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Resumen 

En esta investigación se revalorizaron dos residuos agroindustriales como lo son el bagazo 

de caña de azúcar (ZSACBC) y Cascarilla de cebada (ZSACC) para ser aplicados como 

precursores de dióxido silicio (SiO2) para la síntesis ecológica de zeolita tipo A. La síntesis 

se realizó por tratamiento hidrotermal de bajo gasto energético y la caracterización 

fisicoquímica se realizó mediante Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica 

de Barrido (SEM), Espectroscopia de Rayos X de Dispersión de Energía (EDS) y 

adsorción/desorción de nitrógeno. Estos materiales se aplicaron a la remoción de cobre 

divalente (Cu2+) en un medio acuoso. Asimismo, se realizaron experimentos cinéticos y se 

estableció el equilibrio de adsorción bajo las condiciones descritas.  

Los resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica muestran que ambos residuos 

son susceptibles del proceso de “zeolitización” ya que cuentan con cantidades de SiO2 

capaces de formar la fase cristalográfica de zeolita tipo A; pues los patrones de DRX 

corresponden a las de este tipo, presentando un acoplamiento en los picos característicos a 

2θ de: 7.1°, 10°, 12.46°, 16.1°, 21.6°, 23.9°, 27.12°, 29.94° y 34.18°. lo cual se comprueba 

por la formación de estructuras cúbicas detectadas en las micrografías obtenidas por SEM y 

su composición química analizada por EDS muestra contenidos de silicio (Si) y aluminio 

(Al) a una relación Si/Al ≈ 1. La capacidad de adsorción máxima estimada de Cu2+ por 

ZSLTA y ZSACC a un pH 4, son de 317.6 y 158.1 mg/g respectivamente. El ajuste con 

modelos cinéticos de pseudo-primer (PPO) y pseudo-segundo orden (PSO) muestra que 

ZSLTA se acopla más a PPO y ZSACC a un modelo de PSO; los isotermas de adsorción para 

ZSACC fueron estudiados por los modelos de Freundlich y Langmuir, siendo Freundlich el 

más acoplable a este caso por presentar un mayor coeficiente de correlación. Los parámetros 

se obtuvieron a través de regresiones no lineales usando métodos numéricos iterativos 

mediante un Solver, minimizando el error cuadrático medio entre los datos experimentales y 

teóricos. 
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Abstract  

In this research two agro-industrial residues like sugarcane bagasse (ZSACBC) and Barley 

Cascade (ZSACC) were revalorized to be applied as precursors of silicon dioxide (SiO2) for 

the ecological synthesis of type of zeolite A. Hydrothermal treatment of low energy 

expenditure and the physicochemical characterization performed the synthesis was 

performed by X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray 

Dispersion Energy Spectroscopy (ESD) and adsorption / desorption of nitrogen. These 

materials are applied to the removal of divalent copper (Cu 2+) in an aqueous medium. Also, 

kinetic experiments were performed and equilibrium adsorption was established under the 

conditions described. 

The results obtained from the physicochemical characterization that the two residues are 

susceptible of the process of "zeolitization" since they have quantities of SiO2 capable of 

forming the crystallographic phase of type A zeolite; because the patterns of XRD correspond 

to those of this type, presenting a coupling in the characteristic peaks at 2 ° of: 7.1 °, 10 °, 

12.46 °, 16.1 °, 21.6 °, 23.9 °, 27.12 °, 29.94 ° and 34.18 °. which is verified by the formation 

of cubic structures detected in SEM micrographs and its chemical composition analyzed by 

EDS shows silicon (Si) and aluminum (Al) content Si / Al ratio ≈ 1. The estimated maximum 

adsorption capacity of Cu2 + by ZSLTA and ZSACC at pH 4, son of 317.6 and 158.1 mg / g 

respectively. The fit with the kinetic pseudo-primer (PPO) and pseudo-second order (PSO) 

models shows that ZSLTA is more coupled to PPO and ZSACC to a PSO model; the 

adsorption isotherms for ZSACC were studied by the Freundlich and Langmuir models, 

Freundlich being the most attachable to this case because it had a higher correlation 

coefficient. Parameters were obtained through nonlinear regressions using numerical 

methods using a Solver, minimizing the mean square error between experimental and 

theoretical data 
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Capítulo 1 

1. Introducción 

El agua es un recurso esencial para el desarrollo de las actividades humanas. Dependemos de 

su disponibilidad no sólo para el consumo doméstico, sino también para el funcionamiento y 

continuidad de las actividades de varios sectores industriales y económicos; el crecimiento 

exponencial de la demanda, la sobreexplotación y contaminación del agua por los distintos 

sectores ha generado consecuencias que se ven agravadas por el cambio climático y las 

variaciones en las condiciones naturales.   

Una disponibilidad limitada del agua refleja en gran medida la problemática que enfrenta la 

sociedad y el medioambiente. La posibilidad del uso de este recurso es importante ya que 

está ampliamente relacionada con el grado de contaminación que presenta y al tener una 

calidad inadecuada puede agravar el problema de escasez (Semarnat, 2012). Además, pone 

en riesgo la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas naturales (Semarnat, 2012; 

Tetreault, 2015)  la calidad del agua superficial y subterránea se ve afectada principalmente 

por la descarga directa de agua residual, el escurrimiento y lixiviado de 

fertilizantes/plaguicidas provenientes del sector doméstico, industrial, agropecuario y minero 

(World Health Organization, 2011).  

En México, el 26% de los ríos, lagos y embalses que monitorea la comisión nacional del agua 

A son de buena calidad, el 74% restante del agua tiene diferentes grados de contaminación a 

nivel superficial y subterráneo (FEA & CEMDA, 2006). La minería es una de las principales 

causas de la contaminación de efluentes por metales pesados, debido principalmente al 

manejo inadecuado de sus residuos, generando problemas de contaminación en estados como 

Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero y Sonora (Covarrubias & Peña Cabriales, 2017). En el 

estado Zacatecas, se ha detectado la presencia de metales pesados que sobrepasan los límites 

máximos permisibles (LMP) en los acuíferos de Benito Juárez y Guadalupe-Bañuelos debido 
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al funcionamiento de las minas adyacentes al estado situadas en Vetagrande, Fresnillo, Villa 

de Cos, Mazapil, Concepción del Oro y Zacatecas (Maldonado. et al., 2012; Tetreault, 2015). 

Sin embargo, la contaminación por metales pesados no es un problema exclusivo de 

Zacatecas (Huitrón & García, 2005), sino del país y del mundo (Maldonado. et al., 2012).  

Actualmente la gravedad de la problemática de contaminación del medioambiente por 

metales pesados presenta nuevos e importantes retos en su gestión, así como también el 

establecimiento de regularizaciones más estrictas para el control de su disposición. La 

investigación de métodos y/o procesos de remoción/eliminación de metales pesados en el 

agua es de suma importancia; las consideraciones sociales, económicas y medioambientales 

que requieren dichos procesos buscan un rediseño de tecnologías y/o materiales que cumplan 

con ciertas especificaciones de calidad establecidas para el uso de agua en diversos procesos 

industriales, potabilización y consumo humano. Así mismo se da el planteamiento e interés 

por un desarrollo sostenible donde se revaloricen subproductos industriales susceptibles a ser 

aplicados en diversos procesos o aplicaciones (Ríos, 2008). 

Los estudios realizados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA, 

por sus siglas en inglés) y la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades 

(ASTDR, por sus siglas en inglés) sobre la presencia de metales pesados en agua se han 

centrado principalmente en arsénico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), hierro (Fe), 

mercurio (Hg), níquel (Ni), plomo (Pb) y zinc (Zn) (Chowdhury, Mazumder, Al-Attas, & 

Husain, 2016) y su eliminación en métodos de tratamiento tales como precipitación química, 

extracción con fluidos supercríticos, filtración, electrodiálisis, ósmosis inversa, biorreactores 

con membrana, procesos de oxidación, adsorción entre otros; los cuales en su mayoría 

necesitan grandes cantidades de energía, son costosos y de poca practicidad. Sin embargo, 

comparativamente, el proceso de adsorción e intercambio iónico son considerados como la 

mejor alternativa en el tratamiento del agua y de las aguas residuales debido su amplia 

aplicabilidad, facilidad de operación y sencillez de diseño, ya que son métodos diseñados 

para cumplir con una alta eficiencia en la remoción de metales pesados, dando como 

resultado efluentes de alta calidad.  

Existe una amplia gama de adsorbentes disponibles para dicho propósito y su crecimiento es 

continuo por la aparición de nuevos materiales de bajo costo como las zeolitas sintéticas 
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desarrolladas a partir de residuos agroindustriales; así como lo han reportado recientemente 

D. Fungaro (Fungaro, Reis, Logli, & Oliveira, 2014)y R. Abdullah (Abdullah & Shareef, 

2015). Las zeolitas pertenecen a la familia de aluminosilicatos hidratados cristalinos, su 

constitución es a base de una relación de óxidos de aluminio (Al2O3) y silicio (SiO2), lo que 

permite su síntesis mediante un tratamiento hidrotermal usando, generalmente, hidróxido de 

sodio (NaOH) o algún otro medio fuertemente alcalino como mineralizador y precursor de 

la cristalización.  

La composición química, específicamente la presencia de SiO2, en varios residuos 

agroindustriales les ha dado la posibilidad de ser utilizados como precursores en la síntesis 

de zeolita tipo A (ZLTA). Por ejemplo, la cáscara de arroz (> 90 % en peso de SiO2) que ha 

sido exitosamente utilizada en países asiáticos para este propósito (Kordatos et al., 2008). 

Las que, por sus propiedades fisicoquímicas de este tipo de residuos  como su alta 

funcionalidad, resultan ser seguras, sostenibles y respetuosas con el medioambiente lo que 

impulsa el crecimiento de su implementación como alternativas “verdes”, revalorizando un 

residuo, convirtiéndolo en un material funcional en una gran cantidad de procesos tanto 

industriales como doméstico, de bajo costo económico y energético (C. Martínez & Corma, 

2013). El bagazo de caña y la cascarilla de cebada no han sido utilizados para la formulación 

de compuestos zeoliticos hasta el momento; solamente existen estudios de su aplicación 

como biosorbentes modificados para la remoción de Cromo (IV) (Hegazi, 2013) y Mercurio 

en soluciones acuosas (Seyed Naser Azizi, Dehnavi, & Joorabdoozha, 2013), 

respectivamente. 

La importancia del estudio de la síntesis de materiales funcionales como adsorbentes ZLTA 

usando residuos agroindustriales y la evaluación de su aplicabilidad, recae en el remplazo de 

materiales poco específicos, de baja calidad y de gran costo económico; es observable que 

no solamente se tiene la ventaja de disminuir los costos asociados a la utilización de materias 

primas puras, sino que también representa una forma para la inmovilización de ciertos 

contaminantes presentes en los residuos generados por la agroindustria (Oviedo, 2010), lo 

que contribuye en la disminución y mitigación de los efectos negativos generados por metales 

pesados sobre el medioambiente y la salud humana (World Health Organization, 2011).  
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El objetivo de esta investigación es contribuir con la síntesis de ZLTA por tratamiento 

hidrotermal de bajo gasto energético usando residuos agroindustriales como bagazo de caña 

de azúcar (CBC) y cascarilla de cebada (CC) para su uso como materiales adsorbentes de 

Cu2+ en el agua. En primer lugar, se realiza la síntesis de ZSLTA, ZSACC y ZSCBC por 

solución alcalina mediante tratamiento hidrotermal, se analizaron las características de los 

materiales a través de Difracción de Rayos X (DRX), Microscopia Electrónica de Barrido 

(SEM), Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS) y adsorción/desorción de nitrógeno. 

Además, se evalúa el potencial de la producción de ZLTA, como también su capacidad como 

material adsorbente de Cu2+
 mediante experimentos cinéticos, su ajuste con modelos de 

pseudo-primer y segundo orden y la determinación de las isotermas de adsorción mediante 

los modelos equilibrio Langmuir y Freundlich para correlacionar los datos experimentales. 

La estructura del presente trabajo de investigación es la siguiente. El capítulo 2 presenta los 

aspectos relacionados con la problemática asociada a la contaminación del agua, la remoción 

de contaminantes y las tecnologías aplicadas en la eliminación de Cu2+ en el agua 

particularmente, haciendo énfasis en adsorción e intercambio iónico. En el capítulo 3 se 

presenta la revisión bibliográfica de las zeolitas, su estructura y fundamentos para sus 

aplicaciones, así como la metodología de síntesis y la adsorción en zeolitas. En el capítulo 4   

se presenta la metodología aplicada al estudio, la descripción de las técnicas de 

caracterización, los procedimientos realizados para la obtención de ZSLTA, ZSACC y 

ZSACBC, y los estudios cinéticos y de equilibrio de los materiales. En Capítulo 5 se 

presentan los resultados obtenidos del estudio fisicoquímico y la discusión de resultados, así 

como la comparación de cada uno de los materiales sintetizados. Finalmente, en el capítulo 

6 se presentan las conclusiones y recomendaciones para investigación futura.



 

Capítulo 2 

2. Fundamentos Teóricos  

 Remoción de metales pesados en agua 

Naturalmente existe un aporte de iones metálicos necesarios para el desarrollo y equilibrio 

de los ecosistemas (Vilchez, 2005). Elementos como cromo (Cr), manganeso (Mn), níquel 

(Ni), cobalto (Co), cobre (Cu), zinc (Zn), molibdeno (Mo), vanadio (V) y hierro (Fe) en forma 

de cationes estables, participan en funciones catalíticas y son considerados como elementos 

traza fundamentales para la funcionalidad de algunos organismos (Chowdhury et al., 2016; 

Gu et al., 2014; Vilchez, 2005).  

Sin embargo, La descarga excesiva de iones metálicos por parte del sector urbano, 

agropecuario, minero e  industrial (Matus & Benavente, 2011), ha causado un aumento en 

los índices de contaminación del agua y ha dado como resultado un desequilibrio en los 

ecosistemas (Tejada-Tovar, Villabona-Ortiz, & Garcés-Jaraba, 2015). Los metales pesados 

se definen como contaminantes tóxicos  y a diferencia de los contaminantes orgánicos que 

son biodegradables, los metales pesados no son fácilmente asimilables al medio, estos 

susceptibles a transformarse a especies más toxicas y al no existir vías naturales de 

asimilación para grandes cantidades de iones metálicos estos se acumulan, se distribuyen en 

el medio ambiente y se introducen a la cadena trófica aumentando su toxicidad, causando 

efectos adversos en los seres vivos y en los ecosistemas (R. Cortés, 2007) debido a estos 

efectos varias organizaciones del sector salud y medioambiental, entre ellas la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) han planteado el establecimiento de límites máximos de 

concentración de metales pesados en descargas de agua. Los valores establecidos para agua 

de consumo humano se presentan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Límites máximos permisibles de metales, metaloides y compuestos inorgánicos en agua de 

consumo  

Parámetros Unidades 
NOM-201-

SSA1-2015 

NOM-127-

SSA1-1994 
OMS 

Antimonio mg/L 0.005 - 0.005 

Arsénico mg/L 0.01 0.01 0.01 

Bario mg/L 0.70 0.70 0.07 

Cadmio mg/L 0.003 0.005 0.003 

Cobre mg/L 1.00 2.00 2.00 

Cromo mg/L 0.05 0.05 0.05 

Mercurio mg/L 0.001 0.001 0.006 

Selenio mg/L 0.01 - 0.01 

Plomo mg/L 0.01 0.01 0.01 

 

En México, se ha reportado la presencia de metales pesados en ríos, suelos de cultivo y aire 

de zonas urbanas, así como también de ambientes costeros y marinos. Principalmente es 

debido que a lo largo del país existe una mala gestión de los residuos generados por el sector 

industrial y extractivo. Pese a que la legislación existente es clara sobre la gestión de estos 

residuos es evidente que el problema continua (Covarrubias & Peña Cabriales, 2017).  

2.1.1. Cobre 

El cobre (Cu) es un material ampliamente utilizado. Sin embargo, generalmente es 

considerado un metal altamente nocivo en concentraciones altas y existe una gran cantidad 

de fuentes potenciales de contaminación por Cu, dentro de las cuales se incluyen 

principalmente el sector minero, la industria metalúrgica, en refinerías durante su 

purificación y en el uso excesivo de agroquímicos en la agricultura  (Pawar, Lalhmunsiama, 

Bajaj, & Lee, 2016; Arnal & Marra, 2010). Las diferentes formas de cobre existente son: Cu 

(metal), Cu+ (ion cuproso) y Cu2+ (ion cúprico) como su forma más toxica y presente en el 

medioambiente; está toxicidad depende de la alcalinidad del agua, así como de la presencia 

de compuestos orgánicos. La concentración de cobre para especies acuáticas va de un valor 

de 5 a 15 mg/l y para agua de consumo humano una concentración que no sobrepase 1 mg/l. 

En aguas dulces se presentan niveles naturales de 0.20 y 30 mg/L (World Health 

Organization, 2011).  
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La minería es una de las actividades que contribuye al aumento de la contaminación de 

acuíferos incrementando las concentraciones hasta 200 mg/L (World Health Organization, 

2011). El procesamiento de minerales sulfurados de cobre es complejo, el Cu es separado de 

elementos presentes en menores cantidades en el mineral. Dicho proceso genera una gran 

cantidad de desechos: por cada tonelada de mineral extraído, sólo alrededor de un 1% 

corresponde a cobre. El 99% restante es desechado en distintas etapas del proceso. La gran 

cantidad de los diversos desechos generados debe ser dispuesta de forma adecuada ya que la 

dispersión accidental de estos desechos es dañina para el medioambiente y, específicamente, 

para cultivos agrícolas, debido a la alta toxicidad de estos materiales desechos(Bruce, 

Santodonato, & Neal, 1987).  

En la salud humana el Cu es esencial para mantener buena salud. Sin embargo, la exposición 

a dosis altas presenta efectos negativos provocando irritación a la nariz, boca, ojos y 

estómago, causa anemia, daños en los órganos principales. Una ingesta excesiva de cobre 

puede ser la consecuencia de la contaminación de los alimentos o bebidas, incluyendo el 

agua, con este mineral (Torres, 2005). La Environmental Protection Agency (EPA por sus 

siglas en ingles) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentan algunos criterios 

sobre la dosis letal en seres humanos la cual varía entre 4 y 400 mg Cu/kg de peso corporal, 

estableciendo un valor de 2 mg/l para agua de consumo humano si se supone un consumo 

diario de 2 a 3 litros de agua. La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 de salud 

ambiental, establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse 

el agua para su potabilización de agua para uso y consumo humano, estableciendo un valor 

igual a la EPA de 2 mg/l en la concentración total de Cu en agua. Estos valores se fijan sobre 

la base de estudios que buscan determinar la concentración de la sustancia en agua que no 

produce ningún efecto adverso (Torres, 2005). 

La exposición al Cu por diferentes vías, combinadas con la deficiencia o exceso de elementos 

como Cd, Zn, Fe y Mo que interactúan con el cobre en el cuerpo, pueden causar efectos 

adversos para la salud humana; dañando el hígado, el riñón (insuficiencia renal) y originando 

anemia hemolítica (Bruce et al., 1987).  
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 Tecnologías para la remoción de metales pesados en agua  

La generación de impactos ambientales por parte de los metales pesados ha llevado al 

desarrollo de diferentes métodos para el tratamiento de los efluentes contaminados con estas 

sustancias, entre los cuales están: precipitación, intercambio iónico, filtración, tratamiento 

electroquímico, tecnologías de membrana y recuperación por evaporación. No obstante, la 

aplicación de estos métodos resulta costosa e ineficiente especialmente cuando la 

concentración de los metales es muy baja, conjuntamente esto conlleva a la formación, 

almacenamiento y disposición  de lodos y desechos generados por la aplicación de estos, lo 

cual aumenta la problemática a resolver (Bao et al., 2013; Tejada-Tovar et al., 2015). Existe 

un interés creciente en el uso de residuos agroindustriales como materiales precursores de 

zeolitas y su aplicación como adsorbentes para la remoción de metales  pesados en soluciones 

acuosas, presentando la ventaja de ahorrar costos de eliminación y una reducción potencial 

de los efectos al medio ambiente (Bao et al., 2013).  

  Precipitación 

Es una técnica relativamente de bajo costo, es más utilizada en los procesos industriales ya 

que es sencilla de operar, y selectiva, aunque su mantenimiento es costoso debido a la alta 

generación de lodos, consiste en la formación de un precipitado metálico, añadiendo 

químicos a la solución lo que altera su pH, En este proceso se incluyen los términos de 

coagulación-floculación: el primero consiste en un proceso de desestabilización de las 

partículas suspendidas, de modo que se reducen las fuerzas de separación de ellas, y el 

segundo tiene relación con los fenómenos de transporte dentro de un líquido, con la 

formación de puentes químicos entre las partículas, de modo que se da la formación de una 

malla de coágulos con disposición tridimensional y porosa (Marín & Osés, 2013). El 

inconveniente de estos procedimientos es la generación de lodos secundarios, presenta  bajas 

eficiencias de remoción y se necesitan procesos posteriores para el tratamiento de los residuos 

generados como sedimentación y/o filtración (Alvarado et al., 2012) 

 Membranas 

La filtración consiste en la separación de partículas sólidas a través de un material en el cual 

se retienen ciertas partículas. La filtración por membrana separa la partícula en base a su 
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tamaño, concentración de solución, pH y por la aplicación de presión al sistema; esta 

membrana está compuesta por materiales sintéticos o polímeros naturales modificados, 

acoplados y estructurados. La separación por membrana se emplea usualmente para el 

tratamiento y recuperación de sales metálicas de residuos generados en procesos 

galvanoplásticos, en el reciclaje de aceite, en la industria alimentaria y en la obtención de 

hidrocarburos (Rubio, Calderón, Gualtero, Acosta, & Rojas, 2015). El funcionamiento de 

esta tecnología tiene una serie de implicaciones que limitan su aplicación, principalmente en 

el aspecto económico que asocia la instalación, el cambio de membrana y el proceso de 

bombeo; su consumo energético es alto y la contaminación de la membrana limita su 

aplicación y disminuye su rendimiento (Caro, 2010). 

 Osmosis Inversa 

El principio de funcionamiento se basa en la exclusión de carga, es un proceso de permeación 

a través de membranas para la separación por difusión controlada o cribado y permite que 

solamente el agua pase a través de la membrana. Tiene la capacidad de seleccionar elementos 

de tan solo 0.0001 mm, lo que le otorga un amplio abanico de capacidades de tratamiento 

(Carolin, Kumar, Saravanan, Joshiba, & Naushad, 2017). La principal falla en este proceso 

es el requerimiento de alta energía para vencer las altas caídas de presión y además tiene un 

gran costo de mantenimiento.   

 Electrodiálisis 

Es una técnica de descontaminación que puede remover componentes iónicos de soluciones 

acuosas empleando membranas permeables selectivas en un campo eléctrico constante, tiene 

la capacidad de remover iones contaminantes cargados de hasta 0.0001 µm, mediante hojas 

o laminas porosas de resinas de intercambio iónico con una baja permeabilidad relativa para 

el agua (Rubio et al., 2015). A pesar de que  elimina de forma eficiente la concentración de 

metales pesados, su costo elevado de operación y mantenimiento hace inviable su aplicación 

generalizada (Vilchez, 2005).  
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 Intercambio iónico y Adsorción   

El intercambio iónico es un proceso a través del cual los iones en solución se transfieren a 

una matriz sólida que, a su vez liberan iones de un tipo diferente, pero de la misma carga. El 

intercambio iónico es un proceso de separación física en la que los iones intercambiados no 

se modifican químicamente. Las principales ventajas de intercambio iónico son la 

selectividad, menos volumen de lodos producidos y la capacidad de ser regenerados (Rubio 

et al., 2015). Por su parte la adsorción presenta la remoción de una amplia variedad de 

contaminantes, alta capacidad, cinética rápida y posiblemente selectiva dependiendo de 

adsorbente de lo cual también depende su rendimiento, básicamente por la estructura física 

del mismo. Es un proceso de transferencia de masa donde una sustancia es difundida a través 

de la superficie de un sólido por fuerzas físicas o químicas (Narváez, 2009).  

Los carbones activados, arcillas, biopolímeros, zeolitas, perlas de sílice y plantas o desechos 

lignocelulósicos son algunos de los adsorbentes más utilizados, generalmente con procesos 

variados de modificación química y comúnmente empleados para remover colorantes 

iónicos, metales pesados, fármacos, materiales radioactivos entre otros contaminantes 

orgánicos e inorgánicos generados por diferentes tipos de industrias (Rubio et al., 2015). En 

particular se han utilizado materiales adsorbentes para remover cobre del agua, en la Tabla 2 

se muestral algunos.  

Tabla 2. Materiales adsorbentes aplicados en la remoción de cobre en agua 

Adsorbente Metal 

Capacidad de 

Adsorción 

(mg/g) 

Referencia 

Cáscara de nuez Cu2+ 20 
(Carolin, Kumar, Saravanan, 

Joshiba, & Naushad, 2017) 

Cáscara de cacahuate Cu2+ 14.13 
(Pawar, Lalhmunsiama, Bajaj, 

& Lee, 2016) 

Carbón activado de 

cáscaras de arroz 
Cu2+ 0.684 

(Lalhmunsiama, Lee, & Tiwari, 

2013) 

Carbón activado de 

cáscaras de avellana 
Cu2+ 6.645 (Imamoglu & Tekir, 2008) 

Residuos de coco Cu2+ 2.26 
(Moyo, Guyo, Mawenyiyo, 

Zinyama, & Nyamunda, 2015) 

Cáscara de semilla de 

marula 
Cu2+ 10.20 

(Kamari, Yusoff, Abdullah, & 

Putra, 2014) 



 

Capítulo 3 

3. Zeolitas  

 Antecedentes 

El mineralogista sueco Axel F. Cronstedt en 1756 introdujo el termino zeolita (del griego, 

zeo “hervir” y lithos “piedra”) para ciertos minerales de silicato en alusión a su capacidad de 

retención de agua dentro de su estructura y a la evaporación del agua cuando esta se calienta. 

Este resultado se acuñó para todos aquellos materiales naturales y sintéticos que presentaban 

propiedades similares (Occelli & Robson, 1989). En 1840 Damour observa que al deshidratar 

reversiblemente los cristales de la zeolita ésta no tiene cambios morfológicos. Schafhautle 

reporta en 1845 la síntesis hidrotermal de cuarzo a nivel laboratorio a partir de sílice. Las 

zeolitas en un estado de deshidratación son capaces de adsorber líquidos o vapores en lugar 

de agua, estas propiedades de intercambio catiónico se describen en 1858 por H. Eichorn (Di 

Renzo & Fajula, 2005).  

El primer intento de síntesis de zeolita sintética fue descrito por Sainte-Claire Deville en 1862 

simulando condiciones geológicas en las que las zeolitas se desarrollan naturalmente (Barrer, 

1986). En 1925 Weigel y Steinhoff comprueban la adsorción selectiva de las zeolitas, sin 

embargo, fue hasta que McBain, en 1932 (Byrappa & Yoshimura, 2013), que introduce el 

término de tamiz molecular para definir a los materiales sólidos que actúan como tamices a 

escalas moleculares no limitados sólo a zeolitas de aluminosilicatos, etc. (Flanigen & UOP 

Research and Development, 1991).  

Las zeolitas y tamices moleculares se han investigado desde el descubrimiento del primer 

material zeolítico a través del hallazgo y/o desarrollo de nuevas estructuras y composiciones 

de tamices moleculares en los años 1980 y 1990. En 1940, varios científicos comenzaron a 

realizar investigaciones sobre la síntesis masiva de zeolitas, lo que conlleva al aumento de la 

diversidad estructural de las zeolitas, así como el mejoramiento de algunas propiedades tales 

como la estabilidad térmica, la acidez, la hidrofobicidad de las superficies y la capacidad de 

intercambio iónico, ha llevado a la aplicación específica de dichos materiales (Xu, Pang, Yu, 
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Huo, & Chen, 2007). Sin embargo, fue hasta 1948 que Barrer reportó la primera síntesis 

definitiva de una zeolita sintética (Barrer R. M., 1948). Lo que dio paso a nuevos estudios 

sobre el tema y entre 1948-1954 R. M. Milton y D. W. Breck  descubren una serie de zeolitas 

sintéticas del tipo A, X e Y, comercialmente significativas que fueron introducidas por la 

Union Carbide Coporation como una nueva clase de materiales industriales para la 

separación y purificación de componentes (Flanigen, Broach, & Wilson, 2010).  

Este tipo de materiales a base de silicato pueden ser encontrados en la naturaleza, 

comúnmente en formaciones/áreas volcánicas, en sedimentos y sólidos de lagos con 

concentraciones alcalinas elevadas, incluso también se pueden encontrar en sedimentos 

marinos (A. C. Cortés, 2009; C. Martínez & Corma, 2013). Actualmente, se han identificado 

y detallado por la Asociación Internacional de Zeolitas (IZA por sus siglas en inglés), 

numerosos tipos de zeolitas, contabilizándose alrededor de 70 clases distintas de zeolitas que 

han surgido de manera natural y alrededor de 200 sintéticas. En la actualidad el desarrollo de 

zeolitas sintéticas ha incrementado considerablemente ya que va destinado a su 

implementación en procesos industriales por sus propiedades como adsorbentes selectivos, 

catalizadores e intercambiadores de iones. Asimismo, varios grupos de investigación han 

adquirido interés de las zeolitas para el control de la contaminación del medio ambiente, por 

sus aplicaciones a la ciencia y las tecnologías de separación. Las principales ventajas de las 

zeolitas sintéticas en comparación con zeolitas de origen natural son que pueden ser 

diseñadas con una amplia variedad de propiedades fisicoquímicas específicas (Ríos, 2008). 

 Estructura y propiedades 

Las zeolitas son un grupo de aluminosilicatos cristalinos hidratados con una estructura 

aniónica, con cavidades de diámetros únicos que oscilan entre 2 - 10 Å y poros bien definidos, 

compuesta por aluminio (Al), silicio (Si) y oxígeno (O); con relación atómica O: (Al + Si) 

=2.  Los átomos de aluminio y silicio que forman la estructura de la zeolita tienen una 

coordinación tetraédrica entre ellos, unidos a través iones covalentes a cuatro átomos de 

oxígeno comunes; el átomo central o átomo T, se representa comúnmente mediante: TO4 (T= 

Si, Al, B, Ga, Ge, Fe, Zn, etc.) incluyendo a los átomos de oxígeno. La Figura 1 ejemplifica 

la unión de átomos de oxígeno a un átomo T.    
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Figura 1. Tetraedro donde el átomo central representa el átomo T  y oxígeno es representado por 

esferas rojas (De Haro del Rio, 2015). 

 

Las zeolitas tienen una fórmula general que viene dada por (J. Gilson, 2002): 

Mx/n (AlO2) x(SiO2) y ·wH2O (1) 

 

Dónde: M: es un catión de valencia n; "x": es el número de átomos de aluminio y toma valores 

entre 2 y 10; “y”: es el número de átomos de silicio y toma valores entre 2 y 8. w: es el 

número de moléculas de agua por unidad de celda. Todos los cationes representados por M 

se llaman cationes de intercambio, mientras que los representados por “x” y “y” reciben el 

nombre de cationes estructurales. 

La unidad primaria de construcción de una estructura zeolítica son tetraedros [SiO4 ]
4- y 

[AlO4]
5- (Figura 2a.) susceptibles a enlazarse entre si a través de la compartición de vértices 

formando puentes de oxígeno no lineales, dando lugar a la formación de unidades 

estructurales más complejas de anillos de diferente longitud que constituyen  las unidades 

secundarias de construcción (Figura 2b), estas unidades pueden ser poliedros simples, tales 

como cubos, prismas hexagonales u octaedros (Figura 2c-d) (Byrappa & Yoshimura, 2013; 

Van Koningsveld, 1991); a su vez, el ensamble de los anillos de las unidades secundarias de 

construcción origina nuevas unidades llamadas unidades terciarias o poliedros. La formación 



 Zeolitas 

 

 14 

  

estructural específicas y variadas de una zeolita consiste en el ensamble de las diferentes 

unidades terciarias (J. Martínez, 2015).  

 

Figura 2. Unidades de construcción de zeolitas; a) Unidades estructurales primarias; b) unidades 

estructurales secundarias; c) Unidades ternarias y d) Estructuras zeolíticas  (Baerlocher, Meier, & 

Olson, 2001; Byrappa & Yoshimura, 2013). 

 

Los tetraedros que forma el silicio con el oxígeno son eléctricamente neutros cuando se 

conectan entre sí formando estructuras tridimensionales, debido a la presencia de una red de 

cationes sustituibles de Si4+ por  Al3+, la estructura presenta una carga negativa la cual debe 

ser equilibrada por cationes intercambiables mono y divalentes en sitios activos específicos 

dentro de canales intracristalinos, donde en función de su accesibilidad, pueden ser 

remplazados por otros cationes mediante intercambio iónico, incluyendo metales pesados 

(Jacas, Ortega, Velasco, Camblor, & Rodríguez, 2012) y el  agua contenida en la estructura 

es eliminada reversiblemente a través de la aplicación de calor, liberando los espacios y 
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microporos contenidos en la estructura cristalina sin presentar daños en la misma, 

representando aproximadamente un 50% de cristales en volumen(Flanigen et al., 2010). 

Los tetraedros pueden combinarse compartiendo dos, tres o cuatro  de sus vértices, (Cortés, 

2009), Su disposición en las tres dimensiones del espacio da lugar a la formación de un 

sistema de canales y cavidades de dimensiones moleculares, dicha propiedad le confiere 

selectividad a la zeolita a nivel molecular excluyendo las moléculas que pueden ingresar o 

no a su interior en función de su tamaño (Pinar, 2010). Aunque la composición química 

pudiera ser igual, cada estructura zeolítica es específica debido a la combinación de los 

diferentes tipos de canales y/o cavidades; las configuraciones estructurales de las zeolitas 

llegan a tener cierta similitud en cuanto a los elementos presentes, lo que permite agrupar las 

estructuras en grupos característicos y clasificarlas como se muestra en la Figura 3.   

 

Figura 3. Formación estructural de tres tipos de zeolita (Masoudian, Sadighi, & Abbasi, 2013). 
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Estas unidades de construcción secundaria, como se aprecia en la Figura 4, contienen más de 

16 átomos T, y se derivan suponiendo que toda la estructura de la zeolita está compuesta de 

un tipo específico de unidades de construcción secundaria  (Baerlocher et al., 2001), su 

tamaño de poro varia de 0.3~1.0 nm, y su volumen aproximadamente es de 0.10 a 0.35 cm3/g; 

Los tamaños típicos de zeolita incluyen lo siguiente (Flanigen et al., 2010): (I) Zeolitas de 

poros pequeños: Poros de ocho anillos, diámetros libres de 0.30-0.45 nm; (II) Zeolitas de 

poros medianos: Poros de 10 anillos, diámetros libres de 0.45-0.60 nm; (III) Zeolitas de poros 

grandes: Poros de 12 anillos, diámetros libres de 0.6-0.8 nm y (IV) Zeolitas de poros extra 

grandes: Poros de 14 anillos. Se debe suponer que la estructura de una zeolita es flexible en 

cuanto a tamaño y forma y el poro debe responder a los cambios de temperatura y a las 

especies que pretende contener.  

 

Figura 4. Unidades de Construcción Secundarias y Sus símbolos. Números en paréntesis = 

Frecuencia de ocurrencia (Baerlocher et al., 2001). 

Las zeolitas y los materiales análogos a estas pertenecen al grupo de los tectosilicatos y se 

distinguen según su densidad estructural, la cual está directamente relacionada con el 

volumen de poro (no refleja el tamaño de las aberturas correspondientes); y ésta se define 
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por el número de átomos de T por 1000 Å3, donde la densidad mínima para estructuras 

densas, tales como cuarzo o feldespatos, varía entre 20 y 22 T/1000 Å3 , mientras que las 

estructuras de las zeolitas se caracteriza por valores debajo de 19 T/1000 Å3 (Xu et al., 2007).   

Las propiedades fisicoquímicas de las zeolitas le proporcionan una amplia gama de 

aplicaciones, estas propiedades únicas se deben en gran medida a su estructura cristalina y 

gran área superficial interna. En la Tabla 3, se presentan de manera general las propiedades 

características de este tipo de materiales y en la 

 

 

Tabla 4. las propiedades físicas de varios tipos de zeolitas sintéticas.  

Las principales aplicaciones de este tipo de materiales son adsorción, intercambio iónico y 

catálisis  (Ibrahim, 2007). Además, debido al aumento de las preocupaciones ambientales, 

los materiales de este tipo han adquirido importancia por su utilidad en la separación selectiva 

de especies contaminantes y la recuperación de otras especies útiles (Ng, Zou, & Mintova, 

2013); En estas aplicaciones se incluye el craqueo petroquímico, separación y remoción de 

gases y solventes, agricultura, minería, entre otros. Su uso es cada vez más importante en 

aplicaciones ambientales y por lo tanto de gran interés en la purificación de agua, en 

particular para la eliminación de amoniaco, metales pesados, especies radiactivas y 

sustancias orgánicas en medios acuosos. 

Tabla 3. Propiedades Fisicoquímicas de las zeolitas y tamices moleculares (Davis & Lobo, 1992). 

Propiedad Rango 

Tamaño de poro ~ 4-13Å 

Forma del poro Circular, Elíptica 

Dimensiones del poro 1D, 2D, 3D. 

Configuración del poro Canales, Cavidades. 

Volumen disponible o vacío Menos del 50% 

Composición estructural 
Si, Al, P, Ga, Ge, B, Be, Zn. 

Ti, Fe, Co, Cr, V, Mg, Mn. 

Propiedades de la superficie Hidrofóbico (Alta Sílice), Hidrofílico 
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Tabla 4. Propiedades Físicas de 4 tipos de Zeolita(Ibrahim, 2007) 

Tipo Isotipos Diámetro (poro) 
Relación 

Si/Al 
Poros/Canales 

LTA Zeolita A 8-anillos: 0.41 nm ~1 
Cavidades 3D esféricas de 

1.14 nm 

FAU 
Zeolita X 

12-anillos: 0.74 nm 
1.1-5 Cavidades 3D esféricas de 

1.18nm Zeolita Y 1.5-3 

MOR Modernita 12-anillos: 0.70 nm 5-20 
Canales 2D rectos de 0.70 

nm 

MFI 
ZSM-5 

10-anillos: 0.60 nm ~30 

Canales 3D rectos de 0.60 

nm con 0.90 nm de 

cavidades de intersección Silicato-1 

 

La relación Si/Al determina en gran medida las propiedades de una zeolita, y no puede ser 

menor que uno, puesto que según la regla de restricción de Lowenstein no pueden existir 

enlaces Al-O-Al, y en relación con la estructura de estos materiales, determina una serie de 

propiedades importantes para la adsorción, intercambio iónico y catálisis. 

Capacidad de Intercambio Iónico  

El intercambio iónico de una zeolita es la cantidad de equivalentes de un catión que es capaz 

de retener por intercambio iónico (transferencia de materia fluido-sólido), relacionada 

directamente con la cantidad de aluminio presente en la red cristalina y depende de su 

composición química. La zeolita tipo A al tener una baja relación Si2O/Al2O3 adquiere una 

alta capacidad de intercambio iónico, una máxima capacidad es el número de equivalentes 

intercambiables por masa de la celda unitaria (Jiménez, 2004). 

Los cationes metálicos estabilizadores de carga, que están en la estructura de la zeolita, son 

fácilmente sustituibles por otros cationes, de manera que se pueden variar sus propiedades 

sustituyendo dichos cationes. Esta propiedad es ampliamente utilizada para el ablandamiento 

de la dureza de aguas domésticas e industriales y la purificación de agua. Históricamente, la 

zeolita tipo A es la zeolita que ha sido usada para este fin, ya que puede intercambiar los 

cationes Na+ de su estructura, con los cationes Ca2+ presentes en medios acuosos con estas 
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propiedades. En la actualidad esta zeolita se añade a los detergentes con este propósito, 

produciendo además menor daño al medio ambiente. 

Catálisis 

La catálisis hace referencia a la modificación de una reacción química, particularmente en la 

velocidad en la que esta se da, es decir que la lleva a una trasformación deseada. Hablando 

de las zeolitas particularmente, estas promueven una serie de reacciones catalíticas 

incluyendo ácido-base y reacciones de metal incluido, tanto por la selectividad del estado de 

transición o por exclusión de los reactivos que competen en la reacción en base al diámetro 

de la molécula. 

La optimización de estos procesos harán un uso más eficiente de los recursos naturales, la 

cantidad de subproductos se reducirá considerablemente y se eliminaran los contaminantes 

de los efluentes, además los requerimientos energéticos se reducirán, es por esto que el uso 

de zeolitas como catalizadores son deseables ya que son económicos y respetan al medio 

ambiente (C. Martínez & Corma, 2013).   

Las zeolitas son los catalizadores más utilizados a nivel mundial, por esa razón son, 

probablemente, el grupo de catalizadores heterogéneos que ha sido mejor caracterizado y se 

presentan algunos factores que influyen en su actividad catalítica   

Los factores que influyen en la actividad catalítica de las zeolitas son: 

• La estructura de la zeolita, determinada por la forma y tamaño de sus poros. 

• El tipo, tamaño y carga del catión de la red.  

• La localización de los cationes en la zeolita y el grado de intercambio.  

• La relación silicio/aluminio, que puede afectar a la actividad y selectividad.  

• La cantidad de protones donadores presentes en la estructura.  

• La presencia de elementos metálicos activados en estado de dispersión. 

 Síntesis de zeolitas 

Las zeolitas sintéticas son sólidos cristalinos obtenidos a partir de soluciones acuosas 

saturadas de composición apropiada, en un rango de temperatura definido (Morante, Ramos, 
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Montalván, & Guerrero, 2005), su naturaleza estructural vendrá determinada por la forma en 

que las unidades secundarias de construcción están unidas y por los factores cinéticos. La 

posibilidad del diseño específico de una zeolita sintética de elevada pureza, contribuye con 

el hecho de que este tipo de materiales actualmente sean ampliamente utilizado en 

tecnologías avanzadas de separación de componentes (Jacas et al., 2012).   

Los procesos químicos que se llevan a cabo para esta transformación con precursores de SiO2 

y Al2O3 pueden llamarse zeolitización, este proceso se activa térmicamente y por lo general 

se lleva a cabo a elevadas temperaturas con el fin de lograr un buen rendimiento en cuanto al 

crecimiento de cristales en un tiempo relativamente bajo. Las zeolitas sintéticas por lo general 

se preparan por medio de una mezcla de soluciones de aluminatos y silicatos (formulación 

de un gel de síntesis), a una temperatura en el rango de 100 – 300 °C durante un periodo de 

tiempo determinado (C. Martínez & Corma, 2013).   

La zeolitización implica varios pasos: 

 

Los mecanismos de zeolitización son complejos debido a la gran cantidad de reacciones 

químicas, su equilibrio y a la variación de la solubilidad en la mezcla de síntesis heterogénea 

durante el proceso de cristalización. Las variables del proceso son: la temperatura, el pH o 

alcalinidad, y la composición química de la mezcla reaccionante, dichas variables tienen una 

influencia en la cristalización que determinan la cinética y las fases cristalinas formadas al 

final de la síntesis. Las variables cinéticas incluyen el tratamiento de los reactivos antes de la 

cristalización, su naturaleza química, y su naturaleza física (Cundy & Cox, 2003; Xu et al., 

2007). 

Reactivos 
Mezcla de 
reactivos

Nucleación Cristalización 
Zeolita 

Sintetica 

Figura 5. Diagrama del proceso de obtención de una zeolita, "zeolitización". 
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 Síntesis hidrotermal  

La vía hidrotermal consiste en una ruta básica de síntesis con el objetivo de mejorar la 

disolución de los componentes dentro un sistema (autoclave/reactor) haciendo reaccionar y/o 

disolver especies insolubles bajo condiciones normales (Alvarez, 2012), involucra algunos 

pasos fundamentales por los cuales se mezclan especies de silicio y aluminio, cationes 

metálicos, moléculas orgánicas y agua, convirtiéndose por medio de una solución alcalina 

sobresaturada en un aluminosilicato cristalino microporoso (Byrappa & Yoshimura, 2013). 

De igual forma, el ingreso de otras especies al sistema permite modificar o propiciar 

condiciones al sistema de carácter ácido-base, oxidante o reductor; conducir la generación de 

cavidades, porosidades específicas y nucleación de los materiales.  

La temperatura y el tiempo de síntesis tiene una influencia positiva en el proceso de 

formación de la zeolita (Byrappa & Yoshimura, 2013). Es decir, que un incremento de 

temperatura aumentará tanto la velocidad de nucleación como la de crecimiento de los 

cristales, conforme el tiempo avance; la temperatura de síntesis varia de 60°C – 200°C ya 

que si esta es superior genera especies más densas, la presión por su parte, generalmente es 

presión autógena, es decir, que se genera por la temperatura y fases formadas dentro del 

autoclave, la Figura 6 ilustra el autoclave utilizado en la síntesis de zeolita.  

 

Figura 6. Composición de una autoclave para la síntesis de zeolita 

De manera general, una ruta para la síntesis de zeolita consta de los siguientes pasos: 
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1. Mezcla de una fuente de sílice y, generalmente otra de alúmina en un medio de 

cristalización, normalmente agua. Además, un agente mineralizante de sílice que 

pueden ser: aniones hidroxilo, en cuyo caso la síntesis se lleva a cabo en medio básico 

2. Tratamiento térmico de la mezcla de síntesis a temperatura específica en un sistema 

cerrado. 

3. Formación de una “fase amorfa secundaria en pseudo-equilibrio con una fase de 

solución”. 

4. Después de un periodo de inducción se forman núcleos.  

5. Transcurrido cierto tiempo que dependerá de las condiciones específicas de síntesis 

y del agente director de estructura se obtienen los cristales de zeolitas, se recuperan 

por filtrado o centrifugación, lavado y secado.  

Las etapas han sido bien definidas para zeolitas, sin embargo, presentan dificultades 

experimentales al momento de diferenciar el inicio y termino de las primeras 3 etapas. La 

Figura 7 representa la forma en que ocurre la cristalización en la síntesis de una zeolita en la 

que la velocidad nucleación y cristalización están en función del tiempo de síntesis (Cubillas 

& Anderson, 2010). 

 

 

Figura 7. Representación del proceso de síntesis de una zeolita. 

Es observable que la nucleación se presenta después de cierto tiempo de inducción (pasos 1-

3), la nucleación aumenta rápidamente y después decae hasta llegar a cero, posteriormente 
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se supone la formación de cierto número de núcleos y da inicio al crecimiento de cristales; 

La velocidad de cristalización aumenta hasta un estado estacionario y conforme los nutrientes 

se terminan esta disminuye. El proceso también es describible mediante la curva de 

sobresaturación teórica que aumenta dando inicio a la nucleación y a la cristalización, 

conforme la tasa de cristalización llega a un estado estacionario la curva se nivela y 

finalmente decae cero.  

 Síntesis verde de zeolita 

En el aspecto de la síntesis de zeolita han surgido varios enfoques en cuanto una síntesis que 

considere principios de la sustentabilidad tal como la reducción y/o eliminación del uso y 

generación de sustancias en el diseño, manufactura, y aplicación de productos químicos; así 

como también la reutilización de residuos, el uso de directores estructurales orgánicos de 

bajo costo y/o de baja toxicidad. Lo cual enfatiza con la economía de recursos y energía, 

minimizando residuos y costos, reduciendo químicos peligrosos, garantizando la seguridad 

del proceso, entre otros (Liu & Yu, 2016, Ng et al., 2013). Es por esto por lo que se plantea 

un proceso más acorde a los principios anteriormente descritos utilizando residuos 

agroindustriales para la síntesis de zeolita tipo A, sin que los materiales sintetizados pierdan 

sus propiedades y características fisicoquímicas (Liu & Yu, 2016; Ng et al., 2013) 

La producción agrícola a  gran escala genera una cantidad vasta de residuos agroindustriales 

por el consumo directo de productos primarios, que no son de utilidad posterior a su 

procesamiento (Prasertsan, Prasertsan, & Kittikun, 1999). Su composición generalmente 

depende de las materias primas utilizadas, la naturaleza de los productos, la operación y las 

etapas del proceso en general, sin embargo, su característica principal es el contenido de 

materia orgánica, con altos valores de DBO, DQO y sólidos en suspensión. Además, su alto 

contenido de nutrientes, dichas características les confieren un alto potencial para causar 

graves problemas de contaminación si no se disponen y/o se gestionan de la manera 

adecuada. 

El desarrollo tecnológico y científico en primera estancia esta designado principalmente en 

el incremento de la producción y procesamiento de productos agrícolas. Sin embargo, la 

susceptibilidad de aprovechamiento, la transformación y el reciclaje de los residuos 
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agroindustriales da como resultado un sector más sostenible (Saval, 2012), disminuyendo el 

volumen de subproductos y residuos generados por este sector, a partir de la producción de 

zeolitas como materiales adsorbentes que pueden reducir la contaminación de agua por 

metales pesados a un bajo costo económico y  de gran interés comercial (Bustamante, 2011; 

De Gisi, Lofrano, Grassi, & Notarnicola, 2016; Prasertsan et al., 1999).  

En esta investigación se han utilizado bagazo de caña de azúcar y cascarilla de cebada como 

residuos agroindustriales para la síntesis de ZLTA para su posterior aplicación en la remoción 

de Cu2+ en agua; la composición química de estos compuestos presenta una gran cantidad de 

SiO2 con alta pureza y fase amorfa, 58.6 % - 76.4% y 80%, respectivamente y pueden ser 

utilizados como una nueva fuente de sílice para la síntesis de materiales microporosos tales 

como zeolitas (Fungaro et al., 2014). Asimismo, se han realizado investigaciones en relación 

con el uso de este tipo de residuos como adsorbentes de metales pesados. Estos materiales 

han sido empleados de forma natural o modificada por tratamientos fisicoquímicos con la 

finalidad de incrementar la capacidad de adsorción (Bustamante, 2011). 

Azizi en 2013 ha reportado la síntesis de zeolita tipo A por síntesis cristalina hidrotermal a 

partir de cascarilla de cebada para la remoción de mercurio de soluciones acuosas. La 

capacidad de adsorción de mercurio fue estudiada como una función del pH, del tiempo de 

contacto y la cantidad de adsorbente. El análisis de muestras estándar y reales mostraron que 

la zeolita sintetizada es capaz de remover los iones Hg2+de soluciones acuosas (S. N. Azizi, 

2012).  

Fungaro en 2014 reporta la síntesis de materiales zeolíticos a partir de ceniza de bagazo de 

caña de azúcar (CBCA) por fusión alcalina seguida de una síntesis hidrotermal, obteniendo 

que la fuente precursora es convertida efectivamente en zeolita por los métodos 

anteriormente mencionados. La formación de zeolita se confirmó por DRX y Espectrometría 

infrarroja por Transformadas de Fourier (FTIR); el análisis Termogavimétrico/calorimetría 

diferencial de barrido (TGA/DSC) y datos de SEM muestran el desarrollo de las diferentes 

fases cristalinas en CBCA después de tratamiento. El material zeolítico a partir de CBCA 

puede ser utilizada como adsorbentes de bajo coste para la eliminación de colorantes en 

sistemas acuosos (Fungaro et al., 2014).  
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Rewand & Kafia en 2015 en el artículo “Local Wastes for Synthesis of Different Types of 

Zeolites Rawand” reporta que algunos residuos se encuentran disponibles para proporcionar 

una buena fuente de sílice para la síntesis de zeolita; mostrando que la cascarilla de cebada 

tiene la mayor cantidad de sílice. Cada muestra de zeolita se preparó partiendo de una mezcla 

constituida por una fuente de sílice y/o una fuente de alúmina en condiciones hidrotérmicas 

a presión atmosférica. Los residuos estudiados se convirtieron en zeolita FAU, zeolita SOD, 

zeolita LTA y zeolita AFX. Las materias primas y las zeolitas sintetizadas se caracterizaron 

por espectroscopia de fluorescencia de rayos X (FRX), (DRX) y espectroscopía de infrarrojos 

(IR); Lo que comprueba la utilidad específica de cada uno de los residuos de acuerdo a su 

composición y cantidades de sílice y alúmina presente, por lo cual la síntesis de zeolita 

variara por dicha composición (Abdullah & Shareef, 2015) 

 Zeolita tipo A 

Las zeolitas parten de un amplio grupo de materiales de aluminosilicato, tienen una 

naturaleza cristalina y cavidades homogéneas bien definidas y uniformidad respecto al 

tamaño de sus poros. La celda unitaria de una zeolita tipo A contiene 24 átomos T: 12 de 

óxidos de aluminio y 12 de óxidos de silicio.  Cuando esta se encuentra totalmente hidratada 

contiene 27 moléculas de agua, su síntesis se da de forma sódica y el contenido de su celda 

unitaria es Na12[Al12Si12O48] W H2O. Su síntesis generalmente parte de un gel reaccionante 

cuya composición molar es: 3.165 Na2O: Al2O3: 1.926 SiO2: 128 H2O (García, Rodríguez, 

& Trujillo, 2013). 

La red cristalina de una zeolita tipo A, se describe en términos de dos tipos de poliedros; uno 

compuesto por un acomodo cúbico de ocho tetraedros y otro consiste en un octaedro truncado 

formado por veinticuatro tetraedros; la Figura 8 muestra una ejemplificación estructural; Este 

tipo de zeolita fue de las primeras sintetizadas a nivel laboratorio y es uno de las más 

utilizadas a nivel industrial por su red cristalina y su simplicidad estructural (Corona et al., 

2009); su aplicación se potencializa para la eliminación de metales pesados, por sus 

propiedades en cuanto a un diámetro libre mínimo en sus canales principales que mide 

aproximadamente 0.41 nm y una baja relación  SiO2 /Al2 O3, que a su vez manifiesta una 

gran capacidad de intercambio iónico y es por esto que posee un alto potencial de aplicación 

en procesos de depuración de fases acuosas.(Jacas et al., 2012). 
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Figura 8.  Estructura: Zeolita tipo A (Baerlocher et al., 2001) 

 

Asimismo, en este tipo de zeolita en particular se han identificado tres sitios para los cationes 

que se presenten, los cuales se ilustran en la Figura 9. Sitios de intercambio catiónico en Zeolita 

A (Perbus, 2013; Xu et al., 2007)Figura 9. 

1. Los sitios SI que se encuentran ubicados cerca del centro de los anillos de 6 miembros 

en las ocho esquinas de la cavidad central. 

2. Los sitios SII ubicados en los anillos de 8 miembros y, 

3. Los sitios SIII ubicados en las paredes de cada caja, aproximados a los anillos de 

cuatro miembros. 

 

Figura 9. Sitios de intercambio catiónico en Zeolita A (Perbus, 2013; Xu et al., 2007). 

 



 Zeolitas 

 

 27 

  

La estructura porosa de una zeolita tipo A se presenta en tres dimensiones, con poros que 

corren en forma perpendicular de uno a otro (ejes a, b y c) y la variación del tamaño del poro 

viene dada por el tipo de cationes que tiene que intercambiar debido a los sitios mencionados 

anteriormente (SI, SII, SIII).  Una de las propiedades más importantes de este tipo de zeolita 

es su selectividad de forma, la cual es controlada primariamente por su estructura 

microporosa (diámetro de poro (𝑤), 𝑤 < 2 𝑛𝑚) (Sing et al., 1982) aun así, su selectividad 

total puede ser afectada por los procesos no selectivos que se dan en el área externa de la 

ZLTA (Corona et al., 2009). 

 Adsorción en zeolitas  

En los procesos de adsorción las moléculas, átomos o iones, contenidos en un líquido o en 

un gas (solutos) son difundidos en la superficie de un sólido (Seader, Henley, & Roper, 2011), 

los solutos (adsorbatos) se encuentran unidos a la superficie del sólido (adsorbente) por 

fuerzas intermoleculares débiles o en desequilibrio (fuerzas de Van der Waals), 

denominándose, como adsorción física o fisisorción. Sin embargo, no es la única interacción 

que ocurre en el proceso; La adsorción química ocurre cuando las moléculas se unen por la 

formación de enlaces químicos fuertes. Las características distintivas se describen a 

continuación (Rouquerol, Rouquerol, Sing, Llewellyn, & Maurin, 2014):    

1. La fisisorción en general es un fenómeno relativamente de poca especificidad  

2. La quimisorción implica la formación de un enlace entre el adsorbato y el adsorbente, 

y se limita tras la formación en la superficie de una monocapa y aunque sólo una capa 

puede ser quimisorbida. A presiones relativamente altas la fisisorción puede 

producirse en multicapa.  

3. La molécula fisisorbida mantiene su identidad ya que la energía es insuficiente para 

romper el enlace, aunque su geometría puede estar distorsionada. En general, la 

quimisorción implica la rotura y formación de enlaces, por lo que la molécula 

quimisorbida no mantiene la misma estructura electrónica (enlaces) que en fase gaseosa.  

4. La energía de la quimisorción es del mismo orden de magnitud que el cambio de 

energía en una reacción comparable; por otro lado, la fisisorción es exotérmica, pero 

la energía involucrada no suele ser mayor a la energía de condensación de la sustancia 

adsorbida. 
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5. La energía de activación suele estar implicada en la quimisorción y a baja temperatura 

el sistema no cuenta con energía térmica suficiente para alcanzar el equilibrio 

termodinámico; Los sistemas de fisisorción generalmente alcanzan el equilibro 

rápidamente, pero puede ser lento si el proceso de transporte es determinante de la 

velocidad.   

La capacidad de adsorción del adsorbente está en función del área superficial. Para conseguir 

grandes áreas superficiales generalmente se utilizan partículas sólidas porosas con diámetros 

pequeños y con poros interconectados para que la adsorción ocurra en la superficie de los 

poros (Seader et al., 2011). Debido a las características estructurales que adquieren las 

zeolitas al ser calentadas (deshidratadas) su superficie interna se incrementa de 300-800 m2/g, 

presentando una gran capacidad de adsorción selectiva de moléculas, siempre y cuando estas 

puedan penetrar sus cavidades (Gomez Martin, 2001). 

Hay características particulares que poseen las zeolitas sintéticas que les permiten 

diferenciarse de otros materiales adsorbentes (Gomez Martin, 2001):   

 

• Distribución de poro uniforme, que les imprime carácter de tamiz molecular para 

separar moléculas de distintos tamaños (Barrer, 1959). 

• Adsorben preferentemente sustancias polares o apolares a bajos o altos valores de la 

relación silicio/aluminio, respectivamente.  

• Mayor afinidad por lo que les permite separar compuestos no sólo en relación de su 

tamaño, sino, a igualdad de éste, por diferencias de configuración.  

• Mayor capacidad de adsorción que los otros adsorbentes, consiguiéndose mejores 

rendimientos incluso a temperaturas elevadas y a bajas concentraciones de elevadas 

temperaturas y bajas concentraciones de adsorbato (Gomez Martin, 2001). 

Es por esto por lo que el proceso de adsorción en materiales zeoliticos es de alta eficiencia 

ya que se relaciona a la gran superficie interna con la que cuenta. Entre más pequeño sea el 

poro se produce un incremento significativo del potencial de adsorción lo que permite solapar 

los potenciales de las paredes del poro. Es así que para un mismo adsorbato la interacción 
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con las paredes del poro es mayor cuando menor sea el poro y por lo tanto, mejor adsorción 

del adsorbato (Bustillos Yaguana & Suin Arévalo, 2014) 

3.5.1 Modelos de equilibrio para adsorción 

Habitualmente la representación del equilibrio de adsorción se realiza mediante la relación 

entre la cantidad adsorbida y la presión, en el caso de gases o vapores, o la concentración en 

fase líquida y a una temperatura dada si es el caso de adsorción de líquidos. Esta relación se 

conoce como isoterma de adsorción para un determinado sistema de adsorbato-adsorbente.  

Una serie de diferentes modelos de equilibrio han sido propuestos, algunos de los cuales su 

base es teórica y otros de naturaleza empírica; muchos de estos modelos son válidos para 

rangos de presiones relativamente pequeños, sin embargo, no se ajustan a datos 

experimentales con una gran gama de presiones relativas. Se ejemplifican algunos de los 

cuales se usan comúnmente para la descripción de la adsorción física de gases o vapores y 

fase líquida sobre una superficie de adsorbentes porosos (Thomas & Crittenden, 1998).  

Isoterma de Langmuir 

La ecuación de Langmuir se basa en la teoría cinética de los gases, suponiendo que el 

adsorbente dispone de un número finito de sitios de adsorción y que la capacidad de una 

molécula para ser adsorbida no depende de la existencia de sitios de adsorción, estando parte 

de ellos ocupados por moléculas de adsorbato y otra parte libres.   

Este isoterma se representa por la siguiente ecuación:  

𝑞 =
𝑄𝑚 ∗ 𝑏 ∗ 𝐶

1 + 𝑏 ∗ 𝐶
     (2) 

 

Dónde: 𝑄𝑚: Máxima capacidad de adsorción en monocapa; 𝑏: Constante de afinidad de 

Langmuir, la cual describe la afinidad entre el adsorbente y el adsorbato; 𝐶: Concentración 

del adsorbato en el equilibrio.  

Isoterma de Freundlich.  
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La ecuación empírica de Freundlich describe y asume que la superficie del adsorbente es 

energéticamente heterogénea sobre la superficie, considerando la inexistencia de 

interacciones laterales entre adsorbato y adsorbente; es definida por la siguiente ecuación: 

𝑞 = 𝐾𝑓 ∗ 𝐶1/𝑛 (3) 

 

Donde:  𝐾𝑓: Es una constante indicativa que describe la capacidad de adsorción del 

adsorbente; 𝑛: Intensidad de adsorción.  

Los parámetros generalmente son obtenidos a partir linealización de la ecuación de 

Freundlich (3). Sin embargo, se ha reportado el uso de métodos numéricos iterativos 

mediante un solver, pues minimiza la distribución de errores entre los datos experimentales 

y los teóricos obtenidos del isoterma; el coeficiente de correlación R2 es una función que 

generalmente minimiza la distribución de errores entre dichos datos (Kumar, Porkodi, & 

Rocha, 2008). Ya que la linealización conduce al error, pues se obtiene un ajuste en diferentes 

grados para cada una de las formas lineales obtenidas de la misma ecuación (Yuh Shan Ho, 

2006).  

se asume la posibilidad de adsorción molecular del adsorbato después de la formación de la 

primera capa sobre el adsorbente pues si la disminución del calor de adsorción es logarítmica, 

implica que los sitios de adsorción se distribuyen exponencialmente con respecto a una 

energía de adsorción que difiere entre grupos de sitios de adsorción (Thomas & Crittenden, 

1998)  

3.5.2 Modelos cinéticos de adsorción  

Modelo de pseudo-primer orden  

La ecuación de pseudo-primer orden de Lagegren es ampliamente utilizada, en 1947 Boyd 

desarrollo una ecuación que considera la velocidad de adsorción de iones en soluciones 

acuosas en zeolitas orgánicas (Y S Ho & Mckay, 1999). El modelo considera que la fuerza 

impulsora es la diferencia entre de la concentración del adsorbato en el equilibrio y la 
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concentración del adsorbato en un tiempo determinado, de tal modo que la velocidad de 

adsorción viene determinada de la siguiente manera:   

 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)   (4) 

Donde: 𝑘1  (
1

𝑚𝑖𝑛
) la velocidad de pseudo-primer orden, 𝑞𝑒  (

𝑚𝑔

𝑔
) es la cantidad de soluto 

adsorbido en el equilibrio y 𝑞𝑡  (
𝑚𝑔

𝑔
) es la cantidad de soluto adsorbido en cualquier tiempo 𝑡.  

Resolviendo e Integrando la ecuación (4) en los límites  𝑡 = 0 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡 = 𝑡 y 𝑞𝑡 =

0 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑡 = 𝑞𝑡 reordenando su forma linealizada queda de la siguiente manera en la 

ecuación (5) (Y S Ho & Mckay, 1999): 

ln (
𝑞𝑒

𝑞𝑒 − 𝑞
) =  𝑘1𝑡 (5) 

 

ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑛𝑞𝑒 − 𝑘1𝑡 (6) 

 

La constante de la velocidad del proceso de adsorción 𝑘1 se obtiene a través de una regresión 

no lineal utilizando métodos numéricos iterativos a través de un solver, minimizando el error 

cuadrático medio entre los datos experimentales y teóricos.  

Modelo de pseudo-segundo orden  

La forma matemática de la ecuación de pseudo-segundo orden fue propuesta por primera vez 

en 1984 por Blanchard para describir la cinética de remoción de metales pesados por zeolitas 

(Plazinski, Dziuba, & Rudzinski, 2013). Actualmente el modelo es aplicado para la 

descripción y relación de los datos cinéticos obtenidos en sistemas de adsorción 

sólido/líquido. Este modelo supone que la capacidad de adsorción está controlada por la 

velocidad de difusión del adsorbato en el adsorbente y es proporcional al número de centros 

activos del mismo (Y S Ho & Mckay, 1999), La ecuación se describe a continuación:  
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𝑑𝑞

𝑑𝑡
=  𝑘2(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2 

 

(7) 

𝑘2  (𝑔 ∙ 𝑚𝑔−1 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1) es la constante de velocidad de pseudo-segundo orden. Su forma 

integrada en los límites: 𝑞𝑡  = 0 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑡 = 𝑞𝑡  y  𝑡 = 0 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡 = 𝑡, linealizando la 

ecuación (7) queda de la siguiente manera:   

𝑡

𝑞
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2

+
𝑡

𝑞𝑒
𝑡 (8) 

 

La aplicación de este modelo incluye sistemas que contienen varios tipos de adsorbatos como 

metales pesados en ambas de sus formas catiónica y aniónica, colorantes orgánicos, fenoles, 

entre otros, y adsorbentes como minerales inorgánicos, carbón activado, bioadsorbentes y 

zeolitas (Plazinski et al., 2013).  

 Técnicas de Caracterización 

 Difracción de Rayos X 

La difracción de rayos X (DRX) es una técnica que se basa en la incidencia de un haz de 

rayos X sobre una muestra determinada. Si dicha muestra cuenta con un distribución regular 

en el espacio de sus átomos, iones o moléculas que la constituyen (como el caso de los 

materiales cristalinos), estos se encuentran ordenados secuencialmente en planos separados 

por una distancia característica, el haz incidente se difracta y se refleja en la secuencia de 

planos espaciados por la distancia de una red cristalina, con ángulo de incidencia igual al 

ángulo que se difracta y se produce un fenómeno de interferencia entre los distintos haces 

reflejados (Muñoz, 2008). Sin embargo, sólo si el ángulo de incidencia satisface la Ley de 

Bragg (Ecuación 13) la interferencia será constructiva, para los demás ángulos las 

interferencias son destructivas. Su aplicación es fundamental para la identificación, el grado 

de pureza y cristalinidad de los materiales, en este caso los materiales zeolíticos.  

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛(𝜃). (9) 
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Dónde: n: número entero, λ: longitud de onda de los rayos X, d: distancia entre planos de la 

red cristalina, θ: ángulo entre los rayos incidentes y los planos difractados (Figura 8.)  

 

Figura 10. Difracción de Rayos X en un plano cristalino 

La Figura 10  describe el modelo de Bragg cuando se trata de secuencias de planos del mismo 

espaciado y a su vez formadas por átomos de distinto tipo, separados por 𝛥𝑑. La separación 

geométrica origina diferencias de fase dentro de un mismo haz difractado que provoca 

interferencias y que dan lugar a variaciones de intensidad (según su dirección) lo que permite 

obtener información de la estructura de los átomos que forman el cristal.  

Para su análisis, la muestra generalmente se hace girar en el haz de Rayos X durante la 

exposición, la orientación aleatoria relativa existente entre los cristales que componen una 

muestra hace que en los diagramas de difracción quede reflejada, tanto cualitativa como 

cuantitativamente en la identificación de las fases cristalinas de la muestra; el método sugiere 

que la muestra este constituida idealmente por partículas cristalinas muy pequeñas, 

asegurando la orientación al azar de partículas con respecto al haz incidente. La Figura 11 

ejemplifica las características que se pueden obtener a partir de un patrón de difracción.  
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Figura 11. Características de un patrón de difracción; el cual brinda información relevante del 

material analizado. 

 

 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y 

Espectroscopia de Rayos X de Dispersión de Energía 

(EDS). 

La microscopia electrónica de barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy por sus siglas 

en inglés) es una técnica que permite obtener información de los aspectos morfológicos de 

zonas microscópicas de materiales específicos. En este microscopio se hace incidir un haz de 

electrones acelerados para la formación de imágenes, que consecutivamente se procesan y 

analizan. Se hace incidir un haz de electrones acelerados, con energía desde unos cientos de 

eV hasta unas decenas de KeV, sobre la superficie de una muestra; este haz se focaliza en la 

superficie de la muestra de forma que realiza un barrido siguiendo una trayectoria de líneas 

paralelas (Muñoz, 2008). Cuando los electrones inciden en la muestra, se crean una serie de 
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señales específicas y su detección produce una imagen y/o la composición elemental de una 

muestra. La  Figura 12 muestra la composición básica del microscopio SEM.  

 

Figura 12. Diagrama de la constitución del Microscopio Electrónico de Barrido. 

La Figura 13 muestra el resultado de la interacción del haz incidente y la muestra; proporciona 

dos radiaciones realmente fundamentales: los electrones secundarios y los electrones 

retrodispesados. Los primeros electrones son de baja energía (decenas de eV) que resultan 

de la emisión por parte de los átomos que ocupan la superficie de la muestra, esto debido al 

colisionar con el haz incidente. Los electrones retrodispersados son el resultado de las 

colisiones del haz  electrones con los átomos de la muestra y que han sido reflejados (Muñoz, 

2008).   
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Figura 13. Principales Efectos de los electrones al chocar con la materia. 

La interacción del haz primario con los átomos de la muestra provoca transiciones de la 

envoltura que dan lugar a la emisión de una radiografía. La radiografía emitida tiene una 

energía característica del elemento parental.  

La detección y medición de la energía permite el análisis elemental (Espectroscopia de rayos 

X de dispersión de energía o EDS). Su funcionamiento se basa en la incidencia de un haz de 

electrones o fotones sobre la muestra; un átomo en reposo dentro de la muestra tiene 

electrones en estado basal, situados en capas concéntricas alrededor del núcleo. En la Figura 

14 muestra como el haz incidente excita a los electrones de la capa interna  lo que propicia 

su expulsión y da como resultado la formación de espacios libres dentro de la estructura 

electrónica del átomo, para después ser llenados por átomos con más energía en la capa 

externa, esté exceso de energía en el electrón se libera en forma de Rayos X, generando líneas 

espectrales altamente específicas de los elementos individuales (Aguilar, 2007). El análisis 

EDS puede proporcionar un análisis cuantitativo rápido de la composición elemental con una 

profundidad de muestreo de 1-2 micrones. También se pueden usar Rayos X para formar 

para formar mapas o perfiles de líneas, mostrando la distribución elemental en una superficie 

de muestra.  
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Figura 14. Esquema de la transición de electrones que dan lugar a los Rayos X característicos K, L 

y M. 

 Método de BET 

El método o ecuación de Brunauer-Emmett-Teller de estimación de área superficial se basa 

en el cálculo del número de moléculas de adsorbato, adsorbidas en monocapa, es decir, el 

número de moléculas necesario para cubrir la pared del adsorbente como una capa única  y 

se suponen dos hipótesis principales (Margarit Benavent, 2010): 

I. La superficie del adsorbente es uniforme y no porosa, 

II. Las moléculas del gas son adsorbidas sobre capas sucesivas y no se consideran las 

interacciones que se dan lateralmente entre las moléculas del adsorbato (aplicable 

sólo a presiones relativas muy bajas). 

La ecuación de BET se representa en su forma lineal:  

𝑝

𝑛𝑎(𝑝0 − 𝑝)

1

𝑛𝑚
𝑎 𝐶

+
(𝐶 − 1)

𝑛𝑚
𝑎 𝐶

𝑝

𝑝𝑜
 (10) 
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Donde: 𝑛𝑎 es la cantidad de moléculas adsorbidas a la presión relativa 
𝑝

𝑝0; 𝑛𝑚
𝑎  es la capacidad 

de la monocapa (cantidad e adsorbato necesaria para cubrir la superficie del sólido con una 

monocapa completa de moléculas del mismo); 𝑝0 es la presión de saturación del adsorbato a 

la temperatura de adsorción; 𝐶 es la constante relacionada exponencialmente con el calor de 

adsorción de la primera capa adsorbida, dada por (Rouquerol et al., 2014): 

𝐶 = exp [
𝐸1 − 𝐸𝐿

𝑅𝑇
] (11) 

 

𝐸1 es la entalpía media de adsorción de la primera capa, 𝐸𝐿  es la entalpía de licuefacción del 

adsorbato, 𝑅 es la constante de los gases y 𝑇 la temperatura. El rango de linealidad de la 

ecuación de BET se suele aplicar generalmente dentro del intervalo (zona limitada de la 

isoterma) de presión relativa entre 0.05 y 0.3 (García Asenjo, 2014; Gomez Martin, 2001). 

El cálculo de la superficie específica se necesita conocer el área media que ocupa el adsorbato 

sobre la superficie del solido (𝑎𝑚):   

𝐴𝑠(𝐵𝐸𝑇) = 𝑛𝑚
𝑎 𝑁𝐴𝑎𝑚 (12) 

𝑎𝑠(𝐵𝐸𝑇) = 𝐴𝑠(𝐵𝐸𝑇)/𝑚 (13) 

 

El área superficial tota está dada por:  𝐴𝑠(𝐵𝐸𝑇)  y el área específica por 𝑎𝑠(𝐵𝐸𝑇), m es la 

masa del mismo y 𝑁𝐴 es el número de Avogadro.  



 

Capítulo 4 

4. Metodología  

 Preparación de las zeolitas  

Tipo de material: Na12[(AlO2)12(SiO2)12]·27H2O (García et al., 2013), Zeolita A. 

Composición:  3NaOH: 0.85SiO2: Al2O3: 180H2O.  

Primero, se prepararó una zeolita sintética LTA con precursores comerciales (ZSLTA) para 

fines comparativos: metasilicato de sodio (Na2SiO3), hidróxido de aluminio (Al(OH)3) e 

hidróxido de sodio (NaOH). Posteriormente, se preparó zeolita tipo A usando bagazo de caña 

de azúcar (ZSACBC) y cascarilla de cebada (ZSACC) como precursores de SiO2.  

 Preparación:  

1) A 50 mL de agua destilada se le añadieron 4.0043 g de NaOH, se agitó hasta 

homogenizar y se dividió en dos partes iguales.  

2) Se añadió Na2SiO3 3.9639 g a los 25 mL de la solución de NaOH y se agitó hasta 

homogenizar.   

En el paso número 2), se sustituyó la fuente de silicio de ZSACC y ZSACBC; con 1.59 

g de CC y 1.63 g de CBC, respectivamente y el procedimiento se continuo por separado 

para cada uno de los materiales sintetizados. 

3) Se añadió 2.6023 g de Al(OH)3 a 25 mL del sobrante de la solución de hidróxido de 

sodio 25 mL y se agitó 1 h 

4) Las soluciones (2) y (3) una vez homogéneas se mezclaron rápidamente, la solución 

obtenida se dejó en agitación durante 24 h a temperatura ambiente en un recipiente 

cerrado 

 

Cristalización:  

Una vez transcurrido el tiempo de agitación, la solución obtenida 4) se insertó a una autoclave 

y se introdujo en un horno de convección natural a 100°C durante 4 h en condiciones 

estáticas.  

Recuperación del producto:  
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La autoclave se retiró de la estufa, se dejó enfriar durante 1 h a temperatura ambiente. El 

producto se filtró al vació para recuperar el sólido resultante y se lavó con agua destilada 

hasta alcanzar un pH menor a 9. Se dejo secar en la estufa (80-100°C) durante 1h 

aproximadamente. El sólido obtenido se separó del filtro y este se almacenó.  

 Caracterización fisicoquímica  

 Difracción de Rayos X (DRX) 

La zeolita obtenida se analizó por DRX, con el objetivo de analizar las fases minerales. La 

caracterización por DRX, estuvo a cargo del laboratorio de materiales III de la Escuela de 

Graduados, Facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se 

realizó en un Difractómetro de Rayos X, marca Siemens, modelo D5000, serie E04-0012; las 

condiciones a las que se realizaron los análisis fueron: Escala 2Ɵ, desde 5 ° hasta 50°, con 

tamaño de paso 0.020 ° y un tiempo de 10 segundos a una temperatura 25 °C. 

 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Las muestras estuvieron a cargo del Laboratorio de Microscopía Electrónica (L.M.E.) 

CIIDIT UANL que cuenta con un Microscopio electrónico de barrido con emisión de campo; 

este microscopio está provisto de un Espectrómetro de Rayos X (EDS) libre de nitrógeno 

líquido, lo que permite tener un rango de detección mayor, así como también cuenta con un 

espectrómetro de orientación micro-estructural. 

 Fisisorción de Nitrógeno (o adsorción/desorción de 

nitrógeno).  

Las muestras estuvieron a cargo del Departamento de Química de la Universidad de 

Guanajuato; antes del análisis las muestras fueron desgasificadas al vacío a una temperatura 

de 150°C durante 8 h. Las propiedades textuales, incluyendo el área superficial específica y 

distribución del tamaño de poro fueron determinados en un equipo TriStar II (Micrometrics, 

USA) usando N2 como adsorbente a una temperatura de 77 K. El área superficial BET fue 

calculada en un rango de presión parcial (p/p0) de 0-0.3.  
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 Adsorción de iones cobre. 

 Experimentos Cinéticos y Equilibrio de Adsorción    

La determinación de la cinética de adsorción de cobre se realizó solamente con dos materiales 

sintetizados ZSLTA y ZSACC, con una solución de nitrato de cobre trihidratado Cu(NO3)2, 

por separado, a diferentes tiempos de contacto. Esto con la finalidad de establecer el tiempo 

en el cual se alcanza el equilibrio del proceso. La experimentación se llevó a cabo colocando 

0.5 g de ZSLTA y ZSACC en 40 mL de solución a una concentración de 400 ppm de 

Cu(NO3)2 y se dejaron en contacto a diferentes tiempos que van desde 5 a 120 minutos en 

intervalos de 5, 10, 20, 30 y 60 minutos; el pH se mantuvo a 4 y se ajustó con NaOH y HC. 

El análisis de cobre se realizó mediante adsorción atómica. 

La obtención de las isotermas de adsorción de cobre se realizó con experimentos de adsorción 

tipo lote con muestra de ZSACC; para lo cual se preparó una solución de 400 ppm de 

Cu(NO3)2, tomando 40 mL de solución y poniéndolos en contacto con 0.5 g de ZSACC, 

agitando a temperatura ambiente hasta alcanzar el equilibrio; el pH de las soluciones se ajustó 

a un valor de 4.  
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Capítulo 5 

5. Resultados y Discusión  

 Caracterización 

 En esta sección se presentan las características de los materiales sintetizados (ZSLTA, 

ZSACC y ZSACBC) obtenidas usando DRX, SEM/EDS y fisisorción de nitrógeno. DRX 

confirma la formación de las fases correspondientes a una zeolita tipo A, utilizando la base 

de datos de la IZA-SC (International Zeolite Asociation por sus siglas en inglés). SEM 

presenta las características morfológicas de los materiales preparados, EDS la composición 

elemental relativa puntual de los materiales y la fisisorción de N2 las propiedades texturales 

incluyendo el área superficial. 

 Caracterización del bagazo de caña de azúcar (CBC) y 

cascarilla de cebada (CC) 

Bagazo de caña de azúcar (CBC) 

La morfología y superficie externa de CBC y CC se evaluó por SEM. La Figura 15¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.. muestra las imágenes obtenidas por SEM en 

diferentes sitios de la superficie de CBC una vez sintetizado; se observa una superficie fibrosa 

de CBC con formaciones estructurales cristalinas asimétricas superpuestas en la misma 

(Figura 15b). La Figura 15a. muestra una imagen más aproximada a las formaciones 

cristalinas ZSACBC  
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Figura 15. Micrografía de los cristales formados a) ZSACBC y b) la superficie de CBC. 

 

El análisis elemental EDS de las muestras se midió en regiones puntuales de las micrografías. 

La Tabla 5 muestra los resultados del análisis elemental EDS obtenidos de los espectros de 

rayos X del barrido de electrones en la superficie analizada por SEM, la información de la 

composición elemental más localizada se generó al mantener fijo el haz de electrones en 

ciertos puntos de las micrografías, en los cuales se realizó un barrido total y se midió el 

espectro; indicando que los principales elementos presentes en la muestra analizada son: 

carbón, oxígeno, aluminio, silicio y calcio. La baja composición de los elementos 

encontrados en CBC nos indican una relación Si/Al ≈1.  

Tabla 5. Análisis elemental EDS de a) ZSACBC y b) CBC.    

Elemento a) %Peso b) %peso 

C - 73.1 

O 29.6 18.9 

Si 2.2 2.3 

Al 7.5 2.9 

Ca 18.6 1.7 

 

El área superficial BET determinada para CBC fue de 40.68 m²/g con un volumen total de 

poro de 0.54 cm³/gcm³/g y un diámetro promedio de poro de 53.32 nm. 
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Cascarilla de cebada (CC) 

La Microscopía Electrónica de barrido (SEM) revela la estructura del carbón de cascarilla de 

cebada antes del tratamiento hidrotérmico de síntesis. La Figura 16 muestra las características 

morfológicas del CC, la imagen realizada por SEM presenta protuberancias en la superficie 

(Figura 16a-b) y una estructura fibrosa heterogénea.  

 

Figura 16. Micrografía del CC. a)-b) Micrografías de la superficie del CC antes de la síntesis. c)-d) 

Micrografías realizadas a 100µm y 20µ respectivamente. 

 

La Tabla 6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra las composiciones 

obtenidas del análisis elemental EDS del carbón de la cascarilla de cebada, donde se 

encuentran picos asociados a silicio, teniendo un contenido de 50.3% en peso, comprobando 

la presencia de silicio en el carbón para ser utilizado como precursor estructural en la síntesis 

de ZSACC, además de un contenido de carbón de 85.6 % en peso y la presencia de Oro en 

el análisis se debe al recubrimiento requerido de la técnica SEM para evitar la polarización 

de la muestra. 
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Tabla 6. Análisis elemental EDS de CC. 

Elemento d) %Peso b) %Peso 

C 85.6  

O 10.3 31.8 

Si 3.2 50.3 

Au  17.9 

 

La importancia del contenido de Si en CC recae en que este influye de manera significante 

en el resultado final de la síntesis, pues condiciona esencialmente el tipo de esqueleto o 

estructura que se obtendrá debido a la formación preliminar de diferentes complejos 

organizados que impulsaran su formación zeolítica, en este caso la obtención de una zeolita 

de tipo A. El área superficial BET determinada para CC fue de 28.6 m²/g con un volumen 

total de poro de 0.31 cm³/g y un diámetro promedio de poro de 43.42 nm. 

 Caracterización de ZSACBC y ZSACC 

Zeolita A con bagazo de caña de azúcar  

La Figura 17 muestra las micrografías realizadas a ZSACBC. Los cristales se presentan 

formando maclas sobre la superficie, en las cuales se observa una baja cristalización y una 

distribución poco uniforme, lo cual es comprobable por los resultados obtenidos por DRX 

que se muestran en la Figura 18 y Figura 20. Lo cual puede ser a causa del tiempo de 

cristalización que fue de 4 h (Cubillas & Anderson, 2010) y a la presencia de una fase de 

aluminosilicato de sodio sin reaccionar. No obstante, en la Figura 17 b) y d) se presenta una 

tendencia a la formación de cubos asimétricos biselados y/o esféricos con diámetro medio 

aproximadamente entre 1-2 μm, estas formaciones cristalinas corresponden a las zeolitas de 

tipo A y es observable que cristales de forma cúbica comenzaron a crecer fuera de la 

estructura de CBC. 
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Figura 17. Micrografías de ZSACBC. a)-d) Micrografías de la formación de cristales en diferentes 

sitios de la superficie de CBC. 

 

La Tabla 7 muestra la composición química de ZSACBC con el fin de completar la 

caracterización de la fase cristalina formada sobre la superficie de CBC, se presentan 

elementos como: sodio, silicio y aluminio; comprobando la formación de una zeolita de tipo 

A por su composición química y un radio Si/Al: 1.08, 0.74 y 1.1 para b), c) y d) 

respectivamente, similares a los reportados por Pinar, Sevil y Mehmet (Terzioğlu, Yücel, & 

Öztürk, 2016). 

Tabla 7. Análisis elemental EDS de ZSACBC 

Elemento b) %peso  c) %Peso  d) %Peso 

O 52.2 49.1 49.43 

Na 18.4 24.1 18.9 

Si 12.8 5.0 13.8 

Al 11.8 6.7 12.5 
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La Figura 18 presenta los patrones de difracción de ZLTA, ZSLTA y ZSCBC. Los resultados 

indican que el patrón DRX de las diferentes zeolitas sintetizadas del tipo A coincide con el 

patrón de referencia y se demuestra observando los picos característicos a 2θ: 7.1 °, 10°, 

12.5° y 23.5° (Treacy & Higgins, 2001); estos picos de difracción son consistentes con una 

celda de simetría cúbica, su intensidad puede variar dependiendo de las condiciones de 

medida, su grado de hidratación, composición química y del tamaño y forma de los cristales 

de la zeolita que componen la muestra (Corma, Rey, & Valencia, 2005).  

 

Figura 18. Difractogramas obtenidos de ZSLTA y ZSACBC comparados con ZLTA.  

 

En la Figura 19. se muestra la comparación de ZLTA con ZSLTA, es observable que ZSLTA 

contiene los picos de difracción que son característicos de ZLTA; lo cual confirma que la 

tipología de una zeolita de tipo A está presente en ZSLTA que ha sido sintetizada a partir de 

Na2SiO3 y Al(OH)3  tratados con NaOH. En el caso de ZSACBC que se muestra en la Figura 

20. los difractogramas muestran interferencias y cambios en la intensidad de las reflexiones, 

como consecuencia de la presencia de otros elementos en la composición de CBC y a la 

evolución de los procesos de transición de fase de las especies disueltas en la síntesis 
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respectivamente. Sin embargo, ZSACBC presenta picos de difracción correspondientes a la 

fase estructural de una zeolita tipo A.  

 

 

Figura 19. Difractograma de ZSLTA; las marcas sobre las reflexiones muestran el acoplamiento de 

los patrones con ZLTA a 2θ de: 7.1°, 10°, 12.46°, 16.1°, 21.6°, 23.9°, 27.12°, 29.94° y 34.18° 

(García et al., 2013; Treacy & Higgins, 2001). 

 

 

Figura 20. Difractograma de ZSACBC; las marcas sobre las reflexiones muestran los patrones que 

se asimilan con ZLTA a 2θ de 7.1°, 10°, 12.46° y 23.9°. 
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Zeolita A con cascarilla de cebada 

La Figura 21 muestra las micrografías SEM obtenidas después de la síntesis de ZSLTA con 

CC muestra la formación de estructuras cristalinas con una disposición cúbica de aristas poco 

simétricas, la formación de aglomerados amorfos que puede indicar un bajo grado de 

cristalización y es corroborarle por los resultados DRX de ZSACC. Atribuible al tiempo y a 

la temperatura de síntesis y a la concentración de NaOH; estos factores afectan a la 

despolimerización de los materiales de síntesis dificultando el rompimiento de los enlaces 

presentes, originando una baja nucleación y por consecuente una formación de cristales 

deficiente. No obstante, en la Figura 21d se observa la formación de algunos cristales con la 

simetría cúbica con aristas biseladas correspondientes a una zeolita de tipo A, con una 

dimensión aproximada de 1-2 μm.  

 

Figura 21. Micrografías realizadas en diferentes sitios del material sintetizado con CC. a)-c) 

imágenes SEM de ZSACC sobre el CC y c)-d) acercamiento a ZSACC.  
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La Tabla 8 muestra el microanálisis elemental de ZSACC presentando la presencia de 

aluminio, silicio, sodio comprobando que la síntesis logro la formación de estructuras 

cristalinas con baja relación Si/Al. 

Tabla 8. Análisis elemental EDS de ZSACC 

Elemento b) %Peso c) %Peso  

C 83.5 37.0 

O 14.1 44.9 

Si 0.8 5.1 

Na 0.8 6.4 

Al 0.6 6.5 

 

El área superficial BET determinada para ZSACC fue de 2.65 m²/g con un volumen total de 

poro de 0.028 cm³/g y un diámetro promedio de poro de 42.54 nm. 

La Figura 22 muestra los resultados obtenidos por DRX para ZSLTA y ZSACC en 

comparación con la ZLTA obtenida de la base de datos de la IZA-SC. Los patrones 

comparados muestran reflexiones características a 2θ: 7.1°, 10°, 12.46°  y 23.9°, indicando 

la presencia de la fase cristalina de una zeolita tipo A (Avendaño, 2011; Treacy & Higgins, 

2001).  
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Figura 22. Difractograma obtenidos para ZSACC y ZSLTA, comparados con ZLTA. 

 

La Figura 23 muestra el acoplamiento más a detalle del patrón de difracción obtenido de la 

síntesis de ZSACC. Así mismo, es observable una reflexión a 2θ: 18.1° y 20.6°, 

correspondientes a las fases cristalinas de Al(OH)3, indicando la presencia de defectos en la 

estructura de ZSACC, lo que se atribuye al hecho de que, aunque hay más aluminio en la 

estructura no todo se ha incorporado a la estructura de la zeolita.  
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Figura 23. Difractogramas obtenidos para ZSACC en comparación con los patrones obtenidos de 

ZLTA de la base de datos de la IZA-SC. 

 

 Resultados de adsorción  

 Cinéticas de adsorción y Estudio del equilibrio de Cu2+ 

Se realizó una cinética de adsorción con CC antes del tratamiento hidrotermal; el CC no logro 

remover Cu2+. Los resultados no se incluyen. La Figura 24 muestra la cinética del proceso de 

adsorción por parte de los materiales sintetizados ZSLTA y ZSACC.  

Es observable que en el caso de ZSACC presenta una menor capacidad comparada con 

ZSLTA. En la curva cinética se observa un rápido incremento en la capacidad de adsorción 

durante los minutos iniciales hasta un tiempo de 20 min, después la capacidad de adsorción 

se mantiene constante hasta una concentración 158.1 mg/g. Un incremento en la capacidad 

de adsorción por parte de ZSLTA se observa durante los minutos iniciales del proceso para 

después mantener una capacidad de adsorción constante en un tiempo de 20 – 60 min, 

teniendo una concentración final de 317.6 mg/g.  

El comportamiento de la cinética de ZSLTA se puede atribuir a que existe un numero 

definido de sitios disponibles en la superficie para la adsorción, después de esta etapa los 

sitios restantes en la superficie son difícilmente ocupados debido a que se encuentran en la 

superficie interna de los materiales sintetizados. Este comportamiento se ha apreciado 

anteriormente en solidos porosos. Se ha demostrado que la difusión intrapartícula tiene 
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significancia en el proceso de adsorcion. La experimentación se realizó con un pH inicial de 

4 y se controló el pH durante el desarrollo de la misma.  

 

Figura 24. Cinética de adsorción de cobre por CC, ZSLTA y ZSACC. Adsorbente 50 mg, volumen 

de la solución 40 ml, concentración inicial 400 mg/L. 

 

Se realizó un ajuste a los datos experimentales a modelos cinéticos de las ecuaciones de 

pseudo-primer ((4) y pseudo-segundo orden ((7). La Figura 25 y Figura 26 muestran los datos 

experimentales y teóricos de las cinéticas de adsorción de los modelos de pseudo-primer  

(PPO) y segundo orden (PSO) para ZSLTA y ZSACC respectivamente. 

Como se logra apreciar en la Figura 25, el modelo de pseudo-primer orden es el que mejor 

describe el proceso de adsorción de ZSLTA (R2 =0.9894). Esto significa que el paso 

controlante en la velocidad de adsorción dependerá en mayor medida de la diferencia entre 
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de la concentración del adsorbato en el equilibrio y la concentración del adsorbato en un 

tiempo determinado y no de las propiedades del adsorbente. 

 

 

Figura 25. Adsorción experimental y teórica de Cu2+ usando ZSLTA. 



 

 

 55 

  

 

Figura 26. Adsorción experimental y teórica de Cu2+ usando ZSACC 

 

Para el caso de ZSACC el coeficiente de correlación muestra un mejor acoplamiento al 

modelo de pseudo-segundo orden (R2=0.9925). Esto sugiere que en este sistema de adsorción 

es ajustable al modelo de pseudo-segundo orden que proporciona una mejor correlación de 

los datos, esto basado en la suposición de que la etapa limitante de la velocidad de adsorción 

puede ser quimisorción que involucra fuerza de valencias a través del intercambio de 

electrones entre el adsorbente y el adsorbato (Y S Ho & Mckay, 1999). 

La Tabla 9 muestra los valores de los parámetros cinéticos obtenidos de los modelos de 

pseudo-primer y segundo orden, así como los coeficientes de correlación (R2) para ZSLTA 

y ZSACC, que para el caso de ZLTA el modelo de pseudo-primer orden es el que mejor se 

ajusta a los datos experimentales dado que presenta los valores más grandes de R2 y para 

ZSACC el modelo de pseudo-primer orden.  
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Tabla 9. Parámetros cinéticos de ZSLTA y ZSACC en la adsorción de Cu2+ 

Adsorbente Parámetros cinéticos 

Pseudo-primer orden 𝒒𝒆(𝒎𝒈/𝒈) 𝒌𝟏 (min-1) 𝑹𝟐 

ZSLTA 319.01 0.3482 0.9894 

ZSACC 151.02 0.4006 0.4356 

Pseudo-segundo orden 𝒒𝒆(𝒎𝒈/𝒈) 𝒌𝟐 (g mg -1 min-1) 𝑹𝟐 

ZSLTA 331.96 0.0026 0.8312 

ZSACC 159 0.0055 0.7585 

 

 Isotermas de adsorción de Cu2+ de ZSACC 

Los datos experimentales del equilibrio de adsorción fueron ajustados utilizando las 

isotermas de Langmuir y Freundlich. Es observable que ambos modelos se obtuvieron 

coeficientes de correlación similares. La ecuación de Langmuir asume que toda la superficie 

tiene la misma actividad para la adsorción; no existe interacción entre las especies adsorbidas 

y su grado de adsorción es inferior a una capa mono-molecular completa en la superficie. Por 

su lado, la ecuación de Freundlich indica la posibilidad de adsorción de moléculas del 

adsorbato después de formarse la primera capa de adsorbato sobre el adsorbente (multicapa). 

La Figura 27 muestra el isoterma de adsorción a 25°C a diferentes concentraciones iniciales. 

Partiendo de estos resultados, se realizó el ajuste a los modelos matemáticos de Langmuir y 

Freundlich. Para ambos casos, se calculó el coeficiente de correlación “R2” para determinar 

el mejor ajuste de los isotermas.  
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Figura 27.Ajuste de Isoterma de adsorción al modelo de Freundlich y Langmuir. 

 

Es observable que hay un alcance hacia la saturación del adsorbente aun en concentraciones 

altas de Cu2+ y se puede decir que hay una adsorción del compuesto sobre las moléculas que 

ya han sido adsorbidas, de manera que el modelo de Freundlich es el más adecuado para este 

caso. La Tabla 10. Parámetros Tabla 10 muestra los parámetros para cada modelo a una 

temperatura de 25°C, así como los coeficientes de correlación.  

Tabla 10. Parámetros obtenidos para los isotermas de Langmuir y Freundlich  

Material 
Langmuir Freundlich Referencia  

𝑄𝑚 
(mg/g) 

b 
(L/mg) R

2 𝑘𝑓 
(𝑚𝑔 𝑔) (𝑚𝑔/𝐿)𝑛 n R

2 
 

ZSACC 
111.16 117.99 0.9217 6.02 0.456 0.9325 - 

LTA 
143.97 0.590 0.7234 52.39 0.166 0.9089 (De Haro del 

Rio, 2015) 
LTA / CH 

87.03 0.473 0.6843 31.67 0.197 0.9163 (De Haro del 

Rio, 2015) 
LTA / CC 

100.48 0.441 0.6503 24.52 0.274 0.9048 (De Haro del 

Rio, 2015) 



 

 

 58 

  

 

Capítulo 6 

6. Conclusiones y Recomendaciones  

En la presente investigación, se demuestra la posibilidad de reincorporar residuos 

agroindustriales como bagazo de caña de azúcar y cascarilla de cebada a una cadena de valor. 

En este trabajo se utilizaron, como precursores ecológicos de bajo costo para la síntesis de 

zeolita tipo A debido a su composición química. Se pudo demostrar, que estos residuos 

presentan porcentajes favorables de dióxido de silicio capaz de mineralizarse y actuar el 

proceso de la formación estructural de materiales zeoliticos.   

El resultado exitoso de la síntesis se confirma por la caracterización fisicoquímica de los 

materiales obtenidos ZSLTA, ZSACBC y ZSACC a través de Difracción de Rayos X, que 

demuestra la formación de fases cristalinas características de una zeolita tipo A, pues los 

patrones se acoplan al patrón de referencia a 2θ de: 7.1°, 10°, 12.46°, 16.1°, 21.6°, 23.9°, 

27.12°, 29.94° y 34.18°. así mismo, la Microscopia Electrónica de Barrido muestra la 

formación de partículas cristalinas sobre la superficie de los carbones de cascarilla de cebada 

y bagazo de caña de azúcar; su morfología es asimilable a los cristales característicos de una 

zeolita de tipo A que consiste en formaciones cúbicas asimétricas. Además, la composición 

química de los materiales finales (Si/Al) es cercana a 1, otra característica de la fase LTA.  

En cuanto a la adsorción de Cu2+ la cascarilla de cebada antes del tratamiento hidrotermal no 

presenta características favorables para la adsorcion pues no logra remover iones de cobre 

presentes en la solución; por parte de ZSACC presenta una menor capacidad (158.1 mg/g) 

en comparación con ZSLTA (317.6 mg/g). Estos resultados se acoplaron a modelos cinéticos 

de adsorción, para el primer caso el mejor ajuste es un modelo de pseudo-segundo orden y 

para el segundo un modelo de pseudo-primer orden. El modelo de Freundlich describe mejor 

a los datos experimentales de adsorción de Cu2+ por ZSACC, lo que supone que hay una 

adsorción del compuesto sobre las moléculas que ya han sido adsorbidas o formación de 

multicapa. 
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En resumen, los residuos agroindustriales son materiales de bajo costo y disponibles en gran 

cantidad, pueden ser considerados como precursores de materiales adsorbentes como las 

zeolitas, y la aplicación de estos poseen características prometedoras para la remoción de 

metales pesados en el agua debido a que presentan capacidades de adsorción considerables.  

Recomendaciones  

Realizar un análisis termogravimétrico (TGA) de los compuestos sintetizados para la 

obtención de la composición Zeolita-Carbón; además del cálculo de la eficiencia real de la 

zeolita producida por precursores agroindustriales ya que únicamente se estudió el 

compuesto que contiene carbón el cual tiene una menor capacidad de adsorción. 

Complementar la caracterización de los materiales; realizar un análisis por espectrometría 

infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) para el conocimiento de los grupos funcionales 

presentes en dichos materiales, además, punto de carga cero y un análisis elemental de los 

materiales antes de ser sintetizados.  

Realizar la búsqueda de algún otro residuo con alto contenido de SiO2 para hacer 

comparaciones y buscar nuevas vías de síntesis; así como también la síntesis de otro tipo de 

zeolitas como puede ser la faujasita (tipo Y) para aplicaciones catalíticas. Asimismo, es 

necesario realizar un análisis de ciclo de vida para ver la factibilidad de la síntesis de zeolita 

usando residuos agroindustriales.  
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