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RESUMEN 

 

En la presente investigación se utilizó zeolita natural tipo clinoptilolita proveniente del 

estado de Chihuahua, la cual se acondicionó con solución de cloruro de sodio y 

posteriormente se modificó con solución de bromuro de hexadeciltrimetilamonio para 

evaluar la remoción de Cr (VI), partiendo de soluciones de cromatos o dicromatos. 

Los materiales zeolíticos se caracterizaron mediante microscopía electrónica de 

barrido y difracción de rayos-X. Así mismo se determinó el área superficial. Los 

experimentos se realizaron en un sistema en lote y se investigó la influencia del pH, 

del tiempo de contacto entre las fases y la concentración del ion cromo presente en 

solución acuosa (CrO4
2-, Cr2O7

2-) sobre el proceso de adsorción. Para cuantificar la 

remoción de cromo se empleó la técnica de espectrometría de absorción atómica. 

Para establecer el comportamiento de la cinética de adsorción se aplicaron los 

modelos de pseudo primer orden, pseudo segundo orden (modelo de Ho) y la 

ecuación de Elovich y para determinar la remoción de Cr (VI) por unidad de 

adsorbente se aplicaron los modelos de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich. 

Se encontró que la eficiencia de remoción del ion cromo depende del pH de la 

solución y de la especie química presente: cromato o dicromato. El modelo de 

pseudo-segundo orden describe la cinética de adsorción de los cromatos y el de 

pseudo-primer orden, los dicromatos. Con lo que respecta a las isotermas, el modelo 

de Langmuir describe mejor el proceso para el caso de los cromatos y Langmuir-

Freundlich para los dicromatos. Cuando se parte de una mezcla de Cr (VI) como 

CrO4
2- y Cr2O7

2-, la zeolita modificada con surfactante presenta una mayor 

selectividad para los iones Cr2O7
2- y las isotermas las describe el modelo de 

Langmuir-Freundlich.  
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ABSTRACT 

 

In the present investigation natural zeolite (clinoptilolite) from the state of Chihuahua, 

which was conditioned with sodium chloride solution and subsequently modified with 

a hexadecyl trimethylammonium bromide solution was used to evaluate the removal 

of Cr (VI) from solutions of chromate or dichromate. The zeolitic materials were 

characterized by Scanning electron microscopy and X-ray diffraction. The surface 

area was also determined. The experiments were performed in a batch system, the 

influence of pH, contact time between phases were investigated and during the 

adsorption process was calculated the concentration of chromium ion present in 

aqueous solution (CrO4
2- , Cr2O7

2-).  The quantification of chromium removed from the 

aqueous solution by atomic absorption spectrometry technique was done. In order to 

understand the behavior of the adsorption kinetics the pseudo first and pseudo 

second order models were applied, and to determine the adsorption capacity of the 

zeolitic materials for Cr the Langmuir, Freundlich and Langmuir-Freundlich models 

were chosen. It was found that the removal efficiency of chromium ion is influenced 

by pH and the chemical species present: chromate or dichromate. The chromate and 

dichromate sorption kinetic data were best fitted to the pseudo-second and pseudo-

first order models, respectively; and the Langmuir and Langmuir-Freundlich models 

described adequately the isotherms data considering a mono component system. In a 

mixture of Cr (VI) as CrO4
2- and Cr2O7

2-, the surfactant modified zeolite has a greater 

selectivity for Cr2O7
2- ion than CrO4

2-. In this case the Langmuir-Freundlich model 

described the adsorption isotherm behavior.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente la contaminación de sistemas acuáticos, es consecuencia de la rápida 

expansión y del asentamiento de numerosas industrias, desde donde se vierten 

aguas residuales. Los contaminantes descargados en aguas residuales, ocasionan 

daños a la salud del hombre y al ambiente (Papageorgiou et al., 2007), tal es el caso 

del cromo (VI) que es uno de los principales contaminantes en la industria curtidora 

de pieles (Erdem y Özverdi, 2008; Swamalathas et al., 2008).   

 

El sector industrial ha incrementado el empleo de cromo (VI), descargando grandes 

cantidades de dicho metal, el cual es considerado como uno de los 16 contaminantes 

más tóxicos, carcinógenos y teratógenos en el mundo (Goldoni et al., 2006; Leyva et 

al., 2008; Mohd y Nizam, 2009). 

 

Diversos métodos fisicoquímicos han sido empleados para la remoción de metales 

pesados. La remoción de cromo (VI), ha sido investigada utilizando diversas técnicas 

fisicoquímicas como la reducción (Lee et al., 2006; Agrawal et al., 2009; Kathiravan 

et al., 2010), tratamientos químicos y electroquímicos (Ruotolo et al., 2006; Almaguer 

et al., 2009; Mouedhen et al., 2009), precipitación (Animes et al., 2010), intercambio 

iónico (Galán et al., 2005; Edebali y Pehlivan, 2010), adición de agentes reductores 

que convierten el cromo (VI) a Cr(III) (Sun et al., 2009) ó adsorción, empleando 

diversos materiales como, el carbón activado (Huang et al., 2009; Módenes et al., 

2010), lirio acuático, biomasa fúngica (Sharma y Adholeya, 2011), zeolita modificada 

(HDPB), tamiz molecular MCM-41, quitosano (Andelib y Deveci, 2009), materiales 

macroporosos sintetizados fuertemente ácidos CT-275, MN-500, ester poliacrílico 

XAD-7, Polimeros (Bayramoglu y Yakup, 2011), Nanozeolita A (Tashauoei et al., 

2010), entre otros; los cuales, en su mayoría son materiales muy costosos, 

comparados con la zeolita natural, caracterizada por su bajo costo y abundancia 

(Ouki y Kavannagh, 1999; Ackley et al., 2003; Wang y Peng, 2010).  
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Actualmente se han reportado estudios de la remoción de cromo (VI) utilizando 

zeolitas modificadas, sin embargo no existen reportes sobre la selectividad de estos 

materiales por diferentes especies químicas de cromo, a partir de soluciones de 

cromatos y/o dicromatos considerando el pH, el tiempo de contacto entre fases y la 

concentración inicial de las diferentes especies químicas de cromo, en solución 

acuosa.    

 

Por lo anterior, el objetivo general de este trabajo fué evaluar el proceso de adsorción 

de zeolita natural tipo clinoptilolita modificada hacia especies químicas de cromo, 

partiendo de soluciones mono y bicomponentes de cromatos y dicromatos, para 

establecer la selectividad.  

 

Los objetivos específicos fueron: 

 

i. Acondicionar y caracterizar una zeolita natural (clinoptilolita) mexicana con 

bromuro de hexadeciltrimetilamonio. 

ii. Determinar el pH óptimo para la remoción de cromatos y dicromatos en 

solución mono y bicomponente, presentes en soluciones acuosas, empleando 

la zeolita modificada. 

iii. Evaluar la cinética del proceso de remoción de las especies químicas de 

cromatos y/o dicromatos por la zeolita modificada y obtener los parámetros 

cinéticos. 

iv. Elaborar las isotermas de sorción de cromatos y/o dicromatos por la zeolita 

modificada y aplicar modelos tales como el de Langmuir, Freundlich, 

Langmuir-Freundlich, para describir el proceso. 

v. Comparar la eficiencia de remoción de cromatos y dicromatos por la zeolita 

modificada con surfactante, para establecer la selectividad.  

 

La hipótesis de la que se partió fue que “La selectividad de la zeolita modificada con 

bromuro de hexadeciltrimetilamonio para adsorber diferentes especies químicas de 
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cromo, depende del pH, del tiempo de contacto entre las fases y de la concentración 

inicial de los cromatos y/o dicromatos en solución acuosa, así como de la naturaleza 

química de las especies de cromo”.  

 

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

 

En el resumen se presenta un panorama general del desarrollo de esta investigación. 

Posteriormente, se presentan los fundamentos (capítulo 1) sobre la contaminación 

del agua por cromo y algunos métodos fisicoquímicos para su tratamiento, como 

intercambio iónico y adsorción.  

 

En el apartado de metodología, se describen cada una de las diferentes etapas 

experimentales que se llevaron acabo durante la investigación, partiendo de los 

materiales y su acondicionamiento con el surfactante, la caracterización de los 

mismos, la descripción del proceso cinético, las isotermas de adsorción y los 

experimentos realizados para evaluar la selectividad del material.  

 

Los resultados se discutieron en el capítulo tres que incluye la caracterización de la 

roca zeolítica (MEB, DRX), modelos cinéticos (Pseudo primer y segundo orden, 

Elovich), isotermas de sorción (Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich) para 

cromatos, dicromatos y su mezcla y finalmente la selectividad de la roca zeolítica por 

dichas especies.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones que se obtuvieron de acuerdo a los 

resultados obtenidos así como las recomendaciones, referencias citadas y los 

anexos de mayor importancia. 
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1. FUNDAMENTOS  

 

1.1 Importancia del agua  

 

 

El agua es indispensable para las actividades y procesos biológicos del ser humano, 

para el desarrollo de productos naturales y para la elaboración de productos en 

fábricas, lo que representa una gran demanda de agua. Tres cuartas partes de la 

tierra están cubiertas por agua, sin embargo el 97.5% es salada (formando mares y 

océanos) y sólo 2.5% es agua dulce (García, 2010), del cual sólo 0.3% se localiza en 

lagos y ríos de donde el hombre toma la mayor parte, el resto se encuentra en 

glaciares, casquetes polares en forma de hielo y en depósitos subterráneos (Figura 

1.1).  

 

 

Figura 1.1 Disponibilidad de agua en el planeta. 

 

1.1.1 Disponibilidad natural media de agua per cápita en México 

 

Dentro de la pequeña porción de agua dulce, México recibe anualmente del orden de 

1489 miles de millones de metros cúbicos de agua por precipitación. De esta, el 

Fuente: INEGI, 2008  
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73.2% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22.1% escurre por los ríos o 

arroyos y el 4.7% restante se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos, de tal forma 

que en el año 2008, el país tenía una disponibilidad natural media de 459 mil 

millones de metros cúbicos de agua dulce renovable (JOURNALMEX,  2011). En la 

figura 1.2, se muestra la cantidad de agua renovable en el año 2009 y las regiones 

hidrológicas administrativas identificadas con números romanos (CONAGUA, 2010). 

La Comisión Nacional del Agua, reporta una disminución de 18 035 m3/hab/año en 

1950 a 4288 dela disponibilidad media per cápita, en el año 2008 (CONAGUA, 2008). 

Dicha reducción, se ve afectada por el alto grado de contaminación antropogénica, 

dañando los sistemas acuáticos y la salud del hombre (Jiang et al., 2009).  

 

 

 

Figura 1.2 Disponibilidad natural media per cápita de agua en México. 

 

 

Fuente: CONAGUA, 2010  
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1.2 Contaminación del agua 

 

La contaminación de cuerpos de agua, es un problema local, regional y mundial 

relacionado con el crecimiento demográfico y la industrialización, lo cual constituye 

una amenaza para el hombre contemporáneo y al deterioro de su ambiente. Desde 

su origen, los grupos humanos se establecieron en las cercanías de los ríos, lagos o 

áreas costeras, por su dependencia vital del medio acuático, provocando así los 

primeros indicios del deterioro de la calidad del agua y evidenciando la 

contaminación. 

 

La contaminación del agua puede provocarse por microorganismos patógenos, 

desechos orgánicos, nutrientes vegetales inorgánicos, sedimentos y materiales 

suspendidos, sustancias radiactivas, contaminación térmica y/o sustancias químicas 

orgánicas e inorgánicas como los metales pesados (Tisseau et al., 1996; Schaffter y 

Parriaux, 2001; Shukla et al., 2006; De Jong et al., 2009). 

 

1.3 Contaminación por metales pesados (cromo) 

 

La contaminación por metales pesados (como el plomo, cadmio, cromo, entre otros) 

es un problema de importancia ambiental, debido a que no son eliminados por 

procesos naturales como ocurre con algunos de los contaminantes orgánicos, 

logrando ingresar a las cadenas alimenticias mediante los procesos de 

bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación (Zarazúa, 2000). Los metales 

pesados pueden ser altamente peligroso para los seres vivos, elementos como el Pb, 

Hg, Cd y Cr pueden ocasionar alteraciones celulares como son la inhibición en la 

síntesis de ácido desoxirribonucleico (DNA), la formación de compuestos 

carcinogénicos como los epoxialdehídos, la inhibición del ácido ribonucleico-

polimerasa, deteniendo el proceso mitótico (Zarazúa, 2008). 
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1.3.1 Química del cromo 

 

El cromo (Cr) fue descubierto en 1798 por Vauqueliny, deriva su nombre del griego 

chroma que quiere decir color, ya que sus compuestos son generalmente 

coloreados. Es un metal de transición y un excelente metal de coordinación, gran 

parte de su uso comercial se debe a sus propiedades de resistencia a la corrosión  

(Tomachuk et al., 2010). Dicho elemento  presenta características similares a las de 

los metales de transición y diversos estados de oxidación, de los cuales el cromo 

trivalente posee una gran variedad de compuestos aniónicos y catiónicos, siendo 

bastante resistente a la oxidación en medio ácido, sin embargo cuando el cromo 

presenta estado de oxidación (VI), se vuelve  altamente oxidante (Leyva et al., 2008; 

Mohd et al., 2009), por lo que tiene mayor facilidad para atravesar membranas 

biológicas, que pueden causar diversos daños a la salud. Los cromatos y dicromatos 

son los compuestos hexavalentes más comunes y dañinos (Guerra, 2002; Ghiaci et 

al.,  2004; Guo et al.,  2011). 

 

Los estados de oxidación (VI) y (III), son fácilmente interconvertibles, dependiendo 

fundamentalmente del pH del medio, de la presencia de condiciones aerobias o 

anaerobias y de la temperatura. Un medio alcalino y condiciones aerobias son 

condiciones propicias para la oxidación del cromo (III) a cromo (VI). Esta oxidación 

se ve favorecida al incrementar la temperatura (Ghiaci et al., 2004; Acosta et al., 

2005). 

 

Las fuentes de cromo son:  

 

i) Naturales: El cromo no se halla en forma elemental en la naturaleza, solo 

es posible encontrarlo en compuestos tales como la cromita (FeCr2O4, que 

es la fuente mineral de cromo más importante), y otros minerales que se 

encuentran en la corteza terrestre. El agua dulce contiene concentraciones 
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de 0.1 a 0.6 µg/L, el agua de mar de 0.2 a 50 µg/L, el suelo de 5 a 1500 

mg/Kg (Cruz, 2009).  

 

En la figura 1.3, se muestran diversos elementos químicos y su abundancia en la 

litosfera, incluyendo al cromo que ocupa el vigésimo primer lugar en abundancia 

sobre la tierra y es el sexto metal de transición más abundante (Mohan y Pittman, 

2006; Cruz, 2009).  

 

 

 

Figura 1.3 Abundancia de elementos químicos en la litósfera. 

 

ii) Antropogénicas: Extracción de compuestos de cromo a partir de la cromita, 

la industria química, colorante, pigmentos, plaguicidas, cromado 

electrolítico o galvanoplastía, el curtido de cueros y pieles. Conservación 

de madera, cerámica metálica, fotograbado, fabricación de cerrillos, 

explosivos, entre otros (Goldoni et al., 2006; Swarnalatha et al., 2008; 

Sharma y Adholeya, 2011).  

 

Fuente: U.S Geological Survey, 2005 
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1.3.2 Generación y aplicaciones del cromo 

 

Los yacimientos más grandes de cromo (cromita) en el mundo se encuentran en 

Sudáfrica, que representa un 44% de la producción anual (4.4 millones de 

toneladas/año), (Roskill, 2009), la producción anual permite satisfacer la gran 

cantidad de productos y procesos industriales que lo requieren, exigiendo año tras 

año un incremento en la producción de cromita y ferrocromita, como se observa en la 

figura 1.4, sin embargo al aumentar su demanda, se incrementa la cantidad de cromo 

presente en cuerpos de agua. 

 

 

 

Figura 1.4 Producción de cromo del 2002-2008. 

 

En general, el cromo y sus compuestos tienen diversas propiedades que les permiten 

ser usados en la industria principalmente como colorantes, pigmentos y mordientes 

de teñidos (Burkinshaw y Jarvis 1996; Cai y Chen, 2008); pero es importante 

considerar su toxicidad en el medio laboral y en el ambiente en general (Inglezakis et 

al., 2002).  

 

Fuente: Roskill, 2009 
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El cromo tiene gran aplicación en sus diversos estados de oxidación, es por esto que 

la actividad industrial está catalogada, como una de las principales generadoras de 

residuos de cromo. Generalmente las industrias textiles, mineras, productoras de 

acero, cemento y curtido de pieles descargan cromo a cuerpos de agua, como 

resultado de su proceso, dicha sustancia puede ser descargada en forma de óxido 

de cromo, sulfato de cromo, trióxido de cromo, ácido crómico y dicromato o bien se 

puede encontrar presente en sus estados de oxidación cromo (III) y cromo (VI). En 

presencia de materia orgánica, el Cr (VI) presente en agua puede reducirse a cromo 

(III), sin embargo, las altas concentraciones del ión en estado hexavalente pueden 

sobrepasar la capacidad natural de reducción, lo cual impediría su adecuada 

eliminación (Flores et al.,  2004).  

 

La industria del curtido, es reconocida como una de las industrias más contaminantes 

en relación a la cantidad de Cr (III) y Cr (VI) liberada al ambiente, esto se debe 

principalmente a que utilizan sales de cromo en el proceso de curtiduría, el uso de 

este elemento le proporciona ciertos beneficios al cuero, tales como, más resistencia, 

mayor durabilidad y además, evita la putrefacción de éste con el agua (Guerra, 

2002). 

 

En México el curtido utilizando cromo es el método más común en las industrias 

curtidoras, alrededor del 80% emplea sulfato de cromo básico y sólo el 20% curte la 

piel con el método al vegetal (Flores et al., 2004).   

 

Sin embargo el uso excesivo de compuestos de cromo en diferentes procesos 

industriales, ha generado una gran cantidad de residuos, los cuales son descargados 

al ambiente ocasionando serios problemas y riesgos en la salud humana (Cruz, 

2009), por lo que se han estudiado diversos métodos y materiales que permiten la 

disminución de la concentración de cromo, presente en cuerpos de agua.  
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En relación a esta problemática, es importante conocer la normatividad nacional e 

internacional para regular los límites máximos permisibles de cromo en agua. La EPA 

(U.S. Department of Health and Human Services and Agency for toxic Substances 

and Disease RegistryLevels, 2008), ha establecido que la exposición al cromo por 

ingestión en agua potable  de 1 mg/L durante 1 o 10 días no causa efectos adversos 

a la salud humana. La FDA (Food and Drug Administration) indica que la 

concentración de cromo en el agua embotellada para el consumo humano, no deberá 

exceder el valor de 0.1 mg/L, mientras que la Norma NOM-001-SEMARNAT-1996  

establece que el límite máximo permisible (LMP) de cromo total en agua residual 

tratada para uso agrícola, no debe exceder un promedio mensual de 1mg/L, así 

mismo el promedio mensual de la concentración máxima permitida para uso público 

urbano debe ser menor a 0.5 mg/L. 

 

La NOM-002-SEMARNAT-1996, establece que el límite máximo permisible (LMP) 

para cromo hexavalente en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal, no debe ser superior a 0.5 mg/L (promedio 

mensual) y 0.75 mg/L (promedio diario). De acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994, 

modificación 2000, el límite máximo de cromo total en agua potable es de 0.05 mg/L. 

Dubey y Gopal (2007), sugieren que el LMP de cromo (VI) en las aguas descargadas 

directamente a cuerpos superficiales de agua marina, debe ser de 0.1 mg/L.  

 

La norma mexicana NMX-AA-044-SCFI-2001, establece el método de análisis para la 

determinación de cromo hexavalente en aguas naturales, potables, residuales y 

residuales tratadas, provenientes de procesos industriales del acero, pinturas, 

colorantes y cerámicas. El cromo en sus dos estados de oxidación, se utiliza en 

diversos procesos industriales, por tanto puede estar presente en las aguas 

residuales de dichas empresas. Las sales de cromo trivalente se utilizan en la 

industria textil para colorantes, en la industria de la cerámica, el vidrio y en fotografía.  
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El cromo es considerado tóxico para los humanos, los animales y la vida acuática. 

Puede producir cáncer de pulmón cuando se inhala y fácilmente produce 

sensibilización en la piel (Wise Jr. et al., 2002; Xie et al., 2005; Shanker y 

Venkateswarlu, 2011). 

 

1.3.3  Toxicología y daños a la salud 

 

El cromo (VI), se mueve fácilmente a través del suelo y ambientes acuáticos, debido 

a sus diferentes propiedades físicas y químicas (como su solubilidad, por ejemplo). 

Es un agente oxidante y puede ser adsorbido por la piel y su persistencia en el 

ambiente se debe a la emisión continua de cromo (VI) proveniente de fuentes 

antropogénicas. El cromo es un metal que ha sido integrado en el listado de 

sustancias tóxicas de la EPA, su toxicidad se incrementa debido a su resistencia a la 

reducción (Cruz, 2009). Los riesgos a la salud en las industrias del cromo, derivan de 

la inhalación y contacto cutáneo-mucoso con polvos, vapores y nieblas, que se 

desprenden en la fabricación de compuestos de este elemento y baños 

galvanoplásticos. El proceso de curtido del cuero, es un proceso que genera miles de 

toneladas de desechos potencialmente tóxicos.  

 

Los diversos compuestos de cromo hexavalente representan la mayor amenaza, 

especialmente debido a sus efectos genéticos. El efecto cancerígeno de los 

compuestos de cromo (VI), no sólo ha sido demostrado experimentalmente con 

animales de laboratorio, sino que también ha sido confirmado por los resultados de 

los estudios epidemiológicos, realizados con grupos humanos expuestos a esta 

sustancia en su lugar de trabajo.  

 

Las intoxicaciones agudas con los compuestos del cromo (VI) se manifiestan por 

ejemplo, como lesiones renales. Las intoxicaciones crónicas pueden producir 

mutaciones en el tracto gastrointestinal, así como acumulaciones en el hígado, en el 
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riñón, en la glándula tiroidea y en la médula ósea. El índice de eliminación es lento 

(Guerra, 2002; Shanker y Venkateswarlu, 2011).  

 

1.3.4  Efectos característicos del cromo en el agua 

 

Los problemas ecológicos debido al cromo (VI) están relacionados con el desarrollo 

industrial en general. Esta forma del cromo, puede alterar seriamente el equilibrio 

ecológico. El cromo (III) es poco soluble y como cromo (VI) es menos estable pero 

más soluble.  

 

En los sistemas acuáticos, la toxicidad de los compuestos solubles del cromo varía 

según la temperatura, pH y dureza del agua según las especies de organismos que 

las habitan. Los compuestos del cromo (VI) se disuelven con facilidad, pero en 

condiciones naturales y en presencia de materia orgánica oxidable, se reducen 

rápidamente a compuestos de cromo (III) más estables y menos solubles (Tenorio, 

2006). 

 

La solución al problema de contaminación en cuerpos de agua, que se tiene hoy en 

día, es tratar los desechos generados, para lo cual existen una gran variedad de 

métodos.  

 

1.3.5 Métodos de remoción de cromo (VI) 

 

Los métodos convencionales para el tratamiento de efluentes contaminadas con 

cromo son, físico-químicos, incluyendo intercambio iónico, extracción por medio de 

solventes y tecnologías con membranas (Kentish y Stevens, 2001; Tashauoei et al., 

2010), siendo el intercambio iónico uno de los métodos más efectivos y económicos 

(Nameni et al., 2008).  
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El cromo (VI), se encuentra en solución como CrO4
-2, recientemente se ha estudiado 

el uso de metodologías alternativas, como la reducción de cromo (VI) a cromo (III), 

por Pseudomonas sp, Desulfobribio desulfuricans, Candida maltosa, o por la adición 

de un agente reductor que posteriormente se precipita con soluciones básicas a 

Cr(OH)3, la recuperación de cromo (VI) por lirio acuático y la bioadsorción del mismo 

por biomasas fúngicas, o bien puede ser removido por precipitación química, por 

adsorción intercambio iónico (Acosta et al., 2005).  

 

Se reportó un sistema de tratamiento de agua efectivo que reduce la concentración 

de cromo en aguas residuales de la curtiembre, por medio de coagulantes químicos 

como el sulfato de aluminio y cloruro férrico, que al ser aplicados dentro del 

tratamiento de agua de la empresa curtidora, se logró la remoción de materia 

orgánica, sólidos suspendidos y cromo en un intervalo del 38-74% con respecto a la 

cantidad inicial de dichos elementos, la variación de este resultado se debe a la 

influencia del pH inicial y a las dosis empleadas del coagulante (Song et al., 2004). 

 

Acosta et al. (2005), reportó los resultados de la remoción de cromo (VI) en solución 

acuosa, utilizando biomasa celular de Cryptococcus neoformans y Helminthosporium 

sp,  obteniendóse un porcentaje de remoción de cromo (VI) del 65% a un pH de 2.0 ± 

0.2.  

 

Flores et al. (2004), analizaron la capacidad adsorbente del aluminato de magnesio 

tipo espinela, magnesia y γ-alúmina, frente a soluciones de K2Cr2O7 a 50 ppm, en un 

sistema en lote bajo agitación y en columna de lecho fijo, a lo cual la magnesia 

activada presentó mayor capacidad adsorbente, alcanzando hasta un 91.66% en lote 

durante 1.5 horas, mientras que en un sistema de lecho empacado solamente 

adsorbió el 36.67%, concluyendo que la temperatura y la turbulencia promovida por 

la agitación en el sistema de lote, favorecen la adsorción de cromo sobre todo en 

magnesia.  
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El uso de varios sorbentes como la bentonita (Zvinowanda et al.,2009), el quitosano y 

carbón activado (Fan y Anderson, 2005; Mohan et al., 2006;  Mohan y Pittman, 2006; 

Gueu et al., 2007) así como las zeolitas (Ouki y kavannagh, 1999; Bowman, 2003; 

Erdem et al., 2004; Tashauoei et al., 2010; Wang y Peny, 2010), han sido utilizados 

para la remoción de metales pesados, incluyendo cromo (VI) como cromatos, de 

soluciones acuosas. 

 

1.4 Zeolitas Naturales  

 

La estructura de las zeolitas consiste en un esqueleto o armazón basado en una 

extensa red tridimensional de tetraedros TO4, siendo “T” iones de Si ó Al 

principalmente. La variada disposición o configuración espacial de los tetraedros 

origina un patrón continuo conformado por espacios vacíos y canales de tamaño 

discreto, lo cual le confiere una elevada área superficial y capacidad para la 

discriminación molecular, tanto de tamaño y forma, razón por la cual se les conoce 

como tamices moleculares (Granada et al., 2006).  

 

El aluminio es lo suficientemente pequeño para ocupar el centro del tetraedro 

formado por cuatro átomos de oxígeno y la sustitución isomórfica del Al3+ por el Si4+ 

le otorga una carga negativa a la estructura. Esta carga es neutralizada por cationes 

de compensación intercambiables, siendo los más comunes el Ca2+, K+ y Mg2+ (Díaz 

et al., 2005). Estos cationes pueden intercambiarse a su vez, con cationes en 

solución, tales como plomo, cadmio, cinc y manganeso, entre otros. El hecho de que 

los cationes intercambiables de las zeolitas son relativamente inocuos, las hace 

particularmente convenientes para ser utilizadas, en los procesos de remoción de 

metales pesados indeseables en efluentes residuales (Cortés, 2007).  

 

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

sus propiedades únicas, han sido objeto de investigación. Se pueden clasificar dos 

tipos de clinoptilolitas: las de alto contenido de sílice y las de bajo contenido de sílice. 
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De acuerdo con su estructura cristalina, los tetraedros de [SiO4]
4- y [AlO4]

5- se 

encuentran unidos en capas de 0.9nm de ancho, a través de átomos de oxígeno y 

forman una estructura tridimensional (Figura 1.5). 

 

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

de la clinoptilolita de alto contenido de sílice, que es resistente a este medio. Sin 

embargo, en medios fuertemente alcalinos son inestables, aún a bajas temperaturas 

(Cortés, 2007). 

 

 

 

Figura 1.5 Componentes principales de la estructura de la clinoptilolita.  

 

1.4.1 Modificaciones de las zeolitas 

 

1.4.1.1 Acondicionamiento con cloruro de sodio 

 

El proceso de acondicionamiento de la zeolita tiene el propósito de reemplazar los 

cationes que contiene la roca zeolítica natural en su estructura por iones sodio, 

provenientes de una solución de la sal sódica. Un número significativo de estudios 

Fuente: Cortés, 2007 
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han indicado, que el acondicionamiento del mineral zeolítico puede mejorar sus 

propiedades como intercambiador iónico. Las zeolitas normalmente proveen 

diferentes ambientes para los cationes en su red cristalina (Aguirre et al., 2008). 

Estos cationes tienen entonces diferentes propiedades de intercambio, para cada 

ambiente y por ello es que se recomienda un pretratamiento para alcanzar un estado 

homoiónico de la zeolita y mejorar su eficiencia en aplicaciones de intercambio iónico 

(Cortés, 2007).  

 

1.4.1.2 Zeolitas modificadas con surfactantes catiónicos 

 

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

mediante el uso de zeolitas, los cationes metálicos interactúan de manera directa con 

las superficies internas y externas del mineral cargadas negativamente y se 

remueven de la solución, vía intercambio catiónico. Sin embargo, pueden existir en 

las aguas residuales aniones y solutos no-iónicos, que generalmente no son 

removidos por las zeolitas (los aniones son repelidos por la carga negativa del 

material zeolítico y los solutos no-iónicos son moléculas demasiado grandes para 

poder entrar en los canales de las zeolitas) por lo tanto, son excluidos de los sitios 

internos de dicho material, interactuando solamente con la superficie externa. Por lo 

tanto, el uso en tratamientos de aguas de las zeolitas naturales está limitado, 

generalmente a la remoción de cationes metálicos (Bowman et al., 2000). 

 

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

últimos años, debido a que dichos materiales adquieren propiedades organofílicas, 

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

contaminantes orgánicos en aguas residuales (Nagy y Kónya, 2010). 

 

Los cationes de intercambio, presentes en la superficie externa de las zeolitas 

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

surfactantes catiónicos, como el bromuro de hexadeciltrimetilamonio (HDTMABr). 
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Estos surfactantes catiónicos o sales cuaternarias de amonio, se intercambian 

cuantitativamente con los cationes inorgánicos de las superficies externas de las 

zeolitas, pero son demasiado grandes para penetrar en la estructura interna del 

mineral. Debido a esto, los sitios internos de intercambio de las zeolitas, permanecen 

potencialmente disponibles para cationes inorgánicos más pequeños. El intercambio 

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

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

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

compuestos orgánicos no polares (Bowman et al., 2000). El intercambio entre el 

surfactante y la zeolita se realiza solamente en la superficie externa del mineral; por 

lo tanto, la capacidad externa de intercambio catiónico de la zeolita (CEIC), 

determina la capacidad de intercambio de la zeolita por el surfactante (Nagy y Kónya, 

2010).  

 

Algunas investigaciones han demostrado que la sorción de un surfactante catiónico 

en la superficie de la zeolita, reduce de manera significativa la sorción de cationes 

metálicos en el mineral. Sin embargo, en otras investigaciones (Bowman et al., 2000) 

se demuestra que en el caso del plomo, la tendencia es contraria y la sorción de este 

catión en una zeolita modificada es ligeramente mayor que en una zeolita sin 

modificar. El Bromuro de hexadeciltrimetilamonio (HDTMA-Br) consiste en un ion 

amonio tetra-sustituido con nitrógeno pentavalente y una larga cadena alquílica (C16) 

que le proporciona un alto grado de hidrofobicidad (Figura 1.6), balanceado por el 

contraión Br-.  

 

 

Figura 1.6 Estructura química del HDTMA-Br 

Br - 
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Un modelo general de la sorción de surfactantes catiónicos, en una superficie sólida, 

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

sólido-líquido vía enlace iónico, en concentraciones de surfactante igual o por debajo 

de su concentración micelar crítica (cmc). A concentraciones más altas de la cmc, las 

moléculas del surfactante se pueden adsorber por interacciones con la cadena 

alquílica, formando una bicapa o admicela (Figura 1.7). 

 

 

 

Figura 1.7 Formación de una bicapa sobre la superficie de una zeolita y mecanismos 

de retención de cationes, oxianiones y compuestos orgánicos.  

 

1.5 Adsorción  

 

1.5.1 Factores que influyen sobre el proceso de adsorción  

 

1.5.1.1  Influencia del pH 

 

El valor de pH de la fase acuosa es el factor más importante tanto en la adsorción de 

cationes como de aniones, siendo el efecto distinto en ambos casos. Así, mientras 

que la sorción de cationes suele estar favorecida para los valores de pH superiores a 

Fuente: Bowman y Li, 1998 
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4.5, la adsorción de aniones prefiere un valor bajo de pH, entre 1.5 y 4 (Tenorio, 

2006). 

 

Existen tres vías de influencia del pH sobre la sorción del metal:  

 

i) El estado químico del sitio activo podría cambiar con el valor del pH. Cuando el 

grupo de unión del metal es débilmente ácido o básico, la disponibilidad del sitio libre 

depende del pH. El logaritmo de la constante de disociación del ácido conjugado 

(pKa), podría ser uno de los parámetros clave para la determinación del pH óptimo 

para ocupar los sitios activos. 

 

ii) Valores extremos de pH, como los empleados para la regeneración (desorción) del 

sorbente, algunas veces podría dañar la estructura del material.  

 

iii) La especiación del metal en solución depende del pH, ya que los metales en 

soluciones acuosas se encuentran como iones hidrolizados a pH bajos, 

especialmente aniones de metales de alta carga y pequeño tamaño.  

 

1.5.1.2  Influencia de la fuerza iónica 

 

En estudios sistemáticos se ha establecido el efecto de la fuerza iónica sobre la  

sorción de cationes tales como Zn, Cd, Cu y Na; y en algunos estudios, para 

desorber complejos aniónicos metálicos (SeO4
-2, VO4

-3), concluyendo que un 

aumento en la fuerza iónica disminuye dicha eliminación.  

 

La influencia sobre la adsorción se explica por lo menos de dos formas:  

 

i) Afectando la actividad de los iones del electrolito  
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ii) Afectando la competencia de los iones del electrolito y de los aniones adsorbentes 

por los sitios disponibles para la adsorción.  

 

Los iones tales como cationes del metal y especies inorgánicas del anión presentes 

en la solución acuosa (en formas libres o complejas) exhiben a menudo una 

tendencia hacia la unión preferencial en los grupos funcionales ionizables. 

 

Los iones se pueden unir a la superficie cargada formando complejos con vinculación 

covalente o complejos con atracción electrostática. Estos últimos están influenciados 

por la fuerza iónica (Tenorio, 2006). 

 

1.5.1.3 Presencia de otros iones 

 

La presencia de otros iones en disolución, hace que estos puedan competir con el 

metal de interés por los sitios de unión, pudiendo disminuir la retención del mismo. 

 

Generalmente en la sorción de cationes, los iones de metales ligeros se unen menos 

fuerte que los iones de metales pesados. Sin embargo, el estudio del intercambio de 

aniones establece que la selectividad del sólido podría aumentar por la concurrencia 

de mayores valencias, con el menor volumen equivalente y mayor polarizabilidad, e 

interaccionando más fuertemente con los grupos iónicos de la matriz y participando 

menos en la formación de complejos con el co-ión. La afinidad establecida es como 

sigue: SO4
-2>NO3

- > CrO4
-2> Br-> Cl-> F-. 

 

Con anterioridad se mencionaron diversos métodos para remoción de cromo, estos 

tienen diversas ventajas, sin embargo muchos de ellos resultan ser demasiado 

costosos,  por lo que una alternativa viable es la remoción de cromo por medio 

zeolitas naturales, que a diferencia de los métodos anteriores, este material suele ser 

de bajo costo y eficiente en la remoción de contaminantes, debido a sus propiedades 

de sorción (Acosta, 2005). 
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Las zeolitas han sido usadas por mucho tiempo para la remoción de contaminantes y 

actualmente se han realizado diversas investigaciones de selectividad al modificar su 

superficie. Por ejemplo, se determinó la selectividad contraiónica (Cl-, Br-, y H2SO4
-), 

sobre la sorción de una zeolita modificada con hexadeciltrimetilamonio (HDTMA) 

como surfactante catiónico, sobre una zeolita clinoptilolita y consecuentemente la 

sorción de cromo por medio de HDTMA-zeolita. Se concluyó que la sorción de 

cromato y otros aniones divalentes sobre HDTMA-zeolita, resultan de la combinación 

de la entropía coulómbica y efectos hidrófobicos, todos estos en función de la 

concentración inicial del HDTMA en la superficie del material zeolítico (Li y Bowman, 

1998).   

 

1.6 Procesos interfaciales y cinética de sorción 

 

El objetivo más importante de un estudio cinético es identificar los procesos que 

determinan la velocidad de sorción. Para el caso de las zeolitas, los procesos 

interfaciales han sido estudiados, implicando únicamente a la velocidad de reacción 

media (Nagy y Kónya, 2010), esto se debe a la complejidad de los factores que 

intervienen en el proceso de remoción, como la composición de las fases, la 

heterogeneidad de las superficies, las interacciones, transformaciones de las 

partículas adsorbidas, entre otros; a estos y otros factores más, se les atribuye la 

dificultad de identificar los procesos que determinan la velocidad. 

 

1.6.1 Selección del mecanismo limitante en la cinética de sorción de 

cromo 

 

La cuestión principal cuando se busca un mecanismo de cinética de sorción 

adecuado es seleccionar un modelo matemático que no solamente los datos 

experimentales se ajusten a él con exactitud, sino que también sea consistente y 

razonable con un mecanismo propuesto (Lazaridis et al., 2003). Debido a la gran 

cantidad de modelos existentes, la selección del modelo de sorción no es fácil; por lo 
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tanto, se utilizó como una guía general el criterio de selección propuesto por Ho y 

Mckay (2000), concerniente a la sorción de contaminantes en sistemas acuosos. 

 

Asimismo, debe enfatizarse que es probable que la naturaleza de la interacción ión 

metálico-adsorbente sea diferente para distintos adsorbentes; así que la sorción de 

iones metálicos puede ser un proceso controlado por la cinética de reacción o un 

proceso controlado por difusión o una combinación de ambos (Cheung et al., 2003). 

 

Los estudios cinéticos de los procesos de sorción en los que intervienen las zeolitas 

y otros materiales, permiten determinar la velocidad con que los contaminantes son 

retirados del medio acuoso. En este sentido, han sido propuestos numeroso modelos 

cinéticos capaces de describir el mecanismo por el que transcurre el proceso de 

sorción.  

 

La sorción es en la mayor parte de los casos, un mecanismo complejo y puede 

involucrar reacciones químicas entre grupos funcionales del sorbente y los iones 

metálicos, reacciones de intercambio iónico y/o formaciones de complejos; además, 

hay que tener en cuenta los procesos de transferencia de materia tales como el 

transporte de especies en el seno de la fase líquida, difusión desde la fase líquida 

hasta la superficie del sólido y difusión en el interior de los poros (Ho et al., 2001; 

Tenorio,  2006).   

 

1.6.2 Cinética de adsorción  

 

Para hacer referencia a una cinética de adsorción, es necesario definir el término 

adsorción, como un aumento de concentración de una sustancia (cromatos ó 

dicromatos), sobre  la superficie de un adsorbente debido a la operación de las 

fuerzas de superficie, o bien la difusión de moléculas de un adsorbato en los sitios de 

adsorción del adsorbente (Figura 1.8). Al proceso inverso se le conoce como 

desorción (Nagy y Kónya, 2010). 



FUNDAMENTOS 
 

24 
 

 

   Fuente: Yanagisawa et al., 2005 

 

Figura 1.8 Adsorción de un adsorbato en los sitios de adsorción de un adsorbente.  

 

Existen una gran variedad de mecanismos de difusión que pueden dominar, competir 

o cooperar en un proceso de adsorción, esto depende directamente de la estructura 

del adsorbente, del sistema adsorbato-adsorbente en cuestión, así como de las 

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

concentración. 

 

Hay cuatro pasos consecutivos principales (Cortés, 2007), en el proceso de 

adsorción sobre adsorbentes porosos (Figura 1.9): 
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Figura 1.9 Procesos de transporte en adsorción mediante adsorbentes 

microporosos. 

 

i) Transporte del adsorbato, o soluto, en la fase líquida. Usualmente es 

rápido debido a la agitación. 

 

ii) Transporte a través de la película fija o capa superficial del líquido en el 

exterior del adsorbente (difusión de película). 

 

iii) Difusión del adsorbato dentro de los poros del adsorbente (difusión de 

poro), exceptuando la pequeña cantidad de adsorción que ocurre en la 

superficie externa del adsorbente después del transporte a través de la 

capa exterior. La difusión en el poro puede llevarse a cabo de dos 

maneras: difusión en el líquido dentro del poro y/o en sitios activos a lo 

largo de la superficie de las paredes del poro (difusión superficial). 

 

Fuente: Cortés, 2007 
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iv) Adsorción del soluto en la superficie interna del adsorbente dependiendo 

del tamaño de los poros del adsorbente o del tamaño de la adsorbato. 

 

Para varias de las aplicaciones en adsorción, la velocidad del transporte 

intraparticular rige la velocidad global de remoción de un soluto en solución. La 

velocidad de remoción puede ser controlada principalmente por la velocidad a la cual 

es transportado el adsorbato de los sitios externos a los sitios internos de las 

partículas de adsorbente, lo que apoya la teoría de que la difusión en los poros de los 

adsorbentes puede ser el paso que controla la velocidad en varios de los procesos 

de adsorción.  

 

1.6.3 Modelos empíricos de cinéticas de sorción 

 

El estudio cinético del proceso de adsorción, permite determinar la velocidad a la que 

los contaminantes son removidos del medio acuoso. Es por ello que se han 

propuesto diversos modelos cinéticos capaces de describir el mecanismo por el que 

transcurre el proceso de adsorción. Este mecanismo es, en la mayor parte de los 

casos, complejo y puede involucrar reacciones químicas entre iones del sorbente y el 

sorbato (iones metálicos), reacciones de intercambio iónico y/o formación de 

complejos.   

 

1.6.3.1 Modelo cinético de pseudo primer orden (Lagergren) 

 

Existen ciertos modelos matemáticos empíricos que se utilizan en la obtención de 

parámetros cinéticos que pueden ser útiles en cálculos posteriores. Uno de ellos es 

el propuesto por Lagergren (1898).  

 

El modelo de Lagergren o pseudo-primer orden, ha tenido una gran aplicación para 

diversos materiales, por ejemplo en carbón activado con vapor (granos de ciruelo, 

madera de pino, bambú) para la eliminación de metileno (Ru-Ling et al., 2010), para 
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la sorción de Cu(II), Ni(II), Co(II) y Mn(II) en zanahoria negra (Gϋzel, 2007),  para el 

cromo (VI) en arcilla activada (SAC) (Chih-Huang et al., 2008), tinte reactivo, ácido 

húmico y tánico sobre quitosano y arcilla activada  (Chang y Juang, 2004); también 

se ha reportado, que el modelo de pseudo primer orden describe bien los primeros 

minutos de algunos procesos como la sorción de Pb2+ y Cd2+ sobre zeolita 

proveniente de Nigeria (Adebowale  et al., 2007).  

 

El modelo de pseudo primer-orden consiste en una ecuación basada en una reacción 

superficial expresada generalmente como:  

 

   

  
=                        ec. 1 

 

Una vez que se ha integrado aplicando las condiciones límite,  =0,  = ,   =0 y   =  , 

la ecuación está representada por (Mathialagan y Viraraghavan, 2003; Tenorio,  

2006; Villanueva,  2009): 

 

    
 
                         ec. 2 

Donde:  

 

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

   = concentración del adsorbato en el adsorbente en el equilibrio (mg/g). 

   = concentración del adsorbato en el adsorbente a un tiempo dado, t (mg/g). 

 

La expresión de Lagergren fue la primera ecuación de velocidad para sorción en un 

sistema sólido-líquido, basado en la capacidad del sólido.  

 

Esta ecuación puede ser linealizada para su uso en análisis cinéticos experimentales 

quedando la expresión de la siguiente manera:  
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                 ec. 3 

Donde:   

 

 = Cantidad del adsorbato en el adsorbente al tiempo t (minutos), (mg/g) 

  = Cantidad adsorbato en el adsorbente en el equilibrio (mg/g) 

    = Constante de velocidad para pseudo primer orden (min-1) 

 

O bien:  

 

       
 

 

  
                                    ec. 4 

 

El parámetro        , generalmente no se encuentra en la intersección del gráfico de 

           contra  , con excepción de las reacciones de primer orden.  

 

Para poder ajustar datos experimentales a la ecuación de pseudo primer orden es 

importante conocer los valores de   , aunque generalmente no es el caso.  

 

Algunos autores recomiendan su aplicación después de los 20 ó 30 minutos iniciales 

del proceso de sorción (Gerente et al., 2007; Villanueva, 2009), ya que, 

generalmente la sorción tiende a ser inmensurablemente lenta y con ello, muy 

pequeña la cantidad sorbida comparada con la cantidad en el equilibrio y como 

consecuencia los datos experimentales en el intervalo completo de contacto, no se 

ajustan a dicha ecuación (Lagergren).  

 

1.6.3.2 Modelo cinético de segundo y pseudo segundo orden 

 

El modelo cinético de pseudo-segundo orden ha sido reportado como dominante en 

procesos de adsorción de metales como el Pb2+ (Herrejón, 2008), Cu2+ (Kocaoba et 
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al., 2006; Wang et al., 2009), Fe3+, Mn2+ y  Zn2+ (Taffarel y Rubio 2008; Motsi et al., 

2009), Ni (II) y Cd (II) (Kocaoba et al., 2006) y cromo (VI) (Krishna et al., 2001; 

Karthikeyan et al., 2005; Tenorio, 2006; Warchol et al., 2006;  Carriazo et al., 2007; 

Nameni et al., 2008; Andelib y Deveci, 2009; Gurgel et al., 2009; Yusof y Malek, 

2009; Hu y Luo, 2010; Jinhua et al., 2010;  Zeng et al., 2010a; Zeng et al., 2010b).  

 

La cinética de segundo orden se expresa mediante la siguiente ecuación (Ho y 

Mckay 1999; Tenorio, 2006). 

 

   

  
                                ec. 5  

 

Donde:  

 

    Es la constante de velocidad de adsorción de segundo orden, (mg/ g·min). 

 

Integrando esta ecuación entre las condiciones límite  =0,  = ,   =0 y   =  , se 

obtiene:  

 

 

       
 

 

  
               ec. 6  

 

Representando  
 

       
 frente a  , se puede obtener a partir de la pendiente el valor 

de la constante   .  

 

La cinética de pseudo-segundo orden es una forma modificada de la ecuación de 

segundo orden (ec. 7) que se obtiene a partir de la misma expresión (Cordoves et al., 

2007).  
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                   ec. 7  

 

Por medio de la ecuación 7, Ho et al., (2001) desarrollaron un modelo basado en una 

ecuación de pseudo-segundo orden, para describir la cinética de remoción de 

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

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

 

2P- + M2+↔ MP2 

2HP + M2+↔ MP2 + 2H+ 

 

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

se obtiene el modelo matemático (representado por la ecuación 8) y se asume que la 

capacidad de sorción es proporcional al número de sitios activos ocupados en el 

adsorbente; es decir, este modelo se basa en la capacidad de sorción al equilibrio, 

cuyo mecanismo de remoción es la quimisorción como paso dominante en el 

sistema. Este modelo está representado por: 

 

 

  
 

 

     
  

 
 

  
                 

 

  
 

 

 
 

 

  
   ec.8 

 

Donde:  

 

  = Constante de velocidad de adsorción de segundo orden (g/mg·h). 

  = Concentración del adsorbato en el adsorbente en el equilibrio (mg/g). 

  = Concentración del adsorbato en el adsorbente a un tiempo dado (mg/g). 

  = Velocidad de sorción inicial  (mg/g·h) 
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La velocidad de una reacción está definida como, el cambio en la concentración de 

un reactante o producto por unidad de tiempo. Las constantes del modelo se pseudo 

segundo orden pueden ser determinadas experimentalmente graficando 
 

  
 contra  .  

 

Algunos autores han aumentado el parámetro   , a la ecuación de pseudo segundo 

orden (ecuación 9): 

 

 

  
 

 

     
  

 
    

  
    ec. 9 

 

Considerando que para algunos sistemas de adsorción se requiere de cierto tiempo 

para humedecer el adsorbente antes de que comience la adsorción uniformemente a 

través de la interface sólido-líquido, o que existe una resistencia a la quimisorción de 

iones metálicos debida a la película de la capa límite y ésta impone por sí misma una 

resistencia de tiempo al proceso de reacción. Después de los primeros minutos del 

proceso de sorción en sistemas perfectamente agitados, esta resistencia se volverá 

insignificante (HDTMA). 

 

Existen muchos factores que influyen en la capacidad de adsorción, incluyendo la 

concentración inicial de adsorbato, la temperatura de reacción, el pH de la solución, 

el tamaño de partícula, cantidad del adsorbente, naturaleza del soluto; sin embargo, 

un modelo cinético solo considera el efecto de los parámetros observables en la 

velocidad total. La expresión de pseudo segundo orden ha sido aplicada 

exitosamente a la adsorción de iones metálico, colorantes, herbicidas, aceites y 

sustancias orgánicas, de soluciones acuosas (Villanueva, 2009).  

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 
 

32 
 

1.6.3.3 Ecuación de Elovich 

 

Existe otra ecuación alternativa para describir la cinética de sorción, que también 

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

para los procesos de sorción heterogénea de gases en sólidos. 

 

Recientemente se ha aplicado este modelo exitosamente en procesos de adsorción 

de contaminantes en solución acuosa (Cheung et al., 2001; Cortés, 2007).  

 

El modelo de Elovich, es utilizado para describir la cinética de adsorción de algunos 

sistemas inorgánicos como el caso del cromo (Tenorio, 2006). La ecuación que 

describe este modelo es la siguiente: 

 

   

  
       

     ec. 10  

 

Donde:  

 

 = Velocidad inicial de sorción (mg/g·h) 

 = Constante de desorción (g/mg) 

t = Tiempo (h) 

  = Concentración del adsorbato en el adsorbente (mg/g) 

 

Integrando la ecuación 10 entre las condiciones límite  =0,  = ,   =0 y   =  , se 

obtiene:  

 

    
 

 
       

 

 
       ec. 11 
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1.7 Modelos de isotermas de sorción para sistemas monocomponentes 

 

El proceso de adsorción tiene lugar entre una fase sólida adsorbente y una fase 

líquida (solvente) que generalmente es agua y que contiene las especies disueltas 

que van a ser adsorbidas (adsorbato), en este caso iones metálicos. Si existe una 

afinidad del adsorbente por el adsorbato, éste último es atraído hacia el sólido y 

enlazado por diferentes mecanismos, continuando el proceso hasta que se establece 

el equilibrio entre el adsorbato disuelto y el adsorbato enlazado al sólido a una 

determinada concentración final o residual en la fase líquida (Akgül et al., 2006), es 

decir, el proceso de adsorción da como resultado la remoción de un soluto de una 

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

soluto remanente en la solución, se encuentra en equilibrio dinámico con la cantidad 

que se concentra en dicha superficie (Hanlie et al., 2008). En este punto de equilibrio, 

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

 

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

proceso de adsorción y está en función de la concentración de soluto, la 

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

algunos otros factores.  

 

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

soluto adsorbido por unidad de peso del adsorbente (   , como función de la 

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

temperatura (t) fija. Esto se conoce como isoterma de adsorción. Comúnmente, la 

cantidad de soluto adsorbido (  ), se incrementa al aumentar la concentración de la 

solución, aunque no en proporción directa.  

 

Pueden presentarse diferentes tipos de isotermas de adsorción.  Las más comunes 

se obtienen para sistemas en los cuales la adsorción conduce a la deposición de una 

capa simple de moléculas de soluto en la superficie del sólido. Ocasionalmente se 
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forman capas multimoleculares en la superficie del sólido. Por lo tanto, deben 

utilizarse modelos de adsorción más complejos para una adecuada descripción del 

fenómeno (Krishna et al., 2001). Se han desarrollado varios modelos para describir 

estas relaciones (Figura 1.10). 

 

 

 

Figura 1.10 Representación gráfica de modelos de isotermas. 

 

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

desorción; mientras que otros son puramente empíricos e intentan correlacionar los 

datos experimentales en ecuaciones simples con dos o tres parámetros como 

máximo: mientras más parámetros en la ecuación, mejor será el ajuste entre los 

datos experimentales y la ecuación empírica. Entre los modelos o ecuaciones más 

Fuente: Cortés, 2007 
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utilizados se encuentran los modelos de Langmuir,  Freundlich y Langmuir-Freundlich 

(Li y Gallus,  2005). 

 

1.7.1 Modelo de Langmuir 

 

El modelo de Langmuir fue originalmente desarrollado para representar la adsorción 

gas-sólido con carbón activado y ha sido generalmente utilizado para estudiar la 

sorción de un soluto desde una fase líquida. En este modelo, la atracción entre los 

iones del metal y la superficie del material sorbente se basa principalmente en 

fuerzas físicas (fuerzas electrostáticas o de Van der Waals) y en su aplicación se 

asumen las siguientes consideraciones básicas (Cortés, 2007):  

 

i)   Las moléculas son adsorbidas en sitios definidos en la superficie del adsorbente. 

ii)  Cada sitio puede acomodar solamente a una molécula (monocapa). 

iii) El área de cada sitio es una cantidad fija determinada solamente por la geometría 

….de la superficie. 

iv) La energía de adsorción es  la misma en todos los sitios. 

 

Además, las moléculas adsorbidas no pueden migrar a través de la superficie o 

interactuar con moléculas vecinas. La isoterma de Langmuir se expresa como:  

 

   
         

        
     ec. 12 

 

Donde:  

 

   =  Es la cantidad de adsorbato retenido por unidad de masa de adsorbente (mg/g)  

  =   Es la concentración de equilibrio del adsorbato en la fase líquida (mg/L) 
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   y  =  Constantes de Langmuir, relacionadas con la máxima capacidad de 

adsorción para una monocapa completa mg/g, y con la afinidad entre el adsorbente y 

el adsorbato, L/mg, respectivamente.  

 

Esta ecuación puede ser linealizada de la siguiente forma:  

 

  

  
 

 

   
 

  

  
     ec. 13 

 

Por lo que 
  

  
 frente a   , se obtendría una línea recta, cuya pendientey ordenada al 

origen se determinarían los valores de los parámetros    y  .  

 

1.7.2 Modelo de Freundlich 

 

En 1906 Freundlich, estudiando la adsorción de un material en carbón de origen 

animal, encuentra una relación de tipo potencial entre el soluto adsorbido y la 

concentración al equilibrio.  

 

La ecuación de  Freundlich es una expresión empírica que implica la heterogeneidad 

de la superficie y la distribución exponencial de los sitios de adsorción y sus energías 

(Ho et al., 2002), la ecuación se expresa como: 

 

        
  

       ec. 14 

 

Donde:  

 

   = Es la cantidad del adsorbato retenido por unidad de masa de adsorbente (mg/g)  

  = Es la concentración de equilibrio del adsorbato en la fase líquida (mg/L) 

   y   = Constantes características del Modelo  
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    ec. 15 

 

De forma que graficando      como una función del      , de los valores de la 

pendiente y la ordenada en el origen, se obtendrán los parámetros de la isoterma de 

Freundlich,     y   .  

 

El modelo de Freundlich supone que la superficie del sorbente es heterogénea y que 

los sitios de sorción tienen distintas afinidades, en primer lugar se ocupan las 

posiciones de mayor afinidad y posteriormente se van ocupando el resto; así mismo, 

en su aplicación se asume también que la unión es de tipo físico.  

 

1.7.3 Isoterma de Langmuir-Freundlich 

 

Langmuir, también consideró el caso de una molécula ocupando dos sitios, para 

tales casos se determina una derivada de la isoterma de Langmuir original, 

asumiendo que las velocidades de adsorción y desorción son proporcionales a (1-  )2 

y   2, respectivamente. Por lo tanto, la ecuación de velocidad se transforma en:  

 

  

  
                  

 
   ec.16  

 

Integrando la ecuación 16 entre las condiciones límite  =0,  = ,   =0 y   =  , se 

obtiene la forma Langmuir-Freundlich: 

 

        
   

       
   

     ec. 17 

 

Donde     (L g-1),     (L mg-1) y     son los parámetros de Langmuir-Freundlich y    

es la concentración del soluto en el equilibrio.  
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Esta isoterma es utilizada principalmente para describir superficies heterogéneas. El 

nombre de Langmuir-Freundlich deriva del comportamiento de la ecuación. A 

concentraciones bajas del adsorbato se reduce efectivamente a la isoterma de 

Freundlich, mientras que a concentraciones altas de adsorbato, ésta predice una 

capacidad de adsorción en monocapa característica de Langmuir (Villanueva, 2009).  

 

1.8 Modelos de isotermas de sorción para sistemas multicomponentes 

 

Al considerar la adsorción de diversos elementos en efluentes industriales o 

soluciones con diversos componentes, puede presentarse una competencia entre 

dichos componentes por los sitios de adsorción (Kleinübing et al., 2011); por lo que 

es importante utilizar modelos para sistemas multicomponentes que describen de 

forma adecuada la adsorción de dos o más componentes.  

 

En un sistema multicomponente, generalmente la adsorción de uno de estos es 

influenciada por la presencia de uno o más componentes (Asnin, 2007; García, 2010; 

Repo et al., 2011), debido a esta influencia es importante utilizar isotermas 

modificadas que permiten una mejor descripción del proceso de adsorción en 

sistemas múltiples, como Langmuir modificado, Freundlich y Langmuir-Freundlich 

para multicomponentes, los cuales se describen a continuación.  

 

1.8.1 Langmuir modificado  

 

Este modelo asume que los sitios de adsorción en el adsorbente se encuentran 

distribuidos de forma uniforme sobre dicha superficie, supone que no hay interacción 

entre las moléculas adsorbidas y establece una competencia directa entre los 

diferentes componentes de la solución por los mismos sitios activos del material 

adsorbente (Cano et al., 2007; Kleinübing et al., 2011; Li et al., 2011). La ecuación 

general de dicho modelo se representa como sigue (Řezničková et al., 2008):  
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   ∑     
 
   

                                       ec.18  

 

Al considerar la interacción entre dos componentes, la ecuación 18 puede ser re-

escrita para el primer y segundo componente:  

 

                              
        

             
                     ec. 19 

 

           
        

             
            ec. 20 

 

Donde:  

 

   y    son las constantes de adsorción individual de Langmuir para el primer y 

segundo componente obtenidas para sistemas de un componente.  

 

     y      son las cantidades del primer y segundo componente necesarias para 

formar una monocapa sobre el adsorbente o la capacidad máxima de sorción 

determinadas para sistemas de un componente.  

 

   y    son las concentraciones no adsorbidas o remanentes del primer y segundo 

componente en equilibrio, en el sistema multicomponente.  

 

    y     son las concentraciones del primer y segundo componente adsorbidas o 

removidas por el adsorbente en equilibrio, en el sistema multicomponente.  
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1.8.2 Freundlich para multicomponentes  

 

El modelo de Freundlich para multicomponentes, establece una competencia directa 

entre los diferentes componentes presentes en la solución con respecto a los sitios 

activos del adsorbente, la ecuación general en un sistema de N componentes se 

expresa de la siguiente manera (Baig et al., 2009; García, 2010):  

 

             ∑       
     

      ec. 21 

 

Para un sistema binario las isotermas para ambos componentes pueden escribirse 

en forma lineal como sigue (Huang-Jung et al., 2008):  

 

  

  
  

 

  
          ec. 22 

 

  

  
  

 

  
          ec. 23 

 

Donde:  

 

  = 1/ni;   i= (    /       
1/mi-1;    = 1/    

 

     y ni son los parámetros obtenidos en las isotermas individuales de Freundlich 

para cada componente  

 

   es la concentración no adsorbida o remanente en la solución en el equilibrio para 

el sistema multicomponente  
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     es la concentración adsorbida o removida por el adsorbente en el equilibrio para 

el sistema multicomponente 

 

    es el coeficiente de competencia, y describe la inhibición de la adsorción del 

componente   debido a la presencia del componente  .  

 

1.8.3 Langmuir-Freundlich para multicomponentes 

 

Con la adición de las constantes (   y   ) como exponentes en el numerador y 

denominador en la ecuación de Langmuir, se obtiene la isoterma de Langmuir-

Freundlich, la cual puede ser aplicada en la adsorción de una solución bicomponente 

utilizando la siguiente ecuación (Kleinübing et al., 2011): 

 

     
       

  

       
        

                 ec. 24 

 

Al considerar la interacción entre dos componentes, la ecuación 24 puede ser re-

escrita para el primer y segundo componente:  

 

     
        

  

       
        

      ec. 25 

 

     
        

  

       
        

      ec. 26 
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Donde:  

 

      y      son las cantidades del primer y segundo componente necesarias para 

formar una monocapa sobre el adsorbente o la capacidad máxima de sorción 

determinadas para sistemas de un componente. 

 

   y    son las constantes de adsorción individual de Langmuir para el primer y 

segundo componente obtenidas para sistemas de un componente o bien la afinidad 

entre el adsorbente y el adsorbato, L/mg.  

 

   y    son las concentraciones no adsorbidas o remanentes del primer y segundo 

componente en equilibrio, en el sistema multicomponente.  

 

    y     son las concentraciones del primer y segundo componente adsorbidas o 

removidas por el adsorbente en equilibrio, en el sistema multicomponente.  

 

   y    parámetros característicos del modelo de Langmuir-freundlich para sistemas 

bicomponentes.  
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2. METODOLOGÍA 

 

La parte experimental de esta investigación está dividida en 4 partes (la figura 2.1 

muestra el diagrama de bloques general del desarrollo experimental):  

 

I.- Acondicionamiento de la zeolita natural  

II.- Caracterización del adsorbente natural  

III.- Remoción de cromatos y dicromatos  

IV.- Selectividad del proceso de adsorción  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Diagrama general de las actividades desarrolladas en el presente trabajo 

Etapa (I) 

Etapa (II) 

Etapa (III) 

Etapa (IV) 
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Las actividades realizadas en cada una de las cuatro etapas, se describen a 

continuación.  

 

Etapa I 

 

2.1 Acondicionamiento de la zeolita  

 

2.1.1 Molienda y tamizado 

 

La roca zeolítica natural proveniente del estado de Chihuahua (ZCh) se molió en un 

mortero de ágata y posteriormente se tamizó hasta el tamaño de malla elegido.  

 

Para realizar el tamizado para obtener un tamaño de grano correspondiente a una 

malla de 20, se colocó un conjunto de tamices (Nº 8, 12, 18 y 20) acoplados 

verticalmente, colocando el tamiz más pequeño en el fondo y el más grande en la 

parte superior. La muestra se colocó en el tamiz superior y el conjunto se sometió a 

movimientos verticales y horizontales, durante 8 minutos. Posteriormente se 

separaron las fracciones. La fracción malla 20 se almacenó hasta su 

acondicionamiento. 

 

2.1.2. Zeolita acondicionada con NaCl 

 

La zeolita natural proveniente de Chihuahua (malla 20), se puso en contacto con 

solución 0.3 M de NaCl (relación 1:6, zeolita-solución) y la mezcla se mantuvo en 

reflujo durante doce horas, realizándose  un segundo reflujo bajo las mismas 

condiciones, cambiándose la solución de cloruro de sodio.  

 

Al terminar con el acondicionamiento sódico, la fase sólida se lavó con agua 

desionizada para eliminar los iones cloruro, verificando lo anterior al usar una 
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solución de nitrato de plata (AgNO3) 0.1 M, en donde los Cl- al reaccionar con los 

iones Ag+, dan un precipitado de aspecto lechoso en la solución. Posteriormente se 

colocó la zeolita sódica en un recipiente metálico y se secó a 40°C, durante 8 horas. 

A esta zeolita se le codificó ZChNa. 

 

2.1.3. Zeolita acondicionada con HDTMABr 

 

De la zeolita acondicionada con NaCl (ZChNa), la zeolita natural proveniente de 

Chihuahua (malla 20), se puso en contacto con solución 0.2 M de HDTMABr 

(relación 1:10, zeolita-solución), manteniéndose bajo agitación a 80 oscilaciones por 

minuto (opm) a 40 ± 1°C, durante 48 horas. Posteriormente se decantó la fase líquida 

y la fase sólida se lavó exhaustivamente con agua desionizada a 30°C, para eliminar 

el exceso de surfactante, lo cual se corroboró con la determinación de la 

concentración de HDTMA en un espectrofotómetro UV-Vis (Genesys-10 UV Thermo 

spectronic) a una longitud de onda de 194 nm. Se preparó una curva de calibración, 

con soluciones estándar del surfactante catiónico, de concentraciones de 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 35 y 40 mg/L, obteniéndose un coeficiente correlación 0.989 y una 

desviación estándar de 7.60 x 10-2. Una vez finalizados los lavados, se secó la zeolita 

a 50°C, para posteriormente ser utilizarla en los procesos de remoción. La muestra 

de zeolita se codificó como ZChHDTMA. 

 

Etapa II 

 

2.2 Caracterización  

 

La caracterización de la zeolita se llevó a cabo con la finalidad de determinar su 

morfología y sus principales componentes, así como identificar la estructura 

cristalina. Para ello, se realizó un análisis por Microscopía Electrónica de Barrido y 

Difracción de Rayos-X, los cuales se describen a continuación.  
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2.2.1 Microscopía Electrónica de Barrido  

 

Se llevó a cabo un análisis de la morfología del mineral mediante microscopía 

electrónica de barrido, para ello se tomaron muestras del material natural (ZCh), 

sódico (ZChNa) y modificado con el surfactante (ZChHDTMA), colocándose en un 

porta muestras, para posteriormente realizar las observaciones  en un microscopio 

electrónico marca JEOL JSM ®, modelo 5900 LV con una sonda acoplada marca 

OXFORD ® para análisis químico elemental semicuantitativo por espectroscopía de 

rayos-X de energía dispersa (EDS).  

 

2.2.2 Difracción de rayos-X 

 

Se obtuvieron difractogramas del mineral zeolítico natural, acondicionado con sodio y 

con  HDTMA, mediante un difractómetro de Rayos-X SIEMENS D5000 acoplado a un 

tubo de rayos-X, con un ánodo de cobre; esto con la finalidad de obtener información 

cualitativa de la composición del mineral. Los principales compuestos de la muestra 

se identificaron utilizando las tarjetas JCPDS (Joint Committee of Powder Diffraction 

Standards). 

 

2.2.3 Determinación de área específica 

 

La determinación de área específica se realizó en un analizador de área específica, 

utilizando un equipo Micromeritics, modelo Gemini 2360. Las muestras se secaron a 

80°C, durante 5 horas antes del análisis, con la finalidad de eliminar la humedad de 

la muestra y bloquear la entrada de nitrógeno (Gary, 2009). 

 

2.2.4 Determinación de carbono orgánico total 

 

Las determinaciones de carbono orgánico total se realizaron en un analizador de 

Carbono Orgánico Total (marca Tekmar Dorman, modelo Apolo 9000). Las muestras 
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de la zeolita ZchNa y ZChHDTMA se molieron en un mortero de ágata y 40 mg de la 

muestra se colocó en un porta muestras de platino, introduciéndolas en un analizador 

de carbono, cuya combustión se realizó a 800 °C. 

 

2.3 Remoción de cromatos y dicromatos 

 

2.3.1 Influencia del pH sobre la adsorción del cromo 

 

Con el propósito de establecer el valor de pH en el cual se tiene una mayor remoción 

de contaminante, se realizaron los ensayos de remoción de cromo (VI), en un 

sistema en lote y diferentes valores de pH. 

 

Los valores de pH seleccionados fueron: 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ajustando dichos valores 

con soluciones 0.1 M de HCl o NaOH, según el caso; una vez ajustados, se 

prepararon las soluciones correspondientes para los contactos con la fase zeolítica. 

 

Se prepararon soluciones acuosas de 8 mg/L de cromo (VI) a partir de cromato de 

potasio (K2CrO4) (grado reactivo, pureza de 99.9%, marca J. T. Baker) o dicromato 

de potasio (K2Cr2O7) (grado reactivo, pureza de 100 %, marca J. T. Baker).  

 

A 0.1 g de zeolita modificada (ZHDTMA), se adicionaron alícuotas de 10 mL de la 

solución de 8 mg/L de cromato o dicromato de potasio, a diferentes valores de pH, 

manteniéndolos en agitación durante 3 horas a temperatura ambiente. Al finalizar el 

tiempo de contacto, se separaron las fases. La fase líquida se acidificó con ácido 

nítrico (grado Instra) hasta pH menor a 2 y se mantuvieron en refrigeración hasta su 

análisis. 

 

La determinación de cromo (VI) se realizó en la fase líquida, mediante un 

espectrofotómetro de absorción atómica (GBC-932 plus), a una longitud de onda de 

360.5 nm, flama aire-acetileno, 8 Miliamper y 0.2 Slit. Para determinar la 
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concentración de cromo, se preparó una curva de calibración usando un estándar de 

cromo (VI), preparando los estándares a concentraciones de 4, 8, 12, 16, 20 y 25 

mg/L. Se evaluó la remoción de cromo (VI) dependiendo de la forma química 

presente (cromatos o dicromatos) y del pH inicial. 

El valor de pH se seleccionó de acuerdo a la figura 3.17, en el que se observa la 

mayor sorción partiendo de soluciones de cromatos y dicromatos.  

 

Etapa III 

 

2.3.2  Cinética de sorción  

 

2.3.2.1  Cinética de cromatos 

 

Para determinar la cinética de remoción de cromatos se preparó una solución de 8 

mg/L de cromato de potasio, a pH de 3 (ajustada con HNO3 concentrado, pureza de 

69%, grado Instra, marca Fermont).   

 

Se pesaron por duplicado muestras de 0.1 g de ZChHDTMA y se pusieron en 

contacto con 10 mL de solución acuosa de 8 mg/L de  K2CrO4 a pH de 3, durante 5, 

10, 20, 30, 40 y 60 minutos, 2, 4, 6, 8 y 24 horas bajo agitación y a temperatura 

ambiente. Al finalizar el tiempo de contacto se separaron las fases. La fase sólida 

(ZChHDTMA) se secó a 40°C durante 48 h. La fase líquida se acidificó y se mantuvo 

en refrigeración hasta su análisis. 

 

La concentración de cromo se determinó mediante un espectrofotómetro de 

absorción atómica, a una longitud de onda de 360.5nm, flama aire-acetileno, 8 

Miliamper y 0.2 Slit. Para determinar la concentración de cromo, se preparó una 

curva de calibración usando un estándar de cromo (VI), con las siguientes 

concentraciones 0.1, 0.9, 1.7, 2.5, 3.3, 4, 8, 12, 16 y 20 mg/L.   

 



PARTE EXPERIMENTAL 

49 
 

2.3.2.2  Cinética de dicromatos 

 

El procedimiento anterior se realizó de acuerdo a lo mencionado para el estudio 

cinético de cromatos, solo que en este caso se partió de una solución de K2Cr2O7 de 

8 mg/L. 

La concentración de cromo se determinó de acuerdo a lo mencionado en el párrafo 

anterior (2.3.2.1).   

 

2.3.3 ISOTERMAS 

 

2.3.3.1  Isoterma de sorción de cromatos 

 

Para obtener las isotermas del proceso de adsorción, se llevaron a cabo 

experimentos de adsorción tipo lote con muestras de zeolita (ZChHDTMA); para lo 

cual, se prepararon soluciones a pH=3, a  concentraciones: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 

24, 27  y 30 mg/L de cromo (VI), a partir de la solución de cromato de potasio, de tal 

manera que las concentraciones de cromato utilizadas para la isoterma 

corresponden a: 6.6, 13.4, 20.1, 26.8, 33.5, 40.2, 46.9, 53.5, 60.2 y 66.9 mg/L 

respectivamente.  

 

Muestras de 0.1 g de ZChHDTMA, se pusieron en contacto con 10 mL de la solución 

de cromatos o de dicromato y se mantuvieron en agitación durante 3 horas a 

temperatura ambiente. Se separaron las fases y en la fase líquida se determinó la 

concentración de cromo (VI) por espectrofotometría de absorción atómica, 

preparando una curva de calibración, a partir de un estándar de Cr (VI), con las 

siguientes concentraciones: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27  y 30 mg/L. Los 

experimentos se realizaron por duplicado para calcular el error experimental.  
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2.3.3.2  Isotermas de adsorción de dicromatos 

 

El mismo procedimiento utilizado para obtener las isotermas de cromatos, se empleó 

para realizar los dicromatos, por lo que se prepararon soluciones de 3, 6, 9, 12, 15, 

18, 21, 24, 27  y 30 mg/L de cromo, a partir de una solución de dicromato de potasio, 

las cuales corresponden a: 6.2, 12.5, 18.7, 24.9, 31.2, 37.4, 43.6, 49.9, 56.1 y 62.3 

mg/L de dicromatos.  

 

Etapa IV 

 

2.4 Selectividad del proceso de adsorción  

 

Se prepararon soluciones con diferentes concentraciones mezclando cromato de 

sodio y dicromato de potasio (tabla 2.1), para ponerlas en contacto con 0.15 g de 

zeolita modificada (ZChHDTMA). 

 

Cada una de las fases zeolíticas se mantuvieron en contacto con 15 mL de solución 

acuosa y se mantuvieron bajo agitación durante 24 horas,  a temperatura ambiente.  

 

Después del tiempo de contacto (24h), se separaron las fases y se cuantificó el 

cromo en los sobrenadantes, mediante Absorción Atómica. Se evaluó la remoción de 

cromo (VI), dependiendo de la especie química presente: cromatos o dicromatos.  

 

En la tabla 2.1, se indica la concentración de cromatos y dicromatos que se utilizaron 

de forma simultanea para analizar la selectividad de la ZChHDTMA, realizando las 9 

pruebas por duplicado. 

 

Para los tubos 1 y 2 se colocaron 15 mL de solución con 8  mg/L de cromato y 0 

mg/L de dicromato; para el 3 y 4 se colocaron 15 mL de solución con 7 mg/L de 
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cromato y 1 mg/L de dicromatos, así sucesivamente hasta tener dos tubos con 15 mL 

de solución con 0 mg/L de cromato y 8 mg/L de dicromato. 

 

Tabla 2.1 Concentraciones de cromato y dicromato para la prueba de selectividad 

 

Número de Tubo 

Concentración de 

cromato de sodio 

(mg/L) 

Concentración de 

dicromato de 

potasio (mg/L) 

1, 2 8 0 

3, 4 7 1 

5,  6 6 2 

7, 8 5 3 

9, 10 4 4 

11, 12 3 5 

13, 14 2 6 

15, 16 1 7 

17, 18 0 8 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Zeolita acondicionada con surfactante HDTMABr 

 

Después de acondicionar la zeolita fue necesario corroborar la eliminación del 

exceso del surfactante en dicho material, para esto se midió la concentración de 

HDTMABr en el agua de lavado y después de haber lavado el material 58 veces, se 

obtiene una concentración de aproximadamente 20 mg/L. 

 

En la figura 3.1, muestra la fluctuación de la concentración del surfactante en las 

soluciones remanentes de cada lavado. Se puede observar la disminución de la 

cantidad de HDTMABr remanente en la superficie del material zeolítico, conforme 

aumenta el número de lavados, dicho comportamiento es similar al reportado por 

Cortés (2007), en zeolita tipo clinoptilolita modificada con HDTMABr para la remoción 

de cadmio y 4-clorofenol. 

  

 

 

Figura 3.1 Concentración del HDTMABr en cada fracción de lavado del material 

zeolítico después de su acondicionamiento con el surfactante 
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También se observa que existen ligeros incrementos en la concentración de HDTMA 

durante el proceso, esto puede ser resultado del tiempo que se dejó reposar el 

material antes de volver a realizar lavados; lo que puede atribuirse a que el proceso 

de desorción del HDTMA es lento (Li et al., 2003; Cortés 2007).  

 

A partir del lavado 32, la variabilidad es menor. Se consideró realizar 50 lavados en 

total para determinar si existía desorción importante del surfactante, sin embargo, la 

concentración del HDTMA en el agua de lavado fue muy similar.  

 

3.2 Caracterización 

 

3.2.1 Microscopía electrónica de barrido 

 

La imagen (MEB) de la zeolita natural del estado de Chihuahua (Figura 3.2), muestra 

la presencia de los cristales característicos de la clinoptilolita natural, que son 

cristales delgados de forma tabular, cúbica y poliédrica o en forma de “ataúd”. Dicha 

morfología coincide con lo reportado por Mumpton y Ormsby (1976), ya que la 

mayoría de los cristales presentan simetría monocíclica. 

 

Normalmente los materiales zeolíticos naturales están conformados por más de un 

tipo de zeolita, incluso se encuentran otro tipo de materiales no zeolíticos como el 

quarzo, el feldespato y la mica; el grado de pureza respecto a alguna zeolita es uno 

de los factores que determina el valor comercial de los depósitos encontrados 

(Mumpton y Ormsby, 1976). 
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Figura 3.2 Imagen (MEB) de la roca zeolítica del Estado de Chihuahua (ZCh) 

 

La figura 3.3, muestra la imagen (MEB) del mismo material zeolítico acondicionado 

con NaCl. Se puede observar, que después del acondicionamiento sódico no cambia 

la morfología de la roca zeolítica manteniendo la forma característica de “ataúd” en 

sus cristales (Charkhi et al., 2010), lo que indica que el material zeolítico 

acondicionado con sodio no se afecta debido al tratamiento aplicado. 

 

 

 

Figura 3.3 Imagen MEB de la roca zeolítica del Estado de Chihuahua en su forma 

sódica (ZChNa) 
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La Figura 3.4 muestra la imagen (MEB) del mismo material zeolítico, pero modificado 

superficialmente con HDTMA. Se pueden observar también, al igual que en los casos 

anteriores, que la morfología de los cristales típicos del material zeolítico, compuesto 

principalmente por clinoptilolita, no se altera debido al intercambio iónico de Na+ de la 

superficie de la zeolita por HDTMA+. 

 

 

 

Figura 3.4  Imagen MEB de la roca zeolítica del Estado de Chihuahua acondicionada 

con HDTMABr (ZChHDTMA) 

 

El análisis elemental de la roca zeolítica muestra, que los principales elementos que 

la constituyen son: oxígeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio, cloro, potasio, calcio y 

hierro (Figura 3.5).  
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Figura 3.5 Espectro de energías de la roca zeolítica del Estado de Chihuahua (ZCh) 

 

De acuerdo al análisis elemental, los iones de intercambio presentes son: Ca > K> 

Mg >Na, considerándose que es una zeolita cálcica-potásica. 

 

Es importante hacer notar que la cantidad de cloro en la muestra se considera 

despreciable (Figura 3.6). 

 

 

 

Figura 3.6 Porcentaje en peso de cada uno de los componentes de la ZCh 
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El análisis elemental de la roca zeolítica en su forma sódica, no muestra variación en 

su composición de acuerdo con su espectro de energías (Figura 3.7). Sin embargo 

como era de esperarse para este caso, la ZChNa, presenta un aumento de 3.75 

veces la cantidad de sodio (Figura 3.8) con respecto a la zeolita natural no 

acondicionada (ZCh). Adicionalmente se observa una disminución del Ca con 

respecto a la zeolita natural (1.96 veces menos), lo que indicaría un intercambió 

catiónico del calcio por el sodio.  

 

Figura 3.7 Espectro de energías de la roca zeolítica del Estado de Chihuahua en su 

forma sódica (ZChNa) 

 

 

 

Figura 3.8 Porcentaje en peso de cada uno de los componentes de la ZChNa 
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En la roca zeolítica modificada con el surfactante (Figura 3.9) se observa una 

disminución de sodio (de 1.65 a 1.32) y de calcio (de 2.55 a 1.83) en los porcentajes 

en peso de cada uno de ellos (Figura 3.10), comparados con la zeolita ZChNa 

(Figura 3.8). Lo  anterior puede atribuirse al intercambio de los cationes por los iones 

del surfactante (HDTMA)+ en la superficie de la zeolita, aunque cabe mencionar que 

la fluctuación de las medidas es del orden del 40%, debido a las características del 

análisis EDS. 

 

Figura 3.9 Espectro de energías de la roca zeolítica del Estado de Chihuahua 

modificada con HDTMA (ZChHDTMA) 

 

 

 

Figura 3.10 Porcentaje en peso de cada uno de los componentes de la ZChHDTMA 
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La relación silicio aluminio determina la capacidad de intercambio  catiónico en estos 

materiales. A mayor contenido de aluminio ocupando los sitios tetraédricos TO4  

(Breck, 1974), mayor es la cantidad de iones que compensan la carga negativa en el 

material (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) por lo tanto es la capacidad de intercambio catiónico 

del mismo. Del análisis elemental por EDS se determinó la relación silicio-aluminio, 

cuyos valores fueron para la ZCh de 4.92, similar a los valores reportados por Rivera 

et al., 2003; Wang et al., 2007; Farías et al., 2010; García et al., 2010; Camacho et 

al., 2011 (tabla 3.1), para la ZChNa fue de 5.05 y para ZChHDTMA de 4.12.  

 

Con los datos de la tabla 3.1, se observa que los valores de la relación Si/Al para 

clinoptilolita se encuentran en el intervalo de 4 a 6 (Tsitsishvilli et al., 1992).  

 

Tabla 3.1 Valores de la relación silicio-aluminio reportadas en zeolita natural tipo 

clinoptilolita 

 

Relación Si/Al Referencia 

5.3 Rivera et al., 2003 

4.8 Wang et al., 2007 

4.84 Farías et al., 2010 

4.48 García et al., 2010 

5.16 Camacho et al., 2011 

4.92 Presente Investigación, 2011 

 

3.2.2  Difracción de rayos-X 

 

Villavicencio et al. (2009), reportan que se encuentran asociados a los minerales 

zeolíticos otros materiales como la montmorillonita, la estilbita, la erionita, el cuarzo, 

la natrolita, la cristobalita, la celadonita, la sanidina, la chabazita, la ferrierita, la 
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mordenita, la filipsita, la laumontita, la analcima, la calcita, la albita, la moganita, la 

biotita, feldespato (Baybaş y Ulusoy, 2011).  

 

La roca zeolítica del Estado de Chihuahua, tiene como principal componente mineral, 

a la clinoptilolita, al realizar la comparación del patrón de difracción de rayos-X con el 

correspondiente de la “Joint Committee on Powder Diffraction Standars” (tarjeta 

JCPDS 25-1349), como se muestra en la Figura 3.11. Después del 

acondicionamiento de la roca zeolítica con NaCl y modificada posteriormente con 

HDTMA, se observan ligeros cambios en la intensidad de las reflexiones de los 

patrones de difracción de rayos-X, sin embargo la posición de éstos no varía, lo que 

indica que se están llevando a cabo procesos que no modifican la estructura 

cristalina de la clinoptilolita (Figuras 3.12 y 3.13), por lo que se mantiene su 

capacidad de actuar como adsorbente (Charkhi et al., 2010).  

  

 

 

Figura 3.11 Patrón de difracción de rayos-X de la roca zeolítica del Estado de 

Chihuahua (ZCh) comparado con el patrón de referencia de la clinoptilolita 
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Figura 3.12 Patrón de difracción de rayos-X de la roca zeolítica del Estado de 

Chihuahua en su forma sódica (ZChNa) 

 

 

 

Figura 3.13 Patrón de difracción de rayos-X de la roca zeolítica del Estado de 

Chihuahua modificada con HDTMA (ZChHDTMA) 
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En procesos de acondicionamiento similares se ha observado que no existen 

variaciones significativas en las distancias interplanares asociadas a la clinoptilolita 

por lo que se ha sugerido una estabilidad estructural de la misma (Rosabal et al., 

2000; Zeng et al., 2010b; Rivera et al., 2011). Zeng et al. (2010b), menciona que los 

cationes de HDTMA+, se incorporan a la estructura de la zeolita a través del 

intercambio ionico y fuerzas de Van der Waals.    

 

Los patrones de DRX de la ZCh, la ZChNa y la ZChHDTMA, muestran algunos picos 

de menor importancia, que bien pueden pertenecer a impurezas tales como 

feldespatos y quarzo (Rožić et al., 2009).  

 

3.2.3 Capacidad de intercambio catiónico externo 

 

En la tabla 3.2, se presentan valores de la capacidad de intercambio catiónico 

externa (CICE) de zeolitas de origen natural tipo clinoptilolita y de la zeolita en 

estudio, previamente reportada por Macedo y Olguín (2007). En dicha tabla se 

observa que los valores de la CICE se encuentran en un rango de 0.09-0.18. 

 

Tabla 3.2 Capacidad de intercambio catiónico externa de zeolitas de origen natural 

 

Adsorbente CICE meq/g Referencia 

Zeolita KGa-1b 0.063 (Li y Bowman, 1998) 

Zeolita IMt-2 0.176 (Li y Bowman, 1998) 

Clinoptilolita 

sódica de 

Chihuahua 

0.095 (Macedo y Olguín, 2007) 

Clinoptilolita 

de Oaxaca 
0.135 (Baeza y Olguín, 2011) 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

63 
 

La CICE está directamente relacionada con la cantidad de HDTMA+ que se adsorbe 

en la superficie de la clinoptilolita; la sorción de este surfactante, está limitada a los 

sitios de intercambio externos debido a su tamaño. Lo cual se confirma con lo 

reportado por Baeza y Olguín (2011), quienes utilizaron HDTMA+ para la 

modificación de zeolita tipo clinoptilolita, en la que observaron que la capacidad de 

intercambio catiónico externa, es afectada por la presencia del agente tensoactivo y 

que al aumentar la concentración del surfactante, disminuye la CICE.  

 

3.2.4 Carbono orgánico total (COT) 

 

Krishna et al. (2001), realizaron la modificación de bentonita y caolín, partiendo de 

concentraciones iniciales (HDTMA-Br) de 12.6 y 51.97 mmol/L, obteniendo como 

resultado una adsorción de 0.048 y 0.073 miliequivalentes de HDTMA/g de zeolita y 

caolín respectivamente, con lo que se dio lugar a la formación de una monocapa.  

 

Rosić y Miljanić (2010), realizaron modificaciones en zeolitas tipo mordenita, 

concluyendo que si la adsorción de surfactante (HDTMA), se encontraba en el 

intervalo de 0.35-0.48 mmol de HDTMA/g de zeolita, se formaría una monocapa, 

convirtiendo en hidrofóbica la superficie externa de la zeolita, por el contrario si el 

valor es superior a los 0.5048 mmol de HDTMA/g de zeolita, se formará una bicapa.  

La tabla 3.3, muestra los valores de carbono orgánico total en la zeolita natural 

(ZCh), sódica (ZChNa) y de la modificada con HDTMA (ZChHDTMA), observando un 

incremento de carbono en la zeolita modificada comparada con la zeolita natural y 

sódica, lo que se debe a la presencia del surfactante en la superficie de la zeolita. 

 

La cantidad máxima de sorción de HDTMA está en función de la capacidad de 

intercambio catiónica externa (debido al tamaño del HDTMA), esto significa que si un 

tipo de zeolita tiene pocos sitios de intercambio adsorberá cantidades pequeñas de 

HDTMA para formar una monocapa, considerando lo anterior y  la concentración 

inicial de surfactante (utilizada para la modificación), se define la cantidad de HDTMA 
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adsorbida sobre la superficie de la zeolita, dando lugar a la formación de una 

monocapa o bicapa, según sea el caso (Krishna et al., 2001; Rosić y Miljanić, 2010).  

 

Tabla 3.3 Cantidad de carbono orgánico total en los materiales zeolíticos 

 

Código 
Peso de la 

muestra (mg) 

µg de 

Carbono 
µg C/gZ meqHDTMA/gZ 

ZCh 40.8 48.62 1191.90 - 

ZChNa 41.8 47.31 1134.49 - 

ZChHDTMA 43 930.13 21630.94 0.076 

 

La disposición de surfactante en la superficie de la zeolita determina las 

interacciones entre los contaminantes y la zeolita (Baeza y Olguín, 2011), por lo que 

es importante recubrir (con surfactante, HDTMA) la mayor parte de la superficie 

externa de la zeolita. Cortes (2007), obtuvo 0.0123 miliequivalentes de HDTMA/g de 

zeolita, recubriendo parcialmente la superficie externa de la zeolita. 

 

Macedo y Olguín (2007), reportaron para la zeolita natural de Chihuahua 

acondicionada con sodio, una CICE de 0.0950±0.0009. Considerando este valor, y 

los miliequivalentes presentes del surfactante (0.076/gZChHDTMA), se puede 

determinar que la cantidad de HDTMA posterior al acondicionamiento corresponde a 

80.04% de la CICE, obteniéndose por lo tanto un recubrimiento del 80% de una 

monocapa debido a la cantidad de HDTMA presente en la superficie de la 

ZChHDTMA. 

 

3.2.5 Área específica 

 

La tabla 3.4 muestra los resultados del análisis de área específica para la zeolita 

natural (ZCh), sódica (ZChNa) y modificada (ZChHDTMA). 
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Tabla 3.4 Valores del área específica en los materiales zeolíticos 

 

Material Zeolítico Área específica (m2/g) 

ZCh 11.67 

ZChNa 11.93 

ZChHDTMA 5.29 

 

El área específica para la ZCh, es similar a la reportada por Baybaş y Ulusoy (2011), 

quienes trabajaron con zeolita natural tipo clinoptilolita proveniente de Anatolia 

obteniendo un valor de 10.4 m2/g.  

 

En la tabla anterior, se observa claramente que el área específica de la ZChHDTMA 

es menor para ZCh y ZChNa, debido a la adsorción del surfactante en la superficie 

externa del material, el cual impide la entrada del nitrógeno (utilizado en la medición) 

a los sitios de sorción del material y por lo tanto se observa esta disminución (Leyva 

et al., 2008).  La reducción del área específica de 11.93 a 5.29 m2/g, se relaciona con 

un incremento de las propiedades hidrofóbicas, por lo que la modificación de zeolitas 

con surfactantes catiónicos adiciona nuevos sitios de adsorción en la zeolita (Park et 

al., 2010).  

 

En la siguiente tabla, se muestran algunos valores de área específica reportados 

para materiales zeolíticos y otros materiales modificados con bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio (HDTMA-Br) y bromuro de hexadecilpirimidina (HDPB-Br).   
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Tabla 3.5 Valores del área específica en diversos materiales 

 

Adsorbente 
Área específica 

m2/g 
Referencia 

Zeolita (mordenita) modificada 

con HDTMA-Br 
4.7 (Rozić y Miljanić, 2010) 

Zeolita (mordenita) modificada 

con HDTMA-Br 
6.2 (Rozić y Miljanić, 2010) 

Zeolita modificada 

con HDPBr 
10.5 (Zeng et al., 2010a) 

Zeolita modificada 

con HDPBr 
5.0 (Zeng et al., 2010a) 

Zeolita sintética 4.7 (Medina et al., 2010) 

Clinoptilolita (malla 30) 

modificada con HDTMA-Br 
5.0 (Macedo y Olguín, 2007) 

Clinoptilolita (malla 20) 

modificada con HDTMA-Br 
5.3 

(Presente Investigación, 

2011) 

 

La importancia de usar surfactantes orgánicos como el bromuro de 

dodecildimetilamonio (DODMA-Br), bromuro de octadeciltrimetilamino (ODTMA-Br), 

bromuro de benziltrimetilamonio (BTMA-Br), bromuro de benciltrietilamonio (BTEA-

Br), bromuro de hexadeciltrimetilamonio (HDTMA-Br), entre otros, para la 

modificación de zeolitas se debe, a que permiten la formación de monocapas, 

bicapas y posiblemente arreglos pseudo-trimoleculares (Park et al., 2010), que 

conllevan a una mayor remoción de contaminantes, tales como, compuestos 

orgánicos como fenoles, plaguicidas, herbicidas y especies anicónicas como es el 

caso de cromatos y dicromatos. 
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3.3 Influencia del pH sobre la adsorción de cromo  

 

3.3.1 Diagrama de distribución de especies de cromo  

 

Mediante el programa MEDUSA (Puigdomenech, 2004) se construyó el diagrama de 

existencia-predominio (Figura 3.14), de las especies de cromo hexavalente que se 

encuentran en disolución acuosa, con una fuerza iónica de 0.1, en función del pH. 

 

El pH, ha sido identificado como uno de los parámetros más importantes que 

controlan la remoción de metales presentes en medios acuosos, mediante el uso de 

materiales adsorbentes. La variación en el pH, cambia las características y 

disponibilidad de los iones metálicos en disolución (Benaissa y Benguella, 2002; 

Nuñez, 2004), modificándose la especie química presente.  
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Figura 3.14 Diagrama de distribución de especies de cromo 

 

Por otra parte, el cromo (VI) es fácilmente hidrolizado en agua. Las especies de 

cromo (VI) predominantes para concentraciones inferiores a 500mg/L, son los 

aniones HCrO4
- y CrO4

-2. La reacción de equilibrio entre las dos especies es 

altamente dependiente del pH.  

 

HCrO4
-                                  H+      +   CrO4

-2 

 

A bajos valores de pH,  HCrO4
- y Cr2O7

-2 son las especies predominantes, por lo que 

se puede concluir que una disminución en el pH, daría lugar a la formación de 

diferentes especies oxidadas de cromo (Tewari et al., 2005; Tenorio, 2006; Yusof y 
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Malek, 2009). En el pH de trabajo de la presente investigación, las especies de 

cromo (VI) dominantes son los aniones HCrO4- y Cr2O7
2-. 

 

3.3.2 Influencia del pH sobre la adsorción de cromatos 

 

La tabla 3.6, muestra la concentración inicial de cromo (VI) en la solución utilizada 

para el contacto, el valor de pH, y la concentración de cromo adsorbida después de 3 

horas de contacto en condiciones ambientales (19±2°C y humedad relativa del 61%). 

 

Tabla 3.6 Valor de pH y concentración de cromatos adsorbida 

 

 

3.3.3 Influencia del pH sobre la adsorción de dicromatos 

 

De igual forma, la tabla 3.7 muestra la concentración inicial de la solución usada para 

el contacto, el valor de pH y la concentración de cromo (dicromatos) adsorbida 

después de las 3 horas de contacto, 19±2°C y humedad relativa del 61%. 

 

 

 

Valor de 

pH 

Concentración inicial de 

cromo (cromatos)  mg/L 

Concentración de  cromo 

(cromatos)adsorbida (mg/g de 

zeolita) 

3 7.61 3.62 ± 0.181 

4 7.85 2.69 ± 0.262 

5 8.10 2.17 ± 0.085 

6 7.35 1.95 ± 0.204 

7 7.51 2.34 ± 0.193 

8 7.09 0.51 ± 0.528 
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Tabla 3.7 Valor de pH y concentración de dicromatos adsorbida  

 

Valor 

de pH 

Concentración inicial de 

cromo (dicromatos)mg/L 

Concentración de cromo 

(dicromatos) adsorbida (mg/g 

zeolita) 

3 7.59 4.27 ± 0.351 

4 7.62 3.07 ± 0.314 

5 7.36 2.20 ± 0.369 

6 7.15 2.31 ± 0.204 

7 6.91 2.45 ± 0.451 

8 6.32 0.70 ± 0.235 

 

En la figura 3.15, se muestra el porcentaje de remoción  de cromatos y dicromatos a 

diferente valor de pH, con su respectivo error experimental. 

 

 

 

Figura 3.15 Porcentaje de remoción de cromatos, dicromatos y su desviación 

estándar a diferente valor de pH 
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En la figura anterior, se observa que la remoción de cromo (VI), tiende a disminuir a 

medida que aumenta el pH, obteniéndose los mejores resultados a un valor de pH 3.  

 

Los  cambios de pH  tienden a afectar la carga superficial del adsorbente (Yusof y 

Malek, 2009) y el estado químico de los grupos funcionales que son responsables de 

la adsorción (Nasruddin, 2002). A bajos valores de pH, hay una mayor concentración 

de  iones H+ el cual tiene una mayor movilidad  y se presenta una competencia entre 

el ion metálico (para especies catiónicas) y el ion H+, por los sitios activos sobre la 

superficie del adsorbente (Homagai et al., 2010; Munagapati et al., 2010). Al 

incrementar el valor del pH, existe una menor cantidad de  H+ y mayor  número de 

grupos libres con carga negativa, como los iones OH-, los que compiten con las 

especies aniónicas de cromo por los sitios activos. 

 

Por tanto, una disminución en el pH podría aumentar la remoción de cromo (VI), esto 

puede justificarse debido a que en su mayoría a valores de pH menores (3-5), las 

especies de cromo (VI) son monovalentes y por lo tanto requieren un sitio a cambio 

de una molécula de cromo (VI); por el contrario, a valores de pH altos (6-9), se 

presentan mayormente especies de cromo en forma divalente requiriendo así dos 

sitios de intercambio con la zeolita modificada (Yusof y Malek, 2009).   

 

La disminución en la remoción de cromo (VI) a valores altos de pH (4-8) puede estar 

influenciada por la fuerte competencia de OH- con los iones de cromo (VI); tal como 

lo reporta Tenorio (2006) a valores de pH de 8-12, especificando para ese caso, la 

competencia entre los iones OH- y Br -. Hong et al. (2008), explican que los grupos de 

la superficie del adsorbente están parcialmente desprotonados, por lo que la 

superficie está cargada negativamente, lo cual desfavorece la adsorción de cromo 

(VI) por la competencia entre los iones de cromo hexavalente y los iones OH-.  

 

Lo anterior justifica que se produzca una diminución en la adsorción de cromatos y 

dicromatos a medida que se eleva el pH del medio.  
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VujakovIć et al. (2003), establecen que la sorción de aniones inorgánicos (por 

ejemplo cromatos y dicromatos) sobre la órganozeolita, es debida a la formación de 

un complejo superficie-anión. 

 

Tenorio (2006), observó que el pH óptimo en el que se ha encontrado la eficiencia 

del proceso es igual a 3, también es importante observar que a pesar de variar el 

valor del pH, es mayor el porcentaje de dicromatos removido comparado con el 

porcentaje de cromatos, excepto a pH 8; con lo que se puede observar una mayor 

eficiencia de remoción para la especie de dicromatos, en una solución 

monocomponente. 

 

Las especies químicas existentes compiten por la superficie del adsorbente y una de 

ellas será removida en mayor proporción que la(s) otra(s) lo cual depende de la 

selectividad del adsorbente por el adsorbato. Macedo y Olguín  (2007), reportan que 

al utilizar una órganozeolita para la remoción de iones arsenato en presencia de 

iones sulfatos, disminuye la remoción de As (V) debido a que el adsorbente  tiene 

afinidad por ambos iones, sin embargo la remoción de As (V) no se ve afectada por 

los iones F-. Haggerty y Bowman (1994), reportan que la química de arsenato y 

cromatos es muy similar.  

 

Se han reportado diversos trabajos para la remoción de cromo (VI) como cromatos 

en diversos materiales, encontrando que el valor óptimo de pH para su adsorción 

está entre 1 y 4, un resumen de los resultados reportados por diversos  autores, 

utilizando diferentes tipos de adsorbentes se muestra la tabla 3.8.  
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Tabla 3.8 Remoción de cromo (VI) por medio de diversos materiales 

 

Adsorbente 
pH de 

remoción 
Referencia 

Hueso de aceituna Menor a 2 (Tenorio, 2006) 

Salvado de Trigo 2 (Nameni et al., 2008) 

Zeolita sintética 

modificada 
3 (Yusof y Malek, 2009) 

Zeolita sintética (4A) 3 (Barakat, 2008) 

Zeolita sintética 

modificada 
4 (Hong et al., 2008) 

Zeolita modificada 1 (Krishna et al., 2001) 

Nanozeolita modificada 3 (Tashauoei et al., 2010) 

Zeolita ZChHDTMA 3 Presente investigación (2011) 

 

Macedo y Olguín (2007) propusieron la adsorción del oxianión con la cabeza (N+) del 

surfactante unido a la superficie del material zeolítico, mediante fuerzas de atracción 

electrostáticas. Zeng et al. (2010b), sugieren que probablemente los principales 

mecanismos que gobiernan la adsorción de cromo (VI) son interacciones 

electrostáticas sobre órganozeolitas y de intercambio iónico en otros adsorbentes.  

 

3.4 Cinética 

 

Se ha determinado con anterioridad que la mayoría de los procesos de adsorción 

tienen lugar en dos fases: una inicial en la que el proceso se produce de forma rápida 

y una segunda en la que la velocidad disminuye hasta alcanzar el equilibrio. Para los 

estudios cinéticos de cromatos y dicromatos se han seleccionado los principales 

modelos propuestos en bibliografía (pseudo-primer orden, pseudo- segundo orden y 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

74 
 

la ecuación de Elovich), para el ajuste de los resultados experimentales obtenidos y 

la determinación de los parámetros cinéticos.  

 

3.4.1 Cinética de cromo (cromatos) 

 

La tabla 3.9 muestra el tiempo de contacto entre el adsorbato y el adsorbente 

(minutos), la concentración inicial en solución acuosa de cromo (cromatos) y el 

promedio de cromato adsorbido. El comportamiento de la cinética de sorción de 

cromatos se realizó a pH 3 y condiciones ambientales (20±2°C y 62% de humedad 

relativa).  

 

Tabla 3.9 Cantidad de cromo VI (cromatos) adsorbidos en la ZChHDTMA (mg/g) 

 

Tiempo (horas) 
Concentración 

inicial mg/L 

qt (mg K2CrO4/g 

ZChHDTMA) 

% 

Remoción 

0 0 0 0 

0.083 8.15 0.454 ±  0.047 41.8 

0.166 8.15 0.747 ± 0.021 48 

0.333 8.15 0.875 ± 0.003 55 

0.666 8.15 0.998 ± 0.005 55.2 

1 8.15 1.017 ± 0.034 57 

2 8.15 1.124 ± 0.125 64.6 

4 8.15 1.146 ± 0.039 54 

6 8.15 1.084 ± 0.04 53.7 

8 8.15 0.893 ± 0.091 51.5 

24 8.15 0.845 ± 0.226 52.4 

 

Con los resultados de la tabla 3.9, se  construyó la gráfica correspondiente (Figura 

3.16, en donde se muestra el comportamiento cinético para la sorción de cromatos 
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de solución acuosa a pH inicial de 3.0, utilizando la zeolita modificada con bromuro 

de hexadeciltrimetil amonio. 

 

Se observa que el comportamiento de la cinética en la remoción de cromo por 

ZChHDTMA, presenta una forma caracterizada por un aumento rápido de la 

retención en los primeros minutos de contacto (Azizian, 2004; Herrejón, et al., 2008; 

Ho, 2004), seguido por una ligera desorción posterior a las 5 horas de contacto, 

alcanzando el equilibrio a las 8 horas. 

 

 

 

Figura 3.16 Remoción de cromatos por ZChHDTMA, como una función del tiempo 

(24 h) 

 

En la cinética de remoción de cromatos, el equilibrio se alcanzó después de las 5 

horas teniendo una eficiencia de remoción del 52.5%, con un valor de pH final de 1.8, 

dicho porcentaje de remoción es similar al reportado por Barakat (2008), quien utilizó 

una zeolita sintética modificada, con la cual obtuvo un 55.3% de remoción de 

cromatos a  pH inicial de 3.   
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Zeng et al. (2010b), reportan que el equilibrio en la adsorción de cromo (VI) por 

medio de clinoptilolita y chabazita modificadas con HDTMA, se alcanza a las 4 horas 

con un incremento rápido en la primer etapa de adsorción (0-60minutos). 

 

La evaluación del proceso de sorción de cromo VI (cromatos), ha sido considerada 

por diversos autores, quienes han utilizado diferentes sorbentes, con los que 

obtuvieron los porcentajes de remoción y tiempos de contacto que se muestran en la 

tabla 3.10.  

 

Tabla 3.10 Porcentaje de remoción de cromatos empleando diversos adsorbentes 

 

Sorbente 
Tiempo 

de contacto (min) 

% de 

Remoción 
Referencia 

Zeolita Sintética 

Modificada 
60 55.3 (Barakat, 2008) 

Zeolita natural 

clinoptilolita 

sin modificar 

120 Menor al 2 (Leyvaet al., 2008) 

Quitosano 180 90 
(Nomanbhay 

y Palanisamy, 2005) 

Salvado de trigo 60 87.8 
(Nameni etal., 

2008) 

Cáscara de coco 180 60-87 
(Babel 

y Kurniawan, 2004) 

Grano de palma 90 80-86 
(Iyagba 

y Opete, 2009) 

Hueso 

de aceituna 
300 80 (Tenorio, 2006) 
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Con la finalidad de describir la cinética de adsorción, se ajustaron los datos 

experimentales al modelo cinético de pseudo-primer orden (Lagergren), pseudo-

segundo orden y a la ecuación de Elovich. La aplicación adecuada de los modelos 

cinéticos permitió calcular el valor de diversos parámetros (velocidad a la que se 

lleva a cabo la sorción, capacidad máxima de sorción, entre otros), importantes para 

aplicaciones posteriores como el diseño  y la regeneración del material.   

 

3.4.1.1 Aplicación del modelo de pseudo-primer orden (Lagergren) a la 

cinética de cromatos  

 

Numerosos modelos cinéticos han descrito el orden de la reacción de diversos 

sistemas de adsorción basados en la concentración del adsorbato en la solución, tal 

es el caso del modelo de Lagergren (Ho, 2005).  

 

Para la aplicación de cualquier modelo cinético, es importante tener una idea del 

mecanismo de adsorción que se está llevando acabo, ya que para el caso de 

Lagergren se ha reportado en algunas investigaciones (Ho, 2006; Cortés, 2007), que 

dicho modelo, no es el óptimo para ajustar los datos de cinética de adsorción en 

materiales heterogéneos, ya que no es correcto aplicar modelos cinéticos simples a 

este tipo de sistemas de adsorción.  

 

Por otro lado, ha tenido gran aplicación en diversos estudios para la  adsorción de 

contaminantes; Maryuket al. (2006), reportan que la remoción de cromo (VI) por 

medio de zeolita natural modificada con HDTMA, se ajusta a la cinética de sorción de 

primer orden, alcanzando el equilibrio a los 120 minutos.  

 

Con el fin de evaluar el mecanismo de adsorción de cromatos en la zeolita 

modificada, los resultados se ajustaron al modelo de Lagergren, construyendo dicho 

gráfico (Figura 3.17), con el programa Statistica 7 (Windows).  
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Figura 3.17 Modelo de pseudo primer orden (Lagergren) aplicado a la sorción de  

cromatos por la ZChHDTMA 

 

Los valores de la capacidad de adsorción de cromatos por la ZChHDTMA, la 

constante de velocidad de adsorción de Lagergren y el coeficiente de determinación 

son de 1.013 mg/g, 7.264 h-1 (0.122 min-1) y 0.9599, respectivamente.  

 

Maryuk y colaboradores (2005), reportaron la cinética de adsorción de cromatos por 

bentonita modificada con benzildimetiloctadecilamonio (BDMODA), empleando el 

modelo de pseudo-primer orden, encontrando un valor para la constante de 

velocidad de 0.0377 min-1, siendo 3.2 veces menor que el valor obtenido para el 

material en estudio (ZChHDTMA). 
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3.4.1.2 Aplicación del modelo de pseudo segundo orden (modelo de Ho) 

a la cinética de cromatos  

 

En la tabla 3.11 muestra los datos correspondientes a la relación 
 

  
  para los 

diferentes tiempos de contacto entre los cromatos y la ZChHDTMA.  

 

Tabla 3.11 Valores correspondientes la relación 
 

  
 y tiempo de contacto 

 

Tiempo (horas)  

  
     (h/(mg/g)) 

0 0 

0.08333333 0.1834 

0.16666667 0.2232 

0.33333333 0.3810 

0.66666667 0.6681 

1 0.9830 

2 1.7787 

4 3.4898 

6 5.5327 

8 8.9636 

24 28.3906 

 

El ajuste de los valores de la cinética de cromatos por la ZChHDTMA al modelo de 

pseudo-segundo orden dan como resultado un coeficiente de determinación de 

0.9956, capacidad de adsorción de 1.172705 mg/g, constante de velocidad de 

7.465455 (g/mg h) y una velocidad de sorción inicial de 10.2667 (mg/g h).  

 

Los datos obtenidos en esta investigación son parecidos a los reportados por 

Warchol et al. (2006), quienes utilizaron como adsorbente zeolita modificada con 
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HDTMA-Br. En dicha investigación se concluye, que los datos de la adsorción de 

cromatos se ajustan a la cinética de sorción de pseudo-segundo orden, obteniendo 

valores de la capacidad de adsorción de 2.18 mg/g a un pH de 7.1. Por otra parte 

Zeng et al. (2010b), trabajaron con clinoptilolita modificada (HDTMA-PC) a pH 3,  

obteniendo un valor para la constante de pseudo segundo orden de 1.4 (g/mg h) y 

una velocidad inicial de sorción igual a 3.18 (mg/g h); en la misma investigación se 

utilizó zeolita (chabazita) modificada con HDTMA, a pH 5 (HDTMA-HC), encontrando 

valores de 6.1 (g/mg h) y 15 (mg/g h), respectivamente.  

 

Se observa una diferencia entre la velocidad de sorción inicial (h) obtenida en esta 

investigación (10.59 mg/g h) y la correspondiente reportada por Zeng et al.  (2010b) 

(3.18 y 15 mg/g h). El valor de 10.59 (mg/g h)  indica, que el proceso de adsorción de 

cromatos, bajo las condiciones experimentales de esta investigación se produce de 

una forma más rápida comparada con la zeolita HDTMA-PC. Por otro lado, el mismo 

autor y sus colaboradores (2010a), encontraron para la zeolita (clinoptilolita) 

modificada con bromuro de hexadecilpirimidina (HDPB-PZ), un valor para la 

velocidad de sorción inicial de cromatos igual a 10 mg/g h, el cual es muy similar al 

obtenido en la presente investigación.  

 

En la Figura 3.18, se muestra el ajuste al modelo de pseudo segundo orden de la 

adsorción de cromatos sobre ZChHDTMA, usando el programa Statistica 7 

(Windows). Se puede observar el incremento de remoción de cromo (VI), al aumentar 

el tiempo de contacto entre las dos fases; sólida (adsorbente) y líquida (Cr VI) 

alcanzando el equilibrio a las 8 horas aproximadamente. 
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Figura 3.18 Modelo de pseudo segundo orden aplicado a la sorción de cromatos por 

la ZChHDTMA 

 

En la tabla 3.12, se muestran los resultados de algunas investigaciones en donde se 

reporta la cinética de adsorción de cromatos, empleando el modelo de pseudo-

segundo orden, para describirla. De acuerdo a dicha tabla, la zeolita tipo clinoptilolita 

presenta una mayor capacidad de sorción de cromatos comparada con la chabazita, 

además de poder adsorber cromo (VI) en un rango más amplio de pH que va de 3 a 

10 (Zeng et al. 2010b), mientras que otros materiales adsorben únicamente a valores 

de pH cercanos a 3.  

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

82 
 

Tabla 3.12 Parámetros del modelo de pseudo-segundo orden aplicado para la 

remoción de cromatos en diferentes sorbentes 

 

Adsorbente 
qe 

mg/g 

k2 

(g/mg h) 

h 

(mg/g h) 
R2 Referencia 

Carbón 

activado 

33.49 

 
0.24 269 0.99 

(Karthikeyan 

etal., 2005) 

Hueso de 

aceituna 
0.74 25.2 13.8  

(Tenorio, 

2006) 

Quitosano 34.72 9 
180.8 (mg/g 

min) 
 

(Andelib y 

Deveci, 2009) 

Bentonita 

modificada 
0.71mmol 18.6 (g/mmol) 9.6 (g/mmol) 0.99 (Asem, 2007) 

Clinoptilolita 

HDPB-HZ 
2.00 6.30 27 0.98 

(Zeng et al., 

2010a) 

Clinoptilolita 

HDPB-PZ 

1.8 

 
2.90 10 0.99 

(Zeng et al., 

2010a) 

Clinoptilolita 

HDTMA-PC 
1.51 1.40 3.18 0.99 

(Zeng et al., 

2010b) 

Chabazita 

HDTMA-HC 
1.57 6.10 15 0.99 

(Zeng et al., 

2010b) 

Clinoptilolita 

HDTMA 
1.17 7.47 10.27 0.98 

Presente 

investigación 

 

Estos investigadores resaltan los  mecanismos de quimisorción o adsorción química, 

debido a las interacciones que se establecen entre el adsorbente y adsorbato 

formando una monocapa en la superficie del mismo.   
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Comparando los resultados de esta investigación con los de la tabla 3.12, se observa 

que los valores de la velocidad de adsorción inicial de los cromatos por la 

ZChHDTMA, es mayor comparada con algunos biosorbentes, como el hueso de 

aceituna, de sorbentes como la clinoptilolita proveniente de Japón, modificada con 

HDTMA y la clinoptilolitamodificada con HDPB, lo cual indica que el proceso de 

retención de cromatos por este material se produce de forma más rápida.  

 

3.4.1.3 Aplicación del modelo de Elovich a la cinética de cromatos  

 

La figura 3.19, muestra los datos de la cinética de cromatos, ajustados a la ecuación 

de Elovich, usando el programa Statistica 7 (Windows), para obtener los parámetros 

correspondientes.  
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Figura 3.19 Modelo de Elovich aplicado a la adsorción de  cromatos por la 

ZChHDTMA 
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Una vez ajustados los datos experimentales de la cinética de adsorción, es necesario 

realizar una comparación entre los valores del coeficiente de determinación para 

cada modelo aplicado (Tabla 3.13).  

 

Tabla 3.13 Valores del coeficiente de determinación para los diferentes modelos 

considerados y sus respectivos parámetros 

 

MODELO 

Pseudo Primer Orden Pseudo segundo orden Elovich 

R2=0.967 R2=0.983 R2=0.952 

qe=1.070006 mg/g qe=1.16 mg/g α = 60.91452 mg/g h 

K1= 6.378286 h-1 k2 = 7.87 g/mg h β=5.90150 g/mg 

 h= 10.59 mg/ g h  

 

 

Con los datos de la tabla anterior y el mecanismo de sorción de adsorción de 

cromatos por la ZChHDTMA, se puede establecer que el modelo de pseudo-segundo 

orden es el que mejor describe el comportamiento.  

 

3.4.2 Cinéticas de dicromatos 

 

La figura 3.20, muestra el comportamiento de la cinética en la remoción de cromo 

(dicromatos) por ZChHDTMA, en la que se observa un comportamiento similar a la 

remoción de cromatos.  
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Figura 3.20 Remoción de dicromatos por ZChHDTMA, como una función del tiempo 

 

Al comparar la figura 3.17 y 3.20, se observa un aumento más rápido de la retención 

de cromo (dicromatos) en los primeros minutos de contacto (0-40minutos) 

comparados con la misma etapa correspondiente a los cromatos (0-240minutos), 

posteriormente inicia un proceso de desorción que va de los 60-120 minutos para 

posteriormente alcanzar el equilibrio aproximadamente a las 3 horas, teniendo una 

eficiencia de remoción del 69.72%.   

 

3.4.2.1 Aplicación del modelo de pseudo primer orden (Lagergren) a la 

cinética de dicromatos  

 

Se construyó un gráfico (Figura 3.21), con los datos para describir la cinética de 

dicromatos, usando el programa Statistica 7 (Windows) y obtener los parámetros del 

modelo de pseudo-primer orden, los cuales se muestran en la tabla 3.14.  
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Figura 3.21 Modelo de pseudo-primer orden aplicado a la adsorción de  dicromatos 

por la ZChHDTMA. 

 

Namasivayam y Sureshkumar (2008), reportan que la sorción de cromo (VI) 

utilizando un biosorbente modificado con HDTMA se ajustó al modelo de  pseudo 

primer orden.  

 

3.4.2.2 Aplicación del modelo de pseudo segundo a la cinética de 

dicromatos  

 

La figura 3.22, muestra el ajuste de los datos experimentales de la cinética de 

adsorción de dicromatos por la ZChHDTMA, al modelo de pseudo-segundo orden, 

usando el programa Statistica 7 (Windows), y en la tabla 3.14 se muestran los 

parámetros correspondientes.  
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Figura 3.22 Modelo de pseudo-segundo orden aplicado a la sorción de  dicromatos 

por la ZChHDTMA 

 

3.4.2.3 Aplicación del modelo de Elovich a la cinética de dicromatos 

 

La figura 3.23, muestra el ajuste de los datos de la cinética de dicromatos, a la 

ecuación de Elovich.  
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Figura 3.23 Modelo de Elovich aplicado a la adsorción de  dicromatos por la 

ZChHDTMA 

 

La comparación entre los valores de los coeficientes de determinación para cada 

modelo aplicado a las cinéticas de dicromatos, se muestran en la tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14 Parámetros cinéticos obtenidos al aplicar diferentes modelos al proceso 

de adsorción de dicromatos por la ZChHDTMA 

 

MODELO 

Pseudo-primer orden Pseudo-segundo orden Modelo de Elovich 

R2=0.98 R2=0.93 R2=0.87 

qe= 1.012 mg/g qe=1.26  mg/g α= 11.95955 mg/g 

k1= 4.11  h-1 k2 = 3.49  g/mg h β=3.87119 h-1 

 h= 12.40 mg/ g h  
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Los valores de los parámetros del modelo de Ho, se muestran a continuación, a fin 

de comparar el comportamiento de la cinética de sorción de cromo (VI) por la 

ZChHDTMA cuando se parte de una solución de cromatos o dicromatos.   

 

Tabla 3.15 Comparación del valor de los parámetros del pseudo-segundo orden en 

la remoción de cromo (VI) 

 

 

Los valores de qe son muy similares, a diferencia del valor de la velocidad de sorción 

(k2), el cual es mayor en la remoción de cromo (VI), partiendo de  CrO4
2-. 

 

El valor de la velocidad del proceso de sorción inicial, es mayor en la remoción de 

cromo cuando se parte de una solución de Cr2O7
2-, lo que indica que el proceso de 

sorción se produce de forma más rápida y con ello se podría explicar que el aumento 

rápido de la retención en los primeros minutos de contacto en la cinética de  

remoción de cromo (Cr2O7
2-) por la ZChHDTMA (Figura 3.20), es más rápido 

comparado con la remoción de cromo partiendo de CrO4
2-. 

 

3.5 Isotermas  

 

Existen numerosos modelos que aparecen en la bibliografía para describir el proceso 

de adsorción y dilucidar el mecanismo de interacción entre el adsorbato y el 

Modelo de 

pseudo-segundo 

orden 

 

Cr(VI) – CrO4
2- 

 

Cr(VI) – Cr2O7
2- 

qe 1.16 mg/g 1.26  mg/g 

k2 7.87 g/mg h 3.49  g/mg h 

h 10.59 mg/ g h 12.40 mg/ g h 

R2 0.983 0.95 
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adsorbente, sin embargo los más aplicables para este tipo de investigaciones son el 

modelo de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich.  

 

3.5.1 Isotermas de adsorción de cromatos  

 

3.5.1.1 Aplicación del modelo de Langmuir a la isoterma de adsorción de 

cromatos 

 

Los datos sobre la remoción de cromo VI (cromatos) por la zeolita modificada, se 

analizaron por el modelo de Langmuir, realizando un gráfico usando el programa 

Statistica 7 (Windows) para obtener  el ajuste a dicho modelo (Figura 3.24). 
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Figura 3.24 Modelo de Langmuir, aplicado a la adsorción de cromo VI (como 

cromatos) por la ZChHDTMA 
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Mediante la ecuación linealizada de Langmuir, se obtuvieron los valores de qm y la 

constante b (Tabla 3.16).  

 

La isoterma de Langmuir asume que se tiene una superficie uniforme (homogénea) a 

temperatura constante (Yusof y Malek, 2009) y que la máxima adsorción se alcanza 

cuando las moléculas adsorbidas en la superficie del adsorbente forman una 

monocapa saturada (Zeng et al., 2010b).  

 

Estudios previos muestran, que la adsorción del anión cromato sobre la superficie de 

zeolita modificada y en algunos otros adsorbentes, se ajusta al modelo de Langmuir 

(Barakat, 2008; Haggerty y Bowman, 1994; Krishna et al., 2001; Li y Bowman, 1998; 

Nameni et al., 2008; Tashauoei et al., 2010). Noroozifar y colaboradores (2008) 

encontraron que la adsorción de cromo (VI) es descrita por el modelo de Langmuir, al 

modificar zeolita con dibromuro de hexametil-1,9-diamonio (HMNA Br2).  

 

3.5.1.2 Aplicación del modelo de Freundlich a la isoterma de adsorción 

de cromatos 

 

Los datos de la isoterma de cromatos, se analizaron por regresión lineal del modelo 

de Freundlich.  

 

Se realizó también un gráfico (Figura 3.25), con los datos de la isoterma de adsorción 

de cromatos, para observar el ajuste al modelo de Freundlich. 
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Figura 3.25 Modelo de Freundlich, aplicado a la adsorción de cromo VI (como 

cromatos) por la ZChHDTMA 

Los valores de kF y bF, constantes de Freundlich se muestran en la tabla 3.16.  

 

3.5.1.3 Aplicación del modelo Lagmuir-Freundlich a la isoterma de 

adsorción de cromatos 

 

Para el caso de la aplicación del modelo Langmuir-Freundlich a la isoterma de 

cromatos, se utilizó el programa Statistica 7, para obtener el valor de las constantes 

KLF, aLF y nLF , que se muestran en la tabla 3.16.  
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Figura 3.26 Modelo de Langmuir- Freundlich aplicado a la adsorción de cromo VI 

(como cromatos) por la ZChHDTMA 

 

En la tabla 3.16, se muestran diferentes parámetros de los modelos aplicados a la 

isoterma de cromatos. Se puede apreciar que el modelo de Langmuir reproduce de 

forma aceptable los resultados experimentales para el caso de los cromatos.  

 

Tabla 3.16 Valores del coeficiente de determinación de los diferentes modelos y sus 

respectivos parámetros a los que se ajustó la isoterma de cromatos 

 

Langmuir Freundlich Langmuir-Freundlich 

R2=0.925 R2=0.908 R2=0.963 

qm= 2.079 mg/g Kf = 0.754 Klf = 0.487 

b= 0.225 L/mg bf= 0.256 nlf= 1.037 

 n= 3.90 alf = 0.232 
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Zeng et al. (2010b), encontraron que la capacidad máxima de sorción de cromatos 

en zeolita proveniente de Korea, modificada con HDTMA a pH 3, es de 3.55 mg/g, el 

cual representa una mayor adsorción del ión cromato por medio de la zeolita tipo 

clinoptilolita (HDTMA-PC), con respecto al valor obtenido en la tabla 3.16; lo cual se 

puede atribuir a una menor cantidad de surfactante sobre la superficie de la zeolita.  

 

El valor de la constante de Langmuir (b), reportado para la zeolita HDTMA-PC, es de 

0.23 L/mg siendo muy similar al calculado para la ZChHDTMA (0.224 L/mg), dicho 

parámetro indica la estabilidad en la absorción del complejo cromato-zeolita (Cr VI- 

ZChHDTMA), el cual es característico de la fuerza del enlace químico entre 

oxianiones de cromato y la superficie del adsorbente (ZChHDTMA) como lo reporta 

Zeng et al. (2010b).  

 

Para el caso de los datos ajustados al modelo de Freundlich el valor de “1/ n” para la 

remoción de cromo sobre ZChHDTMA es de 0.256, el cual es muy similar al 

reportado para la HDTMA-PC (0.22), dicho exponente de Freundlich da información 

sobre la heterogeneidad de la superficie y la afinidad de la superficie del soluto, este 

valor es bajo comparado con la sorción de otros metales, como el hierro removido 

sobre zeolita sódica (García, 2010), por lo que los cromatos se pueden desorber o 

recuperar con facilidad. Los valores de “n” que se encuentran dentro del rango de 1-

10, para la zeolita tipo clinoptilolita (ZChHDTMA= 3.97 y HDTMA-PC= 4.55), muestra 

una buena adsorción que se atribuye a la superficie del adsorbente sin interacciones 

entre los átomos o iones adsorbidos (Zeng et al., 2010b). 

 

Por otro lado la zeolita (chabazita), en la remoción de cromo (VI) se ajusta al modelo 

de Langmuir-Freundlich con un valor de capacidad máxima de sorción igual a 

0.00005mol/g que es 3 veces superior al reportado por otros autores que han 

utilizado clinoptilolita modificada con HDTMA (Maryuk et al., 2006).  
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3.5.2 Isotermas de adsorción de dicromatos  

 

3.5.2.1 Aplicación del modelo de Langmuir a la isoterma de adsorción de 

dicromatos 

 

Los datos sobre la remoción de cromo (VI) en forma de dicromatos por la zeolita 

modificada, se analizaron mediante el modelo de Langmuir.  
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Figura 3.27 Modelo de Langmuir aplicado a la adsorción de cromo VI (como 

dicromatos) por la ZChHDTMA 

 

Al utilizar la zeolita modificada se logró una eficiencia de remoción del 43.12 y 54.7% 

de cromatos y dicromatos respectivamente al considerar una concentración máxima 

inicial de 40 mg/L.  
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En los gráficos 3.24 y 3.27, no se observa un punto de inflexión o meseta 

completamente definida, lo que implica una débil interacción entre los cromatos y 

dicromatos y la superficie de la zeolita modificada (ZChHDTMA), y posiblemente sea 

la causa de la ligera desorción que se observa en algunos puntos de las isotermas.   

 

Posteriormente, se realizó una comparación entre los valores de “qm” de la ecuación 

de Langmuir, con lo que se sugiere la existencia de una mayor afinidad de 

dicromatos por gramo de adsorbente con respecto a los cromatos.   

 

3.5.2.2 Aplicación del modelo de Freundlich a la isoterma de adsorción 

de dicromatos 

 

El ajuste de la isoterma de sorción de dicromatos al modelo de Freundlich se 

muestra en la siguiente figura.  
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Figura 3.28 Modelo de Freundlich, aplicado a la sorción de cromo VI (como 

dicromatos) por la ZChHDTMA 
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Mediante la ecuación de Freundlich se analizaron los resultados obtenidos de la 

sorción de cromo (VI) como dicromatos. 

 

En el caso de los dicromatos se obtuvo el valor del parámetro “1/n”, el cual describe 

la intensidad de sorción (1/n = 0.519), como una remoción de mayor intensidad 

comparada con los cromatos (1/n= 0.256), por lo tanto esta especie se desorbería o 

recuperaría con mayor dificultad que los cromatos.   

 

Pérez et al., (2008),reportan el resultado de utilizar clinoptilolita tratada, previamente 

calcinada y modificada con HDTMA revela que dicha zeolita modificada (ZMZ), se 

ajusta al modelo de Freundlich describiéndolo como un material heterogéneo con 

diferentes sitios de afinidad para cromo (VI), sin embargo aunque el factor de 

determinación es alto (R2=0.968) se puede establecer que los sitios de sorción 

correspondientes a la modificación de la zeolita con el surfactante no tienen distintas 

afinidades, dicha consideración en una de las más importantes en el modelo de 

Freundlich, por lo tanto el mecanismo de sorción de los dicromatos no se ajusta a 

este modelo.  

 

3.5.2.3 Aplicación del modelo de Lagmuir-Freundlich a la isoterma de 

adsorción de dicromatos 

 

Para el caso de la aplicación del modelo Langmuir- Freundlich a la isoterma de 

adsorción de dicromatos, se utilizó el programa Statistica 7, para obtener el valor de 

las constantes KLF, aLF y nLF, que se muestran en la tabla 3.17, así como su 

respectivo grafico (Figura 3.29).  
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Figura 3.29 Modelo de Langmuir-Freundlich, aplicado a la adsorción de cromo VI 

(como dicromatos) por la ZChHDTMA 

 

En la tabla 3.17, se muestran los diferentes parámetros obtenidos al aplicar los 

modelos de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich a la isoterma de adsorción 

de dicromatos.  

 

Tabla 3.17 Parámetros obtenidos al aplicar los modelos a la isoterma de sorción de 

cromo VI (como dicromatos) por la ZChHDTMA 

 

Langmuir Freundlich Langmuir-Freundlich 

R2=0.947 R2=0.968 R2=0.935 

qm= 2.679 (mg/g) Klf= 0.279 Klf = 0.242 

b= 0.052  (L/mg) bf= 0.519 bfl= 0.195 

 n= 1.926 nlf= 5.128 
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De los datos anteriores se observa, que el modelo de Langmuir-Freundlich reproduce 

de forma aceptable los resultados experimentales para el caso de los dicromatos. 

 

3.5.3 Isotermas para la mezcla cromatos-dicromatos 

 

Los modelos de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich para multicomponentes, 

se aplicaron a las isotermas obtenidas a partir de la mezcla de CrO4
2- y Cr2O7

2-. La 

importancia de utilizar dichos modelos se debe, a que al existir varios componentes 

en una solución, se podría presentar una competencia entre éstos por los sitios de 

sorción que tenga el material zeolítico ZChHDTMA y por tal motivo, se incluyen 

factores de corrección y algunos parámetros que se consideran de las isotermas 

para monocomponente, lo que permite describir mejor la adsorción en un sistema de 

tal naturaleza.  

 

3.5.3.1 Aplicación del modelo de Lagmuir multicomponente a la isoterma 

de adsorción de la mezcla de cromatos y dicromatos 

 

Los datos de las isotermas de adsorción de cromo (VI), como cromatos y dicromatos, 

para la zeolita modificada (ZChHDTMA) a pH 6, se analizaron por regresión lineal del 

modelo de Langmuir modificado.  

 

La figura 3.30 (a), muestra el comportamiento de la isoterma de cromatos con 

relación a la presencia de dicromatos y la figura 3.30 (b), representa la sorción de 

dicromatos en presencia de cromatos, ambas ajustadas al modelo de Langmuir 

modificado, por medio del programa Statistica 7 (Windows). En estos gráficos se 

observa una diferencia entre la cantidad retenida por unidad de masa de ZChHDTMA  

de las especies de cromo (VI), siendo mayor la remoción de dicromatos en presencia 

de cromatos.  
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Figura 3.30 Modelo de Langmuir modificado aplicado a la adsorción de cromo VI 

(mezcla de cromatos y dicromatos) por la ZChHDTMA 

 

El principio del modelo de Langmuir modificado, manifiesta la competencia directa 

entre diferentes especies. Debido a lo anterior se realizó una comparación entre la 

cantidad removida de CrO4
2- y Cr2O7

2- experimental y la calculada con el programa 

estadístico OriginPro 8.0 (Figura 3.31).    

 

       

 

Figura 3.31 Comparación de los valores experimentales de qe y los calculados con 

el modelo de Langmuir modificado para la remoción de cromatos y dicromatos por la 

ZChHDTMA 
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En la figura 3.31a, se observa que el valor de qe calculado para los cromatos, 

correspondiente a la concentración inicial de 15 mg/L, es ligeramente mayor al 

obtenido experimentalmente, a partir de este punto, los valores de qe calculados a 

una concentración inicial de 25, 35, 46 y 57 mg/L, tienen una variación promedio de 

0.0016, por lo que al ser graficados, se observa una sobre-posición de dichos datos. 

De 69-101 mg/L, los valores experimentales y calculados siguen la misma tendencia, 

sin embargo se observa una diferencia entre ellos equivalente a 0.118, el análisis de 

la variación entre los valores calculados y los experimentales permite definir si existe 

competencia entre los contaminantes presentes en solución acuosa, por lo que la 

ligera diferencia entre los valores calculados y los experimentales para la sorción de 

cromatos (Figura 3.31a), refleja que existe una competencia directa entre ambas 

especies de cromo (VI), por los sitios de adsorción del material zeolítico modificado 

con surfactante.  

 

Para el caso de la sorción de dicromatos en presencia de cromatos (Figura 3.31 b),   

los valores de qe, correspondientes a una concentración inicial de 8 y 15 mg/L son 

mayores que los calculados experimentalmente con una diferencia equivalente a 

0.347. A partir de 25 mg/L, los valores de qe calculados con el modelo siguen la 

misma tendencia con respecto a los experimentales, sin embargo existe una 

diferencia entre estos, por ejemplo, al considerar concentraciones iniciales de 25-57 

mg/L, la variación entre el valor de qe calculado y el experimental es de 0.197mg/g y 

de 69 a 101 mg/L, la variación es de 0.447mg/g, lo cual confirma la existencia de una 

competencia directa entre la sorción de dicromato en presencia de cromatos.  

 

Con base en el modelo de Langmuir para multicomponentes, que establece una 

competencia directa entre los componentes de una solución, por los sitios de 

adsorción de un material (figura 3.31 a y b), así como por la diferencia entre los 

valores de qe calculados y experimentales de ambas especies (Tabla 3.18), se 

puede establecer que la remoción de cromatos es menor en presencia de dicromato 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

102 
 

y aunque existe una competencia directa entre ambas especies, la ZChHDTMA  

presenta una mayor selectividad para Cr2O7
2-.     

 

Tabla 3.18 Variación entre los valores de qe calculados y experimentales para 

cromatos y dicromatos 

 

Co (mg/L) 

Diferencia del valor qe 

calculado con respecto al 

experimental en la sorción 

de cromatos  

Diferencia del valor qe 

calculado con respecto al 

experimental en la sorción de 

dicromatos 

8 y 15 0.134 0.347 

25, 35, 46 y 57 0.0016 0.197 

69-101 0.118 0.447 

 

 

Al aplicar el modelo de Langmuir modificado a los datos de las isotermas de sorción 

de cromatos-dicromatos, se obtuvieron valores del factor de determinación (R2) de 

0.805 y 0.719 para la sorción de cromatos en presencia de dicromatos y de 

dicromatos en presencia de cromatos, respectivamente. Aunque el modelo indica 

una clara competencia entre ambas especies de cromo (VI), los datos 

experimentales no presentan un buen ajuste a dicho modelo.   

 

3.5.3.2 Aplicación del modelo de Freundlich multicomponente a la 

isoterma de adsorción de la mezcla de cromatos y dicromatos 

 

Mediante la ecuación Freundlich para multicomponentes se analizaron los resultados 

obtenidos de la sorción de cromo (VI).  
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Se construyó un gráfico (Figura 3.32 a y b), con los datos experimentales de la 

isoterma de cromatos y dicromatos, usando el programa Statistica 7 (Windows) para 

observar el ajuste a este modelo. Al igual que en el caso anterior la figura 3.32a, 

corresponde al grafico que muestra el comportamiento de la adsorción de los 

cromatos con relación a la presencia de dicromatos y la figura 3.32b, representa la 

isoterma de dicromatos en presencia de cromatos.  
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Figura 3.32 Modelo de Freundlich multicomponente aplicado a la adsorción de 

cromo VI (mezcla de cromatos y dicromatos) por la ZChHDTMA 

 

Con el programa Statistica 7, se obtuvo el valor del coeficiente de competencia de 

cromatos en presencia de dicromatos (a12), de dicromatos en presencia de cromatos 

(a21) y el coeficiente de determinación para la isoterma de adsorción de cromo (VI) 

(Tabla 3.19).    

 

A partir de los datos que se muestran en la tabla 3.19, se puede observar que el 

valor del coeficiente de competencia establece una mayor inhibición de la adsorción 

de cromatos por la ZChHDTMA en presencia de dicromatos (a12= 1.147), comparado 

con la inhibición en la adsorción de dicromatos en presencia de cromatos (a21= 

0.197); sin embargo el valor del coeficiente de determinación para la isoterma de 

   a)    b) 
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adsorción de cromatos-dicromatos es muy bajo (R2=0.789), por lo que los datos 

experimentales no se ajustan de forma adecuada al modelo Freundlich competitivo.  

 

Tabla 3.19 Valor de los parámetros del modelo de Freundlich multicomponente para 

la isoterma de la mezcla cromato y dicromato  

 

Parámetro 

Valor del parámetro  

mezcla de cromatos-

dicromatos 

Valor del parámetro  

mezcla de dicromatos-

cromatos 

R2 0.789 0.898 

a12 1.147 ---- 

a21 ---- 0.197 

 

De igual forma que el modelo de Langmuir modificado, el modelo de Freundlich 

competitivo, permite conocer la competencia entre CrO4
2- y Cr2O7

2-, por los sitios de 

adsorción de la ZChHDTMA, como se muestra en la figura 3.33.   

 

      

 

Figura 3.33 Comparación de los valores experimentales de qe y los calculados con 

el modelo de Freundlich multicomponente, para la remoción de cromatos y 

dicromatos por la ZChHDTMA 
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En la figura anterior, debido a la similitud entre el comportamiento de los valores 

calculados con el programa OriginPro 8.0 y los experimentales, es claro que existe 

una mayor inhibición de la adsorción de cromatos en presencia de dicromatos, por el 

material zeolítico modificado con el HDTMA.   

 

3.5.3.3 Aplicación del modelo de Lagmuir-Freundlich multicomponente a 

la isoterma de adsorción de la mezcla de cromatos y dicromatos 

 

Al aplicar el modelo Langmuir- Freundlich multicomponente, a la isoterma de 

adsorción de las especies de cromo (VI) por la ZChHDTMA, se obtuvieron los valores 

de las constantes K12 y K21, para la sorción de cromatos en presencia de dicromatos 

y viceversa (Tabla 3.20), así mismo se presentan los gráficos correspondientes 

(Figura 3.34 a y b).  
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Figura 3.34 Modelo de Langmuir-Freundlich multicomponente, aplicado a la 

adsorción de cromo VI (mezcla de cromatos y dicromatos) por la ZChHDTMA 

 

Comparando los ajustes de la mezcla de las especies de cromo (VI) a los modelos 

de Langmuir, Freundlich y Langmuir Freundlich para multicomponentes, se observó 

que en los tres modelos existe una competencia entre ambas especies por los sitios 

de adsorción de la ZChHDTMA y que las diferentes constantes (a21 y K21) indican que 
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existe una mayor afinidad por la especie dicromato, esto también explicaría que el 

valor de “R2”  para la mezcla dicromato-cromato, sea mayor al aplicar los diferentes 

modelos (Freundlich y Langmuir-Freundlich), teniendo un comportamiento muy 

similar al analizado como solución monocomponente.  

 

Tabla 3.20 Valor de los parámetros del modelo de Langmuir-Freundlich 

multicomponente para la isoterma de la mezcla cromatos y dicromatos 

 

Parámetro Valor del parámetro  

mezcla cromatos-

dicromatos 

Valor del  parámetro 

mezcla dicromatos-

cromatos 

R2 0.747 0.881 

K12 0.443 ---- 

K21 ---- 1.371 

 

 

3.6 Selectividad del proceso de sorción para cromatos y dicromatos  

 

Para determinar la selectividad de la ZChHDTMA hacia cromatos o dicromatos en 

una mezcla de ambos iones, se cuantificó la remoción de cromo en la fase líquida, 

posterior al contacto durante 24 horas con la órgano- zeolita a pH = 6 (Tabla 3.21). 

 

En soluciones de más de un componente, los iones presentes pueden competir por 

los sitios de adsorción presente en la  superficie y disminuir la remoción de cromo 

hexavalente, tales como los aniones sulfato, bicarbonato y fosfatos (Zeng et al., 

2010b). En el caso de la mezcla CrO4
2- y Cr2O7

2-, se observa una mayor afinidad de 

los iones dicromato por la ZChHDTMA, así mismo, cuando se tiene una mayor 

concentración de dicromatos existe un mayor porcentaje de remoción (71.8 a 77.1%). 

La presencia de iones cromatos no interfiere en la remoción de iones Cr2O7
2- (Figura 

3.35). 
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Tabla 3.21 Selectividad del proceso de adsorción de las especies de cromo VI 

partiendo de soluciones cromato y dicromato 

 

Muestra 

Concentración inicial 

de cromo como  

CrO4
2- (mg/L) 

Concentración inicial 

de cromo como 

Cr2O7
2- (mg/L) 

% de 

remoción de 

cromo (VI) 

1 0 8 74.05± 1.764 

2 1 7 71.81±1.465 

3 2 6 74.64±0.078 

4 3 5 77.09±3.289 

5 4 4 70.71±0.669 

6 5 3 61.55±3.078 

7 6 2 60.61±0.977 

8 7 1 61.81±1.409 

9 8 0 64.63±1.309 

 

Cuando solo están presentes los iones cromatos (muestra 9), se observa una mayor 

remoción (64.63%), la cual va disminuyendo (de 64.6% a 60.6%) a medida que se 

incrementa la concentración de iones dicromatos en la mezcla (Figura 3.35). Por lo 

tanto, puede concluirse que la selectividad de la ZChHDTMA presenta una mayor 

selectividad hacia los iones dicromatos con respecto a los iones cromato.  
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Figura 3.35 Selectividad del proceso de sorción de la ZChHDTMA por cromatos y 

dicromatos 

 

La estructura química de ambos iones difieren considerablemente, el ion dicromato 

presenta más sitios de densidad de carga parcial negativa, lo que pudiera sugerir una 

mayor afinidad por el HDTMA adsorbido en el material zeolítico mediante una 

atracción electrostática entre la carga positiva del surfactante y la carga negativa de 

los iones Cr2O7
2-. 
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CONCLUSIONES  

 

El número de lavados que se le realizan a la roca zeolítica del estado de Chihuahua, 

después del acondicionamiento con el HDTMABr, determinan el surfactante 

adsorbido en el material zeolítico.  

 

El acondicionamiento con NaCl y HDTMABr, no modifica las características 

morfológicas y cristalinas de la clinoptilolita, contenida en la roca zeolítica del Estado 

de Chihuahua.  

 

El análisis elemental del material zeolítico muestra, que los principales elementos 

que lo constituyen son: oxígeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio, cloro, potasio, 

hierro y calcio.  

 

Los cationes presentes en la ZCh, tienen el orden Ca>K>Mg>Na, por lo que la roca 

zeolítica es cálcica-potásica. 

 

La ZChNa, presentó un aumento de 3.75 veces la cantidad de sodio con respecto a 

la ZCh.  

 

En la ZChHDTMA existe una disminución de sodio y calcio, comparados con la 

ZChNa, debido al intercambio iónico que se establece entre estos cationes (Na+ y 

Ca2+) y el ión [HDTMA]+, en la superficie de la zeolita.  

 

La roca zeolítica del Estado de Chihuahua está compuesta mayoritariamente por 

clinoptilolita y no se observan cambios estructurales derivados del acondicionamiento 

con NaCl y HDTMABr. 

 

Al modificar la zeolita con HDTMA, la capacidad de intercambio catiónico externa 

disminuye, por la presencia del surfactante.  
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Existe un incremento del carbono total en la ZChHDTMA con relación al de la 

ZChNa, debido a la presencia del surfactante en la superficie del material zeolítico. 

 

La cantidad de HDTMA sobre la superficie de la zeolita corresponde al 80.04% de la 

CICE, lo que equivale a la formación de una monocapa no completa.  

 

El área específica de la ZChHDTMA disminuye en comparación con ZCh y ZChNa, 

por la presencia del surfactante en la superficie externa del material. 

 

La adsorción del cromo (VI) disminuye al aumentar el pH de 5 a 8 y aumenta a 

valores bajos de pH entre 3 y 4. A un valor de pH de 3 se obtiene la máxima 

adsorción de este metal por la ZChHDTMA.  

 

Los modelos de pseudo segundo y pseudo primer orden, son los que describen 

mejor la cinética de sorción, para el caso de los cromatos y dicromatos 

respectivamente, por la ZChHDTMA.  

 

Con lo que respecta a las isotermas, los modelo de Langmuir y Langmuir-Freundlich 

son los que describen mejor el proceso para el caso de los cromatos y dicromatos, 

respectivamente.  

 

Los modelos de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich para multicomponentes 

describen el comportamiento de la adsorción de las especies de cromo a partir de 

una mezcla (CrO4
2- y Cr2O7

2-) por la ZChHDTMA. 

 

Langmuir-Freundlich para multicomponentes es el modelo que describe mejor el 

proceso de adsorción para la mezcla de cromatos y dicromatos, por la ZChHDTMA.  

 

La ZChHDTMA presenta una mayor selectividad por los iones dicromato con 

respecto a los iones cromato. 
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La ZChHDTMA puede ser utilizada para remoción de Cr(VI) de soluciones acuosas. 

Sin embargo, la eficiencia de remoción de este ion es mayor partiendo de soluciones 

de dicromato que para soluciones de cromatos, lo que puede ser atribuido a una 

mayor selectividad por Cr2O7
2-. 
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RECOMENDACIONES  

 

Modificar la roca zeolítica del Estado de Chihuahua, con concentraciones mayores 

de surfactante, para lograr la formación de una monocapa o bicapa en la superficie, 

que permita una mayor adsorción de cromo (VI).  

 

Determinar el punto de carga zero de la roca zeolitica.  

 

Caracterizar la roca zeolítica modificada con HDTMA, para conocer las interacciones 

que se establecen entre la superficie del material y el compuesto orgánico. 

 

Hacer mediciones del valor de pH en los diferentes puntos de la cinética e isotermas 

de adsorción del Cr(VI) por la ZChHDTMA, para analizar el proceso de desorción de 

la las especies químicas de cromo.  

 

Analizar las condiciones más adecuadas para la regeneración de la ZChHDTMA. 

 

Realizar la adorción de las especies químicas de Cr(VI) en un sistema en flujo 

continuo.  
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