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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la efectividad de las zeolitas naturales 

para la concentración de ciertos minerales del grupo de las tierras raras, así como de 

algunos cationes asociados. El trabajo se ha centrado en cuatro muestras de zeolitas 

naturales procedentes de Cuba que fueron caracterizadas por métodos físicos, químicos 

y mineralógicos, confirmándose su pertenencia a la familia de zeolitas mordenita, 

excepto una que quedó descartada por pertenecer a la familia heulandita. Los ensayos 

de intercambio de elementos se realizaron durante un periodo de 168 horas con los 

cationes: Y3+
, Eu3+, Yb3+, Ba2+, Pb2+, Cu2+ y Ni2+. Las concentraciones iniciales se analizaron 

en base a la capacidad media de intercambio catiónico de las muestras de zeolitas. Se 

concluyó que esta familia de zeolitas no presentaban la utilidad previamente buscada, 

debido a que en su composición contenían algunos de los elementos seleccionados 

dando como resultado una liberación de dichos cationes en lugar de un intercambio. 

Abstract  

The present work aims to analyze the effectiveness of natural zeolites for the 

concentration of certain minerals in the rare earth group, as well as some associated 

cations. The work has been centered on four samples of natural zeolites from Cuba that 

are characterized by physical, chemical and mineralogical methods, which confirm their 

membership in the mordenite zeolite family, except one that was discarded because it 

belonged to the heulandite family. The element exchange tests were carried out over a 

period of 168 hours with the cations: Y3+
, Eu3+, Yb3+, Ba2+, Pb2+, Cu2+ y Ni2+.  Initial 

concentrations were set based on the average cation exchange capacity of the zeolite 

samples. It was concluded that this family of zeolites did not have the utility sought, 

because in its composition contained some of the selected elements resulting in an 

leaching of this cation in place of an exchange. 
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1. Introducción 

Actualmente existe una gran necesidad en la búsqueda de nuevos materiales que 

ofrezcan mejores propiedades para la concentración de materiales escasos o difíciles de 

obtener como son las tierras raras, así como la preocupación medioambiental por la 

contaminación que da como resultado la concentración de estos elementos (Zaimes et 

al., 2015); en definitiva, repercute en un aumento en la investigación y el desarrollo de 

tecnologías sustentables.  

Las zeolitas naturales son una familia de minerales aluminosilicatados, cristalinos e 

hidratados que pertenecen al grupo de los tectosilicatos complejos, con estructura 

porosa, lo cual los convierte en sistemas abiertos que permiten el intercambio de 

materia con el medioambiente (Meier & Olson, 1978; Rodriguez-Fuentes, 1987). La 

unidad estructural básica de la zeolita es el tetraedro, en el cual, cuatro átomos de 

oxígeno rodean un átomo central, generalmente Si [SiO4]4- y/o Al [AlO4]5-. La disposición 

de esta red cristalina influye en las capacidades sorcitivas del mineral. Por otro lado, la 

posición que ocupan los iones en la estructura influye directamente en el diámetro 

efectivo en relación al catión de compensación (Meier & Olson, 1978).  

Las propiedades como adsorbente de las zeolitas son principalmente atribuidas a su 

estructura tridimensional (Shao et al., 2009), ya que tienen largos canales que contienen 

cavidades cargadas negativamente. Esta carga negativa, generada por el reemplazo de 

Si4+ por Al3+, es balanceada por el intercambio de cationes tales como sodio, potasio, 

calcio y magnesio en el interior de su estructura, los cuales pueden ser intercambiados 

a su vez por metales (Bailey, Olin & Bricka, 1999). 

 

El gran avance de la tecnología exige el uso de las tierras raras, y la búsqueda de nuevos 

métodos para su aprovechamiento. Sin embargo, no siempre se tiene en cuenta el 

impacto que produce su explotación, propiciado, en primer lugar, por la baja 

concentración de las menas, que incide negativamente en el proceso de extracción y el 

tratamiento de los residuos, dentro de los minerales más comunes suelen ser la 

monacita, la bastnasita y la plumboagardita, generalmente en paragénesis con 

minerales que contienen plomo y níquel (Mindat, 2017). En segundo lugar, la elevada 

cotización de estos minerales en el mercado, constituye un factor determinante que 

está despertando vertiginosamente el interés de los países desarrollados (U.S. DOE, 

2011). Se trata de un grupo compuesto por 17 elementos químicos; de ellos, 15 están 

representados por los lantánidos, y los restantes por el escandio y el itrio. A pesar del 

nombre que reciben, son en realidad relativamente abundantes (IUPAC, 2005). 

La alta demanda de tierras raras ha provocado un avance tecnológico sin precedentes, 

aumentando la eficiencia en los procesos de explotación, tratamiento, concentración y 

gestión de los residuos. Un valor añadido que no debe pasar inadvertido es el carácter 

“crítico” de algunas especies minerales de este grupo, en relación con dos aspectos 

importantes: la energía limpia y el riesgo de suministro. Por citar un breve ejemplo, el 

disprosio, el terbio, el europio, el neodimio y el itrio, fueron establecidos como 
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elementos “críticos” en el año 2015 (U.S. DOE, 2011), y en la actualidad están siendo 

utilizados en la fabricación de imanes para turbinas eólicas y vehículos eléctricos 

(Leventis & Gao, 2002; Binnemans, 2009; Zhang et al., 2012). Por otro lado, el cerio, el 

indio, el lantano y el teluro tienen, desde el punto de vista cualitativo, un valor 

medianamente crítico. En el corto y medio plazo la importancia de la energía limpia y el 

riesgo de suministro cambiarán para algunos materiales. 

El empleo de las zeolitas naturales, principalmente  clinoptitlolita y mordenita, podría 

ser relevante en el tratamiento de los residuos producidos durante los procesos 

extractivos y metalúrgicos de las tierras raras, si se tiene en cuenta su capacidad 

inherente de intercambio iónico, la forma y el tamaño de los canales y cavidades del 

mineral zeolítico, las dimensiones de los cationes intercambiables, así como el bajo coste 

que presupone su obtención en los yacimientos (García-Martínez & Pérez-Pariente, 

2002; Fu & Wang, 2011). Actualmente las leyes para el control de la contaminación 

ambiental han conducido a que un número mayor de aplicaciones nuevas de las zeolitas 

se desarrollen e introduzcan aceleradamente (Roskill, 1995). 

El presente trabajo tiene la finalidad de demostrar la efectividad de las zeolitas naturales 

en la concentración de ciertos minerales del grupo de las tierras raras, así como de 

algunos cationes asociados. Debido al efecto que tienen las tierras raras en las zeolitas 

para diversas aplicaciones, se tuvo como objetivo observar el comportamiento de 

diferentes zeolitas, compuestas mayormente por heulandita-mordenita, en la adsorción 

de las tierras raras elegidas y sus cationes asociados. 

 

Para el desarrollo de los objetivos planteados en este trabajo, se emplearon cuatro 

muestras de tobas zeolitizadas procedentes de la región oriental de Cuba. Es decir, de 

los yacimientos conocidos como Palmarito de Cauto (Muestra ZPZ-01), en la provincia 

de Santiago de Cuba; Caimanes (Muestra ZYC-02), Loma Blanca (Muestra ZEOBLANCA-

03) y Purnio (Muestra ZEOPUR-04); estos tres últimos están ubicados en la provincia de 

Holguín.  

 

El contexto geológico en el que se desarrollan estos yacimientos forma parte de los dos 

grandes arcos de islas del Cretácico y del Paleoceno-Eoceno cubanos, donde 

predominan dos variedades litológicas fundamentales: rocas sedimentarias y volcánicas 

(Iturralde-Vinent, 1996a). 

La determinación de las propiedades químicas, físicas, morfológicas y mineralógicas de 

las muestras descritas en los párrafos anteriores, se llevó a cabo mediante los análisis 

de, espectrometría de emisión óptica de plasma acoplada inductivamente (ICP-AES), 

espectrometría de absorción catiónica (AAS), difracción de rayos X (DRX), microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y capacidad de intercambio catiónico (CICT). El intercambio 

catiónico fue realizado con los cationes Na+, K+, Ca2+ y Mg2+, pues no todos los cationes 

presentes en las muestras son susceptibles de intercambio; así, pues, la aplicación de 
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esta variante permitió determinar los cationes que se intercambiaron con los de NH4
+ 

(NC 626:2008). 

La sílice se determinó experimentalmente por gravimetría. 

1.1. Objetivos del proyecto fin de máster 

El objetivo principal marcado para el desarrollo del presente trabajo fin de máster se 

enumera a continuación, seguido de los objetivos secundarios. El objetivo principal es la 

caracterización de un conjunto de materiales zeolíticos con el fin de saber si son 

adecuados o no para la concentración de ciertos elementos de tierras raras y sus 

cationes asociados. 

Para conseguir este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos secundarios 

para caracterizar las muestras: 

- Composición mineralógica mediante difracción de rayos X. 

- Composición química mediante ICP-AES. 

- Capacidad de intercambio catiónico a través de la aplicación de la norma cubana 

626. 

- Estudio bibliográfico de los minerales que contienen tierras raras, sus cationes 

asociados y el radio iónico que presentan para saber si son o no susceptibles a la 

concentración por parte de las zeolitas. 

- Realización de ensayos de intercambio de las zeolitas en disolución mediante 

toma de muestra a intervalos de tiempo conocidos. 

1.1. Antecedentes  

Las zeolitas naturales han sido objeto de investigación desde 1756 cuando el 

mineralogista sueco Cronsted las descubrió, a partir de ahí los trabajos sobre las zeolitas 

son cuantiosos debido a sus numerosas aplicaciones, síntesis y estructuras.  

 

Los análisis fisicoquímicos y estructurales mostraron que las zeolitas son microcristales 

con alta porosidad y canales submicroscópicos que contienen fundamentalmente silicio, 

aluminio y oxígeno. Esto conlleva a que tengan una alta capacidad para la remoción de 

elementos pesados (García-Martínez y Pérez-Pariente, 2002; Rodríguez-Fuentes et al., 

2006; Sui et al., 2008; Silva et al. 2008; Karapinar, 2009; Yuan et al., 2009; Wang, 2011). 

 

La elección de zeolitas cubanas se debe a que Cuba está entre los primeros países del 

mundo en reservas de zeolitas, ya que posee actualmente más de 20 yacimientos de 

zeolitas naturales, siendo uno de los principales yacimientos el de Palmarito de Cauto 

(Santiago de Cuba), constituido mayoritariamente por mordenita (70 % en peso), 

clinoptilolita y otros componentes minoritarios que no sobrepasan un 10 % (Rizo & 

Galán, 1990).  
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El primer experimento sobre separación de una mezcla utilizando zeolita hidratada fue 

desarrollado por Barrer, en 1945. Él clasificó en tres grupos a la zeolita basándose en la 

habilidad de ésta para adsorber o excluir los diferentes tamaños de especies 

moleculares, clasificación que define aproximadamente la dimensión entre canales.  

 

Existen otros estudios como el de Ketelle & Boyd de 1947 en el que utilizaron columnas 

de separación con zeolitas con un agente acomplejante, donde obtuvieron separaciones 

completas entre varias tierras raras del grupo Cerio.  

Otro de los trabajos sobre zeolitas que se han encontrado fue para la creación de 

adsorbentes y catalizadores, a través de la modificación mediante ácidos minerales, 

ácidos orgánicos y heteropoliácidos con el fin de eliminar cationes de diversos metales 

(Kadirbekov et al., 2017).  

Autores como Dedong et al., publicaron en 2017 un trabajo que trata de zeolitas en este 

caso sintéticas (HZSM-5) que utilizaron como catalizadores modificados con tierras raras 

(Nd, Er e Y) para la descomposición catalítica de metil mercaptano (CH3SH). La adición 

de tierras raras mejoró significativamente la actividad y la estabilidad de los 

catalalizadores en la zeolita, donde el catalizador modificado con neodimio fue el que 

dio mejores resultados. 

Otro de los trabajos relacionados con las zeolitas naturales y su capacidad de adsorción 

de elementos pesados es el de Buenaño et al., de 2017, donde estudiaron zeolitas 

naturales compuestas mayormente por heulandita procedentes de Ecuador excepto 

una muestra compuesta por clinoptilolita procedente de Cuba (Tasajeras), tomada como 

referencia.  Este estudio tenía como objetivo observar la capacidad de intercambio 

catiónico de tobas zeolíticas con metales pesados procedentes de drenajes ácidos de 

minas, el cual se componía de Mn2+, Cd2+, Cr3+, Zn2+, y Al3+. Estos autores utilizaron 

columnas para observar en el tiempo el intercambio catiónico que ofrecían las zeolitas 

naturales para cada elemento en cuestión. El resultado que obtuvieron fue que las 

mejores capacidades de adsorción las mostraba la zeolita natural compuesta por 

clinoptilolita perteneciente a Cuba, llamada Tasajeras, debido a su estructura mineral 

que mostraba ocho veces mejores rendimientos que el resto. Las tobas zeolíticas 

compuestas por heulandita, obtuvieron un rendimiento aceptable para concentraciones 

menores a 20 mg/L para Mn2+, Cd2+, Cr3+ y Zn2. El aluminio, sin embargo, no tuvo 

resultados positivos debido a que forma parte de la estructura general de la zeolita. 

 

Además, existen estudios (García-Martínez y Pérez-Pariente, 2002; Rodríguez-Fuentes 

et al., 2006; Sui et al., 2008; Silva et al. 2008; Karapinar, 2009; Yuan et al., 2009) 

enfocados hacia el empleo de las zeolitas sintéticas y naturales modificadas para la 

remoción de metales pesados, como el cromo, lo que responde a las excelentes 

propiedades de estos materiales, entre las que destaca su capacidad de intercambio 

catiónico 
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Las zeolitas naturales tienen una elevada relevancia para este sector, debido a su 

elevada capacidad de intercambio catiónico que pueden tener algunas de ellas, como es 

la clinoptilolita. Además, las zeolitas naturales son usadas para la retención de metales 

pesados en disolución debido a su eficacia y su bajo precio (Fu y Wang, 2011). 

1.2. Problemática de las tierras raras 
Debido a la alta demanda de elementos pertenecientes al grupo de las tierras raras, su 

necesidad de extracción para el uso en las nuevas tecnologías y su alto impacto 

medioambiental en la extracción, propicia la búsqueda de nuevas herramientas 

alternativas para reducir impactos negativos (Zaimes et al., 2015), así como obviar los 

residuos que contienen las tierras raras es un desperdicio (Sprecher, et al., 2014). 

Las tierras raras se denominan también metales especiales, son un conjunto de 17 

elementos químicos metálicos, 15 lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, 

prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y 

lutecio), escandio e itrio. Aunque el escandio y el itrio no forman parte del grupo de los 

lantánidos del sistema periódico, se comportan de forma muy similar a estos (IUPAC, 

2005). Generalmente se extraen de unos 25 minerales que se encuentran en la 

naturaleza en cantidades no tan escasas como su nombre da a entender, entre ellos 

puede encontrarse la monacita, la bastnasita o la plumboagardita (MINDAT, 2017).  

El nombre de tierras raras lo obtienen debido a la baja concentración en que suelen 

aparecer y la consiguiente dificultad para su extracción comercial, la cual es compleja, 

costosa y agresiva con el medio ambiente (Sirvent-Zaragoza, 2012). No se trata por tanto 

de elementos poco frecuentes, el nombre procede de los problemas de extracción 

debido a la naturaleza de su presentación en el mineral, lo que exige procesar grandes 

cantidades de terreno y someterlo a varios procesos. Esto es debido al comportamiento 

que presentan, estos elementos tienen radios iónicos muy semejantes y muestran 

comportamientos químicos parecidos que hacen difícil su separación y además los 

cationes asociados que pueden dar como resultados mayores impactos 

medioambientales al finalizar como desechos (Weber & Reisman, 2012). El problema, 

entonces no es la concentración absoluta (10-500 ppm) si no la relativa, es difícil 

encontrar depósitos económicamente explotables. Los únicos elementos que son 

realmente escasos (abundancia en corteza superior <1 ppm) e incluso son difíciles de 

encontrar son, europio, tulio y lutecio (Taylor & Mclennan, 1985). 

La importancia de estos elementos en el mercado radica en sus propiedades para el uso 

de nuevas tecnologías. No se trata de problemas relacionados con la mayor o menor 

eficacia, se trata de que el incremento de la producción de estos productos de alta 

tecnología pueda incrementar las necesidades de nuevos materiales, como son las 

tierras raras. A una materia prima se la considera “crítica” cuando el riesgo de escasez 

de abastecimiento y el impacto en la economía implica mayores riesgos que los de la 

mayoría de las materias primas. Se consideran dos riesgos: 1) Riesgo de abastecimiento, 
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tienen en cuenta la estabilidad política y económica de los países productores, el nivel 

de concentración de la producción, el potencial de substitución y el índice de reciclaje. 

2) Riesgo medioambiental del país, evalúa los riesgos de las medidas para la protección 

del medio ambiente que pueden adoptar países con bajo nivel de protección 

medioambiental, comprometiendo, de este modo, el abastecimiento de materias 

primas a la Unión Europea (European Comission, 2014). 

Por otra parte, el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), publicó un 

documento técnico para determinar una estrategia a largo plazo para estos elementos, 

ya que pueden considerarse críticos para la economía. El disprosio, el terbio, el europio, 

el neodimio y el itrio, fueron establecidos como elementos “críticos” en el año 2015, y 

en la actualidad están siendo utilizados en la fabricación de imanes para turbinas eólicas 

y vehículos eléctricos. Por otro lado, el cerio, el indio, el lantano y el teluro tienen, desde 

el punto de vista cualitativo, un valor medianamente crítico. En el corto y medio plazo 

la importancia de la energía limpia y el riesgo de suministro cambiarán para algunos 

materiales (U.S. DOE, 2011). 

La recuperación de las tierras raras por parte de un mecanismo que pueda concentrarlas 

como son las zeolitas, podría ayudar a reciclar este valioso recurso y así aliviar la alta 

carga ambiental y disminuir una crisis de suministro (Binnemans et al., 2013; Tan, Li & 

Zeng, 2015) 

 
Figura 1. Matriz de criticidad a medio plazo (2015-2025) Fuente: Departamento de Energía, USA (2015). 

Las tierras raras son objetivamente necesarias para las nuevas tecnologías, debido a que 

la actual sociedad está basada en las altas tecnologías electrónicas con todas sus 

aplicaciones, civiles, militares y las nuevas energías, esto las convierte en un recurso 

geoestratégico, pues de ellas dependen mantener un predominio político en la esfera 

internacional (European Comission, 2010 y 2014). La tecnología de energía limpia como 

los vehículos eléctricos híbridos, la energía eólica y la iluminación de alta eficiencia están 

en un nuevo punto de crecimiento en la economía mundial bajo la influencia de este 

concepto. Sin embargo, hay un obstáculo significativo para estas industrias: las tierras 

raras (Golev et al., 2014; Stegen, 2015; Dutta et al., 2016). 
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La demanda de tierras raras entró en su primera etapa de rápido crecimiento a 

mediados de los años sesenta, ya que los televisores a color entraron en el mercado. En 

1966, Estados Unidos se convirtió en el líder mundial de tierras raras, con la mayor parte 

de la producción originada en la mina de Mountain Pass en California. Desde 1985, sin 

embargo, la producción estadounidense ha disminuido gradualmente debido a que la 

principal producción de tierras raras la tiene China. China entró en el mercado mundial 

de tierras raras a finales de 1970 (SCIO, 2012). Además, el gobierno chino promovió la 

producción de tierras raras a través de una política de reducción de impuestos (Han, Ge 

& Lei, 2015). Por lo que China bajó sus precios lo que afectó a Estados Unidos, el cual 

tuvo que cerrar la mina Mountain Pass, y China obtuvo el monopolio de la oferta 

mundial de tierras raras (Wübbeke, 2013; Rollat et al., 2016). China representó un 

promedio del 93% de la producción mundial, alcanzando su nivel más alto en 2010 con 

un 97% de la producción mundial de tierras raras (Figura 2) (USGS, 2010).  

 

Figura 2. Producción vs. Demanda mundial de tierras raras (Mt). Fuente: Geological Survey (US), Mineral Commodity 
Summaries (2010), adaptado por Quantum Minería (2015). 

Debido a la preocupación de las empresas por la generación de aguas residuales con 

concentraciones bajas de sustancias contaminantes se buscan tecnologías limpias y 

económicas que eliminen dichas sustancias (Dal Bosco, Jiménez & Carvalho, 2005).   

La actual explotación de tierras raras da como resultado desechos donde se encuentran 

los elementos asociados a ellas, dependiendo del mineral que se explote tienen unos 

elementos u otros, la mayoría metales pesados o elementos radioactivos.  

Los metales pesados son la mayor preocupación actual debido a que son los que más 

afectan al medio ambiente, ya que la mayoría de ellos son persistentes con el paso de 

los años, y tienen capacidad para acumularse en los organismos. Por ejemplo, el plomo, 

mercurio, arsénico, níquel, cobre, etc. (Blöcher et al., 2003). 

Existen métodos de recuperación de tierras raras altamente eficientes, como son la 

precipitación (Chi et al., 2003), adsorción (Tan et al., 2008; Tan et al., 2009; Sun et al., 

2012), extracción con disolvente (Gannaz et al., 2006), membranas líquidas (Yaftian et 

al., 1998), extracción líquida iónica (Guo et al., 2014), y biosorción (Vijayaraghavan, 

Sathishkumar & Balasubramanian, 2010). 
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En España existen algunos proyectos en fase de investigación-exploración como el 

proyecto MATAMULAS del que tiene los derechos la empresa Quantum Minería. Este 

depósito se compone principalmente por monacita gris, que destaca como fuente 

natural de praseodimio, neodimio, europio y muy bajos contenidos de torio, está 

situado en Ciudad Real (Quantum Minería, 2015).  

En el área de Despeñaperros se investigan concentraciones conocidas de titanio que 

contienen como elementos secundarios valores apreciables de tierras raras (GERRM, 

2015). 

Hay otro yacimiento primario en España llamado Monte Galiñeiro, descubierto por el 

CIEMAT e investigado por la compañía Río Tinto en los años 80, compuesto por itrio, 

escandio y elementos del grupo de los lantánidos (GERRM, 2015).  

Existen otros tipos de depósitos donde se encuentran tierras raras en España, uno de 

los más característicos descubierto en 2016 por los investigadores Sánchez-Palencia et 

al., se trata de sedimentos de la Laguna de El Hito situado en Cuenca, donde se hallaron 

valores de tierras raras de hasta 350.9 mg/kg en los sedimentos de la laguna, 

encontrando como elemento más abundante el cerio seguido de neodimio. En el agua 

se encontraron valores inferiores a 1.3 µg/L. Además, se obtuvo un predominio de 

tierras raras ligeras frente a las medias y pesadas. 

Esto demuestra la importancia y necesidad que tiene el actual trabajo para las 

prospecciones que se llevarán a cabo en un futuro no muy lejano para reducir tanto 

impactos medioambientales como costes. 

1.3. Zeolitas naturales 

Las zeolitas naturales son una familia de minerales aluminosilicatados cristalinos e 

hidratados, dentro de la familia de los tectosilicatos, silicatos tridimensionales o silicatos 

de estructura en armazón constituido por una estructura principal de tetraedros [TO4], 

donde T representa a un ion tetravalente como el Si4+ y/o trivalente como el Al3+ (figura 

3) que comparten sus cuatro vértices y que encierra cavidades ocupadas por iones y por 

moléculas de agua, teniendo libertad de movimiento y permitiendo por tanto, un 

intercambio iónico y deshidratación (Smith, 1988). Su ecuación general es: 

Mex/n(AlO2)x(SiO2)y·mHxO 

 

Donde x, m y n son números enteros correspondientes a la celdilla unidad y Me es un 

catión metálico de valencia n (Breck, 1968; Barrer, et al., 1969). 

La estructura tiene una relación de oxígeno/metal de 2, con tetraedros de composición 

neta [SiO2] y [AlO2] y una carga negativa igual al número de aluminios en posiciones 

estructurales. La estructura consiste en una red tridimensional de tetraedros de SiO4 y 

AlO4
-, con los átomos de silicio o aluminio en el centro y los oxígenos en los vértices. 

Estos poliedros se unen formando las estructuras terciarias, sus diferentes formas de 

coordinación entre los tetraedros como la relación silicio/aluminio dan lugar a distintos 

tipos de zeolitas. Este proceso está caracterizado por la formación de cavidades o 
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canales de distinto tamaño, donde se alojan cationes y moléculas de agua, a su vez están 

conectados entre sí por medio de poros de dimensiones constantes (Smith, 1988). 

La presencia significativa de un catión determinado en los espacios estructurales, infiere 

a la zeolita un carácter sódico, cálcico o ambos inclusive (Costafreda, 2008). 

Esta relación silicio/aluminio es realmente importante debido a que cada átomo de 

aluminio que sustituye isomórficamente a uno de silicio proporciona una carga negativa, 

lo que se traduce en la neutralización de las cargas positivas por parte de los cationes 

(Bosch y Schifter, 1997). 

De forma general la proporción de átomos de aluminio puede variar en un amplio rango 

(Si/Al =1→∞). Se consideran zeolitas de baja relación Si/Al, cuando 1 ≤ Si/Al < 5 y de alta 

relación Si/Al para relaciones Si/Al superiores a 5 (Barrer, 1982). Las moléculas de agua 

que se encuentran en las cavidades estructurales se conoce generalmente por “agua 

zeolítica” razón por la cual da lugar a una espuma cuando se calienta, debido a esta 

propiedad se le atribuye el nombre: “piedra que hierve”, del griego, zeo: hervir, y lithos: 

piedra (Cronstedt, 1756). 

Los poros, canales o cavidades de una zeolita hacen referencia a la propiedad más 

determinante en cuanto a su destino para diferentes aplicaciones. La estructura zeolítica 

tiene una red de cavidades de tamaño molecular, es decir del orden de angstroms 

(Smart, 1995). 

 

 
Figura 3. Unidad estructural básica de una zeolita. Se observa la disposición de los átomos de oxígeno y de silicio en el 
tetraedro fundamental, así como la estructura compleja formada por la unión de varios tetraedros.  (Fuente: 
http://www.bza.org/zeolites/, obtenido de Costafreda, 2008) 

Las características estructurales de las zeolitas las hacen únicas en el campo de los 

materiales inorgánicos. La comprensión de la estructura de la zeolita es básico para 

entender las propiedades que tienen, como por ejemplo la capacidad de adsorción o la 

de intercambio iónico. 

1.3.1. Clasificación estructural de las zeolitas naturales  

Las propiedades de las zeolitas como materiales de aplicación quedan definidas no sólo 

por su composición química, sino también por su estructura cristalina. Como bien dijo 

Stuckenschmidt en 1997 “una estructura cristalina se define como el arreglo espacial de 

los átomos en la celda unitaria y su relación entre ellos, esto significa las distancias y los 

ángulos interatómicos”.  



12 
 

Atendiendo a las características estructurales se crean las clasificaciones de las zeolitas, 

la primera de ellas fue introducida por W.L. Bragg en 1937, de acuerdo con su hábito 

cristalino. Esta clasificación no tuvo mucha aceptación debido a que la estructura interna 

no depende estrictamente del hábito. 

Fue W. M. Meier en 1968 quien a base de estudios cristalográficos propuso una 

clasificación estructural (Tabla 1) de las zeolitas basada en la existencia de 8 unidades 

secundarias de construcción (Meier, 1968). 

 
Tabla 1. Clasificación estructural de las zeolitas según Meier, 1968. 

ZEOLITA TO4 Si/Al ZEOLITA TO4 Si/Al ZEOLITA TO4 Si/Al 

Grupo de la 
Filipsita   

Grupo de la 
Mordenita   

Grupo de la 
Faujasita   

Li-ABW 8 

1-3 

Bikitaita 9 

4-7 

Linde 24 

1-3 

Filipsita 16 Deschiardita 24 Rho 46 
Harmotoma 16 Epistilbita 24 ZK5 96 
Gismondita 16 Ferrierita 36 Faujasita 192 
Na-P 16 Mordenita 48 Paulingita 672 
Amicita 16 ZSM-5 96 

<20 
Linde N 768 

Garronita 16 ZSM-11 96       
Yugawaralita 16            
Merlinoita 32            

ZEOLITA TO4 Si/Al ZEOLITA TO4 Si/Al ZEOLITA TO4 Si/Al 

Grupo de la 
Analcita    

Grupo de la 
Chabazita    

Grupo de la 
Heulandita     

Analcita 48 

1-3 

Sodalita 12 

2.5-
4.0 

Brewsterita 16 

2.5-
5.0 

Leucita 48 Cancrinita 12 Heulandita 36 
Wairakita 48 Ofretita 18 Clinoptilolita 36 
Pallucita 48 Losod 24 Stilbita 72 
A 192 Gmelinita 36 Stellerita 72 
     Liotita 36 Barretita 72 
      Chabazita 36       

Grupo de la 
Natrolita 

   Mazzita 36 Grupo de la 
Laumonita 

    

   Heroinita 36     
Edingtonita 10 

1-2 

Aghanita 48 Laumonita 24 1-2 

Gonnardita 20 Levynita 54       

Thomsonita 40            

Natrolita 40            

Scolecita 40            

Mesolita 120             

Si/Al: Rango de la relación Si/Al en el Grupo Estructural; TO4: Número de tetraedros por celda unitaria. 

 

Las zeolitas como se puede observar en la Tabla 1 se separan en ocho grupos minerales, 

dentro de los cuales existe el grupo de la mordenita y el grupo de la heulandita-

clinoptilolita; estos son los tres tipos en los que se centrará el presente trabajo por lo 

cual a continuación van a ser descritos. 
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Mordenita 

La mordenita natural fue descrita por Meier en 1961 como una zeolita de estructura 

ortorrómbica y de poro pequeño. La morfología de los cristales es acicular o en forma 

de agujas cortas. En la naturaleza aparece siempre asociada a otra zeolita natural, 

fundamentalmente clinoptilolita. Presenta relaciones Si/Al ≥ 5, lo cual la hace muy 

resistente a tratamientos térmicos y químicos. Cuando se encuentra en forma sódica y 

completamente hidratada, tiene la siguiente ecuación química por celda unitaria (Meier, 

1961): 

Na8Al8Si40O96·24H2O 

Sus parámetros cristalinos son: 

a= 18.13 Å b=29.43 Å c= 7.52 Å 

Según la clasificación de Meier (Tabla 1) esta zeolita pertenece al grupo estructural de 

la mordenita. La construcción de su estructura puede visualizarse a través de unidades 

básicas formadas por anillos de cinco tetraedros unidos entre sí por anillos de cuatro 

tetraedros (Figura 4b). La unión de estas unidades básicas forman cadenas, (Figura 4c) 

que al combinarse entre sí originan láminas características de la mordenita (Figura 4d). 

La combinación de estas láminas genera la estructura tridimensional de la zeolita 

(Giannetto, Montes y Rodríguez, 1990). 

La unión de las cadenas lleva a la formación de dos sistemas de canales de abertura 

elíptica que se interceptan entre sí (Figura 4e): 

 Un sistema de canales grandes, paralelo al eje c, al cual se ingresa por anillos de 

12 átomos de oxígeno con un diámetro de 5.9 x 7.1 Å. 

 Un sistema de canales pequeños, paralelo al eje b, el cual incluye anillos de 8 

átomos de oxígeno con un diámetro de 2.7 x 5.7 Å. 

La proyección estereográfica de la mordenita puede verse en la figura 4. 

Este tipo de sistema poroso permite una difusión tridimensional para moléculas 

pequeñas como N2, O2, etc. y una difusión únicamente monodimensional para las 

moléculas de mayor tamaño, como por ejemplo las orgánicas. Por lo que es importante 

destacar que la mordenita no presenta grandes cavidades (Giannetto et al., 1990). 
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Figura 4.Estructura de la mordenita. Fuente: Giannetto, Montes y Rodríguez (1990). 

 

Clinoptilolita-Heulandita 

Estas zeolitas naturales tienen estructuras semejantes, difieren en dos átomos de 

aluminio en la estructura cristalina, lo que produce diferencias en la distribución de los 

cationes extra-estructurales y consecuentemente en sus propiedades físicas y químicas.  

Una de las mayores diferencias que se encuentran es la estabilidad térmica, en el caso 

de la clinoptilolita es muy estable hasta los 700°C mientras que la heulandita se 

comienzan a observar cambios inducidos por el efecto térmico a partir de los 160°C 
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(Gottardi & Galli, 1985). La manera de observar dichos cambios estructurales es 

someterlas a altas temperaturas (450°C) durante una noche (12h) seguido de un análisis 

por difracción de Rayos X, la pérdida de cristalinidad indicará la presencia de heulandita 

(Mumpton, 1960). 

Según el trabajo de Gottardi & Galli en 1985, la morfología de los cristales de heulandita 

es confusa, ya que no se diferencian los de clinoptilolita de los de heulandita. Un estudio 

morfológico-analítico de varios yacimientos cubanos de estas dos zeolitas muestra que 

las diferencias atienden a la composición química (Ruiz-Salvador, et al., 2000). 

La heulandita es generalmente considerada como un mineral con una proporción 

Si/Al<4, mientras que la clinoptilolita tiene una relación Si/Al> 4 (Elaiopoulos, Perraki y 

Grigoropoulou, 2008). 

Tanto la heulandita, como la clinoptilolita son minerales zeolíticos monoclínicos, grupo 

C2=m. 

Los parámetros de celda unitaria para la heulandita (Gotardi & Galli, 1985) son: 

a= 17.70 Å b=17.91 Å c= 7.42 Å  β=116°24’ 

Y su ecuación química: 

(Na,K) Ca4(Al8Si28O72)·24H2O 

Los parámetros de celda unitaria para la clinoptilolita (Gotardi & Galli, 1985) son: 

a= 17.62 Å b=17.91 Å c= 7.39 Å  β=116°16’ 

Y su ecuación química: 

(Na,K)6(Al6Si30O72)·20H2O 

 

La estructura de la heulandita fue resuelta y refinada por Merkle & Slaughter en 1967 y 

Alberti en 1972. El esqueleto estructural tiene un cierto orden de distribución de átomos 

de aluminio que sustituyen isomórficamente al silicio: el tetraedro T2 con un oxígeno en 

el plano espejo contiene el 50% de los átomos de aluminio, mientras que el contenido 

en átomos de aluminio en los tetraedros T3 y T5 es mucho menor que en los tetraedros 

T1 y T4. Con respecto a la distribución de los sitios catiónicos se han aceptado dos tipos 

de sitios CS1 y CS2, cada uno en los dos canales principales paralelos al eje c; estos sitios 

coordinan moléculas de agua y átomos de calcio. El sitio CS2 está ocupado 

preferencialmente por átomos de calcio, mientras que en CS1 aparecen cationes 

monovalentes (Na, K) y divalentes (Mg2+). En la figura 5 se presenta la distribución de 

los tetraedros y átomos de oxígeno más relevantes. 
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Figura 5.Estructura espacial simplificada de zeolita heulandita. Fuente: Giannetto, Montes y Rodríguez (1990). 

1.3.2. Propiedades y aplicaciones de las zeolitas naturales 

Las zeolitas tienen numerosas propiedades que las hacen adecuadas para ciertas 

aplicaciones, debido a su estructura porosa. Sus principales aplicaciones son como 

adsorbentes, agentes de intercambio catiónico debido a que balancean su carga iónica 

y catalizadores heterogéneos. Se han estudiado en mayor cantidad las zeolitas de 

naturaleza ácida por su importancia industrial, pero las ventajas medioambientales que 

presentan las zeolitas básicas hace que su estudio se encuentre en pleno desarrollo 

(Marcus & Cormier, 1999) 

a) Agentes adsorbentes: para las zeolitas naturales que tienen un elevado 

contenido en aluminio se enfocan para eliminar pequeñas moléculas polares o 

polarizables además de separaciones basadas en procesos de tamizado 

molecular (Barthomeuf, 1996 y Stöcker et al., 1994). Ejemplos de aplicaciones 

comerciales como agentes adsorbentes son: separación de parafinas, xilenos, 

olefinas y disolventes orgánicos entre ellas, purificación de gases y líquidos por 

eliminación de agua, dióxido de carbono, compuestos de azufre y fluorocarbonos 

(Flanigen, 1980). 

b) Capacidad de intercambio iónico: esta es de las propiedades más importantes 

que tienen las zeolitas. La mayor o menor capacidad de intercambio de una 

zeolita depende fundamentalmente de la proporción en aluminio que contenga 

su estructura, mostrando cada tipo de zeolita una capacidad diferente hacia 

determinados cationes.  

En catálisis las zeolitas con sodio y potasio son inactivas, sin embargo, las zeolitas 

ácidas y aquellas que han sido intercambiadas con cationes alcalinos, 

alcalinotérreos o tierras raras muestran importantes propiedades catalíticas 

(Barrer, 1966, 1962 y 1969; Sherry, 1966 y 1968; Bolton, 1976; Halász, 1996). 
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El proceso de intercambio iónico en las zeolitas está representado por la 

siguiente ecuación (Breck, 1974): 

 

𝑍𝐴𝐵𝑍𝐵
+

(𝑧) + 𝑍𝐵𝐴𝑍𝐴
+

(𝑠) ↔ 𝑍𝐴𝐵𝑍𝐵
+

(𝑠) + 𝑍𝐴𝐴𝑍𝐴
+

(𝑧) 

 

En donde ZA y ZB son las cargas de los cationes A y B, y los sufijos z y s se refieren 

a la zeolita y a la solución respectivamente. 

 

El comportamiento de las zeolitas frente a la capacidad de intercambio catiónico 

va a depender de: 

 Naturaleza, carga y tamaño del catión (anhidro e hidratado). 

 La temperatura. 

 La concentración en la que se encuentren las especies catiónicas en 

disolución. 

 Especies aniónicas asociadas al catión en disolución. 

 Naturaleza del disolvente (acuoso u orgánico). 

 Características estructurales de la zeolita. 

 

Las estructuras zeolíticas ofrecen inusuales tipos de tamizado y de selectividad a 

diferentes cationes (Breck, 1974). Sin embargo, presentan una desventaja, 

pueden ser inestables en medios fuertemente ácidos o básicos.  

Varios investigadores han demostrado que las zeolitas presentan buenas 

capacidades de intercambio catiónico para iones metálicos bajo diferentes 

medios experimentales (Motsi, 2010; Ostroski et al., 2009; Taffarel y Rubio, 

2009).  

c) Catalizadores: La industria de refino de petróleo se ha visto involucrada en 

grandes cambios desde que en los años 50 se introdujeron las zeolitas como 

catalizadoras. Existen diferentes trabajos científicos donde se muestran las 

capacidades catalizadoras de las zeolitas (Chen & Degnan, 1988; Venuto & 

Landis, 1968; O’Connor et al., 1996). Algunas de esas aplicaciones son: craqueo 

catalítico, aromatización, isomerización de xileno y algunas más. Esta capacidad 

que tienen las zeolitas se debe a la acidez que tiene además del poder de 

concentración local de los reactivos en el interior de los canales, gracias al cual 

se favorecen las reacciones bimoleculares. Otras ventajas que presentan las 

zeolitas es que permiten la heterogeneización de catalizadores, el dopaje con 

metales para su uso en procesos de oxidación selectiva y la facilidad de 

regeneración de catalizadores (Degnan, 2000; Ertl et al., 1999; Weisz, 2000). 
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1.4. Contexto geológico de los yacimientos de zeolitas naturales de Cuba 

La geología general de Cuba pertenece a las formaciones y estructuras de arco de islas, 

donde los yacimientos están relacionados espacialmente. Las cuencas de retroarco se 

formaron durante el Cretácico, el Paleoceno y el Eoceno (Coutín y Brito, 1975). Con una 

asociación de rocas vulcanógenas y plutónicas del Daniense superior al Eoceno inferior 

(Lewis y Straczek, 1955; Cobiella, 1979, 1988; Iturralde-Vinent, 1998). El arco 

paleogénico se formó sobre los restos deformados del arco cretácico y de las ofiolitas, 

ya que ambos arcos presentan una estructura interna distinta, con diferentes 

direcciones (Iturralde-Vinent, 1998).  

Las cuatro muestras de las que se dispone fueron obtenidas de la parte más oriental de 

la Isla de Cuba (Santiago de Cuba, Holguín y Moa). Los materiales que se encuentran en 

esta parte de la isla son los asociados a la cuenca tras arco y a la zona axial del arco 

paleogénico en su disposición original (Iturralde-Vinent, 1996b).  

La muestra ZPC-01 procede de la localidad de Palmarito de Cauto, en la provincia 

Santiago de Cuba. La zeolita natural consiste en mordenita, y forma parte de grandes 

afloramientos que ocupan amplias extensiones. Sus mejores cortes aparecen en los 

márgenes del río Cauto (Figura 6). Estas zeolitas han sido explotadas y procesadas por la 

Empresa Geominera de Oriente para su uso en la mejora de cementos puzolánicos 

(Figura 7).  

Tanto las zeolitas naturales como las rocas encajantes que afloran en esta zona se 

incluyen en la Formación Sabaneta, de edad Paleoceno inferior-Eoceno medio. Las rocas 

de la Formación Sabaneta propuesta por Iturralde-Vinent (1976) se disponen en forma 

de faja en las provincias de Holguín y Guantánamo. Compuestas por tobas vitrocláticas, 

litovitroclásticas y cristalovitroclásticas con intercalaciones de tufitas calcáreas, 

areniscas tobáceas, conglomerados vulcanomícticos y en algunas ocasiones cuerpos de 

basaltos. La composición predominante de las rocas es andesítica y en las tobas es muy 

característica la presencia de zeolitas y montmorillonita, debido a la alteración.  

Otros autores como Coutin y Brito (1975), describen el Yacimiento de Palmarito de 

Cauto. En la parte superior del yacimiento describen una secuencia rocosa compuesta 

por varios ciclos de sedimentación, que incluye capas potentes de zeolita. En la base de 

los ciclos destaca las variedades conglomeráticas mientras que en la parte superior 

aparecen tobas cristalovitroclásticas en capas de 10-15 cm. Por último, calizas tobáceas, 

tufitas calcáreas y calizas. Algunas tobas están compuestas en su mayor contenido por 

mordenita con un 72%, y clinoptilolita un 10%.  
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Figura 6. Vista parcial de grandes afloramientos de zeolitas naturales de Palmarito de Cauto, en el margen oriental 
de río Cauto, en la provincia Santiago de Cuba. 

 

Figura 7. Planta de procesamiento de zeolitas naturales en la localidad de Palmarito de Cauto. 

La muestra ZYC-02 procede del Yacimiento Caimanes, que se encuentra situado a unos 

24 km al suroeste de la ciudad de Moa (provincia de Holguín) (Figura 8). En esta área 

afloran rocas pertenecientes a la Formación Mícara y a la Formación Sabaneta (Orozco, 

1996). La Formación Mícara con edad desde el Cretácico superior hasta el Paleoceno 

inferior (Iturralde-Vinent, 1976; Gyarmatti et al., 1981) está compuesta por una 

secuencia turbidítica depositada durante la primera etapa de evolución de las cuencas 

de piggy back (Iturralde-Vinent, 1997) yaciendo discordantes sobre el arco volcánico 

cretácico. Está estrechamente relacionada con las Sierras Nipe-Cristal-Baracoa y con las 

areniscas y aleurolitas de la Formación Durán en Camagüey y se correlaciona con la 

Formación La Jíquima (Jakus, 1983). 

La Formación Sabaneta está compuesta por tobas, formando una serie de ritmos hacia 

la parte superior aumentando su espesor, mostrando estratificación gradual. Análisis 

químicos demostraron que la clinoptilolita es la zeolita más común en esta formación. 

Existe presencia de mordenita en grietas y oquedades en las tobas, asumiendo un origen 

hidrotermal (Orozco, 1996).  
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Las tobas zeolitizadas tienen una composición química promedio semejante a las 

andesitas, pero presentan mayores contenidos en sílice. Se estableció qué durante el 

proceso de alteración de las tobas, desde el inicio con contenidos mayores de vidrio 

volcánico y álcalis hasta el paso a rocas zeolitizadas hubo una disminución de los álcalis 

y un aumento de la sílice (Orozco, 1996). El contenido de clinoptilolita está entre el 50 y 

70% mientras que el de mordenita se sitúa alrededor del 15% (Frazao-Ndumba, et al, 

2007). 

 

Figura 8. Vista de un frente de arranque del yacimiento Caimanes. Operación de muestreo. 

La muestra ZEOBLANCA-03 procede del flanco suroriental del yacimiento Loma Blanca 

(San Andrés, Holguín) (Figura 9).  

 
Figura 9. Vista parcial del yacimiento de tobas zeolitizadas de Loma Blanca mostrando parte del desarrollo de los 

laboreos mineros. 

Debido al estado de la Formación Loma Blanca ya que aparece muy destruida por la 

tectónica y la erosión, no se encuentra bien definida. Se separa en dos unidades: una 

“serie normal” vulcanógeno-sedimentaria, que se formó durante el proceso de 

subducción de la Placa Oceánica dando lugar al arco volcánico y a la “serie o fase final” 

que permaneció durante la destrucción tectónica, brusca del arco, así como un 

magmatismo sintectónico, dando lugar a cuerpos volcánicos-subvolcánicos en la última 

fase de la subducción y la actividad magmática (Rózsa, 2007). La Formación Loma Blanca 

en la localidad tipo (San Andrés, Holguín) se compone de una serie vulcano-sedimentaria 
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(tobácea-tufítica). En toda la serie se encuentran margas y calizas lenticulares y 

sedimentos vulcanomícticos silicificados. El material tobáceo-tufítico es variado arcilloso 

y hacia la parte superior zeolítico apareciendo en mayor cantidad. Son rocas de tamaño 

de grano fino, de color gris blancuzco, crema y blanco, con variabilidad en su 

composición desde andesítica hasta dacítica y riolítica (Iturralde-Vinent, 1996). 
 

Según análisis químicos consiste en una toba fuertemente zeolitizada (Figura 10), donde 

los contenidos de clinoptilolita-mordenita varían desde el 85 al 90 por ciento (Coutín y 

Brito, 1975; Földessy, 1988; Costafreda, 2008). La zeolitización ocurrió por la interacción 

de la toba vítrea y el agua marina, en un proceso de alteración halmirolítica (Rózsa, 

2007). 

 
Figura 10. Aspecto de visu de zeolitas naturales en un frente de arranque del yacimiento Loma Blanca, San Andrés 

(Holguín). 

Las zeolitas naturales del Yacimiento Loma Blanca están siendo explotadas en la 

actualidad por la Empresa Geominera de Oriente, a través de su subsidiaria, La Unidad 

Geominera de Holguín. El producto obtenido, se exporta a Colombia, Brasil, República 

Dominicana entre otros, además, de destinarse a la producción y consumo nacional 

(Figura 11).  

 
Figura 11. Vista panorámica de la planta de procesamiento de zeolitas naturales en Loma Blanca, San Andrés, 

provincia Holguín.  
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Por último, la muestra ZEOPUR-04 procede del Yacimiento de Feldespato Purnio, en la 

localidad del mismo nombre, ubicado al sureste del yacimiento de Loma Blanca (Figura 

12). Pertenece también a la Formación Loma Blanca, en la cual aparece formando parte 

de la serie vulcanosedimentaria, de las tobas y tufitas. El contexto en el que yace se 

encuentra en el flanco norte del yacimiento Purnio, asociándose de forma gradual con 

el feldespato. Al parecer, el proceso de zeolitización constituye una fase diferenciada de 

la feldespatización anómala ocurrida en la formación Loma Blanca. Actualmente, el 

feldespato se extrae de forma industrial por la concesión XXX para suministrar de 

materias primas a la empresa estatal Cerámica Blanca, ubicada al oeste de Holguín. 

 

 
Figura 12. Vista de punto de toma de la muestra ZEOPUR-04, en el flanco norte del Yacimiento Purnio. 
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2. Materiales y métodos 

Este apartado incluye los procedimientos metodológicos efectuados en la parte 

experimental:  

 Trabajos de campo: Reconocimiento geológico y trabajos de muestreo. 

 Trabajos de laboratorio: preparación de muestras; caracterización mineralógica, 

física y química; capacidad de intercambio catiónico y capacidad de intercambio 

de elementos específicos.  

Los análisis se llevaron a cabo en los Laboratorios Químico y Centralizado de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y en el Instituto Geológico 

y Minero de España (IGME). 

2.1. Trabajos de campo 

2.1.1. Materiales y zona muestreada 

Las muestras han sido proporcionadas por el proyecto de investigación y desarrollo de 

la Universidad Politécnica de Madrid: “Caracterización de materiales puzolánicos de la 

Región de Holguín, Cuba, y su aplicación en la elaboración de cementos para la 

fabricación de viviendas de bajo coste”. 

El número total de muestras a estudiar ha sido cuatro, localizadas en el sector oriental 

de la isla de Cuba, más concretamente en la región de Holguín (Tabla 2). 

Tabla 2. Nomenclatura, procedencia y coordenadas de las muestras. 

Nº Nombre Procedencia Coordenadas 

Latitud Longitud 

1 ZPC Palmarito de Cauto (Santiago de 

Cuba) 
20°18'81,43"N 75°92'50,29"O 

2 ZYC Yacimiento Caimanes (Moa) 20°53'07,87"N 75°02'56,29"O 

3 ZEOBLANCA Yacimiento Loma Blanca (San 

Andrés, Holguín) 
20°95'15,88"N 76°44'30,27"O 

4 ZEOPUR Yacimiento de Feldespato Purnio 

(San Andrés, Holguín) 
20°56'04,90"N 76°23'10,40"O 

 

Las localizaciones exactas de las muestras son las siguientes: 

Muestra ZPC-01 (Figura 14) procedente de Palmarito de Cauto (Santiago de Cuba) con 

latitud 20°18'81,43"N y longitud 75°92'50,29"O (Figura 13). 
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Figura 13. Ubicación de la muestra ZPC-01 - Palmarito de Cauto (Imágenes tomadas de Google. (s.f). [Mapa de Cuba 
y Palmarito de Cauto en Google maps]. Recuperado el 29 de junio, 2017). 

 

Figura 14. Muestra ZPC-01 

Muestra ZYC-02 (Figura 16) procedente del Yacimiento Caimanes (Moa) con latitud 

20°53'07,87"N y longitud 75°02'56,29"O (Figura 15). 

N 
 

1 cm 
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Figura 15. Ubicación de la muestra ZYC-02 – Yacimiento Caimanes, Moa (Imágenes tomadas de Google. (s.f). [Mapa 
de Cuba y Moa en Google maps]. Recuperado el 29 de junio, 2017). 

 

Figura 16. Muestra ZYC-02 

Muestra ZEOBLANCA-03 (Figura 18) procedente del Yacimiento Loma Blanca (San 

Andrés, Holguín) con latitud 20°95'15,88"N y longitud 76°44'30,27"O (Figura 17). 

N 
 

1 cm 
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Figura 17. Ubicación de la muestra ZEOBLANCA-03 – Yacimiento Loma Blanca, San Andrés, Holguín (Imágenes 
tomadas de Google. (s.f). [Mapa de Cuba y Holguín en Google maps]. Recuperado el 29 de junio, 2017). 

 

Figura 18. Muestra ZEOBLANCA-03 

Muestra ZEOPUR-04 (Figura 20) procedente del Yacimiento de Feldespato de Purnio 

(San Andrés, Holguín) con latitud 20°56'04,9"N y longitud 76°23'10,4"O (Figura 19). 

N 
 

1 cm 



27 
 

 

Figura 19. Ubicación de la muestra ZEOPUR-04 – Yacimiento Feldespato de Purnio, San Andrés, Holguín (Imágenes 
tomadas de Google. (s.f). [Mapa de Cuba y Holguín en Google maps]. Recuperado el 29 de junio, 2017). 

 

Figura 20. Muestra ZEOPUR-04 

2.1.2. Trabajos de muestreo 

El método de muestreo es el litogeoquímico de fragmentos de afloramientos. Se 

excluyen las zonas erosionadas (óxidos, vegetales, etc.) y se sustrae a partir de corte 

fresco. La cantidad extraída fue alrededor de 2 Kg, envasadas en bolsas herméticas 

etiquetadas con las siglas del yacimiento y sus coordenadas.  

2.2. Preparación de las muestras 

2.2.1. Molienda manual y tamizado 

Para poder analizar las muestras seleccionadas primeramente hubo que prepararlas a 

diferentes granulometrías para los ensayos posteriores. 

N 
 

1 cm 
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Las muestras de zeolitas naturales se fracturaron inicialmente con un martillo metálico 

manual, para que los fragmentos fuesen manejables en el mortero metálico. Donde 

posteriormente fueron molidas a mano, respetando la integridad y heterogeneidad de 

la muestra. 

Una vez molida se realizó un tamizado para cada muestra en cascada, donde se pueden 

observar las fracciones obtenidas en la Tabla 3, así como los ensayos efectuados a cada 

fracción. Se colocó el tamiz de mayor luz de malla en la parte superior y el de menor 

tamaño en la parte inferior para que hubiese una mayor conservación de las muestras. 

Para que la muestras fuesen más homogéneas y representativas en su totalidad se 

utilizó un mortero de ágata sobre las fracciones de mayor tamaño de grano obteniendo 

fracciones menores a 50 µm. 

Tabla 3. Fracciones de zeolita natural utilizadas para los ensayos 

Fracción Ensayo 

< 50 µm DRX, ICP-AES 

50 – 100 µm - 

0.1 – 1 mm CICT 

1 – 2 mm AAS 

> 2 mm MEB 

 

2.3. Caracterización de las zeolitas naturales 

La caracterización de las muestras de zeolita natural comprende su caracterización 

química. A partir de estas técnicas se pueden obtener la composición de elementos 

mayoritarios y minoritarios, relación Si/Al, porcentaje de agua, capacidad de 

intercambio catiónico, etc. A partir de técnicas físicas se puede obtener la composición 

mineralógica de cada muestra además de poder observar mediante técnicas 

microscópicas la superficie de cada muestra. 

2.3.1. ICP-AES 

La espectrometría de emisión óptica emplea un plasma acoplado inductivamente 

aportando energía al sistema. Se llama inductivo, cuando el acoplamiento de la energía 

se la realiza mediante una bobina o autoinducción (Llamas, Miguel-García y Canoira, 

1998). 

Cada muestra de zeolita más un blanco fueron analizados mediante espectrofotómetro 

de emisión óptica con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES), a través del aparato 

Varian Vista-MPX, en los laboratorios del IGME, para poder observar los elementos 

mayoritarios y minoritarios que componen cada muestra. 

Para ello tuvo que hacerse previamente una disgregación total del material mediante la 

aplicación de la norma UNE 77322:2003. 
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La disgregación total de las muestras de zeolita se realizó en el Laboratorio de Química 

de la ETSIME, mediante el ataque con ácidos clorhídrico y nítrico. A partir de muestras 

de 0.25 ± 0.0075 g. 

Los reactivos utilizados para la aplicación de la norma son: 

 Ácido nítrico al 67-69 % PlasmaPURE 

 Ácido clorhídrico al 34-37 % PlasmaPURE 

 Ácido fluorhídrico al 48% NORMAPUR 

Los aparatos y materiales utilizados son: 

 Tubos de digestión de teflón de 50 mL de capacidad. 

 “Vidrio de reloj” de teflón. 

 Sistema de calentamiento de los tubos de digestión. 

 Tapones con papel de filtro de 0.45 µm. 

 Balanza analítica con una precisión de ± 0.0001 g. 

 Sistema de vacío. 

Preparación de la muestra: 

Se pesan 0.25 g de muestra de zeolita, de tamaño menor a 50 µm y se adiciona cada una 

en un tubo de teflón.  Por otra parte, se crea una disolución con una parte de ácido 

nítrico y tres de ácido clorhídrico, dando lugar al agua regia (HNO3/HCl en una 

proporción 1:3), necesitándose 10 mL para cada muestra. Se adiciona la disolución 

creada de agua regia al digestor. Seguido de 4mL de fluorhídrico con el fin de eliminar la 

sílice en forma de SiF4 (que es altamente volátil) para que se puedan medir los elementos 

asociados a los silicatos, ya que la sílice se medirá aparte por gravimetría. Se coloca un 

“vidrio de reloj” por tubo y se calienta durante 2 horas a 105°C en el sistema de 

calentamiento de tubos de digestión. 

Posteriormente, se deja enfriar la mezcla hasta alcanzar una temperatura ambiente 

(±25°C) y se filtra a través de un filtro enroscado a dos tubos digestores, el que contiene 

la muestra y uno desocupado, conectados a un sistema de vacío. Por último, se enrasa 

con una disolución de ácido nítrico 0.5N hasta los 50 mL. 

A partir de los datos obtenidos en µg/mL para los elementos, se calculó primeramente 

la cantidad del elemento en µg con la ecuación 2.1 y seguidamente el porcentaje de 

cada uno de los elementos mediante la ecuación 2.2 y el porcentaje en óxidos de los 

elementos mayoritarios con la ecuación 2.3. 

 

Porcentaje de elemento en la muestra: 

 

[𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝜇𝑔] = [𝑚𝑖

𝜇𝑔

𝑚𝐿
− 𝑚𝑖𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜] 𝑥 50 𝑚𝐿                               (2.1)       

% [𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜] =  
𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝜇𝑔
106𝜇𝑔/𝑔

𝑃𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
x 100                                       (2.2)         
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Porcentaje de óxido del elemento: 

 

 

2.3.2. Contenido en sílice 

El contenido en sílice es una parte fundamental para entender la estructura mineral de 

la zeolita, ya que teniendo la cantidad de aluminio mediante ICP-AES y la cantidad de 

sílice obtenida por gravimetría, se podrá obtener la relación Si/Al.  

Una de las maneras de obtener la cantidad de sílice de la muestra es mediante la 

disgregación por vía húmeda ácida mediante el procedimiento descrito en la norma 

UNE-EN 196-2:2014.  

El análisis de sílice por gravimetría de las muestras de zeolita, se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Química de la ETSIME, mediante el ataque con cloruro de amonio, ácido 

clorhídrico y nítrico. A partir de muestras de 0.20 ± 0.05 g. 

Los reactivos utilizados para la aplicación de la norma son: 

 Cloruro de amonio 99% pur. PANREAC 

 Ácido clorhídrico al 34-37 % PlasmaPURE 

 Ácido nítrico al 67-69 % PlasmaPURE 

Los aparatos y materiales utilizados son: 

 Vaso de precipitados 100 mL. 

 Vidrio de reloj. 

 Agitador de vidrio 

 Papel de filtro. 

 Balanza analítica con una precisión de ± 0.0001 g. 

 Matraz aforado de 500 mL. 

 Espátula de caucho. 

 Crisol de cerámica. 

 Embudo de cristal. 

Preparación de la muestra: 

Se pesan 0. 20 ± 0.05 g de muestra y se introducen en un vaso de precipitados de 100 

mL. Se añade aproximadamente, 1 g de cloruro de amonio y se mezcla íntimamente con 

un agitador de vidrio. Seguidamente se adicionan 10 mL de ácido clorhídrico 

concentrado con precaución y lentamente, haciendo que fluya por la pared del vaso. 

Una vez que haya cesado la efervescencia, se añaden 10 gotas de ácido nítrico y se agita 

con el agitador de vidrio. 

% ó𝑥𝑖𝑑𝑜 =  
%𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑎 ó𝑥𝑖𝑑𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
                                                       (2.3) 
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Se coloca el vaso y su vidrio de reloj a calentar hasta que llegue a la ebullición, y se deja 

durante 30 minutos. A continuación, se filtra sobre el papel de filtro que se ha colocado 

en el embudo de cristal y se hace pasar la muestra por él hacia el matraz aforado que se 

ha colocado debajo. Posteriormente se lava el vaso de precipitados con ácido clorhídrico 

caliente diluido al 0.05%, varias veces hasta que quede el vaso completamente limpio. 

El papel de filtro se coloca en un crisol debidamente identificado y pesado para 

introducirlo en el horno a 1175 ± 25°C hasta la calcinación del filtro. 

El residuo obtenido se pesa y se calcula el contenido en sílice impura (SiO2 bruta) a través 

de la siguiente ecuación (2.4): 

𝑆𝑖𝑂2 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑚𝑓

𝑚𝑖
· 100                                                  (2.4) 

Donde: 

 mf = masa obtenida mediante el ensayo UNE-EN 196-2:2014 

 mi = masa inicial  

2.3.3. Difracción rayos X 

La difracción de rayos X es una técnica experimental para el estudio y análisis de 

materiales, basada en el fenómeno de difracción de los rayos X por sólidos en estado 

cristalino. Los rayos X son una radiación electromagnética de alta frecuencia que 

interaccionan con los átomos de las capas internas, por lo que la medición no se ve 

afectada por el tipo de enlace pudiéndose medir en estado sólido (Llamas et al., 1998). 

La composición mineralógica para establecer a qué familia pertenecen las zeolitas 

naturales se determinó por difracción de rayos X (DRX) mediante el método de polvo 

cristalino (PTE-RX-004) llevado a cabo en el laboratorio del IGME. Se analizaron antes y 

después de someterlas a una pérdida por calcinación. Cada una de las muestras se 

introdujo en un horno con una temperatura de 500ºC durante 8 horas, para distinguir 

entre las familias de clinoptilolita (estable a 500ºC) y heulandita (no estable a 500ºC) 

(Mumpton, 1960).  

Se utilizó el software HighScore 3.0.4 (PANalytical) y las bases de datos PDF-2 (ICDD) y 

CODJanuary2012 para el posterior análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

2.3.4. Microscopía electrónica de barrido 

La microscopía electrónica de barrido es una técnica de análisis superficial que utilizando 

un haz de electrones es capaz de crear imágenes utilizando las interacciones electrón-

materia, por lo que requieren muestras conductoras. En el caso de las muestras de 

zeolitas fueron recubiertas por una capa delgada de oro, para darles carácter conductor. 

Seguidamente, se barre la superficie con electrones acelerados que viajan a través del 

cañón recogiéndose los electrones devueltos por un detector, siendo capaz de crear 
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imágenes fotográficas a partir de software de imagen digital (Oatley, Nixon & Pease, 

1966). 

El análisis visual de morfologías cristalinas se realizó por medio de microscopía 

electrónica de barrido (MEB), mediante el microscopio electrónico Hitachi S-570 en el 

Laboratorio Centralizado de la Escuela de Minas y Energía. 

2.3.5. Capacidad de intercambio catiónico 

Una de las principales características a determinar de las zeolitas naturales es la 

capacidad de intercambio catiónico, ya que influye en el contenido que pueden adsorber 

de elementos pertenecientes a las tierras raras. La norma aplicada para llevar a cabo el 

análisis ha sido la norma cubana 626 del 2008 titulada: Zeolitas naturales – 

Determinación de la capacidad de intercambio catiónico total – Método del cloruro de 

amonio (NC 626:2008). 

Una de las ventajas de este método es que no se necesitan equipos analíticos de 

laboratorio ya que se intercambian los cationes presentes de la muestra con NH4
+ 

experimentalmente. Por último, se añade formaldehído y se valora el ion hidrógeno 

liberado con hidróxido de sodio, el consumo de éste es equivalente a la cantidad de 

cationes intercambiables. 

Los reactivos necesarios para llevar a cabo la norma 626 son: 

 Disolución de hidróxido de sodio 0.1 M  

 Disolución de ácido clorhídrico 0.1 M 

 Disolución de cloruro de amonio 0.1 M, ajustada a pH 7, utilizando disoluciones 

de ácido clorhídrico y ácido nítrico 

 Disolución de formaldehído 40% V/V (Scharlau), neutralizada utilizando 

fenolftaleína como indicador colorimétrico y para ajustar el pH disoluciones de 

ácido clorhídrico y ácido nítrico.  

 Disolución indicadora de fenolftaleína al 0.1% V/V 

 Disolución indicadora de naranja de metilo 0.1% V/V 

Los materiales utilizados son: 

 Balanza analítica con una precisión de ± 0.0001g 

 Agitador rotatorio 

 Bureta de 50 mL con una precisión de ± 0.1 mL 

 Estufa con temperatura regulable a 120°C ± 3°C 

 Matraces Erlenmeyers de 250 mL 

 Pesafiltro 

El procedimiento seguido fue: 

Se pesan 2.5 ± 0.0001g de muestra, de granulometría entre 0.1mm y 1 mm. Se 

transfieren a un matraz Erlenmeyer de 250 mL de capacidad. Se añaden 100 mL de 



33 
 

disolución de cloruro de amonio 0.1M a pH 7. Se tapa el matraz y se agita 

moderadamente en el agitador durante 1 h. Seguidamente se deja en reposo durante 

24 h. 

Posteriormente, una vez transcurridas las 24h se filtra a través de un filtro de filtración 

lenta, donde se recoge en un matraz Erlenmeyer de 250 mL. Se toma una alícuota de 50 

mL y se transfiere a otro matraz Erlenmeyer de 250 mL. Se comienza añadiendo 2 gotas 

de naranja de metilo y se neutraliza la disolución con ácido clorhídrico hasta que esta 

consigue un color rojo anaranjado. Se añaden 5mL de formaldehído y 2 gotas de 

fenolftaleína y se valora la disolución con hidróxido de sodio hasta que se adquiera un 

color rojo púrpura, se añaden nuevamente 5 mL de formaldehído para observar si la 

disolución cambia de color, si es así se vuelve a valorar con hidróxido de sodio hasta que 

adquiera un rojo púrpura. 

Simultáneamente se realizaron tres ensayos en blanco, siguiendo el mismo proceso a 

excepción de la adición de la muestra. 

Para poder calcular la CICT, se debe determinar el agua higroscópica existente en cada 

muestra. Para ello, se pesa 3 ± 0.02g de muestra y se introduce en un pesafiltro 

previamente pesado. Se introduce en una estufa a temperatura de 120 °C ± 3°C durante 

4 h. Con la siguiente ecuación (2.5) se obtiene el porcentaje en humedad (%H) de la 

muestra. 

%𝐻 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃𝑀
· 100                                                       (2.5) 

Donde: 

 P1 es el peso de la muestra más el peso del pesafiltro inicial. 

 P2 es el peso de la muestra secada más el pesafiltro. 

 PM es el peso de la muestra inicial. 

Una vez obtenido el porcentaje de agua higroscópica y el volumen consumido de NaOH, 

a partir de la siguiente ecuación (2.6) se calcula la CICT en meq/100g de zeolita. 

𝐶𝐼𝐶𝑇 =
(𝑉1 − 𝑉2) · 𝑀 · 200

𝑃𝑀
· 𝐾                                              (2.6) 

Donde: 

 V1: Media aritmética de los volúmenes de disolución de hidróxido de sodio 

consumidos en la valoración de los ensayos en blanco (mL). 

 V2: Volumen de hidróxido de sodio consumido en la valoración de las 

muestras (mL). 

 M: La molaridad de la disolución de hidróxido de sodio (0.1 M). 

 PM: Peso de la muestra (g). 

 K: Coeficiente de recálculo para la muestra seca (ecuación 2.7) 
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𝐾 =
100

100 − %𝐻
                                                           (2.7) 

2.4. Capacidad de intercambio de las zeolitas naturales 

Los óxidos y sales utilizados para preparar las disoluciones para los ensayos de 

intercambio catiónico de zeolitas con tierras raras se reflejan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Óxidos utilizados, marca y pureza. 

Óxido Marca Pureza 

CeO2 AnalytiCals 98.0% 

La2O3 RECTAPUR 99.995% 

Y2O3 AnalytiCals 99.0% 

Nd2O3 Merck - 

Yb2O3 Merck - 

Eu2O3 AnalytiCals 99.0% 

BaCl2·2H2O Panreac 99.0% 

ZrO2 Merck - 

Pb(NO3)2 Panreac 98.0% 

CuSO4·5H2O R.P. NORMAPUR 99.0% 

NiCl2·6H2O L.A.I. Madrid - 

2.4.1. Espectrometría de absorción atómica 

Para llegar a obtener la concentración de una muestra mediante un método 

instrumental debe de crearse una relación proporcional entre dicha concentración y la 

señal analítica generada por el instrumento. 

Generalmente esta relación es lineal, de modo que puede expresarse como en la 

siguiente ecuación (2.8): 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 · 𝐶𝐴                                                           (2.8) 

Donde: 

 y: señal medida 

 a: ordenada en el origen 

 b: pendiente de la recta 

 CA: concentración del analito 

Esta ecuación se obtiene mediante la calibración con disoluciones de concentraciones 

conocidas (disoluciones patrón) a partir de la señal analítica proporcionada por éstas. 

La etapa de calibración y la obtención de la concentración del analito en las muestras 

consta de los siguientes pasos: 

Paso 1:  Preparación de los patrones. 

Paso 2: Obtención de la relación señal-concentración. 
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Paso 3: uso de la recta de calibrado. 

Tanto los patrones como las muestras fueron analizadas en un equipo 

espectrofotómetro de absorción atómica AnalyticJena contraAA700. 

 Paso 1: Preparación de los patrones 

Se prepara una disolución inicial de cada uno de los elementos de alrededor de 150 ppm, 

excepto el plomo, que se disponía de una disolución comercial de 1000 ppm (SCP 

SCIENCE 999 ± 3 µg/mL). Con ello se calculó el volumen necesario para preparar las 

siguientes concentraciones que se pueden observar en la Tabla 5. Estas concentraciones 

han sido elegidas dependiendo de la concentración inicial que se introdujo en los 

ensayos de intercambio y se han ido disminuido sus concentraciones. Como se puede 

observar en la Tabla 5 se prescindió del zirconio debido a que el aparato de AAS no 

lograba medirlo y su disolución era difícil. A los patrones se les añadió KCl al 10% para 

obtener una disolución final de concentración 0.1% KCl, para mejorar la ionización de 

los analitos y obtener un mejor resultado en la medición. 

Tabla 5. Concentraciones de los patrones utilizados para crear las rectas de calibración. 

  Patrón 
inicial 

Volumen 
(mL) 

PATRÓN 1 
(ppm) 

PATRÓN 2 
(ppm) 

PATRÓN 3 
(ppm) 

PATRÓN 4 
(ppm) 

Y3+ 148.11 20.00 29.62 22.22 14.81 2.96 

Yb3+ 155.28 50.00 77.64 58.23 38.82 7.76 

Eu3+ 152.71 33.33 50.90 38.17 25.45 5.09 

Ba2+ 151.36 66.66 100.90 75.67 50.45 10.09 

Pb2+ 1000 7.5 75.00 56.25 37.50 7.50 

Cu2+ 150.49 16.66 25.07 18.80 12.54 2.51 

Ni2+ 149.92 16.66 24.98 18.73 12.49 2.50 

 

 Paso 2: Obtención de la relación señal-concentración 

A partir de la media de las señales obtenidas mediante el ajuste de calibración del 

aparato se crea una primera recta (color naranja) por ajuste lineal. No obstante, cuando 

se realizaron las mediciones de los patrones y de las muestras se fue intercalando cada 

3 medidas un patrón como muestra para observar si el aparato seguía manteniendo el 

ajuste inicial. Se pudo observar que no fue así ya que iba derivando a menores 

concentraciones, por lo que se creó otra recta a su vez (color azul) a partir de las medias 

de todos los patrones de misma concentración. A partir de la ecuación resultante de 

esta recta (Deriva AAS) se calcularon las concentraciones de las muestras.  
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Los resultados fueron los siguientes: 

- Recta de calibrado Itrio: 

Tabla 6. Datos medidos por el aparato de AAS para concentraciones conocidas de itrio. 

Concentración 
(ppm) 

Deriva AAS 
(abs.) 

Medidas 
calibración (abs.) 

0 0.00030 0.00030 

2.96 0.00143 0.00171 

14.81 0.00511 0.00528 

22.22 0.00739 0.00715 

29.62 0.00936 0.00910 

 

 

Gráfica 1. Recta de calibración del itrio. 

- Recta de calibrado Iterbio: 

Tabla 7. Datos medidos por el aparato de AAS para concentraciones conocidas para iterbio. 

Concentración 
(ppm) 

Deriva AAS 
(abs.) 

Medidas 
calibración (abs.) 

0 0.00052 0.00052 

7.76 0.24929 0.24929 

38.82 0.80515 0.79437 

58.23 0.96536 0.96869 

77.64 1.14807 1.11390 
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Gráfica 2. . Recta de calibración del iterbio. 

- Recta de calibrado Europio: 

Tabla 8. Datos medidos por el aparato de AAS para concentraciones conocidas para europio. 

Concentración 
(ppm) 

Deriva 
AAS (abs.) 

Medidas 
calibración (abs.) 

0 0.00049 0.00049 

5.09 0.09403 0.10009 

25.45 0.43555 0.45712 

38.17 0.61093 0.63020 

50.9 0.74019 0.75810 

 

Tabla 9. Recta de calibración del europio. 
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- Recta de calibrado Bario: 

Tabla 10. Datos medidos por el aparato de AAS para concentraciones conocidas para bario. 

Concentración 
(ppm) 

Deriva 
AAS (abs.) 

Medidas 
calibración (abs.) 

0 0.00029 0.00029 

10.09 0.05274 0.05303 

50.45 0.25341 0.24829 

75.67 0.35106 0.35922 

 

 

Gráfica 3. . Recta de calibración del bario. 

- Recta de calibrado Plomo: 

Tabla 11. Datos medidos por el aparato de AAS para concentraciones conocidas para plomo. 

Concentración 
(ppm) 

Deriva 
AAS (abs.) 

Medidas 
calibración (abs.) 

0 -0.00083 -0.00083 

7.5 0.17068 0.16749 

37.5 0.58687 0.57158 

56.25 0.75860 0.74616 

75 0.88090 0.87018 
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Gráfica 4. . Recta de calibración del plomo. 

- Recta de calibración Cobre: 

Tabla 12. Datos medidos por el aparato de AAS para concentraciones conocidas para cobre. 

Concentración 
(ppm) 

Deriva 
AAS (abs.) 

Medidas 
calibración (abs.) 

0 0.00097 0.00097 

2.51 0.28305 0.27217 

12.54 1.10688 1.05270 

18.8 1.42514 1.37600 

25.07 1.69424 1.64060 

 

 

Gráfica 5. . Recta de calibración del cobre. 
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- Recta de calibración Níquel: 

Tabla 13. Datos medidos por el aparato de AAS para concentraciones conocidas para níquel. 

Concentración 
(ppm) 

Deriva 
AAS (abs.) 

Medidas 
calibración (abs.) 

0 -0.00017 -0.00017 

2.5 0.07413 0.12139 

12.49 0.26912 0.44612 

18.73 0.57606 0.54514 

24.98 0.68308 0.67467 

 

 

Gráfica 6. . Recta de calibración del níquel. 

 Paso 3: Uso de la curva de calibrado 

A partir de las señales analíticas medidas para las muestras se calcula su concentración 

a través de la ecuación de la recta para cada elemento. Se introduce la absorbancia 

obtenida en la incógnita y, despejando la incógnita x de las ecuaciones pertenecientes a 

“deriva AAS” resulta la concentración existente en la muestra.  

Debido a que hubo que añadir también a cada muestra KCl para que hubiese una mejor 

medición por parte del aparato, se llevaron a un volumen conocido de disolución, siendo 

este de 75 mL, habiendo 60 mL de muestra pura, por lo que el factor de dilución fue de 

1.25. Lo que se multiplicó a cada uno de los resultados de concentración obtenidos. 

2.4.2. Concentraciones objetivo en disolución de intercambio con las zeolitas 

Para saber a qué concentraciones debían de hacerse las disoluciones se tuvieron en 

cuenta las zeolitas estudiadas tenían una CICT media de 100 meq/100 g zeolita (Tabla 

14). Por último, la cantidad obtenida se dividió entre 10 ya que inicialmente se deseaban 

estudiar 10 elementos; así se suponían que todos los elementos disponían de las mismas 

oportunidades de ser intercambiados. 

y = 0.0281x - 0.0095
R² = 0.9749

y = 0.0267x + 0.044
R² = 0.9753

0.00000

0.10000

0.20000

0.30000

0.40000

0.50000

0.60000

0.70000

0.80000

0 5 10 15 20 25 30

A
b

so
rb

an
ci

a

Concentración (ppm)

Recta de calibrado Níquel

Deriva AAS Medidas calibración

Lineal (Deriva AAS) Lineal (Medidas calibración)



41 
 

Tabla 14. Capacidad de intercambio catiónico de las muestras de zeolita natural. 

Muestra 1.1  1.2 1.3 Media Desviación 
estándar 

ZPC-01 108.4 102.79 106.11 105.77 2.82 

ZYC-02 90.51 88.37 89.95 89.61 1.11 

ZEOBLANCA-03 100.31 110.13 115.64 108.69 7.77 

ZEOPUR-04 108.02 104.59 113.03 108.55 4.25 

 

Debido a la masa necesaria de zeolita y que se deseaba realizar los experimentos de 

intercambio por triplicado se disminuyó la cantidad a 1 meq/1 g zeolita. Seguidamente 

para cada elemento se tradujo esa cantidad a mg elemento/1 g zeolita con la siguiente 

ecuación (2.9): 

𝑚𝑔 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/1 𝑔 𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 =
1 𝑒𝑞

1000 𝑚𝑒𝑞
·

𝑃𝑎

𝑉𝑎𝑙
·

𝑔

𝑒𝑞
·

1000 𝑚𝑔

𝑔
                  (2.9) 

Donde: 

 Pa: Peso atómico del elemento 

 Val: Valencia del elemento 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos (Tabla 15): 

Tabla 15. Concentraciones necesarias de cada elemento para representar la CICT:10 

Elemento Peso 
atómico 

Valencia CICT mg/1g 
zeolita) 

CICT: 10 
mg/1g zeolita  

La3+ 138.91 3 46.30 4.63 

Y3+ 88.9 3 29.63 2.96 

Nd3+ 144.24 3 48.08 4.81 

Yb3+ 173.04 3 57.68 5.77 

Eu3+ 151.96 3 50.65 5.07 

Ba2+ 137.34 2 68.67 6.87 

Zr4+ 91.22 4 22.81 2.28 

Pb2+ 207.19 2 103.60 10.36 

Cu2+ 63.54 2 31.77 3.18 

Ni2+ 58.71 2 29.36 2.94 

Se desean preparar disoluciones de 200 mL (0.2 L) con la cantidad de cada elemento 

indicado en la última columna (CICT:10). Se necesitan para cada muestra de zeolita 

3x0.2L= 0.6 L en total 1.8 L, por lo que se prepararon dos litros para que quedase 

sobrante y así poder tener un blanco de medición para el AAS. Para los blancos de 

muestra se utilizó agua ultrapura sin analitos. 

Con dicha concentración hallada (CICT:10) dividida entre 10 para cada elemento se 

prosigue con el cálculo de la cantidad de óxido necesaria para crear la disolución. A partir 

de la siguiente ecuación (2.10) se pueden observar los resultados en la Tabla 16. 
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𝑚𝑎𝑠𝑎 ó𝑥𝑖𝑑𝑜 (𝑋𝑧𝑂 𝑚𝑔) =
𝐶𝐼𝐶𝑇: 10 𝑚𝑔

100 𝑚𝐿
·

2000 𝑚𝑙

2 𝐿
· 𝑃𝐴(𝑋) · 𝑍 · 𝑃𝐴(𝑋𝑧𝑂)          (2.10) 

Donde: 

 CICT:10: Concentración inicial 

 PA: Peso atómico del elemento 

 X: Elemento 

 Z: Factor estequiométrico 

 XzO: Óxido 

 PA(XzO): Peso molecular del óxido 

Tabla 16. Cantidad de óxido necesaria para crear una disolución de 2 L a partir de la concentración CICT:10. 

  Elemento Óxido 

 Lantano Óxido de Lantano (La2O3) 

Peso atómico 277.82 325.82 

CICT:10 
[mg/100mL] 

4.63 108.6 mg 

  Itrio Óxido de Itrio (Y2O3) 

Peso atómico 177.8 225.80 

CICT:10 
[mg/100mL] 

2.96 75.2 mg 

  Neodimio Óxido de Neodimio (Nd2O3) 

Peso atómico 288.48 336.48 

CICT:10 
[mg/100mL] 

4.81 112.2 mg 

  Iterbio Óxido de Iterbio (III) (Yb2O3) 

Peso atómico  346.08 394.08 

CICT:10 
[mg/100mL]  

5.77 131.4 mg 

  Europio  Óxido de Europio (III) (Eu2O3) 

Peso atómico  303.92 351.92 

CICT:10 
[mg/100mL]  

5.07 117.4 mg 

  Bario Cloruro de Bario (BaCl2·2 H2O) 

Peso atómico 137.34 244.34 

CICT:10 
[mg/100mL] 

6.87 244.4 mg 

  Plomo Nitrato de Plomo (Pb(NO3)2) 

Peso atómico 207.19 331.19 

CICT:10 
[mg/100mL] 

10.36 331.2 mg 

  Cobre Sulfato de Cobre (CuSO4 · 5 H2O) 

Peso atómico 63.54 249.54 

CICT:10 
[mg/100mL] 

3.18 249.8 mg 

  Níquel Cloruro de Níquel (NiCl2 ·6 H2O) 
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Peso atómico 58.71 237.71 

CICT:10 
[mg/100mL] 

2.94 238.1 mg 

 

Los materiales y reactivos utilizados fueron: 

 Pipeta automática 

 Balanza analítica con una precisión de ± 0.0001g 

 Estufa con temperatura regulable a 120°C ± 3°C 

 Matraz Erlenmeyer de 2L 

 Vaso de precipitados de 100 mL 

 Agitador de vidrio 

 KCl 10% 

 Ácido clorhídrico (PlasmaPURE 34-37%) 

Para crear una disolución que contenga todos los analitos mostrados en la tabla anterior 

se efectuó el siguiente ensayo: 

1. Disolución de los óxidos por separado: En un vaso de precipitado 

previamente pesada la cantidad necesaria del óxido se añadió una pequeña 

cantidad de agua ultra pura y seguidamente 3 mL de ácido clorhídrico. Se 

calentaron para promover una disolución más rápida. 

2. Se mezclaron todos los elementos en un matraz aforado de 2L y se 

observó que no hubiese interacciones entre ellos (precipitación). 

3. Se añadieron 20 mL de KCl al 10% para tener una disolución resultante de 

concentración 0.1% KCl. El cloruro potásico fue añadido para mejorar la 

ionización de los analitos y obtener un mejor resultado en la medición por AAS. 

4. Se enrasó la disolución a 2L con agua ultra pura y se le denominó 

disolución inicial. 

2.4.3. Ensayos de intercambio 

Los ensayos de intercambio se realizaron durante un periodo de 7 días que se mantuvo 

en continuo movimiento mediante un agitador rotatorio para un mejor intercambio de 

todo el material zeolítico con la disolución. 

Los materiales utilizados fueron: 

 Botes de teflón de capacidad 250 mL y 100 mL. 

 Pipeta automática 

 Agitador rotatorio (P-Selecta, ROTATERM) 

 Balanza analítica con una precisión de ± 0.0001g 
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El procedimiento seguido fue: 

Se dispusieron 2 ± 0.0005 g de cada zeolita y 200 mL de disolución inicial en botes de 

250 mL teflón. A continuación, se dejaron las muestras en el agitador rotatorio durante 

todo el experimento. Como muestra se tomaron 20 mL a las 24h, 48h, 72h y 168h 

mediante una pipeta automática, para las muestras pertenecientes a ZPC-01, 

ZEOBLANCA-03 y ZEOPUR-04. Se excluyó la segunda muestra (ZYC-02) debido a que no 

se obtuvieron resultados relevantes para que ofreciese una buena adsorción. Se hizo un 

blanco para cada una de ellas con agua ultra pura y la correspondiente zeolita, de éste 

sólo se efectuó medidas de las 168h. 

Una vez terminado el experimento se añadió a cada muestra 5 mL más de volumen con 

el fin de que tuviesen un 0.1% de KCl, con lo que el volumen total es de 25 mL. 

El experimento se realizó por triplicado para cada zeolita pero se juntaron las tres 

alícuotas, ya que la medida de los 9 elementos consumían los 25 mL, obteniendo una 

disolución final de 75 mL, lo que impidió realizar estudio de varianza de análisis. 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Caracterización de las zeolitas naturales 

3.1.1. ICP-AES 

Los resultados del análisis de elementos mayoritarios y minoritarios por ICP-AES se 

presentan en las Tablas 17 y 18. Se puede observar en la Tabla 17 el porcentaje en 

óxidos, siendo el de mayor porcentaje el Al2O3 en las cuatro muestras con una media de 

20.45%, ligeramente mayor en la zeolita ZPC-01. La siguiente composición importante 

de destacar es el Na2O, se puede apreciar que la zeolita ZYC-02 es la que menor cantidad 

tiene, y la mayor cantidad se obtuvo para la muestra ZEOPUR-04. Por otro lado, la zeolita 

ZYCA-02 es la más cálcica de las tres. Y el potasio es parecido en las tres primeras 

muestras siendo diferente en la cuarta con 6 órdenes de magnitud inferiores.  

Para los elementos minoritarios presentados en la Tabla 18 destaca el bario y el 

manganeso por su elevada concentración.  

Tabla 17. Porcentaje de óxidos de los elementos mayoritarios analizados mediante ICP-AES 

% Óxidos Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O TiO2 % total 
óxidos 

ZPC-01 22.00 2.77 4.33 2.33 0.39 2.76 0.36 34.93 

ZYC-02 19.40 5.82 5.11 2.70 0.92 0.49 0.32 34.77 

ZEOBLANCA-03 20.08 2.63 1.75 2.41 0.60 2.46 0.35 30.29 

ZEOPUR-04 20.33 2.92 3.44 0.38 0.83 4.11 0.40 32.41 

 

Tabla 18. Concentraciones en ppm de elementos minoritarios analizados mediante ICP-AES 

ppm  Ba  Be  Ce  Co  Cr  Cu  La Li  Mn  

ZPC-01 1346.00 0.00 7.56 13.58 11.64 17.84 19.39 2.33 1038.79 
ZYC-02 605.69 0.40 14.73 4.38 7.36 27.07 13.73 4.98 384.55 
ZEOBLANCA-03 833.93 0.20 3.17 0.59 0.20 10.11 9.51 2.18 49.54 
ZEOPUR-04 310.90 0.00 0.00 1.55 1.16 2.72 1.75 3.49 258.34 

 

ppm Nb  Ni  P  Pb  Rb  Sc V  Y  Zn  

ZPC-01 0.39 6.79 61.29 3.69 47.71 6.98 51.01 20.36 30.64 
ZYC-02 2.79 7.96 291.20 3.18 52.35 7.96 32.84 27.27 43.99 
ZEOBLANCA-03 1.19 1.19 242.17 3.57 29.13 7.73 13.48 26.16 32.90 
ZEOPUR-04 0.00 0.78 78.36 3.49 5.04 11.25 25.60 24.05 45.97 

 

3.1.2. Contenido en sílice y relación Si/Al 

Los resultados obtenidos para el contenido en sílice de las muestras de zeolitas naturales 

se muestran en la Tabla 19. El porcentaje obtenido de sílice para las muestras está en 

torno al 65%. El resultado destacable es el de la muestra ZYC-02, con una cantidad 

inferior a la media, siendo de 58.85%. El resto de muestras obtienen resultados 

similares. 
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Tabla 19. Cantidad de sílice obtenido por gravimetría para las muestras de zeolitas. 

Muestra Peso inicial 
(g) 

Peso sílice 
(g) 

% Sílice Media % 
Sílice 

ZPC-01 0.2028 0.1381 68.10 68.97 

0.2047 0.1430 69.86 

ZYC-02 0.2031 0.1195 58.84 58.85 

0.2010 0.1183 58.86 

ZEOBLANCA-
03 

0.2041 0.1369 67.07 68.45 

0.2106 0.1471 69.85 

ZEOPUR-04 0.2062 0.1339 64.94 64.57 

0.2053 0.1318 64.20 

 

Una vez obtenidas las cantidades de sílice de cada muestra se calculan las relaciones 

atómicas existentes entre el silicio y el aluminio. Estos resultados se pueden observar en 

la Tabla 20.  Los resultados son similares entre las muestras, siendo el menor el que 

pertenece a la muestra ZYC-02 y el mayor a la muestra ZEOBLANCA-03, sin tener unas 

diferencias destacables. Según estos resultados las cuatro muestras serían clinoptilolita, 

al tener relaciones Si/Al > 4. 

Tabla 20. Relación Si/Al de las muestras de zeolitas naturales conseguido a partir de gravimetría (Si) e ICP-AES (Al). 

Muestra % Si  % Al Si/Al 

ZPC-01 32.19 5.82 5.53 

ZYC-02 27.46 5.14 5.35 

ZEOBLANCA-03 31.94 5.32 6.01 

ZEOPUR-04 30.13 5.38 5.60 

 

3.1.3. Difracción de rayos X 

A continuación, se incluyen los resultados de la difracción de rayos X en forma de 

difractogramas. Se muestran tres formas de analizar los resultados de DRX, de una 

manera conjunta, la muestra original y la muestra calcinada. En ellos se podrá observar 

si la cristalinidad del mineral se ha conservado o ha desaparecido y qué minerales 

estaban presentes. En rojo se presentan los difractogramas de muestras sin calcinar 

mientras que los azules corresponden a muestras calcinadas.  
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Muestra ZPC-01 

 

Figura 21. Difractograma conjunto de ZPC-01, antes y después de la calcinación. 

 

Figura 22. Difractograma de la muestra ZPC-01 sin calcinar. 
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Figura 23. Difractograma de la muestra ZPC-01 calcinada. 

En el difractograma conjunto (Figura 21) es en el que mejor se observan las diferencias 

entre la muestra original y la calcinada. El resultado es una pérdida notable de 

cristalinidad. Esta pérdida se produce debido a que la composición mineralógica de esta 

zeolita incluye tanto la variedad mineral mordenita como heulandita (Figura 22). La 

pérdida de los picos típicos de la heulandita mostró que la variedad de la que se 

componía mayoritaria era la heulandita, pudiéndose observar al someter la muestra a 

un tratamiento térmico anteriormente descrito donde la variedad heulandita pierde su 

cristalinidad (Figura 23). 
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Muestra ZYC-02 

 

Figura 24. Difractograma conjunto de ZYC-02, antes y después de la calcinación. 

 

Figura 25. Difractograma de la muestra ZYC-02 sin calcinar. 
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Figura 26. Difractograma de la muestra ZYC-02 calcinada 

Esta muestra sufre una pérdida casi total de cristalinidad una vez sometida al 

tratamiento térmico (Figura 24). Los picos relacionados con la fase mineral de la zeolita 

forman parte de la variedad heulandita (Figura 25), desapareciendo totalmente una vez 

calcinada, mostrando únicamente su composición mayoritaria de cuarzo y calcita (Figura 

26). 
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Muestra ZEOBLANCA-03 

 

Figura 27. Difractograma conjunto de ZEOBLANCA-03, antes y después de la calcinación. 

 

Figura 28. Difractograma de la muestra ZEOBLANCA-03 sin calcinar. 
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Figura 29- Difractograma de la muestra ZEOBLANCA-03 calcinada. 

Esta muestra sufre una menor pérdida de cristalinidad con respecto a las anteriores 

debido a que la fase mayoritaria se compone de mordenita (Figura 28 y 29). Por lo que 

la desaparición parcial de los picos pertenece a la variedad heulandita.  

Muestra ZEOPUR-04 

 

Figura 30. Difractograma conjunto de ZEOPUR-04, antes y después de la calcinación. 
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Figura 31. Difractograma de la muestra ZEOPUR-04 sin calcinar. 

 

Figura 32. Difractograma de la muestra ZEOPUR-04 calcinada. 

En los difractogramas conjuntos (Figura 30) de esta muestra muestran una leve pérdida 

de cristalinidad, debido a que las fases minerales mayoritarias están compuestas de 

mordenita como se puede observar en la figura 31. Una vez calcinada el difractograma 

de la figura 32 muestra que ha habido una disminución de cristalinidad de los picos que 
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estaban compuestos primeramente por heulandita-mordenita, por lo que la heulandita 

ha desaparecido quedando sólo mordenita. 

3.1.4. Microscopía electrónica de barrido 

Las imágenes obtenidas mediante la técnica de microscopía electrónica se presentan en 

las siguientes figuras apareciendo 4 fotografías representativas de cada muestra. 

La identificación de cristales zeolíticos no se visualiza a primera vista, siendo difícil 

observar claramente cristales pertenecientes a una variedad u otra de zeolita. En estos 

resultados se ha marcado con una flecha y nombrado los cristales más identificativos, el 

resto son estructuras no tan destacables a las que se les atribuye la misma mineralogía.  

Muestra ZPC-01 

En esta muestra se pueden apreciar cristales de mordenita creciendo en espacios 

porosos y cristales de heulandita de color blanquecino sustituyendo al vidrio volcánico. 

 

Figura 33. Fotografía de microscopio de barrido de la muestra ZPC-01, mostrando cristales de mordenita rellenando 
poros y cristales de heulandita sustituyendo a vidrio volcánico. 
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Muestra ZYC-02  

En estas imágenes se aprecia un menor número de cristales de mordenita debido a su 

composición mayoritaria de heulandita los que son más numerosos en su observación. 

 

Figura 34. Fotografía al microscopio de barrido de la muestra ZYC-02. Se puede observar heulandita sustituyendo al 
vidrio volcánico. En la foto c además se pueden observar algunos cristales de mordenita. 
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Muestra ZEOBLANCA-03 

Esta muestra es la que mejor destacan los cristales de mordenita de hábito acicular que 

se pueden ver en las figura 35 a y b creciendo en espacios porosos. La heulandita 

también aparece de forma de  sustitución al vidrio volcánico. 

 

Figura 35. Fotografía al microscopio de barrido de la muestra ZEOBLANCA-03. Se pueden observar cristales 
aciculares de mordenita rellenando espacios porosos y cristales de heulandita sustituyendo el vidrio volcánico. 
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Muestra ZEOPUR-4 

En esta muestra, si nos fijamos en la composición por difracción de rayos X se puede ver 

que la composición mayoritaria es mordenita, por lo que en las imágenes no se aprecian 

cristales de heulandita sino de mordenita rellenando espacios porosos. 

 

Figura 36. Fotografía al microscopio de barrido de la muestra ZEOPUR-04. Muestra cristales de mordenita 
rellenando espacios porosos. 
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3.1.5. Capacidad de Intercambio catiónico 

En la Tabla 21 se muestran los resultados de los ensayos de capacidad de intercambio 

catiónico para las zeolitas naturales. 

Tabla 21. Capacidad de intercambio catiónico de las muestras ZPC-01, ZYC-02, ZEOBLANCA-03 y ZEOPUR-04 
(meq/100 g zeolita). 

Muestra 1.1  1.2 1.3 Media Desviación 
estándar 

ZPC-01 108.4 102.79 106.11 105.77 2.82 

ZYC-02 90.51 88.37 89.95 89.61 1.11 

ZEOBLANCA-03 100.31 110.13 115.64 108.69 7.77 

ZEOPUR-04 108.02 104.59 113.03 108.55 4.25 
 

Como se puede observar existen pequeñas diferencias entre las muestras, dando menor 

CICT la muestra ZYC-02, que es la muestra que sufre una pérdida total de cristalinidad al 

calcinarla. Los mejores resultados obtenidos serían para las muestras ZEOBLANCA-03 y 

ZEOPUR-04 habiendo una diferencia con respecto a la primera muestra de 2.5%. 

3.2. Capacidad de intercambio de las zeolitas naturales 

Para el diseño del ensayo de la capacidad de intercambio de las zeolitas naturales 

primeramente hubo que elegir que elementos de las tierras raras se iban a escoger dada 

su disponibilidad y radio atómico, seguidamente la elección de sus cationes asociados a 

partir de la búsqueda composicional de los minerales que las contenían.  

Seguidamente se calcularon las concentraciones objetivo de elemento a las que se 

podían llegar a partir de la CICT de cada zeolita. 

Por último, se realizó la generación de los patrones y de las disoluciones para llevar a 

cabo el ensayo.  

Con la concentración inicial del catión Mn+, C es la concentración de dicho catión al final 

del experimento (168h) y C/Co representa la fracción molar del catión Mn+ 

intercambiado por la zeolita. Si C/Co es menor que 1.0, indica que la zeolita se ha 

quedado con dicho catión, si es mayor que 1.0, la zeolita no ha intercambiado dicho 

catión (Fórmula 2.11). 

𝑍𝑛−𝑀𝑛+ +  𝑛𝐻+(𝐻2𝑂)𝑚 ↔  𝑍𝑛−𝑛𝐻+(𝐻2𝑂)𝑚 + 𝑀𝑛+                          2.11 

3.2.1. Elección de tierras raras y sus cationes asociados 

Para la elección de los elementos más adecuados para la interacción con las zeolitas 

naturales se estudió en primer lugar la problemática que en un futuro podía causar la 

escasez de dichos elementos. Observando estudios previos como se ha comentado en 

el apartado de “problemática de las tierras raras” y teniendo en cuenta su disponibilidad 

en el laboratorio, dio como resultado la elección de los elementos que se presentan en 

la Tabla 22. 
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Tabla 22. Radios iónicos de elementos pertenecientes a las tierras raras. 

Elemento Radio iónico (Å) 

Ce4+ 1.270 

La3+ 1.016 

Nd3+ 0.995 

Yb3+ 0.858 

Eu3+ 0.950 

Y3+ 0.893 
 

Seguidamente se analizaron los minerales que podían contener dichas tierras raras, 

obteniéndose los metales asociados a la paragénesis del mineral. Se obtuvo como 

resultado la elección de los siguientes metales debido a que se repetían en varios 

minerales además de la necesidad de ser concentrados, ya sea por su peligrosidad para 

el medio ambiente como para la extracción como recurso. Estos están representados en 

la Tabla 23.  

Tabla 23. Elementos seleccionados como acompañantes de las tierras raras. 

Elemento Radio iónico (Å) 

Zr4+ 0.79 

Pb2+ 1.20 

Cu2+ 0.72 

Ni2+ 0.69 

Ba2+ 1.34 

 

3.2.2. Ensayo de intercambio clasificados por zeolitas 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el ensayo de intercambio 

efectuado para las tres muestras de zeolita seleccionada. Los resultados se exponen por 

muestra y por elementos para poder comparar de maneras diferentes. 

Muestra ZPC-01 

Para la muestra ZPC-01 se puede observar en los resultados que no ha habido 

intercambios importantes con los elementos seleccionados (Tabla 24). Para el itrio se 

puede observar tanto en la Tabla 25 como en la gráfica 7 que ha habido una liberación 

de itrio por parte de la zeolita, dado que el itrio tiene parte de su composición. Para el 

europio e iterbio, se observa que la zeolita no intercambia nada. Para el bario ha habido 

intercambio pero de liberación por parte de la zeolita, en total 10.54 ppm, lo mismo ha 

ocurrido para el plomo, cobre y níquel dando un resultado de C/Co superior a 1 a las 168 

horas. Debido a que los tres cationes forman parte de la composición de la zeolita, pero 

en menor cantidad que el bario, estos cationes son sustituidos como cationes 

compensantes de la carga negativa de la estructura zeolítica por protones hidratados, 

dado que el pH de las disoluciones es bajo (pH=1-2) (Ming & Mumpton, 1993).  
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Tabla 24. Resultados obtenidos de la medición por AAS de la muestra ZPC-01 

 

 Itrio (Y) 

Tabla 25. Resultados Itrio muestra ZPC-01 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Resultados itrio para la muestra ZPC-01 

 Europio (Eu) 

Tabla 26. Resultados europio muestra ZPC-01 

Europio (Eu) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.02 

48 1.00 

72 1.00 

168 0.95 

 

Muestra t (h) Abs.
Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm

Inicial 0 0.0071 27.67 0.7749 57.91 0.586 47.65 0.0972 24.54 0.8543 83.71 1.6105 27.73 0.6708 30.26

Blanco ZPC-01 168 0.0001 -1.43 -0.1221 -15.5 0 -1.47 0.0002 -1 -0.0066 -5.99 -0.0006 -1.48 -0.0002 0.33

ZPC-01 24 0.0078 30.54 0.6936 50.89 0.5979 48.66 0.1244 31.79 0.4806 88.24 0.8984 29.31 0.3807 34.71

ZPC-01 48 0.0077 29.92 0.7517 55.9 0.5840 47.48 0.1292 33.06 0.4827 88.68 0.9559 31.42 0.3869 35.27

ZPC-01 72 0.0085 33.25 0.7663 57.16 0.5845 47.52 0.1602 41.29 0.4937 91.02 0.9856 32.51 0.4106 37.38

ZPC-01 168 0.0081 31.63 0.8036 60.38 0.5601 45.46 0.1368 35.08 0.4853 89.23 1.0003 33.05 0.4053 36.9

Ba Pb NiCu

Elementos

Y Yb Eu
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Gráfica 8. Resultados europio para la muestra ZPC-01 

 Iterbio (Yb) 

Tabla 27. Resultados iterbio ZPC-01 

Iterbio (Yb) 

Tiempo (h) C/Co 

0 1 

24 0.88 

48 0.97 

72 0.99 

168 1.04 
 

 

Gráfica 9. Resultados iterbio para la muestra ZPC-01 

 Bario (Ba) 

Tabla 28. Resultados bario ZPC-01 

Bario (Ba) 

Tiempo (h) C/Co 

0 1 

24 1.30 

48 1.35 

72 1.68 

168 1.43 
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Gráfica 10. Resultados bario para la muestra ZPC-01 

 Plomo (Pb) 

Tabla 29. Resultados plomo ZPC-01 

Plomo (Pb) 

Tiempo (h) C/Co 

0 1 

24 1.05 

48 1.06 

72 1.09 

168 1.07 
 

 

Gráfica 11. Resultados plomo para la muestra ZPC-01 

 Cobre (Cu) 
 

Tabla 30. Resultados cobre ZPC-01 

Cobre (Cu) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.06 

48 1.13 

72 1.17 

168 1.19 
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Gráfica 12. Resultados cobre para la muestra ZPC-01 

 Níquel (Ni) 

Tabla 31. Resultados níquel ZPC-01 

Níquel (Ni) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.15 

48 1.17 

72 1.24 

168 1.22 
 

 

Gráfica 13. Resultados níquel para la muestra ZPC-01 

Muestra ZEOBLANCA-03 

En la muestra ZEOBLANCA-03 se puede observar en los resultados que no ha habido 

intercambios importantes con los elementos seleccionados (Tabla 32). Para el itrio, 

bario, plomo, cobre y níquel se puede apreciar que la zeolita ha liberado estos cationes 

y la concentración final a la 168h ha aumentado con respecto a la inicial, siendo los 

valores más destacables los del itrio, bario, cobre y níquel, dado que estos cationes 

forman parte de la estructura zeolítica. 
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Tabla 32. Resultados obtenidos de la medición por AAS de la muestra ZEOBLANCA-03 

 

 Itrio (Y) 

Tabla 33. Resultados itrio ZEOBLANCA-03 

Itrio (Y) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.24 

48 1.12 

72 1.24 

168 1.17 

 

 

Gráfica 14. Resultados itrio para la muestra ZEOBLANCA-03 

 Europio (Eu) 

Tabla 34. Resultados europio ZEOBLANCA-03 

Europio (Eu) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.02 

48 0.98 

72 0.96 

168 0.93 

 

Muestra t (h) Abs.
Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm

Inicia l 0 0.0071 27.7 0.7749 57.91 0.586 47.65 0.0972 24.54 0.8543 83.71 1.6105 27.73 0.6708 30.26

Blanco 

ZEOBLANCA-03
168 0.0002 -1.2 -0.136 -16.52 -0.0003 -1.49 -0.0003 -1.11 -0.0024 -5.64 -0.0012 -1.49 -0.0006 0.32

ZEOBLANCA-03 24 0.0087 34.3 0.6892 50.52 0.5959 48.49 0.1132 28.8 0.4603 83.93 0.9133 29.86 0.3827 34.9

ZEOBLANCA-03 48 0.0079 31 0.6976 51.24 0.5733 46.58 0.1315 33.66 0.4601 83.89 0.964 31.72 0.3931 35.82

ZEOBLANCA-03 72 0.0087 34.3 0.7768 58.07 0.5635 45.75 0.1394 35.77 0.4812 88.37 0.9865 32.54 0.4043 36.81

ZEOBLANCA-03 168 0.0083 32.4 0.8127 61.17 0.5479 44.43 0.1278 32.69 0.4567 83.18 1.0055 33.24 0.4013 36.54
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Gráfica 15. Resultados europio para la muestra ZEOBLANCA-03 

 Iterbio (Yb) 

Tabla 35. Resultados iterbio ZEOBLANCA-03 

Iterbio (Yb) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 0.87 

48 0.88 

72 1.00 

168 1.06 

 

 

Gráfica 16. Resultados bario para la muestra ZEOBLANCA-03 

 Bario (Ba) 

Tabla 36. Resultados bario ZEOBLANCA-03 

Bario (Ba) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.17 

48 1.37 

72 1.46 

168 1.33 
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Gráfica 17. Resultados bario para la muestra ZEOBLANCA-03 

 Plomo (Pb) 

Tabla 37. Resultados plomo ZEOBLANCA-03 

Plomo (Pb) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.00 

48 1.00 

72 1.06 

168 0.99 

 

 

Gráfica 18. Resultados plomo para la muestra ZEOBLANCA-03 

 Cobre (Cu) 

Tabla 38. Resultados cobre ZEOBLANCA-03 

Cobre (Cu) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.08 

48 1.14 

72 1.17 

168 1.20 

 

0

0.5

1

1.5

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

C
/C

o

Tiempo (h)

Bario ZEOBLANCA-03

0

0.5

1

1.5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

C
/C

o

Tiempo (h)

Plomo ZEOBLANCA-03



67 
 

 

Gráfica 19. Resultados cobre para la muestra ZEOBLANCA-03 

 Níquel (Ni) 

Tabla 39. Resultados níquel ZEOBLANCA-03 

Níquel (Ni) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.15 

48 1.18 

72 1.22 

168 1.21 

 

 

Gráfica 20. Resultados níquel para la muestra ZEOBLANCA-03 

ZEOPUR-04 

En la muestra ZEOPUR-04 los resultados obtenidos mejoran levemente de las anteriores 

muestras pero en general no ha habido intercambios importantes con los elementos 

seleccionados (Tabla 40). El intercambio más destacable es el del iterbio ya que las 

muestran anteriores no muestran esa capacidad. La concentración intercambiada de 

iterbio es de 4.92 ppm. Para el bario, plomo, cobre y níquel se puede apreciar que la 

zeolita ha liberado estos cationes y la concentración final a la 168h ha aumentado con 

respecto a la inicial. El cobre y el níquel son los que mayor cantidad liberada se ha podido 

medir, aunque su concentración en esta zeolita es menor que en las otras zeolitas. 

0

0.5

1

1.5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

C
/C

o

Tiempo (h)

Cobre ZEOBLANCA-03

0

0.5

1

1.5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

C
/C

o

Tiempo (h)

Níquel ZEOBLANCA-03



68 
 

Tabla 40.  Resultados obtenidos de la medición por AAS de la muestra ZEOPUR-04 

 

 Itrio (Y) 

Tabla 41. Resultados itrio ZEOPUR-04 

Itrio (Y) 

Tiempo 
(h) 

C/Co  

0 1 

24 1.16 

48 0.99 

72 0.95 

168 0.95 

 

 

Gráfica 21. Resultados itrio para la muestra ZEOPUR-04 

 Europio (Eu) 

Tabla 42. Resultados europio ZEOPUR-04 

Europio (Eu) 

Tiempo (h) C/Co 

0 1 

24 1.01 

48 0.97 

72 0.97 

168 0.96 

 

Muestra t (h) Abs.
Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm
Abs.

Con. 

ppm

Inicial 0 0.0071 27.67 0.7749 57.91 0.586 47.65 0.0972 24.54 0.8543 83.71 1.6105 27.73 0.6708 30.26

Blanco ZEOPUR-04 168 -0.0001 -2.1 -0.1709 -18.9 -0.0002 -1.48 -0.0002 -1.08 -0.002 -5.6 -0.0012 -1.49 0.0005 0.35

ZEOPUR-04 24 0.0082 32 0.7088 52.2 0.592 48.16 0.1259 32.18 0.5026 92.9 0.9516 31.26 0.388 35.37

ZEOPUR-04 48 0.0071 27.5 0.691 50.67 0.5682 46.15 0.152 39.13 0.5114 94.77 0.9707 31.96 0.3911 35.64

ZEOPUR-04 72 0.0068 26.21 0.73 54.03 0.5673 46.07 0.1431 36.76 0.4996 92.27 1.0045 33.2 0.4051 36.89

ZEOPUR-04 168 0.0068 26.33 0.7179 52.99 0.561 45.54 0.1119 28.46 0.4811 88.34 1.0264 34.01 0.4178 38.01

Elementos
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Gráfica 22. Resultados europio para la muestra ZEOPUR-04 

 Iterbio (Yb) 

Tabla 43. Resultados iterbio ZEOPUR-04 

Iterbio (Yb) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 0.90 

48 0.88 

72 0.93 

168 0.92 

 

 

Gráfica 23. Resultados iterbio para la muestra ZEOPUR-04 

 Bario (Ba) 

Tabla 44. Resultados bario ZEOPUR-04 

Bario (Ba) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.31 

48 1.59 

72 1.50 

168 1.16 
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Gráfica 24. Resultados bario para la muestra ZEOPUR-04 

 Plomo (Pb) 

Tabla 45. Resultados plomo ZEOPUR-04 

Plomo (Pb) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.11 

48 1.13 

72 1.10 

168 1.06 

 

 

Gráfica 25. Resultados plomo para la muestra ZEOPUR-04 

 Cobre (Cu) 

Tabla 46. Resultados cobre ZEOPUR-04 

Cobre (Cu) 

Tiempo (h) C/Co  

0 1 

24 1.13 

48 1.15 

72 1.20 

168 1.23 

 

0

0.5

1

1.5

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

C
/C

o

Tiempo (h)

Bario ZEOPUR-04

0

0.5

1

1.5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

C
/C

o

Tiempo (h)

Plomo ZEOPUR-04



71 
 

 

Gráfica 26. Resultados cobre para la muestra ZEOPUR-04 

 Níquel (Ni) 

Tabla 47. Resultados níquel ZEOPUR-04 

Níquel (Ni) 

Tiempo (h) C/Co 

0 1 

24 1.17 

48 1.18 

72 1.22 

168 1.26 

 

 

Gráfica 27. Resultados níquel para la muestra ZEOPUR-04 

3.2.3. Ensayo de intercambio clasificados por elementos 

Por elementos se observan los resultados de la siguiente manera, mostrando 

únicamente sus gráficas para facilitar la comparación visual, ya que las tablas con los 

datos numéricos se han expuesto anteriormente. 

Una vez analizados estos resultados de intercambio puede afirmarse que los radios 

iónicos no tienen ninguna influencia en el intercambio, lo que se podría esperar dado 

que el tamaño de los canales zeolíticos (5.9 x 7.1 Å y 2.7 x 5.7 Å) es mucho mayor que 

dichos radios. Lo que sí puede observarse es que las zeolitas son sistemas totalmente 

abiertos al intercambio catiónico, estando dicho intercambio gobernado únicamente 

por el potencial químico de los diferentes cationes intercambiables. Así, tras 168 h de 
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experimento se puede considerar que los sistemas experimentales han alcanzado el 

equilibrio. Los más significativos son el Ba2+ y el Y3+. Ambos cationes están presentes en 

la zeolita como cationes compensantes de la carga negativa de la estructura zeolítica. 

Como su concentración en la zeolita es mayor o aproximada que en la disolución, al final 

del experimento su ratio C/Co es mayor que 1.0. Por ejemplo, la [Ba2+] en la zeolita 

ZEOBLANCA-03 es 833.93 mg/Kg y en la disolución, la [Ba2+] es 68.7 mg/L por lo que el 

valor final de C/Co es 1.33. En el caso del Y3+, la [Y3+] en la misma zeolita es 26.16 mg/Kg, 

y la [Y3+] en la disolución es 29.6 mg/L, y el valor de C/Co es 1.17, indicando que el 

potencial químico del Y3+ es mayor en la zeolita que en la disolución inicial. 

Itrio (Y) 

Para este elemento las tres zeolitas han llevado a cabo un intercambio, pero con una 

liberación por parte de la zeolita. 

 

Gráfica 28. Resultados itrio para la muestra ZPC-01 

 

Gráfica 29. Resultados itrio para la muestra ZEOBLANCA-03 
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Gráfica 30. Resultados itrio para la muestra ZEOPUR-04 

Europio (Eu) 

Para el europio las tres muestras no han tenido intercambio. 

 

Gráfica 31. Resultados europio para la muestra ZPC-01 

 

Gráfica 32. Resultados europio para la muestra ZEOBLANCA-03 
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Gráfica 33. Resultados europio para la muestra ZEOPUR-04 

Iterbio (Yb) 

Para el iterbio no ha existido intercambio. 

 

Gráfica 34. Resultados iterbio para la muestra ZPC-01 

 

Gráfica 35. Resultados bario para la muestra ZEOBLANCA-03 
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Gráfica 36. Resultados iterbio para la muestra ZEOPUR-04 

Bario (Ba) 

El bario ha sido liberado por parte de las tres muestras de zeolita, ya que se han obtenido 

concentraciones mayores a las inicialmente expuestas. Se puede apreciar que para la 

medida efectuada a las 72 horas hubo una concentración más elevada en la muestra 

ZPC-01 y a las 48 h en la muestra ZEOPUR-04, seguido de una disminución sin llegar a 

alcanzar el límite inicial. Este hecho es debido a la presencia de bario en las tres zeolitas 

en cantidades sustanciales. 

 

Gráfica 37. Resultados bario para la muestra ZPC-01 

 

Gráfica 38. Resultados bario para la muestra ZEOBLANCA-03 
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Gráfica 39. Resultados bario para la muestra ZEOPUR-04 

Plomo (Pb) 

El plomo ha sido liberado por parte de las tres muestras de zeolita, ya que se han 

obtenido concentraciones mayores a las iniciales. 

 

Gráfica 40. Resultados plomo para la muestra ZPC-01 

 

Gráfica 41. Resultados plomo para la muestra ZEOBLANCA-03 
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Gráfica 42. Resultados plomo para la muestra ZEOPUR-04 

Cobre (Cu) 

El cobre ha sido liberado por parte de las tres muestras de zeolita, ya que se han 

obtenido concentraciones mayores a las iniciales, teniendo resultados parecidos entre 

las tres muestras de zeolita. 

 
Gráfica 43. Resultados cobre para la muestra ZPC-01 

 

Gráfica 44. Resultados cobre para la muestra ZEOBLANCA-03 
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Gráfica 45. Resultados cobre para la muestra ZEOPUR-04 

Níquel (Ni) 

El níquel ha dado resultados C/Co>1 para el intercambio de la zeolita con la disolución 

inicial ya que en las tres ha aumentado la medida final con respecto a la inicial, lo que 

implica liberación de Ni2+ para las tres zeolitas. 

 

Gráfica 46. Resultados níquel para la muestra ZPC-01 

 

Gráfica 47. Resultados níquel para la muestra ZEOBLANCA-03 
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Gráfica 48. Resultados níquel para la muestra ZEOPUR-04 
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4. Conclusiones 

No se encontró ningún resultado relevante en términos de intercambio catiónico en 

ninguna de las zeolitas analizadas, aunque, al contrario, las zeolitas liberaron Y3+, Ba2+, 

Cu2+, Ni2+ y Pb2+. 

La relación Si/Al mostraba que las zeolitas podían pertenecer a la variedad mordenita ya 

que sus valores superaban el 5 y que también podían pertenecer a la variedad 

clinoptilolita por superar el 4. En el caso de la clinoptilolita quedó descartado al 

analizarlas mediante DRX. 

Partiendo de cuatro muestras tuvo que descartarse una de ellas, la muestra de zeolita 

natural ZYC-02 debido a los resultados de DRX obtenidos. En los resultados de DRX la 

muestra ZYC-02 no mantuvo su cristalinidad una vez sometida al tratamiento térmico ya 

que la mayoría de sus fases mineralógicas desaparecieron, por lo que se concluye que 

pertenecía a la variedad heulandita, quedando una vez calcinada únicamente cuarzo, 

calcita y moscovita. Así sus contenidos de elementos mayoritarios son diferentes que el 

resto, teniendo una elevada composición de CaO y Fe2O3 y una composición de Na2O y 

Al2O3 más baja que el resto. Lo que muestra que su composición general no es zeolítica, 

repercutiendo así en un efecto negativo para los consecuentes análisis.  

Para el resto de muestras en base a los resultados obtenidos mediante DRX, pertenecían 

a la variedad mordenita. En los resultados de ICP-AES se puede observar que existen 

elementos seleccionados que las muestras ya tenían en su composición inicial, como 

son: itrio, bario, cobre, plomo y níquel siendo el de mayor concentración el bario, esto 

puede afectar de manera negativa a la hora del intercambio de la zeolita con la 

disolución preparada ya que al tener presentes elementos que se desean intercambiar 

en sus estructuras, dicho intercambio es en sentido contrario. Sin embargo, los 

elementos seleccionados como tierras raras como ha sido el europio sí que ha tenido un 

leve valor de intercambio en las tres muestras de zeolita seleccionadas, manteniéndose 

cercano al 1, esto es debido a que las zeolitas no tienen europio en su estructura por lo 

que al cabo de 168 horas las concentraciones se igualan por el potencial químico.  

Además, se ha podido observar que los radios iónicos no tienen ninguna influencia en el 

intercambio con las zeolitas, debido a el tamaño de los canales zeolíticos (5.9 x 7.1 Å y 

2.7 x 5.7 Å) ya que es mucho mayor que dichos radios iónicos. Así, tras 168 h de 

experimento se puede considerar que los sistemas experimentales han alcanzado el 

equilibrio. Los elementos más significativos son el Ba2+ y el Y3+. Ambos cationes están 

presentes en la zeolita como cationes compensantes de la carga negativa de la 

estructura zeolítica. Como su concentración en la zeolita es mayor o aproximada que en 

la disolución, al final del experimento su ratio C/Co es mayor que 1.0.  

𝑍2−𝐵𝑎2+ + 2𝐻+(𝐻2𝑂)𝑛 ↔  𝑍2−2𝐻+(𝐻2𝑂)𝑛 + 𝐵𝑎2+                          2.12 
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Finalmente ha podido observarse que las zeolitas son sistemas totalmente abiertos al 

intercambio catiónico, estando dicho intercambio gobernado únicamente por el 

potencial químico de los diferentes cationes intercambiables 

En conclusión, la variedad mineral mordenita no es la más adecuada para el intercambio 

entre los elementos seleccionados ya que su sistema poroso no permite una difusión 

tridimensional en su estructura para estos cationes, además de no tener grandes 

cavidades. 
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5. Trabajos futuros 

En este apartado se pretende presentar líneas de investigación y trabajos para llevarse 

a cabo en un futuro: 

 Análisis de la capacidad de intercambio catiónico de zeolitas naturales 

pertenecientes al tipo clinoptilolita con cationes relacionados con las tierras 

raras. 

 Estudio de los intercambios realizados mediante columnas de intercambio 

catiónico. 
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