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RESUMEN 

 

El agua es esencial para todas las formas de vida, incluida la humana. En los 

últimos años el uso del agua se ha incrementado sustancialmente, además ha 

sufrido alteraciones en su calidad como resultado de las diversas actividades del 

hombre, como son la doméstica, industrial y agrícola, además por actividad 

natural. Sin duda uno de los principales contaminantes hoy en día son los 

residuos generados por las industrias alimenticias, debido al uso de colorantes 

para la elaboración de sus productos. Por lo cual es necesario restaurar la calidad 

del agua mediante sistemas de tratamiento, para remover los contaminantes, y 

así evitar enfermedades y el desequilibrio de  los ecosistemas. 

 

Debido a lo anterior, es importante realizar investigación orientada hacia la 

búsqueda de nuevas alternativas para remover colorantes como el azul 1 utilizado 

en la industria alimenticia, empleando materiales de bajo costo y abundantes en la 

naturaleza como son las zeolitas. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, el presente trabajo tiene como propósito evaluar la 

capacidad de adsorción del colorante azul 1 en soluciones acuosas. Para llevar a 

cabo dicho objetivo el material zeolítico se acondicionó para mejorar sus 

propiedades de sorción y proporcionar al material la capacidad de adsorber 

contaminantes como este colorante. El material zeolítico se caracterizó mediante 

microscopia electrónica de barrido y análisis elemental (EDS), difracción de rayos 

X y espectroscopia infrarroja (IR). 

 

Para evaluar la capacidad de sorción del colorante azul 1 se determinaron la 

cinética e isotermas de sorción, los resultados experimentales se ajustaron a 

modelos matemáticos tales como el de pseudo primer orden, pseudo segundo 

orden y Elovich para describir la cinética del proceso y los de Langmuir, 

Freundlich y Langmuir-Freundlich para describir las isotermas de sorción. 
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Los resultados mostraron que la zeolita férrica es un material de superficie 

heterogénea y posee una considerable capacidad de adsorción, lo cual hace un 

adsorbente potencial para remover el color de efluentes acuosos. 

 

Además se evaluó la sorción del colorante a diferentes valores de pH, se observó 

que la mayor sorción se llevó a cabo a valores de pH 1, 3 y 11. También se 

evaluó la variación de masa donde las capacidades de sorción para el azul 1 se 

aumentan con el incremento de la cantidad de adsorbente desde 10 hasta 200 mg 

de adsorbente y 10 mL de solución. 

 

Finalmente se realizó una prueba de sorción en columna, se obtuvo la curva de 

carga en función del tiempo de contacto además de obtener parámetros 

importantes de diseño como el tiempo de ruptura que fue de 100 minutos, con una 

concentración inicial de 5 mg/L teniendo una concentración final al punto de 

ruptura de 0.4 mg/L, los resultados fueron evaluados con el modelo de Thomas. 

 

Con los resultados de este trabajo se puede concluir que es posible 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 cloruro férrico, sin tener un efecto significativo en sus 

propiedades de intercambio iónico. 
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ABSTRACT 

 

Water is essential to all life forms, including humans. In recent years water use 

has increased substantially, also has been altered in its capacity as a result of 

various human activities, such as domestic, industrial and agricultural, also by 

natural activity. Undoubtedly one of the main pollutants today are the waste 

generated by the food industry, due to the use of dyes for the production of their 

products. So it is necessary to restore water quality through treatment systems to 

remove contaminants, and thus prevent disease and imbalance of ecosystems. 

 

Due to the above, it is important to conduct research directed towards finding new 

ways to remove dyes such as blue 1 used in the food industry, using low cost 

materials and abundant in nature as zeolites. 

 

To accomplish the above, the present study has the purpose to evaluate the 

adsorption capacity of the blue dye 1 in aqueous solutions. To accomplish that 

objective, the zeolite material was reconditioned to improve its sorption properties 

of the material and provide the ability to adsorb pollutants such as this dye. The 

zeolite material was characterized by scanning electron microscopy and elemental 

analysis (EDS), X-ray diffraction and infrared spectroscopy (IR). 

 

To evaluate the ability of blue 1 dye sorption the kinetics and sorption isotherms 

were determined; the experimental results were adjusted to mathematical models 

such as pseudo-first order, pseudo second order and Elovich to describe the 

kinetic process, and the Langmuir, Freundlich and Langmuir-Freundlich to 

describe sorption isotherms. 

 

The results showed that ferric zeolite surface is a heterogeneous material and has 

a considerable adsorption capacity, which makes it a potential adsorbent for 

removing color from aqueous streams. 

 

Also the sorption of the dye was evaluated at different pH values; the most 

sorption was carried out at pH values 1, 3 and 11. We also evaluated the change 
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in mass where the sorption capacities for the blue 1 increase by increasing 

amount of adsorbent from 10 to 200 mg of adsorbent and 10 mL of solution. 

 

Finally there was a column sorption test, obtaining the curve of load vs time of 

contact, and important design parameters such as the rupture time, it was at 100 

minutes, with an initial concentration of 5 mg/L taking final concentration 

breakpoint of 0.4 mg/L, the results were evaluated with the Thomas model. 

 

The results of this work can conclude that it is possible to extend the scope of 

natural zeolites as adsorbents for the removal of organic pollutants in wastewater, 

by changing its outer surface with ferric chloride, without a significant effect on 

their ion exchange properties. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

indispensable para llevar a cabo todas sus funciones vitales. 

 

La contaminación del agua es la alteración de su calidad natural ocasionada por 

las descargas de contaminantes derivadas de la actividad industrial, municipal y 

agropecuaria. La remoción de contaminantes del agua es indispensable debido a 

sus efectos nocivos sobre los ecosistemas, además de ser un peligro para la 

salud de los seres vivos. Por tal motivo es necesario que sean tratadas antes de 

su vertido, con el fin de eliminar lo más posible su carga contaminante, y que 

estén dentro de unos límites que se consideren adecuados. La contaminación del 

agua por compuestos orgánicos entre ellos los colorantes, ha sido un problema de 

especial interés en el área ambiental, durante los últimos años.  

 

Los colorantes se utilizan ampliamente en un gran número de procesos 

industriales, especialmente en la industria alimenticia. La fabricación de productos 

genera agua residual con una gran cantidad de contaminantes (colorantes) entre 

ellos el azul 1. 

 

Hoy en día una de las alternativas de tratamiento que se utiliza para la remoción 

de colorantes como contaminantes orgánicos de aguas residuales es la 

adsorción, recientemente se están investigando y desarrollando tecnologías que 

utilizan materiales naturales y que toman en cuenta la regeneración de los 

mismos. El presente trabajo se encuentra dentro del contexto buscando 

aprovechar materiales localmente disponibles, de bajo costo como son las 

zeolitas, específicamente la clinoptilolita disponible en nuestro país, que son 

utilizadas en diversas áreas gracias a sus capacidades adsorptivas, además de 

tener una adecuada estabilidad al ser sometías a varios procesos. 

 

Con base en lo anterior, en este trabajo se presentan los resultados referentes al 

proceso de sorción de un material zeolítico modificado con cloruro férrico. El 

objetivo general fue evaluar la adsorción del colorante azul 1 en una zeolita 

modificada. 
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La memoria de tesis esta integrada de la siguiente manera: 

 

En el Capitulo 1 se presentan los fundamentos relacionados con la contaminación 

del agua, técnicas de tratamiento, colorantes (clasificación, características), rocas 

zeolíticas (estructura, clasificación, usos, procesos de remoción). Así como los 

fundamentos y modelos matemáticos que explican el fenómeno de sorción en 

sistemas en batch y continuo. 

 

En el Capitulo 2 se describen las etapas experimentales de la presente 

investigación, así como los equipos utilizados para la caracterización del material 

zeolítico. 

 

En el Capitulo 3 se muestran los resultados y discusión de los mismos, mediante 

los modelos matemáticos de cinética e isoterma de sorción, así como el modelo 

de sorción en columnas. También se presentan los gráficos que explican el 

comportamiento del adsorbente.  

 

Finalmente se presenta las conclusiones del trabajo así como algunas 

recomendaciones. 
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1. FUNDAMENTOS 

 

A las sustancias o materia que excedan las concentraciones naturales además de 

causar efectos a la salud humana o medio ambiente, se les conoce como 

contaminantes.  

 

La preocupación sobre la introducción y distribución de contaminantes de carácter 

orgánico e inorgánico en el ambiente, especialmente aquellos de origen 

antropogénico, han causado preocupación en cuanto a sus efectos fisiológicos 

sobre el ser humano y sus efectos sobre la calidad del agua, debido a que la 

disposición de este de tipo de residuos, regularmente conducen a su descarga en 

un río o algún otro cuerpo de agua. 

 

Por ello es necesario disminuir el contenido de estos agentes contaminantes en 

las aguas naturales, residuales  y de consumo humano (Cortés, 2007). 

 

 

1.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

El agua es uno de los recursos más importantes para los seres vivos, el agua 

tiene varias propiedades importantes como medio de vida, como disolvente, en el 

comportamiento ambiental y en usos industriales (Manahan, 2007). 

 

La contaminación del agua es la alteración de su calidad natural, originada por los 

contaminantes emanados por la acción del hombre, los cuales modifican la 

composición o estado del agua, logrando que no sea adecuada la aplicación o 

uso de la misma (Conesa, 2003). Los contaminantes pueden ser químicos 

(sustancias orgánicas e inorgánicas), físicos (materia suspendida orgánica e 

inorgánica) y biológicos (agentes y microorganismos patógenos) (Ríos, 2005). 

 

El agua residual es una mezcla de agua con contaminantes orgánicos e 

inorgánicos tanto en forma de suspensión como disueltos, proveniente de los 
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usos domestico, municipal, comercial, agropecuario, industrial y aguas de 

precipitación (Henry y Heinke, 1999) 

 

Las aguas residuales de industrias textiles contienen colorantes, sólidos 

suspendidos, y otras sustancias solubles tales como materia orgánica y metales 

pesados. Los colorantes y los iones de metales pesados son importantes agentes 

contaminadores, causando problemas ambientales y de salud para el ser humano 

(Wang y Ariyanto 2007). 

 

Los colorantes en las aguas afectan la naturaleza del agua, inhiben la penetración 

de la luz solar en la corriente y la reducción de la fotosíntesis.  Algunos colorantes 

son tóxicos e incluso cancerígenos (Wang et al., 2005). La eliminación de 

colorantes y metales pesados de las aguas residuales se pueden lograr por varias 

técnicas, por ejemplo la precipitación, la floculación, la adsorción, el intercambio 

de iones, y la separación por membranas. La adsorción se cree que es la técnica 

más simple y más rentable (Wang y Ariyanto 2007). 

 

 

1.2 COLORANTES 

 

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

diversas sustancias: fibras animales, vegetales o sintéticas y productos similares 

(tales como lana, seda, algodón, lino, rayón, nylon, papel, etc.); u otros materiales 

como aceites, ceras o plásticos. 

 

Los colorantes se pueden clasificar según su procedencia en naturales y 

sintéticos. En la Figura 1.1 se presenta la clasificación de los colorantes (Cubero 

et al., 2002; De Perinat, 1997; AVQTT, 2009) 

 



   REMOCIÓN DEL COLORANTE AZUL 1 DE SOLUCIONES ACUOSAS UTILIZANDO ZEOLITA FÉRRICA 

 

5 

 

 

 

Figura 1.1. Clasificación de los colorantes de acuerdo con su origen 

 

Los colorantes están constituidos por tres grupos funcionales: cromogen, 

cromóforo y un auxocromo. El cromogen es la estructura aromática que contiene 

anillos de benceno, naftaleno o antraceno. Un grupo cromóforo es aquél que 

proporciona el color y es representado por los radicales de la Tabla 1.1, con base 

en los cuales se realiza la clasificación química de colorantes, cuando están 

acoplados con el cromogen. 
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-Sulfurosos

-Básicos

-Directos

-Reactivos 

-De pigmentación

-De complejo metálico

-Dispersos

-Colorante sobre mordiente
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Tabla 1.1 Grupos cromóforos 

Grupo Estructura 

Azo -N=N- 

Carbonil =C= 

Carbón-Carbón =C=C= 

Carbono-Nitrógeno =C=NH y –CH=N- 

Nitrosos -NO ó =N-OH 

Nitro -NO2 ó =NOOH 

Carbono- Azufre =C=S y =C-S-S-C= 

                           Fuente: Kirk-Othmer, 2001. 

 

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

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

con afinidad de enlace llamados auxócromos que aumentan la intensidad del 

color (Tabla 1.2). 

 

Tabla 1.2 Principales radicales auxócromoforos ligados a cromóforos 

Grupo Estructura 

Amina -NH2 y -NR2 

Hidroxil -OH 

Carboxil -COOH 

Sulfónicos -SO3H 

Fuente: Kirk-Othmer, 2001. 

 

Los colorantes son solubles en algunas etapas del proceso de aplicación, lo cual 

los distingue de un pigmento, porque retienen generalmente su forma particulada 

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

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

pueda impartir color. Las estructuras resonantes que causan el desplazamiento o 

la aparición de las bandas de absorción en el espectro visible de luz son las 

responsables del color (Kirk-Othmer, 2001).  
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Los colorantes actualmente tiene una clasificación sistemática, de acuerdo con su 

estructura química se encuentra en el Índice de Color (Colour Index), publicado la 

Sociedad de Tintoreros y Coloristas y la Asociación Americana de Químicos 

Textiles y coloristas. A continuación en la Tabla 1.3 se muestra un listado de los 

colorantes de acuerdo a su estructura química. 

 

Tabla 1.3 Clases de colorantes sintéticos de acuerdo al Índice de Color 

Código Clase 

química 

Código Clase química Código Clase 

química 

10,000 Nitroso 42,000 Triarilmetano 53,000 Sulfuro 

20,000 Diazo 47,000 Quinolina 57,000 Hidroxicetona 

30,000 Triazo 48,000 Metino 58,000 Antraquinona 

35,000 Poliazxo 49,000 Tiazol 73,000 Indigoide 

37,000 Azoico 49,400 Indamina/Indofenol 74,999 Ftalocianina 

40,000 Etilbenceno 50,000 Azine 75,000 Natural 

40,800 Carotenoide 51,000 Oxazina 76,000 Base 

Oxidación 

41,000 Difenilmetano 52,000 Tiazina 77,000 Inorgánicos 

Fuente: (Villanueva, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   REMOCIÓN DEL COLORANTE AZUL 1 DE SOLUCIONES ACUOSAS UTILIZANDO ZEOLITA FÉRRICA 

 

8 

 

1.2.1 AZUL 1 

 

El colorante azul 1 tiene una estructura química de acuerdo con la IUPAC es  α- 

(4-(N-etil-3-sulfonatobencilamino)-fenil)- α-(4-N-etil-3-sulfonatobencilamino)-

ciclohexa-2,5-dienilideno)-tolueno-2-sulfonato disódico (Figura 1.2) su fórmula 

condensada es C37H34O9N2S3Na2. En la tabla se muestran algunas de las 

propiedades del colorante azul 1 (Kirk-Othmer, 2001; Flury y Flühler, 1995; Mittal, 

2006; Directiva, 2008; Panreac, 2008; Ni et al., 2009; Sigma Aldrich, 2009; EPA, 

2009: C.I., 2009). 

 

Figura 1.2 Estructura química del colorante azul 1 

 

 

Es uno de los colorantes con gran campo de aplicación en la industria alimenticia, 

donde es utilizado como aditivo en la producción de gelatinas, helados, confitería, 

productos lácteos, bebidas gaseosas, dulces, productos de pastelería, productos 

de panadería, medicamentos (tabletas, cápsulas) y lociones para cabello. Además 

de ser usado en la industria textil y del cuero (Kirk-Othmer, 2001; Mittal, 2006). 
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Tabla 1.4 Propiedades del colorante azul 1 

Peso molecular 792.85 

Clasificación química Trifenilmetano 

Nombre común Azul brillante FCF, Azul 1 FD&C, 

Food blue No. 1, Erioglaucina,E133 

(dye), C.I. Acid blue 9,CI Food blue 2 

Color Índex (C.I.) 42090 

Número CAS 3844-45-9 

Descripción física Polvo cristalino de color azul rojizo  

Solubilidad acuosa 200 kg/m3 a 25 ºC 

Adsorción máxima 630 nm 

pka 5.83, 6.58 

 

 

 

1.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

 

El objetivo del tratamiento de aguas residuales consiste en eliminar los 

contaminantes del agua o modificarlos concentrándolos en lodos residuales, todo 

esto para restaurar la calidad del agua, ya que los contaminantes son 

perjudiciales para la salud humana, para el entorno acuático y terrestre (Henry y 

Heinke, 1999). 

 

Los sistemas de tratamiento de aguas normalmente se dividen en etapas de 

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

biodegradables y los no biodegradables, continúa la aplicación de algún método 

de desinfección para la eliminación de microorganismos patógenos en el efluente 

y finalmente la separación de los lodos residuales. 

 

Los métodos que se utilizan en cada uno de dichos tratamientos pueden ser 

físicos, biológicos o químicos, en los que se aplica algún reactivo para la 

conversión de contaminantes. En la Tabla 1.5 se resumen los métodos que 

comúnmente se aplican en cada etapa (Ramalho, 1993). 
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Tabla 1.5 Métodos más comunes en procesos de tratamiento de aguas residuales 

Fuente: Ramalho, 1993. 

 

 

En el caso de las aguas residuales industriales antes de ser tratadas deben 

caracterizarse completamente determinando la biodegrabilidad de sus 

constituyentes. 

 

Algunas de las maneras principales de eliminación de los desechos orgánicos es 

mediante el tratamiento químico, puede ser a través de la neutralización acido-

base, la precipitación, la oxidación reducción y la sorción usualmente  en 

columnas de carbón activado granular. Las resinas sintéticas también son útiles 

para eliminar algunos solutos contaminantes así como metales pesados 

(Manahan, 2007). 

 

Las dos tecnologías más aplicadas en el tratamiento de aguas residuales 

coloridas, son la oxidación y la adsorción. Los procesos de oxidación, sin 

embargo, son útiles solamente para tratar aguas residuales con bajas 

concentraciones, mientras que los procesos de adsorción permiten tratar aguas 

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

 

En los últimos años, se han desarrollado investigaciones enfocadas a la 

eliminación de los diferentes tipos de sustancias de las aguas residuales, 

especialmente los colorantes; a través de la adsorción (Kilinc et al., 2008).  

 

Pretratamiento 

 

 

Tratamiento 
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Tratamiento secundario 

 

Tratamiento 

terciario 

Cribas 

Desmenuzadores 
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Electrodiálisis 

Desinfección 
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El proceso de adsorción es un método importante, proporciona una tecnología 

atractiva cuando el adsorbente es barato y fácil de usar (Wang et al., 2005).  

Algunos de los principales adsorbentes han sido evaluados en diferentes 

procesos de adsorción como: silica gel, alumina, zeolitas, carbón activado, 

aserrín, turba, lignito, barro rojo (Gupta y Suhas, 2009). El carbón activado es el 

más popular y el adsorbente más ampliamente utilizado, por otra parte, presenta 

ciertos problemas debido a su alto costo y a su regeneración (Kilinc et al., 2008). 

Dentro de los materiales alternativos, propuestos recientemente, están las 

zeolitas. 

 

 

1.4 ZEOLITAS 

 

En el año de 1756, fue reconocida la zeolita por primera vez por el geólogo sueco 

Freiheer Axel Frederick Cronstedt, quien descubrió unos minerales naturales los 

cuales producían vapor cuando se calentaban. Por dicho fenómeno las llamó 

zeolitas, que proviene del griego zéo: hervir y lithos: piedra que quiere decir 

“piedra que hierve” (Smart y Moore, 1995). 

 

 

1.4.1 ESTRUCTURA 

 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos y su estructura primaria se representa 

en la Figura 1.3 y está compuesta por átomos de silicio y aluminio rodeados de 

átomos de oxígeno, que forman tetraedros una vez que comparten sus vértices. 

Al sustituir isomorficamente el átomo de silicio (Si4+) por otro de aluminio (Al3+) se 

genera una carga eléctrica negativa en la superficie, que es balanceada por un 

catión intercambiable o de compensación (sodio, potasio y calcio). El hecho de 

que los iones intercambiables de la zeolita son relativamente inocuos los hace 

particularmente viables para la remoción de compuestos indeseables de efluentes 

industriales (Curkovic et al., 1997). 
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Figura 1.3 Estructura primaria de la zeolita 

 

 

Estos materiales poseen características tales como una adecuada área de 

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

naturaleza hidrófila que favorecen su uso como adsorbentes. La fórmula general 

de las zeolitas es (Tsitsishvili et al., 1992): 

 

Mx/n [ AlxSiyO2(x+y)]pH2O……………1.1 

En donde: 

 

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

n = la carga del catión 

x = número de átomos de aluminio 

y = número de átomos de silicio 

p = número de moléculas de agua 

x/y = 1 a 6 

p/x = 1 a 4 

x+y= indica el número total de tetraedros de silicio y aluminio por celda unitaria. 

 

Las rocas zeolíticas presentan canales y cavidades de dimensiones moleculares 

en las cuales se encuentran cationes de compensación, moléculas de agua u 

otros adsorbatos y sales. La estructura microscópica hace que las zeolitas 

presenten una superficie interna extremadamente grande, entre 500 y 1000 m2/g, 
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con relación a su superficie externa. Sin embargo esta superficie es poco 

accesible para los contaminantes de tipo macromolecular como lo son los 

colorantes orgánicos, por ello su adsorción debe ocurrir en la superficie de la 

zeolita. En la Tabla 1.6 se muestran algunas propiedades importantes de las 

zeolitas.  

 

Tabla 1.6 Propiedades de las zeolitas 

Propiedad 
 

Valor 

Capacidad de intercambio catiónico 
 

De 0 a 650 meq/100 g 

Capacidad de adsorción 
 

<0.35 cm3/g 

Diámetro del poro 2 a 12 Ǻ 

Diámetro de cavidades 6 a 12 Ǻ 

Superficie interna 
 

500-1000 m2/g 

Estabilidad térmica Desde 200ºC hasta más de 1000ºC 

Fuente: Olguín, 1999. 

 

La clasificación estructural de las zeolitas (Tabla 1.7) propuesta por M. Meier, en 

1968, apoyándose en estudios cristalográficos, basada en la existencia de 8 

unidades secundarias de construcción SUB, se muestran en la Figura 1.4. La 

estructura de una zeolita puede, en algunos casos describirse a través de 

unidades poliédricas, algunas de las cuales se muestran en la Figura1.5 (Breck, 

1974). 
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Tabla 1.7 Clasificación estructural de las zeolitas 

GRUPO C4 
(GRUPO DE 

LA FILIPSITA) 

  GRUPO C8-
T1(GRUPO 

DE LA 
MORDERITA) 

  GRUPO C6-C6 
(GRUPO DE 

LA 
FAUJASITA) 

  

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

LI-ABW 8  Bikitaita 9  Linde 24  

Filipsita 16  Deschiardita 24  Rho 46  

Harmotoma 16  Epistilbita 24  ZK5 96 1-3 

Gismondita 16  Ferrierita 36 4-7 Faujasita 192  

Na-P 16  Morderita 48  Paulingita 672  

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

Garronita 16  ZSM-11 96     

Yugawaralita 16        

Merlionita 32        

GRUPO C4-
C4(GRUPO 

DE LA 
ANALCITA) 

  GRUPO C6 
(GRUPO DE 

LA 
CHABAZITA) 

  GRUPO C4-
C4-T1(GRUPO 

DE LA 
HEULANDITA) 

  

Analcita 48  Sodalita 12  Brewsterita 16  

Leucita 48 1-3 Cancrinita 12  Heulandita 36 2.5-
5.0 

Wairakita 48  Ofrerita 18  Stibita 72  

A 48  Losod 24 2.5-
4.0 

Stellerita 72  

Grupo C4-T1 
(GRUPO DE 

LA 
NATROLITA) 

192  Gmelinita 24  Barretita 72  

Edingtonita 10  Liotita 36  GEUPO C8 
(GRUPO DE 

LA 
LAUMONTITA) 

  

Gonnardita 20  Chabazita 36  Laumontita 24 1-2 

Thomsonita 40 1-2 Mazzita 36     

Natrolita 40  Erionita 36     

Scolecita 40  Aghanita 48     

Mesolita 120  Levynita 54     

 

TO4: Número de tetraedros por celda unitaria  

Si/Al: relación Si/Al en el grupo estructural 

Fuente: Breck, 1974. 
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Figura 1.4 Unidades secundarias de construcción (SUB) 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Poliedros presentes en estructuras zeolíticas: α (26-edro Tipo I) o 

cubooectaedro truncado; β (14-edro Tipo I) u octaedro truncado; D8R doble anillo 

de 8 miembros; D6R o doble anillo de 6 miembros (prisma hexagonal); ɤ (18-

edro); ε (11-edro); D4R o doble anillo de 4 miembros 
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De acuerdo a la literatura se conocen 195 especies de zeolitas, entre éstas se 

encuentran más de 45 naturales y 150 sintéticas (Bosch y Schifter, 1995). En la 

Tabla 1.8 se muestran los principales tipos de zeolitas naturales. 

 

Tabla 1.8 Principales tipos de zeolitas naturales 

Zeolitas Formula química 

Laumontita Ca Al2Si4O12.4H2O 

Clinoptilolita (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36.12 H2O 

Stilbita Na Ca2Al5Si13O36.14H2O 

Phillipsita (K,Na,Ca)1-2 (Si,Al)8.O16.6H2O 

Erionita (K2,Ca,Na2)2Al4Si14O36.15H2O 

Offretita (K2,Ca)5Al10Si26O72.30H2O 

Faujazita (Na2Ca)Al2Si4O12.8H2O 

Chabazita Ca Al2Si4O12.6H2O 

Natrolita Na2Al2Si3O10.2H2O 

Thomsonita Na Ca2Al5Si5O20.6H2O 

Mordenita (Ca,Na2,K2)Al2Si10O24.7H2O 

Epistilbita CaAl2Si6O16.5H2O 

Analcima Na,AlSi2O6.H2O 

Heulandita (Na,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36.12H2O 

       Fuente: Giannetto, 1990; Curi et al., 2006. 
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1.4.2 CLINOPTILOLITA 

 

La clinoptilolita es la más abundante de las zeolitas naturales conocidas, pero su 

pureza y composición varía, entre los numerosos depósitos encontrados en 

diferentes partes del mundo, y su unidad estructural tiene la fórmula 1.2, donde a, 

d, n y m son valores arbitrarios dependientes del origen y característicos de cada 

roca zeolítica (Bosch y Schifter, 1995). 

 

(Li, Na, K) a (Mg, Ca, Sr, Ba)d (Al(a+2d)Sin-(a+2d)O2n) . m H2O………1.2 

 

 

La clinoptilolita está constituida por celdas elementales de tetraedros de aluminio 

y silicio (Figura 1.6). Clinoptilolita tiene algunos cationes intercambiables tales 

como Na+, K+, Ca2+ y Mg2+ (Tsitsishvilli et al, 1992). Tales cationes dan una alta 

capacidad del intercambio catiónico a la clinoptilolita, por lo tanto puede ser 

intercambiados por los cationes orgánicos e inorgánicos (Bullent et al., 2004). 

 

Los iones Ca2+ y Na+, ocupan dos sitios (M1 y M2) en los canales A y B de la 

clinoptilolita. En la estructura de la clinoptilolita, además hay dos sitios: M3 

ocupados por K+, y M4 ocupados por Mg2+ (Figura 1.6). 

 

La cantidad de Mg2+ en la clinoptilolita se aproxima en muchos casos a un catión 

por celda unitaria. Los iones de Na+, Ca2 y K+ tiene esfera de coordinación mixta 

de moléculas de agua y los átomos de O de la estructura, mientras que el Mg2+ 

está octaédricamente coordinado por moléculas de agua (Figura 1.6) (Tsitsishvilli 

et al., 1992). 
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Figura 1.6 Componentes principales en la estructura de la clinoptilolita 

 

 

Es una zeolita que pertenece a la familia de la heulandita, junto con la laumontita 

y la mordenita, entre otras. La composición química de las series heulandita-

clinoptilolita (heu-clino) se caracterizan por cambios marcados en la relación Si/Al, 

así como en la composición de cationes intercambiables. Los miembros de estas 

series se distinguen de acuerdo a su contenido de silica. Las zeolitas de baja 

silica son ricas en calcio y a menudo contienen Ba y Sr, mientras que las zeolitas 

con alta silica son ricas en potasio, sodio y magnesio. De los cationes de metales 

alcalinos, el potasio es el más común de la clinoptilolita, aunque hay clinoptilolitas 

que existen en la naturaleza con alto contenido de sodio (Olguín, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   REMOCIÓN DEL COLORANTE AZUL 1 DE SOLUCIONES ACUOSAS UTILIZANDO ZEOLITA FÉRRICA 

 

19 

 

1.4.3 CLINOPTILOLITA EN MÉXICO  

 

En 1972 Mumpton realizó el primer descubrimiento en México de un depósito de 

zeolitas sedimentarias (clinoptilolita y mordenita) en el Valle del río Atoyac, a 15 

Km del noroeste de la ciudad de Oaxaca, 3 Km al norte del poblado de Etla 

(Bosch y Schifter,  1995). Posteriormente a este descubrimiento, se conoce que 

existen diferentes depósitos de clinoptilolita en una gran parte del país (Tabla 1.9). 

Estos depósitos están constituidos básicamente de zeolitas del tipo mordenita, 

erionita y clinoptilolita.  

 

Durante muchos años las zeolitas han sido utilizadas como catalizadores, agentes 

desecantes, para la sorción de gases, como tamices moleculares (para separar 

hidrocarburos) y como intercambiadores iónicos (Díaz, 2006). 

 

En México, así como en diversas partes mundo las rocas zeolíticas han sido 

utilizadas principalmente en la industria de la construcción, ya sea como cantera 

debido a su ligereza o como aditivo a la industria del cemento, ya que la adición 

de material zeolítico aumenta la resistencia mecánica del producto y su 

resistencia a los ataques químicos, en la industria de los cosméticos, farmacia, en 

la ganadería ya que logra dosificar las sustancias nutritivas (Bosh, 2003; García et 

al., 1998). Otros usos son como material de limpieza de derrames de petróleo, 

como filtro, como desecantes y una de las aplicaciones comerciales más 

importantes de zeolitas natural es la eliminación de materia orgánica en el agua 

(Wang y Zhu, 2006). 
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Tabla 1.9 Manifestaciones de diversas zeolitas en la República Mexicana 

ZEOLITA   ESTADOS DONDE EXISTEN 

MANIFESTACIONES 

Analcima   Baja California Norte, Hidalgo, Jalisco  

Clinoptilolita   

Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo 

Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, 

Veracruz  

Chabasita   
Baja California Norte, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, Oaxaca.  

Escolecita  
Baja California Norte, Jalisco, Michoacán, 

San Luis Potosí, Zacatecas. 

Estilbita   

Chihuahua, Edo. de México, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas.  

Erionita   Sonora.  

Heulandita   
Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, 

Oaxaca.  

Modernita  Chihuahua, Guanajuato, 

  
Michoacán Oaxaca, Puebla, San Luis 

Potosí, Sonora. 

Fuente: Ostrooumov et al., 2003. 
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1.5 ADSORCIÓN 

 

La adsorción es el proceso en el cual los iones y moléculas presentes en una fase 

(disolución) tienden a condesarse y concentrarse sobre una superficie de un 

sólido. El material que se concentra es el adsorbato y el sólido que adsorbe es el 

adsorbente.  

 

La adsorción de un soluto en la superficie de un sólido ocurre como resultado de 

las propiedades características que tiene un sistema soluto-sólido-solvente. Por 

un lado, 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 más 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 (Sawyer et al., 2001). 

 

Otra característica de la adsorción 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 (intercambio iónico) fuerzas de atracción de Van der Waals (adsorción 

física), o de naturaleza química (adsorción química) (Cortes, 2007). 

 

 

1.5.1 INTERCAMBIO IÓNICO 

 

El intercambio iónico es un proceso en el cual los iones mantenidos por fuerzas 

electrostáticas a grupos funcionales cargados situados en la superficie de un 

sólido, son intercambiados por iones de carga similar de una disolución en la cual 

el sólido está inmerso. El intercambio iónico se considera como un proceso de 

sorción, debido a que los grupos funcionales cargados en los cuales ocurre el 

intercambio, están en la superficie del sólido, y por que los iones intercambiables 

deben sufrir una transferencia de fase, desde una fase en solución a una fase 

superficial (Walter y Weber, 1979). 
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El intercambio iónico es una de las propiedades más importantes de las zeolitas 

debido a que por un lado se pueden llevar a cabo modificaciones de las zeolitas, 

para cambiar sus propiedades superficiales (afinidad por compuestos orgánicos) y 

por otro lado, esta propiedad de intercambio iónico es útil en más de un proceso 

industrial, en la agricultura, en la acuacultura y en usos ambientales. 

 

El comportamiento del intercambio iónico en las zeolitas depende de varios 

factores que determinan la selectividad, siendo algunos de ellos:  

 

1)  Naturaleza de los cationes: tamaño, carga iónica, forma.  

2)  Temperatura.  

3)  Concentración de los cationes en solución.  

4)  Aniones asociados con los cationes en solución.  

5) El solvente (la mayor parte de los intercambios se efectúan en solución     

acuosa, aunque también algo se hace con solventes orgánicos). 

6) Estructura de la zeolita-topología de la red, densidad de carga de la red  

(Breck, 1974). 

 

 

1.5.2 ADSORCIÓN FÍSICA 

 

La adsorción física, o adsorción de “van der Waals”, fenómeno fácilmente 

reversible, es el resultado de las fuerzas intermoleculares de atracción entre las 

moléculas de un sólido y la sustancia adsorbida. La sustancia adsorbida no 

penetra dentro de la red cristalina ni se disuelve en ella, sino que permanece 

totalmente sobre la superficie (Treybal, 1988). El material adsorbido también se 

puede condensar y formar varia capas superpuestas (adsorción en multicapas) en 

la superficie del adsorbente (Sawyer et al., 2001). 
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1.5.3 ADSORCIÓN QUÍMICA 

 

La quimisorción o adsorción activada, es el resultado de la interacción química 

entre el sólido y la sustancia adsorbida (Treybal, 1988). En la adsorción química 

las fuerzas son más intensas comparables con las que se lleva la formación de 

compuestos químicos. Normalmente el material adsorbido forma una capa sobre 

la superficie que tiene sólo el espesor de una molécula, y las moléculas no son 

libres para moverse de un sitio a otro de la superficie. Cuando la superficie está 

cubierta por una capa molecular, la capacidad del adsorbente se agota. Este tipo 

de adsorción raramente es reversible; el adsorbente generalmente se tiene que 

calentar a altas temperaturas para remover el material adsorbido (Sawyer et al., 

2001). 

 

 

1.5.4 NATURALEZA DE LOS ADSORBENTES 

 

La adsorción de moléculas fluidas sobre la superficie de un sólido (adsorbente) se 

lleva a cabo cuando la superficie de este substrato se expone al contacto de un 

gas o de un líquido. Por esta razón, la mayoría de los adsorbentes empleados en 

las investigaciones presentan altos valores de área específica, siendo asimismo 

muy porosos, o están constituidos de partículas muy finas.  

 

Como estos poros son generalmente muy pequeños, el área específica en orden 

de magnitud es más grande que el área externa. La separación de contaminantes 

ocurre por diferencias de masa molecular, forma o polaridad, ocasionando que 

algunas moléculas sean retenidas más fuertemente en la superficie que otros, o 

por que los poros son muy pequeños para admitir moléculas grandes (Villalva, 

2009). 

 

Generalmente los adsorbentes se emplean en forma granular, aunque algunos los 

emplean en forma de polvo. La IUPAC ha realizado la clasificación de 

adsorbentes de acuerdo al diámetro de poro de cada material como se muestra 

en la Tabla 1.10 (Perry et al., 2003). 
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Tabla1.10 Clasificación de tamaños de poro según la IUPAC 

Tipo de poro 

(ω) Anchura de la hendidura o diámetro del poro 

Microporo 

ω˂ 2nm 

 

Mesoporo 

2 nm˂ω˂50 nm 

 

Macroporo 

ω˃50 nm Ultramicroporos 

ω˂0.7 nm 

Supermicroporos 

0.7˂ ω ˂2nm 

  Fuente: (Perry et al, 2003). 

 

 

Es importante tomar en cuenta si se desea utilizar un lecho fijo a través del cual 

va a fluir un líquido o un gas, los adsorbentes no deben ofrecer una caída de 

presión del flujo muy grande, ni deben ser arrastrados con facilidad por la 

corriente que fluyen. Deben tener adecuada consistencia para que no reduzca su 

tamaño al ser manejados o para que no se rompan al soportar su propio peso en 

lechos de espesor requerido (Treybal, 1988). 

 

Los materiales adsorbentes que se han empleado para eliminar colorantes del 

agua, se pueden clasificar en materiales carbonosos y aluminosilicatos. En los 

primeros se encuentra el carbón activado, cenizas de calderas, lignito y residuos 

de animales, plantas semillas; mientras en los segundos se encuentran las 

diatomitas, tierras de Fuller, perlitas, dolomitas y zeolitas (Allen and Koumanova, 

2005). El carbón activado es un adsorbente eficaz, sin embargo su alto costo en 

producción y regeneración hacen que no sea tan factible en un proceso. 

 

Actualmente las zeolitas naturales son excelentes adsorbentes en la sorción de 

contaminantes del agua, como suavizantes de agua, en detergentes, como 

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

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

ya que tienen una alta capacidad de intercambio catiónico son además 

adsorbentes abundantes disponibles en todo el mundo (Wang and Zhu, 2006; 

Torres, 2007). 

 



   REMOCIÓN DEL COLORANTE AZUL 1 DE SOLUCIONES ACUOSAS UTILIZANDO ZEOLITA FÉRRICA 

 

25 

 

Debido a las propiedades particulares de las zeolitas, el número de aplicaciones 

de estos materiales en la remoción de compuestos orgánicos (colorantes) 

presentes en agua como contaminantes, se han incrementado considerablemente 

durante los últimos años. En la Tabla 1.11 se muestran algunos trabajos 

realizados sobre sorción de colorantes. 

 

Tabla 1.11 Publicaciones científicas de 2005 a la fecha acerca de la remoción de 

colorantes con zeolitas 

COLORANTES MATERIAL AÑO REFERENCIA 

Negro 5, rojo 239 y 

Amarrillo176 

Zeolita modificada 

con HTAB 

2005 Benkli et al. 

Azul de Metileno y 

Rodamina B 

Zeolita natural 2006 Wang  y Zhu 

Rojo 40, Amarillo 5 y la 

mezcla de ambos 

Zeolita modificada 

con HDTMA 

2007 Torres et al. 

Azul de Metileno Zeolita natural 2007 Han et al. 

Amarillo 176 y Rojo 46 Zeolita modificada 

con HDTMA y CTAB 

2007 Karadag et al. 

Azul de Metileno y Pb Zeolita natural 2007 Wang y Ariyanto 

Azul de Toluidina O Zeolita natural 2008 Kilinc et al. 

Rojo 18 y Azul 5 Bentonita sintética 2008 Maximova  y 

Koumanova 

Amarillo Remazol Zeolita modificada 

con HDTMA y carbón 

activado. 

2008 Torres et al. 

Índigo carmín Zeolita modificada 

con FeCl3 

2009 Gutiérrez et al. 
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1.5.5 ZEOLITAS MODIFICADAS 

 

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

acondicionamiento de las zeolitas con iones de sodio es importante para 

incrementar las capacidades de intercambio catiónico y las eficiencias de 

remoción (Díaz, 2006). 

 

El proceso de acondicionamiento se lleva a cabo cuando una zeolita se trata con 

un ion específico en solución, por ejemplo Na+, con ello lo que se obtiene es el 

incremento del contenido de este catión en la zeolita. El material resultante recibe 

el nombre de “homoiónico” porque la mayoría de los cationes han sido 

intercambiado por un ion específico (Díaz, 2006). Curkovic y colaboradores (1997) 

observaron que se favorece la homoionización cuando el pretratamiento de la 

zeolita se lleva a cabo a altas temperaturas. 

 

Las zeolitas naturales pueden ser modificadas por surfactantes catiónicos o 

mediante un acondicionamiento (contacto entre una zeolita natural y una solución 

de un catión) para convertir la zeolita a una forma homoiónica, de tal forma que no 

se pierde su capacidad de sorber cationes. Durante el proceso de modificación, 

los cationes ya sea del surfactante o del tipo de acondicionamiento seleccionado 

(una sal en solución), se intercambian irreversiblemente  con los cationes nativos 

como Na+, K+ o Ca+2 (Villalva, 2009).  

 

A mediados de los 90´s se inició el estudio para la remoción de compuestos 

orgánicos como contaminantes del agua de las zeolitas modificadas mediante 

surfactantes (Díaz et al., 2009), ya que los surfactantes les da la capacidad de 

sorber moléculas neutras hidrófobas u orgánicas (Torres, 2005).  

 

Sin embargo actualmente en la búsqueda de nuevas alternativas para la 

modificación de las zeolitas naturales, se ha encontrado que estas con sus 

propiedades de intercambio de cationes puede ser recubiertas con óxidos de 

hierro, con el fin de obtener un material sorbente para remover aniones y cationes 

metálicos de desechos industriales, según lo reportado por Rivera y Piña (2008) 
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en el estudio de tratamiento de agua para remoción de arsénico mediante 

adsorción sobre zeolita natural acondicionada por óxidos de hierro. 

 

El inconveniente para usar óxidos de hierro puros en polvo para remover 

colorantes está asociada a la dificultad de separ estos óxidos de hierro saturados 

con colorantes de la fase acuosa. Otra alternativa es su uso en forma granular 

empacado en columnas, aunque tiene la limitante de ser un material con un alto 

peso específico que dificulta su manejo si se requiere fluidificar el lecho para su 

operación o limpieza (Rivera y Piña, 2008). 

 

Debido a que los óxidos de hierro pueden representar una dificultad en el proceso 

de acondicionamiento, algunas investigaciones han reportado que el uso del 

hierro en solución es eficaz ya sea usando FeCl3+H2O2 (Reactivo de Fenton) o 

FeCl3 (cloruro férrico). Torres y colaboradores (2008) estudiaron la remoción del 

colorante amarillo remazol usando HDTMA (hexadeciltrimetilamonio) para 

modificar la zeolita (clinoptilolita). Por lo que se logró observar que al regenerar el 

material zeolítico saturado, usando FeCl3+H2O2 (Reactivo de Fenton) o FeCl3 

(cloruro férrico), se observó que el surfactante (HDTMA) fue removido por el Fe, 

además de observarse un aumento en la capacidad de sorción mayor al que 

originalmente tenia la zeolita.  

 

Se observó que las zeolitas (clinoptilolitas) modificadas con FeCl3 (cloruro férrico), 

incrementan el área específica de la zeolita, propiciando condiciones adecuadas 

para la sorción del colorante anaranjado remazol (Villalva, 2009). 

 

Otra aplicación es la de Gutiérrez y colaboradores (2009), quienes observaron 

una remoción conveniente  del colorante Índigo carmín, usando una zeolita 

modificada con FeCl3. 

 

Esta investigación tiene como objetivo el aprovechamiento de materiales 

adsorbentes de bajo costo, así como proponer una alternativa para el 

acondicionamiento de las zeolitas naturales con cloruro férrico para la remoción 

de colorantes, por lo que son pocas las investigaciones que se han desarrollado 
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en sorción sobre contaminantes orgánicos con el método propuesto, que se 

discutirá en el siguiente capítulo.  

 

 

1.6 CINÉTICA DE SORCIÓN 

 

La sorción es el proceso mediante el cual, las moléculas denominadas sorbatos 

presentes en solución se adhieren a la superficie de un sólido denominado 

sorbente, esto es por fuerzas químicas, físicas o una combinación de ambas. Los 

materiales sorbentes se caracterizan por tener gran área superficial específica 

(mejor conocida como superficie activa), donde tienen cabida los fenómenos de 

sorción físicos y/o químicos (Colín, 2007).  

 

En lo que se refiere a la cinética de sorción de los materiales adsorbentes, cabe 

considerar que cada partícula de material tiene varios espacios libres entre cada 

una de ellas, por lo tanto la cantidad que es retenida por los mismos puede variar 

de un material a otro hasta alcanzar el equilibrio cinético, esto va a depender 

principalmente de variables tales como temperatura, concentración y tipo de 

interacciones existentes entre el material adsorbente y las moléculas de colorante 

adsorbidas. 

 

Existen cuatro pasos consecutivos principales en el proceso de adsorción (Weber, 

W.J. Jr. y Smith E.H. 1987; Weber, W.J., 1972 citado en Cortes, 2007) sobre 

adsorbentes porosos (Figura 1.7).  

 

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 
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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 

 

 
Figura 1.7 Procesos de transporte en adsorción (Weber y Smith, 1987) 

 

 

Existen varios tipos de modelos cinéticos para interpretar los mecanismos 

involucrados en los proceso de sorción; dentro de los más empleados se 

encuentran el modelo cinético de primer orden (Lagergren), el modelo cinético de 

Elovich y el modelo cinético de pseudo segundo orden (Ho). 
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1.6.1 Modelo cinético de pseudo primer orden (Lagergren) 

 

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

sorción de este modelo se obtienen por medio de la ecuación 1.3 (Torres et al., 

2007) conocida como ecuación de Lagergren, la cual se basa principalmente en la 

capacidad de adsorción del sólido (adsorbente) (Lagergren, 1898 citado en Díaz, 

2006). 

 

q
t
=q

e
  1- e-KLt ………1.3 

 

Donde:  

qe = Cantidad de colorante removido en el equilibrio por cantidad de material 

adsorbente (mg/g) 

qt =Cantidad de colorante removido en el tiempo t por cantidad de material 

adsorbente (mg/g) 

KL =Constante de velocidad en el equilibrio de una adsorción de primer orden (h-1) 

t = Tiempo (h) 

 

Al manipular algebraicamente la ecuación 1.3, obtenemos la ecuación linearizada 

en su forma “y= mx” (ecuación 1.4), graficando los valores de tiempo (t) versus el 

logaritmo indicado, se observa que la pendiente de esta recta corresponde al 

valor de la constante de velocidad (-KL). 

 

In 1-
q

t

q
e

 =-KLt………1.4 
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1.6.2 Modelo de Elovich 

 

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

quimisorción de gases sobre sólidos. Sin embargo, algunas investigaciones han 

aplicado este modelo a un sistema de sorción del tipo liquido-sólido; esto ha sido 

probado apropiadamente para sistemas altamente heterogéneos (Cortés et al., 

2004). 

 

El modelo de Elovich o ecuación de Roginsky-Zeldovich (Low, 1960) es 

expresada de manera general como: 

 

dq
t

dt
=αexp -βq

t
 ………1.5 

 

Donde: 

qt =Es la cantidad de colorante removido en el tiempo t (mg/g) 

α =Es la velocidad de sorción inicial (mg/(g*min)) 

β = Es la constante de desorción (g/mg) 

 

Para simplificar la ecuación de Elovich, Chien y Clayton (1980) asumen que 

αβ>>1 y las condiciones de frontera qt =0 hasta t=0 y qt = qt hasta t=t  por lo que la 

expresión queda como: 

 

q
t
=βIn(αβ)+βIn(t)………1.6 

 

En donde las constantes se obtienen de la pendiente e intercepción con la 

ordenada después de graficar qt versus el logaritmo natural de los valores del 

tiempo t (Ho y McKay, 1998; Ho y McKay, 2002). 
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1.6.3 Modelo cinético de pseudo segundo orden (Ho) 

 

De 1996 a la fecha (Ho, 2006), la ecuación de pseudo segundo orden (ecuación 

1.7) ha sido considerada como uno de los modelos más apropiados para explicar 

diferentes sistemas de adsorción. 

 

t

q
t

=
1

kq
e
2

+
1

q
e

t………1.7 

 

Donde: 

qe = Cantidad de colorante removido en el equilibrio (mg/g) 

qt = Cantidad de colorante removido en un tiempo t (mg/g) 

k = Constante de velocidad en el equilibrio de una adsorción de pseudo-segundo 

orden (g/mg*h) 

 

En este modelo se puede observar que la velocidad de sorción está condicionada 

por la capacidad de sorción en la fase sólida del adsorbente y no por la 

concentración del adsorbato. Además de que la capacidad de sorción depende 

del tiempo, por lo que si se conoce la capacidad de sorción del adsorbato en el 

equilibrio y la constante de sorción k, entonces se puede calcular la capacidad de 

sorción en cualquier tiempo (t) graficando t versus t/ qt, obteniendo la pendiente de 

la recta igual a 1/ qe y con la intercepción a la ordenada 1/(kqe
2) podemos obtener 

la constante de velocidad. 
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1.7 ISOTERMAS DE SORCIÓN 

 

En cualquier proceso químico las distintas fases pueden representar estados de 

equilibro (Villalva, 2009). Las isotermas de adsorción son ecuaciones de equilibrio 

y se ajustan a las condiciones que resultan después de que la fase que contiene 

el adsorbato ha estado en contacto con el adsorbente suficiente tiempo para 

alcanzar el equilibrio (Sawyer et al., 2001). 

 

De igual modo ocurre en la adsorción donde generalmente puede caracterizarse 

mediante la curva de equilibrio correspondiente que se describe expresando la 

cantidad de sustancia adsorbida por unidad de masa del adsorbente (q), como 

una función de la concentración del adsorbato en el fluido (C). (Villalva, 2009; 

Knaebel, 1992). 

 

La IUPAC reconoce 6 tipos de isotermas de adsorción, en la Figura 1.8 se 

muestran un esquema de cada una de ellas. 

 

 

Figura 1.8 Representación esquemática de los tipos de isotermas de adsorción 

 

La isoterma tipo I se caracteriza por que la adsorción se produce a presiones 

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

es característica de sólidos macroporosos o no porosos. La isoterma tipo III 

ocurre cuando la iteración adsorbato-adsorbente es baja. Este tipo de isoterma se 
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ha observado en la adsorción de agua en carbón grafitizado. La isoterma tipo IV 

es característica de los sólidos mesoporosos. Presenta un incremento de la 

cantidad adsorbida importante a presiones relativas intermedias y ocurre 

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

la isoterma tipo III es característica de interacciones adsorbato-adsorbente 

débiles, pero se diferencia de la anterior en el que el tramo final no es asintótico. 

La isoterma tipo VI este tipo de adsorción ocurre sólo para sólidos con una 

superficie no porosa muy uniforme (García, 2003). 

 

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

tipo I, ya que es la que representa la mayoría de las zeolitas. Como hemos 

señalado este tipo de isoterma se caracteriza por el hecho de que toda la 

adsorción ocurre a presiones relativas bajas, mostrando un gran aumento en la 

cantidad de gas adsorbido al principio de la isoterma y posteriormente un rango 

de presiones relativas en el que no se produce adsorción. En los microporos, 

donde el potencial de adsorción es mayor debido al solapamiento entre los 

potenciales de paredes opuestas, la presión relativa necesaria para producir la 

adsorción es pequeña. El hecho de que una vez llenados los microporos el sólido 

no sea capaz de adsorber más material (parte horizontal de la isoterma) nos 

indica que no hay adsorción en multicapas tal como ocurre en poros más anchos 

(García, 2003). 

 

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

del sólido (García, 2003). Se han propuesto distintos modelos matemáticos que 

describen el comportamiento de sorción en distintos materiales. Para el caso de la 

sorción de colorantes en zeolitas, se han empleado los modelos de sorción 

conocidos con los nombres de Langmuir, Freundlich y de Langmuir-Freundlich, 

los cuales se muestran a continuación. 
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1.7.1 Modelo de Langmuir 

 

La isoterma de Langmuir ha sido ampliamente aplicado a procesos de adsorción 

de contaminantes (Díaz et al., 2009). 

 

El Modelo de Langmuir está basado en las siguientes suposiciones:  

-Se forma una monocapa en la superficie del absorbente  

-Las moléculas son adsorbidas en sitios definidos en la superficie del adsorbente 

-No existe interacción entre las partículas adsorbidas  

-La energía de adsorción es la misma en todos los sitios 

-Las moléculas adsorbidas no tienen movimiento sobre la superficie  

(Volesky, 2003; Wang .et al., 2005; Venkata et al., 2002; Torres et al., 2007). 

 

Este modelo (Volesky, 2003; Torres et al., 2007) está descrito por la ecuación: 

 

q
e
=

q
o 

bCe

1+bCe 
  ………1.8 

 

Donde: 

Ce = Concentración del colorante en la solución al equilibrio (mg/L) 

qe = Cantidad de colorante adsorbido (mg/g) 

b =Constante relacionada con la energía o la entalpia de adsorción 

qo =Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso del adsorbente necesaria 

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

 

Al linearizar la ecuación (1.8) se obtiene la ecuación 1.9 que nos permite conocer 

los parámetros del modelo al graficar Ce  versus Ce / qe, en la cual se obtiene una 

línea recta con pendiente 1/ qo  y la ordenada al origen corresponde a 1/ (qo* b): 

 

Ce

q
e

= 
1

q
o
b

+ 
1

q
o

 Ce ………1.9 
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1.7.2 Modelo de Freundlich 

 

La isoterma de Freundlich ha sido empleada para evaluar la sorción de 

compuestos orgánicos como los herbicidas en suelos (Díaz et al., 2009). 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 (Cortes, 2007). 

 

La ecuación que describe este modelo relaciona la distribución de un soluto con 

los coeficientes de actividad y refleja las interacciones intermoleculares del soluto 

en ambas fases (Torres, 2007). 

 

La ecuación es (Torres et al., 2007): 

 

q
e
= KfCe

1 n 
………1.10     

 

 

Reorganizando la ecuación (1.10) en la forma lineal mediante  la aplicación de 

logaritmos se obtiene: 

 

log q
e
 =

1

n
 log Ce +log Kf ………1.11 

 

Donde: 

qe = Cantidad de adsorbato por unidad de peso adsorbente (mg/g) 

Kf = Constante de equilibrio que indica la capacidad de adsorción 

n = Constante de adsorción, el reciproco indica la intensidad de adsorción 

Ce =Concentración del adsorbato en solución al equilibrio (mg/L) 
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1.7.3 Modelo de Langmuir – Freundlich 

 

El modelo de isoterma Langmuir- Freundlich  ha sido usado  en diversas 

investigaciones (Cortes et al., 2004). La ecuación que representa el modelo es el 

siguiente: 

 

q
e
=

KLFCe
1 n 

1+aLF Ce
1 n 

 ………1.12 

 

Donde: 

qe = Cantidad de colorante removido por unidad de peso de adsorbente (mg/g) 

Ce = Concentración del colorante en solución al equilibrio (mg/L) 

KLF, aLF = Constantes empíricas 
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1.8 SISTEMA EN COLUMNA 

 

La adsorción en columna normalmente no está en un estado de equilibrio ya que 

el flujo de alimentación estudiado no puede proporcionar el tiempo de contacto 

suficiente para que el adsorbato sea distribuido en todas las superficie del 

adsorbente (Gutiérrez et al., 2009). 

 

Las pruebas en columna aportan datos de mucha utilidad para el diseño y 

escalamiento de equipos de adsorción. En cambio los sistemas en lote 

(isotermas) no siempre aportan datos precisos para el escalamiento en sistemas 

de lecho fijo o columnas empacadas debidos 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. 

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. 

 

 

1.8.1 CURVA DE ADSORCIÓN 

 

Una solución (líquida) que contiene un soluto en concentración Co, se hace pasar 

continuamente a través de un lecho relativamente profundo de adsorbente que al 

principio está libre de adsorbato. La capa superior de sólido, en contacto con la 

solución entrante, adsorbe al principio el soluto rápida y efectivamente; el poco 

remanente de soluto en la solución queda prácticamente eliminado por las capas 

de sólido en la parte inferior del lecho. 
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El efluente del fondo del lecho está prácticamente libre de soluto como en Ca, 

como se muestra en la Figura 1.9. La distribución de adsorbato en el lecho sólido 

se indica en la parte superior de la Figura 1.9, en (a), donde la densidad relativa 

de las líneas horizontales en el lecho sirve para indicar la concentración relativa 

del adsorbato. La capa superior del lecho está prácticamente saturada; la mayor 

parte de la adsorción tiene lugar en una zona de adsorción relativamente estrecha 

en la cual la concentración cambia rápidamente. Mientras continua fluyendo la 

solución, la zona de adsorción se mueve hacia abajo como una onda, con una 

rapidez generalmente mucha más lenta que la velocidad lineal de fluido a través 

del lecho.  

 

Después de cierto tiempo, como en (b) en la Figura 1.9, aproximadamente la 

mitad del lecho está saturado con soluto en el efluente Cb es aun 

aproximadamente cero. En (c), en la Figura 1.9, la parte inferior de la zona de 

adsorción ha alcanzado el fondo del lecho y la concentración del soluto en el 

efluente ha aumentado bruscamente hasta un valor apreciable Cc por primera vez. 

Se dice que el sistema ha alcanzado el punto de ruptura. Ahora la concentración 

de soluto en el efluente aumenta con rapidez al pasar la zona de adsorción a 

través del fondo del lecho en el ha alcanzado básicamente el valor Co. La parte de 

la curva de concentración del efluente entre las posiciones (c) y (d) se conoce 

como la curva de ruptura. 

 

La forma y tiempo de la aparición de la curva de ruptura influye mucho sobre el 

método de operación de un adsorbedor de lecho fijo. Las curvas generalmente 

tienen una forma de S, pero pueden tener una gran pendiente o ser relativamente 

planas y, en algunos casos, considerablemente distorsionadas (Treybal, 1988). 
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Figura 1.9 La curva de adsorción 

 

 

El tiempo o volumen de agua tratada hasta el punto de ruptura disminuye 

generalmente con (Cortes, 2007): 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



   REMOCIÓN DEL COLORANTE AZUL 1 DE SOLUCIONES ACUOSAS UTILIZANDO ZEOLITA FÉRRICA 

 

41 

 

1.8.2 Modelo de Thomas 

 

Un modelo gráfico utilizado en los estudios de adsorción en columna para calcular 

la concentración máxima de adsorbato sobre el adsorbente, es el modelo cinético 

desarrollado por Thomas. 

 

Ce

Co

=
1

1+exp   KT  qo
m - CoV  /Q 

 ………..1.13 

 

Donde:  

Ce= Concentración del adsorbato del efluente (mg/L) 

Co= Concentración inicial del adsorbato del influente (mg/L) 

KT= Constante de velocidad de Thomas (L/min*mg) 

qo= La concentración máxima en fase sólida del soluto (mg/g) 

m= Masa del adsorbente (g) 

V= Volumen de solución alimentada (L) 

Q= Caudal (L/min) 

 

La ecuación de forma linearizada del modelo de Thomas es expresada como:  

 

In  
Ce

Co
 − 1 =  

KTqom

Q
 −  

KTCoV

Q
 ……… 1.14 

 

Los valores de KT y q0 puede determinarse obteniendo la pendiente e intercepción 

con la ordenada al graficar ln (Ce/Co -1) contra tiempo (t), con un caudal 

determinado. Las curvas de ruptura son obtenidas graficando Ce/Co 

(concentración del efluente/ concentración del influente) versus el volumen (v) 

(Gutiérrez et al., 2009; Han et al., 2007). 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 DIAGRAMA GENERAL DEL DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 
La experimentación se llevó en cuatro etapas, las cuales se pueden observar en 

la Figura 2.1. La primera consistió en la molienda así como el tamizado, el 

acondicionamiento de la zeolita con cloruro de sodio y posteriormente con cloruro 

férrico. 

 
En la segunda etapa se realizaron los experimentos de sorción, para determinar la 

cinética de sorción, la isoterma de sorción del colorante azul 1, y también fue 

evaluado el efecto del pH. Se determinó el efecto de la cantidad de adsorbente 

(Ze-Fe) para la remoción del colorante. Estos experimentos fueron llevados acabo 

mediante agitación y a 30 ºC en los tiempos indicados en la Figura 2.1. 

 

En la tercera etapa se realizó la evaluación del colorante azul 1, a través de un 

sistema en columna, consistió en hacer pasar un flujo descendiente a temperatura 

ambiente, hasta saturar el material zeolítico. 

 

En la cuarta etapa se llevó a cabo la caracterización del material zeolítico: zeolita 

natural (Ze), zeolita sódica (Ze-Na), zeolita férrica (Ze-Fe) y la zeolita saturada 

después de haber estado en contacto con las soluciones de colorante azul 1 (Ze-

FeSat), mediante microscopia electrónica de barrido, microanálisis elemental 

(EDS), difracción de rayos X y espectroscopia infrarroja (IR). 
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Etapa I 
 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
Etapa II                                                  Etapa III 
 Etapa IV  
  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de flujo de la metodología para la evaluación para la 

remoción de un colorante con roca zeolítica. 

 

Molienda y tamizado del material zeolítico 
                 (Ze) 

 

Acondicionamiento de la zeolita con una solución de NaCl 
(Ze-Na) 

 

Acondicionamiento de la zeolita con una solución de FeCl3 
(Ze-Fe) 

 

Sistema en columna 
Evaluación del 
colorante a través de 
un sistema de columna 

 

Cinética de sorción 

Solución de azul 1 de 

10 mg/L a 5, 15, 30 

min, 1, 3, 5, 6, 24, 48, 

72 h de contacto 

 

Caracterización del 

material zeolítico (MEB, 

EDS, DRX e IR) 
 

 

Isoterma de sorción 

10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 y 200 mg/L de 

solución de azul 1 

10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200 mg/L 

de solución de azul 1, controlando el pH a 5 

 

 

Efecto del pH 

Solución de azul 1 de 10 mg/L a pH=1, 3, 5, 7, 9 y 11 

Efecto de la cantidad de  adsorbente 

10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170 y 200 mg de Ze-Fe 

en solución de azul 1 
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2.2 MATERIAL EMPLEADO 

 

A continuación se expone en detalle algunos de los materiales e instrumentos 

utilizados para el desarrollo de cada una de las etapas antes mencionadas del 

experimento.  

 

 

2.2.1 ZEOLITA EMPLEADA 

 

Para el desarrollo de este trabajo se empleó un mineral zeolítico mexicano (Figura 

2.2), extraído del yacimiento ubicado en el municipio de Parral en el estado de 

Chihuahua, que pertenece al grupo de la clinoptilolita. 

 

 

Figura 2.2 Material zeolítico (clinoptilolita) empleado 

 

 

2.2.2 INSTRUMENTAL Y REACTIVOS 

 

El material utilizado a lo largo de la parte experimental consistió en: vasos de 

precipitado, pipetas y matraces volumétricos para preparación de soluciones 

requeridas; viales de vidrio, frascos de plástico, embudos de separación, gotero 

(equipo de venoclisis), filtro industrial, buretas, soportes universales, anillos 

metálicos, agua destilada y desionizada. 

 

Los reactivos necesarios para desarrollar esta investigación fueron (NaCl, FeCl3, 

NaOH, HCl) de grado analítico, colorante azul 1 grado industrial marca Sensiet®.  

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.juventudtecnica.cu/Juventud T/ciencias/2008/imagenes/zeolita.jpg&imgrefurl=http://www.juventudtecnica.cu/Juventud T/ciencias/2008/paginas/zeolita.html&usg=__5Z-YRzENSg11IRdzywtSz_69Zyk=&h=120&w=150&sz=3&hl=es&start=17&tbnid=tK70Tny0MncPIM:&tbnh=77&tbnw=96&prev=/images?q=piedra+de+zeolita&gbv=2&hl=es
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Los equipos para los análisis de caracterización (microscopio electrónico de 

barrido de bajo vacio, espectrofotómetro UV/Vis e infrarrojo, difractómetro de 

rayos X), balanzas, baños de agitación y potenciómetro. 

 

 

2.2.3 COLORANTE  

 

El colorante que se empleó en este estudio fue el colorante sintético azul brillante 

FCF comercialmente conocido como azul 1, grado industrial marca Sensiet®, la 

concentración de este colorante se cuantificó con el espectrofotómetro UV/Vis 

Perkin- Elmer Lamda 25. La longitud de onda a la cual se determinó la 

concentración del colorante fue de 629.9 nm, la cual se obtuvo al realizar el 

barrido entre longitudes de onda de 200 a 900 nm, como se muestra en el 

capítulo siguiente. 

 

 

Figura 2.3 Colorante azul 1. 

 

 

2.3 MOLIENDA Y TAMIZADO DEL MATERIAL ZEOLÍTICO 

 

La molienda de la zeolita se realizó cubriendo la roca con papel plástico y cartón, 

para que de esta forma se impida destrozar por completo la zeolita al golpearla, 

posteriormente se tamizó a diferentes tamaños de malla, considerando el tamaño 

de partícula para los procesos de intercambio iónico se seleccionó un diámetro de 

partícula de 0.595 mm (malla No. 30) (Perry et al., 2003), para llevar a cabo el 

experimento de sorción en una zeolita natural mexicana proveniente del municipio 

de Parral en el estado de Chihuahua. 



   REMOCIÓN DEL COLORANTE AZUL 1 DE SOLUCIONES ACUOSAS UTILIZANDO ZEOLITA FÉRRICA 

 

46 

 

2.4 ACONDICIONAMIENTO DE LA ZEOLITA NATURAL CON SODIO 

 

Una vez que se realizó el tamizado de la zeolita natural se tomaron 50 g de esta 

de diámetro 0.595 mm, para ello se pusieron en contacto con 500 mL de una 

solución 0.5 N de cloruro de sodio (NaCl) para favorecer el intercambio de iones 

Na+. Dicho proceso se efectuó en condiciones de reflujo durante 3 h. Al termino 

de este periodo se separararon las fases y se agregaron otros 500 mL de NaCl a 

la zeolita, repitiendo el procedimiento durante 3 h más.  

 

Al finalizar el tiempo total de reflujo, se procedió a enfriar, decantar y almacenar la 

solución de reflujo. La zeolita obtenida se lavó con agua destilada, para lograr la 

eliminación de cloruros, para lo cual se sometió a varios lavados donde se tomó 

una muestra de 10 mL de este líquido, y se adicionaron unas gotas de nitrato de 

plata (AgNO3 al 1%). Este procedimiento se repitió hasta que se verificó que no 

existía el precipitado blanco característico del AgCl; después de este proceso, se 

dejó secar la zeolita a temperatura ambiente y el material se identificó como 

zeolita sódica (Ze-Na) y se pesó nuevamente. 

 

 

2.5 ACONDICIONAMIENTO DE LA ZEOLITA SÓDICA CON HIERRO 

 

Después de acondicionar la zeolita con NaCl; se procedió a acondicionarla con 

cloruro férrico (FeCl3). Para esto se emplearon 47.554 g (malla 30) de zeolita 

sódica, y se pusieron en contacto con 500 mL de una solución 0.1M de FeCl3, en 

condiciones de reflujo por un total de 10 h, se dividió en periodos de 5 h cada uno; 

al finalizar el tiempo de contacto, se realizaron lavados con 500 mL de agua 

destilada, hasta verificar la ausencia de cloruros en la solución residual, 

posteriormente se secó la zeolita a temperatura ambiente y se identificó como 

zeolita férrica (Ze-Fe) la cual se utilizó para realizar toda la experimentación de 

este estudio. 
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2.6 ENSAYOS DE SORCIÓN 

 

Esta parte del trabajo consta de tres actividades que se realizaron por separado, 

en la primera se evaluó la cinética de sorción (que permite conocer la cantidad de 

colorante en el equilibrio, así como establecer el tiempo en el cual se alcanza el 

equilibrio del proceso), mientras que en la segunda se obtuvo la isoterma de 

sorción (lo que permite observar la concentración del colorante en el equilibrio). 

Cada uno de los experimentos anteriores se realizaron por duplicado bajo 

agitación continua a una temperatura de 30 ºC. La tercera actividad permite 

observar el comportamiento de la Ze-Fe, el tiempo de contacto entre la solución 

del colorante y zeolita, mediante un sistema continuo evaluado con la columna.  

 

 

2.6.1 CINÉTICA DE SORCIÓN 

 

La cinética de remoción de azul 1 por Ze-Fe fueron realizados de la siguiente 

forma: 

 

Se pusieron en contacto muestras de 100 mg de Ze-Fe con una alícuota de 10 mL 

de solución de colorante azul 1 con una concentración empleada de 10 mg/L, 

colocados en viales de vidrio. Fueron agitados a diferentes tiempos de contacto 

entre las fases (5, 15 y 30 minutos, 1, 3, 5, 6, 24, 48 y 72 horas), a 120 rpm en un 

baño de agitación a  30˚C, los experimentos se realizaron por duplicado. Una vez 

transcurrido el tiempo de contacto se separaron las fases, en las fases líquidas se 

determinaron las concentraciones del colorante en solución, (usando un 

espectrofotómetro UV/Vis Perkin-Elmer Lamda 10 con λ=629.9 nm) por medio de 

espectrometría UV/Vis y la zeolita se secó a temperatura ambiente. 
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2.6.2 ISOTERMAS DE SORCIÓN 

 

Para obtener las isotermas de adsorción se llevaron a cabo dos experimentos con 

las diferentes concentraciones, en el primero manteniendo el pH inicial de la 

solución, y en el segundo realizando un ajuste de pH y manteniéndolo constante. 

 

En el primero se prepararon soluciones de azul 1 cuyas concentraciones fueron 

de 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 y 200 mg/L, empleando 10 mL de 

solución, que se pusieron en contacto con 100 mg de Ze-Fe, a 120 rpm a 30 ºC. 

El tiempo de contacto de acuerdo a la cinética de sorción fue de 72 horas. 

Posteriormente se separaron las fases, y en las fases líquidas se cuantificó la 

concentración del colorante de cada solución mediante espectrometría UV/Vis. Se 

midió el pH de cada una de las soluciones de colorante azul 1 antes y después 

del periodo de contacto de la zeolita férrica.  

 

En el segundo también se colocaron 100 mg de Ze-Fe en frascos de vidrio con 

una alícuota de 10 mL de 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200 mg/L 

de solución de azul 1, agitando a temperatura de 30 ºC y 120 rpm hasta alcanzar 

el equilibrio (72 h). El pH de las soluciones fue previamente ajustado a 5. Se 

separaron las fases y se determinó la concentración del colorante en solución, 

para ambos experimentos por medio de espectrofotometría UV/Vis. Los 

experimentos se realizaron por duplicado para calcular su desviación. 

 

 

2.6.3 EFECTO DEL pH 

 

Con el fin de de encontrar el valor de pH en el cual se tiene una mayor remoción 

del colorante, se realizó el experimento poniendo en contacto 100 mg de Ze-Fe en 

frascos de vidrio con una alícuota de 10 mL de 10 mg/L de solución de azul 1. Los 

valores de pH de las soluciones fueron: 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Dichos valores se 

ajustaron añadiendo pequeñas cantidades de soluciones HCl o NaOH de 0.1 y 1 

M, según el caso. 
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El pH de cada solución se mantuvo constante hasta alcanzar el equilibrio (72 h) a 

30 ºC y 120 rpm. Se realizaron por duplicado el experimento. Se separaron las 

fases y se determinó la concentración del colorante en solución, por medio de 

espectrofotometría UV/Vis. 

 

 

2.6.4 EFECTO DE LA CANTIDAD DE ADSORBENTE 

 

Se realizaron experimentos con diferentes cantidades de adsorbente Ze-Fe (10, 

30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 200 mg) y 10 mL de solución de azul 1 de 

10mg/L con un pH de 5.6. Se pusieron en agitación hasta alcanzar el equilibrio 

(72 h) a 120 rpm y 30 ºC, los experimentos fueron realizados por duplicado. 

Posteriormente fueron separadas las fases, y se determinó la concentración del 

colorante en solución por medio de espectrometría UV/Vis. 

 

 

2.6.5 SISTEMA EN COLUMNA 

 

Una vez realizados los experimentos de adsorción en lote, se llevaron a cabo 

pruebas en columna a escala laboratorio. Los experimentos de adsorción en 

columna fueron realizados usando una columna de vidrio pyrex (0.61 cm de 

diámetro interno y 15 cm de altura), empacada con un lecho de 10 cm (2.6 g de 

Ze-Fe) soportada en un filtro de 25 µ. El tamaño de la zeolita empacada fue de 

0.595 mm (malla 30) (Perry et al., 2003).  

 

Se hicieron pasar 500 mL de solución de azul 1 (5 mg/L a pH de 6.603) por la 

columna en flujo descendente, con un embudo de separación pasando por un 

gotero (equipo de venoclisis), para tener un flujo constante de 1 mL/min a fin de 

obtener los parámetros tanto de volumen y tiempo en la misma curva de ruptura. 

Los experimentos se realizaron a temperatura ambiente. 

 

El efluente fue colectado a diferentes intervalos de tiempo, cada 5 minutos se 

tomaron muestras de 5 mL hasta completar 50 mL, posteriormente el intervalo de 

tiempo varió a 10 minutos hasta completar 360 mL de solución. La operación del 
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sistema se detuvo 24 h cuando la concentración de azul 1 alcanzó la saturación 

del medio (concentración de entrada igual a concentración de salida). Después 

las 24 h se reanudó la operación y se continuó colectando muestras de 10 mL 

cada 10 minutos hasta terminar con la solución alimentada. Se cuantificó el 

colorante y se determinó el pH de cada una de las muestras. 

 

 

2.7 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL ZEOLÍTICO 

 

La caracterización se realizó al material zeolítico natural, al material zeolítico 

acondicionado con cloruro de sodio, al material acondicionado con cloruro férrico 

y al material zeolítico saturado con el colorante azul 1. Para esto, se realizaron 

diferentes análisis que a continuación se describen. 

 

 

2.7.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) Y MICROANÁLISIS 

ELEMENTAL (EDS) POR ESPECTROMETRÍA DE RAYOS X DE ENERGÍA 

DISPERSA 

 

Para determinar la composición química, así como los cambios microestructurales  

del material zeolítico: la zeolita natural (Ze), zeolita sódica (Ze-Na), zeolita férrica 

(Ze-Fe) y la zeolita saturada después de haber estado en contacto con las 

soluciones de colorante azul 1 (Ze-FeSat). Las muestras se observaron a 20 kV 

en un microscopio electrónico Phillips XL 30. El análisis semicuantitativo fue 

hecho por la técnica EDS (Energy X ray Dispersive Spectroscopy). 
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2.7.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

Los difractogramas de las muestras Ze, Ze-Na, Ze-Fe y Ze-FeSat se obtuvieron y 

se compararon con el patrón de difracción de rayos X de la clinoptilolita (tarjeta 

JCPDS 039-1383), para determinar la composición mineralógica, así como 

información sobre su estructura cristalina. 

 

Los análisis se realizaron en un difractómetro de rayos X SIEMENS D5000, con 

un ángulo 2ti=4 y un ángulo 2tf=50, con un tamaño de paso de 0.030 con un 

tiempo de paso de 1 segundo. Todos los difractogramas se realizaron a 

temperatura ambiente. 

 

 

2.7.3 ESPECTROSCOPÍA INFRAROJA 

 

Los análisis se realizaron a longitudes de onda de 4000 - 400 cm-1, empleando el 

equipo Nicolet Magna IRTM 550 FTIR. Los materiales que fueron caracterizados 

por esta técnica fueron el material zeolítico natural, el material zeolítico 

acondicionado con cloruro de sodio y cloruro férrico, el material zeolítico saturado 

con azul 1. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 CUANTIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE AZUL 1 EN 

SOLUCIÓN 

 

Para la cuantificación del colorante azul 1 en solución acuosa, se realizó un 

barrido en un espectrofotómetro Perkin Elmer Lamda 10 y 25 con celdas de 

cuarzo a longitudes de onda (λ) comprendidas entre 200 y 900 nm, para 

establecer la longitud de onda adecuada para analizar las muestras de colorante. 

Se observó que la longitud de onda máxima de absorción para el azul 1 es 629.9 

nm tal como se muestra en la Figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1 Espectro de absorción UV/Vis del colorante azul 1 

 

 

El valor de la longitud de onda de 629.9 nm fue seleccionado para realizar las 

mediciones de concentración en el colorante; después de haber establecido la 

longitud de onda se realizó una curva de calibración a partir de los puntos 

señalados en la Tabla 3.1, en donde se muestran los valores de absorbancia y 

concentración de las soluciones de colorante empleadas para la curva, así como 

la gráfica generada por estos datos (Figura 3.2). Se realizó un análisis estadístico 
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de mínimos cuadrados donde se obtuvo la ecuación de la recta y=0.1443x, con un 

coeficiente de correlación (r2) de 0.9995.   

 

Tabla 3.1 Valores de concentración y absorbancia para la curva de calibración 

Concentración (mgazul /L) Absorbancia 

1 0.1425 

2 0.2613 

3 0.4200 

4 0.5828 

5 0.7375 

10 1.4749 

15 2.1881 

20 2.8502 

 

 

Figura 3.2 Curva de calibración para el azul 1 en solución acuosa 
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3.2 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE EQUILIBRIO (CINÉTICA) 

 

El estudio de la cinética de sorción consiste en determinar la cantidad de sorbato 

que se une al sorbente en función del tiempo. Dependiendo de la estructura, 

composición y naturaleza del adsorbente, pueden llevarse a cabo diferentes 

mecanismos de difusión superficial e intrapartícula que podrían dominar el 

proceso de sorción (Colín, 2007). El mecanismo dominante, dependerá del 

sistema en cuestión. 

 

La velocidad a la cual alcanza el equilibrio el proceso de adsorción 

adsorbato/adsorbente, es un parámetro importante, cuando se parte de un 

sistema en lote, por lo que se hace necesario establecer los parámetros cinéticos 

que describen estos sistemas (Ho, 2006). 

 

Los resultados obtenidos fueron ajustados a diferentes modelos utilizando el 

Programa  Statistica 7.0 cuando se hicieron de manera no lineal y también fueron 

tratados con las ecuaciones lineales de esos modelos utilizando el programa 

Excel. 
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3.2.1 CINÉTICA DE SORCIÓN 

 

La Tabla 3.2 muestra los resultados del experimento realizado con el material 

zeolítico tratado con cloruro férrico (Ze-Fe), a 30 ºC de 0.05 h hasta 72 h, a partir 

de una concentración inicial de 10 mg/L. 

 

Tabla 3.2 Datos obtenidos de la cinética de sorción 

t (h) qt (mgAzul/gZe-Fe) Desviación estándar pH final 

0.05 0.0394 0.0044 5.60 

0.15 0.0815 0.0228 5.42 

0.3 0.0726 0.0038 5.47 

1 0.0900 0.0040 5.46 

3 0.2015 0.0255 4.36 

5 0.2881 0.0015 3.96 

6 0.3009 0.0185 3.76 

24 0.8388 0.0647 3.69 

48 0.9882 0.0139 3.61 

72 1.0066 0.0366 3.66 

 

 

La Figura 3.3 presenta la curva de remoción del colorante de soluciones acuosas 

por Ze-Fe, en la cual se observa un aumento rápido en la remoción en los 

primeros minutos de contacto, seguido por un aumento lento hasta alcanzar el 

equilibrio en alrededor de las 48h. Además se observa que después de las 48 h 

de contacto ya no se hay cambios significativos en la concentración del colorante. 
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Figura 3.3 Cinética de sorción del azul 1 

 

 

En la Tabla 3.3 se observa que del tiempo inicial hasta 1 h de contacto, se obtiene 

un porcentaje aproximado de remoción entre 4 y 9%, triplicándose al llegar a las 6 

h y la remoción máxima de aproximadamente el 80 % de la concentración inicial 

(10 mg/L) de colorante en 24 h. 

 

 

Tabla 3.3 Resultados del experimento de cinética a 30 °C de 0.05 a 72 h  

t (h) Concentración de 
colorante en los 

sobrenadantes (mgAzul /L) 

(%) de Remoción 

del colorante  

0.05 10.089 ± 0.0044 3.76 

0.15 9.6687 ± 0.0228 7.77 

0.3 9.7573 ± 0.0038 6.93 

1 9.5829 ± 0.0040 8.59 

3 8.4680 ± 0.0255 19.22 

5 7.6018 ± 0.0015 27.49 

6 7.4740 ± 0.0185 28.71 

24 2.0957 ± 0.0647 80.01 

48 0.6011 ± 0.0139 94.27 

72 0.4171 ± 0.0366 96.02 
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En la Tabla 3.4 se muestran las ecuaciones y los parámetros determinados al 

ajustar los datos experimentales a los modelos cinéticos. Las Figuras 3.4, 3.5 y 

3.6 muestran los gráficos que dieron el mejor ajuste, que fueron para los modelos 

de Lagergren, Elovich y Ho respectivamente. Donde los puntos representan los 

datos experimentales, mientras las líneas corresponden al modelo ajustado. 

 

Tabla 3.4 Parámetros y ecuaciones obtenidos al ajustar los datos experimentales 
a los modelos cinéticos 

 
 
Como se observa en la Tabla 3.4, el mejor ajuste se obtuvo con el modelo de 

pseudo primer orden (Lagergren), lo cual indica una sorción física. De igual forma 

puede apreciarse que los datos se ajustaron al modelo pseudo segundo orden 

(Ho), lo cual se muestra en la Figura 3.6 y se comprueba con el valor de r2, el cual 

fue de 0.9933. 

Sin embargo, para el modelo de Elovich el ajuste no fue tan bueno tal como se 

muestra en la Figura 3.5 y el valor de r2 (Tabla 3.4). 

 

Modelo cinético Ecuación obtenida Parámetros r2 

 
Primer  
orden 

(Lagergren) 
 

      q
t
=q

e
  1- e-KLt  

(En Statistica) 

qe=1.0249 (mg/g) 

KL=0.0672 h-1 

 
0.9958 

 

In  1-
qt

qe
 =-KLt 

(En Excel) 

qe= 1.1329 (mg/g) 

KL=-0.0336 h-1 0.9367 

 
Elovich 

 
 

 qt=βIn(αβ)+βIn(t) 
 

(En Excel) 

α =40.6237(mg/g*min) 

β =0.143(g/mg) 
0.9226 

 
Pseudo segundo 

orden (Ho) 
 

qt =
kqe

2t

1 + kqe
2t

 

 (En Statistica) 

 
qe =1.2817(mg/g) 

K =0.4969(g/mg*h) 

 

0.9933 

t

qt
=

1

kqe
2

+
1

qe
t 

(En Excel) 

 
qe = 1.1329 (mg/g) 

K =0.0993 (g/mg*h) 

 

0.9567 
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Es importante considerar que aunque el tipo de material zeolítico empleado en el 

presente estudio y en el realizado por Torres (2007) con el material modificado 

con un surfactante y el de Villalva (2009) es del mismo tipo de clinoptilolita, 

procede de regiones diferentes, por lo que se puede observar que la procedencia 

y el tipo de modificación del material zeolítico juegan un papel importante en la 

remoción de contaminantes orgánicos, repercutiendo esencialmente en la 

velocidad de remoción del colorante, así como en la capacidad de sorción del 

material adsorbente. 

 

 

 
Figura 3.4 Ajuste de los datos experimentales al modelo de primer orden 

(Lagergren) aplicado al proceso de adsorción de azul 1 
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Figura 3.5 Ajuste de los datos experimentales al modelo de Elovich aplicado al 

proceso de adsorción de azul 1 
 

 

 
Figura 3.6 Ajuste de los datos experimentales al modelo de pseudo segundo 

orden (Ho) aplicado al proceso de adsorción de azul 1 
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3.3 ISOTERMA DE SORCIÓN 
 

Los resultados obtenidos de la isoterma de adsorción a 30 ºC y de 10 a 200 mg/L 

se muestran en la Tabla 3.5. En la Figura 3.7 se presenta la gráfica Ce contra qe, 

donde qe es la cantidad de colorante adsorbido en el material zeolítico y Ce es la 

concentración del colorante en solución al equilibrio. 

 

Tabla 3.5 Datos obtenidos de la isoterma de sorción 

qe 
(mgazul/gZe-Fe) 

Ce 
(mg/100 mL) 

pH final 

0.8479 1.5214 4.30 

1.5690 4.3103 4.30 

1.5338 24.6619 4.39 

1.8274 41.7260 4.34 

1.5484 64.5160 4.20 

1.4911 85.0890 4.48 

1.7804 102.1957 3.97 

1.8577 121.4235 4.15 

1.8737 141.2633 4.04 

2.6765 173.2349 3.29 

 
 

 
Figura 3.7 Isoterma de sorción 
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En la Tabla 3.6 se observan los porcentajes de remoción, en las primeras 

concentraciones se tiene un 85% de remoción, descendiendo hasta un 13% de 

remoción para altas concentraciones. Por lo cual se muestra que la adsorción 

disminuye al aumentar la concentración. 

 

Tabla 3.6 Resultados de la isoterma 

Concentración 
inicial 

(mgAzul/L) 

Concentración de 
colorante en los 
sobrenadantes 

(mgAzul /L) 

(%) de Remoción 
del colorante 

10      1.5214 ± 0.1941 84.79 

20      4.3103 ± 0.0018 78.45 

40    24.6619 ± 0.1004 38.35 

60    41.7260 ± 0.2256 30.46 

80    64.5160 ± 0.0870 19.35 

100    85.0890 ± 0.1287 14.91 

120  102.1957 ± 0.2694 14.84 

140  121.4235 ± 0.0212 13.37 

160  141.2633 ± 0.3486 11.71 

200  173.2349 ± 0.5211 13.38 

 
 
 
Los datos de la isoterma fueron ajustados a los modelos de Langmuir,  Freundlich 

y Langmuir-Freundlich, mediante regresión lineal y no lineal. Dichos modelos 

están representados por las ecuaciones 1.9, 1.11 y 1.13 (capítulo 1). La Tabla 3.7 

muestra las ecuaciones y los parámetros obtenidos. Las isotermas de adsorción 

para el colorante azul 1 por Ze-Fe se presentan en las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10.  
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Tabla 3.7 Parámetros y ecuaciones obtenidos al ajustar los datos experimentales 
a los modelos de isoterma de sorción 

 

Modelo Ecuación Parámetros r2 

Langmuir 

qe=
qo bCe

1+bCe 
 

(en Statistica) 

qo= 1.8839 (mg/g) 
b= 0.6279 L/mg 

0.6926 

Ce

qe
= 

1

qob
+  

1

qo
 Ce 

(en Excel) 

qo= 2.2604 (mg/g) 
b= 0.0775 L/mg 

0.8950 

Freundlich 

qe= KfCe
1 n 

 

(en Statistica) 

Kf = 0.9622 mg/L 
n= 6.7642 

0.7550 

log qe =
1

n
 log Ce +log Kf   

(en Excel) 

Kf = 0.9810 mg/L 
n= 6.8399 

0.6458 

Langmuir-
Freundlich 

qe=
KLFCe

1 n 

1+aLF Ce
1 n 

 

(en Statistica) 

KLF = 0.1261 L/g 
n= 72.7659 
aLF= -0.8724 mg/L 

0.7699 

 

 
Los resultados mostraron que los datos se ajustaron mejor en forma lineal al 

modelo de Langmuir (Figura 3.8) el cual se aplica a materiales homogéneos, en 

los cuáles la energía de sorción es igual en toda la superficie del material, donde 

la capacidad máxima de adsorción de la zeolita para el colorante azul fue de 2.26 

(mg/g), r2=0.895 y la constante “b” relacionada con la energía o la entalpia de 

adsorción de 0.0775 L/mg.  

 

Para la gráfica de Freundlich (Figura 3.9), se observa que no hay una buena 

correlación entre los datos experimentales y este modelo, por lo que se considera 

que dicha isoterma no es adecuada para describir este proceso en particular. 

 

De acuerdo a los resultados de las regresiones lineales y no-lineales para el 

modelo de Langmuir-Freundlich, se observa que los resultados no mostraron un 

buen ajuste a este modelo. 
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Figura 3.8 Ajuste de los datos experimentales al modelo de Langmuir aplicado al 

proceso de adsorción de azul 1 

 

 

 

Figura 3.9 Ajuste de los datos experimentales al modelo de Freundlich aplicado al 

proceso de adsorción de azul 1 
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Figura 3.10 Ajuste de los datos experimentales al modelo de Langmuir-Freundlich 

aplicado al proceso de adsorción de azul 1 
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3.3.1 ISOTERMA DE SORCIÓN A pH 5. 
 

Los resultados que a continuación se presentan en la Tabla 3.8 se obtuvieron 

ajustando el pH a 5 en las soluciones de azul 1. Se observa que la máxima 

capacidad de sorción es de 5.65 mgazul/gZe-Fe. 

 

Tabla 3.8 Datos obtenidos de la isoterma de sorción a pH=5 

qe 
(mgAzul/gZe-Fe) 

Ce 
(mg/100 mL) 

pH final 

0.6067 3.9331 4.82 

1.0736 9.2641 5.27 

1.1954 28.0463 5.11 

1.0302 49.6975 5.32 

2.3285 56.7153 5.65 

2.7925 72.0747 5.08 

3.2552 87.4484 5.23 

3.8829 101.1707 5.43 

4.8989 111.0107 5.86 

4.6363 133.6370 5.68 

5.6534 143.4662 5.86 

 

 

La Figura 3.11 muestra la isoterma de sorción, en donde se aprecia que la sorción 

aumenta al aumentar la concentración de azul 1 hasta alcanzar la capacidad 

máxima de sorción.  

 

Flury y Flühler (1995), reportaron que la constante de disociación del colorante 

azul 1 es de 5.83 y 6.58, y que a valores de pH entre 6 y 7 se favorece la 

remoción de este colorante Se ha reportado que la retención de colorantes en 

zeolita natural y modificada no es afectada en los intervalos de pH entre 5 y 8 

(Torres, 2007). 
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Figura 3.11 Isoterma de sorción 

 

 
 

La Tabla 3.9  muestra que los porcentajes de remoción entre 10 y 20 mg/L son en 

promedio de 57%, y a partir de 40 mg/L no se presentan variaciones importantes 

entre cada réplica y se mantienen en promedio un 27% de remoción. 

 

 
Tabla 3.9 Resultados de la isoterma a pH=5 

Concentración 
inicial 

(mgAzul/L) 

Concentración de 
colorante en los 
sobrenadantes 

(mgAzul /L) 

(%) de 
Remoción del 

colorante 

10     3.9331 ± 0.3213 60.67 

20     9.2641 ± 0.4801 53.68 

40   28.0463 ± 0.1011 29.88 

60   49.6975 ± 1.4573 17.17 

80   56.7153 ± 0.4320 29.11 

100   72.0747 ± 0.3288 27.93 

120   87.4484 ± 0.2595 27.13 

140 101.1707 ± 0.6428 27.74 

160 111.0107 ± 0.3550 30.62 

180 133.6370 ± 0.5586 25.76 

200 143.4662 ± 0.2404 28.27 

La Figura 3.12 muestra que la isoterma a pH=5, tiene una tendencia lineal, por lo 

que al realizar una regresión lineal, podemos observar un buen ajuste de acuerdo 
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al coeficiente de corrección (r2) que es de 0.9353. Sin embargo se procedió a 

realizar el ajuste con los modelos de sorción de Langmuir, Freundlich y Langmuir-

Freundlich, se aplicaron las ecuaciones 1,9, 1.11 y 1.13 respectivamente, los 

parámetros del modelo se obtuvieron mediante ajuste lineal y no lineal. Las 

Figuras 3.13, 3.14 y 3.15 muestran los gráficos de los modelos de Langmuir, 

Freundlich y Langmuir-Freundlich respectivamente que presentaron los mejores 

ajustes. 

 

 
Tabla 3.10 Parámetros y ecuaciones obtenidos al ajustar los datos experimentales 

a los modelos de isoterma de sorción 

Modelo Ecuación Parámetros r2 

Langmuir 

qe=
qo bCe

1+bCe 
 

(en Statistica) 

qo= 127.8400(mg/g) 
b= 0.0003 L/mg 
 

0.9633 

Ce

qe
= 

1

qob
+  

1

qo
 Ce 

(en Excel) 

qo= 28.0112 (mg/g) 
b= 0.1346 L/mg 

0.9357 

Freundlich 

qe= KfCe
1 n 

 

(en Statistica) 

Kf = 0.0451 mg/L 
n= 1.0119 

0.9637 

log qe =
1

n
 log Ce +log Kf   

(en Excel) 

Kf = 0.5220 mg/L 
n= 1.6784 

0.8241 

Langmuir-
Freundlich 

qe=
KLFCe

1 n 

1+aLF Ce
1 n 

 

(en Statistica) 

KLF= 0,1847 L/g 
n= 2.0407 
aLF = -0.0549 mg/L 

0.9668 

 
 

De acuerdo a los valores obtenidos del coeficiente de correlación (r2), los datos 

experimentales de la sorción del colorante azul 1 mostraron que el mejor ajuste se 

obtuvo con el modelo de Langmuir-Freundlich,  se puede decir que se debe 

principalmente a que se trata de un material adsorbente que presentan superficies 

heterogéneas.  

 

En general, los mejores ajustes se obtuvieron utilizando las ecuaciones no 

lineales. Es importante notar que en el primer caso, cuando el pH no se ajustó, el 

mejor ajuste fue al modelo de Langmuir y en este último caso al de Langmuir-

Freunlich. De acuerdo con las características del material adsorbente que es un 
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material natural y por lo tanto heterogéneo, los modelos que se deberían ajustar a 

los datos experimentales son los que se aplican a este tipo de materiales, por lo 

que es más adecuado considerar el modelo de Langmuir-Freundlich que el de 

Langmuir. 

 

 

 
Figura 3.12 Ajuste lineal de los datos experimentales de la isoterma de adsorción 

de azul 1 
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Figura 3.13 Ajuste de los datos experimentales al modelo de Langmuir aplicado al 

proceso de adsorción de azul 1 

 

 

 
Figura 3.14 Ajuste de los datos experimentales al modelo de Freundlich aplicado 

al proceso de adsorción de azul 1  
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Figura 3.15 Ajuste de los datos experimentales al modelo de Langmuir-Freundlich 

aplicado al proceso de adsorción de azul 1 
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3.4 EFECTO DEL pH 
 
Los resultados mostraron mejor sorción del colorante en pH=1 y 11, donde la 

capacidad máxima de sorción del colorante fue de 1.0323 (mgAzul/gZe-Fe) y 1.025 

(mgAzul/gZe-Fe) a pH=1 y 11 respectivamente. La Tabla 3.11 muestra los datos de 

los resultados obtenidos del efecto de la variación de pH en la sorción de azul 1.  

 
Tabla 3.11 Resultados del efecto de pH 

pH inicial qe(mgAzul/gZe-Fe) pH final 

1 1.0323 1.67 

3 1.0168 3.07 

5 0.7617 5.19 

7 0.5540 7.33 

9 0.6348 9.36 

11 1.0257 11.36 

 
 

El pH es uno de los parámetros más importantes que afectan al proceso de 

adsorción de iones del colorante. Debido a que la carga superficial de un 

adsorbente puede ser modificada cambiando el pH de la solución. 

 

La Figura 3.16 muestra la sorción del colorante en la Ze-Fe a diferentes valores 

de pH. Se puede notar que la mayor sorción se llevó a cabo a valores de pH 1, 3 y 

11. La alta sorción del colorante por el material zeolítico a pH 11, puede 

explicarse por la interacción electrostática entre el catión del colorante y la carga 

negativa de la superficie del material zeolítico, además de que el grupo OH en el 

colorante es el responsable para el proceso de sorción (Gutiérrez et al., 2009). 

 

Los resultados puede indicar que las especies presentes en medio ácido y básico 

interactúan con el hierro de la zeolita férrica, puesto que la sorción se incrementa 

cuando se manejan valores de pH muy ácidos (1 y 3) o muy básicos (11) tal como 

se observa en la Figura 3.16.  
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Figura 3.16 Efecto del pH de la solución de azul 1 

 
 
 

3.5 EFECTO DE LA CANTIDAD DE ADSORBENTE (relación 
masa/volumen) 
 
 
Las capacidades de sorción para el azul 1 se incrementan con el incremento de la 

cantidad de adsorbente desde 10 hasta 200 mg de adsorbente y 10 mL de 

solución, tal como se muestra en la Tabla 3.12. 

 

En la Figura 3.17 se observa la capacidad de sorción del colorante azul 1 vs. la 

cantidad de masa (Ze-Fe). Sin embargo a pesar que la adsorción del colorante se 

incrementa al incrementar la masa del adsorbente (entre 10 y 80 mg), la 

adsorción no es proporcional al incremento de la cantidad de adsorbente. No 

existe una gran diferencia de la cantidad removida entre 100 y 200 mg de 

adsorbente, por lo que podemos concluir que la cantidad óptima para la sorción 

del colorante es de 100 mg de Ze-Fe (Tabla 3.12). De igual forma también se 

encontraron resultados similares en la sorción del colorante carmín índigo con 

zeolita férrica y carbón activado obtenido a partir de la pirolisis de lodos, se 

encontró que el porcentaje de remoción del colorante se incrementa con el 
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incremento de la cantidad de adsorbente. Algunos autores han concluido que el 

incremento en la adsorción de color, se puede atribuir al incremento del área 

específica en el adsorbente y la disponibilidad de los sitios de adsorción 

(Gutiérrez et al., 2009). 

 

Tabla 3. 12 Resultados del efecto de la cantidad de adsorbente (relación 
masa/volumen 

Mg de Ze-Fe qe(mgAzul/gZe-Fe) pH final 

10 0.0224 4.60 

30 0.4010 4.59 

50 0.5485 4.51 

70 0.8622 4.51 

90 0.9500 4.51 

110 0.9729 4.47 

130 0.9526 4.44 

150 0.9880 4.52 

170 0.9875 4.54 

200 0.9918 4.64 

 
 

 
Figura 3.17 Efecto de la cantidad de adsorbente (Ze-Fe) (relación 

masa/volumen 
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3.6 SISTEMA  EN COLUMNA 
 
En los procesos continuos no se alcanza el equilibrio como en el caso de los 

procesos en batch. 

 
Para implementar un sistema de tratamiento de aguas mediante columnas de 

sorción, es necesario establecer entre otros parámetros el tiempo de contacto, 

gasto del agua a tratar, carga hidráulica, volumen del lecho, duración del ciclo de 

sorción, frecuencia de cambio del material adsorbente, regeneración del 

adsorbente, además del dimensionamiento de la o las columnas y costo de 

operación (Metcalf y Eddy, 2003; Rarmalho, 1993). 

 
En la Tabla 3.13 se muestran las dimensiones y condiciones experimentales de 

operación de la columna empacada con Ze-Fe, que se tomaron para llevar a cabo 

este experimento. 

 
Tabla 3.13 Dimensiones y parámetros de la columna 

Parámetro Valor 

Tamaño de la partícula (mm) 0.595 

Diámetro de la columna (cm) 0.61 

Altura de la columna (cm) 15 

Altura de lecho (cm) 10 

Masa de adsorbente (g) 2.6 

Volumen de solución alimentada (L) 0.5 

Caudal (L/min) 0.001 

Concentración inicial del influente (mg/L) 5.1109 

 
 
 

La curva de ruptura del colorante azul 1 obtenidos a partir de experimentos en 

columna empacada con Ze-Fe se puede observar en la Figura 3.18, donde se 

graficó la fracción de la concentración del colorante en el efluente entre la 

concentración inicial Ce/Co vs. volumen. 

 

Para la sorción del colorante azul 1 (Figura 3.18), se puede notar un 

comportamiento similar en la curva en forma de “S”, característico en sistemas 

ideales de adsorción, comportamiento que se asocia con adsorbatos de diámetro 

molecular pequeño y estructura simple (Cortes, 2007). 
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Debido a que en nuestro país no existe normas que regulen el límite máximo 

permisible de los colorantes azoicos, se procedió a tomar como referencia de 

límite máximo permisible de color que se encuentra en el Proyecto de 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-127-SSA1-1994, el cual 

establece el límite máximo permisible de sustancias activas al azul de metileno 

(SAAM) de 0.50 mg/L. 

 
Por ello el tiempo de ruptura, es decir el tiempo en que el efluente tiene la 

concentración límite fijada o permisible, en este estudio se fijó en 0.4 mg/L, 

además es importante mencionar que en la alícuota con esta concentración se 

comenzaron a ver ligeros cambios de coloración en el efluente.  

 

El proceso en columna se interrumpió durante 24 h, se puede observar en la 

Figura 3.18 que después de reanudar el proceso a partir de los 360 mL, la 

concentración había disminuido con respecto a la última alícuota tomada el día 

anterior. Esto se debe a la difusión del colorante en el adsorbente. 

 

Esto está asociado al transporte intraparticular el cual implica dos procesos de 

transferencia de masa: difusión de poro y difusión de superficie, que actúan en 

paralelo. En la difusión del poro, donde se considera que el soluto se difunde 

dentro de la cavidad de los poros de la partícula y se adsorbe en sitios vacantes 

localizados en la pared del poro de una manera localizada y sin movilidad. 

Mientras que en la difusión superficial donde se asume una sorción en la 

superficie del sólido es decir, las moléculas de adsorbato pueden migrar a través 

de la superficie hacia otros sitios de adsorción vacantes sin penetrar en los poros. 

La difusión superficial 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 significativa en adsorbentes porosos con área específica alta y 

poros angostos (Colín, 2007; Cortes, 2007; Perry, 2003). 
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Figura 3.18 Curva de ruptura del efecto de sorción de azul 1 

 

 
 
Los datos fueron ajustados en forma linear al modelo de Thomas, los resultados 

se muestran en la Tabla 3.14. En la Figura 3.19 se puede observar que el ajuste 

se da en dos partes, ya que se interrumpió el proceso de la columna durante     24 

h, y posteriormente se continúo hasta saturar la columna nuevamente. 

 
 
Tabla 3.14 Parámetros y ecuaciones obtenidos al ajustar los datos experimentales 

al modelo de sorción en columna 

MODELO ECUACIÓN PARÁMETROS r2 

Thomas 

In  
Ce

Co
 − 1 =  

KTqom

Q
 −  

KTCoV

Q
  

1ra. Fase 

KT= 0.0036 L/min*mg 

qo= 0.38 mg/g 

0.8768 

In  
Ce

Co
 − 1 =  

KTqom

Q
 −  

KTCoV

Q
  

2da. Fase 

KT= 0.0129 L/min*mg 

qo= 0.7762 mg/g 

0.9805 
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Los datos de la Tabla 3.14 muestran que la capacidad de adsorción de la columna 

empacada con Ze-Fe es mejor en la segunda fase debido a la difusión como ya 

se explicó, sin embargo en la primera fase se observa también una buena 

capacidad de sorción. 

 

La capacidad de adsorción para la columna empacada con Ze-Fe (qo= 0.38 mg/g) 

es menor que la capacidad máxima de adsorción (qo= 2.2604 mg/g) obtenida en 

batch. Por lo tanto, el flujo utilizado en las columnas puede no proveer el tiempo 

de contacto necesario para que los iones del colorante se distribuyan a través de 

toda el área superficial del adsorbente, además también es difícil controlar las 

condiciones en la columna para que exista una carga máxima del colorante en el 

adsorbente, debido a que pueden presentarse variaciones en el flujo y efectos de 

acanalamiento en la columna. Por ello, los procesos tipo lote proporcionan una 

mejor interacción entre los iones y el adsorbente ya que en estos casos el 

equilibrio de adsorción se alcanza, y en los sistemas en columna existe una 

disminución significativa de las capacidades de adsorción debido a que no es 

posible alcanzar el equilibrio de sorción (Cortes, 2007). 

 

Figura 3.19 Ajuste de los datos experimentales al modelo de Thomas aplicado al 

proceso de adsorción de azul 1 en columna 
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3.7 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL ZEOLÍTICO 

 

A continuación se muestran los diferentes análisis que se realizaron al material 

zeolítico para su caracterización 

 
3.7.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) Y MICROANÁLISIS 
ELEMENTAL (EDS) POR ESPECTROMETRÍA DE RAYOS X DE ENERGÍA 
DISPERSA 
 

La imagen de la zeolita natural se muestra en la Figura 3.20 en donde se puede 

apreciar la presencia de los cristales típicos de la clinoptilolita, cristales delgados 

de forma tabular, cúbica y poliédrica o en forma de “ataúd”, esta morfología 

coincide con la reportada por Breck, (1974), ya que la mayoría de los cristales 

presenta una estructura monocíclica, se pueden apreciar dichas estructuras 

encerradas en un recuadro. 

 

La Figura 3.20 muestra la imagen de la zeolita modificada con cloruro de sodio. 

En esta figura se pueden observar también los cristales típicos del material 

zeolítico, compuesto principalmente por clinoptilolita, cuyas características 

concuerdan también con las mencionadas anteriormente. 

 

La Figura 3.21 muestra la imagen de la zeolita acondicionada con cloruro férrico, 

donde se puede observar la formación de una ligera capa que recubre la 

superficie de la roca zeolítica. 

 

La imagen de la Figura 3.22 muestra que no hubo cambios en la estructura de los 

cristales propios de la roca zeolítica al estar en contacto con soluciones del 

colorante azul brillante. Además se puede observar que se formó una ligera capa 

sobre la superficie del material zeolítico. 
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Figura 3.20 Imagen de microscopia electrónica de barrido del material zeolítico 

natural (Ze) 
 
 
 
 

 
Figura 3.21 Imagen de microscopia electrónica de barrido del material zeolítico 

modificado con cloruro de sodio (Ze-Na) 
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Figura 3.22 Imagen de microscopia electrónica de barrido del material zeolítico 

modificado con cloruro férrico (Ze-Fe) 
 
 
 

 
Figura 3.23 Imagen de microscopia electrónica de barrido del material zeolítico 

modificado con cloruro férrico y saturado con azul 1 (Ze-FeSat) 
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La Tabla 3.15 muestra el análisis elemental por EDS (Energy X-ray Dispersive 

Spectroscopy), en la cual se puede observar la abundancia de los elementos 

mayoritarios presentes en las muestras analizadas y son: el oxígeno y silicio, los 

cuales integran la estructura de la zeolita, de igual forma se encuentran al potasio, 

calcio y el hierro, este último se asocia con los iones intercambiables en el interior 

de la estructura zeolítica. Es importante señalar que los valores obtenidos 

mediante esta técnica son semicuantitativos (Figura 3.20, 3.21 ,3.22 y 3.23), 

además se puede observar también las cantidades en porcentaje de cada 

elemento que contiene dichas muestras. 

 
 

Tabla 3.15 Composición elemental del material zeolítico obtenido mediante 
análisis semicuantitativo MEB 

Elemento 

Zeolita natural 
(Ze) 

Zeolita sódica 
(Ze-Na) 

Zeolita férrica 
(Ze-Fe) 

Zeolita férrica 
saturada 

(Ze-FeSat) 

W (%) W (%) W (%) W (%) 

O 44.17 ± 3.72 42.18 ± 3.76 38.72 ± 1.68   41.28 ± 3.76 

Mg   0.62 ± 0.18   0.42 ± 0.22    ------------     0.33 ± 0.09 

Al   7.46 ± 0.98   7.63 ± 3.54   6.95 ± 5.15 ------------ 

Si 25.24 ± 4.05 32.14 ± 1.42 26.83 ± 6.19   26.25 ± 3.09 

K   1.09 ± 0.18   1.93 ± 1.03   2.56 ± 2.87     1.23 ± 0.76 

Ca   2.43 ± 0.66   1.04 ± 0.71   0.37 ± 0.19     0.51 ± 0.31 

Fe   3.30 ± 0.55   1.44 ± 0.34 21.91 ± 13.93   18.74 ± 8.25 

Na ------------   1.67 ± 0.06   1.12 ± 1.53     0.88 ± 0.79 

Cl ------------ ------------   1.55 ± 1.04 ------------ 

S ------------ ------------ ------------     0.21 ± 0.08 
 

 

Se ha reportado para las zeolitas de Chihuahua, que los elementos metálicos 

como el hierro, magnesio y titanio, se encuentran en mayor concentración en los 

gránulos negros que aparecen en la zeolita, en los cuales no existe la presencia 

de sodio y calcio (Díaz et al., 2002B). 

 

La exposición de la zeolita natural con la solución de NaCl en condiciones de 

reflujo permitió obtener una muestra rica en sodio, este incremento se atribuye a 

la temperatura y concentración elevada de sodio empleada, que enriquece la 

zeolita debido al intercambio con otros cationes presentes en la zeolita natural 

(Curkovic et al., 1997). Al llevar a cabo el acondicionamiento con sodio, el material 
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zeolítico se ve enriquecido con este ion incrementándose al 100% con respecto a 

la cantidad inicial, disminuyendo la presencia de oxígeno, magnesio, silicio, calcio 

y hierro en aproximadamente 4, 32, 21, 57 y 56% respectivamente; viéndose un 

aumento en el aluminio y potasio de 2 y 43% respectivamente. 

 

El hierro es un elemento que se encuentra en la zeolita formando parte de la 

estructura cristalina o como un mineral acompañante (Tsitsishvili et al., 1992), al 

realizar el acondicionamiento de la zeolita con FeCl3, se observó que el contenido 

de oxígeno, magnesio, silicio, calcio y sodio disminuyen en aproximadamente 8, 

100, 16, 64 y 32% respectivamente, mientras que el potasio se incrementó en un 

24% y el hierro en un 95% con respecto al material acondicionamiento con NaCl. 

En estos análisis se aprecia la presencia de cloro lo cual podría provenir del 

acondicionamiento del material zeolítico con cloruro férrico o NaCl. 

 

Así mismo en la Tabla 3.15 se muestran los valores de cada uno de los elementos 

obtenidos en la roca zeolítica después de la saturación con azul 1. El oxígeno 

mostró un aumento notable después del proceso de saturación lo cual se podría 

atribuir a la adherencia del colorante a la superficie del material zeolítico; mientras 

que el silicio, el potasio, el calcio, el hierro y el sodio no mostraron cambios en los 

porcentajes.  
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3.7.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 
Tsitsishvilli y colaboradores (1992) reportaron que 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. 

 

En el análisis de difracción de rayos X, se encontró que el componente principal 

del material zeolítico es clinoptilolita-heulandita como se muestran en las Figura 

3.24. Para fines de comparación se utilizó la tarjeta JCPDS 039-1383 de 

clinoptilolita. En este material se han encontrado las fases de otros componentes 

cristalinos en menor proporción como mordenita, cuarzo y anortita sódica (Díaz-

Nava, 1999) 

 

El material zeolítico: la zeolita natural (Ze), la zeolita sódica (Ze-Na), la zeolita 

férrica (Ze-Fe) y la zeolita saturada con el colorante azul 1 (Ze-FeSat)  al ser 

analizados por difracción de rayos X, mostraron ligeros cambios en las 

intensidades de los picos, atribuidos a los diferentes procesos a los que fue 

sometida la roca zeolítica (Figuras 3.24, 3.25, 3.26 y 3.27). Además se puede 

apreciar que no hay cambios significativos en la roca zeolítica cuando es tratada. 

 

De los datos obtenidos por la técnica de difracción de rayos X, se puede concluir 

que la roca zeolítica al entrar en contacto con la solución del colorante azul 1 no 

se ve afectada en la estructura cristalina, ya que se aprecia en la Figura 3.27 que 

no hay desplazamiento de los picos de difracción y sólo hay diferencias en las 

intensidades, debido a la presencia del colorante azul 1 en la estructura de la roca 

zeolítica modificada. 
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Figura 3.24 Difractograma de la zeolita natural (Ze) comparado 

con el de la clinoptilolita (Tarjeta JCPDS) 

  

 
Figura 3.25 Difractograma de la zeolita sódica (Ze-Na) comparado 

con el de la clinoptilolita (Tarjeta JCPDS) 
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Figura 3.26 Difractograma de la zeolita férrica (Ze-Fe) comparado 

con el de la clinoptilolita (Tarjeta JCPDS) 

 
Figura 3.27 Difractograma de la zeolita férrica saturada con azul 1 (Ze-Fe) 

comparado con el de la clinoptilolita (Tarjeta JCPDS) 
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3.7.3 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJO 

 

Si bien cada zeolita presenta un pico típico, se encuentran características 

espectrales comunes para las zeolitas del mismo grupo estructural y conteniendo 

el mismo tipo de subunidades tales como dobles anillos, agrupamientos 

poliédricos y tetraedros. 

 
Las vibraciones estructurales pueden clasificarse en: 

 

-Vibraciones internas de los tetraedros TO4 o unidades primarias de construcción 

de la estructura de la zeolita que son insensibles a las modificaciones 

estructurales. 

 

-Vibraciones externas relacionadas a enlaces entre tetraedros las cuales son 

sensibles al arreglo y topología estructural (Giannetto, 1990). 

 

En la Tabla 3.16 se muestran las frecuencias de vibración de los grupos antes 

mencionados para las zeolitas en general. 

 

 

Tabla 3.16 Frecuencias de vibración en la región infrarroja 

Grupo de 

frecuencias 

Asignación Frecuencias de vibración 

(cm-1) 

Interna 

Asimetría “stretching” 1250-950 

Simetría “stretching” 720-650 

T-O “Bending” 500-420 

Externa 

Doble anillo 650-500 

Abertura de poro 420-300 

Asimetría “stretching” 1150-1050 

Simetría “stretching” 750-800 

Fuente: (Giannetto, 1990) 
 
 
El material zeolítico caracterizado por esta técnica fue: la zeolita natural, la zeolita 

sódica, la zeolita férrica y la zeolita saturada con el colorante azul 1 (Figura 3.28). 
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En la Figura 3.28 se presenta el espectro de infrarrojo obtenido de las muestras 

de la roca zeolítica natural y la roca zeolÍtica sódica, en la cual se observa que no 

existen diferencias entre ambos espectros, sólo se aprecian cambios en el 

porcentaje de transmitancia, siendo mayor en el espectro correspondiente a la 

zeolita acondicionada con sodio. 

 

Al acondicionar la zeolita con cloruro férrico (Figura 3.28), se observó la 

disminución el porcentaje de trasmitancia, así como la manifestación del pico 

presente entre los 2300 y 2400 cm-1. 
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Figura 3.28 Espectro de infrarrojo de la zeolita natural (Ze) comparado con la 

zeolita sódica (Ze-Na), la  zeolita férrica (Ze-Fe) y la zeolita férrica saturada con 

azul 1(Ze-FeSat) 

 

 
Para las zeolitas analizadas por espectroscopia de infrarrojo, se observó que no 

apareció ninguna banda de adsorción en 550 cm-1, lo cual indica que no 

presentan perdidas de cristalinidad importantes (Giannetto, 1990) aún después de 

los dos acondicionamientos. 
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El análisis de IR del material zeolítico en la zona de vibración estructural (300 a 

1300 cm-1) permite recabar información sobre las modificaciones estructurales, así 

como de la relación Si/Al intrarreticular y cambios en el orden estructural 

(Giannetto, 1990). 
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CONCLUSIONES 

 

La velocidad de adsorción es alta al inicio, esto es de 0 a 6 h de contacto. 

Posteriormente disminuye y alcanza el equilibrio de adsorción en alrededor de 48 

h de contacto. 

 

La cinética del proceso de adsorción del colorante azul 1 en la roca zeolítica 

modificada se describe mejor, mediante el modelo de pseudo primer orden 

(Lagergren), lo que indica que el mecanismo es sorción física. 

 

Los datos de las isotermas de sorción se ajustaron mejor a los modelos de 

Langmuir y Langmuir-Freundlich, de acuerdo a las características del mineral 

empleado, el modelo más adecuado es el de Langmuir-Freundlich, lo que 

indicaría que es una sorción física sobre un material heterogéneo. 

 

Del análisis de la influencia del pH sobre la eficiencia de remoción de azul 1, se 

observa una mayor adsorción del colorante a valores de pH muy básicos y ácidos 

(1 y 11).  

 

La eficiencia más alta del sistema es con 100 mg de adsorbente por 10 mL de 

solución. 

 

El punto de ruptura fue a los 100 mL (0.4 mg/L), que podría ser utilizado para ser 

aplicado a gran escala para el diseño del tratamiento de aguas mediante 

columnas empacadas 

 

La estructura de los diferentes materiales zeolíticos no fue afectada por los 

tratamientos de modificación y sorción. 

 

Debido a la capacidad de remoción del colorante con la zeolita férrica (Ze-Fe), se 

puede concluir que este material presenta un gran potencial para ser empleado 

como adsorbente en la remoción del colorante azul 1. 
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RECOMENDACIONES 

 

Sería de gran interés evaluar la sorción de otros contaminantes orgánicos que se 

encuentran presentes en los efluentes. 

 

Es importante realizar caracterizaciones más profundas al material utilizado; a fin 

de obtener mayor información del mismo, en cuanto al tamaño de poro y 

mecanismos de sorción. 

 

Finalmente sería importante utilizar los parámetros obtenidos en el sistema en 

continuo para realizar una modelación de columnas. 
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