................... 65 

 

 

INDICES DE TABLAS 

 

Tabla 1.1. Clasificación estructural de las zeolitas. .......................................... 15 

Tabla 1.2. Propiedades importantes de las zeolitas. ........................................ 16 

Tabla 1.3. Clasificación de las zeolitas respecto al tamaño de los poros. ....... 16 

Tabla 1.4. características de canal y lugares del catión de la clinoptilolita. ..... 17 

Tabla 2.1. Equipos, materiales y reactivos utilizados. ...................................... 26 

Tabla 2.2. Propiedades texturales de zeolita natural y zeolita de Mg. ............. 29 

Tabla 2.3. Ensayos realizados con Zeolita Modificada. ................................... 31 

Tabla 2.4. Ensayos realizados con Zeolita Natural. ......................................... 31 

 

INDICES DE FIGURAS 

 

Fig. 1.1. Estructura del ion Ortosilicato. ............................................................. 7 

Fig. 1.2. Clasificación de los silicatos cristalinos de acuerdo a su estructura. ... 9 

Fig. 1.3. Esquema de las moléculas que forman la celda unitaria de la 

mordenita ......................................................................................................... 11 

Fig. 1.4. Estructura típica de las zeolitas. ........................................................ 12 

Fig. 1.5. Unidad estructural Primaria. ............................................................... 13 

Fig. 1.6. Unidades estructurales secundarias. ................................................. 13 

Fig. 1.7. Unidades estructurales Terciarias. ..................................................... 14 

Fig. 1.8. Ejemplos del proceso de formación de la estructura de una zeolita. . 14 

Fig. 1.9. Estructura de la clinoptilolita. ............................................................. 17 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



 

VIII 
 

Fig. 1.10. Propiedad de adsorción de la zeolita ............................................... 19 

Fig. 1.11. Esquema de intercambio catiónico de la zeolita (ex: Nazareno ....... 20 

Fig. 1.12. Esquema de un catalizador zeolítico ................................................ 22 

Fig. 1.13.  Mecanismo tamiz molecular de las zeolitas .................................... 24 

Fig. 2.1. Mallas ASTM utilizadas. ..................................................................... 27 

Fig. 2.2. Lavado de zeolita. .............................................................................. 27 

Fig. 2.3. Estufa Utilizada para el secado. ......................................................... 28 

Fig. 2.4. Modificación de la Zeolita Natural. ..................................................... 28 

Fig. 2.5. Procedimiento de ensayos de adsorción. .......................................... 30 

Fig. 2.6. Procedimiento para Cuantificación de Metales pesados. ................... 32 

Fig. 3.1. Porcentaje de remoción de Pb2+ vs Tiempo (min), utilizando ZN a pH 

2, 4 y 6. ............................................................................................................ 33 

Fig. 3.2. Porcentaje de remoción de Pb2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-Z a 

pH 2, 4 y 6. ....................................................................................................... 34 

Fig. 3.3. Porcentaje de remoción de Pb2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-Z y 

ZN a pH 2 ......................................................................................................... 36 

Fig. 3.4. Porcentaje de remoción de Pb2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-Z y 

ZN a pH 4 ......................................................................................................... 37 

Fig. 3.5. Porcentaje de remoción de Pb2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-Z y 

ZN a pH 6 ......................................................................................................... 39 

Fig. 3.6. Porcentaje de adsorción de Cd2+ vs Tiempo (min), utilizando ZN a pH 

2, 4 y 6 ............................................................................................................. 40 

Fig. 3.7. Porcentaje de adsorción de Cd2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-Z a 

pH 2, 4 y 6 ........................................................................................................ 41 

Fig. 3.8. Porcentaje de adsorción de Cd2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-Z y 

ZN a pH 2 ......................................................................................................... 42 

Fig. 3.9. Porcentaje de adsorción de Cd2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-Z y 

ZN a pH 4 ......................................................................................................... 43 

Fig. 3.10. Porcentaje de adsorción de Cd2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-Z y 

ZN a pH 6 ......................................................................................................... 44 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



 

1 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN. 

1.1. Realidad Problemática. 

 

En los ecosistemas acuáticos y terrestres existe un aporte natural de 

iones metálicos que es asimilable por el medio, ya que muchos de estos 

elementos son necesarios para el desarrollo de los seres vivos. 

Elementos como el cromo, manganeso, níquel, cobalto, cobre, zinc, 

molibdeno, vanadio o hierro en forma de cationes más estables, 

participan en funciones catalíticas. Sin embargo, para que puedan ser 

empleados por los microorganismos deben estar a niveles traza en el 

medio (Erlinch, 1997). Este equilibrio se ha visto afectado por la 

actividad humana, debido a la cual, los aportes al medio natural de los 

iones metálicos se han incrementado considerablemente. Este aporte 

antropogénico presenta diferentes vías, entre las que destacan como 

mayoritarias las operaciones mineras y de fundición (Groenendijk, 

1998; Costa, 1990), los vertidos de aguas residuales urbanas (Erlinch, 

1997), los vertidos industriales (Kasan, 1987), los desechos de la 

manipulación de metales (Iñarra, 1989) y el uso de fertilizantes y 

pesticidas (Beiger, 1986; Basiric, 1982). 

 
La contaminación por metales pesados puede llegar a afectar a todo tipo 

de ecosistemas acuáticos debido a su permanencia en el medio natural 

tras el vertido. Pueden alcanzar acuíferos (Zoller, 1994) por infiltración 

de estos compuestos, dependiendo en muchos casos de factores como 

el pH del medio o del propio vertido. Pueden alcanzar zonas húmedas o 

lagunas por escorrentía o incluso por la alimentación desde acuíferos o 

ríos. El transporte de estas sustancias a través del agua y su carácter 

persistente, hace que se puedan arrastrar, alcanzando cualquier 

ecosistema acuático. La presencia de estos metales pesados en el agua 

va a condicionar su uso. Así, se puede ver afectada su utilización como 

captación de agua de abastecimiento, limitando recursos hídricos 

fundamentales, puede afectar a la explotación pesquera, a los usos 
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2 
 

recreativos y como no al equilibrio del ecosistema, causando la muerte y 

desaparición de muchas especies. 

 

Entre estos elementos se pueden considerar como más tóxicos el 

cadmio, el mercurio, el estaño, el plomo, el talio, el arsénico, el cinc, el 

cobre, el cromo y el níquel, los cuales presentan efectos tóxicos 

derivados de su acción sobre grupos funcionales vitales, desplazamiento 

de elementos esenciales del lugar de coordinación, modificaciones 

estructurales de algunos lugares activos o la ruptura de biomembranas. 

Todos estos efectos nocivos afectan a los seres vivos. 

 

La inexistencia de vías naturales para la asimilación de estos 

compuestos (sustancias persistentes) hace que se acumulen, 

redistribuyéndose en el medio natural e introduciéndose en la cadena 

trófica, donde pueden alcanzar niveles tóxicos para los seres vivos. 

Estos compuestos tienen notables implicaciones en la salud de los seres 

humanos y de los animales, en agricultura, en los procesos biológicos y 

en la biotecnología (Hughes, 1989), por lo que pueden causar serios 

problemas medio ambientales, sociales y económicos. Los vertidos de 

este tipo de sustancias, independientemente de su origen, afectan 

negativamente a los seres vivos que componen los ecosistemas 

afectados, llegando incluso al ser humano a través de los productos de 

consumo, entre los que se encuentra el agua. 

 

En el Perú Hay 8616 pasivos mineros inventariados a noviembre del 

2015, de los cuales la mayoría no cuentan con estudio de impacto 

ambiental ni reciben ningún tratamiento. Son más de ocho mil desastres 

esperando ocurrir, estos desastres están asociado principalmente a 

contaminación por metales pesados como Cd, As, Pb, Hg, entre otros. 

Los pasivos petroleros, especialmente en el Abanico del Pastaza, han 

recibido mucha atención de los medios recientemente, pues su manejo 

negligente por más de tres décadas ha generado intensas protestas y 

denuncias formales de la población indígena afectada, contra el Estado y 

las empresas responsables (Raéz & Dourojeanni, 2016). 
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1.2. Antecedentes. 

 

Hoy en día, la contaminación con metales pesados nos trae serios 

problemas medio ambientales. Los tratamientos de metales pesados se 

enfocan en dos puntos especiales como la bioacumulación y 

persistencia en el medio ambiente. En años recientes, hay diferentes 

métodos de remoción de metales pesados en aguas residuales que 

tienen un extenso estudio. En la revisión de artículos científicos hay 

diferentes métodos para tratar metales pesados en aguas residuales y 

evaluación de diferentes técnicas. Entre las tecnologías químicas 

incluyen precipitación, intercambio iónico, adsorción, membrana de 

filtración, coagulación floculación, flotación y métodos electroquímicos. 

La literatura evidencia el intercambio iónico, adsorción y membrana de 

filtración como los más estudiados para el tratamiento de metales 

pesados en aguas residuales. (Fu & Wang, 2011).  

Para la adsorción y remoción de metales pesados en soluciones 

acuosas, se utiliza zeolitas naturales, este proceso de adsorción se 

realiza por que las zeolitas naturales tienen una excelente capacidad de 

intercambio iónico. (Egashira, Tanabe, & Habaki, 2012). 

Las zeolitas naturales son abundantes y de bajo costo, son cristales de 

aluminosilicatos hidratados con una estructura con poros ocupados con 

agua. Las zeolitas naturales son utilizadas como adsorbente en la 

separación y purificación en el tratamiento de aguas residuales por su 

capacidad de intercambio iónico para metales pesados. La modificación 

logra aumentar la capacidad de adsorción. (Wang & Peng, 2010). 

Estudios realizados demuestran que la zeolita tipo Clinoptilolita es la que 

tiene la mayor capacidad en el intercambio de cationes, por lo tanto son 

muy efectivos en la remoción de cationes (Calvo et al., 2009). 

Un aspecto muy importante en el trabajo con zeolita tipo clinoptilolita, es 

su activación, esta activación es la que incrementa la capacidad de 

intercambio iónico que tiene la clinoptilolita. (Yorukoglu, 2012). 
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La remoción de metales pesados empleando zeolitas naturales 

modificadas ha sido estudiado por algunos investigadores tales como: 

 

 Choi, Yu, & Kim (2015): investigaron la adsorción utilizando zeolita 

 modificada con magnesio (Mg-zeolita) en soluciones acuosas para la 

 eliminación de iones de metales pesados. Se determinó que la 

 capacidad  de adsorción de Mg-zeolita era 1,5 veces mayor que la de 

 zeolita modificada con Na o K y de 1,5 a 2,0 veces mayor en 

 comparación con la de la zeolita natural. Las concentraciones de Pb2+, 

 Cd2+ y Cu2+ hasta 5 mg/L se eliminaron completamente con 40 mg/l de 

 Mg-zeolita. Sin embargo, hasta 10 mg/l de metal pesado, disminuyó el 

 porcentaje de eliminación, que alcanzó el 98%, 91% y 97% para Pb2+, 

 Cd2+ y Cu2+,  respectivamente. 

 Pandey, Sharma, & Sambi, (2015): estudiaron la adsorción de Pb2+ 

 utilizando zeolitas NaX; trabajaron con parámetros tales como el pH, la 

 concentración inicial, la temperatura, la dosis adsorbente y el tiempo de 

 contacto. La  condición óptima obtenida de este modo son: pH = 6, la 

 concentración de adsorbente 20 mg/L y la temperatura de 303 K para 

 estas condiciones obtuvieron un porcentaje de remoción de Pb2+ mayor 

 al 92%. La eliminación de Pb2+ aumentó al aumentar el pH y se registra 

 sus valores mínimos en 4.0. El comportamiento a valores de pH más 

 bajos  se explica en la siguiente base de que el H+ iones compiten con el 

 catión de metal para los sitios de adsorción en el adsorbente. 

 Arancibia-Miranda et al. (2016): realizaron un trabajo en el que se 

 estudió la capacidad de adsorción de Pb2+ utilizando como adsorbente 

 zeolita y montmorillonita modificadas con nano partículas de Fe de 

 valencia cero (nZVI) al 50% w/w, estas zeolitas modificadas se 

 obtuvieron  por un proceso de impregnación con un exceso de 

 disolvente. Con el fin de evaluar el impacto del pH sobre la  adsorción de 

 Pb2+, se realizaron  varios estudios en los lotes, con un rango de pH de 

 3,0-6,0, siendo Pb2+ y Pb (OH)+ las especies dominantes. En este 

 intervalo de pH, la  precipitación no es el principal proceso de 

 eliminación. Los materiales compuestos han mostrado una mayor 
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 capacidad de eliminación de Pb2+ que los materiales vírgenes, en toda la 

 gama de pH, donde la capacidad de eliminación de la Z-nZVI fue mayor 

 que 99,0%. 

 Kim et al. (2013): estudiaron la eliminación de Pb2+ utilizando zeolita 

 modificada con nano partículas de Fe con valencia cero (Z-nZVI). 

 Trabajaron con una concentración inicia de Pb2+ igual a 100 mg/L, el pH 

 inicial fue 4. Los resultados indican que el material compuesto elimina 

 eficazmente 96,2% del Pb2+ de la solución acuosa dentro de 140 min, 

 mientras que la zeolita sola solamente elimina 39,1%. La eficacia 

 mejorada de la Z-nZVI para la eliminación de Pb2+ es probablemente 

 debido a su mucha mayor área de superficie específica que la de zeolita 

 sola. 

 Kragovic et al. (2012): realizaron un estudio, que describe la adsorción 

 de plomo de soluciones acuosas utilizando zeolita (clinoptilolita) en su 

 estado natural y modificada con Fe(III). Se encontró que la remoción de 

 plomo fue 90 y 60 % para le zeolita modificada con Fe(III) y zeolita 

 natural, respectivamente. El pH de cada solución se ajustó a 4,2 ± 0,1 y 

 se utilizó diferentes dosis de sorbente; la adsorción de plomo por zeolita 

 modificada  con Fe (III) y zeolita natural, aumentó con el aumento de la 

 dosis de adsorbentes, lo que sugiere un mayor número de sitios activos 

 en ambos adsorbentes sobre el que se adsorbe el plomo. 

Kadir Gedik, Ipek Imamoglu (2008): realizaron estudios para la 

adsorción de Cd2+ mediante zeolita tipo Clinoptilolita activados con NaCl, 

KCl, CaCl2 y HCl, obtuvieron como resultados una máxima eficiencia del 

97% en la remoción de Cd2+. 

 Inglezakis, Stylianou, Gkantzou, & Loizidou (2007): investigaron la 

 capacidad de zeolita natural (clinoptilolita) y bentonita (arcilla) para 

 eliminar Pb2+ a partir de soluciones acuosas en reactores por lotes con 

 un tiempo de contacto máximo de 120 min, pH inicial igual a 4, relación 

 solido/liquido igual a 2g/100ml. Examinaron los efectos de la velocidad 

 de agitación (0, 100, 200, 500 rpm), la temperatura (28 °C, 45 °C, 60 °C) 

 y el tamaño de partícula (2,5 a 5,0 mm, el polvo) en el porcentaje de 
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 eliminación de Pb2+. También se examinó el efecto de la acidez de la 

 solución acuosa. La eliminación de Pb2+ utilizando clinoptilolita alcanzó 

 100% a temperatura ambiente y agitación suave (100 rpm), mientras que 

 a 60 ºC fue de aproximadamente 90% sin agitación. Por otro lado, el 

 nivel  más alto alcanzado por la bentonita fue 55%. La adsorción de 

 plomo aumenta con un aumento del pH de la solución de 1 a 4. 

 Purna Chandra Rao et al. (2006): trabajaron con zeolita 4A, zeolita 13X 

 y bentonita para la eliminación de Cd2+ y Zn2+, estudiaron parámetros 

 tales  como tiempo de equilibrio, efecto de la dosis de adsorbente y 

 pH. Los adsorbentes exhibieron un buen potencial de adsorción para el 

 cadmio y el zinc con un valor pico a pH 6,0 y 6,5, respectivamente. Se 

 alcanzó un  98 % de remoción de Cd2+ y 95% de Zn2+, con una 

 dosificación de 2.5 gr y un pH igual a 6.5 y un tiempo de contacto de 90 

 min.  La adsorción de Cd2+ y Zn2+ se incrementó con el aumento de pH 

 para todos los adsorbentes. A pH bajo, por ejemplo, a un pH 1, la 

 adsorción de Cd2 y  Zn2+ era muy baja. 

1.3. Marco teórico y conceptual. 

 

1.3.1. Minerales del suelo. 

Con base en su origen, los minerales del suelo se clasifican en: 

primarios y secundarios. 

Minerales primarios: son aquellos minerales que después de su 

génesis químicamente no se alteran; su formación es a temperaturas 

elevadas y provienen de las rocas ígneas y metamórficas y a veces a 

través de un ciclo sedimentario. Ejemplos de estos son, los silicatos, 

carbonatos, sulfatos y fosfatos. 

Minerales secundarios: son el resultado de la descomposición de 

un mineral primario por la sustitución parcial de algunos de sus 

constituyentes. Las arcillas, óxidos de hierro, aluminio, titanio y 

manganeso son ejemplos reales de este tipo de minerales 

(Cornelius, S. Hurbult, Jr., 1978). 
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1.3.2. Silicatos.  

Los silicatos constituyen los minerales más importantes de los 

materiales del suelo. Alrededor del 95% de la corteza terrestre y casi 

el 80% de los minerales de las rocas están constituidos por éstos. 

Así, los silicatos primarios se subdividen: en silicatos cristalinos y no 

cristalinos: 

 

1.3.2.1. Silicatos Cristalinos. 

Dentro de la estructura de los silicatos el grupo tetraédrico (SiO4)4- es 

la unidad fundamental y sus propiedades cristaloquímicas provienen 

de las características de ésta, así como de los tipos de unión que 

induce (Bekkum H.V., et al., 1991). 

 

El tetraedro del silicato está formado por un silicio situado en el 

centro de cuatro oxígenos dispuestos simétricamente en la dirección 

de las valencias del silicio (Figura 1.1). La unión de estos elementos 

es de naturaleza covalente-iónica con el predominio del carácter 

covalente, siendo la distancia entre los oxígenos de 2.6 Å y entre los 

oxígenos y silicio de 1.62 Å. 

 

 

Fig. 1.1. Estructura del ion Ortosilicato. 

 

De acuerdo con resultados experimentales estos tetraedros se unen 

entre sí compartiendo oxígenos y forman dependiendo de su 

disposición, la gran variedad de especies minerales conocidas 

(Bekkum H.V., et al., 1991). Se acepta tanto desde el punto de vista 
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estructural como químico, que los silicatos provienen de la 

polimerización del grupo tetraédrico (SiO4)4-, siendo su variedad una 

consecuencia de las posibilidades que estos tetraedros tienen para 

unirse consigo mismos y con otros grupos. Al aumentar el grado de 

polimerización se van formando unidades cada vez más complejas 

entre estos tetraedros (Figura 1.2). 

Según la disposición de los grupos (SiO4)4- en las estructuras, se 

distinguen seis grupos fundamentales a saber: 

 Nesosilicatos; son tetraedros de (SÍO4)4- comunes a todas las 

estructuras de los silicatos, solo están unidos entre sí por 

enlaces iónicos entre los cationes, sus estructuras dependen 

principalmente de la carga. 

 Sorosilicatos; los conforman dos, tres, cuatro o seis 

tetraedros unidos entre sí. Se caracterizan por la presencia de 

grupos tetraédricos dobles, independientes, formados por 2 

tetraedros SiO4 que comparten un oxígeno en el vértice 

común. 

 Ciclosilicatos (redes en cadena); tetraedros dispuestos en 

serie, uno tras otro, o bien enlazados al siguiente formando 

una cadena infinita, estas cadenas se unen entre sí 

paralelamente mediante cationes, para formar cadenas de 

(SiO4)n presentes, por ejemplo en minerales como la jadeíta 

(Cornelius, S. Hurbult, Jr., 1978). 

 Inosilicatos; en este grupo también conocido como redes en 

cinta los tetraedros de SiO4 se unen entre sí en forma de 

cadenas simples o dobles. En las cadenas simples, dos 

oxígenos del tetraedro se unen lateralmente a otros tetraedros 

para formar la cadena; estos son oxígenos inertes en tanto 

que los restantes son activos. Las uniones simétricas de dos 

cadenas se disponen como imagen y objeto en el espejo. 

 Filosilicatos; éstos se forman a partir de una polimerización 

en dos direcciones, formando de este modo una capa plana 

de anillos hexagonales de tetraedros, cuya unidad estructural 
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es (𝑆𝑖4𝑂10)𝑛
4− (Bosch P., Schifter I., 1988). Estas capas 

pueden unirse entre sí mediante cationes (Fe, Mg, Al) 

formando entonces enlaces muy fuertes y originando a la vez 

estructuras ya características. Por otro lado, la distribución 

interna origina una secuencia en estratos, por lo que su 

aspecto es laminar. 

 Tectosilicatos; todos los átomos de oxígeno pertenecen 

simultáneamente a dos tetraedros de (SiO4)4- los cuales 

forman redes tridimensionales. Las zeolitas se comprenden 

dentro de este grupo de aluminosilicatos. Algunos 

tectosilicatos, pueden tener un exceso de cargas negativas, 

originadas por la substitución isomórfica de Si por Al en 

algunos tetraedros. 

 

Fig. 1.2. Clasificación de los silicatos cristalinos de acuerdo a 

su estructura. 
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1.3.3. Zeolita. 

Durante las últimas décadas, numerosos científicos y técnicos han 

dedicado especial atención a un grupo de aluminosilicatos cristalinos, 

conocidos por el nombre de zeolitas, llevando a cabo una labor 

investigadora muy amplia sobre su síntesis, estructura y propiedades. 

Como resultado, se han obtenido un gran número de patentes sobre la 

preparación de diferentes tipos de zeolitas y sobre catalizadores 

basados en ellas, así como toda una serie de aplicaciones industriales 

de gran interés, que van desde un simple proceso de secado a 

complicadas reacciones catalíticas (Chen, 1988). 

Aunque la difusión de las zeolitas ha tenido lugar en los últimos cuarenta 

años, el descubrimiento de zeolitas naturales data de 1756, cuando el 

geólogo A. Cronstedt observó que ciertos minerales, como la estilbita, al 

ser calentados fundían y hervían al mismo tiempo, por lo que se les 

denominó zeolitas (del griego “zeo” hervir y “lithos” piedra). Pronto se 

observó que estos minerales eran capaces de intercambiar sus iones 

metálicos en disoluciones acuosas y que, una vez anhidros, podían 

adsorber selectivamente distintos compuestos. Por todo ello también se 

les llamaron tamices moleculares (Mc Bain, 1932). 

 

1.3.3.1. Definición. 

Las zeolitas provienen de una familia de minerales, son aluminosilicatos 

hidratados altamente cristalinos que al deshidratarse desarrollan, en el 

cristal ideal, una estructura porosa con diámetros de poro mínimo de 3 a 

10 angstroms, y cuya estructura forma cavidades ocupadas por iones 

grandes y moléculas de agua con gran libertad de movimientos 

permitiendo el intercambio iónico y la deshidratación reversible. (Bosch, 

P., Schifter, I., 1988). Además, estos minerales con grupo estructural y 

químicamente son parecidos a los feldespatos (aluminosilicatos de sodio 

y calcio), pero están hidratados. (Gispert, C., 1999). El agua puede 

perderse fácilmente (con un incremento pequeño de la temperatura), sin 

que altere su estructura (a diferencia de otros minerales). Los huecos 

dejados por las moléculas de agua; debido a la estructura abierta, puede 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



 

11 
 

ser ocupada por cualquier tipo de moléculas o iones. El agua que entra y 

sale de la estructura intercambia iones que lleva en disolución con los 

del mineral. Debido a esta propiedad, las zeolitas se han sintetizado y se 

usan como ablandadores de agua, ya que intercambian el catión calcio 

del agua dura por el ion sodio que está en la red. (Gispert, C., 1999). 

Esta agua se encuentra impregnando toda la red cristalina del mineral, 

rodeando a los cationes de intercambio en los espacios abiertos (Fig. 

1.3.); esta agua no juega ningún papel, ni desde el punto de vista 

químico ni en la estabilidad de la estructura molecular y se puede 

eliminar sin que la red se destruya. 

 

 
Fig. 1.3. Esquema de las moléculas que forman la celda unitaria 

de la mordenita (ex: http://crystals.ethz.ch/IZA-SC/3D-
images/FWviewer.php#) 

 
El agua constituye entre un 10% y un 20% en peso de la zeolita, que se 

puede extraer de forma más o menos continua y reversible por 

calentamiento hasta unos 350ºC; los canales quedan vacíos y son 

capaces de adsorber cationes o radicales del tamaño adecuado, que 

ocupan determinadas posiciones internas, muy próximas a los tetraedros 

estructurales. 

1.3.3.2. Características químicas y estructurales. 

 

Las zeolitas están formadas por armazones de tetraedros de AlO4 y 

SiO4, y cantidades variables de Na+, Ca+ y K+ principalmente, que se 
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alojan en los canales y cavidades internas de la estructura, las 

moléculas de agua están débilmente ligadas por enlaces de hidrógeno a 

los átomos aniónicos de la estructura. En la Figura 1.3., se muestra la 

estructura típica de las zeolitas (Klein, C., et al., 1997). 

 

   a)   Atómica  b)   Tetraédrica  c)   Cristalina 

Fig. 1.4. Estructura típica de las zeolitas. 

 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos de fórmula general: 

 

Mex/n(AlO2)x(SiO2)y·mHxO 

 

Donde x, m y n son números enteros correspondientes a la celdilla 

unidad y Me es un catión metálico de valencia n (Breck, 1968 y Barrer., 

1969). La estructura tiene una relación de oxígeno a metal de 2, con 

tetraedros de composición neta [SiO2] y [AlO2] y una carga negativa igual 

al número de átomos de aluminio en posiciones estructurales. La 

estructura consiste en una red tridimensional de tetraedros SiO4 y AlO4
−, 

con los átomos de silicio o aluminio en el centro (átomos T), y los 

oxígenos (O) en los vértices (fig. 1.5). Estos tetraedros (unidad 

fundamental) se enlazan por sus átomos de oxígeno originando 

estructuras poliédricas (poliedros simples) que constituyen las 

estructuras secundarias (fig. 1.6). Finalmente, estos poliedros se unen 

formando las estructuras terciarias más o menos complejas (fig. 1.7). 

Las diferentes formas de coordinación de los tetraedros, así como la 

relación silicio/aluminio originan los distintos tipos de zeolitas (fig. 1.8). 

En este proceso, se van formando cavidades o canales de distinto 

tamaño, donde se alojan cationes y moléculas de agua, y que están 

conectados entre sí por medio de aberturas o poros de dimensiones 

constantes. Cada átomo de aluminio que sustituye isomórficamente a 
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uno de silicio proporciona una carga negativa, la cual se neutraliza con 

las cargas positivas que aportan los cationes. 

 

Fig. 1.5. Unidad estructural Primaria. 

 

 

 

Fig. 1.6. Unidades estructurales secundarias. 
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Fig. 1.7. Unidades estructurales Terciarias. 

 
 

 
   Tipo A     Sodalita  Faujacita (tipo x,y) 
 

Fig. 1.8. Ejemplos del proceso de formación de la estructura de 

una zeolita. 
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Tabla 1.1. Clasificación estructural de las zeolitas. 

Nombre Formula química 

Grupo de las analcimas   

Analcimas Na16(Al16Si32O96)16H2O 

Wairakita Ca8(Al16Si32O96)16H2O 

Leucina K16(Al16Si32O96) 

Grupo de las natrolitas   

Natrolita Na2(Al16Si24O30)16H2O 

Edingtonita Ba2(Al4Si6O20)6H2O 

Thomsonita Na4Ca8(Al20Si20O80)24H2O 

Grupo de las filipsitas   

Filipsita (K,Na)5(Al5Si11O32)10H2O 

Garronita NaCa16(Al5Si10O32)14H2O 

Gismondita Ca4(Al8Si8O32)16H2O 

Grupo de las heulanditas   

Heulandita Ca4(Al8Si28O72)24H2O 

Clinoptilolita Na6(Al6Si30O72)24H2O 

Estilbita Na2Ca4(Al10Si26O72)32H2O 

Grupo de las mordenitas   

Mordenita Na8(Al8Si40O96)24H2O 

Ferrierita Na15Mg2(Al5,5Si30.5O72)18H2O 

Epistilbita Ca3(Al6Si18O48)16H2O 

Grupo de las chabasitas   

Chabasita Ca2(Al4Si8O24)13H2O 

Edionita (Ca,MgNa,K)4,5(Al,Si27O72)27H2O 

Zeolita L K6Na3(Al9Si27O72)21H2O 

Grupo de las faujacitas   

Faujacitas (X, Y) Na12Ca12Mg11(Al59Si53O384)26H2O 

Zeolita A Na12(Al12Si12O48)27H2O 

Zeolita ZK – 5 Na30(Al30Si66O192)98H2O 

Grupo de las laumontitas   

Laumontita Ca4(Al8Si16O48)16H2O 

Yugawaralita Ca16(Al8Si16O48)16H2O 

Grupo de las pentasil   

Zeolita ZSM – 5 Nan(AlnSi96-nO192)16H2O 

Fuente: (Kogel, J., et al., 2006) 
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Tabla 1.2. Propiedades importantes de las zeolitas. 

PROPIEDAD VALOR 

Diámetro de poro 2 a 12 Ӑ 
Diámetro de cavidades 6 a 12 Ӑ 

Superficie interna 500-1000 m2 /g 

Capacidad de intercambio 
iónico 

0 a 650 meq/100g 

Capacidad de adsorción  <0.35 cm3 /g 

Densidad real 2.24mg/m3 

Estabilidad térmica 
Desde 200 °C hasta más de 

1000°C 

  Fuente: (Olguín, M. T., 1998). 

 

Tabla 1.3. Clasificación de las zeolitas respecto al tamaño de los 

poros. 

Zeolita 
Átomos que forman 

la abertura 
Diámetro de 
poro θ (Ǻ) 

Poro extra grande 18 θ>9 

Poro grande 12 6<θ<9 

Poro mediano 10 5<θ<6 

Poro pequeño 8 3<θ<5 

Fuente: (Olguín, M. T., 1998). 

 

1.3.3.3. Zeolita Clinoptilolita. 

 

La clinoptilolita es miembro del grupo de la heulandita dentro las zeolitas 

naturales. En la clinoptilolita el catión predominante es el Na1+ mientras 

que en la heulandita el catión predominante es el Ca2+. La clinoptilolita 

es muy estable a la deshidratación, y por lo tanto el agua se adsorbe con 

facilidad al igual que el CO2. Su estabilidad térmica al aire es de 

aproximadamente 700°C, es decir que cuando se alcanza esta 

temperatura su estructura no logra destruirse. La celda unitaria de la 

clinoptilolita es monoclínica de cara centrada y es usualmente 

caracterizada en la base de 72 átomos de Oxígeno (n=36) y 24 

moléculas de agua con K, Ca2+, Mg2+ y Na+ como los cationes más 

comunes de cargas balanceadas representativos de la celda unitaria 

para la forma siguiente (Mark, W., 1992): 
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(Na,K)6 (AI6Si30O72) . 24H2O 

 

Fig. 1.9. Estructura de la clinoptilolita. (TSITSISHVILI G.V., et al., 1992). 

 

La clinoptilolita posee un sistema de 3 canales (Figura 1.8.): el canal A 

de 10 miembros con dimensiones de 4.4 por 7.2 Å en el cual están 

ubicados los Ca2+, Mg2+ y Na1+ generalmente, el canal B de 8 miembros 

tiene dimensiones de 4.1 por 4.7 Å y en él se encuentran ubicados los 

Ca2+ y Na1+ en menor proporción, finalmente el canal C de 8 miembros 

tiene dimensiones de 4 por 5.5 Å y los iones K1+ son los cationes 

principales que se encuentran en este canal. Los canales A y B son 

perpendiculares al canal C. (D.W. Breck., 1974). 

Las dimensiones aproximadas del canal, así como los sitios en donde 

comúnmente se encuentran los cuatro cationes principales de 

intercambio (K1+, Ca2+ , Mg2+ y Na1+) se resumen a continuación (Tabla 

1.4.): 

Tabla 1.4. Características de canal y lugares del catión de la 

clinoptilolita. 

Canal 
Anillo tetraédrico 
tamaño/eje del 

canal 

Sitio 
del 

catión 

Catión 
Mayoritario 

Dimensiones 
del canal (Å) 

A 10/c M(1) Na1+, Ca2+, Mg2+ 7.2 x 4.4 

B 8/c M(2) Ca2+, Na1+ 4.7 x 4.1 

C B/A M(3) K1+ 5.5 x 4.0 

    Fuente: (DOMÍNGUEZ J. M., 1992). 

Sin embargo, la definición de localización de cationes y agua, así como 

la coordinación de estas especies con la estructura no es completa. La 
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clinoptilolita contiene algunos cationes para los cuales la localización 

estructural es desconocida. Así, su estructura está constituida por celdas 

elementales de tetraedros de (Si, Al)O4, y cerca del 34% del volumen de 

los cristales deshidratados es espacio vacío. (Domínguez J. M., 1992). 

Por otro lado, la relación Si/Al en esta zeolita está comprendida dentro 

de un rango de 4.25 a 5.3, donde el principal catión para el intercambio 

es el sodio, aunque también se puede efectuar con el calcio y el potasio 

entre otros. (Meier, W. M., 1978). 

 

1.3.3.4. Propiedades y Aplicaciones de las Zeolitas. 

Las aplicaciones industriales de las zeolitas son consecuencia de sus 

propiedades físico-químicas. Muchas de estas propiedades resultan tan 

ventajosas que han motivado la sustitución de otros productos 

convencionales por zeolitas en numerosos procesos industriales. De 

estas propiedades, podemos distinguir como más importantes la 

adsorción, el intercambio iónico y la actividad catalítica. 

 

a) Adsorción: Es característica común de las zeolitas que al ser 

calentadas a vacío o en corriente de gas (N2, He, aire) pierdan el 

agua de hidratación que alojan en sus cavidades, sin que se 

modifique su estructura. En este estado de deshidratación, y dada la 

gran superficie interna creada (300-800 m2/g), las zeolitas presentan 

una gran capacidad para la adsorción selectiva de cualquier molécula 

que pueda penetrar en sus cavidades (Fig. 1.10). 
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Fig. 1.10. Propiedad de adsorción de la zeolita (ex: Nazareno, 2002) 

 

Las zeolitas poseen características especiales que las diferencian de 

otros materiales adsorbentes usuales (carbón activo, gel de sílice, 

alúmina, etc.) entre las que destacan: 

 Distribución de poro uniforme, que les imprime carácter de 

tamiz molecular para separar moléculas de distintos tamaños 

(Barrer, 1959). 

 Adsorben preferentemente sustancias polares o apolares a 

bajos o altos valores de la relación silicio/aluminio, 

respectivamente. 

 Mayor afinidad por lo que les permite separar compuestos no 

sólo en razón de su tamaño, sino, a igualdad de éste, por 

diferencias de configuración. 

 Mayor capacidad de adsorción que los otros adsorbentes, 

consiguiéndose mejores rendimientos incluso en condiciones 

desfavorables (elevadas temperaturas y bajas 

concentraciones de adsorbible) Como consecuencia de estas 

propiedades las zeolitas se aplican con buenos resultados en 

el secado de gases (Hershs, 1961) y líquidos (Hales, 1971) y 
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en la separación y purificación de mezclas tanto líquidas como 

gaseosas (Methivier, 1998). 

 

b) Intercambio iónico: La capacidad de las zeolitas para intercambiar 

sus cationes hace de estas un medio excelente para estudiar los 

fenómenos de intercambio iónico, pero su importancia radica en que 

pueden modificar sus propiedades de adsorción (variando el tamaño 

de poro o la fuerza de interacción con los adsorbatos) y sus 

propiedades catalíticas. 

 

Fig. 1.11. Esquema de intercambio catiónico de la zeolita (ex: 

Nazareno, 2002) 

La mayor o menor capacidad de intercambio de una zeolita depende 

fundamentalmente de la mayor o menor proporción de aluminio en su 

estructura, mostrando cada tipo de zeolita una selectividad diferente 

hacia determinados cationes (Fig. 1.11). Distintos autores (Barrer, 

1966, 1968 y 1969; Sherry, 1966 y 1968; Keane, 1994 y 1996; 

Halász, 1996) han publicado estudios de equilibrios de intercambio 

iónico y selectividad catiónica con cationes alcalinos y alcalinotérreos 

fundamentalmente. La capacidad de intercambio va a depender de: 
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 Naturaleza, tamaño (tanto anhidro como hidratado) y carga del 

catión. 

 Temperatura a la cual se realiza el intercambio. 

 Concentración de las especies catiónicas en disolución. 

 Especies aniónicas asociadas con las catiónicas en disolución. 

 Naturaleza del disolvente (acuoso u orgánico). 

 Características estructurales de cada zeolita en particular. 

 

La posibilidad de las zeolitas de actuar como tamiz iónico ha 

encontrado sus aplicaciones en operaciones de separación de 

cationes por intercambio iónico, sustituyendo a los intercambiadores 

convencionales de tipo orgánico y resinas cambiadoras. Sin 

embargo, aunque tienen la ventaja de poseer mayor capacidad de 

intercambio, presentan el inconveniente de ser inestables en medios 

fuertemente ácidos o básicos. Por ello, se aplican principalmente en 

procesos tales como la desalinización del agua, formulación de 

detergentes, eliminación de residuos radiactivos, preparación de 

abonos de acción retardada, etc., aunque la capacidad de 

intercambio iónico de las zeolitas se ha utilizado fundamentalmente 

en la preparación de catalizadores específicos, siendo numerosos los 

trabajos que tratan de relacionar la actividad catalítica con el grado 

de intercambio y el catión intercambiado (Sherry, 1970; Armor, 

1998). 

 

c) Actividad catalítica: 

Las zeolitas son los catalizadores más utilizados a nivel mundial, por 

esa razón son, probablemente, el grupo de catalizadores 

heterogéneos que ha sido mejor caracterizado. Han recibido una 

atención especial debido a sus propiedades (estructura microporosa, 

composición química muy variada y facilidad de intercambio de los 

cationes compensadores de carga) lo que hace de ellas un grupo de 

materiales muy extensamente usados en procesos catalíticos como 

la conversión de hidrocarburos (alquilación, craqueo, hidrocraqueo, 

isomerización, reformado selectivo, deshidratación, conversión de 
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metanol a gasolina); reacciones inorgánicas de oxidación de H2S, 

oxidación de monóxido de carbono (CO), disociación de agua; y en 

reacciones de química orgánica para la obtención de intermedios y 

productos de elevado poder añadido (fig. 1.12). (Chen, 1988; 

Weitkamp, 1991 y 2000; Castellanos, 1992). 

Los factores que influyen en la actividad catalítica de las zeolitas son: 

 La estructura de la zeolita, determinada por la forma y tamaño 

de sus poros. 

 El tipo, tamaño y carga del catión de la red. 

 La localización de los cationes en la zeolita y el grado de 

intercambio. 

 La relación silicio/aluminio, que puede afectar a la actividad y 

selectividad. 

 La cantidad de protones donadores presentes en la estructura. 

 La presencia de elementos metálicos activados en estado de 

dispersión. 

 

Fig. 1.12. Esquema de un catalizador zeolítico (ex: Nazareno, 2002) 
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Una ventaja que presentan las zeolitas, en su uso como 

catalizadores heterogéneos, es que al generar centros activos en los 

tamices moleculares además de la selectividad debida a la fuerza de 

los centros existe una selectividad de forma. Esta consiste en que el 

tamaño y la forma de los reactivos, los intermedios de reacción y los 

productos debe coincidir con la estructura de la zeolita. 

La actividad catalítica es la propiedad más sobresaliente de las 

zeolitas en la actualidad, sobre todo si se tiene en cuenta que estas 

representan más del 95% de los catalizadores utilizados en la 

industria petroquímica (Hölderich, 1988, Tanabe, 1999). 

d) Tamiz molecular.  

Fue McBain (1932) quien informó esta propiedad denominándole el 

término tamiz o malla molecular, pero Barrer (1938) en Inglaterra, 

demostró por primera vez que las zeolitas se comportaban como 

mallas moleculares. Si un gas o un líquido compuesto por dos tipos 

de moléculas, unas más grandes que las otras, y si disponemos de 

una zeolita cuyos poros o ventanas tengan un tamaño intermedio 

entre las moléculas pequeñas y las grandes, solo las primeras 

entrarán en la zeolita, mientras que las segundas seguirán su camino 

(fig. 1.13). Las moléculas muy grandes pasan alrededor de la 

partícula y no son adsorbidas (efecto tamiz molecular). La superficie 

de adsorción puede llegar a cientos de metros cuadrados por gramo; 

algunas zeolitas ganan hasta un 30% de su peso seco, adsorbiendo 

gases. Además de la adsorción por tamaño, existe adsorción por 

afinidad dipolar, debido a la distribución de las cargas en los canales 

de una zeolita seca; ciertas zeolitas adsorben con preferencia el CO2 

(polar), antes que el CH4 (no polar), con lo que se puede purificar el 

gas natural y aumentar su poder calorífico. 
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Fig. 1.13.  Mecanismo tamiz molecular de las zeolitas (ex: Nazareno, 

2002) 

 

1.4. Problema. 

 

¿Cómo influye el pH y tiempo de contacto, en el porcentaje de remoción 

de Pb2+ y Cd2+ en solución acuosa, utilizando zeolita natural tipo 

Clinoptilolita modificada con MgCl2? 

1.5. Hipótesis. 

 

A mayor, pH ácido y tiempo de exposición, se obtendrá un mayor 

porcentaje de remoción de Pb2+ y Cd2+ en solución acuosa, utilizando 

zeolita tipo Clinoptilolita modificada con MgCl2. 

1.6. Objetivos. 

 

Objetivo general: 

Determinar el pH y el tiempo de exposición, en el que se logra el mayor 

porcentaje de remoción de Pb2+ y Cd2+ en solución acuosa, utilizando 

zeolita natural tipo Clinoptilolita modificada con MgCl2. 
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Objetivos específicos: 

 Evaluar el efecto de la variación de pH y el tiempo de exposición, 

en la adsorción Pb2+ en solución acuosa, utilizando zeolita tipo 

Clinoptilolita modificada con MgCl2. 

 Evaluar el efecto de la variación de pH y el tiempo de exposición, 

en la adsorción Cd2+ en solución acuosa, utilizando zeolita tipo 

Clinoptilolita modificada con MgCl2. 

1.7. Importancia del Problema. 

 

La presente investigación es de gran importancia, porqué nos puede 

brindar una alternativa de solución, a la descontaminación de efluentes 

industriales cargados de metales pesados como son Cd2+ y Pb2+, esta 

alternativa de solución además de su eficiencia en el porcentaje de 

remoción de los metales antes mencionados se añade a ella el bajo 

costo de la zeolita natural Clinoptilolita que nos sirve como agente 

adsorbente, por todo lo antes expuesto nos es de suma importancia 

saber el pH óptimo y el tiempo exacto en el proceso de adsorción para 

estos los metales pesados. Los beneficios que se podrán obtener de 

forma divergente en dos aspectos importantes serian; en el aspecto 

medio ambiental por la reducción del porcentaje de Cd2+ y Pb2+ en los 

efluentes industriales y en el aspecto económico por el bajo costo de la 

zeolita natural Clinoptilolita siéndoles de una idónea viabilidad para su 

posterior implementación en sus organizaciones y también en el aspecto 

laboral porqué de esta manera las organizaciones estarán dentro de los 

parámetros permisibles de ley que le permitirá trabajar en un ambiente 

de comodidad. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS. 

 

2.1. Equipos, materiales y reactivos utilizados. 

Tabla 2.1. Equipos, materiales y reactivos utilizados.  

Equipos, materiales y reactivos 

 Equipos Estufa 

  Agitador magnético 

  Balanza analítica 
Instrumentos Espectrofotómetro de Absorción atómica 

GBC AVANTA PM. 

  pHmetro portátil HANNA 

Materiales 3 embudos de vidrio. 

  6 vasos de precipitación de vidrio. 

  4 pipetas de vidrio. 

  2 probetas de vidrio. 

  2 pinzas de madera. 

  1 vidrio de reloj. 

  2 escobillas de cerdas. 

  2 cajas de papel filtro cuantitativo. 

  2 frascos lavadores. 

Reactivos  Ácido Fosfórico 

  Cloruro de Magnesio 

  Solución de Pb 

  Solución de Cd 

  Ácido Nítrico 

 

 

2.2. Pretratamiento de la zeolita natural. 

 

2.2.1. Molienda y tamizado. 

La zeolita natural de diferentes granulometrías provenientes de ecuador, 

se sometió a una molienda utilizando martillo para reducir la 

granulometría. Para tener una granulometría uniforme se utilizó mallas 

ASTM.  
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 Fig. 2.1. Mallas ASTM utilizadas. 

Las mallas utilizadas fueron la Nº 10 y la Nº 20 que le corresponden a la 

fracción retenida de 2 mm y 0.85 mm respectivamente. Por lo que la 

granulometría final de la zeolita estaba entre 0.85 y 2 mm. 

2.2.2. Lavado.  

El lavado se realizó con agua destilada en vasos de precipitación y con 

agitador magnético, el proceso se repitió 3 veces con el objetivo de 

eliminar toda partícula y polvos generados en la molienda de la zeolita. 

 

 

Fig. 2.2. Lavado de zeolita. 

2.2.3. Secado. 

El secado se realizó en una estufa a 350 °C durante 24 horas con el 

objetivo de eliminar el agua de la zeolita sin modificar su estructura y así 

obtener una mayor eficiencia de remoción. 
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Fig. 2.3. Estufa Utilizada para el secado. 

Después del secado se determinó un 7.52 % de humedad contenido en 

la zeolita. 

2.3. Modificación de la zeolita natural con MgCl2. 

Se utilizó un método mecánico que consiste en agregar 10 gramos de 

zeolita en una solución (200 ml de agua + 25 gr de MgCl2) luego se llevó 

a agitación durante 24 horas a 250 rpm, luego de este tiempo se eliminó 

la solución y se le agrego una nueva solución con la misma 

concentración de MgCl2. Este proceso se repitió tres veces, para luego 

obtener la zeolita modificada (Mg - Zeolita). 

 

Fig. 2.4. Modificación de la Zeolita Natural. 

 

 Choi, Yu, & Kim, (2015) realizaron una caracterización a la zeolita 

 clinoptilolita modificada con MgCl2, reportando los siguientes 

 parámetros:  La superficie especifica de BET, el volumen de poro y el 

 tamaño de poro de la zeolita natural y la Mg-Z, estos valores se resumen 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



 

29 
 

 en la Tabla 3.1. Se encontró que la superficie específica BET y el 

 volumen total de poros de la zeolita natural eran 27,21 m²/g y 0,141 

 cm³/g, respectivamente. Sin embargo, el tamaño de poro y el volumen 

 de poros de la zeolita aumentaron después de la modificación de 3,38 a 

 7,97 nm y de 0,141 a 0,168 cm3/g, respectivamente. Además, la 

 modificación provocó un  aumento significativo en el área superficial 

 específica de 27,21 a 62,97 m²/g. 

Tabla 2.2. Propiedades texturales de zeolita natural y zeolita de Mg. 

Material 
BET área superficial 

especifica (m2/g) 
Tamaño de 
poro (nm) 

Volumen de 
poro (cm3/g) 

Zeolita Natural 27.21 3.38 0.141 

Mg-Zeolita 62.97 7.97 0.168 

   Fuente: (Choi, Yu, & Kim, 2015). 

El aumento del tamaño de poro, volumen de poro y área superficial 

específica puede ser atribuido al Mg que estaba ocupando el espacio de 

la intercapa de la zeolita. 

Las imágenes de microscopía de barrido electrónica (SEM) de la zeolita 

natural y zeolita modificada con MgCl2 realizados por (Choi, Yu, & Kim, 

2015). se muestran en anexo 02. Antes de la modificación, la zeolita 

natural tenía una estructura irregular y un tamaño de poro pequeño. 

Después de la modificación, la estructura de la zeolita era más floja que 

la de la zeolita natural la Mg-Zeolita, en particular, cambió 

significativamente su tamaño original, forma, estructura de miga y 

estructura de poro. Por lo tanto, tenía una capacidad de adsorción más 

fuerte que las zeolitas naturales. El área superficial alta y los poros 

grandes de la zeolita modificada aumentaron la eliminación de metales 

pesados en el agua hasta 1.7 veces de la zeolita natural. 

2.4. Ensayos de Adsorción. 

Los ensayos de adsorción se realizaron en vasos de precipitación de 

250 ml, utilizando un agitador tipo plancha; en la tabla 2.1. se detallan 

las variables y sus valores que se trabajaron. 
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La solución de plomo fue preparada a partir de la siguiente sal: 

Pb(NO3)2, siguiendo los pasos que a continuación se detallan: 

Solución estándar de plomo de 1000 mg/L: se disolvió 1,5980 g de 

nitrato de plomo (ppa para Absorción Atómica) en HNO3 1% v/v y diluir a 

1 L en matraz aforado, con HNO3 1% v/v. el objetivo del ácido nítrico es 

que la solución sea estable por 1 año. 

Para el cadmio se usó una solución estándar comercial de 1000 mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5. Procedimiento de ensayos de adsorción. 

 

Este procedimiento se realizó paralelamente con zeolita natural a las 

mismas condiciones para el contraste de resultados. Las muestras 

fueron almacenadas por 48 horas para luego cuantificar las 

concentraciones de plomo y cadmio por espectrofotometría de absorción 

atómica.  
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Tabla 2.3. Ensayos realizados con Zeolita Modificada. 

Zeolita Modificada 

Tratamientos pH Tiempo (min) 
Análisis de 

concentración  

Pb Cd 

Trat. 1 2 30     
Trat. 2 2 60     
Trat. 3 2 90     
Trat. 4 2 120     
Trat. 5 2 150     
Trat. 6 2 180     
Trat. 7 4 30     
Trat. 8 4 60     
Trat. 9 4 90     

Trat. 10 4 120     
Trat. 11 4 150     
Trat. 12 4 180     
Trat. 13 6 30     
Trat. 14 6 60     
Trat. 15 6 90     
Trat. 16 6 120     
Trat. 17 6 150     
Trat. 18 6 180     

 

Tabla 2.4. Ensayos realizados con Zeolita Natural. 

Zeolita Natural 

Tratamientos pH Tiempo (min) 
Análisis de 

concentración  

Pb Cd 

Trat. 1 2 30     
Trat. 2 2 60     
Trat. 3 2 90     
Trat. 4 2 120     
Trat. 5 2 150     
Trat. 6 2 180     
Trat. 7 4 30     
Trat. 8 4 60     
Trat. 9 4 90     

Trat. 10 4 120     
Trat. 11 4 150     
Trat. 12 4 180     
Trat. 13 6 30     
Trat. 14 6 60     
Trat. 15 6 90     
Trat. 16 6 120     
Trat. 17 6 150     
Trat. 18 6 180     
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2.5. Cuantificación de Plomo y Cadmio por espectrofotometría de 

absorción atómica. 

 

Fig. 2.6. Procedimiento para cuantificación de metales pesados. 

 

Para la cuantificación de plomo y cadmio se utilizó un espectrofotómetro 

de adsorción atómica marca AVANTA modelo PM, se utilizó método de 

flama utilizando como combustible acetileno y como oxidante aire. Los 

parámetros como el flujo de los gases y longitud de onda varían 

dependiendo el metal a analizar, estos parámetros se especifican en el 

manual de usuario de cada equipo. 

Existen rangos de concentración óptimos para cada tipo de longitud de 

onda, las concentraciones que no estaban en el rango optimo se les hizo 

una disolución con el fin de bajar el error al momento del análisis. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

En este capítulo se presentan los resultados y discusiones referente al efecto 

del pH y tiempo de contacto en el porcentaje de remoción de Pb2+ y Cd2+ en la 

zeolita natural Clinoptilolita modificada con MgCl2 (Mg-Z) tomando como blanco 

la zeolita natural Clinoptilolita sin modificar (ZN). Los valores de pH trabajados 

son 2, 4 y 6; el tiempo de remoción para el Pb2+ es de 240 min y 60 min para 

Cd2+. 

 

3.1. Remoción de Pb2+ utilizando Mg-Z y ZN a pH 2, 4 Y 6. 

 

 

Fig. 3.1. Porcentaje de remoción de Pb2+ vs Tiempo (min), utilizando ZN 

a pH 2, 4 y 6. ([Pb2+]inicial = 100 ppm, [ZN] = 10 g/L). 
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La Fig.3.1. muestra que la mayor capacidad de remoción de la ZN se 

realizó en un tiempo de 210 min, hasta este tiempo se observó un 

aumento en el porcentaje de remoción de Pb2+, luego de ello se 

estabilizó, con la prevalencia a pH 4, estos resultados concuerdan con 

los de Kim et al. (2013) que obtuvieron un 45% de remoción de plomo a 

un tiempo de 140 min utilizando zeolita natural. 

 

“Se realizó un análisis estadístico utilizando el análisis de varianza 

(ANOVA), los resultados obtenidos arrojan los siguientes resultados F 

=1.68 < Fcrítico = 3.47; con lo que se concluye que no existe una 

diferencia de medias poblacionales por consiguiente no es viable la 

manipulación de la variable pH utilizando ZN”. (Ver anexo 1). 

 

 

Fig. 3.2. Porcentaje de remoción de Pb2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-

Z a pH 2, 4 y 6. ([Pb2+]inicial = 100 ppm, [Mg-Z] = 10 g/L). 
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Como se observa en la Fig.3.2., la mayor capacidad de remoción de la 

Mg-Z se realizó a un tiempo de 180 min, hasta este tiempo se observó 

un aumento en la tasa de remoción de plomo, después de ello tiende a 

estabilizarse, este comportamiento es el mismo para los 3 pH 

trabajados; el mayor porcentaje de remoción (97%) se obtuvo a un pH 4, 

este valor coincide con los resultados publicados por, R. Egashira, et al 

(2012), los cuales concluyen que la mayor remoción de metales pesados 

en la zeolita Clinoptilolita se realiza a un pH 4. 

La superficie de la Mg-Zeolita puede comportarse como dos grupos 

tensioactivos diferentes (silanol (SiO2), aproximadamente 64-71% y 

aluminol (Al2O3), aproximadamente 11-15%), que es responsable de la 

adsorción y es probable que jueguen un papel importante en el proceso 

de adsorción. El constituyente principal del grupo silanol se carga 

negativamente a un pH más bajo (pH de 3 a 5), lo que facilita la sorción 

de cationes metálicos en esta región de pH, por lo que se observó una 

mayor captación, incluso a bajos rangos de pH. El segundo grupo activo 

aluminol, se carga negativamente alrededor de pH ~6 lo que facilita aún 

más la adsorción de iones metálicos en la superficie de la Mg - zeolita. 

Con el aumento del pH (es decir, más allá de 7) podría haber una 

superficie de Mg - Zeolita cambiada positivamente, por lo tanto, un pH 

alto causó baja absorción de iones metálicos  (Choi, Yu, & Kim, 2015). 

En este rango de pH (<7) hay liberación de iones OH- estos forman 

compuestos con los metales y se produce una precipitación por lo que 

no se afectaría negativamente a la adsorción. 

“Se realizó un análisis estadístico utilizando el análisis de varianza 

(ANOVA), los resultados obtenidos arrojan los siguientes resultados F = 

6.38 > Fcritico = 3.47; con lo que se concluye que si existe una 

diferencia de medias poblacionales por consiguiente si es viable la 

manipulación de la variable pH utilizando Mg-Z” (Ver anexo 1). 
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Fig. 3.3. Porcentaje de remoción de Pb2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-

Z y ZN a pH 2 ([Pb2+]inicial = 100 ppm, [Mg-Z] = 10 g/L). 

 

Como podemos observar en la Fig. 3.3. las dos líneas tienen la misma 

tendencia hasta el minuto 30, de allí en adelante vemos una diferencia 

significativa en el porcentaje de remoción, en los dos casos tienden a la 

estabilización en el minuto 210, a este pH no alcanza el máximo 

porcentaje de adsorción, debido a que la solución estuvo en medio ácido 

y fue posible la liberación de H+ los cuales compitieron con el plomo por 

los centros activos disminuyendo así el porcentaje de remoción, estos 

resultados concuerdan con los efectos del pH encontrados en el estudio 

realizado por Inglezakis, et al. (2007) los cuales concluyen que la 

adsorción de plomo aumenta con un aumento del pH de la solución de 1 

a 4. 
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“La prueba estadística t-student reporta que t = 2.81 > F(crítico) = 1.76, 

bajo estas condiciones se rechaza la hipótesis nula, la cual no dice que 

no existe una diferencia significativa de medias poblacionales, por lo que 

sería viable la modificación de la zeolita con MgCl2, para la remoción de 

Pb2+ a un pH = 2 aunque no se encontraría aquí el máximo porcentaje 

de remoción” (Ver anexo 1). 

 

 

Fig. 3.4. Porcentaje de remoción de Pb2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-

Z y ZN a pH 4 ([Pb2+]inicial = 100 ppm, [Mg-Z] = 10 g/L). 
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al (2013) y Vassilis J. et al (2006) los cuales nos muestra la importancia 

del pH en el proceso de adsorción de Pb2+ utilizando Zeolitas, donde nos 

da como valor óptimo un pH=4. 

 

La Fig.3.4., muestra la comparación del % de remoción de Pb2+ 

utilizando ZN y Mg-Z, se determinó que el  porcentaje de remoción de la 

Mg-Z era 1.6 veces mayor que la de ZN; también podemos decir que a 

pH 4 obtuvimos un porcentaje de remoción del 97% de Pb2+ con la Mg-Z, 

estos valores están muy cerca de los resultados obtenidos en el estudios 

realizados por Hee-Jeong Choi, et al (2015), los cuales determinaron 

que la remoción de Mg-Z era 1.5 a 2.0 veces más que la ZN obteniendo 

un porcentaje de remoción del 98% de Pb2+ utilizando Mg-Z. 

 

Lv et al, (2005), reportaron resultados similares e indican que un 

aumento en el pH ocasiona una hidrólisis completa y precipitación de 

iones Pb2+ y Cd2+ en Pb(OH)2 y Cd(OH)2 a pH > 6, respectivamente. La 

razón principal de esto fue que la cantidad de OH- aumentó con un 

aumento en el pH. Mientras que a pH muy ácidos pH < 4 se da una 

liberación de H+ estoy protones compiten por lo centros activos con los 

metales por que produce una disminución en el porcentaje de remoción. 

Por lo tanto, existe un valor de pH óptimo que maximiza la adsorción. El 

mejor pH para la adsorción de Mg-Zeolita está dentro del intervalo de 4 - 

5. 

“La prueba estadística t-student reporta que t = 5.16 > F(crítico) = 1.76, 

bajo estas condiciones se rechaza la hipótesis nula, la cual nos dice que 

no existe una diferencia significativa de medias poblacionales, por lo que 

sería viable la modificación de la zeolita con MgCl2, para la remoción de 

Pb2+ a un pH = 4, aquí encontramos el máximo porcentaje de remoción 

de Pb2+” (Ver anexo 1). 
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Fig. 3.5. Porcentaje de remoción de Pb2+ vs Tiempo (min), utilizando Mg-

Z y ZN a pH 6 ([Pb2+]inicial = 100 ppm, [Mg-Z] = 10 g/L). 
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una diferencia de medias poblacionales por consiguiente si es viable la 

modificación de zeolita natural Clinoptilolita con MgCl2, aunque aquí 

encontramos que el porcentaje de remoción de Pb2+ decrece.” (Ver 

anexo 1). 

 

3.2. Adsorción de Cd2+ utilizando Mg-Z y ZN a pH 2, 4 Y 6. 

 

 

Fig. 3.6. Porcentaje de adsorción de Cd2+ vs Tiempo (min), utilizando ZN 

a pH 2, 4 y 6. ([Cd2+]inicial = 100 ppm, [ZN] = 10 g/L). 

El efecto del pH en la remoción de cadmio tiene la misma tendencia en ambas 

zeolitas, obteniendo una mayor remoción a pH 4, Mientras que a pH 2 y 6 no se 

muestra una diferencia significativa obteniendo valores de remoción similares. 

A pH 4 se obtiene una remoción máxima de 47% a un tiempo de 40 minutos, a 

este tiempo la zeolita se satura, estos resultados se corroboran con los 

obtenidos por  Choi, Yu, & Kim (2015) que alcanzaron un valor de 45% de 

remoción de cadmio a un pH 4, utilizando zeolita natural tipo clinoptilolita. 
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“La prueba estadística Análisis de varianza (ANOVA) reporta que F = 2.05 > 

Fcrítico = 3.40, bajo estas condiciones se acepta la hipótesis nula de que no 

existe una diferencia significativa de medias poblacionales, por lo que no sería 

recomendable realizar ensayos de adsorción de Cd2+ utilizando ZN a pH 2,4 y 

6". (Ver anexo 1). 

 

 

Fig. 3.7. Porcentaje de adsorción de Cd2+ vs Tiempo (min), utilizando 

Mg-Z a pH 2, 4 y 6. ([Cd2+]inicial = 100 ppm, [Mg-Z] = 10 g/L). 
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de 65 % y 59 % para pH 6 Y 2 respectivamente. Choi, Yu, & Kim (2015) 

obtuvieron el mayor porcentaje de remoción a un pH = 4, utilizando Mg–Z en 

polvo para la remoción de Cadmio alcanzando un porcentaje de 99 % a un 
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valor de pH 4, mientras que para valores de pH 6 Y 2 obtuvieron 75 % y 90 %. 

Los ensayos se realizaron en un tiempo de 20 minutos, con una concentración 

inicial de 10 ppm. 

Otro factor fundamental es el tiempo, en la fig. 3.6. se observa que en el rango 

de 30 – 40 min la Mg–Z se satura, el comportamiento de la cinética de 

adsorción se asemeja al modelo de Langmuir (Isoterma tipo 1). 

“Se realizó un análisis estadístico utilizando el análisis de varianza (ANOVA), 

los resultados obtenidos arrojan los siguientes resultados: F = 3.80 > Fcritico = 

3.40; con lo que se concluye que existe una diferencia significativa de medias 

poblacionales por consiguiente si es viable la manipulación de la variable pH 

utilizando Mg-Z” (Ver anexo 1). 

 

 

Fig. 3.8. Porcentaje de adsorción de Cd2+ vs Tiempo (min), utilizando 

Mg-Z y ZN a pH 2 ([Cd2+]inicial = 100 ppm, [Mg-Z] = 10 g/L). 
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En la fig. 3.8. se observa una diferencia significativa en el % de adsorción 

alcanzado por la ZN y la Mg-Z; la primera alcanza un valor máximo de 

remoción de 36 % mientras que la Mg-Z alcanza un valor máximo de remoción 

de 59%. Estos resultados contrastan con los resultados que obtuvieron Choi, 

Yu, & Kim (2015) alcanzando 84 % y 45 % de remoción de Cd2+ con Mg-Z y 

ZN respectivamente. El comportamiento de la cinética es el mismo para las dos 

zeolitas obteniéndose un tiempo critico a 40 minutos, aunque se tiene un alto 

porcentaje de remoción a los primeros 5 minutos, luego de este tiempo la tasa 

de remoción disminuye considerablemente. 

“La prueba estadística t-student reporta que t = 6.60 > Fcrítico = 2.12, bajo estas 

condiciones se rechaza la hipótesis nula de que no existe una diferencia 

significativa de medias poblacionales, por lo que sería viable la modificación de 

la zeolita para la remoción de Cd2+ a un pH = 2” (Ver anexo 1). 

 

 

Fig. 3.9. Porcentaje de adsorción de Cd2+ vs Tiempo (min), utilizando 

Mg-Z y ZN a pH 4 ([Cd2+]inicial = 100 ppm, [Mg-Z] = 10 g/L). 
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En la fig. 3.9. se muestran los mayores porcentajes de remoción de Cd2+ 

obtenidos por los dos tipos de zeolitas utilizadas, la Mg-Z alcanza un 77% de 

remoción mientras que la ZN llega a un 47%, el porcentaje de remoción de la 

Mg-Z es 1.6 veces mayor que el de la ZN, al igual que las gráficas anteriores 

durante los 5 primeros minutos se observa una alta tasa de eliminación de 

Cd2+, luego la tasa cambia radicalmente para hacerse cero alrededor de un 

tiempo de 40 minutos, a este tiempo la zeolita se satura quedando una 

concentración final de 23 ppm para Mg-Z Y 53 ppm para ZN, estos resultados 

se respaldan en Kragovic et al. (2012) que obtuvieron el mayor porcentaje de 

remoción de cadmio a un pH 4.2 ± 0.1 alcanzando un 90 y 60 % de remoción 

para zeolita modificada y zeolita natural, respectivamente.  

“La prueba estadística t-student reporta que t = 5.1 > Fcrítico = 2.12, bajo estas 

condiciones se rechaza la hipótesis nula de que no existe una diferencia 

significativa de medias poblacionales, por lo que sería viable la modificación de 

la zeolita para la remoción de Cd2+ a un pH = 4. (Ver anexo 1). 

 

Fig. 3.10. Porcentaje de adsorción de Cd2+ vs Tiempo (min), utilizando 

Mg-Z y ZN a pH 6 ([Cd2+]inicial = 100 ppm, [Mg-Z] = 10 g/L). 
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El comportamiento de la cinética de la fig. 3.10. sigue la misma tendencia que 

el de las gráficas anteriores, encontrándose una tasa de remoción de cadmio 

de 7.6 ppm/min para la Mg-Z y 5 ppm/min para la zeolita natural, pasado los 5 

minutos hasta los 30 la tasa disminuye considerablemente alcanzando valores 

de 1 y 0.36 ppm/seg para Mg-Z y ZN respectivamente. A los 30 minutos en 

adelante la tasa de hace cero debido a que la zeolita se satura. El porcentaje 

de remoción de Cd2+ de Mg-Z es 1.7 veces mayor que el de la ZN. Estos 

valores coinciden con los obtenidos por Purna Chandra Rao et al. (2006), los 

cuales alcanzaron un 68 % de remoción de Cd2+ con una dosificación de 2.5 gr 

de zeolita modificada y un pH igual a 6.5 y un tiempo de contacto de 90 min. 

 La adsorción de Cd2+ se incrementó con la disminución del pH hasta 4. A pH 

bajo, por ejemplo, a un pH de 1, la adsorción de Cd2+ era muy baja. 

El efecto del tiempo de contacto sobre el porcentaje de eliminación de Pb2+ y 

Cd2+ a temperatura ambiente tiene el siguiente comportamiento: el porcentaje 

de eliminación aumentó con el aumento del tiempo de contacto y alcanzó un 

valor constante. Esto puede deberse al logro de la condición de equilibrio para 

la Mg-Z. En todas las figuras anteriores se puede observar que durante el 

período inicial la tasa de remoción de iones Pb2+ y Cd2+ fue mayor luego se 

ralentizó en las etapas posteriores. 

La tasa inicial más alta de adsorción de iones Pb2+ y Cd2+ se debió a la 

disponibilidad de más que el número requerido de sitios activos en la superficie 

del adsorbente y más tarde la tasa fue más lenta fue debido a la disponibilidad 

de menos sitios activos. (N. Kannan, T. Veemraj, 2009). 

“La prueba estadística t-student reporta que t = 5.98 > Fcrítico = 2.12, bajo estas 

condiciones se rechaza la hipótesis nula de que no existe una diferencia 

significativa de medias poblacionales, por lo que sería viable la modificación de 

la zeolita para la remoción de Cd2+ a un pH = 6”. (Ver anexo 1). 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES. 

 

El pH influye en el porcentaje de remoción de Plomo y Cadmio. se 

determinó que el mejor pH para la remoción de Pb2+ y Cd2+ es 4. A pH 2 y 6 

se obtiene menor remoción debido a la presencia de iones H+ y la formación 

de hidróxidos de metal. El pH adecuado permite una mayor eficiencia de 

remoción de contaminantes en un menor tiempo. 

 

El tiempo también influye en el porcentaje de remoción, para Pb2+ se obtuvo 

la mayor remoción (97%) a un tiempo de 180 min y para cadmio la mayor 

remoción (77%) se obtuvo a un tiempo de 30 minutos. Sin embargo, más 

del 50 % de la remoción de plomo y cadmio se obtuvo a 30 y 5 minutos 

respectivamente.  
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. RECOMENDACIONES. 

 

Se debería realizar un análisis de barrido electrónico a la zeolita natural y 

modificada con el objetivo de determinar los cambios en el área superficial 

después de modificarla con MgCl2. 

Se debe evaluar parámetros como la granulometría y la velocidad de 

agitación en la remoción de plomo y cadmio. 

Se recomienda realizar investigaciones de adsorción utilizando agua de 

efluentes mineros o industriales para evaluar la selectividad de las zeolitas 

a diferentes moléculas y compuestos presentes en los efluentes. 
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ANEXOS 

1. ANEXO 01: ANALISIS ESTADISTICO DE RESULTADOS. 

 

1.1. Prueba de Hipótesis con Anova. 

Cuadro Nº 01. Factores Utilizados para calcular F. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Cuadrado medio F 

Factor 

 

c-1 

 

 
  

Error 

 

n-c 

 

Total       

Fuente: Elaboración Propia. 

Donde:  

Ci: Suma de datos de cada columna. 

Ki: Numero de daos en cada columna. 

X: Datos Originales. 

C: Numero de Columnas. 

n: Número total de datos. 

Para realizar la prueba estadística es necesario calcular el valor F 

(Fcalculado) y compararlo con el valor obtenido de una tabla estadística (Fc-

1,n-c). Para la interpretación del resultado utilizaremos las siguientes 

condiciones: 

Si F > Fc-1,n-c: H1 (Existen Diferencias Significativas entre las tres 

poblaciones). 

Si F ≤ Fc-1,n-c: H0 (No Existen Diferencias Significativas entre las tres 

poblaciones). 

 

 

 

SCfactor = ∑
𝐶𝑖
2

𝐾𝑖
−

(∑𝑋)2

𝑛
 𝐶𝑀𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

=
𝑆𝐶𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑐 − 1
 

𝐶𝑀𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝐶𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

SCerror = ∑𝑋2 − ∑
𝐶𝑖
2

𝐾𝑖
 

𝐶𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

=
𝑆𝐶𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑛 − 𝑐
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Cuadro Nº 02. Valores F de la distribución F de Fisher. 

 

Fuente: Elaborado por Irene Patricia Valdez y Alfaro – UAM. 

 

Para el análisis de plomo se tiene 24 muestras (n = 24), y tres 

poblaciones: pH= 2, 4 Y 6 (c = 3). 

 

Fc-1,n-c = F2,21 = 3.476 

 

Para el análisis de Cadmio se tiene 27 muestras (n = 27), y tres 

poblaciones: pH= 2, 4 Y 6 (c = 3). 

 

Fc-1,n-c = F2,24 = 3.403 

 

1.1.1. Análisis de resultados de % remoción de Pb2+. 

 

1.1.1.1. Utilizando zeolita modificada. 

Cuadro Nº 03. % de remoción de Pb2+ a diferentes pH. 

pH 

2 4 6 

37.95 55.08 39.09 

50.48 68.58 57.41 

54.35 75.93 63.27 

60.48 85.63 67.55 

63.38 90.73 72.52 

67.58 97.00 75.81 

71.42 97.03 78.86 

71.50 97.05 79.16 
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Planteamos como hipótesis nula que las medias poblacionales de la 

remoción de Pb2+ a pH 2, 4 y 6 son iguales: 

H0: µ2 = µ4 = µ6 

Y como hipótesis alternativa que las medias poblacionales de la 

remoción de Pb2+ a pH 2, 4 y 6 son diferentes: 

H1: µ2 ≠ µ4 ≠ µ6 

Cuadro Nº 04. Resumen de datos.  

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

pH 2 8 477.14 59.64 134.18 

pH 4 8 667.03 83.38 241.91 

pH 6 8 533.67 66.71 183.00 

 

Cuadro Nº 05. Análisis de varianza. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 2376.53 2 1188.26 6.38 3.47 

Dentro de los 
grupos 

3913.58 21 186.36 
  

Total 6290.10 23 
   

 

El análisis estadístico (ANOVA) arroja los siguientes resultados F = 6.38 

> F(crítico) = 3.47; este valor calculado es mayor que el valor crítico de F, 

que significaría que si hay efectos diferenciales entre los grupos y por lo 

tanto aceptaremos la hipótesis alternativa de que existe con una 

diferencia significativa de medias poblacionales. 

1.1.1.2. Utilizando zeolita natural. 

Cuadro Nº 06. % de remoción de Pb2+ a diferentes pH. 

pH 

2 4 6 

34.56 39.09 34.53 

41.85 45.81 40.65 

44.88 50.31 43.11 

47.40 51.02 45.90 

49.16 53.62 48.34 

51.28 56.71 51.44 

51.92 60.10 54.65 

52.05 60.21 55.10 
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Planteamos como hipótesis nula que las medias poblacionales de la 

remoción de Pb a pH 2, 4 y 6 son iguales: 

H0: µ2 = µ4 = µ6 

Y como hipótesis alternativa que las medias poblacionales de la 

remoción de Pb a pH 2, 4 y 6 son diferentes: 

H1: µ2 ≠ µ4 ≠ µ6 

Cuadro Nº 07. Resumen de datos. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

pH 2 8 373.10 46.64 36.79 

pH 4 8 416.86 52.11 52.35 

pH 6 8 373.72 46.71 51.03 

 

Cuadro Nº 08. Análisis de varianza. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 157.34 2 78.67 1.68 3.47 
Dentro de los 
grupos 

981.19 21 46.72 
  

Total 1138.53 23 
   

 

El análisis estadístico análisis de varianza (ANOVA), arrojan los 

siguientes resultados F =1.68 < F(crítico) = 3.47; este valor calculado es 

menor que el valor crítico de F, que significaría que no hay efectos 

diferenciales entre los grupos y por lo tanto aceptaremos la hipótesis 

nula de que no existe con una diferencia significativa de medias 

poblacionales. 

1.1.2. Análisis de resultados de % remoción de Cd2+ obtenidos. 

 

1.1.2.1. Utilizando zeolita modificada. 

 

Cuadro Nº 09. % de remoción de Pb2+ a diferentes pH. 

pH  

2 4 6 

40.06 41.68 38.06 

42.92 47.24 42.84 

44.12 56.42 47.22 

48.21 63.07 52.39 

52.74 71.11 59.87 

55.60 74.52 63.07 
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59.14 76.51 64.79 

58.72 76.61 65.27 

58.63 76.72 65.33 

 

Planteamos como hipótesis nula que las medias poblacionales de la 

remoción de Cd a pH 2, 4 y 6 son iguales. 

H0: µ2 = µ4 = µ6 

Y como hipótesis alternativa que las medias poblacionales de la 

remoción de Cd a pH 2, 4 y 6 son diferentes. 

H1: µ2 ≠ µ4 ≠ µ6 

Cuadro Nº 10. Resumen de datos. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

pH 2 9 460.14 51.13 56.01 

pH 4 9 583.88 64.88 183.60 

pH 6 9 498.84 55.43 112.18 

 

Cuadro Nº 11. Análisis de Varianza. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 890.35 2 445.17 3.80 3.40 

Dentro de los 
grupos 

2814.31 24 117.26 
  

Total 3704.65 26 
   

 

El análisis de varianza (ANOVA), arrojan los siguientes resultados: F = 

3.80 > F(crítico) = 3.40; este valor calculado es mayor que el valor crítico 

para F que significaría que si hay efectos diferenciales entre los grupos y 

por lo tanto aceptaremos la hipótesis alternativa de que existe con una 

diferencia significativa de medias poblacionales.  

1.1.2.2. Utilizando zeolita natural. 

Cuadro Nº 12. % de remoción de Pb2+ a diferentes pH. 

pH  

2 4 6 

21.30 21.76 25.21 

23.94 26.06 29.03 

25.47 28.97 32.35 

29.26 33.39 33.02 

31.18 38.43 34.00 
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35.62 43.24 33.80 

35.58 46.95 35.58 

35.67 46.91 36.61 

35.75 46.94 37.20 

 

Planteamos como hipótesis nula que las medias poblacionales de la 

remoción de Cd a pH 2, 4 y 6 son iguales. 

H0: µ2 = µ4 = µ6 

Y como hipótesis alternativa que las medias poblacionales de la 

remoción de Cd a pH 2, 4 y 6 son diferentes. 

H1: µ2 ≠ µ4 ≠ µ6 

 

Cuadro Nº 13. Resumen de datos. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

pH 2 9 273.78 30.42 32.64 

pH 4 9 332.66 36.96 95.79 

pH 6 9 296.79 32.98 14.48 

 

Cuadro Nº 14. Análisis de varianza. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 195.70 2 97.85 2.05 3.40 

Dentro de los 
grupos 

1143.29 24 47.64 
  

Total 1338.99 26 
   

 

La prueba estadística análisis de varianza (ANOVA) reporta que F = 

2.05 < F(crítico) = 3.40, este valor calculado es menor que el valor crítico 

para F que significaría que no hay efectos diferenciales entre los grupos 

y por lo tanto aceptaremos la hipótesis nula de que no existe con una 

diferencia significativa de medias poblacionales. 

 

1.2. Prueba de hipótesis T-Student. 

Hipótesis planteadas. 

H0: No existe una diferencia significativa entre la media de adsorción 

realizada por la zeolita natural y la media de adsorción realizada por la 

zeolita modificada. 
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H1:  Existe una diferencia significativa entre la media de adsorción 

realizada por la zeolita natural y la media de adsorción realizada por la 

zeolita modificada. 

Condiciones:  

Si: Estadístico t (calculado) > Valor critico de t (tabla), se rechaza H0. 

Si: Estadístico t (calculado) < Valor critico de t (tabla), se acepta H0. 

 

 

1.2.1. Análisis estadístico para resultados de adsorción de plomo. 

 

1.2.1.1. Porcentaje de adsorción de plomo a pH 2. 

Cuadro Nº 15. Porcentaje de adsorción con Mg – Z y ZN.  

pH 2 

Mg-Z ZN 

37.95 34.56 

50.48 41.85 

54.35 44.88 

60.48 47.40 

63.38 49.16 

67.58 51.28 

71.42 51.92 

71.50 52.05 

 

Cuadro Nº 16. Prueba t para dos muestras. 

Factores  Mg - Z ZN 

Media 59.64 46.64 

Varianza 134.18 36.79 

Observaciones 8 8 

Varianza agrupada 85.49 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 14 
 Estadístico t 2.81 
 P(T<=t) una cola 0.00690782 
 Valor crítico de t (una cola) 1.76 
 P(T<=t) dos colas 0.01381563 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.14   
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La prueba estadística t-student reporta que t = 2.81 > T(crítico) = 1.76, bajo 

estas condiciones, dado que el estadístico “t” es mayor que el valor 

crítico “T”, podemos asumir que las varianzas si presentan diferencias 

estadísticas significativas, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, 

la cual nos dice que no existen diferencias significativas, para un 

intervalo de confianza al 95%. 

 

1.2.1.2. Porcentaje de adsorción de plomo a pH 4. 

Cuadro Nº 17. Porcentaje de adsorción con Mg – Z y ZN.  

 

pH 4 

Mg-Z ZN 

55.08 39.09 

68.58 45.81 

75.93 50.31 

85.63 51.02 

90.73 53.62 

97.00 56.71 

97.03 60.10 

97.05 60.21 

 

Cuadro Nº 18. Prueba t para dos muestras. 

 Factores Mg - Z ZN 

Media 83.38 52.11 

Varianza 241.91 52.35 

Observaciones 8 8 

Varianza agrupada 147.13 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 14 
 Estadístico t 5.16 
 P(T<=t) una cola 7.29E-05 
 Valor crítico de t (una cola) 1.76 
 P(T<=t) dos colas 0.00014582 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.14   

 

La prueba estadística t-student reporta que t = 5.16 > T(crítico) = 1.76, bajo 

estas condiciones, dado que el estadístico “t” es mayor que el valor 

crítico “T”, podemos asumir que las varianzas si presentan diferencias 
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estadísticas significativas, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, 

la cual nos dice que no existen diferencias significativas, para un 

intervalo de confianza al 95%. 

 

1.2.1.3. Porcentaje de adsorción de Plomo a pH 6. 

 

Cuadro Nº 19. Porcentaje de adsorción con Mg – Z y ZN.  

 

pH 6 

Mg-Z ZN 

39.09 34.53 

57.41 40.65 

63.27 43.11 

67.55 45.90 

72.52 48.34 

75.81 51.44 

78.86 54.65 

79.16 55.10 

 

Cuadro Nº 20. Prueba t para dos muestras. 

Factores  Mg - Z ZN 

Media 66.71 46.71 

Varianza 183.00 51.03 

Observaciones 8 8 

Varianza agrupada 117.01 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 14 
 Estadístico t 3.70 
 P(T<=t) una cola 0.00119653 
 Valor crítico de t (una cola) 1.76 
 P(T<=t) dos colas 0.00239306 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.14   

 

La prueba estadística t-student reporta que t = 3.70 > T(crítico) = 1.76, bajo 

estas condiciones, dado que el estadístico “t” es mayor que el valor 

crítico “T”, podemos asumir que las varianzas si presentan diferencias 

estadísticas significativas, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, 
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la cual nos dice que no existen diferencias significativas, para un 

intervalo de confianza al 95%. 

 

 

1.2.2. Análisis estadístico para resultados de adsorción de Cadmio. 

 

 

1.2.2.1. Porcentaje de adsorción de Cadmio a pH 2. 

Cuadro Nº 19. Porcentaje de adsorción con Mg – Z y ZN.  

pH 2 

Mg-Z ZN 

40.06 21.30 

42.92 23.94 

44.12 25.47 

48.21 29.26 

52.74 31.18 

55.60 35.62 

59.14 35.58 

58.72 35.67 

58.63 35.75 

 

Cuadro Nº 20. Prueba t para dos muestras. 

Factores  Mg - Z ZN 

Media 51.13 30.42 

Varianza 56.01 32.64 

Observaciones 9 9 

Varianza agrupada 44.33 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 16 
 Estadístico t 6.60 
 P(T<=t) una cola 3.07E-06 
 Valor crítico de t (una cola) 1.75 
 P(T<=t) dos colas 6.13E-06 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.12   

 

La prueba estadística t-student reporta que t = 6.60 > T(crítico) = 1.75, bajo 

estas condiciones, dado que el estadístico “t” es mayor que el valor 

crítico “T”, podemos asumir que las varianzas si presentan diferencias 

estadísticas significativas, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, 
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la cual nos dice que no existen diferencias significativas, para un 

intervalo de confianza al 95%. 

 

1.2.2.2. Porcentaje de adsorción de Cadmio a pH 4. 

 

Cuadro Nº 21. Porcentaje de adsorción con Mg – Z y ZN.  

pH 4 

Mg-Z ZN 

41.68 21.76 

47.24 26.06 

56.42 28.97 

63.07 33.39 

71.11 38.43 

74.52 43.24 

76.51 46.95 

76.61 46.91 

76.72 46.94 

 

Cuadro Nº 22. Prueba t para dos muestras. 

 Factores Mg -Z ZN 

Media 64.88 36.96 

Varianza 183.60 95.79 

Observaciones 9 9 

Varianza agrupada 139.69 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 16 
 Estadístico t 5.01 
 P(T<=t) una cola 6.41E-05 
 Valor crítico de t (una cola) 1.75 
 P(T<=t) dos colas 0.0001283 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.12   

 

La prueba estadística t-student reporta que t = 5.01 > T(crítico) = 1.75, bajo 

estas condiciones, dado que el estadístico “t” es mayor que el valor 

crítico “T”, podemos asumir que las varianzas si presentan diferencias 

estadísticas significativas, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, 

la cual nos dice que no existen diferencias significativas, para un 

intervalo de confianza al 95%. 
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1.2.2.3. Porcentaje de adsorción de Cadmio a pH 6. 

 

Cuadro Nº 23. Porcentaje de adsorción con Mg – Z y ZN.  

pH 6 

Mg-Z ZN 

38.06 25.21 

42.84 29.03 

47.22 32.35 

52.39 33.02 

59.87 34.00 

63.07 33.80 

64.79 35.58 

65.27 36.61 

65.33 37.20 

 

Cuadro Nº 22. Prueba t para dos muestras. 

Factores  Mg - Z ZN 

Media 55.43 32.98 

Varianza 112.18 14.48 

Observaciones 9 9 

Varianza agrupada 63.33 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 16 
 Estadístico t 5.98 
 P(T<=t) una cola 9.54E-06 
 Valor crítico de t (una cola) 1.75 
 P(T<=t) dos colas 1.91E-05 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.12   

 

La prueba estadística t-student reporta que t = 5.98 > T(crítico) = 1.75, bajo 

estas condiciones, dado que el estadístico “t” es mayor que el valor 

crítico “T”, podemos asumir que las varianzas si presentan diferencias 

estadísticas significativas, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, 

la cual nos dice que no existen diferencias significativas, para un 

intervalo de confianza al 95%. 
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2. ANEXO 02: IMÁGENES DE MICROSCOPIA DE BARRIDO 

ELECTRÓNICO (SEM). 

a) Zeolita natural. 

 

Fuente: Choi, Yu, & Kim, 2015 

b) Zeolita modificada con MgCl2. 

 

Fuente: Choi, Yu, & Kim, 2015. 
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