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RESUMEN

Los trabajos de investigación relacionados con la remoción de cadmio de

soluciones acuosas, hacen énfasis en un gran número de materiales que se

emplean para este fin, así como en los parámetros que influyen, tales como la

temperatura y el pH. En este trabajo se investigó el efecto de la temperatura

sobre la remoción de cadmio, empleando un mineral zeolítico originario del

estado de Chihuahua para ello se determinaron parámetros cinéticos, los
coeficientes de difusividad y los mecanismos de retención (adsorción o

intercambio iónico) involucrados. Las muestras de clinoptilolita se

caracterizaron mediante microscopia electrónica de barrido en alto vacío

(MEB), microanálisis elemental (EDS) y difracción de rayos X (DRX). La parte

experimental consistió en poner en contacto soluciones de cadmio con el

mineral, variando la temperatura, el tiempo de contacto o la concentración; la

cuantificación de sodio y cadmio en la fase líquida se llevó a cabo mediante

espectroscopia de absorción atómica (EAA). Se determinó el tiempo de

equilibrio para el proceso de remoción. La temperatura y la concentración

influyen sobre el proceso de sordión del cadmio en el mineral zeolítico (cinética

e isotermas). El modelo cinético que describe mejor el proceso de sorción de

cadmio en la clinoptilolita fue el de pseudo-2` orden. El coeficiente de

difusividad aparente presentó un valor mayor conforme se increment la

temperatura. Los resultados de la isoterma de adsorción de cadmio
presentaron un mejor ajuste al modelo de Freundlich. La cantidad de cadmio

retenida por el mineral fue mayor que la cantidad de sodio encontrado en la

solución después del contacto entre la solución de cadmio y el mineral zeolítico

y de acuerdo con los factores de separación obtenidos, la zeolita natural
muestra una mayor afinidad por el cadmio que por el sodio (a >- 1).
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Una gran parte de la contaminación del agua se debe a la presencia de

metales pesados que provienen de aguas residuales industriales

principalmente. En México existen lugares con altos niveles de contaminación

por presencia de metales pesados en agua como la del estado de Sonora

[Wyatt et al., 1998].

El cadmio, como elemento traza, circula ininterrumpidamente en las estructuras

biológicas y no biológicas del ambiente. Entre dos tercios y tres cuartos del

total de este metal presente en los cuerpos de agua superficiales y

subterráneos, se encuentra adsorbido en partículas suspendidas.

Al cadmio se le considera uno de los metales más tóxicos ya que se han

registrado intoxicaciones agudas y crónicas por exposición en el lugar de

trabajo, además de pertenecer a aquellos elementos que han provocado

intoxicaciones masivas comprobadas en grupos poblacionales, por

exposiciones ambientales crónicas [Elinder, 1994].

En seres humanos el riñón es el órgano más afectado por exposición crónica al

cadmio. Se le considera una toxina bioacumulable; su alta solubilidad en ácidos

débiles constituye un pre-requisito fundamental para su fácil asimilación en el

organismo. En las plantas el cadmio disminuye la tasa de fotosíntesis y

transpiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Su toxicidad para los peces

depende, entre otros factores, del contenido de calcio del agua. En general,

cuanto mayor es el contenido de calcio en el agua, tanto menor será el efecto

tóxico del cadmio sobre los peces [Pereira, 1992].
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las zeolitas son aluminosilicatos que presentan alta selectividad por cationes
de metales alcalinos, alcalinotérreos, pesados y algunos radionúclidos

[Curkovic et al., 1997].

De las especies de zeolitas naturales que existen, la clinoptilolita es la más

abundante [Tsitsishvili, 1992 y muchos investigadores han utilizado estos

materiales para remover iones pesados [Pavón et al., 2001 ].

La gran mayoría de los autores coinciden en las ventajas del uso de las zeolitas
naturales sobre las sintéticas y sobre otro tipo de materiales sorbentes como

perlita, siderita y carbón activado Mathialagan y Viraraghavan, 2002; Yanxin, et

al., 2001]. El tratamiento previo de estos últimos, así como las complicaciones

que causan al final de la sorción, los hacen poco viables Babic et al., 2002].

Por lo anterior, las razones principales del uso de las zeolitas naturales como

sorbentes son: su bajo costo de extracción y acondicionamiento para el
intercambio, disponibilidad de grandes volúmenes y su excelente estabilidad a

los procesos químicos y térmicos, que permite su reactivación y utilización en

varios ciclos.

México es un país rico en minerales zeolíticos, como muestra de ello está la

gran cantidad de lugares donde hay yacimientos, como en el norte de la

República [Ostrournov et al., 2002], de donde es originario el mineral que se

utiliza en el presente trabajo.

Hasta el momento, no se encuentran trabajos reportados acerca del efecto de

la temperatura sobre la remoción de cadmio por un mineral zeolítico natural

mexicano. Por tanto, el objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar el

efecto de la temperatura sobre el proceso de sorción de cadmio en clinoptilolita
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natural del Estado de Chihuahua, así como determinar el mecanismo de

sorción involucrado.
Con este trabajo se trató de sentar las bases (conociendo los parámetros

importantes en el proceso), para el desarrollo de un sistema a través del cual,

haciendo uso de la clinoptilolita natural, se pueda remover cadmio de aguas

contaminadas.

El presente trabajo de tesis se divide en tres capítulos, en el capítulo 1 se

presentan las generalidades sobre temas tales como: contaminación del agua,

donde se hace énfasis en el cadmio (propiedades, fuentes, presencia en el

ambiente y procesos de remoción), zeolitas (estructura, propiedades,

clinoptilolita, yacimientos en México, aplicaciones y haciendo especial mención

sobre el uso de zeolitas naturales como intercambiadores catiónicos), cinética

(modelos cinéticos de ler y pseudo 2 orden, además de los fundamentos de
difusividad en procesos de remoción), e isotermas de adsorción (modelos de

Langmnuir y Freundlich) e intercambio iónico.

En el capitulo 2, se presenta el desarrollo experimental del presente trabajo,

mostrando en primer lugar el esquema en donde se resume el procedimiento

experimental, para después, ahondar en cada punto: el mineral zeolítico

empleado, las técnicas de caracterización de las muestras del mineral, los

procedimientos para obtener cinéticas e isotermas, es decir, las condiciones

en que se efectuaron los experimentos. Además se mencionan las ecuaciones
y procedimientos utilizados para aplicar los modelos de cinética, adsorción e

intercambio iónico.

En el capítulo 3 se muestran los resultados y discusión. Finalmente se

mencionan las conclusiones del trabajo así como las recomendaciones

pertinentes.
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1. GENERALIDADES



1.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA

El agua es el medio lquido universal para la materia Viva, su contaminación se

debe a la adición de materia extraña indeseable que deteniora su calidad, dicha

calidad se explica en términos de su aptitud para usos benéficos. El origen de

la materia extraña o contaminante es sumamente variado [Turk et al., 1988].

La presencia de contaminantes en agua está relacionada con la lluvia, la

naturaleza de mantos acuíferos y las actividades antropogénicas. Los

contaminantes del agua se pueden estudiar por separado como materia soluble

e insoluble. Los materiales solubles se clasifican en diversas categorias de

acuerdo con la tabla 1.1 [Kemmer et al., 1990].

COMPONENTES CONENTL).16

tó'b? C, CUi7g , Na4, SIO4slidos disueltos totales y >5
materia orgánica _____________________
NI- 3, F-, Fe"' K4 j'NO 3 ySr2 ___>0.1

N3,As+ B-a ,Br, Cu14, Pb-24, Li4, Mn ,ZT- > 0.0
Sb34, Cd24, Cr 3 , Co2+, Hg+ , Ni *, Ti4 < +0

Tabla 1.1 Clasificación de materiales solubles en agua de acuerdo con la
concentración en que se encuentran.

Los metales pesados, que en general provienen de residuos industriales, han

contribuido a un incremento en la contaminación ambiental. Estos metales se

caracterizan por su persistencia en el ecosistema. En México existen lugares

con altos niveles de Pb, Cu, Cd, As y Hg [Wyatl: et al., 1998], que provienen de

fuentes antropogénicas y naturales. La tabla 1.2 muestra algunas

características de dichos metales [Manahan, 1994]. El cadmio no se consideró

en este apartado ya que es punto de especial interés para el presente trabajo y

se mencionará con detalle más adelante.
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ELEMENTO FETES EFECTOS

As Industria minera, plaguicidas Tóxico, posible agente carcinógeno.

Residuos industiales, Tóxico (anemia, desgaste de riñón y

combnustibletyalrclod sistema nervioso), aún se estudian
cobsploe rícuosdesus efectos nocivos.

Hg Residuos mineros, aguas Toxicidad crónica y aguda.
Hg ~~~residluales.

Resiuos ndutriaes, Elemento esencial en vanias metalo-
Zn Rsdo industri ealesic enzimas y tóxico a altos niveles de

industra metaúrgicaconcentración.
Tabla 1.2 Metales pesados contaminantes de/ agua.

1.1.1 CADMIO

1.1.1.1 PROPIEDADES

El cadmio se encuentra ubicado en el grupo lIB3 de la tabla periódica junto con

el zinc y el mercurio, posee un estado de oxidación de 1I, el radio de su

correspondiente ión divalente es de .92A. El cadmio metálico existe como tal,

pero cuando sus compuestos reaccionan con solventes donadores de

electrones o agua, forman iones Cd 2 [Cotton y Wilkinson, 1998].

La solubilidad de las sales de cadmio en agua es muy variada, ya que mientras

los halogenuros, el nitrato y el sulfato son relativamente solubles, el hidróxido y
el carbonato son prácticamente insolubles. Los productos de la hidrólisis del ión

Cd en solución acuosa son: Cd(OH) 1", Cd(OH) 2, [Cd(OH) 311h [Cd(OH)41 ,

[Cd2OHl 3+ y [ 4<OH-)4Y+ [Baes y Mesmer, 1976], la existencia de estos

compuestos depende de p. En el intervalo de 0-8 la única especie presente

en la solución es Cd 2 (figuras 1.1 y 1.2) [Puigdomenech].

3
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Figura 1.1 Especies quíicas de cadmio 50,u M en solución acuosa
a diferentes valores de pH.
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Figura 12 Especies químicas de cadmio 5 mM en solución acuosa
a diferentes valores de pH.
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1. Generakdaes

1.1.1.2 FUENTES DE EMISIÓN

Como fuente natural, el cadmio se encuentra presente como un constituyente

de todos los concentrados de zinc. Proviene del desgaste y la erosión de las

rocas. Sus depósitos están asociados geoquimicamente a los de zinc. Los

procesos naturales por los cuales se ibera cadmio son insignificantes como
fuente de contaminación en comparación con el que procede de las actividades

del hombre.

Una de las principales fuentes antropogénicas de cadmio es la etápa de

cocción o desulfuración de todos los productos de zinc, de este proceso se

puede obtener cadmio metálico. Debido a que los minerales de zinc constituyen

la principal fuente de cadmio, este se obtiene durante los procesos

electrolíticos de fundición que se utilizan para la refinación de zinc y otros

metales. Sus derivados se utilizan en pigmentos y pinturas, baterías, como

estabilizadores de cloruro de polivnilo (PVC), como recubrimiento de otros

metales, en procesos de galvanoplastia, electroplateado, en aleaciones,

acumuladores, soldaduras y joyería [Albert, 1985].

1.1.1.3 PRESENCIA EN EL AMBIENTE

La mayor parte del cadmio que se emite a la atmósfera se deposita en la tierra

y en las aguas de la región cercana a la fuente de emisión. A través del agua,

el cadmio es ingerido por los organismos y transportado a todos los eslabones
de la cadena alimenticia.

Cuando las aguas dulces llegan al mar, el ión Ccd2, tiende a depositarse en los

sedimentos, lo cual es peligroso, porque puede solubilizarse, si el pH

disminuye.

5



1. Generalidades

La contaminación del agua potable con cadmio puede ocurrir por la presencia

de impurezas de este en las tuberías galvanizadas de zinc o en la soldadura,

en los calentadores de agua y grifo, también por la filtración de lixiviados hacia

los mantos freáticos, a partir de los odos que contengan óxidos de cadmio, en

Japón hubo una epidemia de la enfermedad "ltai-ltai" por la presencia del metal

en arroz cultivado en suelos contaminados [Albert, 1985].

Las concentraciones de cadmio en suelos son inferiores a 1 mglKg. En los

suelos ácidos se intercambia fácilmente y queda disponible para las plantas. En

México la cantidad máxima permisible de cadmio en agua potable es 1lmgIL

[NOM, 19961.

Existe una gran restricción en el uso del cadmio ya que se ha comprobado que

es persistentemente tóxico aún a bajas concentraciones y a que se concentra

fuertemente en las cadenas alimenticias [Albert, 1985]. En seres humanos el

riñón es el órgano más afectado por exposición crónica al metal. Se le

considera una toxina bioacumulable; su ata solubilidad en ácidos débiles

constituye un pre-requisito fundamental para su fácil asimilación en el

organismo. En las plantas el cadmio disminuye la tasa de fotosíntesis y
transpiración y aumenta la frecuencia respiratoria [Elinder et al., 1994].

1.1.1.4 MÉTODOS DE REMOCIÓN

Los métodos más empleados en la remoción de metales pesados (cadmio)

son:

i. Precipitación. Consiste en la remoción de metales a partir de la formación de

sus hidróxidos insolubles [Manahan, 1994].
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ii. Osmosis inversa. Consiste en hacer pasar el agua contaminada a través de

una membrana que solo deja pasar agua. Esta membrana está compuesta de

celulosa o poliamidas [Manahan, 1994].

iii. Electrodiálisis. Consiste en aplicar una corriente eléctrica a un cuerpo de agua

separado por capas, cada una por membranas verticales que son permeables

a cationes y aniones, por tanto, las capas de agua con metales, cambian a su

paso por dichas membranas [Manahan, 1994].

iv. Adsorción. Consiste en la retención de iones por un material a través de

fuerzas débiles, un gran número de materiales se han empleado para estos

fines [Talanquer y Tuber, 19971. Algunos materiales adsorbentes que han sido

empleados para estudiar la remoción de cadmio y han mostrado efectividad

considerable son: carbón activado, perlita, vermiculita, cáscara de coco,

cenizas y caña molida [Huang y Ostovic, 1978; Mathialagan y Viraraghavan,

2002 y2003; Bhattacharya yVenkobachar, 19841
y. Intercambio iónico. Esten bastantes materiales con la* capacidad de

intercambiar iones, dentro de los minerales, los más utilizados para este fin

son los aluminosilicatos y entre ellos las zeolitas [Geyer, 1997].

11.2 ZEO1LITAS

1.2.1 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES

Las zeolitas son los silicatos minerales más abundantes en las rocas

sedimentarias. Las más comunes se encuentran como producto de la activdad

volcánica [Hay, 19661.

La fórmula general de las zeolitas es:

Mx(AixSiyO2(x+y). WH20
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En donde M es un catón de valencia n, (por lo general se trata de sodio o

calcio), x` es el número de átomos de aluminio, y "y" el número de átomos de

silicio, mientras que el número de átomos de oxigeno está representado por la

relación 2(x+y), w son las moléculas de agua presentes y es una cantidad que

varía para cada zeolita [Bosch y Schifter, 1989].

Dentro de la clasificación de los silicatos, las zeolitas se ubican en el grupo de

los tectosilicatos ó redes en andamiaje`, donde todos los átomos de oxigeno

pertenecen a dos tetraedros a la vez, y a su vez estos forman redes unidas
tridimensionalmente como lo muestra la figura 1 .3.

e oxigeno* Sgos
Figura 1.3 Estructura de la zeolita mostrando dos tetraedros SiO4/AJO4 unidos a

través de átomos de oxigeno-

La unidad estructural de toda zeolita son tetraedros integrados por un átomo

de silicio en el centro y cuatro de oxigeno que originan el "ión ortosilicato". Los

átomos de oxigeno constituyen los 4 vértices de cada tetraedro, estos átomos

se hallan estrechamente ligados a un átomo central de silicio o aluminio, cada

átomo central se enlaza a sus 4 átomos vecinos por medio de un oxígeno

intermedio tal como lo muestra la figura 1.3. La carga negativa que resulta de la

sustitución isomórfica de Si por Al en la zeolita, se balancea con la presencia

de cationes intercambiables (sodio, potasio o calcio) [Curkovic et al., 1997].
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La regla de Loewenstein impide que dos átomos de aluminio compartan al

mismo oxigeno, por lo que el número de átomos de aluminio en una celda es

siempre menor o igual al número de átomos de silicio, lo cual coincide con la

fórmula propuesta por Smith [Bosch y Schifter, 1 9891.

Las cadenas de tetraedros que están unidas por cationes intersticiales, forman

una estructura abierta con anchos canales en los que fácilmente se puede

alojar agua u otra molécula. Gran parte del interés de las zeolitas se debe a

tales canales, pues cuando la zeolita se calienta, esta desprende fácilmente

agua sin alterar su estructura. Tienen además otra propiedad útil y es que el

agua pasa fácilmente por los canales, y en este proceso iones contenidos en

ella pueden ser intercambiados por iones de la estructura: intercambio

catiónico' [Comelius y Hulburt, 1974].

1.2.2 CLINOPTILOLITA

De todas las especies de zeolitas naturales, la clinoptilolíta es la más

abundante en suelos y sedimentos. Pertenece al grupo de las heulanditas con

(Na+K)>Ca y con Si/AJI>4, es estable térmicamente hasta aproximadamente

los 450 0C [Giannetto, 2000].

La clinoptilolita absorbe moléculas con un diámetro menor o igual a 3.2A

esta zeolita se encuentra asociada con diferentes minerales como: modemita,

heulandita, fernierita, entre otros.

La composición química de la clinoptilolíta es diferente en cada región del

mundo, sin embargo, los componentes mayoritarios de esta son siempre:

silicio, aluminio, calcio y sodio o potasio [Tsitsishvili et al., 1 9921.
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La cantidad de Mg 2 en una clinoptilolita, se aproxima en muchos casos a un

catón por celda unitaria. Los iones Ca 2 ,, Na y K tienen una esfera de

coordinación mixta de moléculas de agua y átomos de oxígeno de la estructura

[Tsitsishvili et al., 1992].

El máximo número de cationes de sodio por celda unitaria es 6 y esto es válido

para todas las muestras naturales. El grado de ocupación de los sitos

catiónicos en muestras naturales varía entre 70 y 98%. En cuanto a los iones

de intercambio, estos ocupan primero los sitios catiónicos dependiendo de su

radio y si estos son insuficientes, también pueden ocupar sitios de las

moléculas de agua [Tsitsishivii et al., 1992].

1.2.3 YACIMIENTOS DE ZEOLITAS EN MÉXICO

Las primeras manifestaciones de zeolitas descubiertas en México fueron las del
.estado de Oaxaca (clinoptilolita), luego fueron encontradas grandes reservas
de estos importantes minerales en Sonora, Puebla, San Luis Potosí y varios
otros estados. Los depósitos de zeolitas más estudiados en México son los de

Oaxaca y Sonora, sin embargo existen yacimientos en otros estados y por
especie de zeolita se distribuyen como se observa en la tabla 1.3.

La diversidad de zeolitas en los estados de la República Mexicana, indica que
en el Estado de Chihuahua existen principalmente clinoptilolíta y modemita,
además de estilbita, harmotomo, lomontita y tomnsonita [Ostroumnov et al.,
20021.
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MINERA L ESTADOS DONDE EXISTEN YACIMIENTOS

Analcima Baja California Norte, Hidalgo, Jalisco ..
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

Clinoptilolita¡ Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa,
______ ____ Sonora, Tlaxcala, Veracruz

Cabasita Baja California Norte, - Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
____________ _________ O axaca.

Escolecita Baja California Norte, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí,
Zacatecas.

Estibíta Chihuahua, Edo. de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Estibita Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas.

Ernonita Sonora.
Heulandita Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Oaxaca.

Modenita Chihuahua, Guanajuato, Michoacán Oaxaca, Puebla,Sa
ModernitaLuis Potosí, Sonora.

Tabla 1.3 Distribución de yacimientos de diversos minerales zeolíticos en la
República Mexicana.

1.2.4 APILCACIONES

Como materiales industriales se usan ampliamente en los paises desarrollados

como intercambiadores de iones, adsorbentes y catalizadores [sitsishvili et al.,

1992].

Por su capacidad de intercambio iónico, las zeoltas naturales pueden usarse

para:

i. La reducción de la contaminación ambiental generada por las aguas

residuales industriales y municipales.

ui. La reducción de la dureza del agua.

iii. El mejoramiento de la productividad agrícola, como fertilizantes.

¡v. Medios de soporte en catálisis heterogénea.
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Como materiales sorbentes:

i. Desecadores de gases

ui. Separación de aire

Otras aplicaciones recientes de gran importancia son [Ostroumnov et al., 20021:

i. Catálisis heterogénea en petroquímica y reducción catalítica de

óxidos de nitrógeno.

ui. Fabricación de medicamentos con propiedades microbicidas.

iii. Sustratos hidropónicos en agronomía para la descontaminación de

suelos.

iv. Agentes llenadores en la industria del papel (para producir papel más

poroso).
y. Como agregados ligeros en la fabricación de cemento, ladrillo y otros

materiales.

vi. En acuacultura para la inhibición de la proliferación de hongos y
bacterias.

1.2.4.1 ZEOLITAS NATURALES COMO INTERCAMBIADORES
CATIóNICOS

Las zeolitas naturales son capaces de remover cantidades pequeñas de

cationes presentes en soluciones acuosas, por medio de intercambio iónico. Se
han realizado numerosos estudios de zeolitas naturales como intercambiadores

iónicos. Las primeras investigaciones muestran que la selectividad de una

clinoptilolita para diversos cationes de metales alcalinos es: Cs>Rb>K>Na>Lí

[Breck, 1974].
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Se han publicado datos de isotermas de intercambio iónico para zeolitas
naturales sódicas y metales como: Ba Cd2 , CU2,~ Pb2 y Zn . Se encontró

que el proceso es irreversible para el intercambio con plomo y zinc Bish y

Ming, 2001].

La clinoptilolita ha sido muy estudiada por su selectividad hacia ciertos metales
pesados como Pb2+, Zn2', Cd 2,, Ni2* , Fe 2, y Mn 2 ; industrialmente se ha
aplicado para la remoción de amonio de residuos municipales y de Cs ySr

de deshechos radiactivos [Kesraoul et al., 1993].

1.3 SORCdÓN

1.3.1 CINETICA

Para comprender la cinética de sorción en minerales zeoliticos, se debe

considerar a una partícula de zeolita como n agregado de pequeños cristales

con espacios libres entre ellos. La cantidad sorbida al equilibrio, depende de la

temperatura, concentración del ión y naturaleza de la interacción sorbente-

especie sorbida. Existen trabajos que consideran la determinación del orden de

cinética de sorción Mathnialagan y Viraraghavan, 2003] de cadmio en diversos

materiales sorberntes con el fin de entender mejor el comportamiento del

proceso.

1.3.1.1 MODELO DE 1< ORDEN

En un modelo de primer orden, la velocidad de sorción es proporcional a la

concentración instantánea del material a adsorber (en este caso Cd 2,) [Moore,

13
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1986]. Existen trabajos que describen la aplicación de este modelo a la

adsorción de metales pesados en diversos materiales, como cadmio en

vermiculita. Lagergren empleó este modelo para explicar la retención de

metales en diversos materiales adsorbentes [Mathialagan y Viraraghavan,

20031. Específicamente en la retención de cadmio se considera que un ión de

cadmio se encuentra en un sito de sorción del sólido (M(sólido)+Cd2
,=MCd 

2~ fase-

,dsrbda)) Este modelo mostró no ser de utilidad para explicar la sorción de

cadmio en hueso carbonizado [Cheung et al., 2001]

La relación que describe al modelo es:

Ln(q, - q,) = Ln(q,) - KLt <ecuación 1.1)

ordenando la ecuación anterior se tiene:

q, q, (1 «' (ecuación 1.2)

en donde:

kL= constante de adsorción de Lagergren (h-1)

qe = cantidad de metal retenido al equilibrio (mglg)

qt= cantidad de metal retenido a un tiempo t (mglg)

1.3.1.2 MODELO DE PSEUDO-201 ORDEN

Algunos investigadores han estudiado la cinétJica de sorción de metales
pesados en materiales diversos con el modelo de pseudo-20 orden propuesto

por Ho. El mecanismo considera la presencia de fuerzas de valencia o el

14
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intercambio y compartimiento de electrones entre el sorbato y el material

sorbente, así que el proceso es una sorción química [Ho et al., 2001]1.

La relación que describe al modelo es [Mathialagan y Viraraghavan, 2003]:

q, 2Kq2 q, (ecuación 1.3)

ordenando la ecuación anterior se tiene:

2 Kq,2t
1 + 2Kq,i (ecuación 1.4)

en donde:

K =constante de pseudo-20 orden (g/mngh)

=e cantidad de metal retenido al equilibrio (mglg)

qt =cantidad de metal retenido a un tiempo t (mglg)

1.3.1.3 DIFUSIVIDAD EN PROCESOS DE SORCIÓN

La difusividad es el término que se refiere a la velocidad con que un ente o

molécula se mueve a través de un seno lquido o sólido y esta velocidad

depende de las propiedades moleculares tales como: peso molecular, tamaño

molecular y fuerzas ntermoleculares de los iones o moléculas. Las

dimensiones de un coeficiente de difusividad son longitud al cuadrado dividido

por el tiempo y se reporta en CM2/s [Sta nley, 1998].

El proceso de sorción en zeolitas está determinado por uno o varios de los

siguientes procesos que dependen directamente de la cinética de sorción:
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a) Difusión intracristalina

b) Difusión intrapartícula en los espacios entre cristales

c) Difusión en la película a través de la fina capa de solución

La descripción de proceso de remoción según alguno de estos tres

mecanismos requiere de cierta información: s el mecanismo involucrado es el

"a', entonces se necesita conocer el área de la superficie y el tamaño medio de

los cristales de la zeolita, pero si los que predominan son los mecanismos b" y

"c, se requiere de conocimiento de área geométrica y radio de las partículas.

El empleo de las ecuaciones desarrolladas para estos casos y el análisis de los

resultados experimentales permiten predecir el mecanismo de la sorción y sus

implicaciones:

1. Si los mecanismos b y Vc controlan la sorción, entonces D' debe ser

independiente de la composición catiónica de electrolíto. No habrá

dependencia con qt/qe, si por el contrario, el mecanismo es a', D' depende

de la concentración catiónica y de qtlqe.

u. Para los mecanismos 'b y c" D' no cambia su valor numérico al

cambiar los pares de cationes, mientras que para el mecanismo a D'

depende fuertemente del par catiónico.

¡u. Para los mecanismos b y Vc la energía de activación de Arrenhius

(Ea) es pequeña; mientras que para el mecanismo "a", depende del par

catiónico y tiene diferentes valores.

Se ha investigado sobre la influencia de varios factores sobre la velocidad de

reacción y el coeficiente de difusividad, en el intercambio Na'< - Cs' en una

clinoptilolita natural y se observó para este par, un efecto de la temperatura

[Chelishchev et al., 1988].
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En minerales zeoliticos, la sorcdón es controlada por la difusión de ón entre

los canales de la estructura y se han realizado cálculos de difusividad para la

sorción de metales en minerales zeolíticos [guín et al., 1996]. Se ha

demostrado que para partículas esféricas la razón de intercambio está dada

por:

q 6 Di
- = - ~~~~~~~~~~~~~(ecuación 1.5)

en donde:

c y q = cantidades que se intercambian al tiempo t y al equilibrio

respectiva mente (meqlgZ)

r= radio de las partículas (cm)

t= tiempo de sorción (s)

El coeficiente de difusión aparente D' es independiente de la composición y

varía con la temperatura según Arrhenius [Breck, 1974].

1.3.2 ADSORCIÓN

La adsorción, a diferencia de intercambio iónico, es un fenómeno meramente

superficial, donde la especie que se adsorbe (adsorbato) se una a la superficie

de mineral a través de fuerzas de atracción débiles Talanquer y Tuber, 19971.

Una isoterma de adsorción expresa el proceso de adsorción en función de la

concentración del adsorbato en solución, a temperatura constante. La cantidad

de material adsorbido por unidad de peso de adsorbente, generalmente se

17
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incrementa con la concentración del adsorbato [Weber, 1972]. Se han

propuesto varios modelos teóricos y empíricos para describir los tipos de

comportamientos, y algunos de ellos se clasifican de acuerdo con la forma de

la isoterma correspondiente, como se muestra en la figura 1 .4 [Slejko, 1985].

q, ~ - - q*1

(d)Feunidihi> ) uneai -

Figura 1.4 Representación gráfica de isoterrmras de adsorción.

1.3.2.1 MODELO LINEAL

Este modelo indica que la acumulación de soluto en el sorbente es

directamente proporcional a la concentración de la fase de soluto en la

solución, como lo indica la siguiente expresión [Slejko, 1985]:

q = KdiCe (ecuación 1.6)

en donde:
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q = cantidad de soluto retenido (mmol/Kg), también se conoce como es

Kd = constante dada por la pendiente del trazo lineal de los datos de la isoterma

y representa el coeficiente de la adsorción

C, = concentración de soluto en la solución acuosa en el equilibrio (mmoIL)

1.3.2.2 MODELO DE LANGMUIR

Los modelos no lineales más sencillos fueron desarrollados para sistemas en

los cuales la sorción conduce a la deposición de una capa de moléculas de

soluto en la superficie del sorbente. Este modelo asume que la energía de

sorción de cada molécula es la misma e independientemente de la superficie

que se cubre, la sorc¡ón se produce solo en determinados lugares y no tiene

lugar una interacción entre las moléculas retenidas Slejko, 19851.

La ecuación que describe este modelo es la siguiente:

q q0bC,
1 + bC, (ecuación 1.7)

la forma linearizada de la ecuación es:

C, C
qq0 b q)<(ecuación 1.8)

en donde:

q~=cnia de soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente necesaria

para formar una monocapa en la superficie (mg/g)

b = constante relacionada con la energía o la entalpla neta de adsorción
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Ce = concentración de adsorbato en la solución al equilibrio (mg/L)

1.3.2.3 MODELO DE FREUNDILICH

Es el modelo más ampliamente utilizado como modelo de isoterma no lineal: ha

demostrado ser termodinámicamente riguroso para los casos de sorción en

superficies heterogéneas, en donde las variaciones de las energías de sorción,

como una función de la superficie cubierta, son estrictamente debidas a las

variaciones en el calor de adsorción. La ecuación que describe a este modelo,

relaciona la distribución de un soluto con los coeficientes de actividad,

reflejando las interacciones intermoleculares del soluto en ambas fases. La

ecuación es la siguiente LSlejIko, 1 985]:

q=K -Á1C. (ecuación 1.9)

la forma linearizada es:

n q-oQ Lgf(ecuación 1.10)

en donde:
q = cantidad de adsorbato por unidad de peso de adsorbente (mglg)

Kf= constante de equilibrio que indica la capacidad de adsorción

n = constante de adsorción, cuyo recíproco indica la intensidad de la adsorción

Ce = concentración de adsorbato en solución al equilibrio (mgIL)
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1.3.3 INTERCAMBIO INICO

El intercambio ónico consiste en el intercambio reversible entre los iones de un

medio sólido con los iones de una solución. Para que un material sea

intercambiador ónico debe tener las siguientes características [Geyer, 1997]:

i. Contener iones de intercambio

uí. Ser insolubles en agua y

iii. Tener suficiente espacio en la estructura porosa para que los iones

se difundan libremente al interior y exterior del sólido.

1.3.3.1 ISOTERMAS

La ecuación quimica que se lleva a cabo durante un proceso de intercambio

iónico en una zeolita se describe como:

XB A<,)A + XA B(z)B~ <> xBA()" + xAB() XB (ecuación 1.1 1)

en donde:

xA y xB = cargas de los cationes de intercambio A y B

z y s = cationes en el material sólido (zeolita) y en solución, respectivamente

Las fracciones equivalentes de cationes que se intercambian en la solución y

en el sólido, As y Az se definen de acuerdo con las siguientes ecuaciones:

A Lxm, ABn (ecuación 1.12)
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Al=equiv¿qoA¡ <ecuación 1. 13)

en donde:

m = molalidad de los ones A y B de la solución en el equilibrio.

El parámetro a indica la preferencia que tiene la zeolita por el catón que

originalmente está en ella (en este caso el sodio) y se expresa como:

=~([Az] [B.] )/ ([B7] [A.]) (ecuación 1 .14)

Este factor puede vanar con la temperatura y la concentración.

Si se considera la variación de A como una función de A, a temperatura
constante, se obtiene una isoterma. Tratándose de un intercambio iónico ideal
la gráfica es una línea recta diagonal, sin embargo a menudo se presentan
comportamientos como los de la figura 1.5, en donde cada uno de ellos implica

lo siguiente [Breck, 1974]:

a) Si el factor de separación a >1, la zeolita tiene preferencia por el
catón que está originalmente en solución.

b) La selectividad varia con el grado de intercambio resultando una

isoterma de tipo sigmoidal.

c) Si el factor de separación a<1, la zeolíta no tiene preferencia por

el catión que está originalmente en solución.
d) La zeolita no ha alcanzado un intercambio completo por efecto de

tamizado de los iones.
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e) Este comportamiento es poco común, debido a que durante el

proceso de intercambio iónico se forman dos fases de zeolita

produciéndose un efecto de histéresis.

f)La lnea punteada representa el comportamiento de un

intercambio ideal.

Fiua15¡oemsd necmi óio

1.3.3.2 FACTORES Q EAFCA ELPO SODIN RAM O
16NICO~~~

El comporamiento etraboincenlszotadpnedevis
facore qu deermnanla eletvdd[orqe,181 inoagns

FigNauralz 1.5 Isoes does iteam o cag ónic foma

fi. Temperatura

III. Concentración de los cationes en solución.

IV. Aniones asociados con los cationes en solución.

V. Estructura de la zeolita-topología de la red, densidad de carga

de la red.
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2. Desarrollo experimental

2.1 ESQUEMA GENERAL

Clinoptilolita natural de
Chihuahua _ __

Preparación de mineral
zeolico (molienda ytamizado-

-0- 4mm<d<0.8mm)

Tratamiento con 3~iain E
NaCI 5MICa

[Isote as' _¡Cinética e Sorción

Temperatura 30, 45 y 60'C,
30, 45 y 60'C ambiente, 0.0005N

0.001 y 0.05N

Cuantificacion de sodio y
cadmio (fases líquida y Cuantificación de
sólida, por espectrometría cadmio (fase líquida,
de absorción atómica y mediante
microscopia electrónica de espectrometría de
barrido, respectivamente>_j absorción atómica)

Esquema. Representación gráfica del desarrollo experimental.
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2.2 CLINOPTILOLITA, ORIGEN Y ACONDICIONAMIENTO

la clinoptilolita (Cli) utilizada proviene de la zona de Arroyo, Municipio de La

Haciendita, en el Estado de Chihuahua.

La preparación de la cdinoptilolita consistió en molerla y cribaría seleccionando

los granos de tamaño entre 0.4 y 0.8 mm de diámetro (mallas 40 y 20,

respectivamente).

2.3 ACONDICIONAMIENTO CON NaCI

El mineral se trató con una solución 5M de NaC [lguín et al., 1996], para

asegurar que el proceso de sorción sea con la mayor cantidad de sodio

posible en la zeolita. Para ello 80g de clinoptilolita se pusieron en contacto con
2L- de dicha solución, por 8 días agitándose ocasionalmente, terminado este

periodo, el mineral acondicionado (CuiNa) se lavó con agua desionizada hasta

confirmar la ausencia de clorurosl; Se secó por 5 horas a 1000C. Finalmente se

introdujo en un humidificador por una semana. La solución que se agregó a

dicho humídificador fue una solución al 1 % en peso de cloruro de amonio.

1 Para realizar el análisis de cloruros se empleó nitrato de plata y como indicador cromato de
potasio. El cloruro de plata precipita primero y al terminarse los cloruros, el AgNO 3 reacciona
con el K2crO4 formando un precipitado rojo ladrillo de acuerdo con la siguiente reacción ASTM,
19941:

NaIl<1ca2, 21 + AgNO3 AK,o, AgCl + K' NO3- o del catión correspondiente.

2AgNO3 + K2CrO4 -4 Ag2CrO, + 2KN0 3
pp. rojo adrfllo

26



2. Desarrollo experImental

2.4 CARACTERIZACIÓN

La zeolita se caracterizó antes y después de su acondicionamiento con NaCI.

Se realizó la determinación de nivel de humedad y temperatura de hidratación,

además se emplearon técnicas como difracción de rayos X (DRX y

microscopia electrónica de barrido (MEB) al alto vacio y microanálisis

elemental (EDS) por espectroscopia de rayos X de energia dispersa.

2.4.1 TEMPERATURA DE HIDRATACIÓN

Se calentó a 350'C durante cuatro horas una muestra de 5g de Cli,

enseguida se enfrió en un medio sin humedad por espacio de 4 horas y
posteriormente, el mineral se hidrató para ver el incremento de temperatura en

un lapso de 30 segundos. El cambio en la temperatura está en función del tipo

de minera y del contenido total de zeolita en el mismo y por ende, proporciona

información de su composición [Ortiz, 2001]

2.4.2 HUMEDAD

Se calentó g del mineral a 300 0C durante 2 horas, y el contenido de humedad

se calculó en función de la pérdida de peso en la clinoptilolita, esta prueba se

realizó en Cli y en CliNa Arellano, 1993].
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2. Desarrollo experímental

2.4.3 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (ALTO VACIO) Y

MICROANÁLISIS ELEMENTAL POR ESPECTROSCOPIA DE RAYOS

X DE ENERGíA DISPERSA

Se utilizó microscopia electrónica de barrido al alto vacío para determinar la

composición elemental y observar cambios estructurales de Cli, CiNa y

CliNa-Cd. Las observaciones se realizaron en un microscopio electrónico

marca PHILLIPS XL3 y un analizador DX-4, cuyo poder de resolución es de

3.5nm y se calibra con el método de lneas de aluminio y cobre.

2.4.4 DIFRACCION DE RAYOS X

Se obtuvieron los patrones de difracción de rayos X de los minerales Cli y

CliNa, para recabar información de su estructura cristalina y pureza. Los

análisis se realizaron con un difractómetro SIEMENS D500 acoplado a un tubo

de rayos-X con un ánodo de Cu. Los patrones obtenidos se compararon con

aquellos de las tarjetas JCPDS 25-1 349 para dlinoptilolita, 33-1161 para cuarzo

y 5-0628 para halita.

2.5 CUANTIFICACIÓN DE Na Y Cd EN FASE LÍQUIDA

El cadmio se cuantificó tanto en las soluciones remanentes para los

experimentos de cinética, como en los de las isotermas, mientras que, para las

isotermas se cuantificó además al sodio [ASTM, 1978]. El equipo que se utilizó

fue un espectrómetro de absorción atómica GBC 932 a las longitudes de onda

de 326.ln rm para cadmio y 589.6nm para sodio.
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2. Desa«oJo exp~ental

2.6 CINÉTICA DE SORCdÓN

Se pusieron en contacto lOOmg de CNa con alícuotas de lOmL de una

solución de concentración conocida de Cd(N0 3)2.4H20, a diferentes tiempos de

contacto (0.08, 0.25, 0.5, 1, 3, 5, 24, 48, 72 y 144h).Transcurrido el tiempo, se

centrifugaron las muestras durante 5 minutos a 3 000 rpm, la clinoptilolita se

lavó con 5 mL de agua desionizada y se secó durante 2 horas a 800C, una vez

seca, se colocó en un humidificador.

2.7 ISOTERMAS

Se prepararon soluciones de diferentes concentraciones de Cd(N0 3)2.4H20
(0.001, 0.0025, 0.005, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.18, 0.26, 0.35, 0.42 y0.5N) y se

pusieron en contacto (mL) con muestras de OOmng de CliNa por 48 horas
(tiempo definido a partir de la cinética de sorción).Posteriormente las mezclas

se centrifugaron durante 5 minutos a 3 000 rpm. Las muestras de clinoptilolita

se lavaron con 5 mL de agua desionizada, se secaron durante 2 horas a 80'C y

una vez secas, se colocaron en un humidificador.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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3. Resultadas y discusión

3.1 CARACTERIZACIÓN

3.1.1 TEMPERATURA DE HIDRATACIÓN

La tabla 3.1 muestra el contenido de zeolita con base en la temperatura de

hidratación Ortiz, 20011. Para el mineral Cl¡ el incremento en la temperatura fue

de 9.75 ±0.030 C, por lo que, de acuerdo con la tabla, el contenido de zeolita en

dicho mineral se encuentra entre un 60 a un 80%, lo que resulta interesante

desde el punto de vista de la importancia comercial del mineral.

INCREMENTO DE LA %ZOIA IMPORTANCIA
TEMPERATURA (C) %ZOIA COMERCIAL

4-8 <40 CASI NULO
8-20 60-80 INTERESANTE

>20 100% RICA EN MUY
>20 ~ 1 CHABASITA ¡INTERESANTE

Tabla 3.1 Contenido de minera! zeolítico de acuerdo con la temperatura de
hidratación.

3.1.2 HUMEDAD

El porcentaje de humedad en los minerales Cli y CliNa se muestra en la tabla

3.2. El contenido de agua en ambos minerales es alto, lo cual es propio de los

minerales zeolíticos, cuyo porcentaje de agua es muy variado y tiene valores

de hasta un 1 1% [Tsitsishvili et al., 1 992].

[MINERAL % HT20/19
l¡ 8.942± 0.03
CNa 7.640±0.112

Tabla 3.2 Contenido de agua en los minerales Cli y CuiNa.
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3. Resultados y discusión

3.1.3 MICROSCOPíA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (ALTO VACIO) Y

MICROANÁLISIS ELEMENTAL POR ESPECTROSCOPIA DE RAYOS

X DE ENERGíA DISPERSA

3.1.3.1 CLINOPTILOLITA NATURAL (Cli) Y SÓDICA (CliNa)

En el mineral Cli, se observa la presencia de pequeños fragmentos que pueden
ser arcilla, zeolitas u otros componentes del mineral.

la figura 3.2 muestra una imagen del mineral tratado con NaC y en ella se

observan los cristales bien definidos de la linoptilolita, por lo que el

acondicionamiento favorece su arreglo [Kesraoul et al., 1993].

Los componentes mayoritarios del mineral son oxígeno, silicio y aluminio, lo
que resulta propio para todo mineral zeolítico [Bosch y Schifter, 1989], además

se puede considerar como un mineral potásico (tabla 3.3), ya que la cantidad
de potasio que contiene es mayor que la de los otros cationes presentes,

siendo como sigue: K>Ca>Fe.

No se observa sodio en el mineral Cli pero en el mineral acondicionado (CliNa)

es evidente su presencia.
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3. Resultados y discusión

Figura 31 Imagen de microscopia, electrónica de barrido del mineral zeolítico
Oi

Figura 3.2 Imagen de microscopia electronica de barnido del mineral zeolítico
CuiNa.

33



3. Resultados y discusión

ELEMENTO MINERAL
(% en peso) Cli CluNa

0 43.953±2.36 43.117±0.85
Na --- 1.810±0.63
Mg 1.297±0.23 1.233±0.35
Al 7.757±0.30 8.220±0.23
si 38.713±1.17 40.717±1.19
K 3.740±0.25 1.960±0.90

Ca 2.337±0.56 2.340±0.99
Fe 2.203±1.01 0.603±0.54

Tabla 3.3 Composición elemental de los minerales Cli y CliNa.

3.1.3.2 CLINOPTILOLITA CÁDIVICA (CliNa-Cd)

Las figuras de la 3.3 a la 3.8 muestran las imágenes de microscopia

electrónica de barrido al alto vacio de las muestras de mineral CliNa que fueron

tratadas con soluciones de Cd(N0 3)2-4H-20, a diferentes concentraciones y

temperaturas. No se observaron cambios en la morfología de estas muestras.

Las figuras 3.6 y 3.8 corresponden a los minerales tratados con la solución

0.5N de Cd(N0 3)2-4H20 a 45 y 6000, respectivamente.

La composición de las muestras de mineral zeolitico tratadas con soluciones

OQOi1N de Cd(N0 3)24H20 a 30, 45 y 600C se presentan en la tabla 3.4. La

mayor cantidad de cadmio retenida por el mineral CliNa fue a 60'C, sin

embargo, a 300C fue mayor que la retenida a 45'C. Existe una disminución de

la cantidad de sodio en la clinoptilolita conforme se incrementó la temperatura,

lo que pone de manifiesto el hecho de que el sodio pasa al seno de la solución

mientras que el cadmio al de la clinoptilolita, de aquí que se considere que el

proceso de sorción se lleve a cabo mediante un mecanismo de intercambio

iónico.
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3. Resultados y discusión

En la tabla 3.5 se aprecia la composición elemental de las muestras tratadas
con soluciones 0.5N de Cd(N0 3)2,4H20 a 30, 45 y 6000. La temperatura tiene
un efecto importante en la retención de cadmio, ya que el contenido de éste en
la clinoptilolita sometida a 6000 fue mucho mayor que a 30'0 y la cantidad de
cadmio retenida a 450C es de valor intermedio entre las 2 temperaturas
mencionadas. No se detectó sodio en ninguna de las muestras, ya que el
cadmio provoca la migración de los iones Na' hacia la solución, como ya se
mencionó anteriormente.

En la retención de cadmio se observa que el efecto de la temperatura es más
notorio cuando existe una concentración 0.5N, que para una concentración

0.001 N de Cd(N0 3)2.4H20.
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3 Resultados y discusión

Figura 3 3 Imagen de microscopia electronica de barrido del míneral zeolítico,
CliNa-Cd-3O- 1.

Figura 34 Imagen de microscopia electrónica de bamdo del mineral zeolitico
Ci¡Na-Cd-30-2.



1? IrJ(1O5 d > discusión

Figura 3 5 Imagen de microscopia electrónica de barrido del mineral zeolítico
CiINa-Cd-45-1

Figura 3 6 Imagen de microscopia electrónica de barrido del mineral zeolítico
CIiNa-Cd-45-2.
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Figura 3 7 Imageí¡ le.,microscopia electrónica de barrido del mineral zeolitico
CliNa-Cd-60- 1

Figura 3.8 Imagen de microscopia electrónica de barrido del mineral zeolitico
CliNa-Cd-60-2



3. Resultados y discusión

MINE RAL
ELEMENTO CliNa-Cd ClINa-Cd CIiNa-Cd

(% EN PESO) 30'C 450C 600C
o 40.16±1.74 41.64±1.29 37.95±2.27
Na 1.47±0.35 1.31 ±0.04 1.18±0.40
Mg 1.04±0.07 1.02±0.03 0.77±0.06
Al 8.64±0.42 8.54±0.64 7.76±0.30
si 41.56±0.471 41.00±1.09 42.13±0.98
Cd 1.52±0.24 1.16±0.42 2.49±1.63
K 2.56±2.69 1.91±0.97 4.63±1.84

Ca 2.11±0.88 2.54±0.78 1.57±0.41
Fe 1.36±0.62 0.86±0.29 1.51 ±0.25

Tabla 3.4 Composición elemental de muestras de mineral zeolftico tratadas con
una solución 0.001N de Cd(NO.;)2.4H20 por 48 horas, a diferentes temperaturas.

MINERAL
ELEMENTO CliNa-Cd CliNa-Cd CliNa-Cd
(% EN PESO) 30'C 450C 601C

O 43.77±0.05 38.38±1.09 40.13±1.74
Na ---- --

IVI 0.91±0.41 0.95±0.22 0.95±0.07
Al 7.00±1.77 7.11±0.06 7.61±0.58
si 41.80±2.29 34.08±0.85 34.79±1.62
Cd 1.90±0.48 14.98±1.43 20.13±4.31
K 1.83±0.69 2.28±1.02 2.27±1.16

Ca 1.76± 1.04 1.08±0.38 1.74± 1.03
Fe 0.94±0.28 1.12±0.03 0.93±0.26

Tabla 3.5 Composición elemental de muestras de mineral zeolítico, tratadas con
una solución O. 5N de Cd(N03)2 H20 por 48 horas, a diferentes temperaturas.
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3. Resultados y discusión

3.1.4 DIFRACCIÓN DE RAYOS X

3.1.4.1 CLINOPTILOLITA NATURAL Y SODICA

Los componentes asociados a los minerales zeoliticos del tipo clinoptilolita mas
frecuentes son eonita, modemita, cuarzo y chabasita, entre otros [Tsitsishvili
et al., 1992]. En el caso del presente trabajo se observó al cuarzo en el mineral

zeolítico del Estado de Chihuahua.

La figura 3.9 muestra el patrón de difracción de rayos X para el mineral Cli, el

cual se comparó con los patrones de referencia de la clinoptilolita (tarjeta
JCPDS 25-1349) y cuarzo (tarjeta JCPDS 33-1161), observándose que dicho
,mineral contiene tanto clinoptilolita como cuarzo.

El patrón de difraccdón de rayos X del mineral CliNa, se comparó con los
mismos patrones de referencia, además del de la halita (tarjeta JCPDS 5-
0628), observándose que este no coincide, lo cual indica que el NaCí cristalino

(o halita) fue totalmente eliminado del mineral después del acondicionamiento

con NaCi (figura 3.10).
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1. Resultados y discusión

Figura 3.9 Patrón de difracción de rayos X del mineral zeolítico Cli comparado
con sptoederfrnideclinoptilolita (verde), cuarzo (azul) y halita

(rojo).

16 lE ~ á 25 3 S3 46

Figura 3. 1 0Patrón de difracción de rayos X del mineral zeolítico CluNa
comparado con los patrones de referencia de clinoptilolita (verde), cuarzo (azul)

y halita (rojo).
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3. Resultados y discusión

3.2 CINÉTICA DE SORCIÓN

3.2.1 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y LA TEMPERATURA

3.2.1.1 TEMPERATURA AMBIENTE

El equilibrio de la sorción de cadmio en el mineral zeolítico, partiendo de una

solución 0.05N de Cd(N0 3)2-4H20, no se alcanza aún después de 140 horas de

contacto, sin embargo con una solución más diluida (0.001 N), en menos de 40
horas se alcanzó el equilibrio (figura 3.11l). De acuerdo con los resultados

anteriores, se eligió un tiempo de 48 horas para realizar los experimentos

correspondientes a las sotermas de sorción. Se observó además, que la

cantidad retenida de cadmio en el mineral, fue mayor con la solución 0.05N de

Cd(N0 3)2-4H20, como era de esperarse.

1.6

14-] 

1.2 -

E

0.6

x 0.001N
0.2 1~~~~~~~~~~~~~~~~~e0.05N9

20 40 60 80 100 120 140
tiempo (h)

Figura 3.11 Sorción de Cd en el mineral zeolftico CuíNa como una función del
tiempo a temperatura ambiente y concentraciones 0.001N y 0.05N de

(cd(0 3,) 4H20.
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3. Resultados y discusión

3.2.1.2 TEMPERATURA CONTROLADA

La figura 3.12 muestra la retención de cadmio en el minera] zeolitico como una

función del tiempo, partiendo de una solución 0.025N de Cd(N0 3)24H20 a
30'C, se observa que el equilibrio se alcanza en menos de 5 horas.

El efecto de la temperatura sobre la retención de cadmio por el mineral zeolítico

se puede observar en la figura 3.13. Un tiempo de 48 horas es suficiente a
30'C, para que se alcance el equilibrio, mientras que a 450C, en 24 horas de

contacto se alcanza el equilibrio, y para 60'C se necesitan solamente 3 horas,

por lo que la temperatura es un parámetro que determina el tiempo en el cual el
proceso de sorción de cadmio en el mineral zeolítico alcanza el equilibrio. La

cantidad de cadmio retenida en un tiempo de 48 horas partiendo de una
solución .0005N de Cd(N0 3)24H20, es de 0.18±0.0001 meq CdIgZ, a las

diferentes temperaturas.
0.25 T

0.2 

0.15 -o
- o0

0

0 5 1 0 1 5 20 25 30 35 40 45 50
flenfpo (h)

Figura 3.12 Sorción de Cd en el mineral zeolítico CluNa como una función del
tiempo, para una solución 0.025N de Cd(N03)¡4H 20, a 300C.
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3. Resultados y discusión

0.005w 

0.004 

x
N

0.003

E

0.002 

0.001 -o 300C
x 450C
A600C

o
0 5 1 0 1 5 20 25 30 35 40 45 s0

Uenpo (h)
Figura 3.13 Sordión de Cd en el minera! zeolítico CluNa como una función del

tiempo, para una solución O. 0005N de cd(N 3)i4H2, a diferentes
temperaturas.

3.2.2 MODELOS CINÉTICOS

Se aplicaron los modelos cinéticos de 1ler y pseudo-20 orden a los datos
experimentales que se mostraron en el inciso 3.2. 1.

Para aplicar el modelo cinético de primer orden, se graficó I-n(q8-qt) vs t, de
acuerdo con la ecuación 1.1. se calculó el valor de K y posteriormente este
valor se introdujo a la ecuación 1.2.

Se aplicó también el modelo cinético de pseudo-201, utilizando la ecuación 1.3.
Se graficó tqt vs t para calcular el valor de K y posteriormente se utilizó la

ecuación 1.4.
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3. Resultados y discusión

Las figuras 3.14, 3.15 y 3-16 muestran los datos experimentales con relación a
ambos modelos cinéticos, para cada temperatura. Se observa que, en todos los

casos, el modelo al que mejor se ajustan dichos datos es al de pseudo-201

orden.

En la tabla 3.6 se aprecian los parámetros de las ecuaciones que describen los
modelos cinéticos para cada temperatura y los valores de SSE (valor de la

suma de cuadrados de los errores [Cheung et al., 2001]). Los experimentos a

450C se ajustan mejor al modelo de pseudo-2 0 orden y la tendencia en el

ajuste es la siguiente: 450C>600C>300 C.

El modelo de primer orden ha sido de utilidad para explicar la sorción de

cadmio sobre diversos materiales [Mathialagan y Viraraghavan, 2003], sin

embargo, el ajuste de los datos experimentales al modelo de pseudo-2o orden,

puede deberse a las interacciones fuertes que se presentan entre el cadmio y

la zeolita, tratándose de un fenómeno de sorción química [Ho et al., 2001].
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3. Resultads y discusión
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Figura 3.14 Modelos cinéticos aplicados al proceso de sordión de Cd en el
mineral zeolitico C/INa a 30'C, partiendo de una solución O. 0005N de

Cd(N03)2 4H20.
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Figura 3.15 Modelos cinéticos aplicados al proceso de sorción de Cd en el
mineral zeolítico CluNa a 45C, partiendo de una solución O. 0005N de

Cd(N03)j4H20.
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3. Resutados y~ dsusión

0.3
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Figura 3.16 Modelos cinéticos aplicados al proceso de sorción de Cd en el
mineral zeolítico CluNa a 60'C, partiendo de una solución O. 0005N de

Cd(NV0 3)j4H20.

TEMPERATURA MODELO
(~~C) ler ORDEN PSEUDO-20 ORDEN

ECUACIóN SSE E-4) ECUACION SSE (E-4>

30 qt=0.1767(1-e`e") 740 q1=[2(1.072)(0.2762 )tYtl+<2(1.072)(0.276t) 130

45 CIF.3194<1-e 432") 750 qi-(2(1.0>49)(0.277 2)tYI[1+(2(1.049)(0.277)t)] 1.0

60 qt=0.0725(1-e007) 3,636 qV(2(10.211)(0.2762 )tY[1 +(2(10.211)(0.276)>] 94

Tabla 3.6 Ecuaciones obtenidas de los modelos cinéticos aplicados al proceso
de sordíón de Cd en el mineral zeolítico ClíNa a diferentes temperaturas,

partiendo de una solución 0.0005N de Cd(N0 3)¡4H20.
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3. Resultados y discusión

3.2.3 COEFICIENTES DE DIFUSIVIDAD APARENTE

Los coeficientes de difusividad aparente (') para cada temperatura se

determinaron utilizando la ecuación 1.5. El radio de las partículas (r) fue de
0.0473± 0.012cm, valor que corresponde al promedio de tamaño de las

partículas observadas por microscopia electrónica de barrido (al alto vacío),
considerándolas como esferas, para poder aplicar la ecuación correspondiente.
Se graficó qq, contra t2 y el coeficiente D' se calculó a partir de las

pendientes.

Las figuras 3.17, 3.18 y 3.19 muestran las gráficas de qqe como una función

de t'r2 para 30, 45 y 600C respectivamente. A partir de estas curvas se calculó
el coeficiente de difusividad. En la tabla 3.7, se observan los parámetros

obtenidos de cada gráfica, así como el valor de coeficiente de dfusividad a
cada temperatura. Existe una disminución en el coeficiente de correlación
conforme se aumenta la temperatura, ya que el valor de q se obtiene en menor

tiempo.

El valor del coeficiente de difusividad aparente varía con respecto a la

temperatura, aumentando su valor cuando ésta se incrementa, lo cual significa
que la temperatura le confiere una mayor movilidad al ión Cd2 , lo que permite

el paso más rápido de tales iones a través de los granos de la clinoptilolita. El
coeficiente D' varía de manera lineal con este parámetro y la ecuación que

describe tal comportamiento es: D'=210 10T-7-10-9. Se observó además, un alto
coeficiente de correlación (0.996).

Los valores que se obtuvieron de los coeficientes D', para cada temperatura, se
encuentran dentro de intervalo entre 1x0-8 Y 11 3 CM2S-1~ y estos valores
coinciden con los encontrados para otras zeolitas [Breck, 1973].
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3. Resuifdos y dicusión

0.8~~~~~

0.6

0.2 

0 5 1 0 1 5 20 25 30 35 40

Figura 3.17 qq, como una función de tIl2 para la sorción de Cd en el mineral
zeolftico CuiNa, a 30*C.
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0.2-
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Figura 3.18 q,1/q. comno una función de el para la sorción de Cd en el mineral
zeolico CluNa, a 45'C.
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3. Res ultdos y discusió
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Figura 3.19 q#Iq. como una función de t 2para la sordión de Cd en el mineral
zeolítico CluNa, a 60C.
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Figura 3.20 Coeficiente de difusividad aparente (D9)deI Cd en minera! zeoltico
C4uNa como una función de la temperatura.
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3. Resultados y discusión

TEMPERATURA D C'-) r
(OC) ECUACIÓN D(cm21 ) 

30__________(1r o .281 0.0014 0.982
45______ __= __0________ __0_682 1.7606 0.837

60 qt/q,= 0.137t"1 2 - 0.01 1 3.0519 0.772
Tabla 3.7 Coeficiente de difusividad aparente () del Cd en minera! zeolítico

CuiNa a diferentes temperaturas.

3.3 ISOTERMAS DE SORCION

Para explicar los mecanismos involucrados en el proceso de remoción del

cadmio de soluciones acuosas, utilizando mineral zeolítico de estado de

Chihuahua, se consideraron tanto isotermas de adsorción como de

intercambio ónico para proponer si el mecanismo de remoción se lleva a cabo

por medio de la adsorción del Cd en el mineral como un proceso de superficie o

si están involucrados los sitios de intercambio de la clinoptilolita, que es el

componente principal de dicho mineral, para este último caso se consideraron

0.63 ± 0.24 meqNalgCliNa.

3.3.1 ISOTERMVA DE ADSORCION LINEAL

La figura 3.21 y la tabla 3.8 muestran las isotermas de adsorción de cadmio en

el mineral zeolítico de Chihuahua y los parámetros que las describen,

respectivamente. Las isotermas de adsorción presentan un comportamiento

lineal, además se observa una mayor retención de cadmio en la clinoptilolita a

60'C siendo de 2540 ± 1.3 mmolCdlKgZ.

De acuerdo con las figuras 1.1 y 1.2 (ambas en el apartado 1.1.1.1) se

descarta la retención de una especie química de cadmio diferente a Cd 2* en
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3. Resultados y discusión

el mineral CNa, ya que por el pH de las soluciones 5-6), no existen especies

diferentes a ésta.

3500

3000-

2500-

~2000-
0
E

~15ffl 

1000 

o30'C
500 - ~~~~~~~~~~~~~~~~450C

7-1 ~~~~~~~~~~~ 60C

0 5 10 15 20 25 30
Ce (moCdL>

Figura 3.21 Isotermas de adsorción para Cd` sobre el mineral zeolítico
CuíNa.

desviación estándar máxima = 84.21

TEMPERATURA ECUACIÓN r2 1
(0C ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

30 Cs =4.6358Ce - 0. 1474 0.971
45 Cs =100.3Ce + 93.435 0.981
60 Os 146.76Ce + 29.486 0.992J

Tabla 3.8 Adsorción de Cd sobre el mineral zeolitico C#Na a diferentes
temperaturas.
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3. Resuftados y discusión

3.3.2 MODELO DE LANGIVUIR

El modelo de Langmuir se aplicó a los datos obtenidos a 30, 45 y 60'C. Se

graficaron los datos de acuerdo con la ecuación 1.8, y a partir de los

parámetros de la ecuación de la recta se obtuvieron los valores de q0 y b.

La tabla 3.9 muestra los valores correspondientes al modelo, y se observa que

los datos experimentales no se ajustaron al modelo de Langmuir de acuerdo

con el valor de r2. El modelo de Freundlich, describe de mejor manera el

comportamiento de la adsorción de cadmio en el mineral.

TEMPERATURA ECUACIÓN r2
(OC)

30 Cel = 7.0-10-Ce +1. 1359 0.414
45 Celg = 4.0-10 Ce + 0.0285 0.662
60 Celg = 1. 0 10 Ce + 0. 0847,0.518

Tabla 3.9 Modelo de Langmuir para la adsorción de Cd sobre el mineral
zeolitico CliNa a diferentes temperaturas.

3.3.3 MODELO DE FREUNDLICH

El modelo de Freundlich se aplicó a los datos experimentales obtenidos a las

tres temperaturas. Para conocer los parámetros de la ecuación 1.9, se

graficaron Log(q) vs Lg(Ce), y a partir de la ecuación de la recta se

determinaron los valores de n y K1.

Las figuras 3.22, 3.23 y 3.24 muestran el ajuste de los puntos experimentales a

este modelo, y los valores de los coeficientes de correlación obtenidos, en la
tabla 3. 10. El valor de n-1 es mayor para 60'C debido a que a esta temperatura

existe una mayor retención del metal sobre la superficie del mineral (2540
mmoiCd/KgZ), así mismo, el valor de K es menor. El hecho de que exista un
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3. Resultados y discusió

mayor ajuste al modelo de Freundlich indica que el proceso de adsorción de Cd
se lleva a cabo en una superficie heterogénea [Slejko, 1985].

1.2

1- 

0.8 

-J

0.4

0.2 

0-
0 1 23 4

Log Ce

Figura 3.22 Modelo de Freundl¡ch aplicado a la adsorción de Cd sobre el
mineral zeolítico ClíNa a 30C.
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251
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5 ~~ ~1 2 34

Figura 3.23 Modelo de Freundlích aplicado a la adsorción de Cd sobre el
mineral zeolitico CliNa a 45C.

25

1.50

0 

Figura 3.24 Modelo de Freundlich aplicado a la adsorción de Cd sobre el
mineral zeol!tico CliNa a 600C.



3. Resultados y discusión

TEMPERATUR ECUACIÓN Kf (E-3) f

30 Log q = 1.0414Log Ce - 2.4782 3.3 0.960 0.946
45 Log q =1. 1358Log Ce 1. 4108 39.0 0.880 0.904

60 Log q =1.001 5Log Ce -0.8133- 153.7 0.998 0.997
Tabla 3. 10 Parámetros del modelo de Freundlich para la adsorción de Cd

sobre el mmneral zeolitico CuiNa, a diferentes temperaturas.

3.4 INTERCAMBIO INICO

La figura 3.25 muestra las isotermas de intercambio ónico para as diferentes

temperaturas bajo estudio. Ninguna de las tres isotermas coincide con la del
intercambio iónico ideal. La isoterma de intercambio iónico ideal se refiere en

este caso a que la cantidad de meq de Cd en la zeolita debe de ser igual a la
cantidad de meq de Na en la solución. La isoterma más alejada de dicha

idealidad es la de 30'C, ya que las de 45 y 60'C están más próximas al trazo

de la ideal. La isoterma de 6000, indica, además, que existe una cantidad
mayor de cadmio en la clinoptilolita que la del sodio en solución, estos
resultados se pueden explicar como sigue:

a) que el proceso de sorción de cadmio en el minera! zeolítico se lleva a cabo
por intercambio iónico entre el Cd 2 - de la solución y el Na' del mineral
zeolítico, y con otros iones del mismo mineral-, y/o

b) que el Cd se deposite sobre la superficie del mineral.

Las isotermas a 30 y 4500, indican la presencia de una menor cantidad de

cadmio en la clinoptilolita con respecto a la del sodio que se intercambió, y ello
puede deberse a que existen iones HW (pH=5-6) u otros cationes en el sistema
que pueden competir por los sitios de intercambio.
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3. Resutadas y dIs*cusi

Las tres isotermas presentan un comportamiento lineal (tabla 3.1 1) y se
observa una retención mayor de cadmio a 60'C, (con un valor de 5.08
meqCdlgZ).

5-

4-

0
E 2da 1 2 1 1 8 2

0 2 4 dsvició esána máim2 1418 2
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3. Resultados y discusión

TEMPERATURA ECUACIÓN MÁXIMA r
(CC) RETENI DA

____ ___ ____ ___ ____ ___ ___ (m e C d/gZ)
30 _megCd/gZ=0.01 64(meqNall OOmL) 0.279± 0.01 0.958
45 lmeqCd/gZ=0.7363(meqNa11OOrrl-) 3.594± 1.35 0.972
60 megCdlgZ=1 .376(megNall OOrrl-) 5.080 ± 13 0.957

Tabla 3.11 Cantidad máxima de cadmio en el mineral zeolitico CuiNa, para
diferentes temperaturas.

Nota: se consideran 0. 63 ± 0.24 meq/gCllNa, como valor de referencia.

Se aplicaron las ecuaciones 1. 12 y 1. 13, y una vez obtenidos los parámetros A,
y A se graficaron para explicar el proceso en términos de un intercambio

iónico. El factor de separación a se obtuvo a partir de la ecuación 1.14,

calculando los parámetros B y B, tomando a su vez en cuenta los valores de
A y A,. Además del cadmio, el otro catión que se consideró para realizar los
cálculos fue al sodio.

La figura 3.26 muestra las isotermas de intercambio iónico a las tres
temperaturas y en los tres casos se obtiene una isoterma tipo a' [Breck,
1973], en donde el factor a>1, por lo que la zeolita muestra una mayor

selectividad por el catión que entra y que se encuentra originalmente en la
solución, que en este caso en particular fue el cadmio.

Como puede observarse, el comportamiento del intercambio iónico es similar e
independiente de la temperatura.
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1------------------------------------------------------------------__-------

0.8 ~ ~ ~ ~ 0

o 30:C
0.2 El~~~~~~~~~~ 45 

A600c
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Figura 3.26 sotermas de intercambioilónico para 2Na~<- Cd2 en elmineral
zeolitico CliNa, a diferentes temperaturas.
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El mineral zeolítico de Chihuahua contiene clinoptilolita.

La cinética de sorción de cadmio () en el mineral zeolítico CNa se ve
afectada por la temperatura, ya que cuando esta se incrementa, aumenta el
coeficiente de d¡fusividad aparente (D')

El modelo de pseudo-201 orden es el que describe mejor el comportamiento
cinético de la sorción de cadmio, en el mineral zeolítico del estado de
Chihuahua.

La selectividad del mineral CliNa por el cadmio es mayor que por el sodio, de
acuerdo con los factores de separación a.

los mecanismos involucrados en la retención de cadmio por el mineral CliNa
son intercambio ión¡co y adsorción.

La clinoptilolita natural de Chihuahua puede ser utilizado para la remoción de
cadmio de soluciones acuosas.
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Recomendaciones

De acuerdo cn los resultados obtenidos en el presente trabajo de
investigación, se dan las siguientes recomendaciones:

i. Cuantificar, además de sodio, otros iones que puedan ser intercambiables
con cadmio, contenidos en el mineral zeolitico del estado de Chihuahua.

ii. Determinar la selectividad del mineral CliNa sobre cadmio en presencia de
otros iones metálicos en solución.

iii. Estudiar la sorción de cadmio a diferentes valores de pH para determinar el
efecto de este parámetro sobre el proceso de remoción de cadmio.
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Anexo 1. Glosario

Cli Clinoptilolita natural.
CluNa Clinoptilolita sódica.
CliNa-Cd Clinoptilolita sdica tratada con cadmio.
CliNa-Cd-30-1 Clinoptilolita que fue tratada por 48 horas con una solución

diluida (0.OO1 N) de Cd(N0 3)24H20 a 3000.
CIiNa-Cd-30-2 Clinoptilolita que fue tratada por 48 horas con una solución

concentrada (0. 5N) de Cd(N03 )24H20 a 30'C.
CIiNa-Cd-45-1 Clinoptilolita que fue tratada por 48 horas con una solución

diluida (QOi1N) de Cd(N0 3)2 4H 20 a 4500.
CliNa-Cd-45-2 Clinoptilolita que fue tratada por 48 horas con una solución

concentrada (.5N) de Cd(N0 3) 4H20 a 4500.
CliNa-Cd-60-1 Clinoptilolita que fue tratada por 48 horas con una solución

diluida (0.0O1 N) de Cd(N0 3)2-4H20 a 6000.
CliNa-Cd-60-2 Clinoptilolita que fue tratada por 48 horas con una solución

concentrada (0. 5N) de Cd(N0 3)24H20 a 6000.
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