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1. INTRODUCCIÓN 
 

El agua es uno de los recursos de mayor uso e importancia en el mundo, debido a 

las numerosas actividades que posibilita. Se encuentra distribuida en gran cantidad 

a través de ríos, lagos, lagunas, mantos acuíferos, siendo este último, la principal 

fuente de abastecimiento del agua que es distribuida a través de las redes de agua 

potable en México. El agua es usada principalmente para las siguientes actividades: 

uso agrícola (75.72%), abastecimiento público (14.65%), obtención de energía 

eléctrica (5.55%) y para la industria autoabastecida (4.09%) (CONAGUA, 2014). 

Lamentablemente, el desarrollo industrial que se ha dado en las últimas décadas ha 

tenido como consecuencia la contaminación del agua (Prabhu & Prabhu, 2018).  

Debido a la descarga de compuestos persistentes en cuerpos de agua como son 

los metales pesados (Toor, 2010). En México, la contaminación del agua por 

metales pesados es un serio problema ocasionado principalmente por la industria 

minera. Existen registros acerca de la concentración de metales en algunos cuerpos 

acuíferos, lo cual excede lo permitido por la Norma Oficial Mexicana, NOM-127-

SSA1-1994, "Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización" (Covarrubias & Peña, 2017). 

Los metales pesados, en su mayoría son carcinogénicos (Alkan & Dogan, 2001). 

Entre ellos se encuentra el Cadmio (11° Informe sobre Carcinógenos, 2008), 

considerado un metal sumamente tóxico debido a que provoca diversas 

complicaciones en la salud de los seres humanos y animales. Así mismo, debido a 

la naturaleza del Cadmio, este ha sido clasificado por la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) como un metal bioacumulable. 

La contaminación del agua por Cadmio, no se da únicamente por la actividad 

minera, sino también existen otras fuentes de contaminación como son las baterías, 

la elaboración y uso de fertilizantes fosfatados, los pigmentos, la incineración, la 

combustión de gasolina etc. (Naiya et al., 2009). Así mismo, alrededor del 80% de 
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la producción global de Cadmio se descarga al medio ambiente como un 

subproducto del proceso de fundición de zinc (Sari & Tuzen, 2014). 

Por ello, se han implementado ciertas acciones para la remoción de Cadmio como 

lo son precipitación química, evaporación, extracción por solventes, intercambio de 

iones, tratamientos electroquímicos, osmosis inversa, filtración por membrana, 

adsorción (Babel & Kurniawan, 2003; Mahitti & Fuangfa, 2008). Sin embargo, 

algunas de estas técnicas resultan poco viables debido a la efectividad y costo que 

presentan. Esto ha llevado a la búsqueda de alternativas que presenten ventajas 

significativas como bajo costo, efectividad, eficiencia y facilidad de operación.   

Una de las alternativas que han presentado viabilidad es la adsorción, durante este 

proceso las partículas se adhieren a la superficie del adsorbente, mediante un 

proceso que puede llegar a ser de naturaleza química o física. Actualmente, 

diversos materiales han sido utilizados como adsorbentes entre los que destacan 

polímeros, polímeros modificados, resinas de intercambio iónico, nanotubos de 

carbón, nano membranas, sin embargo algunos de estos materiales resultan 

costosos (Sari & Tuzen, 2014).  Por ello, Un material que ha sido utilizado como 

adsorbente han sido las arcillas, debido a su efectividad y bajo costo. Dichos 

materiales poseen gran área superficial, estabilidad química y mecánica,  alta 

capacidad de intercambio catiónico, además es un material de bajo costo y su 

obtención no tiene repercusiones en el ambiental (Bourliva et al.,  2015).  
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2. ANTECEDENTES 

 

Debido a los numerosos problemas ambientales que ha ocasionado la presencia de 

los metales pesados en los cuerpos de agua, se han implementado diversos 

tratamientos químicos, físicos y biológicos. Puntualizando en el Cadmio, metal de 

interés en este trabajo, hay registros acerca de la utilización de la precipitación 

química a través de un sistema acoplado de clarifloculación y precipitación de 

hidróxido para remover Cadmio, el cual ha tenido una efectividad hasta del 70% en 

remoción (Peters & Shem, 2011).  Sin embargo este tipo de tratamientos pierde su 

viabilidad debido a que no son tan específicos cuando se tienen bajas 

concentraciones de metales, además del costo que genera y el manejo de este tipo 

de métodos presentan otros inconvenientes (Uddin, 2017). 

 

Por ello, la adsorción es un método que ha sido ampliamente utilizado en los últimos 

años, debido a que aventaja a los otros métodos anteriormente mencionados 

(Prabhu & Prabhu, 2018) . Este método para remoción de metales pesados es 

considerado como uno de los métodos más usados debido a su efectividad y costo 

(Ijagbemi et al.,  2009). A través del método de adsorción han sido utilizados 

adsorbentes como gel de sílice, óxido de hierro, alúmina, quitosano, carbón 

activado, turba de musgo, bentonita, arcillas (Ozdes et al., 2011). 

El carbón activado ha sido catalogado como un adsorbente eficiente debido a que 

posee ciertas características como alta superficie específica y por lo tanto alta 

capacidad de adsorción. Sin embargo, el uso de este adsorbente se ha visto limitado 

debido a su costo y a la complejidad de su recuperación cuando es usado en los 

tratamientos de agua (Unuabonah et al., 2008). En consecuencia a este tipo de 

situaciones han llevado a la búsqueda de adsorbentes de bajo costo y 

disponibilidad, dentro de los cuales se encuentran las arcillas. 

Cabe destacar que existe una amplia gama de arcillas, estas han generado gran 

interés debido a las características que posee, entre las que destacan alta superficie 
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específica, costo y disponibilidad. En la tabla 1 se muestran las diferentes 

capacidades de adsorción de algunos tipos de arcillas.  

 

Tabla 1. Capacidad de adsorción de diferentes tipos de arcillas. 

Adsorbente Capacidad de adsorción 
(mg/g) 

Referencia 

Bentonita 63.29 Lakherwal, 2014 

Bentonita natrificada 79.99 Lakherwal, 2014 

Bentonita de sodio 29.4 Eren et al., 2010 

Bentonita 31.25 Bourliva et al., 2015 

Caolín 41.84 Tushar & Meimoan, 2008 

Hidroxiapatita 142.85 Mobasherpour et al, 2012 

Esmectita 971 Mhamdi et al.,  2014 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La contaminación por metales ha sido evidenciada a través de reportes que 

exponen la presencia de metales pesados en cuerpos de agua y en tejidos de 

animales de consumo humano como peces y moluscos (Covarrubias & Peña, 2017). 

La contaminación del agua por metales pesados se debe en gran medida a las 

actividades antropogénicas como la minería, la metalúrgica, la agricultura e incluso 

algunos metales provienen de fuentes naturales. Así mismo, parte de la 

contaminación en cuerpos de agua se debe a que el Cadmio está presente en 

productos que son utilizados comúnmente como baterías, pigmentos y la 

disposición final de estos productos no han tenido la gestión adecuada (GreenFacts, 

2015). 

Se tiene estimado que las emisiones anuales de este metal es de alrededor de 

300,000 toneladas, de las cuales 4,000 a 13,000 toneladas son derivadas de 

actividades humanas (ATSDRA, 2008). Una vez que el Cadmio es liberado al medio 

ambiente, este persiste en él durante mucho tiempo y tiene la capacidad de 

transportarse por largas distancias en forma de partículas arrastradas por el viento 

o agua (GreenFacts, 2015). 

En algunas regiones de México, la actividad minera ha ocasionado la contaminación 

de algunos mantos acuíferos que se encuentran aledaños a zonas mineras, como 

es el caso en la ciudad de Huautla, Morelos, donde han encontrado que la 

concentración de Cadmio en mantos acuíferos es de 0.016 mg/L (Esteller et al., 

2015). Dicha concentración es superior al límite máximo permisible enunciado en la 

norma NOM-127-SSA1-1994 (0.005 mg/L). Lo anterior resulta ser un dato 

alarmante, ya que, de acuerdo a datos publicados por CONAGUA, los mantos 

acuíferos suministran alrededor del 70% del agua potable.  

La peligrosidad del Cadmio reside en que no puede degradarse por vías biológicas 

o químicas,  es un elemento sin función biológica, es decir, su presencia no es 

necesaria  dentro de los organismos. La acumulación del cadmio provoca un 

fenómeno denominado biomagnificación, ya que ciertos organismos tienen la 
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capacidad de bioacumular metales, generando así su transmisión a través de las 

cadenas tróficas. La exposición del Cadmio se da principalmente por dos vías: la 

oral a través del agua y alimentos contaminados con cadmio; la segunda vía es a 

través de la inhalación de partículas de Cadmio (Nava & Méndez, 2011). En los 

seres humanos, el cadmio tiene una vida media de 17 a 30 años, es transportado 

por la sangre y distribuido a través del hígado y riñón (Goyer & Clarsksom, 2001).  

Debido a la naturaleza del Cadmio, en los seres humanos causa problemas en los 

pulmones (Benoff et al., 2000), degeneración testicular (Satarug et al., 2000), 

trastornos metabólicos agudos y crónicos, como la enfermedad de itai-itai (Naiya et 

al., 2009), disfunción renal tubular, proteinuria e insuficiencia renal crónica, 

arteroesclerosis aórtica y coronaria, incrementa el colesterol y ácidos grasos 

(Houston, 2007). También causa daño en huesos y en el sistema nervioso central 

(ATSDRA, 2008; Méndez & Ríos, 2007). 
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4. OBJETIVOS  
 

4.1 Objetivo General 

 Estudiar la adsorción de iones Cd2+ en solución acuosa empleando arcillas 

rojas como materiales adsorbentes.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el efecto del pH, cantidad de quitosano (agente formador de poros), 

temperatura de calcinación y tamaño de partícula en el proceso de adsorción 

de cadmio en pellets arcillas rojas. 

 Cuantificar la concentración de Cadmio adsorbido arcillas rojas por el método 

de absorción atómica. 

 Realizar la isoterma de adsorción de Cadmio en arcilla roja. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

La contaminación del agua es uno de los más grandes problemas que enfrenta el 

mundo, lo cual tiene como consecuencia problemas ambientales y de salud, debido 

a la gran cantidad de actividades que dependen de este recurso. La presencia del 

Cadmio particularmente puede llegar a ocasionar deficiencias en pulmones, hígado, 

riñones e incluso daños en el sistema nervioso central. Así mismo, este metal es 

capaz de bioacumular en organismos marinos, plantas e ingresar al ser humano a 

través de las cadenas tróficas.   

Dicha problemática no debe pasarse desapercibida, ya que los efectos que pueden 

llegar a ocasionar el Cadmio son alarmantes. Por ello en la búsqueda de alternativas 

o métodos para hacer frente a la contaminación de cuerpos acuíferos con Cadmio, 

la adsorción ha generado gran interés. Debido a que este método ha sido 

implementado frecuentemente para la remoción de metales pesados en soluciones 

acuosas, puesto que pueden emplearse incluso cuando se tienen bajas 

concentraciones de metales. 

Mediante la adsorción se han utilizado diversos materiales, pero se ha discernido 

de ellos debido a que son costosos o por su dificultosa obtención. Por ello se han 

elegido a las arcillas rojas para ser utilizadas como adsorbente, ya que son de bajo 

costo, fácil manejo y obtención. Además estás arcillas poseen características físicas 

y químicas que le confieren mayor atracción hacia el contaminante. Así mismo, hay 

precedentes acerca de este tipo de materiales en cuanto a la remoción de metales 

pesados. 

Es necesario tener en cuenta que el mundo va creciendo exponencialmente y esto 

implica ir a la par en cuanto a la implementación o utilización de métodos para hacer 

frente a los diversos problemas que se están generando. Ya que a pesar de los 

avances en tecnología o a la industrialización que está teniendo el mundo no se 

toman las decisiones adecuadas para ir mitigando el efecto que puedan llegar a 

tener la serie de productos o desechos que surgen de este desarrollo acelerado.   
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Así mismo, se pretende contribuir con estudios para la remoción del Cadmio en 

cuerpos de agua a través de la utilización de materiales que sean viables. Cabe 

destacar que este metal de interés empezó a cobrar relevancia hace algunos años, 

ya que no era de los metales que generalmente habían sido estudiados, debido a 

que se ignoraba el efecto toxicológico que podía llegar a generar.                                                                                     
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6. MARCO TEÓRICO 
 

6.1. Contaminación del agua 

La contaminación ambiental  es uno de los más grandes e importantes problemas 

que afectan a los seres humanos, esto ha quedado evidenciado por la pérdida de la 

calidad de uno de los principales recursos naturales: el agua. Dicho fenómeno ha 

ido en aumento exponencialmente (Chen et. al, 2013). 

La contaminación del agua ha traído consigo diversas consecuencias como lo es la 

reducción de biodiversidad de agua dulce, ya que algunas especies acuáticas se 

han reducido al 50 por ciento (UNEP). Así mismo, la contaminación del agua es la 

causa del deceso del 3.1 por ciento de seres humanos en todo el mundo. Cabe 

recalcar que la contaminación del agua afecta también a la fuente de ingresos de 

los individuos que se encuentran aledaños a la zonas contaminadas y que 

dependen en gran medida del recurso hídrico para realizar actividades como 

agricultura, ganadería, pesca etc (GreenPeace, 2012). 

La contaminación del agua ha tenido tres principales fuentes: 

 Aguas residuales municipales. Cuando no son tratadas de forma correcta, estas 

generan contaminantes biológicos e infecciosos. Lamentablemente, es frecuente 

que empresas descarguen sus aguas residuales en el alcantarillado municipal, sin 

importar que las aguas de deshecho contengas metales pesados y algunas 

sustancias químicas. 

 

 Lixiviados de basureros. Este apartado hace referencia a los líquidos que son 

generados por la descomposición de la basura. dichos líquidos son filtrados al suelo, 

son ricos en ácidos orgánicos y en algunas ocasiones están cargados de altas 

concentraciones de metales pesados. 

 

 Aguas residuales provenientes de actividades productivas. Los principales 

generadores de aguas residuales en esta sección son las industrias, agricultura y 

por la actividad minera. Las aguas pueden contener diversos compuestos como 
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compuestos orgánicos persistentes o volátiles y metales pesados (GreenPeace, 

2012).  

Por ello la contaminación por metales pesados se debe en gran medida a la 

actividad minera, debido al mal manejo de los residuos que son generados en las 

minas (Cortés, y otros, 2013) (Cortés-Jímenez et al. 2013). Así mismo, se cree que 

en México podrían existir toneladas dispersas de residuos mineros  llamados “jales” 

(Rojas, Bonilla, & Dussán, 2012).  

 

6.2. Cadmio 

El Cadmio es un metal, perteneciente a la tabla periódica de elementos químicos. 

Tiene la capacidad de combinarse con las formas iónicas de oxígenos, cloruro o 

sulfuros (ATSDRA, 2008). Forma parte de rocas y suelos como un componente 

secundario de los sulfuros minerales (Nriagu, 1980). Ha sido clasificado como 

carcinogénico y teratógeno (Forstner & Wittmann, 1979). 

Es un elemento que puede encontrarse en la corteza terrestre en las proporciones 

de 0.1- 0.5 mg/Kg. Los compuestos de Cadmio pueden recorrer grandes distancias 

en la atmosfera, teniendo como depósito final el suelo o cuerpos de agua. Así mismo 

está asociado con minerales  de Zinc, plomo y cobre (ATSDR, 2012).  

 

6.2.1. Efectos Toxicológicos del Cadmio 

El Cadmio provoca severos daños en los seres humanos, una de las principales 

vías de contacto entre en el Cadmio y los seres humanos es el tabaquismo. Sin 

embargo existen otras vías contacto como lo es la ingesta de alimentos 

contaminados o de forma oral a través del agua.  

El cadmio es catalogado como un inhibidor enzimático, ya que interactúa con los 

grupos SH- de un gran número de enzimas (Sharma, 2008). A pesar de que no se 

conocen con certeza los mecanismos específicos a través de los cuales el Cadmio 

actúa en los seres humanos, se han realizados estudios en animales en donde se 

ha demostrado que el efecto del Cadmio es mayor cuando hay deficiencia de calcio 
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y hierro en la dieta o cuando se tienen una dieta baja en proteínas. Los órganos que 

se ven principalmente afectados son los pulmones, el riñón, corazón, testículos. Así 

también los huesos y el sistema nervioso central (Nava & Méndez, 2011).  

El Cadmio es capaz de interactuar con transportadores de membrana involucrados 

en la captura de metales como hierro y zinc en el tracto gastrointestinal, 

ocasionando el desplazamiento de estos metales al ingresar en el citoplasma celular 

(Bridges & Zalups, 2005). También una de las principales entradas del Cadmio a las 

células es a través de los canales de Calcio, esto se debe a que el Cadmio y el 

Calcio tienen un radio iónico similar (Goyer & Clarsksom, 2001; Esquifino et al., 

2001; Flora et al., 2008). La alteración del Calcio intracelular tiene como 

consecuencia la liberación del Calcio proveniente de las mitocondrias y del retículo 

endoplásmico, lo cual genera interferencias en las vías de señalización 

dependientes del Calcio, señales de traducción entre las células, daño a las 

membranas, bloqueo de canales dependientes, regulación génica y bloqueo en la 

liberación de neurotransmisores (Méndez & Ríos, 2007; Viarengo & Nicotera, 1991; 

Gutierrez et al., 1998). 

Así mismo, uno de los mecanismos de acción del Cadmio en los seres vivos es el 

incremento de lipoperoxidación y generación de radicales libres en el cerebro y otros 

órganos (Manca et al., 1991). Además los niños presentan mayor susceptibilidad al 

Cadmio, debido a que no tienen completamente desarrollada la barrera 

hematoencefálica, lo cual provoca que el Cadmio atraviese dicha barrera con mayor 

facilidad. Teniendo como consecuencia cambios neurológicos (edema cerebral, 

picnosis, hemorragias y necrosis en corteza cerebral, cerebelo, putamen y núcleo 

caudado) (Méndez et al., 2001). 

 

6.3. Adsorción 

La Adsorción es el proceso a través del cual las moléculas de un gas o líquido 

denominado adsorbato se concentran en la superficie de un sólido llamado 

adsorbente. Dicho proceso es posible debido a las fuerzas de atracción que existen 

entre las moléculas del adsorbato y el adsorbente. De acuerdo al tipo de unión que 
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se da entre el adsorbente y el adsorbato, pueden denominarse fisisorción, adsorción 

físico-química y quimisorción (Keller & Staudt, 2005). 

En los procesos de fisisorción, las moléculas están débilmente unidas, 

generalmente por las fuerzas de van der Waals y/o dispersión, debido a las 

interacciones dipolo-dipolo. Mientras que la adsorción físico-química está 

caracterizada por tener interacciones débiles entre el adsorbente y el adsorbato. Sin 

embargo, debido a propiedades catalíticas de la superficie del adsorbente, se 

pueden dar disociaciones o asociaciones fuertes entre las moléculas. Por otra parte 

en sistemas de quimisorción, las moléculas están fuertemente unidas a los átomos 

de superficie o moléculas del material adsorbente y están sujetos a reacciones 

químicas (Keller & Staudt, 2005).  

El proceso de adsorción puede verse influenciado por algunas condiciones como 

pH, Temperatura, concentración de adsorbente, concentración de adsorbato, 

tiempo de contacto, tamaño de partícula (Rehman et al., 2013; Sharma, 2008). La 

adsorción es una de las más recientes tecnologías utilizadas para la remoción de 

metales pesados, incluso si estos se encuentran a bajas concentraciones. Además 

presenta una serie de ventajas ante otros métodos de remoción de metales, como 

lo es bajo costo, fácil de operar, efectivo (Uddin, 2017). 

 

6.3.1. Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción describen la relación entre las cantidades adsorbidas 

por el adsorbente fijando cierta temperatura. El modelado de las isotermas son 

importantes cuando se requiere diseñar sistemas de adsorción, predecir y/o 

comparar de la capacidad de adsorción de los materiales que son empleados como 

adsorbentes. Así como la caracterización de las propiedades de la superficie (Deniz 

& Kepekci, 2017). 
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6.4. Arcillas 

La utilización de materiales alternos a los comúnmente utilizados ha surgido a partir 

de la necesidad de hacer frente a los problemas que ha generado la contaminación 

por metales pesados. Las arcillas son aluminosilicatos hidratados, están 

compuestas cristales de minerales y óxidos de metales (Mockovciakova & 

Orolinova, 2009). Generalmente las arcillas poseen un tamaño de partícula inferior 

a 2 µm. Así mismo se se le adjudican ciertas características físicas como plasticidad, 

dureza, cohesión (Odoma et al., 2013). 

Las arcillas han sido ampliamente utilizadas debido a las ventajas que tiene sobre 

otros materiales utilizados como adsorbente. Entre las ventajas que estas presentan 

se encuentra el precio, disponibilidad, abundancia, sin toxicidad (Crini & badot, 

2010). Así mismo las arcillas poseen aniones con la capacidad de intercambiarse, 

se encuentran alojados en la parte superficial (Srinivasan, 2011). La composición 

de la arcilla se muestra en la tabla 1. 

Tabla 2. Composición química de las arcillas rojas. 

 

Tipo 
de 

arcilla 

Compuestos (%) 

SiO2  Fe2O3 Al2O3 TiO2 Ignición  CaO  NaO  K2O   MgO 

Arcilla 
roja 

41.10 6.05 31.48 1.49 16.58 0.28 0.62 1.77 0.35 

                                                                                            

(Hettiarachchi et al., 2010) 

En la eficiencia de las arcillas también influyen ciertas características propias de 

estas como lo es: la capacidad de intercambio iónica, área de contacto e incluso 

volumen del poro. La estructura porosa de las arcillas, da lugar a que se den fuertes 

interacciones físicas y químicas. Este fenómeno se debe a la repulsión 

electrostática, cristalinidad o al intercambio iónico (Grim, 1962). 

Otros factores que pueden influir en el proceso de adsorción se encuentran las 

siguientes: 
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 Activación térmica 

La activación de un material arcilloso se refiere al proceso de modificar su estructura 

cristalina original por medio de una acción mecánica, química o térmica para hacerlo 

químicamente más reactivo a su entorno. En cuanto a la activación térmica, consiste 

en calentar la arcilla a una temperatura determinada para eliminar su agua 

estructural (Heller, 2006)]. La deshidroxilación se refiere a la eliminación de las 

moléculas de agua estructurales y se puede observar en el rango de 400 °C a 800 

°C. Los cambios que se producen en este rango de temperatura varían para 

diferentes grupos de arcillas minerales. La deshidroxilación destruye la estructura 

de capas trioctaédricas, pero no la de los minerales dioctaédricos tipo 2:1. También 

el proceso de calcinación es usado  para aumentar la estabilidad del adsorbente 

(resistencia mecánica), la capacidad de intercambio iónico y eliminar algunas 

impurezas (Canturia et al.,  2016). 

 Efecto del pH:  

El pH de la solución es la variable más importante que rige la adsorción de iones 

metálicos. La adsorción de Cd en la arcilla puede explicarse en función del tipo y el 

estado iónico de los grupos funcionales presentes en la superficie de la misma, que 

debido a su capacidad de interactuar con los iones metálicos es probable que sean 

el sitio activo para la adsorción del metal (Khan & Singh, 2010). A pH < 3 estos sitios 

activos están ocupados por iones hidronio (H3O+) que restringe la adsorción de los 

iones metálicos debido a las fuerzas de repulsión. A medida que aumenta el pH, se 

liberan los iones H3O+ y se aumenta el número de sitios activos disponibles para la 

interacción con los iones Cd2+. En el intervalo de pH 4 -6, se cree que los principales 

mecanismos de adsorción son el intercambio iónico y la formación de complejos 

(Coles & Yong, 2002). 

 Porosidad 

Un material poroso es un sólido con estructura porosa lo cual le confiere cierta 

funcionalidad. Los materiales porosos son utilizados como filtros, medios 

adsorbentes, membranas de separación, catalizadores etc. Los poros pueden 
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clasificarse de acuerdo a su morfología: poros abiertos o cerrados. Siendo los 

abiertos los que están en contacto con el exterior del material y los cerrados los que 

se encuentran aislados del exterior. La porosidad le confiere ciertas características 

al material como la disminución de su densidad y el aumento del área superficial 

específica (Ortíz & Pfeiffer, 2010). 

El quitosano es utilizado como agente formador de poros. Es un polímero de cadena 

lineal formado por monómeros de D-glucosamina, enlazado mediante enlaces 

glucosídicos de tipo β (1-4). Además es el más abundante de los biopolímeros. Este 

polímero es utilizado ampliamente en la industria de cosméticos, farmacéutica, 

química de polímeros, vinícola, cervecera y medicina (Navarro, y otros, 2010).  
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Diseño experimental fraccionado A 

Inicialmente se planteó un diseño experimental fraccionado con las siguientes 

características:  

Variables: A: Temperatura (500 y 800 °C), B: Tamaño de los pellets (5 y 8 mm), C: 

cantidad de quitosano (quitosano: arcilla →25 y  50 mg/L) y D: pH de la solución (5 

y 7).  

24-1=23 

D (pH) = A x B x C 

 

Tabla 3. Diseño factorial fraccionado A. 

Tratamientos 
Temperatura 

(°C) 

Tamaño de 

Pellets (mm) 

Cantidad 

de quitosano 

(g/L) 

pH 

1 (-) 500  (-) 5  (-) 25 (-) 5 

2 (+) 800  (-) 5 (-) 25 (+) 7 

3 (-) 500  (+) 8 (-) 25 (+) 7 

4 (+) 800  (+) 8  (-) 25 (-) 5 

5 (-) 500  (-) 5  (+) 50 (+) 7 

6 (+) 800  (-) 5  (+) 50 (-) 5 

7 (-) 500  (+) 8  (+) 50 (-) 5 

8 (+) 800  (+) 8  (+) 50 (+)7 

 

 

7.2 Diseño factorial B 

Se realizó un nuevo diseño factorial fraccionado. Debido a que los resultados 

obtenidos con el primer diseño experimental no fueron concluyentes. Las variables 

a analizar fueron las siguientes: A: Temperatura (800 y 1000 °C), B: Tamaño de los 

pellets (5 y 8 mm), C: cantidad de quitosano (quitosano: arcilla →25 y 50 g/L) y D: 

pH de la solución (5 y 7).  
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 24-1= 23 

D (pH) = A x B x C 

 

Tabla 4. Diseño factorial fraccionado B. 

Tratamientos Temperatura 

(°C) 

Tamaño del 

pellets 

(mm) 

Cantidad de 

quitosano 

(g/L) 

pH 

1 (-)  800 (-)  5 (-)  25 (-)  5 

2 (+) 1000 (-)  5 (-)  25 (+) 7 

3 (-)  800 (+) 8 (-)  25 (+) 7 

4 (+) 1000 (+) 8 (-)  25 (-)  5 

5 (-)  800 (-)  5 (+) 50 (+) 7 

6 (+)  1000 (-)  5 (+) 50 (-)  5 

7 (-)  800 (+) 8 (+) 50 (-)  5 

8 (+) 1000 (+) 8 (+) 50 (+) 7 

 

7.3. Preparación de arcilla roja 

Inicialmente se tamizó arcilla roja comercial para tener uniformidad en el tamaño de 

partícula, empleándose una malla de tamaño de apertura < a 0.091mm.  

 

7.4. Preparación de pellets 

La preparación de pellets consistió en emplear quitosano de la marca (poner marca), 

el cual fue utilizado como agente formador de poros. Las concentraciones utilizadas 

de quitosano fueron 25 g/L y 50 g/L de las cuales se prepararon 30 y 35 mL 

respectivamente. El quitosano fue disuelto en una solución de ácido clorhídrico al 

5%. Dichas soluciones de quitosano fueron puestas en agitación durante 12 horas 

a 240 rpm en el equipo IKA HS 260 basic. Posteriormente se pesaron 41.25  y 42 g 

de arcilla, las cuales fueron mezcladas con las soluciones de quitosano de 25 g/L y 

50 g/L respectivamente.  

Para la preparación de los pellets se emplearon jeringas perforadas con diámetros 

de 5 y 8 mm. Dichas jeringas fueron llenadas de las mezclas de arcilla y quitosano 

preparadas previamente. Se cortaron pellets de 5 mm de largo.   
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Para la eliminación del agua residual en los pellets estos fueron llevados al horno a 

105°C durante 24 horas. Posteriormente los pellet se llevaron a la mufla para 

eliminar el quitosano. Para el diseño factorial fraccionado A se utilizaron dos 

temperaturas de calcinación a 500°C y 800°C (dependiendo el tratamiento). 

Posteriormente para el diseño factorial fraccionado B se emplearon dos 

temperaturas de calcinación 800°C y 1000°C (dependiendo el tratamiento). El 

tiempo de calcinación fue de 24 horas para ambos diseños factoriales fraccionados.   

Se seleccionaron los valores de temperatura considerando que el quitosano se 

degrada a T ~ 400 °C. La primera etapa comienza a 80 °C y corresponde a la 

vaporización de la humedad. La segunda etapa es la descomposición del quitosano 

y comienza a 270 °C alcanzando un máximo a 340 °C (Tirkistani, 1998). 

 

7.5. Preparación de soluciones 

Se empleó agua desionizada para la preparación de todas las soluciones. Se 

preparó una solución madre de Cadmio de 1000 mg/L a partir de Nitrato de Cadmio 

Tetrahidratado (Cd (NO3)2•4H2O). Para lo cual se pesaron  0.2771 g  y se aforó a 

100 mL. Posteriormente se preparó 1 L de solución a 10 mg/L a partir de la solución 

madre, a pH de 5 y 7. 

Se empleó el potenciómetro Mi 150. Para ajustar el pH de las soluciones  se 

utilizaron soluciones de Hidróxido de Sodio (NaOH) 0.1 M y Ácido Clorhídrico (HCl) 

0.1 M.    

Considerando que Khan y Singh, determinaron que el pH óptimo de adsorción de 

iones Cd2+ en arcillas fue de 5.5 y para garantizar la interferencia de la precipitación 

de metales, los experimentos posteriores se llevaron a cabo a pH 5 y 7 por ser el 

pH del agua potable. 
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7.6. Pruebas de adsorción 

Como se describe en párrafos anteriores se empleó un diseño factorial fraccionado. 

Dicho diseño consistió en 8 tratamientos y cada uno fue hecho por triplicado. Se 

agregaron 0.4 g de pellets y 50 mL de la solución de Cadmio en tubos falcon.  

Posteriormente los tubos fueron puestos en agitación durante 6 horas a 240 rpm en 

el equipo IKA HS 260 basic. 

Al término de las 6 horas de agitación, se filtraron las muestras, empleando un 

embudo y papel filtro Whatman No. 42. Las muestras filtradas se guardaron en 

refrigeración para su posterior lectura. 

 

7.7. Pruebas de saturación 

Se realizaron pruebas para determinar la concentración de saturación. Las 

concentraciones empleadas fueron de 2, 4, 6 y 8 mg/L. Las condiciones de esta 

prueba fueron basadas a partir del tratamiento que mayor porcentaje de adsorción 

presentó. Las soluciones se ajustaron a pH 7, se utilizaron pellets calcinados a 

800°C, con diámetro de 5 mm y con concentración de quitosano de 50 g/L. 

 

7.8. Pruebas de influencia del tiempo de contacto 

Esta etapa fue realizada para conocer el tiempo óptimo de agitación. Para ello se 

empleó una concentración de 6 mg/L de Cd2+. Se tomaron muestras cada hora 

durante 6 horas. Se tomaron las condiciones de experimentos anteriores, es decir, 

pH 7, pellets calcinados a 800°C, con diámetro de 5 mm y con concentración de 

quitosano de 50 g/L, cada punto de toma de muestra fue hecho por triplicado. 

 

7.9. Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción se realizaron a partir de los datos obtenidos con las 

pruebas de influencia del tiempo de contacto. Únicamente se empleó una 

temperatura, que fue ambiental (30°C).  
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7.10. Cuantificación de Cadmio  

Las muestras de cadmio se leyeron empleando el equipo de absorción atómica 

modelo GBC Avanta 2.01. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIONES  
 

 

Tabla 5. Porcentaje de adsorción entre los tratamientos (Diseño A). 

Tratamientos Adsorción (%) 

SD 

1 94.7±1.87 

2 95.2±0.55 

3 ≠ 

4 89.5±1.1.8 

5 ≠ 

6 ≠ 

7 ≠ 

8 ≠ 

*≠  tratamientos en donde no se cuantificaron iones de Cd2+. 

La cuantificación de los iones de Cadmio en las muestras se realizó con el equipo 

de absorción atómica modelo GBC Avanta 2.01. Se realizaron los experimentos 

mencionados en la tabla 5, sin embargo los pellets que fueron calcinados a 500°C 

no mantuvieron su forma durante las 6 horas de agitación, lo cual generó que la 

arcilla se disolviera con la solución de Cd2+, obteniéndose una solución rojiza. Por 

lo que los pellets calcinados a esa temperatura fueron descartados para el trabajo. 

La concentración de iones de Cd2+en las muestras fueron leídas en el equipo de 

absorción atómica.  

En 5 tratamientos los iones de Cd2+ debido a la baja concentración utilizada de 1 

mg/L, en la mayoría de los tratamientos no se detectaron iones de Cd2+. Por lo que 

se consideró que los resultados no eran concluyentes y era necesario aumentar la 

concentración y modificar la temperatura de calcinación. Lo primero fue necesario 

ya que se quería conocer el mejor tratamiento y la influencia que las variables (pH, 

concentración de quitosano, tamaño de pellet y temperatura de calcinación) 

pudiesen tener sobre la variable de respuesta. Lo segundo fue para lograr que los 
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pellets mantuvieran su forma durante todo el tiempo de agitación. En consecuencia 

a lo mencionado anteriormente se estableció un nuevo diseño factorial. 

 

Tabla 6. Porcentaje de adsorción entre los tratamientos (Diseño B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a una comparación de medias por el 

método de Tukey. Así mismo se realizó un análisis regresión para evaluar qué 

factores tenían efecto significativo sobre las variables de respuesta; Porcentaje de 

adsorción y capacidad de adsorción (Qe). Para el análisis de los datos se empleó  

el software de análisis estadístico SAS. 

En la tabla 6, se muestran los tratamientos realizados y los resultados obtenidos en 

cada uno de ellos. Siendo el tratamiento 5, el que presentó mayor adsorción, 

seguido del tratamiento 1. Mientras que el tratamiento con menor porcentaje de 

adsorción menor valor para Qe registró fue el tratamiento 8. Los porcentajes de 

adsorción también se ilustran en la gráfica 1.  

Tratamientos Adsorción 
(%) 
SD 

Qe (mg/g) 

1 41.536±1.401 0.462±0.014 

2 32.053±0.6 0.331±0.006 

3 34.436±2.181 0.369±0.022 

4 19.996±0.175 0.288±0.079 

5 45.890±31.985 0.493±0.019 

6 26.3±0.767 0.291±0.007 

7 28.774±0.621 0.373±0.010 

8 17.252±0.687 0.173±0.006 
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Gráfica 1. Adsorción en los diferentes tratamientos.  

Con la comparación de medias con el método de Tukey se obtuvo que el tratamiento 

5 es estadísticamente significativo. Por lo que este tratamiento fue elegido para 

realizar los experimentos posteriores, dado que la remoción de metales va orientado 

a agua potable y esta posee un pH 7. Cabe mencionar que los valores reportados 

para Qe (mg/g) en otros adsorbentes como caolín, esméctica (Tabla 1) son 

superiores a los obtenidos en este trabajo, sin embargo los pellets de arcilla 

adsorben por arriba de la concentración máxima que se ha encontrado en mantos 

acuíferos.   
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Tabla 7. Valores estimados del análisis de varianza. 

Variable DF Parámetro 

estimado 

Error Valor- t Pr > |t| 

Intersección 1 30.71930 0.37457 82.01 <0.0001 

Temperatura 1 -7.04120 0.37457 -18.80 <0.0001* 

Tamaño 1 -5.82695 0.37457 -15.56 <0.0001* 

Quitosano 1 -1.16496 0.37457 -3.11 0.0060 

pH 1 1.68895 0.37457 4.51 0.0003* 

 

En la tabla 7, se muestras algunos parámetros estimados a partir del análisis de 

varianza. La temperatura, el tamaño de los pellets y el pH fueron las variables que 

presentaron efecto significativo sobre la variable de respuesta, siendo menor al valor 

de significancia de p (>0.005). Los valores negativos presentados en la tabla indican 

que los valores bajos son los significativos, es decir, para temperatura 800°C y del 

tamaño de diámetro del pellet de 5 mm. Mientras que para pH el valor significativo 

fue de 7.  

La información mostrada en la tabla 7 es necesaria para el ajuste del modelo a 

estimar. El análisis de regresión fue utilizado para predecir el comportamiento o 

valor que adquiere la variable de respuesta a partir de los distintos valores que 

puede llegar a tomar las variables a evaluar (Temperatura, tamaño,  quitosano y 

pH). El coeficiente de variación de los datos analizados fue de 5.31 y el ajuste de 

los datos tiene un valor de 0.9709 (R2 ).  

La temperatura de calcinación es uno de los factores que tienen efecto significativo 

sobre la variable de respuesta. En este caso, calcinar a 800°C fue mejor que calcinar 

1000°C, debido a que a mayor temperatura de calcinación la arcilla pierde porosidad 

y en consecuencia se pierden posibles sitios donde puede llegar a alojarse el metal 

en cuestión (Aramide, 2015). 
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Además, parte de la importancia de calcinar, se debe a que le proporciona: 

estabilidad al adsorbente (resistencia mecánica), capacidad de intercambio iónico y 

la eliminación de algunas impurezas (Canturia et al., 2016). Así mismo, la 

calcinación fue utilizada para eliminar el quitosano presente en los pellets, ya que 

este fue utilizado como agente formador de poros. Sin embargo, las 

concentraciones utilizadas no fueron significativas en el proceso de adsorción.  

Otro de los factores influyentes en el proceso fue el tamaño de pellet. Esto se debe  

a que hubo mayor área superficial en los pellets de menor tamaño de diámetro, es 

decir, en cada muestra se encontraban aproximadamente 7 u 8 pellets, mientras 

que en los tratamientos con pellets de mayor diámetro se empleaban 2 unidades. 

Así mismo la adsorción también puede atribuirse a que se tiene mayor superficie y 

disponibilidad de sitios activos en la arcilla, lo cual favorece las interacciones entre 

el adsorbente y el adsorbato (Park et al., 2007). En un trabajo realizado por Kiurski 

et al., en el 2015, se coincide con lo obtenido en este trabajo acerca de la influencia 

del tamaño de los pellets en la adsorción de metales. Debido a que en los pellets de 

menor tamaño de diámetro (5 mm) poseen mayor superficie de adsorción que los 

pellets de mayor tamaño (8 mm). 

La adsorción de Cd2+ en la arcilla puede explicarse en función al tipo y el estado 

iónico de los grupos funcionales presentes en la superficie de la misma, debido a 

su capacidad de interactuar con los iones metálicos es probable que sean el sitio 

activo para la adsorción del metal (Khan & Singh, 2010).  Así mismo, la adsorción 

puede atribuirse a la distribución y el tamaño de poros formados en las arcillas 

(Kiurski, et al., 2015). 

El pH es otro factor influyente sobre el porcentaje de adsorción. Se eligieron los 

valores de 5 y 7, debido a que a valores de pH menores a 3, la adsorción se ve 

afectada debido a que estos sitios activos están ocupados por iones hidronio (H3O+), 

los cuales restringen la adsorción de los iones metálicos debido a las fuerzas de 

repulsión. Sin embargo, a medida que aumenta el pH, se liberan los iones H3O+ y 

se aumenta el número de sitios activos disponibles para la interacción con los iones 

Cd2+ (Coles & Yong, 2002). Lo anterior se ve reflejado en que la mayor adsorción 
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se dio en el tratamiento con pH 7. Esto es favorecedor, debido al enfoque de este 

tipo de tratamiento, puesto que el agua potable (de donde se pretende remover 

Cd2+) posee un pH de 7.   

 

Gráfica 2. Pruebas de saturación. 

 

Se realizaron pruebas de saturación, en la cual se probaron diferentes 

concentraciones de Cadmio 2, 4, 6 y 8 mg/L. En la gráfica 2 se muestra que el punto 

de saturación se dio cuando llegó a la concentración denotada de 4 mg/L, ya que a 

partir de la concentración de 6 mg/L se aprecia como disminuye ligeramente la 

capacidad de adsorción. 

A 2 mg/L de Cd2+ se obtuvo adsorción del 100%, el porcentaje de adsorción fue 

disminuyendo conforme se aumentó la concentración de Cd2+ tal como se muestra 

en la tabla 9. Sin embargo, también se leyeron en el equipo de adsorción atómica 

controles positivos para saber la concentración real de las soluciones de Cadmio. 

Dichos datos se muestran en la tabla 8.  La concentración adsorbida fue superior a 

los 4 mg/L en la mayoría de los casos.  
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Tabla 8. Pruebas de saturación. 

 

 

 

Gráfica 3. Influencia del tiempo en la adsorción. 

 

El tiempo de contacto es un parámetro importante porque determina la cinética de 

adsorción de un adsorbente con una determinada concentración inicial del 

adsorbato (Kiurski et al., 2012). Se realizaron pruebas para la influencia del tiempo 
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(%) ±SD 

Concentración 

adsorbida 

(mg/L) ± SD 

Qe (mg/g) 

±SD 

1 2 2.514 100 ND 0.309±0.001 

2 4 5.104 90.940±2.008 4.642±0.103 0.573±0.016 

3 6 6.709 68.122±2.511 4.570±0.168 0.563±0.019 

4 8 7.672 48.342±1.135 3.709±0.087 0.462±0.005 
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en la adsorción, para ello se utilizó la concentración teórica de 6 mg/L de Cd2+. En 

la gráfica 3 se muestra que al llegar a la hora cuatro los iones Cd2 habían sido 

adsorbidos por los pellets, dado que se muestra en la gráfica 3, como la capacidad 

de adsorción deja de ser lineal. En otras palabras la concentración de Cd decrece 

debido a que al inicio se encuentran sitios activos libres para al adsorción, conforme 

transcurre el tiempo los sitos activos dejan de disminuir hasta llegar a un punto de 

equilibrio.  

 

Tabla 9. Parámetros de isotermas de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se muestran los parámetros estimados para cada modelo de isoterma, 

los cuales fueron determinados con el software polymath 6.1. Los tres modelos 

presentan un ajuste cercano a 1. El modelo de Freundlich describe la adsorción en 

multicapa, con distribución no uniforme del calor de adsorción y afinidad sobre 

superficies  heterogéneas (Freundlich, 1906). Mientras que el modelo de Langmuir 

supone que el proceso de adsorción proviene de la cobertura monocapa del 

adsorbato sobre una superficie adsorbente homogénea (Langmuir, 1948). Así 

mismo este modelo propone que la adsorción ocurre en sitios homogéneos 

Modelo Parámetro Valor 

Freundlich Kf 0.123 

 nf 0.9957 

 R2 0.9999 

Langmuir qm 10.1188 

 Kl 0.0131 

 R2 0.9999 

Sips qm 3.625 

 Ks 0.0522 

 ns 0.855 

 R2 0.9995 
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específicos dentro del adsorbente y que todos sus sitios de adsorción son 

energéticamente idénticos. Finalmente el isoterma de Sips incluye combinaciones 

de los modelos de Langmuir y Freundlich (Sips, 1948).  

El factor ns con valor cercano o incluso 1, indica que el adsorbente posee sitios de 

unión homogéneos. De acuerdo a lo obtenido el valor para ns tiene mayor 

proximidad a 1 que a 0. Lo cual sugiere que el proceso de adsorción se inclina mas 

hacia el modelo de Langmuir, el cual describe procesos de adsorción en superficies 

homogéneas (Deniz & Kepekci, 2017). A continuación se muestran las graficas 4 y 

5 para los modelos de Sips y Freundlich, los cuales son los modelos que describen 

de mejor manera el proceso de adsorción entre los pellets de arcillas rojas y los 

iones de Cd2+.  

 

Gráfica 4. Isoterma de adsorción de Sips 
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Gráfica 5. Isoterma de adsorción de Freundlich. 
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9. CONCLUSIÓN 
 

La capacidad de adsorción de las arcillas rojas, denotada por “qe”, fue inferior 

comparada con otros tipos de arcillas minerales reportadas en la bibliografía. Sin 

embargo, la utilización de este tipo de arcillas cumplió con el objetivo planteado, ya 

que se logró adsorber una concentración superior a 4 mg/L de Cd2+. Esto es 

favorecedor debido a que el trabajo está orientado a la remoción de este metal en 

agua potable, en donde han sido reportado concentraciones de 0.016 mg/L, superior 

a lo que indica la norma, en la cual se establece como límite máximo permisible 

0.005mg/L. 

Por otra parte, las arcillas se presentan como una opción viable (debido a su costo, 

obtención y a que no genera problemas medioambientales) comparado con otros 

adsorbente generalmente usados como lo es el carbón activado o membranas de 

filtración. Así mismo, el uso de pellets disminuye ciertos problemas relacionados 

con la separación de un material polvoriento de una solución acuosa (Papandreou, 

Stournaras, & Panias, 2007).   

También fue posible evaluar el proceso de adsorción a través de modelos 

matemáticos como lo son las isotermas. Por otra parte, la evaluación de los factores 

como pH, temperatura de calcinación, concentración de quitosano y tamaño de 

pellets sobre la variable de respuesta (porcentaje de remoción) permitió conocer 

cuál de dichos factores realmente interviene en el proceso. Así mismo, lo anterior 

permitiría llevar a cabo la optimización del proceso y aumentar el porcentaje de 

adsorción. 

En conclusión, este trabajo fue el inicio de la búsqueda de alternativas para adsorber 

Cd2+ presente en agua potable, debido a que el alojamiento de metales como el 

mencionado anteriormente genera problemas serios de salud y al ambiente en 

consecuencia a su bioacumulación. Por ello es de suma importancia sumar 

esfuerzos en cuestión de investigación para hacer frente a este tipo de problemas. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar la optimización del proceso de adsorción entre los pellets y el Cd2+ 

podría contribuir al aumento de una mayor concentración de adsorción. 

 

 Hacer pruebas en columnas como escalamiento del proceso. 

 

 Hacer pruebas con otros agentes formadores de poros para verificar si estos 

tienen mayor influencia que el efecto que provoca el quitosano como agente 

formador de poros. 

 

 otra recomendación a es realizar la caracterización del adsorbente para 

conocer con certeza qué tipo de moléculas están interactuando, así como 

otros análisis de los pellets de arcilla como difracción de rayos , análisis 

termoggravimetricos, determinación del tamaño de poros etc. 
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12. ANEXOS 

 

 En esta sección se anexa como parte de la productividad el cartel presentado 

en la “First International Conference On Sustainable Water Treatment 

Using  Nanomaterials”. Celebrado en el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV), Ciudad de México, del 12 al 14 

de junio del presente año. 

 Adicional a esto se hace mención que en el periodo de la residencia también 

se participó en el proyecto “Redes inalámbricas de sensores para 

monitorear la calidad del agua en tiempo real” financiado por CONACyT- 

British Council. 
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