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RESUMEN 
 
La zeolita es un mineral de gran importancia que por su alto uso, la Empresa Geominera Oriente la tiene 
incluida en sus renglones de exportación, siendo el ensayo de intercambio catiónico total y por elemento 
fundamental para determinar la calidad de la misma. Este trabajo es el resultado del estudio estadístico del 
ensayo de intercambio catiónico total  y por elemento realizado al mineral zeolita, utilizando dos agentes 
intercambiadores: el cloruro de amonio y el acetato de amonio, con el fin  de comparar la precisión y la 
veracidad de los resultados obtenidos para poder establecer el método más eficiente y que cumpla con los 
requisitos de calidad que establece la instrucción de control interno del laboratorio. Para realizar la comparación 
experimental por ambos métodos se tomaron 10 muestras de Mineral de Zeolita San Andrés a las que se le 
realizó, en la UEB Laboratorio de la EGMO, intercambio Catiónico por Elementos por el método del Cloruro de 
Amonio, comparándose los resultados obtenidos con los de 10 muestras de este mismo mineral y de este 
mismo lugar, realizados en el Laboratorio BC Research Inc. en Vancouver Canadá por el método de Acetato de 
Amonio. El método del Acetato de Amonio resulta más ventajoso que el del Cloruro de Amonio ya que en el 
caso del Potasio la Capacidad de Intercambio Catiónico es mayor que con el Cloruro de Amonio, lo cual permite 
clasificar la Zeolita en una mayor categoría.   
 
ABSTRACT 
 
Zeolite is a minerals of great importance and dire to its wide use, the Enterprise Geomancer Orient has included 
it as one of its export lines, being the total cationic exchange ( CEC ) and by elements fundamental to determine 
Zeolite is quality this paper is the result of the statistical study of the experiment  of  the total cationic exchange 
and by elements carried out to Zeolite minerals by using two exchangeable agents:  ammonium chloride and 
ammonium acetate, with the aim of comparing the precision and the truthfulness of the results obtained and in 
this way we can determine the most efficient method, besides this the chasen method must fulfil the quality 
required by the internal control of the laboratory  to carry out the experimental comparison by both methods 10 
samples of Zeolite minerals were taken from San Andre’s. All samples were submitted to cationic exchange by 
elements in the UEB Laboratory of the EGMO. The results obtained were compared in BC Laboratory Research 
Inc. in Vancouver Canada throngh the method of Acetate of Ammonium. The Acetate of Ammonium method had 
the advantages over one of ammonium Chloride since when referring to Potassium the Cationic Exchange 
Capacity is greater than that of Ammonium Chloride, this allows classify Zeolite in to a greater category.   
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La Zeolita es un mineral de gran importancia por su alto uso; por este motivo nuestra empresa la tiene 
incluida en sus renglones de exportación y en su comercialización interna dentro del país. 
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Los ensayos de Intercambio Catiónico Total y de Intercambio Catiónico por Elemento resultan 
fundamentales  para determinar la calidad de este mineral. 
 
La capacidad de Intercambio Catiónico de la Zeolita y la cantidad de cationes cambiables son 
dependientes del método utilizado para su determinación.  
 
Por lo que la Capacidad de Intercambio Catiónico no es una propiedad de la Zeolita independiente de 
las condiciones bajo las cuales se mide, por lo cual, se obtendrán resultados diferentes con métodos 
diferentes.  
 
Idealmente el método a utilizar es uno que pueda medir la capacidad de la Zeolita de absorber 
cationes de una solución acuosa con el mismo pH. 
 
Por consiguiente se han propuesto numerosas metodologías para la determinación de la Capacidad 
de Intercambio Catiónico de la Zeolita, teniendo todos ellos por lo general muchos problemas 
asociados con las diversas propiedades químicas de este mineral. 
 
Por esta razón las determinaciones de la Capacidad de Intercambio Catiónico generalmente están 
basadas en soluciones y condiciones de referencia, puesto que deben regularse para obtener datos y 
valores significativos, los cuales puedan ser aplicados e interpretados de manera coherente. 
 
Este trabajo es el resultado del estudio estadístico del ensayo de Intercambio Catiónico Total  y por 
Elemento realizado al mineral Zeolita, utilizando dos agentes intercambiadores: el cloruro de amonio y 
el acetato de amonio, con el fin  de comparar la precisión y la veracidad de los resultados obtenidos 
para poder establecer el método más eficiente y que cumpla con los requisitos de calidad que 
establece la instrucción de control interno del laboratorio. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Intercambio Catiónico por Elementos. Método del Cloruro de Amonio utilizado en la UEB Laboratorio 
EGMO. 
 
Metodología: 

• Se pesa 2g de la muestra en una balanza analítica 
• Se transfiere a un tubo de cristal o plásticos de centrifuga 
• Se le agrega 50ml de acetato de amonio 1N a pH=7  
• Agitar durante 5 minutos  
• Centrifugar durante 20 minutos a 300rpm 
• Filtrar con papel de filtro y recoger el filtrado balón aforado de 100ml 
•  Enrazar con HCl 1:1 y llevar a leer. 

 
La porción de ensayo  se trata con una solución de Cloruro de Amonio 0.1 N ajustada a pH = 7. El ión 
Amonio es el encargado en sustituir en la red cristalina de la Zeolita a los cationes intercambiados.  
Se neutraliza la solución con Acido Clorhídrico 0.1 N y se añade Formaldehído para liberar los iones 
Hidrógeno, valorándose estos con Hidróxido de Sodio 0.2 N. 
El consumo de Hidróxido de Sodio es equivalente a la cantidad de cationes intercambiables 
presentes. 
 
Intercambio Catiónico por Elementos 
Método del Acetato de Amonio 
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La porción de ensayo se trata con una solución de Acetato de Amonio 1 N ajustada a pH = 7. El ión 
Amonio es el encargado en sustituir en la red cristalina de la Zeolita a los cationes intercambiados.  
Se centrifuga la suspensión a 3000 rpm. durante 4 min. y se filtra. 
La solución resultante es utilizada para la determinación de los cationes cambiables de Calcio, 
Potasio, Sodio y Magnesio utilizando las técnicas de Absorción Atómica y Fotometría de Llama  
 
Para realizar la comparación experimental por ambos métodos se tomaron 10 muestras de Mineral de 
Zeolita San Andrés a las que se le realizó intercambio Catiónico por Elementos por el método del 
Cloruro de Amonio en la UEB Laboratorio de la Empresa Geominera Oriente, comparándose los 
resultados obtenidos con los de 10 muestras de este mismo mineral y de este mismo lugar, 
realizados en el Laboratorio BC Research Inc. en Vancouver Canadá por el método de Acetato de 
Amonio. 
 
 Equipamiento: 

• Cristalería y útiles 
• Balanza técnica 
•  Vaso de precipitado  
• Espectrofotómetro de Absorción Atómica 
• Pipetas  
• Agitadores 
• Papel de filtro Whatman  42 o papel de filtro banda azul 
• Centrifuga 
Reactivos 

• Acetato de amonio 
• Cloruro de Amonio 
• Oxido de Lantano 
• Agua destilada 
• Acido Clorhídrico 
• Hidróxido de Sodio 

 
RESULTADOS 
 
La determinación de la capacidad de intercambio catiónico de la Zeolita  persigue estudiar y adecuar 
este método del acetato de amonio y cloruro de amonio en nuestras condiciones y con nuestros 
minerales. 
En dichas tablas se podrá observar la poca variabilidad de los valores determinados por los dos 
métodos, aunque empleando la metodología del método de Acetato de Amonio en la estimación de la 
CIC mediante la extracción de los cationes intercambiables podría a llegar a tener validez como 
método en el programa de análisis de la Zeolitas y llevarlo a otros minerales. 
 
Tabla I.- Intercambio Catiónico por elementos en meq / 100 g. Método cloruro de amonio 
 

MINERAL Na K Ca Mg MINERAL Na K Ca Mg 
Zeo1 44.34 8.53 61.23 7.63 Zeo7 47.30 11.08 56.56 7.29 
Zeo2 53.03 9.22 54.86 7.46 Zeo8 44.96 11.09 57.14 6.91 
Zeo3 54.12 10.88 54.63 7.63 Zeo9 44.40 10.96 62.74 6.18 
Zeo4 54.25 11.47 52.60 7.83 Zeo10 50.14 11.98 52.12 5.69 
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Zeo5 55.26 11.52 49.14 6.09 X 49.63 10.78 56.14 7.00 
Zeo6 48.48 11.08 60.40 7.28 DT ± 4.33 ± 1.14 ± 4.35 ± 0.75

 
Tabla II.- Intercambio Catiónico por elementos en meq / 100 g. Método acetato de amonio 
 

MINERAL Na K Ca Mg MINERAL Na K Ca Mg 
Zeo A 38.50 75.00 54.50 8.50 Zeo H 45.00 56.00 72.50 9.20 
Zeo B 33.00 80.00 55.00 9.00 Zeo I 37.00 62.00 65.00 8.50 
Zeo C 39.50 73.00 57.50 8.50 Zeo J 52.00 68.00 62.50 9.00 
Zeo D 41.00 74.00 51.50 8.90 Zeo K 50.14 70.00 65.50 8.00 
Zeo E 39.50 72.50 53.50 11.00 X 41.61 68.80 60.00 9.11 
Zeo F 40.50 57.50 62.50 10.50 DT ± 5.85 ± 7.90 ± 6.67 ± 9.11

 
Tabla III.- Iintercambio catiónico por elementos Na (meq / 100 g) 
 

MINERAL METODO X DT V (Min) V(Max)
Zeo (A -K) C2H7NO2 41.61 ± 5.85 33.00 52.00
Zeo (1-10) NH4Cl 49.63 ± 4.33 44.34 55.26

 
Tabla IV.- Iintercambio catiónico por elementos K (meq / 100 g) 
 

MINERAL METODO X DT V (Min) V(Max)
Zeo (A -K) C2H7NO2 68.80 ± 7.99 56.00 80.00
Zeo (1-10) NH4Cl 10.78 ± 1.14 8.53 11.98

 
Tabla IV.- Iintercambio catiónico por elementos K (meq / 100 g) 
 

MINERAL METODO X DT V (Min) V(Max)
Zeo (A -K) C2H7NO2 60.00 ± 6.67 51.50 72.50
Zeo (1-10) NH4Cl 56.14 ± 4.35 49.11 62.74

 
Tabla V.- Iintercambio catiónico por elementos Ca (meq / 100 g) 
 

MINERAL METODO X DT V (Min) V(Max)
Zeo (A -K) C2H7NO2 60.00 ± 6.67 51.50 72.50
Zeo (1-10) NH4Cl  56.14 ± 4.35 49.11 62.74

 
Tabla VI.- Iintercambio catiónico por elementos Mg (meq / 100 g) 
 

MINERAL METODO X DT V (Min) V(Max)
Zeo (A -K) C2H7NO2 9.11 ± 0.94 8.00 11.00
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Zeo (1-10) NH4Cl 7.00 ± 0.75 5.69 7.83 
 
CONCLUSIONES 
 
De los resultados obtenidos puede predecirse que: 
 

1. El elemento Sodio no presenta variabilidad significativa en la comparación realizada por 
ambos métodos.  

2. El elemento Potasio presenta gran variabilidad significativa en la comparación realizada por 
ambos métodos. 

3. El elemento Calcio no presenta variabilidad significativa en la comparación realizada por 
ambos métodos. 

4. El elemento Magnesio no presenta variabilidad significativa en la comparación realizada por 
ambos métodos.  

5. El método del Acetato de Amonio resulta más ventajoso que el del Cloruro de Amonio ya que 
en el caso del Potasio la Capacidad de Intercambio Catiónico es mayor que con el Cloruro de 
Amonio, lo cual permite clasificar la Zeolita en una mayor categoría. 

  
Montarlo y validarlo en nuestro laboratorio y proponer su generalización al resto de los laboratorios 
del país donde se realicen ensayos de este tipo a las zeolitas. Cabe además señalar que 
independientemente de que se trabaje inicialmente con el mineral de zeolita, este estudio abriría el 
camino para una generalización a otros minerales como la bentonita con el fin de incrementar sus 
propiedades de uso y en los suelos para influir en su selección para los procesos agrícolas de los 
diferentes cultivos como la caña de azúcar entre otros muchos. 
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Nomenclatura 
 
EMGO: Empresa Geominera Oriente 
CEC: Intercambio Cationico Total 
Zeo: Zeolita 
 
 
 
 
 
 


