
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se presenta la caracterización de una zeolita natural de tipo chabasita del yacimiento mexicano La Palma,

Divisaderos, Sonora y se evalúa su potencialidad para su uso como material de intercambio iónico para remover plomo en agua.

La chabasita se caracterizó con DRX, ICP-OES, ICP-MS, EDX, MEB, BET y TG/TGD. Los resultados indican presencia de Ba

(1930 ppm) y Sr (1220 ppm) característicos de fases enriquecidas en aluminio. Se propone un tratamiento de modificación de la

chabasita usando soluciones de NaOH (0.1 M) y NH4NO3 (1 M). Se obtuvo la cinética de remoción de plomo tanto en la zeolita

natural como en sus formas químicamente modificadas, utilizando el proceso de intercambio iónico en reactores en lote. Los

resultados muestran lo innecesario de la homoionización de la zeolita natural para la remoción de plomo, por lo que se obtuvo la

concentración en el equilibrio de la zeolita sin modificar, para trazar la isoterma de adsorción, misma que se ajustó al modelo de

Langmuir. La isoterma de Langmuir presenta un buen ajuste de los resultados en el equilibrio (R2= 0.92), lo que demuestra que la

zeolita natural estudiada, en su forma natural, contiene los cationes de intercambio necesarios (Ca+2, Mg2+ y Na+) para utilizarse

potencialmente como un material adsorbente/intercambiador iónico para tratamiento de aguas impactadas por plomo.
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