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RRRResumenesumenesumenesumen 

En los últimos años el uso del agua se ha incrementado sustancialmente, 

asimismo ha sufrido alteraciones en su calidad como resultado de las diversas 

actividades del hombre, tales como la agricultura, ganadería, actividades 

industriales, minería, entre otras. 

La contaminación del agua producida por colorantes y metales pesados tiene 

efectos nocivos para el medio ambiente, ya que ambos contaminantes son muy 

persistentes aún después de un tratamiento convencional. El colorante azul 

mezclilla y cadmio son no biodegradables. Asimismo, ha ido creciendo el interés 

por encontrar nuevos materiales alternativos que sean eficientes y de bajo costo 

que permitan la remoción de tales contaminantes del medio acuoso. 

El presente trabajo tiene como propósito evaluar un material zeolítico modificado y 

un material carbonoso activado proveniente de la pirólisis de lodos residuales en la 

remoción de azul mezclilla y cadmio de soluciones acuosas y la regeneración de 

los materiales. 

El material zeolítico fue modificado con iones Na+ y Fe3+ para mejorar sus 

propiedades de sorción en la remoción de cadmio y azul mezclilla. El material 

carbonoso fue tratado con una solución de HCl al 10% para eliminar cenizas 

presentes. Ambos materiales fueron caracterizados mediante microscopia 

electrónica de barrido y análisis elemental (EDS), área específica (BET), análisis 

termogravimétrico, espectrofotometría infrarroja y difracción de rayos X. 

Simultáneamente, el colorante azul mezclilla fue caracterizado por 

espectrofotometría infrarroja y su valor de pKa fue determinado, estos datos 

permitieron conocer sus propiedades químicas y su comportamiento ácido-base 

en solución. En este trabajo el término azul índigo se cambió por azul mezclilla, ya 
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que corresponde al nombre comercial del colorante con el cual se realizaron todos 

los experimentos. 

Para evaluar la capacidad de sorción en lotes de los sorbentes en estudio 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 segundo orden para describir la cinética del proceso y los de 

Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich para describir las isotermas de 

sorción. Los resultados muestran que el material más eficiente para remover azul 

mezclilla de medio acuoso es el material carbonoso. En el caso de la sorción de 

cadmio, se observó que el material ZNa tiene una mayor capacidad de sorción que 

el material carbonoso. 

También se estudió la sorción del colorante por medio del material ZFe a 

diferentes valores de pH en el equilibrio, el proceso fue analizado empleando el 

modelo generalizado de sorción, los resultados indican que la remoción de azul 

mezclilla se favorece en su forma química no disociada en un medio ácido y que la 

capacidad de sorción disminuye a partir de valores de pH 8. 

Posteriormente en los estudios de desorción se observó que el colorante azul 

mezclilla pudo ser removido de los materiales sorbentes empleando H2O2, y en un 

segundo ciclo de sorción, indicando que existe también una degradación del 

colorante por el material ZFe. En el caso de cadmio, la desorción se llevó a cabo 

mediante el empleo de NaCl, observándose mejores resultados para el material 

ZNa que para el material carbonoso. 

Se realizaron pruebas de sorción en columna, se obtuvieron las curvas de ruptura 

y se analizaron los efectos del tamaño de la columna, los valores obtenidos fueron 

analizados con el modelo de Thomas para obtener la capacidad máxima de 

sorción. Se encontró que el material carbonoso tiene la más alta capacidad de 

sorción para azul mezclilla y el material ZNa para cadmio. 
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Las curvas de ruptura a diferentes alturas muestran que el modelo de Bohart-

Adams y método EBCT pueden ser empleados para representar la parte inicial de 

las curvas y permiten predecir el tiempo de servicio, la longitud óptima y la tasa de 

uso de sorbente para columnas bajo condiciones de operación diferentes. 

Comparando las capacidades de sorción de ambos sorbentes en estudios de 

sorción en lotes y en columna, las determinadas en sistemas en columna son 

inferiores a las obtenidas en los estudios en lotes debido a que el equilibrio no es 

alcanzado para el primer caso. 

Con base a los resultados obtenidos es posible ampliar el campo de aplicación de 

materiales alternativos como las zeolitas y el material carbonoso para la remoción 

de colorantes y metales pesados presentes en aguas residuales. 
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AAAAbstractbstractbstractbstract 

In the last years the use of water has been increased substantially, it has been also 

altered its quality as a result of human activities such as mining, industrial activities 

and others. 

Water pollution caused by dyes and heavy metals has adverse effects on the 

environment, since both pollutants are very persistent even after conventional 

treatments. Denim blue and cadmium are not biodegradable. There is a growing 

interest in finding new, efficient and low cost alternative materials to remove such 

pollutants from the aqueous medium. 

The purpose of this work was to evaluate a modified zeolitic tuff and an activated 

carbonaceous material obtained from the pyrolysis of sewage sludge for the 

removal of denim blue and cadmium. 

The zeolitic material was modified with Na+ and Fe3+ solutions to improve its 

sorption properties for the removal of cadmium and denim blue, respectively. 

Carbonaceous material was treated with 10% HCl solution to remove ashes. Both 

materials were characterized by scanning electron microscopy and elemental 

analysis (EDS), specific surface areas (BET), thermogravimetric analysis, infrared 

spectroscopy and X-ray diffraction. 

Simultaneously, the denim blue dye was characterized by infrared spectroscopy 

and its pKa value was determined, these data allowed the determination of its 

chemical properties and its acid-base behavior in solution. 

In the content of this work the term indigo blue was changed by denim blue, as it 

corresponds to the commercial name of the dye. 



 IX

To assess the sorption capacity of sorbents, the sorption kinetics and sorption 

isotherms in batch system were determined; the results were fitted to mathematical 

models such as the pseudo-first order, pseudo second order and second order to 

describe the sorption kinetics and the Langmuir, Freundlich and Langmuir-

Freundlich isotherms to describe sorption processes. The results show that the 

most efficient material to remove denim blue from aqueous solutions is the 

carbonaceous material, and ZNa material showed a sorption capacity for cadmium 

higher than the carbonaceous material. 

Then the process of sorption of dye from aqueous solutions using ZFe material at 

different equilibrium pH was investigated, the process was analyzed using a 

generalized sorption model, the results indicate that the removal of denim blue is 

favored when the molecule is not dissociated in an acid medium and that the 

sorption capacity rapidly decreased at pH values higher than 8. 

Desorption studies were performed, it was observed that the denim blue dye could 

be removed from the adsorbents using H2O2, and in the second sorption cycle , the 

results also indicate a degradation of the dye by ZFe material. For the case of 

cadmium, desorption study was carried out using NaCl, showing better results for 

the ZNa material than for the carbonaceous material. 

Sorption tests were performed in column experiments, breakthrough curves were 

obtained and analyzed, the effects of column sizes was determined, the results 

were analyzed using the Thomas model to determine the maximum sorption 

capacity. The experimental results showed that the carbonaceous material has the 

highest sorption capacity for denim blue and ZNa material for cadmium. 

Breakthrough curves at different height showed that Bohart-Adams model and 

EBCT method could be used to represent the initial part of the curves and to 

predict the service time for the columns under different operating conditions. 



 X

Comparing the results of both adsorbents in batch studies and column systems, 

the sorption capacities determined in column systems are lower than those 

obtained in batch systems because the sorption equilibrium is not reached in the 

first case. 

From this study it can be suggested that it is possible to expand the application 

field of alternative materials such as zeolites and carbonaceous material for the 

removal of dyes and heavy metals from wastewater. 
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Acrónimos 

 
 

MC  Material carbonoso 

ZNa Material zeolítico acondicionado con sodio 

ZFe Material zeolítico acondicionado con hierro 

Cd  Cadmio 

AM  Azul mezclilla 

pKa Constante ácido-base 

Ce  Concentración de soluto en el equilibrio 

Co  Concentración de soluto en la entrada de la columna 

Ce  Concentración de soluto en la salida de la columna 

q  Capacidad de sorción 

No Capacidad de sorción del modelo de Bohart-Adams 

K  Constante de velocidad de sorción 

EDS Análisis de energía dispersiva de electrones 

MEB Microscopía electrónica de barrido 

DRX Difracción de rayos X 

R2  Coeficiente de determinación 

EBCT Tiempo de contacto a lecho vacío 
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IIIIntroducciónntroducciónntroducciónntroducción 

En los últimos años la contaminación del agua se ha incrementado debido al 

aumento de las actividades industriales y a la explosión demográfica, llegando a 

ser un problema muy serio y acentuando la escasez del vital líquido. Por ello, se 

buscan alternativas tecnológicas adecuadas, que sean eficientes, de bajo costo y 

ambientalmente amigables para restaurar su calidad. 

La remoción de colorantes y metales pesados del agua plantea un problema de 

difícil solución debido a la toxicidad de estos contaminantes. A nivel mundial, han 

surgido procesos novedosos de bajo costo para lograr tratamientos eficientes de 

aguas residuales, los cuales están siendo explorados debido a regulaciones 

ambientales estrictas. También se están desarrollando nuevos materiales 

sorbentes generados a partir de subproductos o residuos industriales, como los 

lodos residuales, minerales zeolíticos, desperdicios agropecuarios, etc. 

El desarrollo de esta investigación tiene como finalidad evaluar un material 

zeolítico modificado y un material carbonoso activado proveniente de la pirólisis de 

lodos residuales en la sorción de azul mezclilla y cadmio. 

El contenido de este trabajo de investigación se divide en seis capítulos: 

En el capítulo 1, se describen los factores que influyen en la contaminación del 

agua, las características del azul mezclilla y cadmio, usos y toxicidad. Se aborda 

de manera integral el proceso de sorción, incluyendo los fundamentos de los 

modelos empíricos que se emplean para evaluar dicho proceso. 

El capítulo 2, se refiere a la justificación, hipótesis y objetivos que se desarrollaron 

en esta investigación y propuestos en el protocolo aprobado. 
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En el capítulo 3, se describe la metodología del trabajo de investigación, así como 

las técnicas analíticas empleadas para determinar los mecanismos que intervienen 

en el proceso de sorción. 

En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos de la investigación de los 

cuales, dos artículos fueron publicados en las revistas indexadas: Environmental 

Technology y Journal of Hazardous Materials y un tercer artículo enviado a otra 

revista especializada. Posteriormente se incluyen los resultados que no han sido 

publicados hasta el momento. 

En el capítulo 5, se presenta una discusión general de los resultados publicados y 

no publicados, destacando los puntos más sobresalientes en cada serie de 

resultados. 

En el capítulo 6 se muestran las conclusiones y las sugerencias más 

sobresalientes con el propósito de dar continuidad a la investigación; asimismo las 

referencias bibliográficas consultadas. 

Finalmente en la sección de anexos se presentan: la curva estándar de azul 

mezclilla y cadmio, el diseño de una columna de sorción y los datos 

experimentales de la sorción en columna. 
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ANTECEDENTES 
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AAAAntecedentesntecedentesntecedentesntecedentes 

1.1. Contaminación del agua 

El agua es uno de los elementos más importantes de la naturaleza, es esencial 

para la vida, como medio en donde todos los procesos metabólicos ocurren; es 

responsable de disolver los nutrientes y de distribuirlos a las células. Los seres 

humanos estamos constituidos de 70 a 85% de agua. 

El 71% de la superficie del planeta está cubierta de agua y corresponde a mares y 

océanos; sólo el 3% corresponde a agua dulce. De este 3%, cerca del 75% está 

almacenado en los polos y los “icebergs”, 24% corresponde a aguas residuales y 

1% es disponible en la forma de agua dulce en ríos, lagos y estanques para 

consumo humano (Enkerlin, et. al., 1997). 

La mayoría de las actividades humanas involucran el uso del agua dulce en una u 

otra forma; por ello casi todas las civilizaciones se han establecido cerca de ríos, 

lagos y otras fuentes de agua dulce. 

Con el paso del tiempo, el incremento de las actividades industriales y la 

sobrepoblación mundial han incrementado las demandas de suministro de agua; 

así como su uso inadecuado la ha transformado en un residuo; la mayoría de los 

métodos de tratamiento de aguas residuales son muy costosos y la búsqueda de 

alternativas de bajo costo se ha vuelto una práctica muy común. Sin embargo, la 

forma más adecuada de abordar el problema es cambiando el estilo de vida de la 

población, para ello es de primordial importancia una educación ambiental en 

todos los niveles educativos. 

La contaminación del agua no es un problema nuevo, excepto que hoy se 

enfrentan dimensiones jamás igualadas, pues la naturaleza no tiene suficiente 

capacidad para degradar los residuos que en ella se vierten para retornar el agua 

a su calidad inicial. 
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El término “contaminación” es definido como un proceso en el cual la sustancia 

perjudicial es liberada al ambiente. Se considera que el agua es contaminada 

cuando sus propiedades físicas, químicas y biológicas son cambiadas debido a la 

presencia de sustancias extrañas, provocando un desequilibrio en su composición, 

alterando todo el ecosistema a su alrededor (Colín, 2007). 

Numerosos estudios han reportado la contaminación del agua por compuestos 

orgánicos e inorgánicos, ejemplo de ello es la generada por colorantes, 

frecuentemente encontrada a distancias considerables del punto de origen y 

aplicación de estos compuestos. Mientras que la contaminación por metales 

pesados simultáneamente ocasiona problemas en la salud de los seres vivos 

debido a su persistencia, movilidad y tendencia a acumularse en organismos 

vivos. 

 

1.2 Tratamiento de aguas residuales 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales son diseñadas dependiendo del 

uso final que se quiera dar a las aguas tratadas, pero generalmente la cantidad y 

calidad tanto del influente como del efluente determinan el tipo de tratamiento a 

aplicar (Metcalf y Eddy, 2003). 

El objetivo de estos tratamientos es, en general, reducir la carga de contaminantes 

del efluente y convertirlo en inocuo para el ambiente. Para cumplir estos fines se 

usan distintos tipos de tratamiento, dependiendo del tipo de sustancia presente en 

el agua, los más usuales son: 

a) Físicos:  sedimentación, flotación (natural o provocada con aire), filtración (con 

arena, carbón, cerámicas, etc.), evaporación, sorción (con carbón 

activado, zeolitas, etc.), desorción, extracción, etc. 

b) Químicos:  coagulación-floculación, precipitación química, oxidacion-reducción, 

reducción electrolítica, intercambio iónico, ósmosis inversa. 
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c) Biológicos:  lodos activados, filtros bacterianos, biodiscos, lagunas aireadas, 

degradación anaerobia. 

En general las plantas tratadoras manejan cuatro niveles de tratamiento: 

pretratamiento, tratamiento primario, secundario, terciario o avanzado aunque 

muchas veces la separación entre ellos no es totalmente clara. Así se pueden 

distinguir: 

a) Pre-tratamiento:  es un proceso en el que usando rejillas y cribas se separan 

restos voluminosos como palos, telas, plásticos, etc. 

b) Tratamiento primario:  se hacen sedimentar los materiales suspendidos 

usando tratamientos físicos o fisicoquímicos. En algunos casos dejando, 

simplemente, las aguas residuales un tiempo en grandes tanques o adicionando al 

agua sustancias químicas quelantes que hacen más rápida y eficaz la 

sedimentación. También se incluyen en estos tratamientos la neutralización del 

pH. 

c) Tratamiento secundario:  elimina las partículas coloidales y similares, puede 

incluir procesos biológicos y químicos. El proceso secundario más habitual es un 

proceso biológico en el que se facilita que bacterias aerobias degraden la materia 

orgánica que lleva el agua residual. 

d) Tratamientos terciarios:  consisten en procesos con los que se consigue 

eliminar del agua contaminantes específicos: fósforo, nitrógeno, minerales, 

metales pesados, virus, compuestos orgánicos, etc., estos tratamientos incluyen: 

(1) separación de sólidos en suspensión, (2) métodos de eliminación de nutrientes, 

(3) intercambio iónico, (4) ósmosis inversa, (5) electrodiálisis, (6) oxidación 

química (cloración y ozonación) y (7) sorción con carbón activado (Ramalho, 

2003). 

En general, la eliminación de colorantes del agua residual puede llevarse a cabo 

por las técnicas de oxidación y sorción; no obstante, los procesos de oxidación 

son útiles solamente para tratar aguas residuales con bajas concentraciones de 

colorantes, mientras que los procesos de sorción permiten tratar agua con 
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concentraciones relativamente altas de colorantes. Torres (2007) realizó un 

estudio de remoción de remazol amarillo de soluciones acuosas por medio de un 

mineral zeolítico modificado con un surfactante y un material carbonoso tratado 

con HCl al 1%, a partir de soluciones estándar de 20, 40, 60, 80 y 100 mg/L de 

colorante textil, encontrándose que la cantidad de colorante adsorbido por gramo 

de material zeolítico modificado es 4 veces menor que para el material carbonoso. 

Gutiérrez-Segura y colaboradores (2009b) realizaron un estudio de remoción del 

colorante textil carmín índigo por medio de mineral zeolítico acondicionado con 

hierro y un material carbonoso tratado con HCl al 10%, a partir de soluciones de 

colorante de 20 a 200mg/L para el primer sorbente y de concentraciones de 100 

hasta 1000 mg/L para el segundo sorbente, encontrándose una capacidad de 

sorción 3 veces mayor para el material carbonoso respecto al mineral zeolítico. 

Las tecnologías actuales para la remoción de metales pesados de aguas 

residuales, tales como la precipitación, el intercambio iónico y la sorción con 

carbón activado carecen de afinidad y selectividad suficientemente alta para 

reducir los metales a los niveles dictados por las regulaciones gubernamentales 

cada vez más rigurosas. 

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

evaluación de diferentes sorbentes para mejorar la eficiencia en la remoción de 

metales pesados y compuestos orgánicos (Cortés, 2007), entre los que se 

encuentran los biosorbentes, materiales carbonosos, zeolitas, entre otros; dando 

como resultado que las investigaciones sobre materiales alternativos de bajo costo 

se mantengan vigentes. 

Por todo ello, la comprensión de la problemática generada por la contaminación 

del agua y su control dependen de un conocimiento profundo de la química 

ambiental del agua (Manahan, 2000), y en este estudio en particular, del 

conocimiento de las interacciones entre sorbente-contaminante para encontrar las 

condiciones experimentales ideales en el proceso de sorción. 
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1.3. Colorantes (azul mezclilla) 

Los colorantes son compuestos orgánicos que dan color a diversos materiales, 

tales como: fibras animales, vegetales o sintéticas, pieles, alimentos, cosméticos y 

papel, entre otras. 

Los colorantes pueden ser de origen natural o sintético, aunque actualmente 

resulta más factible obtenerlos por síntesis orgánica o inorgánica; en este último, 

se emplean metales de transición interna, los cuales pueden existir en dos o más 

estados de oxidación, de esta forma, el color depende del estado de oxidación del 

ión metálico y del tipo y disposición de las demás moléculas que se unen a él. 

En contraste, en los colorantes sintéticos orgánicos, el color se debe a los 

cromóforos, que son secuencias de átomos unidos por dobles enlaces ya sea en 

cadenas o anillos acoplados con una cadena lateral para que haya resonancia y 

así se pueda impartir color (Tilley, 2000; Hernández, 2003). La industria textil 

utiliza cerca de 10 000 diferentes colorantes, entre éstos, destaca el azul mezclilla, 

objeto de este estudio, ya que es un colorante muy importante dentro de la 

industria del pantalón de mezclilla, su producción anual es alrededor de 700 000 

toneladas (Guivarch, et. al., 2003); esto trae como consecuencia una gran 

derrama económica para sus productores; sin embargo, durante el proceso de 

teñido de las prendas se pierde alrededor del 10-15% de este colorante en los 

efluentes industriales contribuyendo al deterioro del ambiente. 

La presencia de colorantes en el agua es indicador de contaminación, aún en 

pequeñas concentraciones pueden afectar la vida acuática a largo plazo, por 

ejemplo, los colorantes se pueden acumular en los tejidos de los animales 

causando pequeñas lesiones o pueden disminuir la población de peces y algas 

debido a su alto contenido de nitrógeno y agotar el contenido del oxígeno disuelto 

en el agua. Además de inhibir el proceso de la fotosíntesis ya que impide el paso 

directo de la luz solar debido a la fuerte coloración que se le imparte al agua, por 

lo que su presencia debe ser controlada. 
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Actualmente la remoción de colorantes por medio de materiales sorbentes es una 

tecnología ampliamente utilizada, pues se considera como un proceso eficiente y 

de bajo costo con resultados prometedores en el tratamiento de aguas residuales 

(Gupta y Suhas, 2009). 

Sorbente  q 

(mg/g) 

Colorante Referencia 

Lodo residual deshidratado 8 mg/g carmín índigo Dhaouadi y M’Henni, 2008 

Lodo residual pirolizado 30.82 mg/g carmín índigo Otero, et al., 2003a  

Lodo residual con activación 
química (H2SO4) + pirólisis 

54.38 mg/g carmín índigo Otero, et al., 2003a  

Material carbonoso 92 mg/g azul mezclilla Gutiérrez-Segura, et al., 2009b 

Material ZFe 32 mg/g azul mezclilla Gutiérrez-Segura, et al., 2009b 

Tabla 1. Comparación de las capacidades de sorción (q) de 
carmín índigo y azul mezclilla por algunos sorbente s. 

 

En la Tabla1 son presentados algunos trabajos de sorción donde se destaca la 

aplicación de materiales sorbentes de bajo costo, se reportan las capacidades de 

sorción de algunos sorbentes para la remoción de los colorantes de tipo 

indigoides. 

Los lodos residuales pueden ser convertidos en materiales sorbentes 

sometiéndolos a procesos térmicos y químicos y posteriormente pueden ser 

aplicados en los tratamientos de aguas residuales de la industria para remover 

contaminantes. Además, el tratamiento aplicado y el origen del lodo residual, son 

parámetros que influyen de manera importante para determinar el comportamiento 

de sorción de este tipo de materiales. 

También se estudió la sorción en lotes del colorante textil azul mezclilla por medio 

de un mineral zeolítico acondicionado con hierro (Tabla 1), el cual presentó una 

capacidad de sorción menor cuando fue comparado con el material carbonoso y el 

proceso fue evaluado mediante tres modelos matemáticos: Langmuir, Freundlich y 

Langmuir-Freundlich (Gutiérrez-Segura, et al., 2009). 
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1.3.1. Comportamiento ácido-base del colorante azul  mezclilla (pKa) 

El colorante azul mezclilla es un compuesto orgánico que se comporta como ácido 

débil, soluble en agua, presenta una especie ionizada (especie básica) y otra no 

ionizada (especie neutra) en la fase acuosa. En función del pH entre las especies 

presentes en la solución, se obtiene la siguiente ecuación de equilibrio: 

[HA]    [H+][A-] 

Entonces: 

          Ecuación (1) 

 

Donde: Ka es la constante de disociación o acidez, [H+][A-] corresponden a la fase 

disociada y [HA] corresponde a la fase no disociada del colorante. 

Por lo tanto, el valor de Ka es usado para describir la tendencia de compuestos o 

iones a disociarse. El pKa se define como el logaritmo del Ka, el cual es un valor 

más fácil de recordar (Chang, 2010). 

El valor del pKa puede relacionarse con las concentraciones de las diferentes 

especies químicas en solución, como es mostrado por las Ecuaciones 1, 2 y 3. 

pKa=-log Ka    Ecuación (2) 

[ ] [ ]
[ ]HA

A
HKa

−
+ −−=− logloglog    Ecuación (3) 

La Ecuación de Henderson-Hasselbalch, (Ecuación 4) define la relación entre el 

pH de una disolución y las concentraciones de un ácido y una base conjugados 

presentes (Chang, 2010). 

[ ]
[ ]HA

A
pHpKa

−

−= log    Ecuación (4) 

El análisis de esta ecuación demuestra que cuando la proporción [A-] / [HA] es 1:1, 

el pH es igual al pKa del colorante, porque log 1=0, entonces la ecuación (4) se 

simplifica a pH=pKa (Devlin, 2004). 

 
[HA]

]][A[H
Ka

-+

=

Ka 
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En este ejemplo (Ecuación 5), [HA] es el ácido conjugado y [A-] es la base 

conjugada del colorante. 

[ ]
[ ]conjugadoácido

conjugadabase
pHpKa log−=    Ecuación (5) 

De modo que si se conocen el pH y las concentraciones del ácido y de su sal, se 

puede calcular el pKa del colorante en solución (Chang, 2010). Una forma práctica 

de obtener el pKa de un colorante es mediante una titulación potenciométrica 

entre el colorante y una base fuerte (NaOH). 

Una curva de titulación ácido-base presenta las siguientes etapas: cuando se 

adiciona NaOH a una disolución de un ácido débil, la relación [base conjugada] / 

[ácido conjugado] cambia. El NaOH se disocia totalmente y los iones OH- 

formados son neutralizados por los iones H+ presentes para formar H2O. La 

disminución de [H+] provoca una disociación adicional del ácido débil para 

satisfacer los requerimientos de su reacción de equilibrio. La cantidad de ácido 

débil disociado será, pues, prácticamente igual (habitualmente se considera igual) 

a la cantidad de OH- adicionados. En consecuencia, la disminución de ácido 

conjugado es igual a la cantidad de base conjugada formada (Devlin, 2004) y el 

pKa corresponde al punto medio de esta curva de titulación. 

 

 1.4. Metales pesados (cadmio) 

Los metales pesados son elementos químicos metálicos que tienen una relativa 

alta densidad (> 5 mg/cm3); los ejemplos de metales pesados incluyen mercurio 

(Hg), plomo (Pb), cromo (Cr), talio (Tl), y cadmio (Cd). Los metales pesados son 

componentes naturales de la corteza terrestre, no pueden ser degradados o ser 

destruidos, son capaces de acumularse en los organismos y en el ser humano a 

través de las cadenas tróficas y son muy tóxicos. 

El cadmio es extraído como un subproducto de la industria minera del zinc y en 

menor proporción de la del plomo y cobre (Mathialagan y Viraraghavan, 2003). El 
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principal uso del cadmio es en la galvanoplastia; asimismo se usan enormes 

cantidades de cadmio en electrodos de baterías alcalinas y soldaduras, en la 

fabricación de partes de autos, aviones, equipo marítimo y maquinaria industrial. 

También se utiliza como estabilizador de plásticos y debido a sus propiedades 

químicas, se emplea en la producción de agroquímicos como fungicidas y 

nemáticidas (Manahan, 2000). 

El cadmio presente en los residuos de agroquímicos puede ser absorbido por las 

plantas por largos períodos de tiempo ya que no es biodegradable; posteriormente 

al ser ingerido en cantidad suficiente por una persona, el metal puede producir 

lesiones en el hígado y los riñones, cáncer de próstata, entre otros daños. El 

nombre de la enfermedad que dio a conocer su peligrosidad en el mundo es 

conocida como ¡TAI – TAI! (Almaráz, 2004). Otro problema con el cadmio es que 

reemplaza el calcio de los huesos y los vuelve quebradizos, sus efectos suelen 

sentirse después de haberse acumulado en el organismo durante un tiempo. 

El cadmio puede sustituir al zinc por su similitud en muchas de las reacciones 

fisiológicas. Específicamente en algunas enzimas, alterando la estereoestructura 

de la enzima y por lo tanto dañando su actividad catalítica (Manahan, 2000). 

Debido a su toxicidad, el cadmio se encuentra regulado en una de las 

legislaciones más severas en términos ambientales y de salud humana (EPA, 

1999). Junto con el cromo, mercurio, plomo, cobre, zinc y níquel son considerados 

como los metales pesados más peligrosos para la salud del hombre y del 

ecosistema (Kistler, et. al., 1987). Estos metales se encuentran distribuidos en el 

suelo en cantidades que presentan pocos problemas, pero cuando están 

concentrados en ciertas áreas o se descargan en cuerpos de agua, constituyen un 

serio peligro. 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) establece una 

norma para el contenido máximo de cadmio en agua potable de 5 µg/L (EPA, 

1999). En México, la Norma Oficial Mexicana establece como límite máximo 

permisible en agua para consumo humano 5 µg/L de cadmio (NOM-127-SSA1-



1. Antecedentes 

“Remoción de azul índigo y cadmio presentes en soluciones acuosas empleando 
un material  zeolítico modificado y un material carbonoso activado” 33

1994), y en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales para 

uso agrícola, una concentración de cadmio total de 400 µg/L como promedio diario 

(NOM-001-SEMARNAT-1996). Además, está establecido también un límite 

máximo de concentración de cadmio total en las descargas de aguas residuales a 

los sistemas de alcantarillado urbano o municipal de 1 mg/L en una muestra 

instantánea y 750 µg/L como promedio diario (NOM-002-SEMARNAT-1996). 

La remoción de cadmio puede llevarse a cabo por precipitación química, 

electrólisis, ósmosis inversa, intercambio iónico, coagulación/floculación y sorción 

(Cortés-Martínez, 2004, Febrianto et al., 2009). En general, estos tratamientos 

toman en consideración la carga del ión cadmio en relación con el pH, (Figura 1), 

el estado de oxidación 2+ se presenta regularmente en agua superficial como ión 

libre. 

 

Figura 1. Diagrama de equilibrio en solución acuosa  de cadmio 

(Figura tomada de Cortés, 2007). 
 

En el proceso de sorción, la tendencia general es que el ión captado por el 

sorbente no es muy significante a valores de pH alrededor de 1 a 2; aumenta su 

sorción con el incremento del pH entre 3 a 5 y un pH óptimo es aquel, en el cual, 

el sorbato se sorbe al máximo (Reza, et. al., 2009). En ese sentido, la hidrólisis de 

cadmio se presenta a valores de pH mayores a 7, pero la baja solubilidad del 

hidróxido limita la concentración de cadmio a concentraciones <10-5 M hasta que 
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se alcanza el pH 13. En soluciones más alcalinas, la solubilidad del hidróxido se 

incrementa como resultado de la formación de Cd(OH)4
2-, considerando que a 

estos valores, es posible determinar el pH óptimo, al cual, el sorbato se sorbe al 

máximo (Cortés, 2007). 

La selección del tratamiento de remoción debe basarse en la concentración del 

contaminante y el costo del tratamiento. Los métodos más empleados son la 

precipitación química y la sorción; aunque el primero es relativamente simple, 

genera grandes volúmenes de lodos (Dal Bosco, et al., 2005). Por lo tanto, la 

sorción es un proceso factible y económico para la remoción de cadmio aún en 

bajas concentraciones.  

Sorbente  q 

(mg/g) 

Referencia 

Cáscara de almendra 7 mg/g Reza-Mehrasbi et al., 2009 

Residuos industriales de baterías 33 mg/g Minocha y Bhatnagar, 2007 

Material carbonoso 15 mg/g Este estudio 

Material zeolítico, ZNa 18 mg/g Este estudio 

Lodos residuales con activación 
química+pirólisis 

16.7 mg/g Zhai et al., 2004 

Tabla 2. Comparación de las capacidades de sorción (q) de 
cadmio por algunos sorbentes. 

 

El uso de sorbentes de bajo costo y no convencionales, tales como, materiales de 

residuos agrícolas y biosorbentes, subproductos industriales, zeolitas y lodos 

residuales, entre otros han sido utilizados para la remoción de cadmio de 

soluciones acuosas (Tabla 2). 

En general, existen diversos estudios (Youssef, et. al., 2004, Singh, et. al., 2009, 

Hasana, et. al., 2010, Hamidpour, et. al., 2010) que señalan que el proceso de 

sorción es uno de los más eficaces para la remoción de colorantes y metales 

pesados, por lo que es muy importante evaluar los mecanismos de remoción, 

afinidad por el sorbente, cinética y capacidad de remoción en pruebas en lotes y 

en columna; para identificar las condiciones más adecuadas del proceso antes de 

iniciar un estudio de sorción a gran escala. 
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1.5. Materiales de sorción 

En México y en el mundo se están desarrollando nuevos materiales (Cortés-

Martínez, et. al., 2009, García-Mendieta, et. al., 2009, Gutiérrez-Segura, et. al., 

2009a, Jiménez-Cedillo, et. al., 2009, Torres-Pérez, et. al., 2008) para el 

tratamiento de aguas residuales, que se caracterizan por su bajo costo y eficiencia 

en la remoción de contaminantes del agua, como detergentes, disolventes, 

colorantes y metales pesados. Una práctica común es la sorción de materia 

orgánica e inorgánica, empleando materiales como carbón activado, zeolitas, 

tamices moleculares, entre otros (Gutiérrez-Segura, et. al., 2009b), ya que este 

método ha mostrado ser un alternativa económica. 

En comparación con otras técnicas, la sorción es superior en simplicidad de 

diseño, costo inicial, fácil operación e insensibilidad a sustancias tóxicas. La 

sorción es uno de los procesos físicos efectivos para la remoción de color y 

metales pesados (Ibrahim, et. al., 2010, Sismanoglu, et. al., 2010). 

La remoción de contaminantes del agua se puede llevar a cabo mediante un 

proceso de sorción con materiales que poseen una gran área superficial, la cual, 

generalmente, es proporcional a su capacidad de sorción, no obstante, este factor 

no es una limitante, debido a la naturaleza del sorbente, la afinidad hacia el 

contaminante y pH, entre otros que también influyen en la capacidad de remoción 

(Faust and Osman, 1998). 

En muchos casos, el carbón activado es empleado para el proceso de sorción; sin 

embargo, tiene un elevado costo económico (Gutiérrez-Segura, et. al., 2009a), por 

tal motivo, es importante la obtención de nuevos materiales sorbentes que sean de 

bajo costo, los cuales puedan competir con productos bien establecidos en el 

mercado. 

En general, un sorbente puede ser considerado como de bajo costo si éste es 

abundante en la naturaleza, requiere pocos procesos para su elaboración o si es 

un subproducto o material residual industrial. Mediante esta investigación se 
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determinaron las cualidades de dos sorbentes de bajo costo, como son los 

materiales zeolíticos y materiales carbonosos. 

 

 

1.5.1. Material zeolítico 

Los materiales zeolíticos son útiles en diversos campos de aplicación; esto se 

atribuye a sus propiedades catalíticas, intercambio iónico, tamizado molecular, 

separación, adsorción, entre otras (Castaldi, et. al., 2008). 

En cuanto a sus propiedades de sorción, los materiales zeolíticos pueden remover 

compuestos orgánicos, colorantes y metales pesados (Can, et. al., 2010, Cortés, 

et. al., 2009;), Febrianto, et. al., 2009, Hamidpour, et. al., 2010, Ibrahim, et. al., 

2010, Jamil, et. al., 2010, Torres-Pérez, et. al., 2008) debido a propiedades tales 

como, una adecuada área de contacto, gran capacidad de intercambio iónico, 

efecto de tamizado molecular y naturaleza hidrófila que favorecen su uso. 

Los materiales zeolíticos se definen como alúminosilicatos que tienen una alta 

selectividad principalmente por cationes, su estructura está compuesta por átomos 

de silicio y aluminio rodeados de átomos de oxígeno, formando tetraedros una vez 

que comparten sus vértices, SiO4
4- y AlO4

5- (Figura 2). 

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

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

cationes intercambiables o de compensación como sodio, potasio y calcio (Jamil, 

et. al., 2010). 
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Figura 2. Estructura cristalina de una zeolita. 

Estos cationes tienen gran libertad de movimiento y pueden ser intercambiados 

con ciertos cationes en solución tales como Pb, Cd, Zn and Mn, entre otros. En 

realidad los iones intercambiables de la zeolita son relativamente inocuos, 

específicamente pueden ser intercambiados para remover metales pesados 

indeseables de efluentes de aguas residuales. Así las zeolitas pueden reducir un 

problema de contaminación de muchos miles de litros a pocos kilogramos de 

sólido fácilmente manejable (Jamil, et. al., 2010). 

Los cationes intercambiables son localizados en cavidades en las paredes de los 

canales y son coordinados con moléculas de agua en el interior de las cavidades 

(Castaldi, et. al., 2008). Esta organización microscópica hace que los materiales 

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

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

superficie es poco accesible para los compuestos de tipo macromolecular como 

son los colorantes orgánicos, esto significa un gran reto, por lo que se abre un 

nuevo campo de aplicación para estos materiales. 

En la actualidad se conocen 195 especies de materiales zeolíticos, entre éstos se 

encuentran más de 40 naturales y 150 sintéticos. Por su abundancia y capacidad 

de explotación a nivel mundial, destacan los siguientes materiales: modernita, 

chabazita, ferrerita, filipsita, analcima y clinoptilolita (Bosch y Schifter, 1995), 

siendo esta última la más abundante en suelos ácidos débiles y alcalinos fuertes 

(Ming y Dixon, 1987). 
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La fórmula general de los materiales zeolíticos es (Tsitsishvili, et. al., 1992): 

Mx/n [AlxSiyO2(x+y)].pH2O 

Donde: 

M = Catión (Na+, K+, Li+) y/o (Ca2+, Mg2+, 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 

Considerando que el material zeolítico de interés en la presente investigación es la 

clinoptilolita, sólo se mencionarán las características relacionadas con este 

mineral. 

 

1.5.1.1. Clinoptilolita 

La clinoptilolita, es un material zeolítico cuya fórmula es: 

(Li, Na, K)a (Mg, Ca, Sr, Ba)d(Al(a+2d)Sin-(a+2d)O2n).mH2O 

Donde a, d, n y m son valores arbitrarios dependientes del origen y son 

característicos de cada material zeolítico, el cual es el más abundante de los 

materiales zeolíticos naturales conocidos, pero su pureza y composición varía, 

entre los numerosos depósitos encontrados en diferentes partes del mundo 

(Bosch y Schifter, 1995). 

Rocas minerales características de clinoptilolita presentan 60-90% de clinoptilolita 

con remanentes existentes de feldespatos, arcillas y cuarzos. Zeolitas naturales 

con aproximadamente 70-80% de contenido clinoptilolita son frecuentemente 

usadas para aplicaciones tecnológicas (Sismanoglu, et. al., 2010). De acuerdo a 

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

5- se encuentran unidos en 
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capas de 0.9 nm de ancho, estas capas se unen entre sí por átomos de oxígeno 

en la simetría plana y forman una estructura tridimensional (Figura 3). 

La clinoptilolita tiene una estructura tridimensional cristalina y cuenta con una sola 

celda típica (Figura 3); asimismo tiene algunos iones intercambiables, tales como, 

Na+, K+, Ca2+ y Mg2+, situados en canales que a su vez le proporcionan una alta 

capacidad de intercambio iónico a dicho material; estos cationes pueden ser 

intercambiados por cationes de metales pesados u otros contaminantes. 

 
Figura 3. Organización estructural de la clinoptilo lita (Tomado de Cortés, 2007). 

 

Investigaciones recientes (Sismanoglu, et. al., 2010) indican que la clinoptilolita por 

naturaleza tiene propiedades sorbentes para colorantes, un ejemplo de ello es la 

remoción de azul reactivo No. 21 y rojo reactivo No. 195, observándose 

capacidades de sorción de 9.6 y 3.2 mg/g, respectivamente; en este estudio, los 

datos de la cinética de sorción se ajustaron adecuadamente al modelo de pseudo 

segundo orden. El mecanismo propuesto para la remoción se basó en lo siguiente: 

los colorantes tienden a formar agregados incluso a bajas concentraciones, 

mientras que el papel de la zeolita es evitar estos agregados y superponer una 

organización específica. Por lo tanto, las moléculas de colorante de mayor tamaño 

se disponen con su eje molecular a lo largo de los canales en un solo plano y no 

pueden deslizarse una sobre otra. De esta manera las moléculas de colorante de 
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mayor tamaño tienen mayor afinidad por la zeolita que aquellas moléculas de un 

tamaño menor (Sismanoglu, et. al., 2010). 

En los últimos años se ha investigado el tratamiento de materiales zeolíticos 

naturales con surfactantes catiónicos, como el bromuro de hexadeciltrimetilamonio 

(HDTMA-Br) con la finalidad de alterar la química de su superficie y aumentar la 

capacidad de remoción. Los cationes orgánicos se intercambian irreversiblemente 

con los cationes nativos tales como Na+, K+ o Ca2+, de tal manera que esta 

modificación, les otorgue la capacidad de remover moléculas neutras hidrófobas u 

orgánicas, tales como benceno e hidrocarburos clorados y mantienen su 

capacidad de adsorber cationes de metales pesados. Los materiales zeolíticos 

modificados con un surfactante, han mostrado que pueden remover 

selectivamente colorantes como rojo-40 y amarillo-5 de soluciones acuosas 

(Torres, et. al., 2007). Asimismo la remoción del colorante textil remazol amarillo 

por medio de zeolitas acondicionadas con el surfactante HTMA-Br (bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio), indica que durante la sorción se llevan a cabo procesos 

de quimisorción sobre un material heterogéneo. Mientras, que la regeneración del 

material zeolítico se favorece con el empleo del reactivo de Fenton. 

Desafortunadamente junto con el colorante también se pierden concentraciones 

importantes del surfactante (Torres-Pérez, et. al., 2008). 

La utilidad de los materiales zeolíticos modificados con metales de actividad 

oligodinámica, se han fortalecido en los últimos años; se ha reportado que el 

acondicionamiento de los materiales zeolíticos con iones sodio puede incrementar 

la eficiencia de la remoción de contaminantes inorgánicos, para ello, el material 

zeolítico se trata con una sal de sodio en solución, incrementándose el contenido 

de éste en el material, el producto resultante recibe el nombre de “homoiónico” 

porque la mayoría de los cationes han sido intercambiados por este ión específico 

(Cortés-Martínez, et. al., 2009, García-Mendieta, et. al., 2009). 

Se han publicado diversos trabajos sobre la sorción de cadmio sobre los 

materiales zeolíticos, Gedik y Imamoglu (2008) mostraron la remoción de cadmio 

de soluciones acuosas vía clinoptilolita empacada en columna; con el fin de 
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determinar el efecto del pretratamiento y regeneración, se probaron cuatro 

compuestos diferentes (NaCl, KCl, CaCl2 y HCl) y se encontró que todos los 

cationes de estos compuestos pueden intercambiarse por cadmio en la estructura 

de la zeolita; sin embargo, el ion Na+ puede acoplarse mejor a la forma 

homoiónica de la zeolita, incrementando más del doble su capacidad de sorción 

comparada con las otras formas químicas. 

Es importante mencionar que también se han estudiado los materiales zeolíticos 

modificados con sales de cloruro férrico (Jiménez, et. al., 2007), los cuales han 

mostrado que pueden remover selectivamente aniones de metaloides, As(V). Los 

mecanismos de sorción de este proceso se efectúan mediante interacciones 

ácido-base de Lewis y atracciones electrostáticas principalmente (Jiménez, 2007). 

La modificación del material con hierro mejora las propiedades de sorción, debido 

a que el ión Fe3+ se localiza en los sitios de intercambio de la misma red cristalina. 

Las interacciones ácido-base de Lewis que constituyen el proceso se representan 

de la siguiente manera: 

ZClinoptilolita-FeO-H+ + -OAsO(OH)2 

El material zeolítico modificado con hierro mostró buenas características de 

sorción cuando fue utilizado como material sorbente para As(V) (Jiménez, 2007). 

Doula, M. (2007) estudió las propiedades de sorción de una zeolita tipo 

clinoptilolita acondicionada con hierro para la remoción de cobre, e identificó que 

el nuevo material presenta una área específica y carga superficial negativa 

elevada con respecto al material de origen, lo que favorece que aumente también 

su capacidad de sorción para dicho metal. 

No se tienen referencias del uso del material zeolítico modificado con hierro en la 

remoción de colorantes y este material fue comparado con un material de origen 

carbonoso. 
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1.5.2. Material carbonoso 

El material carbonoso obtenido de la pirólisis de lodos residuales ha demostrado 

poseer buenas características cuando es utilizado como material sorbente para 

una gran variedad de contaminantes orgánicos e inorgánicos (Colín, 2007), al 

punto de tener la capacidad de competir en ciertos aspectos con el carbón 

activado comercial. Este material es obtenido en cantidades abundantes a partir 

de los lodos residuales de las plantas tratadoras de aguas residuales. 

Los lodos residuales se han convertido en un problema mundial, tan sólo su 

producción en España durante el año 2005 fue de 1’450,000 toneladas (Gascó, et. 

al., 2005), en Hong Kong en 1997 se produjeron 64, 000 toneladas y para el año 

2006 se estaban produciendo 170, 000 toneladas de base seca (Xu, et. al., 2006); 

en el Reino Unido se produjeron alrededor de un millón de toneladas/año de lodos 

residuales tratados en base seca y en E.U. la producción anual superó los 10 

millones de toneladas/año (Smith, et. al., 2009). En México la producción anual 

superó las 12, 000 toneladas (Colín et. al., 2001) y no existen otras referencias 

actuales que indiquen la magnitud del problema en nuestro país. 

Es importante señalar que esta tendencia de incremento en la producción de lodos 

residuales a nivel mundial seguirá si no se hace un cambio rotundo en el estilo de 

vida de nuestra sociedad, pero también se incrementará debido al aumento de la 

población que hace uso de la red de alcantarillado municipal (Werle y Wilk, 2010). 

Una alternativa eficiente y segura para el tratamiento de los lodos residuales son 

los tratamientos térmicos, como la pirólisis ya que ofrecen grandes beneficios, 

entre los cuales se pueden citar los siguientes: la reducción del volumen de lodos 

residuales sin emisiones a la atmósfera, la destrucción de patógenos y virus y la 

producción de un sorbente de bajo costo que pueda ser aplicado para la remoción 

de contaminantes orgánicos e inorgánicos, evitando así que su disposición se 

haga de manera inadecuada. 

El término pirólisis, se emplea para describir el proceso donde las sustancias 

orgánicas se calientan entre 300 a 900 ºC en una atmósfera libre de oxígeno y 
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sufren cambios químicos a través de una combinación de craqueos y reacciones 

de condensación, hasta degradarse completamente. Las matrices carbonáceas 

producto de la pirólisis, presentan metales (excepto mercurio y otros metaloides 

que se volatilizan a esas temperaturas, como el arsénico) resistentes 

relativamente a la lixiviación natural. En contraste con el proceso de incineración 

altamente exotérmico, el proceso de pirólisis es endotérmico y es llevado a cabo a 

más bajas temperaturas (Metcalf y Eddy, 2003), lo que resulta en una ventaja 

económica ya que disminuye sus costos en gasto de combustibles. 

Los productos de la pirólisis de lodos residuales son: gases, líquidos y sólidos. La 

fracción gaseosa, consiste principalmente de hidrógeno, metano, dióxido de 

carbono y monóxido de carbono, junto con otros gases en menor concentración, el 

valor calorífico de los gases pirolíticos es aproximadamente 15 MJ/m3 (Werle y 

Wilk, 2010). Una fracción sólida constituida por carbón pirolítico, sustancias inertes 

y polvo con un contenido de especies inorgánicas incluyendo metales. Una 

fracción liquida, que consiste principalmente de alquitrán, aceites, agua y 

compuestos orgánicos (Werle y Wilk, 2010). 

Al considerar que los lodos residuales tienen un contenido elevado de compuestos 

orgánicos (cerca 60-80%), es factible la producción de un material carbonoso, 

producto de la pirólisis. (Campbell y Bridle, 1989; Caballero et. al., 1997; Colín et. 

al., 2001, Graham et. al., 2001), el cual puede ser empleado como un sorbente de 

bajo costo en aplicaciones convencionales, tales como la sorción de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos de soluciones acuosas. La preparación de 

sorbentes por carbonización de lodos fue patentada por Hercules, Inc., en la 

década de 1970 (Bagreev, et. al., 2001). 

Otero y colaboradores (2003), Rozada y colaboradores (2003) y Rio y 

colaboradores (2005) obtuvieron materiales sorbentes a partir de la pirólisis de 

lodos residuales, capaces de remover diversos contaminantes orgánicos e 

inorgánicos de aguas residuales y observaron que entre los sorbatos 

(contaminantes) existía una competencia por los sitios de sorción sobre la 

superficie del sorbente. Asimismo, Gascó y colaboradores (2005) hicieron 
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referencia a la remoción de iones Na, K, Ca y Mg en lodos residuales pirolizados. 

Shih-Cheng y colaboradores (2003), demostraron la formación de complejos sobre 

la superficie sorbente, atracciones electrostáticas e intercambio iónico, como 

principales mecanismos de remoción del Cu en cenizas de lodos residuales. 

Seredych y Bandosz (2006b) demostraron una alta capacidad de remoción de 

Cu2+, debida al pH básico de la superficie y la presencia de grupos funcionales 

específicos sobre la superficie de lodos residuales pirolizados, atribuyéndolo a 

reacciones de intercambio iónico entre el Ca2+ y Mg2+ en alúminosilicatos 

formados sobre su superficie durante el tratamiento térmico de pirolisis. 

Sioukri y colaboradores (2005) desarrollaron un material derivado de lodos 

residuales como sorbente de sulfuro de hidrógeno, encontrando una capacidad de 

remoción dos veces mejor que la de carbón activado, lo cual es atribuido al control 

de pH de la superficie del sorbente durante el proceso de pirolisis. Estas 

condiciones pueden ser ajustadas para la obtención de un sorbente más efectivo 

en una aplicación específica. Esta tecnología nueva, de utilización de lodos 

residuales, puede ofrecer el doble beneficio de reducir el volumen de lodos 

residuales y producir un sorbente de bajo costo que puede ser aplicado para la 

remover contaminantes orgánicos e inorgánicos. 

La obtención de un material sorbente, tal como el carbón activado es posible, a 

partir de todas las materias carbonizables que contengan una cantidad de carbono 

más o menos elevada, 60-80% (Metcalf y Eddy, 2003, Smith, et. al., 2009). Su 

producción involucra dos procesos: carbonización, seguida por activación. La 

carbonización (pirólisis), consiste en un calentamiento lentamente del material 

carbonoso, en ausencia de oxígeno hasta alcanzar temperaturas de 300-900 °C. 

La carbonización de materiales que contienen carbohidratos o celulosas puede ser 

controlada por el uso de agentes deshidratantes, tales como cloruro de zinc o 

ácido fosfórico obteniéndose un sistema propiamente poroso, que consiste en 

esencia, en esponjar o ahuecar el esqueleto carbonoso. Este tipo de activación es 

conocida como activación química, el cloruro de zinc puede ser sustituido por otros 

productos, como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fosfórico en forma de 
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fosfato sódico y pentóxido de fósforo, cloruro de aluminio, cloruro cálcico o lejía de 

sosa. 

La activación con gases permite obtener un carbón en polvo, de ahí que se 

practique la activación tanto en sentido directo como en contracorriente. 

Últimamente se ha logrado un perfeccionamiento del proceso al conseguir una 

mejor repartición del calor en los hornos, para lo cual el gas de activación se 

introduce transversalmente al eje rotativo del horno y los gases que se forman en 

la cámara de combustión, por reacción con el carbón, son quemados con aire en 

la pared opuesta del horno, provista de orificios uniformemente repartidos. 

El uso de materiales sorbentes alternativos en el tratamiento de aguas residuales 

cada vez está aumentando, por lo cual es importante conocer las características 

de estos materiales, así como la naturaleza de los contaminantes a tratar. 

 

1.6. 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 físicas, químicas o una combinación de ambas 

(Slejko, 1985, Ramalho, 2003). 

La sorción incluye todos los fenómenos de superficie activa, tales como: la 

adsorción, precipitación, intercambio iónico tamizado molecular y absorción 

(Rouquerol, 1999). 

El mecanismo de sorción comprende 4 etapas (Metcalf y Eddy, 2003) y son 

ilustradas en la Figura 4, a continuación se hace una descripción más detallada de 

estas etapas: 

1. Transferencia del soluto desde el seno de la fase liquida hacia la película 

liquida que rodea el sorbente, esta transferencia se lleva a cabo por difusión 

y/o convección. 
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2. Transferencia del soluto a través de la película liquida hacia la superficie del 

sorbente. Caracterizada por el coeficiente de transferencia de masa global 

externa (Kf), parámetro inversamente proporcional a la resistencia ejercida 

por la película externa a la transferencia de masa. El espesor de esta 

película externa, (δ) y Kf dependen de las turbulencias existentes en el 

interior de la fase liquida. 

3. Difusión del soluto en el sorbente, bajo los efectos del gradiente de 

concentración. Esta difusión puede hacerse: en estado libre, en el líquido 

intraparticular, el coeficiente de difusión porosa, (Dp) caracteriza esta 

migración; o en estado combinado, de un sitio de sorción a otro adyacente, 

el coeficiente superficial, (Ds), es específico de esta etapa y corresponde a 

la difusión a lo largo de la superficie del poro del sorbente. Algunos autores 

no establecen diferencia entre estos coeficientes y los agrupan como uno 

solo. 

4. Sorción. Este fenómeno corresponde al sistema de más baja energía y se 

caracteriza por las interacciones soluto-soporte, que pueden ser de dos 

tipos: la sorción física (fisisorción) que se basa en las fuerzas 

intermoleculares débiles (Van der Waals o electrostática), cuyos efectos 

son reversibles y la sorción química (quimisorción) que se basa en las 

fuerzas de naturaleza covalente con efectos casi siempre irreversibles. La 

existencia de tales enlaces supone la presencia de sitios reactivos. Siempre 

intervienen simultáneamente los dos fenómenos, pero la fisisorción parece 

ser el mecanismo preponderante (Colín, 2007). 

En el interior del sólido, las moléculas están rodeadas totalmente por moléculas 

similares y por lo tanto sujetas a fuerzas equilibradas, tal como indican las flechas 

de la Figura 4. 
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Figura 4 Diagrama del mecanismo de sorción en una p artícula porosa.  
(Metcalf y Eddy, 2003). 

En general, estas etapas se efectúan en serie siendo la más lenta la que impone 

la cinética. Para la mayoría de los autores, las etapas 1 y 4 son rápidas; por lo 

tanto, es la transferencia de masa a través de la película y de difusión en el interior 

del sorbente (superficial y porosa) las que controlan la cinética de sorción. 

El proceso de sorción depende de la naturaleza y la estructura del sorbente, de las 

propiedades fisicoquímicas del adsorbato y del medio en el cual la sorción debe 

efectuarse. El medio puede intervenir modificando las propiedades fisicoquímicas 

del sorbente (solubilidad, carga superficial, carácter hidrófobo/hidrofílico, etc.), 

modificando la accesibilidad a los sitios de sorción por recubrimiento de la 

superficie externa del sorbente o introduciendo compuestos susceptibles de entrar 

en competencia con el contaminante cuya eliminación se busca. 

 

1.7. Cinética de sorción 

La cinética es la velocidad de sorción de un contaminante sobre una superficie 

activa (sorbente), tiene la misma forma que cualquier proceso químico o cinética 

de reacción. Permite determinar el tiempo de equilibrio que se estable entre las 

fases (sólida y liquida) y saber si el proceso de sorción del sorbato es rápido o 

lento. 
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En el proceso de sorción, el sorbato penetra en las cavidades y espacios libres 

entre cada partícula de material sorbente, por lo tanto la cantidad que es retenida 

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

depender principalmente de variables tales como temperatura, concentración, pH, 

tipo de interacciones existentes entre el material sorbente y las moléculas del 

contaminante adsorbidas (Weber y Liu, 1985). 

En la mayoría de los sólidos, la superficie no es totalmente plana; en el caso de 

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

fundamentalmente en los poros. Se reconocen tres tipos de poros, microporos, 

mesoporos y macroporos, dependiendo de su tamaño (Sing, et. al., 1985). Si son 

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

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

como es el caso de los poros de las zeolitas, son microporos. La sorción a 

diferencia del intercambio iónico, es un fenómeno superficial, en el cual la especie 

que se sorbe se une a la superficie del mineral a través de fuerzas de atracción 

débiles. 

Actualmente, existen ciertos modelos matemáticos empíricos que se utilizan en la 

obtención de parámetros cinéticos de sorción que pueden ser útiles en cálculos 

posteriores, los cuales son descritos a continuación: 

 

1.7.1. Modelo de pseudo primer orden 

Este modelo fue propuesto por Lagergreen, es comúnmente usado para sorbentes 

con superficie homogénea y sorción física; la velocidad de sorción es proporcional 

a la concentración de soluto (Torres-Pérez et al., 2008). Se representa con la 

Ecuación (6): 

)1( tK
et

Leqq −=     Ecuación (6) 
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con la forma linealizada: 

303.2
)log()log(

tK
qqq L

ete −=−    Ecuación (7) 

Donde: qe y qt son las cantidades de contaminante adsorbido (mg/g) al equilibrio y 

al tiempo t (h), respectivamente, y KL (h-1) es la constante de sorción de 

Lagergren. La gráfica lineal de log (qe-qt) vs t permite encontrar la constante de 

Lagergren, como la pendiente. 

 

1.7.2. Modelo de segundo orden 

Este modelo es empleado para representar procesos de quimisorción sobre 

materiales heterogéneos (Gutiérrez-Segura, et. al., 2009b) y es representado por 

la siguiente ecuación: 

)1(
1

abt
b

qt −=
    Ecuación (8) 

Con la forma linealizada: 

)(
1

)ln(
1

t
b

ab
b

qt +=
    Ecuación (9) 

Donde qt (mg/g), es la cantidad de contaminante adsorbido al tiempo t (h), “a” es la 

constante de sorción del contaminante (mg/g) y “b” es la constante de desorción 

(mg/g). 

Representando en una gráfica los valores experimentales de qt vs ln(t), a partir de 

la pendiente se obtiene el valor de la constante de desorción “b” y del intercepto 

en el eje y se obtiene la constante de sorción “a”. 

 

1.7.3. Modelo de pseudo-segundo orden 

El modelo de pseudo segundo orden fue propuesto por Ho and McKay (Ho y 

McKay, 2003, Ho, 2006); el ajuste de los datos experimentales a este modelo 
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indican que el proceso de sorción se lleva a cabo por mecanismos de 

quimisorción. 

La expresión que representa este modelo es la siguiente: 

2)( te
t qqk

dt

dq −=
   Ecuación (10) 

Con la forma linealizada: 

t
qkqq

t

eet

11
2

+=
     Ecuación (11) 

Donde qt y qe son las cantidades de contaminante adsorbido al tiempo t y al 

equilibrio (mg/g), respectivamente, y k es la constante de velocidad de pseudo 

segundo orden para los procesos de sorción (g/mg h). Así, una gráfica de t/qt vs t 

deberá dar una relación lineal con una pendiente de 1/qe y un intercepto 1/kqe
2. 

 

1.8. Isoterma de sorción 

El comportamiento a través de las isotermas de sorción, describe la cantidad de 

sorbato adherido sobre la superficie del sólido, en función de la concentración de 

sorbato o en función de la masa de sorbente en equilibrio del mismo, siempre a 

temperatura constante, representando uno o más de los siguientes fenómenos: 

captación de una monocapa de sorbato, captación en multicapas y condensación 

en poros (o capilares). Los modelos de isotermas más conocidos son: isoterma 

lineal, Freundlich, Langmuir, Langmuir-Freundlich, que a continuación se 

describen: 

 

1.8.1. Isoterma lineal 

Representa la forma más simple de una isoterma de sorción, cuando la sección 

inicial de una isoterma se comporta en forma lineal, la pendiente representa el 

coeficiente de distribución, Kd (Fall, et. al., 2001). 
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El coeficiente de distribución es la relación entre el contenido de la sustancia en la 

fase sólida y la concentración de la sustancia en la fase acuosa. 

Un valor bajo de Kd implica que la mayor parte del sorbato se encuentra en la 

solución; mientras que un valor elevado de Kd indica que el sorbato tiene gran 

afinidad por el sorbente (Alemayehu y Lennartz, 2009). 

qe = KdCe    Ecuación (12) 

Donde: 

qe= Capacidad de sorción (mg/g) 

Kd= Coeficiente de distribución (L/g) 

Ce= Cantidad de soluto adsorbido y concentración de soluto en el equilibrio (mg/L) 

 

1.8.2. Isoterma de Freundlich 

Este modelo se aplica en estudios en lotes; la ecuación empírica de Freundlich , 

se basa en el proceso de sorción sobre una superficie heterogénea (Gutiérrez-

Segura, et. al., 2009b) y está dada por la Ecuación (13): 

qe =   KF
n

eC /1    Ecuación (13) 

Donde: 

qe Cantidad de soluto adsorbido por peso unitario de sorbente (mg/g) 

KF Constante de Freundlich (mg1-1/ng-1L1/n) 

Ce Concentración de soluto en la solución acuosa en el equilibrio (mg/L) 

1/n Intensidad de sorción del sorbato por el sorbente 

 

 

1.8.3. Isoterma de Langmuir 

La ecuación de isoterma más ampliamente usada para modelar el equilibrio de 

sorción es la ecuación de Langmuir, la cual asume que la energía de sorción de 

cada molécula es la misma e independiente de la superficie que se cubre. La 
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sorción se produce en determinados lugares y no se tiene una interacción entre 

las moléculas retenidas (Slejko, 1985). 

La expresión matemática que describe este modelo es la siguiente: 

e

e

C

bC
qe

b1

maxq

+
=     Ecuación (14) 

Donde:  

qe Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de sorbente (mg/g) 

qmax Capacidad máxima de sorción (mg/g) 

Ce Cantidad de soluto en el líquido al equilibrio (mg/L) 

b Constante de Langmuir, se refiere a la energía de sorción (L/mg) 

 

La isoterma de Langmuir se diferencia de la isoterma de Freundlich en que el valor 

de la concentración del sorbato en el sorbente tiende hacia un límite de saturación 

en la ecuación de Freundlich, lo cual no sucede en la otra. A veces se llega a 

resultados satisfactorios con ambas ecuaciones (Aksu y Gönen, 2004). 

 

 

1.8.4. Isoterma de Langmuir-Freundlich 

Este modelo es una combinación de los modelos Langmuir y Freundlich 

(Gutiérrez-Segura, et. al., 2009b) y este es expresado por la siguiente ecuación: 

n
e

n
e

e bC

KC
q

/1

/1

1+
=

   Ecuación (15) 

Donde: 

qe Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de sorbente (mg/g) 

Ce Cantidad de soluto en el líquido al equilibrio (mg/L) 

K, b Constantes empíricas del modelo de Langmuir 

1/n Coeficiente de Freundlich 
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1.8.5. Modelo generalizado de sorción 

Los modelos empíricos de sorción propuestos en la literatura expresan el efecto 

de un parámetro a la vez con respecto a la capacidad de sorción del material. 

Mediante un modelo generalizado de sorción, es posible determinar los efectos de 

dos o más parámetros simultáneamente sobre el mismo proceso, los cuales 

pueden interferir o actuar sinérgicamente (Fall, et. al., 2001). 

Al aplicar el modelo generalizado de sorción (Fall, et. al., 2001) fue posible 

determinar la relación entre los siguientes parámetros: qe, Kd, Kd(n), Kd(i), pH y 

φ, descritos a continuación: 

La variable φ es definida mediante la Ecuación (16). 

Ecuación (16) 

 

Donde: φ, representa la fracción no ionizada del colorante, y pKa, es la constante 

de disociación del azul mezclilla. 

A partir de la anterior ecuación es posible aplicar el modelo generalizado de 

sorción (Ecuación 17) que destaca el mecanismo asociado con la remoción por 

parte del material sorbente y se basa en el análisis de Kd en función de φ, para la 

determinación de Kd(i) y Kd(n). 

Kd=Kd(n)*φ + Kd(i)*(1-φ)   Ecuación (17) 

 

Sustituyendo la Ecuación (16) en la Ecuación (17) también se representa el 

modelo generalizado de sorción: 

 

Ecuación (18) 
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Donde: Kd(i) y Kd(n) representan la constante de distribución para el azul mezclilla 

en las fases ionizada y neutra, respectivamente y Kd, la constante de sorción en el 

equilibrio del colorante (L/mg). 

Asimismo mediante la Ecuación (18) se puede determinar el parámetro pKa, 

mostrado en la Ecuación (19): 

Ecuación (19) 

 

Una vez obtenidos los parámetros Kd(i) y Kd(n) del modelo generalizado de sorción, 

éstos pueden ser expresados en función de otros parámetros como la fracción de 

materia orgánica, el área superfcial de BET, etc. 

 

1.9. Desorción y regeneración 

Los estudios de desorción ayudan a aclarar la naturaleza de la sorción, también 

son útiles en la recuperación de metales valiosos de las aguas residuales (Sekar, 

et. al., 2004). 

La regeneración de un material sorbente involucra remover el sorbato y 

simultáneamente restablecer la capacidad de sorción original del sorbente. Para la 

regeneración del material sorbente se puede utilizar un tratamiento químico, 

aumentar o disminuir la presión, emplear energía térmica o realizar una 

regeneración biológica, si los contaminantes son biodegradables (Torres-Pérez, et. 

al., 2008). 

Diversos investigadores (Faust y Osman, 1998) han reportado cambios en el 

tamaño y distribución de poros y área superficial del material regenerado; esto se 

debe a las condiciones operativas de regeneración, las cuales son parámetros 

muy importantes si no se desean cambiar las propiedades del sorbente. 

Bagreev y colaboradores (2001) realizaron estudios de regeneración de carbón 

activado utilizado para la sorción de H2S en una planta tratadora de agua. En este 

estudio se lavó el carbón activado con agua fría y también se hizo un tratamiento 
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térmico a temperatura de 300°C; sin embargo la capa cidad de sorción del 

sorbente fue muy baja por la alteración de la química superficial del material. 

Yabar y Banat (2001) realizaron estudios de sorción, desorción y regeneración en 

una columna de lechos empacados con huesos de animales. La desorción de Cu2+ 

de la columna empacada se hizo utilizando H2SO4 (a diferentes concentraciones). 

El proceso fue favorecido a una concentración de 50 mM y se observó que la 

eficiencia de la columna empacada no cambió significativamente después de 4 

ciclos de sorción/desorción. 

Después de realizar el proceso de sorción se requiere del proceso de 

regeneración del material sorbente y esto se consigue, como lo menciona Suzuki 

(1997), a través del desplazamiento y extracción por medio de disolventes y en 

algunos casos por medio de sales alcalinas; el método depende del sistema de 

sorción y puede que no se aplique a sistemas donde las especies adsorbidas 

estén fuertemente unidas al sorbente. 

El método de regeneración para sorbentes más comúnmente empleado es la 

regeneración térmica para el tratamiento de sistemas de agua. Se emplean hornos 

rotativos o en camas fluidizadas con temperaturas escaladas. El carbón pasa a 

través de un proceso de secado a 105°C y el proceso  llega a temperaturas de 

800°C, el proceso de reactivación-oxidación se real iza en vapor de agua y el 

propósito final es reactivar la estructura primaria del carbón, básicamente divide 

los análisis termogravimétricos con dos componentes orgánicos diferentes es tres 

categorías 1) desorción térmica, 2) descomposición-desorción y 3) carbonización. 

En la regeneración de la zeolita modificada con HDTMA (bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio) y saturada con remazol amarillo, (Torres et. al., 2008) 

observaron que la presencia de hierro favorece la sorción de dicho colorante 

durante varios ciclos de sorción/desorción. Estos resultados marcaron la pauta de 

inicio del presente trabajo, en el cual se estudiaron las propiedades de sorción de 

un material zeolítico acondicionado iones Fe3+ para la remoción del colorante azul 
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mezclilla y los resultados fueron reportados en el trabajo de Gutiérrez-Segura y 

colaboradores (2009b). 

 

1.10. Sorción en columna 

La finalidad de estos estudios es investigar los efectos hidrodinámicos en la 

sorción de los contaminantes y son ampliamente empleados en varias industrias 

químicas. El desarrollo de lechos empacados es descrito a través del concepto de 

las curvas de ruptura (Cooney, 1998). 

La sorción en lechos empacados tiene un número de ventajas incluyendo el alto 

campo de operaciones y relativamente fácil escalamiento de los estudios en 

laboratorio y el procedimiento a gran escala. Frecuentemente puede ser llevada a 

cabo en un solo paso del proceso: un volumen grande de aguas residuales puede 

ser tratado en forma continua usando una cantidad definida de sorbente 

empacado en columna, que a su vez pueda regenerarse varias veces. Al final, la 

carga de contaminantes puede ser concentrada en volúmenes pequeños para 

recuperarse, disponerse o contenerse en depósitos sanitarios (Aksu y Gönen, 

2004). 

La eliminación de contaminantes en las columnas de sorción se lleva a cabo 

mediante tres mecanismos: 1) sorción, 2) fijación de partículas grandes y, 3) 

deposición de materia coloidal. Los porcentajes de eliminación dependen 

fundamentalmente del tiempo de contacto entre el agua residual y el material 

sorbente (Ramalho, 2003). 

Una curva de ruptura típica es la que se muestra en la Figura 5. Se representa 

también como progresa el frente de adsorción en la columna de material sorbente; 

los contaminantes se separan gradualmente y el agua residual se va purificando 

progresivamente conforme desciende a través de la columna. Se forma una zona 

de transición en la cual, la concentración del contaminante varía desde un 

máximo, al final de la zona, hasta prácticamente cero en la parte inicial de la 
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misma. Esta área es la zona de adsorción activa de la columna y se denomina 

zona de transferencia de masas. 

El movimiento progresivo de esta zona puede verse mediante la representación de 

las llamadas curvas de ruptura. Las ordenadas de una curva de ruptura 

corresponden a la concentración del efluente, por ejemplo en mg/L y las abscisas 

corresponden al tiempo de tratamiento en la columna, en minutos, horas o días. 

En la Figura 5, Co y Ce representan la concentración de soluto en el influente y 

efluente de la columna respectivamente; CB es el punto de ruptura y representa la 

concentración de soluto en el efluente, a este punto; CL representa el límite de 

operación. Z es la coordenada longitudinal o altura de la columna y t es el tiempo 

de operación de la columna. 

 

 
Figura 5 Curva típica de ruptura para la sorción en  carbón activado 

(Ramalho, 2003). 
 

En estos estudios el punto de ruptura y el número de volúmenes de lecho 

normalmente son usados en la descripción y comparación. El punto de ruptura 

usualmente es definido como el punto en el cual la concentración del efluente de 

la columna es cerca de 3-5% de la concentración del influente. El tiempo de 
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ruptura y la forma de la curva de ruptura son características muy importantes para 

determinar la operación y respuesta dinámica de una columna de sorción (Chen, 

et. al., 2003 y Malkoc, et. al., 2006). 

En sistemas en columna, la concentración en la fase liquida y en la fase sólida 

varía tanto en el espacio como en el tiempo, por lo que el diseño y optimización de 

columnas de lecho fijo tiene dificultad especial si no se cuenta con un modelo de 

aproximación cuantitativo. 

Diversos modelos cinéticos son aplicados a los datos experimentales para simular 

las curvas de ruptura y predecir a escala de una planta industrial el 

comportamiento de los materiales sorbentes. A continuación se describen los 

modelos usados en este trabajo. 

 

1.10.1. Balance de materia por el método de Metcalf -Eddy 

Un balance de materia puede usarse (Metcalf y Eddy, 2003) para determinar la 

capacidad de sorción de un material sorbente, al final de un tiempo de servicio 

determinado. Se representa mediante la siguiente ecuación:  

 

m

/2)QtC-(C
q seo=        Ecuación (20) 

Donde: 

q Capacidad de sorción (mg/g) 

Co Concentración inicial del influente (mg/L) 

Ce Concentración del efluente al final de la corrida (mg/L) 

Q Flujo volumétrico (L/min) 

ts Tiempo de servicio de la columna (min) 

m Masa del sorbente (g) 

Este método no tiene una capacidad predictiva; no obstante, es útil para analizar 

los datos en un contexto fijo. 
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1.10.2. Modelo de Thomas 

El diseño exitoso de un proceso de sorción en columna requiere de la predicción 

de la curva de ruptura para el efluente y la determinación de la capacidad máxima 

de sorción de un sorbente (Han, et. al., 2007). 

El modelo de Thomas es uno de los más generales y ampliamente utilizados en 

estudios de sorción en columnas; puede ser aplicado adecuadamente a los 

procesos de sorción donde los mecanismos de difusión interna y externa no son 

considerados (Singh, et al., 2009). La ecuación del modelo de Thomas asume la 

isoterma de sorción-desorción de Langmuir y la cinética obedece al modelo de 

segundo orden (Hasan, et. al., 2010). 

La expresión matemática del modelo (Han, et. al., 2007) es representada en la 

Ecuación (21): 

)/exp(1

1

tCKQmqKC

C

oThoTho

e

−+
=    Ecuación (21) 

 

Donde: 

qo  = Capacidad máxima de sorción (mg/g) 

KTh = Constante de velocidad de Thomas (L/min mg)  

Ce = Concentración del efluente (mg/L) 

Co = Concentración inicial (mg/L) 

m = Masa del sorbente en columna (g) 

Q = Flujo volumétrico (L/min) 

t =  Tiempo de operación (min) 

Otra forma de representar la ecuación del modelo de Thomas es mediante la 

forma linealizada, representada en la Ecuación (22): 

tCK
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C
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−1ln    Ecuación (22) 
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Se grafican los valores de ln(Co/Ce-1) vs t para obtener los valores de KTh y qo, 

empleando los datos experimentales de Ce/Co comprendidos entre 0.05-0.95. 

La pendiente a de la gráfica sería a= KThCo, mientras que la intercepción al origen 

del eje y sería b= KThqom/Q. 

 

1.10.3. Modelo de Bohart-Adams 

Las ecuaciones fundamentales que describen las relaciones entre Ce/Co y t en un 

sistema de continuo fueron establecidos por Bohart y Adams (1920) para la 

sorción de cloro sobre carbón vegetal (Tenorio, 2006). Este modelo asume que la 

relación de sorción es proporcional a la capacidad residual de carbón activado y la 

concentración de especies sorbidas. El modelo de Bohart-Adams es usado para la 

descripción de la parte inicial de la curva de ruptura y emplea la Ecuación (23): 

o

B

C

C
ln  = 

o
oABoAB U

Z
NktCk −     Ecuación (23) 

Donde: 

Co Concentración inicial del influente (mg/L) 

CB Concentración aceptable del efluente (mg/L) 

No Capacidad de sorción (mg/g) 

kAB     Constante cinética del Modelo de Bohart-Adams (L/mg/min) 

t Tiempo de ruptura de la columna (min) 

Uo       Velocidad lineal del influente (cm/min) 

Z Profundidad o altura de la columna (cm) 

 

Una de las aplicaciones principales de este modelo es que permite simular las 

curvas de ruptura y predecir el escalamiento de una planta industrial (Ramalho, 

2003; Zhou, 2004). 
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A partir de la ecuación del modelo de Bohart-Adams; Hutchins (Hasan, et. al., 

2010) propuso una relación lineal entre la altura de la columna y el tiempo de 

servicio (Ecuación 24): 
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Graficando los valores de Z vs t representan una línea recta de la forma t= mL + b. 

La pendiente a de la gráfica sería a=
oo

o

UC

N ; mientras que la ordenada al origen 

sería b= 
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La pendiente (a) permite calcular la capacidad de sorción (No) y el intercepto b es 

de utilidad para calcular la constante de sorción (KAB). 

La Ecuación (25) corresponde al método Tiempo de Contacto a Lecho Vacío 

(Empty Bed Contact Time, EBCT) el cual, es basado en la teoría de que la 

adsorción es dependiente del tiempo de contacto (Faust y Osman, 1998). 
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1.10.4. Método EBCT 

El método EBCT tiene un significado importante en el desarrollo de sorbentes en 

columnas, corresponde al tiempo de contacto a lecho vacío, (EBCT o τc). Al fijar 

EBCT, se fija el volumen del lecho, la tasa de uso del sorbente, los costos de 

operación, la duración del ciclo de sorción, la regeneración del material sorbente, 

entre otros (Faust and Osman, 1998, Cooney, 1999). 

 

El valor de EBCT, se determina por: 

min)(

)(

mLCaudal

mLlechodelVolumen
EBCT=    Ecuación (26) 

 

min)(

)(

cmlinealVelocidad

cmlechodelAltura
EBCT=    Ecuación (27) 

El EBCT es relacionado con diversos parámetros de operación:  

)(

)(
3cmgsorbentedelDensidad

gsorbentedelMasa
lechodelVolumen =   Ecuación (28) 
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LtratadoVolumen

gcolumnaensorbentedeMasa
sorbentedeusodeTasa =   Ecuación (29)
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JJJJustificaciónustificaciónustificaciónustificación 

Actualmente el problema de la contaminación del agua afecta a la comunidad 

mundial como resultado de la sobrepoblación y expansión de las actividades 

industriales; ante la escasez del vital líquido, se buscan alternativas tecnológicas 

adecuadas, que sean eficientes, de bajo costo y ambientalmente aceptables para 

restaurar su calidad. 

Por todo esto, la calidad del agua utilizada se ha ido degradando y ha sido 

necesario concebir tratamientos adicionales a los convencionales para mejorar su 

calidad, tales como: la oxidación con ozono, la filtración por membranas y la 

sorción con carbón activado. 

El proceso de sorción ha resultado ser uno de los métodos más eficientes en la 

remoción de bajas concentraciones de colorantes de origen orgánico así como de 

metales pesados en los efluentes industriales; tradicionalmente se ha empleado 

carbón activado debido a su alta capacidad de sorción y versatilidad; sin embargo, 

su elevado costo limita su aplicación. 

En México, existen dos tendencias para disminuir la contaminación del agua, una 

de ellas pretende aprovechar los recursos naturales y la otra es obtener un 

recurso a partir de un residuo, ambas tendencias buscan una solución común ante 

dichos problemas. 

El aprovechamiento de recursos de la naturaleza significa un gran reto dentro del 

plano del desarrollo sustentable; los recursos naturales no necesariamente tienen 

que permanecer intocables, puede fomentarse su aprovechamiento de manera 

racional. 

Actualmente, el empleo de materiales zeolíticos naturales en procesos de sorción 

ha ido en aumento; pues representan un importante potencial con que cuenta 

nuestro país, considerando que México tiene numerosas zonas volcánicas; es de 
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esperarse que haya materiales zeolíticos en abundancia, los cuales pueden ser 

aprovechados de manera sustentable, sin afectar al medio ambiente. 

Así también, para mejorar las características de remoción del material zeolítico es 

necesario estudiar sus propiedades para modificar su estructura química, con la 

finalidad de emplear menores volúmenes de material y éstos puedan ser 

recuperados si reciben un tratamiento adecuado de desorción. 

Por otro lado, la obtención de un recurso a partir de un residuo, es otra estrategia 

para solucionar el problema de la contaminación, tal es el caso de los lodos 

residuales, los cuales son generados como subproducto del tratamiento de aguas 

residuales y se han convertido en un problema debido a que, su disposición no es 

fácil por su contenido de agentes patógenos, sustancias químicas y tóxicas que 

dañan tanto a la salud humana como al ambiente. 

Mediante esta investigación, el lodo residual fue transformado en un material 

sorbente, por medio de la pirólisis, la cual ofrece un doble beneficio de reducir el 

volumen de lodo residual y la producción de un material sorbente de bajo costo 

que puede ser aplicado para mejorar la calidad del agua residual. 

La sorción no crea contaminación adicional debido a la descarga de varios 

reactivos químicos usados en el proceso o de subproductos tóxicos, en su lugar se 

realiza su reciclaje, después de llevarse a cabo, los contaminantes pueden ser 

concentrados en un volumen pequeño para su recuperación, disposición o 

contención, mientras que el material sorbente puede ser regenerado para usos 

posteriores. 

Con base en lo anterior, un estudio sistemático del proceso de sorción en el 

tratamiento de aguas residuales industriales conteniendo colorantes y metales 

pesados es de gran importancia, no existen estudios anteriores que hayan 

estudiado la sorción de azul mezclilla y cadmio del agua mediante materiales 

zeolíticos y materiales carbonosos. 

Este trabajo destaca el empleo de sorbentes en experimentos en lotes (sistema en 

discontinuo), con el fin de estudiar la influencia de las variables, tiempo de 

contacto, concentración de sorbatos, masas de sorbentes y pH de la disolución 
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para optimizar el proceso; posteriormente se continua con experimentos de 

columnas (sistema en continuo), los cuales representan el paso siguiente a una 

experimentación en lotes y presentan la ventaja de que reproducen mucho mejor 

las condiciones reales. Los problemas principales de los experimentos en columna 

son el mantenimiento más complejo y la dificultad de llegar al equilibrio total del 

sistema. 

Una vez estudiado el comportamiento de los distintos sorbentes tanto en lotes 

como en sistemas en columna, conocidos ya los distintos parámetros que afectan 

al proceso de sorción y las selectividades a los distintos sorbatos, se puede 

estudiar la posibilidad de aplicarlos a procesos industriales, así como su 

extrapolación al estudio de la sorción de otros colorantes y metales pesados. 

De esta manera es posible aprovechar los materiales zeolíticos y materiales 

carbonosos como sorbentes de bajo costo en los tratamientos industriales de 

descontaminación de colorantes y metales tóxicos de efluentes, sustituyendo los 

sorbentes convencionales, que generalmente resultan costosos. 

En síntesis, el presente trabajo va dirigido tanto a los aspectos básicos como 

aplicados, relacionados principalmente con la obtención y caracterización de 

nuevos sorbentes, con el estudio de las constantes cinéticas, isotermas de 

sorción, los mecanismos de sorción, estudio de sorción en columnas, así como, 

con el desarrollo de metodologías que permitan la predicción, descripción y 

optimización del proceso, como paso anterior a la escala industrial. 
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HHHHipótesisipótesisipótesisipótesis 

El material zeolítico modificado y el material carbonoso activado proveniente de la 

pirolisis de lodos residuales son sorbentes para la remoción de azul mezclilla y el 

cadmio. 

OOOObjetivo generalbjetivo generalbjetivo generalbjetivo general 

Evaluar un material zeolítico modificado y un material carbonoso activado 

proveniente de la pirolisis de lodos residuales en la remoción por adsorción de 

azul mezclilla y cadmio. 

OOOObjetivos específicosbjetivos específicosbjetivos específicosbjetivos específicos 

• Modificar un material zeolítico con FeCl3 y lavar el material carbonoso con HCl. 

• Caracterizar física y químicamente (MEB-EDS, DRX, TGA y Área superficial), 

el material zeolítico modificado y material carbonoso activado. 

• Evaluar la capacidad de sorción en lotes con un material zeolítico modificado 

con FeCl3 y NaCl y un material carbonoso tratado con HCl para azul mezclilla o 

y cadmio en solución acuosa. 

• Evaluar la capacidad de desorción en lote de los contaminantes en estudio 

empleando H2O2 y NaCl. 

• Evaluar el comportamiento dinámico de la sorción en columna de los 

contaminantes con un material zeolítico y un material carbonoso empacados 

por separado. 
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MMMMetodologíaetodologíaetodologíaetodología 

La metodología realizada para la sorción-desorción de azul mezclilla y cadmio se 

describe en el diagrama de la Figura 6: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Metodología de la investigación. 
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El desarrollo del proyecto fue constituido por las siguientes fases: I) la obtención, 

acondicionamiento y modificación de los sorbentes, así como su caracterización física 

y química, II) el comportamiento cinético de la sorción en lotes para el azul mezclilla y 

cadmio en solución acuosa; así como se determinó sus isotermas de sorción y el 

estudio de desorción y regeneración de los sorbentes y III) la sorción dinámica 

empleando una serie de columnas. Finalmente se analizaron los resultados. 

 

3.1. Material, equipo y reactivos 

1) Material de vidrio y plástico: frascos viales, gradillas, pipetas y matraces 

volumétricos, columnas de vidrio. 

2) Material de metal: soportes universales y pinzas para bureta. 

3) Equipo de laboratorio: potenciómetro, molino de trituración, espectrofotómetro UV-

Visible, espectrofotómetro de absorción atómica, espectrofotómetro IR, 

microscopio electrónico, difractómetro de rayos X, equipo TGA, equipo de BET, 

balanza analítica, baño maría, bomba peristáltica. 

4) Reactivos grado analítico y soluciones: material zeolítico, material carbonoso 

proveniente de la pirólisis de lodos residuales, agua destilada y deionizada, 

colorante azul mezclilla (marca Mariposa), solución de cadmio grado analítico, 

NaCl, FeCl3 grado analítico, NaOH, HCl 0.1 M, entre otros. 

 

3.2. Obtención de los sorbentes 

El material zeolítico empleado en este estudio se obtuvo de una mina de la zona de 

Villa de Reyes en el Estado de San Luis Potosí, México; mientras que la muestra de 

lodo residual se obtuvo del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales 

RECICLAGUA S.A. de C.V. (Margen izquierdo del río Lerma, Lerma, Estado de 

México), después de su procesamiento en los filtros prensa. 

En dicha planta los lodos provienen de un proceso de lodos activados y son 

deshidratados sin pasar por una etapa de digestión, ya que son tratados directamente 

por incineración. 
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3.3. Molienda y tamizado de los sorbentes 

El material carbonoso se trituró y tamizó, seleccionando únicamente los tamaños de 

partículas entre 0.8 mm (malla No. 20) y 0.42 mm (malla No.40). El material zeolítico 

fue triturado y cribado, seleccionando las partículas con un diámetro entre 0.8 mm 

(malla No. 20) y 1.0 mm (malla No. 16). Posteriormente se almacenaron en envases 

libres de humedad para su posterior uso. 

Antes de realizar los distintos experimentos, se acondicionaron los materiales para 

mejorar sus propiedades de sorción. 

 

3.4. Acondicionamiento y modificación del material zeolítico 

Se pusieron en contacto 50 g de material zeolítico con una solución de NaCl ( 0.125 

M) por un período de 8 h a reflujo. Al término de este tiempo, se separaron las fases y 

al material zeolítico se le agregó de nuevo solución de NaCl, repitiendo este 

procedimiento 4 veces. Terminado el acondicionamiento, el material se lavó con agua 

destilada hasta la eliminación de iones cloruro; lo cual se verificó con la prueba de 

nitrato de plata (AgNO3 al 5%), posteriormente se secó a 100°C por cinco h oras. Este 

acondicionamiento se hizo con el propósito de hacer al material homoiónico. Después 

del acondicionamiento del material zeolítico con NaCl, se tomó una parte de este 

material (50 g) y se acondicionó con FeCl3 (0.1M) durante 16 h. 

 

3.5. Pirólisis de lodos residuales y su tratamiento  químico 

Se tomaron 500 g de lodo residual y se pirolizaron de acuerdo a las condiciones 

sugeridas por Colín (2007), después de este tratamiento, se molió y tamizó a través de 

una malla 20 y 40 y se puso en contacto con una solución de HCl al 10% durante 24 h 

para después proceder a su caracterización fisicoquímica. La finalidad de este 

tratamiento es eliminar cenizas inertes del material carbonoso. 
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 3.6. Caracterización de los sorbentes y sorbatos 

3.6.1. Microscopía electrónica de barrido con micro análisis elemental 

El material zeolítico modificado y el material carbonoso activado en estudio fueron 

caracterizados por Microscopía Electrónica de Barrido de alto vacío (MEB) y 

microanálisis elemental por espectroscopia de rayos X de energía dispersa (EDS) 

para conocer la morfología y composición elemental de estas muestras, antes y 

después del proceso de sorción. Todos estos análisis se realizaron en un microscopio 

electrónico marca PHILLIPS XL30 y una sonda EDAX DX-4. 

 

 3.6.2. Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X se empleó para obtener los patrones de difracción de los 

materiales zeolíticos ZNa y ZFe antes y después del proceso de sorción, así como 

obtener información sobre su cristalinidad. 

Los análisis se realizaron con un difractómetro SIEMENS D500 acoplado a un tubo de 

rayos X con un ánodo de Cu. Los difractogramas obtenidos de este análisis se 

compararon con los patrones de difracción de rayos X de la clinoptilolita (tarjeta 

JCPDS 039-1383 y cuarzo (JCPDS 33-1161). 

 

 3.6.3. Espectrofotometría infrarroja 

La espectrofotometría infrarroja proporciona información sobre los grupos funcionales 

presentes en los sorbentes y el colorante. Este estudio se realizó a temperatura 

ambiente en el rango de longitud de onda de 4000 a 400 cm-1 utilizando un 

espectrofotómetro Nicolet Magna IRTM 550 FTIR. Las muestras se prepararon en 

forma de pastillas, mezclando aproximadamente 5 % de la muestra y 95 % de 

bromuro de potasio (KBr). 
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 3.6.4. Análisis termogravimétrico (TGA) 

Para determinar el patrón de degradación térmica de los materiales se les realizó un 

TGA, empleando un equipo TGA 51 TA Instrument, bajo una atmósfera de nitrógeno y 

una velocidad de calentamiento de 10° C/min, hasta llegar a una temperatura de 

800°C.  

 

 3.6.5. Área específica 

El área superficial específica de los materiales sorbentes fue determinada por el 

método de BET. Se utilizó un equipo Micromeritics Gemini 2360; las muestras fueron 

calentadas a 100 ºC durante 2 horas antes de la determinación del área específica de 

las mismas. 

 3.6.6. Determinación del pKa de azul mezclilla 

Para determinar el comportamiento ácido-base del colorante, se colocó una alícuota 

de 20 mL de una solución de azul mezclilla de concentración de 100 mg/L y pH 3.0 en 

agitación constante en un titulador automático (Titration manager TIM900, Radiometer 

Copenhagen) y se tituló con una solución de NaOH 0.1 M adicionando alícuotas de 40 

µL hasta que la solución alcanzara un pH de 11. 

 

 3.7. Análisis químico de los sorbatos 

El colorante azul mezclilla en solución acuosa se cuantificó empleando un 

espectrofotómetro UV/Vis Perkin-Elmer Lambda 10, a una longitud de onda de 586.5 

nm. Mientras que el cadmio en solución acuosa se cuantificó en un espectrofotómetro 

de absorción atómica SOLAAR AA, serie S GE710751 v 1.18, a una longitud de onda 

de 228.8 nm. Todas las muestras de cadmio fueron diluidas a concentraciones 

menores a 2 mg/L para poder ser leídas en el equipo de absorción atómica. 
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 3.8. Pruebas de sorción en lotes 

Después de conocer las características más sobresalientes de los sorbentes se 

estudiaron las cinéticas e isotermas de sorción en lotes. Los experimentos fueron 

realizados por duplicado y el pH de cada solución fue medido antes y después del 

tratamiento. 

 

3.8.1. Determinación de la cinética de sorción 

El tiempo de sorción en que se alcanza el equilibrio en cada sistema fue determinado 

por medio de estudios de cinéticas de sorción. Estos experimentos relacionan la 

cantidad de contaminante adsorbido por cada material vs tiempo de contacto. 

Para llevar a cabo la cinética de sorción, se preparó una serie de frascos, en los 

cuales se colocaron 100 mg de material zeolítico modificado con hierro (ZFe) y 

material carbonoso (MC), respectivamente con 10 mL de una solución de colorante 

azul mezclilla de concentración 200 mg/L, a diferentes tiempos de contacto (5, 15 y 30 

minutos, 1, 3, 5, 7, 24, 48 y 72 horas), se mantuvo en agitación en un baño maría a 

120 rpm y 30°C, transcurrido el tiempo establecido se retiró un frasco, se separaron 

las fases y en el líquido se determinaron las concentraciones de azul mezclilla, por 

espectrofotometría UV/Vis para obtener el tiempo en el cual se alcanzó el equilibrio 

cinético. 

Por otro lado, se colocaron 100 mg de material zeolítico modificado con sodio (ZNa) y 

MC, respectivamente con 10 mL de una solución de nitrato de cadmio (7 mg/L), bajo 

las mismas condiciones de estudio, las muestras obtenidas después del contacto 

fueron analizadas por la técnica de absorción atómica. 

Cabe señalar que estos tipos de experimentos se realizan no solamente para 

encontrar los tiempos de equilibrio, sino también para obtener información sobre los 

potenciales mecanismos de sorción. 
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 3.8.2. Determinación de la isoterma de sorción 

Este experimento relaciona la cantidad de contaminante sorbido por cada material vs 

concentración en el equilibrio, para ello se realizaron diluciones a diferentes 

concentraciones (0 a 200 mg/L) de azul mezclilla y 10 mL de cada dilución se pusieron 

en contacto con 100 mg de ZFe o MC, durante el tiempo de equilibrio determinado en 

la cinética de sorción. Una vez transcurrido ese tiempo, se separaron las dos fases en 

cada vial y se transfirieron las soluciones en viales previamente identificados, se 

determinó la concentración de azul mezclilla por espectrofotometría UV/Vis. Las 

concentraciones adsorbidas se calcularon mediante la ecuación (30): 

M

VCC
q eo

e

)( −=     Ecuación (30) 

Donde: qe (mg/g) es la capacidad de sorción en el equilibrio, Co y Ce (mg/L) son las 

concentraciones inicial y en el equilibrio del contaminante en solución, V (L) es el 

volumen de solución y M (g) es el peso del sorbente. 

Después se construyeron isotermas, se determinaron también las concentraciones 

que presentan la máxima remoción de azul mezclilla en los sorbentes. Los datos 

obtenidos fueron ajustados a los modelos de isotermas de Langmuir, Freundlich y 

Langmuir-Freundlich al tiempo de equilibrio determinado experimentalmente. Se 

repitió el mismo estudio empleando como sorbentes el material ZNa y material 

carbonoso para la adsorción de cadmio con concentraciones de 0 a 252 mg/L. 

 

 3.8.3. Isotermas de sorción en función de masas de  sorbentes 

Se realizaron experimentos con diferentes cantidades de ZFe y MC (10 a 200 mg) y 

10 mL de solución de azul mezclilla de 200 mg/L con un pH de 6.5. Se pusieron en 

agitación hasta alcanzar el equilibrio (60 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. 
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Se estudió el efecto de la masa de ZNa y MC para la sorción de cadmio de 5 mg/L, 

durante 48 horas, bajo las mismas condiciones de estudio y su concentración fue 

determinada por espectrofotometría de absorción atómica. 

Estos experimentos fueron realizados para explorar el efecto potencial de la relación 

masa de sorbente/volumen de agua y fueron representados por medio de isotermas 

de sorción. 

 

 3.8.4. Efecto del pH sobre la sorción 

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

los sorbatos, se realizó el experimento poniendo en contacto 100 mg de sorbente en 

frascos con una alícuota de 10 mL de solución de azul mezclilla de 200 mg/L. Los 

valores de pH iniciales de las soluciones fueron de 2 a 10. Dichos valores se ajustaron 

adicionando pequeñas cantidades de soluciones HCl o NaOH de 0.1 y 1 M, según el 

caso. Asimismo se realizó un estudio comparativo empleando como sorbentes ZNa y 

MC para la remoción de cadmio utilizando una solución de 7 mg/L. 

 

 3.8.5. Efecto del pH sobre las isotermas de sorció n ZFe/azul mezclilla 

Este estudio permitió conocer las fases (ionizada y no ionizada) del colorante en 

estudio y sus efectos sobre la sorción por medio de ZFe. En frascos se pusieron en 

contacto 100 mg de ZFe con 10 mL de solución de colorante agitados a 120 rpm y 

temperatura constante de 30°C en un baño maría. Par a ello, se prepararon soluciones 

de azul mezclilla de concentración: 50, 93, 151, 205, 250 y 300 mg/L, cada una de 

estas soluciones fueron ajustadas a pH: 3, 5, 8, 9 y 10.5, durante el contacto entre 

sorbente/sorbato y se fueron adicionando pequeñas cantidades de soluciones HCl o 

NaOH de 0.1 y 1 M, según fuera necesario para mantener el pH en los valores 

iniciales hasta alcanzar el equilibrio (7 días). 

Para evaluar los resultados, los datos fueron ajustados al modelo lineal de sorción y 

posteriormente al modelo generalizado de sorción. 
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 3.9. Pruebas de desorción y regeneración de los so rbentes 

Desorción y regeneración con H2O2. Se evaluó la desorción de azul mezclilla por 

medio de los materiales ZFe y material carbonoso (MC) utilizando H2O2 al 30% bajo 

las mismas condiciones de experimentación. Se inició poniendo el contacto de 100 mg 

de ambos sorbentes con 10 mL de una solución de azul mezclilla de 246.75 mg/L 

durante el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio, las fases fueron separadas y 

los sorbentes fueron enjuagados con agua destilada, a continuación se pusieron en 

contacto con 10 ml de H2O2 a temperatura ambiente durante 24 horas. Posteriormente 

estos sorbentes fueron lavados cuidadosamente con agua destilada para eliminar los 

residuos de H2O2 presentes. Finalmente se realizó un segundo ciclo de contacto 

sorbente/sorbato empleando la solución de azul mezclilla de 246.75 mg/L. Todas las 

fases liquidas obtenidas fueron analizadas por la técnica de espectrometría UV/Vis 

para determinar sus concentraciones. 

Además se evaluó proceso de desorción/regeneración para el material carbonoso 

saturado con azul mezclilla de una concentración de 1167.19 mg/L, debido a que este 

material en particular tiene una capacidad de sorción más alta que el material ZFe. 

Desorción con NaCl – 100 mg de los materiales (ZNa y MC) saturados previamente 

con una disolución de cadmio de 60 mg/L, para ello fueron puestos en contacto con 10 

mL de soluciones de NaCl 1M, en agitación continua a temperatura ambiente durante 

24 horas. Después las fases fueron separadas y la cantidad del metal liberada del 

sorbente fue cuantificada por la técnica de espectrofotometría de absorción atómica. 

 

2.1. Sorción en columna 

Los sorbentes: ZFe y MC fueron empacados en tres columnas de vidrio con alturas de 

16, 8 y 4 cm y un diámetro interno de 1 cm. En cada columna se estableció un 

volumen muerto (3 ml) que corresponde a un volumen de soluto fijo por donde circula 

el fluido antes de entrar en contacto con el sorbente empacado. Así mismo, se colocó 

fibra de vidrio en forma de disco para mejorar la difusión radial a la entrada, minimizar 
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la dispersión del efluente a la salida y evitar el paso de partículas sólidas que puedan 

ser arrastradas. 

Una vez empacada la columna, los parámetros de inicio fueron: 

inicial de 9.58 m3/h-1 m-2

cual se hizo pasar una solución de azul 

caudal con una bomba peristáltica 

muestras del efluente a intervalos regulares de tiempo

Figura 7 . Diagrama de experimento en columna (1) recipiente  con adsorbato de 

conocida, (2) bomba peristáltica, (3) columna empac ada y (4) probeta con solución del efluente.

 

Se determinó la concentración de azul mezclilla por espectrofometría UV/Vis, con los 

datos obtenidos se construy

sorbentes ZFe y MC. Posteriormente los resultados fueron analizados por dos 

modelos matemáticos: Thomas y Bohart

Metcalf-Eddy. 

Para la realización de los experimentos de sorción de ca

utilizaron soluciones de Cd(NO

de 60 mg/L y se estudiaron los sorbentes ZNa y MC. La forma de operar y el diseño 

experimental de la columna h
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la dispersión del efluente a la salida y evitar el paso de partículas sólidas que puedan 

la columna, los parámetros de inicio fueron: 
2 y flujo descendente de 5 mL/min (Colín, 2007)

una solución de azul mezclilla (100 mg/L y pH de 

con una bomba peristáltica (Cole-Parmer, modelo 7021

del efluente a intervalos regulares de tiempo y el valor del pH 

 

. Diagrama de experimento en columna (1) recipiente  con adsorbato de 

conocida, (2) bomba peristáltica, (3) columna empac ada y (4) probeta con solución del efluente.

Se determinó la concentración de azul mezclilla por espectrofometría UV/Vis, con los 

datos obtenidos se construyeron las curvas de ruptura correspondiente

. Posteriormente los resultados fueron analizados por dos 

modelos matemáticos: Thomas y Bohart-Adams, EBCT y el balance de masas por 

Para la realización de los experimentos de sorción de cadmio en columna, se 

utilizaron soluciones de Cd(NO3)2 ·4H2O en agua deionizada con una concentración 

de 60 mg/L y se estudiaron los sorbentes ZNa y MC. La forma de operar y el diseño 

experimental de la columna ha sido el descrito en el Anexo 

1 

2 

3 

4 
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la dispersión del efluente a la salida y evitar el paso de partículas sólidas que puedan 

la columna, los parámetros de inicio fueron: una carga hidráulica 

Colín, 2007), a través de la 

y pH de 6.5), se reguló el 

, modelo 7021-24) y se tomaron 

y el valor del pH (Figura 7). 

. Diagrama de experimento en columna (1) recipiente  con adsorbato de concentración 

conocida, (2) bomba peristáltica, (3) columna empac ada y (4) probeta con solución del efluente.  

Se determinó la concentración de azul mezclilla por espectrofometría UV/Vis, con los 

de ruptura correspondientes a los 

. Posteriormente los resultados fueron analizados por dos 

y el balance de masas por 

dmio en columna, se 

con una concentración 

de 60 mg/L y se estudiaron los sorbentes ZNa y MC. La forma de operar y el diseño 

a sido el descrito en el Anexo II. La serie de 
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experimentos se realizó con el objetivo de determinar la influencia de la altura del 

lecho y consecuentemente el tiempo de contacto sobre el proceso de sorción. 

El empleo de modelos matemáticos permite definir teóricamente la velocidad de 

sorción, para ello fue factible el empleo del programa ORIGIN PRO 8.0, ya que 

permite aplicar ecuaciones no lineales y poder predecir el comportamiento de las 

curvas de ruptura, así como los tiempos de servicio y los tiempos de saturación en las 

columnas de diferentes alturas. 
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Este capítulo se divide en dos partes, en la primera, se presentan los artículos 

publicados en revistas indexadas, los cuales cumplen los objetivos planteados 

inicialmente con el siguiente porcentaje de la investigación: el primer artículo 

corresponde a un 20%, el segundo al 60% y el tercero al 90%, el restante 10% se 

presentará en publicaciones futuras. Los dos artículos publicados contienen su carta 

de aceptación por parte de la revista y del artículo enviado se presenta el 

comprobante de envío. 

En la segunda parte del capítulo se presentan los resultados de los experimentos 

que no han sido publicados en artículos científicos hasta el momento. 
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Abstract 

In the present study the process of adsorption of cadmium from aqueous solutions 

using Na-zeolitic tuff, Fe-zeolitic tuff and carbonaceous material from pyrolyzed 

sewage sludge treated with HCl was investigated. The cadmium removal efficiency 

was studied as a function of contact time, adsorbate concentration, pH and 

adsorbent dose. The results showed that removal of cadmium was best described by 

the Langmuir-Freundlich isotherm. The kinetic experimental results were best 

described by the pseudo-first order model. The results indicate that the adsorption 

mechanism in both materials is physical sorption on heterogeneous materials. The 

maximum retention of cadmium was at pH around 6.0 for both materials. The Na-

zeolitic material showed a sorption capacity for cadmium higher than the 

carbonaceous material. 

Keywords: Cadmium; Na-zeolitic tuff; Fe-zeolitic tuff; Sewage sludge; Adsorption 
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1. Introduction 

Many toxic heavy metals have been discharged into the environment as industrial 

wastes, causing serious soil and water pollution, and they become a severe public 

health problem. 

In particular, cadmium is a contaminant which may enter the food chain from a 

number of natural and industrial sources (Reza-Mehrasbi et al., 2009). 

Cadmium is not biodegradable and is often found in wastewaters from industries 

such as smelting, metal plating, Cd-Ni batteries, phosphate fertilizers, mining, 

pigments, stabilizer and alloy manufacturing (Kannan and Rengasamy, 2005). The 

limiting value for cadmium in drinking water is 0.003 mg/L by the World Health 

Organization (WHO, 2004). The Mexican regulations establish tolerance limits for 

discharge into water-course from 0.1 to 0.2 mg/L for wastewaters (1 mg/L), and for 

drinking water (0.005 mg/L) (NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-

1996, NOM-127-SSA1-2000). The presence of cadmium in water above its 

permissible limit may be detrimental to humans; it may cause acute and chronic 

disorders, such as itai-itai disease, renal damage, emphysema, hypertension and 

testicular atrophy (Kadirvelu and Namasivayam, 2003). 

There are several methods available for the removal of cadmium and other heavy 

metals from wastewater, which include precipitation, flotation, ion exchange, 

membrane-related process, electrochemical techniques, biological processes and 

adsorption (Febrianto et al., 2009). The selection of the wastewater treatment 

methods is based on the concentration of the waste and the cost of treatments. The 

most employed method for removing heavy metals is chemical precipitation. 

Although this approach is relatively simple and inexpensive, it has the drawback of 

generating a large volume of sludge for disposal (Dal Bosco et al., 2005). Therefore, 

adsorption process is economic and it is a feasible alternative for removing low 

concentrations of cadmium. The main disadvantage of adsorption processes is the 

high cost of the adsorbents. Therefore, it is important to search for inexpensive 

adsorbents that may be used in the wastewater treatments. 
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The use of low-cost and nonconventional adsorbents such as agricultural waste 

materials and biosorbents, industrial by-products, clays, zeolites and sewage sludge 

for the removal of heavy metals from aqueous solutions has been reported 

(Febrianto et al., 2009, Kadirvelu and Namasivayam, 2003, Kurniawan et al. 2006, 

Reza-Mehrasbi et al. 2009, Sud et al. 2008, Minocha and Bhatnagar, 2007, Purna 

Chandra Rao et al., 2006, Jamil et al., 2010, Sprynskyy, 2009, Wang et al., 2006). 

However, more studies are necessary to understand the adsorption processes 

involved in each system.  

Zeolites are inexpensive and abundantly available, occurring minerals that are 

aluminosilicates and have an open box work crystal structure which is occupied by 

cations and water molecules. These ions and water molecules can move within the 

large cavities allowing ionic exchange and reversible rehydration. The structures of 

zeolites consist of three-dimensional frameworks of SiO4 and AlO4. The Al3+ ion is 

small enough to occupy the position in the center of the tetrahedron of four oxygen 

atoms, and the isomorphous replacement of Si4+ by Al3+ produces a negative charge 

in the lattice. The net negative charge is balanced by the exchangeable cations: Na, 

K, or Ca (Jamil et al., 2010). Jimenez-Cedillo et al. (2009) found that the treatment of 

the zeolitic tuff with NaCl and FeCl3 solutions improved the adsorption performance 

for As (V) from aqueous solutions. Also, García-Mendieta, et al. (2009) reported that 

a sodium modified zeolitic material improved the adsorption performance for Mn ions 

from aqueous solutions. The removal of cadmium from aqueous solutions was 

studied using a natural zeolite in its Na+ form and a surfactant modified zeolite, it was 

observed that both showed a good sorption capacity; however it decreased slightly 

when the zeolitic material was modified with the surfactant HDTMA (Cortés-Martínez 

et al., 2004). Panayotova and Velikov (2002) investigated the sorption of cadmium 

and the effect of Pb2+ on the removal process, the results showed that the sorption 

rate was higher for single system than for solutions where both ions were present. 

This behavior indicates that there is a competition for the zeolite sorption sites. Fe-

zeolitic materials have been investigated for the removal of dyes from water 

(Gutiérrez-Segura et al., 2009b) but they have not been studied for the removal of 

heavy metals from aqueous solutions. 
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In recent years, the search for low-cost adsorbents has been intensified. Sewage 

sludge generation from wastewater treatment has significantly increased and 

represents a serious problem (Dhaouadi and M’Henni, 2008). The main disposal 

routes of sludge are incineration, sanitary landfill or use in agricultural land as a soil 

amendment. However the sludge originating from municipal and industrial 

wastewater treatment plants could have mainly organic contaminants, including 

some persistent contaminants, implying a potential risk of contamination for 

agricultural (Cai et al., 2007). Even if there are several sewage sludge disposal 

methods, it is better to make use of these waste materials by turning them into a 

resource. In recent years, sewage sludge has been identified as a precursor for 

activated carbon production (Bandosz and Block, 2006, Otero et al., 2003, Wang et 

al., 2008). 

Wang et al. (2008) showed that the activated carbon produced from activated sludge 

pyrolyzed at 600°C in steam atmosphere in the prese nce of KOH was mainly 

microporous and mesoporous in character, with a surface area of 381m2/g. In the 

adsorption studies, the Acid Brilliant Scarlet GR dye removal efficiency was above 

97%, indicating that the produced carbon had a large adsorption capacity. In addition 

higher removal efficiency was obtained in acidic and neutral conditions, which could 

be attributed to the electrostatic repulsion between the negatively charged activated 

carbon and the dye ions, as well as the competition of the dye ions with the OH− ions 

for the surface adsorbing sites in the alkaline condition. Most of these investigations 

deal with organic pollutants and/or effluents from the dye industry and only a few of 

them deal with the adsorption of heavy metals. 

Otero et al., (2003) studied two different sewage sludge based adsorbents (PS) that 

were produced with the aim of using them to remove heavy metals (Hg(II), Pb(II), 

Cu(II) and Cr(III)) from aqueous solutions. The adsorbents from the sludge were 

obtained by pyrolysis followed by ZnCl2 chemical activation (AS). The adsorptive 

properties (BET surface area, pore volume, iodine number, methylene blue number) 

were better for AS than for PS. In both materials, the sorption capacity were in the 

following order: Hg(II)> Pb(II)> Cu(II)>Cr(III). 
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Removal of cadmium using carbonaceous material from pyrolyzed sewage sludge 

(Gutierrez-Segura et al., 2009a), and natural and surfactant-modified Mexican zeolitic 

rocks in fixed bed columns (Cortés-Martínez et al., 2009) has been investigated; 

however the kinetic and adsorption isotherm for the removal of cadmium ions 

behavior have not been reported. 

The purpose of this work was to determine the adsorption behavior of cadmium by 

low-cost adsorbents such as a zeolitic tuff and carbonaceous material obtained from 

the pyrolysis of sewage sludge. The effects of time, initial adsorbate concentration, 

pH and adsorbent doses were considered. 

 

2. Material and Methods 

The zeolitic tuff was obtained from Villa de Reyes, State of San Luis Potosí, Mexico. 

The carbonaceous material (CM) was obtained from an industrial sewage sludge 

from Lerma, Mexico. The zeolitic tuff was modified with Na+ (Na-Z) and Fe+3 (Fe-Z), 

while the carbonaceous material was treated with a 10% hydrochloric acid solution. 

The details of those treatments have been reported previously (Gutiérrez-Segura et 

al. 2009b). Stock cadmium solutions were prepared with deionized water using 

Cd(NO3)2 ·4H2O (analytical grade). 

 

2.1 Characterization 

2.1.1. Scanning electron microscopy 

For scanning electron microscopy (SEM) observations, the Na-zeolitic tuff, Fe-zeolitic 

tuff and carbonaceous samples, before and after cadmium adsorption, were mounted 

directly on the holders and then observed at 20 kV in a JEOL JSM-5900-LD electron 

microscope. The microanalysis was done with an EDS (Energy X-ray Dispersive 

Spectroscopy) system. 
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2.1.2 X-ray diffraction (XRD) 

Powder diffractograms of the zeolitic samples (before and after their use as 

adsorbents for removal of cadmium) were obtained with a Siemens D500 

diffractometer coupled to a copper anode X-ray tube. The conventional 

diffractograms were used to identify the compounds and to verify their crystalline 

structure; they were compared with the standards of clinoptilolite (JCPDS 039-1383) 

and quartz (JCPDS 33-1161). 

 

2.1.3 IR spectroscopy 

The IR spectra in the 4000−400 cm−1 range were recorded for both adsorbents at 

room temperature using a Nicolet Magna IRTM 550 FTIR. The samples were 

prepared using the standard KBr pellet method. 

 

2.2. Adsorption kinetics 

Kinetic removal of cadmium by the Na-Z, Fe-Z or carbonaceous material, was 

performed as follows: samples of 100 mg of the adsorbent and 10 mL aliquots of a 7 

mg/L solution (pH 6.5) were placed in centrifuge tubes and shaken for different times 

(5, 15 and 30 min, 1, 3, 5, 7, 24, 48 and 72 h) at 120 rpm and 30 °C. At the end of 

equilibrium time, the samples were centrifuged and decanted. All batch experiments 

were performed in duplicate. Cadmium concentrations in the solutions were 

determined by atomic absorption spectroscopy (GBC-932 plus) at  λ of 228.8 nm. 

The pH of each solution was measured before and after the treatments. 

 

2.3. Adsorption isotherms 

100 mg samples of Na-zeolitic tuff or carbonaceous material were put in contact with 

10 mL of cadmium solutions of different concentrations (0.5, 3, 7, 13, 26, 39, 41, 94, 

110, 145, 186, 233, 252 mg/L) for 7 and 48 hours respectively at 30°C. Cadmium 
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concentrations were determined in the liquid phases as described above, and the pH 

was measured in each solution. 

The equilibrium sorption capacity was calculated using Eq. 1: 

M

VCeCo
qe

)( −=
   

 Eq. 1 

Where qe (mg/g) is the equilibrium sorption capacity, Co and Ce are the initial and 

equilibrium concentration (mg/L) of cadmium in solution respectively, V (L) is the 

volume and M (g) is the weight of adsorbent. 

 

2.4. Effect of pH 

Experiments were conducted at different pH values. These experiments were carried 

out by putting in contact 100 mg of adsorbent material with 10 mL aliquots of a 7 

mg/L cadmium solution. The pH values of the solutions were adjusted from 2 to 10. 

The solutions were shaken for 60 hours. Then, the pH of each solution was 

measured in the remaining liquid phase and cadmium was determined by atomic 

absorption spectroscopy. 

 

2.5. Effect on adsorbent dosage 

Experiments were performed with different amounts of each sorbent (from 10 to 200 

mg) and 10 mL of a cadmium solution (5 mg/L) at pH 6.5. The mixtures were shaken 

for 60 hours. 

 

3. Results and Discussion 

3.1 Characterization of the adsorbent materials 

3.1.1 Scanning electron microscopy 

The SEM images of Na-Z and Fe-Z before cadmium adsorption were reported 

elsewhere (Gutiérrez-Segura et al., 2009b). Both adsorbents showed morphologies 
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characteristic of clinoptilolite-rich tuffs, which occurred as euhedral plates and laths, 

crystals displaying characteristic monoclinic symmetry and many are coffin-shaped 

and cubic-like crystals (Mumpton and Clayton, 1976). The images for Na-Z and Fe-Z 

saturated with cadmium are shown in Fig. 1a and 1b respectively. Their 

morphologies after adsorption are similar to the original materials. 

 

Fig. 1. Scanning electron micrographs of Na-Z (a), Fe-Z (b) and carbonaceous material (c) after 

cadmium adsorption. 

 

The chemical compositions of the Na-Z and Fe-Z, before and after cadmium 

adsorption, are presented in Table 1. The principal components of both zeolitic tuffs 

are O, Si, Al, and Na. The quantity of Na and K in the zeolitic tuff notably decreased 

when the samples were in contact with the cadmium solutions. This suggests that 

Na+, and K+ play an important role on the adsorption process, with probably ion 

exchange as the main mechanism. After adsorption, cadmium was found in the Na-Z 

and Fe-Z materials (1.30 and 0.85 % respectively). 

The SEM image and chemical composition of the carbonaceous material were 

reported elsewhere (Gutiérrez-Segura et al., 2009b). It was shown to have an 

irregular shape. The SEM image of carbonaceous material after cadmium adsorption 

(Fig. 1c) shows cavities of different sizes, which confer the porosity to the material 

and are important in the adsorption process. Similar results were reported by Rio et 

al. (2005).  

 

 

(a)                                    b)                                       c) 
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Element Weight 

(%) 

Na-Z 

Weight 

(%) 

NaZ-Cd 

Weight 

(%) 

Fe-Z 

Weight 

(%) 

FeZ-Cd 

Weight 

(%) 

CM 

Weight 

(%) 

CM-Cd 

O 

Na 

Al 

Si 

Cl 

K 

Ca 

Fe 

Cd 

C 

Mg 

P 

S 

Ti 

Cr 

Fe 

46.73±1.89 

1.65±0.25 

9.24±2.97 

37.59±2.79 

- 

3.35±0.42 

0.72±0.05 

0.72±0.12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

55±2.4 

0.87±0.1 

4.71±0.3 

33.8±1.1 

- 

2.98±0.4 

0.58±0.3 

0.73±1.0 

1.30±0.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

40.61±2.42 

0.45±0.16 

6.64±0.83 

36.61±1.22 

0.66±0.21 

3.78±0.51 

0.67±0.11 

10.57±4.07 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

43.80±3.76 

- 

6.37±0.58 

32.95±3.43 

0.59±0.15 

3.41±0.66 

0.71±0.20 

11.32±3.21 

0.85±0.22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21.97±3.38 

0.26±0.09 

5.33±2.62 

11.16±0.87 

0.35±0.02 

0.51±0.04 

2.22±0.41 

2.13±0.37 

- 

52.85±4.21 

0.16±0.14 

1.84±0.84 

0.76±0.08 

0.26±0.05 

0.22±0.04 

2.13±0.37 

26.05±3.24 

0.21±0.20 

2.44±0.32 

11.49±0.48 

- 

- 

- 

1.70±0.40 

0.67±0.28 

53.03±2.79 

1.50±1.00 

1.53±0.64 

0.95±0.16 

0.20±0.03 

0.22±0.05 

1.70±0.40 

Table 1. Elemental analysis of the Na-zeolitic tuff (Na-Z), Fe-zeolitic tuff (Fe-Z), and carbonaceous 

material (CM), before and after cadmium adsorption by EDS. 

 

Table 1 shows the elemental analysis composition of the carbonaceous materials, 

before and after cadmium adsorption. The principal elements found were C, O, Si, Al, 

and Ca and there are not any significant changes after cadmium adsorption. The 

cadmium percentage in the carbonaceous material was 0.67%. The content of O, Mg 

and S in the carbonaceous material increased after the adsorption process. However 
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the percentages decreased for Cl, Al, P, K, Ca and Fe, suggesting that these ions 

play an important role on the adsorption process. Sanchez-Flores et al. (2009) 

studied the removal of Cd and Ca from aqueous solutions using rice hull silica; a 

competition between Cd and Ca for the adsorption sites was observed. Cd was 

preferentially retained which was explained considering the ionic radii of both cations. 

 

3.1.2 X-ray diffraction (XRD) 

The main component of the zeolitic samples was clinoptilolita, and in minor 

quantities, quartz; no clay minerals were observed. The X-ray powder diffraction 

patterns of the zeolitic samples were reported elsewhere (Gutiérrez-Segura et al., 

2009b). The results showed that there were not any changes in the structure of the 

zeolitic samples after cadmium adsorption. 

 

3.1.3. IR spectroscopy 

In order to investigate the functional groups of adsorbents and possible cadmium 

binding sites, IR studies were carried out. Table 2 shows the fundamental 

frequencies of Na-Z, before and after cadmium adsorption, and their possible 

assignments. It should be noticed that the higher percentages of transmittance mean 

the lower amount of functional groups. Similar changes were observed earlier by 

Fonseca et al. (2006) when a clay mineral was used as adsorbent for removal of Cd, 

Zn, Mn and Cr from aqueous solutions. 

Table 2 shows that main components in Na-Z are Si–O(H)–Si, Si–O(H)–Al, Si–O–Si 

and Si–O–Al groups. Argun (2008) found that these functional groups of zeolite have 

affinity for heavy metals adsorption and are responsible for the adsorption of Ni by 

zeolitic tuff. 
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Before Exchange  After Exchange  Possible Assignments 

BP (cm−1)a T (%)b  BP (cm−1)a T (%)b   

3614  53.51  3620 84.44  Surface hydroxyl groups(Si–OH–Si, or Al–

OH–Al) 

3384  106.61   3367 100.52  Stretching vibration of adsorbed water 

molecules 

1627 83.61  1623 96.63  Bending vibration of adsorbed water 

1016 2.77  1053 33.16  Si–O stretching vibration of quartz  

781 89.80  786.92 95.86  Si–O stretching vibration of quartz 

601 46.22  580  90.34  Si–O–Al and Si–O–Si bending vibrations 

a Band positions                  b Transmittance 

Table 2 IR spectrum of Na-Z before and after cadmium adsorption. 

 

IR spectrums of the carbonaceous material were obtained, before and after cadmium 

adsorption, in order to understand the nature of the functional groups present on the 

surface of the material. The cadmium loaded adsorbent showed either shift or 

reduction in most adsorption peaks, suggesting that functional groups play an 

important role on the adsorption process (Wang et al., 2006). It has been reported 

(Lambert et al., 1998, Mohan et al., 2007) that most oxygenated groups are largely 

removed during pyrolysis, carboxylic and lactone groups decompose in the range 

from ca. 200 to 700–800 °C, quinone, phenol, and et her groups from ca. 500 to ca. 

1000 °C, and phenolic groups in the range from 200– 300 to 400–500 °C . 

Table 3 shows the fundamental IR frequencies of carbonaceous material before and 

after cadmium adsorption, and their possible assignments. Characteristic bands of 

surface groups containing oxygen (C=O, C–O and –OH) were observed. There were 

not any significant shifts or reductions of bands corresponding to hydroxyl and/or 

carboxyl groups of the carbonaceous material, before and after cadmium adsorption. 

One of the major bands of the carbonaceous material was observed nearly 1087 

cm−1, this band may be assigned to C–O–H functional group (Torres-Pérez et al., 
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2008). These surface groups could be associated with the C and O contents in the 

carbonaceous material as revealed by the EDS-analyses, before and after cadmium 

adsorption. One of the possible mechanisms involved in cadmium adsorption by the 

carbonaceous material may be surface adsorption, involving both physical and 

chemical processes, and ion exchange, for the case of the zeolitic materials. 

 

Before Exchange  After Exchange  Possible Assignments 

BP (cm−1)a T (%)b  BP (cm−1)a T (%)b   

3429 56.08  3429 55.96  – OH groups 

2925.88 95.40  2918 94.12  C–H stretching of alkane 

1620 89.17  1620 88.30  >C=C or C=O stretch 

1533 98.22  1550 102.21  -C = 0 stretching of carboxylate 

groups 

1087 67.39  1084 48.25  -C-O-H stretching 

470 84.01  469 71.04  C–C=O bend of carboxylate 

groups 

a Band positions                      b Transmittance 

Table 3. IR spectrum of carbonaceous material before and after cadmium adsorption. 

 

3.2 Adsorption kinetics 

Fig. 2 shows the relationship between contact time and the sorption capacities of 

each sorbent. According to the figure, equilibrium was reached in 7 hours for Na-Z 

and Fe-Z and 48 hours for carbonaceous material, and the maximum adsorption of 

cadmium was 0.7 mg/g for these materials. The adsorption was faster for Na-Z and 

Fe-Z than for the carbonaceous material. A rapid increase of the adsorption of 

cadmium can be observed; after 7 hours, the adsorbed amount of cadmium was 

constant, indicating that the equilibrium was reached. The adsorption process for 
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carbonaceous material can be divided into three sections (Fig. 2). The adsorption 

during the first section was the fastest due to bulk diffusion from the solution to the 

surface of the sorbent. During the second is slower than the first one, which could be 

attributed to different adsorption mechanisms and in the third section, the adsorption 

process was decelerated and ceases indicating the equilibrium was attained. 

 

Fig. 2. Adsorption kinetics of cadmium by Na-Z, Fe-Z and carbonaceous material (CM). 

 

The experimental results were fitted to different kinetic models, in order to obtain the 

parameters that describe the adsorption processes. 

1. The pseudo-first order model (Langergren) is represented by the following 

equation. 

 

)1( tK
et

Leqq −=    Eq. 2 

Where qe and qt are the amounts of metal ion adsorbed (mg/g) at the equilibrium and 

at time t (h), respectively; and KL (h
-1) is the kinetic constant of Lagergren (Torres-

Pérez et al., 2008). 
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The experimental results were adjusted to the equation of Lagergren using the 

program Origin 8.0 and the kinetic parameters obtained are shown in Table 4. All the 

data (3 adsorbents) were well fitted with this model (R2>0.9). These behaviors 

indicated that the adsorption mechanism could be described as first-order surface 

reaction. 

Material Kinetic models 

First order Second order   Pseudo-second order 

qe 

(mg/g) 

KL 

(h-1) 

r2  a 

(mg/g) 

b 

(mg/g) 

r2  qe 

(mg/g) 

K 

(g/mgh) 

r2 

NaZ 0.73 0.35 0.946  0.83 7.21 0.803  0.79 0.58 0.901 

FeZ 0.71 0.42 0.969  1.06 7.70 0.832  0.78 0.72 0.941 

CM 0.71 0.07 0.934  0.07 4.26 0.935  0.87 0.07 0.939 

Table 4. Kinetic parameters of the cadmium adsorption by the Na-Z, Fe-Z and the carbonaceous 

material. 

 

The kinetic constants (KL) and the correlation coefficients are higher for the zeolitic 

samples than for carbonaceous material. This behavior could indicate that the 

carbonaceous material is more heterogeneous than the zeolitic samples. The rate 

constant was higher for Fe-Z than for Na-Z. 

2. The second order model (Elovich) is represented by the following equation. 

)1(
1

abt
b

qt −=     Eq. 3 

Where qt is the amount of metal ion adsorbed at time t, a is the sorption constant of 

the metal ion (mg/g) and b is the desorption constant (mg/g). This model has been 

used in chemisorptions on highly heterogeneous materials (Gutiérrez-Segura et al., 

2009b). Table 4 shows the kinetic parameters obtained using this model. 

The sorption parameters (a) for the zeolitic samples (Na-Z vs Fe-Z) were similar; 

however, the sorption parameter (a) for Na-Z was 11 times higher than for 

carbonaceous material; the desorption constants (b) were higher for zeolitic samples 
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than for carbonaceous material, this behavior may indicate that the metal is most 

stable in the carbonaceous material than in the other two materials. 

 

3. The pseudo-second order model (Ho, 2006) is represented by the following equation. 

ktq

ktq
q

e

e
t +

=
1

2

   Eq. 4 

Where qt and qe are the amount adsorbed at time t and at equilibrium (mg/g), 

respectively, and k is the pseudo second order rate constant for the sorption process 

(g/mg h). 

The adjustment of the experimental data to this model may indicate that the sorption 

process is of pseudo-second-order and that the rate-limiting step may be 

chemisorption process. The removal of cadmium by tree fern was analyzed applying 

both linear and non-linear pseudo second order model; results showed that the non-

linear method was best adjusted to the experimental data. 

Table 4 summarizes the parameters obtained using this model. The kinetic constants 

show that the adsorption rate is higher for the zeolitic materials (Na-Z, Fe-Z) than for 

the carbonaceous material. The adsorption capacities for both zeolitic materials were 

similar; only k parameter of the Fe-Z material was higher than the value found for Na-

Z material. 

The calculated value of qe for the carbonaceous material (Table 4) using the pseudo-

second order model was higher than the experimental value obtained (Fig. 2) and it 

was similar using the first order model. The correlation values were similar for the 

pseudo second order and the pseudo-first order models, this behavior may indicate 

that the cadmium adsorption involves a physical process. 

According to the kinetic results (qe), the adsorption efficiencies for both zeolitic 

materials were similar and therefore, the isotherms were determined only with the 

Na-Z because it implicates minor treatment to the natural zeolitic tuff.  
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3.3. Adsorption isotherms 

The adsorption isotherm represents the relationship between the concentration of the 

solute in the adsorbent qe and in the solution at equilibrium Ce (Naiya et al., 2008). 

The adsorption isotherms for Na-Z and carbonaceous material are shown in Fig 3. 

From this figure, it can be seen that the removal of cadmium is higher for Na-Z than 

for carbonaceous material in the same experimental conditions. The initial pH of the 

solutions was 6.2 and in the remaining solutions, the equilibrium pH values were 

around 5.0 and 3.0 for the carbonaceous and for the Na-Z materials respectively. 

 

Fig. 3. Adsorption isotherm of cadmium by Na-Z, and by the carbonaceous material (CM). 

 

Several adsorption isotherms originally used for gas phase adsorption are available 

and readily adopted to correlate adsorption equilibrium in heavy metals adsorption. 

The experimental results were analyzed by using the Langmuir, Freundlich and 

Langmuir–Freundlich adsorption models in order to describe the cadmium adsorption 
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on the carbonaceous material and Na-Z. The experimental data were analyzed using 

Origin version 8.0 software. 

 

1. Langmuir model 

The mathematical representation of this model is: 

e

eo
e bC

bCq
q

+
=

1    
Eq. 5 

Where qe is the amount of cadmium adsorbed per unit weigh of adsorbent (mg/g), qo 

is the amount of cadmium adsorbed per unit weigh of adsorbent in forming a 

complete monolayer on the surface (mg/g), Ce is the concentration of the cadmium in 

the solution at equilibrium (mg/L) and b is the constant related to the energy or net 

enthalpy of adsorption (Torres-Pérez et al., 2008). 

This model assumes that a monolayer is formed when adsorption takes place and 

that there is not any interaction between molecules (i.e., metals) adsorbed on 

adjacent binding sites (Garg et al., 2008).  

Material Sorption isotherms 

Langmuir  Freundlich  Langmuir-Freundlich 

qo 

(mg/g) 

b 

 

r2  KF 

 

1/n r2  K 

 

a 

 

1/n r2 

NaZ 17.63 0.11 0.9643  3.17 0.38 0.9676  3.05 0.12 0.86 0.9788 

CM 15.13 0.10 0.9693  2.82 0.37 0.9214  1.90 0.12 0.91 0.9768 

Table 5. Adsorption isotherm parameters of cadmium by Na-Z and carbonaceous material. 

Table 5 shows the parameters obtained by applying this model to the experimental 

results. The experimental data could be fitted well to this model. It was found that the 

adsorption capacity (qe) was higher for Na-Z (17.63 mg/g) than for carbonaceous 

material (15.13 mg/g). The parameter b for the Na-Z and carbonaceous material are 

of the same order, which indicates similar affinities of cadmium for the materials. 
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2. Freundlich model 

The mathematical representation of this model is: 

n
eFe CKq
1

=    Eq. 6 

Where qe is the amount of cadmium adsorbed per unit weight of adsorbent (mg/g), Ce 

is the equilibrium concentration of the cadmium in the solution (mg/L), KF is the 

equilibrium constant indicative of adsorption capacity and n is the adsorption 

equilibrium constant whose reciprocal is indicative of the heterogeneity of surface 

sorbent. KF, 1/n and qe parameters are reported in Table 5. 

This model assumes surface heterogeneity and exponential distribution of active 

sites and provides an empirical relationship between the adsorption capacity and 

equilibrium constant of the adsorbent (Gutiérrez-Segura et al., 2009b). 

The equilibrium constant KF for the Na-Z and carbonaceous material are similar. The 

value of 1/n for the Na-Z, was higher than the value obtained for the carbonaceous 

material, this reflects that cadmium affinity for Na-Z is higher than for the 

carbonaceous material. The correlation coefficients of the Freundlich model were 

lower than the values obtained using the Langmuir model. 

3. Langmuir-Freundlich model 

This model is a combination of both Langmuir and Freundlich models and it can be 

expressed by the following equation (Cortés-Martínez et al., 2004): 

)1(
11
n

e
n

ee aCKCq +=    Eq. 7 

Where qe is the amount of cadmium per unit weight of adsorbent (mg/g), and Ce is 

the equilibrium concentration of cadmium in solution (mg/L), and K and a are 

empirical constants. 

The Langmuir-Freundlich model isotherm gave the best correlations in both 

adsorbents (Table 5) and it was found that the Na-Z has better properties for 

cadmium adsorption than the carbonaceous material. It can be concluded that the 
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main mechanism involved in the adsorption of cadmium by both adsorbents is 

physical sorption on heterogeneous materials. 

Several adsorption studies for cadmium using different adsorbents have been 

reported and different mechanisms have been proposed to be responsible for metal 

retention. It has been proposed that the adsorption onto minerals rocks at low 

concentrations (below 10 mg L−1), could take place at specific surface sites. At higher 

concentrations (above 100 mg L−1), adsorption has been attributed to metals in a 

diffuse ion association or in an outer-sphere complex (O’Connor et al., 1984). Dal 

Bosco et al. (2005) used cadmium solutions of 50 mg L−1, in these solutions, the 

metal ions are surrounded by hydration molecules of water and they proposed that 

cadmium ions are attracted to charged surface sites due to electrostatic forces. In 

this work the adsorption was carried out using concentrations from 2 to 200 mg/L. 

Acid-treated sewage sludge and three other types of dried sludges (anaerobically 

digested sludge, drinking water treatment plant sludge, and leachate sludge) were 

examined (Choi and Yun, 2006) for potential utilization as low-cost adsorbents for the 

removal of heavy metals from wastewaters. The study showed that nitric acid treated 

sewage sludge was the most effective biosorbent for cadmium from aqueous 

solutions (0.38 mmol/g) and the mechanisms involved for cadmium removal were ion 

exchange and electrostatic forces. FT-IR showed the presence of carboxylate groups 

on the surface of the biosorbent which probably were responsible for the cadmium 

removal (Choi and Yun, 2006). Chemical activation with ZnCl2 and pyrolysis are also 

effective processes to improve the efficiency of sewage sludge for the removal of 

Cd2+ and Ni2+, the results showed adsorption capacities of 16.7 mg/g and 9.09 mg/g, 

respectively. Desorption studies showed that metals ions could be removed using 

dilute HCl solutions and the adsorption mechanism proposed was ion exchange 

(Zhai et al., 2004). In this work, the treatment of the carbonaceous material with a 

hydrochloric acid solution improved the adsorption properties of the material. Smith 

et al. (2009) concluded that the characteristics of the sewage sludge based 

adsorbents depend upon both the production/conversion method and the nature of 

the sludge itself; since a high cation exchange capacity and a favorable surface 

chemistry are most important than high porosity in the material. 
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Adsorbent q (adsorption capacity) Reference 

Almond shell 7 mg/g Reza-Mehrasbi et al., 2009 

Scolecite 0.18 mg/g Dal Bosco et al., 2005 

Battery industry waste 33 mg/g Minocha and Bhatnagar, 2007 

Zeolite 4A 1.56 mg/g Purna Chandra Rao et al., 2006 

Zeolite 13X  10.32 mg/g Purna Chandra Rao et al., 2006 

Bentonite 10.08 mg/g Purna Chandra Rao et al., 2006 

Na-zeolitic tuff 18 mg/g This work 

Carbonaceous material 15 mg/g This work 

Dried activated sludge 84 mg/g Wang et al., 2006 

Nitric acid-treated 

sewage sludge 

45.6 mg/g Choi and Yun, 2006 

Drinking water treatment 

plant sludge 

15.6 mg/g 

 

Choi and Yun, 2006 

Sewage sludge for 

chemical activation with 

ZnCl2+ pyrolysis 

16.7 mg/g Zhai et al., 2004 

Table 6. Comparison of adsorption capacities for cadmium for some adsorbents. 

Table 6 shows the adsorption capacities for cadmium using different adsorbents; it is 

difficult to compare the results of this work with those from the literature, because the 

adsorption capacities were determined in different experimental conditions, 

depending on the influent metal concentration, identity of the metal, chemical 

composition of adsorbent etc. In general, the Na-Z material used in this work is more 

effective than other zeolitic materials (Purna Chandra Rao et al. 2006, Dal Bosco et 

al., 2005). 

On the other hand, the adsorption capacity of the carbonaceous material obtained in 

this study is similar to an activated sewage sludge treated with ZnCl2 and by 
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pyrolysis, as reported elsewhere (Zhai et al., 2004) and lower than the value found 

for dried activated sludge (Wang et al., 2006). 

 

3.4. Effect of pH 

The effect of pH on cadmium adsorption was studied in the pH range from 2 to 10. 

The results are shown in Fig. 4. It is noticed for both adsorbents that the adsorption 

increased with the pH, a plateau was observed between pH values from 5 to 10. 

 

 

Fig. 4. Effect of pH on cadmium by Na-zeolitic tuff and carbonaceous material adsorbents. 

In order to identify the mechanism of cadmium adsorption by a Na-Z and 

carbonaceous material, the distribution diagram for cadmium at different pH values 

was obtained using the software MEDUSA (Puigdomenech, 1999). Fig. 5 indicates 

that only Cd2+ species is present in the solution at pH < 8, Cd(OH)2 at pH > 10 and 

both species are present between pH 8 and pH 10. In addition, small amount of 

CdOH+ are also present between pH values 8 and 11. The increase of metal ion 

removal as pH increases could be attributed to the decrease of H+ ions in solution 

which may compete for the adsorption sites and the charge of the materials which is 
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less positive as the pH increases. The precipitation of metal hydroxide starts at pH 

8.5 and therefore at this pH and higher there is a competition between adsorption 

process and precipitation as metal hydroxide. Literature studies showed that the 

optimized value for adsorption of cadmium is found in acidic medium (Reza-Mehrasbi 

et al., 2009). Similar results were found using activated carbon from coconut coirpith 

and virgin volcanic rocks (Kadirvelu and Namasivayam, 2003, Alemayehu and 

Lennartz, 2009). As discussed above, the nature of the surface and cadmium 

species present in solution play an important role on cadmium adsorption. 

 

Fig. 5. Chemical equilibrium diagram for cadmium in aqueous solution. 

 

 

3.5. Sorption isotherm in function of adsorbent dosage 

The maximum sorption efficiencies of the systems were obtained from the sorption 

isotherms q as a function of adsorbent dosage to optimize the use of these kinds of 

materials. 

Adsorption equilibrium experiments are usually carried out with different 

concentrations of adsorbate at constant adsorbent dosage; in this study experiments 

were carried out as well with different adsorbent dosages at constant adsorbate 
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concentration. Fig. 6 shows the adsorption isotherms for Na-Z and carbonaceous 

material. 

It can be observed in this figure that the removal of cadmium is higher by Na-Z than 

by carbonaceous material. Similar results were observed with different 

concentrations of adsorbates and constant adsorbent mass. 

 

Fig. 6 . Cadmium sorption isotherm as a function of adsorbent dosage (Na-Z and carbonaceous 

material, CM). 

In both adsorbents, the highest adsorption capacities were obtained with the lowest 

adsorbents dosage used (10 mg). The adsorption capacities of cadmium decreased 

with increasing the adsorbent dosage due to dilution of cadmium in the solid phase at 

higher solid/solution ratios (Kadirvelu and Namasivayam, 2003, Mohapatra and 

Anand, 2007). 

The experimental results were analyzed by Langmuir, Freundlich and Langmuir-

Freundlich models, using Origin 8.0 software; the results could not be fitted to all 

models, due the fixed cadmium concentration which was much lower (5 mg/L) than 

the concentration used when the adsorbent mass was constant (up to 252 mg/L). 

and therefore the adsorption equilibrium was not reached. 
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4. Conclusions 

The kinetic adsorption of cadmium by Na-Z, Fe-Z and carbonaceous material was of 

the same order of magnitude; however the equilibrium time was attained after 7 and 

48 hours of contact time for zeolitic materials and carbonaceous material, 

respectively. 

Na-Z is more efficient than the carbonaceous material from pyrolyzed sewage sludge 

for the removal of cadmium. The main mechanism involved on the adsorption of 

cadmium by both adsorbents is physical sorption on the heterogeneous materials. 

The lowest adsorption capacities for cadmium were found at pH values around 2 for 

both Na-Z and carbonaceous material and then they increased as the pH increased 

in the solutions. Finally the adsorption capacities decreased as the adsorbent dosage 

increased. 
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SEGUNDA PARTE 
 
A continuación se presentan los resultados de la investigación que no han sido 

publicados en artículos científicos. 

 

4.4. ISOTERMAS DE SORCIÓN EN FUNCIÓN DE MASAS DE 

SORBENTE 

En esta sección son analizadas las capacidades de sorción de los sorbentes en la 

remoción de azul mezclilla y cadmio, en función de las masas de sorbente, con el 

objetivo de lograr un uso óptimo de los materiales. 

Usualmente, los estudios de isotermas de sorción son llevados a cabo con diferentes 

concentraciones de adsorbato y una masa fija de sorbente; en este trabajo, 

conjuntamente fueron realizados con diferentes masas de sorbente y una 

concentración fija de sorbato. 

1.1. Isoterma material ZFe-azul mezclilla 

La Tabla 3 presenta las cantidades de azul mezclilla adsorbidas por el material ZFe 

utilizando diferentes cantidades de sorbente. 

Masa (mg)  Ce (mg/L)  q (mg/g)  Desviación  
Estándar  

20 196.21 26.05 0.05 

30 177.13 23.73 0.50 

40 144.49 25.96 0.26 

50 131.23 23.42 0.53 

70 116.05 18.89 0.37 

90 91.28 17.45 1.23 

120 69.4 14.9 0.00 

150 58.95 12.62 0.22 

170 41.64 12.16 0.30 

200 39.23 10.45 0.04 
Tabla 3. Cantidad de azul mezclilla adsorbida por e l material ZFe utilizando diferentes 

cantidades de sorbente. 
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Al analizar los resultados de este experimento se encontró la siguiente tendencia, se 

obtuvo una capacidad de sorción más alta (26.05 mg/g) cuando se empleó una 

cantidad de sorbente de 20 mg, a partir de una solución de azul mezclilla de 200 

mg/L. 

En la Figura 8 se representa la gráfica de Ce (mg/L) vs q (mg/g) del material ZFe 

obtenidos mediante los experimentos de isotermas de sorción en función de 

concentraciones de sorbato e isotermas de sorción en función de masas de 

sorbente. 

En el experimento de isotermas en función de masas se alcanzó una capacidad de 

sorción más alta que en la isoterma en función de las concentraciones de sorbato, 

no obstante los datos siguen una tendencia similar. 

 

 
Figura 8. Sorción de-azul mezclilla por el material  ZFe utilizando 

diferentes cantidades de sorbente. 
 

Posteriormente, los datos experimentales de la isoterma en función de masas fueron 

analizados por los modelos de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich, sin 

embargo, los resultados del modelo de Langmuir-Freundlich no son presentados 

debido a que se obtuvo un coeficiente de determinación muy bajo. 
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La Tabla 4 muestra los parámetros obtenidos de los modelos de Langmuir y 

Freundlich, se observó que los coeficientes de correlación son muy similares, por lo 

que se considera que el modelo de Freundlich describe mejor el proceso, ya que es 

utilizado para materiales con superficies heterogéneas, las cuales son comunes en 

materiales naturales. 

Modelo de Langmuir Modelo de Freundlich 

qo 

(mg/g) 
b R2 KF 1/n R2 

43.09 0.0079 0.9648 1.42 0.5570 0.9619 

Tabla 4. Parámetros de las isotermas de sorción de azul mezclilla 
por el material ZFe. 

 
Mediante el modelo de Langmuir se encontró una capacidad de sorción mayor 

(43.09 mg/g) por este método, comparada con la obtenida variando las 

concentraciones de sorbato (32.83 mg/g), (Gutiérrez-Segura, et al., 2009b). Ambos 

resultados son confiables, a pesar de que fueron obtenidos por métodos diferentes. 
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1.2. Isoterma material carbonoso-azul mezclilla 

La Tabla 5 presenta las cantidades de azul mezclilla adsorbidas por el material 

carbonoso utilizando diferentes cantidades de sorbente. Los resultados de este 

experimento muestran una capacidad de sorción mayor (48.92 mg/g) cuando se 

empleó la mínima cantidad de sorbente (20 mg) a partir de una solución de azul 

mezclilla de 200 mg/L. Este resultado es superior al encontrado por el material ZFe, 

lo que indica que el material carbonoso presenta mayor afinidad por el colorante que 

el material ZFe. 

Masa (mg)  Ce (mg/L)  q (mg/g)  Desviación  
estándar  

20 149.79 48.92 2.79 

30 123.18 41.49 0.65 

40 123.85 30.95 0.00 

50 112.10 27.11 0.00 

70 102.00 20.81 1.51 

90 67.46 20.02 0.50 

120 55.90 15.98 0.50 

150 48.56 13.27 0.57 

170 50.28 11.61 0.61 

200 34.92 10.64 1.00 
Tabla 5. Cantidad de azul mezclilla adsorbida por e l material carbonoso utilizando diferentes 

cantidades de sorbente. 
 

Los datos experimentales de la isoterma de sorción en función de masas de material 

carbonoso fueron comparados con la isoterma en función de las concentraciones de 

azul mezclilla (Figura 9); se observó que se alcanzó el equilibrio en este último caso, 

mientras que la isoterma en función de masas no alcanzó el equilibrio bajo estas 

condiciones de experimentación, por lo que es necesario determinar las capacidades 

de sorción del material con masas de sorbente inferiores a 20 mg o de lo contrario, 

repetir el experimento con una solución de azul mezclilla de mayor concentración. 
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Figura 9. Sorción de-azul mezclilla por el material  carbonoso utilizando 

diferentes cantidades de sorbente. 
 
 

Los datos experimentales de la isoterma en función de masas de sorbente, 

solamente fue posible ajustarlos al modelo de Freundlich (Tabla 6). El parámetro KF 

del material carbonoso para el azul mezclilla obtenido variando la masa (0.1162) fue 

menor al obtenido por la isoterma en función de la concentración (11.36), 

probablemente debido a las condiciones del experimento. 

 

Modelo de Freundlich 

KF 1/n R2 

0.1162 1.1878 0.9047 

Tabla 6. Parámetros del modelo de Freundlich 
para la sorción de azul mezclilla por el material Z Fe. 
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1.3. Isoterma material ZNa-cadmio 

Los estudios de isotermas de sorción para cadmio en función de masas de sorbente, 

fueron realizados con una solución de 5 mg/L de cadmio. La Tabla 7 presenta las 

cantidades de cadmio adsorbidas por el material ZNa, los resultados de este 

experimento muestran una capacidad de sorción mayor (4.41 mg/g) cuando se 

empleó la mínima cantidad de sorbente (10 mg).  

Masa de sorbente 
(mg)  Ce (mg/L)  q (mg/g)  

10 1.04 4.41 

20 0.80 4.19 

30 0.46 2.49 

70 0.23 1.74 

100 0.24 0.74 

120 0.07 0.54 

150 0.08 0.45 

170 0.03 0.26 

200 0.01 0.16 
Tabla 7. Cantidad de cadmio adsorbida por el materi al ZNa utilizando 

diferentes cantidades de sorbente. 
 
Los datos experimentales de la isoterma en función de masas de ZNa fueron 

comparados con la isoterma obtenida en función de concentraciones de sorbato 

(Figura 10). 

En los experimentos de la isoterma de sorción en función de concentraciones de 

cadmio se encontró una capacidad de sorción máxima de 17.63 mg/g (Gutiérrez, 

Segura, et. al., 2009b), mientras que en los experimentos de sorción en función de 

masas se alcanzó una capacidad de sorción de 4.41 mg/g y no fue posible 

determinar la capacidad de sorción máxima porque no se alcanzó el equilibrio de 

sorción, para ello sería necesario utilizar una solución de cadmio con una 

concentración superior a 5 mg/L. 
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Figura 10. Sorción de cadmio por el material ZNa ut ilizando 

diferentes cantidades de sorbente. 
 

Posteriormente, los datos de la isoterma en función de masas fueron analizados por 

los modelos de isotermas de sorción, los datos se ajustaron al modelo de Langmuir-

Freundlich (Tabla 8) y no fue posible ajustarlos a los modelos de Langmuir y 

Freundlich. 

Modelo de Langmuir-Freundlich 

KLF aLF 1/n R2 

8.6104 0.9188 1.1710 0.9540 

Tabla 8. Parámetros del modelo de Langmuir-Freundli ch 
para la sorción de cadmio en el material ZNa. 

 
 

Al realizar la comparación entre ambos métodos de obtención de la isoterma de 

sorción mediante el modelo de Langmuir-Freundlich (Tabla 5 del artículo enviado), 

se encontró una mayor afinidad (KLF y 1/n) por la isoterma en función de masas. 
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1.4. Isoterma material carbonoso-cadmio 

Los resultados de este experimento son presentados en la Tabla 9, se observa que 

con pequeñas cantidades de sorbente (10 mg) se alcanza la capacidad de sorción 

más alta (2.37 mg/g); sin embargo este resultado aún es menor que el obtenido por 

el material ZNa (4.41 mg/g) bajo las mismas condiciones de experimentación. 

Masa (mg)  Ce (mg/L)  q (mg/g)  Desviación 
estándar  

10 0.73 2.37 0.15 

20 0.34 1.38 0.01 

40 0.29 0.70 0.01 

50 0.19 0.58 0.01 

70 0.16 0.42 0.00 

100 0.10 0.30 0.00 

120 0.09 0.25 0.00 

150 0.16 0.20 0.00 

200 0.08 0.15 0.00 
Tabla 9. Cantidad de cadmio adsorbida por el materi al carbonoso utilizando 

diferentes cantidades de sorbente. 
 

En la Figura 11, se presentan los valores de Ce (mg/L) vs q (mg/g) de la sorción 

de cadmio en el material carbonoso, obtenidos mediante la isoterma de sorción 

en función de concentraciones de cadmio y la isoterma en función de masas de 

sorbente; sin embargo, las condiciones del segundo experimento no mostraron 

definido el equilibrio del sistema. De tal manera que los resultados 

experimentales no pudieron ser analizados por los modelos empíricos de sorción, 

Langmuir y Langmuir-Freundlich. 
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Figura 11. Sorción de cadmio por el material carbon oso utilizando 

diferentes cantidades de sorbente. 
 

Los resultados experimentales solamente pudieron ser ajustados 

adecuadamente al modelo de Freundlich, lo cual indica que el proceso de sorción 

fue llevado a cabo sobre una superficie heterogénea (Tabla 10). 

Modelo de Freundlich 

KF 1/n R2 

3.44 1.11 0.9479 

Tabla 10. Parámetros de los modelos de Freundlich p ara 
la sorción de cadmio en el material carbonoso. 

 
Los parámetros (KF=3.44 y 1/n=1.11) del modelo de Freundlich obtenidos 

mediante la isoterma en función de masas (Tabla 10) son mayores a los valores 

obtenidos de la isoterma por el método en función de concentraciones diferentes 

(KF=2.82 y 1/n=0.37), esto indica que el proceso de sorción es más intenso en el 

primer caso. 
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4.5. ESTUDIOS DE DESORCIÓN Y REGENERACIÓN 

Los estudios de desorción ayudan a elucidar la naturaleza de los procesos de 

sorción; asimismo ayudan en la recuperación de sorbatos valiosos unidos a los 

sorbentes (Goel, et. al., 2004); así como a la regeneración de los sorbentes. La 

selección de las propuestas de desorción fue llevada a cabo de acuerdo a lo 

observado en estudios previos (Torres-Pérez, et. al., 2008). 

1.5. Desorción y regeneración de los sorbentes satu rados con azul mezclilla 

Se realizaron dos ciclos de sorción y desorción de los materiales ZFe y material 

carbonoso y el colorante azul mezclilla con la finalidad de investigar la efectividad del 

H2O2 para regenerar los materiales sorbentes, observándose una elevada sorción 

para el material ZFe y una ligera disminución en la sorción para el material 

carbonoso después de su regeneración con ese reactivo químico (Tabla 11). 

Sistema de sorción  

(Concentración inicial)  

1° Ciclo de sorción  

q (mg/g)  

2° Ciclo de sorción  

q (mg/g)  

ZFe/AM* (246 mg/L)  19.42±0.73 23.03±0.35 

MC/AM* (246 mg/L)  23.52±0.22 17.28±1.56 

MC/AM* (1167 mg/L)  115.35±0.0 108.73±1.84 

Tabla 11. Sorción de azul mezclilla en los sorbente s ZFe y MC después de su regeneración con 
H2O2, (AM=azul mezclilla) *masa de sorbente (100 mg) y volumen de solución (10 mL). 

 

Al realizar el segundo ciclo de sorción después de la regeneración química del 

material ZFe se obtuvo una mejor eficiencia en la remoción del colorante (18±5.66% 

más), dicho fenómeno puede ser atribuido a la oxidación del colorante con el 

material ZFe y H2O2 (oxidación avanzada) y de esta manera se regenera también el 

material ZFe, el cual se puede utilizar durante varios ciclos de sorción, sin necesidad 

de utilizar reactivos adicionales. 

Las reacciones tipo Fenton involucran la aplicación de sales férricas y peróxido de 

hidrógeno para producir radicales hidroxilo: 

Fe3+ + H2O2                 Fe2+ + HO●

2 + H+ 
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La literatura señala a los métodos de oxidación avanzada (reacciones tipo Fenton) 

como un método efectivo para la destrucción de compuestos orgánicos presentes en 

el agua residual; sin embargo tiene ciertas limitaciones, entre las cuales podemos 

citar: a) la necesidad de un tratamiento adicional para la remoción de iones férricos 

residuales en el agua tratada y b) un campo limitado de los productos de reacción 

Fenton debido a la formación de complejos-Fe3+ estables. Estas limitaciones pueden 

ser vencidas por el uso de materiales zeolíticos modificados basados en reacciones 

tipo Fenton, donde los iones Fe3+ forman parte de la superficie de los materiales. 

Kusic y colaboradores (2006) realizaron un estudio comparativo de los materiales: 

Zeolita-Fe/H2O2, Zeolita/Fe2+/H2O2 y Zeolita/Fe3+/H2O2 para la remoción de fenol, 

demostró que los 3 materiales son capaces de degradar totalmente ese compuesto 

orgánico hasta CO2 y H2O; sin embargo, el primero lo logra en 30 minutos y otros 

materiales desde los 2 minutos de contacto, por lo tanto el proceso de degradación 

predominante sobre la sorción y propone que el mecanismo de degradación para 

sus materiales incluye la generación de radicales OH● en la superficie interna de la 

zeolita debido a la reacción Fenton y de allí en adelante los radicales OH● 

producidos son difundidos hacia el seno líquido donde se encuentran con 

compuestos orgánicos y los degradan. 

Este estudio concuerda con el trabajo de Torres-Pérez y colaboradores (2008) 

donde se llevó a cabo la regeneración de una roca zeolítica modificada saturada con 

remazol amarillo y observó que una solución de FeCl3 y el reactivo de Fenton fueron 

las sustancias más efectivas para la regeneración de materiales zeolíticos. 

El material ZFe regenerado por H2O2 es más efectivo para retener al colorante 

(Tabla 12) probablemente porque exista una modificación de la superficie del 

material zeolítico con iones férricos con los que puede llevar a cabo la formación de 

un complejo entre el hierro proveniente de la superficie de la zeolita y los grupos 

funcionales del colorante. Es recomendable realizar más ciclos de 

sorción/regeneración para evaluar la eficiencia del nuevo material, en vista de que 

puede ser utilizado más de una vez. 
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Sistema de sorción  

(Concentración inicial)  

1° Ciclo de sorción  

% remoción  

Degradación del 

AM por H 2O2 (%)  

2° Ciclo de sorción  

% remoción  

ZFe/AM* (246 mg/L)  100±0.0 99.32±0.47 118.71±5.66 

MC/AM* (246 mg/L)  100±0.0 79.98±2.86 73.49±7.34 

MC/AM* (1167 mg/L)  100±0.0 91.80±2.64 94.26±1.59 

Tabla 12. Porcentaje de regeneración de los materia les ZFe y MC después de haber sido 
tratados con H 2O2, (AM=azul mezclilla) *masa de sorbente (100 mg) y vol. de solución (10 mL). 

 

Al igual que la zeolita, el material carbonoso en los dos casos considerados (Tabla 

12) se puede regenerar químicamente por medio de la utilización de H2O2 y con ello, 

obtener un material capaz de ser utilizado por varios ciclos de sorción antes de ser 

dispuesto como residuo peligroso; su porcentaje de remoción varió del 73.49±7.34 a 

94.26±1.59 %, (Tabla 12), lo cual indica que la sorción disminuyó con respecto al 

primer ciclo de sorción para este material, estas diferencias son atribuidas a que el 

material carbonoso tiene composición química diferente al material ZFe. 
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1.6. Desorción de cadmio 

El empleo de NaCl para la desorción de cadmio en los materiales ZNa y material 

carbonoso fue con la finalidad de favorecer procesos de intercambio iónico entre los 

cationes de los sorbentes y el Cd2+. Mientras que el uso de ácidos fuertes para la 

regeneración de estos materiales fue descartado puesto que se puede dañar la 

estructura de la zeolita (Herrejón, 2009). 

Los estudios realizados de desorción de cadmio por medio de NaCl 1M, muestran 

que el 100±0.0% de cadmio fue liberado del material ZNa, (Tabla 13). Este resultado 

indica que el mecanismo de sorción dominante fue intercambio iónico. 

Material  % de desorción  

Material ZNa  100±0.00 

Material carbonoso  54.53±0.95 

Tabla 13. Porcentaje de desorción de cadmio emplean do NaCl 1M. 

De acuerdo con este resultado, el material ZNa puede ser reciclado y empleado 

como sorbente durante más ciclos de sorción ya que los metales pesados son 

fijados firmemente en la estructura cristalina y no son lixiviados. 

El experimento de desorción de cadmio en el material carbonoso muestra valores 

bajos, 54.53±0.95% de cadmio se pudo liberar del sorbente (Tabla 13); la desorción 

con NaCl no se vio favorecida, por consiguiente, el intercambio iónico no es el 

mecanismo dominante en el proceso de sorción. En cambio, mecanismos como la 

fisisorción, quimisorción u otros pudieran ser responsables de su retención. Este 

resultado es congruente con la desorción de Hg de un carbón activado (Goel, et. al., 

2004). 

Por otra parte, la determinación de la desorción de cadmio se realizó en 24 horas, lo 

que sugiere en el caso del material carbonoso que probablemente necesite más 

tiempo para liberar la mayoría de los iones atrapados en la superficie. 

Las reacciones de desorción son frecuentemente más lentas que las de sorción, 

posiblemente debido a que la sorción puede ser realizada por múltiples mecanismos. 
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También puede ser que la desorción sea lenta, debido a la conversión de especies 

adsorbidas a especies que precipiten en la superficie del sorbente, además las 

reacciones de desorción requieren a menudo grandes energías de activación para 

liberar al analito, lo cual produce procesos lentos (Herrejón, 2009). 

Es importante señalar que se obtuvo una baja desorción de cadmio en el material 

carbonoso al emplear NaCl; en este caso se recomienda el empleo de otro agente 

químico o la aplicación del proceso de pirólisis, el cual promovería la recuperación 

de la estructura original del material carbonoso y favorecería el encapsulamiento de 

los metales pesados, evitando su liberación al medio ambiente y la posibilidad de 

reciclar el material para su utilización en varios ciclos de sorción. 

Los resultados de la desorción concuerdan con los datos experimentales de los 

estudios de sorción en lotes de cadmio, si bien ambos sorbentes, ZNa y MC 

presentaron capacidades de sorción (q) muy similares, asimismo valores similares 

de 1/n obtenidos por el modelo de Freundlich (artículo enviado); mientras que el 

valor de 1/n obtenido por el modelo de Langmuir-Freundlich muestra una diferencia 

significativa ya que para el caso del material carbonoso fue de 0.9105 y para el 

material zeolítico (ZNa) de 0.6205 (1.5 veces más intenso para el MC), esto indica el 

valor de la intensidad con la que se retiene el metal en la superficie del MC es mayor 

que la fuerza ejercida por la superficie de ZNa. 

Por otro lado, con los parámetros obtenidos del modelo de segundo orden, los 

cuales evalúan el proceso de sorción/desorción, se observó que la constante de 

sorción “a” es 11.8 veces mayor para el caso del material ZNa que para el material 

carbonoso. 

Con respecto a la constante de desorción “b”, se observa que el ZNa es 1.7 veces 

mayor que el valor presentado por el MC, esto indica que el cadmio es fácilmente 

sorbido y desorbido por el material ZNa comparado con el MC. 

Por todo lo anterior, los resultados son importantes para la regeneración de las 

propiedades sorbentes de los materiales considerando futuras aplicaciones. 
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4.6. DETERMINACIÓN DEL pKa DE AZUL MEZCLILLA 

 

Como parte esencial de la caracterización del colorante, se estudió el 

comportamiento ácido-base de esta molécula en solución y se calculó su pKa. El 

colorante azul mezclilla es considerado un ácido débil y se tituló con una base fuerte 

(NaOH 0.1 M), los resultados son graficados mediante la curva de titulación 

presentada en la Figura 12. 

 
Figura 12. Curva de titulación ácido-base de azul m ezclilla. 

Dependiendo de la acidez del medio se observan dos fases en la molécula de 

colorante, inicialmente se tiene 100% de la especie ácida de azul mezclilla [HA] 

corresponde a la primera sección de la gráfica, a medida que se adiciona NaOH a la 

solución de colorante, aumenta el pH del medio hasta coincidir con el punto de 

equivalencia (pKa), es donde el 50% de la especie [HA] se ha convertido en la 

especie [A-], es decir [HA] = [A-]. Después del punto de equivalencia, simplemente se 

va adicionando iones hidróxido (OH-). 

Una forma práctica de obtener el pKa a partir de los datos de la titulación es, 

graficando el valor de la pendiente vs pH de la disolución, tal como se muestra en la 

Figura 13. El pico más alto de la curva corresponde al pKa del colorante. Fue 
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necesario repetir el experimento con diversas concentraciones de colorante para 

obtener un valor promedio y su desviación estándar. 

 
Figura 13. Determinación del pKa de azul mezclilla 

en función de pendiente vs pH. 
 

La Tabla 14 presenta los valores obtenidos del pKa de azul mezclilla bajo diferentes 

condiciones de concentración de colorante, observándose un valor promedio de 

7.74±0.22, lo que significa que a este punto se encuentra 50% de la especie ácida y 

50% de la base conjugada del azul mezclilla. 

 

Concentración de colorante  pKa 

50 mg/L 7.55 

100 mg/L 7.69 

200 mg/L 7.98 

Valor promedio  7.74±0.22 

Tabla 14. Valores de pKa de azul mezclilla 
±, desviación estándar. 
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4.7. EFECTO DEL pH SOBRE LA SORCIÓN 

El parámetro más importante que influye en la capacidad de sorción es el pH del 

medio de sorción. Dicho parámetro es relacionado con los mecanismos de sorción 

sobre la superficie del sorbente y refleja la naturaleza de la interacción físico-química 

de las especies en solución con los sitios de sorción del sorbente (Malkoc, et. al., 

2006). 

Es por ello que se estudió el efecto del pH del medio sobre la sorción de azul 

mezclilla por medio de la ZFe, en un rango de 3 a 10.5, el cual fue mantenido 

constante hasta alcanzar el equilibrio de sorción. Por el contrario, el efecto del pH 

sobre la sorción de azul mezclilla en el material carbonoso no presentó diferencias 

significativas en un rango de pH 2 a 10; por tanto, no se estudió más la relación pH-

sorción para el sistema material carbonoso/azul mezclilla. 

El modelo de isoterma de sorción lineal y el modelo de Freundlich pueden ser 

considerados para evaluar la sorción de contaminantes de aguas residuales por 

diversos sorbentes bajo estas condiciones de estudio. Fall y colaboradores (2001), 

realizaron un estudio sobre la sorción de pentaclorofenol adsorbido por diferentes 

muestras de suelo y demostró que ambos modelos matemáticos pueden aplicarse 

adecuadamente a los datos experimentales. Es por ello que en este trabajo se eligió 

el modelo de sorción lineal para describir la sorción de azul mezclilla en el material 

ZFe. 

Los resultados de la sorción de azul mezclilla por medio del material ZFe a 

diferentes pH fueron analizados por el modelo de la isoterma de sorción lineal 

(Ecuación12, capítulo antecedentes) y son mostrados en la Figura 14. 

Los coeficientes de determinación, R2 obtenidos para el modelo lineal (0.88 a 0.94) 

fueron aceptables, además, tomando en cuenta la simplicidad que confieren a la 

modelación del efecto del pH. 

Como se puede observar en la Figura 14, existió una disminución en la capacidad de 

sorción cuando el pH del medio de sorción se encontró en un valor de 10.5 y 

conforme va disminuyendo el pH del medio aumenta gradualmente la capacidad de 
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sorción del material ZFe. La más alta capacidad de sorción se encontró en un pH de 

3, lo cual indica que la remoción del colorante se favorece en medios ácidos. 

 

 
Figura 14. Modelo de isoterma lineal de azul mezcli lla  

por medio de Z-Fe a pH 3, 5, 8, 9 y 10.5 
 

El modelo de sorción lineal representó satisfactoriamente los datos y permitió 

calcular el coeficiente de distribución (Kd) en cada serie de experimentos. 

El coeficiente de distribución es definido como la relación entre el contenido de la 

sustancia en la fase sólida (qe) y la masa de la sustancia en solución acuosa (Ce), en 

el equilibrio (Alemayehu y Lennartz, 2009). 

El colorante azul mezclilla presenta dos fases: ionizada y neutra, respectivamente, 

dependiendo del grado de acidez de la solución. Por lo que el pH es un factor de 

gran influencia sobre la remoción de este colorante por medio del material ZFe. 

Otros factores que pueden afectar la remoción pueden ser la temperatura, fuerza 
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iónica, materia orgánica disuelta, agentes tensoactivos y dispersantes entre otros 

presentes en el agua (Fall, et. al., 2001). 

En la mayoría de los casos, los modelos propuestos en la literatura para expresar el 

efecto de estos parámetros sobre la isoterma de sorción, emplean experimentos 

tradicionales que permiten el estudio de un solo factor con respecto al tiempo de 

equilibrio. Mediante el estudio del efecto del pH fue posible relacionar los siguientes 

parámetros: qe, Kd, pKa, pH y φ. 

El parámetro φ, (Ecuación 16 de capítulo de Antecedentes) representa la fracción no 

ionizada del colorante y se le relaciona con el Kd, (Ecuaciones 17 y 18 de capítulo de 

Antecedentes), para la determinación de Kd(i) y Kd(n). 

Los últimos parámetros representan la constante de distribución para el azul 

mezclilla en las fases ionizada (Kd(i)) y neutra (Kd(n)) y fueron obtenidos a partir de los 

experimentos de sorción a pH 3 y pH 10.5. 

La determinación de los parámetros pKa, Kd(i) y Kd(n) es descrita a continuación: 

Mediante los experimentos de isotermas en función del pH de equilibrio se determinó 

el valor de Kd(n) y Kd(i) en forma experimental, 0.3947 y 0.0039, respectivamente, 

estos datos junto con el valor del pKa (7.74) obtenido por el método de titulación 

potenciométrica se utilizaron para resolver las Ecuaciones 16, 18 y 19, con las 

cuales fue posible determinar los valores de Kd(n), Kd(i) y pKa estimados (Tabla 15). 

pH 
ISOTERMA DE SORCIÓN 

Kd 
EXPERIMENTAL 

Kd 
ESTIMADO 

Kd ESTIMADO-
REGRESION NO LINEAL  

3 0.3947 0.3947 0.3599 

5 0.3275 0.3940 0.3593 

8 0.1251 0.1419 0.1371 

9 0.0579 0.0241 0.0348 

10.5 0.0039 0.0046 0.0180 

  
  

pKa  (7.74±0.22)  7.18±1.32 7.69±0.15 

±, Desviación estándar 
Tabla 15. pKa del colorante azul mezclilla y Kd obtenidos por 

el modelo generalizado de sorción. 
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Con este método se encontraron los valores estimados de Kd(n) (0.3947), Kd(i) 

(0.0046) y pKa (7.18±1.32), finalmente estos datos fueron sustituidos en las 

Ecuaciones 16 y 18 para obtener los valores del Kd estimados en los diferentes 

valores de pH. 

El valor de pKa estimado (7.18±1.32) fue menor al valor de pKa obtenido por el 

método de titulación potenciométrica (7.74±0.22); no obstante la desviación estándar 

del primer dato es mayor que la del segundo. 

La forma más adecuada para determinar los valores estimados de Kd(n), Kd(i) y pKa 

del modelo generalizado de sorción es por regresión no lineal (Tabla 15). Los 

valores encontrados fueron Kd(n) (0.3599 ), Kd(i) (0.0180) y pKa (7.69±0.15 ). Estos 

datos tienen mayor grado de confianza. 

Una vez obtenidos los parámetros anteriores, es posible sustituirlos en la Ecuación 

16 y 18 para modelar los valores de Kd y φ vs pH del medio (Tabla 16). 

 

pH φφφφ ESTIMADO Kd ESTIMADO 

1 1.0000 0.3599 

2 1.0000 0.3599 

3 1.0000 0.3599 

4 0.9998 0.3598 

5 0.9980 0.3593 

6 0.9799 0.3536 

7 0.8299 0.3061 

7.69 0.5000 0.1969 

8 0.3279 0.1371 

9 0.0465 0.0348 

10 0.0049 0.0192 

11 0.0005 0.0176 

12 0.0000 0.0174 

13 0.0000 0.0174 

14 0.0000 0.0174 
Tabla 16. pH de equilibrio de sorción, φφφφ y Kd estimados por regresión no lineal 

del modelo generalizado de sorción para el sistema ZFe-azul mezclilla. 
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Se encontró que la fase no ionizada del colorante (φ) predominó en valores de pH de 

1 a 5 (100 a 99%), cuando el pH de la solución de azul mezclilla fue de 7.69 se 

presentaron las dos fases del colorante con 50%, a partir del pH 10, φ  fue de 0.49% 

y disminuyó rápidamente hasta 0% desde el pH 12 a 14. 

La constante de distribución (Kd) presentó el mismo comportamiento, lo cual 

manifiesta que la eficiencia de la sorción se mejora cuando se lleva a cabo en 

condiciones ácidas. En pH básicos no existió sorción y en pH de 7.69 se alcanzó 

una eficiencia del 50%. 

La Figura 15a representa la fracción no ionizada del colorante en estudio en función 

del pH y la Figura 15b, representa Kd vs pH. Estas curvas permiten simular el 

comportamiento del colorante en medios acido-básicos y los resultados permitieron 

deducir que la fase no ionizada de colorante azul mezclilla es la responsable de la 

sorción por el material ZFe. 

         

Figura 15. Fracción no ionizada del azul mezclilla (φφφφ) vs pH (a) y d del azul mezclilla vs pH (b), 
obtenidos por regresión no lineal del modelo genera lizado de sorción 

 

La Figura 16 compara los valores de Kd obtenidos en forma experimental por el 

modelo de la isoterma lineal (Ecuación 12) y los valores del Kd estimados por el 

modelo generalizado de sorción (Ecuación 18). Idealmente, la pendiente de la línea 

de regresión de las predicciones contra los valores medidos de Kd debe ser 1.0; la 

intersección, 0.0, y el coeficiente de determinación, 1.0 (Fall, 2001); en este caso se 

encontró una pendiente de 0.9889. 
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Las condiciones del experimento fueron muy difíciles de controlar hasta alcanzar el 

tiempo de equilibrio, ya que el pH de la solución disminuía constantemente y fue 

necesario adicionar NaOH y HCl para mantener el pH a las condiciones 

establecidas. Cualquier variación en la determinación de Kd(n), Kd(i) repercute en la 

determinación de los demás parámetros. 

La Figura 16 muestra que los valores de Kd estimados por el modelo generalizado de 

sorción representan satisfactoriamente los valores de Kd experimentales de la 

isoterma lineal de sorción con un coeficiente de determinación, R2=0.9731. 

 
Figura 16. Kd estimado por el modelo generalizado de sorción vs Kd  

obtenido en forma experimental del sistema ZFe-azul  mezclilla. 
 

El mecanismo propuesto de sorción considera que la molécula de azul mezclilla en 

su forma neutra es más fácil de remover de la solución acuosa en pH ácido. A 

medida que aumenta el pH del medio, la molécula de azul mezclilla se ioniza y es 

más soluble, por lo tanto se vuelve más persistente en el medio acuoso. 

La estructura de la molécula presenta diferentes grupos funcionales, los cuales son 

responsables de su interacción con el material ZFe. 
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4.8. SORCIÓN DE AZUL MEZCLILLA Y CADMIO EN SISTEMAS  EN 
COLUMNAS 

 

Usualmente los estudios de sorción en lotes son realizados para medir la efectividad 

del proceso de sorción en la remoción de sorbatos específicos, así como determinar 

la capacidad máxima de sorción. Mientras que los estudios de sorción en columna 

son de interés desde el punto de vista industrial, son simples de operar, tienen 

mayores aplicaciones y pueden ser escalados a partir de un proceso en laboratorio 

(Ramalho, 2003). En un estudio en continuo, el agua residual fluye a través de una 

columna empacada con el sorbente, los contaminantes se separan gradualmente, y 

el agua residual se va purificando progresivamente conforme desciende a través de 

la columna (Ramalho, 2003), el sorbente no alcanza las condiciones del equilibrio 

pues el tiempo de contacto con el sorbato no es suficiente para alcanzarlo (Singh, et. 

al., 2009 y Hasana, et. al., 2010). 

La retención de los contaminantes en una columna de lecho fijo depende, entre otros 

factores, de la cantidad de material sorbente empleado, o lo que es lo mismo, de la 

altura del lecho con la que trabaja la columna. Por ello, se ha analizado el efecto que 

tiene la profundidad de la columna sobre el proceso de sorción de azul mezclilla y 

cadmio, equivalente a tres alturas de 4, 8 y 16 cm. En base a los cálculos hidráulicos 

se seleccionó un caudal de 5 mL/min y se decidió emplear una concentración inicial 

de azul mezclilla y cadmio de 100 y 60 mg/L respectivamente. 

En esta sección se presentan los resultados de las curvas de carga de cada estudio 

y son analizadas por medio de los modelos de Thomas, Bohart-Adams y método 

EBCT para determinar los principales parámetros que definen el comportamiento de 

sorción en el punto de saturación y punto de ruptura (tiempo de servicio), 

respectivamente. 
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1.7. Sistema ZFe/azul mezclilla 

Las curvas de carga de azul mezclilla obtenidas a partir de experimentos en 

columnas empacadas con el material ZFe se presentan en la Figura 17, donde se 

graficó la fracción de concentración de azul mezclilla en el efluente entre la 

concentración inicial, Ce/Co vs Tiempo. 
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Figura 17. Curvas de carga del sistema azul mezclil la en solución acuosa adsorbido 

por medio de ZFe: columna de 4 cm de altura,     co lumna de 8 cm de altura, 
     columna de 16 cm de altura y ___ ajuste al Mod elo de Thomas. 

 

Se presentan los resultados de las columnas empacadas con ZFe a tres alturas 

diferentes, 4, 8 y 16 cm de lecho fijo. Se observa, que a medida que aumenta la 

altura de la columna aumenta el tiempo de saturación, es el punto cuando la 

concentración del efluente llega a ser igual a la concentración de salida, por lo que la 

retención del colorante es mayor en la columna de 16 cm que en aquellas de menor 
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tamaño. Sin embargo en estos experimentos se muestra una rápida saturación del 

material, bajo las condiciones de estudio. 

Para evitar tener puntos de quiebre y saturación muy cortos en una curva de ruptura, 

es necesario modificar el tiempo de contacto, puede ser incrementado la altura de la 

columna o disminuyendo la velocidad de flujo. No obstante, en el caso de 

aplicaciones industriales, tiempos de residencia muy largos no son favorables debido 

a limitaciones económicas (Ahmad, et. al., 2006). En este sentido, si se deseara 

mejorar la eficiencia del sistema ZFe/azul mezclilla sería necesario modificar los 

parámetros de diseño de las columnas. 

Los datos experimentales de la curva de carga del sistema ZFe/azul mezclilla fueron 

analizados por el modelo de Thomas para determinar la capacidad máxima de 

sorción, (qo), la constante de velocidad de sorción (KTh) y el tiempo de saturación (t), 

(Ecuación 21, capítulo Antecedentes, Gutiérrez-Segura, et al., 2009a), los cuales 

son presentados en la Tabla 17. 

Altura de la 
columna 

(cm)  

qo 
(mg/g)  

KTh 
(L/mg min)  

Tiempo de 
saturación 

(min)  

g/L R
2
 

4 0.73 7.36X10
-3
 20 21.74 0.9475 

8 1.56 8.08x10
-4
 170 5.71 0.8918 

16 1.58 4.23x10
-4
 294 6.86 0.8936 

Tabla 17. Parámetros del modelo de Thomas aplicado a la sorción 
del colorante azul mezclilla en el material ZFe. 

 
Se observa que a medida que aumenta el tamaño de la columna también aumenta la 

capacidad de sorción; mientras que disminuye el valor de la constante de velocidad 

KTh, lo que se debe a que la Zona de Transferencia de Masas incrementa 

considerablemente en las columnas de mayor altura. 

En la Figura 18 se graficaron los parámetros: altura de la columna (L) vs qo y altura 

de la columna (L) vs tasa de uso del material ZFe/azul mezclilla, donde se observa 

que se alcanza la máxima capacidad de sorción utilizando una columna de 8 cm; 

asimismo la tasa de uso de ZNa óptima (g/L) es la utilizada en la misma columna, 

por lo que no es necesario utilizar una columna de mayor tamaño empacada con el 

material ZFe en la remoción del colorante. 
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Figura 18. Eficiencias de sorción obtenidas por el modelo de Thomas 

 en el sistema de columnas de ZFe/azul mezclilla. 

 

Durante todo el experimento se midió el pH de los efluentes, en este caso se 

observó una disminución en el pH inmediatamente después del contacto entre el 

material ZFe y el azul mezclilla, similares resultados fueron observados durante los 

estudios de sorción en lotes, donde se observó un aumento en la remoción cuando 

las disoluciones de colorante presentaron un pH de 2 a 6, en cambio cuando la 

disolución presentó un pH mayor a 7 existió una disminución de la remoción del 

colorante (Gutiérrez, et. al., 2009b). En un medio ácido, la molécula del colorante 

azul mezclilla se encuentra en su forma no disociada y es más fácil de remover de la 

solución acuosa. Probablemente los grupos funcionales de la molécula de colorante 

son los responsables del enlace con el material ZFe durante el proceso de sorción. 

En la práctica, la operación de una columna de sorción no se lleva hasta su 

agotamiento; se puede estimar el tiempo que ocurre antes que el efluente llegue a 

una concentración límite (concentración de ruptura) y aplicando el balance de 

materia realizado por Metcalf-Eddy (Ecuación 20, capítulo de Antecedentes) se 
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puede determinar la capacidad de sorción del material en el punto de ruptura para 

obtener el tiempo de servicio de las columnas. 

En nuestro país no existen normas que regulen la descarga de colorantes en aguas 

residuales, por tal motivo, en el caso de la sorción de azul mezclilla se seleccionó 

una concentración de ruptura de 25 mg/L, ya que los datos experimentales 

obtenidos bajo las condiciones de operación de las columnas a partir de este valor 

pueden ser tratados adecuadamente, además es importante mencionar que en la 

alícuota con esta concentración se comenzaron a ver ligeros cambios de coloración 

en el efluente. Nada impide además de montar una segunda columna que bajaría la 

concentración a un valor menor a 25 mg/L. 

En la Tabla 18, se presentan los resultados del tiempo de servicio de las columnas 

de ZFe empacadas a diferentes alturas con base a una concentración límite de 25 

mg/L en el efluente. Estos resultados fueron obtenidos por el balance de materia del 

método de Metcalf-Eddy (Ecuación 20 de Antecedentes). 

Columna 
(cm) 

Tiempo de 
servicio (min)  

Vol. tratado  
(mL/g)  

q 
(mg/g)  

Remoción  
(%) 

4 1.5 3.5 0.31 88 

8 4.5 3.8 0.32 85 

16 9 3.8 0.33 87 

Tabla 18. Tiempo de servicio de las columnas del si stema ZFe/azul mezclilla. 
 

Se observa un tiempo de servicio de 1.5, 4.5 y 9 minutos para las columnas 

empacadas con ZFe hasta 4, 8 y 16 cm de altura; sin embargo, no se aprecian 

cambios importantes en el volumen de solución tratada y la capacidad de sorción, 

esto se debe a que el sorbente tiene baja capacidad de sorción para este adsorbato 

en específico. 

  



4. Resultados 

“Remoción de azul índigo y cadmio presentes en soluciones acuosas empleando 
un material  zeolítico modificado y un material carbonoso activado” 158

1.8. Sistema MC/azul mezclilla 

Las curvas de carga de la sorción del material carbonoso/azul mezclilla son 

mostradas en la Figura 19. Las columnas de sorción del sistema MC/azul mezclilla 

de 4 y 8 cm presentaron la forma “S” característica de las curvas de carga, mientras 

que la curva de carga de 16 cm presentó una forma poco usual en los estudios en 

columna. 
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Figura 19. Curvas de carga del sistema azul mezclil la en solución acuosa adsorbido por medio 

del material carbonoso: columna de 4 cm de altura,     columna de 8 cm de altura,   
columna de 16 cm de altura y ___ ajuste al Modelo d e Thomas. 

 

Este fenómeno en particular puede ser explicado de la siguiente manera, 

inicialmente, el número de sitios disponibles de adsorción fue muy alto y la fuerza 

motriz de transferencia de masas fue elevada; además, el adsorbato alcanzó el sitio 

de adsorción con facilidad. Con el tiempo, el número de sitios activos llegó a ser 
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menor; además la velocidad de transferencia de masas del adsorbato hacia los sitios 

de adsorción se volvió incapaz de hacer frente con la elevada concentración de 

entrada de azul mezclilla y no todo el adsorbato pudo ser transportado a los sitios de 

adsorción a lo largo de la columna bajo el tiempo de contacto establecido. Así, una 

parte del adsorbato fue inmovilizado en la fase liquida en vez de la fase sólida y el 

sorbente fue tapado con el adsorbato, impidiendo el movimiento del adsorbato, por 

lo que el proceso se volvió muy lento hasta que la saturación fue alcanzada. Dicho 

fenómeno fue observado en un estudio de sorción de proteínas y carbohidratos 

presentes en aceite de palma por medio de carbón orgánico granular (Ahmad, et. al., 

2006). 

El hecho de que la velocidad de sorción en la columna de 16 cm haya sufrido un 

descenso después de los 400 minutos, indica que durante el contacto MC/azul 

mezclilla interactuaron otros procesos. Ahmad y colaboradores (2006) describen que 

la velocidad de transferencias de sorbatos (solutos orgánicos) sobre el sorbente 

empacado en columna implica la difusión del adsorbato desde el seno de la fase 

líquida atravesando la película inactiva alrededor de la superficie externa del 

sorbente hasta alcanzar la superficie de éste. El transporte en el interior del sorbente 

ya sea por difusión en el poro y/o difusión superficial y finalmente la adsorción sobre 

la superficie, esta fase es muy rápida y el equilibrio es establecido entre el adsorbato 

en el fluido y sobre la superficie del sorbente. 

En consecuencia se puede decir que la eficiencia de la remoción en sistemas en 

columna de compuestos orgánicos, como el azul mezclilla depende también del 

tamaño molecular del adsorbato. 

En lo que se refiere al análisis del pH a lo largo de esta serie de experimentos no se 

observaron diferencias significativas en la disolución antes y después del proceso de 

sorción. 

Posteriormente los datos experimentales de las curvas de carga fueron analizados 

empleando el modelo de Thomas, los parámetros qo, KTh, tiempo de saturación y R2 

obtenidos mediante este modelo son presentados en la Tabla 19. 
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Se observa que a medida que aumenta el tamaño de la columna también aumenta la 

capacidad de sorción y esto es inversamente proporcional al valor de la KTh, ya que 

esta última indica la velocidad de sorción, el valor de la KTh disminuye a medida que 

es mayor el tamaño de la columna.  

Asimismo, se presentan los resultados de los tiempos de saturación, para el caso de 

la columna de 4 cm se observa una saturación en 137 minutos, mientras que la 

columna de sorción de 8 cm se saturó en 469 minutos y la columna de 16 cm se 

saturó en 1594 minutos. 

Altura de la 
columna 

(cm)  

qo 
(mg/g)  

KTh 
(L/mg min)  

Tiempo de 
saturación 

(min)  

g/L R
2
 

4 13.44 4.78X10
-4
 137 2.37 0.9686 

8 22.68 1.44x10
-4
 469 1.46 0.9472 

16 47.96 2.96x10
-6
 1594 0.86 0.9276 

Tabla 19. Parámetros del modelo de Thomas aplicado a la sorción 
del colorante azul mezclilla en el material carbono so. 

 

 

La Figura 20 representa los valores de longitudes de columnas vs la capacidad de 

sorción máxima en columna y longitudes de columnas vs g/L. En la gráfica se 

observa que no se alcanzó una capacidad de sorción óptima con las columnas de 4, 

8 y 16 cm, por lo cual es conveniente utilizar columnas empacadas de sorbente con 

mayor altura, bajo las condiciones experimentales establecidas. 
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Figura 20. Eficiencias de sorción obtenidas por el modelo de Thomas 
 en el sistema de columnas de MC/azul mezclilla. 

 

Los resultados del tiempo de servicio establecidos a una concentración de ruptura 

de 25 mg/L, obtenidos por el balance de materia de Metcalf-Eddy son presentados 

en la Tabla 20. 

Cuando la longitud de la columna aumenta, el tiempo de servicio y el volumen 

tratado de agua es mayor; además, se observa un incremento en la capacidad de 

sorción a medida que aumenta el tamaño de la columna. 

 

Columna 
(cm)  

Tiempo de servicio  
(min)  

Volumen tratado  
(mL/g)  

q 
(mg/g)  

Remoción  
(%) 

4 21 52 4.72 88 

8 77 107 9.49 87 

16 211 154 12.94 86 

Tabla 20. Tiempo de servicio de las columnas del si stema MC/azul mezclilla. 
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Los resultados analizados en función de la capacidad de sorción del material 

carbonoso para azul mezclilla (12.94 mg/g) y el volumen tratado de agua residual 

(154 mL/g) indican que es conveniente utilizar una columna de 16 cm. 

Todo lo observado conduce a elegir como sorbente más adecuado para la remoción 

de azul mezclilla al material carbonoso, por los siguientes motivos: 

a) El MC presentó una capacidad máxima de sorción mayor que la obtenida por el 

material ZFe, 47.96 y 1.58 mg/g, respectivamente. 

b) En los tres grupos de ensayos se observó una mayor capacidad de sorción del 

material carbonoso para azul mezclilla comparado con el material ZFe, 

c) El material carbonoso es un residuo disponible en grandes cantidades. 
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1.9. Sistema ZNa/cadmio 

La remoción de cadmio en las columnas empacadas con ZNa y material carbonoso 

depende considerablemente de la cantidad de sorbente empacada en cada 

columna. Las curvas de carga obtenidas al variar la altura de la columna de 4, 8 a 16 

cm permiten conocer el comportamiento del material y proponer condiciones para su 

aplicación en escala industrial. 
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Figura 21. Curvas de carga del sistema cadmio en so lución acuosa adsorbido por 
medio de ZNa: columna de 4 cm de altura,     column a de 8 cm de altura, 

 columna de 16 cm de altura y ___ ajuste al Modelo de Thomas. 
 

Las curvas de ruptura del sistema ZNa/cadmio se pueden observar en la Figura 21, 

todas muestran una tendencia definida a seguir el perfil de “S”, propio en sistemas 

ideales de sorción, este comportamiento se asocia con sorbatos de diámetro 

molecular pequeño y estructura simple (Cortés-Martínez, et al., 2010) y el modelo de 
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Thomas describió adecuadamente los datos experimentales con coeficientes de 

correlación, R2 de 0.9978 a 0.9950. 

Además la relación Ce/Co de la primera columna se incrementa más rápido que la 

relación Ce/Co de la segunda y tercer columna, respectivamente, y la forma de la “S” 

de la curva de ruptura es más notoria en la tercera columna que en la primera. 

La Tabla 21 presenta los parámetros qo, KTh, tiempo de saturación y R2 obtenidos 

mediante el modelo de Thomas, se puede observar que la capacidad de sorción del 

sistema ZNa/cadmio se incrementa a medida que el tamaño de las columnas se 

aumenta. 

Altura de la 
columna 

(cm)  

qo 
(mg/g)  

KTh 
(L/mg min)  

Tiempo de 
saturación 

(min)  

g/L R
2
 

4 9.46 4.44X10
-4
 180 2.88 0.9878 

8 13.03 2.98x10
-4
 400 2.49 0.9950 

16 15.71 2.04x10
-4
 850 2.33 0.9887 

Tabla 21. Parámetros del modelo de Thomas aplicado a la sorción 
de cadmio en el material ZNa. 

 
 

La Tabla 21 muestra que la constante de velocidad de sorción disminuye a medida 

que aumenta el tamaño de la columna, lo cual se debe a la disminución de la 

proporción ocupada por la Zona de Transferencia de Sorción, con respecto al resto 

de la columna. Esto significa que el volumen de solución de cadmio que puede ser 

tratado se verá incrementado también, obteniéndose una mayor retención del metal 

pesado. 

Los resultados obtenidos con las columnas de longitudes de 4, 8 y 16 cm indican 

que la columna de mayor altura es más eficiente que las otras dos para remover 

cadmio, debido a que presenta la mayor capacidad de sorción para el metal (15.71 

mg/g). 
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La Figura 22 representa las longitudes de columnas vs capacidad de sorción de 

Thomas y longitudes de columnas vs tasa de uso de ZNa (g/L), se observa que se 

alcanzó una capacidad de sorción óptima con la columna de 16 cm, bajo las 

condiciones experimentales establecidas. 

 
Figura 22. Eficiencias de sorción del sistema de co lumnas de ZNa/cadmio. 

 

Los resultados del balance de materia por el método de Metcalf y Eddy (Tabla 22) 

permitieron determinar los tiempos de servicio de la columna de ZNa para la 

remoción de cadmio con una concentración de ruptura de 1 mg/L, esto corresponde 

con el límite máximo permitido por la legislación mexicana en descargas de aguas 

residuales provenientes de los sistemas de alcantarillado municipal (NOM-

SEMARNAT-002-SEMARNAT-1996). 

Columna 
(cm)  

Tiempo de servicio  
(min)  

Volumen tratado  
(mL/g)  

q 
(mg/g)  

Remoción  
(%) 

4 1 1.9 0.12 100 

8 40 40 2.44 100 

16 230 126 6.73 100 

Tabla 22. Tiempo de servicio de las columnas del si stema ZNa/cadmio. 
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Se puede observar que todas las columnas empacadas con el material ZNa 

remueven el cadmio de soluciones acuosas con una eficiencia del 100%; sin 

embargo la columna de 4 cm logra mantener esa concentración de ruptura durante 1 

minuto e inmediatamente pierde eficiencia; en cambio la columna de 8 cm tiene un 

tiempo de servicio de 40 minutos y finalmente la columna de 16 cm logra mantener 

esa concentración de ruptura durante 250 minutos, esto significa que un gramo del 

material ZNa tratará un volumen de agua residual con cadmio de 126 mL. 

Los resultados muestran que la capacidad de sorción del material ZNa para cadmio 

va aumentando a medida que aumenta el tamaño de la columna (Tabla 22) e indican 

también, que la columna de 16 cm empacada con material ZNa presentó la mayor 

capacidad de sorción para cadmio (6.73 mg/g); es decir 2.75 veces más que la 

capacidad de sorción de la columna de 8 cm (2.44 mg/g). Asimismo trató un mayor 

volumen de agua (126 mL) comparado con las columnas de 8 y 4 cm (40 y 1.9 mL/g, 

respectivamente). 

 
1.10. Sistema MC/cadmio 

Las curvas de ruptura de cadmio obtenidas por el material carbonoso se muestran 

en la Figura 23, las tres columnas presentan un comportamiento similar a todos los 

sistemas estudiados anteriormente, donde existe un incremento rápido en la 

concentración del efluente para la curva correspondiente a la altura menor, y el 

mismo desplazamiento del frente de adsorción conforme aumenta la altura, 

correspondiendo al perfil “S” característico de los estudios de sorción en columna y 

específico para sorbatos de tamaño molecular pequeño; sin embargo es menos 

evidente en la columna de 4 cm, debido a que se alcanzó la saturación del material 

carbonoso en un menor tiempo comparado con las otras dos columnas, esto se 

debe a que el tiempo de contacto del adsorbato en la columna es muy corto. 
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Figura 23. Curvas de carga del sistema cadmio en so lución acuosa adsorbido por medio  
de material carbonoso: columna de 4 cm de altura,     columna de 8 cm de altura, 

    columna de 16 cm de altura y ___ ajuste al Mode lo de Thomas. 
 
 

Para el caso de la columna de 4 cm se observa una saturación en 71 minutos, 

mientras que la columna de sorción de 8 cm se saturó en 350 minutos y la columna 

de 16 cm se saturó en 760 minutos. 

Los parámetros qo, KTh, tiempo de saturación y R2 obtenidos mediante el modelo de 

Thomas son presentados en la Tabla 23. 

En un estudio previo (Artículo 1, sección resultados) se determinaron las 

capacidades de sorción del material carbonoso sin lavado con HCl en columnas de 

4, 8 y 16 cm de altura para la remoción de cadmio, encontrándose una capacidad de 

sorción del material carbonoso, qo=10.56 mg/g (0.094 meq/g) y la capacidad de 

sorción material carbonoso tratado con HCl al 10% fue de qo=10.38 mg/g (Tabla 23), 
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ésta última disminuye ligeramente; considerando que ambos experimentos fueron 

llevados a cabo bajo las mismas condiciones de operación de las columnas. Las 

diferencias presentadas por ambos experimentos fueron las siguientes, en el primer 

caso se hizo transferir una solución inicial de 20 mg/L y en el segundo caso fue una 

solución de 60 mg/L de cadmio; asimismo la forma de calcular el resultado, pues en 

el primer caso se empleo una regresión lineal de la ecuación de Thomas y el 

segundo resultado se obtuvo aplicando una regresión no lineal. Por lo general, se 

pueden obtener mejores ajustes utilizando una regresión no lineal. 

Es importante señalar que la concentración de entrada del adsorbato en el desarrollo 

de lechos fijos es un parámetro trascendental, de importancia práctica para los 

procesos de diseño de columnas (Malkoc, et. al., 2006) pues el cambio de gradiente 

de concentración afecta el tiempo de ruptura y velocidad de saturación; en otras 

palabras, el proceso de sorción es dependiente de la concentración de los sorbatos. 

La capacidad de sorción disminuye bajo concentraciones altas de sorbato; esto es 

debido a la reducción en la fuerza motriz para la transferencia de masas y la 

predominancia de resistencias de la fase particular (Goel, et al., 2004). 

Se concluye que el material carbonoso lavado con HCl al 10%, en realidad si mejoró 

sus características de sorción para la remoción de cadmio con respecto al material 

carbonoso sin lavar; sin embargo sería necesario realizar un estudio comparativo 

bajo las mismas condiciones de experimentación incluyendo el parámetro de 

concentración de entrada de cadmio para poder explicar el efecto observado. 

Por otro lado, en la Tabla 23 se puede observar que la capacidad de sorción del 

material carbonoso se incrementa a medida que la longitud de las columnas también 

lo hacen, mientras que la constante de velocidad de sorción se ve disminuida de 

forma significativa; lo cual se debe a una disminución de la proporción ocupada por 

la Zona de Transferencia de Sorción con respecto al resto de la columna. Los 

coeficientes de determinación para esta serie de experimentos se encuentran entre 

los valores de 0.9464 y 0.9686. 
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La columna de 16 cm empacada con material carbonoso presentó la capacidad de 

sorción más alta para cadmio (10.38 mg/g) comparada con las columnas de 8 y 4 cm 

(7.65 y 3.26 mg/g, respectivamente). 

Altura de la 
columna 

(cm)  

qo 
(mg/g)  

KTh 
(L/mg min)  

Tiempo de 
saturación 

(min)  

g/L R
2
 

4 3.26 12.40X10
-4
 71 5.03 0.9464 

8 7.65 4.33x10
-4
 350 1.97 0.9515 

16 10.38 1.85x10
-4
 760 1.85 0.9686 

Tabla 23. Parámetros del modelo de Thomas aplicado a la sorción 
de cadmio en el material carbonoso. 

 

Los resultados de la Tabla 23 fueron graficados (longitud de las columnas vs qo y 

longitud de las columnas vs tasa de uso de material carbonoso, g/L) y son 

presentados en la Figura 24. 

Se observa que con las columnas de 4, 8 y 16 cm no se alcanzó una capacidad de 

sorción óptima para cadmio; para ello es necesario realizar un estudio de sorción 

bajo las mismas condiciones experimentales con columnas de tamaño superior a los 

16 cm. 
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Figura 24. Eficiencias de sorción del sistema de co lumnas de MC/cadmio. 

 

Los datos experimentales fueron analizados por el balance de materia del método de 

Metcalf y Eddy (Tabla 24). Los tiempos de servicio de las columnas empacadas con 

material carbonoso empleadas en la remoción de cadmio fueron establecidos a una 

concentración de ruptura de 1 mg/L. 

 

Columna 
(cm)  

Tiempo de servicio  
(min)  

Volumen tratado  
(mL/g)  

q 
(mg/g)  

Remoción  
(%) 

4 1 1 0.15 39.5 

8 9 11 0.7 100 

16 42 30 1.78 100 

Tabla 24. Tiempo de servicio de las columnas del si stema MC/cadmio. 
 

Cortés, 2007 observó que cuando se reduce la altura de lecho de la columna, los 

fenómenos de dispersión axial predominan en la transferencia de masa y reducen la 

difusión de los iones metálicos. El soluto (cadmio) no tiene el tiempo suficiente para 

difundirse en toda la masa de sorbente. Consecuentemente, se observa una 
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reducción importante en el tiempo de servicio (o volumen de solución tratada) a la 

concentración de ruptura cuando la altura del lecho disminuye de 16 a 4 cm. 

En la Tabla 24 también se observa que se incrementa la capacidad de sorción del 

material carbonoso conforme es mayor la altura de la columna. Por lo tanto, la 

columna de 16 cm empacada con material carbonoso presentó la mayor capacidad 

de sorción para cadmio (1.78 mg/g); es decir 2.54 veces más que la capacidad de 

sorción de la columna de 8 cm (0.7 mg/g). Asimismo trató un mayor volumen de 

agua residual (30 mL) comparado con las columnas de 8 y 4 cm (11 y 1 mL/g, 

respectivamente). 

Como conclusión de los estudios de sorción en columna de cadmio, se tiene que el 

material ZNa presentó una más alta capacidad máxima de sorción mayor que la 

obtenida por el material carbonoso, 15.71 y 10.38 mg/g, respectivamente. En los tres 

grupos de experimentos se observó una mayor capacidad de sorción del material 

ZNa para cadmio comparado con el material carbonoso, esto se relaciona con las 

propiedades de las zeolitas; es decir, el material ZNa es 1.6 veces más eficiente que 

el material carbonoso y el material zeolítico pudo adsorber al cadmio durante 90 

minutos más antes de alcanzar la saturación. 

 

 

1.11. Comparación de capacidades de sorción en lote s vs capacidades de 

sorción en columna 

 

Existen pocos estudios en la literatura en los que se analiza de forma simultánea la 

capacidad de sorción en lotes y en columna, ya que, en la mayor parte no se 

dispone de los datos apropiados para su análisis. 

Se realizó un análisis comparativo de las capacidades de sorción de los materiales 

para la remoción de azul mezclilla; para hacer válida esta comparación fue necesario 

determinar la capacidad de sorción de los materiales en el equilibrio correspondiente 

a la concentración de adsorbato en solución al equilibrio de 100 mg/L (modelo de 

Langmuir), la cual se comparó con la capacidad de sorción en columna (modelo de 
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Thomas), cuya concentración de entrada de azul mezclilla fue también de 100 mg/L 

(Tabla 19). 

La capacidad de sorción del sistema en columna, MC/azul mezclilla (47.96 mg/g) fue 

más baja que el valor obtenido mediante el modelo de sorción de Langmuir (64.14 

mg/g). Esto es probablemente debido al predominio de fenómenos de difusión en los 

experimentos llevados a cabo en columna, lo cual es menos evidente en 

experimentos en lotes. Similares resultados fueron encontrados durante la sorción 

de azul de metileno por medio de lodos residuales pirolizados en estudios de sorción 

en lotes y columnas (Rozada, et. al., 2007). 

Los resultados indican que el material carbonoso es el mejor sorbente para azul 

mezclilla tanto en estudios de sorción en lotes como en estudios en columna; 

alcanzando una eficiencia de 74.77% respecto a la capacidad de sorción obtenida 

en estudios de sorción en lotes; lo que lo vuelve un candidato para estudios a gran 

escala; mientras que el material zeolítico perdió gran parte de su capacidad de 

sorción cuando fue empacado en columna, pues sólo alcanzó una eficiencia de 

4.81% (Tabla 25). 

En los estudios en lotes ambos sorbentes alcanzan el equilibrio en 

aproximadamente 40 horas de contacto, mientras que el tiempo de contacto en las 

columnas fue de sólo 2.5 minutos, por este motivo las capacidades de sorción en 

estudios en columna son menores a las determinadas en estudios en lotes. 

Sorbente  qmáx (mg/g)  
(sorción en lotes)  

 

qo (mg/g)  
(sorción en columna)  

 

% eficiencia  
(sorción en columna)  

Material ZFe 32.83 1.58 4.81 

Material carbonoso 64.14 47.96 74.77 

Cuando Ce=100 mg/L 
Tabla 25. Capacidades de sorción (en lotes vs colum na) para azul mezclilla 

por medio de material ZFe y material carbonoso  
 

Por otra parte, en los resultados obtenidos de la sorción de cadmio se observó que 

el material ZNa superó la capacidad de sorción del material carbonoso; este 
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aumento se puso de manifiesto en los experimentos de sorción en lotes y en 

columna, (Tabla 26). 

La capacidad de sorción del sistema en columna ZNa/cadmio fue de 15.71 mg/g y 

fue ligeramente más baja que el valor obtenido mediante el estudio de sorción en 

lotes, el cual fue aproximadamente de 16.6 mg/g.  

 

Sorbente  q (mg/g)  
(sorción en lotes)  

 

q (mg/g)  
(sorción en columna)  

 

% eficiencia  
(sorción en columna)  

Material ZNa 16.6 15.71 94.63 

Material carbonoso 13.12 10.38 79.11 

Ce=60 mg/L 
Tabla 26. Capacidades de sorción (en lotes vs colum na) para cadmio 

por medio de material ZNa y material carbonoso  
 

Esto muestra que el estudio en columna tuvo una eficiencia del 94.63% con respecto 

a estudios de sorción en lotes; cabe señalar que la capacidad de sorción obtenida 

mediante estudios en columna no podrá superar a la capacidad de sorción en lotes 

debido a que el tiempo de contacto adsorbato-adsorbente en columna no es igual al 

tiempo de equilibrio obtenido en estudios de sorción en lotes asimismo otros efectos 

en la columna impiden alcanzar el estado de equilibrio bajo este sistema.  

Lo que indica que el material ZNa sorbió cadmio eficientemente en ambos tipos de 

experimentos, ya que mantuvo su capacidad de sorción. Este resultado puede ser 

atribuido a las propiedades del material y mecanismos de sorción participantes. En 

cambio el material carbonoso presentó una eficiencia en la capacidad de sorción en 

columna, 79.11% respecto al estudios de sorción en lotes. 

Finalmente, es importante señalar que el material carbonoso mantiene eficiencias 

similares en columna para los sorbatos: azul mezclilla y cadmio (74,77 y 79.11%), lo 

que indica, que puede remover adecuadamente contaminantes orgánicos e 

inorgánicos. Mientras que los materiales zeolíticos son más eficientes para remover 

contaminantes inorgánicos y menos eficientes para remover contaminantes 

orgánicos.  
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1.12. Análisis de las pruebas dinámicas en columna  

mediante el modelo de Bohart-Adams 

 

Para diseñar y operar adecuadamente un proceso de sorción en columnas, es 

necesario predecir el comportamiento de las curvas de ruptura bajo condiciones 

específicas. La forma de la curva de ruptura es influenciada por fenómenos de 

transporte en la columna y en el adsorbente. En función del punto de ruptura se 

puede determinar la altura del lecho, el tiempo de vida del lecho y los tiempos de 

regeneración para estudios de sorción a gran escala (Singh, et. al., 2009). 

Como ya se indicó, el modelo de Bohart-Adams (Ecuaciones 23 y 24 de 

Antecedentes) puede ser usado para describir las curvas de carga y 

preferencialmente es aplicado para estudiar la parte inicial de la curva. Para ello, se 

analizan los tiempos de servicio de las columnas de diferentes alturas en los 

estudios a microescala con la finalidad de predecir el comportamiento hacia los 

estudios de una planta piloto de una tratadora de aguas residuales industriales. 

La Figura 25 muestra el gráfico de Profundidad del lecho vs Tiempo de servicio de 

las columnas empacadas con ZFe y material carbonoso para la sorción de azul 

mezclilla, los datos experimentales fueron analizados en la concentración de ruptura 

de 25 mg/L. 

La Figura 26 muestra el gráfico de Profundidad del lecho vs Tiempo de servicio de 

las columnas de sorción de cadmio por medio de ZNa y material carbonoso, en este 

caso, los datos experimentales fueron analizados en la concentración de ruptura de 

1 mg/L, lo que corresponde al límite máximo permisible de concentración de cadmio 

total en descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado municipal. 
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Figura 25. Escalamiento de las curvas de carga para  la remoción de azul mezclilla 

: columna empacada con ZFe y      : columna empacad a con material carbonoso. 
 

 

 
Figura 26 Escalamiento de las curvas de carga para la remoción de cadmio 

 : columna empacada con ZNa y      : columna empaca da con material carbonoso. 
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Los resultados de la Figura 25 y 26, indican que el modelo de Bohart-Adams 

reproduce de forma aceptable los datos experimentales (R2>0.97). A partir de la 

ecuación obtenida es posible calcular No (Capacidad de sorción), K (Constante de 

velocidad de sorción) y profundidad crítica (Lo) (Ecuación 24, de Antecedentes). 

En general, se observa que la expresión matemática reproduce mejor los resultados 

experimentales en las columnas de mayor altura de adsorbente (16 cm), lo que 

resulta lógico, si se tiene en cuenta que, para tiempos de ruptura muy cortos, se 

produce un mayor error experimental (Tenorio, 2006). 

Esta expresión matemática puede ser utilizada para obtener el tiempo de servicio 

para otras condiciones de operación; es decir, para otras alturas de columnas o su 

equivalente en tiempo de contacto a lecho vacío (EBCT), sin necesidad de realizar 

experimentación adicional, incluso se pueden combinar el modelo de Bohart Adams 

con el método de columnas pequeñas para escalar el proceso a columnas de una 

planta piloto. 

La Figura 27 describe el escalamiento de las curvas de carga para la remoción de 

azul mezclilla y cadmio desde columnas de longitudes de 4 cm hasta 400 cm. Se 

observa que la columna de material carbonoso presenta tiempos de servicio más 

altos que la columna de ZFe. En el caso de la remoción de cadmio, se observa que 

la columna empacada con ZNa presenta tiempos de servicio más altos que la 

columna de material carbonoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Escalamiento de las curvas de carga para la remoción 
de azul mezclilla (a) y cadmio (b) 
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A partir de la Ecuación 24 del capítulo de Antecedentes se determinaron los 

parámetros K (mL/g min) y No (mg/g) del modelo de Bohart-Adams para cada 

sorbato, los cuales son mostrados en la Tabla 27. 

Sorbato  Sorbente  Ecuación  R2 
 

K 
(mL/g min)  

No 
(mg/g)  

Azul 

mezclilla 

ZFe y=0.5268x-0.25 0.9789 43.98 0.45 

MC y=15.964x-46 0.9982 0.23 19.53 

Cadmio 
ZNa y =19.75x-94 0.9702 0.7316 9.49 

MC y =3.5179x-15.5 0.9781 4.38 2.45 

Tabla 27. Parámetros K y No del Modelo de Bohart-Adams. 
 

Los resultados de sorción de azul mezclilla indican que el material carbonoso 

presenta una capacidad de sorción promedio 43.4 veces mayor la capacidad de 

sorción del material ZFe, con valores de 19.53 y 0.45 mg/g, respectivamente. 

Con respecto a la sorción de cadmio, se observa que el material zeolítico modificado 

con sodio fue 3.87 veces mayor a la capacidad de sorción del material carbonoso, 

con valores de sorción promedio de 9.49 y 2.45 mg/g, esto indica que el material 

ZNa tiene mejores características de sorción para metales pesados. 

La profundidad mínima del lecho, que teóricamente es necesaria para impedir la 

penetración de una concentración en exceso (para azul mezclilla y cadmio, 25 y 1 

mg/L, respectivamente) al tiempo cero (to), se define como profundidad crítica (Lo). 

La profundidad crítica del lecho en la columna se puede calcular a partir de la gráfica 

del modelo de Bohart-Adams, es referida al intercepto en el eje de las abscisas que 

corresponde a la profundidad del lecho y cuando el tiempo es cero (t = 0), es decir 

Lo, corresponde a la altura de la zona de transferencia de masa en la banda donde 

se mueve el sorbato y este va saturando al sorbente (Colín 2007). 

Para determinar la profundidad crítica del lecho de sorbente, se resuelve la ecuación 

de Bohart-Adams para t = 0; ejemplo de ello, t = 15.964 (Lo) - 46, despejando Lo, se 

obtiene: Lo = 46 / 15.964 y con los datos de la Tabla 27 se determina Lo para cada 

sorbato y para cada columna, los cuales son presentados en la Tabla 28. 
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Sorbato  Sorbente  Profundidad crítica 
Lo (cm)  

Azul mezclilla 
ZFe 0.48 

MC 2.88 

Cadmio 
ZNa 4.75 

MC 4.40 

Tabla 28. Profundidad crítica del lechos fijo obten ida por el  
Modelo de Bohart-Adams. 

 
 

También la ecuación matemática del modelo de Bohart-Adams (Tabla 27) puede ser 

analizada a detalle por el método EBCT. 

 

1.13. Análisis de las pruebas dinámicas en columna mediante el método EBCT 

 

El método EBCT es una medición del tiempo de contacto a lecho vacío, simplemente 

se calcula al dividir el volumen del lecho entre el flujo volumétrico o caudal (Ecuación 

25, de Antecedentes). Existe una relación proporcional entre la adsorción y un 

tiempo de contacto óptimo. 

Mediante las Ecuaciones 25, 26, 27 y 28 (de Antecedentes) se determinaron los 

valores de EBCT respectivos a la Tasa de uso de los sorbentes, ZFe y MC para la 

remoción de azul mezclilla (Tablas 29 y 30) y la Tasa de uso de los sorbentes, ZNa y 

MC para la remoción de cadmio (Tablas 31 y 32). 

Los parámetros obtenidos con las ecuaciones 25, 26, 27 y 28 permitieron determinar 

los valores de tiempo de contacto a lecho vacío (EBCT) en los resultados 

experimentales de las columnas de 4, 8 y 16 cm y a su vez fueron extrapolados para 

conocer las características y resultados de operación de columnas con longitudes 

superiores a los 16 cm, sin necesidad de realizar mayor número de experimentos 

(Tabla 29). 
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Longitud de la 
columna (cm)  

Masa de 
sorbente (g) 

Vol. tratado 
(L) 

Tasa de uso 
(g/L) 

EBCT 
(min) 

4 2.37 0.01 248.99 0.6 

8 4.74 0.02 233.29 1.2 

16 9.49 0.04 226.16 2.5 

50 29.65 0.13 221.55 7.7 

100 59.31 0.27 220.50 15.3 

200 118.61 0.54 219.97 30.6 

400 237.22 1.08 219.71 61.2 

Tabla 29. Tasa de uso y EBCT para la sorción de azu l mezclilla en ZFe 
determinados al tiempo de servicio. 

 

 

Figura 28. Longitud de la columna de ZFe vs EBCT y tasa de uso 
para la sorción de azul mezclilla 

 
La Figura 28 presenta el gráfico de longitud de la columna vs EBCT y tasa de uso de 

material ZFe. Los resultados fueron analizados con longitudes de columnas de 

ZFe/azul mezclilla (4 cm hasta 400 cm) bajo las condiciones de operación 

establecidas. Se observa una tendencia lineal entre la longitud de la columna (cm) y 

el EBCT (min); no se observan diferencias significativas en las tasas de uso de 
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material ZFe para alcanzar la concentración deseada en el efluente entre las 

columnas de 50 cm a 400 cm, por lo cual se recomienda utilizar columnas pequeñas, 

esto se debe también a que el material presenta una baja capacidad de sorción. 

En la Tabla 30 se presentan los resultados del método EBCT para la sorción de azul 

mezclilla en el material carbonoso, a partir de las columnas de 4, 8 y 16 cm, los 

datos experimentales fueron extrapolados para columnas de 50, 100, 200 y 400 cm 

de longitud. 

Longitud de la 
columna (cm)  

Masa de 
sorbente (g) 

Vol. tratado 
(L) 

Tasa de uso 
(g/L) 

EBCT 
(min) 

4 1.68 0.09 18.37 0.6 

8 3.36 0.42 8.03 1.2 

16 6.73 1.07 6.26 2.5 

50 21.03 3.86 5.45 7.7 

100 42.06 7.95 5.29 15.3 

200 84.12 16.14 5.21 30.6 

400 168.24 32.52 5.17 61.3 

Tabla 30. Tasa de uso y EBCT para la sorción de azu l mezclilla en MC 
determinados al tiempo de servicio. 

 
 
 
 

La Figura 29 presenta el gráfico de longitud de la columna vs EBCT y tasa de uso de 

material carbonoso, la columna de 100 cm de longitud es considera la más 

adecuada para estudios de sorción de azul mezclilla, ya que presenta un EBCT 

alrededor de 10 minutos (Metcalf-Eddy, 2003). 
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Figura 29. Longitud de la columna de material carbo noso vs tasa de uso y EBCT para la 

sorción de azul mezclilla. 
 
 

La Tabla 31 presenta los resultados experimentales y extrapolados de las columnas 

de 4 a 400 cm de longitud empacadas con ZNa para la remoción de cadmio. Se 

observa que existe una relación proporcional entre la longitud de la columna (cm) y 

el EBCT (min), mientras que a medida que aumenta la longitud de la columna, la 

tasa de uso de material ZNa va disminuyendo. 

Longitud de la 
columna (cm)  

Masa de 
sorbente (g) 

Vol. tratado 
(L) 

Tasa de uso 
(g/L) 

EBCT 
(min) 

4 2.59 0.005 518.00 0.6 

8 5.04 0.33 15.34 1.2 

16 10.08 1.14 8.85 2.5 

50 31.49 4.58 6.87 7.7 

100 62.97 9.65 6.53 15.3 

200 125.95 19.78 6.37 30.6 

400 251.89 40.04 6.29 61.3 

Tabla 31. Tasa de uso y EBCT para la sorción de cad mio en ZNa 
determinados al tiempo de servicio. 
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Los resultados de las columnas de 4 a 400 cm vs EBCT (min) y tasa de uso de ZNa 

(g/L) son presentados en la Figura 30, a partir de esta gráfica se deduce que la 

longitud óptima de columna es de 100 cm, la cual corresponde a un valor de EBCT 

de 15.3 minutos. Debido a que no existen diferencias significativas en la tasa de uso 

del sorbente a partir de columnas de esta longitud. 

 

 

 

Figura 30. Longitud de la columna de ZNa vs EBCT y tasa de uso para la sorción de cadmio. 
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La Tabla 32 presenta los resultados experimentales y extrapolados de las columnas 

de 4 a 400 cm de longitud empacadas con material carbonoso para la remoción de 

cadmio y la Figura 31 presenta el gráfico de longitud de la columna de material 

carbonoso vs tasa de uso de sorbente y EBCT, la columna de 100 cm de longitud es 

considera la más adecuada para estudios de sorción de cadmio, ya que presenta un 

EBCT alrededor de 10 minutos (Metcalf-Eddy, 2003). 

 

 

Longitud de la 
columna (cm)  

Masa de 
sorbente (g) 

Vol. tratado 
(L) 

Tasa de uso 
(g/L) 

EBCT 
(min) 

4 1.78 0.005 357.22 0.6 

8 3.51 0.06 54.16 1.2 

16 7.02 0.21 33.57 2.5 

50 21.95 0.82 26.68 7.7 

100 43.90 1.73 25.45 15.3 

200 87.81 3.53 24.88 30.6 

400 175.62 7.14 24.60 61.3 

Tabla 32. Tasa de uso y EBCT para la sorción de cad mio en MC 
determinados al tiempo de servicio. 
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Figura 31. Longitud de la columna de MC vs EBCT y t asa de uso para la sorción de cadmio. 

 

A partir de las Figuras 28, 29, 30 y 31 se puede observar que un mayor EBCT 

muestra una menor tasa de sorbente por unidad de volumen tratado. Por lo tanto, es 

preferible escoger un EBCT en la región donde la tasa de uso de sorbente presente 

valores cercanos del nivel mínimo (Cooney, 1999). Esto requerirá una columna de 

tamaño mayor, y además incrementará su costo; sin embargo este costo se 

compensará con un lecho de vida mayor del sorbente.  

Finalmente se recomienda realizar un análisis económico para determinar los 

parámetros óptimos de la tasa de uso del sorbente y el EBCT en el diseño de 

columnas de sorción a escala industrial. 
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DDDDiscusión generaliscusión generaliscusión generaliscusión general 

La caracterización de los sorbentes se realizó con la finalidad de evaluar sus 

propiedades físicas y químicas antes y después de la sorción de azul mezclilla y 

cadmio, respectivamente. 

Se emplearon las técnicas de microscopía electrónica de barrido con EDS, 

espectrofotometría IR y difracción de rayos X, las cuales en su conjunto indican que 

el material carbonoso presenta una estructura porosa con una composición química 

basada en carbono de 52.86%±4.21, con grupos funcionales de –C-H, -OH, -C=O. 

Con respecto a las zeolitas, los materiales ZNa y ZFe presentan cristales 

característicos del mineral clinoptilolita, cristales delgados de forma tabular, cúbica y 

poliédrica o en forma de “ataúd” con una composición basada en Si, Al, O, Na y Fe; 

asimismo se encontraron grupos funcionales Si-OH y Al-OH-Al, los cuales 

probablemente son responsables del proceso de sorción (artículo enviado). 

En relación al estudio de sorción en lotes para azul mezclilla, los resultados fueron 

reportados en el segundo artículo (Gutiérrez-Segura, et al., 2009b). Los datos 

experimentales de las cinéticas e isotermas de sorción obtenidos mediante el 

material zeolítico acondicionado con hierro (ZFe) mostraron tener un mejor ajuste al 

modelo cinético de pseudo segundo orden e isoterma de Langmuir-Freundlich, los 

cuales indican que el proceso de sorción corresponde a sorción química sobre 

materiales heterogéneos, mientras que el modelo cinético de primer orden y el 

modelo de Langmuir-Freundlich fueron aplicados adecuadamente a los datos 

experimentales del material carbonoso, lo que indica que el proceso de sorción es 

llevado a cabo por mecanismos de sorción física sobre materiales heterogéneos. 

Se encontró que el material carbonoso es mejor sorbente de azul mezclilla que el 

material ZFe, con capacidades de sorción de 92.83 mg/g y 32.83 mg/g, 

respectivamente (Gutiérrez-Segura, et. al., 2009b). Por otro lado, Torres-Pérez, et. 

al., 2009, en un estudio de sorción-desorción de remazol amarillo por medio de un 
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material carbonoso proveniente de lodos residuales lavado con HCl al 1% indicó que 

la remoción ese colorante se llevó a cabo por mecanismos de quimisorción, esos 

resultados contrastan con los obtenidos con el material carbonoso de esta 

investigación; probablemente, el lavado con HCl al 10% realizado al material 

carbonoso del presente estudio eliminó algunos componentes químicos de la 

superficie del material. 

Simultáneamente se estudiaron las isotermas de sorción en función de las masas de 

sorbente para la sorción de azul mezclilla, encontrándose que el ZFe presentó una 

capacidad de sorción de 26.05 mg/g y el material carbonoso de 48.92 mg/g cuando 

se empleó una cantidad de 20 mg de sorbente. Los datos se ajustaron al modelo de 

Langmuir-Freundlich y Freundlich, respectivamente (Tablas 4 y 6 de resultados). 

Estos datos fueron comparados con los obtenidos con la isoterma de sorción en 

función de concentración de sorbatos, mostrando el mismo orden de sorción; sin 

embargo, se encontraron mejores ajustes a los modelos con las isotermas en 

función de concentraciones. 

Respecto al efecto del pH sobre la sorción en lotes, se observó para el sistema ZFe 

que la máxima remoción de colorante se logró entre los valores de pH 2 y 6 y la 

remoción más baja fue a pH 11. Para el material carbonoso, se encontró que las 

capacidades de sorción no se vieron afectadas por la variación de pH (Figura 8, 

Gutiérrez-Segura, et al., 2009b).  

A continuación, se estudió la sorción de cadmio en lotes, empleando los materiales 

zeolíticos acondicionados con hierro, (ZFe), con sodio (ZNa) y el material carbonoso 

tratado con HCl 10%, MC (artículo enviado). En la cinética de sorción se empleó una 

solución de 7 mg/L de cadmio; los datos experimentales se ajustaron 

adecuadamente al modelo cinético de primer orden, obteniéndose una capacidad de 

sorción de 0.73 mg/g para el material ZFe y 0.71 mg/g de material ZNa; ambos 

materiales alcanzaron el equilibrio en 7 horas; mientras que el MC tuvo una 

capacidad de sorción de 0.71 mg/g en 48 horas; el ajuste de estos resultados a los 

modelos de sorción indican que el proceso de sorción se lleva a cabo por 
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mecanismos de fisisorción. Para los estudios de equilibrio, se eligieron los materiales 

ZNa y MC. 

En relación al estudio de isoterma de sorción del cadmio se varió la concentración 

inicial desde 0.5 a 250 mg/L del metal, obteniéndose una capacidad de sorción en el 

siguiente orden: el material ZNa presentó una mayor capacidad de sorción que el 

material carbonoso, 17.6 y 15.1 mg/g, respectivamente y los datos experimentales 

se ajustaron mejor al modelo de Langmuir-Freundlich, lo cual indica que el proceso 

de sorción se lleva a cabo sobre una superficie heterogénea (artículo enviado). 

También se obtuvieron las isotermas de sorción para cadmio en función de masas 

de sorbentes (10 a 200 mg), observándose en los materiales ZNa (4.41 mg/g) y 

material carbonoso (2.37 mg/g) que la capacidad de sorción fue mayor cuando se 

emplearon bajas cantidades de sorbente (10 mg). En estos experimentos, los 

resultados se ajustaron al modelo de Langmuir-Freundlich y Freundlich, 

respectivamente (Tablas 8 y 10 de resultados) 

Una vez que fueron retenidos los sorbatos en cada sorbente, se procedió a realizar 

estudios de desorción y regeneración de los materiales con la finalidad de 

recuperarlos y utilizarlos en futuras aplicaciones. La elección de los agentes 

químicos se realizó tomando como base las propiedades de los materiales en 

estudios previos. En el caso de azul mezclilla, se empleó H2O2 y para la remoción de 

cadmio de los materiales sorbentes, se empleó una solución de NaCl. 

Los resultados después del contacto del material ZFe saturado con azul mezclilla 

mostraron que el H2O2 degrada el colorante en un 99.32%; mientras que en el 

material carbonoso saturado con azul mezclilla, el colorante fue degradado hasta en 

un 91.80% (Tabla 12 de resultados). El tratamiento de H2O2 al material ZFe 

favoreció la remoción del colorante por mecanismos de oxidación avanzada 

similares a la obtención de reactivo de Fenton. 

En seguida, se realizó un segundo ciclo de sorción y se observó en el caso del 

material ZFe que la sorción de azul mezclilla alcanzó 18 % más respecto al primer 

ciclo; mientras que en el caso de material carbonoso, la capacidad de sorción 
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disminuyó 6 % de su valor inicial durante un segundo ciclo de sorción; de este 

estudio se concluye que la regeneración con H2O2 es adecuada para ambos 

sorbentes y que la pérdida de poder de sorción fue insignificante durante los dos 

ciclos de sorción para el material carbonoso; mientras que el aumento en la 

capacidad de sorción del material ZFe para azul mezclilla, probablemente se debió a 

que se eliminaron algunos residuos que ocluían los sitios de sorción. 

Con respecto a los estudios de desorción realizados para la remoción de cadmio de 

los sorbentes, se encontró que el 100% de cadmio fue liberado por el material 

zeolítico, ZNa; mientras que el cadmio retenido en el material carbonoso solamente 

se liberó hasta un 55% (Tabla 12 de resultados); es decir el NaCl permite la 

regeneración completa del material zeolítico, ZNa y en menor medida la 

regeneración del material carbonoso. Estas eficiencias alcanzadas pueden ser 

asociadas con los resultados obtenidos con el modelo cinético de segundo orden, en 

el cual se observó que la constante de desorción “b”, para el ZNa es 1.7 veces 

mayor que el valor presentado por el material carbonoso, esto indica que el cadmio 

es fácilmente desorbido por el material, ZNa comparado con el material carbonoso. 

En ese sentido, se demuestra que el mecanismo propuesto de sorción de cadmio 

por medio del material ZNa es de intercambio iónico; mientras que la sorción de 

cadmio por el material carbonoso implica diversos mecanismos. 

Por otra parte, se investigó el pKa del colorante azul mezclilla por medio de 

titulaciones potenciométricas, para ello se prepararon soluciones de colorante con 

concentraciones de 50, 100 y 200 mg/L y se titularon con una solución de NaOH 0.1 

M, se registró la variación de pH con respecto al volumen gastado de NaOH, 

encontrándose un valor promedio de pKa de 7.74±0.22 (Figura 13 de resultados). 

Finalmente, se realizaron pruebas de sorción en columna, para la remoción de 

ambos sorbatos; para ello, se diseñó una columna de 16 cm de altura y 1 cm de 

diámetro y un flujo descendente de 5 mL/min (Anexo II), a través de la cual se hizo 

pasar una solución de azul mezclilla de 100 mg/L y se tomaron muestras del efluente 

a tres alturas diferentes, 4, 8 y 16 cm. 
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En el caso de la sorción de cadmio, se hizo pasar una solución de concentración 

inicial de 60 mg/L, bajo las mismas condiciones de estudio. Una vez obtenidas las 

curvas de carga, se procedió a su análisis por medio de los modelos de Thomas y 

Bohart-Adams y el balance de materia por el método de Metcalf-Eddy. 

Se calcularon las capacidades de sorción en el tiempo de saturación de cada 

columna por medio del modelo de Thomas, encontrándose el siguiente orden: 

material carbonoso mayor que el material ZFe con capacidades máximas de sorción 

de 47.9 y 1.6 mg/g, respectivamente (Tablas 17 y 19 de resultados). 

Mientras que en el caso de la sorción de cadmio, se encontró en el siguiente orden: 

material ZNa mayor que el material carbonoso con capacidades máximas de sorción 

de 16.7 y 10.4 mg/g, respectivamente (Tablas 21 y 23 de resultados). Estos valores 

son aceptables respecto a la capacidad máxima obtenida para cada sorbente en 

procesos en lotes. 

Aplicando el balance de materia del método de Metcalf-Eddy se determinó la 

capacidad de sorción de los materiales sorbentes y el tiempo de servicio de las 

columnas, es decir, el tiempo que ocurre antes que el efluente llegue a la 

concentración límite establecida, en el caso de azul mezclilla se encontró que el 

tiempo de servicio fue de 211 minutos para el material carbonoso y 9 minutos para el 

material zeolítico ZFe (Tablas 18 y 20 de resultados). En el caso de cadmio los 

tiempos de servicio fueron de 230 minutos para el material ZNa y de 42 minutos para 

el material carbonoso (Tablas 22 y 24 de resultados). Al comparar las capacidades 

de sorción de los materiales bajo estas condiciones, se observó que el material 

carbonoso es más eficiente para remover el colorante azul mezclilla; mientras que el 

material zeolítico ZNa resultó ser más eficiente para remover cadmio de soluciones 

acuosas. 

El modelo de Bohart-Adams fue empleado para describir la parte inicial de las curvas 

de carga, para ello, se analizaron los tiempos de servicio de las columnas en sus 

diferentes alturas, con la finalidad de predecir el comportamiento de los estudios 
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obtenidos a microescala y poder extrapolar estos resultados hacia estudios de una 

planta piloto de una tratadora de aguas residuales. 

Las capacidades de sorción de obtenidas por el modelo de Bohart-Adams (No), para 

azul mezclilla, fueron de 0.45 mg/g de ZFe y 19.53 mg/g de material carbonoso. En 

el caso de cadmio, las capacidades de sorción fueron de 2.45 mg/g de material 

carbonoso y 9.49 mg/g de material ZNa (Tabla 27 de resultados). Estos valores 

representan la capacidad de sorción real de los materiales debido a que 

regularmente una columna de sorción no se trabaja hasta su agotamiento. 

Los resultados obtenidos del modelo de Bohart-Adams para las columnas de 4, 8 y 

16 cm fueron extrapolados para columnas de 50, 100, 200 y 400 cm de longitud 

utilizando las ecuaciones del método EBCT, con el propósito de determinar los 

tiempos de contacto óptimo y la tasa de uso de los sorbentes en estudios a gran 

escala para la remoción de azul mezclilla y cadmio. 

La integración de los resultados de sorción-desorción en lotes junto con la aplicación 

de los materiales sorbentes en operaciones en columna, permitieron conocer el 

comportamiento del proceso de sorción y obtener parámetros operacionales básicos 

de pruebas de columnas a escala piloto, útiles para un posterior escalamiento y 

predecir el comportamiento a escala industrial. 
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CCCConclusionesonclusionesonclusionesonclusiones    

Los materiales zeolíticos modificados y el material carbonoso proveniente de la 

pirolisis de lodos residuales son sorbentes con gran potencial para retener de 

manera simultánea tanto al colorante azul mezclilla como al ión cadmio de 

soluciones acuosas. 

 

FASE I: OBTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SORBEN TES 

El acondicionamiento de los sorbentes demostró ser una técnica efectiva para 

mejorar las propiedades de sorción del material carbonoso y del material zeolítico, 

como fue demostrado por la técnica de BET, microscopía electrónica de barrido, 

análisis EDS, difracción de rayos X y espectrofotometría infrarroja. 

 

FASE II: SORCIÓN-DESORCIÓN EN LOTES 

La sorción de azul mezclilla es mayor para el material carbonoso (qmáx= 92.83 mg/g), 

comparada con el material ZFe (qmáx= 32.83 mg/g). Los mecanismos responsables 

de sorción son fisisorción para el material carbonoso y quimisorción para el material 

ZFe, ambos materiales presentan una superficie heterogénea. 

La sorción de azul mezclilla por medio del material ZFe es favorecida en medios 

ácidos; mientras que la sorción por medio de material carbonoso es similar en el 

intervalo de pH inicial de 2 a 10. 

La sorción de azul mezclilla por medio del material ZFe se favorece con la especie 

química no disociada de colorante en un medio ácido. 

Los materiales zeolíticos modificados con Na+ y Fe3+ presentan similares 

capacidades de sorción para iones cadmio en solución acuosa. 

La sorción de cadmio es mayor en el material ZNa (qmáx= 92.83 mg/g), comparada 

con el material carbonoso. En ambos sorbentes, el mecanismo responsable es 

fisisorción sobre superficies heterogéneas. 
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Las capacidades de sorción de los materiales ZFe y carbonoso para cadmio fueron 

similares a valores de pH de la solución entre 2 y 6. 

La capacidad de sorción del material carbonoso es mayor para el colorante azul 

mezclilla que para cadmio. 

El empleo de H2O2 favoreció la regeneración de los sorbentes saturados con azul 

mezclilla; mientras que el NaCl favorece la desorción y recuperación de cadmio, con 

ello se evita la generación de residuos adicionales. 

 

FASE III: SORCIÓN EN COLUMNA 

Los estudios de sorción en columna indican una mayor capacidad de sorción del 

material carbonoso para azul mezclilla; mientras que el material ZNa presentó una 

mayor capacidad de sorción para cadmio; determinadas por el modelo de Thomas. 

Para ambos sorbentes, como era de esperarse, en la mayoría de los valores de las 

capacidades de sorción en columna fueron inferiores a los valores obtenidos en 

estudios en lotes debido a que el equilibrio de sorción no es alcanzado en estudios 

en columna. Las eficiencias de remoción en columna para los materiales zeolíticos 

fueron de 4.81 para azul mezclilla y 100% para cadmio. El material carbonoso 

empacado en columna presentó una eficiencia de 74.77% para azul mezclilla y 

79.11% para cadmio con respecto a los estudios de sorción en lotes. 

El modelo de Bohart-Adams indica que es favorable el escalamiento de los 

resultados de columnas utilizando ambos sorbentes, en cada caso (R2>0.97) sin 

exceder el límite máximo permisible para cadmio en agua residual (1 mg/L) y el valor 

establecido para azul mezclilla (25 mg/L).  

El método EBCT permitió determinar los tiempos de contacto óptimo y la tasa de uso 

de los sorbentes en columnas de diferentes longitudes para la remoción de azul 

mezclilla y cadmio. 
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SSSSugerenciasugerenciasugerenciasugerencias    

Optimizar el proceso de pirólisis del material carbonoso para mejorar sus 

propiedades de sorción, sería conveniente aplicar gas N2 durante el proceso, 

además de aplicar diferentes tratamientos químicos que eliminen las cenizas 

presentes en el material y a la vez, promuevan su activación. 

 

Sería de gran importancia investigar la fórmula química del colorante azul mezclilla 

por medio de las técnicas de cromatografía de líquidos acoplada espectrometría de 

masas y conocer el mecanismo de remoción; así como los productos que se 

generan después del contacto con el material ZFe. 

 

Finalmente, sería conveniente investigar el proceso de sorción de los contaminantes, 

azul mezclilla y cadmio en una mezcla binaria de aguas residuales industriales, 

utilizando los mismos sorbentes descritos en este trabajo. 
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AAAAnexosnexosnexosnexos 

ANEXO 1. CURVAS ESTÁNDAR DE AZUL MEZCLILLA Y CADMIO  

En la Figura 32 se muestra la curva estándar de azul mezclilla empleando 

concentraciones conocidas de 0 a 200 mg/L a una longitud de onda de 593.5 nm. 

 
Figura 32. Curva estándar de azul mezclilla. 

La Figura 33 muestra la curva estándar de cadmio empleando concentraciones 

conocidas de 0 a 2 mg/L a una longitud de onda de 228.8 nm. 

 
Figura 33. Curva estándar de cadmio.   
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ANEXO II. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA COLUMNA DE 

SORCIÓN DE 16 CM 

 

Memoria de cálculo: 

Se tiene que; 

                                                            CH= 

 

Donde: 

CH = Carga hidráulica 

Q   = Gasto  en  m3/día 

S    = Área de la columna en m2 

 

(Según Metcalf y Eddy, 2003)                                  CH = 230 

La Carga hidráulica óptima es:        

                                                                                 o   CH =  9.58    

 

 

Por lo que se propone una columna de 2.54 cm (1 pulgada) de diámetro. 

S =  πr2                     S = (3.1416)(1.27cm) 2 =  5.067 cm2 

                                                                       = 0.0005067 m2 

 

τc= Tiempo de contacto            Límites óptimos de τc = 30 segundos a 30 minutos. 

(Metcalf y Eddy, 2003) 

Por lo tanto: 

 

Q = CH*S                                Q =     230                       X    0.0005067m2 

 

                                                Q =  0.1165    

Q 

  S 

    m3 

 m2 día   

    m3 

 m2 h 

m3 

m2 día 

m3 

 día 
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Equivalente a  81.6 mL/min 

Para calcular la altura de la columna: 

Tiempo de contacto propuesto: 2.5 minutos =  0.00173611 días. 

h = CH*τc 

                h  = 230     (0.00173611 días)  = 0.3993 m    =   0.4 metros 

 

a) Estudio a microescala 

 

De acuerdo a las condiciones anteriores se observó un caudal muy alto 81 

mL/min, (0.1165 m3/día) por lo que se decidió cambiar las características de la 

columna de la siguiente manera: 

 

Suponiendo que: 

Q1 ≈ Q2 

 

Se tiene: 

D1 = Diámetro columna grande 

L1 = Longitud columna grande 

D2 = Diámetro columna pequeña 

L2 = Longitud columna pequeña 

 

                                                           = 

 

 

                                                            = 

 

                                   0.0635               = 

 

m3 

m2 día 

D2 

  L2 
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  L1 
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Si D2 = 1 cm  

 

Despejando L2 se obtiene la Longitud de la columna pequeña = 15.74 cm (16 cm) 

 

También se modificó el caudal, de acuerdo a las características de la columna 

pequeña: 

 

Si Q1 = Gasto en la columna grande. 

Si Q2 = Gasto en la columna pequeña. 

 

Q1 ≈ Q2 

 

1.0 = 0.004855 m3/h 

0.0635 =       X 

 

Despejando la incógnita X 

Se obtiene un caudal de 0.000308292 m3/h (5.13 mL/min) de la columna pequeña. 

 

Por otro lado se calcula la velocidad lineal del influente (Vl) de la siguiente manera: 

 

Vl= Q/A 

Vl= 5.13 mL/min/0.7853 cm2  =  6.53 cm/min 

 

Para calcular el volumen del lecho en la columna pequeña se determina: 

V = h S 

V = (16 cm) (0.7853 cm2) = 12.56 cm3 

 

Donde: 

V = Volumen del lecho en la columna pequeña. 

h = Altura de la columna pequeña. (16 cm) 

S = Área de la columna pequeña. (0.7853 cm2)  
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ANEXO III. DATOS EXPERIMENTALES DE LAS CURVAS DE 

CARGA 

Las Tablas 33-36 presentan los resultados de la sorción en columna de los 

sistemas ZFe/azul mezclilla, MC/azul mezclilla, ZNa/cadmio y MC/cadmio, los 

cuales fueron desarrollados en columnas de 4, 8 y 16 cm. 

Tiempo 
(min) 

Columna 
4 cm 

[AM], mg/L  

Tiempo 
(min) 

Columna 
8 cm 

[AM], mg/L  

Tiempo 
(min) 

Columna 
16cm 

[AM], mg/L  
0.0 
0.4 
1.4 
2.4 
3.4 
6.4 
14.4 
26.4 
42.4 
62.4 
86.4 

114.4 
146.4 
182.4 

0.00 
0.05 
0.22 
0.45 
0.59 
0.79 
0.85 
0.86 
0.93 
0.97 
0.99 
1.00 
1.00 
1.00 

0.0 
0.4 
1.4 
2.4 
3.4 
4.4 
5.4 
6.4 
7.4 
8.4 
12.4 
22.4 
32.4 
36.4 
40.4 
50.4 
70.4 
90.4 

110.4 
130.4 
170.4 

0.00 
0.05 
0.18 
0.21 
0.24 
0.25 
0.31 
0.45 
0.49 
0.52 
0.6 
0.66 
0.72 
0.79 
0.82 
0.85 
0.9 
0.91 
0.96 
0.98 
1.00 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
27 
31 
35 
39 
43 
47 
57 
67 
77 

107 
137 
127 
147 
167 
187 
207 
227 
247 
287 
307 

0.00 
0.04 
0.13 
0.14 
0.17 
0.18 
0.22 
0.25 
0.28 
0.33 
0.37 
0.4 
0.41 
0.41 
0.43 
0.46 
0.55 
0.59 
0.61 
0.64 
0.67 
0.67 
0.68 
0.72 
0.74 
0.76 
0.79 
0.81 
0.86 
0.89 
0.92 
0.94 
0.98 
0.99 
1.00 
1.00 

Tabla 33. Datos experimentales de la curva de ruptu ra del sistema ZFe/azul mezclilla. 
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Tiempo  
(min) 

Columna  
4 cm 

[AM], mg/L  

Tiempo  
(min) 

Columna  
8 cm 

[AM], mg/L  

Tiempo  
(min) 

Columna  
16cm 

[AM], mg/L  
0 
2 
4 
8 

12 
16 
22 
26 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
200 

0.00 
0.03 
0.06 
0.1 

0.12 
0.22 
0.32 
0.36 
0.45 
0.57 
0.63 
0.69 
0.71 
0.77 
0.91 
0.95 
1.00 
0.99 
1.00 
1.00 

0.0 
0.8 
1.8 
2.8 
3.8 
5.8 
7.8 
9.8 
14 
19 
24 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
100 
120 
140 
160 
190 
220 
250 
270 
330 
370 
390 
410 
430 
450 
470 
480 
500 

0.00 
0.04 
0.05 
0.05 
0.10 
0.05 
0.03 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.07 
0.08 
0.09 
0.11 
0.21 
0.19 
0.37 
0.49 
0.56 
0.59 
0.63 
0.63 
0.67 
0.68 
0.72 
0.80 
0.86 
0.86 
0.94 
0.98 
0.99 
1.00 
1.00 
1.00 

0.0 
0.4 
1 
2 
3 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
26 
30 
34 
44 
50 
60 
70 
90 

110 
130 
160 
200 
240 
280 
320 
360 
450 
490 
530 
570 
610 
650 
730 
840 
880 
920 
1000 
1040 
1160 
1240 
1280 
1320 
1354 
1394 
1434 
1474 
1514 
1594 

0.00 
0.03 
0.05 
0.03 
0.05 
0.07 
0.04 
0.03 
0.03 
0.04 
0.05 
0.06 
0.08 
0.08 
0.09 
0.09 
0.09 
0.11 
0.12 
0.17 
0.20 
0.24 
0.23 
0.31 
0.36 
0.39 
0.45 
0.47 
0.49 
0.50 
0.52 
0.52 
0.52 
0.58 
0.60 
0.62 
0.64 
0.62 
0.65 
0.65 
0.66 
0.72 
0.81 
0.86 
0.90 
0.93 
0.94 
1.00 
1.00 

Tabla 34. Datos experimentales de la curva de ruptu ra del sistema MC/azul mezclilla. 
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Tiempo 
(min) 

Columna 
4 cm 

[Cd], mg/L  

Tiempo 
(min) 

Columna 
8 cm 

[Cd], mg/L  

Tiempo 
(min) 

Columna 
16cm 

[Cd], mg/L  
0 
1 

1.4 
2.4 
3.6 
4.6 
5.6 
9 

12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
50 
60 
70 
80 

110 
130 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
300 
400 

0.00 
0.03 
0.08 
0.08 
0.11 
0.16 
0.16 
0.14 
0.2 

0.14 
0.16 
0.21 
0.16 
0.21 
0.22 
0.28 
0.35 
0.44 
0.46 
0.51 
0.62 
0.83 
0.85 
0.92 
0.99 
1.00 
0.99 
1.00 
1.00 
1.00 

0.0 
0.6 
2 
8 

14 
20 
28 
40 
48 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
230 
240 
260 
270 
280 
300 
310 
340 
350 
400 
430 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

0.00 
0.00 
0.0 

0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.03 
0.04 
0.05 
0.09 
0.17 
0.21 
0.24 
0.24 
0.29 
0.45 
0.47 
0.57 
0.59 
0.7 

0.74 
0.78 
0.82 
0.78 
0.88 
0.95 
0.94 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
80 
100 
120 
150 
190 
230 
250 
330 
360 
400 
440 
470 
500 
530 
576 
596 
616 
636 
650 
700 
716 
750 
800 
850 
900 

1000 
1100 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.011 
0.011 
0.011 
0.044 
0.099 
0.165 
0.242 
0.341 
0.396 
0.44 

0.451 
0.539 
0.594 
0.82 
0.86 
0.89 
0.96 
0.97 
0.99 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Tabla 35. Datos experimentales de la curva de ruptu ra del sistema ZNa/cadmio. 
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Tiempo 
(min) 

Columna 
4 cm 

[Cd], mg/L  

Tiempo 
(min) 

Columna 
8 cm 

[Cd], mg/L  

Tiempo 
(min) 

Columna 
16cm 

[Cd], mg/L  
0.0 
0.4 
1 

1.6 
2.2 
3.2 
4.2 
5 
7 
9 

11 
15 
17 
21 
23 
27 
29 
33 
37 
41 
45 
49 
53 
57 
63 
68 
84 

108 
132 
152 
174 
194 
234 

0.00 
0.08 
0.17 
0.21 
0.24 
0.23 
0.25 
0.22 
0.21 
0.31 
0.39 
0.55 
0.61 
0.67 
0.68 
0.67 
0.72 
0.71 
0.77 
0.75 
0.79 
0.88 
0.92 
0.9 
0.9 

0.89 
0.9 

0.95 
0.96 
1.00 
1.00 
0.99 
0.99 

0.0 
0.6 
1.2 
2 
3 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
20 
22 
24 
28 
36 
40 
44 
48 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
140 
152 
172 
188 
223 
243 
303 
323 
350 
400 
450 

0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.03 
0.05 
0.07 
0.12 
0.13 
0.15 
0.18 
0.26 
0.3 

0.32 
0.33 
0.44 
0.5 

0.55 
0.56 
0.59 
0.62 
0.63 
0.65 
0.7 

0.74 
0.83 
0.91 
0.97 
0.97 
0.98 
0.99 
1.00 
1.00 

0 
2 
5 
8 

11 
16 
21 
26 
32 
42 
52 
62 
72 
82 
92 
102 
122 
152 
182 
212 
242 
252 
292 
332 
372 
402 
442 
482 
525 
565 
605 
688 
768 
788 
808 
828 
848 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.04 
0.09 
0.13 
0.17 
0.18 
0.26 
0.37 
0.46 
0.5 
0.56 
0.58 
0.66 
0.66 
0.71 
0.73 
0.81 
0.86 
0.90 
0.89 
0.94 
0.96 
0.97 
1.00 
1.00 
0.99 
1.00 

Tabla 36. Datos experimentales de la curva de ruptu ra del sistema MC/cadmio. 
 


