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RESUMEN 
 
Este trabajo estudia la remoción de metales pesados contenidos en soluciones sintéticas de Ni, Cu, Co, Pb y Zn 
con concentración de 200 ppm, utilizando como adsorbente la zeolita natural del yacimiento Tasajeras, Villa 
Clara. 
Las capacidades máximas de adsorción se determinaron teniendo en cuenta el volumen de solución que admite 
la zeolita para un flujo de 2ml/min y las normas de vertimiento NC 27/2012 y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Colombia) dando como resultados: 0,18 mg/g para él Ni, 0,93mg/g para el Co, 9,67mg/g para el Cu, 
14,01mg/g para el Zn y 5,89 mg/g para el Pb, estos valores representan entre un 95 y 99% de remoción. 
Para alcanzar la máxima capacidad de adsorción se requiere un tiempo de remoción de 20 h para el Cu, 29 h 
para el Zn, 12 h para el Pb, 0.36 h para el Ni y 1.95 h para el Co. 
Según los resultados presentados la zeolita se satura en el siguiente orden de los elementos estudiados 
Ni>Co>Cu>Pb>Zn. La investigación desarrollada fomenta la posibilidad del uso de zeolitas naturales para el 
tratamiento de aguas residuales a partir de la remoción de los contaminantes presentes en las mismas debido a 
su capacidad de adsorción, evidenciando un aporte positivo al medio ambiente. Este estudio preliminar sirve de 
base para continuar la investigación con residuales reales de plantas de producción, así como el posterior 
manejo de los residuos sólidos del proceso. 
 
ABSTRACT 
 
This paper studies the removal of heavy metals in synthetic solutions of Ni, Cu, Co, Pb and Zn concentration of 
200 ppm, using natural zeolite adsorbent reservoir Tasajeras, Villa Clara. 
The maximum adsorption capacities were determined considering the volume of solution that supports the 
zeolite to a flow of 2 ml / min and standards dumping NC 27/2012 and Ministry of Environment, Housing and 
Territorial Development (Colombia) yielding results: 0, 18 mg / g for Ni, 0,93mg / g for Co., 9,67mg / g for Cu, 
14,01mg / g for Zn and 5.89 mg / g for Pb, these values represent between 95 and 99% removal. 
To achieve maximum adsorption capacity clearance time 20 h is required for Cu, Zn 29 h to 12 h for Pb, 0.36 h 
to 1.95 h for Ni and Co. 
According to the results presented zeolite is saturated in the order of the elements studied Ni> Co> Cu> Pb > 
Zn. Research carried promotes the possibility of using natural zeolites for the treatment of wastewater from 
removal of contaminants in the same due to its adsorption capacity, showing a positive contribution to the 
environment. This preliminary study provides a basis for further research with real wastewater plant production 
and subsequent management of solid waste in the process. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La creciente preocupación por la contaminación ambiental, ha dado como resultado un aumento en la 
investigación y el desarrollo de tecnologías sustentables, así como una normatividad cada vez más 
estricta. Como resultado, la introducción de tecnologías limpias en los procesos industriales ha 
logrado disminuir las descargas de sustancias contaminantes al medio ambiente. A pesar de todo, en 
la mayoría de las empresas todavía se generan aguas residuales con concentraciones bajas de 
sustancias contaminantes. (Dal Bosco; Jimenez y Carvalho, 2005). 
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Las aguas residuales industriales y los residuos domésticos son los más significativos. El plomo, 
cobre, cadmio, mercurio, arsénico, cinc, entre otros han tomado gran importancia, ya que la 
contribución de éstos por el hombre hacia la naturaleza debido al propio desarrollo supera a la 
cantidad aportada por los ciclos biológicos, manifestando diversas propiedades tóxicas en los 
diferentes niveles de la cadena nutritiva (Alfaro de la Torre M y A., 1993) 
 
A partir de lo anterior se deriva una situación problémica basada en la existencia de fuentes 
contaminantes de las aguas residuales, la mayoría sin el tratamiento y disposición adecuada. Otro 
aspecto a destacar sería el limitado conocimiento de los principales parámetros que caracterizan el 
proceso de remoción de metales pesados presentes en estas fuentes, empleando para ello minerales 
como la zeolita natural cubana. (Matlock; Howerton y Atwood, 2002) 
 
Los metales pesados son de los contaminantes que más afectan al medio ambiente y están 
considerados como uno de los grupos más peligrosos debido a su no biodegradabilidad, alta toxicidad 
a bajas concentraciones y capacidad de acumularse en diferentes organismos. Aunque en este grupo 
se incluyen elementos esenciales para el crecimiento, reproducción y/o supervivencia de los 
organismos vivos, otros muchos pueden causar graves problemas, como por ejemplo el plomo, 
mercurio, arsénico, entre otros. (Blocher; et. al., 2003) 
 
Como parte del programa de las entidades rectoras para mitigar la contaminación ambiental causada 
por el vertimiento de aguas residuales, surge la necesidad de investigar materias primas nacionales, 
en nuestro caso la zeolita natural, que permita disminuir la concentración de metales pesados 
contenidos en las aguas residuales de procesos industriales. Para ello, es preciso analizar la 
efectividad de la zeolita en la remoción de Cu, Zn, Ni, Co y Pb presentes en soluciones simuladas a 
concentraciones de 200 mg/l a escala de laboratorio. 
 
Los metales a remover fueron seleccionados según investigaciones anteriores efectuadas con 
soluciones de menor concentración (25- 50- 100) g/l, donde se pudo apreciar la selectividad de la 
zeolita por los mismos, por otra parte la concentración de las distintas soluciones se determinó como 
200 mg/l con el objetivo de probar la máxima capacidad de adsorción de la zeolita con una excesiva 
concentración por encima de la que poseen comúnmente los residuales en plantas que oscilan entre 
(50-100) mg/l, de forma tal que se logre un tratamiento previo utilizando zeolita para eliminar o 
minimizar hasta valores permisibles el contenido de metal presente en los residuales.  
 
La utilización de materiales inorgánicos, al igual que los orgánicos, como adsorbentes no 
convencionales es considerada como una alternativa viable para la remoción de compuestos tóxicos 
desde aguas residuales. En general, estos adsorbentes pueden ser de origen natural o un material de 
desecho de alguna actividad industrial. 
 
Las zeolitas naturales se encuentran entre los materiales inorgánicos empleados en la remoción de 
metales pesados, estas son aluminosilicatos de metales alcalinos o alcalino-terrosos 
predominantemente de sodio y calcio (Clarke, 1980), que al deshidratarse desarrollan, en el cristal 
ideal, una estructura porosa con diámetros de poro mínimos de 3 a 10 Ángstroms. Las zeolitas 
naturales presentan como características relevantes, una estructura microporosa que le confiere 
propiedades adsorbentes y una gran capacidad de intercambio catiónico debido a un desequilibrio de 
cargas que es función de la relación Si y Al. 
 
Las propiedades como adsorbente de las zeolitas son principalmente atribuidas a su estructura 
tridimensional con largos canales que contienen sitios cargados negativamente. Esta carga negativa, 
generada por el reemplazo de Si4+ por Al3+, es balanceada por el intercambio de cationes divalentes 
tales como sodio, calcio y magnesio en el interior de su estructura, los cuales pueden ser 
intercambiados a su vez por metales (Bailey; Olin y Bricka, 1999). 
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(Rodríguez-Fuentes, 1987) Comprobó la efectividad de la clinoptilolita cálcica del yacimiento 
Tasajeras (Cuba) para remover y recuperar por intercambio iónico, Ni, Co y NH4 de residuales 
líquidos de carácter carbonato-amoniacal de la Industria Cubana del Níquel. (Rodríguez Iznaga, 
1997) estudiaron a escala de laboratorio la remoción de me tales pesados (Ni2+, Co2+, Cu2+, Mn2+, 
Fe3+), presentes en los mismos residuales líquidos de la Industria Cubana del Níquel, combinando 
procesos de precipitación de sulfuros con intercambio iónico usando clinoptilolita del yacimiento 
Caimanes (Moa-Cuba) modificada a forma amónica (CLI-NH4+). 
 
(Chabalina; Días y Rámirez, 1991) estudiaron en disoluciones sintéticas la remoción, por 
intercambio iónico, de cationes de metales pesados (Ni2+, Cu2+, Cd2+, Cr3+, Zn2+) típicamente 
presentes en residuales de talleres galvánicos,  usando zeolitas de diferentes yacimientos cubanos 
(Piojillo, San Cayetano, Tasajera y San Andrés). Los resultados permitieron establecer diferencias en 
la selectividad y capacidad de intercambio de los materiales zeolíticos naturales sin modificación de 
estos yacimientos. La mayor  capacidad de intercambio de iones Ni y Zn la mostró la zeolita de 
clinoptilolita cálcica del yacimiento San Cayetano, para el Cd y Cu la clinoptilolita-heulandita cálcica 
del yacimiento Piojillo, mientras que para el Cr la de clinoptilolita sódica del yacimiento San Andrés 
(Rodríguez-Fuentes, 1987). 
 
La investigación se basa en el análisis del comportamiento de la zeolita Tasajeras en la remoción de 
metales pesados como el Cu, Zn, Ni, Co y Pb a partir de soluciones sintéticas de 200 mg/L de 
concentración. 
 
Objetivos: 
 
1. Determinar la efectividad de la zeolita natural cubana en la remoción de metales pesados 

presentes en una solución sintética. 
2. Evaluar la eficiencia de adsorción de la zeolita en soluciones sintéticas de 200 mg/L de 

concentración. 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
En la actualidad existen una serie de procesos que son utilizados en la remoción de metales pesados, 
entre los que se encuentran la precipitación química, la filtración por medio de membranas, la 
reducción electrolítica, la extracción por medio de solventes, el intercambio iónico y la adsorción. 
Algunas de estas tecnologías no son aplicables en todas las situaciones, debido a una serie de 
inconvenientes tales como: baja eficiencia y aplicabilidad a una amplia gama de contaminantes, 
generación de residuos, dificultad de encontrar condiciones óptimas de operación cuando se 
presentan distintos metales pesados en una solución  y la necesidad de pretratamientos (Wang; Lin 
y Juang, 2003).  
 
El proceso en el cual las moléculas se concentran en una capa interfacial se conoce como adsorción. 
Si las moléculas penetran al interior de la fase sólida, el proceso es conocido como absorción. El 
término sorción generalmente es utilizado cuando los procesos de adsorción y absorción ocurren 
simultáneamente y no se pueden distinguir uno de otro, mientras que si la adsorción de una o varias 
especies iónicas es acompañada por la desorción simultánea de una cantidad equivalente de 
especies iónicas, el proceso se denomina como intercambio iónico (Dabrowski, 2001). La 
representación esquemática de la adsorción, absorción e intercambio iónico se puede observar en la 
figura1.  
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Figura 1: Representación esquemática de los procesos de adsorción, absorción e intercambio iónico. 
 
El intercambio iónico es un proceso por medio del cual un sólido insoluble remueve iones de cargas 
positivas o negativas de una solución electrolítica y transfiere otros iones de carga similar a la 
solución en una cantidad equivalente. Este proceso ocurre sin que existan cambios estructurales en 
el sólido. El intercambio iónico es uno de los métodos considerado como exitoso y conveniente para 
la remoción de metales pesados presentes en aguas residuales. (Dabrowski; et. al., 2004) 
 
La desventaja de este método es que no puede ser aplicado a soluciones demasiado concentradas, 
ya que la matriz se satura y es muy sensible a las variaciones de pH (Margineda de Godos, 2004). 
 
 A continuación en la tabla I se muestran las características de los métodos más empleados para 
facilitar su comparación.  
 
Tabla I. Ventajas y desventajas de los tratamientos fisicoquímicos. 
 
Método Ventajas Desventajas 

P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 

 Simplicidad de operación. 
 Alto nivel de eliminación de 
metales pesados. 
 Bajo costo de operación 

 La presencia de agentes orgánicos disminuye 
su rendimiento. 
 Se necesitan agentes coagulantes y floculantes 
para separar los metales del efluente. 
 No es selectivo 

In
te

rc
am

bi
o

 ió
ni

co
 

 Es posible la eliminación de 
metales pesados a muy bajas 
concentraciones. 
 Presentan alta selectividad. 
 Es posible la recuperación 
de los metales por electrólisis 

 La presencia de Calcio, Sodio y Magnesio 
disminuye su rendimiento debido a que pueden 
saturar la resina. 
 La posible competencia entre metales pesados 
y otros cationes. 
 Las resinas no son muy tolerables a los cambio 
de pH. 
 Los materiales orgánicos pueden envenenar la 
resina. 
 La solución contaminada debe ser previamente 
tratada para eliminar los materiales en 
suspensión. 
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A
ds

o
rc

ió
n 

 Altamente efectivo a muy 
bajas concentraciones de 
metal. 
 Fácil de operar. 
 Permite la fijación de 
metales en presencia de otros 
cationes. 
 La recuperación de 
metales pesados es posible. 
 El adsorbente puede ser 
regenerado 

 El costo del adsorbente y su regeneración 
pueden ser muy altos. 
 La capacidad de adsorción es altamente 
dependiente del pH. 
 Es necesario eliminar los materiales en 
suspensión antes de que el efluente sea tratado. 

 

De estos métodos el intercambio iónico, resulta el más atractivo por su relativa simplicidad de 
operación y bajo costo. (Dabrowski, 2001) 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Materiales: 
 Zeolita Tasajera / granulometría (-2 + 1 mm) 
 Tamices: 2,36; 2; 1,4; 1; 0,6; 0,125 y 0,0075 mm 
 5 Volumétricos de 1 L  
 10 Beackers de 250 ml 
 5 Columnas de cristal de 500 ml / diámetro de 45 mm y altura de 500 mm 
 Pinzas de agarre 
 Soporte universal 
 Bomba peristáltica (Master flex); 
 Balanza técnica (Denver 2002); 
 Mangueras de 3 mm de diámetro; 
 Probeta graduada de 500 ml; para medir el flujo 
 Frascos para la toma de muestras. 
 CuSO4 calidad reactivo, para preparar la solución de Cu a 200 mg/l 
 NiSO4·7H2O calidad reactivo, para preparar la solución de Ni a 200 mg/l 
 Pb(NO3)2 calidad reactivo, para preparar la solución de Pb a 200 mg/l 
 CoSO4·7H2O calidad reactivo, para preparar la solución de Co a 200 mg/l. 
 ZnSO4·7 H2O calidad reactivo, para preparar la solución de Zn a 200 mg/l. 
 

 
Tabla II. Propiedades de los dos yacimientos Tasajeras y San Andrés. (Romero y Otros, 1989). 
 

Propiedades Yacimiento Tasajeras 
Yacimiento San 

Andrés 
Peso Volumétrico (t/m3) 2,01 1,78 

Peso Específico (g/cm3) 2,15 2,39 

Humedad Absoluta,% (NRIB. 162/1978) 8,0 10,40 
Porosidad Absoluta, % 21,46 19,03 

Calor de Inmersión (∆t.ºC) 11,5 12,1 
Resistencia a la Compresión seca, mPa 45,94 26,50 

Resistencia a la compresión saturada, mPa 22,06 24,29 

CICT,meq/100g - Según NRIB 1135/91 Mínima 100 Mínima 80 

Elementos nocivos por NRIB 
1133/91,(ppm) 

F(<400), As(<10), Pb(<20), 
Hg(<0,5) y Cd(<0,5) 

F(<400), As(<10), 
Pb(<20), Hg(<0,5)y 
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Cd(<0,25) 
CICT: Capacidad de intercambio catiónico total. 
NRIB: Norma Ramal de la industria básica. 
 
Tabla III. Composición química de la zeolita de Tasajeras; (%) 
 
SiO2  Al2O3  Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 PPI 
68,18 12,17 2,12 3,40 1,05 1,25 0,76 0,15 10,16
 
Parámetros fundamentales de las pruebas de remoción: 
 R L/S: 100 (5000ml/50g) 
 Tiempo de contacto: 41,7 h 
 TPN 
 
Para desarrollar los ensayos de remoción se prepararon soluciones de 200 ppm con los reactivos 
indicados. Para el ensayo experimental se montaron 5 columnas con 50g de zeolita, pasando 5 L de 
cada una de las soluciones simuladas (Zn, Cu, Pb, Co, Ni) con un flujo: 2ml/ min, tomando muestra a 
los 300ml, 500 ml, 700 ml y 1000ml hasta concluir los 5L. Después de pasado un litro todo el 
muestreo se realiza cada 200 ml. Una vez finalizado el muestreo, se envía hacia el laboratorio de 
análisis químico para que se les realicen los análisis correspondientes por Espectrometría de 
absorción atómica (EEA). 
 
En las pruebas experimentales se empleó el método dinámico, tal como se aprecia en la figura 2, en 
la cual se muestra el esquema utilizado para la realización del ensayo de remoción. En este se 
representa un recipiente de origen con una solución sintética del metal pesado que mediante una 
bomba peristáltica es transportada con un flujo determinado hacia la columna o recipiente de destino, 
que se encuentra cargado con zeolita para reducir la concentración de los metales pesados, la 
solución tratada o licor final se colecta en un beacker, para su posterior análisis. 
 

 
 
Figura. 2. Esquema del ensayo de remoción de metales pesados. 
 
RESULTADOS 
 
Análisis granulométrico de la zeolita por los tamices 2,36; 2; 1,4; 1; 0,6; 0,125 y 0,0075 mm, según 
procedimiento LAM 02-02 
 
Tabla IV. Análisis granulométrico de zeolita. 
 

Fracción (mm) Peso (g) % en Peso % Peso acumulado 
+2,36 125,51 6,27 6,27 

-2,36+2,0 262,93 13,14 19,41 
-2,0+1,4 724,9 36,23 55,64 
-1,4+1,0 632,16 31,59 87,23 
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-1,0+0,6 241,3 12,06 99,29 
-0,6+0,125 12,54 0,63 99,92 

-0,125+0,075 1,28 0,06 99,98 
-0,075 0,42 0,02 100,00 
Total 2001,04 100,00 - 

 
Los resultados del análisis granulométrico de la zeolita reflejan que la mayor cantidad de la muestra 
se encuentra entre la fracción (-2+1,4) mm y (-1,4+1) mm, por lo cual se determinó realizar las 
pruebas con zeolita de granulometría -2+1mm, de forma tal que se aprovechara el mayor % en peso 
de la muestra tomada. 
 

 
 
Figura. 3. Análisis Granulométrico -Zeolita. 
 
 Análisis químico de Ni, Co, Cu, Zn y Pb en soluciones iniciales (cabeza) y licores finales. 
 Peso específico de zeolita: 2,54 g/cm3, según procedimiento LAM 02-05 
 
El valor de peso específico de la zeolita obtenido nos da la medida del peso de este mineral por 
unidad de volumen o sea la relación entre el peso de la zeolita y su volumen. Este valor se debe 
conocer para ejecutar las pruebas en columna a la hora de montarlas pues nos da la medida de la 
cantidad de muestra a utilizar y el volumen que ocupa. 
 
Para conocer la cantidad de cada metal que fue capaz de adsorber la zeolita, se aplica la siguiente 
ecuación: 
 

 
 
Donde: 
mg (metal) /g (zeol): son los miligramos de metal adsorbidos por gramo de zeolita utilizada en la 
remoción. 
Conc. I: concentración inicial de la solución cabeza (mg/l). 
Conc. 2: es la concentración final del licor de salida de la 1ra muestra tomada (mg/l). 
Vol sol. 1: volumen de solución pasado por la columna hasta la 1ra muestra tomada (l). 
Vol sol. 2: volumen de solución pasado por la columna hasta la 2da muestra tomada (l). 
Conc. n: concentración final del licor de salida de la 1ra muestra tomada (mg/l). 
Vol sol. n: volumen de solución pasado por la columna hasta la n muestra tomada (l). 
Vol sol. m: volumen de solución pasado por la columna hasta la m muestra tomada (l). 
masa zeol.: masa de zeolita utilizada en la remoción (g) 
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En la tabla que se refiere a continuación se muestran los resultados de remoción por metal analizado. 
 
Tabla V. Capacidad de adsorción de la zeolita por metal analizado (mg/g). 
 

Cu Zn Pb Ni Co 

14,39 15,04 16,20 8,46 10,74 

 
Cuando la zeolita capta esta cantidad de metal analizado, la solución eluida sobrepasa los valores 
establecidos en las normas de vertimiento, en cada uno de los casos. En la tabla VI se muestran los 
valores máximos admisibles regidos por las normas de vertimiento: NC 27: 2012 (para el caso del Cu, 
Zn, Pb) y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Colombia) (para el Ni, Co); así como la 
concentración alcanzada por las distintas soluciones a la salida de las columnas al finalizar los 5L. 
 
Tabla VI. Normas de vertimiento y concentración de las soluciones utilizadas para la remoción; mg/l. 
 

Elemento 
NC 27: 2012 

(mg/l) 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

(Colombia) (mg/l) 

Concentración de los 
licores eluídos (mg/l) 

Concentración de 
las soluciones 

(mg/l) 

Cu 5 0,5 2,11 193,2 

Zn 5 2 4,41 192,1 

Pb 1 0,2 0,97 190,84 

Ni - 0,5 0,5 184,5 

Co - 0,5 0,374 187,32 

 
En la tabla VII se muestra el volumen de solución que admite la zeolita con el flujo analizado para 
cumplir con las normas de vertimiento y la cantidad de metal que adsorbe con este volumen. 
 
Tabla VII. Volumen admisible y capacidad de adsorción de la zeolita para cada una de las soluciones 
utilizadas en la remoción. 
 
Elemento Volumen admisible (ml) Adsorción (mg/g) Adsorción (ml/g) 

Cu 2426 9,67 48,54 
Zn 3521 14,01 70,41 
Pb 1575 5,89 29,50 
Ni 44 0,18 0,88 
Co 234 0,93 4,68 

 
Según los resultados representados, la zeolita se satura en el siguiente orden de los elementos 
estudiados: Ni> Co> Pb> Cu> Zn.  
 
Los resultados expuestos en la figura 4, reflejan que la zeolita Tasajera remueve en un intervalo de 
97- 99 % la concentración de los iones de Cu, Zn, Pb, Ni y Co. 
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Figura 4. Eficiencia de remoción para cada metal. 
 
En las tablas posteriores se puede observar que para cada solución concentrada, luego de pasar una 
determinada cantidad de ml por el sistema, se comienza a incrementar la concentración de la misma, 
lo que muestra que la zeolita comienza a saturarse a partir de este punto. 
 
Tabla VIII. Concentración de salida de los licores tratados por ml pasados por columna durante la 
remoción. 
 

Concentración- 200 mg/l 
ml 

pasados 
Co Ni Cu Zn Pb 

- 194,76 201,76 233,76 205,61 240,6 

0 0 0 0 0 0 

45 0,374 0,512 0,3 0,0087 0,084 

300 0,544 0,78 0,5 0,0108 0,16 

500 0,597 0,996 0,5 0,2 0,19 

700 2,74 3,26 0,5 0,2 0,22 

1000 7,15 31,44 0,5 0,2 0,57 

1200 29,08 33,04 0,5 0,2 0,62 

1400 69,32 63,48 0,5 0,2 0,97 

1600 82,44 75,08 0,573 0,2 1,05 

1800 95,1 102,06 0,672 0,2 1,1 

2000 96,05 114,58 0,767 0,2 1,12 

2200 96,68 118,34 1,984 0,2 1,14 

2400 98,7 125,3 2,11 0,2 1,2 

2600 106,1 132,02 23,7 0,2 1,23 

2800 107,04 139,5 26,92 1,83 2,1 

3000 109 162,73 32,545 2,2 2,32 

3200 112 168,64 40,5 3,37 3,38 

3400 114,98 171,72 45,4 4,41 3,82 
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3600 122,44 174,35 49,2 5,39 4,1 

3800 128,32 162,73 127,86 127,6 4,84 

4000 137,9 177 137,9 142,5 110,1 

4200 140,1 177,98 149,2 167,6 114,51 

4400 148,05 181,8 167,3 170,4 120,6 

4600 150,7 183,12 169,86 189,69 183,4 

4800 167,8 184,1 190,5 191,46 187,05 

5000 187,32 184,5 193,2 192,1 190,84 

 

    
 

  
 

 
 
Figura 5. Gráficos de adsorción de metales pesados en zeolita. 
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En la tabla VIII y la figura 5 se puede observar que a medida que aumenta la cantidad de solución 
que pasa a través de las columnas, la zeolita adsorbe mayores cantidades de los metales presentes 
en la misma. Esto sucede hasta que el sistema alcanza el punto de ruptura, cuando la concentración 
de metales en la solución o efluente se eleva rápidamente a medida que la zona de adsorción pasa a 
través del fondo de la columna y alcanza prácticamente el valor de concentración inicial. 
 
Es preciso destacar que el comportamiento de las ondas de adsorción es similar para el Co, Ni, Zn y 
Pb comenzando su curva de apertura alrededor de los 700 ml pasados. Sin embargo no es así en el 
caso del Cu que posee su punto de ruptura a los 300 ml pasados por columna, lo cual indica a que 
volumen de solución comienza a salir metal en los efluentes. Nos ofrece además una idea de la 
selectividad de la zeolita por los  metales, que en este caso tendría el siguiente orden Zn > Cu > Pb > 
Co > Ni.  
 
BENEFICIO SOCIAL, AL MEDIO AMBIENTE, TÉCNICO Y PRODUCTIVO 
 
La preservación de la calidad de las aguas terrestres adquiere cada vez mayor importancia por lo que 
implica para la sociedad las pérdidas por concepto de deterioro de las mismas desde el punto de vista 
higiénico- sanitario, económico, ambiental, social, estético y cultural. Tan solo los riesgos que para la 
salud del hombre que representa el consumo de aguas contaminadas justifica que se regule el 
vertimiento de residuales a los cuerpos receptores. Teniendo en cuenta que un grupo numeroso de 
patologías en el hombre tienen origen hídrico es de vital importancia tratar los residuales a verter 
cumpliendo con las normas y regulaciones establecidas (NC27.2012) para lo cual es preciso tener un 
tratamiento a realizar correctamente. 
 
Desde el punto de vista del control ambiental mediante la eliminación de contaminantes, la gran 
mayoría de los autores coinciden en la superioridad de las zeolitas naturales atendiendo a su bajo 
costo de extracción, disponibilidad de grandes volúmenes, excelente estabilidad a los procesos 
químicos y térmicos que permiten su reactivación y utilización en varios ciclos. Las investigaciones 
con zeolitas naturales y sus aplicaciones al medio ambiente, están aumentando debido a sus 
propiedades y significativa incidencia, lo cual llama la atención al creciente uso que se le ha dado en 
el sector industrial, para la remoción de metales pesados presentes en efluentes líquidos procurando 
atender la legislación ambiental.  
 
Para evaluar la posibilidad de eliminación total del residuo sólido (zeolita) obtenido en el tratamiento 
se conformaron bloques con perspectiva de diferentes usos, mezclando los residuos con cemento y 
cal en distintas proporciones como se muestra a continuación: 
 
Residuo- cal- cemento: 
3- 2- 1 Bloque A  3 partes del residuo es el 50% 

2 partes de cal es el 33.33% 
1 parte de cemento es el 16.67% 

 
Tabla XI. Cantidad y % de residuo sólido de cada prueba a utilizar en la construcción de un bloque de 
200 g. 
 

Pruebas % Material 
Cantidad de residuo a utilizar(g) 

Bloque (200 g) 
# 1 50 residuo sólido 100 
# 2 33.33 Cal 66.66 
# 3 16.67 Cemento 33.34 
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Los bloques después de ser conformados pueden ser confinados o enterrados bajo tierra o se 
pueden utilizar para la construcción en cualquiera de sus variantes  
 
Posteriormente se le realiza a cada bloque o ladrillo la prueba de movilidad iónica con  agua 
meteórica (MWMP, por las siglas en inglés de Meteoric Water Mobility Procedure) con el objetivo de 
evaluar el potencial para la disolución y la movilidad de los metales pesados presentes (agua 
destilada con pH=5). 
 

Relación 
3- 2- 1 

Cantidad 
de material 
a utilizar(g)

Resultados de las pruebas de movilidad iónica 

Contenido 
(ppm) 

H2O destilada 
pH=5 

H2O de percolación final 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

Residuo 50 Ni <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 
Cal 33.33 Co <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 
Cemento 16.67 Fe <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Agua 25 ml Zn <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

- Pb <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Las pruebas desarrolladas demostraron que la zeolita es un mineral efectivo para la remoción de 

metales pesados, como el Cu, Zn, Pb, Co y Ni en soluciones sintéticas con concentración de 200 
ppm, removiendo hasta los 500 ml más del 99% de los metales. 

2. En la evaluación de las pruebas realizadas en cuanto a la eficiencia de adsorción de los metales 
pesados contenidos en los residuales sintéticos podemos decir que en las tres pruebas la 
eficiencia de remoción fue mayor que el 70% lo cual es positivo para el vertimiento de los licores 
obtenidos durante el proceso según la norma establecida NC27/2012. 

3. Los gráficos muestran que la selectividad de la zeolita por los  metales se manifiesta en el 
siguiente orden Zn > Cu > Pb > Co > Ni.  

4. El método de tratamiento desarrollado ostenta un comportamiento positivo desde el punto de vista 
económico, teniendo en cuenta el precio del material adsorbente utilizado y que el mismo es un 
producto nacional que resulta eficaz en el proceso de remoción. 

5. El procedimiento de remoción de metales pesados en residuales sintéticos demuestra de forma 
preliminar que la tecnología a desarrollar posteriormente es de baja complejidad y es compatible 
con el medio ambiente. 

 
RECOMENDACIONES 

 
 Realizar nuevos estudios con residuales reales de plantas de producción, teniendo en cuenta 

variables como el pH y la temperatura. 
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