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Resumen 

El uso de plata como agente biocida se ha comprobado en sistemas de 

desinfección con una variedad de microorganismos por lo que se ha se optado  a 

utilizar por sus propiedades antibacteriales, y como medio de soporte de este metal 

se propone el uso de las Zeolitas debido a su  gran capacidad de intercambio iónico  

lo que permitirá que los iones de plata sean intercambiados en la Zeolita para que 

esta pueda ser usada como medio de desinfección, la cual servirá como dispersor 

de los iones de Plata en el agua, obteniendo así una mejor calidad del agua y con 

mejores características organolépticas. 

Palabras claves: intercambio iónico, zeolita, plata, microorganismos. 
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Abstract 

The use of silver as a biocidal agent has been proven in disinfection systems with 

a variety of microorganisms for which it has been chosen to use its antibacterial 

properties, and as a means of supporting this metal the use of Zeolites is proposed 

due to its great ion exchange capacity that allows silver ions to be exchanged in 

Zeolite so that it can be used as a disinfection medium, which can be used as a 

disperser of Silver ions in water, thus obtaining a better water quality and with better 

organoleptic characteristics. 

Keywords: ion exchange, zeolite, silver, microorganisms. 
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Introducción 

Uno de los grandes problemas a nivel mundial y aún más en países que no cuentan 

con sistemas de purificación de agua, es la escases de agua y su purificación, 

aunque existen sistemas de potabilización de agua como por ejemplo los que usan 

Dióxido de Cloro, Hipoclorito de Sodio, Clorito de Sodio, etc. aunque son muy 

aplicados por sus resultados, bajos costos económicos y por su gran eficiencia en 

los sistemas de desinfección de agua, tienen el inconveniente de que su uso 

generan subproductos de la desinfección del agua y  no son un 100% efectivos en 

ciertas especies de parásitos resistentes, siendo  el cloro uno de los agentes 

desinfectantes mayormente utilizado, las fuentes de agua superficiales han 

recibido una mayor atención en sus estudios debido a la formación de productos 

orgánicos clorados por el uso del cloro. Los subproductos de la cloración son 

principalmente los nitrofenoles, los haloacetonitrilos, trihalometanos, la 

cloropocrina, los haloacéticos y clorofenoles que tiene un efecto sobre la salud 

humana, como desarrollo de cáncer, etc. De ahí que se parte por optar el uso de 

métodos alternativas de desinfección libres del uso del cloro o de su reducción del 

uso del mismo para la desinfección del agua, una de esas alternativas es el uso de 

la plata en su forma iónica (Ag+) como agente biocida, ya desde la antigüedad se 

usaban recipientes de plata para conservar principalmente el agua y asegurar su 

calidad. El uso de nitrato de plata en los siglos XVll y XVlll como agente 

antimicrobiano y para los tratamientos de úlceras surgió en el siglo XlX. El efecto 

antimicrobiano de las sales de plata es conocido desde el siglo XIX. En estudios 

reciente se demostró que los iones de plata reaccionan con los grupos donantes 

de electrones (N, O, o S), presentes en las bacterias como grupos carboxilo, 

fosfato, amino, imidazol o grupos tiol en las proteínas o en el ADN. Sin embargo 
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durante la interacción con los grupos sulfhídrico (tiol) de los aminoácidos, 

presentan una acción durante la inactivación de las bacterias, esta acción puede 

ser la posible causa de que en las cadenas respiratorias de la fosforilación oxidativa 

se produzca un desacoplamiento y a su vez una disminución de las fuerzas protón-

motriz (PMF) en su membrana citoplasmática (Perez et al., 2012). 

 

A parte del uso del efecto antimicrobiano de las sales de plata, también se incluye 

la aplicación de zeolitas naturales como intercambiadores de iones, por su 

capacidad de intercambiar iones dentro de su estructura como son las zeolitas 

naturales (Clinoptilolita, Modernita, Chabasita) las cuales pueden usarse  para:  

 Reducir la dureza del agua 

 Obtención de fertilizantes para el mejoramiento de la producción agrícola 

 Reducción de contaminantes en las aguas municipales y residuales 

industriales 

  

Se han realizado estudios de aplicación de materiales micro porosos inorgánicos 

como medio dispersor de iones metálicos con fines antimicrobianos aplicando 

sales de Ag, Cu, Zn, haciendo referencia como medio indicador de contaminación 

Escherichia coli (Hrenovic et al., 2013). 

A través de dichas  investigaciones mencionadas anteriormente se propone el uso 

de una Zeolita Natural del tipo Clinoptilolita intercambiada iónicamente con iones 

de Plata utilizando un sistema de flujo continuo en columna por el cual se hace 

pasar el agua atreves del filtro a base de la Zeolita (clinoptilolita) enriquecida con 

iones de plata, usando agua proveniente del rio Babahoyo de la Cuidad de Durán 

y tomando como base de desinfección  los requisitos Microbiológicos establecidos 
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por la Norma NTE INEN 1108 para la obtención de Agua potable bajo dichos 

requisitos microbiológicos. 
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Capítulo 1 

1.1 Enriquecimiento de Zeolita con Plata para la desinfección de 

agua del Río Babahoyo 

1.2 Planteamiento del problema 

El uso de agentes de desinfección como el cloro o sus derivados para la 

potabilización del agua tiene el inconveniente de que dejan residuos de olor, 

afectan a la sensibilidad de la piel, además de que al ser una sustancia tan activa, 

un exceso de cloro puede reaccionar con distintos compuestos orgánicos, por lo 

que aumentan el riesgo de que se produzcan trihalometanos (THMs), que son 

compuestos carcinogénicos para el ser humano. En los efluentes de agua de 

algunos lugares que contiene los ácidos Húmicos y Fúlvicos son producidos por la 

descomposición de la materia vegetal presente, produciéndolo al agua un olor 

inevitable en algunos casos (Alicia Sánchez Zafra, 2008). 

Bajo estas desventajas por el uso de agentes desinfectantes como el cloro y sus 

derivados; se propone el uso de zeolitas del tipo clinoptilolita acondicionada con 

iones de plata a través de una solución de Nitrato de plata (AgNO3) la cual se pone 

a reflujo constante junto con la zeolita, usando dicha zeolita enriquecida con plata 

como medio filtrante para desinfección del agua del Río Babahoyo. 
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1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1 Formulación del problema de investigación 

Utilizar las propiedades desinfectantes de las sales de platas junto con las 

propiedades de intercambio iónico que poseen las zeolitas naturales, para 

aplicarlas como un filtro de desinfección de agua potable. 

1.3.2 Sistematización del problema 

¿Qué método se utilizara para el enriquecimiento de la zeolita con plata? 

¿En qué sistemas de descarga de agua es recomendable el uso de la zeolita 

enriquecida con plata como filtro para agua potable? 

¿Qué requisitos microbiológicos cumplirá el agua desinfectada? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Enriquecimiento de zeolita con plata para desinfectar agua del Río Babahoyo 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar análisis físicos, orgánicos y microbiológicos del agua. 

 Determinar el contenido de plata intercambiada con la zeolita. 

 Realizar pruebas de desinfección en la Zeolita con Plata usando agua del 

Río Babahoyo con el fin de obtener agua de gran calidad para el consumo 

humano. 
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1.5 Justificación del Proyecto 

1.5.1 Justificación Teórica 

Mediante el presente proyecto se pretende optar por un método de desinfección 

libre de subproductos de desinfección, usando como medio de desinfección iones 

de plata en un filtro de zeolita obteniendo una mejor calidad de agua para su 

consumo, así como para sus distintos usos. 

Induciendo a mejorar y desarrollar sistemas y técnicas de potabilización y de 

prevención para obtener agua potable en mejores condiciones, que conlleven a 

obtener una calidad de agua aceptable para el consumo humano. 

 

1.5.2 Justificación Metodológica 

La metodología implementada es experimental y cualitativa con bases a otros 

métodos experimentales. 

 Método a reflujo con temperatura constante; consiste en el calentamiento 

de los elementos a reaccionar permitiendo que la parte liquida no se pierda 

por evaporación y recircule dentro del sistema de reacción. 

 Determinar el contenido de plata intercambiada por reacción con un ácido 

en la solución de intercambio. 

 Determinar el contenido Microbiológico del agua desinfectada. 

 



 

4 

 

1.5.3 Justificación Práctica 

Aplicando el intercambio iónico por el método a reflujo y temperatura constante, se   

determinara cuantitativamente el contenido de plata intercambiada con lo cual se 

caracterizara la zeolita intercambiada iónicamente. 

Impulsando el uso de zeolitas intercambiadas con plata como alternativa para la 

desinfección de agua potable gracias a las características de la plata como biocida 

y de la zeolita como medio de intercambio iónico con metales para su 

acondicionamiento y uso en sistemas de filtrado de aguas (Shaobin & Peng, 2010). 

 

1.6 Limitación de la Investigación 

La materia prima (zeolita-clinoptilolita) proviene de la Ciudad Isidro Ayora Provincia 

del Guayas de la Empresa Zeonatec y el agua utilizada como parte de la 

experimentación es proveniente del Rio Babahoyo. 

La parte experimental se realizó en los laboratorios de Microbiología y Laboratorio 

de Agua y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

1.7 Hipótesis 

 Con el uso de la Zeolita Enriquecida con Plata como agente desinfectante y medio 

filtrante se lograra la desinfección del agua proveniente del Río Babahoyo. 

1.8 Variables 

1.8.1 Variables Independientes 

Zeolita enriquecida con plata como medio desinfectante. 
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1.8.2 Variables dependientes 

Agua del Río Babahoyo 

1.8.2 Variables independientes 

Zeolita Enriquecida con Plata 
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1.9 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Variable Nombre Indicadores Unidades Equipos y o 

Método 

Norma 

Dependiente Agua del Río Babahoyo Turbiedad 

Olor 

Color 

Coliformes Fecales 

Nitritos 

NTU 

----- 

----- 

NMP/100ml 

mg/lt 

Turbidimetro 

 

 

 

Microbiológico 

Físico-Químico 

Norma Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 1108 

Independiente Zeolita enriquecida con 

plata 

Temperatura 

Tiempo 

Plata 

°C 

Horas 

gr. 

Termómetro 

Cronometro 

Balanza 

 

 

Elaborado: Joseph Martillo.



 

7 

 

Capítulo 2 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Contaminación del agua 

A nivel mundial la escasez de Agua Potable es uno de los problemas más importantes 

a solucionar, debido a contaminantes de diferentes tipos como los que pueden ser 

microorganismo, sólidos suspendidos, sustancias inorgánicas y orgánicas disueltas o 

coloides. Estudios realizados proponen el uso de zeolitas naturales para la 

eliminación de estas impurezas debido a su alta estabilidad y su fuerte efecto biocida 

(Hrenovic et al., 2013). 

De los microorganismos infecciosos que se encuentran en el medio ambiente y en el 

agua se pueden hallar bacterias como Escherichia coli, Salmonella, Vibrio y Shigella, 

virus como el rotavirus y el virus Norwalk y protozoos como Entamoeba, Giardia y 

Cryptosporidium. Los cuales pueden provocar síntomas como náuseas, vómitos, 

diarrea y calambres estomacales. Debido a que el Cryptosporidium y la Giardia 

Lambia presentan una mayor resistencia a la desinfección, son en la actualidad uno 

de las enfermedades transmitidas por el agua más frecuentes (Spellman F y Drinan, 

2004).  

 

La contaminación por microorganismos es responsable del más del 90% de las 

intoxicaciones y enfermedades transmitidas a través del consumo del agua 

contaminada, el control de la calidad del agua debe estar enfocada en análisis de 

microorganismos patógenos, pero ello se dificulta debido a que existe una gran 

variedad de bacterias patógenas cultivables, además de la complejidad de los 

ensayos de aislamiento, las bajas concentraciones de varios microorganismos en el 
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momento realizar el conteo de colonias, además del tiempo que conlleva los análisis 

y sus costos elevados. Para que los microorganismos sean considerados como 

indicadores de contaminación fecal tiene que cumplir varios requisitos de los que 

resaltan: ser un constituyente normal de la  microbiota intestinal en sujetos sanos, 

dentro de los animales homeotérmicos deben existir de manera única, presentarse 

siempre que los microorganismos patógenos intestinales lo están y ausentes en 

aguas contaminadas, presentarse en número elevado mayor que el de los patógenos, 

facilitar su aislamiento e identificación, ser incapaces de reproducirse fuera del 

intestino de los animales homeotérmicos, presentar un mayor grado de resistencia 

que los patógenos, resistencia a los factores ambientales además de fácil aislamiento 

y recuento (Fernández A, 2001). 

 

Tabla 2. Microorganismos causantes de enfermedades hídricas. 

Microorganismos Enfermedades 

 Bacterias 

Salmonella typhi Fiebre tifoidea 

Salmonella sp. Salmonelosis 

Shigella sp. Shigelosis 

Campylobacter jejuni Enteritis por campilobacter 

Yersinia enterocolitica Yersiniosis 

Escherichia coli  

Parásitos intestinales  

Entamoeba histolytica Disentería amebiana 

Giardia lamblia Giardiasis 

Cryptosporidium Criptosporidiosis 

Virus  
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Agente Norwalk  

Rotavirus  

Enterovirus Polio 

Meningitis aséptica  

Herpangina  

Hepatitis A Hepatitis infecciosa 

Adenovirus Enfermedades respiratorias 

Conjuntivitis  

                                           Fuente: (Spellman F y Drinan, 2004). 

 

 

2.1.2 Zeolitas 

Las zeolitas son Aluminosilicatos hidratados de forma cristalina, las cuales al 

exponerlos a procesos de deshidratación se forman poros con diámetros de 3 a 10 

angstroms. Sus cavidades dentro de su estructura contienen iones de gran tamaño 

así como moléculas de agua con una libertad de movimiento relativamente alta lo que 

le proporciona sus características de intercambiadores iónicos y de deshidratación 

reversible (Geoxnet, 2014). 

Casi todos los suelos, rocas y arcillas están compuestos por magnesio, 

compuestos de silicatos de aluminio o hierro. Su estructura básica consta de una 

unidad estructural tetraédrica conformada por un átomo de silicio en el centro y 

cuatro átomos de oxígeno conformando el Ion Ortosilicato. Tiene la denominación 

de ión porque tiene una ausencia de cuatro cargas eléctricas para poder estar en 

equilibrio, estas cargas quedan balanceadas por los cationes intercambiables en 

los canales de la Zeolita dentro de su estructura porosa (bibliotecadigital, 2017). 
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Figura 1. Estructura de Silicio y Aluminio en la Zeolita 

 

 

 

Fuentes: (Sánchez, 2017). 

Las estructuras de los silicatos son complejas debido a los enlazamientos 

variados de los grupos tetraedrales unidos a los iones de oxígeno. En estudios 

realizados los tetraedros tienden a unirse entre sí compartiendo sus cuatro 

oxígenos y de acuerdo a su disposición, forman de esta manera las distintas 

variedades de minerales (bibliotecadigital, 2017).  

     Tabla 3. Forma típica y propiedades físicas de las zeolitas más importantes 
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Fuente: (Meir W. and Olson D., 1971). 

Todas las zeolitas muestran la siguiente formula general: 

M x/n [(Al2O3)x(SiO2)y] wH2O; 

 Donde M es un catión de una serie de metales como sodio, litio, potasio, calcio, 

magnesio, n la valencia del catión, “x” y “y” representan el número total de 

tetraedros por unidad de celda, y w el contenido total de agua. Las zeolitas son 

materiales cristalinos con cavidades de tamaño molecular, es decir, contienen un 

sistema de poros o cavidades de tamaño molecular. La clasificación de las Zeolitas 

en base al tamaño de sus microporos está fundamentada por la limitación al 

acceso de los microporos debido a la menor apertura que se halle en sus espacio 

de difusión (H. van Bekkum et al., 2001). 

 

Tabla 4.Clasificacion de las zeolitas con respecto al tamaño de sus poros 

Tamaño de poro Número de 

tetraedros (MR) 

Diámetro de poro (Å) 

Pequeño 8 ~4,0 

Mediano 10 ~5,5 

Grande 12 ~7,0 

Extra grande >12 >~7.5 
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Fuente: (Alex Rojas y Prof. Dr. Miguel A. Camblor., 2012). 

 

Las zeolitas tiene una unidad básica de construcción que es un tetraedro TO4.Al 

unirse los tetraedros forman las subunidades secundarias de construcción (SBU, 

siglas en inglés, Unidades Secundarias de Construcción) (Figura 1), y estas a su 

vez unidades secundarias de construcción, dan lugar a las diferentes estructuras 

zeolíticas (Alex Rojas y Prof. Dr. Miguel A. Camblor., 2012). 

 

Figura 2. Estructura de las subunidades secundarias de construcción (SBU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alex Rojas y Prof. Dr. Miguel A. Camblor., 2012). 

 

Ente los factores que afectan al intercambio iónico en las zeolitas, se mencionan 

los siguientes: 

 El solvente, los cuales pueden orgánicos o solucionas acuosas 

 El tamaño y carga del ión 
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 La concentración de la solución catiónica 

 Temperatura 

 La carga y su naturaleza de la especia catiónica  

 Las características estructurales de la zeolita (Sherry H. S., 2003). 

 La zeolita presenta una selectividad por iones determinados, basados en sus 

calores de hidratación de las especies catiónicas en el intercambio iónico. La 

chabasita, la clinoptilolita y la modernita, poseen una relación Si/Al alta, 

permitiendo que sus cationes sean intercambiados  por otros cationes tales como  

Cs+, el Rb+, el K+, el NH4+, el Na+, el Ba2+ o el Sr2+. Este intercambio se produce  

por los calores de hidratación de los cationes; los cuales son: Ha (Cs+)= -280 

kJ/mol; Ha (Rb+)= -312 kJ/mol; Ha (NH4+)= 326 kJ/mol; Ha (K+)= -339 kJ/mol; Ha 

(Na+)= -423 kJ/mol; Ha (Ba2+)= -1339 kJ/mol y Ha (Sr2+)= -1477 kJ/mol. Para el 

cálculo del calor de intercambio iónico se sigue la siguiente ecuación (Jorge Luis 

Costafreda., 2011). :  

  

Q = ΔH – DH                     

Donde:  

  

 ΔH: es el calor desarrollado en la zeolita durante el intercambio catiónico.  

 DH: es la diferencia entre los calores de hidratación de las especies de 

cationes intercambiados.  

  

La zeolita que posee una relación Si/Al relativamente alta presentan un calor de 

hidratación menor que el desarrollado en la solución de intercambio, lo que provoca 
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que la zeolita intercambie de manera selectiva sus cationes de bajo calor de 

hidratación (Olguin M., 2003). 

Con el intercambio iónico se puede modificar el tamaño de los canales en donde 

circulan las moléculas, y poder fijar metales con características biocidas en algunas 

de esas posiciones (Mustelier, 2014).  

Las moléculas de mayor tamaño no son adsorbidas y pasan alrededor de las 

partículas debido al efecto conocido como tamiz molecular. Algunas de las 

propiedades de las zeolitas es poder adsorber gases las cuales pueden llegar a 

contener hasta un 30% de su peso en seco (Mustelier, 2014).  

 

Otra de las propiedades principales de las zeolitas es el intercambio iónico, los 

cationes intercambiables que se hallan en su estructura tetraédrica están 

débilmente unidos, los cuales mediante un lavado con soluciones catiónicas más 

fuertes pueden ser removidos. Esta propiedad en su estructura depende del grado 

de sustitución de Si 4+ Al3+, entre mayor sea esta relación, sus cargas positivas 

tendrán un mayor déficit, y tendrán un mayor déficit de cationes alcalinotérreos o 

alcalino necesarios para lograr la neutralización de su carga total. Existen factores 

que están presentes durante el intercambio iónico como por ejemplo: los cationes 

pueden ocupar posiciones que no sean fácil de cambiarlos, el tamaño de los 

cationes es muy grande, como sucede con el Cesio+ de radio iónico 1.65 Å a 

diferencia del Rb+ de radio iónico 1,49 Å que si logra ser intercambiado por el Na+ 

en la analcima (Jorge Luis Costafreda., 2011). 

 

Las Zeolitas naturales se las utiliza en la remoción de metales pesados en los 

efluentes de las mineras, en el tratamiento de drenaje de ácido de mina, para la 
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adsorción de vapores de mercurio, para el tratamiento de suelos contaminados 

(Adilson Curi, 2006). 

Las Zeolitas se forman a partir de la precipitación de fluidos, o por alteraciones de 

los vidrios volcánicos, la presión parcial, temperatura, las caídas de presión y la 

actividad de las especies catiónicas del agua son factores que dan a la formación 

de distintas especies de Zeolitas. 

De las propiedades de las zeolitas las relevantes se mencionan las siguientes: 

 Porosidad: las zeolitas están formadas por cavidades y canales regulares y 

uniformes de tamaño molecular, estas estructuras micro porosas presentan 

una superficie interna extremadamente grande en comparación a su 

superficie externa (Miguel Hernández et al., 2005). 

 Adsorción: la superficie de los sólidos condiciona mucho de sus 

propiedades, los átomos que se encuentran en estos sólidos no tiene las 

fuerzas de cohesión compensadas, como los átomos en las cavidades del 

sólido los cuales son responsable de las propiedades de adsorción. A 

distancias suficientemente grandes existe poca interacción entre una 

molécula acercándose a una superficie por lo que la energía de este sistema 

es cero. Entre más cerca se encuentre la molécula de la superficie la energía 

disminuye gracias a que las fuerzas de cohesión de los átomos en la 

superficie comienza a compensarla. El potencial de adsorción provoca una 

fuerza atractiva que causa el acercamiento de la partícula a la superficie 

(Miguel Hernández et al., 2005). 

 Intercambio Iónico: es una sustitución isomórfica de los átomos 

tetravalentes de la estructura del aluminio lo que produce una carga 

negativa en su estructura que queda compensada por cationes fuera de 



 

16 

 

esta. La capacidad de intercambio iónico de la zeolita es una magnitud que 

equivale a la unidad de equivalentes de un catión que es capaz de contener 

por intercambio iónico una masa de zeolita (Curi A, 2006). 

 

2.1.3 Zeolita Clinoptilolita 

Es una tipo de zeolita natural, que pertenece al grupo de las heulandita. Está se 

encuentra conformada por aluminosilicatos en forma de cristales, con una 

estructura formada por estructuras tridimensional tetraedrales de SiO4 y AlO4, y 

sus átomos de silicio y aluminio en el centro de las estructuras, los oxígenos 

localizados en sus vértices. La estructura de AlO4 genera un exceso de carga la 

cual es neutralizada por los cationes de compensación, Mg, Na, Sr, K, Ca, etc. 

Estos cationes de compensación pueden ser desplazados o sustituidos, en base a 

su radio iónico y concentración de carga. Conocida como capacidad de intercambio 

catiónico (CIC), la que está relacionada con la cantidad de Al presente en su 

estructura como iones (AlO4)- y que depende directamente de la composición 

química. Las zeolitas con baja relación SiO2/Al tiene una alta capacidad de 

intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico de las zeolitas es el 

número de equivalentes intercambiados por unidad de masa de la celda unitaria, 

pudiendo ser esta  no  alcanzada debido a la presencia de sitios inaccesible de 

intercambio (Montes et al., 2015).  

La fórmula general de la Clinoptilolita es (Na, K, Ca0,5, Sr0,5, Ba0,5, Mg0,5)6 

[Al6Si30O72]*20 H2O y su capacidad de intercambio catiónico varia de 1.6 a 2.2 

meq/g (Olguin M., 2003). 
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2.1.4 Plata como agente desinfectante 

Es conocido que algunos metales como la plata, bismuto talio, estaño, etc., tiene 

propiedades desinfectantes (Top & Ülkü, 2003). 

Los efectos biocidas de la Plata se pueden aplicar en forma coloidal, iónica y en 

nanoparticulas (Ag0) (Nover et al., 2013). 

Una de las ventajas de la aplicación de Plata como agente desinfectante es la 

propiedad oligodinámica que solo necesitan pequeñas concentraciones para la 

inhibición de microorganismos y de no ser toxica al ingerirla en pequeñas 

concentraciones, sin embargo al ingerir una dosis alta de plata produce una 

intoxicación conocida como argirosis la cual se manifiesta  con una coloración 

grisácea en la piel, pelo, uñas, pero en las concentraciones que se utilizan para 

poder desinfectar el agua no se ha presentado esa intoxicación, el uso de la plata 

como agente desinfectante no tiene el inconveniente de que produce residuos de 

olor sabor ni color no deseados ni subproductos en el proceso de desinfección 

(Fiori et al., 2009). 

Los mecanismos de inhibición celular de las diferentes especies de Ag se 

encuentran aún en investigación, a pesar de ello existen varias hipótesis (Park et 

al., 2009). 

Mecanismos de toxicidad de la Plata en los microorganismos: 

 Interacción entre la Ag y los grupos thiol (-SH) de las proteínas 

citoplasmáticas, como por ejemplo con la L-cisteína, provocando daños 

estructurales en el ADN y posterior destrucción celular, ya que esta provoca 

una obstaculización de la función enzimática de la proteína afectada (Park 

et al., 2009). 
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 Generación de especies de oxígenos reactivos (ROS) por ejemplo HO● 

(radicales de hoxidrilo), H2O2 o O2●- , que dañan la cadena respiratoria 

bacterial (Park et al., 2009). 

 Formación de cavidades en la membrana externa de los microorganismos 

(Li et al., 2008b). 

 Otros de los mecanismos de acción de la plata iónica es que se une al Acido 

desoxirribonucleico (ADN), a través de los cuales los procesos metabólicos 

son interrumpidos lo que lleva a la muerte celular (Silvestri et al., 2008). 

  La Plata lleva a cabo la aglutinación de ácidos nucleicos, formando 

complejos con el ADN. Aunque no se sabe aún los detalles de la unió de A-

polinucleótidos. La plata se ensambla con el ADN, uniéndose al átomo de 

nitrógeno- 7 (guanina y adenina). El catión metálico también se acopla con 

el ADN, uniéndose a los pares de bases G-C (contenido de Guanina y 

Citosina) y A-T (adenina-timina). En el ARN la Ag se une en el N7 y O6 

(guanina). Esta alteración del material genético imposibilita la transcripción 

y replicación del DNA y consecuentemente acelera la citotoxicidad y la 

inestabilidad genómica (Arakama et al., 2001). 

 

La actividad biocida de la Ag iónica, nanoparticulas y coloidal presentan el mismo 

sentido de acción antimicrobiano (Su et al., 2009). 

 

Figura 3. Mecanismo de la actividad antimicrobiana de la Plata 
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Fuente: (Li et al., 2008b). 

 

2.1.5 El uso de Zeolitas intercambiadas con iones de plata 

En diversas partes de la geografía terrestre, la presencia de agua no apta para el 

consumo humano deja a las personas a la exposición a una serie de enfermedades 

producidas por microorganismo patógenos, virus, protozoo, etc., presentes en las 

aguas causando enfermedades tales como Giardiasis, salmonelosis, amibiasis 

intestinal, hepatitis, fiebre, cólera. Por lo que es necesario buscar alternativas para 

el tratamiento del agua, debido a que del agua utilizado por las personas solo el 70 

a 80 % retorna al sistema de alcantarillado (Milán Z. et al., 2001). 

Los estudios realizados por  (Burrola C., 2004), (De la Rosa et al., Bactericides of 

coliform microorganisms from wastewater using silver-clinoptilolite rich tuffs, 2008), 

(Rivera Garza et al., 2000) los cuales demostraron que las zeolitas naturales 

mexicanas intercambiadas con plata, zinc o cobre poseen un efecto antibacteriano 

utilizando indicadores de contaminación fecal y bacterias patógenas. Demostrando 

que estas zeolitas tiene efecto bactericida de un 99% de efectividad bajo las 

condiciones de experimentación aplicadas. Entre los aspectos o propiedades de 

las zeolitas más importantes se encuentran el tamizado molecular, intercambio 
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iónico y la adsorción lo que les confieres una selectividad, además de sus costos 

bajos en adquisición (Gutiérrez, 2010).  

 

Otro tipo de zeolitas intercambiadas con iones de cobre, poseen propiedades 

bactericidas utilizando como indicador de contaminación el E. coli que en conjunto 

con el cloruro de sodio aumentan el efecto bactericida, en muestras de agua. Al 

utilizar iones de plata en vez de los de cobre en las zeolitas y al exponerlos a la luz 

esta afecta la actividad desinfectante. Esta exposición a la luz de la plata aumenta 

su difusión al exterior teniendo un mayor efecto bactericida, tomando como 

microorganismo de contaminación el E. coli. Se ha comprobado que la zeolita con 

iones de plata a través de su tiempo de envejecimiento no afecta su efecto 

bactericida. Es de considerar que en la desorción de los iones de plata en el agua 

se ve afectada por la calidad de esta, afectando el proceso de purificación 

(Gutiérrez, 2010). 

La zeolita enriquecida con plata se la obtiene realizando un intercambio iónico en 

una solución de Nitrato de plata, la zeolita intercambiada con estos iones servirá 

como soporte y dispersor de los iones de plata que con su efecto desinfectante 

sobre microorganismos se pretende  una desinfección del agua (Rosabal C et al ., 

2005). 

La dosificación de iones de plata por medio de la zeolita logra que estas entren en 

contacto con el agua provocando la inhibición de los microorganismos coliformes 

(De La Rosa et al., 2010). 

Se han utilizado nanopartículas en materiales orgánicos (Ignatova, 2006) y 

materiales inorgánicos–orgánicos como complejos de metal-polímero (Soykan, 

Coskun, & Kirbag, 2007).  
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Se sabe que los iones de plata pueden eliminar más de 650 tipos de virus, hongos y 

bacterias (Wong, 2008). 

Estudios proponen el uso de zeolitas naturales acondicionadas con iones de plata 

como un medio para la desinfección de agua contaminada por microorganismos. 

La clinoptilolita libera iones de plata en el agua, eliminando coliformes después de 2 

horas de tratamiento (Rivera Garza et al., 2000).  

Otras investigaciones han evalúa el efecto biocida de las zeolitas naturales 

acondicionadas con plata frente a microorganismos patógenos como un indicador de 

contaminación fecal (De la Rosa et al., Bactericides of coliform microorganisms from 

wastewater using silver-clinoptilolite rich tuffs, 2008). 

En el estudio de desinfección usando Escherichia coli en suspensión en agua 

destilada y coliformes totales de aguas residuales en una zeolita natural 

acondicionada con iones de plata comprobó el efecto desinfectante de la zeolita con 

plata y propuso el uso de un sistema de desinfección en columna empacada a base 

de zeolita acondicionada con plata como método de desinfección de aguas no 

cloradas con flujo continuo. El método propuesto consiste en una columna de vidrio 

en al cual acondiciona la zeolita intercambiada con plata, por la cual se hace filtrar el 

agua residual para luego contabilizar la concentración de Escherichia coli (De la Rosa 

et al., Bactericides of coliform microorganisms from wastewater using silver-

clinoptilolite rich tuffs, 2008). 

En el caso de las aguas residuales municipales, logro la desinfección de 30 y 60 ml 

de agua filtrada con 100 y 200 de Zeolita acondicionada con plata respectivamente 

antes de comenzar a observar la supervivencia de Escherichia coli (De La Rosa et al, 

2008). 
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La plata desde la antigüedad se la ha considerado como un desinfectante frente a 

infecciones, además de que poseen gran estabilidad y considerado poco toxico 

para los seres humanos a bajas concentraciones (Inoue Y. et al., 2002). 

En la Norma Mexicana (NOM-041-SSA1-1993) se establece que el límite máximo 

de plata en el agua no debe ser mayor o igual a 0,05 mg/L. 

Aunque la OMS no ha establecido un valor límite del contenido de plata en agua 

debido a que esta no es toxica a concentraciones bajas, como en los métodos de 

intercambio iónico de plata con zeolitas par la desinfección de agua potable. A 

demás según la OMS la cantidad de sales de plata que se puede tolerar para la 

desinfección del agua de consumo humano es de hasta 0,1 mg/L sin riesgo alguno 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2006). 

 

2.2 Microorganismos Patógenos  

2.2.1Coliformes fecales 

Los coliformes fecales también llamados coliformes termotolerantes por su 

capacidad de soportar temperaturas más elevadas se encuentran dentro de los 

denominados microorganismos indicadores de la calidad microbiana cuya 

presencia en determinados alimentos se la usa para evaluar su calidad (Jay J., 

2002). 

Lo coliformes son los indicadores más usados, representados por cuatro géneros 

de la familia Enterobacteriaceae: Citrobacter, Enterobacter, Escherichia y 

Klebsiella (Jay J., 2002). 

Los coliformes fecales pertenecen a un  subgrupo de los coliformes totales, que es 

capaz de fermentar la lactosa, con producción de ácido y gas a 44.5ºC en 24 h de 
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incubación, son mejores indicadores de contaminación en alimentos y agua cuya 

presencia indica contaminación fecal de origen animal o humana, ya que las heces 

contiene dichos microorganismos, presentes en la flora intestinal, cerca del  95% 

del grupo de los coliformes que se hallan en las heces fecales, están formados 

varias especies de Klebsiella pneumoniae y  Escherichia coli (Johnson TJ and 

Nolan LK., 2009) . 

 Como los coliformes fecales se hallan en su gran parte en las heces de animales 

de sangre caliente, se los consideran como referentes de contaminación fecal 

(Goéz M. Vázquez M. Peña M., 1993).  

 

2.2.2 Cryptosporidium 

Cryptosporidium es un protozoario parásito perteneciente al Phylum Apicomplexa, 

actualmente se reconoce que el género Cryptosporidium incluye aproximadamente 

26 especies en  base de datos morfológicos, biológicos y moleculares y se ha 

reconocido  alrededor de 61 genotipos de especie desconocida (Ryan & Faye & 

Xiao ., 2014). 

Este parasito es el causante de la criptosporidiosis, enfermedad considerada como 

una parasitosis gastrointestinal, el parasito se transmite en el medio ambiente 

mediante quiste resistentes (ooquistes), que después de ingeridos desenquistan en 

el intestino delgado produciendo una infección en los tejidos epiteliales intestinales, 

siendo una de las principales vías de contagio la fecal-oral en agua como medio de 

diseminación (Ronald Fayer, 2004). 
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Tanto Giardia duodenalis como Cryptosporidium spp. se  han incluido dentro de la 

iniciativa de enfermedades tropicales menospreciadas (Neglected Tropical Diseases 

- NTD) de la OMS, desde 2004.  

Estudios recientes han publicado que son 30 las especies de Cryptosporidium  

existentes y aún más especies de genotipos, de entre las especies que más 

enfermedades provoca en el ser humano se encuentran 8, aunque existen evidencias 

de infección por otros especies de Cryptosporidium (Thompson, Koh, & Clode., 2016).  

 

 

Tabla 5. Especies de Cryptosporidium más frecuentes en las personas 

Cryptosporidium hominis Humano 

C. parvum (C. pestis) Ganado, humano 

C. andersoni Ganado, camellos 

C. felis Gatos 

C. canis Perros 

C.meleagridis Aves 

C. muris Roedores 

C. suis Cerdos 

Fuente: (Chalmers & Davies., 2010). 
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2.2.3 Giardia  

Es un protozoo flagelado del grupo de los phylum Sarcomastigophora, subphylum 

Mastigophora causante de la giardiasis una parasitosis del intestino delgado, que 

puedes presentarse como un síndrome diarreico agudo, intermitente o crónico (Monis 

PT et al., 2009). 

Su enfermedad se la contrae a través de los alimentos y las aguas contaminadas con 

material fecal de sujetos infectados con el parasito. En cuanto a su morfología, la 

giardia es un protozoo no invasivo, esta reside y se multiplica en las superficies del 

intestino delgado, aun pH ligeramente alcalino (Monis et al., 2009). 

Este presenta dos formas: trofozoito y quiste: en su forma de trofozoito se prolifera y 

en su forma de quiste es infectante. Después de la ingestión al exponerse al acido 

gástrico induce la activación del quiste en reposo, cuando la célula parasitaria detecta 

cambios en su hábitat forma una pared quística que luego son eliminados como 

material fecal, los cuales son transmitidos a otro hospedador a través del agua, 

alimentos o de forma directa. Se estima que de 10-100 quistes son suficientes como 

dosis infectiva (Elin Einarsso et al., 2016). 

 

 

Tabla 6. Especies de Giardia en mamíferos 

Epecies Ensamble Hospederos 

G. 
intestinalis 

A 
Mamíferos, humanos y 
primates 

G. 
enterica 

B 
Animales silvestres, 
humanos, perros, gatos, 
otros primates 

G. canis C/D Perros, otros cánidos 
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Fuente: (RCA & Ash A., 2016) (Thompson & Monis, 2012) 

 

2.3 Compuestos Nitrogenados  

2.3.1 Nitritos 

Los Nitritos y Nitratos son compuestos de origen natural, que forma parte en el ciclo 

del nitrógeno. De las estructuras oxidadas del nitrógeno el nitrato es su forma estable, 

la cual por acción de microorganismos y también por su baja reactividad química 

puede ser reducido. El nitrito puede ser oxidado a nitrato por procesos bilógicos o 

químicos, o también reducido produciendo compuestos variados. (Lizaso, 2001). 

Los niveles de nitratos y nitritos en aguas naturales son un indicador de la calidad del 

agua. Los nitritos también suelen ser un indicador de contaminación fecal en aguas 

naturales, ya que su formación puede darse por la biodegradación de nitratos, 

nitrógeno amoniacal u otros compuestos orgánicos nitrogenados (Erika Cabrera 

Molina et al., 2003). 

Los nitritos pueden producir productos cancerígenos las nitrosaminas, por su reacción 

con aminas secundarias o terciarias, además de su interacción con glóbulos rojos de 

la sangre produciendo metahemoglobinemia que impide el transporte del oxígeno al 

cuerpo (Erika Cabrera Molina et al., 2003). 

G. bovis E 
Ganado y otros animales 
ungulados 

G. cati F Gatos 

G. 
simondi 

G Ratas 

G. muris - Roedores 

G. microti - 
Ratas almizcleras y 
algunos ratones de campo 
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El nitrógeno presenta dos formas como amoniaco o amonio y que por oxidación es 

reducido a nitrito y finalmente a nitrato la cual es la forma más estable y usual. El 

amoniaco o el amoniaco libre en las aguas subterráneas aparece solo como 

pequeñas trazas, pero que puede aumentar su concentración cuando el medio donde 

se encuentra es fuertemente reductor. El amoniaco es producido en las aguas por la 

reducción de sustancias inorgánicas y orgánicas nitrogenadas que posteriormente se 

depositan en las aguas subterráneas (De Miguel F. C., 1999). 

Hay estudios que revelan que la presencia de nitritos puede indicar un índice de 

contaminación fecal. La sola presencia de amonio y nitrito en las aguas subterráneas 

no debería solo interpretarse como una contaminación, puesto que esta puede ser de 

origen químico por el vertimiento de residuos industriales o por vertimiento de 

fertilizantes orgánicos (O. Sardiñas Peña et al., 2006), (Ma. Cecilia Panigatti et al., 

2013).  

En lugares donde existen altas temperaturas y abundantes precipitaciones 

atmosféricas, tiene mayor probabilidad de contaminación de origen orgánico, tanto 

por la facilidad de la materia orgánica que existen en los suelos o como por residuos 

fecales de origen animal o humano (Constantino De Miguel Fernandez & Yaniel 

Misael Vázquez Taset, 2006). 

La materia orgánica que se encuentra en las zonas no saturadas y posteriormente en 

la zona de saturación durante su permanencia, sufre de manera escalonada 

transformaciones, producida por microbios y bacterias que se hallan en ella, los 

compuestos de albuminas también sufren una transformación a aminoácidos, y luego 

en amonio, posteriormente en nitritos y finalmente en nitratos (Feodorova T. K., 1985). 
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NH4
+  + 2 O2------NO2

- + H2O 

2 NO2
- +O2 ----2 NO3

- 

 

En el proceso mencionado anteriormente de la materia orgánica, actúan bacterias 

oxidantes conocidas como nitrobacterias (Feodorova T. K., 1985).  

La presencia de los nitratos y nitritos en las aguas subterráneas puede ser también 

por la utilización fertilizantes orgánicos y nitrogenados por la cercanía de áreas 

agrícolas, por vertientes de residuos industriales. Algunas raíces con nódulos como 

los tubérculos pueden ser la causa de la presencia de nitratos y nitritos en las aguas 

ya que en las cuales existe la presencia de bacterias que absorben el nitrógeno 

atmosférico para producir nitratos en cantidades mucho mayores a las necesarias por 

estos tubérculos, en las que el nitrato tiene la posibilidad de entrar en las fuentes de 

aguas freáticas (Constantino De Miguel Fernandez & Yaniel Misael Vázquez Taset, 

2006). 

 

2.4 Intercambio Iónico  

Es una operación unitaria, la cual consiste en la separación o la transferencia de 

materia fluido-solido, de uno o más iones desde la fase fluida al sólido por el 

desplazamiento de iones con la misma carga que se encuentran unidos por fuerzas 

electroestáticas a grupos funcionales superficiales. La eficiencia del proceso depende 

de la velocidad de transferencia de materia y de la velocidad en que se lleve la 

transferencia de masa, los sólidos pueden ser del tipo polimérico, de los que se 

destacan los compuestos por resinas sintéticas. Generalmente pequeñas partículas 

de adsorbente se mantiene en un lecho fijo mientras que el fluido pasa continuamente 

a través del lecho hasta la saturación del sólido (Perry, 2001). 
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El intercambio iónico entre los iones intercambiables de las zeolitas como pueden ser 

Magnesio, Estroncio, Bario, Sodio, Calcio Potasio y un ion metálico en este caso la 

plata sucede debido a que en las estructuras de las zeolitas existen estructuras 

cristalinas de Aluminio y Silicio de las que el silicio posee una carga negativa debido 

a que en la estructura de las Zeolitas se presentan sustituciones de Si4+ por Al3+ en 

las capas tetraédricas y de Al3+ por Mg2+ en las capas octaédricas. Estas sustituciones 

son responsables de la presencia de cargas negativas libres, capaces de retener 

cationes de Ca, Mg, Na, K, etc. Conocida como sustitución isomórfica. La carga queda 

neutralizada al intercambiar los cationes de compensación que se encuentran en el 

espacio intercristalino de las Zeolitas (Hwang, 2010). 

Capítulo 3 

3.1 Metodología de la investigación 

La metodología es experimental con bases a otros métodos experimentales, 

procurando una descripción precisa del proceso, equipos, técnicas, consiguiendo una 

investigación experimental que refleje los estudios realizados de la información 

recopilada para la presenta investigación. 

3.1 .1 Tipos de enfoque metodológico 

Se realizaron pruebas, químicas para determinar cuantitativamente  el contenido de 

plata en nuestra materia prima; pruebas físicas y microbiológicas para determinar 

cualitativamente y cuantitativamente las características del agua y de esta manera 

establecer su calidad como objetivo de estudio, realizando los siguientes ensayos: 

reacción química con HCl para el contenido de plata, color, turbiedad, olor, sabor para 



 

30 

 

el agua filtrada y pruebas microbiológicas: coliformes fecales, Giardia, 

Cryptosporidium también para el agua filtrada. 

3.1.2 Métodos y Técnicas   

Investigativo: orientada a la obtención la materia prima y reactivos, desarrollar la 

caracterización y el análisis del experimento para definir los parámetros del control y 

control. 

Experimental: con el fin de poder desinfectar agua por el método propuesto, la 

experimentación se basa en la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA (NTE INEN 1108), 

realizando los correspondientes análisis físicos, químicos y microbiológicos, para 

determinar la calidad de la misma. 

Estadísticas: con la recolección de los datos experimentales se logar elaborar las 

tablas, gráficos y demás análisis. 

Bibliográfica: recopilación de información de diversos medios artículos obtenidos de 

internet, libros, revistas. 

3.1.3 Normas 

La norma aplicada para definir el agua potable es la NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA – NTE INEN 1108 

3.2 Parámetros de acuerdo a las variables 

Los parámetros a controlar durante el proceso de intercambio iónico son los 

siguientes: 
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Tabla 7. Parámetros de control en el proceso de Enriquecimiento de la Zeolita con 
iones de plata 

Etapa Tipo de Control Parámetro 
Ajuste de tamaño 

 

Lavado y Secado de la 

zeolita 

Tamaño 

 

Temperatura 

Tiempo 

 

Tamaño de grano 0,595 

mm. 

80°C 

24 hr 

Preparación de la solución 

salina (AgNO3) 

Concentración correcta más 

un exceso 

Molaridad 0,11 M 

Reflujo Temperatura 

Tiempo 

Iluminación 

385°K 

24 hr 

Ausencia de luz 

Lavado y secado de la 

zeolita post-reflujo 

Temperatura 

Tiempo 

60° C 

24 hr 

Determinación de plata en 

la zeolita 

Reacción química Precipitación de HCl 

Filtrado y  Secado del 

Precipitado HCl 

Temperatura 

Tiempo 

40 °C 

24 hr 

Fuentes: (Díaz Nava M.C. et al., 2005); (Sachtler & Zhang, 1993); (Vázquez, 

2013).              
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3.3 Experimentación  

3.3.1 Ingeniería de Procesos 

3.3.2 Diagrama de flujo por procesos: Enriquecimiento de la 

Zeolita con Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado: Joseph Martillo 

3.3.3 Obtención de la Zeolita Enriquecida con Iones de Plata 

   

1. Tamizado de tamaño de la materia prima: La materia prima Zeolita 

(Clinoptilolita) se la obtuvo posterior a un tratamiento de molienda, la cual fue 

Materia prima Zeolita Tamizado Zeolita tamaño 
grano malla 30

Lavado (Agua destilada)

hasta eliminacion de 
compustos solubles

Centrifugado  2 min. Secado (80°C 24Hr)
Almacenamiento 

Intercambio Ionico por 
Reflujo

Zeolita-Solucion AgNO3 (0,11 
M)

385°K 24Hr

Filtración 

y 

Lavado

Secado (60°C 24 Hr)

Almacenamieto de la Zeolita 
intercambiada
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tamizada para obtener un  tamaño de grano malla 30 con el objetivo de tener 

un material de tamaño uniforme y de fácil manipulación para el montaje del 

equipo de filtración y las posteriores pruebas de desinfección. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Joseph Martillo. 

 

2. Lavado de la materia prima: El lavado de la Zeolita se la realizo mediante 

agua destilada con el objetivo de eliminar cualquier sustancia soluble y 

posterior al lavado se separa las fases por medio de una centrifuga. Se procede 

a secar la zeolita en una estufa a 80° C por 24 Horas, luego del secado se 

almacenan las muestras en recipientes plásticos para protegerlas de la 

humedad por su característica higroscópica. 

3. Reflujo: Se prepara una solución de Nitrato de Plata (AgNO3) a una 

concentración de 0,117 M (Díaz Nava M.C. et al., 2005)  con una variación de 

la misma, para esta molaridad se pesa una cantidad de AgNO3 más un exceso 

y se coloca en un matraz aforado y se enraza con agua destilada para obtener 

la solución de Nitrato de plata. Una vez obtenida la solución de AgNO3 se 

Figura 4. Materia Prima. Zeolita 
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procede a colocarla junto con Zeolita en el equipo de reflujo durante 24horas a 

385°K en ausencia de la luz solar este proceso se lo realizo en 4 etapas cada 

una de 6 horas. Al terminar el proceso donde se consigue el enriquecimiento 

de la Zeolita con los iones de plata por medio del intercambio de iones entre la 

solución salina y la Zeolita, se procede a separar las fases mediante una 

filtración, una vez que se termina de separar las fases, se procede a lavar la 

muestra con agua destilada repetidamente con el objetivo de eliminar el exceso 

de AgNO3, el filtrado se realizó en oscuridad. El agua de los sucesivos lavados 

se almacena para su posterior titulación con Ácido Clorhídrico y determinar el 

contenido de plata en la Zeolita. Al finalizar se procede a secar las muestras 

en una estufa a 60°C por un tiempo de 24 horas, se almacenan las muestras 

en envases plásticos para evitar la absorción de la humedad ambiental. 
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Elaborado: Joseph Martillo. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado: Joseph Martillo. 

Figura 5. Mezcla de Zeolita 

con Solución de AgNO3 
Figura 6. Intercambio Iónico 

Figura 7. Zeolita Enriquecida con Plata 
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3.3.4 Diagrama de flujo por procesos: Pruebas de Desinfección en 

el Equipo de Filtración Zeolita con Plata utilizando Agua del Río 

Babahoyo 

Elaborado: Joseph Martillo. 

 

3.3.5 Pruebas de desinfección en la Zeolita con Plata en agua del 

Río Babahoyo 

1. Montaje del equipo de filtración: para las pruebas de desinfección del agua 

de Río en la Zeolita enriquecida con plata se utilizó un equipo compuesto por 

un embudo de vidrio simple para líquidos con salida normal como soporte de 

la Zeolita-Ag, un embudo de separación para poder regular el caudal del agua 

a filtrar, ajustado en un soporte universal, se utilizó 100 mg. de Zeolita 

Enriquecida con Plata para las pruebas de desinfección. 

 

Montaje del equipo de 
Filtración 

Filtracion-Agua Cruda

Filtracion en la Zeolita 
Enriquecdia con Plata

Toma de muestras de 
agua

Análisis: Microbilogicos, 
Fisico-quimico y de 

Nitrtios
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Elaborado: Joseph Martillo. 

 

2. Reducción del contenido de sólidos en el agua: las muestras de agua 

proveniente del Río Babahoyo tuvieron un primer filtrado en papel filtro con el 

objetivo de reducir el contenido de sólidos y material orgánico para 

posteriormente realizar las pruebas de desinfección en la Zeolita Enriquecía 

con Plata. 

 

 

Figura 8. Pruebas de desinfección en 

el filtro de Zeolita con Plata 
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Elaborado: Joseph Martillo 

 

3. Filtración en la Zeolita con Iones de Plata: el proceso de filtración se llevó a 

cabo bajo las siguientes condiciones: caudal fue de 1,5 ml/min; el tiempo de 

contacto de zeolita-agua fue de 9 seg. 

4. Toma de muestras: se tomaron muestras de agua cada 200 ml de para poder 

ser analizados en base los requisitos microbiológicos, inorgánico  y físicos del 

agua determinando de esta manera la calidad de la misma, los análisis fueron 

los siguientes: 

1) Análisis microbiológicas: una vez tomada las muestras fueron conservadas 

en recipientes estériles y bien refrigeradas, las cuales no debe pasar más de 

24 horas de su muestreo hasta la entrega  a la institución para su posterior 

análisis . 

Figura 9. Agua del Río Babahoyo 
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2) Análisis físico-químico: las muestras fueron recogidas en vasos de 

precipitación y analizadas el mismo día en el Laboratorio de Aguas de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

3) Análisis de Nitritos: se realizaron 2 análisis para cada muestra una después 

de la filtración y la otra después de conservar las muestras durante 24 horas 

en recipientes de vidrio a temperatura ambiente. 

 

                   

   

Elaborado: Joseph Martillo. 

 

 

 

 Figura 10. Análisis de Nitritos 
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3.4 Equipos y Materiales 

 Equipo de reflujo compuesto por: 

1. Placa de calefacción 

2. Refrigerante de reflujo 

3. Matraz 

4. Termómetro  

 Centrifuga 

 Estufa 

 Bomba de Vacío 

 Vibrador de Tamices  

Materiales: 

 Mortero de porcelana con pistillo 

 Tamices  

 Matraz Erlenmeyer 

 Equipo de titulación 

 Vasos de precipitación 

 Embudo de separación  

 Embudo de vidrio simple para líquidos con salida normal 

 Agua destilada 

 Nitrato de Plata 

 Zeolita(Clinoptilolita) 

 Papel filtro 
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 Ácido Clorhídrico 

 

3.5 Preparación de las concentraciones de los compuestos 

3.5.1 Preparación de la solución AgNO3 

Base de cálculo:  

  Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) de la Zeolita/Clinoptilolita =254 

meq/100g. Zeolita .Fuente tabla N°3   

 Gramos de Zeolita a utilizar= 48,8 g. 

 Molaridad de solución de Nitrato de Plata=0,117  

 

Cálculos: 

 Gramos de AgNO3 necesarios para el intercambio iónico con 48,8 g de 

Zeolita 

254 
𝑚𝑒𝑞

100 𝑔.  𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎
 x

1 𝑒𝑞

1000 𝑒𝑞
𝑥

1 𝑒𝑞 (𝐴𝑔)

3 𝑒𝑞 (𝐴𝑙)
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐴𝑔)

1 𝑒𝑞 (𝐴𝑔)
=0,000846 mol/g. 

Se utiliza la Valencia del Aluminio ya que su estructura dentro de las Zeolitas posee 

una inestabilidad de cationes por su carga negativa, la cual queda balanceada por los 

cationes intercambiables dentro de los canales de la Zeolita. 

0,000846 
𝑚𝑜𝑙 (𝐴𝑔)

𝑔 𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎
x

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐴𝑔𝑁𝑂3)

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐴𝑔)
x

169,87 (𝐴𝑔𝑁𝑂3)

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐴𝑔𝑁𝑂3)
=0,1438g. de AgNO3 
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0,1438 g. de AgNO3 para 1 g de Zeolita Clinoptilolita 

 Para 48,8 g. de Zeolita  se necesitan 7.018 g. de AgNO3 más un exceso de 

AgNO3 para un total de 10 g. de AgNO3 

 

 Litros de disolución para una Molaridad de 0,117 de Nitrato de Plata 

M (Molaridad)= moles de soluto/L de disolución 

L de disolución= 
10 𝑔. 𝐴𝑔𝑁𝑂3

169,87

0,117

 =0,503 L de disolución 

 

3.5.2 Preparación de la solución de Ácido Clorhídrico 

Base:   

 Molaridad: 6M (Denis F. y Diego F., 2018). 

 Gramos de Nitrato de Plata=10 g. 

 Ácido Clorhídrico al 37% 

 Densidad del Ácido Clorhídrico al 37% =1,184 Kg/L 

Cálculos: 

 Gramos de Ácido Clorhídrico necesarios para reaccionar con el Nitrato 

de Plata 
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Reacción 

                         AgNO3   + HCl         AgCl + HNO3 

10 g. AgNO3 x
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

169,87 𝑔.  𝐴𝑔𝑁𝑂3 
x

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3 
x 

36,45 𝑔.  𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 
=2,1457 g HCl ; más un exceso 

de 3 gramos para un total de 5,1457 g HCl=4,3460 ml. HCl 

Se requieren 11,7359 ml de HCl al 37% 

 

 Litros de de disolución para una Molaridad de 6 de Ácido Clorhídrico 

 M = moles de soluto/litros de disolución 

L de disolución= 
5,1457 𝑔.𝐻𝐶𝑙

36,45

6

= 0,0235 L. =23,5285 ml de disolución 

 

3.5.3 Determinación del Contenido de Plata Intercambiada en la 

Zeolita 

Para determinar los gramos de plata intercambiada en la zeolita se utilizó la reacción 

química entre el Nitrato de Plata y el Ácido Clorhídrico, en la cual se observa un 

precipitado que es el Cloruro de Plata mediante una titulación con el ácido clorhídrico. 

Se utilizó el agua de los sucesivos lavados de la Zeolita intercambiada la cual fue 

titulada con Ácido Clorhídrico a una concentración de 6 Molar que después obtener 

el precipitado fue filtrado y secado a 40°C durante 24 horas para posteriormente poder 
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pesar y obtener los gramos de Cloruro de Plata y con estos datos a su vez por 

estequiometria los gramos de Plata en la Zeolita. 
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Capítulo 4 

4.1 Análisis y Resultados 

4.1.2 Balance de Materia 

      Entrada: 

Z=peso de zeolita (g.)  

NP=peso de Nitrato de Plata (g.)      

Salida: 

     NPs=peso de Nitrato de plata (g.) 

Zp= pérdida de peso de zeolita por procesos de filtrado y secado (g.) 

NPz= peso de Nitrato de plata intercambiada iónicamente como plata (g.) 

Zs=peso de zeolita a utilizar (g.) 

                                      Z=48,8 g.         NP=10 g. 

  

               Zp=2,1 g.                                                         NPz=0,904 g. 

                                       

                                     Zs=46,7 g.         NPs=9,096 g.      

 

Intercambio 

Iónico  

Reflujo 
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Entada= Salida 

(Zeolita)                Z=Zp+Zs;      Zp=Z-Zs;     Zp= 48,8-46,7= 2,1 g. 

(Nitrato de Plata) NP=NPz+NPs;     NPz=NP-NPs;      NPz= 10-9,096= 0,904 g. 

 

4.2 Resultados Experimentales 

4.2.1 Contenido de Plata en la Zeolita por Intercambio Iónico 

Peso de Cloruro de Plata obtenida mediante la siguiente reacción química: 7,6748 

g. 

 

AgNO3   + HCl         AgCl + HNO3 

Nitrato de Plata + Ácido Clorhídrico  Cloruro de Plata + Ácido Nítrico 

 

7,6748g. AgCl X
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝐶𝑙

143,32 𝑔.  𝐴𝑔𝐶𝑙
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝐶𝑙
x

169,87 𝑔.  /𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3
=9,096 g. AgNO3 que 

salen 

9,096 g. AgNO3 X
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

169,87 𝑔 𝐴𝑔𝑁𝑂3 
𝑋

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3
x

107,8683𝑔.𝐴𝑔 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔
=5,7760 g. de Ag que sale 

como Nitrato de Plata 

10g. AgNO3 X
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

169,87 𝑔.𝐴𝑔𝑁𝑂3 
𝑋

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3
x

107,8683𝑔.𝐴𝑔 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔
=6,3500 g. de Ag que entran 

como Nitrato de Plata 
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6,3500 g. - 5,7760 g. =0,5750 g de Ag intercambiada con la zeolita 

 

% de Plata en la Zeolita= 
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐠.𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚−𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐠.𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐞

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐠.𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚
 X100 

% de Plata en la Zeolita= 
6,3500−5,7760(g.) 

6,35 g.
 X100= 9,13% 

 

4.2.2 Análisis físico-químico del Agua posterior al proceso de 

filtración en la Zeolita 

Los análisis físicos fueron realizados en el Laboratorio de Aguas de la Facultad de 

Ingeniería Química como parte de la caracterización del Agua. 

 

Tabla 8. Características físicas del agua 

Parámetro Unidad Valores 

Turbiedad NTU 1,02 

Olor -------- No objetable 

Sabor -------- No objetable 

Fuente: Laboratorio de Aguas I.Q. 

Como se puede observar los valores de los tres análisis físicos muestran que se 

encuentran dentro de los límites permisibles según la Norma Ecuatoriana NTE 

INEN 1108 que para la turbiedad es de 5 NTU como máximo permitido, no existe 
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ningún problema  con respecto a las características físicas del agua que conlleven 

un peligro para salud. 

 

4.2.3 Análisis Microbiológicos del Agua anterior y posterior al 

proceso de filtración en la Zeolita 

Para los análisis Microbiológicos se tomaron muestras del agua cruda (agua 

contaminada) proveniente del Río Babahoyo de la Ciudad de Durán, y muestras 

de agua posterior al proceso de desinfección en la Zeolita Enriquecida con Plata, 

los análisis se realizaron en los Laboratorios del Grupo Químico Marcos, como 

objetivo para determinar el efecto bactericida de la Zeolita con Plata a diferentes 

volúmenes y tiempos. Estos análisis son de gran importancia puesto que uno de 

los requisitos para el agua potable es que cumpla con los límites máximos 

permisibles de la Norma Ecuatoriana NTE INEN1108. 

 

Tabla 9. Resultados Microbiológicos Agua Río Babahoyo 

Parámetro Resultado Unidades Método 

Coliformes Fecales 5615 NMP/100ml Recuento de Placas 

Cryptosporidium Ausencia #quistes/l Recuento de Placas 

Giardia Lambia Ausencia #quistes/l Recuento de Placas 

Fuente: Grupo Químico Marcos 

Como se puede observar los resultados de Cryptosporidium y Giardia Lambia 

fueron de ausencia en ambos casos con lo  que para los siguientes análisis solo 
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se tomara como  objetivo de estudio a los Coliformes Fecales por presentar una 

concentración elevada de microorganismos de 5615 NMP/100ml.  

 

Tabla 10. Resultados Microbiológicos del Agua a diferentes volúmenes de 
Filtración 

Volumen(ml) Tiempo(Horas: 

Minutos) 

Coliformes Fecales 

(NMP/100ml) 

Método 

0 0 5615 Recuento de 

Placas 

50 00:40 <1 Recuento de 

Placas 

200 2:40 <1 Recuento de 

Placas 

400 5:20 <1 Recuento de 

Placas 

600 8:00 <1 Recuento de 

Placas 

800 10:40 <1 Recuento de 

Placas 

Fuente: Grupo Químico Marcos 

En la presente tabla se puede observar que el contenido Coliformes Fecales a 

partir de 50 ml de agua filtrada a un tiempo de 40 minutos es menor de 1(<1), la 

cual se encuentra dentro del límite máximo establecido por la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 1108 de esta manera se logra comprobar que el efecto 

bactericida de la Zeolita Enriquecida con Plata se da desde los primeros minutos 
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de contacto, estos efectos se observan aun hasta después de haber filtrado 800 

ml de agua cruda (agua contaminada). 

 

    4.2.4 Análisis de Nitritos en el agua   

La presencia en las aguas de estos compuestos puede ser un indicio de 

contaminación fecal, así como un indicativo de presencia de bacterias oxidantes 

que pueden producir problemas en la salud. Los análisis se realizaron en el 

Laboratorio de Aguas de la Facultad de Ingeniería Química con el objetivo de 

comprobar cómo varia la concentración de Nitritos a lo largo de 24 horas después 

de su primer análisis posterior a la etapa de filtrado en la Zeolita Enriquecida con 

Plata. 

Tabla 11. Concentración de Nitrito al cabo de la Etapa de Filtración 

Volumen(ml) 

 

Tiempo(Horas: 

Minutos) 

Nitritos (mg/L) 

0 0 0,356 

50 00:40 0,356 

200 2:40 0,356 

400 5:20 0,359 

600 8:00 0,359 

800 10:40 0,363 

1000 13:20 0,364 

1200 14:40 0,366 

Fuente: Laboratorio de Aguas I.Q. 



 

51 

 

En esta tabla se observa que el contenido de Nitritos no sobrepasa el límite 

máximo permitido establecido por la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108 

que es de 3,0 mg/l con la cual no se ve afectada la calidad de la misma, dentro del 

periodo de análisis que es de 1200 ml se observan ligeros incrementos en las 

concentraciones de Nitritos a lo largo del tiempo de estancia del agua cruda en el 

recipiente  que la contiene, esto se  debe a  la reducción microbiana de los nitratos 

a nitritos. Como se puede observar la concentración de Nitrito permanece casi 

constante no sufre cambio aparente puesto que la Zeolita Enriquecida con Plata 

no tiene propiedades que modifiquen la concentración de Nitritos en el agua. 

Tabla 12. Concentración de Nitritos al cabo de la Etapa de Filtración / después de                         
24 horas de almacenamiento 

Volumen(ml) Tiempo(horas: 

minutos) 

Nitritos (mg/L) Nitritos 

(mg/L)/después 

de 24 

almacenamiento 

0 0 0,356 0,356 

50 0:40 0,356 0,356 

200 2:40 0,356 0,356 

400 5:20 0,359 0,359 

600 8:00 0,359 0,359 

800 10:40 0,363 0,363 

1000 13:20 0,364 0,421 

1200 14:40 0,366 0,423 

Fuente: Laboratorio de Aguas I.Q. 

Los resultados que se observan en esta tabla muestran que las concentraciones 

de Nitritos después de 24 horas de almacenamiento de las muestras de agua en 
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los primeros 800 ml no hay cambios en sus concentraciones, esto debido   que 

con la desinfección del agua a través de la Zeolita con Plata se logró la eliminación 

de microorganismos y bacterias reductores de los nitratos a nitritos presente en el 

agua, manteniendo de esta forma sus concentraciones sin cambios aparentes. 

Las muestras de agua conservadas durante 24 horas a partir de 1000 ml de agua 

filtrada se observa que las concentraciones sufren un incremento, esto como 

consecuencia a que el efecto antimicrobiano de la zeolita no afecto a estas 

muestras llegando a su límite. 
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Conclusiones: 

 Mediante el intercambio iónico en el equipo de reflujo entre la Zeolita y el Nitrato 

de Plata se logró el Enriquecimiento de Zeolita con la plata la cual fue 

comprobado mediante la reacción química entre el Ácido clorhídrico y el agua 

de los sucesivos lavados de las muestras de la Zeolita intercambiada  la que 

produce Cloruro de Plata y que por medio de la estequiometria calculamos el 

contenido de plata en la Zeolita  y con las pruebas de desinfección en el filtro 

de Zeolita con Plata se logró desinfectar el agua proveniente del Rio Babahoyo 

como se observó en los análisis microbiológicos realizadas. 

 En los análisis físicos para el agua después del proceso de filtración en la 

Zeolita con Plata se obtuvo un valor de turbiedad de 1,02 NTU, olor no 

objetable y sabor no objetable valores que se encuentran dentro los límites 

permisibles según la Norma Ecuatoriana NTE INEN 1108. 

 En los exámenes realizados para la concentración de Nitritos se observó que 

estas sufrían ligeros incrementos a través ciertos  volúmenes de agua filtrada, 

esto sucede porque en el recipiente que contiene el agua cruda no existe 

ningún tipo de desinfección manteniendo el índice de incremento en las 

concentraciones de  Nitritos por la presencia de bacterias reductoras de 

nitratos a nitritos, después de haber trascurrido 24 horas de almacenamiento 

a condiciones ambientales normales las mismas muestras de agua mantenían 

su concentración de Nitritos estable hasta un volumen de 800 ml, después de 
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este punto se observó que las concentraciones sufrían un incremento 

significativo, esto se debe a que a partir de este punto el efecto bactericida de 

la Zeolita Enriquecida con Plata no afecto a estas muestras de agua, 

concluyendo que en este punto la zeolita llega a su saturación debido a que ya 

no es capaz desinfectar el agua.  

 Para los análisis microbiológicos se utilizó agua proveniente del Rio Babahoyo 

la cual contenía una concentración de   5615 NMP/100ml de coliformes fecales 

correspondiente al agua cruda, se obtuvo que la desinfección del agua ocurría 

des de los primeros minutos dando como resultado una concentración de 

coliformes fecales de <1 NMP/100ml la cual se observó aun después de haber 

filtrado 800 ml logrando resultados positivos. 

 Al efectuar la determinación del contenido de plata en la Zeolita a través de la 

reacción química de la solución de Nitrato de Plata con Ácido Clorhídrico se 

logró determinar que la cantidad de Plata en la Zeolita como iones fue de 9,13% 

comprobando de esta forma que fue posible el Enriquecimiento de la Zeolita 

(Clinoptilolita) con Plata. 

 Mediante las pruebas de desinfección en el Filtro de Zeolita con Plata utilizando 

agua cruda del Rio Babahoyo se determinó el volumen de agua desinfectada 

y la calidad de la misma mediante los requisitos microbiológicos. 
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Recomendaciones: 

 Realizar pruebas de desinfección empleando diversas fuentes hídricas, para 

obtener un sistema de desinfección eficiente y apropiada para cada una de 

estas fuentes. 

 Proponer el uso de las Zeolitas naturales acondicionadas con Plata como 

alternativa para la desinfección del agua al no producir subproductos en la 

desinfección y por sus características desinfectantes en diversos 

microorganismos, virus y paracitos.  

 Realizar pruebas de desinfección en el agua para determinar el contenido de 

plata mínimo necesario para su desinfección en base a los microorganismos 

presentes en ella. 
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Anexos  

Figura 11. Análisis de Coliformes fecales, Cryptosporidium y Giardia 

 

Elaborado: Joseph Martillo. 
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Figura 12. Análisis de Coliformes fecales #1 

Elaborado: Joseph Martillo. 
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Figura 13. Análisis de Coliformes fecales #2 

Elaborado: Joseph Martillo. 
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Figura 14. Análisis de Coliformes fecales #3 

Elaborado: Joseph Martillo. 
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Figura 15. Análisis de Coliformes fecales #4 

Elaborado: Joseph Martillo. 
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Figura 16. Análisis de Coliformes fecales #5 

Elaborado: Joseph Martillo. 


