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GLOSARIO

Análisis (ermogravimetrico: se basa en la medida de perdida de masa en función
de la temperatura, este análisis registra de forma continua los cambios de masa
de una muestra al aumentar la temperatura.

Área superficial específica: área superficial por unidad de volumen o peso
generalmente referido al área de un medio partícula usado en filtración o
sedimentación (m2/g).

Capacidad de intercambio iónico: es el resultado de la suma de los cationes que
son capaces de neutralizar la carga negativa de la zeolita.

Factor de separación a: tendencia de la zeolita para aceptar uno de los dos iones.

Isoterma de intercambio: se obtiene al graficar la fracción equivalente para la
zeolita como una función de la fracción equivalente para la solución en equilibrio y
a temperatura cohstante.

Rayos X: se define como una radiación electromagnética de longitud de onda
corta producida por la desaceleración de electrones de elevada energía o por
transmisiones electrónicas que implican electrones internos de los átomos.

Regenerar: dar un tratamiento para volver a usar la zeolita.



RESUMEN

El uso de las zeolitas se ha incrementado en los últimos años con diversas
aplicaciones y con un gran auje en el área ambiental, pero poco se ha hecho sobre la
regeneración de dichas zeolitas.

La presencia de nitrógeno amoniacal en aguas puede causar serios problemas
de contaminación, ya que resulta ser tóxico para los peces y en general para algunas
otras formas de vida acuática, también provoca el crecimiento de algas.

La clinoptilolita natural contiene iones intercambiables como el sodio (Na+),
potasio (K+), magnesio (Mg2+) y calcio (Ca2+) en diferentes proporciones dependiendo
del origen del mineral. Al acondicionar la zeolita a su forma sódica, se incrementa la
capacidad de intercambio cationico y la preferencia por el nitrógeno amoniacal,
permitiendo el proceso reversible de sorción.

En el presente trabajo se propuso la regeneración a su forma sódica de la
zeolita clinoptilolita amoniacal. El mineral natural se caracterizó utilizando los
métodos de difracción de rayos X, infrarrojo, análisis termogravimetrico y área
superficial.

Los resultados mostraron que la sorción de amonio fue entre el 95% y 98.7%,
tanto a temperatura ambiente como a reflujo. La zeolita se regeneró
aproximadamente de 60% en el primer ciclo hasta 97% en el ultimo ciclo a
temperatura de reflujo, y de 59.2% hasta 96.9% a temperatura ambiente, no se
presentó ningún efecto significativo que pudiera atribuirse a la temperatura.

Durante el proceso de intercambio, los cationes presentes en la zeolita natural
se intercambiaron con los iones amonio, este proceso no es completo, debido a que
la cantidad de amonio retenida fue mayor que la de los iones desorbidos, lo que
muestra que además de un intercambio iónico existe otro tipo de proceso de sorción.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de unidades de producción para la crianza de truchas y
salmodinos, se ha expandido aprovechando los recursos naturales, sin embargo
existen explotaciones carentes de infraestructura técnica básica, planteadas con
escasa funcionalidad en el diseño y construcción, sin la previsión del abastecimiento
y la calidad del agua, siendo estos parámetros importantes de considerar.

La tructicultura se refiere al cultivo de las diferentes especies de trucha o
salmodinos. Las especies de trucha que con mayor frecuencia se explotan es la
arcoiris, la europea y la de arrollo, siendo la primera la más apreciada por los
consumidores, por la calidad de su carne, así como por los que practican la pesca
deportiva.

El abastecimiento del agua proviene generalmente del subsuelo o de la
superficie y es considerado por los usuarios como un recurso continuo y de calidad
óptima, sin embargo en muchos casos, el agua resulta inadecuada ya sea por el
aprovechamiento del volumen o la estimación de la calidad, por lo que pueden ocurrir
problemas tales como la disminución del caudal en época de estiaje, la suspensión
temporal del abastecimiento del líquido y la presencia de posibles contaminantes de
origen natural o los generados dentro de las mismas unidades de producción,
aspectos que forman parte de los riesgos considerados por los piscicultores para
evitar costos en la modificación de la infraestructura.

Uno de los problemas más importantes es la remoción de nitrógeno amoniacal,
causante de la mortandad de peces y en general para algunas otras formas de vida
acuática; también provoca el crecimiento de algas. Para la solución de este problema
se han desarrollado sistemas de filtración ya sean mecánicos, biológicos, químicos o
sus combinaciones, como ejemplo tenemos la nitrificación - desnitrificación y la
filtración química realizada mediante el intercambio iónico selectivo, es una opción
viable, técnica y económicamente atractiva.

La utilización de intercambiadores iónicos para la eliminación de amonio ha sido
ampliamente estudiada y dentro de los materiales utilizados se encuentran los
materiales amorfos, los aluminosilicatos tipo gel y las resinas orgánicas, sin embargo,
la utilización de zeolitas naturales o sintéticas a nivel laboratorio y en plantas piloto
para el tratamiento de aguas, ha demostrado ser uno de los métodos más
competitivos en la eliminación de amonio y otros iones comunmente presentes en
este tipo de efluentes. (Gaspard et al., 1983; Liberti et al.,1981; Pflug et al., 1995;
Ford, 1992)

En acuicultura, la aplicación de la zeolita para el mejoramiento de los índices de
calidad del agua ya sea de abastecimiento, reciclado o desecho, varia de acuerdo al



tipo de tratamiento requerido y las características del sistema de producción. Cuando
se refire a la remoción de amonio en unidades de producción acuícola de baja
densidad, se ha observado que la inclusión de lechos de clinoptilolita en el sistema
de tratamiento de agua, es un recurso factible que puede ser utilizado de manera
emergente cuando ocurren fallas en el proceso microbiologíco que realizan los filtros
nitrificadores, debido a la presencia de antibióticos que deterioran temporalmente la
flora nitrificadora durante el tratamiento de enfermedades de los peces (Jhonson y
Sieburth, 1974), igualmente cuando se aplica la combinación del proceso biológico y
el de intercambio iónico, hay un incremento en la concentración de la sal para
aumentar el intercambio iónico, sin embargo las bacterias son inhibidas por la sal
(Semmens et al., 1977).

Este mineral natural permite el tratamiento de aguas residuales en pequeñas
unidades piscícolas de trucha arcoiris eliminando el amonio (Dyer, 1984),
específicamente la aplicación de las columnas de clinoptilolita en canales de
corriente rápida permiten la recirculación de agua, manteniendo sin problemas a las
crías de salmódinos, evitando variaciones drásticas en la concentración de amonio.
El material es capaz de remover hasta el 99% del amonio que es introducido en
estas columnas de intercambio, independientemente de las concentraciones iniciales
dadas en el sistema, siempre que el amonio encuentre dentro del intervalo permisible
para la tolerencia de la especie (Mumow et al., 1981).

La clinoptilolita es una zeolita perteneciente al grupo de las heulanditas y es un
mineral muy estable a la deshidratación, por lo que absorbe fácilmente agua y CO2

(Breck, 1974). En su estado natural contiene iones intercambiables los cuales
incluyen K+, Na+, Ca2+y Mg2+ entre otros iones (Rodríguez-Fuentes, 1999), que son
desplazados cuando se expone la zeolita a soluciones de NaCI, convirtiéndose de
esta manera el mineral a su forma homoionica, observando que este
acondicionamiento a estado sódico mejora la sorción del nitrógeno amoniacal (Jama
y Yücel, 1990; Kesraoui et al., 1993).

Los materiales zeolíticos cada día cobran mayor importancia en la remoción de
contaminantes, ya que son materiales que se encuentran en la naturaleza. En
nuestro pais estos minerales existen de manera abundante, lo cual permite que se
dispongan de ellos y sean de bajo costo, el interés en este tipo de materiales radica
en las propiedades que posee, alta selectividad y capacidad de intercambio iónico.

El uso de las zeolitas se ha incrementado en los últimos años para el
tratamiento de aguas residuales, pero poco se ha hecho respecto a la regeneración
de dichos materiales, por tal razón este trabajo aportará conocimientos sobre el
proceso de regeneración de la zeolita utilizada en el tratamiento de efluentes de
granjas acuícolas.



Con base en la recopilación de resultados obtenidos por diversos autores se
considera que los principales factores que afectan la remoción de amonio son:
temperatura, pH, la sal utilizada para la homoionización, el flujo, el tiempo de
contacto, el tamaño de partícula (Leif y Bills, 1982; Semmens et al., 1977; Bibiano,
1999), sin embargo, en la mayoría de los casos existe discrepancia con los
resultados obtenidos, ya que intervienen el origen y la composición catiónica de la
clinoptilolita que determinan su grado de pureza; estos factores indican la necesidad
de conocer el comportamiento de cada mineral según su procedencia.

Los objetivos de esta tesis fueron. Evaluar el proceso de sorción y desorción
del amonio de la zeolita clinoptilolita, para determinar la vida útil de dicha zeolita,
siendo los objetivos particulares: caracterizar y determinar la capacidad de
intercambio del mineral, realizar el acondicionamiento con NaCI, a dos diferentes
temperaturas, para comparar el proceso de homoionización (temperatura ambiente y
reflujo) y evaluar la sorción y desorción del amonio utilizando el mismo material al
menos diez veces.

La hipótesis del presente trabajo fue la regeneración del mineral zeolítico
(clinoptilolita) a su estado sódico se logra de manera eficiente al desorber al amonio
del mineral zeolítico amoniacal, en solución de cloruro de sodio.

Este trabajo de tesis está subdividido en: el capítulo I, donde se recopilaron las
generalidades en las que se fundamenta el trabajo, incluyendo algunos de los
aspectos que justifican la realización de la presente investigación. El capítulo II
corresponde a la parte experimental, el cual comprende cuatro secciones, la primera
es la caracterización del mineral y determinación de su capacidad de intercambio
catiónico (CIC), la segunda, la homoinización de la zeolita a diferentes
temperaturas, la tercera parte la regeneración del material zeolitico y finalmente la
sorción y desorción de amonio. En el capítulo III, se presentan los resultados
obtenidos, así mismo la discusión de éstos. Con base en este capitulo se
fundamentan las conclusiones. Por último se ha incluido una lista de referencias
bibliográficas y hemerográficas consultadas.



CAPÍTULO I
GENERALIDADES



I GENERALIDADES

1.1 Nitrógeno amoniacal

El nitrógeno amoniacal es un residuo metabólico producido por los peces,
que altera los parámetros de calidad del agua con efectos negativos sobre la
especie. Puede encontarse en dos formas químicas, dependiendo de la
temperatura y el pH del agua, la primera forma no ionizada se presenta como
amoniaco libre (NH3) el cual resulta muy tóxico para los peces y en forma de ion
amonio (NH/), sólo a altas concentraciones o por tiempo prolongado de contacto
causa problemas de intoxicación. El aumento de pH y temperatura favorece la
presencia del NH3 (Emerson, 1975).

Un cultivo de peces depende de los parámetros fisicoquímicos del agua y del
metabolismo de éstos, particularmente cuando existen altas poblaciones debido a
la generación y acumulación de sustancias tóxicas disueltas, excretadas por ellos
mismos y desechos del cultivo, que consumen oxígeno, produciendo NH3 y CO2,
sobre todo en el proceso de nitrificación en el cual el amoniaco es convertido a
nitritos (NO2") y posteriormente a nitratos (NO3) por las bacterias (Thurston et al.,
1978), incrementando el problema cuando el agua proviene de otras unidades de
producción piscícola.

La transformación del amonio en nitritos esta influenciada por las bacterias
Nitrosomonas, Nitrosococcus que son microorganismos aerobios estrictos y muy
sensibles a la acidez, que oxidan el amonio en nitritos; cuya reacción es: (García
etal., 1994).

N H / + 3/2 O2 • NO2" + H2O + 2H+

En presencia de la bacteria Nitrobacter oxida los NCV a NO3", en condiciones
de escasez de oxígeno puede experimentar un proceso reversible de
desnitrificación, originando nuevamente NO2"; ya que los NO3' son utilizados como
aceptores de electrones por diversos organismos facultativos y anaerobios del
suelo como Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus y Micrococcus. En la figura 1
se muestra la tranformación llevada acabo por los microorganismos

NO2" +1/2 O2 4 • NO3"



COMPUESTOS NITROGENADOS
COMPLEJOS DE PLANTAS

Y ANIMALES

DESCOMPOSICIÓN

ASIMILACIÓN

NITRATOS
(NO3)

OXIDACIÓN

ASIMILACIÓN

AMONIO
(NH/)

REDUCCIÓN DESNITRIFICACIÓN

REDUCCIÓN
NITRIFICACIÓN

NITRITOS
(NO2)

Figura 1. Nitrificación/desnitrificación del amonio

Actualmente se encuentran registradas 128 unidades piscícolas de
producción en el Estado de México, destacando por su importancia las que se
dedican a la cria de trucha arcoiris (INEGI, 1994).

1.2 Toxicidad del amonio

El amonio es una especie química tóxica para cultivos de trucha arcoiris,
Oncorhynchus mykiss; por lo que requiere de instalaciones especiales y
suministro de alimentos balanceados que provean los requerimientos
nutricionales. Debido a la poca adaptabilidad de la especie, el agua es el recurso
más importante para el cultivo de ésta, por lo tanto el abastecimiento debe cumplir
con dos factores básicos: calidad y cantidad (Bibiano, 1999), en tabla 1 se
muestran los requerimientos para el cultivo de la trucha arcoiris.



i
PARÁMETROS i

Temperatura [

PH
Conductividad a 20°C
Dureza como (CaCO5)
Calcio (Ca-*)
Sulfatos (SO,"")
Nitratos(NO,)
Nitritos (NO,)
Cloruros (CK)
Materia en suspensión
Alcalinidad como (HCO?)
Oxígeno dísuelto (OD)
Bióxido de carbono (COi)
Cianuro
Detergentes aniónicos
Sales de hierro
Sulfuro de hidrógeno
Mercurio
Fenoles
Cobre (CuSO4.5H,O)
Taninos
Coliformes
Cloro libre
Sólidos Disueltos
Zinc
Amoniaco ¿NH3)
Amonio (NH4)

Tabla 1 Parámetros de calidad del agua

UNIDAD !
"C ¡

US

mg/L
mg/L
mg/1
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NMP
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

;
FUENTE

Blanco-Cachafeiro, 1984

oara el cultivo de trucha arcoins
NIVEL

OPTIMO O PERMISIBLE
<20
6-9

20-500
5-200

8-60 débil. 60-200 fuerte
0-50

0-10 débil. > 11 fuerte
0-0.1
<20
<30

8 débil. 400 fuerte
7-8
<20

Kiontzetal., 1985

Mavo. 1972

I

PELIGROSO
>20

<5.5>9.5
>600

>100

>1
>50
>70

>20
0.05(DL')
5.0 (DL2)

0.9
1.0

0

<200

0

0.002
0.1-0.2

0.1
2000
>100J

0.5(DL4)

0.04
0.08

0.4 i 3.0
1 Dosis letal en 5 dias 2 Dosis letal en 15 h 3 Para agua potable 4 Dosis letal en 13 h



Las concentraciones letales del amonio y amoniaco son menores a 3 y
0.08mg/L respectivamente, ya que el nitrógeno amoniacal inhibe el crecimiento e
incrementa la susceptibilidad de los peces a condiciones de estresamiento
(Blanco- Cachafeiro, 1984) causando alteraciones tóxicas en sus bronquios, al
estar en contacto por tiempos prolongados, resultando fatal para la especie,
finalmente mueren por asfixia, debido a las lesiones bronquiales provocadas por
el nitrógeno amoniacal. Estas lesiones predisponen al pez al ataque de agentes
bacterianos que dificultan la supervivencia. Para disminuir esta toxicidad se han
estudiado varios métodos, básicamente la nitrificación/desnitrificación (Semmens
et al.,1977) y el uso de zeolitas de origen natural (Bibiano, 1999) que además
remueven otros iones (Ford, 1992).

1.3 Silicatos cristalinos

Los silicatos constituyen los minerales más importantes de los materiales
del suelo. Alrededor del 95% de la corteza terrestre y casi el 80% de los minerales
de las rocas están constituidos por éstos, de tal forma que los silicatos se
subdividen en cristalinos y no cristalinos.

Estructuralmente los aluminosilicatos cristalinos se encuentran formados
por una unidad tetraedrica (AIO4)

5~ y (SiC )̂"*" un átomo de silicio o aluminio están
situados en el centro con cuatro átomos de oxígeno dispuestos simétricamente en
la dirección de las valencias del silicio o aluminio (figura 2). La unión de estos
elementos es de naturaleza covalente-iónica, con el predominio del carácter
covalente; la distancia entre los oxígenos es de 2.6A y entre los oxígenos y silicio
o aluminio de 1.62Á.

De acuerdo con resultados experimentales estos tetraedros [AIO4]5" y
ISiO^]4' se unen entre si compartiendo oxígenos (Figura 2a) y formando así una
gran variedad de especies minerales conocidas (Breckkum et al., 1991). Los
tetraedros unidos entre sí, suelen ilustrarse dibujando una línea recta para
representar el puente de oxígeno que conecta las dos unidades tetraédricas. De
esta manera, los seis tetraedros unidos de la figura 2b se representan
simplemente con un hexágono, al cuál se le da el nombre de anillo (figura 2c). Se
aceptan desde el punto de vista estructural como químico, que los silicatos
provienen de la polimerización del grupo tetraédrico (SiO4)

4", siendo su variedad
una consecuencia de las posibilidades para unirse consigo mismos y con otros
grupos. Al aumentar el grado de polimerización se van formando unidades cada
vez más complejas entre estos tetraedros (figura 3).

La estructura presenta cavidades y canales de dimensiones moleculares en
los cuales se encuentran los cationes de compensación, ya sea moléculas de
agua u otros adsorbatos y sales. Este tipo de estructura porosa hace que las
zeolitas presenten una superficie interna extremadamente grande con relación a
la superficie externa. La porosidad de estos sólidos es abierta y la estructura



permite la transferencia de materia entre el espacio intracristalino y el medio que
lo rodea.

a) b) c)

Figura 2. Unidades de construcción de la zeolita: a) dos tetraedros SÍO4/AIO4 unidos a través de

oxígenos, b) anillo de seis que contiene dos átomos de Al y cuatro de Si, c) versión

abreviada del anillo [Breck, 1974].

Según la posición de los grupos (SiO4)
4~ en las estructuras, se distinguen seis

grupos fundamentalmente los cuales son los siguientes:

1. NESOSILICATOS; son tetraedros de (SiO4)
4" comunes a todas las estructuras

de los silicatos, unidos entre sí por enlaces iónicos entre los cationes, sus
estrucuras dependen principalmente de la carga.

2 SOROSILICATOS; los conforman dos, tres, cuatro ó seis tetraedros unidos
entre sí. Se caracterizan por la presencia de grupos tetraédricos dobles,
independientes, formados por dos tetraedros (SiO4)

4" que comparten un
oxígeno en el vértice común.

3. CICLOSILICATOS (REDES EN CADENA); tetraedros dispuestos en serie, uno
tras otro, o bien enlazados al siguiente, formando una cadena unida entre sí
paralelamente mediante cationes, para formar cadenas de (SiO,»)4',, presentes,
por ejemplo en minerales como la jedeíta.

4. INOSILICATOS; también conocido como redes en cinta, los tetraedros de
(SiO4)

4" se unen entre sí en forma de cadenas simples o dobles. En las
cadenas simples, dos oxígenos del tetraedro se unen lateralmente a otros
tetraedros para formar la cadena; estos son oxígenos inertes en tanto que los
restantes son activos. La unión simétrica de dos cadenas se disponen como
imagen y objeto en el espejo.
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5. FILOSILICATOS; se forman a partir de una polimerización en dos direcciones,
constituyendo de este modo una capa plana de anillos hexagonales de
tetraedros, cuya unidad estructural es (S¡4O10)

4"n (Bosch, 1988). Estas capas
pueden unirse entre si mediante cationes (Fe3+, Mg2+, Al3+) las cuales forman
enlaces muy fuertes y originando a la vez estructuras características. Por otro
lado la distribución interna produce una secuencia en estratos, por lo que su
aspecto es laminar.

6. TECTOSILICATOS; todos los átomos de oxígeno pertenecen
simultáneamente a dos tetraedros de (S¡O4)

4" los cuales forman redes
tridimensionales. Las zeolitas forman parte de este grupo de aluminosilicatos.
Algunos tectosilicatos, pueden tener un exceso de cargas negativas,
originadas por la substitución isomorfica de Si por Al en algunos tetraedros.

1.4 Zeolitas

El termino zeolita fue utilizado inicialmente para designar a una familia de
minerales naturales que presentaba como propiedades particulares el intercambio
de iones y la desorción reversible de agua, dando como origen al nombre
genérico de zeolita, el cual deriva de dos palabras griegas, zeo: que ebulle, y
lithos: piedra (Bosch y Schiftter, 1988).

Actualmente, dicho termino abarca un gran número de minerales naturales
y sintéticos que presentan características comunes. En estudios recientes se ha
demostrado la ventaja de utilizar zeolitas naturales respecto a las resinas
sintéticas particularmente cuando se requiere del tratamiento de aguas residuales,
ya que estos minerales poseen características que los hacen particularmente
funcionales y económicos (tabla 2).
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Figura 3. Clasificación de los silicatos cristalinos de acuerdo a su estructura.
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Tabla 2. Comparación de propiedades entre zeolitas naturales y resinas sintéticas (Townsend,

1984).

PROPIEDAD

Naturaleza química

Estructura

Porosidad

Tamafio de partícula

Sitios iónicos

Estabilidad térmica

Instabilidad en solución

Estabilidad a la radiación

Resistencia mecánica

Resistencia al triturado

Costo

ZEOLITAS NATURALES

Aluminosilicato cristalino

Cristalina

Específica (<lnm)

0.1 a 50(im

Definidos

Alta

Baja

Alta

Alta

Variable

Unjo

RESINAS SINTÉTICAS

Copolimero orgánico

Amorfa

Dispersa(~ 1 Onm)

Variable

No específicos

Baja

Alta

Baja

Variable

Alta

Alto

En general, las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos cuya estructura
permite la formación de cavidades con dimensiones de 6 a12 A. Dentro de éstas
existen posiciones que pueden ser ocupadas por iones y moléculas de agua,
compensando de esta manera el exceso de carga negativa. Por otra parte el
tamaño de los canales y de las cavidades pueden permitir la tranferencia de
materia entre el espacio intracristalino y el medio que lo rodea. Esta tranferencia
esta limitada por el diámetro de los poros o cavidades de la zeolita, ya que sólo
podran ingresar o salir del espacio intracristalino aquellas moléculas o iones
cuyas dimensiones sean inferiores a un cierto valor crítico, el cual varia de una
zeolita a otra (Giuseppe, 1990 y Smith, 1984).

Si se considera el número de átomos de oxígeno que forman los anillos o
poros por los cuales se penetra al espacio intracristalino, las zeolitas pueden
clasificarse en zeolitas de poro extragrande (0 > 9 A ), las zeolitas de poro grande
(6 A < 0 < 9 A ), zeolitas de poro mediano (5 A < 0 < 6 A ) y d e poro pequeño (3
A < 0 < 5 A ), dependiendo de que el acceso al interior de los mismos se realice a
través de anillos de 18,12, 10 u 8 átomos de oxígeno (Giuseppe, 1990).

/ .4.1 Propiedades de las zeolitas

En las zeolitas la unidad estructural básica o unidad de construcción es la
configuración tetraedrica de cuatro átomos de oxígeno alrededor de un átomo
central, generalmente de Si o Al. Ahora bien, siendo el aluminio trivalente, los
tetraedros (AIO4)

5' inducen cargas negativas o centros ácidos en la estructura, los
cuales son neutralizados por un gran número de cationes. Estos cationes junto
con las moléculas de agua se encuentran ocupando el espacio intracristalino de
estos aluminosilicatos.
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La fórmula química esta dada por (Smith, 1984):

Mx/n((AIO2)x(SiO2)y) . mH2O

Donde: M = es un cation (Na, K, Li) y/o (Ca, Mg, Ba, Sr)

n = valencia del catión

x ~ número de átomos de aluminio

y = número de átomos de silicio

m = número de moléculas de agua

Breck en (1974), reportó que las zeolitas tienen las siguientes propiedades:
1. Alto grado de hidratación.
2. Baja densidad y un gran volumen de vacíos cuando es deshidratado.
3. Gran estabilidad de su estructura cristalina cuando se deshidrata.
4. Buenas propiedades de intercambio del catión.
5. Canales moleculares uniformes clasificados en los cristales deshidratados.
6. Habilidad de absorber gases y vapores.
7. Propiedades catalíticas.

1.5 Yacimientos de zeolitas en la República Mexicana

México cuenta con grandes yacimientos de zeolitas derivados de depósitos de
rocas tobáceas del mesozoico y del cenozoico.

Algunos yacimientos de zeolitas se encuentran en los Estados de Sonora,
Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato (figura 4). La primera identificación
de zeolitas fue realizada por F.A. Mumpton en el Estado de Oaxaca, en el Estado
de Guerrero existen yacimientos tan ricos como los del Estado de Sonora y
Oaxaca, lo anterior permite afirmar que existen enormes reservas de materia
prima que pueden ser aprovechada.

1.6 Clinoptilolita natural

La clinoptilolita pertenece al grupo de las heulanditas dentro de las zeolitas
naturales. En la clinoptilolita el catión predominante es el Na+.

La clinoptilolita es muy estable a la deshidratación, y por lo tanto el agua se
adsorbe con facilidad al igual que el CO2. Su estabilidad térmica al aire es de
aproximadamente 700°C, es decir que cuando se alcanza esta temperatura su
estructura no se destruye.
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El mineral en estudio tiene un 23 % de clinoptilolita (Bibiano, 1999) y el resto
de su composición mineralógica está dada principalmente por feldespatos,
cristobalita, monmorilonita, mica, cuarzo y vidrio volcánico. En la tabla 3 se
presentan los principales componentes de la clinoptilolita natural procedente del
Estado de Guerrero, Méx.

Tabla 3. Composición química de la clinoptilolita procedente del Estado de Guerrero, Méx.

COMPONENTES

Mayoritarios

SiO2

AI2O3

CaO

Na2O

MgO

MnO2

K2O

CONTENIDO
(% en peso)

68.06

10.77

3.45

0.49

1.21

0.41

3.79
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* A. Prieta, El Cajón, tehuachi, Arizpe, San. Pedro,
Sonora
* F.tla. San Antonio, Oaxaca
* San Luis Potosi
* Guanajuato
* Chihuahua
* Zacatecas
*Gncrrero

* Tlaxcala

* Puebla
* Hidalgo
• Querétaro
* Durango
* Veracruz

Figura 4. Localización geográfica de yacimientos de zeolitas en México.
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La celda unitaria de la clinoptilolita es monoclíníca de cara centrada y
usualmente caracterizada con base en 72 átomos de oxígeno (n=36) y 24
moléculas de agua, con K+ , Ca2+, Mg2+ y Na+ (Tsitsishvili et al., 1992) como los
cationes más comunes. La celda unitaria presenta la formula siguiente:

(Na,K)6 (AI6Si3o072) • 24H2O

La clinoptilolita posee un sistema de tres canales (figuras 5 y 6): el canal A de
10 miembros con dimensiones de 4.4 por 7.2 A, en el cual están ubicados los
iones Ca2+, Mg2+ y Na+ generalmente, el canal 6 de 8 miembros tiene
dimensiones de 4.1 por 4.7 A y encontrándose ubicados los iones Ca2+ y Na* en
menor proporción, finalmente el canal C de 8 miembros tiene dimensione de 4 por
5.5 A y los iones K+ son los cationes principales que se encuentran en este canal
(Breck, 1974).

Las dimensiones aproximadas del canal, así como los sitios en donde
comúnmente se encuentran los cuatro cationes principales de intercambio (K+,
Ca2+, Mg2+ y Na+) se presenta en la tabla 4.

Tabla 4 Características del canal y sitios del catión en la zeolita

CANAL

A
U
C

TAMAÑO Y EJE
DEL CANAL

10/c
8/c
B/A

SITIO
CATIÓNICO

M(l)
M(2)
M(3)

CAÍiÓN
MAYORITARIO

Na1, Cai4 Mg"
Ca2fyNa*

K4

DIMENSIONES
DEL CANAL(A)

7.2x4.4
4.7x4.1
5.5x4.0

La estructura de una zeolita está constituida por celdas elementales de
tetraedros de (AIO4)

5" y (SiO4)
4" y cerca del 34 % del volumen de los cristales

deshidratados es espacio vacio. Este mineral adsorbe moléculas con diámetro
cinético menor o igual a 3.5 A, tal es el caso de NH4

+ que es retenido en la
clinoptilolita, ya que tiene un diámetro de 2.6 A.

La relación Si/Al en esta zeolita está comprendida dentro de un intervalo de
4.25 a 5.3, donde el principal cation para el intercambio es el sodio, aunque
también se puede efectuar con el calcio y el potasio entre otros.
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Figura 5. Estmctina molecular de la cUnoptílolita

18



17 Á

e
» 1.4

a) NH 3
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c) MCO.M0-")

Figura 6. Sitios de intercabio (M(1), M(2), M(3), M(4)) en los canales de la clinoptilolita (A,B,C).
Proyecciones según los planos a,b y a,c.
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1.7 Intercambio iónico en las zeolitas

Las aplicaciones de las zeolitas naturales hacen uso de uno o más de sus
propiedades químicas, que generalmente incluyen el intercambio de iones,
adsorción, deshidratación o rehidratación. Estas propiedades están en función de
la estructura del cristal de cada especie y de la composición catiónica.

Una de las características más importantes de las zeolitas, es su capacidad
de intercambiar parcial o totalmente sus cationes de compensación de carga
como Na+, K+, Ca2+, Mg2+, de aquí el proceso de intercambio cationico en las
zeolitas.

El intercambio de iones es una reacción química reversible entre un sólido
(intercambiador iónico) o una solución acuosa por medio de la cual los iones
pueden intercambiarse de una sustancia a otra.

Por procedimientos clásicos de intercambio catiónico de una zeolita se
puede describir como la sustitución de los iones sodio de las zeolitas por cationes
de otros tamaños y otra carga. Esta es una de las características esenciales de
las zeolitas. En efecto así se consigue modificar considerablemente las
propiedades y ajustar la zeolita para los usos más diversos. El intercambio
cationico se puede efectuar de varios modos:

1. Intercambio en contacto con una solución salina acuosa (intercambio
hidrotérmico) o con un solvente no acuoso;

2. Intercambio con una sal fundida.
3. Intercambio en contacto con un compuesto gaseoso

El intercambio de iones en una zeolita depende de:

1. La naturaleza de las especies cationicas, o sea, del catión, de su
carga, etc.

2. La temperatura.
3. La concentración de las especies cationicas en solución.
4. Las especies aniónicas asociadas al catión en solución.
5. El solvente ( la mayor parte de los intercambios se lleva acabo en

solución acuosa, aunque también existe con solventes orgánicos) y,
6. Las características estructurales de la zeolita en particular.
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El proceso de intercambio iónico Na+/NH4
+ en la zeolita puede describirse

mediante la siguiente ecuación:

Na+
(z) NH4

+
'4 (s) Na+

(S) N H / (z)

En ésta ecuación, los subíndices (z) y (s) se refieren a los cationes en la
zeolita o en la solución, respectivamente. De manera esquemática este mismo
intercambio se presenta en la figura 7.

o o o o

Al sustituir el Na* por NH<* la estructura se transforma en:

NH/ NlV

o o o o o o

Figura 7. Esquema de intercambio iónico.

1.8 Fenómenos de sorción

La sorción es el proceso en el cual un componente se mueve desde una
fase móvil para acumularse en la fase estacionaria, principalmente en los casos
en que la segunda fase se encuentra en estado sólido.

El término sorción incluye procesos de adsorción, absorción, precipitación
e intercambio iónico:

a) La adsorción, implica la acumulación o la concentración de sustancias
en la superficie o inferíase.

b) La absorción, las moléculas o átomos de una fase interpenetran casi
uniformemente en los de otra fase.

c) El intercambio iónico es un proceso en el cual los iones se encuentran
mantenidos por fuerzas electrostáticas a grupos funcionales cargados
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situados en la superficie de un sólido, éstos, son cambiados por iones
de carga similar de una disolución en la cual premanecen en contacto.
Como el intercambio ocurre entre los grupos funcionales en la superficie
del sólido, donde se lleva a cabo la transferencia de los iones de la fase
líquida a la fase sólida se considera un tipo de reacción de sorción.

1.9 Isotermas de intercambio iónico

Las isotermas de intercambio para las zeolitas se clasifican en cinco tipos,
de acuerdo al valor del factor de separación a, son:

a. Cuando el factor de separación a > 1; esto indica que la zeolita tiene
preferencia por el catión que se encuentra originalmente en solución.

b. La selectividad varia con el grado de intercambio resultando una
isoterma de tipo sigmoidal.

c. Cuando el factor de separación a < 1, lo que indica que la zeolita no
tiene preferencia por el catión que se encuentra originalmente en la
solución.

d. Cuando el intercambio iónico no se ha llevado a cabo por completo,
debido al efecto del tamizado de los iones.

e. Un caso poco común es que durante el proceso de intercambio iónico
se transforman dos fases de zeolita y se produce un efecto de histéresis.

f. Cuando el factor de separación a = 1, indica que el intercambio iónico es
un proceso ideal.

En la figura 8 se muestran las diferentes isotermas de intercambio y la
clasificación de las isotermas de intercambio de acuerdo al valor de separación a
(las letras corresponden a las mencionadas anteriormente).
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Donde: Az fracción equivalente para la soluciones

A, fracción equivalente para la zeolita

Figura 8. Isotermas de intercambio iónico.
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II PARTE EXPERIMENTAL

11.1 Diagrama general

El desarrollo experimental del presente trabajo se dividió en cuatro
secciones, la primera comprendió la caracterización del mineral y la determinación
de su capacidad de intercambio catiónico (CIC); la segunda sección, la
homoinización de la zeolita a diferentes temperaturas; la tercera sección la
regeneración del material zeolítico y finalmente cuarta sección la sorción y
desorción de amonio (Diagrama 1).

Zeolita (clinoptilolita
natural)

Caracterización y determinación
de la CIC

llomoionización ados
diferentes temperaturas

Regeneración de la zeolita
(clinoptilolita)

i r

Isoterma de intercambio iónico:
sorción y desorción de amonio

Diagrama 1. Desarrollo experimental sobre la regeneración de la clinoptilolita.

II.2 Caracterización de la zeolita

Para la caracterización del mineral se realizaron una serie de pruebas
físicas y químicas (Diagrama 2) con la finalidad de conocer si el material podría
ser reutilizado principalmente para un sistema acuícola y en otros procesos
relacionados con amonio.
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Mineral zeoMtico

Caracterización:

Sorción física (FS)

Análisis termogravimélrico (TGA)

Difracción de rayos X (DRX)

Espectroscopia de absorción infrarroja (IR)

Diagrama 2. Caracterización de la clinoptilolita.

11.2.1 Preparación de la zeolita

La zeolita utilizada en este trabajo se obtuvo de los yacimientos localizados
en Taxco Guerrero, la cual fue molida en un mortero de ágata y tamizada,
seleccionando el tamaño de partícula de 1.7 mm de diámetro (malla 14), debido a
su fácil manejo y posible uso en acuicultura. Posteriormente se lavó con agua
destilada para eliminar el polvo fino e impurezas, se secó en la estufa a 100 °C
por un tiempo de 1 hora y finalmente se estabilizó a la temperatura y humedad
ambientales durante 24 horas.

11.2.2 Sorción física (SF)

Las determinaciones del área superficial de la zeolita con tamaño de grano
elegido se realizaron en un equipo Micromeritics Gemini 2360. El área superficial
es un parámetro que involucra la superficie disponible dentro de un sólido, en el
cual tiene cierta cantidad de moléculas de un gas que pueden ser retenidas bajo
ciertas condiciones experimentales. Se utilizó el método Brunauer Emmet Teller
(BET) multipunto.
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Las condiciones experimentales fueron las siguientes: secado de la
muestra 200° C durante 2 horas con una corriente de nitrógeno, presión de
saturación 561.43 mm Hg, tiempo de evacuación 2 minutos, tiempo de equilibrio 5
segundos, peso de la muestra 0.3767 g y modo de análisis en equilibrio.

11.2.3 Análisis termogravimetrico (TGA)

Se determinó la humedad del mineral. Se empleó un equipo TGA 51 TA
instrument en una atmósfera de nitrógeno a una velocidad de calentamiento de
2"C/min.

El contenido de agua de la zeolita en su forma natural, varía dependiendo
de las características de los iones intercambiables. Bajo condiciones normales,
las moléculas de agua se encuentran en los espacios de las cavidades y los
vacíos de la estructura (Tsitsishvilli et al., 1992).

11.2.4 Difracción de rayos X (DRX)

La zeolita fue molida finamente en un mortero de ágata para poder ser
analizada en el equipo SIEMMENS D500 acoplado a un tubo de rayos-X con un
ánodo de cobre. Con este análisis se conocen los componentes del mineral.

11.2.5 Espectroscopia de absorción infrarroja (IR)

A partir de 1971 Flanigen y colaboradores empezaron a utilizar este
método para caracterizar la estructura de las zeolitas, siendo hoy en día una de
las más usadas para tal fin.

El equipo utilizado en el presente trabajo fue un espectrofotometro marca
Perkin Elmer/1600FTIR, utilizando pastillas mezcladas con KBr y la muestra
problema.

II.3. Determinación de la capacidad de intercambio cationica.

La capacidad de intercambio de cationes (CIC) es el resultado que se
obtuvo al medir (mediante procedimientos químicos), los cationes que neutralizan
la carga negativa de los materiales mineralógicos y está determinada por la suma
de cationes intercambiables que neutralizan la carga negativa localizada en las
zeolitas (Pulido et al., 1992).

El método más común para determinar la CIC es el de acetato de amonio 1
N a pH 7.0. El cual consiste en saturar a la zeolita con amonio, lavar con etanol el
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exceso de NH4
+ y determinar el ¡ón amonio después de la eliminación por los

iones K+.

Procedimiento:
1. Se pesó 5 g de muestra seca y se mezcló con 10 g de arena seca

previamente lavada con HNO3 y agua destilada.
2. Se colocó la mezcla muestra-arena con 100 ml_ de buffer de acetato de

amonio pH 7.0 (mezclar 70 ml_ de NH4OH con 58 ml_ de ácido acético al 99%,
ajustar el pH a 7.0 y aforar a 1 L), durante 48 horas con agitación suave.

3. Se recogió el percolado y lavó con 100 mL de etanol, se desechó el percolado
de esta fase.

4. Se reemplazó el N H / con 100 mL de KCI 1 N, durante 48 horas con agitación
suave.

5. Se recolectó este último percolado y se determinó el NH4
+ por destilación.

Destilación de amonio
5.1 Se colocó 10 mL de ácido bórico al 4 % en un matraz con junta esmerilada,

se agregaron 2 gotas de indicador rojo de metilo (pesar 50 mg de rojo de
metilo y disolverlo en 30 mL de etanol y 20 mL de agua destilada) y 2 gotas
de verde de bromocresol (pesar 50 mg de verde de bromocresol y diluir con
30 mL de etanol y 20 mL de agua).

5.2 Se colocaron 100 mL del último percolado en el destilado, se agregaron 2
mL de NaOH al 40 %. Se colocó una trampa de Kjeldahl y luego un
refrigerante y se recibió el destilado en un recipiente esmerilado. Se dejó
destilar 50 mL aproximadamente.

5.3Se tituló el destilado con HCI 0.01 N hasta el vire de verde a rojo
nuevamente. Se anotó el volumen de HCI gastado

5.4 Cálculos:
CIC= N x VHa Ve x 100

a x p
N = normalidad exacta de I ICI

(•;/,•/ = volumen de I ICI gastado para titular una alícuota destilada, m L

le = volumen del percolado

n = alícuota destilada, m L

/> = peso de la muestra
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II. 4 Homoionización

Se realizó el acondicionamiento de la zeolita para obtener su forma sódica
tanto a temperatura ambiente como a reflujo (Diagrama 3).

Clinoptilolita natural

Homoionización de la zeolila con NaCI a
temperatura ambiente y a reflujo

i r

Selección de las condiciones
experimentales

f

Evaluación del proceso de
homoionización

Diagrama 3. Procedimiento general para la homoionización de clinoptilolita natural.

El acondicionamiento del mineral se realizó con soluciones de NaCI grado
reactivo 1 M, conforme lo reportado por Bibiano (1999).

11.4.1 A temperatura ambiente

Para llevar a cabo la homoionización se realizó lo siguiente: 1 gramo de
zeolita natural se colocó junto con 10 mL de cloruro de sodio durante 48 horas, al
termino de este tiempo el mineral se lavó con agua destilada para la eliminación
de los iones cloruros, hasta la ausencia de precipitado de AgCI mediante la
aplicación de la prueba argentometríca con una solución de AgNÜ3 como
indicador. Después se procedió a secar el mineral durante 1 hora a 100 °C y para
estabilizar su peso, el mineral se colocó en un desecador durante 24 horas.

29



11.4.2 A temperatura de reflujo

Para realizar esta parte se colocó de igual forma 1 gramo del mineral a
contacto con 10 ml_ de solución NaCI 1 M a reflujo durante 2 horas. Al terminar el
tiempo del contacto se procedió a realizar lo mismo según el paso 11.4.1.

II. 5 Isoterma de sorción y desorción de amonio

11.5.1 Cuantificación de amonio

Las concentraciones de NH4
+ se determinaron con el método de la sal de

fenol, (APHA, AWWA, WPCF, 1995) el cual forma un complejo de color azul
intenso, indofenol, que se obtiene por la reacción de amonio, hipoclorito y fenol,
catalizado por una sal de manganeso.

A 10 ml_ de la solución de amonio se adicionó una gota de sulfato de
manganeso 0.003 M, con agitación constante, se agregó 0.5 ml_ de ácido
hipocloroso (a 40 mL de agua destilada se adicionaron 40 ml_ de hipoclorito
comercial al 5% ajusfando el pH de 6.5 a 7.0), inmediatamente se adicionó gota a
gota 0.6 mL de fenato de sodio ( disolver 2,5 g de NaOH y 10 g de C6H6OH en
100 mL de agua destilada), se continuó la agitación hasta la aparición del color
azul característico, para asegurar la completa reacción, la formación completa del
color fue a los 10 minutos y estable hasta 24 horas.

Se realizó una curva estándar (10 puntos) y por lo tanto fue necesario
preparar el complejo mediante el método de la sal de fenol, descrita
anteriormente. Se sabe que el límite máximo de NH4

+ en unidad piscícola es de 3
mg/L, a partir de este dato, se consideraron las concentraciones adecuadas, para
la realización de dicha curva, partiendo de 0 a 5 mg/L de amonio; para preparar
las diversas concentraciones, se obtuvo una solución de 100 mg/L de NH/ , de la
cual se tomaron las alícuotas correspondientes.

Durante la preparación de esta curva, se debe tener en cuenta lo siguiente:
tomar las alícuotas con pipetas volumétricas libres de cualquier impureza,
teniendo el suficiente cuidado de transferir completamente la solución, una vez
que se tienen todas las concentraciones, tomar una muestra y preparar el
complejo, una parte fundamental es que el pH del hipoclorito este dentro del
intervalo de 6.5 a 7.0 (de acuerdo con el método de preparación), de no ser así se
tendrán como consecuencia errores en la preparación del complejo y, por lo tanto,
no se obtendrá la coloración azul característica del indofenol.
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11.5.2 De sorción de amonio

En los diagramas 4 y 5 se presentan las condiciones experimentales tanto
para la sorción, así como la desorción del ion NH4

+ de la zeolita, respectivamente.
Para ello se consideraron diferentes concentraciones de este ion.

Material zeolítico homoionico en contacto
con solución de NI U+

Soluciones
remanente

Minerales

Determinación de amonio
y de pll

Difracción de
rayos X

Diagrama 4. Procedimiento para la sorción de amonio.

La sorción de amonio se realizó por lote. El procedimiento experimental
llevado a cabo consistió en pesar 1 gramo de zeolita se añadieron 10 mL de cada
una de las soluciones acuosas de amonio con concentraciones de 30 a 90 ng
/10mL (concentraciones bajas de amonio) y 1277 a 13671 jig/10mL
(concentraciones altas de amonio), colocándose las mezclas en matraces de 50
mL. Estos matraces se sometieron a agitación mecánica (agitador-vibrador), a
temperatura ambiente, durante un tiempo de 3 horas. La mezcla se centrifugó y
se separó el sólido del líquido con el amonio residual. El análisis del amonio se
llevó a cabo por medio de espectrofotometría Uv-Vis ( ver apartado 11.5.1)
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11.5.3 De desorción de amonio

Material zeolítico amoniacal en contacto
con solución IM NaCI durante 48h

Solución residual Mineral

Determinación de amonio
y de pH

Difracción de ravos X

Diagrama 5. Procedimiento para la desorción de amonio.

Para la desorción se procedió a colocar la zeolita amoniacal (de acuerdo al
apartado 11.5.2) con 10 mL de NaCI 1 M, colocándose las mezclas en matraces
durante 48 horas, a temperatura ambiente, al finalizar el tiempo de contacto se
separo el sólido del líquido con el amonio desorbido. El análisis del amonio se
llevó a cabo por medio de espectrofotometría Uv-Vis (ver apartado 11.5.1)

11.6 Regeneración de la zeolita

El diagrama 6 muestra las etapas realizadas para la regeneración de la
zeolita de manera cíclica, manteniendo constantes las concentraciones de las
soluciones de NH4CI y NaCI.

La regeneración se realizó con las zeolitas homoionicas, tanto a
temperatura ambiente como a reflujo, debido a que no se presentó ninguna
diferencia significativa, en la homoionización.

En la regeneración de la zeolita clinoptilolita, se consideró un máximo de 10
ciclos. Primer ciclo, se homoionizó la zeolita con NaCI 1 M, tanto a temperatura
ambiente como a temperatura de reflujo, después el mineral se lavó hasta
eliminar los iones cloruro, se secó y se estabilizó durante 24 horas,
posteriormente se puso en contacto con una solución de NH4

+ durante 3 horas
con agitación suave, se midió el pH al inicio y al termino del contacto, para
cuantificar la cantidad de NH4

+ retenido se tomó una muestra antes y una
después del contacto, para el segundo ciclo se volvió a homoionizar la zeolita, de
esta manera el amonio que fue intercambiado en el primer ciclo ahora en el
segundo ciclo se volvió a intercambiar por el Na+ (la segunda homoionización),
después se colocó de nuevo la solución de NH4

+. Para los ciclos restantes se
realizó el mismo procedimiento. En el siguiente esquema se muestra, de una
manera más sencilla, este proceso.
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Zeolita sódica (homoiónica) i
solución de NI 1X1 en contacto

durante 3horas

Separación de fases

Solución remanente Zeolita intercambiada
con amonio

(uíintificación de
Ni l , '

La zeolita
en contacto con

solución de NnCI

Temperatura
ambiente
48 lloras

Temperatura
reflujo

2 lloras

Separación de fases

Solución remanente
Cuantificación de

NM4 '

Zeolita sódica

Diagrama 6. Regeneración de la zeolita, intercambio NH4*/Na* por ciclos.
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Ill RESULTADOS Y DISCUSIÓN

III. 1 Caracterización del mineral

111.1.1 Sorción física (SF)

A través de la sorción física se determinó el área superficial de la zeolita
utilizada la cual fue de 14.3453 m2/g, para un tamaño de partícula de 1.7 mm de
diámetro (malla 14), lo que representa un área superficial pequeña en
comparación con las zeolitas sintéticas, las cuales pueden tener áreas hasta de
400 m2/g (Breck,1974). Sin embargo, el uso de materiales sintéticos en el
tratamiento de efluentes no es recomendable por los altos costos de estos
sólidos, por lo que adopta el uso de estos minerales naturales.

La determinación del área superficial es resultado de la sorción física del
gas inerte sobre el área externa de cada partícula y sobre el área interna dada por
la porosidad del mineral sobre la cual ocurre, debido a que tiene un gran volumen
de vacíos formando canales internos por los que penetra la solución, dando como
resultado una gran área superficial total.

IV.1.2 Análisis termogravimétrico (TGA)

La figura 9 muestra el termograma obtenido para la clinoptilolita natural. La
cual indica que se pierde agua en los picos 1 y 2 iniciando la primera perdida a los
40.1 °C y la segunda a los 307.1 °C. Inicialmente el agua que se pierde a los 40.1
"C se denomina agua de hidratación, que se pierde de los poros del mineral antes
de los 105°C, ya que es un agua intersticial, posteriormente se elimina el agua
químicamente combinada a los 307.1 "C que continua de modo progresivo
eliminándose. En términos mineralógicos esta segunda agua se llama "zeolítica"
la cual puede ser removida a elevadas temperaturas sin la destrucción del sólido
en su estructura original, y ésta pérdida puede recuperarse nuevamente
retornando el mineral a las condiciones originales (Tsitssishvili et al., 1992).

El análisis termogravimétrico muestra la eliminación de agua la cual se
lleva a cabo entre los 40.1 °C y cerca de los 700 °C, donde hay una perdida de
humedad de 1-9.8 %, aproximadamente sin que sufra el mineral algún cambio en
su estructura. Esto concuerda con lo reportado en la literatura para esta
clinoptilolita procedente del Estado de Guerrero la cual tiene la siguiente fórmula
mínima (Bibiano, 1999):

6.33 Ca 1.87 Mg 0.92 Na 0.8 K 0.06 Mn [5 AI2O3 55SiO2]. 21 H2O
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Figura 9. Análisis termogravimétrico de la clinoptilolita natural.

111.1.3 Difracción de rayos X(DRX)

Las zeolitas son sólidos cristalinos (Breck, 1974) que presentan patrones
de difracción de rayos X característicos, los cuales pueden ser utilizados: a)
cualitativamente para identificar su composición y detectar la existencia de otras
formas cristalinas b) cuantitativamente para determinar el grado de pureza y/o
cristalinidad, así como los parámetros de la celda unitaria.

En este estudio se requirió identificar los minerales con los que esta
combinada la zeolita, ya que en este caso se necesitaba saber si al término de los
diez ciclos de sorcíón y desorción de amonio, se producía alguna modificación
que pudiera afectar o alterar las condiciones de la zeolita o el resto de los
minerales, la cual pudiera influir sobre el proceso de sorción y desorción.

El difractograma de rayos X obtenido de la muestra de clinoptilolita natural
se presenta en la figura 10. Se pueden observar varios picos significativos de
difracción los cuales se identificaron mediante la comparación con las tarjetas del
"Joint Commite of Powder Difraction Estándar" JCPDS, esta comparación reveló
la presencia de: clinoptilolita (tarjeta JCPDS13-0304), heulandita (tarjeta JCPDS
41-1357), mordenita (tarjeta JCPDS 29-1257), albita (tarjeta JCPDS 20-0548) y
moganita (tarjeta JCPDS 38-0360), siendo estos los más representativos.
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Los resultados anteriores concuerdan con los reportados por Tsitsihvili,
1992 y colaboradores, en donde la clinoptilolita se encuentra mezclada con
heulandita, así como con otros componentes (tabla 5).

Tabla 5. Componentes comunes presentes en las zeolitas.

montmorillonita

natrolita

chabacila

laumontita

estilbita

cristobalita

ferrierita

clinoptilolita/heulandita

erionita

celadonita

mordenila

anaalcime

cuarzo

sanidina

filipsita

calcita

oEnJa figura 11 se muestran los difractogramas de los minerales zeolíticos
del 1°, 5° y 10° ciclo de regeneración. Como puede observarse no existen
diferencias significativas entre ellos. Sin embargo, el pico de difracción que se
encuentra en 11 y 22 grados (2 G) se define con mayor claridad para el mineral
zeolítico del 10° ciclo. Es de hacer notar que el pico de difracción ubicado en 29°
(2 0) se modifica cuando el mineral contiene amonio, ya que en el primer ciclo
desapareció, observándose de nuevo en el 5o y 10° ciclo de regeneración. Esta
misma modificación la presentan los difractogramas reportados por Bibiano (1999)
en la sorción del ion amonio, así como en el intercambio con plata utilizando el
mismo material (García et al. 1998) mostrando claramente que con un contenido
menor de ion intercambiado, no se presentan cambios notables, y conforme
aumenta la concentración la intensidad de este pico es mayor. García y
colaboradores (1998) consideran que esto puede ser debido a la presencia de
impurezas del mineral que se eliminan conforme el material se pone en contacto
con soluciones de intercambio, sin embargo, también puede ser probable que
esta modificación se deba a la presencia de los iones intercambiables en la
estructura cristalina de la zeolita, ya que el pico no coincidió con ningún patrón de
los compuestos de amonio registrados en la JPCDS, en este caso.
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Figura 10. Composición del mineral zeolítico del Estado de Guerrero.
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Figura 11. Difractograma de la zeolita a) natural, b) después del 1 " ciclo , c) después del 5° ciclo y d) después del 10° ciclo de regeneración.
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///. 1.4 Espectroscopia de adsorción infrarroja (IR)

Flaningen 1971, considera dos grupos de frecuencias de vibraciones para
las zeolitas: vibraciones internas de los tetraedros TO4" o unidades primarias de
construcción de la estructura zeolitica, que son insensibles a las modificaciones
estructurales y vibraciones externas, relacionadas a enlaces entre tetraedros las
cuales son sensibles al arreglo y la topología estructural . La interpretación de los
espectros se baso en la asignación de bandas de infrarrojo en varias zeolitas. La
tabla 6 muestra las frecuencias de vibración de los grupos antes mencionados,
para las zeolitas en general.

Tabla 6 Frecuencias de vibración para las zeolitas.
GRUPO DE FRECUENCIAS

Interna

Externa

ASIGNACIÓN

Asimétrica "Stretching"

Simétrica "Stretching"

T-O "Bending"

Doble anillo

Abertura de poro

Asimétrica "Stretching"

Simétrica "Stretching"

FRECUENCIA DE
VIBRACIÓN (cm ')

1250-950

720-650

500-420

650-500

420-300

I 150-1050
750-820

Las dos bandas principales comunes para todas las zeolitas son 950 a
1250 cm"1 y 420 a 500 cm"1, muchos de los resultados encontrados indican que la
vibración Si, AI-0 ó (TO4) corresponde a la banda que se encuentra
aproximadamente a 1000 cm"1, que en este caso en particular se puede apreciar
claramente a 1049 cm"1, figura 12, (Breck, 1974).

Se ha dicho que dentro de la estructura de las zeolitas existen moléculas
de agua, la cual se enlaza con los oxígenos de las zeolitas por medio de puentes
de hidrógeno, esto es evidente, por la banda en 3690 cm"1 aproximadamente,
atribuido al ion hidroxilo de la molécula de agua enlazada con el oxígeno de la
zeolita. Además la banda a 1630 cm"' característica de las vibraciones de
desdoblamiento del agua. Las tres bandas típicas que presentan las vibraciones
O-H son: 3690, 3400 y 1645 crn"1 que se observa fácilmente en las zeolitas, \a
de 3400 es la vibración O-H, 3700 cm"1 OH " streching" atribuida a la interacción
entre el hidroxilo del agua con algún catión y la banda de 1645 cmA es la
vibración "bending". Dentro de la zeolita natural tenemos las bandas en 3432 y
1633 cm"1 para las vibraciones correspondientes al agua.
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Figura 12. Espectros IR de la zeolita a) natural, b) después del 5 ciclo y c) después del 10° ciclo
de regeneración.
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El agua dentro de la estructura de la zeolita no altera el espectro de
infrarrojo, sin embargo existen diferentes desplazamientos de las bandas que
pueden atribuirse a la naturaleza de los iones de intercambio (Rodríguez et al.,
1998), por lo tanto se realizó el espectro correspondiente al mineral intercambiado
con amonio en el quinto ciclo y último ciclo, solo se notó una pequeña banda entre
3660 y 3700 cm"1 que corresponden a una vibración "streching" de N-H (Lambert
et al., 1998) y un desplazamiento de las bandas de 793 cm"1 y 721 cm"1 que se
recorrieron a 800 cm'y 727 cm"1 respectivamente en la zeolita.

111.2 Determinación de la capacidad de intercambio cationica

La capacidad de intercambio cationica de la clinoptilolita en estudio fue de
1.5+0.4 meq/g y de acuerdo a lo reportado en la literatura, la capacidad de
intercambio teórica (CTI) es de 2.20 meq/g de clinoptilolita (Bibiano, 1999)
obteniéndose aproximadamente 15 % de error. Esto probablemente se haya
debido a que se presentaron problemas experimentales en la destilación del
amonio. La capacidad CTI de la clinoptilolita para amonio es de 2.25 meq/g
(Bower y Turner, 1982) sin embargo se han reportado valores dentro de un
intervalo entre 1.2 a 2.25 meq/g (Breck, 1974; Klieve y Semmens, 1980), la
variación se debe a la composición del mineral y al proceso de homoionización.
En el presente trabajo se obtuvo un valor de 0.75 ± 0.02 meq NH//g de
clinoptilolita.

111.3 Isoterma de sorción y desorción de amonio

III.3.1 Cuantificación de amonio

La cuantificación del amonio en solución, durante los procesos de sorción y
desorción a temperatura ambiente y reflujo, se realizó por el método de la sal de
fenol.

Se tomó una muestra de amonio para realizar un barrido de 350 a 750 nm en
el equipo Shimadzu Uv-Vis y determinar a que longitud de onda absorbe el
complejo indofenol, (figura 13) encontrándose el pico de mayor intensidad a una
longitud de onda de 622 nm, este dato corresponde al indofenol, de acuerdo con
lo reportado en la literatura, (APHA, AWWA, WPCF, 1995).
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Figura 13. Espectro Uv-vís del complejo indofenol
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En cada una de las soluciones patrón se midió la absorbancia correspondiente
(tabla 7) para realizar la curva de calibración, la cual se muestra en la figura 14.

Tabla 7. Concentraciones y absorbancias para la curva patrón.
CONCENTRACIÓN de NH4

+ mg/L

0

0.019

0.039

0.078

0.I56

0.312

0.625

1.250

2.500

5.000

ABSORBANCIA

0

0.0236

0.0274

0.0372

0.0718

0.1123

0.1674

0.3570

0.6362

1.3435

Con la curva patrón obtenida se determinó la concentración de amonio en
las muestras problema. El coeficiente de correlación de 0.9984 indica la
confiabilidad de las lecturas que se realizaron durante la sorción y desorción de
amonio.

y = 0 2626x + 0 .0156

2 3 4 5

Concentración mgIL de amonio

Figura 14. Curva patrón para la cuantificación de amonio en solución acuosa.
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ÍV.3.2 Sorción y desorción (concentraciones bajas de amonio)

Para saber la cantidad de nitrógeno amoniacal que la zeolita clinoptililolita
procedente del Estado de Guerrero es capaz de retener, se realizó la sorción del
mismo, teniendo como resultados los que se muestran en la tabla 8. La primera
columna muestra las concentraciones iniciales (Co) utilizadas en el proceso de
sorción las cuales variaron de 34.2 a 90.1 jxg NH//10 mL Al final de los contactos
se obtuvo la concentración en equilibrio (Ce), observándose que conforme
aumenta Co mayor es la sorción de amonio (tercera columna). La eficiencia de
sorción varió de 96.49 a 87.90 %. La quinta y sexta columna presentan los
resultados del proceso de desorción donde se observa que no es completa la
desorción de amonio y que la eficiencia de desorción varía entre 47.87 y 67.55 %.

Tabla 8 Sorción de NH4* por la clinoptilolita después del contacto con solución de amonio de
concentraciones entre 30 y 90 [jg /lOtnL.

Co

MiiNllj'/IOmL

34.2

51.4

59.8

74.6

78.6

85.5

90.1

Ce

MgNH4*/l0mL

1.2*0.11

1,4±0.04

1.6±O.I8

2.2±0.09

5.6±0.34

6.6±0.2l

IO.9±O.94

SORCIÓN

HgNII,,

33.0*3.0

50.0Ü.4

58.2±6.5

72.4±3.0

73.0±4.4

78.9±2.5

79.2±6.8

7g zeolita

96.49±8.7(%)

97.27±2.7

97.32*10

97.05±4

92.87±5.6

92.28±2.9

87.90±7.5

DESORCIÓN

Concentración en solución
MgNH4Vl0mL

I5.8±2.7

26.9±4.0

35.7±4.5

38.3±5.6

47.7±2.2

49.1±2.2

53.5±4.0

47.87±8(%)

53.80±8

6O.I3±7.6

52.90±7.7

65.34±3

62.23±2.7

67.55±S

Co= Concentración inicial
Ce= Concentración en el equilibrio

Las isotermas correspondientes al proceso de sorción y desorción de
amonio, se presentan en la figura 15.

Al graficar los resultados de amonio en solución antes mencionados se
obtuvo una línea recta la cual se muestra en la figura 15, esto indica que
conforme aumenta la concentración de amonio en la solución acuosa, la
clinoptilolita retiene una gran cantidad de éste, de manera proporcional lo que
indica que la clinoptilolita aún tiene sitios disponibles para incorporar los iones
N H / a su estructura considerando que el proceso de sorción se lleva a cabo
mediante un intercambio iónico, como lo mencionó Breck, 1974.
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Figura 15. Isoterma de sorción y desorción en la clinoptilolita obtenida para bajas concentraciones
de amonio en solución.

111.3.3 Sorción y desorción (concentraciones altas de amonio)

Tabla 9. Isoterma sorción y desorción a concentraciones de 1277 a 13671 |ig /lOmL de amonio.

Concentración

Inicial (Co)

HgNM,7i0mL

1277.0

2753.0

1W0.0

7587.0

13671.0

Concentración

equilibrio (Ce)

MgNH47l0mL

82.7±3.3

7I.3±2.5

69.0Ü.9

62.5±2.3

47.5*1.5

SORCIÓN

Mg NH4Vg zeolita

I194.3±48

2681.4±94

492I.5±I35

7524.5±256

I3623.5±43O

93.75(%)±3.7

97.39±3.4

99.02*2.7

99.17±3.5

99.65±3.l

DESORCIÓN

Concentración en solución
NH4

+mg/L
398.9±5.2

176.6±3.5

96.8±3.2

87.5±2.4

57.6±2.7

33.40(%)±0.44

6.58±O.I3

I.96¿0.06

1.16±0.03

0.42±0.02

Conforme se incrementa la concentración inicial de amonio en la solución
la retención de éste fue mayor, llegando a 99.65 %, lo que indica que la zeolita
oxrbe 13623.5 [ig NH47gramo (7.6x10"4meq/gramo) este material puede ser
usado para eliminar del orden mg/g de amonio, con la ventaja de que no se lleva
a cabo un proceso de desorción. Como lo indica la figura 16.
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Figura 16. Isotermas de sorción y desorcón en la clinoptilolita obtenida para altas concentraciones
de amonio en solución.

III.4 Regeneración de la zeolita

III.4.1 Regeneración de la clinoptilolita a temperatura ambiente

Se cuantificó la cantidad de amonio retenida en la zeolita, tanto a
temperatura ambiente como a reflujo, se efectuó la homoionización de la zeolita
para después llevar a cabo la sorción de amonio colocando una concentración
inicial de 40 ^g /10 mL NH4

+ en contacto con 1 gramo de zeolita, durante 3 horas:
Al termino del tiempo de contacto se cuantificó la cantidad de amonio en la
solución, teniendo como resultado 1 |Kj NH4

+ en 10 mL de volumen, por
diferencia, se determinó que la cantidad de amonio retenida en la zeolita fue de
39 ng NH4

+ en 1 g zeolita, a esta misma zeolita se le colocó solución de cloruro de
sodio 1 M y se llevó a cabo la regeneración durante 2 y 48 horas, a temperatura
de reflujo y ambiente, respectivamente. Se volvió a cuantificar el amonio en
solución (23.1 \xg NrV en 10 mL de volumen) y por diferencia se obtuvo el amonio
en la zeolita (15.9 f-ig NH4

+ en 1 gramo de zeolita). Todos estos resultados
corresponden al primer ciclo, esto se repite hasta tener los diez ciclos de estudio.

A continuación se muestran las reacciones que se llevaron a cabo durante
el proceso de sorción y desorción del ion amonio en la zeolita.

Zeolita (Z) +NaCI(Sol.) Z-Na+ (forma homoionica)
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Z-Na+ + NH4CI(Sol.)

40|.ig NH4
+/10mL

Z-NH4
+ (Sorción de amonio) + NH4CI (Sol.)

NH4
+/g de Z VgNH4

+/10mL

Z-NH4
+ + NaCI(Soi)

39|jg NH4
+/g de Z

Z-Na+ + NH4CI (Sol.)

NH//g de Z 23.1 Mg NH4
+/10mL

Estos resultados muestran la alta eficiencia (97.5 %) que tiene la
clinoptilolita para retener al amonio y la desorción del amonio es sólo parcial (59.2
%). El porcentaje de remoción obtenido coincide con lo reportado por Muman et
al. (1981) ya que ellos encontraron que esta zeolita es capaz de remover hasta el
99 % de amonio introducido en un sistema de tratamiento, siendo la eficiencia
independiente de las condiciones iniciales. Además en piscicultura han logrado
retenciones del 97 al 99 % con los sistemas de recirculación donde usualmente
las concentraciones de amonio variaron entre 3 y 14 iig/10 mL.

Del proceso de desorción no se encontró información en la bibliografía
revisada para comparar los resultados obtenidos, sin embargo, se observó que
sólo parte del amonio es desorbido, ésto pueda deberse a la preferencia que tiene
la clinoptilolita por el amonio, ya que de acuerdo con el orden de selectividad de
este material sobre cationes disueltos, el amonio está después del potasio que es
el ion de mayor preferencia (orden de selectividad: K+ > NH4

+ > Na+ > Ca2+; Jama
y Yücel, 1990) y le sigue al amonio, el sodio, de ahí lleve a cabo un reintercambio.

La tabla 10 muestra los resultados de la sorción y desorción de amonio en
la zeolita para cada ciclo estudiado a temperatura ambiente.

Tabla 10. Sorción y desorción del ion amonio de la zeolita.

CICLO

I

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

REGENERACIÓN

SORCIÓN

HgNII//gdeZ

39.0±2

38.3±3

38.5±5

38.7±l

39.2±l

38.9±2

38.8±l

38.6±5

39.1 ±4

39.5±2

% de sorción

97.50±5.0

95.75±7.5

96.25Ü2.5

96.75±2.5

98.00i2.5

97.25±5.0

97.00±2.5

96.50±12.5

97.75Ü0

98.75±5.0

MgNIU'/IOml.

23.l±2

23.0±4

29.8±5

36.6±5

36.7±5

35.6±6

30. l±4

34.5±)

34.7±3

38.3±4

DESORCIÓN

% desorción

59.2±5.00

60.05±10.0

77.4O±I2.5

94.57±I2.5

93.62±I2.5

9I.52H5.0

77.58±IO.O

89.37±2.5

88.75±7.5

96.96±10.0

i igNH,7gZ

15.9±I.O

I5.3±2.O

8.7±I.O

2.1±0.3

2.5±0.3

3.3±0.5

8.7±l.l

4.1±0.5

4.4±0.4

l.2±0.1
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La segunda columna muestra la concentración de amonio retenido en el
mineral, partiendo de la misma concentración para todos los ciclos (40 (ig NH4

+en
10 mL de volumen). Al termino del tiempo de contacto entre la zeolita y la
solución, se encontró una concentración de amonio remanente mucho menor, lo
cual indicó que casi los 40 jig NH4

+ en 10 mL de volumen fueron sorbidos por la
zeolita, teniendo como resultados desde 38.3 hasta 39.5 jag/10 mL de NH4

+,
representando un buen porcentaje de sorción de 95 a 99 %, indicado en la tercera
columna, lo que coincide con lo reportado en la literatura.

Después de la sorción, se procedió a realizar la desorción del amonio con
solución de NaCI 1 M, utilizando la misma zeolita, al término del contacto también
se cuantificó la cantidad de NH4 \ teniendo para los dos primeros ciclos, casi el
mismo resultado 23.1 ng/10 mL NH4

+, lo que indicó que más del 50 % del amonio
que contenia la zeolita fue desorbido. Para los ciclos posteriores al segundo ciclo,
la desorción fue aumentando, por lo tanto el porcentaje de desorción también
aumentó. Estos datos se encuentran en la columna cuarta y quinta de la tabla 8
respectivamente.

Como se indica en la cuarta columna de la misma tabla 10, la desorción del
amonio no fue total, ya que hay un porcentaje de 59 a 97 %, quedando un
remanente en la zeolita (sexta columna) que fue disminuyendo al aumentar la
cantidad desorbida, posiblemente al realizar más ciclos con la misma zeolita se
llege a un remanente de cero.

De manera más sencilla, en la figura 17, se puede apreciar que el
porcentaje de desorción incrementó, conforme van aumentando los ciclos en la
regeneración. Representando de esta manera que la regeneración de la zeolita
resulta ser efectiva para eliminar amonio con zeolita clinoptilolita, ya que los
resultados muestran una buena efectividad del mineral.
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Figura 17. Curva de desorción del amonio de la zeolita a temperatura ambiente para los
diferentes ciclos.

III.4.2 Regeneración de la clinoptilolita a temperatura de reflujo

La tabla 11 muestra los resultados de la sorción y desorción del amonio de
la zeolita para cada ciclo a temperatura de reflujo. Como puede apreciarse los
resultados obtenidos son similares a los encontrados a temperatura ambiente.
Observando una pequeña diferencia en la desorción del amonio, pero no es
suficientemente grande como para asegurar que la temperatura tiene un efecto
significativo sobre dicha desorción.

Tabla

CICLO

I

">

3

4

5

ñ

7

8

9

I0

11. Sorción y desorción del ion amonio de la zeolita a temperatura de reflujo.
REGENERACIÓN

SORCIÓN

HgNll//gdeZ

39.0±5

38.IÜ

38.2±2

39.0-H

39.3±3

38.8¿l

38.9*1

39.l±3

38.5±3

39.3±l

% de sorción

97.50Ü2

95.25±2.5

95.50±5.5

97.5O-fc8.3

98.25±8.3

97.00±2.5

97.25±2.5

97.75±8.5

96.25±7.5

98.25±2.5

DESORCIÓN

HgNIlj'/IOmL

23.Oil

27.6±3

28.3±2

3I.O±3

35.7±!

34.7±5

32.5±5

34.0±5

37.8±2

38.3+5

% desorción

58.97i3.5

72.44±8.4

74.08±4.6

79.49±8.2

90.83±3.0

89.43Ü3.5

83.55Ü2.0

86.96Ü2.8

98.I8±5.I

97.45*12.8

MgNH4'/gZ

I6±l

IO.5±1

9.9±0.6

8.0±0.8

3.6iO.I

4.1±0.5

6.4il

5.l±0.7

0.7±0.03

.0.110.01
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Como se muestra en la cuarta columna de la tabla 11, la desorción no fue
total, al igual que en la tabla anterior hay un porcentaje de 58.9 a 98.18 %,
quedando un remanente en la zeolita (sexta columna ) que fue disminuyendo al
aumentar la cantidad de amonio desorbido; en el noveno ciclo casi se pudo
obtener una eficiencia del 100 %, debido a que el remanente fue de 0.7 f.tg NH4

+

en 1 gramo de zeolita, lo que indica que el material si se regenera. La figura 18
muestra que conforme aumenta los ciclos de regeneración incrementa la
desorción de amonio.
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Figura 18. Desorción del ion amonio de la zeolita a temperatura de reflujo para los diferentes
ciclos.

III.5 Valores de pH observados en la sorción y desorción de amonio

La medida del pH antes y después de los contactos de la solución de
amonio, tanto a temperatura ambiente como a reflujo, se muestran en la tabla 12.
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Tabla 12.
MORA (m¡n)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Valores de pH durante la sorción de amonio.
pH A TEMPERATURA

AMBIENTE

6.76

9.53

986

9.75

9.77

9.79

9.80

9.81

9.83

9.85

pH A TEMPERATURA
REFLUJO

6.76

9.24

9.25
9.41

9.56

9.86

9.91

9.93

9.94

9.95

Durante los ciclos también se determinó el pH antes y depués del contacto
con amonio, durante la regeneración no se consideraron intervalos de tiempo,
debido a que prácticamente no varia el pH después de los primeros 20 minutos
del contacto con la zeolita y se mantiene estable hasta terminar la sorción.

CICLO

1

2

3

4

5

6

7

X

i )

10

Tabla 13. Valores de pH
pll A TEMPERATURA AMBIENTE

Antes del contacto

6.00 K). 10

6.90+0.2

6.00^0.1

6.30HI.3

6.40+0.

6.72+0.

6.8010.

6.8610.

6.50+0.

6.20+0.

Después del
contacto

9.70+0.2

9.56+0.3

9.70+0.1

9.2I+0.I

9.43+0.2

9.64+0.1

9.46+0.4

9.56+0 I

9.40 i 0.2

9.56+0.1

durante la regeneración
pH A TEMPERATURA DE REFLUJO

Antes del contacto

6.7+0.2

6.8+0.1

6.0+0.1

6.0+0.2

6.7+0.1

6.6+0.3

6.3+0.1

6.9+0.1

6.9+0.1

6.8+0.1

Después del
contacto

9.50+0.2

9.79+0.1

9.8+0.2

9.7+0.2

9.2+0.1

9.80+0.4

9.10+0.3

9.36+0.1

9.85+0.1

9.40+0.2

Prácticamente el pH siempre fue el mismo durante todos los ciclos, (tabla
13) antes del contacto fue de 6 a 6.8, al termino del mismo fue superior a 9, para
ambos casos (temperatura ambiente y reflujo). Estas lecturas se hicieron con el
fin de conocer el pH al cual se lleva acabo la sorción.

El efecto de aumento de pH ya ha sido observado en otros procesos de
retención de cationes (Fernández, 2001; Duran, 2001) revelando que en el
proceso de sorción de amonio desorbe el sodio, potasio, calcio y magnesio.
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111.6 Proceso de intercambio iónico

Algunos iones que forman parte de la estructura cristalina de la zeolita, se
intercambiaron durante el proceso de sorción de amonio, no únicamente el sodio,
sino también el calcio, magnesio y potasio. Jama y Yücel (1990), mostraron que
hay un intercambio parcial de iones. En el presente trabajo también se realizaron
los análisis correspondientes utilizando la técnica por absorción atómica.

Z-Na+-iones + NH4CI (Sol) Z-NH/ + NH4CI (Sol.)
+ Na+, Ca2+ , Mg2+ K+

Z-NrV-iones + NaCI (Sol.) Z-Na + NH4CI (Sol.)
Na+, Ca2+ , Mg2+ , K+

El calcio y potasio fueron los iones que se intercambiaron principalmente
por el ion amonio después del sodio, como lo muestra la tabla 14.

Tabla 14, Intercambio de cationes durante la sorción de amonio a temperatura ambiente.

Ciclo

I

5

I0

TEMPERATURA AMBIENTE

C u "

mg/L

2.3

0.59

<O.IO

meq/

0 II5

0.029

<0.005

M g "

mg/L

0.67

<0.30

<0.30

mcq

0.056

<0.025

<0.025

mg/L

7.5

3.8

1.25

K*

meq

0.2

0.097

0.032

Durante el proceso de regeneración la cantidad de calcio, magnesio y
potasio, intercambiada va disminuyendo, al paso de los ciclos, posiblemente por
que lo iones amonio pueden quedar en el lugar que ocupaban estos iones.

Tabla 15. Intercambio de cationes durante la sorción de amonio a temperatura de reflujo

TEMPERATURA REFLUJO

Ciclo

I

I0

Ca!>

mg/L

3.2

<0.l0

meq/

0.I6

<0.005

Mg"

mg/L

1.2.67

<0.30

meq

0I

<0.025

K+

mg/L

6.6

<0.3

meq
0.1692

<0.008

La tabla 14 muestra la cantidad de iones intercambiados durante el
proceso de regeneración a temperatura ambiente, en la tabla 15, la cantidad de
iones fue ligeramente mayor a temperatura de reflujo, esto se debe a que el calor
contribuye en el intercambio y este sea mayor.
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CONCLUSIONES

La capacidad de intercambio cationica del mineral zeolítico es de 1.5±0.4 meq/g
de zeolita al cual está dentro de los valores reportados para este tipo de
minerales.

La caracterización del mineral permitió verificar que se trata de un sólido poroso
con un área superficial pequeña, sobre la cual se pudo llevar a cabo la sorción
de amonio, con una efectividad mayor al 90%, respecto al a cantidad inicial

El acondicionamiento de la clinoptilolita con solución de NaCI, a las dos
temperaturas estudiadas, no modificó la estructura cristalina de la zeolita.

El estudio de DRX demostró que la regeneración de amonio a temperatura
ambiente y de reflujo no ocasiona cambios estructurales en el mineral, aunque
se presentan pequeñas diferencias en los difractogramas como resultado de los
lavados a que fue sometida la zeolita.

El proceso de sorción - desorción de amonio, es similar tanto a temperatura
ambiente como a reflujo, ya que para el primer caso se tiene un 96.9% de
regeneración en el último ciclo, y para el segundo caso se tiene un 97.5%,
respecto a la cantidad inicial, estadísticamente no presentó diferencia
significativa.

La desorción de amonio del mineral zeolítico por ciclo varia entre el 50%,
llegando hasta el 90% respecto a la cantidad inicial después de diez ciclos.

La regeneración en los diez ciclos realizados experimentalmente fue efectiva.

Se determinó que la clinoptilolita es capaz de remover más de 13623 \xg de
amonio por gramo de zeolita (7.6X10'4), teniendo hasta un 99.6 % de sorción a
altas concentraciones y a bajas concentraciones hasta de 79 |ig de amonio por
gramo de zeolita teniendo un porcentaje de remoción mayor al 90 % respecto al
cantidad inicial

El pH durante la retención de amonio aumentó considerablemente, de 6.5 a 9.5,
en los primeros 20 minutos manteniéndose constante el resto del tiempo hasta
el final del proceso. Los resultados revelaron que en el proceso de regeneración
de amonio se desorbe el sodio, potasio, calcio y magnesio.
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RECOMENDACIONES

Evaluar la concentración de amonio tolerable y necesaria para granjas
acuícolas por especie de interés.

Realizar la remoción de amonio en un sistema continuo (columna).

Saturar la zeolita con ion amonio

Evaluar la remoción de amonio para la nitrificación de cuerpos de agua
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