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RESUMEN 

 

La zeolita clinoptilolita es un material de relativa abundancia en México, la cual posee 

propiedades de intercambio iónico, por lo tanto, tiene la capacidad de retener iones 

metálicos lo que le da una aplicación en los procesos de desinfección de aguas 

contaminadas con microorganismos patógenos. En la presente investigación, se 

realizó un estudio de la desinfección de agua contaminada con un consorcio 

microbiano, a partir de una roca zeolítica tipo clinoptilolita proveniente de un 

yacimiento ubicado en el Estado de Guerrero.  

 

Inicialmente la zeolita se preparó mediante su molienda y tamizado, para su 

acondicionamiento con NaCl y posteriormente con AgNO3, finalmente se caracterizó 

utilizando las técnicas de microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos X. 

Mediante pruebas en columnas empacadas con el material zeolítico se evaluó el 

efecto bactericida de la zeolita acondicionada con plata (ZGAg) frente a un consorcio 

microbiano compuesto por Escherichia coli y Sthapyloccocus aureus en solución 

acuosa en presencia de iones amonio utilizados para aumentar el intercambio iónico 

con la zeolita acondicionada con plata.  

 

Para describir las curvas de desinfección en un sistema en flujo continuo se adecuó 

el modelo de Gupta, el cual describe la cinética y el equilibrio de un proceso de 

adsorción, considerando a los microorganismos como al adsorbato y el agente 

desinfectante (zeolita acondicionada con plata) como el adsorbente.  

 

Los resultados de caracterización muestran que en la microscopía electrónica de 

barrido (MEB), no se obtuvieron cambios en la morfología de los cristales típicos de 

la clinoptilolita antes y después de que se modificó con sodio y posteriormente con 

plata, sin embargo cabe mencionar que en la zeolita acondicionada con plata 

(ZGAg), se aprecian partículas pequeñas sobre el material zeolítico que al ser 

analizadas mediante espectroscopia de energía dispersa (EDS), se encontró una alta 
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concentración de Ag+. El periodo de desinfección se incrementó conforme aumentó 

la concentración de los iones amonio, este comportamiento se atribuye al 

intercambio ionico que ocurre entre los iones amonio y los iones plata. Un menor 

porcentaje de inactivación es debido, por lo tanto, a una menor cantidad de plata 

disponible para ser intercambiada por los iones amonio, lo que conduce a una menor 

desinfeccion. 
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ABSTRACT 

 

Clinoptilolite zeolite material is a relative abundance in Mexico, which has ion 

exchange properties, therefore, has the ability to retain metal ions giving it an 

application in the process of disinfecting of water contaminated with pathogenic 

microorganisms. In this research, we conducted a study of disinfection of water 

contaminated with a microbial consortium, from a zeolitic rock clinoptilolitic from a 

deposit located in the State of Guerrero. 

 

Initially, the zeolite prepared by the grinding and sieving, for conditioning with NaCl 

and subsequently with AgNO3, finally to be characterized using the techniques of 

scanning electron microscopy and X-ray diffraction. Tests using columns packed with 

zeolitic material, the effect of zeolite bactericidal conditioned with silver (ZGAg) 

against a microbial consortium consisting of Escherichia coli and Sthapyloccocus 

aureus in aqueous solution in the presence of ammonium ions used to increase the 

ion exchange with zeolite fitted with silver. 

 

To describe curves disinfecting a continuous flow system is adapted Gupta model, 

which describes the kinetics and equilibrium adsorption process, considering the 

microorganisms as the adsorbate and the sanitizing agent (conditioned with silver 

zeolite) as the adsorbent. 

 

Characterization results show that in the scanning electron microscopy (SEM), no 

changes were obtained on the morphology of typical clinoptilolite crystals before and 

after that was modified with sodium and then with silver, it is worth mentioning 

however that fitted with silver zeolite (ZGAg), small particles are seen on the zeolitic 

material which when analyzed by energy dispersive spectroscopy (EDS), we found a 

high concentration of Ag +. The disinfection period is increased as the concentration 

increased ammonium ions, this behavior is attributed to the ion exchange that occurs 

between the ammonium ions and silver ions. A lower percentage of inactivation is 
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due, therefore, to a lesser amount of money available to be exchanged for ammonium 

ions, which leads to less disinfection. 
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1.1 El agua  

 

En México, se considera que el 26% de los ríos, lagos y embalses son de buena 

calidad de acuerdo con la Comisión Nacional del 

restante presenta algún grado de contaminación,

contaminantes materia orgá

(coliformes totales y coliformes fecales), así como metales en áreas c

industrial (Pérez, 2007). 

 

La calidad del agua no es una característica absoluta, sino que es más un atributo 

definido socialmente en función del uso que se le piense dar al líquido (WRI, 2000); 

cada uso requiere un determinado estándar de cal

la calidad del agua es necesario considerar el contexto del uso probable que tendrá.

 

Las estimaciones de disponibilidad del agua no reflejan por completo el problema de 

las necesidades de este recurso, ya que en la mayor

agua está lejos de ser la adecuada. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 1 100 millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua 

potable mejorada (WHO, 2005), particularmente en áreas rurales do

posibilidad de que el agua tenga un tratamiento previo que mejore su calidad y 

posibilite su uso general. 

 

La contaminación del agua se da a causa de residuos tanto lí

generados por la población

fracción líquida (agua residual) está constituida, esencialmente, por el agua de 

abastecimiento, después de haber sido contaminada por los diversos usos a que ha 

sido sometida. Desde el punto de vista de su origen, las aguas resi

definirse como una combinación de los desechos líquidos procedentes de viviendas, 

1. FUNDAMENTOS 

 

se considera que el 26% de los ríos, lagos y embalses son de buena 

rdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mientras el 74% 

ta algún grado de contaminación, siendo los principales 

contaminantes materia orgánica, nutrientes (nitrógeno y fósforo) y microorganismos 

(coliformes totales y coliformes fecales), así como metales en áreas c

La calidad del agua no es una característica absoluta, sino que es más un atributo 

definido socialmente en función del uso que se le piense dar al líquido (WRI, 2000); 

cada uso requiere un determinado estándar de calidad. Por esta razón, para evaluar 

la calidad del agua es necesario considerar el contexto del uso probable que tendrá.

Las estimaciones de disponibilidad del agua no reflejan por completo el problema de 

las necesidades de este recurso, ya que en la mayor parte del mundo la calidad del 

agua está lejos de ser la adecuada. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 1 100 millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua 

potable mejorada (WHO, 2005), particularmente en áreas rurales do

posibilidad de que el agua tenga un tratamiento previo que mejore su calidad y 

La contaminación del agua se da a causa de residuos tanto líquidos como sólidos, 

generados por la población en sus actividades de tipo municipal e industrial

fracción líquida (agua residual) está constituida, esencialmente, por el agua de 

abastecimiento, después de haber sido contaminada por los diversos usos a que ha 

sido sometida. Desde el punto de vista de su origen, las aguas resi

definirse como una combinación de los desechos líquidos procedentes de viviendas, 
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se considera que el 26% de los ríos, lagos y embalses son de buena 

, mientras el 74% 

iendo los principales 

sforo) y microorganismos 

(coliformes totales y coliformes fecales), así como metales en áreas con actividad 

La calidad del agua no es una característica absoluta, sino que es más un atributo 

definido socialmente en función del uso que se le piense dar al líquido (WRI, 2000); 

idad. Por esta razón, para evaluar 

la calidad del agua es necesario considerar el contexto del uso probable que tendrá. 

Las estimaciones de disponibilidad del agua no reflejan por completo el problema de 

parte del mundo la calidad del 

agua está lejos de ser la adecuada. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 1 100 millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua 

potable mejorada (WHO, 2005), particularmente en áreas rurales donde no existe 

posibilidad de que el agua tenga un tratamiento previo que mejore su calidad y 

uidos como sólidos, 

municipal e industrial. La 

fracción líquida (agua residual) está constituida, esencialmente, por el agua de 

abastecimiento, después de haber sido contaminada por los diversos usos a que ha 

sido sometida. Desde el punto de vista de su origen, las aguas residuales pueden 

definirse como una combinación de los desechos líquidos procedentes de viviendas, 



instituciones y establecimientos comerciales e industriales, junto con las aguas 

subterráneas, superficiales y de lluvia que puedan agregarse a las anteriores. 

factores que contribuyen a la contaminación del agua se enlistan a continuación:

 

a) Aumento de la población.

b) Diversidad y complejidad de procesos industriales.

c) Producción de satisfactores y elementos de consumo en gran escala.

d) Desecho de excretas a ríos,

 

 

1.1.1 Contaminación química

 

Los productos químicos presentes en el agua abarcan un amplio espectro de 

productos químicos antropogénicos (aquellos sintetizados o indirectamente 

producidos por las actividades humanas. Por ejemplo, los subproductos de la 

desinfección del agua potable), así como “productos naturales” (aquellos creados por 

procesos fisicoquímicos o biológicos naturales. Un ejemplo es el geosmin, un alcohol 

bicíclico que confiere un sabor

algas). 

 

Los contaminantes antropogénicos se han dispersado ampliamente en el ambiente y 

están “emergiendo” en las aguas superficiales y subterráneas, como resultado de 

emisiones industriales, la ineficiente 

incineración y los tiraderos de basura), los derrames accidentales, la aplicación 

controlada (pesticidas en la agricultura, recarga artificial del agua subterránea, 

disposición en el suelo de los lodos de las

residuales) y las actividades de consumo (que incluye la excreción y la disposición 

natural de una amplia gama de productos químicos, tales como los PPCP

estas fuentes han sido reconocidas, pero principalmente las

potenciales e importantes de eliminación del contaminante. Las actividades de 

instituciones y establecimientos comerciales e industriales, junto con las aguas 

subterráneas, superficiales y de lluvia que puedan agregarse a las anteriores. 

factores que contribuyen a la contaminación del agua se enlistan a continuación:

Aumento de la población. 

Diversidad y complejidad de procesos industriales. 

Producción de satisfactores y elementos de consumo en gran escala.

Desecho de excretas a ríos, lagunas, esteros y litorales (Vázquez, 2003)

uímica del agua 

Los productos químicos presentes en el agua abarcan un amplio espectro de 

productos químicos antropogénicos (aquellos sintetizados o indirectamente 

tividades humanas. Por ejemplo, los subproductos de la 

desinfección del agua potable), así como “productos naturales” (aquellos creados por 

procesos fisicoquímicos o biológicos naturales. Un ejemplo es el geosmin, un alcohol 

bicíclico que confiere un sabor desagradable al agua y que lo producen ciertas 

Los contaminantes antropogénicos se han dispersado ampliamente en el ambiente y 

están “emergiendo” en las aguas superficiales y subterráneas, como resultado de 

emisiones industriales, la ineficiente disposición de residuos sólidos (por ejemplo la 

incineración y los tiraderos de basura), los derrames accidentales, la aplicación 

controlada (pesticidas en la agricultura, recarga artificial del agua subterránea, 

disposición en el suelo de los lodos de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales) y las actividades de consumo (que incluye la excreción y la disposición 

natural de una amplia gama de productos químicos, tales como los PPCP

estas fuentes han sido reconocidas, pero principalmente las últimas, como

potenciales e importantes de eliminación del contaminante. Las actividades de 
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instituciones y establecimientos comerciales e industriales, junto con las aguas 

subterráneas, superficiales y de lluvia que puedan agregarse a las anteriores. Los 

factores que contribuyen a la contaminación del agua se enlistan a continuación: 

Producción de satisfactores y elementos de consumo en gran escala. 

(Vázquez, 2003). 

Los productos químicos presentes en el agua abarcan un amplio espectro de 

productos químicos antropogénicos (aquellos sintetizados o indirectamente 

tividades humanas. Por ejemplo, los subproductos de la 

desinfección del agua potable), así como “productos naturales” (aquellos creados por 

procesos fisicoquímicos o biológicos naturales. Un ejemplo es el geosmin, un alcohol 

desagradable al agua y que lo producen ciertas 

Los contaminantes antropogénicos se han dispersado ampliamente en el ambiente y 

están “emergiendo” en las aguas superficiales y subterráneas, como resultado de 

disposición de residuos sólidos (por ejemplo la 

incineración y los tiraderos de basura), los derrames accidentales, la aplicación 

controlada (pesticidas en la agricultura, recarga artificial del agua subterránea, 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales) y las actividades de consumo (que incluye la excreción y la disposición 

natural de una amplia gama de productos químicos, tales como los PPCP’s). Todas 

últimas, como rutas 

potenciales e importantes de eliminación del contaminante. Las actividades de 



consumo se reconocieron recientemente como una fuente potencialmente importante 

de contaminación, dispersa no controlada

está contaminada cuando ésta ya no reúne las condiciones requeridas para los usos 

que se hubiera destinado en su estado natural 

 
El agua utilizada en los procesos productivos retorna contaminada a los 

receptores y en la mayorí

posteriores. Dependiendo del grado de contaminación, el agua residual

nociva para la vida, puede producirse

que provocan mal olor y sabor acentuado, 

operación de purificación y de tratamiento (Guimarães y Nour,

un ejemplo de ello. 

 

El amoníaco es un gas incoloro de olor muy penetrante. Se genera de manera 

natural y también es manufacturado.

rápidamente. La producción industrial

naturaleza, que se genera natur

animales en descomposición. Debido a que el am

encuentra en suelo, el aire y el agua la mayoría del amoníaco

transforma en amonio (ATSDR, 2004).

 

El amoniaco está en equilibrio con el 

de acuerdo con la ecuación (1).

 

NH
 

A niveles de pH superiores a 7, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, mientras 

que a valores de pH inferiores a 7

 

consumo se reconocieron recientemente como una fuente potencialmente importante 

de contaminación, dispersa no controlada (Becerril, 2009). Se considera que e

está contaminada cuando ésta ya no reúne las condiciones requeridas para los usos 

que se hubiera destinado en su estado natural (Pérez, 2007). 

utilizada en los procesos productivos retorna contaminada a los 

n la mayoría de los casos, se deteriora su calidad para usos 

posteriores. Dependiendo del grado de contaminación, el agua residual

puede producirse también una liberación de compuestos volátiles 

que provocan mal olor y sabor acentuado, que podrían traer problemas en una nueva 

icación y de tratamiento (Guimarães y Nour, 2001). 

amoníaco es un gas incoloro de olor muy penetrante. Se genera de manera 

natural y también es manufacturado. Se disuelve fácilmente en el agua y se evapora 

producción industrial por año es casi igual a la producida por la 

turaleza, que se genera naturalmente en el suelo por bacterias, con plantas y 

animales en descomposición. Debido a que el amoníaco se genera naturalmente, se 

encuentra en suelo, el aire y el agua la mayoría del amoníaco 

(ATSDR, 2004).  

en equilibrio con el catión amonio, en función del pH de la solución, 

ación (1). 

NH� � H�O	 ⇔ NH	
 � OH�							�1� 

A niveles de pH superiores a 7, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, mientras 

e a valores de pH inferiores a 7 el NH4
+ es predominante (Siles et al.
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consumo se reconocieron recientemente como una fuente potencialmente importante 

Se considera que el agua 

está contaminada cuando ésta ya no reúne las condiciones requeridas para los usos 

utilizada en los procesos productivos retorna contaminada a los cuerpos 

se deteriora su calidad para usos 

posteriores. Dependiendo del grado de contaminación, el agua residual puede ser 

una liberación de compuestos volátiles 

que podrían traer problemas en una nueva 

 El amoniaco es 

amoníaco es un gas incoloro de olor muy penetrante. Se genera de manera 

Se disuelve fácilmente en el agua y se evapora 

año es casi igual a la producida por la 

almente en el suelo por bacterias, con plantas y 

oníaco se genera naturalmente, se 

 en el agua se 

ión amonio, en función del pH de la solución, 

A niveles de pH superiores a 7, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, mientras 

et al., 2008). 



En las aguas residuales, la ma

orgánica e inorgánica. La fracción inorgánica está representada por el nitrógeno 

amoniacal, que puede estar de forma libre como amoniaco (NH

amonio (NH4
+). Sin embargo, en las aguas residu

encuentra en forma de nitrógeno orgánico y amonio originados por el metabolismo de 

proteínas del cuerpo humano. Los compuestos nitrogenados inorgánicos son 

característicos de vertidos industriales y fertilizantes agrícolas, mient

orgánicos se encuentran en los residuos domésticos y agrícolas

2004). 

 

Rosenberger et al. (2002), 

nitrógeno inorgánico presente en las aguas residuales es por medio de la 

manipulación de las diferentes comunidades microbianas 

de depuración. La forma más 

nitrificación (oxidación de NH

nitrógeno molecular). 

 

Actualmente, las tecnologías más comunes para llevar a cabo la eliminación 

biológica de nitrógeno en aguas residuales son los fangos activos y los procesos con 

biopelícula. En la misma línea, recientemente se han introducido los reactores 

biológicos con membranas (RBM) que se definen como sistemas secundarios que 

combinan la operación unitaria de la filtración (micro y ultrafiltraci

biológicos (Cuevas y Tejero

 

 

1.1.2 Contaminación biológica

 

Las aguas residuales se encuentran contaminadas principalmente con sustancias 

fecales y orina procedentes de los desechos humanos o animales, además de las 

impurezas procedentes del sector productivo o industrias. Cuando se habla 

En las aguas residuales, la materia nitrogenada se puede encontrar en forma 

La fracción inorgánica está representada por el nitrógeno 

amoniacal, que puede estar de forma libre como amoniaco (NH3) o ionizada como ion 

). Sin embargo, en las aguas residuales urbanas comúnmente se 

encuentra en forma de nitrógeno orgánico y amonio originados por el metabolismo de 

proteínas del cuerpo humano. Los compuestos nitrogenados inorgánicos son 

característicos de vertidos industriales y fertilizantes agrícolas, mient

orgánicos se encuentran en los residuos domésticos y agrícolas (Cuevas

), comprobaron que la forma más económica de eliminar el 

nitrógeno inorgánico presente en las aguas residuales es por medio de la 

erentes comunidades microbianas en los sistemas biológicos 

de depuración. La forma más usual de eliminación es a través de los procesos de 

nitrificación (oxidación de NH4
+ a NO3

-) y desnitrificación (reducción de NO

Actualmente, las tecnologías más comunes para llevar a cabo la eliminación 

biológica de nitrógeno en aguas residuales son los fangos activos y los procesos con 

biopelícula. En la misma línea, recientemente se han introducido los reactores 

cos con membranas (RBM) que se definen como sistemas secundarios que 

combinan la operación unitaria de la filtración (micro y ultrafiltración) con los procesos 

y Tejero, 2004). 

iológica del agua 

es se encuentran contaminadas principalmente con sustancias 

fecales y orina procedentes de los desechos humanos o animales, además de las 

impurezas procedentes del sector productivo o industrias. Cuando se habla 
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teria nitrogenada se puede encontrar en forma 

La fracción inorgánica está representada por el nitrógeno 

) o ionizada como ion 

ales urbanas comúnmente se 

encuentra en forma de nitrógeno orgánico y amonio originados por el metabolismo de 

proteínas del cuerpo humano. Los compuestos nitrogenados inorgánicos son 

característicos de vertidos industriales y fertilizantes agrícolas, mientras que, los 

Cuevas y Tejero, 

que la forma más económica de eliminar el 

nitrógeno inorgánico presente en las aguas residuales es por medio de la 

en los sistemas biológicos 

a través de los procesos de 

) y desnitrificación (reducción de NO3
- a 

Actualmente, las tecnologías más comunes para llevar a cabo la eliminación 

biológica de nitrógeno en aguas residuales son los fangos activos y los procesos con 

biopelícula. En la misma línea, recientemente se han introducido los reactores 

cos con membranas (RBM) que se definen como sistemas secundarios que 

ón) con los procesos 

es se encuentran contaminadas principalmente con sustancias 

fecales y orina procedentes de los desechos humanos o animales, además de las 

impurezas procedentes del sector productivo o industrias. Cuando se habla 



exclusivamente del agua proveniente del área

industriales, este tipo de agua recibe el nombre de 

Dentro de los microorganismos que contaminan el agua se encuentran los llamados 

Gram. 

 

Las bacterias y levaduras tiñen satisfactoriamen

propuesto un mecanismo para conocer porque solamente estos microorganismos 

pueden teñirse por el método propuesto por Christiam Gram. El mecanismo se basa 

en las características fisicoquímicas de las estructuras de 

microorganismos. Una probable teoría de los mecanismos de acción es la siguiente: 

el colorante violeta y el yodo se combinan en el citoplasma de cada bacteria y lo 

colorean de violeta oscuro. Las bacterias que conservan este color d

haberles agregado el alcohol para decolorarlas se clasifican como Gram positivas; 

las bacterias que pierden el color violeta oscuro después de la decoloración se 

clasifican como Gram negativas. Como las bacterias Gram negativas son incoloras 

después del lavado con alcohol, dejan de ser visibles. Por ese motivo se les aplica el 

colorante básico safranina, que las convierte en rosadas. Dado que las bacterias 

Gram positivas conservan el colorante violeta original, no son afectadas por el 

colorante de contraste safranina (Tortora 

 

 

1.1.2.1 Escherichia coli 

 

Escherichia coli es una de las especies bacterianas más minuciosamente estudiadas 

y no solamente por sus capacidades patogénicas, sino también como sustrato y 

modelo de investigaciones 

Forma parte de la familia Enterobacteriaceae

negativos no esporulados, móviles con flagelos perítricos o inmóviles, aerobios y 

anaerobios facultativos. La 

microflora intestinal normal de las

exclusivamente del agua proveniente del área urbana, dejando de lado los vertidos 

industriales, este tipo de agua recibe el nombre de Agua Residual Municipal (

Dentro de los microorganismos que contaminan el agua se encuentran los llamados 

Las bacterias y levaduras tiñen satisfactoriamente al utilizar la tinción de Gram; se ha 

propuesto un mecanismo para conocer porque solamente estos microorganismos 

pueden teñirse por el método propuesto por Christiam Gram. El mecanismo se basa 

en las características fisicoquímicas de las estructuras de la pared celular de los 

microorganismos. Una probable teoría de los mecanismos de acción es la siguiente: 

el colorante violeta y el yodo se combinan en el citoplasma de cada bacteria y lo 

colorean de violeta oscuro. Las bacterias que conservan este color d

haberles agregado el alcohol para decolorarlas se clasifican como Gram positivas; 

las bacterias que pierden el color violeta oscuro después de la decoloración se 

clasifican como Gram negativas. Como las bacterias Gram negativas son incoloras 

és del lavado con alcohol, dejan de ser visibles. Por ese motivo se les aplica el 

colorante básico safranina, que las convierte en rosadas. Dado que las bacterias 

Gram positivas conservan el colorante violeta original, no son afectadas por el 

contraste safranina (Tortora et al., 2007). 

 

es una de las especies bacterianas más minuciosamente estudiadas 

y no solamente por sus capacidades patogénicas, sino también como sustrato y 

 metabólicas, genéticas, poblacionales y de diversa índole. 

Enterobacteriaceae, la cual está integrada por bacilos Gram 

negativos no esporulados, móviles con flagelos perítricos o inmóviles, aerobios y 

anaerobios facultativos. La E. coli está presente en grandes concentraciones en la 

microflora intestinal normal de las personas y los animales donde, por lo general, es 
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dejando de lado los vertidos 

Agua Residual Municipal (ARM). 

Dentro de los microorganismos que contaminan el agua se encuentran los llamados 

te al utilizar la tinción de Gram; se ha 

propuesto un mecanismo para conocer porque solamente estos microorganismos 

pueden teñirse por el método propuesto por Christiam Gram. El mecanismo se basa 

la pared celular de los 

microorganismos. Una probable teoría de los mecanismos de acción es la siguiente: 

el colorante violeta y el yodo se combinan en el citoplasma de cada bacteria y lo 

colorean de violeta oscuro. Las bacterias que conservan este color después d 

haberles agregado el alcohol para decolorarlas se clasifican como Gram positivas; 

las bacterias que pierden el color violeta oscuro después de la decoloración se 

clasifican como Gram negativas. Como las bacterias Gram negativas son incoloras 

és del lavado con alcohol, dejan de ser visibles. Por ese motivo se les aplica el 

colorante básico safranina, que las convierte en rosadas. Dado que las bacterias 

Gram positivas conservan el colorante violeta original, no son afectadas por el 

es una de las especies bacterianas más minuciosamente estudiadas 

y no solamente por sus capacidades patogénicas, sino también como sustrato y 

metabólicas, genéticas, poblacionales y de diversa índole. 

está integrada por bacilos Gram 

negativos no esporulados, móviles con flagelos perítricos o inmóviles, aerobios y 

está presente en grandes concentraciones en la 

personas y los animales donde, por lo general, es 



inocua. Sin embargo, en otras partes del cuerpo

graves, como infecciones de las 

reducido de cepas enteropatógenas pueden causar diarrea aguda. La infección se 

asocia con la transmisión de persona a persona, el contacto con animales, los

alimentos y el consumo de agua contaminada. La 

es particularmente frecuente en comunidades donde hay personas en proximidad 

estrecha, como en residencias y guarderías

 

 

1.1.2.2 Staphylococcus aureus

 

El Staphylococcus aureus 

inmóvil, no esporulado, con

dispone en racimos irregulares semejantes a los de

contiene al menos quince especies. Además de 

epidermidis y S. saprophyticus 

Aunque Staphylococcus aureus 

puede producir enfermedad mediante dos mecanismos distintos. Uno se basa en la 

capacidad de los microorganismos

tejidos, y el otro en su capacidad para producir toxinas y

infecciones basadas en la proliferación de los microorganismos son un

significativo en hospitales y otros centros de salud. La proliferación en los tejidos 

puede producir manifestaciones como forúnculos, infecciones cutáneas, infecciones 

postoperatorias de heridas,

osteomielitis y neumonía. 

 

El Staphylococcus aureus es un microorganismo relativamente extendido en el medio 

ambiente, pero se encuentra principalmente en la piel y las mucosas de los animales. 

Los estafilococos se detectan ocasionalmente en el aparato digestivo y pueden

detectarse en aguas residuales. 

inocua. Sin embargo, en otras partes del cuerpo, E. coli puede causar enfermedades 

graves, como infecciones de las vías urinarias, bacteriemia y meningitis. Un

reducido de cepas enteropatógenas pueden causar diarrea aguda. La infección se 

asocia con la transmisión de persona a persona, el contacto con animales, los

alimentos y el consumo de agua contaminada. La transmisión de persona a persona 

frecuente en comunidades donde hay personas en proximidad 

estrecha, como en residencias y guarderías (OMS, 2006).  

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus es un coco Grampositivo, aerobio o anaerobio

, con actividad de catalasa y coagulasa, que generalmente se 

dispone en racimos irregulares semejantes a los de uvas. El género Staphylococcus 

contiene al menos quince especies. Además de S. aureus, las espe

S. saprophyticus también se asocian con enfermedades humanas.

Staphylococcus aureus forma comúnmente parte de la microflora humana, 

enfermedad mediante dos mecanismos distintos. Uno se basa en la 

microorganismos para proliferar y propagarse ampliamente por los 

tejidos, y el otro en su capacidad para producir toxinas y enzimas extracelulares. Las 

infecciones basadas en la proliferación de los microorganismos son un

les y otros centros de salud. La proliferación en los tejidos 

producir manifestaciones como forúnculos, infecciones cutáneas, infecciones 

postoperatorias de heridas, infecciones intestinales, septicemia, endocarditis, 

es un microorganismo relativamente extendido en el medio 

encuentra principalmente en la piel y las mucosas de los animales. 

Los estafilococos se detectan ocasionalmente en el aparato digestivo y pueden

uas residuales. Staphylococcus aureus puede ser liberado por 
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puede causar enfermedades 

vías urinarias, bacteriemia y meningitis. Un número 

reducido de cepas enteropatógenas pueden causar diarrea aguda. La infección se 

asocia con la transmisión de persona a persona, el contacto con animales, los 

transmisión de persona a persona 

frecuente en comunidades donde hay personas en proximidad 

o o anaerobio facultativo, 

catalasa y coagulasa, que generalmente se 

Staphylococcus 

, las especies S. 

también se asocian con enfermedades humanas. 

forma comúnmente parte de la microflora humana, 

enfermedad mediante dos mecanismos distintos. Uno se basa en la 

para proliferar y propagarse ampliamente por los 

enzimas extracelulares. Las 

infecciones basadas en la proliferación de los microorganismos son un problema 

les y otros centros de salud. La proliferación en los tejidos 

producir manifestaciones como forúnculos, infecciones cutáneas, infecciones 

infecciones intestinales, septicemia, endocarditis, 

es un microorganismo relativamente extendido en el medio 

encuentra principalmente en la piel y las mucosas de los animales. 

Los estafilococos se detectan ocasionalmente en el aparato digestivo y pueden 

puede ser liberado por 



contacto humano en medios

recreativas. También se ha detectado en aguas de

2006). 

 

 

1.1.3 Tratamiento del agua residua

 

El adecuado tratamiento de aguas residuales municipales

para múltiples usos, contribuye a un consumo sostenible del agua. Sin olvidar que el 

agua de calidad es una materia prima crítica para la industria.

 

Los procesos de tratamiento 

a) Tratamiento primario que 

b) Tratamiento secundario 

orgánica disuelta presente en el agua residu

suspendidos que se eliminan fácilmente

c) Tratamiento terciario son pasos adicionales como lagunas, micro filtración o 

desinfección (Rodríguez

 

Dentro del campo del tratamiento de aguas residuales ha existido un desarrollo 

tecnológico considerable, la variedad de posibles métodos de tratamiento aumento, 

sin embargo, los métodos que han comprobado su eficiencia son de tres tipos: 

físicos, químicos y biológicos. Éstos, a su vez, se combinan entre sí en una gran 

variedad de formas creando sistemas b

 

Los tratamientos de tipo físico son aquellos en los que predomina la aplicación de 

fuerzas físicas, tal es el caso de el cribado, la sedimentación, filtración, flotación y 

mezclado. Un tratamiento químico es aquel que se ll

productos químicos a las lagunas residuales provocando reacciones. Ejemplos de 

contacto humano en medios acuáticos como piscinas, balnearios y otras aguas 

recreativas. También se ha detectado en aguas de consumo y residuales (OMS, 

Tratamiento del agua residual municipal 

ratamiento de aguas residuales municipales y su posterior reutilización 

contribuye a un consumo sostenible del agua. Sin olvidar que el 

agua de calidad es una materia prima crítica para la industria. 

esos de tratamiento más comunes son: 

Tratamiento primario que consiste en el asentamiento de sólidos

Tratamiento secundario que consiste en un tratamiento biológico de la materia 

orgánica disuelta presente en el agua residual, transformándola en sólidos 

que se eliminan fácilmente 

Tratamiento terciario son pasos adicionales como lagunas, micro filtración o 

(Rodríguez et al., 2006). 

Dentro del campo del tratamiento de aguas residuales ha existido un desarrollo 

le, la variedad de posibles métodos de tratamiento aumento, 

sin embargo, los métodos que han comprobado su eficiencia son de tres tipos: 

físicos, químicos y biológicos. Éstos, a su vez, se combinan entre sí en una gran 

variedad de formas creando sistemas bioquímicos y físico-biológicos. 

Los tratamientos de tipo físico son aquellos en los que predomina la aplicación de 

fuerzas físicas, tal es el caso de el cribado, la sedimentación, filtración, flotación y 

mezclado. Un tratamiento químico es aquel que se lleva a cabo a través de agregar 

productos químicos a las lagunas residuales provocando reacciones. Ejemplos de 
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acuáticos como piscinas, balnearios y otras aguas 

y residuales (OMS, 

y su posterior reutilización 

contribuye a un consumo sostenible del agua. Sin olvidar que el 

asentamiento de sólidos. 

un tratamiento biológico de la materia 

al, transformándola en sólidos 

Tratamiento terciario son pasos adicionales como lagunas, micro filtración o 

Dentro del campo del tratamiento de aguas residuales ha existido un desarrollo 

le, la variedad de posibles métodos de tratamiento aumento, 

sin embargo, los métodos que han comprobado su eficiencia son de tres tipos: 

físicos, químicos y biológicos. Éstos, a su vez, se combinan entre sí en una gran 

 

Los tratamientos de tipo físico son aquellos en los que predomina la aplicación de 

fuerzas físicas, tal es el caso de el cribado, la sedimentación, filtración, flotación y 

eva a cabo a través de agregar 

productos químicos a las lagunas residuales provocando reacciones. Ejemplos de 



esto es la precipitación, la transferencia de gases, la absorción, la floculación y la 

purificación. 

 

En lo que respecta al tratamiento biológico,

tratamiento de aguas residuales en los que la remoción de contaminantes se lleva a 

cabo por actividad biológica, básicamente se usan para remover materia orgánica 

biodegradable (Vázquez, 2003).

 

 

1.1.4 Tratamientos convenciona

 

Entre los agentes químicos 

el cloro elemental gaseoso (Cl

ultravioleta (UV) (CYTED, 2001).

 

El uso del cloro como desinfectante

atractivos: logra la inactivación efectiva de una gran gama de patógenos 

comúnmente encontrados en las aguas, su costo es bajo y tiene un efecto residual. 

Una de las desventajas de la utilizaci

compuestos orgánicos clorados, como triclorometano por reacción con los 

contaminantes orgánicos (CYTED, 2001)

 
El sistema de desinfección con luz ultravioleta (UV) transfiere energía 

electromagnética desde una lámpa

ARN). Cuando la radiación UV penetra en las paredes de la célula de un organismo, 

esta destruye la habilidad de reproducción de la célula. La eficacia del sistema de 

desinfección con luz ultravioleta depende de 

intensidad de la radiación y

radiación (EPA, 1999). 

 

esto es la precipitación, la transferencia de gases, la absorción, la floculación y la 

En lo que respecta al tratamiento biológico, es un conjunto de métodos de 

tratamiento de aguas residuales en los que la remoción de contaminantes se lleva a 

cabo por actividad biológica, básicamente se usan para remover materia orgánica 

biodegradable (Vázquez, 2003). 

convencionales para la desinfección del agua

Entre los agentes químicos más utilizados para la desinfección de agua

el cloro elemental gaseoso (Cl2) y el hipoclorito (ClO-), el ozono (O

CYTED, 2001).  

desinfectante está muy extendido porque tiene varios aspectos 

atractivos: logra la inactivación efectiva de una gran gama de patógenos 

comúnmente encontrados en las aguas, su costo es bajo y tiene un efecto residual. 

Una de las desventajas de la utilización del cloro es la posible formación de 

compuestos orgánicos clorados, como triclorometano por reacción con los 

CYTED, 2001). 

El sistema de desinfección con luz ultravioleta (UV) transfiere energía 

electromagnética desde una lámpara al material genético del organismo (ADN o 

ARN). Cuando la radiación UV penetra en las paredes de la célula de un organismo, 

esta destruye la habilidad de reproducción de la célula. La eficacia del sistema de 

desinfección con luz ultravioleta depende de las características del agua residual

intensidad de la radiación y el tiempo de exposición de los microorganismos a la 
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esto es la precipitación, la transferencia de gases, la absorción, la floculación y la 

es un conjunto de métodos de 

tratamiento de aguas residuales en los que la remoción de contaminantes se lleva a 

cabo por actividad biológica, básicamente se usan para remover materia orgánica 

desinfección del agua 

de agua, se destacan 

), el ozono (O3) y la luz 

está muy extendido porque tiene varios aspectos 

atractivos: logra la inactivación efectiva de una gran gama de patógenos 

comúnmente encontrados en las aguas, su costo es bajo y tiene un efecto residual. 

ón del cloro es la posible formación de 

compuestos orgánicos clorados, como triclorometano por reacción con los 

El sistema de desinfección con luz ultravioleta (UV) transfiere energía 

ra al material genético del organismo (ADN o 

ARN). Cuando la radiación UV penetra en las paredes de la célula de un organismo, 

esta destruye la habilidad de reproducción de la célula. La eficacia del sistema de 

las características del agua residual, la 

el tiempo de exposición de los microorganismos a la 



En la desinfección de agua con ozono

peróxido de hidrógeno y del h

oxidación y desempeñan un papel activo en el proceso de desinfección. 

bacterias son destruidas debido a la oxidación

resultado la desintegración de la pared de la célula

 

Actualmente se utilizan otras técnicas de desinfección de agua como son electrolisis 

y la filtración por membranas (Microfiltación, Ultrafiltración, Na

inversa) y se están realizando investigaciones para la

municipal utilizando zeolita acondicionada con plata (

 

En México la norma que rige la calidad d

de contaminantes químicos o agentes infecciosos que afecten a la salud humana, e

la Norma Oficial Mexicana NOM

máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales

reúsen en servicios al público

 

 

1.2 Zeolitas 

 

Una zeolita es una sustancia cristalina con estruc

tetraedros de [SiO4]
4- y [AlO

de átomos de oxígeno. Esta red contiene cavidades abiertas en forma de canales y 

ventanas, estas suelen ser ocupadas por moléculas de H

intercambiables. Los canales son lo suficientemente grandes como para permitir el 

paso de distintas especies. En la fase hidratada de este mineral, la deshidratación 

ocurre a temperaturas por debajo de los 400 °C y su rehidratación es reversib

definida así por la International Mineralogical Association 

 

En la desinfección de agua con ozono, al descomponerse los radicales libres del 

hidrógeno y del hidróxido que se forman tienen gran capacidad de

oxidación y desempeñan un papel activo en el proceso de desinfección. 

bacterias son destruidas debido a la oxidación protoplasmática, dando como 

resultado la desintegración de la pared de la célula (EPA, 1999). 

utilizan otras técnicas de desinfección de agua como son electrolisis 

y la filtración por membranas (Microfiltación, Ultrafiltración, Nanofiltración y Osmosis 

inversa) y se están realizando investigaciones para la desinfección de agu

municipal utilizando zeolita acondicionada con plata (De la Rosa et al. 

En México la norma que rige la calidad del agua potable y que indica los 

contaminantes químicos o agentes infecciosos que afecten a la salud humana, e

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997. “Que establece los límites 

e contaminantes para las aguas residuales t

reúsen en servicios al público”. 

Una zeolita es una sustancia cristalina con estructura caracterizada por una red de 

y [AlO4]
5- conectados el uno al otro en las esquinas por medio 

de átomos de oxígeno. Esta red contiene cavidades abiertas en forma de canales y 

ventanas, estas suelen ser ocupadas por moléculas de H2

intercambiables. Los canales son lo suficientemente grandes como para permitir el 

paso de distintas especies. En la fase hidratada de este mineral, la deshidratación 

ocurre a temperaturas por debajo de los 400 °C y su rehidratación es reversib

definida así por la International Mineralogical Association (Coombs et al.
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los radicales libres del 

idróxido que se forman tienen gran capacidad de 

oxidación y desempeñan un papel activo en el proceso de desinfección. Las 

protoplasmática, dando como 

utilizan otras técnicas de desinfección de agua como son electrolisis 

nofiltración y Osmosis 

desinfección de agua residual 

. 2007b). 

el agua potable y que indica los parámetros 

contaminantes químicos o agentes infecciosos que afecten a la salud humana, es 

Que establece los límites 

tratadas que se 

tura caracterizada por una red de 

conectados el uno al otro en las esquinas por medio 

de átomos de oxígeno. Esta red contiene cavidades abiertas en forma de canales y 

2O y cationes 

intercambiables. Los canales son lo suficientemente grandes como para permitir el 

paso de distintas especies. En la fase hidratada de este mineral, la deshidratación 

ocurre a temperaturas por debajo de los 400 °C y su rehidratación es reversible, 

et al., 1998). 



Las zeolitas tienen importantes aplicaciones industriales como desecantes o 

deshidratantes por su gran afinidad con

sus canales y cavidades solo permiten el paso de moléculas de un determinado 

tamaño y como intercambiadores iónicos por sus sitios catiónicos 

 

 

1.2.1 Clinoptilolita 

 

La clinoptilolita es un aluminosilicato de sodio, potasio y calcio hidratado, que tien

formula molecular (Na, K, Ca

zeolita perteneciente a la familia de la heulandita, junto con la laumontita y la 

mordenita, entre otras. La composición química de las series heulandita

(heu-clino) se caracterizan por cambios marcados en la relación Si/Al, así como en la 

composición de cationes intercambiables. Los miembros de estas series se 

distinguen de acuerdo a su contenido de sílica (alta sílica y baja sílica). Las zeolitas 

de baja sílica son ricas en K

clinoptilolita, aunque algunas existen en la naturaleza con alto contenido de sodio.

 

La clinoptilolita-heulandita mexicana 

microorganismos patógenos como la 

agua. Sin embargo es bien sabido que las variaciones en la pureza y composición, y 

la existencia de algunas impurezas dentro de estos materiales son directamente 

reflejadas en su capacidad de interc

 

 

1.2.2 Propiedades de las zeolitas

 

La microporosidad de las zeolitas es abierta y la estructura permite la trasferencia de 

materia entre el espacio intracristalino y el medio que lo rodea. Esta trasferencia está 

limitada por el diámetro de los poros de la zeolita, ya que sólo podrán ingresar o salir, 

Las zeolitas tienen importantes aplicaciones industriales como desecantes o 

ratantes por su gran afinidad con el agua, como tamices moleculares porque 

y cavidades solo permiten el paso de moléculas de un determinado 

tamaño y como intercambiadores iónicos por sus sitios catiónicos (Leyva, 2004).

La clinoptilolita es un aluminosilicato de sodio, potasio y calcio hidratado, que tien

formula molecular (Na, K, Ca0.5, Sr0.5, Ba0.5, Mg0.5)6 [Al6Si30O72] ·20H

zeolita perteneciente a la familia de la heulandita, junto con la laumontita y la 

nita, entre otras. La composición química de las series heulandita

clino) se caracterizan por cambios marcados en la relación Si/Al, así como en la 

composición de cationes intercambiables. Los miembros de estas series se 

distinguen de acuerdo a su contenido de sílica (alta sílica y baja sílica). Las zeolitas 

sílica son ricas en K+, Na+ y Mg2+, el potasio es el más común en la 

clinoptilolita, aunque algunas existen en la naturaleza con alto contenido de sodio.

heulandita mexicana acondicionada con plata puede eliminar 

os como la Escherichia coli y Staphylococcus 

agua. Sin embargo es bien sabido que las variaciones en la pureza y composición, y 

la existencia de algunas impurezas dentro de estos materiales son directamente 

reflejadas en su capacidad de intercambio iónico (Rivera et al., 2000). 

Propiedades de las zeolitas 

La microporosidad de las zeolitas es abierta y la estructura permite la trasferencia de 

materia entre el espacio intracristalino y el medio que lo rodea. Esta trasferencia está 

da por el diámetro de los poros de la zeolita, ya que sólo podrán ingresar o salir, 
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Las zeolitas tienen importantes aplicaciones industriales como desecantes o 

el agua, como tamices moleculares porque 

y cavidades solo permiten el paso de moléculas de un determinado 

(Leyva, 2004). 

La clinoptilolita es un aluminosilicato de sodio, potasio y calcio hidratado, que tiene la 

20H2O. Es una 

zeolita perteneciente a la familia de la heulandita, junto con la laumontita y la 

nita, entre otras. La composición química de las series heulandita-clinoptilolita 

clino) se caracterizan por cambios marcados en la relación Si/Al, así como en la 

composición de cationes intercambiables. Los miembros de estas series se 

distinguen de acuerdo a su contenido de sílica (alta sílica y baja sílica). Las zeolitas 

, el potasio es el más común en la 

clinoptilolita, aunque algunas existen en la naturaleza con alto contenido de sodio. 

con plata puede eliminar 

Staphylococcus feacalis del 

agua. Sin embargo es bien sabido que las variaciones en la pureza y composición, y 

la existencia de algunas impurezas dentro de estos materiales son directamente 

 

La microporosidad de las zeolitas es abierta y la estructura permite la trasferencia de 

materia entre el espacio intracristalino y el medio que lo rodea. Esta trasferencia está 

da por el diámetro de los poros de la zeolita, ya que sólo podrán ingresar o salir, 



aquellas moléculas cuyas dimensiones sean inferiores

de una zeolita a otra (Bosch 

a) Propiedades mecánicas: son resistentes a l

resistencia al desgaste por fricción (abrasión) y no se convierten en terrones. 

Tienen un bajo peso volumétrico (menor de 1.7 

b) Deshidratación e hidratación: la deshidratación y la hidratación de estos 

minerales no producen cambios en su estructura, por lo que pueden llenarse 

de líquidos o gases en ciclo repetidos.

c) Estabilidad térmica: la estabilidad térmica de las zeolitas varia a los largo de la 

temperatura. La temperatura de descomposición de zeolitas con contenido

bajos en silicio es alrededor de 700 °C, mientras que zeolitas con un mayor 

contenido, son estables hasta 1300 °C (Briz 

d) Porosidad: las zeolitas están formadas por canales y ventanas regulares y 

uniformes de dimensiones moleculares (entre 3

los diámetros cinéticos de una gran cantidad de moléculas.

e) Adsorción: la superficie de los sólidos es una región singular, que es 

responsable o al menos condiciona muchas de sus propiedades. Los átomos 

que se encuentran en ell

como ocurre en los átomos situados en el seno del sólido que es, en definitiva, 

responsable de las propiedades de adsorción de éstos.

f) Intercambio iónico y selectividad: debido a su rígida estructura tridime

las zeolitas no sufren ningún cambio dimensional apreciable

intercambio iónico (Curi 

 

Entre estas propiedades, se destaca la adsorción, intercambio iónico y selectividad 

son las más representativas para el presente trabaj

 

En una zeolita la propiedad 

reacciones químicas de sustitución entre un electrolito en solución y un electrolito 

insoluble con el cual se  pone en contacto la solución.

aquellas moléculas cuyas dimensiones sean inferiores a un cierto valor, el cual varí

Bosch et al., 2012). 

Propiedades mecánicas: son resistentes a la pulverización, tiene baja 

resistencia al desgaste por fricción (abrasión) y no se convierten en terrones. 

Tienen un bajo peso volumétrico (menor de 1.7 – 1.8 g/cm3). 

Deshidratación e hidratación: la deshidratación y la hidratación de estos 

roducen cambios en su estructura, por lo que pueden llenarse 

de líquidos o gases en ciclo repetidos. 

Estabilidad térmica: la estabilidad térmica de las zeolitas varia a los largo de la 

temperatura. La temperatura de descomposición de zeolitas con contenido

bajos en silicio es alrededor de 700 °C, mientras que zeolitas con un mayor 

contenido, son estables hasta 1300 °C (Briz et al., 2009). 

Porosidad: las zeolitas están formadas por canales y ventanas regulares y 

uniformes de dimensiones moleculares (entre 3 a 13 nm) que son similares a 

los diámetros cinéticos de una gran cantidad de moléculas. 

Adsorción: la superficie de los sólidos es una región singular, que es 

responsable o al menos condiciona muchas de sus propiedades. Los átomos 

que se encuentran en ella, no tienen las fuerzas de cohesión compensadas, 

como ocurre en los átomos situados en el seno del sólido que es, en definitiva, 

responsable de las propiedades de adsorción de éstos. 

Intercambio iónico y selectividad: debido a su rígida estructura tridime

las zeolitas no sufren ningún cambio dimensional apreciable

intercambio iónico (Curi et al., 2006). 

Entre estas propiedades, se destaca la adsorción, intercambio iónico y selectividad 

son las más representativas para el presente trabajo. 

En una zeolita la propiedad de intercambio iónico y su selectividad son básicamente 

sustitución entre un electrolito en solución y un electrolito 

pone en contacto la solución. La capacidad de intercambio
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a un cierto valor, el cual varía 

a pulverización, tiene baja 

resistencia al desgaste por fricción (abrasión) y no se convierten en terrones. 

Deshidratación e hidratación: la deshidratación y la hidratación de estos 

roducen cambios en su estructura, por lo que pueden llenarse 

Estabilidad térmica: la estabilidad térmica de las zeolitas varia a los largo de la 

temperatura. La temperatura de descomposición de zeolitas con contenidos 

bajos en silicio es alrededor de 700 °C, mientras que zeolitas con un mayor 

Porosidad: las zeolitas están formadas por canales y ventanas regulares y 

a 13 nm) que son similares a 

Adsorción: la superficie de los sólidos es una región singular, que es 

responsable o al menos condiciona muchas de sus propiedades. Los átomos 

a, no tienen las fuerzas de cohesión compensadas, 

como ocurre en los átomos situados en el seno del sólido que es, en definitiva, 

Intercambio iónico y selectividad: debido a su rígida estructura tridimensional, 

las zeolitas no sufren ningún cambio dimensional apreciable durante el 

Entre estas propiedades, se destaca la adsorción, intercambio iónico y selectividad 

son básicamente 

sustitución entre un electrolito en solución y un electrolito 

La capacidad de intercambio 



iónico de una zeolita es una magnitud que 

catión que es capaz de retener por intercambio iónico una masa de zeolita. Esta 

capacidad está directamente relacionada con la cantidad de Al presente en la red 

zeolítica y depende directa

intercambio iónico corresponde a zeolitas con baja relación SiO

Rodríguez, 2000). 

 

El comportamiento que presentan las zeolitas frente al intercambio iónico, dependen 

en partículas de: 

a) La naturales de las especies catiónicas, la carga y el tamaño del catión 

(anhidro e hidratado);

b) La temperatura; 

c) La concentración de las especies catiónicas en solución;

d) La especie aniónica asociada al catión en solución;

e) El solvente (la mayoría de los intercambios se realizan en medio acuoso; sin 

embargo, se han reportado algunos trabajos en solventes orgánicos);

f) Las características estructurales de la zeolita.

 

El intercambio catiónico, en algunos casos, está acompañado de importantes 

modificaciones en estabilidad, capacidad de adsorción, selectividad y propiedades 

catalíticas (Briz et al., 2009).

 

Los intercambiadores iónicos 

influenciada por las propiedades de la sustancia, los iones intercam

solución en la cual están presentes los iones, la magnitud de la carga y el tamaño de 

los iones. Se ha demostrado experimentalmente por Roque (2001) y Tsitsivili 

(1992), que la chabacita, mordenita y clinoptilolita (zeolitas naturales con

Si/Al alta) intercambian selectivamente cationes como Cs

Sr2+. Una explicación termodinámica que se ha propuesto para este fenómeno, tiene 

como punto de partida el calor de hidratación (Ha) de estos cationes, el c

iónico de una zeolita es una magnitud que mide la cantidad de equivalentes de un 

catión que es capaz de retener por intercambio iónico una masa de zeolita. Esta 

capacidad está directamente relacionada con la cantidad de Al presente en la red 

epende directamente de su composición química. Una alta capacidad de 

intercambio iónico corresponde a zeolitas con baja relación SiO2/Al2O

El comportamiento que presentan las zeolitas frente al intercambio iónico, dependen 

La naturales de las especies catiónicas, la carga y el tamaño del catión 

(anhidro e hidratado); 

La concentración de las especies catiónicas en solución; 

La especie aniónica asociada al catión en solución; 

ayoría de los intercambios se realizan en medio acuoso; sin 

embargo, se han reportado algunos trabajos en solventes orgánicos);

Las características estructurales de la zeolita. 

El intercambio catiónico, en algunos casos, está acompañado de importantes 

ificaciones en estabilidad, capacidad de adsorción, selectividad y propiedades 

, 2009). 

Los intercambiadores iónicos presentan determinada selectividad o afinidad 

influenciada por las propiedades de la sustancia, los iones intercam

solución en la cual están presentes los iones, la magnitud de la carga y el tamaño de 

. Se ha demostrado experimentalmente por Roque (2001) y Tsitsivili 

(1992), que la chabacita, mordenita y clinoptilolita (zeolitas naturales con

Si/Al alta) intercambian selectivamente cationes como Cs+, Rb+, K+, NH

. Una explicación termodinámica que se ha propuesto para este fenómeno, tiene 

como punto de partida el calor de hidratación (Ha) de estos cationes, el c
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de equivalentes de un 

catión que es capaz de retener por intercambio iónico una masa de zeolita. Esta 

capacidad está directamente relacionada con la cantidad de Al presente en la red 

. Una alta capacidad de 

O3 (Rodríguez y 

El comportamiento que presentan las zeolitas frente al intercambio iónico, dependen 

La naturales de las especies catiónicas, la carga y el tamaño del catión 

ayoría de los intercambios se realizan en medio acuoso; sin 

embargo, se han reportado algunos trabajos en solventes orgánicos); 

El intercambio catiónico, en algunos casos, está acompañado de importantes 

ificaciones en estabilidad, capacidad de adsorción, selectividad y propiedades 

presentan determinada selectividad o afinidad 

influenciada por las propiedades de la sustancia, los iones intercambiados, la 

solución en la cual están presentes los iones, la magnitud de la carga y el tamaño de 

. Se ha demostrado experimentalmente por Roque (2001) y Tsitsivili et al. 

(1992), que la chabacita, mordenita y clinoptilolita (zeolitas naturales con una relación 

, NH4
+, Na+, Ba2+ y 

. Una explicación termodinámica que se ha propuesto para este fenómeno, tiene 

como punto de partida el calor de hidratación (Ha) de estos cationes, el cual presenta 



un incremento, dado que el calor de intercambio puede ser calculado con la ecuación 

Q=∆H-DH, en donde el término 

proceso de intercambio catiónico y DH es la diferencia entre el calor de hidratac

el de los cationes intercambiados; en las zeolitas que tienen valores altos de la 

relación Si/Al, el calor generado en la zeolita es menor que el generado en la 

solución y por lo tanto los cationes con calores de hidratación bajos son 

intercambiados selectivamente por la zeolita (Díaz, 2006).

 

Un significativo número de estudios ha sugerido que un pre

zeolíticas puede aumentar sus 

normalmente proporcionan dentro de su red cristal

entornos para los cationes. Estos cationes tienen diferentes propiedades de 

intercambio para cada entorno

para alcanzar un estado homoiónico final de la zeolita y

aplicaciones de intercambio iónico 

 

 

1.2.3 Zeolita acondicionada con plata

 

Actualmente las zeolitas se usan exitosamente 

desinfección de aguas residuales donde su f

para reciclar o para su descarga a la red general de drenaje.

realizadas por Rivera et al.

Rosa G.I. (2007); De la Rosa G.I. 

al. (2012b) y Guerra et al.

como sintéticas para alojar

como bactericidas para la desinfección del agua

 

Un interesante avance en la tecnología 

naturales como sintéticas 

un incremento, dado que el calor de intercambio puede ser calculado con la ecuación 

DH, en donde el término ∆H es el calor generado en la zeolita durante el 

proceso de intercambio catiónico y DH es la diferencia entre el calor de hidratac

el de los cationes intercambiados; en las zeolitas que tienen valores altos de la 

relación Si/Al, el calor generado en la zeolita es menor que el generado en la 

solución y por lo tanto los cationes con calores de hidratación bajos son 

selectivamente por la zeolita (Díaz, 2006). 

Un significativo número de estudios ha sugerido que un pre-tratamiento de las rocas 

zeolíticas puede aumentar sus capacidades de intercambio iónico. Las zeolitas 

proporcionan dentro de su red cristalina un número de diferentes 

para los cationes. Estos cationes tienen diferentes propiedades de 

entorno y es por esto que se recomienda un pre

para alcanzar un estado homoiónico final de la zeolita y mejorar el ren

aplicaciones de intercambio iónico (Díaz et al., 2005). 

Zeolita acondicionada con plata como agente desinfectante

eolitas se usan exitosamente como soporte de metales para la 

de aguas residuales donde su función primordial es dejar el agua apta 

para reciclar o para su descarga a la red general de drenaje. 

et al. (2000); Top A. y Ülkü S. (2003); Burrola (2004); 

De la Rosa G.I. et al. (2010); Hrenovic et al. (2012a); 

et al. (2012) recomiendan el uso de zeolitas, tanto naturales

como sintéticas para alojar iones metálicos (Ag, Cu, Zn, Hg, Sn, Pb, Bi, Cd, Cr, Ti) 

para la desinfección del agua. 

eresante avance en la tecnología ha sido la aplicación de zeolitas tanto 

 acondicionadas con plata como agentes microbiológicos, 
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un incremento, dado que el calor de intercambio puede ser calculado con la ecuación 

H es el calor generado en la zeolita durante el 

proceso de intercambio catiónico y DH es la diferencia entre el calor de hidratación y 

el de los cationes intercambiados; en las zeolitas que tienen valores altos de la 

relación Si/Al, el calor generado en la zeolita es menor que el generado en la 

solución y por lo tanto los cationes con calores de hidratación bajos son 

tratamiento de las rocas 

s de intercambio iónico. Las zeolitas 

un número de diferentes 

para los cationes. Estos cationes tienen diferentes propiedades de 

enda un pre-tratamiento 

mejorar el rendimiento en 

como agente desinfectante 

como soporte de metales para la 

unción primordial es dejar el agua apta 

 Investigaciones 

); Burrola (2004); De la 

(2012a); Hrenovic et 

recomiendan el uso de zeolitas, tanto naturales 

iones metálicos (Ag, Cu, Zn, Hg, Sn, Pb, Bi, Cd, Cr, Ti) 

ha sido la aplicación de zeolitas tanto 

acondicionadas con plata como agentes microbiológicos, 



debido a su alta estabilidad y su fuerte espectro como antibacterial.

preparación de dichos ma

dispersor de los iones de Ag

(Rosabal et al., 2005). La

iones de plata en el agua, provocando

(De La Rosa et al., 2010). 

 

Se lleva a cabo un pretratamiento 

posteriormente ponerla en contacto con soluciones de 

Zn(NO3)2·5H2O y Cu(NO3)2

selectividad hacia los iones de Ag 

 

La zeolita acondicionada con sodio (

AgNO3 para obtener la zeolita acondicionada con plata

dos veces, para después separar los sólidos por centrifugación, los cuales son 

después lavados y secados. Con estas condiciones se puede retener la máxima 

cantidad de plata contenida e

 

El intercambio iónico entre la Ag

siguiente reacción (Rivera et al.

 

ZNa

 

Aparte de los metales, las zeolitas han mostrado afinidad con otros compuestos 

como el óxido nítrico (NO), la

adsorbente para el NO con fines

zeolita NO se realizó a un flujo de

purgó con gas inerte a fin de eliminar

reversible y en la fase de

alta estabilidad y su fuerte espectro como antibacterial.

preparación de dichos materiales, la zeolita natural se usa como soporte

dispersor de los iones de Ag, que tienen un efecto tóxico sobre células vivas

a clinoptilolita-heulandita acondicionada con

, provocando la eliminación de microorganismos coliformes 

 

tratamiento de la zeolita con solución de cloruro de sodio

ponerla en contacto con soluciones de nitrato de plata

2·2.5H2O, se observó que la Na-clinoptilolita presenta una 

selectividad hacia los iones de Ag (Top y Ülkü, 2003). 

zeolita acondicionada con sodio (ZNa) se pone en contacto con una solución de 

para obtener la zeolita acondicionada con plata. Este procedimiento se repite 

dos veces, para después separar los sólidos por centrifugación, los cuales son 

después lavados y secados. Con estas condiciones se puede retener la máxima 

cantidad de plata contenida en la zeolita (De la Rosa et al., 2007b). 

ercambio iónico entre la Ag+ y el Na+ en la zeolita ocurre de acuerdo a la 

et al., 2000): 

ZNa + AgNO3 (solución) � ZAg + NaNO3 

Aparte de los metales, las zeolitas han mostrado afinidad con otros compuestos 

, la zeolita de Gördes (Anatolia occidental) se utilizó como 

con fines de almacenamiento y liberación. 

a un flujo de 20 mL min-1 a 30 °C y posteriormente

in de eliminar las especies que fueron adsorbidos

la fase de gas (desorción). La zeolita cargada con
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alta estabilidad y su fuerte espectro como antibacterial. Para la 

soporte y lento 

un efecto tóxico sobre células vivas 

acondicionada con plata libera 

de microorganismos coliformes 

cloruro de sodio para 

nitrato de plata, 

clinoptilolita presenta una 

con una solución de 

procedimiento se repite 

dos veces, para después separar los sólidos por centrifugación, los cuales son 

después lavados y secados. Con estas condiciones se puede retener la máxima 

en la zeolita ocurre de acuerdo a la 

Aparte de los metales, las zeolitas han mostrado afinidad con otros compuestos 

Anatolia occidental) se utilizó como 

 La carga de la 

posteriormente la zeolita se 

adsorbidos de forma 

cargada con NO exhibía 



actividad antibacteriana y bactericida contra

subtilis en condiciones fisiológica

 

La eliminación de microorganismos patógenos del agua es uno de los aspectos más 

importantes de un sistema de tratamiento de agua. La desinfección del agua se 

puede lograr utilizando productos químicos y agentes físicos.

modificando zeolitas naturales 

estudio realizado por Rivera 

acondicionada con plata libera

microorganismos coliformes después de 2

condiciones, el nivel de plata en el agua fue de 

Burrola (2004) y De la Rosa 

zeolitas naturales acondicionadas con plata

indicador de contaminación fecal del agua. Burrola

suspensión en agua destilada

acondicionadas con plata, cobre y zinc.

era similar con la plata y el cobre, 

acondicionada, mostró diferencia significativa en el tiempo requerido para llegar a la 

desinfección total.  

 

En el estudio de De la Rosa 

suspensión en agua destilada y coliformes totales de 

través de zeolita natural acondicionada con plata (ZAg)

efecto microbicida de la ZAg en indicadores microbianos como 

propone el uso de ZAg en un sistema de columna empacada como método para la 

desinfección de aguas residuales no cloradas en flujo continuo. Donde el agua 

residual es muestreada en base a la

 

El método requiere de una columna de vidrio rellena

partícula de malla 30) soportada

y bactericida contra bacterias Escherichia coli

en condiciones fisiológicas (Narin et al., 2010). 

liminación de microorganismos patógenos del agua es uno de los aspectos más 

importantes de un sistema de tratamiento de agua. La desinfección del agua se 

puede lograr utilizando productos químicos y agentes físicos. La

do zeolitas naturales se han propuesto como desinfectantes de agua. 

por Rivera et al. (2000), encontró que la clinoptilolita

libera estos iones en el agua, provocando la eliminación de 

icroorganismos coliformes después de 2 horas de tratamiento. En estas 

ata en el agua fue de 26.2 mg/L. Las investigaciones de 

De la Rosa et al. (2007b), evaluaron el efecto antibacteriano de

acondicionadas con plata utilizando bacterias patógenas como un 

indicador de contaminación fecal del agua. Burrola (2004), utilizó Escherichia

suspensión en agua destilada, esta solución fue tratada con zeolitas naturales 

, cobre y zinc. Se encontró que la eficiencia de desinfección 

era similar con la plata y el cobre, sin embargo, la zeolita de plata natural 

diferencia significativa en el tiempo requerido para llegar a la 

studio de De la Rosa et al., (2007b), la desinfección de Escherichia

suspensión en agua destilada y coliformes totales de aguas residuales se realizó a 

acondicionada con plata (ZAg). Este  trabajo comprobó

icida de la ZAg en indicadores microbianos como Escherichia coli

ropone el uso de ZAg en un sistema de columna empacada como método para la 

desinfección de aguas residuales no cloradas en flujo continuo. Donde el agua 

residual es muestreada en base a la Norma Mexicana NMX-AA-003. 

El método requiere de una columna de vidrio rellenada de ZAg (con un tamaño de 

partícula de malla 30) soportada en materia inerte. A través de la cual se h
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Escherichia coli y Bacillus 

liminación de microorganismos patógenos del agua es uno de los aspectos más 

importantes de un sistema de tratamiento de agua. La desinfección del agua se 

La plata o zinc 

se han propuesto como desinfectantes de agua. Un 

clinoptilolita-heulandita 

iones en el agua, provocando la eliminación de 

tratamiento. En estas 

Las investigaciones de 

el efecto antibacteriano de las 

utilizando bacterias patógenas como un 

Escherichia coli en 

con zeolitas naturales 

a eficiencia de desinfección 

de plata natural 

diferencia significativa en el tiempo requerido para llegar a la 

Escherichia coli en 

aguas residuales se realizó a 

Este  trabajo comprobó el 

Escherichia coli y 

ropone el uso de ZAg en un sistema de columna empacada como método para la 

desinfección de aguas residuales no cloradas en flujo continuo. Donde el agua 

de ZAg (con un tamaño de 

. A través de la cual se hizo pasar 



agua residual, donde la concentración inicial de 

es medida. Después de pasar por la columna se tomaron muestras de agua en las 

cuales se cuantificó el crecimiento de 

 

En un ensayo llevado a la par de este experimento pero tratando agua 

sintética (ARS), creada utilizando células 

destilada, De la Rosa et al

del agua residual tratada con 100 y 200 mg de ZAg respectivamente, antes de 

comenzar a observarse supervivencia de 

quiebre). Aunque la total inactivación de la ZAg como agente bactericida, 

correspondiente a una supervivencia del 100% de 

 

La eficiencia del efecto bactericida de la plata ha sido corroborada en otras 

investigaciones que han tenido como p

para la desinfección de agua potable

eficacia bactericida de los iones 

prototipo de un ionizador con electrodos de plata

coli (1.75 × 103 UFC/mL) se expuso a 1, 2, 5, 10 y 2

mL de agua potable esterilizada

temperaturas en la eficacia bactericida se observó a una concentración constante de 

iones de plata (5 ppb) y un 

 

La actividad bactericida máxima (100%) se observó en 20 mg/L

iones de plata que indica desinfección total después de 20 min mientras que la 

actividad bactericida mínima (25%) 

plata. Del mismo modo, 100% de actividad bactericida se observó con 2, 5 y 10 ppb 

de iones de plata después de 60 min, 50 y 40, respectivamente. La actividad 

bactericida a pH 5, 6, 7, 8 y 9 se observó en 79,9%, 79,8%, 80,5%, 100% y 100%, 

respectivamente, mientras que fue de 80,4%, 

20 °C, 30 °C, 40 °C y 50 

onde la concentración inicial de Escherichia coli en el agua residual 

e pasar por la columna se tomaron muestras de agua en las 

el crecimiento de Escherichia coli (De la Rosa et al

En un ensayo llevado a la par de este experimento pero tratando agua 

utilizando células de Escherichia coli suspendida

et al. (2007b), reportan que se logró la desinfección de 90 mL 

del agua residual tratada con 100 y 200 mg de ZAg respectivamente, antes de 

enzar a observarse supervivencia de Escherichia coli en el efluente (punto de 

quiebre). Aunque la total inactivación de la ZAg como agente bactericida, 

correspondiente a una supervivencia del 100% de Escherichia coli, no fue observada.

fecto bactericida de la plata ha sido corroborada en otras 

investigaciones que han tenido como propósito el desarrollo de un proceso adecuado 

para la desinfección de agua potable. Pathak S. y Gopal K. (2012

eficacia bactericida de los iones de plata de los electrodos de plata

con electrodos de plata. Se utilizó un cultivo de 

) se expuso a 1, 2, 5, 10 y 20 mg/L de iones de plata en 100 

mL de agua potable esterilizada durante 60 min. El efecto de diferentes pH y 

temperaturas en la eficacia bactericida se observó a una concentración constante de 

 tiempo de contacto de 30 min. 

máxima (100%) se observó en 20 mg/L de conce

iones de plata que indica desinfección total después de 20 min mientras que la 

actividad bactericida mínima (25%) se observó después de 10 min a 

plata. Del mismo modo, 100% de actividad bactericida se observó con 2, 5 y 10 ppb 

iones de plata después de 60 min, 50 y 40, respectivamente. La actividad 

bactericida a pH 5, 6, 7, 8 y 9 se observó en 79,9%, 79,8%, 80,5%, 100% y 100%, 

respectivamente, mientras que fue de 80,4%, 88,3%, 100%, 100% y 100% a 10 °C, 

 °C, respectivamente. La ionización de plata es adecuada 
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el agua residual 

e pasar por la columna se tomaron muestras de agua en las 

et al., 2007b). 

En un ensayo llevado a la par de este experimento pero tratando agua residual 

suspendidas en agua 

que se logró la desinfección de 90 mL 

del agua residual tratada con 100 y 200 mg de ZAg respectivamente, antes de 

en el efluente (punto de 

quiebre). Aunque la total inactivación de la ZAg como agente bactericida, 

, no fue observada. 

fecto bactericida de la plata ha sido corroborada en otras 

ropósito el desarrollo de un proceso adecuado 

Pathak S. y Gopal K. (2012), evaluaron la 

de plata de los electrodos de plata, realizando un 

cultivo de Escherichia 

0 mg/L de iones de plata en 100 

. El efecto de diferentes pH y 

temperaturas en la eficacia bactericida se observó a una concentración constante de 

de concentración de 

iones de plata que indica desinfección total después de 20 min mientras que la 

se observó después de 10 min a 1 ppb de iones 

plata. Del mismo modo, 100% de actividad bactericida se observó con 2, 5 y 10 ppb 

iones de plata después de 60 min, 50 y 40, respectivamente. La actividad 

bactericida a pH 5, 6, 7, 8 y 9 se observó en 79,9%, 79,8%, 80,5%, 100% y 100%, 

88,3%, 100%, 100% y 100% a 10 °C, 

onización de plata es adecuada 



para la desinfección del agua y una buena alternativa a la cloración que forma 

subproductos que son cancerígenos.

 

En el tratamiento del agua residual municipal (ARM)

reportan que se logró la desinfección de 30 y 60 mL

100 y 200 mg de ZAg respectivamente, antes de comenzar a observarse 

supervivencia de Escherichia coli

agente bactericida, correspondiente a una supervivencia del 100% de 

coli, también fue observada a los 180 y 360 m

 

Se observó que en las aguas residuales

reaccionar con iones de plata

disminución de la actividad

después de la desinfección

cantidad que se encuentra

suspensión en agua destilada

sustancias químicas y las propiedades

conductividad, pH, turbiedad

iones de cloruro en las aguas residuales

Rosa et al., 2010). 

 

De la Rosa et al. (2007ª)

desinfección del agua usando la clinoptilolita 

antibacteriano, eligiendo a la 

contaminación microbiológica

presentes en soluciones acuosas,

natural acondicionada con plata

 

Se han reportado estudios 

Ni2+ soportados sobre zeolitas

para la desinfección del agua y una buena alternativa a la cloración que forma 

subproductos que son cancerígenos. 

En el tratamiento del agua residual municipal (ARM), De la Rosa 

ró la desinfección de 30 y 60 mL del agua residual tratada con 

100 y 200 mg de ZAg respectivamente, antes de comenzar a observarse 

Escherichia coli en el efluente. La total inactivación de la ZAg como 

respondiente a una supervivencia del 100% de 

, también fue observada a los 180 y 360 mL respectivamente. 

las aguas residuales municipales, iones de cloruro

reaccionar con iones de plata precipitando como cloruro de plata, causando 

actividad microbicida de la zeolita. Las concentraciones de

la desinfección de aguas residuales son de 2 a 3.5 veces

cantidad que se encuentra después de la desinfección de la Escher

destilada. Esta diferencia se debe probablemente

y las propiedades físicas de las aguas residuales

ad, nitrógeno amoniacal y cloruros. La concentración

en las aguas residuales es de aproximadamente 40

ª), reporta el efecto de los iones de amonio sobre la 

desinfección del agua usando la clinoptilolita acondicionada con plata 

antibacteriano, eligiendo a la Escherichia coli (ATCC 8739), como indicador

microbiológica del agua. Se encontró que los iones

presentes en soluciones acuosas, promueven la actividad bactericida

con plata. 

studios de desinfección realizados con metales como Cu

soportados sobre zeolitas, frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus
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para la desinfección del agua y una buena alternativa a la cloración que forma 

De la Rosa et al. (2007b), 

del agua residual tratada con 

100 y 200 mg de ZAg respectivamente, antes de comenzar a observarse 

en el efluente. La total inactivación de la ZAg como 

respondiente a una supervivencia del 100% de Escherichia 

cloruro que pueden 

, causando una 

Las concentraciones de plata 

5 veces inferior a la 

Escherichia coli en 

se debe probablemente a las 

de las aguas residuales, tales como la 

concentración de 

es de aproximadamente 40 mg /L (De la 

el efecto de los iones de amonio sobre la 

con plata como agente 

como indicador de 

los iones de amonio 

bactericida de la zeolita 

de desinfección realizados con metales como Cu2+, Zn2+ y 

Staphylococcus aureus 



después de 1 y 24 horas de

tres medios diferentes, Luria

residuales secundario, en los cuales se encontró que l

mostró alta lixiviación y una débil actividad

contrario las zeolitas cargadas con cobre y zinc presentaron baja lixiviación de éstos 

metales Cu2+ y Zn2+ y una fuerte actividad antibacteriana, lo cual hace a estas 

zeolitas prometedoras para la desinfección de agua del efluente secundario 

(Hrenovic et al., 2012a). 

 

 

1.3 Efectos microbicidas de la plata

 

1.3.1 Propiedades de la plata

 

La plata es un metal precioso que se usa en joyería, 

catalizadores, soldaduras, partes electrónicas

Es importante puntualizar que la cantidad de residuos solubles de plata que resultan 

del uso como metal sólido es mínima. Los usos más comunes de las sales de plata 

(nitrato de plata) son en porcelana, fotografía, electroplateado y manufactura de

tintas. Las dos principales fuentes de residuos solubles de plata son la fotografía y la 

industria de electroplateado

 

En México la norma NOM-

de plata en aguas debe ser menor a 50

bioquímicas de la plata han sido caracterizadas

agua y tierra por fuentes naturales o antropogénic

especies de la plata y sus respectivas viabilidades e

potencial de este metal. La medición de los iones libres de plata es el único método 

directo que puede ser usado para medir acertadamente los efectos 

los organismos (WHO, 2002).

de exposición frente a 1 g de la zeolita en 100

Luria Bertani, agua residual sintética y efluentes de aguas 

, en los cuales se encontró que la zeolita cargada con

una débil actividad antibacteriana en el agua 

contrario las zeolitas cargadas con cobre y zinc presentaron baja lixiviación de éstos 

y una fuerte actividad antibacteriana, lo cual hace a estas 

zeolitas prometedoras para la desinfección de agua del efluente secundario 

Efectos microbicidas de la plata 

1.3.1 Propiedades de la plata 

La plata es un metal precioso que se usa en joyería, fotografía y en la industria 

catalizadores, soldaduras, partes electrónicas; además, se aplica como ant

Es importante puntualizar que la cantidad de residuos solubles de plata que resultan 

del uso como metal sólido es mínima. Los usos más comunes de las sales de plata 

(nitrato de plata) son en porcelana, fotografía, electroplateado y manufactura de

tintas. Las dos principales fuentes de residuos solubles de plata son la fotografía y la 

industria de electroplateado (Leyva et al., 2005). 

-041-SSA1-1993 marca que la cantidad máxima contenida 

en aguas debe ser menor a 50 µg/L (Rivera et al., 2000). Las actividades 

s de la plata han sido caracterizadas por las descargas a la atmó

agua y tierra por fuentes naturales o antropogénicas. Un conocimiento de las 

especies de la plata y sus respectivas viabilidades es crucial para entender el riesgo 

potencial de este metal. La medición de los iones libres de plata es el único método 

directo que puede ser usado para medir acertadamente los efectos de este metal en 

(WHO, 2002). 
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100 mL utilizando 

efluentes de aguas 

cargada con níquel 

 efluente. Por el 

contrario las zeolitas cargadas con cobre y zinc presentaron baja lixiviación de éstos 

y una fuerte actividad antibacteriana, lo cual hace a estas 

zeolitas prometedoras para la desinfección de agua del efluente secundario 

y en la industria como 

; además, se aplica como antiséptico. 

Es importante puntualizar que la cantidad de residuos solubles de plata que resultan 

del uso como metal sólido es mínima. Los usos más comunes de las sales de plata 

(nitrato de plata) son en porcelana, fotografía, electroplateado y manufactura de 

tintas. Las dos principales fuentes de residuos solubles de plata son la fotografía y la 

idad máxima contenida 

Las actividades 

por las descargas a la atmósfera, 

Un conocimiento de las 

s crucial para entender el riesgo 

potencial de este metal. La medición de los iones libres de plata es el único método 

de este metal en 



No es particularmente tóxic

absorbe solo fracciones muy pequeñas de ella. En ciertos tratamientos médicos que 

usan dosis altas del metal, se ha detectado coloración grisácea de la piel, pelo y 

uñas (argirosis), pero en las concentr

no se ha observado ese inconveniente. La OMS no ha propuesto un valor guía para 

la plata en el agua de bebida, precisamente por esa relativa seguridad que 

manifiesta. En el tratamiento con plata no se produc

anormales en el agua. Tampoco hay formación de subproductos de la desinfección 

(Pancorbo, 2009; Rivera, 1999

 

 

1.3.2 La plata como agente bactericida

 

Es conocido que algunos 

estaño, plomo, bismuto, cadmio, cromo y talio poseen propiedades antibacteriales 

(Top y Ülkü, 2003). 

 

La plata metálica se forma 

de plata (Ag +), junto con su 

animal. Nuevas investigaciones

conjunto con el oxígeno, proporciona un

 

Investigaciones realizadas por 

como un desinfectante residual

sistema de distribución de agua.

relevantes para la salud humana

arsfenamina de plata debido a la exposición

piel, el corazón y otros órganos)

 

No es particularmente tóxica para los seres humanos y al ser ingerida el cuerpo 

absorbe solo fracciones muy pequeñas de ella. En ciertos tratamientos médicos que 

usan dosis altas del metal, se ha detectado coloración grisácea de la piel, pelo y 

uñas (argirosis), pero en las concentraciones que se utilizan para desinfectar el agua 

no se ha observado ese inconveniente. La OMS no ha propuesto un valor guía para 

la plata en el agua de bebida, precisamente por esa relativa seguridad que 

manifiesta. En el tratamiento con plata no se produce sabores, olores ni colores 

anormales en el agua. Tampoco hay formación de subproductos de la desinfección 

; Rivera, 1999). 

como agente bactericida 

 metales pesados como la plata, zinc, cobre, mercur

estaño, plomo, bismuto, cadmio, cromo y talio poseen propiedades antibacteriales 

 del óxido de plata que se disocia en agua para dar

, junto con su propiedad bactericida y relativa inocuidad

Nuevas investigaciones han demostrado que la acción catalítica de

proporciona un poderoso desinfectante (Lansdown

s por Silvestry et al. (2008) han mostrado que la plata

residual para evitar la formación de biopelículas

distribución de agua. Concentraciones de plata <0.005 

para la salud humana que restringe la argiria (intoxicación por 

do a la exposición de 0.9 g de plata con la deposición en la

otros órganos).  
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a para los seres humanos y al ser ingerida el cuerpo 

absorbe solo fracciones muy pequeñas de ella. En ciertos tratamientos médicos que 

usan dosis altas del metal, se ha detectado coloración grisácea de la piel, pelo y 

aciones que se utilizan para desinfectar el agua 

no se ha observado ese inconveniente. La OMS no ha propuesto un valor guía para 

la plata en el agua de bebida, precisamente por esa relativa seguridad que 

e sabores, olores ni colores 

anormales en el agua. Tampoco hay formación de subproductos de la desinfección 

o la plata, zinc, cobre, mercurio, 

estaño, plomo, bismuto, cadmio, cromo y talio poseen propiedades antibacteriales 

agua para dar iones 

nocuidad para la vida 

la acción catalítica de plata, en 

(Lansdown, 2010). 

que la plata actúa 

de biopelículas en un 

0.005 g/mL no son 

intoxicación por 

la deposición en la 



El efecto antimicrobiano de la plata

contra diferentes tipos de microorganismos

bactericida de la plata es a través de sus

proteínas de la pared celular

eventos de unión, los procesos metabólicos 

celular (Silvestry et al., 2008; 

 

Estudios constan que es muy poco probable que los microorganismos desarrollen 

algún tipo de resistencia al tratamiento de desinfección. Los iones de plata quedan 

atrapados en un sustrato matriz o film protector desde donde actúan. Además, su 

efecto es limpio e inocuo para otros seres vivos. No tienen efectos tóxicos en las 

células humanas (Pancorbo, 2009)

 

 

1.4 Modelo de Gupta modificado para describir el proceso de

desinfección del agua

 

Las pruebas en columnas de adsorción aportan datos de mucha utilidad para el 

diseño y escalamiento de equipos, los sistemas en lote no siempre aportan datos 

precisos para el escalamiento a sistemas en lecho fijo, esto se debe a que la 

adsorción en columna no se realiza al equilibrio, los materiales granulares utilizados 

en procesos comerciales, raramente llegan a su agotamiento total, además de que 

las isotermas no pueden predecir cambios químicos o biológicos ocurridos en el 

adsorbente ni permiten conocer los efectos de su reutilización.

 

La gráfica de C/C0 contra 

relación de las concentraciones del influente y efluente conforme se va

zona de transferencia a través de la columna; la

curva de ruptura y en la mayoría de los procesos de sorción

de la plata ha sido demostrada en numerosas aplicaciones

diferentes tipos de microorganismos como la Naegleria fowleri

a través de sus grupos de unión a disulfuro

celular. La plata también se une al ADN. A través de estos

, los procesos metabólicos se interrumpen, lo que lleva 

2008; Pathak y Gopal, 2012). 

Estudios constan que es muy poco probable que los microorganismos desarrollen 

algún tipo de resistencia al tratamiento de desinfección. Los iones de plata quedan 

sustrato matriz o film protector desde donde actúan. Además, su 

efecto es limpio e inocuo para otros seres vivos. No tienen efectos tóxicos en las 

Pancorbo, 2009). 

Modelo de Gupta modificado para describir el proceso de

del agua 

Las pruebas en columnas de adsorción aportan datos de mucha utilidad para el 

diseño y escalamiento de equipos, los sistemas en lote no siempre aportan datos 

precisos para el escalamiento a sistemas en lecho fijo, esto se debe a que la 

n columna no se realiza al equilibrio, los materiales granulares utilizados 

en procesos comerciales, raramente llegan a su agotamiento total, además de que 

las isotermas no pueden predecir cambios químicos o biológicos ocurridos en el 

n conocer los efectos de su reutilización. 

 volumen de agua tratada, describe el incremento en

relación de las concentraciones del influente y efluente conforme se va

zona de transferencia a través de la columna; la gráfica descrita se conoce como 

y en la mayoría de los procesos de sorción muestra una típica forma 
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numerosas aplicaciones 

ia fowleri. La eficacia 

disulfuro o sulfhidrilo en 

A través de estos 

ue lleva a la muerte 

Estudios constan que es muy poco probable que los microorganismos desarrollen 

algún tipo de resistencia al tratamiento de desinfección. Los iones de plata quedan 

sustrato matriz o film protector desde donde actúan. Además, su 

efecto es limpio e inocuo para otros seres vivos. No tienen efectos tóxicos en las 

Modelo de Gupta modificado para describir el proceso de 

Las pruebas en columnas de adsorción aportan datos de mucha utilidad para el 

diseño y escalamiento de equipos, los sistemas en lote no siempre aportan datos 

precisos para el escalamiento a sistemas en lecho fijo, esto se debe a que la 

n columna no se realiza al equilibrio, los materiales granulares utilizados 

en procesos comerciales, raramente llegan a su agotamiento total, además de que 

las isotermas no pueden predecir cambios químicos o biológicos ocurridos en el 

volumen de agua tratada, describe el incremento en la 

relación de las concentraciones del influente y efluente conforme se va moviendo la 

se conoce como 

muestra una típica forma 



de “S”, aunque con cierto grado de variación de la

de ruptura, Figura 1.1 (Cortés, 2007).

 

El modelo gráfico (Figura1.1) reportado por Gupta 

porcentaje de saturación del adsorbente empacado en columnas, describe que una 

curva de ruptura (Figura 1.2) es la representación gráfica de la concentración del 

adsorbato en la solución eluida por la columna (C), con respecto al volumen de 

solución que ha pasado a través de ella 

de ruptura es graficar la relación C/Co como una función del volumen eluido o del 

tiempo, donde C0 es la concentración inicial del adsorbato.

 

Figura1.1. Perfil de concentración, tran

de “S”, aunque con cierto grado de variación de la pendiente y la posición del

de ruptura, Figura 1.1 (Cortés, 2007). 

fico (Figura1.1) reportado por Gupta et al., (2000) para determinar el 

porcentaje de saturación del adsorbente empacado en columnas, describe que una 

curva de ruptura (Figura 1.2) es la representación gráfica de la concentración del 

n eluida por la columna (C), con respecto al volumen de 

ha pasado a través de ella (U̅). Una forma análoga de obtener la curva 

de ruptura es graficar la relación C/Co como una función del volumen eluido o del 

es la concentración inicial del adsorbato. 

erfil de concentración, transferencia de masa y la curva de ruptura de 

una columna empacada 
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pendiente y la posición del punto 

(2000) para determinar el 

porcentaje de saturación del adsorbente empacado en columnas, describe que una 

curva de ruptura (Figura 1.2) es la representación gráfica de la concentración del 

n eluida por la columna (C), con respecto al volumen de 

). Una forma análoga de obtener la curva 

de ruptura es graficar la relación C/Co como una función del volumen eluido o del 

 

curva de ruptura de 



Figura 1.2. Curva de ruptura descrita por Gupta.

 

Una vez construida la gráfica con los datos experimentales, es posible determinar 

gráficamente el punto de ruptura, en el cual la concent

solución eluida por la columna deja de ser cercana a cero, para alcanzar un valor Cb, 

cambiando con ello la inclinación de la curva cuando ha pasado por la columna un 

volumen de solución V̅b. Gráficamente también se puede elegir el punto de 

saturación, en el que la concentración del adsorbato del efluente Cx es cercana a la 

inicial Co (mg/L) y ha pasado por la columna una cantidad V̅x de solución

 

La sección de la curva comprendida desde el punto de ruptura hasta el punto de 

saturación se denomina zona de adsorción primaria (Ms) y conociendo la velocidad 

de flujo de la solución se puede determina

se forme, ya que corresponde al tiempo que se tarda en llegar al punto de ruptura 

(U̅b, Cb) (Díaz, 2006). 

 

En el presente trabajo se tomó como base al modelo de Gupta (2000) para describir 

el proceso de desinfección del agua por lo que 

modelo, se construye la curva, determinando gráficamente el punto de ruptura, en el 

cual el nivel de bacterias en la solución eluida por la columna disminuye hasta 

Figura 1.2. Curva de ruptura descrita por Gupta. 

Una vez construida la gráfica con los datos experimentales, es posible determinar 

gráficamente el punto de ruptura, en el cual la concentración del absorbato en la 

solución eluida por la columna deja de ser cercana a cero, para alcanzar un valor Cb, 

ndo con ello la inclinación de la curva cuando ha pasado por la columna un 

. Gráficamente también se puede elegir el punto de 

saturación, en el que la concentración del adsorbato del efluente Cx es cercana a la 

pasado por la columna una cantidad V̅x de solución

La sección de la curva comprendida desde el punto de ruptura hasta el punto de 

saturación se denomina zona de adsorción primaria (Ms) y conociendo la velocidad 

de flujo de la solución se puede determinar el tiempo tf requerido para que esta zona 

ya que corresponde al tiempo que se tarda en llegar al punto de ruptura 

En el presente trabajo se tomó como base al modelo de Gupta (2000) para describir 

ión del agua por lo que acoplando los datos experimentales al 

modelo, se construye la curva, determinando gráficamente el punto de ruptura, en el 

cual el nivel de bacterias en la solución eluida por la columna disminuye hasta 

Punto de ruptura 

Agotamiento
Ms 
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Una vez construida la gráfica con los datos experimentales, es posible determinar 

ración del absorbato en la 

solución eluida por la columna deja de ser cercana a cero, para alcanzar un valor Cb, 

ndo con ello la inclinación de la curva cuando ha pasado por la columna un 

. Gráficamente también se puede elegir el punto de 

saturación, en el que la concentración del adsorbato del efluente Cx es cercana a la 

pasado por la columna una cantidad V̅x de solución. 

La sección de la curva comprendida desde el punto de ruptura hasta el punto de 

saturación se denomina zona de adsorción primaria (Ms) y conociendo la velocidad 

requerido para que esta zona 

ya que corresponde al tiempo que se tarda en llegar al punto de ruptura 

En el presente trabajo se tomó como base al modelo de Gupta (2000) para describir 

acoplando los datos experimentales al 

modelo, se construye la curva, determinando gráficamente el punto de ruptura, en el 

cual el nivel de bacterias en la solución eluida por la columna disminuye hasta 

Agotamiento 



alcanzar un valor (Cb), cambia

pasado por la columna un volumen de solución (Vbg). Gráficamente también se 

puede elegir el punto de inactivación, en el que el nivel de bacterias en el efluente 

(Cx) es cercano al inicial (Co) y ha pasado 

solución. 

 

La selección de la curva comprendida desde el punto de ruptura hasta el punto de 

inactivación de denomina “zona de desinfección primaria” y conociendo la velocidad 

de flujo de la solución, se puede determinar

zona se forme, ya que corresponde al tiempo que se tarda en llegar al punto de 

ruptura (Vb, Cb). 

 

La altura de la columna de ZGAg así como el área de la sección transversal del 

recipiente que la contiene, se utiliza 

puntos de ruptura (Vb) e inactivación (Vx) (De la Rosa, 2007).

 

El tiempo que tarda en formarse la zona de desinfección primaria, bajar la columna y 

salir del lecho, se asigna como (tx). Para el tiempo que ta

de desinfección primaria a través de la columna desde el punto de ruptura hasta el 

punto de inactivación, este es de (Vb) a (Vx), se denomina (t

 

La velocidad de flujo de masa (Fm) se obtiene mediante la ecuación:

 

Otra forma de determinar tδ

 

La longitud de la zona de desinfección primaria (

alcanzar un valor (Cb), cambiando con ello la inclinación de la curva cuando ha 

pasado por la columna un volumen de solución (Vbg). Gráficamente también se 

puede elegir el punto de inactivación, en el que el nivel de bacterias en el efluente 

(Cx) es cercano al inicial (Co) y ha pasado por la columna una cantidad (Vxg) de 

La selección de la curva comprendida desde el punto de ruptura hasta el punto de 

inactivación de denomina “zona de desinfección primaria” y conociendo la velocidad 

de flujo de la solución, se puede determinar el tiempo (tf) requerido para que esta 

zona se forme, ya que corresponde al tiempo que se tarda en llegar al punto de 

La altura de la columna de ZGAg así como el área de la sección transversal del 

recipiente que la contiene, se utiliza para calcular la masa por unidad de área en los 

puntos de ruptura (Vb) e inactivación (Vx) (De la Rosa, 2007). 

El tiempo que tarda en formarse la zona de desinfección primaria, bajar la columna y 

salir del lecho, se asigna como (tx). Para el tiempo que tarda en descender la zona 

de desinfección primaria a través de la columna desde el punto de ruptura hasta el 

punto de inactivación, este es de (Vb) a (Vx), se denomina (tδ).  

La velocidad de flujo de masa (Fm) se obtiene mediante la ecuación: 

Fm � Vx
tx  

Otra forma de determinar tδ es: 

tδ � �Vx � Vb�
Fm  

La longitud de la zona de desinfección primaria (δ) se obtiene con la ecuaci
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ndo con ello la inclinación de la curva cuando ha 

pasado por la columna un volumen de solución (Vbg). Gráficamente también se 

puede elegir el punto de inactivación, en el que el nivel de bacterias en el efluente 

por la columna una cantidad (Vxg) de 

La selección de la curva comprendida desde el punto de ruptura hasta el punto de 

inactivación de denomina “zona de desinfección primaria” y conociendo la velocidad 

el tiempo (tf) requerido para que esta 

zona se forme, ya que corresponde al tiempo que se tarda en llegar al punto de 

La altura de la columna de ZGAg así como el área de la sección transversal del 

para calcular la masa por unidad de área en los 

El tiempo que tarda en formarse la zona de desinfección primaria, bajar la columna y 

rda en descender la zona 

de desinfección primaria a través de la columna desde el punto de ruptura hasta el 

 

) se obtiene con la ecuación: 



 

La capacidad fraccional (f) de ZGAg es:

 

Finalmente el porcentaje de inactivación de la columna después del proceso de 

desinfección, se obtiene mediante la siguiente ecuación:

 

%	inactivación
 

Las zeolitas utilizadas en el tratamiento de agua

propiedades, la principal es que tengan un área superficial bastante grande, si se 

utiliza un lecho fijo (como el utilizado en esta investigación de flujo continuo), a través 

del cual va a fluir el líquido, no deben ofrec

grande, ni deben ser arrastradas con facilidad  por la corriente que fluye. Deben tener 

una adecuada consistencia para que no reduzca su tamaño al ser manejadas o para 

que no se rompan al soportar su propio peso en los 

δ � � tδ
�tx � tf�! ∗ D 

al (f) de ZGAg es: 

f � 1 � $tf
tδ% 

Finalmente el porcentaje de inactivación de la columna después del proceso de 

desinfección, se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

inactivación � &1 � 'δ�f � 1�
D () ∗ 100 

Las zeolitas utilizadas en el tratamiento de aguas residuales, deben poseer ciertas 

propiedades, la principal es que tengan un área superficial bastante grande, si se 

utiliza un lecho fijo (como el utilizado en esta investigación de flujo continuo), a través 

del cual va a fluir el líquido, no deben ofrecer una caída de presión de flujo muy 

grande, ni deben ser arrastradas con facilidad  por la corriente que fluye. Deben tener 

una adecuada consistencia para que no reduzca su tamaño al ser manejadas o para 

que no se rompan al soportar su propio peso en los lechos (Metcalf
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Finalmente el porcentaje de inactivación de la columna después del proceso de 

s residuales, deben poseer ciertas 

propiedades, la principal es que tengan un área superficial bastante grande, si se 

utiliza un lecho fijo (como el utilizado en esta investigación de flujo continuo), a través 

er una caída de presión de flujo muy 

grande, ni deben ser arrastradas con facilidad  por la corriente que fluye. Deben tener 

una adecuada consistencia para que no reduzca su tamaño al ser manejadas o para 

lechos (Metcalf-Eddy, 1997).
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

En la Figura 2.1 se describen los pasos que se siguieron para el desarrollo 

experimental de la presente investigación. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Actividades que comprendieron el desarrollo experimental.

Zeolita natural del Estado 
de Guerrero (ZG) 

Preparación, molienda y tamizado 
de la zeolita a tamaño de grano malla 30 

Acondicionamiento de la zeolita natural con NaCl 
para obtener ZGNa 

Acondicionamiento de la ZGNa con AgNO3 para 
obtener ZGAg 

Caracterización mediante las técnicas DR-X y MEB 
de la zeolita acondicionada con sodio (ZGNa) y 
plata (ZGAg) 

Evaluación del efecto bactericida de la zeolita 
en flujo continuo a 2 mL/min  

 
ZGNa 

y E. coli. 

 
ZGAg frente al consorcio 

de E. coli y S. aureus. 

ZGAg frente al consorcio de E. 
coli y S. aureus en presencia del 

ion amonio (NH4NO3.) 

-Cuantificación de 
microorganismos: 
método APHA 

-Cuantificación de 
microorganismos: 
método APHA 

-Cuantificación de plata: 
Espectroscopia de 
absorción atómica 

-Cuantificación de 
microorganismos: método APHA 

-Cuantificación de plata: 
Espectroscopia de absorción 
atómica 

-Cuantificación de ion amonio: 
Espectrofotometría UV-Vis 
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2.1 Preparación de la zeolita  

 

La zeolita natural del Estado de Guerrero (ZG) se trituró utilizando una prensa 

hidráulica y se molió empleando un mortero de porcelana con pistilo, posteriormente 

se tamizó con las mallas adecuadas para obtener partículas de tamaño de grano 

malla 30. El material se lavó con agua desionizada para la eliminación de polvos 

hasta obtener una solución cristalina y se secó a temperatura ambiente. 

 

 

2.2 Acondicionamiento de la zeolita  

 

2.2.1 Acondicionamiento con sodio 

 

Una muestra de 100 g de la zeolita natural de Guerrero de un tamaño de grano malla 

30 se puso en contacto con una solución de NaCl 1 M por un periodo de 12 horas a 

reflujo. Este procedimiento se repitió dos veces, posteriormente los sólidos se 

lavaron con agua desionizada hasta que el agua de lavado no presentó un 

precipitado color blanco caseoso, que indica la presencia de iones Cl-. 

Posteriormente la muestra se secó a 85 °C por 5 horas, obteniendo así la zeolita 

acondicionada con sodio (ZGNa). 

 

 

2.2.2 Acondicionamiento con plata 

 

Una muestra de 45 g de la zeolita de Guerrero acondicionada con sodio (ZGNa) fue 

suspendida en una solución de AgNO3 0.1 M en reflujo durante 12 horas. Este 

procedimiento se realizó dos veces y posteriormente, la zeolita de Guerrero 

acondicionada con plata se lavó, utilizando agua desionizada hasta que el agua de 

lavado no presentó un precipitado color blanco caseoso, que indica la presencia de 

iones Cl-. Posteriormente la muestra se secó a 85 °C por 5 horas, obteniendo así la 
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zeolita acondicionada con plata (ZGAg). Todo este proceso se lleva a cabo en 

ausencia de la luz visible para evitar una fotoreducción de la ZGAg (Rivera, 1999). 

 

 

2.3 Caracterización de la zeolita  

 

La caracterización de la zeolita natural de Guerrero (ZG), la zeolita acondicionada 

con sodio (ZGNa) y la zeolita acondicionada con plata (ZGAg) se llevó a cabo con la 

finalidad de identificar las principales fases de éstas; así como para determinar su 

morfología y composición. Para esto, se utilizaron las técnicas que a continuación se 

describen. 

 

 

2.3.1 Difracción de rayos-X 

 

Esta técnica se utilizó para conocer el efecto del acondicionamiento sobre la 

estructura cristalina de la zeolita, los patrones de difracción de rayos-X de las 

muestras de zeolitas se obtuvieron utilizando un difractómetro Siemens D5000, 

acoplado a un tubo de rayos-X con un ánodo de cobre, para conocer los 

componentes y verificar su cristalinidad. 

 

 

2.3.2. Microscopía electrónica de barrido  

 

Se llevó a cabo el análisis de la morfología del mineral, mediante microscopía 

electrónica de barrido, utilizando un microscopio electrónico JEOL JSM-6610LV en 

condiciones de 20 kV y 25 Pa. Las muestras se depositaron directamente en los 

soportes y se cubrieron con oro para realizar las observaciones a 2000X. El análisis 

elemental se llevó a cabo mediante un detector Oxford INCAx-act acoplado al 

microscopio con base en la espectroscopia de energía dispersiva de rayos-X (EDS).  
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2.4 Preparación del consorcio microbiano 

 

Se utilizaron células de Escherichia coli ATCC25922 (Gram -) y Staphylococcus 

aureus ATCC6538 (Gram +) por ser microorganismos patógenos, propagándolos en 

el medio líquido Luria Bertani (LB) y en caldo soya tripticaseina (TSB) 

respectivamente, para obtener el cultivo de noche. 

 

E. coli  y S. aureus se cultivaron aeróbicamente en medio LB y TSB a 36 °C durante 

20 horas en baño María (Lab-Line Shak-R-Bath) (cultivo de noche). Posteriormente 

los cultivos se lavaron dos veces con agua desionizada estéril y se centrifugaron 

(Hettich Zentrifugen Universal 32R) a 10,000 rpm durante 10 min a 4 °C, para 

eliminar Cl- presentes en el medio de cultivo. Las células se re-suspenden en agua 

destilada estéril. 

 

Se realizaron diluciones de las células re-suspendidas hasta llegar a una 

concentración de 1x107 UFC/100mL y esta muestra, se utilizó para preparar el agua 

residual preparada (De la Rosa et al., 2010). 

 

 

2.5 Evaluación del efecto bactericida de las ZGNa y ZGAg sobre un 

consorcio microbiano de E. coli y S. aureus en solución empleando 

un sistema en flujo continuo 

 

Se utilizó una columna de vidrio de 1 cm de diámetro por 40 cm de altura y se 

colocaron 100 y 200 mg de zeolita acondicionada con plata (malla 30) en un soporte 

inerte. Se utilizó agua conteniendo 107 UFC/100mL de un consorcio microbiano de E. 

coli y de S. aureus, haciéndola pasar través de la columna a un flujo de 2 mL/min. Se 

realizó el mismo procedimiento usando ZGNa como referencia. 
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Del efluente se tomaron muestras alícuotas durante cada hora hasta 24 horas, de los 

cuales 1 mL de cada muestra se diluyó con 30 mL de solución de fosfatos 0.01 M, 

para filtrarla a través de una membrana con tamaño de poro de 0.45 micras, 

conforme al método APHA (1992), para cuantificar bacterias coliformes. Las 

membranas se incubaron a 36 ºC durante 24 horas en una estufa de cultivo (Shel 

Lab LI5). Las colonias de bacterias se cuantificaron mediante un contador (Sol-Bat-

Q-20).  

 

 

2.6 Evaluación del efecto bactericida de la ZGAg sobre un consorcio 

microbiano de E. coli y S. aureus en solución y presencia de iones 

amonio empleando un sistema en flujo continuo 

 

De igual manera que en la prueba anterior, se utilizó una columna de material y 

dimensiones similares y se colocaron 100 y 200 mg de ZGAg (malla 30) en un 

soporte inerte. Se utilizó agua que contenía 1x107 UFC/100mL de un consorcio 

microbiano de E. coli y S. aureus en presencia de iones de amonio (NH4NO3) a 

concentraciones de 0, 15, 25, y 50 mg/L (agua residual preparada) pasándola a 

través de la columna a un flujo de 2 mL/min. Como prueba de referencia se utilizaron 

las mismas concentraciones de NH4NO3, para evaluar el efecto bactericida de los 

iones de amonio. 

 

Del efluente se tomaron muestras alícuotas durante cada hora hasta 21, 36 y 45 

horas para cada una de las concentraciones de NH4NO3, de los cuales se tomó 1 mL 

de muestra  y se diluyó con 30 mL de solución de fosfatos 0.01 M, para filtrarla a 

través de una membrana con un tamaño de poro de 0.45 micras, conforme al método 

APHA (1992), para cuantificar bacterias coliformes. Las membranas se incubaron a 

36 ºC durante 24 horas en una estufa de cultivo. Las colonias de bacterias se 

cuantificaron mediante un contador de células.  
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2.7 Determinación de la concentración de plata 

 

Para determinar la concentración de plata en el efluente se tomaron muestras a los 

mismos tiempos que para los análisis de microorganismos y se agrego ácido nítrico 

concentrado hasta obtener un pH de 3 para conservar la especie de plata; se utilizó 

un espectrofotómetro de absorción atómica (Perkin Elmer 3110) a una longitud de 

onda de 328.1 nm. Las concentraciones de plata fueron determinadas al final de las 

pruebas. Esta prueba se realizó por duplicado, los resultados se reportaron como 

promedio y con el error experimental.  

 

 

2.8 Determinación de la concentración de amonio residual 

 

Para el análisis de iones amonio se tomaron muestras a la par que para los análisis 

microbiológicos mencionados anteriormente y se utilizó un espectrofotómetro UV-Vis 

(Thermo Electron modelo Genesys 10uv) con celdas de cuarzo, a una longitud de 

onda de 640 nm. Las muestras se mantuvieron por debajo de los 40 °C, antes de su 

análisis. Las concentraciones de amonio fueron determinadas al final de las pruebas. 

Esta prueba se realizó por duplicado, los resultados se reportaron como promedio y 

con el error experimental.  

 

 

2.9 Aplicación del modelo de Gupta a las curvas de desinfección del agua 

por ZGAg 

 

Para describir el proceso de desinfección del agua por la ZGAg se empleó el modelo 

de Gupta (2000) que describe el incremento en la relación de las concentraciones del 

influente y efluente; dicho modelo se adecuó con el fin de obtener los parámetros 

cinéticos que se ajustaron a los datos experimentales, considerando la relación que 
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existe entre el periodo de desinfección y la concentración de los microorganismos de 

prueba (E. coli y S. aureus) en el agua durante los procesos de desinfección. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Caracterización de la zeolita 

 

3.1.1 Difracción de rayos-X 

 

En las figuras 3.1, 3.2 y 3.3 se muestra el resultado del análisis por difracción de 

rayos-X realizada a la zeolita natural Guerrero (ZG), la zeolita acondicionada con 

sodio (ZGNa) y la zeolita acondicionada con plata (ZGAg). 
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Figura 3.1. Patrón de difracción de rayos-X de la ZG. 

 

Se observa que las zeolitas acondicionadas (ZGNa y ZGAg) no tuvieron cambios en 

la estructura cristalina al comparar los patrones de difracción con los de la ZG, 

debido a que no existe desplazamiento en las reflexiones, solo cambian las 

intensidades de las mismas a lo largo del patrón de difracción, debido al intercambio 

de los iones de la zeolita. Los patrones de difracción de rayos-X, se compararon con 

los de las tarjetas de referencia del “Joint Committee on powder diffraction standars 

(JCPDS)” para la clinoptilolita (JCPDS01-072-7919) y la mordenita (JCPDS00-006-

__ ZG 
__ Clinoptilolita 
__ Mordenita 
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0240), encontrando concordancia con los patrones de difracción de rayos-X de las 

muestras; confirmando que la clinoptilolita es el componente principal de la zeolita 

procedente del Estado de Guerrero.  
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Figura 3.2. Patrón de difracción de rayos-X de la ZGNa. 

 

6 05 04 03 02 01 00

1 0 0

8 0

6 0

4 0

2 0

0

Á n g u lo  2  Th e t a

In
te
n
si
d
a
d
 (
u
.a
.)

 

Figura 3.3. Patrón de difracción de rayos-X de la ZGAg. 
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3.1.2 Microscopía electrónica de barrido

 

La imagen de microscopía electr

muestra que los cristales tienen una forma hexagonal

biseladas; El espectro de energías (EDS) de este mismo material revela la presencia 

de O, Na, Mg, Al, Si, K, Ca y Fe. 

 

Figura 3.4. Imagen MEB de la ZG.

Figura 3.5. Análisis elemental (EDS) de la ZG.

RESULTADOS

3.1.2 Microscopía electrónica de barrido 

microscopía electrónica de barrido (MEB) de la ZG (Figura 3.4), 

muestra que los cristales tienen una forma hexagonal, con aristas definidas y 

; El espectro de energías (EDS) de este mismo material revela la presencia 

de O, Na, Mg, Al, Si, K, Ca y Fe.  

Figura 3.4. Imagen MEB de la ZG. 

 

Figura 3.5. Análisis elemental (EDS) de la ZG. 
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la ZG (Figura 3.4), 

, con aristas definidas y 

; El espectro de energías (EDS) de este mismo material revela la presencia 

 

 



En las Figuras 3.6 y 3.7 se muestran la imagen (MEB) y el espectro de energías de la 

zeolita que fue acondicionada con sodio (ZGNa).

 

Figura 3.6. Imagen MEB de la ZGNa.

Figura 3.7. Análisis elemental (ED

 

No se observaron cambios en la morfología

acondicionada con sodio con

en la zeolita acondicionada con plata (ZGAg) se observaron
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En las Figuras 3.6 y 3.7 se muestran la imagen (MEB) y el espectro de energías de la 

zeolita que fue acondicionada con sodio (ZGNa). 

Figura 3.6. Imagen MEB de la ZGNa. 

 

Figura 3.7. Análisis elemental (EDS) de la ZGNa. 

No se observaron cambios en la morfología de la zeolita natural de Guerrero

acondicionada con sodio con relación a la zeolita natural de Guerrero

la zeolita acondicionada con plata (ZGAg) se observaron pequeñas partículas e
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En las Figuras 3.6 y 3.7 se muestran la imagen (MEB) y el espectro de energías de la 

 

 

de la zeolita natural de Guerrero 

la zeolita natural de Guerrero, sin embargo, 

pequeñas partículas en 



la superficie (Rivera, 1999), como se 

elemental (EDS), de dichas partículas, mostro la presencia de plata (Figura3.9). Este 

es un factor importante para considerar a la ZGAg como agente microbicida.

 

Figura 3.

Figura 3.9. Análisis elemental (EDS) de la ZGAg.

 

El análisis elemental (Tabla 3.1) para el caso de

Guerrero (ZG) muestra que es una zeolita potásica, debido a que este elemento es 

RESULTADOS

(Rivera, 1999), como se puede ver en la Figura. 3.8. El análisis 

elemental (EDS), de dichas partículas, mostro la presencia de plata (Figura3.9). Este 

es un factor importante para considerar a la ZGAg como agente microbicida.

Figura 3.8. Imagen MEB de la ZGAg. 

 

Figura 3.9. Análisis elemental (EDS) de la ZGAg. 

Tabla 3.1) para el caso de la zeolita natural del Estado de 

Guerrero (ZG) muestra que es una zeolita potásica, debido a que este elemento es 
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3.8. El análisis 

elemental (EDS), de dichas partículas, mostro la presencia de plata (Figura3.9). Este 

es un factor importante para considerar a la ZGAg como agente microbicida. 

 

 

la zeolita natural del Estado de 

Guerrero (ZG) muestra que es una zeolita potásica, debido a que este elemento es 
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mayoritario que el resto de los iones de intercambio. Para la zeolita acondicionada 

con sodio se observa que los iones de intercambio fueron principalmente los de 

calcio, magnesio y potasio (39.7, 33.2 y 26.8% de su peso inicial, respectivamente). 

Se obtuvo un 4.8 % en peso de plata en la ZGAg debido al intercambio de los iones 

Ag+ por iones sodio y calcio en un 64.5 y 16.1 %, respectivamente. 

 

Tabla 3.1. Análisis elemental de la roca zeolítica del Estado de Guerrero. 

Elemento 
% en peso 

ZG    ZGNa    ZGAg    
O 58.274 ± 0.81 57.402 ± 1.40 54.614 ± 3.11 
Na 0.23 ± 0.10 1.982 ± 1.81 0.704 ± 0.18 
Mg 0.874 ± 0.17 0.584 ± 0.42 0.636 ± 0.16 
Al 5.062 ± 0.44 5.848 ± 2.43 5.652 ± 0.71 
Si 27.954 ± 0.13 28.798 ± 2.88 28.32 ± 1.76 
Cl 0 ± 0.05 0.036 ± 0.05 0 ± 0.03 
K 4.186 ± 0.55 3.062 ± 2.21 3.224 ± 1.64 

Ca 1.792 ± 0.89 1.08 ± 1.04 0.906 ± 0.22 
Fe 1.706 ± 0.38 1.19 ± 1.05 1.108 ± 0.56 
Ag 0 

  
0 ± 0.17 4.868 ± 1.06 

Total 99.994     99.982     99.994     
 

 

3.2 Evaluación del efecto bactericida de las ZGAg y ZGNa sobre un 

consorcio microbiano de E. coli y S. aureus en solución empleando 

un sistema en flujo continuo 

 

En la Tabla 3.2 y 3.3 se muestran los resultados del efecto bactericida de 100 y 200 

mg de zeolita acondicionada con plata frente al consorcio de E. coli y S. aureus, asi 

como la concentración de plata en solución acuosa durante el proceso de 

desinfección en un sistema en flujo continuo.  
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Tabla 3.2. Efecto bactericida de la ZGAg sobre E. coli de un consorcio microbiano. 

t                 

(horas) 
V               

(mL) 

E. coli 
Plata (mg/L) 

Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL 

100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 

0 - 16.6777 ± 1.85 16.3805 ± 2.54 0 0 

0.083 10 0   0    -   -  

0.167 20 0   0    -   -  

0.25 30 0   0    -   -  

0.5 60 0   0    -   -  

0.75 90 0   0    -   -  

1 120 0   0   0.76 ± 0.01 1.04 ± 0.24 

2 240 0   0   0.38 ± 0.05 0.57 ± 0.16 

3 360 0   0   0.35 ± 0.04 0.54 ± 0.06 

4 480 0   0   0.33 ± 0.04 0.51 ± 0.08 

5 600 0   0   0.36 ± 0.01 0.62 ± 0.08 

6 720 0   0   0.38 ± 0.04 0.63 ± 0.01 

7 840 0   0   0.38 ± 0.04 0.62 ± 0.08 

8 960 10.3090  * 9.9427 ± 4.87 0.36 ± 0.04 0.64 ± 0.06 

* Los dos valores de concentración de microorganismos fueron iguales 

 

Tabla 3.3. Efecto bactericida de la ZGAg sobre S. aureus de un consorcio 

microbiano. 

t                 

(horas) 
V                      

(mL) 

S. aureus Plata (mg/L) 

Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL  

100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 

0 - 17.1477 ± 3.52 15.3196 ± 0.75 0 0 

0.083 10 0   0    -   -  

0.167 20 0   0    -   -  

0.25 30 0   0    -   -  

0.5 60 0   0    -   -  

0.75 90 0   0    -   -  

1 120 0   0   0.76 ± 0.01 1.04 ± 0.24 

2 240 0   0   0.38 ± 0.05 0.57 ± 0.16 

3 360 0   0   0.35 ± 0.04 0.54 ± 0.06 

4 480 0   0   0.33 ± 0.04 0.51 ± 0.08 

5 600 0   0   0.36 ± 0.01 0.62 ± 0.08 

6 720 0   0   0.38 ± 0.04 0.63 ± 0.01 

7 840 10.3090  * 10.3090  * 0.38 ± 0.04 0.62 ± 0.08 

* Los dos valores de concentración de microorganismos fueron iguales 
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En la Tabla 3.4 se muestra que no existe efecto bactericida de la zeolita 

acondicionada con sodio (ZGNa) sobre E. coli, este ensayo se realizó como prueba 

de referencia del proceso de desinfección. 

 

Tabla 3.4. Efecto bactericida de la ZGNa empleando a E. coli como microorganismo 

de prueba. 

ZGNa 

t    

(horas) 

V        

(mL) 

Ln UFC/100mL 

100 mg 200 mg 

0 - 18.8261 18.4207 

0.25 30 18.3902 18.7571 

0.5 60 18.2582 18.6830 

1 120 17.4531 17.4531 

2 240 15.4249 17.1828 

4 480 16.9066 17.5044 

6 720 13.7102 17.6867 

8 960 14.5087 14.5087 

10 1200 17.0736 17.0736 

12 1440 17.6867 17.6867 

14 1680 17.6867 17.6867 

16 1920 17.6867 17.6867 

18 2160 17.7952 17.7952 

20 2400 17.2812 17.2812 

22 2640 17.6222 17.6222 

24 2880 17.2167 17.2167 

 

En las Figuras 3.10 y 3.11 se presenta el comportamiento del efecto bactericida de la 

ZGAg en solución acuosa conteniendo un consorcio bacterino, partiendo de dos 

masas diferentes de zeolita acondiconada con plata, empleando un sistema en flujo 

continuo. 
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Figura 3.10. Desinfección del agua con 100 mg de ZGAg. 

 

 

Figura 3.11. Desinfección del agua con 200 mg de ZGAg. 
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La zeolita Guerrero acondicionada con plata disminuye notablemente la 

supervivencia de bacterias, tanto en un lecho de 100 como de 200 mg. Se observa el 

efecto bactericida de la ZGAg sobre E.coli durante 7 horas y de 6 horas para S. 

aureus. La liberacion de plata fue decreciendo conforme transcurrio el tiempo de 

desinfección del agua residual preparada, mostrando que el efecto bactericida se 

lleva acabo desde los primeros minutos en donde se tiene una concentración de 

plata de 0.76 y de 1.04 mg/L, disminuyendo hasta valores de 0.38 y 0.64 mg/L para 

100 y 200 mg de zeolita, respectivamente; en el punto en donde termina el efecto 

bactericida de la zeolita. Resultados similares fueron obtenidos por De la Rosa et al. 

(2007b) y Milan (2001) debido al efecto bactericida de la plata, aún y cuando las 

condiciones experimentales fueron diferentes a las de la presente investigación.  

 

 

3.3 Evaluación del efecto bactericida de la ZGAg sobre un consorcio 

microbiano de E. coli y S. aureus en solución, en presencia de iones 

amonio empleando un sistema en flujo continuo 

 

En la Tabla 3.5 se muestran los resultados del efecto bactericida de la ZGAg con un 

lecho de 100 y 200 mg frente un consorcio microbiano formado por una bacteria 

Gram (+) y Gram (-), en presencia de iones amonio a una concentración de 15 mg 

NH4
+/L (NH4NO3.)  

 

La plata liberada al medio acuoso amoniacal va desde 1.56 hasta 1.36 mg/L  y desde 

5.22 hasta 1.36 mg/L, para 100 y 200 mg de ZGAg en el lecho de la columna 

respectivamente. La eficiencia se mantiene en un 100 % durante 20 horas para E. 

coli y 14 horas  para S. aureus. Este comportamiento no se observó, para el caso de 

la desinfección del agua con el mismo consorcio microbiano en ausencia de iones 

amonio, en donde se desinfectaron solamente 840 y 720 mL para E. coli y S. aureus 

respectivamente. Esto pone de manifiesto la influencia que los iones amonio tienen 

sobre la eficiencia del proceso de desinfección del agua. De la Rosa (2007) obtuvo 
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un comportamiento similar, utilizando una zeolita natural de Sonora. Es importante 

comentar que la zeolita acondicionada con sodio, no presenta actividad bactericida, 

aún en presencia de iones amonio en la solución acuosa. 

 

En las Figuras 3.12 y 3.13 se observa de manera gráfica el efecto del ion amonio 

sobre el proceso de desinfección. 

 

En la Tabla 3.6 se muestran los resultados del proceso de desinfección aumentando 

la concentración de iones amonio en el agua a 25 mg NH4
+/L (NH4NO3), se observa 

que existe un aumento en el tiempo de desinfección, siendo de 31 horas para E. coli 

y de 28 horas para S. aureus. 

 

En las Figuras 3.14 y 3.15 se muestra el comportamiento de la desinfección de la 

ZGAg, así como de la ZGNa, que no tiene efecto bactericida alguno sobre el 

consorcio microbiano, como ya se menciono anteriormente. 
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Tabla 3.5. Efecto bactericida de la ZGAg sobre un consorcio microbiano en presencia de 15 mg NH4
+/L (NH4NO3).  

t       

(horas) 
V                      

(mL) 

E. coli S. aureus 

Plata mg/L 
ZGNa 

LnUFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL 

100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 100 mg 

0 - 17.6222 ± 1.85 17.5044 ± 1.04 17.7275 ± 1.96 17.5044 ± 0.35 0 0 16.1181 

1 120 0 
 

 0 
 

 0   0   1.56 ± 0.26 5.22 ± 1.88 18.9513 

2 240 0 
 

 0 
 

 0   0   1.62 ± 0.33 4.23 ± 1.76 18.7853 

3 360 0 
 

 0 
 

 0   0   1.66 ± 0.08 3.73 ± 1.12 18.7853 

4 480 0 
 

 0 
 

 0   0   1.69 ± 0.21 3.24 ± 0.07 18.3799 

5 600 0 
 

 0 
 

 0   0   1.67 ± 0.10 2.85 ± 0.47 18.3799 

6 720 0 
 

 0 
 

 0   0   1.69 ± 0.04 2.46 ± 1.03 14.9141 

7 840 0 
 

 0 
 

 0   0   1.73 ± 0.18 3.01 ± 0.74 14.9141 

8 960 0 
 

 0 
 

 0   0   1.78 ± 0.38 3.57 ± 0.45 14.5087 

9 1080 0 
 

 0 
 

 0   0   1.82 ± 0.23 3.16 ± 0.71 14.5087 

10 1200 0 
 

 0 
 

 0   0   1.76 ± 0.40 2.75 ± 0.99 17.0736 

11 1320 0 
 

 0 
 

 0   0   1.87 ± 0.52 2.03 ± 1.27 17.0736 

12 1440 0 
 

 0 
 

 0   0   1.97 ± 0.30 1.83 ± 1.18 17.6867 

13 1560 0 
 

 0 
 

 0   0   1.28 ± 0.63 1.74 ± 1.03 17.6867 

14 1680 0 
 

 0 
 

 0   0   1.09 ± 0.13 1.87 ± 0.30 17.6867 

15 1800 0 
 

 0 
 

 8.6995 ± 3.75 0   0.98 ± 0.01 1.75 ± 0.16 17.6867 

16 1920 0 
 

 0 
 

 10.3090  * 7.5756 ± 3.32 0.91 ± 0.05 1.6 ± 0.24 17.6867 

17 2040 0 
 

 0 
 

 -   9.6158 ± 5.36 0.76 ± 0.10 1.61 ± 0.11 17.6867 

18 2160 0 
 

 0 
 

 -   9.7351 ± 5.22 0.78 ± 0.07 1.51 ± 0.06 17.6867 

19 2280 0 
 

 0 
 

 -   10.3090  * 0.72  * 1.21 ± 0.20 17.6867 

20 2400 0 
 

 0 
 

 -   -   1.27 ± 0.37 1.36 ± 0.03 17.6867 

21 2520 10.3089 
 

* 10.3089 
 

* -   -   0.88 ± 0.04 1 ± 0.23 17.6867 

* Los dos valores de concentración de microrganismos o plata fueron iguales 
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Figura 3.12. Desinfección del agua con 100 mg de ZGAg en presencia de 15 mg NH4
+/L (NH4NO3). 
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Figura 3.13. Desinfección del agua con 200 mg de ZGAg en presencia de 15 mg NH4
+/L (NH4NO3). 
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Tabla 3.6. Efecto bactericida de la ZGAg sobre un consorcio microbiano en presencia de 25 mg NH4
+/L (NH4NO3). 

t       

(horas) 
V                      

(mL) 

E. coli S. aureus 

Plata mg/L 
ZGNa 

LnUFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL 

100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 100 mg 

0 - 18.4207 ± 1.96 18.0640 ± 1.44 18.5604 ± 2.49 18.9513 ± 1.45 0 0 16.1181 

1 120 0 
 

 0 
 

 0   0   2.42 ± 0.31 4.65 ± 1.02 18.9513 

2 240 0 
 

 0 
 

 0   0   2.42 ± 0.62 4.65 ± 2.09 18.7853 

3 360 0 
 

 0 
 

 0   0   2.25 ± 0.59 4.65 ± 1.90 18.7853 

4 480 0 
 

 0 
 

 0   0   2.25 ± 0.59 4.65 ± 1.90 18.3799 

5 600 0 
 

 0 
 

 0   0   2.4 ± 0.78 4.6 ± 1.66 18.3799 

6 720 0 
 

 0 
 

 0   0   2.5 ± 0.86 4.55 ± 1.63 14.9141 

7 840 0 
 

 0 
 

 0   0   2.6 ± 0.98 4.2 ± 1.26 14.9141 

8 960 0 
 

 0 
 

 0   0   2.76 ± 1.10 3.78 ± 0.96 14.5087 

9 1080 0 
 

 0 
 

 0   0   2.8 ± 1.03 3.6 ± 0.18 14.5087 

10 1200 0 
 

 0 
 

 0   0   2.95 ± 1.14 3.52 ± 0.12 17.0736 

11 1320 0 
 

 0 
 

 0   0   3.19 ± 0.30 3.4 ± 0.84 17.0736 

12 1440 0 
 

 0 
 

 0   0   3.43 ± 0.47 3.26 ± 0.94 17.6867 

13 1560 0 
 

 0 
 

 0   0   3.44 ± 1.12 2.9 ± 0.57 17.6867 

14 1680 0 
 

 0 
 

 0   0   3.52 ± 1.17 2.5 ± 0.86 17.6867 

15 1800 0 
 

 0 
 

 0   0   2.97 ± 1.11 2.3 ± 0.20 17.6867 
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Tabla 3.6. Efecto bactericida de la ZGAg sobre un consorcio microbiano en presencia de 25 mg NH4
+/L (NH4NO3) 

 (CONTINUACIÓN). 

t       

(horas) 
V                      

(mL) 

E. coli S. aureus 

Plata mg/L 
ZGNa 

LnUFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL 

100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 100 mg 

16 1920 0 
 

 0 
 

 0   0   2.42 ± 1.11 2.02  * 17.6867 

17 2040 0 
 

 0 
 

 0   0   2.4 ± 0.72 2.1 ± 0.04 17.6867 

18 2160 0 
 

 0 
 

 0   0   2.33 ± 1.04 2.25 ± 0.06 17.7952 

19 2280 0 
 

 0 
 

 0   0   1.9 ± 0.99 1.9 ± 0.03 17.2812 

20 2400 0 
 

 0 
 

 0   0   1.46 ± 0.76 1.5 ± 0.25 17.2812 

21 2520 0 
 

 0 
 

 0   0   1.2 ± 0.45 1.2 ± 0.25 17.2812 

22 2640 0 
 

 0 
 

 0   0   1.01 ± 0.44 1.01 ± 0.38 17.6222 

23 2760 0 
 

 0 
 

 0   0   0.94 ± 0.30 0.95 ± 0.05 17.2167 

24 2880 0 
 

 0 
 

 0   0   0.88 ± 0.33 0.89 ± 0.09 17.2167 

25 3000 0 
 

 0 
 

 0   0   0.72 ± 0.29 0.8 ± 0.07 17.2167 

26 3120 0 
 

 0 
 

 0   0   0.57 ± 0.21 0.73 ± 0.12 17.6657 

27 3240 0 
 

 0 
 

 0   0   0.52 ± 0.11 0.63 ± 0.08 17.0736 

28 3360 0 
 

 0 
 

 0   0   0.57 ± 0.06 0.61 ± 0.04 17.0736 

29 3480 0 
 

 0 
 

 0   21.1287 ± 5.36 0.55 ± 0.12 0.62 ± 0.03 17.7668 

30 3600 0 
 

 0 
 

 19.8793 ± 5.35 21.1321 ± 5.35 0.28 ± 0.12 0.58 ± 0.06 17.4791 

31 3720 0 
 

 0 
 

 21.8219  * 21.8219  * 0.27 ± 0.05 0.49 ± 0.05 17.1828 

32 3840 18.9215 ± 2.87 16.8112 ± 1.04 -   -   0.27 ± 0.06 0.35 ± 0.05 17.1828 

33 3960 21.1321 ± 5.35 21.1287 ± 5.36 -   -   0.22 ± 0.06 0.32 ± 0.05 17.1828 

* Los dos valores de concentración de microorganismos o plata fueron iguales 
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Figura 3.14. Desinfección del agua con 100 mg de ZGAg en presencia de 25 mg NH4
+/L (NH4NO3). 
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Figura 3.15. Desinfección del agua con 200 mg de ZGAg en presencia de 25 mg NH4
+/L (NH4NO3). 
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Con base en los resultados obtenidos, es razonable proponer que se lleva a cabo un 

intercambio iónico, entre los iones amonio presentes en la solución y la plata retenida 

en la zeolita; los iones amonio por lo tanto promueven la desorción de la plata de la 

red cristalina de la zeolita (De la Rosa, 2007a), de acuerdo con la reacción:  

 

ZAg + NH4
+ � Z NH4 + Ag(s)

+ 

 

Cuando la concentración de NH4
+ (NH4NO3) paso de 15 mg/L a 25 mg/L, el tiempo 

de desinfección del agua con el 100% de eficiencia se incrementó 31 horas para E. 

coli y 29 horas para S. aureus, tanto para una cama de ZGAg de 100 mg como para 

una de 200 mg. 

 

Al aumentar la concentración a 25 mg NH4
+/L (NH4NO3), se incrementa a su vez, la 

concentración de plata alcanzando valores de 2.42 mg/L cuando se inicia la 

desinfección de E. coli y S. aureus para una masa de 100 mg de ZGAg; observando 

tambien la disminución de la plata al momento final de la desinfección (100 % de 

mortandad microbiana) de 0.27 y 0.57 mg /L para E. coli y S. aureus, 

respectivamente. Cuando se utilizó una masa de 200 mg de ZGAg, se obtuvo una 

concentración de plata en la solución de 4.65 mg/L para E. coli y S. aureus, 

terminando  la desinfección con una concentración de 0.49 y 0.62 mg/L para E. coli y 

S. aureus, respectivamente. 

 

En la Tabla 3.7, se muestran los resultados sobre la desinfección del agua por la 

ZGAg en presencia de una concentración de iones amonio de 50 mg NH4
+/L 

(NH4NO3), llegando el proceso de desinfección hasta las 41 horas para E. coli, tanto 

para 100 como para 200 mg de cama de zeolita, y para S. aureus de 37 y 39 horas, 

para 100 y 200 mg de ZGAg, respectivamente.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que la ZGAg (zeolita 

acondicionada con plata), en presencia de una alta concentración de iones amonio, 
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tiene un mayor efecto bactericida sobre el consorcio microbiano, comparado con los 

procesos de desinfección  a menores concentraciones de iones amonio en el agua. 

 

En las Figuras 3.13 y 3.14 se observa el efecto de los iones amonio a una 

concentración de 50 mg NH4
+/L (NH4NO3) sobre el proceso de desinfección del agua. 
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Tabla 3.7. Efecto bactericida de la ZGAg sobre un consorcio microbiano en presencia de 50 mg NH4
+/L (NH4NO3). 

t       

(horas) 
V                      

(mL) 

E. coli S. aureus 
Plata mg/L 

ZGNa 
LnUFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL 

100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 100 mg 

0 - 18.6438 ± 0.35 18.9803 ± 2.36 18.5604 ± 2.49 18.9513 ± 1.45 0 0 16.1181 

1 120 0 
 

 0 
 

 0   0   3.78 ± 1.64 9 ± 1.37 18.9513 

2 240 0 
 

 0 
 

 0   0   3.49 ± 1.42 4.5 ± 0.99 18.7853 

3 360 0 
 

 0 
 

 0   0   2.7 ± 1.00 4.96 ± 0.42 18.7853 

4 480 0 
 

 0 
 

 0   0   1.92 ± 0.45 5.42 ± 0.75 18.3799 

5 600 0 
 

 0 
 

 0   0   1.9 ± 0.46 4.67 ± 0.05 18.3799 

6 720 0 
 

 0 
 

 0   0   1.88 ± 0.45 3.92 ± 0.48 14.9141 

7 840 0 
 

 0 
 

 0   0   1.53 ± 0.28 3.5 ± 0.32 14.9141 

8 960 0 
 

 0 
 

 0   0   1.18 ± 0.04 3.05  * 14.5087 

9 1080 0 
 

 0 
 

 0   0   1.12 ± 0.11 2.5 ± 0.12 14.5087 

10 1200 0 
 

 0 
 

 0   0   1.06 ± 0.06 1.88 ± 0.32 17.0736 

11 1320 0 
 

 0 
 

 0   0   1 ± 0.80 1.88 ± 0.55 17.0736 

12 1440 0 
 

 0 
 

 0   0   0.96 ± 0.83 1.88 ± 0.55 17.6867 

13 1560 0 
 

 0 
 

 0   0   0.79 ± 0.67 1.8 ± 0.58 17.6867 

14 1680 0 
 

 0 
 

 0   0   0.61 ± 0.80 1.69 ± 0.66 17.6867 

15 1800 0 
 

 0 
 

 0   0   0.53 ± 0.63 1.5 ± 0.48 17.6867 

16 1920 0 
 

 0 
 

 o   0   0.46 ± 0.68 1.28 ± 0.64 17.6867 

17 2040 0 
 

 0 
 

 0   0   0.44 ± 0.31 1.21 ± 0.30 17.6867 

18 2160 0 
 

 0 
 

 0   0   0.42 ± 0.33 1.14 ± 0.35 17.7952 

19 2280 0 
 

 0 
 

 0   0   0.44 ± 0.35 0.9 ± 0.23 17.2812 

20 2400 0 
 

 0 
 

 0   0   0.43 ± 0.36 0.65 ± 0.06 17.2812 

21 2520 0 
 

 0 
 

 0   0   0.4 ± 0.21 0.54 ± 0.25 17.2812 

22 2640 0 
 

 0 
 

 0   0   0.38 ± 0.22 0.44 ± 0.33 17.6222 

23 2760 0 
 

 0 
 

 0   0   0.34 ± 0.23 0.44 ± 0.32 17.2167 

* Los dos valores de concentración de plata fueron iguales 
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Tabla 3.7. Efecto bactericida de la ZGAg sobre un consorcio microbiano en presencia de 50 mg NH4
+/L (NH4NO3) 

(CONTINUACIÓN). 

t       

(horas) 
V                      

(mL) 

E. coli S. aureus 

Plata mg/L 
ZGNa 

LnUFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL Ln UFC/100mL 

100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 100 mg 200 mg 100 mg 

24 2880 0 
 

 0 
 

 0   0   0.3 ± 0.26 0.44 ± 0.32 17.2167 

25 3000 0 
 

 0 
 

 0   0   0.31 ± 0.18 0.39 ± 0.15 17.2167 

26 3120 0 
 

 0 
 

 0   0   0.28 ± 0.20 0.33 ± 0.19 17.6657 

27 3240 0 
 

 0 
 

 0   0   0.36 ± 0.09 0.29 ± 0.05 17.0736 

28 3360 0 
 

 0 
 

 0   0   0.22 ± 0.19 0.25 ± 0.08 17.0736 

29 3480 0 
 

 0 
 

 0   0   0.2 ± 0.08 0.25 ± 0.04 17.7668 

30 3600 0 
 

 0 
 

 0   0   0.19 ± 0.09 0.25 ± 0.04 17.4791 

31 3720 0 
 

 0 
 

 0   0   0.23 ± 0.02 0.25 ± 0.02 17.1828 

32 3840 0 
 

 0 
 

 0   0   0.32 ± 0.09 0.24 ± 0.03 17.1828 

33 3960 0 
 

 0 
 

 0   0   0.2 ± 0.01 0.19  * 17.1828 

34 4080 0 
 

 0 
 

 0   0   0.09 ± 0.06 0.18 ± 0.01 17.3419 

35 4200 0 
 

 0 
 

 0   0   0.10 ± 0.06 0.19  * 17.2167 

36 4320 0 
 

 0 
 

 0   0   0.09 ± 0.12 0.19 ± 0.01 17.2167 

37 4440 0 
 

 0 
 

 0   0   0.16 ± 0.06 0.12 ± 0.05 17.2167 

38 4560 0 
 

 0 
 

 o   9.6158   0.2 ± 0.04 0.16 ± 0.02 17.8228 

39 4680 0 
 

 0 
 

 0   9.6158   0.15 ± 0.08 0.13 ± 0.04 17.8228 

40 4800 0 
 

 0 
 

 9.6224   10.3089 *  0.15 ± 0.08 0.15 ± 0.03 17.8228 

41 4920 0 
 

 0 
 

 9.6866   -   0.18 ± 0.03 0.12 ± 0.05 17.8228 

42 5040 5.5215 
 

 9.6158 
 

 10.3089 *  -   0.12 ± 0.06 0.11 ± 0.01 18.3373 

43 5160 10.3089 *  10.3089 *  -   -   0.1 ± 0.03 0.10 ± 0.01 18.3373 

* Los dos valores de concentración de microorganismos o plata fueron iguales 
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Figura 3.16. Desinfección del agua con 100 mg de ZGAg en presencia de 50 mg NH4
+/L (NH4NO3). 

 

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25 30 35 40

A
g

 (m
g

/L
)

S
u

p
er

vi
ve

n
ci

a 
(L

n
 U

F
C

/1
00

 m
L

)

t (horas)

ZGAg - E. coli ZGAg - S. aureus ZGNa Plata



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

57 

 

 

Figura 3.17. Desinfección del agua con 200 mg de ZGAg en presencia de 50 mg NH4
+/L (NH4NO3). 
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Al llevar a cabo el proceso de desinfección del agua con la ZGAg en presencia de 50 

mg NH4
+/L (NH4NO3), se alcanzaron los mayores tiempos de desinfección (100 % de 

mortandad microbiana) tanto para E. coli como para S. aureus, considerando ambas 

masas de ZGAg. En el caso de E. coli se obtuvo un incremento del 32.4% con 

respecto al obtenido con 25 mg NH4
+/L (NH4NO3) y para S. aureus, el incremento fue 

del 34.5% con relación al de 25 mg NH4
+/L (NH4NO3). Estos porcentajes se 

presentaron cuando se utilizó una masa de 100 mg de ZGAg. Sin embargo, para una 

masa de 200 mg del mismo material zeolitico el incremento fue similar para E. coli y 

enor para S. aureus (27.6 %). 

 

Bajo las mismas condiciones experimentales la plata liberada de la ZGAg a la 

solución en presencia de 50 mg NH4
+/L (NH4NO3) y el consorcio microbiano fue 

mucho mayor a la liberada cuando se utilizó 25 y 15 mg NH4
+/L (NH4NO3) 

alcanzando valores al inicio del proceso, para una masa de 100 mg de la ZGAg de 

3.78, 2.42 y 1.56 mg Ag+/L. Cuando se utilizó una masa de 200 mg de ZGAg, la plata 

liberada en la primera hora fue de 9.0, 4.65 y 5.22 mg Ag+/L, respectivamente. 

 

Con relación a la plata liberada a la solución acuosa, de una masa de 200 mg de 

ZGAg en el punto en donde no hay crecimiento microbiano se observó que a medida 

que incrementa la concentración de NH4
+ va disminuyendo la concentracion de esta 

Ag+. Con una concentracion de 15 mg NH4
+/L (NH4NO3) la plata en este punto fue de 

1.36 mg/L para E. coli y de 1.87 mg/L para S. aureus, mientras que para 25 mg/L de 

NH4NO3 la plata final fue de 0.49 y 0.62 mg/L respectivamente, mientras que para 50 

mg NH4
+/L (NH4NO3) la plata liberada fue de 0.12 mg/L, tanto para E. coli como para 

S. aureus (Tablas 3.5, 3.6 y 3.7). 
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3.4 Aplicación del modelo de Gupta a las curvas de desinfección del agua 

por ZGAg 

 

En las Figuras 3.18 y 3.19 se muestran las curvas de desinfección del agua por la 

ZGAg. El análisis de estas se llevó a cabo aplicando el modelo propuesto por Gupta 

et al. (2000). 

 

 

Figura 3.18. Curva de desinfección del agua por ZGAg frente a E. coli. 

 

El modelo propuesto por Gupta et al. (2000) se modificó en cuanto al significado de 

las variables descritas por los autores, ya que dicho modelo es aplicado para el caso 

de adsorción y en la presente investigación no existe un adsorbato como tal; sin 

embargo se eligió para describir la interacción que existe entre el agente bactericida 

y los microorganismos indicadores de contaminación del agua, bajo un sistema en 

flujo continuo. 
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Figura 3.19. Curva de desinfección del agua por ZGAg frente a S. aureus. 

 

En las Figuras de la 3.20 a la 3.25 se muestran las curvas de desinfección del agua 

por ZGAg en presencia de amonio a diferentes concentraciones. 

 

 
Figura 3.20. Curva de desinfección del agua por ZGAg frente a E. coli en presencia 

de 15 mg NH4
+/L (NH4NO3). 
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Figura 3.21. Curva de desinfección del agua por ZGAg frente a S. aureus en 

presencia de 15 mg NH4
+/L (NH4NO3). 

 

 
Figura 3.22. Curva de desinfección del agua por ZGAg frente a E. coli en presencia 

de 25 mg NH4
+/L (NH4NO3). 
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Figura 3.23. Curva de desinfección del agua por ZGAg frente a S. aureus en 

presencia de 25 mg NH4
+/L (NH4NO3). 

 

Al pasar el agua contaminada con el consorcio microbiano a través del lecho de 

ZGAg ésta va perdiendo su efecto bactericida conforme aumenta el volumen, hasta 
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De forma general, el porcentaje de saturación se considero como el porcentaje de 
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así, la desinfección del agua contaminada con el consorcio microbiano. 

 

En la Tabla 3.8 se muestran los porcentajes de inactivación que se obtuvieron para 

cada proceso de desinfección. 
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Figura 3.24. Curva de desinfección del agua por ZGAg frente a E. coli en presencia 

de 50 mg NH4
+/L (NH4NO3). 

 

 
Figura 3.25. Curva de desinfección del agua por ZGAg frente a S. aureus en 

presencia de 50 mg NH4
+/L (NH4NO3). 
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Tabla 3.8. Parámetros obtenidos a partir del modelo de Gupta. 

Variables 

ZGAg ZGAg - 15 mg NH4NO3 ZGAg - 25 mg NH4NO3 ZGAg - 50 mg NH4NO3 

E. coli S. aureus E. coli S. aureus E. coli S. aureus E. coli S. aureus 

masa (mg) 

100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 

tf 

(min) 
7 7 5.25 5.25 20.25 20.25 14.25 14.25 31.25 31.25 28.25 29 41.25 41 39.25 37.25 

Vb 

(mL) 
2.67 2.29 2 2 7.73 7.73 5.44 5.44 11.94 11.94 10.79 11.08 15.76 15.76 15 14.23 

Vx 

(mL) 
15.18 15.47 14.8 15.39 43.29 46.04 39 32 70.79 70.79 59.59 64.35 61.71 90.1 88.45 83.66 

tx 

(min) 
930 930 930 930 2640 2640 1920 1920 3960 3960 3600 3600 5070 5040 4920 4680 

Fm 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 

tδ 

(min) 
766.19 769.33 803.8 808.85 2239.8 2260,31 1652 1593.7 3292.3 3292.3 2948.1 2980.3 4083.8 4158.6 4086.1 3884.1 

δ 0.15 0.15 0.13 0.13 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.16 0.15 0.16 0.16 0.16 

f 0.45 0.45 0.61 0.61 0.46 0.46 0.48 0.46 0.43 0.43 0.42 0.42 0.39 0.4 0.42 0.42 

% I 

18 18 48.78 48.78 14.74 14.74 19.72 19.71 10.07 10.07 11.02 6.45 4.62 3.51 8.19 8.59 

82 82 51.22 51.22 85.26 85.26 80.28 80.29 89.93 89.93 88.98 93.55 95.38 96.49 91.81 91.41 
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3.5 Determinación de amonio residual 

 

En las Figuras 3.18, 3.19 y 3.20 se presenta el comportamiento del amonio y la plata 

así como su interacción para llevar a cabo el proceso de desinfección. 

 

En las Figuras 3.18, 3.19 y 3.20 se observa un comportamiento en el cual a medida 

que aumenta la concentración de iones amonio inicia la liberación de iones plata a la 

solución acuosa; manteniéndose en forma asintótica hasta un tiempo de 23 horas 

aproximadamente (Figuras 3.18 y 3.19) en que ocurre una intersección, en la Figura 

3.20, no se alcanza a presentar este evento. Después de este tiempo, se observa 

una disminución de iones plata, incrementándose ligeramente  los iones amonio, éste 

fenómeno indica que el intercambio iónico disminuye porque la plata remanente está 

localizada en los poros de la zeolita. 
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Figura 3.26. Comportamiento del NH4
+ a una concentración inicial de 15 mg NH4

+/L (NH4NO3) y con una masa de 

100 mg de ZGAg. 
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Figura 3.27. Comportamiento del NH4
+ a una concentración inicial de 15 mg NH4

+/L (NH4NO3) y con una masa de 

200 mg de ZGAg. 
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Figura 3.28. Comportamiento del NH4
+ a una concentración inicial de 25 mg NH4

+/L (NH4NO3) y con una masa de 

100 mg de ZGAg. 
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Figura 3.29. Comportamiento del NH4
+ a una concentración inicial de 25 mg NH4

+/L (NH4NO3) y con una masa de 

200 mg de ZGAg. 
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Figura 3.30. Comportamiento del NH4
+ a una concentración inicial de 50 mg NH4

+/L (NH4NO3) y con una masa de 

100 mg de ZGAg. 
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Figura 3.31. Comportamiento del NH4
+ a una concentración inicial de 50 mg NH4

+/L (NH4NO3) y con una masa de 

200 mg de ZGAg. 
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En la Figura 3.32 se muestra el porcentaje de inactivación de la ZGAg en presencia 

de las diferentes concentraciones de NH4NO3 utilizadas. 

 

 

Figura 3.32. Porcentaje de inactivación de la columna de ZGAg a diferentes 

concentraciones de NH4
+ en agua. 
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una considerable cantidad de iones plata que no ha sido desorbida, por lo que estos 

iones que continúan desorbiéndose, actúan sobre las células de E. coli 

observándose un 82 % de inactivación de la columna, independientemente de las 

masas. Al estar en el medio acuoso una concentración de 15 mg NH4
+/L (NH4NO3), 

el porcentaje de inactivación decrece para S. aureus y E. coli a 80.28 y 85.26 % para 

ambos 100 y 200 mg de ZGAg. Con la concentración de 25 mg NH4
+/L (NH4NO3) se 

determinó entre un 88.98 y 93.55 % y de un 89.93 % para el S. aureus y E. coli, para 

las masas mencionadas anteriormente.  

 

Finalmente, al estar en el medio acuoso una concentración de 50 mg NH4
+/L 

(NH4NO3), se obtuvieron porcentajes del 91.6 y entre 95.38 y 96.49 % bajo las 

mismas condiciones ya descritas. Este comportamiento se atribuye al intercambio 

ionico que ocurre entre los iones amonio y los iones plata. Un menor porcentaje de 

inactivación es debido, por lo tanto, a una menor cantidad de plata disponible para 

ser intercambiada por los iones amonio, lo que conduce a una menor desinfección. 

 

En la Figura 3.33 se muestra el comportamiento del periodo de desinfección 

conforme se incrementa la concentración de NH4
+ en el medio acuoso que contiene 

al consorcio microbiano (E. coli y S. aureus). 
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Figura 3.33. Periodo de desinfección con respecto a la concentración de NH4
+ en el 

medio acuoso. 
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