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RESUMEN
En este trabajo se presenta el empleo de un medio adsorbente que
consiste en una zeolita natural mexicana (tipo clinoptilolita) recubierta
con óxido de hierro, como una alternativa para remover el arsénico,
usando una columna con un lecho de zeolita acondicionada, puesto
que combina las ventajas de un filtro convencional con las de un medio
adsorbente natural, proporcionando un tratamiento en continuo, de bajo
costo y relativamente fácil de operar. Los resultados de XRD, SEM/EDS y
FTIR mostraron que los métodos de modificación empleados ser aptos
para preparar los materiales adsorbentes. Los resultados de remoción de
arsénico demostraron que la zeolita natural tipo clinoptilolita modificada
con Fe es apta para remover ion arsénico de agua contaminada y los
mejores resultados se obtuvieron con la muestra de menor tamaño de
partícula, con concentración inicial de iones As de 1 ppm y a pH de 5 de
la solución.

ABSTRACT
In this work the use of an adsorbent medium consisting of a Mexican
natural zeolite (type clinoptilolite) coated with iron oxide, as an alternative
to remove the arsenic, is presented using a column with a conditioned
zeolite bed, since it combines the advantages of a filter conventional
with those of a natural adsorbent medium, providing a continuous, low
cost and relatively easy to operate treatment. The results of XRD, SEM/
EDS and FTIR showed that the modification methods employed were
suitable for preparing the adsorbent materials. The arsenic removal
results showed that the Fe-modified clinoptilolite type natural zeolite
is capable of removing arsenic ions from contaminated water and the
best results were obtained with the smaller particle size sample with an
initial concentration of 1 ppm as pH of 5 of the solution.
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Introducción
La presencia de arsénico en las fuentes de abastecimiento
de agua es indeseable por sus efectos negativos en la salud
del ser humano. La exposición a arsénico, aún en bajas
concentraciones, puede ocasionar diversos problemas de
salud en el ser humano. La mayor amenaza por arsénico,
proviene del agua que es bebida, generalmente como
resultado de una ingesta prolongada de agua con bajas
concentraciones de arsénico inorgánico, por lo que la
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 establece
que el límite máximo es de 0.025 mg/L de iones arsénico
en agua.

El arsénico, tanto en su forma orgánica como
inorgánica, es un elemento tóxico, ya que persiste en
el ambiente como resultado de la disolución natural y
de la contaminación antropogénica (Söros et al., 2003).
El arsénico (una de las 10 sustancias químicas que la
OMS considera preocupantes para la salud pública en
las fuentes de abastecimiento de agua para consumo
humano) está presente de forma natural en altos niveles
en aguas subterráneas, es indeseable por sus efectos
negativos en la salud del ser humano(Rivera y Piña,
2005); los efectos agudos inmediatos son: vómitos,
dolor abdominal y diarrea; los primeros síntomas de
la exposición mínima (5 años aprox., a altos niveles
de arsénico inorgánico) se observan generalmente en
la piel e incluyen cambios de pigmentación, lesiones
cutáneas y durezas y callosidades en las palmas de las
manos y las plantas de los pies (hiperqueratosis), estos
efectos pueden ser precursores de cáncer de piel, la
exposición prolongada puede causar cáncer de vejiga
y de pulmón publicado en un informe de la OMS en
junio del 2016. Las principales fuentes de exposición
son: el agua destinada al consumo humano, los
cultivos regados con agua contaminada y los alimentos
preparados con agua contaminada (OMS, 2016). Debido
a los problemas de salud, se ha modificado la Norma
Oficial Mexicana, NOM 127-SSA-1994, en cuanto a la
concentración máxima permisible de arsénico en el agua
de consumo humano, esta modificación programa una
disminución anual de 0.025 mg/L en el 2005. La norma
actual es de 0.025mg/L. En México se han reportado
concentraciones de arsénico en agua en las regiones
de: Zimapán Hidalgo, Huautla Morelos, San Luis Potosí,
Torreón, Michoacán, Baja California (Armienta et al.,
2001; Esteller et al., 2015; Leal y Gelover, 2006; Birkle y
Merkel, 2000; Carrillo et al., 2000.).
Dentro de los materiales con capacidades más altas de
adsorción para arsénico inorgánico, están el carbón
activado, alúmina activada, arenas, zeolitas naturales,
entre otros. La adsorción ofrece muchas ventajas
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incluyendo operación simple y estable, disminución
de reactivos añadidos, instalaciones compactas, y
generalmente menor costo de operación.

Algunos autores como Baskan y Palab investigaron la
eliminación de arsénico del agua potable por adsorción
en clinoptilolita natural y modificada con hierro.
Se estudiaron concentraciones de arsénico de 0.10.5mg/L, las zeolitas se modificaron con FeCl3 (0.1 y
0.01 M) los resultados muestran un 92% adsorción de
arsénico con FeCl3 0.1M y 84% para 0.01M. Pfano y sus
colaboradores eliminaron arsénico (V) del drenaje de
una mina obteniendo la máxima adsorción de As con una
concentración inicial de As (V) 10 mg/L, 3.0 g adsorbente,
tiempo de contacto de 90 min y temperatura de 53 °C.
Este trabajo presenta el estudio de la remoción de iones
arsénico (V) en agua, usando una zeolita natural mexicana
(tipo clinoptilolita) como material absorbente. Las
zeolitas fueron modificadas con óxido de hierro a partir de
nitrato férrico, proporcionando medios acondicionados
artificialmente con una mejor capacidad de adsorción
para contar con un material abundante y económico,
que está presente en el suelo mexicano, como una
alternativa para remover el arsénico de cuerpos de agua
contaminados. El depósito de los óxidos de hierro en la
superficie de la zeolita, fue posible dadas las propiedades
superficiales que presentan estos materiales, por lo
que la zeolita natural mexicana puede ser un excelente
soporte del recubrimiento de óxidos de hierro. En la
adsorción del arsénico se determinaron los parámetros
de operación como son: tipo de material modificado, así
como su tamaño de grano, la concentración de arsénico
adsorbido, el pH óptimo, la temperatura y el tiempo.

Metodología

Preparación y caracterización del adsorbente
Como material adsorbente se usó una zeolita natural
mexicana tipo clinoptilolita procedente de la mina San
Francisco del estado de San Luis Potosí, con fórmula
química (Na,K,Ca)23Al3(Al,Si)2Si13O36.12H2O, esta zeolita
se adquirió con un tamaño de partícula de malla No. 8
(mesh 8) de acuerdo a la norma ASTME-11-09, parte
de la zeolita se molió y tamizó a dos diferentes tamaños
de partículas, malla No. 40 (mesh 35) y malla No. 30
(mesh 28), con el fin de tener tres tamaños de partícula
del material adsorbente (Tabla 1) para ver el efecto del
tamaño de partícula sobre la velocidad de adsorción.
Primeramente se realizaron lavados de la zeolita
natural con agua desionizada hasta la obtención una
agua transparente para eliminar impurezas y material
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soluble, seguida de una etapa de secado a 110 °C durante
24 h. Posteriormente las zeolitas fueron sometidas a
tratamiento de intercambio iónico, dicho procedimiento
consistió en someter 20 g de zeolita natural con 200 mL de
solución de NaCl 2M por espacio de 2 horas en un rotavapor
a 90 °C, finalmente se lavó varias veces para eliminar los
iones cloruro y después se secó a 110 °C durante 24 h
(zeolita sódica).Una de las muestras de zeolita en forma
sódica fue sometida a un proceso de impregnacióncon
iones hierro bajo el siguiente procedimiento: Se pesaron
30 g de zeolita sódica de los tres diferentes tamaños de
partícula y se impregnaron por separado, gota a gota con
12 mL de solución de Fe(NO3)3.9H2O de concentración 2
M, a la cual previamente se le modificó el pH con solución
de NaOH, la zeolita se mezcló con la solución durante 2
minutos y posteriormente se dejó secar a 110 °C por 16
h y finalmente se lavó con abundante agua desionizada,
hasta que el agua de lavado fue clara y nuevamente se
dejó secar a 110 °C por 24 h (zeolita modificada con Fe).
La tabla 1 muestra el listado de las diferentes muestras
de zeolitas que se usaron como material adsorbente:
Tabla 1. Materiales adsorbentes.
Nombre
ZN

Descripción

Zeolita Natural lavada

ZN-Na

Zeolita Natural Sódica

ZN-Na/Fe2

Zeolita Natural Sódica
con iones hierro

ZN-Na/Fe1
ZN-Na/Fe3

Zeolita Natural Sódica
con iones hierro
Zeolita Natural Sódica
con iones hierro

Tamaño
(mm)
2.360
2.360
2.360
0.600
0.425

Los materiales de la tabla 1, se caracterizaron por
diferentes técnicas como son: Difracción de Rayos X (XRD)
en un difractometro Philip, modelo x’pert, Microscopía
Electrónica de Barrido (SEM) en un microscopio Supra
55VP, marca Carl Zeiss. Espectroscopia de Infrarrojo por
Transformada de Fourier (FTIR), en un espectrómetro
marca Varian modelo Excalibur 3600, Análisis químico
elemental (SEM/EDS) en un microscopio supra 55 VP,
marca Carl Zeiss, Análisis de Reducción a Temperatura
Programada (TPR) en un analizador marca Bel Japan.
Pruebas de adsorción de arsénico

Para estudiar la capacidad de remoción de arsénico de
aguas contaminadas, con la zeolita natural y las zeolitas
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acondicionadas, se procedió a estudiar lo siguiente:
Efecto del tiempo de contacto, efecto del material
adsorbente (zeolita natural y modificada con iones iones
hierro), efecto del pH de la solución (5 y 7 modificándolo
con HNO3), efecto del tamaño de partícula y del tipo de
sistema de remoción (Sistema de columna, con flujo a
través o sistema de tanque agitado), todos los ensayos se
realizaron partiendo de una solución de concentración
de arsénico de 1 o 3 ppm y se realizaron a temperatura
ambiente, también se realizaron algunos ensayos a 60 °C
para ver el efecto de la temperatura.

La zeolita natural y la modificada con sodio, se
sometieron a las pruebas de adsorción de arsénico, en
un reactor de tanque agitado, en cada prueba la masa
de zeolita fue de 3 g y se usaron soluciones de arsénico
de 1 y 3 ppm, el volumen de la solución fue de 30 mL,
y la solución se ajustó a pH neutro, la temperatura del
sistema se mantuvo constante a 25 °C o 60 °C, las pruebas
de realizaron durante 5 h. La zeolita modificada con iones
hierro se empleó como material adsorbente en sistema de
columna, los ensayos se realizaron a temperatura ambiente
y pH =5 o neutro, con 30 g de zeolita modificada y 100
mL de solución de As de concentración de 1 o 3 mg/L
y con un caudal de salida de 0.5 mL/min. Se empleo un
Test de Arsénico de la marca MQuantTM para determinar
la concentración de arsénico en agua contaminada. El kit
ofrece dos intervalos de medición uno de 0.1 - 3.0 mg/L
de As y el otro de 0.005 - 0.5 mg/L de As.
Algunas de las muestras de agua tratada en sistema
de columna y con zeolita modificada con hierro se
sometieron a determinación de arsénico por análisis
de adsorción atómica en el Laboratorio de Análisis y
Tratamiento de Aguas de la UAM-Azcapotzalco.

Resultados y discusión

Resultados de caracterización
La figura 1 muestra los resultados del análisis
por XRD de la zeolita natural y las modificadas, el
difractograma de la zeolita natural corresponde con
los picos de difracción de la zeolita tipo clinoptilolita
de acuerdo a lo reportado por Mansouri, et al. (2013)
los difractogramas de las zeolitas modificadas
presentan los mismos picos de difracción de la fase
zeolítica clinoptilolita por lo que se puede afirmar
que la estructura de la zeolita no fue alterada tras
los tratamientos de acondicionamiento. La zeolita
impregnada con Fe presenta un pico de difracción en
torno a 42° en el ángulo 2-theta correspondiente al
plano (400) del Fe3O4(Herojit singh et al., 2013).
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En la figura 3, se presentan las micrografías de SEM de
la zeolita natural tipo clinoptilolita, la figura 3a, a baja
magnificación (500X) se observan granos de zeolita de
forma y tamaño irregular, la micrografía de la figura 3b,
a altas magnificaciones (5000X) presenta cristales en
forma de espigas entrecruzadas y de tamaño homogéneo.

Figura 1.Difractogramas de XRD de la zeolita natural y las
zeolitas modificadas.

En la figura 2 se presentan los resultados de FTIR de la
zeolita natural y de las modificadas con iones hierro,
en donde se observan las bandas características de una
zeolita. Las muestras modificadas con hierro, presentan
además las bandas correspondientes a la presencia de
agua y a la presencia de magnetita, tal como se reporta
en la tabla 2. En la muestra modificada con hierro se
observa un corrimiento de la banda del tetraedro de SiO2,
probablemente debido a la intereacción entre el óxido
de hierro y la zeolita, y aparece la banda del Fe3O4 que
corrobora la presencia de éste óxido tal como se observó
por análisis de XRD.

a

Tabla 2. Vibraciones en FTIR para las zeolitas.
Número de onda
cm-1

Vibración

760

TO

570

Tamaño (mm)

Fe-O

Vibración stretching del
Fe3O4

1060

TO4

3300

OH

Vibración externa en la
zeolita

1600

OH

Vibración interna en la
zeolita
Agua estructural
Agua superficial

Figura 2. Espectros de FTIR de la zeolita natural y las zeolitas
modificadas.

b

Figura 3. Micrografias de SEM de la zeolita natural,
a) magnificación de 500X, b) magnificación de 5000X.

En la figura 4, se presentan los resultados del análisis
elemental por SEM/EDS realizado en toda la superficie
de las micrografías a 5000X para los tres análisis, la
figura 4a, es el espectro de la zeolita natural en donde
se observa que la composición de la zeolita además del
silicoaluminato propio de la zeolita, tiene diferentes
cationes como son Na, Mg, K, Ca, hierro, siendo los tres
últimos los que se encuentran en mayor porcentaje. La
figura 4b, muestra el espectro de la zeolita intercambiada
con sodio y se observa que tras el intercambio
disminuyeron los porcentajes de los cationes K, Ca y Fe
y se incrementó el del Na. Finalmente, en la figura 4c, se
presenta el espectro de la muestra de zeolita modificada
con iones Fe, cuyo porcentaje se incremento 7 veces más
con respecto al contenido de este metal en la zeolita
natural.
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del 10%, aunado a que se incremento la concentración de
iones As (V) en solución y por otra parte, el efecto de la
temperatura que se estudió con la zeolita en forma sódica
y a la concentración de 3 ppm, también se ve favorecido
ya que el porcentaje de remoción se incrementó en un
17% a 60 °C con respecto al ensayo realizado a 25 °C.
Tabla 3. Resultados de Adsorción de iones As (V) con zeolita
natural e intercambiada con Na.
Material Tiempo T
Adsorbente
(h)
(°C)
ZN
ZN-Na
ZN-Na

4
5
4

25
25
60

C

inicial

(mg/L)
1
3
3

% de
Adsequilibrio
remoción (mg/g)
20.00
33.34
50.00

0.2 x 10-3
1.0 x 10-3
1.5 x 10-3

Las zeolitas modificadas con hierro se probaron en el
sistema de columna a pH 5 y 7 y con concentración de
As de 1 y 2 ppm. En la Tabla 4 se muestran las pruebas
realizadas.
Tabla 4. Resultados de Adsorción de iones As (V) con zeolita
modificada con hierro.
Prueba

Figura 4. Análisis SEM/EDS, a) zeolita natural, b) zeolita
modificada con Na y c) zeolita modificada con Fe (ZN-Na/Fe3).

Resultados de adsorción de arsénico

Con respecto a los estudios de remoción de iones As
(V), primeramente, se presentan los resultados con
las zeolitas natural y sódica y posteriormente con las
modificadas con hierro.

En la remoción de arsénico primeramente se realizaron
las pruebas con la zeolita natural y la intercambiada con
sodio en un sistema de tanque agitado a pH neutro. La
zeolita natural se probó a 25°C con una concentración
inicial de 1 ppm de As y la zeolita sódica se probó a 25 y
60 °C con 3 ppm de As. En los resultados que se muestran
en la tabla 3, se observa que la variable tiempo no influye en
nada en el porcentaje de remoción y en este caso, el
acondicionamiento de la zeolita, tras ser intercambiada
con iones Na+, sí influye en la remoción del contaminante,
ya que el porcentaje de remoción se incrementó en más

1
2
3
4

Material
Adsorbente
ZN-Na/Fe1
ZN-Na/Fe2
ZN-Na/Fe3
ZN-Na/Fe3

pH
7
7
7
5

C

inicial

(mg/L)
2
2
1
1

% de
remoción
90
98.75
98.75
99.75

Adsequilibrio
(mg/g)

27.0 x 10-3
52.6 x 10-3
39.0 x 10-3
99.0 x 10-3

En la figura 5, se presentan los resultados con las
muestras de materiales adsorbentes modificados con Fe,
comparando los resultados obtenidos con las muestras
ZN-Na/Fe1 y ZN-Na/Fe2 se puede observar que con
un menor tamaño de grano (de 2.360 a 0.600 mm)
el porcentaje de remoción es mayor (90% a 98.75%)
además de que la adsorción de equilibrio es de 29.6x10-3 y
51.1x10-3 mg/g, un 40% mayor con la muestra de menor
tamaño. Comparando el efecto del pH se ve claramente
que el ensayo realizado a pH ácido favorece por mucho la
remoción de los iones As (V) a pH=7 se tienen 39.4 x 10-3 mg
As por gramo de zeolita y a pH de 5 se tiene 98.0 x 10-3 mg/g;
por lo que se concluye que la mayor remoción se obtiene
con la muestra de menor tamaño de partícula (0.425 mm)
a pH ácido (de 5) y con concentración inicial de iones As
de 1 ppm, en este caso se tuvo la menor relación masa de
material adsorbente por litro de solución (10.15 g/L) y la
mayor adsorción de As (0.098 mg/g).
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Baskan M. B., Palab A. (2011). Removal of arsenic
from drinking water using modified natural zeolite.
Desalination, 396-403.

Birkle P., Merkel B. (2000). Environmental Impact by
Spill of Geothermal Fluids at the Geothermal Field of Los
Azufres, Michoacán, Mexico. Water, Air and Soil Pollution,
371-410.

Figura 5. Resultados de Adsorción con las zeolitas modificadas
con Fe.

Conclusiones

Los resultados de XRD, SEM/EDS y FTIR han mostrado
que el material natural si se trata de una zeolita tipo
clinoptilolita y que los métodos de modificación
empleados para preparar los materiales adsorbentes
permitieron corroborar el intercambio con sodio y la
impregnación de hierro lo que genero un material con
propiedades adsorbentes ideales para la remoción
del arsénico de aguas contaminadas. Los resultados
de remoción demostraron que la zeolita natural tipo
clinoptilolita es apta para remover el ion arsénico de
agua contaminada, encontrándose en este estudio que la
incorporación de hierro a la zeolita favorece la remoción
del ión As (V) encontrándose que las variables de estudio
que propiciaron una mayor remoción fueron: la muestra
de menor tamaño de partícula de 0.425 mm a pH de 5 y
con concentración inicial de iones As de 1 ppm.
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