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Abstract 

The object of this study was to use sludge generated from wastewater treatment plants (WWTPs) of the paper 

industry as raw materials for the synthesis of zeolites. In the first stage of the experimental methodology, sludge 

samples were collected from the three main paper industries of the Metropolitan Zone of Mexico City (MZMC) and 

characterized. The sludge sample having the highest content of Si and Al was selected to conduct the zeolite 

synthesis tests. In the second stage, the selected sludge was conditioned through drying to eliminate humidity, 

calcination at 550ºC to obtain zeolite precursor compounds and for removing organic matter, and leaching with HCl 

solutions at three concentrations to remove possible interferences associated to calcium. The conditioned sludge and 

a 3M NaOH solution were used in the synthesis of zeolite. The reaction was conducted at 90ºC using two reaction 

times (4 and 8 hours). The characterization of the synthesized product using scanning electron microscopy (SEM) 

and X-Ray diffraction (XRD) showed that mud leaching with 1M HCl solution promotes the formation of zeolite A. 

On the other hand, mud leaching with 2 M HCl solution promotes the production of zeolites P (calcium and sodium 

forms). The successful use of muds generated from the paper industry in the synthesis process of zeolites will derive 

in a reduction of the pollution associated to these residues, and a lowering of the production costs of the minerals 

used to produce said adsorbents. This represents important technical, economic and environmental advantages 

compared to other similar processes that use high purity commercial raw materials.  
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USO DE LODOS DE LA INDUSTRIA PAPELERA PARA LA SÍNTESIS DE ZEOLITAS 
 

 
RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue utilizar lodos procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTARs) de la 
industria papelera como materia prima en el proceso de síntesis de zeolitas. En la primera etapa de la metodología 
experimental se colectaron y caracterizaron muestras de lodos de tres principales industrias papeleras de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). La muestra de lodo con mayor contenido de Si y Al, se seleccionó para 
realizar las pruebas de síntesis de zeolitas. En la segunda etapa, el lodo seleccionado se acondicionó mediante secado 
para eliminar humedad, calcinación a 550° C para obtener los compuestos precursores de zeolitas y para remover 
materia orgánica y, lixiviación de la posible interferencia por calcio utilizando soluciones de HCl a tres 
concentraciones. En el proceso de síntesis de zeolitas se empleó el lodo acondicionado y una solución de NaOH 3M. 
La reacción se llevó a  cabo a una temperatura de 90°C y dos tiempos de reacción, 4 y 8 horas. La caracterización del 
producto sintetizado se realizó mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) y difracción de rayos X (DRX). 
La lixiviación del lodo con una solución 1 M de HCl promueve la formación de zeolita A. Por otra parte, el uso de 
una solución 2 M de HCl permitió formar la zeolita P (formas cálcica y sódica). La utilización exitosa de lodos de la 
industria papelera en el proceso de síntesis de zeolitas permitirá la reducción de la contaminación asociada a estos 
residuos, de los costos de producción y la explotación de yacimientos de minerales utilizados para la producción de 
estos adsorbentes. Esto representa importantes ventajas técnicas, económicas y ambientales respecto a otros procesos 
similares que utilizan materias primas comerciales con alta pureza.   
 

Palabras clave: aluminosilicatos, caracterización, difracción de rayos X, intercambiador iónico. 

 
 
Introducción 
 

La industria papelera genera una cantidad significativa de desechos sólidos que requieren una disposición apropiada. 
Por ejemplo, en 2010 se generaron 4 millones de toneladas de lodos papeleros en el mundo, siendo los Estados 
Unidos el mayor generador y México ocupó el decimoctavo lugar. La composición de los lodos generados por esa 
industria depende de la materia prima utilizada en las diferentes unidades de proceso (Suriyanarayanan y Mailappa 
2010). En general se componen de una fracción orgánica (fibras de celulosa) y una inorgánica (minerales como 
caolín, calcita y óxidos de titanio). 
 
Para disminuir el volumen de estos residuos y, debido a su alto contenido de materia orgánica, usualmente  se secan, 
incineran y utilizan como mejoradores de suelos o se depositan en rellenos sanitarios (Kikuchi, 2001). También se ha 
estudiado el uso de las cenizas de lodos de papel como agregados en la industria de la construcción (García, 2010). 
Por otra parte, se utilizan para elaborar materiales adsorbentes. En este caso, la materia orgánica se puede 
transformar mediante calcinación en carbón activado y, la fracción inorgánica en gehlenita, anortita y zeolitas  
(Hojamberdiev et al., 2008). Los materiales adsorbentes producidos se utilizaron para remover fosfatos y azul de 
metileno. 
 
La zeolita X presenta una gran estabilidad térmica y altas capacidades de intercambio de iones de metales pesados 
como el uranio (Ghasemi, 2008). La zeolita P se utiliza también en la formulación de detergentes debido a que, 
remueve eficientemente Ca2+ y Mg2+ (Yusof y Malek, 2010). Esta zeolita también se utiliza en la descontaminación 
de aguas residuales que contienen amonio y metales pesados ya que presenta una alta capacidad de intercambio 
iónico (4.56 meq/g). La zeolita NaP-CaP, con un mayor contenido de Ca, se utiliza para remover simultáneamente 
NH4

+ y PO4
3- en forma acuosa. Para evitar el problema de dureza ocasionalmente por iones Ca, este ion puede 

substituirse por una reacción reversible de intercambio de cationes con el ion Na+ (Shibata, 2005).  
 
La zeolita A se utiliza para la captura de gases de efecto invernadero como el CO, CO2 y CH4. También es 
ampliamente utilizada en la formulación de detergentes llevando a cabo el papel de intercambiador iónico para 
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secuestrar iones Ca2+ y Mg2+, estos iones pueden ocasionar problemas ambientales de eutrofización de los cuerpos de 
agua, como ríos y lagos (Hui y Chao, 2006). 
 
Con base en la información presentada, en este estudio se planteó realizar la síntesis de las zeolitas A y P, que 
presentan alta capacidad de intercambio iónico, utilizando lodos generados en la industria papelera y tiempos de 
síntesis menores a los establecidos en otros trabajos.  
 
La alternativa de aprovechamiento de residuos para la producción de zeolitas es doblemente benéfica debido a que 
contribuiría a mitigar la huella ambiental que ocasiona su acumulamiento. Además, las zeolitas pueden utilizarse en 
el tratamiento de aguas residuales y en la mitigación de la contaminación atmosférica provocada por la presencia de 
gases de efecto invernadero. 
 
 
Materiales y métodos 
 
Muestreo y caracterización de lodos  
 
El muestreo de lodos se realizó en las plantas de tratamiento de aguas residuales de tres industrias papeleras: Grupo 
Mairo (GM), Kimberly Clarck (KC) y Grupo Papelero Scribe (GPS).  
 
Para la cuantificación de sílice (Si) y aluminio (Al) de las muestras de lodos papeleros se utilizó la técnica de 
fluorescencia de rayos X (FRX) en un equipo SIEMENS, SRS3000. La identificación de fases mineralógicas de 
estos elementos se realizó utilizando difracción de rayos-X (DRX) en un difractómetro Bruker, D-8. Después de la 
caracterización de estas muestras se seleccionó la de mayor contenido de Si y Al. La identificación de las fases de 
estos elementos permitió determinar algunos de los procesos del acondicionamiento del lodo. 
 
La metodología experimental de producción de zeolitas con el lodo seleccionado se dividió en dos etapas: 1) 
acondicionamiento de la muestra de lodo crudo y 2) aplicación del proceso hidrotermal alcalino al lodo 
acondicionado. La primera etapa  incluye varios procesos: secado, calcinación y lixiviación. La segunda consiste del 
proceso hidrotermal alcalino y de un  post- tratamiento. A continuación se  describen cada una de las etapas y de los 
procesos involucrados. 
 
En la etapa uno de acondicionamiento del lodo, el lodo se secó a 100°C en un horno por 24 horas principalmente 
para evaporar agua y, por lo tanto, reducir el volumen de éstos. Posteriormente, el lodo seco se calcinó durante 3 
horas a 550°C adaptando el procedimiento propuesto por la NMX-AA-034-SCFI-2001 Análisis de agua – 
Determinación de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas – Método de prueba. 
 
La calcinación se realizó para transformar la caolinita (precursor para la síntesis de zeolitas) en metacaolinita y para 
eliminar materia orgánica. Para evaluar el efecto de la concentración de ácido clorhídrico (HCl), sobre el proceso de 
lixiviación de calcio, se utilizaron soluciones 1, 2 y 3 M. La relación cantidad de lodo: volumen de solución de HCl 
fue de 0.1 g/mL. El tiempo de lixiviación fue de 24 horas. Al final de  este tiempo, las muestras fueron filtradas al 
vacío en matraces kitazato; después se lavaron con agua y secaron en una estufa a 100ºC por una hora. 
 
Una vez concluida la etapa de  acondicionamiento, se prepararon las zeolitas por el método hidrotermal alcalino. 
 
En la segunda etapa de síntesis de zeolitas, en un matraz de polimetilpentano de 250 mL se mezcló el sólido 

generado en la etapa de lixiviación junto con una solución 3 M de hidróxido de sodio (NaOH). La relación 

sólido/líquido empleada fue de 0.2 g/mL. El matraz se colocó a reflujo y en agitación a  90°C durante 4 y 8 horas.  
 
Al finalizar la reacción, se filtró la mezcla para recuperar la fase sólida. El producto se lavó con 1 L de agua destilada 
a una temperatura de 80°C para remover los remanentes de NaOH. Posteriormente,  se secó a 100°C durante 1 hora. 
El producto se caracterizó por DRX y Microscopia Electrónica de barrido (MEB).  
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Resultados y discusión 
 

Caracterización de lodos papeleros por FRX y DRX 
 
La composición de óxidos mayoritarios de los lodos GM, KC y GPS obtenida por FRX se muestra en la tabla 1. 
 

TABLA 1: Composición de óxidos mayoritarios de los lodos de las industrias papeleras por FRX 
 

MUESTRA %SiO2 %Al2O3 %CaO %TiO2 %Fe2O3 %P2O5 %MgO %OTROS 

METALES 

%PXC* 

Lodo KC 21.33 18.51 55.73 1.60 0.53 0.41 1.85 0.35 53.43 

Lodo GM 12.71 7.90 21.60 25.381 27.83 2.58 1.176 0.80 86.55 

Lodo GPS 7.53 2.77 85.85 0.04 0.46 0.42 3.15 0.25 86.31 

*pérdidas por calcinación a 1000°C; HP: Holmen Paper, Madrid, España, PTAR= Planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Estos resultados muestran que los lodos KC están constituidos principalmente por compuestos de calcio (CaO 
21.60%), de silicio (SiO2 21.33%) y de aluminio (Al2O3 18.51%), pudiendo ser el primer elemento una interferencia 
y los otros dos precursores de zeolitas. Los lodos GPS se componen en su mayoría de compuesto de calcio (CaO 
85.85%). En el caso de GM, además de los anteriores, predomina la presencia de titanio (TiO2 25.38%) y de hierro 
(Fe2O3  27.83%).  
 
La presencia de calcio, silicio y aluminio  en los lodos se debe a que se agregaron estos elementos en forma de calcita 
y caolinita durante la elaboración de papel. En GM la presencia de titanio se asocia a la adición de este compuesto en 
la elaboración de cartón. La presencia de hierro se asocia a que en el proceso de tratamiento de las aguas residuales 
por coagulación-floculación, se utiliza sulfato férrico Fe2(SO4)3- como coagulante.  
 
La relación molar de SiO2 y Al2O3 para los lodos KC, GM y GPS fue respectivamente de 1.87, 2.73 y 4.60. La 
relación molar de estos compuestos es adecuada para llevar a cabo la síntesis de las zeolitas A y P, entre otras. Las 
muestras provenientes de GM y GPS presentaron una gran cantidad de compuestos que pueden interferir en la 
síntesis de zeolitas. Además, el valor de pérdidas por calcinación es muy elevado (86%). Aunque la relación molar 
SiO2/Al2O3 cuantificada se encuentra dentro del intervalo adecuado para producir zeolitas, los lodos tienen una 
cantidad significativa de materia orgánica y de calcio, en forma de calcita (CaCO3). Esto representa una desventaja 
en el proceso de síntesis de  zeolitas. 
 
El análisis de DRX se realizó para identificar la presencia de caolinita, como principal fuente de Si y Al en la síntesis 
de zeolitas, y el tipo de otros minerales presentes en las tres muestras de lodos que pudieran causar interferencia. Con 
base en esta información se determinaron los procesos a utilizar en el acondicionamiento de este residuo, previo a la 
síntesis de zeolitas.  En las muestras GM y GPS no se identificaron fases cristalinas que pudieran indicar la presencia 
de Si y Al. En KC se identificó caolinita (Al2Si2O5(OH)4), además de calcita. Debido a lo anterior, se determinó que 
los lodos KC son los más adecuados a utilizar en la síntesis de zeolitas. 
 
Lixiviación de los lodos KC 
 
La relación molar SiO2/Al2O3 calculada para los lodos crudos y lixiviados de KC se presenta en la tabla 2, en el que 
se observa que la cantidad de Al lixiviado y la relación molar aumentan conforme la concentración de HCl también 
se incrementa. 
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TABLA 2: Porcentaje de aluminio lixiviado con HCl para los lodos KC 

CONCENTRACIÓN 
DE HCl, M 

pH DEL 
LIXIVIADO 

% DE Al 
LIXIVIADO 

RELACIÓN MOLAR DE 
SiO2/Al2O3  

KC* - - 1.88 

1 6.9 2.1 1.91 

2 0.31 49.0 3.67 

3 -0.53 56.0 6.03 

*Muestra de lodo KC antes de la lixiviación con HCl 
 
La aplicación de una solución 1 M de HCl al lodo generó un lixiviado con pH de 6.9. A este pH, el Al se encuentra 
en la forma química de Al(OH)3, el cual es insoluble,  esto explica la baja cantidad lixiviada de este metal (2.1%). 
Las soluciones de HCl 2 y 3 M, produjeron un porcentaje lixiviado de Al superior (respectivamente de 49.0 y 
56.0%). En ambos casos, debido que el pH del lixiviado fue menor a 3 el Al presente se encuentra en la forma 
soluble de Al3+ (Carin y Gustafsson 2010), lo que explica que el mayor porcentaje lixiviado en estos dos últimos 
casos fuera mayor respecto al obtenido con la solución 1 M de HCl.  
 
Una lixiviación importante de aluminio producirá un aumento de la relación molar SiO2/Al2O3. Sin embargo, en los 
tres casos, este valor se encuentra dentro de los intervalos recomendados para la síntesis de zeolitas de alto contenido 
de Al, como las tipo A y P. 
  
Síntesis de zeolitas por el método hidrotermal alcalino 
 
Las muestras que se trataron con HCl 1, 2 y 3 M a 4 h de reacción se codificaron respectivamente con claves A4, B4 
y C4. Las muestras sintetizadas a 8 h se denominaron A8, B8 y C8. En las figuras 1 y 2 se muestran los 
difractogramas de las muestras producidas respectivamente a 4 y 8 h de reacción.  
 
En la figura 1, se observan señales de zeolitas A y P. La muestra B4 es la que presentó una intensidad más elevada 
de señales de zeolitas, respecto a las observadas en A4 y C4, con una presencia casi exclusiva de la zeolita P. Esto 
significa que para el lodo utilizado y una concentración 2M de HCl se lixivia adecuadamente el calcio de tal manera 
que no causa interferencia en la formación de zeolita P.   
 

 
Figura 1: Difractogramas de  las muestras sintetizadas por el método hidrotermal alcalino a 4 horas de 
reacción. α, caolinita (Al2Si2O5(OH)4); β  calcita (CaCO3); A, zeolita A; Z, nitrato hidratado de sodio y 

aluminio; fórmula Na8(Al6Si6O24)(NO2)23H2O (estructura tipo zeolita); P, zeolita NaP-CaP; P1 Zeolita P. 
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La solución de HCl 1M no logró lixiviar eficientemente el calcio, el Ca aún presente no interfirió  en la formación de 
los compuestos precursores de zeolitas (muestra A4), aunque se observaron señales de baja intensidad ocasionada 
por la presencia de zeolita A. En el caso de la muestra tratada con una solución 3 M de HCl, se obtuvo una 
lixiviación muy elevada de Ca y de todos los compuestos precursores de zeolitas, de tal manera que solamente se 
observaron señales muy pequeñas de estos minerales (muestra C4).   
 
La intensidad de las señales correspondientes a la zeolita A en las muestras obtenidas a 4 horas de reacción fue baja 
en relación, a las que se observaron en las muestras producidas a 8 horas (figura 2). La lixiviación realizada con una 
solución de HCl 1 M y 4 horas de reacción de síntesis no favoreció la formación de la zeolita A. Solamente a ocho 
horas de reacción, las señales de difracción de esta zeolita fueron intensas. Estas condiciones se consideran 
adecuadas para la síntesis de zeolita A utilizando lodos papeleros como materia prima.  En la muestra A8 (figura 3) 
se observa una menor intensidad de las señales de calcita y un aumento de las correspondientes a la zeolita A. Para 
su síntesis se recomiendan valores de relación molar SiO2/Al2O3 cercanos a uno en las materias primas. Sin embargo, 
existen trabajos en los cuales se ha sintetizado zeolita A con relaciones molares  SiO2/Al2O3 de entre 1.4 y 3.22 (You 
et al;  2007, Yaping et al. 2008). En este trabajo, la formación de zeolita A no se favoreció con relaciones mayores 
de SiO2/Al2O3=3.6.  
 
Comparando los difractogramas de las figuras 1 y 2, en particular para  las muestras B4 y  B8 se observa el mismo 
patrón, pero la intensidad de las señales es mayor para B4. Lo mismo sucedió para las muestras C4 y C8.  
 
Con base en los anteriores resultados se demostró que la utilización de una solución 1 M de HCl y 8 horas de síntesis 
permite lixiviar el silicio y el aluminio de tal manera que se puede tener la relación molar Si/Al adecuada para la 
formación de zeolita A; por otra parte,  una  solución 2 M de HCl y un tiempo de síntesis de 4 horas  se favorece la 
síntesis de zeolita P.  
 
Por otra parte, en las muestras A4 y A8 se observan seis señales características de calcita. En contraste, para las 
muestras B4, B8, C4 y C8 sólo se observan dos de éstas. Esto indica una baja eficiencia de lixiviación de calcio 
cuando se utilizó una solución 1 M de HCl. También en los difractogramas se identificaron señales correspondientes 
a la caolinita. La presencia de caolinita se debe probablemente a que la temperatura de calcinación no logró 
transformar totalmente la caolinita a metacaolinita. 
 

 
Figura 2: Difractogramas de  las muestras sintetizadas por el método hidrotermal alcalino a 8 horas de 

reacción. α, caolinita (Al2Si2O5(OH)4);  β  calcita (CaCO3); A zeolita A; ε zeolita nitrato hidratado de sodio y 
aluminio; fórmula Na8(Al6Si6O24) (NO2)23H2O; (estructura tipo zeolita); P zeolita NaP-CaP; P1, Zeolita P. 
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En la figura 3 se presenta una fotografía de MEB de las partículas obtenidas en el experimento A8. Se observan 
estructuras cúbicas, este tipo de forma es característica de la zeolita A (You  et al; 2007). También se observan 
partículas de forma no bien definida, las cuales se  atribuyen a la identificada mediante DRX. 
 

 

Zeolita A

Calcita

 
Figura 3: Micrografía de las partículas de la muestra A8; zeolita A y calcita. 

 
En figura 4, se observan partículas de la muestra B4 forma esférica correspondientes a la zeolita P (Murayama et al., 
2002), identificadas en los correspondientes difractogramas. Las partículas de la zeolita A son de forma cúbica y 
tienen una menor homogeneidad en la muestra respecto a la forma de las partículas de zeolita P.  
 

Zeolita P

 
Figura 4: Micrografía de las partículas de la muestra B4: zeolita P, NaP-CaP y calcita. 
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Conclusiones 
 
En esta investigación se logró aplicar exitosamente lodos papeleros como materia prima en el proceso hidrotermal 
para la síntesis de zeolitas A, P y NaP-CaP. Este logro permitirá simultáneamente paliar la contaminación asociada a 
la disposición de estos residuos y disminuir significativamente los costos de producción de estos materiales. Además, 
la disminución de los costos de producción de las zeolitas resulta más significativa debido a que se utilizaron tiempos 
de síntesis más cortos que los reportados en otros estudios similares. Lo anterior también disminuirá la explotación 
de yacimientos de los minerales utilizados como materias primas comerciales para la síntesis de zeolitas. Por otra 
parte, se demostró la importancia de realizar un  acondicionamiento de los lodos, previo a la síntesis, en función de 
su composición para obtener los compuestos precursores de zeolitas. Con la implementación de la lixiviación del 
lodo calcinado a 550° C, con una solución 1 M de HCl se promueve la formación de zeolita A y, utilizando una 
solución 2 M de HCl se produce la zeolita tipo P. Éstas se pueden utilizar como materiales de intercambio iónico y 
como adsorbentes. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para evaluar la eficiencia de estos materiales en el 
tratamiento de aguas residuales y en la mitigación de la contaminación atmosférica por gases de efecto invernadero.  
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