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RESUMEN. 

El presente trabajo forma parte de la línea de investigación sobre tratamiento de aguas 

residuales que desde hace años se viene desarrollando por el grupo de Catálisis y Procesos 

de Separación (CyPS) del Departamento de Ingeniería Química y de Materiales de la 

Universidad Complutense de Madrid. En concreto, el desarrollo de esta Tesis Doctoral se 

enmarca en el proyecto REMEWATER, financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (CTQ2014-59011-R), cuyo objetivo es la eliminación y posterior 

recuperación de metales estratégicos. 

En este contexto, se ha estudiado la adsorción de dos metales estratégicos: Co (II), 

como ejemplo de metal divalente y Ga (III) como ejemplo de metal trivalente sobre 

diferentes zeolitas naturales, como la chabazita y la clinoptilolita. Además, se ha sintetizado 

un material híbrido basado en clinoptilolita/chitosan para evaluar su selectividad hacia         

Co (II) en adsorción competitiva en sistemas de varios metales divalentes.  

El agua es un recurso importante, vital para el crecimiento social y económico. Por 

lo tanto, es imperativo que el agua se gestione de acuerdo con los principios de desarrollo 

sostenible. El mayor grado de industrialización y de urbanización, la mejora del nivel de 

vida, el crecimiento de la población, así como las actividades agrícolas están impactando 

directamente en la calidad de las aguas. Sin embargo, el problema con los efluentes 

industriales es que con frecuencia contienen sustancias que no se eliminan por un tratamiento 

convencional, como es el caso de algunos metales. Entre estos, se encuentran los 

denominados metales estratégicos, que son aquellos que debido a su escasez en la corteza 

terrestre y su dificultad para la extracción por los métodos convencionales tienen un alto 

valor de mercado. Estos metales, además, se suelen emplear en la fabricación de dispositivos 

electrónicos por lo que la industria europea presenta una gran dependencia económica hacia 

ellos. Entre estos metales se encuentran el Co (II) y el Ga (III) y han sido detectados en 

concentraciones que deterioran la calidad de las aguas y son perjudiciales para la salud 

humana por lo que es importante su eliminación. De entre todas las técnicas disponibles, en 

este trabajo se propone la adsorción como solución a esta contaminación de las aguas, pues 

ofrece buenos resultados en la eliminación de metales, es robusta y aplicable en un amplio 
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intervalo de concentraciones y tiene un bajo coste de operación, sobre todo si se emplean 

adsorbentes baratos como las zeolitas naturales.  

Las zeolitas pertenecen a la familia de los aluminosilicatos, tienen una estructura 

cristalina bien definida y sus principales constituyentes incluyen aluminio, silicio, oxígeno 

y cationes intercambiables que hacen de las zeolitas materiales ideales para la eliminación 

de metales. Existen más de 230 tipos de zeolitas de las cuales, 60 son naturales. Entre estas 

zeolitas se encuentran la clinoptilolita (relación Si/Al > 4) y la chabazita (relación Si/Al         

2-5) que son las zeolitas que se van a emplear en el presente trabajo. 

La clinoptilolita y chabazita empleadas han sido, en algunos casos, modificadas con 

disoluciones de NaCl y HCl con el objeto de mejorar sus propiedades de adsorción. Además 

la clinoptilolita ha sido utilizada para la síntesis de un nuevo material híbrido 

chitosan/clinoptilolita empleando la técnica del ion impronta cuyo principal objetivo es 

obtener materiales selectivos que presentan cavidades con capacidad de reconocimiento 

hacia el metal de interés, en este caso Co (II). Todos estos materiales han sido caracterizados 

empleando diferentes técnicas como difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, 

adsorción-desorción de N2 entre otras.  

La caracterización permitió, en el caso de las zeolitas, valorar si las técnicas 

empleadas para la modificación de las mismas son adecuadas para variar la forma iónica 

inicial de las zeolitas, determinar el efecto de las variables de operación en cada técnica, 

como la concentración de ácido máxima que se es posible emplear para su tratamiento sin 

destruir la estructura y predecir que zeolita proporcionará los mejores resultados basados en 

parámetros tales como la relación Si/Al, punto isoeléctrico y superficie específica. En cuanto 

a los materiales híbridos, las técnicas empleadas permitieron establecer las diferencias entre 

los materiales con y sin reconocimiento hacia el cobalto en función del hinchamiento, la 

morfología del nuevo material determinada por microscopia electrónica de barrido y la 

adecuada unión entre ambos materiales caracterizada por espectroscopía de infrarrojo.  

Una vez caracterizados los materiales, se realizaron los ensayos en discontinuo. 

Tanto para el Co (II) como para el Ga (III), la clinoptilolita se empleó como adsorbente 

modelo para evaluar el efecto de las diferentes variables, como pH, sistema y velocidad de 

agitación, temperatura, dosis de adsorbente, etc., al proceso de adsorción y obtener las 
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condiciones óptimas para alcanzar la máxima eliminación de metal. Estas condiciones, se 

emplearon, en la medida de lo posible, en los estudios con chabazita. Las condiciones 

óptimas alcanzadas, de manera general, fueron: una temperatura de 333 K (aunque se empleó 

298 K en los ensayos para abaratar costes), un tamaño de partícula de 0,9 mm, pH libre, una 

dosis de 10 g/L-12 g/L para la clinoptilolita y 1 g/L para la chabazita, agitación magnética y 

la zeolita en forma sódica para eliminar cobalto y en forma protónica para eliminar galio. 

Para concluir, en los ensayos con un único metal se estudiaron las isotermas de adsorción 

con cada material obteniendo una capacidad de saturación de 0,3 meq/g y 0,2 meq/g para el 

Co (II) y Ga (III), respectivamente, en clinoptilolita y 1,4 meq/g y 2,5 meq/g para el Co (II) 

y Ga (III), respectivamente, en chabazita. Por lo tanto, se observó que la capacidad de la 

chabazita es muy superior a la clinoptilolita, alrededor de 8 veces superior. Esto se debe a 

que la chabazita tiene una menor relación Si/Al, 3,2 frente a 5,3, y a una mayor superficie 

específica, 544 m2/g frente a 25 m2/g. En cuanto a los ensayos con varios metales, la 

chabazita demostró no ser selectiva hacia el cobalto aunque su forma iónica inicial se 

alterara, teniendo más afinidad hacia el Cu (II), pues para este metal la eliminación era el 

doble que para el Co (II). Para solventar este problema se sintetizaron materiales híbridos 

con cavidades con reconocimiento hacia el Co (II), consiguiendo con éxito una mayor 

selectividad hacia este cuando se trabaja a un pH de 4 y la clinoptilolita previamente ha sido 

tratada con HCl. La capacidad de saturación de estos materiales a ese pH para la adsorción 

de Co (II) fue de alrededor de 3,2 meq/g, mientras que para sus análogos sin cavidades fue 

de 0,5 meq/g, es decir un 84 % inferior. Por lo tanto, a priori, queda patente que el método 

ion impronta resulta adecuado para la síntesis de materiales selectivos, más eficaces para 

eliminar un ion en concreto. 

Por último, se llevó a cabo la adsorción en continuo. Estos ensayos se realizaron tanto 

con clinoptilolita como con chabazita, aunque nuevamente la clinoptilolita se utilizó para 

establecer el efecto que tienen las variables sobre el proceso de adsorción. Los estudios se 

realizaron con 3 columnas en serie. Los resultados obtenidos para lecho fijo, en lo que a 

eficiencia se refiere, han sido de alrededor del 25 % para el cobalto y del 35 % para el galio. 

No obstante, esta eficiencia se puede incrementar aumentando la cantidad de adsorbente y 

disminuyendo el caudal de contaminante empleado. La reutilización del adsorbente también 

ha sido estudiada siendo factible para el caso del Co (II) y no para el Ga (III) debido a que 

es necesario emplear ácido para recuperar el mismo y la estructura de la zeolita va quedando 
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cada vez más dañada. Por último, se realizó el modelado de las curvas con ajustes bastante 

buenos para los modelos de Adams-Bohart simplificado y para Thomas (R2>0,9) pero con 

ligeras desviaciones debido a que los modelos empleados consideran despreciables los 

fenómenos difusionales que sí que existen en el proceso. 

SUMMARY. 

The present work is part of the research line on wastewater treatment that for years 

has been developed by the Catalysis and Separation Processes (CyPS) research group, in the 

Chemical Engineering and Materials department at the Universidad Complutense de Madrid. 

In particular, the development of this PhD thesis is part of the REMEWATER project, 

funded by the Ministry of Economy and Competitiveness (CTQ2014-59011-R), whose main 

objective is the elimination and further recovery of strategic metals. 

In this framework, the adsorption of two strategic metals has been studied: Co (II) as 

an example of divalent metal and Ga (III) as an example of trivalent metal on different 

natural zeolites, chabazite and clinoptilolite. In addition, a hybrid material based on 

clinoptilolite/chitosan has been synthesized to evaluate its selectivity towards Co (II) in a 

system of several divalent metals. 

Water is an important resource, which is vital for social and economic growth. 

Therefore, it is imperative that water is managed according to the principles of sustainable 

development. The increased industrialization and urbanization, rising living standards, 

population growth, as well as agricultural activities are directly impacting on the quality of 

water. However, the main problem with industrial wastewater is that it often contains 

substances which are not removed by conventional treatments, such as some metals. Among 

these metals, we can find the denominated strategic metals, which are those metals that 

because of their scarcity in the terrestrial crust and their difficulty for the extraction by 

conventional methods have a high market value. In addition, these metals are often used in 

the manufacture of electronic devices, so European industry has a high economic 

dependence. In this group of metals are Co (II) and Ga (III). They have been detected in 

concentrations that deteriorate the quality of the waters and for that reason their elimination 

is mandatory. There is a multitude of techniques to achieve this aim. In this work, adsorption 

is proposed as a solution to water pollution, as it offers good results in the removal of metals, 
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is robust, is applicable in a wide range of concentration and has a low operating cost, 

especially if cheap adsorbents are used as natural zeolites. 

Zeolites belong to the aluminosilicate family, have a well-defined crystalline 

structure and their main components include aluminum, silicon, oxygen and interchangeable 

cations that make zeolites suitable for adsorption of metal ions. There are more than 230 

zeolite types of which 60 are natural. Among these zeolites are clinoptilolite (Si/Al ratio > 

4) and chabazite (Si/Al ratio 2-5) which are the zeolites selected to be used in this work. 

Clinoptilolite and chabazite employed have been modified, in some cases, with NaCl 

and HCl in order to improve their adsorption properties. Clinoptilolite has also been used for 

synthesis of a new hybrid chitosan/clinoptilolite material using the ion-imprinted technique 

whose main objective is to obtain selective materials with cavities with recognition towards 

the metal ion of interest, in this case Co (II). All these materials have been characterized 

using different techniques such as X-ray diffraction, X-ray fluorescence, N2 adsorption-

desorption, among others. 

The characterization made it possible, in the case of zeolites, to evaluate whether the 

methods used to modify them are sufficient to vary the initial ionic form of the zeolites, to 

establish the maximum acid concentration that can be used for their treatment and to find 

out that zeolite will provide better results based on the data obtained from the Si/Al ratio, 

isoelectric point and specific surface. Regarding hybrid materials, the techniques used made 

it possible to establish the differences between ion-imprinted materials and non-imprinted 

materials based on the degree of swelling, the morphology of the new material through 

scanning electron microscopy and the proper union between both materials (chitosan and 

clinoptilolite) with infrared spectroscopy. 

Once the materials were characterized, the discontinuous experiments were carried 

out. For both Co (II) and Ga (III), clinoptilolite was used as the model adsorbent to evaluate 

how the different variables, such as pH, dosage of adsorbent, temperature, initial ionic 

form…, affect the adsorption process and to obtain the optimal conditions to achieve the 

maximum metal removal. These conditions were used, as far as possible, in chabazite. The 

optimum conditions reached were: 333 K of temperature, 0,9 mm of particle size, 10 g/L -
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12 g/L and 1 g/L of adsorbent dosage for clinoptilolite and chabazite, respectively, free pH 

and regarding initial ionic form, sodium form for removal of cobalt and protonic form for 

removal of gallium To finish the experiments, adsorption isotherms were studied with each 

material, obtaining a saturation capacity of 0.3 meq/g and 0.2 meq /g for Co (II) and Ga (III), 

respectively for the clinoptilolite; and 1.4 meq/g and 2.5 meq/g for Co (II) and Ga (III), 

respectively, for the chabazite. Therefore, it is observed that the capacity of the chabazite is 

much higher than clinoptilolite due to its greater specific surface (544 m2/g against 25 m2/g) 

and lower Si/Al ratio (3,2 against 5,3). Concerning the tests with several metals, the 

chabazite was observed that it was not selective towards cobalt although its initial ionic form 

was modified. To overcome this inconvenient, hybrid materials were synthesized with 

cavities for Co (II) getting promising results in the selectivity studies, above all when the 

initial pH was 4 and the clinoptilolite was previously treated with HCl. The saturation 

capacity of these materials at that pH for the adsorption of Co (II) was around 3,2 meq/g 

while for their analogues without cavities was 0,5 meq/g, being 84 % less. So, the ion-

imprinted method works to synthesize more effective materials to remove a specific ion. 

Finally, continuous adsorption experiments were performed. These tests were made 

with both clinoptilolite and chabazite. Clinoptilolite was used, as in discontinuous 

experiments, to establish the effect of different variables on the adsorption process. The 

studies were carried out with 3 columns in series. The results obtained of efficiency of fixed 

bed was 25 % for cobalt and 35 % for gallium. However, this efficiency can be increased by 

adding adsorbent and decreasing the flow of pollutant used. The reutilization of the 

adsorbent was also studied being feasible for the case of Co (II) and not for Ga (III) because 

it is necessary to use acid solution to recover it and the zeolite is becoming more and more 

damaged. Finally, the breakthrough curves were fitted to several models with quite good 

adjustments (R2 > 0,9), specially for simplified Adams-Bohart and Thomas model, but with 

slight deviations since the models employed consider diffusion phenomena to be negligible. 
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2.1. PROBLEMÁTICA DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

El agua es uno de los elementos naturales que se encuentra en mayor cantidad en la 

Tierra. Es un recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Uno 

de los mayores problemas mundiales en la actualidad es la falta de acceso a agua dulce y 

potable. Esta falta de agua puede provenir de un hábito social (durante el siglo XX el 

consumo de agua dulce se multiplicó por cinco) o puede ser la consecuencia de una 

alteración de los patrones de abastecimiento, como podrían ser los derivados de los periodos 

secos que se suceden cada vez con mayor frecuencia e intensidad debido al cambio climático. 

A este escenario se ha unido el problema de la contaminación del agua, con lo cual la 

situación de escasez de agua es crítica. La ONG InspirAction ha anunciado que más de 1.000 

millones de personas sufrirán en el futuro la escasez de agua a causa de la contaminación, la 

superpoblación y el cambio climático que afectan a las fuentes de este recurso esencial [1]. 

Además, según el informe de los objetivos de desarrollo sostenible 2019 de las Naciones 

Unidas [2], en 22 países, especialmente en África septentrional, Asia occidental y Asia 

central y meridional, el estrés por escasez de agua (relación entre el agua dulce extraída y el 

total de los recursos renovables de agua dulce) se sitúa por encima del 70 %. Por estos 

motivos, es de suma importancia intentar reducir el nivel de contaminación del agua para 

disminuir ese estrés hídrico. 

La principal vía de entrada de contaminantes en el ciclo del agua es a través de las 

aguas residuales, entre las que se incluyen las urbanas, industriales, procedentes de 

hospitales y de origen agrícola o ganadero. Sin embargo, a diferencia de las aguas residuales 

domésticas, los efluentes industriales contienen con frecuencia sustancias que no se eliminan 

por un tratamiento convencional, bien por estar en concentraciones elevadas o bien por su 

naturaleza química. Además, muchos de los compuestos orgánicos e inorgánicos que han 

sido identificados en las aguas industriales siguen una regulación especial debido a su 

toxicidad o a sus efectos biológicos a largo plazo. Por este motivo, se han ido adoptando 

medidas legislativas para evitar el vertido de aguas industriales a la red de saneamiento sin 

tratamiento previo. 
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2.2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL SOBRE AGUAS. 

La legislación relativa al vertido de aguas residuales a los cauces públicos es cada 

vez más restrictiva. En la directiva 97/271/CEE [3], modificada por la Directiva 98/15/CE, 

del Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, define distintos tipos de aguas residuales: 

- Aguas residuales urbanas: las aguas residuales domesticas o la mezcla de las mismas 

con aguas residuales y/o aguas de correntía pluvial. 

- Aguas residuales domésticas: procedentes de zonas de vivienda y de servicios 

generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas. 

- Aguas residuales industriales: todas las aguas residuales vertidas desde locales 

utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas 

domesticas ni aguas de correntía pluvial.  

La Directiva 2000/60/CE [4], también denominada Directiva Marco del Agua, 

establece un marco comunitario de actuación para la protección de las aguas superficiales, 

continentales, de transición, costeras y subterráneas, para prevenir, reducir su 

contaminación, promover su uso sostenible, proteger el medio ambiente, mejorar el estado 

de los ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de las inundaciones y sequías. En esta 

directiva también se especifican las medidas para conseguir la protección integrada del agua 

y la calidad química y ecológica de esta mediante el cese o la progresiva eliminación de 

vertidos, emisiones y fugas. Como complemento a esta directiva se promulgaron la Directiva 

2006/118/CE [5] relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 

y el deterioro y la Directiva 2008/105/CE [6] relativa a las normas de calidad en el ámbito 

de la política de aguas, en la que se definen concentraciones máximas admisibles y 

concentraciones medias anuales para las sustancias consideradas como prioritarias y otros 

contaminantes en aguas superficiales y ecosistemas acuáticos. 

Por otro lado, la Unión Europea también fija las obligaciones que tienen que cumplir 

las actividades industriales con un elevado potencial de contaminación, especialmente 

respecto al vertido de sustancias contaminantes, para minimizar las emisiones y residuos. De 

esta manera, se enmarca la Directiva 2008/1/CE [7], relativa a la prevención y al control 

integrado de la contaminación. Con la entrada en vigor de esta nueva normativa fue derogada 

la Directiva 96/61/CE, que era más permisiva con las actividades industriales. Con esta 
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nueva ley, las empresas deben asumir importantes labores de prevención y reducción de la 

contaminación. 

Por último, a nivel nacional, existe el Real Decreto 140/2003 [8], el cual establece 

los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. En este documento están 

tabulados los compuestos químicos controlados en las aguas de consumo y su concentración 

máxima admisible. Entre estos compuestos químicos se encuentran compuestos orgánicos, 

inorgánicos y metales considerados como peligrosos para la salud humana y/o del medio 

ambiente. Por otro lado, el Real Decreto 1620/2007 [9] establece el régimen jurídico de la 

reutilización de aguas depuradas. Con las actuaciones desarrolladas por el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico se estima que en la actualidad se reutilizan más 

de 400 hm3 al año, aunque esta cifra únicamente se corresponde con el 10 % del agua residual 

tratada [10]. En la Tabla 2.1 se muestra, como ejemplo, la concentración límite establecida 

por el RD 1620/2007 para diferentes metales para la reutilización del agua con un uso 

agrícola. 

Tabla 2.1: Concentración límite establecida por el RD 1620/2007 para la reutilización del agua 

con un uso agrícola. 

Metal Concentración en agua regenerada (mg/L) 

Arsénico 0,1 

Berilio 0,1 

Boro 0,5 

Cadmio 0,01 

Cobalto 0,05 

Cobre 0,2 

Cromo 0,1 

Manganeso 0,2 

Molibdeno 0,01 

Níquel 0,3 

Selenio 0,02 

Vanadio 0,1 

Por otro lado, en 2009 se desarrolló el Real Decreto 1514/2009 en el que se regula la 

protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro [11], pues las 

aguas subterráneas constituyen un recurso natural dotado de un valor muy significativo, cuya 

protección reviste de especial interés para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos y 

para el abastecimiento de agua potable. En este RD se establecen las normas de calidad de 
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las aguas subterráneas, los valores umbral de los contaminantes, así como los indicadores de 

contaminación.  

Por último, fue establecido el RD 817/2015, la normativa más reciente en lo que a 

calidad de las aguas se refiere, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental [12].  

El conjunto de todas estas normativas tiene como objetivo mantener la calidad de las 

aguas tanto superficiales como subterráneas, protegiéndolas de la contaminación, 

garantizando la seguridad en su reutilización, así como establecer los criterios de calidad 

para el consumo humano.  

2.3. CONTAMINACIÓN DE METALES EN AGUAS. 

En la actualidad, la actividad industrial está causando un aumento en la concentración 

de metales pesados en aguas. A diferencia de los contaminantes orgánicos, estos 

contaminantes no son biodegradables y además son bioacumulativos. Se pueden definir los 

metales pesados como elementos metálicos que tienen una densidad relativamente alta 

comparados con el agua [13]. Otra definición un poco más precisa los describe como 

aquellos elementos químicos que tienen una densidad superior a 5 g/cm3 y un peso atómico 

comprendido entre 63,5 y 200,6 [14]. Estas propiedades son el principal motivo de que los 

metales sedimenten y formen gruesas capas de materia tóxica en el fondo de ríos y lagos. 

Entre los metales pesados más comunes se encuentran, cobalto, hierro, níquel, zinc, 

mercurio, cadmio, etc. Algunos de estos metales son esenciales para la vida, como es el caso 

del cobalto, manganeso, cobre, hierro, fósforo, sin embargo, niveles excesivos de estos 

metales pueden ser perjudiciales para el organismo. 

Existen dos fuentes principales de entrada de los metales pesados en los efluentes de 

aguas residuales: natural y antropogénica. La primera, incluye la erosión del suelo, la 

actividad volcánica, la exposición a la climatología de rocas y minerales. Mientras que la 

segunda se debe a la combustión de combustibles, procesamiento de minerales, a las 

escorrentías de vertederos, a las actividades agrícolas y a las actividades industriales, 

principalmente minería, metalizado de materiales, fabricación de semiconductores, tintes, 

textiles…Debido a la alta estabilidad de los metales pesados y su alta solubilidad en el medio 

acuoso, los efluentes industriales que se tratan inadecuadamente o no se tratan causan un 

gran impacto sobre la salud y el medio amiente [15]. Los metales pesados son adsorbidos 
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por las plantas entrando así en los animales y seres humanos a través de la cadena 

alimenticia, afectando negativamente a la salud y actividad vital. En la Tabla 2.2 se resumen 

los efectos negativos sobre la salud humana causados por los metales pesados más peligrosos 

y el nivel máximo de concentración de ese contaminante en el agua potable establecido por 

la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (US EPA): 

Tabla 2.2: Efectos en la salud y concentración máxima en el agua potable de algunos de los 

metales pesados presentes en aguas [15]. 

Metal 

Pesado 
Efectos en la salud 

Concentración 

Máxima (mg/L) 

As Enfermedades en la piel. Cancerígeno 0,05 

Cd Trastornos y daños renales. Cancerígeno. 0,01 

Cr Dolores de cabeza, diarrea, nauseas. Cancerígeno 0,05 

Cu Daños en el hígado, insomnio y enfermedad de Wilson 0,25 

Hg Artritis reumatoide, trastornos circulatorios y nerviosos 3,0E-5 

Ni Dermatitis, asma crónico. Cancerígeno 0,20 

Pb Trastornos cerebrales, renales, circulatorios y nerviosos 6,0E-3 

Zn Depresión, letargo y daños neurológicos 0,80 

Entre estos metales pesados que contaminan las aguas se pueden encontrar los 

considerados como metales estratégicos. Estos metales son aquellos que debido a su escasez 

en la corteza terrestre y su dificultad de extracción por los métodos convencionales tienen 

un alto valor de mercado. La Unión Europea (UE) puso en marcha en 2011 un grupo de 

trabajo en el que se identificaron 41 minerales y metales cuya falta provocaría un impacto 

negativo. En 2017, la UE elevó este número a 61 [16]. De estos 61 materiales, 27 han sido 

identificados como especialmente críticos, entre los que se encuentran algunos metales como 

cobalto, galio, indio, magnesio, silicio… En la Figura 2.1 se muestra un gráfico de estos 

materiales. Los considerados como especialmente críticos se muestran con un punto de color 

rojo.  
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Figura 2.1: Lista de materiales considerados como esenciales por la UE. En azul los materiales no 

críticos, en rojo los materiales críticos y en amarillo los que se prevé que se conviertan en críticos 

en un tiempo corto. 

Los metales estratégicos son muy utilizados actualmente en la fabricación de 

dispositivos electrónicos como móviles. El cobalto, galio e indio son metales que están 

recibiendo hoy en día un gran interés por sus aplicaciones en el mundo de la tecnología. Por 

ejemplo, el indio es utilizado para la fabricación de pantallas de cristal líquido y 

semiconductores; al igual que el galio, y el cobalto además de su empleo en la industria de 

pinturas se utiliza en las baterías de móviles, vehículos... El problema de estos usos tan 

tecnológicas es su alta demanda y su mala gestión. Muchos de los aparatos electrónicos 

acaban en vertederos incontrolados que pueden terminar contaminando las aguas 

subterráneas debido a los lixiviados de los mismos. No obstante, para paliar este fenómeno, 

la Unión Europea publicó un ambicioso plan sobre economía circular en 2015 [17]. En él, 

se ruega a instaurar este modelo para impulsar la competitividad de la UE al proteger a las 

empresas de la escasez de recursos y volatilidad de los precios y contribuir a crear nuevas 

oportunidades empresariales, desarrollando maneras más innovadoras y eficientes de 

producir y consumir. En este plan, se establece una serie de áreas prioritarias seleccionadas 

en función de las características específicas de sus productos o cadenas de valor, de su huella 
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medioambiental o de su dependencia de materiales procedentes de fuera de Europa. Entre 

estas áreas prioritarias, se encuentran las materias primas críticas, es decir los metales 

estratégicos entre otros. Hoy en día, estos metales tienen una baja tasa de reciclado por lo 

que se pierden oportunidades económicas significativas. Por todo ello, se está intentando 

aumentar la recuperación de estas materias primas para la transición hacia una economía 

más circular. Sin embargo, la recuperación de estas materias primas, actualmente, 

únicamente se puede garantizar con el reciclado de alta calidad, es decir, recoger, desmontar 

y reciclar los productos que contienen dichas materias primas. Los productos eléctricos y 

electrónicos son los más importantes en este contexto, pues no se reciclan tanto como se 

deberían. Hasta la fecha, el diseño ecológico de estos dispositivos iba encaminado 

fundamentalmente hacia la eficiencia energética, sin embargo, en el futuro, la UE quiere 

promover dispositivos que se puedan reparar, que sean duraderos y que se puedan reciclar. 

En diciembre de 2017, la UE publicó un nuevo informe sobre los materiales críticos y la 

economía circular [16]. En este informe se muestra la tasa de reciclado de los diferentes 

metales considerados como críticos. En la Figura 2.2 se muestra una imagen de una tabla 

periódica con el porcentaje de reciclaje de cada metal: 

 

Figura 2.2: Tasa de reciclaje para cada uno de los diferentes metales [16]. (*)F: Fluorita; B: 

boratos; P: rocas fosfóricas; K:potasa.  

Como se puede observar, la tasa de reciclado para la mayoría de los metales está muy 

por debajo del 50 %, habiendo incluso varios metales cuya tasa de reciclaje es menor o igual 
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al 1 %. Esto es debido a que la concentración de estos metales en los dispositivos electrónicos 

es muy baja o está muy dispersa o que el precio para recuperarlos es muy elevado y no sale 

rentable. Por lo tanto, aún queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar una economía 

circular, por lo que es necesario dedicar especial atención a los vertederos donde terminan 

muchos de estos dispositivos, pues suponen un riesgo para la calidad de las aguas. 

Por todo lo que se ha comentado en cuanto a la contaminación de las aguas con 

metales, una gran parte de la comunidad científica está centrando sus esfuerzos en desarrollar 

tecnología barata y eficiente para disminuir la cantidad de aguas residuales generadas y 

mejorar la calidad del efluente tratado, reduciendo la concentración de contaminantes 

metálicos en el agua y por tanto protegiendo los seres vivos y el medio ambiente.  

2.4. TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

CONTAMINADAS POR METALES. 

Existe una gran variedad de tratamientos aplicables a las aguas residuales 

industriales, dependiendo del tipo de contaminante a eliminar. Dichos tratamientos se 

pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. La clasificación más clásica es aquella 

que considera el tipo de proceso que sufre el compuesto, dando lugar a tratamientos físicos, 

que son aquellos en los que el compuesto no sufre ninguna transformación en su estructura; 

tratamientos químicos, en los que se produce un cambio químico en el contaminante; y 

finalmente los tratamientos biológicos, en los que se recurre a la acción de microrganismos 

para eliminar el contaminante. En este apartado se estudiarán las diferentes técnicas para la 

eliminación de metales de aguas residuales analizando las ventajas y limitaciones de cada 

una de ellas. 

2.4.1. Precipitación química. 

La precipitación química es una de las técnicas más utilizadas debido a que es 

relativamente sencilla y económica de operar. Consiste en un agente químico que reacciona 

con los iones de los metales a eliminar para formar precipitados insolubles que se pueden 

separar del agua por filtración o sedimentación. La precipitación química se puede dividir 

en precipitación en hidróxidos y precipitación en sulfuros. 

La precipitación en forma de hidróxidos consiste en la reacción química en la cual 

los iones metálicos precipitan en forma de hidróxidos debido al pH de la solución acuosa. 
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Esto es posible en el caso de algunos metales donde la solubilidad de los hidróxidos 

metálicos se da en un rango de pH muy estrecho de forma que se puede conseguir la 

eliminación con un bajo coste. Esta técnica se ha utilizado, por ejemplo, para eliminar cobre 

y cromo empleando hidróxido de calcio e hidróxido de sodio [18].  

La precipitación en forma de sulfuros es también una técnica efectiva para el 

tratamiento de aguas contaminadas con metales. Una de las principales ventajas con respecto 

a la técnica anterior es que las solubilidades de los sulfuros metálicos son significativamente 

más bajas que los hidróxidos metálicos. De esta forma se consigue un grado de eliminación 

del metal más alto en un amplio rango de pH si se compara con la precipitación en forma de 

hidróxidos. Esta técnica ha sido probada, entre otros metales, para la eliminación de plomo, 

cobre y zinc empleando H2S a un pH de 3 [19]. 

Entre las desventajas de la precipitación química destacan la necesidad de una alta 

cantidad de productos químicos para reducir la concentración de metales a un nivel dentro 

de la legislación, la producción de lodos, los cuales requieren un tratamiento posterior y 

provocan un alto impacto ambiental y la lenta precipitación de los metales [20]. 

2.4.2. Coagulación/Floculación. 

Esta técnica se utiliza para reemplazar a la precipitación química o al proceso de 

sedimentación cuando este es muy lento debido a que los sólidos dispersados no sedimentan 

con facilidad. Una parte considerable de estos sólidos pueden ser los denominados coloides. 

En los coloides, cada partícula se encuentra estabilizada por una serie de cargas de igual 

signo sobre su superficie, haciendo que se repelan entre sí. Este hecho impide que se formen 

aglomerados de partículas y sedimenten. La operación de coagulación/floculación consiste 

en desestabilizar esos coloides y conseguir su sedimentación. La coagulación es la 

desestabilización de los coloides producida por la eliminación de las dobles capas eléctricas 

que rodean a todas las partículas coloidales. Los coagulantes más utilizados son sulfato de 

hierro (II) y cloruro de hierro (III). La floculación en cambio es la acción de aglomerar las 

partículas desestabilizadas para formar aglomerados voluminosos llamados flóculos que 

pueden ser eliminados por filtración o flotación. Los floculantes más utilizados son el sulfato 

férrico polivinílico (PFS), la poliacrilamida (PAM) y policloruro de aluminio (PAC). El 

problema es que estos floculantes no son muy efectivos para el tratamiento de aguas 
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contaminadas con metales. Por este motivo se están investigando otras alternativas como 

ácido mercaptoacético y chitosan [21], glucomanano de Konjac (polisacárido natural 

obtenido a partir de Konjac, un tubérculo bulboso originario de Asia) entrecruzado con sodio 

poliacrilamida xantato [22]. 

La principal desventaja de esta técnica es que no puede tratar las aguas contaminadas 

por completo por lo que tiene que ir seguida de otras técnicas. Otro inconveniente es la 

producción de una gran cantidad de lodos. 

2.4.3. Flotación. 

La flotación ha encontrado en la actualidad un uso en el tratamiento de aguas 

residuales. La flotación por aire disuelto, la flotación de iones y la flotación de precipitados 

son los procesos más utilizados para la eliminación de metales de aguas residuales. Es un 

proceso fisicoquímico que tiene por objeto la separación mediante la adhesión del 

contaminante a burbujas de aire o espumas según la técnica que se esté empleando. 

La flotación por aire disuelto permite separar los metales mediante el uso de burbujas 

de aire muy finas. Estas burbujas se adhieren a la materia reduciendo su densidad por debajo 

de la del agua haciendo que floten y se puedan eliminar. Esta técnica fue muy utilizada a lo 

largo de los años 90 [23,24]. 

La flotación de iones ha demostrado ser una técnica muy prometedora para la 

eliminación de metales. Este tipo de flotación utiliza tensioactivos para formar un producto 

insoluble, que se absorbe en la superficie de una espuma y que puede eliminarse fácilmente. 

Esta técnica se utilizado para eliminar cobre, zinc, plata y cromo [25] entre otros metales.  

La flotación de precipitados es otra alternativa de la flotación y está basada en la 

formación de un precipitado y su posterior eliminación mediante la unión a burbujas de aire. 

Dependiendo de la concentración del metal, la precipitación se puede realizar a través de la 

formación de hidróxido metálico o como una sal en forma de sulfuro o carbonato, 

normalmente. Esta técnica se ha utilizado para eliminar cromo consiguiéndose una 

eliminación de 96,2 % a un pH de 8 [26]. 

El principal inconveniente de esta técnica son los costes operacionales. 
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2.4.4. Filtración con membranas. 

La filtración con membranas ha recibido una gran atención en los últimos años por 

parte de la comunidad científica debido a su alta eficiencia, su fácil manejo y el ahorro de 

espacio. Esta técnica es capaz de eliminar tanto sólidos en suspensión y compuestos 

orgánicos como contaminantes inorgánicos. Dependiendo del tamaño de partícula que puede 

ser retenido, se pueden encontrar ultrafiltración, nanofiltración, osmosis inversa y 

electrodiálisis como técnicas para la eliminación de metales de aguas. 

Ultrafiltración (UF). 

Las membranas de ultrafiltración tienen un tamaño de poro comprendido entre 5 y 

20 nm. Trabajan a bajas presiones transmembrana para la eliminación de disoluciones y 

materias coloidales. Dado que los tamaños de poro de las membranas de ultrafiltración son 

mayores que los iones metálicos disueltos en forma de iones hidratados o como complejos 

de bajo peso molecular, estos iones pasarán fácilmente a través de la membrana. 

Generalmente se utilizan agentes químicos como surfactantes o agentes complejantes 

poliméricos para conseguir que los iones metálicos formen grandes estructuras metal-

surfactante de manera que queden retenidos cuando se bombeen a través de la membrana de 

UF. Juang y Shiau [27] estudiaron la eliminación de cobre y zinc de aguas residuales 

sintéticas usando membranas de ultrafiltración y chitosan como agente químico. Los 

resultados mostraron que el empleo del chitosan mejoró la eliminación de metales de las 

aguas consiguiendo una eliminación media de aproximadamente 97 % para ambos metales. 

No obstante, aunque esta técnica ha sido profundamente estudiada a escala de laboratorio, 

apenas se ha utilizado en el ámbito industrial debido a sus altos costes de mantenimiento y 

operación [28]. 

Nanofiltración (NF). 

La nanofiltración es el proceso intermedio entre la ultrafiltración y la osmosis 

inversa. Es una técnica más económica en cuanto a consumo energético y más sencilla de 

operar. Es una de las técnicas más prometedoras para el tratamiento de efluentes 

contaminados con metales. Se ha estudiado su uso en la eliminación de metales con 

resultados muy esperanzadores [29–31]. Sus principales inconvenientes son el 

ensuciamiento, el rechazo insuficiente para iones monovalentes y su vida útil. En el caso de 
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ser necesario el reemplazo de la membrana, es un proceso caro y que únicamente puede ser 

realizado por personal especializado. 

Osmosis inversa. 

La osmosis inversa utiliza una membrana semipermeable de diámetro de poro menor 

de 2 nm. Un proceso osmótico ocurre cuando un soluto es transferido de una zona con baja 

concentración a otra más concentrada a través de una membrana. Este desequilibrio entre las 

concentraciones está directamente relacionado con la presión osmótica. La osmosis inversa 

es la operación contraria donde se ejerce una presión mayor a la presión osmótica para lograr 

una transferencia del soluto de la zona con mayor concentración a una con una concentración 

más baja. Aunque esta técnica es muy utilizada en procesos de desalinización, para el 

tratamiento de aguas contaminadas con metales no está tan extendida por su alto consumo 

debido a las presiones que se precisan alcanzar y al proceso de regeneración de las 

membranas [32].  

Electrodiálisis. 

La electrodiálisis es otro proceso de separación por membrana. Este proceso, 

normalmente utiliza membranas de intercambio iónico que retienen los iones que pasan a 

través de ellas cuando se aplica un campo eléctrico. Existen dos tipos de membranas: de 

intercambio catiónico y de intercambio aniónico. Cuando se necesita separar metales en 

mezclas complejas, esta técnica tiene en cuenta las diferentes velocidades de 

electrodeposición, pero considerando que los iones no llegan a alcanzar la superficie del 

cátodo al quedar retenidos en la membrana. Esta técnica está basada en las interacciones 

electroquímicas entre los iones y el campo eléctrico producido en la celda de electrodiálisis. 

En ocasiones, para alcanzar una mejor separación se añade un agente complejante para 

modificar la carga de los iones. Esta técnica se ha utilizado para eliminar cobalto y níquel de 

una disolución acuosa utilizando EDTA como agente complejante [33]; cobre empleando 

una membrana polimérica con pequeñas cantidades de resina de intercambio [34] y cromo 

de una disolución acuosa con una alta concentraciones de sales de sodio, calcio y magnesio 

[35].  

Entre las desventajas de esta técnica destacan el requerimiento de una gran cantidad 

de energía para producir una corriente constante, además de requerir de mantenimiento 

periódico para prevenir daños en la membrana [28]. 
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Electrodesionización (EDI). 

La electrodesionización es un proceso de separación de iones a través de una 

membrana. A diferencia de otros procesos con membranas, la fuerza impulsora de esta 

técnica es un campo eléctrico en lugar de una diferencia de presión. En esta tecnología el 

agua fluye hacia una cámara que contiene una resina de intercambio iónico. El campo 

eléctrico que se crea entre los electrodos origina que los iones se desplacen hacia una cámara 

de concentrado. Entre las ventajas de esta técnica se encuentra la facilidad del manejo y bajo 

mantenimiento, sin embargo, es una técnica con un alto coste. Esta técnica se utiliza 

fundamentalmente para la desalinización de las aguas aunque también se ha empleado para 

eliminar metales de las aguas. Hasta la fecha, las investigaciones se han centrado 

fundamentalmente en la eliminación de níquel de aguas [36–39], aunque también se ha 

intentado eliminar cobre [40], estroncio, cobalto y cesio [41].  

2.4.5. Tratamientos electroquímicos. 

La utilización de procesos electroquímicos para el tratamiento de aguas residuales 

está adquiriendo cada día más importancia gracias a su versatilidad, reducido tamaño y 

capacidad de automatización. Estos métodos implican el depósito de los iones metálicos en 

la superficie del cátodo de manera que se pueden recuperar en el estado elemental. El 

problema de estas tecnologías es que precisan una inversión inicial elevada y un alto coste 

en el suministro de electricidad. Entre los tratamientos electroquímicos más utilizados se 

encuentran: 

- Electrodepósito: se utiliza para la recuperación de metales de aguas residuales. Como 

cátodo se puede usar uno del mismo metal a recuperar o grafito. La reacción típica 

que ocurre en el cátodo es: 

Mn+ (aq) + ne- → M (s) (Ecuación 2.1) 

- Electrocoagulación: este proceso consiste en la generación de un coagulante in situ 

disolviendo electrolíticamente ánodos de aluminio o hierro para formar los 

respectivos cationes (Al3+ y Fe2+). Estos ánodos son conocidos como ánodos de 

sacrificio pues se consumen en el proceso. En el cátodo se produce hidrógeno a partir 

de los protones y este se libera como pequeñas burbujas que suben a la superficie. 

Estas burbujas ayudan a que las partículas floten y se puedan eliminar fácilmente 
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[32]. Esta técnica ha sido muy utilizada para eliminar metales de agua como cromo, 

plomo, cobre, níquel, arsénico, zinc, manganeso y muchos otros obteniendo 

excelentes resultados [42–44]. 

- Electroflotación: es un proceso simple por el cual los contaminantes flotan en la 

superficie del agua adsorbidos sobre las pequeñas burbujas de hidrógeno y oxígeno 

generadas respectivamente en el cátodo y en el ánodo en el proceso de 

descomposición electrolítica del agua. La eficiencia de esta técnica radica en el 

tamaño de las burbujas generadas. Son preferibles burbujas de menor tamaño ya que 

proporcionan una mayor superficie de contacto para la adsorción de las partículas a 

eliminar [45]. Esta técnica se ha utilizado para eliminar metales como níquel, cobre, 

zinc, plomo y cadmio [46]. Normalmente la electroflotación y electrocoagulación se 

suelen combinar para obtener eliminaciones más completas.  

2.4.6. Adsorción/intercambio iónico. 

La adsorción es una de las técnicas más efectivas y económicas para el tratamiento 

de aguas residuales contaminadas con metales. Este proceso es flexible tanto en el diseño 

como en la operación y, además, en la mayoría de los casos, el efluente tratado tiene una alta 

calidad. Otra de las ventajas de esta técnica es que el proceso, en algunas ocasiones, es 

reversible por lo que el material puede ser regenerado y reutilizado. Su principal desventaja 

es el coste del adsorbente, que se puede solventar, siempre que sea posible, empleando un 

material disponible y barato. 

La adsorción sólido-líquido es uno de los procesos más empleados dentro del 

tratamiento terciario de las aguas residuales. Se emplea, fundamentalmente, para retener 

contaminantes orgánicos, aunque también está muy extendido su uso para la eliminación de 

compuestos inorgánicos como metales. La eliminación de iones metálicos puede implicar 

más de un fenómeno, entre los que se encuentra la adsorción propiamente dicha, el 

intercambio iónico y/o la precipitación según las condiciones del medio. El intercambio 

iónico es un proceso estequiométrico, es decir, por cada ion que se elimina otro ion de la 

misma carga es liberado en la disolución. Este proceso es reversible y se puede entender 

como una redistribución de los iones entre dos fases. Normalmente en los procesos de 

intercambio iónico industriales se suelen emplear resinas, bien sintéticas o naturales, que 

tienen la capacidad de intercambiar sus cationes con los metales que contaminan el agua a 

tratar. Las resinas de intercambio iónico más comunes contienen grupos de ácido sulfónico 
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(-HSO3) o de ácido carboxílico (-COOH) que actúan intercambiando los iones metálicos por 

los iones de hidrógeno que contienen estos grupos [32]. El intercambio iónico es similar a la 

adsorción pues en ambos procesos una sustancia es capturada por un sólido, pero la principal 

diferencia entre ambos radica en que el intercambio iónico es un proceso estequiométrico 

mientras que la adsorción no. Sin embargo, diferenciar cuando está ocurriendo únicamente 

uno de los procesos es una tarea complicada y depende de la concentración de contaminante, 

fuerza iónica y pH del medio [47]. De hecho, adsorción o intercambio iónico puro es rara 

vez observado en la naturaleza. Una mezcla de los dos procesos es lo más habitual [48]. 

La adsorción/intercambio iónico, aunque a partir de ahora se englobará en el término 

adsorción ambos procesos, será la técnica utilizada en este trabajo para tratar el agua 

contaminada con metales estratégicos. A continuación, se van a detallar algunas de las 

características más reseñables de los procesos de adsorción, dirigidos fundamentalmente a 

la eliminación de compuestos metálicos en fase acuosa. 

2.5. ADSORCIÓN. 

La adsorción es una operación de separación en la que se busca la separación de un 

componente (adsorbible) disuelto en una corriente, gas o líquida, por retención sobre un 

sólido (adsorbente). En el momento en el que el soluto pasa a estar retenido sobre la 

superficie del adsorbente se denomina adsorbato. La adsorción, es, por tanto, un fenómeno 

superficial que implica el aumento de la concentración de un determinado compuesto sobre 

la superficie de un sólido. En la Figura 2.3 se muestra un esquema del proceso de adsorción 

con la nomenclatura usada en este tipo de proceso. 

 

Figura 2.3: Esquema proceso de adsorción. 
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El proceso de adsorción se basa en que en el interior del adsorbente los átomos tienen 

todos sus electrones enlazados, mientras que, en la superficie, por definición, representa una 

discontinuidad de esos enlaces. Para esos enlaces incompletos, es energéticamente favorable 

reaccionar con lo que se encuentre disponible y por ello la adsorción se produce de forma 

espontánea. Esta técnica está basada en tres mecanismos diferentes: estérico, cinético y de 

equilibrio. En el mecanismo de separación estérico, el adsorbente tiene poros con 

dimensiones de un tamaño que permite el paso de las moléculas más pequeñas. En el 

mecanismo de equilibrio los adsorbentes presentan afinidades diferentes para acomodar 

diferentes especies: la que se retenga más fuertemente será la que mejor se elimine. El 

mecanismo cinético se fundamenta en las diferentes velocidades de difusión de los 

compuestos en los poros.  

La naturaleza de las fuerzas impulsoras del proceso de adsorción puede ser de muy 

distintos tipos. En función de la intensidad de estas fuerzas, los fenómenos de adsorción se 

pueden clasificar en [49,50]: 

- Adsorción física o fisisorción: las interacciones que se establecen entre la superficie 

del sólido y el adsorbato son de naturaleza física, fundamentalmente fuerzas de Van 

der Waals. No se produce, por lo tanto, ni compartición ni transferencia de electrones, 

manteniéndose la individualidad del sólido y del adsorbato. Se trata de un proceso 

reversible con calores de adsorción inferiores a 20 kJ/mol. 

- Adsorción química o quimisorción: las fuerzas que se estableces son verdaderos 

enlaces químicos con los centros activos de la superficie. Se trata de un fenómeno 

irreversible que implica calores de adsorción entre 80 y 200 kJ/mol. 

2.5.1. Equilibrio de adsorción. 

En el equilibrio de adsorción existe una proporción definida de soluto repartida entre 

las dos fases, liquida y sólida. La forma habitual de expresar esta distribución es la capacidad 

de adsorción en el equilibrio (Ecuación 2.2.): 

𝑞𝑒 =
𝐶0 − 𝐶𝑒

𝑚
· 𝑉 (Ecuación 2.2) 

siendo qe la capacidad de adsorción en el equilibrio, C0 es la concentración inicial de 

adsorbible en la fase líquida, Ce es la concentración de adsorbible en fase líquida en el 

equilibrio, V es el volumen de disolución y m es la masa de adsorbente.  
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Para caracterizar los sistemas de adsorción en el equilibrio se emplean las isotermas 

de adsorción. Estas curvas se obtienen al representar la evolución de la capacidad de 

adsorción (qe) con la concentración (Ce) en el equilibrio, para una temperatura determinada. 

Este tipo de curvas han sido ampliamente estudiadas. Brunauer y col.[51] propusieron, para 

adsorción en fase gas, cinco tipos de isotermas empleando los mecanismos de adsorción en 

función de las presiones relativas a las que ocurren. En 2015, la IUPAC introdujo nuevos 

tipos de isotermas elevando el número a 8 [52]. Para las isotermas de adsorción en 

disolución, Giles propuso un sistema de clasificación en 1960 empleándolas como 

diagnóstico de los mecanismos a través de los cuales ocurren [53]. Este sistema divide las 

isotermas de adsorción en cuatro clases, en función de su forma y a la pendiente de la parte 

inicial de la curva, y a su vez cada clase en cuatro subgrupos, en función del número de 

tramos y mesetas . El sistema de clasificación de isotermas de adsorción propuesto por Giles 

se muestra en la Figura 2.4: 

 

Figura 2.4: Clasificación de las isotermas de adsorción propuesta por Giles en 1960 [54].  

Atendiendo a las clases de clasificación de Giles, se pueden encontrar las siguientes 

isotermas de adsorción: 

- Tipo S (S-shape): son aquellas en las que se produce una adsorción cooperativa, es 

decir a medida que aumenta la concentración en el equilibrio aumenta la capacidad 

del sólido por retener el adsorbato (aumenta la pendiente a medida que aumenta la 

concentración). Este tipo de isoterma de adsorción ocurre cuando hay una 
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competencia por los centros activos por parte de las moléculas de disolvente o hay 

una atracción intermolecular intermedia entre las moléculas de adsorbatos. 

- Tipo L (Langmuir): son las más comunes pues a medida que aumenta la 

concentración en el equilibrio el número de centros disponibles disminuye, hasta 

llegar a una meseta que indica que el sólido ya no puedo retener más soluto. Esto 

implica que o bien las moléculas de adsorbato no se adsorben orientadas 

verticalmente o bien que no hay competencia con el disolvente por los centros 

activos. 

- Tipo H (High Affinity): son aquellas en las que el adsorbente tiene una gran afinidad 

por el adsorbato lo que ocasiona que, aunque la concentración en equilibrio sea muy 

baja se alcancen capacidades de adsorción elevadas. 

- Tipo C (Constant): la pendiente de la curva no varía con la concentración de 

adsorbato, debido a que la proporción de centros activos se mantiene constante. Por 

lo tanto, es un comportamiento intermedio entre la tipo S y la tipo L y aparece en 

sistemas donde el adsorbato penetra más fácilmente en el adsorbente que el 

disolvente, debido a la alta afinidad, de forma que puede llegar a regiones que todavía 

no han sido alcanzadas por el disolvente. Esto ocurre con sólidos porosos con 

moléculas flexibles y regiones con diferentes grados de cristalinidad. 

En lo que respecta a los subgrupos, indican la extensión en la que ha tenido lugar la 

adsorción y se pueden encontrar 4 tipos diferentes. Las isotermas del subgrupo 1 están 

incompletas, es decir, no se ha alcanzado la saturación de la superficie. El subgrupo 2 indica 

que la superficie está completa por lo que presentan una meseta. En este punto existe una 

barrera energética, debido a que el soluto tiene mayor afinidad por las moléculas de 

disolvente que por aquellas de adsorbato ya adsorbidas. Es posible, que en el proceso de 

adsorción, al aumentar la concentración, se desarrollen nuevas superficies susceptibles de 

causar adsorción. Como consecuencia, las isotermas se ajustarían al subgrupo 3 (si no se ha 

completado la saturación) o al subgrupo 4 (si se alcanza la saturación). Estas nuevas 

superficies de adsorción se desarrollan como consecuencia de las moléculas ya adsorbidas o 

debido a regiones cristalinas del adsorbente en los que el soluto empieza a penetrar. 

Para poder caracterizar los sistemas de adsorción se emplean las isotermas de 

equilibrio. Estas se obtienen al representar la evolución de la capacidad de adsorción (qe) 

con la concentración (Ce) en el equilibrio para una temperatura determinada. Diversos 
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autores han propuesto modelos para las isotermas de adsorción en fase líquida, aunque su 

uso también está recomendado para fase gas. Estos modelos se ajustan a los puntos 

experimentales y permiten entender mejor la etapa de adsorción. Algunos de los modelos 

empíricos más utilizados son descritos a continuación, así como el tipo de isoterma 

recomendada para su uso [55]: 

- Modelo de Langmuir: destaca por ser la primera teoría coherente de adsorción sobre 

una superficie plana desde un punto de vista cinético, explicando el fenómeno como 

un continuo “bombardeo” de moléculas adsorbiéndose sobre la superficie mientras 

otras se desorben a la misma velocidad [56]. Las suposiciones básicas de esta teoría 

son:  

▪ La superficie del adsorbente es energéticamente homogénea, es decir, la 

energía de adsorción es constante en todos los centros. 

▪ El proceso de adsorción tiene lugar en monocapa, en otras palabras, cada 

centro activo únicamente puede acumular una sola molécula de adsorbato. 

▪ La adsorción sobre la superficie únicamente se produce sobre los centros 

activos. 

Este modelo se puede aplicar para las isotermas tipo L2, y la ecuación que describe 

el modelo es la Ecuación 2.3: 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑠𝑎𝑡 · 𝑏 · 𝐶𝑒

1 + 𝑏 · 𝐶𝑒
 (Ecuación 2.3) 

donde, qsat es la máxima capacidad de adsorción en la monocapa (mg/g) y b es una 

constante relacionada con la afinidad entre adsorbato y adsorbente (L/mg). 

- Modelo de Freundlich: se trata de un modelo empírico que se utiliza en sistemas en 

los que la superficie de adsorción es energéticamente heterogénea [57]. Este modelo 

se puede aplicar para las ecuaciones tipo L1 y H1 y se describe mediante la Ecuación 

2.4: 

𝑞𝑒 = 𝐾𝐹 · 𝐶𝑒
1/𝑛𝐹 (Ecuación 2.4) 

siendo KF ((mg/g)/(mg/L)nF) y nF los parámetros característicos del modelo. El valor 

de 1/nF indica la heterogeneidad de la superficie del adsorbente. Como se puede 

observar en la ecuación anterior, este modelo no conduce a una capacidad finita de 

adsorción: conforme aumente Ce lo hará qe. 
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- Modelo de Sips (Langmuir-Freundlich): este modelo surge con la idea de dotar al 

modelo de Freundlich de un límite finito a concentraciones elevadas. La diferencia 

con el modelo de Langmuir es un parámetro adicional ns. Cuando ns es igual a 1 se 

simplifica a la isoterma de Langmuir. Por tanto, puede definirse ns como un 

parámetro de la heterogeneidad de la superficie. Esta heterogeneidad puede ser 

debida tanto a la superficie del adsorbente, como al adsorbato o a ambos [58]. Este 

modelo se puede aplicar a las isotermas tipo L2 y H2 y se define mediante la 

Ecuación 2.5: 

𝑞𝑒 =  
𝑞𝑠𝑎𝑡 · (𝐾𝑠 · 𝐶𝑒)1/𝑛𝑠

1 + (𝐾𝑠 · 𝐶𝑒)1/𝑛𝑠
 (Ecuación 2.5) 

donde, Ks es la constante de Sips (L/mg) y ns da una idea de la heterogeneidad del 

sistema. Valores cercanos a cero de 1/n indican una alta heterogeneidad, mientras 

que valores cercanos a 1 indican una homogénea distribución de los centros activos. 

- Modelo de Toth: este modelo tiene un enfoque muy parecido al modelo de Langmuir 

pero permite una mayor flexibilidad para la predicción del comportamiento del 

sistema de adsorción. Este modelo describe bien los sistemas que aún no han 

alcanzado la capacidad total de la monocapa, y se reduce al modelo de Langmuir 

para t= 1 [59]. Este modelo se puede aplicar para las isotermas tipo L2, H2 y se 

describe mediante la Ecuación 2.6: 

𝑞𝑒 =  
𝑞𝑠𝑎𝑡 · 𝐾𝑇 · 𝐶𝑒

(1 + (𝐾𝑇 · 𝐶𝑒)𝑡)1/𝑡
 (Ecuación 2.6) 

donde los parámetros KT (L/mg) y t son específicos de cada par adsorbente-

adsorbato, y ambos son dependientes de la temperatura. En esta ecuación, al igual 

que en el modelo de Sips, el parámetro t caracteriza la heterogeneidad del sistema. 

- Modelo de Redlich-Peterson: es un modelo más versátil que los modelos de 

Langmuir y Freundlich pues puede ser empleado no sólo en sistemas homogéneos, 

sino también en sistemas heterogéneos [60]. Este modelo se puede utilizar en 

ecuaciones tipo L2 y se puede describir mediante la Ecuación 2.7: 

𝑞 =  
𝑞𝑠𝑎𝑡 · 𝐾𝑅𝑃 · 𝐶𝑒

1 + (𝐾𝑅𝑃 · 𝐶𝑒)𝑛
 (Ecuación 2.7) 

siendo KRP la constante del modelo (L/mg) y n un exponente adimensional que puede 

variar entre 0 y 1. Esta isoterma combina propiedades de los modelos de Langmuir y 
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Freundlich, y el mecanismo de adsorción en el que se basa es híbrido, no siguiendo 

una base de adsorción ideal en monocapa.  

- Modelo de Doble Langmuir: este modelo es una modificación de la ecuación de 

Langmuir, que propone que la isoterma de adsorción puede dividirse en dos regiones: 

la primera está asociada a la formación de la monocapa y la segunda a la formación 

de una segunda capa atribuible a la formación de agregados (adsorción cooperativa) 

[61]. Este modelo se puede utilizar para isotermas tipo L4y H4 y se define mediante 

la Ecuación 2.8: 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑠𝑎𝑡1 · 𝐾1 · 𝐶𝑒

1 + 𝐾1 · 𝐶𝑒
+

𝑞𝑠𝑎𝑡2 · 𝐾2 · 𝐶𝑒

1 + 𝐾2 · 𝐶𝑒
 (Ecuación 2.8) 

donde los términos qsat1 y qsat2 (mg/g) representan la capacidad de saturación en la 

primera y segunda capa respectivamente. El parámetro K1 (L/mg) indica la afinidad 

del adsorbible por la superficie del adsorbente, mientras que K2 (L/mg) depende de 

la concentración de adsorbible en disolución y de las interacciones que estén 

presentes con las moléculas adsorbidas. El parámetro K2 viene definido por la 

Ecuación 2.9: 

𝐾2 = 𝛼 · 𝐶𝑒
𝛽

 (Ecuación 2.9) 

siendo α y β parámetros empíricos. 

En la Tabla 2.3 se recogen un resumen de las ecuaciones arriba expuestas así como 

para que tipo de isotermas se puede aplicar cada modelo [55]: 

Tabla 2.3: Modelos más utilizados para la descripción de isotermas de equilibrio. 

Modelo Ecuación 
Tipo de 

Isoterma 

Langmuir 𝑞𝑒 =
𝑞𝑠𝑎𝑡 · 𝑏 · 𝐶𝑒

1 + 𝑏 · 𝐶𝑒
 L2 

Freundlich 𝑞𝑒 = 𝐾𝐹 · 𝐶𝑒
1/𝑛𝐹 L1, H1 

Sips 𝑞𝑒 =  
𝑞𝑠𝑎𝑡 · (𝐾𝑠 · 𝐶𝑒)1/𝑛𝑠

1 + (𝐾𝑠 · 𝐶𝑒)1/𝑛𝑠
 L2, H2 

Toth 𝑞𝑒 =  
𝑞𝑠𝑎𝑡 · 𝐾𝑇 · 𝐶𝑒

(1 + (𝐾𝑇 · 𝐶𝑒)𝑡)1/𝑡
 L2,H2 
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Modelo Ecuación 
Tipo de 

Isoterma 

Redlich-Peterson 𝑞𝑒 =  
𝑞𝑠𝑎𝑡 · 𝐾𝑅𝑃 · 𝐶𝑒

1 + (𝐾𝑅𝑃 · 𝐶𝑒)𝑛
 L2 

Doble Langmuir 
𝑞𝑒 =

𝑞𝑠𝑎𝑡1 · 𝐾1 · 𝐶𝑒

1 + 𝐾1 · 𝐶𝑒
+

𝑞𝑠𝑎𝑡2 · 𝐾2 · 𝐶𝑒

1 + 𝐾2 · 𝐶𝑒
 

𝐾2 = 𝛼 · 𝐶𝑒
𝛽

 

L4, H4 

2.5.2. Cinética de adsorción. 

De manera general, los equilibrios de adsorción no se establecen instantáneamente, 

especialmente si el sólido utilizado como adsorbente es poroso. La transferencia del 

adsorbato a los centros activos, situados dentro de los poros del adsorbente, está limitada por 

las resistencias de transferencia de materia que determinan el tiempo requerido para alcanzar 

el equilibrio. El progreso en el tiempo del proceso de adsorción se conoce como cinética de 

adsorción [49]. La cinética de adsorción suele venir determinada por la difusividad de las 

moléculas de adsorbato en el sistema poroso.  

Los procesos de adsorción en fase líquida pueden ser caracterizados en cuatro etapas: 

1. Transporte externo del soluto que se desplaza desde el seno de la fase líquida hacia 

la película líquida que rodea el adsorbente. 

2. Transferencia a través de la película líquida hasta la superficie del adsorbente. Esta 

transferencia se conoce como difusión externa. 

3. Transporte en el interior del sólido denominado como difusión intraparticular o 

difusión interna. Este transporte se puede llevar a cabo por el interior de los poros 

(difusión en los poros) y/o por difusión a lo largo de la superficie interna de las 

moléculas ya ligadas a la superficie (difusión superficial) 

4. Adsorción sobre los centros activos de la superficie.  

Normalmente, se puede asumir que el primer y el cuarto paso ocurren muy rápido. 

El primer paso, para sistemas adecuadamente agitados, las limitaciones a la transferencia del 

soluto a través de la capa límite son despreciables. Por el contrario, la difusión intraparticular 

o difusión interna es independiente de la velocidad de agitación. Depende, entre otras 

variables, del tamaño de partícula del adsorbente debido al cambio en el área superficial y 

en los caminos difusionales. La cuarta etapa, sobre todo en el caso de fisisorción, suele 

desarrollarse a una velocidad muy superior al resto, por lo que la cinética se reduce a un 
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problema difusional. La velocidad global del proceso vendrá determinada por la etapa 

controlante o limitante, es decir, la etapa más lenta. En algunos casos puede ocurrir que no 

haya una etapa claramente controlante, en ese caso, la velocidad del proceso vendrá 

determinada por varias etapas.  

La transferencia de materia en el interior de la partícula normalmente ocurre por 

difusión a través de los poros y difusión superficial, de manera paralela, por lo que es difícil 

diferenciarlas. Por lo tanto, a menudo la difusión intraparticular se estima como el 

mecanismo predominante y es considerado en el modelo cinético. Además, en la mayoría de 

los procesos de adsorción en sistemas acuosos, la difusión intraparticular puede ser descrita 

como difusión superficial [49].  

En las últimas décadas, se han propuesto varios modelos para describir las cinéticas 

de adsorción. Los modelos más utilizados son los empíricos, que únicamente consideran el 

efecto de los parámetros observables en la velocidad global. Los modelos empíricos más 

utilizados son: 

- Modelo de pseudo-primer orden o ecuación de Lagergen: este modelo identifica la 

adsorción como un proceso de reacción química, donde la constante de velocidad es 

independiente de la concentración [62]. La Ecuación 2.10 define este modelo: 

ln(𝑞𝑒 − 𝑞) = 𝑙𝑛(𝑞𝑒) − 𝑘1 · 𝑡 (Ecuación 2.10) 

donde, k1 es la constante cinética (min-1) 

- Modelo de pseudo-segundo orden: al igual que en el modelo anterior, se identifica el 

proceso de adsorción con una reacción química, pero en este caso de segundo orden. 

Este modelo fue desarrollado por Ho and Mckay y asume que el mecanismo 

controlante del proceso de adsorción no son los fenómenos difusionales si no el 

proceso de quimisorción [63]. Este modelo se puede expresar con la Ecuación 2.11: 

𝑡

𝑞
=

1

𝑘2 · 𝑞𝑒
2

+
𝑡

𝑞𝑒
 (Ecuación 2.11) 

donde, k2 es la constante de segundo orden (min·g/mg). Si el modelo de pseudo-

segundo orden es aplicable al proceso, la representación de t/q frente a t debería ser 

una recta, de cuya pendiente se podría obtener el valor de qe. Por lo tanto, este modelo 

predice el comportamiento de todo el proceso de adsorción. Además este modelo 
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permite calcular la constante inicial de velocidad (h) (Ecuación 2.12) y el tiempo que 

tarda en alcanzar el 50% de la capacidad de adsorción en el equilibrio (t1/2) (Ecuación 

2.13): 

h = 𝑘2 · 𝑞𝑒
2 (Ecuación 2.12) 

𝑡1/2 =
1

𝑘2 · 𝑞𝑒
 (Ecuación 2.13) 

- Modelo de Elovich: este modelo fue propuesto en 1939 para describir sistemas cuyo 

tipo de adsorción es la quimisorción Este tipo de sistemas presentan, típicamente, 

una baja velocidad de desorción o incluso irreversibilidad [64]. El modelo viene 

definido por la Ecuación 2.14: 

q =
1

𝛽
· ln(𝑣0 · 𝛽) +

1

𝛽
· ln (𝑡) (Ecuación 2.14) 

donde, β es la constante de desorción (g/mg) y v0 es la velocidad inicial de adsorción 

(mg/g·min). 

- Modelo de Weber-Morris: es un modelo de difusión intraparticular. Asume que las 

limitaciones al transporte externo son despreciables, lo que únicamente es válido para 

sistemas bien agitados. Este modelo asume que la difusividad intraparticular es 

constante y que la parte de adsorbato retenida en el sólido es muy pequeña frente a 

la cantidad total de adsorbible presente en la solución [65]. La expresión matemática 

viene descrita por la Ecuación 2.15: 

q = 𝑘 · 𝑡0,5 + 𝐶 (Ecuación 2.15) 

donde, k es la constante de velocidad de la difusión intraparticular (mg/g·min0,5) y C 

es una constante relacionada con el espesor de la capa límite, que se relaciona con la 

difusión externa. Cuanto mayor es este valor, más peso tiene el efecto de la capa 

límite [66]. Si de la representación gráfica de q frente a t0,5 se obtiene una línea recta 

que cruza por el origen de coordenadas se asume que la difusión intraparticular es la 

etapa limitante. No obstante, bajos coeficientes de correlación en los ajustes de los 

datos experimentales a este modelo no implican necesariamente que la difusión 

interna no sea la etapa limitante del proceso; sino que este modelo no representa 

adecuadamente el sistema de estudio debido a que esta ecuación de difusión asume 

que el volumen de la disolución es infinito, lo que implica que no habría cambios en 

la concentración de la disolución conforme el sistema se acerca al equilibrio. Esta 
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condición solo es cierta si V·Ce >>>m·qe. Por otro lado, este modelo también asume 

que la difusividad es constante, sin embargo, en ocasiones se ha demostrado una 

dependencia de la difusividad con la capacidad de adsorción. 

También puede ocurrir, que al representar los datos cinéticos se observe tramos con 

diferentes pendientes. Esta multilinealidad indica que existe más de una etapa 

limitante durante la adsorción, tantas como tramos lineales presente el ajuste. Sin 

embargo, no existe consenso acerca del empleo de esta ecuación por tramos. 

Tsibranska y col. [67] atribuyen la parte inicial de la curva a la difusión a través de 

la capa límite o difusión externa, mientras que Fierro y col. [68] asumen que la parte 

inicial de la curva se corresponde con la difusión a través de los macroporos y 

mesoporos del material. Para la definición de la segunda etapa existe un mayor 

consenso asumiendo que representa la difusión en los microporos, es decir, la 

difusión interna propiamente dicha. 

Otros modelos desarrollados para describir las cinéticas de adsorción son los modelos 

mecanísticos. Estos modelos tienen base física, es decir, considerando los mecanismos de 

adsorción y modelando la estructura porosa del sólido buscan reproducir la cinética de 

adsorción. Son modelos de difícil resolución matemática pues se formulan en forma de 

sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, pero de aplicación mucho más amplia que los 

modelos empíricos arriba descritos. A diferencia de los anteriores, estos modelos tratan de 

calcular como varía la capacidad de adsorción con la posición en la partícula y el tiempo. 

2.5.3. Factores que influyen en el proceso de adsorción.  

La velocidad del proceso de adsorción, así como la capacidad de adsorción no están 

sólo relacionadas con el adsorbente sino que también lo están con los contaminantes que han 

de adsorberse y las condiciones del medio de adsorción. Por lo tanto, los factores que afectan 

al proceso de adsorción son: 

- Propiedades del adsorbente: 

▪ La superficie específica resulta uno de los factores más importante debido a 

que la adsorción es un fenómeno superficial. Por lo tanto, cuanto mayor sea 

la superficie del adsorbente mayor será la adsorción. 



Introducción 

 

36 

▪ La distribución de tamaño de poro es un factor importante pues determina la 

superficie accesible para la adsorción. 

▪ El tamaño de partícula del adsorbente influye en la cinética del proceso de 

adsorción [69].  

▪ Naturaleza química del adsorbente: la composición química y mineralógica 

en el caso de zeolitas y la presencia de grupos oxigenados en el caso de 

materiales carbonosos. 

▪ Carga y química superficial del adsorbente: el punto isoeléctrico puede 

proporcionar información sobre a qué valor de pH la adsorción está más 

favorecida.  

- Características fisicoquímicas del contaminante [70]: 

▪ Radio iónico hidratado: determina tanto la velocidad de adsorción como la 

capacidad de la misma pues pueden surgir impedimentos estéricos que impidan 

la entrada de la molécula de adsorbible en determinados poros. 

▪ Energía de deshidratación: este parámetro está relacionado con el volumen de 

la esfera de hidratación. La capacidad de adsorción máxima se alcanza con 

pequeñas esferas de hidratación o lo que es lo mismo bajas energías de 

deshidratación. Este parámetro está relacionado con el radio iónico hidratado. 

Por lo tanto, para una máxima adsorción se buscan radios iónicos hidratados 

bajos y bajas energías de deshidratación. 

▪ Tendencia a formar hidroxocomplejos en disolución. 

▪ Movilidad iónica: es otro factor importante que afecta a la capacidad de 

adsorción alcanzada. Cuanto mayor sea la movilidad mayor será la capacidad 

de adsorción conseguida.  

▪ Competencia entre adsorbibles: la presencia de múltiples adsorbibles puede 

influir tanto en la capacidad de adsorción como en la velocidad del proceso 

global [71]. 

▪ La solubilidad en el disolvente: de ella depende la afinidad del adsorbente por 

la fase fluida, que se opone al proceso de adsorción. Esto se conoce como la 

regla de Lundelius: el vínculo soluto-adsorbente compite con la atracción 

soluto-disolvente. 

- Características del medio de adsorción: 
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▪ pH: no solo determina la concentración de iones hidronio e hidroxilo en el 

medio, sino que también condiciona el grado de disociación del adsorbible 

así como las interacciones que se establecen entre el adsorbato y el 

adsorbente. 

▪ Temperatura: de manera general se puede afirmar que incrementos en la 

temperatura perjudican los procesos de adsorción. Sin embargo, se 

encuentran múltiples ejemplos de lo contrario, sobre todo en fase líquida [72–

74]. 

2.5.4. Adsorción en lecho fijo. Curvas de rotura. 

En todas las operaciones de separación, se puede trabajar en sistemas tipo batch o 

por cargas y en continuo. Para el tratamiento de aguas residuales es mucho más común llevar 

a cabo la operación en continuo pues permite tratar de manera eficiente grandes caudales de 

efluente. La forma más extendida de trabajo es operando con lechos fijos. Este sistema 

consiste en hacer pasar un fluido a través de un lecho fijo con el adsorbente, de forma que el 

adsorbato queda retenido en el lecho y el efluente a la salida queda libre de contaminante.  

En la adsorción en lecho fijo las concentraciones en el sólido varían con el tiempo y 

la posición en el lecho. Durante el proceso de adsorción, cada partícula de adsorbente del 

lecho va adsorbiendo contaminante hasta que el equilibrio es alcanzado. Este equilibrio se 

va alcanzando sucesivamente capa por capa desde la entrada de la columna hasta la salida. 

Sin embargo, debido a que la cinética de adsorción de este proceso es lenta, no existe un 

límite definido entre las capas de adsorbentes cargadas y descargadas. En su lugar, el 

equilibrio tiene lugar en una zona más o menos amplia del lecho denominada zona de 

transferencia de materia (ZTM) o zona de adsorción [49]. De manera general, el lecho fijo 

presenta fundamentalmente tres zonas diferenciadas: 

- Zona saturada: se localiza entre la entrada a la columna y la zona de transferencia de 

materia. En esta zona no se produce adsorción. La concentración de la disolución se 

mantiene igual a la del alimento (C0), y el adsorbente tiene una concentración que 

está en equilibrio con C0. 

- Zona de transferencia de materia o de adsorción: es la zona donde ocurre el proceso 

de adsorción. Debido a la transferencia de materia entre la fase líquida y el sólido, la 
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concentración en esta zona disminuye de C = C0 a C = 0, mientras que la cantidad 

adsorbida aumenta desde q = 0 a q = q0 (C0). La forma y longitud de la zona de 

transferencia dependerá de la velocidad de adsorción y de la forma de la curva de 

equilibrio.  

- Tercera zona: en esta zona el adsorbente aún está libre de adsorbato, con lo cual la 

concentración en la fase líquida es 0. Esta zona se encuentra en la zona final del lecho 

y aún no ha sido alcanzada por el frente de adsorción. 

En la Figura 2.5 se muestra una imagen del perfil de concentración en las diferentes 

zonas: 

 

Figura 2.5: Diferentes zonas en un lecho de adsorción [49]. 

La curva de concentración frente tiempo, también conocida como curva de rotura, se 

puede obtener midiendo la concentración a la salida del lecho. De manera general, se 

representa la variación del cociente C/C0 frente al tiempo de operación. La curva de rotura 

presenta habitualmente una forma sigmoidea más o menos simétrica. El tiempo para el que 

empieza a salir del lecho una concentración significativa de adsorbible, normalmente en 

bibliografía se considera C/C0 = 0,05-0,10, se denomina tiempo de rotura (tR). En la 

industria, el tiempo de rotura es en el que se detecta una concentración igual a la marcada 

por la legislación, a partir de este punto se interrumpe el flujo y se conduce a otro lecho de 

adsorbente fresco mientras que el lecho usado se regenera [75]. Para C/C0 =0,95-0,99 se 

alcanza el tiempo de saturación (tS), momento en el que todo el lecho se encuentra saturado 

y la concentración de adsorbato se encuentra en equilibrio con la disolución de alimento. 
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En el caso ideal en el que la transferencia de materia por difusión externa e interna 

en las partículas del lecho ocurrieran a velocidades muy elevadas, la longitud de la zona de 

transferencia de materia se reduciría a cero y la curva de rotura en lugar de tener una forma 

sigmoidal sería un salto de concentración, coincidiendo el tiempo de rotura con el tiempo de 

saturación. Sin embargo, en la realidad la forma de las curvas de rotura se desvía de esta 

situación ideal. Esto es debido a la existencia de una zona de transferencia de materia y a la 

pendiente de las curvas de rotura, que depende principalmente del equilibrio de adsorción y 

de las limitaciones a la transferencia de materia. Si el transporte de materia en la superficie 

interna del adsorbente es lento se obtendrán curvas de rotura de menor pendiente, es decir, 

con mayor desviación respecto de la idealidad. En la Figura 2.6 se observa un esquema de 

una curva de rotura real e ideal a medida que avanza la zona de transferencia de materia: 

 

Figura 2.6: Curva de rotura real e ideal. Esquema de cómo avanza la ZTM.  

A menudo, se recurren a modelos empíricos ya desarrollados para predecir el proceso 

de adsorción en lecho fijo. Algunos de los modelos más utilizados son: 

- Modelo de Adams-Bohart: aunque el trabajo original de Adams-Bohart se desarrolló 

para adsorción en fase gas, ha sido aplicado con éxito en la descripción de diversos 

sistemas en fase líquida. Este modelo postula que la velocidad de adsorción es 

proporcional a la cantidad de adsorbente no saturado y a la concentración de 
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adsorbato en disolución. Por lo tanto, este modelo ignora la presencia de resistencias 

para la difusión interna y externa del adsorbato y considera que se adsorbe 

directamente sobre la superficie [76]. La Ecuación 2.16 define a este modelo: 

ln (
𝐶0

𝐶
− 1) = ln (𝑒

𝐾𝐵𝐴·𝑞0·𝐿
𝑉𝐿 − 1) − 𝐾𝐵𝐴 · 𝐶0 · 𝑡 (Ecuación 2.16) 

donde C0 es la concentración inicial de contaminante (mg/L), KBA es la constante de 

velocidad (L/mg·min), q0 es la capacidad de adsorción (mg/L), VL es la velocidad 

lineal de flujo (m/min) y L es la longitud del lecho (m). Normalmente, el termino 

𝑒
𝐾𝐵𝐴·𝑞0·𝐿

𝑉𝐿  es mucho mayor que la unidad, si se asume que el rango de concentración 

es bajo (C/C0 < 0,15) [77], la ecuación de Adams-Bohart se puede escribir de manera 

linear como (Ecuación 2.17): 

𝑙𝑛 (
𝐶

𝐶0
) = 𝐾𝐵𝐴 · 𝐶0 · 𝑡 − 𝐾𝐵𝐴 · 𝑞0 ·

𝐿

𝑉𝐿
 (Ecuación 2.17) 

Por este motivo, este modelo solo puede predecir la zona inicial de la curva de rotura. 

- Modelo de Thomas: es el modelo más utilizado para describir el comportamiento del 

proceso de adsorción en columnas de lecho fijo. Al igual que el modelo anterior, no 

tiene en cuenta ni las resistencias a la transferencia de materia ni la dispersión axial. 

Permite predecir el comportamiento en sistemas con isotermas de adsorción tipo 

Langmuir y que siguen el modelo cinético de pseudo-segundo orden [78]. La 

expresión que define al modelo es la Ecuación 2.18: 

ln (
𝐶0

𝐶
− 1) =

𝐾𝑇𝐻 · 𝑞 · 𝑚

𝑄
− 𝐾𝑇𝐻 · 𝐶0 · 𝑡 (Ecuación 2.18) 

donde, KTH es la constante cinética del modelo de Thomas (L/mg·min), q es la 

capacidad máxima de adsorción (mg/g), m es la masa de adsorbente en el lecho (g) 

y Q es el caudal volumétrico (L/min). 

- Modelo de Yoon-Nelson: es el modelo más simple de todos los mostrados. Se ha 

desarrollado para un sistema de un único componente. Además, para aplicarlo no 

necesita de detalles relativos a las características del adsorbato, el tipo de adsorbente 

o las propiedades físicas del lecho. Considera que la probabilidad de adsorción de 

cada molécula de adsorbato disminuye a una velocidad proporcional a la cantidad de 

moléculas adsorbidas [79]. La expresión que define este modelo es la Ecuación 2.19: 

ln (
𝐶

𝐶0 − 𝐶
) = 𝐾𝑌𝑁 · 𝑡 − 𝐾𝑌𝑁 · 𝜏 

(Ecuación 2.19) 
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donde KYN es la constante cinética de la ecuación Yoon-Nelson (min-1) y τ es el 

tiempo de operación en el que la saturación alcanzada en el lecho es de C/C0 = 0,5 

(min). 

- Modelo de Clark: emplea el concepto de transferencia de materia en combinación 

con la isoterma de Freundlich para predecir la curva de rotura del sistema de 

adsorción [80]. La expresión linealizada de este modelo se muestra en la Ecuación 

2.20: 

ln [(
𝐶0

𝐶
)

𝑛−1

− 1] = −𝑟 · 𝑡 + 𝑙𝑛𝐴 (Ecuación 2.20) 

Siendo r (min-1 )y A parámetros de la ecuación de Clark que se describen con la 

Ecuación 2.21 y 2.22, respectivamente. 

𝑟 =
𝛽

𝑉𝐿
· 𝑣𝑚 · (𝑛 − 1) (Ecuación 2.21) 

𝐴 = (
𝐶0

𝑛−1

𝐶𝑅
𝑛−1 − 1) · 𝑒𝑟·𝑡𝑅 (Ecuación 2.22) 

donde, n es la constante de Freundlich, CR es la concentración de contaminante al 

tiempo de rotura (mg/L), VL es la velocidad lineal (m/min) y vm es la velocidad de 

avance del frente de concentración en el lecho (m/min).  

Al igual que para las cinéticas de adsorción estos modelos son empíricos. Sin 

embargo, si se quiere una definición del sistema de adsorción en continuo más precisa es 

necesario recurrir a las ecuaciones de conservación de materia. Para modelar un sistema de 

adsorción en lecho fijo es necesario dividir el proceso en cuatro partes [81]: 

- Transferencia de materia en la fase liquida: las moléculas o iones en el interior de la 

columna pueden moverse tanto en la dirección axial como radial. Por simplicidad, 

generalmente se considera despreciable el movimiento en la dirección radial. Por lo 

tanto, para definir esta transferencia de masa se emplea una ecuación de conservación 

de materia macroscópica.  

- Difusión en la película: en este caso la fuerza impulsora es el gradiente de 

concentración situado entre el líquido y la superficie del adsorbente. Normalmente y 

por simplificar, esta difusión se expresa de manera lineal.  
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- Difusión intraparticular y proceso de adsorción: la difusión intraparticular ocurre en 

paralelo con la difusión de Knudsen y el proceso de adsorción. Cabe destacar que 

cuando el diámetro de poro es ligeramente mayor que el diámetro del adsorbato, la 

difusión de Knudsen juega un papel significativo. Sin duda esta etapa es la más difícil 

de definir y hay que hacer alguna serie de suposiciones en función del tipo de sistema 

que se esté estudiando para simplificar el sistema de ecuaciones. Para definir el 

proceso de adsorción es habitual emplear la isoterma de adsorción que mejor defina 

el proceso.  

De manera general, se pueden discernir dos importantes ventajas de la adsorción en 

lecho fijo con respecto a la adsorción en reactores discontinuos: 

- En procesos de adsorción la fuerza impulsora es la transferencia de materia, por lo 

tanto, en los reactores en discontinuo esta fuerza irá disminuyendo a medida que 

avanza el proceso, conllevando una disminución en la velocidad de adsorción. Por el 

contrario, en los adsorbedores de lecho fijo, el adsorbente está siempre en contacto 

con la concentración inicial, lo que provoca una elevada fuerza impulsora durante 

todo el proceso. 

- En reactores en discontinuo, únicamente se puede alcanzar una eliminación total de 

contaminante para dosis de adsorbente elevada. En cambio, en lecho fijo el 

contaminante puede ser eliminado completamente hasta que el punto de rotura es 

alcanzado. 

En la industria de tratamiento de aguas, los lechos fijos más empleados son diseñados 

de manera análoga a los filtros utilizados para la eliminación de turbidez. Normalmente el 

adsorbente utilizado es carbón activado granular soportado sobre un lecho de arena que 

ayuda a eliminar los finos de carbón generado. La vida útil de este tipo de lechos suele ser 

de entre 100 y 600 días tratándose en ese tiempo volúmenes de agua comprendidos entre 

2.000 BV y 20.000 BV (volumen del lecho). La altura típica de estos adsorbedores suele ser 

de entre 2 m y 4 m, con tiempos de contacto comprendidos entre 2 min y 10 min. El diámetro 

de partícula empleado suele ser de 0,5 mm - 4 mm con una porosidad de 0,35-0,45 [49]. En 

las operaciones a gran escala, además, se suele trabajar con varios lechos pues si se trabaja 

únicamente con un lecho implicaría un proceso semicontinuo: hasta el punto de rotura el 

agua puede ser continuamente tratada, pero a partir de ese punto el proceso tiene que ser 

parado y el adsorbente regenerado. Por este motivo se suele trabajar con varios lechos en 
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serie o en paralelo. Generalmente se suele seleccionar trabajar en paralelo cuando se requiere 

un sistema flexible y que trate grandes cantidades de agua. 

Hasta este punto se ha analizado la adsorción, pero no hay que perder de vista que el 

parámetro más importante de esta operación es el adsorbente. Existen gran cantidad de 

sólidos disponibles y la elección de uno u otro vendrá determinada por sus propiedades. En 

el siguiente apartado se van a estudiar los adsorbentes más utilizados para el tratamiento de 

aguas contaminadas con metales, así como qué propiedades son las ideales para que un 

material sea un buen adsorbente.  

2.5.5. Adsorbentes.  

Existe una multitud de materiales que se pueden emplear como adsorbentes. Sin 

embargo, la elección de uno u otro dependerá principalmente de la aplicación. Los requisitos 

básicos que debe cumplir un buen adsorbente son: bajo precio, resistencia mecánica y 

química, abundancia, fácil manejo, alta superficie específica, no tóxicos, una buena 

capacidad de adsorción y que se pueda regenerar. Los adsorbentes más utilizados para el 

tratamiento de aguas son de origen natural o el resultado de un proceso de producción y/o 

activación industrial. Entre los adsorbentes naturales destacan arcillas, zeolitas naturales, 

biopolímeros u óxidos. Dentro del otro grupo se pueden encontrar los adsorbentes 

carbonosos, poliméricos y zeolitas no naturales. En general, estos adsorbentes tienen una 

capacidad de adsorción más elevada, si se comparan con los adsorbentes naturales, pero 

tienen el problema de su elevado coste. De entre estos materiales el adsorbente más utilizado 

es el carbón activado. 

El término carbón activado se aplica a materiales de carbono poroso sintetizados 

mediante diversos procedimientos para que presenten un elevado grado de porosidad y una 

elevada superficie específica. Su proceso de fabricación está formado por dos etapas: la 

carbonización que consiste en la descomposición pirolítica del material de partida, rico en 

carbono; y la activación, que es la etapa donde se produce, por eliminación de compuestos 

orgánicos, los huecos que constituirán posteriormente los poros que darán lugar a la alta 

superficie específica [82]. Su uso más extendido es como adsorbente en la purificación de 

aguas residuales y corrientes gaseosas, aunque también se puede emplear como catalizador 

y soporte de catalizadores en un gran número de reacciones químicas. Dentro del tratamiento 
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de aguas, destaca su uso en la eliminación de metales pesados donde ha sido ampliamente 

utilizado. Actualmente se están estudiando distintos procedimientos de síntesis de carbón 

activado a partir de residuos agrícolas o procedentes de la industria maderera con el objetivo 

de abaratar costes [83–86].  

Otros adsorbentes carbonosos muy utilizados son los nanotubos de carbón. Son 

similares a pequeñas láminas de grafito enrolladas con diámetros nanométricos y longitudes 

del orden de las micras. Son materiales únicos con propiedades mecánicas, eléctricas, 

ópticas, térmicas y químicas excepcionales. Existen nanotubos de pared simple, que están 

constituidos por átomos de carbono dispuestos en una red hexagonal cilíndrica, de forma 

que su estructura es la misma que se obtendría si se enrollara sobre sí misma una lámina de 

grafito. Sus extremos pueden estar cerrados por media esfera de fulereno o abiertos; o de 

pared múltiple, los cuales tienen una estructura similar a varios nanotubos de pared simple 

concéntricos con diferentes diámetros. Estos materiales, a pesar de su elevado precio, han 

sido empleados como adsorbentes para la eliminación de metales debido a sus excelentes 

propiedades [87,88].  

En cuanto a los adsorbentes naturales, los más utilizados son las zeolitas naturales, 

que son los adsorbentes que se analizarán en mayor profundidad en este trabajo, pues son 

los que se han empleado en la eliminación de metales estratégicos. 

Zeolitas. 

Las zeolitas pertenecen a la familia de los minerales y, más específicamente se 

clasifican como aluminosilicatos. Tienen una estructura cristalina bien definida y sus 

principales constituyentes son aluminio, silicio y oxígeno. Estos elementos están dispuestos 

en estructuras tetraédricas de SiO4 y AlO4 con los átomos de silicio o aluminio en el centro 

y en los vértices los oxígenos (Figura 2.7). Estos tetraedros (unidad fundamental) se enlazan 

por sus átomos de oxígeno originando estructuras poliédricas que constituyen las estructuras 

secundarias (Figura 2.8). Finalmente, estos poliedros se unen formando las estructuras 

terciarias más o menos complejas (Figura 2.9), Las diferentes formas de coordinación de los 

tetraedros, así como la relación silicio/aluminio originan los distintos tipos de zeolita. Es 

importante señalar que los tetraedros de las zeolitas tienen una carga negativa en su 

estructura, que se genera cuando el Al3+ reemplaza al Si4+ en la red. Por este motivo las 

zeolitas tienen cationes de compensación como sodio, magnesio, calcio, entre otros, para 
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equilibrar esta carga negativa. Esta característica proporciona a las zeolitas propiedades de 

intercambio iónico pues sus cationes están unidos por interacciones electrostáticas, y se 

pueden mover, en contraste con lo que ocurre con otros aluminosilicatos amorfos. Estos 

cationes, así como el agua que contiene la zeolita, se encuentran alojados en las diferentes 

cavidades y/o canales que se han ido creando durante el proceso de formación de la zeolita 

[89].  

 

Figura 2.7: Unidad fundamental de la zeolita.  

 

 

Figura 2.8: Unidades estructurales secundarias. 
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Figura 2.9: Unidades estructurales terciaria.  

La fórmula general de las zeolitas se muestra en la Ecuación 2.23: 

𝑀𝑥
𝑛⁄ (𝐴𝑙𝑂2)𝑥(𝑆𝑖𝑂2)𝑦 (Ecuación 2.23) 

donde n representa la valencia del catión M y x e y son el número total de tetraedros que hay 

en cada celdilla unidad [90]. 

Las principales aplicaciones industriales de la zeolita son como adsorbentes o 

intercambiadores iónicos y como catalizadores debido a sus propiedades fisicoquímicas: 

- Relación Si/Al: hace referencia a la cantidad de átomos de aluminio por átomo de 

silicio presentes en la zeolita. La mínima relación Si/Al que se puede encontrar en 

una zeolita es 1. Esto se explica por la regla de Loewenstein para disponer los átomos 

de silicio y aluminio, la cual prohíbe que dos átomos de aluminio se conecten con un 

mismo átomo de oxígeno [91]. Las zeolitas con bajas relaciones Si/Al (1-1,5) tienen 

un alto contenido en aluminio y se caracterizan por ser hidrófilas y tener unas 

características polares bien definidas. Además, exhiben una alta capacidad de 

intercambio catiónico debido a la presencia de una alta cantidad de aluminio. Las 

zeolitas de mayor relación Si/Al muestran un comportamiento más hidrófobo y una 

menor polaridad, presentando una mejor estabilidad química y térmica [92].  

- Capacidad de intercambio catiónico (CIC): se define como la cantidad total de 

especies catiónicas intercambiables en la zeolita. Este parámetro está directamente 

relacionado con la relación Si/Al y puede determinarse a partir de la composición 

química de la zeolita. El cálculo de este parámetro se puede realizar a nivel de 
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laboratorio. Existen varias técnicas, entre las que se pueden encontrar, el método del 

acetato de amonio; el método del cloruro de amonio; el método del cloruro de bario 

y el método Cohex o del cloruro de cobalto hexamina, entre otros [93]. Todos tienen 

una base muy similar que consiste en tratar la zeolita con una sal, la más utilizada 

suele ser NH4Cl, intercambiando todos los cationes por el catión de la sal 

seleccionada. A continuación, se trata con otra sal que desplace los nuevos cationes 

introducidos y se miden. De esta manera, se obtiene la capacidad de intercambio 

catiónico. Los valores más altos de CIC registrados son para las zeolitas A, zeolitas 

Y y zeolitas X con valores de 7,0 meq/g, 6,4 meq/g y 5,0 meq/g respectivamente 

[90]. 

- Acidez-basicidad: variando el contenido en aluminio o la naturaleza del catión que 

compensa la carga negativa que estos átomos de aluminio generan, puede 

modificarse la basicidad de una zeolita. Así, para un catión determinado, la carga en 

el oxígeno aumenta al aumentar el contenido en Al, debido a la menor 

electronegatividad del aluminio comparada con la del silicio. Esta menor 

electronegatividad hace que los electrones del oxígeno más cercanos a la estructura 

sean menos atraídos por el aluminio lo que se traduce en una densidad de carga 

negativa. Por lo tanto, los centros básicos de la estructura son los átomos de oxígeno 

de la superficie de los tetraedros (AlO4)- que están negativamente cargados debido a 

la sustitución isomórfica de Si por Al [94]. 

En cuanto a la naturaleza de los centros ácidos, se puede encontrar dos tipos de 

centros ácidos: de Brönsted y de Lewis. Se entiende como ácidos de Brönsted 

aquellas sustancias que pueden donar protones, mientras que como ácidos de Lewis 

aquellas sustancias que puede aceptar un par de electrones. Para crear un centro ácido 

de Brönsted únicamente es necesario intercambiar los cationes de compensación 

presentes en la zeolita por protones. Estos protones no están libres, sino que se 

encuentran covalentemente unidos a los oxígenos vecinos del aluminio, cargando la 

red negativamente. Por tanto, el número total de centros ácidos Brönsted será igual 

al número de aluminios presentes en la red [95]. Mientras que los centros ácidos de 

Lewis son centros con deficiencia de electrones los cuales exhiben la habilidad de 

aceptar electrones durante la interacción con otras moléculas. Se ha observado que 

en las zeolitas además de los centros catiónicos definidos, se pueden formar centros 

deslocalizados como AlO+ o centros aceptores tanto en el interior como en el exterior 
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de la estructura porosa durante el pretratamiento, activación o deshidroxilación de 

las zeolitas tratadas con ácidos. Estos centros se corresponderían con los centros de 

Lewis [96].  

Existen más de 230 tipos de zeolitas de las cuales, 60 son zeolitas naturales. Estas 

zeolitas se encuentran como constituyentes menores de rocas basálticas y volcánicas. Los 

yacimientos más importantes se asocian a rocas volcánicas y se originan por transformación 

de cenizas volcánicas o por el proceso de formación de una roca sedimentaria a partir de 

sedimentos que contengan componentes vulcanoclásticos [97]. En la Tabla 2.4 se muestran 

las zeolitas naturales más comunes con la capacidad de intercambio catiónica teórica que 

tiene cada una de ellas: 

Tabla 2.4: Zeolitas naturales más comunes y propiedades [92]. 

Tipo de 

Zeolita 
Fórmula química 

Química 

Cationes 
CIC 

(meq/g) 

Analcima Na [AlSi2O6]·H2O Na 3,6-5,3 

Chabazita (Ca0,5,Na,K)4[Al4Si8O24]·12H2O Ca, Na 2,5-4,7 

Clinoptilolita (MeI,MeII
0,5)6 [Al6Si30O72]·20H2O Na, K, Ca 2,0-2,6 

Erionita K2(NaCa0,5)8 [Al10Si26O72]·30H2O K, Na, Ca 2,7-3,4 

Faujasita1 (Na,Ca0,5,Mg0,5,K)x [AlxSi12-xO24]·16H2O Ca, Na, Mg 3,0-3,4 

Ferrierita (K,Na,Mg0,5,Ca0,5)6 [Al6Si30O72]·18H2O Mg, K, Na 2,1-2,3 

Heulandita (MeII
0,5,MeI)9 [Al9Si27O72]·24H2O Ca, K, Na 2,6-3,6 

Laumontita Ca4 [Al8Si16O48]·18H2O Ca 3,8-4,3 

Mordenita (Na2,Ca,K2)4 [Al8Si40O96]·28H2O Na, Ca, K 2,0-2,4 

Phillipsita3 (K,Na,Ca0,5,Ba0,5)x [AlxSi16-xO32]·12H2O K, Na, Ca 2,9-5,6 

MeI = (Na,K); MeII = (Ca,Sr,Ba,Mg) 
1x = 3,2-4,4. 
2x ≈ 4-7 

El problema de las zeolitas naturales es la falta de pureza y consistencia pues suelen 

ir asociadas con otras impurezas como cuarzo, cristobalita, calcita, feldespato… Sin 

embargo, en algunas aplicaciones estos defectos no tienen gran importancia como ocurre en 

el tratamiento de aguas residuales, con lo cual su uso se está extendiendo debido a su bajo 

coste [98].  
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Clinoptilolita. 

Es la zeolita natural más abundante que existe. Sus depósitos se suelen encontrar 

cerca de zonas volcánicas. Se han encontrado yacimientos en multitud de países de todo el 

mundo. Esta zeolita pertenece al grupo de la heulandita y se caracteriza por tener una relación 

Si/Al superior a 4. La estructura porosa de la clinoptilolita presenta tres canales huecos: un 

canal formado por anillos contiguos de 8 miembros con un tamaño de 2,6 Å x 4,7 Å y dos 

canales paralelos uno de 8 miembros con ventanas de acceso de 3,3 Å x 4,6 Å y otro anillo 

de 10 miembros con tamaño de 3,0 Å x 7,6 Å. Los cationes de compensación hidratados 

como Na+, K+, Ca2+ y Mg2+ pueden entrar libremente en estos canales y ocupar determinados 

centros denominados M1, M2, M3 y M4. M1 está localizado en la intersección entre los 

canales A y C, generalmente ahí se alojan los cationes de Na (I) y Ca (II); M2 está en el 

canal B y se suelen encontrar los cationes de Ca (II); M3 está en el canal C y se encuentran 

únicamente los cationes de K (I); y M4 está en el canal A en donde solamente hay cationes 

de Mg (II). En la Figura 2.10 se muestra una imagen de la estructura de la clinoptilolita así 

como de los canales, mientras que en la Figura 2.11 se muestra un esquema de las posiciones 

catiónicas de la zeolita [99]: 

 

Figura 2.10: Estructura y canales de la clinoptilolita.  
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Figura 2.11: Posiciones catiónicas en la clinoptilolita.  

La capacidad de intercambio iónico de esta zeolita se suele encontrar entre 1,6 meq/g 

y 2,5 meq/g, que a pesar de no ser un valor muy elevado, debido a su alta relación Si/Al, es 

muy empleada como adsorbente para la eliminación de metales gracias a su resistencia 

mecánica y química y a su bajo precio debido a su alta disponibilidad. Esta zeolita ha sido 

utilizada para eliminar metales como Ni (II), Cu (II), Zn (II), Cd (II), entre otros, sin 

modificar [100–102], aglomerada con otros materiales [103–105], modificada mediante 

tratamientos químicos con sales y ácidos para alterar la relación Si/Al o el tipo de catión 

mayoritario [106–109]. Algunas de las modificaciones que se han empleado en esta tesis 

doctoral fueron llevadas a cabo por otros autores: Cakicioglu-Ozkan y Ulku [110] analizaron 

como afectaba el tratamiento con HCl a las propiedades de la clinoptilolita; mientras que 

Gedik e Imamoglu [111] emplearon NaCl, HCl, KCl y CaCl2 para estudiar la influencia del 

pretratamiento de la clinoptilolita en la eliminación de cadmio. Cakicioglu-Ozkan y Ulku 

observaron que cuando se incrementaba la concentración de HCl y la temperatura, se 

producía un aumento en la desaluminización, mientras que se aumentaba el intercambio de 

los cationes como Mg (II), Fe (II) y Ca (II) mientras que el intercambio de Na (I) y K (I) no 

registró cambios significativos. Gedik e Imamoglu observaron que la zeolita tratada con 

NaCl presentaba un mejor rendimiento en la eliminación de Cd (II).  
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Chabazita. 

La chabazita es otra zeolita natural relativamente abundante. Se suele encontrar en 

las cavidades de rocas basálticas en muchos lugares del mundo. Pertenece a la familia de la 

chabazita y su fórmula química es (Ca0,5,Na,K)4[Al4Si8O24]·12H2O. Tiene una relación Si/Al 

comprendida entre 2 y 5 y una capacidad de intercambio comprendida entre 2,5 meq/g y 4,7 

meq/g. Presenta un sistema de canales tridimensionales formado por dos tipos de unidades 

terciarias: pilas paralelas de anillos dobles de seis miembros (d6r) y seis anillos de 8 

miembros (cha) con una sección transversal de 3,8 Å x 3,8 Å cada uno. Esta zeolita también 

tiene una supercavidad central elipsoidal de 6,7 Å x 10 Å [90]. En la Figura 2.12 se muestra 

una imagen con la estructura de la chabazita [99]: 

 

Figura 2.12: Estructura de la chabazita. 

En el caso de la chabazita, es muy difícil conocer la posición que ocupan los cationes 

y el agua dentro de la zeolita debido a que se extienden por un gran número de centros 

ocupándolos solo parcialmente o con un número de coordinación muy irregular. Además la 

posición de los cationes cambia en función del catión mayoritario que se encuentre en la 

zeolita [112,113]. Ridha y col. establecieron en su artículo las posiciones catiónicas más 

habituales en la chabazita en función del catión mayoritario [114]. En la Figura 2.13 se 

muestra el esquema de estas posiciones catiónicas: 
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Figura 2.13: Posiciones catiónicas de la chabazita. 

De manera general existen tres sitios para la posición de los cationes en la chabazita: 

uno en el centro del prisma (SI), otro en el canal que se forma por la unidad D6R (SII) y otro 

en el canal que forma el anillo de 8 miembros (SIII). Sin embargo, como se ha comentado 

anteriormente las posiciones catiónicas dependen del catión mayoritario. Por ejemplo, 

cuando el catión mayoritario es el sodio la posición que ocupa es la SIII’ y la SI; mientras 

que si el catión mayoritario es el potasio ocupa las posiciones SII, SIII, SIII’ y SIV.  

Aunque la chabazita no tiene un uso tan extendido como la clinoptilolita en el 

tratamiento de aguas, también ha sido investigado su aplicación como adsorbente; de hecho, 

fue una de las primeras zeolitas en ser estudiadas debido a sus excelentes propiedades para 

el intercambio iónico. Se ha empleado para eliminar arsénico, zinc, cobre, manganeso, 

cobalto entre otros metales [115–119].  

Materiales híbridos. 

En ocasiones, con el objetivo de mejorar las propiedades mecánicas o de intercambio 

de la zeolita se pueden crear materiales compuestos formados por zeolita y otro material 

aglomerante con buenas propiedades para la adsorción como chitosan, bentonita u otras 

arcillas.  

El chitosan es uno de los bioadsorbentes más comunes. Es un polisacárido lineal 

compuesto de cadenas de D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina (Figura 2.14). Es un 

derivado de la quitina (polímero que se encuentra en paredes celulares de algunos hongos y 
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en el caparazón de crustáceos como cangrejos, langostas…) y se obtiene por hidrólisis de 

esta última. La presencia de nitrógeno en la estructura del chitosan hace que sea susceptible 

de emplearse como polímero quelante de metales. Es un material que se ha investigado 

mucho en el tratamiento de agua potable, aguas residuales y aguas industriales. Entre sus 

propiedades destaca que es un material muy abundante, procedente de una fuente renovable, 

no dañino para el medioambiente, con cinéticas de adsorción rápidas y una elevada 

capacidad de adsorción. Entre sus desventajas se encuentran su baja resistencia mecánica, 

su sensibilidad al pH, la necesidad de tratamiento químico para mejorar su rendimiento y su 

reducida porosidad [120]. Por este motivo, el chitosan se suele utilizar como aglomerante o 

como base para crear nuevos adsorbentes. 

 

Figura 2.14: Estructura de la quitina y el chitosan. 

El problema de todos los adsorbentes vistos hasta el momento es que no presentan 

selectividad específica hacia un metal en concreto. Por ello, recientemente se está centrando 

el interés hacia los denominados polímeros de ion impronta (IIP). Estos materiales se 

caracterizan por ser selectivos, capaces de reconocer la presencia de iones metálicos 

concretos de una matriz acuosa compleja gracias a su efecto memoria, tener una síntesis 

sencilla y de bajo coste y ser reutilizables. Generalmente estos materiales se preparan a partir 

de un monómero, un agente de entrecruzamiento, un iniciador y una plantilla del ion 

objetivo. Primero ocurre la polimerización, que da lugar a un complejo formado por el 

monómero y la plantilla del ion objetivo. En el siguiente paso, el complejo se rodea del 

agente de entrecruzamiento formando una cadena tridimensional de polímero donde la 

plantilla del ion es atrapada en el interior. Por último, la plantilla es eliminada dejando el 
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hueco que concuerda en forma, tamaño e interacción con el ion que se quiere eliminar de 

manera selectiva [121]. En la Figura 2.15 se muestra un esquema de esta síntesis: 

 

Figura 2.15: Esquema síntesis de polímero de ion impronta. 

Con el objetivo de evitar problemas de accesibilidad y disponibilidad de estos 

centros, antes de eliminar la plantilla, el material puede ser rápidamente enfriado siguiendo 

la técnica de enfriamiento unidireccional. Con esta técnica se consigue un control de las 

condiciones de congelación consiguiendo poros orientados en una determinada dirección 

consiguiendo un rápido acceso a los centros de interés. Los agentes de enfriamiento más 

utilizados para conseguir estos objetivos son el nitrógeno líquido y el etilenglicol [122,123]. 

El material resultante presenta estructuras lamelares o de panal de abeja. Son numerosos los 

autores que han utilizado esta técnica para la eliminación de metales concretos de aguas 

residuales [124–128]. 

En este trabajo se propone utilizar como polímero el chitosan y anclar el metal de 

interés a sus grupos amino. Para mejorar sus propiedades y conferirle una mejor resistencia 

mecánica se ha utilizado además clinoptilolita, creando finalmente un nuevo material 

chitosan/clinoptilolita con centros preferentes para el metal de interés. Esta técnica ha sido 

ya utilizada con éxito para la eliminación de cobre [129]. 
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2.5.6. Adsorción de metales. 

En este capítulo se desarrolla el estado del arte de la adsorción de los metales con los 

que más se va a trabajar en la presente tesis doctoral, cobalto y galio, en zeolitas naturales y 

materiales híbridos. 

Adsorción de metales divalentes: cobalto. 

El cobalto es un elemento químico de número atómico 27 y símbolo Co. Tiene una 

forma cristalina cúbica y en estado metálico tiene un color gris plateado, es duro, dúctil y 

tiene propiedades magnéticas. Sus compuestos tienen un estado de oxidación de +2 o +3. Es 

un elemento relativamente raro y esencial para los mamíferos en forma de cobalamina 

(vitamina B12). Debido a sus propiedades fisicoquímicas tiene multitud de aplicaciones 

entre las que destacan la fabricación de baterías recargables, electrodos y superaleaciones 

resistentes a la corrosión y al desgaste, que se utilizan para los motores de las turbinas de 

gas, como catalizadores para la industria química, pinturas… Todas estas aplicaciones, unido 

a su difícil extracción (únicamente el 6% del cobalto mundial es obtenido como producto 

primario de la minería [130]), han convertido al cobalto en un metal estratégico, es decir su 

falta provocaría un impacto negativo en la sociedad actual. Las rutas de extracción de cobalto 

suelen hacerse en forma de minería a cielo abierto, minería subterránea o una combinación 

de ambas dependiendo del depósito, superficie y tamaño del mineral. El principal productor 

de cobalto es la República Democrática del Congo, el cual exportó en el año 2017 64.000 

Tm frente al segundo productor de cobalto del mundo, Rusia, con 5.600 Tm [131]. Sin 

embargo, la extracción de cobalto en el Congo se realiza en unas condiciones humanas 

deplorables, de hecho, se estima que existen 40.000 niños trabajando en esas minas. Además, 

cada año, el consumo de este metal aumenta mientras que su producción cae lo que provoca 

una subida de su precio en el mercado. Durante el año 2015, el consumo de cobalto se 

incrementó en un 8 % comparado con el año anterior [130]. Esta elevación en el consumo, 

unido a una mala gestión de los dispositivos electrónicos en los que el cobalto es uno de los 

principales elementos, ha ocasionado la contaminación de las aguas residuales, siendo su 

concentración en las mismas, muy superior a la recomendada por agencias 

medioambientales (la máxima concentración de cobalto en aguas es 110 µg/L con una 

concentración media de 4 µg/L [132]). El cobalto suele estar acompañado en las aguas 
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residuales por otros metales como cobre, níquel, hierro, manganeso…Todos ellos 

considerados metales pesados y perjudiciales para el medio ambiente y el ser humano. 

El cobalto, a pesar de ser esencial para la vida de los mamíferos, altas exposiciones 

a este metal puede provocar asma, cáncer de pulmón, problemas en el sistema nervioso y en 

casos de exposición prolongada, puede provocar incluso la muerte [133]. Por estos motivos, 

su eliminación del medio acuoso es necesaria Existen numerosas técnicas para la eliminación 

de metales de las aguas, pero la adsorción es la técnica seleccionada en este trabajo.  

La adsorción de metales divalentes, más concretamente cobalto, ha sido investigada 

por varios autores usando clinoptilolita como adsorbente en presencia de otros metales pero 

no se ha realizado un estudio exhaustivo de cómo las variables afectan al proceso de 

adsorción de Co (II). Gulieva y col. [134] estudiaron la eliminación de cobalto, cobre, zinc 

y manganeso utilizando clinoptilolita modificada con etaloamina como adsorbente. Este 

estudio reveló que la modificación de la zeolita con etaloamina mejora la selectividad hacia 

metales no ferrosos. Luo y col. [135] analizaron la eliminación de varios metales radiactivos, 

entre los que se encontraba el cobalto, utilizando clinoptilolita sometida a un tratamiento 

térmico de 723 K seguido de un tratamiento con NaOH a 353 K. Este tratamiento térmico y 

químico consiguió mejorar la capacidad de adsorción del metal hacia los metales estudiados, 

alcanzando una capacidad de adsorción para el Co (II) de 0,202 mmol/g a 298 K. Rodríguez-

Iznaga y col. [106] modificaron clinoptilolita con amonio para eliminar manganeso, cobalto 

y níquel, obteniendo el siguiente orden de selectividad: Mn (II) > Co (II) > Ni (II). Las 

capacidades adsorción obtenidas fueron de 0,16 meq/g para el Mn (II), 0,13 meq/g para el 

Co (II) y 0,08 meq/g para el Ni (II). Fang y col. [136] estudiaron la eliminación de Cs (I), Sr 

(II) y Co (II) a partir de una disolución acuosa que contenía una mezcla de compuestos 

orgánicos y sólidos suspendidos empleando zeolita 4A y clinoptilolita. Los resultados 

mostraron que la zeolita natural alcanzó el mismo porcentaje de eliminación, 

aproximadamente 100 % para Sr (II) y Co (II) y 90 % para el Cs (I), que la zeolita 4A pero 

con un tiempo de contacto mucho mayor. Irannjad y col.[105] investigaron la eliminación 

de Co (II), Ni (II) y Pb (II) utilizando clinoptilolita recubierta con óxido de manganeso, 

concluyendo que este recubrimiento permitía mejorar la eliminación de los metales 

estudiados de las aguas, alcanzando una capacidad de adsorción de 16,28 mg/g para el Co 

(II). Nyembe y col.[137] investigaron el efecto de las impurezas de Si y Fe en la eliminación 

de Cu (II) y Co (II) empleando clinoptilolita como adsorbente. En este estudio concluyeron 
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que la presencia de SiO2 y FeCl2 afectaba negativamente a la eficiencia de eliminación del 

Cu (II), mientras que mejoraron la eficiencia de eliminación del Co (II). Dávila-Rangel y col 

[100] investigaron la adsorción de cobalto en clinoptilolita y kaolinita. Concluyeron que la 

clinoptilolita tenía mucha mejor capacidad de adsorción que la kaolinita, alcanzándose una 

capacidad de adsorción de 0,55 meq/g para la clinoptilolita frente a 0,1 meq/g para la 

kaolinita.  

Aunque mucho menos estudiada, la chabazita también se ha utilizado en la 

eliminación de metales divalentes. Seliman y Borai [138] investigaron el uso de chabazita y 

mordenita para la eliminación de metales peligrosos en aguas residuales. Los metales 

seleccionados fueron Zn (II), Co (II) y Ni (II). Los resultados obtenidos mostraron que la 

chabazita fue capaz de eliminar la totalidad de los metales en una 1 h de adsorción. Ibrahim 

y col. [118] utilizaron chabazita para la eliminación de Mo (II) y Ni (II) alcanzando una 

eliminación del 80 % para el Mo (II) y del 91 % para el Ni (II) tras 24 h de contacto. Gallant 

y Prakash [117] estudiaron la eliminación de Co (II), Cs (I), Cu (II), Sr(II), y Zn (II), usando 

chabazita y clinoptilolita como adsorbente. La secuencia de selectividad determinada fue    

Cs (I) > Cu  (II) > Sr (II) > Zn (II) > Co (II), para el caso de la clinoptilolita y Cs (I) > Sr (II) 

>Cu (II) > Zn (II) ~ Co (II) para la chabazita. 

Por último, el uso de materiales utilizando la técnica de ion impronta es mucho más 

reciente. Se han empleado sobre todo para la eliminación de cobre, y últimamente se está 

extendiendo su uso en la eliminación selectiva de Co (II). Kang y col.[74] prepararon un 

material por la técnica de ion impronta a partir del monómero 1-vinilimidiazol con 

selectividad hacia el Co (II). Los metales utilizados para realizar la experimentación fueron 

Co (II), Cu (II), Cd (II), Zn (II), y Pb(II). Esta técnica permitió crear un material con gran 

selectividad hacia el cobalto, llegando a eliminar un 96 % de este metal. Fadilah y col. [139] 

sintetizaron dos tipos de polímeros con selectividad hacia el Co (II) partiendo de los 

monómeros ácido metacrílico y 4-vinilpiridina en presencia de ácido dipicolínico para 

formar los complejos con Co (II). De la mezcla Co (II), Fe (III), Mg (II) y Ni (II) se logró 

sintetizar dos tipos de polímeros con una alta selectividad hacia el cobalto. Biswas y col. 

[140] prepararon un nuevo material a partir de curcumina modificada como monómero y 

dimetilacrilato de etilenglicol y 2-2 azobisisobutironitrilo como agentes complejantes para 

Co (II), Cd (II) y Pb (II). Estos IIP aumentaron la capacidad de adsorción hacia el metal de 



Introducción 

 

58 

interés cuando se trabajaba en la mezcla Co (II), Cd (II) y Pb (II), alcanzándose capacidades 

de adsorción de 105 mg/g para Co-IIP; 85 mg/g para Cd-IIP; y 113 mg/g para Pb-IIP. 

Adsorción de metales trivalentes: galio. 

El galio es un elemento químico de número atómico 31 y símbolo Ga. Es un metal 

blando, con forma cristalina ortorrómbica y de color blanco plateado que fue descubierto por 

Èmile Lecoq de Boisbaudran en 1875. Es sólido a temperatura ambiente, no obstante, tiene 

un amplio rango en el que es líquido debido a su baja temperatura de fusión (303 K) y a su 

alta temperatura de ebullición (2502 K). Tiene un estado de oxidación de +3 y dos isotopos 

estables en la naturaleza 60Ga y 71Ga con abundancia de 60,4 % y 39,6 % respectivamente 

[141]. La abundancia en la corteza terrestre de este metal es de 16 ppm, aunque no se 

encuentra en estado puro, sino que está presente en minerales de aluminio (bauxita), de zinc 

(blenda), de hierro (germanita) y en los carbones. Es por ello, que los compuestos de este 

metal se producen principalmente como subproductos del refinado de zinc y del 

procesamiento de bauxita, más conocido como el proceso Bayer [142].  

El galio y sus compuestos tienen múltiples aplicaciones entre las que se encuentran 

la fabricación de semiconductores, LED, en dispositivos electrónicos como teléfonos 

móviles, paneles fotovoltaicos, equipos de comunicación óptica y ordenadores [143]. 

Debido a las crecientes necesidades en la sociedad y en la economía, la industria de los 

semiconductores está experimentando un fuerte desarrollo. De hecho, la producción de       

Ga (III) ha ido aumentando en una tasa media anual del 7,4 % en las últimas cuatro décadas 

[144]. Todo ello unido a la mala gestión de los aparatos electrónicos ha provocado un 

importante problema ambiental debido al agua residual generada en las industrias, la cual 

contiene arsénico, zinc, galio, indio,…, de la lixiviación y la escorrentía superficial que 

arrastran trazas de este tipo de metales en los vertederos no controlados donde terminan 

algunos de estos dispositivos [145]. Li y col. [146], analizaron el agua residual de una fábrica 

de semiconductores en China y encontraron contenidos de 100 mg/L de As (III), 20 mg/L 

de Ga (III) y 5 mg/L de In (III). Mientras que Popov y col. [147] analizaron el agua del río 

Vardar (Grecia) y encontraron pequeñas concentraciones de Ga (III). Por ello, es importante 

su eliminación de aguas residuales antes que la contaminación de este metal sea un grave 

problema para el medioambiente. De entre todas las técnicas existentes para eliminar los 

metales en aguas, en este trabajo, como ya se ha comentado, se ha seleccionado la adsorción.  
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De los metales trivalentes que se encuentran en aguas de la industria de 

semiconductores o junto con galio, el arsénico es de los más estudiados debido a su alta 

toxicidad [148–151]. El Ga (III) sin embargo es un metal mucho menos ensayado. 

Suryavanshi y Shukla [152] emplearon fibras de coco oxidado para adsorber galio, 

alcanzando un porcentaje de eliminación del 71 % a un pH de 3. Chegrouche y Bensmaili 

[153] investigaron la adsorción de Ga (III) de aguas empleando bentonita como adsorbente. 

Con este material fueron capaces de alcanzar una eliminación casi completa trabajando a un 

pH de 2,5. Roosen y col. [154] utilizaron una matriz de chitosan/sílice impregnada con 8-

hidroxiquinolina y 8-hidroxiquinoleína como adsorbente para la recuperación selectiva de 

Ga (III) de una disolución que emula el efluente del proceso Bayer. La capacidad de 

adsorción obtenida con este material fue de 26,5 mg/g. Zhang y col.[155] propusieron 

materiales sintetizados a partir del tallo del maíz obteniendo una capacidad máxima de 

adsorción de galio de 140 mg/g aproximadamente. Vollprecht y col. [156] emplearon hierro 

cero valente para la eliminación de metales considerados como críticos entre los que se 

encontraban el Ga (III) y el In (III). Los resultados alcanzados fueron muy prometedores 

pues consiguieron eliminar prácticamente el 90 % de casi todos los metales estudiados.  

2.6. OBJETO Y ALCANCE. 

La línea de investigación relativa al tratamiento de aguas residuales se inició en el 

llamado Laboratorio de Operaciones Básicas del entonces Departamento de Ingeniería 

Química, actualmente Departamento de Ingeniería Química y de Materiales, en los años 90 

con el estudio de la adsorción de fenol en carbón activado. En el transcurso de los años, se 

han estudiado distintos sistemas constituidos por adsorbentes de distinta procedencia y 

diferentes adsorbibles como contaminantes modelo, emergentes, microcontaminantes, 

metales estratégicos, pero siempre manteniendo el objetivo en el tratamiento de aguas 

contaminadas de diversa procedencia para su posterior reutilización.  

Por todo ello, y dentro de la línea general, se consideró de suma importancia centrar 

la atención en una vía de investigación focalizada en la eliminación de metales estratégicos 

mediante adsorción utilizando materiales zeolíticos como adsorbentes. Este trabajo se 

enmarca en un proyecto titulado “Eliminación y recuperación de metales estratégicos 

presentes en aguas mediante materiales zeolíticos y carbonosos” (CTQ2014-59011R) 

financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La idea de este trabajo 
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surge de la necesidad de buscar una solución al problema de la calidad de las aguas debido 

a la contaminación de las mismas por metales unido a la problemática de escasez de recursos 

debido a la alta demanda de los mismos. Como se ha comentado en este capítulo, 

actualmente la gran parte de los dispositivos electrónicos que se utilizan no se reciclan 

adecuadamente por lo que terminan en vertederos que son un peligro para las aguas 

subterráneas. Estos dispositivos, además, están hechos de metales considerados como 

críticos por la UE por lo que su recuperación es necesaria.  

El presente estudio se encuadra por tanto en una línea de investigación nueva, pues 

hasta la fecha no se había trabajado en la adsorción de metales. En esta memoria se muestran 

los resultados preliminares para la eliminación de diferentes metales catalogados por la UE 

como estratégicos empleando zeolitas naturales. En paralelo, se ha desarrollado el estudio 

de la adsorción de estos mismos metales en materiales de naturaleza carbonosa, objeto de la 

Tesis Doctoral presentada por el Dr. Ignacio Bernabé bajo el título “Adsorción de metales 

estratégicos sobre materiales carbonosos”. Por lo tanto, como se ha dicho, este trabajo se 

correspondería a una primera parte de eliminación de metales estratégicos de aguas, pero la 

idea es continuar la investigación, avanzando hacia la recuperación de estos metales, para 

posteriormente poder reutilizarlos encaminando así el futuro hacia una economía circular y 

por tanto más sostenible. 

Los resultados que se exponen en esta memoria se corresponden a la adsorción de 

metales tales como cobalto, galio e indio tanto en discontinuo como en lecho fijo sobre 

clinoptilolita y chabazita, ambas zeolitas naturales. Este estudio comprende el análisis de las 

variables que más afectan al proceso de adsorción en discontinuo para los diferentes metales 

mediante el estudio de las cinéticas e isotermas de adsorción. Estos resultados preliminares 

se utilizaron como referencia para realizar las primeras pruebas en un proceso continuo 

constituido por tres lechos fijos para estudiar así las diferentes curvas de rotura obtenidas. 

Asimismo, se realizaron varias modificaciones químicas a los adsorbentes con el objetivo de 

mejorar sus capacidades de adsorción. Por último, se sintetizó un material híbrido 

consistente en chitosan/clinoptilolita para mejorar su selectividad hacia un metal 

determinado.  

Por todo ello, el objetivo del trabajo es el estudio de las variables de adsorción para 

la eliminación de metales estratégicos en un proceso en discontinuo utilizando clinoptilolita 

como adsorbente modelo, para posteriormente extrapolar estos resultados a un proceso en 
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continuo de lecho fijo y a la adsorción empleando otros adsorbentes de características 

similares 
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En este capítulo se detallan los materiales utilizados en la realización de los 

experimentos, las técnicas de caracterización de adsorbentes usadas, así como las 

instalaciones y procedimientos empleados para llevar a cabo dichos experimentos. 

3.1. PRODUCTOS EMPLEADOS. 

Los productos empleados en el presente trabajo de investigación se van a dividir en 

los siguientes tres apartados: 

- Productos para el pretratamiento y modificación de adsorbentes. 

- Productos empleados para la adsorción 

- Productos empleados en Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS). 

3.1.1. Productos empleados para el pretratamiento y modificación de los adsorbentes. 

Para el pretratamiento y modificación de los adsorbentes se han utilizado los 

siguientes productos comerciales procedentes de las firmas indicadas: 

- Agua Mili-Q. 

- Cloruro de sodio (NaCl, ≥99.5%). FLUKA. 

- Ácido Clorhídrico (HCl, ≥ 37%). FLUKA. 

- Nitrato de plata (AgNO3). MERCK. 

- Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA, ≥ 98.5%). SIGMA ALDRICH. 

- Glutaraldehído (GA), como disolución acuosa al 25%. 

- Ácido acético glacial para análisis. PANREAC. 

- Nitrógeno líquido. PRAXAIR. 

3.1.2. Productos empleados para la adsorción. 

En la realización de los diferentes ensayos de adsorción llevados a cabo en esta 

investigación, se han utilizado los siguientes productos comerciales procedentes de las 

firmas indicadas: 

I. Reactivos: 

i. Ácido Nítrico (HNO3, 69,5%). CARLO ERBA. 

ii. Cloruro de sodio (NaCl, ≥99.5%). FLUKA. 

iii. Cloruro de litio (LiCl). ALFA AESAR. 
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iv. Cloruro de calcio (CaCl2). ALFA AERSAR. 

v. Cloruro de potasio para análisis (KCl). PROLAB. 

vi. Hidróxido de sodio para análisis (NaOH, lentejas). PANREAC. 

vii. Ácido Clorhídrico (HCl, ≥ 37%). FLUKA. 

II. Adsorbentes: 

i. Clinoptilolita Aqua (CPL) Granulometría 0.5-1 mm. ZEOCAT S.L.U. 

ii. Clinoptilolita Aqua. Granulometría 1-2 mm. ZEOCAT S.L.U. 

iii. Clinoptilolita (Z1) proveniente de Cluj County, Rumania.  

iv. Chabazita (CHA). Granulometría 1-2 mm. St. CLOUD MINING. 

v. Chitosan (CS) procedente de cascaras de gamba, con un peso molecular 

medio de 340kDa y un grado de deacetilación del 85%. 

vi. Zeolita Y en polvo. 

III. Contaminantes (adsorbibles): 

i. Cloruro de cobalto (II) purísimo (CoCl2·6H2O). PANREAC. 

ii. Cloruro de cadmio (II) (CdCl2). SIGMA-ALDRICH. 

iii. Cloruro de cobre (II) (CuCl2·2H2O, ≥ 99.99%). SIGMA-ALDRICH. 

iv. Cloruro de hierro (II) (FeCl2·4H2O, ≥ 99%). SIGMA-ALDRICH 

v. Cloruro de níquel (II) (NiCl2·6H2O, ≥ 99.9%). SIGMA-ALDRICH. 

vi. Nitrato de cobalto (II) (CoCl2·6H2O, ≥ 98%). SIGMA-ALDRICH. 

vii. Nitrato de galio (III) (Ga(NO3)3·xH2O, 99,9%). SIGMA-ALDRICH. 

viii. Nitrato de indio (III) (In(NO3)3·xH2O, 99,999 %). ALFA AESAR. 

3.1.3. Productos empleados en Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS). 

En la técnica de espectroscopía de absorción atómica empleada para el análisis de las 

muestras tras el proceso de adsorción, se han utilizado los siguientes productos comerciales 

procedentes de las firmas indicadas: 

- Acetileno disuelto (C2H2) grado AA para absorción atómica (99.6 %) envasado en 

botellas de acero a una presión máxima de 18 bar. PRAXAIR. 

- Aire envasado en botellas de acero a una presión de 200 bar y con una pureza superior 

al 99,99%. PRAXAIR. o, en su defecto compresor de aire con filtros para asegurar 

una pureza del aire adecuada para su utilización en el equipo de medida. 

- Patrones para absorción atómica de cada metal con una concentración de 1000 ppm. 

SIGMA-ALDRICH. 
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3.2. PRETRATAMIENTO Y MODIFICACIÓN DE 

ADSORBENTES. 

En este apartado se describe el procedimiento de pretratamiento y modificación de 

los adsorbentes antes de utilizarlos en el proceso de eliminación de metales. Los adsorbentes 

empleados son tres zeolitas naturales: chabazita, una zeolita cuyo contenido en clinoptilolita, 

en porcentaje en peso, es de alrededor del 82 % - 86 % y otra zeolita cuyo contenido en 

clinoptilolita, en porcentaje en peso, es de alrededor del 60% - 70 % (se ha utilizado 

únicamente en la síntesis de materiales híbridos). 

3.2.1. Pretratamiento de los adsorbentes. 

Con el objetivo de eliminar los finos y posibles impurezas, los adsorbentes se lavaron 

con agua desionizada en repetidas ocasiones hasta conseguir un agua sin turbidez. 

Posteriormente, los materiales se secaron a 383 K durante 24 h. En el caso de la clinoptilolita, 

el material fue sometido a continuación a un tratamiento térmico (623 K durante 3,5 h) para 

proporcionar estabilidad química y térmica. En el caso de la chabazita, este tratamiento 

térmico no fue realizado pues se alteraban sus propiedades fisicoquímicas. 

Una vez los adsorbentes fueron secados se molieron, en caso de ser necesario, y se 

tamizaron para obtener las fracciones deseadas: 

- 1º Fracción con tamaños de partícula comprendidos entre tamices con luces de 2 mm 

y 1,68 mm. 

- 2º Fracción con tamaños de partícula comprendidos entre tamices con luces de 1,68 

mm y 1,19 mm. 

- 3º Fracción con tamaños de partícula comprendidos entre tamices con luces de 1,19 

mm y 1 mm 

- 4º Fracción con tamaños de partícula comprendidos entre tamices con luces de 1 mm 

y 0,80 mm. 

- 5º Fracción con tamaños de partícula comprendidos entre tamices con luces de 0,050 

mm y 0,032 mm. 

Estas fracciones fueron las que se utilizaron a lo largo de todo el estudio. 
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3.2.2. Modificación de la forma iónica inicial. 

Con el objetivo de estudiar el efecto que tiene la forma iónica inicial en la adsorción 

de los diferentes metales estudiados en la tesis, la zeolita fue tratada con NaCl y HCl. 

Vasylechko y col. [108] estudiaron la influencia del tipo de ácido en la modificación de una 

clinoptilolita y demostraron que el ácido clorhídrico presenta una mayor capacidad de 

intercambio protones/cationes presentes en la zeolita. Además, también observaron, que el 

tratamiento con este ácido no produce una desaluminización tan alta en la zeolita como el 

HNO3 o el H2SO4. Por lo tanto, se seleccionó HCl para la protonación de la zeolita debido a 

que muestra mayor capacidad de sustitución de los cationes por protones y una menor 

desaluminización. Para llevar a cabo el tratamiento, se prepararon las disoluciones acuosas 

de NaCl (1M) y de HCl (concentraciones comprendidas entre 0,05 M y 4 M). Una vez 

preparadas las disoluciones, se añadió la zeolita a intercambiar, en una proporción de 20 g 

de sólido/L de disolución. Se sometió a agitación orbital durante 24h a 298 K y 150 r.p.m. 

Posteriormente, la zeolita fue lavada con agua desionizada hasta que no fueron detectados 

cloruros en el agua de lavado. La presencia de cloruros fue determinada a partir una 

disolución de AgNO3. Por último, la zeolita fue secada a 383 K durante 24h y almacenada 

para su posterior caracterización. Este tratamiento es similar a los encontrados en 

bibliografía para la modificación de zeolitas, más en concreto de clinoptilolita. 

De manera alternativa, la zeolita también fue tratada con HCl, pero en lugar de seguir 

el procedimiento descrito en el párrafo superior (método por contacto directo), se empleó un 

tratamiento menos agresivo (método de lavado). Este tratamiento fue utilizado por Gómez y 

col. para intercambiar el sodio de las zeolitas tipo FAU por potasio [157]. Este tratamiento 

consistió en colocar la zeolita que se desea modificar en un filtro y añadir HCl en la 

concentración deseada poco a poco, manteniendo la concentración de zeolita en 20 g/L. Con 

este método, el ataque ácido es menos agresivo que usando un contacto directo durante 24 

h. De esta manera, la desaluminización puede ser evitada. Finalizado el tratamiento ácido, 

la zeolita se lavó y se secó a 383 K durante 24h y posteriormente se caracterizó.  

3.2.3. Síntesis de materiales híbridos. 

Con el objetivo de mejorar las propiedades de adsorción de la clinoptilolita, se 

prepararon híbridos clinoptilolita/chitosan. El objetivo principal de estos materiales es 

proporcionar una mejor selectividad hacia un metal en concreto. Para ello, se sintetizaron 
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los materiales con el metal objetivo, aquel a adsorber selectivamente, a fin de crear un 

“hueco” con las características de ese metal (polímeros de impronta iónica, IIP). El metal 

utilizado fue Co (II). También se sintetizó el material de referencia de estos materiales, el 

blanco, con el mismo procedimiento pero sin incorporar ningún metal (polímeros sin 

impronta iónica o NIIP).  

Polímeros sin impronta iónica (NIIP). 

Para preparar estos materiales se necesita la clinoptilolita tamizada a un tamaño 

correspondiente a la fracción 0,050 mm-0,032 mm y modificada con NaCl o con HCl; y una 

disolución de chitosan, con un porcentaje en peso del 3%, disuelto en ácido acético (φHAc = 

2%). En la elaboración de este nuevo adsorbente se utilizó una relación constante chitosan-

zeolita de 4:1. Como agente de entrecruzamiento se empleó glutaraldehído (GA). 

Para la síntesis se utilizaron 10 g de chitosan (wCS = 3%) que fueron mezclados 

durante 1 h con 75 mg de zeolita dispersada en 4,58 mL de agua desionizada. Posteriormente 

la mezcla chitosan-zeolita (CS/Z) fue enfriada a 273 K y 0,42 mL de glutaraldehído (wGA = 

2,5%) fueron añadidos gota a gota manteniendo una agitación alta durante 30 min. El motivo 

de enfriar la mezcla a 273 K es para evitar que el GA actúe inmediatamente y su acción sea 

más lenta. Transcurrido este tiempo, la mezcla fue añadida gota a gota a un tanque de 

nitrógeno líquido, con el objetivo de formar esferas. La adición de nitrógeno líquido tiene 

por objeto conseguir una congelación uniforme y que los cristales de hielo crezcan de manera 

unidireccional consiguiendo así criogeles con estructuras de panal o de microcanales 

lamelares que contienen la clinoptilolita. Posteriormente, las esferas fueron transferidas a un 

congelador durante 24 h a una temperatura de 255 K. Transcurrido ese tiempo, se retiraron 

del congelador y se dejaron atemperar durante una hora a temperatura ambiente. Para 

eliminar el exceso de GA, las esferas fueron sumergidas en 100 mL de agua desionizada. 

Este agua se fue cambiando cada 2 horas durante las primeras 24 h y posteriormente cada     

6 h durante las siguientes 48 h. Finalmente, las esferas fueron liofilizadas durante 48 h a 216 

K y 0,045 mbar de presión con el objetivo de retirar toda el agua y que tengan una mayor 

resistencia mecánica.  
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Polímeros de impronta iónica (IIP). 

La preparación de los materiales con el metal es muy similar al anterior 

procedimiento. Para la síntesis, se utilizaron 10 g de chitosan (wCS = 3%) y fueron mezclados 

durante 1 h con la cantidad de sal metálica disuelta en 2,24 mL de agua desionizada. La 

cantidad de metal se calculó teniendo en cuenta una relación NH2/Co de 8:1. En el Anexo se 

especifican los cálculos para este ratio. Transcurrido ese tiempo, se añadió 75 mg de zeolita 

previamente dispersada en 2,24 mL de agua desionizada y se dejó en agitación magnética 

durante otra hora. A partir de este punto el procedimiento de síntesis es igual que el descrito 

para los polímeros sin impronta iónica. Para eliminar el metal del material y dejar así los 

“huecos”, las esferas fueron introducidas en 100 mL de EDTA 0,05M. Se escogió ese 

compuesto debido al buen comportamiento quelante que tiene hacia el cobalto. Este 

procedimiento fue repetido hasta que no se detectó metal en la disolución de lavado. 

Posteriormente, las esferas se lavaron con agua desionizada durante 48 h y fueron liofilizadas 

durante el mismo tiempo a 216 K y 0,045 mbar. 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ADSORBENTES. 

Con el objetivo de estudiar las propiedades texturales, composición química y 

características de los materiales empleados como adsorbentes, se aplicaron las siguientes 

técnicas de caracterización. 

3.3.1. Difracción de Rayos X (DRX). 

La difracción de rayos X permite identificar las fases cristalinas que están presentes 

en el material y determinar la pureza y el grado de cristalinidad de este.  

La técnica de difracción de rayos X está basada en las interferencias que se producen 

cuando una radiación monocromática atraviesa una rendija de espesor comparable a la 

longitud de onda de la radiación, en el caso de los rayos X comprendidas entre 0,001 Å y 

100 Å, del mismo orden que las distancias interatómicas de los componentes de las redes 

cristalinas [158]. Cuando un haz de rayos X incide en un material sólido, parte de este se 

dispersa en todas direcciones a causa de los electrones asociados a los átomos o iones que 

se encuentran en el trayecto, pero el resto del haz puede dar lugar a la difracción de los rayos 

X, que tiene lugar si existe una disposición ordenada de los átomos y si se cumplen las 

condiciones que vienen dadas por la Ley de Bragg que relaciona la longitud de onda de los 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

71 

rayos X y la distancia interatómica con el ángulo de incidencia del haz difractado. Si no se 

cumple la ley de Bragg, la interferencia es de naturaleza no constructiva y el campo del haz 

difractado es de muy baja intensidad.  

El equipo empleado fue un difractómetro de polvo Phillips X’Pert MDP del Centro 

de Asistencia a la Investigación (CAI) de difracción de rayos X de la Universidad 

Complutense de Madrid, con lampara de radiación de CuKα. Las condiciones en las que se 

obtuvieron los espectros de difracción fueron: 

- Tamaño de paso: 0,1º 

- Tiempo de contaje por paso: 1 s 

- Intervalo de barrido: 5 º-70 º 

3.3.2. Fluorescencia de Rayos X (FRX). 

La fluorescencia de rayos X es una técnica espectroscópica que utiliza la emisión 

secundaria o fluorescente de radiación X generada al excitar una muestra con una fuente de 

radiación X. Esta radiación incidente o primaria arranca electrones de capas interiores del 

átomo del material. Los electrones de capas más externas ocupan los lugares vacantes, y el 

exceso energético resultante de esta transición se disipa en forma de fotones, radiación X 

fluorescente o secundaria, con una longitud de onda característica que depende del gradiente 

energético entre los orbitales electrónicos implicados, y una intensidad directamente 

relacionada con la concentración del elemento en la muestra [159]. La FRX tiene como 

objetivo fundamental conocer la composición química del material de los elementos 

comprendidos entre el flúor (F) y el uranio (U). 

Las medidas se llevaron a cabo en un equipo Axios de PANalytical de dispersión de 

longitud de onda (4 Kw) del CAI Difracción de Rayos X de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

3.3.3. Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR). 

La espectroscopía infrarroja se basa en el hecho de que los enlaces químicos de las 

sustancias tienen frecuencias de vibración específicas, que se corresponden a los niveles de 

energía de la molécula. Estas frecuencias dependen de la forma de la superficie de energía 

potencial de la molécula, la geometría molecular, las masas atómicas y posiblemente, del 
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acoplamiento vibracional. Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: de 

tensión y de flexión. Las vibraciones de tensión son cambios en la distancia interatómica a 

lo largo del eje del enlace entre dos átomos. Las vibraciones de flexión están originadas por 

cambios en el ángulo que forman dos enlaces. Cada molécula presenta un espectro IR 

característico debido a que todas las moléculas (excepto las especias diatómicas 

homonucleares) tienen algunas vibraciones que, al activarse, provocan la absorción de una 

determinada longitud de onda en la zona del espectro infrarrojo. De esta manera, analizando 

las longitudes de onda que absorbe el material podemos obtener información acerca de los 

grupos funcionales que componen el sólido [160]. 

Las muestras sólidas se prepararon mezclando 2 mg de muestra, con 98 mg de una 

sal altamente purificada, en este caso KBr. Esta mezcla se trituró y prensó con el objetivo de 

formar una pastilla por la que pudiera pasar la luz. Para realizar las medidas se utilizó un 

Thermo Nicolet Avatar 360 con una resolución de 1 cm-1 entre 400 cm-1 y 4000 cm-1. 

3.3.4. Análisis Termogravimétrico. 

La termogravimetría (TG) se basa en la medida de la variación de masa de una 

muestra cuando es sometida a un programa de temperatura en una atmosfera controlada. 

Cuando un material es calentado o enfriado, su estructura y su composición química sufren 

cambios. Estos cambios se pueden medir, estudiar y analizar calculando la variación de 

diferentes propiedades en función de la temperatura. Esta técnica fue empleada para estudiar 

la descomposición y la estabilidad térmica de un material. 

Los análisis termogravimétricos se llevaron a cabo en atmósfera inerte (caudal de 

nitrógeno 30 mL/min) en un intervalo de temperaturas de 308 K a 973 K con una rampa de 

calentamiento de 10 K/min. El portamuestras utilizado fue de alúmina. El equipo donde se 

llevaron a cabo los análisis fue un Perkin Elmer STA 6000. 

3.3.5. Potencial zeta y punto isoeléctrico. 

El punto isoeléctrico se define como el pH al cual el potencial zeta de una molécula 

o la superficie de un material es igual a cero. Este punto depende del proceso de síntesis, de 

la estequiometría, del grado de hidratación del material y de la presencia de impurezas [161]. 

Este parámetro ofrece información sobre la naturaleza ácida o básica del material.  
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El potencial zeta es una medida del potencial eléctrico a una determinada distancia 

de la superficie del material, donde se sitúa la llamada capa de Stern, que es una región de 

la doble capa que rodea a las partículas del material. Por tanto, aunque esta medida difiera 

de la carga superficial del soporte, se encuentra íntimamente relacionada con ella. La medida 

del potencial zeta de los adsorbentes se basa en la tecnología de la electroforesis y el efecto 

Doppler. Esta técnica mide el movimiento de una partícula cargada, en relación con un 

líquido al que se le aplica un campo eléctrico, por medio del efecto Doppler, ya que la luz 

difractada por una partícula en movimiento experimenta un cambio de frecuencia. Un haz 

debe pasar a través de una partícula en dispersión (haz difractado) y otro debe ser conducido 

alrededor de la célula (haz de referencia). Al comparar los dos haces, se puede determinar la 

movilidad de las partículas gracias a la influencia del campo eléctrico que se le aplica. 

Para poder medir el potencial zeta de un material es importante trabajar con un 

tamaño de partícula lo suficientemente pequeño para transportar el material por las 

conducciones y que las partículas se muevan sin impedimentos estéricos en la celda de 

medida. Por tanto, es necesario primero acondicionar la muestra moliéndola en un mortero 

hasta el tamaño deseado (entre 10 µm y 15 µm). Con este material se prepara una suspensión 

en agua añadiendo 20 mg de sólido y 20 mL de agua desionizada. Esta concentración evita 

que aparezca difusión múltiple al ser lo suficientemente baja, aunque es suficiente para poder 

medir la luz difundida. Con el material suspendido en agua, se modifica el pH, desde el pH 

natural de la muestra hasta un pH de 1,5 y se mide el valor de potencial zeta correspondiente. 

Para la variación del pH se utilizó disoluciones de HCl y NaOH de concentraciones 

comprendidas entre 0,01 M y 1 M. Los análisis fueron realizados en un medidor de potencial 

zeta Zetasizer Nano de MALVERN que emplea un láser de He-Ne a 633 nm. 

3.3.6. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

La microscopia electrónica de barrido está basada en el uso de electrones para formar 

imágenes. Cuando un haz de electrones incide sobre la superficie de un sólido, tienen lugar 

varios fenómenos: dispersión, transmisión y retrodispersión de parte de la radiación 

incidente, y emisión de luz, de electrones secundarios y Auger, de rayos X, etc. En el 

microscopio electrónico, la muestra es irradiada con electrones generados y focalizados en 

un cañón y las señales producidas por la interacción entre los electrones y la superficie del 

sólido son captados por un detector. Estas señales al ser tratadas permiten obtener imágenes 
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en tres dimensiones. Los electrones secundarios son los responsables de esta imagen 

tridimensional, mientras que los retrodispersados revelan las diferencia en la composición 

química [162]. Esta técnica permite conocer la morfología de la superficie en diferentes 

zonas de la muestra, pues el haz se puede desplazar haciendo un barrido en las direcciones 

X e Y, e incluso es posible estimar parámetros como el diámetro medio de partícula.  

Para poder llevar a cabo los análisis de SEM es necesario inmovilizar la muestra 

sobre cinta de grafito en soportes de latón. Si la muestra es conductora se puede analizar 

directamente una vez desecada. En cambio, si las muestras no son conductoras, como es el 

caso de las zeolitas, se deben someter a un baño de oro en una metalizadora Blazers SCD004 

durante 4 min bajo una corriente de 25 mA.  

Los análisis de SEM fueron llevados a cabo en un microscopio JEOL modelo JSM-

6400 del Centro Nacional de Microscopia Electrónica ICTS. Este equipo está dotado de un 

cañón de electrones de cátodo termoiónico con filamento de tungsteno y trabaja con una 

tensión de aceleración de 25 kV.   

3.3.7. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K. 

La determinación de la isoterma de adsorción de N2 a 77 K permite determinar la 

superficie específica, así como el volumen y distribución de tamaños de poro de los 

materiales. Esta técnica se basa en los fenómenos de adsorción y desorción de N2 a 77 K en 

la interfase con el material sólido. Se aplica cuando el sólido presenta microporos y/o 

mesoporos pues, cuando las muestras son de naturaleza macroporosa, es mucho más 

adecuada la porosimetría de mercurio. Esta técnica está basada en la obtención de isotermas 

de adsorción-desorción de nitrógeno por medio de variaciones en la presión relativa del gas 

(p/p0), a una temperatura constante de 77 K, consiguiendo que a medida que se incrementa 

la presión, el número de moléculas de gas adsorbidas en la superficie aumente. Las isotermas 

de adsorción-desorción de N2 se realizaron en un equipo Micromeritics ASAP-2020. 

Para llevar a cabo el análisis, en primer lugar es necesario desgasificar la muestra. 

Para ello, se pesó en el tubo de análisis y se colocó en el puerto de desgasificación, eligiendo 

el programa de tiempo-temperatura en función de las características de la muestra. En el caso 

de las zeolitas, la desgasificación se llevó a cabo a vacío, a 523 K durante 3 h. Una vez 

desgasificada la muestra se procedió a su análisis obteniendo datos de cantidad de N2 
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adsorbido en función de la presión relativa. A partir del ajuste de los datos de la isoterma de 

adsorción es posible estimar las propiedades texturales del sólido como superficie específica, 

distribución de tamaño de poro, volumen de poros… 

El método Brunauer-Emmett-Teller (BET) permite la estimación de la superficie 

específica [163]. Este método se basa en el cálculo del número de moléculas de adsorbato, 

en este caso de nitrógeno, adsorbidas en monocapa, es decir, el número de moléculas 

necesario para cubrir la superficie del sólido con una única capa. La ecuación BET se suele 

aplicar en su forma lineal (Ecuación 3.1): 

𝑝

𝑛𝑎(𝑝0 − 𝑝)
=

1

𝑛𝑚
𝑎 +

(𝐶 − 1)

𝑛𝑚
𝑎 · 𝐶

·
𝑝

𝑝0
 (Ecuación 3.1) 

donde:  

- na es la cantidad de moléculas adsorbidas a la presión relativa p/p0. 

- na
m es la capacidad de la monocapa (cantidad de adsorbato necesaria para cubrir la 

superficie del sólido con una monocapa completa de moléculas del mismo). 

- C es una constante relacionada exponencialmente con el calor de adsorción de la 

primera capa adsorbida. Además, dependiendo de su valor se puede estimar si se 

puede aplicar el modelo BET. Para valores de C <2 no se cumplen los supuestos del 

modelo BET y por lo tanto no se puede aplicar el modelo; si el valor de C esta 

alrededor de 50 indica que se puede aplicar el modelo y el punto de inflexión está 

bien definido; si el valor de C tiene valor por encima de 150, indica que la interacción 

adsorbato/adsorbente es muy fuerte, y la presencia de microporos [52].  

Esta ecuación se suele aplicar entre presiones relativas de 0,05 y 0,30, zona en la que 

la isoterma de adsorción es lineal, condición necesaria para aplicar esta ecuación. Para 

calcular la superficie total (Ecuación 3.2) y superficie específica (Ecuación 3.3) se necesita 

conocer el área media que ocupa el adsorbato sobre la superficie del sólido (am), en este caso 

para el N2 es de 0,162 nm2 a 77 K. Por lo tanto: 

𝑠𝐵𝐸𝑇 = 𝑛𝑚
𝑎 · 𝑁𝐴 · 𝑎𝑚 (Ecuación 3.2) 

𝑆𝐵𝐸𝑇 =  
𝑠𝐵𝐸𝑇

𝑚
 (Ecuación 3.3) 
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donde sBET y SBET son las áreas superficiales total y específica del adsorbente, 

respectivamente, m es la masa del adsorbente y NA es el número de Avogadro. 

Para el estudio específico de los microporos se utiliza el método t-plot [164]. Este 

modelo está basado en la idea de disponer una curva universal de datos de adsorción en 

forma de una isoterma de adsorción válida para todas las muestras de diferentes materiales, 

pero de características químicas superficiales parecidas. Considera que la cantidad adsorbida 

a cada presión relativa viene dada por el espesor de la capa de adsorbato (t) y la superficie 

específica del adsorbente. Con los datos de adsorción obtenidos, se obtienen los valores na-

t, que representados gráficamente deben dar una recta de cuya pendiente se obtiene la 

superficie externa y en la ordenada en el origen el volumen de microporos. 

La distribución de tamaños de poro se estudia en función de la forma de la isoterma 

de adsorción-desorción de N2. Si la muestra presenta mesoporos cilíndricos se aplica el 

método de Barret-Joyner-Halenda (BJH) [165]. Para otro tipo de estructuras se emplea el 

método de la Teoría de la Densidad Funcional (DFT: Density Functional Theory). 

3.3.8. Porosimetría de mercurio. 

El mercurio sometido a alta presión penetra en el sistema poroso del sólido. Esta 

técnica de intrusión permite el cálculo de volúmenes de mesoporo ancho y macroporo, así 

como la distribución de tamaño de poros. En el caso de utilizar presiones más bajas permite 

obtener los datos de densidad y porosidad de los materiales utilizados. En este estudio, la 

porosimetría de mercurio se realizó únicamente a bajas presiones. El equipo utilizado fue un 

porosímetro modelo Thermo Finnigan Pascal. 

3.3.9. Grado de hinchamiento. 

Esta técnica fue únicamente empleada para los materiales híbridos 

chitosan/clinoptilolita pues es una técnica muy útil para caracterizar geles. Este 

procedimiento da una idea de la conformación de estos y de cómo está repartido el agente 

de entrecruzamiento. 

El grado de hinchamiento se evaluó gravimétricamente por inmersión de 0,01 g de 

material seco en agua desionizada a un pH determinado. Cada cierto tiempo, las muestras se 
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extrajeron del agua y con un papel de filtro se eliminó el exceso de agua y por último se pesó 

el material húmedo. Este proceso se repitió hasta que la masa fuese constante. 

El grado de hinchamiento se calcula mediante el empleo de la Ecuación 3.4: 

𝑆𝑅 =
𝑊𝑡

𝑊𝑑
 (Ecuación 3.4) 

donde Wt es la masa del material húmedo a un tiempo t, y Wd es la masa de la muestra 

completamente seca. Todas las muestras se realizaron por triplicado y los datos obtenidos 

fueron expresados como la media de los valores. 

3.3.10. Viscosidad intrínseca: determinación del peso molecular.  

Esta técnica fue empleada para la determinación del peso molecular del chitosan, 

utilizado la para la síntesis de los materiales híbridos. El peso molecular medio fue 

determinado con un viscosímetro Ubbelohde utilizando como disolvente 0,3M de ácido 

acético y 0,2 M de acetato de sodio a 298 K y como muestra mezclas del disolvente con 

chitosan a concentraciones crecientes de este último. Una vez se prepararon todas las 

disoluciones, se procedió a determinar el tiempo de caída de la disolución a través del 

viscosímetro. Esta medida se realizó un total de 5 veces por cada disolución. A partir de 

estas medidas se calculó el tiempo medio para cada disolución, y a partir de ahí se calculó la 

viscosidad reducida (Ecuación 3.5 y Ecuación 3.6) que se relacionó con la concentración de 

chitosan a través de la ecuación de Huggins [166] (Ecuación 3.7), obteniendo así la 

viscosidad intrínseca [ɳ]: 

ɳ𝑟𝑒𝑙 =
𝑡𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑡𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 (Ecuación 3.5) 

ɳ𝑠𝑝 = ɳ𝑟𝑒𝑙 − 1 (Ecuación 3.6) 
ɳ𝑠𝑝

𝐶
= [ɳ] + 𝐾 · [ɳ]2 · 𝐶 (Ecuación 3.7) 

La expresión empleada para el cálculo del peso molecular es la ecuación de Mark-

Houwink-Sakurada (Ecuación 3.8): 

[ɳ] = 𝑘 · 𝑀𝑣
𝛼 (Ecuación 3.8) 
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donde [ɳ] es la viscosidad intrínseca, k toma un valor de 1,38·10-4 dL/g para este tipo de 

chitosan, α es el grado de deacetilación en tanto por uno y Mv es el peso molecular que es la 

variable que se desea conocer [167].  

3.4. ESTUDIOS DE ADSORCIÓN. 

Se han llevado a cabo experimentos de adsorción de compuestos metálicos en 

procesos discontinuo y continuo en lecho fijo. Dentro de los primeros, cabe distinguir a su 

vez diferentes tipos de experimentos: de equilibrio, donde se han estudiado las isotermas de 

adsorción y la influencia de la temperatura; y cinéticos, donde se ha analizado la evolución 

de la adsorción con el tiempo a través de diferentes variables como pH, fuerza iónica, tamaño 

de partícula, velocidad de agitación… En cuanto a los ensayos en lecho fijo se ha evaluado 

cómo afectan distintas variables como caudal, concentración inicial, tamaño de partícula, 

entre otras, a las curvas de rotura. Antes de llevar a cabo los experimentos es importante 

comprobar que los compuestos metálicos empleados son solubles en el intervalo de trabajo 

de concentraciones y de pH. 

3.4.1. Adsorción en discontinuo. 

Instalación experimental. 

Los experimentos en discontinuo se han llevado a cabo empleando dos 

configuraciones diferentes en función del volumen de disolución del ion metálico. 

La primera configuración consiste en los siguientes elementos: 

- Placa agitadora magnética de 9 posiciones (P. Selecta Multimatic-9S). 

- Baño de metacrilato con agua (la temperatura a la que se ha trabajado con esta 

configuración es 298 K - 303 K). 

- Termostato de inmersión (P. Selecta Digiterm 200). 

- Botes de vidrio de 250 mL. 

- Cesta metálica para sostener la zeolita y asegurar que tiene un tamaño constante 

durante todo el experimento. 

- Termómetro. 

Esta instalación se empleó para los experimentos cinéticos realizados a temperatura 

ambiente. En la Figura 3.1 se muestra una imagen de esta configuración. 
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Figura 3.1: Imagen de la primera configuración para ensayos en discontinuo. 1)Termostato de 

inmersión; 2) Termómetro; 3) Botes de vidrio de 250 mL; 4) Cesta metálica; 5) Baño de 

metacrilato con agua; 6) Placa agitadora magnética.  

La segunda configuración fue utilizada para llevar a cabo los ensayos de equilibrio, 

es decir para las isotermas de adsorción, y estudios de temperatura. Esta configuración 

consiste en un termobloque de agitación orbital con 16 posiciones (Hettich) para tubos de 

plástico de 25 mL. En la Figura 3.2 se puede ver una imagen de esta configuración. 

 

Figura 3.2: Imagen de la segunda configuración para ensayos en discontinuo. 
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Como se puede observar existe una diferencia de volumen entre las dos 

configuraciones, por ello, previamente fueron realizados distintos experimentos que 

verificaron la repetibilidad de los experimentos con las diferentes configuraciones. 

Procedimiento Experimental. 

Para llevar a cabo los experimentos de adsorción, en primer lugar, se prepararon las 

disoluciones del adsorbible a eliminar. La concentración que se empleó para las cinéticas 

fue de 40 mg/L, pues permite un seguimiento de la cinética completa con el equipo de 

medida, y para las isotermas de adsorción concentraciones crecientes de 10 mg/L a                

200 mg/L. A continuación, se añadió la disolución en un recipiente de volumen adecuado y 

la cantidad de adsorbente deseada, dicho adsorbente fue pesado previamente en una balanza 

de precisión. La agitación empleada para llevar a cabo el proceso de adsorción fue la 

suficiente para garantizar que las limitaciones al transporte externo fueran despreciables. En 

el caso de la cinética se tomaron muestras a tiempos determinados hasta que el equilibrio fue 

alcanzado (cuando dos muestras fueron tomadas en días consecutivos y la concentración 

tenía valores similares, es decir una diferencia inferior al 5%). Para las isotermas de 

adsorción, únicamente se tomó la muestra en el equilibrio. Todas las muestras se filtraron en 

una placa de 0,2 µm para eliminar posibles trazas de adsorbente u otras partículas en 

suspensión. Antes de ser determinada la concentración, se midió el pH de cada muestra en 

un pHmetro modelo Crison micropH 2002. Las muestras fueron almacenadas en nevera, 

para asegurar que el metal no se degradara, y posteriormente fueron analizadas. 

De manera general, las variables que se han estudiado durante los ensayos en 

discontinuo para los diferentes metales han sido: la dosis, el pH inicial, la fuerza iónica, la 

temperatura y el tamaño de partícula entre otros. Este estudio de variables se ha realizado 

empleando clinoptilolita como adsorbente. Una vez conocidas las condiciones óptimas se 

llevan a cabo una serie de experimentos adicionales para comparar los diferentes 

adsorbentes. Además, se han realizado ensayos con más de un metal en disolución para 

analizar la selectividad de los adsorbentes.  
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3.4.2. Adsorción en continuo. 

Instalación experimental. 

Los experimentos en continuo se han llevado a cabo mediante 3 columnas de lecho 

fijo de vidrio dispuestas en serie. En la Figura 3.3 se muestra un esquema de la instalación. 

 

Figura 3.3: Esquema de la instalación empleada en la adsorción en lecho fijo. 1) Depósito de 

entrada; 2) Bomba Peristáltica; 3) Válvulas de 3 vías para toma de muestras; 4) Columnas de 

adsorción; 5) Depósito de residuos. 

Como se puede ver en el esquema, la instalación empleada cuenta con un depósito 

de entrada en el que se encuentra el contaminante (1) o la disolución regeneradora; una 

bomba peristáltica (Dinko 25-V) (2) que se encarga de impulsar la disolución hasta la 

columna; las 3 columnas de adsorción dispuestas en serie (4), formadas por tubos de vidrio 

de 1,8 cm de diámetro interior y 30 cm de longitud cada una; y por último el depósito de 

residuos (5). A la entrada de cada columna la instalación también cuenta con una válvula de 

tres vías (3) para la toma de la muestra. 

Procedimiento experimental. 

Para llevar a cabo los ensayos de adsorción en continuo, lo primero que hay que 

decidir es el tamaño de partícula del adsorbente. El tamaño debe ser lo suficientemente 

grande como para que no haya una elevada pérdida de carga, pero lo suficientemente 

pequeño para que no haya efectos de pared. Por lo tanto, la relación diámetro de 
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partícula/diámetro de la columna debe ser menor a 0,1 (dp/D<0,1) consiguiendo así que la 

fracción de volumen vacío en un lecho de partículas sea constante. Esta fracción de volumen 

vacío está directamente relacionada con la pérdida carga [168]. Por lo tanto, el tamaño de 

partícula seleccionado es una fracción de entre 1,68 mm y 1,19 mm, que permite tener una 

relación media dp/D de 0,08.  

Una vez fijado el tamaño de partícula, se fija la altura de lecho. En este caso se tiene 

que cumplir una relación altura de lecho-diámetro de la columna (L/D) mayor o igual a 5, 

evitando de esta manera los efectos de entrada. Para los experimentos, se ha rellenado una 

longitud de lecho como mínimo igual a 9 cm para cada columna, teniendo por tanto una 

relación L/D de 5 para cada una de ellas y de 15 para las 3 columnas. No obstante, esta es la 

relación L/D efectiva, el resto de la columna será rellenada de material inerte, en concreto 

de esferas de vidrio. 

La última variable que se tiene que fijar es la dirección de flujo y el caudal. Para 

llevar a cabo los ensayos de adsorción se ha trabajado con un flujo ascendente para evitar 

así una mala distribución del líquido y asegurar el completo mojado del material. El caudal 

seleccionado se ha expresado como volumen de lecho por hora (BV/h). El rango de caudales 

para flujo ascendente suele estar entre 5 BV/h y 15 BV/h [69,169,170] para lechos de zeolita 

natural. Los valores de caudal se han calculado teniendo en cuenta solo la parte de lecho fijo 

efectiva. En el Anexo se explica el cálculo del caudal. 

Para comenzar con los ensayos en lecho fijo en primer lugar es necesario pesar el 

adsorbente necesario para rellenar altura de lecho deseada teniendo en cuenta su densidad 

aparente. Una vez pesados se lleva a ebullición durante 1 h con el objeto de eliminar el aire 

que pudiera estar ocluido en los poros del material. Una vez hecho esto, se procede al llenado 

de la columna, para ello en primer lugar se añaden esferas de vidrio de 6 mm que quedan 

encajadas en el soporte interno que tiene cada columna, posteriormente se añaden esferas de 

4 mm y por último de 2 mm. Con este sistema nos aseguramos una mejor distribución de la 

disolución a la entrada de la columna. Posteriormente se añade la zeolita hervida y, por 

último, se rellena la parte superior del lecho no ocupada por el adsorbente con esferas de 

vidrio de 2 mm con objeto de reducir el volumen muerto. 

Una vez llenos los lechos se hace circular agua, y posteriormente la disolución de 

adsorbible a la concentración deseada. Se fueron tomando muestras cada determinado 
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tiempo de las tres columnas con el objetivo de obtener los puntos de la curva de rotura. Todas 

las muestras se filtraron (filtro de 0,2 µm) para eliminar posibles trazas de adsorbente u otras 

partículas en suspensión y se almacenaron en nevera para su posterior análisis. Cada cierto 

tiempo se midió el pH de las muestras para asegurar que el metal estuviera en disolución en 

su forma iónica. Una vez finalizado el análisis, se hace circular agua y la disolución 

regeneradora. 

Las variables estudiadas para la adsorción en continuo fueron: caudal, masa de 

adsorbente, concentración inicial, tamaño de partícula, ciclos de regeneración-uso entre 

otras, empleando clinoptilolita como adsorbente. Estas variables fueron analizadas para 

determinar su efecto sobre la curva de rotura. Con estos datos, se ajustaron las curvas de 

rotura óptimas a diferentes modelos empíricos. Estos resultados se compararon con 

obtenidos para la chabazita.  

3.4.3. Medición de muestras: Equipo de Espectroscopía de Absorción Atómica. 

Para determinar la concentración de metal que queda en disolución se ha utilizado un 

equipo de Absorción Atómica (Shimadzu AA-7000) con automuestreador (ASC-7000). Esta 

técnica de análisis instrumental es capaz de detectar y cuantificar la mayoría de los elementos 

de la tabla periódica. La espectroscopía de absorción atómica tiene como fundamento la 

absorción de radiación de una longitud de onda determinada. Si un átomo que se encuentra 

en un estado fundamental adsorbe una determinada energía, este experimenta una transición 

hacia un estado de mayor energía. Como este estado es inestable, el átomo regresa a su 

configuración inicial, emitiendo una radiación de una determinada longitud de onda. En 

absorción atómica, interesa medir la absorción de esta radiación, que se relaciona con la 

concentración a través de la ley de Lambert-Beer . Los componentes de este tipo de equipo 

son: 

- Una fuente de radiación, generalmente una lámpara de cátodo hueco que consiste en 

un cilindro de vidrio sellado y con un gas inerte en su interior. En el interior del 

cilindro se encuentran dos filamentos: el ánodo y el cátodo, que es donde se encuentra 

depositado el elemento metálico que se quiere medir. El objetivo de esta fuente es 

emitir una longitud de onda específica correspondiente a la necesaria para efectuar 

una transición en los átomos del elemento analizado. 
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- Un nebulizador que por aspiración de la muestra líquida forme pequeñas gotas para 

una atomización más eficiente. 

- Un quemador en el cual por efecto de la temperatura alcanzada se favorezca la 

formación de átomos a partir de los componentes en disolución. 

- Un sistema óptico que separe la radiación de longitud de onda de interés de todas las 

demás radiaciones que entran al sistema. Este sistema también se conoce como 

monocromador. 

- Un detector. En el equipo empleado se trata de un fotomultiplicador. 

- Un amplificador 

- Un sistema de lectura en el cual la señal de intensidad de corriente sea convertida a 

una señal que el operario pueda interpretar. 

Por lo tanto, lo que ocurre en este tipo de equipos es que la muestra en forma líquida 

es aspirada a través de un capilar y conducida al nebulizador donde se forma una niebla de 

finas gotas. Las gotas son llevadas a la llama, donde se produce la atomización. Estos átomos 

absorben la radiación emitida por la lampara, pasando del estado fundamental al excitado. 

Esta señal, una vez que pasa por la llama llega al monocromador, que tiene como función 

seleccionar la línea de absorción separándola de las otras líneas de emisión. Posteriormente 

se transmite la señal al detector que mide la intensidad de la radiación antes y después de la 

absorción por la muestra. Por último, la señal se convierte, a través de un sistema de lectura, 

a una señal que el operario pueda interpretar. 

La llama utilizada para cuantificar los metales estudiados en esta tesis es de 

aire/acetileno pues los metales no son difíciles de atomizar y no requieren de llamas más 

energéticas como las de óxido nitroso/acetileno. 

Las condiciones de medida utilizadas para cada metal se muestran en la Tabla 3.1. 

Excepto para el caso del cobalto y el indio, que se ha buscado una longitud de onda con 

menor sensibilidad para poder trabajar en un rango de concentraciones más amplio, el resto 

de los metales han sido medidos en la longitud de onda donde su absorbancia es máxima. 

Estos valores han sido obtenidos del Manual del equipo suministrado Shimadzu, para las 

condiciones básicas de análisis [171]. 
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Tabla 3.1: Condiciones de medida para cada metal.  

Metal Longitud de onda (nm) Ancho de rendija (nm) 

Co (II) 304,4 0,7 

Cu (II) 324,8 0,7 

Ni (II) 232,0 0,2 

Cd (II) 228,8 0,7 

Fe (II) 248,3 0,2 

Ga (III) 294,4 0,7 

In (III) 271,0 0,2 

3.4.4. Análisis de datos. 

Una vez se han obtenido los valores de la concentración de las disoluciones del metal, 

es necesario realizar una serie de cálculos que son diferentes en función de si el proceso se 

desarrolla en discontinuo o en continuo. A continuación, se detallan los cálculos realizados 

para cada uno de los dos procesos. 

Adsorción en discontinuo. 

La concentración de metal en el adsorbente se determina mediante un balance de 

materia, en estado estacionario, la variación de concentración en el volumen de disolución 

acuosa se debe a su transferencia a la masa de adsorbente. Se determina así, la capacidad de 

adsorción (q) (Ecuación 3.9) y el porcentaje de eliminación alcanzado (Ecuación 3.10), que 

se definen como: 

𝑞 =
𝐶0 − 𝐶

𝑚
· 𝑉 (Ecuación 3.9) 

𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝐶0 − 𝐶

𝐶0
· 100 (Ecuación 3.10) 

donde, q es la capacidad de adsorción, C0 es la concentración inicial de adsorbible en la fase 

líquida, Ct es la concentración de adsorbible en fase líquida, V es el volumen de disolución 

y m es la masa de adsorbente utilizada.  

Adsorción en continuo. 

En este caso, el esquema de cálculo es más complejo ya que se utiliza la variación de 

las concentraciones a lo largo del tiempo en lugar de un valor discreto correspondiente al 
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tiempo de equilibrio. Los resultados correspondientes a la adsorción en continuo se han 

dividido en dos bloques 

En el primer bloque se ha llevado a cabo una comparación cualitativa del efecto que 

tienen las diferentes variables sobre el tiempo de rotura y del volumen de efluente que se 

puede tratar hasta dicho tiempo. El objetivo de este apartado ha sido determinar qué valor 

de las distintas variables son los idóneos para posteriormente realizar un ensayo hasta 

saturación y poder así ajustar las curvas de rotura, empleando modelos empíricos, y hacer 

una comparativa más cuantitativa de los ensayos seleccionados. Esta última parte se 

corresponde con el segundo bloque. Por lo tanto, los parámetros que se han utilizado para 

llevar a cabo el análisis de los resultados son: 

- Tiempo de rotura (tR): tiempo en el cual la concentración de salida del lecho es el 5% 

de la de entrada, es decir C/C0 =0,05. 

- Tiempo de saturación (tS): tiempo en el cual la concentración de salida del lecho es 

el 90% de la de entrada, es decir C/C0 =0,90. 

- Volumen de agua tratado hasta tiempo de rotura (VTR): es la relación entre el 

volumen de disolución tratada hasta tiempo de rotura y el volumen del lecho. De esta 

manera, se consigue conocer el número de BV procesados por cada lecho (Ecuación 

3.11).  

𝑉𝑇𝑅 =
𝑡𝑅 · 𝑄

𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜
 (Ecuación 3.11) 

- Tiempo de retención hidraúlica (tRH) y volumen muerto (VM):es el tiempo que el 

contaminante tarda en atravesar la instalación a través de columnas rellenas de 

material inerte de características similares al adsorbente. Con la curva completa del 

contaminante a través de las columnas de material inerte se determina el volumen 

muerto (VM) de la instalación (Ecuación 3.12) que permite corregir la capacidad del 

adsorbente no sobreestimándola.  

𝑉𝑀 =
𝑄 · 𝐶0 · (𝑡∞ − ∫

𝐶
𝐶0

· 𝑑𝑡
𝑡∞

0
)

𝐶0
 

(Ecuación 3.12) 

- Tiempo de contacto (tcontacto): es el tiempo determinado por la relación entre volumen 

de lecho y caudal alimentado (Ecuación 3.13) 
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𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 =
𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜

𝑄
 (Ecuación 3.13) 

- Capacidad de adsorción a tiempo de rotura (qR): permite conocer la cantidad de ion 

metálico que ha sido capaz de retener el adsorbente hasta el tiempo de rotura por 

unidad de masa. Se calcula mediante la Ecuación 3.14. 

𝑞𝑅 =
𝐶0 · 𝑄 · ∫ (1 −

𝐶
𝐶0

) · 𝑑𝑡
𝑡𝑅

0
− 𝑉𝑀 · 𝐶0

𝑚
 

(Ecuación 3.14) 

- Capacidad de adsorción a tiempo de saturación (q∞): es la cantidad de ion metálico 

que ha sido capaz de retener el adsorbente hasta el tiempo de saturación por unidad 

de masa de adsorbente. Se calcula mediante la Ecuación 3.15. 

𝑞∞ =
𝐶0 · 𝑄 · ∫ (1 −

𝐶
𝐶0

) · 𝑑𝑡
𝑡∞

0
− 𝑉𝑀 · 𝐶0

𝑚
 

(Ecuación 3.15) 

- Zona de transferencia de materia (ZTM): es la región definida como la zona donde 

la concentración en la fase liquida está cambiando y se está produciendo la 

transferencia de materia hacia el adsorbente. Valores bajos de la ZTM son indicativos 

de alta eficiencia del proceso de adsorción. Se calcula a partir de la Ecuación 3.16 

𝑍𝑇𝑀 =  𝐿 · (1 −
𝑞𝑅

𝑞∞
) (Ecuación 3.16) 

- Grado de utilización del lecho (FLU):se calcula mediante la relación entre las 

capacidades de rotura y saturación (Ecuación 3.17). 

𝐹𝐿𝑈 =  
𝑞𝑅

𝑞∞
 (Ecuación 3.17) 

Este parámetro está directamente relacionado con la zona de transferencia de 

materia, cuanto menor es ZTM mayor grado de utilización del lecho se tiene. 

- Eficiencia de eliminación del lecho (R): permite evaluar el rendimiento del proceso 

de adsorción. Es el cociente entre la cantidad total de ion metálico adsorbido y la 

cantidad de contaminante introducida a través del lecho. Se calcula mediante la 

Ecuación 3.18. 

𝑅 =  
𝑞∞ · 𝑚

𝑄 · 𝐶0 · 𝑡∞
 (Ecuación 3.18) 
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Este trabajo está fundamentalmente orientado hacia la búsqueda de adsorbentes 

constituidos por materiales baratos y altamente disponibles en el medio ambiente, como son 

las zeolitas naturales. La elección de estos materiales se debe a que el objetivo que se 

persigue en este proyecto es la eliminación de metales estratégicos de aguas. Por lo tanto, el 

material que se tiene que emplear como adsorbente tiene que ser barato, pues el tratamiento 

de las aguas no tiene ningún valor añadido final. En primer lugar, se realizó la caracterización 

de las zeolitas naturales seleccionadas para conocer su morfología, textura y propiedades 

químicas. Esta etapa es fundamental para la determinación de la composición química, 

impurezas, relación Si/Al, parámetro clave en una zeolita pues da una idea de su capacidad 

de intercambio, así como de su estabilidad. Una vez caracterizadas, las zeolitas fueron 

modificadas para cambiar su forma catiónica inicial, intentando conseguir una mejor 

adsorción de los metales objeto de estudio. Estas modificaciones han sido analizadas 

nuevamente con las diferentes técnicas de caracterización con el objetivo de determinar 

posibles alteraciones sufridas en la estructura de la zeolita.  

El primer objetivo que se ha planteado por tanto, ha sido la selección y 

caracterización completa de los adsorbentes elegidos para el estudio de la adsorción en fase 

líquida de metales estratégicos. 

Por último, se sintetizaron materiales híbridos chitosan/clinoptilolita que también se 

caracterizaron con el objetivo de determinar su morfología y propiedades químicas. 

4.1. CLINOPTILOLITA. 

La clinoptilolita empleada ha sido suministrada por ZeoCat Soluciones Ecológicas 

S.L.U. (Barcelona) bajo el nombre de Zeolita Natural AQUA (CPL) con dos fracciones de 

tamaño: entre 0,5 mm y 1 mm y entre 1 mm y 2 mm. Esta zeolita ha sido pretratada antes de 

ser suministrada sometiéndola a un secado a 623 K y una reducción de la humedad hasta un 

porcentaje por debajo del 5 %. En la Tabla 4.1 se muestra información complementaria 

proporcionada por el suministrador acerca de esta zeolita. 
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Tabla 4.1: Información proporcionada por el suministrador sobre la Zeolita Natural AQUA. 

Parámetro Valor 

Componente Principal Clinoptilolita (82 % - 86 %) 

Impurezas presentes Feldespato, Illita, Cristobalita y rastros de cuarzo 

Color Gris verdoso 

Densidad de la roca 2200 kg/m3 - 2440 kg/m3 

Dureza MOHS 3 - 3,5 

CIC 
Ca2+: 1,20 meq/g - 1,96 meq/g 

NH4
+: 1,20 meq/g - 1,50 meq/g 

Porosidad 24 % - 32 % 

Superficie Específica 30 m2/g - 50 m2/g 

Estabilidad Química 3 < pH < 11 

En la Figura 4.1 se muestra una imagen del aspecto de la zeolita empleada. 

 

Figura 4.1:Imagen de la clinoptilolita empleada. 

Los tratamientos realizados sobre esta zeolita se pueden resumir en: 

- Tratamiento con NaCl 1M. La referencia de esta zeolita es Na-CPL. 

- Tratamiento con HCl de diferentes concentraciones: 0,5 M, 1 M, 2 M y 4 M 

utilizando las dos técnicas explicadas en el capítulo Materiales y procedimientos en 

el apartado 3.2.2. “Modificación de la forma iónica inicial” (contacto directo y de 

lavado). En los resultados únicamente se muestra la zeolita tratada con HCl 1M (H-

CPL-1M) y la zeolita lavada con HCl 2M (H-CPL-2ML), pues son los materiales que 
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se han utilizado en mayor extensión en este trabajo. La zeolita lavada con HCl 4M 

(H-CPL-4M) se ha usado modo de ejemplo de un tratamiento ácido extremo. 

A continuación, se van a analizar los resultados obtenidos en la caracterización 

textural, morfológica y química de los materiales estudiados en este trabajo. 

4.1.1. Espectroscopía Infrarroja. 

La espectroscopía infrarroja se ha empleado para evaluar la química superficial de la 

zeolita y valorar en primera aproximación si el tratamiento ácido provoca modificaciones en 

la superficie de la clinoptilolita. En la Figura 4.2 se muestra el espectro infrarrojo por 

transformada de Fourier correspondiente a la clinoptilolita natural y modificadas. 

 

Figura 4.2: Espectro infrarrojo para la clinoptilolita natural y modificadas. 

El espectro típico de una zeolita se puede dividir en dos zonas en función del número 

de onda a la que aparecen las bandas:  

- Vibraciones internas provenientes de los enlaces T-O (T= Si o Al) y vibraciones 

de los enlaces externos entre tetraedros. Estos picos aparecen a números de onda 

comprendidos entre 1200 cm-1 y 400 cm-1.  
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- Bandas correspondientes a la presencia de agua en el material. Estos picos 

aparecen en el intervalo de números de onda comprendidos entre 1600 cm-1 y 

3700 cm-1. 

Por tanto, la zona que se ha analizado más en profundidad es la comprendida entre 

1200 cm-1 y 400 cm-1 pues es ahí donde están las bandas características de las zeolitas. No 

obstante en la Figura 4.2 se muestra el pico a 3440 cm-1 que se corresponde a grupos 

hidroxilo y agua adsorbida en el material. La banda que aparece a 1070 cm-1 corresponde al 

estiramiento asimétrico de los enlaces internos T-O que forman los tetraedros. Las bandas 

que se encuentran en los números de onda 796 cm-1 y 470 cm-1 se corresponden a las 

vibraciones producidas por el estiramiento de los enlaces O-T-O y a las vibraciones por 

flexión de los enlaces T-O, respectivamente. Además, la clinoptilolita está formada a partir 

de la unidad estructural secundaria 4-4=1, es decir en su estructura tiene anillos de 4, 5, 8 y 

10 miembros. Este hecho, se ve reflejado en el espectro infrarrojo. Las bandas presentes en 

el rango entre 790 cm-1 y 760 cm-1 y entre 540 cm-1 y 510 cm-1, están relacionadas con el 

estiramiento y flexión de los anillos de 4 miembros, respectivamente; en el rango entre         

675 cm-1 y 590 cm-1 aparecen los picos característicos de los anillos de 5 miembros; mientras 

que el rango comprendido entre 500 cm-1 y 490 cm-1 se atribuye a los anillos de más 

miembros [172].  

En la Figura 4.2 se puede observar que, tanto la zeolita sin modificar como las 

modificadas, muestran las bandas características de la clinoptilolita indicando que el 

tratamiento no ha modificado la estructura original del material. No obstante, es importante 

destacar que la banda que aparece a 1070 cm-1 está relacionada con la desaluminización, 

pues esta banda tiende a desplazarse hacia números de onda superiores cuando el material 

sufre una pérdida de aluminio. El motivo de este desplazamiento es que la desaluminización 

produce un aumento de carga en el átomo tetraédrico, resultando en un aumento en la fuerza 

del enlace T-O [173]. En el caso mostrado, la banda aparece a 1070 cm-1 para la zeolita sin 

tratamiento químico, a 1078 cm-1 para H-CPL-1M y H-CPL-2ML y para H-CPL-4M a    

1081 cm-1 por lo que sí que existe un desplazamiento de la banda indicando una posible 

desaluminización. La existencia o no de este efecto será evaluado más en profundidad con 

los resultados de fluorescencia de rayos X.  



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

95 

4.1.2. Difracción de rayos X. 

Esta técnica de caracterización permite conocer la cristalinidad y las fases presentes 

en la zeolita. En la Figura 4.3,se muestra el difractograma para las cinco zeolitas que están 

siendo analizadas. 

 

Figura 4.3: Difractograma para las clinoptilolitas modificadas y sin modificar. 

En la Figura 4.3 se observa, que los cuatro materiales presentan los picos 

característicos de la clinoptilolita (*), indicando tal y como ya revelaba el FTIR que los 

tratamientos químicos no han alterado la estructura del material. Como se puede apreciar, 

hay picos de menor intensidad que no se corresponden con los de la clinoptilolita. Esto es 

debido, a que la zeolita es alrededor de un 84 % clinoptilolita y el resto otras impurezas como 

cuarzo, cristobalita e illita.  

En lo referente a la intensidad de los picos, se puede ver que las zeolitas tratadas con 

NaCl (Na-CPL) y con HCl 1M por contacto directo (H-CPL-1M) y HCl 2M por el método 

de lavado (H-CPL-2ML), presentan una intensidad similar a la zeolita sin tratar, mientras 

que la zeolita tratada con HCl 4M (H-CPL-4M) tiene una menor intensidad de pico. Esto es 

el resultado del tratamiento ácido, que en este caso ha sido mucho más agresivo produciendo 

una posible desaluminización, que se traduce en una relación Si/Al más alta que tiene como 

efecto una disminución en los picos del difractograma. Además, tal y como observaron los 
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autores Kennedy y col., la sustitución de los cationes originales por cationes con un ratio 

carga-radio iónico elevada, como es el caso del protón, da lugar a un difractograma menos 

definido debido al cambio en la densidad atómica y a un incremento en el desorden pudiendo 

dar lugar a una disminución drástica de la cristalinidad de la zeolita [107]. En la Figura 4.3, 

se aprecia una disminución en la intensidad de los picos en la zeolita H-CPL-4M, pero se 

siguen manteniendo los picos característicos y no se observa halo amorfo por lo que se puede 

deducir que la reducción de la intensidad de los picos está asociada a la incorporación de los 

protones a la zeolita y a un posible aumento en la relación Si/Al y no a una pérdida de 

cristalinidad.  

4.1.3. Fluorescencia de rayos X. 

La fluorescencia de rayos X permite determinar semicualitativamente la composición 

elemental del material y realizar una estimación de la relación Si/Al y la relación 

cationes/aluminio. Además, para las zeolitas modificadas permite comprobar si realmente el 

tratamiento ha funcionado y se han intercambiado los cationes presentes mayoritariamente 

en la zeolita por el catión de interés. En la Tabla 4.2 se muestran los resultados obtenidos 

para la clinoptilolita natural y modificadas. 

Tabla 4.2: Resultados de fluorescencia de rayos X para las zeolitas tipo clinoptilolita. 

 Composición Química en fracción molar (%) 
 CPL Na-CPL H-CPL-1M H-CPL-4M H-CPL-2ML 

O 64,18 67,52 50,17 73,94 38,91 

Si 26,49 23,90 39,99 21,13 47,53 

Al 5,00 4,40 6,12 3,16 8,39 

K 1,57 1,13 1,20 0,39 1,66 

Ca 1,32 0,80 1,54 0,65 2,57 

Fe 0,50 0,47 0,48 0,32 0,50 

Na 0,52 1,43 0,00 0,00 0,00 

Mg 0,41 0,33 0,50 0,41 0,44 

Si/Al 5,3 5,4 6,5 6,7 5,7 

cationes/Al 0,95 0,95 0,72 0,55 0,83 

protonación (%) 5 5 28 45 17 

cationes/(Al+Fe) 0,86 0,85 0,65 0,49 0,76 

protonación (%) 14 15 35 51 24 
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Como se puede ver en la Tabla 4.2, la clinoptilolita natural contiene en su estructura 

sodio, calcio y potasio que se corresponden a sus cationes intercambiables. El magnesio, es 

un caso especial pues en todos los tratamientos mantiene un porcentaje aproximadamente 

constante mientras que el resto de los cationes altera sus valores con los tratamientos 

químicos. Como ya se ha explicado, esta zeolita es aproximadamente un 84% de 

clinoptilolita por lo que el magnesio puede estar formando parte de las otras fases y no como 

catión intercambiable en la zeolita. En el caso del hierro ocurre algo parecido. Son varios los 

autores que han estudiado el contenido de hierro en la clinoptilolita. Todos coinciden en que 

el hierro se puede encontrar de tres diferentes formas en la zeolita: sustituyendo al aluminio 

en la estructura, como un catión más intercambiable o como impureza [174,175]. A la vista 

de los resultados, se observa que el contenido de hierro únicamente se ve afectado en el 

tratamiento ácido más agresivo (H-CPL-4M) por lo que, a priori, se puede pensar que forma 

parte de las impurezas, al igual que el magnesio, o forma parte de la estructura sustituyendo 

a algún aluminio. Si se considera esta última afirmación habría que calcular el parámetro, 

cationes/(Al+Fe). Este nuevo valor se muestra en la Tabla 4.2. Como se puede observar, los 

resultados obtenidos tienen una tendencia similar a los obtenidos en el parámetro, 

cationes/Al, por lo que la afirmación de que el hierro pueda estar en la estructura 

sustituyendo a algún aluminio es admisible. 

En cuanto a la relación Si/Al, se ve como la clinoptilolita sin modificar tiene un valor 

de 5,3, típico de este tipo de material. Esta relación Si/Al se mantiene constante para la 

zeolita Na-CPL y va aumentando de valor con el tratamiento ácido. Se puede ver, como la 

zeolita tratada con HCl 1 M (H-CPL-1M) y 4 M (H-CPL-4M) ha visto incrementado su 

relación Si/Al hasta un valor de 6,5 y 6,7 respectivamente, mientras que la zeolita H-CPL-

2ML solo lo manifiesta ligeramente aumentado. Esta diferencia está ocasionada por el tipo 

de tratamiento: con la técnica de lavado el contacto zeolita-ácido es mucho menos agresivo, 

al ser el tiempo de contacto mucho menor que con el contacto directo (24 h). El aumento en 

la relación Si/Al es debido a la desaluminización de la zeolita, es decir a la hidrólisis de los 

enlaces Al-O-Si. Numerosos autores coinciden que el tratamiento de la zeolita con HCl 

provoca la lixiviación del Al3+ que se encuentra en la estructura de la clinoptilolita, mientras 

que los cationes de la zeolita se intercambian por protones. De acuerdo con la teoría de 

Brönsted y Lewis, el proceso de desaluminización es el resultado del comportamiento ácido/ 

base de la zeolita en presencia de H+ u OH-. En solución ácida el aluminio puede ser 
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progresivamente eliminado de la estructura debido a la formación de especies AlOH2
+

 

[110,176]. No obstante, en este caso la desaluminización no es tan intensa como para 

producir una pérdida de cristalinidad o de los picos característicos de la zeolita. 

En lo referente a la relación cationes/aluminio, hay que tener en cuenta que esta 

técnica no es capaz de identificar elementos más ligeros que el sodio debido a limitaciones 

instrumentales. Por esta razón, el porcentaje mostrado en la Tabla 4.2 no es real pues los 

protones no son cuantificables por esta técnica. Para tener una idea de los protones 

incorporados se calcula la relación entre los miliequivalentes de los cationes intercambiables 

(Na (I), K (I) y Ca (II)) y el aluminio. Este valor teóricamente tiene que ser 1 pues los cationes 

compensan la carga negativa que aporta el aluminio a la estructura. La diferencia entre 1 y 

el valor calculado se debe a los protones incorporados a la zeolita (Porcentaje de protonación 

en la Tabla 4.2). A la vista de los resultados, se puede concluir que el simple proceso de 

lavado, provoca que la clinoptilolita intercambie protones, pues la relación cationes/aluminio 

es inferior a 1. En cuanto a la zeolita Na-CPL, se aprecia un incremento en el porcentaje de 

sodio pero sin intercambio completo, pues el sodio representa un 32 % del total de cationes 

frente al 11 % que representaba inicialmente. En lo referente a las zeolitas tratadas con ácido 

se confirma que la relación cationes/aluminio ha disminuido en todos los casos con respecto 

a la inicial. La zeolita que está menos protonada es la zeolita tratada con HCl 2 M con la 

técnica del lavado y la que más lo está es la zeolita tratada con HCl 4 M. Estos resultados 

eran los esperables pues la H-CPL-2ML se ha sometido a un tratamiento más rápido con lo 

que el intercambio no es tan intenso como el de las zeolitas que han estado más tiempo. No 

obstante, es importante destacar que en esta zeolita se mantiene su relación Si/Al, y por tanto 

su capacidad de intercambio es más elevada que en el caso de las otras dos.  

4.1.4. Potencial zeta. 

Esta técnica de análisis se ha empleado para determinar el punto isoeléctrico del 

material y la carga superficial de la zeolita. En la Figura 4.4 se muestra el potencial zeta para 

las zeolitas estudiadas. 
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Figura 4.4: Evaluación del potencial zeta para las zeolitas tipo clinoptilolita. 

Como se puede observar en la Figura 4.4, las zeolitas tipo clinoptilolita presentan un 

potencial zeta negativo en todo el intervalo de pH estudiado, lo que indica que estas zeolitas 

no presentan punto isoeléctrico entre valores de pH de 2 y 10. El punto isoeléctrico es el pH 

al cual la superficie no presenta carga, es decir las cargas positivas totales son igual a las 

cargas negativas totales. En la Figura 4.4, se puede observar que las zeolitas modificadas 

mantienen un potencial negativo, de alrededor de -15 mV, para valores de pH de 2, es decir, 

su superficie está cargada negativamente hasta en condiciones muy ácidas. Esta situación es 

muy ventajosa a la hora de adsorber contaminantes como metales pues son atraídos hacia la 

superficie por las fuerzas electrostáticas.  

El potencial zeta de las zeolitas no solo depende del pH, sino también de la fuerza 

iónica de la suspensión y de la zeolita. El tipo de estructura de la zeolita define el número de 

grupos silanol y Al-OH existentes en la superficie del cristal. Un incremento en la 

concentración de aluminio produce una variación del punto isoeléctrico a valores de pH más 

bajos que se atribuye a la mayor fuerza ácida de los átomos de Al. Por lo tanto, cuando la 

relación Si/Al en la zeolita disminuye, el punto isoeléctrico de las zeolitas también lo hace 

[177,178]. Esta es una de las razones por la que las zeolitas no presentan punto isoeléctrico. 

Pero existen otros motivos para explicar este fenómeno. La heterogeneidad del material, las 

impurezas, técnicas de pretratamiento como lavado y molienda pueden producir una 

variación en el potencial zeta debido a la rotura de los enlaces Si-O-Si [178]. El efecto de 
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los tratamientos químicos a los que se han sometido los materiales, tanto el intercambio de 

los cationes por Na+ como por H+ ha tenido como resultado valores más negativos del 

potencial zeta. Wang y col. evaluaron el efecto del tratamiento ácido sobre el potencial zeta 

de la clinoptilolita, determinando que se producía una rotura en el enlace Si-O dando a la 

zeolita un carácter más electronegativo. Estos autores observaron además que si la 

concentración de ácido empleada en el tratamiento era elevada, el descenso del potencial 

zeta no era tan acusado como con una concentración menor, debido al proceso de 

desaluminización [179,180]. Otro factor que también afecta en el potencial zeta de la zeolita 

es el tipo de catión de compensación que tenga la zeolita [180] y la presencia de impurezas 

en el material. Como se ha comentado con anterioridad, esta zeolita, además de clinoptilolita, 

presenta cuarzo y cristobalita en su composición, que tienen un punto isoeléctrico de 2 

[181,182] e illita que no presenta punto isoeléctrico [183]. Por lo tanto, el hecho que las 

impurezas que tiene la zeolita tengan puntos isoeléctricos tan bajos o incluso ausencia del 

mismo también afecta al efecto observado en dicho material. 

En la Tabla 4.3 se muestran los valores de potencial zeta para cada uno de los 

materiales estudiados a un valor de pH de 5,5-6 (o el máximo posible en el caso de las 

zeolitas tratadas con ácido) y de 3. Se han seleccionado estos valores porque han sido los 

que posteriormente se han empleado en la adsorción de Co (II) y Ga (III). 

Tabla 4.3: Valores de potencial zeta para cada zeolita tipo clinoptilolita a un determinado pH. 

Potencial zeta (mV) 

 pH 3 pH 6 

CPL -18,9 -34,1 

Na-CPL -21,0 -39,9 

H-CPL-1M -20,2 -31,8 (pH 4,5) 

H-CPL-2ML -19,5 -33,6 (pH 4) 

H-CPL-4M -18,9 -31,8 (pH 4) 

Por lo tanto, en vista de los resultados obtenidos cabría esperar que el material que 

mejor funcionase fuera Na-CPL pues sus valores son más negativos que el resto por lo que 

sería más propicio para la eliminación de metales de aguas. En el caso de trabajar a pH 

inferiores, la diferencia no es tan acusada por lo que habría que atender a los resultados de 

otras técnicas de caracterización. 
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4.1.5. Morfología. Microscopia Electrónica de Barrido. 

La microscopia electrónica de barrido permite conocer la morfología de una 

superficie sólida. En la Figura 4.5 se muestran las micrografías SEM de la zeolita CPL y de 

H-CPL-2ML y H-CPL-4M como ejemplos del tratamiento ácido realizado. 

 

Figura 4.5: Micrografías SEM: CPL a) 50 aumentos, b) 1000 aumentos; H-CPL-2ML c) 50 

aumentos, d) 1000 aumentos; y H-CPL-4M e) 50 aumentos, f) 1000 aumentos. 

Las micrografías SEM mostradas en la imagen superior se corresponden con zeolita 

tipo clinoptilolita de tamaño entre 0,8 mm y 1 mm (Figuras 4.5 a, c y e). Si se amplían estas 
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imágenes a 1000 aumentos se puede ver como estos materiales están formados por un 

conjunto de masas irregulares que rara vez muestran caras o bordes con aristas (Figuras 4.5 

b, d y f). Ming y col. en 1989 [184] vieron que la clinoptilolita natural y sin tratar aparece 

como láminas de morfología tubular. Estas láminas tienen normalmente entre 1 µm y 3 µm 

de espesor y entre 5 µm y 20 µm de longitud, siendo difícilmente identificables en las 

imágenes obtenidas.  

En cuanto al tratamiento ácido, se observa como a medida que el tratamiento ácido 

es más agresivo, la superficie se va suavizando. Este fenómeno ha sido observado por 

Korkuna y col. que lo asociaron al intercambio de los cationes por protones y a la pérdida 

parcial de aluminio [185]. 

4.1.6. Análisis termogravimétrico. 

El análisis termogravimétrico se ha empleado para estudiar la estabilidad térmica del 

material. En la Figura 4.6 se muestran las curvas diferenciales del termograma (DTG) de las 

zeolitas tipo clinoptilolita modificadas y sin modificar. Los termogramas sin derivar se 

muestran en el Anexo del presente trabajo (Figura 10.1). Así mismo en la Tabla 4.4 se 

recogen los porcentajes de peso perdido con respecto al total, en los siguientes intervalos de 

temperatura: (303-423) K, (423-573) K y (573-973) K.  

 

Figura 4.6: Curvas DTG de la zeolita tipo clinoptilolita natural y modificadas. 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

103 

Tabla 4.4: Pérdidas de peso (%) para la zeolita tipo clinoptilolita a cada intervalo de temperatura 

y la pérdida de peso total. 

 Pérdida de Peso (%) 

Muestra 303 K-423 K 423 K-573 K 573 K-973K Total 

CPL 26 42 32 8 

Na-CPL 24 50 26 7 

H-CPL-1M 33 36 31 9 

H-CPL-2ML 47 29 24 10 

H-CPL-4M 38 30 31 9 

Como se puede observar en la Figura 4.6 existe una pérdida de masa continua durante 

el calentamiento, siendo esta máxima alrededor de (350-420) K. Típicamente la zeolita tipo 

clinoptilolita sin modificar pierde una masa de entre el 7% y el 8 %, que suele estar asociada 

fundamentalmente a la pérdida de H2O. En la Tabla 4.4 se muestra el porcentaje total de 

pérdida de peso para todo el intervalo de temperaturas. En las zeolitas, el H2O se puede 

encontrar de dos formas diferentes: la molécula enlazada en los cationes de intercambio o 

en los canales, la cual se evapora a temperaturas entre 373 K y 673 K; y la molécula que está 

enlazada mediante puentes de hidrógeno a grupos hidroxilo y que se pierde a temperaturas 

superiores (> 673 K) [185]. La Figura 4.6 muestra como la presencia de un catión 

mayoritario u otro afecta a la pérdida de H2O. Las mayores diferencias se encuentran entre 

la clinoptilolita sin modificar y la zeolita modificada mediante tratamiento ácido pues el pico 

de máxima pérdida se ha desplazado a temperaturas más bajas. En la Tabla 4.4, se puede 

observar cómo, la pérdida en el primer intervalo de temperaturas es mayor para las zeolitas 

tratadas con ácido que sin tratar. Esto se debe a dos situaciones: a la pérdida parcial de 

aluminio, haciendo que el agua quede débilmente coordinada a la estructura de la zeolita y 

a la falta de cationes de intercambio, los cuales tienen la función de unir las moléculas de 

agua dentro de los poros [173]. En el siguiente intervalo la tendencia en la pérdida de masa 

es al revés, es decir, más alta para las zeolitas que no han sido tratadas con ácido. Por último, 

para el intervalo de temperaturas mayores de 573 K la pérdida de masa es igual en todos los 

casos. Es importante señalar, que el comportamiento de la zeolita H-CPL-2ML no es el 

esperable, pues debería ser más parecido a la zeolita sin modificar ya que el tratamiento 

realizado ha sido muy suave y no se ha producido desaluminización. Además es la zeolita 

que más masa pierde en el primer intervalo, pudiendo relacionarse este hecho con el diferente 

tratamiento empleado para protonar la zeolita. 
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4.1.7. Isoterma de Adsorción/Desorción de N2. 

Esta técnica permite el estudio de las propiedades texturales de los materiales. En la 

Figura 4.7 se muestran las isotermas de adsorción-desorción de N2 para cada uno de los 

materiales estudiados. 

 

Figura 4.7: Isotermas adsorción/desorción de N2 para la clinoptilolita natural y modificadas. 

Observando la Figura 4.7 y atendiendo a la clasificación de la IUPAC las isotermas 

mostradas son de tipo IV (a) con ciclo de histéresis tipo H3. Este tipo de ciclos de histéresis 

son típicos de sólidos que tienen agregados de partículas con poros en forma de hendidura 

[52]. Esta afirmación coincide con la naturaleza de las clinoptilolitas empleadas (zeolita 

natural con diferentes agregados). En cuanto al tipo de curva, se observa que la clinoptilolita 

presenta una zona central de la isoterma de pendiente ascendente relacionada con la 
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adsorción en multicapa, característica de este tipo de materiales. A presiones relativas 

cercanas a 1, no se alcanza la saturación de la cantidad de gas adsorbido, sino que sigue 

aumentando, tratándose de un proceso típico de las isotermas tipo II y III, que se asocian con 

la presencia de macroporos. 

Si se analizan con más detalle los ciclos de histéresis, se observa como en el caso de 

las zeolitas CPL y Na-CPL este ciclo se cierra a unas presiones relativas de 0,5; mientras 

que en el caso de las zeolitas tratadas con ácido, este ciclo no llega a cerrarse y alcanza 

valores más bajos. Esto puede ser debido a un aumento en la complejidad de canales de la 

zeolita después del tratamiento ácido. El tratamiento ácido de la clinoptilolita mejora las 

características debido al intercambio de los cationes de mayor tamaño por protones, pero 

también puede producir una desaluminización y disolver los fragmentos de sílice amorfa 

bloqueando los canales. No obstante, normalmente este efecto de bloqueo se reduce por la 

sustitución de cationes más grandes por protones, aumentando así normalmente la 

contribución de los microporos. Este fenómeno ha sido observado por otros autores [185–

187]. 

La superficie específica se ha calculado a partir del método BET, mientras que la 

superficie externa y el volumen de microporos se han calculado utilizando el método t-plot. 

Debido a que este volumen de microporos es muy pequeño, del orden de 10-3 para las zeolitas 

sin tratamiento ácido y del orden de 10-2 para las tratadas con HCl, se ha calculado el 

incremento con respecto a la clinoptilolita sin modificar (ΔVMicro). En la Tabla 4.5 se 

muestran la superficie BET (SBET), la constante de la ecuación BET (C), la superficie externa 

(SEXT) y el incremento de volumen de microporos (ΔVMicro) para cada material además del 

coeficiente de determinación (R2) para cada ajuste. 

Tabla 4.5:Parámetros texturales de la clinoptilolita natural y modificadas. 

Material SBET (m2/g) C R2 SEXT (m2/g) ΔVMicro R2 

CPL 25 607 0,999 25 - 0,999 

Na-CPL 24 736 0,999 23 0,7 1 

H-CPL-1M 54 1603 1 21 9,9 0,992 

H-CPL-2ML 39 990 0,999 28 4,0 0,998 

H-CPL-4M 77 1753 1 27 14,8 0,992 

Como se puede observar, la clinoptilolita presenta un valor bajo de superficie BET 

si se compara con otras zeolitas o carbones. Sin embargo, en el caso de la clinoptilolita sin 
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modificar estos valores son del mismo orden de magnitud que los resultados obtenidos por 

otros autores para zeolitas naturales de este tipo [116,185,186]. Además, el valor de SBET es 

muy similar al valor de superficie externa para el caso de CPL y Na-CPL. Esto es debido a 

que los cationes de intercambio presentes en la zeolita como sodio, potasio y calcio están 

alojados a lo largo de los canales de la clinoptilolita impidiendo la difusión de las moléculas 

de nitrógeno a su interior. De hecho, se puede observar que las isotermas de estos materiales 

guardan ciertas similitudes con las isotermas que presentan los materiales no porosos. Por el 

contrario, cuando la zeolita es sometida a un tratamiento ácido, se produce un intercambio 

de los cationes más grandes por protones y la pérdida, en algunos casos, del aluminio. Esto 

se traduce en que el nitrógeno puede pasar parcialmente a los canales dando lugar a una 

superficie mayor. Este fenómeno, también se puede apreciar con el incremento en el 

volumen de microporos. Los valores de superficie específica y volumen de microporos más 

altos corresponden a la zeolita H-CPL-4M que es la zeolita que tiene una relación 

cationes/aluminio más baja (0,55), es decir más protones incorporados, y una mayor 

desaluminización. El caso opuesto ocurre con la zeolita H-CPL-2ML que a pesar de haber 

sido tratada con una concentración de ácido mayor que la H-CPL-1M muestra una mayor 

relación cationes/aluminio (0,83 frente a 0,72) y una menor pérdida de aluminio (relación 

Si/Al de 5,7 frente a 6,5), poniendo de manifiesto la menor agresividad del tratamiento. En 

cuanto al valor de C, como se ha explicado en el capítulo Materiales y procedimientos 

apartado 3.3.7 “Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K”, se puede observar que sus 

valores se consideran altos, indicando una alta interacción adsorbente/adsorbato y la 

presencia de microporos. 

En cuanto a la distribución de tamaño de poros, se ha calculado mediante el método 

BJH. Este método considera que los poros tienen geometría cilíndrica y aunque posiblemente 

la clinoptilolita no presente este tipo de poros es el método más extendido para la 

determinación de distribución de poros de este material.  

En la Figura 4.8 se muestran la distribución de poros para cada uno de los materiales. 
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Figura 4.8: Distribución del tamaño de poro de acuerdo al modelo BJH para adsorción (a) y 

desorción (b) de las zeolitas tipo clinoptilolita. 

En la Figura 4.8 se presentan las ramas de adsorción y desorción del modelo BJH 

para las 5 muestras de clinoptilolita objeto de estudio. Para determinar la distribución de 

tamaño de poro, habitualmente se trabaja únicamente con las ramas de adsorción pues no se 

ven afectadas por los fenómenos de condensación y evaporación capilar, evitando así las 

interpretaciones bimodales de los diámetros de poro. Sin embargo, otros autores prefieren 

emplear esta rama pues proporciona picos más estrechos. A partir de las ramas de adsorción 

(Figura 4.8a), se puede observar que el diámetro de poro medio de la clinoptilolita se 

encuentra en el rango de la mesoporosidad según la clasificación de la IUPAC. La 

contribución de los microporos es baja en el caso de CPL y Na-CPL pues la propia estructura 

de la clinoptilolita no favorece la formación de microporos, además como ya se ha 

comentado los microporos que pueden existir en la zeolita están ocupados por los cationes 

que impiden la difusión de las moléculas de nitrógeno. En la zeolita tratada con ácido aparece 

un pico en el rango del microporo que es más evidente en la zeolita tratada con HCl 4M por 

los motivos arriba explicados. Es importante señalar, que este tipo de materiales se 

caracterizan por su porosidad primaria (microporosidad) y por su porosidad secundaria 

(mesoporosidad). La microporosidad en la clinoptilolita viene dada por la estructura 

cristalina específica de la zeolita, que a su vez depende de la composición; mientras que la 

mesoporosidad es debida a la matriz insertada entre las partículas, es decir las impurezas que 

contiene el material que da lugar a la presencia de mesoporos y en algunos casos macroporos 

[186].  
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En cuanto a la rama de la desorción (Figura 4.8b), se observa una amplia distribución 

con un máximo relativo de diámetro de poro en torno a 2 nm y 4 nm. Este máximo está 

relacionado con la transición de fase del nitrógeno adsorbido, que pasa de una fase ordenada 

“fluida” a una fase más ordenada “cristalina”, sin que en realidad ese cambio esté 

relacionado con diámetros de poro de esos tamaños [188–190]. Este fenómeno suele ocurrir 

a una presión relativa de 0,4. 

4.2. MATERIALES HÍBRIDOS.  

Durante el desarrollo de este trabajo se han sintetizado unos nuevos materiales 

denominados polímeros de ion impronta (IIP). Están formados por chitosan/clinoptilolita y 

el metal objeto de estudio. El motivo de la síntesis de estos materiales es conferirles una 

selectividad hacia un metal determinado, en el presente trabajo será cobalto. 

Para la síntesis de estos metales se han utilizado dos zeolitas naturales tipo 

clinoptilolita: una zeolita proveniente de la región de Cluj Napoca (Rumania) y la zeolita 

empleada hasta ahora proporcionada por Zeocat Soluciones Ecológicas S.L.U. La principal 

diferencia entre ambas zeolitas es el contenido en clinoptilolita pues la primera contiene 

alrededor de un (60 - 70) %, mientras que la zeolita proporcionada por Zeocat presenta un 

contenido en clinoptilolita del (82 - 86) %.  

El otro componente de los materiales híbridos es el chitosan. Este material ha sido 

caracterizado con el objetivo de conocer su grado de deacetilación (DD),  para así determinar 

el número de grupos amino que tiene en su estructura. Estos grupos amino son los 

encargados de atraer a los metales por su efecto quelante. Para calcular el grado de 

deacetilación (Ecuación 4.1), es necesario en primer lugar calcular el grado de acetilación 

(DA) (Ecuación 4.2). Este valor ha sido calculado mediante espectroscopía infrarroja 

empleando el método propuesto por Brugnerotto y col. [191] que toma como referencia la 

banda a 1420 cm-1 y como banda característica la banda correspondiente al N-

acetilglucosamina localizada a 1320 cm-1. 

𝐴1320

𝐴1420
= 0,3822 + 0,03133 · 𝐷𝐴 

 

(Ecuación 4.1) 

𝐷𝐷 (%) = 100 − 𝐷𝐴 (%) (Ecuación 4.2) 
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donde A1320 es el área bajo la curva de la banda del FTIR de 1320 cm-1 y A1420 es el área 

bajo la curva de la banda del FTIR de 1420 cm-1.  

En la Figura 4.9 se muestra el FTIR del chitosan (únicamente la zona de interés) con 

el área de los picos 1320 cm-1 y 1420 cm-1sombreada en amarillo tomando como línea base 

la recomendada por Brugnerotto y col. en su artículo. 

 

Figura 4.9: FTIR del chitosan con las áreas identificadas para el cálculo del grado de acetilación. 

De la Figura 4.9 se obtiene el valor de las áreas: 0,76613 para la banda de 1320 cm-1 

y 0,88955 para la banda de 1420 cm-1. Por lo tanto, sustituyendo en las Ecuaciones 4.1 y 4.2 

se obtiene que el grado de deacetilación es de 85 % aproximadamente.  

Calculado el grado de deacetilación, se procede a calcular el peso molecular medio 

del chitosan. Para ello, es necesario medir la viscosidad intrínseca utilizando el método 

descrito en el capítulo Materiales y procedimientos apartado 3.3.10. “Viscosidad Intrínseca: 

determinación del peso molecular”. En la Figura 4.10 se muestra el gráfico para obtener la 

viscosidad intrínseca de la ordenada en el origen. 
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Figura 4.10: Cálculo del peso molecular a partir de la viscosidad intrínseca. 

De la ecuación de la recta, más concretamente del valor de la ordenada en el origen, 

se obtiene la viscosidad intrínseca. Introduciendo este valor en la ecuación de Mark-

Houwink-Sakurada (Ecuación 3.8), se obtiene un peso molecular de 340 kDa. 

Por lo tanto, para la preparación de estos materiales híbridos se han utilizado dos 

zeolitas diferentes con distintos tratamientos cada una de ellas y el chitosan. La nomenclatura 

empleada para este tipo de materiales es: 

- El chitosan se designa con las letras CS. 

- La zeolita viene designada por la letra Z, seguido del tratamiento realizado, es decir 

Na para el caso de la zeolita tratada con NaCl y H para la zeolita tratada con HCl. 

Por último, si la síntesis ha sido realizada utilizando la zeolita procedente de Rumania 

llevará un 1 y si es por la zeolita proporcionada por ZEOCAT un 2. 

- Para los materiales que no han sido sintetizados con el ion metálico (NIIP) se les ha 

nombrado como CSZ seguido del tratamiento empleado, más el tipo de zeolita. (Ej. 

CSZNa1 es un material híbrido zeolita/chitosan sin ion metálico. La zeolita utilizada 

para la síntesis es procedente de Rumania y ha sido tratada con NaCl). 

- Para los materiales que han sido sintetizados con el ion metálico (IIP) se les ha 

nombrado como CoIIPZ seguido del tratamiento aplicado a la zeolita y el tipo de 

zeolita empleado. (Ej CoIIPZH2 es un material híbrido zeolita/chitosan/Co 
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sintetizado a partir de la zeolita proporcionada por ZEOCAT que ha sido modificada 

con HCl). 

En la Figura 4.11 se muestra una imagen de los materiales híbridos tras la síntesis. 

 

Figura 4.11: Materiales híbridos tras el proceso de síntesis.  

En la Tabla 4.6 se resumen la nomenclatura para cada material y su composición. 

Tabla 4.6: Nomenclatura para cada material híbrido y su composición. 

Material CS/Zeolitaa NH2/Cob 
Tipo de 

zeolita 

Catión mayoritario en la zeolita 

tras el pretratamiento 

CoIIPZH1 4:1 8:1 Z1 H 

CSZH1 4:1 8:1 Z1 H 

CoIIPZH2 4:1 8:1 Z2 H 

CSZH2 4:1 8:1 Z2 H 

CoIIPZNa1 4:1 8:1 Z1 Na 

CSZNa1 4:1 8:1 Z1 Na 

CoIIPZNa2 4:1 8:1 Z2 Na 

CSZNa2 4:1 8:1 Z2 Na 
a Relación en peso; b Relación molar 

Para la caracterización de los materiales híbridos se han utilizado las siguientes 

técnicas: FTIR, SEM y grado de hinchamiento.  

En la Figura 4.12 se resumen los principales pasos seguidos para la síntesis de los 

materiales híbridos con iones cobalto. 
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Figura 4.12: Esquema de la síntesis de los materiales híbridos con Co (II) (A) y la eliminación de 

la plantilla (B). 

Como muestra la Figura 4.12, los iones cobalto fueron quelados por grupos amino 

y/o hidroxilo de las cadenas de chitosan para dar lugar a complejos Co(II)/CS. 

Posteriormente, se añadieron micropartículas de clinoptilolita con el objetivo de mejorar las 

propiedades mecánicas del chitosan y preparar un material más resistente y duradero así 

como controlar sus propiedades de hinchamiento. A continuación, se añadió glutaraldehído 

como agente de entrecruzamiento del chitosan para preservar los centros creados de Co/NH2 

u OH y se enfrió introduciendo el material en nitrógeno líquido para asegurar una buena 

accesibilidad de los centros creados. El último paso fue la eliminación de cobalto, utilizando 

para ello EDTA. De esta manera se quedaron los huecos definidos con las propiedades 

químicas y tamaño del Co (II). 

4.2.1. Grado de hinchamiento. 

El estudio del grado de hinchamiento se ha llevado a cabo para un pH de 4 y 6 para 

todos los materiales híbridos. El objetivo de esta técnica es conocer el grado de 

entrecruzamiento de los criogeles sintetizados. En la Figura 4.13 se muestran los resultados 

obtenidos. 
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Figura 4.13: Grado de hinchamiento para los materiales híbridos basados en CS/CPL. 

Como se puede ver en la Figura 4.13, el grado de hinchamiento para los materiales 

híbridos IIP son superiores a los NIIP. El motivo de este comportamiento es debido a que 

parte de los grupos amino de las cadenas de CS participan en el proceso de quelación con el 

cobalto, por lo que estas cadenas están menos entrecruzadas permitiendo un mayor grado de 

hinchamiento.  

En cuanto al tipo de zeolita empleada, la Figura 4.13 muestra que el tratamiento 

inicial realizado a la zeolita afecta al grado de hinchamiento: los materiales preparados a 

partir de zeolita tratada con NaCl muestran un mayor grado hinchamiento que los otros 

materiales debido a que el sodio ha podido impedir la quelación NH2/Co pues parte del        

Co (II) se ha intercambiado con el sodio de la zeolita y ese sodio se ha unido a los grupos 

amino. En cuanto al valor del pH también se observa que afecta a este parámetro aunque en 

menor medida que el tratamiento de la zeolita. Varios autores aseguran que valores de pH 

ácidos permiten una protonación de los grupos amino libre lo que lleva a la repulsión en las 

cadenas de CS, permitiendo que penetre una mayor cantidad de agua a la red del material 

híbrido [192].  
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4.2.2. Espectroscopía Infrarroja. 

Para evaluar los cambios en la estructura química de los materiales híbridos, se ha 

llevado a cabo un análisis por espectroscopía infrarroja. Los espectros de cada uno de los 

materiales se muestran en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14: Espectros infrarrojo de los materiales híbridos basados en CS/CPL. 

Los espectros FTIR mostrados en la Figura 4.14 muestran las siguientes bandas: una 

banda de adsorción a 3430 cm-1 que se corresponde con la vibración de tensión del enlace 

OH; dos picos alrededor de 2920 cm-1 y 2877 cm-1que se atribuyen a las vibraciones de 

tensión asimétricas y simétricas de los grupos CH2; un pico alrededor de (1640-1620) cm-1 

correspondiente al enlace C=O (amida I). Generalmente este pico aparece a 1670 cm-1 con 

un pequeño hombro a 1620 cm-1 correspondiente a la vibración del enlace NH del grupo NH2 

(amida 2). Este pico a 1620 cm-1 no se observa en los espectros mostrados en la Figura 4.14, 

pero se puede deducir que los picos a 1670 cm-1 y 1620 cm-1 podrían haberse unido para 

formar un único pico a un número de onda intermedio. El pico localizado a 1320 cm-1 se 

atribuye a la vibración de los enlaces C-N de la amida III, mientras que el pico que aparece 
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alrededor de 1072 cm-1 corresponde con el enlace C-O del segundo grupo de OH. Este pico 

normalmente tiene dos hombros que se atribuyen a la vibración del enlace C-O del OH 

primario y a la vibración asimétrica del enlace C-O-C. [191,193]. La incorporación de 

micropartículas de CPL al material híbrido queda evidenciada por la presencia de picos 

alrededor de 610 cm-1 y 460 cm-1, resultado de las vibraciones de tensión de los grupos O-

T-O y las vibraciones de flexión del enlace T-O (T = Si y Al) [172].  

Todos los picos detallados en el párrafo anterior están presentes en todos los 

materiales híbridos independientemente de si son IIP o NIIP. Por lo tanto, la incorporación 

de cobalto no implica cambios estructurales de importancia, excepto la relocalización de 

algunas bandas. En cuanto al pretratamiento de la zeolita, no existen diferencias 

significativas en el uso de un material u otro. En algunos casos, si el tratamiento ácido es 

muy agresivo, los picos correspondientes a las zeolitas podrían desaparecer o ser menos 

intensos, indicando una posible desaluminización. En este caso, este hecho no se observa 

con lo que se podría decir que, a priori, la zeolita no ha sido desaluminizada. 

4.2.3. Microscopia Electrónica de Barrido. 

La morfología de los materiales se ha estudiado mediante SEM. Las micrografías 

únicamente se tomaron para los materiales IIP porque estudios anteriores, llevados a cabo 

por el grupo de investigación del departamento de polímeros funcionales del “Institute of 

Macromolecular Chemistry Petru Poni” de Iasi, Rumania , revelaron que no se producían 

cambios significativos en la morfología cuando se añadía el ion metálico al proceso de 

síntesis [129]. En la Figura 4.15 se muestran las imágenes SEM de los materiales. 
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Figura 4.15: Micrografías SEM de los materiales IIP:CoIIPZH1 a 50 (A) y 1000 (B) aumentos 

CoIIPZH2 a 50 (C) y 1000 (D) aumentos; CoIIPZNa1 a 50 (E) y 1000 (F) aumentos); y detalle de 

las micropartículas de CPL a 2500 (G) y 5000 (H) aumentos. 

Como se observa en la Figura 4.15, las micrografías A, C y E muestran la sección 

transversal de las esferas. Son imágenes muy similares entre sí, mostrando un sistema de 

lamelas en torno al eje radial típico de los materiales que han sido congelados empleando la 
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técnica de congelación unidireccional. Cuando el número de aumentos se incrementa 

(micrografías B, D y F), se pueden observar dichas lamelas con mayor detalle. De hecho, las 

micropartículas de CPL pueden ser localizadas a lo largo de dichas lamelas con una 

distribución más o menos homogénea. Estas micropartículas se encuentran señaladas en las 

micrografías G y H en rojo.  

En cuanto al pretratamiento de la zeolita, se observa que no es significativo para la 

morfología obtenida. Existen ligeras diferencias con el material sintetizado a partir de zeolita 

tratada con NaCl que muestra un sistema lamelar menos homogéneo.  

4.3. CHABAZITA. 

La chabazita empleada ha sido suministrada por St. Cloud Minning bajo el nombre 

de Na-chabazita (a partir de ahora se abrevia a las siglas CHA) con una fracción de entre (1-

2) mm. En la Tabla 4.7 se muestra información complementaria proporcionada por el 

suministrador acerca de esta zeolita. 

Tabla 4.7: Información proporcionada por el suministrador sobre la Na-chabazita. 

Parámetro Valor 

Componente Principal Chabazita 

Cristalinidad 90 % 

Color Marrón/Rojizo 

Densidad de la roca 1730 kg/m3 

Dureza MOHS 4-5 

CIC 2.50 meq/g 

Superficie Específica 520 m2/g 

Estabilidad Química 3 < pH < 12 

Tal y como se ha explicado en el capítulo Materiales y procedimientos apartado 

3.2.1. “Pretratamiento de los adsorbentes”, la zeolita se ha sometido a un pretratamiento para 

acondicionarla antes de su uso como adsorbente. En primer lugar la zeolita (CHA-A) fue 

lavada con agua desionizada para eliminar la turbidez y posibles impurezas y posteriormente 

secada a 373 K durante 24h (CHA-B) y sometida a tratamiento térmico, 623 K durante        

3,5 h (CHA-C). En la Figura 4.16 se muestra la zeolita antes de ser lavada, tras ser secada a 

373 K y después del tratamiento térmico. 
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Figura 4.16: Imagen de CHA tras diferentes etapas del pretratamiento: A) CHA sin 

pretratamiento; B) CHA lavada y calentada a 373 K durante 24h y C) CHA tras el tratamiento 

térmico. 

Como se aprecia en la Figura 4.16, el tratamiento térmico va oscureciendo la zeolita, 

pasando de tener un color marrón claro a un tono marrón oscuro/rojizo. Para evaluar si este 

fenómeno afecta al proceso de adsorción, se llevó a cabo una caracterización de los tres 

materiales. 

En primer lugar, se realizó una termogravimetría para evaluar la evolución de pérdida 

de masa asociada al tratamiento térmico. En la Figura 4.17 se muestran los resultados 

obtenidos (en el Anexo del presente trabajo se muestran los termogramas sin derivar (Figura 

10.2)). 

 

Figura 4.17: Termogravimetría de las diferentes etapas del pretratamiento de la chabazita.  

Como se observa en la Figura 4.17, existe una diferencia clara entre la chabazita sin 

tratamiento térmico (CHA-A) y las que han sufrido un proceso de calentamiento (CHA-B y 

A) B) C) 
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CHA-C). La primera sufre una pérdida pronunciada de masa en torno a 420 K mientras que 

las otras dos muestras, sufren una pérdida de masa mucho menos acusada y a una 

temperatura más baja (393 K). La pérdida total de masa es del 18 % para la CHA sin 

tratamiento térmico y alrededor del 16,5 % y 17 % para las otras dos zeolitas. Por tanto, la 

pérdida de masa es muy parecida en los tres casos. En el caso de CHA-A esta pérdida es 

mucho más brusca mientras que en las otras dos es más progresiva. Una posible explicación 

es que la CHA-A ha sido obtenida directamente del recipiente suministrado por St. Cloud 

Minning por lo que puede contener impurezas que se pierdan a una temperatura mayor y de 

manera más brusca. Tal y como han observado algunos autores, la chabazita termina su 

proceso de deshidratación a los 673 K y presenta una alta estabilidad térmica hasta 1173 K 

[194]. Por lo tanto, la decisión de realizar el tratamiento térmico a una temperatura de          

623 K no está determinada por su estabilidad térmica.  

Para continuar con el efecto que tiene el tratamiento térmico en la zeolita, se ha 

llevado a cabo también un análisis por difracción de rayos X. En la Figura 4.18 se muestran 

los resultados obtenidos. 

 

Figura 4.18: DRX de CHA para las diferentes fases del pretratamiento.  

Como se puede ver en la Figura 4.18, la CHA-A presenta un pico de gran intensidad 

a un ángulo de 11º (*) que no aparece en las otras muestras. Este pico se puede asignar a una 

impureza puesto que no se encuentra entre los recogidos como los picos característicos de la 
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chabazita [195]. Tras lavar la zeolita, esa impureza se ha eliminado no apareciendo en CHA-

B (difractograma rojo) ni en CHA-C (difractograma azul). Observando la intensidad de los 

picos, se puede apreciar que la chabazita lavada y secada a 373 K es la que presenta una 

mejor definición de los picos. Esto puede deberse a que el lavado ha eliminado las impurezas, 

permitiendo así obtener un difractograma más nítido. Pero en cuanto la zeolita se trata a una 

temperatura superior esta intensidad vuelve a disminuir, efecto causado posiblemente por 

algún cambio químico, como la oxidación de algún metal. 

Los cambios en la composición química de la CHA con el tratamiento térmico han 

sido evaluados mediante FRX. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8: FRX de la CHA en las diferentes fases del pretratamiento. 

 Composición Química en fracción molar (%) 
 CHA-A CHA-B CHA-C 

O 61,06 62,71 63,13 

Si 22,80 23,64 23,49 

Al 7,14 7,39 7,08 

K 0,48 0,50 0,55 

Ca 0,81 0,74 0,79 

Fe 0,97 1,01 1,04 

Na 5,07 3,44 3,45 

Mg 0,42 0,36 0,32 

S 1,25 0,19 0,17 

Si/Al 3,2 3,2 3,3 

cationes/Al 1,12 0,83 0,88 

En la Tabla 4.8 se observa que la zeolita CHA-A presenta un elevado contenido en 

azufre que disminuye al lavarla (CHA-B y CHA-C). Este azufre estaría presente en el 

yacimiento del que se extrajo la zeolita formando algún sulfuro. La relación Si/Al es muy 

parecida tanto para la CHA-A como para la CHA-B y es ligeramente superior para la CHA-

C. La relación cationes/aluminio ha disminuido a aproximadamente a 0,85 para las zeolitas 

lavadas debido a que parte de los cationes se han intercambiado con los protones del agua y 

por la eliminación de las impurezas. En cuanto al cambio del color mostrado en la Figura 

4.16 puede deberse al cambio en el contenido de algún elemento en la zeolita, como azufre 

o magnesio. 

Por todo lo mostrado anteriormente, se decide utilizar CHA-B para reducir el 

contenido en agua y por presentar un difractograma bien definido. La relación Si/Al no se 

ha modificado y está libre de impurezas tras el proceso de lavado. A esta zeolita se le nombra 
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a partir de ahora como CHA. Además, la zeolita CHA-C presenta un pH en disolución 

superior a la zeolita CHA-B (8,2 frente a 7,3 respectivamente). 

Los tratamientos realizados a esta zeolita se detallan a continuación:  

- Tratamiento con NaCl 1M. Esta zeolita es nombrada como Na-CHA. 

- Tratamiento con HCl de diferentes concentraciones: 0,05 M, 0,5 M, 1 M y 2 M 

utilizando la técnica de lavado al ser la menos agresiva para el tratamiento ácido 

de zeolitas. En los resultados se ha mostrado la zeolita tratada con HCl 0,05 M 

(H-CHA-0,05M), pues es el material que ha utilizado más en profundidad para la 

eliminación de metales, y la zeolita lavada con HCl 2M (H-CHA-2M) por ser la 

concentración de ácido más alta empleada.  

Estas muestras, al igual que se ha realizado con la zeolita, son caracterizadas por 

diferentes técnicas cuyos resultados se detallan en los siguientes apartados. 

4.3.1. Espectroscopía infrarroja. 

En la Figura 4.19 se muestra el espectro infrarrojo por transformada de Fourier 

correspondiente a la chabazita natural y modificadas. 

 

Figura 4.19: FTIR de las zeolitas tipo chabazita. 
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El espectro típico de la zeolita se puede dividir en dos grupos: vibraciones internas 

provenientes de los enlaces T-O (T= Si o Al) y vibraciones de los enlaces externos entre 

tetraedros, y bandas correspondientes a la presencia de agua en el material, que aparecen a 

números de onda 1600 cm-1 y 3700 cm-1. Estos picos aparecen a números de onda 

comprendidas entre 1200 cm-1 y 400 cm-1 y se han explicado con detalle en el apartado 4.1.1. 

“Espectroscopía Infrarroja” de la caracterización de la zeolita tipo clinoptilolita.  

La chabazita está formada a partir de anillos de 4, 6 y 8 miembros, a partir de la 

unidad estructural secundaria D6R. Las zeolitas con esta unidad estructural presentan picos 

en el rango entre 790 cm-1 y 720 cm-1 asociados a las vibraciones simétricas de los anillos 

de 4 miembros. Una banda a 640 cm-1 que se corresponde con las vibraciones de los anillos 

de 6 miembros y dos picos en el rango de 520 cm-1 y 460 cm-1 asociados también a los anillos 

de 6 miembros que forman parte de la unidad D6R y a los anillos de 8 miembros [172].  

Una vez analizado el espectro general de la chabazita, se observa que solamente el 

tratamiento ácido más agresivo (H-CHA-2M) afecta a la química superficial. Por otra parte, 

la estructura de esta zeolita se ve afectada por una desaluminización o por un tratamiento 

ácido muy agresivo que provoca la desaparición de las bandas típicas de este material (entre 

1200 cm-1 y 400 cm-1). A pesar de haber sido seleccionadas las mismas condiciones para el 

tratamiento ácido que en el caso de la clinoptilolita, mismo ácido y la técnica menos agresiva 

(la denominada “de lavado” en el presente trabajo), la estructura de la chabazita no se 

mantiene tras el tratamiento. Esto se debe, a que la zeolita tipo CHA presenta una relación 

Si/Al inferior a la CPL como se recoge en bibliografía y por tanto, mejores propiedades para 

el intercambio iónico pero menor resistencia frente a los tratamientos químicos [90,92].  

4.3.2. Difracción de rayos X. 

Esta técnica de caracterización ha permitido, además de comprobar las fases 

cristalinas de la zeolita, verificar si la estructura de las zeolitas modificadas se ha dañado tal 

y como avanzaba, para algunos casos, la técnica de FTIR. En la Figura 4.20 se muestran los 

resultados obtenidos. 
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Figura 4.20: Difractograma para la chabazita modificada y sin modificar.  

En la Figura 4.20 se muestran los picos característicos de la chabazita (*). Como se 

puede observar, existen picos de menor intensidad que no se corresponden con los de la 

chabazita (▪). A pesar de ser chabazita el contenido mayoritario de la zeolita, esta contiene 

impurezas de otros elementos típicamente clinoptilolita y erionita [196].  

En cuanto al tratamiento recibido, se observa como la chabazita tratada con NaCl 

presenta los picos característicos de este tipo de zeolita manteniendo la intensidad. La zeolita 

tratada con HCl 0,05M mantiene también los picos, pero con una intensidad algo menor 

debido o a una pérdida parcial del aluminio o por la sustitución de los cationes originales por 

protones que da lugar a un difractograma menos definido como ya se ha comentado con el 

caso de la clinoptilolita. Esto se comprobará con el análisis de FRX. Por último, en la zeolita 

tratada con HCl 2M no existen los picos característicos de la zeolita indicando, como ya se 

había podido apreciar en el FTIR, que el tratamiento ácido ha destruido su estructura. 

Además, el difractograma de H-CHA-2M presenta un halo amorfo que pone de manifiesto 

que este material ha reducido su cristalinidad como consecuencia de la pérdida de aluminio 

con el tratamiento ácido. Esta pérdida de aluminio será evaluada con la técnica FRX. 

Halo amorfo 
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4.3.3. Fluorescencia de rayos X. 

En la Tabla 4.9 se muestran los resultados obtenidos para la chabazita natural y 

modificadas. 

Tabla 4.9: Resultados de fluorescencia de rayos X para las zeolitas tipo chabazita. 

 Composición Química en fracción molar (%) 
 CHA Na-CHA H-CHA-0,05M H-CHA-2M 

O 62,71 61,27 63,20 65,74 

Si 23,64 24,52 24,60 29,35 

Al 7,39 7,60 7,26 2,46 

K 0,50 0,38 0,57 0,28 

Ca 0,74 0,19 0,78 0,25 

Fe 1,01 1,09 1,10 1,46 

Na 3,44 4,71 2,08 0,24 

Mg 0,36 0,22 0,36 0,20 

S 0,19 0,03 0,04 0,02 

Si/Al 3,2 3,2 3,4 11,9 

cationes/Al 0,83 0,78 0,64 0,57 

protonación (%) 17 22 36 43 

cationes/(Al+Fe) 0,73 0,68 0,59 0,36 

protonación (%) 27 32 41 64 

En la Tabla 4.9 se puede ver como la chabazita natural contiene en su estructura sodio 

como catión mayoritario además de calcio, potasio y magnesio. A diferencia de lo que 

ocurría en la clinoptilolita, el magnesio se puede considerar que forma parte de la chabazita, 

pues varía su cantidad con los diferentes tratamientos (excepto para H-CHA-0,05 M) por lo 

que se ha considerado para el cálculo de la relación cationes/Al. Por el contrario, el hierro, 

al igual que en la clinoptilolita, se puede considerar que forma parte de las impurezas (al ser 

un yacimiento volcánico) o de la estructura sustituyendo algún aluminio pues mantiene un 

valor aproximadamente constante para todos los tratamientos excepto para el más agresivo. 

Si se considera esta última afirmación habría que calcular el parámetro cationes/(Al+Fe). 

Este nuevo valor se muestra en la Tabla 4.9. Como se puede observar, el resultado obtenido 

sigue una tendencia similar al obtenido teniendo en cuenta únicamente el Al, por lo que la 

afirmación de que el hierro esté en la estructura sustituyendo algún aluminio puede ser 

factible, al igual que ocurría con la clinoptilolita. 
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En cuanto a la relación Si/Al, se ve como la CHA sin modificar presenta un valor de 

3,2. Este valor se encuentra por debajo del de la clinoptilolita (5,3), indicando que la 

chabazita puede ser un material más adecuado para la eliminación de metales de aguas. La 

relación Si/Al se mantiene prácticamente constante para la zeolita tratada con NaCl, y 

aumenta ligeramente para el caso de la zeolita tratada con HCl 0,05 M a pesar de ser un 

tratamiento ácido muy ligero. Sin embargo, el tratamiento ácido con HCL 2M ha aumentado 

la relación Si/Al hasta prácticamente 12. Tal y como se podía deducir de las técnicas de 

FTIR y DRX, la zeolita ha sido desaluminizada perdiendo parte de los aluminios debido a la 

hidrólisis de los enlaces Al-O-Si. 

En lo referente a la relación cationes/aluminio, se parte de una relación inferior a la 

unidad debido al lavado previo de la zeolita. Si se observa la Tabla 4.8, la relación 

cationes/Al de la CHA sin pretratamiento es 1,12 y tras el lavado ha disminuido hasta 0,83. 

Esto se debe al intercambio de los cationes presentes en la zeolita por los protones del agua. 

Cuando la zeolita es tratada con NaCl 1M, la relación cationes/Al también disminuye 

ligeramente y el contenido en Na aumenta debido al tratamiento y al lavado posterior con 

agua. Por último, la relación cationes/Al continúa disminuyendo a medida que el tratamiento 

ácido se vuelve más agresivo. Cabe recordar que la diferencia entre 1 y la relación calculada 

se asume que se debe a los protones incorporados a la zeolita.  
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4.3.4. Potencial zeta. 

En la Figura 4.21 se muestra el potencial zeta para las zeolitas tipo chabazita 

estudiadas. 

 

Figura 4.21:Potencial zeta de las zeolitas tipo chabazita modificadas y sin modificar. 

Como se observa en la Figura 4.21, las zeolitas tipo chabazita presentan un potencial 

zeta negativo en todo el rango de pH estudiado. Al igual que ocurría con la clinoptilolita, las 

zeolitas tipo chabazita no presentan punto isoeléctrico en un rango de pH comprendido entre 

2 y 6. Los posibles motivos para esto han sido explicados en el apartado 4.1.4 “Potencial 

Zeta” (caracterización de la clinoptilolita) del presente capítulo. 

Tal y como se ha explicado en el caso de la clinoptilolita, la modificación del material 

produce una variación en el potencial zeta. En el caso de la CHA tratada con NaCl se ha 

producido una disminución del potencial zeta. Para el caso de la zeolita tratada con HCl 0,05 

M a pH superiores a 4, el potencial zeta se encuentra ligeramente por encima de la CHA 

mientras que a medida que el pH se va volviendo más ácido su potencial zeta va haciéndose 

más negativo, lo cual es favorable para la eliminación de iones metálicos de aguas. Esto es 

debido a que el tratamiento ácido ha producido una rotura en el enlace Si-O confiriéndole a 

la zeolita un carácter más ácido. Sin embargo, al ser un tratamiento poco agresivo los 

cambios observados no son muy significativos. Por el contrario, la zeolita tratada con HCl 
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2M presenta un potencial que a penas sufre variaciones a lo largo del pH a diferencia de lo 

que ocurre con los otros materiales. Además, a valores ácidos de pH, el potencial zeta 

alcanzado es muy similar al obtenido para H-CHA-0,05M. Esto es debido a que el proceso 

de desaluminización hace que la reducción del potencial zeta no sea tan acusada como 

debería por el tratamiento ácido [179].  

En la Tabla 4.10 se muestran los valores de potencial zeta para cada uno de los 

materiales estudiados a un valor de pH de 5,5-6 (o el máximo posible en el caso de las 

zeolitas tratadas con ácido) y de 3. Se han seleccionado estos valores porque han sido los 

que posteriormente se han empleado en la adsorción de Co (II) y Ga (III). 

Tabla 4.10: Valores de potencial zeta para cada zeolita tipo chabazita a un determinado pH. 

Potencial zeta (mV) 

 pH 3 pH 6 

CHA -10,4 -51,2 

Na-CHA -21,7 -45,2 

H-CHA-0,05M -19,1 -42,2 

H-CHAL-2M -18,0 -27,2 

Como se puede observar en la Tabla 4.10 a un pH de 6 cabría pensar que el material 

que mejor resultados proporcione fuera la CHA sin modificar, mientras que a pH inferiores 

la zeolita modificada con NaCl sería la ideal pues son los materiales que tienen un valor de 

potencial zeta más negativo. 

4.3.5. Microscopia Electrónica de Barrido. 

En la Figura 4.22 se muestran las micrografías SEM obtenidas para los materiales 

CHA, H-CHA-0,05M y H-CHA-2M por ser tratamientos más agresivos y que implican un 

mayor cambio en la morfología que el tratamiento con NaCl 1M.  
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Figura 4.22: Micrografías SEM de A) CHA; B)H-CHA-0,05 M; C) H-CHA-2M a unos aumentos 

de 50; 1000 y 5000 de izquierda a derecha.  

Las micrografías SEM tomadas muestran en la fila superior la CHA, en la fila central 

la H-CHA-0,05M y en la última fila la H-CHA-2M. Las micrografías están ordenadas de 

izquierda derecha aumentando la magnificación 50 a 5000. En la zeolita tratada con HCl 2M 

se ve que su morfología se diferencia bastante de la original o de la H-CHA-0,05 presentando 

una superficie más suavizada con grandes cavidades. Tal y como se observó en el caso de la 

clinoptilolita, este efecto de suavizado en la superficie está relacionado con el intercambio 

de los cationes originales por protones y de la pérdida de aluminio. Si se incrementa el 

número de aumentos, se ve como la CHA muestra impurezas en la superficie de arcillas u 

otros materiales además de cristales bien definidos con una forma de prisma cuadrangular. 

Otros autores también identificaron estas impurezas junto con cristales bien definidos de 

chabazita [194,196]. En la imagen tomada de esta misma zeolita a 5000 aumentos (Figura 

4.22 A a la derecha) se observa con detalle uno de los cristales presentes en dicha zeolita. A 

medida que el tratamiento ácido es más agresivo, los cristales se van haciendo más pequeños. 

Para el caso de la zeolita H-CHA-0,05 M a 1000 aumentos se pueden distinguir algunos 

cristales, pero en caso de la zeolita H-CHA-2M se tienen que incrementar el número de 

aumentos hasta 5000. Esto coincide con lo observado en los resultados de DRX pues se 
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obtuvo un difractograma de la zeolita H-CHA-2M con un halo amorfo, indicando que había 

disminuido su cristalinidad.  

4.3.6. Termogravimetría. 

El análisis termogravimétrico se ha empleado para conocer cómo afecta el 

tratamiento con NaCl y HCl a la deshidratación del material y a su estabilidad térmica. En 

la Figura 4.23 se muestran las curvas diferenciales del termograma (DTG) y los termogramas 

sin derivar se muestran en el Anexo (Figura 10.3). En la Tabla 4.11 se recogen los 

porcentajes de peso perdido con respecto al total, en los siguientes intervalos de temperatura: 

entre (303 - 423) K, entre (423 - 573) K y entre (573 - 973) K.  

 

Figura 4.23: DTG para la CHA sin modificar y modificadas químicamente. 

Tabla 4.11: Pérdida de peso (%) para la zeolita tipo chabazita a cada intervalo de temperatura. 

 Pérdida de Peso (%) 

Muestra (303-423) K (423-573) K (573-973) K Total 

CHA 43 49 8 17 

Na-CHA 47 46 7 18 

H-CHA-0,05M 52 40 8 18 

H-CHA-2M 51 30 19 15 
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Como se puede observar en la Tabla 4.11 la mayor parte del agua se ha perdido a una 

temperatura de 573 K. La pérdida total de peso está comprendida entre 17% y 18% para 

todas las zeolitas excepto para la H-CHA-2M. Esta diferencia puede ser debida a la 

desaluminización y pérdida de la estructura tal y como se ha visto en los resultados de DRX 

y FRX. La pérdida de peso en las zeolitas suele estar asociado fundamentalmente a la pérdida 

de H2O, tal y como se ha explicado con la clinoptilolita. Varios autores han observado que 

la deshidratación total de la zeolita ocurre a una temperatura de 673 K y a partir de este 

punto, continua perdiendo peso pero muy lentamente [194,196]. Zema y col [197] afirmaron 

en su estudio que a partir de los 873 K se produce material amorfo en la estructura de la 

zeolita, pues el 90 % del agua zeolítica se habría perdido a los 673 K. Como se puede 

observar, la única zeolita que continúa perdiendo una cantidad de masa relativamente 

elevada a partir de una temperatura de 573 K es la zeolita H-CHA-2M, que como se ha 

comentado es la zeolita que está desaluminizada y ha perdido parte de su cristalinidad.  

Atendiendo al tratamiento químico realizado, se ve cómo, al igual que ocurría con la 

clinoptilolita, cuando se aplica un tratamiento ácido la mayor pérdida de masa se produce a 

temperaturas menores, es decir, el pico que se observa en la Figura 4.23 se ha desplazado 

hacia la izquierda. La pérdida parcial de aluminio y la falta de cationes de intercambio 

ocasiona que el agua esté coordinada débilmente a la estructura de la zeolita. Por último, es 

importante señalar la diferencia tan significativa en la DTG de H-CHA-2M. Esta curva 

presenta tres puntos de inflexión muy diferenciados a 350 K, 380 K y 520 K. Bish y Carey 

[198] mostraron en su estudio que estos diferentes puntos de inflexión están relacionados 

con distintos tipos de H2O en la estructura de la zeolita. Esta diferencia con los otros dos 

materiales se corresponde al cambio en la estructura provocado por el tratamiento ácido 

llevado a cabo.  

4.3.7. Adsorción/Desorción de N2 a 77 K. 

En la Figura 4.24 se muestran las isotermas de adsorción/desorción de N2 para la 

CHA sin tratar y modificadas. 
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Figura 4.24:Isotermas de adsorción/desorción de N2 para la chabazita natural y modificadas. 

Observando la Figura 4.24 y atendiendo a la clasificación de la IUPAC las isotermas 

mostradas son de tipo IV (a) con ciclo de histéresis de tipo H3, típica de sólidos que tienen 

agregados de partículas con poros en forma de hendidura [52]. Por tanto, el tipo de isoterma 

coincide con el observado para la clinoptilolita, típico de zeolitas naturales con diferentes 

agregados. Analizando el tipo de curva se puede ver como la parte central de la isoterma 

tiene una pendiente ascendente que está relacionada con la adsorción en multicapa, 

característica de este tipo de isoterma. Además, a presiones relativas cercanas a la unidad, 

no se alcanza la saturación de la cantidad de gas adsorbido si no que sigue aumentando, 

tratándose de un proceso típico de las isotermas tipo II y III, que suelen estar asociadas con 

la presencia de macroporos.  

En cuanto al ciclo de histéresis, se observa, como al igual que ocurría con la 

clinoptilolita, el ciclo de histéresis se cierra a presiones relativas de 0,5 para todas las zeolitas 

excepto para la H-CHA-2M [52]. En este último caso el ciclo no llega a cerrarse y alcanza 

valores más bajos, que se puede asociar con la perdida de estructura y cristalinidad de esta 

zeolita.  

Como se puede observar en la Figura 4.24, la cantidad adsorbida de N2 para la H-

CHA-2M es significativamente menor comparada con el resto de zeolitas. Esto se debe a 
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que la chabazita tiene una resistencia química mucho menor que la clinoptilolita, debido a 

la menor relación Si/Al, por lo que la modificación con HCl ha producido un bloqueo de los 

canales al disolverse los fragmentos de sílice y una fuerte desaluminización. Estas 

diferencias con el tipo de zeolita se van a analizar con los datos de superficie específica, 

superficie externa y volumen de microporos. Estos datos se muestran en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12: Valores de superficie específica, superficie externa y volumen de microporo para cada 

una de las zeolitas tipo chabazita estudiadas. 

Material SBET (m2/g) C R2 SEXT (m2/g) VMICRO (cm3/g) R2 

CHA 544 9869 1 66 0,18 0,996 

Na-CHA 506 9920 1 66 0,17 0,996 

H-CHA-0,05M 505 7832 1 71 0,16 0,997 

H-CHA-2M 156 2447 1 58 0,04 0,998 

En la Tabla 4.12 se muestran los parámetros texturales para los materiales objeto de 

estudio. Como se puede ver la chabazita tiene un valor de superficie específica de 544 m2/g, 

valor muy superior al observado para la clinoptilolita (25 m2/g) y del mismo orden de 

magnitud al observado por otros autores. Alvarado y col. [199], determinaron que la zeolita 

tipo chabazita utilizada tenía una superficie específica de 400 m2/g, un volumen de 

microporo de 0,474 cm3/g y un diámetro medio de poro de 4,6 Å. Leyva-Ramos y col.[200] 

estudiaron la capacidad de adsorción de una chabazita con una superficie específica de        

202 m2/g, un volumen de microporo de 0,15 cm3/g y un diámetro de poro medio de 3,1 Å. 

Bian y col.[201] trabajaron con una chabazita con una superficie específica de 502 m2/g. Por 

lo tanto, la chabazita seleccionada para el estudio tiene una superficie específica ligeramente 

superior a lo observado en bibliografía, pero con un volumen de microporo inferior. Sin 

embargo, los valores proporcionados por el suministrador determinan un volumen de 

microporo de 0,46 cm3/g, valor más similar al bibliográfico.  

En cuanto al tratamiento realizado a la chabazita se puede asumir que las 

modificaciones realizadas con NaCl y con HCl 0,05 M no tienen efectos significativos en lo 

que a propiedades texturales se refiere. Sin embargo, para el tratamiento ácido más agresivo 

(H-CHA-2M) se observa una reducción tanto en la superficie como en el volumen de 

microporos. Como se ha visto en las otras técnicas de caracterización, esta zeolita presenta 

claros signos de desaluminización con una pérdida parcial de la cristalinidad. Por todo ello 

la estructura de la zeolita ha debido colapsar produciendo un bloqueo en los canales 

(producido por la sílice amorfa), y por ende una reducción en el volumen de microporo, así 
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como una disminución en la superficie específica. Por lo tanto, tal y como se comentaba 

anteriormente, que el ciclo de histéresis llegue hasta presiones relativas por debajo de 0,5 

puede ser debido a un cambio en la estructura de la zeolita. 

Para analizar el tamaño de poro medio, se ha utilizado el método BJH. En la Figura 

4.25 se muestran las ramas de adsorción y desorción para cada material. 

 

Figura 4.25: Distribución del tamaño de poro de acuerdo al modelo BJH para adsorción (a) y 

desorción (b) de las chabazitas estudiadas. 

En la Figura 4.25 se presentan las ramas de adsorción y desorción del modelo BJH 

para las chabazitas que se están analizando. Observando en primer lugar las ramas de 

adsorción (Figura 4.25a) se ve que el diámetro de poro medio de este material se encuentra 

en el rango de la mesoporosidad, según la clasificación de la IUPAC. La contribución de los 

microporos en el caso de la chabazita es mayor que para la clinoptilolita, pues presentan 

microporos de entre 1 mm y 2 nm todas las zeolitas tipo chabazita estudiadas. Al igual que 

la clinoptilolita, la chabazita presenta poros en el rango del microporo asociados a la zeolita 

y poros en el rango de la mesoporosidad asociados a los agregados. En cuanto a la rama de 

la desorción, se observa un máximo relativo de diámetro de poro en torno a (2-4)nm. Este 

máximo, como ya se ha explicado, está relacionado con la transición de fase del N2. En esta 

misma rama, la zeolita presenta otro máximo en el rango de mesoporo al igual que existía 

en la rama de adsorción. 
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4.4. COMPARACIÓN DE ZEOLITAS. 

El objetivo de este apartado es comparar las dos zeolitas que se van a estudiar como 

adsorbentes: la clinoptilolita y la chabazita. Los materiales híbridos no se van a recoger en 

este apartado puesto que se basan fundamentalmente en chitosan. 

La clinoptilolita es una zeolita que pertenece a la familia de la heulandita y la más 

abundante que existe. Su unidad estructural es la 4-4=1, posee anillos de 4, 5, 8 y 10 

miembros. Está formada por 36 tetraedros y sus canales tienen un tamaño de: 7,6 Å x 3 Å; 

4,7 Å x 2,6 Å y 3,3 Å x 4,6 Å. 

La chabazita pertenece a la familia de la que recibe el nombre y también se trata de 

una zeolita natural. Su unidad estructural es la d6r y la cha; posee anillos de 8, 6 y 4 

miembros. El tamaño de los canales de esta zeolita es de 3,8 Å x 3,8 Å aunque presenta una 

supercavidad central con un tamaño de 6,7 Å x 10 Å. Las principales diferencias encontradas 

se refieren a: 

- Relación Si/Al. La chabazita empleada presenta una relación Si/Al de 3,2 

mientras que la clinoptilolita presenta un valor de 5,3. Esto quiere decir que la 

chabazita tiene, a priori, mejor capacidad de intercambio al tener una mayor 

cantidad de aluminio, pero menor resistencia química.  

- Punto isoeléctrico: ninguna de las zeolitas estudiadas presenta punto isoeléctrico 

en un rango de pH comprendido entre 2 y 7. Esto significa que la superficie del 

material se encuentra cargada negativamente. Si se comparan valores numéricos 

a un pH de 6 y 3, la chabazita sin modificar tienes unos valores de -51,2 mV y -

10,4 mV respectivamente mientras que los valores de la clinoptilolita sin 

modificar son de -34,1 mV y -18,9 mV respectivamente. Por lo tanto, cabría 

esperar que la chabazita funcionara mejor en la eliminación de metales a pH más 

altos mientras que la clinoptilolita lo hiciera a pH más bajos. 

- Morfología: ambas zeolitas presentan agregados en su superficie comunes en 

este tipo de materiales naturales. No obstante la chabazita presenta cristales de 

diferentes tamaños que no han sido observados en el caso de la clinoptilolita.  

- Estabilidad térmica: ambas zeolitas son muy estables térmicamente. La CPL 

pierde una masa total de un 8% mientras que la CHA pierde alrededor de un 16%. 

En ambos casos esta pérdida de masa corresponde a la pérdida de agua. La 
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principal diferencia entre los dos termogramas es que la CHA prácticamente 

pierde el 90 % del agua total antes de los 600 K mientras que la pérdida de masa 

de la CPL a esa temperatura es el 65 % del total. Otra importante diferencia en 

cuanto estabilidad térmica es la establecida por Bish y Carey [198]. En su estudio 

revelaron que la deshidratación de la chabazita es un proceso reversible el cual 

rara vez implica la modificación de su estructura o del volumen de su celda 

unidad. En el caso de la clinoptilolita, para que la deshidratación sea un proceso 

reversible tiene que ir acompañado de una gran distorsión de la estructura y un 

descenso significativo del volumen de la celda unidad.  

- Propiedades texturales: la CHA presenta una superficie específica de 544 m2/g 

mientras que la CPL tiene una superficie específica de 25 m2/g. Por lo tanto la 

CHA presenta una superficie específica muy superior a la CPL, que podría 

implicar una mejor capacidad de adsorción.  

- Intercambio del catión mayoritario: ambas zeolitas han sido tratadas con NaC1 

1M y HCl de diferentes concentraciones. El resultado del tratamiento con NaCl 

ha sido similar en ambos casos, consiguiendo que el Na sea el catión mayoritario. 

En cuanto al tratamiento con HCl, en el caso de la CPL tratamientos más 

agresivos con concentraciones elevadas de ácido no modificaron demasiado su 

relación Si/Al. Sin embargo, para el mismo tratamiento ácido con CHA (H-CHA-

2M) el resultado ha sido una pérdida de cristalinidad y de aluminio (la relación 

Si/Al se incrementa de 3,2 a 12,0) y por consiguiente de capacidad de 

intercambio. Por lo tanto la CHA es una zeolita con una estabilidad química 

mucho menor que la CPL. Esto es característico de las zeolitas que tienen una 

relación Si/Al menor.  

Por lo tanto, considerando las características analizadas durante este capítulo para 

ambas zeolitas se puede deducir que la zeolita tipo chabazita, a priori, proporcionará mejores 

resultados en eliminación de metales.
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El objetivo de esta sección es mostrar los resultados obtenidos en la eliminación de 

metales divalentes utilizando los materiales explicados previamente, empleándose como 

metal divalente modelo, cobalto. El cobalto, es un metal estratégico que se encuentra en 

concentraciones por encima de las recomendadas en aguas, por lo que es necesario su 

eliminación. Este metal, a pesar de haber sido muy estudiado, la mayoría de los ensayos de 

adsorción se han realizado en régimen competitivo. Por este motivo, en este capítulo se 

realizará en primer lugar un estudio exhaustivo de las variables que más afectan al proceso 

de adsorción tanto en continuo como en discontinuo, seguido de ensayos competitivos. Los 

adsorbentes que se han empleado para realizar dichos estudios son: 

- Clinoptilolita se utilizó la clinoptilolita lavada, secada a 373 K y calcinada a 623 

K (CPL), modificada con NaCl 1M (Na-CPL) y con HCl 1M (H-CPL-1M) para 

los ensayos en discontinuo.  

- Chabazita proporcionada por la empresa St. Cloud Minning. Se utilizó la 

chabazita lavada y secada a 373 K (CHA), modificada con NaCl 1M (Na-CHA) 

y HCl 0,05 M por la técnica de lavado (H-CHA-0,05M). 

- Materiales híbridos: fueron sintetizados estos materiales a partir de chitosan y 

clinoptilolita previamente modificada con HCl 1M o NaCl 1M. 

Los iones metálicos utilizados para los diferentes ensayos fueron Co (II), Ni (II), Cu 

(II), Fe (II) y Cd (II). En la Tabla 5.1 se muestran los precursores empleados para cada ion 

metálico. Cabe destacar, que en algunos casos como para el Co (II), Ni (II) y Cu (II) se han 

empleado dos precursores debido a que en el estudio de selectividad llevado a cabo con los 

materiales híbridos, se emplearon las sales en forma de cloruros, mientras que para el resto 

en forma de nitrato.  

Tabla 5.1: Precursor empleado para cada ion metálico. 

Precursor Ion Metálico 

CoCl2·6H2O 
Co (II) 

Co(NO3)2·6H2O 

CdCl2 Cd (II) 

CuCl2·2H2O 
Cu (II) 

Cu(NO3)2·3H2O 
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Precursor Ion Metálico 

FeCl2·4H2O Fe (II) 

NiCl2·6H2O 
Ni (II) 

Ni(NO3)2·6H2O 

 

5.1. ADSORCIÓN EN DISCONTINUO. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la adsorción de cobalto 

para los diferentes materiales operando en discontinuo. El porcentaje de error asociado a los 

valores se ha calculado como la relación entre el intervalo de confianza al 95 % y el promedio 

de las mediciones repetidas de la muestra (5-6 veces). El error asociado a los datos mostrados 

es del 5 % para los valores en equilibrio.  

5.1.1. Adsorbente: Clinoptilolita. 

A continuación se muestra el efecto de cada una de las variables estudiadas en el 

proceso de adsorción Co (II) sobre zeolita tipo clinoptilolita. Excepto que se indique lo 

contrario, el análisis se ha llevado a cabo con la zeolita CPL, es decir, la clinoptilolita sin 

tratamiento.  

Sistema de agitación. 

En primer lugar, se estudió la influencia del sistema de agitación. La selección de un 

sistema de agitación es primordial para realizar los ensayos de adsorción pues tiene que 

asegurar una mezcla entre la disolución y el adsorbente dentro del recipiente suficiente para 

que el contacto adsorbible-adsorbente sea bueno. En la Figura 5.1 se muestran los resultados 

obtenidos para los diferentes sistemas de agitación ensayados, agitación orbital, magnética 

y de vaivén. 
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Figura 5.1: Estudio sistema de agitación en la adsorción de Co (II). Concentración inicial de Co 

(II) 40 mg/L; Dosis de adsorbente 12 g/L; 298 K; pH libre; tamaño de partícula 0,9 mm. 

Como se puede observar en la Figura 5.1, la mayor capacidad de adsorción se alcanza 

para el sistema que emplea un sistema de agitación orbital, obteniéndose un valor de             

2,5 mg/g y una eliminación de 75 %. Para el sistema de agitación magnética y de vaivén la 

adsorción de cobalto que se alcanza es muy similar. Se ha obtenido 2,2 mg/g de capacidad 

de adsorción y 71 % de eliminación para la agitación magnética mientras que para la 

agitación de vaivén los valores obtenidos son 2,1 mg/g y una eliminación de 67 %. Como se 

observa estos valores son muy parecidos existiendo una diferencia entre ellos del 3,6 % para 

la capacidad de adsorción y de un 8,8 % para la eliminación. Por lo tanto, y teniendo en 

cuenta el error asociado a los valores experimentales (5 %), se puede concluir que entre el 

sistema de agitación de vaivén y magnético no hay diferencias reseñables. En cuanto al 

sistema orbital, es un 10% superior con respecto a los otros dos. Sin embargo, se ha decidido 

seleccionar como sistema de agitación el agitador magnético pues permite una mayor 

flexibilidad y control de las variables. En este sistema se utiliza una celdilla enrejada donde 

se dispone el adsorbente en el interior del recipiente, para evitar la fractura del material, 

hecho que se produce en los otros dos sistemas de agitación. 
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Velocidad de agitación. 

El siguiente paso es evaluar qué velocidad de agitación es suficiente para asegurar 

un buen contacto adsorbente-adsorbible y evitar así problemas difusionales externos. En la 

Figura 5.2 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Figura 5.2: Estudio velocidad de agitación en la adsorción de Co (II). Concentración inicial de   

Co (II) 40 mg/L; Dosis de adsorbente 12 g/L; 298 K; pH libre; agitación magnética; tamaño de 

partícula 0,9 mm. 

Para evaluar la influencia de esta variable, la velocidad de agitación se ha variado 

entre 50 r.p.m y 500 r.p.m. El máximo valor de agitación ha sido de 500 r.p.m porque se ha 

observado que a partir de este punto, a pesar del uso de la cestilla, las partículas de 

clinoptilolita reducían su tamaño. Los resultados obtenidos de este estudio son mostrados en 

la Figura 5.2. Tal y como muestra el gráfico, un incremento en la velocidad de agitación 

implica un incremento en la capacidad de adsorción. La capacidad de adsorción varia de    

2,5 mg/g para la velocidad más baja a 2,9 mg/g para la velocidad más alta, lo que supone un 

incremento del 16 %. En cuanto al porcentaje de eliminación se ha pasado de un 71 % a un 

83 %. Este efecto es debido a que los iones metálicos tienen que alcanzar la superficie del 

adsorbente moviéndose a través de la disolución acuosa y superando la resistencia ofrecida 

por la capa límite. El incremento en la velocidad de agitación permite reducir el espesor de 

esta capa, lo que supone un descenso de la resistencia a la transferencia de materia lo que se 

traduce en una adsorción más rápida y favorecida. A 250 r.p.m, la velocidad de agitación es 
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suficiente para asegurar una adecuada transferencia de materia, por lo que a partir de esta 

velocidad la capacidad de adsorción se mantiene prácticamente constante (la diferencia entre 

500 r.p.m y 250 r.p.m, es del 4 % por lo que se encuentra dentro del 5 % de error).  

Dosis de adsorbente. 

El efecto de la dosis de adsorbente en la adsorción de cobalto se ha estudiado 

incrementando esta variable desde los 4 g/L hasta los 16 g/L. En la Figura 5.3 se muestran 

los valores de capacidad de adsorción en el equilibrio y la eliminación de cobalto para cada 

dosis. 

 

Figura 5.3: Estudio de la dosis de adsorbente en la adsorción de Co (II). Concentración inicial de 

Co (II) 40 mg/L; 298 K; pH libre; agitación magnética; 250 r.p.m; tamaño de partícula 0,9 mm. 

Como se puede observar en la Figura 5.3, la dosis de adsorbente es una de las 

variables que más influencia tienen en el proceso de adsorción. Los resultados muestran que 

el porcentaje de eliminación aumenta con la dosis de adsorbente hasta alcanzar un valor de 

12 g/L a partir del cual el porcentaje no varía, manteniéndose constante en aproximadamente 

un 80 %. Esto es debido a que inicialmente, el número de centros activos se ve incrementado 

con la cantidad de clinoptilolita, por lo que la eliminación que se alcanza de cobalto es 

mayor. Sin embargo, cuando se alcanzan valores de dosis de adsorbente elevados, las 

partículas de clinoptilolita forman agregados lo que conlleva un porcentaje de eliminación 

constante, independientemente de la cantidad de clinoptilolita añadida al medio acuoso. Una 
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situación opuesta ocurre con la capacidad de adsorción (q), pues a medida que se aumenta 

la dosis la capacidad disminuye. Esto se debe a que, una mayor cantidad de clinoptilolita en 

el medio implica una mayor cantidad de centros activos pero la concentración de cobalto es 

la misma, por lo que la cantidad de cobalto adsorbida por unidad de masa disminuye. Este 

efecto ya fue observado por Javanbakht y col. [202] en su estudio de eliminación de Pb (II) 

empleando un material compuesto por chitosan/clinoptilolita/magnetita. En este trabajo, 

observaron que cuando una alta cantidad de adsorbente es empleada, la eliminación de Pb 

(II) disminuía como consecuencia de una agregación del material. Por lo tanto, la dosis 

seleccionada es 12 g/L y es la que se ha empleado para el resto de los ensayos por ser el 

valor a partir del cual la eliminación se mantiene constante.  

Tamaño de partícula. 

El efecto que tiene el tamaño de partícula en la adsorción de cobalto se ha estudiado 

trabajando con tres tamaños diferentes de adsorbente: 0,1 mm, 0,9 mm y 1,8 mm. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4: Estudio del tamaño de partícula del adsorbente en la adsorción de Co (II). 

Concentración inicial de Co (II) 40 mg/L; 298 K; pH libre; agitación magnética; 250 r.p.m; 12 g/L 

de adsorbente.  

Como se puede observar en la Figura 5.4, los valores más altos de capacidad de 

adsorción se alcanzan para el tamaño de partícula más pequeño. No obstante, es importante 

señalar, que para los valores más grandes de tamaño de partícula parece que el equilibrio 
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aún no se ha alcanzado pues la cinética es mucho más lenta. Posiblemente, los valores que 

tiendan a alcanzar sean similares a los obtenidos para el tamaño de partícula más pequeño. 

Para analizar mejor los resultados, se muestra en la Tabla 5.2 los valores de capacidad de 

adsorción, eliminación conseguida, superficie específica para cada tamaño de partícula y la 

relación entre la capacidad de adsorción y la superficie específica expresada en mg/m2. 

Tabla 5.2: Estudio tamaño de partícula del adsorbente tipo clinoptilolita en la adsorción de        

Co (II). Propiedades texturales y resultados obtenidos para cada fracción. 

Tamaño de 

partícula (mm) 
q(mg/g) Eliminación (%) SBET (m2/g) q (mg/m2) 

1,8 2,1 60 20 0,10 

0,9 2,3 74 22 0,10 

0,1 2,5 78 38 0,07 

En la Tabla 5.2, se puede ver como una disminución del tamaño de partícula produce 

un aumento en la eliminación de cobalto. Esto se atribuye por un lado a un incremento en la 

disponibilidad y accesibilidad de los centros activos del adsorbente y por otro al incremento 

en la superficie BET. Un centro activo se caracteriza por su disponibilidad y accesibilidad 

hacia el ion metálico que se quiere eliminar. Cuando el tamaño de partícula es muy pequeño, 

la disponibilidad de los centros activos es prácticamente la misma que para tamaños 

superiores debido a que el adsorbente tiene prácticamente la misma concentración de 

centros. Sin embargo, la accesibilidad es mejor en las partículas con menor tamaño debido 

a que los caminos hasta llegar al centro activo son más pequeños, menos tortuosos y la 

superficie externa es mayor [69,102]. Por tanto, teniendo en cuenta que la disponibilidad 

está directamente relacionada con el comportamiento en el equilibrio del sistema de 

intercambio, se puede asumir que el valor que tomará cada una de las muestras cuando se 

alcance un estado estacionario será muy similar sin tener en cuenta la superficie específica. 

Sin embargo, como se muestra en la Tabla 5.2 existe un incremento en la superficie 

específica muy notorio para el caso de la zeolita de 0,1 mm de tamaño, incrementándose en 

un 90 %. Por lo tanto, la capacidad de adsorción puede ser más elevada, una vez alcanzado 

el equilibrio, por tener una mayor superficie por gramo de zeolita. No obstante, si se observan 

los valores de capacidad de adsorción expresados por unidad de superficie mostrados en la 

Tabla 5.2, se puede ver que los valores más bajos se obtienen para la zeolita de tamaño más 

pequeño. Esto quiere decir que el incremento en la superficie específica no tiene un efecto 

proporcional sobre la adsorción de cobalto por m2 de superficie.  
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Para verificar que realmente se mejora la cinética con el tamaño de partícula, esta se 

ha ajustado a los diferentes modelos explicados en el capítulo de Introducción apartado 

2.5.2. “Cinética de adsorción” del presente trabajo. En la Tabla 5.3 se resumen las ecuaciones 

empleadas para el ajuste a los diferentes modelos. 

Tabla 5.3: Modelos cinéticos y de difusión intraparticular empleados para los ajustes.  

Tipo de Modelo Modelo Ecuación 

Cinético 

Pseudo-primer orden o 

ecuación Lagergen 
ln(𝑞𝑒 − 𝑞) = 𝑙𝑛(𝑞𝑒) − 𝑘1 · 𝑡 

Pseudo-segundo orden 
𝑡

𝑞
=

1

𝑘2 · 𝑞𝑒
2

+
𝑡

𝑞𝑒
 

Elovich q =
1

𝛽
· ln(𝑣0 · 𝛽) +

1

𝛽
· ln (𝑡) 

Difusión Intraparticular Weber y Morris q = 𝑘 · 𝑡0,5 + 𝐶 

En la Figura 5.5 se muestran los ajustes a los diferentes modelos. 

 

Figura 5.5: Ajustes de los datos cinéticos para diferentes tamaños de partícula a varios 

modelos cinéticos y de difusión intraparticular (Weber y Morris). 
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Para una mayor claridad, se muestra en la Figura 5.5 los valores de R2 para cada 

tamaño de partícula y modelo. En cuanto a los modelos cinéticos, se observa que el mejor 

ajuste se obtiene para el modelo de pseudo-segundo orden pues el valor de correlación es 

casi la unidad, mientras que para los otros dos modelos el valor de R2 es menor. El hecho de 

que la adsorción Co-clinoptilolita ajuste a este modelo significa que la adsorción es tipo 

química o quimisorción y que la etapa limitante es el proceso de adsorción como tal. No 

obstante, esta afirmación será verificada con el modelo de Weber y Morris. En el ajuste al 

modelo de Elovich se obtienen valores de R2 bastante elevados excepto para el caso de 

tamaño de partícula 1,84 mm. El alto valor de correlación para esta ecuación se puede 

relacionar con que el proceso de adsorción global está determinado por la quimisorción sobre 

una superficie energéticamente heterogénea, que en el caso de la zeolita se puede relacionar 

con las diferentes densidades de carga que tienen las diferentes posiciones catiónicas. Por lo 

tanto, tal y como también sugiere la ecuación de pseudo-segundo orden, se puede inferir que 

la adsorción de Co (II) en clinoptilolita es un proceso de quimisorción que implica fuerzas 

de valencia a través de la distribución o el intercambio de electrones o cargas (intercambio 

iónico) entre el adsorbente y el adsorbato [203,204].  

La ecuación de pseudo-segundo orden permite obtener el tiempo que tarda en 

alcanzarse el 50 % de la capacidad de adsorción en el equilibrio (t1/2) (Ecuación 2.13), así 

como la constante cinética y la capacidad de adsorción comparable el valor obtenido 

experimentalmente como se recoge en la Tabla 5.4. 

En cuanto a la ecuación de Weber y Morris, como se puede ver en la Figura 5.5 hay 

diferencias en el ajuste para el menor tamaño de partícula (0,1 mm) y los mayores. Para un 

tamaño de 0,1 mm los puntos experimentales se ajustan a una línea recta que no pasa por la 

ordenada en el origen. En este modelo, para que la difusión intraparticular sea la etapa 

limitante tiene que ajustarse a una línea recta y pasar por la ordenada en el origen. En la 

Figura 5.5, se observa que si se ajusta a una línea recta pero no pasa por la ordenada en el 

origen indicando que la etapa limitante, a priori, no es la difusión intraparticular, si no el 

proceso de adsorción, tal y como predecía el modelo de pseudo-segundo orden. El corte con 

el eje de ordenadas es indicativo del espesor de la capa límite [67,205]. Este espesor da una 

idea de la capacidad de los adsorbentes para eliminar los iones de la disolución, y de la 

contribución de la adsorción superficial como etapa limitante del proceso [206,207]. Para 
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los otros dos tamaños, se observa una multilinealidad indicativa de que existe más de una 

etapa que condiciona la cinética del proceso de adsorción, en este caso dos etapas. La etapa 

I corresponde a la difusión externa, es decir, el transporte del soluto desde la fase acuosa a 

la capa límite que rodea al adsorbente y a través de los macroporos. La etapa II se atribuye 

a la difusión a través de los mesoporos y microporos del adsorbente. Ambas etapas no cruzan 

por la ordenada en el origen indicando que aunque son etapas que afectan al proceso de 

adsorción, no son las etapas limitantes de la cinética.  

En la Tabla 5.4 se muestran los parámetros obtenidos para los modelos de pseudo-

segundo orden y Weber y Morris. 

Tabla 5.4: Parámetros para los modelos de pseudo-segundo orden y Weber y Morris. 

  Tamaño de partícula (mm) 

Modelos Parámetros 1,8 0,9 0,1 

- qe,exp (mg/g) 2,1 2,3 2,5 

Pseudo-segundo orden 

qe,teórica (mg/g) 2,1 2,3 2,6 

k2 (g/mg·min) 5,58E-3 1,03E-2 1,05E-2 

t1/2(min) 84 42 37 

Weber-Morris 

kI (mg/g·min0,5) 0,26 0,17 0,16 

CI (mg/g) 0,1 0,95 1,17 

kII (mg/g·min0,5) 8,9E-2 4,96E-2 - 

CII (mg/g) 0,38 1,23 - 

Como se puede ver en la Tabla 5.4 y tal y como se avanzaba, el modelo de pseudo-

segundo orden es capaz de predecir los valores de capacidad de adsorción en el equilibrio 

con gran precisión, pues la diferencia entre los valores teóricos y experimentales es de menos 

de un 1 % para el tamaño intermedio y más grande, y del 2,5 % para el tamaño más pequeño. 

Observando los parámetros, se aprecia como la constante cinética (k2) aumenta a medida 

que disminuye el tamaño de partícula, mientras que el parámetro t1/2 se reduce. Esto es debido 

a que las partículas de menor tamaño tienen una mejor accesibilidad y por tanto presentan 

cinéticas más rápidas.  

En el caso del modelo de Weber y Morris, no se pueden comparar los parámetros 

cinéticos debido a que la transferencia de materia en las partículas de menor tamaño 

transcurre fundamentalmente en una etapa, que se podría atribuir a la mejor accesibilidad, 

por lo que se estarían comparando el proceso de difusión global frente a la difusión externa 
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e intraparticular. Además, el ajuste a este modelo no presenta coeficientes de correlación 

muy elevados. No obstante, de manera general se observa que kI es mayor que kII en los dos 

casos, por lo que la difusión externa ocurre a una velocidad mayor que la difusión 

intraparticular. Esto es una consecuencia directa del camino relativamente libre para la 

difusión. En primer lugar, el Co (II) tiene que difundir por el líquido y los macroporos que 

se forman en los diferentes agregados de zeolita y posteriormente, de manera más lenta por 

los mesoporos y finalmente los microporos que forman la clinoptilolita. En cuanto al valor 

de C, se puede observar cómo aumenta a medida que disminuye el tamaño de la partícula 

debido a que la adsorción está más favorecida. 

Por lo tanto, un tamaño de partícula más pequeño produce una cinética más rápida 

(valores de k2 más altos) debido a que los centros activos están más accesibles pero el valor 

en equilibrio no difiere mucho de partículas más grandes como 0,9 mm. Por este motivo, se 

decide trabajar con este tamaño de partícula intermedio por obtener resultados similares y 

ser más manejable, aunque el tiempo para alcanzar el equilibrio sea algo superior. Por este 

motivo, para la obtención de las isotermas de adsorción, se fijará un tiempo de 72 h, que es 

más que suficiente para asegurar el equilibrio. 

pH inicial. 

La influencia del pH en el proceso de adsorción ha sido otra de las variables 

evaluadas. El pH es uno de los parámetros que más pueden afectar puesto que tiene 

influencia tanto en los centros activos del adsorbente como en la química del metal en 

disolución. Para ajustar el pH inicial de las cinéticas se ha empleado HNO3 0,01M y NaOH 

0,01 M. El pH se ha variado desde 2,5 hasta 7,5. No se ha incrementado más el pH pues a 

partir de un valor por encima de 8 el cobalto precipita en forma de hidróxido [208]. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.6. 



Adsorción de metales divalentes: cobalto 

 

150 

 

Figura 5.6: Estudio del pH del adsorbente en la adsorción de Co (II). Concentración inicial de   

Co (II) 40 mg/L; 298 K; agitación magnética; 250 r.p.m; 12 g/L de adsorbente; 0,9 mm de tamaño 

de partícula. a) Cinética para cada pH estudiado; b) variación de la capacidad de adsorción con 

el pH inicial.  

Como muestra la Figura 5.6, a medida que se incrementa el pH aumenta la capacidad 

de adsorción hasta alcanzar un máximo a un pH de 5,5-6. Este valor de pH coincide con el 

pH de una disolución de Co (II) sin añadir ni ácido ni base. En condiciones ácidas, la 

capacidad de adsorción es menor debido a la competición que existe entre los protones y el 

cobalto por los centros activos de la clinoptilolita. Un comportamiento similar fue observado 

por Inglezakis y col. [209] que investigaron la influencia de la acidez en la adsorción de      

Pb (II), Cu (II), Fe(III) y Cr (III) en clinoptilolita. Estos autores asumieron que la adsorción 

competitiva es la principal razón para los pobres resultados de adsorción metálica en medio 

ácido, debido a que la clinoptilolita tiende a neutralizar la disolución mediante la adsorción 

de protones. A medida que el pH se incrementa, esta competición es menos importante por 

lo que la mayor parte de los iones de cobalto que se encuentran en el medio pueden ser 

intercambiados o adsorbidos por la zeolita. A pH 7,5 la capacidad de adsorción vuelve a 

caer, en este caso debido a una competición entre el sodio del NaOH y el cobalto. A partir 

de valores superiores de pH, el Co (II) precipita en forma de hidróxido por lo que la adsorción 

ya no es posible.  

En cuanto al pH final de todos los experimentos, se alcanzaba un valor de pH de 6,8. 

El motivo de esta evolución de pH es la adsorción de protones u OH según se esté trabajando 

en pH ácidos o básicos, por parte de los grupos funcionales que se encuentran en la 

superficie. Las reacciones que se siguen en este proceso de adsorción se muestran en la 
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Ecuación 5.1 y en la Ecuación 5.2. Ersoy y Çelik [178] observaron que la clinoptilolita en 

suspensión presenta un pH final en torno a 9 independientemente del pH inicial.  

-Si-OH + H+ → -Si-OH+
2 (Ecuación 5.1) 

-Si-OH + OH- → -Si-O- +H2O (Ecuación 5.2) 

Efecto de la temperatura.  

El efecto de la temperatura en la adsorción de cobalto se ha estudiado variando la 

temperatura desde 303 K hasta 333 K. El estudio de esta variable se llevó a cabo mediante 

el análisis de las diferentes isotermas de adsorción realizadas incrementando la 

concentración desde 10 mg/L hasta 200 mg/L. Además, se llevó a cabo una isoterma de 

adsorción a 298 K alcanzando una capacidad de saturación de 4,2 mg/g. Estos resultados no 

se muestran en este apartado puesto que se alcanzaban valores muy similares a los de la 

isoterma de adsorción a 303 K. En la Figura 5.7 se muestran los resultados obtenidos a cada 

temperatura. 

 

Figura 5.7: Estudio de la temperatura en la adsorción de Co; pH libre; agitación magnética;    

250 r.p.m.; 12 g/L de adsorbente; 0,9 mm de tamaño de partícula; tiempo de equilibrio 72 h. 

En vista de los resultados obtenidos, se puede deducir que la adsorción de cobalto 

mejora en gran medida con la temperatura. Este tipo de comportamiento es indicativo de que 

no hay únicamente implicado un proceso de adsorción física si no también química. Además, 
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en general, la adsorción de los metales en clinoptilolita aumenta con la temperatura debido 

por un lado a la activación de los iones metálicos mediante la mejora de la adsorción en los 

sitios de coordinación de las zeolita [210] y por otro a que los iones se vuelven más pequeños 

debido a su reducida hidratación y más rápidos por su mayor coeficiente de difusión como 

consecuencia de que las interacciones específicas o electrostática se debilitan con la 

temperatura [102].  

Como se observa en la Figura 5.7, las isotermas de adsorción muestran una pequeña 

meseta, seguido de un punto de inflexión indicando un incremento en la disponibilidad de 

centros para la adsorción cuando la concentración inicial de cobalto se incrementa. Esta 

meseta se observa a unas concentraciones iniciales de entre 50 mg/L y 80 mg/L para las 

temperaturas de 303 K y 313 K mientras que para las temperaturas más elevadas, esta meseta 

se reduce a las concentraciones iniciales de 70 mg/L y 80 mg/L. Por lo tanto, el rango de 

concentraciones iniciales donde se produce la meseta va disminuyendo con la temperatura 

manteniéndose en todo momento la concentración inicial máxima, 80 mg/L. Normalmente, 

que las isotermas de adsorción presenten estos puntos de inflexión suele asociarse con una 

adsorción en multicapa o a la formación de agregados. En este caso la explicación más 

plausible es la reorientación de los iones de cobalto previamente adsorbidos permitiendo la 

adsorción de más iones metálicos.  

En cuanto a la forma de las isotermas de adsorción, se pueden clasificar, de acuerdo 

con la clasificación de Giles, como tipo H4 o L4 [53]. Para las temperaturas comprendidas 

entre 303 K y 323 K, las isotermas de adsorción son tipo L4 porque la pendiente a bajas 

concentraciones no es tan pronunciada como la que debería tener si fuera H4. Sin embargo, 

para 333 K, la isoterma de adsorción es H4. Las isotermas de adsorción tipo H son un caso 

particular de las tipo L cuya única diferencia radica en la pendiente inicial, que en el caso de 

las tipo H es muy pronunciada. Esto es debido a que el cobalto presenta una alta afinidad por 

el adsorbente [211]. Este cambio en el tipo de isoterma puede asociarse con las altas 

temperaturas, pues estas ayudarían a la reorientación de las moléculas debido a su mayor 

vibración al aumentar la temperatura.  

Para poder entender un poco mejor las interacciones el adsorbato-adsorbente, se 

ajustaron las diferentes isotermas de adsorción a varios modelos seleccionados considerando 

el tipo de isoterma a cada temperatura [55]. Los modelos seleccionados son el de Doble 

Langmuir y el de Freundlich, ambos explicados en el capítulo de Introducción apartado 
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2.5.1. “Equilibrio de adsorción” del presente trabajo. En la Tabla 5.5 se resumen las 

ecuaciones empleadas para el ajuste a los diferentes modelos. 

Tabla 5.5: Modelos de equilibrio empleados para el ajuste de las isotermas de adsorción. 

Modelo Ecuación 

Doble Langmuir 
𝑞 =

𝑞𝑠𝑎𝑡1 · 𝐾1 · 𝐶𝑒

1 + 𝐾1 · 𝐶𝑒
+

𝑞𝑠𝑎𝑡2 · 𝐾2 · 𝐶𝑒

1 + 𝐾2 · 𝐶𝑒
 

𝐾2 = 𝛼 · 𝐶𝑒
𝛽

 

Freundlich 𝑞 = 𝐾𝐹 · 𝐶𝑒
1/𝑛𝐹 

El modelo de Doble Langmuir es capaz de describir la doble capa mientras que el 

modelo de Freundlich, gracias a sus parámetros kF y n puede dar una idea de la 

heterogeneidad del adsorbente en este tipo de sistemas. Para determinar la bonanza del ajuste 

se han utilizado dos parámetros: el coeficiente de correlación R2 y la raíz del error cuadrático 

medio (RMSE), que se calcula utilizando la Ecuación 5.3: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑦𝑒𝑥𝑝,𝑖 − 𝑦𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

(Ecuación 5.3) 

donde yexp,i es el valor experimental del valor y (en este caso de las isotermas de adsorción 

qe); ycalc,i es el valor estimado; y n es el número de datos experimentales. 

En la Figura 5.8 se muestran los ajustes para las diferentes isotermas de adsorción. 

Los parámetros obtenidos de este ajuste se recogen en la Tabla 5.6. 

 

Figura 5.8: Ajuste de los diferentes modelos. a) Doble Langmuir; b) Freundlich. 
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Tabla 5.6: Parámetros obtenidos de los ajustes de las isotermas de adsorción. 

    Temperatura (K) 

Modelo Parámetros 303 313 323 333 

 qsat,exp 4,9 6,0 7,8 9,2 

Doble Langmuir 

qsat1 (mg/g) 3,7 4,4 5,1 6,2 

qsat2 (mg/g) 1,3 1,4 2,8 3,1 

K1 (L/mg) 0,64 0,97 1,67 1,77 

α 2,51E-5 1,69E-12 5,00E-8 2,81E-5 

β 1,65 6,58 3,85 2,51 

R2 0,93 0,93 0,98 0,97 

 RMSE (mg/g) 0,34 0,43 0,32 0,43 

Freundlich 

KF (mg/g)/(mg/L)nF 1,78 2,30 2,79 3,71 

n 4,66 4,82 4,22 4,46 

R2 0,92 0,97 0,96 0,96 

 RMSE (mg/g) 0,35 0,31 0,46 0,55 

En la Tabla 5.6, se observa cómo los coeficientes de correlación indican que ambos 

modelos ajustan bien a los datos de la isoterma de adsorción. Sin embargo, atendiendo a los 

valores de RMSE, el mejor ajuste se obtiene para el modelo de Doble Langmuir, pues estos 

valores son ligeramente inferiores a los obtenidos con el modelo de Freundlich. También es 

importante señalar que el modelo de Doble Langmuir es capaz de definir la doble capa que 

se observan en los datos experimentales (Figura 5.8). 

En cuanto a los parámetros, el modelo de Doble Langmuir predice las capacidades 

de saturación obtenidas experimentalmente. Es importante señalar que la capacidad de 

saturación total es la suma de qsat1 y qsat2. Con respecto a la ecuación de Freundlich, el 

parámetro KF es el coeficiente de adsorción y representa la capacidad de adsorción relativa 

del adsorbente. Como se puede observar aumenta a medida que lo hace la temperatura, al 

ser un proceso favorable térmicamente. Mientras que 1/n, indica la intensidad de adsorción 

entre el adsorbato y el adsorbente (fortaleza de enlace) o también se puede entender como 

una medida de cómo de energéticamente heterogénea es la superficie de la zeolita. En el caso 

de la clinoptilolita, esta heterogeneidad se puede atribuir a la diferencia de densidades de 

carga entre las diferentes posiciones catiónicas donde se produce la adsorción/intercambio 

iónico. Si el valor de 1/n se encuentra entre 0 y 1 indica que la isoterma de adsorción es 

favorable. Si 1/n está próximo a 0 indica que la superficie del adsorbente es muy 
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heterogénea, Cuando el valor de 1/n está por encima de 1 se trata de una isoterma no 

favorable [212]. El valor obtenido de 1/n es aproximadamente 0,2 para las 4 temperaturas 

estudiadas. Por lo tanto, se puede confirmar la heterogeneidad de la superficie del 

adsorbente, además de poder afirmar que la unión cobalto-zeolita es fuerte y la isoterma de 

adsorción favorable. Comparando este valor con los recogidos en bibliografía para la 

adsorción de metales en clinoptilolita, se observa que es muy similar. Por ejemplo, Dávila-

Rangel y Solache-Ríos [100] obtuvieron un valor de 1/n de 0,19 para la adsorción de cobalto 

en clinoptilolita.  

A partir de estos ensayos a diferentes temperaturas, se ha realizado el estudio 

termodinámico con el objeto de entender un poco mejor el efecto que tiene el incremento de 

la temperatura. Para ello, se han analizado tres parámetros: la energía libre de Gibbs (ΔGº), 

la entalpía (ΔHº) y la entropía (ΔSº). Las expresiones que se han utilizado para calcular estos 

parámetros son la Ecuaciones 5.4 y 5.5: 

∆𝐺° = −𝑅 · 𝑇 · 𝑙𝑛𝐾 (Ecuación 5.4) 

𝑙𝑛𝐾 =  
∆𝑆°

𝑅
−

∆𝐻°

𝑅
·

1

𝑇
 (Ecuación 5.5) 

donde T es la temperatura (K); R es la constante universal de los gases (8,314·10-3 kJ/mol·K) 

y K es la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio ha sido determinada utilizando 

el método de Khan y Singh (Ecuación 5.6) [213]:  

𝐾 =
𝑎𝑠

𝑎𝑒
=

𝜈𝑠 · 𝑞𝑠𝑎𝑡

𝜈𝑒 · 𝐶𝑒
 (Ecuación 5.6) 

donde as es la actividad del cobalto adsorbido, ae es la actividad del cobalto adsorbido en el 

equilibrio; νs es el coeficiente de actividad del cobalto adsorbido y νe se corresponde con el 

coeficiente de actividad del cobalto adsorbido en el equilibrio. Como durante el proceso de 

adsorción la concentración de cobalto en la disolución tiende a aproximarse a 0, el 

coeficiente de actividad tiende a 1. Por lo que la Ecuación 5.6 se puede expresar como se 

muestra en la Ecuación 5.7: 

𝐾 = lim
𝐶→0

𝑎𝑠

𝑎𝑒
=

𝑞𝑠𝑎𝑡

𝐶𝑒
 (Ecuación 5.7) 

Por lo tanto, K se puede obtener representando ln (qsat/Ce) frente a qsat y extrapolando 

a 0. En la Figura 5.9 se muestra esta representación. 
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Figura 5.9: Estimación de K por el método Khan y Singh. 

A partir de esta representación gráfica se obtienen los valores de K. En la Tabla 5.7 

se muestran la ecuación de la recta y el correspondiente valor de ln(K) (obtenido del valor 

de la ordenada en el origen) para cada temperatura. 

Tabla 5.7: Valores de K obtenidos a partir de la ecuación de la recta. 

Temperatura (K) Ecuación de la recta ln(K) 

303 ln(qe/Ce) = 1,65-0,97·qsat 1,65 

313 ln(qe/Ce) = 2,75-0,95·qsat 2,75 

323 ln(qe/Ce) = 3,01-0,71·qsat 3,01 

333 ln(qe/Ce) = 3,79-0,63·qsat 3,79 

Por lo tanto, si se representan estos valores de ln(K) frente a la inversa de la 

temperatura y se ajustan a una recta, se pueden obtener los parámetros termodinámicos con 

las ecuaciones 5.4 y 5.5. La representación gráfica y los datos obtenidos se muestran en la 

Figura 5.10 y en la Tabla 5.8: 
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Figura 5.10: Representación gráfica de ln (K) frente a 1/T para estimar los parámetros 

termodinámicos.  

Tabla 5.8: Parámetros termodinámicos para la adsorción de cobalto en clinoptilolita.  

Temperatura (K) ΔGº (kJ/mol) ΔHº (kJ/mol) ΔSº (J/mol·K) 

303 -4,2 

56,2 200,0 
313 -7,2 

323 -8,1 

333 -10,5 

En la Tabla 5.8, se observa como el valor de entalpía obtenido es positivo indicando 

que el proceso es endotérmico. Esto coincide con lo esperado, pues un aumento en la 

temperatura mejora la adsorción de cobalto. El valor ΔHº proporciona una idea del tipo de 

adsorción que se está produciendo. El calor implicado durante la fisisorción es del mismo 

orden de magnitud a los calores de condensación (entre 2,1 kJ/mol y 20,9 kJ/mol), mientras 

que durante la quimisorción el calor implicado está en el rango de (80 - 200) kJ/mol [214]. 

Por tanto, atendiendo al valor mostrado en la Tabla 5.8, el tipo de adsorción de cobalto en 

clinoptilolita es fisicoquímica pues no encajaría ni en una fisisorción ni en una quimisorción 

pura; aunque seguramente se deba a un intercambio iónico, típico de las zeolitas. Esta 

conclusión encaja con lo observado en los ajustes cinéticos (apartado tamaño de partícula) a 

los modelos de pseudo-segundo orden y Elovich. En cuanto al valor de la entropía, un valor 

positivo es indicativo de que el desorden en la interfaz sólido-disolución se vuelve más 

acusado, o dicho de otra manera, se producen cambios estructurales en la interfaz entre 
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adsorbato-adsorbente. Este fenómeno fue observado por otros autores en la adsorción de 

cobalto en clinoptilolita [105,137,215,216]. Por último, un valor negativo de ΔGº indica que 

la adsorción de cobalto es espontánea en las temperaturas estudiadas. De hecho, la energía 

libre de Gibbs es más negativa cuando la temperatura se incrementa, indicando que el 

proceso de adsorción es más espontáneo y termodinámicamente más favorable. Por lo tanto, 

la adsorción de cobalto en clinoptilolita es un proceso endotérmico, espontáneo y con un 

valor positivo de entropía. 

Catión mayoritario. 

Para estudiar el efecto que tiene el catión mayoritario en la adsorción de cobalto se 

han empleado tres zeolitas: clinoptilolita sin modificar (CPL), clinoptilolita tratada con NaCl 

1M (Na-CPL), cuyo catión mayoritario es el sodio y clinoptilolita tratada con HCl 1M (H-

CPL-1M) en la que se han intercambiado parte de los cationes por protones. La 

caracterización de estas zeolitas se encuentra en el capítulo de Preparación y caracterización 

de materiales apartado 4.1. “Clinoptilolita”. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Figura 5.11. 

 

Figura 5.11: Estudio del catión mayoritario presente en la forma iónica inicial de la clinoptilolita. 

Concentración inicial de Co (II) 40 mg/L; pH libre; agitación magnética; 250 r.p.m; 12 g/L de 

adsorbente; 0,9 mm de tamaño de partícula; 298 K.  
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De acuerdo con la Figura 5.11, las capacidades de saturación alcanzadas son de         

0,5 mg/g para H-CPL-1M, 2,3 mg /g para CPL y 2,9 mg/g para Na-CPL, mientras que los 

porcentajes de eliminación alcanzados son de 19 % para H-CPL-1M, 76 % para CPL y          

96 % para Na-CPL. Por lo tanto, los mejores resultados son alcanzados por la zeolita 

modificada con NaCl, mejorándose en un 26 % con respecto a la zeolita sin modificar. El 

motivo para esta mejora es que cationes de mayor tamaño, como calcio y potasio, han sido 

intercambiados por sodio que tiene un menor tamaño, manteniendo además la relación Si/Al 

(Tabla 4.2) En la Tabla 5.9 se muestran el tamaño del radio iónico y la movilidad iónica 

(rapidez con la que los iones transportan la carga a dilución infinita) de estos metales. 

Tabla 5.9: Valores de radio iónico y movilidad iónica para los diferentes metales. 

Metal Radio iónico (Å) [217] 
Movilidad iónica [218] 

(10-5 cm2/s) 

Na (I) 0,95 0,43 

K (I) 1,33 0,29 

Ca (II) 0,99 0,52 

De acuerdo con los resultados obtenidos en FRX (Tabla 4.2), en la Na-CPL se ha 

producido una disminución en el contenido de K (I) y Ca (II) del 20 % y del 32 % 

respectivamente, aumentando el contenido en Na (I) en el doble. A la vista de los resultados 

mostrados en la tabla superior, el sodio es más pequeño que los otros dos cationes y con una 

movilidad o difusión relativamente alta por lo que al poner este material en contacto con una 

disolución de Co (II), la adsorción que se obtiene de este metal es superior. Cabría pensar 

que la zeolita tratada con HCl 1M también proporcionaría buenos resultados pues tiene una 

estructura menos impedida. Sin embargo, al tratar la zeolita con ácido, la relación Si/Al ha 

aumentado, pasando de un valor de 5,3 a un valor de 6,5, indicando una parcial 

desaluminización por lo que la capacidad de intercambio de esa zeolita ha disminuido si se 

compara con CPL. Mamba y col. [219] estudiaron la eliminación de Cu (II) y Co (II) 

empleando clinoptilolita modificada con HCl de concentraciones 0,02 M y 0,04 M. La 

máxima eliminación de ambos metales se produjo con la concentración más baja de HCl. 

Por todo ello, se puede deducir que para maximizar la adsorción de cobalto utilizando una 

zeolita tratada con ácido, es necesario una concentración de HCl lo suficientemente baja 

como para no alterar la estructura química de la clinoptilolita y no producir 

desaluminización.  
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Debido a los excelentes resultados alcanzados por Na-CPL, se ha llevado a cabo una 

isoterma de adsorción para estudiar la capacidad de saturación de este material. En la Figura 

5.12 se muestra la isoterma de adsorción obtenida, comparada con la isoterma de adsorción 

del material CPL, ambas a 298 K. 

 

Figura 5.12: Isoterma de adsorción de los materiales CPL y Na-CPL. pH libre; agitación 

magnética; 250 r.p.m; 12 g/L de adsorbente; 0,9 mm de tamaño de partícula; 298 K. 

En la Figura 5.12 se muestran las isotermas de adsorción para los materiales CPL y 

Na-CPL. Como se puede ver la isoterma de adsorción para Na-CPL alcanza capacidades de 

saturación mucho más elevadas. La capacidad de saturación alcanzada para el material Na-

CPL es de 8,0 mg/g mientras que para el material CPL es de 4,2 mg/g, lo que supone una 

incremento del 91 %. La isoterma de adsorción para Na-CPL presenta una pequeña meseta 

seguida de un punto de inflexión, donde se incrementa la capacidad de adsorción 

nuevamente, indicando la disponibilidad de más centros activos. Esta meseta se presenta a 

un rango de concentraciones iniciales de 50 mg/L-80 mg/L Atendiendo a la forma de la 

isoterma, se puede clasificar, de acuerdo con la clasificación de Giles, como H4, debido a la 

alta afinidad del cobalto por este material. Para el caso de CPL, al igual que ocurría con las 

isotermas de adsorción a 303 K y 313 K, el tipo es L4 presentando una meseta en un rango 

de concentración inicial de 50 mg/L-80 mg/L. Por lo tanto, este rango se mantiene 

independientemente del pretratamiento que se haya realizado a la zeolita.  
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Del ajuste a los diferentes modelos se obtiene la Figura 5.13 y los parámetros que se 

muestran en la Tabla 5.10.  

 

Figura 5.13: Ajuste a los diferentes modelos de las isotermas de adsorción CPL y Na-CPL 

obtenidas a 298 K. 

Tabla 5.10: Parámetros obtenidos de los ajustes de las isotermas de adsorción. 

    Material 

Modelo Parámetros CPL NaCPL 

Doble Langmuir 

qsat1 (mg/g) 3,0 4,7 

qsat2 (mg/g) 1,2 3,4 

K1 (L/mg) 0,87 1,19 

α 2,64E-11 1,53E-6 

β 5,82 2,36 

R2 0,981 0,943 

 RMSE (mg/g) 0,17 2,32 

Freundlich 

KF (mg/g)/(mg/L)nF 1,53 2,42 

n 4,52 4,01 

R2 0,940 0,955 

 RMSE (mg/g) 0,80 2,41 

En vista de los resultados mostrados en la Tabla 5.10, se observa que la isoterma de 

adsorción de la CPL se ajusta al modelo Doble Langmuir, mientras que la isoterma de 
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adsorción de la Na-CPL a la de Freundlich. Sin embargo, si se tiene en cuenta el valor de 

RMSE, se advierte que este es ligeramente inferior para el modelo de Doble Langmuir. 

Además, considerando la Figura 5.13, este modelo es capaz de predecir la meseta que 

muestran ambas isotermas de adsorción, prediciendo mejor el sistema de adsorción. 

Atendiendo a la capacidad de saturación, se observa que en la isoterma de adsorción 

CPL se obtiene un valor global de 4,1 mg/g (muy cercano al valor experimental de 4,2 mg/g); 

mientras que para la isoterma de adsorción Na-CPL el valor de capacidad de saturación 

global es de 8,6 mg/g (ligeramente superior al valor experimental de 8,0 mg/g). Por lo tanto, 

el modelo de Doble Langmuir es capaz de describir el sistema de adsorción para ambas 

zeolitas.  

Con respecto a la ecuación de Freundlich, el parámetro KF es superior en el caso de 

Na-CPL. Esto es debido a que este parámetro representa la capacidad de adsorción relativa 

del adsorbente. Por lo tanto, al ser mayor la capacidad de adsorción de la clinoptilolita 

intercambiada con NaCl con respecto a la que está sin intercambiar, su valor de KF también 

será superior. En cuanto al parámetro 1/n, para los dos materiales el valor es 

aproximadamente 0,23, por lo que, las isotermas de adsorción para ambas clinoptilolitas son 

favorables y presentan una superficie energéticamente heterogénea.  

Adición de sales. 

En todos los ensayos realizados en los apartados anteriores, el único catión presente 

en disolución acuosa era Co (II), a excepción del estudio del pH. Esta situación es poco 

común, pues lo habitual es encontrar otros contaminantes y sales que afectan a la fuerza 

iónica del agua. En este apartado, se analiza cómo se ve afectada la adsorción de cobalto 

cuando se adiciona al medio una concentración de 25 mM de las siguientes sales: NaCl, KCl 

y LiCl. Este estudio se ha realizado con las zeolitas CPL y Na-CPL. Los resultados que se 

muestran en la Figura 5.14 hacen referencia a la capacidad de adsorción de Co (II) de las dos 

zeolitas y en presencia de diferentes sales. 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

163 

 

Figura 5.14: Efecto de la adición de sal en la adsorción de Co (II). a) CPL b) Na-CPL.pH libre; 

agitación magnética; 250 r.p.m; 12 g/L de adsorbente; 0,9 mm de tamaño de partícula; 298 K.; 40 

mg/L Co (II). 

Como se observa, la capacidad de adsorción más alta se alcanza cuando no hay otra 

sal en el medio. Cuando hay otra sal en el medio la capacidad de adsorción se reduce hasta 

un 55 % para la CPL y un 80 % para la Na-CPL. En cuanto al porcentaje de eliminación, 

para la CPL pasa de un 76 % a un 58 % cuando hay NaCl en el medio, a un 44 % si hay KCl 

y a un 40 % si la sal añadida es LiCl. Para la Na-CPL, el porcentaje que se obtiene es de un 

96 % cuando no hay sal en el medio. Este porcentaje se reduce a un 69 % cuando hay LiCl 

en el medio, a un 50 % cuando se añade NaCl, y a un 23 % cuando la sal presente en el 

medio es KCl. Esto se puede justificar por la competencia existente entre el cobalto y otros 

iones. De manera general, la selectividad de la zeolita hacia diferentes metales se ve 

influenciada por la carga del metal, el radio del ion hidratado, la movilidad iónica y la energía 

de deshidratación, entre otras variables. La energía de deshidratación está relacionada con el 

volumen de la esfera de hidratación, por lo tanto las máximas capacidades de adsorción se 

obtienen para cationes caracterizados por esferas de baja hidratación y por lo tanto con una 

energía de deshidratación baja. Una zeolita va a tender a adsorber metales monovalentes, 

con un bajo radio de hidratación y baja energía de deshidratación [70]. En la Tabla 5.11 se 

muestran estas características para cada uno de los metales. 
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Tabla 5.11: Características de los diferentes metales. 

Metal 
Radio iónico hidratado (Å) 

[217] 

Energía de deshidratación 

(kJ/mol) 
Carga 

Na (I) 3,58 406 +1 

K (I) 3,31 320 +1 

Li (I) 3,82 520 +1 

Co (II) 4,23 2010 +2 

En primer lugar, es importante señalar, que a diferencia del apartado de estudio del 

efecto del catión mayoritario en la adsorción de Co (II), en este caso se muestra el radio 

iónico hidratado. Esto es debido a que en el caso anterior se trataba de los cationes existentes 

en los canales de la zeolita que se encuentran para compensar la carga del aluminio por lo 

que hay que tener en cuenta su radio iónico, mientras que aquí son los cationes que hay en 

disolución, antes de ser adsorbidos/intercambiados por la zeolita.  

La adición de cualquier sal al medio empeora la adsorción de Co (II) para ambos 

materiales. Esto es debido a que las sales añadidas son monovalentes y todas poseen un radio 

iónico hidratado muy inferior al del cobalto. Tal y como se muestra en la Figura 5.14, la 

adición de KCl al medio es la que más negativamente afecta la adsorción de Co (II). Esto es 

debido a que se trata del ion hidratado más pequeño y el que tiene la energía de 

deshidratación más baja. Además es conocido que la clinoptilolita tiene una gran afinidad 

hacia el potasio [220,221]. Por otro lado, en cuanto a la influencia de añadir NaCl y LiCl 

hay diferencias entre los dos materiales. En el caso de CPL, la adición de NaCl dificulta en 

menor medida la adsorción de Co (II) seguida por la adición de LiCl. Mientras que para la 

Na-CPL es al contrario. Esto puede ser debido al tratamiento con NaCl al que se ha sometido 

la clinoptilolita, afectando a los centros en los que están localizados los cationes. 

Para poder discernir si el efecto que tiene la presencia de estos cationes se trata 

realmente de competitividad y no de un mero apantallamiento, como se observó en carbones 

activados mesoporosos [222], en la cinética llevada a cabo en presencia de LiCl se han 

determinado valores tanto de la adsorción de Li (I) como de la adsorción de Co (II). En este 

caso, debido a la diferencia de peso molecular y de carga los valores de capacidad de 

adsorción se han mostrado en términos de meq/g. En la Figura 5.15 se muestran los 

resultados obtenidos. 
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Figura 5.15: Cinética Co(II) y Li (I) para a) CPL b)Na-CPL. Concentración inicial:        

40 mg/L Co (II) + 25 mM de LiCl; pH libre; agitación magnética; 250 r.p.m; 12 g/L de 

adsorbente; 0,9 mm de tamaño de partícula; 298 K. 

En la Figura 5.15, se ve que existe adsorción de litio en la zeolita, de hecho, es de un 

orden superior a la adsorción de cobalto. Por lo tanto, la suposición de la competición es 

correcta. Al haber otro ion en el medio más pequeño y monovalente la zeolita va a tender a 

adsorber ese ion antes que uno de mayor tamaño, ocupando los centros activos disponibles 

de la zeolita. Por este motivo a tiempos bajos, la cinética del Li (I) es muy rápida, hasta llegar 

a un máximo y posteriormente se estabiliza en un valor de adsorción inferior debido a que 

la zeolita comienza también a adsorber iones de cobalto.  

Por lo tanto, la máxima adsorción de Co (II) se obtiene cuando no hay ninguna sal 

en el medio, en caso contrario, los centros activos han de ser compartidos con el otro catión 

presente en el medio acuoso, y en el caso de que este catión sea más pequeño o tenga menor 

carga, tiende a adsorberse antes que el cobalto. Por consiguiente, el orden de adsorción de 

cobalto en clinoptilolita modificada y sin modificar es el siguiente: 

- CPL: Sin sal > NaCl > LiCl > KCl. 

- Na-CPL: Sin sal > LiCl > NaCl > KCl.  

Cinética en condiciones de operación óptimas. 

Para terminar con el estudio de adsorción de clinoptilolita, se ha llevado a cabo una 

cinética a las condiciones óptimas y se ha ajustado a diferentes modelos para analizar su 

mecanismo. Las condiciones óptimas del proceso de adsorción de cobalto son: 333 K de 

temperatura, Na (I) como catión mayoritario en la zeolita, 250 r.p.m. de velocidad de 
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agitación, un tamaño de partícula de 0,9 mm, una dosis de adsorbente de 12 g/L, en ausencia 

de otras sales y a un pH libre, es decir sin adicionar ningún ácido o base. Esta cinética llevada 

a cabo a las condiciones de operación óptimas se compara con la zeolita CPL y Na-CPL a 

298 K. De esta manera, se puede evaluar el efecto que tiene cambiar el catión e incrementar 

la temperatura en términos cinéticos. Todas las cinéticas se han llevado a cabo a una 

concentración de cobalto de 40 mg/L. En la Figura 5.16 se muestran los datos que 

posteriormente se ajustaran a diferentes modelos cinéticos. 

 

Figura 5.16: Estudio de cinética a las condiciones de operación óptimas. Comparativa de CPL y 

Na-CPL a 298 K con Na-CPL a 333 K. pH libre; agitación magnética; 250 r.p.m; 12 g/L de 

adsorbente; 0,9 mm de tamaño de partícula; 298 K; 40 mg/L Co (II). 

Como se observa en la Figura 5.16, los mejores resultados se obtienen para el 

material Na-CPL a 333 K, es decir, el llevado a cabo con los valores óptimos obtenidos con 

los diferentes estudios. La capacidad de adsorción obtenida con estas condiciones y material 

es de 3,3 mg/g y una eliminación del metal completa por lo que se podría trabajar con 

mayores concentraciones de Co (II). Además, como consecuencia del empleo de una mayor 

temperatura, el equilibrio es alcanzado a los 60 minutos. Para los otros dos materiales, esta 

capacidad de adsorción es más baja, exactamente de 2,9 mg/g para Na-CPL a 298 K y 2,3 

mg/g para CPL a 298 K. En cuanto al tiempo para alcanzar el equilibrio, este también es 

superior necesitando 400 min (6,7 h) para la zeolita Na-CPL mientras que para la CPL 

necesita tiempos mucho más largos. Estos resultados se han analizado con mayor 

profundidad ajustándolos a diferentes modelos cinéticos: pseudo-primer orden, pseudo-
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segundo orden, Elovich y a un modelo de difusión intraparticular de Weber y Morris. Estos 

modelos han sido explicados en el capítulo de Introducción apartado 2.5.2. “Cinética de 

adsorción” y empleados en el estudio de tamaño de partícula de este capítulo En la Figura 

5.17 se muestran los ajustes para los diferentes modelos. 

 

Figura 5.17: Ajustes a los diferentes modelos cinéticos.  

Para una mayor claridad, se muestra en la Figura 5.17 los valores de R2 para cada 

material y modelo. Analizando en primer lugar los modelos cinéticos, se observa que el 

mejor ajuste se obtiene para el modelo de pseudo-segundo orden pues el valor de correlación 

es casi la unidad, mientras que para el resto de los modelos cinéticos el ajuste es muy inferior, 

en especial para el modelo de pseudo-primer orden. En cuanto al modelo de Elovich, se 

puede ver como el peor ajuste se obtiene para la zeolita Na-CPL a 333K, lo que indica que 

este este material no tiene una superficie energética tan heterogénea debido al incremento de 

temperatura que supone un cambio en los sitios de coordinación de la zeolita. El hecho que 

el mejor ajuste sea para el modelo de pseudo-segundo orden significa que la etapa limitante 

es el proceso de adsorción como tal y que la adsorción es de tipo químico, que se puede 
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relacionar con un intercambio iónico. No obstante, esta afirmación es verificada con el 

modelo de Weber y Morris. 

En cuanto a la ecuación de Weber y Morris, como se puede ver las tres zeolitas 

presentan multilinealidad. Como ya se ha comentado, esto es indicativo de que existe más 

de una etapa que condiciona la cinética del proceso de adsorción, en este caso dos etapas. 

Ninguna de las etapas intersecta la ordenada en el origen, indicando que, aunque son etapas 

que afectan al proceso de adsorción, tampoco son las etapas limitantes de la cinética. Por lo 

tanto, como ya se adelantaba con el ajuste del modelo de pseudo-segundo orden la etapa 

limitante es el proceso de adsorción como tal.  

En la Tabla 5.12 se muestran los parámetros obtenidos para los modelos de pseudo-

segundo orden y Weber y Morris. 

Tabla 5.12: Parámetros para los modelos de pseudo-segundo orden y Weber y Morris. 

Modelos Parámetros 
CPL 

298 K 

Na-CPL 

298 K 

Na-CPL 

33K 

 qe,exp (mg/g) 2,4 2,9 3,3 

Pseudo-segundo orden 

qe,teorica (mg/g) 2,3 2,9 3,4 

k2 (g/mg·min) 1,03E-2 2,23E-2 0,14 

t1/2 (min) 42 16 2 

Weber-Morris 

kI (mg/g·min0,5) 0,17 0,2 0,23 

CI (mg/g) 0,95 1,42 1,81 

kII (mg/g·min0,5) 4,96E-2 8,67E-3 4,41E-4 

CII (mg/g) 1,23 1,54 3,31 

La Tabla 5.12 corrobora que, el modelo de pseudo-segundo orden es capaz de 

predecir los valores de capacidad de adsorción en el equilibrio con gran precisión, pues la 

máxima diferencia observada es del 2,5 %. Observando los parámetros de este modelo, se 

puede ver como la constante cinética aumenta al tratar la zeolita con NaCl y al incrementar 

la temperatura. Además el tiempo que se tarda en alcanzar el 50 % de la capacidad de 

saturación máxima va disminuyendo de manera drástica hasta llegar a un valor de 2 min para 

el caso de la adsorción a alta temperatura, lo que significa que el tiempo se ha reducido en 

un 95 % si se compara con la zeolita CPL a 298 K y en un 88% si se compara con el mismo 

tipo de material pero a 298 K. Esto coincide con lo esperado pues se trata de un proceso 

donde la adsorción se ve favorecida con la temperatura. 
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En el caso del modelo de Weber y Morris, se puede ver que el valor de la constante 

cinética para la primera etapa es mayor con el tratamiento de la zeolita con NaCl y con la 

temperatura. Además, el valor de CI es mayor, indicando que el espesor de la capa límite es 

mayor cuando la zeolita se trata con NaCl y cuando se incrementa la temperatura, indicando 

que la adsorción está más favorecida. No obstante, es importante señalar que el ajuste a este 

modelo es bastante pobre pues tiene coeficientes de correlación relativamente bajos. Para la 

segunda etapa, el efecto con la constante cinética es el opuesto al observado en la etapa I. En 

este caso el ajuste es aún peor que para la etapa I, por lo que, si se compara únicamente de 

manera cualitativa, se puede observar que nuevamente, kI >> kII debido a que la difusión 

externa ocurre de manera más rápida que la difusión intraparticular.  

Por lo tanto, se puede deducir, que en la adsorción de cobalto sobre la clinoptilolita 

el proceso controlante es la adsorción química o intercambio como tal, independientemente 

de la temperatura o de si trata con NaCl. El tratamiento con NaCl mejora la adsorción de 

cobalto sobre clinoptilolita reduciendo además el tiempo hasta alcanzar el equilibrio, 

pasando de más de un día a 400 min (6,7 h). El incremento de la temperatura de 298 K hasta 

333 K tiene un efecto muy positivo en la adsorción de Co (II) de aguas residuales 

produciendo una mejora en la cinética del proceso. Sin embargo, debido a que se seleccionó, 

entre otros motivos, la adsorción por su bajo coste se continúa trabajando a 298 K.  

Ensayos de uso-regeneración-uso. 

Hasta este punto se ha evaluado la capacidad de adsorción de la clinoptilolita 

modificada y sin modificar a través de diferentes variables. Sin embargo, otra característica 

importante del material es si se puede reutilizar. Por este motivo, se han llevado a cabo 

ensayos de uso-regeneración-uso. Para ello, se han realizado cinéticas con una concentración 

de Co (II) de 40 mg/L y una vez finalizado se ha puesto en contacto con una disolución de 

NaCl 4M durante 4 días. El motivo de emplear una concentración tan alta de NaCl es que 

también se ha intentado preconcentrar el cobalto que se desorbe de la clinoptilolita en esa 

misma disolución con el objetivo posterior de recuperarlo. Es importante destacar que la 

primera cinética se ha llevado a cabo con CPL y tras la primera regeneración, y por tanto del 

tratamiento con NaCl, los estudios se realizan con Na-CPL. Por lo tanto, se espera un 

incremento inicial en la capacidad de adsorción pues cuando el catión mayoritario en la 

zeolita es el sodio, la capacidad de adsorción se eleva. La Tabla 5.13 muestra los resultados 
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obtenido durante la regeneración de clinoptilolita. La columna de la capacidad de adsorción 

muestra los resultados alcanzados tras cada regeneración (excepto la inicial, que corresponde 

con la primera cinética realizada antes de la regeneración). En esta tabla se ha incluido 

también el % recuperado de Co (II) que se ha calculado como la cantidad de Co (II) que se 

ha devuelto a la disolución de NaCl frente a lo que estaba retenido en la zeolita y el % de    

Co (II) retenido que se corresponde con el Co (II) que aún queda en la zeolita. 

Tabla 5.13: Resultados obtenidos de la regeneración de clinoptilolita.  

Nº Regeneración q(mg/g) % Recuperado de Co (II) % Co (II) retenido 

Inicial 2,4 - - 

1º Regeneración 3,4 77 23 

2º Regeneración 3,4 75 25 

3º Regeneración 3,2 41 59 

Como se puede observar, la cinética inicial alcanza un valor de 2,4 mg/g mientras 

que la segunda cinética (1º regeneración) asciende a 3,4 mg/g con un porcentaje de cobalto 

recuperado del 77 % debido, a como se ha explicado, la primera zeolita es CPL y la segunda, 

tras el tratamiento con NaCl, Na-CPL. La tercera cinética realizada (2º regeneración) se 

mantiene prácticamente constante con respecto al anterior y el porcentaje recuperado es muy 

similar. A partir de este punto, la adsorción de Co (II) disminuye debido posiblemente a que 

el porcentaje de Co (II) retenido en la zeolita ha aumentado hasta un 59 % aproximadamente. 

Por lo tanto, la zeolita cada vez va teniendo más centros activos ocupados por Co (II) que 

no se puede recuperar de la zeolita y la adsorción va cayendo. Se decidió parar los ciclos de 

regeneración en este punto debido a la disminución en la adsorción de cobalto.  

En cuanto a la preconcentración de Co (II), al final del estudio se ha conseguido una 

concentración de 68 mg/L. Por lo tanto, teniendo en cuenta que lo máximo que se podría 

haber preconcentrado sería 160 mg/L, la preconcentración que se ha alcanzado es del 42 %.  

5.1.2. Adsorbente: Chabazita. 

La chabazita se ha empleado como otro ejemplo de zeolita natural. A diferencia de 

la clinoptilolita, no se ha estudiado cómo afecta cada variable al proceso de adsorción pues 

los resultados serían similares. En este caso, se han llevado a cabo diferentes ensayos de 

adsorción, para estudiar cuál es su capacidad de adsorción en condiciones similares (siempre 

que sea posible) a las llevadas a cabo en el estudio con clinoptilolita, se ha analizado, 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

171 

mediante isotermas de adsorción, su capacidad de saturación y por último se han realizado 

ensayos de selectividad.  

Es importante señalar, que debido a la forma de suministrar la zeolita St. Cloud 

Mining, el tamaño de partícula empleado es ligeramente superior (1,07 mm frente a 0,9 mm 

de diámetro medio) al empleado con la clinoptilolita.  

Dosis de adsorbente. 

De manera preliminar se ha decidido llevar a cabo un estudio de la dosis de 

adsorbente necesaria para realizar los posteriores estudios. Este estudio se ha realizado 

incrementando esta variable desde los 0,5 g/L hasta los 12 g/L. Se ha decidido optar por 

dosis de adsorbente inferiores a la clinoptilolita, pues este material posee una relación Si/Al 

inferior (3,2 frente a los 5,3 de la CPL) con lo que se espera una mayor adsorción. En la 

Figura 5.18 se muestran los resultados obtenidos en términos de capacidad de adsorción y 

eliminación de cobalto en el equilibrio para cada dosis. 

 

Figura 5.18: Estudio de la dosis de adsorbente en la adsorción de Co (II) en chabazita. 

Concentración inicial de Co (II) 40 mg/L; 298 K; pH libre; agitación magnética; 250 r.p.m;     

1,07 mm. de tamaño de partícula. 
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Como se observa en la Figura 5.18, con valores muy bajos de dosis se consigue una 

eliminación completa del cobalto del medio acuoso a diferencia con lo que ocurría en el caso 

de la clinoptilolita.  

Una mayor cantidad de dosis permite obtener mejor eliminación, pero peor capacidad 

de saturación, debido a que la cantidad de cobalto adsorbida por unidad de masa disminuye. 

Este efecto se observa hasta una dosis de 2g/L, por encima de la cual la eliminación 

alcanzada es del 100 % por lo que incrementar la dosis de adsorbente solo conllevaría una 

disminución de capacidad de adsorción pues ya se ha alcanzado el máximo de eliminación 

posible. Por tanto, en vista a los resultados se decide adoptar una dosis de 1 g/L para los 

sucesivos experimentos. No se ha seleccionado una dosis mayor, porque en este caso no 

interesa eliminar un 100 % de Co (II), si no que interesa ser capaces de ver diferencias en 

los distintos ensayos de adsorción realizados y poder llevar a cabo estudios en el equilibrio. 

Sin embargo, es importante destacar que en el caso de desear una mayor eliminación siempre 

se puede añadir una mayor concentración de adsorbente al medio pues los materiales con los 

que se está trabajando tienen un coste bajo. Este valor de dosis seleccionado se encuentra 

muy por debajo a lo observado en bibliografía que suele rondar entre los 10 g/L y 40 g/L 

[116,149,223]. Sin embargo, es importante señalar que se trata de una zeolita natural por lo 

que las propiedades de un material a otro pueden variar bastante según su procedencia y 

pureza.  

Catión mayoritario. 

Se ha modificado la forma iónica inicial de la chabazita tratándola con NaCl 1M (Na-

CHA) y con HCl 0,05 M (H-CHA-0,05 M) por la técnica de lavado. Se ha seleccionado una 

concentración de ácido tan baja y con la técnica menos agresiva porque la chabazita presenta 

una relación Si/Al más pequeña que la clinoptilolita por lo que su estabilidad química 

también es menor. En la Figura 5.19 se muestran los resultados obtenidos. 
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Figura 5.19: Estudio del catión mayoritario de la chabazita en la adsorción de Co (II). 

Concentración inicial de Co (II) 40 mg/L; 298 K; pH libre; agitación magnética; 250 r.p.m; 1,07 

mm de tamaño de partícula; 1g/L de dosis de adsorbente. 

Como se puede ver en la Figura 5.19, la chabazita tratada con sodio tiene una mejor 

afinidad para la adsorción de cobalto. Es importante señalar, que la chabazita proporcionada 

por el suministrador está en forma sódica, pero a pesar de eso, el aumento en un 35 % del 

porcentaje de sodio con el tratamiento (Tabla 4.9), ha mejorado la adsorción 

significativamente. En cuanto a la chabazita tratada con ácido, a pesar de haber mantenido 

prácticamente constante la relación Si/Al con respecto a la chabazita sin tratar (se ha 

mantenido en un valor comprendido entre 3,2-3,4) y haber utilizado una concentración y 

método de tratamiento mucho menos agresivo, sigue presentando los peores resultados.  

Analizando de una manera más cuantitativa los resultados, se ha obtenido una 

capacidad de adsorción de 16,8 mg/g para H-CHA-0,05 M mientras que para la CHA y Na-

CHA 30,2 mg/g y 34,7 mg/g respectivamente. En cuanto al porcentaje de eliminación, este 

ha alcanzado un 92 % para la Na-CHA y un 85 % para la CHA. En el caso de la zeolita 

tratada con ácido este porcentaje no ha alcanzado el 60 %. Es importante destacar que el pH 

final de las zeolitas se ha mantenido entre 5 y 5,6 para los tres materiales. Por lo tanto, se 

puede concluir que la adsorción de Co (II) está favorecida en los casos que la zeolita tiene 

como catión mayoritario el sodio.  
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Isotermas de adsorción. 

Para estudiar las interacciones adsorbato-adsorbente y conocer un poco mejor el tipo 

de adsorción que está ocurriendo en el sistema chabazita-cobalto, se han llevado a cabo las 

isotermas de adsorción de los materiales CHA y Na-CHA. En la Figura 5.20 se muestran 

ambas isotermas de adsorción.  

 

Figura 5.20: Isotermas de adsorción para los materiales CHA y Na-CHA. Concentración inicial 

de Co (II) 10 mg/L-200 mg/L; 298 K; pH libre; agitación magnética; 250 r.p.m; 1,07 mm de 

tamaño de partícula; 1g/L de dosis de adsorbente. 

Como se muestra en la Figura 5.20, la isoterma de adsorción del material Na-CHA 

alcanza capacidades de saturación de 40,3 mg/g, mientras que en la isoterma de adsorción 

del material CHA la capacidad alcanzada es 34,4 mg/g, aproximadamente, pues no parece 

haber completado la monocapa. En cuanto a la forma de las isotermas de adsorción, en este 

caso, no se observa ninguna doble meseta, a diferencia de lo que ocurría con la clinoptilolita, 

lo que indica que el aumento de la concentración de Co (II) no supone el incremento de 

centros de adsorción. No obstante, a pesar de que el cobalto no sufre ningún tipo de 

reordenamiento la capacidad de saturación alcanzada es muy superior a la obtenida para la 

clinoptilolita. Esto puede ser debido a las diferentes propiedades que presenta la chabazita 

pues tiene una relación Si/Al menor que se traduce en una mayor capacidad de intercambio, 

una mayor superficie específica y una disposición de las posiciones catiónicas diferentes.  
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Atendiendo a la forma de las isotermas de adsorción, se pueden clasificar, de acuerdo 

con la clasificación de Giles [53], como L1 para el caso de la isoterma de adsorción de CHA, 

pues no presenta una capacidad finita de adsorción y H2 para la isoterma de adsorción de 

Na-CHA pues a concentraciones altas se alcanza una saturación. En cuanto a la afinidad que 

tiene cada material hacia el cobalto, es superior para el caso de Na-CHA, debido a la mayor 

cantidad de sodio que tiene en su estructura. Atendiendo a este tipo de isotermas de 

adsorción, las ecuaciones a las que puede ser ajustadas son Langmuir, Freundlich y Sips. En 

la Tabla 5.14 se recoge las ecuaciones de estos modelos. 

Tabla 5.14: Modelos de equilibrio empleados para el ajuste de las isotermas de adsorción de la 

zeolitas tipo chabazita. 

Modelo Ecuación 

Langmuir 𝑞 =
𝑞𝑠𝑎𝑡 · 𝑏 · 𝐶𝑒

1 + 𝑏 · 𝐶𝑒
 

Freundlich 𝑞 = 𝐾𝐹 · 𝐶𝑒
1/𝑛𝐹 

Sips 𝑞 =  
𝑞𝑠𝑎𝑡 · (𝐾𝑠 · 𝐶𝑒)1/𝑛𝑠

1 + (𝐾𝑠 · 𝐶𝑒)1/𝑛𝑠
 

En la Figura 5.21 se muestra el ajuste de los datos experimentales a los diferentes 

modelos y en la Tabla 5.15 los parámetros obtenidos para cada modelo así como la capacidad 

de saturación experimental estimada a partir de los últimos valores de la isoterma. 

 

Figura 5.21: Datos experimentales ajustados a los diferentes modelos para CHA y Na-CHA. 
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Tabla 5.15: Resultados de los parámetros obtenidos del ajuste de las isotermas de adsorción CHA 

y Na-CHA. 

    Material 

Modelo Parámetros CHA Na-CHA 

- qs,exp 34,4 40,3 

Langmuir 

qsat (mg/g) 29,1 39,3 

b (L/mg) 28,06 1,47 

R2 0,74 0,93 

RMSE (mg/g) 3,90 2,69 

Freundlich 

KF (mg/g)/(mg/L)nF 20,00 24,29 

n 9,41 8,47 

R2 0,94 0,90 

RMSE (mg/g) 1,80 3,12 

Sips 

qsat (mg/g) 50,0 46,9 

Ks (L/mg) 0,18 1,33 

n 5,07 2,64 

R2 0,94 0,95 

RMSE (mg/g) 1,80 2,07 

Como se puede observar en la Tabla 5.15, los valores de R2 más próximos a 1 y los 

valores más bajos de RMSE se alcanzan ajustando ambas isotermas de adsorción al modelo 

de Sips. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados obtenidos en los coeficientes R2 y 

RMSE, la capacidad de saturación estimada no coincide con la obtenida experimentalmente. 

Por lo tanto, este modelo aunque si se ajusta a los datos no es capaz de reproducir la 

adsorción de Co (II).  

En cuanto al modelo de Langmuir, para el caso de la isoterma de adsorción CHA el 

ajuste es bastante pobre pues no parece haber alcanzado la saturación y según se aprecia en 

la Figura 5.21 no es capaz de predecir la forma de los datos experimentales. Sin embargo, es 

capaz de reproducir los datos de la isoterma de adsorción Na-CHA y hace una estimación 

bastante aproximada del valor de capacidad de saturación. Para este caso, se puede calcular 

la constante adimensional RL (Ecuación 5.8), también denominada factor de separación o de 

equilibrio. Este parámetro en función de su valor indica si el proceso de adsorción es 

favorable (0 < RL < 1), desfavorable (RL > 1) o lineal (RL = 1). La expresión que se utiliza 

para su cálculo es: 
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𝑅𝐿 =  
1

1 + 𝑏 · 𝐶0
 

 

(Ecuación 5.8) 

donde b es la constante de la ecuación de Langmuir y C0 es la concentración inicial 

empleada.  

Por lo tanto, para la isoterma de adsorción de Na-CHA los valores obtenidos de RL, 

para un rango de concentraciones iniciales de 10 mg/L a 200 mg/L, son de entre 0,06 y 

3,40·10-3. Por lo tanto, se deduce que la adsorción/intercambio de Co (II) en Na-CHA es 

favorable.  

En lo referente al modelo de Freundlich, se puede ver que describe la adsorción de 

Co (II) en CHA. Esto es indicativo de que no se alcanza la saturación en monocapa si no que 

sigue adsorbiendo en las concentraciones estudiadas. También es indicativo de superficies 

energéticamente heterogéneas. De hecho el valor 1/n es de 0,11 mostrando también una 

adsorción favorable, al igual que en el caso de Na-CHA, y una heterogeneidad en los centros 

activos presentes en el material. 

Por lo tanto, el tipo de modelo que ajusta mejor para los dos materiales es Langmuir 

para Na-CHA y Freundlich para CHA pues es capaz de definir mejor los valores 

experimentales.  

Adición de sales. 

Este estudio se ha realizado variando la fuerza iónica del medio. Para ello, se ha 

adicionado LiCl en diferentes concentraciones: 25 mM (la misma concentración que usada 

en el estudio con la clinoptilolita) y 1,37 mM. (concentración igual al número de 

equivalentes añadidos de Co (II) para una concentración de 40 mg/L). Únicamente se ha 

efectuado el estudio con LiCl pues en este caso se puede seguir la evolución tanto de la 

concentración de Co (II) como la de Li (I) y así se puede entender mejor como afecta la 

adición de una sal a la adsorción de Co (II). El material con el que se ha realizado este estudio 

es la Na-CHA por ser el material óptimo para la adsorción de cobalto, según resultados 

anteriores. En la Figura 5.22 se muestran los valores de capacidad de adsorción alcanzados 

para cada uno de los ensayos. 
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Figura 5.22: Estudio de adición de LiCl al medio junto con 40 mg/L de Co. 298 K; Na-CHA; 1 g/L 

de dosis de adsorbente; pH libre. agitación magnética; 250 r.p.m; 1,07 mm de tamaño de 

partícula. 

En la Figura 5.22 se muestran los resultados empleando dos concentraciones 

diferentes de LiCl: 25 mM y 1,37 mM. Para cada concentración, se representa la cinética 

llevada a cabo sin litio (Sin Sal-Co (II)), la cinética llevada a cabo con el litio midiendo el            

Co (II) (Concentración-Co (II)) y la misma cinética pero midiendo el Li (Concentración-     

Li (I)). Como se puede observar, la adición de sales de LiCl no afecta excesivamente a la 

adsorción de Co (II). Cuando se añade una concentración de LiCl de 25 mM la capacidad de 

adsorción hacia el cobalto se reduce de 1,18 meq/g (capacidad alcanzada para el Co (II) sin 

ninguna sal más en el medio) a 0,96 meq/g, mientras que el porcentaje de eliminación se 

reduce de un 92 % a un 82 %. Esto se debe a que la cantidad de miliequivalentes de Li (I) 

presente en el medio es muy superior a la del Co (II) (25 meq/L frente a 1,37 meq/L) y por 

lo tanto la zeolita tiende también a coger este metal disminuyendo los centros activos 

disponibles para el cobalto. Sin embargo, cuando la cantidad de Li (I) añadida es igual a la 

de Co (II) (1,37 meq/L) la adsorción de este último es comparable a la que se consigue sin 

ninguna adición de sal. Esto se debe a que cuando hay el mismo número de miliequivalentes 

en el medio la CHA tiene mayor afinidad por el Co (II) que por el Li (I). Al Dwairi y col. 

[119] observaron en su estudio de adsorción de plomo y litio empleando chabazita en una 

columna de lecho fijo que la zeolita tenía una mayor afinidad hacia el plomo que hacia el 

litio a pesar de ser un catión más voluminoso. Barrer y col. [224] observaron en su estudio 

que la chabazita en forma sódica tenía poca afinidad hacia el Li (I). De hecho, estudiaron la 

adsorción con varios metales y resultó ser el último en la secuencia de afinidad (Tl+ > K+ > 

Ag+ > Rb+ > NH4
+ > Pb2+ > Na+ = Ba2+ > Sr2+ > Ca2+ > Li+). Este orden de afinidad se debe 
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a que el sistema de intercambio Na-Li tiene una energía de Gibbs de 1,72 kcal/g equivalente 

intercambiado, es decir es un proceso no espontáneo. Por este motivo, la adición de LiCl al 

medio apenas afecta la adsorción de Co (II).  

Ensayos de selectividad.  

Para terminar con la investigación de este material, se ha llevado a cabo una serie de 

estudios de selectividad. Para ello, se ha introducido una concentración conocida de Co (II), 

Cu (II) y Ni (II) en el medio. La concentración seleccionada ha sido de 0,7 mM. En este 

apartado se ha decidido trabajar en mmol para que los resultados sean independientes del 

peso molecular. No se expresa en meq como en otros apartados porque en este caso todos 

los metales son divalentes. Para llevar a cabo estos ensayos, se pone en contacto la disolución 

con estos tres metales y la CHA en diferentes formas catiónicas (CHA, Na-CHA y H-CHA-

0,05M) para ver si afecta a la selectividad del material. Los resultados obtenidos se muestran 

en la Figura 5.23. 

 

Figura 5.23: Resultados para el ensayo competitivo con Co (II), Cu (II) y Ni (II) en una 

concentración de 0,7mM; 298 K; 1g/L de dosis de adsorbente; pH libre empleando como 

adsorbente a)CHA; b) Na-CHA; c) H-CHA-0,05M. 
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El objetivo de este ensayo es determinar el orden de selectividad de la zeolita 

modificando el catión mayoritario presente en la zeolita. Como ya se ha mencionado en el 

capítulo de Introducción apartado 2.5.5 “Adsorbentes”, la posición que ocupan los cationes 

en la chabazita depende de su forma iónica inicial y por lo tanto puede afectar al orden de 

selectividad. Civalleri y col. [225] observaron que cuando la chabazita está en forma 

protónica los cationes están localizados en el centro de los anillos de 8 miembros orientados 

hacia el centro de la supercavidad y en el centro de los anillos de 6 miembros. Mientras que 

cuando la zeolita está en forma sódica (como es el caso de CHA y Na-CHA) los cationes se 

encuentran en el centro del anillo de 6 miembros y en uno de los vértices del anillo de 8 

miembros. Por lo tanto, los cationes de la zeolita en forma protónica son, en teoría, más 

fáciles de intercambiar. 

Antes de pasar a comentar los resultados, es importante señalar que todas las cinéticas 

se han llevado a cabo a un pH libre, es decir no se ha modificado el pH del medio. En todos 

los casos se partió de un pH de 4,3, que es el que proporciona la disolución de los tres metales 

en una concentración de 0,7 mM. El pH final al que se llegó fue de 3,6 para la zeolita en 

forma protónica y 5,4 para las zeolitas en forma sódica. Por lo tanto, es necesario verificar 

que todos los metales se encuentran en disolución en su forma iónica. Para ello se ha 

empleado el software Visual MINTEQ. Esta herramienta es un modelo de equilibrio químico 

gratuito para el cálculo de especiación de metales y equilibrio de solubilidad, en disoluciones 

acuosas [226]. Los resultados obtenidos con este software se muestran en la Figura 5.24. 

 

Figura 5.24: Especiación de Co(II), Cu (II) y Ni(II) para un pH de 3,6 y 5,4. 
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Tal y como se observa en la Figura 5.24, los metales están en su forma M2+ (donde 

M es el metal correspondiente) en un 99,7 % de media a un pH 3,6 mientras que para un pH 

de 5,4 el porcentaje medio se mantiene en 99,7 % para Ni (II) y Co (II) y se reduce a 99,2 % 

para el Cu (II). No obstante, se supone para la comparación y los cálculos, que los metales 

se encuentran en su forma M2+ en su totalidad pues la cantidad de otras especies es 

despreciable. 

Como se puede ver en la Figura 5.23, la chabazita, en cualquiera de sus formas, 

parece tener una mayor afinidad por el Cu (II), seguido del Co (II) y el Ni (II). Para entender 

un poco mejor este orden, se recurre a valores de radio hidratado y energía de deshidratación. 

Como se ha explicado en apartados anteriores la zeolita tiene una mayor afinidad por los 

metales con bajo radio hidratado, alta movilidad y baja energía de deshidratación. Se ha 

incluido el valor de electronegatividad pues a pesar de que Mihaly-Cozmuta y col.[70] en su 

investigación afirman que la selectividad de las zeolitas no está relacionada con la 

electronegatividad, otros autores han observado que este parámetro es importante a la hora 

de establecer por cuál de los metales la zeolita tiene una mayor afinidad [72,227]. Cuanto 

mayor es la electronegatividad de un metal mayor afinidad tiene la zeolita hacia él. En la 

Tabla 5.16 se resumen las propiedades de cada uno de los metales que se están estudiando.  

Tabla 5.16: Propiedades para el Co (II), Ni (II) y Cu (II). 

Metal 

Radio iónico 

hidratado 

(Å) [217] 

Energía de 

deshidratación 

(kJ/mol) 

Electronegatividad 

[228] 

Movilidad iónica 

(10-5 cm2/s) [70] 

Co (II) 4,23 2054 1,88 0,732 

Cu (II) 4,19 2100 1,90 0,714 

Ni (II) 4,04 2106 1,91 0,661 

Como se puede observar en la Tabla 5.16 y atendiendo a las características arriba 

explicadas, el orden de afinidad de la zeolita para cada variable sería: 

- Radio iónico hidratado: Ni (II) > Cu (II) > Co (II). 

- Energía de deshidratación: Co (II) >Cu (II) ≈ Ni (II). 

- Electronegatividad: Ni (II) ≈ Cu (II) ≥ Co(II). 

- Movilidad iónica: Co (II) > Cu (II) > Ni (II). 
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Sin embargo, el orden de selectividad para cada zeolita es: 

-  CHA: Cu (II) >> Co (II) ≈ Ni (II). 

- Na-CHA: Cu (II) >> Co (II) ≥ Ni (II). 

- H-CHA: Cu (II) > Co (II) > Ni (II). 

Por lo tanto, el metal que mejor se adsorbe sobre la zeolita es el cobre. Si se observan 

las propiedades de este metal se encuentran en un punto medio entre ambos metales, mientras 

que los otros dos tienen propiedades más alejadas entre sí. Por ejemplo, el Ni (II) tiene un 

radio iónico hidratado pequeño pero una movilidad muy baja mientras que el Co (II) tiene 

un radio iónico hidratado grande pero una energía de deshidratación baja y una movilidad 

alta. Por lo tanto, se puede asumir que el cobre, al tener unas propiedades relativamente 

buenas comparadas con los otros dos se adsorbe mejor, es decir, tiene una energía de 

deshidratación, electronegatividad y movilidad iónica alta y además un radio iónico 

hidratado intermedio. En cuanto al cobalto y al níquel, la chabazita parece tener una afinidad 

similar excepto para la zeolita tratada con HCl, que mejora la adsorción de Co (II) y 

disminuye ligeramente la del Ni (II). Esto puede ser debido, a las posiciones que ocupan los 

cationes cuando la zeolita está en forma protónica. En esta forma, los cationes están alojados 

en canales más grandes, por lo que el cobalto, metal más voluminoso, tiene más sencillo 

entrar y además posee una alta movilidad y baja energía de deshidratación que son factores 

clave en la selectividad de la zeolita. Si se comparan los resultados obtenidos con los 

obtenidos para el Co (II) cuando no existía otro ion en el medio se obtiene la Tabla 5.17. 

Tabla 5.17: Comparativa de los resultados obtenidos para cobalto como único metal en disolución 

y los obtenidos para el ensayo competitivo Cu-Co-Ni. 

 CHA Na-CHA H-CHA-0,05M 

 Co (II) como único metal en disolución* 

qteórico (mmol/g) 0,41 0,59 0,29 

Eliminación (%) 77 92 52 
 Co(II) 

qexp (mmol/g) 0,20 0,18 0,28 

Eliminación (%) 37 35 51 
 Cu (II) 

qexp (mmol/g) 0,53 0,47 0,49 

Eliminación (%) 98 89 96 
 Ni(II) 

qexp (mmol/g) 0,19 0,14 0,12 

Eliminación (%) 35 28 23 
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 CHA Na-CHA H-CHA-0,05M 

qexp,total (mmol/g) 0,92 0,79 0,89 

qsat (mmol/g) 0,49 0,66 n/d 

*Valores obtenidos de la Figura 5.20. 

En esta tabla se observa que, cuando el cobalto esta con otros iones metálicos en 

disolución, para el caso de CHA y Na-CHA no se alcanza ni la eliminación ni la capacidad 

de adsorción obtenida para el Co (II) como único ion en disolución. Para el caso de H-CHA-

0,05 M los valores que se obtienen en competitivo son muy parecidos a los alcanzados en 

una disolución únicamente con Co (II). Si se observan las capacidades totales obtenidas, 

qexp,total, calculado como la suma de las capacidades obtenidas para cada material y se 

comparan con el valor de la capacidad de saturación obtenida de las isotermas de adsorción 

(Figura 5.20), qsat, se obtienen que los valores de capacidades totales están por encima de los 

de saturación. Esto es debido, posiblemente, a que el Cu (II) y el Ni (II) son capaces de 

acceder a canales y a poros inaccesibles para el Co (II) por su mayor tamaño, aumentando 

así la capacidad total de la chabazita. Por último, en cuanto a la eliminación, se observa como 

el cobre ha sido prácticamente eliminado del medio (94 %), mientras que el Co (II) y el Ni 

(II) solo se ha eliminado parcialmente. Para conseguir una eliminación mayor de estos 

metales habría que aumentar la dosis de adsorbente lo cual no sería complicado dado que es 

una zeolita natural de mejor coste que otros adsorbentes.  

5.1.3. Adsorbente: Materiales híbridos. 

Los materiales híbridos, como ya se ha comentado en los capítulos correspondientes, 

se han sintetizado utilizando la técnica ion impronta con el objetivo de crear cavidades que 

proporcionen una alta selectividad hacia el Co (II). La síntesis consiste en formar criogeles 

de clinoptilolita y chitosan empleando como agente de entrecruzamiento glutaraldehído y 

como agente de enfriamiento nitrógeno líquido. El glutaraldehído es el encargado de 

entrecruzar el chitosan alrededor del Co (II) generando las cavidades con las propiedades del 

metal. Antes de comenzar se han realizado diferentes ensayos para determinar el pH óptimo 

a los que llevar a cabo la adsorción, así como isotermas de adsorción para conocer su 

capacidad de saturación. Por último, se han llevado a cabo ensayos para probar su 

selectividad en una mezcla de diferentes metales (Co (II), Ni (II), Cu (II), Cd (II) y Fe (II)) 

que se encontraban en una concentración de 1,7 mM. Es importante señalar que a lo largo 

de este apartado se compararan los materiales en los que se han creado las cavidades (IIP) y 
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los que no (NIIP), que han sido utilizados como ensayos de control, para analizar los 

beneficios de generar huecos selectivos hacia el Co (II).  

pH. 

El pH es una de las variables que más afecta al proceso de adsorción y en el caso de 

las materiales híbridos es aún más importante ya que el proceso de hinchamiento es 

dependiente del pH. Por este motivo, los materiales IIP se han introducido en una disolución 

acuosa a diferentes pH para ver como evolucionaban con el tiempo. En la Figura 5.25 se 

muestran los resultados obtenidos. 

 

Figura 5.25:Evolución de pH de los materiales híbridos en disolución acuosa a diferentes pH. 

En la Figura 5.25, se observa que independientemente del tipo de tratamiento 

realizado a la zeolita, el pH se incrementa con el tiempo hasta alcanzar un valor 

aproximadamente constante a las 24 h. Cuando el pH inicial es de 2,5, aunque el pH intente 

evolucionar hasta pH más básicos no pasa de valores de 4-5. Mientras que para el caso de 

pH 4, alcanza valores de pH de entorno 6-7 igualando a los pHs alcanzados con el pH inicial 

de 6. El motivo para que aumente el pH es que la zeolita tiende a regular el pH, tomando los 
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protones del medio u OH según el pH en el que esté la disolución. Además, los grupos amino 

del chitosan también tiende a tomar estos protones. Como resultado de esto, se produce un 

incremento del pH hasta valores de aproximadamente 7 para el caso de pH iniciales de 4 y 

6 y de 4,5 para el pH inicial de 2,5. La causa de que no aumente tanto el pH en disoluciones 

tan ácidas es que el número de protones es más alto de lo que la zeolita y el chitosan son 

capaces de captar.  

En cuanto al pH al que se han llevado a cabo los ensayos de adsorción, en los 

materiales cuya zeolita se ha tratado con NaCl, el pH seleccionado ha sido 6, tanto para el 

acondicionado del material como para la disolución, pues cuando hay protones en el medio 

tanto la zeolita como el chitosan tienden a adsorberlos, lo que provocaría una competición 

Co (II) - H (I) no adsorbiendo el metal de interés. En los materiales cuya zeolita se ha tratado 

con ácido, este inconveniente no es tan acusado pues la zeolita ya tiene incorporados los 

protones por lo que es necesario realizar un estudio de pH y ver en qué valor se obtiene una 

adsorción óptima. Para llevar a cabo este estudio se ha evaluado tanto el pH al cual ha sido 

acondicionado el material híbrido como el pH inicial de la disolución de Co (II). La 

concentración inicial de Co (II) estudiada ha sido 200 mg/L, 1000 mg/L y 2000 mg/L y la 

dosis de adsorbente empleada es 1 g/L. Para realizar este estudio se ha utilizado el material 

CoIIPZH2, y se asume que los resultados alcanzados serán similares para CoIIPZH1 pues 

no existen diferencias muy significativas entre ambas zeolitas. El tiempo que se han dejado 

las muestras hasta alcanzar el equilibrio ha sido 24 h. Los resultados obtenidos se muestran 

en la Tabla 5.18. 

Tabla 5.18: Estudio de pH para CoIIPZH2. 

pH 

muestra 

pHInicial disolución 

 Co (II) 

pHFinal disolución  

Co (II) 

C0 

(mg/L) 

qe 

(mg/g) 

2,6 

2,6 
2,2 1000 81,9 

2,3 2000 84,2 

4,0 

2,8 200 45,2 

2,8 1000 32,3 

2,8 2000 51,4 

6,0 

2,8 200 49,3 

2,7 1000 48,1 

2,9 2000 47,2 

4,0 2,6 
- 200 70,1 

2,3 1000 61,0 
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pH 

muestra 

pHInicial disolución 

 Co (II) 

pHFinal disolución  

Co (II) 

C0 

(mg/L) 

qe 

(mg/g) 

4,0 

2,6 200 72,2 

2,5 1000 99,7 

2,6 2000 88,6 

6,0 3,1 2000 62,4 

6,0 6,0 

5,8 200 2,7 

6,0 1000 23,2 

6,2 2000 46,9 

Como se observa en la Tabla 5.18, los mejores resultados se alcanzan para un pH de 

la muestra de 4 y un pH de la disolución de Co (II) también de 4. Por lo tanto, antes de 

comenzar los ensayos de adsorción es necesario acondicionar las muestras que usen zeolita 

tratada con ácido con una disolución de pH 4 y la disolución metálica prepararla también a 

ese mismo pH.  

Isotermas de adsorción. 

Las isotermas de adsorción de Co (II) se han obtenido variando la concentración 

inicial de (10-600) mg/L. Los resultados obtenidos se muestran en las Figura 5.26 y 5.27. 

 

Figura 5.26: Isotermas de adsorción de Co (II) para los materiales sintetizados a partir de 

clinoptilolita tratada con HCl. 
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Figura 5.27: Isotermas de adsorción de Co (II) para los materiales sintetizados a partir de 

clinoptilolita tratada con NaCl. 

De acuerdo con la clasificación de Giles [53], las isotermas de adsorción mostradas 

en la Figura 5.26 y 5.27 se pueden clasificar como L2 para los materiales sin cobalto o NIIP 

y H2 para los materiales con cobalto o IIP. Esta diferencia en el tipo de isotermas de 

adsorción tiene sentido pues la isoterma de adsorción tipo H es característica de sistemas en 

los que existe una alta afinidad adsorbente-adsorbato. Por lo tanto, los materiales que han 

sido sintetizados creando las cavidades para la adsorción de cobalto selectiva, van a tener 

una mayor afinidad hacia este metal que los que no presentan estas cavidades. Los materiales 

CSZNa1 y CSZH2 pueden clasificarse también como isoterma de adsorción tipo L4 pues 

presentan una pequeña meseta a bajas concentraciones. Este fenómeno ya fue observado en 

la adsorción de Co (II) empleando clinoptilolita como adsorbente.  

En cuanto a la capacidad de saturación alcanzada, los valores extraídos de las Figura 

5.26 y 5.27 se recogen en la Tabla 5.19. En esta tabla además se ha incluido el incremento 

en la capacidad de los materiales IIP con respecto a los NIIP. 
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Tabla 5.19: Capacidad de saturación alcanzada para cada material híbrido. 

Material qe (mg/g) Material qe (mg/g) Δqe 

CSZH1 15,2 CoIIPZH1 102,3 6,7 

CSZH2 13,0 CoIIPZH2 86,2 6,6 

CSZNa1 24,8 CoIIPZNa1 120,4 4,9 

CSZNa2 27,4 CoIIPZNa2 126,6 4,6 

Como se puede observar en la Tabla 5.19, los mejores resultados se alcanzan para 

los materiales IIP. De hecho, la capacidad de adsorción se ha mejorado entre 6,7 y 4,6 veces 

que con respecto a los materiales IIP. Esto se debe a que se han creado cavidades para lograr 

una adsorción selectiva del cobalto y por lo tanto la adsorción de este metal es mejor que 

para los materiales que no poseen estas cavidades. El hecho de que los materiales IIP 

presenten más afinidad hacia el Co (II) se debe a que las cavidades tienen el tamaño y 

propiedades exactas al cobalto. Estas cavidades se han creado durante el proceso de síntesis: 

primero se acopla el metal y se entrecruza el polímero, en este caso chitosan. Posteriormente 

se elimina el metal con EDTA creando la “huella” o material IIP. Este material es 

complementario en términos de tamaño, forma y funcionalidad por lo que son capaces de 

volver a unir selectivamente el Co (II). Esta interacción material-metal está basada en los 

enlaces de coordinación de algunos heteroátomos que donan electrones a los orbitales no 

rellenados de la esfera exterior del ion metálico [229]. En este caso la interacción es entre 

los grupos amino-cobalto. 

Si se comparan el valor de CSZNa2 y el valor obtenido en las isoterma de adsorción 

para Na-CPL (Figura 5.12), es decir 8,6 mg/g , se observa que la adición de chitosan y la 

formación de criogeles influyen muy positivamente en el proceso de adsorción. La capacidad 

de adsorción se ha mejorado en un 220 %. Este incremento se debe a que con el chitosan el 

número de centros activos se ha incrementado y que gracias a la formación de los criogeles 

el tamaño de poro es superior. 

Analizando la capacidad de saturación en función del tipo de pretratamiento 

realizado a la zeolita, se aprecia que los mejores resultados han sido alcanzados para la 

zeolita pretratada con NaCl. El hecho de tratar la zeolita con esta sal hace que se mejore su 

capacidad de adsorción en un 30 % de media. Este fenómeno ya ha sido observado 

previamente en la clinoptilolita. Por consiguiente, estas mejoras en las propiedades logradas 
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con el tratamiento de la zeolita con NaCl se suman a las propiedades como adsorbente que 

tiene el chitosan logrando unas capacidades de saturación superiores al resto.  

Para describir la adsorción de cobalto en el equilibrio de estos materiales, se han 

ajustado las isotermas de adsorción a diferentes modelos atendiendo a su clasificación de 

Giles [55]. Para ello, las isotermas de adsorción tipo H2 y L2 se han ajustado a los modelos 

de Langmuir, Freundlich y Sips; mientras que las isotermas de adsorción tipo L4 se han 

ajustado a los modelos de Doble Langmuir y Freundlich. En las Figura 5.28 y 5.29 se 

muestran los ajustes de las curvas para los diferentes modelos y en las Tabla 5.20 y 5.21 los 

parámetros obtenidos de dichos ajustes. 

 

Figura 5.28: Isotermas que emplean zeolita tratada con HCl en su estructura, ajustadas a 

los diferentes modelos. 
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Figura 5.29: Isotermas de adsorción que emplean zeolita tratada con NaCl en su 

estructura, ajustadas a los diferentes modelos. 

Tabla 5.20: Parámetros obtenidos del ajuste a los diferentes modelos. de las isotermas de 

adsorción que emplean zeolita tratada con HCl. 

Modelo Parámetros CSZH1 CSZH2 CoIIPZH1 CoIIPZH2 

Langmuir 

qsat (mg/g) 19,2 - 103,2 86,8 

KL (L/mg) 7,84E-3 - 0,90 0,26 

R2 0,96 - 0,95 0,97 

RMSE (mg/g) 1,18 - 9,66 5,43 

Freundlich 

KF 

(mg/g)/(mg/L)nF 
1,23 1,24 43,28 36,82 

1/n 0,41 0,16 0,16 0,15 

R2 0,98 0,98 0,81 0,88 

RMSE (mg/g) 0,85 0,76 19,31 11,02 

Sips 

qsat (mg/g) 60,3 - 101,9 89,7 

Ks 2,39E-4 - 0,96 0,25 

1/n 0,49 - 2,38 0,78 

R2 0,98 - 0,99 0,97 

RMSE (mg/g) 0,89 - 5,11 5,10 

Doble 

Langmuir 

qsat1 (mg/g) - 4,7 - - 

qsat2 (mg/g) - 9,1 - - 

K1 (L/mg) - 0,41 - - 

α - 4,17E-7 - - 
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Modelo Parámetros CSZH1 CSZH2 CoIIPZH1 CoIIPZH2 

β - 1,82 - - 

R2 - 0,99 - - 

RMSE (mg/g) - 0,24 - - 

Tabla 5.21: Parámetros obtenidos del ajuste a los diferentes modelos, de las isotermas de 

adsorción que emplean zeolita tratada con NaCl, 

Modelo Parámetros CSZNa1 CSZNa2 CoIIPZNa1 CoIIPZNa2 

Langmuir 

qsat (mg/g) - 32,6 131,6 138,1 

KL (L/mg) - 6,77E-3 0,05 0,06 

R2 - 0,83 0,98 0,98 

RMSE (mg/g) - 3,72 8,32 8,84 

Freundlich 

KF 

(mg/g)/(mg/L)nF 
2,69 2,59 30,44 35,10 

1/n 0,35 0,36 0,24 0,23 

R2 0,97 0,95 0,88 0,87 

RMSE (mg/g) 1,31 2,01 18,30 20,18 

Sips 

qsat (mg/g) - 28,6 122,9 130,4 

Ks - 9,6E-3 0,06 0,07 

1/n - 1,06 1,64 1,54 

R2 - 0,90 0,99 0,99 

RMSE (mg/g) - 3,22 8,97 6,32 

Doble 

Langmuir 

qsat1 (mg/g) 9,1 - - - 

qsat2 (mg/g) 22,6 - - - 

K1 (L/mg) 0,30 - - - 

α 3,52E-4 - - - 

β 0,40 - - - 

R2 0,97 - - - 

RMSE (mg/g) 1,47 - - - 

De acuerdo con los datos mostrados en las figuras y tablas anteriores, el modelo de 

Sips es el que mejor describe la adsorción de Co (II) en los materiales IIP pues presenta 

valores altos de R2 y bajos valores de RMSE. Además, la capacidad de saturación calculada 

con este modelo está muy próxima a la experimental. Por lo tanto, este modelo indica una 

alta afinidad del cobalto por estos materiales (valores de Ks elevados) y una distribución 

heterogénea de los centros activos (parámetro ns). En cuanto a los materiales NIIP, el mejor 

ajuste se obtiene para el modelo de Freundlich, excepto CSZNa1 y CSZH2 que ajustan al 

modelo de Doble Langmuir pues es capaz de describir la multicapa de la isoterma de 

adsorción.  
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Atendiendo al valor de Ks, que da una idea de la afinidad del Co (II) hacia un material, 

se obtiene el siguiente orden de mayor a menor afinidad: CoIIPZH1 > CoIIPZH2 > 

CoIIPZNa2 ≈ CoIIPZNa1. Por lo tanto, a pesar de que la mejor capacidad de adsorción se 

ha alcanzado por los materiales sintetizados a partir de zeolita tratada con NaCl, la mayor 

afinidad de cobalto se obtiene para los materiales sintetizados a partir de la zeolita tratada 

con HCl. No obstante, hay que tener en cuenta que estos ensayos se han realizado teniendo 

en el medio únicamente Co (II), por lo que la verdadera afinidad del cobalto hacia estos 

materiales se estudia en los estudios de selectividad donde entra en juego los centros de 

reconocimiento creados durante el proceso de síntesis. 

Estudio de selectividad. 

Tras lo visto en apartados anteriores, podemos resumir que, los materiales IIIP 

presentan una mayor capacidad de adsorción hacia el cobalto en disoluciones con un único 

componente metálico que los NIIP. No obstante, se han evaluado sus propiedades de 

adsorción en condiciones competitivas en un pH de 4 y 6. Los iones metálicos que se han 

utilizado para realizar este experimento son Cu (II), Ni (II), Fe (II), Cd (II) y Co (II) en una 

concentración de 1,7 mM y se han dejado en contacto con los adsorbentes durante 24 h a 

temperatura ambiente y agitación magnética constante.  

Antes de pasar a analizar los resultados obtenidos en el estudio de selectividad, se 

verifica que todos los metales se encuentran en disolución en su forma iónica. Para ello, al 

igual que se hizo con la clinoptilolita, se ha empleado la herramienta Visual MINTEQ. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.30. 
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Figura 5.30: Especies en disolución para el pH final más restrictivo (4,3). 

La Figura 5.30 se ha realizado para el pH más restrictivo, es decir el pH más alto 

registrado para cada uno de los materiales. Este pH se encuentra en 4,3 para los materiales 

sintetizados a partir de zeolita tratada con NaCl y pH inicial de 6. Los cuatro metales,             

Cu (II), Co (II), Ni (II) y Fe (II) se encuentran en su forma iónica prácticamente en un 100%; 

mientras que el Cd (II) en un 85%. Por lo tanto, a la hora de analizar los resultados es 

importante tener en cuenta que el Cd (II) puede presentar capacidades de adsorción 

superiores a las reales 

Para evaluar la selectividad se han empleado diferentes parámetros como coeficiente 

de distribución (KD), coeficiente de selectividad (k) y coeficiente relativo de selectividad 

(k’). En primer lugar se evalúa el coeficiente de distribución que se calcula mediante la 

Ecuación 5.9: 

𝐾𝐷 =
𝑞𝑒

𝐶𝑒
 (Ecuación 5.9) 

Los valores de KD se muestran en la Figura 5.31. Los datos para calcular este 

coeficiente se muestran en las Tabla 10.1 y 10.2 del Anexo. 
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Figura 5.31: Valores de coeficientes de distribución (KD) de Co (II), Ni (II), Cu (II), Fe (II) y      

Cd (II) a pH 4 y pH 6 para los materiales sintetizados a partir de la zeolita tratada con HCl (A,B) 

y a partir de la zeolita tratada con NaCl (C,D). 

En la Figura 5.31 se muestran los valores de coeficiente de distribución KD. Estos 

valores interesan que sean lo más altos posibles para el cobalto y lo más bajos para el resto, 

pues indicaría que los materiales adsorben más cobalto. Como se puede observar, los valores 

de KD más altos para Co (II) se obtienen para CoIIPZH2 y CoIIPZH1 y un pH de 4. Los 

valores alcanzados son de 0,33 L/g y 0,39 L/g respectivamente. Si se comparan estos 

materiales con los análogos sin cavidades (CSZH1 y CSZH2), se puede inferir que las 

cavidades de reconocimiento han sido introducidas correctamente. Con estos materiales y a 

un pH de 4 se alcanzan valores de 0,036 L/g para CSZH1 y 0,074 L/g para CSZH2, es decir 

se ha reducido en un 85 % con respecto a los materiales IIP. Esta tendencia se debe a la 

coordinación de los iones metálicos con los grupos amino del chitosan durante el primer 

paso de la síntesis de los materiales. Antes de llevar a cabo la congelación, se realizó la 

formación de las cavidades con tamaños bien definidos controlados por el radio iónico, 

carga, numero de coordinación y geometría del Co (II). Por lo tanto, estas cavidades tienen 
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reconocimiento para los iones de Co (II) pues son los únicos que tienen su geometría y 

propiedades, creando así un material selectivo. En cuanto al resto de materiales y pH, se 

observa que en general los valores más elevados KD se obtienen para el hierro. Por lo tanto, 

los materiales estudiados presentan una alta afinidad hacia el Fe excepto los materiales arriba 

mencionados. Con el resto de los parámetros se explica el motivo de esta tendencia.  

Una vez analizados los valores de KD se pasan a analizar los valores de coeficiente 

de selectividad (k) que se calculan con la Ecuación 5.10: 

𝑘 =
𝐾𝐷(𝐶𝑜2+)

𝐾𝐷(𝑀2+)
 (Ecuación 5.10) 

donde KD (Co
2+

) y KD (M
2+

) representan el coeficiente de distribución de cobalto y del resto de 

metales respectivamente. 

Los resultados obtenidos para cada coeficiente se recogen en la Figura 5.32. 

 

Figura 5.32: Valores de coeficientes de selectividad a pH 4 y pH 6 para los materiales sintetizados 

a partir de la zeolita tratada con HCl (A,B) y a partir de la zeolita tratada con NaCl (C,D). 
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En la Figura 5.32, se muestran los resultados de coeficiente selectividad (k). Este 

valor interesa que sea elevado para las 4 relaciones Co/Metal, pues indicaría la elevada 

afinidad del material hacia el Co (II). Como se ve en la Figura 5.32, los materiales que 

presentan los valores de k más elevados para las cuatro relaciones Co/Metal son CoIIPZH1 

y CoIIPZH2, tal y como cabía esperar observando los resultados de KD (Figura 5.31). En 

cuanto al resto de materiales y pH, los valores más altos se obtienen para el k Co/Cd excepto 

en el caso de CoIIPZNa2 y CoIIPZNa1 que se obtiene para Co/Ni. Esto indica, que en 

general los materiales tienen una mayor afinidad por el Co (II) que por el Cd (II) o en casos 

específicos que el Ni (II).  

Por lo tanto, atendiendo a lo observado en las Figura 5.31 y 5.32, los materiales más 

selectivos hacia el Co (II) son CoIIPZH1 y CoIIPZH2 a un pH de 4. Sin embargo, cuando el 

pH se incrementa de 4 a 6 la selectividad hacia el Co (II) de estos materiales se pierde; y si 

además se emplean materiales sintetizados a partir de zeolita tratada con NaCl, esta 

selectividad decrece notablemente, siendo, para estos casos, el metal más eliminado el 

hierro. El motivo de esta pérdida de selectividad es posiblemente debido a que las zeolitas 

tratadas con NaCl presentan una mayor afinidad hacia el Co (II), tal y como se ha visto 

durante todo el capítulo, por lo que durante el proceso de síntesis la zeolita puede 

intercambiar el Na (I) por el Co (II) dificultando la formación de cavidades de 

reconocimiento. Además, el cambio de pH puede producir diferencias en el grado de 

protonación de las aminas libres. Por lo tanto, estos materiales, tienden a adsorber los metales 

de acuerdo con su radio iónico, energía de deshidratación, electronegatividad y su afinidad 

por los grupos amino. Las propiedades de estos metales se muestran en la Tabla 5.22. 

Tabla 5.22: Propiedades para cada ion metálico.  

 
Radio iónico 

(Å) 

Radio iónico 

hidratado 

(Å) 

Electronegatividad 

Energía de 

deshidratación 

(kJ/mol) 

Co(II) 0,72 4,23 1,88 2054 

Cu (II) 0,73 4,19 1,90 2100 

Ni (II) 0,70 4,04 1,91 2106 

Cd (II) 0,97 4,26 1,69 1809 

Fe (II) 0,75 4,28 1,83 1950 

Si se atiende al tamaño del radio iónico, es decir al tamaño que tienen las cavidades, 

se observa como el Cd (II) tiene un radio muy superior al resto por lo que será el que peor 
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se adsorba sobre los materiales, además de tener una electronegatividad muy baja. 

Atendiendo a los valores de KD (Cd) y k Co/Cd efectivamente es el metal hacia el que los 

materiales presentan menor afinidad. En cuanto al resto, se observa que el hierro es el metal 

que menor energía de deshidratación posee y, a pesar de que el resto de las variables son 

desfavorables para su adsorción, es el metal que, en líneas generales, mejor se adsorbe sobre 

los materiales, posiblemente debido a su mayor afinidad por los grupos amino. El resto de 

los metales tienen unas propiedades muy similares, siendo el Ni (II), el más pequeño en 

tamaño con una mayor electronegatividad, aunque una energía de deshidratación mayor. 

Considerando lo visto anteriormente, y atendiendo a los valores de KD se obtiene el orden 

de selectividad para cada material y pH, mostrado en la Tabla 5.23. 

Tabla 5.23: Orden de selectividad para cada material híbrido y pH. 

 pH 4 pH 6 

CSHZ1 Fe > Ni > Cu > Co > Cd Fe > Cu > Ni > Co > Cd 

CoIIPZH1 Co > Cu > Ni > Fe > Cd Fe > Cu > Ni > Co > Cd 

CSZH2 Fe > Ni > Cu > Co > Cd Fe > Cu > Ni > Co > Cd 

CoIIPZH2 Co > Cu > Ni > Fe > Cd Fe > Ni > Cu > Co > Cd 

CSZNa1 Fe > Ni > Cu > Co > Cd Fe > Ni > Cu > Co > Cd 

CoIIPZNa1 Fe > Co > Cu > Cd > Ni Fe > Cu > Co > Ni > Cd 

CSZNa2 Fe > Cu > Co > Cd > Ni Fe > Cu > Co > Ni > Cd 

CoIIPZNa2 Fe > Co > Cu > Cd > Ni Fe > Cu > Co > Ni > Cd 

Como se puede ver, y tal y como se adelantaba, en el único caso que se obtiene una 

elevada selectividad hacia el Co (II) es para un pH 4 y los materiales CoIIPZH1 y CoIIPZH2. 

Esto coincide con el orden de afinidad obtenido para la constante Sips mostrada en las Tabla 

5.20 y 5.21 Para el resto de los materiales y pHs se obtiene una mejor adsorción para el 

hierro y una peor adsorción para el Cd (II). El resto de los metales (Cu (II), Co (II), Ni (II)) 

intercambiaran las posiciones dependiendo del material y de las condiciones. No obstante, 

el Co (II) suele estar en posiciones más altas, en cuanto al orden de selectividad se refiere, 

para los materiales IIP. No obstante, la comparativa entre los materiales IIP y NIIP se analiza 

con el coeficiente relativo de selectividad (k’). Este parámetro se calcula mediante la 

Ecuación 5.11: 

𝑘′ =  
𝑘𝐼𝐼𝑃

𝑘𝑁𝐼𝐼𝑃
 (Ecuación 5.11) 



Adsorción de metales divalentes: cobalto 

 

198 

donde kNIIP y kIIP son los coeficientes de selectividad de los materiales NIIP e IIP, 

respectivamente. Este parámetro da una idea de cuanto ha mejorado la selectividad con la 

creación de cavidades para cada relación de materiales y metales. Por lo tanto, interesa que 

estos valores sean superiores a la unidad y lo más altos posible. Los valores de este parámetro 

se muestran en la Tabla 5.24. 

Tabla 5.24: Valores del parámetro k’ para cada material y pH. 

  pH4 pH6 
 Zeolita *Cu *Ni *Cd *Fe *Cu *Ni *Cd *Fe 

CoIIPZH/CSZH 
Z1 9,5 6,7 20,3 225,4 1,6 1,1 2,0 1,5 

Z2 5,4 4,7 4,3 43,0 2,1 2,0 2,2 2,5 

CoIIPZNa/CSZNa 
Z1 3,1 45,1 1,6 5,0 1,9 1,6 1,8 1,2 

Z2 1,2 5,3 1,8 19,4 1,1 1,1 1,7 2,1 

*Co/M. En esta fila se muestra el metal que se está estudiando (M). 

En los resultados mostrados en la Tabla 5.24, se observa que en todos los casos el 

valor de k’ es superior a la unidad indicando que los materiales en los que las cavidades con 

reconocimiento de Co (II) han sido creadas tienen una mejor afinidad hacia este metal 

comparado con sus análogos sin cavidades. Estos valores son mayores para un pH de 4 y los 

materiales híbridos sintetizados a partir de zeolita tratada con HCl. Esto era predecible según 

lo explicado en párrafos anteriores. En cuanto al tipo de zeolita, la zeolita 1, es decir la 

proveniente de Rumania, parece funcionar mejor que la zeolita 2, zeolita suministrada por 

ZeoCat Soluciones Ecológicas. Esto puede ser debido a las diferencias entre ambos 

materiales en cuanto a procedimiento y composición se refiere.  

Por último, si se comparan los valores de capacidad de saturación obtenidos (Tabla 

5.19) en mmol/g con los valores de capacidad totales calculados como la suma de 

capacidades para cada metal (Tabla 10.1 y 10.2) se obtiene la Tabla 5.25. 

Tabla 5.25: Comparativa de capacidades de saturación y totales para cada material híbrido y pH 

inicial.  

 pH4 pH 6 
 qsat (mmol/g) qtotal (mmol/g) qsat (mmol/g) q total (mmol/g) 

CSZH1 0,26 0,95 - 1,02 

CoIIPZH1 1,74 0,60 - 0,81 

CSZH2 0,22 1,00 - 1,12 

CoIIPZH2 1,46 0,62 - 0,85 

CSZNa1 - 0,55 0,42 1,44 
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 pH4 pH 6 
 qsat (mmol/g) qtotal (mmol/g) qsat (mmol/g) q total (mmol/g) 

CoIIPZNa1 - 0,80 2,04 1,54 

CSZNa2 - 0,72 0,46 1,72 

CoIIPZNa2 - 0,55 2,15 1,65 

Los resultados mostrados en la Tabla 5.25 muestran que los materiales NIIP mejoran 

la capacidad de adsorción con respecto a la de saturación en un 260 % cuando hay otros 

metales en el medio. Esto puede ser debido a que estos materiales al no tener sitios de 

reconocimiento hacia el cobalto pueden mejorar su adsorción reteniendo otros metales en 

sus poros que acceden a sitios inaccesibles para el Co (II). Una situación análoga ocurre en 

los materiales que no presentan selectividad es decir CoIIPZH para ambas zeolitas a pH 

inicial 6 y CoIIPZNa para ambas zeolitas y ambos pHs. Estos adsorbentes con una capacidad 

inferior a la de saturación, presentan, sin embargo, capacidades totales superiores a los 

materiales con selectividad por los motivos arriba explicados. En cuanto al tipo de zeolita, 

la zeolita suministrada por ZeoCat presenta, en general, capacidades superiores a la zeolita 

procedente de Rumania, posiblemente debido a sus diferencias de yacimiento y calidad.   
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5.1.4. Comparación de materiales. 

En este apartado se comparan los tres materiales en términos de capacidad de 

saturación alcanzada, tipos de isoterma de adsorción y otras características. El resumen de 

los materiales estudiados en la adsorción de cobalto en discontinuo se muestra en la Tabla 

5.26. 

Tabla 5.26: Comparación de materiales para la adsorción en discontinuo de Co (II). 

Material 

Dosis de 

adsorbente 

(g/L) 

Rango 

concentraciones 

(mg/L) 

Tipo de 

Isoterma 

qsat 

(mg/g) 
¿Selectivo? 

CPL 
12 10-200 

L4 4,1 n/a* 

Na-CPL H4 8,0 n/a 

CHA 
1 10-200 

L1 34,4 No 

Na-CHA H2 40,3 No 

CSZH1 

1 10-600 

L2 15,2 No 

CoIIPZH1 H2 102,3 Sí 

CSZH2 L4 13 No 

CoIIPZH2 H2 86,2 Sí 

CSZNa1 L4 24,8 No 

CoIIPZNa1 H2 120,4 No 

CSZNa2 L2 27,8 No 

CoIIPZNa2 H2 126,6 No 

*n/a: no aplica. No se han evaluado estas características.  

En la Tabla 5.26 se muestra un resumen de los resultados obtenidos, todos ellos a 

298 K. La clinoptilolita es la que menor capacidad de saturación alcanza pues se encuentra 

muy por debajo del resto de los materiales. Esto se debe a que comparada con la chabazita, 

posee una mayor relación Si/Al, que se traduce en una menor capacidad de intercambio, y 

una superficie específica muy inferior. Es importante destacar que la dosis empleada para la 

clinoptilolita es elevada pues se necesitan altas cantidades de material para alcanzar un 

porcentaje de eliminación aceptable. En cuanto al tipo de isoterma de adsorción, comparando 

nuevamente las dos zeolitas, se observa que la clinoptilolita presenta isotermas de adsorción 

L4 o H4 dependiendo de si se ha tratado con NaCl o no; mientras que la chabazita es tipo L1 

o H2. Existe cierta similitud entre ambas zeolitas pues al tratarlas con NaCl, la afinidad 

adsorbato-adsorbente es más alta observándose isotermas de adsorción tipo H.  

En cuanto a los otros materiales, se ha comprobado que el hecho de crear un 

aglomerado chitosan-clinoptilolita mejora las propiedades de adsorción de este último pues 

se incrementa su capacidad de adsorción debido a las características que el chitosan aporta 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

201 

al material, además de las propiedades del criogel. Si además este material es modificado 

con la técnica del ion impronta, es decir, se crean cavidades con reconocimiento hacia el 

cobalto, la mejora en las propiedades de adsorción es todavía más sustancial superando 

incluso a la chabazita. En cuanto al tipo de isoterma de adsorción, los materiales híbridos 

presentan isotermas de adsorción tipo L2 y H2 en su gran mayoría dependiendo de si los 

materiales tienen reconocimiento hacia el cobalto o no. Existen dos excepciones que son los 

materiales CSZH2 y CSZNa1 que presentan una multilinealidad debido al reordenamiento 

del cobalto en la superficie para permitir la adsorción de más iones.  

Atendiendo a la selectividad, (excepto para el caso de la clinoptilolita que no se han 

realizado ensayos de competitividad) la chabazita ha mostrado que cuando el cobalto se 

encuentra en disolución con otros metales como Cu (II) o Ni (II), la CHA tiende a adsorber 

el Cu (II) en primer lugar. No obstante, se puede mejorar la selectividad hacia el Co (II) 

modificando su forma inicial. Cuando la chabazita es tratada con ácido parece mejorar su 

afinidad hacia el Co (II), sin llegar a superar al Cu (II), pues las posiciones que ocupan los 

cationes permiten que el cobalto acceda a centros inaccesibles con cationes más 

voluminosos. En cuanto a los materiales híbridos, los únicos materiales que han demostrado 

ser selectivos hacia el Co (II) son CoIIPZH1 y CoIIPZH2 para un pH 4. No obstante, los 

materiales IIP han presentado una mejor selectividad hacia el Co (II) que los NIIP.  

Por último, con el objetivo de comparar como afecta la relación Si/Al a la adsorción 

de Co (II), pues parece ser un factor clave, se ha llevado a cabo una cinética con la zeolita 

NaY tratada con HCl 0,05 M por la técnica denominada lavado, descrita en el capítulo 

Materiales y procedimientos apartado 3.2.2. “Modificación de la forma iónica inicial”. Se 

ha decidido tratar la zeolita NaY con HCl, pues sin tratamiento la zeolita eleva el pH de la 

disolución a valores por encima de 9 (el Co (II) precipita en forma de hidróxido por encima 

de 8). En la Tabla 5.27 se muestran los resultados obtenidos para la clinoptilolita, chabazita 

y zeolita Y tratadas con HCl. 
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Tabla 5.27: Comparativa para diferentes tipos de zeolita tratadas con ácido. Condiciones:          

40 mg/L de Co (II); pH libre; 298 K. 

Zeolita Si/Al 
Protonación 

(%) 

Dosis 

(g/L) 

q 

(mg/g) 

Eliminación 

(%) 

H-CPL-1M 6,5 28 12 0,7 20 

H-CHA-0,05M 3,4 36 1 15,0 46 

H-Y-0,05M 2,3 64 1 20,0 50 

Como se observa en la Tabla 5.27, los mejores resultados se han obtenido para la 

zeolita tipo Y, seguido de la zeolita tipo chabazita y por último la zeolita tipo clinoptilolita. 

Es decir, los mejores resultados se obtienen para la menor relación Si/Al y para el mayor 

porcentaje de protonación. Empleando la zeolita tipo Y se ha conseguido una capacidad de 

adsorción 28 veces superior a clinoptilolita y un 30% superior a la chabazita. Por lo tanto, 

se puede concluir, que disminuir la relación Si/Al tiene un efecto positivo en la eliminación 

de Co (II). No obstante, se ha decidido trabajar con zeolitas naturales por su mayor 

disponibilidad y por su mayor granulometría.  

En la Tabla 5.28 se han resumido valores de capacidad de saturación para materiales 

de características similares a los estudiados en este apartado que también han sido empleados 

en la adsorción de Co (II). 

Tabla 5.28: Capacidad de saturación de diferentes materiales. 

Material 
Dosis de 

adsorbente (g/L) 
qsat (mg/g) Referencia 

Clinoptilolita 

modificada con 

altas temperaturas y 

NaOH 

2 11,7 [135] 

Clinoptilolita 10 17,8 [100] 

Na-Clinoptilolita 10 20,0 [215] 

Clinoptilolita n.d. 4,5 [230] 

Clinoptilolita 20 14,4 [231] 

Chabazita n/d 5,9 [138] 

CS entrecruzado 

con Glutaraldehído 
n/d 5,9 [232] 

CoIIP-1-

vinilimidiazol 
1 20,0 

[74] 
CoNIIP-1-

vinilimidiazol 
1 12,5 
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Material 
Dosis de 

adsorbente (g/L) 
qsat (mg/g) Referencia 

CoIIP-Ácido 

Metacrilico 
0,4 106,0 

[139] 

CoNIIP-Ácido 

Metacrilico 
0,4 0,6 

CoIIP 4-

vinilpiridina 
0,4 293,0 

CoNIIP 4-

vinilpiridina 
0,4 0,8 

Es importante señalar que las propiedades de adsorción de una zeolita natural 

dependen en gran medida de su procedencia por lo que pueden existir diferencias bastante 

acusadas entre ellas. Como se puede ver, los valores de capacidad de adsorción se 

encuentran, en general, por encima a lo observado en bibliografía, excepto para el caso de la 

clinoptilolita que se encuentran bastante por debajo. Esto puede ser debido a que el 

tratamiento químico realizado no ha sido el suficiente para activarla, que contenga un 

porcentaje de impurezas mayor al bibliográfico o que su capacidad de intercambio sea 

inferior. Sin embargo, para el caso de la chabazita ocurre una situación completamente 

opuesta. Para el caso de los materiales híbridos, la situación es intermedia: hay materiales 

con mayor capacidad de adsorción y materiales con menor. No obstante, es importante 

señalar que los criogeles mostrados en este trabajo se han sintetizado a partir de materiales 

abundantes, respetuosos con el medio ambiente e intentando mantener una síntesis “low-

cost”.  



Adsorción de metales divalentes: cobalto 

 

204 

5.2. ADSORCIÓN EN CONTINUO. 

En este apartado se ha estudiado la influencia de diferentes variables utilizando 

clinoptilolita como adsorbente. Se han seleccionado las variables óptimas en función del 

tiempo de rotura y del volumen de agua  tratada hasta ese tiempo (VTR). Con estas variables, 

se ha llevado a cabo la experimentación que permite obtener las curvas de rotura, a partir de 

las cuales se han calculado parámetros como la zona de transferencia de materia (ZTM), el 

grado de utilización del lecho (FLU) o la eficiencia de eliminación del lecho (R). Estos 

resultados se han comparado con los obtenidos con chabazita. Por último se han ajustado las 

curvas de rotura a diferentes modelos empíricos para comprender mejor el proceso de 

adsorción.  

Como se ha comentado en el capítulo Materiales y procedimientos apartado 3.4.2 

“Adsorción en continuo”, de manera general se han empleado 3 columnas con una relación 

de L/D de 5 (relación mínima para evitar efectos de entrada) para cada una y de 15 para el 

conjunto de las 3. La cantidad de material depositado en cada una de ellas está determinada 

por su densidad aparente.  

5.2.1. Adsorbente: Clinoptilolita. 

Consideraciones previas. 

En primer lugar mediante la técnica de caracterización porosimetría de mercurio se 

han estimado algunas de las propiedades texturales más determinantes en la operación en 

lecho fijo. Estas propiedades se han calculado únicamente para la fracción comprendida 

entre (1,19-1,68) mm pues ha sido la más utilizada durante la experimentación. En la Tabla 

5.29 se muestran la densidad de lecho y partícula así como la porosidad del lecho. 

Tabla 5.29: Valores de densidad de lecho, partícula y porosidad de lecho para la clinoptilolita.  

ρpartícula (g/mL) ρlecho (g/mL) εlecho 

2,36 1,06 0,54 

Por lo tanto, atendiendo a estos valores, y teniendo en cuenta que la relación L/D 

debe ser como mínimo 5, se ha introducido en cada columna una masa aproximada de 21 g. 

Posteriormente se ha calculado el tiempo de contacto entre el contaminante y la 

clinoptilolita, para cada caudal empleado. Los resultados se recogen en la Tabla 5.30. 
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Tabla 5.30: Parámetros y tiempo de contacto para las tres columnas. 

    *7 BV/h *10 BV/h *15 BV/h 

Columna mlecho (g) L/D Vlecho (mL) tcontacto (min) 

1 21 5 23 2,5 2,0 1,3 

2 42 10 46 5,1 4,0 2,6 

3 63 15 69 7,6 6,0 3,9 

* El caudal de 7BV/h corresponde a 9,03 mL/min; el caudal de 10 BV/h corresponde a 11,43 

mL/min; y el caudal de 15 BV/h corresponde a 17,43 mL/min. 

Es importante señalar que los valores que aparecen en la columna Vlecho, volumen del 

lecho, corresponden al volumen ocupado por la zeolita, es decir al volumen de lecho 

efectivo. 

Como se puede apreciar en la Tabla 5.30, al aumentar la masa de zeolita, se tiene una 

mayor longitud de lecho efectiva, y por lo tanto un mayor tiempo de contacto entre el 

contaminante y el adsorbente. Por otro lado, al aumentar el caudal, el tiempo de contacto 

disminuye pues la disolución de contaminante pasa más rápido a través de la columna. Como 

se puede observar, los tiempos de contacto para la primera columna son muy pequeños. Esto 

se debe a que, como se ha comentado en el capítulo Materiales y procedimientos apartado 

3.4.2 “Adsorción en continuo”, el caudal en BV/h calculado, se ha estimado para las tres 

columnas, por lo tanto a un caudal de 7 BV/h corresponde en realidad un caudal de 21 BV/h 

para la primera columna, que es un valor muy superior al utilizado en bibliografía. En la 

segunda columna, ocurre algo similar pero el caudal es de 14BV/h, un valor mucho más 

próximo a lo empleado en bibliografía [233,234]. Esto ha determinado que los tiempos de 

rotura para la primera columna sean muy pequeños y por lo tanto el volumen tratado también.  

Además de los tiempos de contacto, se han llevado a cabo una serie de experimentos 

para conocer el tiempo de retención hidráulica. Para ello, se ha sustituido la zeolita por un 

material de características similares e inerte. La disolución de contaminante se ha hecho 

pasar por las tres columnas tomándose muestra a la salida de cada una de ellas para 

determinar el tiempo de retención hidráulica y la curva de contaminante y calcular así el 

volumen muerto. Los resultados de tiempo de retención hidráulica y volumen muerto se 

muestran en la Tabla 5.31. En el Anexo se recogen las curvas de rotura empleadas para el 

cálculo del volumen muerto (Figura 10.4). 
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Tabla 5.31: Valores de tiempo de retención hidráulica en función del número de columnas y 

caudal; volumen muerto y el volumen total de la instalación. 

 7 BV/h 10 BV/h 15 BV/h   

L/D tRH (min) VM (mL) Vinstalación (mL) 

5 10 4 2 186 202 

10 16 8 4 268 306 

15 24 10 6 373 421 

Como se observa en la Tabla 5.31, los valores de tiempo de retención hidráulica (tRH) 

aumentan con la relación L/D ya que la distancia recorrida por el trazador es mayor. A su 

vez, estos tiempos disminuyen con el aumento del caudal.  

En cuanto al volumen muerto, los valores que se muestran en la tabla son un valor 

medio de los obtenidos para cada caudal pues el volumen muerto es independiente del caudal 

empleado. Como se puede observar, los valores de volumen muerto son bastante elevados si 

se comparan con el volumen de la instalación. Esto es lógico, pues en este caso se entiende 

como volumen muerto aquel volumen en el que no está ocurriendo la adsorción. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta que el adsorbente solo está ocupando 27 cm en total de toda la instalación 

repartido entre las tres columnas y tiene una porosidad de lecho de 0,52, es razonable que 

los valores de volumen muerto sean cercanos al de la instalación.  

Estos valores de retención hidráulica y volumen muerto se mantienen tanto para la 

clinoptilolita como para la chabazita y son independientes del contaminante que se esté 

empleando. 

Una vez han sido analizados los resultados preliminares, se analiza de manera 

cualitativa el efecto de diferentes variables. En el caso del Co (II), se ha llevado a cabo el 

estudio tanto con la clinoptilolita sin tratamiento (CPL) como con la zeolita tratada con NaCl 

“in-situ” (Na-CPL). Para ello, se ha pasado a través de la columna una disolución de NaCl 

de 0,5 M durante 4 h y posteriormente se ha lavado hasta ausencia de cloruros.  

Masa de lecho/relación L/D. 

En este apartado se ha estudiado el efecto que tiene incrementar la masa de 

adsorbente o lo que es lo mismo la relación L/D. Para ello, se ha incrementado la masa de 

adsorbente desde 21 g hasta 63 g, manteniendo el resto de las variables constantes. En la 

Figura 5.33 se representan las curvas de rotura correspondientes a las tres columnas para 

CPL y Na-CPL. 
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Figura 5.33:Estudio del efecto de la masa de adsorbente para CPL y Na-CPL. 298 K; tamaño de 

partícula 1,19-1,68 mm; 7BV/h; 40 mg/L de concentración inicial de Co (II).  

Como se puede ver en la Figura 5.33, independientemente del material, al aumentar 

la longitud de lecho también lo hace el tiempo de rotura y por lo tanto el volumen de efluente 

tratado. Esto se atribuye a un incremento del área superficial así como del número de centros 

activos disponibles para la adsorción. Además, el tiempo de interacción entre adsorbato-

adsorbente también se incrementa (Tabla 5.30). En cuanto a la forma de las curvas, 

analizando primero las curvas para CPL se observa que un incremento en la relación L/D se 

traduce en un cambio de un perfil más pronunciado a un perfil mucho más plano. Este 

fenómeno se puede asociar a un aumento de la zona de transferencia. Sin embargo, el 

aumento en la masa debería provocar un descenso de la longitud de la zona de transferencia 

de masa o a lo sumo mantenerse prácticamente constante. Este cambio de perfil también ha 

sido observado por otros autores [235] que lo asociaron a que las longitudes de lecho 

ensayadas no son lo suficientemente grandes como para asegurar que el perfil de 

concentraciones esté totalmente desarrollado. En cuanto a las curvas obtenidas para el 

material Na-CPL, se observan perfiles mucho más pronunciados e invariables con la relación 

L/D. Este cambio en el perfil en función del tratamiento de la clinoptilolita se debe a que la 

zeolita tratada con NaCl tiene una mayor afinidad por el Co (II), tal y como se ha observado 

en los resultados en discontinuo. Por lo tanto, el proceso es más eficiente (menor ZTM) y 

los tiempos de rotura más altos. En la Tabla 5.32 se muestran los resultados de tiempo de 

rotura y volumen tratado para cada relación L/D y material. 
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Tabla 5.32: Valores de tiempo de rotura y volumen tratado en función de la relación L/D y 

material. 

  CPL Na-CPL 

L/D m (g) tR (min) VBR (BV) tR (min) VBR (BV) 

5 21 21 8 35 13 

10 42 109 20 216 40 

15 63 237 29 394 48 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el tiempo de rotura aumenta con la 

relación L/D permitiendo tratar un mayor volumen de efluente. En cuanto al tipo de zeolita, 

estos parámetros son mayores cuando la zeolita ha sido intercambiada con NaCl, debido a 

su mayor afinidad hacia el Co (II). Por lo tanto, una mayor relación L/D es indicativa de una 

mejora en el proceso en términos de tiempos de rotura y volumen tratado, pero un aumento 

de la longitud de lecho afecta negativamente a los costes del proceso de tratamiento del agua, 

pues requiere mayor masa de adsorbente y conlleva un aumento significativo de la pérdida 

de carga. Por lo tanto, es importante seleccionar una longitud de lecho óptima que permita 

obtener buena eficiencia sin malgastar adsorbente. En este caso, la L/D idónea es de 10 pues 

permite tratar un volumen de agua bastante elevado e incrementar la relación hasta L/D 15 

no produce un aumento muy significativo en VBR. No obstante, es importante destacar que 

una de las principales ventajas de la clinoptilolita es su bajo coste, por lo que si por 

requerimientos del proceso se necesita una mayor cantidad de adsorbente su impacto 

económico no sería muy elevado. 

Por último, si se comparan los valores de tiempo de rotura con los tiempos de 

retención hidráulica (Tabla 5.31) se observa que para la primera columna estos tiempos son 

bastantes similares (21 min para CPL y 35 min para Na-CPL de tiempo de rotura frente a 10 

min de tiempo de retención hidráulica) indicando que la adsorción que ocurre en esta primera 

columna es muy pequeña. Sin embargo, para L/D de 10 y 15 los tiempos de rotura y de 

retención hidráulica están más alejados. Esto se debe a la selección de un caudal muy elevado 

para la primera columna lo que se traduce en un tiempo de contacto muy pequeño.  

Durante los siguientes estudios se ha trabajado con tres columnas en serie, por lo que 

el efecto del cambio de la relación L/D se refleja en todos los análisis posteriores.  
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Caudal de contaminante. 

El estudio del efecto de esta variable se ha realizado para el material CPL y 

únicamente para dos columnas. El caudal se ha incrementado de 7BV/h (9,03 mL/min) a 10 

BV/h (11,43 mL/min), manteniéndose constante el resto de variables de operación. En la 

Figura 5.34 se representan las curvas de rotura correspondientes al material CPL y dos 

columnas en serie para estos dos valores de caudal. 

 

Figura 5.34: Estudio del efecto del caudal para CPL. 298 K; tamaño de partícula 1,19-1,68 mm; 

40 mg/L de concentración inicial; L/D total 10. 

Como se aprecia en la Figura 5.34, al aumentar el caudal de efluente disminuye el 

tiempo de rotura. Esto se debe a que un aumento del caudal reduce los tiempos de contacto, 

pudiendo ser insuficientes para que la solución metálica interactúe con el adsorbente, no 

dándole tiempo a que difunda en los poros del adsorbente. Además, un aumento en el caudal 

implica un incremento en la velocidad de transferencia de materia, por lo tanto, la unidad de 

adsorbato adsorbida por unidad de lecho se ve incrementada alcanzándose así la saturación 

más rápidamente. Este fenómeno también ha sido observado por varios autores [236–239]. 

En la Tabla 5.33 se recogen los valores de tiempo de rotura y de volumen tratado para cada 

relación L/D y caudal. 
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Tabla 5.33: Valores de tiempo de rotura y volumen tratado en función de la relación L/D y caudal. 

  7 BV/h 10 BV/h 

L/D m (g) tR (min) VBR (BV) tR (min) VBR (BV) 

5 21 21 8 12 5 

10 42 109 20 54 13 

Un menor caudal permite alcanzar tiempos de rotura superiores y tratar un mayor 

volumen de efluente. Por lo tanto, el caudal seleccionado ha sido de 7BV/h para los 

siguientes ensayos. La selección de esta variable es muy importante pues caudales muy 

elevados implican poca eficiencia de lecho mientras que caudales muy bajos, aunque 

mejoran la eficiencia, pueden dar lugar a tiempos de retención demasiado elevados. Además, 

operar a bajos caudales puede dar problemas de operación, pues puede producir una mala 

distribución del fluido. Por este motivo se seleccionó un flujo ascendente para asegurar que 

todo el adsorbente estuviera mojado. 

Tamaño de partícula. 

El efecto de esta variable sobre los parámetros de adsorción en lecho fijo se ha 

estudiado variando el tamaño de partícula de adsorbente en dos intervalos diferentes: entre 

1,19 mm y 1,68 mm (el empleado hasta ahora) y 1,68 mm y 2 mm, manteniendo el resto de 

variables constantes. El estudio se ha realizado tanto para CPL como para Na-CPL y para 

una columna, dos y tres en serie (valores de L/D de 5, 10 y 15). Los resultados obtenidos 

para CPL se representan en la Figura 5.35 mientras que para Na-CPL se representan en la 

Figura 5.36 para los dos valores de tamaño de partícula. 
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Figura 5.35: Estudio del tamaño de partícula para CPL. 298 K; 7 BV/h; 40 mg/L de concentración 

inicial; L/D total 15. 

 

Figura 5.36: Estudio del tamaño de partícula para Na-CPL. 298 K; 7 BV/h; 40 mg/L de 

concentración inicial; L/D total 15. 
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Como se puede observar en las Figura 5.35 y 5.36, al aumentar el tamaño de partícula 

se reduce ligeramente el tiempo de rotura y en todos los casos la pendiente es muy similar. 

Por lo tanto, el tamaño de partícula no tiene una gran influencia en las curvas de rotura de 

estos materiales en el intervalo objeto de estudio. En la Tabla 5.34 se recogen los valores de 

tiempo de rotura y de volumen tratado para cada L/D, tamaño de partícula y material. 

Tabla 5.34: Valores de tiempo de rotura y de volumen tratado para cada relación L/D, tamaño de 

partícula y material.  

 CPL Na-CPL 

 (2-1,68) mm (1,68-1,19) mm (2-1,68 )mm (1,68-1,19) mm 

L/D 
tR 

(min) 

VBR 

(BV) 

tR 

(min) 

VBR 

(BV) 

tR 

(min) 

VBR 

(BV) 
tR (min) 

VBR 

(BV) 

5 14 5 21 8 26 10 35 13 

10 49 9 109 20 150 27 216 40 

15 109 13 237 29 314 38 394 48 

Tal y como se ha observado en las Figuras 5.35 y 5.36, los tiempos de rotura 

disminuyen cuando se aumenta el tamaño de partícula, haciendo que el volumen de agua 

tratado se reduzca. No obstante, la influencia de esta variable no es tan acusada como la 

observada con el caudal o longitud de lecho. La dependencia del rendimiento con el tamaño 

de partícula se atribuye a que la difusión sea la etapa limitante en el proceso. Una 

disminución en el tamaño de partícula está asociado a un aumento de la superficie específica, 

por lo que se mejora el contacto adsorbente-adsorbato, a la vez que se incrementa el tiempo 

de rotura. Para los experimentos realizados posteriormente se ha empleado un tamaño de 

partícula de (1,19-1,68) mm pues a pesar de que no haya mucha diferencia con respecto al 

otro tamaño, pueden aparecer problemas de efecto pared. 

Ensayos uso-regeneración-uso. 

En este apartado se ha evaluado la viabilidad de regenerar el lecho con el objetivo de 

abaratar costes. Para ello, se ha comenzado con la clinoptilolita sin modificar (CPL) y tras 

cada ciclo de adsorción se ha regenerado la columna con NaCl 0,5M durante 4 h y 

posteriormente se ha lavado con agua hasta ausencia de cloruros. El caudal utilizado ha sido 

de 7 BV/h. Este proceso se repite hasta que los tiempos de rotura disminuyan. Se ha 

seleccionado NaCl para la regeneración por dos motivos: la zeolita en forma sódica ha 

mostrado tener una mayor afinidad hacia el Co (II) y además en los ensayos previos 

realizados en discontinuo, se ha comprobado que su regeneración con esta sal es factible. En 
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la Figura 5.37 se representan las curvas de rotura para tres columnas en serie y cada 

regeneración. 

 

Figura 5.37: Estudio de regeneración del adsorbente. 298 K; 7 BV/h; 40 mg/L de concentración 

inicial; L/D total 15; (1,68-1,19) mm de tamaño de partícula. 

Como se puede ver en la Figura 5.37, se han llevado a cabo 3 ciclos de regeneración 

sucesivas. A partir de la 3º regeneración se consideró que la disminución del tiempo de rotura 

no justificaba un nuevo ciclo de regeneración. En vista de los resultados, se observa cómo 

existe un gran incremento en los tiempos de rotura entre el ensayo inicial y el primer ciclo 

de regeneración, y a partir de ahí, los tiempos de rotura se van reduciendo hasta alcanzar 

tiempos de rotura similares a los del inicio. Esta evolución se explica con los valores de 

tiempo de rotura y volumen tratado que se muestran en la Tabla 5.35. Además, para una 

mejor visualización, se han representado estos tiempos y se muestran en la Figura 5.38. 
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Tabla 5.35: Valores de tiempo de rotura y de volumen de lecho tratado para cada relación L/D y 

regeneración. 

 Inicial 1º Regeneración 2º Regeneración 3º Regeneración 

L/D 
tR 

(min) 

VBR 

(BV) 

tR 

(min) 

VBR 

(BV) 

tR 

(min) 

VBR 

(BV) 

tR 

(min) 

VBR 

(BV) 

5 19 7 98 36 110 40 32 12 

10 100 18 486 89 465 85 112 21 

15 206 25 529 65 51 63 308 38 

 

Figura 5.38: Evolución de los tiempos de rotura con las sucesivas regeneraciones y la relación 

L/D. 

Como se aprecia en la Figura 5.38, existe un gran aumento de los tiempos de rotura 

al pasar del ensayo inicial a la 1º regeneración. Esto se debe, a que el ensayo inicial se ha 

realizado con la clinoptilolita sin tratar (CPL), que como se ha explicado tiene una menor 

afinidad por el Co (II). En el primer ciclo de regeneración, tras hacer pasar durante 4h una 

disolución de NaCl 0,5 M, la zeolita está en su forma sódica (Na-CPL) por lo que la afinidad 

hacia el Co (II) aumenta lo que se traduce en mayores tiempos de rotura. Tras la segunda 

regeneración, el tiempo de rotura se mantiene prácticamente constante mientras que en la 3º 

regeneración la disminución en los tiempos de rotura es más que notable.  

En cuanto a la relación L/D se observa como a medida que aumenta la longitud de la 

columna, el tiempo de rotura se ve incrementado como se ha explicado en apartados 

anteriores. Sin embargo, en este caso, el incremento que se produce en los tiempos de rotura 
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entre la 2º columna (L/D 10) y la 3º columna (L/D 15) para la 1º y 2º regeneración no son 

suficientes como para incrementar el volumen de agua tratado por volumen de lecho (Tabla 

5.35) por lo que la 3º columna no sería necesaria.  

La evolución observada con las sucesivas regeneraciones puede estar asociada al 

hecho que la regeneración del lecho no sea completa y por lo tanto con los usos continuados 

cada vez haya más centros activos ocupados por Co (II). Para comprobar esta afirmación se 

muestran las curvas de desorción para cada regeneración y columna en la Figura 5.39. 

 

Figura 5.39: Curvas de desorción para Co (II) en zeolita tipo clinoptilolita para cada 

regeneración llevada a cabo. Regeneración: NaCl 0,5 M durante 4h. 

Como se puede ver en la Figura 5.39, los picos de desorción van haciéndose más 

altos a medida que aumenta la relación L/D. Esto se debe a que la relación L/D de 10 se 

corresponde a la suma de la primera y la segunda columna en serie y la relación L/D de 15 

se corresponde con la suma de la primera, la segunda y la tercera columna en serie. Por lo 

tanto, la concentración desorbida se va acumulando a medida que avanza por cada columna. 

También se observa cómo los picos de desorción en la primera regeneración alcanzan los 

menores valores de concentración, en tanto que en la segunda se alcanza la concentración 
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máxima y en la tercera esta concentración máxima cae aunque sin alcanzar los valores de la 

primera regeneración. Esta tendencia es la misma que la observada con los tiempos de rotura 

(Figura 5.38). 

Para analizar más en profundidad qué ocurre para cada relación L/D con los sucesivos 

ciclos de regeneración, se han representado en la Figura 5.40, para una relación L/D dada, 

las curvas de desorción para cada uno de los ciclos de regeneración. 

 

Figura 5.40: Curvas de desorción de Co(II) para los sucesivos ciclos de regeneración y 

una L/D dada. Zeolita tipo clinoptilolita. 

Como se observa en la Figura 5.40, los picos para una relación L/D se mueven a 

tiempos similares con cada regeneración, excepto para la segunda regeneración que el 

tiempo se adelanta ligeramente (L/D de 5) o se retrasa ligeramente (L/D de 10 y 15). Estos 

cambios en el tiempo de elución pueden ser debidos a que la concentración que se obtiene 

durante la segunda regeneración es mayor que para el resto de las regeneraciones.  

En cuanto a la forma de los picos, para una curva de desorción ideal esta forma 

debería asemejarse a una curva gaussiana. Si se ajustan cada uno de los picos a la ecuación 

de Gauss se obtiene la Figura 5.41. 
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Figura 5.41: Curvas de desorción ajustadas a una ecuación de Gauss. 

Como se puede observar en la Figura 5.41, las curvas de desorción se pueden definir 

con una curva gaussiana excepto a tiempos altos, donde se observa una cierta asimetría. Esto 

se debe a que las curvas de desorción obtenidas presentan un fenómeno llamado “tailing” o 

cola. Este fenómeno se asocia con problemas difusionales pues no todas las moléculas fluyen 

de igual manera. Este comportamiento no ideal es causado por tres factores:  

- Difusión en remolino: se debe a los diferentes caminos que toman las moléculas 

de contaminante al atravesar el lecho. Aquellas partículas de soluto que 

atraviesen canales menos tortuosos viajarán más rápido. 

- Difusión longitudinal: debida a que las moléculas de contaminante se mueven en 

distintas direcciones en el lecho debido a la porosidad de las partículas que lo 

conforman.  

- Resistencia a la transferencia de materia: se debe a que al pasar el contaminante 

por un canal entre las partículas del lecho no todas las moléculas se transfieren a 

igual velocidad. 
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Por lo tanto, se puede concluir que la desorción y por consiguiente también la 

adsorción entre Co-clinoptilolita presenta problemas difusionales que hace que se desvíe de 

la idealidad. Estos fenómenos difusionales también quedan patentes con la anchura que 

presenta el pico de desorción, cuanto más ancho el pico más importancia tienen estos 

fenómenos. 

A partir de las curvas de desorción se puede calcular la eficiencia del proceso de 

desorción (E) y confirmar así si el proceso de regeneración es completo o no. En las 

Ecuaciones 5.12, 5.13 y 5.14 se muestra el proceso de cálculo para obtener dicho parámetro: 

𝐸 (%) =  
𝑚𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎

𝑚𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎
 (Ecuación 5.12) 

donde mdesorbida y madsorbida se calculan con las siguientes ecuaciones: 

𝑚𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝑄 · ∫ 𝐶 · 𝑑𝑡
∞

0

 (Ecuación 5.13) 

𝑚𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝐶0 · 𝑄 ∫ (1 −
𝐶

𝐶0
) · 𝑑𝑡

∞

0

− 𝑉𝑀 · 𝐶0 (Ecuación 5.14) 

Los parámetros de eficiencia de desorción se muestran en la Tabla 5.36. 

Tabla 5.36:Valores de eficiencia de desorción para cada relación L/D y regeneración. 

 E (%) 

L/D 1º Regeneración 2º Regeneración 3º Regeneración. 

5 95 80 53 

10 97 71 48 

15 98 70 49 

Como se puede observar en la Tabla 5.36, en la primera regeneración se consigue 

una desorción prácticamente completa, en la segunda una regeneración media del 75 % y en 

la 3º regeneración la eficiencia de desorción cae hasta el 50 %. Por lo tanto, la caída en los 

tiempos de rotura está asociada a que con la tercera regeneración solo se ha conseguido 

desorber un 50 % del Co (II) por lo que el resto se ha quedado en la zeolita retenido, 

ocupando centros activos que ya no se pueden ocupar por más metal.  

A partir de las curvas de desorción, se puede determinar la máxima concentración de 

salida de Co (II) (Cmax) así como el tiempo donde se alcanza el máximo. Con estos valores 
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y la concentración inicial se calcula el factor de concentración del proceso (FC) empleando 

la Ecuación 5.15: 

𝐹𝐶 =  
𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐶0
 (Ecuación 5.15) 

En la Tabla 5.37 se recogen los valores de Cmax, el tiempo al que se alcanza esa 

concentración y el parámetro FC. 

Tabla 5.37: Valores de CMax, tiempo y FC para cada relación L/D y regeneración. 

 1º Regeneración 2º Regeneración 3º Regeneración. 

L/D 
Cmax 

(mg/L) 

t 

(min) 
FC 

Cmax 

(mg/L) 

t 

(min) 
FC 

Cmax 

(mg/L) 

t 

(min) 
FC 

5 63 15 2 616 10 16 392 15 11 

10 280 20 7 991 25 25 652 20 19 

15 528 30 14 1369 35 34 827 30 24 

Como se aprecia en la Tabla 5.37, el pico máximo de concentración sale a los 15 min, 

aproximadamente, para una relación L/D de 5; a los 20 min, aproximadamente, para una 

relación L/D de 10; y a los 30 min, aproximadamente, para una relación L/D de 15. En cuanto 

al parámetro FC, se observa que los valores más altos se alcanzan para la segunda 

regeneración. Esto se debe a que tras la primera regeneración la adsorción que se produce es 

muy superior debido a que la zeolita se encuentra en forma sódica y además en la segunda 

regeneración se alcanza una eficiencia de desorción del 80 % por lo tanto, la cantidad de 

cobalto que se desorbe es muy superior a la desorbida durante las otras dos regeneraciones. 

FC es un parámetro importante, pues el cobalto es un metal estratégico, el cual interesaría 

recuperar. Esta variable permite determinar el valor máximo que puede alcanzar la 

concentración de Co (II) para el tiempo de elución con el objetivo de preconcentrarlo en una 

pila electroquímica y obtener cobalto metálico y reutilizarlo.
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5.2.2. Adsorbente: Chabazita. 

Consideraciones previas. 

Al igual que con la clinoptilolita, se ha llevado a cabo un análisis de sus propiedades 

texturales mediante la técnica porosimetría de mercurio. Los resultados se muestran en la 

Tabla 5.38. 

Tabla 5.38: Valores de densidad de lecho, partícula y porosidad de lecho para la chabazita 

ρpartícula (g/mL) ρlecho (g/mL) εlecho 

2,14 0,74 0,65 

Como se puede observar la densidad de lecho de la chabazita es inferior a la de la 

clinoptilolita (1,06 g/mL), por lo tanto, si se emplea la misma masa que hasta ahora para 

cada columna, es decir 21 g, la relación L/D sería superior a 5, por lo que se cumpliría con 

la limitación. En este caso la relación L/D es de aproximadamente 10. 

Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos con los de la clinoptilolita, se 

ha decidido emplear la misma cantidad de adsorbente, como se ha comentado en el párrafo 

anterior. Se ha empleado únicamente una columna. Tras realizar el ensayo en condiciones 

similares a los realizados con la clinoptilolita, es decir, un caudal 7 BV/h, 40 mg/L de 

contaminante, un tamaño de partícula comprendido entre 1,19 mm y 1,68 mm, el tiempo de 

rotura no se alcanzó tras 10 h de experimento. Este cambio con respecto a la clinoptilolita 

(para las mismas condiciones el tiempo de rotura se alcanzaba a los 15-20 min) se debe a la 

diferencia con la capacidad de saturación obtenida en los ensayos en discontinuo: 4,2 mg/g 

para la CPL y 34,4 mg/g para la CHA. Por este motivo, se decide aumentar la concentración 

de contaminante a 60 mg/L, reducir la masa de adsorbente para obtener una relación L/D de 

5, es decir aproximadamente 12 g y estudiar el caudal a 7 BV/h y a 10 BV/h. Los resultados 

obtenidos se representan en la Figura 5.42. 
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Figura 5.42: Ensayos previos para la chabazita variando el caudal. 298 K; 60 mg/L de 

concentración inicial de Co (II); L/D total 5; (1,68-1,19) mm de tamaño de partícula. 

Como se muestra en la Figura 5.42, al aumentar el caudal se produce una disminución 

en el tiempo de rotura debido a que el tiempo de contacto entre adsorbente-contaminante 

disminuye, de forma similar a lo observado con la clinoptilolita. Por otra parte, ambas curvas 

tienen una pendiente muy similar, indicando que la ZTM se mantiene constante 

independientemente del caudal empleado. El tiempo de rotura y el volumen de efluente 

tratado hasta ese tiempo, se muestran en la Tabla 5.39. 

Tabla 5.39: Tiempos de rotura y volumen de efluente tratado para cada caudal empleando CHA 

como adsorbente.  

Caudal (BV/h) tR (min) VBR (BV) 

7 145 53 

10 35 13 

En la Tabla 5.39 se puede observar que, al aumentar el caudal se produce una 

disminución muy acusada del tiempo de rotura y por lo tanto del volumen de efluente tratado. 

En la operación en continuo, la disolución de contaminante está en contacto con el 

adsorbente por un tiempo limitado, normalmente insuficiente para alcanzar el equilibrio [69]. 

Por este motivo se necesitan tiempos de residencia muy elevados, es decir, caudales bajos 

para conseguir una mayor eficiencia del proceso. Sin embargo, se ha decidido trabajar con 
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el caudal más elevado, pues como ya se ha comentado, caudales demasiado bajos requeieren 

tiempos muy largos que ralentizan el trabajo en el laboratorio.  

Ensayos uso-regeneración-uso. 

Finalmente, se han realizado una serie de experimentos cíclicos de uso-regeneración 

para determinar tanto si la chabazita se puede reutilizar como si se puede preconcentrar el 

Co (II). Para llevar a cabo estos ensayos se ha empleado una concentración de contaminante 

de 60 mg/L y un caudal de 10 BV/h. Para la regeneración se ha empleado NaCl 0,5 M durante 

4 h (igual que se hizo con la clinoptilolita). Los resultados se muestran en la Figura 5.43. 

 

Figura 5.43: Estudio de regeneración de la chabazita. 298 K; 10 BV/h; 60 mg/L de concentración 

inicial; L/D total 5; (1,68-1,19) mm de tamaño de partícula. 

Al igual que en el caso de la clinoptilolita se han llevado a cabo 3 ciclos de 

regeneración sucesivas, observándose que las sucesivas regeneraciones incrementan los 

tiempos de rotura ligeramente, hasta las regeneraciones 2º y 3º que parecen mantenerse 

prácticamente constantes. Se aprecia, como la diferencia entre el ensayo inicial y la 1º 

regeneración es muy pequeña, en contraste con lo que ocurría con la clinoptilolita. Esto se 

debe a que la mejora que se obtiene al tratar el material con NaCl no es tan acusada como en 

el caso de la clinoptilolita pues la CHA se encuentra en su forma original ya con un alto 

contenido en Na (I) (Tabla 4.9). En la Tabla 5.40 se muestran los tiempos de rotura y 

volumen tratado para cada experimento. 
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Tabla 5.40: Valores de tiempo de rotura y volumen tratado para cada regeneración empleando 

como adsorbente CHA.  

Experimento tR (min) VBR (BV) 

Inicial 38 14 

1º Regeneración 43 15 

2º Regeneración 48 18 

3º Regeneración 52 19 

Como se aprecia en la Tabla 5.40, los tiempos de rotura que se alcanzan con cada 

regeneración son muy similares, aunque van aumentando con cada regeneración. Esta 

mejora posiblemente se deba a que la eficiencia de regeneración que se alcanza con esta 

zeolita es muy elevada, permitiendo incrementar el contenido en Na (I), que mejora a su vez 

la adsorción de Co (II). Para comprobar que esta afirmación es acertada, se calcula la eficacia 

de desorción. En primer lugar, se muestran las curvas de desorción para cada regeneración 

(Figura 5.44). 

 

Figura 5.44: Curvas de desorción de Co (II) para las regeneraciones sucesivas de la chabazita. 

NaCl 0,5 M durante 4h. 

Como se observa en la Figura 5.44, las curvas de desorción son muy parecidas para 

las tres regeneraciones. Se observa un ligero incremento de la concentración para la tercera 

regeneración, al igual que ha ocurrido con el tiempo de rotura. En cuanto al tiempo de elución 

se observa que en los tres casos se obtiene el máximo en el mismo momento. Por último, la 
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forma de las curvas se puede asemejar a una curva gaussiana asimétrica con sesgo positivo 

debido a resistencias difusionales en el interior de la columna.  

El hecho de que las curvas de desorción sean muy similares puede ser indicativo de 

que la eficiencia de desorción es muy similar en los tres casos. En la Tabla 5.41 se muestran 

los valores de E (Ecuación 5.12), la máxima concentración de salida (Cmax), el tiempo donde 

se alcanza el máximo y el parámetro FC (Ecuación 5.15). 

Tabla 5.41: Valores de E, CMax, t y FC para la regeneración de la chabazita.  

Experimento E (%) CMax (mg/L) t (min) FC 

1º Regeneración 82 1855 10 31 

2º Regeneración 95 1816 10 28 

3º Regeneración 91 2199 10 34 

Como se observa en la Tabla 5.41, en el caso de la chabazita se alcanzan valores de 

eficiencia de desorción bastante elevados y constantes lo que permite mantener los tiempos 

de rotura en los sucesivos ensayos. En cuanto al parámetro FC es de aproximadamente 30 

para las 3 regeneraciones, valor muy superior a los de la clinoptilolita (Tabla 5.37). Esto se 

puede deber a que la regeneración de la chabazita se ha llevado a 10 BV/h en lugar de a          

7 BV/h por analogía a los ensayos de adsorción. Un caudal más elevado permite una mejor 

desorción. Otro factor que puede influir en alcanzar un valor superior de FC son las 

propiedades texturales. La chabazita presenta una superficie específica muy superior con 

canales más amplios que la clinoptilolita lo que facilita no solo la adsorción del Co (II) si no 

también su desorción. 

5.2.3. Comparación de materiales. 

Para finalizar con el estudio de adsorción en continuo, se ha realizado una 

comparación de los dos materiales ensayados: clinoptilolita y chabazita. Para ello, en primer 

lugar, se muestran las curvas hasta saturación, calculándose posteriormente los parámetros 

indicados en el capítulo Materiales y procedimientos en el apartado 3.4.4 “Análisis de datos” 

y por último, las curvas de rotura se ajustan a diferentes modelos empíricos.  

Para realizar los ensayos de clinoptilolita se ha seleccionado como variables una L/D 

de 10 (42 g de material), 40 mg/L de contaminante, un caudal de 7BV/h y un tamaño de 

partícula de (1,19-1,68) mm. Tras la adsorción, la clinoptilolita se ha tratado con NaCl         
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0,5 M para estudiar también la adsorción en continuo con la zeolita en forma sódica (Na-

CPL). 

Para realizar los ensayos de la chabazita, los parámetros seleccionados son una 

relación L/D de 5 (12 g de material), 60 mg/L de contaminante, un caudal de 10 BV/h y un 

tamaño de partícula de (1,19-1,68) mm. Tras la adsorción de CHA, el material se ha tratado 

con NaCl para estudiar la adsorción con la chabazita en forma sódica (Na-CHA). 

Los resultados obtenidos para ambos materiales se muestran en la Figura 5.45. 

 

Figura 5.45: Curvas de rotura para a) zeolitas tipo clinoptilolita y b) zeolitas tipo chabazita. 

Como se puede ver en la Figura 5.45, para ambas zeolitas el tratamiento con NaCl es 

favorable pues los tiempos de rotura se alargan, aunque en el caso de la clinoptilolita este 

efecto es más acusado. En cuanto a la forma de las curvas, las de la zeolita tipo clinoptilolita 

tienen un perfil más abrupto que las curvas de la zeolita tipo chabazita. Esto se traduce en 

una mayor ZTM para esta última, debido a la menor masa empleada para llevar a cabo los 

ensayos. Los parámetros obtenidos de estas curvas de rotura se muestran en la Tabla 5.42. 

Tabla 5.42: Parámetros para cada curva de rotura de la adsorción de Co (II). 

 
tR 

(min) 

VTR 

(BV) 

qR 

(mg/g) 

q∞ 

(mg/g) 

ZTM 

(cm) 
FLU 

R 

(%) 

CPL 84 15 0,4 2,9 17 0,15 19 

Na-CPL 211 39 1,5 5,3 17 0,28 22 

CHA 34 17 0,9 33,2 8 0,03 22 

Na-CHA 42 21 1,5 42,4 8 0,04 26 
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En la Tabla 5.42 se observa que los tiempos de rotura son más largos para la zeolita 

tratada con NaCl en ambos casos. Este fenómeno es más patente para la clinoptilolita, debido 

a que la forma iónica inicial de la clinoptilolita (CPL) presenta menos sodio que la CHA. En 

cuanto a las capacidades, se puede observar cómo la capacidad de adsorción a t∞ es mayor 

en la chabazita respecto a la clinoptilolita. Estos valores se pueden comparar con los 

obtenidos en la isoterma de adsorción. Para un proceso en discontinuo, la capacidad de 

adsorción obtenida para una concentración inicial dada depende de la recta de operación (-

V/m) pero para un proceso en continuo, la concentración inicial está en equilibrio con la 

zona del lecho saturada [49]. Por lo tanto, la capacidad máxima teórica que se puede alcanzar 

en el lecho se obtiene trazando una recta paralela al eje Y buscando la intersección con la 

isoterma de adsorción, partiendo del eje X con un valor correspondiente a la concentración 

inicial. En la Tabla 5.43 se recogen estos valores. 

Tabla 5.43: Comparación de la capacidad de adsorción de Co (II) obtenida en continuo con la 

teórica obtenida de la isoterma de adsorción. 

 q∞ (mg/g) qteórica(mg/g) 

CPL 2,8 3,8 

Na-CPL 5,3 5,8 

CHA 33,2 31,9 

Na-CHA 42,4 39,9 

Como se puede ver en la Tabla 5.43, en el caso de la clinoptilolita los valores 

obtenidos en continuo son inferiores a lo esperado, posiblemente debido a que el lecho aún 

no está completamente saturado. Para el caso de la chabazita los valores de q∞ son 

ligeramente superiores a los teóricos. Estos valores tendrían que ser iguales o inferiores a los 

obtenidos mediante la isoterma de adsorción, sin embargo, la diferencia entre ellos se puede 

considerar despreciable pues la desviación máxima es del 6 % que se encuentra dentro del 

error experimental.  

Analizando los parámetros ZTM, FLU y R, se observa que los valores de ZTM son 

muy altos para ambas zeolitas, de hecho, es prácticamente la totalidad de la longitud del 

lecho utilizada. Además, la fracción de lecho utilizada es muy baja. Esto es debido a la 

existencia de resistencias difusionales que motivan la desviación de la idealidad que haría 

que la ZTM fuera 0 y el FLU de 1. El factor FLU es mucho menor para la chabazita, esto se 

debe a que este parámetro se incrementa a medida que se aumenta la masa de adsorbente y 

se disminuye el caudal, y en las condiciones de operación empleadas para las zeolitas tipo 
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chabazita, se ha disminuido la masa y aumentado el caudal con el objetivo de no alargar la 

operación en continuo demasiado, lo que ha conllevado una drástica caída del FLU. Por lo 

tanto, para futuros ensayos y con el objetivo de mejorar los parámetros de la zeolita tipo 

chabazita habría que utilizar una cantidad de adsorbente superior y un caudal menor, pero 

no muy bajo para no aumentar la ZTM, como se ha visto en el apartado de “Consideraciones 

previas” del adsorbente tipo chabazita.  

Por último, en cuanto al parámetro R se encuentra entre un 20-25 % para ambas 

zeolitas.  

Una vez analizados los parámetros, el siguiente paso es el ajuste de las curvas de 

rotura a diferentes modelos empíricos. En el capítulo de Introducción apartado 2.5.4. 

“Adsorción en lecho fijo. Curvas de rotura” se detallan las características de estos modelos. 

Las curvas de rotura se han ajustado a la ecuación de Adams-Bohart, Thomas y Yoon-

Nelson. Las expresiones que definen estos modelos, sin linealizar, se muestran en la Tabla 

5.44. 

Tabla 5.44: Ecuaciones sin linealizar para los diferentes modelos de lecho fijo. 

Modelo Ecuación 

Adams-Bohart 
𝐶

𝐶0
=

𝑒(𝐾𝐵𝐴·𝐶0·𝑡)

𝑒(𝐾𝐵𝐴·𝑞0·𝐿/𝑉𝐿) − 1 + 𝑒(𝐾𝐵𝐴·𝐶0·𝑡)
 

Adams-Bohart Simplificado 
𝐶

𝐶0
= 𝑒(𝐾𝐵𝐴·𝐶0·𝑡−𝐾𝐵𝐴·𝑞0·𝐿/𝑉𝐿) 

Thomas 
𝐶

𝐶0
=

1

𝑒
(𝐾𝑇𝐻·𝑞·

𝑚
𝑄

−𝐾𝑇𝐻·𝐶0·𝑡)
+ 1

 

Yoon-Nelson 
𝐶

𝐶0
=

1

𝑒(𝐾𝑌𝑁·(𝜏−𝑡) + 1
 

Si se ajustan las curvas de rotura a los diferentes modelos empíricos se obtienen las 

Figuras 5.46 a 5.48. 
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Figura 5.46: Ajuste de las curvas de rotura de la zeolita tipo clinoptilolita y chabazita al modelo 

de Adams-Bohart simplificado y sin simplificar. 

 

Figura 5.47: Ajuste de las curvas de rotura de la zeolita tipo clinoptilolita y chabazita al modelo 

de Thomas. 
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Figura 5.48: Ajuste de las curvas de rotura de la zeolita tipo clinoptilolita y chabazita al modelo 

de Yoon-Nelson. 

Como se observa en la Figura 5.46, se ha realizado dos ajustes del modelo de Adams-

Bohart uno aplicando la ecuación sin simplificar y otro la ecuación simplificada. La ecuación 

simplificada asume que el termino 𝑒
𝐾𝐵𝐴·𝑞0·𝐿

𝑉𝐿 es mucho mayor que la unidad. Esta afirmación 

únicamente se cumple para C/C0 inferiores a 0,15. Por este motivo, para el ajuste al modelo 

de Adams-Bohart simplificado, únicamente se ha ajustado la parte inicial de la curva. No 

obstante, la curva del ajuste se ha alargado un poco para una mejor visualización.  

En la Tabla 5.45 se recogen los valores de cada uno de los parámetros obtenidos del 

ajuste de los modelos. 

Tabla 5.45: Valores de los parámetros obtenidos del modelado de las curvas de rotura. 

Modelo Parámetros CPL Na-CPL CHA Na-CHA 

 q∞,exp (mg/g) 2,9 5,3 33,2 42,4 

Adams-Bohart 

KBA (L/min·mg) 2,78E-4 2,66E-4 9,56E-5 7,91E-5 

q0 (mg/L) 2079 2981 11936 15152 

R2 0,96 0,93 0,98 0,98 

RMSE 0,073 0,099 0,052 0,051 

Adams-Bohart 

Simplificado 

KBA (L/min·mg) 7,57E-4 8,55E-4 2,012E-4 1,282E-4 

q0 (mg/L) 1363 2276 7500 11415 

R2 0,98 1 0,89 0,87 

RMSE 0,050 0,021 0,12 0,14 
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Modelo Parámetros CPL Na-CPL CHA Na-CHA 

Thomas 

KTH (L/min·mg) 2,81E-4 2,66E-4 9,56E-5 7,91E-5 

q (mg/g) 2,2 3,2 26,5 33,8 

R2 0,96 0,92 0,98 0,98 

RMSE 0,076 0,099 0,052 0,050 

Yoon-Nelson 

KYN (min-1) 0,012 0,011 5,69E-3 5,08E-3 

τ (min) 266 387 445 525 

R2 0,97 0,93 0,98 0,98 

RMSE 0,074 0,011 0,053 0,056 

En la Tabla 5.45 se muestran los valores de cada uno de los parámetros obtenidos de 

los diferentes ajustes de las curvas de rotura. Si se observan los valores de R2 y RMSE, se 

aprecia que en la mayoría de los casos el valor de R2 está por encima de 0,9 y los valores de 

RMSE por debajo de 0,1, indicando que los ajustes de los modelos son bastante aceptables.  

Si se analiza el modelo de Adams-Bohart, se observa que el parámetro q0, que 

representa la capacidad de adsorción por unidad de volumen (mg/L) es muy superior para el 

caso de la zeolita tipo chabazita. Esto se debe, por un lado, a que la concentración inicial 

empleada es superior y la masa inferior, y por otro a, como ya se ha visto, la mayor capacidad 

de adsorción de Co (II). Si se comparan los resultados obtenidos entre el modelo de Adams-

Bohart sin simplificar y simplificado se observan diferencias bastante significativas entre los 

diferentes parámetros debido a que el modelo simplificado solo se puede emplear para 

modelizar la parte inicial de la curva donde las desviaciones por los fenómenos difusionales 

aún no son tan significativas. Estas diferencias también fueron observadas por Lee y col. en 

su estudio de eliminación de fosfatos [240]. 

En cuanto al modelo de Thomas, es capaz de predecir la capacidad de adsorción del 

adsorbente. Si se comparan los valores obtenidos con el ajuste del modelo y los obtenidos 

experimentalmente, se observa que los valores que se alcanzan con el modelo de Thomas 

son inferiores a los alcanzados experimentalmente, siendo más evidente la desviación para 

las zeolitas tipo chabazita. Esto es debido a que el modelo de Thomas, a pesar de tener unos 

valores de R2y RMSE bastante aceptables no es capaz de predecir la curva de rotura para 

valores de C/C0 altos, produciéndose una desviación considerable para valores mayores de 

0,6 . Este fenómeno se produce porque el modelo de Thomas considera despreciables los 

fenómenos de dispersión y como se ha visto anteriormente en el sistema objeto de estudio sí 

que existen estos fenómenos. 
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Por último, en cuanto al modelo de Yoon-Nelson, es el más simple de todos y permite 

calcular el tiempo de operación en el que se alcanza un valor de C/C0 de 0,5. En la Tabla 

5.46 se comparan los valores teóricos obtenidos con este modelo y los valores 

experimentales. 

Tabla 5.46: Comparativa de los valores τ teóricos y experimentales. 

 CPL Na-CPL CHA Na-CHA 

τteorico (min) 266 387 445 525 

τexp (min) 235 328 410 470 

Como se muestra en la Tabla 5.46 existe una desviación entre los valores teóricos y 

experimentales al igual que ocurría en el modelo de Thomas. El motivo de esta desviación 

es análogo al comentado con dicho modelo.  

Por lo tanto, los modelos empíricos empleados para describir el sistema funcionan 

bien hasta una relación de C/C0 de 0,5 a partir de ahí se produce una desviación posiblemente 

debido a los fenómenos difusionales y resistencia a la transferencia de materia que estos 

modelos consideran despreciables. Por lo tanto, para una mejor predicción del sistema de 

adsorción Co-zeolita en continuo sería necesario recurrir a ecuaciones de conservación de 

materia teniendo en cuenta difusiones longitudinales, difusiones en la película e 

intraparticulares y el proceso de adsorción definido por las isotermas de equilibrio obtenidas 

en el proceso en discontinuo. No obstante, estos ajustes no se han llevado a cabo en la 

presente tesis doctoral.  
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En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en la adsorción de galio, 

empleado como metal modelo en el estudio de eliminación de metales trivalentes con 

clinoptilolita y chabazita. El galio es otro metal estratégico cuyo uso está en auge debido a 

su aplicación en semiconductores lo que se ha traducido en un aumento de su concentración 

en aguas. Para llevar a cabo su estudio de adsorción se han empleado los siguientes 

adsorbentes: 

- Clinoptilolita: se utilizó la clinoptilolita lavada, secada a 373 K y calcinada a 623 K 

(CPL) y modificada con diferentes concentraciones de HCl: 0,5M-4M por contacto 

directo y 2M por la técnica de lavado. Estas modificaciones fueron explicadas en el 

capítulo Materiales y procedimientos apartado 3.2.2 “Modificación de la forma 

iónica inicial”. 

- Chabazita: se utilizó la chabazita lavada y secada a 373 K (CHA) y modificada con 

diferentes concentraciones de HCl 0,05M-2M empleando la técnica de lavado. 

Los iones metálicos utilizados fuero Ga(III), cuyo precursor fue Ga(NO3)3·xH2O e 

In (III) cuyo precursor fue In(NO3)3·xH2O. 

6.1. ADSORCIÓN EN DISCONTINUO. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la adsorción de Ga (III) 

para los diferentes materiales operando en discontinuo. Al igual que en el caso del cobalto, 

el error asociado a los valores mostrados está en torno al 5 % para los valores en el equilibrio. 

El porcentaje de error asociado a los valores se ha calculado como la relación entre el 

intervalo de confianza al 95 % y el promedio de las mediciones repetidas de la muestra (5-6 

veces). 

6.1.1. Adsorbente: Clinoptilolita. 

En este apartado se ha estudiado la influencia de diferentes variables en el proceso 

de adsorción de galio utilizando clinoptilolita como adsorbente. En este caso, hay variables 

que no se han estudiado pues ya están optimizadas como es el caso de sistema de agitación 

y velocidad de agitación. Se han empleado para los ensayos una agitación magnética a una 

velocidad de 250 r.p.m. A continuación, se muestra el efecto de cada una de las variables 

sobre el proceso de adsorción. 
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pH inicial. 

El estudio del pH se ha llevado a cabo con el objeto de encontrar el pH óptimo para 

alcanzar la máxima adsorción de galio posible. El intervalo de pH estudiado está 

comprendido entre 1,5 y 2,5. Fue seleccionado un rango de pH tan estrecho debido a que el 

Ga (III) precipita a partir de un valor de 3,6 en forma de hidróxido, por lo tanto es necesario 

trabajar a pH ácidos [241]. Para modificar el pH de la disolución se ha añadido HNO3 a la 

disolución acuosa. En la Figura 6.1 se muestran los resultados obtenidos para el estudio de 

pH. 

 

Figura 6.1: Estudio de pH. a) Cinética para cada pH. b) Diagrama de barras capacidad de 

adsorción en el equilibrio vs pH inicial. c)pH final vs pH inicial de la cinética. 298 K; 20 mg/L 

Ga3+;12 g/L de adsorbente; CPL; 0,9 mm de tamaño de partícula.  

Este estudio sobre la influencia del pH está determinado tanto por el comportamiento 

de la clinoptilolita en disolución acuosa como por la naturaleza ácida del galio. Por un lado, 

la clinoptilolita tiende a actuar como una disolución tampón, regulando el pH de la 

disolución acuosa a un valor de en torno a 7. Por otro lado, los cationes en la disolución 

acuosa están rodeados de capas de moléculas de agua, cada vez más grandes debido a la 

atracción electrostática. Los iones de metal hidratados pueden comportarse como ácidos y 

liberar protones de sus ligandos de agua, que posteriormente se unen a las moléculas de agua 
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circundantes, formando protones ácidos, H3O
+ y H5O2

+. Cuanto más fuerte es la atracción 

electrostática entre el ligando de agua y el catión del metal, más fácilmente se libera un 

protón a las moléculas de aguas circundantes y más ácido es el catión de metal hidratado. 

Todos los cationes metálicos que tengan una carga igual o superior a 3 son ácidos 

moderadamente fuertes. En el caso del galio, su pequeño radio atómico (1,25 Å), su carga 

positiva y su electronegatividad favorecen dicha atracción electrostática. Las moléculas de 

agua, que están más cerca del catión son fuertemente atraídas, pudiendo definir el Ga (III) 

como Ga(H2O)n
3+, donde n es el número de moléculas de agua en la capa de hidratación 

interna y varía de 1 a 6 [152]. Por lo tanto, antes de empezar el estudio, se ha verificado si 

la cinética de Ga-CPL se puede llevar a cabo sin añadir HNO3 esperando que la acidez del 

galio sea suficiente para contrarrestar la tendencia de la clinoptilolita a subir el pH. El pH 

inicial de una disolución de Ga de 20 mg/L es de 3,2 aproximadamente, pero al añadir la 

CPL este evoluciona rápidamente a pH superiores a 3,5 (a los 15 min ya está en pH 6). Es 

por tanto necesario añadir una cantidad de ácido suficiente como para que la clinoptilolita 

no sea capaz de elevar el pH por encima de 3,5.  

En la Figura 6.1c se muestra una imagen donde se puede ver como aumenta el pH 

final a medida que se aumenta el pH inicial. Como se observa, a partir de un pH de 2,5 el 

pH final de la disolución se dispara a valores por encima de 3,5 con lo que no se puede 

continuar con la cinética pues precipita el Ga (III) en forma de hidróxido. Por este motivo 

en la Figura 6.1a, la cinética correspondiente a un pH inicial de 2,5 se detiene a un tiempo 

de 300 min con un porcentaje de eliminación alcanzado del 96 %. Por lo tanto, si se compara 

la capacidad de adsorción alcanzada para cada pH inicial se puede ver como a medida que 

se aumenta el pH la capacidad también lo hace. El máximo de capacidad de adsorción 

alcanzado se corresponde con un valor de pH inicial de 2,5 pero a este valor no se pueden 

realizar los experimentos, pues como se ha comentado, con tiempos superiores a 300 min el 

Ga (III) precipita, y este tiempo no es suficiente para asegurar que se ha alcanzado el 

equilibrio. Por lo tanto, el máximo valor de pH inicial al que se podría trabajar es de 2,2 

alcanzándose una capacidad de adsorción de 1,2 mg/g. y un porcentaje de eliminación del 

92 %. El motivo para que se alcancen mayores capacidades de adsorción con un valor de pH 

inicial mayor, es por la competencia que existe entre el Ga (III) y los protones del medio por 

los centros activos de la clinoptilolita, como en el caso del Co (II). Por lo tanto, esta 
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capacidad de adsorción alcanzada estará por debajo de la máxima que se podría alcanzar si 

no hubiera competencia con los protones.  

Por este motivo, para evitar añadir ácido al medio se ha tratado la clinoptilolita con 

diferentes concentraciones de HCl y se ha analizado su influencia en la adsorción de Ga (III). 

Los resultados alcanzados en este estudio se muestran en el apartado siguiente.  

Tratamiento ácido de la clinoptilolita. 

La concentración de ácido influye de manera significativa en las propiedades finales 

de la clinoptilolita. Por ello es necesario encontrar la concentración de HCl adecuada con la 

que realizar el tratamiento para alcanzar la máxima adsorción de galio posible, sin alterar la 

estructura de la clinoptilolita. Las concentraciones de ácido con las que ha sido tratada la 

zeolita son (0,5-4) M por la técnica del contacto directo y una concentración de 2M por la 

técnica de lavado. Estas técnicas han sido explicadas en el capítulo Materiales y 

procedimientos apartado 3.2.2 “Modificación de la forma iónica inicial”. En la Figura 6.2 se 

muestran la capacidad de adsorción y el porcentaje de eliminación en el equilibrio alcanzado 

por cada una de las muestras. 

 

Figura 6.2: Estudio de la concentración y el tipo de tratamiento ácido. 298 K; 20 mg/L Ga3+;      

12 g/L de adsorbente; pH libre; 0,9 mm de tamaño de partícula. 

Como se observa en la Figura 6.2, los datos se han acompañado de las barras de error 

que llevan asociado (un error del 5 %) pues la diferencia que existe entre las distintas 
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concentraciones es muy pequeña. De esta manera se puede ver qué cambios se deben al 

tratamiento y cuáles están dentro del error de medida.  

Se observa que tanto la capacidad de adsorción como la eliminación de galio se ven 

incrementados en un 21 %-28 % cuando la zeolita es tratada con ácido Esto es debido a 

varios factores: en primer lugar, al no añadirse ácido al medio no existe una competición de 

galio y protones por los centros activos de la zeolita; en segundo lugar, el tratamiento ácido 

ha permitido desbloquear los canales de la estructura de la zeolita, aumentando su superficie 

específica (Tabla 4.5). La superficie específica del material tratado con la concentración de 

ácido más alta (H-CPL-4M) se ha aumentado en un 210 % pues ha pasado de 25 m2/g para 

el CPL a 77 m2/g. El último de los factores, está relacionado con la mayor electronegatividad 

de las zeolitas tratadas con ácido. Como se ha visto en el estudio del potencial zeta, las 

zeolitas tratadas con ácido presentan valores más negativos para un determinado valor de pH 

(Tabla 4.3). Por ejemplo, para un pH de 4, el potencial zeta para el material CPL es -27 mV 

mientras que para H-CPL-4M es -32 mV, es decir un 17% menor.  

En cuanto al tratamiento ácido y la concentración, se puede observar en la Figura 6.2 

como los valores son muy similares, siendo las zeolitas tratadas con 0,5 M y 4 M por contacto 

directo y 2M por el método de lavado ligeramente mejores en cuanto a adsorción de galio se 

refiere. Para estas zeolitas se han alcanzado unos porcentajes de eliminación de alrededor 

del 95 % y una capacidad de adsorción de 1,5 mg/g. La diferencia en los resultados entre 

estos materiales es del 1,5 %, muy inferior al error asociado a las medidas. Por lo tanto, los 

tres materiales tienen un comportamiento similar. Se decide descartar la zeolita tratada con 

una concentración de HCl de 4M debido a que ha sido parcialmente desaluminizada pues su 

relación Si/Al pasó de ser 5,3 a 6,7 (Tabla 4.2). Aunque su funcionamiento como adsorbente 

es bueno, se podría decir que ya no es la zeolita de la que se partió que es el material que 

verdaderamente se está estudiando. Para poder discernir cuál de los otros dos materiales, H-

CPL-2ML o H-CPL-0,5M, es mejor, se ha decidido disminuir la dosis a 2 g/L para ver si los 

materiales presentan alguna diferencia. El motivo por el que los resultados son tan parecidos 

puede ser debido a que se está trabajando a dosis muy elevadas donde la eliminación que se 

alcanza es casi completa. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6.1. 
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Tabla 6.1: Resultados obtenidos para H-CPL-0,5M y H-CPL-2ML a 298 K; 20 mg/L de Ga (III); 

2g/L; pH libre. 

 H-CPL-0,5M H-CPL-2ML 

q (mg/g) 6,4 6,8 

Eliminación (%) 68 72 

Como se observa en la Tabla 6.1, la zeolita modificada por el tratamiento de lavado 

con una concentración de HCl 2M presenta valores ligeramente superiores al otro material, 

en torno a un 6 %. Esto unido a que el tratamiento de la zeolita por esta técnica es mucho 

más rápido, se decide utilizar para los futuros ensayos la zeolita H-CPL-2ML. 

Dosis de adsorbente. 

En este apartado se ha estudiado qué dosis de adsorbente es la óptima para llevar a 

cabo los sucesivos estudios. Las dosis de adsorbente ensayadas están comprendidas entre 2 

g/L y 14 g/L. Además, para poder ver mayores diferencias en los resultados y por analogía 

al cobalto, se ha decidido aumentar la concentración de Ga (III) a 40 mg/L. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 6.3. 

 

Figura 6.3: Estudio de la dosis de adsorbente. 298 K; 40 mg/L Ga3+; pH libre; H-CPL-2ML;     

0,9 mm de tamaño de partícula. 
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En la Figura 6.3 se observa, como a medida que aumenta la cantidad de adsorbente 

la capacidad de adsorción disminuye mientras que el porcentaje de galio eliminado aumenta. 

Como se puede ver a 10 g/L existe un máximo de eliminación a un valor de 92 % y a partir 

de ahí disminuye ligeramente. Esto es debido a que para cantidades tan altas de adsorbente 

se pueden producir agregados de partículas lo que conlleva la disminución del porcentaje de 

galio eliminado debido a la reducción de la superficie disponible [202]. Por este motivo, la 

cantidad óptima seleccionada de H-CPL-2ML para llevar a cabo los sucesivos estudios es 

10 g/L, dosis en la que se alcanza una capacidad de adsorción de 3,1 mg/g y un porcentaje 

de eliminación del 92 %. 

Tamaño de partícula. 

El tamaño de partícula es una variable determinante en la cinética del proceso de 

adsorción. Para estudiar su influencia se han realizado experimentos con tres tamaños de 

partícula 0,1 mm, 0,9 mm y 1,8 mm. Es importante destacar que el estudio de esta variable 

se ha realizado desde el pretratamiento y modificación de la zeolita hasta la cinética de 

adsorción. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.4. 

 

Figura 6.4: Estudio del tamaño de partícula. 298 K; 40 mg/L Ga3+; pH libre; H-CPL-2ML;         

10 g/L de adsorbente. 
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En la Figura 6.4 se muestra la variación de la capacidad de adsorción con el tiempo 

para cada uno de los tamaños de partícula. Como se puede ver, una reducción en el tamaño 

de partícula produce una mejora en la capacidad de adsorción. Para el caso de 0,1 mm y 0,9 

mm la diferencia en la capacidad de adsorción es del 5,1 % muy próxima al error 

experimental (5 %). El porcentaje de eliminación alcanzado es del 98 % para el tamaño más 

pequeño, 92 % para el tamaño intermedio y 87 % para el tamaño más grande. Una 

disminución del tamaño de partícula supone un incremento en la accesibilidad de los centros 

activos del adsorbente que está directamente relacionado con la cinética del proceso, pero 

no con el equilibrio. De hecho, para una superficie específica similar, dejando el proceso de 

adsorción el tiempo suficiente, debería alcanzar un punto de equilibrio parecido, 

independientemente del tamaño de partícula. Sin embargo, para llevar a cabo este estudio, 

se ha tratado la clinoptilolita de cada tamaño con HCL 2M por la técnica de lavado, por ello 

las propiedades finales de cada material pueden variar ligeramente. Para analizar estas 

diferencias se les ha realizado un análisis de composición por FRX y un ensayo de isoterma 

de adsorción-desorción de N2. Los resultados de la FRX se muestran en la Tabla 6.2. 

Tabla 6.2: Análisis de FRX para la zeolita H-CPL-2ML a diferentes tamaños.  

 0,1mm 0,9mm 1,8mm 

Si/Al 5,3 5,7 5,2 

Cat/Al 0,51 0,83 0,88 

Protonación (%) 49 17 10 

En la Tabla 6.2, se observa que cuanto menor es el tamaño de partícula mayor es el 

intercambio iónico, es decir la cantidad de protones incorporados a la zeolita es mayor. Esto 

se debe, por un lado, a que cuanto menor es el tamaño de partícula más superficie de contacto 

tiene, y por otro, a que al reducir el tamaño de partícula con esta técnica de lavado el tiempo 

de contacto zeolita-ácido se ve incrementado pues el ácido cae con mayor dificultad cuando 

la zeolita está en polvo (0,1 mm). En cuanto a la desaluminización, como ya se ha 

comentado, esta técnica de modificación de la zeolita no es muy agresiva por lo que la 

relación Si/Al se ha mantenido prácticamente constante para cada uno de los valores de 

tamaño de partícula.  

En cuanto a los resultados de isoterma de adsorción-desorción de N2 obtenidos, se 

muestran en la Tabla 6.3. 
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Tabla 6.3: Comparativa de las SBET y SEXT de la zeolita H-CPL-2ML a diferentes tamaños. 

Tamaño de partícula (mm) SEXT(m2/g) SBET(m2/g) C 

0,1 32 52 1404 

0,9 28 39 990 

1,8 26 29 749 

En la Tabla 6.3 se observa como la superficie específica aumenta con la disminución 

del tamaño de partícula y la SEXT ya no es tan parecida a la SBET. Este último efecto se debe 

a que cuando la zeolita se pone en contacto con un ácido, se intercambian los cationes más 

voluminosos (Ca, K, Na) por protones, liberando los canales que antes estaban bloqueados. 

De esta manera, el N2 ya puede penetrar por ellos y la superficie de estos canales se 

contabilizan en la isoterma Con estos resultados se puede ver, que la zeolita con tamaño de 

partícula 1,8 mm es la que menor superficie específica tiene y valores de SEXT y SBET más 

parecidos. Esto coincide con el hecho de que es la zeolita menos protonada (Tabla 6.2). Todo 

esto supone unos resultados de adsorción peores comparado con los otros dos tamaños de 

partícula. La zeolita de 0,9 mm tiene una superficie específica superior y una mayor 

diferencia entre SEXT y SBET que puede ser debida a la disminución del tamaño unido a una 

ligera mejora en el porcentaje de protonación. Un caso similar es el que se observa para la 

zeolita con tamaño 0,1 mm. Por este motivo, en la Figura 6.4, los resultados de capacidad de 

adsorción en el equilibrio son muy parecidos. A pesar de que la zeolita de 0,1 mm tiene una 

mayor superficie específica, en ambos casos los canales se han abierto y el intercambio está 

más favorecido (SEXT ≠ SBET). Por ello, para los sucesivos ensayos se ha seleccionado el 

tamaño de partícula de 0,9 mm por ser más manejable que el tamaño de 0,1 mm y 

proporcionar resultados similares en cuanto adsorción de Ga (III) se refiere.  

Adición de sales. 

Se ha llevado a cabo un estudio adicionando diferentes sales al medio para ver cómo 

afectan al proceso de adsorción de Ga (III). Las sales que se han adicionado han sido NaCl, 

KCl y CaCl2 en una concentración de 25 mM. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Figura 6.5. 
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Figura 6.5: Estudio adición de sales. 298 K; 40 mg/L Ga3+; pH libre; H-CPL-2ML; 10 g/L de 

adsorbente; 0,9 mm de tamaño de partícula. 

En la Figura 6.5 se aprecia como la presencia de otro ion en el medio junto con el 

metal de interés afecta de manera negativa a su adsorción, excepto para el caso de CaCl2. La 

presencia de Ca (II) en el medio parece no afectar a la adsorción de Ga (III), pues se alcanza 

una capacidad de adsorción similar a cuando no hay ninguna otra sal en el medio. Esta 

capacidad es de 3,1 mg/g para la disolución con Ga (III) únicamente, mientras que es de    

3,0 mg/g para la disolución con Ga (III) y Ca (II). Sin embargo, la presencia de otras sales 

como NaCl y KCl sí que afectan negativamente, aunque su influencia es mucho menos 

acusada que en el caso del Co (II). La disminución que se produce es del 13 % en el caso 

añadir NaCl y del 19 % para el KCl. En la Tabla 6.4 se muestran las características de los 

diferentes metales, entre las que se encuentran: radio iónico hidratado, energía de 

deshidratación y carga. Estas variables son las que más afectan a la selectividad de la 

clinoptilolita. 

Tabla 6.4: Características de los diferentes metales. 

Metal 
Radio iónico hidratado (Å) 

[217] 

Energía de deshidratación 

(kJ/mol) 
Carga 

Na (I) 3,58 406 +1 

K (I) 3,31 320 +1 

Ca (II) 4,12 1579 +2 

Ga (III) 4,62 4701 +3 
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Metal 
Radio iónico hidratado (Å) 

[217] 

Energía de deshidratación 

(kJ/mol) 
Carga 

Co (II) 4,23 2010 +2 

Como ya se ha comentado en el caso del cobalto, la zeolita tiende a adsorber metales 

con baja carga metálica, bajo radio hidratado y baja energía de deshidratación pues implica 

radios iónicos más pequeños y una mayor facilidad para deshidratarse. Por lo tanto, la 

adición de KCl es la que más desfavorece la adsorción de Ga (III) al ser el ion más pequeño 

y con menor energía de deshidratación. En cuanto a la adición de NaCl, también desfavorece 

la adsorción de Ga (III) nuevamente debido a su menor radio iónico y baja energía de 

deshidratación. Sin embargo, en el caso de adicionar CaCl2, la adsorción de Ga (III) no se 

ve desfavorecida a pesar de tener un menor radio iónico y una menor energía de 

deshidratación. Payne y Abdel-Fattah [242] observaron que, la adsorción de algunos metales 

sobre diferentes adsorbentes, cuando se adicionan sales, podía verse favorecida, 

desfavorecida o no producir variaciones significativas en la adsorción. Este último caso 

ocurría cuando la atracción entre metal-adsorbente no era debida a fuerzas electrostáticas, 

implicadas en el intercambio iónico, y por lo tanto no está tan influenciada por la 

competición entre iones. Otros mecanismos que pueden estar implicados en el proceso de 

adsorción son interacciones físicas, débiles, de Van der Waals, interacciones químicas o 

complejación de la superficie. Este último caso se suele observar con variaciones del pH que 

implican un cambio en el potencial zeta del material. Como se ha observado en la Figura 

4.21, estos materiales no presentan punto isoeléctrico, por lo tanto, la adsorción no puede 

deberse a este tipo de mecanismo. El hecho de que el calcio sea el único catión que no afecte 

a la adsorción de galio puede ser debido a que las interacciones no son electrostáticas o 

también puede ser debido al tamaño del catión. La adsorción del Ga (III) apantalla la 

adsorción del Ca (II) y hace que no se puede adsorber, sin embargo, el resto de los metales 

son monovalentes y tienen un tamaño más pequeño permitiendo su adsorción/intercambio. 

El tipo de fuerzas que están implicadas en la adsorción de Ga (III), es decir si son químicas 

o físicas, se estudiarán con el efecto de la temperatura. 

Temperatura. 

El efecto de la temperatura en la adsorción de Ga (III) se ha estudiado variando la 

temperatura desde 303 K a 333 K. El análisis de esta variable se ha llevado a cabo mediante 

el estudio de las diferentes isotermas de adsorción obtenidas con la temperatura. Estas curvas 
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se han realizado incrementando la concentración desde 10 mg/L hasta 200 mg/L. Al igual 

que en el caso anterior, no se muestra la isoterma de adsorción a 298 K por ser muy similar 

a la de 303 K, no obstante, se analizará en estudios posteriores. En la Figura 6.6 se muestran 

las isotermas de adsorción para cada temperatura. 

 

Figura 6.6: Estudio de temperatura. (10-200) mg/L de Ga (III); pH libre; H-CPL-2ML; 10 g/L de 

adsorbente; 0,9 mm de tamaño de partícula. 

En vista de los resultados obtenidos, se deduce que, al igual que ocurría con el           

Co (II), la adsorción de Ga (III) mejora en gran medida con la temperatura. Con el aumento 

de la temperatura se pasa de una capacidad de adsorción de 5,0 mg/g para 303 K a 17,1 mg/g 

para una temperatura de 333 K, lo que supone un incremento del 240 %. Por lo tanto, se trata 

de un proceso endotérmico. Esto quiere decir que el tipo de adsorción que está ocurriendo 

no es únicamente física, sino que también tiene lugar un proceso de adsorción química al 

verse la adsorción favorecida con la temperatura. 

Atendiendo al tipo de isoterma de adsorción, se pueden clasificar, de acuerdo con la 

clasificación de Giles [53], como L2 para las temperaturas 303 K y 313 K y H1 para las 

temperaturas 323 K y 333 K. Por lo tanto con el incremento de temperatura se pasa de una 

isoterma de adsorción tipo “L” a una tipo “H” (alta afinidad), es decir existe una mayor 

afinidad adsorbente-adsorbato cuanto mayor es la temperatura. Además, las isotermas de 

adsorción pasan a ser del subgrupo 1 ya que el adsorbente tiene una gran afinidad por el 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

247 

contaminante, siendo capaz de adsorberlo aún a altas concentraciones sin llegar a saturarse 

la superficie. Esto puede ser debido a que con la temperatura los iones se vuelven más 

pequeños debido a su reducida hidratación y más rápidos por su mayor coeficiente de 

difusión. Esto permite acceder a centros de adsorción que antes eran inviables por el tamaño 

del catión. 

Si se comparan las isotermas de adsorción obtenidas para el Ga (III) con las obtenidas 

para el Co (II), se observa que en ambos casos a bajas temperaturas la isoterma de adsorción 

es tipo “L” mientras que a altas temperaturas es tipo “H”. Sin embargo, la principal 

diferencia radica en que el Ga (III) no presenta la meseta observada para el Co (II). Esto se 

puede deber a que el tipo de interacción adsorbente-adsorbible no sea la misma o a la 

diferencia química que existe entre ambos iones (tamaño, electronegatividad, movilidad…). 

Para poder entender un poco mejor la adsorción Ga-clinoptilolita se ajustaron las diferentes 

isotermas de adsorción a varios modelos, escogidos considerando el tipo de isoterma para 

cada temperatura [55]. Los modelos seleccionados son el de Langmuir, Freundlich y Sips. 

En la Figura 6.7 se muestran los ajustes para las diferentes isotermas de adsorción, mientras 

que los parámetros obtenidos de este ajuste están recogidos en la Tabla 6.5. 

 

Figura 6.7: Isotermas de adsorción ajustadas a los diferentes modelos. 
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Tabla 6.5: Parámetros obtenidos del ajuste de las isotermas de adsorción del estudio de 

temperatura. 

    Temperatura (K) 

Modelo Parámetros 303 313 323 333 

 qsat,exp (mg/g) 5,0 6,8 10,8 15,8 

Langmuir 

qsat (mg/g) 5,2 6,6 10,2 16,3 

b (L/mg) 0,27 0,26 0,25 0,23 

R2 0,92 0,92 0,96 0,97 

RMSE (mg/g) 0,35 0,52 0,66 0,78 

Freundlich 

KF (mg/g)/(mg/L)nF 2,32 2,47 3,18 4,45 

n 5,58 4,58 3,56 2,82 

R2 0,93 0,95 0,94 0,98 

RMSE (mg/g) 0,32 0,40 0,78 0,62 

Sips 

qsat (mg/g) 6,5 8,7 12,3 24,7 

Ks (L/mg) 0,17 0,097 0,14 0,06 

n 2,12 2,01 1,48 1,68 

R2 0,98 0,98 0,97 0,99 

RMSE (mg/g) 0,17 0,23 0,55 0,29 

Los valores de R2 más próximos a 1 y los valores más bajos de RMSE se alcanzan 

ajustando las diferentes isotermas de adsorción al modelo de Sips. Este modelo dota al 

modelo de Freundlich de un límite finito a concentraciones elevadas. Si se comparan los 

valores de capacidad de saturación estimada con este método con la obtenida 

experimentalmente, se puede observar cómo los valores estimados se encuentran por encima 

del experimental, sobre todo a valores altos de temperatura. Este efecto es más acusado para 

333 K, que posiblemente se deba a que el material no parece saturarse por lo que la qsat es 

un valor estimado. Por este motivo este material ajusta también muy bien a la isoterma de 

Freundlich. El parámetro Ks, como ya se ha indicado, da una idea de la fuerza de interacción 

entre el adsorbato y el adsorbente que parece ser más débil con el aumento de la temperatura 

a pesar de que la capacidad de adsorción aumente. En cuanto al parámetro n, sugiere la 

heterogeneidad de los centros activos. Cuando el valor de n es próximo 1, la ecuación de 

Sips se reduce al modelo de Langmuir y supone una superficie homogénea. En la tabla 

superior, al ser n>1 se puede deducir que los centros activos o posiciones catiónicas de la 

clinoptilolita son energéticamente heterogéneos.  
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En la ecuación de Langmuir, también se han conseguido ajustes aceptables aunque 

peores que los otros modelos, siendo importante destacar que este modelo ha sido capaz de 

predecir los valores de qsat de manera bastante aproximada al experimental. Si se estima el 

parámetro RL (Ecuación 5.8) a partir de la ecuación de Langmuir se puede deducir si el tipo 

de adsorción es favorable, desfavorable o lineal. En la Tabla 6.6 se muestra el rango de RL 

calculado para cada concentración y cada temperatura.  

Tabla 6.6: Rango de RL para cada temperatura.  

Temperatura (K) Rango RL 

303 0,27-0,02 

313 0,28-0,02 

323 0,29-0,02 

333 0,3-0,02 

De los resultados mostrados en la Tabla 6.6, se deduce que la adsorción de Ga (III) 

en clinoptilolita es favorable independientemente de la temperatura y concentración por estar 

todos los valores de RL entre 0 y 1. 

En lo referente al modelo de Freundlich, se observa como el ajuste también es 

relativamente bueno y la curva estimada es bastante similar a los datos experimentales, sobre 

todo para las temperaturas de 323 K y 333 K. Esto es debido a que no se alcanza la saturación 

en monocapa si no que sigue adsorbiendo en las concentraciones estudiadas. En cuanto al 

valor de 1/n está comprendido entre 0,2 y 0,35 indicando, tal y como se ha visto con el 

modelo de Langmuir, que se trata de isotermas de adsorción favorables, con una unión          

Ga-clinoptilolita fuerte. Además, se confirma la heterogeneidad energética de la superficie, 

como ya se había visto con el ajuste al modelo de Sips. 

Para entender mejor el efecto que tiene la temperatura se ha realizado el estudio 

termodinámico. Los parámetros que se van a analizar son la energía libre de Gibbs (ΔGº), la 

entalpía (ΔHº) y la entropía (ΔSº). El cálculo de estos parámetros está detallado en el capítulo 

“Adsorción de metales divalentes: cobalto” en las ecuaciones 5.4 y 5.5. En la Tabla 6.7 se 

muestran los valores de ln (K) para cada temperatura, la ecuación de la recta y el valor de R2 

obtenidos de aplicar el método de Khan y Singh. 
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Tabla 6.7: Valores obtenidos de aplicar el método de Khan y Singh. 

Temperatura (K) Ecuación de la recta R2 ln(K) 

303 ln(qe/Ce) = -0,72qsat+1,68 0,91 1,68 

313 ln(qe/Ce) = -0,54qsat+1,99 0,88 1,99 

323 ln(qe/Ce) = -0,39qsat+2,31 0,99 2,31 

333 ln(qe/Ce) = -0,23qsat+2,53 0,98 2,53 

Por lo tanto, si se representan los valores de ln (K) mostrados en la Tabla 6.7 frente 

a la inversa de la temperatura y se ajustan una recta se obtienen los parámetros 

termodinámicos. La representación gráfica y los datos obtenidos se muestran en la Figura 

6.8 y en la Tabla 6.8. 

 

Figura 6.8: Representación gráfica de ln (K) frente a 1/T para estimar los parámetros 

termodinámicos. 

Tabla 6.8: Parámetros termodinámicos para la adsorción de galio en clinoptilolita.  

Temperatura (K) ΔGº (kJ/mol) ΔHº (kJ/mol) ΔSº (J/mol·K) 

303 -4,23 

24,19 90 
313 -5,18 

323 -6,21 

333 -7,00 

Como se observa en la Tabla 6.8, el valor de entalpía obtenido es positivo, indicando 

que se trata de un proceso endotérmico. Esto coincide con lo esperado, pues un aumento en 

la temperatura mejora la adsorción de Ga (III). Como se ha visto con el caso del Co (II), el 
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valor de ΔHº da una idea del tipo de adsorción que se está produciendo: fisisorción para 

valores de entalpía comprendidos entre 2,1 kJ/mol y 20,9 kJ/mol y quimisorción para valores 

de entalpía comprendidos entre 80 kJ/mol y 200 kJ/mol [214]. El valor mostrado en la Tabla 

6.8, se encuentra entre los dos intervalos, es decir que se trata de una adsorción fisicoquímica 

o intercambio iónico, pero con calores de adsorción más próximos a lo que implicaría una 

fisisorción. En el caso del Co (II) el valor obtenido de entalpía ha sido superior (56,25 

kJ/mol), indicando que la interacción química tiene una mayor importancia o que el 

intercambio iónico es más acusado debido a las diferencias químicas entre ambos metales.  

El valor de la entropía es positivo, aunque muy bajo, indicando que el desorden en la 

interfaz sólido-liquido se incrementa, o en otras palabras se producen cambios estructurales 

en la interfase adsorbente-adsorbato pero no muy significativos. Por último, un valor 

negativo de ΔGº sugiere que la adsorción de galio es espontánea en las temperaturas 

estudiadas. De hecho el valor de energía libre de Gibbs se va volviendo más negativo a 

medida que se incrementa la temperatura, indicando que el proceso de adsorción es más 

favorable termodinámicamente.  

Por lo tanto, la adsorción de galio en clinoptilolita es un proceso endotérmico, 

espontáneo y con un valor de entropía positivo. Resultados similares obtuvieron Lu y 

col.[243] para la adsorción de galio empleando como adsorbente una amidoxima 

funcionalizada proveniente del material poliacrilonitrilo/sílice.  

Cinética en condiciones de operación óptimas. 

Para realizar el estudio de los parámetros cinéticos, se ha llevado a cabo una cinética 

en las condiciones óptimas y se ha ajustado a diferentes modelos para analizar su mecanismo. 

Las condiciones óptimas del proceso de adsorción de galio son 333 K de temperatura,            

10 g/L de dosis de adsorbente, un tamaño de partícula de 0,9 mm, a pH libre y en ausencia 

de otras sales. La concentración seleccionada para llevar a cabo este estudio es 40 mg/L de       

Ga (III). Este estudio cinético se ha llevado a cabo con dos materiales, el seleccionado hasta 

ahora como óptimo (H-CPL-2ML) y con H-CPL-4M. El motivo de elegir este último es 

analizar si, en el caso de haber seleccionado el material con el tratamiento ácido más agresivo 

hubieran existido muchas diferencias en la adsorción de Ga (III). Previamente, se observaron 

que los mejores resultados de eliminación y adsorción se alcanzaban para el material              

H-CPL-4M pero se descartaba por su mayor relación Si/Al y pérdida de intensidad de los 
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picos característicos. En este apartado se han analizado ambos materiales con el objetivo de 

analizar sus diferencias, desde un punto de vista cinético. En la Figura 6.9 se muestran los 

datos que posteriormente se han ajustado diferentes modelos cinéticos. 

 

Figura 6.9: Estudio de cinética en las condiciones de operación óptimas. Comparativa de H-CPL-

2ML y H-CPL-4M a 333K; 40 mg/L Ga3+; pH libre; 10 g/L de adsorbente; 0,9 mm de tamaño de 

partícula. 

En la Figura 6.9 se observa que, la zeolita denominada H-CPL-4M presenta una 

mayor capacidad de adsorción que la zeolita H-CPL-2M. Los valores alcanzados han sido 

de 4,2 mg/g para el material H-CPL-2ML y 4,5 mg/g para el material H-CPL-4M, es decir 

hay una diferencia del 6 %, ligeramente superior al error experimental (5 %). En cuanto al 

porcentaje de eliminación, en ambas zeolitas este porcentaje estuvo cercano al 100 %. Es 

importante señalar que los resultados de caracterización muestran que la zeolita H-CPL-4M 

presenta una relación Si/Al de 6,7, un porcentaje de protonación del 51 % y una superficie 

específica de 77 m2/g mientras que la zeolita H-CPL-2ML presenta una relación Si/Al de 

5,7, un porcentaje de protonación del 24 % y una superficie específica de 39 m2/g. Por lo 

tanto, se puede deducir que el incremento en la superficie específica y en el porcentaje de 

protonación es capaz de compensar el aumento en la relación Si/Al y la consiguiente pérdida 

de capacidad de intercambio catiónico para el material H-CPL-4M. 
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Los datos mostrados en la Figura 6.9 se han ajustado a diferentes modelos cinéticos: 

pseudo-primer orden, pseudo-segundo orden y Elovich y a un modelo de difusión 

intraparticular. En la Figura 6.10 se muestran los ajustes para los diferentes modelos. 

 

Figura 6.10: Ajustes a los diferentes modelos cinéticos.  

En las leyendas de los diferentes ajustes mostrados en la Figura 6.10, se muestran los 

valores de R2 para cada material y modelo. Analizando en primer lugar los modelos 

cinéticos, se observa que el mejor ajuste se obtiene para el modelo de pseudo-segundo orden 

pues el valor de R2 está muy cerca de 1, mientras que para los otros modelos cinéticos los 

ajustes no son tan buenos. Para el caso del modelo de pseudo-primer orden, aunque para el 

material H-CPL-2ML es relativamente alto (0,985) no alcanza el 0,999 del modelo de 

pseudo-segundo orden. En cuanto a la ecuación de Elovich, el material que presenta un mejor 

ajuste es el H-CPL-2ML, indicando que presenta una mayor heterogeneidad en la 

distribución de los centros activos que el material H-CPL-4M. El hecho que el mejor ajuste 

se obtenga para el modelo de pseudo-segundo orden significa que la etapa limitante del 
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proceso es la adsorción como tal. Esta afirmación será corroborada con el modelo de Weber 

y Morris. 

En el ajuste del modelo de Weber y Morris, se aprecia que ambos materiales 

presentan multilinealidad, es decir, existe más de una etapa que condiciona la cinética del 

proceso de adsorción, en este caso tres etapas: difusión externa, difusión intraparticular o en 

microporo y cuando la superficie se satura del contaminante. Es importante señalar que 

ninguna de las rectas de ajuste cruza por la ordenada en el origen, indicando que, aunque son 

etapas que afectan al proceso de adsorción, no son las etapas limitantes de la cinética. Por lo 

tanto, como ya se adelantaba con el ajuste del modelo de pseudo-segundo orden la etapa 

limitante es el proceso de adsorción como tal. 

En la Tabla 6.9 se muestran los parámetros obtenidos para los modelos de pseudo 

segundo orden y Weber y Morris. 

Tabla 6.9: Parámetros para los modelos de pseudo segundo orden y Weber y Morris.  

Modelos Parámetros H-CPL-2ML H-CPL-4M 

 qe,exp (mg/g) 4,2 4,5 

Pseudo-segundo orden 

qe,teorica (mg/g) 4,3 4,5 

k(g/mg·min) 4,52E-3 0,01 

t1/2(min) 51,50 22,06 

Weber-Morris 

kI (mg/g·min0,5) 0,23 0,30 

CI(mg/g) 0,50 0,56 

kII (mg/g·min0,5) 4,45E-2 9,48E-2 

CII(mg/g) 2,62 2,66 

kIII (mg/g·min0,5) 9,39E-4 3,04E-3 

CIII(mg/g) 4,16 4,45 

En la Tabla 6.9, se observa como el modelo de pseudo-segundo orden es capaz de 

predecir los valores de capacidad de adsorción en el equilibrio con bastante precisión, pues 

la diferencia entre el valor experimental y teórico es menor al 2 %. Analizando los 

parámetros de este modelo, se puede ver como la constante cinética aumenta con el 

tratamiento ácido más extremo y el t1/2 es bastante más pequeño. Por lo tanto, el tratamiento 

ácido hace que se acelere el proceso. Esto es debido a que no posee los canales taponados y 

tiene una mayor superficie específica (Tabla 4.5).  

En cuanto al modelo de Weber y Morris, se aprecia un efecto parecido al observado 

con el pseudo-segundo orden: la cinética para el material H-CPL-4M es mucho más rápida 
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que para H-CPL-2ML, siendo casi un orden de magnitud mayor las constantes cinéticas para 

las etapas II y III, debido a menores impedimentos en la zeolita. Nuevamente, como ya se 

ha comentado en capítulos anteriores, las etapas II y III son mucho más lentas que la etapa 

I, debido a que la difusión externa ocurre de manera más rápida que las otras dos.  

Por lo tanto, se puede concluir que la adsorción de galio sobre clinoptilolita es el 

proceso controlante, con influencia de la difusión interna y externa. El tratamiento ácido más 

agresivo, debido a una mayor protonación y por tanto, una mayor accesibilidad de los 

canales, hace que la cinética de adsorción sea más rápida. Sin embargo, dejando a un margen 

la velocidad del proceso, las capacidades de adsorción obtenidas en el equilibrio para cada 

material son muy parecidas, pero el material H-CPL-2ML es una zeolita que presenta los 

picos característicos con mayor intensidad, sin pérdida parcial de aluminio y con un 

tratamiento mucho más rápido y menos agresivo, por lo que es el material seleccionado para 

continuar con los ensayos. 

Competitividad entre Ga (III) e In (III). 

El indio es un metal transparente y un buen conductor de la electricidad. Al igual que 

el galio, ha emergido como un importante metal estratégico que se utiliza ampliamente en 

las industrias de alta tecnología para fabricar, entre otros productos semiconductores. Es un 

subproducto en el proceso de obtención de zinc y otros metales. Por estos motivos, es común 

encontrar al Ga (III) e In (III) en las mismas aguas residuales o como subproductos en 

procesos de obtención de diferentes metales. Por ello, se ha realizado una cinética 

competitiva para analizar la afinidad de la clinoptilolita hacia cada uno de estos metales. No 

obstante, antes se ha llevado a cabo una isoterma de adsorción a 298 K para cada uno de los 

metales por separado para conocer la capacidad de saturación de la clinoptilolita para cada 

uno de ellos. La zeolita empleada es la H-CPL-2ML y la dosis 10 g/L. Se han supuesto las 

mismas condiciones para el In (III) al tratarse, como se ha dicho, de un metal que se 

encuentra en el mismo tipo de aguas. Los resultados de las isotermas de adsorción se 

muestran en la Figura 6.11. 
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Figura 6.11: Isotermas de adsorción para Ga (III) e In (III) sobre H-CPL-2ML. 298 K; 0,9 mm de 

tamaño de partícula; pH libre; 10 g/L de zeolita. 

Las isotermas de adsorción mostradas en la Figura 6.11 se ha expresado en mmol/g 

para poder comparar ambos metales. La capacidad alcanzada es 0,072 mmol/g para Ga (III) 

y 0,036 mmol/g para In (III). Por lo tanto, en vista de los resultados, la zeolita tiene una 

mayor capacidad de saturación para el Ga (III) que para el In (III). No obstante, la afinidad 

por un metal u otro se analiza en el ensayo competitivo cuando se encuentren ambos metales 

en disolución. Atendiendo al tipo de isoterma de adsorción, según la clasificación de Giles 

[53], se podrían clasificar ambas como isotermas tipo L2. 

Al igual que se ha hecho con el estudio de la temperatura, si se ajustan las curvas a 

diferentes modelos, atendiendo al tipo de isoterma de adsorción que son, se obtiene la Figura 

6.12. Los parámetros obtenidos del ajuste se recogen en la Tabla 6.10. 
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Figura 6.12: Ajuste de las isotermas de adsorción de Ga (III) e In (III) a diferentes modelos de 

equilibrio.  

Tabla 6.10: Parámetros obtenidos del ajuste de las isotermas de adsorción de Ga (III) e In (III) 

para la clinoptilolita. 

    Metal 

Modelo Parámetros Ga (III) In (III) 

 qsat,exp (mmol/g) 0,072 0,036 

Langmuir 

qsat (mmol/g) 0,071 0,036 

b (L/mg) 0,62 0,41 

R2 0,976 0,942 

RMSE (mmol/g) 1,67E-4 1,01E-4 

Freundlich 

KF (mmol/g)/(mmol/L)nF 0,035 0,017 

n 6,14 5,66 

R2 0,942 0,965 

RMSE (mmol/g) 4,09E-4 6,23E-5 

Sips 

qsat (mmol/g) 0,079 0,047 

Ks (L/mg) 0,49 0,18 

n 1,65 2,32 

R2 0,995 0,987 

RMSE (mmol/g) 3,00E-5 2,18E-5 



Adsorción de metales trivalentes: galio 

 

258 

Como se puede observar en la Tabla 6.10, atendiendo al valor de R2 y RMSE el 

modelo al que mejor se ajustan los datos es el modelo de Sips, pues tiene el valor de R2 más 

próximo a 1, el RMSE más bajo y el que mejor predice la forma de los resultados (Figura 

6.12). Como ya se ha comentado este modelo otorga al modelo de Freundlich una capacidad 

de saturación. Si se compara esta capacidad calculada con la obtenida experimentalmente, 

se observa como el valor es igual o muy similar. En cuanto al parámetro n, si se calcula su 

inversa se obtienen unos valores de 0,61 para el Ga (III) y 0,43 para el In (III). Por lo tanto, 

se deduce que la clinoptilolita tiene una superficie energéticamente heterogénea. Por último, 

si se analiza el parámetro KS de la ecuación, el cual da una idea de la afinidad del adsorbente 

por el adsorbato, se observa que este parámetro es superior para el Ga (III) que para el             

In (III). Por lo tanto, a priori se puede deducir que la clinoptilolita tiene una mayor afinidad 

por el galio que por el indio, aunque esta afirmación será comprobada con los ensayos 

competitivos. 

En cuanto al modelo de Langmuir, el valor de R2 es inferior al obtenido con el modelo 

de Sips, pero es capaz de predecir con gran exactitud la saturación del adsorbente. Si se 

calcula el parámetro adimensional RL, se obtienen unos valores comprendidos entre 0,14 y 

0,008 para el Ga (III) y 0,20-0,012 para el In (III). Por lo tanto, la adsorción para ambos 

materiales es un proceso favorable.  

Por el último el modelo de Freundlich cuyo ajuste también es más pobre que el de 

Sips, sirve para estimar la fortaleza de enlace metal-zeolita y para dar una idea de si una 

superficie es energéticamente heterogénea o no. Realizando la inversa del parámetro n, se 

obtienen unos valores de 0,16 para el Ga (III) y 0,18 para el In (III). Por lo tanto, se tratan 

de isotermas de adsorción favorables, tal y como se ha visto con el modelo de Langmuir, 

con una unión metal-adsorbente fuerte. Además, se puede confirmar que la superficie del 

adsorbente es energéticamente heterogénea, es decir las posiciones catiónicas de la zeolita 

tienen una diferente densidad de carga.  

Una vez analizado el tipo de isoterma de adsorción y la adsorción de cada metal, se 

analiza su cinética en un ensayo competitivo. Para ello, se ha preparado una disolución de 

0,5 mM para cada metal. En la Figura 6.13 se muestran los resultados obtenidos. 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

259 

 

Figura 6.13: Estudio competitivo Ga (III) e In (III) 0,5 mM; 10 g/L de dosis de adsorbente; 0,9 mm 

de tamaño de partícula; 298 K; pH libre; H-CPL-2ML. 

Como se observa en la Figura 6.13, la adsorción de Ga (III) está más favorecida que 

la del In (III) a tiempos largos. A tiempos cortos, la adsorción para ambos metales es 

prácticamente idéntica. Los valores que se han alcanzado son 0,043 mmol/g y 82 % de 

eliminación para el galio y 0,032 mmol/g y 65 % de eliminación para el indio, por lo tanto, 

los valores para el galio son un 30 % superior con respecto a los del indio. Que la adsorción 

de Ga (III) esté más favorecida es algo que se presuponía habiendo analizado los resultados 

obtenidos en las isotermas de adsorción. Como ya se ha comentado a lo largo de este trabajo, 

la selectividad de la zeolitas depende de diferentes variables como el radio iónico hidratado, 

la carga, la energía de deshidratación, la movilidad iónica…En la Tabla 6.11 se resumen las 

características de ambos metales. 

Tabla 6.11: Características de los metales Ga (III) e In (III). 

Metal 

Radio iónico 

hidratado (Å)  

[217] 

Energía de 

deshidratación 

(kJ/mol) 

Electronegatividad Carga 

Ga (III) 4,62 4701 1,81 +3 

In (III) 4,56 4118 1,78 +3 

En vista a los resultados mostrados en la Tabla 6.11, se esperaría que el In (III) fuera 

mejor adsorbido que el Ga (III) pues posee un radio iónico hidratado ligeramente inferior y 
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una energía de deshidratación más baja. Sin embargo, los resultados no muestran esta 

tendencia. En la Tabla 6.11 se ha incluido además el valor de electronegatividad, pues varios 

autores han observado una mayor afinidad cuanto mayor es la electronegatividad [72,227]. 

Por lo tanto, si se atiende al parámetro de electronegatividad se observa como para el              

Ga (III) este valor es ligeramente superior que para el In (III), lo que justificaría su mayor 

adsorción. Además, es importante señalar que el radio iónico del galio es muy inferior al del 

indio (0,62 Å frente a 0,81 Å) por lo que una vez dentro de la zeolita sería más fácil que 

penetrara por los canales.  

A continuación, se van a comparar los valores de capacidad alcanzados en la cinética 

para cada metal con los valores teóricos que se alcanzarían si el metal estuviera solo en 

disolución. Los valores de capacidad teóricos se han obtenido a partir de las isotermas de 

adsorción, trazando la recta de operación con pendiente -V/m, es decir la inversa de la dosis, 

desde la concentración inicial utilizada en cada caso (0,5 mM). En la Figura 6.14 se presenta 

el cálculo de las capacidades teóricas y en la Tabla 6.12 se muestra un resumen con los 

cálculos teóricos y los resultados experimentales. 

 

Figura 6.14: Cálculo de capacidad y concentración teórica para Ga (III) e In (III) a partir de las 

isotermas a 298 K para H-CPL-2ML; 0,9 mm de tamaño de partícula; pH libre; 10 g/L de 

adsorbente. 
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Tabla 6.12: Comparativa de las capacidades y eliminación teóricas con los valores 

experimentales. 

Parámetro Ga (III) In (III) 

qteórica (mmol/g) 0,044 0,031 

qexp (mmol/g) 0,043 0,034 

Eliminaciónteórico (%) 87 61 

Eliminaciónexperimental (%) 82 65 

Los resultados que se muestran en la Tabla 6.12, indican que los valores alcanzados 

experimentalmente están muy próximos a los que se alcanzarían de manera teórica si 

únicamente estuviera en disolución un único metal. Por lo tanto, la competitividad que existe 

entre ambos metales es muy pequeña, indicando que hay suficientes centros activos para 

ambos metales. Esto puede ser debido a que la dosis que se emplea, 10 g/L, es suficiente 

para eliminar ambos metales hasta el límite marcado por la isoterma de adsorción.  

6.1.2. Adsorbente: Chabazita. 

Al igual que se hizo en el caso del cobalto, la chabazita se ha empleado como otro 

ejemplo de zeolita natural. La dosis de adsorbente empleada en los diferentes ensayos es de 

1 g/L, la misma que la utilizada para el Co (II). Los estudios que se van a realizar con esta 

zeolita son el tratamiento ácido, la capacidad de saturación estudiada mediante una isoterma 

de adsorción, comparativa de isotermas de adsorción entre Ga (III) e In (III) y por último se 

realizaran varios ensayos competitivos entre estos metales.  

Tratamiento ácido de la chabazita. 

Al igual que con la clinoptilolita, es importante realizar un tratamiento ácido a la 

zeolita antes de la adsorción de Ga (III) para intentar conseguir la máxima adsorción posible, 

asegurando un pH durante la adsorción inferior a 3,5 (pH a partir del cual el galio precipita 

en forma de hidróxido). La técnica que se ha empleado para el tratamiento es la de lavado y 

concentraciones de HCl de 0,05 M a 2 M. El motivo por el que se han seleccionado 

concentraciones inferiores a las empleadas con la clinoptilolita es que la chabazita tiene una 

relación Si/Al inferior (3,2 frente a 5,3 de la CPL) y por lo tanto una menor estabilidad 

química. Los resultados alcanzados se representan en la Figura 6.15. Junto con las cinéticas 

de las diferentes concentraciones de ácido empleadas para tratar la zeolita, se muestra 
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también la cinética de la chabazita sin tratar a un pH libre para analizar si es posible llevar a 

cabo la adsorción sin modificar y sin adicionar ácido al medio. 

 

Figura 6.15: Tratamiento ácido de la chabazita para la adsorción de Ga (III). 298 K; 1,07 mm de 

tamaño de partícula; pH libre; 1 g/L de zeolita; 40 mg/L de Ga (III). 

En la Figura 6.15 se muestran los resultados obtenidos tras el tratamiento ácido de la 

chabazita con diferentes concentraciones de HCl, además de la chabazita sin tratar. La 

chabazita sin modificar presenta a tiempos cortos una capacidad ligeramente superior al resto 

de chabazitas tratadas con ácido. No obstante, no se ha podido ensayar a tiempos más largos, 

pues a las 24 h el pH estaba por encima de 3,5 por lo que parte del Ga (III) está en forma de 

hidróxido. La eliminación lograda a ese tiempo es del 55 %. Con respecto al tratamiento 

ácido, se observa, que se alcanzan resultados muy similares a concentraciones bajas de HCl. 

Los valores alcanzados son 34,8 mg/g para H-CHA-0,05M y 33,5 mg/g para H-CHA-0,5M, 

es decir una diferencia del 3 %, lo que significa que está dentro del error experimental. Una 

concentración de HCl baja permite intercambiar parte de los cationes de la zeolita por 

protones, alcanzándose valores de protonación del 36 % para H-CHA-0,05M y del 38 % 

para H-CHA-0,5M. Estos valores son suficientes para poder trabajar sin modificar el medio, 

pues el pH en todo momento está por debajo de 3,5 (2,7-3). Sin embargo, cuando la 

concentración de HCl aumenta de 0,5 M la capacidad de adsorción cae ligeramente, 

disminuyendo en un 12 % para el caso de H-CHA-1M y en un 4,6 % para H-CHA-2M. Esto 

se debe fundamentalmente, a que un tratamiento ácido más agresivo produce una mayor 
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desaluminización, lo que reduce la capacidad de intercambio de la zeolita. En la Tabla 6.13 

se muestran los valores de Si/Al, Cat/Al y porcentaje de protonación para H-CHA-1M y H-

CHA-2M. 

Tabla 6.13: Valores de Si/Al y Cat/Al para las concentraciones de ácido más altas. 

 CHA H-CHA-1M H-CHA-2M 

Si/Al 3,2 7,2 11,9 

Cat/Al 0,83 0,61 0,57 

Protonación (%) 17 39 43 

En la Tabla 6.13 se ve cómo, un tratamiento ácido más agresivo produce un aumento 

de la relación Si/Al. Este aumento, además de llevar asociada una disminución de la 

capacidad de intercambio también lleva asociada una reducción de la superficie específica 

pues para el caso de H-CHA-2M la superficie se redujo de 544 m2/g a 156 m2/g y a un DRX 

con presencia de halo amorfo (Figura 4.20). No obstante, el tratamiento ácido también 

disminuye la relación Cat/Al que parece tener una influencia positiva en la eliminación de 

Ga (III), pues la zeolita H-CHA-2M tiene una capacidad de adsorción ligeramente superior 

a la H-CHA-1M a pesar de su mayor desaluminización. Esto puede ser debido al mayor 

contenido de H+ /Al por celda unidad de la zeolita H-CHA-2M. 

Durante los ensayos de tratamiento ácido, también se advirtió una turbidez en el 

recipiente donde se ha llevado a cabo los estudios cinéticos, a las 24 h para el caso de H-

CHA-2M y a las 30-48 h para el caso de H-CHA-1M. Cuando se finalizaron los ensayos se 

observó que en las cestillas donde se introdujo el adsorbente apenas quedaba material. 

Aproximadamente un 90% para la H-CHA-2M y un 70 % para la H-CHA-1M se había salido 

de la cestilla, quedando completamente pulverizado al entrar en contacto con el agitador 

magnético. Por lo tanto el tratamiento ácido también empeoró las propiedades mecánicas de 

la chabazita. Esta reducción del tamaño también puede justificar los mejores resultados para 

la zeolita H-CHA-2M, pues como se ha visto una disminución en el tamaño de partícula 

supone un aumento en la constante cinética.  

Por todo ello, se ha decidido realizar el resto de los ensayos con la zeolita H-CHA-

0,05M, pues es un tratamiento mucho menos agresivo, con el que se consigue la mayor 

capacidad de adsorción de Ga (III) y sin alterar las propiedades químicas o mecánicas de la 

chabazita. 
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Ensayos Ga (III) e In (III). 

Al igual que se hizo con la clinoptilolita, se van a realizar una serie de ensayos 

competitivos con Ga (III) e In (III) para estudiar la afinidad de la chabazita hacia cada uno 

de estos metales. No obstante, para comprender mejor la interacción metal-chabazita, en 

primer lugar se han llevado a cabo las isotermas por separado, es decir, Ga-H-CHA-0,05M 

e In-H-CHA-0,05M. Se han supuesto las mismas condiciones para el indio que para el galio, 

excepto la dosis que se ha disminuido de 1 g/L a 0,5 g/L, pues para concentraciones menores 

de 40 mg/L la eliminación del contaminante era completa no alcanzándose por lo tanto el 

equilibrio. Los resultados alcanzados para ambos metales se muestran en la Figura 6.16: 

 

Figura 6.16: Isotermas de adsorción de Ga (III) e In (III) sobre H-CHA-0,05M. 298 K; 1,07 mm 

de tamaño de partícula; pH libre; 1 g/L de adsorbente para Ga (III) y 0,5 g/L para In (III). 

Al igual que con la zeolita tipo clinoptilolita, las isotermas de adsorción obtenidas 

para el Ga (III) y para el In (III) se han expresado en mmol/g. En vista de los resultados 

obtenidos en la Figura 6.16, se observa que la capacidad de adsorción es muy parecida para 

ambos metales, tanto a bajas como a altas concentraciones. Se puede ver como para ambos 

metales la afinidad a bajas concentraciones de H-CHA-0,05M es relativamente alta pues la 

capacidad aumenta rápidamente, indicando una gran afinidad metal-adsorbente. De hecho, 

para una misma concentración inicial, el material es capaz de eliminar una mayor cantidad 

de indio que de galio. Para concentraciones intermedias, la diferencia es más acusada. Esto 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

265 

se debe al tipo isoterma de adsorción que presenta el material para cada metal. Atendiendo 

a la clasificación de Giles [53], la isoterma de adsorción para Ga (III) es una tipo L2 mientras 

que la isoterma de adsorción para el In (III) es L4. Se puede deducir que el tipo de interacción 

metal-adsorbente es diferente a pesar de ser metales de propiedades similares. En el caso del 

In (III), la isoterma de adsorción presenta una meseta, al igual que ocurría con el Co-

clinoptilolita, y posteriormente una nueva subida hasta que se vuelve a estabilizar. Esta 

subida se puede asociar con el reordenamiento de los iones de In (III) permitiendo a la 

chabazita adsorber más cantidad de metal. La capacidad de saturación alcanzada para el        

In (III) es de 0,79 mmol/g mientras que para el Ga (III) es de 0,83 mmol/g, lo que supone 

una diferencia del 4,8 %. Por lo tanto en vista de los resultados obtenidos, se observa que la 

capacidad de saturación alcanzada es muy similar para ambos metales.  

Para profundizar más acerca del tipo de adsorción que está ocurriendo, se han 

ajustado las isotermas de adsorción a diferentes modelos atendiendo al tipo de isoterma. La 

isoterma de adsorción de Ga-chabazita se ha ajustado a los modelos de Langmuir, Freundlich 

y Sips; mientras que la isoterma de adsorción In-chabazita se ha ajustado a los modelos de 

Freundlich y Doble Langmuir. En la Figura 6.17 se muestran las isotermas de adsorción 

ajustadas a los diferentes modelos. Los parámetros obtenidos del ajuste se recogen en la 

Tabla 6.14: 

 

Figura 6.17 Ajuste de las isotermas de adsorción de Ga (III) e In (III) para la chabazita a 

diferentes modelos de equilibrio. 
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Tabla 6.14: Parámetros obtenidos del ajuste de isotermas de adsorción de Ga (III) e In (III) para 

la chabazita. 

    Metal 

Modelo Parámetros Ga (III) In (III) 

 qsat,exp (mmol/g) 0,83 0,79 

Langmuir 

qsat (mmol/g) 0,86 - 

b (L/mg) 0,27 - 

R2 0,98 - 

RMSE (mmol/g) 0,021 - 

Freundlich 

KF (mmol/g)/(mmol/L)nF 0,36 0,37 

n 5,09 6,51 

R2 0,88 0,98 

RMSE (mmol/g) 0,12 0,016 

Sips 

qsat (mmol/g) 0,84 - 

Ks (L/mg) 0,28 - 

n 0,91 - 

R2 0,98 - 

RMSE (mmol/g) 0,020 - 

Doble Langmuir 

qsat1 (mmol/g) - 0,58 

qsat2 (mmol/g) - 0,20 

K1 (L/mg) - 8,32 

α - 3,18E-13 

β - 5,94 

R2 - 0,95 

RMSE (mmol/g) - 0,03 

En vista a los resultados obtenidos, se deduce que el modelo que mejor ajusta la 

isoterma de adsorción Ga-Chabazita es el modelo de Sips, pues se alcanza un valor de R2 

muy próximo a 1 y el parámetro RMSE es muy bajo. En cuanto a los parámetros, se aprecia 

que el valor de qsat obtenido está muy próximo al valor experimental indicando que este 

modelo predice bien el sistema de adsorción. En cuanto al valor de n, si se calcula la inversa 

se obtiene un valor de 1,1. Este valor cercano a 1, indica que la isoterma de adsorción se 

comporta como una tipo Langmuir. De hecho, si se observa el ajuste a la ecuación de 

Langmuir, este es muy parecido a la ecuación de Sips, aunque la qsat estimada no es tan 

cercana al valor experimental. Si se calcula el parámetro RL, se puede conocer la viabilidad 

de la adsorción para un determinado rango de concentraciones. El parámetro RL se encuentra 
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comprendido entre 0,27-0,02 para unas concentraciones iniciales de 10 mg/L y 200 mg/L 

respectivamente. De estos valores se deduce que el proceso de adsorción de Ga (III) sobre 

chabazita es favorable. En cuanto al modelo de Freundlich, en vista de los valores de R2        

(< 0,9) y de RMSE se demuestra la pobre aplicabilidad del modelo para describir la 

adsorción de Ga (III) en H-CHA-0,05M. 

Si se analizan los resultados del ajuste de la isoterma de adsorción de In (III), 

Freundlich parece ser el modelo que mejor describe la adsorción de In (III) sobre H-CHA-

0,05M al obtenerse un valor de R2 alto y un RMSE bajo. La inversa del parámetro n (0,15) 

ofrece un valor cercano a 0 indicando la heterogeneidad de la superficie del adsorbente así 

como una adsorción favorable. En cuanto al modelo de Doble Langmuir, a pesar de que la 

bonanza del ajuste es ligeramente inferior al de Freundlich, este modelo es capaz de definir 

la multicapa de la isoterma de adsorción, así como la capacidad de saturación para cada una 

de las mesetas.  

Una vez analizadas las isotermas de adsorción, se realizan una serie de estudios 

competitivos, evaluando la capacidad de adsorción de H-CHA-0,05M para una mezcla de 

Ga (III) e In (III) con la misma concentración, con mayor concentración de Ga (III) y con 

mayor concentración de In (III). Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.18. 

 

Figura 6.18: Ensayos competitivos de Ga (III) e In (III) a diferentes concentraciones iniciales. 298 

K; H-CHA-0,05M; 1,07 mm de tamaño de partícula; 1g/L de adsorbente; pH libre.  
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Los ensayos competitivos de Ga (III) e In (III) empleando H-CHA-0,05M como 

adsorbente se han llevado a cabo a diferentes concentraciones: 0,5 mM para ambos metales 

([Ga3+] = [In3+]); 0,5 mM para Ga (III) y 0,25 mM para In (III) ([Ga3+] > [In3+]); y 0,25 mM 

para Ga (III) y 0,5mM para In (III) ([Ga3+] < [In3+]). Los resultados alcanzados para este 

estudio se representan en la Figura 6.18. Independientemente de la concentración, la 

chabazita parece tener una mayor afinidad por el Ga (III) que por el In (III), posiblemente 

por su mayor electronegatividad y menor radio iónico. Cuando el In (III) se encuentra en la 

disolución a una mayor concentración que el Ga (III), la adsorción de este último cae hasta 

valores similares a los del In (III). Esto se debe a que al haber más iones de In (III) en el 

medio que de Ga (III) la zeolita tiende a adsorber los iones que están en mayor concentración 

(la fuerza impulsora es mayor), es decir, el indio en este caso. 

Si se estiman los valores de eliminación y de capacidad de adsorción teóricos, a partir 

de las isotermas de adsorción, se obtiene la Figura 6.19. En la Tabla 6.15 se muestra la 

comparativa de los datos experimentales con los teóricos. 

 

Figura 6.19: Cálculo de capacidad y concentración en el equilibrio teórica para a) Ga (III) y       

b) In (III). 

Tabla 6.15: Comparativa de las capacidades y eliminación teóricas con los valores experimentales 

para la chabazita. 

 [Ga3+] = [In3+] [Ga3+] > [In3+] [Ga3+] < [In3+] 

Parámetro Ga3+ In3+ Ga3+ In3+ Ga3+ In3+ 

qteórica (mmol/g) 0,42 0,45 0,42 0,25 0,22 0,45 

qexp (mmol/g) 0,23 0,11 0,25 0,09 0,17 0,16 

Eliminaciónteórico (%) 82 90 82 100 92 90 

Eliminaciónexperimental (%) 45 24 49 36 61 32 
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En vista a los resultados mostrados en la Tabla 6.15, se deduce que los valores 

experimentales alcanzados se encuentran muy por debajo a los que se obtendrían si el            

Ga (III) y el In (III) estuvieran solos en disolución. Esto es debido a que la cantidad de 

chabazita empleada es relativamente baja (1 g/L), por lo tanto los centros activos están muy 

limitados. Al existir en disolución dos metales hay una competencia por esos centros, 

adsorbiéndose primero el Ga (III) y posteriormente el In (III), obteniendo como resultado 

una disminución en la eliminación de ambos metales del medio, aunque más acusada para 

el caso del In (III). Una posible solución, para conseguir una eliminación máxima, tal y como 

ocurría con el caso de la clinoptilolita, es añadir más zeolita al medio. De esta manera se 

conseguiría eliminar ambos metales, que es el objetivo que se persigue con el tratamiento de 

aguas. Es importante señalar, que añadir más adsorbente al medio no es un problema desde 

el punto de vista económico pues se está trabajando con un material barato y abundante.  

6.1.3. Comparación de materiales. 

Tal y como se hizo en el capítulo “Adsorción de metales divalentes: cobalto” se van 

a comparar los materiales estudiados en la adsorción de Ga (III) en términos de capacidad 

de saturación alcanzada, tipos de isotermas de adsorción y otras características. El resumen 

de los materiales estudiados en la adsorción de Ga (III) se muestra en la Tabla 6.16. En este 

caso, el rango de concentraciones al que se han llevado a cabo las isotermas de adsorción 

son para los dos materiales la misma (10 mg/L-200 mg/L). 

Tabla 6.16: Comparación de materiales para la adsorción en discontinuo de Ga (III). 

Material Dosis de adsorbente (g/L) Tipo de adsorción qsat (mg/g) 

H-CPL-2ML 10 L2 4,9 

H-CHA-0,05M 1 L2 58,0 

Ambos materiales presentan una isoterma de adsorción tipo L2, es decir presentan 

una forma convexa a bajas concentraciones mientras que a altas alcanzan una meseta, que 

se corresponde con la capacidad de saturación. Esta capacidad de saturación es muy superior 

para la chabazita comparada con la clinoptilolita. Como ya se ha comentado, esto es debido, 

a que este material presenta una relación Si/Al inferior al de la clinoptilolita lo que le otorga 

un mayor capacidad de intercambio. Sin embargo, esta baja relación Si/Al tiene sus 

inconvenientes pues la resistencia química y mecánica de la chabazita es muy inferior a la 

clinoptilolita. Por este motivo el tratamiento químico al que se le ha sometido es mucho más 
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suave. Atendiendo al ajuste de las isotermas de adsorción, ambas ajustan bien a una isoterma 

de adsorción tipo Sips (Tabla 6.10 y Tabla 6.14). Considerando el valor de la constante de 

Sips, se observa que para la clinoptilolita, este valor es superior (0,49 L/mg frente a              

0,28 L/mg) indicando, que a pesar de que su capacidad de adsorción es inferior, la afinidad 

hacia el Ga (III) es superior.  

En cuanto a los ensayos competitivos realizados, para el caso de la clinoptilolita se 

ha alcanzado la eliminación máxima, es decir, se ha eliminado la misma cantidad de ion 

metálico en la mezcla Ga-In que si estuviera sin otro ion en disolución. Esto se debe a que 

la dosis de zeolita empleada es elevada, 10g/L, por lo que hay centros de adsorción 

suficientes para ambos metales. Este fenómeno no se observó en la chabazita pues la dosis 

empleada es mucho menor (1g/L) y por lo tanto la eliminación que se obtiene en la disolución 

Ga-In es muy inferior a la que se obtendría con cada metal por separado. 

Para terminar, en la Tabla 6.17 se han resumido los valores de capacidad de 

saturación para diferentes adsorbentes que se han empleado en la adsorción de Ga (III). 

Tabla 6.17: Valores bibliográficos para la adsorción de Ga (III). 

Material 
Dosis de 

adsorbente (g/L) 
qsat (mg/g) Referencia 

Amidoxima 

funcionalizada 

obtenida a partir de 

poliacrilonitrilo/sílice 

0,25 148 [243] 

Matriz de 

chitosan/silice 

impregnada con 8-

hidroxiquinolina y 8-

hidroxiquinoleína 

0,02 27 [154] 

Materiales 

sintetizados a partir 

del tallo del maíz 

1 140 [155] 

El resto de los artículos expresan la adsorción en términos de porcentaje de 

eliminación, alcanzándose en la mayoría de ellos una eliminación superior al 75 % 

[152,153,156]. De manera general, la capacidad de adsorción de los materiales empleados 

se encuentra muy por debajo a lo observado en bibliografía. Sin embargo, los materiales 

utilizados en este trabajo son capaces de eliminar prácticamente la totalidad del 
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contaminante del medio y además son adsorbentes muy baratos, abundantes en la naturaleza 

y estables térmicamente.  

6.2. ADSORCIÓN EN CONTINUO. 

En este apartado se ha estudiado la influencia de diferentes variables en el proceso 

de adsorción de galio utilizando clinoptilolita como adsorbente, consiguiendo el valor 

óptimo de cada una de ellas para obtener una curva de rotura completa. A partir de esta 

curva, se han calculado parámetros como la zona de transferencia de materia (ZTM), 

eficiencia de eliminación del lecho (R), grado de utilización del lecho (FLU)… Así mismo, 

se ha modelizado la misma mediante diferentes modelos empíricos, comparando los 

resultados con los obtenidos para la chabazita. 

En la Tabla 5.29 se muestran los resultados obtenidos en la porosimetría de mercurio 

para la zeolita tipo clinoptilolita y en la Tabla 5.38 los resultados para la zeolita tipo 

chabazita. Los tiempos de contacto para cada caudal y los tiempos de retención hidráulica 

así como el volumen muerto se muestran en la Tabla 5.30 y 5.32, respectivamente. Estos 

valores se mantienen para el estudio del Ga (III).  

Es importante recordar que, como se ha comentado en el apartado “Adsorción en 

Discontinuo” del presente capítulo, el Ga (III) está en disolución en su forma iónica hasta un 

pH de 3,5 aproximadamente. Para conseguir este pH es necesario añadir ácido al medio o 

tratar la zeolita con ácido, pues de lo contrario la variación de pH que provoca en el medio 

acuoso origina la precipitación del galio en forma de hidróxido, siendo imposible trabajar 

con la zeolita sin modificar. Por este motivo, previamente a la realización de la curva de 

rotura se ha tratado la zeolita con HCl 0,5 M durante tres horas y posteriormente se ha lavado 

con agua desionizada hasta ausencia de cloruros. Este tratamiento es suficiente para 

garantizar un pH inferior a 3,5 a lo largo de toda la curva. Para comprobarlo se tomaron 

muestras cada cierto tiempo y en todos los casos el pH estaba próximo a valores de 2,5-2,8.   
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6.2.1. Adsorbente: Clinoptilolita. 

En este apartado se ha determinado el efecto de diferentes variables como masa de 

adsorbente, caudal, tamaño de partícula, tratamiento ácido, concentración inicial… en la 

adsorción de Ga (III) sobre clinoptilolita, es decir cómo influyen estas variables en los 

tiempos de rotura y en el volumen de efluente tratado. 

Masa de lecho/ relación L/D. 

En este apartado se ha estudiado el efecto que tiene incrementar la masa de 

adsorbente, es decir variar la relación L/D. La masa de adsorbente se ha variado entre 21 g 

y 63 g (L/D 5-L/D 15), manteniendo el resto de las variables constantes. En la Figura 6.20 

se representan los resultados obtenidos correspondientes a 3 columnas en serie. 

 

Figura 6.20: Estudio del efecto de la masa de adsorbente para CPL. 298 K; tamaño de partícula 

1,19-1,68 mm; 7 BV/h; 40 mg/L de Ga (III). 

Se observa que al aumentar la razón L/D, la curva de rotura se aplana: el menor valor 

de L/D determina un perfil abrupto, en tanto que la curva de rotura para L/D a 15 es más 

plano. Este fenómeno, como se ha visto con la adsorción de Co (II), se asocia a un aumento 

de la zona de transferencia de materia, igual que se observó por otros autores [235], aunque 

teóricamente la ZTM debería ser independiente de la masa de adsorbente. También se 

aprecia en la Tabla 6.19 que un aumento de la masa produce un aumento de los tiempos de 

rotura. Esto se debe a que a mayor masa mayor es el área superficial así como mayor es el 
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número de centros activos para la adsorción. Además el tiempo de interacción adsorbente-

contaminante se ve incrementado (Tabla 5.30). En la Tabla 6.18 se muestran los resultados 

de tiempos de rotura y volumen tratado para cada relación L/D. 

Tabla 6.18: Valores de tiempo de rotura y volumen tratado en función de la relación L/D para la 

clinoptilolita. 

L/D m (g) tR (min) VBR (BV) 

5 21 19 8 

10 42 109 22 

15 63 254 33 

Como se observa en la Tabla 6.18, el tiempo de rotura aumenta con la relación L/D 

permitiendo tratar un mayor volumen de efluente. Tal y como se ha observado en la 

adsorción de Co (II), la primera columna tiene unos tiempos de rotura muy pequeños y 

similares a los de la retención hidráulica (10 min), indicando que la adsorción en esta 

columna se da en pequeña extensión. Para relaciones L/D superiores los tiempos de rotura 

se ven incrementados, siendo el proceso de adsorción más efectivo. Como ya se ha 

comentado, esto se debe a que el caudal seleccionado es muy elevado para la primera 

columna, lo que se traduce en un tiempo de contacto muy pequeño. Por este motivo, se 

continua el estudio experimental utilizando tres columnas en serie. 

Caudal de contaminante. 

El efecto de esta variable se ha estudiado modificando el caudal de efluente entre        

7 BV/h y 15 BV/h, manteniendo el resto de las variables constantes. En la Figura 6.21 se 

muestran las curvas obtenidas para las tres columnas en serie variando el caudal de efluente 

entre los valores arriba indicados. Para una relación L/D de 15 no se ha llevado a cabo el 

ensayo con el caudal de 15 BV/h pues se iba a observar una tendencia similar que con las 

otras dos columnas. 
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Figura 6.21: Estudio del efecto del caudal para CPL. 298 K; tamaño de partícula 1,19-1,68 mm; 

40 mg/L de concentración inicial; L/D total 15. 

Como se puede observar en la Figura 6.21, al aumentar el caudal disminuye el tiempo 

de rotura. Esto se debe a que un aumento del caudal reduce los tiempos de contacto, siendo 

insuficientes para que la solución metálica difunda en los poros del adsorbente. En cuanto a 

las pendientes de la curva, se aprecia que son muy similares para los caudales de 10 BV/h y 

7 BV/h y un poco más pronunciada para un caudal de 15 BV/h, lo que es indicativo de 

tiempos de saturación más cortos y una menor ZTM debido a la mejor transferencia de 

materia. En la Tabla 6.19 se recogen los datos de tiempo de rotura y volumen de efluente 

tratado. 

Tabla 6.19: Valores de tiempo de rotura y volumen tratado en función de la relación L/D y caudal 

para la CPL.  

 7 BV/h 10 BV/h 15 BV/h 

L/D tR (min) VBR (BV) tR (min) VBR (BV) tR (min) VBR (BV) 

5 19 8 16 8 7 5 

10 109 22 65 16 28 10 

15 254 33 156 26 - - 
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Esto corrobora el hecho de que, un menor caudal permite alcanzar tiempos de rotura 

superiores y tratar un mayor volumen de efluente. Además, un incremento en el caudal de 

efluente supone una mayor cantidad de Ga (III) entrando al sistema que conlleva un 

incremento en la competitividad por los centros activos, que son limitados, induciendo a una 

reducción en los tiempos de rotura. Por lo tanto, el proceso de adsorción se ve favorecido 

por bajos caudales, donde los tiempos de contacto entre clinoptilolita-Ga (III) son más 

elevados. Por consiguiente, el caudal seleccionado para ensayos posteriores es 7 BV/h pues 

permite tratar un mayor volumen de efluente. 

Tamaño de partícula. 

El efecto de esta variable se ha estudiado variando el tamaño de partícula entre tres 

intervalos diferentes: el primero estaría comprendido entre 1 mm y 1,19 mm; el segundo 

entre 1,19 mm y 1,68 mm y el tercero entre 1,68 mm y 2 mm. El resto de las variables se 

han mantenido constantes. Los resultados obtenidos de este estudio se muestran en la Figura 

6.22. 

 

Figura 6.22: Estudio del tamaño de partícula para CPL. 298 K; 7 BV/h; 40 mg/L de concentración 

inicial; L/D total 15. 
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Como se puede observar en la Figura 6.22, al aumentar el tamaño de partícula se 

reduce el tiempo de rotura. No obstante, para el tamaño de partícula de entre 1,19 mm y   

1,68 mm y para el tamaño entre 1,68 mm y 2,00 mm, estos tiempos son muy similares. Para 

una mejor comparación, en la Tabla 6.20 se recogen los tiempos de rotura y el volumen de 

efluente tratado, observándose que el tiempo de rotura disminuye con el incremento del 

tamaño de partícula. En el caso del Co (II), el tamaño de partícula no tenía una influencia 

muy acusada pues las curvas de rotura eran muy parecidas. En este caso, con Ga (III), ocurre 

algo similar excepto para el tamaño de partícula más pequeño en el que la pendiente de la 

curva es ligeramente más suave y los tiempos de rotura más largos (L/D de 5). Esta 

dependencia del tiempo de rotura con el tamaño de partícula puede llevar a la conclusión de 

que la difusión es la etapa limitante en este proceso. El hecho de emplear diámetros más 

pequeños, hace que se consiga una mayor superficie específica, por lo que hay un mejor 

contacto adsorbato-adsorbente, a la vez que se incrementa el tiempo de rotura del lecho. Otra 

de las ventajas de trabajar con tamaños de partícula comprendidos entre 1,00 mm y 1,19 mm 

es la mejor accesibilidad a los centros activos, pues a pesar de que los centros activos son 

independientes del tamaño, la accesibilidad a estos centros es mucho más fácil debido a que 

los canales difusionales son más cortos, disminuyendo el factor de tortuosidad [69,244]. 

Además como ya observaron Inglezakis y col. [245] la velocidad de adsorción es 

proporcional a D*/dp
2, siendo D* el coeficiente de difusión para procesos donde controla la 

difusión. Por lo tanto, la velocidad de intercambio debería aumentar a medida que se 

disminuye el tamaño, siendo el VTR mayor. 

Tabla 6.20: Valores de tiempo de rotura y de volumen tratado para la CPL para cada relación 

L/D y tamaño de partícula.  

 (2,00-1,68) mm (1,68-1,19) mm (1,19-1,00) mm 

L/D tR (min) 
VBR 

(BV) 
tR (min) 

VBR 

(BV) 
tR (min) 

VBR 

(BV) 

5 19 7 14 6 43 17 

10 109 22 65 13 - - 

15 254 33 169 22 - - 

No obstante, las partículas de un tamaño entre 1,00 mm y 1,19 mm tienden a 

aglomerarse, aumentando la resistencia al paso del fluido, lo que conlleva una mayor pérdida 

de carga, hecho que debe ser evitado. Por esta razón, el efecto del tamaño de este tamaño de 

partícula solo se ha estudiado en la primera columna (L/D 5), para evitar la gran pérdida de 
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carga que se produciría trabajando con las tres columnas. Por este motivo, a pesar de que es 

el tamaño con el que mejores resultados se obtiene, se ha descartado por este hecho.  

Por el contrario, para el otro extremo, en la fracción entre 2,00 mm y 1,68 mm se 

reducen los problemas de pérdida de carga, aunque podrían aparecer problemas de efecto de 

pared. Por este motivo se ha seleccionado el tamaño de partícula intermedio, es decir, entre 

1,19 mm y 1,68 mm. 

Concentración inicial. 

El efecto de esta variable se ha estudiado modificando la concentración de galio en 

la disolución a tratar desde 20 mg/L a 60 mg/L, manteniendo el resto de las variables 

constantes. Los resultados de este estudio se muestran en la Figura 6.23 para las tres 

columnas y los intervalos de concentración mencionados. 

 

Figura 6.23: Estudio de concentración inicial para CPL. 298 K; 7 BV/h; 1,19-1,68 mm de tamaño 

de partícula; L/D total 15. 

Teóricamente un aumento en la concentración inicial, determinaría una reducción de 

los tiempos de rotura y un cambio en el perfil de la curva de rotura. En la Figura 6.23, este 
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fenómeno se observa para las concentraciones de 40 mg/L y 60 mg/L, pero en el caso de 20 

mg/L este fenómeno no se observa por ser las variaciones del mismo orden de magnitud que 

el error experimental. En este caso es posible que las concentraciones en el intervalo de 

trabajo estén por debajo del límite de detección, no realizándose el experimento 

correspondiente a L/D de 15. La discusión sobre el efecto de la concentración inicial en el 

tiempo de rotura se apoya en los datos mostrados en la Tabla 6.21. 

Tabla 6.21: Valores de tiempo de rotura y de volumen tratado para la CPL para cada relación 

L/D y concentración inicial. 

 20 mg/L 40 mg/L 60 mg/L 

L/D tR (min) 
VBR 

(BV) 
tR (min) 

VBR 

(BV) 
tR (min) 

VBR 

(BV) 

5 15 6 19 8 16 6 

10 59 12 109 22 80 16 

15 - - 254 33 179 25 

Como se puede observar en la Tabla 6.21, hay un comportamiento anómalo en la 

concentración inicial de 20 mg/L mientras que a partir de 40 mg/L el comportamiento 

coincide con lo descrito en bibliografía. La disminución del tiempo de rotura con la 

concentración inicial se debe a que a altas concentraciones de galio, la interacción 

adsorbente-adsorbato es energéticamente más desfavorable, debido a que un mismo centro 

activo interactúa con muchos iones reduciéndose la posibilidad de adsorción en el centro 

activo. Por este motivo, a medida que se aumenta la concentración inicial de galio, los 

tiempos de rotura son menores lo que se traduce en menores volúmenes tratados. 

La elección de concentración inicial para el resto de los experimentos es 40 mg/L 

pues es la concentración más adecuada, concentraciones más elevadas llevan a tiempos de 

rotura demasiado cortos mientras que concentraciones menores puede suponer errores en la 

determinación de las concentraciones próximas al límite de detección del equipo de medida.  

Efecto del tratamiento ácido. 

Como se ha comentado, para poder trabajar con la clinoptilolita en la adsorción de 

Ga (III) es necesario realizar un tratamiento ácido. En este apartado se ha analizado cómo 

afecta la concentración de HCl en la adsorción de Ga (III). Para ello, se ha tratado la 

clinoptilolita con dos concentraciones diferentes de HCl: 0,5 M y 1,5 M durante 3h y lavado 

hasta la ausencia de cloruros. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.24. 
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Figura 6.24: Efecto del tratamiento ácido para CPL. 298 K; 7 BV/h; 1,19-1,68 mm de tamaño de 

partícula; 40 mg/L de concentración inicial; L/D total 10.  

Como se puede observar, un aumento en la concentración de ácido parece mejorar 

los tiempos de rotura ligeramente. No obstante, para poder apreciar mejor los cambios 

asociados al tratamiento ácido, los resultados de tiempo de rotura y volumen tratado se 

recogen en la Tabla 6.22. 

Tabla 6.22: Valores de tiempo de rotura y de volumen tratado para la CPL para cada relación 

L/D y concentración de HCl. 

 HCl 0,5M HCl 1,5M 

L/D tR (min) VBR(BV) tR (min) VBR(BV) 

5 19 8 25 10 

10 109 22 125 25 

Como se aprecia en la Tabla 6.22, al incrementar la concentración de HCl los tiempos 

de rotura aumentan ligeramente, aunque parece que el tratamiento ácido no tiene una gran 

influencia en las curvas de rotura, al menos en las concentraciones de ácido empleadas. Este 

ligero incremento se puede asociar con la cantidad de protones que han sido intercambiados 

durante la modificación de la zeolita y a variaciones en la superficie específica. Para 

comprobar la validez de esta teoría, se muestran los valores obtenidos de FRX y de la 

isoterma de adsorción/desorción de N2 en la Tabla 6.23. 
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Tabla 6.23: Resultados de FRX e Isoterma de adsorción/desorción de N2 para la zeolita tratada 

con HCl con 0,5 M y 1,5 M. 

Parámetro HCl 0,5 M HCl 1,5 M 

Si/Al 7,1 7,5 

Cat/Al 0,91 0,87 

SBET (m2/g) 48 50 

C 1256 1368 

SEXT (m
2/g) 31 31 

Como se puede ver en la Tabla 6.23, el tratamiento ácido más agresivo ha modificado 

ligeramente las propiedades de la clinoptilolita: la relación cationes/aluminio ha disminuido 

un 4%, la relación Si/Al ha aumentado un 6 % y la superficie específica ha aumentado un 4 

%. Por lo que se puede asumir que el tratamiento ácido no ha modificado a penas las 

propiedades fisicoquímicas de la zeolita pues estas diferencias no son representativas. Esto 

se traduce en curvas de rotura muy similares, como se ha observado en la Figura 6.24. Por 

lo tanto, para los ciclos de regeneración se ha empleado una concentración de HCl de 1,5 M. 

El motivo de esta elección es que una concentración superior de HCl permite un mayor 

porcentaje de regeneración. Los resultados de estos experimentos se muestran en el siguiente 

apartado. 

Ensayos uso-regeneración-uso. 

Hasta ahora se ha estudiado el efecto de diferentes variables sobre el proceso de 

adsorción de galio, pero también es importante estudiar la capacidad de reutilización del 

adsorbente y, por consiguiente, el número de ciclos de adsorción-desorción en los que es 

capaz de mantener su eficiencia antes de su sustitución. Para llevar a cabo la regeneración 

se ha pasado HCl 1,5M durante 3 h. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.25. 
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Figura 6.25: Estudio de regeneración de la clinoptilolita. 298 K; 7 BV/h; 40 mg/L de 

concentración inicial; L/D total 10; (1,68-1,19) mm de tamaño de partícula. 

Como se observa en la Figura 6.25, se han llevado a cabo 3 regeneraciones sucesivas. 

No obstante, a medida que se regenera la zeolita, el tiempo de rotura va disminuyendo, es 

decir, se alcanzaría más rápidamente la saturación del adsorbente. Sin embargo existe una 

discrepancia en la relación L/D de 10, pues el tiempo para el ensayo inicial es inferior. Esto 

se debe a que la concentración inicial fue ligeramente superior lo que se traduce, en que los 

tiempos de rotura se acortan. Para analizar mejor el cambio que se produce en los tiempos 

de rotura, se muestra la Tabla 6.24. 

Tabla 6.24: Valores de tiempo de rotura y de volumen tratado para la CPL para cada relación 

L/D y concentración de HCl. 

 Inicial 1º Regeneración 2º Regeneración 3º Regeneración 

L/D tR (min) 
VBR 

(BV) 
tR (min) 

VBR 

(BV) 
tR (min) 

VBR 

(BV) 
tR (min) 

VBR 

(BV) 

5 25 10 20 8 13 5 11 5 

10 125 25 148 29 137 27 107 21 

Como se aprecia en la Tabla 6.24, la reutilización de la clinoptilolita determina una 

disminución de los tiempos de rotura respecto a los que presenta la zeolita fresca, a diferencia 

de lo que ocurría con el Co (II) que se podía reutilizar durante varios ciclos. Sin embargo, el 

caso del Ga (III) es diferente. Esta pérdida de eficiencia en la adsorción se puede deber a dos 
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fenómenos: el primero al hecho de que la zeolita se regenera con ácido y el segundo a que 

la regeneración no sea completa por lo que con los sucesivos usos cada vez haya más centros 

activos ocupados.  

Comenzando con el primer fenómeno, al regenerar la zeolita con HCl 1,5 M varias 

veces se puede estar produciendo una pérdida de aluminio que implica una disminución en 

la capacidad de intercambio. Para determinar si este es el caso, se ha llevado a cabo un 

análisis por FRX en la zeolita empleada tras los distintos ciclos. Estos resultados se recogen 

en la Tabla 6.25. 

Tabla 6.25: Comparativa de la relación Si/Al y cationes/aluminio entre la clinoptilolita modificada 

una vez y la zeolita sometida a tres regeneraciones.  

Parámetro H-CPL-1,5M H-CPL-3reg* 

Si/Al 7,5 8,7 

cat/Al 0,87 0,70 

*H-CPL-3reg hace referencia a la clinoptilolita regenerada 3 veces durante 3 h con HCl 1,5 

M. 

Como se observa en la Tabla 6.25 a pesar de que la relación cationes/aluminio ha 

disminuido lo que se traduciría en una mejor adsorción, la relación Si/Al ha aumentado. Un 

aumento en esta relación se puede atribuir a una pérdida en el aluminio lo que significa una 

menor capacidad de intercambio y por tanto peor adsorción.  

El otro fenómeno al que se achaca esta disminución es una regeneración incompleta. 

Por este motivo se muestran las curvas de desorción asociadas a cada regeneración en la 

Figura 6.26. 
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Figura 6.26:Curvas de desorción obtenidas para Ga (III) para las 3 regeneraciones llevadas a 

cabo. Regeneración: HCl 1,5 M durante 3 h. 

En vista de los resultados mostrados en la Figura 6.26, las concentraciones 

alcanzadas son muy similares para las tres regeneraciones, siendo ligeramente inferiores en 

la segunda regeneración. El motivo de esta tendencia sugiere que durante la segunda 

regeneración, la concentración desorbida disminuye pero al continuar con el tratamiento 

ácido, se aumenta la protonación de la zeolita consiguiendo canales más abiertos siendo más 

fácil que el Ga (III) difunda hacia la disolución en las siguientes regeneraciones. Por lo tanto, 

los resultados de eficiencia de desorción que se esperan son muy similares siendo 

ligeramente inferiores para la segunda regeneración.  

Si se analizan las curvas de desorción por relación L/D, se observa que las 

concentraciones que se alcanzan para una y dos columnas en serie es muy similar, indicando 

que la desorción que ocurre en la segunda columna es muy pequeña. No obstante, para 

analizar mejor esta tendencia en la Figura 6.27 se muestran las curvas de desorción para cada 

regeneración a una relación L/D dada. 
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Figura 6.27: Curvas de desorción de Ga (III) para la zeolita tipo clinoptilolita obtenidas para 

cada relación L/D. 

Como se observa en los resultados mostrados en la Figura 6.27, y tal y como se 

adelantaba en párrafos superiores, la concentración máxima que se obtiene para ambas 

relaciones L/D es muy similar, indicando que la segunda columna a penas se está 

regenerando. Una regeneración en la segunda columna implicaría un aumento en la 

concentración máxima para una relación L/D de 10, pues las curvas de desorción para esta 

relación se corresponden con la suma de lo desorbido en la primera columna más lo que se 

desorba en la segunda. El hecho que en la segunda columna a penas se esté produciendo 

regeneración puede ser debido a que la concentración de HCl empleada no sea suficiente 

como para regenerar las dos columnas o que se necesite un mayor caudal. No obstante, hay 

que tener en cuenta que tratamientos ácidos más agresivos pueden ocasionar la 

desaluminización y colapso del material produciendo una pérdida de capacidad de adsorción. 

En cuanto a los tiempos de elución se observa que, para una relación L/D dada, son muy 

similares independientemente del ciclo de regeneración que se esté llevando a cabo. Por 

último, si se analizan las formas de las curvas, se aprecia que aunque presentan una forma 

gaussiana esta no es del todo ideal si no que presenta desviaciones sobre todo a tiempo altos 

(“tailing”), siendo más patente para la relación L/D de 10. Como se ha comentado para los 

ensayos de desorción de Co (II), esta desviación de la idealidad se suele asociar con 

fenómenos difusionales longitudinales y resistencia a la transferencia de materia en el 

interior de la columna.  
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Para terminar con este apartado, en la Tabla 6.26 se muestran los parámetros 

calculados a partir de las curvas de desorción, es decir, eficiencia de desorción (E), 

concentración máxima alcanzada (Cmax) y el factor de concentración (FC). 

Tabla 6.26: Valores de E, CMax, y FC para la regeneración de la clinoptilolita con Ga (III). 

 1º Regeneración 2º Regeneración 3º Regeneración. 

L/D E (%) 
Cmax 

(mg/L) 
FC E (%) 

Cmax 

(mg/L) 
FC E (%) 

Cmax 

(mg/L) 
FC 

5 39 361 8,2 38 319 9,0 33 352 9,9 

10 33 365 8,2 26 333 9,3 23 353 9,9 

En vista a los resultados mostrados en la Tabla 6.26, los valores de eficiencia 

regeneración (E) alcanzados son inferiores al 50 % en todos los casos. Esto significa que 

más de la mitad del Ga (III) no se ha conseguido desorber por lo que la capacidad de 

adsorción va a ir disminuyendo cada vez más tal y como se apreciaba en la Figura 6.25. En 

cuanto a la concentración máxima alcanzaba se observa cómo los valores para una L/D de 5 

y para una L/D de 10 son muy similares lo que significa que la segunda columna apenas ha 

sido regenerada como se puede apreciar en la eficiencia de regeneración. Para una relación 

L/D de 10, la adsorción alcanzada es superior que para una relación L/D de 5, sin embargo 

la concentración de desorción obtenida es similar para ambas relaciones conllevando una 

caída en la E para la relación L/D más alta. En cuanto al parámetro FC se puede ver cómo 

es muy bajo comparado con los valores obtenidos para el Co (II) (Tabla 5.37). Esto tiene 

sentido, pues la mayor parte del Ga (III) aún sigue retenido en la zeolita. 

6.2.2. Adsorbente: chabazita. 

De forma paralela al estudio realizado con Co (II), se ha llevado a cabo ciclos 

adsorción-desorción con Ga (III), realizándose ensayos previos a fin de determinar los 

valores óptimos de las variables de operación. 

Ensayos previos. 

Para llevar a cabo los ensayos previos se han realizado varios experimentos con una 

única columna, una masa de 12 g (equivalente a una relación L/D de 5), un tamaño de 

partícula de entre 1,19mm y 1,68 mm, variándose la concentración entre 40 mg/L y 60 mg/L 
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y los caudales entre 7 BV/h y 10 BV/h. En la Figura 6.28 se muestran los resultados para 

una columna y las condiciones arriba indicadas. 

 

Figura 6.28: Ensayos previos para la CHA en la adsorción de Ga (III). Relación L/D 5; 

298 K; 1,19-1,68 mm tamaño de partícula. 

En la Figura 6.28 se puede observar que el ensayo realizado a 40 mg/L y 7 BV/h 

determina tiempos de rotura más largos. Esto se debe a que este experimento se corresponde 

con el caudal y concentración más bajos. Como se ha visto, un menor caudal implica un 

mayor tiempo de contacto entre adsorbente-adsorbato mientras que una menor concentración 

significa una adsorción más favorable debido a que hay menos iones interactuando con un 

mismo centro activo; traduciéndose todo ello en tiempos más dilatados hasta alcanzar el 

punto de rotura. En la Tabla 6.27 se recogen los valores de tiempo de rotura y el volumen de 

efluente tratado para cada experimento. 

Tabla 6.27: Valores de tiempo de rotura y volumen de efluente tratado para los ensayos 

preliminares realizados para la CHA.  

 60 mg/L 10 BV/h 40 mg/L 10 BV/h 40 mg/L 7 BV/h 

L/D tR (min) 
VBR 

(BV) 
tR (min) 

VBR 

(BV) 
tR (min) 

VBR 

(BV) 

5 11 5 11 6 29 11 

Observando el valor del parámetro tR en los ensayos realizados a diferente 

concentración inicial, se puede concluir que el efecto de esta variable en el intervalo de 
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trabajo es despreciable, siendo significativos únicamente los cambios con la variación de 

caudal. Por este motivo, se ha decidido seleccionar como variables óptimas una 

concentración de Ga (III) de 40 mg/L y un caudal de 7 BV/h, que permiten observar el efecto 

de los ciclos de uso-regeneración sobre tR, ya que es suficientemente largo. 

Ensayos de uso-regeneración-uso. 

Para llevar a cabo los ciclos de regeneración con la zeolita tipo chabazita, se ha 

empleado HCl 0,5 M durante 4h, concentración inferior a la empleada con la clinoptilolita, 

pero un tiempo más largo. El motivo para seleccionar una concentración de HCl inferior, 

aun obteniéndose una menor regeneración, es que la chabazita tiene una resistencia química 

menor que la clinoptilolita. Los resultados de estos ensayos se muestran en la Figura 6.29. 

 

Figura 6.29: Estudio de regeneración de la chabazita tras la adsorción de Ga (III). 298 K; 7 BV/h; 

40 mg/L de concentración inicial; L/D total 5; tamaño de partícula entre 1,68 mm y 1,19 mm. 

En la Figura 6.29 se representan los resultados del estudio de regeneración, 

pudiéndose observar que los mejores resultados se obtienen para el ensayo inicial, a partir 

de ahí los tiempos caen con el primer uso y luego se mantienen tras las dos regeneraciones. 

Para analizarlo con más detalle, se muestran los valores de tiempo de rotura y volumen de 

efluente tratado para cada ensayo en la Tabla 6.28. 
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Tabla 6.28: Valores de tiempo de rotura y volumen de efluente tratado para los ensayos de 

regeneración. 

Experimento tR (min) VBR (BV) 

Inicial 29 11 

1º Regeneración 15 6 

2º Regeneración 15 6 

Como se muestra en la Tabla 6.28, y coincidiendo con lo observado en la Figura 6.29, 

los valores de tiempo de rotura más altos se obtienen para el primer ensayo, a partir de ahí 

el tiempo de rotura se reduce prácticamente a la mitad y parece mantenerse constante. Al 

igual que se ha comentado con el caso de la clinoptilolita, este descenso puede deberse a una 

baja eficiencia de regeneración o a una desaluminización de la chabazita.  

A pesar de que se ha empleado una concentración de HCl inferior, tras regenerar 

varias veces la chabazita, se ha observado que esta era más frágil y tendía a romperse en 

partículas más pequeñas, tal y como se había observado en los ensayos en discontinuo con 

tratamientos ácidos más agresivos. La variación de tamaño de partícula provoca efectos que 

pueden enmascarar los efectos de la regeneración por lo que se decidió no realizar más 

ensayos en esta línea.  

Para analizar el otro motivo, la posible baja eficiencia de regeneración, se muestran 

las curvas de desorción (Figura 6.30) a partir de las cuales se ha calculado este parámetro. 

 

Figura 6.30: Curvas de desorción de Ga (III) para la CHA. 
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Como se aprecia en los resultados mostrados en la Figura 6.30, el valor de 

concentración máximo alcanzado es superior para la segunda regeneración. Esto puede ser 

debido por un lado a que la concentración inicial para el primer uso es ligeramente superior 

(alrededor de 5 mg/L) y por otro, a cambios estructurales sufridos en la zeolita por los 

sucesivos tratamientos ácidos. En cuanto a la forma de las curvas ambas son muy similares, 

son curvas gaussianas con cola que indican problemas difusionales en el interior de la 

columna, así como resistencia a la transferencia de materia. En la Tabla 6.29 se muestran los 

valores de eficacia de desorción (E), la máxima concentración de salida (CMax), el tiempo 

donde se alcanza el máximo y el parámetro FC. 

Tabla 6.29: Valores de E, CMax, tiempo al que se alcanza la concentración máxima y FC para la 

CHA.  

Experimento E (%) CMax (mg/L) t (min) FC 

1º Regeneración 62 279 15 9,3 

2º Regeneración 59 322 15 9,2 

Como se muestra en la Tabla 6.29,la eficiencia de regeneración esta próxima al 60 

% para ambos casos. Esto indica que del ensayo inicial al primer uso se ha quedado retenido 

un 40 % de Ga (III) en el interior de la zeolita, lo que provoca que esos centros ya no se 

puedan emplear para adsorber más metal por lo que los tiempos de rotura caen. Durante la 

segunda regeneración, la eficiencia alcanzada es prácticamente igual, los centros ocupados 

siguen siendo los mismos y los tiempos de rotura se mantienen constantes.  

En cuanto al parámetro FC se puede ver cómo está próximo a 9, para ambos casos y 

es muy similar a los obtenidos para la clinoptilolita (Tabla 6.26). Por lo tanto, se puede 

deducir que el Ga (III) es un metal más difícil de desorber que el Co (II) (el valor de FC es 

muy inferior) posiblemente debido a su mayor tamaño y carga y a la diferente interacción 

adsorbente-adsorbente. 

6.2.3. Comparación de materiales. 

Para terminar con los estudios de adsorción en continuo con Ga (III), se ha realizado 

una comparación entre las dos zeolitas naturales. Para ello, en primer lugar, se muestran las 

curvas hasta saturación, calculándose los parámetros recogidos en el apartado 3.4.4. 

“Análisis de datos” del capítulo “Materiales y procedimientos” Por último, se han ajustado 

las curvas de rotura a diferentes modelos empíricos.  
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Para realizar estos ensayos se han empleado condiciones muy similares para ambas 

zeolitas: 40 mg/L de contaminante, un caudal de 7 BV/h y un tamaño de partícula entre 1,19 

mm y1,68 mm; excepto la masa de adsorbente que para la clinoptilolita ha sido de 42 g (L/D 

de 10) y para la chabazita de 12 g (L/D de 5). El motivo de esta diferencia en las masas se 

debe a que la chabazita presenta una capacidad de adsorción muy superior a la clinoptilolita, 

y así se asegura alcanzar la saturación en tiempos representativos de los procesos que se 

producen y sensibles al efecto de las variables. Ambas zeolitas han sido tratadas previamente 

con HCl 0,5 M durante 4 h y posteriormente lavadas con agua hasta ausencia de cloruros. 

Este tratamiento se ha realizado para poder adsorber Ga (III) sin modificar la disolución a 

tratar con ácido. Los resultados se muestran en la Figura 6.31. 

 

Figura 6.31: Curvas de rotura para las zeolitas naturales en la adsorción de Ga (III). 40 mg/L de 

Ga (III); tamaño de partícula entre 1,19 mm y 1,68 mm; caudal de 7BV/h; 298 K; L/D de 10 para 

CPL y L/D de 5 para CHA. 

Como se puede ver en la Figura 6.31, la forma de las curvas es muy diferente. La 

clinoptilolita presenta un perfil mucho más inclinado, llegando antes a la saturación, 

mientras que la chabazita tiene un perfil más aplanado. Esto indica que la ZTM es superior 

para la chabazita debido a la menor cantidad de masa empleada. Los parámetros obtenidos 

de estas curvas de rotura se muestran en la Tabla 6.30. 
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Tabla 6.30: Parámetros para cada curva de rotura de la adsorción de Ga (III). 

 
tR 

(min) 

VTR 

(BV) 

qR 

(mg/g) 

q∞ 

(mg/g) 

ZTM 

(cm) 
FLU 

R 

(%) 

CPL 109 20 0,5 4,2 17 0,11 39 

CHA 30 11 0,2 28,0 8 0,01 28 

En la Tabla 6.30 se aprecia que la capacidad de adsorción a tiempos de rotura es muy 

similar para ambos materiales pero a tiempos cercanos a la saturación, la capacidad de la 

chabazita es 7 veces superior. Esto se debe a que el perfil de la curva de rotura para la 

chabazita es más plano, siendo el área bajo la curva 1-C/C0 mayor ya que la masa empleada 

es menor. Sin embargo, este perfil mucho más suave implica un valor de FLU mucho más 

bajo y una ZTM más alta. Idealmente el valor de FLU debería ser 1 y el de ZTM, 0. Como 

se puede ver, ninguna de las zeolitas presenta un comportamiento ideal, debido a los 

problemas difusionales y a la resistencia a la transferencia de materia comentados en 

apartados anteriores. Para futuros trabajos, una posible solución para aumentar el parámetro 

FLU sería emplear una cantidad de masa superior y un caudal más pequeño e intentar 

mejorar los problemas difusionales con una modificación en la instalación: una bomba 

peristáltica más versátil, conducciones más cortas, un mejor empaquetado de la 

columna…En cuanto al rendimiento de adsorción, el valor obtenido es un 39 % superior para 

la CPL, a pesar de que la cantidad adsorbida sea menor (179 mg frente a 280 mg para la 

CHA). Este mayor rendimiento se debe a que el tiempo en el que se alcanza la saturación es 

menor para la CPL (30 h frente a las 47 h de la CHA). Si se comparan estos valores con los 

obtenidos para el Co (II) (Tabla 5.42), se observa que el rendimiento obtenido con el Ga (III) 

es superior. 

Si se comparan los valores de capacidad de saturación con los que se obtendrían 

teóricamente (valores obtenidos de la isoterma de adsorción) se obtiene la Tabla 6.31. 

Tabla 6.31: Comparación de la capacidad de adsorción de Ga (III) obtenida en continuo con la 

teórica obtenida de la isoterma de adsorción.  

 q∞ (mg/g) qteórica(mg/g) 

CPL 4,3 4,3 

CHA 28,0 36,3 

Como se observa en la Tabla 6.31, el valor de capacidad de adsorción experimental 

(q∞) de la clinoptilolita es el mismo que el valor máximo de capacidad que podría alcanzar 
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(qteórica), por lo tanto, este material está saturado. Sin embargo, este efecto no se observa para 

la chabazita, pues el valor obtenido con la adsorción en continuo es un 23 % inferior, 

indicando que este material podría seguir adsorbiendo hasta alcanzar su máximo de 

capacidad de adsorción. 

Una vez analizados los parámetros, se ajustan los datos aquí mostrados a diferentes 

modelos empíricos. El ajuste de las curvas se muestra en la Figura 6.32. 

 

Figura 6.32: Ajuste de las curvas a diferentes modelos. a) Adams-Bohart sin simplificar; b) 

Adams-Bohart simplificado; c) Thomas; d) Yoon-Nelson. 

Los parámetros obtenidos de los ajustes se recogen en la Tabla 6.32. 

Tabla 6.32: Valores de los parámetros obtenidos del modelado de las curvas de rotura de 

la adsorción de Ga (III). 

Modelo Parámetros CPL CHA 

Adams-Bohart 

KBA (L/min·mg) 1,28E-4 4,97E-5 

Q0 (mg/L) 3734 12834 

R2 0,960 0,888 

RMSE 0,074 0,117 

Adams-Bohart 

Simplificado 

KBA (L/min·mg) 6,90E-4 1,02E-3 

Q0 (mg/L) 1437 1645 

R2 0,973 0,935 

RMSE 6,50E-3 0,011 
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Modelo Parámetros CPL CHA 

Thomas 

KTH (L/min·mg) 1,29E-4 4,969E-5 

q (mg/g) 3,95 26,10 

R2 0,960 0,888 

RMSE 0,074 0,117 

Yoon-Nelson 

KYN (min-1) 3,86E-3 2,08E-3 

τ (min) 655 740 

R2 0,961 0,898 

RMSE 0,076 0,107 

Para la clinoptilolita, se observa que los ajustes a los diferentes modelos empíricos 

empleados son aceptables, pues los valores de R2 se encuentran por encima de 0,95 y los 

valores de RMSE son bajos. Sin embargo, para la chabazita ocurre todo lo contrario: valores 

de R2, en general, por debajo de 0,9 y valores de RMSE relativamente elevados. Esto se 

debe, a que en la chabazita los fenómenos difusionales y la resistencia a la transferencia de 

materia parecen más acusados debido a un perfil en la curva de rotura mucho más suave, y 

por lo tanto un valor de ZTM más elevado (Figura 6.31). Por lo tanto, el ajuste a estos 

modelos es más pobre debido a que todos ellos consideran despreciables estos fenómenos 

difusionales. 

Si se analiza cada uno de los modelos por separado, se observa que para el modelo 

de Adams-Bohart, se obtiene un parámetro q0 muy superior para la chabazita que para la 

clinoptilolita. Esto es debido a la mayor capacidad de intercambio de la primera y a la menor 

masa empleada en los experimentos. Si se comparan los resultados obtenidos entre el modelo 

de Adams-Bohart sin simplificar y simplificado se observan diferencias muy significativas. 

El modelo de Adams-Bohart simplificado únicamente se puede aplicar para valores de C/C0 

por debajo de 0,15 donde los fenómenos difusionales aún no se han hecho demasiado 

patentes en la curva de rotura, por lo que el ajuste es más alto para esta ecuación en ambas 

zeolitas.  

En cuanto a los modelos de Thomas y Yoon Nelson, son capaces de predecir la 

capacidad de adsorción y el tiempo de operación en el que se alcanza un valor de C/C0 de 

0,5, respectivamente. En la Tabla 6.33 se muestran los valores experimentales con los 

valores obtenidos con estos modelos con el fin de compararlos. 
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Tabla 6.33: Comparativa de los valores teóricos y experimentales de τ y q para la adsorción de    

Ga (III). 

 τteorico (min) τexp (min) qexp (mg/g) qteorico (mg/g) 

CPL 655 600 4,2 4,0 

CHA 740 300 28,0 26,1 

Como se observa en la Tabla 6.33, el valor de τ teórico esta próximo al valor 

experimental de la clinoptilolita, habiendo una diferencia entre ellos del 8 %, no ocurriendo 

lo mismo para la chabazita donde la desviación entre el valor teórico y el experimental es 

del 59 %. En cuanto al modelo de Thomas, es capaz de predecir con bastante exactitud la 

capacidad de adsorción experimental para ambos materiales a pesar de la baja correlación 

obtenida para la chabazita, habiendo una desviación máxima del 7 %. Por lo tanto, se puede 

concluir que el modelo de Thomas es el que mejor predice el comportamiento de estas 

zeolitas, a pesar de considerar despreciables los fenómenos difusionales y la resistencia a la 

transferencia de materia.  

Si se quiere conseguir un modelo que se adecúe mejor al proceso de adsorción en el 

sistema Ga-zeolita en continuo sería necesario plantear las ecuaciones de conservación de 

materia, considerando difusiones longitudinales, difusiones en la película e intraparticulares 

junto con las isotermas de equilibrio obtenidas en discontinuo. El desarrollo de estas 

ecuaciones no se ha llevado a cabo en este trabajo. 
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La principal conclusión que se puede extraer de este trabajo es que las zeolitas 

naturales se pueden emplear como adsorbentes de metales estratégicos, más concretamente 

de cobalto y galio. Estas zeolitas naturales se caracterizan por su bajo coste y por tener en su 

composición cierto grado de impurezas que pueden ser un inconveniente para otras 

aplicaciones como catálisis, pero no para eliminar metales de aguas. De las zeolitas naturales 

ensayadas la que mejores resultados ha proporcionado ha sido la chabazita debido a su menor 

relación Si/Al (3,2) y a su mayor superficie específica (544 m2/g) alcanzando capacidades 

de saturación de 1,4 meq/g para el Co (II) y 2,5 meq/g para el Ga (III), valores muy 

superiores a los de la clinoptilolita (alrededor de 8 veces superior) y una eliminación 

completa para dosis relativamente bajas (2 g/L). Se sintetizaron con éxito materiales híbridos 

formados por chitosan-clinoptilolita por el método del ion impronta que han demostrado ser 

selectivos hacia el cobalto cuando la zeolita es tratada previamente con HCl y se opera a un 

pH de 4. Estos materiales híbridos además, han demostrado tener la capacidad de saturación 

más elevada de los adsorbentes ensayados en este trabajo (3,2 meq/g) gracias a los centros 

de adsorción aportados por el chitosan y a la estructura de panal de abeja que poseen.  

Por lo tanto, la elección de un adsorbente, en el caso de que se trate de zeolitas, viene 

determinado fundamentalmente por una relación Si/Al baja, que proporciona una mayor 

capacidad de intercambio, superficies específicas altas y una química superficial negativa en 

un amplio intervalo de pH para así garantizar la adsorción de especies metálicas. Si además 

se requiere de una selectividad hacia un ion específico, la técnica del ion impronta pude 

resultar ser un método prometedor para conseguir dicho objetivo.  

En cuanto al estudio de variables realizado para el cobalto y el galio empleando 

clinoptilolita como adsorbente en un sistema discontinuo, los resultados han permitido 

concluir que: 

- Las condiciones óptimas para llevar a cabo la eliminación de metales son: 333 K de 

temperatura, pH libre, sin ningún otro ion en el medio y una dosis relativamente 

elevada (10-12 g/L). 

- La forma iónica inicial ha sido decisiva a la hora de maximizar la adsorción de 

metales, siendo la forma sódica la óptima para eliminar Co (II) y la protónica para 

eliminar Ga (III).  
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- El modelo cinético de pseudo-segundo orden es capaz de definir el sistema de 

adsorción metal-clinoptilolita indicando una posible adsorción química y que el 

proceso de adsorción es la etapa limitante. 

- Las isotermas de adsorción son de tipo “L” para bajas temperaturas y tipo “H”, o de 

alta afinidad, para altas temperaturas. En cuanto al subgrupo, el Co (II) presentó un 

tipo 4 y el Ga (III) un tipo 2.  

- Termodinámicamente, la adsorción de metales en clinoptilolita se caracteriza por ser 

endotérmico y espontáneo, donde la naturaleza de las interacciones metal-adsorbente 

es fisicoquímica, con más influencia física para el Ga (III). 

Por último, del proceso de adsorción en continuo, las principales conclusiones 

extraídas son: 

- Las variables que más afectan al proceso de adsorción en continuo son el caudal de 

efluente y la masa de adsorbente. Para maximizar los tiempos de rotura se tiene que 

trabajar con bajos caudales y masas de adsorbente elevadas.  

- La reutilización de adsorbente es posible siempre y cuando se trabaje con Co (II), 

consiguiendo además altos valores de concentración del metal. Sin embargo, esta 

reutilización no es posible cuando el metal es Ga (III) debido a que su difícil 

desorción implica emplear mayores concentraciones de HCl, con los inconvenientes 

que ello conlleva.  

- La eficiencia de lecho alcanzada para ambos metales y zeolitas han sido más bajas 

de lo esperado. Este parámetro se podría aumentar, especialmente para la chabazita, 

empleando una cantidad de material mayor y un caudal más bajo, aunque suficiente 

para que no existan fenómenos difusionales.  

- Las curvas de rotura se han podido definir a partir del modelo de Adams-Bohart 

simplificado por ser únicamente aplicable a la zona inicial de la curva (C/C0 < 0,15) 

y por los modelos de Thomas y Yoon Nelson aunque con desviaciones motivadas 

por los fenómenos difusionales presentes en la instalación, que estos modelos 

consideran despreciables.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se proponen las 

siguientes recomendaciones para trabajos futuros: 

- Caracterizar las zeolitas mediante resonancia magnética nuclear (RMN) para poder 

discernir que número de Si y Al forman parte de la red cristalina de la zeolita y así 

estimar la desaluminización de una manera mucho más precisa. 

- Realizar la síntesis de materiales híbridos para conseguir un material selectivo en 

aguas con metales trivalentes. 

- Estudiar la influencia que tienen las variables zeolita/chitosan y metal/NH2 en la 

selectividad de los materiales híbridos. 

- Realizar el modelado de las curvas de rotura a partir de los resultados obtenidos de 

las operaciones en discontinuo, teniendo en cuenta los fenómenos difusionales y 

compararlos con los resultados experimentales. 

- Realizar ensayos en el lecho con una mayor relación L/D y un menor caudal para 

conseguir aumentar los rendimientos alcanzados. 

- Analizar el proceso de adsorción con el empleo de aguas reales procedentes de la 

industria que contengan los metales de estudio. 

- Llevar a cabo estudios para la preconcentración del metal y posterior recuperación 

en combinación con un tratamiento electroquímico. 



 

 

 

 



 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

   



 

 

 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

305 

[1] ONG InspirAction, Contaminación del agua, (2007) pp. 14-17. 

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/contaminacion-del-

agua (accedido 1 de febrero de 2020). 

[2] Organización de las Naciones Unidas, Informe de los objetivos de desarrollo 

sostenible, (2019) pp. 64. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-

Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf. 

[3] Consejo Europeo, Directiva 91/271/CEE, (1991) pp. 13. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31991L0271. 

[4] Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva 2000/60/CE, (2000) pp. 72. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0060. 

[5] Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva 2006/118/CE, (2006) pp. 13. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32006L0118. 

[6] Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva 2008/105/CE, (2008) pp. 14. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008L0105. 

[7] Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva 2008/1/CE, (2008) pp. 22. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32008L0001. 

[8] Ministerio de la Presidencia, Real Decreto 140/2003, (2003) pp. 41. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-3596. 

[9] Ministerio de la Presidencia, Real Decreto 1620/2007, (2007). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21092. 

[10] Asociación Española de Desalación y Reutilización, Cifras de reutilización en 

España, (2019). https://www.aedyr.com/es/blog/cifras-reutilizacion-agua-espana. 

[11] Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Real Decreto 1514/2009, 

(2009) pp. 15. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-16772. 

[12] Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Real Decreto 817/2015, 

(2015) pp. 96. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9806. 



Bibliografía 

 

306 

[13] J.E. Fergusson, The heavy elements: chemistry, environmental impact and health 

effects., Pergamon P, Oxford, (1990), ISBN: 9780080348605 . 

[14] N.K. Srivastava, C.B. Majumder, Novel biofiltration methods for the treatment of 

heavy metals from industrial wastewater, J. Hazard. Mater. Vol. 151 (2008) pp. 1-8 

DOI:10.1016/j.jhazmat.2007.09.101. 

[15] A.E. Burakov, E. V. Galunin, I. V. Burakova, A.E. Kucherova, S. Agarwal, A.G. 

Tkachev, V.K. Gupta, Adsorption of heavy metals on conventional and 

nanostructured materials for wastewater treatment purposes: A review, Ecotoxicol. 

Environ. Saf. Vol. 148 (2018) pp. 702-712 DOI:10.1016/j.ecoenv.2017.11.034. 

[16] European Commission, Study on the review of the list of critical raw materials, 2017), 

ISBN: 978-92-79-47937-3 DOI:10.2873/876644. 

[17] European Commission, Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions., (2015) pp. 21. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=COM:2015:614:FIN. 

[18] S.A. Mirbagheri, S.N. Hosseini, Pilot plant investigation on petrochemical 

wastewater treatment for the removal of copper and chromium with the objective of 

reuse, Desalination. Vol. 171 (2004) pp. 85-93 DOI:10.1016/j.desal.2004.03.022. 

[19] M.T. Alvarez, C. Crespo, B. Mattiasson, Precipitation of Zn(II), Cu(II) and Pb(II) at 

bench-scale using biogenic hydrogen sulfide from the utilization of volatile fatty 

acids, Chemosphere. Vol. 66 (2007) pp. 1677-1683 

DOI:10.1016/j.chemosphere.2006.07.065. 

[20] M.A. Barakat, New trends in removing heavy metals from industrial wastewater, 

Arab. J. Chem. Vol. 4 (2011) pp. 361-377 DOI:10.1016/j.arabjc.2010.07.019. 

[21] Q. Chang, M. Zhang, J. Wang, Removal of Cu 2+ and turbidity from wastewater by 

mercaptoacetyl chitosan, J. Hazard. Mater. Vol. 169 (2009) pp. 621-625 

DOI:10.1016/j.jhazmat.2009.03.144. 

[22] J. Duan, Q. Lu, R. Chen, Y. Duan, L. Wang, L. Gao, S. Pan, Synthesis of a novel 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

307 

flocculant on the basis of crosslinked Konjac glucomannan-graft-polyacrylamide-co-

sodium xanthate and its application in removal of Cu2+ ion, Carbohydr. Polym. Vol. 

80 (2010) pp. 436-441 DOI:10.1016/j.carbpol.2009.11.046. 

[23] A. Waters, Dissolved air flotation used as primary separation for heavy metal 

removal, Filtr. Sep. Vol. 27 (1990) pp. 70-73 DOI:10.1016/0015-1882(90)80152-B. 

[24] F. Tassel, J. Rubio, M. Misra, B.C. Jena, Removal of mercury from gold cyanide 

solution by dissolved air flotation, Miner. Eng. Vol. 10 (1997) pp. 803-811 

DOI:10.1016/S0892-6875(97)00058-7. 

[25] H. Polat, D. Erdogan, Heavy metal removal from waste waters by ion flotation, J. 

Hazard. Mater. Vol. 148 (2007) pp. 267-273 DOI:10.1016/j.jhazmat.2007.02.013. 

[26] B.Y. Medina, M.L. Torem, L.M.S. De Mesquita, On the kinetics of precipitate 

flotation of Cr III using sodium dodecylsulfate and ethanol, Miner. Eng. Vol. 18 

(2005) pp. 225-231 DOI:10.1016/j.mineng.2004.08.018. 

[27] R.S. Juang, R.C. Shiau, Metal removal from aqueous solutions using chitosan-

enhanced membrane filtration, J. Memb. Sci. Vol. 165 (2000) pp. 159-167 

DOI:10.1016/S0376-7388(99)00235-5. 

[28] M. Zhao, Y. Xu, C. Zhang, H. Rong, G. Zeng, New trends in removing heavy metals 

from wastewater, Appl. Microbiol. Biotechnol. Vol. 100 (2016) pp. 6509-6518 

DOI:10.1007/s00253-016-7646-x. 

[29] G. Basaran, D. Kavak, N. Dizge, Y. Asci, M. Solener, B. Ozbey, Comparative study 

of the removal of nickel(II) and chromium(VI) heavy metals from metal plating 

wastewater by two nanofiltration membranes, Desalin. Water Treat. Vol. 57 (2016) 

pp. 21870-21880 DOI:10.1080/19443994.2015.1127778. 

[30] V.V. Milyutin, V.O. Kaptakov, N.A. Nekrasova, Removal of radionuclides, 

macrocomponent metal ions, and organic compounds from solutions by 

nanofiltration, Radiochemistry. Vol. 58 (2016) pp. 645-648 

DOI:10.1134/S1066362216060126. 

[31] A.K. Shukla, J. Alam, M. Alhoshan, L. Arockiasamy Dass, F.A.A. Ali, M.R. 



Bibliografía 

 

308 

Muthumareeswaran, U. Mishra, M.A. Ansari, Removal of heavy metal ions using a 

carboxylated graphene oxide-incorporated polyphenylsulfone nanofiltration 

membrane, Environ. Sci. Water Res. Technol. Vol. 4 (2018) pp. 438-448 

DOI:10.1039/c7ew00506g. 

[32] F. Fu, Q. Wang, Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review, J. 

Environ. Manage. Vol. 92 (2011) pp. 407-418 DOI:10.1016/j.jenvman.2010.11.011. 

[33] A.J. Chaudhary, J.D. Donaldson, S.M. Grimes, N.G. Yasri, Separation of nickel from 

cobalt using electrodialysis in the presence of EDTA, J. Appl. Electrochem. Vol. 30 

(2000) pp. 439-445 DOI:10.1023/A:1003966132167. 

[34] S. Caprarescu, V. Purcar, A. Sârbu, A.L. Radu, M. Ghiurea, I. Maior, The use of 

electrodialysis for Cu2+ removal from wastewater, Rev. Roum. Chim. Vol. 59 (2014) 

pp. 639-644. 

[35] J. Lambert, M. Avila-Rodriguez, G. Durand, M. Rakib, Separation of sodium ions 

from trivalent chromium by electrodialysis using monovalent cation selective 

membranes, J. Memb. Sci. Vol. 280 (2006) pp. 219-225 

DOI:10.1016/j.memsci.2006.01.021. 

[36] X. Shen, Z. Fang, J. Hu, X. Chen, Membrane-free electrodeionization for purification 

of wastewater containing low concentration of nickel ions, Chem. Eng. J. Vol. 280 

(2015) pp. 711-719 DOI:10.1016/j.cej.2015.06.064. 

[37] C. Peng, R. Jin, G. Li, F. Li, Q. Gu, Recovery of nickel and water from wastewater 

with electrochemical combination process, Sep. Purif. Technol. Vol. 136 (2014) pp. 

42-49 DOI:10.1016/j.seppur.2014.08.025. 

[38] H. Lu, J. Wang, S. Bu, M. Zhang, J. Zhang, Removal of nickel ions from dilute heavy 

metal solutions by electrodeionization process, Adv. Mater. Res. Vol. 183-185 (2011) 

pp. 580-584 DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.183-185.580. 

[39] K. Dermentzis, Removal of nickel from electroplating rinse waters using electrostatic 

shielding electrodialysis/electrodeionization, J. Hazard. Mater. Vol. 173 (2010) pp. 

647-652 DOI:10.1016/j.jhazmat.2009.08.133. 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

309 

[40] Ö. Arar, U. Yüksel, N. Kabay, M. Yüksel, Removal of Cu2+ ions by a micro-flow 

electrodeionization (EDI) system, Desalination. Vol. 277 (2011) pp. 296-300 

DOI:10.1016/j.desal.2011.04.044. 

[41] F. Li, X. Zhang, X. Zhao, Influence of ion exchange resin on the performance of 

continuous electrodeionization (CEDI) treating low-level radioactive wastewater, J. 

Nucl. Sci. Technol. Vol. 54 (2017) pp. 1355-1360 

DOI:10.1080/00223131.2017.1366877. 

[42] H. Ali Maitlo, K.H. Kim, J. Yang Park, J. Hwan Kim, Removal mechanism for 

chromium (VI) in groundwater with cost-effective iron-air fuel cell 

electrocoagulation, Sep. Purif. Technol. Vol. 213 (2019) pp. 378-388 

DOI:10.1016/j.seppur.2018.12.058. 

[43] Z. Al-Qodah, M. Al-Shannag, Heavy metal ions removal from wastewater using 

electrocoagulation processes: a comprehensive review, Sep. Sci. Technol. Vol. 52 

(2017) pp. 2649-2676 DOI:10.1080/01496395.2017.1373677. 

[44] D. Sharma, P.K. Chaudhari, A.K. Prajapati, Removal of chromium (VI) and lead from 

electroplating effluent using electrocoagulation, Sep. Sci. Technol. Vol. 55 (2020) pp. 

321-331 DOI:10.1080/01496395.2018.1563157. 

[45] Remtavares, Tratamiento electroquímico de aguas residuales, (2010). 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2010/09/17/131491 (accedido 14 de 

febrero de 2019). 

[46] M. Belkacem, M. Khodir, S. Abdelkrim, Treatment characteristics of textile 

wastewater and removal of heavy metals using the electroflotation technique, 

Desalination. Vol. 228 (2008) pp. 245-254 DOI:10.1016/j.desal.2007.10.013. 

[47] V.J. Inglezakis, S.G. Poulopoulos, Adsorption, ion exchange, and catalysis, Elsevier, 

(2006 DOI:10.1016/B978-044452783-7/50002-1. 

[48] S.E. Jørgensen, Adsorption and ion exchange, 1989 DOI:10.1016/B978-0-444-

88030-7.50003-2. 

[49] E. Worch, Adsorption technology in water treatment, DE Gruyter, (2012), ISBN: 



Bibliografía 

 

310 

9783110240238 DOI:10.1515/9783110240238. 

[50] Y. Zhang, F. Yu, W. Cheng, J. Wang, J. Ma, Adsorption equilibrium and kinetics of 

the removal of ammoniacal nitrogen by zeolite X/activated carbon composite 

synthesized from Elutrilithe, J. Chem. Vol. 2017 (2017) pp. 1-9 

DOI:10.1155/2017/1936829. 

[51] S. Brunauer, L.S. Deming, W.E. Deming, E. Teller, On a theory of the van der Waals 

adsorption of gases, J. Am. Chem. Soc. Vol. 62 (1940) pp. 1723-1732 

DOI:10.1021/ja01864a025. 

[52] M. Thommes, K. Kaneko, A. V. Neimark, J.P. Olivier, F. Rodriguez-Reinoso, J. 

Rouquerol, K.S.W. Sing, Physisorption of gases, with special reference to the 

evaluation of surface area and pore size distribution (IUPAC Technical Report), Pure 

Appl. Chem. Vol. 87 (2015) pp. 1051-1069 DOI:10.1515/pac-2014-1117. 

[53] C.H. Giles, T.H. MacEwan, S.N. Nakhwa, D. Smith, Studies in adsorption. Part XI. 

A system of classification of solution adsorption isotherms, and its use in diagnosis 

of adsorption mechanisms and in measurement of specific surface areas of solids, J. 

Chem. Soc. (1960) pp. 3973-3993 DOI:10.1039/jr9600003973. 

[54] M. Mestanza Mateos, Estudio de materiales adsorbentes para el tratamiento de aguas 

contaminadas con colorantes., Universidad Complutense de Madrid, 2012. 

https://eprints.ucm.es/15692/1/T33799.pdf. 

[55] C. Hinz, Description of sorption data with isotherm equations, Geoderma. Vol. 99 

(2001) pp. 225-243 DOI:10.1016/S0016-7061(00)00071-9. 

[56] I. Langmuir, The constitution and fundamental properties of solids and liquids. II. 

Liquids, J. Am. Chem. Soc. Vol. 39 (1917) pp. 1848-1906 

DOI:10.1021/ja02254a006. 

[57] H.M.F. Freundlich, Over the adsorption in solution, J. Phys. Chem. Vol. 57 (1906) 

pp. 385-471. 

[58] R. Sips, On the structure of a catalyst surface. II, J. Chem. Phys. Vol. 18 (1950) pp. 

1024-1026 DOI:10.1063/1.1747848. 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

311 

[59] J. Tóth, Thermodynamical correctness of gas/solid adsorption isotherm equations, J. 

Colloid Interface Sci. Vol. 163 (1994) pp. 299-302 DOI:10.1006/jcis.1994.1107. 

[60] O. Redlich, D.L. Peterson, A useful adsorption isotherm, J. Phys. Chem. Vol. 63 

(1959) pp. 1024-1024 DOI:10.1021/j150576a611. 

[61] J.M. Gómez, M.D. Romero, T.M. Fernández, E. Díez, Immobilization of β-

glucosidase in fixed bed reactor and evaluation of the enzymatic activity, Bioprocess 

Biosyst. Eng. Vol. 35 (2012) pp. 1399-1405 DOI:10.1007/s00449-012-0728-y. 

[62] S. Lagergen, About the theory of so-called adsorption of soluble substances., K. Sven. 

Vetenskapsakademiens Handl. Vol. 24 (1898) pp. 1-39. 

[63] Y.S. Ho, G. McKay, A comparison of chemisorption kinetic models applied to 

pollutant removal on various sorbents, Process Saf. Environ. Prot. Vol. 76 (1998) pp. 

332-340 DOI:10.1205/095758298529696. 

[64] C. Aharoni, F.C. Tompkins, Kinetics of adsorption and desorption and the Elovich 

equation, Adv. Catal. Vol. 21 (1970) pp. 1-49 DOI:10.1016/S0360-0564(08)60563-

5. 

[65] W.J. Weber, J.C. Morris, Kinetics of adsorption on carbon from solution, J. Sanit. 

Eng. Div. Vol. 89 (1963) pp. 31-60. 

[66] N. Kannan, M.M. Sundaram, Kinetics and mechanism of removal of methylene blue 

by adsorption on various carbons-a comparative study, Dye. Pigment. Vol. 51 (2001) 

pp. 25-40 DOI:10.1016/S0143-7208(01)00056-0. 

[67] I. Tsibranska, E. Hristova, Comparison of different kinetic models for adsorption of 

heavy metals onto activated carbon from apricot stones, Bulg. Chem. Commun. Vol. 

43 (2011) pp. 370-377. 

[68] V. Fierro, V. Torné-Fernández, D. Montané, A. Celzard, Adsorption of phenol onto 

activated carbons having different textural and surface properties, Microporous 

Mesoporous Mater. Vol. 111 (2008) pp. 276-284 

DOI:10.1016/j.micromeso.2007.08.002. 



Bibliografía 

 

312 

[69] M.A. Stylianou, V.J. Inglezakis, K.G. Moustakas, S.P. Malamis, M.D. Loizidou, 

Removal of Cu(II) in fixed bed and batch reactors using natural zeolite and exfoliated 

vermiculite as adsorbents, Desalination. Vol. 215 (2007) pp. 133-142 

DOI:10.1016/j.desal.2006.10.031. 

[70] L. Mihaly-Cozmuta, A. Mihaly-Cozmuta, A. Peter, C. Nicula, H. Tutu, D. Silipas, E. 

Indrea, Adsorption of heavy metal cations by Na-clinoptilolite: Equilibrium and 

selectivity studies, J. Environ. Manage. Vol. 137 (2014) pp. 69-80 

DOI:10.1016/j.jenvman.2014.02.007. 

[71] Y. Jin, Y. Wu, J. Cao, Y. Wu, Adsorption behavior of Cr(VI), Ni(II), and Co(II) onto 

zeolite 13x, Desalin. Water Treat. Vol. 54 (2015) pp. 511-524 

DOI:10.1080/19443994.2014.883333. 

[72] M. Arshadi, M.J. Amiri, S. Mousavi, Kinetic, equilibrium and thermodynamic 

investigations of Ni(II), Cd(II), Cu(II) and Co(II) adsorption on barley straw ash, 

Water Resour. Ind. Vol. 6 (2014) pp. 1-17 DOI:10.1016/j.wri.2014.06.001. 

[73] E.S. Dragan, D. Humelnicu, M.V. Dinu, R.I. Olariu, Kinetics, equilibrium modeling, 

and thermodynamics on removal of Cr(VI) ions from aqueous solution using novel 

composites with strong base anion exchanger microspheres embedded into 

chitosan/poly(vinyl amine) cryogels, Chem. Eng. J. Vol. 330 (2017) pp. 675-691 

DOI:10.1016/j.cej.2017.08.004. 

[74] R. Kang, L. Qiu, L. Fang, R. Yu, Y. Chen, X. Lu, X. Luo, A novel magnetic and 

hydrophilic ion-imprinted polymer as a selective sorbent for the removal of cobalt 

ions from industrial wastewater, J. Environ. Chem. Eng. Vol. 4 (2016) pp. 2268-2277 

DOI:10.1016/j.jece.2016.04.010. 

[75] W.L. McCabe, J.C. Smith, P. Harriott, Operaciones unitarias en ingeniería química, 

Mc Graw Hill, (2007), ISBN: 978-970-10-6174-9 . 

[76] G.S. Bohart, E.Q. Adams, Some aspects of the behavior of charcoal with respect to 

chlorine., J. Am. Chem. Soc. Vol. 42 (1920) pp. 523-544 DOI:10.1021/ja01448a018. 

[77] M. Trgo, N.V. Medvidović, J. Perić, Application of mathematical empirical models 

to dynamic removal of lead on natural zeolite clinoptilolite in a fixed bed column, 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

313 

Indian J. Chem. Technol. Vol. 18 (2011) pp. 123-131. 

[78] H.C. Thomas, Heterogeneous ion exchange in a flowing system, J. Am. Chem. Soc. 

Vol. 66 (1944) pp. 1664-1666 DOI:10.1021/ja01238a017. 

[79] Y.H. Yoon, J.H. Nelson, Application of gas adsorption kinetics I. A theoretical model 

for respirator cartridge service life, Am. Ind. Hyg. Assoc. J. Vol. 45 (1984) pp. 509-

516 DOI:10.1080/15298668491400197. 

[80] R.M. Clark, Evaluating the cost and performance of field-scale granular activated 

carbon systems, Environ. Sci. Technol. Vol. 21 (1987) pp. 573-580 

DOI:10.1021/es00160a008. 

[81] Z. Xu, J. Cai, B. Pan, Mathematically modeling fixed-bed adsorption in aqueous 

systems, J. Zhejiang Univ. Sci. A. Vol. 14 (2013) pp. 155-176 

DOI:10.1631/jzus.A1300029. 

[82] H. Marsh, F. Rodríguez-Reinoso, Activated carbon, Elsevier Science & Technology 

Books, (2006), ISBN: 0080444636 . 

[83] J.M. Dias, M.C.M. Alvim-Ferraz, M.F. Almeida, J. Rivera-Utrilla, M. Sánchez-Polo, 

Waste materials for activated carbon preparation and its use in aqueous-phase 

treatment: A review, J. Environ. Manage. Vol. 85 (2007) pp. 833-846 

DOI:10.1016/j.jenvman.2007.07.031. 

[84] D. Dias, N. Lapa, M. Bernardo, W. Ribeiro, I. Matos, I. Fonseca, F. Pinto, Cr(III) 

removal from synthetic and industrial wastewaters by using co-gasification chars of 

rice waste streams, Bioresour. Technol. Vol. 266 (2018) pp. 139-150 

DOI:10.1016/j.biortech.2018.06.054. 

[85] M. Arbabi, N. Golshani, S. Hemati, A. Arbabi, Copper adsorption from aqueous 

solution by activated carbon of wax beans waste activated by magnetite nanoparticles, 

Desalin. Water Treat. Vol. 103 (2018) pp. 133-140 DOI:10.5004/dwt.2018.21798. 

[86] K. Yang, J. Fox, DPF soot as an adsorbent for Cu(II), Cd(II), and Cr(VI) compared 

with commercial activated carbon, Environ. Sci. Pollut. Res. Vol. 25 (2018) pp. 8620-

8635 DOI:10.1007/s11356-017-1122-8. 



Bibliografía 

 

314 

[87] L. Ouni, A. Ramazani, S. Taghavi Fardood, An overview of carbon nanotubes role in 

heavy metals removal from wastewater, Front. Chem. Sci. Eng. Vol. 13 (2019) pp. 

274-295 DOI:10.1007/s11705-018-1765-0. 

[88] N. Mehrmand, M.K. Moravaji, A. Parvareh, Synthesis of functionalized nanotube-

C60 hybrid and its effect in the adsorption of Cu(II), Pb(II), Ni(II) from aqueous 

solutions, Desalin. Water Treat. Vol. 135 (2018) pp. 221-235 

DOI:10.5004/dwt.2018.23148. 

[89] S.M. Auerbach, K.A. Carrado, P.K. Dutta, Handbook of Zeolite Science and 

Technology, Marcel Dekke, Inc., (2003), ISBN: 0-8247-4020-3 . 

[90] D.W. Breck, Zeolite molecular sieve: structure, chemistry, and use, John Wiley & 

Sons, Inc, (1974), ISBN: 978-0471099857 . 

[91] W. Loewenstein, The distribution of aluminum in the tetrahedra of silicates and 

aluminates, Am. Mineral. Vol. 39 (1954) pp. 92-96. 

[92] J. Cejka, H. Bekkum, A. Corma, F. Schüth, Introduction to zeolite science and 

practice, Elsevier, (2007), ISBN: 978-0-444-53063-9 . 

[93] A. Mohamedharoonbasha, R. Chandramohan, An exclusive analysis of cation 

exchange capacity (CEC) of the soil using Cohex method, J. Pure Appl. Ind. Phys. 

Vol. 2 (2012) pp. 234-240. 

[94] J.M. Gómez, Síntesis, caracterización y aplicaciones catalíticas de zeolitas básicas., 

Universidad Complutense de Madrid, 2001. 

[95] A. Corma, Catálisis con zeolitas: Desde el laboratorio a su aplicación industrial, Arbor 

Ciencia, Pensam. y Cult. Vol. 187 (2011) pp. 83-102 

DOI:10.3989/arbor.2011.extran1115. 

[96] R.C. Deka, Acidity in zeolites and their characterization by different spectroscopic 

methods, Indian J. Chem. Technol. Vol. 5 (1998) pp. 109-123 

DOI:10.1002/chin.199951241. 

[97] J. Cejka, H. Bekkum, Zeolites and ordered mesoporous materials: progress and 

prospects, Elsevier, (2005), ISBN: 0-444-52066-X . 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

315 

[98] D.L. Bish, D.W. Ming, Natural zeolites: ocurrence, properties, applications, Reviews 

in Mineralogy and Geochemistry, (2001), ISBN: 0-939950-57-X . 

[99] IZA Structure Commission, Database of zeolite structures, (2018). http://www.iza-

structure.org/ (accedido 19 de marzo de 2019). 

[100] J.I. Dávila-Rangel, M. Solache-Ríos, Sorption of cobalt by two Mexican clinoptilolite 

rich tuffs zeolitic rocks and kaolinite, J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol. 270 (2006) pp. 

465-471 DOI:10.1007/s10967-006-0373-5. 

[101] M.A. Stylianou, V.J. Inglezakis, M. Loizidou, Comparison of Mn, Zn, and Cr removal 

in fluidized- and fixed-bed reactors by using clinoptilolite, Desalin. Water Treat. Vol. 

53 (2015) pp. 3355-3362 DOI:10.1080/19443994.2014.934103. 

[102] V.J. Inglezakis, M.M. Loizidou, H.P. Grigoropoulou, Ion exchange studies on natural 

and modified zeolites and the concept of exchange site accessibility, J. Colloid 

Interface Sci. Vol. 275 (2004) pp. 570-576 DOI:10.1016/j.jcis.2004.02.070. 

[103] Z. Sareban, V. Javanbakht, Preparation and characterization of a novel nanocomposite 

of clinoptilolite/maghemite/chitosan/urea for manganese removal from aqueous 

solution, Korean J. Chem. Eng. Vol. 34 (2017) pp. 2886-2900 DOI:10.1007/s11814-

017-0216-9. 

[104] D.A. De Haro-Del Rio, S. Al-Joubori, O. Kontogiannis, D. Papadatos-Gigantes, O. 

Ajayi, C. Li, S.M. Holmes, The removal of caesium ions using supported 

clinoptilolite, J. Hazard. Mater. Vol. 289 (2015) pp. 1-8 

DOI:10.1016/j.jhazmat.2015.02.032. 

[105] M. Irannajad, H.K. Haghighi, Removal of Co2+, Ni2+, and Pb2+ by manganese oxide-

coated zeolite: equilibrium, thermodynamics, and kinetics studies, Clays Clay Miner. 

Vol. 65 (2017) pp. 52-62 DOI:10.1346/CCMN.2016.064049. 

[106] I. Rodríguez-Iznaga, G. Rodríguez-Fuentes, V. Petranovskii, Ammonium modified 

natural clinoptilolite to remove manganese, cobalt and nickel ions from wastewater: 

favorable conditions to the modification and selectivity to the cations, Microporous 

Mesoporous Mater. Vol. 255 (2018) pp. 200-210 



Bibliografía 

 

316 

DOI:10.1016/j.micromeso.2017.07.034. 

[107] D.A. Kennedy, F.H. Tezel, Cation exchange modification of clinoptilolite – Screening 

analysis for potential equilibrium and kinetic adsorption separations involving 

methane, nitrogen, and carbon dioxide, Microporous Mesoporous Mater. Vol. 262 

(2018) pp. 235-250 DOI:10.1016/j.micromeso.2017.11.054. 

[108] V.O. Vasylechko, G. V. Gryshchouk, Y.B. Kuz’ma, V.P. Zakordonskiy, L.O. 

Vasylechko, L.O. Lebedynets, M.B. Kalytovs’ka, Adsorption of cadmium on acid-

modified Transcarpathian clinoptilolite, Microporous Mesoporous Mater. Vol. 60 

(2003) pp. 183-196 DOI:10.1016/S1387-1811(03)00376-7. 

[109] W. Xu, L.Y. Li, J.R. Grace, Dealumination of clinoptilolite and its effect on zinc 

removal from acid rock drainage, Chemosphere. Vol. 111 (2014) pp. 427-433 

DOI:10.1016/j.chemosphere.2014.03.125. 

[110] F. Cakicioglu-Ozkan, S. Ulku, The effect of HCl treatment on water vapor adsorption 

characteristics of clinoptilolite rich natural zeolite, Microporous Mesoporous Mater. 

Vol. 77 (2005) pp. 47-53 DOI:10.1016/j.micromeso.2004.08.013. 

[111] K. Gedik, I. Imamoglu, Removal of cadmium from aqueous solutions using 

clinoptilolite: influence of pretreatment and regeneration, J. Hazard. Mater. Vol. 155 

(2008) pp. 385-392 DOI:10.1016/j.jhazmat.2007.12.101. 

[112] M. Calligaris, G. Nardin, L. Randaccio, P.C. Chiaramonti, Cation-site location in a 

natural chabazite, Acta Crystallogr. Sect. B. Vol. 38 (1982) pp. 602-605 

DOI:10.1107/S0567740882003483. 

[113] A. Alberti, E. Galli, G. Vezzalini, E. Passaglia, P.F. Zanazzi, Position of cations and 

water molecules in hydrated chabazite. Natural and Na-, Ca-, Sr- and K-exchanged 

chabazites, Zeolites. Vol. 2 (1982) pp. 303-309 DOI:10.1016/S0144-2449(82)80075-

4. 

[114] F.N. Ridha, Y. Yang, P.A. Webley, Adsorption characteristics of a fully exchanged 

potassium chabazite zeolite prepared from decomposition of zeolite Y, Microporous 

Mesoporous Mater. Vol. 117 (2009) pp. 497-507 

DOI:10.1016/j.micromeso.2008.07.034. 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

317 

[115] S.M. Yakout, E.H. Borai, Adsorption behavior of cadmium onto natural chabazite: 

batch and column investigations, Desalin. Water Treat. Vol. 52 (2014) pp. 4212-4222 

DOI:10.1080/19443994.2013.803938. 

[116] R. Egashira, S. Tanabe, H. Habaki, Adsorption of heavy metals in mine wastewater 

by Mongolian natural zeolite, Procedia Eng. Vol. 42 (2012) pp. 49-57 

DOI:10.1016/j.proeng.2012.07.394. 

[117] J. Gallant, A. Prakash, L.E.W. Hogg, Removal of selected radionuclides and metal 

contaminants by natural zeolites from liquid effluents, 30th Annual Canadian Nuclear 

Society Conference and 33rd CNS/CAN Student Conference, (2009), ISBN: 978-

161567679-8 . 

[118] K.M. Ibrahim, H.N. Khoury, R. Tuffaha, Mo and Ni removal from drinking water 

using zeolitic tuff from Jordan, Minerals. Vol. 6 (2016) pp. 116 

DOI:10.3390/min6040116. 

[119] R. Al Dwairi, W. Omar, S. Al-Harahsheh, Kinetic modelling for heavy metal 

adsorption using Jordanian low cost natural zeolite (fixed bed column study), J. Water 

Reuse Desalin. Vol. 5 (2015) pp. 231-238 DOI:10.2166/wrd.2014.063. 

[120] G. Crini, P.M. Badot, Application of chitosan, a natural aminopolysaccharide, for dye 

removal from aqueous solutions by adsorption processes using batch studies: A 

review of recent literature, Prog. Polym. Sci. Vol. 33 (2008) pp. 399-447 

DOI:10.1016/j.progpolymsci.2007.11.001. 

[121] M. Cejner, R. Dobrowolski, Ion-imprinted polymers: synthesis, characterization and 

applications, Vol. LXX (2015) pp. 67-85 DOI:10.1515/umcschem-2015-0017. 

[122] I. Aranaz, M.C. Gutiérrez, M.L. Ferrer, F. del Monte, Preparation of chitosan 

nanocomposites with a macroporous structure by unidirectional freezing and 

subsequent freeze-drying, Mar. Drugs. Vol. 12 (2014) pp. 5619-5642 

DOI:10.3390/md12115619. 

[123] M.C. Gutiérrez, M.L. Ferrer, F. del Monte, Ice-templated materials: sophisticated 

structures exhibiting enhanced functionalities obtained after unidirectional freezing, 



Bibliografía 

 

318 

Am. Chem. Soc. Vol. 20 (2008) pp. 634-648 DOI:10.1021/cm702028z. 

[124] M. Jalilzadeh, L. Uzun, S. Şenel, A. Denizli, Specific heavy metal ion recovery with 

ion-imprinted cryogels, J. Appl. Polym. Sci. Vol. 133 (2016) pp. 1-9 

DOI:10.1002/app.43095. 

[125] L. Wang, J. Li, J. Wang, X. Guo, X. Wang, J. Choo, L. Chen, Green multi-functional 

monomer based ion imprinted polymers for selective removal of copper ions from 

aqueous solution, J. Colloid Interface Sci. Vol. 541 (2019) pp. 376-386 

DOI:10.1016/j.jcis.2019.01.081. 

[126] J. Wang, J. Li, Cu2+ adsorption onto ion-imprinted composite hydrogels: 

thermodynamics and mechanism studies, Polym. Bull. Vol. 72 (2015) pp. 2143-2155 

DOI:10.1007/s00289-015-1394-4. 

[127] I. Ahmad, W.A. Siddiqui, S. Qadir, T. Ahmad, Synthesis and characterization of 

molecular imprinted nanomaterials for the removal of heavy metals from water, J. 

Mater. Res. Technol. Vol. 7 (2018) pp. 270-282 DOI:10.1016/j.jmrt.2017.04.010. 

[128] F.Q. An, H.F. Li, X.D. Guo, B.J. Gao, T.P. Hu, J.F. Gao, Novel ionic surface 

imprinting technology: design and application for selectively recognizing heavy metal 

ions, R. Soc. Chem. Vol. 9 (2019) pp. 2431-2440 DOI:10.1039/c8ra09948k. 

[129] M.V. Dinu, I.A. Dinu, M.M. Lazar, E.S. Dragan, Chitosan-based ion-imprinted cryo-

composites with excellent selectivity for copper ions, Carbohydr. Polym. Vol. 186 

(2018) pp. 140-149 DOI:10.1016/j.carbpol.2018.01.033. 

[130] USGS, Minerals information: cobalt, (2017). 

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cobalt/. 

[131] S.H. Farjana, N. Huda, M.A. Parvez Mahmud, Life cycle assessment of cobalt 

extraction process, J. Sustain. Min. Vol. 18 (2019) pp. 150-161 

DOI:10.1016/j.jsm.2019.03.002. 

[132] Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), Toxicological Profile 

for Cobalt, U.S. Department of Health and Human Services., (2004. 

[133] G.F. Nordberg, B.A. Fowler, M. Nordberg, Handbook on the toxicology of metals, 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

319 

Elsevier, (2015), ISBN: 978-0444-59453-2 . 

[134] A.A. Gulieva, A.A. Geidarov, M.K. Makhmudov, N.M. Kasumova, Sorption 

recovery of cobalt, copper, zinc, and manganese ions from technical solutions by 

modified natural zeolites, Russ. Metall. Vol. 2018 (2017) pp. 605-613 

DOI:10.1134/s0036029518070054. 

[135] Q. Luo, D. Jiang, D. Hou, W. Chen, X. Hu, Y. He, Effective adsorption of metal ions 

by modified clinoptilolite zeolite from simulated radioactive solution, J. Radioanal. 

Nucl. Chem. Vol. 319 (2019) pp. 1069-1081 DOI:10.1007/s10967-018-6383-2. 

[136] X.H. Fang, F. Fang, C.H. Lu, L. Zheng, Removal of Cs+, Sr2+, and Co2+ ions from the 

mixture of organics and suspended solids aqueous solutions by zeolites, Nucl. Eng. 

Technol. Vol. 49 (2017) pp. 556-563 DOI:10.1016/j.net.2016.11.008. 

[137] D.W. Nyembe, B.B. Mamba, A.F. Mulaba-Bafubiandi, The effect of Si and Fe 

impurities on the removal of Cu2+ and Co2+ from Co/Cu aqueous solutions using 

natural clinoptilolite as an ion-exchanger, Desalin. Water Treat. Vol. 21 (2010) pp. 

335-345 DOI:10.5004/dwt.2010.1412. 

[138] A.F. Seliman, E.H. Borai, Utilization of natural chabazite and mordenite as a reactive 

barrier for immobilization of hazardous heavy metals, Environ. Sci. Pollut. Res. Vol. 

18 (2011) pp. 1098-1107 DOI:10.1007/s11356-011-0459-7. 

[139] N.F. Yusof, F.S. Mehamod, F.B. Mohd Suah, Fabrication and binding 

characterization of ion imprinted polymers for highly selective Co2+ ions in an 

aqueous medium, J. Environ. Chem. Eng. Vol. 7 (2019) pp. 1-8 

DOI:10.1016/j.jece.2019.103007. 

[140] T.K. Biswas, M.M. Yusoff, M.S. Sarjadi, S.E. Arshad, B. Musta, M.L. Rahman, Ion-

imprinted polymer for selective separation of cobalt, cadmium and lead ions from 

aqueous media, Sep. Sci. Technol. (2019) pp. 1-10 

DOI:10.1080/01496395.2019.1575418. 

[141] R.R. Moskalyk, Gallium: The backbone of the electronics industry, Miner. Eng. Vol. 

16 (2003) pp. 921-929 DOI:10.1016/j.mineng.2003.08.003. 



Bibliografía 

 

320 

[142] Royal Society of Chemistry, Gallium. Periodic table, (2008). 

https://www.rsc.org/periodic-table/element/31/gallium (accedido 27 de septiembre de 

2019). 

[143] B.A. Fowler, M.J. Sexton, Chapter 27. Gallium and semiconductor compounds, en: 

Handbook on the Toxicology of Metals 3o Edición. Elsevier, (2007), ISBN: 978-0-

12-369413-3 : pp. 547-555. 

[144] F. Lu, T. Xiao, J. Lin, Z. Ning, Q. Long, L. Xiao, F. Huang, W. Wang, Q. Xiao, X. 

Lan, H. Chen, Resources and extraction of gallium: a review, Hydrometallurgy. Vol. 

174 (2017) pp. 105-115 DOI:10.1016/j.hydromet.2017.10.010. 

[145] O.B. Olafisoye, T. Adefioye, O.A. Osibote, Heavy metals contamination of water, 

soil, and plants around an electronic waste dumpsite, Polish J. Environ. Stud. Vol. 22 

(2013) pp. 1431-1439. 

[146] Y. Li, M. Xi, F. Kong, C. Yu, Experimental study on the removal of arsenic in waste 

water from semiconductor manufacturing, J. Water Resour. Prot. Vol. 1 (2009) pp. 

48-51 DOI:10.4236/jwarp.2009.11008. 

[147] S.I. Popov, T. Stafilov, R. Šajn, C. Tǎnǎselia, K. Bačeva, Applying of factor analyses 

for determination of trace elements distribution in water from river Vardar and its 

tributaries, Macedonia/Greece, Sci. World J. Vol. 2014 (2014) pp. 1-11 

DOI:10.1155/2014/809253. 

[148] A. Medina-Ramirez, P. Gamero-Melo, B. Ruiz-Camacho, J.I. Minchaca-Mojica, R. 

Romero-Toledo, K.Y. Gamero-Vega, Adsorption of aqueous As (III) in presence of 

coexisting ions by a green Fe-modified W zeolite, Water. Vol. 11 (2019) pp. 1-17 

DOI:10.3390/w11020281. 

[149] F. Mejia-Zamudio, J. Valenzuela-Garcia, A. Gomez-Alvarez, D. Meza-Figueroa, 

W.P. Ela, Adsorption of arsenic on pre-treated zeolite at different pH levels, Chem. 

Speciat. Bioavailab. Vol. 25 (2013) pp. 280-284 

DOI:10.3184/095422913X13840126102755. 

[150] T.G. Asere, C.V. Stevens, G. Du Laing, Use of (modified) natural adsorbents for 

arsenic remediation: a review, Sci. Total Environ. Vol. 676 (2019) pp. 706-720 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

321 

DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.04.237. 

[151] J. Sturgill, J. Swartzbaugh, P. Randall, Pollution prevention in the semiconductor 

industry through recovery and recycling of gallium and arsenic from GaAs polishing 

wastes, Clean Prod. Process. Vol. 2 (2000) pp. 18-27 DOI:10.1007/s100980050047. 

[152] U.S. Suryavanshi, S.R. Shukla, Adsorption of Ga(III) on oxidized coir, Ind. Eng. 

Chem. Res. Vol. 48 (2009) pp. 870-876 DOI:10.1021/ie801259c. 

[153] S. Chegrouche, A. Bensmaili, Removal of Ga(III) from aqueous solution by 

adsorption on activated bentonite using a factorial design, Water Res. Vol. 36 (2002) 

pp. 2898-2904 DOI:10.1016/S0043-1354(01)00498-5. 

[154] J. Roosen, S. Mullens, K. Binnemans, Chemical immobilization of 8-

hydroxyquinoline and 8-hydroxyquinaldine on chitosan-silica adsorbent materials for 

the selective recovery of gallium from Bayer liquor, Hydrometallurgy. Vol. 171 

(2017) pp. 275-284 DOI:10.1016/j.hydromet.2017.05.026. 

[155] Y. Zhang, L. Zhu, Y. Wang, Z. Lou, W. Shan, Y. Xiong, Y. Fan, Preparation of a 

biomass adsorbent for gallium(III) based on corn stalk modified by iminodiacetic 

acid, J. Taiwan Inst. Chem. Eng. Vol. 0 (2018) pp. 1-8 

DOI:10.1016/j.jtice.2018.05.030. 

[156] D. Vollprecht, L.M. Krois, K.P. Sedlazeck, P. Müller, R. Mischitz, T. Olbrich, R. 

Pomberger, Removal of critical metals from waste water by zero-valent iron, J. Clean. 

Prod. Vol. 208 (2019) pp. 1409-1420 DOI:10.1016/j.jclepro.2018.10.180. 

[157] J.M. Gómez, E. Díez, A. Rodríguez, R. Palanca, Thermocatalytic deoxygenation of 

methyl laurate over potassium FAU zeolites, Microporous Mesoporous Mater. Vol. 

284 (2019) pp. 122-127 DOI:10.1016/j.micromeso.2019.04.025. 

[158] Universidad de Alicante, Difracción de rayos X, (2016). 

https://sstti.ua.es/es/instrumentacion-cientifica/unidad-de-rayos-x/difraccion-de-

rayos-x.html (accedido 23 de enero de 2019). 

[159] Universidad de Alicante, Espectroscopia de fluorescencia de rayos X, (2016). 

https://sstti.ua.es/es/instrumentacion-cientifica/unidad-de-rayos-x/espectroscopia-de-



Bibliografía 

 

322 

fluorescencia-de-rayos-x.html (accedido 28 de enero de 2019). 

[160] Universidad del País Vasco, Espectroscopia infrarroja (IR), (2016). 

http://www.ehu.eus/imacris/PIE06/web/IR (accedido 28 de enero de 2019). 

[161] J.J. Gulicovski, L.S. Čerović, S.K. Milonjić, Point of zero charge and isoelectric point 

of alumina, Mater. Manuf. Process. Vol. 23 (2008) pp. 615-619 

DOI:10.1080/10426910802160668. 

[162] Universidad de Alicante, Microscopia electrónica de barrido, (2016). 

https://sstti.ua.es/es/instrumentacion-cientifica/unidad-de-microscopia/microscopia-

electronica-de-barrido.html (accedido 28 de enero de 2019). 

[163] S. Brunauer, P.H. Emmett, E. Teller, Adsorption of gases in multimolecular layers, J. 

Am. Chem. Soc. Vol. 60 (1938) pp. 309-319 DOI:10.1021/ja01269a023. 

[164] B.C. Lippens, J.H. de Boer, Studies on pore systems in catalysts: V. The t method, J. 

Catal. Vol. 4 (1965) pp. 319-323 DOI:10.1016/0021-9517(65)90307-6. 

[165] E.P. Barrett, L.G. Joyner, P.P. Halenda, The determination of pore volume and area 

distributions in porous substances. I. computations from nitrogen isotherms, J. Am. 

Chem. Soc. Vol. 73 (1951) pp. 373-380 DOI:10.1021/ja01145a126. 

[166] M.L. Huggins, The viscosity of dilute solutions of long-chain molecules. IV. 

Dependence on concentration, J. Am. Chem. Soc. Vol. 64 (1942) pp. 2716-2718 

DOI:10.1021/ja01263a056. 

[167] M.R. Kasaai, J. Arul, G. Charlet, Intrinsic viscosity-molecular weight relationship for 

chitosan, J. Polym. Sci. Part B Polym. Phys. Vol. 38 (2000) pp. 2591-2598 

DOI:10.1002/1099-0488(20001001)38:19<2591::AID-POLB110>3.0.CO;2-6. 

[168] V.J. Inglezakis, Ion exchange and adsorption fixed bed operations for wastewater 

treatment - Part II: scale-up and approximate design methods, J. Eng. Stud. Res. Vol. 

16 (2010) pp. 42-50 DOI:10.1007/s13201-019-0927-7. 

[169] M.A. Stylianou, M.P. Hadjiconstantinou, V.J. Inglezakis, K.G. Moustakas, M.D. 

Loizidou, Use of natural clinoptilolite for the removal of lead, copper and zinc in fixed 

bed column, J. Hazard. Mater. Vol. 143 (2007) pp. 575-581 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

323 

DOI:10.1016/j.jhazmat.2006.09.096. 

[170] M.B. Baskan, A. Pala, Batch and fixed-bed column studies of arsenic adsorption on 

the natural and modified clinoptilolite, Water. Air. Soil Pollut. Vol. 225 (2014) pp. 1-

10 DOI:10.1007/s11270-013-1798-4. 

[171] Shimadzu Corporation, Atomic absorption spectrophotometry cookbook. Section 1: 

basic conditions of analysis of atomic absorption spectrophotometry, (2015). 

[172] W. Mozgawa, M. Król, K. Barczyk, FT-IR studies of zeolites from different structural 

groups, Chemik. Vol. 65 (2011) pp. 667-674. 

[173] Y. Garcia-Basabe, I. Rodriguez-Iznaga, L.C. de Menorval, P. Llewellyn, G. Maurin, 

D.W. Lewis, R. Binions, M. Autie, A.R. Ruiz-Salvador, Step-wise dealumination of 

natural clinoptilolite: structural and physicochemical characterization, Microporous 

Mesoporous Mater. Vol. 135 (2010) pp. 187-196 

DOI:10.1016/j.micromeso.2010.07.008. 

[174] G. Rodriguez-Fuentes, L.C. de Ménorval, E. Reguera, F. Chávez Rivas, Solid state 

multinuclear NMR study of iron species in natural and modified clinoptilolite from 

Tasajera deposit (Cuba), Microporous Mesoporous Mater. Vol. 111 (2008) pp. 577-

590 DOI:10.1016/j.micromeso.2007.09.003. 

[175] J.F. Marco, M. Gracia, J.R. Gancedo, T. González-Carreño, A. Arcoya, X.L. Seoane, 

On the state of iron in a clinoptilolite, Hyperfine Interact. Vol. 95 (1995) pp. 53-70 

DOI:10.1007/BF02146305. 

[176] M. Rožić, Š. Cerjan-Stefanović, S. Kurajica, M.R. Maěefat, K. Margeta, A. Farkaš, 

Decationization and dealumination of clinoptilolite tuff and ammonium exchange on 

acid-modified tuff, J. Colloid Interface Sci. Vol. 284 (2005) pp. 48-56 

DOI:10.1016/j.jcis.2004.09.061. 

[177] T. Kuzniatsova, Y. Kim, K. Shqau, P.K. Dutta, H. Verweij, Zeta potential 

measurements of zeolite Y: application in homogeneous deposition of particle 

coatings, Microporous Mesoporous Mater. Vol. 103 (2007) pp. 102-107 

DOI:10.1016/j.micromeso.2007.01.042. 



Bibliografía 

 

324 

[178] B. Ersoy, M.S. Çelik, Electrokinetic properties of clinoptilolite with mono- and 

multivalent electrolytes, Microporous Mesoporous Mater. Vol. 55 (2002) pp. 305-312 

DOI:10.1016/S1387-1811(02)00433-X. 

[179] X. Wang, O. Ozdemir, M.A. Hampton, A.V. Nguyen, D.D. Do, The effect of zeolite 

treatment by acids on sodium adsorption ratio of coal seam gas water, Water Res. Vol. 

46 (2012) pp. 5247-5254 DOI:10.1016/j.watres.2012.07.006. 

[180] X. Wang, A.V. Nguyen, Characterisation of electrokinetic properties of clinoptilolite 

before and after activation by sulphuric acid for treating CSG water, Microporous 

Mesoporous Mater. Vol. 220 (2016) pp. 175-182 

DOI:10.1016/j.micromeso.2015.09.003. 

[181] J.A. Alves Júnior, J.B. Baldo, The behavior of zeta potential of silica suspensions, 

New J. Glas. Ceram. Vol. 4 (2014) pp. 29-37 DOI:10.4236/njgc.2014.42004. 

[182] Y. Yukselen-Aksoy, A. Kaya, A study of factors affecting on the zeta potential of 

kaolinite and quartz powder, Environ. Earth Sci. Vol. 62 (2011) pp. 697-705 

DOI:10.1007/s12665-010-0556-9. 

[183] M. Chorom, P. Rengasamy, Dispersion and zeta potential of pure clays as related to 

net particle charge under varying pH, electrolyte concentration and cation type, Eur. 

J. Soil Sci. Vol. 46 (1995) pp. 657-665 DOI:10.1111/j.1365-2389.1995.tb01362.x. 

[184] D.W. Ming, F.A. Mumpton, Chapter 18. Zeolites in Soils, en: Minerals in Soil 

Environments, (1989), ISBN: 978-0-89118-860-5 : pp. 873-911 

DOI:10.2136/sssabookser1.2ed.c18. 

[185] O. Korkuna, R. Leboda, J. Skubiszewska-Ziȩba, T. Vrublevs’ka, V.M. Gun’ko, J. 

Ryczkowski, Structural and physicochemical properties of natural zeolites: 

clinoptilolite and mordenite, Microporous Mesoporous Mater. Vol. 87 (2006) pp. 

243-254 DOI:10.1016/j.micromeso.2005.08.002. 

[186] M.A. Hernández, F. Rojas, V.H. Lara, Nitrogen-sorption characterization of the 

microporous structure of clinoptilolite-type zeolites, J. Porous Mater. Vol. 7 (2000) 

pp. 443-454 DOI:10.1023/A:1009662408173. 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

325 

[187] N. Mansouri, N. Rikhtegar, H.A. Panahi, F. Atabi, B.K. Shahraki, Porosity, 

characterization and structural properties of natural zeolite - clinoptilolite - as a 

sorbent, Environ. Prot. Eng. Vol. 39 (2013) pp. 139-152 DOI:10.5277/EPE130111. 

[188] S.J. Gregg, K.S.W. Sing, Adsorption, surface area and porosity, Academic Press, 

(1982), ISBN: 0-12-300956-1 . 

[189] J.C. Groen, L.A.A. Peffer, J. Pérez-Ramírez, Pore size determination in modified 

micro- and mesoporous materials. Pitfalls and limitations in gas adsorption data 

analysis, Microporous Mesoporous Mater. Vol. 60 (2003) pp. 1-17 

DOI:10.1016/S1387-1811(03)00339-1. 

[190] J.C. Groen, J. Pérez-Ramírez, Critical appraisal of mesopore characterization by 

adsorption analysis, Appl. Catal. A Gen. Vol. 268 (2004) pp. 121-125 

DOI:10.1016/j.apcata.2004.03.031. 

[191] J. Brugnerotto, J. Lizardi, F.. Goycoolea, W. Argüelles-Monal, J. Desbrières, M. 

Rinaudo, An infrared investigation in relation with chitin and chitosan 

characterization, Polymer. Vol. 42 (2001) pp. 3569-3580 DOI:10.1016/S0032-

3861(00)00713-8. 

[192] E.S. Dragan, M.M. Perju, Preparation and swelling behavior of chitosan/poly(N-2-

aminoethyl acrylamide) composite hydrogels, Soft Mater. Vol. 8 (2010) pp. 49-62 

DOI:10.1080/15394451003598536. 

[193] E.S. Dragan, D.F. Apopei Loghin, A.I. Cocarta, Efficient sorption of Cu2+ by 

composite chelating sorbents based on potato starch- graft -polyamidoxime embedded 

in chitosan beads, ACS Appl. Mater. Interfaces. Vol. 6 (2014) pp. 16577-16592 

DOI:10.1021/am504480q. 

[194] S. Kesraoui-Ouki, C. Cheeseman, R. Perry, Effects of conditioning and treatment of 

chabazite and clinoptilolite prior to lead and cadmium removal, Environ. Sci. 

Technol. Vol. 27 (1993) pp. 1108-1116 DOI:10.1021/es00043a009. 

[195] M. Treacy, J. Higgins, Powder pattern simulations of disordered intergrowths, en: 

Collection of Simulated XRD Powder Patterns for Zeolites. ElSevier, (2007), ISBN: 



Bibliografía 

 

326 

0-444-50702-7 . 

[196] H. Aysan, S. Edebali, C. Ozdemir, M. Celi̇k Karakaya, N. Karakaya, Use of chabazite, 

a naturally abundant zeolite, for the investigation of the adsorption kinetics and 

mechanism of methylene blue dye, Microporous Mesoporous Mater. Vol. 235 (2016) 

pp. 78-86 DOI:10.1016/j.micromeso.2016.08.007. 

[197] M. Zema, S.C. Tarantino, G. Montagna, Hydration/dehydration and cation migration 

processes at high temperature in zeolite chabazite, Chem. Mater. Vol. 20 (2008) pp. 

5876-5887 DOI:10.1021/cm800781t. 

[198] D.L. Bish, J.W. Carey, Thermal behavior of natural zeolites, en: Reviews in 

Mineralogy and Geochemistry, (2001), ISBN: 0-939950-57-X : pp. 403-452. 

[199] J. Alvarado Ibarra, M. Sotelo Lerma, D. Meza Figueroa, M. Maubert Franco, F.A. 

Paz Moreno, Evaluación de la potencialidad de una chabasita natural mexicana en la 

remoción de plomo en agua, Rev. Int. Contam. Ambie. Vol. 29 (2013) pp. 201-210. 

[200] R. Leyva-Ramos, J.E. Monsivais-Rocha, A. Aragon-Piña, M.S. Berber-Mendoza, 

R.M. Guerrero-Coronado, P. Alonso-Davila, J. Mendoza-Barron, Removal of 

ammonium from aqueous solution by ion exchange on natural and modified 

chabazite, J. Environ. Manage. Vol. 91 (2010) pp. 2662-2668 

DOI:10.1016/j.jenvman.2010.07.035. 

[201] J. Bian, S.M. Kuznicki, W.C. McCaffrey, A. Koenig, C.C.H. Lin, Chabazite-clay 

composite for bitumen upgrading, Chinese J. Catal. Vol. 29 (2009) pp. 1084-1088 

DOI:10.1016/s1872-2067(09)60005-x. 

[202] V. Javanbakht, S.M. Ghoreishi, N. Habibi, M. Javanbakht, A novel magnetic 

chitosan/clinoptilolite/magnetite nanocomposite for highly efficient removal of Pb(II) 

ions from aqueous solution, Powder Technol. Vol. 302 (2016) pp. 372-383 

DOI:10.1016/j.powtec.2016.08.069. 

[203] K. Riahi, S. Chaabane, B. Ben Thayer, A kinetic modeling study of phosphate 

adsorption onto Phoenix dactylifera L. date palm fibers in batch mode, J. Saudi Chem. 

Soc. Vol. 21 (2017) pp. S143-S152 DOI:10.1016/j.jscs.2013.11.007. 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

327 

[204] H. Qiu, L. Lv, B.C. Pan, Q.J. Zhang, W.M. Zhang, Q.X. Zhang, Critical review in 

adsorption kinetic models, J. Zhejiang Univ. Sci. A. Vol. 10 (2009) pp. 716-724 

DOI:10.1631/jzus.A0820524. 

[205] M.V. Dinu, E.S. Dragan, Evaluation of Cu2+, Co2+ and Ni2+ ions removal from 

aqueous solution using a novel chitosan/clinoptilolite composite: Kinetics and 

isotherms, Chem. Eng. J. Vol. 160 (2010) pp. 157-163 

DOI:10.1016/j.cej.2010.03.029. 

[206] A.P. Vasco, M.V. Betancur, Kinetic studies for the adsorptive of indigo carmine by 

abrasive pellets, Rev. Investig. Apl. Vol. 8 (2014) pp. 131-139. 

[207] M. Musah, H. Yerima, B. Haruna, A. Musa, M.T. Umar, Study of the intraparticle 

diffusion of Cr (VI), Mn (II) and Cd (II) on modified gold coast bombax, J. Sci. Eng. 

Res. Vol. 5 (2018) pp. 400-408. 

[208] R.N. Collins, A.S. Kinsela, The aqueous phase speciation and chemistry of cobalt in 

terrestrial environments, Chemosphere. Vol. 79 (2010) pp. 763-771 

DOI:10.1016/j.chemosphere.2010.03.003. 

[209] V.J. Inglezakis, M.D. Loizidou, H.P. Grigoropoulou, Ion exchange of Pb2+, Cu2+, 

Fe3+, and Cr3+ on natural clinoptilolite: selectivity determination and influence of 

acidity on metal uptake, J. Colloid Interface Sci. Vol. 261 (2003) pp. 49-54 

DOI:10.1016/S0021-9797(02)00244-8. 

[210] S. Babel, T.A. Kurniawan, Low-cost adsorbents for heavy metals uptake from 

contaminated water: a review, J. Hazard. Mater. Vol. 97 (2003) pp. 219-243 

DOI:10.1016/S0304-3894(02)00263-7. 

[211] G. Limousin, J.P. Gaudet, L. Charlet, S. Szenknect, V. Barthès, M. Krimissa, Sorption 

isotherms: a review on physical bases, modeling and measurement, Appl. 

Geochemistry. Vol. 22 (2007) pp. 249-275 DOI:10.1016/j.apgeochem.2006.09.010. 

[212] R. Saadi, Z. Saadi, R. Fazaeli, N.E. Fard, Monolayer and multilayer adsorption 

isotherm models for sorption from aqueous media, Korean J. Chem. Eng. Vol. 32 

(2015) pp. 787-799 DOI:10.1007/s11814-015-0053-7. 



Bibliografía 

 

328 

[213] A.A. Khan, R.P. Singh, Adsorption thermodynamics of carbofuran on Sn (IV) 

arsenosilicate in H+, Na+ and Ca2+ forms, Colloids and Surfaces. Vol. 24 (1987) pp. 

33-42 DOI:10.1016/0166-6622(87)80259-7. 

[214] N. Ünlü, M. Ersoz, Adsorption characteristics of heavy metal ions onto a low cost 

biopolymeric sorbent from aqueous solutions, J. Hazard. Mater. Vol. 136 (2006) pp. 

272-280 DOI:10.1016/j.jhazmat.2005.12.013. 

[215] M. Solache-Ríos, M.T. Olguín, V. Martínez-Miranda, J. Ramírez-García, N. Zárate-

Montoya, Removal behavior of cobalt from aqueous solutions by a sodium-modified 

zeolitic tuff, Water. Air. Soil Pollut. Vol. 226 (2015) pp. 1-8 DOI:10.1007/s11270-

015-2688-8. 

[216] I. García-Sosa, M. Solache-Ríos, M.T. Olguín, J. Jiménez-Becerril, Preparation and 

characterization of a Mexican organo clinoptilolite-heulandite mineral and its 

evaluation for the sorption of cadmium and cobalt, J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol. 

256 (2003) pp. 273-277 DOI:10.1023/A:1023937401613. 

[217] E.R. Nightingale, Phenomenological theory of ion solvation. Effective radii of 

hydrated ions, J. Phys. Chem. Vol. 63 (1959) pp. 1381-1387 

DOI:10.1021/j150579a011. 

[218] J. Kielland, Individual activity coefficients of ions in aqueous solutions, J. Am. Chem. 

Soc. Vol. 59 (1937) pp. 1675-1678 DOI:10.1021/ja01288a032. 

[219] B.B. Mamba, D.W. Nyembe, a F. Mulaba-Bafubiandi, Removal of copper and cobalt 

from aqueous solutions using natural clinoptilolite, Water SA. Vol. 35 (2009) pp. 307-

314 DOI:10.4314/wsa.v35i3.76768. 

[220] L.L. Ames, Cation sieve properties of the open zeolites chabazite, mordenite, erionite 

and clinoptilolite, Am. Mineral. Vol. 46 (1961) pp. 1120-1131. 

[221] M.J. Semmens, W.P. Martin, The influence of pretreatment on the capacity and 

selectivity of clinoptilolite for metal ions, Water Res. Vol. 22 (1988) pp. 537-542 

DOI:10.1016/0043-1354(88)90052-8. 

[222] I. Bernabé Vírseda, Adsorción de metales estratégicos sobre materiales carbonosos, 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

329 

Universidad Complutense de Madrid, 2019. 

[223] W. Baek, S. Ha, S. Hong, S. Kim, Y. Kim, Cation exchange of cesium and cation 

selectivity of natural zeolites: chabazite, stilbite, and heulandite, Microporous 

Mesoporous Mater. Vol. 264 (2018) pp. 159-166 

DOI:10.1016/j.micromeso.2018.01.025. 

[224] R. Barrer, J. Davies, L.V.C. Rees, Thermodynamics and thermochemistry of cation 

exchange in chabazite, J. Inorg. Nucl. Vol. 31 (1969) pp. 219-232 DOI:10.1016/0022-

1902(69)80071-0. 

[225] B. Civalleri, A.M. Ferrari, M. Llunell, R. Orlando, M. Mérawa, P. Ugliengo, Cation 

selectivity in alkali-exchanged chabazite: an ab initio periodic study, Chem. Mater. 

Vol. 15 (2003) pp. 3996-4004 DOI:10.1021/cm0342804. 

[226] KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Visual MINTEQ, (2013). 

https://vminteq.lwr.kth.se/ (accedido 20 de septiembre de 2019). 

[227] J. Kabuba, H. Rutto, Parameters affecting the removal of copper and cobalt from 

aqueous solution onto cinoptilolite by ion-exchange process, Int. J. Chem. Mol. Eng. 

Vol. 8 (2014) pp. 826-829. 

[228] A.L. Allred, Electronegativity values from thermochemical data, J. Inorg. Nucl. 

Chem. Vol. 17 (1961) pp. 215-221 DOI:10.1016/0022-1902(61)80142-5. 

[229] K. Pyrzynska, A. Kubiak, I. Wysocka, Application of solid phase extraction 

procedures for rare earth elements determination in environmental samples, Talanta. 

Vol. 154 (2016) pp. 15-22 DOI:10.1016/j.talanta.2016.03.022. 

[230] Ö. Can, D. Balköse, S. Ülkü, Batch and column studies on heavy metal removal using 

a local zeolitic tuff, Desalination. Vol. 259 (2010) pp. 17-21 

DOI:10.1016/j.desal.2010.04.047. 

[231] E. Erdem, N. Karapinar, R. Donat, The removal of heavy metal cations by natural 

zeolites, J. Colloid Interface Sci. Vol. 280 (2004) pp. 309-314 

DOI:10.1016/j.jcis.2004.08.028. 



Bibliografía 

 

330 

[232] Z. Cao, H. Ge, S. Lai, Studies on synthesis and adsorption properties of chitosan 

cross-linked by glutaraldehyde and Cu(II) as template under microwave irradiation, 

Eur. Polym. J. Vol. 37 (2001) pp. 2141-2143 DOI:10.1016/S0014-3057(01)00070-2. 

[233] G. Zhou, J. Luo, C. Liu, L. Chu, J. Ma, Y. Tang, Z. Zeng, S. Luo, A highly efficient 

polyampholyte hydrogel sorbent based fixed-bed process for heavy metal removal in 

actual industrial effluent, Water Res. Vol. 89 (2016) pp. 151-160 

DOI:10.1016/j.watres.2015.11.053. 

[234] A.L. Pedrosa Xavier, O.F. Herrera Adarme, L.M. Furtado, G.M. Dias Ferreira, L.H. 

Mendes da Silva, L.F. Gil, L.V. Alves Gurgel, Modeling adsorption of copper(II), 

cobalt(II) and nickel(II) metal ions from aqueous solution onto a new carboxylated 

sugarcane bagasse. Part II: optimization of monocomponent fixed-bed column 

adsorption, J. Colloid Interface Sci. Vol. 516 (2018) pp. 431-445 

DOI:10.1016/j.jcis.2018.01.068. 

[235] A.M. Muliwa, T.Y. Leswifi, A. Maity, A. Ochieng, M.S. Onyango, Fixed-bed 

operation for manganese removal from water using chitosan/bentonite/MnO 

composite beads, Environ. Sci. Pollut. Res. Vol. 25 (2018) pp. 18081-18095 

DOI:10.1007/s11356-018-1993-3. 

[236] J. López-Cervantes, D.I. Sánchez-Machado, R.G. Sánchez-Duarte, M.A. Correa-

Murrieta, Study of a fixed-bed column in the adsorption of an azo dye from an 

aqueous medium using a chitosan–glutaraldehyde biosorbent, Adsorpt. Sci. Technol. 

Vol. 36 (2018) pp. 215-232 DOI:10.1177/0263617416688021. 

[237] S. Singha, U. Sarkar, Analysis of the dynamics of a packed column using semi-

empirical models: case studies with the removal of hexavalent chromium from 

effluent wastewater, Korean J. Chem. Eng. Vol. 32 (2015) pp. 20-29 

DOI:10.1007/s11814-014-0183-3. 

[238] C.M. Hasfalina, R.Z. Maryam, C.A. Luqman, M. Rashid, Adsorption of copper (II) 

from aqueous medium in fixed-bed column by kenaf fibres, APCBEE Procedia. Vol. 

3 (2012) pp. 255-263 DOI:10.1016/j.apcbee.2012.06.079. 

[239] C.M. Futalan, C.C. Kan, M.L. Dalida, C. Pascua, M.W. Wan, Fixed-bed column 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

331 

studies on the removal of copper using chitosan immobilized on bentonite, 

Carbohydr. Polym. Vol. 83 (2011) pp. 697-704 DOI:10.1016/j.carbpol.2010.08.043. 

[240] C.G. Lee, J.H. Kim, J.K. Kang, S.B. Kim, S.J. Park, S.H. Lee, J.W. Choi, Comparative 

analysis of fixed-bed sorption models using phosphate breakthrough curves in slag 

filter media, Desalin. Water Treat. Vol. 55 (2015) pp. 1795-1805 

DOI:10.1080/19443994.2014.930698. 

[241] P. Bénézeth, I. Diakonov, G. Pokrovski, J.L. Dandurand, J. Schott, Gallium solubility 

and aqueous speciation in hydrothermal solutions (60–250°C): experimental study 

and comparison with aluminum, Mineral. Mag. Vol. 58A (1994) pp. 71-72 

DOI:10.1180/minmag.1994.58a.1.40. 

[242] K.B. Payne, T.M. Abdel-Fattah, Adsorption of divalent lead ions by zeolites and 

activated carbon: effects of pH, temperature, and ionic strength, J. Environ. Sci. Heal. 

- Part A Toxic/Hazardous Subst. Environ. Eng. Vol. 39 (2004) pp. 2275-2291 

DOI:10.1081/ESE-200026265. 

[243] S. Lu, L. Chen, M.F. Hamza, C. He, X. Wang, Y. Wei, E. Guibal, Amidoxime 

functionalization of a poly(acrylonitrile)/silica composite for the sorption of Ga(III) - 

Application to the treatment of Bayer liquor, Chem. Eng. J. Vol. 368 (2019) pp. 459-

473 DOI:10.1016/j.cej.2019.02.094. 

[244] V.J. Inglezakis, M. Stylianou, M. Loizidou, Ion exchange and adsorption equilibrium 

studies on clinoptilolite, bentonite and vermiculite, J. Phys. Chem. Solids. Vol. 71 

(2010) pp. 279-284 DOI:10.1016/j.jpcs.2009.12.077. 

[245] V.J. Inglezakis, H. Grigoropoulou, Effects of operating conditions on the removal of 

heavy metals by zeolite in fixed bed reactors, J. Hazard. Mater. Vol. 112 (2004) pp. 

37-43 DOI:10.1016/j.jhazmat.2004.02.052. 



 

 

 

 



 

 

 

10. ANEXOS 

  



 

 

 



Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

335 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LA SÍNTESIS DE LOS IIP. 

Para calcular la cantidad de metal necesaria para llevar a cabo la síntesis de los IIP, 

en primer lugar, se necesita fijar la relación NH2/Co, que en este caso se ha seleccionado un 

ratio 8:1. Por lo tanto, es necesario saber la cantidad de grupos amino que tiene el chitosan 

utilizado: 

𝑛𝐶𝑆 =
𝑚𝐶𝑠

𝑀𝐺𝑁 + (1 − 𝐷𝐷) ·
𝑀𝐺𝐴𝑐

𝐷𝐷

 
(Ecuación 10.1) 

donde, nCS es la cantidad de grupos amino, en moles, contenidos en mCS, que es la cantidad 

de chitosan seco, en gramos; MGN y MGAc son el peso molecular de una unidad de 

glucosamina (161 g/mol) y de una unidad de N-acetilglucosamina (203 g/mol) 

respectivamente; y DD es el grado de deacetilación (85%).  

Por lo tanto, la cantidad de grupos amino en moles es (Ecuación 10.1): 

𝑛𝐶𝑆 =
0,3

161 + (1 − 0,85) ·
203
0,85

= 1,52𝐸 − 3 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝐻2 

En segundo lugar, se calcula la cantidad de moles del metal, en este caso cobalto, 

teniendo en cuanto la relación 8:1 de NH2/Metal: 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜(𝐼𝐼) =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝐻2

8
=

1,52𝐸 − 3

8
= 1,9𝐸 − 4 

Por último se calcula la cantidad de masa de precursor necesaria para conseguir esos 

moles de Co (II). Para el caso del cobalto el precursor utilizado ha sido CoCl2·6H2O: 

𝑚𝑎𝑠𝑎𝐶𝑜𝐶𝑙2·6𝐻2𝑂 = 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜 · 𝑃𝑀𝐶𝑜𝐶𝑙2·6𝐻2𝑂 = 1,9𝐸 − 4 · 238 = 0,0476 𝑔 
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PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CAUDAL PARA LOS ENSAYOS EN 

LECHO FIJO. 

Sabiendo que las dimensiones de la columna son 1,8 cm de diámetro interno y 30 cm 

de longitud, pero que únicamente de lecho efectivo, es decir con material adsorbente, son 9 

cm por columna, se tiene que el volumen de lecho es: 

𝑉 =
𝜋

4
· 𝐷2 · 𝐿 =

𝜋

4
· 1,82 · 9 = 22,91 𝑐𝑚3 

Por lo tanto, el volumen total para las tres columnas es: 

𝑉𝑇 = 22,91 · 3 = 68,70 𝑐𝑚3  

Una vez calculado el volumen total de lecho efectivo, calculamos el caudal necesario. 

Para el caso de querer un caudal de 10BV/h se tendría: 

𝑄 (
𝑚𝐿

𝑚𝑖𝑛
) = 68,70 · 10 ·

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
= 11,45 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 

Este es el caudal que se fijó para realizar un experimento a un caudal de 10BV/h y 

con tres lechos fijos operando. Y el caudal que pasó por cada columna de manera individual 

fue 30 BV/h.  
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TERMOGRAMAS DE LA CLINOPTILOLITA. 

En la Figura 10.1 se muestran los termogramas de la clinoptilolita, a partir de los 

cuales se ha obtenido la Figura 4.6. 

 

Figura 10.1:Termograma para la clinoptilolita sin modificar y modificadas. 
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TERMOGRAMAS DE LA CHABAZITA. 

En las Figuras 10.2 y 10.3 se muestran los termogramas de la chabazita a partir de 

los cuales se han obtenido las Figura 4.17 y 4.23, respectivamente: 

 

Figura 10.2: Termograma para estudiar el pretramiento de la chabazita. 

 

Figura 10.3: Termograma para la chabazita sin modificar y modificadas. 
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CURVAS DE ROTURA PARA EL CÁLCULO DE VOLUMEN MUERTO. 

 

Figura 10.4: Curvas de rotura para el cálculo del volumen muerto. 



Anexos 
Eliminación de metales estratégicos en aguas residuales 

 mediante adsorción con zeolitas naturales 

 

340 

VALORES DE qe Y Ce PARA LA OBTENCIÓN DE KD EN LOS MATERIALES HÍBRIDOS. 

Tabla 10.1: Valores de qe y Ce a un pH inicial de 4.  

 Co (II) Cu (II) Ni (II) Fe (II) Cd (II) 

 
Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

CSZH1 1,45 0,04 1,36 0,11 1,51 0,16 0,86 0,61 1,52 0,03 

CoIIPZH1 1,21 0,24 1,36 0,13 1,59 0,14 1,73 0,07 1,55 0,02 

CSZH2 1,44 0,05 1,35 0,11 1,52 0,16 0,81 0,64 1,51 0,04 

CoIIPZH2 1,20 0,26 1,37 0,14 1,61 0,13 1,73 0,07 1,55 0,02 

CSZNa1 1,63 0,04 1,55 0,10 1,43 0,10 1,23 0,30 1,70 0,01 

CoIIPZNa1 1,56 0,10 1,60 0,09 1,66 0,01 0,95 0,57 1,68 0,03 

CSZNa2 1,64 0,05 1,66 0,05 1,66 2,93E-3 1,09 0,60 1,72 0,02 

CoIIPZNa2 1,62 0,06 1,62 0,07 1,64 0,02 1,19 0,37 1,68 0,03 

Tabla 10.2: Valores de qe y Ce a un pH inicial de 6.  

 Co (II) Cu (II) Ni (II) Fe (II) Cd (II) 

 
Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

CSZH1 1,60 0,06 1,42 0,16 1,54 0,10 0,49 0,68 1,66 0,02 

CoIIPZH1 1,52 0,12 1,37 0,21 1,43 0,19 1,30 0,27 1,67 0,02 

CSZH2 1,59 0,07 1,38 0,20 1,55 0,10 0,51 0,74 1,68 0,01 

CoIIPZH2 1,61 0,07 1,57 0,11 1,55 0,13 0,99 0,54 1,70 4,52E-3 

CSZNa1 1,46 0,11 1,15 0,24 1,43 0,10 0,52 0,96 1,43 0,03 

CoIIPZNa1 1,45 0,13 1,28 0,18 1,49 0,08 0,60 1,13 1,44 0,02 
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 Co (II) Cu (II) Ni (II) Fe (II) Cd (II) 

 
Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

Ce 

(mmol/L) 

qe 

(mmol/g) 

CSZNa2 1,36 0,19 1,17 0,24 1,44 0,09 0,28 1,18 1,44 0,02 

CoIIPZNa2 1,46 0,15 1,32 0,17 1,49 0,08 0,59 1,24 1,46 0,01 
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LISTA DE SÍMBOLOS. 

b Constante de Langmuir (L/mg). 

C Concentración de contaminante (mg/L; mmol/L). 

C Constante del método BET. 

C0 Concentración inicial (mg/L; mmol/L). 

Ce Concentración en el equilibrio (mg/L; mmol/L). 

Ci Espesor de la capa límite en el modelo de Weber y Morris (mg/g). 

Cmax Concentración máxima (mg/L). 

D Diámetro de la columna (mm). 

dp Diámetro de partícula (mm). 

E Eficiencia de desorción (%). 

FC Factor de Concentración. 

K Constante de Equilibrio. 

k Coeficiente de selectividad.  

k’ Coeficiente relativo de selectividad. 

K1 Constante de la ecuación doble Langmuir (L/mg). 

k1 Constante cinética para el modelo de pseudo-primer orden (min-1). 

k2 Constante cinética para el modelo de pseudo-segundo orden (min·g/mg). 

KBA Constante de velocidad para el modelo de Adams-Bohart (L/mg·min). 

KD Coeficiente de distribución (L/g). 

KF Constante de Freundlich (mg/g)/(mg/L)nF. 

ki Constante de velocidad de la difusión intraparticular (mg/g·min0,5) para el 

modelo Weber y Morris. 

KS Constante de Sips (L/mg). 

KTH Constante cinética del modelo de Thomas (L/mg·min). 

KYN Constante cinética del modelo de Yoon-Nelson (min-1). 

L Longitud de lecho (cm;m). 

L Longitud (cm). 

m Masa de adsorbente (g). 

madsorbida Masa adsorbida (g). 

mdesorbida Masa desorbida (g). 

mlecho Masa del lecho (g). 

Mv Peso molecular de un polímero (kDa). 

nF Parámetro de la ecuación de Freundlich. 

nS Parametro de la ecuación de Sips. 

p/p0 Presión relativa. 

Q Caudal volumétrico (L/min; BV/h). 

q Capacidad de adsorción (mg/L; mmol/L; meq/L). 

q0 Capacidad de adsorción en el modelo de Adams-Bohart (mg/L). 

q∞ Capacidad de adsorción a tiempo ∞ o de saturación (mg/g). 

qe Capacidad de adsorción en el equilibrio (mg/g; mmol/g; meq/g). 

qR Capacidad de adsorción a tiempo rotura (mg/g). 
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qsat Capacidad de saturación (mg/g; mmol/g; meq/g). 

qsat1 Capacidad de saturación para la primera capa (mg/g; mmol/g; meq/g). 

qsat2 Capacidad de saturación para la segunda capa (mg/g; mmol/g; meq/g). 

R Eficiencia de eliminación del lecho (%). 

R Constante de los gases ideales (kJ/mol·K). 

SBET Superficie específica (m2/g). 

SEXT Superficie Externa (m2/g). 

SR Grado de hinchamiento (g/g). 

T Temperatura (K). 

t1/2 Tiempo al que se alcanza el 50 % de la qe (min). 

tR Tiempo de rotura (min). 

tRH Tiempo de retención hidráulica (min). 

tS Tiempo de saturación (min). 

V Volumen de disolución (mL). 

VL Velocidad lineal de flujo (m/min). 

Vlecho Volumen de lecho (mL). 

VM Volumen Muerto (mL). 

VMICRO Volumen de Microporos calculado por el método BJH (cm3/g). 

VTR Volumen de agua tratado hasta tiempo de rotura (BV). 

α Parámetro empírico de la ecuación de Doble Langmuir. 

β Parámetro empírico de la ecuación de Doble Langmuir. 

ΔGº Energía libre de Gibbs (kJ/mol). 

ΔHº Entalpía (kJ/mol). 

ΔSº Entropía (J/mol·K). 

εlecho Porosidad del lecho. 

ρlecho Densidad del lecho (g/mL). 

ρpartícula Densidad de partícula (g/mL). 

τ Tiempo al que se alcanza C/C0 = 0,5 (min). 
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LISTA DE ABREVIATURAS. 

AAS Espectroscopía de Absorción Atómica. 

BET Brunauer-Emmett-Teller. 

BJH Barret-Joyner-Halenda. 

BV Volumen del lecho. 

CAI Centro de Asistencia a la Investigación. 

Cat Cationes. 

CE Comunidad Europea. 

CEE Comunidad Económica Europea. 

CHA Chabazita. 

CHA-A Zeolita tipo Chabazita sin pretratamiento. 

CHA-B Zeolita tipo Chabazita lavada y secada a 298 K. 

CHA-C Zeolita tipo Chabazita lavada, secada a 298 K y tratada a 623 K durante 

3,5 h. 

CIC Capacidad de Intercambio Catiónico (meq/g). 

CoIIPZH1 Material híbrido chitosan-clinoptilolita procedente de Rumania con 

tratamiento ácido y con sitios de reconocimiento. 

CoIIPZH2 Material híbrido chitosan-clinoptilolita proporcionada por ZeoCat con 

tratamiento ácido y con sitios de reconocimiento. 

CoIIPZNa1 Material híbrido chitosan-clinoptilolita procedente de Rumania con 

tratamiento con NaCl y con sitios de reconocimiento. 

CoIIPZNa2 Material híbrido chitosan-clinoptilolita proporcionada por ZeoCat con 

tratamiento con NaCl y con sitios de reconocimiento. 

CPL Clinoptilolita. 

CS Chitosan. 

CS/Z Mezcla chitosan-zeolita. 

CSZH1 Material híbrido chitosan-clinoptilolita procedente de Rumania con 

tratamiento ácido y sin sitios de reconocimiento. 

CSZH2 Material híbrido chitosan-clinoptilolita proporcionada por ZeoCat con 

tratamiento ácido y sin sitios de reconocimiento. 

CSZNa1 Material híbrido chitosan-clinoptilolita procedente de Rumania con 

tratamiento con NaCl y sin sitios de reconocimiento. 

CSZNa2 Material híbrido chitosan-clinoptilolita proporcionada por ZeoCat con 

tratamiento con NaCl y sin sitios de reconocimiento. 

DA Grado de Acetilación. 

DD Grado de Deacetilación. 

DRX Difracción de Rayos X. 

EDI Electrodesionización. 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético. 

EPA Agencia de Protección Medioambiental. 

FAU Faujasita. 

FLU Grado de utilización del lecho. 
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FRX Fluorescencia de Rayos X. 

FTIR Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier. 

GA Glutaraldehído. 

H-CHA-0,05M Chabazita tratada con HCl 0,05 M por la técnica de lavado. 

H-CHA-0,5M Chabazita tratada con HCl 0,5 M por la técnica de lavado. 

H-CHA-1M Chabazita tratada con HCl 1 M por la técnica de lavado. 

H-CHA-2M Chabazita tratada con HCl 2 M por la técnica de lavado. 

H-CPL-1M Zeolita tipo clinoptilolita tratada con HCl 1 M. 

H-CPL-2ML Zeolita tipo clinoptilolita tratada con HCl 2 M por la técnica de lavado. 

H-CPL-4M Zeolita tipo clinoptilolita tratada con HCl 4 M. 

IIP Polímeros de ion impronta. Material con reconocimiento hacia un 

metal. 

IUPAC Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. 

Na-CHA Chabazita tratada con NaCl 1M. 

Na-CPL Zeolita tipo clinoptilolita tratada con NaCl 1 M. 

NF Nanofiltración. 

NIIP Polímeros sin ion impronta Material sin reconocimiento hacia un metal. 

RD Real Decreto. 

RMSE Raíz del Error Cuadrático Medio. 

SEM Microscopia Electrónica de Barrido. 

TG Termogravimetría. 

UE Unión Europea. 

UF Ultrafiltración. 

ZTM Zona de Transferencia de Materia (cm). 
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