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RESUMEN 

ESTUDIOS DE ZEOLITAS NATURALES Y MODIFICADAS PARA SU 

UTILIZACIÓN COMO CATALIZADORES DE CONTROL AMBIENTAL 

DICIEMBRE DE 1997 

DANIELLA BERENISSE MOSQUEDA JIMÉNEZ 

INGENIERA QUÍMICA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ 

MAESTRA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por el Dr. Brent E. Handy 

Las zeolitas son aluminosilicatos con estructura Si0 4 entretejida y tetraedros A10 4 con 

cationes asociados. Su estructura forma cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas 

de agua con gran libertad de movimiento que permiten el intercambio iónico y la 

deshidratación reversible, además de que poseen propiedades adsorbentes únicas y actúan 

como tamices debido a su estructura cristalina regular y tamaño de poro uniforme. 

En el presente trabajo se presentan los resultados correspondientes a la identificación y 

caracterización de la clinoptilolita, una zeolita mineral, de un yacimiento de San Luis 

Potosí, México, y algunas modificaciones efectuadas mediante intercambio iónico, 

tratamiento térmico, tratamiento básico y tratamiento ácido, empleando técnicas de 

Difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía de 

fuerza atómica (AFM), análisis térmico diferencial y espectrometría de energía dispersa de 

rayos X (EDS). 

El análisis termogravimétrico (TGA) realizado a la materia prima permite determinar la 

pérdida de peso por efecto del calentamiento de la muestra, la comparación de las imágenes 

obtenidas SEM de la materia prima y después de haber sido sometida a tratamiento térmico 
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a 700°C, permite detectar la sinterización de las partículas. Con los difractogramas de rayos 

X, podemos asegurarnos que a esta temperatura no existe cambio de fase. 

La estructura observada en las micrografías SEM y las imágenes del AFM presenta 

placas y agujas, sobre todo mediante esta última técnica en donde con gran resolución se 

distinguen las placas que conforman a este mineral zeolítico. 

Los análisis de fisisorción de N 2 indican que no existe microporosidad en el material a 

excepción de las modificaciones con HC1, debido principalmente al bloqueo de los sitios de 

adsorción en la celda unitaria por la presencia de los cationes que balancean las cargas en la 

estructura. 

En el caso del tratamiento básico se obtuvo la zeolita P, que es útil en la adsorción de 

Cs y Sr , a la vez que son fáciles de inmovilizar mediante calcinación. La razón Si/Al de 

esta zeolita sintética es menor («2.5) en relación a la clinoptilolita inicial («5.5) 

La desaluminización de la estructura se obtiene al someter a la clinoptilolita a un 

tratamiento ácido. Se pueden observar distintos grados de alteración de las propiedades 

dependiendo de la concentración de la solución de HC1 empleada. Mediante el análisis 

elemental practicado utilizando un espectrómetro de energía dispersa de rayos X (EDS 

integrado al SEM), se observa la manera en que el aluminio y los cationes asociados a la 

estructura son lixiviados. El cambio más drástico en las propiedades texturales se alcanza 

con una solución de HC1 6.0 M . 

ii 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 1 

1.1 Propósito del proyecto 2 

1.2 Contribución 2 

1.3 Contenido del Documento 3 

2. EL PROBLEMA DE LOS NO x 7 

2.1 Toxicología de NO x 8 

2.2 NO x en San Luis Potosí 9 

2.3 Regulaciones Ambientales 11 

2.4 Hipótesis 12 

2.5 Objetivos Generales 12 

2.6 Objetivos Particulares 12 

3. ZEOLITAS 14 

3.1 Generalidades 15 
3.1.1 Origen de las Zeolitas 15 

3.1.1.1 Condiciones para la Formación de Zeolitas 17 
3.1.1.2 Clasificación de acuerdo a la Geología 18 
3.1.1.3 Explotación 18 
3.1.1.4 Técnicas de Búsqueda 19 
3.1.1.5 Yacimientos de Zeolitas Naturales en el Estado de San Luis Potosí 19 

3.1.2 Estructura de los Silicatos 21 
3.1.2.1 Estructura Química de las Zeolitas 21 
3.1.2.2 Clasificación de las Estructuras de las Zeolitas 22 

3.1.2.2.1 Estructura de los Canales Internos en las Zeolitas 23 
3.1.2.3 Densidad del Enrejado 24 
3.1.2.4 Tamaño de apertura en las zeolitas deshidratadas 24 
3.1.2.5 Propiedades Físicas 25 

3.1.3 Zeolitas Sintéticas 25 
3.1.3.1 Procesos de Hidrogel 26 
3.1.3.2 Proceso de Conversión de Arcilla 26 
3.1.3.3 Peletización de Polvos de Zeolitas Sintéticas 26 
3.1.3.4 Nomenclatura 27 
3.1.3.5 Conversión de Zeolitas Minerales en Productos Comerciales 28 

3.2 Aplicaciones 28 

i i i 



3.2.1 Procesos de Intercambio Iónico 30 
3.2.2 Adsorción de gases 32 
3.2.3 Zeolitas en Catálisis 35 

3.3 Conversión de Zeolitas (Procesamiento) 36 

3.4 Clinoptilolita y Heulandita 37 

4. CATÁLISIS DE NO x 39 

4.1 Óxidos de Nitrógeno 40 
4.2 Formación de NO x 42 

4.3 Medidas de Control 42 
4.3.1 Preparación del Catalizador 43 
4.3.2 Técnicas de Caracterización 43 
4.3.3 Actividad del Catalizador 43 
4.3.4 Tipos de Reactores 44 
4.3.5 Técnicas Analíticas 44 
4.3.6 Efectos de las Condiciones de Operación 44 
4.3.7 Desarrollo de Procesos 45 

4.4 Reducción Catalítica Selectiva (SCR) de NO conNH 3 sobre Zeolitas 46 

5. CARACTERIZACIÓN EN CATÁLISIS 48 

5.1 Caracterización 49 

5.2 Microscopía Electrónica de Barrido 49 

5.3 Microscopía de Fuerza Atómica 49 

5.4 Espectroscopia Infrarrojo 50 

5.4.1 Estudios Infrarrojos de Zeolitas 51 

5.5 Microcalorimetría 52 

5.6 Análisis Termogravimétrico (TG) y Análisis Térmico Diferencial (DTA) 53 

5.7 Difracción de Rayos X (XRD) 55 

5.8 Adsorción de N 2 (Fisisorción) 55 

5.9 Estudios de Zeolitas en Catálisis 57 
5.9.1 Tratamiento térmico y de aluminización 58 
5.9.2 Deshidroxilación 59 
5.9.3 Intercambio iónico 59 

6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 61 

6.1 Materiales y Equipos 62 
6.1.1 Equipo 62 
6.1.2 Materiales 63 

iv 



6.1.3 Reactivos 64 

6.2 Caracterización 64 

6.3 Difracción de rayos X (XRD) 65 

6.4 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Espectrometría de Energía Dispersa de 
Rayos X (EDS) 65 

6.5 Análisis Termogravimétrico (TG) y Análisis Térmico Diferencial (DTA) 66 

6.6 Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 66 

6.7 Adsorción de Nitrógeno 67 

6.8 Métodos de Tratamiento 67 
6.8.1 Intercambio Iónico 67 
6.8.2 Tratamiento térmico 68 
6.8.3 Reacción conNaOH 68 
6.8.4 Reacción con HC1 69 

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZEOLITAS NATURALES Y MODIFICADAS....70 

7.1 Materia Prima 71 
7.1.1 Difracción de Rayos X 71 
7.1.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 74 
7.1.3 Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS) 74 
7.1.4 Microscopía de Fuerza Atómica 76 

7.1.4.1 Comparación de la preparación de las muestras 77 
7.1.5 Análisis Termogravimétrico 90 
7.1.6 Análisis Térmico Diferencial 90 
7.1.7 Adsorción de Nitrógeno 91 

7.2 Intercambio Iónico con K + 93 
7.2.1 Difracción de rayos X (XRD) 93 
7.2.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 94 
7.2.3 Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS) 94 
7.2.4 Adsorción de Nitrógeno 96 

7.3 Tratamiento térmico 97 
7.3.1 Difracción de rayos X (XRD) 97 
7.3.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 98 
7.3.3 Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS) 100 
7.3.4 Adsorción de Nitrógeno 102 

7.4 Reacción con NaOH 104 
7.4.1 Difracción de rayos X (XRD) 104 
7.4.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 106 
7.4.3 Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS) 106 
7.4.4 Adsorción de Nitrógeno 111 

v 



7.5 Reacción con HC1 113 
7.5.1 Difracción de rayos X (XRD) 113 
7.5.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 116 
7.5.3 Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS) 117 
7.5.4 Adsorción de Nitrógeno 119 

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 124 

8.1 Clinoptilolita vs. Heulandita 125 
8.1.1 Cristalinidad y composición 125 
8.1.2 Morfología 129 

8.1.2.1 Técnicas y preparación de las muestras 129 
8.1.3 Propiedades térmicas 131 

8.2 Estabilidad térmica 133 

8.3 Tipo de porosidad 133 

8.4 Intercambio iónico 142 

8.5 Tratamiento básico: Conversión de clinoptilolita a zeolita P 143 

8.6 Tratamiento ácido: Desaluminización 145 

9. CONCLUSIONES Y PROYECTOS FUTUROS 147 

9.1 Conclusiones 148 

9.2 Proyectos futuros 149 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 151 

vi 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Datos estadísticos en los 6 diferentes puntos de muestreo, de acuerdo a 
Luszczewski et al. (1988) 10 

Tabla 2. Norma Oficial Mexicana NOM 085-ECOL-l996. Contaminación 
Atmosférica.- Fuentes Fijas 11 

Tabla 3. Características estructurales de la clinoptilolita 20 
Tabla 4. Características estructurales de la heulandita 20 
Tabla 5. Características estructurales de la filipsita 20 
Tabla 6. Clasificación de la estructura de las zeolitas basada en los 7 grupos 22 
Tabla 7. Tabla resumen de los resultados 122 
Tabla 8. Análisis proporcionados por el proveedor 124 
Tabla 9. Comparación de los análisis elementales de la materia prima mediante 

A A y los análisis obtenidos por parte del proveedor 127 
Tabla 10. Matriz de bloqueo de canales para la clinoptilolita 134 
Tabla 11. Características estructurales de la zeolita P 143 

vii 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Concentración de NO x en |ig/m en función de la hora del día en los 
diferentes puntos de muestreo 9 

Figura 2. Isotermas de intercambio para cationes monovalentes en la zeolita X a 
25°C 32 

Figura 3. Reacciones principales entre NO, N0 2 , y HN0 3 en la atmósfera 39 
Figura 4 Sistema empleado en el tratamiento básico y ácido 66 
Figura 5. Comparación del difractograma de la materia prima con los patrones XRD 

que mejor ajustan 72 
Figura 6. Micrografías de la materia prima sobre el portamuestras con cinta de 

carbón doble cara 73 
Figura 7. Análisis elemental (EDS) de partícula compuesta por cristales finos 

empleando como patrón la ortoclasa (muestra en polvo) 75 
Figura 8. Análisis global elemental (EDS) de partícula compuesta por cristales 

medianos y en forma de placas empleando como patrón la ortoclasa 
(muestra en polvo) 76 

Figura 9. Análisis elemental (EDS) de la materia prima en forma de pastilla, 76 
empleando como patrón la ortoclasa 

Figura 1 Oa. Imágenes A F M materia prima -Zeolite- y zeolitas blanca y rosa del 
Consejo de Recursos Minerales 80 

Figura 10b. Imágenes A F M materia prima -Zeolite- y zeolitas blanca y rosa del 
Consej o de Recursos Minerales 81 

Figura 11. Comparación de las micrografías con imagen AFM de la materia prima 
colocada sobre el portamuestras metálico con resina de etiqueta 82 

Figura 12. Micrografías de suspensión mediante ultrasonido de 1 pizca de zeolita en 
etanol, sobre portamuestras metálico y con una base de pegamento diluido 
en agua 83 

Figura 13. Micrografías de la materia prima suspendida en etanol depositada sobre 
portamuestras de vidrio y colocada sobre el portamuestra metálico para 
A F M 84 

Figura 14a. Imágenes AFM de materia prima suspendida en etanol sobre portamuestra 
metálico con una base de pegamento blanco comercial en agua, con 
pegamento sin diluir, de suspensión mediante ultrasonido de 1, 3 y 6 pizcas 
de zeolita en etanol sobre portamuestra de vidrio 85 

Figura 14b. Imágenes A F M de materia prima suspendida en etanol sobre portamuestra 
metálico con una base de pegamento blanco comercial en agua, con 
pegamento sin diluir, de suspensión mediante ultrasonido de 1, 3 y 6 pizcas 
de zeolita en etanol sobre portamuestra de vidrio 86 

viii 



Figura 14c. Imágenes A F M de materia prima suspendida en etanol sobre portamuestra 
metálico con una base de pegamento blanco comercial en agua, con 
pegamento sin diluir, de suspensión mediante ultrasonido de 1, 3 y 6 pizcas 
de zeolita en etanol sobre portamuestra de vidrio 87 

Figura 14d. Imágenes A F M de materia prima suspendida en etanol sobre portamuestra 
metálico con una base de pegamento blanco comercial en agua, con 
pegamento sin diluir, de suspensión mediante ultrasonido de 1, 3 y 6 pizcas 
de zeolita en etanol sobre portamuestra de vidrio 88 

Figura 14e. Imágenes A F M de materia prima suspendida en etanol sobre portamuestra 
metálico con una base de pegamento blanco comercial en agua, con 
pegamento sin diluir, de suspensión mediante ultrasonido de 1, 3 y 6 pizcas 
de zeolita en etanol sobre portamuestra de vidrio 89 

Figura 15. Diagrama del Análisis Térmogravimétrico (TG), Termogravimétrico 
Diferencial (DTG) y Térmico Diferencial (DTA) de la materia prima 90 

Figura 16 Distribución del diámetro de poros en la materia prima 91 

Figura 18 Comparación de los difractogramas de la materia prima y la zeolita 
intercambiada con iones K + 93 

Figura 19 Micrografías de la zeolita sometida a intercambio iónico con K N 0 3 95 
Figura 20. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada con K + en forma de 

pastilla empleando como patrón la ortoclasa 96 
Figura 21. Distribución del diámetro de poros de la zeolita intercambiada con KN0 3 . . . 96 
Figura 22. Comparación de los difractogramas de la materia prima y la zeolita 

modificada mediante tratamiento térmico a 150 y 700°C 98 
Figura 23. Micrografías de la zeolita sometida a tratamiento térmico a 150 y 700°C 99 
Figura 24. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 

térmico a 150°C empleando como patrón la ortoclasa (muestra en polvo).... 100 
Figura 25. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 

térmico a 150°C, empleando como patrón la materia prima (muestra en 
forma de pastilla) 101 

Figura 26. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 
térmico a 700°C empleando como patrón la ortoclasa (muestra en forma de 101 
pastilla) 

Figura 27. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 
térmico a 700°C, empleando como patrón la materia prima (muestra en 
forma de pastilla) 102 

Figura 28a. Distribución del diámetro de poros de la zeolita sometida a tratamiento 
térmico a 150°C 103 

Figura 28b. Distribución del diámetro de poros de la zeolita sometida a tratamiento 
térmico a 150°C (Duplicado) 103 

Figura 29. Distribución del diámetro de poros de la zeolita sometida a tratamiento 
térmico a 700°C 104 

ix 



Figura 30. Comparación de los difractogramas de la materia prima y la zeolita 
modificada mediante tratamiento con NaOH en concentraciones 1.0,2.0 y 
3.0 M 105 

Figura 31a. Micrografías de la zeolita modificada con NaOH 1.0 y 2.0 M 107 
Figura 31b. Micrografías de la zeolita modificada con NaOH 2.0 y 3.0 M 108 
Figura 32. Estereoscan de esferoide de zeolita P 108 
Figura 33. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 

básico con NaOH 1.0 M, empleando como patrón la materia prima 
(muestra en forma de pastilla) 109 

Figura 34. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 
básico con NaOH 2.0 M , empleando como patrón la materia prima 
(muestra en forma de pastilla) 109 

Figura 35. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 
básico con NaOH 3.0 M empleando como patrón la ortoclasa (muestra en 
polvo) 110 

Figura 36. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 
básico con NaOH 3.0 M, empleando como patrón la materia prima 
(muestra en forma de pastilla) 110 

Figura 37. Distribución del diámetro de poros de la zeolita sometida a tratamiento 
básico con NaOH 1.0 M 111 

Figura 38. Distribución del diámetro de poros de la zeolita sometida a tratamiento 
básico con NaOH 2.0 M 112 

Figura 39. Distribución del diámetro de poros de la zeolita sometida a tratamiento 
básico con NaOH 3.0 M 112 

Figura 40a. Micrografías de la zeolita modificada con HC1 0.5 y 2.0 M 114 
Figura 40b. Micrografías de la zeolita modificada con HC1 6.0 y 12.0 M 115 
Figura 41. Comparación de los difractogramas de la materia prima y la zeolita 

modificada mediante tratamiento con HC1 en concentraciones 0.5,2.0 , 6.0 
y 12.0 M 116 

Figura 42. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 
ácido con HC1 0.5 M, empleando como patrón la materia prima (muestra 117 
en forma de pasilla) 

Figura 43. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 
ácido con HC1 2.0 M, empleando como patrón la materia prima (muestra 118 
en forma de pasilla) 

Figura 44. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 
ácido con HC1 6.0 M, empleando como patrón la materia prima (muestra 118 
en forma de pasilla) 

Figura 45. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento 
ácido con HC112.0 M , empleando como patrón la materia prima (muestra 119 
en forma de pasilla) 

Figura 46. Distribución del diámetro de poros de la zeolita sometida a tratamiento 
ácido con HC1 0.5 M 120 

X 



Figura 47. Distribución del diámetro de poros de la zeolita sometida a tratamiento 
ácido con HC12.0 M 121 

Figura 48a. Distribución del diámetro de poros de la zeolita sometida a tratamiento 
ácido con HC16.0 M 121 

Figura 48b. Distribución del diámetro de poros de la zeolita sometida a tratamiento 
ácido con HC1 6.0 M (Duplicado) 122 

Figura 49. Distribución del diámetro de poros de la zeolita sometida a tratamiento 
ácido con HC112.0 M 122 

Figura 50a. Clinoptilolita de Agoura, California 126 
Figura 50b. Clinoptilolita sedimentaria de Héctor, California 126 
Figrua 50c. Clinoptilolita del Este de Rhodopes 126 
Figura 50d. Clinoptilolita sedimentaria de Héctor, California 126 
Figura 50e. Clinoptilolita del Valle de Hungría 126 
Figura 50f. Clinoptilolita de Korea 126 
Figura 50g. Agregado de clinoptilolita del Este de Rhodopes 127 
Figura 5 Oh. Heulandita de Val di Fassa, Italia 127 
Figura 50i. Clinoptilolita con mordenita del este de Slovakia 127 
Figura 51. Formas de los cristales de la heulandita y la clinoptilolita 127 
Figura 52. Curvas térmicas de la clinoptilolita de Agoura, California; Alpe di Siusi, 

Italia y Castle Creek, Idaho; en aire con velocidad de calentamiento de 
20°C/min 131 

Figura 53. Curvas térmicas de la heulandita de Mossyrock, Washington; en aire, con 
velocidad de calentamiento de 20°C/min 131 

Figura 54 Cambio en la estructura del género Heulandita provocado por el 
tratamiento térmico 132 

Figura 55. Diagrama de bloqueo de canales 134 
Figura 56 Isotermas de la materia prima y de las zeolitas modificadas mediante 

tratamiento térmico e intercambio iónico 136 
Figura 57 Distribución del tamaño de poros, tratamiento térmico e intercambio 

iónico 137 
Figura 58 Volúmenes de poro acumulados, tratamiento térmico e intercambio iónico.. 137 
Figura 59 Isotermas de las zeolitas modificadas mediante tratamiento básico 138 
Figura 60 Distribución del tamaño de partículas, tratamiento básico 139 
Figura 61 Volúmenes de poro acumulados, tratamiento básico 139 
Figura 62 Distribución del tamaño de poros, tratamiento ácido 140 
Figura 63 Volúmenes de poro acumulados, tratamiento ácido 141 
Figura 64 Isotermas de las zeolitas modificadas mediante tratamiento ácido 141 
Figura 65. Comparación de los difractogramas de la zeolita modificada mediante 

tratamiento con NaOH en concentraciones 1.0, 2.0 y 3.0 M con patrones de 
difracción de la literatura 144 

xi 



i 



1.1 Propósito del proyecto 

Se busca estudiar las características estructurales de las zeolitas naturales locales con el fin 

de utilizarlas como catalizador de control ambiental, determinando inicialmente su identidad y 

composición. Además de llevar a cabo modificaciones de la materia prima con el fin de 

analizar la forma en que se ven afectadas sus propiedades. De esta manera, junto con otros 

estudios, es posible efectuar la evaluación parcial de la potencialidad que pueden tener estas 

zeolitas en la eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx) de la atmósfera. 

Los óxidos de nitrógeno, al igual que los óxidos de azufre, se originan durante la quema de 

combustibles fósiles, ya sea en fuentes móviles, si se trata de vehículos automotores, o fuentes 

fijas como en el caso de las instalaciones industriales. El N 0 2 y el S0 3 son los principales 

causantes de la lluvia acida. 

1.2 Contribución 

Los catalizadores empleados hasta ahora son principalmente metales nobles, soportados en 

óxidos metálicos o zeolitas sintéticas, siendo los óxidos de vanadio los más utilizados, pues 

muestran actividades altas para la reducción de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno con 

amoniaco. Sin embargo este tipo de materiales son muy caros, además de que el vanadio es un 

desecho tóxico. Se pretende utilizar zeolitas locales, teniendo como principal objetivo abatir 

los costos de operación, para alcanzar el cumplimiento de los estándares de emisiones a costos 

razonables. 

En la región de San Luis Potosí las zeolitas naturales, particularmente las especies 

Clinoptilolita, Heulandita y Filipsita, son abundantes, teniendo un costo aproximado de 

$ 800/tm. Aunque a estos minerales se les han encontrado ya algunas aplicaciones, la opción 

más redituable es utilizarlas como catalizador debido a los altos costos de este tipo de 

materiales. 

Además al explotarlas en la localidad se beneficia la industria potosina, contribuyendo al 

desarrollo económico y proporcionando fuentes de empleo. A su vez disminuye la 

importación y tiene potencial de exportación un producto de mayor valor. 
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1.3 Contenido del Documento 

Los catalizadores juegan un papel muy importante en casi todos los procesos químicos. 

El desarrollo de este tipo de materiales requiere de numerosos estudios. Para ser más 

precisos, este trabajo se enfoca a la primera etapa de estos estudios: la caracterización de las 

zeolitas naturales locales. 

La estructura fundamental de las zeolitas es un tetraedro de cuatro oxígenos rodeado de 

una cantidad relativamente pequeña de átomos de Si y Al . La estructura consta de tetraedros 

de Si0 4 y A10 4 arreglados de tal forma que cada átomo de oxígeno se comparte entre dos 

tetraedros. Debido a que el aluminio posee una carga positiva menos que el silicio, la 

estructura tiene una carga negativa de un lado de cada silicio y se balancea por los cationes 

intercambiables. La máxima sustitución de A l 3 + por S i 4 + resulta en una razón Si/Al = 1 

(Zamzow et al., 1990). 

Su estructura forma cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas de agua con gran 

libertad de movimiento que permiten el intercambio iónico y la deshidratación reversible 

(Boschy Schifter, 1988). 

Las zeolitas cristalinas son únicas como materiales adsorbentes debido a sus grandes 

cavidades centrales y canales. La mayor parte del área superficial se encuentra dentro de la 

estructura de la zeolita y representa la superficie interior de los canales deshidratados y 

cavidades. Las moléculas que tienen sus diámetros suficientemente pequeños para pasar a 

través de los canales son adsorbidos en los canales deshidratados y las cavidades centrales 

(Bernal y López-Real, 1993). 

Se forman a partir de un magma basáltico cuando disminuye la temperatura o cuando se 

pone en contacto con soluciones salinas y alcalinas. 

La búsqueda de depósitos de zeolitas se dificulta debido a que las zeolitas son cristales 

muy finos que se asemejan a las diatomitas, feldespatos y bentonitas, sin embargo ciertas 

propiedades físicas de la roca pueden ayudar al reconocimiento en campo. 

De acuerdo a Whitelaw (1988) existen más de 45 especies naturales y 150 sintéticas. 

Generalmente se sintetizan hidrotérmicamente a partir de reacciones básicas de geles a 

temperaturas entre 60 y 200°C bajo presiones autógenas y en presencia de exceso de agua. 
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Para poder definir la aplicación de las zeolitas, es necesario llevar a cabo análisis físicos 

y químicos. 

En otros países las zeolitas se han explotado de manera extensiva, sin embargo, hace 

sólo unos cuantos años que se estudian en México y apenas ahora se plantea la necesidad de 

encontrar yacimientos, sintetizarlas, entender sus propiedades y ampliar su utilización. Para 

ajustar a la zeolita a diferentes usos se suele realizar un procedimiento de intercambio de 

iones, de esta forma se substituyen parte de los cationes de las zeolitas por otros cationes 

con diferentes tamaños y cargas. 
* 

Hasta el momento las aplicaciones que sobresalen son: piedra para construcción , 

desecante para gases , separador del oxígeno del aire , adsorbente de malos olores en 

granjas*, agente blanqueador de papel*, acondicionante del suelo para incrementar la 

efectividad de fertilizantes químicos*, tratamiento de residuos radiactivos, aditivo en 

procesos de recuperación de residuos tóxicos*, remoción de aceite en derrames, adsorbente 

de gases tóxicos, inhibidor de hongos y aflatoxinas, puzolanas y morteros de cemento, 

tratamiento de aguas residuales (remoción de N H 3 del agua residual)*, acuacultura, 

materiales aislantes, energía solar (intercambiadores de calor), preparación de catalizadores 

en: cracking catalítico, isomerización, polimerización, aromatización y deshidratación. 

Los canales de las distintas especies de zeolitas son de tamaños y formas diferentes, 

permitiendo a la zeolita actuar como tamiz molecular selectivo. El tamaño de los poros 

determinado cristalográficamente ofrece sólo una aproximación del tamaño de poro 

efectivo que es función de algunas variables como la temperatura, tipos de catión, 

hidratación, etc. 

La aplicación más importante relacionada con su porosidad es como catalizador. Las 

zeolitas combinan la alta acidez con la selectividad de forma, gran área superficial y alta 

estabilidad térmica. La reactividad y selectividad de las zeolitas como catalizadores está 

determinada por los sitios activos debido a un desbalance de las cargas entre el silicio y el 

aluminio dentro de la estructura. 
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Las propiedades catalíticas útiles de las zeolitas dependen de algunos factores como: 

i) estructura cristalina regular y tamaño de poro uniforme, lo cual permite que sólo 

moléculas de tamaño menor a uno determinado reaccionen; 

ii) la presencia de grupos hidroxílicos fuertemente ácidos, los cuales pueden iniciar 

reacciones con iones carbenios. 

En San Luis Potosí existen varios yacimientos los cuales son muy ricos en zeolitas, 

encontrándose en forma de un composito que contiene Clinoptilolita, Heulandita y Filipsita. 

En su estado natural, los microporos de la clinoptilolita y la heulandita son accesibles a 

moléculas simples como el oxígeno y el amoniaco. Por tanto, estas fases deben tener 

potencial para ser usadas en catalizadores para remover emisiones de N O x y Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COV), lo cual podría ser implementado localmente para cumplir con 

las regulaciones impuestas para estos contaminantes. Es más, con un pretratamiento 

adecuado, la estructura cristalina y la acidez superficial podrían ser modificadas 

adecuadamente para expandir el potencial catalítico y así incluir reacciones que involucren 

moléculas más grandes, ampliando de esta manera las posibilidades de mercado. La 

desaluminización, esto es, la remoción progresiva de cationes de A l de la red con vapor de 

agua a temperaturas elevadas, altera la acidez específica y total (Cardona-Martínez y 

Dumesic). El intercambio con cationes de tamaño y valencia diferente también altera las 

propiedades superficiales químicas. La combustión de COV's es a menudo difícil de 

efectuar catalíticamente, sin embargo se ha observado de manera experimental en el caso de 

zeolitas modificadas por Cr, Fe, o Cu (Bell et al., 1995). Spokajima et al. han reportado 

actividades y selectividades favorables a la oxidación sobre clinoptilolita modificada por 

molibdeno. 

En el capítulo 2 se presenta la situación problemática, incluyendo la toxicología de NO x , 

la situación de los NO x en San Luis Potosí y las regulaciones ambientales junto con los 

objetivos generales y particulares. 

En el capítulo 3, se incluye una revisión acerca de las zeolitas, los yacimientos, 

características estructurales y sus propiedades asociadas, además de algunos procesos para 

la obtención de zeolitas sintéticas y las aplicaciones más comunes. 
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En el capítulo 4 se especifica el procesamiento de las zeolitas. Además se mencionan los 

procesos utilizados hasta el momento en la catálisis de NO x . En el capítulo 5 se definen 

algunas de las técnicas más utilizadas en caracterización. 

La metodología de investigación se explica en el capítulo 6, en el capítulo 7 se presentan 

los resultados obtenidos, mismos que se discuten en el capítulo 8 y las conclusiones junto 

con los proyectos futuros se enlistan en el capítulo 9. 
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2.1 Toxicología de NOx 

El 80% de los NO x en el ecosistema es NO que se oxida fotoquímicamente para producir 

N 0 2 , precursor del ácido nítrico que ocasiona la lluvia acida (Seinfeld, 1986; Cos and Penkett, 

1983). 

El óxido nítrico es bioquímicamente menos activo y menos tóxico que el N0 2 . Una 

exposición severa al N 0 2 puede ocasionar graves daños a la salud humana. 

En el hombre, los óxidos nítricos llegan a todas las partes del sistema respiratorio debido a 

su baja solubilidad en el agua, se difunden a través de las células alveolares y los vasos 

capilares adyacentes de los pulmones, dañando las estructuras alveolares (Bosch and Janssen, 

1987). 

Stern (1984) menciona que los efectos del N 0 2 no se observan sino hasta que se alcanza 

una concentración crítica. El edema pulmonar debido a N 0 2 en animales y humanos puede ser 

fatal; la secuencia operacional es congestión pulmonar, edema, bronquiolitis obliterativa, 

neumonitis y muerte eventual. 

Para exposiciones durante varios minutos hasta una hora a niveles de 50 a 100 ppm de N 0 2 

se presenta inflamación del tejido pulmonar con duración de 6 a 8 semanas, después de las 

cuales se normaliza. Exposiciones a concentraciones de 150 a 200 ppm de N0 2 , provocan 

bronquiolitis fibrosa obliterans, que puede ser fatal dentro de las 3 a 5 semanas subsecuentes a 

la exposición. La muerte se presenta entre los 2 a 10 días siguientes a una exposición a niveles 

mayores de 500 ppm de N 0 2 (Mañanan, 1993). 

Han ocurrido decesos por inhalación de gases que contienen N 0 2 provenientes de la quema 

de celuloide y película de nitrocelulosa y de la fuga de N 0 2 de los motores de los cohetes de 

los misiles. 

Aunque se han observado graves daños a plantas en áreas altamente expuestas al N0 2 , la 

mayor parte de este daño es causado por los productos secundarios de los óxidos de nitrógeno, 

como los nitratos de peroxiacetilo (PAN) formados en el smog. 

De acuerdo a Stern (1984) los síntomas de la contaminación atmosférica por N 0 2 en la 

vegetación, son lesiones irregulares de color blanco o café cerca del margen de la hoja o en el 

tejido intercostal. Las hojas más sensibles son aquellas de edad media, siendo las células 
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mesófilas las afectadas. El umbral de daño es de 2.5 ppm ó 4700 u.g/m3 durante una 

exposición continua de 4 horas. 

La exposición a 10 ppm de NO provoca una disminución reversible en la velocidad de 

fotosíntesis. Se sabe que los óxidos de nitrógeno provocan el desvanecimiento de las tintas 

usadas en algunos textiles. Este fenómeno se ha observado en las secadoras de ropa de gas y 

se debe a los NO x formados en la flama. De acuerdo a Manahan (1993), la mayor parte del 

daño causado por NO x a materiales viene de nitratos secundarios y ácido nítrico. 

2.2 NO x en San Luis Potosí 

En la ciudad operan unas 200 industrias, de las cuales el 60% están ubicadas en la zona 

industrial, y el resto en la mancha urbana (Medellín y Hernández, 1988; Luszczewski et al., 

1988). También contribuyen a la contaminación atmosférica las aproximadamente 60 

ladrilleras, la quema en basureros y las quema de grasas y aceites de las aguas negras. Todo 

esto junto con la densidad del tráfico urbano y la ausencia de zonas arboladas que pudieran 

atenuar la contaminación existente, vuelven crítica la situación. 

Concentración 
de N O x (j,g/m3 

Hora del día al momento del muestre o 

Figura 1. Concentración de N O x en ng/m3 en función de la hora del día en los diferentes puntos de muestreo (1) 

Plaza del Carmen, (2) Tangamanga II, (3) Deportivo 2000 y (4) Zona industrial (Luszczewski et al., 1988) 
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Como en toda ciudad media o mayor, las fuentes fijas y móviles de combustión producen 

dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno en cantidades importantes. 

Luszczewski et al. (1988) inició el muestreo de aire en cuatro puntos de la ciudad y 

después anexó dos puntos en las zonas de altas concentraciones, determinadas en base a 

análisis de condiciones meteorológicas para la ciudad y la localización de las principales 

plantas que influyen sobre la calidad de aire. 

Menciona que los valores de concentración de NO x más altos detectados ocurren en horas 

extremas de muestreo. Hay horas en que se detectan valores máximos (figura 1), presentando 

una influencia básica la insolación y el tráfico. La interpretación que da es que con la puesta 

del sol cambian las condiciones de convección en la ciudad y la difusión de un contaminante 

en la atmósfera es más lenta. Además consideró la posible influencia de las emisiones de 

contaminantes por las chimeneas de las fábricas que se encuentran en la zona de muestreo 

junto con las condiciones meteorológicas. Los mayores valores se encontraron en la zona 

centro, siendo el valor máximo detectado para ese lugar de 48.136 u-g/m3 y el mínimo de 
3 3 

12.466 ug/m , y las medias aritmética y geométrica 25.98 y 24.197 ug/m , respectivamente. 

Estación No. de 
muestras 

Max. 
Concent 

Mín. 
ración de NC 

Media 
aritmética 

) x en [ig/rtí' 
Desviació 
n estándar 

Media 
geométrica 

Desviación 
estándar 

Estándar 
WHO 
(anual) 

Universidad 13 12.070 0.204 5.303 3.721 3.333 4.210 25 
Colonia Polanco 10 25.977 0.017 11.018 9.977 4.834 11.738 25 
Tangamanga II 15 30.414 1.159 10.993 8.603 7.689 9.218 25 
Zona Industrial 10 27.140 3.136 11.565 5.968 10.191 6.124 25 
Deportivo 2000 10 38.802 4.773 14.603 10.480 11.485 10.934 25 
Plaza del Carmen 15 48.136 12.466 25.980 9.954 24.197 10.112 25 

Tabla 1. Datos estadísticos en los 6 diferentes puntos de muestreo, de acuerdo a Luszczewski et al. (1988) 

Además determinó las líneas de concentración admisibles en base a S(98.6%) < D 2 0 y 

S(90%) < D 2 4 . Estos criterios significan que por un 98.6% del tiempo de medición (ó 98.6% 

de población de muestras) las concentraciones medidas deben ser menores o iguales a la 

admisible momentánea y que por un 90% del tiempo de medición, éstas deben ser menores o 

iguales a la concentración admisible determinada para 24 horas, respectivamente. Según 

Luszczewski (1988), al tomar el primer criterio, los valores admisibles se rebasan en todos los 
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puntos de medición en la ciudad entre un 72 y un 80% del tiempo de muestreo y de acuerdo al 

segundo criterio, los valores admisibles se rebasan entre un 6 y un 24% (Tabla 1). 

2.3 Regulaciones Ambientales 

"Norma Oficial Mexicana NOM 085-ECOL-1996. Contaminación Atmosférica.-

Fuentes Fijas - (Publicada en el Diario Oficial de la Federación del día viernes 2 de 

diciembre de 1994) Para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o 

gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles 

de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, dióxido de azufre y 

óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de 

calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de 

emisión de dióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustible. 

C A P A C I D A D D E L 
EQUIPO D E 

C O M B U S T I O N 
MJ/h 

OXIDOS D E NI 
ppm V (kg/1 

1994 al 31 deDicií 
TIPO D E C O M B U S T I B L E 

E M P L E A D O 

TROGENO 
0 6kcal) 
jmbre de 1997 

DENSIDAD 
D E L H U M O 
Número de 
Mancha u 
opacidad 

ZMCM ZC RP 

Hasta 5,250 Combustóleo o gasóleo 4 N A N A N A 
Otros líquidos 3 N A N A N A 

Gaseosos 0 N A N A N A 
De 5,250 a 43,000 Líquidos N A 220 

(0.588) 
300 

(0.767) 
400 

(1.064) 
Gaseosos N A 220 

(0.563) 
300 

(0.767) 
400 

(1.023) 
De 43,000 a 110,000 Líquidos N A 180 

(0.481) 
300 

(0.801) 
400 

(1.069) 
Gaseosos N A 180 

(0.460) 
300 

(0.767) 
400 

(1.023) 
Mayor de 110,000 Sólidos N A 160 

(0.449) 
280 

(0.785) 
400 

(1.122) 
Líquidos N A 160 

(0.427) 
280 

(0.748) 
400 

(1.069) 
Gaseosos N A 160 

(0.409) 
280 

(0.716) 
400 

(1.023) 
Tabla 2. Norma Oficial Mexicana N O M 085-ECOL-1996. Contaminación Atmosférica.- Fuentes Fijas: 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) 
Zonas Críticas (ZC) 
Resto del País (RP) 
Fuente: Diario Oficial de la Federación del día viernes 2 de diciembre de 1994 
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Para los efectos de cuantificación de las emisiones de óxidos de nitrógeno deben 

seguirse los procedimientos establecidos en las Normas Mexicanas correspondientes, o en 

su caso, los que establezcan la autoridad competente. 

El monitoreo continuo de NO x será permanente en las zonas metropolitanas de las 

ciudades de México, Guadalajara y Monterrey; con una duración de cuando menos 7 días 

una vez cada 3 meses en las zonas críticas; y con una duración de cuando menos 7 días una 

vez cada seis meses en el resto del país". 

2.4 Hipótesis 

Mediante modificaciones de la materia prima, la zeolita natural local, es posible mejorar 

las propiedades texturales de tal forma que se incremente su capacidad para ser utilizada 

como catalizador o adsorbente de contaminantes (NOx, COV's etc) 

2.5 Objetivos Generales 

Estudiar las características de las zeolitas naturales locales y sus modificaciones para 

evaluar su capacidad para ser utilizada como catalizador (o adsorbente) para la eliminación de 

contaminantes en el aire (control de NOx), de modo que la reducción de los óxidos de 

nitrógeno se alcance con alto grado de selectividad y empleando material disponible en la 

localidad. 

2.6 Objetivos Particulares 

•Estudiar las características de las zeolitas naturales locales: 

=> Identidad 

=> Composición 

=> Estabilidad térmica 

=> Propiedades texturales 

* Porosidad 

* Area superficial 

•Someter a tratamientos térmicos e hidrotérmicos a la zeolita natural. 
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•Efectuar transformaciones estructurales de las zeolitas. 

•Evaluar la estabilidad de la zeolita natural. 

•Determinar los efectos de las modificaciones en la estabilidad y estructura de las zeolitas. 
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3.1 Generalidades 

De acuerdo a Breck (1983), en el pasado cualquier aluminosilicato con propiedad de 

intercambio iónico se refería como una zeolita; aún ahora el término se aplica a arcillas 

minerales lo mismo que resinas orgánicas sintéticas intercambiadoras de iones. 

Rigurosamente hablando, las zeolitas son silicatos con una estructura Si0 4 entretejida con 

un tetraedro A10 4. Los aluminios trivalentes en estas posiciones requieren de la presencia 

adicional de carga positiva tales como iones de metales alcalinos o alcalinotérreos con 

objeto de mantener la neutralidad eléctrica. 

Breck (1983) menciona que J. W. McBain (1932) asignó el término "tamiz molecular" a 

las zeolitas cristalinas, para definir materiales sólidos porosos que poseían la propiedad de 

actuar como mallas para moléculas gaseosas. 

La mayoría de los minerales que pertenecen a este grupo, presentan una gravedad 

específica de 2.0 a 2.3 y un índice de refracción de 1.44 a 1.52. Las zeolitas ricas en bario y 

estroncio poseen los valores mayores de gravedad específica y de índice de refracción. 

3.1.1 Origen de las Zeolitas 

Hasta hace algunos años, se consideraba la existencia de las zeolitas típicamente en las 

cavidades de las rocas basálticas y volcánicas. Durante los últimos 50 años se encontraron 

zeolitas minerales en sedimentos y como productos de alteraciones de cenizas volcánicas y 

otros materiales piroclásticos. De acuerdo a Hay (1966), más recientemente, mediante el uso 

de la difracción de rayos X para el análisis de partículas submicroscópicas finamente molidas 

encontradas en los sedimentos se han identificado varias zeolitas minerales formadas durante 

la diagénesis de las partículas de cenizas volcánicas en ambientes alcalinos. 

Diagénesis (Breck, 1974) es el cambio físico y químico que los sedimentos sufren durante 

y después de la acumulación pero antes de la consolidación. Estos cambios se probablemente 

se deben a la acción bacteriana, a la solución y redisposición por el agua permeada, o a un 

reemplazo químico. 
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Aunque la mayoría de las zeolitas minerales conocidas se han encontrado en rocas ígneas, 

algunas se presentan en ambientes sedimentarios. Olson (1983), Bramlet y Posnjak (1933) 

indican la presencia de zeolitas minerales como alteración de cenizas vitreas y materiales 

similares. 

Zeolitas ígneas.- La formación de las zeolitas a partir de la lava ocurre tanto como 

resultado de la reacción del agua meteórica que se calienta por la alta temperatura en la parte 

inferior, como por la reacción de hidratación exotérmica (Breck, 1974). 

De acuerdo a Breck (1974), las zeolitas ígneas generalmente se encuentran como cristales 

bien desarrollados, algunas veces con tamaños hasta de 1 pulgada de diámetro. Se cree que 

cristalizan en las cavidades de las fracturas del basalto a partir de las soluciones que 

corresponden a las últimas etapas de la actividad magmática. En la mayoría de las cavidades 

se observa el crecimiento sucesivo de diferentes zeolitas minerales y por lo general están 

acompañadas de otros minerales, tales como calcita, carbonato de calcio, cuarzo, y otro 

minerales hídridos. 

Zeolitas sedimentarias.- De acuerdo a Hay (1966) y Sheppard (1971), las zeolitas 

minerales conocidas que se presentan en rocas sedimentarias son analcima, clinoptilolita, 

modernita, filipsita, erionita, laumonitita, chabazita, wairakita y ferrierita. Todas abarcan un 

amplio rango en la razón Si/Al y en los contenidos catiónicos. 

Breck (1974) menciona la subdivisión de los depósitos sedimentarios de zeolitas propuesta 

por Hay (1966) en dos grupos principales, de acuerdo al ambiente donde ocurre la deposición. 

1. Depósitos salinos, alcalinos no marinos.- las zeolitas están esparcidas en estos 

depósitos y pueden formar capas relativamente puras. 

2. Depósitos de agua fresca y marina.- las zeolitas se presentan como alteración de los 

productos de los cristales volcánicos en acumulaciones gruesas de los sedimentos. 

Aunque en ocasiones resulta difícil clasificar los minerales en estas dos categorías, la 

principal diferencia es el alto pH, aproximadamente de 9.4, que es común en los lagos salinos. 

La formación metaestable de las zeolitas en ambientes sedimentarios probablemente se 

lleva a cabo por un proceso natural semejante al usado en un laboratorio de síntesis. 

Se ha propuesto un posible mecanismo: inicialmente el agua extrae el sodio y el potasio del 

cristal mediante hidrólisis, volviéndose alcalina e incrementando la disolución de la sílica. 
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Deffeyes (1959) determinó que la velocidad de disolución de un cristal comercial está en el 

rango de 1 a 100 ug por 100 cm diarios. A las piezas de cristal del tamaño encontrado en la 

mayoría de los sedimentos les tomaría de 30 a 3000 años en disolverse por completo. 

Pareciera que las zeolitas no se formaran a partir de un proceso de devitrificación interna, sino 

de la solución del material de la superficie del cristal y recristalización como una zeolita 

cristalina. 

3.1.1.1 Condiciones para la Formación de Zeolitas 

Hay (1966) ha relacionado la formación de las zeolitas minerales con: la composición 

química de la roca huésped, la química del agua del ambiente durante y después de la 

deposición, la edad y la profundidad. 

De cierta manera el contenido mineral se relaciona con el pH, la salinidad y la composición 

de iones disueltos del agua que existían al momento de la deposición. 

La salinidad o contenido de sal del agua favorece la conversión de los cristales volcánicos 

para formar zeolitas. El tipo de catión metálico y las proporciones relativas presentes se 

relacionan en cierto grado con el tipo de zeolita formada. La razón de iones alcalinos 

comunes, sodio y potasio, en el agua de lago no parece influir con el tipo de zeolita (Breck, 

1974). 

En las capas gruesas de rocas sedimentarias marinas y de agua fresca ocurre una 

estratificación vertical, generalmente las zeolitas menos densas que contienen mayor cantidad 

de agua se encuentran cerca de la superficie. 

Presión y temperatura (Breck, 1974).- La presión ambiental y la temperatura determinan el 

mineral particular formado. Las zeolitas con menor contenido de agua y por tanto, más densas 

son más estables a altas temperaturas y presiones. Cuando aumenta la presión como resultado 

del incremento en la profundidad, las zeolitas menos densas se vuelven inestables para formar 

tipos más densos, y eventualmente se convierten en minerales aluminosilicatos anhidros. 

Composición (Breck, 1974).- Se ha supuesto que las zeolitas alcalinas, como la mordenita 

y la clinoptilolita, se forman a partir de cristales volcánicos. Estos son más reactivos para la 

formación de zeolitas minerales que los materiales cristalinos a temperaturas bajas, pues son 

más solubles y poseen mayor energía libre. La actividad química de los cationes metálicos y 
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la concentración de sílica y agua influyen en las especies de zeolitas que cristalizan a partir de 

un solución; de esta manera, una zeolita que requiere una elevada razón catiónica se verá 

favorecida por un pH alto. 

Concentración de sílica.- La concentración de la sílica en la solución influye en la zeolita 

formada. Según Breck (1974), Mariner y Surdam (1970), aunque la solubilidad aumenta con 

un incremento de pH, la razón Si/Al en la solución disminuye. Se ha propuesto que las 

zeolitas con una razón Si/Al relativamente baja se forman por un incremento de alcalinidad de 

la solución que está en contacto con el cristal durante el proceso de mineralización. 

3.1.1.2 Clasificación de acuerdo a la Geología 

De acuerdo a Sheppard, (1983) existe una clasificación de las rocas zeolíticas 

sedimentarias, según la geología: (1) hidrotérmica, (2) metamórfica profunda, (3) erosión, 

(4) sistema abierto y (5) sistema cerrado. Las zeolitas de áreas geotérmicas muestran una 

estratificación vertical y una sucesión descendente de minerales que parece relacionarse con 

un incremento de temperatura. Las zeolitas metamórficas profundas muestran una 

estratificación vertical del mineral que se caracteriza por una sucesión descendente de 

clinoptilolita-heulandita-analcima, laumontita-albita y prehnita-pumpellita-albita. Las 

zeolitas del tipo erosionadas son volumétricamente menores. Los depósitos de zeolitas de 

mayor volumen y potencialmente con mayor valor pertenecen al tipo sistema abierto y 

sistema cerrado. Estos términos se usan en sentido hidrológico. Los depósitos de tipo 

sistema abierto se forman por la reacción de cristales volcánicos con el agua superficial de 

origen meteórico, mientras que los depósitos de tipo sistema cerrado se forman por la 

reacción de cristales volcánicos con el agua atrapada durante la sedimentación en un lago 

salado alcalino. 

3.1.1.3 Explotación 

Sheppard, (1983) comenta que la explotación de zeolitas aumentó a principios de 1960, 

cuando las investigaciones se concentraron en aquellas zeolitas naturales que pudieran 

competir con las sintéticas. A partir de 1970, la explotación se ha acelerado nuevamente. 
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Ahora el énfasis está en la localización de depósitos de zeolitas adecuadas para los procesos 

de control de contaminación. 

Japón es probablemente el país líder en la producción de zeolitas naturales. A mediados 

de 1960, Japón ya tenía una producción anual de más de 100,000 tons (Sheppard, 1983). 

3.1.1.4 Técnicas de Búsqueda. 

La búsqueda de depósitos de zeolitas se dificulta debido a que las zeolitas son cristales 

muy finos, y se asemejan a las diatomitas, feldespatos y bentonitas. Si la roca zeolítica es 

casi monominerálica, ciertas propiedades físicas de la roca pueden ayudar al 

reconocimiento en campo (Sheppard y Gude, 1969). Utilizando las propiedades de las 

zeolitas de intercambio iónico y tamiz molecular, de acuerdo a Sheppard (1983), Helfferich 

(1964) diseñó una evaluación de campo para el reconocimiento de las zeolitas que permite 

diferenciarlas de minerales arcillosos, feldespatos y cristales volcánicos, pero no se pueden 

identificar las especies de zeolitas. 

El análisis por difracción de rayos X de las muestras, es la técnica que se usa 

generalmente para la identificación de las zeolitas en rocas sedimentarias (Sheppard, 1983). 

Este método también permite una estimación semicuantitativa de la abundancia de las 

zeolitas y los minerales asociados en la muestras. 

La presencia de las zeolitas en ciertas unidades sedimentarias se puede reconocer a 

menudo mediante el análisis de una sola muestra. 

3.1.1.5 Yacimientos de Zeolitas Naturales en el Estado de San Luis Potosí 

En San Luis Potosí se encuentran varios yacimientos, me referiré a dos en particular. De 

acuerdo a un reporte del Consejo de Recursos Minerales de la localidad, el primero está 

representado por ocho horizontes de tobas zeolitizadas. El espesor de la unidad es de 80 m, 

la longitud reconocida es de 1500 m y ancho de 300 m. Esto nos proporciona un potencial 

geológico minero de 15 000 000 toneladas. Las unidades reconocidas en un corte garantizan 

un volumen de 50 000 toneladas para consumo inmediato con una ley de 32% de 

clinoptilolita, heulandita y filipsita (Tablas 3-5) que forman un composito zeolítico 
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aproximadamente de 70%. De acuerdo al proveedor, en el segundo yacimiento se detectó la 

presencia de clinoptilolita y heulandita. Éste presenta un potencial geológico del orden de 

2700 000 toneladas con un contenido medio de zeolitas del 64.59%. 

Clinoptiloli ta 

Grupo Estructural 7 
Fórmula t ípica oxidada (Na 2 , K 2 ) O A l 2 C y 10 S i O r 8 H 2 0 
Variaciones También presentes Ca , K , M g 

N a , K » C a 
Simetr ía Monocl ínico 
Densidad 2.16 g/cc 
Volumen celda unitaria 2100 Á J 

Molécu la m á s grande adsorbida o 2 

Tabla 3. Características estructurales de la clinoptilolita 03reck, 1974) 

Heulandita 

Grupo Estructural 7 
Fórmula t ípica oxidada CaO A l 2 0 3 - 7 S i 0 2 - 6 H 2 0 
Variaciones K y Sr también 

S i / A l = 2 .47-3.73 
Simetr ía Monocl ín ica 
Densidad 2.198 g/cc 
Volumen celda unitaria 2103 Á J 

Molécu la más grande adsorbida N H 3 

Tabla 4. Características estructurales de la heulandita (Breck, 1974) 

Filipsita 

Grupo Estructural 1 
Fórmula t ípica oxidada (Ca ,Na 2 , K 2 ) O A l 2 0 3 - 4 . 4 S i O r 4 

H 2 0 
Variaciones S i / A l = 1.7 a 2.4; B a encontrado en 

la wellsita; K encontrado en todos 
los casos 

Simetr ía Ortorrómbica 
Densidad 2.15 g/cc 
Vo lumen celda unitaria 2022 A3 

Molécu la más grande adsorbida H 2 Q 
Tabla 5. Características estructurales de la filipsita (Breck, 1974) 
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3.1.2 Estructura de los Silicatos. 

Existen cinco tipos principales de silicatos y aluminosilicatos (Bragg y Claringbull, 

1965), incluyendo las estructuras tipo isla, grupos aislados, cadenas, laminares y enrejados. 

Las estructuras tridimensionales de enrejados continuos resultan cuando todos los 

átomos de oxígeno en el tetraedro se comparten mutuamente por los silicios o los 

aluminios. Los tres principales grupos de estructuras enrejadas son los feldespatos, 

feldespatoides y las zeolitas. 

3.1.2.1 Estructura Química de las Zeolitas 

La unidad fundamental es un complejo tetraedro que consta de pequeños cationes, tales 

como S i 4 + , coordinados con cuatro oxígenos. Por lo general con oxígenos de las moléculas 

de silicatos en forma de tetraedro u octaedro se coordinan el ion A l 3 + . Debido a las 

diferentes formas en que los grupos del tetraedro se pueden ligar compartiendo los iones 

oxígeno para formar complejos polinucleares las estructuras son complejas, pudiéndose 

unir en espacios uni, di o tridimensionales (Breck, 1974). 

La substitución del aluminio por silicio provoca una deficiencia electrónica que puede 

ser neutralizada localmente por la presencia de un ion positivo adicional dentro de los 

intersticios de la estructura. En función de los diferentes iones que pueden ocupar los 

espacios se formarán los diferentes tipos de silicatos (Breck, 1974). 

Las cavidades pueden estar interconectadas en una, dos o tres direcciones produciendo, 

cuando ocurre la deshidratación, un cristal con sistemas de canales en una, dos o tres 

direcciones. Los iones metálicos que se necesitan para la compensación de cargas ocupan 

sitios en el canal o adyacentes a las cavidades y generalmente están disponibles para el 

intercambio de otros cationes (Breck, 1983). 

De acuerdo a Breck (1974) la principal fuente de información de las estructuras de las 

zeolitas, es el análisis del cristal con rayos X, además de la absorción infrarroja, resonancia 

magnética nuclear (nmr) y resonancia del spin electrónico. 
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Breck (1974) declara que las propiedades de las zeolitas relacionadas con su estructura 

son : 

1. Alto grado de hidratación. 

2. A l deshidratarse presentan baja densidad y gran volumen de huecos. 

3. La mayoría presenta estabilidad de la estructura cristalina cuando se deshidratan y 

cuando el 50 % del volumen de los cristales deshidratados está hueco. 

4. Propiedades de intercambio catiónico. 

5. Canales con tamaño molecular uniforme en los cristales deshidratados. 

6. Propiedades físicas como la conductividad eléctrica. 

7. Adsorción de gases y vapores. 

8. Propiedades catalíticas. 

3.1.2.2 Clasificación de las Estructuras de las Zeolitas. 

La clasificación usada por Beck (1974) se basa en la topología del enrejado de las zeolitas 

cuya estructura es conocida y comprende un grupo de más de 35 aluminosilicatos. La 

clasificación consta de siete grupos; dentro de los cuales, las zeolitas tienen una subunidad 

común del tetraedro (Al, Si)0 4. Esta clasificación, desprecia la distribución Si-Al. Por 

ejemplo, las dos unidades más sencillas son el anillo del tetraedro cuádruple (4 anillos) y el 

tetraedro séxtuple (6 anillos). Estas subunidades, de acuerdo a Meier, (1968) se llaman 

unidades de construcción secundarias (SBU). Las unidades primarias son los tetraedros 

Si0 4 y A10 4. Las unidades propuestas por Meier están asociadas con las configuraciones 

espaciales del tetraedro. Los poliedros involucrados en la estructura de las zeolitas son 

unidades tipo jaula designadas por letras griegas: a, (3, y, etc. La siguiente clasificación se 

basa en los siete grupos: 

Grupo Unidad de construcción de secundaria ( S B U ) 
1 4 anillos simples, S4R 
2 6 anillos simples, S6R 
3 4 anillos dobles, D 4 R 
4 6 anillos dobles, D 6 R 
5 Complejo 4-1, unidad T 5 O 1 0 
6 Complejo 5-1, unidad T^16 
7 Complejo 4-4, unidad T 1 0 O 2 0 

Tabla 6. Clasificación de la estructura de las zeolitas basada en los 7 grupos. 
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En muchos casos los tamaños de apertura para las zeolitas hidratadas no son consistentes 

con las propiedades moleculares de los cristales deshidratados; esto se debe a la distorsión 

del enrejado debido a la deshidratación y a la presencia de cationes en los canales 

(Breck, 1974). 

Asimismo, de acuerdo al tamaño de huecos moleculares y canales en la estructura 

cristalina, Sand clasificó a las zeolitas 3 categorías: 

(a) Abertura pequeña (small port), con abertura del orden de los 4 Á 

(b) Abertura media (intermedíate port) 7 Á 

(c) Abertura grande (large port) 10 Á 

El tamaño de su abertura, determina el uso más común que se les da. 

Debido a su estructura cristalina las moléculas de las zeolitas, combinan dos 

características que permiten una gran variedad de usos 

(i) Restricciones estéricas en sitios activos 

(ii) Existencia de caminos difusionales preferenciales 

3.1.2.2.1 Estructura de los Canales Internos en las Zeolitas. 

La naturaleza de los espacios huecos en los canales interconectados de las zeolitas 

deshidratadas es importante para la determinación de las propiedades físicas y químicas 

(Breck, 1974). 

Se identifican 3 tipos de sistemas de canales: 

1. Sistema unidimensional que no permite interacción de los canales, como en el 

caso de la analcima. 

2. Sistema bidimensional, como en el caso de las zeolitas de los grupos 5, 6 y 7. 

3. Existen dos tipos de sistemas tridimensionales; en el primero los canales son 

equidimensionales; el diámetro libre de todos los canales es igual, sin importar su dirección. 

El segundo tipo consiste de canales no equidimensionales tridimensionales intersectados; el 

diámetro depende de la dirección cristalográfica. 
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3.1.2.3 Densidad del Enrejado 

El agua en los cristales de zeolitas hidratados se comporta como un líquido aislado tanto 

por su desempeño real como por los enlaces entre los cationes y las moléculas de oxígeno 

enrejado (Breck, 1974). 

El volumen intracristalino ocupado por el agua puede alcanzar el 50% del volumen total 

del cristal. Cuando las zeolitas son estables y no sufren cambios dimensionales apreciables 

al estar hidratadas y deshidratadas, el espacio libre está disponible para ser ocupado por 

otras especies moleculares. La capacidad de adsorción de las zeolitas se relaciona 

generalmente con el espacio libre o volumen hueco que queda al deshidratarse 

completamente. 

La densidad del enrejado (d¿) en g/cc está dada por: 

1.66[M] 1.66[59x + 60y] 

donde M es el peso fórmula del enrejado, x y y es el número de unidades de A102 y Si0 2 por 

celda unitaria y V es el volumen de la delda unitaria en Á3. Esta cantidad expresa la densidad 

del enrejado del aluminosilicato sin agua o cationes intercambiables. 

3.1.2.4 Tamaño de apertura en las zeolitas deshidratadas 

Las aperturas están ligadas por los átomos de oxígeno del tetraedro conectado y, como 

primera aproximación, el tamaño limitante de la apertura depende del tamaño del anillo. Por 

lo general, estos anillos involucran 6, 8 10 ó 12 átomos de oxígeno, obteniéndose la máxima 

apertura con anillos regulares. 

Cuando ocurre el proceso de adsorción hay que tomar en cuenta el cambio de tamaño, por 

lo tanto la dimensión de las aperturas no se puede determinar completamente a partir de la 

estructura hidratada de la zeolita debido a la distorsión y al movimiento de cationes originado 

por la deshidratación (Breck, 1974). 
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3.1.2.5 Propiedades Físicas 

Las zeolitas puras son incoloras, algunas especies minerales pueden estar coloreadas 

debido a la presencia de óxidos de fierro finamente divididos o impurezas similares. La 

densidad de las zeolitas se encuentra generalmente en un rango de 2 a 2.3 g/cc. El intercambio 

catiónico provoca un cambio de densidad, dependiendo principalmente de la estructura 

enrejada básica, es decir de la apertura y el volumen de huecos. Los índices de refracción 

varían entre 1.47 y 1.52 con birrefringencia de 0 a 0.015 (Breck, 1974). 

La principal herramienta para la identificación de las zeolitas presentes como finos granos 

cristalinos en las rocas sedimentarias, es la difracción de rayos X. A pesar de que se pueden 

obtener datos ópticos especiales suficientes para identificar los cristales más grandes de 

zeolitas ígneas, generalmente es sólo apoyo para la técnica moderna de rayos X. El índice 

refractivo se ha usado para distinguir a la clinoptilolita de la heulandita. 

Se han sugerido otros métodos para la identificación de zeolitas. Uno está basado en el 

contacto de sus cationes intercambiables con la solución de una sal cuyos cationes sean 

expulsados de la zeolita debido a su tamaño. 

3.1.3 Zeolitas Sintéticas 

De acuerdo a Breck (1974), los procesos de fabricación de tamices moleculares 

comerciales se pueden clasificar en tres grupos: 

1. La preparación de tamices moleculares de alta pureza tal como la de los polvos 

cristalinos o los pelets preformados a partir de geles o hidrogeles de los aluminosilicatos. 

2. La conversión de minerales arcillosos, en particular caolín, a zeolitas tanto en 

forma de polvos de alta pureza o pelets de alta pureza preformados. 

3. Los procesos basados en otras materias primas naturales. 
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3.1.3.1 Procesos de Hidrogel 

El primer proceso comercial utilizado en la preparación de zeolitas a gran escala está 

basado en los resultados obtenidos en el laboratorio de síntesis usando hidrogeles amorfos. 

Estos procesos se clasifican en tres categorías: 

1. Procesos que usan geles homogéneos, es decir, hidrogeles preparados a partir de 

soluciones de reactivos. 

2. Procesos basados en el uso del hidrogeles heterogéneos que se preparan a partir de 

alúmina reactiva o sílica en forma sólida. 

3. Procesos de geles preformados 

Aunque los procesos parecen muy sencillos en términos de equipo y condiciones 

experimentales, los problemas en el proceso de síntesis a gran escala se hacen mayores 

debido a la metaestabilidad de las especies de zeolitas formadas a partir de sistemas de 

reactivos típicos, Con objeto de utilizar los cristales de zeolita comercialmente, por lo 

general se unen en agrupamientos o pelets mediante diversas técnicas. 

3.1.3.2 Proceso de Conversión de Arcilla 

El caolín generalmente se deshidroxila para formar metacaolín. La deshidroxilación de 

caolín se lleva a cabo por calcinación en presencia de aire. Dependiendo de la temperatura 

de calcinación, el producto obtenido puede tener mayor o menor disponibilidad para la 

formación de zeolitas. 

Otros procesos para la manufactura de tamices moleculares de zeolitas se basan en 

mezclas de reactivos, que utilizan fuentes naturales de sílica y alúmina. 

3.1.3.3 Peletización de Polvos de Zeolitas Sintéticas 

Según Breck (1974) los cristales de alta pureza usados en los procesos de adsorción, se 

agrupan en conglomerados que poseen dureza y resistencia al desgaste. Los métodos para 

formar conglomerados a partir de polvos cristalinos incluyen la adición de un enlazante 

inorgánico, generalmente una arcilla, al polvo de zeolita de alta pureza en una mezcla 
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húmeda (Ribaud, 1965). La mezcla de zeolita y arcilla se extruye en cilindros tipo pelet o se 

forma en gotas que son calcinadas con objeto de convertir la arcilla en un enlazante amorfo 

con fortaleza mecánica considerable. 

Los pelets de zeolita se puede formar en partículas sin enlaces utilizando técnicas de 

presurizado con alta temperatura. Cuando una masa de cristales de zeolita se somete a altas 

presiones a una temperatura elevada, se puede unir en un pelet con pureza 100%. Este 

método es utilizado en laboratorio, y no se ha llevado a cabo en forma extensiva a nivel 

industrial (Breck, 1974). 

Un tercer método consiste en formar zeolitas en un monocristal en rangos de tamaño de 

partícula adecuado para su aplicación. Aunque se han reportado monocristales con tamaño 

mayor a 100 mieras, este proceso no ha alcanzado una utilización comercial importante 

(Breck, 1974). 

Cuando se pretende utilizar a la zeolita en procesos de adsorción o catálisis, se deben 

tomar en cuenta las características de difusión. El componente enlazante debe ser tal que se 

conserve una microporosidad de tal forma que no se incremente la resistencia a la difusión. 

Algunas aplicaciones se basan en la capacidad de adsorción al equilibrio de la zeolita 

permitiendo la adsorción a un tiempo infinito. 

De acuerdo a Breck (1974) la fracción externa de huecos en un lecho empacado se 

determina directamente a partir de la densidad de la masa y la densidad de la partícula: 

densidad de la masa 
£ - 1-

densidad de la partícula 

La porción de huecos externos, determinado al empacar los pelets en columnas de más 

de 8 in de diámetro y 5 ft de altura, está en un rango, generalmente entre 0.32 y 0.36. 

3.1.3.4 Nomenclatura 

De acuerdo a Breck (1971) se aplican las siguientes prácticas en la nomenclatura de 

zeolitas sintéticas: 

1) Las zeolitas sintéticas se designan por la(s) letra(s) del investigador original. 

2) Las letras indican que la zeolita es sintética. 
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3) En algunos casos, los investigadores se han referido a la zeolita sintética con el 

nombre de una zeolita mineral relacionada. 

4) Desafortunadamente no se pueden evitar confusiones, y en ocasiones, las mismas 

letras se han utilizado para diferentes especies, entonces es necesario emplear letras 

adicionales, por ejemplo el símbolo del metal alcalino predominante. 

5) Cuando el tetraedro de la zeolita sintética contiene otros átomos diferentes al 

aluminio y al silicio, el símbolo de dicho elemento se utiliza como prefijo. 

6) Es necesario indicar la composición particular en aquellos casos en donde la(s) 

letra(s) se refiere a una zeolita sintética que puede cambiar de composición en el enrejado. 

7) Cuando se prepara una forma catiónica diferente de la zeolita sintética mediante 

intercambio iónico se debe hacer referencia al catión intercambiado. 

Es inadecuada la identificación única de zeolitas sintéticas con especies minerales 

basadas en una similitud general en los patrones de difracción de rayos X. Para la 

caracterización completa se deben incluir propiedades tales como: estructura entretejida, 

contenido catiónico, composición química y propiedades relacionadas con la estructura, por 

ejemplo, estabilidad, comportamiento del intercambio iónico, y características de adsorción 

física (Breck, 1983). 

3.1.3.5 Conversión de Zeolitas Minerales en Productos Comerciales 

Es en Japón donde las zeolitas minerales tienen su aplicación más extensa en productos 

comerciales. La mayoría de los materiales se obtiene de minas, se lleva a una planta en 

donde se tritura, se seca, se pulveriza, y se criba en tres graduaciones. 

3.2 Aplicaciones 

Las primeras aplicaciones en la adsorción de gases mediante zeolitas y como tamices 

moleculares emplearon especies minerales. 

Existe una gran variedad de aplicaciones incluyendo la separación y la recuperación de 

hidrocarburos parafínicos, catálisis de reacciones de hidrocarburos, además de muchos usos 

en secado, por ejemplo en refrigeradores, adsorbentes en la separación de los componentes 
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del aire y la obtención de corrientes ricas en oxígeno, recuperación de iones radiactivos a 

partir de soluciones de desechos radiactivos, remoción de dióxido de carbono y compuestos 

de azufre del gas natural y el control de la contaminación (Breck, 1983). 

A pesar de que los depósitos naturales resultan relativamente económicos comparados 

con el costo de tamices moleculares sintéticos, las zeolitas naturales poseen usos limitados 

en Estados Unidos (Sheppard, 1983). La clinoptilolita se emplea en la remoción de cesio de 

desechos radiactivos (Brown, 1962), y la chabazita es usada para desecar gas natural ácido 

húmedo. 

Para la aplicación de las variedades naturales existe una falta de información de su 

eficiencia comparativa. Hasta ahora está recibiendo mayor atención el uso de zeolitas 

naturales para la limpieza del ambiente y en otros campos del control de la contaminación. 

Por otro lado en Japón, las zeolitas han sido explotadas de manera masiva desde el 

descubrimiento de depósitos sedimentarios en 1949. Se reporta una producción mensual de 

5000 a 6000 tons (Minato, 1968) de mordenita y clinoptilolita teniendo las siguientes 

aplicaciones: (a) fabricación de papel, (b) procesos de adsorción en separación de aire; (c) 

desecadores; (d) fertilizantes; (e) mejoradores de suelo; (f) aplicaciones en agricultura, 

incluyendo su uso como desodorantes en la cría de puercos y pollos; (g) tratamiento de 

residuos radiactivos; (h) aditivo en procesos de recuperación de residuos tóxicos; y (i) 

adsorbente de gases tóxicos. 

Algunas de las zeolitas naturales tienen aplicaciones en el control de la contaminación. 

Tales son los casos de la clinoptilolita empleada en la remoción de amoniaco del agua 

residual (Mercer et al., 1970), o la mordenita utilizada en la remoción de S0 2 de los gases 

de chimenea. 

Piedra para la construcción.- Mumpton (1983) comenta que las rocas zeolíticas se 

caracterizan por tener densidades de masa baja, porosidades altas y homogéneas y texturas 

con tejido cerrado. Son ligeras y se pueden cortar o aserrar para obtener bloques 

económicos para la construcción. Muchos edificios asociados con los centros mayas en 

Mitla y Monte Albán en el sur del país fueron construidos de bloques de rocas verdes que 

recientemente se ha descubierto, contienen entre 85 y 90% de mordenita y clinoptilolita 

(Mumpton, 1973). 
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Cemento y Concreto.- Las reacciones específicas de las zeolitas minerales en puzolanas 

no se han comprendido completamente, pero se supone que su alto contenido de sílica les 

permite combinarse y neutralizar el exceso de cal producida por el fraguado del cemento de 

la misma forma que la piedra pómez pulverizada o las cenizas de las plantas generadoras de 

energía que queman carbón. Las zeolitas tienen importantes aplicaciones en los cementos 

hidráulicos donde el concreto final debe resistir la corrosión continua bajo el agua 

(Mumpton, 1983). 

Aditivo ligero.- Mumpton (1983) menciona que al igual que la perlita y otros cristales 

volcánicos se espumean en pelets de baja densidad para usarse en el concreto, la piedra rica 

en zeolita puede introducirse por calcinación a altas temperaturas. Para productos hechos de 

clinoptilolita expandible Stojanovic (1972) reportó densidades tan bajas como 0.8 g/cm y 

porosidades de más del 65%. 

Relleno en papel.- Las menas de zeolita con alta brillantez han encontrado más y más 

aplicaciones como rellenos en la industria del papel. De acuerdo a Kobayashi (1970) el 

papel Kraft relleno con clinoptilolita posee mayor masa, es más opaco, más sencillo de 

cortar, y menos susceptible a que la tinta se borre comparada con productos en donde se 

utiliza la arcilla. 

Dentro del proceso de elaboración de papel, se emplea caolín y una pulpa acida, debido a 

lo cual se puede utilizar la zeolita como carga con una abrasividad de 20 a 35 mg, blancura 

mayor de 65 GE y molido a -325. 

3.2.1 Procesos de Intercambio Iónico 

De acuerdo al trabajo de Mumpton (1983), Ames (1959, 1960) demostró un método para 

la concentración y separación de estroncio y cesio radiactivo de corrientes de industrias 

nucleares. Una vez que la clinoptilolita está saturada de estos iones, se puede almacenar 

indefinidamente o mediante técnicas químicas, remover estos iones pudiendo ser 

reutilizada. 

Mumpton (1983) cita los trabajos de Ames (1967) y Mercer et al. (1970) quienes 

demostraron que la clinoptilolita es un agente efectivo para la remoción de iones amonio de 

las aguas residuales y de efluentes provenientes de la agricultura. 
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Según Mumpton (1983), Sims (1972) reportó que la nitrificación en los procesos de 

lodos activados se puede mejorar mediante la adición de clinoptilolita. La zeolita selectiva 

intercambia N H 4

+ del agua residual y proporciona una superficie ideal para la adhesión de 

bacterias nitrificantes que oxidan los iones amonio a nitratos. 

Breck (1974) dice que de acuerdo a Ames (1960), entre varias zeolitas evaluadas, se ha 

encontrado que la clinoptilolita tiene un alta selectividad por el cesio, por lo tanto es de gran 

importancia en su remoción cuando se encuentra en desechos radiactivos. 

Sheppard (1983) afirma que los cationes, principalmente sodio, potasio y calcio y el 

agua tienen libertad de movimiento dentro de la estructura y dan a la zeolita sus 

propiedades de intercambio catiónico y la deshidratación reversible. 

Dieta animal.- Desde 1965, en Japón se han utilizado las zeolitas naturales como 

suplemento en la dieta de cerdos y aves de corral. Durante los experimentos realizados los 

animales examinados presentaron crecimiento más rápido que los grupos de control, con 

disminución simultánea en la cantidad y costo del alimento necesario. Además las zeolitas 

se usan para controlar el contenido de humedad y el olor de los desechos animales. Se 

piensa que la naturaleza adsorbente de las zeolitas permite que las moléculas de los 

nutrientes sean retenidos por el sistema digestivo animal durante mayor tiempo, alcazando 

un incremento en la eficiencia del uso del alimento (Mumpton, 1983). 

Las zeolitas y los detergentes.- Las zeolitas tienen la propiedad de intercambiar los 

cationes que mantienen la neutralidad en el sistema, esta capacidad ha permitido cambiar la 

fórmula de los detergentes de uso común. Los detergentes contienen ingredientes que 

neutralizan los iones calcio y magnesio presentes en el agua. La eficiencia de un detergente 

está determinada en buena medida por la velocidad con la cual se eliminan los iones 

mencionados en los primeros minutos de la etapa de lavado (Bosch y Schifter, 1987). 

La zeolitas no pueden sustituir totalmente a los tripolifosfatos (TPF) utilizados para 

eliminar los compuestos solubles de calcio y magnesio, pero sí pueden lograr una reducción 

sustancial de la concentración de los fosfatos en la formulación, logrando dos ventajas 

sustanciales, (1) la zeolita no genera efectos nocivos en lagos y ríos y (2) se elimina 

fácilmente por los procesos convencionales de tratamiento de aguas. 
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Productos de la agricultura.- Tanto la mordenita como la clinoptilolita se usan como 

agentes aglutinantes de fertilizantes mixtos. Las zeolitas regulan la liberación del 

fertilizante de amonio y otros cationes, lo mismo que retienen los cationes deseables en el 

suelo durante periodos mayores. De acuerdo con Mumpton (1983), Yoshinga et al. (1973) 

encontraron que la clinoptilolita en un acarreador efectivo de fungicidas utilizados en el 

cultivo del arroz. Para controlar las aflatoxinas que afectan a los granos almacenados en 

silos, se puede emplear zeolita con buena capacidad secuestrante. 

Hasta el momento se ha empleado en camas para perros, acuacultura y la producción de 

alimentos balanceados. Refíeriéndose a esta última aplicación, las zeolitas realizan las 

siguientes funciones: incremento de contenido cárnico y del periodo de vida, además del 

mejoramiento de la acción de antibióticos. 

3.2.2 Adsorción de gases 

Las zeolitas útiles como adsorbentes moleculares y catalizadores no presentan cambios 

de estructura cuando se deshidratan bajo condiciones muy severas. A pesar de que en 

muchas zeolitas las moléculas de agua afectan la localización de los cationes 

intercambiados, éstas no tienen función estructural primaria (Breck, 1983). 

Separación de Aire.- Como muestran Domine y Hay (1968), el gas nitrógeno se separa 

fácilmente del aire mediante zeolitas sintéticas, dando productos que contienen más de 95% 

de 0 2 y un pequeño porcentaje de argón. 

Mumpton (1983) declara que Lee (1973) lista varios mercados potenciales para esta 

fuente económica de oxígeno, incluyendo la aireación en ríos y lagunas, el control de la 

contaminación en la industria del papel y la pulpa, alimentación de gas en los generadores 

de ozono, y los procesos de oxidación química. 

32 



0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
As 

Figura 2. Isotermas de intercambio para cationes monovalentes en la zeolita X a 25°C. La fracción 
equivalente de ion de intercambio en la zeolita en equilibrio para la reacción 

NaLma + Kiucion ^> Koiua + Na+soiucio« está dada por A z y en solución por A s . 
De acuerdo a Breck (1983) en el laboratorio, las zeolitas son deshidratadas mediante 

calentamiento a temperatura mínima de 350°C en vacío. En la práctica comercial, la 

deshidratación se lleva a cabo usando un gas de purga seco como aire, nitrógeno o metano 

con el objeto de reducir la presión parcial del vapor de agua en contacto con la zeolita. 

En las zeolitas se puede llevar a cabo en cierto grado un intercambio de hidrógeno 

mediante ácidos minerales y posteriormente el aluminio es removido de los sitios del 

tetraedro. 

Las zeolitas son adsorbentes de gran capacidad selectivos, debido a dos razones (Breck, 

1983): 

1) Separan las moléculas basándose en su tamaño molecular y su configuración 

relacionada con el tamaño y la geometría de la estructura de la zeolita. 

2) Adsorben moléculas, en particular aquellas con un momento dipolar permanente y 

otros efectos de interacción, con una selectividad que no se encuentra en los adsorbentes 

convencionales. 

Pueden ocurrir dos tipos de separaciones: una basada en el efecto de tamiz molecular y 

la segunda en una adsorción preferente. 

Si dos moléculas son capaces de entrar en el sistema de microporos, entonces la zeolita 

muestra preferencia por una de ellas en función de la polaridad u otros efectos de 

interacción molécula-zeolita. 
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Según Breck (1983), hasta el momento no existe buena correlación entre la adsorción de 

un componente sencillo en una zeolita y su comportamiento en una mezcla. Aunque se 

intenta predecir adsorptividades relativas en base a las isotermas de adsorción individuales, 

es necesario estudiar el equilibrio de la mezcla de manera experimental. 

En la figura 2 se muestran isotermas típicas de intercambio de iones (Breck, 1974). 

Por lo general, los procesos de adsorción requieren de dos o más lechos (Barry, 1960; 

Collins, 1968). Mientras un lecho se usa para la adsorción el otro se regenera, así es como 

el sistema se opera de manera semicontinua. 

Las zeolitas minerales de origen sedimentario que se encuentran en depósitos grandes no 

tienen muchas aplicaciones como tamices moleculares comerciales. La razón es que para 

utilizarlas como adsorbentes y como catalizadores, la mayoría de las veces se requieren 

composiciones muy uniformes y alta pureza. 

De acuerdo a Breck (1974), Barrer et al. (1967) aseguran que la clinoptilolita presenta un 

efecto de tamiz iónico para cationes orgánicos de gran tamaño. El número de moléculas de 

agua dispuesta por dichos cationes varía linealmente con (1) el grado de intercambio y (2) el 

volumen del ion orgánico. La clinoptilolita es muy selectiva para los iones amonio comparada 

con otras zeolitas. 

La estructura entretejida porosa de las zeolitas les permite actuar como tamices 

moleculares en la separación de mezclas moleculares de acuerdo al tamaño y a la forma de 

los compuestos moleculares. 

Mumpton (1983) declara que las zeolitas se utilizan en procesos de adsorción y 

desorción y en la preparación de catalizadores en la refinación del petróleo. La mordenita y 

otras especies son capaces de soportar los ciclos continuos en ambientes ácidos y han sido 

usados de manera extendida para remover agua y dióxido de carbono del gas natural ácido. 

Anón (1962) reportó que la chabazita/erionita es estable a pH de 2.5 y además es útil en la 

remoción de HC1 de las corrientes de hidrógeno reformado, en la remoción de agua de las 

corrientes de cloruros y en la remoción de C 0 2 de los efluentes en chimeneas. 

El efecto de la remoción de cationes empleando clinoptilolita como adsorbente selectivo 

fue estudiado por Barrer y Coughlan, (1968) mediante el tratamiento con una solución acida y 

su intercambio de iones hidronio, H 3 0 (Breck, 1974). 
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3.2.3 Zeolitas en Catálisis 

Las zeolitas ofrecen una amplia variedad de aplicaciones catalíticas en la industria 

química. Las aplicaciones típicas de las zeolitas incluyen cracking catalítico, isomerización, 

alquilación, carbonilación, polimerización, aromatización y deshidrogenación. 

Las zeolitas empleadas como catalizadores para cracking catalítico se diferencian del 

resto de los catalizadores comerciales oxidados en que aquéllas son cristalinas, por lo tanto, 

sus estructuras son susceptibles de ser estudiadas mediante técnicas como difracción de 

rayos X . 

La formación de grupos hidroxil en las zeolitas es importante debido a que juegan un 

papel importante en la catálisis de los hidrocarburos (Bolton y Bujalski, 1971). 

Las reacciones catalíticas se llevan a cabo dentro de las cavidades de los cristales de la 

zeolita, por ello, las especies más importantes para esta aplicación son aquéllas con tamaño 

de poro mayor y el máximo volumen de huecos. Ya que las zeolitas naturales con estas 

características son raras, los catalizadores se basan principalmente en zeolitas sintéticas. 

Los efectos de cribado ocurren en catálisis como en adsorción, no sólo los reactantes deben 

penetrar en la estructura de la zeolita, sino que los productos deben poder salir (Breck, 

1983). 

Algunas de las características de las zeolitas como catalizadores y los factores que están 

involucrados en la actividad de los sitios activos incluyen: (1) la estructura entretejida de la 

zeolita, ya que determina la porosidad; (2) la naturaleza catiónica (tamaño, carga) ya que 

influye en el campo electrostático y los sitios activos; (3) la localización de los cationes en 

las zeolitas; (4) la razón Si/Al que puede afectar la actividad y la estabilidad; (5) la 

presencia de donadores de protones en los grupos hidroxilos; y (6) la presencia de metales 

elementales activos en un estado altamente disperso (Breck, 1983). 

Las zeolitas acidas pertenecen a los catalizadores sólidos ácidos, que se utilizan en gran 

escala en procesos petroquímicos y en la síntesis de químicos finos. 

Las ventajas de los catalizadores sólidos ácidos sobre los líquidos son: 

(i) Alta actividad y selectividad 

(ii) Facilidad de manejo 

(iii) Posibilidad de uso repetido 
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(iv) Facilidad de separación 

(v) Facilidad para desecharse 

Papp et al. (1971) encontraron que la clinoptilolita, a pesar de ser una zeolita natural, es 

un catalizador efectivo en la hidrodemetilación del tolueno después de un tratamiento de 

intercambio iónico. 

Mientras tanto Hutchings et al. (1988) emplearon a la clinoptilolita modificada mediante 

intercambio con amonio y mediante tratamiento con ácido clorhídrico, en la conversión de 

metanol a hidrocarburos. Gonzales et al. (1992) modificaron esta misma zeolita con cloruro 

de amonio y ácido clorhídrico para emplearla en la disproporcionación de o-xileno. 

3.3 Conversión de Zeolitas (Procesamiento) 

Para ajustar a la zeolita a diferentes usos se suele realizar un procedimiento de 

intercambio de iones, de esta forma se sustituyen parte de los iones de las zeolitas por 

cationes de otro tamaño y otra carga. Es posible alterar el tamaño de los canales por los que 

circulan las moléculas; además de que se pueden anclar metales con propiedades químicas 

peculiares en algunas de esas posiciones. Esto permite controlar la actividad y la 

selectividad de las zeolitas empleadas como catalizadores. 

El intercambio catiónico se puede efectuar de varios modos: 

i) Contacto con una solución salina acuosa (intercambio hidrotérmico) o con un 

solvente no acuoso. 

ii) Contacto con una sal fundida. 

iii) Contacto con un compuesto gaseoso. 

Hablando más específicamente de las zeolitas utilizadas en las reacciones catalizadas por 

ácidos, éstas se deben someter a un intercambio iónico a la forma protónica típicamente a 

través de un tratamiento con N H 4

+ seguido por una desamonización. Este procedimiento 

está referido como intercambio protónico con el término "nivel de intercambio protónico" 

definido como el porcentaje de sitios de intercambio ocupados por protones. 

Igualmente el tipo de sitios ácidos es una consideración importante para muchas 

reacciones catalizadas por ácidos las cuales son específicas para sitios ácidos Brímsted o 

Lewis. La combinación de microcalorimetría y titulación de sitios ácidos con piridina 

36 



seguida por espectroscopia IR permite encontrar correspondencia entre el tipo de sitios 

ácidos y su fuerza. 

Otra técnica empleada es el tratamiento con vapor que conduce a la migración de átomos 

de aluminio desde su posición en la estructura, fenómeno conocido como desaluminización. 

La desaluminización tiene el efecto doble de reducir el número de sitios asociados con la 

estructura del aluminio y añadir características acidas debido a especies no estructuradas 

(Chen, 1992). 

Los métodos para desaluminizar son: 

i) Tratamiento con vapor 

ii) Adición de SiCl 4 

iii) H 4 EDTA 

El número de sitios ácidos Brónsted disminuye rápidamente con el tratamiento de vapor. 

La relación de sitios ácidos Lewis a sitios ácidos Brónsted aumenta casi un orden de 

magnitud con la severidad del tratamiento con vapor. 

La razón de sitios ácidos Lewis fuertes a sitios Lewis totales permanece relativamente 

constante al aumentar el tratamiento con vapor. Mientras que una relación similar para los 

sitios Brónsted disminuye dramáticamente al aumentar el tratamiento con vapor. 

3.4 Clinoptilolita y Heulandita 

De acuerdo a Scandella et al. (1993) la clinoptilolita y la heulandita son zeolitas 

naturales pertenecientes a la misma clase y se considera que tienen la misma estructura en 

la red (isomórfíca) pero diferente composición química de la celda unitaria. De hecho cada 

zeolita tiene una variedad de cationes (Ca2 +, Na +, K + , Mg 2 + , etc.). 

La clinoptilolita y la heulandita se distinguen generalmente por su diferencia en 

estabilidad térmica, su razón Si/Al y su contenido catiónico. La clinoptilolita es estable a 

una temperatura aproximada de 700°C, tiene una razón Si/Al mayor a 4 y tiene como 

cationes al Na + y al K + . La heulandita pasa por un estado de transición a B arriba de 200°C 

es inestable a altas temperatura, tiene una razón Si/Al menor a 4 y la mayoría de sus 

cationes son Ca 2 + . El ambiente acuoso de la clinoptilolita varía con su contenido a través de 
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tres etapas de diferente movilidad del agua (Scandella et al., 1993). La clinoptilolita es una 

de las zeolitas naturales con mayor cantidad de silicio (Sakoh et al., 1985). 

La carga negativa de la red está balanceada con cationes que se pueden mover en canales 

bien definidos del cristal y son fácilmente intercambiables. 

Ward (1994) menciona que los parámetros de la estructura cristalina de estas zeolitas son 

muy semejantes, sin embargo el espectro protónico de la clinoptilolita tiene forma 

gaussiana y la heulandita de doble Pake. 

Las moléculas de agua en las cavidades de la heulandita y la clinoptilolita interactúan 

con sus respectivos cationes. Los cationes Na + y K + de la clinoptilolita se pueden 

intercambiar pero la zeolita modificada continua exhibiendo la curva gaussiana. Los 

cationes Ca 2 + de la heulandita son más difíciles de intercambiar (Ward et al., 1994). 

Scandella et al. observaron modificaciones en los parámetros de enlace después de la 

deshidratación y de la sustitución del Ca 2 + por K + , Na + ó N H 4

+ . La tendencia general es que 

las dimensiones de la celda aumentan cuando se incrementan las cantidades de cationes 

divalentes. 
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4.1 Óxidos de Nitrógeno 

De acuerdo a Manahan (1993) los tres óxidos de nitrógeno normalmente encontrados en la 

atmósfera son: el óxido nitroso (N20), el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (N02). 

El óxido nitroso generado por microbios es relativamente inerte y probablemente no tiene una 

influencia significativa en la reacciones químicas que ocurren en las capas inferiores de la 

atmósfera. En la estratosfera la concentración decrece rápidamente con la altitud debido a la 

reacción fotoquímica: 

N20 + hv-^ N2 +0 

y a algunas reacciones con oxígeno monoatómico: 

N20 + 0^> N2 + 02 

N20+0^> NO+NO 

Estas reacciones son importantes en términos de la disminución de la capa de ozono. El 

incremento en la fijación global de nitrógeno, junto con la producción creciente de N 2 0 por 

parte de los microbios, contribuyen a dicha reducción (Manahan, 1993). 

El óxido nítrico incoloro e inodoro, y el dióxido de nitrógeno picante de color café rojizo 

son muy importantes en el aire contaminado. Colectivamente designados como NO x , estos 

gases penetran en la atmósfera procedentes tanto de fuentes naturales (tormentas eléctricas y 

procesos biológicos) como de fuentes antropogénicas. Estas últimas son más importantes 

debido a que regionalmente los niveles elevados en la concentración de N 0 2 pueden causar un 

deterioro atmosférico severo. Prácticamente todo el N 0 2 antropogénico penetra a la atmósfera 

como resultado de la quema de combustibles fósiles, tanto en fuentes fijas como móviles. 

Figura 3. Reacciones principales entre NO, N0 2, y HN0 3 en la atmósfera. ROO* representa los radicales 
peroxiacetil orgánicos, por ejemplo el radical metilperoxü, CH300". 
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De acuerdo a Bosch y Janssen (1987), la producción global se calcula en 35 a 58 Tg N 2 

anuales, siendo las fuentes móviles responsables del 45 al 60 % de dicha producción. 

La mayoría del N 0 2 ingresa a la atmósfera como NO generado de los motores de 

combustión interna. La siguiente reacción ocurre dentro de la cámara de combustión de los 

automóviles a temperaturas muy altas: 

N2 + 02 -+2NO 

Manahan (1993) menciona que las altas temperaturas favorecen tanto la alta concentración 

al equilibrio como la elevada formación de NO. El enfriamiento rápido de los gases de salida 

"congela" el NO a concentraciones relativamente altas, debido a que el equilibrio no se 

mantiene. De esta forma, los procesos de combustión tanto, en los motores de combustión 

interna como en hornos, produce altos niveles de NO. 

Las reacciones que ocurren en la atmósfera convierten a los NO x en ácido nítrico, sales 

inorgánicas nitradas, y nitrato de peroxiacetil. Las especies más reactivas en la troposfera son 

NO, N 0 2 y HN0 3 . Estas especies forman un ciclo, que se muestra en la figura 3. 

Aunque el NO es la forma primaria en la que los NO x se liberan en la atmósfera, la 

conversión de NO a N 0 2 es relativamente rápida en la troposfera. Esta última especie es muy 

reactiva e importante en la atmósfera. Absorbe radiación en el espectro ultravioleta y el visible 

y penetra en la troposfera. A longitudes de onda inferiores a 398 nm, ocurre la fotodisociación 

de los átomos de nitrógeno: 

N02 +hv^> NO + O 

dando lugar a un incremento de varias reacciones inorgánicas importantes, además de otras 

que involucran especies orgánicas. Manahan (1993) menciona que la reactividad del N 0 2 a la 

fotodisociación se puede notar claramente por el hecho de que en presencia de la luz solar 

directa la vida media del N 0 2 es menor que la de cualquier otro componente atmosférico (sólo 

1 ó 2 minutos). 

Bosch y Janssen (1987) comentan que se espera que continúe el incremento en el uso de 

combustibles fósiles durante décadas, y consecuentemente la emisión de NO x, a menos de que 

los países industrializados controlen sus emisiones dentro de límites aceptables. 
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4.2 Formación de NOx 

Se pueden distinguir 3 diferentes tipos de NO x , de acuerdo a su formación (Bosch and 

Janssen, 1987, Seinfeld, 1986): 

• NO x térmico, formado por la fijación del nitrógeno atmosférico. 

• NO x combustible, formado por la oxidación de los compuestos nitrogenados de los 

combustibles. 

• NO x instantáneo, formado por la oxidación del HCN. 

4.3 Medidas de Control 

Para cumplir con las regulaciones ambientales (Bosch and Janssen, 1987) se utilizan 

métodos clasificados en: 

(1) Medidas Primarias (control de la combustión o tecnologías limpias), enfocadas a la 

reducción de la temperatura de combustión y el tiempo de residencia de los componentes en la 

flama. Se reduce la temperatura de la flama y se introduce el combustible de una manera 

especial en el quemador. Debido a su efectividad estas medidas son más costeables. Las 

principales son: recirculación del flujo de gas (FGR), reducción de aire para la combustión 

(RCA) y combustión con poco exceso de aire (LEA). 

(2) Medidas Secundarias (control de la post-combustión o tecnologías de limpieza), 

pueden ser modificaciones de los procesos de combustión o de los quemadores. Aunque son 

más costosas, son necesarias debido a la regulaciones cada vez más estrictas. Se pueden 

subdividir en procesos húmedos y secos. 

Los sistemas secos principales son: reducción catalítica no selectiva (SNCR), reducción 

catalítica selectiva (SCR), radiación y adsorción. Eentre los sistemas húmedos más comunes 

se encuentran: oxidación-absorción en fase gas, oxidación-absorción-reducción en fase gas y 

los sistemas EDTA. 

En la reducción catalítica selectiva, un agente reductor como el NH 3 reduce a los NO x 

sobre un catalizador, teniendo como productos N 2 y H 2 0 a temperaturas de 150-450 °C (Kyte 

etal., 1982). 
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4.3.1 Preparación del Catalizador. 

De acuerdo a Bosch y Janssen (1987), la preparación del catalizador empleado en la 

eliminación de NO x se puede llevar a cabo de distintas formas: 

La masa de óxidos se prepara por descomposición térmica del precursor adecuado; los 

soportes se pueden preparar por hidrólisis o calcinación, como en el caso del Ti0 2 (Shikada et 

al., 1981), por precipitación homogénea (procede en cualquier punto de la solución a la misma 

velocidad), etc. 

La manera más sencilla de preparar los catalizadores soportados es la impregnación 

húmeda, por ejemplo en soluciones acuosas de nitratos, acetatos o citratos (Kudo et al., 1978). 

Otros autores (Niyamoto et al. 1981) llevan a cabo una calcinación posterior. Además se ha 

estudiado la preparación del catalizador titanio-vanadio a partir de soluciones no acuosas de 

VOCl 3 . 

Algunos catalizadores se han preparado por la formación simultánea del soporte y la fase 

activa, teniendo la estructura cristalina de la anatasa. 

4.3.2 Técnicas de Caracterización 

Con la finalidad de determinar la composición, estructura y textura de los catalizadores 

Bosch y Janssen (1987) mencionan que se han empleado gran variedad de técnicas: 

fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, medición de área superficial específica, 

porosimetría de mercurio y microscopía electrónica. 

La espectroscopia infrarroja se ha empleado para estudiar tanto la superficie del catalizador 

como la interacción entre el catalizador y la molécula adsorbida. 

Otros autores han utilizado: espectroscopia Laser-Raman, espectroscopia Mossbauer, 

resonancia del electrón spin, espectroscopia Auger, técnica de pulso, técnica de temperatura 

programada y quimisorción. 

4.3.3 Actividad del Catalizador 

La actividad del catalizador se puede expresar en términos de la velocidad espacial (SV) ó 

de la velocidad superficial (AV), es decir, la razón de la cantidad de gas tratado por hora al 
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volumen del catalizador o al área superficial aparente, respectivamente (Bosch and Janssen, 

1987). 

4.3.4 Tipos de Reactores 

La reacción SCR se ha llevado a cabo en reactores de lecho fijo convencionales, o también 

en reactores en los que se usan sistemas de recirculación y ocasionalmente reactores con flujo 

paralelo. En algunas ocasiones se han efectuado estudios infrarrojos empleando celdas 

especiales diseñadas para mediciones in situ. También se ha empleado calorimetría diferencial 

y espectrometría de masas (Darían et al., 1982). 

4.3.5 Técnicas Analíticas 

Los productos de la reducción (SCR) pueden ser algunos (o todos) de los siguientes: NO, 

N H 3 , 0 2 , N 2 , H 2 0, N 2 0 , CO, C0 2 , H 2 , S0 2 y S0 3 (Bosch and Janssen, 1987, Tabata et al., 

1995, Radtke et al., in press, Engweiler, in press, Rak, 1995). Debido a la gran variación en la 

sensibilidad de los instrumentos y técnicas y a su poder de resolución, para determinar la 

composición de la mezcla compleja de gases se han empleado simultáneamente diversas 

técnicas: espectroscopia, cromatografía y métodos húmedos. 

4.3.6 Efectos de las Condiciones de Operación 

En realidad, los gases de combustión contienen oxígeno, vapor y S0 2. El amoniaco se usa 

como agente reductor con catalizadores de vanadio y zeolitas, en otros casos se usa el CO o el 

hidrógeno, mientras que el metano (Tabata et al., 1987) se utiliza para los metales nobles. Sin 

embargo la alta selectividad del amoniaco por NO y la alta velocidad de reacción en presencia 

del oxígeno lo hace el agente reductor preferido. 

La presencia del oxígeno en la alimentación tiene un efecto considerable, incrementando la 

velocidad de reacción. A l emplear ciertos catalizadores, la adición de 0 2 en concentraciones 

superiores a 0.1 - 1.0 % provoca un pronunciado aumento en la conversión de NO. En otros 

casos, la reacción alcanza un estado estacionario a una concentración de 0 2 de 1% (Bosch and 

Janssen, 1987). 
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Según Bosch y Janssen (1987), se han efectuado pruebas de vida de los catalizadores, tanto 

en gases de laboratorio como en efluentes de plantas piloto, concluyendo que los catalizadores 

V 2 0 3 / T i 0 2 como en W0 3 /Ti0 2 son los catalizadores más recomendables para la 

denitrificación, siendo los SOx la causa principal de su deterioro. 

4.3.7 Desarrollo de Procesos 

Las estaciones termoeléctricas son las fuentes estacionarias más importantes de NO x junto 

con los motores diesel estacionarios. A pesar de que en el pasado esta tecnología se ha 

aplicado principalmente en la reducción de emisiones en las plantas de ácido nítrico, también 

se aplica para aquellos efluentes con bajos contenidos de oxígeno, es decir, plantas 

termoeléctricas que utilizan como combustible gas natural o gas producido por la gasificación 

del carbón de hulla (Bosch and Janssen, 1987). 

Uno de los primeros desarrollos de la tecnología de-NOx se introdujo en Alemania en 1965 

(Flockenhaus et al, 1985), empleando un catalizador de fierro/óxido de cromo. El efluente no 

contenía polvos, sin embargo tema S0 2 en concentraciones mayores a 500 ppm, a 

temperaturas de 270 - 330°C y presión de 1 a 10 bar. 

Bosch y Janssen (1987) indican que las investigaciones efectuadas en Japón iniciaron en 

1972 empleando catalizadores de Fe 20 3 y Cu/Al 20 3 , sin embargo sólo eran útiles en caso de 

que no estuviera presente el S0 2. Para 1975 se desarrollaron los catalizadores basados en T i0 2 

para efluentes con S0 2 . Desde 1978 se han usado los reactores de flujo paralelo (por ejemplo, 

los sistemas tipo panal). En 1981, se equipó una unidad termoeléctrica de 250 MW con 

propósitos de demostración únicamente. 

Las características del combustible y las condiciones de operación, en general dictan el tipo 

de diseño empleado. Algunas de las variables del proceso generales son: razón NH 3/NO x, la 

naturaleza del catalizador, su volumen, la formación de S0 3 y la caída de presión. 

Desde 1974 se han evaluado catalizadores tipo pelet en las estaciones termoeléctricas que 

utilizan aceites o gases de combustión, aplicándose a escalas industriales desde 1978. 

Los diferentes tipos de catalizadores utilizados en la reducción catalítica selectiva de los 

NO x se han clasificado como: metales nobles, vanadio, óxidos de fierro y cobre, zeolitas, 

carbón y lantánidos. 
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El catalizador de vanadio-titanio es uno de los mejores debido a su alta actividad a 

temperaturas bajas. 

De acuerdo a Bosch y Janssen (1987), en un principio, los principales problemas 

encontrados en el desarrollo de tecnologías SCR fueron: 

(i) Envenenamiento del catalizador por SOx 

(ii) Taponamiento del catalizador por polvo 

(iii) Deposición de sulfates de amonio hidrogenado en el catalizador debajo de los 

300°C 

(iv) Deposición de sulfates de amonio hidrogenado en el precalentador de aire por 

debajo de los 250 °C, al usar sistemas para muchos polvos. 

(v) Formación de S0 3 a partir de S0 2 

(vi) Erosión del catalizador. 

Las contramedidas tomadas para resolver dichos problemas fueron: 

(i) Uso de catalizadores sobre base de Ti0 2 en lugar de bases de A1 20 3 y Fe203. 

(ii) Uso de catalizadores de tipo de flujo paralelo. 

(iii) Mantenimiento de la temperatura del gas arriba de 330°C usando un 

economizador con sistema bypass. 

(iv) Mantenimiento de la concentración del amoniaco en la salida del reactor, por 

debajo de las 3 ppm. 

(v) Uso de un catalizador con capacidad reducida de oxidación. 

(vi) Uso de una velocidad moderada del gas. 

La tecnología de alto polvo usa catalizadores de plato o panal o pelet, que se acomodan en 

módulos en varias posiciones en los reactores SCR. 

4.4 Reducción Catalítica Selectiva (SCR) de NO con NH 3 sobre Zeolitas 

La reducción catalítica selectiva de NO y N 0 2 con NH 3 es una de las formas más efectivas 

de remover los NO x de los efluentes gaseosos. Bhatia (1990) supone que la zeolita acida 

adsorbe amoniaco de manera selectiva como N H 4

+ y entonces reacciona con N0 2 . La 

presencia de oxígeno es esencial debido a que se cree que las reacciones proceden de acuerdo 

a la siguiente estequiometría: 
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2N02 + 4NH3 + 0 2 -> 3N2 + 6H20 

ANO + 4NH3 + 0 2 -> 4N2 + 6H20 

El rango de temperaturas en el que se lleva a cabo la reacción está entre 200 y 450°C. La 

máxima severidad está determinada por la temperatura a la que el NH 3 se oxida para producir 

NO x . Aunque las zeolitas solas son suficientemente activas para convertir de manera eficiente 

a los NO x , a menudo se añaden ciertos promotores como el V 2 0 5 y el Fe 20 3. Se utilizan tanto 

los reactores de lecho fijo como los de lecho móvil. La reacción es altamente exotérmica (AH 

= 665 kJ/mol). Las aplicaciones más importantes están en las plantas termoeléctricas, las 

plantas de ácido nítrico y los motores diesel y de gas estacionarios. 

Los catalizadores basados en zeolitas son más eficientes y menos sensibles a los 

contaminantes que otros catalizadores (Bhatia, 1990). 

Se han estudiado varias zeolitas con iones intercambiados con objeto de encontrar el grado 

de actividad en SCR de NO con NH 3 . Amiridis et al. agrupan los estudios en: estudios a 

temperaturas bajas («373 K) sobre zeolitas Cu- y Co-Y, y estudios a altas temperaturas (> 500 

K) sobre mordenitas Cu y H. En el primer caso, se supone que la reacción procede mediante 

la formación de un complejo en la esfera de coordinación del catión intercambiado. Como 

resultado se obtuvieron diferentes parámetros cinéticos. 

La reacción SCR a temperaturas altas sobre mordenitas y zeolitas Fe-Y parece proceder a 

través de una trayectoria similar a la reportada por los catalizadores soportados en óxidos 

metálicos. Según Amiridis et al., aunque algunas de las zeolitas estudiadas poseen una 

actividad ligeramente mayor que la de los óxidos metálicos, la de los catalizadores 

comerciales basados en vanadio es menor. Además se han reportado efectos de desactivación 

en presencia de S0 2 . 

47 



48 



5.1 Caracterización 

La caracterización de catalizadores constituye una importante actividad en la 

investigación catalítica. Además, es la primera etapa para establecer las relaciones 

propiedad-comportamiento en la práctica catalítica. El proceso de formular catalizadores 

activos y selectivos requiere de la evaluación de características deseables en el catalizador y 

en los productos obtenidos a partir de distintas técnicas de preparación. Algunas de las 

características importantes en la función de las zeolitas como catalizadores ácidos son: 

i) la fuerza de los sitios 

ii) la movilidad de las moléculas adsorbidas sobre los sitios 

iii) el tipo de sitio ácido 

iv) la cantidad de sitios. 

Los centros superficiales o sitios activos son los grupos atómicos microscópicos que 

poseen actividad química en la superficie. Según Davydov (1990) se ha demostrado que la 

heterogeneidad de la superficie tiene gran influencia sobre las propiedades químicas de las 

superficies, además de originar diferentes tipos de centros de adsorción. Esta 

heterogeneidad a su vez es debida a los defectos macroscópicos o a los defectos puntuales. 

5.2 Microscopía Electrónica de Barrido 

La microscopía electrónica revela numerosos detalles de la estructura de las zeolitas. La 

microscopía electrónica de barrido permite un estudio completo de las formas cristalinas de 

los microcristales que crecen en los huecos. No obstante, las determinaciones individuales 

usando la microscopía electrónica son limitadas, ya que sólo unos cuantos minerales se 

pueden distinguir mediante su morfología o su forma de fragmentarse o agregarse 

(Tsitsishvili & Andronikashvili, 1992). 

5.3 Microscopía de Fuerza Atómica 

Los microscopios de prueba de barrido y más específicamente los microscopios de 

fuerza atómica (AFM) se pueden operar de muy diferentes formas. Los modos de imagen 
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son los métodos usados para mover la prueba A F M sobre la superficie de la muestra y 

sentir la superficie con objeto de crear una imagen. Existen muchos modos de imagen, 

debido a las diferentes interacciones entre la punta de prueba y la muestra, lo mismo que el 

esquema de detección utilizado, las alternativas dependen de la aplicación específica. 

El A F M mide las fuerzas entre la prueba y la muestra con objeto de generar imágenes de 

la superficie de la muestra. Hay dos métodos importantes de medir dichas fuerzas 

dependiendo si el cantilever es modulado o no. Estas fuerzas dependen en parte, de la 

naturaleza de la muestra, de la distancia entre la prueba y la muestra, geometría de la prueba 

y cualquier contaminante en la superficie de la muestra. 

En el A F M convencional se utilizan los métodos no modulados, el sensor detecta la 

deflexión del cantilever y la fuerza aplicada por la prueba a la muestra se calcula mediante 

la ley de Hooke (F = -kx). Este cálculo se determina a través del movimiento del cantilever 

a una distancia determinada y midiendo la salida del sensor. 

En las técnicas de modulación, el cantilever se modula generalmente montando la base 

del cantilever en una cerámica piezoeléctrica. Esta cerámica se maneja mediante una 

corriente alterna provocando su oscilación. 

Cuando la prueba se acerca a la muestra, primero es atraída a la superficie por la acción 

gran variedad de fuerzas de atracción, tales como la fuerza de van der Waals. 

A l aproximarse demasiado la prueba a la superficie, los orbitales electrónicos de los 

átomos en la superficie de la prueba y la muestra empiezan a repelerse. Conforme la 

separación disminuye, las fuerzas repulsivas neutralizan a las fuerzas de atracción hasta 

hacerse dominantes. 

5.4 Espectroscopia Infrarrojo 

El desarrollo de los conceptos actuales referentes a los mecanismos de los procesos 

moleculares en los sólidos resulta imposible sin análisis espectrales que proporcionen datos 

a nivel molecular de los procesos de interacción. ESR (Resonancia del Spin Electrónico) y 

NMR (Resonancia Magnética Nuclear) son técnicas limitadas a determinados elementos, 

los cuales proporcionan energía de absorción en la superficie del sólido. La espectroscopia 
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de absorción de IR es la técnica más útil en el análisis de superficie de sólidos (Davydov, 

1990). 

El uso de moléculas de prueba, en base al análisis de las diferencias espectrales entre el 

donador o aceptor de moléculas en la reacción con los centros superficiales donadores o 

aceptores de los electrones es una práctica común en la investigación de los centros activos. 

Para los estudios suelen utilizarse como moléculas de prueba la piridina y el amoniaco. 

El amoniaco puede ser absorbido físicamente sobre una superficie como NH 3 , unido 

coordinativamente a un sitio ácido Lewis, o se puede adsorber sobre un sitio ácido Brónsted 

como N H 4

+ . Estas especies pueden distinguirse independientemente a partir de sus bandas 

de absorción IR características. De la misma manera, la piridina se adsorbe sobre los sitios 

ácidos Lewis como un enlace de piridina y sobre los sitios Brónsted como el ion piridinio. 

Davydov (1990) menciona que en todos los sistemas de óxidos se pueden distinguir: la 

cubierta hidroxil-hidrato, los cationes metálicos aceptores de electrones y los iones oxígeno 

donadores de electrones. Las propiedades químicas de los centros de adsorción se 

determinan por la composición y estructura del sólido. Sin embargo, el tratamiento inicial y 

los procesos de superficie inducen cambios tanto en la cubierta hidroxil-hidrato como en la 

capacidad de aceptar (cationes) o donar electrones (aniones). 

5.4.1 Estudios Infrarrojos de Zeolitas 

De acuerdo a las referencias, existen diversas formas de llevar a cabo el análisis 

mediante espectroscopia IR. Generalmente estas técnicas utilizan pastillas autosoportadas o 

en combinación con bromuro de potasio, previamente calcinadas, empleando celdas con 

zona de calentamiento para permitir la purga de gases de la muestra (Pires et al., 1991). 

Las tabletas autosoportadas tienen espesores que van de 3-10 mg/cm con 11-25 mg de 

muestra (Datka et al., 1986), de 5-20 mg/cm2 (Soltanov, 1990), de 10-15 mg/cm2 

(Spiridonov et al., 1986, Minming et al , 1991, Spoto et al., 1994), y hasta de 40 mg/cm2 

(Maijenen et al., 1994). 

En otras ocasiones se emplean mezclas con KBr (Gonzales et al, 1991, Centi et al, 1984, 

Mimura y Akiba, 1993) en proporciones que varían de 1 mg de fase sólida en 300 mg de 
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KBr (Hiño et al., 1983), o al 10%, empleando por ejemplo tabletas de 31 mg de catalizador 

y 310 mg de KBr (Auer et al., 1993). 

El tratamiento de las tabletas incluye técnicas de deshidratación a diferentes 

temperaturas (Minming et al., 1990) y periodos de duración, por ejemplo extracción de gas 

a 675 K durante 30 minutos (Odenbrand et al., 1989), evacuación al alto vacío a 623 K 

durante 3 hr para remover agua y otras impurezas adsorbidas (Spoto et al., 1994), purga de 

gases durante 4h a 623 K (Pires et al., 1991), pretratamiento a vacío a 723 K (Datka et al., 

1986), deshidratación en vacío durante toda la noche a 500°C (Maijenen et al., 1994) y en 

ocasiones no es sólo a vacío, por ejemplo calentamiento a 670-1020 K en aire durante 1 hr 

y en vacío durante 2 hr (Soltanov, 1990) 

Massiani et al. (1988) y Rongsheng et al. (1991) incluyen la razón de la diferencia en 

estos tratamientos: la zeolita y el KBr se mezclaron y se hicieron pastillas para determinar 

las frecuencias de vibración de la red; para determinar las frecuencias de stretching de los 

hidroxilos se hicieron pastillas autosoportadas (10.2 mg/cm2) en celdas conectadas a un 

sistema de vacío. 

En el caso de la zeolita X, la región media de IR (1300-250 cm"1) contiene las 

vibraciones fundamentales de la estructura de la zeolita y se clasifican en dos grupos: 

vibraciones internas que no son sensibles al cambio de estructura y las vibraciones externas 

que sí lo son (Hiño et al., 1983). 

Una medida del número relativo de sitios ácidos es el área del patrón específico de la 

piridina adsorbida en el espectro IR. La fuerza de los sitios se puede estimar cambiando la 

temperatura de desorción de la piridina (Auer et al. 1993). 

5.5 Microcalorimetría. 

La microcalorimetría es una técnica usada comúnmente en el estudio de las interacciones 

gas-sólido, especialmente en la adsorción de gases básicos sobre catalizadores ácidos. Chen 

(1992) la empleó con dos objetivos principales, la caracterización de la acidez del catalizador 

y la determinación de la estabilidad energética de las especies reactivas en la superficie. 

Al estudiar catálisis heterogénea es fundamental conocer la fuerza de la interacción gas-

sólido. En quimisorción, la mejor forma de caracterizar esta interacción es la fuerza del enlace 
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formado entre las moléculas gaseosas y los átomos que constituyen la superficie del 

catalizador. Para ello se han empleado varios métodos, desde la desorción a temperatura 

programada hasta la gravimetría. De manera ideal, se persigue medir el calor involucrado 

durante la adsorción del gas, obteniendo directamente el valor de la entalpia de adsorción, esto 

se logra mediante la técnica de calorimetría. Con este objetivo en mente se deben medir dos 

valores: el calor involucrado durante el proceso de adsorción y la cantidad de gas adsorbido. 

Está última medición se hace en forma volumétrica usando dispositivos sensibles a la presión. 

La medición del calor de adsorción puede hacerse en condiciones adiabáticas, isotérmicas 

y no-isotérmicas-no-adiabáticas. Un calorímetro adiabático es un instrumento en el cual no 

ocurre transferencia de calor entre el tubo interior y sus alrededores. Las condiciones 

isotérmicas estipulan que la transferencia de calor entre el tubo interior y sus alrededores 

ocurre a una velocidad tan elevada que la temperatura en el tubo permanece constante. En el 

último caso, el tubo interior está conectado a una envoltura externa que generalmente se 

mantiene a temperatura constante. A l liberarse el calor, la temperatura de la celda interior se 

incrementa resultando un flujo de calor a la cubierta. El flujo de calor en microcalorimetría 

opera bajo condiciones no-isotérmicas-no-adiabáticas. 

5.6 Análisis Termogravimétrico (TG) y Análisis Térmico Diferencial (DTA) 

Tsitsishvili & Andronikashvili (1992) mencionan que las zeolitas poseen sus 

propiedades adsorptivas y catalíticas además de sus efectos como tamices moleculares, 

únicamente cuando se encuentran en estado deshidratado. El proceso de deshidratación se 

estudia a menudo mediante Análisis Termogravimétrico y Análisis Térmico Diferencial. 

Siendo la deshidratación un proceso complejo, es muy difícil aislar los factores que la 

afectan, sin embargo existen ciertas tendencias: 

i) Las zeolitas con estructura abierta poseen endotermas más anchas a bajas 

temperaturas. Por otro lado, las zeolitas con poros pequeños se caracterizan por efectos a 

altas temperaturas y picos más angostos. 

ii) A l incrementar el radio del catión intercambiable, el máximo pico endotérmico se 

mueve hacia temperaturas más bajas. 
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iii) Las zeolitas con alto contenido de Si (mordenita, clinoptilolita, ferrierita) tienen 

curvas DTA similares. 

iv) Los cambios en la geometría de los cristales (aparición de metafases) provocados 

por la deshidratación también ocasionan dificultades en la curva de DTA. 

En el análisis termogravimétrico se registra en forma continua la masa de una muestra a 

medida que se aumenta su temperatura en forma lineal desde la temperatura ambiente hasta 

valores altos. Una gráfica de la masa en función de la temperatura (un termograma) 

proporciona información tanto cualitativa como cuantitativa (Toscano, 1992; Breck, 1974). 

En el análisis térmico diferencial se observa el calor adsorbido y emitido por un sistema 

químico midiendo la diferencia de temperatura entre este sistema y un compuesto inerte de 

referencia a medida que las temperaturas de ambos aumentan a una velocidad constante 

(Toscano, 1992). 

Los máximos y los mínimos se denominan picos. Los que aparecen por encima de cero 

en la escala ordinaria, son la consecuencia de procesos exotérmicos; aquéllos que se 

encuentran por debajo de cero corresponden a procesos endotérmicos. Estos cambios 

térmicos pueden ser el resultado de fenómenos físicos o químicos. Entre los procesos 

físicos endotérmicos se incluye fusión, vaporización, sublimación, absorción y desorción. 

La absorción es por lo general un cambio físico exotérmico, mientras que las transiciones 

cristalinas pueden ser tanto exotérmicas como endotérmicas. 

Las reacciones químicas también producen picos diferenciales; son posibles tanto en 

procesos endotérmicos como exotérmicos. 

Los métodos térmicos dan información muy importante referente a las zeolitas. La forma 

de las curvas de DTA son únicas para muchas zeolitas. Desafortunadamente, las curvas de 

las zeolitas con alto contenido de silicio que forman rocas son muy semejantes entre sí, y 

sus efectos se traslapan con los minerales arcillosos, sílica amorfa y piedras volcánicas que 

también están presentes. Esta es la razón principal por la cual es difícil efectuar un 

diagnóstico mediante el análisis térmico diferencial en la mayoría de los casos prácticos 

(Tsitsishvili & Andronikashvili, 1992). 
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5.7 Difracción de Rayos X (XRD) 

Los análisis de rayos X son el principal método en la investigación del contenido de 

zeolitas en las rocas, siendo la difractometría de polvo el tipo más usado. Ya que el límite 

de detección es de 5 al 15%, para mejorar la detección cuando se trata de bajos contenidos 

es útil preconcentrarlos mediante centrifugación en líquidos pesados. 

El análisis cuantitativo es complicado debido a la naturaleza de los minerales y los 

límites de precisión en la determinación (Tsitsishvili & Andronikashvili, 1992) 

Es común la interacción entre el vector eléctrico de radiación X y los electrones de la 

materia por la que pasa provocando dispersión. Cuando los rayos X se dispersan por el 

medio ordenado de un cristal, hay interferencia (constructiva y destructiva) entre los rayos 

dispersos, porque las distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de 

magnitud que la longitud de onda de la radiación. El resultado es la difracción. 

5.8 Adsorción de N 2 (Fisisorción) 

Las zeolitas naturales se caracterizan por poseer porosidad primaria y secundaria. La 

porosidad primaria (microporosidad) resulta de la estructura cristalina específica de las 

partículas de zeolita la cual a su vez depende de su composición. La matriz insertada entre 

las partículas de zeolita provoca porosidad secundaria (macroporos y poros de transición o 

mesoporos). 

De acuerdo a Tsitsishvili & Andronikashvili (1992) los microporos tienen un radio 

promedio de menos de 1.5 - 1.6 nm (comparable con el radio de las moléculas). En los 

microporos hay una energía de adsorción mayor que los poros más grandes o en la 

superficies lisas. 

En los mesoporos, el radio efectivo está entre 1.5 - 1.6 nm a 100 - 200 nm, la intensidad 

de las interacciones de adsorción es menor que en los microporos. Los mesoporos son los 

responsables de la condensación capilar. 

Los macroporos se caracterizan por tener radios de más de 200 nm. Los micro y, 

mesoporos son los responsables de la adsorción, las moléculas se mueven dentro de los 

macroporos hacia los sitios de adsorción en los sólidos. 
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El método más común para la medición de áreas superficiales se basa en la adsorción 

física de un gas en la superficie sólida (Smith, 1991). Generalmente se determina la 

cantidad de nitrógeno gaseoso adsorbido en equilibrio al punto de ebullición normal 

(195.8°C) en un intervalo de presiones inferiores a 1 atm. Bajo estas condiciones, se pueden 

adsorber consecutivamente varias capas de moléculas sobre la superficie. Para poder 

determinar el área es necesario identificar la cantidad adsorbida que corresponde a una 

mono capa. Cabe aclarar que el área superficial medida de esta manera puede no ser la 

efectiva para la catálisis. Sería muy útil conocer las áreas superficiales para quimisorción 

del reactante en las condiciones de la reacción. Sin embargo, esto requeriría la medición de 

cantidades de quimisorción relativamente pequeñas, a diferentes y a veces difíciles 

condiciones. En contraste, el nitrógeno puede adsorberse fácil y de manera rápida en forma 

rutinaria con equipo normal. 

Para simplificar el procedimiento experimental clásico, se ha desarrollado un método de 

flujo en el cual se hace pasar continuamente sobre la muestra del sólido, una mezcla de 

helio (u otro gas no adsorbido) y del gas adsorbible. La presión total de operación es 

constante y la presión parcial del gas se hace variar cambiando la composición de la 

mezcla. Después se desorbe el gas calentando la muestra mientras se hace pasar una 

corriente de helio puro. La cantidad desorbida se mide con una celda de conductividad 

térmica u otro tipo de detector. Esto proporciona un punto en una isoterma. Entonces se 

repite el procedimiento con composiciones sucesivamente diferentes hasta obtener la 

totalidad de la isoterma. 

El volumen total de poros en un sólido es equivalente a la cantidad de gas (o líquido) 

adsorbido por el material a una presión determinada (Yunes, 1996). 

El límite superior del tamaño de poro que se puede determinar mediante la ecuación de 

Kelvin depende de la presión relativa. El límite inferior es 17.5 Á y corresponde a 5 

moléculas de nitrógeno necesario para formar un menisco: 5(3.54) = 17.5 A, donde 3.54 A 

es el diámetro de la molécula de nitrógeno a la temperatura del nitrógeno líquido. 

De esta forma al emplear al nitrógeno como adsorbato se tienen serias limitaciones en lá 

determinación del tamaño de los microporos. 
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Mediante la adsorción de nitrógeno se puede determinar el volumen correspondiente a 

los microporos. Para el método de la gráfica t se usan diferentes ecuaciones, por ejemplo la 

de da Boer: 

5.9 Estudios de Zeolitas en Catálisis 

Se han llevado a cabo numerosas investigaciones con el fin de analizar el papel de las 

zeolitas sintéticas y algunas naturales actuando como catalizadores, pero sobre todo como 

soporte de catalizadores en una gran variedad de reacciones. 

Kustov et al. menciona que generalmente las propiedades catalíticas de las zeolitas están 

relacionadas a la formación de centros ácidos de Lewis por tratamiento a altas temperaturas. 

La presencia de centros ácidos de Lewis se puede determinar experimentalmente por los 

cambios en el espectro de IR de la piridina o N H 3 adsorbido. 

Los centros ácidos Lewis de las zeolitas deshidratadas son más estables al calor que los 

centros ácidos Brónsted, sin embargo el tratamiento con vapor a 1020 K provoca la 

desaparición de los centros ácidos Lewis (Spiridonov, 1986). 

De acuerdo a Auer et al. (1993) el número de sitios ácidos Lewis se incrementa al 

aumentar la concentración de iones aluminio, lo mismo para la superficie BET, a mayor 

concentración en la dispersión es mayor la superficie BET. Por otro lado el número de sitios 

ácidos Brónsted permanece constante. 

El número de sitios ácidos Brónsted disminuye con la evaporación. Por ejemplo la 

zeolita ZSM-5 moderadamente evaporada (25-50 hr a 350°C) contiene tres tipos distintos 

de grupos hidroxilo, llamados: puenteados Si-OH-Al de acidez fuerte Brónsted, grupos Si-

OH terminales no ácidos y especies hidroxiladas de aluminio débilmente acidas (Maijanen, 

1994). 

Con el fin de mejorar su desempeño se realizan diversos tipos de modificaciones. A su 

vez se estudia el mecanismo de acción y se verifica su eficiencia empleando un gran 
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número de técnicas. A continuación se describen algunas de las investigaciones más 

recientes y los resultados que se han obtenido hasta el momento. 

5.9.1 Tratamiento térmico y de aluminización 

Inicialmente los átomos A l 3 + y S i + 4 cargados positivamente están completamente 

rodeados por átomos de oxígeno que poseen propiedades fuertes de donadores de 

electrones. De acuerdo a Kustov et al. (1984) el tratamiento con altas temperaturas de la 

forma H de las zeolitas conduce, junto con la deshidroxilación, a la salida parcial de 

aluminio de la red al estado de intercambio iónico. Spiridonov (1986) obtuvo las formas H 

de las zeolitas por descomposición térmica de la forma NH 4 y la decationización mediante 

una solución 0.1 N de HC1. De acuerdo a Odenbrand (1989) la lixiviación con HC1 provoca 

una remoción selectiva de aluminio y de los iones metálicos unidos a la estructura de la 

zeolita sin disminuir la cristalinidad. Esto se ve reflejado en el patrón de rayos X que 

permanece intacto pero los espacios interplanares cambian un poco. Además menciona que 

mientras aumenta la concentración de HC1, la razón Si/Al de las zeolitas aumenta. 

La calcinación en presencia de aire seco a 500°C y la autovaporización a 600°C 

provocan una desaluminización (Massiani et al., 1988). El efecto de la desaluminización es 

incrementar tanto el volumen del poro como el área superficial (Odenbrand et al., 1989), 

además se pueden mejorar las estabilidades térmicas e hidrotérmicas. En ocasiones se 

observa un efecto contrario, por ejemplo Massiani et al. (1988) llevó a cabo tratamientos 

térmicos y se redujo significativamente la adsorptividad de nitrógeno pero los adsorbatos 

estudiados conducen a volúmenes de poro libre, lo que implica que los canales de la zeolita 

estaban abiertos, pero el acceso a los huecos intracristalinos no fue posible por el bloqueo 

de material. El tratamiento ácido mejoró las propiedades de adsorción por remoción de las 

especies bloqueadoras. 

Según Kustov et al. (1984) el tratamiento de las formas H de las zeolitas en un lecho 

profundo (una capa gruesa de catalizador, calentamiento rápido de la muestra a una 

temperatura elevada y la ausencia de fuerzas de remoción de las sustancias de bajo peso 

molecular que se desorben), conduce a la formación de zeolitas ultraestables. 
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Massiani et al. (1988) también menciona que la autoevaporación conduce a una mejor 

retención de cristalinidad de rayos X y de IR. 

A mayor temperatura del tratamiento, hay más cantidad de átomos de aluminio de la red 

que son sustituidos por átomos de Si (Rongsheng et al. 1991). En el caso de la zeolita ZSM-

5 las alturas relativas de los picos en el rango de 20 de 8 a 9 o se incrementan regularmente 

conforme la razón Si/Al aumenta. Esto implica que la cristalinidad de la zeolita aumenta 

cuando el número de átomos de Al en la red disminuye. 

Maijanen et al. 1994 concluye que la dealuminización de la zeolita modifica su acidez y 

sus propiedades catalíticas dependen de la concentración, fuerza y densidad de los sitios 

ácidos. 

5.9.2 Deshidroxilación 

De acuerdo a Kapustin et al. (1984) la deshidroxilación está acompañada por la aparición 

de centros ácidos de Lewis. La adsorción de pequeñas cantidades de N H 3 causa la 

desaparición de los centros ácidos. 

Mediante estudios de microcalorimetría y TPD se estimó la concentración y la fuerza de 

los sitios ácidos. Sin embargo, de acuerdo a Datka et al. (1986) no se puede distinguir entre 

los sitios ácidos Brónsted y los Lewis. La calcinación de las zeolitas ZSM-5 provoca la 

deshidroxilación y la disminución de los sitios ácidos Brónsted y formación de sitios ácidos 

Lewis. 

La deshidroxilación puede hacerse más difícil, según Datka el al. (1986), como 

consecuencia de la alta razón Si/Al que hace altamente estable la red de la zeolita y conduce 

a una menor densidad de los sitios ácidos. 

5.9.3 Intercambio iónico 

Chandwadkar et al. (1984) menciona que la capacidad de intercambio iónico es 

básicamente función del grado de sustitución del aluminio por silicio en la estructura de la 

red. Entre mayor es la sustitución mayor es la deficiencia de carga y mayor el número de 
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cationes requerido para la neutralidad eléctrica. Baja sustitución de A l por Si (Si/Al>4) 

resulta en una capacidad de intercambio iónico relativamente baja. 

Según Centi et al. (1984) la concentración total de sitios ácidos Brónsted aumenta 

linealmente con el grado de intercambio. El modo de introducción de los protones en las 

zeolitas ZSM-5 no influye en la secuencia de formación de sitios o la proporción de sitios 

ácidos Brónsted fuertes y débiles. 

Chandwadkar et al. (1984) observó una disminución continua del volumen de huecos 

con el incremento del radio del catión que se puede deber al bloqueo de los poros. Los 

cationes situados en sitios no localizados en las cavidades grandes pueden impedir la 

percolación de las moléculas grandes de adsorbato mientras que los cationes en los anillos 

de seis miembros pueden no afectar las propiedades de adsorción. 

La difusión en los poros de las zeolitas es frecuentemente la etapa determinante de la 

velocidad en el proceso de adsorción. El coeficiente de difusión del agua disminuye con el 

aumento en el radio del catión debido a la fricción entre la sustancia que se difunde y su 

ambiente. 

En general la cristalinidad de las zeolitas permanece constante aun después de 

reemplazar los iones sodio por los iones alcalinotérreos arriba del 80% (Chandwadkar et al. 

1984). 
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6.1 Materiales y Equipos 

Las muestras fueron proporcionadas por la compañía Comercializadora Zeolite y el 

Consejo de Recursos Minerales. Aunque se tienen especies de tres yacimientos distintos, 

solamente de la primera se tiene una cantidad relativamente grande de muestra, por ello 

todos los tratamientos se han realizado para dicha muestra. Los estudios se dividieron en 

estudios de la materia prima y de la zeolita tratada. 

Las técnicas de análisis utilizados son: Difracción de Rayos X (XRD), Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM), Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS), 

Microscopía de Fuerza Atómica (AFM), Análisis Termogravimétrico (TG) Análisis 

Térmico Diferencial (DTA) y Adsorción de nitrógeno (Fisisorción). 

A continuación se describe el material y equipo utilizados tanto en la modificación de la 

materia prima como en los distintos análisis llevados a cabo. 

6.1.1 Equipo 

Aparato de ultrasonido 

Aparato de Fisisorción Micromeritics ASAP 2010 

Balanza Analítica 

Bomba de vacío 

Difractómetro Rigaku DMAX 2000 

Horno 

Horno vertical 

Microscopio de Fuerza Atómica NanoScope Scanning Probé Microscopes NanoScope 

Illa Digital Instruments, Inc. 

Microscopio Electrónico de Barrido LEICA Steroscan 420 equipado con un sistema de 

microanálisis Link/ISIS que usa un detector EDS 

Molino de bolas 

Multímetro 

Placa de calentamiento y agitación magnética 
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Prensa hidráulica de laboratorio 

Tamices estándar 

Termómetro 

Vibrador para tamices 

6.1.2 Materiales 

Agitadores magnéticos 

Bolsas de plástico 

Cápsulas de procelana 

Celda de cuarzo 

Cilindros de acero inoxidable 

Cinta teflón 

Embudo de vidrio 

Embudo Büchner 

Espátula 

Frascos de HDPE de 60 mi 

Frascos de PP de 60 mi 

Gotero 

Matraces erlenmeyer 50 mi 

Matraces volumétricos 

Mortero con pistilo 

Papel aluminio 

Papel filtro con tamaño de poro de 7 

Papel indicador de pH 

Picetas 

Pinzas 

Pipetas graduadas 

Pipeta pasteur 

Pipetas volumétricas 

Portamuestras de vidrio 



Portamuestras metálicos (Fe-Cr) 

Probeta de 50 mi 

Quitasato 

Vaso de precipitado 4000 mi 

Vasos de precipitado de 200 mi 

Viales 4 mi 

Vidrio de reloj 

6.1.3 Reactivos 

Acetona 

Acido clorhídrico 

Agua desionizada 

Agua destilada 

Cloroformo 

Etanol 

Hidróxido de sodio 

Nitrato de potasio 

Pegamento 

Zeolita 

6.2 Caracterización 

Inicialmente se llevó a cabo el cuarteo de la zeolita original, con objeto de obtener una 

muestra representativa. Se redujo el tamaño de la partícula por medios mecánicos y se 

tamizó recogiendo el polvo que pasó la malla 200. 
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6.3 Difracción de rayos X (XRD) 

El polvo se colocó en el portamuestra, que consiste en una placa metálica con un orificio 

cuadrado de aproximadamente un milímetro de espesor y en la parte inferior una plaquita 

de vidrio para contener el polvo bien compactado. 

El análisis cristalográfico se efectuó en un rango de 5 a 60 20 grados, a una velocidad de 

barrido de 1.5 grados/min, usando un Sistema Rigaku DMAX 2000, con radiación CuKoc 

(X=0.15405 nm). 

6.4 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Espectrometría de Energía Dispersa 

de Rayos X (EDS) 

Una muestra del mismo material en polvo se colocó en un portamuestra empleando cinta 

adhesiva de carbón (doble cara) y se le dio un recubrimiento de carbón con objeto de 

analizarla en el microscopio electrónico de Barrido marca LEICA Steroscan 420, equipado 

con un sistema de microanálisis Link/ISIS, usando un detector EDS para análisis cualitativo 

elemental. 

Para obtener mejores imágenes, posteriormente se utilizó otra muestra recubierta con 

Au-Pd u Au. luego se mpleo una muestra sin recubrimiento, con objeto de efectuar el 

análisis químico cualitativo 

Se preparó una pastilla con el polvo de materia prima mediante una prensa hidráulica 

empleando una presión de 1 tm. Se colocó sobre la cinta doble cara en el portamuestra sin 

ningún recubrimiento. 

En general las muestras para el análisis elemental mediante EDS se preparan de la 

misma forma sin embargo no se les da recubrimiento para evitar interferencias en el 

espectro obtenido para cada una de las muestras. 

Como estándar en los análisis se empleó inicialmente la ortoclasa, posteriormente se 

utilizaron los resultados del análisis elemental por absorción atómica para la materia prima. 
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6.5 Análisis Termogravimétrico (TG) y Análisis Térmico Diferencial (DTA) 

Se empleó un aparato Redcroft STA-780 en un rango de temperaturas desde 30°C hasta 

930°C. Como atmósfera se utilizó aire seco. Se empacó con 10 golpes y el crisol empleado 

fue de platino. Como sustancia de referencia se utilizó alúmina. Se efectuaron dos corridas, 

la primera con una velocidad de calentamiento de 20°C/min y un flujo de 125 ml/min. En la 

segunda corrida la velocidad de calentamiento de 10°C/min y un flujo de 57 ml/min. 

El análisis se realizó dos veces usando un rango de amplificación de 80 uV (ampliación 

de señal x 125) y otro de 50 uV (ampliación de señal x 200). 

6.6 Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

El aparato empleado fue un Microscopio de Fuerza Atómica NanoScope Scanning Probé 

Microscopes NanoScope Illa Digital Instruments, Inc. Se llevaron a cabo distintas 

preparaciones de las muestras con el fin de observar la morfología de la materia prima. 

Inicialmente se compararon las muestras obtenidas de 3 distintos yacimientos, la que se 

utilizó para el resto de los análisis y modificaciones y las proporcionadas por el Consejo de 

Recursos Minerales una de color blanco y otra de color rosa. El polvo se compactó 

mediante la prensa hidráulica del laboratorio empleando 1 tm de presión. 

Mediante resina de etiqueta que se adhiere al portamuestra metálico se fija el polvo de la 

muestra sobre el portamuestra. En todos los casos se bombea con una pizeta vacía un poco 

de aire para eliminar el polvo que no están bien adherido a la superficie. 

Se colocó una gota de pegamento blanco comercial sobre el portamuestra metálico, se 

reparte uniformemente, se esperó a que se secara y se espolvoreó la muestra. Se repitió el 

procedimiento empleando una dilución de pegamento (1 gota de pegamento en 2 mi de 

agua destilada). 

Se suspendió 1 pizca (aproximadamente 83 mg) de zeolita en 3 mi de etanol, se dispersó 

mediante ultrasonido durante 1 minuto y se colocó una gota sobre un portamuestra de 

vidrio. Mediante resina de etiqueta se pega el portamuestra de vidrio sobre el portamuestra 

metálico. El procedimiento se repitió empleando 3 y 6 pizcas de zeolita. Estas mismas 

preparaciones se observaron en el SEM. 
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6.7 Adsorción de Nitrógeno 

Se utilizó un aparato marca Micromeritics ASAP 2010, empleando el método de 

adsorción de nitrógeno a bajas temperaturas. 

Se pesa el tubo portamuestra que contiene una barra de vidrio en su interior y un tapón 

(seal free), que no permite la salida de gas cuando está desconectado del equipo. Se llena 

con nitrógeno, se pesa cuidadosamente hasta alcanzar un peso constante. 

Se pesa la cantidad de muestra requerida (alrededor de 0.3 g), se introduce en el tubo, y 

se vuelve a pesar para determinar la cantidad de masa introducida. Como tratamiento previo 

al análisis superficial se calienta el polvo de zeolita de 40 a 120 minutos. 

Posteriormente se lleva a cabo el proceso de desgasificación en ciclos con duración de 2 

hr, se repite hasta alcanzar el vacío deseado en 100 |im Hg. Se requieren de 10 a 16 hrs, 

dependiendo de la muestra analizada. Se alimenta nitrógeno con el fin de poder desconectar 

el tubo y se coloca en la terminal de análisis. La duración del análisis va de 3 a 8 hr. 

6.8 Métodos de Tratamiento 

La materia prima en forma de polvo fue sometida a diferentes tratamientos: 

•Intercambio iónico 

•Tratamiento térmico 

•Tratamiento básico 

•Tratamiento ácido 

6.8.1 Intercambio Iónico 

Los cationes que contiene la materia prima se intercambiaron por iones K + . Se 

mezclaron 100 mi de una solución de K N 0 3 1.0 M (Ackley & Yang, 1991) con 10 g de 

zeolita. Después de agitar la suspensión lechosa durante 12 horas la muestra fue filtrada dos 

veces empleando dos discos de papel filtro y con la ayuda de una bomba de vacío. Se secó 

toda la noche a 40°C. La tableta uniforme de sólido se deshizo fácilmente empleando un 

mortero. 
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6.8.2 Tratamiento térmico 

Se llevó a cabo el calentamiento de la materia prima mediante un horno vertical. Se 

empleó una celda de cuarzo con un flujo de oxígeno de 100 ml/min. La velocidad de 

calentamiento fue de 4°C/min y una vez estabilizada la temperatura en 150°C se inició el 

conteo de 3 hr. 

Se repitió el mismo procedimiento pero ahora la tempertura fue de 700°C. Hasta 250°C 

la velocidad de calentamiento fue de 4°C/min, después fue de 10°C/min hasta 450°C y 

finalmente la velocidad de calentamiento fue de 12°C/min. 

Figura 4. Sistema empleado en el tratamiento básico y ácido 

6.8.3 Reacción con NaOH 

La muestra fue colocada en un recipiente de polietileno de alta densidad (HDPE) con la 

solución de NaOH. Se utilizaron concentraciones de NaOH de 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 M . La 

proporción volumen de solución al peso de la muestra, V/m, fue de 25 cm^/gr. Los 

recipientes de HDPE fueron sellados con cinta teflón, colocados en un baño de agua dentro 
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de un vaso de precipitados de 4000 mi tapado con un pedazo de papel aluminio, calentado 

hasta 95 °C y mantenido a esta temperatura por 2 días. Después del calentamiento, la fase 

sólida fue separada en un filtro de 7 um de tamaño de poro, lavada con agua destilada y 

después secada durante toda la noche a 40°C. 

6.8.4 Reacción con HCI 

Las muestras de zeolitas son pulverizadas a un tamaño de partícula por debajo de malla 

200, y después colocadas en frascos de polipropileno PP con la solución de HCI. Se 

utilizaron concentraciones de HCI de 0.5,1.0,2.0, 6.0 y 12.0 M . La proporción volumen de 

solución al peso de la muestra, V/m, fue de 2 cm^/gr. Los recipientes de PP se colocaron 

dentro de un baño de agua cubierto con papel aluminio se caliento a 95°C y se mantuvo a 

esta temperatura por 12 horas. Después del calentamiento, la fase sólida fue separada en un 

filtro de 7 um de tamaño de poro, lavada con agua destilada y secada durante toda la noche 

a 40°C. 

Cabe aclarar que el concepto de técnicas experimentales múltiples es necesario para la 

completa caracterización de los catalizadores ácidos. Cada experimento sencillo nos 

proporciona algo de información, pero no toda, acerca del catalizador. Es sólo mediante la 

combinación de varias técnicas experimentales que se pueden caracterizar completamente los 

materiales zeolíticos. 
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7.1 Materia Prima 

La totalidad de los análisis se llevaron a cabo inicialmente para la materia prima, con el 

fin de comparar los distintos efectos logrados al modificarla. 

Utilizando las distintas técnicas de análisis se determinan las características 

fundamentales tanto de la materia prima como de las zeolitas modificadas. Mediante la 

difracción de rayos X (XRD) se determina la cristalinidad de las muestras, la morfología se 

aprecia utilizando la microscopía electrónica de barrido (SEM) y la microscopía de fuerza 

atómica (AFM), la Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS) cuantifica la 

composición de la muestra, el análisis termogravimétrico (TG), el análisis térmico 

diferencial (DTA) ayudan en la determinación de la estabilidad térmica y las propiedades 

texturales se calculan mediante adsorción de nitrógeno. 

7.1.1 Difracción de Rayos X 

Utilizando el software se localizaron los picos en el difractograma, se revisaron los 

resultados para eliminar datos que a criterio propio no debían considerarse como picos y 

añadir aquellos que el software no había tomado en cuenta. 

Con la ayuda del software se comparó el difractograma de la muestra con los patrones 

almacenados en la base de datos correspondiente a las zeolitas, obteniendo 34 posibles 

fases. En el caso de los mejores ajustes se hizo una comparación entre los picos de la 

muestra y los picos de los patrones (figura 5): clinoptilolita (25-1349), clinoptilolita (39-

1383), heulandita (41-1357), heulandita (24-182), estilbita (22-518), moganita (38-360) y 

mordenita (22-1339). 
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Figura 5. Comparación del difractograma de la materia prima con los patrones X R D que mejor ajustan. 
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7.1.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

En este tipo de análisis es muy importante la preparación de la muestra, para el caso de 

observaciones de tipo estructural lo ideal es llevar a cabo el recubrimiento de la muestra con 

Au o Au-Pd con un espesor de capa de aproximadamente 30 nm. Además se busca que las 

partículas no estén muy acumuladas y la superficie sea lo suficientemente regular para que 

se logre un recubrimiento uniforme. En algunas ocasiones esto no fue posible ocasionando 

que las imágenes presenten áreas muy oscuras y otras con muchos reflejos, observándose 

una superficie manchada. 

En la materia prima inicial se notan granulos con tamaños que van desde 4 hasta 50 um, 

formados por partículas con 3 distintas morfologías: laminares, aciculares y granulares, 

(figura 6). El tamaño promedio de los granulos es de 1 um. Las agujas llegan a medir hasta 

10 um y los planos se observan como el soporte sobre el cual el resto de las partículas se 

encuentran agrupadas, en algunos casos el espesor de las placas llega a ser de 1 um. 

Las regiones oscuras de mayor tamaño representan espacios vacíos entre las partículas 

individuales y las zonas oscuras más pequeñas son espacios vacíos en el interior de las 

partículas (Smith, 1991). 

7.1.3 Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS) 

La manera más adecuada para hacer el análisis elemental mediante el Espectrómetro de 

Rayos X de energía dispersa es sobre una superficie regular (lisa) de la muestra, por 

ejemplo una pastilla o un corte muy fino. En los resultados que reporta el aparato se 

encuentra el valor de sigma, parámetro que indica confiabilidad, un valor alejado de cero 

representa un mayor error provocado por la forma de las partículas en la superficie del 

portamuestras ya que se encuentran dispersas de manera heterogénea. 

La función principal de este tipo de instrumentos es encontrar concentraciones 

elementales puntuales, aunque el interés particular era conocer la concentración global, por 

tanto se llevaron a cabo análisis puntuales en partículas características o representativas de 
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la muestra lo mismo que un análisis global de la materia colocada sobre el portamuestra, sin 

embargo, los valores de sigma resultaron elevados (arriba del 1%). Se detectó una partícula 

compuesta de cristales de tamaño mediano en relación a la fase pobre en calcio formada por 

partículas más pequeñas. La partícula se compone de varias fases, presentándose una más 

rica en fierro. Con el fin de aumentar la confiabilidad de los resultados se llevó a cabo el 

análisis de una pastilla. Se presentan algunos de los resultados puntuales (figura 7 y 8) y el 

de la pastilla, (figura 9). 

Elemento % Peso % Moles % Sigma 
A l 14.21 15.31 0.77 
Si 72.68 75.25 0.92 
K 7.56 5.62 0.50 

C a 4.49 3.26 0.49 
Fe 1.06 0.55 0.34 

S i / A l 5.11 4.92 

Figura 7. Análisis elemental (EDS) de partícula compuesta por finos cristales empleando como patrón la 
orotoclasa (muestra en polvo) 

Los resultados obtenidos a partir del análisis mediante Absorción Atómica se utilizaron 

como patrón para obtener la concentración del resto de las muestras. 

La mayor variación en los resultados se obtiene en el caso de la concentración de Ca y 

Fe que precisamente son los elementos que se encuentran en menor proporción en la 

muestra, mientras que el K es el que se encuentra en mayor proporción. Este resultado está 

de acuerdo a lo que indica la literatura (Gottardi & Galli, 1985 y Breck, 1974) respecto a 

los cationes en la clinoptilolita: (Na + K) > (Ca + Sr + Ba) y (Na + K ) » (Ca + Mg). 
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Elemento % Peso % Moles % Sigma 
A l 18.17 20.12 0.93 
Si 59.45 63.24 1.07 
K 13.13 10.03 0.67 

C a 7.90 5.89 0.68 
Fe 1.35 0.72 0.43 

S i / A l 3.27 3.14 
Figura 8. Análisis elemental (EDS) de partícula compuesta por cristales medianos y en forma de placas 

empleando como patrón la ortoclasa (muestra en polvo) 

Elemento % Peso % Moles % Sigma 
A l 17.026 19.475 0.063 
Si 51.007 56.050 0.067 
K 21.333 16.838 0.069 

C a 8.094 6.232 0.044 
Fe 2.540 1.404 0.032 

S i / A l 3.00 2.88 
Figura 9. Análisis elemental (EDS) de la materia prima en forma de pastilla empleando como patrón la 

ortoclasa 

7.1.4 Microscopía de Fuerza Atómica 

Fue necesario llevar a cabo varias pruebas en la preparación de la muestra debido a que 

en la primera preparación, semejante a la del microscopio electrónico de barrido no se logró 
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estabilizar el sistema y la calidad de la imagen fue deficiente o nula (de acuerdo a la 

ampliación deseada). 

Una vez que la muestra se colocó en el microscopio de fuerza atómica se requirió un 

tiempo que fue desde 1 hasta 8 hr para la estabilización, ya que el ruido provocado por la 

naturaleza irregular de la superficie no se eliminó sino hasta que la aguja de prueba pasó 

muchas veces a una velocidad aproximada de 1 Hz sobre la región señalada. 

7.1.4.1 Comparación de la preparación de las muestras 

Se obtuvieron imágenes de distintas dimensiones: 1, 2, 5, 10 y 20 um. En las figuras 10 

y 14 se presentan las imágenes agrupadas de acuerdo a cada tamaño para los diferentes 

tipos de preparaciones de las muestras, con fines comparativos. 

Para las pastillas, se utilizaron las muestras de zeolita de 3 distintos yacimientos, la que 

se empleo para las modificaciones (Zeolite) y se le nombra como "materia prima" de color 

blanco y las 2 muestras proporcionadas por el Consejo de Recursos Minerales, una de color 

blanco y otra de color rosa. Las muestras se compactaron e hicieron pastilla mediante una 

prensa hidráulica de laboratorio. 

La imagen de mayor tamaño es un corte de 10 um, se pueden notar (figura 10) las 

estructuras en forma de placas y pequeños granulos en las 3 muestras sin embargo en las 

muestras del Consejo de Recursos Minerales, sobre todo en la blanca se distingue la orilla 

de las placas formando ángulos casi rectos mientras que en la materia prima los bordes son 

más afilados teniendo las partículas una longitud como de 0.5 um. 

A l analizar la muestra del polvo sobre la resina de etiqueta, únicamente se obtuvo una 

imagen de calidad regular a 20 um, las estructuras son muy semejantes a las de la materia 

prima en forma de pastilla lo que implica que no existe efecto de la presión. Las otras 

imágenes presentaron mucho ruido a pesar de que el tiempo de análisis fue muy grande. Se 

cree que fue debido a que la resina no se seca y puede causar interferencia a la aguja de 

prueba del microscopio o debido a la alta acumulación de polvo en algunas regiones sobre 

el portamuestra metálico. 
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Empleando este tipo de microscopio resulta muy difícil hacer observaciones de varias 

regiones con el fin de encontrar estructuras características o representativas, además la 

probabilidad de localizar las partículas sobre el portamuestra es función de la distribución y 

concentración de la materia. 

A l observar la zeolita suspendida en alcohol etílico y colocada sobre el portamuestra 

metálico se aprecia una topología distinta ocasionando incertidumbre respecto de la 

identidad de la región [figura 14 a-e(a)]. 

Cuando se utilizó pegamento blanco, la región analizada presenta únicamente la parte 

superior de las estructuras en forma de placas, observadas anteriormente, lo que indica que 

el pegamento no estaba suficientemente seco cuando se agregó el polvo, provocando que se 

hundiera [figura 14 a-e(c)]. 

A l utilizar una dilución de pegamento se observa el recubrimiento uniforme sobre el 

portamuestra además de que la muestra nuevamente se hundió un poco, notándose 

estructuras humedecidas por la solución de pegamento [figura 14 a-e(b)]. 

De esta forma se optó por colocar un portamuestra de vidrio sobre el portamuestra 

metálico, la superficie sobre la cual se depositó la suspensión de zeolita por tanto es ahora 

más uniforme. La región seleccionada en el caso de la muestra preparada con 1 pizca de 

materia prima resultó la más adecuada pudiéndose observar dos tipos de estructuras: las 

láminas y una especie de pirámides truncadas. En la muestra que contiene 3 pizcas la región 

elegida estaba muy diluida y la de 6 pizcas parece que se seleccionó un granulo de gran 

tamaño en el que se puede observar la estructura laminar [figura 14 a-e(f)]. 

Estas mismas muestras se observaron en el microscopio electrónico de barrido, para ello 

fue necesario recubrirlas con Au. La preparación con resina de etiqueta muestra la zeolita 

en forma de granulos de 80 um en donde se pueden observar una especie de hojuelas 

(figura 11). Lo mismo sucede en el caso de la suspensión de zeolita en etanol depositada 

sobre el portamuestras, en donde se registró una imagen del portamuestra que puede 

distinguirse gracias al análisis elemental que se efectuó de la región (figura 12). Para el caso 

de la suspensión depositada sobre la solución de pegamento se observa cómo el pegamento 

humedeció las partículas de zeolita. 
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Las imágenes mejor definidas en el SEM se obtuvieron con la muestra preparada en 

suspensión mediante ultrasonido en etanol, depositada sobre el portamuestra de vidrio y 

éste a su vez sobre el portamuestra metálico (figura 13). Aunque se intentó observar la 

preparación más concentrada (6 pizcas) no fue posible, pues las partículas estaban 

demasiado aglomeradas y después de haber sido recubiertas con Au al no estar bien 

adheridas se desprendieron, dejando regiones sin recubrimiento lo que provoca que las 

imágenes queden manchadas y con muchos reflejos. Sin embargo, la muestra preparada con 

sólo una pizca se observó claramente, distinguiéndose a lo largo de la superficie analizada 

las placas, tan características de las imágenes AFM. Además se pueden notar partículas más 

pequeñas en forma de granulos depositadas sobre el portamuestras y sobre las placas. El 

tamaño de estas placas varía desde 1 hasta 10 um, mientras que el tamaño promedio de los 

granulos es de 1 um. 
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Figura 10a. Imágenes A F M materia prima -Zeolite- (a) y zeolitas blanca (b) y rosa (c) del Consejo de 
Recursos Minerales 
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Figura 12. Micrografías de suspensión mediante ultrasonido de 1 pizca de zeolita en etanol, sobre 
portamuestra metálico (Cr-Fe) (izquierda) y con una base de pegamento diluido en agua (derecha). 
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Figura 13. Micrografías de la materia prima suspendida en etanol (1 pizca), depositada sobre 
portamuestra de vidrio y colocado sobre el portamuestra metálico para A F M 
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Figura 14a. Imágenes A F M de materia prima suspendida en etanol sobre portamuestra metálico (a), 
con una base de pegamento blanco comercial diluido en agua (b) y con pegamento sin diluir (c), de 

suspensión mediante ultrasonido de 1 (d), 3 (e) y 6 (f) pizcas de zeolita en etanol, sobre portamuestra 
de vidrio 
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Figura 14b. Imágenes A F M de materia prima suspendida en etanol sobre portamuestra metálico (a), 
con una base de pegamento blanco comercial diluido en agua (b) y con pegamento sin diluir (c), de 

suspensión mediante ultrasonido de 1 (d), 3 (e) y 6 (f) pizcas de zeolita en etanol, sobre portamuestra 
de vidrio 
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Figura 14c. Imágenes A F M de materia prima suspendida en etanol sobre portamuestra metálico (a), 
con una base de pegamento blanco comercial diluido en agua (b) y con pegamento sin diluir (c), de 

suspensión mediante ultrasonido de 1 (d), 3 (e) y 6 (f) pizcas de zeolita en etanol, sobre portamuestra 
de vidrio 
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Figura 14d. Imágenes A F M de materia prima suspendida en etanol sobre portamuestra metálico (a), 
con una base de pegamento blanco comercial diluido en agua (b) y con pegamento sin diluir (c), de 

suspensión mediante ultrasonido de 1 (d), 3 (e) y 6 (f) pizcas de zeolita en etanol, sobre portamuestra 
de vidrio 
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Figura 14e. Imágenes A F M de materia prima suspendida en etanol sobre portamuestra metálico (a), 
con una base de pegamento blanco comercial diluido en agua (b) y con pegamento sin diluir (c), de 

suspensión mediante ultrasonido de 1 (d), 3 (e) y 6 (f) pizcas de zeolita en etanol, sobre portamuestra 
de vidrio 
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7.1.5 Análisis Termogravimétrico 

En la primer corrida el peso inicial de la muestra fue de 40 mg y el final de 34.2 mg. En 

la segunda corrida el peso inicial de la muestra fue de 39.6 mg y el final de 34.75 mg. Por 

tanto, como efecto de la pérdida de agua se observa respectivamente una disminución de 

peso del 14.5% y del 13.6%. 

Se nota que la velocidad de pérdida de peso inicialmente es ligeramente mayor y 

disminuye hasta el punto en que se presenta el endopico correspondiente a la temperatura 

más alta (figura 15). 

400 500 600 700 100 200 300 400 500 600 700 800 900 T,*C 

Figura 15. Diagrama del Análisis Termogravimétrico (TG) Termogravimétrico Diferencial (DTG) y 
Térmico Diferencial (DTA) de la materia prima 

7.1.6 Análisis Térmico Diferencial 

En ambas corridas aparecen dos picos endotérmicos al inicio del análisis (146°C y 

137°C, respectivamente) probablemente debidos a la deshidratación del mineral. Además se 

observa otro endopico casi al final (724°C y 692°C, respectivamente), que quizás se deba a 

un cambio de fase. El color que presentó la muestra, una vez terminado el tratamiento fue 

café con leche. 
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7.1.7 Adsorción de Nitrógeno 

La gráfica de dV/dD vs diámetro de poro en realidad representa la distribución de los 

diámetros de poro en la muestra, de esta forma cada punto se relaciona con la cantidad de 

poros que poseen el diámetro indicado en su abcisa. El comportamiento de la gráfica para la 

materia prima (figura 16) indica que la mayoría de los poros poseen un tamaño inferior a 

los 100 Á. Cabe aclarar que debido a que el software del aparato utiliza la ecuación de 

Kelvin, el diámetro de poro más pequeño es de 17.5 Á, esto implica que sólo se indica la 

distribución de los mesoporos y no se incluyen los microporos. El área externa reportada se 

calcula mediante la gráfica t (Yunes, 1996). En la figura 17 se pueden observar las gráficas 

t empleadas tanto en el caso de la materia prima como en el de las modificaciones llevadas 

a cabo mediante tratamiento ácido. 

Figura 16. Distribución del diámetro de poros en la materia prima ( • Adsorción, • Desorción) 
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Figura 17. Gráficas t de la materia prima y de la zeolita modificada mediante tratamiento ácido, para 
calcular el área externa (St) y el volumen de microporos (Vmicro). 
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7.2 Intercambio Iónico con K + 

De acuerdo a Breck (1974) la capacidad de intercambio de una zeolita depende de su 

composición química observándose una mayor capacidad de intercambio cuando la relación 

Si/Al es baja. La clinoptilolita comparada con otras zeolitas naturales, posee una alta razón. 

El filtrado final quedó muy poco turbio, y el color de los sólidos era igual al de la 

materia prima. 

7.2.1 Difracción de rayos X (XRD) 

Como resultado del intercambio con K + la diferencia más marcada con respecto a la 

materia prima es el crecimiento del pico en 9.88 29 grados que se convierte en el pico más 

intenso, y éste se convierte en el segundo pico con una intensidad relativa de 90. Además la 

intensidad del pico en 29.46 20 grados disminuye de 35 a 23 (figura 18). 

Figura 18. Comparación de los difractogramas de la materia prima y la zeolita intercambiada con iones K + 

(abajo y arriba respectivamente) 
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7.2.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

La materia prima intercambiada con K N 0 3 se asemeja mucho a la materia prima 

aglomerada constituida esencialmente por partículas con forma de hojuelas (flakes) y 

partículas aciculares. La mayoría de los granulos son de gran tamaño (50 um) aunque 

también se presentan cúmulos más pequeños de 3 um o mayores. Las partículas 

individuales miden entre 1 y 3 um. Además se observan partículas con morfología un poco 

distinta, constituida en forma de capas delgadas (figura 19). 

Después de que se filtró y secó la suspensión de zeolita en K N 0 3 el sólido no fue molido 

ni tamizado, sino que únicamente se trató de deshacer no cambia con el pistilo la pastilla de 

sólido formada, esto ocasiona que los granulos observados sean acumulaciones de 

partículas pequeñas. 

7.2.3 Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS) 

El análisis elemental se llevó a cabo por duplicado (empleando polvo y pastilla) debido a 

que en el caso de las muestras en polvo los valores de sigma eran muy elevados alcanzando 

un valor hasta de 28% para el caso del Si. En cambio para la pastilla no fue superior a 

0.043%. En el primer caso (polvo) la cantidad de Ca disminuye notablemente, aunque la 

cantidad de K no aumenta en forma mas significativa (figura 20). 

Comparando con la concentración de la materia prima (para el caso de las pastillas), se 

observa un aumento en los iones K + (56 a 24.3%) y la consecuente disminución de los otros 

cationes, Ca y Fe. Además la relación Si/Al disminuye. 
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Figura 19. Micrografías de la zeolita sometida a intercambio iónico con K.N03 



Elemento % Peso % Moles % Sigma 

A l 15.787 18.365 0.038 

Si 46.759 52.258 0.039 

K 30.244 24.278 0.043 

Ca 4.731 3.705 0.025 

Fe 2.479 1.393 0.019 

S i / A l 2.96 2.85 
Figura 20. Anál is is elemental de la zeolita modificada con K en forma de pastilla empleando como patrón la 

ortoclasa. 

7.2.4 Adsorción de Nitrógeno 
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Figura 21. Distr ibución del d iámetro de poro en la zeolita intercambiada con K N 0 3 ( * Adsorción, 
• Desorción) 
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Las propiedades texturales casi no se ven modificadas, el área superficial y el diámetro 

promedio de los poros son muy semejantes. El área de los microporos es pequeña (1.44 

m /g) pero es el doble del de la materia prima. 

La distribución de los diámetros de poro en la muestra modificada es ligeramente 

distinta a la de la materia prima, presentándose un máximo en un diámetro de 20.7 Á y un 

mínimo en 1043 Á. Nuevamente la mayoría de las partículas poseen diámetro de mesoporos 

entre 20 y 60 Á (figura 21). 

7.3 Tratamiento térmico 

Las temperaturas para el tratamiento se seleccionaron en base a los resultados obtenidos 

en el análisis termogravimétrico y el análisis térmico diferencial. Para el caso del 

tratamiento de la muestra a 150°C el color de la muestra no varió. Para el tratamiento a 

700°C el color final de la muestra fue palo de rosa. 

7.3.1 Difracción de rayos X (XRD) 

Sólo se notan tres cambios importantes al comparar el difractograma de la materia prima 

y la muestra con tratamiento a 150°C: la intensidad relativa del pico en 30.18 29 grados 

disminuye de 52 a 44 y desaparece el pico de 29.4 20 grados cuya intensidad relativa era de 

35. En la muestra aparece un pico en 21.94 20 grados con intensidad relativa de 34 y en la 

materia prima apenas se notaba un hombro del pico principal con intensidad relativa de 17. 

En cuanto al tratamiento a 700°C se empieza a observar una ligera pérdida de 

cristalinidad al aparecer una apariencia amorfa (la línea base desaparece) en la parte central 

del difractograma principalmente entre 16 y 34 20 grados. Los picos principales siguen 

presentándose (figura 22). 

De acuerdo a Ackley & Yang (1991) los cambios ligeros en la cristalinidad de la 

clinoptilolita al ser sometida a tratamiento térmico se pueden atribuir a la migración de 

cationes provocada por el calentamiento. El cambio en el volumen de la celda puede ser 

ocasionado principalmente por la pérdida de agua. 
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Figura 22. Comparación de los difractogramas de la materia prima y la zeolita modificada mediante 
tratamiento térmico a 150 y 700°C (de abajo hacia arriba) 

7.3.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Después de haber sufrido el tratamiento térmico a 150°C se observa una sinterización del 

material. La mayoría de las partículas se agrupan en conglomerados con formas irregulares 

de tamaño hasta de 30 um. Las partículas individuales en forma de granulos tienen una 

distribución de tamaño casi uniforme de 0.5 um y sólo algunas de 4 um (figura 23). 

De acuerdo al DTA y TG, una buena parte del contenido de agua (25%) no se elimina 

sino hasta aproximadamente 500°C por tanto a 150°C apenas se ha eliminado un 10%. 

El tamaño de los granulos formados por partículas sinterizadas es mayor a 60 um. La 

mayoría de las partículas individuales miden 0.5 um, aunque también se observan 

partículas de mayor tamaño (3 um). Se aprecian además otras partículas de gran tamaño (10 

um) constituidas por una sola pieza. Durante el análisis de la muestra se encontró una 

estructura en forma de bastón de apariencia poco porosa. Quizás la pérdida de cristalinidad 

determinada mediante XRD se aprecia en forma de sinterización del material. 
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Figura 23. Micrografías de la zeolita sometida a tratamiento térmico a 150°C (a-c) y 700°C (d-f) 
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7.3.3 Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS) 

Para el análisis de resultados únicamente se toman en cuenta aquéllos con valores de 

sigma menores al 1 %, es decir, con la muestra hecha polvo y utilizando como estándar la 

ortoclasa (figuras 23 y 25) y la muestra en forma de pastilla que emplea a la materia prima 

como patrón (figuras 24 y 26). Esto no permite observar con claridad el efecto en la 

concentración provocados por la variación en los valores de sigma 

0 5 10 18 10 

Elemento % Peso % Moles % Sigma 
Al 12.868 14.550 0.249 
Si 61.069 66.336 0.373 
K 11.220 8.754 t 0.226 
Ca 10.477 7.975 1 0.318 
Fe 4.367 2.386 0.268 

Si/Al 4.75 4.56 
Figura 24. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento térmico a 150°C 

empleando como patrón la ortoclasa (muestra en polvo). 
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0 5 10 15 20 
Enoray (*eV) 

Elemento % Peso % Moles % Sigma 
A l 12.741 13.875 0.068 
Si 72.065 75.395 0.079 
K 7.680 5.771 0.037 

C a 4.856 3.560 0.040 
Fe 2.659 1.399 0.041 

S i / A l 5.66 5.43 
Figura 25. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento térmico a 150°C 

empleando como patrón la materia prima (muestra en forma de pastilla) 

Elemento % Peso % Moles % Sigma 
A l 11.306 12.752 0.523 
Si 63.817 69.151 0.867 
K 11.212 8.727 0.514 

C a 8.975 6.815 0.736 
Fe 4.689 2.555 0.640 

S i / A l 5.64 5.42 
Figura 26. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento térmico a 700°C 

empleando como patrón la ortoclasa (muestra en forma de pastilla) 
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Elemento % Peso % Moles % Sigma 
Al 14.006 15.265 0.065 
Si 70.423 73.736 0.074 
K 7.984 6.004 0.036 
Ca 4.823 3.539 0.038 
Fe 2.764 1.456 0.039 

Si/Al 5.03 4.83 
Figura 27. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento térmico a 700°C 

empleando como patrón la materia prima (muestra en forma de pastilla) 

7.3.4 Adsorción de Nitrógeno 

Las variaciones obtenidas entre las dos determinaciones de las propiedades texturales 

(para el caso del tratamiento térmico a 150°C) es muy pequeña, siendo no mayor al 1%. 

La sinterización de las partículas observada en las micrografías como efecto del 

tratamiento térmico se puede ver reflejada en la disminución del área superficial y por tanto 

un aumento en el diámetro promedio de los poros con respecto a la materia prima. En 

realidad se puede decir que prácticamente no existen microporos, el volumen total de los 

mesoporos disminuye ligeramente para el caso del tratamiento a 150°C. 

La mayoría de los poros es menor a 100 Á, existe un máximo en 21 Á y un mínimo en 

952 Á (figuras 27a y 27b). 

Cuando la temperatura del tratamiento se eleva a 700°C los diámetros de poro se 

incrementan. Por la forma de la curva se puede deducir que la distribución de los diámetros 

es muy heterogénea, pues existe un amplio rango en donde casi el 75% de los poros se 

encuentra, 18.3 y 307 Á. Nuevamente existe un mínimo en 1225 Á (figura 29). 
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Figura 28b. Distribución del diámetro de poros en la zeolita sometida a tratamiento térmico a 150°C (Duplicado) 
( • Adsorción, • Desorción) 
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Figura 29. Distribución del diámetro de poros en la zeolita sometida a tratamiento térmico a 700°C 
( • Adsorción, • Desorción) 

7.4 Reacción con NaOH 

El pH del baño subió a 9, y la suspensión estuvo en 14. El filtrado tenía color amarillo 

transparente y el sólido retenido utilizando dos hojas de papel filtro era de color café 

amarillento formando muchos grumos irregulares. E l sólido seco era de color amarillo, y 

los grumos que formaba se deshicieron mediante ligera presión en el mortero. 

7.4.1 Difracción de rayos X (XRD) 

Los difractogramas obtenidos en los tres casos del tratamiento básico son totalmente 

distintos a los de la materia prima (figura 30). Constan esencialmente de un pico principal 

con intensidad relativa de 100 en 28.08 29 grados y 3 picos con intensidad alrededor de 40. 

Estos picos son delgados y muy bien definidos. El resto de los picos posee una intensidad 

relativa menor a 10. Las tarjetas con que cuenta la base de datos que mejor ajustan con los 
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resultados obtenidos son aluminosilicatos con cationes de Na , pero no poseen un nombre 

en particular. Se cuenta además con el difractograma de la Zeolita P que Mimura y Akiba 

(1992) muestran, el cual coincide con los resultados obtenidos de las zeolitas modificadas 

químicamente con NaOH. 

Figura 30. Comparación de los difractogramas de la materia prima y la zeolita modificada mediante 
NaOH en concentraciones 1.0, 2.0 y 3.0 M (de abajo hacia arriba) 

Las diferencias en las intensidades relativas que se presentan entre la zeolita modificada 

con la solución de NaOH de concentración 2.0 M y la 1.0 M son siempre menores a 10 en 

intensidad. 

Las intensidades de los picos principales para la muestra tratada con NaOH 3.0 M se 

parecen más a las intensidades de los picos de la muestra tratada con NaOH 1.0 M que a la 

de 2.0 M , siendo el más importante el aumento de la intensidad del pico en 21.64 20 grados 

de una intensidad relativa de 47.38 a 62.38. 
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7.4.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

En el caso de la muestra de zeolita tratada con NaOH 1.0 M se observan partículas 

esféricas de tamaño uniforme de aproximadamente 10 um constituidas a su vez por pétalos 

formando una especie de crisantemos agrupados en forma de racimos de muy diversos 

tamaños que van desde 20 um hasta 50 um o mayores (figura 31). 

Con respecto al tratamiento llevado a cabo con NaOH 2.0 M se observan tanto partículas 

esféricas individuales de aproximadamente 5 um como racimos constituidos por cientos de 

partículas llegando a medir hasta 100 um. Los bordes de los pétalos no son tan afilados sino 

mas bien son gruesos. 

Cuando la materia prima se trata con NaOH 3.0 M se observan las partículas 

individuales esféricas, sin embargo no están constituidas por pétalos y tienen un tamaño 

promedio de 1 um. Los granulos llegan a medir 30 um y no forman racimos. 

7.4.3 Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS) 

Conforme la concentración de la solución empleada es mayor la cantidad de Na presente 

en la muestra analizada va aumentado (figuras 32-34). La razón Si/Al es ligeramente menor 

a 4 y va disminuyendo conforme la concentración de NaOH durante el tratamiento 

aumenta. Los valores de sigma obtenidos en los primeros análisis de las muestras fueron 

muy grandes, muy por encima del 1% (casi 20% en algunos casos). Esto ocasiona que la 

línea base del espectro sea bastante irregular en el último análisis, por lo que los resultados 

obtenidos no son nada confiables (no se incluye). 

Mientras la solución de NaOH se concentra se nota cómo la cantidad de Al va 

aumentando mientras que el Si disminuye y los cationes también aumentan. 
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(e) (f) 

Figura 31a. Micrografías de la zeolita modificada con N a O H 1.0 M (a-d) y 2.0 M (e-f) 
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Figura 32. Estereoscan de esferoide de zeolita P 
(x 2300). (Breck 1974) 
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Elemento • % Peso % Moles % Sigma 
Na 2.143 2.778 0.019 
Al 16.202 17.893 0.086 
Si 60.631 64.330 0.095 
K 5.461 4.162 0.043 
Ca 12.063 8.969 0.062 
Fe 3.501 1.868 0.056 

Si/Al 3.74 3.60 
Figura 33. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento básico con NaOH 1.0 M 

empleando como patrón la materia prima (muestra en forma de pastilla). 

Elemento % Peso % Moles % Sigma 
Na 2.808 3.609 0.047 
Al 21.798 23.875 0.200 
Si 56.209 59.144 0.213 
K 4.185 3.163 0.092 
Ca 10.912 8.045 0.139 
Fe 4.088 2.163 0.132 

Si/Al 2.58 2.48 
Figura 34. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento básico con NaOH 2.0 M 

empleando como patrón la materia prima (muestra en forma de pastilla). 
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Elemento % Peso % Moles % Sigma 
A l 22.417 25.635 0.975 
Si 48.827 53.642 1.248 
K 4.335 3.421 0.770 

C a 17.524 13.491 1.263 
Fe 6.897 3.811 1.127 

S i / A l 2.18 2.09 
Figura 35. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento básico con NaOH 3.0 M 

empleando como patrón la ortoclasa (muestra en polvo). 

Elemento % Peso % Moles % Sigma 
N a 3.587 4.564 0.025 
A l 25.103 27.214 0.100 
Si 54.400 56.656 0.104 
K 2.836 2.121 0.042 

C a 10.063 7.344 0.066 
Fe 4.010 2.101 0.065 

S i / A l 2.17 2.08 
Figura 36. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento básico con NaOH 3.0 M 

empleando como patrón la materia prima (muestra en forma de pastilla). 
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7.4.4 Adsorción de Nitrógeno 

El área superficial promedio de las tres modificaciones con NaOH es igual al de la 

materia prima. El diámetro promedio de los poros va aumentando conforme la 

concentración de la solución de NaOH aumenta, lo mismo en el caso del volumen de los 

mesoporos, mientras que no existen microporos. 

Cuando la materia prima fue sometida al tratamiento con NaOH, en general se puede 

decir que la heterogeneidad en los diámetros de poro de la nueva fase obtenida, la zeolita P, 

aumentó, de tal forma que en el caso del tratamiento con NaOH 1.0 M la mayoría de los 

poros se encuentra en un rango amplio de 20 y 200 Á, aunque también existen muchas 

partículas con diámetros de poros mayores. Se presenta un máximo en la distribución en 

28 Á y un mínimo en 796 Á (figura 37). 

10000 

Figura 37. Distribución del diámetro de poros en la zeolita sometida a tratamiento básico con una solución de 
NaOH 1.0 M ( • Adsorción, • Desorción) 
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Figura 39. Distribución del diámetro de poros en la zeolita sometida a tratamiento básico con una solución de 
N a O H 3.0 M ( • Adsorción, • Desorción) 
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La heterogeneidad fue todavía mayor para el caso del tratamiento con NaOH 2.0 M y 

existen muchas partículas cuyo diámetro de poro se encuentra entre 20 y 30 Á y entre 100 y 

300 Á (figura 38). 

Muy pocas partículas poseen diámetros de poro mayores a 400 Á. La distribución fue un 

poco más uniforme para el caso del tratamiento con NaOH 3.0 M , sin embargo, se puede 

decir que la mayoría de las partículas poseen diámetros de poro entre 20 y 110 Á ó entre 

100 y 800 Á, siendo este último un rango muy amplio (figura 39). 

7.5 Reacción con HCI 

A l ponerse en contacto la zeolita y el HCI se puede observar (y escuchar) efervescencia. 

En los casos del HCI 6.0 y 12.0 M el líquido se pone de color amarillo. Después del 

tratamiento durante 12 hrs, en las suspensiones se distinguen dos fases, una sólida y otra 

líquida, el color de cada una de las pruebas fue: 0.5 M , blanco cafesoso, 1.0 M café con 

leche, 2.0 M café amarillento, 6.0 M mostaza verdoso y el líquido es de color mostaza, y 

12.0 M es mostaza oscuro con el líquido color mostaza. 

7.5.1 Difracción de rayos X (XRD) 

La diferencia fundamental en los difractogramas de la muestra de zeolita tratada con HCI 

0.5 M y el de la materia prima es la desaparición del pico que se encontraba en 29.4 20 

grados, además el pico en 26.76 20 grados incrementó su intensidad desde 14.10 hasta 

70.91 (figura 41). Este pico corresponde al máximo de la tarjeta de Si0 2 . 

En el caso de la muestra tratada con HCI 2.0 M , se observan los mismos picos que la 

materia prima con pequeñas diferencias en sus intensidades. 

Para la modificación con HCI 6.0 M se aprecia en el difractograma una sustancia amorfa 

(de acuerdo a la desaparición de la línea base) y poca materia prima notándose todavía la 

parte superior de los picos principales, aunque son difíciles de distinguir algunos de menor 

intensidad. 
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Figura 40a. Micrografías de la zeolita modificada con HC1 0.5 M (a-c) y 2.0 M (d-f) 



Figura 40b. Micrografías de la zeolita modificada con HC1 6.0 M (g-i) y 12.0 M (j-1) 
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Para la modificación con HC1 12.0 M la materia prima fue muy poca en comparación 

con la sustancia amorfa lo que provoca que se noten únicamente 3 ó 4 de los picos de los 

principales. 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

2*theta (grados) 

Figura 41. Comparación de los difractogramas de la materia prima y la zeolita modificada mediante HC1 
en concentraciones 0.5,2.0, 6.0 y 12.0 M (de abajo hacia arriba) 

7.5.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

En el caso de la zeolita modificada con HC1 0.5 M , la apariencia es muy semejante a la 

materia prima, las agujas son más escasas y no están bien definidas. Se observa una fase en 

la base constituida por placas y partículas granulares en la parte superior (1 um). El tamaño 

promedio de los granulos es de 30 um (figura 40a y 40b). 

La zeolita modificada con HC1 6.0 M , posee una apariencia muy semejante a la muestra 

anterior. El tamaño de las partículas sinterizadas es ligeramente menor (aproximadamente 

0.5 um), por tanto se ve un poco más porosa. En una imagen se encontraron partículas 

esféricas de alrededor de 2 um. El tamaño promedio de los granulos es de 30 um. 
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En la muestra de zeolita modificada con HCI 12.0 M se observan partículas pequeñas de 

forma irregular con tamaños que van desde menos de 0.5 um hasta 1 um y agujas delgadas 

junto con placas en menor cantidad en la superficie. Los granulos tienen tamaños hasta de 

30 um. 

7.5.3 Espectrometría de Energía Dispersa de Rayos X (EDS) 

El valor de sigma para todos los análisis estuvo por debajo de 3% lo que indica la 

confiabilidad de los resultados obtenidos. Se observa no sólo una disminución marcada en 

la cantidad de A l , sino también la concentración de cationes (K, Ca y Fe), lo que provoca 

que la cantidad de Si llegue hasta el 97%. En la última muestra se detecta una ligera 

cantidad de Cl , quizás debida a un lavado deficiente de la muestra después de haber sufrido 

el tratamiento con HCI concentrado. 

Elemento % Peso % Moles % Sigma 
Al 13.489 14.589 0.065 
Si 73.191 76.045 0.075 
K 7.382 5.509 0.035 
Ca 3.673 2.674 0.036 
Fe 2.264 1.183 0.038 

Si/Al 5.426 5.213 
Figura 42. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento ácido con HCI 0.5 M 

empleando como patrón la materia prima (muestra en forma de pastilla). 
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Elemento % Peso % Moles % Sigma 
Al 9.891 10.591 0.067 
Si 80.013 82.315 0.079 
K 6.896 5.095 0.036 
Ca 1.682 1.213 0.034 
Fe 1.518 0.785 0.036 

Si/Al 8.090 7.772 
Figura 43. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento ácido con HC12.0 M 

empleando como patrón la materia prima (muestra en forma de pastilla). 

Elemento % Peso % Moles % Sigma 
Al 1.598 1.675 0.084 
Si 95.880 96.548 0.105 
K 2.277 1.647 0.038 
Ca 0.033 0.024 0.037 
Fe 0.212 0.108 0.042 

Si/Al 60.016 57.657 
Figura 44. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento ácido con HC1 6.0 M 

empleando como patrón la materia prima (muestra en forma de pastilla). 
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Elemento % Peso % Sigma % Moles 
Si 96.863 0.131 97.650 
Cl 1.631 0.084 1.302 
K 1.221 0.056 0.884 
Ca 0.094 0.059 0.066 
Fe 0.192 0.067 0.097 

Figura 45. Análisis elemental (EDS) de la zeolita modificada mediante tratamiento ácido con HC1 12.0 M 
empleando como patrón la materia prima (muestra en forma de pastilla). 

7.5.4 Adsorción de Nitrógeno 

De los resultados obtenidos, se puede decir que al aumentar la concentración de HC1, el 

área superficial va aumentando casi linealmente, en cambio el área de los microporos 

aumenta de forma muy marcada, hasta llegar a un punto en que desciende muy 

drásticamente (para el caso del HC1 12.0 M). 

El volumen de los microporos y mesoporos también aumenta y luego disminuye. El 

diámetro promedio aumenta con la concentración, sin embargo, para el caso del HC1 6.0 M 

desciende drásticamente. 

De acuerdo a las gráficas, la distribución de poro obtenida para el caso de la materia 

prima modificada con HC1 excepto en el caso del HC1 12.0 M es semejante a la materia 

prima, en donde la mayoría de los mesoporos posee un diámetro pequeño (figura 46-49). 

Casi todos los mesoporos poseen un diámetro por debajo de 50 Á para el caso del 

tratamiento con HC1 0.5 M. Existe una cantidad de poros con diámetro mínimo en 1079 Á, 

como en el caso del resto de las modificaciones efectuadas. 
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Figura 46. Distribución del diámetro de poros en la zeolita sometida a tratamiento ácido con una solución de HCI 
0.5 M ( • Adsorción, • Desorción) 

La distribución se hace más uniforme en el caso de la modificación con HCI 2.0 M, la 

mayoría de los diámetros de poro se encuentra en un rango de 20 a 50 Á (figuras 47a y 

47b). 

La variación entre las dos corridas efectuadas en el caso del tratamiento con HCI 6.0 M 

es muy pequeña siendo menor al 4% en todos los parámetros determinados. La distribución 

de los poros es todavía más uniforme que en el caso anterior, casi la mayoría de los 

mesoporos están en un diámetro que va de 10 a 20 Á. 

Cuando la concentración del HCI empleado en el tratamiento fue de 12.0 M, la 

distribución de los diámetros de poros es más heterogénea. Más de la mitad de los 

diámetros está entre 20 y 70 Á. Existe muy pocos poros que poseen un diámetro de 989 Á. 
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Figura 48a. Distribución del diámetro de poros en la zeolita sometida a tratamiento ácido con una solución de 
HC16.0 M ( • Adsorción, • Desorción) 
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Figura 49. Distribución del diámetro de poros en la zeolita sometida a tratamiento ácido con una solución de HCI 
12.0 M ( • Adsorción, • Desorción) 
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Materia 

Prima 

Tratamiento 

térmico 

Intercam 

Iónico 

Tratamiento básico 

NaOH 
Tratamiento ácido 

HC1 

Materia 

Prima 

150 C 700 C KNO 3 1.0 M 2.0 M 3.0 M 0.5 M 2.0 M 6.0 M 12.0 M 

XRD X X X X X X X X X X X 

DTA X 

Fisisorción X X X X X X X X X X X 

EDS X X X X X X X X X X X 

SEM X X X X X X X X X X X 

A F M X 

XRD 

Cristalinidad SI SI SI SI SI (otra 
fase 

Zeolita P) 

SI (otra 
fase 

Zeolita P) 

SI (otra 
fase 

Zeolita P) 

SI SI Amorfo + 
MP 

(poco) 

Amorfo + 
MP (muy 

poco) 

Fisisorción 

Area BET (m /̂g) 21.22 19.04 13.17 21.47 16.49 19.17 18.76 27.94 68.42 205.48 36.88 

St(nv7g) 20.58 18.84 16.11 20.04 18.39 22.30 20.76 22.09 33.95 55.86 36.51 

Area microporos (m /̂g) 0.63 0.21 -2.93 1.44 -1.90 -3.13 -1.99 5.86 34.47 149.62 0.37 

Vol microporos (cm-Vg) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0131 0.0640 0.0000 

Vol mesoporos (cm-Vg) 0.0512 0.0468 0.0568 0.0531 0.0571 0.0763 0.0774 0.0567 0.0650 0.1020 0.0772 

Vol tot de poros (cm^/g) 0.0512 0.0468 0.0568 0.0531 0.0571 0.0763 0.0774 0.0574 0.0781 0.1660 0.0772 

D promedio de poros (A) 96.55 131.42 180.43 99.00 138.59 159.15 199.10 82.14 107.10 32.31 87.74 

Fisisorción (Dupl.) 

Area BET (m /̂g) - 18.95 - • - - - - - 209.84 -
S,(m^/g) - 18.64 - - - - - - - 54.37 -

Area microporos (m-̂ /g) - 0.31 - - - - - - - 155.47 -
Vol microporos (cm-Vg) - 0.0000 - - - - - - - 0.0667 -
Vol mesoporos (cm^/g) - 0.0465 - - - - - - - 0.1054 -

Vol tot de poros (cm /̂g) - 0.0465 - - - - - - - 0.1721 -
D promedio de poros (Á) - 132.37 - - - - - - - 32.81 -

EDS (Pastilla) (Pastilla) 

Na - - - - 3.281 3.889 - - - - -
Al 15.31 14.55 12.752 18.365 16.838 21.636 25.635 12.992 9.603 1.487 -
Si 75.25 66.336 69.151 52.258 65.626 60.299 53.642 76.216 78.167 95.304 97.832 

Cl - - - - - - - - - - 0.666 

K 5.62 8.754 8.727 24.278 4.749 3.458 3.421 9.698 8.850 3.178 1.413 

Ca 3.26 7.975 6.815 3.705 7.981 9.186 13.491 0.796 2.185 0.030 0.088 

Fe 0.55 2.386 2.555 1.393 1.525 1.532 3.811 0.299 1.195 0.04 -
Si/Al 4.92 4.56 5.42 2.85 3.90" 2.79" 2.09 5.87» 8.14» 64.09* * 

EDS (Dupl.) (Patrón) AA 

Na - - - - 2.778 3.609 4.564 - - - -
Al 14.50 13.875 15.265 14.31 17.893 23.875 27.214 14.589 10.591 1.675 -
Si 74.20 75.395 73.736 72.18 64.330 59.144 56.656 76.045 82.315 96.548 97.650 

Cl - - - - - - - - - - 1.302 

K 5.75 5.771 6.004 9.38 4.162 3.163 2.121 5.509 5.095 1.647 0.884 

Ca 1.65 3.560 3.539 2.99 8.969 8.045 7.344 2.674 1.213 0.024 0.066 

Fe 1.29 1.399 1.456 1.44 1.868 2.163 2.101 1.183 0.785 0.108 0.097 

Si/Al 5.12 5.43 4.83 5.04 3.60 2.48 2.08 5.21 7.77 57.64 -

Tabla 7. Tabla resumen de los resultados. 
E n la primera parte de los anál i s i s E D S se incluyen los resultados de las muestras en polvo utilizando como patrón la ortoclasa, excepto 
donde se indica que la muestra estaba en forma de pastilla. En la segunda parte, los anál is is se llevaron a cabo empleando como patrón 
la materia prima (resultados de A A ) y las muestras estaban en forma de pastilla, excepto en el caso de la materia intercambiada con K , 
en donde los resultados reportados son los de A A . 

* 3 > % sigma > 1 
** % s i g m a » 1 
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8.1 Clinoptilolita vs. Heulandita 

La identidad de la materia prima se determinó en base a la cristalinidad y su patrón de 

difracción de rayos X , su composición elemental, la morfología de los cristales y el análisis 

térmico diferencial. 

8.1.1 Cristalinidad y composición 

Como efecto de las diferentes composiciones de los cationes de intercambio en las 

zeolitas de la misma especie pero de distintos yacimientos (Breck, 1974), ocurren 

variaciones en los patrones de difracción de rayos X, por tanto en ocasiones es difícil 

asignar un patrón a una especie en particular. 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 
GERENCIA DE DESARROLLO DE CATALIZADORES Y ASISTENCIA TÉCNICA 

DIVISIÓN SÍNTESIS DE CATALIZADORES 

CARACTERIZACIÓN DE MINERALES ZEOLÍTICOS 

M U E S T R A COMP. EAST WEST'S REF. 
5 A S H M E A D O W S , 

USA 
PUREZA 90% +1 

P U R E Z A 
46% 

CUANTIFICACION DE 
E L E M E N T O S 

S iO z % peso 70.556 69.1 
A 1 2 0 3 % peso 10.306 11.9 
F e 2 0 3 % peso 0.612 3.5 
K 2 0 % peso 2.538 0.7 
T i 0 2 % peso 0.264 
BaO % peso 0.045 
CaO % peso 1.226 0.7 
MgO % peso 1.122 0.4 
M n O z % peso 0.061 0.2 
N i O % peso 0.004 
ZnO % peso 0.008 
CuO % peso 0.003 
Mat. Volátil % Peso 10.9 
Area total (m2/g) 25 40 40 
Área Zeolita 8 18 
Conc. Zeolita 32 90 46 
Reí peso. S i 0 2 / A l 2 0 3 6.8 5.8 
Diam. de Poro A 334.5 
V o l . Poro cc/g 0.0669 

Tabla 8. Análisis proporcionados por el proveedor 
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Figura 50a. Clinopti lol i ta de Agoura, California Figura 50b. Clinoptiloli ta Sedimentaria de 
( S E M Philips, x 120). (Tsitsishvili Creede, Colorado ( S E M Philips, x 3800). 
&Andronikashvi l i , 1992) (Tsitsishvili &Andronikashvi l i , 1992) 

Figura 50c. Clinoptiloli ta de Rhodopes Este 
( S E M , x 800). (Gottardi & Gal l i , 1985) 

Figura 50d. Clinoptilolita Sedimentaria de 
Héctor, California ( S E M Philips, x 3800). 
(Tsitsishvili &Andronikashvi l i , 1992) 

Figura 50e. Clinopti loli ta del Valle de Hungría 
( S E M x 2800). (Gottardi & Gal l i , 1985) 

Figura 50f. Clinoptilolita de Korea ( S E M x 
4400). (Gottardi & Gal l i , 1985) 
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Figura 50i. Clinoptiloli ta con mordenita, 
del Este de Slovakia ( S E M x 1100). 
(Gottardi & Gal l i , 1985) 

Figura 51. 
Formas de los 
cristales de 
heulandita (a-c) 
y clinoptilolita 
(d-i) (Gottardi 
& Gal l i , 1985) 
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Para delimitar el campo en que se realiza la búsqueda de posibles componentes del 

sólido cristalino resulta de gran utilidad conocer la naturaleza de la sustancia o su 

composición. En este caso la Compañía Comercializadora Zeolite tenía como información 

el análisis llevado a cabo por la Gerencia de Desarrollo de Catalizadores y Asistencia 

Técnica en el Instituto Mexicano del Petróleo (Tabla 8). 

La operación que lleva a cabo el software del difractómetro es meramente comparativa 

en cuanto a la localización de los picos más intensos por lo que es muy importante la 

interpretación de los resultados que presenta basándose en algunas referencias u otros 

análisis. 

De acuerdo con Tsitsishvili & Andronikashvili (1992) la clinoptilolita se encuentra a 

menudo asociada con especies autógenas como la montmorilonita, celadonita, clorita y la 

cristobalita y algunas veces con la mordenita, lo mismo que minerales de alta temperatura 

como el cuarzo, plagioclasa, biotita y feldespato de potasio. 

A l analizar gráficamente los resultados (figura 5) se pudo notar que los picos de las 

tarjetas de clinoptilolita (25-1349) y heulandita (41-1357) correspondían casi totalmente a 

los de la muestra, aquéllos que no se encontraban en esta última fue porque al hacer la 

determinación se consideraron como parte del ruido y sus intensidades relativas fueren 

bastante pequeñas (menores a 10). 

La posición de los picos dentro del espectro de energía dispersa de rayos X es 

suficientemente distinta, excepto en el caso del A l y Si, que se traslapan mucho. La relación 

Si/Al es superior a 4 (Tabla 9) como indican Gottardi & Galli (1985) al diferenciar la 

clinoptilolita y la heulandita. Además la cantidad de potasio es mayor a la del calcio, a 

pesar de que en EDS se identificó una fase rica en calcio lo que hace sospechar una 

diferencia en la cristalización de esta fase. 

A A IMP 
Na 0.39 
A l 14.44 13.85 
Si 73.90 80.44 
K 5.72 3.69 
Ca 4.39 1.50 
Fe 1.15 0.53 

Si /Al 5.12 5.81 
Tabla 9. Comparación de los análisis elementales de la materia prima mediante Absorción Atómica y los 

análisis obtenidos por parte del proveedor. 
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8.1.2 Morfología 

Aunque algunas de las imágenes se obtuvieron con el material en forma de pastilla de 

acuerdo a Smith (1991) al efectuar la compactación del polvo, la presión aplicada causa 

reducciones drásticas del espacio entre partículas pero no afecta en forma apreciáble al 

volumen de espacios vacíos dentro de las partículas ni al área superficial. La presión tiene 

poco efecto sobre los microporos, lo que sugiere que las propias partículas no se deforman 

durante el proceso. 

Las diferencias entre las micrografías SEM y las imágenes A F M se pueden deber a la 

orientación de los cristales o quizás al punto de observación de cada una de las muestras. 

En las imágenes más ampliadas se observan las estructuras en forma de escamas de las 

muestras del Consejo de Recursos Minerales (figura 10). 

Los cristales clásicos en la morfología de la clinoptilolita sólo aparecen en las cavidades 

de la materia prima, mientras que la mayor parte de la clinoptilolita es anédrica, esto 

coincide con lo que Ackley & Yang (1991) mencionan. Debido a la gran resolución que 

presenta el A F M resulta más sencillo observar estas estructuras que cuando se emplea 

SEM. 

De esta forma, el crecimiento de las placas del tipo que se aprecia en la figura 50a no es 

tan evidente en las micrografías SEM como en algunas imágenes A F M (figuras 10, 11 y 

14). Aunque la mayoría de los cristales de la clinoptilolita poseen la forma de placas (figura 

5Id, 5le, 51f, 51g, 51 i) también existen algunos cristales del tipo representado en 53d en el 

que las caras del prisma son más o menos de la misma longitud. Gottardi & Galli (1985) 

mencionan que la clinoptilolita se caracteriza por las placas delgadas que se extienden a lo 

largo del eje c mientras que los cristales de heulandita se extienden a lo largo del eje a 

(figura 51). Esta forma depende de la génesis de los minerales. 

8.1.2.1 Técnicas y preparación de las muestras 

Para el EDS los análisis se realizan tanto en muestras recubiertas con C como de Au y 

Au-Pd y en otros casos se emplearon las muestras sin recubrimiento. El pico del Au 

provoca interferencia con el S, por lo que en las muestras no se puede determinar la 
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presencia de este último elemento, no obstante al repetir los análisis en las muestras sin 

recubrimiento no se detectó dicho elemento. 

En base a los valores de sigma se puede decir que los resultados obtenidos en el caso de 

las pastillas son más confiables, además de que se utilizó como sustancia de referencia la 

materia prima. Cabe aclarar que entre más relacionada está la naturaleza de la muestra con 

la sustancia estándar los resultados son más confiables. Inicialmente se empleó la ortoclasa, 

un feldespato con fórmula KAlS i 3 0 8 y pequeña cantidad de Na y Ca (Bosch & Schifter, 

1988). 

Una de las ventajas que presenta el SEM sobre el A F M es que al poseer el espectrómetro 

de energía dispersa de rayos X integrado es posible determinar la naturaleza de la muestra 

analizada de acuerdo a su composición elemental y distinguir entre una partícula y otra. De 

acuerdo al funcionamiento del equipo es posible hacer acercamientos a regiones, y tener un 

panorama general y muy diverso de toda la muestra con objeto de encontrar estructuras 

características. El recubrimiento con Au sólo lleva unos minutos por lo que la necesidad de 

tener que recubrir la muestra de zeolita para obtener imágenes de calidad no representa 

desventaja significativa. En cambio en el A F M la región analizada se elige en cierta forma a 

ciegas y es necesario esperar, en la mayoría de los casos, algunas horas hasta que el sistema 

se logre estabilizar. Sin embargo una vez que la aguja de prueba ha barrido la región varias 

veces, se obtienen imágenes de gran resolución y en tercera dimensión lo que facilita su 

observación. 

Si se comparan las imágenes de la literatura (figura 50) con las micrografías obtenidas se 

puede decir que es bastante recomendable llevar a cabo la eliminación de impurezas de la 

materia prima, con el objeto de apreciar las estructuras en su forma más pura. Además se 

nota una gran heterogeneidad en el tamaño de partículas, por tanto es importante utilizar 

una malla más pequeña a la 200, por ejemplo 230 ó 270 y emplear para los estudios la 

materia que queda sobre esta malla y que ya pasó la malla 200. Junto con de las partículas 

grandes, que llegan a medir hasta 40 um, se observan partículas muy pequeñas con tamaño 

inferior a 1 um (figura 6). 
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8.1.3 Propiedades térmicas 

Algunos estudios previos efectuados por varios autores (Geon Joong, 1991; Moudafi, 

1986 y Mimura & Akiba, 1993) referentes a las propiedades térmicas de varias zeolitas 

muestran picos endotérmicos a bajas temperaturas, debido a la pérdida de agua 

(deshidratación) además de picos exotérmicos que determinan la descomposición o 

conversión a una fase amorfa o a otra fase cristalina (Breck, 1974). La curva de pérdida de 

peso muestra un cambio substancial en el intervalo de temperatura en el que la estructura 

cristalina es destruida. 

200 

Figura 52. Curvas térmicas de la 
clinoptilolita de a) Agoura, California, 
b) Alpe di Siusi, Italia, y c) Castle 
Creek, Idaho; en aire, velocidad de 
calentamiento 20°C/min (Tsitsishvili 
& Andronikashvili, 1992) 

Figura 53. Curvas térmicas de la 
heulandita de Mossyrock, 
Washington; en aire, con velocidad 
de calentamiento de 20°C/min 
(Tsitsishvili & Andronikashvili, 
1992) 

En la heulandita se observa una pérdida inicial de 

agua en el intervalo de 50 a 200°C, una segunda 

pérdida a 280°C y el resto del agua se elimina 

gradualmente a temperaturas superiores (figura 53). 

En el caso de la clinoptilolita se aprecia una pérdida 

continua de agua desde 50°C y sigue a una velocidad 

menor arriba de 500°C (figura 52). 
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La heulandita se contrae para formar heulandita B a 230°C, pero su estructura no se 

destruye hasta que se calienta a 450°C durante toda una noche, mientras que la clinoptilolita 

no sufre contracción hasta los 750°C, temperatura a la cual la estructura empieza a 

colapsarse. 

Gottardi & Galli (1985) dan la explicación al comportamiento térmico de las zeolitas del 

género al que pertenece la clinoptilolita: primero la deshidratación causa la deformación de 

la estructura aplanando los canales A y B paralelos a c (figura 54) y acortando las cadenas 

en zig-zag de las unidades de la zeolita. 

i .1. * 

Figura 54. Cambio en la estructura del género heulandita provocado por el tratamiento térmico (Tsitsishvili & 
Andronikashvili, 1992) 
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Se comprueba que la materia prima está constituida en su mayoría por clinoptilolita, 

pues los resultados del DTA de la materia prima son semejantes a los patrones de esta 

zeolita. En la figura 15 el primer pico corresponde a la deshidratación, mientras que el 

segundo puede ser efecto de un colapso en la estructura (figura 22) y la pérdida del agua 

ligada fuertemente a la estructura. 

8.2 Estabilidad térmica 

La alta estabilidad de la clinoptilolita comparada con la heulandita se explica 

(Tsitsishvili & Andronikashvili, 1992) en función de la elevada razón Si/Al además del alto 

contenido de K + . La razón Si/Al altera la estabilidad térmica de las muestras en dos formas: 

1. Esta razón está asociada con el número y la naturaleza de los cationes 

intercambiables. 

2. Probablemente los enlaces Si-O-Si son más estables que los Al-O-Si. Además se cree 

(Tsitsishvili & Andronikashvili, 1992) que los grupos hidroxil generados en la 

deshidratación debilitan la estructura y facilitan la ruptura de los enlaces. 

En base a los resultados de DTA, XRD y microscopía se deduce que las propiedades 

texturales de la materia prima (clinoptilolita) no se ven afectadas en forma considerable, al 

ser sometidas a calentamiento esto favorece a su aplicación como catalizador heterogéneo o 

tamiz molecular, pudiéndosele emplear en procesos en los que se requieren altas 

temperaturas, específicamente inferiores a los 700°C. 

8.3 Tipo de porosidad 

De acuerdo a Smith (1991) la aglomeración de las partículas porosas produce un granulo 

que contiene dos regiones de espacios vacíos: espacios pequeños dentro de las partículas 

individuales y mayores entre las propias partículas. Por tanto se dice que estos materiales 

contienen sistemas bidispersos. Se ha hecho común llamar poros a ambas regiones. A los 

espacios vacíos en el interior de las partículas se les llama microporos mientras que las 

regiones vacías entre las partículas se les denomina macroporos. La superficie de un 

granulo catalítico corresponde predominantemente a los pequeños poros del interior de las 

partículas. 
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La relación que existe entre el área superficial y el diámetro de los poros es inversa, es 

decir a mayor diámetro de poro es menor el área superficial. 

En base a los resultados de algunos autores (Ackley & Yang 1991) se puede deducir que 

el gas penetra a la estructura de la clinoptilolita a través de una serie de canales a lo largo de 

los ejes a y c, cada capa de canales está separada por una capa densa de tetraedros que es 

impermeable a los gases, por tanto se dice que se trata de un sistema bidimensional de 

canales microporosos. 

W5f9.!»s»k 
• c) t u » * mvMmi I 

Figura 55. Diagrama del bloqueo de canales (Ackley & Yang, 1991) 

Los canales A (anillo de 10 miembros) y B (anillo de 8 miembros) son paralelos entre sí 

y al eje c de la celda unitaria, mientras que el canal C (anillo de 8 miembros) se extiende a 

lo largo del eje a, intersectando tanto al canal A como al B. La selectividad y la velocidad 

de entrada de los gases está fuertemente influida por el tipo, número y localización de los 

cationes residentes en los canales A, B y C que balancean la carga de la estructura (figura 

55) . 
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Los cationes Na + (0.95 Á), K + (1.33 Á), M g 2 + (0.65 A) y Ca 2 + (0.99 Á) se pueden ubicar 

dentro del sistema de canales. El grado de bloqueo fue estimado geométricamente por 

Ackley & Yang (1991) considerando los tamaños relativos de los cationes y la molécula de 

prueba. 

Sitio Canal A Canal B Canal C 
M(l)/M(2) pb b pb 

M(3) a a b 
M(4) b a a 

Tabla 10. Matriz de bloqueo de canales para la clinoptilolita (Ackley & Yang 1991), (b =bloqueado, pb= 
parcialmente bloqueado, a= abierto). 

La matriz reportada en la tabla 10 supone un intercambio total de los cationes originales 

de la clinoptilolita mineral por cationes Ca 2 + , Na + y Mg + , y como molécula de prueba se 

considera el N 2 . 

La clinoptilolita ideal que contiene 6 A l 3 + por celda unitaria, requiere 6 cationes 

monovalentes ó 3 bivalentes para balancear las cargas. Una celda unitaria contiene 4 sitios 

combinados M(l) y M(2), 4 sitios M(3) y 2 sitios M(4). 

En los análisis elementales no se detectó la presencia de Mg ; además de los elementos 

que se incluyen en la celda unitaria presentada por Ackley & Yang (1991), en la materia 

prima se encontró Fe 3 +, el cual puede ubicarse en la posición del A l 3 + , o puede ser parte de 

las impurezas asociadas a la clinoptilolita. Seguramente el sitio M(4) está ocupado por K + . 

En el sitio M(l) normalmente se localiza el Na +, sin embargo en la materia prima la 

concentración de Na + es muy pequeña por lo que se supone que este lugar está ocupado por 

algún otro catión. 

Ackley & Yang (1991) llevaron a cabo todos sus experimentos en zeolitas anhidras lo 

que dejó indeterminada la posición de las moléculas de agua. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en fisisorción (Tabla 7), no hay microporos en las 

partículas estudiadas a excepción de la zeolita modificada con HC1. En realidad esto se 

puede interpretar como un bloqueo total de los sitios M(l) - M(4) de la celda unitaria por 

parte de los cationes y tal vez por las moléculas de agua, de tal forma que no permitieron el 

acceso al N 2 utilizado como molécula de prueba. 

Fue así como únicamente se encontraron mesoporos, con diámetro promedio que va de 

100 a 200 Á, de acuerdo al tipo de tratamiento al que fue sometido la materia prima. 
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Para determinar la forma de los poros se empleó la clasificación de las isotermas 

establecida por De Boer & Lippens (1964) de tal forma que se puede decir que la materia 

prima presenta histéresis del tipo B (figura 60). Esto indica que posee poros muy anchos 

con aberturas angostas o poros paralelos regularmente espaciados entre sí (lo que se conoce 

como poros en forma de hendiduras). 

Figura 56. Isotermas de la materia prima y de las zeolitas modificadas mediante tratamiento térmico e 
intercambio iónico 

En las micrografías SEM y las imágenes A F M se pueden detectar las estructuras en 

forma de placas, cuyo acomodo ocasiona la formación de dichas hendiduras. El espesor de 

las placas determina el espacio entre las hendiduras. El ancho promedio de los poros está en 

97 Á. A l comparar las isotermas se observa que la distribución de los poros es muy 

semejante en los casos de la materia prima y el intercambio iónico, lo mismo que en el área 

superficial (figuras 56 y 57). 
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Diámetro de Poro (A) 

Figura 58. Volúmenes de poro acumulados, tratamiento térmico e intercambio iónico ( • Adsorción en 
materia prima, • Desorción en materia prima, • Adsorción en zeolita tratada a 150°C • Desorción en 
zeolita tratada a 150°C <v> Adsorción en zeolita tratada a 700°C • Desorción en zeolita tratada a 700°C 

X Adsorción en zeolita intercambiada con K N 0 3 + Desorción en zeolita intercambiada con K N 0 3 
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Cuando se calienta la materia prima a 150°C disminuye la cantidad de poros más 

angostos por efecto de la sinterización de las partículas, se nota en las micrografías una 

superficie más lisa provocando un aumento en el ancho promedio de los poros. A l aumentar 

la temperatura hasta 700°C se observa en forma más pronunciada la sinterización lo que 

ocasiona que los poros más angostos desaparezcan, de igual forma que el área superficial 

disminuye en forma muy marcada. 

A l someter a la materia prima a tratamiento básico, el área superficial aumenta muy 

ligeramente de acuerdo a las isotermas que presentan histéresis del tipo A, la cual está 

determinada por poros tubulares con varias formas de sección transversal, abiertas en 

ambos extremos (figura 59). El cambio en la estructura se pudo apreciar fácilmente en las 

micrografías SEM. 

Figura 59. Isotermas de las zeolitas modificadas mediante tratamiento básico 

La distribución de los diámetros de poro es bimodal, resultando el promedio un valor 

más bien alto, a mayor concentración de NaOH en la solución, el diámetro de los poros es 

más grande. 
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Diámetro de Poro (A) 

Figura 61. Volúmenes de poro acumulados, tratamiento básico ( • Adsorción en zeolita tratada con NaOH 1.0 
M , • Desorción en zeolita tratada con NaOH 1.0 M , A Adsorción en zeolita tratada con NaOH 2.0 M 
• Desorción en zeolita tratada con NaOH 2.0 M -y- Adsorción en zeolita tratada con NaOH 3.0 M • 

Desorción en zeolita tratada con NaOH 3.0 M 

139 



La única zeolita que presentó microporosidad fue la zeolita modificada con HCI, la razón 

es que al ocurrir no sólo la lixiviación del A l ^ + que se encuentra en la posición tetraédrica 

sino también de los cationes que se encontraban en los sitios M(l) - M(4) de la celda 

unitaria, los canales A, B y C quedan entonces abiertos a la entrada de N 2 (molécula de 

prueba). Sin embargo ocurre una pérdida de cristalinidad lo que provoca que la estructura se 

colapse y cuando la concentración de la solución de HCI empleada para el tratamiento fue 

de 12.0 M , la microporosidad desaparece nuevamente (Tabla 7). 

En la distribución de los diámetros de poro se nota cómo mediante el tratamiento ácido 

los poros se hacen angostos, conforme aumenta la concentración se van haciendo más 

delgados hasta el punto en que para la solución 6.0 M se presenta un gran número de poros 

muy angostos, por encima de esta concentración desaparecen drásticamente dichos poros 

angostos por efecto de la presencia de materia amorfa percibida mediante difracción de 

rayos X (figuras 61 y 62). 

Figura 62. Distribución del tamaño de poros, tratamiento ácido ( • Adsorción en zeolita tratada con HCI 0.5 
M , • Desorción en zeolita tratada con con HCI 0.5 M , • Adsorción en zeolita tratada con con HCI 2.0 M 

• Desorción en zeolita tratada con HCI 2.0 M <v" Adsorción en zeolita tratada con HCI 6.0 M • Desorción en 
zeolita tratada con HCI 6.0 M X Adsorción en zeolita tratada con con HCI 12.0 M + Desorción en zeolita 

tratada con con HCI 12.0 M 
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Diámetro de Poro (A) 

Figura 63. Volúmenes de poro acumulados, tratamiento ácido ( • Adsorción en zeolita tratada con HC10.5 M , 
• Desorción en zeolita tratada con con HC1 0.5 M , • Adsorción en zeolita tratada con con HC12.0 M 

• Desorción en zeolita tratada con HC12.0 M -v- Adsorción en zeolita tratada con HC16.0 M • Desorción 
en zeolita tratada con HC1 6.0 M X Adsorción en zeolita tratada con con HC112.0 M + Desorción en zeolita 

tratada con con HC1 12.0 M 
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Figura 64. Isotermas de las zeolitas modificadas mediante tratamiento ácido 
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En las isotermas se observa la manera en que al aumentar la concentración de HC1 el 

área superficial va incrementándose (figura 63). Se aprecia el marcado aumento en el caso 

de la solución 6.0 M y la disminución cuando la concentración es de 12.0 M . La histéresis 

es más bien del tipo B constituida por poros paralelos. Además se nota que la desorción no 

se lleva a cabo en forma completa sino que faltó tiempo, por tanto la curva no alcanza a 

cerrar. 

8.4 Intercambio iónico 

El intercambio de cationes es uno de los principales procesos que permite a una zeolita 

alterar sus propiedades para ser adaptado en su aplicación como tamiz molecular y como 

catalizador heterogéneo, sin embargo las variaciones que provocan no son lineales, e 

inicialmente sus efectos son muy lentos (Breck, 1974). 

La capacidad de intercambio de una zeolita depende de su composición química, se 

observa una mayor capacidad en las zeolitas con baja razón S i0 2 /Al 2 0 3 . Esta razón 

representa la deficiencia de cationes requeridos para balancear las cargas en la estructura, 

mientras más átomos de Al substituyan al Si son más los cationes necesarios, por tanto 

conforme es más pequeño su valor, es más factible el intercambio iónico. 

En las zeolitas minerales la capacidad medida experimentalmente en ocasiones se desvía 

de los valores de intercambio reportados por la literatura (Breck, 1974) debido a impurezas 

o variaciones en la composición química. La capacidad de intercambio específica varía con 

los cationes de intercambio. En este estudio no se determinó la capacidad de intercambio 

para el K + , algunos autores sugieren distintas metodologías, por ejemplo Vázquez (1995) 

determinó la capacidad de intercambio catiónico total y la capacidad de intercambio 

catiónico externo en una clinoptilolita. 

El intercambio iónico depende notablemente de las especies catiónicas, temperatura, 

concentración de las especies en solución y de las características estructurales de la zeolita 

(Bernal & López-Real, 1993). 

Para la clinoptilolita algunos autores han establecido una serie de selectividad, Gottardi 

& Galli (1985) presentan: Cs+ > K + > Na + > L i + , Ba 2 + = Sr 2 + > Ca 2 + > Mg 2 + ; mientras que 

para Ackley & Yang (1991): K + > N H 3

+ > Ca 2 + * Na + > Mg 2 + . 
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Tomando en cuenta la figura 54 se puede decir que en la clinoptilolita intercambiada con 

K , el exceso de cationes se localiza en los sitios M(2) ó M(4), después de que los sitios 

M(3) se han llenado. De acuerdo al diagrama de bloqueo, la localización de los K + en los 

sitios M(2) ó M(4) bloqueará totalmente los canales B ó A, respectivamente, dejando sólo 

un canal abierto a la difusión. Sin embargo si el sitio M(3) está igualmente ocupado por K + 

los canales están bloqueados para la difusión del N 2 , por tanto no se presenta 

microporosidad en los resultados de fisisorción. 

8.5 Tratamiento básico: Conversión de clinoptilolita a zeolita P 

A partir de los resultados obtenidos mediante XRD para las muestras de zeolita 

modificada con NaOH, (figura 64) se deduce que se trata de una nueva fase cristalina que se 

identificó como Zeolita P. Los dos tipos más comunes son la zeolita cúbica, referida como 

zeolita B ó P c y el tipo tetragonal, llamado Pt- Se observa cómo los datos se ajustan 

perfectamente a la zeolita P c. Además la morfología de los cristales obtenidos es idéntica a 

los datos encontrados en la literatura (figura 31). De acuerdo a Breck (1974) los patrones de 

rayos X de la zeolita sintética P es similar a los minerales filipsita, harmotoma o 

gismondina. 

Mimura y Akiba (1992) obtuvieron Zeolita P a partir de una clinoptilolita con una razón 

de Si/Al de 5, mientras que el producto poséia una razón 1.67. Empleando varias zeolitas 

como materia prima, pudieron concluir de sus resultados que la conversión a zeolita P 

depende en gran medida de esta razón Si/Al de la zeolita inicial, en este caso la 

clinoptilolita inicial posee una razón Si/Al « 5.5, mientras que en el producto obtenido la 

razón es de « 2.5. 

Otros autores reportan que zeolitas con cocientes menores también se convierten a 

zeolita P pero después de una exposición muy prolongada (de 6 a 10 días). La velocidad de 

disolución de las zeolitas con alto contenido de Si es mayor que la velocidad de las zeolitas 

con baja razón Si/Al. La zeolita P obtenida a partir de mordenita y clinoptilolita posee alta 

cristalinidad, como puede comprobarse mediante los patrones de difracción presentados en 

la figura 64. 
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2*theta (grados) 

Figura 65. Comparación de los difractogramas de la zeolita modificada mediante NaOH en 
concentraciones 1.0, 2.0 y 3.0 M (de abajo hacia arriba) con los patrones de difracción proporcionados por 

Breck (1974) 

La primera etapa en la formación de la zeolita P corresponde a la disolución preferencial 

del material inicial causado por el ataque directo de NaOH a los enlaces Si-O-Si. 

Algunas de las características de la zeolita P se presentan en la tabla 11. Breck (1974) 

además menciona que su comportamiento en la deshidratación es similar al observado en 

las zeolitas del grupo 5. 

Zeolita P 

Grupo Estructural 1 
Fórmula t ípica oxidada N a 2 0 AI2O32.O-5.O SÍ02-5 H 2 0 

Variaciones S i / A l = 1.1 a 2.5; 
Simetría Cercana a la cúbica 
Densidad 2.01 g/cc 

Volumen celda unitaria 1015 A ^ 
Molécu la más grande adsorbida H 2 0 

Tabla 11. Características estructurales de la zeolita P (Breck, 1974) 
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Mimura & Akiba (1992) presentan una aplicación muy importante para esta zeolita 
+ 2+ 

sintética. Mencionan que posee propiedades favorables para adsorber Cs y Sr . La 
2+ 

velocidad de adsorción, el coeficiente de distribución para el Sr y las cantidades saturadas 

de Cs + y Sr 2 + resultaron mejores en la zeolita modificada comparada con la zeolita natural 

inicial. Además, una vez que el Cs y Sr fueron adsorbidos, la zeolita P fue calcinada a 

temperaturas superiores a 1000°C para convertirla en productos cerámicos como la polucita 

(CsAlSi 20 6) y el feldespato-Sr (SrAl 2Si 20 8). De esta forma lograron simultáneamente 
+ 2+ 

remover e inmovilizar el Cs y Sr . 

8.6 Tratamiento ácido: Desaluminización 

A l tratar con un ácido fuerte a las zeolitas ricas en aluminio se provoca la hidrólisis de 

los cationes intercambiables reemplazándolos por iones hidrógeno o hidronio (Breck 1974). 

Siendo la clinoptilolita una zeolita rica en Si no se presenta este fenómeno sino la 

lixiviación de los átomos de aluminio de las posiciones tetraédricas junto con los cationes 

que balancean las cargas de la estructura. 

El mecanismo de desaluminización se describe de la siguiente forma: Los cationes 

intercambiables son primero sustituidos por H + , después se hidroxila el enlace Al-0 en la 

estructura y se remueve el aluminio. Esto deja un grupo -OH en la posición tetraédrica del 

aluminio, presumiblemente unido por puentes de hidrógeno (Odenbrand, 1989). 

La cantidad de A l en la zeolita modificada disminuye drásticamente con la concentración 

de la solución de HC1 al ser lixiviado, de igual forma, son eliminados los cationes 

presentes. Como se mencionó anteriormente, el área superficial aumentó, pero sobre todo la 

microporosidad por efecto de la desaparición de los cationes localizados en los sitios M(l) -

M(4) de la celda unitaria, y el diámetro promedio de los poros ahora incluye a los 

microporos, por tanto también se hace pequeño. Cuando la estructura zeolítica se colapsa 

totalmente se obtiene un sólido amorfo que está constituido en su gran mayoría por Si. En 

ninguna investigación previa se había utilizado el HC1 en tan alta concentración, por tanto 

no existen resultados al respecto. 

Se han llevado a cabo unos cuantos estudios de las propiedades adsorptivas de la 

clinoptilolita desaluminizada. Adsorben bien el amoniaco en cantidad importante pero no el 
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oxígeno, ni el dióxido de carbono, etileno, dióxido de azufre. Adsorben eficientemente los 

gases nobles. 

Aunque en el presente trabajo no se efectuó la medición de las propiedades químicas de 

la zeolita modificada con tratamiento ácido, a continuación se presentan resultados 

importantes de otras investigaciones. Existen varias versiones respecto al efecto de la 

desaluminización en la acidez de la zeolita: Gonzales et al. (1992) llevaron a cabo la 

desaluminización de la clinoptilolita con el fin de analizar su efecto en la conversión de 

etanol y o-xileno. Mencionan que el tratamiento ácido y especialmente la calcinación 

disminuyen la acidez. Chen (1992) por otra parte, considera a la desaluminización como 

una forma importante para controlar la actividad y la selectividad de las zeolitas usadas 

como catalizadores. Según él la desaluminización tiene el doble efecto de reducir el número 

de sitios asociados con la estructura del aluminio y añadir características acidas debido a 

especies no estructuradas. De acuerdo a Auer et al. (1993) el número de sitios ácidos Lewis 

se incrementa al aumentar la concentración de iones aluminio, por otro lado el número de 

sitios Brónsted permanece constante. Según Datka et al. (1986) al hacer más estable a la red 

la alta razón Si/Al conduce a una menor densidad de los sitios. Sin embargo en ocasiones la 

acidez no es el factor determinante en la actividad de un catalizador, pudiendo ser el área 

superficial o el diámetro de poro que limita el acceso de las moléculas reactivas a los 

canales de la zeolita. 
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9.1 Conclusiones 

La identificación y caracterización de la zeolita natural local ha permitido encontrar su 

constituyente principal: la clinoptilolita, de esta forma lo reflejan los resultados obtenidos 

mediante Difracción de Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido, Espectrometría de 

, energía dispersa de Rayos X, Absorción Atómica, Microscopía de Fuerza Atómica y Análisis 

Térmico Diferencial. 

A pesar de que los patrones de difracción de rayos X son muy parecidos para la 

clinoptilolita y la heulandita, los análisis elementales revelan que la razón Si/Al es mayor a 4, 

además de que la morfología de los cristales observada en las imágenes del microscopio y el 

comportamiento térmico de la muestra son los de la clinoptilolita (de acuerdo a la literatura), 

que no sufre alteraciones en su estructura por debajo de los 700°C. 

Después de esta temperatura la estructura empieza a colapsarse y comienza a perder su 

cristalinidad. Sin embargo la reacción de reducción catalítica selectiva se lleva a cabo en un 

rango de temperaturas que va de 200 a 450°C. En general se puede decir que este 

comportamiento térmico le permite a la materia prima ser utilizada en procesos que requieren 

altas temperaturas, ya sea como catalizador heterogéneo o como tamiz molecular. 

Se pudo notar que la materia prima y las zeolitas modificadas mediante intercambio iónico 

con K + , tratamiento térmico y tratamiento básico no presentan microporosidad. Este hecho se 

atribuyó al bloqueo de los sitios M(l) - M(4) en la celda unitaria por parte de los cationes y tal 

vez las moléculas de agua, impidiendo el acceso de la molécula de prueba (nitrógeno) para el 

análisis de fisisorción. Los mesoporos encontrados en las muestras poseen un diámetro 

promedio que va de 100 a 200 Á. 

La mayoría de las muestras analizadas (materia prima y modificaciones) poseen poros muy 

anchos con aberturas angostas o poros en forma de hendiduras (como se observa en las 

imágenes obtenidas en el microscopio AFM y SEM). La excepción es la fase obtenida a 

través del tratamiento básico que presenta poros tubulares con varias formas de sección 

transversal, abiertas en ambos extremos. 
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Durante el tratamiento ácido ocurre la lixiviación del aluminio junto con los cationes 

provocando la aparición de microporosidad, aunque cuando el tratamiento fue muy severo la 

cristalinidad desapareció debido probablemente a la destrucción de la estructura. 

El producto obtenido a partir del tratamiento de la clinoptilolita con NaOH se identificó 

como zeolita P de tipo cúbica, en función de su patrón de difracción de rayos X y la 

morfología de los cristales observada en las micrografías. Se nota una clara disminución en la 

relación Si/Al, lo cual la convierte en un mejor adsorbente de sustancias iónicas, sin dejar de 

lado que debe considerase el tamaño de dichas sustancias. Se puede decir que son las 

modificaciones que poseen mayor potencial para ser empleadas en procesos de intercambio 

iónico. Por otro lado, la alta razón Si/Al hace altamente estable a la red de la zeolita y conduce 

a una menor densidad de los sitios. 

Se sabe que la zeolita P posee importantes aplicaciones como adsorbente de cationes 

radiactivos y que una vez que han sido removidos pueden ser inmovilizados mediante 

calcinación. 

Cabe aclarar que los análisis elementales de espectometría de energía dispersa de rayos X, 

en general son sólo semicuantitativos debido principalmente al traslape que ocurre en los 

picos del espectro correspondientes al Si y Al . 

Tomando los datos de la adsorción de nitrógeno se puede decir que la mayor uniformidad 

en el diámetro de poro se encuentra en la materia prima, en la zeolita sometida a tratamiento 

térmico a 150°C y en la zeolita tratada con HCI (excepción hecha por la zeolita modificada 

con HCI 12.0 M). 

Los resultados indican que al someter a la materia prima a distintos tratamientos: térmico, 

básico, ácido e intercambio iónico, se modifican sus propiedades físicas de tal forma que 

aumente la capacidad para ser usadas como adsorbentes o catalizadores. 

9.2 Proyectos futuros 

En base a los datos obtenidos en la presente investigación se derivan las siguientes 

sugerencias para trabajos futuros: 

Después de realizar un estudio de la materia prima y antes de llevar a cabo las 

modificaciones se recomienda separar las impurezas asociadas a la clinoptilolita. Ackley & 
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Yang (1991) calientan la materia prima en agua destilada para remover sales solubles y 

.sedimentan las impurezas pesadas utilizando un líquido denso (yoduro de metilo). De esta 

forma se pueden aislar los resultados consiguiendo mayor reproducibilidad o precisión. 

Ademas se debe buscar una mayor homogeneidad en el tamaño de las partículas mediante 

la utilización de aquéllas que pasan una malla determinada pero que quedan por encima de 

otra más pequeña para reducir la variación en su tamaño. En todo caso se pueden analizar por 

separado partículas con distinto tamaño para observar su efecto. 

En el caso de los análisis elementales mediante EDS lo más recomendable es contar con un 

estándar de la misma zeolita, requiriéndose únicamente una muestra con concentración 

perfectamente conocida (exacta y precisa) mediante Absorción Atómica, por ejemplo la 

materia prima, y asignar los resultados obtenidos al estándar necesario para el análisis. 

Con objeto de entender la naturaleza de los procesos que ocurren en la superficie de los 

catalizadores es importante estudiar las interacciones moleculares en base a las propiedades de 

los centros de adsorción de la superficie los cuales determinan los complejos superficiales 

formados. Por tanto queda la tarea de identificar los centros superficiales, determinar sus 

concentraciones y las diferencias entre sus propiedades químicas, y establecer la relación entre 

la estructura del sólido y la naturaleza de los centros. 

La microcalorimetría es muy útil en la evaluación del A H a d s pero no nos da información 

respecto a los sitios ácidos. IR nos da indicaciones directas del tipo de sitio ácido, pero sólo 

nos proporciona una estimación cualitativa de la acidez. Por tanto se propone llevar a cabo 

tanto estudios infrarrojos como estudios calorimétricos. 

Queda además la tarea de evaluar la estabilidad térmica, utilizando DTA seguida por el 

análisis XRD, junto con la morfología empleando AFM, de las zeolitas modificadas, para 

observar más claramente el efecto de cada uno de los tratamientos en el comportamiento 

térmico y en las características morfológicas 
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