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ABSTRACT  

 

Wastewater is today a serious problem because it is  

contaminated by various industrial waste among which we find  

azo dyes that are used to dye a lot of products,  

and although there are various methods for the removal of these dyes do not  

are sufficiently effective, so that various techniques have been proposed  

more sophisticated such as the elimination by sorption processes.  

 

Zeolites in Mexico are materials found in various regions  

the country and since they have a good sorption capacity are used to  

remove metals, in this paper a zeolitic material of the State of Chihuahua  

was fitted with FeCl3 and used to remove yellow 5 (tartrazine) in  

aqueous solutions, this study examined the sorption capacity of  

FeCl3-modified zeolite for five yellow azo dye solutions  

watery.  

 

The result was the sorption kinetics, which was best  

pseudo second order model, indicating that the process is  

chemisorption, the sorption isotherms at different temperatures were adjusted  

better to the Langmuir-Freundlich model, which usually meets  

systems in which the adsorbents are heterogeneous, on the other hand, the pH  

of aqueous solutions does not affect the sorption of this dye by the  

zeolitic material. 
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RESUMEN 
 

 
Las aguas residuales son en nuestros días un grave problema ya que es 

contaminada por diversos residuos industriales entre los que encontramos 

colorantes azoicos que son usados para teñir una gran cantidad de productos, 

y aunque existen diversos métodos para la eliminación de estos colorantes no 

son lo suficientemente eficaces, por lo que se han propuesto diversas técnicas 

más sofisticadas como son la eliminación por procesos de sorción.  

 

Las zeolitas en México son materiales que se encuentran en diversas regiones 

del país y ya que poseen una buena capacidad de sorción son usadas para 

remover metales, en este trabajo un material zeolítico del Estado de Chihuahua 

fue acondicionado con FeCl3 y utilizado para remover amarillo 5 (tartrazina) de 

soluciones acuosas, en este estudio se analizó la capacidad de sorción de la 

zeolita  modificada con FeCl3 para el colorante azoico amarillo 5 de soluciones 

acuosas. 

 

Como resultado se obtuvo la cinética de sorción, la cual se ajustó mejor al 

modelo de pseudo segundo orden, lo que indica que el proceso es 

quimisorción, las isotermas de sorción a diferentes temperaturas se ajustaron 

mejor al modelo de Langmuir-Freundlich, que generalmente se ajusta a 

sistemas en los cuales los adsorbentes son heterogéneos, por otro lado el pH 

de las soluciones acuosas no influye en la sorción de este colorante por el 

material zeolítico.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El agua es indispensable para la vida, no sólo por ser disolvente para 

innumerables sustancias, sino también por muchas reacciones químicas en 

que interviene, de las cuales, las más importantes son la hidrólisis de 

carbohidratos, grasas y proteínas, paso esencial en la digestión y asimilación 

de los alimentos. Constituye del 50 al 90 %  en peso, de todas las plantas y 

animales. 

 

También se utiliza erróneamente al agua como medio de transporte y destino 

final de una gran variedad de residuos que pueden alterar su composición 

original y su pureza, tal vez por considerarla muy abundante hasta hace pocos 

años o por la cercanía y facilidad que representa verter en ella todo lo que ya 

no es útil. Esto es causa, en gran medida, de un problema ambiental cada día 

más preocupante. 

  

Las aguas residuales se pueden clasificar principalmente como municipales, 

urbanas e industriales. El tratamiento de las primeras tiene la finalidad de 

eliminar la dispersión de microorganismos patógenos que pudieran causar 

enfermedades. Las industriales no muestran un riesgo potencial de 

contaminación por microorganismos patógenos pero si lo poseen en cuanto a 

daños potenciales provocados al medio ambiente, tanto en forma directa como 

indirecta por las reacciones químicas que ocasionan sus componentes. Por lo 

cual el desahogo de aguas coloridas se ha convertido en un grave problema 

debido a la composición química de los colorantes usados en diversas 

industrias (Cunningham, 1999). 

 

Con base a lo anterior, el presente trabajo investigó el proceso de sorción del 

colorante azoico (con enlace tipo -N=N-) amarillo 5 (cuyo nombre comercial es 

tartrazina) en solución acuosa con una roca zeolítica tipo clinoptilolita 

proveniente del Estado de Chihuahua. 
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La memoria de tesis esta integrada por: 

 

Apartado I, en donde se menciona la problemática de la contaminación del 

agua por colorantes azoicos así como la importancia de ser removido de los 

efluentes industriales por su potencial riesgo a la salud, se aborda la aplicación 

de materiales adsorbentes como alternativa para la remoción de estos 

colorantes, en este caso zeolita modificada, además de los fundamentos y 

modelos matemáticos que explican el fenómeno de sorción que se lleva a cabo 

en el presente estudio.  

 

En el apartado II, se describe con detalle del método aplicado para llevar a 

cabo este estudio, en donde se mencionan las condiciones bajo las cuales se 

realizó la preparación de la zeolita férrica, así como las cantidades manejadas 

para la realización de los experimentos de sorción, se mencionan las 

concentraciones de las soluciones empleadas y finalmente se indican los 

métodos de caracterización de los materiales. 

 

Apartado III, en donde se presentan cada uno de los resultados y discusión de 

los mismos, se analizó la concordancia de los datos experimentales con los 

modelos matemáticos de cinética de sorción e isoterma de sorción que se 

aplicaron, así como su comportamiento variando las temperaturas y pH en los 

experimentos. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones pertinentes para esta investigación 

así como las recomendaciones más convenientes. 
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FUNDAMENTOS 

 

1.1 Contaminación del agua  

 

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

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

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

de agua dulce. El agua también es usada por el hombre como medio de 

transporte y como el destino final para un gran número de residuos, los cuales 

sin duda afectan su composición original. Esto es causa de un grave problema 

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

 

Es uno de los problemas ambientales más preocupantes en la actualidad, 

considerando que en gran medida la supervivencia  de los seres vivos, se basa 

en el consumo y uso de la misma y que las actividades productivas de los 

seres humanos, requieren la utilización de este vital líquido para la obtención 

de alimentos y la producción de bienes materiales. 

 

En el agua residual doméstica se pueden encontrar sólidos de diversos 

tamaños, microorganismos y material biodegradable, mientras que en las 

aguas residuales industriales (dependiendo de la clase de industria que las 

genera) tienen una composición variable y compleja, pudiéndose encontrar 

contaminantes orgánicos biodegradables, orgánicos persistentes y metales 

pesados, entre otros, los cuales pueden ser removidos por diversos procesos 

físicos y químicos (Díaz, 2006). 

 

Un método altamente efectivo para remover bajas concentraciones de 

contaminantes de agua y efluentes industriales es el proceso de adsorción 

usando rocas zeolíticas y carbón activado. Estudios como los realizados por 

Torres Pérez, 2007 y Villalva Coyote, 2009 describen la remoción de colorantes 

con rocas zeolíticas; después de su uso estos materiales son reemplazados 

por materiales nuevos o en su caso pueden ser regenerados. Esta última 

opción es la más adecuada debido al alto costo de los adsorbentes y 
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acumulación de los mismos como residuos peligrosos; sin embargo los 

estudios sobre desorción de contaminantes son pocos (Allen et al., 2005). 

 

1.2 Colorantes 

 

Son compuestos orgánicos que se emplean para impartir color a una variedad 

infinita de materiales, como los siguientes: fibras animales, vegetales o 

sintéticas y productos similares (tales como lana, seda, algodón, lino, rayón, 

nylon y papel) u otros materiales como aceites, ceras o plásticos, y pueden 

dividirse en tintes (comúnmente denominados colorantes) y pigmentos; los 

primeros son solubles en el medio en el cual son aplicados, y los segundos son 

insolubles en el medio de aplicación (Harpreet et al., 2005). 

 

Los colorantes requieren usualmente una estructura de anillo aromático 

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

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

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

responsables del color. La correlación de la estructura química con el color es 

la base para la síntesis de un colorante, la cual debe contener un cromogen 

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

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

aquél que proporciona el color, con base en los cuales se realiza la 

clasificación química de colorantes, cuando están acoplados con el cromogen 

(Harpreet et al., 2005).  

 

1.2.1 Colorantes azoicos 

 

Los colorantes azoicos forman parte de una familia de sustancias químicas 

orgánicas caracterizadas por la presencia de un grupo peculiar que contiene 

nitrógeno unido a anillos aromáticos. Los colorantes azoicos constituyen el 

grupo más extenso, de todos los colorantes orgánicos disponibles en el 

mercado. La estructura química de este tipo de colorantes, se caracteriza por la 

presencia del grupo azo –N=N–. 
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La fabricación de los colorantes azo tiene lugar mediante la diazotación de una 

arilamina primaria, obteniéndose la sal de diazonio. Para la diazotación, se 

emplea ácido nitroso, que se obtiene por disolución de nitrito sódico en agua y 

posterior adición de ácido clorhídrico, éste se hace reaccionar con una amina 

aromática o un compuesto alcohólico, con objeto de formar el colorante. Esta 

reacción es denominada de “acoplamiento” o “copulación”, se realiza en medio 

ácido en el caso de las aminas y en medio básico en el caso de alcoholes 

(Ollgaard et al., 1998). 

 

El grupo azo característico de los colorantes azoicos, es susceptible de 

reducirse, dando lugar a la formación de aminas aromáticas. Algunas de estas 

arilaminas aromáticas, tienen un potencial cancerígeno demostrable (Easton,  

1995). 

 

1.2.2 Colorantes como contaminantes del agua 

 

Uno de los principales problemas de las aguas contaminadas provenientes de 

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

la de la piel, alimentos, cosméticos y papel usan colorantes o pigmentos para 

teñir sus productos. Las aguas coloridas frecuentemente contienen metales 

pesados y otros contaminantes orgánicos tóxicos y la presencia de color puede 

indicar la existencia de agentes tóxicos (McKay, 1996). 

 

La mayoría de los contaminantes, excepto el color, se pueden remover por 

métodos fisicoquímicos generales. Los colorantes insolubles en agua se 

pueden remover por métodos físicos tales como la floculación, o biológicos ya 

que se pueden adsorber sobre la biomasa. Por otro lado, la insaciable 

demanda del hombre por el color en su vida ha provocado una remarcada 

evolución de la industria de los colorantes y pigmentos, un pigmento tiene poca 

solubilidad en diferentes disolventes debido a que se utilizan como materia 

particulada y se usan adheridos a una matriz de manera mecánica (Henry y 

Heinke, 1999). 
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1.2.3 Colorante amarillo 5 (tartrazina) 

La tartrazina es un colorante artificial ampliamente utilizado en la industria 

alimentaria. Pertenece a la familia de los colorantes azoicos (contienen el grupo 

azo −N=N−). Se presenta en forma de polvo y es soluble en agua; haciéndose 

de color más amarillo en tanto más disuelta esté. Es incompatible con la 

lactosa y con el ácido ascórbico. Su formula desarrollada esta expresada como 

se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Formula molecular del colorante amarillo 5 (tartrazina) 

La tartrazina aumenta su potencial comercial porque además de los tonos 

amarillos-anaranjados, al ser mezclada con otros colorantes como el azul 

brillante  o el verde  se obtienen diversas tonalidades verduscas. 

La tartrazina (en inglés tartrazine) como colorante posee los códigos E102 

(Unión Europea) y Amarillo 5 o Yellow 5 (Estados Unidos de Norte América y 

Latinoamérica respectivamente), por lo que es posible identificar cuales 

alimentos, bebidas u otros productos contienen tartrazina al revisar sus 

ingredientes en la etiqueta. 

A pesar de que el uso de tartrazina está autorizado en más de sesenta países, 

ya se prohibió en Noruega, mientras que en Austria y Alemania pronto se 

prohibirá. La legislación estadounidense exige que se indique explícitamente la 

presencia de este colorante en la etiqueta de los productos para que el 

consumidor final tome la decisión de comprarlo o no (Easton,  1995).  
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Algunas personas son sensibles a la tartrazina y pueden presentar reacciones 

alérgicas y aunque la susceptibilidad a presentar alergias es baja (1 de cada 

10,000), aumenta entre las personas hipersensibles a la aspirina (el 10% de 

ellas son alérgicas a la tartrazina). La tartrazina está relacionada con un gran 

porcentaje de los casos de síndrome de hiperactividad en los niños, Así mismo, 

las personas asmáticas también pueden experimentar síntomas tras el 

consumo de este aditivo, ya que actúa como un agente liberador de histamina 

(Easton,  1995). 

 

1.3 Métodos de remoción para colorantes en aguas re siduales 

 

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

campo de la química ambiental, debido a la dificultad de tratamiento por 

métodos convencionales químicos y biológicos. Los colorantes azoicos han 

sido identificados como compuestos problemáticos en las aguas residuales de 

la industria textil, ya que son altamente solubles y no pueden ser fácilmente 

removidos por sistemas de tratamiento biológicos aerobios convencionales. Los 

sistemas anaerobios pueden reducir la intensidad del color más 

satisfactoriamente que los procesos aerobios. Las dos tecnologías más 

aplicadas en el tratamiento de aguas residuales coloridas, son la oxidación y 

adsorción. Los procesos de oxidación, sin embargo, son útiles solamente para 

tratar aguas residuales con concentraciones bajas de colorantes, mientras que 

los procesos de adsorción permiten tratar aguas con concentraciones 

relativamente altas  (Henry y Heinke, 1999).  

 

En otros casos como el de Graham et al. (2001) con el estudio de aplicación 

denominado el potencial de material carbonoso de lodos residuales en la 

remoción colorantes orgánicos, el objetivo fue el uso de material carbonoso de 

lodos residuales en la remoción de azul de metileno y cristal violeta, se 

analizaron variables como el área específica, la porosidad y la estructura 

química de la superficie. Con su estudio de porosidad para la adsorción de 

colorantes ácidos sobre carbón activado, describió la superficie de un material 
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adsorbente en microporos y macroporos para determinar teóricamente la 

capacidad de adsorción del material. 

 

1.4 Zeolitas 

 

Las zeolitas son un vasto grupo de aluminosilicatos hidratados. La fórmula 

general asignada a este tipo de materiales es: (SiO2)x(Al2O3)y(Me2O)z·n H2O, 

siendo Me un metal alcalino (Na, K) o alcalinotérreo (Mg, Ca). Se caracterizan 

químicamente por las relaciones moleculares de sus componentes. 

 

Estructuralmente las zeolitas se clasifican como tectosilicatos, diferenciándose 

entre ellas por la organización espacial de las unidades básicas de su armazón 

en tetraedros de AlO4 o SiO4 que se disponen según distintas combinaciones 

formando anillos o unidades estructurales secundarias, compuestas hasta por 

16 moléculas de AlO4 o SiO4. Los oxígenos ocupan los vértices y son 

compartidos por  dos tetraedros. A su vez los anillos se unen formando jaulas o 

celdas, que se relacionan entre sí a través de otras unidades estructurales 

secundarias para configurar la estructura completa de la zeolita. Esta 

disposición de las unidades genera así una serie de canales y cavidades 

tridimensionales, denominando al conjunto súper jaula por su mayor diámetro, 

cuyas dimensiones dependerán del tipo de unidades estructurales que las 

integren y las asociaciones entre ellas. El diámetro medio de los canales oscila 

entre (0,25 y 0,8)nm en la sodalita y faujasita respectivamente. 

 

Las zeolitas se distinguen entre sí por las diferencias estructurales en su jaula 

unidad (menor grupo de átomos que presentan las propiedades físicas y 

químicas de la zeolita) y las dimensiones de su estructura porosa. La 

regularidad de la naturaleza y apertura de la red de canales de estas 

estructuras les habilitan como tamices moleculares, de modo que la 

permeabilidad esta determinada por su estructura (Bogdanova y Fursenko, 

1997). 

  

La porosidad de las zeolitas puede alterarse mediante modificaciones tales 

como: el aumento de la relación Si/Al, que da lugar a un material con mayor 
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superficie microporosa, cuya estructura resultante se considera estabilizada, y 

también cambiando la naturaleza de los cationes, se alteran las dimensiones 

de los poros, y por lo tanto la accesibilidad a la superficie interna de la zeolita, 

por ejemplo: hay mayor apertura cambiando dos iones Na+ por un Ca2+, pero 

incluso el ángulo que forman los tetraedros de AlO4 varía al cambiar un ión 

monovalente por otro ( Bogdanova y Fursenko, 1997). 

 

Las propiedades físicas de estos materiales se caracterizan por presentar gran 

estabilidad térmica, a pesar de su estructura abierta, soportando altas 

temperaturas sin perder su estructura según la relación sílice/alúmina de su 

composición, así como de la proporción y naturaleza de cationes alojados en 

sus canales. Por encima de su temperatura de descomposición tiene lugar la 

recristalización en una nueva fase. 

 

El pH del medio condiciona también la estabilidad del material, de modo que en 

disoluciones fuertemente ácidas la destrucción del cristal tiene lugar por 

descomposición de la alúmina, mientras que en disoluciones altamente 

alcalinas se produce la degradación de la sílice estructural, transformándose en 

una nueva estructura cristalina. Físicamente sus propiedades permiten, que 

con el calentamiento entre 400 °C y 500 ºC, se prod uzca la salida del agua 

adsorbida, sin que tenga lugar una alteración significativa de la estructura 

cristalina, resultando un sólido con canales y cavidades libres que podrán ser 

ocupados por moléculas adsorbidas. La capacidad de sorción depende de la 

composición de cada zeolita, de modo que las ricas en aluminio adsorben 

moléculas polares. 

 

Las zeolitas naturales aparecen en las rocas ígneas como cristales bien 

definidos individuales o formando agregados policristalinos. Aquellas que se 

obtienen sintéticamente por tratamientos de cristalización en medios alcalinos, 

a partir de otros compuestos de aluminosilicatos, pueden formar cristales 

individuales con superficies bien definidas o policristales con caras altamente 

irregulares. La forma no afecta a las propiedades, pero si al diámetro de los 

canales que hay entre los cristales y por lo tanto a su capacidad para retener e 

intercambiar iones (Bogdanova y Fursenko, 1997). 
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Por sus propiedades las zeolitas naturales en México, generalmente se utilizan 

en la eliminación de la dureza de las aguas industriales y domésticas; como 

soporte de fertilizantes; como materiales de construcción; en la industria de los 

fármacos y los cosméticos; alimento para aves, sin embargo su campo de 

aplicación puede ser más amplio, ya que se pueden aprovechar sus 

propiedades de intercambio iónico y sus propiedades superficiales una vez 

modificadas, así como su selectividad, para el tratamiento de las aguas de 

desecho que contengan: isótopos radiactivos, metales pesados, compuestos 

orgánicos (derivados del benceno) o microorganismos patógenos (Bogdanova 

y Fursenko, 1997). 

 

1.4.1 Clasificación de zeolitas 

 

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

por los cuales se penetra al espacio intracristalino, las zeolitas se clasifican de 

la manera como se muestra en la Tabla 1.1. 

 

Tabla1.1 Clasificación de las zeolitas (Bogdanova y Fursenko, 1997). 

 

Zeolita  Átomos de O 

que forman la 

abertura 

Diámetro de 

poro θ (Ǻ) 

Ejemplos  

Poro extragrande  18  θ>9  MCM-9, VPI-5  

Poro grande  12  6<θ<9  Y, β, Ω  

Poro mediano  10  5<θ<6  ZSM-5, ZSM-11  

Poro pequeño  8  3<θ<5  Erionita, A  

 

1.4.2. Clinoptilolita 

 

Como ejemplo de una estructura zeolítica se encuentra la clinoptilolita que es 

un aluminosilicato de sodio, potasio y calcio hidratado que tiene la fórmula 

molecular (Na, K, Ca0.5, Sr0.5, Ba0.5, Mg0.5)6[Al6Si30O72].~20H2O. Es una zeolita 
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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 sílica (alta sílica vs. baja sílica). 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 las hay en la naturaleza con alto contenido de sodio (Allen 

y Koumanova, 2005). 

 

Existen cuatro variedades en la serie heu-clino: heu, heu-alta silica, clino de 

baja silica y clino de alta silica. Esta última se conoce simplemente como 

clinoptilolita, mientras que las variedades de baja silica se conocen como 

clinoptilolita-Ca. 

 

1.4.3 Clinoptilolita en México 

 

El primer descubrimiento en México de un depósito de zeolitas sedimentarias 

(clinoptilolita y mordenita) fue en el Valle del río Atoyac, a 15 km del noroeste 

de la ciudad de Oaxaca, 3 km al norte del poblado de Etla. Posteriormente a 

este descubrimiento, se conoce que existen diferentes depósitos de 

clinoptilolita en una gran parte del país, como se observa en la Tabla 1.2.  

 

1.4.4 Intercambio iónico y selectividad 

 

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 (aumentar la 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.      
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Tabla 1.2 Manifestaciones de diversas zeolitas en la República Mexicana 

(Ostroumov et al., 2003). 

ZEOLITA ESTADOS DONDE EXISTE 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. 

 

El comportamiento de intercambio iónico de una zeolita depende de: 

a) La topología de la red     

b) El tamaño de ion y su carga 

c) La densidad de carga de la zeolita 

d) La concentración del electrolito en solución 

 

Para un intercambio iónico binario en el que se involucran los iones A
XA+ 

y B
XB+

., 

la reacción química se puede expresar de la siguiente forma:  

XB A(s)

XA+ 
+ XA B(z)

XB+ 
<=> XB A(z)

XA+ 
+ XA B(s)

XB+
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en donde:  

 

XA y XB son las cargas de los cationes de intercambio A y B z y s 

corresponden a los cationes en el material sólido (zeolita) y en solución, 

respectivamente. La tabla 1.3 muestra la capacidad de intercambio iónico de 

diferentes zeolitas expresada en miliequivalentes por gramo de zeolita 

(Bogdanova y Fursenko, 1997). 

 

Los aniones también están presentes en la solución acuosa y mantienen la 

electro neutralidad en dicha fase. 

 

Tabla 1.3 Capacidad de intercambio iónico (CII) para diferentes 

zeolitas naturales 

 

Nombre de la zeolita 

natural 

CII (meq/g) 

Analcima  4.5 

Chabacita  3.9 

Clinoptilolita  2.2 

Erionita  2.8 

Faujasita  3.6 

Ferrerita  2.3 

Heulandita  3.2 

Laumontita  4.3 

 

1.5 Modificación de las propiedades superficiales d e las zeolitas  

 

Las zeolitas pueden ser modificadas por surfactantes catiónicos para aumentar 

la retención de contaminantes y retardar la migración de los mismos. Las 

propiedades hidráulicas excelentes de las zeolitas naturales modificadas con 

surfactante  la hacen el candidato ideal para aplicaciones en el tratamiento de 

agua (Olguín, 1999). 
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El tratamiento de zeolitas naturales altera dramáticamente la química de su 

superficie originando que los cationes orgánicos se intercambien 

irreversiblemente con los cationes nativos tales como Na
+
, K

+
, o Ca

2+
. Además 

les da la capacidad de poder sorber moléculas orgánicas, mientras que 

mantienen su capacidad de sorber cationes de metales pesados (Hehrl et al., 

1994).  

 

1.6 Sorción   

 

La sorción de aniones inorgánicos sobre las superficies zeolíticas se explica 

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

un complejo, la superficie modificada debe poseer sitios de intercambio 

cargados positivamente. Estos sitios se forman cuando los grupos del 

surfactante cargados positivamente están presentes en la solución circundante, 

en la forma de una bicapa incompleta. Los grupos cargados positivamente se 

balancean por el conjunto de aniones y la sorción o intercambio de otros 

constituyentes aniónicos, involucra el reemplazo de contraiones enlazados 

débilmente por contraiones enlazados más fuertemente (Treybal, 2000). 

 

1.6.1 Tipos de sorción 

 

Existen diferentes tipos de sorción, uno de estos es aquél en el cual el soluto, 

que se encuentra inicialmente en la fase líquida, se mueve hacia la interface 

sólido-solvente lo cual hace referencia al proceso de adsorción y otro en el que 

el soluto se introduce directamente dentro de la fase sólida que es el proceso 

de absorción, por lo tanto estos dos fenómenos se diferencian por el grado en 

que los elementos se introducen en la fase líquida (Jiménez, 2007). 

 

Existen varios tipos de sorción de acuerdo con la naturaleza de atracción que 

se da entre las moléculas del sorbente y las del soluto, entre estos se 

encuentran los siguientes: 
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Sorción física (fisisorción):  Resultado de las fuerzas asociadas con 

interacciones entre moléculas de adsorbente y del adsorbato. 

 

Sorción electrostática:  Se refiere a las fuerzas más intensas que afectan a 

las moléculas cargadas. Estas se derivan de las interacciones electrostáticas 

entre las cargas localizadas. Tienen una tasa de sorción mucho mayor que las 

asociadas con la sorción física (Jiménez, 2007). 

 

Sorción química (quimisorción ): Es aquella en la que los enlaces que se 

forman entre las moléculas de soluto y los grupos químicos, tiene  todas las 

características de un verdadero enlace químico (Jiménez, 2007). 

 

Estas fuerzas intermoleculares no actúan independientemente, por lo que la 

influencia combinada de todas ellas conduce, frecuentemente a procesos de 

sorción que no se pueden asignar a una de las categorías anteriormente 

mencionadas y además, en muchas ocasiones, es difícil diferenciar un tipo de 

proceso de otro (Jiménez, 2007), por lo que generalmente se habla de lo 

siguiente: 

 

Sorción inducida por el sorbente:  que deriva de la suma de las fuerzas de 

afinidad entre el sorbente y el sorbato (Treybal, 2000). 

 

Sorción inducida por el sorbato:  que deriva de la suma de fuerzas 

relacionada con interacciones adversas (repulsión) del adsorbente con la fase 

en solución (Treybal, 2000). 

 

1.6.2 Cinética de sorción  

 

La adsorción a diferencia del intercambio iónico, es como ya se mencionó 

anteriormente es un fenómeno superficial, en el cual la especie que se adsorbe  

se une a la superficie del adsorbente a través de fuerzas de atracción débiles. 

Existen varios tipos de modelos cinéticos para interpretar los mecanismos 

involucrados  en los procesos de sorción; los más utilizados son los siguientes: 
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Modelo cinético de primer orden  

 

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

de sorción se obtienen por medio de la siguiente ecuación, a la cual se le 

conoce como la ecuación de Lagergren (Lagergren, 1898 citado en Díaz, 

2006). 

 









−=

tLK
e1eqtq .....................1) 

 

Donde: 

qt = cantidad de colorante adsorbida en el equilibrio (mg/g) 

qe= cantidad de colorante adsorbida en el tiempo (mg/g) 

KL = es la constante de adsorción de Lagergren (h-1) 

t = tiempo (h) 

 

Modelo cinético de Elovich 

 

Este modelo ha sido probado  apropiadamente para sistemas altamente 

heterogéneos (Low, 1960). La ecuación 2 tiene aplicaciones generales sobre 

cinética de quimisorción. El modelo se representa mediante la ecuación 2. 

 

( )abt1ln
b

1
tq +=  ...............  2) 

Donde: 

qt = cantidad de colorante adsorbido en el tiempo t (mg/g) 

a = velocidad de sorción inicial (mg/ [g*h]) 

b = constante de desorción (g/mg) 

 

 

Modelo cinético de pseudo-segundo orden  

 

La constante de velocidad de pseudo segundo orden se puede obtener de la  

ecuación 3 (Ho, 2004).
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tekq1

t2
ekq

tq
+

= ...............3) 

 

La ecuación 3 se puede reordenar quedando de la siguiente manera (Ecuación 

4). 

 

eq

t
2
ekq

1

tq

t
+=  ...............4) 

 

En donde  

qe = cantidad de colorante retenido en el equilibrio (mg/g) 

qt = cantidad de colorante retenido en un tiempo t (mg/g) 

K = constante de pseudo-segundo orden [g/( mg*h)] 

 

1.6.3 Isotermas de sorción  

 

La cantidad de material adsorbido en un sistema depende de la temperatura y 

la concentración del adsorbato. Si la temperatura se mantiene constante 

durante el experimento, el grado de adsorción puede estudiarse como función 

de la concentración y generar así lo que se conoce como la isoterma de 

adsorción. Cuando el proceso dominante es la fisisorción, las características 

cualitativas de las isotermas de adsorción de diversos materiales son muy 

similares. De hecho los resultados de adsorción de solutos diversos se ajustan 

bastante bien a un intervalo restringido de concentraciones. Éstos vendrán 

dados por unas condiciones concretas de presión (para gases) o concentración 

y temperatura (para líquidos). 

 

Para la adsorción física se han dividido las isotermas de sorción en cinco 

clases (Figura 1.2). El tipo I es aplicable en adsorbentes microporosos en los 

cuales, el tamaño de poro no es muy grande en comparación con el diámetro 

de la molécula a sorber, lo cual permite observar que existe un límite de 

saturación definido y corresponde a la saturación de los microporos. 

Ocasionalmente si los efectos de atracción molecular son grandes, se puede 
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observar la isoterma tipo V. Una isoterma del tipo IV sugiere la formación de 

dos capas superficiales, ambas en un plano superficial o en la pared de poro 

que debe ser mucho más amplio que el diámetro molecular del adsorbato. Las 

isotermas de los tipos II y III se observan en la (Figura 1.2) sólo en adsorbentes 

en los cuales existe un rango amplio de tamaño de poro. En tales sistemas 

existe una progresión continua con el incremento en la carga adsorbida en 

monocapa hasta multicapa para después ocurrir la condensación capilar del 

adsorbato (Ruthven, 1984). 

 

 

Figura 1.2 Clasificación de Brunauner para las isotermas 

 

Las isotermas que son convexas hacia arriba se denominan “favorables”, 

debido a que puede obtenerse una carga relativamente elevada del sólido para 

una baja concentración de fluido, el caso límite de una isoterma favorable es la 

adsorción “irreversible”, donde la cantidad adsorbida es independiente de la 

disminución de la concentración hasta valores muy bajos. Una isoterma que es 

cóncava hacia arriba recibe el nombre de “desfavorable” se muestra (Figura 

1.3), debido a que se obtienen cargas de sólido relativamente bajas, que 
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conducen a largas zonas de transferencia de material en el lecho. La forma 

lineal generalmente describe correctamente el equilibrio a bajas 

concentraciones de la fase líquida. 

 

 

Figura 1.3 Isotermas de sorción 

 

Los modelos más simples y mejores para ajustar datos experimentales son las 

ecuaciones dentro de los cuales se encuentran los modelos de Langmuir, 

Freundlich y el modelo conjugado de Langmuir-Freundlich. Aunque 

ocasionalmente variaciones sutiles en datos de isotermas son evidencia de 

interacciones no tan sutiles que pueden causar efectos significantes en las 

operaciones de sorción (Knaebel, 1992). 

 

Modelo de Langmuir 

 

En 1916, Langmuir desarrolló un modelo simple para tratar de predecir el grado 

de adsorción de un gas sobre una superficie como función de la presión del 

fluido (Volesky, 2003). En este modelo se considera que: 

 

- El adsorbato forma una capa monomolecular sobre la superficie; 

- Todos los sitios de la superficie son equivalentes; 

- No hay interacción entre las partículas adsorbidas  
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- Las moléculas adsorbidas no tienen movimiento sobre la superficie 

 

La ecuación que describe tales consideraciones es la siguiente (Ecuación 5).  

 

ebC1
ebCoq

eq
+

=  ....................5) 

Modelo lineal ecuación de Langmuir ecuación 6. 

Ce
0q

1

b0q

1

qe

Ce
+=

………..6)
 

 

Donde:  

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

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

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

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

qe = cantidad de colorante adsorbido (mg/g)  

 

Modelo de Freundlich  

 

La ecuación que describe este modelo (Ecuación 7) relaciona la distribución de 

un soluto con los coeficientes de actividad  y refleja las interacciones 

intermoleculares del soluto en ambas fases. Este modelo ha demostrado ser 

termodinámicamente riguroso para los casos de sorción en superficies 

heterogéneas, en donde las variaciones de energías de sorción, como una 

función de la superficie cubierta, son estrictamente debidas a las variaciones de 

calor de adsorción.  

 

La ecuación que describe este modelo es la siguiente: 

 

1/n
eCfKq =  .....................7) 

 

Donde: 

q = cantidad de adsorbato por unidad de peso del adsorbente (mg/g) 
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Kf = constante de equilibrio (L/mg)1/n 

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

Ce= concentración del adsorbato en solución al equilibrio (mg/L) 

 

Modelo Langmuir- Freundlich  

 

Este modelo ha sido ampliamente utilizado en numerosas investigaciones ya 

que es el que mejor describe el tipo de isoterma, para superficies de 

adsorbente altamente heterogéneas. La ecuación correspondiente a este 

modelo es la siguiente. 

 

1/n
eCLFa1

1/n
eCLFK

eq
+

=  .......................8) 

 

q
e
: cantidad de colorante removido por unidad de peso del adsorbente (mg/g).  

Ce: concentración del colorante en solución al equilibrio (mg/L).  

KLF, aLF, 1/n:
 constantes empíricas características del sistema que indican la           

capacidad e intensidad de sorción del adsorbato por el adsorbente. 

 

1.7 Caracterización de los materiales 

 

1.7.1 Difracción de rayos X (DRX)  

 

El método del polvo cristalino presenta características muy interesantes para su 

utilización; es el único procedimiento de DRX  que permite abordar el estudio 

cristalográfico de las especies minerales. La desorientación relativa existente 

entre los numerosos cristales que componen la muestra hace que en los 

diagramas de difracción queden reflejadas. 

 

El método funciona de la siguiente forma, en la cámara de polvo un haz 

monocromático de rayos X  pasa a través de un colimador  dentro de un 

cilindro de metal en el centro del cual se encuentra la muestra del polvo. Los 

haces difractados al incidir sobre la muestra se registran en una delgada 
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película fotográfica  localizada en el interior de la pared del cilindro.  Cuando el 

haz monocromático incide en la muestra se produce al mismo tiempo todas las 

difracciones posibles (Klein et al., 1997). 

 

La mayor aplicación del método del polvo es la identificación mineral. Cada  

mineral tiene su propio diagrama de polvo característico diferente de cualquier 

otro. Para una más rápida identificación se comparan los espaciados 

calculados así como sus intensidades con los recopilados en las fichas 

preparadas por Joint Committee on Powder Diffraction Standars (JCPDS). 

Además es posible determinar las proporciones  relativas de dos o más 

minerales presentes en la misma muestra comparando las intensidades de las 

mismas líneas con aquellas de muestras de composición conocida. 

 

1.7.2 Microscopia electrónica de barrido en alto va cio y microanálisis 

elemental por espectrometría de rayos X de energía dispersa 

 

En el microscopio electrónico de barrido se hace incidir un delgado haz de 

electrones acelerados, con energía desde unos cientos de eV hasta unas 

decenas de keV (50 keV), sobre una muestra gruesa. Este haz se focaliza 

sobre la superficie de la muestra de forma que realiza el barrido de la misma 

siguiendo una trayectoria en líneas paralelas. 

 

Los electrones retrodispersados por el haz incidente interaccionan (colisionado) 

con los átomos de la muestra para ser reflejados. La intensidad de estas 

emisiones  esta  en función del ángulo que forma el haz incidente con la 

superficie del material, es decir depende de la topografía de la muestra (Klein 

et al., 1997). 

 

El aumento de la imagen producida por el  microscopio electrónico de barrido 

resulta de la relación entre las dimensiones de la imagen final y el área de la 

muestra  que ha sido barrida.  Por ejemplo, si la sonda barre un  área de 1 mm2 

de la muestra y la imagen en la pantalla es de 1000 mm2, esta ya ha sido 

ampliada 100 veces. Este microscopio tiene un rango de ampliación que va 

desde 10 hasta 200 aumentos con una distancia focal de 35 mm. El poder de 
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resolución del microscopio es determinado directamente por el área mínima 

que la zonda es capaz de escanear (Klein et al., 1997). 

 

El funcionamiento del microanálisis elemental por espectrometría de rayos X de 

energía dispersa (EDS) se basa en la captación de los fotones de alta energía 

que emite cada elemento al ser bombardeado por el haz primario (rayos X 

característicos). Este tipo de señales es específico de cada elemento de la 

superficie de la muestra y se capta por un detector especial que posee la 

propiedad de traducir cada señal en un pulso específico, que es conducido a un 

sistema que compara esta información con un banco de datos que corresponde 

a los diferentes elementos de la tabla periódica, El sistema permite realizar el 

análisis de toda el área que se encuentre bajo observación en el microscopio al 

cual está acoplado, y además, se pueden seleccionar puntos específicos (Klein 

et al., 1997). 

 

Normalmente se obtiene un análisis cualitativo de los constituyentes 

mayoritarios y minoritarios de pequeñas áreas (1 mm) mediante el método 

espectrometría de rayos X de energía dispersa (EDS), sin embargo, en 

muestras planas y bien pulidas es posible hacer análisis cuantitativos al 

comparar la intensidad de los rayos X a cualquier longitud de onda con la 

producida en la muestra estándar (patrón) de composición conocida. La 

precisión de un análisis cuantitativo normalmente es mayor y los límites de 

detección están alrededor de las 100 ppm en análisis rutinarios, llegando a ser 

de 10 ppm en circunstancias excepcionales (Klein et al., 1997). 
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MÉTODO 

 

2.1 Diagrama general de desarrollo experimental 

 

El diagrama general presentado en la figura 2.1, muestra las etapas principales 

seguidas para el desarrollo experimental de la investigación las cuales se 

explicaran más detalladamente en este apartado. 

 

El desarrollo experimental de la investigación de la remoción de amarillo 5 con 

una zeolita acondicionada con hierro consistió básicamente en cuatro 

principales etapas. Dentro de las cuales la primera de ellas fue el 

acondicionamiento de la zeolita natural (Ze-N) con una solución de NaCl para 

quedar identificada como (Ze-Na) así como el acondicionamiento con cloruro 

férrico quedando una zeolita férrica identificada como (Ze-Fe); en la segunda 

etapa se realizó una cinética de sorción variando el tiempo de contacto entre el 

material zeolítico (Ze-Fe)  y una solución de colorante amarillo 5 con la finalidad 

de obtener el tiempo de equilibrio (tiempo en que la zeolita alcanza su máxima 

sorción) así también el experimento variando la masa de adsorbente (Ze-Fe) 

puesto en contacto con 10 mL de solución de colorante amarillo 5 a 10 mg/L ; 

en la tercera etapa se obtuvieron las isotermas de sorción variando las 

temperaturas las cuales fueron de 30, 40 y 50 °C y variando el pH de las 

soluciones; en la cuarta etapa se realizó la caracterización de las rocas 

zeolítica mediante difracción de rayos X y microscopia electrónica de barrido en 

alto vacio. 
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Figura 2.1 Diagrama general de desarrollo experimental 

 

2.2 Materiales y reactivos 

 

Para la preparación de las soluciones utilizadas en este estudio se empleó 

material volumétrico (pipetas y matraces), y cada uno de los reactivos (NaCl, 

FeCl
3
, NaOH, HCl y H

2
O) utilizados fueron de grado analítico colorante amarillo 

5 grado industrial marca Sensient, agua destilada  y roca zeolítica proveniente 

de Parral en el Estado de Chihuahua. Los equipos para los análisis de 

caracterización (microscopio electrónico de barrido de bajo vacío, 

espectrómetro UV/Vis e infrarrojo, difractometro de rayos X) ubicados en las 

instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 

REMOCIÓN DE AMARILLO 5 

Acondicionamiento de la roca zeolítica a reflujo con: 
1.-Solucion de NaCl (0.125 M) 
2.-Solucion de FeCl3 (0.1 M) 

1.- Cinética de sorción 
2.- Experimento con variación 

de masa de adsorbente 

Isotermas de sorción 
1.- Con variación de temperatura 

2.- Con variación de pH 

Caracterización 
1.- Microscopia electrónica de barrido en alto vacio 

2.- Difracción de rayos X 
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2.3 Preparación de la roca zeolítica 

 

La preparación  de la zeolita consistió en triturarla para posteriormente hacerla 

pasar por un tamiz seleccionando el tamaño de las partículas entre 0.841 mm 

(malla  20) y 0.595 mm (malla  30). 

 

2.3.1 Acondicionamiento de la roca zeolítica con Na Cl 

 

El mineral zeolítico molido y tamizado se puso en contacto con soluciones de 

cloruro de sodio a reflujo para su homoionización lo cual favoreció el 

intercambio de iones Na + para lo cual se pusieron en contacto 50 g de material 

zeolítico (Ze-Na) con una solución de NaCl (0.125 M). Dicho proceso se 

efectuó en condiciones de  reflujo por un tiempo total de 32 horas dividido en 4 

periodos de 8 horas cada uno. En cada periodo se colocaron 250 mL de la 

solución salina al material zeolítico.  

 

Al terminar el tiempo total de reflujo con la solución de NaCl se realizaron 

lavados a la zeolita con agua destilada. Después de 35 lavados, se centrifugó 

el líquido residual y se llevó a cabo la prueba de cloruros (mediante la 

aplicación de AgNO3). El procedimiento se repitió hasta que se verificó que no 

se formaba el precipitado blanco característico del cloruro de plata (AgCl); 

después de este proceso, se dejó secar la zeolita a temperatura ambiente y el 

material se identificó como zeolita sódica (Ze-Na). 

 

2.3.2 Acondicionamiento de la zeolita sódica con Fe Cl3 

 

El material zeolítico anteriormente tratado con NaCl (Ze-Na) se puso en 

contacto con una solución de cloruro férrico a reflujo para su 

acondicionamiento. 

  

Debido a esto se colocó la zeolita sódica en reflujo con una solución de cloruro 

férrico (FeCl3) por un total de 10 h el tiempo total se dividió en periodos de 5 h 

cada uno, en los cuales en cada uno se adicionaron 500 mL de la solución de 

hierro. La cantidad de zeolita que se empleó para llevar a cabo esta etapa de 
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tratamiento fue de 47 g; al finalizar este tratamiento, se realizaron 32 lavados a 

la zeolita hasta verificar que ya no existían cloruros en la solución residual, 

posteriormente se secó la zeolita a condiciones ambientales y se identificó 

como zeolita férrica (Ze-Fe). 

 

2.4 Cinética de sorción 

 

Se realizó el estudio de cinética de sorción considerando lo siguiente, la 

cantidad de zeolita empleada fue de 100 mg, la concentración inicial del 

colorante fue de 10 mg/L y la cantidad de solución de colorante empleada fue 

de 10 mL, la zeolita (Ze-Fe) se puso en contacto con la solución de colorante 

amarillo 5 durante los siguiente tiempos 10, 15 y 30 minutos, además de  1, 2, 

3, 5, 7, 24, 48  y 72 horas. 

 

Cada uno de los experimentos se realizó por duplicado a una temperatura de 

30 ºC en agitación constante. Una vez transcurrido el tiempo de contacto se 

separaron las fases; a la fase acuosa se le determinó la concentración del 

colorante por medio de espectrometría UV/Vis, el equipo empleado para 

realizar las lecturas de absorbancia fue el espectrómetro modelo Lambda 10 de 

la marca Perkin Elmer.  

 

2.5 Sorción del colorante amarillo-5 variando la re lación masa volumen. 

 

Este experimento se realizó por duplicado, colocando 10, 20, 40, 60, 80, 

100,150, 175, 200, 250 mg de zeolita y en todos los casos 10 mL de solución 

del colorante amarillo 5 con una concentración de 10 mg/L, el tiempo de 

agitación fue de 72 horas y una vez transcurrido este tiempo, se separaron las 

fases y se determinó la concentración del colorante en las soluciones acuosas 

como se describió anteriormente. 

 

2.6 Isoterma de sorción 

 

Muestras de 250 mg de zeolita modificada con hierro, se pusieron en contacto 

con 10 mL de soluciones de amarillo-5 a diferentes concentraciones (20, 40, 
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60, 80, 100, 120, 140 160, 180 y 200 mg/L) durante 72 horas. Una vez 

transcurrido el tiempo de contacto, se separaron las fases y se determinó la 

concentración del colorante en las fases acuosas para determinar la cantidad 

adsorbida del colorante. 

 

Así mismo se midió el pH de cada una de las  soluciones de colorante  amarillo 

5 antes y después del periodo de contacto  con la roca zeolítica acondicionada 

con hierro. 

 

2.7 Isoterma de sorción con variación de pH 

 

Muestras de 100 mg de zeolita acondicionada con hierro fueron colocadas en 

contacto con una solución del colorante de concentración 10 mg/L a una 

temperatura de 30 ºC variando los valores de pH los cuales fueron 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9 y 10, estos valores se ajustaron con soluciones de NaOH (0.01 M) y HCl 

(0.1 M). Los valores de pH variaron significativamente por lo que fueron 

ajustados por varios días hasta que no se observó ningún cambio, todos los 

experimentos se realizaron por triplicado. 

 

2.8 Difracción de rayos X (DRX) 

 

Muestras finamente pulverizadas del material zeolítico natural (Ze-N) 

proveniente de Parral en el Estado de Chihuahua, de zeolita modificada con 

FeCl3  (Ze-Fe) y de zeolita férrica saturada de colorante amarillo 5 (Ze-S) se 

analizaron mediante la técnica difracción de rayos X (DRX). Las muestras 

fueron molidas y colocadas en el centro del cilindro de metal el cual se 

encuentra en la cámara de polvo en donde el haz monocromático de  rayos X 

se hizo incidir para producir las difracciones características de los minerales 

presentes en el material. El estudio se realizó con un difractómetro SIEMENS 

D500 acoplado a un tubo de rayos X con un ánodo de Cu.  
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2.9 Microscopia electrónica de barrido y microanáli sis elemental por 

espectrometría de rayos X de energía dispersa 

 

Se utilizó microscopía electrónica de barrido de alto vacío y microanálisis 

elemental por espectroscopia de rayos X de energía dispersa para determinar 

la composición elemental y observar los cambios en la superficie de la zeolita 

natural (Z-N), zeolita férrica (Z-Fe), Todos estos análisis se realizaron en un 

microscopio electrónico de barrido de bajo vacio JEOL JSM 5900LV equipado 

con una microsonda OXFORD 7274 con resolución de 133 eV. 
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 RESULTADOS 

 

3.1 Cuantificación del colorante amarillo 5 en solu ción 

 

Con la finalidad de llevar a cabo las mediciones de concentración del colorante 

presente en solución acuosa, se hizo un barrido entre 200 nm y 700 nm, el 

colorante amarillo 5 adsorbe en un rango de 200 a 500 nm (Ullman`s, 2003), se 

observó que existen dos longitudes de onda de máxima absorción para el amarillo 

5, el pico mejor definido está en la longitud de onda de 426.7 nm, tal y como se 

muestra en la Figura 3.1. 

 

 

 

Figura 3.1 Espectro de absorción Uv-Vis del colorante amarillo 5. 

 

Este valor de la longitud de onda fue seleccionado para realizar las mediciones de 

las concentraciones del colorante en las soluciones acuosas. 
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La curva de calibración se construyó considerando los puntos señalados en la 

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

las soluciones empleadas para tal fin. La Figura 3.2 muestra la gráfica obtenida. 

Después de aplicar un análisis estadístico por mínimos cuadrados se obtuvo un 

valor del coeficiente de correlación (R) de 0.9997. La ecuación de la recta obtenida 

fue y = 0.0421x. 

 

Tabla 3.1 Valores de absorbancia para la curva de calibración. 

CONCENTRACIÓN (mg/L) ABSORBANCIA (A) 

2  0.0847 

4  0.1655 

6  0.2588 

8  0.3351 

10  0.4204 

 

 

Figura 3.2 Curva de calibración del colorante amarillo 5 en solución acuosa.  

 

3.2 Cinética de sorción a 30°C 

 

En la Tabla 3.2 se presentan los valores obtenidos de la sorción del amarillo 5 a 

diferentes tiempos de contacto con la zeolita (Ze-Fe) a una temperatura de 30 °C  
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a un pH promedio de 4.5. 

 

En la gráfica de cinética de sorción (Figura 3.3) se puede observar que el equilibrio 

de sorción se alcanzó en aproximadamente 72 h, por lo cual se tomó este tiempo 

como el de equilibrio de sorción para los experimentos posteriores. 

 

Varios modelos cineticos se han considerado para evaluar la sorcion de 

contaminantes de aguas residuales por diversos sorbentes (Ho, 2004). Los datos 

experimentales de cinética de sorción fueron tratados con las ecuaciones lineales 

de los modelos de cinéticas de primer orden (Figura 3.4), de Elovich (Figura 3.5) y 

de pseudo-segundo orden (Figura 3.6), los parámetros obtenidos se muestran en 

la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.2 Datos obtenidos de la cinética de sorción. 

t (h) qt (mg colorante/g zeolita) Desviación 

0.16 0.0312 0.0199 

0.25 0.0268 0.0144 

0.5 0.0726 0 

1 0.0823 0.0075 

2 0.1507 0.0149 

3 0.1970 0.0119 

5 0.1853 0.0082 

7 0.2432 0.0107 

24 0.4940 0.0312 

48 0.5580 0.0304 

72 0.6212 0.0162 
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Figura 3.3 Cinética de sorción del colorante amarillo 5. 

 

Para la solución de amarillo 5 en contacto con la zeolita férrica se encontró una 

sorción máxima de 0.6212 mg/g, este resultado es parecido al obtenido para el 

mismo colorante que fue de 0.5762 mg/g (Torres, 2005) en este caso se trató la 

zeolita con el surfactante hexadeciltrimetilamonio (HDTMA), estos resultados 

muestran que el acondicionamiento con FeCl3 es mejor en la remoción de 

colorantes azoicos. 

 

Tabla 3.3 Ecuaciones de cinética de sorción obtenidas al ajustar modelos cinéticos 

a los datos experimentales. 

Modelo cinético  Ecuación obtenida  Valores de los 

parámetros 

R 

Primer orden 
)0.002te1.0256(1tq −=  

 

mg/g1.0256eq =         

1
h0.002LK

−=  

0.981
 

Elovich ( )0)t(0.3490)(11ln
10

1
tq +=  

              

h*mg/g0.3490α =
    

 
g/mg10β =

 

0.956
 

Pseudo 

segundo- orden 
0.6666

t
2.6666)(0.1996)(0

1

tq

t
+=  

h)*g/(mg19960K .=
 

mg/g0.6666eq =
 

0.991
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El mejor ajuste se dio con la ecuacion de pseudo-segundo orden, en este modelo 

se ha observado que la velocidad de sorción está condicionada por la capacidad 

de sorción del adsorbente y no por la concentración del adsorbato (Ozcan y Tetis, 

2004), este modelo se ha ajustado a procesos de adsorción de colorantes azoicos 

en materiales altamente heterogéneos. Los mismos resultados fueron encontrados 

por Torres (2007), el ajuste de los datos experimentales al modelo cinético de 

pseudo-segundo orden indica quimisorción en materiales heterogéneos. 

 

Tomando en cuenta que la zeolita empleada en este estudio y en el realizado por 

Villalva (2007), fue la misma y que en este último se utilizó el colorante anaranjado 

remazol, se observó que el tipo de colorante juega un papel importante en el 

comportamiento de remoción de especies orgánicas, repercutiendo esencialmente 

en la velocidad de remoción de los colorantes ya que en el estudio hecho por 

Villalva se encontró una velocidad de sorción inicial de colorante anaranjado 

remazol de 1.6869 mg/(g*h) y en este estudio para amarillo 5 se encontró 0.3490 

mg/(g*h). 

 

 

Figura 3.4 Ajuste de los datos experimentales al modelo cinético de primer orden. 
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Figura 3.5 Ajuste de los datos experimentales al modelo cinético de Elovich. 

 

 

Figura 3.6 Ajuste de los datos experimentales al modelo cinético de Pseudo-

segundo orden. 

 

3.3 Sorción de amarillo 5 con variación de masa del  adsorbente a 30 °C 

 

La Tabla 3.4 muestra los miligramos de colorante por gramo de adsorbente (Ze-

Fe) como una función de la cantidad de adsorbente utilizado y se muestra la 
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gráfica correspondiente (Figura 3.7) el experimento fue realizado a una 

temperatura de 30 °C y un pH  de entre 4 y 5.  

 

Tabla 3.4 Miligramos de colorante por gramo de Ze-Fe como una función de la 

masa de zeolita empleada.  

Masa de zeolita (mg) mg colorante/g zeolita Desviación 

10 0.056 0.011 

20 0.102 0.003 

40 0.234 0.027 

60 0.339 0.012 

80 0.487 0.016 

100 0.589 0.002 

150 0.793 0.054 

175 0.892 0.022 

200 0.931 0.012 

250 0.990 0.0006 

 

 

Figura 3.7 mg de colorante/g zeolita vs masa de zeolita 
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Como se puede observar en la Figura 3.7 la adsorción del colorante amarillo 5 

aumenta proporcionalmente al aumentar la masa de adsorbente hasta 

aproximadamente 175 mg, posteriormente la pendiente cambia y el aumento de la 

adsorción con la masa del adsorbente es menos significativo. La cantidad de 

zeolita es parecida a la usada por Torres (2007) para sus estudios de sorción, él 

usó 200 mg de adsorbente y en el presente estudio se encontró que con 250 mg 

de Ze-Fe casi se alcanza la máxima eficiencia del material. 

 

3.4 Isotermas de sorción 

 

Para determinar las isotermas de sorción se hizo una nueva curva de calibración 

ya que los rangos de concentración usados para estos casos fueron más altos que 

para la cinética de sorción, la curva de calibración se obtuvo con los siguientes 

valores de concentración y adsorbancia determinadas (Tabla 3.5) y la gráfica 

correspondiente se muestra en la Figura 3.8. 

 

Tabla 3.5 Datos obtenidos para la curva de calibración para las  isotermas de 

sorción. 

Concentración (mg/L) Absorbancia (A) 

0 0 

2 0.0728 

4 0.1575 

6 0.2223 

8 0.3034 

20 0.7515 

30 1.1146 

40 1.4867 

50 1.8313 
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Figura 3.8 Curva de calibración para isotermas de sorción 

 

La ecuación obtenida de la recta fue y=0.0368x+0.006 encontrando una 

correlación de R=0.9999 para la determinación de las concentraciones. 

 

3.4.1 Isoterma de sorción a 30 °C 

 

La Tabla 3.6 y la Figura 3.9 muestran los datos y la grafica respectivamente de la 

isoterma de adsorción de amarillo 5 por el material zeolítico acondicionado con 

hierro, en donde q
e 

y C
e 

representan las concentraciones de colorante en el 

material zeolítico y en la solución al equilibrio todas las isotermas fueron 

realizadas en un pH de la solución de entre 4 y 5. 

 

Los datos experimentales se ajustaron a los modelos de Langmuir, Freundlich y al 

modelo combinado de Langmuir-Freundlich, para esto se aplicaron las ecuaciones  

5, 7 y 8 del apartado I respectivamente, el ajuste se hizo utilizando el software 

Statistica 6.0, al cual se introdujeron los datos de la Tabla 3.6, así como las 

ecuaciones de cada modelo. 
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Tabla 3.6 Datos de la isoterma de sorción de amarillo 5 a 30 °C 

mg/L colorante mg colorante/g zeolita Desviación 

11.939 0.415 0.0129 

30.820 0.473 0.0242 

50.229 0.483 0.0244 

71.162 0.602 0.0795 

91.067 0.708 0 

112.695 0.696 0.0493 

140.432 0.803 0.0558 

239.648 1.006 0.0940 

  

 

Figura 3.9 Isoterma de sorción de amarillo 5 a 30 °C 

 

Las ecuaciones y los parámetros obtenidos al ajustar los datos experimentales a 

los modelos de isotermas se encuentran en la Tabla 3.7 y en las Figuras 3.10, 

3.11 y 3.12. 
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Tabla 3.7 Ecuaciones obtenidas al ajustar a modelos de sorción datos 

experimentales de isotermas a 30 °C. 

Modelo de 
Sorción  

Ecuación Obtenida  Valor de los 
parámetros  

R 

Langmuir   

0.0236Ce1

.0236)Ce(1.0534)(0
eq

+
=  

 

mg/g1.05340q =
 

L/mg0.0236b =  

 
0.9364  

Freundlich   

 
(1/2.8143)

0.1380Ceeq =  

 

2.8114n

L/mg0.1380fK

=

=
 

 

 
0.9845 

Langmuir-
Freundlich  

 

)(1/33.44010.8012)Ce(1

)(1/33.4401
(0.0482)Ce

eq
−+

=

 

 

mg/L0.8012a

440133n

L/g0.0482K

LF

LF

−=

=
=

.

  

 
0.9924  

 

 

Figura 3.10 Ajuste de los datos experimentales de sorción a 30 °C al modelo de 

Langmuir. 
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Figura 3.11 Ajuste de los datos experimentales de sorción a 30 °C al modelo de 

Freundlich. 

 

Figura 3.12 Ajuste de los datos experimentales de sorción a 30 °C al modelo de 

Langmuir-Freundlich. 
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Los modelos que mejor representan el comportamiento de los datos 

experimentales son los modelos de Freundlich y Langmuir-Freundlich, esto era de 

esperarse ya que estos modelos generalmente se aplican a sistemas donde los 

adsorbentes son heterogéneos, que generalmente es el caso de adsorbentes 

naturales como el del material zeolítico acondicionado con hierro, por lo que de 

acuerdo con los resultados anteriores y los de cinética se puede deducir que el 

mecanismo de adsorción del colorante amarillo 5 es quimisorción sobre un 

material heterogéneo, un comportamiento similar fue observado por Villalva (2009) 

con un material adsorbente similar y el colorante anaranjado remazol. 

 

La capacidad de sorción máxima obtenida por medio del modelo de Langmuir es 3 

veces inferior a la capacidad máxima obtenida para el colorante anaranjado de 

remazol (Villalva, 2009), lo cual indica que la estructura de los colorantes juegan 

un papel importante en su remoción de soluciones acuosas utilizando materiales 

zeolíticos acondicionados con hierro. 

 

3.4.2 Isoterma de sorción a 40 °C 

 

Los datos experimentales de la isoterma de sorción a 40 °C se presentan el la 

Tabla 3.8 y en la Figura 3.13, estos datos experimentales fueron ajustados a las 

ecuaciones de las isotermas de Langmuir, Freundlich y el conjugado Langmuir-

Freundlich (ecuaciones 6, 7 y 8) de la misma manera como se hizo con la isoterma 

determinada a 30 °C. 

 

Los datos no pudieron ajustarse a la ecuación de Langmuir, probablemente a que 

esta ecuación es para materiales homogéneos. Los parámetros obtenidos del 

ajuste se encuentran en la tabla 3.9 y los ajustes para las ecuaciones de 

Freundlich y Langmuir –Freundlich en las Figuras 3.14 y 3.15. 
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Tabla 3.8 Datos obtenidos para la isoterma de sorción a 40 °C 

mg/L colorante mg colorante/g zeolita 

16.625 0.440 

33.423 0.619 

58.095 0.534 

60.511 0.785 

59.636 0.780 

103.571 0.500 

127.196 0.870 

166.636 0.912 

197.005 1.991 

231.761 2.761 

 

 

 

Figura 3.13 Isoterma de sorción a 40 °C 
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Tabla 3.9 Ecuaciones obtenidas al ajustar a modelos de sorción datos 

experimentales de isotermas a 40 °C. 

Modelo de 
Sorción  

Ecuación Obtenida  Valor de los parámetros  R 

Freundlich   

 
(1/0.6495)

)Ce
3

10*(0.563eq
−=  

 

0.6495n

L/mg10*0.0563K 3
f

=
= −

 
 

0.9404  

Langmuir-
Freundlich  

 

(1/11.58)
0.6096)Ce(1

(1/11.58)
(0.0423)Ce

eq
−+

=
 

 

mg/L0.6096a

11.58n

L/g0.0423K

LF

LF

−=

=
=

  

0.9759  

 

 

Figura 3.14 Ajuste de los datos experimentales de la isoterma de sorción a 40 °C 

al modelo de Freundlich. 
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Figura 3.15 Ajuste de los datos experimentales de la isoterma de sorción a 40 °C 

al modelo de Langmuir-Freundlich. 

 

Se encontró que a una temperatura de 40 °C la isote rma de sorción presenta un 

comportamiento desfavorable ya que la curva es característica de una sorción de 

tipo III mostrada en el apartado de fundamentos. Lo que indica que se requeriría 

de un lote grande y una gran área superficial del material adsorbente para la 

sorción de poca cantidad del colorante azoico. 

 

3.4.3 Isoterma de sorción a 50 °C 

 

La tabla 3.10 muestra los datos obtenidos para la isoterma a 50 °C y la Figura 3.16 

la curva correspondiente. 

 

Para obtener los valores de los parámetros correspondientes de los modelos 

cinéticos de Langmuir, Freundlich y del combinado Langmuir Freundlich se usó el 

mismo método y ecuaciones que para la isoterma a 30 °C. La Tabla 3.11 muestra 

los parámetros obtenidos aplicando los tres modelos y las Figuras 3.17, 3.18 y 
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3.19 los ajustes correspondientes a los modelos de Langmuir, Freundlich y 

Langmuir-Freundlich. 

 

Tabla 3.10 Datos obtenidos para la isoterma de sorción a 50 °C. 

mg/L colorante mg colorante/g zeolita 

16.232 0.4203 

36.430 0.4269 

56.779 0.5589 

73.827 0.9815 

86.648 1.7315 

123.339 2.7005 

172.458 2.7291 

230.648 2.5900 

216.190 2.6761 

 

 

Figura 3.16 Isoterma de sorción a 50 °C 
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Tabla 3.11 Ecuaciones obtenidas al ajustar a modelos de sorción los datos 

experimentales de isotermas a 50 °C. 

Modelo de 
Sorción  

Ecuación Obtenida  Valor de los 
parámetros  

R 

Langmuir   

0.0034Ce1

.0034)Ce(6.2220)(0
eq

+
=  

 

L/mg0.0034b

mg/g6.22200q

=

=
 

 
0.977 

Freundlich   
3402)(1/1

(0.0515)Ceeq
.=  

 

1.3402n

L/mg0.0515fK

=

=
 

 

 
0.9547 

Langmuir-
Freundlich  

 

(1/0.2853)
)Ce610*(0.6281

(1/0.2853)
)Ce610*(0.628

eq −+

−
=

 

 

mg/L610*0.628LFa

0.2853n

L/g610*0.628LFK

−=

=

−=

  

 
0.9856 

 

 

Figura 3.17  Ajuste de los datos experimentales de la isoterma de sorción a 50 °C 

al modelo de Langmuir. 
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Figura 3.18 Ajuste de los datos experimentales de la isoterma de sorción a 50 °C 

al modelo de Freundlich. 

 

 

Figura 3.19 Ajuste de los datos experimentales de la isoterma de sorción a 50 °C 

al modelo de Langmuir-Freundlich. 
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El mejor ajuste fue con el modelo de Langmuir –Freundlich lo cual indica que el 

material zeolítico tratado con hierro es heterogéneo, el comportamiento es 

característico de la formación de una doble capa sobre la superficie de sorción, el 

cambio de temperatura afectó significativamente la sorción del colorante amarillo 5 

con la zeolita tratada con hierro puesto que con cada cambio de temperatura el 

comportamiento se modifico de manera notable. La curva de sorción es en forma 

de escalones y presenta dos mesetas lo cual indica que  el diámetro del poro 

puede no ser lo suficientemente amplio para el paso de las moléculas (Ruthven, 

1984). 

 

Como se puede observar en la Figura 3.20, la sorción de amarillo 5 fue menor a 

30 °C y muy similar a 40 °C y 50 °C, lo que indica que la temperatura favorece la 

sorción del colorante, por lo que indica que el proceso de sorción es endotérmico. 

La relación 1/n aumentó con la temperatura lo cual indica que la intensidad de 

sorción se incrementó con la temperatura. 

 

 

Figura 3.20 Comparacion de isotermas de sorción a 30 °C, 40°C y 50 °C 

 

3.5 Isoterma de sorción con variación de pH  
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Se realizó la isoterma de sorción variando el pH de la solución acuosa de amarillo  

5, para determinar la influencia de este parámetro en la sorción del colorante. La 

Tabla 3.12 muestra el pH de equilibrio así como la cantidad de amarillo 5 

adsorbido en el material zeolítico acondicionado con hierro (Ze-Fe) y la Figura 

3.21 la curva correspondiente. 

 

En la gráfica (Figura 3.21) se observa que la variación del pH no afecta de manera 

importante la sorción del colorante amarillo 5 por el material zeolítico. 

 

Tabla 3.12 Datos obtenidos de la isoterma de sorción variando el pH de las 

soluciones en contacto. 

pH mg colorante/g zeolita desviación  estándar 

2.355 3.7800 0.1249 

3.111 3.5293 0.2283 

3.736 3.3032 0 

4.233 3.8251 0 

4.544 3.6851 0.4451 

4.841 3.9909 0.6140 

5.032 4.1410 0 

5.665 4.2878 0 

6.488 3.6410 0 

9.394 3.7146 0.6933 

11.66 5.6675 0.0730 

 



RESULTADOS 

 

51 
 

 

Figura 3.21 Isoterma de sorción variando pH 

 

3.6 Difracción de rayos X (DRX) 

 

Los componentes más comunes presentes en los minerales zeolíticos tipo 

clinoptilolita (Tsitsishvili, 1992) son los siguientes: montmorillonita, natrolita, 

chabacita, laumontita, estilbita, cristobalita, ferrierita, clinoptilolita, erionita, 

celadonita, mordenita, analcima, cuarzo, sanidina, filipsita y calcita. 

 

Los componentes encontrados en los materiales zeolíticos (material zeolítico 

natural, tratado con hierro y el tratado con hierro y saturado con amarillo 5) fueron 

básicamente clinoptilolita cálcica, anortita sódica, cuarzo y magnetita. Se observó 

también que no hubo un cambio importante en la estructura del material zeolítico 

después de los diferentes tratamientos. Estos resultados fueron similares a los 

encontrados por Villalva (2009). 
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3.7 Microscopia electrónica de barrido en alto vaci o y microanálisis 

elemental por espectroscopía de rayos X de energía dispersa 

 

La apreciación de los cristales típicos de la clinoptilolita se hizo mediante la 

microscopia electrónica de barrido en alto vacio, dichos cristales no se pudieron 

apreciar claramente ya que las estructuras están cubiertas por partículas 

adheridas, lo cual hace que en la zeolita férrica sea más difícil encontrar los 

cristales característicos de estos materiales zeolíticos. 

 

Fotografías del material zeolítico natural (Ze-N) y del material zeolítico tratado con 

hierro (Ze-Fe) se muestran en las Figuras 3.22 y 3.23, en las cuales los cristales 

característicos de la clinoptilolita están encerrados en un recuadro blanco. Los 

cristales son de tipo ataúdes característicos de la clinoptilolita (Mumpton, 1976). 

 

Figura 3.22 Material zeolítico Natural aumentado 1500X 
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Figura 3.23 Material zeolítico tratado con FeCl3 aumentado 1500X. 

 

Por medio de la técnica de análisis elemental EDS (Energy X-ray Dispersive 

Spectroscopy) se determinó la composición de los elementos mayoritarios en cada 

uno de los minerales zeolíticos tanto el natural (Ze-N) como el material 

acondicionado con cloruro férrico (Ze-Fe) los resultados se muestran en la tabla 

3.13. Los elementos característicos observados en todas las muestras analizadas 

son el oxígeno, el carbono, el silicio y el aluminio, que integran la estructura de la 

zeolita, de igual forma se encontraron al hierro y al potasio, este último se asocia 

con los iones intercambiables en el interior de la estructura zeolítica (Díaz et al., 

2002). 

 

Para la zeolita férrica se observó que aparece cloro en una cantidad considerable 

esto se debe a que fue acondicionada con soluciones de NaCl y FeCl3 por lo que 

el cloro se adhirió al material zeolítico. 
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Cabe mencionar que la roca zeolítica sódica (Ze-Na) no adsorbe color pero 

cuando esta se modifica con una solución de FeCl3, el material es útil para la 

remoción de colorantes de soluciones acuosas. 

 

Tabla 3.13 Composición elemental de la roca zeolítica natural y roca zeolítica 

tratada con hierro obtenidos mediante análisis elemental EDS. 

ELEMENTO Ze-N Ze-Fe 

C 10.56 ± 6.55 8.56 ± 2.12 

O 47.65 ± 1.99 36.97 ± 4.38 

Mg 0.80 ± 0.13 0.28 ± 0.04 

Si 34.45 ± 4.70 24.05 ± 1.59 

K 1.83 ± 0.56 0.83 ± 0.21 

Ca 3.13 ± 0.82 0.88 ± 0.35 

Fe 2.61 ± 0.56 23.13 ± 5.94 

Al ----------------- 3.93 ± 0.35 

Cl ----------------- 1.33 ±0.32 
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CONCLUSIONES 

 

El proceso de sorción en la zeolita es un proceso lento, ya que para alcanzar el 

equilibrio de sorción son necesarios tres días de contacto y agitación entre el 

colorante amarillo 5 en solución acuosa y la zeolita modificada con hierro.  

 

Los resultados de cinética se ajustaron mejor al modelo de pseudo-segundo orden 

y los de la isoterma al modelo de Langmuir-Freundlich, lo que indica que el 

mecanismo es sorción química en un material heterogéneo. 

 

La relación masa/volumen es importante en la remoción de amarillo 5 de 

soluciones acuosas por el material zeolítico modificado con hierro, al aumentar la 

masa del adsorbente la sorción aumenta, la mayor eficiencia de sorción se 

encontró entre 175 y 250 mg de material zeolítico y 10 mL de solución acuosa. 

 

El aumento de temperatura favorece la adsorción, ya que la cantidad de colorante 

adsorbido aumentó en función de la temperatura. 

 

El pH no es un factor importante en la sorción del colorante amarillo 5, ya que se 

observó que el pH no afecta la remoción de este colorante de soluciones acuosas 

por el material zeolítico modificado con hierro. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al haber realizado hallazgos importantes en el presente trabajo de investigación 

después de la sorción del colorante amarillo 5; es conveniente realizar posteriores 

experimentos en donde se usen colorantes azoicos diversos, para conocer el 

mejor funcionamiento del material adsorbente y su interacción con cada uno de 

estos. 

 

Por otra parte sería importante evaluar las propiedades de la roca zeolítica 

después de la sorción para conocer si existe alguna forma de regenerar el material 

adsorbente así mismo evaluar el proceso de desorción. 

 

Finalmente, cabría la recomendación de realizar caracterizaciones más profundas 

al material utilizado; con el fin de obtener mayor información del mismo en lo que a 

estructura superficial, tamaño de poros y mecanismos de sorción se refiere. 
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