
 
                                                 

                                        UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
                                         
                                   
                          

                                      FACULTAD DE QUÍMICA 
 
 
 
       

                                     “EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES ADSORBENTES  
                                      DE UNA ROCA ZEOLÍTICA MODIFICADA PARA  

                                      LA REMOCIÓN DE COLORANTES AZÓICOS 
                                      COMO CONTAMINANTES DEL AGUA.” 

 
 
    
 

                                 T    E    S   I    S   
                                  Que para obtener el título de: 

                               QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO 
 
 
 

                                 P R E S E N T A : 
                                JONATAN TORRES PÉREZ 

 
 
 

 
 
 

                                   DR. MARCOS JOSÉ SOLACHE RIOS  
                                     DIRECTOR INTERNO 

 
                                   DRA. MARIA TERESA OLGUÍN GUTIÉRREZ 

                                      DIRECTOR EXTERNO 
 
 
                                   
 
 
 

 
                                               TOLUCA, MÉXICO.                    ABRIL DE 2005.        
 



 
“Evaluación de las propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada para la 

 remoción de colorantes azóicos como contaminantes del agua” 
 

CONTENIDO 

 

RELACIÓN DE TABLAS         VI 
        
RELACIÓN DE FIGURAS         VII 
       
RESUMEN            XII 

INTRODUCCIÓN           XIV 

 

1. GENERALIDADES           1 

1.1  CONTAMINACIÓN DEL AGUA        2 

1.2  COLORANTES Y PIGMENTOS        3 

1.2.1 COLORANTES AZÓICOS        5 

1.2.2 COLORANTES COMO CONTAMINANTES DEL AGUA     7 

1.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES       8 

1.3.1 MÉTODOS DE REMOCIÓN PARA COLORANTES    9 

1.4 PRINCIPALES MATERIALES ADSORBENTES UTILIZADOS  

      EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES     10 

1.5 ZEOLITAS           12 

1.5.1 CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ZEOLITAS     16 

1.5.2 CLINOPTILOLITA         18 

1.6  ADSORBENTES         19 

1.6.1 ZEOLITAS COMO ADSORBENTES       20 

1.6.2 REMOCIÓN DE COLORANTES CON ZEOLITAS     21 

1.7 ZEOLITAS MODIFICADAS         22 

1.7.1 ORGANO-ZEOLITAS         25 

1.7.2 CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO      26 

1.8 CINÉTICA DE SORCIÓN         28 

1.8.1  MODELO DE PRIMER ORDEN        28 

1.8.2  MODELO DE ELOVICH        29 

1.8.3  MODELO DE PSEUDO - SEGUNDO ORDEN      29 

1.9  PROCESO DE ADSORCIÓN         30 

1.9.1 MODELO LINEAL         34 

 1.9.2  MODELO DE LANGMUIR        34 

1.9.3 MODELO DE FREUNDLICH        35 

1.9.4 MODELO DE LANGMUIR PARA MULTICOMPONENTES    36 



Contenido 
 
 
 
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL         38 

2.1 DIAGRAMA GENERAL DEL DESARROLLO EXPERIMENTAL    39 

2.2 MÉTODOS UTILIZADOS        41 

 2.2.1 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA    41 

 2.2.2 MÉTODO ESPECTROMÉTRICO UV/Vis      42 

 2.2.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X       43 

 2.2.4 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARIDO DE ALTO VACIO Y  

        MICROANÁLISIS ELEMENTAL       44 

2.2.5 MATERIALES Y  REACTIVOS       46 

2.3 MOLIENDA Y TAMIZADO DE LA ROCA ZEOLÍTICA      47 

2.4 ACONDICIONAMIENTO DE LA ROCA ZEOLÍTICA CON NaCl    47 

2.5 CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO EXTERNO  

 DE LA ROCA ZEOLÍTICA         47 

2.6 MODIFICACIÓN DE LA ROCA ZEOLÍTICA CON HDTMA-Br     48 

2.7 CUANTIFICACIÓN DE HDTMA-Br EN SOLUCIÓN      48 

2.8 CUANTIFICACIÓN DE LOS COLORANTES ROJO 40 (R-40)  

      Y AMARILLO 5  (A-5) EN SOLUCIÓN       49 

2.9  CINÉTICA DE SORCIÓN         49 

2.10 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN        49 

2.11 CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA ZEOLÍTICA      49  

2.11.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE ALTO VACÍO  

           Y MICROANÁLISIS ELEMENTAL POR ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS X 

           DE ENERGÍA DISPERSA        50 

2.11.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X        50 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN         51 

3.1  CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO EXTERNO     52 

3.2  CUANTIFICACIÓN DEL HDTMA EN LA ZEOLITA MODIFICADA    52 

3.3  CUANTIFICACIÓN DE LOS COLORANTES ROJO 40  

  Y AMARILLO 5 EN SOLUCIÓN        53 

3. 4 CINÉTICA DE SORCIÓN         55 

3.4.1 COLORANTE ROJO 40         55 

3.4.2 COLORANTE AMARILLO 5        56 

3.4.3 COLORANTES ROJO 40 Y AMARILLO 5 A PARTIR DE UNA MEZCLA  57 

 
“Evaluación de las propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada 

 para la remoción de colorantes azóicos como contaminantes del agua” 



Contenido 
 
 
 

3.4.4 MODELOS CINÉTICOS         59 

3.4.4.1 MODELO DE PRIMER ORDEN      60 

3.4.4.2 MODELO DE ELOVICH       63 

3.4.4.3 MODELO DE PSEUDO - SEGUNDO ORDEN     67 

3.5 ISOTERMAS DE SORCIÓN         71 

3.5.1 MODELO DE LANGMUIR        71 

3.5.2 MODELO DE FREUNDLICH        74 

3.5.3 MODELO DE LANGMUIR PARA MULTICOMPONENTES    78 

 

3.6 CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA ZEOLÍTICA      81 

3.6.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE ALTO VACÍO Y  

                   MICROANÁLISIS ELEMENTAL POR ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS X  

                   DE ENERGÍA DISPERSA        81 

3.6.1.1 ROCA ZEOLÍTICA Y ROCA ZEOLÍTICA SÓDICA    81 

3.6.1.2 ROCA ZEOLÍTICA SÓDICA MODIFICADA CON HDTMA-Br   84 

3.6.1.3 COLORANTES AZÓICOS       86 

3.6.1.4 ROCA ZEOLÍTICA SÓDICA MODIFICADA CON HDTMA-Br  

 DESPUÉS DEL PROCESO DE REMOCIÓN DEL COLOR   89 

3.7 DIFRACCIÓN DE RAYOS X         93 

3.7.1 ROCA ZEOLÍTICA, SÓDICA Y MODIFICADA CON HDTMA-Br   93 

3.7.2 ROCA ZEOLÍTICA SÓDICA MODIFICADA CON HDTMA-Br DESPUÉS  

        DEL CONTACTO CON LOS COLORANTES AZÓICOS R-40 y A-5   97 

3.7.3 COLORANTES AZÓICOS        99 

     3.8 RESUMEN DE RESULTADOS                         101 

 

 

CONCLUSIONES                   106 

 

ANEXOS                    110 

 

REFERENCIAS                   114 

 

 
“Evaluación de las propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada 

 para la remoción de colorantes azóicos como contaminantes del agua” 



Relación de tablas 
 
 
 

 
“Evaluación de las propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada 

 para la remoción de colorantes azóicos como contaminantes del agua” 
VI 

RELACIÓN DE TABLAS 

 

Tabla 1.1  Grupos según estructuras de los colorantes       4 

Tabla 1.2  Métodos más comunes en procesos de tratamiento de aguas residuales    8 

Tabla 1.3  Características generales de las zeolitas       14 

Tabla 1.4  Clasificación de las zeolitas respecto al tamaño de los poros     14 

Tabla 1.5  Clasificación de las zeolitas de acuerdo con su estructura cristalina    16 

Tabla 1.6  Clasificación estructural de las zeolitas       17 

Tabla 1.7  Propiedades de la zeolita y composición química      18 

Tabla 3.1  Capacidad de intercambio catiónico externo de la roca zeolítica de San Luís Potosí  52 

Tabla 3.2  Cantidad de surfactante HDTMA-Br en la roca zeolítica modificada (Z-M)   53 

Tabla 3.3  Sorción de R-40 en la Z-M como una función del tiempo  56 

Tabla 3.4  Sorción de A-5 en la Z-M como una función del tiempo     57 

Tabla 3.5  Adsorción de A-5 y R-40 en la Z-M como una función del tiempo partiendo  

    de una mezcla de colorantes (Concentración de 5.0 mg/L de R-40 y A-5   

    a temperatura ambiente)         58 

Tabla 3.6  Parámetros cinéticos obtenidos del modelo cinético de primer orden aplicado al  

    proceso de adsorción de R-40 y A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con  

    HDTMA-Br           62 

Tabla 3.7  Parámetros obtenidos del modelo cinético de Elovich aplicado al proceso de  

     adsorción de R-40 y A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br  67 

Tabla 3.8  Parámetros obtenidos del modelo cinético de pseudo – segundo orden aplicado  

    al proceso de adsorción de R-40 y A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con  

    HDTMA-Br           70 

Tabla 3.9  Parámetros del modelo de Langmuir para la adsorción de colorantes  

    azóicos en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br     73 

Tabla 3.10  Parámetros del modelo de Freundlich para la adsorción de colorantes azóicos  

      en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br     77 

Tabla 3.11  Parámetros del  modelo de Langmuir para multicomponentes aplicado a la   

      sorción de colorantes azóicos en competencia sobre roca zeolítica modificada  80 

Tabla 3.12  Composición elemental de roca zeolítica sódica (Z-Na)     84 

Tabla 3.13  Tiempo de equilibrio y adsorción máxima de cada colorante                       101 

Tabla 3.14  Velocidad de sorción en base a cada uno de los modelos cinéticos                        102 

Tabla 3.15  Capacidades de sorción en base a cada uno de los modelos cinéticos                   103 

Tabla 3.16  Composición elemental de la roca zeolítica a lo largo de las diferentes etapas  

      del desarrollo experimental                             104 



Relación de tablas 
 
 
 

 
“Evaluación de las propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada 

 para la remoción de colorantes azóicos como contaminantes del agua” 
VII 

Tabla 3.17  Composición elemental de los colorantes azóicos y la roca zeolítica modificada  

                 después de haber estado en contacto con los colorantes               105 



Relación de figuras 
 
 
 

 

RELACIÓN DE FIGURAS 

 

Figura 1.1  Estructura química del colorante azóico Rojo 40 (Rojo Allura)    5 

Figura 1.2  Estructura química del colorante azóico Amarillo 5 (Tartrazina)   6 

Figura 1.3  Estructura de la parte fundamental de la zeolita (sodalita)    13 

Figura 1.4   Componentes principales en la estructura de la clinoptilolita    19 

Figura 1.5. Estructura del HDTMA (C19H42NBr)       23 

Figura 1.6. Sorción de moléculas de HDTMA como una monocapa (a), bicapa incompleta (b)  

                 y  bicapa (c), sobre la superficie de la clinoptilolita     24 

Figura 1.7  Retención de contaminantes aniónicos, catiónicos o no polares por zeolita  

                pretratada con surfactantes catiónicos, formando una bicapa sobre la superficie  

                de la zeolita          25 

Figura 1.8   Esquema de la adsorción física en : a) una superficie plana, b) un mesoporo y  

                 c) un microporo          32 

Figura 1.9   Representación esquemática de los seis tipos de isotermas de adsorción  32 

Figura 3.1   Espectro UV-Vis del colorante R-40       54 

Figura 3.2   Espectro UV-Vis del colorante A-5       54 

Figura 3.3   Espectro UV-Vis de la mezcla de colorantes R-40 y A-5    55 

Figura 3.4   Adsorción de R-40 en la roca zeolítica Z-M como una función del tiempo  

                (Temperatura ambiente y concentración inicial de 5.5 mg R-40/L)   56 

Figura 3.5  Sorción de A-5 en la roca zeolítica Z-M como una función del tiempo  

                (Temperatura ambiente y concentración 5.48 mg A-5/L)    57 

Figura 3.6  Sorción de R-40 y A-5 en la Z-M como una función del tiempo  

                (Temperatura ambiente y concentración en la mezcla de colorantes de 5.0 mg/L) 59 

Figura 3.7  Modelo cinético de primer orden aplicado al proceso de adsorción 

                del colorante R-40 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br (5.5 mg/L) 60 

Figura 3.8   Modelo cinético de primer orden aplicado al proceso de adsorción del colorante  

       A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br (5.48 mg/L)  61 

Figura 3.9   Modelo cinético de primer orden aplicado al proceso de adsorción del colorante  

                 R-40 en la roca zeolítica partiendo de una mezcla de colorantes R-40 y A-5    

                 (5.5 mg/L de cada colorante en la mezcla)      61 

Figura 3.10  Modelo cinético de primer orden aplicado al proceso de adsorción del colorante  

                  A-5 en la roca zeolítica partiendo de una mezcla de colorantes R-40 y A-5    

                  (5.5 mg/L de cada colorante en la mezcla)      62 

“Evaluación de las propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada 
 para la remoción de colorantes azóicos como contaminantes del agua” VII 



Relación de figuras 
 
 
 

 

Figura 3.11   Modelo cinético de Elovich aplicado al proceso de adsorción del colorante  

                   R-40 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br partiendo de una  

                   solución de colorante R-40 (5.5 mg/L)      65 

Figura 3.12   Modelo cinético de Elovich aplicado al proceso de adsorción del colorante  

                   A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br partiendo de una  

                   solución de colorante A-5 (5.48 mg/L)      65 

Figura 3.13   Modelo cinético de Elovich aplicado al proceso de adsorción del colorante  

                   R-40 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br partiendo de una  

         mezcla de colores R-40 y A-5 (5.5 mg/L de cada colorante en la mezcla)  66 

Figura 3.14   Modelo cinético de Elovich aplicado al proceso de adsorción del colorante  

                   A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br partiendo de una  

                   mezcla de colores R-40 y A-5 (5.5 mg/L de cada colorante en la mezcla)  66 

Figura 3.15   Modelo cinético de pseudo-segundo orden aplicado al proceso de  

                   adsorción del colorante R-40 en la roca zeolítica sódica modificada con  

                   HDTMA-Br partiendo de una solución de colorante R-40 (5.5 mg/L)  68 

Figura 3.16   Modelo cinético de pseudo-segundo orden aplicado al proceso de  

                   adsorción del colorante A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con  

                   HDTMA-Br partiendo de una solución de colorante A-5 (5.48 mg/L)  68 

Figura 3.17   Modelo cinético de pseudo-segundo orden aplicado al proceso de  

                   adsorción del colorante R-40 en la roca zeolítica sódica modificada con  

                   HDTMA-Br partiendo de una mezcla de colores R-40 y A-5 (5.5 mg/L de  

                   cada colorante en mezcla)        69 

Figura 3.18   Modelo cinético de pseudo-segundo orden aplicado al proceso de  

                   adsorción del colorante A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con  

                   HDTMA-Br partiendo de una mezcla de colores R-40 y A-5 (5.5 mg/L de  

         cada colorante en mezcla)        69 

Figura 3.19   Modelo de Langmuir aplicado al proceso de adsorción del colorante R-40  

                   en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br    71 

Figura 3.20   Modelo de Langmuir aplicado al proceso de adsorción del colorante A-5  

                   en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br    72 

Figura 3.21   Modelo de Langmuir aplicado al proceso de adsorción del colorante R-40  

                   a partir de la mezcla de colorantes R-40 y A-5  en la roca zeolítica sódica  

                   modificada con HDTMA-Br        72 

 

“Evaluación de las propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada 
 para la remoción de colorantes azóicos como contaminantes del agua” VIII 



Relación de figuras 
 
 
 

 

Figura 3.22   Modelo de Langmuir aplicado al proceso de adsorción del colorante A-5  

                   a partir de la mezcla de colorantes R-40 y A-5  en la roca zeolítica sódica  

         modificada con HDTMA-Br        73 

Figura 3.23   Modelo de Freundlich aplicado a la adsorción del colorante R-40 en la  

                   roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br     75 

Figura 3.24   Modelo de Freundlich aplicado a la adsorción del colorante A-5 en la  

                   roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br     75 

Figura 3.25   Modelo de Freundlich aplicado a la adsorción del colorante R-40 en la  

                   mezcla de colorantes R-40 y A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con  

                   HDTMA-Br          76 

Figura 3.26   Modelo de Freundlich aplicado a la adsorción del colorante A-5 en la  

                   mezcla de colorantes R-40 y A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con  

                   HDTMA-Br          76 

Figura 3.27   Modelo de Langmuir para multicomponentes aplicado a la adsorción de R-40 

                   en competencia con el colorante A-5 en la roca zeolítica sódica modificada  

                   con HDTMA-Br          79 

Figura 3.28    Modelo de Langmuir para multicomponentes aplicado a la adsorción de A-5  

                    en competencia con el colorante R-40 en la roca zeolítica sódica modificada  

                    con HDTMA-Br          80 

Figura 3.29  Imagen de microscopia electrónica de barrido de la roca zeolítica (Z-Nat)  82 

Figura 3.30  Imagen de microscopia electrónica de barrido de la roca zeolítica sódica (Z-Na) 83 

Figura 3.31  Microanálisis elemental (EDS) de la roca zeolítica natural    83 

Figura 3.32  Imagen de microscopia electrónica de barrido de la roca zeolítica sódica  

                  modificada con HDTMA (Z-M), región 1      85 

Figura 3.33  Imagen de microscopia electrónica de barrido de la roca zeolítica sódica  

                  modificada con HDTMA (Z-M), región 2      85 

Figura 3.34   Microanálisis elemental (EDS) de la roca zeolítica sódica modificada con  

                   HDTMA-Br (Z-M)         86 

Figura 3.35  Imagen de microscopia electrónica de barrido de alto vacío del colorante  

                  azóico Rojo No.40 (Rojo Allura)       87 

Figura 3.36  Imagen de microscopía electrónica de barrido de alto vacío del colorante  

                  azóico Amarillo No.5 (Tartrazina)       87 

Figura 3.37  Microanálisis elemental (EDS) del colorante azóico Rojo No.40 (Rojo Allura) 88 

Figura 3.38  Microanálisis elemental (EDS) del colorante azóico Amarillo No.5 (Tartrazina) 88 

“Evaluación de las propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada 
 para la remoción de colorantes azóicos como contaminantes del agua” IX 



Relación de figuras 
 
 
 

 

Figura 3.39  Imagen de microscopia electrónica de barrido de la  Z-M después de haber  

                  estado en contacto con la solución de R-40      90 

Figura 3.40  Imagen de microscopia electrónica de barrido de la  Z-M después de haber  

                  estado en contacto con la solución de A-5      90 

Figura 3.41  Imagen de microscopia electrónica de barrido de la  Z-M después de haber  

                  estado en contacto con la solución de la mezcla de R-40 y A-5   91 

Figura 3.42  Microanálisis elemental (EDS) de la Z-M después de haber estado en contacto  

                  con la solución de colorante R-40       91 

Figura 3.43  Microanálisis elemental (EDS) de la Z-M después de haber estado en contacto  

                  con la solución de colorante A-5 20.0 mg/L      92 

Figura 3.44  Microanálisis elemental (EDS) de la Z-M después de haber estado en contacto  

                  con la solución de mezcla de colorantes R-40 y A-5 20.0 mg/L   92 

Figura 3.45  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica comparado con el de la  

                  clinoptilolita (Tarjeta JCPDS 25-1349)       94 

Figura 3.46 Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica comparado  

                  con el de la clinoptilolita (Tarjeta JCPDS 25-1349)     94 

Figura 3.47  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con  

                  HDTMA-Br comparado con el de la clinoptilolita (Tarjeta JCPDS 25-1349)  95 

Figura 3.48  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica (Z-Nat) comparado con el  

                  de la roca zeolítica sódica (Z-Na)       95 

Figura 3.49  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica (Z-Na) comparado  

                  con el de la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br (Z-M)   96 

Figura 3.50  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con  

                  HDTMA-Br (Z-M) comparado con el del HDTMA-Br     96 

Figura 3.51  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con  

                  HDTMA-Br (Z-M) comparado con el de la Z-M después de haber estado en  

                  contacto con la solución de colorante R-40      97 

Figura 3.52  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con  

                  HDTMA-Br (Z-M) comparado con el de la Z-M después de haber estado en  

                  contacto con la solución de colorante A-5      98 

Figura 3.53  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con  

                  HDTMA-Br (Z-M) comparado con el de la Z-M después de haber estado en  

                  contacto con la solución de mezcla de colorante R-40 y A-5           98 

 

“Evaluación de las propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada 
 para la remoción de colorantes azóicos como contaminantes del agua” X 



Relación de figuras 
 
 
 

 

Figura 3.54  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con  

                  HDTMA-Br (Z-M) después de haber estado en contacto con la solución de  

                  colorante R-40 en comparación con el del colorante R-40    100 

Figura 3.55  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con  

                  HDTMA-Br (Z-M) después de haber estado en contacto con la solución de  

                  colorante A-5 en comparación con el del colorante A-5    100 

Figura 3.56  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con  

                  HDTMA-Br (Z-M) después de haber estado en contacto con la solución de  

                  mezcla de colorantes R-40 y A-5 en comparación con el de los colorantes  

                  R-40 y A-5          101 

 

 

 

 

“Evaluación de las propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada 
 para la remoción de colorantes azóicos como contaminantes del agua” XI 



Resumen 
 
 
R E S U M E N 

 

Actualmente existen algunas investigaciones las cuales hacen referencia a la remoción 

de colorantes por diversos materiales adsorbentes; así como los factores que influyen 

en el proceso de sorción, considerando tanto el tipo de colorante como las 

características del material adsorbente. En éste trabajo se investigaron las 

propiedades adsorbentes de una roca zeolítica proveniente del Estado de San Luis 

Potosí para la remoción de colorantes azóicos, empleando como casos particulares al 

Rojo 40 (Rojo Allura) y al Amarillo 5 (Tartrazina); para ello se determinaron los 

parámetros cinéticos y las isotermas de sorción, así como los mecanismos de sorción 

involucrados en cada caso, entre los colorantes y la roca zeolítica. En éste trabajo 

también se consideró la caracterización de los materiales antes y después de la 

remoción de color del agua, mediante técnicas analíticas avanzadas tales como la 

microscopía electrónica de barrido de alto vacío (MEB), microanálisis elemental (EDS) 

y difracción de rayos X (DRX). La parte experimental del trabajo consistió 

fundamentalmente, en el acondicionamiento con una solución de NaCl y 

posteriormente la modificación con HDTMA-Br de la roca zeolítica natural, para 

después ponerla en contacto con soluciones de los colorantes R-40 y A-5, variando 

tanto los tiempos de contacto como las concentraciones; la cuantificación de sodio en 

la fase líquida después de la modificación de la roca zeolítica para determinar la 

capacidad de intercambio catiónico externa (CICE) se llevó a cabo por medio de la 

técnica de espectroscopia de absorción atómica (EAA), y la cuantificación del 

surfactante y los colorantes en la fase líquida, se realizó mediante la técnica de 

espectroscopia  UV-Vis. Se encontró que el modelo cinético que mejor describe el 

proceso de sorción de R-40 y A-5 por la roca zeolítica modificada por HDTMA-Br, 

partiendo de soluciones monocomponente y bicomponente, es el de pseudo – 

segundo orden. Dentro de los resultados obtenidos, la isoterma de sorción para el 

colorante R-40 presentó un mejor ajuste al modelo de Freundlich y la isoterma de 

sorción para el colorante A-5 presentó un mejor ajuste al modelo de Langmuir.  
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Resumen 
 
 
En lo que se refiere a la isoterma de sorción obtenida para la mezcla de ambos 

colorantes, se utilizó el modelo de la isoterma de Langmuir para multicomponentes y 

con éste se determinó el grado de interferencia que existe entre los dos colorantes; 

encontrando que el colorante R-40 tiene una mayor interferencia en la sorción del A-5 

y por lo tanto, se retiene en mayor cantidad que el colorante amarillo cuando ambos 

se encuentran en una solución bicomponente compitiendo por los sitios de sorción de 

la zeolita modificada. 
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Introducción 
 
 
Los colorantes azóicos se utilizan ampliamente en un gran número de procesos 

industriales. Muchos colorantes pueden llegar a ser tóxicos para algunos 

microorganismos presentes en los cuerpos de agua donde son descargados, por ello 

es necesario la decolorización de las aguas residuales antes de que éstas sean 

descargadas a cuerpos receptores (Beydilli, 2000). 

 

Los colorantes azóicos son estructuras aromáticos unidas por un grupo azo (-N=N-) 

cromóforo; por su naturaleza, éstos colorantes no son susceptibles a reacciones de 

oxidación, los colorantes azóicos generalmente resisten la biodegradación aeróbica. 

En contraste se pueden llevar a cabo procesos de reducción bajo condiciones 

anaeróbicas. Ésta reducción anaeróbica implica la degradación de los colorantes 

azóicos debido a que se transforman en aminas aromáticas potencialmente peligrosas 

y éstas aminas generalmente no son degradadas bajo condiciones anaeróbicas; sin 

embargo bajo condiciones aeróbicas las aminas aromáticas pueden ser removidas de 

la fase acuosa por una combinación de procesos de biodegradación, autoxidación y 

adsorción. Consecuentemente la combinación de  procesos de tratamiento aeróbicos y 

aneróbicos es la estrategia para la completa remoción de los colorantes azóicos del 

agua. 

 

Muchos colorantes son visibles en el agua a concentraciones menores a 1 mg/L. Las 

aguas residuales provenientes de procesos industriales tienen un contenido de 

colorantes en el intervalo de 10 a 200 mg/L, las cuáles son usualmente coloridas y su 

descarga en cuerpos receptores abiertos provoca un problema antiestético 

principalmente. Los colorantes son diseñados para ser químicamente  y 

fotolíticamente estables, por lo cual tienen una alta persistencia a la degradación en el 

ambiente natural. Los colorantes pueden representar un peligro por la bioacumulación 

que eventualmente puede afectar al hombre por mecanismos de transporte a través 

de los alimentos. 
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Introducción 
 
 
Los colorantes azóicos son muy solubles y difícilmente biodegradables bajo procesos 

convencionales de tratamiento biológico. Por otra parte, la adsorción esta ganando 

terreno como un método de tratamiento para colorantes solubles en agua; la 

adsorción se ha usado extensamente en procesos industriales. La remoción de 

colorantes como contaminantes orgánicos de aguas residuales industriales, usando 

materiales adsorbentes se considera como una importante aplicación de los procesos 

de adsorción (Armagan, 2004). 

 

La mayoría de los procesos de adsorción utilizan carbón activado; el cual es un 

material con un costo elevado; por ello es que actualmente se están probando 

materiales alternos para la remoción de colorantes de aguas residuales tales como 

madera, arcillas naturales, lodos activados, cenizas y zeolitas, ya que estos materiales 

son de bajo costo, en comparación al carbón activado. La adsorción es un proceso 

fisicoquímico de tratamiento para aguas residuales, en el cual las moléculas disueltas 

son atraídas a la superficie de un adsorbente por fuerzas físicoquímicas (Armagan, 

2004). 

 

Las zeolitas y específicamente la clinoptilolita, son utilizadas en diversas áreas gracias 

a sus capacidades adsorptivas. Por sus propiedades, pueden ser empleadas 

perfectamente como materiales adsorbentes alternos. La clinoptilolita como roca 

zeolítica tiene una estructura tridimensional cristalina y cuenta con una celda unitaria 

típica; la clinoptilolita tiene algunos iones intercambiables, tales como Na+, K+, Ca2+ y 

Mg2+ situados en canales y que a su vez proporcionan una alta capacidad de 

intercambio iónico a la roca zeolítica; éstos cationes pueden ser intercambiados ya sea 

por cationes orgánicos o inorgánicos (Armagan, 2004). 

 

La capacidad de intercambio iónico de las zeolitas varia en el intervalo de 1,9 a 2.2 

meq/g. La clinoptilolita está compuesta por anillos de 8 y 10 celdas unitarias de 5.6Å, 

que muestran un tamaño ideal para el ion amonio. En adición a estas propiedades 

estructurales, la capacidad de intercambio iónico  también depende de las condiciones 

en las que se encuentre la red de la roca zeolítica. 
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Introducción 
 
 
 

Es importante mencionar que las razones por las cuáles se prefieren a las rocas 

zeolíticas como adsorbentes son, entre otras, por su bajo costo de extracción, 

factibilidad en el acondicionamiento para su intercambio, disponibilidad y la buena 

estabilidad que presentan al someterlas a varios procesos. 

 

Con base en lo mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo de 

investigación fue determinar el comportamiento de sorción de colorantes azóicos 

(Rojo 40 y Amarillo 5) por la roca zeolítica y modificada partiendo de soluciones con 

un solo componente de color o mezcla de ambos. 

 

Este trabajo de tesis está estructurado en tres capítulos, en el primero se presentan 

las generalidades sobre temas relacionados con la contaminación del agua, técnicas 

de tratamiento; colorantes (clasificación, características, procesos de remoción), rocas 

zeolíticas (clasificación, estructura y propiedades), cinética de sorción (modelos 

cinéticos de primero y pseudo – segundo orden) e isotermas de sorción (Langmuir, 

Freundlich y Lagmuir para multicomponentes). 

 

Dentro del segundo capítulo se presenta el desarrollo experimental; en el cual se 

encuentra un esquema general donde se aprecian todas las actividades que se llevan 

a cabo en este trabajo; posteriormente se mencionan con más detalle cada una de 

ellas, tales como el acondicionamiento y modificación de la roca zeolítica, técnicas 

utilizadas en la caracterización del material zeolítico (microscopía electrónica y 

difracción de rayos X). Se describe en éste mismo capítulo la técnica de cuantificación 

de los colorantes azóicos, así como los procedimientos para obtener las curvas de las 

cinéticas e isotermas de sorción. 

 

En el capítulo 3 se presentan los resultados y la discusión de éstos; para finalizar con 

las conclusiones del trabajo. 
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1.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

El agua es uno de los recursos más importantes para los seres vivos; ya que es 

indispensable para llevar a cabo  todas sus funciones vitales; por ello casi todos los 

asentamientos humanos se encuentran cerca de ríos, lagos y otras fuentes de agua 

dulce. 

 

El agua también es usada por el hombre como medio de transporte y como el destino 

final para un gran número en cantidad y variedad de residuos, los cuales sin duda 

afectan su composición original. Esto es causa, en gran medida, de un grave 

problema ambiental que es cada vez mayor: la contaminación del agua. 

 

El agua residual, desde el punto de vista de su origen, resulta de la mezcla del agua 

de abasto con líquidos o residuos arrastrados durante su uso doméstico, comercial e 

institucional, junto con los que se generan en las industrias y las aguas subterráneas, 

superficiales o de precipitación. La composición de las aguas residuales industriales es 

muy variable y compleja, pues depende de la clase de industria que las genere; estos 

residuos contienen, entre otros, contaminantes como materia biodegradable, 

sustancias orgánicas persistentes y metales pesados. El agua residual doméstica 

generalmente contiene desechos sólidos de diversos tamaños, microorganismos y 

materia biodegradable. En muchas ciudades no existe una separación del sistema de 

drenaje industrial y municipal, por lo que efluentes de las plantas de tratamiento 

pueden contener residuos tóxicos industriales (González, 1996). 

 

Algunos sectores de la industria como el farmacéutico, petroquímico, minero y textil, 

se caracterizan por su complejidad y por hacer uso de compuestos tóxicos que 

después se convierten en residuos, de hecho son las aguas provenientes de la 

industria las que contribuyen más con materia nociva y difícil de eliminar, como 

metales pesados, plaguicidas, detergentes, fertilizantes y colorantes.  
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El deterioro ambiental que representa el descargar este tipo de residuos en las aguas 

superficiales cercanas a las empresas; hasta la fecha no había sido tan importante 

como los aspectos económicos y de calidad, pero actualmente la preocupación por la 

escasez de agua potable y las leyes en materia ambiental, que cada vez son más 

estrictas, se han encargado de convertir al aspecto ambiental en uno de los más 

importantes dentro del sector industrial. 

 

1.2 COLORANTES Y PIGMENTOS 

 

Los colorantes suelen ser compuestos orgánicos que sirven para dar color a diversas 

sustancias, entre otras las siguientes: fibras animales, vegetales o sintéticas y 

productos similares (tales como lana, seda, algodón, lino, rayón, nylon, papel, etc); u 

otros materiales como aceites, ceras o plásticos. 

 

El colorante puede formar una combinación química con la sustancia que se tiñe, o 

bien unirse a ésta físicamente. Los colorantes que son más o menos solubles en agua, 

o pueden volverse solubles por medio de alguna simple reacción química (como la 

reducción), se usan generalmente para teñir o estampar fibras y materiales similares.  

 

Los colorantes para disolventes, aceites, ceras, elastómeros o plásticos son solubles 

en estos medios, o bien se dividen en partículas tan pequeñas que se pueden 

dispersar eficazmente para dar fortaleza al color (Kirk-Othmer, 1990). 

 

Un compuesto orgánico es colorido cuando absorbe luz de una o más frecuencias, en 

la región visible de 4000 a 7500 Å de longitud de onda. Según la teoría clásica de Witt 

acerca de los colores, propuesta en 1876, los grupos que producen color en 

compuestos orgánicos se llaman cromóforos. Otros grupos que modifican el color 

producido por éstos cromóforos y que en muchos casos dan a la molécula afinidad 

para las fibras, se denominan auxocromos. 
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Los colorantes son solubles en algunas etapas del proceso de aplicación, lo cual lo 

diferencia de un pigmento, porque retienen generalmente su forma particulada o 

cristalina durante la aplicación. Se requiere usualmente una estructura de anillo 

aromático acoplada con una cadena lateral para que haya resonancia y así se pueda 

impartir color. Las estructuras resonantes que causan el desplazamiento o la aparición 

de las bandas de absorción en el espectro visible de luz son las responsables del color. 

La correlación de la estructura química con el color es la base para la síntesis de un 

colorante, el cual debe contener un  cromogen - cromóforo y un auxocromo.  

 

El cromogen es la estructura aromática que contiene anillos de benceno, naftaleno o 

antraceno. Un grupo cromóforo es aquél que proporciona el color y es representado 

por los siguientes radicales, con base en los cuales se realiza la clasificación química 

de colorantes, cuando están acoplados con el cromogen (Tabla 1.1): 

 

Tabla 1.1 Grupos según estructuras de los colorantes 

GRUPO ESTRUCTURA 

AZO -N=N- 

CARBONIL =C= 

CARBON =C=C= 

CARBONO-NITRÓGENO >C=NH o  -CH=N- 

NITROSOS -NO  o -N-OH 

NITRO -NO2   o  =NO-OH 

SULFURO >C=S, Y OTROS GRUPOS 

CARBONO-AZUFRE 

Fuente: Kirk-Othmer, 1990 

 

La estructura cromogen-cromóforo a menudo es capaz de propiciar la solubilidad y 

causar la adherencia del colorante a la fibra. Por lo cual se requiere de grupos con 

afinidad de enlace llamados auxocromos, los cuales son radicales amina, hidroxil, 

carboxil y sulfónicos o sus derivados (Kirk-Othmer, 1990). 
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1.2.1 COLORANTES AZÓICOS 

 

Los colorantes azóicos forman la clase más numerosa y de más variadas aplicaciones 

de todos los colorantes. Es un grupo bien definido de compuestos característicos por 

la presencia de uno o varios grupos azo (-N=N-). Según el número de grupos azo, 

estos colorantes se llaman monoazoicos, bisazoicos, trisazoicos, tetraquisazoicos, 

pentaquisazoicos y hexaquisazoicos. Las figuras 1.1 y 1.2 muestran la estructura 

química de los colorantes Rojo 40 y Amarillo 5, respectivamente. 

 

El primer colorante azoico fue sintetizado por Peter Griess poco después de descubrir 

los compuestos diazoicos en 1858. La química de los colorantes azoicos envuelve dos 

reacciones fundamentales: la diazociación y la copulación. (Kirk-Othmer, 1990). Los 

colorantes azoicos más sencillos por lo general suelen ser amarillos. Cuando estos 

colorantes sufren ciertos cambios químicos, por ejemplo por sustitución, el color 

puede variar del amarillo al rojo, al violeta y al azul. Los sustituyentes que producen 

este efecto se llaman batocrómicos y los que producen el efecto opuesto 

hipsocrómicos. 

 
Figura 1.1  Estructura química del colorante azóico Rojo 40 (Rojo Allura) 

Fuente: The Merk Index, 1996. 
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El número de los colorantes de este grupo, autorizados actualmente  para su uso es 

pequeño en comparación con los existentes, muchos de los cuales se emplearon 

desde hace años y luego se prohibieron por su efecto potencialmente perjudicial para 

la salud.  

 

Este hecho es importante sobre todo en los colorantes para grasas, siendo un ejemplo 

típico el denominado "amarillo mantequilla", utilizado hace tiempo para colorear este 

alimento. En 1918 se introdujo en Estados Unidos, pero se prohibió el mismo año al 

afectar a los obreros que lo manejaban. En otros países como Japón, se utilizó hasta 

los años 40’s, cuando se demostraron incuestionablemente sus propiedades como 

agente carcinógeno. Este colorante se absorbe en una gran proporción y se 

metaboliza en el hígado; no existen datos que permitan sospechar que lo mismo 

suceda en el caso de los que se utilizan actualmente, que tienen como característica 

general la de absorberse muy poco en el intestino, siendo destruidos en su mayoría 

por la flora bacteriana intestinal. Los fragmentos de colorante que si son asimilados se 

eliminan por vía urinaria y/o biliar. A los colorantes azóicos se les ha acusado de ser 

capaces de producir reacciones de sensibilidad en personas alérgicas a la aspirina, 

aunque solo se ha demostrado en algunos casos, como la tartrazina; también a éste 

compuesto se le atribuye aunque sin demasiado fundamento el provocar alteraciones 

en el comportamiento y aprendizaje de los niños (Comber y Haveland-Smith, 1982). 

 
Figura 1.2  Estructura química del colorante azóico Amarillo 5 (Tartrazina) 

Fuente: The Merk Index, 1996. 
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De ahí la importancia para la realización de esta investigación; ya que uno de los 

principales problemas de las aguas contaminadas provenientes de las industrias es un 

efluente colorido.  

 

Los colorantes pueden presentar toxicidad y tienen el efecto antiestético adverso al 

ser contaminantes visibles. La presencia de color puede reducir la diversidad acuática 

al bloquear el paso de los rayos del sol a través del agua. 

 

1.2.2 COLORANTES COMO CONTAMINANTES DEL AGUA 

 

Uno de los principales problemas de las aguas contaminadas provenientes de las 

industrias es poseer un efluente colorido. Muchas industrias como la textil, la de la 

piel, alimentos, cosméticos y papel usan colorantes o pigmentos para teñir sus 

productos. Las aguas coloridas frecuentemente contienen metales pesados y otros 

contaminantes orgánicos tóxicos y la presencia de color puede indicar la existencia de 

agentes tóxicos (McKay, 1996). 

 

La principal fuente de contaminantes del agua residual por parte de las industrias 

viene del teñido y los procesos de terminado de industrias textiles y alimentarias. Los 

mayores contaminantes incluyen sólidos suspendidos (SS), demanda química de 

oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), calor, color, acidez, basicidad 

y otros contaminantes inorgánicos. La mayoría de los contaminantes, excepto el color, 

se pueden remover por métodos fisicoquímicos generales. Los colorantes insolubles 

en agua se pueden remover por métodos físicos tales como la floculación, o biológicos 

ya que se pueden adsorber sobre la biomasa (Henry y Heinke, 1999). 

 

Los colorantes solubles en agua (colorantes reactivos), que se utilizan ampliamente en 

la industria textil y la alimentaria, no son tan fácilmente biodegradables y los procesos 

fisicoquímicos convencionales de coagulación/floculación no han tenido los mejores 

resultados. 
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1.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Todo tratamiento de aguas residuales tiene el objetivo de eliminar o transformar los 

contaminantes en compuestos fáciles de degradar, permitiendo con ello que el 

efluente pueda llegar a los ríos u otros cuerpos de agua, sin ser nocivo para los 

organismos vivos, o bien que pueda reutilizarse como agua para servicios, para riego 

de cultivo u otros usos (Metcalf-Eddy, 1977). 

 

Estos sistemas normalmente se dividen en etapas encaminadas, en primer lugar, a la 

recolección del agua, posteriormente a la remoción de los contaminantes que son 

biodegradables y de mayor tamaño, seguidos de los de menor tamaño y los no 

biodegradables, continúa la aplicación de algún método de desinfección para la 

eliminación de microorganismos patógenos en el efluente y finalmente la separación 

de los lodos residuales. 

 

Las fases en las que se remueven o degradan los contaminantes del agua son el 

pretratamiento, el tratamiento primario, el tratamiento secundario y el tratamiento 

terciario o avanzado. Los métodos que se utilizan en cada uno de dichos tratamientos 

pueden ser físicos por predominar el uso de energía mecánica, o químicos en los que 

aplica algún reactivo para la conversión de contaminantes. En la Tabla 1.2 se resumen 

los métodos que comúnmente se aplican en cada etapa (Ramalho, 1993). 

 
Tabla 1.2  Métodos más comunes en procesos de tratamiento de aguas residuales. 

Pretratamiento 
Tratamiento 

Primario 

Tratamiento 

Secundario 

Tratamiento 

Terciario 

Cribas 

Desmenuzadores 

Desarenadores 

Sedimentación 

Flotación 

Neutralización 

Lodos activados 

Lagunas de aereación 

Lagunas de 

estabilización 

Filtros biológicos 

Biodiscos 

Adsorción 

Intercambio Iónico 

Ósmosis inversa 

Electrodiálisis 

Desinfección 

      Fuente: Ramalho, 1993. 
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Cabe mencionar que los procesos de tratamiento se diseñan y aplican con base en las 

características y procedencia del agua residual, por lo que algunos métodos son más 

utilizados en aguas municipales, agropecuarias o industriales, de hecho entre estas 

últimas son tan grandes las diferencias en composición que lo más recomendable es 

tratarlas dentro de cada empresa (Austin, 1997). 

 

1.3.1 MÉTODOS DE REMOCIÓN PARA COLORANTES 

 

La remoción de color de efluentes textiles es uno de los retos importantes en el 

campo de la química ambiental, debido a la dificultad de tratamiento como aguas 

residuales por métodos convencionales químicos y biológicos (McKay, 1996). 

 

Los colorantes azoicos han sido identificados como compuestos problemáticos en las 

aguas residuales de la industria textil principalmente, ya que son altamente solubles y 

no pueden ser fácilmente removidos por sistemas de tratamiento biológicos aerobios 

convencionales. Los sistemas anaeróbios pueden reducir la intensidad del color más 

satisfactoriamente que los procesos aerobios (Panswad y Luangdilok, 2000). 

 

Las dos tecnologías más aplicadas en el tratamiento de aguas residuales coloridas, 

son la oxidación y la adsorción. Los procesos de oxidación, sin embargo, son útiles 

solamente para tratar aguas residuales con concentraciones bajas de colorantes, 

mientras que los procesos de adsorción permiten tratar aguas con concentraciones 

relativamente altas de colorantes (Henry y Heinke, 1999).  

 

Los colorantes reactivos son muy solubles debido a su estructura y como resultado de 

esto no todos son usados para el proceso de teñido de fibras, se utilizan solamente 

para el proceso final y son descargados también a los efluentes (Oxspring et al., 

1996). 

 

Las altas temperaturas y la foto-oxidación a través de la exposición a la luz solar 

incrementan el intervalo de decoloración; y la decoloración no se puede llevar a cabo 
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sin la presencia de organismos viables en el sistema. Cuando se encuentran presentes 

nitratos pueden interferir en la decoloración, mientras que los sulfatos no lo hacen.  

 

Los colorantes bisazoicos son decoloridos por reacciones de reducción las cuales 

resultan de la ruptura de su cadena azo, mientras que la decoloración de colorantes 

de antraquinona, se da a través de la adsorción sobre diversos materiales (Panswad y 

Luangdilok, 2000). 

 

Carliell y Barclay (1995) y Chinwetkitvanich y Tontoolvest (2000), demostraron la 

posibilidad de una decoloración por procesos anaeróbicos para tratar a los azo 

colorantes. La amina aromática intermedia la cual es producida bajo la fase anaeróbia 

es carcinogénica, pero puede ser degradada por un paso anaeróbico para ser menos 

peligrosa en el producto final (Baughman y Weber, 1994). 

 

La remoción de colorantes con materiales adsorbentes se considera como un proceso  

eficiente y económicamente viable (Desai y Dogra, 1997; Nassar y El-Geundi, 1991). 

 

1.4 PRINCIPALES MATERIALES ADSORBENTES UTILIZADOS EN EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Los sólidos adsorbentes deben poseer ciertas propiedades para ser utilizados, la 

principal es que si se utiliza un lecho fijo a través del cual va a fluir el líquido, no 

deben ofrecer una caída de presión de flujo muy grande, ni deben ser arrastrados con 

facilidad por la corriente que fluye. Deben tener una adecuada consistencia para que 

no se reduzca su tamaño al ser manejados o para que no se rompan al soportar su 

propio peso en los lechos de espesor requerido y si se van a meter y sacar 

frecuentemente de los recipientes que los contienen, deben fluir libremente. Entre los 

materiales más conocidos están los siguientes (Perry, 1992., Treybal, 1993): 
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a) Tierras de Fuller: Son arcillas naturales compuestas principalmente de 

silicatos de aluminio y magnesio, desarrollan una estructura porosa por 

calentamiento. 

 

b) Tierra de diatomáceas: Está formada por esqueletos silíceos de algas, el 

material obtenido directamente de los yacimientos es gris, cuando es 

sometido a calcinación la coloración cambia a rosa y si se calcina en 

presencia de carbonato de calcio se vuelve blanca. 

 

c) Arcillas activadas: Son bentonitas activadas mediante tratamiento con ácido 

sulfúrico o clorhídrico. 

 

d) Alúminas: Son óxidos de aluminio hidratados que se activan por 

calentamiento para eliminar la humedad. 

 

e) Sílica gel: Es un producto muy duro, granular, muy poroso y se prepara a 

partir del gel precipitado por tratamiento con ácido de una solución de 

silicato de sodio. 

 

f) Carbones activados: Son materiales cuyo componente principal es el 

carbono amorfo, se producen a partir de distintos materiales como la leña, 

el aserrín, cáscaras de nuez, coco y huesos de fruta, o bien son originados 

por la transformación de vegetales fósiles acumulados en el fondo de zonas 

pantanosas. Los procesos de activación a que se someten les proporcionan 

gran área superficial. 

 

g) Polímeros orgánicos: Entre ellos se incluyen poliestireno, éster poliacrílico y 

resinas fenólicas. 

 

h) Zeolitas: Son minerales de la familia de los aluminosilicatos, se encuentran 

en la naturaleza y al secarse desarrollan gran porosidad (Perry, 1992). 
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De ahí la importancia de esta investigación para remover los colorantes azóicos de 

aguas contaminadas utilizando como adsorbente a las zeolitas modificadas, para 

reducir considerablemente las concentraciones de éstos colorantes con un método 

viable, económico y efectivo. 

 

1.5 ZEOLITAS 

 

En el año de 1756, el geólogo sueco Freiheer Axel Frederick Cronstedt, descubrió 

unos minerales naturales bien formados en la mina Svappari Cooper en Lappmark 

(Suecia), los cuales producían vapor cuando se calentaban. Por éste extraño 

fenómeno las llamó zeolitas, que proviene del griego zeo  de zein: hervir y lithos 

piedra, que significa “piedra en ebullición” (Smart y Moore, 1995). 

 

Las zeolitas son aluminosilicatos que tienen una alta selectividad principalmente por 

cationes. Dentro de su estructura porosa contienen metales alcalinos y alcalinotérreos, 

como sodio, calcio y potasio, así como agua. Son sólidos que se pueden encontrar en 

la naturaleza y tienen una estructura cristalina bien definida, la cual determina las 

dimensiones de los poros (Bogdanova y Fursenko, 1997). 

 

Desde hace algunas décadas, el estudio y la aplicación de las zeolitas ha aumentado 

enormemente, como lo demuestran los más de 2500 artículos, patentes y libros sobre 

zeolitas que se publican anualmente (Bekkum et al. 1991). Cientos de miles de 

toneladas de zeolitas se utilizan cada año como suavizantes de agua, en detergentes, 

como catalizadores, como adsorbentes, para mejorar las características de suelos al 

controlar el pH, la humedad y el mal olor de los abonos, entre otras aplicaciones 

(Dyer, 1988). 

 

El área de investigación sobre zeolitas es muy amplia y ésta incluye sus propiedades 

catalíticas, de intercambio iónico, así como la síntesis de zeolitas artificiales y el 

comportamiento de las moléculas de distintas sustancias sobre la superficie de las 

mismas, por nombrar sólo algunos ejemplos. 
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Las zeolitas son un grupo de aluminosilicatos cristalinos, con elementos de los grupos 

I y II como cationes. Consisten en un armazón de tetraedros de [SiO4]4- y [AlO4]5- 

conectados el uno al otro en las esquinas, por medio de átomos de oxígeno (Figura 

1.3). 

 

 

 

 

  

           A                       B                        C 
Figura 1.3  Estructura de la parte fundamental de una roca zeolítica faujasita (sodalita).  

A. Atómica, B. Tetraédrica y C. Cristalina 

Fuente: Ramamurthy, 1991. 

 

La estructura presenta canales y cavidades de dimensiones moleculares en las cuales 

se encuentran los eventuales cationes de compensación, moléculas de agua u otros 

adsorbatos y sales. Este tipo de estructura microscópica hace que las zeolitas 

presenten una superficie interna extremadamente grande, entre 500 y 1000 m2/g 

(Ramamurthy, 1991), con relación a su superficie externa. Sin embargo esta 

superficie es poco accesible para los contaminantes de tipo macromolecular. 

 

La microporosidad de estos sólidos es abierta y la estructura permite la transferencia 

de materia entre el espacio intercristalino y el medio que lo rodea. Esta transferencia 

es limitada por el diámetro de los poros de la zeolita, ya que sólo podrán ingresar o 

salir del espacio intercristalino aquellas moléculas cuyas dimensiones sean inferiores a 

un cierto valor crítico, el cual varía de una zeolita a otra. En la tabla 1.3 se muestran 

algunas propiedades importantes de las zeolitas. 
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Tabla 1.3  Características generales de las zeolitas. 

Propiedad Valor 

Diámetro de poro 2 a 12 Ǻ 

Diámetro de cavidades 6 a 12 Ǻ 

Superficie interna 500-1000 m2/g 

Capacidad de intercambio catiónico 0 a 650 meq/100g 

Capacidad de adsorción <0.35 cm3/g 

               Fuente: Ramamurthy, 1991. 

 

Si se considera el número de átomos de oxígeno que forman los anillos o poros por 

los cuales se penetra al espacio intercristalino, las zeolitas pueden clasificarse 

(Scicsery, 1976) de acuerdo con la Tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4  Clasificación de las zeolitas respecto al tamaño de los poros 

Zeolita 
Átomos de O que 

forman la abertura 

Diámetro de poro 

θ (Ǻ) 
Ejemplos 

Poro extragrande 18 θ>9 MCM-9, VPI-5 

Poro grande 12 6<θ<9 Y, β, Ω 

Poro mediano 10 5<θ<6 ZSM-5, ZSM-11 

Poro pequeño 8 3<θ<5 Erionita, A 

     Fuente: Scicsery, 1976 

 

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

tectosilicatos o "redes de andamiaje", donde todos los átomos de oxígeno pertenecen 

a dos tetraedros a la vez y éstos últimos forman redes unidas tridimensionalmente.  

 

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

silicio en el centro y cuatro de oxígeno que originan el ion ortosilicato. Los átomos de 

oxígeno constituyen los cuatro vértices de cada tetraedro, estos átomos se hayan 

estrechamente ligados a un átomo central de silicio o aluminio y cada átomo central 

se enlaza a sus cuatro átomos vecinos, por medio de un oxígeno intermedio.  
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La carga negativa que resulta de la sustitución isomórfica de silicio por aluminio en la 

zeolita, se balancea por la presencia de cationes intercambiables de sodio, potasio o 

calcio (Curkovic y Cerjan, 1997). En la actualidad se conocen 195 especies de zeolitas, 

entre estas se encuentran más de 45 naturales y 150 sintéticas. De las zeolitas, varias 

de ellas se han encontrado en cantidades explotables: la mordenita, la chabazita, la 

clinoptilolita, la ferrerita, la filipsita y la analcima (Bosch y Schifter, 1995). 

 

Estos materiales poseen características que los hacen funcionales y económicos 

(principalmente las zeolitas naturales)  tales como una adecuada área de contacto, 

gran capacidad de intercambio iónico, efecto de tamizado molecular y naturaleza 

hidrófila que favorecen su uso como absorbentes. La fórmula general de las zeolitas  

es  (Tsitsishvili et al., 1992): 

Mx/n [ AlxSiyO2(x+y)]⋅pH2O 

en donde: 

M= catión (Na+, K+, Li+) y/o (Ca2+, Mg+, Ba2+, Sr2+) 

n= la carga del catión, 

x= número de átomos de aluminio, 

y= número de átomos de silicio,  

p= número de moléculas de agua, 

x/y= 1 a 6, 

p/x= 1 a 4. 

 

Las unidades de construcción primaria de las zeolitas son los tetraedros (SiO4)4- que 

se unen a través de oxígenos formando así una gran variedad de estructuras (Breck, 

1974). 

 

De las características estructurales importantes de las zeolitas, que pueden ser 

aprovechadas para varias aplicaciones, está el retículo de cavidades o poros 

vinculados para formar un sistema de canales, ocupados por iónes y moléculas de 

agua, ambos con gran libertad de movimiento que permiten el intercambio iónico. 

Estas cavidades son de dimensiones moleculares. El tamaño de la ventana o la 
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apertura del poro hacia el interior del canal, es un factor importante para la adsorción 

de moléculas (Smart y Moore, 1995). En general, las zeolitas se clasifican de acuerdo 

con su estructura y considerando el nombre del mineral original, de tal forma que se 

tienen 7  grupos  los cuales se  muestran en la Tabla 1.5  (Breck, 1974). Dentro del 

grupo 7 (heulandita), encontramos a la clinoptilolita, mineral que fue objeto de 

estudio en el presente trabajo. 

 
Tabla 1.5  Clasificación de las zeolitas de acuerdo con su estructura cristalina. 

GRUPO MINERAL ORIGINAL 

1 Analcima 

2 Erionita 

3 A 

4 Faujasita 

5 Natrolita 

6 Mordenita 

7 Heulandita 

                 Fuente: Breck, 1974 

1.5.1 CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ZEOLITAS 

 

En las zeolitas la unidad estructural básica o "unidad primaria de construcción" es la 

configuración tetraédrica de cuatro átomos de oxígeno alrededor de un átomo central, 

generalmente de Si o Al. A pesar de las pequeñas diferencias de entalpías libres entre 

los diversos aluminosilicatos susceptibles de formarse, las diversas zeolitas son 

obtenidas de manera reproducible y con purezas cercanas al 100%. Ello hace difícil 

concebir la construcción de una estructura espacial continua, sumamente compleja  

en el gel de síntesis, a través de unidades estructurales comunes o "unidad 

secundaria de construcción", originadas por la unión de tetraedros.  

 

La combinación sencilla de estas especies, conducirá a las diferentes estructuras 

cristalinas de las zeolitas (Barrer et al, 1959). Meier, en 1968, apoyándose en estudios 

cristalográficos propuso una clasificación estructural de las zeolitas (Tabla 1.6) basada 

en la existencia de 8 unidades secundarias de construcción.  
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Tabla 1.6   Clasificación estructural de las zeolitas 

GRUPO C4 
(GRUPO DE LA 

FILIPSITA) 

  GRUPO  C8-T1 
(GRUPO DE LA 
MORDENITA) 

  GRUPO C6-C6 
(GRUPO DE LA 

FAUJASITA) 

  

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

Li-ABW 8  Bikitaita 9  Linde 24  

Filipsita 16  Deschiardita 24  Rho 46  

Harmotoma 16  Epistilbita 24  ZK5 96 1-3 

Gismondita 16  Ferrierita 36 4-7 Faujasita 192  

Na-P 16  Mordenita 48  Paulingita 672  

Amicita 16 1-3 ZSM-5 96 <20 Linde N 768  

Garronita 16  ZSM-11 96     

Yugawaralita 16        

Merlionita 32        

GRUPO C4-C4 
(GRUPO DE LA 

ANALCITA) 

  GRUPO C6 
(GRUPO DE LA 
CHABAZITA) 

  GRUPO C4-C4-T1 
(GRUPO DE LA 
HEULANDITA) 

  

Analcita 48  Sodalita 12  Brewsterita 16  

Leucita 48 1-3 Cancrinita 12  Heulandita 36 2.5-

5.0 

Wairakita 48  Ofrerita 18  Stilbita 72  

A 48  Losod 24 2.5-

4.0 

Stellerita 72  

Grupo C4-T1 
(GRUPO  DE LA 

NATROLITA) 

192  Gmelinita 24  Barretita 72  

Edingtonita 10  Liotita 36  GRUPO C8 
(GRUPO DE LA 
LAUMONTITA) 

  

Gonnardita 20  Chabazita 36  Laumontita 24 1-2 

Thomsonita 40 1-2 Mazzita 36     

Natrolita 40  Erionita 36     

Scolecita 40  Aghanita 48     

Mesolita 120  Levynita 54     

               TO4: Número de tetraedros por celda unitaria 

               Si/Al: Intervalo de la relación Si/Al en el grupo estructural 

     Fuente: Meier, 1968. 
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1.5.2 CLINOPTILOLITA 

 

La clinoptilolita cuya fórmula es: 

 

(LI, Na, K)a (Mg, Ca, Sr, Ba)d (Al(a+2d)Sin-(a+2d)O2n) . m H2O 

 

donde a, d, n y m son valores arbitrarios dependientes del origen y características de 

cada roca zeolítica, la cual es la más abundante de las zeolitas naturales conocidas, 

pero su pureza y composición varía, entre los numerosos depósitos encontrados en 

diferentes partes del mundo (Bosch y Schifter, 1995). 

 

A la clinoptilolita se le considera como una especie de “alta  silica” por estar 

enriquecida con Na+, K+, Ca2+ y Mg2+. Su relación Si/Al está entre 4.2 y 5.2. Es muy 

estable a la deshidratación, posee alta capacidad de intercambio iónico y estabilidad 

térmica. La estructura de la clinoptilolita es monoclínica y está constituida por celdas 

elementales de tetraedros de aluminio y silicio (Figura 1.4). Cerca del 34% del 

volumen de los cristales deshidratados es espacio vacío. Algunas de las propiedades 

de la clinoptilolita se muestran en la Tabla 1.7 (Breck, 1974; Tsitsishvilli et al, 1992). 

 
Tabla 1.7  Propiedades de la zeolita y composición química. 

PROPIEDADES 

Color (depende de la presencia de 
otros minerales) 

Blanquecinos, grisáceos, rosa, amarillo 
o verde. 

Volumen de la celda unitaria 2.1X10-27 m3 ( 2100 Ă3 ) 
Dureza Knoop 163 
Dureza en la escala de Mohs 5 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Fórmula de óxidos (Na2, K2)OAl2O3Ca10SiO28H2O 
Contenido típico de la celda unitaria Na6[(AlO2)6(SiO2)50]24H2O 
Variaciones K+, Na+ < Ca2+< Mg2+  
Relación Si/Al 4.25 a 5.25 
Fuente: Tsitsishvilli et al, 1992.  
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Figura 1.4   Componentes principales en la estructura de la clinoptilolita 

Fuente: Tsitsishvilli et al, 1992. 

1.6  ADSORBENTES 

 

Existe una gran diversidad de adsorbentes que se han desarrollado para una gran 

variedad de aplicaciones. Los materiales comerciales son generalmente granulares, 

aunque algunos se encuentran en forma de polvo. Los adsorbentes se pueden usar 

una vez y desecharse, o como es más común, se regeneran y se utilizan por varios 

ciclos. En general los adsorbentes se colocan en envases cilíndricos (columnas) a 

través de los cuales se hace pasar  la solución que se va a tratar. Los adsorbentes 

comerciales se dividen en cuatro clases principalmente: 

 

1. Zeolitas (tamices moleculares) 

2. Alúmina activada 

3. Silica gel 

4. Carbón activado 
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Ya que la adsorción es un fenómeno relacionado con la superficie, los adsorbentes 

útiles se caracterizan por tener una gran área superficial por unidad de masa (o 

volumen). El área va de aproximadamente 100 a más de 3000m2/g. Sin embargo, los 

materiales útiles más comunes comercialmente tienen un área superficial de entre 300 

y 1200 m2/g. Es muy importante el tamaño de los poros correspondientes a esta 

superficie, ya que la capacidad de adsorción depende mucho de los poros > de 10 Ǻ. 

El uso  de estos adsorbentes depende de sus propiedades particulares. Estos 

materiales se clasifican como hidrofóbos o hidrófilos. Por ejemplo, la alúmina activada 

y la mayoría de las  zeolitas poseen superficies hidrófilas y como tales, adsorben agua 

preferentemente a moléculas orgánicas, por lo que una zeolita natural necesita un 

tratamiento para adsorber  tales sustancias. La superficie de la sílica gel se encuentra 

entre los extremos (hidrófilos-hidrófobos) y tiene una afinidad razonable tanto por el 

agua como por los compuestos orgánicos. 

 

1.6.1 ZEOLITAS COMO ADSORBENTES 

 

Las zeolitas adsorbentes más importantes son las zeolitas sintéticas A, X y las zeolitas 

minerales chabazita y mordenita mientras que la clinoptilolita se distingue por ser un 

buen material intercambiador de cationes. 

 

Las zeolitas se diferencian de los otros tres adsorbentes principales, en que estas son 

cristalinas y que la adsorción toma lugar dentro de los cristales, el acceso a los cuales 

está limitado por el tamaño de poro. Aunque otros sólidos microporosos se usan como 

adsorbentes para la separación de mezclas gaseosas o líquidas, la distribución de los 

diámetros de poro no permiten separaciones basadas en el efecto de tamizado 

molecular. Los efectos más importantes del tamizado molecular lo muestran  las 

zeolitas cristalinas deshidratadas. Las zeolitas adsorben selectivamente o rechazan 

moléculas con base en el tamaño molecular, forma y otras propiedades tales como la 

polaridad. 
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La estructura básica del armazón, o topología, de la zeolita determina el tamaño de 

poro y el volumen vacío. Los cationes de intercambio, en términos de su localización 

específica en la estructura, cantidad o densidad, carga y tamaño, afectan el 

comportamiento del tamizado molecular y la selectividad de adsorción de la zeolita. 

 

1.6.2 REMOCIÓN DE COLORANTES CON ZEOLITAS 

 

Se han publicado algunos trabajos sobre la adsorción de colorantes sobre zeolitas. Un 

ejemplo de ello es la adsorción de colorantes catiónicos, tales como el azul de 

metileno sobre la zeolita ZSM-5, de soluciones acuosas. La adsorción de tal colorante 

sobre la superficie de la zeolita se asoció con la presencia de sitios ácidos en ésta. Los 

resultados obtenidos permitieron concluir que la adsorción del azul de metileno resulta 

de un desplazamiento de los iones hidrógeno de los sitios ácidos sobre las superficies 

externas de los cristales de zeolita. El azul de metileno una vez adsorbido por la 

zeolita no pudo ser removido mediante un tratamiento con ácido clorhídrico (Handrek 

y Smith, 1988). 

 

Se ha estudiado la adsorción del mismo azul de metileno sobre la zeolita X y los 

resultados obtenidos mostraron que el catión del azul de metileno probablemente fue 

demasiado grande para entrar significativamente a los poros de la zeolita, aún dentro 

de los espacios de los poros internos de las zeolitas con una estructura muy abierta, 

así se concluyó que la adsorción se llevó a cabo en la superficie externa (Richards, 

1996). 

 

Calzferri y Gfeller (1992) estudiaron la adsorción de tionina, azul de metileno y azul de 

etileno en la zeolita L. Ellos lograron distinguir entre aquellas moléculas adsorbidas 

sobre la superficie de la zeolita y aquellas que entraron al interior de las cavidades de 

ésta. Observaron que todas las moléculas de tionina entraron a los canales de la 

zeolita L, después de que estas se adsorbieron sobre su superficie. En contraste a lo 

anterior, el azul de metileno y el azul de etileno solo se adsorbieron sobre la superficie 

de la zeolita. Esto se explica por el hecho de que en cada caso ocurre una reacción de 
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intercambio iónico y no un proceso de adsorción no especificado. Reportaron que 

después de que la saturación vía intercambio iónico se completó, el exceso de carga 

positiva sobre las partículas de zeolita no permitió que más moléculas de colorante se 

retuvieran sobre su superficie. 

 

Jae-Hyun Bae et al (2000), estudiaron la adsorción de un colorante aniónico y un 

surfactante en solución acuosa sobre organomontmorillonita (material similar al que 

se empleará en el presente estudio). Para realizar la adsorción de dos compuestos 

orgánicos (naranja II y dodecilbencensulfonato), emplearon montmorillonita tratada 

con el surfactante catiónico hexadeciltrimetilamonio (HDTMA). Los resultados 

obtenidos mostraron que ambos aniones exhibieron isotermas tipo I, las cuales están 

asociadas a una adsorción irreversible. Tales isotermas son características de fuertes 

interacciones adsorbato - adsorbente, probablemente debido a las interacciones 

hidrófobas o no polares entre la cola hidrófoba del anión y la larga cadena 

hidrocarbonada del catión HDTMA sobre la montmorillonita (Bae et al, 2000). 

Similarmente los colorantes azo, una clase de colorantes orgánicos, se pueden 

remover de soluciones acuosas por medio de la adsorción sobre organo-arcillas (Uribe 

y Kramer, 1999). 

 

1.7 ZEOLITAS MODIFICADAS 

 

Las arcillas y las zeolitas al ser modificadas por surfactantes catiónicos aumentan la 

retención de contaminantes y retardan la migración de los mismos (Handreck y Smith, 

1988). Las ventajas de usar tales materiales son su bajo costo y sus propiedades 

adsorbentes. Mientras que las arcillas modificadas en su superficie se han propuesto 

como barreras impermeables para rellenos subterráneos, las propiedades hidráulicas 

excelentes de las zeolitas modificadas con surfactante (ZMS) la hacen el candidato 

ideal para aplicaciones en el tratamiento de  agua (De, 1974). 

 

El tratamiento de zeolitas naturales con surfactantes catiónicos, altera la química de 

su superficie. Los  cationes orgánicos se intercambian irreversiblemente con los 
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cationes nativos tales como Na+, K+, o Ca2+. La modificación de las zeolitas con 

surfactantes, les da la capacidad de poder sorber moléculas neutras hidrófobas u 

orgánicas, tales como el benceno e hidrocarburos clorados (tetracloroetano y 1,1,1-

tricloroetano), mientras que mantienen su capacidad de sorber cationes de metales 

pesados. Las zeolitas modificadas han mostrado también que pueden remover 

selectivamente aniones de metales fuertemente hidrolizados, tales como  arsénico, 

cromo y selenio (Rytwo et al, 1991; Margulies et al,1987).  

 

Las zeolitas modificadas se han empleado también para la adsorción de solutos 

orgánicos ionizables (Hehrl, 1994) (análogos del benceno, anilina y fenol) así como 

para la adsorción de percloroetileno  (Margulies et al, 1985). 

 

Aunque una gran variedad de surfactantes se pueden usar para alterar la química de 

la superficie de las zeolitas (Grauer et al, 1984), el hexadeciltrimetilamonio (HDTMA), 

(Figura 1.5) se prefiere debido a su disponibilidad y bajo costo. Este surfactante 

catiónico forma parte de un grupo de compuestos de amonio cuaternarios. 

              
Figura 1.5. Estructura del HDTMA (C19H42NBr) 
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Br 

                         Fuente: Grauer et al, 1984. 

 
                              
 

 
   -CH2-         CH3   -     Nitrógeno 

 
Se ha encontrado que la concentración inicial del surfactante afecta la cantidad de 

surfactante sorbido (Hehrl et al, 1994) en las zeolitas. La sorción de un surfactante 

catiónico sobre la superficie cargada negativamente del material zeolítico o arcilloso 

involucra tanto el intercambio de cationes como enlaces hidrófobos. A 

concentraciones muy bajas por debajo de la concentración micelar crítica (CMC), la 

cual es típicamente<1mM, las moléculas del surfactante existen como monómeros en 

solución acuosa. Cuando la concentración del surfactante es más grande que la CMC, 

las  moléculas del surfactante se asocian para formar micelas en solución. 



1. Generalidades 
 

Si la concentración inicial del surfactante es mayor que la CMC, las moléculas del 

surfactante sorbido sobre la arcilla o zeolita forman bicapas (Figura 1.6), con la 

primera capa retenida por intercambio iónico y la segunda capa por enlace hidrófobo. 

(Hehrl, 1994). Como se mencionó, los surfactantes toman el lugar de los cationes 

metálicos intercambiables y por ello forman una capa que recubre la superficie de la 

zeolita. Debido a que sólo la superficie externa (De et al, 1974) y no el interior de la 

zeolita es accesible, para las largas moléculas de surfactante, la superficie interna 

continua actuando como intercambiador de cationes (Figura 1.7), mientras que la 

superficie externa llega a ser eléctricamente neutra o se carga positivamente, como 

una consecuencia del surfactante, ya sea en la monocapa o en la bicapa, 

respectivamente. 
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                             (a) 

 

 

 

                             (b) 

 

 

 

                              (c) 

 

 

 

 
Figura 1.6. Sorción de moléculas de HDTMA como una monocapa (a), bicapa incompleta (b) y  bicapa 

(c), sobre la superficie de la clinoptilolita. Los aniones monovalentes se muestran balanceando la carga 

sobre los grupos cabeza del surfactante que apuntan hacia fuera. 

Fuente: Hehrl, 1994. 
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La sorción de aniones inorgánicos sobre las zeolitas modificadas se ha atribuido a la 

formación de un complejo superficie-anión. Para sorber aniones y formar un complejo, 

la superficie modificada debe poseer sitios de intercambio cargados positivamente. 

Estos sitios se forman cuando los grupos cabeza del surfactante cargado 

positivamente están presentes en la solución circundante, en la forma de una bicapa 

incompleta. Los grupos cabeza cargados positivamente se balancean por el conjunto 

de aniones y la sorción o intercambio de otros constituyentes aniónicos, involucra el 

reemplazo de contraiones  enlazados débilmente por contraiones enlazados más 

fuertemente (Becerril et al, 2001). 

 

                          Doble capa de surfactante                Zeolita 
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    Sorción de aniones       Sorción de orgánicos no polares    Intercambio catiónico 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7  Retención de contaminantes aniónicos, catiónicos o no polares por zeolita pretratada con 

surfactantes catiónicos, formando una bicapa sobre la superficie de la zeolita. 

Fuente: De et al, 1974. 

 

1.7.1 ORGANO-ZEOLITAS 

 

Algunos investigadores utilizaron el término organozeolita para referirse a la roca 

zeolítica cuya superficie ha sido modificada por un surfactante orgánico (Haggerty y 

Bowman, 1994), sin embrago el término organozeolíta ya había sido empleado 

anteriormente por Zones y colaboradores para referirse a zeolitas con moléculas 

orgánicas ocluidas  (Zones y Van Nordstrand, 1999), independientemente del uso 

propuesto por los autores, el término se refiere a un mineral cristalino que posee 
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tanto un esqueleto inorgánico tipo zeolita como una molécula orgánica (Maeda y 

Mizumaki, 1999). 

 

Los surfactantes utilizados para la modificación de las zeolitas por lo general son del 

tipo catiónico, las sales cuaternarias de amonio son surfactantes del tipo catiónico y 

se disocian en el medio acuoso. 

 

Las sales cuaternarias de amonio actúan como agentes surfactantes o tensoactivos, 

se les llama así a aquellas sustancias que poseen un extremo hidrófilo y un extremo 

hidrófobo, por lo que también se les conoce como sustancias anfílicas (doble 

afinidad), están constituidas por una parte polar (heteroátomos O, S, P o N –hidrófila) 

y una parte apolar (grupos hidrocarbonatos –hidrófoba) (Díaz et al, 2003). 

 

La cantidad sorbida de surfactante por las rocas zeolíticas en el proceso de 

acondicionamiento está en función de la concentración inicial de surfactante en la 

solución y el tiempo de sorción. 

  

El propósito de acondicionar las rocas zeolíticas con surfactantes, es el de modificar 

las características superficiales de los minerales de naturaleza hidrófila a hidrófoba.  

Una de las propiedades importantes de las zeolitas modificadas con surfactantes 

catiónicos es la capacidad de remover contaminantes orgánicos y reducir la migración 

de éstos al subsuelo y al agua subterránea. 

 

1.7.2 CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

 

La capacidad de intercambio catiónico total (CICT) se refiere a la capacidad de 

intercambio de las rocas zeolíticas, expresada como la cantidad total de cationes 

intercambiables en una cantidad específica de material y éste es un valor constante e 

independiente de cualquier tratamiento. 
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La capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICEf) se refiere a la cantidad real de 

cationes intercambiables contenidos en una cantidad específica de material, bajo 

condiciones experimentales específicas. A menudo la relación entre ambas 

capacidades es la siguiente: CICT > CICEf. La diferencia entre estas dos capacidades 

de intercambio se debe al hecho, de que algunos de los cationes no pueden ser 

fácilmente removidos y esto es provocado por algunos factores como la baja 

movilidad y enlaces fuertes, dentro de la estructura de la zeolita (Díaz et al, 2003). 

 

En diferentes trabajos se ha reportado que el acondicionamiento o pre-

acondicionamiento de las zeolitas con iones sodio es importante para incrementar la 

capacidad de intercambio catiónico y la eficiencia de la remoción. 

 

Debido a que las zeolitas poseen una estructura tridimensional rígida en la que los 

cationes de los surfactantes como el HDTMA son demasiado grandes, para penetrar al 

interior de la estructura zeolítica, es muy importante determinar la capacidad de 

intercambio catiónico externa, dado que la adsorción de los surfactantes se lleva a 

cabo en la superficie externa la roca. 

 

La capacidad de intercambio catiónico externa (CICE) se refiere a la capacidad de 

intercambio de una zeolita, expresada como la cantidad total de cationes de gran 

tamaño (HDTMA) intercambiables en una cantidad específica de material. 

 

La capacidad de intercambio catiónico interna (CICI) se refiere a la capacidad de 

intercambio de una zeolita, expresada como la cantidad total de cationes pequeños 

que pueden entrar en los poros de las zeolitas y son intercambiables en una cantidad 

específica de material, previamente acondicionado con cationes de gran tamaño. Solo 

se puede determinar en un material en el que el CICE se ha evaluado previamente. 

 

 La capacidad de intercambio catiónico total debe ser igual a la suma de la CICE y la 

CICI, en el caso de un material  puro. Determinar la CICE es una forma útil para 

calcular la cantidad de surfactante que se puede adsorber en la roca zeolítica. 
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1.8 CINÉTICA DE SORCIÓN 

 

En lo que se refiere a la cinética de sorción en las rocas zeolíticas, cabe considerar 

que cada partícula de zeolita es un conjunto de cristales los cuales tienen varios 

espacios libres entre cada uno de ellos, por lo tanto la cantidad que es retenida por la 

roca zeolítica, hasta alcanzar el equilibrio cinético, va a depender de diversas variables 

tales como la temperatura, la concentración y el tipo de interacciones existentes entre 

la roca zeolítica y las moléculas de colorante adsorbidas. 

 

Existen varios tipos de modelos cinéticos para interpretar los mecanismos 

involucrados en los procesos de sorción; a continuación se mencionan los más 

utilizados: 

  

1.8.1 MODELO DE PRIMER ORDEN 

 

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

concentración del material a adsorber (Moore, 1986). 

 

Si el proceso de adsorción sigue una cinética de primer orden, las constantes de 

sorción de éste modelo se obtienen por medio de la ecuación 1, conocida como 

ecuación de Lagergren. 

 

 

qt = qe (1-e-KLt)     (1) 

 

 

Donde qe y qt son la cantidad de colorante adsorbido en el equilibrio y tiempo t y KL 

es la constante de adsorción de Lagergren (h-1) 
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1.8.2 MODELO DE ELOVICH 

 

El modelo cinético de Elovich comúnmente ha sido usado en cinéticas de quimisorción 

de gases sobre sólidos. Sin embargo, algunas investigaciones han aplicado éste 

modelo a un sistema de sorción del tipo líquido – sólido (Cortés, et al., 2004). Este 

modelo se representa por la siguiente ecuación: 

 

          1 
   qt =         ln (1+abt)  (2) 

         b 
 
 
donde: 
 
 
qt = Cantidad de colorante adsorbido a un tiempo t 
 
a = Constante de sorción del colorante (mg g-1) 
 
b = Constante de desorción (mg-1 g) 
 
 
Esto ha sido probado apropiadamente para sistemas altamente heterogéneos. Esta 

ecuación tiene aplicaciones generales sobre cinéticas de quimisorción y podría cubrir 

un amplio intervalo en adsorciones lentas.  

 

1.8.3  MODELO DE PSEUDO - SEGUNDO ORDEN 

 

La constante de velocidad de sorción de pseudo - segundo orden puede ser obtenida 

de la siguiente ecuación (Ho, 1999). 

 

t =    1     +     t 

qt       Kqe
2       qe     (3) 

 

La ecuación cinética se puede ordenar como sigue: 
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qt =      Kqe
2t     (4) 

          1 + 2 Kqet 

 

en donde: 

 

K = Constante de pseudo – segundo orden (g mg-1 h-1) 

qe = Cantidad de colorante retenido al equilibrio (mg g-1) 

qt = Cantidad de colorante retenido a un tiempo t (mg g-1) 

 

1.9 PROCESO DE ADSORCIÓN 

 

La adsorción a diferencia del intercambio iónico, es un fenómeno superficial, en el 

cual la especie que se adsorbe se une a la superficie del mineral a través de fuerzas 

de atracción débiles (Talanquer, 1997). 

En la mayoría de los sólidos la superficie no es totalmente plana. Es más, en el caso 

de los sólidos porosos y en particular en el caso de las zeolitas, la adsorción ocurre 

fundamentalmente en los poros.  

La IUPAC reconoce tres tipos de poros dependiendo de su tamaño (Sing et al., 1985). 

Si son mayores de 50 nm se conocen como macroporos, si su diámetro está 

comprendido entre 2 y 50 nm se trata de mesoporos y si son menores de 2 nm, como 

es el caso de los poros de las zeolitas, son microporos. 

En la Figura 1.8 se representa el potencial de adsorción en función de la distancia en 

una superficie plana y en dos poros, uno más estrecho que otro. Observamos que 

cuando la distancia entre dos superficies es suficientemente corta, los potenciales de 

adsorción se suman, de forma que una molécula situada en el interior del poro se ve 

atraída por toda la superficie del poro aumentando la fuerza con la que se ve atraída. 

Es decir, a medida que disminuye el tamaño del poro más profundo se hace el pozo 

de potencial.  
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En el caso de que el poro sea suficientemente ancho las moléculas se irán 

adsorbiendo formando una monocapa a una distancia determinada de la superficie 

(distancia de adsorción), tal y como se muestra en la Figura 1.8 b. Posteriormente, y 

a medida que aumenta la cantidad adsorbida el adsorbato se ordena en capas 

sucesivas (llenado en multicapas). Este proceso se conoce como condensación capilar, 

que es característica de la adsorción en mesoporos, y está adecuadamente descrita 

por la ecuación de Kelvin, que en el caso de poros cilíndricos, puede escribirse de la 

forma (Gregg y Sing, 1967):  

 

      (5) 

 

Donde V y γ son respectivamente el volumen molar y la tensión superficial del 

adsorbato, r el tamaño de poro del adsorbente y Φ el ángulo de contacto entre el 

adsorbato y el adsorbente, que en general se supone igual a cero. 

Cuando el tamaño del poro disminuye se produce un incremento significativo del 

potencial de adsorción, ocasionado por el traslape de los potenciales de las paredes 

del poro, tal y como se observa en la Figura 1.8 c.  

Así, para un mismo adsorbato, la interacción con las paredes del poro es mayor 

cuanto menor es el tamaño del poro y por tanto, mejor el confinamiento de la 

molécula adsorbida.  
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Figura 1.8   Esquema de la adsorción física en : 

a) una superficie plana, b) un mesoporo y c) un microporo. 

Fuente: Sing et al., 1985. 

Las isotermas de adsorción son muy útiles para la caracterización de sólidos porosos. 

La IUPAC reconoce 6 tipos de isotermas de adsorción (Sing et al., 1985). En la Figura 

1.9 se muestra un esquema de cada una de ellas.  

 

 
 

Figura 1.9   Representación esquemática de los seis tipos de isotermas de adsorción 

Fuente: Sing et al., 1985. 
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La isoterma tipo I se caracteriza porque la adsorción se produce a presiones relativas 

bajas y es la que muestran los sólidos microporosos. La isoterma tipo II es 

característica de sólidos macroporosos o no porosos, tales como negros de carbón. La 

isoterma tipo III ocurre cuando la interacción adsorbato-adsorbente es baja. Este tipo 

de isoterma se ha observado en adsorción de agua en negros de carbón grafitizados.  

 

La isoterma tipo IV es característica de sólidos mesoporosos. Presenta un incremento 

de la cantidad adsorbida importante a presiones relativas intermedias y ocurre 

mediante un mecanismo de llenado en multicapas. La isoterma tipo V, al igual que la 

isoterma tipo III es característica de interacciones adsorbato-adsorbente débiles, pero 

se diferencia de la anterior en que el tramo final no es asintótico. La isoterma tipo VI 

es poco frecuente. Este tipo de adsorción en escalones ocurre sólo para sólidos con 

una superficie no porosa muy uniforme. Este tipo de isoterma se ha observado en la 

adsorción de gases nobles en carbón grafitizado.  

 

Dentro de estos seis tipos de isotermas la que más nos interesa es la isoterma tipo I, 

ya que es la que presentan la mayoría de las zeolitas. Como hemos señalado este tipo 

de isoterma se caracteriza por el hecho de que toda la adsorción ocurre a presiones 

relativas bajas, mostrando un gran aumento en la cantidad de gas adsorbido al 

principio de la isoterma y posteriormente un gran intervalo de presiones relativas en 

el que no se produce adsorción.  En los microporos, donde el potencial de adsorción 

es mayor, debido al traslape entre los potenciales de paredes opuestas (Figura 1.8), la 

presión relativa necesaria para producir la adsorción es pequeña. El hecho de que una 

vez llenados los microporos el sólido no sea capaz de adsorber más material (parte 

horizontal de la isoterma) nos indica que no existe adsorción en multicapas tal y como 

ocurre para poros más anchos. 

 

La forma de las isotermas nos puede dar alguna indicación sobre el tipo de porosidad 

del sólido. Se han desarrollado numerosos métodos con el objetivo de estimar algunas 

de las propiedades relacionadas con la porosidad de los sólidos, tales como la 

superficie específica, el volumen de poros, la distribución del tamaño de poros, etc. 
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1.9.1 MODELO LINEAL 

 

Este modelo indica que la acumulación de soluto en el adsorbente es directamente 

proporcional a la concentración de la fase de soluto en la solución, como lo indica la 

expresión (Slejko, 1985): 

 

q = KdCe         (6) 

 

Donde: 

 

q = Cantidad de soluto retenido (mmol kg-1), también conocido como Cs

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

representa el coeficiente de adsorción. 

Ce = Concentración del soluto en la solución acuosa en el equilibrio (mmol L-1) 

 

1.9.2  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 considera que la energía de sorción de cada 

molécula es la misma e independientemente de la superficie que se cubre, la sorción 

se produce solamente en determinados lugares y no hay una interacción entre las 

moléculas retenidas (Slejko, 1985) 

 

Este modelo está descrito por la ecuación: 

 

 

         q0 b Ce
qe =  
        1 + b Ce        (7)
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Linearizando la ecuación es: 

 

 Ce            1           1 
       =            +            Ce
 qe           q0 b        q0       (8) 
 

 

Donde: 

 

q0
 = Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso adsorbente necesaria para 

formar una monocapa en la superficie (mg g-1) 

b = Constante relacionada con la energía o la entalpía neta de la adsorción 

Ce = Concentración de adsorbato en la solución al equilibrio (mg L-1) 

 

1.9.3 MODELO DE FREUNDLICH 

 

Es el modelo más utilizado como modelo de isoterma no lineal, ya que 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 este modelo relaciona la distribución de un soluto con los 

coeficientes de actividad y refleja las interacciones intermoleculares del soluto en 

ambas fases. 

 

La ecuación es: 

 

q = Kf Ce
1/n         (9)
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La forma linearizada: 

 

                1 
Log q =          Log Ce + Log Kf
               n         (10) 
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 Donde: 

 

q = Cantidad de adsorbato por unidad de peso adsorbente (mg g-1) 

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 (mg L-1) 

 

1.9.4 MODELO DE LANGMUIR PARA MULTICOMPONENTES 

 

La adsorción es a menudo descrita en términos de isotermas de sorción, las cuales 

muestran la relación entre la concentración del adsorbato y la cantidad adsorbida a 

una temperatura constante. Para describir el comportamiento de la solución de los 

colorantes Rojo 40 y Amarillo 5 cuando se encuentran mezclados y entran en 

competencia por los sitios de sorción, se utilizó el modelo de Multicomponentes de 

Langmuir, el cual describe el comportamiento de la sorción para soluciones binarias 

(Pagnanelli, 2002). 

 

El modelo está descrito por las siguientes ecuaciones: 

 

 

                 qmax1   b1  C1
 q1 =            (11) 
            1+b1 C1 + η2 C2
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                qmax2   b2  C2
 q2 =            (12) 
            1+b2 C2 + η 1 C1
 
 

En donde: qmax1, qmax2 , b1 y b2 son constantes de adsorción individuales de Langmuir 

del primer y segundo colorante, mientras que η 1 y η 2 son las constantes de adsorción 

de los dos colorantes para la isoterma de Langmuir para multicomponentes, la cual se 

calcula por una regresión no lineal con los datos de la adsorción binaria (Pagnanelli, 

2002). 
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2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 



2. Desarrollo experimental 
 

 

2.1 DIAGRAMA GENERAL DEL DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

En diagrama general mostrado a continuación, se muestran las etapas 

principales que se siguieron para el desarrollo de parte experimental de este trabajo 

de investigación, las cuales se discuten con más detalle en este mismo capítulo. Cabe 

mencionar que la parte experimental se llevó a cabo en el Departamento de Química 

del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (I.N.I.N.) 

 

La metodología seguida para el desarrollo del estudio de “Evaluación de las 

propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada para la remoción de 

colorantes azóicos como contaminantes del agua”, se clasificó en cuatro etapas.  En la 

primera, se acondicionó y modificó la roca zeolítica proveniente del Estado de San Luís 

Potosí; en la segunda etapa se realizó la cinética de sorción variando el tiempo de 

contacto con el fin de obtener el tiempo en que se alcanza el equilibrio  de sorción; en 

la tercera etapa se obtuvieron las isotermas de adsorción, en base a los datos 

obtenidos en el equilibrio de sorción y en la cuarta y última etapa de realizó la 

caracterización tanto de las rocas zeolíticas utilizadas como de los colorantes 

empleados a lo largo del trabajo. 

 

Es por ello que el objetivo de éste trabajo de investigación fue determinar el 

comportamiento de sorción de los colorantes azóicos Rojo 40 y Amarillo 5 por la roca 

zeolítica modificada partiendo de soluciones con un solo componente de color o 

mezcla de ambos y de ésta forma evaluar la viabilidad de las rocas zeolíticas como 

materiales eficientes para la remoción de colorantes azóicos del agua. 
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Roca zeolítica de 
San Luís Potosí  

 

 
Molienda y tamizado de la roca 

zeolítica 0.8 a 1.1 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acondicionamiento de la roca 
zeolítica con NaCl  0.125M y reflujo 

Caracterización 
DRX 

Capacidad de intercambio 
catiónico externa de la 

roca zeolítica modificada 

Modificación de la roca zeolítica 
sódica con HDTMA-Br 60mmol/L 

Caracterización de la 
roca zeolítica 

MEB 

Cuantificación de 
HDTMA-Br en la 

solución remanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarillo 5 o Rojo 40 
5´, 10´. 15´30´1h, 
3h, 5h, 7h y 12h. 

Rojo 40 y Amarillo 5 
5´, 10´. 15´30´1h, 3h, 

5h, 7h y 12h. 

2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 
17.5 y 20.0 mg/L de Amarillo 

5, Rojo 40 y mezcla de 
Amarillo 5 y Rojo40 

Cinética de sorción 

Isotermas de sorción 

 
Cuantificación de los colorantes en 

las fases líquidas. 
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2.2 MÉTODOS UTILIZADOS 

2.2.1 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

Es una técnica muy relacionada con la fotometría de llama ya que se utiliza una llama 

para atomizar la disolución de la muestra de modo que los elementos a analizar se 

encuentran en forma de vapor de átomos. Ahora bien, en absorción atómica existe 

una fuente independiente de luz monocromática, específica para cada elemento a 

analizar y que se hace pasar a través del vapor de átomos, midiéndose 

posteriormente la radiación absorbida.  

Dada la estrecha relación existente entre absorción atómica y fotometría de llama es 

inmediata una comparación entre ellas. En fotometría de llama la sensibilidad es 

proporcional al número de átomos que se han excitado, mientras que, en absorción 

atómica la sensibilidad depende del número de átomos que se encuentran en el 

estado fundamental. Normalmente, tan sólo un pequeño porcentaje de átomos se 

encuentran en estado excitado en la llama. Por lo tanto, la absorción atómica da 

lugar, en general, a una mayor sensibilidad que la fotometría de llama para un gran 

número de elementos (Klein et al, 1997).  

Las ventajas fundamentales de la utilización de la llama como fuente de excitación 

son que los espectros son muy sencillos y que los resultados cuantitativos tienden a 

ser más reproducibles. Los espectros son sencillos debido a la baja energía de 

excitación de la llama que da lugar a pocas líneas de emisión. Este hecho hace 

disminuir el problema de las interferencias espectrales a partir de líneas y bandas de 

otros (Klein et al, 1997).  

Las determinaciones del analito sodio se realizaron en el Laboratorio de Análisis 

Químicos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), y el equipo 

empleado fue un espectrómetro de absorción atómica marca Perkin – Elmer modelo 

AAnalyst 700, con una lámpara de cátodo hueco para sodio a una longitud de onda de 

589 nm. 
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2.2.2 MÉTODO ESPECTROMÉTRICO UV/Vis 

 

Los métodos espectroscópicos de análisis se basan en la medición de la radiación 

electromagnética emitida o absorbida por la materia. Los métodos de emisión utilizan 

la radiación emitida cuando un analito es excitado por energía térmica, eléctrica o 

radiante. Las técnicas espectroscópicas se consideran como una de las mejores y más 

utilizadas, para la adquisición de información tanto cuantitativa como cualitativa 

(Fuentes, 1999).

 

Los métodos espectroscópicos se clasifican según la región del espectro 

electromagnético que este implicada, siendo las más importantes las regiones de 

rayos X, ultravioleta, visible, infrarroja, microondas y radiofrecuencia (Fuentes, 1999).

 

Un espectrofotómetro de luz ultravioleta y/o visible consta de: 

 

a) Fuentes de radiación 

b) Selector de longitud de onda 

c) Recipientes de muestras 

d) Detectores de radiación 

e) Sistemas de procesamiento y dispositivos de lectura de señales 

 

Una vez realizadas las diluciones de las muestras, se hicieron las determinaciones en 

el Laboratorio de Análisis Instrumental del Departamento de Química del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). El equipo empleado fue un 

espectrofotómetro de UV-Visible marca Perkin – Elmer modelo Lamba 10. 

 

El primer paso para hacer las lecturas correspondientes de las soluciones de 

colorantes fue determinar la máxima absorbancia a la cual se detectan los picos más 

altos (por medio de un barrido), donde los resultados se reportan más adelante. 
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2.2.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

El método del polvo cristalino presenta características muy interesantes para su 

utilización; es el único procedimiento de DRX que permite abordar el estudio 

cristalográfico de las especies que no se presentan, o no es posible obtener, en forma 

de monocristales. La desorientación relativa existente entre los numerosos cristalitos 

que componen la muestra hace que en los diagramas de difracción quede reflejada, 

tanto cualitativa como cuantitativamente, la identificación de las fases cristalinas de la 

muestra.  

En este método la muestra se pulveriza lo más finamente posible de forma que esté 

constituida idealmente por partículas cristalinas en cualquier orientación. Para 

asegurar la orientación totalmente al azar de estas pequeñas partículas con respecto 

al haz incidente la muestra localizada en la cámara de polvo generalmente se hace 

girar en el haz de rayos X durante la exposición (Klein et al, 1997).  

En la cámara de polvo un haz monocromático de rayos X pasa a través de un 

colimador dentro de un cilindro de metal en el centro del cual se encuentra la muestra 

de polvo. Los haces difractados al incidir sobre la muestra se registran en una delgada 

película fotográfica localizada en el interior de la pared del cilindro. Cuando el haz 

monocromático incide sobre la muestra se producen al mismo tiempo todas las 

difracciones posibles. Para cada conjunto de planos atómicos con su característico 

espaciado existen numerosas partículas con una orientación tal que forman el ángulo 

apropiado con respecto al rayo incidente capaz de satisfacer la ley de Bragg.  

Los máximos de difracción de un conjunto de planos determinados forman 2 conos 

simétricos cuyo eje coincide con el haz incidente. El ángulo entre el haz no difractado 

y los haces difractados que constituyen los conos es de y valores enteros n, dando 

lugar a conjuntos diferentes de conos de haces difractados. La intersección de cada 

cono de haces difractados con la película fotográfica produce dos arcos simétricos con 

respecto a dos centros que representan el lugar de entrada y salida del haz de rayos 

X de la cámara (Klein et al, 1997).  
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La mayor aplicación del método del polvo es la identificación mineral, para la cual no 

es necesario conocer la estructura o simetría del mineral. Cada sustancia mineral tiene 

su propio diagrama de polvo característico diferente del de cualquier otra. Para una 

más rápida identificación se comparan los espaciados calculados así como sus 

intensidades con los recogidos en fichas preparadas por el Joint Committee on 

Powder Dif raction Standars (JCPDS). Además es posible determinar las 

proporciones relativas de dos o más minerales presentes en una misma muestra 

comparando las intensidades de las mismas líneas con aquellas de muestras de 

composición conocida (

f

r r

Klein et al, 1997). 

Los difractogramas de las muestras de roca zeolítica y colorantes que fueron 

sometidas a caracterización se realizaron con un difractómetro SIEMENS D500 

acoplado a un tubo de rayos X con un ánodo de Cu. 

2.2.4 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARIDO DE ALTO VACIO Y 

MICROANÁLISIS ELEMENTAL 

En el microscopio electrónico de barrido se hace incidir un delgado haz de electrones 

acelerados, con energías desde unos cientos de eV hasta unas decenas de keV (50 

KeV), sobre una muestra gruesa, opaca a los electrones. Este haz se focaliza sobre la 

superficie de  la muestra de forma que realiza un barrido de la misma siguiendo una 

trayectoria de líneas paralelas.  

De todas las formas de radiación resultantes de la interacción del haz incidente y la 

muestra hay dos realmente fundamentales en el  microscopio de barrido: los 

electrones secunda ios y los electrones ret odispersados. Los primeros son electrones 

de baja energía (decenas de eV) que resultan de la emisión por parte de los átomos 

constituyentes de la muestra (los más cercanos a la superficie) debido a la colisión 

con el haz incidente. Los electrones retrodispersados sin embargo, son electrones del 

haz incidente que han interacccionado (colisionado) con los átomos de la muestra y 

han sido reflejados. La intensidad de ambas emisiones varía en función del ángulo 

que forma el haz incidente con la superficie del material, es decir depende de la 

topografía de la muestra (Klein et al, 1997). 
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La señal emitida por los electrones y radiación resultantes del impacto se recoge 

mediante un detector y se amplifica para cada posición de la sonda. Las variaciones 

en la intensidad de la señal que se producen conforme la sonda barre la superficie de 

la muestra, se utilizan para variar la intensidad de la señal en un tubo de rayos 

catódicos que se desplaza en sincronía con la sonda. De esta forma existe una 

relación directa entre la posición del haz de electrones y la fluorescencia producida en 

el tubo de rayos catódicos. El resultado es una imagen topográfica muy ampliada de 

la muestra.   

El aumento de la imagen producido por el microscopio de barrido resulta de la 

relación entre las dimensiones de la imagen final y el área de la muestra que ha sido 

barrida. Así, por ejemplo, si la sonda barre un área de 1mm2 de la muestra y la 

imagen en la pantalla es de 100mm2, ésta ha sido ampliada 100 veces.  Este 

microscopio tiene un rango de aumentos que varía desde 10 hasta 200.000 con una 

distancia focal de 35mm. El poder de resolución del microscopio es determinado 

directamente por el área mínima que la sonda es capaz de escanear (Klein et al, 

1997). 

Si la muestra no es buena conductora se acostumbra a recubrirla con una película 

conductora metálica o de carbono para evitar que ésta se cargue cuando sea 

irradiada. La intensidad de emisión de los electrones  retrodispersados depende del 

número atómico medio de los átomos de la muestra, así los átomos más pesados 

producen mayor cantidad de electrones retrodispersados. Una imagen originada por 

los electrones retrodispersados revela diferencias en la composición química por 

diferencias de contraste (Klein et al, 1997). 

El espectro de radiación X emitido por un mineral en el proceso puede ser utilizado 

para hacer un microanálisis químico semicuantitativo mediante espectrometría de 

dispersión de longitudes de onda. Los electrones incidentes excitan los átomos de la 

muestra y provocan la emisión de rayos X cuya longitud de onda es característica de 

los elementos presentes en la muestra y cuya intensidad para una determinada 

longitud de onda es proporcional a la concentración relativa del elemento en la 

misma. 
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Normalmente se obtiene un análisis cualitativo de los constituyentes mayoritarios y 

minoritarios de pequeñas áreas (1mm). Sin embargo, en muestras planas y bien 

pulidas es posible hacer análisis cuantitativos al comparar la intensidad de los rayos X 

a cualquier longitud de onda con la producida en una muestra estándar (patrón) de 

composición conocida. La precisión de un análisis cuantitativo normalmente es mayor 

del ± 2% y los límites de detección están alrededor de las 100 ppm en análisis 

rutinarios, llegando a ser de 10 ppm en circunstancias excepcionales (Klein et al, 

1997). 

Así mismo, se utilizó microscopia electrónica de barrido de alto vacío y microanálisis 

elemental  por espectroscopia de rayos X de energía dispersa para determinar la 

composición elemental y observar los cambios estructurales de las rocas zeolíticas 

utilizadas a lo largo de esta investigación. Todos estos análisis se realizaron en un 

microscopio electrónico marca PHILLIPS XL30 y una sonda EDAX DX-4. 

 

2.2.5 MATERIALES Y  REACTIVOS 

 

El material utilizado a lo largo de la parte experimental consistió en: tubos de ensaye 

con tapón de rosca, gradillas, pipetas y matraz volumétricos, para preparación de 

soluciones a las diferentes concentraciones requeridas. 

 

Los reactivos necesarios para desarrollar esta investigación principalmente fueron 

Cloruro de Sodio grado analítico, colorantes Rojo No.40 y Amarillo No.5 grado 

industrial marca Sensient, agua destilada y deionizada, para evitar  interferencias en 

las lecturas realizadas, bromuro de hexadeciltrimetilamonio (HDTMA-Br) grado 

reactivo y  la roca zeolítica proveniente del Estado de San Luis Potosí. 

 

Esta parte del trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Análisis Instrumental  del 

Departamento de Química del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), 

donde se proporciono todo el equipo necesario, mencionado con anterioridad. 
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2.3 MOLIENDA Y TAMIZADO DE LA ROCA ZEOLÍTICA 

 

La clinoptilolita utilizada en este estudio proviene de la zona de Villa de Reyes en el 

Estado de San Luis Potosí. 

 

La preparación de la clinoptilolita consistió en triturarla y cribarla, seleccionando las 

partículas con un diámetro entre 0.8 mm (malla No.20) y 1.0mm (malla No. 16) 

 

2.4 ACONDICIONAMIENTO DE LA ROCA ZEOLÍTICA CON NaCl 

 

La roca zeolítica se trató con una solución 0.125M de NaCl para favorecer el 

intercambio de iones Na+. Para ello se pusieron en contacto 50g de zeolita de San 

Luis Potosí de 0.8 a 1.0 mm de diámetro con 250 mL de la solución antes mencionada 

por un periodo de 8 horas a reflujo. Al término de éste tiempo de reflujo, se 

separaron las fases y se agregaron otros 250 mL de la solución de NaCl a la zeolita, 

repitiendo el procedimiento 4 veces hasta completar un total de 32 horas y 1L de 

solución. Finalizado el procedimiento anterior se lavó la zeolita exhaustivamente con 

agua destilada, hasta confirmar la ausencia de iones cloruro en la roca por medio de 

la prueba de precipitación con cloruro de plata. 

 

2.5 CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO EXTERNO DE LA ROCA 

ZEOLÍTICA 

 

La capacidad de intercambio catiónico externo (CICE) equivale a la cantidad de 

surfactante intercambiado en la superficie externa del material. La cantidad de 

surfactante intercambiado se calcula a partir de la cantidad de sodio determinada en 

los sobrenadantes después del contacto de la zeolita con la solución de surfactante. 

 

Para determinar la capacidad de intercambio catiónico externa se pesaron 250 mg de 

zeolita, tanto natural como sódica y se pusieron en contacto con 10 mL de solución 
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buffer de acetato de sodio 1N a pH  5 y temperatura ambiente, por un periodo de 18 

horas. 

 

Al terminar el contacto con el acetato de sodio, se dejaron secar los sólidos a 

temperatura ambiente durante 24 horas y se pusieron en contacto, cada una de las 

muestras secas, con 5 mL de solución 0.1M de HDTMA-Br durante 48 horas a 30 °C, 

posteriormente se separaron las fases por decantación y se realizaron 2 enjuagues 

con 5 mL de la misma solución del HDTMA-Br, en cada uno de ellos. 

 

Finalmente se recuperaron los sobrenadantes y se aforaron a 100 mL para, 

posteriormente hacer diluciones 1:10, 1:100 y 1:1000, con la finalidad de determinar 

la concentración de Na utilizando la técnica de absorción atómica. 

 

2.6 MODIFICACIÓN DE LA ROCA ZEOLÍTICA CON HDTMA-Br 

 

Después del acondicionamiento de la zeolita con NaCl; se procedió a modificar la roca 

zeolítica con el surfactante bromuro de hexadecil – trimetil – trimetil- amonio 

(HDTMA-Br). Para esto se pesaron 25 g de zeolita sódica y se pusieron en contacto 

con 250 mL de una solución 60mmol/L de HDTMA-Br por un periodo de 48 horas y  

30 °C. 

 

Al finalizar el tiempo de contacto se llevaron a cabo 10 lavados diarios a la fase sólida 

con 40 mL de agua destilada durante 12 días, hasta alcanzar  una concentración de 

HDTMA-Br en el agua de lavado menor a 10% con relación a la concentración inicial. 

 

2.7 CUANTIFICACIÓN DE HDTMA-Br EN SOLUCIÓN 

 

La determinación de la concentración de HDTMA-Br en el agua de lavado se llevó a 

cabo por medio de la técnica de UV-Vis, empleando un espectrofotómetro UV/Vis 

Lamba 10 de Perkin-Elmer, a una longitud de onda de 195.00 nm. 
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2.8 CUANTIFICACIÓN DE LOS COLORANTES ROJO 40 (R-40) Y AMARILLO 5 

(A-5) EN SOLUCIÓN 

 

Los colorantes azóicos Rojo 40 y Amarillo 5 se cuantificaron empleando un 

espectrómetro UV/Vis Perkin – Elmer Lamba 10. Las longitudes de onda seleccionadas 

fueron 499.75 nm para el colorante Rojo 40 y 426.70 nm para el colorante Amarillo 5. 

 

2.9 CINÉTICA DE SORCIÓN 

 

Se pusieron en contacto muestras de 200 mg de Z-Na y Z-M con alícuotas de 20 mL 

de una solución de colorante Rojo 40 de concentración 5.5 mg/L, otra de Amarillo 5 

de concentración 5.48 mg/L y una mezcla de ambos colorantes a diferentes tiempos 

de contacto (5, 10, 15, 30 minutos, 1, 3, 5, 7 y 12 horas). Transcurrido el tiempo de 

contacto, se separaron las fases y en las fases líquidas se determinaron las 

concentraciones de colorantes, por medio de espectrometría UV/Vis. 

 

2.10 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

 

Se prepararon soluciones de diferentes concentraciones  de Rojo 40, Amarillo 5 y 

mezcla de ambos colorantes a concentraciones de 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 17.5 

y 20.0 mg/L y se pusieron en contacto (20mL) con 200 mg de Z-M por un periodo de 

5 horas (tiempo definido a partir de la cinética de sorción). Posteriormente se 

separaron las fases y en las fases líquidas se cuantificaron los colorantes mediante 

espectrometría UV/Vis.  

 

Así mismo, se midió el pH de cada una de las soluciones de colorante (R-40, A-5 y 

mezcla de ambos) antes y después del periodo de contacto con la roca zeolítica sódica 

modificada con HDTMA-Br. 
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2.11 CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA ZEOLÍTICA 

 

La roca zeolítica se caracterizó antes y después de su acondicionamiento con NaCl y 

modificación con HDTMA. Se emplearon las técnicas de microscopía electrónica de 

barrido de alto vacío (MEB), microanálisis elemental (EDS) por espectroscopia de 

rayos X de energía dispersa y difracción de rayos X (DRX). 

 

2.11.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE ALTO VACÍO Y 

MICROANÁLISIS ELEMENTAL POR ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS X DE 

ENERGÍA DISPERSA. 

 

Se utilizó microscopía electrónica de barrido de alto vacío y microanálisis elemental  

por espectroscopia de rayos X de energía dispersa para determinar la composición 

elemental y observar los cambios estructurales de la zeolita natural (Z-Nat), zeolita 

sódica (Z-Na), zeolita modificada (Z-M) y las zeolitas después de haber estado en 

contacto con las soluciones de colorantes azóicos Rojo 40 (Z-R40), Amarillo 5 (Z-A5) y 

la mezcla de estos dos colorantes (Z-RA). Todos estos análisis se realizaron en un 

microscopio electrónico marca PHILLIPS XL30 y una sonda EDAX DX-4. 

 

2.11.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

Por medio de esta técnica se obtuvieron los patrones de difracción de rayos X de la 

zeolita natural (Z-Nat), zeolita sódica (Z-Na), zeolita modificada (Z-M) y las zeolitas 

después de haber estado en contacto con las soluciones de colorantes azóicos Rojo 40 

(Z-R40), Amarillo 5 (Z-A5) y la mezcla de estos dos colorantes (Z-RA); para obtener 

información sobre su cristalinidad y composición mineralógica.  

 

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

rayos X con un ánodo de Cu. Los difractogramas obtenidos de este análisis se 

compararon con los patrones de difracción de rayos X de la Clinoptilolita (tarjeta 

JCPDS 25-1349) y de los obtenidos de los propios colorantes. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 



3. Resultados y discusión 
 
 

 

3.1  CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO EXTERNO 

 

La capacidad de intercambio catiónico externo (CICE) se refiere a la capacidad de 

intercambio en la superficie de una zeolita, expresada como la cantidad total de 

cationes de gran tamaño (HDTMA) intercambiables en una cantidad específica de 

material. La CICE se determinó tanto en la roca zeolítica natural como en la roca 

zeolítica acondicionada previamente con sodio (zeolita sódica). 

 

Tabla 3.1  Capacidad de intercambio catiónico externo  

de la roca zeolítica de San Luís Potosí. 

 

ZEOLITA CICE (meq Na / g Z) 

Roca zeolítica 0.0940 

Roca zeolítica sódica 0.0852 

 

Los resultados muestran la roca zeolítica natural presenta una CICE 10% mayor 

que la de la roca zeolítica sódica, por lo que el acondicionamiento previo de la roca 

zeolítica con una solución de NaCl no mejora notablemente ésta condición (Tabla 

3.1). 

 

Esto nos revela que la roca zeolítica de San Luís Potosí posee una buena CICE, ya 

que comparada con los resultados obtenidos por otros investigadores es muy 

similar a la CICE de otros tipos de rocas zeolíticas (Díaz, 2003). 

 

 3.2 CUANTIFICACIÓN DEL HDTMA EN LA ZEOLITA MODIFICADA 

 

La cuantificación del HDTMA-Br intercambiado o adsorbido en la roca zeolítica 

modificada se realizó de la siguiente manera: 
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a) Se determinó la cantidad de HDTMA-Br inicial en solución antes de entrar en 

contacto con la roca zeolítica. 

b) Se determinó la cantidad de HDTMA-Br después de haber entrado en 

contacto con la roca zeolítica. 

c) Se determinó la cantidad de HDTMA-Br en cada solución de lavado (en total 

120 lavados) y se calculó el total, cabe mencionar que la roca zeolítica 

modificada con HDTMA-Br se dejó de lavar hasta que se encontró una 

concentración de 2 mg de HDTMA-Br / L en la solución de lavado 

 

Posteriormente se calculó la diferencia entre la cantidad de HDTMA-Br inicial y la 

final, y una vez obtenido se le restó la cantidad de surfactante correspondiente a 

las aguas de lavado (Tabla 3.2). 

 

 

Tabla 3.2   Cantidad de surfactante HDTMA  

en la roca zeolítica modificada (Z-M). 

 
0.7935 meq de HDTMA / 25 g Z-M. 

 
 

0.0317 meq de HDTMA / g Z-M. 
 

 

 

3.3 CUANTIFICACIÓN DE LOS COLORANTES ROJO 40 Y AMARILLO 5 EN 

SOLUCIÓN 

 

De los espectros Uv/Vis obtenidos de cada uno de los colorantes que se utilizaron 

en esta investigación, se seleccionaron las longitudes de onda a las cuales se 

observaron las mayores absorbancias de los colorantes azóicos, para llevar a cabo 

la cuantificación. En el caso del R-40 se tuvo que la longitud de onda a la que 

presentó la mayor absorbancia fue de 499.75 nm (Figura 3.1) 
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Figura 3.1   Espectro UV-Vis

 

La longitud de onda elegida en el caso del co

de 426.70 nm, ya que a esta longitud present

absorbancia (Figura 3.2). 

 

Figura  3.2   Espectro UV-Vi
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En la Figura 3.3 se muestra el espectro de la mezcla de ambos colorantes, se puede 

observar que existe una pequeña interferencia para la cuantificación del Amarillo 5 

en presencia del Rojo 40, la cual se consideró para realizar las correcciones 

correspondientes. 

 
Figura 3.3   Espectro UV-Vis de la mezcla de colorantes R-40 y A-5. 

 

 

3. 4 CINÉTICA DE SORCIÓN. 
 
3.4.1 COLORANTE ROJO 40 
 

Cuando se pone en contacto la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA con una 

solución de 5.5 mg/L del colorante R-40, se alcanza el equilibrio a los 180 minutos 

(Tabla 3.3 y Figura 3.4). 

 

Bajo estas condiciones experimentales, la adsorción máxima del colorante en la Z-M 

fue de 0.5751 + 0.0012 mg R-40 / g Z-M. 
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Tabla 3.3  Sorción de R-40 en la Z-M como una función del tiempo. 

 
Tiempo de Contacto 

(minutos) 
Concentración  

(mg R-40/g Z-M) 
Desviación 
Estándar 

0  0 0 
5  0.27909 0.0022061 
10 0.39110 0.0748119 
15 0.47859 0.0065690 
30  0.53173 0.0523188 
60  0.55077 0.0125299 
180  0.57061 0.0305399 
300  0.57372 0.0015414 
420  0.57549 0.0121763 
720  0.57623 0.0010253 
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Figura 3.4  Adsorción de R-40 en la roca zeolítica Z-M como una función del tiempo  

(Temperatura ambiente y concentración inicial de 5.5 mg R-40/L) 
 

 

3.4.2 COLORANTE AMARILLO 5 

 

Para el caso de la solución de Amarillo 5, se observa el equilibrio hasta los 180 

minutos de contacto con la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br, 

obteniéndose una adsorción máxima de  0.5741 + 0.0007 mg A-5 / g Z-M. Este 

resultado es similar al obtenido para el R-40, ya que las adsorciones máximas son 

similares para ambos colorantes y el tiempo del equilibrio de sorción del A-5 es el 

mismo que para el colorante R-40 (Tabla 3.4 y Figura 3.5). 
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Tabla 3.4 Sorción de A-5 en la Z-M como una función del tiempo. 

 

Tiempo de Contacto  
(minutos) 

Concentración  
(mg A-5/g Z-M) 

Desviación 
Estándar 

0  0 0 
5  0.22959 0.01886561 
10 0.28702 0.01754332 
15 0.38797 0.01112986 
30  0.44046 0.03268248 
60  0.49137 0.00094752 
180  0.57265 0.00274357 
300  0.57494 0.00096167 
420  0.57386 0.00092631 
720  0.57355 0.00069296 
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Figura 3.5  Sorción de A-5 en la roca zeolítica Z-M como una función del tiempo  

(Temperatura ambiente y concentración 5.48 mg A-5/L). 

 
3.4.3 COLORANTES ROJO 40 Y AMARILLO 5 A PARTIR DE UNA MEZCLA 
 

En la Figura 3.6 y en la Tabla 3.5 se aprecia que las condiciones del equilibrio 

cambian para el R-40 en presencia del A-5, ya que dicho equilibrio se alcanza hasta 

los 180 minutos, comparado con los resultados anteriores (Tabla 3.4) aumenta 

notablemente. 
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Este comportamiento no se observó para el A-5 en presencia del R-40, ya que al 

igual que en el apartado 3.4.2, discutido anteriormente (Tabla 3.4) el equilibrio se 

alcanza en el mismo tiempo, es decir, a los 180 minutos. Sin embargo, en cuanto a 

la adsorción máxima de los colorantes en la Z-M fue a la inversa, ya que se 

observan cambios notables en el caso de la adsorción del A-5 en presencia del R-

40, disminuyendo en un 34 % comparado con el valor obtenido cuando en la 

solución sólo se encuentra presente el A-5.  

 

En cuanto al R-40 solo y R-40 en presencia de A-5 no hubo cambios en la adsorción 

máxima en la Z-M. 

 

Estos resultados muestran que la Z-M adsorbe selectivamente al R-40 en presencia 

del A-5, aunque en un mayor tiempo. 

 

Tabla 3.5  Adsorción de A-5 y R-40 en la Z-M como una función del tiempo partiendo de 

una mezcla de colorantes (Concentración de 5.0 mg/L de R-40 y A-5  

a temperatura ambiente) 

 
Tiempo de 
Contacto 
(minutos) 

Concentración  
(mg R-40/g Z-M) 

Desviación 
Estándar 

Concentración  
(mg A-5/g Z-M) 

Desviación 
Estándar 

0  0 0 0 0 
5  0.25209 0.0178756 0.12658 0.0347189 
10 0.39795 0.0344856 0.22303 0.1354887 
15 0.43756 0.0262124 0.23308 0.0299742 
30  0.46984 0.0219415 0.25373 0.0605637 
60  0.53375 0.0094045 0.29071 0.0351432 
180  0.56223 0.0084570 0.35405 0.0396474 
300  0.56359 0.0020435 0.37187 0.0015061 
420  0.56740 0.0035991 0.37572 0.0370311 
720  0.57358 0.0020081 0.38273 0.0148139 

 
Se aprecia claramente en los tres casos anteriores que incrementa la capacidad de 

adsorción de la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br, ya que cuando ésta 

se modifica con el surfactante tiene cationes que interactúan con los grupos 

aniónicos sulfonato de los colorantes. Investigaciones anteriores demuestran que 
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dicha modificación de la roca zeolítica sódica con HDTMA-Br incrementa 

sustancialmente la adsorción de colorantes (Armagan, 2004). 
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Figura 3.6   Sorción de R-40 y A-5 en la Z-M como una función del tiempo  

(Temperatura ambiente y concentración en la mezcla de colorantes de 5.0 mg/L) 

 

 

3.4.4 MODELOS CINÉTICOS 

 

Varios modelos cinéticos se han considerado para evaluar la sorción de 

contaminantes de aguas residuales por diversos sorbentes (Ho, 1999), es por ello 

que en este trabajo se eligieron tres diferentes modelos para describir la adsorción 

de los colorantes azóicos en la roca zeolítica sódica modificada en un sistema 

controlado. Así mismo se obtuvieron los parámetros correspondientes para cada 

modelo probado.  

 

Los datos experimentales se ajustaron a los siguientes modelos: primer orden, de 

Elovich y pseudo – 2º orden. 
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3.4.4.1 MODELO DE PRIMER ORDEN 

 

Para aplicar el modelo cinético de primer orden, se graficó qt (concentración de 

colorante retenido en el tiempo t) vs t (minutos). De acuerdo con la ecuación de 

Lagergren se calculó el valor de KL y posteriormente éste valor se sustituyó en la 

ecuación linearizada. 

 

Las Figuras 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10 muestran los datos experimentales y el ajuste de 

los mismos con el modelo cinético de Lagergren de primer orden. En la Tabla 3.6 se 

muestran los valores obtenidos de los parámetros cinéticos así como el coeficiente 

de correlación r para cada caso. 
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Figura 3.7  Modelo cinético de primer orden aplicado al pr

del colorante R-40 en la roca zeolítica sódica modificada con 
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Figura 3.8   Modelo cinético de primer orden aplicado al proceso de adsorción del colorante 

A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br (5.48 mg/L) 
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Figura 3.9   Modelo cinético de primer orden aplicado al proceso de a

la roca zeolítica partiendo de una mezcla de colorant
(5.5 mg/L de cada colorante en la mezcl
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Figura 3.10   Modelo cinético de primer orden aplicado al proceso de 
la roca zeolítica partiendo de una mezcla de colorant

(5.5 mg/L de cada colorante en la mezcl
 

 
 
Tabla 3.6  Parámetros cinéticos obtenidos del modelo cinético 
proceso de adsorción de R-40 y A-5 en la roca zeolítica sódica 

 
1° ORDEN COLOR 

ECUACIÓN qe (mg/g Z-M
 
 

R-40 
 
 

qt=.57623*(1-exp(-(.118977)*t)) 0.5762 

 
 

A-5 
 
 

qt=.574935*(1-exp(-(.035967)*t)) 0.5749 

 
R-40 

(Mezcla) 
 

 

qt=.57358*(1-exp(-(.103788)*t)) 0.5735 

 
A-5 

(Mezcla) 
 

 

qt=.38273*(1-exp(-(.058411)*t)) 0.3827 
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Se puede observar en la Tabla 3.6 que la adsorción de los colorantes R-40 y A-5 

por la roca zeolítica con HDTMA-Br modificada es similar cuando se encuentran en 

forma individual. Sin embargo cuando los colorantes se encuentran en competencia  

por los sitios de sorción, la cantidad adsorbida del colorante R-40 es muy parecida 

a la cantidad adsorbida por la roca zeolítica modificada con HDTMA-Br, cuando se 

encuentra el colorante de manera individual. Para el colorante A-5 la adsorción 

disminuye cuando se encuentra en competencia con el colorante R-40, en un 34 % 

como ya se había mencionado anteriormente. 

 

Es importante hacer notar que la roca zeolítica modificada con HDTMA-Br retiene 

un total de 0.9563 mg de colorantes R-40 y A-5 / g Z-M. 

 

La constante cinética KL no varía notablemente para el R-40, en donde el proceso 

de adsorción del color por la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br se lleva  

a cabo en una solución monocomponente o en una mezcla de colorantes. Esto 

confirma que el A-5 no modifica sustancialmente la velocidad de adsorción del R-

40. 

 

Sin embargo para el A-5 el comportamiento cinético varía, siendo mayor la 

constante KL cuando el A-5 se adsorbe en la roca zeolítica sódica modificada con 

HDTMA-Br en presencia del R-40. 

 

El ajuste de los datos experimentales al modelo de primer orden de Lagergren fue 

mejor cuando se parte de soluciones monocomponentes de colorante. 

 

3.4.4.2 MODELO DE ELOVICH 

 

Para obtener los parámetros cinéticos a y b del modelo cinético de Elovich, se 

graficó la cantidad de colorante retenido como una función del tiempo (minutos). 
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Los datos experimentales se ajustaron de manera aceptable al modelo de Elovich, 

probablemente debido a que ya ésta ecuación cinética considera una variación de 

energías de quimisorción en la superficie del adsorbente. Las figuras 3.11, 3.12, 

3.13 y 3.14 muestran las curvas obtenidas. 

 

La constante de adsorción “a” es 234 veces mayor para el caso de la adsorción del 

R-40 en la roca zeolítica modificada con HDTMA-Br que para el A-5, partiendo de 

soluciones monocomponentes de color. Para la mezcla de colorantes, la constante 

“a” sigue siendo mayor para el R-40 que para el A-5, sin embargo la relación entre 

ambas es notablemente menor, siendo de 18.6 veces. 

 

Cuando el colorante R-40 se encuentra en la mezcla junto con A-5, la constante de 

adsorción “a” disminuye 3 veces, haciendo evidente la competencia que se 

establece con el A-5 por los sitios de adsorción. Este comportamiento no se observó 

para el caso del A-5 en la mezcla ya que de acuerdo con el valor de “a”, éste es 

mayor comparado con el del colorante individual. 

 

Con respecto a la constante “b” de desorción, se aprecian valores similares excepto 

para el caso del colorante A-5, cuando se parte de una solución monocomponente 

de color. 

 

Los valores obtenidos de r muestran que el ajuste de los datos experimentales al 

modelo no sea quizá el más adecuado. 
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Figura 3.11   Modelo cinético de Elovich aplicado al proceso de
R-40 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTM

de una solución de colorante R-40 (5.5 mg
 

0 50 100 150 200 250

t (min)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

qt
 (m

g 
A-

5 
/ g

 Z
-M

)

Figura 3.12   Modelo cinético de Elovich aplicado al proceso de
A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA

de una solución de colorante A-5 (5.48 mg
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Figura 3.13   Modelo cinético de Elovich aplicado al proceso de adsorción del colorante  
R-40 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br partiendo de una mezcla de 

colores R-40 y A-5 (5.5 mg/L de cada colorante en la mezcla). 
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Figura 3.14   Modelo cinético de Elovich aplicado al proceso de
A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br parti

colores R-40 y A-5 (5.5 mg/L de cada colorante en
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Tabla 3.7  Parámetros obtenidos del modelo cinético de Elovich aplicado al proceso de 
adsorción de R-40 y A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 

 
ELOVICH 

COLOR ECUACIÓN Constante 
adsorción 
a (mg g-1) 

Constante 
desorción 
b (mg-1 g) 

r 

 
 

R-40 
 
 

qt=(1/(19.8803))*ln(1+((16.937)*(19.8803)*t)) 16.937 19.8803 0.8632 

 
 

A-5 
 
 

qt=(1/(9.79273))*ln(1+((.072285)*(9.79273)*t)) 0.072285 9.79273 
 

0.9346 
 

 
R-40 

(Mezcla) 
 

 

qt=(1/(18.1641))*ln(1+((5.55386)*(18.1641)*t)) 5.55386 18.1641 0.9094 

 
A-5 

(Mezcla) 
 

 

qt=(1/(20.7054))*ln(1+((.298312)*(20.7054)*t)) 0.298312 20.7054 0.9736 

 

3.4.4.3 MODELO DE PSEUDO - SEGUNDO ORDEN 

 

De la misma manera que en los modelos anteriores, se ajustaron los datos 

experimentales al modelo de pseudo – segundo orden, para calcular el valor de K 

(constante de adsorción) y el coeficiente de correlación correspondiente y comparar 

éste último con el de los modelos anteriores. Las figuras 3.15, 3.16, 3.17 y 3.18 

muestran las curvas obtenidas. El modelo de pseudo – segundo orden se aplica 

generalmente a materiales heterogéneos como lo es una roca zeolítica y de acuerdo 

con los valores obtenidos de r (Tabla 3.8) éste modelo puede explicar la cinética de  

adsorción de los colorantes en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br, 

partiendo de soluciones monocomponentes de colorantes o de una mezcla de ellos 

(R-40 y A-5). Cabe mencionar que el valor de r más bajo se obtuvo para la cinética 

de adsorción del A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br partiendo 

de la mezcla de colorantes (Tabla 3.7). 
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Figura 3.15   Modelo cinético de pseudo-segundo orden aplicado
del colorante R-40 en la roca zeolítica sódica modificada con HD

solución de colorante R-40 (5.5 mg/L).
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Figura 3.16   Modelo cinético de pseudo-segundo orden aplicado
del colorante A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDT

solución de colorante A-5 (5.48 mg/L).
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 Figura 3.17   Modelo cinético de pseudo-segundo orden aplicado al proceso de adsorción 
del colorante R-40 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br partiendo de una  

mezcla de colores R-40 y A-5 (5.5 mg/L de cada colorante en mezcla). 
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Figura 3.18   Modelo cinético de pseudo-segundo orden aplica
del colorante A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con H

mezcla de colores R-40 y A-5 (5.5 mg/L de cada colo
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Tabla 3.8  Parámetros obtenidos del modelo cinético de pseudo – segundo orden aplicado 
al proceso de adsorción de R-40 y A-5 en la roca zeolítica sódica  

modificada con HDTMA-Br. 
 

PSEUDO - SEGUNDO ORDEN COLOR 
ECUACIÓN K(g/mgh) r 

 
 

R-40 
 
 

 
t/qt=(1/(.078202)*(.57623)^2)+(t/.57623) 

 
0. 07820 0.9999 

 
 

A-5 
 
 

t/qt=(1/(.018555)*(.574935)^2)+(t/.574935) 0. 018555 
 
0.9989 

 

 
R-40 

(Mezcla) 
 

 

t/qt=(1/(.042378)*(.57358)^2)+(t/.57358) 0.042378 0.9999 

 
A-5 

(Mezcla) 
 

 

t/qt=(1/(.005465)*(.38273)^2)+(t/.38273) 0. 005465 0.9694 

 
Los valores de las constantes cinéticas que se muestran el la Tabla 3.8, indican que 

es 1.8 veces mayor la velocidad con la que se adsorbe el R-40 en la roca zeolítica 

sódica modificada con HDTMA-Br partiendo de una solución monocomponente de 

color que cuando se parte de una mezcla de colorantes.  

 

Lo mismo sucede con el A-5, solamente que en este caso la K de la adsorción del 

A-5 en la Z-M es 3.4 veces mayor partiendo de una solución monocomponente de 

color en relación a la mezcla de colorante. También es importante comentar que los 

valores de la constante cinética son mayores para el R-40 que para el A-5 para 

ambos casos. 

 

La adsorción de colorantes se describe mejor con el modelo de pseudo - segundo 

orden, la cual proporciona la mejor correlación de los datos en la mayoría de los 

casos (Ozcan, 2003). 
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3.5 ISOTERMAS DE SORCIÓN 
 
3.5.1 MODELO DE LANGMUIR 

 

Los datos experimentales de las isotermas de adsorción para cada colorante y de la 

mezcla de ellos se ajustan al modelo de Langmuir definido con anterioridad en el 

apartado 1.9.2 de éste trabajo (Figuras 3.19, 3.20, 3.21 y 3.22) y a partir de los 

parámetros de las ecuaciones linearizadas se obtuvieron los valores q0 y b para 

cada caso. 
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Figura 3.19   Modelo de Langmuir aplicado al proceso de adsorc

en la roca zeolítica sódica modificada con HDTM

 

 

La isoterma de Langmuir generalmente describe de manera a

de los datos experimentales en los procesos de adsorción d

por esa razón es recomendable la utilización del modelo de 

en ésta investigación (Armagan, 2003). 
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Figura 3.20   Modelo de Langmuir aplicado al proceso de adsorció

en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA
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Figura 3.21   Modelo de Langmuir aplicado al proceso de adsorción

partir de la mezcla de colorantes R-40 y A-5  en la 

zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 
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Figura 3.22   Modelo de Langmuir aplicado al proceso de adsorción del colorante A-5 a 

partir de la mezcla de colorantes R-40 y A-5  en la roca  

zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 

 
Tabla 3.9  Parámetros del modelo de Langmuir para la adsorción de colorantes  

azóicos en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 
 

 
COLORANTE 

 
ECUACIÓN 

q0  

(mg/g) 
b r 

 
 

R-40 
 
 

 
 

qe=((1.71423)*(12085.9)*Ce)/(1+((12085.9)*Ce)) 1.7142 12085.9 

 
 

0.6966 

 
 

A-5 
 
 

 
 

qe=((1.05014)*(3260.12)*Ce)/(1+((3260.12)*Ce)) 1.0501 3260.12 

 
 

0.9586 
 

 
 

R-40 
(Mezcla) 

 
 

qe=((1.53747)*(2982.31)*Ce)/(1+((2982.31)*Ce)) 1.5374 2982.31 0.8523 

 
 

A-5 
(Mezcla) 

 
 

qe=((.700447)*(2604.41)*Ce)/(1+((2604.41)*Ce)) 0.7004 2604.41 0.9814 

○ Experimental 

__ Langmuir 
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El modelo de Langmuir describe el comportamiento de la adsorción del colorante  

A-5 en la zeolita sódica modificada con HDTMA-Br, partiendo tanto de una solución 

monocomponente de color como de la mezcla de colorantes (R-40 y A-5), de 

acuerdo con los factores de correlación encontrados (> 0.95), la cantidad de A-5 

adsorbido por gramo de material zeolítico modificado decrece notablemente al 

50%, cuando el A-5 entra en competencia con el R-40 (Tabla 3.9), considerando el 

valor de q0. Es importante mencionar que la energía de adsorción (b) también se 

modifica cuando el A-5 entra en competencia con el R-40 por los sitios de adsorción 

de la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 

 

La cantidad de R-40 adsorbido en el material zeolítico es mayor que para el caso 

del A-5, sin embargo el factor de correlación indica que los datos experimentales no 

se ajustan completamente al modelo de Langmuir, ya que los factores de 

correlación son 0.69 y 0.85, para una solución monocomponente de color (R-40) y 

de una mezcla de colorantes R-40 y A-5 respectivamente. 

 

 

3.5.2 MODELO DE FREUNDLICH. 

 

Los datos experimentales obtenidos de la adsorción de los colorantes azóicos se 

graficaron con la ecuación 9 definida anteriormente en la sección 1.9.3, se graficó  

q vs Ce y a partir de la ecuación se determinaron los valores de n y Kf. 

 

Las figuras 3.23, 3.24, 3.25 y 3.26 muestran el ajuste de los puntos experimentales 

a este modelo y los valores de r2 obtenidos se presentan en la Tabla 3.10. 
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Figura 3.23   Modelo de Freundlich aplicado a la adsorción d

en la roca zeolítica sódica modificada con HDTM
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Figura 3.24   Modelo de Freundlich aplicado a la adsorción 

en la roca zeolítica sódica modificada con HDTM
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○ Experimental 

__ Freundlich 

Figura 3.25   Modelo de Freundlich aplicado a la adsorción del colorante R-40 en la mezcla 

de colorantes R-40 y A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 
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○ Experimental 

__ Freundlich 

Figura 3.26   Modelo de Freundlich aplicado a la adsorción del colorante A-5 en la mezcla 

de colorantes R-40 y A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 
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Tabla 3.10  Parámetros del modelo de Freundlich para la adsorción de colorantes azóicos 

en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 

 

 
COLORANTE 

 
ECUACIÓN 

 
Kf 

(L1/n/(g mg1/n-1) 

 
n 

 
R 

 
 

R-40 
 
 

 
 

qe=(4.64426)Ce(1/6.16019)

 
 

4.6442 

 
 

6.16019 

 
 

0.7049 

 
 

A-5 
 
 

 
 

qe=(3.295)Ce(1/4.36241)

 
 

3.2950 

 
 

4.36241 

 
 

0.9569 
 

 
 

R-40 
(Mezcla) 

 
 

 
 

qe=(6.82954)Ce(1/3.70489)

 
 

6.8295 

 
 

3.70489 

 
 

0.8753 

 
 

A-5 
(Mezcla) 

 
 

 
 

qe=(1.05235)Ce(1/10.4836)

 
 

1.0523 

 
 

10.4836 

 
 

0.9321 

 

Los datos experimentales se ajustaron mejor al modelo de Freundlich para el 

colorante A-5 que para el R-40, cuando se parte tanto de una solución 

monocomponente de color que para la mezcla de A-5 y R-40, al entrar en contacto 

con la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 

 

La capacidad de adsorción Kf para el A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con 

HDTMA-Br es 3 veces mayor cuando se parte de una solución monocomponente de 

este colorante que cuando entra en competencia con el R-40. 

 

También se aprecia en la Tabla 3.10 que el R-40 se adsorbe en una mayor cantidad 

que el A-5, tanto cuando se parte de una solución monocomponente de color como 

para la mezcla de ambos colorantes (A-5 y R-40), sin embargo el coeficiente de 

correlación indica que los datos experimentales con el colorante R-40 se ajustan 

menos que con el colorante A-5 al modelo de Freundlich. 
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En general, los coeficientes de correlación obtenidos empleando el modelo de 

Freundlich son similares a los obtenidos con el modelo de Langmuir. 

 

3.5.3 MODELO DE LANGMUIR PARA MULTICOMPONENTES 

 

La sorción de un colorante se ve afectada por la presencia de algún otro 

componente en la solución, dependiendo principalmente de las interacciones 

químicas y físicas entre ambos componentes, presentes en la solución.  

 

Se graficaron los valores obtenidos de la adsorción tanto del colorante Rojo 40 

como del Amarillo 5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br y se 

ajustaron a la ecuación de este modelo de Multicomponentes de Langmuir, 

ecuación 11 (Figuras 3.27 y 3.28). 

 

De las gráficas se obtuvieron los parámetros de la ecuación por medio de un 

análisis de regresión no lineal de la mezcla de colorantes, cuando estos se 

encontraron en competencia el uno con el otro, por los sitios de adsorción de la    

Z-M (Tabla 3.11). 

 

El primer paso en la simulación de un sistema binario fue el uso de modelos 

predictivos tales como Langmuir o Freundlich. Los parámetros característicos del 

sistema de un modelo para un compuesto simple se reportan en la Tabla 3.9. 

 

Ninguno de estos modelos predictivos es viable para simular adecuadamente el 

comportamiento de un sistema binario empezando de parámetros característicos 

del sistema de un compuesto simple, esto por las interacciones no ideales que 

ocurren durante el fenómeno de sorción. (Pagnanelli, 2002) 

 

Los mejores resultados fueron obtenidos usando el modelo competitivo de 

Langmuir simple, donde los parámetros fueron estimados de los datos del sistema 

de sorción simple de cada colorante azóico. 
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La isoterma de Langmuir competitiva simple puede ser más flexible con la inserción 

de parámetros de corrección adicionales. Una primera extensión empírica de 

Langmuir es obtenida simplemente por la adición de dos parámetros de corrección 

(η1 y η2) en el modelo predictivo de Langmuir expresado por las siguientes 

ecuaciónes (Ecuaciones 11 y 12) las cuales fueron definidas en la sección 1.8.8 del 

presente trabajo. (Pagnanelli, 2002) 

 

De esta manera hay dos parámetros ajustables directamente sobre los datos del 

sistema binario con los cuales se logra dar flexibilidad al modelo original. 

 

Las figuras 3.27 y 3.28 muestran el modelo de Langmuir para multicomponentes 

aplicado a la sorción de los colorantes R-40 y A-5 cuando se encuentran en 

competencia por los sitios de sorción; y los parámetros obtenidos de las ecuaciones 

del modelo se presentan en la Tabla 3.11. 
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○ Experimental 
__ Langmuir Multicomponentes 

Figura 3.27    Modelo de Langmuir para multicomponentes aplicado a la adsorción de R-40 

en competencia con el colorante A-5 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 
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Figura 3.28    Modelo de Langmuir para multicomponentes aplicado a la adsorción de A-5 

en competencia con el colorante R-40 en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 

 

 

Tabla 3.11  Parámetros del  modelo de Langmuir para multicomponentes aplicado a la 

sorción de colorantes azóicos en competencia sobre roca zeolítica modificada (Z-M). 

 

COLORANTE ECUACIÓN  
qmax

(mg/g) 
b

(L/mg) η r 

 
 

R-40 
 
 

qr=(1.7142*12085.9*Cr)/(1+(12085.9
*Cr)+((2.97624)*(1.80327))) 

 
1.7142 12085.9 2.9762 0.8427 

 
 

A-5 
 
 

qa=(1.0501*3260.12*Ca)/(1+(3260.12
*Ca)+((2.69806)*(4.09864))) 

 

 
1.0501 

 

 
 

3260.12 
 
 

2.6981 0.6832 

○ Experimental 
__ Langmuir Multicomponentes 
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El parámetro de corrección η  (Tabla 3.11) indica la interferencia que tiene un 

colorante sobre el otro dentro del fenómeno de adsorción en la roca zeolítica sódica 

modificada con HDTMA-Br. En general, cuando entre más grande es el parámetro 

de corrección η de un compuesto, más grande es el efecto de competencia de éste 

sobre la adsorción del otro (Pagnanelli, 2002). 

 

De esta manera es posible notar que ambos colorantes provocan efectos sobre la 

adsorción de los mismos en la roca zeolítica modificada y comparando el parámetro 

ajustable (η) del R-40 y el A-5, nos muestra evidentemente que el coeficiente de 

corrección para el R-40 es mayor que el del A-5, lo cual pone de manifiesto la 

fuerte disminución de la adsorción del A-5 sobre la roca zeolítica sódica modificada 

con HDTMA-Br ocasionada por el colorante R-40 cuando ambos compuestos se 

encuentran presentes en la solución. 

 

El colorante R-40 mostró un mejor ajuste de los datos experimentales al modelo de 

Langmuir para multicomponentes, ya que presentó un coeficiente de correlación 

mayor al del colorante A-5. 

 

3.6 CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA ZEOLÍTICA 

 

3.6.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE ALTO VACÍO Y 

MICROANÁLISIS ELEMENTAL POR ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS X DE 

ENERGÍA DISPERSA 

 

3.6.1.1 ROCA ZEOLÍTICA Y ROCA ZEOLÍTICA SÓDICA 

 

La roca zeolítica tratada con NaCl muestra que el acondicionamiento con NaCl 

favorece en cierta forma, la apreciación de los cristales típicos de la clinoptilolita 

(estructuras hexagonales) los cuáles no se observaron en la zeolita natural sin 

acondicionar, probablemente debido a las pequeñas partículas adheridas a los 

granos del material que no permiten dicha observación (Figuras 3.29 y 3.30). 
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Los principales componentes de la roca zeolítica son oxígeno, silicio y aluminio, lo 

cual es característico de la mayoría de las rocas zeolíticas, además de que la roca 

presentó cantidades importantes de potasio y de calcio. Se encontró también hierro 

pero en menores cantidades (Figura 3.31). Estos resultados indican que la roca 

zeolítica de San Luís Potosí es una clinoptilolita tipo potásica cálcica. 

 

Como era de esperarse se observó la presencia de Na en la zeolita acondicionada 

previamente con NaCl, (Tabla 3.12) y en la zeolita natural  no se encontró la 

presencia de éste catión. 

 

 

 
Figura 3.29  Imagen de microscopia electrónica de barrido  

de la roca zeolítica (Z-Nat) 
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Figura 3.30  Imagen de microscopia electrónica de barrido  

de la roca zeolítica sódica (Z-Na) 

 

 

ELEMENTO 
PESO 

PROMEDIO 
(%) 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

O 40.2 2.1 

Al 8.6 0.1 

Si 39.7 0.9 

K 6.7 0.5 

Ca 2.3 0.2 

Fe 2.3 0.2 

 

 

 

 

 

   I 

 

 

 

 
 

 

 

KeV 

Figura 3.31  Microanálisis elemental (EDS) de la roca zeolítica natural 
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Tabla 3.12  Composición elemental de la roca zeolítica sódica (Z-Na) 

 

ELEMENTO PESO PROMEDIO 
(%) 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

O 40.3 1.2 

Na 2.5 0.2 

Mg 0.7 0.1 

Al 8.9 0.0 

Si 39.4 0.8 

K 5.6 0.5 

Ca 1.0 0.2 

Fe 1.2 0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2 ROCA ZEOLÍTICA SÓDICA MODIFICADA CON HDTMA-Br 

 

Las Figuras 3.32 y la 3.33 muestran imágenes de microscopía electrónica de barrido 

de alto vacío de dos regiones distintas de una muestra de la roca zeolítica sódica 

modificada con HDTMA-Br, no se observan cambios significativos en la morfología 

de dicha muestra comparada con la de la roca zeolítica sódica. 

 

La composición de la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br varía con 

respecto a la de la roca zeolítica sódica, apreciándose una ligera disminución en las 

cantidades de Na, K y Ca (Figura 3.34). 
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Figura 3.32  Imagen de microscopia electrónica de barrido de la roca  

zeolítica sódica modificada con HDTMA (Z-M), región 1. 

 

 

 

Figura 3.33  Imagen de microscopia electrónica de barrido de la roca  

zeolítica sódica modificada con HDTMA (Z-M), región 2. 
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ELEMENTO 
PESO 

PROMEDIO 
(%) 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

O 40.6 0.3 
Na 2.1 0.1 
Mg 0.7 0.0 
Al 8.5 0.2 
Si 40.6 0.9 
K 4.9 0.1 
Ca 1.0 0.1 
Fe 1.2 0.3 
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Figura 3.34   Microanálisis elemental (EDS) de la roca zeolítica  

sódica modificada con HDTMA-Br (Z-M) 

 

 

3.6.1.3 COLORANTES AZÓICOS 

 

Las Figuras 3.35 y 3.36 muestran las imágenes de microscopía electrónica de 

barrido de alto vacío, de los colorantes azóicos utilizados en este estudio, los cuales 

fueron Rojo No.40 (Rojo Allura) y Amarillo No.5 (Tartrazina). 

 

La morfología de ambos colorantes difiere en que los cristales del Rojo 40 están 

menos definidos que los del Amarillo 5 y éstos últimos son más pequeños que los 

primeros. 

 

En ambos casos se observan pequeños cúmulos, que de acuerdo con los análisis de 

EDS efectuados, contienen sodio en su mayor parte. 
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Figura 3.35  Imagen de microscopia electrónica de barrido de alto vacío  

del colorante azóico Rojo No.40 (Rojo Allura) 

 
Figura 3.36  Imagen de microscopía electrónica de barrido de alto vacío  

del colorante azóico Amarillo No.5 (Tartrazina) 

 
En las Figuras 3.37 y 3.38 se puede observar la composición elemental de los 

colorantes azóicos R-40 (Rojo Allura) y A-5 (Tartrazina), respectivamente. Cabe 

resaltar, que en su mayoría se encuentran constituidos por carbono, oxígeno, sodio 
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y cloro, principalmente. Los valores obtenidos del porcentaje en peso de cada 

elemento por medio de la técnica de EDS, son muy semejantes a aquellos 

obtenidos de la fórmula química correspondiente. Cabe mencionar que una 

diferencia entre el Rojo 40 y el Amarillo 5 es la presencia de potasio. 

 

ELEMENTO 
PESO 

PROMEDIO 
(%) 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

C 41.5 0.3 

O 23.7 0.3 

Na 12.8 0.4 

S 16.8 1.4 

Cl 3.5 1.1 

K 1.4 0.1 

 

 

 

 

 I 
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Figura 3.37  Microanálisis elemental (EDS) del colorante azóico Rojo No.40 (Rojo Allura) 

 

 
ELEMENTO 

PESO 
PROMEDIO 

(%) 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

C 36.4 0.7 

O 23.6 1.3 

Na 18.1 0.0 

S 15.9 0.9 

Cl 5.8 2.8 
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Figura 3.38  Microanálisis elemental (EDS) del colorante azóico Amarillo No.5 (Tartrazina) 
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3.6.1.4 ROCA ZEOLÍTICA SÓDICA MODIFICADA CON HDTMA-Br DESPUÉS 

DEL PROCESO DE REMOCIÓN DEL COLOR 

 

Las figuras 3.39, 3.40 y 3.41 muestran las imágenes de microscopia electrónica de 

barrido de alto vacío de las muestras de roca zeolítica sódica modificada con 

HDTMA-Br (Z-M), que estuvieron en contacto con soluciones de colorante Rojo 

No.40, Amarillo No. 5 y la mezcla de ambos colorantes, en concentraciones de 20.0 

mg/L de colorante en cada solución, por un tiempo de contacto igual a 300 

minutos. 

  

No se observaron cambios significativos en la morfología de los cristales de las 

diferentes muestras analizadas. Cuando el color Rojo 40, el Amarillo 5 o ambos se 

adsorbieron en la superficie de la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br, 

tomando como punto de referencia la roca zeolítica antes de la remoción del color. 

 

La composición elemental de las rocas zeolíticas sódicas modificadas con HDTMA-

Br, después del proceso de remoción de color de soluciones acuosas, es similar 

independientemente del colorante adsorbido en el material, siendo importante 

señalar la presencia del azufre, lo que indica que el color (R-40, A-5 o ambos) se 

queda fijo en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br, encontrándose en 

todos los casos aproximadamente en un 0.30 % en peso (Figura 3.42, 3.43 y 3.44). 

Este porcentaje no varía aún cuando se trata de la mezcla de colorantes. 

 

Cabe mencionar que la roca zeolítica sódica no adsorbe color, pero cuando ésta se 

modifica con HDTMA-Br, sus propiedades superficiales cambian, por lo que favorece 

la interacción entre el HDTMA y el color. 
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Figura 3.39  Imagen de microscopia electrónica de barrido de la  Z-M después de haber 

estado en contacto con la solución de R-40. 

 

 
Figura 3.40   Imagen de microscopia electrónica de barrido de la  Z-M después de haber 

estado en contacto con la solución de A-5. 
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Figura 3.41   Imagen de microscopia electrónica de barrido de la  Z-M después de haber 

estado en contacto con la solución de la mezcla de R-40 y A-5. 

 

 

ELEMENTO 
PESO 

PROMEDIO 
(%) 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

O 41.6 1.7 

Na 1.7 0.1 

Mg 0.5 0.1 

Al 8.4 0.2 

Si 39.1 0.9 

S 0.3 0.0 
K 5.2 0.3 

Ca 0.9 0.0 

Fe 1.9 0.1 
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Figura 3.42   Microanálisis elemental (EDS) de la Z-M después de haber estado  

en contacto con la solución de colorante R-40. 
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ELEMENTO 
PESO 

PROMEDIO 
(%) 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

O 32.2 13.2 
Na 1.4 0.4 
Mg 0.4 0.1 
Al 8.6 0.2 
Si 42.1 2.6 
S 0.2 0.0 
K 7.5 3.6 
Ca 1.3 0.7 
Fe 5.9 6.9 

 

 

 

 

 I 
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Figura 3.43   Microanálisis elemental (EDS) de la Z-M después de haber estado  

en contacto con la solución de colorante A-5 20.0 mg/L. 

 

 
ELEMENTO 

PESO 
PROMEDIO 

(%) 
DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

O 39.1 0.3 
Na 1.5 0.2 
Mg 0.4 0.1 
Al 8.5 0.2 
Si 42.0 0.3 
S 0.3 0.0 
K 5.6 0.1 
Ca 0.9 0.0 
Fe 1.4 0.3 
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Figura 3.44   Microanálisis elemental (EDS) de la Z-M después de haber estado  

en contacto con la solución de mezcla de colorantes R-40 y A-5 20.0 mg/L. 
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3.7 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 
3.7.1 ROCA ZEOLÍTICA, SÓDICA Y MODIFICADA CON HDTMA-Br 
 

La roca zeolítica clinoptilolita natural del Estado de San Luis Potosí, así como la roca 

zeolítica sódica (Z-Na) y la roca zeolítica sódica modificada con el surfactante 

HDTMA-Br (Z-M) se analizaron por difracción de rayos X y los patrones de 

difracción obtenidos se compararon con el patrón de difracción de rayos X de la 

Clinoptilolita (tarjeta JCPDS 25-1349). En los difractogramas se aprecia que 

efectivamente la fase mineral principal de la roca zeolítica bajo estudio, 

corresponde a la clinoptilolita cuya fórmula es (LI, Na, K)a (Mg, Ca, Sr, Ba)d 

(Al(a+2d)Sin-(a+2d)O2n) . mH2O. Las modificaciones no alteran dicho patrón, ya que no 

se aprecian nuevos picos o desplazamiento de los mismos. 

 

En todo caso lo que se observa en dichos patrones de difracción de rayos X, son 

cambios en las intensidades de los picos, atribuidos a los diferentes procesos a los 

que fue sometida la roca zeolítica (por ejemplo la adsorción de colorantes) (Figuras 

3.45, 3.46 y 3.47). 

 

Las figuras 3.48 y 3.49 muestran los patrones de difracción de rayos X de la Z-Na 

comparado con el de la Z-Nat y la Z-M respectivamente, apreciándose que no hay 

cambios significativos en la roca zeolítica cuando ésta se trata ya sea con NaCl o 

con HDTMA-Br. Se realizó la comparación entre los patrones de difracción de rayos 

X de la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br y el del surfactante HDTMA-

Br grado analítico (Figura 3.50). Se encontró que no existen coincidencias en los 

picos de difracción probablemente debido a: 

 

a) La cantidad de HDTMA-Br intercambiado o adsorbido en la superficie de la 

roca zeolítica no es suficiente para poderlo detectar. 

b) El HDTMA-Br se encuentra en los sitios de intercambio de la superficie de la 

roca zeolítica, por lo que no se aprecia el desplazamiento de los picos de 

difracción de rayos X. 
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Figura 3.45  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica comparado  

con el de la clinoptilolita (Tarjeta JCPDS 25-1349). 
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Figura 3.46  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica comparado  

con el de la clinoptilolita (Tarjeta JCPDS 25-1349). 
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Figura 3.47  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con 

HDTMA-Br comparado con el de la clinoptilolita (Tarjeta JCPDS 25-1349). 
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Figura 3.48  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica (Z-Nat)  

comparado con el de la roca zeolítica sódica (Z-Na). 
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Figura 3.49  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica (Z-Na)  
comparado con el de la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br (Z-M). 
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Figura 3.50  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica  

modificada con HDTMA-Br (Z-M) comparado con el del HDTMA-Br. 
 

“Evaluación de las propiedades adsorbentes de una roca zeolítica modificada 
 para la remoción de colorantes azóicos como contaminantes del agua” 

 

96 



3. Resultados y discusión 
 
 

 

 

3.7.2 ROCA ZEOLÍTICA SÓDICA MODIFICADA CON HDTMA-Br DESPUÉS 

DEL CONTACTO CON LOS COLORANTES AZÓICOS R-40 y A-5 

 

Las muestras de roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br después de haber 

estado en contacto con las soluciones de colorante R-40, A-5 y la mezcla de ambos, 

se analizaron por difracción de rayos X y se compararon con los de la roca zeolítica 

sódica modificada con el surfactante HDTMA (Z-M). 

 

Se puede observar en los patrones obtenidos de la roca zeolítica sódica modificada 

con HDTMA-Br después del contacto con Rojo 40 (Z-R40), con Amarillo 5 (Z-A5) y 

con la mezcla de los colorantes (Z-RA), que no hay cambios significativos con 

respecto al patrón de difracción de rayos X de la Z-M. Sin embargo hay que 

mencionar que algunas de las intensidades de los picos son ligeramente diferentes, 

pero no hay desplazamiento de los mismos (Figuras 3.51, 3.52 y 3.53). 
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Figura 3.51  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con 

HDTMA-Br (Z-M) comparado con el de la Z-M después de haber  
estado en contacto con la solución de colorante R-40. 
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Figura 3.52  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con 

HDTMA-Br (Z-M) comparado con el de la Z-M después de haber  
estado en contacto con la solución de colorante A-5. 
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Figura 3.53  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con 

HDTMA-Br (Z-M) comparado con el de la Z-M después de haber estado en  
contacto con la solución de mezcla de colorante R-40 y A-5. 
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3.7.3 COLORANTES AZÓICOS 

 

En las figuras 3.54, 3.55 y 3.56 se observan los patrones de difracción de rayos X 

de las muestras de la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br después de 

haber estado en contacto con soluciones de R-40 (Z-R40), A-5 (Z-A5) y mezcla de 

ambos (Z-RA) a una concentración de 20.0 mg/L y un tiempo de contacto de 300 

minutos, comparados con los de los colorantes R-40, A-5 y la mezcla de ambos, 

respectivamente. 

 

Los picos de difracción de rayos X de las muestras de colorantes son diferentes a 

los obtenidos en las muestras de rocas zeolíticas sódicas modificadas con HDTMA-

Br y puestas en contacto con R-40, A-5 y la mezcla de ellos, lo que puede 

explicarse de la siguiente manera: 

 

a) Que la cantidad de colorante en la superficie de la roca zeolítica sódica 

modificada con HDTMA-Br sea suficiente para modificar los patrones de 

difracción de rayos X. 

 

b) Que la interacción del colorante con el HDTMA-Br de la superficie de la roca 

zeolítica sódica modificada no modifique la posición de los picos de difracción 

de rayos X. 

 

c) Que los cambios que existan por la adsorción de los colorantes en la roca 

zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br se traduzcan en cambio en las 

intensidades de los picos de difracción de rayos X. 
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Figura 3.54  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con 

HDTMA-Br (Z-M) después de haber estado en contacto con la solución  
de colorante R-40 en comparación con el del colorante R-40. 
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Figura 3.55  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con 

HDTMA-Br (Z-M) después de haber estado en contacto con la solución  
de colorante A-5 en comparación con el del colorante A-5. 
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Figura 3.56  Patrón de difracción de rayos X de la roca zeolítica sódica modificada con 
HDTMA-Br (Z-M) después de haber estado en contacto con la solución de mezcla de 

colorantes R-40 y A-5 en comparación con el de los colorantes R-40 y A-5. 
 

 

3.8 RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Al final de las pruebas experimentales de la adsorción de Rojo 40 y Amarillo 5; los 

datos generales fueron los siguientes: 

 
Tabla 3.13  Tiempo de equilibrio y adsorción máxima de cada colorante 

COLORANTE 
TIEMPO EN ALCANZAR EL 

EQUILIBRIO (min) 

ADSORCIÓN MÁXIMA (mg/g 

Z-M) 

ROJO 40 30 0.5751 + 0.001 

AMARILLO 5 180 0.5741 + 0.0007 

R40 + A5 (MEZCLA) 180 0.95631 + 0.002 
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El colorante R-40 alcanza el equilibrio de adsorción en la roca zeolítica sódica 

modificada con HDTMA-Br en un tiempo menor que para el colorante A-5, 

partiendo de tanto de una solución monocomponente como de una solución 

bicomponente de los colorantes R-40 y A-5. 

 

Así mismo, para el caso del colorante A-5 el equilibrio de la adsorción es similar 

tanto para una solución monocomponente de color que para una mezcla de 

colorantes A-5 y R-40 después de haber estado en contacto con la roca zeolítica 

sódica modificada con HDTMA-Br. 

 
Tabla 3.14  Velocidad de sorción en base a cada uno de los modelos cinéticos 

MODELO ROJO 40 AMARILLO 5 
ROJO 40 

(MEZCLA) 

AMARILLO 5 

(MEZCLA) 

PRIMER ORDEN 
0.5762 mg/g 

r = 0.9884 

0.5749 mg/g 

r = 0.9563 

0.2735 mg/g 

r = 0.9491 

0.3827 mg/g 

r = 0.8694 

ELOVICH 
16.937 mg/g 

r = 0.8632 

0.0722 mg/g 

r = 0.9346 

5.5538 mg/g 

r = 0.9094 

0.2983 mg/g 

r = 0.9736 

PSEUDO 

SEGUNDO ORDEN 

0.0782 g/mgh 

r = 0.9999 

0.0185 g/mgh 

r = 0.9989 

0.0423 g/mgh 

r = 0.9999 

0.0054 g/mgh 

r = 0.9694 

 

En base a los resultados mostrados en la Tabla 3.14, podemos observar que la 

cinética del proceso de adsorción de los colorantes R-40 y A-5 por la Z-M se 

describe mediante el modelo de pseudo - segundo orden, partiendo tanto de 

soluciones monocomponentes de colorantes como de la mezcla de ellos; ya que es 

la que muestra una mejor correlación con respecto a los otros dos modelos 

probados. 
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Tabla 3.15  Capacidades de sorción en base a cada uno de los modelos cinéticos 

MODELO DE 

ISOTERMA 
ROJO 40 AMARILLO 5 R40 (mezcla) 

A5 

(mezcla) 

TIEMPO DE 

CONTACTO 
300 Minutos 300 Minutos 300 Minutos 300 Minutos 

LANGMUIR 
1.7142 mg/g 

r = 0.6966 

1.0501 mg/g 

r = 0.9586 

1.5374 mg/g 

r = 0.8523 

0.7004 mg/g 

r = 0.9814 

FREUNDLICH 

4.6442 (L1/n/(g 

mg1/n-1) 

r = 0.7049 

3.2950 (L1/n/(g 

mg1/n-1) 

r = 0.9569 

6.8295 (L1/n/(g 

mg1/n-1) 

r = 0.8753 

1.0523 (L1/n/(g 

mg1/n-1) 

r = 0.9321 

LANGMUIR 

MULTICOMPONENTES 

1.7142 mg/g 

r = 0.6966 

1.0501 mg/g 

r = 0.9586 

n = 2.9762 

r = 0.8427 

n =2.6981 

r = 0.6832 

 

 

De la Tabla 3.14 podemos observar el comportamiento de la adsorción tanto del R-

40 como del A-5 lo describe la isoterma de Langmuir, partiendo tanto de soluciones 

monocomponentes de color como de la mezcla de ellos. 

 

Los resultados experimentales de la adsorción de los colorantes R-40 y A-5 en la Z-

M partiendo de un sistema binario, se ajustan a la isoterma de Langmuir para 

multicomponentes. El colorante azóico Rojo 40 comparado con el A-5 presenta un 

mayor grado de adsorción en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br (Z-

M).  

 

A lo largo del trabajo de experimentación se logro observar como cada uno de los 

factores que intervienen en la adsorción, la solubilidad, la naturaleza del 

contaminante, la naturaleza del adsorbente y las diferentes concentraciones 

utilizadas son responsables del fenómeno de superficie que se verifica en la roca 

zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br.  

 

 

 

Tabla 3.16  Composición elemental de la roca zeolítica a lo largo de las  
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diferentes etapas del desarrollo experimental. 

 

PESO PROMEDIO EN % 

ELEMENTO Z-Nat Z-Na Z-M 

O 40.2 + 2.1 40.3 + 1.2 40.6 + 0.3 

Na ------ 2.5 + 0.2 2.1 + 0.1 

Mg ------ 0.7 + 0.1 0.7 + 0.0 

Al 8.6 + 0.1 8.9 + 0.0 8.5 + 0.2 

Si 39.7 + 0.9 39.4 + 0.8 40.6 + 0.9 

K 6.7 + 0.5 5.6 + 0.5 4.6 + 0.1 

Ca 2.3 + 0.2 1.0 + 0.2 1.0 + 0.1 

Fe 2.3 + 0.2 1.2 + 0.1 1.2 + 0.3 

 

Los principales elementos que componen la roca zeolítica son oxígeno, silicio y 

aluminio, lo cual es característico de la mayoría de las rocas zeolíticas, además de 

que la roca presentó cantidades importantes de potasio y de calcio. Se encontró 

también hierro pero en menores cantidades (Tabla 3.16). Estos datos nos indican 

que la roca zeolítica de San Luís Potosí es una clinoptilolita tipo potásica cálcica. 

 

Como era de esperarse se observó la presencia de Na tanto en la roca zeolítica 

acondicionada previamente con NaCl como en la roca zeolítica sódica modificada 

con HDTMA-Br y en la roca zeolítica natural  no se encontró éste catión (Tabla 

3.16). 

 

La composición de la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br varía con 

respecto a la de la roca zeolítica sódica, apreciándose una ligera disminución en las 

cantidades de Na, K y Ca (Tabla 3.16). 
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Tabla 3.17  Composición elemental de los colorantes azóicos y la roca zeolítica modificada 

después de haber estado en contacto con los colorantes. 

 PESO PROMEDIO EN % 

ELEMENTO R-40 A-5 ZM-R40 ZM-A5 ZM-RA 

C 41.5 + 0.3 36.4 + 0.7 -------- -------- -------- 

O 23.7 + 0.3 23.6 + 1.3 41.6 + 1.7 32.2 + 13.2 39.1 + 0.3 

Na 12.8 + 0.4 18.1 + 0.0 1.7 + 0.1 1.4 + 0.4 1.5 + 0.2 

S 16.8 + 1.4 15.9 + 0.9 0.3 + 0.0 0.2 + 0.0 0.3 + 0.0 

Mg ------ ------- 0.5 + 0.1 0.4 + 0.1 0.4 + 0.1 

Cl 3.5 + 1.1 5.8 + 2.8 --------- --------- --------- 

Al ------- ------- 8.4 + 0.2 8.6 + 0.2 8.5 + 0.2 

Si ------- ------- 39.1 + 0.9 42.2 + 2.6 42.0 + 0.3 

K 1.4 + 0.1 ------- 5.2 + 0.3 7.5 + 3.6 5.6 + 0.1 

Ca ------- ------- 0.9 + 0.0 1.3 + 0.7 0.9 + 0.0 

Fe 2.3 + 0.2 1.2 + 0.1 1.9 + 0.1 5.9 + 6.9 1.4 + 0.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Tabla 3.17 se puede observar la composición elemental de los colorantes 

azóicos R-40 y A-5. Cabe resaltar, que en su mayoría se encuentran constituidos 

por carbono, oxígeno, sodio y cloro, principalmente. Una diferencia importante 

entre los colorantes  Rojo 40 y Amarillo 5 es la presencia de potasio en el primero 

(Tabla 3.17). 

 

La composición elemental de las rocas zeolíticas sódicas modificadas con HDTMA-

Br, después del proceso de remoción de color de soluciones acuosas, es similar 

independientemente del colorante adsorbido en el material, siendo importante 

señalar la presencia del azufre, lo que indica que el color (R-40, A-5 o ambos) se 

quedaron fijos en la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br, encontrándose 

en todos los casos aproximadamente en un 0.3% en peso. Este porcentaje no varía 

aún cuando se trata de la mezcla de colorantes (Tabla 3.17). 
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La roca zeolítica del Estado de San Luis Potosí contiene clinoptilolita, ya que el 

difractograma obtenido de ésta, concuerda con el patrón de difracción de rayos 

X de la tarjeta JCPDS de la clinoptilolita. 

 

El Rojo 40 y el Amarillo 5 no se adsorben en la roca zeolítica sódica; ya que no 

presentaron adsorción alguna sobre la roca zeolítica acondicionada únicamente 

con sodio.  

 

La roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br proveniente de San Luís 

Potosí remueve los colorantes azóicos Rojo No.40 y Amarillo No.5 presentes en 

soluciones acuosas de concentraciones 5.5.mg/L y 5.48mg/L respectivamente, 

a temperatura ambiente, ésta remoción depende principalmente del tipo de 

colorante y de la concentración mencionada con anterioridad. 

 

El colorante R-40 alcanza el equilibrio de adsorción en la roca zeolítica sódica 

modificada con HDTMA-Br al mismo tiempo que el colorante A-5 (180 minutos), 

partiendo de una solución monocomponente de colorante.  

 

Para el caso del colorante A-5 el equilibrio de la adsorción es similar tanto para 

una solución monocomponente de color que para una mezcla de colorantes A-5 

y R-40, en contacto con la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br. 

 

Cuando el R-40 entra en competencia con el A-5 por los sitios de adsorción de 

la roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br (Z-M), el equilibrio de la 

adsorción de éste colorante se alcanza en un similar al obtenido para una 

solución monocomponente de colorante (180 minutos). 
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En una mezcla de colorantes A-5 y R-40, ambos alcanzan el equilibrio de la 

adsorción en el material zeolítico (Z-M) al mismo tiempo, el cual fue de 180 

minutos. 

 

La cinética del proceso de adsorción de los colorantes R-40 y A-5 por la Z-M se 

describe mediante el modelo de pseudo segundo orden, partiendo tanto de 

soluciones monocomponentes de colorantes como de la mezcla de ellos; ya que 

fue el que mostró los valores del factor de correlación mayores de cada uno de 

los modelos cinéticos probados. 

 

La roca zeolítica sódica modificada con HDTMA-Br (Z-M) remueve una mayor 

cantidad de colorante R-40 que de colorante A-5, 0.17% más partiendo de una 

solución monocomponente de colorante y de una remoción 49.85% mayor de 

R-40 en una mezcla de ambos colorantes. 

 

La remoción de los colorantes R-40 y A-5 por la roca zeolítica sódica modificada 

con HDTMA-Br disminuye cuando ambos se encuentran en competencia por los 

sitios de sorción comparado con los valores obtenidos para soluciones 

monocomponentes de colorantes, 0.26% y 34% menos respectivamente para 

el colorante R-40 y A-5. 

 

El comportamiento de la adsorción tanto del R-40 como del A-5 lo describe la 

isoterma de Langmuir, partiendo tanto de soluciones monocomponentes de 

color como de la mezcla de ellos. 

 

Los resultados experimentales de la adsorción de los colorantes R-40 y A-5 en 

la Z-M partiendo de un sistema binario, se ajustan a la isoterma de Langmuir 

para multicomponentes. El colorante azóico Rojo 40 comparado con el A-5 

presenta un mayor grado de adsorción en la roca zeolítica sódica modificada 

con HDTMA-Br (Z-M) de acuerdo a este tipo de isoterma. 
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Conclusiones 
 
 

 

La curva de simulación obtenida mediante el modelo de Langmuir para 

multicomponentes muestra una clara evidencia del efecto competitivo de ambos 

colorantes azóicos por los sitios de adsorción de la roca zeolítica sódica 

modificada con HDTMA-Br (Z-M), y deja de manifiesto que la superficie de la 

misma presenta una mayor selectividad por el colorante R-40 que por el A-5. 
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ANEXO 1. 
 
Lecturas obtenidas de las concentraciones del agua de lavado por la técnica de 
espectrometría de UV/Vis después de la modificación de la zeolita con el surfactante 
HDTMA-Br. 
 

25g Z +250mL (5,.0301 g HDTMABr) 
Solución de referencia HDTMA 60mmol/L    
Solución de decantado          Dil 1:500 - lectura = 30.648 
30.648 x 500= 15324X230= 3524520 microg/230mL= 3.524520g/230mL 
conc.inic.(ref)-conc.final(soln.desp. Contact)=  (5.0301g-3.524520g)= 1.50558g 
HDTMA/25gZ 
1.50558-1.27983166 = 0.22574834 g de HDTMA / 25 g Z 

 
 

Lavado Alicuota Dilución microg/mL 
(ppm) 

Factor 
dilución Resultado 

1 40 1:500 12.559 500 251180 
2 40 1:500 6.6594 500 133188 
3 40 1:500 4.0002 500 80004 
4 40 1:100 12.138 100 48552 
5 40 1:25 38.404 25 38404 
6 40 1:25 28.788 25 28788 
7 40 1:25 26.342 25 26342 
8 40 1:25 21.963 25 21963 
9 40 1:25 20.454 25 20454 
10 40 1:25 16.96 25 16960 
11 40 1:25 25.926 25 25926 
12 40 1:25 20.708 25 20708 
13 40 1:25 19.8 25 19800 
14 40 1:25 15.812 25 15812 
15 40 1:25 15.553 25 15553 
16 40 1:25 14.121 25 14121 
17 40 1:25 12.18 25 12180 
18 40 1:25 11.696 25 11696 
19 40 1:25 11.723 25 11723 
20 40 1:25 11.062 25 11062 
21 40 1:25 11.606 25 11606 
22 40 1:25 11.471 25 11471 
23 40 1:25 11.13 25 11130 
24 40 1:25 11.003 25 11003 
25 40 1:25 10.554 25 10554 
26 40 1:25 9.691 25 9691 
27 40 1:25 10.025 25 10025 
28 40 1:25 8.9364 25 8936.4 
29 40 1:25 9.1987 25 9198.7 
30 40 1:25 8.9475 25 8947.5 
31 40 1:25 14.169 25 14169 
32 40 1:25 12.874 25 12874 
33 40 1:25 11.684 25 11684 
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34 40 1:25 10.889 25 10889 
35 40 1:25 10.279 25 10279 
36 40 1:25 9.8223 25 9822.3 
37 40 1:25 10.087 25 10087 
38 40 1:25 9.2623 25 9262.3 
39 40 1:25 9.4377 25 9437.7 
40 40 1:25 8.247 25 8247 
41 40 1:10 21.75 10 8700 
42 40 1:10 21.602 10 8640.8 
43 40 1:10 19.458 10 7783.2 
44 40 1:10 19.568 10 7827.2 
45 40 1:10 17.86 10 7144 
45 40 1:10 17.148 10 6859.2 
47 40 1:10 16.379 10 6551.6 
48 40 1:10 15.85 10 6340 
49 40 1:10 16.128 10 6451.2 
50 40 1:10 12.52 10 5008 
51 40 1:10 16.611 10 6644.4 
52 40 1:10 17.016 10 6806.4 
53 40 1:10 14.311 10 5724.4 
54 40 1:10 12.991 10 5196.4 
55 40 1:10 11.557 10 4622.8 
56 40 1:10 10.492 10 4196.8 
57 40 1:10 8.5812 10 3432.48 
58 40 1:10 7.0813 10 2832.52 
59 40 1:10 7.2712 10 2908.48 
60 40 1:10 6.1432 10 2457.28 
61 40 S/Dil 95.042 1 3801.68 
62 40 S/Dil 93.483 1 3739.32 
63 40 S/Dil 97.353 1 3894.12 
64 40 S/Dil 99.731 1 3989.24 
65 40 S/Dil 91.886 1 3675.44 
66 40 S/Dil 87.545 1 3501.8 
67 40 S/Dil 96.643 1 3865.72 
68 40 S/Dil 107.19 1 4287.6 
69 40 S/Dil 81.36 1 3254.4 
70 40 S/Dil 69.285 1 2771.4 
71 40 S/Dil 89.7525 1 3590.1 
72 40 S/Dil 90.508 1 3620.32 
73 40 S/Dil 90.201 1 3608.04 
74 40 S/Dil 90.613 1 3624.52 
75 40 S/Dil 97.523 1 3900.92 
76 40 S/Dil 87.532 1 3501.28 
77 40 S/Dil 85.47 1 3418.8 
78 40 S/Dil 84.321 1 3372.84 
79 40 S/Dil 46.346 1 1853.84 
80 40 S/Dil 82.638 1 3305.52 
81 40 S/Dil 87.923 1 3516.92 
82 40 S/Dil 87.438 1 3497.52 
83 40 S/Dil 84.505 1 3380.2 
84 40 S/Dil 83.815 1 3352.6 
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85 40 S/Dil 74.342 1 2973.68 
86 40 S/Dil 65.975 1 2639 
87 40 S/Dil 81.302 1 3252.08 
88 40 S/Dil 66.721 1 2668.84 
89 40 S/Dil 63.8 1 2552 
90 40 S/Dil 76.661 1 3066.44 
91 40 S/Dil 59.347 1 2373.88 
92 40 S/Dil 84.181 1 3367.24 
93 40 S/Dil 39.064 1 1562.56 
94 40 S/Dil 25.376 1 1015.04 
95 40 S/Dil 23.953 1 958.12 
96 40 S/Dil 25.551 1 1022.04 
97 40 S/Dil 81.75 1 3270 
98 40 S/Dil 25.007 1 1000.28 
99 40 S/Dil 24.053 1 962.12 
100 40 S/Dil 20.496 1 819.84 
101 40 S/Dil 26.502 1 1060.08 
102 40 S/Dil 81 1 3240 
103 40 S/Dil 80.55 1 3222 
104 40 S/Dil 52.642 1 2105.68 
105 40 S/Dil 49.777 1 1991.08 
106 40 S/Dil 5.1109 1 204.436 
107 40 S/Dil 3.0952 1 123.808 
108 40 S/Dil 2.3838 1 95.352 
109 40 S/Dil 1.3927 1 55.708 
110 40 S/Dil 1.2289 1 49.156 

             S/Dil = Sin dilución. TOTAL 

1279831.66 µg 
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