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PROTOCOLO DEL PROYECTO

Resumen:
 La contaminación causada por la presencia de metales pesados es, en la actualidad, uno de los problemas ambientales más importantes. La
toxicidad total anual de los metales movilizados por el hombre excede la toxicidad total de los residuos radiactivos y orgánicos generados cada
año. Los metales y los colorantes están presentes en la superficie o en el interior de nuestro planeta como trazas, adsorbidos en el suelo,
sedimentos y en partículas en suspensión, o disueltos como sales en sistemas acuosos naturales (ríos, lagos, océanos y aguas subterráneas)(1).
Las zeolitas tienen microporos regulares; son ampliamente utilizados en la adsorción de metales, tintes y tratamiento de drenajes ácidos, e incluso
en el tratamiento de licores radiactivos de centrales nucleares, además de su uso en la industria petroquímica por su alta estabilidad térmica, fuerte
acidez, y selectividad de forma (2). Las zeolitas presenta un conjunto de cavidades regularmente ordenadas periódicamente en el espacio
tridimensional pueden alojar materiales semiconductores originando una estructura con propiedades muy interesantes, lo cual representa una
fascinante clase de nuevos materiales que actualmente se está investigando (3). Una amplia variedad de nanopartículas semiconductoras se han
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sintetizado en matrices de vidrios, polímeros y zeolitas. En particular, se ha descubierto que las zeolitas modificadas con varios iones de metales
de transición como Fe, Cu, Co, Ni, Mn son catalizadores prometedores para la oxidación de diversos contaminantes orgánicos (4). En este trabajo
se propone como objetivo evaluar el sistema ZnO-Cu, ZnO, CuO soportados en nanopartículas de zeolita natural para la eliminación de
contaminantes orgánicos e inorgánicos de soluciones acuosas. Las nanopartículas de zeolita natural (Chabazita) se prepararán mediante un
método mecánico utilizando un molino de bolas planetario. Las muestras de óxido metálico soportados en nanopartículas de chabazita serán
obtenidas usando el método de precipitación química. Los materiales obtenidos se caracterizaran por FT-IR, SEM, EDS, y fotoluminiscencia. El
grado de degradación del colorante y remoción de metales pesados serán monitoreados mediante la absorción de UV-vis y EDS.

Justificación académica:
 El desarrollo de la industria moderna provoca una contaminación cada vez más grave en el medio ambiente, ya que varios metales tóxicos se
emiten al medio ambiente en cantidades que suponen un riesgo para la salud humana, incluido el cáncer, reducción del crecimiento y desarrollo,
daño a órganos y al sistema nervioso y, en casos extremos, muerte (5). En consecuencia, existe una necesidad urgente de contar con una
tecnología adecuada de tratamiento de aguas residuales para la descontaminación eficaz de nuestros sistemas hídricos. Por otro lado, los
colorantes y pigmentos son otra clase de contaminantes orgánicos que son ampliamente utilizados en muchas industrias para diversos fines y sus
efluentes pueden causar contaminación ambiental. Una alternativa de bajo costo como candidato para la eliminación rentable de metales pesados
y colorantes de aguas residuales, son los productos naturales como la zeolita, que tiene propiedades únicas de intercambio iónico y sorción. Así
también, un enfoque prometedor son las nanopartículas de óxidos metálicos de transición y sus compuestos exhiben excelentes reacciones
fotocatalíticas para la degradación de contaminantes orgánicos. Sin embargo las zeolitas modificadas (dopadas con óxidos metálicos) resultan ser
mejores en la capacidad de intercambio iónico en comparación con las zeolitas naturales (4,6). Por lo que en este proyecto se usará un método de
síntesis sencillo, económico y amigable con el medio ambiente para obtener zeolitas modificadas a partir de zeolita natural. Con un proceso de
fabricación de bajo costo y utilizando semiconductores como catalizadores, resulta un método prometedor para el tratamiento de tierra, superficie y
aguas residuales con contaminantes orgánicos e inorgánicos. Actualmente existe poca información sobre la incorporación del sistema mixto
ZnO-CuO en Zeolita para estas aplicaciones. Además, se sabe que estos óxidos metálicos son materiales rentables, estables y eficientes para la
rehabilitación del medio ambiente.

Planteamiento del problema:
 Las actividades humanas tales como las industrializaciones, agricultura, urbanizaciones y actividades domésticas liberan un gran número de
contaminantes inorgánicos y orgánicos. Los metales pesados y los colorantes son uno de ellos, los cuales no son biodegradables, no se
metabolizan y no se descomponen. Por lo tanto, afectan el ecosistema ambiental y también la salud humana a través de la cadena alimentaria (7).
En consecuencia, la eliminación de metales pesados de aguas residuales y los desechos industriales se ha convertido en un problema ambiental
fundamental. En el presente proyecto se planea preparar materiales adecuados para su aplicación potencial en el tratamiento de aguas residuales
con varios contaminantes orgánicos e inorgánicos

Marco teórico-conceptual:
 La contaminación del agua causada por compuestos orgánicos e inorgánicos es un problema mundial originado por fuentes naturales o
antropogénicas. En particular, las aguas residuales producidas por las instalaciones de chapado de metales, la producción de pinturas y
pigmentos, municiones, industrias de cerámica y vidrio contienen metales pesados y representan un grave problema para la salud humana porque
no son biodegradables y tienden a acumularse en organismos vivos causando varias enfermedades que afectan el riñón, los sistemas nerviosos,
hematopoyéticos y gastrointestinales de los seres humanos (8). Los contaminantes emergentes tienen un impacto en la vida acuática, incluidos los
productos farmacéuticos y los productos de cuidado personal, se debe principalmente a la liberación de efluentes de aguas residuales, que se
detectan en aguas superficiales con menor concentración. Los colorantes y pigmentos son otra clase de contaminantes orgánicos que son
ampliamente utilizados en muchas industrias para diversos fines y sus efluentes, son difíciles de biodegradar y pueden causar contaminación
ambiental. Se ha estimado que se producen millones de toneladas de colorantes sintéticos en todo el mundo, la mitad de los cuales son azoicos.
La mayoría de los colorantes azoicos y sus subproductos de degradación son altamente tóxicos, mutagénicos y cancerígenos, impiden la
capacidad de reoxigenación de los cuerpos de agua, causando una detenimiento de la actividad biológica en la vida acuática. También obstruyen
la luz solar, evitando el proceso de fotosíntesis de plantas acuáticas o algas (2,7). Los colorantes azoicos son los más comunes que constituyen el
60-70% de los tintes textiles. La mayoría de los tintes azoicos tienen >2000 h de vida media bajo la luz solar. Debido a las complejas estructuras
aromáticas, los tintes son estables al calor, la luz y los agentes oxidantes, en consecuencia, la degradación eficiente y rápida de estos colorantes,
es muy difícil y crucial para la remediación del agua (4,6). La zeolita sintética y natural se considera una alternativa al carbón activado. Las zeolitas
se han utilizado como adsorbentes, intercambiadores de iones y catalizadores en el control de la contaminación municipal e industrial. En muchos
estudios se encontró que las zeolitas son buenos adsorbentes para los compuestos orgánicos (9). Además, el óxido de zinc es un catalizador
conocido y se puede utilizar en procesos de remediación ambiental debido a su alta estabilidad química, es fuertemente oxidante, baja toxicidad,
biocompatibilidad, alta actividad catalítica, muy baja solubilidad, bajo precio y excelente estabilidad química y mecánica, que la convierten en una
fotocatalizador ideal, adecuado para tratar el agua de una serie de contaminantes orgánicos y resolver problemas de contaminación ambiental.
(10,11,12). Entre los dopantes, parece que Cu2+ es uno prometedor para reducir la banda prohibida. Es un prominente activador de luminiscencia
que puede modificar la luminiscencia de los cristales de ZnO creando niveles localizados de impurezas, sus propiedades físicas y químicas que
son similares a las del Zn, y su posibilidad de cambiar la microestructura y la óptica. El cobre proporciona las ventajas de abundancia, bajo costo,
más electronegatividad que el zinc y un tamaño atómico similar al del zinc, los dos últimos de los cuales conducen a una mejor eficiencia de
dopaje. Por lo tanto, se han realizado esfuerzos de investigación para investigar el uso de ZnO dopado con Cu como fotocatalizador para mejorar
la eficiencia de la fotodegradación. En la abundante literatura, el ZnO sin dopar exhibe una baja eficiencia fotocatalítica debido a la rápida
recombinación de los portadores de carga y la separación de carga comparativamente baja. El dopaje de óxido metálico con iones de metales de
transición ha mejorado los defectos del cristal y también afecta las propiedades ópticas al desplazar la absorción óptica hacia la región solar,
cuando el proceso de degradación fotocatalítica se analiza a través de la irradiación de luz UV y la región visible. Una alternativa de bajo costo
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como candidato para la eliminación rentable de metales pesados y colorantes de aguas residuales, son los productos naturales como la zeolita,
que tiene propiedades únicas de intercambio iónico y sorción. Así también, un enfoque prometedor son las nanopartículas de óxidos metálicos de
transición y sus compuestos exhiben excelentes reacciones fotocatalíticas para la degradación de contaminantes orgánicos (13,14).

Metodología y técnicas:
 Se prepararán catalizadores basados en especies de cobre y zinc dispersas en zeolita en polvo mediante intercambio iónico y/o Intercambio
iónico mixto de especies de Cu y Zn. Se utilizará polvo de zeolita natural (chabazita), la cual será pretratada mecánicamente para la obtención de
zeolita de tamaño nonométrico, triturando en un mortero de ágata primero y después utilizando un molino de bolas planetario marca Fritsch modelo
Pulverisette 6 (DIPM). Para eliminar cualquier impureza soluble en agua y también magnética, las nanopartículas que sean obtenidas se
calentaran a 70 °C en agua destilada bajo agitación magnética durante 24 h. La suspensión finalmente se separará y el sólido obtenido se secará
al aire durante 12 horas y finalmente se almacenará en una botella sellada para mantener constante el contenido de agua de la muestra. Una
cantidad adecuada de soporte zeolítico se suspenderá en 250 ml de una solución de cloruro de cobre (CuCl2), en agitación constante durante 24
h, a temperatura ambiente. De esta forma, se efectuará el intercambio iónico entre el sodio presente en la zeolita y el cobre de la solución. Luego,
el sólido se recuperará por filtración con papel de filtro y se lava con agua destilada. Posteriormente se llevará a una estufa para eliminar el exceso
de humedad. Posteriormente, se procederá a calcinar la muestra a 400 °C en aire, para obtener así el composito zeolita-CuO. Para la obtención
del composito zeolita-ZnO, se llevará a cabo el mismo procedimiento antes mencionado, utilizando en este caso una solución de acetato de zinc
(Zn(CH3COO)2. 2H20). Para la obtención de la zeolita modificada (zeolita/ZnO-Cu) se usará la zeolita intercambiada con zinc, se pondrá en
contacto con una solución de cloruro de cobre (CuCl2) por un tiempo determinado, después, se llevará a cabo el lavado, secado y por último las
muestras se calcinarán en aire. Caracterización: Para determinar si existen interacciones de los materiales se desarrollarán análisis de
espectroscopia infrarroja utilizando el equipo Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformadas de Fourier marca Perkin Elmer (DIPM). Para evaluar
los diámetros de las partículas, así como la morfología superficial de los materiales obtenidos, se analizarán por microscopia electrónica de
barrido, utilizando un microscopio electrónico equipado con un detector EDS, marca JEOL modelo 5410 LV (DIPM). Se evaluará la capacidad de
remoción de los materiales obtenidos, por medio de mediciones de absorbancia, utilizando un espectrofotómetro UV-Vis marca Perkin Elmer
modelo Lambda 20, (DIPM).

Objetivo general:
 Llevar a cabo la evaluación del sistema ZnO-Cu, ZnO, soportados en zeolita para la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos de
soluciones acuosas.

Objetivos específicos, actividades y metas:

Prepararlos los materiales compuestos (óxidos semiconductor/zeolita)
ACTIVIDADES

-Llevar a cabo la molienda de la zeolita natural (Chabazita) utilizando un molino de bolas, para obtener un tamaño nanométrico -Preparar
el composito Zeolita/oxido metálico usando el método de precipitación química -Realizar el tratamiento térmico en atmósfera de aire a los
materiales obtenidos-Estudiar el efecto de la concentración del catalizador sobre la capacidad de eliminación del contaminante

METAS
* Establecer las condiciones de reacción para obtener el mejor rendimiento * Obtención de los materiales compuestos con diferente
proporción de óxido metálico (catalizador)

Prepararlos los materiales compuestos (óxidos semiconductor/zeolita)
ACTIVIDADES

-Llevar a cabo la molienda de la zeolita natural (Chabazita) utilizando un molino de bolas, para obtener un tamaño nanométrico -Preparar
el composito Zeolita/oxido metálico usando el método de precipitación química -Realizar el tratamiento térmico en atmósfera de aire a los
materiales obtenidos

METAS
Evaluar la capacidad de remoción de los materiales obtenidos
ACTIVIDADES

- Llevar a cabo la preparación de las soluciones contaminadas con distintos metales y colorantes. - Realizar las mediciones de UV-vis
(absorbancia vs tiempo) para evaluar la capacidad de eliminación del contaminante - Medir la reproducibilidad catalítica de los materiales
obtenidos midiendo el % de decoloración con el # de corridas.

METAS
* Estudiar el efecto de la concentración del catalizador sobre la capacidad de eliminación del contaminante * Medir la capacidad de
remoción de los materiales obtenidos * Investigar el efecto diferentes parámetros tales como, tiempo de contacto, dosis, concentración
inicial.

Caracterizar estructural y morfológicamente los materiales obtenidos
ACTIVIDADES

- Analizar por difracción de rayos X los materiales obtenidos. - Analizar por FT-IR Para determinar si existen interacciones de los
materiales se desarrollarán. - Obtener la morfología y el tamaño de partícula de las muestras obtenidas por microscopia electrónica de
barrido (MEB). - Llevar a cabo el análisis elemental de las muestras por espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS). -
Realizar mediciones de espectros de emisión fotoluminiscente

METAS
Realizar las diferentes caracterizaciones para obtener las propiedades de los materiales obtenidos

Envío de resultados para su publicación a una revista de divulgación
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ACTIVIDADES
Escritura del artículo para su publicación

METAS
Publicación de resultados obtenidos
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