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RESUMEN

Los trabajos de investigación sobre la remoción de mercurio por minerales zeoliticos

muestran que poca cantidad del dicho elemento se sorbe. En este trabajo se investigó

la sorción de mercurio en presencia y ausencia de Cu(ll), Zn(ll) y/o Ni(ll) por minerales

zeoliticos mexicanos modificados con compuestos orgánicos de azufre, a pH ácido. Los

minerales se caracterizaron mediante difracción de rayos X, espectroscopia de

absorción infrarroja, microscopía electrónica de barrido de alto vacío y microanálisis

elemental (EDS), análisis de área superficial (BET) y análisis termogravimétrico (TGA).

La cuantificación de mercurio se llevó a cabo en solución, mediante espectroscopia de

absorción atómica. La cantidad de azufre en los minerales zeoliticos acondicionados

con NaCi y posteriormente modificados con cloruro de cisteaminio (0.375 mmol/g) o

dicloruro de cistaminio (0.475 mmol/g) fue mayor que la de los minerales modificados

con cloruro de cisteaminio o dicloruro de cistaminio sin acondicionarlos previamente

con la sal (NaCI). La cantidad de azufre en los minerales zeoliticos modificados con

tiourea fue aun más baja. Los coeficientes de difusión y las isotermas de sorción de Hg

se obtuvieron para los minerales zeoliticos natural, acondicionado con NaCI y

acondicionados con NaCI y posteriormente modificados con cloruro de cisteaminio o

dicloruro de cistaminio. La retención de Hg fue mayor para los minerales zeoliticos

modificados con cloruro de cisteaminio o dicloruro de cistaminio, con una adsorción

máxima de 0.0511 y 0.0525 mmol Hg/g, respectivamente. La sorción de mercurio por los

minerales zeoliticos modificados no se afectó por la presencia de los metales Cu (II), Zn

(II) y Ni que se emplearon como interferentes, en este trabajo de investigación.
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ABSTRACT

Research works on the removal of mercury from water by zeoiitic minerals show that a

small quantity of this element is sorbed. In this work the mercury sorption from aqueous

solutions in the presence and absence of Cu(ll), Ni(ll) and/or Zn(ll) by a Mexican zeoiitic

mineral, natural and modified by cisteaminium chloride or cistaminuim dichloride, was

investigated in acidic pH. The zeoiitic minerals were characterized by X- Ray diffraction

FTIR, scanning electron microscopy and semiquantitative elemental analysis (EDS),

surface area analysis (BET) and thermogravimetric analysis (TGA). Mercury from

aqueous solutions was quantified by Atomic absorption spectroscopy. The amount of

sulphur on the zeoiitic samples treated with NaCI and modified with cisteaminium

chloride (0.375 mmol/g) or cistaminium dichloride(0.475 mmol/g) was found to be higher

than that of the zeoiitic minerals modified with cisteaminium chloride and cistaminium

dichloride without treating them with NaCI. The amount of sulphur on the zeoiitic

minerals modified with thiourea was the lowest. The difusión coeficientes and sorption

isotherms for mercury were determined in the natural, treated with NaCI and, treated

with NaCI and then modified with the cisteaminium chloride or cistaminium dichloride

zeoiitic samples. The retention of mercury was the highest for the zeoiitic minerals

treated NaCI and then modified with cisteaminium chloride or cistaminium dicioride, with

adsorption capacity of 0.0511 and 0.0525 mmol Hg/g, respectively. In this research

work, it was found that the retention of mercury by the modified minerales was not

affected by the presence of Cu (II), Zn(ll) y Ni (II) under the experimental conditions.
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INTRODUCCIÓN

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) xv j¡



Toluca, State of México; July 2002

Desde los últimos 15 años, en México se ha incrementado la contaminación del

agua. Una gran parte de esta contaminación es por metales pesados que

provienen de aguas residuales industriales. Se han encontrado altos niveles de

As y Pb en algunas áreas del Estado de Sonora, especialmente en Hermosillo (

Wyatt et al., 1998). En Zacatecas, la presa el Pedernalino es un cuerpo de agua

contaminado por mercurio y otros metales pesados como Cu, Zn, Ag y Ni

(Gutiérrez y Olguin, 2000).

El consumo de peces que contienen a estos metales pesados, causa problemas

neurológicos en niños o disfunción del sistema nervioso y el mal funcionamiento

del aparato reproductivo (Johnson et al., 1998; Bergdahl et al., 1998). La

acumulación de Cd en el hígado y riñon provoca la producción de metalotioneina

lo que causa un cambio significativo en la homeostasis de Zn y Cu, que son

importantes en la función y formación de los huesos (Honda et al., 1997). La

presencia de metales en el ambiente, inhiben el crecimiento de microorganismos

y la actividad de las enzimas, causando un detrimento sobre la purificación del

agua por procesos microbiológicos.

El mercurio es uno de los metales pesados más tóxicos, que se conocen como

contaminante del ambiente. Se encuentra en múltiples clases de minerales y se

recupera principalmente del mineral cinabrio (HgS) al calentarlo al aire (Ladou,

1999; Lebel et al.,1997; Dickson, 1986). Este metal no es un elemento esencial

para el hombre. La intoxicación por el metal es el resultado de la transformación

de su forma inorgánica, a su forma metilada para dar metilmercurio. El mercurio

se acumula en el tejido de ios peces mil veces más que en el agua y se

encuentra como metilmercurio (Wild et al., 1997).

Las zeolitas son aluminosilicatos que tienen una alta selectividad por cationes de

los metales alcalinos, alcalinotérreos, metales pesados y algunos radionúclidos.
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De 40 especies de minerales zeoliticos existentes, la clinoptilolita es la más

abundante en suelos y sedimentos. La clinoptilolita se encuentra asociada con

diferentes minerales principalmente con pirita, halita, mordenita, heulandita,

ferrierita, dechiardita, filipsita, entre otros.

Muchos investigadores han aprovechado a las zeolitas, para la remoción de

metales pesados del agua (Zamzow et al., 1990; Zamzow y Murphy, 1992;

Pavón et al., 2000; Curkovic et al., 1997).

Los minerales zeoliticos son económicos por lo que su uso como

intercambiadores iónicos para disminuir la contaminación de cuerpos de agua

representa una gran ventaja. Sin embargo, los minerales zeoliticos no son

capaces de remover contaminantes sin carga como el caso de Hg, el cual no se

disocia apreciablemente en aguas naturales. Es por ello que muchos

investigadores buscan alternativas (por ejemplo, otros materiales) para aumentar

la eficiencia de la remoción de metales pesados en general y del Hg en

particular (Shubha et al., 2001; Tiwari et al., 1995; Khalid et al., 1999; Ho y

Mckay et al., 2000; Ricou-Hoeffr et al., 2001; Chen et al., 1997; Byrnes et al.,

1997; Aziz et al., 2001).

En los últimos años, muchos investigadores han utilizado materiales que

contienen azufre en su estructura para aumentar la adsorción de los metales

pesados, siempre tomando en cuanta al Hg como el metal de mayor interés por

su alta toxicidad a los seres humanos (Lagadic et al., 2001; Nooney et al., 2001;

Ritche et al., 2001; Chiarle et al., 2000; Celis et al., 2000 y Mercier y Pinnavaia

etal., 1998).

Hasta el momento, no se encuentran trabajos reportados sobre la modificación

de minerales zeoliticos por compuestos orgánicos de azufre a fin de aumentar la

eficiencia de la remoción del mercurio del agua. Por lo tanto, el objetivo de este

trabajo de investigación fue modificar un mineral zeolítico Mexicano con
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compuestos orgánicos de azufre tales como cloruro de cisteaminio y dicloruro de

cistaminio para aumentar la eficiencia de remoción de Hg de soluciones acuosas

y determinar la influencia de Cu, Zn y Ni sobre la sorción de dicho elemento por

los minerales zeolíticos modificados.

Con este trabajo de investigación se trató de sentar las bases para el desarrollo

de un sistema alternativo para el tratamiento de agua contaminada con mercurio,

a base de clinoptilolita mexicana que tiene una aplicación amplia en la remoción

de metales pesados de medios acuosos por intercambio iónico o por procesos

de adsorción.

El presente trabajo de tesis esta dividido en tres capítulos. En el capítulo I, se

presentan las generalidades las cuales incluyen temas como: el agua como un

recurso natural, en donde se describe el origen del agua; los principales

contaminantes; los metales que se han encontrado en algunos cuerpos de agua

en México, efecto de los metales sobre los seres vivos y el ambiente;

propiedades fisicoquímicas de los metales Cu, Ni y Zn, los compuestos más

comunes de estos metales en agua natural; fuentes de contaminación de agua

por mercurio; ciclo del mercurio; conceptos básicos de los diferentes

tratamientos comúnmente utilizados para aguas contaminadas con metales; las

concentraciones de metales establecidas por diferentes organizaciones después

de los tratamientos para obtener una buena calidad de agua.

En el mismo capítulo I se describen a las zeolitas; los diferentes minerales

zeolíticos que se utilizan para la remoción de metales pesados; los diferentes

usos de los mismos, los diferentes tipos de sorción (modelos de isotermas de

Lineal, Langmuir, Freundlich) y conceptos básicos sobre el proceso de difusión

en zeolitas.

En el capítulo II, se menciona el desarrollo experimental del presente trabajo de

tesis el cual abarca; el mineral zeolítico empleado; los procedimientos que se
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utilizaron para la modificación del mineral zeolítico; las técnicas de

caracterización; las diferentes condiciones para llevar acabo los experimentos

preliminares y los optimizados (cinética, isotermas de sorción, remoción de Hg

de soluciones acuosas que contienen Cu, Zn, y/o Ni).

En el capítulo III, se muestran los resultados y la discusión de los mismos.

Además se mencionan las conclusiones y finalmente, se presentan las

recomendaciones pertinentes, los anexos y la literatura citada.
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INTRODUCTION
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Since 15 years ago, in México contamination of water has been of a great

concern. Most of the contamination is caused by heavy metals discharged from

industrial waste-waters. It has been registered a high level of contamination by

As y Pb in some areas of the State of Sonora, specially in Hermosillo (Wyatt et

al., 1998). In Zacatecas, the Pedernalino dam is identified as a highly

contaminated water body by Hg and others heavy metals like Cu, Zn, Ag and Ni

(Gutiérrez y Olguin, 2000).

The consumption of fishes contaminated with heavy metals causes neurological

disorders or disfunction of nervous system and malfunction of the reproductive

system (Johnson et al., 1998; Bergdahl (1998). The accumulation of Cd in liver

and kidney causes the production of metalothionein, a protein which causes

significant changes in homeostasis of Zn y Cu; these metals are know to

contribute a lot for the proper functioning and formation of bones (Honda, 1997).

Furthermore, the presence of metals in the environment inhibits the growth of

microorganisms and the activity of their enzymes, which prevents the self

cleaning of the environment by microbiological processes.

Mercury is one of the most toxic heavy metals of great concern known to cause a

major environmental damage. It is found associated with different types of

minerals. It is mainly extracted from cinabrium (HgS) by heating it at room

temperature (Ladou, 1999; Lebel et al., 1997; Dickson, 1986). This metal is not

an essential element for human beings. The toxicity of this metal is the result of

its transformation from its inorganic to organic form by the process called

methilation. The accumulation of methylmercury in tissue of fishes is thousand

times higher than in water. Methylmercury is the only chemical form found in

tissue of aquatic animals (Wild et al., 1997).

Zeolites are aluminosilicate minerals which have high selectivity for cations of

alkaline earths, heavy metals and some radionuclides.
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Among of the 40 existing species of zeolitic minerals, the clinoptilolite is the most

abundant and well studied one, and it is found in soils and sediments. This

mineral is grouped under heulandite family (very porous minerals). The

clinoptilolite is found asociated with diferent minerals, such as pyrite. halite,

mordenite, heulandite, ferrierite, dechiardite, philipsite.

Many researchers have used these minerals to remove heavy metals from water

by the ion exchange mechanism (Zamzow et al., 1990; Zamzow y Murphy, 1992;

Pavon et al. 2000; Curkovic et al, 1997).

Eventhough these minerals are economically factible to be used as

environmental remediators, they are not capable to remove uncharged

contaminantes like Hg, which is not dissociated to a great extent in water. For

this reason many researchers have been looking for alternatives (other materials)

to increase the removal efficiency for heavy metals in general and for mercury in

particular (Shubha et al., 2001; Tiwari et al., 1995; Khalid et ai., 1999; Ho Y

Mckay et al., 2000; Ricou-Hoeffr et al., 2001; Chen et al., 1997; Byrnes et al.,

1997; Aziz etal., 2001).

Since the last few years different authors have worked with materials containing

sulphur to increase the removal efficiency for heavy metals, including mercury

(Lagadic et al., 2001; Nooney et al., 2001; Ritche et al., 2001; Chiarle et al.,

2000; Celis et al.. 2000 y Mercier y Pinnavaia et al., 1998).

So far there is no research work on zeolitic minerals modified by organic

compounds of sulphur to increase the removal efficiency of mercury.

In Mexico, there are sedimentary deposits of zeolites in the geological province

of the Sierra Madre del Sur and Sierra Madre Occidental (Pablo et al., 1997).
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The objective of this research work was to modify a Mexican zeolitic mineral by

organic compounds of sulphur such as cisteaminium chloride or cistaminium

dichloride to increase the removal efficiency for Hg from aqueous solutions and

determine the effect of Cu, Zn and Ni on the mercury sorption behavior.

This thesis contains three chapters. The first one deals with basic concepts

related to water, like water as a natural resource and its origin; the most

important water pollutants; heavy metals found in some areas in Mexico; the

negative effects of heavy metals to living organisms and the environment; the

physicochemical properties of Cu, Ni and Zn; the most soluble forms of these

metals in natural water bodies; sources of water contamination by mercury;

mercury cycle: basic concepts of the different water treatment systems

commonly used to treat waters contaminated with heavy metals and maximum

permissible concentration limits for heavy metals stablished by different

organizations for drinking water quality.

In the same chapter I, topics related to zeolitic minerals are mentioned; including

the different zeolitic minerals used to remove heavy metals, the possible uses of

these minerals, types of adsorption models (Lineal, Langmuir, Freundlich) and

basic concepts about the diffusion processes in zeolites.

In chapter II, the experimental section is presented; description of the mineral

used, the procedures used to modify the zeolitic mineral and the different

techniques used to characterize the mineral, conditions used for preliminary

experiments and optimized experiments (kinetics, sorption isotherms, removal of

mercury from aqueous solutions in the presence and absence of Cu, Ni, and/or

Zn).

In chapter III, the results and discussion are presented. The conclusions and

recomendations, list of figures and tables, and cited references are also included.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

M.Sc. In Environmental Sciences; "Removal of heavy metals from water by chemically modified zeolitic
mineral. Mercury as a particular case"



UAEM, Facultad de Química; Maestría en Ciencias Ambientales

1.1) AGUA COMO UN RECURSO NATURAL

El agua es necesaria para la vida, como medio en donde todos los procesos

metabólicos ocurren. El agua es la responsable de disolver los nutrientes y de

distribuirlos a las células, regula la temperatura del cuerpo y descarga los productos de

desecho. La tierra es el único lugar del universo donde el agua líquida existe, en

cantidades sustanciales.

Por muchos años los geólogos creían que el agua venía de la erosión de las rocas y de

las actividades volcánicas. Sin embargo, recientemente se ha señalado que 43,000

cometas helados, cada uno del tamaño de una casa, llegan diariamente a la atmósfera

de la tierra, se funden en la estratosfera y aportan 40 toneladas de agua. La cantidad

total del agua en la tierra se mantiene constante debido al ciclo hidrológico. Éste

proceso suministra agua fresca a la tierra y juega un papel vital para la creación de un

clima habitable (Cunningham, 1999).

Debido al uso que se le da al agua, ésta se contamina y es por ello que a continuación

se mencionará con más detalle este aspecto.

1.1.1) CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Cualquier agente físico, químico o biológico que se modifique, cambia la calidad del

agua y cuyo efecto sea nocivo para los seres vivos, se puede considerar como

contaminación. En el ciclo hidrológico la evaporación del agua constituye un proceso

netamente purificador. Sin embargo, en su caida en forma de lluvia, el agua inicia un

proceso de contaminación (Lapeña, 1999). El agua superficial está más fácilmente

expuesta a la contaminación derivada de la actividad humana y puede contener,

además de materia orgánica, todo tipo de productos de origen industrial o agrícola.

M.Sc. In Environmental Sciences; "Removal of heavy metals from water by chemically modified zeolite 2
mineral. Mercury as a particular case"



UAEM, Facultad de Química; Maestría en Ciencias Ambientales

Se pueden distinguir los siguientes grupos de contaminantes acuáticos (Lapeña, 1999):

a) Gases disueltos: oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y/o amoniaco.

b) Material en suspensión: arena, arcilla, fangos diversos y/o restos de vegetales.

c) Materiales emulsionados: aceites, hidrocarburos y/o suspensiones coloidales.

d) Sales minerales en disolución: carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros,

nitratos, nitritos, silicatos, combinados con metales alcalinos y alcalinotérreos.

e) Materia orgánica de origen natural.

f) Compuestos sintéticos y artificiales de fácil biodegradación.

g) Metales pesados como cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, zinc y plomo; y

tóxicos inorgánicos como arsénico y cianuro.

h) Organismos patógenos de origen animal o humano.

i) Organismos vivos que constituyen la fauna y flora del medio.

1.1.1.1) CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR METALES PESADOS

En los últimos años se ha observado, en México, un incremento de la contaminación

ambiental y una gran parte de esta contaminación es debida a los metales pesados que

provienen, generalmente, de aguas residuales industriales. Niveles altos de As y Pb se

han encontrado en algunas áreas del Estado de Sonora, especialmente en Hermosillo

(Wyatt et al., 1998) y en Zacatecas, la presa el Pedernalino es un cuerpo de agua

contaminada por mercurio y otros metales pesados como Cu, Zn, Ag y Ni (Gutiérrez y

Olguín, 2000).

Los metales pesados se caracterizan por su persistencia en el ecosistema. Alcilplomo y

metilmercurio se encuentran entre las 11 sustancias tóxicas más persistentes en la

cadena alimenticia humana. El consumo de peces contaminados por estos metales

pesados, produce problemas neurológicos en niños o disfunción del sistema nervioso y

el mal funcionamiento del aparato reproductivo (Johnson et al., 1999). Bergdahl (1998),

observó una relación directa entre la concentración de Hg en suero y el consumo de

peces contaminados, así como también por la amalgamación de dientes.
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La exposición ambiental a algunos metales se ve influenciada por la presencia de otros.

Por ejemplo, la distribución de Zn y Cu se afecta por la presencia de Cd. Los elementos

Zn y Cu son esenciales para los organismos. La acumulación de Cd en el hígado y

riñon provoca la producción de metalotioneina (MT), proteína capaz de captar metales

pesados y causar un cambio significativo en la homeostasis de Zn y Cu, que son

importantes en la función y formación de los huesos (Honda et al., 1997). El aumento

del Cd en el suelo, especialmente a pH bajo, provoca que aumente su concentración

en las plantas, lo que a su vez incrementa el riesgo de intoxicación por el consumo de

las mismas (Guo et al., 1998).

Los metales pesados en el agua inhiben el crecimiento de microorganismos y la

actividad de las enzimas, causando un detrimento sobre la purificación del agua por

procesos microbiológicos, aerobios y anaerobios.

En la tabla 1.1 se muestran algunos efectos tóxicos que los metales pesados provocan

en los seres vivos, animales y plantas desde el punto de vista ambiental (Droste, 1997).
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Tabla 1.1 Toxicidad de los metales pesados

Metal Toxicidad

Arsénico Toxicidad crónica y aguda a seres humanos. Tóxico a todos los seres

vivos.

Cadmio Acumulativo, extremadamente tóxico a humanos y animales. Afecta a

todos los seres vivos.

Cromo Cr (VI) es tóxico a seres humanos. Tóxico a plantas.

Cobalto Toxicidad baja a los seres humanos.

Cobre Tóxico en niveles diferentes a las plantas y animales.

Plomo Acumulativo en humanos y animales. La adsorción por ingestión en los

seres humanos es menor; una dosis alta en un tiempo determinado no es

un problema grave.

Mercurio Tóxico a todas las formas de la vida. Mercurio se excreta lentamente.

Metimercurio es 50 veces más tóxico que el mercurio inorgánico.

Níquel Menor toxicidad oral a humanos. Tóxico a las plantas y animales.

Plata Se acumula en tejidos humanos y coloración de la piel (argyria). Tóxico a

organismos acuáticos.

Zinc A concentraciones elevadas es tóxico a las plantas. Toxicidad aguda y

crónica de los organismos acuáticos.

1.1.2) TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS CON METALES PESADOS

Las plantas de tratamiento de agua, son parcialmente eficaces para eliminar sustancias

disueltas. Se puede decir que los procesos convencionales de las plantas

(pretratamiento, tratamiento primario y secundario), no tienen como objetivo la

eliminación de sustancias disueltas como metales pesados.

Los métodos más comunes de tratamientos de aguas contaminadas con metales

pesados incluyen: precipitación, electrodiálisis, osmosis inversa, intercambio iónico,

extracción por solventes, cementación y adsorción.
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A) PRECIPITACIÓN

Este tratamiento remueve a los metales pesados en forma de hidróxidos insolubles,

sales básicas, o coprecipitándolos con carbonato de calcio o hidróxido de hierro. Este

proceso no remueve al Hg, Cd o Pb, y la remoción de ellos se favorece por la adición

de sulfatos. La reacción que se lleva acabo es la siguiente (Manahan, 1994).

HgS

Para romper los ligantes de estabilización de estos metales pesados se necesita una

cloración intensa. Además la precipitación de metales pesados por limo, no permite la

recuperación de los mismos y por lo tanto, este método de tratamiento se recomienda

desde el punto de vista económico.

B) ELECTRODIÁLISIS

Consiste en aplicar una corriente eléctrica a un cuerpo de agua separado por capas,

membranas verticales alternativamente permeables a cationes y aniones. Los cationes

migran al cátodo y los aniones al ánodo. Los cationes y aniones entran al mismo

tiempo a una capa de agua y salen de la capa adyacente. Por lo tanto, las capas de

agua enriquecidas con metales se alteran con las capas en donde los metales se han

separado. Se pueden remover contaminantes orgánicos del agua por medio de

electrodiálisis con una eficiencia de 50%, después de que los efluentes pasan por

tratamientos primarios y secundarios (Freeman, 1995; Manahan, 1994).

C) OSMOSIS INVERSA

El proceso de osmosis inversa es uno de los más utilizados en la purificación del agua.

Consiste en pasar el agua contaminada, aplicando presión, a través de una semi-

membrana la cual permite pasar solamente al agua. Usualmente la membrana está
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compuesta de acetato de celulosa o poliamidas porosas (Freeman, 1995; Mañanan,

1994).

D) INTERCAMBIO IÓNICO

Numerosos materiales tienen propiedades de ¡ntercambiadores iónicos. Los minerales

de mayor utilidad en este proceso son alumino silicatos. El proceso de intercambio

iónico consiste en pasar el agua contaminada con metales a través de un sólido

intercambiador de cationes. Éste permite que los cationes intercambiables sean

desplazados por los metales (Geyer, 1997).

E) EXTRACCIÓN POR SOLVENTES

Consiste en transferir a los iones (metales) de un solvente (usualmente agua) a otro

(usuaimente solvente orgánico). Este proceso se lleva acabo por el acomplejamiento

de los iones metálicos con el solvente orgánico, dejando al agua libre (Freeman, 1995).

F) CEMENTACIÓN

Es un proceso por el cual un metal se deposita por la reacción de su ion con otro metal

fácilmente oxidables. Se emplea Fe para cementación de Cu, por su facilidad de

oxidarse rápidamente (Manahan, 1994).

G) ADSORCIÓN

La adsorción consiste en la retención de iones (contaminantes) en la superficie de

partículas coloidales por enlaces covalentes, enlaces de hidrógeno o interacciones de

fuerzas de Van der Waals (Manahan, 1993). Se han utilizado cascara de chícharo

(Brown et al., 2000; Xia y Rayson, 2000) y concha de cangrejo (An et al., 2001), como

adsorbentes de metales pesados.
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En el año 2000, An y sus colaboradores hicieron comparaciones de diferentes

sorbentes (concha de cangrejo, resinas de intercambio iónico, zeolitas, polvo de carbón

activado y granos de carbón activado) para metales pesados, Pb, Cd, Cu, y Cr; y

encontró el siguiente orden de eficiencia de sorción de metales para los materiales

estudiados:

Concha de cangrejo > resina de intercambio iónico > zeolitas > polvo de carbón

activado > granos de carbón activado.

La sorción fue más selectiva para los metales pesados, Pb y Cr que para Cd y Cu.

La eficiencia del tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados aumenta

empleando una combinación de diferentes procesos. Los metales pesados se pueden

eliminar del agua por precipitación y luego filtrándola, utilizando carbón activado.

Además, los metales pesados se pueden tratar con cloruro de hierro, para formar

flóculos de hidróxido de hierro, antes de una filtración con carbón activado.

Dentro de los tratamientos antes mencionados la precipitación y el intercambio iónico

son los más utilizadas, por sus bajos costos. En la precipitación se utiliza hidróxido de

calcio, pero tiene la gran desventaja de generar grandes volúmenes de lodos. Sin

embargo, en el intercambio iónico, el volumen es reducido, lo que implica menores

costos para su disposición final (Pavón et al., 2000).

1.1.2.1) REMOCIÓN DE METALES PESADOS CON DIFERENTES MATERIALES

Muchos investigadores buscan otros materiales para aumentar la eficiencia de remoción

de metales pesados en general y al Hg en particular. En seguida se mencionan algunos

trabajos de investigación sobre la remoción de metales pesados utilizando diferentes

materiales.

M.Sc. In Environmental Sciences; "Removal of heavy metals from water by chemically modified zeolitic
mineral. Mercury as a particular case"



UAEM, Facultad de Química; Maestría en Ciencias Ambientales

Shubha et al. (2001), utilizaron un adsorbente que contiene grupos carboxilato

preparado por la modificación superficial de estaño hidroso (IV). El material mostró una

alta adsorción por Pb(ll), Hg(ll) y Cd(ll). Se logró una remoción completa de los metales

de soluciones con 50 mg/L de cada metal a pH 6.

Tiwari et al. (1995), utilizaron cascara de arroz para la remoción de Hg. La adsorción

disminuyó al aumentar la concentración inicial de Hg(ll) y el tamaño de partícula del

adsorbente. La adsorción máxima en lote fue a pH 6 y un tiempo de contacto de 3

horas. Experimentos en columna indicaron que la adsorción disminuye al aumentar la

velocidad de flujo y al disminuir la altura de la columna.

Khalid et al. (1999), estudiaron la velocidad de adsorción del Hg de soluciones acuosas

por la cascara de arroz, la cual es razonablemente rápida, requiere solamente de 5

minutos de tiempo de contacto en solución de 0.01 M de HNO3. Las pruebas de

adsorción se hicieron en soluciones acidas (HNO3, HCI, H2SO4 y HCIO4). La adsorción

disminuyó al aumentar la concentración del ácido. Se logró remover 10.2 g de Hg por 1

Kg de cascara de arroz.

Ho y Mckay et al. (2000), determinaron la cinética de sorción de Cu y Ni en musgo. Las

constantes de velocidad de adsorción fueron de 8.91x10"3 a 9.64x10"2 g/mgmin, al bajar

la concentración inicial de cobre de 200 a 25 mg/L; y 1.56x 10"2 a 0.17 5g/mgmin, al

bajar la concentración inicial del níquel de 100 a 10 mg/L.

Ricou-Hoeffr et al. (2001), determinaron las condiciones de operación para una alta

adsorción y una baja desorción de iones metálicos en cenizas finas. Una adsorción alta

y baja desorción de los metales (Cu (II), Ni (II), Zn (II), Cd (II) y Pb (II)) se logró a una

temperatura de 66°C, concentración de sorbente 122 gL"1 y 5% de masa de limo en una

razón líquido / sólido de 0.66, después de secarlo por 24 horas a 105°C.
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Chen et al. (1997), mostraron que la remoción del Cd y Zn por el mineral apatita es

dependiente del pH, la sorción disminuyó para Zn al incrementar el pH y aumentó para

Cd. La eficiencia de remoción fue 99.9%, 37-99.9% y 27-99.9 % para Pb, Cd y Zn,

respectivamente.

Byrnes et al. (1997), hicieron un estudio de comparación para la remoción de metales

por Eschehchia coli que expresa el gen Neurospora Crasa metalotioneina (NCP) y

sorbentes comerciales como Duolita GT-73, IRC 718 y BIO-FIX. NCP fue muy eficiente

para la remoción de metales pesados (Cd, Cu, Ni y Ag) de aguas residuales a pH casi

neutral. Los materiales GT-73, IRC 718 y BIO-FIX dieron las mismas eficiencias

ajustando el pH de las soluciones. A concentraciones bajas de los metales el NCP fue

más eficiente.

Aziz et al. (2001) hicieron estudios en lote y mostraron que más del 90 % de Cu de una

solución con una concentración de 50 mg/L se puede remover con una cantidad de limo

arriba de 20 mL (equivalente a 56 g). Experimentos en lote mostraron que el limo y el

carbón activado tienen la misma eficiencia de remoción de Cu (95 %). El 90 % del Cu

en un tiempo de retención de 2.31 horas fue removido en experimentos de filtración

utilizando partículas de limo a escala de laboratorio, los mecanismos de sorción fueron

adsorción y absorción. Ellos concluyeron que el limo se puede utilizar en lugar de

carbón activado.

Los metales pesados en general y el mercurio en particular, tienen afinidad por el

azufre. En los últimos años muchos investigadores han trabajado con materiales que

contienen azufre en su estructura o modificando materiales con compuestos de azufre,

para aumentar la eficiencia de la remoción de éstos, siempre tomando en cuenta al Hg

como el metal de mayor interés por su alta toxicidad a los seres humanos.

Chiarle et al. (2000), utilizaron resina macroreticular gelatina de tipo Doulite GT-73 que

contiene al grupo funcional -SH y fue muy eficiente para la remoción de Hg. La
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eficiencia disminuyó en soluciones acidas por la competencia de los iones de hidrógeno

con los iones de Hg.

Nooney et al. (2001), estudiaron la remoción de metales pesados con silicas

mesoporosas funcionalizadas con el ligante 3-mercaptopropitrimethoxisilano. El área

superficial de los materiales vahó de 864 a 1184 m2g"1 determinados por el método

BET. Estos materiales son efectivos para la remoción de Hg y Ag de soluciones

acuosas. Los materiales son más selectivos para Hg que para Ag. La adsorción de Ag

fue de 0.89 mmol g'1 y de Hg fue de 0.24 a 1.26 mmol g'1. En mezcla binaria de Hg y

Ag, la retención de Hg fue de 1.39 - 2.24 mmol g"1. La adsorción es directamente

proporcional al grado de funcionalización.

Celis et al. (2000), estudiaron arcillas funcionalizadas con ligantes orgánicos que

contienen grupos tiol (-SH). Estos materiales adsorben la mayoría de los iones de Hg

en solución. Estas arcillas son también buenos adsorbentes para Pb en

concentraciones bajas. La presencia de Ca y Na en solución no afecta la capacidad de

adsorción de Hg en las arcillas funcionlizadas. Estas arcillas son menos efectivas para

la remoción de Zn (II) y Pb(ll) que para Hg, este comportamiento se atribuyó a la

presencia del grupo funcional -SH.

Lagadic et al. (2001) demostraron que filosilicatos con grupos tiol son altamente

efectivos para la adsorción de Hg(ll), Pb(ll), y Cd(ll) y tienen una capacidad de

retención de 603, 365 y 210 mg/g, respectivamente. Estos materiales mostraron igual

afinidad por los tres metales en una mezcla de ellos en solución y una capacidad de

400 mg/g. La capacidad del material se atribuye a la alta concentración del grupo S-H

(6.4 mmo\ de S-H/g del material) y a la capacidad de expansión de la red, lo cual facilita

el acceso a los sitios activos.

Mercier y Pinnavaia (1998) utilizaron dos tipos de silicas (MCM-41 y HMS). En estos

materiales se injertaron grupos funcionales tiol. Debido a que HMS presenta tamaño de
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poros más grandes, poros más accesibles y uniformidad en la estructura de los poros,

removió mayor cantidad de iones Hg (II) de soluciones acuosas comparado con la silica

MCM-41.

Ritche et al. (2001) mostraron que membranas funcionalizadas por policisteina y otros

amino ácidos son eficientes para la remoción y recuperación de metales pesados

tóxicos de arroyos acuosos. Estos materiales son más selectivos para metales tóxicos

(Cd, Hg y Pb) que para los componentes no tóxicos como Ca. Las membranas

funcionaiizadas por policisteinas son eficientes para la remoción de Cd y Hg. Estos

materiales son regenerables.

1.1.3) NIVELES DE METALES PESADOS EN AGUAS POTABLES

Diferentes organizaciones establecen límites máximos permisibles después de un

tratamiento específico. En la tabla 1.2 se muestran las concentraciones de metales

después de diferentes tratamientos, para una calidad de! agua superficial, para el

abastecimiento de agua potable (Tebbutt, 1998).
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Tabla 1.2. Límites establecidos por diferentes organizaciones, para metales pesados en agua (mg/L)

Tipo de tratamiento
Parámetro
Cu
Zn
Hg
Ni
Pb
Cr
Cd
As

Calidad de aguas superficiales para abastecimiento de agua
potable

A1
GL
0.02
0.5
0.0005

0.001
0.01

MAC
0.05
3
0.001

0.05
0.05
0.005
0.05

A2
GL
0.05
1.0
0.0005

0.001

MAC

5.0
0.001

0.05
0.05
0.005
0.05

A3
GL
1.0
1.0
0.0005

0.05

MAC

5.0
0.001

0.05
0.05
0.05
0.1

Regulación de
agua potable
para el Reino
Unido (1989)

3.0
5.0
0.001
0.05
0.05
0.050
0.005
0.05

Guía de calidad
de agua potable

déla
Organización
Mundial de la

Salud

2

0.001
0.02
0.01
0.05
0.003
0.01

A1: Tratamiento físico simple y desinfección.
A2: Tratamiento físico y químico completo con desinfección.
A3: Tratamiento intensivo físico y químico con desinfección.
GL, nivel guía; MAC, concentración máxima permisible.
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1.2) PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS METALES PESADOS

Los metales pesados por definición, son elementos con una densidad mayor a 5 g/cm3

en su forma elemental y constan de algunos 38 elementos. Sin embargo, ios que son

descargados por la industria son principalmente: Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni,

Pb, Sn y Zn. Los metales que representan un peligro potencial para las plantas o

animales, incluso para los seres humanos son Ni, Zn, Cu, Cd, Pb y Hg ( Sharma y

Sharma, 1997).

A continuación se mencionan algunos de los aspectos más relevantes de los metales

pesados cobre, zinc, níquel y mercurio.

1.2.1) COBRE

El cobre es un metal rojo en luz reflejada y verde en luz trasmitida. Tiene un punto de

fusión de 1,083°C y una densidad de 8.94 g/cm3. Los depósitos del cobre se encuentran

asociados con los minerales como chalcopirita (CuFeS2), chalcocita (CU2S), bornita

(CuFeS3), enargita (CuAsS4) y cuprita (CuO2), este último esta presente en todos los

depósitos de cobre. Los depósitos de sulfato de cobre son los que existen de manera

abundante (Foster, 1943).

El cobre es muy utilizado en la electrónica y galvanoplastia, bronceado u otras

aleaciones. Además se emplea en la construcción de automóviles, barcos y otros

medios de transporte. Sin embargo, la mayor aplicación del cobre es en la industria

eléctrica (Ladou, 1999).

Las formas solubles del cobre en cuerpos de aguas naturales son, los complejos de

carbonato ([CuCO3 ]° y [Cu(CO3)2 ]"
2), y complejos de hidróxido [CuOHf, [Cu(OH)3 ]", y

[Cu(OH)4]
2". Las sustancias más importantes que forman complejos con cobre son los

polifosfatos, silicatos y los sulfates; los nitratos no forman complejos con cobre. El cobre
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puede formar complejos orgánicos con aminoácidos, poiipéptidos y sustancias húmicas

(Tolgyessy, 1993).

Desde punto de vista industrial, el ácido cianhídrico y el amoniaco son muy agresivos

para el cobre, pues dan origen o complejos muy estables. El primero se encuentra

principalmente en desechos en la industria petrolífera; en cuento al segundo puede

provenir de la descomposición térmica de las aminas utilizadas para la protección de

ciertas tuberías (Rodier, 1998).

El cobre es susceptible de perturbar la depuración de las aguas residuales por los

fangos activados, en cantidades pequeñas (1 mg/L) y la digestión de los fangos en

contenidos más elevados (100 mg/L).

1.2.2) ZINC

El zinc es un metal de color blanco plateado, con un tinte azuloso, se encuentra

distribuido ampliamente en la naturaleza. Tiene un punto de fusión de 419.4 °C; un

punto de ebullición de 907 °C y una densidad de 7.14 g/cm3. Frecuentemente, los

depósitos de zinc contienen cadmio, hierro, plomo y arsénico. El zinc es un elemento

esencial para el hombre y se encuentra en todos los tejidos. Muchos sistemas

enzimáticos lo requieren para su funcionamiento normal. La ingestión diaria de zinc en

la dieta es entre 10 y 15 mg (Ladou, 1999; Foster, 1943).

La aplicación más importante del zinc es en la galvanización del acero y otros metales,

en donde se aplica un recubrimiento por inmersión o galvanoplastia (Ladou, 1999).

Las formas solubles de zinc en aguas naturales son Zn2+, [ZnOH]+1, [Zn(OH)3 ]" y

[Zn(OH)4]
2XTolgyessy, 1993).
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En las aguas residuales de tratamientos de superficie, el zinc está habitualmente

acompañado de plomo y cadmio. La presencia de estos dos elementos tóxicos conduce

a limitar el contenido del cinc a 1 mg/L en el agua potable (Rodler. 1998).

1.2.3) NÍQUEL

El níquel es un metal magnético duro, maleable, de color blanco plata y tiene varias

aplicaciones industriales. Tiene un punto de fusión de 1,452°C y una densidad de 8.9

g/cm3. La pentalandita (Fe, Ni)9S8, es el principal mineral comercial, a menudo se

encuentra con sulfatos de hierro y cobre. El tetra-acetato de etilendiamina ( EDTA)

forma un complejo con el Ni (Meyer et al., 1999; Ladou, 1999).

El principal uso del níquel es en la producción de acero inoxidable, donde puede

encontrarse desde un 5 hasta un 10%. Las sales solubles de níquel se usan en la

galvanoplastia para proporcionar a las superficies de equipos, brillo, pulido y resistencia

a la corrosión. Los compuestos de níquel también se utilizan como catalizadores y

pigmentos ( Ladou, 1999).

Las sales de níquel que se encuentran frecuentemente en aguas naturales son NiCI2,

N¡SO4 y Ni(NO3)2 (Foster, 1943).

El níquel y sus sales, salvo el carbonato de níquel, son relativamente poco tóxicos. En

las contaminaciones de origen natural, se encuentra generalmente asociado a los

cianuros, al mercurio y al arsénico (Rodier, 1998).

1.3) MERCURIO

El mercurio es uno de los metales pesados más tóxicos que se conocen como

contaminante del ambiente. Este elemento se encuentra en múltiples clases de

minerales y se recupera principalmente del cinabrio (HgS) calentándolo al aire. El
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calentamiento convierte el HgS en mercurio y dióxido de azufre (Ladou, 1999; Lebel et

ai. ,1997;Dickson, 1986).

HgS + O2
 Ca'°» Hg + SO2

El mercurio no es un elemento esencial para el hombre.

El principal uso del mercurio es en la manufactura de instrumentos de control, tubos,

rectificadores, termómetros, barómetros, baterías y aparatos eléctricos. El mercurio se

utiliza en celdillas de salmuera para la producción electrolítica de cloro y sosa cáustica;

y como catalizador para fabricar espumas de poliuretano (Ladou, 1999; WHO, 1996).

Los principales usos del mercurio en los Estados Unidos (Dickson, 1986) se muestran

en la tabla 1.3.

Tabla 1.3. Cantidad de mercurio utilizada en los Estados Unidos (porcentaje)

Usos Porcentaje del total de tonelaje usado

Industria de cloro e hidróxidos alcalinos 26.0

Aparatos eléctricos 22.9

Pintura (fungicidas) 12.2

Instrumentación Científica 6.5

Catalizadores 3.7

Preparaciones dentales (amalgamas) 3.5

Agricultura (fungicidas y plaguicidas) 3.4

Usos generales de laboratorio 2.1

Productos farmacéuticos 0.9

Procesamiento de papel y pulpas (fungicidas) 0.7

Amalgamación industrial 0.2

Diversos 17.9
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1.3.1) CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR MERCURIO

De los metales pesados, el mercurio en la contaminación de agua, ha sido el centro de

atención por sus efectos nocivos al hombre. La mayor fuente de contaminación por

mercurio se genera por las actividades de las minas de oro. La intoxicación por el

mercurio inorgánico, resulta por exposición al vapor que se genera durante la

combustión, para la formación de la amalgama con oro (Lebel et al., 1997).

La contaminación de los sistemas acuáticos por mercurio proviene de las lluvias y de la

erosión de las rocas ricas en Hg (Downs et al., 1998).

La intoxicación por el mercurio es el resultado de la transformación que este elemento

sufre en el ecosistema acuático, metilándose para dar metilmercurio que, a su vez, es

fácilmente absorbido por la biota acuática. La alta concentración de mercurio en agua y

en peces, es el resultado de la formación de iones solubles de monometilmercurio

(CH3Hg+) y dimetilmercurio [(CH3)2Hg], generados por bacterias anaerobias. El mercurio

se acumula en el tejido de los peces mil veces más que en el agua y se encuentra

como metilmercurio. Ninguna otra forma de mercurio se ha encontrado (Wild et al.,

1997).

El agente metilador por el cual el mercurio inorgánico se convierte a metilmercurio es la

metilcobatamina, análoga de la vitamina B12.

Metilcobalamin^an̂a CH3HgCI + Cl"

Se supone que la bacteria que sintetiza metano, produce metilcobalamina como

intermediario de la síntesis ( Mañanan, 1997).

La concentración de Hg en aguas naturales es en orden de 1pg/g o ppt; pero la

conversión de Hg inorgánico a orgánico por microorganismos acuáticos y
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posteriormente su bioacumulación en los tejidos de los peces, puede ser de 1mg/Kg o1

ppm (Olmezetal., 1998).

En estos dias no hay descargas directas de Hg a aguas naturales, sin embargo, una

elevada cantidad de mercurio se encuentra en aguas naturales y peces, por la emisión

de Hg a la atmósfera, 4000 t/año de manera global, (Olmez et al., 1998).

El mercurio está frecuentemente unido a las partículas en suspensión, por lo que los

tratamientos habituales de floculación pueden conducir a una eliminación del 80 %

(Rodier, 1998)

1.3.2) PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DEL MERCURIO

El mercurio es un metal pesado, blanco plateado, denso y liquido a la temperatura y

presión ambiente. Tiene una presión de vapor de 0.16 Pa a 20°C y una alta densidad de

13.596 g/cm3 a 0 °C. Se disuelve (se amalgama) en algunos metales como cobre, zinc,

plomo y oro. Aunque el mercurio elemental es relativamente menos dañino que sus

compuestos, por su elevada presión de vapor representa un riesgo para la salud

(Ladou, 1999; Droste, 1997; WHO, 1996). Las formas tóxicas del mercurio por ingestión

son el metilmercurio (CHsHg* y CH3 -Hg-CH3), y las sales inorgánicas, principalmente el

cloruro de mercurio (HgCI2), que son las que se encuentran disueltas en aguas

naturales.

El mercurio en su forma inorgánica existe en la naturaleza en tres estados de oxidación;

Hg° (metálico), Hg2
++ (mercurioso) y Hg2+ (mercúrico). Los estados mercurioso y

mercúrico pueden formar numerosos compuestos químicos tanto orgánicos como

inorgánicos. La solubilidad de los compuestos mercuriales difieren mucho de unos

compuestos a otros y aumenta en el siguiente orden; cloruro mercurioso > mercurio

elemental > cloruro de metilmercurio > cloruro mercúrico. El mercurio elemental y el
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metilmercurio son los que se encuentran en aguas naturales (Disponible en Internet,

Mendioroz).

El mercurio se emite a la atmósfera en forma de vapor elemental (Hg°), en donde se

transforma a una forma soluble. El tiempo de residencia del vapor de mercurio en la

atmósfera es hasta 3 años, mientras que el de las formas solubles es solamente de

unas pocas semanas (Downs et a l , 1998).

El mercurio elemental tiene corto tiempo de residencia en los cuerpos de agua, sin

embargo, los compuestos metilmercuriales permanecen 10 veces más que el mercurio

metálico (Droste, 1997).

1.3.3) CICLO DEL MERCURIO

El mercurio está presente en todas las esferas (la litosfera, hidrosfera, y atmósfera) en

cantidades trazas, pero tiende a concentrarse por procesos biológicos. Los procesos

antropogénicos como las industrias modernas redistribuyen al metal en una enorme

cantidad, el cual a su vez, pone al ecosistema en peligro.

Como se ha mencionado anteriormente, una de las fuentes de contaminación de aguas

superficiales es la lluvia. El mercurio metálico (Hg°) tiende a oxidarse a formas más

solubles, Hg+2, antes de que ocurre la deposición en forma de precipitación. Este

proceso se lleva acabo al reaccionar con el ozono en presencia de agua (Downs et al.

1997). El mercurio se reduce a su forma elemental, en la atmósfera, por reacciones

simultáneas con sulfitos. Además el mercurio elemental se produce en la atmósfera por

foto reducción de Hg(OH)2 y Hg(SO3)2 (figura 1.1).

En los sistemas acuáticos, en presencia de oxígeno, casi todas las formas de mercurio

se pueden ionizar, oxidar o trasformar a Hg2+. Una vez ionizado, el mercurio forma una

gran variedad de compuestos, así el Hg2+ se reduce para dar mercurio metálico,
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reacción que llevan acabo bacterias del género Pseudomonas, en condiciones

anaerobias.

La segunda reacción es la metilación, en donde el Hg2+ se convierte a CH3Hg+

(metilmercurio) y CH3-Hg-CH3 (dimetilmercurio). La metilación del mercurio ocurre por

dos vías, una anaerobia y otra aerobia.

La metilación anaerobia se lleva acabo por compuestos derivados de la

metilcobalamina que son producidos por bacterias metanogénicas en un ambiente

moderadamente reductor. La formación de metilmercurio por esta vía es escasa, ya que

también en este medio reductor se forma el sulfuro de mercurio que queda disponible

para la metilación y es insoluble en medios anaerobios, pero en medio aerobios, se

combina con oxígeno y forma sulfatos y sulfitos, dejando en forma soluble al Hg2+

(Albert, 1988).

Cuando el metilmercurio está libre en el agua, atraviesa las membranas biológicas con

facilidad, por lo que se incorpora rápidamente a las cadenas tróficas acuáticas. Esta

facilidad para atravesar las membranas biológicas, unida a su liposolubilidad y a su

afinidad por los grupos sulfidrilos de las proteínas, hace que el metilmercurio sea muy

peligroso para todos los seres vivos (Albert, 1988).
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(Downs et al., 1998; Albert, 1988; Mitra, 1986).
El metal se dispersa a través de la litosfera, hidrosfera y atmósfera. La biosfera engloba a los tres. El mercurio está presente en todas las

esferas en cantidades pequeñas, tiende a concentrarse por procesos biológicos. (I: roca ígnea, M: roca difundida, S: sedimento, b: actividad

biológica, d: decaimiento, e: evaporación, f: descarga, g: enriquecimiento, m: metamorfismo, p: precipitación, v: actividad volcánica, w: erosión,

x: extracción).

Figura 1.1. Ciclo del mercurio
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1.4) ZEOLITAS

Las zeolitas son aluminosilicatos que tienen una alta selectividad por cationes de

los metales alcalinos, alcalinotérreos, metales pesados y algunos radionúclidos.

Dentro de su estructura porosa contienen metales alcalinos y alcalinotérreos, como

sodio, calcio y potasio, así como agua. Son sólidos que se pueden encontrar en la

naturaleza y tienen una estructura cristalina bien definida, la cual determina las

dimensiones de los poros (Bogdanova et al., 1997).

La estructura de las zeolitas tiene tres componentes independientes: la estructura

cristalina, cationes intercambiables y las moléculas de agua (Tsitsishvili et

al.,1992). La zeolitas tienen la propiedad de hidratación reversible además de su

propiedad de intercambio iónico.

Las zeolitas tienen estructuras tri-dimensionales de tetraedros de SiO4 y AIO4. Los

iones de aluminio son tan pequeños que pueden ocupar el centro de la estructura

tetraedral de 4 átomos de oxigeno. El desplazamiento isomórfico del Al3+ por S¡4+

provoca la carga neta negativa de la estructura (Curkovic et al., 1997). La carga

neta negativa se balancea por los cationes intercambiables (sodio, potasio y

calcio).

La selectividad de las zeolitas por cationes intercambiables varía. Zamzow et al.

(1990) mostraron diferentes eficiencias de remoción de las zeolitas para el Pb ,

siendo:

filipsita > chabazita > erionita > clinoptilolita > mordenita.

Los minerales zeolíticos tienen una química de superficie similar a la de las arcillas,

pero muestran una propiedad hidráulica superior, además de su carácter

electrostático (Bowman et al., 1997).
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México tiene yacimientos de minerales zeolíticos en la Sierra Madre del Sur y

Sierra Madre Occidental (Pablo et al., 1997). Debido a su abundancia y bajo costo

se pueden usar como minerales intercambiadores para reducir la contaminación

por metales pesados.

En la naturaleza se encuentran más de 40 especies de zeolitas. Sin embargo, las

que se encuentran en una cantidad suficiente, para considerarse económicamente

viables son: clinoptilolita, mordenita, ferrierita, chabazita, erionita, filipsita y

analcima (Zamzow et al., 1990).

1.4.1) CLINOPTILOLITA

De las 40 especies existentes de minerales zeolíticos, la clinoptilolita es la más

abundante en suelos y sedimentos. La clinoptilolita, es el mineral zeolítico de la

familia de la heulandita. Estos tipos de minerales son muy porosos y se encuentran

en suelos ácidos débiles y alcalinos fuertes (Ming y Dixon, 1987).

La clinoptilolita se encuentra asociada con diferentes minerales principalmente con

pirita, halita, mordenita, heulandita, ferrierita, dechiardita y filipsita, entre otros.

La composición química de la clinoptilolita de varias regiones del mundo es

diferente. Sin embargo, el silicio, aluminio, calcio, sodio y potasio, son los

principales elementos de la clinoptilolita natural ,tabla1.4, (Tsitsishvili et al., 1992).
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Tabla 1.4. Composición química de la clinoptilolita de diferentes países

Composición

SiO2

AIO3

FeO3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

H2O

Clinoptilolita (% en peso)

U.S.A.

64.7

12.43

0.44

-

0.34

1.26

4.32

2.28

13.56

U.S.S.R.

65.47

11.48

0.61

1.25

1.46

2.04

3.50

2.60

11.58

BULGARIA

69.30

11.41

0.38

-

0.45

2.70

1.59

2.86

11.49

CUBA

64.82

11.50

1.19

-

1.02

3.40

0.58

1.87

14.93

Todas las dimensiones estructurales de la clinoptilolita confirman el esquema que

sugiere Merkle y Slawther, de acuerdo a lo cual los tetraedros (Si o AI)O4 están

unidos en capas de 0.9 nm de espesor. Estas capas están enlazadas por átomos

de oxígeno en simetría plana y forman una estructura tridimensional. El sistema de

canales es bidimensional y consiste de canales de 10 y 8 miembros paralelos al

plano, figura 1.2, (Tsitsishvili et al., 1992).
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Figura 1.2. Sistema de canales de los minerales zeolrticos de la familia de la

heulandita en el plano ac (figura 1.3)

Nn.Ca

7.41 A ' • ' I

c

Figura 1.3. Estructura de la clinoptilolita

Los iones calcio y sodio ocupan dos sitios (M1 y M2) en los canales A y B de la

clinoptilolita. En la estructura de la clinoptilolita, además, hay sitios M3 ocupados

por K y M4 por Mg (figura 1.3).

La cantidad de Mg en la clinoptilolita es aproximadamente un catión por celda

unitaria. Los iones Na, Ca y K tienen una esfera de coordinación mixta de

moléculas de agua y los átomos de O de la estructura, mientras que el Mg está

octaédricamente coordinado por moléculas de agua.
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La ocupación simultanea de sitios catiónicos esta prohibida, debido a su

proximidad. El máximo número de cationes en la celda es de 6 y es válido para

todas las muestras naturales. El grado de ocupación de los sitios catiónicos

posibles, en diferentes muestras naturales varia de 70 a 98% y es importante para

el comportamiento cinético del intercambio iónico. En cuanto a los iones de

intercambio, éstos ocupan primero los sitios catiónicos, dependiendo de su radio y

si éste es suficiente, los cationes pueden ocupar también sitios de moléculas de

agua.

1.4.2) USOS DE LAS ZEOLITAS

Las zeolitas han tenido un gran número de aplicaciones industriales y domésticas

(Tsitsishvili 1992) tales como:

a) Secar y purificar efluentes de líquidos y gases, a fin de mejorar la calidad de

materias primas y productos finales.

b) Enriquecer el aire con oxígeno, por la alta selectividad que presentan al

nitrógeno (O2-N2).

c) Descontaminar efluentes radiactivos.

d) Filtrar agua potable y purificar efluentes contaminados.

e) Extracción de metales de soluciones acuosas y residuos industriales.

f) En la industria del papel para producir papel muy poroso.

g) Complemento alimenticio para aves y cerdos.

h) Soporte de microorganismos para reactores biológicos en el tratamiento de

aguas residuales.

i) Catalizador en la separación de gasolina a partir de metanol.

j) Aditivos en detergentes para disminuir sus efectos nocivos.
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1.4.2.1) ZEOLITAS COMO INTERCAMBIADORES IÓNICOS

El intercambio iónico consiste en el intercambio reversible de iones entre un medio

sólido y una solución. Los intercambiadores iónicos deben tener las siguientes

características (Geyer, 1997):

a) Contener iones de intercambio

b) Ser insolubles en agua y

c) Tener suficiente espacio en la estructura porosa para que los iones se difundan

libremente al interior y exterior del sólido.

El mecanismo de intercambio iónico se muestra con las siguientes reacciones:

H +R' + Na+ <=> Na+R + H+;

2Na+R- + Ca++ <=> Ca++R2
= + 2 Na+

R+CI" + OH " <=> R+OH" + CC;

2 R+OH" + SCXf <=> R2
+SO4

= + 2OH"

En donde R" y R+ simbolizan a la red cargada negativa y positivamente del

intercambiador catiónico o aniónico, respectivamente.

Los intercambiadores catiónicos tienen una estructura cargada negativamente,

pero sus poros contienen cationes que mantienen su electroneutralidad.

La alúmina (AI2O3), el SÍO2, el MnO2, los fosfatos y sulfuras metálicos, la lignina,

proteínas, en forma similar tienen propiedades de intercambio iónico. Los

minerales que contienen silicatos, difieren en la capacidad de intercambio iónico.

Algunos de los minerales naturales de silicio y aluminio, por ejemplo los minerales

zeolíticos de arena verde (glauconita), sirven como intercambiadores de iones

(Geyer, 1997).
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De acuerdo con los trabajos publicados, los minerales zeolíticos se han utilizado

como intercambiadores iónicos para reducir la dureza y para remover especies

metálicas del agua. Los minerales zeolíticos retienen a los iones metálicos

liberando Na+ y otros cationes al medio acuoso (Geyer, 1997).

Zamzow et al. (1990), demostraron que la clinoptilolita es más selectiva para Pb

que para Na y Ca, y no es selectiva para Hg, debido a que sales de mercurio tales

como HgCb no se disocian en aguas naturales debido a sus propiedades químicas,

y las zeolitas no son capaces de remover especies químicas no cargadas. Se ha

observado que cuando se hace un pretratamiento a las zeolitas con sodio, la

capacidad de intercambio con metales pesados como Pb, Zn y Cu aumenta.

La presencia de Ca en aguas naturales interfiere en la remoción de iones

metálicos, así que es necesario aumentar la cantidad de zeolita a emplear, para un

volumen dado de agua contaminada.

Zamzow y Murphy (1992) hicieron una prueba de remoción de metales pesados,

utilizando 24 zeolitas diferentes, entre ellas clinoptilolita, mordenita, chabacita y

filipsita. De todas ellas la filipsita fue la más eficiente para la remoción de Cd, Cu y

Zn, y la mordenita la menos eficiente. Encontraron que el sodio es el ion que más

fácilmente se intercambia. Se encontró que además del Ca, el amonio también

interfiere en el proceso. Los aniones no fueron adsorbidos por las zeolitas.

Pavón et al. (2000), mostraron que el orden de selectividad de una zeolita natural

mexicana intercambiada con NaCI fue Zn(ll) >Cd(ll) > Ni(ll).

Curkovic et al. (1997), utilizaron ia clinoptilolita Croaciana para la remoción de

metales pesados, la zeolita fue más selectiva para Pb que para Cd. La eficiencia

de remoción aumentó al incrementar la temperatura. Se logró la remoción de hasta

90% para Pb y 70% para Cd.
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1.5) PROCESOS DE SORCIÓN

La sorción es uno de los procesos claves para eliminar metales presentes en una

solución acuosa. El término se refiere a la capacidad de inmovilizar un metal, u otra

molécula orgánica, y prevenir el movimiento de dicha molécula fuera de la matriz

del sorbente. En el proceso de sorción se incluyen los procesos de adsorción,

absorción, precipitación, intercambio iónico y tamizado molecular.

Los estudios de sorción se realizan con sorbentes naturales y sintéticos,

generalmente mediante la realización de experimentos denominados " batch" (por

lotes), que se basan en la agitación de una disolución acuosa, que contiene el

contaminante en estudio, junto con una cantidad determinada de sorbente. Pasado

el tiempo, durante el cual se alcanza el equilibrio, se determina la concentración del

contaminante en el líquido sobrenadante, considerando que la diferencia entre ésta

y la concentración inicial es la cantidad del contaminante retenido en el sorbente.

Existen dos diferentes procesos de sorción, uno en el cual el soluto, que se

encuentra inicialmente en la fase líquida, se mueve hacia la interíase sólido-

solvente (adsorción) y otro en el que el soluto se introduce directamente dentro de

la fase sólida (absorción), por lo tanto, estos dos procesos se diferencian por el

grado en que los elementos se introducen en la fase sólida.

1.5.1) TIPOS DE PROCESOS DE SORCIÓN

Dentro de los procesos de sorción, se pueden diferenciar varios tipos de acuerdo

con la naturaleza de atracción que se da entre las moléculas del sorbente y las del

soluto:

a) Sorción física: es el resultado de las fuerzas asociadas con interacciones

entre las moléculas del adsorbente y del sorbato, la cual es considerada

como una sorción ordinaria.
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b) Sorción electrostática: son las fuerzas más intensas que afectan a las

moléculas cargadas. Estas se derivan de las interacciones electrostáticas

entre cargas localizadas. Tienen una tasa de sorción mucho mayor que las

asociadas con la sorción fisica.

c) Sorción química (quimisorción): los enlaces que se forman entre las

moléculas de soluto y los grupos químicos tienen todas las características

de un verdadero enlace químico.

Todas estas fuerzas intermoleculares no actúan independientemente por lo que la

influencia combinada de todas ellas conduce, frecuentemente, a procesos de

sorción que no se pueden asignar a una de las categorías anteriormente

mencionadas, y además, en muchas ocasiones, es difícil diferenciar un tipo de

proceso de otro, por lo que generalmente se habla de:

a) Sorción inducida por el sorbente: derivada de la suma de fuerzas de afinidad

entre el sorbente y el sorbato.

b) Sorción inducida por el sorbato: derivada da la suma de fuerzas

relacionadas con interacciones adversas (repulsión) del sorbente con la fase

en solución.

Los minerales zeolíticos se encuentran asociados con pirita, halita, mordenita,

heulandita y filipsita . La presencia de estos minerales en las zeolitas mejora las

propiedades adsortivas (Curkovic et al., 1997). A continuación se presentan las

diferentes isotermas de adsorción.

1.5.2) MODELO DE ISOTERMAS DE ADSORCIÓN

Hay varios modelos que se han desarrollado para describir las isotermas de

adsorción (Slejko, 1985). A continuación se mencionan los que comúnmente se

utilizan.
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1.5.2.1) MODELO DE ISOTERMA LINEAL (REGRESIÓN LINEAL SIMPLE)

Es el modelo más sencillo, este modelo indica que la acumulación de soluto en el

sorbente es directamente proporcional a la concentración de la fase del soluto en la

solución (Ce) como lo indica la siguiente expresión:

Cs = KDCe (ecuación 1.1)

donde :

Cs: cantidad de soluto retenido

KD: coeficiente de adsorción

Ce: concentración de soluto en la solución acuosa en equilibrio

Este modelo es válido para procesos de sorcion en los que se tiene una cantidad

de sorbente baja.

1.5.2.2) MODELO DE ADSORCIÓN DE LANGMUIR

Los modelos lineales más sencillos, se desarrollaron para sistemas en los cuales la

sorcion conduce a la deposición de una capa de moléculas de solutos, en la

superficie del sorbente. Uno de estos modelos es el de Langmuir, en el cual se

asume que la energía de sorcion de cada molécula es la misma e independiente de

la superficie que se cubre. La sorcion se produce solamente en determinados

lugares y no tiene lugar una interacción entre las moléculas retenidas (Slejko,

1985).
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La fórmula que describe este modelo es:

Ce/Cs = Ce/Cm + 1/CmL (ecuación 1.2)

Donde Cs es la cantidad de soluto retenido a concentración de equilibrio Ce, Cm es

la capacidad de adsorción máxima del adsorbente y L es el constante de

Langmuir, la cual se refiere a la energía de adsorción. Cm y L se pueden calcular

de la gráfica lineal de Ce/Cs contra Ce.

1.5.2.3) MODELO DE FREUNDLICH

Es el modelo más ampliamente utilizado como modelo de isoterma no lineal. Es un

modelo riguroso para los casos de sorción en superficies heterogéneas.

La ecuación de Freundlich se rige por la fórmula general:

Cs = KFCe
 1/n (ecuación 1.3)

donde:

Cs: cantidad de soluto retenido

KF: capacidad de sorción

1/n: intensidad de sorción

Ce: concentración de soluto en la solución acuosa en equilibrio

KF y 1/n, son coeficientes obtenidos empíricamente y son constantes

características del sorbente y del sorbato.
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1.6) DIFUSIÓN

En los minerales zeolíticos cristalinos, la cinética de intercambio iónico está

controlada por la difusión de los iones dentro de la estructura del aluminosilicato.

Se ha demostrado que para partículas esféricas, el coeficiente de difusión puede

ser calculado a partir de la siguiente relación (Breck, 1974):

Q,/Q- = 6/r ^ D % (ecuación 1.4)

donde:

r. radio de la partícula esférica

f: tiempo de contacto

Q( y Q» son las concentraciones de los iones intercambiados, al tiempo f y al

tiempo de equilibrio t = », y r representa el radio de la partícula intercambiadora.
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CAPÍTULO II

DESARROLLO EXPERIMENTAL
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En la figura 2.1, se presenta el diagrama que muestra las principales etapas que se

siguieron para desarrollar la parte experimental del presente trabajo de

investigación:

DESARR0UJ0EXPERIMENE4L

f
I

EL4PAI:
MLMNBRALZECXina)

EE4PAII: REVmÓNDEMEIAIjES PESADOS

Figura 2.1. Desarrollo experimental
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ETAPAI: MODmCAaÓNYCARACTEKIZAa^DELMINERALZElOLrnOO

±
9OUJaÓNDE NaO

(REFUUjq

SEPAiwaáv ra: us FASES

SOUUCIONESDE
- TKXJREA
- OflRURODEOSTEAMuSIO
- aariRURDDECISlAMINIO

(REFIUUQ

4J.

FASESCIJDA FASEÜQUIDA

JL
SEPARACIÓN DE US FASES

JL
A

FASESÓUDA

JL

JL
FASE LÍQUIDA

Figura 2.1. Desarrollo experimental (continuación)
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ETAPA II: REMOCIÓN DE METALES PESADOS

A) EXPERIMENTOS PRELIMINARES

MINERALES ZEOLÍTICOS: NATURAL,
ACONDOICIONADO Y MODIFICADOS SOLUCIÓN DE Hg

AGITACIÓN CONSTANTE

SEPARACIÓN DE FASES

FASE LÍQUIDA

{
FASE SÓLIDA

CUANT1FICACION DE Hg

Figura 2.1. Desarrollo experimental (continuación)
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B) EXPERIMENTOS OPTIMIZADOS

r
IX3NET1CA

MINERALES ZEOUT1COS: NATURAL, ACONDICIONADO Y
MODIFICADOS

J_
1

, III) REMOCIÓN DE MERCURIO
II) ISOTERMA DESORCIÓN j EN PRESENCIA DE Oí Zn Y/O N

AGITACIÓN, 24 horas

SEPARACIÓN DE FASES

X
FASE LÍQUIDA

CUANTmCACIÓNDEI^,Cu,ZnY/O Ni

1
FASESÓUDA

Figura 2.1. Desarrollo experimental (continuación)
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2.1) MINERAL ZEOLÍTICO

El mineral zeolítico utilizado, provino de los yacimientos de Taxco, Estado de

Guerrero, México, el cual fue comprado a la empresa Lumogral. El diámetro del

grano del mineral zeolítico seleccionado fue de 2.2 ± 0.34mm (malla 16).

2.2) CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL ZEOLÍTICO

Los minerales zeoliticos se caracterizaron después del acondicionamiento con

cloruro de sodio y de la modificación con tiourea, cloruro de cisteaminio o dicloruro

de cistaminio. Las técnicas que se utilizaron fueron difracción de Rayos-X,

espectroscopia de absorción infrarroja, microscopía electrónica de barrido a alto

vacío y se realizaron también microanálisis elementales, análisis del área

superficial y análisis termogravimétricos. Para fines comparativos, el mineral

zeolítico no tratado también se caracterizó de la misma forma.

2.2.1) DIFRACCIÓN DE RAYOS-X

Los difractogramas de los diferentes minerales zeoliticos (natural, acondicionado y

modificados se obtuvieron con un difractómetro SIEMENS D500 acoplado a un

tubo de rayos-X con un ánodo de Cu.

2.2.2) ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN INFRARROJA

Para llevar acabo este análisis se utilizó un equipo Perkin Elmer/1600 FTIR,

haciendo pastillas de la mezcla de cada uno de los minerales y el KBr.
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2.2.3) MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO A ALTO VACÍO Y

MICROANÁLISIS ELEMENTAL

Se utilizó microscopía electrónica de barrido a alto vacío para determinar la

morfología y la composición microquímica elemental de los minerales en estudio.

Las observaciones se realizaron colocando las muestras en un portamuestras de

aluminio en un Microscopio Electrónico marca PHILLIPS XL30 y un analizador DX-

4. las muestras antes de ser observadas en el microscopio se recubrieron con

carbón.

2.2.4) ANÁLISIS DE ÁREA SUPERFICIAL

El área superficial de cada material se determinó mediante la técnica estándar

multipuntos BET. Para ello se utilizó un equipo Micromeritics Gemini 2360. Las

muestras antes de su análisis se calentaron a 60°C durante 2 horas.

2.2.5) ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO

Para determinar el patrón de degradación térmico de los minerales zeolíticos no

tratados, acondicionados con cloruro de sodio y modificados se empleó un

analizador termogravimétrico modelo 51 TA, bajo una atmósfera de nitrógeno y una

velocidad de calentamiento de 10°C/min.

2.3) EXPERIMENTOS PRELIMINARES

Se realizaron experimentos preliminares con el fin de seleccionar los compuestos

orgánicos de azufre a utilizar en el presente estudio, así como los parámetros a

considerar, ya que no se encontraron trabajos reportados en la literatura, sobre la

modificación de minerales zeolíticos con compuestos orgánicos de esta

naturaleza.
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2.3.1) ACONDICIONAMIENTO DEL MINERAL ZEOLÍTICO CON CLORURO

DE SODIO

Muestras de 5 gramos de los minerales zeolíticos se pusieron en reflujo con una

solución 0.1 M de cloruro de sodio, durante un periodo de 36 horas.

Posteriormente, las mezclas se separaron por decantación y los minerales

zeolíticos se lavaron con agua destilada hasta que se observó una reacción

negativa a cloruros, empleando nitrato de plata como indicador. Se secaron los

minerales a 80°C durante 30 minutos.

2.3.2) MODIFICACIÓN DE LOS MINERALES ZEOLÍTICOS CON

COMPUESTOS ORGÁNICOS DE AZUFRE

Muestras de 5 gramos de los minerales zeolíticos acondicionados con cloruro de

sodio y no acondicionados, se pusieron en contacto con soluciones 0.2 y 1M de

tiourea,CH4N2S. (T), 0.05M de cloruro de cisteaminio,C2H8CINS, (S) y 0.05M de

dicloruro de cistaminio, C4H14CI2N2S2, (SS) durante 36 horas a reflujo.

Posteriormente las fases se separaron por decantación y los minerales se lavaron

con agua destilada hasta que se observó una reacción negativa de cloruros

empleando nitrato de plata como indicador. Los minerales se secaron a 80°C

durante 30 minutos.

2.3.3) REMOCIÓN DE MERCURIO

Se pesaron 150 mg de diferentes muestras del mineral zeolítico no tratado (Z),

acondicionado con cloruro de sodio (ZNa), modificado con 1M tiourea (ZT),

acondicionado con NaCI y modificado con 1M tiourea (ZNaT), modificado con

cloruro de cisteaminio (ZS), acondicionado con NaCI y modificado con cloruro de

cisteaminio (ZNaS), modificado con dicloruro de cistaminio (ZSS) y acondicionado

con NaCI y modificado con dicloruro de cistaminio (ZNaSS) y se pusieron en

contacto con partes alícuotas de 15 mL de soluciones de mercurio a pH 3 (por
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triplicado) y se agitaron constantemente durante 24 horas. Finalmente, las fases se

separaron por centrifugación y el mercurio restante en las soluciones acuosas se

cuantificó por la técnica de espectroscopia de absorción atómica.

2.4) EXPERIMENTOS OPTIMIZADOS

De los experimentos preliminares, la cantidad de azufre en ZNaS y ZNaSS fue

aproximadamente tres veces más que en ZS y ZSS. En ZT(1M) y ZNaT(1M) la

cantidad de azufre fue mucho menor. Es por ello que se eligieron a ZNaS y ZNaSS

para llevar acabo las experimentaciones posteriores. Para fines comparativas Z y

ZNa también se emplearon.

2.4.1) ACONDICIONAMIENTO DEL MINERAL ZEOÜTICO CON CLORURO

DE SODIO

Se acondicionaron 30 gramos de ZNa poniéndolos a reflujo con una solución 0.1

M de cloruro de sodio, durante 36 horas. Posteriormente, las mezclas se separaron

por decantación y los minerales zeolíticos se lavaron con agua destilada hasta que

se observó una reacción negativa de cloruros, utilizando nitrato de plata como

indicador. Se secaron los minerales a 80°C durante 3 horas.

2.4.2) MODIFICACIÓN DE LOS MINERALES ZEOLÍTICOS CON

COMPUESTOS ORGÁNICOS DE AZUFRE

Dos muestras de 10 gramos cada una de ZNa, se pusieron en contacto con

soluciones 0.05M de S y 0.05M de SS por 36 horas a reflujo. Posteriormente, las

fases se separaron por decantación y los minerales se lavaron con agua destilada

hasta que se observó una reacción negativa a cloruros, utilizando nitrato de plata

como indicador. Los minerales se secaron a 80°C durante 2 horas.
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2.4.3) EXPERIMENTOS DE CINÉTICA

Se prepararon muestras de 150 mg de Z, ZNa, ZNaS y ZNaSS. Se pusieron en

contacto con 15 mL de una solución de 10 mg/L de Hg a pH 3 a diferentes tiempos

(10, 20 y 30 minutos, 1, 3, 5, 20, 24 y 72 horas). Finalmente las fases se separaron

por centrifugación y el mercurio remanente en las fases líquidas, se cuantificó por

espectroscopia de absorción atómica.

2.4.4) DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE DIFUSIÓN

Los coeficientes de difusión aparente (D¡) de Z, ZNa, ZNaS y ZNaSS se

determinaron utilizando la ecuación 1.4. En este trabajo de investigación r (radio)

fue de 1.1 mm. Este valor corresponde al promedio de tamaño de las partículas

observadas por microscopía electrónica de barrido a alto vacío, considerando a

dichas partículas como esferas. Q t/Q. fue graficado contra el V~í y D, (coeficiente

de difusión aparente) fue calculado a partir de las pendientes.

2.4.5; ISOTERMA DE SORCIÓN DE MERCURIO

Se prepararon soluciones de 10, 20, 30, 40, 50 y 100 mg/L de Hg(NO3)2 en agua

destilada. Se pesaron muestras de 150 mg de Z, ZNa, ZNaS y ZNaSS y se

pusieron en contacto con 15 mL de cada solución de nitrato de mercurio. Las

mezclas se agitaron durante 24 horas. Finalmente, las fases se separaron por

centrifugación. El mercurio remanente en la fase líquida se cuantificó por

espectroscopia de absorción atómica.

La isoterma de sorción de mercurio se ajustó a la ecuación de Langmuir, descrita

anteriormente en el apartado 1.5.2.2.
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2.4.6) REMOCIÓN DE MERCURIO EN PRESENCIA DE COBRE, ZINC Y/O

NÍQUEL

Se prepararon soluciones de 20 mg/L de Cu, Zn y Ni a partir de sus sales de

nitratos. Las mezclas que se utilizaron en la experimentación fueron: Hg-Cu, Hg-N¡,

Hg-Zn, Hg-Cu-N¡, Hg-Cu-Zn, Hg-Ni-Zn, y Hg-Cu-Zn-N¡. Alícuotas de 15 mL de

diferentes combinaciones de los metales se pusieron en contacto con 150 mg de

las muestras de Z. ZNa, ZNaS y ZNaSS. Las mezclas se agitaron durante 24 horas

y las fases sólidas se separaron por centrifugación. Las concentraciones finales de

los metales Hg, Ni y Zn se determinaron por espectroscopia de absorción atómica

con un equipo modelo GBC 932 plus, a longitudes de onda de 253.7, 341.5, 213.9

nm, respectivamente. Para la cuantificación de Cu se utilizó el equipo Perkin Elmer

2380 a una longitud de onda de 325 nm. Los estándares que se utilizaron fueron

marca Merck.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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3.1) COMPOSICIÓN ELEMENTAL DEL MINERAL ZEOLÍTICO

En el año 2000 Rivera et al., determinaron la composición química del mineral

zeolítico de Taxco, Estado de Guerrero, México (tabla 3.1). Encontraron que la

relación de SiO2/AIO3 era de 6.8, similar a la encontrada para clinoptilolitas de otros

países (tabla. 1.4), relación que fluctúa entre 5 y 7.

En este trabajo de investigación, mediante el análisis elemental por microscopía

electrónica de barrido a alto vacío, se comprobó que el dicho mineral tiene: O, Mg,

Al, Si, K, Ca y Fe como elementos principales. Sin embargo no se encontró Na, en

el mineral zeolítico no acondicionado.

Tabla 3.1 Composición química del mineral zeolítico del Estado de Guerrero

(Rivera et al., 2000)

Componentes

SiO2

AIO3

FeO3

MgO

CaO

Na2O

K2O

H2O

% en peso

66.2

9.7

1.5

4.5

2.9

0.5

3.7

11.00

En la literatura (Tsitsishvili et al., 1992), se encuentra reportado que el hierro puede

sustituir isomórficamente a los átomos de aluminio en la red cristalina de la

clinoptilolita, de modo que el hierro puede contribuir con más sitios de intercambio

iónico. La cantidad de K, Fe y Ca se presenta de la siguiente manera: K > Fe >

Ca. Por lo tanto, el mineral es potásico.
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3.1.1) IONES DE INTERCAMBIO EN LOS MINERALES Z, ZNa Y MODIFICADOS

CON SYSS

Los iones que participan en el proceso de intercambio son básicamente Na+, K+ y

Ca2+. Como se puede ver en la tabla 3.2, la cantidad de meq de estos iones en los

minerales ZNa, ZT, ZNaT, ZS, ZNaS, ZSS y ZNaSS disminuye tomado como

referencia al mineral zeolltco (Z). En el mineral Z tratado con NaCI la cantidad de

meq de Ca2+ y K+ decrece y se enriquece por Na+. En los minerales ZNaT, ZNaS y

ZNaSS la cantidad de meq de K+, Na+ y Ca2+ disminuye comparada con la

cantidad de estos iones en Z. Este puede ser debido al intercambio iónico que se

llevó acabo con los compuestos de azufre.

Cuando el mineral zeolitico es acondicionado con solución de NaCi, la cantidad de

Na' aumenta considerablemente (ZNa), y la cantidad de K+ y Ca2+ disminuye en

una proporción diferente (0.47 meqK+/g y 0.08 meqCa2+/g), en total 0.55 meq/g se

intercambia por Na+. Sin embargo, la cantidad Na+ total que se intercambió fue

0.61 meq/g. Como el mineral zeolítico ZNa se lavó varias veces es probable que no

se tuviera un exceso de NaCI, la razón puede ser el intercambio que se llevó acabo

con otros cationes presentes en el mineral zeolítico (Mg, Fe).

ZNaS tiene 0.375 meq[NH3(CH2)2SH]+/g, en este caso el Na+ juega un papel muy

importante en el proceso de intercambio iónico, comparado con los iones K+ y Ca2+,

como se puede observar en la misma tabla 3.2. Este comportamiento también se

observó en ZNaSS y la cantidad de [NH3(CH2)2SS(CH2)2NH3 ]2+ intercambiado por

Na' fue de 0.475 meq/g.
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Tabla 3.2. Iones de intercambio en los minerales Z, ZNa Y modificados con S,

SSyT

Mineral zeolitico

Z

ZNa

ZS

ZNaS

ZSS

ZNaSS

ZT

ZNaT

Na+

*

1.16

*

0.68

*

0.65

*

0.46

K+

1.29

0.82

0.59

0.89

0.67

0.77

1.02

1.11

Ca'+

0.67

0.59

0.84

0.50

0.44

0.63

1.15

0.48

Ion (meq/g)

[NH3(CH2)2SHr

0

0

0.125

0.370

0

0

-

-

[NH3(CH2)2SS(CH2)2NH3 f*

0

0

0

0

0.178

0.475

-

-

No se detectó

3.2) CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL ZEOLÍTICO

3.2.1) DIFRACCIÓN DE RAYOS-X

Los componentes que se encuentran asociados en los minerales zeoliticos cuya

base es clinoptilolita-heulandita son: montomorillonita, estilbita, erionita, cuarzo,

natrolita, cristobalita, celadonita, sanidina, chabacita, ferrierita, mordenita, filipsita,

laumontita, analcima, calcita, albita, moganita y biotita (Tsitsishvili et al., 1992).

El difracte-grama del mineral Z reveló la presencia de clinoptilolita (figura 3.1)

heulandita (figura 3.2) y cuarzo (figura 3.3). Para fines de comparación se

utilizaron las tarjetas JCPDS 25-1349 para clinoptilolita, 25-0144 para heulandita y

33-1161 para cuarzo.
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Además, se comprobó la ausencia de balita, NaCI, (JCPDS 5-0628) en el mineral

ZNa, lo cual demuestra que no había un exceso de NaCI en los minerales

previamente acondicionados con esta sal (figura 3.1, 3.2 y 3.3).

En los minerales ZNa, ZNaS y ZNaSS se aprecian pequeñas modificaciones en los

patrones de difracción (figuras 3.4a y 3.4b). Estas modificaciones son básicamente

la disminución de la intensidad de los picos de difracción que se encuentran entre

los ángulos 23° y 26° 26. Estos cambios se deben probablemente, al proceso de

lavado, reflujo o manipuleo que se les dio a los minerales zeolíticos.

Como se pueden ver en la figura 3.4b se observa un pico en el difractograma del

mineral ZNaS. Este pico se encuentra entre los ángulos 34° y 36° 20, por lo tanto

puede ser debido a la presencia del [NH3(CH2)2SH]+ en la superficie del mineral.

Además en el mineral zeolitico ZNa aparece un pico en el ángulo 42° 26. Se

sugiere que éste se deba a la incorporación del Na+ dentro de la estructura

cristalina de la zeolita.
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Figura 3.1. Patrones de difracción de rayos X de Z y ZNa comparados con
halita y clinoptilolita
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Figura 3.2. Patrones de difracción de rayos X de Z y ZNa comparados con
Hálito y heulandita
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Figura 3.3. Patrones de difracción de rayos X de Z y ZNa comparados con
cuarzo
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Figura 3.4b. Patrones de difracción de rayos X de ZNa, ZNaS y ZNaSS

comparados con clinoptiloJHa (región de 26 a 40° 28)
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3.2.2) ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN INFRARROJA

Hay dos grupos de frecuencias de vibración para todas las zeolitas (Flanigen y

Khatami, 1971): a) vibraciones internas de los tetraedros TO4 (unidades primarias

de construcción de la estructura zeolítica) los cuales son insensibles a las

modificaciones estructurales y b) vibraciones externas relacionadas a enlaces entre

tetraedros, los cuales son sensibles al arreglo y la topografía estructural. En la tabla

3.3 se muestran las frecuencias de vibración en la región IR, para los minerales

zeolíticos en general.

Tabla 3.3. Frecuencias de vibración en la región IR para los minerales

zeolíticos

Tipo de

frecuencia

Interna

Externa

Asignación

Alargamiento no simétrico

Alargamiento simétrico

Doblamiento de T-0

Doble anillo

Abertura del poro

Alargamiento no simétrico

Alargamiento simétrico

Frecuencia de vibración

(cm1)

1250-950

720-650

500-420

650-500

420-300

1150-1050

750-820

La asignación de bandas para el mineral zeolftico que se empleó en este trabajo

está reportado por Rivera et al. (2000).

Las bandas de vibración de Z y ZNa son las mismas. Sin embargo, cuando los

minerales zeolíticos se acondicionaron con ios compuestos orgánicos de azufre (S

o SS) se observaron cambios en la región de 500 a 2000 cirT1 (figuras 3.5, 3.6, 3.7

y 3.8). La presencia de [NH3(CH2)2SH]+ o [NH3(CH2)2SS(CH2)2NH3 )2+, se confirmó

con las bandas de vibración entre 1250-1500 crrf1 asignadas a C-H, además se
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observó la banda de estrechamiento asignado a la vibración C-S entre 680 y 780

cm"1 (Lagadic et al., 2001).
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Figura 3.5. Espectro infrarrojo con transformada de fourier de Z y ZS

Figura 3.6. Espectro infrarrojo con transformada de fourier de ZNa y ZNaS
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Figura 3.7. Espectro infrarrojo con transformada de fourier de Z y ZSS

Figura 3.8. Espectro infrarrojo con transformada de fourier de ZNa y ZNaSS
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3.2.3) MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO A ALTO VACÍO Y

MICROANÁUSIS ELEMENTAL

Como se pueden ver en las figuras 3.9, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17 y 3.19, y los anexos

1, 2, 3, 5, 7 y 9; en los minerales zeolíticos no tratados se observaron los cristales

característicos de la clinoptilolita natural (Mumpton, 1976). Dichos cristales se

observaron más claramente en el mineral ZNa, debido probablemente al

tratamiento previo que se le dio al mineral. Se considera que dicho tratamiento,

permite remover a otros componentes que se encuentran asociados con la

clinoptilolita.

En los minerales zeolíticos modificados con los compuestos de azufre se

encontraron cambios morfológicos en sus superficies. Estos cambios no se

observaron en los minerales Z y ZNa. Por lo tanto, se puede decir que se deben a

la presencia de los compuesto de azufre sobre la superficie de los minerales

zeolíticos.

Como se puede ver de las figuras 3.12, 3.14, 3.16, 3.18 y 3.20, y anexos 4, 6, 8 y

10, en los minerales zeolíticos ZNa y modificados con T, S y SS se detectaron

azufre y sodio, este último no se encontró en el mineral Z (figura 3.10). En los

minerales zeoliticos tratados con 0.2M de tiourea, no se detectó azufre. Sin

embargo, en los minerales tratados con 1M de tiourea se logró apreciar al azufre

en un porcentaje pequeño (0.24% para ZT y 0.17% para ZNaT) comparado con los

minerales zeolíticos modificados con los compuestos de S (0.4% para ZS y 1.2%

para ZNaS) y SS (0.57% para ZSS y 1.52% para ZNaSS).
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Figura 3.9. Imagen (SEM) del mineral Z
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Figura 3.10. Microanálisis elemental (EDS) del mineral Z
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Figura 3.11. Imagen (SEM) del mineral ZNa
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Figura 3.12. Microanáiisis elemental (EDS) del mineral ZNa
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Figura 3.13. Imagen (SEM) del mineral ZS
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Figura 3.14. Microanálisis elemental (EDS) del ZS
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Figura 3.15. Imagen (SEM) del mineral ZNaS
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Figura 3.16. Microanálisis elemental (EDS) del mineral ZNaS
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Figura 3.17. Imagen (SEM) del mineral ZSS
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Figura 3.18. Microanálisis elemental (EDS) del mineral ZSS.
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Figura 3.19. Imagen (SEM) del mineral ZNaSS
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Figura 3.20. Microanálisis elemental (EDS) del mineral ZNaSS
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3.2.4) ANÁLISIS DE ÁREA SUPERFICIAL

En la tabla 3.4. se muestran los resultados obtenidos del análisis de área

superficial para los minerales zeolíticos Z, ZNa, ZNaS y ZNaSS. Como se puede

ver claramente el área superficial de los minerales zeolíticos ZNaS y ZNaSS es

mayor que la de Z y ZNa. Esto significó que los minerales zeolíticos modificados

presentan una mejor área de contacto comparado con los minerales no

modificados.

Tabla 3.4 Área superficial de los minerales zeolíticos

Muestra

Z

ZNa

ZNaS

ZNaSS

Area Superficial

(m2/g)

14.56

15.16

18.09

18.30

Algunos investigadores han observado que cuando se modifican los minerales,

disminuye el área superficial de los mismos siempre y cuando el compuesto que se

utilice para llevar a cabo tal modificación, éste se une a la superficie de los

materiales por un proceso de adsorción, ocupando los sitios activos que por

consecuencia, llega a tapar los poros del material (Mercier y Pinnavaia, 1998).

En este trabajo de investigación los compuestos que se utilizaron para modificar el

mineral zeolítico fueron sales orgánicas cuyos iones orgánicos se intercambian

con los iones de intercambio del mineral zeolítico a nivel de superficie, dejando los

poros libres y además probablemente se hayan formado entidades porosas en la

superficie, que se traduzcan en un aumento del área superficial de los minerales

ZNaS y ZNaSS.
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El área superficial de ZNa fue un poco mayor que el de Z probablemente debido al

tratamiento previo que se le hizo al mineral zeolítico ZNa, lo que removió

impurezas de la superficie dejando más espacios vacíos libres.

3.2.5) ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO

Los compuestos orgánicos de azufre que se utilizaron para la modificación de los

minerales zeolíticos se degradan a una temperatura de 260 °C aproximadamente

(Anexos 11-13) . Los minerales zeolíticos modificados con estos compuestos

mostraron una degradación dentro de un intervalo de temperatura entre 300 - 350

°C (figuras de la 3.23 a la 3.26 y Anexos 14 y 15). Esta diferencia de temperatura

puede ser debida a la forma en que se encuentre unidos los compuestos T, S o

SS, al mineral zeolítico.

Este patrón de degradación no se observó en los minerales Z y ZNa (figuras 3.21 y

3.22) lo que comprueba la presencia de los compuestos orgánicos en los minerales

modificados.
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Figura 3.21. Análisis termogravimétrico del mineral Z
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Figura 3.22. Análisis termogravimethco del mineral ZNa
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Figura 3.23. Análisis termogravimetrico del mineral ZS
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Figura 3.24. Análisis termogravimétrico del mineral ZNaS

íee-

g

TV— .
i \

\

I

i.

¡ €

IS-«
!í

e i » íea 3W 583 sae 7ee

Figura 3.25. Análisis termogravimétrico del mineral ZSS
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Figura 3.26. Análisis termogravimétrico del mineral ZNaSS
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3.3) EXPERIMENTOS PRELIMINARES

Debido a que en el mineral zeolitico modificado con tiourea (solución de tiourea 0.2

M) no se detectó azufre, se realizaron las pruebas de remoción de Hg utilizando los

minerales Z, ZNa, ZT (1M), ZNaT(1M), ZS, ZNaS, ZSS y ZNaSS.

3.3.1) REMOCIÓN DE Hg

En la figura 3.27 se muestran los resultados de la remoción del Hg (10 mg/L) por

los minerales zeolíticos Z, ZNa y modificados con T, S y SS. La remoción fue

menor en el mineral Z (681.14 + 19.02 ugHg/g ) comparada con la de los demás

minerales zeolíticos, ZNa (903.59 ± 0.85ugHg/g), ZT (902.69 ± 4.24ugHg/g), ZNaT

(931.09 + 2.12ugHg/g), ZS (919.89 ± 9.47ugHg/g), ZNaS (919.19 ± 4.24ugHg/g),

ZSS (824.94 ± 4.31 ugHg/g) y ZNaSS (881.69 ± 4.24ugHg/g).
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Figura 3.27. Remoción de Hg por los diferentes minerales zeoliticos
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De los microanálisis elementales (EDS) obtenidos, la cantidad de azufre en los

minerales zeolíticos ZT, ZNaT, ZS y ZSS fue mucho menor que en los minerales

ZNaS y ZNaSS. Por tal razón, se decidió utilizar los minerales ZNaS y ZNaSS

para el desarrollo posterior de la investigación. Los minerales Z y ZNa fueron

utilizados para fines comparativos.

3.4) EXPERIMENTOS OPTIMIZADOS

3.4.1) CINÉTICA

El proceso de sorción de Hg por los diferentes minerales zeoliticos alcanza el

equilibrio, después de aproximadamente 7 horas en todos los casos. La sorción del

mercurio en el equilibrio fue de 843 ± 2.06 ugHg/gZ (figura 3.28), 934.81 +8.13

ugHg/gZNa (figura 3.29), 946 ± 6.05 ugHg/gZNaS (figura 3.30) y 952.99 ± 1.65

ugHg/gZNaSS (figura 3.31) partiendo de una solución inicial de 10 mg/L de Hg a

temperatura ambiente. No se observó desorción del Hg hasta las 72 horas.

Las concentraciones de Hg en los minerales zeolíticos en estudio, a los diferentes

tiempos de contacto, se muestran en el anexo 16.
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Figura 3.28. Concentración de Hg en el mineral Z vs. tiempo
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Figura 3.29. Concentración de Hg en el mineral ZNa vs. tiempo
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Figura 3.30. Concentración de Hg en el mineral ZNaS vs. tiempo
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Figura 3.31. Concentración de Hg en el mineral ZNaSS vs. tiempo
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3.4.1.1) DIFUSIÓN

Como se puede apreciar en la tabla 3.5 el coeficiente de difusión del Hg2+ en el

mineral ZNa fue 2 veces mayor que en Z y 1.6 veces mayor que en ZNaS y

ZNaSS. Es importante señalar que la difusión de Hg2+ en ZNaS y ZNaSS con

respeto a ZNa se ve afectada por la presencia de los iones [NH3(CH2)2SH]+ y

[NH3(CH2)2SS(CH2)2NH3 ]
2* en la superficie de los minerales zeolíticos. Cuando el

mercurio se difunde en Z, las impurezas afectan el proceso de difusión de este ion

en la red zeolítica.

Tabla 3.5 Coeficiente de difusión del Hg para los diferentes minerales
zeolíticos

Mineral zeolítico

Z
ZNa

ZNaS
ZNaSS

D¡(cm'7s)

1.38032E-09
2.78773E-09
1.7395E-09
1.7395E-09

Olguín et al. (1994), determinaron el valor del coeficiente de difusión del UO2
2+ en

erionita y en zeolita Y. Ellos concluyeron que el coeficiente de difusión depende de

la estructura de cada mineral zeolítico. Olguín et al. (1996), encontraron que la

difusión de estroncio a través de las cavidades de erionita esta influenciada por la

concentración de este ion y el pH de la solución. En este trabajo de investigación,

los cationes presentes en el mineral zeolítico, las impurezas y la modificación

superficial juegan un papel importante en la difusibidad del mercurio. Además las

especies químicas del mercurio Hg2+, HgOH+ y Hg(OH)2, que están presentes en la

solución a condiciones iniciales del experimento (1X10"5 M de nitrato de mercurio a

pH 3), puede ser otro factor que afecta la difusión del mercurio (figura 3.32).
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r = 50.00 |iM [Hg 2 *) T O T - 50.00
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Figura 3.32. Diagrama de distribución de especies del mercurio obtenido

Mediante el programa de computo MEDUSA, Make Equilibrium

Diagrams Using Sophisticated Algorithms, (1X10'sM de nitrato

de mercurio a pH 3).

3.4.2) ISOTERMAS DE SORCIÓN DEL MERCURIO

Las figuras de la 3.33 a la 3.36 muestran las isotermas de sorción de Hg para Z,

ZNa, ZNaS y ZNaSS, respectivamente. La retención del mercurio fue la misma

para los cuatro materiales, a concentraciones bajas (10 mg/L). A concentraciones

más altas (100 mg/L), la retención del mercurio por los minerales sigue el orden: Z

< ZNa < ZNaS = ZNaSS. La retención del mercurio por ZNa es mayor comparado

con Z, como se esperaba, debido a que el intercambio iónico se favorece en los

minerales que contienen sodio como catión de intercambio (Pavón et al., 2000;

CurKovic et al., 1997 y Zamzow et al., 1990). La sorción de Hg por Z y ZNa se

atribuye básicamente a un proceso de intercambio iónico, aunque pudiera
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esperarse que hubiera una adsorción atribuida a los minerales que se encuentran

asociados (Curkovic et al., 1997).

La presencia de azufre en los minerales zeolíticos, mejora la capacidad de sorción

del mercurio, debido por a que la reacción química entre en Hg(ll) y el grupo

funcional tiol en particular y el azufre en general, es favorable termodinámicamente

(Lagadic et al., 2001; Mercier y Pinnavaia, 1998). Además muchos investigadores

han encontrado que la sorción del mercurio es directamente proporcional a la

cantidad de azufre disponible en el sorbente (Mercier y Pinnavaia, 1998).

El aumento de la sorción del Hg por ZNaS y ZNaSS se atribuye a la interacción que

presenta el Hg (II) con el azufre (quelación). La sorción de mercurio por los dos

minerales modificados fue casi igual aunque la cantidad de azufre en ZNaSS

(0.475 mmol S/g) fuera mayor que en ZNaS (0.375 mmol S/g). Las posibles

explicaciones pueden ser: que la concentración máxima utilizada en este trabajo no

fuera suficiente para saturar el material ó que la interacción de Hg (II) con el grupo -

SH (ZNa[NH3(CH2)2SH]) es más favorable que la interacción entre Hg (II) y -SS-

(ZNa[NH3(CH2)2SS(CH2)2NH3]) debido a un impedimento estérico.

Las isotermas de sorción de Hg para todos los minerales (Z, ZNa, ZNaS y ZNaSS)

se ajustaron al modelo de Langmuir. Por lo tanto, el proceso de adsorción se

describió por la ecuación de Langmuir, con un coeficiente de regresión lineal r >

0.97). Como se puede apreciar en la tabla 3.6, la adsorción de Hg (II) se favorece

por los minerales zeolíticos modificados. La capacidad de adsorción (Cm) de los

minerales zeolíticos aumentó de 0.0111 a 0.0525mmol/g. El aumentó de afinidad

(L) del mercurio se favoreció para los minerales zeolíticos Z y ZNaSS.

La adsorción máxima de Hg (II) en ZNaS (0.0511 mmol Hg/g) y en ZNaSS (0.0525

mmol Hg/g) representa, el 13.6 y 11.0 % del total -SH y -SS- presentes en ZNaS y

ZNaSS.
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Figura 3.35 Isoterma de sorción de Hg (II) para ZNaS
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Figura 3.36 Isoterma de sorción de Hg (II) para ZNaSS

Tabla 3.6. Coeficientes de Langmuir (Cm y L) para la adsorción de Hg (II) en

los minerales zeoliticos

Mineral zeolitico

Z

ZNa

ZNaS

ZNaSS

Cm

(mmol)/g

0.0111

0.0396

0.0511

0.0525

L

(Ummol)

49.87

33.90

38.05

52.45

r

0.9981

0.9994

0.9920

0.9756

3.4.3) REMOCIÓN DE MERCURIO EN PRESENCIA DE Cu, Zn Y/O Ni

Como se puede ver en la figura 3.37, la remoción de mercurio por Z en ausencia

de otros metales (Cu, Zn y Ni) es de 1363.64 ± 21.19 ug de Hg/g (68%). La

remoción de mercurio en presencia de Cu y Ni fue de 786.07 ± 26.51 (39%) y 715.

68 ± 24.82 (36%) ug de Hg/g, respectivamente. La remoción de Hg en presencia

de Zn fue del orden de 985. 95 + 28.21 ug de Hg/g (49%). La interferencia que

presentan el Cu y el Ni sobre la remoción del Hg por Z fue casi igual, y mayor que

la interferencia que presenta el Zn.
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Estos resultados muestran que el orden de interferencia de los metales sobre la

remoción de Hg por el mineral Z es: Ni >Cu> Zn.

La remoción de Hg cuando Cu y Ni están presentes en solución fue de 401.41 ±

36.84 ug de Hg/g (20%). Cuando Zn y Ni están presentes la remoción fue de

245.78 ± 19.23 pg de Hg/g (12%). Para el caso de la presencia de Cu y Zn la

remoción fue de 492.5 ± 66.81 ug de Hg/g (25%). Cuando los tres metales están

presentes en la solución la remoción es de 300.62 ± 24.25 ug de Hg/g (15%).

La figura 3.38 muestra la remoción de mercurio por ZNa en presencia de los otros

metales pesados en estudio.

La remoción de Hg por ZNa en ausencia de los metales pesados fue 1810.69 +

3.52 ug de Hg/g (91%). Sin embargo, cuando los metales están presentes en la

solución, el comportamiento del mineral varía. En presencia de Cu y Ni la

remoción fue de 1511.95 ± 3.25 (76%) y 1642. 34 ± 9.2 ug de Hg/g (82%),

respectivamente. La remoción en presencia de Zn fue de 1722.53 ± 9.92 ug de

Hg/g (86%). Cuando Cu y Ni están en solución, la remoción fue de 1341.87 ±

11.03 ug de Hg/g (67%), la cual fue un poco alta comparada con la remoción

cuando Zn y Ni (1282.67 ± 12.3 ug de Hg/g, 64%); y Cu y Zn (1252.82 + 2.47 ug de

Hg/g, 63%), están presentes en la solución. La remoción de Hg es más reducido

cuando los tres metales están presentes (1169.48 ± 22.2 ug de Hg/g, 58%). El

orden de interferencia de los metales para ZNa fue: Cu>Ni>Zn. La remoción del Hg

por ZNa fue mayor, comparado con Z, lo que confirma el hecho de que el

intercambio iónico de metales se favorece por la presencia de sodio en el mineral

como también lo encontraron Pavón et al., 2000; Curcovic et al., 1997 y Zamzow et

al., 1990.

Las figuras 3.39 y 3.40 muestran la remoción de mercurio por ZNaS y ZNaSS en

presencia de Cu, Zn y Ni. En general la remoción de Hg independientemente de la

presencia de Cu, Ni y Zn fue alta, comparada con la remoción por Z y ZNa (anexo
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17). Sin embargo, la remoción fue mayor por el mineral zeolltco ZNaSS (1958.57

±24.18 ug de Hg/g, 98%, comparado con la remoción por ZNaS la cual fue de 1814

± 43.69 ug de Hg/g, 91%). Esto se interpreta de la misma manera que Mercier y

Pinnovaia (1998), con base en que la sorción de mercurio es directamente

proporcional a la cantidad de azufre en el adsorbente.

Este fenómeno puede atribuirse por la afinidad que presenta el mercurio al azufre

en general y al grupo funcional tiol en particular. El grupo funcional tiol interactúa

fuertemente con metales suaves como mercurio, por lo tanto no se espera una

interferencia con otros metales como Cu, Ni y Zn (Lagadic, et al., 2001; Huheey, et

al., 1978).

Se ha reportado que la cisteina que contiene al grupo funcional tiol, presenta

diferente estabilidad química, para diferentes metales. El tiol es un grupo blando

por lo tanto interactúa fuertemente con metales blandos como Hg2+, por lo tanto no

hay interferencia de otros iones como Ca2+, Mg2+ y Na+ porque son iones duros y

presentan una afinidad baja con el grupo tiol (Lagadic, et al., 2001).

Celis et al. (2000), investigaron una posible competencia entre Hg(ll) y otros

cationes como Na+ y Ca2+, por los grupos tiol. El resultado mostró una pequeña

diferencia de adsorción de Hg en presencia y ausencia de estos cationes. En este

trabajo, además de confirmar la afinidad de Hg por el grupo tiol, en presencia o

ausencia de electrolitos que se pueden encontrar en solución, se encontró también

que el grupo -SS- presenta afinidad por el mercurio.

En cuanto a la remoción de Cu, Ni y Zn en presencia de mercurio; no se observó

sorción de Cu por Z y la sorción de este metal por los demás materiales fue muy

baja. La retención fue de 32% por ZNa en presencia de Hg. Cuando está presente

con Hg- Ni, y Hg- Zn, la sorción disminuye de 32% a 17%. Cuando todos los

metales se encuentran en la solución (HgZnNiCu) la retención de Cu fue muy baja
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(12%) por la competencia que se establece entre todos los iones (Hg (II), Zn (II), Ni

(II) y Cu (II)) por los sitios de intercambio del mineral ZNa.

La retención de Cu por ZNaS y ZNaSS fue baja como se puede observar en la

figura 3.41 y anexo 19. Este resultado se explica por el efecto que presentan los

grupos -SH y -SS- en la superficie de los minerales ya que impiden la difusión de

cobre, al interior de la zeolita. Es importante recordar que el cobre presenta una

afinidad baja por azufre por que su catión Cu2+ se clasifica entre un ácido débil y

fuerte, por lo tanto tiene una baja afinidad por los grupos -SH y -SS- ya que son

ácidos débiles (Hancock y Martell,1989; Huheey, 1978)

Para el caso de zinc, no se observó sorción de este ion por el mineral Z. Sin

embargo, hubo una retención del 28 % por ZNa cuando el metal está presente con

Hg en solución y la sorción disminuyó de 28 a 21 % cuando el metal está

presente con Hg y Cu, y de 28 a 15% cuando Hg y Ni están presentes en la

solución. Cuando todos los metales están presentes en la solución (HgZnNiCu) la

retención de zinc por ZNa fue la más baja (10%).

Como se puede observar en la figura 3.41 y anexo 20, la retención de Zn por ZNaS

y ZNaSS fue baja (del 5 a 15 %).

La figura 3.43 (anexo 21) muestra la retención de Ni por los diferentes minerales.

Como se puede observar, la cantidad de este metal retenido fue muy bajo. Se

retuvo en el mineral ZNaSS un 15% cuando este metal está presente con Hg y un

7% cuando la solución contiene HgZnNi y HgCuNi.
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Figura 3.37. Sorción de Hg por 2, en presencia de Cu, Zn y/o Ni
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Figura No. 3.38. Sorción de Hg por ZNa, en presencia de Cu, Zn y/o Ni
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Figura 3.39. Sorción de Hg porZNaS, en presencia de Cu, Zn y/o Ni
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Figura 3.40 Sorcíón de Hg por ZNaSS, en presencia de Cu, Zn y/o Ni
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Figura 3.41. Cu remanente después del proceso de sorcion de Hg
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Figura 3.42. Zn remanente después del proceso de sorcion de Hg
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Figura 3.43 Ni remanente después del proceso de sorción de Hg
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CONCLUSIONES
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Los elementos principales del mineral zeolítico de Taxco (Estado de Guerrero)

determinados por EDS son O, Mg, Al, Si, K, Ca y Fe.

La cantidad de los iones de intercambio del mineral zeolítico que se empleó en este

trabajo de investigación sigue el siguiente orden: K>Fe>Ca, por lo tanto el mineral

es potásico.

En general la cantidad de iones de intercambio de los minerales zeollticos

acondicionados y modificados con los diferentes compuestos de azufre disminuye,

tomando como referencia al mineral zeolítico Z, por lo tanto, el acondicionamiento y

la modificación de los minerales se lleva acabo por un proceso de intercambio

iónico entre los iones de intercambio del mineral y los iones Na+, [NH3(CH2)2SH]+ y

[NH3(CH2)2SS(CH2)2]2+.

El mineral zeolítico que se empleó en el presente trabajo es de tipo clinoptilolita-

heulandita. Sin embargo el mineral se encuentra asociado con otros minerales

como el cuarzo.

El acondicionamiento o las modificaciones del mineral zeolítico provocan ligeros

cambios en la estructura cristalina del mineral.

Los cristales de los minerales zeolíticos no modificados son característicos de una

clinoptilolita natural, sin embargo en los minerales zeolíticos modificados la

morfología de los cristales es diferente.

Los minerales zeolíticos modificados contienen azufre y un patrón de degradación

térmico característico lo que confirma la presencia de [NH3(CH2)2SH]+ y

[NH3(CH2)2SS(CH2)2]
2+ en ellos.
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El área superficial de ZNaS y ZNaSS fue mayor que la de Z y ZNa, debido a la

presencia de los compuestos orgánicos de azufre en la superficie de los minerales

modificados.

La sorción del Hg por los minerales Z, ZNa, ZNaS y ZNaSS alcanza el equilibrio

aproximadamente a las 7 horas y no existe desorción de dicho metal hasta las 72

horas.

La difusión del Hg2+ en el mineral ZNa es mayor que en difusión en Z, ZNaS y

ZNaSS.

La retención de Hg por Z, ZNa, ZNaS y ZNaSS a concentraciones bajas (10 mg/L)

fue igual, pero a concentraciones más altas (100 mg/L), la retención sigue este

orden: Z< ZNa< ZNaS « ZNaSS.

La máxima sorción de Hg (II) en ZNaS (0.0511mmol Hg/g) y ZNaSS (0.0525 mmol

Hg/g) representa solamente el 13.6 y 11.0% de la cantidad de -SH y -SS- presente

en ZNaS y ZNaSS, respectivamente, por lo tanto, es de esperarse, que exista una

mayor sorción de Hg (II) en los minerales ZNaS y ZNaSS.

La interferencia que presentan los metales Cu, Zn y/o Ni en la remoción de Hg por

Z es: Ni>Cu>Zn.

La remoción de Hg por ZNa en presencia de los metales pesados antes

mencionados es mayor comparado con Z y la interferencia de ellos presenta el

orden: Cu>Ni>Zn.

En general, la remoción de Hg por ZNaS y ZNaSS no se ve influenciada por la

presencia de Cu. Zn y/o Ni en solución.
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La remoción de Cu por Z es muy baja comparada con la remoción por ZNa. A su

vez, la retención de dicho elemento por ZNaS y ZNaSS es baja también, lo cual

puede atribuirse a la presencia de los compuestos de azufre en la superficie del

mineral

Para el caso de Zn, no se observó remoción por Z. Sin embargo, se aprecia una

ligera sorción por ZNa.

La retención de Ni por Z y ZNa fue muy baja, sin embargo se retiene ligeramente

en ZNaSS.

La remoción de Hg de soluciones acuosas (a concentraciones del orden de 100

mg/L) es mayor en los minerales zeolíticos acondicionados con cloruro de

cisteaminio y dicloruro de cistaminio comparada con la del mineral zeolítico y el

mineral zeolítico acondicionado con cloruro de sodio. Dicha remoción no se ve

influenciada por la presencia de Cu, Zn y/o Ni en las soluciones de Hg.
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De acuerdo con los resultados y las conclusiones que se obtuvieron en el presente

trabajo de investigación, se dan las siguientes recomendaciones:

a) Determinar la capacidad máxima de sorción de los minerales zeoliticos

modificados con cloruro de cisteaminio y dicloruro de cistaminio para

concentraciones mayores a 100 mg/L de mercurio.

b) Realizar a mediano plazo estudios de factibilidad económica.

c) Investigar sobre los procesos de regeneración de los minerales zeoliticos

modificados, después del proceso de sorción del mercurio.

d) Investigar sobre los mecanismos de interacción de Hg (II) con los grupos -

SH y -S-S.
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Anexo 1. Imagen (SEM) del mineral Z, 2500 X

Anexo 2. Imagen (SEM) del mineral Z, 1000 X
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Anexo 3. Imagen (SEM) del mineral ZT (0.2M)

(JK.

Elemento
0
Mg
Al
Si
K

Ca

L Fe

Total

Peso en %
45.67 ± 2.45
0.94 ±0.08
7.54 ±0.12
39.65 ± 2.04
2.72 ± 0.06
2.28 ±0.51
1.27 ±0.21

100
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Anexo 4. Microanálisis elemental (EDS) del mineral ZT (0.2M)
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Anexo 5. Imagen (SEM) del mineral ZT(1M)

Be mentó
0
Mg

Si
S
K
Ca
Fe

Tota!

Peso en %
41.49 i2.74

138±0.SD
7.99 i 0.66
37.45i0.66
024 ±0.03
3.99 i0.01
2.31 i 0.30
5.17 ±2.55

100

ti»»
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Anexo 6. Microanálisis elemental (EDS) del mineral ZT (1M)

M.Sc. In Environmental Sciences; "Removal of heavy metals from water by chemically modified 94
zeolitic mineral. Mercury as a particular case"



UAEM, Facultad de Química; Maestría en Ciencias Ambientales

Anexo 7. Imagen (SEM) del mineral ZNaT (0.2M)

Bit.

Elemento
0
Na
Mg

Peso en %
41.95 ±4.62
1.52 ±0.03
1.12±0.53

Al ¡ 7.75 ±0.04
Si
K

Ca
Fe

Total

39.77 ± 0.54
4.19 ±1.59
0.89 ± 0.26
2.84 ±2.20

100

7.«i a.w t.ti * . • • «.ai í.ti i.ia

KeV

Anexo 8. Mícroanalisis elemental (EDS) del mineral ZNaT(0.2WI)
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Anexo 9. Imagen (SEM) del mineral ZNaT (1M)

SIC*

mOín

N«K

Bemerto

0

Na

Mj

A

S

K

Ca

Fe

S

Total

Ftesoen%

44.61 ±4.03

1.05 ±0.52

1.24+0.39

7.74±0.12

38.34 ±1.04

4.345±231

0.96±0.47

1.61 ±0.34

0.17±0.01

100
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Anexo 10. Microanaiisis elemental (EDS) del mineral ZNaT (1M)
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Anexo 11. Análisis termogravimétrico de la tiourea
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Anexo 12. Análisis termogravimétrico del cloruro de cisteaminio
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Anexo 13. Análisis termogravimetrico del dicloruro de cistaminio
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Anexo 14. Análisis termogravimetrico del mineral ZT (1M)
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Anexo 15. Análisis termogravimétrico del mineral ZNaT (1M)

Anexo 16. Concentración de Hg en los minerales zeolíticos a diferentes

tiempos (ijgHg/g)

Tiempo (h)

0.16

0.33

0.5

1

3

5

20

24

72

2

335.661138.45

372.13 ±13.42

477.52 ±186.49

566.93 ± 392.05

637.36 ± 2.83

818.18 ±56.51

917.58 ±7.77

842.16 ±32.49

893.11 ±48.04

ZNa

488.51 ± 138.45

633.87 ±16.25

675.32

803.2 ±19.78

925.07 ±18.37

856.64 ±119.38

948.55 ± 43.09

930.07 ± 33.91

941.56 ±28.96

ZNaS

331.67 ±129.98

511.99 ±65.70

414.09 ±98.19

694.8 ±12.01

923.58 ± 4.94

916.58 ±23.31

951.55 ±3.53

941.56 ±3.53

919.08 ±35.32

ZNaSS

360.64 ±212.00

499 ±41.68

445.05 ±67.11

720.28 ± 7.06

895.1 ±4.24

911.09 ± 16.95

956.54 ± 4.94

938.56 ± 16.25

952.55 ±13.42
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Anexo 17. Sorción de Hg por los minerales zeoliticos en presencia de Cu, Zn

y/o Ni (ug /g)

Metales

Hg

CuHg

ZnHg

NiHg

CuNiHg

ZnNiHg

CuZnHg

CuZnNiHg

Z

1363.64 ±21.19

786.07 ± 26.51

985.95 ± 28.21

715.68 ±24.82

401.41 ±36.84

245.78 ±19.23

492.5 ± 66.81

300.62 ± 24.25

ZNa

1810.69 ±3.53

1511.95 ±3.25

1722.53 ±9.92

1642.34 ±9.2

1341.87 ±11.03

1282.67 ±12.3

1252.82 ±2.47

1169.48 ±22.2

ZNaS

1860.64 ±3.53

1851.36 ±11.39

1804.92 ±5.37

1786.22 ±7.78

1823.52 ±8.06

1740.18 ±1.34

1873.01 ±14.56

1827.12 ±34.5

ZNaSS

1945.55 ±3.53

1920.36 ±4.88

1962.90 ±1.27

1968.20 ±5.23

1929.66 ±10.68

1974.70 ±10.89

1981.85 ±18.17

1976.25 ±18.35

Anexos 18. Hg remanente después del proceso de sorción en ausencia y

presencia De Cu, Zn y/o Ni (meq/100mL)

Metales

Ausencia

Presencia

CuHg

ZnHg

NiHg

CuNiHg

ZnNiHg

CuZnHg

CuZnNiHg

Z

0.02

0.012 ±0.0003

0.010 ±0.0003

0.013 ±0.0003

0.016 ±0.0004

0.018 ±0.0002

0.015 ±0.0007

0.017 ± 0.0003

ZNa

0.02

0.005

0.003 ±0.001

0.004

0.007 ± 0.0001

0.007 ± 0.0001

0.007

0.008 ± 0.0002

ZNaS

0.02

0.001 ± 0.0001

0.002

0.002

0.002

0.003

0.001 ± 0.0001

0.002 ± 0.0003

ZNaSS

0.02

0.001

0.0004

0.0003

0.0007 ± 0.0001

0.0003 ± 0.0001

0.0002 ± 0.0002

0.0002 ± 0.0003

M.Sc. In Environmental Sciences; "Removal of heavy metals from water by chemically modified ] 00
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Anexos 19. Cu remanente después del proceso de sorcion en presencia

de Hg, Zn y/o Ni (meq /100mL)

Remoción en presencia

o ausencia de Cu, Zn y/o

Ni

Ausencia

Presencia

HgCu

HgNiCu

HgZnCu

HgZnNiCu

Z

0.063

0.06 ± 0.0002

0.061 ± 0.0002

0.061 ± 0.0002

0.062 ± 0.0002

ZNa

0.063

0.043 ± 0.0001

0.051 ± 0.0002

0.052 ± 0.0002

0.055 ± 0.0002

ZNaS

0.063

0.059 ± 0.0002

0.062 ± 0.0002

0.057 ± 0.0002

0.062

ZNaSS

0.063

0.061 ± 0.0002

0.062 ± 0.0002

0.062

0.063

Anexos 20. Zn remanente después del proceso de sorcion en presencia

de Hg, Cu y/o Ni (meq /100mL)

Remoción en presencia

o ausencia de Cu, Ni y/o

Zn

Ausencia

Presencia

HgZn

HgNiZn

HgCuZn

HgNiCuZn

Z

0.0612

0.061 ± 0.001

0.06 ± 0.001

0.059 ± 0.0009

0.061 ±0.012

ZNa

0.0612

0.044

0.052 ± 0.0004

0.048

0.055

ZNaS

0.0612

0.057 ± 0.001

0.057 ± 0.001

0.058 ± 0.0008

0.055 + 0.0008

ZNaSS

0.0612

0.055 ± 0.0002

0.053 ± 0.0003

0.052

0.053 ± 0.004

Anexos 21. Ni remanente después del proceso de sorcion en presencia

de Hg, Cu y/o Zn (meq/100ml_)

Remoción en presencia

o ausencia de Cu, Ni y/o

Zn

Ausencia

Presencia

HgNi

HgZnNi

HgCuNi

HgCuZnNi

Z

0.0681

0.067 ± 0.0003

0.066 ± 0.0003

0.067 ± 0.0001

0.067

ZNa

0.0681

0.065 ± 0.0001

0.069 ± 0.0006

0.069 ± 0.0002

0.068 ± 0.0004

ZNaS

0.0681

0.07 ±0.0011

0.069 ± 0.0002

0.069 ± 0.0001

0.066 ± 0.0002

ZNaSS

0.0681

0.058 ± 0.0005

0.061 ± 0.0001

0.063 ± 0.0006

0.068 ± 0.0008
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y = 7.2876x-0.0186

R2 = 0.9979

0.02 0.04 0.06 0.08

Concentración (ppm)

0.1 0.12

Anexo 22. Curva de calibración de Hg
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Anexo 24. Curva de calibración de Ni
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