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RESUMEN 

Se determinan el poder. separador y el numero de platos te6ricos para 
el 0 2 y N2 'iln mordenita natural y modificada por tratamiento con ClH, 
C1Na y C12Ca de diferentes concentraciones. Se reporta tambien el poder 
separador para mezclas de metana, etano y propano en muestras tratadas 
con ClH y con diterentes temperaturas de columna. 

Se concluye que la mordenita natural tratada adecuadamente puede se
parar satisfactoriamente mezclas d~ 0 2 N2 y metana etano y propano. 

INTRODUCCION 

Como es conocido, las zeolitas constituyen un 
ejemplo de s6lidos porosos formados por tetrae
dros de Al04 y Si04 con canales y aberturas del 
arden de los diametros moleculares. Debido a que 
el · numero de coordinaci6n del aluminio es 4, .mien
tras su valencia · es 3, los tetraedros de aluminio 
oxigeno presentan un exceso de carga negativa que
es compensada por los cationes que aporta la carga 
positiva necesaria y que bloquean los canales y 
aberturas dificultando mas o menos el acceso a los 
·mismos. 

Las zeolitas han sido utilizadas como tamices 
moleculares con gran exito en cromatografia gaseo
sa para la separaci6n de gases. Asi, Andronikaslivili 
y Kushmina utilizan natrolita natural para separar 
hidrocarburos C1-Ca (1]. Janak utilizando diferentes 
formas de alusil separa hidrocarburos de C1 a C7 

(2]. Kiseliev y Jashin utilizando columnas cortas 
rellenas con Ca-X y Na-X separan mezclas de me-
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tano, etano, propano y etileno a temperaturas su· 
periores a los 150 °C. Variando la temperatura bas
ta 270 oc logran que el etileno salga antes que el 
propano (3]. Se demostr6 ya que la mordenita na
tural cubana tratada adecuadamente con HCl sepa
ra satisfactoriamente el 02, N2 y CO. (4]. 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que las apli
caciones principales se refieren a las zeolitas sin
teticas [3, 5, 6, 7, 8] que desplazaron a las naturales 
del centro de interes de los investigadores. 

Actualmente, debido al alto costa de 1a energia, 
los precios de las zeolitas artificiales ban aumenta
do notablemente por lo que resulta. de inter$ su 
sustituci6n por las naturales en aquellos procesos 
en que esto sea posible. 

En Cuba se ha descubierto zeolitas naturales de 
diferentes tipos, realizand06e diversas investigacio
nes para la determinacion de sus propiedades fi
sioo-quimicas {4, 9, 10, 11, 12) con el objetivo de 
lograr una explotaci6n y utilizaci6n racional de 
este extraordinario mineral, siendo este trabajo 
parte de dichas investi~aciones. 
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MATERIALES Y METODOS 

AI mineral investigado procedente de Palmarito 
(Santiago de Cuba) se le realize el analisis quimico 
ne<;esario para conocer su composici6n. Los estudios 
de ATD, Difracd6n de R-X, adsorci6n, etc., per
mitieron identificar al solido como una mezda 
constituida por mordenita en un 85-90 % presenta
do como impurezas vidrio volcanico, montmorillo
nita, etc. 

La muestra se someti6 a tratamiento acido de 
varias concentraciones recogiendo los licores resul
tantes en los que se determinaron los cationes ex
traidos por metodos convencionales de laboratorio. 
Posteriormente se enriquecieron con sodio y calcio 
la muestra natural y la tratada con HCI 1 N. 

Los tratamientos con HCl. CaCh y NaCl se efec
tuaron tomando una relaci6n de 15 ml por gramo 
de muestra, manteniendolas durante 3 horas en ba
fto de agua hirviente siendo .. la temperatura de la 
soluci6n 95 °C. Las muestras se tamizaron, selec
cionando la fracci6n 0,25-0,5 mm que se activo en 
mufla a temperaturas entre 400 y 450 oc durante 
4 horas y a 200 oc en flujo de gas portador durante 
2 horas llevandolas posteriormente basta la tempe
ratura adecuada y obteniendo los cromatogramas 
necesarios para los calculos. . 

Se determine el poder separador K y el numero 
de platos te6ricos N para el oxigeno y el nitr6geno 
en columnas rellenas con el mineral en estado na
tural. modificado por tratamiento acido y enrique"" 
cido con Na y Ca. Se calcul6 tambien el poder se
parador para los componentes C1-C2 y Cs de una 
mezcla de hidrocarburos normales en columnas re
llenas con mineral tratado con HCl de diferentes 
concentraciones. 

A los efectos de comparar se determinaron los 
mismos parametros para columnas rellenas con zeo
litas sinteticas en las mismas condiciones de anali
sis (para 02 y N2). 

Para calcular K y N se utilizaron las conocidas 
expresiones 

b 
K-----

m1 + m2 

donde b es distancia entre las lineas verticales 
que pasan por los puntos de maxima altura de dos 
picos vecinos y m1 y m2 son los anchos de dichos 
picos a la mitad de la altura (13}. 

N-
5,545 (Vd) 2 

d 

donde V.d es el volumen de retenci6n expresado 
en mm y d es la semialtura del pica. 

Las determinaciones se llevaron a cabo en cro
mat6grafos Sviet 100 y LXM con detecci6n cataro-
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metrica para el oxigeno y el niti6geno. Para lo$ 
hidrocarburos, con ionizaci6n de llama en las con
<lNtones que se detallan en cada caso. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En 1~ Tabla I se muestra la comp06ici6n del mi
neral, obtenida mediante el amllisis quimico. 

En la Tabla II se presentan los valores del poder 
separador y el numero de platos te6ricos para el 
02 y Ns en mordenita natural y sometida a tra
tamiento acido. La Tabla III da los mismos para
metros para mordenita tratada con NaCl. CaCh, 
tratadas coh HCl 1 N y posteriormente con NaCl 
de diferente concentrad6n. En la Tabla IV se ex
ponen los valores del poder separador para cl c2 
Ca en mordenita tratada con HCl de dferentes 
concentraciones con diferentes temperaturas de co
lumna. 

La figura I representa el % de cationes extrai
dos vs. concentraci6n de acido utilizado. 

En las figuras II y III se presentan los croma
togramas de la mezda de oxigeno y nitr6geno para 
la zeloitas sintetica Ca-A y la mordenita natural 
y las tratadas con acido y con NaCl respectivamente 

En la figura IV se muestran los cromatogramas 
de una mezda de hidrocarburos obtenidos con dife
rentes temperaturas de columna para diferentes tra· 
tamientos. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La Tabla I muestra que nuestra mordenita es 
multicati6nica y predominantemente calcica pero 
con un contenido considerable de hierro lo cual ha 
sido objeto de estudio por efecto Mossbauer (14]. 

De la Tabla II se deduce que el mineral en su 
estado natural no es capaz de separar satisfactoria· 
mente la mezcla de oxigeno y nitr6geno lo cual es 
expresado por el bajo valor del poder separador 
y el numero de platos te6ricos para dichos compo
nentes asi como por la Figura II en la cual se ob
servan picos anchos y sin resolver adecuadamente. 
Sin embargo, al tratarlos con HCl los picos se 
estrechan y su resoluci6n mejora. De los valor~ 
de la tabla es evidente que el tratamiento 6ptimo 
se encuentra entre los valores 0,2 y 0.35 N. La 
Tabla Ill muestra que el tratamiento con NaCl 
mejora notablemente las caracteristicas separado
ras de la mordenita tanto si se trata como viene 
del yacimiento o despues de modificada con HCI. 
Precisamente el tratamiento con HCl 1 N que es el 
menos efectivo (tabla II), al -someterse a intercam
bio con NaCl da valores de K mayores que 1 en 
todos los casos. 

El hecho de que las muestras tratadas con CaCb 
1 N y HCl y CaCh 1 N presentan K igual 0 
expresa claramente el efecto perjudicial que ejerce 
este cation en la separaci6n. Esto hace pensar que 
el Ca se encuentra en sitios que bloquean el acceso 
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TABLA I. COMPOSICION DE LA MORDENITA 
NATURAL CUBANA 

Oxido % 

Si02 66,92 

A~03 11,55 

Fe20 3 2,74 

CaO 4,35 

MgO 0,78 

K20 0,46 

Na20 1,83 

Agua 11,0 

Otros 0,32 

TABLA II. PODER SEPARADOR Y NUMERO 
DE PLATOS TEORICOS PARA EL 02 Y N2 EN 
MORDENITA NATURAL Y SOMETIDA A TRATA 
MIENTO ACIDO, ASI COMO EN ZEOUTAS 
SINTETICAS 

Muestras N (N2) N (02) K 

Natural 3,7 10,0 0,48 

Agua destilada 17,4 45,8 0,72 

0,1 N de HCl 78,9 116,4 1,05 

0,2 N d.e · HC! 193,8 399,0 1,20 

0,35 N de HCl 169,8 343,0 1,46 

0,5 N de HCl 184,0 278,0 0,73 

1,0 N de HCl 172,0 285,0 0,55 

13 X 603,0 594,0 2,00 

5 A 204,0 211,0 2,00 

Condiciones: Cromat6grafo Sviet-100, largo 2 m, Tempera
tura de columna 20 °C gas portador A.rg6n, velocidad del 
portador 40 mls!min, diametro de la colum!la 3 mm, volu
men de dosis 0,125 ml Granulometria de 0,25 a 0,5 mm. 

a los canales de la mordenita y ese bloqueo se hace 
mayor al incrementar el Ca en la misma. 

En cambia, al tratar con HCl de bajo concen
traci6n se extrae parte del Ca presente con lo cual 
se elimina parcialmente el bloqueo de 106 canales 
en el mineral natural. Evidentemente lo mismo 
ocurre al sustituir el Ca par el Na y esta claro que 
a mayor presencia de Na el poder separador me
jora. 

La figura I muestra que de los cationes preser> 
tes solo se intercambia totalmente el Na y que los 
demas no se extraen (al menos en nuestras condi-
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TABLA III. PODER SEPARADOR Y NUMERO 
DE PLATOS TEORICOS PARA EL 02 
Y N2 EN MORDENITA NATURAL 
SOMETIDA A DIFERENTES 
TRATAMIENTOS 

Muestra N (N 2) N (02) K 

NaCI 1 N 461 332 1,12 

CaC12 1 N 0,00 

HCl 1 N-NaCl 0,1 N 857 695 1,42 

HCl 1 N-NaCI 0,5 N 924 711 1,80 

HOI 1 N-NaCI 1,0 N 1194 862 1,96 

HCl 1 CaC12 0.00 

CaA 1852 1119 3,25 

Condiciones: igual que en la Tabla II con gas portador He-

TABLA IV. PODER SEPARADOR PARA LOS 
HIDROCARBUROS Cl, C2 Y C3 
EN MORDENITA NATURAL 
Y TRATADA CON DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE HCI 

Muestra K -roc 

HCl 0,1 N C1-C2 168 
1,08 

HCl 5,0 N C1-C2 158 
1,33 

HCl 5,0 N C2-C3 158 
1,00 

CHI 10 N C1-C2 73 
1,11 

HCl 10 N C2-C3 73 
1,00 

Condicione.s: Cromatotograio LXM, largo 1 m, gas portador 
He, dicimetro de columna 4 mm, velocidad del portador 
30 ml!min detector de ionizaciun de llama. 

ciones de tratamiento) ni aun con conc:entraciones 
altas de HCl. Por otra parte, se ha demostrado la 
alta estabilidad ante el ataque acido que posee la 
mordenita natural cubana rls, 16] y el importante 
rol que juega la interacci6n de los cationes presen
tes con los hidrocarburos norma!es de uno, dos y 
tres carbonos [17) . Esto ·Clltimo es confirmado por 
los valores de K que se dan en la tabla IV que en 
todos los casos es superior a 1 y por la fl.gura IV 
que muestra los cromatogramas corre:spondientes. 

Por ultimo deb€ destacarse que si se compara 
la modenita natural c..1ba:1a en c:ta!quiera de sus 
modificadcnes con Ia zec :ita si:ltet ica. estas u!timas 
pre.>entan mayor efecivicad e::. la separacicn de 
cxtgcno y 1~itr6genc, p~rc si se tiene presente que 
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un valor de K igual a 1 asegura una separaci6n casi 
total, se concluye que nuestro mineral tartado ade
cuadamente puede separar satisfactoriamente los 
gases antes mencionados. Ademas, considerando que 
los hidrocarburos de uno, dos y tres carbonos en 
zeolitas sinteticas eluyen a temperaturas superiores 
a 150 •c [11), es evidente que nue6tra zeolita tra
tada convenientemente puede resolver ventajosa
mente mezclas de dichos hidrocarburos. 
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RESUMEN 

Este trabajo ti-ene como objetivo demostrar la necesidad de la realiza
ci6n de pozos criollos en las investigacioms de yacimientos de arenas 
producto del intemperismo de los granitoides. En el texto y tablas del 
presente trabajo se observa como el % de polvo mas arcilla (pardmetro 
fundamental para evaluar la calidad de las arenas) es mayor en los pozos 
de perforaci6n que en los pozos criollos, canteras y cortes (naturales o 
artificiales). Hasta la feclla para la obtenci6n de las muestras se utiliza 
!a perforaci6n de pozos y esto puede traer graves consecuencias, ya que 
podemos dar como negativos o no balanceados, yacimientos positivos con 
reservas ba!anceadas. 
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