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Resumen 

 
La remoción de azul índigo de soluciones acuosas fue evaluada usando una 
clinoptilolita modificada con Fe (Z-Fe), la cual fue caracterizada por MEB, 
análisis EDS y área específica (BET). El proceso siguió la cinética de pseudo-
segundo orden e isoterma de Langmuir. La capacidad de sorción obtenida fue 
18 mg g-1 y con un tiempo de contacto de 24 horas (para una concentración 
inicial de 200 mgL-1 y una relación sólido-líquido de 10 g L-1). 
 

1. Introducción 

 
Numerosas investigaciones reconocen a las 
zeolitas como importantes sorbentes de 
colorantes y metales pesados (Dávila-
Jiménez et al. 2008, Doula, 2006, Torres-
Pérez, et al. 2007, Trgo et al. 2003), debido 
a sus propiedades, tales como una 
adecuada área de contacto, gran capacidad 
de intercambio iónico, efecto de tamizado 
molecular y naturaleza hidrófila que 
favorecen su uso. 
 
Las zeolitas se definen como 
aluminosilicatos que tienen una alta 
selectividad principalmente por cationes, 
dentro de su estructura porosa contienen 
metales alcalinos y alcalinotérreos, como 
sodio, calcio y potasio, así como moléculas 
de agua. Son sólidos que se pueden 
encontrar abundantemente en la naturaleza 
y tienen una estructura cristalina bien 
definida, la cual determina las dimensiones 
de los poros (Bogdanova y Fursenko, 1997). 
Por su abundancia y capacidad de 
explotación a nivel mundial, destaca la 
clinoptilolita (Bosch y Schifter, 1995). 
 
Recientemente se han reportado diversos 
trabajos de zeolitas acondicionadas con 
iones hierro, esto permite incrementar la 
eficiencia de la remoción de contaminantes 
orgánicos e inorgánicos y ofrece una 
ventaja sobre los tratamientos de aguas 

residuales directamente con el reactivo de 
Fenton, debido a que estos últimos después 
de la reacción química forman complejos 
Fe+3 muy estables de remover, mientras que 
el uso de la clinoptilolita intercambiada con 
hierro libera bajas concentraciones de Fe+3 

después del tratamiento (Kusic et al. 2006). 

 
Los colorantes son muy solubles y 
difícilmente biodegradables, para su 
remoción se requiere de métodos 
alternativos a los biológicos, tales como los 
procesos de sorción, los cuales representan 
una alterativa debido a su eficiencia y bajo 
costo. 
 
La industria textil utiliza cerca de 10 000 
colorantes diferentes, entre éstos, destaca 
el azul índigo, objeto de este estudio, ya 
que es un colorante muy importante dentro 
de la industria del pantalón de mezclilla, su 
producción anual es alrededor de 700 000 
toneladas, de los cuales se pierde alrededor 
del 10-15% durante el proceso de teñido 
(Lee, 2006) contribuyendo al deterioro del 
medio ambiente. Por lo anteriormente 
expuesto, el estudio está enfocado a 
determinar las propiedades de sorción de 
una Clinoptilolita intercambiada con hierro 
para la sorción de azul índigo por medio de 
un sistema en batch. 
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2. Metodología 
 
Obtención de la Clinoptilolita-Fe 

Se empleó una clinoptilolita natural proviene 
de San Luis Potosí, México, la cual se trituró 
hasta obtener partículas con diámetro de 
0.8 mm-1.0 mm. Después se puso en 
contacto con una solución de NaCl durante 
32 horas, cambiando la solución de sal cada 
8 horas y posteriormente se trató con una 
solución de FeCl3 durante 8 horas. 
 
Caracterización 

La Clinoptilolita-Fe fue caracterizada por 
Microscopía Electrónica de Barrido de alto 
vacío (MEB) y Microanálisis elemental por 
espectroscopia de rayos X de energía 
dispersa para conocer la morfología y 
composición elemental, antes y después del 
proceso de sorción. Los análisis se fueron 
realizados empleando un microscopio 
electrónico marca PHILLIPS XL30 y una 
sonda EDAX DX-4. 
 
El área específica de BET fue determinada 
por la técnica estándar multipunto de 
adsorción de nitrógeno, empleando un 
equipo Micromeritics Gemini 2360. La 
muestra de Clinoptilolita-Fe previamente fue 
calentada a 373 K durante 2 horas antes de 
su análisis. 
 
Cinética de sorción 

Se pusieron en contacto 100 mg de 
Clinoptilolita-Fe con 10 mL de una solución 
de azul índigo (200 mg/L), a diferentes 
tiempos de contacto (5, 15 y 30 minutos, 1, 
3, 5, 7, 24, 48 y 72 horas) a 30°C/120 rpm, 
después las muestras fueron centrifugadas 
y decantadas. El azul índigo fue 
determinado por espectroscopia, 
empleando un espectrómetro UV/Vis 
Perking Elmer Lambda 10 a λ=593.5 nm. 
Cada análisis se realizó por duplicado. 
 
Isotermas de sorción 
100 mg de clinoptilolita-Fe fueron puestos 
en contacto con 10 mL de soluciones de 
azul índigo de diferentes concentraciones 
(20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 and 
200 mg/L) durante el tiempo de equilibrio 
determinado en la cinética de sorción. 

Posteriormente se separaron las fases y las 
concentraciones fueron determinadas, 
Finalmente se aplicaron las isotermas de 
Langmuir, Freundlich y Langmuir-
Freundlich. 
 
3. Resultados y Discusión 

 

Se obtuvieron 50 g de clinoptilolita-Fe, a 
partir de los cuales se tomó una muestra y 
caracterizó por MEB mostrando estructuras 
bien definidas formando tetraedros sobre la 
superficie del mineral junto con algunas 
imperfecciones. 
 
De los resultados del análisis EDS después 
del acondicionamiento con NaCl, se 
observó que los iones Mg, K y Ca fueron 
sustituidos por Na y posteriormente estos 
iones fueron sustituidos por iones Fe. 
También se identificaron como principales 
elementos de composición, Si, Al y Fe, los 
primeros corresponden a aluminisilicatos, 
mientras que el contenido de Fe favorece 
reacciones tipo Fenton. La relación Si/Al es 
de 5.5 mayor que el valor de la clinoptilolita 
natural, lo que significa que este mineral 
tiene una mayor cantidad de sitios activos 
para la sorción. 
 
En la determinación del área específica por 
la técnica de BET, se observó un 
incremento del área específica de la 
Clinoptilolita-Fe sobre la acondicionada con 
Na y la natural, (63.4 m2g-1), lo que significa 
que este tratamiento juega un papel 
importante y puede contribuir al proceso de 
remoción de azul índigo. 
 
Una vez realizada la caracterización del 
material se procedió con el proceso cinético 
de sorción, encontrándose un equilibrio a 
las 24 horas, los datos experimentales se 
ajustaron a diversos modelos cinéticos, se 
consideró que el modelo de pseudo 
segundo orden ajustó mejor los datos, 
obteniéndose una capacidad de sorción 
para el colorante en estudio de 18 mg g-1, 
(r2=0.987) en estas condiciones 
experimentales; bajo este esquema se 
determinó la isoterma de sorción variando la 
concentración del azul índigo, los datos 
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obtenidos fueron analizados y se ajustaron 
adecuadamente a la isoterma de Langmuir. 
 
4. Conclusiones 

 
La Clinoptilolita-Fe resultó útil para remover 
adecuadamente colorantes textiles como el 
azul índigo. 
Se observó que el acondicionamiento con 
Fe aumentó el área específica de la 
Clinoptilolita, mejorando con ello sus 
propiedades de sorción. 
Los datos experimentales se ajustaron al 
modelo de sorción de pseudo segundo 
orden e isoterma de Langmuir. 
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