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RESUM4EN

El agua representa uno de los recursos naturales más preciados para los seres vivos, ya que
es el componente esencial de la materia viva. Además, forma parte fundamental de nuestro
planeta, ya que es un elemento indispensable para el desarrollo integral del mismo. El
crecimiento demográfico, las actividades del ser humano y el crecimiento industrial, trae
como consecuencia un aumento en el uso del agua y la generación de aguas residuales, que
a su vez contaminan las cuencas hidrológicas, convirtiéndose en un problema ambiental
apremiante.

La contaminación del agua con compuestos tales como feniol y benceno, es un problema
que requiere la búsqueda de soluciones, ya que se trata de compuestos poco biodegradables,
capaces de acumularse a través de las cadenas alimenticias y muy tóxicos a los seres vivos
que entran en contacto con ellos (Tólgyessy, 1993). En los seres humanos puede producir
dañios en hígado y riñión, la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos
(EP.A) considera que la exposición por benceno se relaciona con la leucemia, además es
considerada como una sustancia carcinógena.

De los métodos que se eplean para el tratamiento de aguas contaminadas, destaca el uso
de adsorbedores y uno de ellos son las zeolitas, ya que son ampliamente usadas en los
procesos de separación. Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos, se caracterizan por
tener un área superficial grande y por su gran capacidad de intercambio cationico. debido a
ello el proceso de adsorción depende de estas dos características, ya que al ser modificadas
superficialmente por surfactantes cationicos origina una capa enriquecida de carbono
organmco. la cual tiene la capacidad para remover contaminantes del agua.

El presente trabajo planteo como objetivo llevar a cabo la modificación superficial de
zeolita X empleando bromuro de hexadleciltrimnetilamronio (HDTMA-Br) a diferentes
concentraciones, con el propósito de hacerla útil en la remoción de contaminantes
orgánicos, presentes en solución acuosa.

Los resultados de este trabajo de investigación indican que la modificación superficial de la
zeolita X con HDTMA-Br a las cuatro concentraciones empleadas 29, 58, 116 y 174
nmml1 fue posible, y queda demostrado por los resultados de microscopia electrónica de
barrido y por la disminución del contenido de sodio realizado por análisis de activación
neutrónica. En relación a las pruebas de remoción, se encontró que la zeolita X modificada
con la mayor concentración de surfactante presenta el más alto porcentaje de fenol
remo\vido, siendo este de 38% para un tiempo de contacto de 3 horas.

De acuerdo con los resultados de remoción de benceno se observa que la zeolita X remueve
un 56%, pero la zeolita modificada remueve una mayor cantidad de hasta un 90%, dicho
porcentaje varia con respecto al tiempo de contacto. Por lo tanto la modificación de la
zeolita X resulta favorable para la remoción del benceno.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la fuente de contaminación del agua más importante, es sin duda, la
provocada por el hombre, ya que el desarrollo, la industrialización y las actividades
industriales, agrícolas y domésticas requieren enormes cantidades de agua, no sólo para
beberla, sino también para la producción de alimentos, fibras y todas las comodidades
modernas. Esto trae consigo la generación de una gran cantidad de residuos, muchos de
los cuales contaminan al agua dulce (Sutton, 1994), lo que trae como consecuencia que
los sistemas naturales, con mayor o menor eficacia y riesgo, degraden los desechos de
forma natural.

Compuestos orgánicos como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, detergentes,
disolventes etc., cuando son vertidos en el agua, permanecen en algunos casos largos
periodos de tiempo, debido a que tienen estructuras moleculares comrplejas, dificiles de
degradar por los microorganismos.

El fenol benceno fueron utilizados en el presente trabajo, debido a su importancia
como contaminantes del ambiente. Los fenoles están presentes en numerosas aguas
residuales domésticas (provenientes de productos abrasivos y de limpieza) e industriales
(provenientes, de la petroquimica y como precursor para sntesis orgánica), en algunas
aguas de fuente natural y en los suministros de agua potable. Estos compuestos poseen
bajo umbral de sabor y puede presentar efectos nocivos sobre la salud en altas
concentraciones (Clesceri, 1989), tales como daño en higado y riñón.

El aua es contaminada por benceno, debido a emisiones de industrias farmacéuticas,
polimeros y petroquimnica, asi como por los derrames de depósitos de petróleo y
gasolina, entre otras. La Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos
(EPA), considera que la exposición por benceno se ha relacionado con la leucemnia, y se
considera una sustancia carcinógena.

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos, se caracterizan por tener áreas superficiales
grandes y su gran capacidad de intercambio catiónico, debido a ello las zeolitas pueden
ser modificadas superficialmente por surfactantes catiónicos como el bromuro de
hexadeciltrimetil de amonio (HDTFMA-Br) para el tratamiento de aguas contaminadas
por compuestos orgánicos (Li y Bowman, 1998).

El HDTMA es una molécula grande, por lo tanto es excluida del interior de las
cavidades de la zeolita, por lo que el intercambio solamente se realiza con los cationes
externos de la superficie de ella, originando una superficie enriquecida de carbono
orgánico (Sullivan et al., 1997), la cual favorece la separación de compuestos orgánicos
en solución.

Con lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo llevar a cabo la
modificación superficial de zeolita X, empleando HDTMA-Br a diferentes
concentraciones, para favorecer la remoción de fenol y benceno, presentes en agua.
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Este trabajo de tesis comprende tres capítulos. El primero corresponde a las
Generalidades, en donde se menciona la importancia del agua, el origen de su
contaminación y se hace mención de algunos métodos de tratamiento. También se da a
conocer la toxicidad y las caracteristicas más sobresalientes del fenol y benceno, asi
como la importancia del uso de zolitas modificadas con surfactante para la remoción
de estos compuestos orgánicos.

En el segundo capitulo se describe detalladamente el desarrollo experimental que se
llevo a cabo en el presente trabajo, indicando la caracterización y modificación de la
zeolita X con a sal cuaternaria de amonio, asi como las pruebas de remoción para fenol
ybenceno.

En el tercer capitulo se presentan los resultados obtenidos, una discusión de ellos y
finalmente se mencionan las conclusiones a las que se llegó al ter-mino de esta
investig!ación.

El objetivo de éste trabajo fue el de mnodificar la superficie de una zolita sintética
zeolita X> con un surfactante (HDTMA-Br) para avorecer la capacidad adsorbente de

este material para remover el fenol y benceno presentes en agua.
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CAPITULO 1

GENERALIDADES

1. 1 EL AGUA

El agua representa uno de los recursos naturales más preciados para los seres vivos, ya
que es el componente esencial de la materia viva. La mayor parte del tejido vivo se
compone de agua, la cual actúa como el medio necesario para las reacciones químicas
de las células del cuerpo.

--demás, como parte fundamental de nuestro planeta, el agua representa un elemento
indispensable para el desarrollo integral del mismo.

Se ha estimado que el volumen total de agua en la biosfera, alcanza una cantidad de
1359x 1015 itros. Cerca del 97% del volumen total corresponde al agua de los océanos,
25%0' es agua congelada de los glaciares y capas de hielo polar, 0. 75% se encuentra en

el aua dulce de los lagos. nios y en el agua subterránea. La cantidad de agua que
aparece en la atmósfera como vapor de agua es reducido, aproximadamente
('.001 % (Sutton, 1994).

Si se considera este cálculo, se puede comprobar que en realidad, el agua disponible en
la naturaleza resulta limitada para el desarrollo de toda la humanidad.

1.1.1 CON,,iTAMINACIÓN DEL AGUA

I-n crecimiento demográfico desmedido, las actividades del ser humano y el
crecimiento industrial, trae como consecuencia un aumento en el uso del agua, asi como
la eneración de aguas residuales, que a su vez contaminan las cuencas hidrolócicas.
Por consiguiente, la disponibilidad de este recurso vital, en cantidad y calidad, no es
adecuada para los diferentes usos que le da la humanidad, convirtiéndose en un
Drohlema ambiental cada vez más apremiante (Turck, 1993).

Constantemente y en forma natural, entran al agua sedimentos, nutrientes, calor y
sustancias tóxicas. Los elementos bióticos y abióticos de varios ecosistemnas acuosos
pueden soportar durante cierto periodo determinadas cantidades de cada una de esas
sustancias. Sin embargo, si el hombre descarga grandes cantidades de dichas sustancias
en un periodo de tiempo relativamente corto, el sistema acuoso será incapaz de
soportarlo, por lo que el sistema se modifica y finalmente se destruye (Sutton, 1994).

De acuerdo con la definición de contaminante, se considera que se genera
contaminación en el agua por la adición de cualquier sustancia en cantidad suficiente
para que cause efectos dañinos.
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Por otra parte, se entiende por contaminación a la presencia en el medio ambiente de
uno o más contaminantes, o bien la combinación de ellos, que perjudican la vida, salud
V el bienestar humano, flora y fauna, o degraden la calidad del aire, tierra y del agua.

Según el origen se considera que la contaminación es de dos tipos:

a) La contaminación producida por causas naturales o geoquimicas y que

generalmente no esta influenciada por el hombre.

b) La contaminación provocada por las actividades del hombre a la que se e llama

contaminación antropógenica.

En general, para el agua, se conocen tres tipos de contaminantes (Bueno et al., 997):

1 . Contaminantes fsicos: afectan el aspecto del agua, son lquidos insolubles o
sólidos de origen natural o sintético, se manifiesta con el color, turbidez, materia
suspendida. espumas y calor.

2. Contaminantes quimicos: incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos
o dispersos en el agua que provienen de fluentes agricolas, domésticos e
industriales o de la erosión del suelo.

a) Inorgánicos: incluye compuestos como ácidos, bases, cloruros, sulfatos,
nitratos, carbonatos, gases tóxicos como óxidos de azufre, de nitrógeno,
amoniaco y metales pesados (cadmio, mercurio, niquel, cromo, plomo, etc.).

b) Orgánicos: los compuestos orgánicos representan un alto porcentaje de los
contaminantes presentes en el agua, entre estos se encuentran los desechos de
alimentos, productos químicos como aceites, grasas, detergentes, reactivos
químicos, plaguicidas, hidrocarburos comno el fenol y benceno, cuya fuente
principal es el petróleo y la hulla.

3. Contaminantes biológicos: se consideran aquellos microorganismos que provocan
enfermedades como las bacterias, hongos, virus y parásitos.

Dentro de los compuestos orgánicos contaminantes del agua se encuentran los
hidrocarburos aromáticos, algunos de ellos como el fenol actúan comno tóxicos agudos y
otros como el benceno tienen actividad carcinogénica. Ambos compuestos son
derivados del petróleo.

La contaminación del medio acuático a través de la descarga accidental o intencional de
sustancias residuales que resulta de las actividades humanas es uno de los problemas
más importantes y complejos con los que se enfrenta la humanidad.



1.1.2 TRATAMIENTO DE AGUA

La mayoría de los vertidos de aguas residuales que se producen mundialmente no son
tratados, simplemente se descargan en el rno, mar o lagos más cercanos y se deja que los
sistemas naturales degraden los desechos de forma natural. Del consumo total de agua
en las ciudades, se estima que del 70 al 80% se descarga como aguas residuales durante
el da (López y Flores, 1996). Sólo algunos paises realizan el tratamiento de las aguas
contaminadas, las cuales se pueden someter a diferentes niveles de tratamiento, estos
consisten en: pretratamiento. tratamiento primar io, tratamiento secundario y avanzado.
El objetivo de estos tratamientos es reducir la carga de contaminantes y convertirlos en
inocuos para el ambiente. Para cumplir con este propósito se usan distintos tipos de
tratamientos, dependiendo de los contaminantes, los más usuales son: fisicos, quimicos
y biológicos.

Debido a la estabilidad y a la solubilidad del fenol en agua su degradación es dificil.
Entre los métodos más empleados actualmente, para el tratamiento de fenoles se
encuentran los siguientes (Bravo et al., 1 999):

Exooacci¿,t. La extracción de fenoles con solventes es el método más económico y
efczen la recuperación de los mismos. cuando la concentración es elevada. Sin

embargo. las pérdidas de solvente pueden ser significativas, creando así un problema
adicional de contaminación. El tratamiento de aguas residuales por este método es
complejo y' costoso.

Incinteraciónt. La incineración es una técnica que se utiliza para la destrucción de
fenoles. El fenol se destruye transformándose en dióxido de carbono y agua. La Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) exige 1600 c de temperatura,
por lo que resulta ser costoso y además se generan subproductos debido a la combustión
incompleta.

Oxidación cot ire /túnedo. Los compuestos orgánicos pueden ser oxidados, pero la
oxidación no es completa y debe estar asociada con un proceso de biodegradación.

Dezradación biolóZica de contantinanies. Los microorganismos utilizan diferentes tipos
de químicos como fuentes de alimentación. Durante las transform-aciones enzimáticas
de los clorofenioles, algunos productos intermedios pueden ser tóxicos a los
microorganismos. El pentaclorofenol y tetraclorofenol son biotransformnados a
triclorofenol por reducción, pero este último ya no es reducido ni oxidado por
microorganismos en condiciones aerobias o anaerobias.

Degradación de cntaminantes por TiO'/UV. La degradación de contaminantes
orgánicos por fotocatálisis con semiconductores ha sido ampliamente estudiada. Los
principales inconvenientes del proceso son el bajo rendimiento y la recuperación de las
mnicroparticulas de TiO 2 del agua tratada, no es un proceso fácil.

Oxidación catalítica. En este proceso los compuestos orgánicos son oxidados a dióxido
de carbono y/o compuestos orgánicos más fácilmente biodegradables a temperaturas y
presiones bajas.
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1.2 FENOL

El fenol se encuentra presente en las corrientes de agua procedentes de efluentes
industriales de las refinerías (6-500mg/L), petroquímica (2.8-122Ormg/L), hornos de
coque (28-39OOrng¡L), así como provenientes de otras industrias (0.l1- 600mg/L) donde
se desechan compuestos fenólicos. Éste, al reaccionar con el cloro que se utiliza en la
mayoría de los paises para el tratamiento de agua potable, form-a compuestos
fenilpoliclorados que son más tóxicos y más resistentes a la biodegradación que el
mismo fenol, tales como los triclorofenioles y el 2,4-dimetilfenol, los cuales pueden
llegar a ser carcinógenos. Son extremadamente tóxicos a la vda acuática, la
concentración de pentaclorofenol no debe exceder de 3g/L en el agua natural
(Dreisbach, 1984). Confieren al agua características organolépticas no deseables, por lo

aue es necesario su eliminación de las aguas residuales antes de que sean vertidas a los
causes naturales.

1.2.] Propiedades fisicoquímicas

Los derivados del fenol, se degradan tan lentamente que no dejan de ser peligrosos a
largo plazo, debido a su naturaleza compleja y a su estructura molecular estable, se
muestran resistentes a la acción de las bacterias, los ácidos o la luz. En cantidades bajas
no ejercen efectos nocivos inmediatos sobre el entorno y no amenazan a la salud
humana, pero dada su resistencia y su lenta degradación, actúan de form-a crónica,
concentrándose en los tejidos de los animales, incluidos los que sirven de alimento al
hombre.

El fenol es un sólido blanco. estable y soluble en agua, de olor fuerte y desagradable,
altamente tóxico y corrosivo. Su fórmula química esta representada por C6H60 y su
peso molecular es de 94.1 luma. Su densidad es de 1.07 g¡'CM 3 a 20 C: el umbral de
olor consta de 0.18 mg/m: la solubilidad en agua es de 82 g a 20 0C. Se considera
comno un ácido muy débil. se oxida en medios básicos. Es soluble en disolventes
orgánicos como: alcohol, éter, benceno, cloroformo, tetraclor-uro de carbono, glicerina y
acetona.

;.2.2 Usos

El fenol se emplea en refinerías. así mismo en la producción de sustancias aromáticas,
aceites lubricantes, solventes, resinas fenólicas, adhesiv6s. fibras de vidrio, plásticos
poli carbonatos, bisfenol A), fibras minerales y sintéticas, colorantes (amino fenioles,
trinitrofenol), detergentes, insecticidas, herbicidas. medicamentos, perfumes y sabores.

1.2.3 Fuentes de emisión

Entre las fuentes más importantes de contaminación por fenoles se pueden mencionar
las siguientes: procesos de conversión de carbón, tintes y pinturas, refinerías de
petróleo, petroquímica y otras industrias.

1-2.4 Toxicidad

En mamíferos y seres humanos la inhalación y exposición por fenol es altamente

irritante a los ojos, piel y membranas mucosas. La exposición prolongada afecta al
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hígado, riñón y sistema nervioso central, puede causar convulsiones, coma e incluso la
muerte. Puede ocasionar efectos teratógenos y cancerígenos (Horn, 1989).

La dosis letal de fenol es de 2 g (Dreísbach, 1984). su lmite máximo permisible en
descargas de aguas residuales provenientes de la industria de refinación de petróleo y
petroquímica es de: 0.5 mg/L (NOM 003-ECOL-1993).

Otro de los compuestos orgánicos peligrosos debido a su toxicidad, es el benceno. A
continuación se presentan algunos aspectos relevantes para ser considerado comno un
contaminante importante del agua.

i.3 BENCENO

-Actualmente la explotación y el transporte del petróleo son las principales fuentes de
contaminación por hidrocarburos y aceites, estos constituyen la materia prima de
muchos productos, los cuales llegan a la hidrosfiera por vertidos directos de los cambios
de aceites de motores, depósitos de combustible. Se calcula que aproximadamente el
60% de la producción mundial de petróleo es transportada por vía marítima y el 0. 1% de
él. es derramado en el mar, contaminando con ello los cuerpos de aua, a su vez estos
hidrocarburos actúan sobre los organismos vivos y producen en ellos efectos adversos
que dependen de la concentración y el tiempo de exposición, a bajas concentraciones
(menor que .lpg/g) retarda la división celular y el crecimiento del plancton. En
concentraciones superiores a .Ojig/g produce la muerte de peces, en general
contaminan la fauna que habita en ella como peces y moluscos, los cuales son
comestibles y a su vez intoxican al hombre, una vez que han sido ingeridos. Por esto, el
transporte marítimo de petróleo es, sin duda, la más importante fuente de contaminación
por hidrocarburos con un aporte de 2.2 millones de toneladas anuales (Arzate, 1991).

Otras fuentes antropogénicas de emisión de hidrocarburos son la combustión de
desechos de carbón. evaporación de disolventes y derrame de gasolina por las
estaciones de servicio. Entre los hidrocarburos potenciales como contaminantes se
encuentra el octano, tolueno y benceno entre otros (Ortega, 2001).

1.3.1 Propiedades fisicoquímicas

El benceno es un compuesto aromático cuya fórmula molecular es C6H-6, es un lquido
incoloro, volátil, ligeramente soluble en agua (0.18 g00 mL a 250C), y altamente
inflamable (Budavari et al., 1996). Su lmite de exposición es de 0.5 mng/L (NOM 052-
ECOL- 1993).

1.3.2 Usos

El be-nceno se utiliza como solvente en la industria química y farmacéutica. Es materta
prima e intermediario en la síntesis de fármacos, insecticidas, plásticos y tintes. Es
precursor de intermediarios químicos como: etilbenceno;, para producir estireno, útil en
la elaboración de plásticos, caucho sintético, pinturas y juguetes. Isopropilbenceno; para
obtener fenol y elaborar adhesivos, partes telefónicas, tintes y colorantes para telas,
madera y papel. Ciclohexano;, para formar ácido adipico y producir nailon, poliamnidas.
Mezclado con gasolina se ha usado como combustible de motores de automóviles.
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1.3.3 Fuentes de emisión

Algunas fuentes de emisión del benceno son: hornos de coque, refinerías de petróleo,
escape de automóviles, humo del cigarro, industrias farmacéuticas, de plásticos y resinas,
así como por el uso de plaguicidas.

1.3.4 Toxicidad

La toxicidad del benceno en el hombre es de 0.2 gKg. Su inhalación a concentraciones
altas produce depresión del sistema nervioso central. La exposición constante puede
oriainar disminución del número de glóbulos sanguíneos ocasionando leucemia. Es
carcíinógeno (EPA, 1989).

Los criterios ecológicos de calidad del agua como fuente de abastecimiento para agua
potable, se enfocan a la protección de la salud humana, tomando en consideración las
propiedades carcinogénicas, tóxicas u organolépticas (color, olor y sabor) de las sustancias,
asi como los efectos que éstas puedan causar a los organismos presentes en el agua. En la
tabla 1.2 se muestran los niveles máximos permisibles de los contaminantes de interés para
el presente trabajo con respecto a la calidad del agua (Arzate, 1991).

Tabla 1. 2 Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (niveles móximos en nig/L).

Sustancia____¡ Agua Potable _ Agua Dulce AguaMarin.a

Benceno 0.01 0.02 0.01

Fenol 0.3 0.1 0.06

1.4 ZEOLITAS

De entre los tratamientos que se emplean para la descontaminación de aguas, se encuentra
el uso de zeolitas, las cuales se clasifican en dos grandes grupos: naturales y sintéticas. Se
han caracterizado aproximadamente 40 zeolitas que existen en la naturaleza, pero en la
búsqueda de nuevos catalizadores se han desarrollado más de 130 estructuras sintéticas.
Las zolitas naturales han sido ampliamente estudiadas para la descontaminación de aguas,
debido a que se encuentran de forma abundante en la naturaleza, por lo que son baratas y su
adquisición es fácil, sin embargo su composición es heterogénea provocando que en
muchos de los casos la presencia de impurezas en el material puede alterar y/o modificar
las propiedades de selectividad del sólido. Es por eso que en la realización del presente
traba.jo se utilizó una zeolita artificial con un alto porcentaje de pureza y cristalinidad,
asegurando con ello que dicho material tendrá las propiedades catalíticas deseadas.

Así mismo este trabajo surge con el objetivo de estudiar y comparar la efectividad de
diferentes sistemas basados en la adsorción de compuestos orgánicos como contaminantes,
empleando distintos materiales, siendo uno de ellos la zeolita X.
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La sorción de moléculas aromáticas por zeolitas ha sido objeto de muchas
investigaciones, debido a la utilidad de ellas como tamiz molecular y como
catalizadores (Kim et al., 1998). Por lo que han tenido un sin in de usos, siendo su
principal aplicación en el área ambiental, ya que son de gran utilidad en tratamnientos de
aguas de desechos radiactivos. También debido a sus propiedades de intercambio iónico
son utilizables en el tratamiento de aguas residuales (Bosch y Schifter, 1988).

1.4.1 Definición

Las zeolitas son una clase de aluminosilicatos cristalinos basados en un esqueleto
estructural aniónico rgido, con canales y cavidades bien definidas, con dimensiones de
6 a 12 A. En estas cavidades pueden alojarse los cationes de compensación (sodio,
potasio, calcio y magnesio), moléculas de agua u otros adsorbatos compensando de esta
manera el exceso de carga negativa de la estructura, lo que permite un intercambio
iónico y una deshidratación reversible. Por otra parte, esta estructura microporosa o de
cavidades permnite la transferencia de materia entre el espacio intracristalino y el medio
que lo rodea. Esta transferencia esta limitada por el diámetro de los poros o cavidades
de la zeolita a que sólo podrán ingresar o salir del espacio intracristalino, aquellas
moléculas cuyas dimensiones sean inferiores al diámetro de poro o cavidad, el cual
varia de una zeolita a otra.

Cronstedt observó que al calentar las zeolitas burbujeaban, por lo que las denomioó
zeolitas por las palabras griegas zeo;, hervir, y lithos; piedra (Boschn Y Schifter, 1988).
Hoy en da. dicho término engloba a un gran número de minerales naturales y sintéticos
aoe presentan características estructurales comunes.

Si se considera el número de átomos de oxígeno que formnan los anillos o poros por los
cuales se penetra al espacio intracristalino, las zeolitas pueden clasificarse en zeolitas de
poro extragrande ( E>9A), de poro grande (6 A< 0)<9 Á), de poro mediano (5 Á< 0<6
A) y de poro pequeñio (3 A< 0)<5 Á), 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,
respectivamente (Giannetto, 1990).

1.4.2 Estruciura propiedades

En las zeolitas la unidad fundamental o unidad primaria de construcción es la
configuración tetraédrica de cuatro átomos de oxigeno alrededor de un átomo central,
generalmente de silicio o aluminio (AlO,)' ó (SiO,4<. Los tetraedros AlO 4 inducen
cargas negativas o centros ácidos en la estructura, los cuales son neutralizados por un
eran número de cationes. Estos cationes. junto con las moléculas de agua se encuentran
ocupando el espacio intracristalino de dichos aluminosilicatos. El enlace entre los
átomos es de naturaleza covalente-iónica (Figurao].!).
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Oxígeno

Figura 1.]1 Unidad fundaniental o unidad primaria de construcción de la zeolita. Dos
tetraedros de SiO4/A 104 unidos por compartición de oxígenos ('Snart y Moore, 1995).

Las características generales de las zolitas dependen básicamente de la estructura y de
la composición química de cada sólido, siendo:
a Diámetro de poro: 2 a 12 A
bí Diámetro de cavidades: 6 a 12 
e) Superficie interna: varios cientos de m2/g
dI Capacidad de intercambio catiónico: 0-650 meq/100g
e) Capacidad de adsorción: <0.35 cm 3/g

Los aluminosilicatos presentan estructuras complejas debido a las muy variadas formas
en que se enlazan los tetraedros entre s, pueden agruparse y disponerse en la red
cristalina de modo muy diverso, para quedar saturados por los cationes. Las zeolitas
pertenecen al grupo de los tectosilicatos, ya que en la estructura, los tetraedros se unen
entre s compartiendo un átomo de oxigeno. Esta unión es en forma tridimensional
(Giannetto, 1990).

La zeolita X es una variante sintética de la faujasita, teniendo estructura isomorfa con
respecto al mineral (Barrer et al., 1978). Esta estructura sintética con respecto a la
estructura de la fauijasita esta bien establecida por difracción de rayos X (Ki et al.,
1998).

1.4.3 Zeolita X

Esta zeolita sintética se considera como zeolita pura, en el sentido de que esta libre de
otros materiales, por lo que se utiliza ampliamente como catalizadores, en una variedad
de reacciones y procesos de separación.

1.4.3.1 Propiedades yCaracterísticas

La estructura de la zeolita X presenta una relación Si/Al entre 1 y 1.5, pertenece al
sistema cúbico. Las unidades secundarias de construcción consisten en 24 tetraedros de
silicio o aluminio unidos entre s, encontrándose anillos de 4 y 6 para formar un
cuboctaedro (figura 1.2) conocido como la cavidad sodalita. Las unidades sdalitas
están conectadas por puentes de oxigeno entre los dobles anillos de seis tetraedros C6-
C6.
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(C)

Figura 1.2 (a) representación simplificada del cubo octaedro, formnado por la unían de
tetraedros que compone la cavidad sadalita, ('b, estructura del cuba octaedro que

muestra las posiciones atómicas de oxígeno, aluminio y silicio, (c)j arreglo espacial de
los cubocta edras unidos en la zeolita faujasita (zeolitas X e Y).

Como se observa en la figura 1.2, el apilamiento de las cavidades sodalitas produce
además erandes cavidades, que están interconectadas con poros de tamaños variables.
delimitando una gran cavidad llamada supercaja alfa (cavidad grande), con un diámnetro
interno de 12.4 Á (esta cavidad explica la gran superficie interna de la zeolita X), por la
cual se ingresa a través de aberturas o poros delimitados por anillos de 12 átomos de
oxígeno de abertura cercana a los 8 Á (Sanibom y Snurr, 2000).

La combinación de las supercajas alfa entre sí con las cajas sodalitas, originan la
estructura final de la zeolita. Su estructura es estable y rgida. Cerca del 50% del
volumen de los cristales es espacio vacio. Su composición química comprende: sodio,
oxigeno, silicio y aluminio.

La estructura de la zeolita X presenta dos sistemas de canales tridimensionales
iterconectadas entre s:

a) Un sistema formado por la unión de supercajas alfa y al cual se ingresa por aberturas
formadas por anillos de 12 átomnos de oxígeno de diámetro igual a 7.8 A.

b) Un sistema de canales formado por la conexión alternada de cajas sodalitas y
supercaj as alfa, al cual se penetra por aberturas formadas de seis átomos de dxigeno
de diámetro igual a 2.2 A.
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Si este segundo sistema de canales, debido a su pequeño tamaño de poro, es inaccesible
para moléculas orgánicas e inorgánicas, el primero es lo suficientemente grande como para
permitir el acceso de la mayoria de las moléculas orgánicas comúnmente utilizadas como
reacuivos.

1. 4.3.2 Modificación supeificial de zeolita X con surfactante

Las zeolitas se caracterizan por sus áreas superficiales grandes y su capacidad de
intercambio catiónico, esta propiedad es importante en el proceso de tratamiento de aguas
para remover cationes, compuestos orgánicos y aniones.

Bowm-ran et al. (1997), en sus trabajos con zeolita natural, han encontrado que balanceando
la carga de cationes presentes en la superficie externa de la zolita, estos pueden ser
reemplazados por surfactantes catiónicos tal como hexadeciltrimetilamonio.

Un surfactante es un compuesto que disminuye la tensión superficial del agua formando
agreazados en las interfases entre el medio acuoso y las otras fases del sistema, tales como
aire. lquidos oleosos y particulas, impartiendo por tanto propiedades como formación de
espuma, emulsificación y suspensión de particulas. Los surfactantes se caracterizan por
presentar en una sola molécula un grupo hidrófobo y uno hidrófilo, el grupo hidrófobo es
por lo general una cadena alifática (R) que contiene de 10 a 20 átomos de carbono. Los
grupos hidrófilos son de dos tipos, los que se ionizan en el agua y los que no se ionizan.
Los surfactantes iónicos se clasifican en dos: en surfactante aniónico por ejemplo (RSO3)_

Na- ' surfactante catiónico (RMe 3N['CI, (RMe 3N)~Br-. Los surfactantes que no se ionizan
contienen un grupo hidrófilo de polioxietileno (Clesceri et al., 1989).

Para el caso de la zeolita X empleada en este trabajo, los cationes sodio neutralizan la carga
negativa que se encuentra en los canales y cavidades del material. Estos iones no pueden
dejar el cristal a menos que sean intercambiados por cationes de otro tamaño y otra carga,
va que la neutralización de la carga anióni ca de la estructura del aluminosilicato se debe
mantener. Por tal razón para efectuar la miodiFicación superficial de la zeolita X se utilizo
un surfaciante catiónico, tal como el bromiuro de hexadeciltrimnetilamonio (véase.figura 1.3)
cuya propiedad favorece el intercambio ónico del sodio.

El bromuro de hexadeciltrimretilamronio (HDTMA-Br) consiste en una sal cuaternaria de
amonio unida a una cadena de 16 átomos de carbono, debido a ello es una molécula de
cadena larga como para poder entrar al poro interno y cavidades de la zeolita, por lo que la
sorción del HDTMA es exclusivamente en la superficie externa del material zolitico (Li y
Bo\;man. 1998).

C3

CH3 CH2CH (C 2)1 C 2 C 2 C 2 CH N

C3

Figaura 1.3 Bromuro de hexadeciltrimetil anionio (Boiwman, 2000).
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Este surfactante tiene por fórmula: CH3(CH 2) 5NCH3)3Br, su peso molecular es de:
364.46umra, su punto de fusión es de 237-2430 C. Es un sólido, tóxico, corrosivo e
higroscópico, se absorbe rápidamente al contacto con la piel. Causa irritación en ojos, piel y
las viías respiratorias, por lo tanto, es necesario utilizar cubreboca, guantes, bata y gafas.

El HDTMA-Br es soluble en agua y existe en forma monomérica en solución a
concentraciones menores a su concentración micelar critica (CMC) de 9I1- 4 M a 25 0C
(lsraelachvili, 1991).

Por otra parte la cadena de átomos de carbono del HDTMA-Br imparte un alto grado de
hidrofobicidad (Haggerty y Bowmnan, 1994), por lo que éste surfactante se ha utilizado para
alterar las propiedades de la superficie de arcillas y zeolitas, formándose en la superficie de]
sólido una estructura semejante a una bicapa constituida de carbono orgánico, la cual se
caracteriza por ser hidrófoba.

Esta capa superficial orgánica provee la separación de compuestos orgánicos no polares tal
corno solventes dlorados y derivados de benceno de soluciones acuosas. Mientras que la
carga positiva de la amina provee sitios para la remoción de aniones. Por tal razón el
H-DT\IA-Br es el surfactante más comúnmente usado, debido a su propiedad catiónica y de
hidrofobicidad (véase figura 1.4).

ANlgunos de los sitios de intercambio interno de la zeolita, intercambian cationes
inorganicos tales como plomo y mercurio. Asi la zeolita modificada con surfiactante
simultáneamente puede remover los tres principales tipos de contaminantes del aua:
aniones, cationes inorgánicos y compuestos orgánicos (Bownian e al., 1995).

superficie de la zeolita0

TomaddBwan20.

Figur 1.4 eolit modiicadaenfced laasu efiitoa ufcanepr eoe

comipuestos orgánicos (CO0) y aniones inorgánicos.
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CAPITULO 2

DESARROLLO EXPERIMENTAL

El desarrollo experimental comprendió tres etapas, las cuales se representan en el
diagrama de la figura 2.

Etapa 1.- en esta etapa se realizó la caracterización de la zeolita X por medio de la
determinación de la capacidad de intercambio catiónico total (CICT), del área específica
IAE), Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), Difracción de Rayos X (DRX),
Espectroscopia de absorción infrarroja (IR) y se determinó el contenido de sodio por
análisis por activación neutrónica (AAN).

Determinación de la capacidad de intercamibio cahiónico total (CICT).- esta técnica nos

indica el nómero de cationes intercambiables presentes en la zeolita.

.q rea especifica (A.E).- indica el tamañlo de superficie a modificar.

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB).- muestra la superficie externa de la
zeolita mediante una imagen proporcionando información morfológica y topográfica, de
igual forma representa la composición elemental del material en estudio.

Difracción de Rayvos X (DR-X).- identifica la fase cristalina del material para
comprobar la pureza del mismo.

Espectroscopía de Infrarrqjo (IR).- comprueba la modificación efectuada en la zeolita.

Contenido de sodio por análisis de activación neutrónica (AAN).- representa un

análisis cuantitativo en el comportamiento del sodio.

Etapa II.- en esta segunda etapa se realizó la modificación superficial de la zeolita X
con HDTMA-Br a diferentes concentraciones, para obtener en la superficie externa de
la zeolita una capa de carbono con carácter hidrófobo favoreciendo con ello sitios para
la adsorción de moléculas orgánicas (fenol y benceno).

La caracterización se realizó por CICT, AE, MEB, DRX, IR, AN para evaluar y
comparar los resultados obtenidos a partir de la zeolita X y el material modificado.

Etapa III.- en esta última etapa se llevaron a cabo las pruebas de remoción con fenlol
y benceno, utilizando la zeolita X y la zeolita X modificada. Con el fin de observar si
bubo cambios en los materiales, se analizaron los sólidos por DRX y MEB.
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ETAPAI1
ZEOLITA ~~~~APACTEPIZACN

MODIFICACIÓN A

ir ~~~~~~~~~~~~Contenido
UV/IS en MATERIAL de sodio

sornonte MOrMIFICA bQ~

PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN
REMOCIóN DEL SóLIDO

Fenol TOC ntipirina , E
Benceno Benceno Fenol

Figura 2 DescirroIo Experimental
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2.1 R-EACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPO

2.1.1 Reactivos

Se utilizaron reactivos grado analítico de fenol y benceno.
El surfactante catiónico utilizado en este estudio fue el bromuro de hexadeciltrimetil de
amonio (HDTMA-Br), marca Aldrich Chemical Company, Inc.

2.1.2 Material

La zolita X empleada fue Sigma Chemical Company; es un polvo blanco con un
diámetro de partícula menor a lO0 micras.

2.1.3 Equipo

* Balanza granataria marca Ohaus
* Balanza analítica, marca Sartorius
* Centrífuga IEC modelo K marca DIAMON/IEC división
* Aeitador marca MAXI MIX I
* Centrífuga modelo BHG 1 100
• Agitador marca BUR-ELL modelo 75
• Potenciómetro marca Orion Research Mícroprocessor lonalyzer/901
* Microscopio Electrónico de Barrido marca Philips XL-30
* Difractómetro de Rayos X, marca SIEMENS, modelo D-5000
* Espectrofotómetro UV-Vis Perkin Elmer Lambda 1 0
* BET Micromieritics Gemnini 2360
* Bañio de agua
• Reactor Triga Mark 1II para el análisis de activación neutrónica.
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2.2 CARACTERIZACION

2.2.1 Determinación de la capacidad de intercambio catiónico total (CIJC). La
capacidad de intercambio de cationes, es el resultado que se obtiene al medir la cantidad
de 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 y las arcillas por el método acetato de amonio IN (Pulido et
al., 1992).

Este método consiste en saturar la zolita con amonio, lavar con etanol el exceso de
NH 4 y determinar el ion amonio adsorbido después de su intercambio por iones KT. La
determinación del NH 4' desplazado se hace mediante destilación en medio alcalino y
recuperado en ácido bórico, utilizando como indicadores rojo de metilo y verde de
bromocresol, para posteriormente titular el destilado con HCI IN.

2. 2.2 Determinación del rea especifica AE). Se realizó para conocer el área
especifica de la zeolita y si esta sufria variación durante la modificación con la sal
cuaternaria de amonio. La determinación se realizó empleando la técnica estándar
multipuntos BET, en un equipo Micromeritics Gemini 2360. Las muestras del material
zeolítico sin modificar y modificado se calentaron a 2000 C, durante 48 horas.

2.2.3 Mlicroscopia electrónica de barrido MEB). Con el microscopio electrónico de
barrido se puede obtener la imagen de la superficie de una muestra sólida.
proporcionando información morfológica y topográfica de la superficie de este sólido
(Skoog. 1994).

El funcionamiento del microscopio electrónico de barrido está basado en el hecho de,
como su nombre lo indica, barrer la muestra con un haz electrónico generando una
imagen puntual del material, representando las caracteristicas topográficas de la
superficie (Yacamán y Reyes, 1995).

El microscopio electrónico de barrido se utilizó para observar los cambios mrorfológicos
y topográficos de la zeolita al modificar su superficie con el HDTMA-Br a diferentes
concentraciones, asi mismo se realizó un microanálisis de la zeolita X y la zolita X
modificada.

La muestra se depositó en un pequeñio portamuestra de aluminio, usando para ello un
pegamento conductor (generalmente cinta hecha a base de plata o de carbón).
Posteriormente la muestra fe cubierta con una película delgada de oro y colocada en un
microscopio electrónico marca Phillips XI--30.

2.2.4 Dacción de rayos X (DRA). Se realizó con el fin de determinar variación en la
estructura cristalina por efecto de las modificaciones a las que se sometió el material
zeolitico.
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Los rayos X son radiación electromagnética, con una longitud de onda entre .5-2.5Á.
Están situados entre la región de los rayos gammira y ultravioleta, en el espectro
electromagnético.

La radiación X se produce, bombardeando materia con electrones de alta energía o con
rayos X que chocan con una placa metálica, al detenerse por la colisión, los electrones
pierden energía que se transforma en radiación electromagnética, de ésta manera cuando
la radiación electromagnética incide sobre los electrones de los átomos que se
encuentran ordenados en los cristales, desvían los rayos X originando patrones de
difracción (Carreño, 1996).

En particular, las zolitas son sólidos cristalinos que presentan patrones de difracción
de rayos X, los cuales pueden ser utilizados para determinar el grado de cristalinidad.

La difracción de rayos X proporciona un método para la identificación cualitativa de
fases cristalinas presentes en una nluestra sólida. En este caso en forma de poívo
finamiente homogéneo, donde el número de pequeños cristales está orientado en todas
las direcciones posibles, así cuando el haz de rayos X atraviesa el material, se puede
esperar que un número significativo de partículas esté orientado de tal manera que
cumpla la ley de Bragg (Skoog, 1994).

Dado que cada material cristalino tiene sus propios ángulos de Bragg característicos, es
Posible identificar las fases cristalinas desconocidas en los materiales con la ayuda de
as reflexiones de Bragg. Para ello se cuenta con un sistema de tarjetas de registro (X

Ray Diffr--action Data ndex) que contiene aproximadamente un millar de elementos y
compuestos cristalinos.

L os patrones de difracción del material zeolítico sin modificar modificado se
c.btu\ ieron con un difractómetro marca SIEMMENS Modelo D-500, acoplado a un
tubo de rayos X con un ániodo de cobre.

2.25 Espectroscopia de absorción infrarroja (IR). La técnica se basa en la interacción
de la radiación infrarruja con la materia. Esta interacción da comno resultado la absorción
de ciertas longitudes de onda de radiación, energía que corresponde a la energía de
i-ansición entre varios estados de vibración-rotación de las moléculas o grupos de
átomos, dentro de la molécula. La espectroscopia en la región infrarroja permite
distinguir diferentes átomos unidos entre s, obteniéndose un espectro de bandas y lneas
que proporcionan inform-ación de los grupos funcionales presentes en las moléculas de
la muestra, con respecto al movimiento de sus enlaces.

En el presente trabajo la espectroscopia infrarroja se utilizó para comprobar que el
HDTMA esruviera adsorbido en la zeolita X.

Para determinar las frecuencias de las bandas de absorción en la región infrarrojo del
material zeolitico y el modificado, se utilizó un equipo con reflectancia difusa para
sólidos, con lo que se evitaron interferencias producidas por la utilización de bromuro
de potasio.
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2.2.6 Análisis por activación neutrónica. Se define como un método analítico basado
en la producción y medición de la radiactividad inducida en elementos químicos,
mediante el bombardeo con neutrones, dando productos radiactivos específicos de los
componentes de la muestra y realizar su cuantificación (Romero, 1992).

Este análisis consta de dos etapas principales:

Producción de átomos radiactivos mediante la irradiación de la muestra.
La medida e identificación de los mismos mediante el detector adecuado.

Como parte final de la caracterización de las muestras de zeolita X y la zeolita X
modificada, se determ-inó el contenido de sodio, mediante análisis por activación
neutrónica con el fin de observar el comportamiento de este elemento, en presencia del
surfactante durante la modificación superficial de la zolita. Para ello se pesaron por
duplicado de 5 a 22 mrg de muestra y de 2 a 4 mrg de nitrato de sodio como patrón. Las
muestras se irradiaron durante 30 segundos, en el reactor Triga Mark III del Centro
Nuclear de México, en el sistema de irradiación denominado tubo seco en donde se
tiene un flujo aproximado de 10 3ncmn . La energía que se consideró para el análisis
de 2

4 Na fue la y de 1368 keV.

2.3 MODIFICACIÓN SUPERFICIAL DE ZEOLITA X CON HDTMA-Br

La modificación superficial de la zolita X, se llevo a cabo con HDTMA-Br, para ello
se prepararon cuatro soluciones de surfactante cada una a diferente concentración.

La solución de 29 mnmol!L fue preparada con 0.8557 g de HD)TMA-Br disuelta en 81
rrl- de aua destilada a 30'C, debido a que la sal cuaternaria de amonio solamente es
soluble arriba de 270C, posteriormente se adicionó 45 g de zolita X. teniendo así una
relación de 0.05 mmnol de HDTMA-Br/g de material zeolitico.

Una segunda solución de 58 rnmol/L se preparó a partir de 2.282 g de H-DTMA-Br en
108 ml- de agua a 30'C y se puso en contacto con 60 g de zeolita X, teniendo entonces
una relación de 0.105 nmmrol de HDTMA-Br/g de zeolita.

La tercera solución fue de 1 16 mmrol/L la cual se preparó a partir de 3.423 g de
HDTMA-Br disuelta en 8 rlL de agua a 30'C, esta solución se puso en contacto con 45
e de zeolita X, por lo que se tuvo una relación de 0.21 mmrrol de HDTMA-Br/ de
zeolita X.

La cuarta solución y de mayor concentración fue de 174 mimol/L que se obtuvo al
disolver .71 1 g de HDTMA-Br con 27ml- de agua a 30'C, y se puso en contacto con
15 g de zeolita X, con lo cual se consiguió una relación de 0.3 132 m-nol de 1HDTMA-
Br/g de zeolita X.

Se realizó por duplicado cada una de las soluciones, excepto la de 58 mol/L, la cual se
preparó cuatro veces. Estas soluciones acuosas se dejaron en contacto, colocándose en
un baño de agua de 30-32 0C con agitación constante durante 36 horas.
Terminado el tiempo de contacto de la zeolita con el HDTMA-Br, cada una dle estas
preparaciones se lavaron con agua destilada a 30'C, mediante agitación y

25



centrifugación, para eliminar el exceso de surfactante que no fue adherido en la
superficie del material.

Después de una serie de lavados para cada preparación, en el sobrenadante se determinó
el contenido de HDTMA-Br por espectrofotometria de UV-VIS a una longitud de onda
de 194.1 nm. El lavado de cada solución continuó, hasta que la concentración del
HDTMA-Br fuera cercana a cero, concluyendo así el tiempo de lavado.

El material se secó a temperatura ambiente, teniendo así la zeolita X en forma sólida
para su caracterización, por las técnicas mencionadas anterior-mente. Una vez que se
obtuvo el material modificado y que éste se caracterizó, se llevaron a cabo las pruebas
de remoción con fenol y benceno.

2.4 PRUEBAS DE REMIOCIÓN CON FENOL

La cuantificación de fenol se realizó por dos métodos: espectrofotometria de UV-\11 y
por el método de la amino-4-antipirina.

2. 4. 1 PRUEBA]

En este punto se estudió el efecto de tres concentraciones de fenol para ello se
prepararon soluciones de 10, 20 y 30 mg/L.

Se utilizaron concentraciones bajas primeramente por que la NOM-CCA-005-
ECOL1/1993 y la NOM-003-ECOL-1993 indican como lmite máximo permisible de
fenoles en agua residual proveniente de la industria de fabricación de productos
plásticos y polimeros sintéticos, así como de la industria de refinación de petróleo y
petroquimica es de 0.5nmg/L, además de que para la experimentación se busco trabajar a
condiciones de concentración muy bajas debido a la alta toxicidad (el lmite de
exposición es de ppm) del compuesto.

A un primer lote de muestras de 100 mrg, de la zeolita X y de cada zeolita X m--odificada
con surfactante se les adicionaron lil- de una solución de fenol de 10 mg/L,
dejándose en contacto durante 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 horas. A otro lote de muestras se
le adicionó un volumen igual de solución de fenol, pero con una concentración de 20
rng/L. y a un tercer lote del material zeolítico se adicionó una solución de fenoil con una
concentración de 30 mg/L. Cada una de las muestras estuvieron en contacto durante los
mismos tiempos, mencionados anteriormnente.

La cuantificación de feniol después del contacto con la zeolita se llevó a cabo por
espectrofotometría UV-VIS a 270 nim. Se determinó la concentración de este compuesto
en los sobrenadantes y por diferencia a partir de la concentración conocida de la
solución de partida se obtuvo la cantidad de feniol que fue removido por el material
zeolitico.

Debido a que se presentó dificultad para la cuantificación del feniol en for-ma directa, por
espectrofotometría UV-VIS, se realizó nuevamente el contacto entre las solúciones
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fenólicas y el material zeolítico, solamente que en este caso se cuantifico al fenol por el
método de la amino-4-antipirina.

2. 4.2 PRUEBA 2

Un segundo método alternativo, para la cuantificación de fenol fue el método de la
amino-4-antipirina.

Principio
Los compuestos fenólicos reaccionan con la amino-4-antipirina a pH 9.5+0.2 en
presencia de ferricianuro de potasio para formar una anilina de antipirina, la cual se
puede determinar colorimétricamente. Este colorante se mantiene en solución acuosa y
se mide la absorbancia a 5 10 nmi (Rodier, 1996).

Xl cances
Es un método colorimétrico que determina el fenol y los fenoles bajo condiciones
apropiadas de pH (Clesceri, 1989).

L imitantes
Este mnétodo se aplica para concentraciones de fenol superiores a 0.5mg/L (Rodier,
1996). La cantidad relativa de varios compuestos fenólicos en una muestra dada es
impredecible, no es posible proporcionar un patrón universal que contenga una mezcla
de fenioles. Por esta razón, el propio fenol ha sido seleccionado como un patrón para los
Drocedimientos colorimnétricos, cualquier color producido por la reacción de tros
compuestos fenólicos se informa como fenol (Clesceri, 1989).

En esta ocasión nuevamente se realizó el contacto entre la solución fenólica (10 mg/L)
con cada una de las muestras del material zeolítico. Se consideraron tres tiempos: 1, 3 y
5 horas. El volumen utilizado de la solución de fenol fue de 15 mL y la cantidad del
material fue de 150 mng.

Una vez terminado el tiempo de contacto entre las fases líquidas y sólidas, la muestra se
centrifugió. La fase liquida se trato para cuantificar al fenol de acuerdo con el método de
ia amino-4-antipirina para formar la anilina de antipirina y determinar en forma
colorimétrica por espectrofotomnetria de UV-VIS la cantidad de fenol removido por el
material. para ello se realizó una cunva patrón. Este método se aplica para
concentraciones de fenol superiores a 0.5 mg/L (Rodier, 1996).

Para la realización de la curva de calibración, se preparó una solución patrón de 10
mg/L de fenoil, a partir de la cual se tomaron seis volúmenes para obtener seis
soluciones diferentes. Cada una de estas soluciones están denominadas por los números
romanos 1 11, II, IV, V y Vi (vé ase tabla 2.]I).
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Tabla 2.]1 Soluciones preparadas para la curva patrón de fenol, por el
método de la amino-4 -antipirina.

Identificación del vaso con la solución Tj jij I II;~ V vil
Solución patrón de 1 0 m0/_mL_ 10` 20 40 60 80 100'

Agua ~destilada (mL) 100 90'1 80 60 :40 2 

Solución tampón (L) 5 1 s 5 5 5 51 
Solución de amino-4-antipirina (mL) 1 1 1 1 1 1 1

Solución ferricianuro potásico (L) 2 2 2 2 2 2 2

Correspondencia en mg/L de fenol 0 1 2 4 6 8 10

A cada una de las soluciones fenólicas se le adicionaron azua destilada hasta completar
100 miL de volumen, así el testigo solamente contuvo 100 mrL, de agua destilada. A cada
solución se le adicionaron 5 maL de solución tampón, la cual consistió en una solución
preparada a partir de cloruro de amonio, tartrato doble de sodio y potasio, hidróxido de
amonio y~ agua destilada. Dicha solución tampón posee un pH de 9.5±0.2 y este se
ajustó con amonio.

Posterior-mente a cada una de las soluciones se les adicionó lml_ de solución de amino-
4-antipirina y 2 nmL de solución de ferricianuro potásico.

Es importante considerar la solución tampón, ya que los fenoles reaccionan con la
amino-4-antipirina a un pH de 9.5±0.2, en presencia de ferricianuiro potásico para
formar una anilina de antipirina (NOM-A-A-50-198 1), la cual se puede determinar
colorimétricamente.

Después de 5 minutos a temperatura ambiente, se efectuaron las lecturas en el
espectrómetro a una longitud de onda de 5 10 nm--, tomando como referencia al testigo.

2.5 PRUEBAS DE REMOCIÓN CON BENCENO

.5. 1 PR UEBA]1

De iual forma que se realizó el contacto de la solución del fenol con la zeolita X sin
modificar y modificada, este procedimiento se llevó a cabo utilizando soluciones de
benceno de 10 30 y 50 mng¡L. Se utilizaron estas concentraciones debido a que el
benceno es muy poco miscible en agua, siendo su solubilidad de 0.18g'lOOmiL a 25 0C
como se observa, este compuesto solo es soluble a muy bajas concentraciones.

La cantidad del material que se peso fue de 1 00 mng, adicionando un volumen de 1 0 mL
de la solución de benceno de cada concentración, dejándose en contacto cada una de las
muestras durante 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 horas.

Ter-minado el tiempo de contacto se determinó en la fase liquida, por espectrofiotomretria
de UV-VIS, la cantidad de benceno que fue removido por el material zeolitico, por lo
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que inicialmente se determinó la longitud de onda en donde se obtiene la máxima
absorción. Para ello se obtuvo un espectro en el intervalo de 200-300 nim. Se encontró
que a 254 nim fue la longitud de onda más adecuada para llevar a cabo la cuantificación
del benceno, por lo que se elaboró la curva de calibración correspondiente.

Por lo tanto la cuantificación del benceno, posterior al contacto con el material zeolítico,
se realizó a una longitud de onda de 254 nm, determinando así la concentración de este
compuesto en el sobrenadante de las muestras. Se obtuvo por diferencia, la cantidad de
benceno que fue removido por la zeolita a partir de la concentración inicial de la
solución previamente preparada del compuesto orgánico bajo estudio.

Debido a que se presentó dificultad para la determinación de benceno por
espectrofotometria UV-VIS directamente en solución, se realizó de nuevo el contacto de
las soluciones de benceno con la zeolita X y zolita X modificada, cuantificando al
benceno en este caso a partir del carbono orgánico total (TOC).

2.5.2 PRUEBA 2

Se pesaron muestras de 100 mg de cada material zeolítico, los cuales se pusieron en
contacto con un volumen de 10 mL de una solución de fenol de 30 nig/L durante 1, 3 y
5 horas. Terminado el tiempo de contacto, se separaron las fases y en la fase lquida se
cuantifico al carbono orgánico total, y con ello se determino la cantidad de benceno que
fue removido por el material.

Con el propósito de observar variación en la superficie de la zeolita X sin modificar, con
respecto al material modificado superficialmente con HDTMA posterior al tiempo de
contacto con ambos compuestos orgánicos. Se llevo a cabo la caracterización de las
muestras de zolita X sin modificar, así mismo para el material modificado con la
mayor concentración de surfactante (174 numol/L de HDTMA) correspondientes al
tiempo de contacto de 20 horas, para las tres concentraciones con que se trabajó cada
solución de ambos compuestos orgánicos: 10, 20 y 30 nmg/1- de feniol y 10, 30 y 50 mng/L
de benceno.

Una vez que la fase líquida (sobrenadante) se separó de la muestra (sólido), ésta se lavó
con agua destilada mediante centrifugación, dejando secar el material a temperatura
ambiente. Posteriormente se caracterizó por microscopia electrónica de barrido y
difracción de rayos X.
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CAPITULO 3

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 CARACTERIZACION DE ZEOLITA X ANTES Y DESPUÉS DE LA
MODIFICACIÓN

3. 1.] Capacidad de intercambio catón ico, total (CICT)

Las capacidades de intercambio catiónico de la zeolita X y modificada con surfactante se
presentan en la abla 3. 1. Para la zeolita sin modificar se tiene una CICT de 3.41 meqNa/g.
la cual no presenta gran diferencia en comparación con cada una de las zeolitas
modificadas, por lo tanto su capacidad de intercambio no se ve afectada por la modificación
superficial de la zeolita.

Tabla 3.1 Capacidad de intercambio catión ico total de la zeolita X y
modificadas con suifactantes.

MUESTRA CICT (eqNc/g)
ZEOLITA X 3.41

ZX 29mmo/L- H1)TMA-Br 3.55
ZX + 58mmol/L HDTMA-Br 3.38
ZX + 16mmol/L HDTMA-Br 3.32

ZX + 74mmo/L HDTMA-Br 3.48

3.1.2 Area especijica (AE)

En la abla 3.2 se presenta el área especifica de la zeolita X y las diferentes muestras del
material modificado con surfactante.

3 1



Tabla 3.2 Área específica de zeolita X sin modijficar y nmodificada.

Muestra 11 Área, específica (m2/9)

Zeolita X 459.58

Zeolita X 29mmol/L HDTMA-Br 468.17 ± 8.02

Zeolita X + 8mmol/L HbTMA-Br 467.96 ± 6.07
Zeolita X + 16~1o/L HbTMA-Br 465.83 ± 9.54

Zeolita X + 74mmo/L HDTMA-Br 475.45 ±0.45

De acuerdo a la tabla 3.2 los resultados del área específica de la zeolita X sin modificar
tiene un valor de 459.58 m 2¡g, indicando con ello que es lo suficientemente grande para
favorecer una mayor modificación de su superficie. Sin embargo la cantidad de surfactante
adherida en la superficie es pequeñia. Comparando este resultado con cada uno de los
materiales modificados se observa que no hay variación del área específica, o bien esta
variación no se aprecia, ya que el error es demasiado grande en algunos casos.

3. 1.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB)

En la figura 3.1 se presenta una imagen obtenida a 5000 aumentos de la zolita X sin
modificar, así mismo las imágenes de la zolita X modificada superficialmente con
soluciones de 29, 58, 116 y 174 mm-ol de surfactante/L.

Se observó de manera cualitativa la presencia de carbono y sodio, en cada una de las
muestras modificadas y se observa que en la zeolita X sin modificar no presenta carbono,
ya que este elemento no es parte fundamental de la composición química en la estructura de
la zeolita. Con respecto a las muestras mrodificadas, se observa que el carbono además de
presentarse en la superficie del material, éste se incrementa ligeramente conforme las
niuestras de zeolita X estuvieron en contacto con concentraciones de surfactante cada vez
mayores. De esta manera el surfactante queda adherido en mayor cantidad en la superficie
del'material, tal como lo muestran las imágenes. Así la presencia del carbono, procede de la
cadena alifática que constituye a la molécula del bromuro de hexadleciltrimetilamonio.

Comparando estas imágenes con respecto a la de la zolita X, se observan en la superficie
del material aglomerados. A medida que la concentración del surfactante es mayor,
aumenta el número de éstos presentando con ello mayor rugosidad sobre la superficie, ésto
es debido a que el surfactante queda adherido a ella. Mientras que el material sin modificar
presenta una superficie lisa.
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C --- 111.14±2.83 15.14±3.63 117.465.3 386±2.19
INal 13.09±0.98 12.05±0.57 11.30±0.74 110.79±0.92 10.89±1.02

Figura 3. 1 Microanálisis e imágenes (MEB,, de: a) zeolita X, zeolita que
estuvo en contacto con solución de HDTMA-Br-; b) 29 nunol/L, c) 58 minol/L,

cl) 11 6 mnol/L y e) 1 74 Iflfnol/L.

Estos camrbios observados en la zeolita X modificada se pueden explicar por el mecanismo
de sorción de surfactantes ónicos sobre superficies sólidas cargadas, dependiendo de la
concentración en solución (Haggcrtv y Bowmnan, 1994). Si la concentración del surfactante
en la solución es menor a la concentración micelar critica (CMIC) 9 l O-" M, se sorben
mionómeros individualmente por interacciones coulómbicas de los sitios de intercambio,
forniando una configuración de tipo mionocapa o hemicela (A). En la figura 3.2 se observa
que si la concentración del surfactante en solución excede la CMC entonces la parte
hidrófobica (cola) de las moléculas del surfactante se asocian para formar una bicapa o
admicela (B).
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A ~~C .CMC

a ~~~C ,CMC

+

superficie de la zeolita

Figura 3.2 Formiación de hemicelas (A) y admicelas (B) en la superficie de la
z-eolita dependiendo de la concentración del suifactante catión ico.

En este caso las concentraciones de HDTMA-Br utilizadas fueron superiores a la CMIC por
lo tanto en principio se formarian bicapas, que de acuerdo con las imágenes de microscopia
de barrido podrían estar representadas como los aglomerados. Al formarse las bicapas
aumenta con ello el carácter hidrófobo de la superficie, liberando con ello los iones sodio
superficiales.

La figura 3.3 presenta las imágenes obtenidas a 5000 aumentos de la zolita X antes y
después del contacto con las soluciones de fenol de 10, 20 y 30 rng/L.

La imagen de la zeolita-X antes de llevarse a cabo el contacto muestra que este material se
caracteriza por presentar una superficie lisa, en las imágenes correspondientes a la zeolita X
sin modificar y puesta en contacto con soluciones de 10, 20 y 30 mg/L se observan
pequeños cambios morfológicos debido a la presencia de fenol. En la imagen del material
después de efectuarse el contacto con 30 mng/L de fenol, se aprecian cambios notorios. El
microanálisis puntual de las superficies revela la presencia de carbono debido al feniol
retenido por la zeolita.
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A

Ficora 34 niagenes (MEB) de a zeolita X modificada con 1 74 mmo!/l de
HD TMA a) antes ' después de 20 horas de contacto con soluciones de

b) 1 0 mgfenol/L, c) 20 mgfenol/L y d) 30 mgfenol/L .

A continuación la figura 3.5 presenta las imágenes de la zolita sin modificar antes y
después de llevarse a cabo el contacto con las soluciones de benceno de concentraciones de
ío0, so y 50 mg benceno/L.

Se realizó un microanálisis puntual de la superficie de la zeolita X y los resultados indican
la presencia del carbono, el cual proviene de la molécula de benceno.
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C 14.31±2.04 13.36±3.66 10.65±0.58

Fig'ura 3 . Imágenes <'MEB) de zeolita X sin modifficar a) antes y despues del
contacto con soluciones de b) 10 mg benceno/L, e,) 30 mg benceno/L y

d) SO ng benceno/L.

En la figura 3.6 se presentan las imágenes de zolita X modificada con 174 mmol/L de
HDT-MA y del mismo material en contacto durante 20 horas, con soluciones de 10, 30 y 50
mng benceno L, respectivamente. En estas tres últimas imágenes se observan cambios
morfolóqicos con respecto a la primera, ya que los agregados de HDTMA sobre la
superficie del material ya no son visibles, debido probablemente a la interacción del
benceno con el surfactante.
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(b) i,~~ (d)

Figura 3.6 Imaágen es (MEB) de zeolita X mnodificada con 1 74 mmol/L de
HDTMA a) antes y después de 20 horas de contacto con soluciones de

b) 1 0 mg benceno/L, e,) 30 mg benceno/L y d) SO mng benceno/L.

3.].-! Djfiracción de rayos X

En la figura 3. 7 se muestra el patrón de difracción de rayos X de la zolita X antes de la
modificación con el surfactante. Este patrón es similar al de la faujasita (tarjeta JCPDS 12-
0228), en cuanto a estructura y cristalinidad, ya que los picos son angostos, menores de 1.0
girados.

La flgura 3.8 y b muestra los patrones de difracción de rayos X de los materiales
mrodificados con concentraciones de surfactante de 29 y 58 mmol/L, respectivamente. Así
mismo la figura 3.9 muestra los patrones de difracción de rayos X para los materiales
modificados con concentraciones de surfactante de 1 16 y 174 mmol/L respectivamente. Los
patrones se comparan con el de la zeolita X sin modificar. El material modificado presenta
los mismos picos de difracción a los obsen'ados en la zeolita X, con ello la modificación
con surfactante no altera la característica propia de la zeolita X.
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me~lt X

Figura 3. 7 Patrón de difracción de rayos X de la zeolita X antes de la
modificación con el Surfactante. Este patrón se comparó con el de la

fa u]as ita.
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(a)

2 0

(b)

2 0
Figura 3.9 Patrones de difracción de rayos X de la zeolita X modificada

a) 11 6 mmiol sur/actanteL, y b) 174 mnmol surfactanteL, comparados con la
zeolita X sin modificar.
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De acuerdo con las figuras 3. 10 y 3.11 se observa que se conserva la cristal inidad en las
muestras de zeolita X sin modificar, mnodificada y puestas en contacto con soluciones de 10,
20 y 30 mng de fenol/L.

800 
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a)

-o400 c

200 

0 20 40 60

28

Figura 3. 10 Patrones de dijfracción de rayos X de zeolita X después de 20
h¡oras de contacto con soluciones de a) 10 mgfenol/L, b 20 mgfenol/L y

c) 30 mg defenolL..
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1 74 ninol/L de HDTMA después de 20 horas de contacto con soluciones de
a) 1 0 mgfenol/L, b5) 20 mgfjenol/L y ) 30 mgjfenol/L.
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De acuerdo a las figuras 3.12 y 3.13 se observa que se conserva la cristalinidad de las
muestras de zeolita X sin modificar, modificada y puestas en contacto con soluciones de 10,
30 y 50 mrg benceno/L.

800-

600 

t400-

200 (b

(a)

o ,,

0 20 40 60

Fi gura 3.12 Patrones de difracción de rayos Xdle zeolita Xsin modificar
después de 20 horas de contacto con soluciones de a) 10 mng benceno/L,

b) 30 mg benceno/L y ec) 50 mng benceno/L.
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Figura 3.13 Patrones de difracción de rayvos X de zeolita X modifficada con

1 174 nmol/L de HDTMA después de 20 horas de contacto con soluciones de
a) 10 mg benceno/L, b) 30 mg benceno/L y e) SO mg ben ceno/L.
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3.1.5 Espectroscopia de absorción infrarroja (IR)

En la figura 3.14 se presenta el espectro de IR de reflectancia difusa de zolita X a) ZX, y
modificada: b, , d y e correspondientes a 29, 174, 58 y 116 mmnol surfactante/L,
respectivamente. Comparando el espectro de la zeolita X sin modificar con respecto a los
espectros de cada una de las zeolitas modificadas, se observa que la estructura del material
no cambia después de haberse llevado a cabo la modificación con surfactante, ya que se
observan las mismas vibraciones internas de los tetraedros T0 4 en la que se distinguen
bandas de alargamiento (1650-1 160cm-1). Se presenta el HDTMA mediante bandas de
absorción debidas a la oscilación de los CH2 a 771 cm-'.

FRECENCIAcrf
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Figura 3.14 Espectros de IR de reflectancia difusa de zeolita X original (a), y
míodificada b) 29 ninol suifactanteL, c) 1 74 minol suifactanteL,

d) 58 mino!suifactite/Ljy e) 116 mino!surfactaiite/L.
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3.1.6 Contenido de sodio en la zeolita X antes y después de su ¡nodijficación
con surfactan te.

El contenido de sodio en las muestras sólidas tiende a disminuir a medida de que la
cantidad de HDTMA se incrementa, aunque no de manera proporcional, lo que indica que
el sur-factanite se intercambié con algunos iones sodio de la superficie del material zolitico,
como se aprecia en la abla 3.3.

Tabla 3.3 Contenido de sodio en zeolita X antes)' después de la
172odificación con sur jactan te.

Zeolita-X
+ ~~~~meqNa/g

cantidad de HDTMA (mmoles/L)

0 4.50 ± 0.32

29 4.28 0.25

58 3.99 0.18

116 3.85 0.01

174 3.75 0.27

3.2 PRUEBAS DE REMOCIÓN CON FENOL

3.2-.]1 PRULEBA]1

Las soluciones acuosas de feniol posteriores al contacto con la zolita X, fueron
cuantificadas mediante espectrofotometría de IiV-VIS como ya se mencioné en la parte
experimental del presente trabajo. Para ello primero se obtuvo el espectro correspondiente
en &~ intervalo de 200-300 nmn, en donde se observa una banda de absorción ancha coi] dos
pequeños hombros, siendo la longitud de onda con la absorbancia mayor en donde se
efectuaron las lecturas (véase figura 3.15) es decir a 270 rnm.
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Figura 3.15 Espectro UV- VIS del fenol

Para la realización de la curva de calibración, se prepararon cinco soluciones de diferentes
concentraciones de fenol: 10, 20, 30, 40 y 50 mg/L, cuya lectura se realizó a 270 nran. En la
figura 3.16 se muestra la gráfica de la curva de calibración.

Número de Concentración 1 Absorbancia
mguestra~ de fenol (mIL)J

1 10 0.1379 

2 20 0.3115

3 ~~30. 0.4628

4 40 0.6737
5 s0o 0.8410
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Figura 3.16 Cur-va de calibración para la cuantificación directa del fenol por
el método de espectrofotometría UV- VIS.

Las ¡ablas 3.4, 3.5»y 3.6 presentan los valores en mig fenol¡g zeolita Y en las figuras 3. 7,
l.1 iy 3. 19 se muestrail los porcentajes de fenol rem-ovido después de efectuar la diferencia

Ge la solución de concentración inicial de feniol que estuvo en contacto con el material
zeoliiico con respecto a la solución remanente, para cada tiempo de contacto.

La ¡,.¿bla 3.4 presenta los resultados en mg, feniol/g zolita y la figur'a 3.17 muestra el
porcentaje de la prueba de remoción, correspondiente para una concentración inicial de 10
mzL de fenol. Los resultados indican que la zeolita X (A) removió el 100% del fenol en
cada unu de los tiempos de contacto, que comprendió la prueba. Mientras que con respecto
al material modificado con 29 mm-ol surfactante/L B) se observa una remoción máxima del
68.6S% de fenol al tiempo de contacto de 15 horas, con una remoción mínima de 13.76%
en el tiempo de 5 horas. Con respecto a la zeolita. X modificada con surfactante al doble de
la anterior (C), se observa que hubo un 100% de remoción equivalente a 1 mrg fenol/g
zeolita en un tiempo de 30 horas.

Para la zolita X modificada con 1 l6mmol/L de HDTMA-Br (D; la cual tiene una
concentración en solución de sur-factante cuatro veces mayor a la zeolita con 29mmol/L de
HDTM',A-Br), se obtuvo un 100% de remoción a las 20 horas. La remoción mínima en este
caso fue del 12.88% a las 1 0 horas. En el material modificado con la mayor concentración
die HDTMA-Br- (E; 174 nmol/L) a diferencia de los demás se observó que a esta
concentración la adsorción es baja alcanzando un máximo de 0.268 mng fenol/g. zeolita, lo
que corresponde a un 2 6.89 %/ de remoción en 20 horas, con 12.52% de remoción minima
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en 30 horas. En este punto se esperaria que la remoción fuera superior, ya que la
modificación se realizó con mayor cantidad de sur--factante. Esto se debe quizá a que la
zeolita X modificada con un exceso de HDTMA-Br-- (174 mrmol de HDTMA-Br/L)
propo)rciono un carácter altamente hidrofo en la superficie del material, debido a ello al
poner en contacto esta zeolita modificada con la solución de fenol, hizo que en el sistema
liquido-sólido se presentara una menor interacción, presentándose asi, valores bajos en la
remoción.

Tabla 3.4 Fenol removido para los diferentes materiales y tiempos de
contacto a una concentración inicial de 1 0 mg/L (Cuan tificación de fenol por

u V- VIS)

FENOL EMOVIDO POR LA ZEOLIA (mg fenol/g zeolita)

MATERIAL TIEMPObECONTACTO_(h)
1 5 - 10 15 20 25 30

A 1 1 1 1 111

0.206 0.137 0.171 0.686 0.286 0.291 0.217

C 0.531 0.177 0.1 0.148 0.133 0.112 1

r) 0.468 0.148 0.128 0.81 1 0.469 0.302

E 0.131 0.129 0.143 0.1450.26810.165 0.125

100
90 
80
70
60 -4-A

40 -a- c

30
20 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--D

20

0 5 10 15 20 25 30

tiempo (h)

Figura 3.1 7 Porcentaje de remoción para los diferen res materiales y tiempos
de contacto a una concentración inicial de 10 mg/L (Cuan tificación de fenol

por UV- VIS)

so



La abla 3.5 y la figura 3.18 presentan los resultados en mrg fenol!g zeolita, así como los
porcentajes de remoción respectivamente, correspondientes para una concentración inicial
de fenol de 20 mg/L. De acuerdo a los datos obtenidos se tiene que de manera general las
zeolitas modificadas remueven alrededor del 20% de fenol de la solución. No se observa
claramente la influencia del tiempo de contacto sobre la remoción de dicho compuesto
orgánico. Mientras tanto la zeolita X sin modificar remnueve el 1 00% de feniol.

Tabla 3.5 Fenol removido para los diferentes materiales y tiempos de
contacto a una concentración inicial de 20 mg/L (Cuantificación de fenol por

UV- VIS)

FENOL REMOVIDO POR LA ZEOLITA (mg fenol/g zeolita)

~MATERIAL- TIEMPO bE CONTACTO (h)
1 5 10 15 20 25 30

A 2 2 1.434 2 2 22

0.358 0.337 0.259 0.356 0.301 0.295 ¡0.287

e 0.495 j0.272 1.009 0.38 0.357 0.336 0.287 4
D 0.393 0.418 0.308 0.569 0.326 0.302 2

E 0.384 0.678 0.284 0.316 0.134 0.33 0.294

120

100
-- A

80-B

60 

40 D

2 0 -

0 5 1 0 1 5 20 2 5 3 0

tiempo (h)

Figura 3. 18 Porcentaje de remoción para los diferentes materiales y, tiempos
de contacto a una concentración inicial de 20 mig/L (Cuantificación de fenol

por U- VIS)
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Los resultados de la prueba de remoción de fenol para una concentración inicial de 30 mg/L
se presentan en la abia 3.6 y la figura 3.19. Con relación a esta tabla, los resultados
muestran la misma tendencia que en el caso anterior. La zeolita sin modificar removió el
1 00%/ de fenol hasta un tiempo de 25 horas, sin embargo al llegar a las 30 horas de contacto
el porcentaje de remoción fue del 0.09%. Mientras que las zeolitas modificadas en general
remueven un 25 %, no observándose la influencia del tiempo.

Tabla 3.6 Fenol removido para los diferentes materiales v tiempos de
con tacto a una conceníración inicial de 30 mg/L (Cuantificación de fenol por

UV- VIS)

FENOL REMOVIDO POR LA ZEOLITA (m9 fenol/9 zeolita)

MATEPIAL TIEMPO DE CONTACTO (h)
1 5 10 15 20 25 30

A 3 3 3 3 3 3 2.103
0.459 0.888 0.445 0.801 0.457 0.554 0.476

C 0.477 0.437 0.435 1.576 0.486 0.477 0.499
D) 0.77 1.687 0.463 0.6 .79 0.494 3
E 0.779 0.446 0.433 0.496 0.448 0.468 0.55

120

100 
-- -A

80 -UB

~60 -x 

40 -xD
-EE

20 -

O 
0 5 10 15 20 25 30

tiempo (h)

Figura 3.19 Porcentaje de remoción para los diferentes materiales y tiempos
de contacto a una concentración inicial de 30 mg/L (Cuantificación dejfenol

por U- VIS)

A- zeolita X sin modificar
B- zeolita X modificada con 29rnmol de surfactante/L
C- zolita X modificada con 58mrnol de surfactante/L
D- zeolita X modificada con 1 lmm-ol de surfactante!L
E- zeolita X modificada con 74mmol de surfactante/L
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3.2.2 PR UEBA 2

Con el fin de corroborar que las concentraciones de fenol determinado por UV-VIS fueran
confiables se realizaron experimentos similares a los discutidos anteriormente, con la
diferencia de que la cuantificación del fenol se realizó por el método de la amino-4-
antipirina, el cual es un método que se utiliza para la determinación del fenol en agua según
la NOM-AA-50-1981. En la figura 3.20 se muestra la curva de calibración correspondiente.

Número de Concentración Absorbancia
muestra de fenol (ng/L)-

1 ~1 0.1206

2 2 0.2300

3 4 0.4177

4 6 0.6711

5 8 0.8497

0.9 

0.8 

0.7-

r 0.6-

.0 0.5-

.0
fA 034-097

0.2

0.1

O
0 2 4 6 8 10

Concentración de fenol (ng/L)

Figura 3.20 Curva de calibración para la cuantifícación dejfenol por el
método de la ainino-4 -antipirina.

En la tabla 3. 7 y en la figura 3.21 se presentan los resultados de la cuantificación de fenol
en nig fenol/g zolita y en porcentaje respectivamente por el método de la amino-4-
antipirina, para los experimentos realizados a 1, 3 y 5 horas de contacto entre la solución de
fenol de 1 0 rng/L y los diferentes materiales en estudio.
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Tabla 3. 7 Fenol removido para los diferentes materiales y tiempos de
contacto a una concentración inicial de 10 mng/L (Cuantificación dejfenol por

el método de la amnino-4-antipirina).

-FENOL REMOVIDO POR LA ZEOLITA (mg fenoí/g zeolita)
MATERIAL TIEMPO DE CONTACTO h

1 ¡ 3 5
A 0.114 0.037 ¡ 0
B jo 0 0
0 0.305 ¡0.057 0.026
D o 0.044 0.107
E 0.244 0.38 0.015

50 

40-.A

30 -- B
-a- 

20 - D

1o-* E

O 

0 1 2 3 4 5

tiempo (h)

Ficzura 3.2] Porcentaje de remoción par-a los diferentes materiales i, tiempos
de con tacio a una concentración inicial de 10 mg/L (Cuantificación dejfenol

por amino-4 -antipirina).

Para la zeolita X en la primera hora de contacto con la solución de fenol, remueve el
1 1.40% de este compuesto, dicha remoción disminuyó hasta 0%, a las 5 horas. La zeolita X
¡modificada con 29 mmol/L de HDTMA no removió fenol, para ningún tiempo de contacto.
Para el material modificado con 58 mmirol/L de surfactante la remoción disminuyó con
respe-cto al tiempo. Para el material con 1 16 mnmol/L de HDTMA la remoción aumentó con
respecto al tiempo. Finalmente la zeolita con 174 nmmol/L, presento la mayor remoción a un
tiempo de contacto de 3 hloras, que es donde alcanza el máximo, ya que a las 5 horas de
contacto la remoción es casi nula. Todos estos resultados indican que el fenol presenta
p)rocesos de adsorción/desorción. Y la zeolita X modificada, tiene propiedades hidrófobas,
debido a la presencia del surfactante.
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Como se observa en los resultados de la tabla 3.7 y la figura 3.2], el material inicialniente
remueve el fenol, sin embargo al incremnentarse el tiempo de contacto esta remoción
disminuye. Esto es debido a la influencia del pH de la solución acuosa sobre la adsorción.
La adsorción de electrólitos débiles tal como el feniol en la superficie de un sólido
anfoterico poroso de soluciones acuosas depende, del grado de disociación del electrolito 
va que a soluciones de pH más bajos que el pKa perm-anece no disociado. Por lo que de este
modo, el fenol es preferentemente adsorbido en su forma molecular, mientras que a pH
cercanos a su pKa 9.96, el fenol empieza a disociarse en su especie aniónica fenolato
(hidrófila) e hidronio y entonces la adsorción del compuesto disminuye, mientras que a un
pH neutro o ligeramente ácido predomaina la especie neutra del fenol (no hidrófila), lo cual
se considera como una condición ideal para la adsorción de fenol (Moreno et al., 1995).

De acuerdo con los resultados de pH presentados en la tabla 3. 7.]1 se observa que el fenol
es adsorbido, alcanzando un máximo de rermoción en la zeolita modificada con 74mnmol/L
de HDTMA-Br en solución (38%) siendo un pH de 7.84. Relacionando la abla 3.7 y la
¡ablú 3 . 7.1 se observa que la remoción del fenol se presenta en un rango de pH de 7.5 a
s.3. a que a un pH mnayor a este intervalo la adsorción se ve disminuida conform-e aumenta
el pH en la solución con respecto al tiempo. debido a que el pH se acerca al pKa del fenol y
por anto favorece su disociación, por lo que se presenta disminución en la remoción.

Tabla 3. 7.] pH de las soluciones remanentes de fenol a una concentración
inicial de 0mig/L (Cuanitificación de fenol por el método de la amino-4-

antipirina).

D 7.~~~1 8.1 8.3

E 17.57 7.84 81 4 

pH inicial de la solución de fenol 1Omg¡L 7.75

A-zeolita X sin modificar
B- zolita X modificada con 29mmnol de surfactante/L
C- zeolita X modificada con 8mmnol de surfactanteIL
D- zeolita X modificada con ll6mmol de surfactante/L
E- zolita X modificada con 1 74mmol de surfactante/L-

Asi mismo en la capacidad de adsorción influye la interacción del material zolítico con la
s~olución acuosa de fenol en el contacto, ya que experimentalmente se observó que al
mezclar la zeolita con la solución, el material modificado presenta poca interacción, esto es
debido al carácter hidrófobo que se adquiere por la presencia del HDTMA-Br en la
superficie.
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3.3 PRUEBAS DE REMOCIÓN CON BENCENO

3.3.]1 PRUEBA]1

Los resultados obtenidos sobre la remoción del benceno no fueron confiables, ya que se
observaron variaciones incongruentes, es decir aumentos inesperados en los valores de
absorbancia, por lo tanto la cuantificación del benceno mediante UV-VIS no es la técnica
adecuada para evaluar la remoción del benceno en agua.

3.3.2 PR UEBA 2

La abla 3.8 y la figura 3.22 muestran los resultados en mig benceno/g zeolita y el
porcentaje respectivamente obtenidos en la determninación de carbono orgánico total
correspondientes al contacto del material zeolítico a tres tiempos (1, 3 y 5 horas) durante la
prueba de rernoción con benceno a 30 mg¡L.

Tabla 3. 8 Benceno removido para los diferentes materiales 'y tiempos de
contacto a una concentración inicial de 30 mng/L (Cuantificacióni de benceno

por el método de carbono orgánico total TOC).

BENCENO REMOVIDO POR LA ZEOLITA m benceno/g zeolita_
TIEMPO DE CONTACTO h

MATERIAL 1 3 5
A 1.71 1.33 0.93
B 2.61 1.80 2.70
0 2.22 2.71 2
D 2.70 2.65 2.78
E 2.65 1.64 2.72

100
90 i - _

8 0 A
70 - B
60 -a--C

a~50 - D- 
40
30 E _

20 -

10 -

o -----

0 1 2 3 4 5
tiempo (h)

Figura 3.22 Porcentaje de remoción de benceno para los diferentes materiales y
tiempos de contacto a una concentración inicial de 30 mg/L (Cuan tifica ción de

benceno por el método de carbono orgánico total TOCQ.
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Los resultados muestran (tabla 3.8) que con el material zeolítico es factible remover al
benceno de soluciones acuosas. La zeolita X (sin modificar) en la primera hora del contacto
remueve un 56.93% del compuesto orgánico, pero se observa que la capacidad de remoción
por el material disminuye conforme aumenta el tiempo de contacto. Es entonces que para la
zeolita sin modificar durante la primera hora de contacto con el benceno, es el tiempo en
donde se alcanza la remoción máxima.

Los resultados correspondientes al material modificado muestran que la remoción del
compuesto orgánico es mucho mayor que para la zeolita sin modificar, por lo que la
modificación del material resulta favorable para la remoción del benceno.
Asi la zeolita modificada con 29mmol/L de HDTMA presenta como valor máximo de
remoción un 9.83%/ al cabo de 5 horas de contacto. mientras que la zeolita modificada con
el doble de concentración (8nimol/L de H-DTMA) remueve 90.360 de benceno pero en
mienor tiempo (3horas).

De acuerdo con los resultados de la misma tabla 3.8 se observa que el mnayor porcentaje de
remoción durante los contactos de la zolita X modificada con 116 mmnol/L de HDTMA
con el benceno es de 92.73%, para alcanzar este porcentaje se requiere un tiempo de
5horas.

Con respecto al material modificado con la máxima concentración de HDTMA
lY14mmol!L de HDTMA) se observa que el porcentaje de remoción de benceno se

miantiene. Siendo que en 5 horas de contacto la zeolita remueve 90.63% del compuesto. Asi
entonces para que se presente mayor remoción del compuesto orgánico por el material es
necesario que la modificación del mismo se realice con gran cantidad de surfactante.

De auerdo a estos resultados se puede decir que el benceno se va resorbiendo en la zeolita
N sin modificar, mientras que en las zeolitas modificadas, el benceno permanece retenido.
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CONCLUSIONES

~(Se obtuvo zolita X modificada con HDTMA-Br a las cuatro
concentraciones empleadas 29, 58, 116 y 174 mmol/L.

~"La estructura de la zeolita X no cambia después de haber modificado su
superficie con el surfactante, así como después de que estos materiales
entran en contacto con el fenol y el benceno.

«La zolita X modificada con solución acuosa de HDTMA-Br- de 174
nimol/L removió un 38% de fenol a las 3 horas, lo que representa el
mayor porcentaje de remoción tanto en la zeolita X como en las zeolitas
modificadas.

y'La cantidad de fenol removido depende del pH en la solución acuosa,

/La zolita X modificada con HDTMA-Br favorece la remnoción del
fenol hasta un 38% con la zeolita X modificada con 174 mmol/L de
HDTMA-Br en solución y un 9%/ de remoción de benceno con la
zeolita X modificada con 116 mol/1 de HDTMA-Br en solución
acuosa.
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