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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar el porcentaje de remoción de Cu+2 utilizando 

la zeolita clinoptilolita modificada con MgCl2 de las aguas del río Yauli. Dichas aguas 

fueron caracterizadas inicialmente, las cuales tuvieron un valor de 15,22 mg/L de Cu+2 

con un pH de 7,85; temperatura de 13,3 ºC y una conductividad eléctrica de 1,16 µS/cm. 

La concentración de cobre analizada en las aguas del río Yauli sobrepasan los LMP 

establecidos por el D.S. N° 010 – 2010 – MINAM sobre la descarga de efluentes líquidos 

de actividades Minero – Metalúrgicas, la cual establece un límite de 0,5 mg/L de cobre. 

La eliminación del catión metálico se ha estudiado mediante el uso de técnicas 

discontinuas. Se llevaron a cabo tres variables experimentales en condiciones 

predeterminadas de pH de 4 con una remoción de Cu+2 de 66,97 % y a un pH de 6 con 

una remoción de Cu+2 de 86,14 %, tiempo de contacto de 30 min con una remoción de 

Cu+2 de 71,63 % y a un tiempo de 60 min con una remoción de Cu+2 de 81,48 %, por 

último a una dosis de adsorbente de 0,8 g con una remoción de Cu+2 de 73,08 % y a una 

dosis de adsorbente de 1,2 g con una remoción de Cu+2 de 80,02 %, donde la mejor 

interacción de las tres variables fue a un pH de 6, tiempo de contacto de 60 min. y dosis 

de adsorbente de 1,2 g con una remoción de Cu+2 de 96,85 %. Las isotermas de sorción 

de equilibrio fueron analizadas por las isotermas de Langmuir (R2 = 0,9029) con una 

capacidad de adsorción de 5,48 mg/g y Freundlich (R2 = 0,9792) con una capacidad de 

adsorción de 3,66 mg/g, los análisis de los resultados mostraron que la isoterma de 

Freundlich describe el proceso de adsorción mejor que esta última. Los datos de la 

cinética de adsorción siguieron la cinética de segundo orden.  

Palabra clave: remoción de Cu+2, isoterma de adsorción, cinética de adsorción, adsorción, 

cobre. 
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INTRODUCCIÓN 

La minería y otras industrias contaminan fuentes de agua con metales pesados, entre los 

más perjudiciales están el: cobre, plomo, oro, zinc, arsénico; esta realidad resulta 

preocupante debido a que estos elementos son altamente tóxicos y no solo acarrea 

problemas ambientales, sino que aparte de la degradación de los ecosistemas existe un 

impacto negativo sobre el ser humano (Rodríguez Valdivia, 2016, p. 2) 

Debido a la biomagnificación y bioacumulación en aguas superficiales se ven afectados 

diversos ecosistemas desatando así uno de los problemas ambientales más conocidos, la 

contaminación del agua provocada por metales pesados (Nadmitov et al., 2015, p. 7). 

Entre los metales pesados que afectan gravemente tanto al medio ambiente como al ser 

humano se encuentre el cobre, la presencia de dicho metal se debe a las operaciones de la 

industria minera las cuales vierten sus efluentes a diversas superficies de agua; en la 

actualidad existe un incremento en la producción mundial de cobre lo que significa que 

mayor cantidad de cobre será expuesta al medio ambiente (Lenntech, 2019, p. 12) 

El cobre se encuentra regularmente en empresas industriales, vertederos y minas donde 

no existe diversidad de vegetación puesto que los suelos se encuentran con altas 

concentraciones de este metal resultando difícil que las plantas puedan desarrollarse 

también se ven afectados los animales al entrar en contacto con aguas contaminadas. Al 

estar expuestos por lapsos de tiempo prolongados a concentraciones de cobre el ser 

humano puede sufrir síntomas como diarreas, vómitos, mareos, dolores de cabeza además 

de irritación en ojos, nariz y boca. En el peor de los casos produce laceraciones a órganos 

blandos como el hígado o afecta a los riñones; lo que llega a producir el fallecimiento de 

las personas. El cobre debido a que puede recorrer largas distancias por medio de aguas 

superficiales como iones libres o suspendido a través de partículas de lodos por tal motivo 

se puede acumular en plantas y animales (Lenntech, 2019, p. 12) 

Por lo ya mencionado se considera relevante plantear alternativas viables para la 

remoción de cobre en la presente investigación se pretende emplear zeolitas las cuales 

resultan factibles por su fácil adquisición. 

Este trabajo de investigación consta de 3 capítulos donde el capítulo I nos da toda la 

información referente a términos teórico y antecedentes de investigaciones similares a las 

nuestra, el capítulo II nos da a conocer toda la parte experimental que se realiza para llegar 
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a consolidar el trabajo de investigación, así como los materiales y equipos que fueron 

necesarios en el proceso, el capítulo III nos da a conocer toda la parte del tratamiento y 

discusión de los resultados obtenidos en la remoción del cobre con las interacción de las 

variables de pH, tiempo de contacto y dosis de adsorbente.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar el porcentaje de remoción de Cu+2 en las aguas del Río Yauli con la influencia 

del tiempo de contacto, dosis y pH, utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con 

MgCl2. 

Objetivos específicos: 

● Caracterizar químicamente las aguas del Río Yauli que se tratará con zeolita tipo 

clinoptilolita modificada con MgCl2 para la remoción de Cu+2. 

● Evaluar la influencia del tiempo de contacto en la remoción de Cu+2 en las aguas 

del Río Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con MgCl2. 

● Analizar la influencia del pH en la remoción de Cu+2 en las aguas del Río Yauli, 

utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con MgCl2. 

● Evaluar la influencia de la dosis de adsorbente en la remoción de Cu+2 en las aguas 

del Río Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con MgCl2. 
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SIMBOLOGIA UTILIZADA 

MINAM: Ministerio del ambiente 

pH:  Potencial de hidrógeno 

XRD:  Difracción de rayos x 

XPS:  Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X 

SEM:  Microscopio electrónico de barrido 

EDAX: Espectroscopia de rayos X de dispersión de energía 

FT-IR:  Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

R(Cu):  Remoción de cobre 
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CAPÍTULO I 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Abdulkareem et al., (2013) investigaron la clinoptilolita con el tratamiento de 

HCl con el fin de utilizarla como adsorbente para la eliminación de Cu2+ de 

las aguas residuales sintéticas. La clinoptilolita tratada se caracterizó usando 

SEM para determinar su composición química y morfología, respectivamente. 

Los resultados mostraron que el tratamiento de la clinoptilolita con HCl afecta 

su composición química y morfología. Los parámetros críticos que afectan la 

adsorción de Cu2+ también se investigaron utilizando zeolita natural de 

clinoptilolita como adsorbente potencial a varias concentraciones iniciales del 

ión de cobre en las aguas residuales sintéticas. Los análisis de los resultados 

obtenidos revelaron que la adsorción de Cu (II) del agua sintética depende en 

gran medida del pH, la temperatura y el tiempo de contacto y la masa del 

adsorbente. Se encontró que un pH de cuatro, un tiempo de contacto de 75 

min, una temperatura de 90 ºC y una masa de adsorbente de 10 g son las 

mejores condiciones para la remoción de Cu2+ de las aguas residuales 

sintéticas. Las isotermas de sorción de equilibrio fueron analizadas por las 

isotermas de Langmuir y Freundlich y los análisis de los resultados mostraron 

que la isoterma de Freundlich describe el proceso de adsorción mejor que esta 

última. 

 

Pandová et al., (2018) realizó estudios de la zeolita clinoptilolita natural como 

sorbente de cationes de cobre. Estos resultados proporcionan la medición de 

la cinética de sorción, así como los parámetros observados de adsorción de 

cationes de cobre del medio acuático a la clinoptilolita de un sitio eslovaco 

prometedor. La eficacia del sorbente natural también se compara con la de 

ciertos sorbentes sintéticos conocidos. 

 

Mamba et al., (2009) investigaron la capacidad de la clinoptilolita del sur de 

África como intercambiador de iones con respecto a Cu2+ y Co2+ para 
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considerar su posible aplicación en la eliminación de metales de soluciones 

acuosas. El método de columna se utilizó en los procesos de intercambio 

catiónico con concentraciones de solución sintética de 0,07 M (3,86 g/L), 0,33 

M (19,31 g/L) y 0,66 M (38,63 g/L) de solución de Cu2+ y 0,07 M (3,34 g/L), 

0,33 M (16,69 g/L) y 0,66 M (33,37 g/L) de solución de Co2+. Las soluciones 

sintéticas de sulfato no mezcladas de cobre y cobalto registraron captaciones 

máximas de cationes de 79 % y 63 % con clinoptilolita activada con HCl 0,02 

M, respectivamente. De las soluciones mezcladas de Cu/Co, tanto el cobalto 

como el cobre registraron una absorción del 79% con activación de HCl 0,02 

M. La activación de HCl 0,04 M dio porcentajes de eliminación de 79% y 77% 

para Co2+ y Cu2+ respectivamente. En la parte de evaluación de intercambio 

iónico del estudio, se encontró que, en cada rango de concentración, la 

proporción de masa de adsorción de clinoptilolita a concentración de metal se 

ajustaba a las isotermas de adsorción de Langmuir y Freundlich. Sin embargo, 

las soluciones acuosas no mezcladas de Cu2+ y Co2+ se ajustaron 

principalmente a la ecuación de Langmuir. Se encontró que el proceso de 

adsorción depende del radio hidratado del catión que se intercambia, la 

concentración del ácido que activa la clinoptilolita y la concentración del 

catión objetivo en la solución. 

 

Aziz et al., (2021) determinaron los potenciales de la zeolita clinoptilolita en 

la eliminación de metales pesados seleccionados, que son el cobre y el 

magnesio en soluciones acuosas. La eliminación de ambos cationes metálicos 

se ha estudiado mediante el uso de técnicas discontinuas. Se llevaron a cabo 

tres variables experimentales en condiciones predeterminadas de tiempo de 

contacto (20 min - 100 min), efecto de la dosis (0,20 g – 1,00 g) y efecto de la 

solución de pH (pH 2 a 10). A continuación, se determinó la capacidad de 

adsorción de la zeolita hacia la eliminación de metales pesados a diversas 

concentraciones iniciales de iones metálicos entre 20 ppm y 100 ppm. Los 

resultados obtenidos muestran que se ha demostrado que la adsorción de Cu2+ 

y Mg2+ en zeolita depende significativamente del pH, la cantidad de 

adsorbente y el tiempo de contacto. El valor significativo de pH se alcanzó a 

pH 6, seguido de 1 hora de tiempo de contacto para 1 gramo de adsorbente; 

para ambos iones metálicos estudiados. Los estudios sobre la tasa de absorción 
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de iones de metales pesados por la zeolita indicaron que el proceso fue 

bastante rápido y que la adsorción máxima se produjo dentro de la primera 

hora de contacto. Los resultados muestran que la zeolita con alto contenido de 

sílice, como la clinoptilolita, es un adsorbente prometedor, ya que combina 

altas capacidades de adsorción y propiedades de tamiz molecular. 

 

Milićević et al., (2020) investigaron cómo se pueden utilizar los resultados del 

equilibrio de lotes de la eliminación de cobre de una solución sintética en 

zeolita natural para predecir las curvas de avance en el sistema de lecho fijo 

tanto para una solución sintética como para aguas residuales. La zeolita natural 

del depósito Vranjska Banja, Serbia, se ha caracterizado completamente 

(XRD, composición química, DTA / TG, SEM / EDS) como una clinoptilolita 

con capacidad de intercambio catiónico de 146 meq/100 g. La capacidad 

máxima de adsorción (qm.) en el lote del sistema mono componente (solución 

de cobre sintético) obtenido utilizando el modelo de isoterma de Langmuir fue 

de 7,30 mg/g y 6,10 mg/g para tamaños de partícula por debajo de 0,043 mm 

y 0,6 mm -0,8 mm, respectivamente. Al utilizar el sistema de flujo continuo 

con el lecho fijo de zeolita de 0,6 mm a 0,8 mm, se ha logrado casi el doble 

de la capacidad de adsorción (11,2 mg/g a 12,2 mg/g) en un punto de 

saturación para la eliminación de cobre de la solución sintética, en 

comparación con el lote. 

 

Stylianou et al., (2007) investigaron la eliminación de plomo, cobre y zinc de 

soluciones acuosas mediante el uso de zeolita natural (clinoptilolita). Se 

realizaron experimentos en lecho fijo, utilizando tres caudales volumétricos 

diferentes de 5 volumen de lecho/h, 7 volumen de lecho/h y 10 volumen de 

lecho/h, bajo una normalidad total de 0,01N, a pH inicial de 4 y temperatura 

ambiente (25 ºC). La eficiencia de remoción aumentó al disminuir el caudal y 

se encontró la siguiente serie de selectividad: Pb2+> Zn2+ ≥Cu2+. Las 

mediciones de conductividad mostraron que la remoción de plomo sigue 

principalmente un mecanismo de intercambio iónico, mientras que la 

remoción de cobre y zinc sigue también un mecanismo de intercambio iónico 

y sorción. 
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Stojakovic et al., (2011) investigaron la clinoptilolita del depósito de Zlatokop 

en Serbia por su capacidad para eliminar iones de cobre de soluciones acuosas 

y servir como un recurso local eficaz para este propósito. La capacidad de 

sorción de la clinoptilolita a 298 K varió de 8,3 mg Cu g-1 (para C0 = 100 mg 

Cu dm-3) a 16,8 mg Cu g-1 (para C0 = 400 mg Cu dm-3). Los datos de sorción 

se describieron mejor mediante la isoterma de Freundlich y la cinética de 

sorción siguió el modelo de pseudo-segundo orden. La difusión intrapartícula 

de Cu2+ estuvo presente, pero no es el paso limitante de la velocidad. La 

adsorción de Cu2+ en la clinoptilolita ocurrió espontáneamente, el cambio de 

energía libre disminuye con la temperatura. La sorción fue endotérmica y 

estuvo acompañada de un aumento de la entropía. La deshidratación de la 

clinoptilolita cargada con Cu a 540 °C condujo a la formación de partículas 

de óxido de Cu (I) nanocristalinas con un tamaño promedio de ~ 2 nm, lo que 

sugiere posibles aplicaciones nuevas para la clinoptilolita cargada con Cu. 

 

Shi et al., (2017) la zeolita natural ha sido reconocida como un adsorbente útil 

para el tratamiento de aguas residuales para eliminar cationes. La zeolita 

natural es un tipo de material poroso con una gran superficie específica pero 

una capacidad de absorción limitada. En los últimos años, se hace hincapié en 

preparar la zeolita de superficie modificada utilizando varios procedimientos 

para mejorar el potencial de la zeolita para los contaminantes. El tratamiento 

de modificación para la zeolita puede cambiar en gran medida la química de 

la superficie y la estructura de los poros. El artículo describe varios métodos 

de modificación de la zeolita e introduce los mecanismos de eliminación de 

contaminantes comunes como el amonio, el fósforo y los metales pesados. 

Además, este artículo de revisión tiene la intención de presentar la viabilidad 

de aplicar zeolita modificada a humedales artificiales, lo que será beneficioso 

para lograr un mayor efecto de remoción. 

 

Ríos et al., (2017); desarrolló un sistema que consistía en dos columnas de 

lixiviación, instaladas en serie, siendo abastecidas mediante una bomba 

peristáltica donde se encontraban sustancias reactivas como Sustrato Alcalino 

Disperso al cual se adiciono zeolita natural como un medio filtrante; Dicho 
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sistema muestra una eficiencia alta en la remoción de metales de acuerdo a los 

resultados alcanzados, se concluyó que se cumple los parámetros establecidos 

en la normativa ambiental, a excepción del anión (SO4)
-2. En la investigación 

se empleó agua recolectada de la Quebrada llamada “El Panteón”. El agua fue 

tratada a través del sistema ya mencionado para lo cual se realizó 12 

mediciones de pH y conductividad. Con respecto al análisis del anión (SO4)
-2 

y los metales (Mn, Pb, Cd, Cu, Al, Fe y Zn) se hicieron cuatro mediciones. 

Los resultados obtenidos fueron; el valor de conductividad promedio 

alcanzada fue de 3254 µS/cm y un pH de 8,03 y la. La eficiencia de remoción 

promedio después del tratamiento arrojó los siguientes datos: Mn (96,14%); 

Pb (83,33%); Cd (88,54%); Cu (91,42%); Al (97,81%); Fe (99,79%); Zn 

(99,84%); y (SO4)
-2 (51,47%).  

 

Según Fiallo et al., (2013), en su trabajo de investigación comprobaron la 

eficacia de la zeolita tipo clinoptilolita en el intercambio de cationes donde se 

concluyó que a medida que se elevan la concentración de Fe con valores de 

pH ácidos preferentemente mayores a 7,5 la remoción de Fe y Mn se reduce, 

esto se debe a que se producen precipitados de Fe2O2 lo que provoca que la 

solución se sature. El proceso de remoción se llevó por medio del mecanismo 

de adsorción-oxidación donde se adsorbió Fe y Mn de aguas superficiales 

empleando como adsorbente la zeolita  natural tipo clinoptilolita cubierta en 

un caso con MnO2 y por otro lado recubierta Fe2O3, a partir de MnSO4 y FeCl3, 

respectivamente, sin embargo el uso de estos dos recubrimientos 

indistintamente obtuvieron  valores aproximados de remoción, pudiendo 

elevarse cuando se incrementa la concentración de los metales en la capa de 

Fe2O3 sin embargo este proceso presenta dificultades al saturarse la solución 

y por ende obtener mejores corridas en los filtros. En las corridas 

experimentales llevadas a cabo para la remoción a través de un mecanismo de 

filtración donde se investigaron la altura de la capa de la zeolita pH, 

concentraciones de Mn y Fe, nivel de flujo en el afluente siendo estos dos 

últimos parámetros los más influyentes al momento de la remoción. Se trabajó 

con valores de pH que oscilaron entre 6 y 8 y con rangos de concentraciones 

para el Fe y Mn de 1,0 mg/L -7,0 mg/L y 0,5 mg/L -3,0 mg/L respectivamente. 
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En su investigación De La Vega et al., (2018) concluyeron en su investigación 

la viabilidad de la investigación debido a la facilidad del proceso y su 

eficiencia con un 70 % de remoción empleando zeolita para la adsorción de 

distintos iones convirtiéndola en una alternativa factible para adsorción de 

nitrógeno amoniacal, iones metálicos y dureza en aguas residuales 

municipales. El estudio se realizó a través de análisis termogravimétrico, 

difracción de rayos X, espectroscopía de infrarrojo y microscopía electrónica 

de barrido. Se llevó a cabo la investigación por el método sol gel donde se 

empleó una zeolita compuesta por sílica gel y aluminio de tipo faujasita. El 

tipo de ion, la dosis de zeolita y el tamaño del catión hidratado, fueron factores 

importantes en el proceso de adsorción. Se estimó la capacidad de remoción 

de la dureza, metales pesados, materia orgánica y nitrógeno amoniacal (Zn, 

Pb, Fe y Cu,) empleando agua sintética y aguas residuales municipales. La 

relación de la zeolita tipo faujasita X, por los iones metálicos investigados 

manifiesta el siguiente resultado: Zn2+ > Cu2+ > Pb2+ > Fe3+ en aguas 

residuales municipales, con alta concentración de materia orgánica. Se 

alcanzó mayor capacidad de remoción empleando zeolita para iones de Mg2+ 

y Ca2+ nitrógeno amoniacal y dureza en aguas residuales municipales.  

 

La investigación desarrollada por Holub et al., (2015), donde se aplicó que las 

propiedades de adsorción de la clinoptilolita un tipo de zeolita natural, en la 

remoción de cobre y zinc de aguas con concentraciones de metales pesados 

provenientes de la industria minera. Para propósito de estos experimentos la 

determinación de las eficiencias de equilibrio de sorción y de eliminación se 

lleva a cabo bajo condiciones de proceso por lotes utilizando soluciones 

individuales y de dos componentes. Las pruebas experimentales se realizaron 

a condiciones ácidas (pH aprox. 4). En general, los resultados obtenidos a 

partir de experimentos de cinética mostraron disminución rápida de la 

concentración de metal durante el primer 10 min, que corresponde al 80 % de 

la retirada total de iones de ambas soluciones de componentes individuales y 

de doble. Este período inicial fue rápido y seguido por una caída lenta 

adicional en la concentración de metales causada por intercambio iónico en la 

estructura más profunda de la zeolita.  
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En el trabajo de investigación presentado por Ibrahimi et al., (2015) donde se 

investigó que los minerales naturales, modificados y sintetizados se han 

empleado ampliamente para remover iones peligrosos y metales pesados 

presentes en aguas residuales. Como un material muy distribuido, la zeolita 

natural ha sido sometida a muchos estudios para determinar su aporte en la 

reducción de manera eficiente de metales pesados de los residuos líquidos de 

actividades minero metalúrgico aprovechando sus ventajas, amplia 

disponibilidad, bajo coste y alta eficacia. La investigación ha mostrado que la 

solución de pH y temperatura, presencia de iones competitivos, la agitación 

del medio ambiente, así como el tipo de adsorbente, el tamaño y la 

concentración son por lo general los parámetros más influyentes; 

observándose que  la capacidad de eliminación de metales pesados aumenta 

con mayor pH, temperatura elevada, mayor agitación del medio ambiente, alta 

concentración y el tamaño de grano más pequeño de absorbente mientras que 

la alta concentración de metales y presencia de iones competitivos disminuye 

la capacidad de eliminación de metales pesados. Sin embargo, para los 

propósitos aplicados en gran escala, el impacto real de los factores sería mucho 

más complicado ya que actúan simultáneamente en solución y, obviamente, 

imponen efecto sobre la otra. 

 

En la investigación de Ita, (2018) concluyó que se obtienen altos porcentajes 

de eliminación de mercurio (II) cuando se trabaja con temperaturas menores 

a las ambientales esto debido a que el proceso libera calor. El ± 0,39 a 15 °C 

con un tiempo de exposición de 180 minutos fue el mayor porcentaje de 

remoción obtenido con un 80,79 %. La finalidad de la investigación fue 

estimar la capacidad de adsorción de mercurio (II) empleando zeolita sintética 

tipo clinoptilolita en una solución bajo condiciones como concentración de 

adsorbente, temperatura y tiempo de adsorción de 10 g/L y 20 g/L, 15 ºC y 35 

ºC y 1 hora y 3 horas respectivamente. Se realizaron tres pruebas de los 

estudios de cinética de adsorción, las cuales fueron analizadas, asimismo las 

isotermas formadas fueron analizadas a 5 ºC empezando desde 10 ºC hasta 20 

ºC siguiendo el modelo de Langmuir, se llevó el pH de las soluciones hasta 2 

con la adición de ácido nítrico.  
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En la investigación presentada por Guevara et al., (2017) llegaron a la 

conclusión que se obtienen una mayor disminución de metales pesados cuando 

se utiliza zeolita alterada con MgCl2 a diferencia de la disminución de metales 

obtenida cuando se utilizó zeolita sin alterar, estos procesos se realizaron a 

diversos pH. El estudio estableció que el tiempo de exposición y la influencia 

del pH influenciaron en la cantidad de Pb2+ y Cd2+ adsorbida de las soluciones 

acuosas, siendo necesario para obtener mejores resultados el uso de zeolita 

que mediante la adición de cloruro de manganeso mejorar sus propiedades 

adsorbentes además de esto fue imprescindible que el sistema esté cerrado. El 

procedimiento se siguió de la siguiente manera en primer lugar las zeolitas de 

origen ecuatoriano, estuvieron en contacto con agua desionizada y 

seguidamente para eliminar los residuos húmedos, las zeolitas fueron 

expuestas a 350 ºC posteriormente se alteró la composición de las zeolitas 

utilizando MgCl2, la finalidad de alterar fue incrementar la superficie de la 

zeolita además del diámetro del poro para de tal manera generar mejores 

resultados. Se obtuvo un 97 % de remoción de Pb2+ como mejor resultado 

cuando el tiempo de contacto fue de 3 horas y la solución se encontraba ácida 

a un pH de 4 con el uso de zeolita modificada. En el caso de la remoción de 

Cd2+ se obtuvo un 77 % de remoción cuando la condición de pH fue de 4 y el 

tiempo de saturación del adsorbente fue de 40 minutos. Para la comparación 

se llevaron a cabo las pruebas de adsorción utilizando zeolita natural donde la 

utilización de la zeolita alterada con cloruro de manganeso logró porcentajes 

de remoción de Pb+2 superiores en un 1,7 al porcentaje de remoción obtenido 

con zeolita natural, en el caso del Cd+2 la utilización de la zeolita alterada 

obtuvo resultados superiores en un 1,6 a los resultados obtenidos con la zeolita 

natural. 

1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. Zeolitas  

En el año de 1756 se dio inicio a la trayectoria de las zeolitas, ya que se halló 

la primera zeolita mineral la cual fue la estilbita, hallada por el químico sueco 

Fredrik Cronstedt quien investigó a las zeolitas consistentes en 

aluminosilicatos, y establecidas como una clase nueva de minerales hidratados 

con especies alcalino- térreas o álcalis (Díaz Nava et al., 2005, p. 23). 
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Fredrik estudio algunos minerales, entre ellas la estilbita, la cual llevada a altas 

temperaturas se diluía. Posteriormente descubrieron que en disoluciones 

acuosas ciertos minerales presentaban una cualidad, se volvían anhidros 

cuando canjeaban sus iones metálicos y estando en este estado podrían 

adsorber algunos compuestos, propiedad que le otorgó el nombre de tamiz 

molecular (Mc Bain, 1932, p. 12). 

a) Definición 

Las zeolitas son compuestos de aluminosilicatos cristalinos que forman 

parte de la familia de los tectosilicatos (Díaz et al., 2005, p. 34).  

Por otra parte, consideran a las zeolitas como materiales inorgánicos, 

porosos y cristalinos compuesta por aluminosilicatos en forma de 

tetraedros, los cuales se encuentran juntos además se muestran semejantes 

por lo que generan poros de un tamaño específico (Johnson y Sazmal E., 

2014, p. 4). También denominados tamices moleculares puesto que 

presentan mayor cantidad de poros los cuales tienen tamaños entre 0.3-1 

nm (Barrer, 1982, p. 8). Las zeolitas son empleadas en diversos procesos 

como adsorción, filtración, catálisis e intercambio iónico (Johnson et al., 

2014 p. 5). 

b) Características químicas  

Están compuestas las zeolitas por cantidades variables de Na+, Ca+ y K+ 

además de tetraedros de AlO4 y SiO4 los cuales se depositan en cavidades 

y canales internos, por medio de enlaces de H2 las moléculas de H2O se 

relacionan a los átomos aniónicos de la estructura (Klein et al., 1997, p. 2). 

c) Estructura 

La estructura de la zeolita se conforma por tres elementos en primer lugar 

la estructura de aluminosilicatos, por otra parte, los cationes 

intercambiables y por último agua. Su fórmula química general es: 

𝑀𝑥
𝑛=[𝐴𝑙𝑥𝑆𝑖𝑦𝑂2(𝑋+𝑌)]𝑝𝐻2𝑂

 

Donde: 

 M es sodio, potasio, litio y/o calcio, magnesio, bario, estroncio. 

 n representa a la carga de cationes 

 p representa a la cantidad de moléculas de agua presentes  
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X + Y representan la cantidad de tetraedros de aluminio y Si por celda 

unitaria. (Baker et al., 2009, p. 5) 

El componente principal son los aluminosilicatos y dentro de las cavidades 

se encuentran moléculas de H2O; juntos a los iones intercambiables por 

medio de puentes acuosos (Yamamoto et al., 2013, p. 21) 

 

Figura 1  

Estructura típica de las zeolitas. 

 
Fuente: (Díaz et al., 2005, p. 9) 

 

Las zeolitas en su totalidad están conformadas por átomos de oxígeno por 

cuadriplicado y estructuras de aluminosilicatos en forma de tetraedros de 

𝑆𝑖+4 y aluminio 𝐴𝑙+3  (Bish y Ming, 2001, p. 3). 

Figura 2  

Estructura bidimensional de la zeolita en el cual Me representa a los 

cationes  

 
Fuente: (Bosch y Schifter, 1988, p. 3) 
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d) Clasificación 

Las zeolitas se clasifican por medio de diferentes parámetros entre ellos se 

encuentra el área general de superficie, el tamaño del poro y la relación de 

silicio y aluminio, con respecto a su composición (Perego et al., 2013, p. 

5). 

Tabla 1.  

Clasificación de las zeolitas respecto al tamaño de los poros. 

ZEOLITA 

ÁTOMOS QUE 

FORMAN LA 

ABERTURA 

DIÁMETRO 

DEL PORO Ѳ 

Å 

Poro Extra Grande 18 Ѳ > 9 

Poro Grande 12 6 <Ѳ 9 

Poro Mediano 10 5<Ѳ <6 

Poro Pequeño 8 3<Ѳ <5 

Fuente: (Olguín, 1998, p. 6) 
 

e) Propiedades 

Entre las propiedades que destacan de las zeolitas son su adaptabilidad y 

el tamaño de poro además de que son intercambiadores iónicos, buenos 

adsorbentes y tamices moleculares, dichas propiedades se utiliza en 

diversas industrias como en los procedimientos de disociación de 

hidrocarburos eliminación de metales pesados, sensores químicos y 

control de calidad de efluentes y aire (Krivovichev, 2013, p. 7) 

Tabla 2.  

Características de la Zeolita 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Diámetro de poros 2 Å a 12 Å 

Diámetro de cavidades 6 Å a 12 Å 

Superficie Interna 500 m2/g a 1000 m2/g 

Capacidad de Intercambio Iónico 0 a 650 meq/100g 

Capacidad de Adsorción <0.35 cm3/g 

Densidad Real 2.24 mg/m3 

Estabilidad Térmica 

Desde 200 ºC hasta más de 

1000 ºC 

Fuente: (Díaz et al., 2005, p. 5) 
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1.2.2. Zeolitas Naturales 

Las zeolitas naturales han atraído su atención por ser abundantes y baratas. El 

precio de zeolitas naturales es de aproximadamente 30 euros por tonelada, 

siendo significativamente más bajo el precio que el del carbón activado de 

1000 euros /tonelada, que es el sólido frecuentemente utilizado como 

adsorbente para la remediación del agua (Steenbruggen y Hollman, 1998, p 

6). Las zeolitas más abundantes en rocas sedimentarias son: clinoptilolita, 

heulandita, laumontita y philipsita. Se ha establecido que las zeolitas naturales 

que presentan grandes concentraciones de metales alcalinos son: clinoptilolita, 

heroinita, mordenita y natrolita (Miyashiro y Shido, 1970, p. 123).  

a) Zeolita Clinoptilolita 

La clinoptilolita forma parte de la familia de zeolitas de la heulandita. 

Aproximadamente es de 2,16 meq/g, su capacidad de intercambio 

catiónica teórica (CEC). Este tipo de zeolita se ha investigado 

profundamente como intercambiador de iones, ya que entre sus 

características destaca su alta selectividad. La selectividad de la 

clinoptilolita natural en el intercambio de iones se informa en un orden de 

K+> NH4+> Na+> Ca+2> Mg+2 (Kumar et al., 2009, p. 34). 

Dentro de las zeolitas naturales la de mayor abundancia es la clinoptilolita, 

la cual se caracteriza por tener canales abiertos de 8 (4.6 Å x 3.6 Å y 4.7 

Å x 2.8 Å) y 10 miembros (7.5 Å x 3.1 Å) de anillos tetraédricos 

(Steenbruggen y Hollman, 1998, p. 32). 

Na6(Al6Si30O72)24H2O es su fórmula química, además cuenta con una 

simetría monoclínica, (Yamamoto et al., 2013, p. 63). 
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Figura 3  

Zeolita Natural tipo de clinoptilolita  

 
Fuente: (Díaz et al., 2005, p. 12) 

El catión predominante de la clinoptilolita es el Ca2+, no presenta 

alteraciones frente a pérdidas de moléculas de agua adsorbidas con mayor 

facilidad de igual manera el CO2. De 700 ºC es su estabilidad térmica al 

aire en otras palabras cuando su estructura alcanza dicha temperatura no 

se destruye. En la clinoptilolita, la celda unitaria es monoclínica de cara 

centrada y contiene 24 moléculas de agua con k, Ca2+, Na+, Mg2+, siendo 

estos los principales cationes con cargas equilibradas presentes en la celda 

unitario asimismo en la base encontramos 72 átomos de oxigeno (n=36). 

(Mark et al., 1992, p. 123) 

Figura 4  

Estructura de la clinoptilolita 

 
Fuente: (Tsistishvili et al., 1992, p. 34) 
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La zeolita de tipo clinoptilolita tiene un sistema de tres canales, en el cual; 

el primer canal denominado A tiene un área de 4,4 Å x 7,2 Å y presenta 

diez componentes donde se encuentra Ca2+, Mg2+ y Na1+; en el segundo 

canal , B se observa un área de 4,1 por 4,7 Å con ocho componentes y en 

él se ubican Ca2+ y Na1+ sin embargo en menor cantidad, y por último K1+ 

son los cationes más importantes ubicados en el tercer canal, llamado C ; 

el primer y segundo canal se presentan perpendiculares al tercer canal 

(Díaz et al., 2005, p. 23). 

Tabla 3.  

Características de la Zeolita 

 

CANAL 

ANILLO 

TETRAÉDRICO 

TAMAÑO/ EJE 

DEL CANAL 

SITIO DEL 

CATIÓN 

CATIÓN 

MAYORIT

ARIO 

DIMENSIÓN

ES DEL 

CANAL (Å) 

A 10/c M(1) 
Na1+,Ca2+, 

Mg2+ 
7,2 Å x 4,4 Å 

B 8/c M(2) Ca2+, Na1+ 4,7 Å x 4,1 Å 

C B/A M(3) K1+ 5,5 Å x 4,0 Å 

Fuente: (Díaz et al., 2005, p. 23) 

Por otro parte, la relación Si/Al en la clinoptilolita se encuentra entre 4,25 

Si/Al a 5,3 Si/Al, en el cual el sodio es el catión principal para intercambio 

sin embargo también se puede emplear potasio, calcio, etc (Guevara et al., 

2017, p. 4). 

La clinoptilolita puede absorber cationes de carga +2 como el cadmio, 

zinc, cobre, cobalto, níquel, manganeso, cromo, etc. Asimismo, también 

es empleada para la inmovilización de residuos como metales pesados 

(Steenbruggen y Hollman, 1998, p. 3). 

b) Características de la Zeolita Clinoptilolita 

Sistema cristalino monoclínico en la cual se depositan cationes como Sr, 

Ba, Na, K, Ca y Mg en sus poros o microcanales (Wise y Colella, 2014, p. 

12). El poro de una zeolita de tipo clinoptilolita posee un diámetro de 9 nm 

(Korkuna et al., 2006). Para la clinoptilolita, el espesor del poro establece 

el tipo de iones que pueden ingresar y mostrar intercambio iónico (Howe, 

1993, p. 23). 
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En la clinoptilolita, el tamaño del poro, puede cambiar al modificar el 

catión de intercambio, ya que no es rígida en su totalidad lo que conlleva 

que se pueda realizar el intercambio catiónico, para un material expuesto 

a diversos procesos de acondicionamiento (Çulfaz y Yağız, 2004, p.3) 

La clinoptilolita contiene celdas unitarias basadas en estructuras de 108 

átomos además de 4 -7 cationes los cuales anulan la carga negativa de los 

cristales (Kocaoba et al., 2006, p. 5) ha establecido la capacidad de 

intercambio catiónico para la zeolita de tipo clinoptilolita de diversas 

partes del mundo entre 0.12-2.36 meq/g (Bowman et al., 2000, p. 34) 

En la clinoptilolita, la relación Si/Al varia en el rango de 4 a 5.5. Las 

zeolitas de tipo clinoptilolita que están bajas en sílica se encuentran 

compuestas en calcio, mientras que las ricas en sílice están compuestas con 

magnesio, potasio y sodio. La zeolita natural comprende en su 

composición cerca del 70 % clinoptilolita y la diferencia es feldespatos, 

esmectita, cuarzo, mica, y plagioclasa (Erdem et al., 2004, p. 12). 

c) Modificación de la Zeolita Natural 

Denominado intercambio iónico para el caso de las zeolitas es mediante 

los cationes y puede proporcionarles propiedades para la adsorción de 

aniones y compuestos orgánicos realizando la modificación (Misaelides, 

2011, p. 3)  

Para generar zeolitas con composición homogénea, pueden ser tratadas 

con soluciones de sales, tales como: KCl, CaCl2, NaCl, o MgCl2 a unos 90 

°C en un envase con agitación por un lapso de 2h. Dicho proceso se 

realizará dos veces para lograr que la zeolita obtenga forma homoiónica 

(Miyaji et al., 2010, p. 32) 

1.2.3. Adsorción 

La adsorción es un procedimiento donde se obtiene alguna materia de una 

determinada fase y se acumula sobre el área externa de una fase distinta 

comúnmente sólida. Por lo cual está contemplada como un proceso 

subsuperficial en la cual la etapa adsorbente se denomina “adsorbente” y la 

sustancia adsorbida se denomina “adsorbato” (Ciola, 1981, p. 45). 
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Figura 5  

Proceso de adsorción 

 
Fuente: (Ciola, 1981, p. 37) 

 

La capacidad de adsorción de un adsorbente depende específicamente de la 

función de un área. Esta área en específico son los poros los cuales tienden 

adsorber mayor cantidad que la parte externa del material (Wladyslaw et al., 

2008, p. 34) 

El tamaño del poro establece la sustancia que se puede adsorber, sin embargo, 

la saturación en su totalidad del volumen del poro con las moléculas de 

adsorbato no depende exclusivamente de la forma de las cavidades y 

microcanales o del tamaño sino se considera el tamaño de las moléculas de 

adsorbato y la geometría (Korkuna et al., 2006, p. 5) 

Como menciona (Korkuna et al., 2006), bajo este criterio, encontramos tres 

clases de materiales adsorbentes (Å = Angstroms, 1x10-10 m): 

● Adsorbentes microporosos, 2Å-20 Å 

● Adsorbentes mesoporosos, 20 Å - 500 Å 

● Adsorbentes macroporosos, >500 Å 

a) Agentes que afectan la adsorción 

Dentro de los principales agentes que influyen en la capacidad de 

adsorción y su cinética, se pueden citar: 
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Temperatura: Para adsorber más cantidad depende de la temperatura, la 

cual debe ser menor. (Barros, 2001, p. 12) 

Área superficial del sólido: Para adsorber más cantidad de metal es 

necesario disponer de un área superficial mayor (Barros, 2001, p. 12) 

Concentración inicial: la velocidad de adsorción depende de la 

concentración inicial, después de modificada el coeficiente de difusión 

(Barros, 2001, p. 12) 

Tamaño de las partículas: Para obtener mayor adsorción el tamaño de 

partículas influye ya que a menor tamaño mayor área disponible (Barros, 

2001, p. 12) 

Velocidad de agitación: La agitación es de suma importancia puesto que 

permite que por el espesor de las capas formadas se reduzca y así se 

incrementa el coeficiente de transferencia de masa (Barros, 2001, p. 12) 

1.2.4. Cinéticas de adsorción 

Explica el tiempo por el cual las moléculas que se encuentran en una solución, 

llamadas adsorbatos se pegan a la superficie de un sólido nombrado 

adsorbente; la cinética establece el tiempo de equilibrio del procedimiento. 

Asimismo, los parámetros cinéticos permiten pronosticar la velocidad de 

sorción, la que es relevante para el desarrollo del modelado de los procesos y 

diseño (Redlich y Peterson, 1959, p. 68) Se encuentran distintos modelos 

cinéticos, que son empleados para brindar información con respecto al 

mecanismo de adsorción, lo cuales se desarrollan a continuación (Shaogin et 

al., 2006, p. 76). 

a)  Lagergren 

Empleado para pronosticar las cinéticas de adsorción, el cual se da por la 

siguiente ecuación: 

𝑞𝑡 =  𝑞𝑒(1 − 𝑒𝑘1𝑡)………. (1) 

Dónde: 𝑞𝑒 y  𝑞𝑡 (
𝑚𝑔

𝑔
) son las cantidades de adsorbato que se adsorbió en 

equilibrio y tiempo 𝑡(ℎ).determinado y 𝑘1  (1/h) es la constante de la 

velocidad de adsorción en el modelo de Lagergren (Froment et al., 2011, 

p. 4)  
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b) Pseudo segundo orden 

El modelo está dado por la siguiente ecuación:  

 𝑞𝑡 =  
𝑞𝑒

2 𝑘2𝑡

1+𝑞𝑒𝑘2𝑡
………. (2) 

 

Dónde: 𝑞𝑒 y  𝑞𝑡 con unidades de 
𝑚𝑔

𝑔
,  vienen a ser dosis de adsorbato, 

representando la capacidad de adsorción en un tiempo 𝑡(ℎ). 

𝑘2   ( 
𝑚𝑔

𝑔
. ℎ) representa a la constante de la velocidad de adsorción de la 

reacción de Ho (Froment et al., 2011, p. 4) 

c) Modelo de Elovich 

El siguiente modelo se da mediante la ecuación: 

𝑞𝑡 = 𝛽 𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝛼) +  𝛽 𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑡)  ………. (3) 

Dónde: 𝑞𝑡 (
𝑚𝑔

𝑔
) es la capacidad de sorción al tiempo 𝑡, α (g/mg. h) y β 

(mg/g) son las velocidades de equilibrio para el modelo de Elovich, la 

primera es la velocidad de sorción y la segunda es la constante de 

desorción (Kuleyin, 2007, p. 6) 

1.2.5. Isotermas de Adsorción 

La finalidad de las isotermas es relacionar la cantidad de adsorbente en la 

interfaz y la concentración de adsorbato (Ho y McKay, 1999; Kuleyin, 2007). 

Además, indica cómo se dividen las moléculas en la adsorción entre la fase 

sólida y la fase líquida cuando el proceso de adsorción alcanza un equilibrio 

(Yamamoto et al., 2013, p. 56) 

a) Isotermas de Langmuir 

Está definida para remover agentes contaminantes que se limitan a una 

monocapa adsorbida, mediante sólidos homogéneos que poseen un 

número finito de sitios activos de adsorción (Ciola, 1981, p. 76).  

La cantidad adsorbida se manifiesta en relación a la concentración de la 

fase líquida en equilibrio acorde al modelo de Langmuir, dado por la 

siguiente ecuación: (Ciola, 1981, p. 76). 

𝑋 =
𝑋𝑚𝑏𝐶𝑓

(1+𝑏𝐶𝑓
……………… (4) 

 

 



19 

 

Donde: 

X = cantidad de catión intercambiado por unidad de masa de zeolita 

(mg/g); 

Xm = cantidad máxima de catión intercambiado por unidad de masa de 

zeolita (mg/g); 

Cf = concentración del catión en solución al equilibrio (mg/L); 

b = constante de la isoterma de Langmuir ligada a la energía de adsorción 

(Ciola, 1981, p. 76). 

La constante de equilibrio de Langmuir, KL puede ser determinada por la 

ecuación: 

𝐾𝐿 = 𝑋𝑚𝑏………………………(5) 

b) Isotermas de Freundlich 

La isoterma de Freundlich es empleada para tratar los datos 

experimentales de adsorción de soluto en superficies sólidas. (Ciola, 

1981, p. 78). La ecuación de Freundlich su forma general es: 

𝑋 = 𝑘𝐶
𝑓

1
𝑛 

Donde: 

X = cantidad de catión intercambiado por unidad de masa de zeolita 

(mg/g) 

Cf = concentración del catión en solución al equilibrio (mg/L) 

k = constante de la isoterma de Freundlich 

n = constante de la isoterma de Freundlich. 

El valor del exponente n indica que la adsorción es favorable cuando n 

está comprendida entre 2 y 10 (Ciola, 1981, p. 78). 

c) Isotermas de Langmuir/Freundlich. 

Se representa en la siguiente ecuación:  

𝑞𝑒 =
𝐾𝐿𝐹 𝐶𝑓

1
𝑛

1 + 𝛼𝐿𝐹  𝐶𝑓

1
𝑛

 

Dónde: 𝑞𝑒 es la cantidad de adsorbato retenida por gramo de adsorbente 

en el equilibrio (
𝑚𝑔

𝑔
), 𝐶𝑒  (

𝑚𝑔

𝐿
) es la concentración de equilibrio del 

adsorbato (Redlich y Peterson, 1959, p. 56), 𝐾𝐿𝐹 y 𝛼𝐿𝐹 son constantes 

empíricas. 
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1.2.6. Metales Pesados 

Los metales pesados desde hace tiempo significan un problema ambiental 

puesto que no son biodegradables. Debido a la bioacumulación tanto en 

animales y plantas, así como el ser humano representan un foco para varias 

enfermedades cuyos síntomas se presentan después de la exposición a estos 

metales altamente tóxicos por largos periodos (Sancha et al., 1998, p. 65).Por 

otra parte dichos metales no reciben el tratamiento debido al ingresar a las 

plantas lo puede provocar la expiración de microorganismos que se encuentra 

en los lodos activados alterando la composición del agua y por ende su calidad 

(Zarazúa, 2000, p. 76). La causa principal de la contaminación son las 

actividades realizadas por las industrias la industria petroquímica, textiles, 

fábricas de pinturas y pesticidas, (Ali y El-Bishtawi, 1997, p. 78); asimismo 

la extracción de minerales como el oro que por medio del drenaje ácido de 

mina contaminan medios acuáticos, todas las actividades mencionadas 

presentan concentraciones altas de metales pesados como mercurio, cobre, 

hierro, cromo, plomo y cadmio (Prasad y Mortimer, 2008; Ríos, Williams, y 

Roberts, 2008, p. 87), que se acumulan en el agua, suelo y seres vivos 

afectando incluso al hombre por medio de las cadenas tróficas (Zarazúa, 

2000, p. 54) 

a) Cobre 

Metal pesado formado en gran parte de carbonatos, sulfuros y sulfatos de 

cobre y hierro generalmente presentes en el suelo. El cobre también se 

presenta en forma de Cu2+ o Cu1+, en soluciones acuosa, asimismo en 

formas más oxidadas dependiendo de las condiciones del ambiente en el 

que se encuentra (Miyaji et al., 2010, p. 73). 

Gran porcentaje de emociones de cobre, cerca al 83 % terminan 

depositándose en los océanos y zonas continentales, desde el aire dicho 

metal puede alcanzar cuerpos de agua a través de precipitaciones (lluvia) 

o seca (Polvo) (Cortés et al., 2009, p. 65). 

El Cobre se halla en distintos alimentos, así como también en el agua de 

consumo humano y en el aire. Todos los seres humanos absorbemos 

cantidades de cobre por medio de la ingesta de comida, por otra parte, 

bebiendo y respirando también se puede absorber cobre. La absorción de 

Cobre es importante para la salud humana sin embargo las altas 
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concentraciones de este metal causan serios problemas de salud (Lenntech, 

2019, p. 32)  

Exposiciones por lapsos de tiempo prolongados al cobre provocan dolor 

de estómago, cabeza, mareos, vómitos, náuseas y diarreas asimismo 

causan irritación de boca, ojos y nariz. Grandes concentraciones de cobre 

provocan laceraciones a los riñones y a órganos blandos como el hígado 

pudiendo ocasionar la defunción de las personas (Lenntech, 2019, p. 32) 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1. Adsorción  

Procedimiento que logra que algunos elementos presentes en una fase fluida 

sean adsorbidos por un sustrato sólido, donde se encuentran físicamente o 

químicamente conectados a la superficie del adsorbente (Egashira et al., 2012, 

p. 5) 

1.3.2. Zeolita  

Entre las características que destacan es la desorción reversible del agua e 

intercambio de iones; su nombre se originó de palabras griegas, que significan 

piedra en ebullición (Bekkum et al., 1991, p. 6) 

1.3.3. Capacidad de intercambio catiónico 

Reemplazo de iones de Na por cationes de otros tamaños, llamado también 

cantidad de cationes canjeables presente por unidad de medida de la zeolita 

(Coloma, 2002, p. 7). 

1.3.4. Clinoptilolita: 

Pertenece a la familia de las heulanditas, caracterizada por su capacidad de 

intercambio iónico, en sus poros se alojan diversos cationes. Es un tipo de 

zeolita natural la cual contiene un sistema cristalino monoclínico (Wise et al., 

2014, p. 9). 

1.3.5. Selectividad 

Propiedad que posee las zeolitas por medio de la cual elige entre un ion u otro. 

Entre los iones y la estructura de la zeolita existe una afinidad entre uno y otro 

debido a la interacción electrostática, fuerzas electrostáticas y tamaño de poro 

(Wise et al., 2014, p. 9). 
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CAPÍTULO II 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. METODOLOGÍA 

En el siguiente proyecto de investigación la metodología que se utilizará será 

la cuantitativa que depende del contraste de teorías que ya existen 

comenzando con una serie de hipótesis manifestadas de la misma, siendo 

esencial conseguir una muestra, de forma aleatoria, pero que represente a la 

población del objeto de estudio. Por consiguiente, para llevar a cabo estudios 

cuantitativos es fundamental contar con una teoría ya elaborada, dado que el 

método científico empleado en la misma es el deductivo (Tamayo, 2003, p. 

56). 

2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL  

Se empleará el diseño factorial de 23 el cual contará con 3 factores (pH, tiempo 

de contacto y dosis del adsorbente) y 2 niveles. Se contará con 8 tratamientos 

y 3 réplicas por cada tratamiento. 

Tabla 4  

Matriz de diseño experimental 

 Variables  

Experimento pH Tiempo de  

Contacto 

Dosis del  

adsorbente  
1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

 

El modelo estadístico aplica será:  

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛾𝑘 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + (𝛼𝛾)𝑖𝑘 + (𝛽𝛾)𝑗𝑘 + (𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙 

Para el proceso de adsorción, se seleccionaron tres parámetros operativos 

importantes como la dosis de adsorbente, el tiempo de contacto y el pH como 

variables independientes y se designaron como 𝛼, 𝛽 𝑦 𝛾, respectivamente. 

Dosis del adsorbente (𝛼) se cambió entre 0.8 g y 1.2 g, el tiempo de contacto 

(𝛽) varió entre 30 min. y 60 min., y el pH (𝛾varió de 4 a 6. 
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2.3. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

2.3.1. Materiales 

✔ Frascos de vidrio de 500 mL 

✔ Cooler 

✔ Tamiz N° 40 

✔ Vasos precipitados de 500 mL 

✔ Vasos precipitados de 250 mL 

✔ Pipetas de 25 mL 

✔ Probeta de 500 mL 

✔ Probeta de 50 mL 

✔ Varillas de vidrio 

✔ Lunas de reloj 

✔ Guantes de látex  

✔ Guardapolvo  

✔ Bureta 25 mL 

✔ GPS 

✔ Cámara fotográfica  

✔ Brazo muestreador  

✔ Papel filtro Nº 42 

2.3.2. Reactivos 

✔ MgCl2 

✔ NaOH 

✔ HCl 

✔ Agua destilada 

✔ Ácido nítrico  

2.3.3. Equipos 

✔ Agitador magnético 

✔ Mufla  

✔ PH metro 
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2.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

A. Muestreo  

❖ Se registraron los datos exactos de la ubicación del lugar (altitud y 

extensión). 

❖ La toma de muestra de las aguas del Río Yauli se llevó a cabo con el 

objetivo de caracterizar los parámetros fisicoquímicos de dichas aguas; el 

procedimiento se realizará siguiendo las normas que determina el 

(Autoridad Nacional del Agua, 2016, p. 54)  

❖ Se realizó la toma de muestra en el lugar del vertimiento del efluente en 

tres puntos, el primer punto se ubica, aguas arriba; el segundo punto se 

ubica, aguas abajo y por último una muestra adicional), respecto al lugar 

de vertimiento del efluente. 

❖ Se registró las coordenadas UTM de los puntos de muestreo  

❖ Los envases que se usaron para el muestreo estuvieron debidamente 

rotulados antes de la toma de muestra, consignando los datos del 

solicitante, código del punto de muestreo, el tipo de cuerpo de agua, fecha 

y hora del muestreo, el tipo de análisis que requiere y finalmente 

preservación y tipo de reactivo en caso lo requiera. 

❖ Se empleó un brazo muestreador para la toma de muestra, por ello es 

necesario botas de jebe y guantes. 

❖ Para el muestreo se utilizó un frasco de polietileno de 500 mL el cual se 

colocó en el brazo muestreador, posteriormente se retiró la tapa y 

contratapa sin rozar la superficie interna del frasco para luego enjuagar el 

recipiente 2 veces sumergiendo el envase en el agua, luego para la toma de 

muestra se sumergirá el envase a 20 cm o 30cm de profundidad este 

procedimiento se repetirá en los diferentes puntos de muestreo. 

❖ Posteriormente se procedió a mezclar y homogeneizar las 3 muestras 

tomadas en un recipiente debidamente enjuagado dos veces con aguas del 

río una vez realizado este procedimiento, la muestra final fue puesta en un 

envase de polietileno de alta densidad o politetrafluoroetileno (PTFE) de 

500 mL. 
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❖ Se evaluó el cobre siguiendo el protocolo, la muestra fue acidificada con 

ácido nítrico al 1 % v/v hasta obtener un pH menor a 2; el tiempo de 

almacenamiento máximo hasta 6 meses. 

❖ Seguidamente se llenaron los datos de la cadena de custodia. 

❖ Las muestras fueron almacenadas en los cooler de forma vertical para que 

no sufran ningún cambio; luego fueron selladas para su transporte y 

posterior análisis en un laboratorio respectivamente acreditado.   

B. Modificación de Zeolita tipo clinoptilolita con MgCl2 

a. Acondicionamiento de la zeolita natural 

❖ La zeolita natural pasó por el proceso de molienda para obtener 

partículas más pequeñas. 

❖ Seguidamente se llevó a cabo el proceso de tamizado, con el objetivo 

de conseguir partículas que estén en una misma granulometría. 

❖ Después se realizó el lavado que consistió en poner la zeolita en un 

vaso de precipitación sobre un agitador magnético con la finalidad 

de eliminar polvos y partículas originadas en el proceso de molienda. 

❖ Para finalizar se realizó el secado en una mufla con una temperatura 

de 200 ºC aproximadamente durante 24 horas con el objetivo de 

eliminar toda humedad. 

b. Modificación de zeolita con MgCl2 

❖ Su proceso de elaboración consistió en adicionar 10 gramos de 

zeolita acondicionada a un vaso de precipitación contenida con 

solución que consta de 25 g. MgCl2 más 200 mL de agua destilada 

posteriormente se llevó a agitación durante 24 horas a 300 rpm. 

C. Proceso de adsorción  

❖ En los vasos precipitados de 500 mL que contienen las aguas del río Yauli 

con Cu2+ a un volumen de 250 mL se agregó 0.8 gramos de zeolita 

modificada, con un tiempo de contacto de 30 min y un pH de 4, el cual fue 

modificado con HCl al 1 M o NaOH al 1 M.  

𝑀 =
𝑤 × 𝑀

𝑉
 

1 =
𝑤 × 40

0.005
 

𝑤 = 0.125 𝑚𝑔 de NaOH 
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❖ Se agitó con una velocidad de 300 rpm la mezcla (zeolita modificada + las 

aguas del Río Yauli). 

❖ Esta mezcla fue expuesta en diferentes tiempos de contacto (30 min, y 60 

min), dosis del adsorbente (0.8 g y 1.2 g) y pH (4 y 6), finalmente se pasó 

por un papel filtro Whatman Nº 42 y se cogió 3 mL de cada ensayo para 

su análisis por absorción atómica. 

❖ Para determinar la dinámica de adsorción se evaluó a partir de las 

isotermas de Langmuir y Freundlich, en caso de la cinética de adsorción 

será el de primer y segundo orden.  

❖ Para ello se tomó la mejor muestra de remoción de cobre (II) y se trabajó 

para las isotermas de adsorción con masas de 0.4 g; 0.6 g; 0.8 g; 1 g y 1.2 

g. y para la cinética de adsorción con tiempos de 15 min, 30 min, 45 min, 

60 min y 75 min 
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CAPÍTULO III 

3. TRATAMIENTO DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Resultados 

Las aguas del río de efluente minero fueron recolectadas del río Yauli ubicado en 

La Oroya con coordenadas UTM de 8714846 N y 0391009 E, con una latitud de 

3830 m.s.n.m., de acuerdo al protocolo nacional para el monitoreo de la calidad 

de los recursos hídricos superficiales del ANA, dichas aguas tuvieron una 

caracterización inicial en el laboratorio de análisis ambientales S.C.R.L. 

LABECO. 

Características iniciales del cobre en las aguas del río Yauli 

La caracterización inicial de la calidad del agua del río Yauli, fue realizada en el 

laboratorio de análisis ambientales S.C.R.L. LABECO, teniendo así una 

caracterización inicial del cobre de 15,22 mg/L, un pH de 7,85; temperatura de 

13,3 ºC y una conductividad eléctrica de 1,16 µS/cm. La concentración de cobre 

analizada en las aguas del río Yauli sobrepasan los LMP establecidos por el D.S. 

N° 010 – 2010 – MINAM sobre la descarga de efluentes líquidos de actividades 

Minero – Metalúrgicas, la cual establece un límite de 0,5 mg/L de cobre. 

Observando los resultados de la caracterización inicial de cobre y comparando con 

los LMP es adecuado realizar la remoción del cobre de las aguas del río Yauli.  
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Figura 6  

Caracterización inicial del cobre en relación con los LMP 

 
Fuente: elaboración propia  

Influencia del pH, tiempo de contacto y dosis del adsorbente en la remoción 

de Cu+2 

Para la remoción de Cu+2 del río Yauli se trabajó con la influencia del pH de 4 – 

6, tiempo de contacto de 30 min – 60 min y la dosis del adsorbente de 0,8 g – 1,2 

g. El cobre removido fue analizado por el laboratorio de análisis ambientales 

S.C.R.L. LABECO. El proceso experimental se hizo por triplicado para poder 

darle mayor severidad a nuestros resultados obtenidos, las pruebas se muestran a 

continuación:  

Tabla 5  

Concentración final de Cu+2 en el ensayo I 

ENSAYO I 

pH 

Tiempo 

de 

Contacto 

(min)  

Dosis del 

Adsorbente 

(g)  

Cu+2 

(mg/L) 

4 30 0,8 6,02 

4 30 1,2 4,88 

4 60 0,8 5,13 

4 60 1,2 4,07 

6 30 0,8 3,61 

6 30 1,2 2,74 
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6 60 0,8 1,59 

6 60 1,2 0,48 

 

En la tabla 5 se muestra los resultados del ensayo número uno realizado para la 

remoción de Cu+2, mediante la utilización de la zeolita del tipo clinoptilolita 

modificada con MgCl2, teniendo una remoción mayor de Cu+2 de 0,48 mg/L a un 

pH de 6, tiempo de contacto de 60 min y una dosis de adsorbente de 1,2 g y una 

remoción mínima de 6,02 mg/L a un pH de 4, tiempo de contacto de 30 min y una 

dosis de adsorbente de 0,8 g. 

Tabla 6  

Concentración final de Cu+2 en el ensayo II 

ENSAYO II 

pH 

Tiempo 

de 

Contacto 

(min)  

Dosis del 

Adsorbente 

(g)  

Cu+2 

(mg/L) 

4 30 0,8 6,08 

4 30 1,2 4,91 

4 60 0,8 5,1 

4 60 1,2 4,01 

6 30 0,8 3,63 

6 30 1,2 2,71 

6 60 0,8 1,64 

6 60 1,2 0,5 

 

En la tabla 6 se muestra los resultados del ensayo número dos realizado para la 

remoción de Cu+2, mediante la utilización de la zeolita del tipo clinoptilolita 

modificada con MgCl2, teniendo una remoción mayor de Cu+2 de 0,5 mg/L a un 

pH de 6, tiempo de contacto de 60 min y una dosis de adsorbente de 1,2 g y una 

remoción mínima de 6,08 mg/L a un pH de 4, tiempo de contacto de 30 min y una 

dosis de adsorbente de 0,8 g. 
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Tabla 7  

Concentración final de Cu+2 en el ensayo III 

ENSAYO III 

pH 

Tiempo 

de 

Contacto 

(min)  

Dosis del 

Adsorbente 

(g)  

Cu+2 

(mg/L) 

4 30 0,8 5,99 

4 30 1,2 4,89 

4 60 0,8 5,14 

4 60 1,2 4,11 

6 30 0,8 3,63 

6 30 1,2 2,73 

6 60 0,8 1,6 

6 60 1,2 0,46 

 

En la tabla 7 se muestra los resultados del ensayo número tres realizado para la 

remoción de Cu+2, mediante la utilización de la zeolita del tipo clinoptilolita 

modificada con MgCl2, teniendo una remoción mayor de Cu+2 de 0,46 mg/L a un 

pH de 6, tiempo de contacto de 60 min y una dosis de adsorbente de 1,2 g y una 

remoción mínima de 6,08 mg/L a un pH de 4, tiempo de contacto de 30 min y una 

dosis de adsorbente de 0,8 g. 

Figura 7  

Efectos principales para remoción de Cu+2 
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En la figura 7 se observa los efectos principales para el porcentaje de remoción de 

Cu+2, donde nos indica que a un pH de 6 se tiene una remoción del 86,14 % y a 

un pH de 4 una remoción de Cu+2 de 66,97 %, a un tiempo de contacto de 60 min. 

Se tiene una remoción de Cu+2 del 81,47 % y a un tiempo de contacto de 30 min. 

una remoción de 71,63 %, por último, a una dosis de adsorbente de 1,2 g se da 

una remoción de Cu+2 del 80,02 % y a una dosis de adsorbente de 0,8 g una 

remoción del 73,08 %.  

Figura 8  

Gráfica de interacción para remoción de Cu+2 

 

La figura 8 muestra la interacción de las variables que influyen en la remoción de 

Cu+2, donde los mejores datos para obtener una mayor remoción son: pH de 6, 

tiempo de contacto de 60 min. y dosis de adsorbente de 1,2 g. 
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Figura 9  

Gráfica de media para la remoción de Cu+2 

 

En la figura 9 se muestra la gráfica de las medias con respecto a la remoción del 

cobre, donde se observa que a un pH de 6; un tiempo de contacto de 60 minutos y 

una dosis de adsorbente de 1,2 g se tiene una remoción máxima de 92,85 %. 

Modelo de isoterma y cinética de adsorción del Cu+2 utilizando la zeolita del 

tipo clinoptilolita modificada con MgCl2 

Isoterma de adsorción  

Para la realización de las isotermas de adsorción se hizo uso de diferentes 

proporciones de dosis de adsorbentes con una concentración inicial de Cu+2 con 

un volumen de trabajo de 250 mL. 

Tabla 8  

Datos para la isoterma de adsorción del Cu+2 

Dosis del 

adsorbente 

(g) 

Concentración de 

Cu+2 (mg/L) 

0,4 6,25 

0,6 3,21 

0,8 1,59 

1 1,07 

1,2 0,48 
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La tabla 8 muestra los datos obtenidos de la remoción de Cu+2 a diferentes dosis 

del adsorbente.  

Isoterma de Langmuir  

Tabla 9  

Datos para la isoterma de Langmuir 

Dosis del 

adsorbente 

(g) 

Ce 

(mg/L) 
qe (mg/g) 

1/Ce 

(1/mg/L) 

1/qe 

(1/mg/g) 

0,4 6,25 5,606 0,160 0,178 

0,6 3,21 5,004 0,312 0,200 

0,8 1,59 4,259 0,629 0,235 

1 1,07 3,538 0,935 0,283 

1,2 0,48 3,071 2,083 0,326 

La tabla 9 muestra los valores obtenidos para la isoterma de Langmuir. 

Figura 10  

Gráfica de Langmuir para la remoción de Cu+2 

 

En la figura 10 se observa la gráfica de Langmuir donde el valor de R2 es de 

0,9029. 
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Isoterma de Freundlich  

Tabla 10  

Datos para la isoterma de Freundlich  

Dosis del 

adsorbente 

(g) 

Ce 

(mg/L) 
qe (mg/g) log Ce log qe 

0,4 6,25 5,606 0,796 0,749 

0,6 3,21 5,004 0,507 0,699 

0,8 1,59 4,259 0,201 0,629 

1 1,07 3,538 0,029 0,549 

1,2 0,48 3,071 -0,319 0,487 

La tabla 10 muestra los datos para graficar la isoterma de Freundlich. 

Figura 11  

Gráfica de Freundlich para la remoción de Cu+2 

 

En la figura 11 se observa la gráfica de la ecuación de Freundlich donde el valor 

de R2 es de 0,9792. 

Comparación de las isotermas de Langmuir y Freundlich  

Se realizó la comparación de los datos obtenidos de las gráficas 10 y 11, donde se 

halló las constantes de Langmuir y Freundlich, así también el coeficiente de 

determinación (R2). 
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Tabla 11  

Constantes de Freundlich y Langmuir  

Isotermas de Freundlich Isotermas de Langmuir 

Ecuación de 

la isoterma 

y = 0,245981x + 

0,562876 

Ecuación de 

la isoterma 
y=0,0751238x+0,182513 

R2 0,9792 R2 0,9029 

Ordenada 

(log Kf) 
0,562876 

Ordenada 

(1/qmax) 
0,182513 

Pendiente 

(1/n) 
0,245981 

Pendiente 

(1/qmax.b) 
0,075123 

Kf 3,65490 qmax 5,4791 

n 4,06535 b 2,4295 

La tabla 11 se observa las constantes obtenidas a través del cálculo realizado en 

las ecuaciones de las isotermas de Langmuir y Freundlich, indicándonos por 

comparación que el modelo de isoterma que se adecua a la dinámica de remoción 

del cobre es la isoterma de Freundlich, debido a que su coeficiente de 

determinación R2 es de 0,9792 mayor que el obtenido en la isoterma de Langmuir 

que es de 0,9029. La isoterma de Freundlich tiene una capacidad de adsorción (Kf) 

de 3,66 mg/g y una constante de n de 4,06 que nos indica una adsorción favorable. 

De acuerdo a Ciola, (1981) el valor de n indica que la adsorción es favorable 

cuando n está comprendida entre 2 y 10. Abdulkareem et al., (2013) obtuvieron 

coeficientes de correlación (R2) de 0,986 la cual muestra que la adsorción de iones 

Cu+2 en zeolita de clinoptilolita se ajusta mejor al modelo de isoterma de 

Freundlich. El valor de 1/n que está entre 0,1 y 1 confirmó la heterogeneidad del 

adsorbente e indica que el enlace entre el ion de metal pesado y la zeolita de 

clinoptilolita es fuerte. 

 

Cinética de adsorción  

Para la cinética de adsorción del cobre se trabajó con tiempos de 15 min, 30 min, 

45 min, 60 min y 75 min, con una concentración inicial de Cu+2 de 15,22 mg/L a 

un volumen de 250 mL. 
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Tabla 12  

Datos para la cinética de adsorción del Cu+2  

Tiempo 

de 

contacto 

(min) 

Concentración 

de Cu+2 

(mg/L) 

15 1,26 

30 0,94 

45 0,64 

60 0,50 

75 0,33 

La tabla 12 muestra los valores que se utilizaron para realizar los cálculos 

referentes a la cinética de primer y segundo orden, para ver a qué modelo de 

cinética se adecua la adsorción del cobre. 

Figura 12  

Cinética de primer orden 

 
En la figura 12 se observa la gráfica de la cinética de primer orden de la adsorción 

de Cu+2, el cual presenta un valor de R2 de 0,9949. 

Tabla 13  

Valores de la cinética de primer orden  

  Cinética de primer orden  

Co (mg/L) 

experimenta

l 

Co 

(mg/L) 

teórico 

k R2 

15,22 -0,549 0,02207 0,9949 

CINETICA DE PRIMER ORDEN

Ln(Cf) = 0.577474 - 0.0220721*Tiempo

0 20 40 60 80

Tiempo

-1.2

-0.9

-0.6

-0.3

0

0.3

L
n

(C
f)



37 

 

La tabla 13 muestra los valores obtenidos del cálculo de la cinética de primer 

orden, donde la concentración experimental es de 15,22 mg/L y la hallada por las 

ecuaciones y gráficas de la cinética de primer orden es de -0,549 mg/L. 

Comparando dichos valores se observa una gran diferencia de concentraciones 

iniciales de la parte experimental y la hallada por la gráfica, viendo estos 

resultados se afirma que el proceso de adsorción del cobre no siguió una cinética 

de primer orden. 

Figura 13  

Cinética de segundo orden 

 

La figura 13 muestra la gráfica de la cinética de adsorción del cobre, el cual tiene 

un valor de R2 de 0,9426. 

Tabla 14  

Valores de la cinética de segundo orden  

  Cinética de segundo orden  

Co (mg/L) 

experimenta

l 

Co 

(mg/L) 

teórico 

k R2 

15,22 14,878 0,0360632 0,9426 

La tabla 14 muestra los valores obtenidos del cálculo de la cinética de segundo 

orden, donde la concentración experimental es de 15,22 mg/L y la hallada por las 

ecuaciones y gráficas de la cinética de segundo orden es de 14,878 mg/L. 

Comparando dichos valores se observa una gran aproximación de concentraciones 

iniciales de la parte experimental y la hallada por la gráfica, viendo estos 
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resultados se afirma que el proceso de adsorción del cobre siguió una cinética de 

segundo orden. 

3.2. Discusión de resultados  

3.2.1. Mecanismo de adsorción del Cu+2 utilizando zeolita tipo clinoptilolita 

modificada con MgCl2 

El mecanismo de adsorción en la superficie de la zeolita clinoptilolita refleja 

la naturaleza de la interacción fisicoquímica de los iones metálicos en la 

solución y los sitios activos de la zeolita (Abdulkareem et al., 2013). 

La zeolita modificada con sal es una mezcla de zeolita natural y solución 

salina. Las soluciones más utilizadas son cloruro de sodio, cloruro de 

magnesio, cloruro de aluminio y cloruro de amonio. La solución de sal puede 

eliminar agua/impurezas inorgánicas del canal de zeolita e intercambiar 

cationes de zeolita con cationes en la solución de sal (Shi et al., 2017). 

La remoción de cobre mediante la utilización de la zeolita tipo clinoptilolita 

modificada con MgCl2 se debió principalmente a la siguiente ecuación:  

𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 − 𝑀𝑔+2 + 𝐶𝑢+2  ↔ 𝑀𝑔+2 + 𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 − 𝐶𝑢+2    (1) 

Esto promueve la reacción en la ecuación. (1), lo que resulta en un aumento 

en la absorción del cobre. Por lo tanto, la reacción descrita está relacionada 

positivamente. 

Figura 14  

Mecanismo de adsorción de la zeolita-Mg+2   

 
Fuente: (Huang et al., 2014, p. 35)  
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3.2.2. Influencia del pH en la remoción del Cu+2 

Se trabajó a un pH de 4 y 6, para ver cómo afecta la variación del pH en la 

remoción de Cu+2, utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con MgCl2. 

Para hallar el porcentaje de remoción del cobre se utilizó la fórmula:  

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑢+2 =
𝐶𝑖−𝐶𝑓

𝐶𝑖
∗ 100     (2) 

Donde 𝐶𝑖 es la concentración inicial del cobre en las aguas del río Yauli y 𝐶𝑓 

la concentración final de cobre después de los tratamientos, aplicando la 

ecuación 2 se obtuvo los resultados mostrados en la tabla 15. 

Tabla 15  

Porcentaje de remoción del Cu+2 con variaciones de pH 

pH %RCu pH %RCu 

4 60,45 % 6 76,28 % 

4 67,94 % 6 82,00 % 

4 66,29 % 6 89,55 % 

4 73,26 % 6 96,85 % 

4 60,05 % 6 76,15 % 

4 67,74 % 6 82,19 % 

4 66,49 % 6 89,22 % 

4 73,65 % 6 96,71 % 

4 60,64 % 6 76,15 % 

4 67,87 % 6 82,06 % 

4 66,23 % 6 89,49 % 

4 73,00 % 6 96,98 % 

La tabla 15 muestra los resultados obtenidos de la remoción de cobre con 

variación de pH de 4 y 6, donde a un pH de 4 se obtuvo una remoción del 

cobre de 66,97 %, mientras a un pH de 6 una remoción mayor del 86,14 %. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Figura 15  

Efecto del pH en la remoción del Cu+2 

 

La figura 15 muestra el efecto principal del pH en la remoción del cobre, 

donde a un pH de 4 se tuvo una remoción del 66,97 % y a un pH de 6 se tuvo 

una remoción del 86,14 %. Siendo este valor el mayor obtenido de la remoción 

del cobre en función de la variación del pH. 

Figura 16  

Gráfica de superficie para la remoción del Cu+2 
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La figura 16 muestra la gráfica de superficie en función del pH donde a mayor 

pH se tiene mayor remoción de cobre y a un pH menor se tiene menores 

porcentajes de remoción de cobre. 

Figura 17  

Gráfica de media de pH en la remoción de Cu+2
 

 

La figura 17 muestra la gráfica de barras de las medias de los valores obtenidos 

de la remoción de cobre en función de la variación del pH, donde a un pH de 

4 se tuvo una remoción del 66,97 % y a un pH de 6 se tuvo una remoción del 

86,14 %. Siendo este valor el mayor obtenido de la remoción del cobre en 

función de la variación del pH. Los resultados obtenidos son consistentes con 

muchos estudios reportados previamente, donde la eficiencia de remoción 

óptima de iones metálicos se ha logrado a pH mayores dentro del rango 

trabajado. Abdulkareem et al., (2013) trabajó a pH de 2,5 y 4 para la remoción 

de cobre con zeolita del tipo clinoptilolita, donde a un mayor pH tuvo una 

mayor remoción del cobre alcanzando valores superiores del 98 %, de la 

misma manera Aziz et al., (2021) trabajo en un rango de pH de 2 – 10, donde 

tuvo una mayor remoción del cobre a un pH de 6 alcanzado un porcentaje de 

80 %, por último, Stylianou et al., (2007) trabajó con pH de 6 – 6,5 donde a 

mayor pH tuvo mayor remoción del metal pesado del cobre. Afirmando así 

que, a un pH más bajo, los sitios de adsorción no son muchos o podrían estar 

saturados por H+, lo que ralentiza la adsorción del cobre. A medida que 
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aumenta el pH, se dispone de más sitios de sorción donde el cobre se precipita 

mejor (Aziz et al., 2021). El pH del medio afecta sustancialmente la capacidad 

de adsorción de los metales pesados, mientras que el valor del pH afecta la 

capacidad de los iones metálicos para unirse a la superficie del adsorbente y 

cambiar la naturaleza del adsorbente químicamente. Como se presenta en la 

Figura 16, a pH 4, la adsorción de Cu es baja ya que los sitios de adsorción 

estaban saturados por H+. A medida que aumentaba el pH, se disponía de más 

carga negativa en los sitios de sorción activos; por lo tanto, el nivel de 

adsorción de los iones metálicos cargados positivamente aumentó, lo que fue 

principalmente influenciado por el intercambio iónico y las atracciones 

electrostáticas en los sitios de unión del metal que se produjeron en el 

adsorbente. De acuerdo a Stylianou et al., (2007) los cationes H+ deben 

considerarse competitivos los que se encuentran en procesos de intercambio 

iónico y, en consecuencia, el intercambio iónico de metales se ve favorecido 

por un pH elevado, que, sin embargo, debe ser inferior al pH mínimo de 

precipitación. 

3.2.3. Influencia del tiempo de contacto en la remoción del Cu+2 

Se trabajó a un tiempo de contacto de 30 min. y 60 min., para ver cómo afecta 

la variación del tiempo de contacto en la remoción de Cu+2, utilizando zeolita 

tipo clinoptilolita modificada con MgCl2. 

Para hallar el porcentaje de remoción del cobre se utilizó la ecuación 2. 

Tabla 16  

Porcentaje de remoción del Cu+2 con variaciones del tiempo de contacto 

Tiempo 

de 

contacto 

(min) 

%RCu 

Tiempo 

de 

contacto 

(min) 

%RCu 

30 60,45 % 60 66,29 % 

30 67,94 % 60 73,26 % 

30 76,28 % 60 89,55 % 

30 82,00 % 60 96,85 % 

30 60,05 % 60 66,49 % 

30 67,74 % 60 73,65 % 

30 76,15 % 60 89,22 % 

30 82,19 % 60 96,71 % 

30 60,64 % 60 66,23 % 

30 67,87 % 60 73,00 % 
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30 76,15 % 60 89,49 % 

30 82,06 % 60 96,98 % 

    

La tabla 16 muestra los resultados obtenidos de la remoción de cobre con 

variación del tiempo de contacto de 30 min y 60 min, donde a un tiempo de 

contacto de 30 min se obtuvo una remoción del cobre de 71,63 %, mientras a 

un tiempo de contacto de 60 min una remoción mayor del 81,48 %. 

Figura 17  

Efecto del tiempo de contacto en la remoción del Cu+2 

 

La figura 17 muestra el efecto principal del tiempo de contacto en la remoción 

del cobre, donde a un tiempo de contacto de 30 min, se tuvo una remoción del 

71,63 % y a un tiempo de contacto de 60 min, se tuvo una remoción del 81,48 

%. Siendo este valor el mayor obtenido de la remoción del cobre en función 

de la variación del tiempo de contacto. 
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Figura 19  

Gráfica de superficie para la remoción del Cu+2 

 

La figura 19 muestra la gráfica de superficie en función del tiempo de contacto 

donde a mayor tiempo se tiene mayor remoción de cobre y a un tiempo menor 

se tiene menores porcentajes de remoción de cobre. 

Figura 20  

Gráfica de media del tiempo de contacto en la remoción de Cu+2 
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La figura 20 se observa la gráfica de barras de las medias de los valores 

obtenidos de la remoción de cobre en función del tiempo de contacto, donde 

a un tiempo de contacto de 30 min, se tuvo una remoción del 71,63 % y a un 

tiempo de contacto de 60 min, se tuvo una remoción del 81,48 %. Siendo este 

valor el mayor obtenido de la remoción del cobre en función de la variación 

del tiempo de contacto. Otros investigadores también estudiaron el efecto del 

tiempo en la remoción del cobre mediante la zeolita del tipo clinoptilolita, los 

cuales fueron Abdulkareem et al., (2013) quien afirma que a mayor tiempo 

mayor fue la remoción del cobre, alcanzando el equilibrio después de 75 min 

con un porcentaje del 96, 36 % y Aziz et al., (2021) quien trabajó en un rango 

de tiempo de 20 min a 100 min, donde alcanzó la máxima remoción a un 

tiempo de 60 min con un porcentaje mayor al 70 %. A mayor tiempo mayor 

remoción del cobre esto se debe al alto gradiente de concentración de iones 

metálicos en comparación con la superficie de la clinoptilolita y la difusión de 

iones metálicos esto se debe al resultado del mecanismo de difusión 

intrapartícula. Además, la eficiencia de eliminación mejorada de los iones 

metálicos con el aumento del tiempo de contacto podría ser provocada por la 

mejora del número de grupos funcionales de oxígeno en un tiempo más largo, 

por lo tanto, sitios más activos para la quelación de iones metálicos (Aziz et 

al., 2021). 

3.2.4. Influencia de la dosis de adsorbente en la remoción del Cu+2 

Se trabajó con dosis del adsorbente a 0,8 g y 1,2 g, para ver cómo afecta la 

variación de la dosis del adsorbente en la remoción de Cu+2, utilizando zeolita 

tipo clinoptilolita modificada con MgCl2. 

Para hallar el porcentaje de remoción del cobre se utilizó la ecuación 2. 
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Tabla 17  

Porcentaje de remoción del Cu+2 con variaciones de la dosis de adsorbente. 

Dosis de 

adsorbente 

(g) 

%RCu 

Dosis de 

adsorbente 

(g) 

%RCu 

0,8 60,45 % 1,2 67,94 % 

0,8 66,29 % 1,2 73,26 % 

0,8 76,28 % 1,2 82,00 % 

0,8 89,55 % 1,2 96,85 % 

0,8 60,05 % 1,2 67,74 % 

0,8 66,49 % 1,2 73,65 % 

0,8 76,15 % 1,2 82,19 % 

0,8 89,22 % 1,2 96,71 % 

0,8 60,64 % 1,2 67,87 % 

0,8 66,23 % 1,2 73,00 % 

0,8 76,15 % 1,2 82,06 % 

0,8 89,49 % 1,2 96,98 % 

La tabla 17 muestra los resultados obtenidos de la remoción de cobre con 

variación de la dosis de adsorbente de 0,8 g y 1,2 g, donde a una dosis de 

adsorbente de 0,8 g se obtuvo una remoción del cobre de 73,08 %, mientras a 

una dosis de adsorbente de 1,2 g una remoción mayor del 80,02 %. 

Figura 21  

Efecto del tiempo de contacto en la remoción del Cu+2
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La figura 21 muestra el efecto principal de la dosis de adsorbente en la 

remoción del cobre, donde a una dosis de adsorbente de 0,8 g, se tuvo una 

remoción del 73,08 % y a una dosis de adsorbente de 1,2 g, se tuvo una 

remoción del 80,02 %. Siendo este valor el mayor obtenido de la remoción del 

cobre en función de la variación de la dosis de adsorbente. 

 

Figura 22  

Gráfica de superficie para la remoción del Cu+2 

 

La figura 22 muestra la gráfica de superficie en función a la dosis de 

adsorbente donde a mayor dosis se tiene mayor remoción de cobre y a una 

dosis menor se tiene menores porcentajes de remoción de cobre. 
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Figura 23  

Gráfica de media del tiempo de contacto en la remoción de Cu+2 

 
 

La figura 23 se observa la gráfica de barras de las medias de los valores 

obtenidos de la remoción de cobre en función a la dosis de adsorbente, donde 

a una dosis de adsorbente de 0,8 g, se tuvo una remoción del 73,08 % y a una 

dosis de adsorbente de 1,2 g, se tuvo una remoción del 80,02 %. Siendo este 

valor el mayor obtenido de la remoción del cobre en función de la variación 

de la dosis de adsorbente. Aziz et al., (2021) trabajo con cinco cantidades 

variables de sorbentes (0,2 g; 0,4 g; 0,6 g; 0,8 g y 1,0 g) para estudiar la 

capacidad de sorción de iones metálicos en la zeolita en un volumen de 

solución constante de 100 mL, indicando que el porcentaje de adsorción se 

elevó con el aumento de la masa del sorbente, donde la dosis óptima se logró 

con 1 gramo de zeolita con casi el 80 % de cobre. Abdulkareem et al., (2013) 

trabajo con dosis entre el rango de 4 g – 10 g, donde la mayor remoción de 

cobre se dio a una mayor dosis de adsorbente donde a 4 g de adsorbente, el 

porcentaje de eliminación fue del 83,15 % y cuando la masa del adsorbente 

aumentó a 10 g, el porcentaje de eliminación también se incrementó a 96,36 

%. La mayor remoción de cobre al aumentar la dosis del adsorbente se debe 

al número de sitios de adsorción de zeolita o el área superficial aumenta con 

el peso aumentado del adsorbente, lo que resulta en una mayor eliminación de 

metales al final del experimento. Esto también está influenciado por la mayor 
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disponibilidad de los sitios de adsorción intercambiables vacantes sobre el 

área de superficie de sorbente más grande, lo que permite una penetración más 

fácil del adsorbato en los sitios de adsorción (Aziz et al., 2021). De acuerdo a 

Abdulkareem et al., (2013) esto se debe a que el número de sitios de adsorción 

disponibles aumenta con un aumento del adsorbente. Como se esperaba, la 

concentración de equilibrio disminuye al aumentar las dosis de adsorbente 

para una concentración inicial de cobre dada porque para una concentración 

inicial fija de soluto, el aumento de las dosis de adsorbente proporciona una 

mayor área de superficie o sitios de adsorción. El aumento de la cantidad de 

adsorbente añadido a una solución de iones de concentración fija aumentará 

la disponibilidad de sitios activos del adsorbente. Por lo tanto, el porcentaje 

de adsorción y la eficiencia también aumentarán. 

3.2.5. Porcentaje de remoción de Cu+2 en las aguas del Río Yauli, utilizando 

zeolita tipo clinoptilolita modificada con MgCl2 

Para obtener una mayor remoción de Cu+2 de las aguas del río Yauli, se realizó 

la interacción de las variables de pH de 4 – 6; tiempo de contacto de 30 min – 

60 min y dosis de adsorbente de 0,8 g – 1,2 g. Se tuvo mayores resultados de 

remoción del Cu+2 que por variables separadas. 

Tabla 18  

Remoción del Cu+2 con la interacción de las 3 variables 
   Remoción del Cu+2 (mg/L) 

pH 

Tiempo 

de 

Contacto 

(min) 

Dosis del 

Adsorbente 

(g) 

Ensayo 

I 

Ensayo 

II 

Ensayo 

III 
Promedio 

4 30 0,8 60,45 % 60,05 % 60,64 % 60,38 % 

4 30 1,2 67,94 % 67,74 % 67,87 % 67,85 % 

4 60 0,8 66,29 % 66,49 % 66,23 % 66,34 % 

4 60 1,2 73,26 % 73,65 % 73,00 % 73,30 % 

6 30 0,8 76,28 % 76,15 % 76,15 % 76,19 % 

6 30 1,2 82,00 % 82,19 % 82,06 % 82,08 % 

6 60 0,8 89,55 % 89,22 % 89,49 % 89,42 % 

6 60 1,2 96,85 % 96,71 % 96,98 % 96,85 % 

La tabla 18 muestra el mayor porcentaje de remoción de cobre alcanzado, el 

cual fue de 96,85 % a un pH de 6; tiempo de contacto de 60 min y dosis del 

adsorbente de 1,2 g. 
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Figura 24  

Gráfica de contorno para la remoción de Cu+2 

 

La figura 24 muestra la gráfica de contorno en función a la interacción del pH 

y dosis de adsorbente, donde a una dosis de 0,8 g y pH de 4 se tiene una 

remoción del cobre menor a los 65 %, pero a una dosis de 1,2 g y un pH de 6 

se tiene una remoción de cobre mayor a los 95 %. 

Figura 25  

Gráfica de contorno para la remoción de Cu+2
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La figura 25 muestra la gráfica de contorno en función a la interacción del 

tiempo de contacto y dosis de adsorbente, donde a una dosis de 0,8 g y tiempo 

de contacto de 30 min. Se tiene una remoción del cobre menor a los 65 %, 

pero a una dosis de 1,2 g y un tiempo de contacto de 60 min. se tiene una 

remoción de cobre mayor a 95 %. 

Figura 26  

Gráfica de contorno para la remoción de Cu+2 

 

La figura 26 muestra la gráfica de contorno en función a la interacción del 

tiempo de contacto y dosis de adsorbente, donde a un pH de 4 y tiempo de 

contacto de 30 min. Se tiene una remoción del cobre menor a los 65 %, pero 

a un pH de 6 y un tiempo de contacto de 60 min. se tiene una remoción de 

cobre mayor a 95 %. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de Contacto

p
H

60555045403530

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

>  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

<  0.65

0.65 0.70

0.70 0.75

0.75 0.80

0.80 0.85

0.85 0.90

0.90 0.95

0.95

%RCu

Gráfica de contorno de %RCu vs. pH, Tiempo de Contacto



52 

 

Figura 27  

Remoción de Cu+2 

 
La figura 27 muestra la interacción de las 3 variables (pH, tiempo de contacto 

y dosis del adsorbente) en la remoción del cobre del río Yauli, donde a un pH 

de 6; tiempo de contacto de 60 min y dosis del adsorbente de 1,2 g, remueve 

un 96,85 % y a un pH de 4; tiempo de contacto de 30 min y dosis del 

adsorbente de 0,8 g, remueve un 60,38 %.  Al modificar la zeolita del tipo 

clinoptilolita los contenidos de K, Ca y Na obviamente disminuyeron y el 

contenido de Mg aumentó en la zeolita modificada. Esta observación sugiere 

que los iones Mg2+ en la solución de MgCl2 se intercambiaron en la zeolita 

original y el K+, Ca2+ y Na+ en ella fueron reemplazados por Mg2+. La 

remoción de Cu+2, utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con MgCl2 

fue estudiada por diversos autores: (Abdulkareem et al., 2013), (Aziz et al., 

2021), (Stylianou et al., 2007), quienes obtuvieron remoción del cobre a 

porcentajes de 96, 36%, 80 % y 92 % respectivamente. Afirmando que las 

mejores condiciones para obtener una mayor remoción del cobre se dieron a 

un pH de 6; tiempo de contacto de 60 min y dosis del adsorbente de 1,2 g, 

remueve un 96,85 %. 
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3.3. Contrastación de hipótesis 

Prueba de T de Student  

La prueba de T de Student nos sirve para determinar que la concentración de 

cobre del río Yauli está por encima de los LMP estipulados por el D.S. 010-

2010-MINAM. 

Pruebas de Hipótesis 

Hipótesis nula H₀: μ = 0,5 

Hipótesis alterna H₁: μ > 0,5 

 

Valor T Valor p 

416,34 0,001 

Puesto que el valor-P para la prueba es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis 

nula con un 95,0 % de nivel de confianza. La cota de confianza muestra que 

los valores de H1 soportados por los datos son mayores que 0,5. Así podemos 

afirmar que la concentración de cobre en el río Yauli sobrepasa los límites 

máximos permisibles.  

3.3.1. Contrastación de las hipótesis específicas   

Para la realización de la contrastación de hipótesis del proceso remoción del 

cobre utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con MgCl2, se utilizó el 

diseño factorial de 23, teniendo dos factores y tres niveles los cuales son: pH 

de 4 – 6; tiempo de contacto de 30 min – 60 min y la dosis de adsorbente de 

0,8 g – 1,2 g. El diseño se realizó con la ayuda del software MINITAB V 18. 

Diseño factorial de múltiples niveles 

Resumen del diseño 

Tabla 19  

Resumen del diseño factorial  

Factores: 3 Réplicas: 3 

Corridas base: 8 Total de corridas: 24 

Bloques base: 1 Total de bloques: 3 

Regresión factorial general: %RCu vs. Bloques; pH; ... Contacto; Dosis 

Información del factor 
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Tabla 20 

Información del factor  

Factor Niveles Valores 

pH 2 4; 6 

Tiempo de Contacto 2 30; 60 

Dosis 2 0.8; 1.2 

Análisis de Varianza 

Tabla 21  

Análisis de varianza  

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 9 0.318105 0.035345 8613.15 0.000 

  Bloques 2 0.000001 0.000000 0.12 0.889 

  Lineal 3 0.307555 0.102518 24982.43 0.000 

    pH 1 0.220467 0.220467 53725.11 0.000 

    Tiempo de Contacto 1 0.058213 0.058213 14185.85 0.000 

    Dosis 1 0.028874 0.028874 7036.33 0.000 

  Interacciones de 2 términos 3 0.010394 0.003465 844.29 0.000 

    pH*Tiempo de Contacto 1 0.010307 0.010307 2511.80 0.000 

    pH*Dosis 1 0.000047 0.000047 11.40 0.005 

    Tiempo de Contacto*Dosis 1 0.000040 0.000040 9.68 0.008 

  Interacciones de 3 términos 1 0.000156 0.000156 37.91 0.000 

    pH*Tiempo de Contacto*Dosis 1 0.000156 0.000156 37.91 0.000 

Error 14 0.000057 0.000004       

Total 23 0.318163          

La tabla 21 de ANOVA nos muestra los efectos de las variables que 

interaccionan con el proceso, en este caso, dichas variables que interaccionan 

con el proceso tienen una valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.  

Los valores p se utilizaron para poder contrastar las hipótesis de la 

investigación, donde se afirmar o rechaza la hipótesis. 

Contrastación para el caso del pH: 

Ho: El pH no presenta una influencia significativa en la remoción de Cu+2 en 

las aguas del Río Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con 

MgCl2. 
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H1: El pH presenta una influencia significativa en la remoción de Cu+2 en las 

aguas del Río Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con 

MgCl2. 

La tabla 21 del análisis de varianza se tiene el valor-P (0,00) menor que 0,05, 

indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de 

confianza del 95,0%. De esta manera se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 

la hipótesis nula. 

Contrastación para el caso del tiempo de contacto  

Ho: El tiempo de contacto no tiene una gran repercusión en la remoción de 

Cu+2 en las aguas del Río Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita 

modificada con MgCl2. 

Ha: El tiempo de contacto tiene una gran repercusión en la remoción de Cu+2 

en las aguas del Río Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con 

MgCl2. 

La tabla 21 del análisis de varianza se tiene el valor-P (0,00) menor que 0,05, 

indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de 

confianza del 95,0%. De esta manera se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 

la hipótesis nula.  

Contrastación para la dosis de adsorbente  

Ho: La dosis de adsorbente no tiene una gran repercusión en la remoción de 

Cu+2 en las aguas del Río Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita 

modificada con MgCl2. 

Ha: La dosis de adsorbente tiene una gran repercusión en la remoción de Cu+2 

en las aguas del Río Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con 

MgCl2. 

La tabla 21 del análisis de varianza se tiene el valor-P (0,000) menor que 0,05, 

indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de 

confianza del 95,0%. De esta manera se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 

la hipótesis nula.  
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Figura 28  

Diagrama de Pareto estandarizada para la remoción de Cu+2 

 

La figura 28 representa los efectos estandarizados en relación a la remoción 

de Cu+2 donde las interacciones de todas las variables tienen efecto sobre el 

proceso. 

Figura 29  

Gráfica de probabilidad normal para la remoción de Cu+2 
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La figura 29 nos muestra la gráfica probabilidad normal, donde nos da un valor 

P de 0,681 la cual es mayor al nivel de significancia de 0,05, esto quiere decir 

que todos nuestros datos provienen de una población normal.  

3.3.2. Contrastación de la hipótesis general   

Para la contrastación de la hipótesis general de que la influencia del tiempo de 

contacto, dosis y pH favorece en la remoción de Cu+2 en las aguas del río 

Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con MgCl2, se utilizó el 

análisis de varianza y el diagrama de Pareto. 

Contrastación  

H1= La influencia del tiempo de contacto, dosis y pH favorece en la remoción 

de Cu+2 en las aguas del río Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita 

modificada con MgCl2. 

H0= La influencia del tiempo de contacto, dosis y pH favorece en la remoción 

de Cu+2 en las aguas del río Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita 

modificada con MgCl2. 

Teniendo en cuenta la tabla del análisis de varianza, donde la interacción de 

los 3 términos de pH, tiempo de contacto y dosis, tienen un valor p de 0,000, 

dicho valor es menor al valor de significancia de 0,05, esto indica que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna la cual afirma 

que la influencia del tiempo de contacto, dosis y pH favorece en la remoción 

de Cu+2 en las aguas del río Yauli, utilizando zeolita tipo clinoptilolita 

modificada con MgCl2. 

Con el diagrama de Pareto podemos inferir que existe una influencia 

significativa producto de la interacción de las tres variables en la remoción del 

Cu+2. 
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CONCLUSIONES 

Se determinó el porcentaje de remoción de Cu+2 en las aguas del Río Yauli, utilizando 

zeolita tipo clinoptilolita modificada con MgCl2. Para ellos se hizo la variación del pH (4 

– 6), tiempo de contacto (30 min – 60 min) y dosis de adsorbente (0,8 g - 1,2 g), teniendo 

la mayor remoción de Cu+2 de 96,85 % a un pH de 6, tiempo de contacto de 60 min. y 

dosis de adsorbente de 1,2 g. 

Se realizó la caracterización química de las aguas del río Yauli, ubicado en las 

coordenadas UTM de 8714846 N y 0391009 E, con una latitud de 3830 m.s.n.m. Las 

cuales tuvieron un valor de 15,22 mg/L de Cu+2 con un pH de 7,85; temperatura de 13,3 

ºC y una conductividad eléctrica de 1,16 µS/cm. 

La influencia del pH fue de 4 – 6, donde a un pH de 4 se tuvo una remoción de Cu+2 de 

66,97 % y a un pH de 6 se tuvo una remoción de Cu+2 de 86,14 %. 

Se determinó la influencia del tiempo de contacto en la remoción de cobre de las aguas 

del río Yauli utilizando zeolita tipo clinoptilolita modificada con MgCl2, donde a un 

tiempo de contacto de 30 min se tuvo una remoción de Cu+2 de 71,63 % y a un tiempo de 

60 min se tuvo una remoción de Cu+2 de 81,48 %. 

La influencia de la dosis de adsorbente va de 0,8 g a 1,2 g, donde a una dosis de adsorbente 

de 0,8 g se tiene una remoción de Cu+2 de 73,08 % y a una dosis de adsorbente de 1,2 g 

se tiene una remoción de Cu+2 de 80,02 %. 
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RECOMENDACIONES 

● Realizar una caracterización de la zeolita del tipo clinoptilolita antes de ser 

modificada y luego de ser modificada.  

● Realizar una caracterización del tamaño de superficie de la zeolita del tipo 

clinoptilolita antes de ser modificada y luego de ser modificada. 

● Realizar un estudio de la comparación de los tipos de zeolita en la remoción del 

cobre. 
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