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Resumen 

La zeolita clinoptilolita es un material de relativa abundancia en México, la cual 

posee propiedades de intercambio iónico y, por lo tanto,  tiene aplicación en 

procesos de remoción de iones metálicos de aguas contaminadas. La superficie 

externa de las zeolitas puede modificarse con surfactantes catiónicos. Dicha 

modificación podría tener un efecto adverso en la remoción de cationes 

metálicos y le proporciona al material la capacidad de adsorber compuestos 

fenólicos. 

Debido a lo anterior, es importante conocer la capacidad que tiene el material 

modificado en la sorción de iones metálicos y compuestos fenólicos de manera 

simultánea. Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que tiene 

la modificación de la superficie de una zeolita mexicana con un surfactante 

sobre su capacidad de sorción de cadmio y 4-clorofenol, en sistemas tipo lote y 

en columna. 

Para llevar a cabo lo anterior, se utilizó una roca zeolítica tipo clinoptilolita 

proveniente de un yacimiento ubicado en el Estado de Sonora, México. Se 

molió, se tamizó y se caracterizó mediante diferentes técnicas y modificando 

su superficie externa con bromuro de hexadeciltrimetilamonio (HDMTA-Br).  Se 

seleccionó un tamaño de grano para realizar experimentos de cinética y 

equilibrio del proceso de sorción, así como pruebas en columnas empacadas 

con el material zeolítico y soluciones de cadmio y 4-clorofenol. 

Existen diferentes modelos matemáticos propuestos en la literatura que se 

utilizan para describir la cinética y el equilibrio de sorción. En el presente 

trabajo se ajustaron los resultados experimentales de sorción a algunos de 

estos modelos con el propósito de identificar los mecanismos dominantes tanto 

en la cinética como en el equilibrio de los sistemas en estudio. 
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Los resultados mostraron que la sorción de cadmio fue similar en la zeolita 

natural y modificada en procesos tipo lote.  Para el caso de la sorción del 4-

clorofenol, se observó que la zeolita natural no retiene este compuesto, 

mientras que en la zeolita modificada la sorción es mejor con respecto a otros 

materiales similares.  Los resultados indicaron además que para el caso de la 

sorción de cadmio el mecanismo involucrado fue el intercambio iónico; 

mientras que para la sorción de 4-clorofenol, el mecanismo implicado fue por 

partición. 

Se calcularon parámetros básicos de diseño a partir de las curvas de ruptura 

obtenidas de experimentos en columna para la sorción de cadmio en zeolita 

natural y zeolita modificada, mediante el ajuste a modelos simplificados.  Las 

capacidades de adsorción del lecho obtenidas para estos dos sistemas, fueron 

buenas comparadas con otros adsorbentes, y se alcanzaron eficiencias 

aceptables respecto a la capacidad máxima obtenida para cada adsorbente en 

procesos tipo lote.  Para el 4-clorofenol, se aplicaron los mismos modelos para 

calcular los parámetros de diseño y la capacidad de adsorción del lecho, y se 

obtuvieron resultados razonables. 

En este trabajo se demostró que se puede ampliar el campo de aplicación de 

las zeolitas naturales como adsorbentes para la remoción de contaminantes 

orgánicos de las aguas residuales, mediante la modificación de su superficie 

externa con surfactantes catiónicos, sin tener un efecto significativo en sus 

propiedades de intercambio iónico, utilizadas en la retención de metales 

pesados de aguas contaminadas. 
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Abstract 

Clinoptilolite type zeolite is a material of relative abundance in Mexico, which 

possess ion exchange properties and it can be used in the removal of metal 

ions from polluted waters.  The external surface of zeolites can be modified 

with cationic surfactants.  This modification could have a negative effect on the 

removal of metal ions and provides to the material the capacity to adsorb 

phenolic compounds. 

For this reason, it is important to know the capability of the modified material 

on the sorption of metal ions and phenolic compounds, simultaneously.  The 

aim of this work was to evaluate the effect of the external surface modification 

with surfactant of a Mexican zeolite over its sorption capacity of cadmium and 

4-chlorophenol, in batch and column systems. 

To accomplish that, a clinoptilolite type zeolitic rock from a deposit located in 

the state of Sonora, Mexico, was used.  It was ground, sieved and 

characterized with different techniques; and its external surface area was 

modified with hexadecyltrimethylammonium bromide (HDTMA-Br).  A grain 

size fraction was selected to carry out sorption kinetics and equilibrium 

experiments, as well as packed column tests with zeolitic material and 

solutions of cadmium and 4-chlorophenol. 

There are different models proposed in literature that are used to describe 

sorption kinetics and equilibrium.  In this work, the sorption experimental 

results were adjusted to some of these models to identify controlling 

mechanisms on the kinetics and equilibrium of the studied systems. 

The results showed that the cadmium adsorption on natural and modified 

zeolite was similar in batch systems.  For the case of 4-chlorophenol sorption, 

it was observed that natural zeolite does not retain this compound, while in 

modified zeolite the sorption is better than other comparable materials.  The 
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results also showed that for the case of cadmium sorption, the mechanism 

involved was ion exchange; while for sorption of 4-chorophenol, a partition 

mechanism was implicated. 

Basic design parameters for the sorption of cadmium on natural and modified 

zeolites were calculated from breakthrough curves obtained from column 

experiments, by using simplified models. Column adsorption capacities for 

these two systems were good compared with other adsorbents and column 

efficiencies achieved were acceptable according to maximum adsorption 

capacities obtained for batch systems. For 4-chlorophenol, the same models 

were applied to calculate design parameters and column adsorption capacity 

and reasonable results were obtained. 

In this work was demonstrated that the field for application of natural zeolites 

as adsorbents can be amplified for the removal or organic pollutants from 

wastewaters, by the modification of their external surfaces with cationic 

surfactants, without having a significant effect on their ion exchange properties 

used for the uptake of heavy metals from polluted waters. 
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Introducción 

El agua es uno de los compuestos más abundantes en la naturaleza, cubriendo 

aproximadamente tres cuartas partes de la superficie terrestre. Además, sus 

propiedades únicas la hacen esencial para la vida y determinan su 

comportamiento químico en el ambiente (Peavy et al., 1985; Manahan, 1994). 

A pesar de su aparente abundancia, aproximadamente 1460 millones de km3 

(Guerrero, 2001), varios factores limitan la cantidad de agua disponible para el 

consumo humano.  Aproximadamente, el 97.2% de la provisión mundial de 

agua se encuentra en los océanos y el 2.8% restante es agua dulce, pero más 

del 75% de esta cantidad está encerrada en los bancos de hielo polares, en el 

suelo, en formaciones rocosas y en la atmósfera; lo cual, deja menos del 25% 

disponible como agua superficial y subterránea.  Desgraciadamente, el acceso 

a más del 99% de estas aguas no es fácil, y se depende del 0.6% que está 

disponible (alrededor del 0.004% de la cantidad total) para abastecerse de 

agua.  Todo esto genera la necesidad de tener mayor cuidado en su 

aprovechamiento (Henry y Heinke, 1999; Kegley y Andrews, 1998). 

Un abastecimiento de agua adecuado, en términos de cantidad y calidad, es 

esencial para la existencia humana. Las civilizaciones antiguas reconocieron la 

importancia del agua desde el punto de vista de la cantidad.  Estas 

civilizaciones se desarrollaron alrededor de los cuerpos de agua, los cuales 

eran de vital importancia para las actividades agrícolas y de transporte, 

además de que se proveían de este líquido para su consumo diario (Peavy et 

al., 1985).  Durante ese tiempo, la disposición de las aguas de desecho no era 

de gran importancia.  Sin embargo, hoy en día, la amenaza de la escasez, los 

altos costos de suministro y la conciencia de los daños provocados al ambiente, 

han llevado a establecer normas estrictas de control para este tipo de 

descargas (Guerrero, 2001). 



  Introducción 
 

 2

Las actividades humanas pueden influir en la calidad del agua en muy 

diversas formas, incluyendo la descarga de aguas de  desecho municipales, 

industriales y agrícolas a las aguas superficiales y subterráneas, 

adicionando a éstas contaminantes de diversa índole: sustancias químicas y 

biológicas, biodegradables y no biodegradables (Guerrero, 2001). Estos 

agentes provocan alteraciones en la estructura y función de los organismos 

expuestos, que se aprecian como enfermedades, incapacidades, muertes y 

hasta desapariciones de especies animales y vegetales, así como el 

desequilibrio de la dinámica natural de los ecosistemas que propicia la 

desaparición de los mismos (Fernández-Crehuet y Pérez, 1999).  

La remoción de contaminantes del ambiente es indispensable debido a sus 

efectos nocivos sobre los ecosistemas.  Los metales pesados y los 

compuestos fenólicos se encuentran dentro de dichos contaminantes, que 

además han sido clasificados como contaminantes prioritarios debido a su 

toxicidad (EPA, 1999).  En este trabajo se evaluó el efecto que tiene la 

modificación de la superficie de una zeolita mexicana con un surfactante 

sobre su capacidad de retención de cadmio y 4-clorofenol en lote y en 

columna, así como determinar los mecanismos de sorción.  Además de 

caracterizar el material zeolítico e investigar sobre la cinética, equilibrio y 

efecto del pH sobre la remoción en ambos sistemas de sorción, y obtener 

parámetros básicos de diseño de columnas. 



                                                                                                          Antecedentes 
 

 3

1. Antecedentes 
 

1.1 Contaminantes inorgánicos 

A las formas de materia que exceden las concentraciones naturales además de 

causar efectos adversos en un momento y sistema dados, se les conoce como 

contaminantes. Por lo tanto, conforme a esta definición, todas las sustancias 

sintéticas son contaminantes potenciales, puesto que su concentración natural 

es cero (Albert, 1999) 

Conforme a la naturaleza del agente contaminante, se suele distinguir entre 

contaminación biológica, contaminación física y contaminación química.  Para 

que esta última tenga lugar, se requiere que una sustancia química definida se 

acumule en un sustrato dado en concentraciones que excedan el nivel basal. 

Dichas sustancias pueden ser de origen natural o antropogénico, así como de 

carácter orgánico o inorgánico (Albert, 1999). 

La distribución de los contaminantes de tipo inorgánico en cuerpos de agua 

natural, tales como: H2S, F-, Cl-, SO4
2-, Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, 

Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, asbestos, radionúclidos como 222Rn, 
226Rn, 226Ra y 238U, ha causado preocupación en cuanto a sus efectos 

fisiológicos sobre el ser humano y sus efectos sobre la calidad del agua. Debido 

a esto, es necesario disminuir el contenido de estos agentes contaminantes en 

las aguas naturales y de consumo humano (Faust, 1999; Paulus et al., 1991; 

Kitto y Kuhland, 1995). 

Dentro de este tipo de contaminantes se encuentran, entre otros, los metales 

pesados, utilizados en procesos industriales que son considerados como 

peligrosos para la salud humana debido a su toxicidad (Albert, 1999). 
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1.1.1 Contaminación por cadmio 

La contaminación por metales pesados existe en corrientes acuáticas de 

desecho de varias industrias, tales como las de galvanoplastia, la industria 

minera y las tenerías, entre otras. Algunos de los metales asociados con estas 

actividades son: arsénico, cadmio, cobre, cromo, hierro, mercurio, níquel, 

plomo y cinc (Mathialagan y Viraraghavan, 2003). Estos metales no son 

biodegradables y tienden a acumularse en los organismos vivos causándoles 

enfermedades y desórdenes en su funcionamiento. Por estas razones son 

considerados como contaminantes prioritarios (Ford, 1992). 

En el caso particular del cadmio (Cd), éste generalmente se presenta en las 

aguas superficiales como ión libre, mostrando únicamente el estado de 

oxidación 2+ (Albert, 1999).  Este ión forma complejos acuosos relativamente 

estables  con el amonio, el cianuro, los haluros y los hidroxilos. La hidrólisis es 

significativa a valores de pH mayores de 7 (Figura 1).  Los productos de 

hidrólisis mononuclear aparecen a valores de pH arriba de 8 pero la baja 

solubilidad del hidróxido limita la concentración de cadmio a concentraciones 

<10-5 M hasta que se alcanza el pH 13.  En soluciones más básicas, la 

solubilidad del hidróxido se incrementa como resultado de la formación de 

Cd(OH)4
2- (Baes y Mesmer, 1976).  

El cadmio se encuentra de manera natural en casi todos los minerales de cinc. 

Se emplea principalmente para electroplateado y galvanizado de otros metales, 

en aleaciones (otorga resistencia mecánica y térmica a los aceros), en la 

industria electrónica y textil, pigmentos y pinturas, contactos eléctricos, 

soldaduras, plaguicidas, fertilizantes, en las baterías recargables de níquel-

cadmio y como estabilizador del PVC (Inglezakis et al., 2002; Cheung et al., 

2001; Wexler, 1998;  Albert, 1999). 

El cadmio es uno de los metales pesados más tóxicos que afectan al ambiente 

y a los organismos vivos, posiblemente debido a que forma un enlace fuerte 

con el sulfuro y, por consiguiente, puede desplazar metales esenciales (como 
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el cinc) de los sitios de unión de ciertas enzimas (Baes y Mesmer, 1976). 

Debido a esto, la descarga de este tipo de elementos en cuerpos de agua 

puede ser absorbida y acumulada por microorganismos y, de esta manera, 

puede transferirse a los humanos a través de la cadena alimenticia (Benguella 

y Benaissa, 2002; Cheung et al., 2001). 
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Figura 1.  Diagrama de equilibrio del cadmio en solución acuosa. 

El problema con el cadmio es que reemplaza el calcio de los huesos y los 

vuelve quebradizos.  La ingestión e inhalación son las principales rutas de 

exposición al cadmio.  Algunas plantas, peces y crustáceos, pueden acumular 

el cadmio de la tierra o del agua contaminada; por lo cual, si son ingeridos, 

provocan grandes disturbios gastrointestinales acompañados de hipertensión 

arterial.  Se ha demostrado que los riñones y el hígado son los principales 

órganos en los que se almacena este metal; además de causar cáncer, 

insuficiencia respiratoria e hipertensión en el ser humano (Benguella y 

Benaissa, 2002; Wexler, 1998).  El nivel crítico del cadmio en el riñón es de 

aproximadamente 200 mg/kg, el nivel normal se sitúa entre 20 y 100 mg/kg 

en un hombre de 50 años (Rodier, 1998).  En seres humanos, se ha reportado 

que el cadmio causa náuseas y vómitos a niveles de 15 mg/L (Cheung et al., 
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2001). Su tiempo de vida media  en los organismos vivos es indefinido y puede 

durar varios años, aunque se cree que en los mamíferos puede sobrepasar los 

treinta años (Albert, 1999). 
 
La intoxicación colectiva con cadmio más notable 

ocurrió en Japón, en el río Jintsu, donde se vertieron los desechos de una 

mina.  Los habitantes de una comunidad cercana ingirieron cadmio en elevadas 

concentraciones junto con el arroz y el agua potable contaminados. Se 

detectaron más de cien muertes debido a la intoxicación por cadmio (Garritz y 

Chamizo, 1998; Albert, 1999). 

El desarrollo y perfeccionamiento de la legislación ambiental ha impuesto 

valores de emisión más estrictos en lo que se refiere a las descargas de iones 

metálicos en aguas de desecho (Cheung et al., 2000). La Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) establece una norma para el 

contenido máximo de cadmio en agua potable de 5 µg/L (EPA, 1999).  En 

México, la Norma Oficial Mexicana establece como límite máximo permisible en 

agua potable 5 µg/L de cadmio (NOM-127-SSA1-1994), y en las descargas de 

aguas residuales en aguas y bienes nacionales, una concentración de cadmio 

total entre 100 y 200 µg/L como promedio mensual, dependiendo del uso que 

reciban estas aguas (NOM-001-SEMARNAT-1996). Además, está establecido 

también un límite máximo de concentración de cadmio total en las descargas 

de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal de 500 

µg/L como promedio mensual (NOM-002-SEMARNAT-1996). 

Por todo esto, es necesario para la industria instalar procesos de tratamiento 

adicionales para remover bajas concentraciones de iones metálicos de sus 

efluentes.  Los procesos de sorción e intercambio iónico son dos de los 

procesos que se consideran como de mayor uso en el tratamiento de este tipo 

de descargas, por lo que es muy importante evaluar la afinidad, capacidad y 

cinética de varios adsorbentes e intercambiadores iónicos para diferentes iones 

metálicos (Cheung et al., 2000). 
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1.2 Contaminantes orgánicos 

Existe preocupación sobre la introducción y distribución de compuestos 

orgánicos en el ambiente, especialmente aquellos de origen antropogénico. Los 

problemas de disposición de este de tipo residuos, regularmente conducen a su 

descarga en un río o algún otro cuerpo de agua.  Existe evidencia en la 

literatura científica de que aguas potables, de recreación, irrigación y pesca 

están contaminadas con compuestos orgánicos ajenos a ellas.  Entre estos 

compuestos se encuentran los hidrocarburos aromáticos polinucleares, 

compuestos sintéticos como los plaguicidas, detergentes, bifenilos policlorados, 

petroquímicos e hidrocarburos halogenados.  Los orígenes de estos 

compuestos son diversos (Faust, 1999). 

Los hidrocarburos aromáticos halogenados, entre ellos los compuestos 

fenólicos clorados, requieren una especial atención debido a sus efectos sobre 

el sabor y olor del agua potable, su toxicidad sobre la vida acuática en aguas 

naturales y sus efectos sobre la salud humana (Faust, 1999).  Son sustancias 

en su mayoría de origen sintético cuya naturaleza química los hace estables y 

resistentes a la degradación tanto bioquímica como por factores físicos.  Estos 

compuestos contienen por lo menos un anillo aromático en su estructura y uno 

o más átomos de halógeno (Albert,1999). 

1.2.1 Contaminación por compuestos fenólicos 

Los metales pesados no son el único problema en cuanto a contaminantes 

altamente tóxicos presentes en aguas residuales industriales.  Existen ciertos 

compuestos orgánicos que subsisten aún después de pasar a través del 

tratamiento primario y secundario, y se pueden encontrar en el efluente debido 

a que son resistentes e incluso perjudiciales a los sistemas biológicos de 

tratamiento.  Éstos son comúnmente llamados compuestos orgánicos 

refractarios y pueden ser detectados como Demanda Química de Oxígeno, 

DQO, o a través de análisis específicos cuando las concentraciones son 

relativamente bajas (Davis, 1991).  Entre ellos se encuentra el fenol (Figura 2) 
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y sus derivados, que han sido considerados como contaminantes prioritarios 

(EPA, 1999), ya que provocan efectos nocivos cuando están presentes en 

cuerpos de agua (Wang y Chang, 1999). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura química del fenol 

La presencia de fenol y compuestos fenólicos en efluentes industriales de 

desecho se ha convertido en una fuente de contaminación importante de las 

aguas naturales. Pueden provenir de la degradación de sustancias naturales, 

actividades industriales y agrícolas.  Las principales fuentes antropogénicas de 

contaminación por compuestos fenólicos son las refinerías de petróleo, licores 

amoniacales de los hornos de coque, manufactureras de colorantes, resinas 

sintéticas, plásticos y uso de plaguicidas (Davi y Gnudi, 1999; Wexler, 1998). 

 

Los compuestos fenólicos pueden tener efectos tóxicos, de persistencia y 

bioacumulación en vegetales, así como también en los seres humanos y la vida 

acuática (Davi y Gnudi, 1999; Kishino y Kobayashi, 1996). Sus efectos tóxicos 

se presentan principalmente sobre el sistema nervioso central y pueden 

ocasionar la muerte en cortos tiempos de exposición (Manahan, 1994). El 

envenenamiento agudo por fenol puede causar disturbios gastrointestinales 

severos, insuficiencia renal, fallas en el sistema circulatorio, edema pulmonar y 

convulsiones. Dosis letales de fenol pueden ser absorbidas a través de la piel.  

Algunos de los órganos dañados con mayor frecuencia por exposición crónica al 

fenol son el páncreas y los riñones (Wexler, 1998; Manahan, 1994). 

El fenol existe en solución tanto en su especie protonada como en la 

desprotonada, con las proporciones en función del pH.  El fenol es un ácido 

OH

FFEENNOOLL 
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débil que se disocia en el ion fenolato más un protón a pH 10, Figura 3 (Kim et 

al., 2001; Li et al., 2000): 

   

Figura 3.  Formación del ion fenolato. 

A pH 7, 100% del fenol se encuentra en su forma neutra, pero a pH 9.8, 50% 

del fenol se encuentra como ion fenolato (Li et al., 2000).  Por lo anterior, su 

comportamiento en procesos de sorción depende fuertemente del pH. 

Los compuestos fenólicos, especialmente los clorados (Figura 4), pueden 

constituir una seria amenaza para la vida en caso de introducirse de alguna 

manera al organismo.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta 

tablas de valores guía de sustancias químicas nocivas en agua potable, donde 

se encuentran algunos compuestos fenólicos como: el pentaclorofenol con un 

valor guía provisional de 9 µg/L; el 2,4,6-triclorofenol con un valor guía de 200 

µg/L.  Asimismo, presenta tablas de valores de sustancias  en agua potable 

que pueden causar daños a los consumidores, en las que se encuentran el 2-

clorofenol en un intervalo de 0.1-10 µg/L; así como el 2,4-diclorofenol en un 

intervalo de 0.3-40 µg/L (OMS, 1996). La Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (EPA, 1999) publicó en su Registro Federal once fenoles 

sustituidos considerándolos peligrosos para la salud humana y les asigna una 

concentración máxima admisible en agua potable en un intervalo de 60-400 

µg/L en relación con su grado de toxicidad (Davi y Gnudi, 1999). 

                                                             

Figura 4.  Estructuras químicas de algunos fenoles clorados 

pKa = 9.8 

+    H+
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Debido a esto, el estudio y desarrollo de procesos de remoción eficientes para 

el tratamiento de aguas residuales que contengan este tipo de compuestos es 

un asunto de gran importancia para proteger al ambiente y la salud humana. 

1.3 Procesos de remoción de metales pesados y compuestos 

fenólicos 

La adsorción y el intercambio iónico son dos de los procesos que actualmente 

han adquirido gran relevancia y uso dentro del tratamiento de aguas residuales 

que contienen metales pesados y compuestos orgánicos refractarios. 

Existen varios procesos para remover metales pesados disueltos en medio 

acuoso, entre los que se encuentran el intercambio iónico, precipitación, 

coprecipitación, ultrafiltración, adsorción, ósmosis inversa y electrodiálisis.  La 

selección del método de tratamiento para este tipo de contaminantes depende 

de la concentración del contaminante en el efluente y del costo del 

tratamiento.  La adsorción es uno de los métodos más utilizados en la 

remoción de metales pesados de las aguas residuales (Cheung et al., 2001; 

Vaca-Mier et al., 2001). 

En los últimos 15 años, se han realizado investigaciones para poder encontrar 

nuevos adsorbentes, eficientes y económicamente factibles de utilizar en la 

remoción de metales pesados de soluciones acuosas (Cheung et al., 2001). No 

obstante, muchos de estos procesos pueden ser altamente costosos o difíciles 

de implementar en países en vías de desarrollo. Por lo tanto, existe la 

necesidad de establecer estrategias de tratamiento que sean simples, 

consistentes y que involucren recursos locales (Vaca-Mier et al., 2001). 

El proceso de intercambio iónico es un método factible cuando el material 

utilizado para remover los metales tiene una gran selectividad por alguno de 

ellos y, además, cuando la concentración de iones que compiten en el proceso  

de intercambio es baja. Incluso, en algunos casos, se fabrican resinas 

especiales con una alta selectividad por algún metal en particular, con la 

finalidad de que éste pueda ser recuperado posteriormente mediante un 
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determinado tratamiento del material. No obstante, generalmente un 

intercambiador catiónico selectivo, como lo son las zeolitas naturales, 

proporcionan un medio económico y efectivo para remover metales pesados 

mezclados en un efluente de desecho (Bailey et al., 1999; Ouki y Kavannagh, 

1999).  Además, tienen gran potencial para su utilización como material de 

empaque en barreras protectoras de acuíferos o para reactores de lecho fijo 

(Vaca-Mier et al., 2001).  La clinoptilolita, en particular, muestra gran afinidad 

por el plomo, cinc, cadmio y otros metales pesados (Inglezakis et al., 2001; 

Bailey et al., 1999; Ouki y Kavannagh, 1999; Curkovic et al., 1997). 

Las tecnologías actuales para la remoción de cadmio de aguas residuales, tales 

como la precipitación, el intercambio iónico y la adsorción carecen de afinidad 

y selectividad suficientemente alta para reducir el cadmio residual a los niveles 

dictados por las regulaciones gubernamentales cada vez más rigurosas.  Esta 

situación ha llevado, en los últimos años, a un creciente interés en la 

evaluación de diferentes adsorbentes para mejorar la eficiencia en la remoción 

de cadmio, entre los que se encuentran bioadsorbentes, carbón activado, 

zeolitas, entre otros; dando como resultado que las investigaciones sobre 

materiales alternativos de bajo costo se mantengan vigentes (Benguella y 

Benaissa, 2002; Evans et al., 2002; Cheung et al., 2000). 

De igual manera, existen varios métodos disponibles para el tratamiento de 

agua contaminada con fenol, entre  ellos se encuentran la destilación con 

vapor, la oxidación utilizando agentes oxidantes fuertes, extracción con 

solventes y el tratamiento biológico (Miró et al., 1999; Daifullah y Girgis, 

1998).  Sin embargo, el método más utilizado es la adsorción, que implica la 

extracción de una sustancia de una fase y concentrarla en la superficie de una 

segunda fase.  Este proceso puede ocurrir en una interfase formada por dos 

fases iguales o diferentes, como líquido-líquido, gas-líquido, gas-sólido o 

líquido-sólido (Weber, 1972). 
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La adsorción de un soluto en la superficie de un sólido ocurre como resultado 

de la acción de una de las dos propiedades características que tiene un sistema 

soluto-sólido-solvente, o una combinación de la acción de ambas. Una de las 

fuerzas de inducción primaria proviene del carácter liófobo (no afinidad por el 

solvente) del soluto por el solvente, o por una gran afinidad del soluto por el 

sólido.  En este caso, la solubilidad del soluto es, por mucho, el factor más 

significativo para determinar la intensidad de esta primera fuerza de inducción.  

Esto es, mientras más grande sea la afinidad del soluto por el solvente, o 

mayor su solubilidad en el mismo, será menor la atracción hacia la interfase 

del sólido para que esta sustancia pueda ser adsorbida.  Contrariamente, 

mientras más pequeña sea su solubilidad, será mayormente adsorbido por el 

sólido.  En el caso de soluciones acuosas, lo anterior aplica dependiendo del 

carácter hidrófobo o hidrófilo del soluto o compuesto en cuestión (Weber, 

1972). 

La segunda fuerza de inducción primaria proviene de la afinidad del soluto por 

el sólido.  En este contexto, es conveniente distinguir entre tres tipos 

principales de adsorción que pueden estar regidos por la atracción eléctrica del 

soluto por el solvente, fuerzas de atracción de Van der Waals, o de naturaleza 

química.  

Algunos de los principales adsorbentes de acuerdo a su uso en diferentes 

procesos de adsorción, son: carbón activado, alúmina activada, silica gel y 

zeolitas.  Los tres primeros tienen una estructura amorfa.  Sin embargo, las 

zeolitas son cristalinas y, por lo tanto, tienen una estructura interna de 

cavidades espaciadas en forma regular con poros interconectados de tamaño 

definido lo que les brinda ventajas en ciertos procesos de sorción (Reynolds et 

al., 2002).  

Los compuestos fenólicos existen ampliamente en efluentes de diferentes 

industrias.  Debido a que son altamente tóxicos y, en general, difíciles de 

degradar biológicamente; los métodos de tratamiento están siendo 

continuamente modificados y desarrollados.  Para la remoción de fenol de 



                                                                                                          Antecedentes 
 

 13

aguas residuales, el carbón activado granular o en polvo es el adsorbente más 

usado debido a que tiene una excelente capacidad de adsorción para 

compuestos orgánicos, pero su uso puede estar limitado debido a su alto costo 

(Podkoscielny et al., 2003; Tseng et al., 2003). 

El desarrollo de nuevos adsorbentes y procesos de adsorción está siendo 

ampliamente considerado para modernizar los sistemas de tratamiento ya 

existentes (Suzuki, 1997; Henze, 1997).  En los últimos años se han 

desarrollado investigaciones acerca de la remoción de metales pesados y 

compuestos orgánicos mediante el uso de materiales adsorbentes modificados 

en su superficie con un surfactante catiónico; entre ellos las arcillas y las 

zeolitas han sido los materiales más estudiados (Kim et al., 2001; Li y 

Bowman, 2001, Bowman et al., 2000; Huh et al., 2000; Curkovic et al., 1997; 

Haggerty y Bowman, 1994; Lee et al., 1989). 

1.4 Las zeolitas naturales 

Las zeolitas son aluminosilicatos hidratados altamente cristalinos que al 

deshidratarse desarrollan, en el cristal ideal, una estructura porosa con 

diámetros de poro mínimos, de entre 3 y 10 Å.  Pueden obtenerse de fuentes 

naturales o preparase sintéticamente. Son ampliamente usadas en los 

procesos de intercambio iónico debido a su bajo costo (Roskill, 1998; Bosch y 

Schifter, 1997; Breck, 1974). Además, poseen grandes áreas superficiales 

internas y externas de varios cientos de m2/g (Vaca-Mier et al., 2001), así 

como capacidades de intercambio catiónico del orden de 1 a 3 meq/g de 

material (Haggerty y Bowman, 1994; Ming y Dixon, 1987).  Su estructura 

consiste en un armazón tridimensional formado por tetraedros de SiO4
4- y 

AlO4
5-.  El aluminio es lo suficientemente pequeño para ocupar el centro del 

tetraedro formado por cuatro átomos de oxígeno, y la sustitución isomórfica 

del Al3+ por el Si4+ le otorga una carga negativa a la estructura.  Esta carga es 

neutralizada por cationes de compensación intercambiables, siendo los más 

comunes el Na+, Ca2+, K+, Mg2+ y NH4
+.  Estos cationes pueden intercambiarse 

a su vez con cationes en solución, tales como plomo, cadmio, cinc y 
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manganeso, entre otros.  El hecho de que los cationes intercambiables de las 

zeolitas son relativamente inocuos, las hace particularmente convenientes para 

ser utilizadas en los procesos de remoción de metales pesados indeseables en 

efluentes de desecho (Curkovic et al., 1997). 

Una de las propiedades más importantes de las zeolitas es la presencia de un 

sistema de huecos y canales en su estructura.  La localización y dimensiones 

de estos canales son importantes en los procesos de sorción y catálisis.  

Además, los sistemas de canales pueden presentarse de forma unidimensional, 

bidimensional y tridimensional. Si el sistema es tridimensional, un catión o 

molécula de tamaño apropiado se puede difundir a cualquier sitio disponible 

dentro del cristal; si es bidimensional, la molécula sólo puede moverse en el 

plano; y si se trata de un sistema unidimensional, el movimiento es posible en 

una sola dirección (Tsitsishvili et al., 1992). 

A diferencia de las arcillas, las zeolitas naturales pueden presentarse en 

tamaños de partícula de un milímetro o mayores, y no presentan desgaste ni 

expansión significativa; lo cual implica que no produzcan pérdidas de carga 

hidráulica excesivas y su uso sea favorable en sistemas de filtración (Haggerty 

y Bowman, 1994).  Además, son térmicamente estables, resistentes a la 

radiación (Faghihian et al., 1999) y tienen afinidad por los cationes de los 

metales de transición, aunque poca por aniones y moléculas orgánicas no 

polares (Vaca-Mier et al., 2001) 

En México, las zeolitas se encuentran principalmente en áreas que contienen 

rocas volcánicas del periodo Terciario.  Los yacimientos más importantes se 

encuentran en Agua Prieta, El Cajón, Tetuachi, Arizpe y San Pedro, en el 

estado de Sonora; Etla y San Antonio, en Oaxaca; además de los estados de 

San Luís Potosí, Puebla y Guanajuato (Roskill, 1998; Bosch y Schifter, 1997). 

El comportamiento de las zeolitas en el proceso de intercambio catiónico 

depende, entre otros factores, de (Breck, 1974): 
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1. La naturaleza de la especie catiónica (tamaño del catión anhidro e 

hidratado y la carga del catión). 

2. La temperatura. 

3. La concentración de la especie catiónica en la solución. 

4. La especie aniónica asociada con el catión en solución. 

5. El solvente (generalmente se lleva a cabo en agua, aunque se 

han realizado algunos trabajos en solventes orgánicos). 

6. Las características estructurales de la zeolita. 

La capacidad total de intercambio en una zeolita se refiere al nivel máximo de 

intercambio, expresado como la cantidad total de cationes intercambiables en 

una cantidad determinada de material.  Es un valor constante e independiente 

de cualquier pretratamiento.  La capacidad efectiva es de gran interés práctico, 

y se refiere a la cantidad real de cationes intercambiables contenidos en una 

cantidad determinada de material, bajo condiciones experimentales 

específicas.  Este valor de capacidad de intercambio se debe a que algunos de 

los cationes en las zeolitas no pueden ser removidos fácilmente, debido a su 

baja movilidad y fuerzas de unión dentro de la estructura del material 

(Inglezakis et al., 2001). 

La clinoptilolita es una de las zeolitas de mayor abundancia en la naturaleza, y 

sus propiedades únicas y diversas aplicaciones han originado varias 

investigaciones con este tipo de zeolita. Se pueden clasificar dos tipos de 

clinoptilolitas: las de alto contenido de sílice y las de bajo contenido de sílice.  

De acuerdo a su estructura cristalina, los tetraedros de SiO4
4- y AlO4

5- se 

encuentran unidos en capas de 0.9 nm de ancho, estas capas se unen entre sí 

por átomos de oxígeno en la simetría plana y forman una estructura 

tridimensional, (Figura 5). 

Su resistencia a los ácidos depende sobre todo de su relación Si/Al, como es el 

caso de la clinoptilolita de alto contenido de sílice que resiste bien este tipo de 
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medios.  Sin embargo, en medios fuertemente alcalinos son inestables aún a 

bajas temperaturas. 

 

      - K      - Na, Ca 
  
    - Mg    - H2O 

7.41 A 

b 

a 

c

b

 

Figura 5. Componentes principales en la estructura de la clinoptilolita. 

1.5 Modificación de las zeolitas con surfactantes catiónicos 

La modificación con surfactantes de los minerales zeolíticos se ha estudiado en 

los últimos años debido a que dichos materiales adquieren propiedades únicas 

que los hacen adecuados para ser utilizados en procesos de sorción de 

contaminantes en aguas residuales (Bowman et al., 2000, Sullivan et al., 

1998). 

En sistemas de remoción de metales pesados disueltos en las aguas residuales 

mediante el uso de zeolitas, dichos cationes metálicos interactúan de manera 

directa con las superficies internas y externas del mineral cargadas 

negativamente y se remueven de la solución vía intercambio catiónico. Sin 

embargo, pueden existir en las aguas residuales aniones y solutos no-iónicos 

que  generalmente no son removidos por las zeolitas (los aniones son repelidos 

por la carga negativa del mineral), debido a que son moléculas demasiado 

grandes para poder entrar en los canales de las zeolitas y, por lo tanto, son 

excluidos de las superficies internas del mineral, interactuando solamente con 
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la superficie externa.  Por lo tanto, el uso en tratamientos de aguas de las 

zeolitas naturales está limitado, generalmente, a la remoción de cationes 

metálicos (Bowman et al., 2000). 

No obstante, los cationes presentes en la superficie externa de las zeolitas 

naturales (principalmente Na+, K+, Ca2+ y Mg2+) pueden ser reemplazados por 

surfactantes catiónicos, tales como el bromuro de hexadeciltrimetilamonio 

(HDTMA-Br).  Estos surfactantes catiónicos, o sales cuaternarias de amonio, se 

intercambian cuantitativamente con los cationes inorgánicos de las superficies 

externas de las zeolitas, pero son demasiado grandes para penetrar en la 

estructura interna del mineral.  Debido a esto, los sitios internos de 

intercambio de las zeolitas, permanecen potencialmente disponibles para 

cationes inorgánicos más pequeños.  El intercambio superficial de los 

surfactantes catiónicos altera la química de la superficie externa de la zeolita, 

ya que ésta incrementa su cantidad de carbono orgánico, adquiere una carga 

positiva y presenta propiedades de intercambio aniónico, así como afinidad por 

compuestos orgánicos no polares (Bowman et al., 2000). 

Algunas investigaciones (Li et al., 2002) han demostrado que la sorción de un 

surfactante catiónico en la superficie de la zeolita, reduce de manera 

significativa la sorción de cationes metálicos en el mineral.  Los autores 

pudieron observar que la disminución en la sorción fue mayor en cationes 

como el Zn2+, Sr2+ y La2+, y menor en el caso de Cs+ y Pb2+. Sin embargo, 

algunos otros investigadores (Bowman et al., 2000) demuestran que en el caso 

del plomo, la tendencia es contraria y la sorción de este catión en una zeolita 

modificada es ligeramente mayor que en una zeolita sin modificar.  

El intercambio entre el surfactante y la zeolita se realiza solamente en la 

superficie externa del mineral; por lo tanto, la capacidad externa de 

intercambio catiónico de la zeolita (CEIC) determina la capacidad de 

intercambio de la zeolita por el surfactante (Sullivan et al., 1998). 
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El hexadeciltrimetilamonio (HDTMA) consiste en un ion amonio tetrasustituido 

con nitrógeno pentavalente y una larga cadena alquílica (C16) que le 

proporciona un alto grado de hidrofobicidad (Figura 6). 

 

Figura 6. Estructura química del HDTMA+ 

Un modelo general de sorción de surfactantes catiónicos en una superficie 

sólida se explica mediante la formación de una monocapa o hemimicela en la 

interfase sólido-líquido vía enlace iónico, en concentraciones de surfactante 

igual o por debajo de su concentración crítica de micela (CMC).  A 

concentraciones más altas de la solución, las moléculas de surfactante se 

pueden sorber por interacciones con la cadena alquílica, formando una bicapa 

o admicela, Figura 7 (Sullivan et al., 1998; Haggerty y Bowman, 1994). 

 
                         PCE = percloroetileno 

 
Figura 7. Formación de una bicapa debido a la sorción de un surfactante catiónico 

sobre la superficie de una zeolita y mecanismos de retención de cationes, 
oxianiones y compuestos orgánicos (Bowman et al., 2000). 

   CH3 

CH3 

CH3 

N+ (CH2)15CH3 
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1.6 Cinética y equilibrio de los procesos de sorción 

1.6.1 Cinética de adsorción e intercambio iónico 

En el proceso de adsorción, las moléculas de adsorbato llegan desde afuera de 

las partículas de adsorbente y se difunden dentro de las partículas para ocupar 

completamente los sitios de adsorción.  Dependiendo de la estructura del 

adsorbente, diferentes mecanismos de difusión son los dominantes en el 

proceso, y algunas veces compiten o cooperan entre ellos. El mecanismo 

dominante depende también del sistema adsorbato-adsorbente en cuestión, así 

como de las condiciones a las cuales se lleva a cabo el proceso, como la 

temperatura y la concentración (Susuki, 1990). 

Existen cuatro pasos consecutivos principales en el proceso de adsorción sobre 

adsorbentes porosos, Figura 8, (Slejko, 1985; Weber, 1972): 

1. El primero de ellos es el transporte del adsorbato, o soluto, en la 

fase liquida.  Usualmente es rápido debido a la agitación. 

2. El segundo paso es el transporte a través de la película fija o capa 

superficial del líquido en el exterior del adsorbente (difusión de 

película). 

3. El tercer paso es la difusión del adsorbato dentro de los poros del 

adsorbente (difusión de poro), exceptuando la pequeña cantidad 

de adsorción que ocurre en la superficie externa del adsorbente 

después del transporte a través de la capa exterior.  La difusión 

en el poro puede llevarse a cabo de dos maneras: difusión en el 

líquido dentro del poro y/o en sitios activos a lo largo de la 

superficie de las paredes del poro (difusión superficial). 

4. Finalmente la adsorción del soluto en la superficie interna del 

adsorbente. 
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La transferencia de masa desde el líquido hacia la superficie del sólido está 

caracterizada por un coeficiente de transferencia de masa de película, kf, y la 

transferencia de masa desde la superficie del sólido hasta el interior de las 

partículas de adsorbente está caracterizada por el coeficiente de difusión 

intraparticular, Ds.  Ambas cantidades deben conocerse si uno desea diseñar 

una columna de lecho fijo utilizando modelos teóricos basados en estos 

parámetros (Cooney, 1999). 

Por lo tanto, tenemos dos principales resistencias a la transferencia: la 

resistencia externa en el líquido (paso 2) y la resistencia interna en la fase 

sólida (paso 3), Figura 8. 

 

Figura 8.  Procesos de transporte en adsorción mediante adsorbentes microporosos 
(Weber y Smith, 1987). 

La difusión de una molécula de soluto en una partícula de adsorbente ocurre 

cuando existe un gradiente de concentración en la partícula.  Debido a que el 

mecanismo de difusión y la fuerza real de inducción de la difusión pueden no 

estar lo suficientemente claras, los datos de difusión son descritos mediante el 

coeficiente de difusión definido por la primera ley de Fick, tomando un 

gradiente de una concentración apropiada como la fuerza de inducción: 
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x
CDF s ∂

∂
−=0    ....... (1) 

Donde F0 es el flujo o transporte de masa a través de una unidad de sección 

transversal por unidad de tiempo. El coeficiente de difusión, Ds, puede estar en 

función de la concentración, C, la cual puede ser en la fase liquida o sólida; x 

es la coordenada en el espacio en la dirección de la difusión (Susuki, 1990; 

Weber, 1972). 

Para una difusión molecular simple unidimensional en un adsorbente poroso, el 

proceso de velocidad puede determinarse fácilmente mediante la evaluación 

del parámetro de difusión, Ds.  Sin embargo,  en procesos prácticos de 

separación, la energía libre que controla la distribución del soluto entre el 

sólido y el líquido debe ser favorable (Weber, 1972).  Una distribución 

favorable para la remoción de un soluto de una solución se puede lograr  

solamente si hay una atracción entre el soluto y el sólido, o una repulsión entre 

el soluto y el solvente; y para tal sistema, la velocidad de movimiento del 

soluto desde el exterior hasta el interior de la partícula puede ser afectada por 

varias fuerzas moleculares, de las cuales la fuerza de inducción δC/δx es sólo 

una (Weber, 1972). 

Cuando la difusión intraparticular está acompañada de un fenómeno de 

superficie como la adsorción, la evaluación de las difusividades características 

a partir de datos experimentales se puede lograr solamente mediante la 

modificación de la ley de Fick, incluyendo un término para el proceso de 

adsorción.  Si la relación entre la concentración del soluto adsorbido y el soluto 

libre a difundir es lineal, entonces la modificación de la ley de Fick permite la 

solución analítica de la difusividad característica.  Si la relación no es lineal, la 

modificación resultante de la ley de Fick tampoco es lineal y se deben usar 

métodos numéricos para obtener una solución del coeficiente de difusión, Ds 

(Weber, 1972). 

Conocer cuál de los pasos consecutivos mencionados anteriormente es el paso 

limitante en la adsorción, esto es, para saber si la “difusión de película” o la 



                                                                                                          Antecedentes 
 

 22

“difusión de poro” (en sus dos formas, en el líquido o en la pared), es la que 

ofrece mayor resistencia al transporte y, por lo tanto, controla la velocidad 

global de reacción, depende en gran parte de la forma en que se ponen en 

contacto el adsorbente con la solución acuosa.  Para reactores tipo lote, los 

cuales proporcionan un mayor grado de agitación y mezcla, la difusión de poro 

es frecuentemente el paso limitante.  Para sistemas de flujo continuo, en los 

cuales el agua a tratar se hace pasar a través de columnas empacadas, la 

difusión de película puede ser el paso limitante para flujos normales (Weber, 

1972). 

Para varias de las aplicaciones en adsorción e intercambio iónico, la velocidad 

del transporte intraparticular rige la velocidad global de remoción de un soluto 

en solución.  La velocidad de remoción puede ser controlada principalmente 

por la velocidad a la cual es transportado el adsorbato de los sitios externos a 

los sitios internos de las partículas de adsorbente, lo que apoya la teoría de 

que la difusión en los poros de los adsorbentes puede ser el paso que controla 

la velocidad en varios de los procesos de adsorción e intercambio iónico 

(Weber, 1972). 

Los procesos de cinética implicados en el intercambio iónico son similares a los 

del proceso de adsorción, ya que la velocidad de intercambio depende también 

de las velocidades relacionadas con: 

1. El transporte de los iones intercambiables de la solución hacia la 

superficie externa de la partícula del intercambiador 

(adsorbente). 

2. El transporte a través de la película o capa límite formada en la 

superficie de dicha partícula. 

3. El transporte de los iones intercambiables situados internamente 

a través de la partícula hacia los sitios activos de intercambio. 

4. El proceso de intercambio. 
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5. El transporte en el poro de los iones intercambiados hacia fuera 

de la partícula desde los sitios activos de intercambio. 

6. El transporte a través de la película o capa límite formada en la 

superficie de dicha partícula. 

7. El transporte de los iones intercambiados desde la superficie 

externa del adsorbente hacia la solución. 

La velocidad a la cual se lleva a cabo la reacción de intercambio raramente 

depende del proceso de intercambio en sí (paso 4); más bien, las velocidades 

a las cuales los iones son intercambiados en resinas o adsorbentes porosos son 

generalmente controladas por procesos de transporte (pasos 1-3 y 5-7). 

En un reactor tipo lote correctamente agitado o en un sistema de flujo 

continuo, operado a flujos típicos de sistemas de tratamiento de agua, la 

cinética de intercambio se rige también por la difusión de película o por la 

difusión de poro.  Desde el punto de vista conceptual, vale la pena hacer notar 

que el mecanismo de difusión de película es sólo una manera conveniente para 

la representación y expresión matemática del proceso que implica inducir a un 

ion a entrar en contacto directo con  la superficie del material intercambiador.  

No existe una película real en la mayoría de los casos, que no sea aquella capa 

límite hidrodinámica. Sin embargo, esta suposición proporciona una 

aproximación útil y legítima de la cinética de intercambio. 

El estudio de la cinética de adsorción en sistemas tipo lote (batch) es 

altamente relevante para los sistemas de adsorción de lecho fijo. Lo anterior se 

debe a que en un experimento de sorción tipo lote debidamente realizado, con 

el tamaño de grano que se utilizará en la columna, producirá datos que pueden 

ser analizados para obtener un valor de Ds, el cual puede entonces ser utilizado 

para diseñar el sistema de lecho fijo.  Por supuesto, existirá un valor de kf para 

el sistema tipo lote, pero éste, por lo general, será diferente al valor de kf para 

un sistema de lecho fijo.  Por lo tanto, mientras que el análisis de los datos de 

cinética en lote nos da un valor de kf para dicho sistema, éste no es apto para 
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el diseño de un lecho fijo,  solamente es útil para deducir el valor de Ds a partir 

de los datos experimentales de sistemas tipo lote (Cooney, 1999). 

1.6.1.1 Transporte en la película 

Para un reactor tipo lote, en el que la difusión de película es el mecanismo que 

controla la velocidad global de intercambio, la expresión que describe la 

disminución de la concentración del ion intercambiable, C, con respecto al 

tiempo es: 

)C - (C
V
ak  

dt
qd

i

o

f=    ...... (2) 

donde, 

q  = concentración promedio de soluto en el sólido, (mg/m3). 

kf = coeficiente de transferencia de masa en la película (m/s). 

ao = área efectiva de transferencia de masa o el área total externa de las partículas 

de adsorbente en el reactor (m2). 

V = volumen de la solución en el reactor (m3). 

C = concentración uniforme del soluto en la solución, lejos de la superficie. 

Ci = concentración de la solución cuando se ha alcanzado el equilibrio (mg/m3). 

t = tiempo (s). 

Para aplicación práctica, debido a que a0/V es difícil de conocer, se reemplaza 

con el término S0 (Cooney, 1999): 

)(0 if CCSk
t
q

−=
∂
∂

  ...... (3) 

donde, 

S0 = a0/V = área superficial de la partícula de adsorbente por unidad de volumen 

de la partícula de adsorbente. 

Esta expresión es frecuentemente referida como Ecuación de Velocidad de 

Fuerza de Inducción Lineal (FIL).  El parámetro S0 se representa, algunas 

veces, como la cantidad equivalente:   

a/(1-εp)  ......  (4) 

donde, 



                                                                                                          Antecedentes 
 

 25

a =área superficial interfacial por unidad de volumen del lecho 

εp = porosidad o fracción de vacío del lecho 

La fuerza de inducción en la difusión de película es simplemente la diferencia 

de concentraciones (transporte de masa) entre el fluido y la superficie externa 

de la partícula. 

El método usado para poner en contacto al adsorbente con la solución 

(ejemplo: flujo pistón, batch agitado), junto con los detalles hidrodinámicos y 

operacionales de un sistema en particular, controla y define la magnitud del 

coeficiente de transferencia de masa externo, kf. 

En la teoría de película, este coeficiente se relaciona con la difusividad en el 

líquido del soluto, Dl, y con el espesor  de la subcapa difusional (capa límite), 

δ: 

δ
l

f
Dk =   …… (5) 

En la práctica se utilizan valores promedio, conocidos como coeficientes de 

película promedio (Slejko, 1985). 

Estudios teóricos de capa límite han llevado a obtener correlaciones para 

coeficientes externos de transferencia de masa en términos de parámetros del 

sistema (propiedades del fluido y tamaño de partícula). Dos de ellos han sido 

sugeridos por ciertos autores para diferentes regímenes de flujo en lechos fijos 

(Slejko, 1985): 
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donde, 

µ = viscosidad del fluido. 

 ρ = densidad. 

vs = velocidad superficial en el lecho de adsorción. 

ap = radio de la partícula de adsorbente. 

εp = porosidad o fracción de vacío del lecho 

Sc y Re = números de Schmidt y Reynolds, respectivamente. 

Un análisis más reciente de una gran cantidad de datos para gases y líquidos 

en lechos fijos es el que obtuvieron Wakao y Funazraki; ellos corrigieron datos 

de Reynolds bajos para los efectos de dispersión axial, que habían sido 

ignorados por la mayoría de las investigaciones previas, y obtuvieron la 

correlación (Cooney, 1999): 

Sh = 2.0 + 1.1Re0.6Sc1/3  ;    para 3<Re<104    ...... (10) 

donde, 

Sh = número de Sherwood = kfdp/Dl 

dp = diámetro de la partícula. 

Dl = difusividad en el líquido del soluto. 

Sc y Re = números de Schmidt y Reynolds, respectivamente. 

Debido a que esta es una ecuación simple, válida sobre un amplio intervalo del 

número de Reynolds, es recomendada sobre otras correlaciones, ya que toma 

en cuenta los efectos de la dispersión axial a números de Reynolds bajos y 

representa el promedio de varios estudios (Cooney,1999). 

....... (6) 

....... (7) 

....... (8) 

....... (9) 
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Utilizando la ecuación (10), se puede crear una gráfica de kf vs. Carga 

hidráulica y tamaño de partícula.  Un valor típico de Dl para contaminantes 

orgánicos como el fenol en solución acuosa es 1x10-5 cm2/s o 1x10-9 m2/s.  La 

viscosidad cinemática, ν, del agua a temperatura ambiente (tomada a 60 °F o 

15.6 °C) es 1.12x10-6 m2/s.  Usando estos valores de propiedades físicas, se 

puede arreglar la ecuación (10) a la forma: 

6
4.0

6.0

1046.82)/( −

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+= x

d
H

d
smk

pp
f    ...... (11) 

donde, 

dp = diámetro de la partícula en (mm). 

H = carga hidráulica en (gpm/ft2). 

Esta ecuación (empírica) mezcla unidades en sistema inglés y métrico; No 

obstante, es común referirse a los tamaños de partícula en milímetros en vez 

de pulgadas; para lo cual sólo se requiere de conversiones de unidades al final 

del cálculo (Cooney, 1999). 

La Figura 9 muestra una gráfica construida a partir de la ecuación anterior, 

cubriendo valores de dp entre 0.5 a 2.5 mm.  Un valor de 0.5 mm de diámetro 

corresponde a 35 mesh, y un diámetro de 2.5 mm a aproximadamente 8 

mesh; por lo que el intervalo de diámetros mencionado cubre también el 

intervalo en aplicaciones prácticas (Cooney, 1999). 
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Figura 9.  Dependencia de kf con el diámetro de partícula y la carga hidráulica, 
predicha por la ecuación de Wakao y Funazraki (Cooney, 1999) 

Cooney (1999), ha descrito un método para determinar el valor del coeficiente 

de transferencia de masa en la fase liquida, kf, mediante el uso de columnas de 

adsorción lo suficientemente cortas para producir una ruptura inmediata. 

1.6.1.2 Transporte intraparticular 

El transporte intraparticular implica dos procesos de transferencia de masa: 

difusión de poro y difusión de superficie, que actúan en paralelo. 

El modelo para la difusión de poro considera que el soluto se difunde dentro de 

los vacíos de poro intraparticulares y se adsorbe en sitios vacantes de la pared 

del poro de manera inmóvil lateral y localizada.  Se evita entonces la migración 

a lo largo de la superficie y las moléculas adsorbidas pueden reasumir la 

difusión de poro sólo si se desorben.  Se asume una solución diluida, es decir, 

la ecuación de difusión no contiene un término para el flujo en la solución y se 

asume que los factores de tortuosidad y constricción son constantes e 

independientes de la posición radial. 
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Un balance de materia para una geometría esférica produce la siguiente 

ecuación diferencial parcial: 
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donde, 

εp =  fracción de vacío intraparticular 

Cp = concentración del soluto en los vacíos de poro. 

ρs = densidad de la partícula 

q = concentración en la fase sólida 

kf = coeficiente de transferencia de masa externa (película) 

t = tiempo 

Dp = difusividad de poro, incorporando efectos de tortuosidad y constricción, 

asumiendo que es independiente de la concentración. 

ap = radio de la partícula de adsorbente. 

C = concentración del soluto en la solución. 

Las condiciones iniciales y de frontera son: 

r) todo (para    0  a  0   y   0

t) todo (para   0    

)(      

0
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∂

∂

−=
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p
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p
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p pp

 

El modelo de difusión de superficie asume adsorción móvil en la superficie del 

sólido; es decir, las moléculas de adsorbato pueden migrar a través de la 

superficie hacia otros sitios de adsorción vacantes.  La difusión de superficie 

solamente ocurre cuando las moléculas son adsorbidas y las fuerzas de 

atracción de superficie no son lo suficientemente fuertes para prevenir la 

movilidad en la superficie.  Es más probable que la difusión de superficie sea 

....... (12) 

.. .. (13) 

..... (14) 

..... (15) 
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significativa en adsorbentes porosos con área superficial alta y poros angostos.  

La ecuación de continuidad en la fase sólida para el caso de una geometría 

esférica es (Slejko, 1985): 
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donde, 

Ds(q) = coeficiente de difusión de superficie en función de la remoción en la fase 

sólida. 

Cs = concentración del soluto en la fase liquida en el exterior de la superficie de la 

partícula. 

Mientras que la dinámica de transferencia de masa intraparticular puede ser 

descrita por un modelo que combina los mecanismos paralelos de transporte 

de poro y superficie, algunas investigaciones han mostrado que el flujo de 

superficie generalmente predomina y que el flujo de poro puede ser 

despreciado (Slejko, 1985). 

Suponiendo que la difusión de superficie es el principal mecanismo de 

transporte intraparticular, con un coeficiente de difusión de superficie 

independiente de la concentración, la ecuación de continuidad en la fase sólida 

(Ec. 16) se reduce a: 

⎟
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2   ..... (17) 

El valor del coeficiente de difusión de superficie se ha obtenido usualmente a 

partir de datos experimentales de concentración-tiempo mediante ajustes 

estadísticos obtenidos de modelaciones en un reactor tipo lote completamente 

mezclado; la mejor descripción estadística de los datos se utiliza para 

determinar los parámetros cinéticos apropiados del modelo.  Esta ecuación es 

...... (16) 
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conocida como Modelo de Difusión Sólida Homogénea (MDSH).  Crank, 

proporciona una solución exacta a esta ecuación para el caso en que la 

partícula está inicialmente libre de soluto y la concentración del soluto en la 

superficie permanece constante.  La solución es (Cooney, 1999): 

⎟
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  ....... (18) 

Donde, R es el radio total de la partícula.  Debido a que no se está interesado 

en cómo varía q con la posición radial r, sino en la concentración promedio de 

soluto en el sólido a cualquier tiempo dado.  El valor promedio de q en una 

partícula esférica, denotado por q  esta dado por: 

drrrq
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∫=
0

2
3

)(3
  ...... (19) 

Donde q(r) representa el valor local de la concentración en la fase sólida.  

Insertando la solución para q(r) en la ecuación (19), Crank desarrolló la 

siguiente ecuación para el promedio de concentración en el sólido a un tiempo 

dado, q , relacionado con la concentración promedio en el sólido a tiempo 

infinito, q∞ (Cooney, 1999): 
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  ....... (20) 

Para tiempos cortos o, más precisamente, para q /q∞<0.3, la ecuación (20) 

puede ser escrita como: 
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De esta manera, una gráfica de q /q∞ vs. t1/2, la raíz cuadrada del tiempo, 

deberá dar una línea recta de pendiente 6(Ds/πR2)1/2, de la cual se puede 

determinar Ds (Cooney, 1999).  Si en un experimento tipo lote, se obtienen 

valores precisos de concentración de soluto en el líquido vs. tiempo, se pueden 

calcular valores de q  a partir del balance de masa: 

qWCCV =− )( 0   ....... (22) 

donde, 

C0 = concentración inicial en la fase liquida. 

C = concentración en la fase liquida a un tiempo posterior, t. 

V = volumen del líquido. 

W =masa del adsorbente sólido. 

El valor de q∞ se obtiene del mismo balance de masa, dejando que el 

experimento llegue al equilibrio y midiendo la concentración final de soluto en 

la fase liquida (Cooney, 1999). 

Aun cuando se debe realizar un experimento de cinética tipo lote por un largo 

tiempo para obtener el valor de q∞, sólo se necesitan los valores a tiempos 

cortos cuando se grafican los datos de q /q∞ vs. t1/2.  Por encima de dichos 

tiempos, la suposición de una concentración constante en la superficie (sobre 

la que se basan las ecuaciones anteriores) es razonablemente buena, y por ello 

esta aproximación funciona bien (Cooney, 1999). 

En cada caso, la ecuación de continuidad en la fase sólida (Ec. 17), junto con la 

ecuación de continuidad en la fase liquida, y las condiciones iniciales y de 

frontera para el tipo de sistema experimental usado, deben resolverse 

numéricamente. 

1.6.1.3 Transporte intraparticular en intercambiadores iónicos.  

Las velocidades globales de adsorción, desorción e intercambio iónico en 

materiales porosos, generalmente están controladas por el transporte de masa 

dentro de la red de poros del material, más que por la cinética de sorción o de 
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intercambio iónico.  Por lo tanto, en este caso, el parámetro más importante es 

el coeficiente de difusión de partícula (Ruthven, 1984). 

Varias ecuaciones están propuestas en la literatura. Generalmente es aceptado 

que el intercambio iónico y la adsorción pueden ser tratados como el mismo 

proceso; sin embargo, en intercambio iónico el campo eléctrico en el sólido 

puede jugar un papel crítico en este fenómeno (Helfferich, 1962). 

La determinación de los coeficientes de difusión de superficie está basada en la 

medición de la remoción de un compuesto por adsorbentes en experimentos 

tipo lote.  Estos coeficientes pueden entonces ser utilizados en el diseño de 

lechos fijos del tipo en los que el flujo no influya en el proceso de transferencia 

de masa, el cual está limitado por la difusión intraparticular (Inglezakis y 

Grigoropoulou, 2001). 

Cuando partículas esféricas de un intercambiador iónico que contienen el 

contra-ión A+ son puestas en una solución del ion B+ completamente agitada, 

donde la concentración en la fase liquida de todo el reactor se asume 

constante, los iones B+ se difunden a través de la película que rodea la 

partícula hacia adentro de la misma, y se intercambian con los iones A+ 

(Inglezakis y Grigoropoulou, 2001). 

Se presume entonces que existe un coeficiente simple de difusión (modelo de 

difusión homogénea).  Se consideran entonces las cinéticas de intercambio 

iónico isotópica y no isotópica. 

Intercambio isotópico. 

Se supone que el coeficiente de difusión es constante.  La ecuación básica, en 

coordenadas esféricas, a resolver es (Helfferich, 1962): 
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Con las condiciones iniciales: 

0t   y   rr para       0)( 0 =>=rCA    …….  (24) 

y, 

0t   y   rr0 para       const)( 0 =<<==
−
CrCA    …….  (25) 

 

donde, 

AC  = concentración en la fase sólida del ión A+, (meq/cm3). 
−
D  = coeficiente isotópico de difusión de superficie, constante en todo el proceso, 

(cm2/s). 

t = tiempo, (s). 

r = distancia desde el centro de la partícula, (cm). 
−
C  = concentración inicial en la fase sólida del ión A+, (meq/cm3). 

r0 = radio de la partícula, (cm). 

Para realizar la conversión de iones B+ a iones A+, se utiliza la capacidad 

efectiva de cationes intercambiables (CEfCI) del material en su forma 

homoiónica, esta capacidad corresponde a la concentración inicial de cationes 

intercambiables en la fase sólida (
−

C ).  Por lo tanto, por diferencia de los iones 

B+ intercambiados en el material (obtenidos en los experimentos de sorción 

tipo lote) con la CEfCI, se puede obtener la concentración de iones A+ ( i
AQ ) en 

la fase sólida al tiempo t (Inglezakis y Grigoropoulou, 2003). 

 

Se consideran dos condiciones de frontera: 

1. Volumen de solución infinito: Se asume que la concentración de A 

en la solución es despreciable a través de todo el proceso.  Esto 

es verdadero si una solución de concentración constante se hace 

pasar a través de una capa delgada de partículas (técnica de 

lecho superficial), o en sistemas tipo lote, si el volumen de la 

solución es tan grande que la relación de iones intercambiables 

en la fase sólida a aquellos en la fase liquida (ω) es mucho menor 

que la unidad. 
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La solución exacta de la ecuación (23) es: 
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  ……  (26) 

donde, 

U(t) = conversión fraccional del equilibrio en el intercambiador iónico al tiempo 

t, definido como: 

)/()()( 00 ∞−−= AA
t
AA QQQQtU ……  (27) 

y, 

i
AQ  = cantidad de A restante en el intercambiador al tiempo (i=0, t), 

(meq/cm3). 
∞
AQ  = cantidad de A restante en el intercambiador cuando se alcanza el 

equilibrio, (meq/cm3). 

T = 
−
D t/r0

2   (adimensional). 

r0 = radio de la partícula, (cm). 

ω = 
−−

VC / CV, (adimensional). 

V = volumen de la solución, (cm3). 
−
V = volumen del intercambiador iónico, (cm3) 

C = concentración inicial de B en el líquido, (meq/cm3). 
−

C = concentración inicial de cationes intercambiables en la fase sólida 

En lugar de la ecuación (26), se puede usar la aproximación de 

Vermeulen (Helfferich, 1962): 

5.02 )]exp(1[)( TtU π−−=   …… (28) 

La comparación entre las soluciones exacta y aproximada, 

muestra que la aproximación de Vermeulen ajusta todo el 

intervalo de U(t) y da un error máximo de 5% para U(t)>0.1, 

comparada con la solución analítica. 
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2. Volumen de solución finito.  Se asume que la concentración de A 

en la solución no permanece constante a través del proceso 

(técnica batch limitada).  El coeficiente de difusión, sin embargo, 

se supone que es constante. 

La solución exacta de la ecuación (23) es: 

∑
∞

= ++

−
−=

1
2

2

)1(9/1
)exp(

3
21)(

n n

n

S
TStU
ωωω

   …… (29) 

donde, 

Sn =raíz de la ecuación: 

ω3/1cot 2
nnn SSS +=   ...... (30) 

La ecuación (29) converge muy lentamente en el rango T<0.1 

(más allá del la mitad del tiempo de intercambio).  Aquí, se 

puede utilizar la aproximación de Paterson (Helfferich, 1962): 

[ ]{ })1()1(11)( 54321 FFFFFtU +−+−
+

=
ω

ω
  …… (31) 

Con: 

F1 =1/(α-b) 

F2 = αexp(α2T) 

F3 = erf(αT1/2) 

F4 = bexp(bT) 

F5 = erf(bT1/2) 

erf = función de error ; erf(x) es la integral de la función de distribución normal (Gauss) 

desde 0 a x.   

Donde, 

T = 
−
D t/r0

2   (adimensional). 

α y b = raíces de la ecuación:  x2 + 3ωx – 3ω = 0,  ( )b>α  
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La comparación entre las soluciones exacta y aproximada 

muestran que la ecuación de Paterson se puede usar para todo 

el intervalo de U(t) con un error máximo de 2% (Inglezakis y 

Grigoropoulou, 2001). 

1.6.1.4 Modelos empíricos de cinética 

Actualmente, existen ciertos modelos matemáticos empíricos que se utilizan en 

la obtención de parámetros cinéticos que pueden ser útiles en cálculos 

posteriores.  Uno de ellos es el propuesto por Lagergren (1898), que consiste 

en una ecuación de pseudo primer-orden basada en una reacción superficial, la 

cual está representada por (Mathialagan y Viraraghavan, 2003): 

)e - (1q q t)(-K
et

L= ....... (32) 

donde, 

KL = constante de velocidad de adsorción de Lagergren (h-1). 

qe = concentración del ion adsorbido en el equilibrio (mg/g). 

qt = concentración del ion adsorbido a un tiempo dado, t (mg/g). 

Ho y colaboradores (2001) utilizaron un modelo basado en una ecuación de 

pseudo-segundo orden para describir la cinética de remoción de metales 

pesados en un adsorbente en particular.  Para derivar la ecuación de este 

modelo se tomaron en cuenta las siguientes reacciones (Ho y McKay, 1999): 

2P- + M2+  ↔  MP2 

2HP + M2+  ↔  MP2 + 2H+ 

Donde, M es un ion metálico, y P y HP son sitios polares en el adsorbente;  de 

donde se obtiene el modelo matemático (representado por la Ec. 33) y se 

asume que la capacidad de sorción es proporcional al número de sitios activos 

ocupados en el adsorbente; es decir, este modelo se basa en la capacidad de 

sorción al equilibrio cuyo mecanismo de remoción es la quimisorción como 

paso dominante en el sistema. Este modelo está representado por: 
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e
2

e2t q
t

  
qk
1

  
q
t

+=   ....... (33) 

donde, 

k2 = constante de velocidad de adsorción de segundo orden (g/mg.h). 

qe = concentración del ion adsorbido en el equilibrio (mg/g). 

qt = concentración del ion adsorbido a un tiempo dado, t (mg/g). 

Estos mismos autores han modificado la ecuación anterior, incorporando un 

nuevo parámetro, t0.  La ecuación de pseudo-segundo orden modificada es: 

e

0
2

e2t

0

q
t  t

  
qk
1

  
q

t  t +
+=

+
   ...... (34) 

donde, 

k2 = constante de velocidad de adsorción de segundo orden (g/mg.h). 

qe = concentración del ion adsorbido en el equilibrio (mg/g). 

qt = concentración del ion adsorbido a un tiempo dado, t (mg/g). 

Ciertas posibilidades para explicar este parámetro t0 son que se requiere de 

cierto tiempo para humedecer el adsorbente antes de que comience la 

adsorción uniformemente a través de la interfase sólido-líquido, o que existe 

una resistencia a la quimisorción de iones metálicos debida a la película de la 

capa límite y ésta impone por sí misma una resistencia de tiempo al proceso de 

reacción.  Después de los primeros minutos del proceso de sorción en sistemas 

perfectamente agitados, esta resistencia se volverá insignificante (Ho et al., 

2001). 

Existe otra ecuación alternativa para describir la cinética de sorción que 

también incorpora una constante de tiempo; se trata de la ecuación de Elovich, 

desarrollada para los procesos de sorción heterogénea de gases en sólidos.  

Recientemente se ha aplicado este modelo exitosamente en procesos de 

adsorción de contaminantes en solución acuosa (Cheung et al., 2001; Cheung 

et al., 2000; Juang y Chen, 1997).  La ecuación que describe este modelo es la 

siguiente: 
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qe
dt
dq βα −=    ...... (35) 

donde, 

α = velocidad inicial de sorción (mg/g.h). 

β = constante de desorción (g/mg). 

t = tiempo (h). 

q = concentración del ion adsorbido, (mg/g). 

En el caso que αβt >>1 y aplicando las condiciones de frontera: q = 0 a t= 0, y 

q =q a t =t; la ecuación (35) se simplifica a (Cheung et al., 2001): 

 

tqt ln
1

)ln(
1

β
αβ

β
+=    ...... (36) 

Otros modelos empíricos son: 

1. Modelo de Freundlich modificado o de potencia fraccionaria 

(Schnabel y Potter, 1991): 

m
otkCq /1=   ....... (37) 

donde, 

q = concentración de soluto en el adsorbente, (mg/g). 

C0 = concentración inicial de soluto en la solución, (mg/L). 

k, m = constantes. 

Las constantes (1/m) y k pueden ser calculadas a partir de la 

pendiente y la ordenada, respectivamente, de la linealización de 

los datos experimentales.  El valor (1/m) es independiente  de la 

temperatura y la concentración; mientras que el valor de k 

depende de la concentración en la solución (Kuo y Lotse, 1974). 
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2. Modelo de difusión parabólico (Schnabel y Potter, 1991): 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
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⎜
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Dtqq

π
  ....... (38) 

tKtKq 2
2/1

1 +=   ....... (39) 

donde, 
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⎜
⎝
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π

 

y, 

q = concentración de soluto en el adsorbente, (mg/g). 

q∞ = capacidad de retención, (mg/g). 

D = coeficiente de difusión, (m2/s). 

r = radio de partícula, (m). 

3. Modelo de transferencia de masa de un sitio 

El modelo de transferencia de tasa de un sitio para velocidad de 

sorción, fue propuesto inicialmente por Nzengung y colaboradores 

(1997).  En este modelo la velocidad de sorción se representa 

como una función de primer orden de la diferencia de 

concentraciones entre la solución y la fase adsorbida, bajo la 

suposición de un equilibrio de sorción lineal.  Sustituyendo q de la 

ecuación integral de balance de masa en un reactor tipo batch, 

W(q−q0)=V(C0−C), obtenemos la siguiente ecuación diferencial 

para C (Kim et al., 2005): 

C)k)((kC)k-(q
W
V

s p,00ss p, −−+== CC
W
Vqk

dt
dC

s , con C=C0 a t=0  ……(42) 

 

 

....... (40) 

....... (41) 
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donde, 

V = volumen de la fase liquida, (L). 

W = peso del adsorbente, (g). 

kp, s = coeficiente de partición en la sorción, (L/g). 

C = concentración en la solución, (mg/L). 

q = concentración en la fase sólida, (mg/g). 

t = tiempo, (h). 

ks = coeficiente de transferencia de masa, (h-1). 

El subíndice 0, denota concentraciones iniciales en cada fase. 

La ecuación (42) nos lleva a qe=kp,s Ce en el equilibrio de sorción; 

donde el subíndice e denota concentración en el equilibrio en cada 

fase.  Asumiendo adsorbente fresco, es decir q0 = 0, la 

integración de la ecuación (42) da como resultado: 

⎥
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⎤

⎢
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⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+= tk

C
C

C
C

C
C

C
tC

s
e

ee 0

000
exp1)(

……..  (43) 

Los valores de Ce y ks pueden estimarse ajustando la Ec. (43) a 

los datos de cinética de adsorción mediante una regresión no 

lineal. 

4. Modelo de primer orden bicompartimentado o modelo bicontinuo.  

La suposición básica de este modelo, también llamado modelo 

bicontinuo, es que en los experimentos tipo lote, la demora para 

alcanzar el equilibrio de sorción es causada por una sorción lenta.  

Se ha encontrado también que en, ciertas ocasiones, la sorción 

lenta es causada por la intradifusión en la materia orgánica.  No 

obstante, la descripción del proceso de difusión se simplifica a un 

término de transferencia de masa.  El concepto básico de este 

modelo es que el adsorbente consiste de dos compartimentos de 

diferente accesibilidad.  El compartimiento S1, está en contacto 

directo con la fase liquida; mientras que el compartimiento S2 
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solamente intercambia materia con S1.  La transferencia de masa 

entre los compartimientos es inducida por la diferencia de 

concentraciones, asumiendo velocidades de sorción controladas 

por la difusión, y es importante notar que las velocidades de 

adsorción y desorción entre S1 y S2 son similares en el modelo 

cuando se alcanza el equilibrio.  La sorción en S1 se considera 

rápida comparada con la escala de tiempo del experimento, y se 

puede asumir equilibrio instantáneo entre la solución y S1 

utilizando la isoterma lineal (Nkedi-Kizza et al., 2006; Gamst et 

al., 2001): 

KCS1 =   ....... (44) 

Donde, K es el coeficiente de partición (L/g); S1 es la 

concentración de soluto adsorbido en el compartimiento 1 y C 

denota la concentración en la solución (mg/L).   

Los parámetros y las ecuaciones gobernantes del modelo 

bicompartimentado utilizados para calcular los parámetros  de 

cinética de sorción en experimentos tipo lote son (Nkedi-Kizza et 

al., 2006): 

[ ]tkExp
RRRC

tC )/(111)(
2

0
β

β
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=    …….  (45) 

donde, 

R = factor de retardo. 

β = Fracción de retardo para la región instantánea 

k2 = constante de velocidad de sorción en el compartimiento lento, (h-1). 

Una mejor descripción del modelo se presenta en el Anexo 1. Los 

valores de los parámetros del modelo (k1, k2, F y K) se pueden 

determinar ajustando la ecuación 45 a los datos experimentales 

por regresión no lineal, y utilizando las definiciones 

correspondientes presentadas en el Anexo 1. 
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1.6.2 Equilibrio de sorción 

El proceso de sorción da como resultado la remoción de un soluto de una 

solución y su concentración en la superficie de un sólido, por lo que la cantidad 

de soluto remanente en la solución se encuentra en equilibrio dinámico con la 

cantidad que se concentra en dicha superficie.  En este punto de equilibrio, 

existe una distribución definida del soluto entre las fases sólida y liquida.  El 

coeficiente de distribución es una medida de la posición del equilibrio en el 

proceso de adsorción, y puede ser función de la concentración de soluto, la 

concentración y naturaleza de otros solutos presentes, la naturaleza de la 

solución y algunos otros factores. 

La forma más usual de representar esta distribución es expresando la cantidad 

de soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente, qe, como función de la 

concentración de soluto remanente en la solución en el equilibrio, Ce, a una 

temperatura fija.  Esto se conoce como isoterma de adsorción.  Comúnmente, 

la cantidad de soluto adsorbido, qe, se incrementa al aumentar la 

concentración de la solución, aunque no en proporción directa. 

Pueden presentarse diferentes tipos de isotermas de adsorción.  Las más 

comunes se obtienen para sistemas en los cuales la adsorción conduce a la 

deposición de una capa simple de moléculas de soluto en la superficie del 

sólido.  Ocasionalmente se forman capas multimoleculares en la superficie del 

sólido.  Por lo tanto, deben utilizarse modelos de adsorción más complejos 

para una adecuada descripción del fenómeno. 

Se han desarrollado varios modelos para describir estas relaciones (Figura 10).  

Algunos de ellos se basan solamente en la forma gráfica de la adsorción y la 

desorción; mientras que otros son puramente empíricos e intentan 

correlacionar los datos experimentales en ecuaciones simples con dos o tres 

parámetros como máximo: mientras más parámetros en la ecuación, mejor 

será el ajuste entre los datos experimentales y la ecuación empírica. Entre los 

modelos o ecuaciones más utilizados se encuentran los modelos de Langmuir y  

Freundlich (Susuki, 1990; Freeman, 1989; Weber, 1972). 
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La ecuación de Freundlich es una expresión empírica que implica la 

heterogeneidad de la superficie y la distribución exponencial de los sitios de 

adsorción y sus energías (Faust, 1999).  La ecuación se expresa como: 

F1/n
eFe CK  q =    ....... (46) 

donde, 

qe = concentración de soluto adsorbido por peso de adsorbente. 

Ce = concentración de soluto en el equilibrio. 

KF, 1/nF = constantes características del sistema. 

 

 

Figura 10.  Representación gráfica de modelos de isotermas (Slejko, 1985). 

Las consideraciones básicas del modelo de Langmuir son:  

1) Las moléculas son adsorbidas en sitios definidos en la superficie del 

adsorbente 

2) Cada sitio puede acomodar solamente a una molécula (monocapa) 

3) el área de cada sitio es una cantidad fija determinada solamente por la 

geometría de la superficie 

4) la energía de adsorción es  la misma en todos los sitios. 
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Además, las moléculas adsorbidas no pueden migrar a través de la superficie o 

interactuar con moléculas vecinas (Faust, 1999). La isoterma de Langmuir se 

expresa como: 

eL

eL

eL

eLo
e C a  1

C K
C a  1
C a q

  q
+

=
+

=    ....... (47) 

 

 

 

donde, 

qe = concentración de soluto adsorbido por unidad en peso de adsorbente. 

Ce = concentración de soluto en el equilibrio. 

qo = concentración de soluto adsorbido por unidad en peso de adsorbente requerido 

para la capacidad de monocapa. 

aL =  constante relacionada con el calor de adsorción, Q, [b α exp(-∆H/RT)]. 

KL = constante de Langmuir, (L/g) 

La isoterma de Redlich-Peterson combina elementos de las ecuaciones de 

Freundlich y Langmuir; el mecanismo de adsorción es híbrido y no sigue el 

comportamiento ideal de monocapa (Wang et al., 2005; Ho et al., 2002; 

McKay y Porter, 1997) 

β
eR

eR
e

Ca
CK

q
+

=
1

   ....... (48) 

donde, 

qe = concentración de soluto adsorbido por unidad en peso de adsorbente 

Ce = concentración de soluto en el equilibrio. 

KR = constante de equilibrio de Redlich-Peterson (L/g). 

aR = constante de Redlich-Peterson (L/mg)β. 

β = exponente de Redlich-Peterson (adimensional). 

Langmuir también consideró el caso de una molécula que ocupa dos sitios.  En 

tal caso, la derivada de la isoterma original de Langmuir se puede determinar 

asumiendo que las velocidades de adsorción y desorción son proporcionales a 

(1−θ)2 y θ2, respectivamente; donde θ es el recubrimiento superficial 
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fraccional.  Por lo tanto, la ecuación de cinética se convierte en (Ho et al., 

2002): 

22)1( θθθ
da kCk

dt
d

−−=    ……. (49) 

Genelarizando, a m=1/n sitios y asumiendo equilibrio, se produce la isoterma 

de Sips: 
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O, en forma de Langmuir-Freundlich: 
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+

=    ....... (51) 

donde, 

qe  = concentración de soluto por unidad de peso de zeolita. 

Ce = concentración de soluto en la solución. 

KLF, aLF, nLF = constantes empíricas. 

Asimismo, frecuentemente se asume que la sorción de compuestos orgánicos 

no polares (como los clorofenoles) en un adsorbente o sustrato rico en carbono 

orgánico, obedece una isoterma de sorción lineal (Li y Bowman, 1998): 

ede CKq =   ……. (51)  

donde, 

qe  = concentración de soluto adsorbido por unidad en peso de adsorbente. 

Ce = concentración de soluto en el equilibrio. 

Kd = coeficiente de sorción lineal, (L/g). 

Estos modelos matemáticos, han sido utilizados para la interpretación de los 

resultados obtenidos en el estudio de procesos de adsorción e intercambio 

iónico. 
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1.7 Columnas de flujo continuo 

El objetivo de las operaciones en columna es reducir la concentración en el 

efluente para que no exceda un valor predeterminado de ruptura.  Las 

columnas de flujo continuo presentan algunas ventajas respecto a los reactores 

tipo lote, ya que las velocidades de sorción dependen de la concentración del 

soluto en la solución a tratar. 

En este tipo de columnas, una capa determinada de adsorbente se encuentra 

en contacto continuo con solución “fresca” de adsorbato; consecuentemente, la 

concentración de la solución en contacto con el sólido es relativamente 

constante y alta, lo cual da como resultado una capacidad máxima de 

adsorción del sólido según lo previsto por las isotermas. 

Bajo las condiciones de operación mencionadas, el contaminante adsorbido se 

acumula en la parte superior de la capa fija de adsorbente hasta que la misma 

cantidad se encuentre en equilibrio con la concentración de contaminante en el 

influente.  En este momento, dicha parte del adsorbente está cargada a su 

máxima capacidad lo que indica que está agotada.  Por debajo de esta zona, se 

encuentra una segunda zona donde ocurre la adsorción dinámica, llamada zona 

de transferencia de masa, y su profundidad depende de varios factores, como 

del contaminante en cuestión, características del adsorbente y factores 

hidráulicos, entre otros.  Una vez formada, la zona de transferencia de masa 

se mueve hacia abajo a través de la columna hasta que alcanza el fondo y la 

concentración de contaminante en el efluente comienza a incrementarse.  Una 

vez que ocurre esto, se produce la “ruptura” del contaminante, que puede 

apreciarse como un incremento en la concentración del efluente, C.   La gráfica 

de C/C0  vs. tiempo, o vs. volumen de agua tratada, describe el incremento en 

la relación de las concentraciones del influente y efluente conforme se va 

moviendo la zona de transferencia a través de la columna; la gráfica descrita 

se conoce como curva de ruptura y en la mayoría de los procesos de sorción 

muestra una típica forma de “S”, aunque con cierto grado de variación de la 

pendiente y la posición del punto de ruptura, Figura 11 (Gupta et al., 2000; 

Faust, 1999; Weber, 1972). 
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El tiempo o volumen de agua tratada hasta el punto de ruptura disminuye 

generalmente con: 

1. El incremento en el tamaño de partícula. 

2. El incremento en la concentración del soluto en el influente. 

3. El incremento en el valor de pH en el caso de adsorción de 

electrolitos débiles. 

4. El incremento en el flujo, usualmente expresado como velocidad 

de carga superficial (m3/m2.h). 

5. La disminución de la profundidad del lecho fijo. 

Para la operación de este tipo de sistemas se requiere que el agua a tratar se 

encuentre libre de sólidos suspendidos y sedimentables, ya que pueden 

ocasionar pérdidas de carga hidráulica excesivas en el sistema.  En este 

sentido, el tamaño de partícula es un factor importante. 

 

Figura 11. Esquema que muestra el perfil de concentración, transferencia de masa y la 
curva de ruptura de una columna empacada (Crittenden y Thomas, 1998). 
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El perfil de concentración de un soluto simple conforme pasa a través de un 

lecho fijo de longitud L se muestra en la Figura 12.  Para un solo componente, 

tal curva de ruptura puede ser obtenida a partir de experimentos 

relativamente fáciles a escala laboratorio, piloto o industrial, detectando la 

concentración en la salida del lecho. 

Se considera que la ruptura ocurre a cierto tiempo tb cuando la concentración 

del adsorbato que deja el lecho se incrementa hasta un valor definido 

arbitrariamente, ce, que regularmente es la concentración máxima permisible 

en el efluente del componente a ser removido (Figura 12). 

La Figura 12 muestra el perfil de concentración del adsorbato dentro del lecho 

en la fase liquida al tiempo tb. 

 
Figura 12. Dinámica de lecho fijo: curva de ruptura (transición simple). 
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Figura 13.  Dinámica de lecho fijo: zona de transferencia de masa dentro de la 

columna (Crittenden y Thomas, 1998). 

En el punto de ruptura inicial, la ZTM habrá pasado a través del lecho desde la 

entrada hasta la salida en Le (Figura 13).  El fluido dentro del lecho, desde la 

entrada hasta antes de Le, estará a la misma concentración que la 

alimentación, llamada C0.  La carga del adsorbente en esta región del lecho 

estará en equilibrio con la concentración de la alimentación.  Por lo tanto, la 

ZTM existirá desde Le hasta el final del lecho, L (Crittenden y Thomas, 1998). 

1.7.1 Modelos para el diseño de columnas de adsorción 

Normalmente, las isotermas de sorción han sido utilizadas como una prueba 

preliminar para la selección de un adsorbente antes de realizar pruebas más 

costosas; ya que éstas dan una indicación de la efectividad en la remoción del 

contaminante en particular, así como la cantidad máxima que puede ser 

adsorbida o intercambiada por un determinado adsorbente del contaminante 

en estudio.  No obstante, las isotermas no pueden proporcionarnos datos 

precisos sobre el escalamiento en sistemas de lecho fijo o columnas 

empacadas, debido a que (Gupta et al., 2000): 

1. La adsorción en las columnas no llega al equilibrio. 

2. El adsorbente raramente llega a su agotamiento total. 
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3. La información sobre los efectos de regeneración y problemas 

hidráulicos son difíciles de obtener con las pruebas en lote. 

4. Las isotermas no pueden predecir cambios químicos o biológicos 

en el adsorbente. 

Por lo anterior, es importante estudiar la aplicabilidad de los materiales 

adsorbentes en operaciones en columna o sistemas de lecho fijo, para así 

poder obtener algunos parámetros operacionales básicos que sean útiles para 

un posterior escalamiento. 

Para el diseño de lechos fijos o columnas se pueden tomar dos 

aproximaciones: 

1. La primera de ellas involucra la solución de modelos teóricos 

basados en ecuaciones de conservación de masa, de transporte y 

termodinámicas, generalmente mediante el uso de métodos 

numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales mediante 

cálculo computacional, y calculando la curva de ruptura.  Esto 

requiere conocer uno o más coeficientes de transferencia (como 

kf, ks, Kf, Ks) y/o la difusividad del soluto en la fase sólida, 

también llamado coeficiente de difusión intraparticular, Ds.  Como 

ya se mencionó, para determinar Ds se requiere realizar 

experimentos de cinética en un sistema agitado tipo lote.  La 

estimación de los coeficientes, como kf, se puede hacer utilizando 

las correlaciones existentes o mediante el uso de experimentos en 

lechos  fijos cortos para un sistema en específico.  Claro que 

también debe conocerse la isoterma de adsorción, que puede ser 

determinada fácilmente por métodos convencionales (Cooney, 

1999; Crittenden y Thomas, 1998).  En esta aproximación, se 

debe seleccionar una longitud del lecho y calcular la curva de 

ruptura, basados en dicha longitud.  Si la ruptura ocurre antes de 

lo deseado, simplemente se debe hacer la longitud más larga con 

la cantidad necesaria para producir el tiempo deseado de ruptura 
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(el tiempo de ruptura también se conoce comúnmente como 

“tiempo de servicio”).  El esfuerzo experimental y computacional 

involucrado en esta aproximación es grande (Cooney, 1999). 

2. La segunda aproximación es casi completamente empírica: Se 

configuran columnas de laboratorio de diferentes longitudes y se  

opera cada una a la misma velocidad, es decir, a la misma carga 

hidráulica que se predice pueda utilizarse en una columna a 

escala industrial, y se determinan las curvas de ruptura para cada 

columna.  Obviamente, el tipo de adsorbente, el tamaño de 

grano, la concentración inicial y otros parámetros importantes 

deben ser iguales tanto en las corridas a escala piloto como en la 

columna a escala industrial (Cooney, 1999). 

En la realización de pruebas de columnas a escala piloto, como una forma de 

predecir qué ocurrirá en las columnas a escala industrial, surge la cuestión de 

si el comportamiento a escala piloto refleja o no el comportamiento a escala 

industrial.  Las columnas a escala industrial tienen, por lo general, 15 a 20 pies 

de profundidad, con diámetros de entre 3 y 6 pies.  Las columnas a escala 

piloto usualmente tienen profundidades de lecho de 3 a 10 pies y sus 

diámetros son de entre 3 y 6 pulgadas (Cooney, 1999). 

Existen tres factores que causan que la curva de ruptura se propague o 

extienda: 

1. La resistencia difusional interna a la transferencia de masa en las 

partículas del sólido. 

2. La resistencia de la película externa a la transferencia de masa en 

el líquido. 

3. La dispersión axial en el líquido. 

Usualmente, la primera de ellas es la más importante de las tres.  De la 

ecuación (20), se puede observar que la remoción fraccional adimensional del 

soluto en la fase sólida, q/q∞, depende del grupo dimensional Dst/R2.  Por lo 
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tanto, para que el valor de expansión de la curva de ruptura, debido a la 

resistencia difusional interna, sea el mismo en ambas columnas, el valor del 

grupo Dst/R2 debe ser el mismo.  Asumiendo que Ds y R (el radio de la 

partícula) son los mismos, significa que los tiempos de residencia del fluido 

deben ser iguales.  Por ello, L/v, donde L es la longitud del lecho y v es la 

velocidad intersticial, deben ser iguales para ambas columnas. 

Similarmente, para que los efectos de resistencia externa y dispersión axial en 

las dos columnas sean similares, el número de Reynolds, Re = Dεv/µ, deben 

ser los mismos (recordar que D es el diámetro de la partícula en esta 

definición).  Asumiendo nuevamente que el tamaño de partícula y la fracción 

de lecho vacío son iguales en ambos casos, entonces v debe ser igual para los 

dos. 

Para satisfacer el requisito de que L/v y v sean iguales en las dos columnas, se 

debe hacer la columna a escala piloto de la misma longitud que la columna de 

escala industrial, y correr ambas a la misma velocidad (o carga hidráulica).  

Sin embargo, en la práctica se desarrollan perfiles de patrón constante y, de 

esta manera, la columna a escala piloto solamente necesita ser lo 

suficientemente larga para garantizar que las condiciones de patrón constante 

ocurran. Valores de distancias mínimas para el desarrollo del patrón constante 

(Cooney, 1999), muestran que, para isotermas convexas (“favorables”) con 

curvatura razonable, la longitud de lecho requerida no es muy grande.  Por lo 

tanto, siempre y cuando la carga hidráulica en la columna piloto sea igual que 

en la columna industrial, las curvas de ruptura van a tener la misma forma en 

ambas. 

Los métodos cortos o empíricos se usan ampliamente para el diseño de lechos 

fijos.  No solamente debido a su simplicidad y confiabilidad, sino también a que 

representan una buena alternativa a métodos más rigurosos.  Aún así, se debe 

tener especial cuidado cuando se determine la aplicabilidad de los métodos 

cortos para un problema de diseño en particular (Crittenden y Thomas, 1998). 
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Algunos métodos cortos son: 

1. Longitud o Peso de Lecho sin Usar (Length of Unused Bed – LUB, 

o Weight of Unused Bed – WUB) 

2. Longitud de la Zona de Transferencia de Masa (LZTM) 

3. Tiempo de Contacto de Lecho Vacío (Empty Bed Contact Time, 

EBCT) 

4. Tiempo de Servicio de Profundidad de Lecho (Bed Depth Service 

Time, BDST) 

5. Aproximación de Unidad de Transferencia (Transfer Unit 

Approach, NTU y HTU) 

6. Capacidad al Punto de Ruptura. 

Los métodos EBCT y BDST son los más utilizados para el diseño en sistemas de 

tratamiento de agua a partir de datos obtenidos a escala piloto o experimental.  

El método BDST ha sido utilizado por varios investigadores para el manejo de 

datos obtenidos de pruebas en columna en la remoción de iones metálicos y 

compuestos orgánicos sobre varios tipos de adsorbentes (Deliyanni et al., 

2003; Ko et al., 2002; Lehmann et al., 2001; Walker y Weatherley, 2000; Tran 

y Roddick, 1999). 

El método del Tiempo de Servicio de Profundidad de Lecho (Bed Depth Service 

Time), o método BDST; se basa en la suposición de que la velocidad de 

adsorción es proporcional tanto a la capacidad residual del adsorbente, como a 

la concentración remanente de adsorbato.  La relación entre el tiempo de 

servicio, t, la velocidad lineal, u, la profundidad del lecho de adsorbente, L, la 

constante de velocidad, k (de segundo orden), la capacidad de adsorción, N0 

(masa por unidad de volumen), la concentración del influente, c0, y la 

concentración de ruptura, cb, está dada por la siguiente ecuación, en la cual se 

deben usar unidades dimensionalmente consistentes (Crittenden y Thomas, 

1998): 
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donde, 

t = tiempo de servicio. 

u = velocidad lineal. 

L = profundidad del lecho de adsorbente. 

k = constante de velocidad, (L/mg h) 

N0 = capacidad de adsorción, (masa por unidad de volumen). 

c0 = concentración del influente. 

cb = concentración de ruptura. 

La profundidad crítica de lecho (Z0) es la profundidad teórica de adsorbente 

que es suficiente para prevenir que la concentración del efluente exceda a cb 

en el tiempo cero, y es aproximadamente igual a la longitud de la zona de 

transferencia de masa (LZTM), que es la longitud del lecho, L – Le, mostrado 

en la Figura 13.  La profundidad crítica de lecho, Z0, puede ser calculada 

sustituyendo t = 0 en la ecuación (53): 

⎟⎟
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⎛
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0
0

bc
c

kN
u

Z   ...... (54) 

Como se muestra en la Figura 14, la capacidad de adsorción del sistema, N0, y 

la constante de velocidad, k, pueden obtenerse de la pendiente y la ordenada, 

respectivamente, de una gráfica de t vs. L, la cual, de acuerdo a la ecuación 

(53), debe ser una línea recta.  Los datos para la gráfica BDST se obtienen a 

partir de pruebas a escala experimental o piloto utilizando al menos tres 

columnas en serie, aunque este arreglo normalmente se utiliza para 

representar diferentes profundidades de  lecho y diferentes tiempos de 

contacto. 
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Figura 14.  Gráfica del método BDST (Crittenden y Thomas, 1998) 

A partir de las curvas de ruptura obtenidas, los puntos de ruptura, tb 

(expresados como tiempo de servicio), se grafican contra la profundidad del 

lecho, de la forma mostrada en la Figura 14.  Los tiempos de servicio a 

diferentes profundidades de lecho pueden obtenerse ya sea de la gráfica o de 

la ecuación (53). La selección de un tiempo de servicio aceptable con su 

correspondiente profundidad de lecho, puede estar basada en experiencia y 

criterio propio o siguiendo una evaluación económica adecuada (Crittenden y 

Thomas, 1998) 

Faust y Aly (1987), describen cómo el modelo BDST puede ser usado para 

calcular información de diseño para flujos diferentes a los utilizados para 

derivar la gráfica BDST original.  La pendiente, a, de la gráfica original se 

define como sigue: 

uc
Napendiente

0

0==   .....  (55) 
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La pendiente puede ser modificada de su valor original (a) a un valor nuevo 

(a’) para tomar en cuenta el cambio en la velocidad desde u hasta u’, de la 

siguiente manera: 

'
'  

u
auapendientenueva ==   ...... (56) 

La ecuación (56) es válida para la nueva velocidad de flujo debido a que la 

velocidad tiene poco o ningún efecto en el intercepto de la gráfica BDST; el 

cual está dado por b en la siguiente ecuación: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 1ln1  int 0

0 bc
c

kc
bercepto   ....... (57) 

Aquí se asume que la cinética de adsorción no está influenciada 

significativamente por condiciones externas al adsorbente; esto es, que la 

velocidad de adsorción es controlada solamente por procesos que ocurren 

dentro de las partículas de adsorbente.  Si esta suposición es válida, entonces 

los datos de los experimentos en columna pueden ser escalados de manera 

confiable a otras velocidades de flujo sin la necesidad de realizar pruebas piloto 

en columnas más grandes (Crittenden y Thomas, 1998). 

Faust y Aly (1987) también describen cómo el modelo BDST puede ser 

modificado para tomar en cuenta cambios en la concentración de la 

alimentación a la columna, desde c0 hasta c1, tal que la concentración del 

efluente original y la nueva concentración sean cb y cf, respectivamente: 

1

0'  
c
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Este método para estimar el efecto de cambio en la concentración de 

alimentación parece funcionar bien cuando se trata de remover un solo 

componente del agua usando carbón.  No obstante, se requiere de mayor 

experimentación antes de aplicar el método a sistemas multicomponentes y 

sistemas no diluidos. 
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2. Hipótesis y Justificación 

 

2.1 Hipótesis 

El comportamiento de la sorción de cadmio y 4-clorofenol en una zeolita 

clinoptilolita mexicana modificada con surfactante, se puede determinar 

mediante la aplicación de modelos matemáticos reportados en la literatura. 

Esta modificación tiene un efecto adverso en la remoción de cationes metálicos 

y le proporciona al material la capacidad de adsorber compuestos fenólicos. 

 

2.2 Justificación 

El estudio integral de los diferentes procesos de separación utilizados en el 

tratamiento de aguas residuales que contienen metales pesados y compuestos 

fenólicos es de gran importancia, debido a que éstos constituyen un peligro 

para el ecosistema en general y para la salud humana. 

 

Se han realizado un número significativo de investigaciones con el propósito de 

determinar las capacidades de remoción de metales pesados del agua 

mediante diferentes tipos de zeolitas obtenidas en diferentes yacimientos 

alrededor del mundo.  La mayor parte de ellas han demostrado que este 

material tiene un gran potencial para ser utilizado con esta finalidad.  Sin 

embargo, y debido a la tendencia de mejoramiento de los procesos de 

tratamiento de aguas residuales que se presenta en la actualidad, es necesario 

entender los mecanismos, mejorar y optimizar los procesos de remoción donde 

las zeolitas son utilizadas como materiales adsorbentes. 

 

Debido a que el cadmio es uno de los metales pesados más tóxicos que se 

utilizan en procesos industriales en la actualidad, es importante conocer su 

comportamiento en procesos de remoción en los desechos acuosos derivados 

de dichas actividades.  Sin embargo, ya que generalmente en aguas residuales 
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industriales están presentes tanto metales pesados como otro tipo de 

compuestos, entre ellos los orgánicos refractarios, es  necesario modificar la 

superficie de las zeolitas con un surfactante catiónico para brindarles la 

capacidad de remover compuestos orgánicos no polares y evaluar el efecto que 

tiene dicha modificación sobre su capacidad de retención de metales pesados. 

 

Entre los compuestos orgánicos de mayor importancia, debido a su toxicidad y 

uso en procesos industriales, se encuentran el fenol y sus derivados, 

especialmente los clorados.  Estos compuestos se han encontrado en aguas 

residuales provenientes de diferentes actividades industriales, que contienen 

también metales pesados en concentraciones peligrosas para el ecosistema en 

general. 

 

Por lo tanto, es importante estudiar materiales que puedan remover 

simultáneamente este tipo de contaminantes (orgánicos e inorgánicos).  En 

este trabajo se estudió una zeolita clinoptilolita mexicana modificada con un 

surfactante catiónico, mediante la realización de pruebas experimentales en 

lote y en columna, y se obtuvieron parámetros básicos de cinética y equilibrio 

para cada sistema contaminante-adsorbente en particular, una vez aplicados 

los modelos matemáticos correspondientes. 

 

La obtención de los parámetros básicos y el estudio del comportamiento en 

operaciones en columna, es relevante para la realización de estudios 

posteriores que impliquen la remoción conjunta de una mezcla de ambos 

contaminantes en solución acuosa, mediante el uso de este nuevo material. 

 

En resumen, las aportaciones del presente trabajo son la caracterización y 

evaluación de un nuevo material para la descontaminación de aguas 

residuales, así como obtener los datos básicos de sorción de cadmio y 4-

clorofenol, tanto en procesos tipo lote como en columnas. 
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3. Objetivos 

 

3.1  Objetivo General 

Evaluar el efecto que tiene la modificación de la superficie de una zeolita 

mexicana con un surfactante sobre su capacidad de retención de cadmio y  4-

clorofenol en lote y en columna, así como determinar los mecanismos de 

sorción. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar una muestra representativa del mineral zeolítico mexicano, 

para su empleo en los procesos de sorción. 

• Definir el procedimiento de homoionización y modificación con surfactante 

catiónico de la zeolita tipo clinoptilolita. 

• Evaluar la influencia del pH de la solución sobre los procesos de retención 

de cadmio y 4-clorofenol. 

• Investigar la cinética de remoción de Cd y 4-clorofenol y obtener las 

constantes mediante modelación. 

• Obtener las relaciones de equilibrio de remoción de Cd y 4-clorofenol 

mediante aplicación de modelos de isotermas. 

• Investigar la dinámica de remoción de Cd y 4-clorofenol utilizando 

columnas de lecho fijo. 

• Obtener parámetros de diseño de columnas mediante la aplicación de un 

modelo matemático adecuado. 

 
 
 



                                                                                                            Metodología 
 

 62

4. Metodología 

4.1 Plan experimental 

En la Figura 15 se presenta el plan experimental llevado a cabo en este 

trabajo, en un de diagrama de bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Diagrama de bloques de la fase experimental. 

MMOOLLIIEENNDDAA YY TTAAMMIIZZAADDOO DDEE LLAA ZZEEOOLLIITTAA

AACCOONNDDIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO

CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN

DDIIFFRRAACCCCIIÓÓNN  
MMIICCRROOSSCCOOPPÍÍAA  

ÀÀRREEAA EESSPPEECCÍÍFFIICCAA

CCAAPPAACCIIDDAADD IINNTT.. CCAATT..

MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN CCOONN SSUURRFFAACCTTAANNTTEE

PPRRUUEEBBAASS DDEE ppHH

MMOODDEELLOOSS  DDEE  CCIINNÉÉTTIICCAA  
YY  DDIIFFUUSSIIÓÓNN 

IISSOOTTEERRMMAASS DDEE SSOORRCCIIÓÓNN

MMOODDEELLOOSS  DDEE  
IISSOOTTEERRMMAASS 

CCIINNÉÉTTIICCAA DDEE SSOORRCCIIÓÓNN

PPRRUUEEBBAASS EENN CCOOLLUUMMNNAA

CCUURRVVAASS DDEE RRUUPPTTUURRAA

MMÉÉTTOODDOO  BBDDSSTT 
PPAARRÁÁMMEETTRROOSS DDEE DDIISSEEÑÑOO
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4.2 Molienda y tamizado de las zeolitas 

Para llevar a cabo este proyecto, se utilizó una zeolita clinoptilolita obtenida de 

un yacimiento ubicado en el estado de Sonora; la cual fue molida y tamizada, 

seleccionando una fracción de diámetro promedio de grano de entre 1 y 1.7 

mm, que corresponden a tamaños de grano típicos en medios filtrantes 

(Metcalf y Eddy, 1993), además de favorecer el manejo del material durante el 

acondicionamiento (Díaz-Nava, 1999; Bibiano, 1999). 

4.3 Acondicionamiento con cloruro de sodio 

El proceso de acondicionamiento de la zeolita tiene el propósito de reemplazar 

los cationes que contiene el mineral natural en su estructura por iones sodio, 

provenientes de la sal sódica.  Un número significativo de estudios han 

indicado que el acondicionamiento del mineral zeolítico puede mejorar sus 

propiedades como intercambiador iónico. Las zeolitas normalmente proveen 

diferentes ambientes intracristalinos para los cationes en su red cristalina.  

Estos cationes tienen entonces diferentes propiedades de intercambio para 

cada ambiente y por ello es que se recomienda un pretratamiento para 

alcanzar un estado homoiónico de la zeolita para mejorar su eficiencia en 

aplicaciones de intercambio iónico  (Díaz-Nava et al., 2005). 

 

Este proceso se llevó a cabo poniendo en contacto la clinoptilolita con solución 

de NaCl 0.5 N a reflujo durante 3 h, en dos contactos consecutivos dejando 

enfriar la solución durante un día, para dar un total de 6 h de reflujo.  

Posteriormente se separaron las fases por decantación y el sólido se lavó con 

agua destilada para eliminar los iones cloruro, verificando lo anterior con la 

reacción negativa de cloruros con nitrato de plata en el sobrenadante. 

4.4 Determinación de la capacidad de intercambio catiónico 

La capacidad total de intercambio catiónico (CIC) está determinada por la 

suma de cationes intercambiables y es el resultado que se obtiene al medir los 
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cationes que neutralizan la carga negativa de los materiales mineralógicos, 

mediante procedimientos químicos. 

El método utilizado para realizar esta determinación consistió en saturar el 

mineral zeolítico con amonio, utilizando una solución de acetato de amonio a 

pH 7.0 en contacto durante 48 h, eliminando posteriormente el exceso de NH4
+ 

adicionando etanol en porciones sucesivas, para después intercambiar el ion 

amonio por los iones K+ con una solución de KCl en contacto durante 48 h; se 

decantó el sobrenadante y se sometió a un proceso de destilación del amonio.  

El destilado se tituló con una solución de HCl y el cálculo de la capacidad de 

intercambio catiónico se realizó de acuerdo a la siguiente fórmula: 

a.p
x100V

N.VCIC e
HCl=   ....... (60) 

donde: 

CIC = capacidad de intercambio catiónico. 

N = normalidad de la solución de HCl. 

VHCl = volumen de HCl gastado en la titulación, (mL). 

Ve = volumen del sobrenadante, (mL). 

a = volumen de alícuota destilada, (mL). 

p = peso de la muestra, (g). 

Se determinó también la capacidad efectiva de cationes intercambiables 

(CEfCI) a la zeolita en su forma homoiónica, que corresponde a la 

concentración inicial de cationes intercambiables, y que fue determinada 

mediante el método propuesto por Inglezakis y Grigoropoulou (2001), 

poniendo en contacto una cantidad determinada de zeolita sódica (0.05g) con 

100 mL de solución de nitrato de cadmio 0.005N sin ajuste de pH durante 8 

días, periodo suficiente para alcanzar el equilibrio.  La cantidad adsorbida de 

cadmio (meq Cd2+/g), equivale aproximadamente a la concentración inicial de 

cationes intercambiables en el material homoiónico (meq Na+/g).  Esta 

determinación se realizó por triplicado para calcular su desviación estándar. 
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4.5 Caracterización del material 

La caracterización de la zeolita se llevó a cabo con la finalidad de identificar las 

principales fases de ésta; así como para determinar su morfología y área 

superficial.  Para esto, se realizaron diferentes análisis que a continuación se 

describen.   

4.5.1 Difracción de rayos-X 

Se obtuvieron difractogramas del mineral zeolítico acondicionado con sodio, 

mediante un difractómetro acoplado a un tubo de rayos X con un ánodo de Cu; 

esto con la finalidad de obtener información cualitativa de la composición del 

mineral.  

4.5.2 Microscopía electrónica de barrido y microanálisis elemental 

Se llevó a cabo un análisis de la morfología del mineral mediante microscopía 

electrónica de barrido, utilizando un microscopio electrónico de alto vacío 

Phillips XL30.  Para llevar a cabo lo anterior, se tomaron muestras del mineral 

y se colocaron en un portamuestras para posteriormente ser bañadas con oro 

y de esta manera poder hacer las observaciones sin dificultad. El microanálisis 

elemental se realizó a las mismas muestras que fueron observadas, mediante 

una sonda acoplada al microscopio. Este análisis se realizó a la zeolita antes y 

después de su modificación con surfactante.  

4.5.3 Análisis de área superficial específica 

Para la determinación del área superficial de cada material, se empleó la 

técnica estándar multipuntos BET, en un equipo Micromeritics Gemini 2360.  

Las muestras sometidas a este análisis fueron previamente calentadas a 200 

ºC durante 24 h. Este análisis se realizó a la zeolita antes y después de su 

modificación con surfactante. 
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4.6 Modificación con surfactante catiónico 

Se realizó la modificación de la superficie de la zeolita natural utilizando una 

sal cuaternaria de amonio, como el bromuro de hexadeciltrimetilamonio 

(HDTMA-Br), que actúa como surfactante catiónico.  Para realizar lo anterior, 

se puso en contacto el mineral zeolítico con una solución del surfactante 

mencionado de concentración 4 veces superior a su capacidad externa de 

intercambio catiónico (CEIC), que se ha reportado que es una tercera parte de 

la CIC total (Haggerty y Bowman, 1994).  El exceso de surfactante se eliminó 

mediante lavados sucesivos después del proceso de modificación, con el 

propósito de que éste no interfiriera en análisis posteriores.  Una vez 

realizados los lavados, se secó la zeolita a temperatura ambiente para 

posteriormente utilizarla en los experimentos tipo lote. 

4.7 Pruebas de cinética 

4.7.1 Cinética de intercambio iónico de cadmio 

Para determinar la cinética de remoción de cadmio se realizaron experimentos 

con ambos tipos de zeolitas y con una solución de nitrato de cadmio Cd(NO3)2, 

por separado, a diferentes tiempos de contacto.  Esto con la finalidad de 

establecer el tiempo en el cual se alcanza el equilibrio del proceso.  Para llevar 

a cabo lo anterior, se colocaron 200 mg de zeolita en tubos de centrífuga con 

20 mL de solución 0.005N de Cd(NO3)2 y se dejaron en contacto a diferentes 

tiempos de exposición que van desde 5, 15 y 30 minutos hasta 1, 3, 7, 24, 32, 

y 48 horas; separando el sólido una vez terminado el tiempo de contacto y 

guardando el sobrenadante para su posterior análisis de cadmio.   

 El análisis del cadmio se realizó a los sobrenadantes resultantes de dichos 

experimentos mediante un espectrofotómetro de absorción atómica GBC-

932plus. Cabe mencionar que cada uno de los experimentos se realizó por 

triplicado para determinar la desviación. 
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4.7.2 Cinética de sorción de 4-clorofenol 

Se realizaron experimentos de adsorción tipo lote en soluciones de 4-clorofenol 

con  muestras de clinoptilolita natural, modificada y sin modificar con HDTMA, 

a diferentes tiempos de contacto. Aunque se esperaba que la zeolita sin 

modificar no mostrara retención significativa para el 4-clorofenol, se realizaron 

estas pruebas para poder establecer un parámetro de comparación.  Todo esto 

con la finalidad de establecer el tiempo en el cual se alcanza el equilibrio del 

proceso de retención de dicho compuesto.  Para llevar a cabo lo anterior, se 

colocaron 100 mg de zeolita en tubos de centrífuga con 10 mL de solución de 

4-clorofenol a 10 mg/L y se dejaron en contacto durante diferentes tiempos de 

exposición que van desde 15 y 30 minutos hasta 1, 3, 5, 8, 12, 18, 24 y 32 h; 

separando el sólido una vez terminado el tiempo de contacto y guardando el 

sobrenadante para su posterior análisis de 4-clorofenol 

Los análisis de 4-clorofenol se realizaron en los sobrenadantes resultantes de 

las pruebas mediante un espectrofotómetro UV-Visible Perkin Elmer Lambda 

10. Cabe mencionar que cada uno de los experimentos se realizó por triplicado 

para calcular la desviación estándar. 

4.8 Influencia del pH 

4.8.1 Remoción de cadmio a diferentes valores de pH 

Con el propósito de establecer el valor de pH en el cual se tiene una mayor 

remoción de contaminante, se realizaron experimentos de adsorción tipo lote 

con zeolita modificada y sin modificar, y soluciones de nitrato de cadmio a una 

concentración igual a 0.005N y a diferentes valores de pH, para de esta 

manera determinar su influencia en el proceso de intercambio y establecer este 

valor como un parámetro en la realización de los experimentos tipo lote y 

experimentos en columna.  Los valores de pH para llevar a cabo estos 

experimentos fueron: 3, 5, 7 y 9. Dichos valores se ajustaron añadiendo 

pequeñas cantidades de soluciones 0.1 M de HCl o NaOH, según el caso, una 

vez que se pusieron en contacto la zeolita y la solución de cadmio.  Los valores 



                                                                                                            Metodología 
 

 68

de pH se seleccionaron de acuerdo al diagrama de distribución de especies de 

cadmio en solución acuosa (Figura 55) con el propósito de determinar el efecto 

que tiene dicha distribución respecto a este parámetro sobre el proceso de 

intercambio iónico de cadmio con ambos materiales en estudio. 

4.8.2 Remoción de 4-clorofenol a diferentes valores de pH 

Con el propósito de establecer el valor de pH en el cual se tiene una mayor 

remoción de 4-clorofenol y evaluar la influencia de este factor en la sorción, se 

realizaron experimentos de adsorción tipo lote con muestras de zeolita 

modificada y sin modificar y soluciones de dicho compuesto a una 

concentración de 10 mg/L y a distintos valores de pH, para de esta manera 

establecer este valor como un parámetro en la realización de las isotermas de 

sorción de un clorofenol y experimentos en columna con este mismo 

contaminante.  Los valores de pH de las soluciones para llevar a cabo estos 

experimentos fueron: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 y 9.5. Estos 

valores se ajustaron añadiendo pequeñas cantidades de soluciones 0.1 M de 

HCl o NaOH, según el caso, una vez que se pusieron en contacto la zeolita con 

la solución.  Los valores de pH fueron seleccionados en intervalos más cortos 

para determinar si existe un efecto significativo de la remoción de este 

compuesto en cambios pequeños de esta variable. 

4.9 Isotermas de sorción 

4.9.1 Isotermas de intercambio iónico de cadmio 

Para obtener las isotermas de intercambio iónico de cadmio, se llevaron a cabo 

experimentos de adsorción tipo lote con muestras de zeolita, modificada 

(ZeMod) y sin modificar (ZeNa); para lo cual, se prepararon soluciones de las 

siguientes concentraciones: 0.001N, 0.003N, 0.005N, 0.01N, 0.03N, 0.05N, 

0.1N, 0.2N, 0.3N y 0.5N de nitrato de cadmio, tomando 20 mL de solución y 

poniéndolos en contacto con 200mg de cada material, agitando a temperatura 

ambiente hasta alcanzar el equilibrio. El pH de las soluciones se ajustó a un 
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valor de 7. Los sobrenadantes se analizaron para cadmio por 

espectrofotometría de absorción atómica. Los experimentos se realizaron por 

triplicado para calcular su desviación. 

4.9.2 Isotermas de sorción de 4-clorofenol 

Con la finalidad de obtener las isotermas de sorción de 4-clorofenol en la 

zeolita natural modificada y sin modificar, se realizaron experimentos tipo lote 

con estos materiales y soluciones de dicho compuesto; para lo cual, se 

prepararon soluciones de 4-clorofenol con la siguientes concentraciones: 3, 5, 

7, 10, 15 y 20 mg/L, tomando 10 mL de solución y se pusieron en contacto 

con 100 mg de cada material, agitando a temperatura ambiente hasta alcanzar 

el equilibrio. Este intervalo de concentraciones fue seleccionado así ya que, 

generalmente, las concentraciones de fenoles clorados en aguas residuales, no 

rebasan estos valores (Diez et al., 2005). Posteriormente, los sobrenadantes 

se analizaron por espectrofotometría UV-Visible como se mencionó 

anteriormente.  Dichos experimentos se realizaron por triplicado. 

4.10 Experimentos en columna 

Una vez realizados los experimentos de adsorción tipo lote, se llevaron a cabo 

pruebas en columna a escala laboratorio, empacadas con cada uno de los 

materiales en estudio.  Se hicieron pasar a través de ellas soluciones de 

cadmio y 4-clorofenol a una concentración determinada.  Lo anterior con la 

finalidad de obtener las curvas de ruptura correspondientes y determinar los 

parámetros necesarios para aplicar el modelo de diseño seleccionado. 

Las pruebas en columna se realizaron utilizando una columna de 1.9 cm de 

diámetro interno y 15 cm de altura. La columna fue empacada cuidadosamente 

con ZeNa y ZeMod para cada caso, de tamaño de partícula de entre 1 y 1.7 

mm, añadiendo pequeñas cantidades del material y agitando ligeramente la 

columna para permitir el acomodamiento de los granos dentro de ella.  Cooney 
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(1999), sugiere que la proporción entre el diámetro de la columna y el 

diámetro de la partícula debe ser del orden de 20 o mayor. 

Las soluciones fueron alimentadas a la columna en forma ascendente mediante 

una bomba peristáltica, para evitar variaciones debidas a la gravedad y 

mejorar la distribución uniforme del fluido a través de la columna (Deliyanni et 

al., 2003; Ko et al., 2002; Ko et al., 1999).  El flujo de entrada a la columna 

fue de 10mL/min y se realizaron chequeos periódicos del caudal, colectando 

físicamente algunas muestras a la salida para asegurarnos que la columna 

funcionó de acuerdo a lo establecido. Se localizaron puntos de muestreo a 5, 

10 y 15 cm de altura del lecho y se tomaron muestras a diferentes intervalos 

de tiempo que varían entre 90 segundos en el inicio de la operación (para la 

primera altura de lecho), hasta cada  3, 5, 10 o 30 minutos en etapas 

posteriores, esto con la finalidad de determinar las concentraciones en la 

solución a diferentes tiempos de operación de la columna. 

Se seleccionó una sola concentración inicial de la solución de acuerdo al 

intervalo de concentraciones adecuado para cada compuesto en estudio.  Para 

el caso del cadmio, se utilizó una solución de Cd(NO3)2.4H2O a 0.005N (771 

mg/L).  El pH inicial de la solución de cadmio fue de 7.  En el caso del 4-

clorofenol, se preparó una solución de concentración inicial de 10 mg/L, con un 

pH de 6.  Dichas soluciones fueron preparadas en volúmenes suficientes para 

realizar la operación total de la columna y puestas en un recipiente para tener 

una concentración homogénea y evitar variaciones durante el experimento. 

Se realizó también un experimento en columna empacada con ZeMod 

presaturada con 4-clorofenol con soluciones de cadmio. Lo anterior con el 

propósito de determinar si la saturación del adsorbente con este compuesto 

tiene un efecto negativo en la sorción de cadmio. 

Se tomo 1 mL de muestra en cada altura de lecho y tiempo de operación, para 

realizar las determinaciones de concentración, que se realizaron por 

espectroscopia de absorción atómica para cadmio y espectroscopia UV-visible 

para 4-clorofenol, en cada una de las columnas. 
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5. Resultados y Discusión 

5.1 Capacidad de intercambio catiónico 

Para determinar la capacidad de intercambio catiónico (CIC) de la zeolita 

natural, se realizó el procedimiento descrito en el capítulo anterior en dos 

muestras del mineral zeolítico.  La capacidad de intercambio catiónico se 

calculó de acuerdo a la Ec. 68 (Capítulo 2); dando como resultado que la CIC 

de la zeolita es de 0.86±0.04 meq/g de zeolita.  Breck (1974), reportó una CIC 

mayor para una clinoptilolita; la diferencia podría atribuirse a la composición 

del mineral. (1 meq Cd2+ = 56.2 mg). 

La capacidad efectiva de cationes intercambiables (CEfCI) en la zeolita sódica 

fue de 0.32±0.07 meq/g. 

5.2 Modificación del mineral zeolítico con surfactante 

El proceso de modificación de la zeolita clinoptilolita se llevó a cabo en dos 

etapas, debido a que en la primer etapa se consideró que la cantidad de 

surfactante adsorbida en el material (0.4 mg HDTMA/g de zeolita) no había 

sido suficiente para la retención de 4-CF y, por lo tanto, se decidió hacer una 

segunda modificación aumentando la concentración de surfactante (1.816mM), 

y realizando de igual manera los lavados al mineral para retirar el exceso de 

surfactante. 

En la Figura 16, se puede observar como fue disminuyendo la cantidad de 

HDTMA-Br remanente en la superficie del material zeolítico conforme aumenta 

el número de lavados.  Existen ligeros incrementos en la concentración de 

HDTMA durante todo el proceso, debido a que se dejó reposar el material 

aproximadamente 12 horas antes de volver a realizar lavados; lo cual, sugiere 

que la zeolita liberaba una mayor cantidad de surfactante después del reposo.  
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Lo anterior puede deberse a que el proceso de desorción del HDTMA es lento, 

de acuerdo con lo reportado por Li y colaboradores (2003).  El proceso de 

lavado del material se dio por terminado al no existir variaciones en la 

concentración entre los lavados antes y después del tiempo de reposo y 

cuando dicha concentración se redujo al mínimo.  En la Figura 17, que 

corresponde a la segunda etapa de modificación, se observa un 

comportamiento similar al descrito anteriormente, notándose una disminución 

en los aumentos de concentración de HDTMA después de los periodos de 

reposo entre lavados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Número de ciclos de lavado de la zeolita como una función de la 
concentración de HDTMA en las soluciones resultantes (Concentración inicial 
de HDTMA = 0.454mM). 

A partir de estos datos se hizo una estimación de la cantidad de surfactante 

adherido a la zeolita, calculando la diferencia entre la concentración inicial y la 

suma de las concentraciones de los lavados realizados a la zeolita, tomando en 

cuenta todo el mineral sometido a modificación.  De la primera modificación, 

donde se utilizó una concentración inicial de surfactante de 0.454mM, se 

estimó que la cantidad de HDTMA-Br fijado al material fue de 0.4 mg HDTMA/g 

de zeolita. 
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Para la segunda modificación, se utilizó una solución de surfactante más 

concentrada que en la primera, en este caso 1.816 mM.  Una vez realizados los 

lavados a cada muestra de mineral, se estimó la cantidad de surfactante fijado 

al material después de este proceso, dando como resultado una cantidad de 

4.08 mg de HDTMA/g de zeolita, que es significativamente mayor que en la 

primera modificación. Algunos investigadores han encontrado que la sorción de 

surfactantes catiónicos obedece a una isoterma de Langmuir (Li, 1999; Li y 

Bowman, 1998); es por ello que la cantidad de HDTMA adsorbida en el 

material fue mayor al incrementar la concentración inicial del compuesto en la 

segunda modificación. 

Sin embargo, calculando los miliequivalentes de HDTMA adsorbidos en la 

superficie externa a partir de esta aproximación, se obtuvo un valor total de 

0.0123 meq de HDTMA/g de zeolita.  Considerando que el surfactante se 

adsorbe únicamente en la superficie externa del material zeolítico, y que la 

capacidad externa de intercambio catiónico (CEIC) es aproximadamente una 

tercera parte de su capacidad de intercambio total (Haggerty y Bowman, 

1994); es decir, 0.2853 meq/g de zeolita, se puede considerar que con la 

cantidad de surfactante adsorbida, sólo se recubrió parcialmente la superficie 

externa del material con HDTMA, ya que es posible adsorber una mayor 

cantidad de surfactante comparando la cantidad adsorbida con la CEIC del 

material.  El nivel de recubrimiento del material con el surfactante es bajo 

comparado con el de otros estudios (Li, 1999; Li et al., 2000); y existe la 

posibilidad de incrementar el porcentaje de recubrimiento o sorción del 

surfactante en la superficie externa del mineral, mediante el aumento en la 

concentración de HDTMA durante el proceso de modificación. Sin embargo, se 

ha reportado que los incrementos en la carga de surfactante no aumentan el 

coeficiente de partición en la sorción de algunos compuestos (Li et al., 2000). 

Este fenómeno sugiere que la zeolita modificada hasta un recubrimiento de 

monocapa puede alcanzar objetivos máximos de remoción y económicos si los 

contaminantes a tratar son no polares, como el caso del 4-CF.  Por ello, se 
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utilizó este material (proveniente de la segunda modificación) en las pruebas 

de sorción de cadmio y clorofenol para evaluar su eficiencia. 
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Figura 17. Número de ciclos de lavado de la zeolita como una función de la 
concentración de HDTMA en las soluciones resultantes (Concentración inicial 
de HDTMA = 1.816mM). 

5.3 Caracterización 

5.3.1 Difracción de rayos X 

Los componentes que se encuentran asociados a los minerales zeolíticos, cuya 

base es la clinoptilolita-heulandita son: montmorillonita, estilbita, erionita, 

cuarzo, natrolita, cristobalita, celadonita, sanidina, chabazita, ferrierita, 

mordenita, filipsita, laumontita, analcima, calcita, albita, moganita y biotita 

(Tsitsishvilli et al., 1992). 

Los difractogramas obtenidos de este análisis del mineral zeolítico revelaron 

principalmente la presencia de clinoptilolita y heulandita (Figura 18).  Para 
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fines de comparación se utilizaron las tarjetas JCPDS 25-1349 para 

clinoptilolita y JCPDS 25-0144 para heulandita.  En este material se han 

encontrado las fases de otros componentes cristalinos en menor proporción 

(Díaz-Nava, 1999). 

 

Figura 18.  Difractograma del mineral zeolítico natural, ZeNa. 

5.3.2 Microscopía electrónica de barrido y microanálisis elemental 

La imagen de MEB de una muestra de zeolita natural (Figura 19) revela la 

presencia de los cristales característicos de la clinoptilolita natural, que son 

cristales delgados de forma tabular, cúbica y poliédrica o en forma de “ataúd”; 

la morfología coincide con lo reportado por Mumpton y Ormsby (1976), ya que 

la mayoría de los cristales presentan simetría monocíclica 

La Figura 20 muestra la imágen MEB del mismo material zeolítico modificado 

con surfactante.  En esta figura se pueden observar también los cristales 

típicos del material zeolítico, compuesto principalmente por clinoptilolita, cuyas 

características concuerdan también con las ya mencionadas. 
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Figura 19.  Imagen obtenida por microscopía electrónica de barrido de una muestra del 
material zeolítico sin modificación con surfactante. 1000x. 

 
 

 

 

Figura 20.  Imágen obtenida por microscopía electrónica de barrido de una muestra del 
material zeolítico modificado con surfactante. 500x. 

El microanálisis del mineral indica que los principales elementos presentes en 

la muestra analizada son: oxígeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, 

calcio y hierro.  A continuación se muestran los análisis puntuales que se 

realizaron a diferentes muestras del material en estudio (Figuras 21a y 21b), 

donde se puede apreciar también las cantidades en porcentaje de cada 

elemento que contienen dichas muestras.  En dichas figuras se puede observar 
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que el contenido de sodio y magnesio disminuye ligeramente en la ZeMod con 

respecto a la ZeNa.  Este comportamiento ha sido observado en materiales 

zeolíticos modificados con surfactante (García-Sosa et al., 2003) y ha sido 

atribuido al intercambio iónico del surfactantes con dichos iones presentes en 

la zeolita. 

 

 

Figura 21.  Microanálisis elemental de una muestra de: a)ZeNa y b)ZeMod. 

 

Elemento % peso 
O  44.06±0.05 
Na 2.05±0.12 
Mg 1.58±0.03 
Al 8.86±0.03 
Si 37.51±0.56 
K  0.78±0.08 
Ca 3.13±0.18 
Fe 2.02±0.53 

 a) 

 b) 
Elemento % peso 

O  46.12±1.43 
Na 1.71±0.02 
Mg 1.11±0.15 
Al 8.60±0.10 
Si 37.36±0.53 
K  0.73±0.13 
Ca 2.87±0.23 
Fe 1.51±0.47 
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5.3.3 Área superficial específica 

La Tabla 1 muestra los resultados del análisis de área superficial específica 

para la zeolita sin modificar (ZeNa) y modificada (ZeMod), donde se observa 

claramente que el área específica de la ZeMod es menor que en la ZeNa debido 

a la sorción del surfactante en la superficie externa del mineral, el cual impide 

la entrada del nitrógeno utilizado en la medición a los sitios de sorción del 

mineral y por lo tanto se observa esta disminución. 

Tabla 1.  Área superficial específica de zeolita natural sódica (ZeNa) y modificada con 
surfactante (ZeMod). 

Tipo de Zeolita 
Área Superficial Específica 

(m2/g) 

ZeNa 20.56 

ZeMod 10.76 

5.4 Pruebas de cinética 

5.4.1 Cinética de intercambio iónico de cadmio 

Las Figuras 22 y 23 muestran los resultados obtenidos de los experimentos de 

cinética con el mineral zeolítico tratado con sodio y con la zeolita modificada, 

respectivamente. De acuerdo a estas figuras, las curvas de remoción de 

cadmio por ZeNa y ZeMod presentan una forma caracterizada por un aumento 

rápido de la retención en los primeros minutos de contacto, seguido por un 

aumento lento hasta que se alcanza equilibrio.   

Además, puede observarse que después de 24 horas de contacto con ZeNa se 

obtiene una remoción mayor de este metal, lo cual representa una mejor 

eficiencia en el intercambio comparando con la zeolita modificada; además, se 

puede señalar que se alcanza el equilibrio del sistema ya que no existen 

cambios significativos en la concentración  de cadmio en ZeNa.  Para la ZeMod, 

después de 32 h de contacto ya no se observan cambios significativos en la 

concentración del cadmio, por lo que se alcanza el equilibrio a este tiempo de 
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contacto. Estos resultados sugieren que la modificación no afecta la retención 

de cadmio en el mineral zeolítico, aunque disminuye ligeramente el tiempo de 

equilibrio del sistema. Por consiguiente, el material modificado puede usarse 

para la remoción de iones cadmio sin efectos significativos en su eficiencia en 

procesos tipo lote.  Además, se considera de manera general que si el 

equilibrio se alcanza dentro de las primeras 3 h, el proceso es controlado por 

un mecanismo de reacción, y si el equilibrio llega a tiempos mayores a 24 h, el 

proceso es controlado por la difusión.  Cualquiera de los dos mecanismos o 

ambos al mismo tiempo pueden ser los dominantes en procesos que alcanzan 

el equilibrio entre 3 y 24 h (Ho et al., 2000).  De acuerdo a lo anterior, se 

puede esperar que para la ZeNa (24 h) pueda existir una combinación de 

mecanismos de sorción controlando cinéticamente el proceso; mientras que 

para la ZeMod (32 h), se espera que el paso que controla el mecanismo de 

sorción sea primordialmente la difusión intraparticular.  Además, se puede 

esperar que la difusión en la película tenga un papel importante en la sorción 

sobre ZeMod, ya que se trata de un material hidrófobo, contrario a lo que se 

espera en la ZeNa. 
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Figura 22.  Miligramos de Cd2+ retenido por gramo de zeolita natural, ZeNa (■), como 

una función del tiempo (qt vs t). Las barras de error corresponden a la 
desviación estándar. 



                                                                                            Resultados y Discusión 
 

 80

 

Figura 23.  Miligramos de Cd2+ retenido por gramo de zeolita modificada con 
surfactante, ZeMod (▲), como una función del tiempo (qt vs t). Las barras 
de error corresponden a la desviación estándar. 

 

5.4.2 Selección del mecanismo limitante en la cinética de sorción de 

cadmio 

La cuestión principal cuando se busca un mecanismo de cinética de sorción 

adecuado es seleccionar un modelo matemático que no solamente ajuste los 

datos con exactitud, sino que también sea consistente y razonable con un 

mecanismo propuesto (Lazaridis et al., 2003).  Por lo tanto, para identificar el 

mecanismo de sorción correcto, se examinaron varios modelos para analizar su 

conveniencia y consistencia con los datos experimentales de cinética de sorción 

de cadmio en ZeNa y ZeMod. 

Debido a la gran cantidad de modelos existentes, la selección del modelo de 

sorción no es asunto fácil; por lo tanto, se utilizó como una guía general el 

criterio de selección propuesto por Ho y colaboradores (2000), concerniente a 

la sorción de contaminantes en sistemas acuosos, (Figura 24). Cabe mencionar 

que no todos los modelos descritos en dicha guía fueron utilizados en el 
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análisis de los datos, particularmente los modelos de difusión de dos y tres 

pasos.  De acuerdo a dicho criterio, se deben realizar varias pruebas basadas 

en modelos de reacción o modelos de difusión, con el propósito de incrementar 

la confianza en la simulación de los datos experimentales. 

Asimismo, debe enfatizarse que es probable que la naturaleza de la interacción 

ión metálico-adsorbente sea diferente para distintos adsorbentes; así que la 

sorción de iones metálicos puede ser un proceso controlado por cinética de 

reacción, o un proceso controlado por difusión o una combinación de ambos 

(Cheung et al., 2003). 

 

Figura 24.  Guía de selección del modelo para establecer el mecanismo limitante de 
sorción (* modelos utilizados en este análisis de acuerdo a los datos disponibles). 
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por Difusión 

Control Cinético 
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El diagrama (Figura 24) muestra tres opciones de modelos de sorción 

principales, donde cualquier modelo o grupo de ellos puede ser el responsable 

del paso limitante de sorción, que es el paso más lento dentro del mecanismo 

de sorción y, por ello, limita o controla la velocidad de todo el proceso.  Un 

factor adicional que complica el análisis es que el proceso dominante inicial 

puede cambiar durante el tiempo de contacto del experimento; por ejemplo, la 

difusión de película inicial puede dar paso a una reacción y, posteriormente, 

puede convertirse en un proceso controlado por la difusión. 

Se realizó el análisis de los datos de cinética de sorción de cadmio en ZeNa y 

ZeMod aplicando parcialmente esta guía general según los datos disponibles, 

iniciando con la prueba de la raíz de t, que se realiza con el propósito de 

examinar la conveniencia del modelo de difusión intraparticular en el ajuste de 

los datos de cinética de sorción y consiste en graficar la concentración del ión 

adsorbido a un tiempo dado (qt) contra la raíz cuadrada del tiempo de contacto 

(t1/2), a partir de los datos experimentales de cinética.  Los resultados de la 

aplicación de esta prueba se muestran a continuación. 

5.4.2.1 Aplicación de modelos de difusión en intercambio de cadmio 

Con el propósito de examinar la conveniencia del modelo de difusión 

intraparticular en el ajuste de los datos de cinética de sorción de cadmio en 

ZeNa y ZeMod, se graficó la concentración del ión adsorbido a un tiempo dado 

(qt) contra la raíz cuadrada del tiempo de contacto (t1/2). Si dicha gráfica 

produce una línea recta que pase por el origen, indica que el proceso es 

controlado por la difusión intraparticular (Ho et al., 2000). Las Figuras 25a y 

25b muestran los resultados de esta prueba aplicada a los datos de cinética en 

ZeNa y ZeMod, respectivamente. 

Respecto a la sorción en ZeNa (Fig. 25a), el coeficiente de correlación 

relativamente aceptable (R=0.9409); lo cual sugiere que la difusión 

intraparticular puede tener un papel importante en el sistema. Además, si se 

traza una línea a través de los puntos correspondientes a los primeros tiempos 

de contacto (hasta 1 h de contacto), se puede observar una tendencia a pasar 
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por el origen, indicando que la difusión en la película externa no tiene un 

efecto significativo en el proceso (Ho et al., 2000).  Lo anterior, puede deberse 

a que la ZeNa es un material hidrófilo, teniendo afinidad por la solución acuosa 

que lo rodea y, por lo tanto, la resistencia en la película adyacente a la 

partícula (difusión de película) no tiene el efecto mencionado sobre la cinética 

de sorción de cadmio; es decir, la resistencia a la transferencia en la película 

no es significativa. 

En el caso de la ZeMod (Fig. 25b), se obtuvo un coeficiente de correlación 

mayor (R=0.9833) respecto a la ZeNa; lo cual indica que el mecanismo de 

difusión intraparticular puede ser el paso que limita este sistema en mayor 

grado, comparado con el sistema cadmio-ZeNa. En este caso, la línea no pasa 

por el origen, sugiriendo un efecto de difusión en la película adyacente a la 

partícula de adsorbente, contrariamente a lo observado para la ZeNa. Lo 

anterior puede explicarse debido a las propiedades hidrófobas que adquiere el 

material modificado, conferidas por la presencia del surfactante en la superficie 

externa y que aumentan la resistencia a la difusión en la película adyacente a 

las partículas de ZeMod. 

Lo anterior implica que puede existir una posibilidad de que el mecanismo de 

difusión controle parcialmente el proceso de cinética de sorción de cadmio en 

ZeNa y ZeMod.  Debido a que la difusión se incrementa con la concentración 

inicial, cualquier prueba de difusión debe tomar en cuenta el hecho de que la 

cantidad de ión adsorbido durante el proceso no es despreciable comparada 

con la concentración inicial del ión.  Esto último significa que la ecuación de 

difusión debe ser resuelta bajo una condición de frontera dependiente del 

tiempo. 
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Figura 25.  Capacidad de sorción de Cd2+ (qt) como una función de la raíz del tiempo 
(t1/2), en: a) ZeNa y b) ZeMod, para analizar si la difusión intraparticular 
es el paso limitante. 

Debido a lo anterior, se utilizaron las aproximaciones de Vermeulen (Ec. 28) y 

de Paterson (Ec. 31) para resolver las soluciones exactas (Ecs. 26 y 29) de la 

ecuación de difusión para complementar el análisis de los datos experimentales 

para este mecanismo de control en particular.  Las ecuaciones se ajustaron a 

los datos mediante una técnica de regresión no lineal por mínimos cuadrados, 

utilizando los algoritmos Levenberg-Marquardt, Gauss-Newton y Quasi-
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Newton, utilizando un diámetro de partícula promedio = 0.13 cm, o r0 = 0.065 

cm, y con un valor de ω = 0.6808.  Los cálculos se realizaron tomando en 

cuenta las condiciones de frontera (cuando t = 0, U(t) = 0).  Las gráficas en 

las Figuras 26 y 27, muestran el ajuste de dichas aproximaciones a los datos 

de cinética de ZeNa y ZeMod, respectivamente.  Aparentemente, los datos se 

ajustan de manera aceptable a la ecuación de difusión, tanto en ZeNa como en 

ZeMod, lo cual sugiere que la difusión controla la mayor parte del proceso de 

sorción. Se obtuvieron los coeficientes de difusión (Ds) a partir del ajuste de las 

ecuaciones y se pueden observar en la Tabla 2, para ambos adsorbentes. 

Existe similitud entre los valores de Ds obtenidos por ambas aproximaciones, 

comportamiento que ha sido observado en varios casos de intercambio 

catiónico binario en clinoptilolita (Dyer y White, 1999).  
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Figura 26.  Conversión fraccional al equilibrio de iones Na+,U(t), como una función del 
tiempo (t)  en ZeNa(■), ajustada a los modelos de Vermeulen y Paterson.  
U(t) = qt/qe , Ec. 27. 
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Figura 27.  Conversión fraccional al equilibrio de iones Na+, U(t), como una función del 
tiempo (t) en ZeMod(▲), ajustada a los modelos de Vermeulen y 
Paterson.  U(t) = qt/qe , Ec. 27. 

Tabla 2.  Coeficientes de difusión (Ds) para ω = 0.6808 en ZeNa y ZeMod calculados 
por las aproximaciones de Vermeulen y Paterson. 

Ds  (cm2/s) 
Adsorbente 

Vermeulen Paterson 
ZeNa 2.25x10-8 1.92x10-8 

ZeMod 1.95x10-8 1.42x10-8 
 

Se puede observar que los valores de los coeficientes son ligeramente menores 

en ZeMod (Tabla 2) para ambos modelos; lo cual se puede deber a las 

condiciones de modificación con HDTMA.  Inglezakis y Grigoropoulou (2001), 

calcularon el coeficiente Ds para el intercambio de Pb2+ en clinoptilolita en su 

forma homoiónica, obteniendo valores promedio entre 0.17x10-8 y 1.37x10-8 

cm2/s en un intervalo de ω de 0.4 a 5.4 para el modelo de Paterson, y señalan 

que las variaciones en estos valores se deben al método de homoionización del 

material zeolítico; Además, se han reportado valores del coeficiente de difusión 

aparente para la sorción de cadmio en dos minerales compuestos 

principalmente por clinoptilolita, de entre 0.4x10-8 y 0.6x10-8 cm2/s (Dávila-

Rangel et al., 2006); en este caso, las diferencias respecto a los valores 
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obtenidos para ZeNa y ZeMod también pueden atribuirse al método de 

homoionización del material. 

Con respecto a la difusión de película, Boyd y colaboradores (1947) 

representaron el modelo de este tipo de difusión, encontrando que tiene una 

forma similar a la ecuación de pseudo-primer orden (o de Lagergren), por lo 

que es difícil diferenciar entre una y otra.  De esta manera, se puede distinguir 

si existe algún grado de control por este fenómeno utilizando la ecuación de 

Lagergren (Ho et al., 2000).  Sin embargo, puede observarse claramente que 

la difusión en la película externa no es el paso limitante en el proceso de 

sorción de cadmio en ZeNa, ya que las diferentes pendientes en las gráficas de 

la raíz de t, (Figura 26a) tienden a hacer pasar la línea  por el origen, 

explicándose lo anterior debido al carácter hidrófilo de la ZeNa. 

Con el propósito de comparar y esclarecer de mejor manera el paso limitante 

de sorción, se procedió a evaluar los modelos basados en reacciones o modelos 

empíricos de cinética, para establecer si existe influencia de la reacción en el 

mecanismo de sorción de cadmio en ZeNa y ZeMod. 

5.4.2.2 Modelos empíricos en intercambio de cadmio 

Los datos experimentales presentados en las Figuras 22 y 23 para el 

intercambio iónico de cadmio en ambos tipos de zeolitas, fueron también 

ajustados a los siguientes modelos empíricos propuestos en la literatura 

(capítulo 1). 

El ajuste de los datos se realizó tanto por regresión lineal como por regresión 

no lineal.  Sin embargo, únicamente se muestran los resultados para la 

regresión no lineal, ya que comparando ambos métodos se encontró que este 

último fue mejor para obtener los parámetros de cada una de las ecuaciones 

en casi todos los modelos analizados. Lo anterior, debido al mejor ajuste de la 

ecuación y al cálculo del valor de la Suma de los Cuadrados de los Errores, SCE 

(Ec. 62), que se utilizó como parámetro estadístico para establecer con cuál de 

los métodos (lineal o no lineal) el error es menor en el cálculo. 
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Algunos investigadores han encontrado también que la regresión no lineal es 

una mejor manera de ajustar datos de cinética de sorción obtenidos a partir de 

experimentos tipo lote a ciertos modelos en particular, debido a que la 

transformación de las ecuaciones a su forma lineal puede alterar la estructura 

de error y violar las suposiciones de varianza y normalidad en el método de 

mínimos cuadrados (Ho, 2006; Wen et al., 2006). 

⊗ Modelo de pseudo-primer orden o ecuación de Lagergren: 

La ecuación de pseudo-primer orden se expresa de acuerdo a la ecuación 32 

(Capìtulo 1).  Para poder ajustar dicha ecuación a los datos experimentales, se 

debe conocer la capacidad de sorción al equilibrio, qe.  En muchos casos este 

parámetro es desconocido conforme la quimisorción tiende a hacerse 

demasiado lenta, la cantidad adsorbida todavía es significativamente pequeña 

comparada con la concentración al equilibrio. Por ello, se deben encontrar 

maneras de extrapolar los datos experimentales cuando t→∞, o tratar a qe 

como un parámetro ajustable para ser determinado por prueba y error.  Por 

esta razón, es necesario utilizar prueba y error para determinar la capacidad 

de sorción al equilibrio, qe, y poder analizar el modelo de cinética de pseudo-

primer orden y otros modelos empíricos donde se encuentra este parámetro en 

la ecuación que los representa.  En este caso se tomó un valor de qe para ZeNa 

de 16.6 mg Cd/g ZeNa, y de 15.7 mg Cd/g ZeMod (Cortés-Martínez et al., 

2004) para realizar el ajuste de los datos a los modelos empíricos que lo 

requirieron, mediante un análisis por regresión no lineal utilizando el programa 

STATISTICA 6.0 (para Windows).  Cabe mencionar que el parámetro qe 

también fue incluido en las regresiones para obtener su valor; sin embargo, las 

diferencias no fueron significativas entre los valores fijados experimentalmente 

y los calculados por las regresiones no lineales; Namasivayam y Kavhita 

(2004) observaron un comportamiento similar para la fijación de este 

parámetro en el ajuste de los resultados experimentales de la cinética de 

sorción de 2,4-diclorofenol en carbón activado a los modelos empíricos. 
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Los modelos de cinética de primer orden, comúnmente describen reacciones en 

la interfase partícula-solución.  Es común encontrarse con cinéticas “bifásicas”, 

es decir, con una velocidad rápida de reacción seguida por una más lenta.  

Tales datos pueden describirse frecuentemente por dos reacciones de primer 

orden.  Varios investigadores han interpretado dicho comportamiento como 

reacciones en dos tipos de sitios: sitios externos rápidamente accesibles 

(pendiente 1) y sitios internos difícilmente accesibles (pendiente 2) (Sparks, 

1999).  Como ya se mencionó, este tipo de comportamiento se observa en los 

datos experimentales correspondientes a la cinética de sorción de cadmio en 

ZeNa y ZeMod (Figuras 22 y 23). 
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ZeNa          ___  Lagergren ZeNa
ZeMod       - - -  Lagergren ZeMod
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Figura 28.  Capacidad de intercambio iónico de Cd2+ (qt)  como una función del tiempo 
(t), en ZeNa (○) y ZeMod (□), ajustada al modelo de Lagergren. (Fijando  qe 
= 16.6 mg Cd/g ZeNa y qe = 15.7 mg Cd/g ZeMod). 

 
 
 
La Figura 28 muestra el ajuste de los datos de cinética al modelo de pseudo-

primer orden para el intercambio iónico de cadmio en ZeNa y en ZeMod. A 

pesar de que el comportamiento de los datos es el típico de reacciones de 

primer orden, se puede observar que no existe un buen ajuste o correlación 
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entre los datos y el modelo en todo el intervalo de tiempo estudiado; el ajuste 

que existe entre el modelo y los datos, sobre todo para la ZeMod, puede 

deberse a un mecanismo de difusión de película que controla a cierto grado el 

inicio del proceso de cinética de sorción en este adsorbente.  Con base a lo 

anterior, y analizando el ajuste de los datos a la ecuación de difusión 

intraparticular, es razonable asumir que en esta etapa del proceso puede 

existir un mecanismo inicial predominante tanto de naturaleza química como  

un mecanismo de difusión de película. 

De esta manera, se puede concluir que el modelo de Lagergren no ajusta en su 

totalidad los datos de cinética de sorción de cadmio en ZeNa y ZeMod, por lo 

que el proceso no es enteramente una reacción de primer orden, en ambos 

casos.  De igual manera, se ha encontrado en otras investigaciones (Wen et 

al., 2006) que este modelo no es el óptimo para ajustar los datos de cinética 

de sorción de amonio en zeolita natural tipo clinoptilolita.  Además, se ha 

reportado que aplicar modelos cinéticos simples, tales como ecuaciones de 

primer o segundo orden, no es del todo correcto en sistemas de sorción con 

adsorbentes poco homogéneos (como las zeolitas naturales). 

⊗ Modelo de pseudo-segundo orden: 

Para realizar el ajuste de los datos de cinética de sorción de cadmio  a este 

modelo, se fijó también qe, como el en modelo anterior. La Figura 29 muestra 

las gráficas del modelo de pseudo-segundo orden para el intercambio de 

cadmio en ZeNa y en ZeMod, respectivamente. 
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Figura 29.  Capacidad de intercambio iónico de Cd2+ (qt)  como una función del tiempo 
(t), en ZeNa (○) y ZeMod (□), ajustada al modelo de pseudo-segundo 
orden.  (Fijando  qe = 16.6 mg Cd/g ZeNa y qe = 15.7 mg Cd/g ZeMod). 

 
En estas gráficas, se puede notar que los datos de cinética de intercambio 

iónico de cadmio en ZeNa y ZeMod, tienen un mejor ajuste a este modelo 

comparando con el modelo de Lagergren.  Sin embargo, el ajuste todavía no es 

satisfactorio porque no describe todo el intervalo de tiempo estudiado, sobre 

todo en el caso de la ZeMod, ya que únicamente presenta buen ajuste en los 

primeros minutos de contacto.   

⊗ Modelo de Elovich: 

La ecuación de Elovich, expresada por la Ec. 36, fue utilizada también para 

ajustar los datos de cinética, como se puede observar en la Figura 30, para 

ZeNa y ZeMod.  Cabe hacer mención que las constantes de los modelos 

obtenidas en cada uno de los ajustes se resumen posteriormente en las tablas 

3 y 4 (págs. 100 y 101). 
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Figura 30.  Capacidad de intercambio iónico de Cd2+ (qt)  como una función del tiempo 
(t), en ZeNa (○) y ZeMod (□), ajustada al modelo de Elovich.   

En este caso, Fig. 30, el coeficiente de correlación es alto (R = 0.9947) y se 

observa que existe una buena correlación entre los datos experimentales y los 

datos teóricos predichos por el modelo del Elovich.  De acuerdo a estos 

resultados, se puede asumir que esta ecuación se puede usar para describir la 

cinética de sorción de cadmio en ZeNa ya que se observa un buen ajuste en 

todo el intervalo de tiempo del proceso de sorción.  Sin embargo, se debe 

justificar su consistencia con un mecanismo de sorción razonable para el 

proceso de remoción en particular. 

Para el intercambio de cadmio en ZeMod, ajustando los datos con la ecuación 

de Elovich (Fig. 30), la correlación entre los datos experimentales y los 

predichos por el modelo, no es tan buena comparada con el caso de la ZeNa; 

sin embargo, este modelo ajusta mejor los datos que los dos modelos de 

reacción analizados hasta el momento. 

La explicación general de la ecuación de Elovich, involucra una variación de la 

energía de quimisorción con respecto a la cantidad de superficie recubierta.  
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Dicha ecuación ha sido utilizada adecuadamente en sistemas altamente 

heterogéneos (Ho y McKay, 2002).  La sorción de cadmio en zeolitas naturales 

es indudablemente un sistema heterogéneo, ya que están compuestas por 

diferentes minerales y por ello tienen diferentes energías de activación para la 

quimisorción. Si la sorción de iones cadmio en el mineral zeolítico es 

predominantemente quimisorción, la ecuación de Elovich describe 

adecuadamente el sistema. 

En la quimisorción, el mecanismo consiste en una producción cuasiexplosiva de 

sitios activos al contacto con el adsorbato, seguido de un decaimiento casi 

espontáneo de los sitios; resultando en una concentración de sitios en estado 

estable “inicial” cuya etapa es marcada por una cantidad de soluto que se 

adsorbe “instantáneamente”. A partir de este punto, ocurre una adsorción 

lenta, con una desaparición bimolecular de sitios y el correspondiente declive 

exponencial en la velocidad de adsorción (Low, 1960).  De esta manera, se 

puede explicar el comportamiento en la sorción de iones cadmio en ZeNa y 

ZeMod, y el correspondiente ajuste de la ecuación a los datos experimentales. 

Comparando el ajuste de este modelo con el de difusión intraparticular 

ajustado mediante la aproximación de Paterson (Figura 26), para el caso de la 

ZeNa, es difícil establecer cual de los dos modelos es el que mejor describe el 

proceso ya que ambos ajustan bien los datos experimentales, y aparentemente 

pueden existir ambos procesos en el sistema cadmio-ZeNa. Realizando la  

misma comparación para el sistema cadmio-ZeMod, se observa que el modelo 

de difusión ajusta mejor los datos, lo cual advierte que la difusión es 

dominante en la cinética de sorción en este adsorbente, respecto a la 

quimisorción, notándose un efecto de esta última en los primeros minutos del 

proceso. 

El parámetro β de la ecuación se relaciona con la cobertura de la superficie o 

indica el número de sitios disponibles para la sorción; por lo tanto, si el valor 

de β incrementa significa que existe mayor superficie de sorción disponible 

para la sorción (Cheung et al., 2001; Tseng et al., 2003).  El valor de dicho 
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parámetro se puede observar en las Tablas 3 y 4 para ZeNa y ZeMod, 

respectivamente (págs. 100 y 101), notándose que β es mayor para la ZeMod 

que para ZeNa, sugiriendo que existe mayor disponibilidad de sitios en ZeMod, 

lo cual explica que no haya un efecto significativo sobre la capacidad de 

retención de cadmio en ZeMod, como se suponía debido a la ocupación de 

sitios externos por el surfactante. Además, el parámetro α (que está 

relacionado con la velocidad de quimisorción inicial) es mayor para la ZeMod 

que para ZeNa, indicando una velocidad de quimisorción más rápida en ZeMod, 

lo cual es congruente con lo observado anteriormente. 

⊗ Modelo de potencia fraccionaria: 

La Figura 31 muestra el ajuste del modelo de potencia fraccionaria para el 

intercambio de cadmio en ZeNa y ZeMod.  Este modelo es una modificación de 

la ecuación de Freundlich, y está representado por la Ec. 37.  Esta ecuación se 

ha utilizado también en sistemas de sorción donde se involucra la remoción de 

iones metálicos con un adsorbente heterogéneo (Ho y McKay, 2002), 

presentando un buen ajuste a los datos experimentales.  De igual manera, los 

parámetros del modelo se presentan en las tablas 3 y 4 (págs. 100 y 101), 

para cada uno de los adsorbentes utilizados. 
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Figura 31.  Capacidad de intercambio iónico de Cd2+ (qt)  como una función del tiempo 
(t), en ZeNa (○) y ZeMod (□), ajustada al modelo de potencia fraccionaria. 

Puede observarse que existe una buena correlación entre los datos predichos 

por el modelo y los datos experimentales, especialmente para el intercambio 

de cadmio en ZeMod, por lo que se puede asumir también que éste puede ser 

un modelo adecuado para describir los sistemas en estudio.  Esta ecuación es 

empírica y, por lo tanto, su uso no aporta información sobre el mecanismo de 

retención.  Sin embargo, sí se observa una tendencia del modelo a ajustar los 

datos experimentales en etapas tempranas del proceso de sorción de cadmio 

en ZeNa y ZeMod, indica que un mecanismo basado en cinética de reacción 

puede controlar el proceso en estas fases, para ambos adsorbentes. 

⊗ Modelo de difusión parabólico: 

Las curvas ajustadas para este modelo (descrito por las ecuaciones 38-41) 

pueden observarse en la Figura 32.  Observando las ecuaciones que describen 

este modelo, no existe una diferencia significativa entre la aplicación de éste 

con el tratamiento de los datos mediante la prueba de la raíz de t, para 

determinar si el mecanismo dominante en el proceso es la difusión 
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intraparticular. Con el ajuste de este modelo mediante un análisis por 

regresión no lineal, se puede corroborar que no ajusta completamente los 

datos en todo el intervalo de tiempo en el cual se llevó a cabo el experimento, 

para ambos tipos de adsorbentes. 
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Figura 32.  Capacidad de intercambio iónico de Cd2+ (qt)  como una función del tiempo 
(t), en ZeNa (○) y ZeMod (□), ajustada al modelo de difusión parabólico. 

⊗ Modelo de transferencia de masa de un sitio: 

En este modelo la velocidad de sorción se representa como una función de 

primer orden de la diferencia de concentraciones entre la solución y la fase 

adsorbida, bajo la suposición de un equilibrio de sorción lineal.  Puede ser 

expresado por la Ec. 43.  El ajuste de los datos de concentración vs tiempo, 

realizado por regresión no-lineal, se muestra en la Figuras 33 para ZeNa y 

ZeMod.  En ambos casos, los datos experimentales no muestran un buen 

ajuste con los obtenidos por el modelo en estudio, mostrando coeficientes de 

correlación bajos respecto a otros modelos estudiados hasta el momento.  Este 

modelo ha sido utilizado en la descripción de datos de cinética de sorción de 

compuestos orgánicos hidrófobos en arcillas modificadas con surfactante, 
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suponiendo que el adsorbato, interacciona directamente con el surfactante en 

la superficie del adsorbente (Nzengung et al., 1997; Kim et al., 2005).  Por lo 

tanto, en la sorción de cadmio en ZeMod no existe una interacción significativa 

del ión con el surfactante, y por ello, no se ajustan los datos al modelo. 
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Figura 33.  Fracción remanente de Cd2+ en solución (Ct/C0) como una función del 
tiempo (t), en ZeNa (○) y ZeMod (□), ajustada al modelo de transferencia 
de masa de un sitio. 

 

⊗ Modelo bicompartimentado (2 Sitios): 

El concepto básico de este modelo es que el adsorbente consiste de dos 

compartimentos de diferente accesibilidad y puede ser representado por la 

ecuación 45.  El ajuste de dicho modelo (Ec. A19, anexo 1) por regresión no-

lineal a los datos de cinética de intercambio se muestra en la Figura 34 para 

ZeNa y ZeMod. Los parámetros (F, k1, k2 y K) se determinaron del ajuste de 

dicha ecuación a los datos de cinética de sorción (C/C0 vs t) y con las 

definiciones establecidas en el anexo 1 para R y β.   Dichos parámetros se 

muestran en las tablas 3 y 4 para ZeNa y ZeMod, respectivamente. 
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Este modelo se basa en la suposición de que un mecanismo de difusión 

“intraorgánico” es el paso limitante en la cinética de sorción; es decir, que el 

adsorbato se difunde en la estructura de la materia orgánica retenida en el 

adsorbente, principalmente por partición (Brusseau et al., 1991) y ha sido 

utilizado en la modelación de la cinética de retención de compuestos orgánicos 

en suelos carbonatados y arcillas modificadas con surfactantes (Kim et al., 

2005; Nkedi-Kizza et al., 2006). 
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Figura 34.  Fracción remanente de Cd2+ en solución (Ct/C0) como una función del 
tiempo (t), en ZeNa (○) y ZeMod (□), ajustada al modelo 
bicompartimentado. 

 

El hecho de que no exista una buena concordancia entre el modelo y los datos 

de sorción de cadmio en ZeMod, puede deberse a que no existe una 

interacción importante entre el surfactante adsorbido en la superficie externa y 

el ión, por lo que la difusión intraorgánica no es significativa en este caso y 

sugiere que el cadmio se retiene principalmente por intercambio iónico. 

Para la ZeNa, la correlación que muestran los datos con esta ecuación puede 

deberse a la suposición del modelo de que el soluto se adsorbe en dos 
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compartimentos, uno lento y uno rápido, lo cual puede confundirse con los 

distintos coeficientes de difusión intraparticular correspondientes a distintos 

tamaños de poros. 

5.4.2.3 Análisis cinético en intercambio de cadmio. 

Los parámetros obtenidos a partir del ajuste por regresión no-lineal de los 

datos de cinética a los modelos empíricos estudiados, se encuentran en las 

tablas 3 y 4. 

Aparentemente, con base al coeficiente de correlación y al mecanismo 

propuesto por cada modelo analizado, se puede seleccionar el modelo que 

describe más adecuadamente el proceso de manera global.  Sin embargo, 

mediante el análisis particular de cada uno de los modelos, se pudo observar 

que pueden existir distintos mecanismos que determinan el proceso de cinética 

de remoción de cadmio en ZeNa y ZeMod.  Además, las diferencias entre los 

coeficientes de ciertos modelos no son significativas como para determinar cual 

de estos modelos es el que describe totalmente el proceso basándose 

únicamente en este parámetro. 

De acuerdo a lo anterior, para el caso de sorción de cadmio en ZeNa, el 

análisis de la aplicación de los modelos a los datos experimentales de cinética 

sugiere que el paso limitante en la cinética de sorción es la difusión 

intraparticular, tomando en cuenta el modelo de difusión ajustado mediante la 

aproximación de Paterson (R= 0.9810). Considerando que pueden existir 

distintos coeficientes de difusión que representen el efecto de los distintos 

tamaños de poro en el mineral debido a las distintas pendientes en la gráfica qt 

vs t1/2.  Además, pueden existir otros procesos que también son importantes 

en diferentes etapas de la remoción de cadmio en ZeNa, como la quimisorción 

y la difusión de película, y que deben de tomarse en cuenta con el propósito de 

describir mejor lo ocurrido en el proceso.  A este respecto, el análisis de los 

modelos sugiere que la difusión de película no tiene un efecto significativo en 

la sorción de cadmio en este adsorbente, tomando como evidencia que las 

distintas pendientes mostradas en las pruebas de raíz de t tienden a pasar por 
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el origen, además de que no existe un buen ajuste con el modelo de 

Lagergren.  Además, los modelos basados en quimisorción también presentan 

un buen ajuste, destacando el modelo de Elovich (R = 0.9947) que puede 

utilizarse para describir la cinética del sistema cadmio-ZeNa, lo cual sugiere 

que la quimisorción puede tener un papel importante en este caso. 

Tabla 3.  Parámetros de lo modelos empíricos de cinética de sorción de cadmio en 
ZeNa. 

Modelo Constantes cinéticas R 

Lagergren  KL = 0.5123 h-1  0.9195 

Pseudo-2o orden k2 = 0.0542 g/mg.h 0.9711 

Elovich 
α = 72.35 mg/g.h 

β = 0.4269 g/mg 
0.9947 

Potencia 
Fraccionaria 

k = 0.0096 

m = 4.392 
0.9837 

Difusión parabólico 

K1 = 6.8318 

K2 = 0.6666 

D = 4.21x10-8 cm2/s 

0.9694 

Transf. Masa-Un 
Sitio Ks = 0.3127 h-1 0.8556 

Bicompartimentado 

K = 0.0292 L/g 

F = 0.0798 

k2 = 0.2926 h-1 

0.9771 

Respecto al sistema cadmio-ZeMod, el análisis de la modelación sugiere 

también que la difusión intraparticular es el paso limitante en la cinética de 

sorción, con base en que la correlación de la gráfica qt vs t1/2 (Figura 25b) es 

relativamente alta (R= 0.9670), así como el ajuste de la ecuación de difusión 

por la aproximación de Paterson (R=0.9441).  Además, se puede atribuir cierto 

efecto de la difusión en la película en este caso, ya que la línea de ajuste en la 

prueba de raíz de t, no pasa por el origen. Lo anterior concuerda con lo 

encontrado por Boyd et al. (1947) que atribuye la difusión de película como un 

paso importante en la cinética de sorción en organozeolitas. Este proceso 

también se ajusta a modelos basados en un mecanismo de reacción química o 

quimisorción, siendo el modelo de potencia fraccionaria  (R=0.9907) el que 

aparentemente ajusta de mejor manera los datos de cinética a tiempos de 
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contacto corto.  Sin embargo,  Los modelos de Elovich y bicompartimentado 

también presentan coeficientes de correlación aceptables. Aunque la base del 

modelo bicompartimentado no concuerda claramente con el mecanismo de 

intercambio iónico por el cual se retiene el cadmio en la zeolita, por lo que 

puede descartarse como un modelo para describir el proceso de sorción. 

Tabla 4.  Parámetros de los modelos de cinética de intercambio de cadmio en ZeMod. 

Modelo Constantes cinéticas R 

Lagergren  KL = 0.5405 h-1  0.7762 
Pseudo 2º orden k2 = 0.0633 g/mg.h 0.8795 

Elovich 
α = 195.35 mg/g.h 

β = 0.5754 g/mg 
0.9581 

Potencia 
Fraccionaria 

k = 0.0098 
m = 5.239 

0.9907 

Difusión parabólico 
K1 = 5.9741 
K2 = 0.5615 

D = 3.59x10-8 cm2/s 
0.8860 

Transf. Masa-Un 
Sitio 

Ks = 0.4321 h-1 0.6884 

Bicompartimentado 
K = 0.0240 L/g 

F = 0.0665 
k2 = 0.1378 h-1 

0.9762 

 

En la Tabla 5 se presentan los parámetros cinéticos de diferentes modelos para 

la sorción de cadmio en otros adsorbentes. Como se puede observar, los 

valores de los parámetros varían para cada modelo en particular, y dependen 

del tipo de material y de las condiciones experimentales de cada estudio. 

Tabla 5.  Parámetros de diferentes modelos de cinética para la sorción de cadmio en 
otros adsorbentes. 

Adsorbente Modelo Constantes cinéticas Referencia 

Lagergren  KL = 4.92 h-1  Montnorillonita 
(Fluka K-10) Pseudo 2º orden k2 = 120.6 g/mg.h 

Bentonita natural Pseudo 2º orden k2 = 405 g/mg.h 

(Dal Bosco 
et al., 2006) 

Carbón activado 
sulfurizado Pseudo 2º orden k2 = 0.0984 g/mg.h 

(Krishnan y 
Anirudhan, 

2003) 
Zeolita natural 
(clinoptilolita) Pseudo 2º orden k2 = 0.2145 g/mg.h , (a 30 °C) 

(Arámbula-
Villazana et 
al., 2006) 

Algas marinas (F. 
Spiralis) 

Pseudo 2º orden k2 = 0.444 g/mg.h 
(Cordero et 
al., 2004) 
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De manera general, se puede decir que los datos experimentales pueden tener 

un ajuste matemático adecuado a diferentes modelos de cinética de reacción y 

difusión, de distintas características cada uno de ellos.  Sin embargo, la 

selección del modelo que puede ser utilizado para describir el proceso de 

cinética de sorción, depende de la naturaleza del sistema adsorbato-

adsorbente en particular; así como de la concordancia entre dichas 

propiedades del sistema y las características del modelo que se ajusta a los 

datos experimentales. 

Tomando en cuenta lo anterior, para el caso del proceso de sorción en el 

sistema cadmio-ZeNa, debe considerarse que se trata de un mecanismo de 

intercambio iónico entre los iones sodio y los iones cadmio; en el cual, 

comúnmente, la difusión intraparticular es el paso limitante y no el proceso de 

intercambio en sí.  Además, la ZeNa es un material hidrófilo, por lo que puede 

minimizarse el efecto de la difusión en la película externa debido a esta 

característica.  Es por ello que para este sistema pueden descartarse los 

modelos basados en la difusión de película y considerar en mayor medida los 

modelos de difusión. Por lo tanto, aún cuando los modelos de difusión 

intraparticular (Paterson) y el modelo de Elovich, son los que se ajustan en 

mayor medida a los datos experimentales, según su coeficiente de correlación, 

se concluye que el modelo de difusión intraparticular (ajustado mediante la 

aproximación de Paterson) es el que mejor describe la cinética del sistema en 

general. 

De la misma forma, para el sistema cadmio-ZeMod, debe considerarse que la 

remoción se lleva a cabo también por intercambio iónico entre los iones sodio 

presentes en el material zeolítico modificado y los iones cadmio de la solución 

acuosa, por lo que igualmente es la difusión intraparticular el paso limitante en 

la cinética.  Sin embargo, la modificación de la superficie externa de la zeolita, 

le confiere al material propiedades hidrófobas, aumentado el efecto de la 

difusión en la película externa del adsorbente, comparado con el mismo efecto 

en el sistema cadmio-ZeNa. Por lo anterior, se debe seleccionar un modelo que 

no solamente ajuste matemáticamente los datos experimentales de la cinética, 
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sino que también tome en cuenta la difusión intraparticular y la difusión en la 

película externa para describir el proceso de cinética en todo el intervalo de 

tiempo estudiado.  Para este caso, los modelos que presentaron mejor ajuste 

son el modelo de difusión intraparticular (Paterson) y el modelo de potencia 

fraccionaria, concluyendo que el modelo de difusión es el que mejor se ajusta 

de acuerdo a las características del sistema y del modelo, subrayando que 

debe tomarse en cuenta la difusión en la película.  Es importante mencionar 

que, aún cuando el enfoque utilizado no ayuda a elucidar totalmente los 

mecanismos de sorción implicados en ambos sistemas, sí es posible sugerir los 

mecanismos limitantes de la cinética, en ambos procesos. 

5.4.3 Cinética de sorción de 4-clorofenol 

La Figura 35 muestra los resultados obtenidos de los experimentos de cinética 

de sorción de 4-clorofenol (4-CF) con zeolita modificada con surfactante 

(ZeMod).  De acuerdo a esta figura, la curva de remoción de 4-CF en ZeMod 

presenta una forma caracterizada por un aumento rápido de la retención en los 

primeros 30 minutos de contacto, seguido por un aumento lento hasta que se 

alcanza equilibrio aproximadamente a las 18 h, cuando ya no se observan 

cambios significativos en la remoción de este compuesto. En el caso de la 

cinética de sorción de 4-CF en zeolita sódica (ZeNa), se realizaron los 

experimentos de la misma forma que para la ZeMod; sin embargo, no se 

obtuvo remoción de este compuesto con este tipo de adsorbente (ZeNa).  La 

máxima remoción de 4-CF en ZeMod bajo estas condiciones experimentales 

fue de 0.385±0.002 mg 4-CF/g ZeMod (Cortés-Martínez et al., 2007), el cual 

es un valor más alto que lo reportado por Polati y colaboradores (2006) para la 

sorción de este compuesto en kaolinita (0.117 mg/g) y montmorillonita sódica 

(0.174 mg/g); y ligeramente mayor a lo obtenido (Yu et al., 2004) para 

montmorillonita modificada con surfactante (0.3 mg/g).  Además, se han 

reportado valores significativamente menores  (0.033 mg/g) para las sorción 

en sepiolita de compuestos fenólicos presentes en una descarga de aguas 

residuales de la industria papelera (Ugurlu et al., 2005).  Estos hechos 
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confirman que la ZeMod es un adsorbente potencial para la remoción de 

compuestos orgánicos, como los clorofenoles. 
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Figura 35. Miligramos de 4-CF retenido por gramo de zeolita modificada, ZeMod (♦), 
como una función del tiempo (qt vs t). Las barras de error corresponden a la 
desviación estándar. 

5.4.3.1 Selección del mecanismo de sorción 

En este caso, se siguió también la guía general (Figura 24) propuesta por Ho y 

colaboradores (2000), de forma parcial, para la selección del paso limitante en 

la cinética de sorción de 4-CF en ZeMod, procediendo a construir las gráficas 

de raíz de t para determinar si existe influencia de la difusión intraparticular en 

el proceso. 

5.4.3.2 Aplicación de modelo de difusión en sorción de 4-clorofenol 

La Figura 36, muestra la gráfica de qt vs t1/2 para la sorción de 4-CF en ZeMod.  

Se puede observar que no hay una correlación completamente lineal a lo largo 

del intervalo del experimento; sin embargo, se observa también una tendencia 
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de la línea ajustada a pasar cerca del origen, lo cual implica la minimización del 

efecto de la difusión en la película externa.  
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Figura 36.  Capacidad de sorción de 4-CF (qt) como una función de la raíz del tiempo 

(t1/2), en ZeMod, para analizar si la difusión intraparticular es el paso 
limitante. 

En etapas posteriores, se pueden observar al menos dos distintas pendientes 

en los datos, que aparentemente implican diferentes coeficientes de difusión.  

Sin embargo, basándose en el mecanismo propuesto por Bowman y 

colaboradores (2000), se asume que este tipo de compuestos se adsorben en 

una bicapa de surfactante formada en la superficie externa de la zeolita 

mediante un mecanismo de partición y no precisamente se difunden y 

adsorben en la matriz porosa del mineral zeolítico, lo cual fue corroborado por 

la falta de remoción de 4-CF en ZeNa. Debido a esto, se procedió a probar los 

modelos de cinética empíricos de cinética de sorción. 

5.4.3.3 Modelos empíricos de sorción de 4-clorofenol 

Los datos experimentales presentados en la Figura 35 para la sorción de 4-CF 

en ZeMod, fueron también ajustados a los modelos empíricos de cinética 

propuestos en la literatura (Capítulo 1).  Para realizar lo anterior, se tomó el 

valor de qe como la concentración máxima de 4-CF en ZeMod una vez 
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alcanzado el equilibrio en las pruebas de cinética: qe = 0.385 mg 4-CF/g 

ZeMod; este valor fue fijado para realizar las regresiones no lineales.  Las 

gráficas de dichos modelos se muestran en la Figuras 37-43.  Este análisis se 

llevó a cabo mediante regresión lineal (no mostrada) y no lineal, obteniendo 

mejores resultados con esta última. 

⊗ Modelo de pseudo-primer orden o ecuación de Lagergren: 

El ajuste de los  datos de sorción de 4-CF de acuerdo a esta ecuación se 

muestra en la Figura 37.  Los datos al principio del proceso de remoción no 

muestran un buen ajuste con la curva descrita por el modelo de Lagergren, 

ajustando mejor en los puntos donde se alcanza el equilibrio del proceso.  Lo 

anterior puede indicar que la difusión de película no es un paso dominante en 

el mecanismo de sorción de 4-CF en ZeMod, ya que este modelo y el de 

difusión de película son similares (Boyd et al., 1947, Ho et al., 2000).  Sin 

embargo, el ajuste de los datos en etapas finales del proceso indica que puede 

existir cierto grado de control debido a un mecanismo de reacción de primer 

orden. 
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Figura 37.  Capacidad de sorción de 4-CF (qt) como una función del tiempo (t), en 

ZeMod (○), ajustada al modelo de Lagergren.  Fijando  qe = 0.385 mg 4-CF/g 
ZeMod. 
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⊗ Modelo de pseudo-segundo orden (Ho et al., 2001): 

En la gráfica de la Figura 38, se puede observar la correlación que existe entre 

los datos experimentales en todo el intervalo de tiempo, y los predichos por el 

modelo de pseudo-2º orden, propuesto por Ho y colaboradores (2001).  De 

acuerdo al coeficiente de correlación obtenido en la regresión, se puede decir 

que el modelo ajusta de los datos de sorción, ya que existe una mayor 

correspondencia entre los datos experimentales y los predichos, comparando 

con el modelo de Lagergren.  No obstante, observando las curvas de la Figura 

38, se pueden detectar algunos puntos que difieren significativamente de la 

curva ajustada por regresión no-lineal. Además, la base del mecanismo sobre 

la cual se desarrolló el modelo no es consistente con el proceso de sorción de 

4-CF en ZeMod.  
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Figura 38.  Capacidad de sorción de 4-CF (qt) como una función del tiempo (t), en 
ZeMod (○), ajustada al modelo de pseudo-segundo orden. (Fijando  qe = 
0.385 mg 4-CF/g ZeMod). 
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⊗ Modelo de Elovich: 

En este caso, el modelo de Elovich no muestra correlación con los datos de 

sorción de 4-CF en ZeMod, como se muestra en la Figura 39; por lo que se 

puede asumir que no describe el proceso de remoción de 4-CF mediante el uso 

de zeolita modificada con surfactante.  Esto corrobora la hipótesis de que no 

existe una interacción del tipo quimisorción en el sistema 4CF-ZeMod, ya que 

la base de este modelo es precisamente este tipo de mecanismos de retención. 

Ya que los modelos de pseudo-segundo orden y Elovich no presentan buen 

ajuste con estos datos, se puede suponer que para el 4-CF, la quimisorción no 

es un paso controlante en el proceso, puesto que dichos modelos se basan en 

este principio. En este caso, se pueden observar otras tendencias en cuanto al 

mecanismo que se lleva a cabo para la remoción de dicho compuesto con 

ZeMod. 

⊗ Modelo de potencia fraccionaria: 

En la Figura 40, se pueden observar las curvas de cinética de sorción de 4-CF 

en ZeMod, la obtenida con los datos experimentales y la calculada con el 

modelo de potencia fraccionaria mediante una regresión no-lineal.  Se puede 

observar que  existe un buen ajuste entre ambas curvas, lo que se refleja en el 

coeficiente de regresión obtenido, que es relativamente alto.  Sin embargo, a 

tiempos de contacto largos esta correlación disminuye considerablemente, lo 

que implica que tampoco describe el sistema en su totalidad. 
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Figura 39.  Capacidad de sorción de 4-CF (qt) como una función del tiempo (t), en 

ZeMod (○), ajustada al modelo de Elovich. 
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Figura 40.  Capacidad de sorción de 4-CF (qt) como una función del tiempo (t), en 

ZeMod (○), ajustada al modelo de potencia fraccionaria. 
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⊗ Modelo de difusión parabólico: 

Observando la Figura 41, que muestra las curvas experimental y calculada de 

la cinética de sorción de 4-CF en ZeMod mediante este modelo. Se puede decir 

que existe una correspondencia entre ambas curvas, por lo cual se asume que 

éste es un buen modelo para describir el proceso de remoción que se llevó a 

cabo en los experimentos tipo lote.  A pesar de que el coeficiente de 

correlación obtenido en la regresión (R = 0.9845) es ligeramente menor que el 

obtenido con el modelo de potencia fraccionaria (R = 0.9893), se puede 

observar gráficamente que la tendencia de los datos concuerda 

considerablemente con este modelo.  Además, la base del mecanismo en este 

modelo implica la difusión de adsorbato, y comparando con lo obtenido en las 

pruebas de la raíz de t, se puede decir que la difusión tiene un papel 

fundamental en la cinética de sorción de este sistema. 
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Figura 41.  Capacidad de sorción de 4-CF (qt) como una función del tiempo (t), en 
ZeMod (○), ajustada al modelo de difusión parabólico. 
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⊗ Modelo de transferencia de masa de un sitio: 

La comparación de las curvas experimental y calculada para este modelo se 

presenta en la Figura 42. En este caso se gráfica el cociente de la 

concentración final entre la inicial (Ct/Co) vs tiempo (t).  Se observa que en las 

primeras etapas del proceso de sorción no existe una buena correlación entre 

los datos y el modelo; sin embargo, cuando se alcanza el equilibrio existe una 

buena correspondencia entre los datos y el modelo.  Como ya se mencionó, en 

este modelo la velocidad de adsorción es una función de primer orden de la 

diferencia de concentraciones entre la solución y la fase adsorbida, lo que 

implica un mecanismo de partición en la sorción del soluto en la fase sólida y 

puede ser una explicación razonable del grado de ajuste que tiene este modelo 

con los datos de sorción de 4-CF en la ZeMod; corroborando, en conjunto con 

la ecuación de Lagergren, que no es del todo una función de primer orden la 

que rige la cinética global del sistema. 
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Figura 42.  Fracción remanente de 4-CF en solución (Ct/C0) como una función del 
tiempo (t), en ZeMod (○), ajustada al modelo de transferencia de masa de 
un sitio. 
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⊗ Modelo bicompartimentado. 

En este caso, los datos muestran una mejor correspondencia con este modelo 

(R=0.9940) comparado con los analizados anteriormente (Figura 43).  Este 

modelo, llamado también modelo Bicontinuo, se basa en la suposición de que 

el adsorbato se difunde a dentro de la matriz de la materia orgánica presente 

en el adsorbente, llamada difusión intraorgánica.  En la difusión intraorgánica, 

la principal suposición es que la materia orgánica en el adsorbente es una 

sustancia polimérica dentro de la cual puede difundirse el adsorbato. La 

materia orgánica en los suelos se ha reportado como una sustancia polimérica 

polielectrolítica, amorfa, ramificada, entrecruzada y flexible.  Mientras que la 

red de poros en un adsorbente poroso está fija y comprende poros rígidos, la 

“red de poros” asociada con la materia orgánica de un adsorbente, es dinámica 

y los poros son “efímeros” más que fijos.  De acuerdo a lo anterior, la difusión 

en materia intraorgánica no debe ser interpretada en términos de modelos de 

poros fijos (Brusseau et al., 1991). En este caso, se puede considerar al 

surfactante (HDTMA) como la materia orgánica de carácter polimérico presente 

en el adsorbente.   

Como se mencionó en el capítulo 1, el modelo está basado en la sorción de 

adsorbato en dos tipos de sitios: el primer tipo se asume que la sorción es 

“instantánea”  (llamado también compartimiento rápido), lo cual concuerda con 

el aumento rápido de la sorción en los primeros minutos de contacto del 4-CF 

con la ZeMod; y el segundo tipo, donde se considera que la sorción es 

dependiente del tiempo (compartimiento lento), que también concuerda con el 

comportamiento de los datos experimentales.  Es decir, la sorción global en 

este modelo consiste en la suma de dos velocidades de primer orden en los 

compartimientos rápido y lento (Kim et al., 2005).  Es importante mencionar 

también, que el modelo se aplica en procesos en condiciones de no equilibrio 

en el intervalo de concentraciones estudiado (isoterma lineal), lo cual 

concuerda con la isoterma de este sistema, presentada más adelante. Este 

modelo ha sido utilizado en la descripción de la cinética de sorción de 

compuestos orgánicos hidrófobos en suelos y en la cinética de sorción de 
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clorofenoles en organoarcillas (Brusseau et al., 1991; Kim et al., 2005; Nkedi-

Kizza et al., 2006). Aún cuando el modelo de un sitio (discutido anteriormente) 

ha sido utilizado en sistemas similares, la diferencia entre éste y el modelo 

bicompartimentado es que en el primero se asume que todos los sitios de 

sorción son dependientes del tiempo, mientras que en el segundo se asume 

que los sitios dependientes del tiempo son aquellos del compartimiento lento.  

Por esta razón, el modelo de un sitio sólo muestra concordancia con los datos 

en las últimas etapas del sistema 4CF-ZeMod (compartimiento lento); mientras 

que el bicompartimentado, se ajusta casi en la totalidad del intervalo de 

tiempo estudiado, ya que considera que en los primeros minutos de contacto el 

proceso no depende significativamente del tiempo, sino que hay sorción 

“instantánea”. 
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Figura 43.  Fracción remanente de 4-CF en solución (Ct/C0) como una función del 
tiempo (t), en ZeMod (○), ajustada al modelo bicompartimentado. 

Para realizar el ajuste del modelo a los datos experimentales se utilizó la 

ecuación 45. La obtención de los parámetros (k1, k2, F y K), así como la 

descripción general del modelo bicontinuo se muestran en el Anexo 1. 
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5.4.3.4 Análisis cinético en la sorción de 4-clorofenol 

Las constantes cinéticas, así como los coeficientes de correlación de cada uno 

de los modelos analizados para el caso de la sorción de 4-CF en ZeMod se 

muestran en la Tabla 6.   

Basándose en los coeficientes de correlación y las características de cada 

modelo, se puede concluir que el modelo bicompartimentado (bicontinuo) es el 

que mejor describe la cinética de sorción de 4-CF en ZeMod, aún cuando 

existen modelos como el de un sitio y el de difusión parabólico, que muestran 

una correlación aceptable y una base consistente con el proceso en particular.  

Por lo tanto, se puede asumir que la difusión intraorgánica es el paso 

dominante en la cinética de sorción de 4-CF en ZeMod.  Es decir, el 4-CF se 

adsorbe primeramente en sitios dentro de la capa de surfactante de manera 

rápida y se difunde a través de la misma. 

 

Tabla 6.  Parámetros de los modelos empíricos de cinética de sorción de 4-CF en 
ZeMod. 

Modelo Constantes cinéticas R 

Lagergren  KL = 0.3309 h-1  0.9255 

Pseudo 2º orden k2 = 1.0109 g/mg.h 0.9652 

Elovich 
α = 0.0141 mg/g.h 

β = 1.0816 g/mg 
0.8485 

Potencia 
fraccionaria 

k = 0.0174 

m = 3.995 
0.9893 

Difusión parabólico 

K1 = 0.1605 

K2 = 0.0166 

D = 4.433x10-8 cm2/s 

0.9845 

Transf. masa-un 
sitio 

Ks = 0.1979 h-1 0.9282 

Bicompartimentado 

K = 0.0607 L/g 

F = 0.191 

k1 = 1.2041 h-1 

k2 = 0.2843 h-1 

0.9940 
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En la Tabla 7 se presentan los parámetros cinéticos de diferentes modelos para 

la sorción de 4-CF u otros compuestos similares en otros adsorbentes. Como 

se puede observar, los valores de los parámetros varían para cada modelo, y 

dependen del tipo de material y de las condiciones experimentales de cada 

estudio. 

Tabla 7.  Parámetros de diferentes modelos de cinética para la sorción de 4-CF y 
compuestos fenólicos en otros adsorbentes. 

Adsorbente/ 
adsorbato 

Modelo Constantes cinéticas Referencia 

Sepiolita/ 
compuestos 

fenólicos 
Pseudo 2º orden k2 = 1482 g/mg.h 

(Ugurlu et 
al., 2005) 

Lagergren KL = 0.486 h-1  Carbón activado/ 4-
clorofenol Pseudo 2º orden k2 = 0.0246 g/mg.h 

(Koumanova 
et al., 2005) 

Transf. masa-un 
sitio 

Ks = 21.6 h-1 
Montmorillonita 
modificada con 

HDTMA/2-clorofenol Bicompartimentado 

F = 0.3549 

k1 = 39.05 h-1 

k2 = 2.88x10-3 h-1 

(Kim et al., 
2005) 

 

De igual manera que en la sorción de cadmio en ambos adsorbentes en 

estudio, en este caso también se debe considerar la concordancia del sistema 

4CF-ZeMod con los modelos que mejor ajustan matemáticamente los datos 

experimentales de cinética.  Por lo tanto, debido a que las características del 

adsorbato (4-CF) son hidrófobas y a que no se forman iones fenolato bajo las 

condiciones experimentales en las que se realizó el experimento de sorción, se 

espera que el mecanismo por el cual se retiene el compuesto sea el de 

partición; descartando de esta manera los modelos cinéticos basados en la 

quimisorción, aún cuando algunos de ellos muestren coeficientes de correlación 

aceptables, como el modelo de pseudo-segundo orden; corroborando lo 

anterior con el ajuste de la ecuación de Elovich, con el que los datos no 

muestran correlación. 
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Además, se corroboró que el 4-CF no se retiene en el material sin modificar 

(ZeNa), por lo que debe existir una interacción directa entre este compuesto y 

el surfactante (HDTMA) adsorbido en la superficie externa del mineral zeolítico.  

Es por esto que se concluyó que el modelo que mejor describe el proceso de 

sorción en este sistema es el modelo bicompartimentado, ya que las 

características de éste concuerdan con el mecanismo de sorción esperado, 

suponiendo una interacción directa entre el 4-CF y la materia orgánica 

(surfactante) adsorbida en el mineral; además de que es el modelo que 

muestra un mayor coeficiente de correlación con los datos experimentales 

(R=0.9940). 
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5.5 Influencia del pH 

5.5.1 Remoción de cadmio a diferentes valores de pH 

Debido a que la carga superficial de un adsorbente puede ser modificada 

cambiando el pH de la solución, el pH es uno de los parámetros más 

importantes que afectan al proceso de adsorción de iones metálicos.  La figura 

44 muestra la retención de cadmio en las zeolitas ZeNa y ZeMod a diferentes 

valores de pH.  La cantidad de cadmio removida es similar a valores de pH de 

3, 5 y 7.  Sin embargo, se observa un ligero incremento en la retención de este 

metal a pH 7.  Se puede observar también que la retención en la ZeNa es 

mayor que en la ZeMod, en cada caso.  El incremento en la remoción en 

ambos materiales, cuando el pH fue de 9, se puede explicar debido a la 

precipitación de cadmio en los minerales zeolíticos. El diagrama de distribución 

de especies del cadmio en solución acuosa, Figura 45, muestra la formación de 

un precipitado de Cd(OH)2, conforme aumenta el pH y disminuye la 

concentración de los iones Cd2+. Este diagrama fue obtenido utilizando el 

programa MEDUSA (Puigdomenech, 2003). 
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Figura 44.  Miligramos de Cd2+ retenidos en: ZeNa (*) y ZeMod (♦), como una función 

del pH de la solución. 
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Figura 45.  Diagrama de distribución de especies del cadmio en solución acuosa. 

5.5.2 Remoción de 4-clorofenol a diferentes valores de pH 

La remoción de 4-CF mediante ZeMod a una concentración inicial de 10 mg/L 

en el intervalo de pH de 4 a 9.5, se muestra en la Figura 46.  Se puede notar 

que en este intervalo no existen cambios significativos en la sorción de 4-CF, 

pK = 9.42 (US-EPA, 1980).  Kim et al. (2001) encontraron que la sorción de 

compuestos fenólicos en montmorillonita modificada con el catión 

hexadeciltrimetilamonio, fue más alta a pH 7 que a pH 11.5, y atribuyen este 

comportamiento a las especies químicas de los compuestos fenólicos presentes 

en los sistemas.  De acuerdo con sus resultados, las especies neutras tienen 

mayor afinidad por este tipo de materiales que las especies aniónicas. Debido a 

que el pK del 4-CF es 9.42, en las condiciones experimentales de este estudio, 

el sistema contenía especies neutras principalmente, en el intervalo de pH 

estudiado, y los resultados indican también que las propiedades de sorción del 

material zeolítico no cambian de manera significativa desde el pH 4 a pH 9.5. 
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Figura 46.  Miligramos de 4-CF retenidos en ZeMod (♦), como una función del pH de la 
solución. 

5.6 Isotermas de sorción 

5.6.1 Determinación de parámetros por regresión lineal 

El método más simple para determinar las constantes de las isotermas de dos 

parámetros, es transformar las variables de la isoterma para que la ecuación 

se convierta a su forma lineal, aplicando después una regresión lineal para 

obtener las constantes a partir de la pendiente y la ordenada. 

Aunque no es posible un análisis lineal para isotermas de tres parámetros, se 

ha aplicado previamente un procedimiento de prueba y error a una forma 

pseudo-lineal de la isoterma de Redlich-Peterson (R-P) para obtener sus 

constantes (Ho et al., 2002).  Este método se basa en la siguiente ecuación: 

)()(1 Re
e

e
R aLnCLn

q
C

KLn +=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− β  ……. (61) 
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En la cual, se requiere variar el parámetro KR hasta obtener el valor máximo 

del coeficiente de correlación (R) de la regresión lineal. 

La Tabla 8 muestra la forma en que deben correlacionarse los datos 

experimentales en isotermas de dos parámetros para aplicar una regresión 

lineal y obtener las constantes correspondientes a partir de la pendiente y la 

ordenada. 

Tabla 8.  Constantes de isotermas de dos parámetros para regresión lineal. 

Linealización de la ecuación 
Isoterma 

Valores de x Valores de y Pendiente Ordenada 

Freundlich ln(Ce) ln(qe) 1/nF ln(KF) 

Langmuir Ce Ce/qe aL/KL 1/KL 

Redlich-
Peterson ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−1ln

e

e
R q

C
K  ln(Ce) β ln(aR) 

5.6.2 Determinación de parámetros por regresión no-lineal 

Debido al sesgo inherente a la linealización de las ecuaciones de isotermas, los 

parámetros de los modelos de Freundlich, Langmuir, Redlich-Peterson (R-P) y 

Langmuir-Freundlich (Sips), se determinaron también mediante un análisis por 

regresión no-lineal.  Este análisis provee un método matemático riguroso para 

la determinación de  dichos parámetros, utilizando la forma original de la 

ecuación (Ho et al., 2002).  Se utilizaron algoritmos basados en los métodos 

de Levenberg-Marquadt, Gauss-Newton y Quasi-Newton.  El análisis por 

regresión no lineal se realizó utilizando el programa Statistica 6.0 (para 

Windows). 

El procedimiento de optimización en la regresión no-lineal, requiere de la 

selección de una función de error para poder evaluar el ajuste de la isoterma a 

los datos experimentales de equilibrio.  La selección de dicha función puede 

afectar los valores los parámetros obtenidos, ya que las funciones de error 

(basadas principalmente en desviación absoluta) sesgan el ajuste en los datos 
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de concentración elevada, y esto se incrementa cuando se utiliza el cuadrado 

de la desviación para penalizar los errores extremos. 

Por tal motivo, se examinaron cinco funciones de error no lineales diferentes y 

se determinó un conjunto de parámetros minimizando la función de error 

respectiva a lo largo del intervalo de concentraciones estudiado, en cada caso.  

Las funciones de error que se utilizaron son las siguientes (Ho et al., 2002): 

1. Suma de los Cuadrados de los Errores (SCE): 

∑
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−
p

i
icee qq

1

2
alc ,exp , )(    ....... (62) 

2. Función de Error Fraccional Compuesta (FEFC): 
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3. Desviación Estándar Porcentual de Marquardt (DEPM) 
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4. Error Relativo Promedio (ERP): 

∑
=
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i ie
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qq

1 exp ,
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   ……. (65) 

5. Suma de los Errores Absolutos (SEA): 

i

p

i
cee qq∑

=

−
1

alc ,exp ,    ……. (66) 

Como cada uno de las funciones de error produce un conjunto diferente de 

parámetros, es difícil identificar directamente el conjunto de parámetros 

óptimo.  Por lo tanto, para tratar de realizar una comparación significativa 

entre los conjuntos de parámetros, se adoptó un procedimiento para 

normalizar y combinar los resultados de los errores, produciendo una “suma de 

errores normalizados” para cada conjunto de parámetros para cada isoterma.  

El método de cálculo de la Suma de Errores Normalizados (SEN) es el 

siguiente: 
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a) Seleccionar una isoterma y una función de error, y determinar 

los parámetros de la isoterma que minimicen dicha función de 

error, para producir el conjunto de parámetros para tal función. 

b) Determinar los valores de todas la demás funciones error para 

ese conjunto de parámetros de la isoterma. 

c) Calcular todos los demás conjuntos de parámetros y todos los 

valores de las funciones de error para tal isoterma. 

d) Seleccionar la función de error en turno y dividir su valor entre 

el mayor valor de dicha función de error de todos los demás 

conjuntos de parámetros para la misma isoterma. 

e) Sumar todos estos errores normalizados para cada conjunto de 

parámetros. 

f) El conjunto de parámetros que produzca el menor valor de la 

SEN puede ser considerado como el óptimo para tal isoterma. 

Los parámetros obtenidos por este método en la sorción de cadmio en 

ZeNa y ZeMod, para cada una de las isotermas mencionadas 

anteriormente, se presentan en el anexo 2, así como algunas gráficas de 

los modelos utilizados.  La elección del método de optimización, según la 

función de error utilizada, es importante debido a que los parámetros 

muestran variaciones e inconsistencias en algunos valores, aún cuando el 

coeficiente de correlación (R) sea relativamente alto. 

5.6.3 Isotermas de intercambio iónico de cadmio. 

Las isotermas de intercambio iónico de cadmio se presentan en las Figuras 47 

y 48 para ZeNa y ZeMod, respectivamente.  Éstas se presentan como una 

curva de datos experimentales obtenidos directamente de los procesos tipo 

lote.  Posteriormente, los datos fueron ajustados a los modelos de isotermas 

de Freundlich, Langmuir, Redlich-Peterson y Langmuir-Freundlich (o isoterma 

de Sips) mediante regresión lineal y no-lineal. Dichos modelos están 

representados por las ecuaciones 46-51 (capítulo 1). 
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Figura 47.  Capacidad de intercambio iónico de Cd2+ (qe), en ZeNa (■), como una 
función de la concentración al equilibrio en la solución (Ce). 
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Figura 48.  Capacidad de intercambio iónico de Cd2+ (qe), en ZeMod (▲), como una 
función de la concentración al equilibrio en la solución (Ce). 

. 



                                                                                           Resultados y Discusión 
 

 124

5.6.3.1 Isoterma de Freundlich 

La gráfica de la isoterma de Freundlich linealizada para el intercambio de 

cadmio en ZeNa se presenta en la Figura 49(a).  El análisis de la gráfica 

sugiere que esta isoterma es un buen modelo para el intercambio de cadmio 

en ZeNa.  En la Figura 49(b) se muestra la isoterma de Freundlich para el caso 

del intercambio de cadmio en ZeMod.  En esta gráfica, se observa que no hay 

una buena correlación entre los datos y este modelo, por lo que se considera 

que dicha isoterma no es adecuada para describir el proceso en particular. 
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Figura 49.  Logaritmo natural de la capacidad de intercambio iónico de Cd2+ (Lnqe)  
como una función del logaritmo natural de la concentración al equilibrio en 
la solución (LnCe), en: a) ZeNa, y b) ZeMod, ajustada por regresión lineal 
al modelo de Freundlich  
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Para el caso de la regresión no lineal, la Figura A2-1 (anexo 2) muestra las 

curvas de datos experimentales y de la isoterma de Freundlich ajustada por 

este método para la sorción de cadmio en ZeNa y ZeMod, obtenida con las 

funciones de error que producen los valores menores de la SEN respecto a las 

demás funciones, de acuerdo a las tablas A2-1 y A2-2 (anexo 2).  

En la Tabla 9 se muestran las constantes del modelo obtenidas por ambos 

métodos de regresión, así como su coeficiente de correlación (R), para el 

intercambio iónico de cadmio en ZeNa y ZeMod.  Con base en estos 

coeficientes, aparentemente este modelo de isoterma sólo es adecuado para 

describir el proceso de intercambio iónico  de cadmio en ZeNa. 

Tabla 9. Constantes de la isoterma de Freundlich por regresión lineal y no lineal en el 
intercambio de cadmio en ZeNa y ZeMod. 

ZeNa ZeMod 
Parámetros Regresión 

lineal 
Regresión no 

lineal 
Regresión 

lineal 
Regresión no 

lineal 

 Kf  (mg/g)(mg/L)1/nF 0.1704 0.1537 0.0616 0.1675 

1/ nF  0.589 0.6066 0.7147 0.6155 

R 0.9702 0.9345 0.9120 0.9319 

Los resultados demuestran que los valores de las constantes (KF y 1/nF) son 

consistentes y similares a los obtenidos en ambos métodos para la sorción de 

cadmio en ZeNa; sin embargo, para la ZeMod no se observa el mismo 

comportamiento ya que el ajuste de este modelo no es bueno en este caso. El 

valor de Kf para la sorción en ZeNa por regresión lineal, Kf = 0.1704, es similar 

al reportado por Genç-Fuhrman y colaboradores (2007) para la sorción de 

cadmio en clinoptilolita natural, Kf =0.21; la diferencia puede atribuirse a la 

diferente composición del material. 

5.6.3.2 Isoterma de Langmuir 

Los datos de intercambio iónico de cadmio en ZeNa y ZeMod, se analizaron 

también por regresión lineal y no lineal. Las constantes obtenidas por ambos 

métodos (KL, aL y qo), así como sus coeficientes de correlación (R) se muestran 
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en la Tabla 10.  Se puede observar que existe un mayor ajuste del modelo si 

se utiliza una regresión no lineal, en ambos casos, obteniendo coeficientes de 

correlación (R) de 0.9728 y 0.9562 para ZeNa y ZeMod, respectivamente. 

Se puede observar que los valores de los parámetros para la sorción en ZeNa 

(Tabla 10) son similares para ambos métodos de cálculo (lineal o no lineal), 

obteniéndose una capacidad máxima de sorción (qo) de 15.27 mg/g de ZeNa, 

de acuerdo con la regresión no lineal (R = 0.9728). 

Tabla 10. Constantes de la isoterma de Langmuir por regresión lineal y no lineal en el 
intercambio de cadmio en ZeNa y ZeMod. 

ZeNa ZeMod 
Parámetros Regresión 

lineal 
Regresión no 

lineal 
Regresión 

lineal 
Regresión no 

lineal 

 KL (L/g) 0.0449 0.0325 0.0143 0.0329 

aL (L/mg)  0.0035 0.0021 0.0003 0.0018 

qo (mg/g) 12.8285 15.2703 47.66 17.8067 

R 0.9435 0.9728 0.1760 0.9562 

 

En el caso de la ZeMod, de acuerdo con los coeficientes de correlación (Tabla 

10), no existe buena correlación entre los datos experimentales y la isoterma 

de Langmuir para regresión lineal. Sin embargo, ajustando por regresión no 

lineal, se obtiene mejor coeficiente de correlación y valores de los parámetros 

más adecuados, obteniendo una capacidad máxima (qo) de 17.8 mg/g de 

ZeMod. 

Las gráficas del ajuste por regresión no-lineal de la isoterma de Langmuir a los 

datos experimentales de intercambio iónico de Cd2+ en ZeNa y ZeMod, se 

muestran en la Figura 50.  Se presentan las curvas obtenidas con la función de 

error que produce un menor valor de la SEN respecto a las demás funciones de 

error usadas, para cada tipo de adsorbente, de acuerdo a los valores de las 

tablas A2-3 y A2-4, para ZeNa y ZeMod, respectivamente (anexo 2). En estas 

gráficas se puede evidenciar que la isoterma de Langmuir es más adecuada 
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para describir el intercambio iónico en ZeNa que en ZeMod, de acuerdo con su 

coeficiente R. 
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Figura 50.  Capacidad de intercambio iónico de Cd2+ (qe) , en ZeNa (■) y ZeMod (▲), 

como una función de la concentración al equilibrio en la solución (Ce), 
ajustada por regresión no-lineal al modelo de Langmuir con la función de 
error SCE. 

 

5.6.3.3 Isoterma de Redlich-Peterson 

Las constantes de esta isoterma (KR, aR y β) obtenidas por regresión lineal y no 

lineal, se presentan en la Tabla 11.  De acuerdo a las gráficas lineales 

obtenidas para esta ecuación, parece que en el caso de la ZeNa (Figura 51) 

existe un ajuste aceptable de los datos a este modelo.  Sin embargo, y debido 

a que el método para ajustar esta curva implica una maximización del 

coeficiente de correlación mediante el ajuste del valor de KR, dichos resultados 

pueden variar significativamente comparados con los obtenidos por un método 

más riguroso.  Además, aún cuando los datos para ZeNa presentan un ajuste 

aceptable, éste no es mayor a la isoterma lineal de Freundlich, que hasta el 

momento ha sido el modelo que mejor se ajusta a los datos en ZeNa, usando 

regresión lineal.  Para el caso de la ZeMod, esta ecuación en su forma lineal no 
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se ajusta adecuadamente; esta gráfica se presenta únicamente en el anexo 2 

(Figura A2-2). 
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Figura 51.  Ajuste de los datos de experimentales de la isoterma de sorción en ZeNa, 
mediante el modelo Redlich-Peterson en su forma linealizada. 

 

Tabla 11. Constantes de la isoterma de Redlich-Peterson por regresión lineal y no lineal 
en el intercambio de cadmio en ZeNa y ZeMod. 

ZeNa ZeMod 
Parámetros Regresión 

lineal 
Regresión 
no lineal 

Regresión 
lineal 

Regresión 
no lineal 

 KR (L/g) 6 0.0426 0.2 0.0328 

aR (L/mg)β 34.07 0.0033 1.2070 0.0028 

β  0.4163 0.9903 0.4526 1.1379 

R   0.9403 0.9766 0.6898 0.9557 

El modelo muestra un mejor ajuste para la regresión no lineal, especialmente 

en el caso de la ZeMod; sin embargo, los valores de los conjuntos de 

parámetros muestran diferencias significativas con los obtenidos por regresión 

lineal, demostrando que existe un mayor error en las determinaciones por 

linealización, en este caso.  La Figura 52 muestra las isotermas de sorción de 

cadmio en ZeNa y ZeMod, ajustadas a este modelo por regresión no lineal.  
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Los parámetros de la regresión se obtuvieron de acuerdo a la función de error 

que produjo una menor SEN  de acuerdo a los valores en las Tablas A2-5 y A2-

6 para ZeNa y ZeMod, respectivamente (anexo 2). 
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Figura 52.  Capacidad de intercambio iónico de Cd2+ (qe), en ZeNa (■) y ZeMod (▲), 
como una función de la concentración al equilibrio en la solución (Ce), 
ajustada por regresión no-lineal al modelo R-P con la función de error SEA. 

 

A pesar de que el ajuste de esta isoterma a los datos experimentales de 

sorción en ambos tipos de adsorbentes, es mejor que en las otras isotermas 

analizadas, todavía no se puede decir que el ajuste es satisfactorio debido a 

que aún existen ciertas desviaciones que pueden influir de manera significativa 

en la elección del mejor modelo de isoterma para describir los resultados 

experimentales 

5.6.3.4 Isoterma Langmuir-Freundlich 

Para este modelo, se analizaron los datos únicamente por regresión no–lineal, 

ya que no fue posible “linealizar” la ecuación debido a que tiene tres 

parámetros por determinar.  Los parámetros del modelo se pueden observar 

en la Tabla 12 para ZeNa y ZeMod. Con base en sus coeficientes de 
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correlación, se puede notar que existe una mayor concordancia entre los datos 

de sorción y el modelo Langmuir-Freundlich, tanto para la ZeNa como para la 

ZeMod; siendo las funciones FEFC y SEA las que producen una menor SEN 

para ZeNa y ZeMod, respectivamente (Tablas A2-7 y A2-8); por lo que se 

toman como conjuntos de parámetros óptimos los que fueron obtenidos 

mediante dichas funciones. 

Tabla 12. Constantes de la isoterma de Langmuir-Freundlich por regresión no lineal en 
el intercambio de cadmio en ZeNa y ZeMod. 

Parámetro ZeNa ZeMod 

KLF (mg/g)(mg/L)1/nLF 0.0295 0.0696 
aLF (mg/L) 0.0023 0.0024 

nLF  1.0044 1.1610 
q0  (mg/g) 12.1468 12.5408 

R  0.9825 0.9980 

La Figura 53 muestra el ajuste de la ecuación de este modelo a los datos de 

intercambio iónico en ZeNa y ZeMod, obtenidas por regresión no lineal 

mediante las funciones de error FEFC y SEA respectivamente. 
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Figura 53.  Capacidad de intercambio iónico de Cd2+ (qe) , en ZeNa (■) y ZeMod (▲), 
como una función de la concentración al equilibrio en la solución (Ce), 
ajustada por regresión no-lineal al modelo L-F con las funciones de error 
FEFC y SEA, respectivamente. 
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Para la sorción en ZeNa, estos resultados muestran que el coeficiente R es 

ligeramente mayor que en las isotermas de Langmuir y R-P; sin embargo, la 

SEN es significativamente menor en este modelo (Langmuir-Freundlich).  

Además, con base en la forma de los datos experimentales, se observa cierto 

comportamiento en la isoterma, a concentraciones bajas, parecido al modelo 

de Freundlich (con 1/n<1), cambiando dicho comportamiento en el intervalo 

de concentraciones altas en la isoterma.  Con base en lo anterior, se puede 

asumir que el modelo Langmuir-Freundlich (L-F)  es el que mejor se ajusta a 

los datos de intercambio iónico en ZeNa en todo el intervalo de 

concentraciones estudiado. 

Para el caso del intercambio en ZeMod, de acuerdo a la Figura 53, es evidente 

que el ajuste es mejor (R=0.9980) utilizando este modelo de isoterma 

comparado con los demás modelos. 

De acuerdo a lo anterior, se pudo establecer la capacidad máxima de sorción 

(q0) para ambos materiales en estudio con los parámetros de este modelo, 

obtenidos por regresión no lineal.  Los valores son: 12.14 mg/g para ZeNa y 

12.54 mg/g para ZeMod (Tabla 12). Con estos valores se puede apreciar como 

la modificación de la superficie externa del material con HDTMA no tiene un 

efecto significativo sobre dicha capacidad de sorción.  Además, son valores 

similares a lo reportado  por  Dávila-Rangel y colaboradores (2006) para la 

sorción de cadmio en dos aluminosilicatos, compuestos principalmente por 

clinoptilolita, provenientes de diferentes yacimientos (q0 = 8.8 mg/g y 17.6 

mg/g).  La Tabla 13, muestra las capacidades máximas de sorción de cadmio 

para otros absorbentes.  Como se puede observar, la sorciòn de cadmio 

depende de las propiedades de cada material. 

 

 

 



                                                                                           Resultados y Discusión 
 

 132

Tabla 13.  Capacidades máximas de sorción de cadmio (qo) reportadas para varios 
adsorbentes. 

Adsorbente q0  (mg/g) Referencia 

ZeNa 12.14 Este estudio 

ZeMod 12.54 Este estudio 

Carbón activado comercial (E. Merck) 130 

Carbón activado sulfurizado 150 
(Krishnan y Anirudhan, 2003) 

Carbón activado preparado 8-11 
(Ho y Wang, 2004); (Larsen y 

Schierup, 1981) 

Quitina 14 (Benguella y Benaissa, 2002) 

Bentonita activada con ácido 4.11 (Pradas et al., 1994) 

Akaganeita 14.05 (Deliyanni et al., 2003) 

Algas marinas (F. Spiralis) 64 (Cordero et al., 2004) 

Montorillonita (Fluka-K10) 6.3 (Dal Bosco et al., 2006) 

 

En resumen, la estimación de parámetros mediante el uso de una regresión 

lineal para la isoterma de Freundlich, proporciona una buena aproximación 

para el ajuste de esta ecuación a los datos de intercambio iónico en ZeNa y 

ZeMod, comparado con las regresiones no-lineales del mismo modelo. Sin 

embargo, lo anterior no se cumple para las isotermas de Langmuir y R-P; 

siendo estos últimos los que peor ajuste mostraron, en su forma lineal, en 

intercambio de cadmio en ZeMod. 

De acuerdo a los resultados de las regresiones no-lineales, aparentemente la 

selección de la isoterma en forma lineal con el mayor coeficiente de correlación 

no es el método más apropiado para seleccionar un modelo de equilibrio de 

sorción.  Por lo general, se pueden obtener mejores ajustes utilizando una 

regresión no-lineal, para isotermas de dos o tres parámetros. 

Con todo esto, se puede concluir que el modelo de Langmuir-Freundlich, o 

isoterma de Sips, fue el que mejor ajustó los datos de intercambio iónico de 
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cadmio en ZeNa y ZeMod, de acuerdo al mayor coeficiente de correlación 

obtenido, comparado con otros modelos. 

Este hecho indica que los materiales adsorbentes utilizados son heterogéneos, 

ya que el modelo L-F está basado en la heterogeneidad de la energía de 

adsorción en los adsorbentes; Además, como el parámetro nLF del modelo (Ec. 

51), está relacionado con el grado de heterogeneidad de la superficie en un 

adsorbente (Tsai et al., 2005),  entre menor sea el valor de nLF, mayor es el 

grado de heterogeneidad del adsorbente.  De acuerdo con lo anterior, se puede 

deducir que la el grado de heterogeneidad en ZeNa es mayor (Tabla 12). 

Además, en la elección del modelo de isoterma adecuado para describir el 

equilibrio de sorción en ambos sistemas adsorbato-adsorbente, debe 

considerarse la concordancia entre las características del sistema en estudio, 

como las inherentes al modelo de isoterma aplicado a los datos de equilibrio, y 

no solamente el ajuste matemático o un coeficiente de correlación elevado. 

 

Por lo anterior, se concluye que, para el caso de la sorción de cadmio en ZeNa, 

pueden utilizarse el modelo Langmuir-Freundlich para describir el equilibrio, ya 

que existe buena correlación entre los datos y el modelo, considerando el 

tratamiento de matemático realizado a los datos y considerando también que 

dicho modelo representa sorción en sistemas heterogéneos, siendo el sistema 

cadmio-ZeNa uno de ellos, ya que el mineral presenta diferentes tipos de sitios 

de sorción y, por lo tanto, tiene superficies heterogéneas. Además, se observa 

que en el intervalo de bajas concentraciones, la curva tiene la forma de una 

isoterma de Freundlich, que es una de las propiedades que combina el modelo 

L-F. 

Para el caso del equilibrio de sorción de cadmio en ZeMod, se puede concluir 

que el mejor modelo para describir el sistema es el modelo Langmuir-

Freundlich, lo cual puede explicarse por el hecho de que la modificación con 

surfactante hace que el adsorbente sea menos heterogéneo y por ello no 

concuerda con el modelo de Freundlich de manera completa en los análisis por 
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regresión.  Además, a intervalos altos de concentración puede observarse la 

formación de una “meseta” en los datos experimentales, lo cual indica el 

comportamiento  típico del modelo de Langmuir o de la formación de una 

monocapa.  Es por ello, que la isoterma Langmuir-Freundlich que involucra 

características de ambos modelos describe el equilibrio de sorción de cadmio 

en ZeMod en el intervalo de concentraciones estudiado. 

5.6.4 Isotermas de sorción de 4-clorofenol 

Los resultados de los experimentos de isotermas de sorción de 4-CF en ZeNa 

demostraron que no existe remoción significativa en este tipo de material 

adsorbente.  Lo anterior es debido a que la zeolita sódica no tiene la capacidad 

de remover compuestos orgánicos no polares, como es el caso del 4-CF, bajo 

las condiciones experimentales de este estudio. En cuanto a los experimentos 

de isotermas en ZeMod, la Figura 54 muestra los datos obtenidos para la 

sorción de 4-CF en zeolita modificada con surfactante (ZeMod). Como puede 

observarse, en el intervalo de concentraciones estudiado, los datos 

experimentales describen una línea recta, por lo que se asume que los datos 

describen una isoterma lineal.  Este tipo de isoterma esta basada en un 

mecanismo de remoción por partición, lo cual concuerda con lo descrito en la 

teoría de sorción de solutos orgánicos neutros descrita por Bowman y 

colaboradores (2000), incluyendo el 4-CF, a valores de pH por debajo de su 

pKa; donde se asume que este tipo de compuestos son retenidos por el 

surfactante en la superficie externa del mineral, mediante el mecanismo de 

partición descrito en el capítulo 1 (Figura 7).  El valor del coeficiente lineal de 

sorción (coeficiente de partición) corresponde al valor de la pendiente de la 

línea ajustada: Kd = 2.8205 L/g. 
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y = 2.8205x + 0.0201
R = 0.9996
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Figura 54.  Capacidad de intercambio iónico de 4-CF (qe), ZeMod (♦), como una función 
de la concentración al equilibrio en la solución (Ce). 

5.7 Experimentos en columna 

5.7.1 Curvas de ruptura de cadmio 

Las curvas de ruptura de cadmio obtenidas a partir de experimentos en 

columna empacada con ZeNa y ZeMod se pueden observar en las Figuras 55 y 

56, donde se graficó la fracción de concentración de cadmio en el efluente 

entre la concentración inicial, C/C0, vs tiempo. 

Para el caso de la sorción de cadmio en ZeNa (Figura 55), se puede notar un 

comportamiento similar en cada una de las curvas obtenidas y una tendencia 

marcada a seguir el perfil en forma de “S”, característico en sistemas ideales 

de adsorción, comportamiento que se asocia con adsorbatos de diámetro 

molecular pequeño y estructura simple (Markovska et al., 2001).  Además, se 

observa un aumento rápido de la concentración en el caso de la altura de 5 cm 

por lo que la forma de “S” es menos evidente; mientras que para 15 cm de 

altura de lecho, dicho aumento es más gradual.  Este desplazamiento del 
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frente de adsorción conforme aumenta la altura del lecho puede ser debido a 

fenómenos de transferencia de masa que suceden en el proceso.  Cuando se 

reduce la altura de lecho, los fenómenos de dispersión axial predominan en la 

transferencia de masa y reducen la difusión de los iones metálicos (Taty-

Costodes et al., 2005).  El soluto (Cd2+) no tiene el tiempo suficiente para 

difundirse en toda la masa de adsorbente.  Consecuentemente, se observa una 

reducción importante en el tiempo  (o volumen de solución tratada) al punto 

de ruptura cuando la altura del lecho disminuye de 15 a 5 cm.  Además, se 

incrementa la capacidad de adsorción del lecho, qb (Ec. 67), al punto de 

ruptura conforme aumenta la altura del lecho (Tabla 14).  Dicho incremento, 

se puede deber al aumento de la superficie específica del adsorbente la cual 

provee más sitios activos de adsorción al proceso.  Asimismo, el tiempo de 

ruptura también se incrementa con la altura del lecho. Es por ello que este 

tiempo de ruptura es el parámetro determinante en el proceso; ya que 

mientras más grande sea su valor, los fenómenos intraparticulares y la 

capacidad de adsorción del lecho son mejores (Tabla 14). 

c

v
b m

CtQ
q 0%10=   …….  (67) 

Donde, 

qb = cantidad de soluto adsorbido a la ruptura (mg/g adsorbente) 

t10% = tiempo de servicio (min) obtenido cuando la concentración del efluente alcanzó 

10% de la concentración del influente 

C0 = concentración de ión metálico en el influente (mg/L) 

Qv = flujo volumétrico del efluente (L/min) 

mc = masa de adsorbente (g) 

En este caso se seleccionó un porcentaje de ruptura Cb = 10% de la 

concentración inicial de la solución de cadmio, y consecuentemente el tiempo 

al cual se alcanza dicha ruptura (t10%), ya que los datos experimentales de la 

columna bajo las condiciones de operación no permitieron disminuir dicho 

porcentaje; aún cuando este porcentaje debe seleccionarse de acuerdo a una 

norma específica respecto a la descarga y contaminante a tratar. 
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Tabla 14.  Capacidad de adsorción (qb) de iones Cd2+ en ZeNa a diferentes alturas de 
lecho (C0 = 771 mg/L, Qv = 0.01 L/min, Cb= 10%C0). 

Altura de 
lecho, Z (cm) 

Masa de 
adsorbente, 

mc  (g) 

Vol. Tratado, 
Vb (mL) 

Tiempo de 
ruptura 10% 

(min) 

Cap. de ads. 
del lecho, qb 

(mg/g) 

5 12.26 15 1.5 0.9433 

10 24.52 100 10 3.10 

15 36.78 225 22.5 4.64 

 

La capacidad de adsorción para la columna empacada con ZeNa (qb = 4.64 

mg/g) es menor que la capacidad máxima de adsorción (q0 = 12.14 mg/g) 

obtenida de la isoterma de cadmio para el mismo adsorbente, la eficiencia fue 

aproximadamente 38% de la capacidad del adsorbente para retener cadmio en 

sistemas continuos. Al incrementarse el tiempo de contacto en la columna, 

puede aumentar la capacidad de adsorción del lecho y, en consecuencia, su 

eficiencia. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 2000 4000 6000 8000 10000
Tiempo  (s)

C
/C

o

Z = 5 cm

Z = 10 cm

Z = 15 cm

 

Figura 55.  Curvas de ruptura de cadmio, C/C0 vs t,  en columna empacada con ZeNa a 
diferentes alturas de lecho. (pH inicial = 6, flujo = 10mL/min, Z= altura de 
lecho). 
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En cuanto a la sorción de Cd2+ en ZeMod (Fig. 56), se observa un 

comportamiento similar al caso anterior en las curvas de ruptura a diferentes 

alturas de lecho (Figura 55); donde existe un incremento rápido en la 

concentración del efluente para la curva correspondiente a la altura menor, y 

el mismo desplazamiento del frente de adsorción conforme aumenta la altura.  

Además, se puede notar un perfil de las curvas en forma de “S”; sin embargo, 

éste no es tan pronunciado como en el caso anterior, mostrando cierta 

“concavidad” en cada una de las curvas, sobre todo en las correspondientes a 

10 y 15 cm de altura.  Esta variación en el perfil de concentración puede 

deberse a que existe una zona de adsorción relativamente grande dentro del 

lecho y un uso ineficiente del adsorbente (Walker y Wheatherly, 2000); es 

decir, el adsorbente cercano a la parte superior de la columna entra en 

contacto con el adsorbato antes de que el adsorbente en la parte inferior se 

sature.  Además, tomando en cuenta que la superficie externa de la zeolita 

está modificada con HDTMA, esto puede influir en el proceso de adsorción que 

tiene lugar en la columna, en el que se necesita el tiempo de contacto 

suficiente para que los iones Cd2+ se difundan desde la superficie de la 

partícula a los sitios de adsorción.  Los coeficientes de difusión para la sorción 

de Cd2+, calculados a partir de los datos de cinética por el modelo de Paterson 

(Tabla 2), muestran que el coeficiente es menor para ZeMod (1.42x10-8 cm2/s) 

que para ZeNa (1.92x10-8 cm2/s), lo que indica que la difusión en la ZeMod es 

más lenta que en la ZeNa, lo cual puede dar una explicación al 

comportamiento observado en estas curvas de ruptura. 

Comparando la capacidad de sorción del lecho empacado con ZeMod, qb = 4.02 

mg/g (Tabla 15), con la capacidad de sorción de cadmio en columna empacada 

con en ZeNa, qb = 4.64 mg/g (Tabla 14), ésta disminuye ligeramente; lo cual 

sugiere que la modificación con HDTMA del material zeolítico no tiene un efecto 

significativo sobre la capacidad de adsorción en sistemas continuos, respecto a 

la capacidad de cada columna; tomando en cuenta que las condiciones de 

operación fueron las mismas en ambos experimentos.   
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Figura 56.  Curvas de ruptura de cadmio, C/C0 vs t, en columna empacada con ZeMod 
a diferentes alturas de lecho. (pH inicial = 6, flujo = 10mL/min, Z= altura de 
lecho). 

 

Tabla 15.  Capacidad de adsorción (qb) de iones Cd2+ en ZeMod  a diferentes alturas de 
lecho (C0 = 771 mg/L, Qv = 0.01 L/min, Cb= 10%C0). 

Altura de 
lecho, Z (cm) 

Masa de 
adsorbente, 

mc  (g) 

Vol. Tratado, 
Vb (mL) 

Tiempo de 
ruptura 10% 

(min) 

Cap. de ads. 
del lecho, qb 

(mg/g) 

5 12.16 20 2 1.27 
10 24.32 83.33 8.3 2.64 
15 36.48 190 19 4.02 

 

Asimismo, la capacidad de adsorción del lecho con ZeMod (qb = 4.02 mg/g) es 

menor que la obtenida en la isoterma de sorción de cadmio en este adsorbente 

(qo = 12.54 mg/g), la eficiencia fue del 32% de la columna respecto a  la 

capacidad máxima de sorción de cadmio en ZeMod. 
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Se llevó a cabo un experimento de remoción de cadmio en columna con ZeMod 

saturada con 4-CF (ZeMod-4CF).  Las curvas de ruptura para este sistema se 

muestran en la Figura 57. Se observa un comportamiento similar a la columna 

con ZeMod. 
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Figura 57.  Curvas de ruptura de cadmio, C/C0 vs t, en columna empacada con ZeMod-
4CF a diferentes alturas de lecho. (pH inicial = 6, flujo = 10mL/min, Z= altura 
de lecho). 

De igual manera, se observa una disminución en la capacidad de adsorción del 

lecho (qb) para todas las alturas de lecho (Tabla 16), respecto a la ZeMod.  Lo 

anterior sugiere que la saturación con 4-CF de la ZeMod tiene un efecto 

negativo sobre la capacidad de adsorción en sistemas continuos, tomando en 

cuenta que las condiciones de operación de la columna fueron las mismas en 

todos los experimentos. 
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Tabla 16.  Capacidad de adsorción (qb) de iones Cd2+ en ZeMod-4CF a diferentes 
alturas de lecho (C0 = 771 mg/L, Qv = 0.01 L/min, Cb= 10%C0). 

Altura de 
lecho, Z (cm) 

Masa de 
adsorbente, 

mc  (g) 

Vol. Tratado, 
Vb (mL) 

Tiempo de 
ruptura 10% 

(min) 

Cap. de ads. 
del lecho, qb 

(mg/g) 

5 12.47 17 1.7 0.85 

10 24.94 53.3 5.33 1.34 

15 37.41 111.6 11.16 1.87 

 

5.7.1.1 Aplicación del método BDST 

Como se mencionó en el primer capítulo, el método BDST es de los más 

utilizados para el diseño en sistemas de tratamiento de agua a partir de datos 

obtenidos a escala piloto o experimental.  Este modelo se describe por la 

ecuación: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−= 1ln 0

00

0

bc
c

kN
uZ

uc
N

t   ....... (68) 

donde, 

t = tiempo de servicio (s). 

u = velocidad lineal del influente, (cm/s). 

Z = profundidad del lecho, (cm). 

k = constante de velocidad de adsorción (L/mg.s). 

N0 = capacidad total de la columna, (mg/L). 

C0 = concentración del influente, (mg/L). 

Cb = concentración del efluente en la ruptura, (mg/L). 

Al 50 % de ruptura o C/C0 = 0.5, el cociente C0/Cb = 2, por lo tanto el término 

logarítmico en la Ec. 68 se reduce a cero, y la ecuación del modelo BDST tiene 

una relación lineal.  Por lo tanto, si la gráfica del modelo es una línea recta que 

pasa por el origen (únicamente al 50% de ruptura), se puede decir que los 

datos de adsorción siguen el modelo BDST.  Lo anterior se basa en la 

suposición de que las curvas de ruptura en forma de “S” son simétricas en este 

punto (Netpradit et al., 2004; El-Qada et al., 2006). 
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Para obtener la capacidad total de la columna, se utilizaron los datos de 

sorción al 10% de ruptura como objetivo de tratamiento, en columnas 

empacadas con ZeNa, ZeMod y ZeMod-4CF; y se graficó el tiempo (t) contra la 

altura de lecho (Z).  Los resultados se muestran en las Figuras 58, 59 y 60 

para ZeNa, ZeMod y ZeMod-4CF, respectivamente.  En estas gráficas se puede 

observar que entre la línea ajustada y los datos experimentales existe una 

buena correlación (0.9673<R<1). Estos valores del coeficiente R confirman el 

buen ajuste del modelo BDST y sugieren que éste describe de manera exitosa 

las curvas de ruptura para la sorción de cadmio en ZeNa y ZeMod. 
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Figura 58.  Tiempo de ruptura (t) como una función de la profundidad del lecho (cm) 
para el ajuste del método BDST en la sorción de Cd2+ en columna 
empacada con ZeNa, a 10% (♦), 30% (▲) y 50% (■) de ruptura. 
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Figura 59.  Tiempo de ruptura (t) como una función de la profundidad del lecho (cm) 
para el ajuste del método BDST en la sorción de Cd2+ en columna 
empacada con ZeMod, a 10% (■), 30% (▲) y 50% (♦) de ruptura. 
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Figura 60.  Tiempo de ruptura (t) como una función de la profundidad del lecho (cm) 
para el ajuste del método BDST en la sorción de Cd2+ en columna 
empacada con ZeMod-4CF, a 10% (■), 30% (▲) y 50% (♦) de ruptura. 
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Se calcula entonces N0 y k a partir de la pendiente y la ordenada, 

respectivamente, de la gráfica BDST a 10% de ruptura para ZeNa, ZeMod y 

ZeMod-4CF (Ecs. 55 y 57); además de Z0 (Ec. 54).  Los resultados se 

muestran en la Tabla 17.  

Tabla 17.  Parámetros del método BDST para sorción de cadmio en ZeNa, ZeMod y 
ZeMod-4CF, al 10% de ruptura (columna de 15 cm). 

Adsorbente 

Tiempo 
de 

servicio 
(s) 

N0 
(mg/mL) 

k (L/mg.h) Z0 (cm) 

Capacidad 
de 

adsorción, 
qb  (mg/g) 

ZeNa 1350 5.88 0.004 5 4.64 

ZeMod 1140 4.29 0.025 4.24 4.02 

ZeMod-4CF 670 2.21 0.051 4.1 1.87 

Los datos en la Tabla 17 muestran que la capacidad dinámica de adsorción 

(N0) de la columna empacada con ZeNa es mayor que en la columna con 

ZeMod; lo que significa que la primera columna tiene una mayor capacidad de 

remoción de cadmio bajo las mismas condiciones de operación que la segunda, 

debido quizás a las condiciones de modificación del adsorbente en la segunda 

columna.  En cuanto a la profundidad crítica de lecho (Z0), se observa que es 

mayor para ZeNa que para ZeMod; por lo tanto, en la columna con diámetro 

1.9 cm, la altura real o efectiva del adsorbente en la columna debe ser mayor 

a 5 cm para ZeNa y 4.24 cm para ZeMod, lo cual implica que la longitud de la 

zona de adsorción debe ser suficientemente grande para lograr una 

concentración satisfactoria del efluente.  El hecho de que se requiera una 

menor profundidad (o altura) de lecho para la sorción en ZeMod a este punto 

de ruptura, puede deberse a que su constante dinámica de velocidad de 

adsorción (k) es significativamente mayor que para ZeNa, a pesar de las 

diferencias en capacidad ya mencionadas.  En la Tabla 18, se presentan los 

valores de No y k para la sorción de cadmio en lechos fijos de distintos 

adsorbentes comparados con los obtenidos para ZeNa y ZeMod; existiendo una 

variación importante entre un material y otro. 
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Tabla 18.  Parámetros del método BDST para sorción de cadmio en distintos 
adsorbentes. 

Adsorbente 
N0 

(mg/mL) 

K 

(L/mg.h) 

qb 

(mg/g) 
Referencia 

ZeNa 5.88 0.004 4.64 Este estudio 

ZeMod 4.29 0.025 4.02 Este estudio 

Akaganeita No reportado 0.036 0.042 
(Deliyanni et 

al., 2003) 

Hongo 
filamentoso (P. 
chrysosporium) 

4.01x10-3 0.023 53.9 

(Pakshirajan 
y 

Swaminathan, 
2006) 

Carbón 
activado 

45.4 0.011 51.6 
(Ko et al., 

1999) 

La capacidad de adsorción (qb) de los adsorbentes ZeNa y ZeMod, fue de 4.64 

y 4.02 mg/g, respectivamente; que no es baja comparada con otros 

adsorbentes  como la akaganeita, Tabla 18 (Deliyanni et al., 2003). De 

acuerdo a los experimentos de isotermas tipo lote, se determinaron las 

capacidades máximas de adsorción de Cd2+ de los dos adsorbentes en 

cuestión, de acuerdo al modelo Langmuir-Freundlich que fue el que mostró 

mejor ajuste respecto a los demás modelos y, por lo tanto, provee un cálculo 

de qo más confiable; obteniendo valores de 12.14 mg/g de ZeNa y 12.54 mg/g 

de ZeMod.  Esto significa que la capacidad de la columnas empacadas con 

ZeNa y ZeMod  es menor que en los experimentos tipo lote.  En los procesos 

tipo lote, el equilibrio se alcanza aproximadamente a las 32 h de contacto, 

mientras que el tiempo de contacto en las columnas fue mucho menor (4.25 

min).  Low y colaboradores (1999) explican que la adsorción en la columna no 

se encuentra en estado de equilibrio.  Por lo tanto, el flujo utilizado en las 

columnas puede no proveer el tiempo de contacto necesario para que los iones 

Cd2+ se distribuyan a través de toda el área superficial del adsorbente.  Por 

ello, los procesos tipo lote proporcionan una mejor interacción entre los iones y 

el adsorbente que los sistemas en columna (Netpradit et al., 2004) y por esta 

razón existe una disminución significativa de las capacidades de adsorción en 

las columnas. 
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Como ya se mencionó, la eficiencia en la capacidad de  sorción de cadmio en 

ZeNa y ZeMod en columna, respecto a los procesos tipo lote, fue de 38 y 32%, 

respectivamente. Se han reportado este tipo de eficiencias de columna para 

sorción de cadmio en P. chrysosporium, con valores de aproximadamente 40% 

(Pakshirajan y Swaminathan, 2006); y significativamente menores (3%) para 

akaganeita (Deliyanni et al., 2003) 

5.7.1.2 Método EBCT 

Una vez que se obtuvieron los resultados del modelo BDST, las variables del 

sistema pueden ser optimizadas basándose en la Tasa de Agotamiento del 

Adsorbente o Tasa de Uso, y el Tiempo de Contacto de Lecho Vacío o EBCT 

(Empty Bed Contact Time), dado por la siguiente ecuación: 

/min)(cm influente flujo
)(cm lecho de volumen(min) EBCT 3

3

=   …….  (69) 

McKay y Bino (1990), propusieron que los costos de operación y capital en un 

sistema de adsorción de lecho fijo están en función de estos dos parámetros: 

el EBCT y la Tasa de Uso de Adsorbente, también llamada algunas veces “dosis 

de adsorbente” (Ko et al., 1999, 2002). 

De los datos de volumen tratado, Vb, en las tablas 14, 15 y 16, se determinó la 

Tasa de Uso de los adsorbentes (ZeNa, ZeMod y ZeMod-4CF), dividiendo 

mc/Vb; así como el EBCT (Ec. 69).  Los resultados se muestran en la Tabla 19, 

20 y 21 para sorción en ZeNa, ZeMod y ZeMod-4CF, respectivamente. Se 

construye entonces la gráfica de Tasa de uso vs. EBCT.  La línea que relaciona 

estas dos variables en la gráfica es llamada “línea de operación”, la cual se 

aproxima a un mínimo en ambos ejes.  El tiempo de retención mínimo (EBCT 

mínimo), que representa el volumen mínimo de adsorbente necesario para 

alcanzar la concentración deseada en el efluente a tasas de uso infinitamente 

altas, y la Tasa de uso mínima que es aquella que se alcanza cuando el 

adsorbente agotado está en equilibrio con el influente, se obtienen de las 
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asíntotas de estas líneas de operación (Ko et al., 1999, 2002; Zouboulis y 

Katsoyiannis, 2002). 

Para seleccionar la combinación óptima de Tasa de uso y EBCT, se debe 

establecer gráficamente la línea de operación con los datos de las tablas 19, 20 

y 21 para ZeNa, ZeMod y ZeMod-4CF, respectivamente.  Para llevar a cabo lo 

anterior, Ko y colaboradores (1999, 2002) propusieron una correlación 

matemática para trazar dicha línea, basándose en el hecho de que ésta se 

aproxima a un mínimo en ambos ejes y de que la relación entre estos dos 

parámetros sea inversamente proporcional; por lo tanto, formularon la 

siguiente ecuación: 

γβα =−− ))(( yx   …….. (70) 

donde, 

x = EBCT (min). 

y = Tasa de uso de adsorbente, (g/L). 

α = Tiempo mínimo de retención o EBCT mínimo, (min). 

β = Tasa de uso mínima, (g/L). 

γ = constante de la ecuación, (g.min/L). 

Arreglando la ecuación anterior se obtiene: 

β
α

γ
+

−
=

x
y   ……. (71) 

Entonces, se construyeron las gráficas del método para ambos casos (ZeNa, 

ZeMod y ZeMod-4CF), basados en la Ec. 71 mediante una regresión no lineal; 

obteniendo así los parámetros de la ecuación (α, β y γ).  Las Figuras 61, 62 y 

63 muestran dichas gráficas para la sorción de cadmio en ZeNa, ZeMod y 

ZeMod-4CF, respectivamente. 
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Tabla 19.  Tasa de uso y EBCT para la sorción Cd2+ en ZeNa a 10% de ruptura. 

Altura de 
lecho, Z 

(cm) 

Masa de 
adsorbente, 

mc  (g) 

Vol. 
Tratado, Vb 

(L) 

Volumen 
de lecho, 
VL (cm3) 

Tasa de 
uso (g/L) 

EBCT 
(min) 

5 12.26 0.005 14.17 2452 1.41 

10 24.52 0.1 28.35 245.2 2.83 

15 36.78 0.225 42.52 163.4 4.25 

Tabla 20.  Tasa de uso y EBCT para la sorción Cd2+ en ZeMod  a 10% de ruptura. 

Altura de 
lecho, Z 

(cm) 

Masa de 
adsorbente, 

mc  (g) 

Vol. 
Tratado, Vb 

(L) 

Volumen 
de lecho, 
VL (cm3) 

Tasa de 
uso (g/L) 

EBCT 
(min) 

5 12.16 0.02 14.17 608 1.41 
10 24.32 0.08 28.35 291.8 2.83 
15 36.48 0.19 42.52 192 4.25 

Tabla 21.  Tasa de uso y EBCT para la sorción Cd2+ en ZeMod-4CF a 10% de ruptura. 

Altura de 
lecho, Z 

(cm) 

Masa de 
adsorbente, 

mc  (g) 

Vol. 
Tratado, Vb 

(L) 

Volumen 
de lecho, 
VL (cm3) 

Tasa de 
uso (g/L) 

EBCT 
(min) 

5 12.47 0.017 14.17 733.5 1.41 
10 24.94 0.0533 28.35 467.9 2.83 
15 36.41 0.1116 42.52 335.2 4.25 
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Figura 61.  Tasa de uso en función del EBCT para la sorción de Cd2+ en columna 
empacada con ZeNa a 10%  de ruptura (pH inicial = 6, flujo = 10mL/min). 
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Figura 62.  Tasa de uso en función del EBCT para la sorción de Cd2+ en columna 
empacada con ZeMod a 10%  de ruptura (pH inicial = 6, flujo = 10mL/min). 
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Figura 63.  Tasa de uso en función del EBCT para la sorción de Cd2+ en columna 
empacada con ZeMod-4-CF a 10%  de ruptura (pH inicial = 6, flujo = 
10mL/min). 
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De acuerdo con este método, para el caso de la sorción en lecho fijo de ZeNa, 

las asíntotas que se muestran en la gráfica (Figura 61) se graficaron de 

acuerdo a los parámetros obtenidos por regresión no lineal, y proporcionan la 

Tasa de uso mínima (β) y el EBCT mínimo (α) de la Ec. 71, lo que indica que  

el tiempo de contacto óptimo en la columna con ZeNa, para alcanzar una 

concentración del efluente igual al 10% de la concentración del influente, no 

debe ser menor a 1.31 min para mantener  la tasa de uso menor de 75.33 g/L.  

El parámetro γ fue de 259.41. 

De igual manera, se encontró que para la sorción en ZeMod, el tiempo de 

contacto mínimo es de 0.22 min y la tasa de uso es de 100 g/L (Figura 62).  

En este caso se observa que el EBCT mínimo disminuye respecto a la columna 

con ZeNa, mientras que la Tasa de Uso mínima aumenta significativamente.  

Se sabe que cuando el EBCT aumenta, en condiciones de flujo y masa de 

adsorbente fijos,  el volumen del lecho deberá ser más grande, lo que permite 

que se trate más solución y resulte en una tasa de uso más baja (Ko et al., 

1999, 2002). En este caso, la ZeNa presenta un mayor EBCT y una menor tasa 

de uso comparada con ZeMod, por lo que se deberá tener una mayor altura o 

volumen de lecho para alcanzar el 10% de ruptura, lo cual concuerda con la Z0 

calculada (Tabla 18).  El parámetro γ para ZeMod fue de 283.17. 

Lo anterior implica que, para la columna con ZeNa, se requerirá de una menor 

cantidad de adsorbente por unidad de volumen de solución tratada, lo cual 

conlleva a su vez a tener menores costos de operación del sistema; pero 

también se requerirá de una columna más larga.  En contraste, debido a que la 

Tasa de uso es mayor en la ZeMod, se requerirá una mayor cantidad de 

adsorbente por unidad de volumen de solución tratada y una menor longitud 

de la columna, lo cual implica mayores costos de operación pero menor 

inversión en capital.  Esta comparación económica entre el capital de inversión 

en una columna grande y el ahorro en el costo del adsorbente, se puede usar 

para determinar el tamaño de la columna (Ko et al., 1999, 2002). 
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Asimismo, se encontró que para la ZeMod-4CF, el tiempo de contacto mínimo 

fue de 0.62 min y la tasa de uso de 128.08 g/L (Figura 63).  El valor de γ para 

ZeMod-4CF fue de 451.6. 

5.7.2 Curvas de ruptura de 4-clorofenol 

Las curvas de ruptura de 4-CF en ZeMod, obtenidas a diferentes alturas de 

lecho con un flujo constante de 10mL/min y una concentración inicial (C0) de 

10 mg/L, se muestran en la Figura 64.  Evidentemente, se pudo observar que 

se obtuvo un mayor tiempo de servicio de la columna, o mayor eficiencia en la 

remoción, cuando se incremento la altura del lecho o la masa del adsorbente. 

Se observa también que la saturación de la columna es rápida en los tres 

casos, ya que en los primeros segundos de operación comienza a aumentar la 

concentración del efluente.   
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Figura 64.  Curvas de ruptura de 4-CF, C/C0 vs t, en columna empacada con ZeMod a 
diferentes alturas de lecho. (pH inicial = 7, flujo = 10mL/min, Z= altura de 
lecho, C0 = 10 mg/L ). 
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En estas curvas se observa un perfil inclinado o puntiagudo, que corresponde a 

una zona de transferencia de masa o zona de adsorción corta (Crittenden y 

Thomas, 1998; Ko et al., 1999). 

Asimismo, el aumento en la capacidad de adsorción del lecho (qb) y del tiempo 

de ruptura respecto a las diferentes alturas de lecho, es pequeño (Tabla 22).  

Además, la capacidad de adsorción del adsorbente en el sistema de lecho fijo 

(qb) es mucho menor que la capacidad obtenida a partir de experimentos tipo 

lote.  Lo anterior puede explicarse si se considera que el tiempo en el que se 

alcanza el equilibrio en sistemas tipo lote fue de aproximadamente 18 h, 

mientras que el EBCT de esta columna fue de 4.25 min para la altura de lecho 

más grande.  Se sabe que la adsorción en sistemas de lecho fijo no se 

encuentra normalmente en estado de equilibrio. Por lo tanto, el flujo 

volumétrico utilizado en este experimento no provee el tiempo de  contacto 

suficiente para que exista una mayor adsorción de 4-CF en la ZeMod; además, 

también es difícil controlar las condiciones en la columna para que exista una 

carga máxima de 4-CF en el adsorbente, debido a que pueden presentarse 

variaciones en el flujo y efectos de acanalamiento en la columna. 

Tabla 22.  Capacidad de adsorción (qb) de 4-CF en ZeMod a diferentes alturas de lecho 
(C0 = 10 mg/L, Qv = 0.01 L/min, Cb = 20%C0) 

Altura de 
lecho, Z (cm) 

Masa de 
adsorbente, 

mc  (g) 

Vol. Tratado, 
Vb (mL) 

Tiempo de 
ruptura 20% 

(min) 

Cap. de ads. 
del lecho, qb 

(mg/g) 

5 12.47 3.33 0.333 0.0026 

10 24.94 10.83 1.083 0.0043 

15 37.41 20 2 0.0053 

5.7.2.1 Aplicación del método BDST 

De la misma manera que para el cadmio, se aplicó este método para obtener 

los parámetros No y k del modelo (Ec. 68).  Se graficó el tiempo (t) al 20%, 

35% y 50% de ruptura contra la altura de lecho (Z), dando una relación lineal 

en todos los casos, con valores del coeficiente de correlación (R) entre 0.9966 

a 0.9983, como se puede observar en la Figura 65.  Estos valores altos del 
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coeficiente R confirman el buen ajuste del modelo BDST y sugieren que éste 

describe de manera exitosa las curvas de ruptura para la sorción de 4-CF en 

ZeMod.  Además, la línea recta al 50% de ruptura pasa cerca del origen; lo 

cual confirma la confiabilidad del método. Por lo tanto, la eficiencia de la 

columna, o la altura de lecho óptimo y el tiempo de servicio de la ZeMod, 

pueden ser calculadas por la ecuación de este modelo (Deliyanni et al., 2003; 

Netpradit et al., 2004). 

y = 12x - 7.6667
R = 0.9977

y = 10x - 31.667
R2 = 0.9983
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Figura 65.  Tiempo de ruptura (t) como una función de la profundidad del lecho (cm) 
para el ajuste del método BDST en la sorción de 4-CF en columna 
empacada con ZeMod, a 20% (■), 35% (▲) y 50% (♦) de ruptura. 

Partiendo de estas gráficas (Figura 65), se calculan N0, k y Zo para el 4-CF a 

diferentes alturas de lecho, de acuerdo a las Ecuaciones 55, 57 y 54, 

respectivamente.  Los resultados se muestran en la Tabla 23. 
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Tabla 23.  Parámetros del método BDST para la sorción de 4-CF en ZeMod a diferentes 
valores de ruptura. 

% ruptura 
Tiempo de 

servicio 
(s) 

N0 
(mg/mL) 

k (L/mg.h) Z0 (cm) 
Capacidad de 
adsorción, qb  

(mg/g) 

20 120 0.0058 16.26 3.17 0.0053 

35 140 0.0061 12.13 1.90 0.0062 

50 170 0.0070 11.06 0.63 0.0075 

El principal objetivo de un sistema de lecho fijo es reducir  la concentración del 

soluto, y el grado de reducción en esta concentración es llamado el porcentaje 

de ruptura. Un valor pequeño de este porcentaje significa obtener una 

concentración de soluto baja; o sea, a 20 % de ruptura la concentración del 

soluto en el efluente (Cb) es más baja que a 50% de ruptura.  Teóricamente el 

valor de Cb no debe afectar la pendiente de las gráficas BDST.  Sin embargo, 

en la práctica, la pendiente de las curvas de ruptura cambia con los 

parámetros de operación. Como resultado, un cambio en el porcentaje de 

ruptura tendrá un efecto significativo en el tiempo de ruptura (Ko et al., 1999).  

En la Tabla 23 se puede observar que sí existe un efecto sobre el tiempo de 

servicio a diferentes porcentajes de ruptura.  Es por esta razón por lo que la 

teoría del modelo BDST no predice con exactitud el efecto que tiene el cambio 

en el porcentaje de ruptura; por lo tanto, no se utilizó este criterio para el 

método EBCT; solamente se tomaron los datos para un porcentaje de ruptura 

dado (20%), ya que los datos experimentales no permitieron disminuir este 

porcentaje de ruptura. 

En este caso, la capacidad de adsorción del lecho empacado con ZeMod, fue de 

0.0053 mg 4-CF/g.  Los datos respecto a la aplicación de este método (BDST) 

para la sorción de fenoles clorados son escasos; sin embargo, se ha reportado 

la capacidad de adsorción de 2-clorofenol en columna empacada con otros 

materiales, 3.1 mg/g, (Tütem et al., 1998). 

Los parámetros del método pueden recalcularse si existen cambios en el flujo 

y/o la concentración del influente, de acuerdo a las ecuaciones 55, 57 y 58. 
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5.7.2.2 Método EBCT 

De los datos de Vb en la Tabla 22, se determinó la Tasa de Uso de la ZeMod, 

dividiendo mc/Vb, así como el EBCT (Ec. 69).  Los resultados se muestran en la 

Tabla 24 para sorción de 4-CF en ZeMod. Se construyó la gráfica de Tasa de 

uso vs. EBCT (Figura 66), obteniendo su línea de operación mediante la Ec. 71 

por regresión no lineal, y se obtuvo la Tasa de uso mínima (β), el EBCT mínimo 

(α) y el valor de γ. 

Tabla 24.  Tasa de uso y EBCT para la sorción Cd2+ en ZeMod-4CF a 10% de ruptura. 

Altura de 
lecho, Z 

(cm) 

Masa de 
adsorbente, 

mc  (g) 

Vol. 
Tratado, Vb 

(L) 

Volumen 
de lecho, 
VL (cm3) 

Tasa de 
uso (g/L) 

EBCT 
(min) 

5 12.47 3.33 14.17 3.741 1.41 

10 24.94 10.83 28.35 2.302 2.83 

15 37.41 20 42.52 1.870 4.25 

0 2 4 6 8 10

EBCT  (min)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ta
sa

 d
e 

us
o 

 (g
/L

)

ZeMod a 20% de ruptura
    -  Línea de operación - ZeMod

R = 1

 

Figura 66.  Tasa de uso en función de EBCT para la sorción de 4-CF en columna 
empacada con ZeMod, a 20%  de ruptura (pH inicial = 6, flujo = 10mL/min, 
C0 = 10 mg/L). 
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Las asíntotas que se muestran en la gráfica (Figura 69) se graficaron de 

acuerdo a los parámetros obtenidos por regresión no lineal, y proporcionan la 

Tasa de uso mínima (β) y el EBCT mínimo (α) de la Ec. 71; lo que indica que  

el tiempo de contacto óptimo en la sorción de 4-CF en la columna empacada 

con ZeMod, para un 20% de ruptura, es de 0.2 min; y la tasa de uso mínima 

fue de 1.06 g/L.  En este caso, el valor de γ fue de 3.25. 

Después que se obtiene la línea de operación, el siguiente paso es encontrar el 

punto óptimo en dicha línea.  Una manera útil de obtener esta condición es 

encontrar el EBCT que corresponde a la tasa de uso de adsorbente máxima.  

En base a este valor de EBCT, se puede dimensionar la columna 

adecuadamente (Ko et al., 1999). 

Los cuatro parámetros que determinan la Tasa de uso y el EBCT son: el 

volumen de lecho, el flujo volumétrico del influente, la masa de adsorbente y 

el volumen de líquido tratado a la ruptura.  Los primeros tres son mediciones 

físicas, mientras que el volumen de líquido tratado se determina de la curva de 

ruptura una vez que se especifica la concentración de ruptura.  Un flujo 

volumétrico alto, que disminuye el tiempo de residencia en el lecho, resultará 

en un menor uso del adsorbente; por lo tanto, se alcanzará la ruptura más 

rápidamente (Figura 64) y el volumen de líquido tratado será menor. 

Como puede observarse, el EBCT mínimo para la sorción de 4-CF en ZeMod es 

relativamente bajo (0.2 min), lo cual limitará a tener un menor volumen 

líquido tratado. Sin embargo, se puede disminuir el flujo volumétrico 

teóricamente y predecir dicho cambio en términos de una nueva velocidad 

lineal (unueva), utilizando los parámetros obtenidos del método EBCT, mediante 

las siguientes ecuaciones (Ko et al., 1999): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

nueva

anterior
anteriornueva u

u
αα   ……. (72) 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

anterior

nueva
anteriornueva u

u
γγ   …….. (73) 

El parámetro β es independiente de u.  Se pueden entonces construir nuevas 

líneas de operación para una nueva velocidad lineal o flujo volumétrico.  Se 

puede observar que la predicción de los nuevos parámetros es similar al 

método BDST, y se ha encontrado que dichas predicciones concuerdan bien 

con datos obtenidos experimentalmente a diferentes flujos de influente para 

ambos métodos (Ko et al., 1999). 
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Conclusiones 

La aplicación de modelos matemáticos a los datos experimentales de sorción, 

permitieron concluir que la modificación con surfactante del mineral zeolítico 

mexicano sobre la remoción de cadmio, solamente tiene efecto significativo en 

procesos continuos (columnas). Mientras que dicha modificación provoca que 

el 4-clorofenol pueda ser adsorbido por este mineral. 

• La aplicación de los modelos matemáticos a los datos de sorción, debe 

realizarse bajo el contexto de las características de cada uno de ellos y 

del sistema en estudio. 

• Se obtuvo una buena capacidad de remoción de 4-clorofenol 

(0.3847mg/g de ZeMod), en procesos tipo lote, respecto a otros 

adsorbentes; aún cuando se cree que la modificación con surfactante 

solamente cubrió de manera parcial la superficie externa del mineral. 

• Para procesos de sorción tipo lote, tanto la zeolita sódica (ZeNa) como la 

zeolita modificada con surfactante (ZeMod), mostraron buena capacidad  

para la remoción de cadmio de soluciones acuosas, 12.14 y 12.54 mg de 

Cd2+/g, respectivamente. 

• De acuerdo con el modelo de difusión, el paso limitante en la cinética de 

sorción de cadmio en ZeNa y ZeMod es la difusión intraparticular. 

• La difusión en la materia orgánica presente en la superficie externa de la 

zeolita modificada con surfactante es el paso limitante en la cinética de 

sorción de 4-clorofenol, de acuerdo con el modelo bicompartimentado. 

• Las propiedades de sorción de los materiales zeolíticos fueron similares a 

valores de pH de la solución entre 3 y 7 para cadmio; y entre pH 4 y 9.5 

para la sorción de 4-clorofenol. 
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• Los materiales zeolíticos son heterogéneos, ya que los resultados 

experimentales de sorción se ajustaron al modelo de Langmuir-

Freundlich. 

• Los datos experimentales de sorción de 4-clorofenol en zeolita 

modificada se ajustaron a una isoterma lineal; lo cual indica que el 

mecanismo de retención es por partición.  

• Respecto a la sorción de cadmio en sistemas continuos (columnas), se 

puede sugerir que la modificación del adsorbente con HDTMA no tiene 

un efecto significativo, respecto a su capacidad de adsorción del lecho, 

comparada con el material sin modificar.  Estos hechos confirman que el 

material modificado tiene el potencial dinámico para retener de manera 

simultánea tanto al 4-CF como al ión cadmio, con una eficiencia 

aceptable. 
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Recomendaciones 

• Investigar más a fondo sobre la sorción del surfactante en el material 

zeolítico. 

• Determinar las condiciones de regeneración de los materiales utilizados. 

• Para entender mejor los mecanismos de adsorción es necesario estudiar 

el efecto de la difusión de película. 

• La utilización de los modelos matemáticos en los procesos de adsorción 

no se debe aplicar de manera indiscriminada. 
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Anexo 1 

Modelo bicompartimentado o bicontinuo. 

La Figura 67 ilustra el modelo bicompartimentado de cinética de sorción.  

En éste se asume que la sorción es lineal y todo el soluto está inicialmente 

en la solución: 

 

Figura 67.  Modelo bicompartimentado de cinética de sorción (modelo bicontinuo). 

Para analizar las ecuaciones que representan al modelo, primeramente se 

definirán los términos relacionados en la siguiente tabla: 

Definiendo: 

K
V
MR += 1     

R
C

FMKV
VCC inin

β
=

+
=0  

RK
V
MF /)1( +=β    

R
C

MKV
VCC inin =
+

=∞  

La solución de C vs Tiempo 

Primeramente, en el equilibrio (tiempo = ∞) la sorción total esta dada por: 

∞∞∞∞ =+= KCSSS 21   ……. (A1) 

∞∞ = FKCS1  ,  ∞∞ −= KCFS )1(2   ……. (A2) 

C S1 S2 

k1 

k2 

K 

F 1-F 

Fracciones 
adsorbidas 

Equilibrio Cinética 
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Tabla A1. Términos del modelo bicompartimentado 

Término Definición Unidad 
A Masa total de soluto añadida al adsorbente mg 
C Concentración del soluto en la solución mg L-1 

Cin Concentración inicial de la solución mg L-1 
C0 Concentración de la solución después de la 

partición en el sitio instantáneo a t=0 mg L-1 

C∞ Concentración de la solución en el equilibrio mg L-1 
S Concentración total de soluto adsorbido = S1 + 

S2 
mg kg-1 

S1 Concentración de soluto adsorbido en el 
adsorbente  de la región de equilibrio. mg kg-1 

S1 =FKC a todos los tiempos mg kg-1 
S2 Concentración de soluto adsorbido en el 

adsorbente en la región cinética mg kg-1 

S2
0 Concentración de soluto adsorbido en el 

adsorbente en la región cinética a t=0 mg kg-1 

t Tiempo h 
F Fracción de la sorción total en la región tipo I  
K Coeficiente de partición lineal en el equilibrio L kg-1 
K* Coeficiente de partición lineal aparente antes del 

equilibrio L kg-1 

V Volumen de solución L 
M Masa de adsorbente kg 
k1 Coeficiente cinético de sorción para los sitios 

Tipo 2 (lentos) h-1 

k2 Coeficiente cinético de desorción sitios Tipo 2  h-1 
R Factor de retardación  
β Fracción de retardación para la región 

instantánea  

La transferencia de masa de soluto de los sitios tipo 1 a los sitios tipo 2 está 

dada por: 

2211
2 SkSk

t
S

−=
∂

∂
  ……. (A3) 

Lo cual implica que a tiempo = ∞: 

F
Fkk )1(

21
−

=   ……. (A4) 

La masa total de soluto, A (mg), añadida al adsorbente es constante y  está 

dada por: 

221 )( MSCMFKVMSMSVCA ++=++=   ……. (A5) 
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0
2

0)( MSCMFKVA ++=    a tiempo = 0  ……. (A6) 

A cualquier tiempo dado, S2 esta dado en términos de C por: 

CMFKVAMS )(2 +−=   ……. (A7) 

Y en el equilibrio, donde S2 = (1-F)KC, la concentración de la solución al 

equilibrio está dada por: 

)( MKV
AC

+
=∞   ……. (A8) 

Las ecuaciones básicas para este sistema son: 

MFKCkMSk

MSkMSk
dt
dCMFKV

122

1122

                         

)(

−=

−=+
  ……. (A9) 

2211
2 MSkMSk

dt
dSM −=   ……. (A10) 

Sustituyendo k1 de la Ec. (A4) y S2 de la Ec. (A7), la Ec. (A9) queda: 

[ ]CMKVAk
dt
dCMFKV )()( 2 +−=+   ……. (A11) 

La solución de (A11) en términos de C es: 

[ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−+=−+ tkACMKVACMKV

β
20 exp)()(   ……. (A12) 

Donde β está dado por: 

MKV
MFKV

+
+

=β   ……. (A13) 
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Utilizando la Ec. (A8) para C∞, la Ec. (A12) puede arreglarse a: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−+= ∞∞ tkCCCC

β
20 exp)(   ……. (A14) 

Experimento de sorción 

Se añade solución acuosa del adsorbato al adsorbente (libre de  soluto) con 

una concentración igual a Cin.  Por lo tanto, la masa de soluto, A=VCin.  El 

soluto se adsorbe por partición instantáneamente en los sitios Tipo 1, tal que: 

R
C

MFKV
VCC inin

β
=

+
=0   ……. (A15) 

0
1 FCS =   ....... (A16) 

02 =S   ……. (A17) 

R
C

MKV
VCC inin =
+

=∞   ……. (A18) 

Sustituyendo estas ecuaciones en la Ec. (A14), la solución se convierte en: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+= tk

RRRC
C

in ββ
2exp111

  ……. (A19) 

Los parámetros (F, k2 y K) se determinan del ajuste de esta ecuación por 

regresión no lineal a los datos de cinética de sorción (C/Cin vs t) y con las 

definiciones aquí establecidas para R y β. 
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Anexo 2 

A continuación se presentan las tablas de los conjuntos de parámetros 

obtenidos para los modelos de Freundlich, Langmuir, Redlich-Peterson y 

Langmuir-Freundlich, ajustados a las isotermas de sorción de cadmio en zeolita 

sódica (ZeNa) y zeolita modificada (ZeMod); así como algunas de las gráficas 

de ajuste para dichos modelos. Estos conjuntos de parámetros se obtuvieron 

por regresión no lineal utilizando las diferentes funciones de error (ecuaciones 

60-64) para obtener el conjunto de parámetros óptimo para cada isoterma, 

mediante el procedimiento descrito en el apartado 5.6.2. 

Además, se presentan algunas gráficas de las regresiones lineales aplicadas a 

los modelos mencionados, las cuales no presentan un buen ajuste con los datos 

experimentales. 

Isoterma de Freundlich 

En los resultados para ZeNa, los valores obtenidos por el método FEFC 

presentan el menor valor en la Suma de Errores Normalizados (SEN) 

comparado con las demás funciones de error y, por lo tanto, se asume este 

último como el conjunto de parámetros óptimo para esta isoterma.  Además, 

los parámetros son similares a los obtenidos por regresión lineal en el mismo 

modelo para la ZeNa; esto significa que los valores obtenidos por regresión 

lineal revelan una aproximación razonable al conjunto de parámetros óptimo 

encontrado por regresión no-lineal. 
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Tabla A2-1. Parámetros de la isoterma de Freundlich por regresión no-lineal en 
intercambio de cadmio en ZeNa. 

Parámetros/Función de error            Método/Función de error (Conjunto de parámetros)
SCE FEFC DEPM ERP SEA

Freundlich: K f  = 0.374585 0.153757 0.125794 0.108659 0.168373
Freundlich: 1/n f  = 0.478090 0.606671 0.627506 0.638840 0.593178
R = 0.9492 0.9345 0.9243 0.9077 0.937
Suma de errores 2 17.396956 22.2782601 25.6395994 30.9791599 21.4543554
Función Error Fraccional 5.73386008 2.93702729 3.15870191 3.75192352 2.95524156
Desv. Estándar Porcentual 6.65203601 0.98620404 0.83875933 0.92135384 1.12049608
Error Relativo Promedio 6.17901438 2.80471687 2.46292992 2.2123522 2.93408482
Suma Errores Absolutos 10.821811 9.92762767 10.1588052 10.3587761 9.87265877
Suma Errores Normalizados 4.56156965 2.7509003 2.84194686 3.1081079 2.76352679  

En el caso del intercambio de cadmio en ZeMod, la isoterma de Freundlich no se 

ajusta bien mediante la estimación no-lineal, a pesar de que el método FEFC es 

el que produce una mejor estimación de los valores de los parámetros (Tabla 

A2-2); por lo tanto, se puede decir que este modelo no es adecuado para 

describir el equilibrio del proceso en el sistema cadmio-ZeMod. 

Tabla A2-2. Parámetros de la isoterma de Freundlich por regresión no-lineal en 
intercambio de cadmio en ZeMod. 

Parámetros/Función de error            Método/Función de error (Conjunto de parámetros)
SCE FEFC DEPM ERP SEA

Freundlich: K f  = 0.167532 0.015318 0.026714 0.018550 0.081248
Freundlich: 1/n f  = 0.615507 0.952212 0.765153 0.896359 0.692753
R = 0.9319 0.8822 0.6017 0.8517 0.9003
Suma de errores 2 35.1518365 59.2000409 170.40875 73.3277308 50.6069256
Función Error Fraccional 23.0327619 7.48746489 16.3433284 8.50309567 11.6008952
Desv. Estándar Porcentual 41.6166411 4.18796466 3.16613803 3.68402738 13.5689059
Error Relativo Promedio 14.2229098 5.48371766 5.15728624 5.10720599 8.55129277
Suma Errores Absolutos 14.8084505 16.3241803 26.2141129 15.7812985 14.6762892
Suma Errores Normalizados 2.04347227 2.68075928 3.14825158 2.76057733 2.9617389  

En la Figura A2-1 se puede observar la curva de datos experimentales y de la 

isoterma de Freundlich ajustada por regresión no-lineal para el intercambio 

iónico de cadmio en ZeNa, obtenida con la función de error que produce un 

valor menor de la SEN respecto a las demás funciones. 
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Figura A2-1.  Isoterma de Freundlich en intercambio de Cd2+ en ZeNa y ZeMod  
ajustada por regresión no-lineal con las funciones de error FEFC y SCE, 
respectivamente. 

Isoterma de Langmuir 

Las tablas A2-3 y A2-4 muestran los conjuntos de parámetros obtenidos por 

regresión no-lineal para este modelo en la sorción de cadmio en ZeNa y ZeMod, 

respectivamente. Se pueden observar valores mayores de los coeficientes de 

correlación con este tipo de regresión para los dos tipos de adsorbente 

estudiados, respecto a los encontrados en la regresión lineal (Tabla 9, pág. 

121); y también respecto a  los obtenidos en las isotermas de Freundlich para 

ZeNa y ZeMod, respectivamente; lo cual sugiere que es un mejor modelo para 

la descripción de los procesos de remoción. 

A pesar de que los valores de los parámetros obtenidos mediante la utilización 

de los dos tipos de regresiones son congruentes entre sí para la sorción en 

ZeNa, el mejor ajuste de la regresión no-lineal indica que los parámetros 

obtenidos mediante dicha estimación son los óptimos cuando se utiliza la 

función de error SCE.  Lo anterior es debido a que la utilización de esta función 
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de error produce un valor mínimo de la SEN para ZeNa (Tabla A2-3).  Se 

muestra también la isoterma en forma lineal para ZeNa (Figura A2-2) 

Tabla A2-3.  Parámetros de la isoterma de Langmuir por regresión no-lineal en 
intercambio de cadmio en ZeNa. 

Parámetros/Función de error            Método/Función de error (Conjunto de parámetros)
SCE FEFC DEPM ERP SEA

Langmuir: KL = 0.04173 0.03251 0.03539 0.04378 0.05011
Langmuir: aL = 0.00301 0.00213 0.00277 0.00438 0.00403
Capacidad de saturación: q o = 13.87328 15.27034 12.79784 10.00439 12.43552
R = 0.9773 0.9728 0.9660 0.9347 0.9740
Suma de errores 2 7.8854564 9.44663939 11.7298552 22.2197794 9.00980478
Función Error Fraccional 2.41814519 1.9631535 2.24561412 3.54601189 3.27055148
Desv. Estándar Porcentual 1.76355253 1.60884387 1.5814417 1.68371916 2.14178752
Error Relativo 3.05049258 3.22458632 3.20139097 3.31196157 3.08528185
Suma Errores Absolutos 6.68829395 7.15405222 7.69238729 11.1810664 5.99519153
Suma Errores Normalizados 3.37945394 3.34339178 3.5541531 4.78612801 3.79555269  

Tabla A2-4.  Parámetros de la isoterma de Langmuir por regresión no-lineal en 
intercambio de cadmio en ZeMod. 

Parámetros/Función de error            Método/Función de error (Conjunto de parámetros)
SCE FEFC DEPM ERP SEA

 Langmuir: KL = 0.03018 0.01394 0.00880 0.00998 0.03292
Langmuir: aL = 0.00148 0.00026 0.00003 0.00010 0.00185
Capacidad de saturación: q o = 20.37858 53.60235 299.52550 99.74425 17.80679
R = 0.9588 0.9089 0.8180 0.8460 0.9562
Suma de errores 2 21.5571721 46.4413995 88.36962124 75.91288304 22.87197735
Función Error Fraccional 16.77945166 6.934226358 9.458133379 8.464719139 5.029002619
Desv. Estándar Porcentual 25.03727651 5.097997524 3.301320766 3.422344963 8.804461898
Error Relativo 9.823118444 9.670109821 5.27730486 10.3065286 8.449550232
Suma Errores Abs 10.44363337 14.56985781 17.38105396 15.95864355 10.33514918
Suma Errores Normalizados 3.797903015 2.918920927 3.207564937 3.418360737 2.324634422  
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Figura A2-2.  Isoterma de Langmuir en intercambio de Cd2+ en ZeNa ajustada por 
regresión lineal. 

 

Isoterma de Redlich-Peterson 

La figura A2-3, muestra el ajuste por regresión lineal de este modelo a la 

isoterma de sorción de cadmio en ZeMod, donde se puede observar que no 

existe una buena correlación en este caso.  Las tablas A2-5 y A2-6 muestran 

los conjuntos de parámetros obtenidos por regresión no lineal para este mismo 

modelo para ZeNa y ZeMod, respectivamente, y sus coeficientes de correlación 

correspondientes. Estos resultados permiten inferir que la linealización en este 

caso no es un buen método de ajuste del modelo, ya que por regresión no 

lineal se obtienen ajustes aceptables para ambos materiales.  En ambos casos, 

la FEFC fue que produjo el conjunto de parámetros óptimo. 
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Figura A2-3.  Isoterma de Redlich-Peterson para el intercambio iónico de cadmio en 
ZeMod. 

Tabla A2-5.  Parámetros de la isoterma de Redlich-Peterson por regresión no-lineal en 
intercambio de cadmio en ZeNa. 

Parámetros/Función de error            Método/Función de error (Conjunto de parámetros)
SCE FEFC DEPM ERP SEA

Redlich-Peterson: K R  = 0.032286 0.029182 0.024092 0.043339 0.042639
Redlich-Peterson: a R  = 0.000155 0.000100 0.000013 0.003443 0.003314
Redlich-Peterson: β  = 1.373846 1.410462 1.697262 0.995977 0.990385
R = 0.9856 0.9849 0.9667 0.9756 0.9766
Suma de errores 2 5.03135801 5.24914679 11.5090194 8.47362993 8.11259233
Función Error Fraccional 1.90411123 1.67699308 2.11084561 2.51875606 2.52818044
Desv. Estándar Porcentual 1.80135094 1.754946 1.89936455 1.77036065 1.80295223
Error Relativo Promedio 3.23905679 3.29809628 3.49448992 2.94618543 2.96515132
Suma Errores Absolutos 5.47281188 5.95322143 7.92972596 6.19042619 5.9812309
Suma Errores Normalizados 4.51253221 4.49276602 5.11589288 4.50770725 3.67064624  

Tabla A2-6.  Parámetros de la isoterma de Redlich-Peterson por regresión no-lineal en 
intercambio de cadmio en ZeMod. 

Parámetros/Función de error            Método/Función de error (Conjunto de parámetros)
SCE FEFC DEPM ERP SEA

Redlich-Peterson: K R  = 0.028584 0.014249 0.008366 0.009980 0.032862
Redlich-Peterson: a R  = 0.000250 0.000055 0.000188 0.000100 0.002801
Redlich-Peterson: β = 1.239960 1.237976 0.925437 0.999670 1.137976
R = 0.9656 0.9181 0.8265 0.8460 0.9557
Suma de errores 2 28.0643724 71.9265506 84.6568681 75.9465779 23.1214328
Función Error Fraccional 7.13514815 16.7556636 9.11528529 8.46716245 8.56791454
Desv. Estándar Porcentual 25.7768437 5.42705045 3.26087321 3.42158129 18.0072522
Error Relativo Promedio 9.7801395 5.68441623 5.3000942 15.3062621 10.3551143
Suma Errores Absolutos 9.25062559 13.8130588 17.9598976 15.9614445 10.7440964
Suma Errores Normalizados 2.9113768 3.2006484 3.01678583 3.42390751 2.7578013  
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Isoterma de Langmuir-Freundlich 

Para este modelo, solamente se ajustó mediante regresión no lineal.  Las tablas 

A2-7 y A2-8 muestran los conjuntos de parámetros obtenidos para cada una de 

las funciones de error utilizadas, en la sorción de cadmio en ZeNa y ZeMod, 

respectivamente.  Para la ZeNa, la función FEFC produjo un menor valor en la 

SEN, y para la ZeMod la función SEA tuvo un menor valor de este parámetro 

respecto a las demás funciones. No obstante, para ZeMod, se puede distinguir 

que existe una gran similitud entre coeficientes obtenidos mediante las 

funciones SCE, FEFC y SEA; sin embargo, la SEN para el caso de la función 

SEA, es menor. Además, los valores de los parámetros son más congruentes 

que en las otras dos funciones (SCE y FEFC).  Por lo tanto, se escoge esta 

función (SEA) como la que provee el conjunto de parámetros óptimo para el 

ajuste a la ecuación del modelo analizado. 

Tabla A2-7.  Parámetros de la isoterma de Langmuir-Freundlich por regresión no-lineal 
en intercambio de cadmio en ZeNa. 

Parámetros/Función de error            Método/Función de error (Conjunto de parámetros)
SCE FEFC DEPM ERP SEA

Langmuir-Freundlich: K LF  = 0.000019 0.029495 0.119752 0.072566 0.048908
Langmuir-Freundlich: n LF  = 2.512641 1.004432 0.643750 0.801018 1.002174
Langmuir-Freundlich: a LF  = 0.005165 0.002364 0.000002 0.000708 0.003969
R = 0.9912 0.9825 0.9280 0.9573 0.9744
Suma de errores 2 3.06042513 8.85756162 24.4193412 14.6955592 8.88295778
Función Error Fraccional 2.60394738 1.95870296 3.02177176 2.20669436 3.17875299
Desv. Estándar Porcentual 4.20563749 1.75969949 0.84723875 1.06444621 2.09824231
Error Relativo Promedio 4.86354398 3.38450694 2.46642443 2.52131797 3.0737444
Suma Errores Absolutos 4.89971384 7.07276584 10.0393428 8.06381788 5.99896445
Suma Errores Normalizados 3.43255178 2.79772572 3.65919351 2.87073447 3.0922215  

Tabla A2-8.  Parámetros de la isoterma de Langmuir-Freundlich por regresión no-lineal 
en intercambio de cadmio en ZeMod. 

Parámetros/Función de error            Método/Función de error (Conjunto de parámetros)
SCE FEFC DEPM ERP SEA

Langmuir-Freundlich: K LF  = 0.378338 0.000000003 0.024116 0.014100 0.069682
Langmuir-Freundlich: n LF  = 0.506538 3.964565 0.843822 0.939302 1.161025
Langmuir-Freundlich: a LF  = 0.000011 0.003759 0.0000001 0.000019 0.002408
R = 0.9199 0.9988 0.8236 0.8468 0.9980
Suma de errores 2 41.07539417 0.624028411 85.91497529 75.57955882 15.87686403
Función Error Fraccional 49.27715886 11.41613852 9.622348353 8.525938414 1.936279765
Desv. Estándar Porcentual 110.1124264 4.555567323 3.736100157 3.463519033 1.724675315
Error Relativo 24.08821724 4.995496624 5.243747128 5.203860256 3.915111636
Suma Errores Absolutos 16.43123828 2.243552126 18.16572439 15.99946195 1.410049791
Suma Errores Normalizados 4.382612282 0.611195399 2.446889118 2.180959726 0.479907589  




