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Resumen 

Cuando se planean actividades de recarga artificial de acuíferos con aguas regeneradas no sólo 

debe garantizarse el cumplimiento de los criterios recogidos en el R.D. 1620/2007 sobre 

reutilización de aguas residuales, sino que se debería asegurar el no deterioro de la calidad de 

las aguas subterráneas. En ese contexto de reutilización de aguas regeneradas y protección de la 

calidad de las aguas subterráneas, en esta Tesis se ha estudiado la capacidad de sorción de 

diferentes contaminantes presentes en las aguas residuales tratadas, que muestran el carbón 

activo, la clinoptilolita y la palygorskita, por tratarse de materiales susceptibles de instalación en 

un lecho permeable reactivo, a través del cual se puede llevar a cabo la recarga. Para llevar a 

cabo este estudio, se han realizado ensayos de sorción y desorción tipo batch y ensayos de 

sorción en columna, precedidos de una pormenorizada caracterización de los materiales 

reactivos que ha constituido la base para la interpretación de los resultados obtenidos. 

Los resultados han demostrado que el carbón activo no sólo es eficaz en la eliminación de los 

microcontaminantes orgánicos, sino que también presenta elevada afinidad por los 

contaminantes inorgánicos (NH4
+
 y PO4

3-
) y por el carbono orgánico disuelto. En general, el 

proceso de sorción es de carácter histerítico e irreversible. La gran sorción observada se 

relaciona con su carácter anfótero, con las interacciones π-π y con su gran área superficial y 

volumen de microporos. 

El comportamiento observado en los ensayos de la clinoptilolita y la palygorskita es algo más 

complejo. Ambos materiales han demostrado una elevada afinidad por los contaminantes de 

carácter catiónico (NH4
+
, atenolol y codeína) debido, fundamentalmente, a su capacidad de 

intercambio catiónico. En lo que a la sorción de compuestos neutros (acetaminofén, cafeína, 

cotinina, carbamazepina, 4-AAA y A-FAA) y aniónicos (PO4
3-

, ketoprofeno, sulfametoxazol y 

naproxeno) se refiere, los resultados obtenidos son muy dispares. Los parámetros que podrían 

determinar la retención de un compuesto neutro o aniónico parecen ser el tamaño de los poros y 

el contenido en materia orgánica de los materiales, así como el tamaño de la molécula y la 

hidrofobicidad de los contaminantes. Fenómenos como el intercambio de ligandos, los puentes 

catiónicos, de agua o de hidrógeno, junto con las fuerzas de van der Waals parecen ser los 

principales mecanismos responsables de la sorción de estos compuestos.  

Los experimentos en columna han revelado la importancia del papel desempeñado por el 

establecimiento de poblaciones microbianas. Por otro lado, los coeficientes de partición obtenidos 

en este tipo de ensayos son inferiores a los conseguidos en los ensayos tipo batch, posiblemente 

debido a las diferentes relaciones material reactivo-agua depurada, y a las velocidades y a los 

tipos de equilibrio desarrollados en los ensayos de sorción en continuo.  A pesar de ello, los 

lechos permeables reactivos constituyen una buena alternativa en la regeneración de aguas 

depuradas debido a la variedad de propiedades sortivas de los materiales considerados, y 

consecuentemente, a la posibilidad de un diseño que incluya el tratamiento secuencial y 

diferencial aportado por los mismos. 
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Abstract 

Artificial recharge activities whith reclaimed wastewater should ensure not only compliance with 

the criteria set out in the Royal Decree 1620/2007 about wastewater reuse, but also they should 

guarantee the non-deterioration of the groundwater quality. In this scenario of water reuse and 

groundwater protection,  this Thesis has studied the sorption capacity of activated carbon, 

clinoptilolite and palygorskite, as reactive materials to be installed in a permeable reactive bed 

included in an artificial recharge system. To attain this goal, column sorption and  batch sorption-

desorption tests have been carried out. A detailed characterization of the reactive materials 

preceded the experiments, being  the basis for the interpretation of the experimental results. 

The results showed that the activated carbon is not only effective in the removal of organic 

micropollutants, but also this material has high affinity for inorganic contaminants (NH4
+
 and PO4

3-
) 

and dissolved organic carbon. In general, the sorption process is hysteretic and irreversible. The 

large observed sorption on the activated carbon is related to its amphoteric character, to the π-π 

interactions and to its large surface area and volume of micropores. 

The observed behavior of clinoptilolite and palygorskite is more complex. Both materials have a 

high affinity for cationic contaminants (NH4
+
, atenolol and codeine) due mainly to their cation 

exchange capacity. As for the sorption of neutral (acetaminophen, caffeine, cotinine, 

carbamazepine, 4-AAA and A-FAA) and anionic compounds (PO4
3-

, ketoprofen, naproxen and 

sulfamethoxazole), the results are very different. The parameters that could determine the 

retention of a neutral or anionic compound appear to be the pore size and the organic matter 

content of the materials and the molecular size and hydrophobicity of the contaminants.  Ligand 

exchange, cationic, water or hydrogen bridges, and van der Waals forces appear to be the 

mechanisms responsible for the sorption of this set of compounds. 

The column experiments have revealed the important role of the microbial communities 

established in the columns. On the other hand, the obtained partition coefficients from the column 

tests are lower to those got from the batch experiments. This is likely due to the different reactive 

materials/treated wastewater ratios, and to the different rates and equilibrium conditions 

developed in the continuum sorption tests. Nevertheless, reactive permeable beds could be a 

good alternative in the regeneration of wastewater due to the variety of sorption properties of the 

studied materials, and consequently, to the chance of design including a sequential and 

differential treatment provided by them. 
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vD    Velocidad de Darcy (m/s).  

Vmicro    Volumen de microporos (m
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1. EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ HÍDRICA 

A lo largo de los últimos años, son numerosas las definiciones propuestas para el término 

“escasez hídrica” o “escasez de agua”. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO – Food y Agriculture Organization of the United Nations) revisó 

más de 20 definiciones para elaborar su informe del año 2012, para finalmente seleccionar “es la 

diferencia entre la oferta disponible y la demanda de agua dulce en un territorio concreto, en 

virtud de las infraestructuras disponibles y de las disposiciones institucionales vigentes 

(incluyendo tanto la tarificación del agua como los acuerdos comerciales)” (FAO, 2012). 

Esta escasez puede derivar de un hábito social (producto de una gran riqueza, de las 

expectativas o de un comportamiento habitual) 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 Calentamiento Global. 

El agua es un recurso esencial para el desarrollo socio-económico de cada país y para el 

mantenimiento de los ecosistemas, de tal manera que, a medida que aumenta la población 

mundial deben buscarse nuevas fuentes de agua que satisfagan las demandas domésticas, 

industriales y agrícolas. Esta búsqueda de nuevos recursos hídricos conlleva inevitablemente un 

aumento de la presión sobre los mismos, además de la aparición y el desarrollo de conflictos 

entre los usuarios, así como una gran presión sobre los ecosistemas hidro-dependientes (UN-

Water y FAO, 2007). 

Durante los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI se han realizado varios trabajos 

con el fin de cuantificar el problema de la escasez hídrica (p.e. Seckler et al., 1998, 1999; Molden, 

2007; Jiménez y Asano, 2008a). Estos trabajos indican que cerca de una cuarta parte de la 

población sufre problemas de escasez económica, entendida como aquella en la que los recursos 

hídricos podrían ser suficientes para satisfacer todas las demandas, pero que carecen de los 

recursos económicos necesarios para poder desarrollar e implantar las tecnologías necesarias 

para la explotación de los mismos. Además, establecen que en el año 2050 alrededor de la mitad 

de la población mundial vivirá con menos de 1.000 m
3
/persona·año, valor considerado por  la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) como límite de la escasez hídrica crónica.  

Aunque los resultados recogidos en trabajos mencionados son muy valiosos, deben interpretarse 

con cautela ya que simplifican la problemática de los diferentes países. En cualquier caso, y a 

pesar del margen de error intrínseco de los estudios, se espera que en las próximas décadas se 

produzca un aumento de la escasez de agua, motivado fundamentalmente por cuatro procesos: 

(1) el crecimiento de la población mundial; (2) el aumento de las zonas urbanizadas, las cuales 
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concentran en poco espacio a un gran número de personas; (3) un incremento en el consumo per 

cápita; y (4) el cambio en los recursos disponibles de agua dulce como consecuencia del 

Calentamiento Global. Si bien es cierto que la magnitud de cada uno de esos procesos todavía es 

motivo de estudio y discusión, de acuerdo a las Previsiones del Panel Intergubernamental sobre 

el Cambio Climático (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) (IPCC, 2008), las 

zonas áridas y semiáridas (entre las que se encuentran por ejemplo los países del Mediterráneo) 

son más vulnerables a los impactos del Calentamiento Global y sufrirán una disminución en la 

cantidad de recursos hídricos disponibles, tal y como se muestra en la Figura 1. 1. 

 

Figura 1. 1. Efectos del calentamiento global en la cantidad de agua disponible, teniendo en cuenta el 
escenario A1 del IPCC: rápido crecimiento económico, población de 9.000 millones de habitantes, rápida 
expansión de nuevas y más eficientes tecnologías e interacciones culturales y sociales globales. (Fuente: 

Diop et al., 2008). 

Según un informe de la Unión Europea (UE) (E.C., 2007), Chipre, Bulgaria, Bélgica, España, Italia 

y Malta están utilizando anualmente hasta un 20% de sus suministros a largo plazo (superándolo 

en casi todas las ocasiones). Datos similares son los recogidos en el trabajo de Diop et al. (2008) 

y mostrados en la Figura 1. 2, donde se observa que los países de la cuenca  

Debe resaltarse que los problemas derivados de la escasez hídrica no interesan únicamente a los 

legisladores, políticos y ecologistas, sino que también los economistas han manifestado su 

preocupación. En el año 2014, la crisis del agua ocupaba la tercera posición de los riesgos 

globales, entendiéndose por “riesgo global” aquel “suceso que causa un impacto negativo 

importante en varios países e industrias durante un periodo de tiempo de hasta 10 años” (World 

Economic Forum, 2014). 
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Figura 1. 2. Uso de los recursos hídricos renovables (Fuente: Diop et al., 2008). 

La escasez hídrica tiene diferentes causas que, en mayor o menor medida, podrían ser paliadas. 

Sin embargo, en numerosas ocasiones la escasez está relacionada con una falta natural de agua, 

y es en las zonas afectadas por sequías y/o variabilidad climática junto con un gran crecimiento 

poblacional y un gran desarrollo económico, donde los problemas de escasez hídrica se ven más 

acentuados (UN-Water y FAO, 2007). 

En el año 2002 se celebró en Johannesburgo (Sudáfrica), la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible (WSSD – World Summit on Sustainable Development). En esta conferencia, la 

comunidad internacional resaltó la importancia de combatir la escasez de agua y se marcaron el 

objetivo de “desarrollar planes de gestión integrada del agua y de eficiencia hídrica para el 2005, 

apoyando a los países en vías de desarrollo, llevando a cabo acciones a todos los niveles”. En 

concreto se resaltó la importancia de desarrollar (ONU, 2002; UN-Water y FAO, 2007): 

 Estrategias y programas para una gestión integral de las cuencas hidrográficas y de las 

aguas subterráneas. 

 Medidas para mejorar la eficiencia en los usos del agua, para reducir y minimizar las 

pérdidas y para aumentar y maximizar el reciclado del agua de tal manera que se dé 

prioridad a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, a la par que se 

conserven y restauren los ecosistemas y sus funciones. 
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 Programas de mitigación de los efectos de los eventos extremos (p.e. sequías e 

inundaciones). 

 Difusión de las técnicas de conservación y de las tecnologías y técnicas de construcción 

para emplear recursos hídricos no convencionales en los países en vías de desarrollo y 

en las regiones afectadas por la escasez hídrica o por sequías y desertificación. 

Tradicionalmente, los problemas de escasez hídrica se solucionaban incrementando la extracción 

de agua de las fuentes existentes, explotando nuevas fuentes de agua o transportándola desde 

localizaciones más lejanas. En la actualidad, incrementar el abastecimiento de agua a través de 

alguna de estas vías puede requerir muchos recursos económicos y, en algunas ocasiones, 

puede ser de carácter ilegal.  

En la actualidad, los avances tecnológicos han reducido notablemente el coste de algunas 

tecnologías cuya implantación en el pasado se consideraba inviable desde el punto de vista 

económico, tales como almacenamiento y extracción de agua en acuíferos, reutilización de aguas 

residuales o la desalación. Sin embargo, la aplicación de esta nueva oferta tecnológica en 

muchas ocasiones es controvertida, y a la hora de su implementación, puede tener muchos 

detractores (Jiménez y Asano, 2008b).  

Más recientemente, la FAO también ha propuesto una serie de opciones políticas y de gestión 

para combatir la escasez hídrica, focalizadas fundamentalmente en la mejora de la agricultura y 

de la seguridad alimentaria (FAO, 2012). Entre otras medidas aparecen la mejora de la capacidad 

de suministro de agua subterránea a través de la recarga artificial de acuíferos; y la reutilización y 

el reciclado de agua a través, por ejemplo, de la reutilización de aguas residuales para el riego de 

cultivos. 

La ONU también ha mostrado su preocupación al respecto. Su División del Agua ha desarrollado 

a lo largo de su historia diferentes esfuerzos para mejorar el acceso al agua potable y para 

asegurar su conservación. La Agenda 21 (ONU, 1992) indicaba que los países debían perseguir 

la máxima reutilización y reciclado racional de los residuos. Más específicamente recogía la 

necesidad de fomentar proyectos de reutilización de aguas residuales para disminuir las 

presiones sobre los recursos hídricos convencionales, aumentar la disponibilidad de agua y 

asegurar su abastecimiento.  

Además estableció ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015 (ONU, 2000). El 

objetivo número 7 era asegurar la sostenibilidad ambiental mediante una mejora de la gestión del 

agua para reducir su consumo, en la cual la reutilización y regeneración podrían desempeñar un 

papel fundamental.  
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Ante el inminente cumplimiento de la fecha límite para la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, y tras la Conferencia Rio+20, la comunidad internacional está negociando 

y acordando unos nuevos objetivos, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Programa Internacional de Hidrología de la UNESCO ha propuesto un único objetivo global del 

agua: asegurar la seguridad del agua para a su vez, lograr y asegurar el desarrollo sostenible. 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo, se han propuesto un total de cinco objetivos 

específicos. El segundo de ellos establece: “para el 2030 reducir el consumo de agua para riego 

agrícola un 20%, un 20% el consumo de agua industrial y un 15% el consumo de agua doméstico 

y aumentar la productividad del agua un 50% en todos los sectores, mediante la gestión de la 

demanda del agua, empleo de cultivos con menores requerimientos hídricos, tecnologías 

ahorradoras de agua y el incremento de la reutilización segura de las aguas residuales” 

(UNESCO-International Hydrological Programme, 2014). 

Sin embargo, no ha sido esa la primera vez que se decide resaltar el papel de la reutilización, ya 

que por ejemplo, en las conclusiones de los informes realizados por la División del Agua de la 

ONU del año 2012 sobre desarrollo (ONU, 2012a, b, c) aparece la necesidad de emplear aguas 

regeneradas para el riego, y así disminuir la demanda de agua potable y ahorrar costes. 

En el año 2015 se cumple el plazo de la ONU para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Por ello la División del Agua de la ONU ha publicado un informe sobre el estado de la 

gestión de las aguas residuales (UN-Water, 2015), cuya sección 5 versa sobre el agua residual 

como recurso. El informe recoge que la reutilización de aguas residuales está muy extendida, 

aunque en muchos emplazamientos no se hace de forma planeada ya que el agua empleada no 

está tratada, o de haber sufrido un tratamiento, éste ha sido pobre y escaso. En este sentido 

remarca la necesidad de “caminar” hacia una reutilización más planificada, ya que el agua 

residual puede actuar como una fuente resistente a las sequías; suponer una fuente de nutrientes 

en agricultura; fertilizar el suelo; y puede ser una fuente de calor y energía. 

2. REUTILIZACIÓN 

Numerosos organismos internacionales han sugerido, en los últimos años, la reutilización y la 

regeneración de aguas residuales como posibles soluciones para combatir el problema de 

escasez hídrica. De acuerdo al R.D. 1620/2007 se entiende por reutilización, la “aplicación, antes 

de su devolución al dominio público hidráulico y al marítimo terrestre para un nuevo uso privativo 

de las aguas que, habiendo sido utilizadas por quién las derivó, se han sometido al proceso o 

procesos de depuración establecidos en la correspondiente autorización de vertido y a los 

necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se van a destinar”. Y 
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se entiende por aguas regeneradas, las “aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido 

sometidas a un tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad al uso al 

que se destinan”. 

Los síntomas más frecuentes de escasez hídrica son la degradación medioambiental en términos 

tanto de cantidad como de calidad, el descenso de los niveles piezométricos de las aguas 

subterráneas y un incremento en los conflictos relacionados con la distribución del agua, durante 

la cual algunos colectivos se ven favorecidos a expensas de otros. En este sentido, la 

reutilización y regeneración de aguas residuales puede disminuir la degradación ambiental ya que 

implica, generalmente, una reducción del vertido de contaminantes, una recuperación de los 

niveles de los acuíferos y ayuda a combatir conflictos sociales (ONU, 2003; Asano et al., 2007; 

Jiménez y Asano, 2008b).  

Pero las actividades de reutilización y regeneración no sólo presentan beneficios en estas 

cuestiones, sino que además, presentan otras ventajas tales como el aumento de los recursos 

hídricos disponibles; la mejora en la gestión del agua al destinarse el agua reutilizada/regenerada 

a usos que requieren baja calidad del agua, reservando así el agua de mayor calidad para el 

consumo humano; la mejora del uso de los nutrientes contenidos en las aguas depuradas; y 

garantiza el suministro regular de agua, especialmente en áreas afectadas por la escasez hídrica 

(Angelakis y Bontoux, 2001; EEA, 2001ª; Asano et al., 2007; Jiménez y Asano, 2008b). 

2.1. Notas históricas 

Las prácticas de reutilización no surgen en los siglos XX o XXI, siendo su aplicación es mucho 

más antigua. Así,  desde hace más de 5.000 años, se han llevado a cabo actividades de 

reutilización de aguas residuales. Inicialmente, en la civilización Minoica (Creta - Grecia) en el 

año 3.000 a.C se empleaba el agua residual para el riego de cultivos, ejerciéndose así una 

reutilización de forma directa (Angelakis y Spyridakis, 1996; Angelakis et al., 2005). 

Un hito destacable en la evolución de la reutilización sucede a mediados del siglo XIX. En ese 

momento tuvo lugar el desarrollo de los sistemas de saneamiento en Francia, Inglaterra y EE.UU, 

los cuales concentraban el agua residual en un punto, para posteriormente verterla o bien en 

algún cauce fluvial (lo que es conocido como reutilización indirecta) o bien directamente sobre el 

terreno. Este tipo de aplicaciones acarreó graves problemas de salud pública, a pesar de lo cual 

su uso se mantuvo hasta principios del siglo XX, momento en el cual se desarrollaron los 

sistemas modernos de depuración de aguas. Estas tecnologías de depuración permitieron que a 

posteri se llevará a cabo una reutilización de aguas residuales más segura (Asano et al., 2007).  
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Ya en el siglo XX, a partir de la década de los 60 empieza a aumentar el interés por la 

reutilización de aguas residuales, como respuesta a una mayor demanda derivada del incremento 

en la población, del crecimiento económico, de los cambios en los estilos de vida y de un mayor 

uso de agua para regadío (Fischer et al., 2006; Asano et al., 2007). Esta necesidad se ve 

agravada en aquellos países que sufren problemas de escasez hídrica y/o en los cuales hay un 

desfase temporal y/o espacial entre la oferta y la demanda de agua. Todo ello conlleva la 

aparición de numerosas normativas que regulan la reutilización y la regeneración de aguas 

residuales, así como el surgimiento de numerosos proyectos de reutilización. 

2.2. Marco legislativo y evolución de la reutilización 

A diferencia de lo que ocurre con el agua potable, no existen criterios universales sobre la calidad 

que debe poseer el agua reutilizada o regenerada. Este hecho es debido fundamentalmente a 

tres causas: a) la reutilización es aplicada a diferentes usos, cada uno con sus propias 

características y restricciones; b) se trata de una práctica en desarrollo; y finalmente, c) su 

desarrollo ha sido local, para satisfacer las necesidades de cada localización, condiciones 

difícilmente extrapolables a otros emplazamientos (Jiménez y Asano, 2008a). 

En los siguientes apartados se hace un breve resumen de las normativas, regulaciones y 

proyectos más destacados y con mayor influencia en el ámbito internacional, europeo y español. 

Hay que resaltar la falta de información en relación a las aguas residuales, y no sólo sobre su 

reutilización, sino también sobre su generación, tratamiento y uso, tal y como indican Sato et al. 

(2013). 

2.2.1. Ámbito internacional 

En las décadas de los 60 y los 70 se desarrollaron en EE.UU numerosos proyectos de 

investigación y proyectos piloto relacionados con la reutilización y regeneración, cuyos resultados 

fueron muy valiosos desde el punto de vista del diseño de sistemas de tratamiento y de la 

evaluación del riesgo para la salud. Estos proyectos se llevaron a cabo, fundamentalmente, en 

zonas sometidas a escasez hídrica o con acceso limitado a las aguas subterráneas (US-EPA, 

2012). 

Uno de los ejemplos más conocidos es el del proyecto Pomona Virus Study, desarrollado en el 

condado de Los Ángeles (Parkhurst, 1977), cuyos hallazgos y soluciones fueron considerados en 

la elaboración de los “Criterios para la regeneración de aguas residuales” (Wastewater 

Reclamation Criteria, State of California, 1978). Esta normativa se conoce con el nombre de 

“California Title 22” y ha inspirado los estándares de reutilización de muchos países en el Norte 
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de África, Oriente Medio, Europa y otros estados de EE.UU (Bouwer, 1999; EEA, 2001a; Bixio et 

al., 2005; Jiménez y Asano, 2008a).  

 Algunas organizaciones internacionales están interesadas en la estandarización de las prácticas 

de reutilización. El caso más destacado lo constituye la Organización Mundial de la Salud (World 

Health Organization - WHO), la cual ha publicado varias guías en los últimos 25 años con el fin de 

convertir la práctica de reutilización de aguas residuales en agricultura y acuicultura en un hábito 

seguro desde el punto de vista de la salud (WHO, 1989, 2006).  

Jiménez y Asano (2008a) concluyeron que en el año 2008 existían proyectos de reutilización y/o 

regeneración en 47 países, de los cuales 12 reutilizaban aguas residuales, 7 reutilizaban aguas 

tanto residuales como depuradas, y 34 únicamente aguas depuradas. Pertenecientes a este 

último grupo destacan EE.UU, Arabia Saudí, Egipto e Israel como los países que mayores 

esfuerzos están destinando a la regeneración de aguas residuales (Figura 1. 3). España es el 

único país europeo que aparece en este gráfico, con el 0.82% del volumen global regenerado.  

 

Figura 1. 3. Distribución de países con los mayores volúmenes de aguas reutilizadas. Fuente: National 
Research Council of the National Academics (2012). 

Aunque en la actualidad existen diferentes proyectos relacionados con la reutilización, son pocos 

los países que han establecido leyes que la regulen. Entre los casos más conocidos se 

encuentran EE.UU, Australia, Japón, Israel y algunos países de la Unión Europea (Jiménez y 

Asano, 2008b). 
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2.2.2.  Ámbito europeo 

Como ya se ha mencionado, en los últimos 100 años la reutilización ha comenzado a ser 

regulada por diferentes estados y a ser integrada dentro del ciclo del agua (Asano y Levine, 

1996). En el ámbito europeo, la primera vez que se hace un intento de regularización de la 

reutilización es en el año 1991, fecha de aprobación de la Directiva 91/271/CEE sobre el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas (D.O.C.E., 1991). En su artículo 12 se establece que 

“las aguas residuales se reutilizarán cuando proceda”. Pero en ese documento no se establecían 

volúmenes de agua susceptibles de reutilización ni los parámetros de calidad de agua necesarios 

en este tipo de actividades. 

En la Figura 1. 4 se recogen aquellas normativas, planes e informes cuya importancia se ha 

considerado necesaria resaltar por su vinculación con la evolución de la gestión de la reutilización 

en Europa. 

 

Figura 1. 4. Principales directivas sobre el agua (bajo la barra cronológica) y principales documentos y 
proyectos relacionados con la gestión del agua a nivel europeo (sobre la barra cronológica). 

En líneas generales a finales de los años 90, la reutilización distaba mucho de ser una práctica 

común y extendida en el ámbito europeo (Angelakis et al., 1999). Nueve años después de la 

aprobación de la directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se 

aprueba la Directiva Marco del Agua (DMA), Directiva 2000/60/CE (D.O.C.E., 2000).  

Desde el punto de vista de la conservación de los recursos hídricos, la DMA es una de las 

normativas más ambiciosas aprobadas por la Unión Europea, y su promulgación supuso un punto 

de inflexión en la gestión y conservación de éstos. Esta directiva hace mención directa a la 

reutilización en el Anexo VI parte B apartado X al recoger un listado de medidas de carácter 
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complementario, entre las que se incluyen “medidas de eficacia y reutilización, entre otras, el 

fomento de tecnologías de eficiencia hidráulica en la industria y técnicas de riego 

economizadoras de agua”. Cada estado miembro debe decidir si las incluye o no en sus planes y 

programas. 

Desde el punto de vista de la gestión integral del agua, la DMA planteaba un reto muy ambicioso 

que dio lugar a la proliferación de numerosos estudios, entre los que se incluyen los relacionados 

con la reutilización. Así, Hochstrat et al. (2006) estimaron que la reutilización de aguas en Europa 

podría duplicar su volumen, pasando de los 750 Mm
3
/año en el año 2000, año de publicación de 

la DMA, a 1.540 – 4.000 Mm
3
/año en el año 2025. 

Durante los años posteriores a la publicación de la DMA, la UE ha destinado diferentes esfuerzos 

a implantar y evaluar el grado de reutilización y regeneración en Europa. Por ejemplo, la Agencia 

Ambiental Europea (E.E.A. – European Environmental Agency) publica varios informes sobre este 

tema.  Los primeros datan del año 2001 y recogen la necesidad de contemplar la reutilización de 

las aguas depuradas (EEA, 2001a, b, c). En el informe del año 2009 se hace hincapié en la 

necesidad de adoptar nuevas medidas para mejorar la eficiencia del uso del agua entre las que 

se encuentra el uso de aguas regeneradas (EEA, 2009). No obstante, en su informe más reciente 

tan sólo hace una breve reseña a esta problemática (EEA, 2015).  

Otro informe muy relevante por las conclusiones mostradas es el elaborado por la Federación 

Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios del Agua (EUREAU – European Federation of 

National Associations of Water Services). Indica que los países miembros de la Unión Europea 

deberían regular la reutilización y el reciclaje de agua y fomentar proyectos en este campo, para 

situarse como líderes mundiales de esta tecnología y así ser exportadores de la misma 

(EURAQUA, 2004).  

Las fuertes sequías que azotaron a Europa en los años 2004 - 2005, pusieron de manifiesto la 

estrecha interacción entre disponibilidad de recursos hídricos, economía y sociedad, y la 

necesidad de una estrategia común europea para este tipo de fenómenos. La UE publicó una 

comunicación sobre escasez hídrica y sequía que  contempla la reutilización como una posible 

solución al problema en Europa (Comisión de las Comunidades Europeas, 2007). 

La reutilización no solo se ha fomentado únicamente con la publicación de normativa o informes, 

sino que el Quinto Programa Marco de la Comisión Europea financió un proyecto en el año 2003 

denominado “Integrated concepts for reuse of upgraded wastewater” (AQUAREC) (EUGRIS, 

2015). Todo el conocimiento generado se materializó con la publicación de un libro titulado 

“Water reuse system management. Aquarec” (Bixio y Wintgens, 2006).  
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A modo de resumen, se puede establecer que todas las políticas y los esfuerzos de los diferentes 

organismos europeos tratan de cubrir los siguientes objetivos (Angelakis y Durham, 2008): 

 Fomentar la educación ambiental y la integración del factor humano en el ciclo 

hidrológico 

 Lograr que la reutilización de aguas residuales sea una práctica común en la gestión de 

los recursos hídricos, y que no sea sólo una solución en casos de emergencia. 

 Fomentar la implantación y el desarrollo de nuevos proyectos de reutilización que 

aumenten el conocimiento y las recomendaciones sobre esta práctica. 

 Lograr la viabilidad de los proyectos de reutilización desde un punto de vista ambiental, 

social y económico. 

 Crear incentivos financieros que aumenten la capacidad de reutilización en cada país. 

 Promocionar proyectos de innovación que promocionen la cohesión y el liderazgo 

internacional para exportar la tecnología. 

A pesar de ello, el volumen real reutilizado o regenerado dista mucho del potencial estimado, 

aspecto destacado en la revisión realizada por la Comisión Europea (Comisión Europea, 2012). 

Entre las causas más destacadas se encuentran: la necesidad de crear un sistema de gestión del 

agua más integrado y flexible; la falta de aceptación entre los usuarios, lo que impide que se 

convierta en una práctica habitual; y la falta de accesibilidad a la información e incluso la 

existencia de información contradictoria (Bixio et al., 2008; Jiménez y Asano, 2008b). 

2.2.3. Ámbito estatal 

De acuerdo a Iglesias et al. (2010) son tres las causas que han fomentado el desarrollo de los 

sistemas de reutilización y regeneración en los últimos 10 años en España. Se trata de: a) la 

Directiva 91/271/CEE que potenció el desarrollo de las EDAR; b) el desarrollo de tecnologías de 

regeneración de los efluentes depurados; y c) la aprobación del R.D. 1620/2007 en el que se 

establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Estos tres hitos serán 

comentados a lo largo de este apartado 

En la Figura 1. 5 se recogen las principales normativas que han tenido relación directa o indirecta 

con la reutilización o regeneración de aguas residuales, así como los principales hitos que han 

condicionado no sólo la aparición de nueva normativa, sino también la evolución de la 

reutilización en España. 
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Figura 1. 5. Principales hitos (sobre la barra cronológica) que han influido en la elaboración y aprobación de 
normativa y planes hídricos en el ámbito estatal (bajo la barra cronológica). 

La primera mención al término “reutilización” en el ordenamiento jurídico español aparece con 

anterioridad a la aprobación de la Directiva 91/271/CEE, en la ya derogada Ley 29/1985 de 

Aguas (Figura 1. 5). Esta ley indica en su artículo 101 que “el Gobierno establecerá las 

condiciones básicas para la reutilización directa de las aguas, en función de los procesos de 

depuración, su calidad y los usos previstos” (B.O.E., 1985), aspecto ampliado en el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico aprobado en el año 1986 (B.O.E., 1986), donde se establecen los 

requisitos para obtener una concesión de reutilización de aguas residuales.  

No obstante España sufría un problema más apremiante que consistía en una inadecuada e 

insuficiente depuración de las aguas. En este sentido la Directiva 91/271/CEE (D.O.C.E., 1991) y 

su trasposición al ordenamiento jurídico mediante el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración 

de Aguas Residuales supusieron un gran impulso (B.O.E., 1995).   

Durante el periodo 1991-1995 España sufrió una grave sequía (Figura 1. 5) que impuso la 

búsqueda de alternativas en la gestión hídrica y la actualización de la Ley de Aguas, por haberse 

revelado ésta poco operativa y resolutiva durante este periodo. Por ello se aprobó la Ley 46/1999, 

que modificaba la Ley de Aguas y en la cual se indicaba la necesidad de otorgarse rango legal al 
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régimen jurídico de la reutilización por potenciar la eficiencia en el uso del agua  (B.O.E., 1999).  

Para paliar en cierta medida esta carencia, la ley permitía declarar obras de interés general 

aquellas cuyo objetivo fuera la reutilización de aguas en zonas con problemas hídricos.  

Con anterioridad al año 2000, fecha en la que tuvo lugar la publicación del Libro Blanco del Agua 

por parte del Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2000) y la DMA, la reutilización había sido 

mayoritariamente considerada  en su modalidad indirecta: en un punto del río una depuradora 

vertía sus efluentes, y aguas abajo esas mismas aguas depuradas, diluidas por el caudal del río, 

eran tomadas para abastecer nuevas demandas. El Libro Blanco del Agua supuso un cambio de 

perspectiva, e indicaba que  “la reutilización no es un fin en sí misma, sino un medio para 

alcanzar el verdadero fin, que no es otro sino el uso racional de los recursos naturales”, y debía 

ser estudiada en cada caso atendiendo a los recursos técnicos, energéticos y económicos.  

Un año después, en el 2001, se aprueba el Plan Hidrológico Nacional (PHN) (B.O.E., 2001a). Se 

trata de una ley favorable al uso de recursos hídricos alternativos como los procedentes de la 

desalación y de la reutilización de aguas residuales.   

En este mismo año se efectuó la última modificación de la Ley de Aguas, mediante la entrada en 

vigor del R.D. Legislativo 1/2001, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley de aguas 

(B.O.E., 2001b). A modo de ampliación de la regulación de las prácticas de reutilización incluida 

en la Ley 46/1999, en este nuevo documento se dedica un capítulo completo (el capítulo III) a la 

reutilización de aguas depuradas. Concretamente, el artículo 109 recoge el régimen jurídico de la 

reutilización e indica que el gobierno debe establecer las condiciones básicas para llevar a cabo 

esta actividad, así como los posibles usos a los que destinar las aguas reutilizadas.  Sin embargo, 

no es hasta el año 2007 cuando se ve cumplido este requisito, con la entrada en vigor del Real 

Decreto 1620/2007, en el que se establece el régimen jurídico para la reutilización de aguas 

depuradas (B.O.E., 2007), basado en las guías de la WHO (Iglesias et al., 2010).  

En este Real Decreto se esclarecen  las responsabilidades de la Administración Pública, así 

como las de los titulares de las concesiones y las de los usuarios finales. De esta manera la 

reutilización del agua debería pasar a ser una alternativa real para la gestión y conservación del 

recurso hídrico en España. De hecho, en normativas posteriores como en el R.D. 1514/2009 se 

normalizaba la recarga artificial de acuíferos con aguas reutilizadas (B.O.E., 2009). 

En el transcurso de los 7 años entre la publicación del texto refundido de la ley de aguas y el R.D. 

sobre reutilización de aguas, España sufrió una grave sequía entre los años 2004 – 2008 que 

determinó la evolución de la política hídrica en España. Una de las primeras consecuencias de la 

sequía fue la presentación del Programa A.G.U.A  (Actuaciones para la Gestión y Utilización del 
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Agua) por parte del Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA, 2015) mediante el cual se 

pretendía lograr una mejora en la gestión y en la reutilización del agua.  

Esta sequía también supuso el escenario propicio para la aprobación de la ley 11/2005 por la que 

se modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional (B.O.E., 2005). Entre otros aspectos, 

esta ley aprobaba un paquete de medidas estructurales de inversión y de gestión de carácter 

urgente. En el Anexo III se recoge un conjunto de actuaciones declaradas de interés general, 

mientras que en el Anexo IV se indican las actuaciones a acometerse con carácter prioritario. En 

ambos casos, la mayoría de las actuaciones son de reutilización, como por ejemplo, las 

actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías, de 

reutilización de aguas residuales en el Mar Menor o de reutilización de aguas residuales en el 

sistema Vinalopó-Alacantí. 

Además en el año 2007 se finalizaron los Planes Especiales de Actuación en Situación de Alerta 

y Eventual Sequía, y se formaron comités de expertos en la materia. Estos expertos indicaron 

que “la reutilización directa del agua es un componente esencial de la gestión integrada de los 

recursos hídricos”, declaraciones recogidas en la Versión Preliminar del Plan Nacional de 

Reutilización de Aguas elaborado por el Ministerio de Media Ambiente, Medio Rural y Marino 

(MARM, 2011).  Hay que subrayar que este proyecto aún no ha visto la luz y tampoco hay fecha 

estimada para su publicación, retraso posiblemente vinculado a la fuerte crisis económica en la 

que se encuentra inmersa España (Figura 1. 5), que ha obligado a la paralización de numerosas 

iniciativas.  

Resulta significativo que en el año 2006 el Ministerio de Educación y Ciencia seleccionara el 

proyecto CONSOLIDER “Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales para una Gestión 

Sostenible (TRAGUA)” para su financiación en la convocatoria de programas CONSOLIDER-

INGENIO 2010. Su objetivo fundamental era abordar el problema de la reutilización desde 

diferentes perspectivas, entre las que se incluía tratamientos, calidad y evaluación, riego y 

recarga e impacto socioeconómico. La financiación recibida permitió la realización de parte de 

esta Tesis Doctoral.   

Como se ha mostrado a lo largo de los dos últimos apartados de este capítulo, existe suficiente 

legislación y guías que justifiquen la ejecución de proyectos de reutilización. Sin embargo, estas 

normativas y recomendaciones presentan fundamentalmente dos problemas que dificultan el 

desarrollo de la tecnología. Por un lado, en la mayoría de las ocasiones se trata de leyes basadas 

en el principio “más vale prevenir que curar”, e imponen fuertes restricciones de calidad que 

dificultan el uso del agua regenerada. Por otro lado, algunas normativas como por ejemplo la 

DMA, son de carácter “blando”, es decir, establecen los principios para lograr una gestión 

sostenible del agua, pero no los medios para llegar a ella.  
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A pesar de las dificultades en la utilización del agua regenerada, en la actualidad España es uno 

de los líderes europeos en materia de reutilización y regeneración de aguas residuales. En el año 

2008 más de 150 proyectos de reutilización de aguas residuales habían sido desarrollados en 

España, localizados fundamentalmente en las Islas Canarias, Murcia, Barcelona, Costa Brava y 

Vitoria (Angelakis y Durham, 2008).  

En el mismo año 2008, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino encargó al CEDEX 

la recopilación de información sobre todos los proyectos de regeneración y la creación de una 

base de datos que almacenara la información. Los resultados se resumen en el estudio de 

Iglesias et al. (2010). Estos autores estimaron que al año se regeneraban 368,2 Hm
3
/año de 

aguas residuales, lo que suponía, aproximadamente, el 10,6% del volumen total de aguas 

depuradas. 

En la Figura 1. 6 se puede observar como la distribución del volumen regenerado no es 

homogénea en todas las comunidades autónomas. Los dos archipélagos y las comunidades del 

sur y sureste de la península (destacando Murcia y la Comunidad Valenciana) presentan el mayor 

volumen de aguas, posiblemente debido a que es un recurso estratégico.  

 

Figura 1. 6. Volumen anual de aguas regeneradas clasificado por comunidades autónomas. Fuente: Iglesias 
et al. (2010). 

No debe conducir a error los volúmenes presentados por Canarias. Se trata también de una de 

las comunidades con mayor volumen de regeneración en relación al volumen total de aguas 
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depuradas, pero al representarse los datos en volumen absoluto, parece cobrar menor 

importancia de la real.  

Esta información parece contradecirse con la expuesta en el trabajo realizado por Palacios-Díaz 

et al., (2008). En él se indica que, desde la publicación del R.D. 1620/2007, en las Islas Canarias 

el volumen de aguas regeneradas aplicadas en agricultura presentaba una tendencia al 

descenso. 

Con la aprobación de los Planes Hidrológicos de Cuenca, la mayoría de los cuales han entrado 

en vigor entre el 2013 y el 2014 (p.e. B.O.E., 2013a, b, 2014), cabe esperar un resurgimiento de 

las actividades de reutilización, ya que todos ellos las consideran como prácticas necesarias para 

una gestión más eficaz de los recursos hídricos. A este resurgir de la reutilización apuntan los 

trabajos presentados en la Conferencia Anual 2015 de la ONU-Agua, celebrada en Zaragoza.  

3. USOS DE LAS AGUAS REGENERADAS 

No existe una clasificación estándar de carácter internacional de los usos que se pueden dar a 

las aguas regeneradas, o de aquellos usos en los que se puede realizar una reutilización de 

aguas, aunque en líneas generales se  consideran los usos recogidos en el R.D. 1620/2007: 

urbano, agrícola, industrial, recreativo y ambiental.  

En la Figura 1. 7 se pueden observar diferentes patrones de reutilización de distintas partes del 

mundo. A grandes rasgos, en Europa, Israel y California, el uso con mayor porcentaje de 

reutilización lo constituye el riego de cultivos, mientras que en Australia destaca el uso urbano 

con un 40% del total al igual que en Japón, donde supone el 38% del volumen total reutilizado.  
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Figura 1. 7. Comparación de los patrones de reutilización en diferentes regiones del mundo. (Is: Israel; AGR: 
riego de cultivos; RA: recarga de acuíferos; IND: industrial; AMB: ambiental; URB: urbano; y DOM: 

doméstico). Adaptado de: Hochstrat et al. (2008). 

De acuerdo con el estudio de Bixio et al., (2008),  el uso al que mayor número de proyectos 

europeos se están destinando es el urbano, en el que se incluyen los usos ambientales y la 

recarga artificial de acuíferos (Figura 1. 8). 

 

Figura 1. 8. Distribución de proyectos de reutilización, clasificados por tipo de actividad de reutilización. 
Fuente: Bixio et al. (2008). 
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Analizando el caso europeo con mayor detalle se comprueba que los usos a los que se destina el 

agua regenerada varían geográficamente. Según el  estudio de Sato et al. (2013), en el sur de 

Europa el uso predominante es el riego de los campos de cultivo, representando un 44% del total 

de los proyectos de reutilización, seguido de los usos ambientales con un 37%. Por el contrario, 

en el norte del continente europeo, el 51% de los proyectos de reutilización se destinan a usos 

ambientales seguidos de los usos industriales (33%).  

En  el caso de España, el 71% del volumen regenerado es destinado al riego de cultivos, el 17% 

a usos ambientales, el 7% a los recreativos, el 4% a usos urbanos y tan sólo un 0,3% es 

empleado en las industrias (Iglesias et al., 2010). 

De todos los posibles usos citados, nos centraremos en adelante en la regeneración de aguas 

residuales para la recarga artificial de acuíferos, como un caso concreto de los usos ambientales, 

por ser en este uso el motivo de los trabajos realizados en esta Tesis Doctoral. 

3.1. Recarga artificial de acuíferos 

La recarga natural de los acuíferos es muy lenta, por lo que la explotación de los acuíferos para 

riego, abastecimiento industrial y consumo humano está provocando un rápido descenso de los 

niveles de agua como consecuencia del desequilibrio entre la recarga y la extracción. En la 

Figura 1. 9 se puede observar como hay numerosas unidades hidrogeológicas, sobre todo en el 

SE peninsular, donde el volumen de extracción es mayor al volumen de recarga natural de los 

acuíferos, con el consiguiente descenso de los niveles piezométricos. 

La extracción continuada puede conducir, en el medio-largo plazo, a un agotamiento de los 

recursos hídricos subterráneos. En este escenario, la recarga artificial de acuíferos está cobrando 

cada vez mayor importancia en la gestión integral del agua. 

Los principales objetivos que se pretenden cubrir con esta actividad son (Asano, 1985): 

 Disminuir, parar o revertir los descensos de los niveles de los acuíferos 

 Proteger los acuíferos costeros frente a la intrusión salina 

 Almacenar aguas superficiales y aguas regeneradas para futuros usos 
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Figura 1. 9. Relación bombeo-recarga natural en las diferentes unidades hidrogeológicas. Fuente: MMA 
(2000). 

La recarga artificial de acuíferos ha sido propuesta también como una respuesta a las 

problemáticas de disminución de los caudales fluviales, los bajos niveles embalsados, la pérdida 

de humedales y los efectos ecológicos adversos en el marco de evaluación “Fuerzas motrices, 

Presiones, Estado, Impacto y Respuesta (DPSIR – Driving force, Pressure, State, Impact y 

Response). Además de suponer una buena solución para estas problemáticas presentan una 

serie de ventajas entre las que destacan (Asano, 1985; Asano y Cotruvo, 2004): 

 El coste de la recarga artificial es inferior al precio que tendría una balsa/embalse para 

un volumen equivalente. 

 El acuífero sirve como medio natural de distribución del agua, ahorrándose coste de 

tubería. 

 No hay pérdidas por evaporación. 

 No hay problemas de olores ni crecimiento de algas. Además, el agua al interaccionar 

con la zona no saturada ve mejorada su calidad. 
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La relevancia de estas ventajas ha hecho que diferentes organismos, como por ejemplo la EEA y 

las confederaciones hidrográficas, aconsejen la práctica de la recarga artificial en los proyectos 

de gestión integrada del agua. Así la EEA indica que se debe priorizar este tipo de actividad 

frente a la desalación, los embalses y los trasvases por no poseer sus impactos negativos 

(elevados requerimientos energéticos, inundaciones, pérdida de hábitats, concentración de 

contaminantes y producción de salmueras entre otros) (Angelakis y Bontoux, 2001) y por 

presentar dos ventajas fundamentales (WWF, 2007a, b; EEA, 2009): 

 Se trata de una fuente de agua poco afectada por los períodos de sequía. 

 En algunos tipos de recarga artificial, la concentración de contaminantes en el agua de 

recarga se ve reducida al atravesar la zona no saturada y se ve diluida al mezclarse con 

las aguas subterráneas. 

Una cuestión crucial en la recarga artificial es el tipo de agua que debe o puede emplearse en 

esta actividad. De acuerdo a la EEA puede llevarse a cabo con agua de río, agua de lluvia o 

aguas depuradas (EEA, 2009).  

Existen diferentes métodos de recarga en función del tipo de acuífero y de la profundidad a la que 

se encuentre el nivel freático y los materiales permeables a través de los cuales tendrá lugar la 

infiltración del agua de recarga. Estos son (Bouwer, 1999; Todd y Mays, 2005):  

 Sistema superficial. Para suelos permeables, acuíferos libres y zona no saturada con 

bajo porcentaje de arcillas. 

 Cuencas excavadas. Para alcanzar los materiales permeables cuando en posiciones 

suprayacentes a los mismos se encuentran suelos poco permeables.  

 Zanjas de infiltración.  

 Pozos de gran diámetro. 

 Pozos de inyección. Para suelos impermeables, zonas no saturadas también 

impermeables y/o acuíferos confinados.  

Los trabajos realizados en esta Tesis Doctoral se centran en el denominado “Lecho Permeable 

Reactivo” que es un tipo de sistema de tratamiento y remediación superficial o subsuperficial que 

aplica a la regeneración de aguas de recarga. Se ha elegido este tipo de tecnología por dos 

razones: primero porque los sistemas superficiales son los más empleados junto con los pozos 

de recarga (p.e. Brown y Signor, 1974; Signor et al., 1970; Todd, 1959), y segundo, porque en 
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Europa existe una firme apuesta por los sistemas superficiales de infiltración como técnica más 

utilizada en la recarga artificial de acuíferos (Figura 1. 10).  

 

Figura 1. 10. Localización de proyectos de recarga artificial de acuíferos (MAR – Managed Aquifer 
Recharge). Fuente: Schleibler et al. (2014). 

La fuerte apuesta europea por la recarga de acuíferos, no sólo se manifiesta por la presencia de 

más de 300 instalaciones de recarga artificial, sino también por la formación de un consorcio 

denominado “DEMEAU – Demostrando las Tecnologías del futuro para hacer frente a los 

contaminantes emergentes en agua potable y depuración” apoyado por el Séptimo Programa 

Marco de la Unión Europea. Entre los objetivos del consorcio se encuentra potenciar las prácticas 

de recarga artificial de acuíferos (http://demeau-fp7.eu/). 

4. LECHOS PERMEABLES REACTIVOS 

Las tecnologías que pueden regenerar las aguas depuradas son numerosas, se dividen en  dos 

grandes grupos: intensivas y extensivas. En el grupo de las primeras se encuentran: reactores 

secuenciales discontinuos, procesos de membranas, biodiscos, bioreactores con membranas, 

sistemas físico-químicos de coagulación-floculación, intercambio iónico, adsorción en carbono y 

desinfección avanzada (cloración, oxidación avanzada, radiación ultravioleta y ozonización). 

Dentro de las tecnologías extensivas se encuentran los sistemas de lagunaje, los sistemas de 

http://demeau-fp7.eu/
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humedales y los de infiltración-percolación donde se enmarcarían los lechos permeables 

reactivos (Salgot y Folch, 2003, Asano et al., 2007, Bixio et al., 2008).  

A lo largo del siglo XX, especialmente en la segunda mitad, se ha producido una fuerte expansión 

de las plantas depuradoras en detrimento de los tratamientos convencionales y/o extensivos, 

denominados también de flujo lento. Pero en las dos últimas décadas ha aumentado el interés 

por estas tecnologías, especialmente para su implementación en pequeñas poblaciones, por sus 

bajos requerimientos en costes de construcción, operación y mantenimiento (Ortega de Miguel et 

al., 2012). 

La tecnología de lechos permeables reactivos aplicada a la recarga superficial combina, con 

algunas diferencias y particularidades, dos técnicas conocidas: el sistema de tratamiento suelo-

acuífero (SAT – Soil Aquifer Treatment) y las barreras permeables reactivas (PRB. – Permeable 

Reactive Barriers) (Figura 1. 11).  

 

Figura 1. 11. Esquema de los lechos permeables reactivos: a) excavados en el terreno; b) instalados sobre el 
terreno. 

En la primera de las técnicas, el agua depurada se vierte sobre la superficie del terreno, para que 

se infiltre por el mismo hasta llegar al acuífero. Durante la infiltración del agua a través del suelo y 

de la zona no saturada tienen lugar una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que 

mejoran su calidad (Bouwer, 1999). Se trata de la técnica más simple, antigua y la más aplicada 

de todas las relacionadas con recarga artificial (Todd y Mays, 2005).  

La diferencia fundamental entre los lechos permeables reactivos y el SAT es que en los primeros 

no sólo actúa el suelo en la descontaminación de las aguas, sino también un conjunto de 

materiales reactivos que son instalados sobre el mismo.  
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En cuanto a la PRB se trata de una zona pasiva de tratamiento subsuperficial “in-situ” ,formada 

por materiales reactivos que transforman o inmovilizan los componentes no deseados en el agua 

cuando ésta fluye a su través. No se trata de una barrera para el agua, pero sí para los 

contaminantes, los cuáles son tratados fundamentalmente a través de dos mecanismos: su 

sorción en los materiales reactivos o la modificación de su comportamiento y biodisponibilidad al 

variar las condiciones físico-químicas del agua que los contienen (Ott, 2000). 

Existen dos diferencias fundamentales entre las PRB y los lechos permeables reactivos. La 

primera de ellas consiste en que las PRB se instalan verticalmente mientras que los lechos 

permeables son de carácter horizontal. La segunda de las diferencias es que los lechos no 

interceptan ningún flujo de agua subterránea que deba ser descontaminada, sino que sobre ellos 

se vierte el efluente concreto a tratar, en este caso, las aguas depuradas. 

La tecnología de PRB se ha aplicado para tratar un amplio espectro de contaminantes, 

demostrándose que es muy efectiva tanto en la descontaminación de compuestos orgánicos (por 

ejemplo, organoclorados), como en el caso de sustancias inorgánicas (por ejemplo, 

radionucleidos, metales pesados, nitratos, fosfatos, etc.) (Powell et al., 1998; US-EPA, 1999; 

Blowes et al., 2000; Ott, 2000; Simon y Meggyes, 2000; ITRC, 2005, 2011). Por extensión, los 

lechos permeables reactivos pueden ser también aplicados a la eliminación de este amplio 

espectro de contaminantes, siempre y cuando se elija el material reactivo adecuado para ello. 

La técnica de las PRB es considerada como una de las alternativas más viables, por su relación 

coste/resultado, en la descontaminación y regeneración “in-situ” de aguas subterráneas. Sus 

principales ventajas son el funcionamiento en modo pasivo, y el mínimo mantenimiento, pudiendo 

llegar a ser su vida útil de varios años (US-EPA, 1999; Blowes et al., 2000; Ott, 2000). 

En el caso español, el R.D. 1620/2007 recoge como alternativas para la recarga artificial de 

acuíferos con aguas regeneras la percolación localizada a través del terreno y la inyección 

directa, ambos contemplados dentro de los usos ambientales de las aguas regeneradas (B.O.E., 

2007). La primera de las alternativas mencionadas constituye el contexto legal para la recarga de 

acuíferos con aguas residuales regeneradas mediante infiltración a través de lechos permeables 

reactivos.   

4.1.  Materiales reactivos 

Los lechos permeables reactivos pueden estar constituidos por un gran número de materiales. 

Por ello, resulta crucial realizar una buena elección de los mismos: el material reactivo 

seleccionado controla la calidad del efluente de salida del sistema de regeneración, al determinar 

los contaminantes que serán retenidos.  
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Uno de los materiales de aplicación más extendida en las PRB es el hierro cero-valente (Fe
0
 o 

ZVI – Zero Valent Iron) debido, fundamentalmente, a su elevada capacidad de eliminación o 

estabilización de contaminantes mediante su poder reductor (Ott, 2000; Gillham et al., 2010). 

Algunos de los compuestos tratados son compuestos clorados, compuestos halogenados 

orgánicos volátiles, nitrobenceno, Cr (IV y VI), As, etc. mediante alguna de las reacciones 

mostradas en las Ecs. 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4 y 1. 5 (Powell et al., 1998). 

𝐹𝑒0 − 2𝑒− → 𝐹𝑒2+ 

Ec. 1. 1. Reacción de oxidación del Fe
0
. 

 

𝐹𝑒0 + 𝑅𝐶𝑙 + 𝐻+ → 𝐹𝑒2+ + 𝑅𝐻 + 𝐶𝑙− 

Ec. 1. 2. Reacción de reducción de 
organoclorados. 

2𝐹𝑒0 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒2+ + 4𝑂𝐻− 

Ec. 1. 3. Reacción de oxidación del Fe
0
 con el 

agua. 

 

𝐶𝑟𝑂4
2− + 𝐹𝑒0 + 8𝐻+ → 𝐹𝑒3+ + 𝐶𝑟3+ + 4𝐻2𝑂 

Ec. 1. 4. Reacción de reducción del Cr (VI).

𝑯𝑺𝒆𝑶𝟒
− + 𝟑𝑭𝒆𝟎 + 𝟕𝑯+ → 𝟑𝑭𝒆𝟐+ + 𝑺𝒆(𝒔)

𝟎 + 𝟒𝑯𝟐𝑶 

Ec. 1. 5. Reacción de reducción y precipitación del Se (VI). 

El carbón activo también es un material empleado en numerosas aplicaciones ambientales e 

industriales. Se trata de una forma de grafito con una estructura amorfa, muy porosa y con un 

enorme rango de tamaño de poros. Este material se puede obtener de la activación de cáscaras 

de coco, carbón (antracita, carbón bituminoso, lignita), madera carbonizada, coque, serrín, etc. 

Las propiedades de sorción de este material se deben a su elevada área superficial, a su 

estructura microporosa y a su gran reactividad superficial (Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006). 

Como consecuencia de estas propiedades el carbón activo se ha empleado, mayoritariamente en 

la eliminación de metales pesados, metaloides y compuestos orgánicos (Moreno-Castilla, 2004; 

Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006). 

La turba también es un material utilizado en este tipo de dispositivos, es un tipo de humus que se 

forma en las condiciones anaerobias propias de los medios saturados en agua. Se trata de un 

material complejo que contiene lignina y celulosa como compuestos mayoritarios. Estos 

componentes contienen grupos funcionales polares, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos y éteres, que pueden formar enlaces químicos. Debido a su carácter polar, el 

potencial específico de adsorción de metales y moléculas polares orgánicas es muy elevado 

(Brown et al., 2000). Además en la turba la retención y eliminación de contaminantes se ve 

posibilitada por la acción conjunta de los microorganismos y de sus propiedades fisicoquímicas, 

entre las que destaca su alta capacidad de intercambio catiónico (CIC) (Couillard, 1994). 
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Otro material que debe ser considerado es la zeolita. Bajo este término se incluye un grupo de 

aluminosilicatos hidratados cristalinos de cationes alcalinos y alcalinotérreos. En estructura 

cristalina, sus tetraedros están dispuestos de manera que dan lugar a cavidades y a un sistema 

de canales interconectados los cuales están íntimamente relacionados con sus propiedades y su 

comportamiento, entre las que  despunta su elevada CIC. Se trata de un eficaz adsorbente de 

metales y amonio entre otros (Boettinger y Ming, 2002; Wang y Peng, 2010). 

Finalmente, un grupo importante de materiales empleados en diferentes técnicas de 

descontaminación, son las arcillas. El término “minerales de la arcilla” designa a un amplio 

conjunto de minerales de pequeño tamaño de partícula (menor de 2 mm), perteneciente a la 

subclase de los filosilicatos. Son aluminosilicatos hidratados con estructura en capas, con 

espaciamiento y cationes o moléculas contenidos en los espacios interlaminares característicos 

para cada mineral. La principal propiedad que las hace válidas para este tipo de tratamientos es 

su elevada CIC, y en algún caso, CIA. 

Entre los minerales de la arcilla más comúnmente empleados en descontaminación se 

encuentran la caolinita, montmorillonita, illita, vermiculita y sepiolita. Son especialmente eficaces 

en la adsorción de cationes como los metales o el amonio (Dixon y Schulze, 2002). 

La necesidad de eliminación de una gran variabilidad de compuestos en el agua depurada, entre 

los que se incluyen los microcontaminantes orgánicos, hace pensar que la mejor solución para la 

obtención de mejores rendimientos y calidades de agua tratada será la instalación lechos 

permeables reactivos compuestos, intercalando varios niveles con distintos tipos de reactivos.  

5. CALIDAD DEL AGUA 

A lo largo de este capítulo se han enumerado las principales ventajas de la reutilización y 

regeneración de aguas residuales. Sin embargo, el agua residual pude constituir tanto un 

problema como un recurso: que se trate de uno u otro va a depender de la gestión que de ella se 

realice (Hanjra et al., 2012; UN-Water, 2015). La regeneración de aguas residuales es una 

solución técnica y económicamente viable,  pero si las actividades de regeneración de aguas 

residuales no se planifican adecuadamente, pueden conllevar importantes riesgos (p.e. Levine y 

Asano, 2004; Toze, 2006a) ya que el agua depurada transporta numerosos contaminantes ( 

Tabla 1. 1). Así, si el agua no es tratada debidamente, puede propagar enfermedades o puede 

generar problemas ambientales tras las actividades de regeneración (Toze, 2006a; Godfree y 

Godfree, 2008).   
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En la Tabla 1. 1 se muestra la composición característica de aguas depuradas que han sido 

sometidas a un tratamiento secundario y que por lo tanto, son susceptibles de ser empleadas en 

proyectos de regeneración.   

Tabla 1. 1. Concentración típica de un efluente secundario. Fuente: Metcalf y Eddy (2003). 

 Concentración 

(mg/L) 

 Concentración 

(mg/L) 

Demanda Biológica de 

Oxígeno 
13,00 As 2,50 

Carbono Orgánico 

Total 
14,00 B 420,00 

NH4
+
 9,5, Cd 1,20 

NO3
-
 1,4, Cr 2,00 

Nitrogeno Kjeldahl 13,9 Cu 4,30 

PO4
3-

 3,4, Fe 180,00 

SO4
2-

 309,00 Pb 8,00 

Cl
-
 238 Mn 39,00 

Ca
2+

 66,7 Hg 0,10 

Na
+
 198 Ni 4,00 

Mg
2+

 39,3 
Microcontaminantes 

orgánicos 
variable 

 

Ya Asano y Levine (1996) ponían de manifiesto las incógnitas existentes en relación a diversos 

aspectos de la reutilización, como son los riesgos para la salud, el destino de los contaminantes 

orgánicos, inorgánicos y microbiológicos y la viabilidad a largo plazo de los sistemas de 

reutilización. También estos autores indicaban la necesidad de mejorar la aceptación pública y los 

métodos de tratamiento, control y seguimiento. 

Aunque tradicionalmente la regulación de la calidad de las aguas destinadas a reutilización o 

regeneración se ha centrado exclusivamente en los parámetros microbiológicos, en los últimos 

años ha crecido el interés en el estudio y la regularización de componentes químicos como son 

los metales pesados, el nitrógeno, el fósforo o los microcontaminantes orgánicos (Salgot et al., 

2006; Toze, 2006b). Si bien las concentraciones en algunos  de ellos  (metales y 

microcontaminantes orgánicos) pueden no ser muy elevadas, la exposición a estas substancias 

puede desarrollar efectos crónicos a largo plazo por  bioacumulación, en caso de no ser 

eliminadas de las aguas depuradas. 

Es muy importante tener en cuenta tales contaminantes cuando se pretenden desarrollar 

actividades de recarga artificial de acuíferos, en zonas donde se extraen coetáneamente aguas 
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subterráneas para abastecimiento de agua potable, o cuando las aguas se destinan para el riego 

de cultivos. 

El R.D. 1620/2007 recoge las calidades mínimas que debe presentar el agua reutilizada en caso 

de los usos urbano, industrial, riego agrícola, recreativo y ambiental  (B.O.E., 2007). En el anexo I 

A del mencionado Real Decreto se regulan los criterios de calidad para cada uno de los usos 

previstos de las aguas regeneradas.  

En la Tabla 1. 2 se muestran estos criterios de calidad aplicables a las aguas destinadas a 

reutilización en usos ambientales, entre los que se encuentra la recarga artificial de acuíferos por 

percolación localizada a través del terreno, clase en la que se encuadrarían los lechos 

permeables reactivos. Se puede comprobar como el R.D. regula los aspectos sanitarios 

(contenido en nematodos intestinales y Escherichia coli) y el contenido en nitrógeno (NO3
-
 y NT) 

de las aguas, estableciendo que el resto de parámetros deben cumplir lo establecido en el R.D 

16115/1992 sobre vertido de aguas residuales (B.O.E., 1992). 

Tabla 1. 2. Criterios de calidad para la reutilización de aguas destinadas a usos ambientales. Fuente: B.O.E. 
(2007).  
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Por tanto, no sólo resulta crucial la calidad de las aguas a la entrada en el sistema, sino que 

también lo es la calidad a la salida del mismo, una vez finalizado su tratamiento en el lecho 

permeable reactivo. Es conveniente resaltar que el cumplimiento de los límites establecidos en el 

R.D. no asegura la no contaminación o el no deterioro de la calidad del agua subterránea en los 

casos de actividades de recarga artificial, ya que no sólo los nitratos pueden causar problemas de 

calidad en las aguas subterráneas, sino también la materia orgánica que llegue al acuífero, los 

fosfatos, los microcontaminantes orgánicos, los metales, etc (Salgot et al., 2006; Toze, 2006b; 

WHO, 2006; Casas et al., 2012).  Por ello, en los planes hidrológicos de algunas cuencas 

hidrográficas, como es el caso de la demarcación del Guadiana, se indica que “el promotor de la 

actuación de recarga deberá presentar un estudio hidrogeoquímico que valore la posible afección 

de la recarga sobre el estado químico de las masas de agua subterránea y los usos del agua 

establecidos en el entorno” (B.O.E., 2013a). 

6. OBJETIVOS 

El objetivo general de esta Tesis es estudiar la capacidad sortiva de tres materiales reactivos 

(carbón activo, zeolita (clinoptilolita) y palygorskita) para su aplicación en la regeneración de 

aguas depuradas en actividades de recarga artificial de acuíferos.  

Se pretende identificar qué contaminantes presentes en un agua residual dómestica son 

retenidos por cada uno de los materiales, determinar la magnitud del fenómeno de retención y 

analizar su carácter en términos de reversibilidad e irreversibilidad. 

Para alcanzar dicho objetivo, es necesario plantear una serie de objetivos específicos, cuya 

consecución permitirá extraer los resultados y conclusiones requeridos.Tales objetivos 

específicos son:  

 Caracterización de las propiedades del carbón activo, la zeolita y la palygorskita. 

Propiedades como por ejemplo las propiedades físico-químicas, la porosidad y la 

superficie específica, que son determinantes en el  proceso de sorción (Capítulo III). 

 Estudio, en condiciones de equilibrio estático, de la capacidad y velocidad de sorción y 

el fenómeno de desorción de varios contaminantes inorgánicos presentes en las aguas 

depuradas, así como del Carbono Orgánico Disuelto en el carbón activo, la zeolita y la 

palygorskita (Capítulo IV). 
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 Estudio de los parámetros de sorción de los contaminantes inorgánicos seleccionados y 

del carbono orgánico disuelto en los tres materiales reactivos en condiciones saturadas 

y de equilibrio dinámico (Capítulo V). 

 Definición del tipo y la intensidad de la interacción de un grupo seleccionado de 

microcontaminantes orgánicos, presentes en las aguas depuradas, con el carbón activo, 

la clinoptilolita y la palygorskita en ensayos de tipo estático (Capítulo VI). 

 Análisis de las interacciones involucradas en el proceso de retención de los diferentes 

contaminantes estudiados en el carbón activo, la zeolita y la palygorskita (Capítulo IV y 

VI).  

Asociado con el objetivo general y con los objetivos específicos, durante el transcurso de la 

investigación se han planteado diferentes cuestiones en relación a la sorción de contaminantes y 

los lechos permeables reactivos. Se presenta a continuación una lista de estas preguntas: 

 ¿Qué características poseen el carbón activo, la zeolita (clinoptilolita) y la palygorskita, que 

resulten determinantes de los procesos de sorción?  

Esta cuestión será solventada parcialmente en el Capítulo III de esta Tesis. Para ello se 

analizarán aspectos tales como los físico-químicos y composicionales de los tres materiales; la 

sorción de nitrógeno y su relación con la porosidad, superficie específica, etc.; análisis mediante 

difracción de rayos X o microscopía electrónica de barrido ambiental.  

Pero para dar respuesta a esta pregunta también es necesario llegar a los resultados descritos en 

los Capítulos IV, V y VI. En ellos se analiza el proceso de sorción con mayor detalle, 

estableciéndose relaciones entre los fenómenos de sorción observados y las características 

analizadas de los materiales reactivos. 

 ¿Qué contaminantes adsorbe cada uno de los materiales reactivos estudiados?  

Está cuestión será tratada en diferentes apartados de la Tesis. La parte referente a los 

contaminantes inorgánicos y el Carbono Orgánico Disuelto presentes en las aguas depuradas, se 

analizará en el Capítulo IV, mientras que la sorción de microcontaminantes orgánicos presentes 

en las aguas depuradas se estudiará en el Capítulo VI. En ambos casos, la problemática será 

abordada mediante la realización de ensayos de sorción tipo batch, o de equilibrio estático, 

empleando para ello los diferentes materiales reactivos y un agua depurada sintética de 

características similares a la que se encontraría en el lugar de instalación del lecho permeable 

reactivo. Además, se aplicarán diferentes modelos de sorción para entender con mayor 

profundidad las interacciones que están teniendo lugar entre adsorbato y adsorbente. 
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 ¿Qué tipología de cinética de sorción caracteriza la retención de los contaminantes en el 

carbón activo, la zeolita y la palygorskita? ¿Cuál es la etapa limitante de la cinética? 

Este aspecto se evaluará nuevamente con los análisis de los resultados obtenidos mediante la 

realización de ensayos cinéticos (Capítulo IV).  Aunque únicamente será evaluado para los 

contaminantes inorgánicos y el Carbono Orgánico Disuelto. Además mediante la aplicación de 

diferentes modelos cinéticos se podrá determinar el fenómeno limitante del proceso de sorción, 

entendiendo como tal no sólo el proceso de sorción propiamente dicho, sino también el transporte 

en el seno de la fase acuosa, la difusión laminar y la difusión intrapartícula.  

 Los contaminantes retenidos, ¿podrían ser desorbidos y liberados al medio tras un episodio 

lluvioso?  

Por semejanza al problema planteado en la cuestión inmediatamente anterior, este aspecto será 

abordado en dos capítulos de la Tesis: mientras que el Capítulo IV será el referente para los 

contaminantes inorgánicos y el Carbono Orgánico Disuelto, el Capítulo VI lo será para los 

microcontaminantes orgánicos. En los ensayos desarrollados en dichos capítulos se empleará o 

bien CaCl2 o bien agua sintética de lluvia para analizar la posible desorción de los compuestos 

previamente retenidos en los materiales reactivos, evaluándose así su posible reincorporación a 

la fase acuosa, y con ello, la posible contaminación de las aguas subterráneas. Además se 

analizará el fenómeno de histéresis, el cual arrojará luz sobre la reversibilidad o irreversibilidad 

del proceso de sorción. 

 ¿Qué tipo de interacciones son las responsables de la sorción de los contaminantes 

estudiados? 

Se intentará dar respuesta a esta pregunta tanto en el Capítulo IV como en el Capítulo VI, tras el 

análisis conjunto de los ensayos de sorción-desorción. En el Capítulo IV se identificarán las 

interacciones que tienen lugar entre los materiales reactivos y los contaminantes inorgánicos y 

Carbono Orgánico Disuelto, mientras que en el Capítulo VI se tratará el tema de los 

microcontaminantes orgánicos.  

 

 En el caso de la sorción de los microcontaminantes orgánicos, ¿influye únicamente la 

cantidad de materia orgánica presente o puede haber otro tipo de superficies involucradas en 

el proceso? 

Tradicionalmente se ha considerado que la sorción de los contaminantes orgánicos se producía, 

mayoritariamente, en la fracción orgánica de los suelos o materiales, por lo que si la cantidad de 
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esta fracción es mínima, cabría esperar una mínima sorción de dichos contaminantes. En el 

Capítulo VI se evaluará la existencia de otras fases, como las superficies minerales, que puedan 

ejercer una influencia en el proceso de sorción de contaminantes orgánicos. 

 ¿Los contaminantes muestran el mismo comportamiento en condiciones de equilibrio 

estático que en condiciones de equilibrio dinámico? 

En el Capítulo IV se analizarán los resultados obtenidos tras los ensayos de equilibrio estático 

(ensayos tipo batch) mientras que en el Capítulo V se analizará la parte correspondiente al 

equilibrio dinámico (ensayos en columna), y se llevará a cabo la comparación entre los dos tipos 

de experimentos. 

Además con la consecución del conjunto de los objetivos e hitos planteados se pretende dar 

respuesta a otras dos cuestiones más: 

 ¿Resulta útil, eficaz e interesante instalar un lecho permeable reactivo compuesto por niveles 

alternos de carbón activo, zeolita (clinoptilolita) y palygorksita? 

Tras el análisis y la integración de los resultados de los diferentes capítulos se dará respuesta a 

este punto (Capítulo VII). Debe considerarse la posibilidad de que alguno de ellos resulte 

prescindible debido a su baja o nula capacidad de retención de contaminantes presentes en el 

agua residual a regenerar. En este supuesto, se ofrecerán recomendaciones en cuanto a los 

materiales reactivos a emplear. 

 ¿Qué contaminantes suponen la mayor amenaza para la vida útil del lecho permeable 

reactivo? ¿Y para la calidad de las aguas subterráneas? 

La respuesta a esta pregunta se hallará en el Capítiulo VI ya que para poder resolverla es 

necesario integrar los resultados obtenidos en todos los capítulos de la Tesis.  
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8. ASPECTOS GENERALES  

El diseño de un lecho permeable reactivo puede ser analizado desde el enfoque que se le otorga 

al diseño de una PRB, el cual consta de los siguientes estudios (Gavaskar et al., 1998, 2000, 

Gavaskar, 1999, ITRC, 2011): 

 Estudio de caracterización de la zona de estudio para la instalación. Es importante 

conocer la zona de estudio en términos de tipos de contaminantes presentes, 

distribución de los mismos, conductividad hidráulica tanto en la zona no saturada como 

en la saturada, profundidad del nivel freático y aspectos geotécnicos de la zona. Estos 

parámetros determinarán el tipo de materiales a emplear, su emplazamiento, etc. 

Además deben considerarse tanto el marco físico como las regulaciones locales que le 

afectan.  

Especial relevancia tiene la definición de un modelo de flujo así como una descripción de 

las unidades hidrogeológicas y de la hidrogeología de la zona. También debe estudiarse 

la geoquímica y la microbiología de la zona porque condicionan los procesos de 

atenuación/remediación natural (precipitación, adsorción, biodegradación, etc.) y pueden 

tanto facilitar como impedir el proceso de descontaminación. En este sentido, también es 

esencial realizar un profundo análisis del suelo y de la zona no saturada sobre los que 

se instalará el lecho permeable reactivo. Propiedades tales como el contenido en 

materia orgánica, la textura o el contenido en oxi-hidróxidos de Fe, Al y Mn van a 

determinar los procesos de atenuación de la contaminación. 

 Selección y caracterización de los materiales reactivos. La elección del material o 

materiales debe realizarse en función de los contaminantes que sean objeto de 

eliminación tanto en lo relativo a su naturaleza como a su concentración. Por ello el éxito 

o fracaso de un lecho permeable reactivo depende en gran medida de este paso. Una 

vez seleccionado el material se debe realizar una adecuada caracterización del mismo, 

ya que ayudará al correcto desarrollo y al adecuado análisis de los estudios 

mencionados a continuación. 

 Velocidades de reacción y reactividad de los materiales. Es imprescindible conocer si los 

materiales reaccionan con los contaminantes de interés y a qué velocidades lo hacen. 

En este punto, son básicos y fundamentales los ensayos de laboratorio de tipo batch y 

en columna. A partir de ellos se pueden obtener parámetros para el dimensionamiento 

del lecho permeable reactivo. En este sentido resulta de gran utilidad la modelización, 
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tanto del flujo como del transporte reactivo. Esta herramienta puede ayudar en la 

optimización del diseño del sistema. Estrechamente relacionado con este aspecto se 

encuentra el concepto de vida útil del sistema, entendido como el periodo de tiempo que 

el lecho puede durar conservando sus características y ejerciendo su función 

descontaminadora. 

Todos los estudios mencionados hasta el momento permiten establecer una adecuada 

localización, configuración, dimensionamiento y construcción del lecho permeable 

reactivo. 

 Actividades de monitoreo y seguimiento. Son imprescindibles para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos de calidad indicados en la normativa local.  Además 

resultan indispensables para comprobar el rendimiento del tratamiento y estudiar si se 

están cumpliendo los objetivos establecidos con el proyecto. 

 Coste. Aunque los lechos permeables reactivos se caracterizan por un bajo coste debido 

a que son un tratamiento pasivo y por lo tanto requieren poca energía y mantenimiento a 

largo plazo, el análisis de valor presente es un paso necesario. El coste del mismo 

determinará si se lleva a cabo este tipo de tratamiento o si debe elegirse otro.  

De todos estos pasos, el resto de capítulos del presente trabajo se van a centrar en caracterizar 

los materiales reactivos que formarán el lecho permeable reactivo así como en determinar las 

velocidades de reacción y reactividad de los materiales mediante el desarrollo de diferentes 

ensayos de laboratorio: de equilibrio estático o ensayos tipo batch y de equilibrio dinámico o 

ensayos en columna. 

9. SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

REACTIVOS 

Como se ha expuesto en el Capítulo I, en el mercado existe una gran variedad de materiales 

reactivos susceptibles de ser empleados en sistemas de tratamiento de afino y/o regeneración en 

efluentes de depuradora. Para la selección de los materiales más adecuados es imprescindible 

tener en cuenta los siguientes aspectos (Gavaskar et al., 2000): 

 Reactividad. El material debe poder ser capaz de degradar/modificar, eliminar y/o 

retener el contaminante designado dentro de un tiempo de residencia aceptable. Dado 

que el número y naturaleza de contaminantes a eliminar en las actividades de 
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regeneración es muy variable, lo idóneo es emplear materiales reactivos lo menos 

selectivos posibles. 

 Comportamiento hidráulico. La selección del tamaño de partícula del medio reactivo 

debe encontrar el equilibrio entre la relación reactividad-conductividad hidráulica, al ser 

estos generalmente contrapuestos (a mayor conductividad, menos tiempo de contacto 

del agua con el material, y por tanto, menor reactividad).  

 Estabilidad física y química. Lo ideal es que el material reactivo mantenga sus 

propiedades de reactividad y conductividad hidráulica con el tiempo. Para que esto se 

produzca debe analizarse la capacidad del lecho para dar lugar a la formación de 

precipitados con oclusión de poros y sellado de superficies y/o la saturación de las 

posiciones de sorción, lo cual depende de las propias características del medio reactivo 

así como de la naturaleza del agua a tratar.  

  Compatibilidad medioambiental. Los subproductos generados durante la degradación 

no deben tener efectos nocivos por sí mismos en el medio ambiente. Dado que los 

propios materiales reactivos pueden acumular contaminantes, han de ser susceptibles 

de poder integrarse en procedimientos de gestión de residuos. 

 Disponibilidad y precio. El material reactivo debe estar fácilmente disponible en grandes 

cantidades y a un precio adecuado a las disponibilidades económicas del proyecto.  

La elección de los materiales reactivos a emplear para la realización de esta Tesis Doctoral se ha 

basado en: 

 Su reactividad. Para ello se realizó una búsqueda exhaustiva de los materiales 

disponibles comercialmente y se efectuó una minuciosa revisión bibliográfica (no 

mostrada en este documento) de los trabajos existentes de sorción de contaminantes 

por cada uno de ellos. 

 Disponibilidad y precio, ya que el lecho permeable reactivo se instala en la EDAR de una 

pequeña población, donde los recursos económicos son muy limitados. Además 

resultaba imprescindible que el material fuese fácilmente adquirible. Para ello, se 

consultaron a diferentes empresas distribuidoras de materiales reactivos. 

Tras la realización de estos dos análisis, la solución adoptada ha sido emplear carbón activo, 

zeolita (clinoptilolita) y  la palygorskita, también conocida como atapulgita.  
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10. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES REACTIVOS 

Tanto el carbón activo, como la zeolita y la palygorskita, son estructuras complejas en términos 

de tamaño de partícula, forma y estructura, por lo que su completa caracterización supone un reto 

interesante en los estudios relacionados con la sorción de contaminantes (Boettinger y Ming, 

2002, Singer, 2002, Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006).  

En líneas generales, cuando se adquiere un material, el distribuidor facilita información de sus 

propiedades. Esta información supone un buen punto de partida, pero en la mayoría de los casos 

surge la necesidad de realizar una nueva o más minuciosa caracterización porque los análisis 

facilitados por el proveedor son incompletos y/o están realizados con técnicas desactualizadas. 

La caracterización adicional realizada no solo resulta de ayuda en la compresión de los 

fenómenos implicados en la eliminación de contaminantes por cada material, sino que además 

posibilita la comparación de unos materiales con otros, y en base a ello, elaborar hipótesis 

relacionadas con los diferentes comportamientos mostrados por el carbón activo, la zeolita y la 

palygorskita. Asimismo, posibilita la comparación de resultados con otros trabajos. 

Por ello, el objetivo del Capítulo III de esta Tesis es realizar una profunda caracterización de los 

materiales indicados. Para ello se han realizado diferentes análisis y determinaciones, como por 

ejemplo, adsorción de nitrógeno, determinación de propiedades físico-químicas, determinación 

del potencial de carga cero o análisis de la capacidad de intercambio catiónico. Todos los análisis 

de caracterización realizados son descritos y analizados en el capítulo mencionado.  

11. VELOCIDADES DE REACCIÓN Y REACTIVIDAD DE LOS 

MATERIALES 

Para estudiar las velocidades de reacción y la reactividad de los materiales, una de las técnicas 

más aplicadas a escala global son los estudios de sorción, que consisten, a grandes rasgos, en el 

estudio de la tendencia de un contaminante disuelto en la fase acuosa a ser retenido en la fase 

sólida.  

Para conocer con detalle los procesos de sorción es fundamental considerar dos aspectos: el 

equilibrio y la cinética. El estudio de dichos procesos se suele llevar a cabo empleando un reactor 

químico. El más básico y simple es el reactor ideal de tipo tanque: se trata de un contenedor 

perfectamente agitado para asegurar la homogeneidad del contenido del reactor en términos de 

concentración y temperatura. Estos reactores pueden ser operados en modo batch (no hay flujo 
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ni de entrada ni de salida) o en modo de flujo (Brantley et al., 2008). Los trabajos desarrollados 

en los Capítulos IV y VI se han basado en reactores tipo batch. 

El segundo gran grupo de reactores químicos está constituido por los reactores tubulares ideales. 

La diferencia elemental con los reactores tipo tanque es que el fluido se mueve creando un 

gradiente continuo de concentraciones de los contaminantes y de los subproductos (en caso de 

que existan). En el Capítulo V de esta Tesis se describen los experimentos en los que se ha 

empleado un reactor tubular, consistente en una columna rellena de material granular 

(denominado en la bibliografía reactor de lecho fijo) para analizar el comportamiento de los tres 

materiales reactivos en contacto con agua depurada sintética (Brantley et al., 2008). 

11.1. Ensayos tipo batch 

Este tipo de ensayos, también conocidos como ensayos de equilibrio estático o ensayos de 

sorción discontinuos constituyen una herramienta de análisis sencilla, rápida y barata (Fetter, 

1999). Ofrecen información muy valiosa respecto a los contaminantes que pueden o no ser 

retenidos en un determinado material, y también sobre la degradación de contaminantes 

recalcitrantes. En el Capítulo IV se describe el procedimiento aplicado y se recogen los resultados 

obtenidos con los ensayos de este tipo, con el fin de determinar la capacidad de sorción y 

desorción de los materiales reactivos de algunos de los contaminantes inorgánicos presentes en 

las aguas depuradas. Por su parte, en el Capítulo VI se muestran los resultados obtenidos en los 

ensayos de sorción y desorción de los microcontaminantes orgánicos objeto de eliminación en los 

tratamientos de regeneración de aguas depuradas.  

Es necesario indicar que precisamente de la sencillez de operación de estos ensayos de 

equilibrio estático surge la principal de sus limitaciones: los resultados obtenidos de este tipo de 

experimentos deben ser interpretados con cautela en su extrapolación a condiciones de flujo 

continuo o a condiciones de operación reales. 

Los ensayos de equilibrio estático descritos en esta Tesis se pueden clasificar en tres categorías, 

las cuales son descritas a continuación: ensayos cinéticos, ensayos de sorción propiamente 

dichos y ensayos de desorción. 

11.1.1.  Ensayos cinéticos 

La cinética es la rama de la química que estudia los cambios producidos con el tiempo en las 

propiedades químicas o en las concentraciones de determinados reactivos, los cuales están 

fundamentalmente relacionados con las velocidades de reacción. La importancia de estos análisis 
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radica en el hecho de que el proceso de sorción es dependiente del tiempo y mediante este tipo 

de ensayos se puede determinar la velocidad de eliminación de un determinado compuesto, la 

cual a su vez determina el tiempo de residencia necesario para alcanzar el equilibrio en una 

reacción de sorción (Azizian, 2004). Además, a partir de esta información se pueden dimensionar 

los equipos de la propia instalación (Hameed et al., 2008).  

Generalmente, los experimentos revelan que las velocidades de sorción en suelos y sedimentos 

son rápidas, del orden de minutos u horas. Pero en ocasiones estas reacciones presentan “colas” 

que se prolongan durante días o incluso semanas. Por ello resulta fundamental establecer el 

tiempo de equilibrio de las reacciones (Sposito, 2008).  

En el Capítulo IV se profundiza tanto en la realización e interpretación de modelos cinéticos como 

en su análisis e interpretación. 

11.1.2. Ensayos de sorción 

Una vez conocido el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio de sorción entre los 

contaminantes presentes en la fase acuosa y los diferentes materiales reactivos, se ha procedido 

al estudio de sorción propiamente dicho, ya que el destino de los contaminantes en el medio 

ambiente depende su distribución entre la fase acuosa, líquida y sólida (p.e. suelo o materiales 

reactivos). Los procesos involucrados en esta distribución son numerosos. Entre ellos, se 

encuentran la penetración o la absorción en una fase y la acumulación en la interfase. Así, de 

forma genérica se emplea el término sorción, definido como el conjunto de procesos a través de 

los cuales la materia es distribuida entre las fases líquida, gaseosa y sólida. Se trata por tanto de 

un término que engloba muchos procesos: adsorción, absorción, intercambio catiónico, etc 

(Brantley et al., 2008). Sin embargo, en este trabajo a priori no se van a separar los distintos 

fenómenos, sino que todos ellos van a ser tratados bajo el término sorción, ya que desde un 

punto de vista práctico lo relevante es estudiar si un determinado contaminante es o no eliminado 

de las aguas, independientemente del proceso involucrado. 

A través de este tipo de ensayos se van a determinar aquellos contaminantes susceptibles de 

sorción en cada uno de los materiales. Así mismo, se va a analizar la cantidad máxima que cada 

material puede sorber del contaminante en cuestión.  

En la interpretación de los resultados obtenidos de estos análisis es esencial el desarrollo de las 

isotermas de sorción, por ejemplo de Freundlich y de Langmuir, cuyo fundamento y aplicación se 

desarrolla en los Capítulos IV y VI. 
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11.1.3.  Ensayos de desorción 

La información relativa a la sorción de contaminantes no es la única relevante en el estudio de la 

regeneración de aguas depuradas mediante lechos permeables reactivos. La desorción también 

constituye un estudio clave, ya que un contaminante retenido en un material reactivo puede ser 

desorbido y por ello, movilizado, si cambian las condiciones físico-químicas del medio. En 

consecuencia, y tras sufrir un proceso de desorción, un contaminante podría alcanzar las aguas 

subterráneas, dando lugar a la contaminación de las mismas. Por lo tanto los experimentos de 

desorción tipo batch resultan útiles en la obtención de información sobre la movilidad de los 

contaminantes y su distribución entre los distintos compartimentos ambientales (agua, suelo o 

material reactivo y aire).  

Mediante estos análisis y el cálculo del índice de histéresis se evalua si un determinado 

contaminante (inorgánico u orgánico) ha sido retenido por el carbón activo, la zeolita o la 

palygorskita de manera reversible o irreversible. Los resultados de este estudio se encuentran en 

los Capítulos IV y VI. 

Finalmente, y una vez completados y analizados todos los estudios de sorción-desorción y 

cinéticos, se ha realizado una interpretación de los posibles mecanismos de sorción involucrados 

en la retención de los contaminantes considerados. Atendiendo a las características tanto de los 

materiales reactivos, expuestas en el Capítulo III, como a las propiedades de los contaminantes 

considerados, se han indicado los mecanismos de sorción que con mayor probabilidad podrían 

estar involucrados en la sorción de dichos contaminantes. Estas interpretaciones se encuentran 

en el Capítulo IV  para el amonio, los fosfatos y el carbono orgánico total y mientras que el caso 

de los microcontaminantes orgánicos se recoge en el Capítulo VI. 

11.2.  Ensayos en columna 

Los ensayos en columna también son conocidos como ensayos de equilibrio dinámico o ensayos 

continuos. Este tipo de estudios resultan especialmente útiles para determinar la velocidad de 

sorción en unas condiciones de flujo muy similares a las que se pueden encontrar en la zona de 

estudio y en la zona de implementación del lecho permeable reactivo (Phillips, 2009).  

Generalmente para el diseño de un lecho permeable reactivo se prefiere realizar ensayos en 

columna, frente a los ensayos batch, por los siguientes motivos: 

 Los parámetros de diseño deben determinarse en condiciones de flujo dinámico, debido, 

entre otros motivos, a la evolución que sufren los contaminantes y los materiales 

reactivos a lo largo de la propia columna con el paso del agua contaminada. 
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 Las vidas medias medidas en ensayos en columna suelen poseer una fiabilidad más 

elevada que aquellas obtenidas de los ensayos de equilibrio estático. 

 La sorción de carácter no lineal que suele tener lugar en los lechos permeables reactivos 

es mejor simulada en las columnas 

 En los ensayos discontinuos de tipo batch se suele producir una acumulación de los 

productos de las reacciones. Por el contrario en condiciones de flujo continuo, parte de 

estos subproductos son transportados y pueden aparecer en el efluente del sistema, 

condición más representativa de las condiciones de operación reales. 

En el Capítulo V de la Tesis se describen los experimentos realizados con un reactor de lecho fijo 

relleno de cada uno de los materiales reactivos estudiados. A través de cada una de las 

columnas se ha infiltrado, hasta alcanzar la saturación, agua depurada sintética empleando un 

flujo similar al determinado en campo mediante ensayos de infiltración.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La adsorción es un proceso  utilizado como técnica simple y eficaz para eliminar sustancias no 

deseadas de aguas contaminadas, residuales, depuradas, etc. Son muchos los materiales 

empleados como adsorbentes de sustancias tanto orgánicas como inorgánicas, entre los que 

cabe destacar el carbón activo (p.e. McKay y Bino, 1990; Reed et al., 2000; Hussain et al., 2007; 

Mestre et al., 2007), las arcillas (Abollino et al., 2003; Putra et al., 2009; Zhu et al., 2009), las 

zeolitas (Çelik et al., 2001; Jorgensen y Weatherley, 2003; Hedström y Rastas Amofah; 2008, 

Rossner et al., 2009), las turbas (Couillard, 1994; Viraraghavan y de Maria Alfaro; 1998, Ringqvist 

et al., 2002), el hierro cero-valente (Cantrell et al., 1995; Hulshof et al., 2006; Gillham et al., 2010) 

y los residuos industriales y agrícolas (Mohan y Singh, 2002; Wang y Wu, 2006; Halim et al., 

2010).  

Todos estos materiales han sido empleados en diferentes trabajos como constituyentes únicos de 

una PRB en la descontaminación de aguas subterráneas (p.e. Park et al., 2002; Ritter et al., 

2002; di Natale et al., 2008; Wilkin et al., 2008; Neupane y Donahoe, 2012). Sin embargo, y tal y 

como se ha indicado en el Capítulo I, la eficacia del tratamiento de descontaminación se ve 

incrementada si en lugar de un único material reactivo en el lecho permeable reactivo se emplean 

varios, que actúen complementándose unos a otros.  

En este trabajo que estudia la aplicabilidad de diferentes materiales como componentes de un 

lecho reactivo permeable en la regeneración de aguas residuales en actividades de recarga 

artificial de acuíferos, se han elegido tres materiales reactivos por su disponibilidad, coste y 

propiedades  coadyuvantes en la sorción de sustancias no deseadas en el agua. Estos son: el 

carbón activo, la zeolita y la palygorskita. 

Cada uno de los materiales estudiados posee una estructura diferente y compleja. Esta estructura 

tiene una relación directa con las propiedades de cada uno de ellos. Algunas de las propiedades 

que hacen que cada uno de dichos materiales tenga un comportamiento adsorbente dado son la 

forma, el tamaño, la porosidad y la composición.  

Por ello, la caracterización de esas propiedades en cada uno de ellos es básica para la 

comprensión de los fenómenos físicos y químicos que tienen lugar al poner en contacto dichos 

materiales con agua depurada en el proceso de regeneración. Una vez conocida las propiedades 

del material puede establecerse la naturaleza del mismo así como sus posibles aplicaciones. 
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1.1. Carbón activo 

El término carbón activo, en su sentido más amplio, hace referencia a un conjunto de materiales 

procesados de carbono con estructura microcristalina. Su composición elemental típica es C 

(88%),  O (6 - 7%), S (1,0%), H (0,5%), N (0,5%)  y cenizas (4 - 3%) (Bansal y Goyal, 2005). La 

fabricación del carbón activo implica dos fases: la carbonización en una atmósfera inerte de la 

materia prima a temperaturas inferiores a 800 ºC y la activación del producto carbonizado. Por lo 

tanto, dependiendo de la materia prima de la que se parta y del proceso de activación empleado, 

las propiedades del carbón activo serán diferentes. En líneas generales, se trata de materiales 

con una estructura porosa muy desarrollada y con una gran área superficial.  

Tras el proceso de carbonización, los átomos de carbono se agrupan de manera aleatoria dando 

lugar a pilas de capas reticuladas planas y aromáticas. Estas capas aromáticas están dispuestas 

de manera irregular, dejando intersticios libres que dan lugar a poros tras el proceso de activación 

(Figura 3. 1b).  

 

Figura 3. 1. a) Esquema de la estructura del grafito, precursor del carbón activo; b) Representación 
esquemática de la estructura del carbón activo (adaptado de Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006) 

Todas las estructuras carbonosas responden a una disminución paulatina del grado de orden de 

un cristal hexagonal de grafito hasta alcanzar, en los casos más extremos, carbonos porosos con 

estructuras muy desordenadas o carbonos vítreos de porosidad cerrada. Por lo tanto, el carbón 

activo posee una estructura reticular parecida a la del grafito pero menos ordenada (Figura 3. 1) 

(Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006). 

En líneas generales, el carbón activo es un adsorbente muy potente que se ha empleado para la 

eliminación de olor, sabor, color, compuestos orgánicos e inorgánicos en diferentes sectores: 

depuración de aguas, recuperación de solventes, purificación de aire, industria alimentaria, 

industria química, hidrometalurgia, etc (p.e. Rouquerol et al., 1999; Yang, 2003; Marsh y 

Rodríguez-Reinoso, 2006; Rodríguez-Reinoso, 2008).  



Caracterización de los materiales reactivos 

55 

 

En el presente trabajo de investigación se ha utilizado  el carbón activo granular ORGANOSORB 

R de tamaño de partícula 2,36 – 0,6 mm (tamaño de malla 8 - 30) suministrado por Desotec S.A. 

(Bélgica). Se trata de un carbón activo fabricado a partir de hulla y activado químicamente. 

1.2. Zeolita 

Las zeolitas naturales son materiales cristalinos formados por redes tridimensionales de 

aluminosilicatos hidratados. Se trata de minerales del grupo de los tectosilicatos. Su unidad 

estructural fundamental es el tetraedro en cuyo centro se encuentra un ion de silicio (Si) o 

aluminio (Al), con cuatro átomos de oxígeno (O) en los vértices (Figura 3. 2) (Breck, 1974). La 

estructura cristalina de la zeolita es compleja. Los tetraedros pueden estar unidos de una gran 

variedad de maneras, lo que da lugar a un sistema complejo de canales y cavidades (Breck, 

1974; Boettinger y Ming, 2002). Además las zeolitas contienen poros de tamaño molecular (50 – 

120 nm) lo que le confiere su propiedad de tamizador molecular (Armbruster y Gunter, 2001). 

 

Figura 3. 2. a) Estructura atómica esquemática (IZA, 2013) y b) estructura pseudo 3D de la clinoptilolita 
(Boettinger y Ming, 2002). 

La sustitución isomórfica de Si
4+

 por Al
3+ 

genera una estructura cargada negativamente. Esta 

carga es compensada con cationes mono o divalentes tanto hidratados como deshidratados que 

se adsorben a la superficie del mineral. Normalmente se trata de cationes  alcalinos o 

alcalinotérreos que pueden ser sustituidos por otros cationes (p.e. metales o amonio) dando lugar 

a una de sus propiedades más características, la denominada capacidad de intercambio catiónico 

(Boettinger y Ming, 2002). 

El uso de las zeolitas en aplicaciones ambientales está muy extendido debido a sus propiedades 

adsorbentes (intercambio catiónico, adsorción, selectividad iónica y tamizador molecular). 
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Tradicionalmente se ha usado para eliminar amonio o metales de las aguas, y en pocas 

ocasiones se ha estudiado su potencial como adsorbente de aniones y compuestos orgánicos 

(Kesraoui-Ouki et al., 1994; Hedström, 2001; Caputo y Pepe, 2007; Wang y Peng, 2010). 

La zeolita empleada ha sido Zeolita Natural AQUA, suministrada por ZeoCat Soluciones 

Ecológicas S.L.U. (Barcelona) con tamaño de partícula 1-2 mm. Se trata de una clinoptilolita, con 

una fórmula química general (Na2,K2,Ca,Mg)3[(AlO2)6(SiO2)30]·24H2O (Breck, 1974). Las 

clinoptilolitas son el grupo de zeolitas más comunes en las formaciones sedimentarias (Boettinger 

y Ming, 2002). 

1.3. Palygorskita 

La palygorskita, también conocida como atapulgita, es un filosilicato de magnesio formado por 

cadenas dobles y continuas de tetraedros de sílice unidas por aluminio y magnesio en 

coordinación octaédrica. Las cadenas forman una red tridimensional de capas discontinuas 

unidas entre sí por la inversión de los tetraedros de SiO4 y por un conjunto de enlaces de tipo Si-

O-Si. Esta estructura le confiere a la palygorskita dos propiedades características: la primera de 

ellas es la falta de hinchamiento, a diferencia de otras arcillas como por ejemplo la 

montmorillonita, al estar formada por redes tridimensionales; y la segunda es la forma acicular de 

la partícula, determinada por la alineación de los tetraedros a lo largo del plano y de los enlaces 

Si-O-Si (Haden, 1963; Haden y Schwint, 1967). Las láminas formadas por capas tetraédricas y 

octaédricas (en estas últimas con Mg y Al en coordinación octaédrica) se extienden paralelas a lo 

largo del eje X, y en el eje Y el espaciado entre láminas es equivalente a dos capas tetraédricas y 

una octaédrica  (Figura 3. 3). Así,  el patrón de repetición de su estructura es de tipo 2:1. En este 

marco, los canales son de tipo rectangular y paralelos al eje Y. La capa octaédrica es discontinua 

en cada inversión de tetraedros. Los átomos de oxígeno se encuentran en las esquinas de las 

capas, por lo que la coordinación y el balance de cargas se realiza a lo largo de los canales 

mediante protones, agua y un pequeño número de cationes intercambiables (Galan, 1996). La 

presencia de poros y canales junto con el fino tamaño de partícula hacen que tenga una elevada 

superficie específica.  
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Figura 3. 3. a) Estructura atómica esquemática (adaptado de Dixon y Schulze (2002)) y b) estructura pseudo 
3D de la palygorskita (tomado de McKeown et al. (2002)). 

El interés por este tipo de mineral radica en sus propiedades como adsorbente, coloide y 

catalizador. Estas propiedades constituyen la base de muchas aplicaciones tecnológicas tales 

como filtros, refinería, agentes decolorantes, etc (Haden, 1963; Galan, 1996). 

En este trabajo se ha empleado palygorskita suministrada por MYTA, Minería y Tecnología 

Industrial S.A. (Zaragoza), de granulometría 0,5 – 4,76 (malla 4/20) y con fórmula general 

(Mg,Al)2Si4O10(OH)•4(H2O). 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este capítulo es estudiar un conjunto de propiedades (p.e. propiedades 

físico-químicas, porosidad, superficie específica, conductividad hidráulica, etc.) del carbón activo, 

la zeolita y la palygorskita, relacionadas directa o indirectamente con el fenómeno de sorción. El 

conocimiento de estas propiedades es fundamental para comprender y explicar el funcionamiento 

y la aplicación de los tres materiales en un lecho permeable reactivo. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Propiedades químicas y físico-químicas 

Se han realizado análisis químicos con el objetivo de conocer la composición química de cada 

uno de los materiales considerados y de estudiar la relación Si/Al de la zeolita. Se ha 

determinado el porcentaje de óxidos (SiO2, Al2O3, Fe2O3(T), MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, 

P2O5, Cr2O3, V2O5,) mediante Fluorescencia de Rayos X (XRF – X-Ray Fluorescence), 

incluyéndose además la pérdida de peso en ignición de volátiles y agua (Loss of Ignition – LOI).  
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La determinación de los elementos traza (Au, Ag, As, Ba, Br, Ca, Co, Cr, Cs, Fe, Hf, Ir, Mo, Na, 

Ni, Rb, Sb, Sc, Se, Sr, Ta, Th, U, W, Zn, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb y Lu) se ha realizado 

mediante un Análisis Instrumental de Activación de Neutrones (INAA – Instrumental Neutron 

Activation Analysis) y el contenido en carbono orgánico se ha analizado mediante Espectroscopia 

Infrarroja (IR – Infrared Spectroscopy). Todos los análisis se han llevado a cabo en los 

laboratorios ActLabs (Canadá).  

Por otro lado, los carbones activos no están formados únicamente por átomos de carbón, sino 

que suelen contener heteroátomos de N, H o S entre otros. La relación carbono – heteroátomo 

determina en numerosas ocasiones las propiedas sorptivas del carbón activo. Por ello se ha 

determinado la cantidad de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre en una muestra de carbón 

activo mediante un análisis elemental CHNS. Previo al análisis, la muestra ha sido molida con un 

mortero de ágata.  

El equipo empleado en la determinación ha sido un Analizador Elemental CHNS, modelo 

Elementar vario EL III, localizado en el laboratorio de Investigación del Grupo de Ingeniería 

Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos. El análisis ha consistido en una 

combustión catalítica a 1.150 ºC en óxido de wolframio para convertir los elementos C, H, N y S 

en CO2, H2O, NOx y SOx. La determinación cuantitativa de cada elemento se ha llevado a cabo 

mediante un detector de conductividad térmica (TCD – Thermal Conductivity Detector). 

En relación a las propiedades físico-químicas, en los tres materiales se ha medido el pH y la 

conductividad eléctrica de los materiales en una suspensión con una relación material:agua de 

1:2,5 y 1:5 respectivamente (UNE 77305:1999; UNE 77308:2001). 

La determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) así como de las Bases de 

Cambio (BC) se ha realizado de acuerdo al método propuesto por el Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture) (U.S.D.A., 1972). El análisis de 

la CIC consiste en lavados de etanol y saturación de la muestra con acetato sódico y posterior 

sustitución del sodio por amonio del acetato amónico. Las BC se determinan saturando la 

muestra con acetato amónico tras el lavado de la misma con etanol para eliminar el exceso de 

sales. En ambos casos en el sobrenadante resultante se han analizado los elementos de interés 

(Na
+
 para la CIC y Na

+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
 en el caso de las BC) mediante Espectrometría de Masas 

con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS – Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry) con el equipo ICP-MS 7700X de Agilent del Instituto IMDEA Agua (Alcalá de 

Henares – Madrid). 
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La CIC es una de las propiedades que mayor influencia tiene sobre la capacidad de sorción de 

los materiales, fundamentalmente de la zeolita y la palygorskita (Sposito, 2008). En cuanto a las 

BC, se han determinado el Na
+
, K

+
, Mg

2+
 y Ca

2+
 por ser las más importantes (Duchaufour, 1978).  

Finalmente se han analizado los oxihidróxidos (o amorfos) de hierro, aluminio y silicio por formar 

parte también del complejo adsorbente (Duchaufour, 1978). El análisis consiste en la extracción 

de los óxidos de carácter amorfo y de los óxidos hidratados empleando como reactivo el ácido 

oxálico (McKeague y Day, 1966). Tras 4 h de agitación y la posterior filtración del sobrenadante, 

se mide la concentración de Si, Al y Fe mediante ICP-MS (IMDEA Agua). 

3.2.  pHpzc 

El pH tiene un papel fundamental en los procesos de sorción ya que influye en la especiación 

química de algunos elementos y en las posiciones químicamente activas del adsorbente, al 

generar una carga variable en la superficie de la fase sólida, que será positiva  o negativa 

dependiendo del valor del pH. Así, la carga neta de un material dependerá del balance entre la 

carga permanente negativa (derivada de las sustituciones isomórficas) y la carga variable 

(dependiente del pH). Esa carga neta desempeña un papel crucial en la sorción y conocer su 

comportamiento puede ayudar a explicar dicho fenómeno. Por ello, se ha definido el punto de 

carga cero (pzc – point of zero charge, pHpzc) como aquel valor de pH al cual la carga superficial 

neta de una partícula es igual a cero, bajo unas determinadas condiciones de temperatura y 

presión (Sposito 1998; Sposito 2008; Fiol y Villaescusa 2009). 

La determinación del pHpzc se ha realizado mediante una valoración potenciométrica (Schwarz et 

al., 1984; Órfão et al., 2006). Para ello se han puesto en contacto 0,20 g de material reactivo con 

40 mL de electrolito de cloruro de sodio (NaCl) 0,1 M ajustado a diferentes pH (rango de pH entre 

3 y 10) en matraces Erlenmeyer de 50 mL. El ajuste de pH del electrolito se ha llevado a cabo 

empleando ácido clorhídrico (HCl) o hidróxido de sodio (NaOH), en ambos casos con una 

concentración 0,1 M. Todas las suspensiones se han agitado a 140 rpm y 25 ºC durante 24 h. 

Transcurridas las 24 h, se ha medido el pH final de la disolución. Los análisis se han realizado por 

triplicado para cada uno de los materiales estudiados. 

3.3. Determinación de grupos ácidos y básicos del carbón activo 

Una de las características más importantes del carbón activo es su carácter anfótero. Para 

determinar cuantitativamente los grupos funcionales ácidos y básicos se han realizado 

valoraciones con ácidos y bases de diferentes fuerzas siguiendo la metodología propuesta por 

Boehm (1966 y 2002) y estandarizada por Goertzen et al. (2010) y Oickle et al. (2010). Para la 
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determinación de los grupos ácidos se ha puesto en contacto 1 g de carbón activo con 100 ml de 

bases de diferentes fuerzas: bicarbonato sódico (NaHCO3) 0,1 M, carbonato sódico (Na2CO3) 0,1 

M y NaOH 0,1M y se han agitado durante 24 h a 25 ºC y 140 rpm. Tras filtrar el sobrenadante, se 

ha realizado una valoración del mismo con HCl 0,1 M empleando el valorador Titrando 809 de 

Metrohm disponible en el laboratorio de aguas de IMDEA Agua (Alcalá de Henares).  

Para la cuantificación de las bases el procedimiento ha sido similar, empleándose como solución 

equilibrante HCl 0,1 M. La valoración se ha realizado con NaOH 0,1 M. Todos los ensayos se han 

realizado por triplicado, tomándose como valor final la media de las tres repeticiones. 

El comportamiento ácido de los carbones activos se relaciona con la presencia de grupos 

funcionales de oxígeno (grupos carboxilo, fenoles y lactonas) en la superficie de los mismos. El 

NaHCO3 neutraliza únicamente los grupos carboxílicos de la superficie del carbón, el Na2CO3 

tanto los ácidos carboxílicos como los lactónicos y el NaOH es la base más ácida y neutraliza 

todos los ácidos Brønsted (ácidos carboxílicos, lactónicos y fenoles). Por lo tanto, de la diferencia 

de los grupos neutralizados con el NaHCO3 y el Na2CO3 se obtienen las lactonas y de la 

diferencia de la neutralización del NaOH y del Na2CO3 se obtienen los grupos fenoles (Boehm, 

1966, 2002). 

3.4. Difracción de Rayos X 

La mineralogía se ha analizado mediante Difracción de Rayos X (DRX) de muestras en polvo 

resultantes de la molienda con el molino RETSCH de mortero RM100, localizado en los 

laboratorios del Área de Geología de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Móstoles - Madrid. 

El equipo empleado ha sido el Difractómetro de polvo Philips PW3040/00 X`Pert MPD/MRD, con 

ánodo de Cu y monocromador secundario, equipado con un sistema informático automatizado de 

adquisición de datos, disponible en el Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) de la URJC.  

Las condiciones de operación han sido con rendija de divergencia automática con longitud 

irradiada de 15 mm, máscara de 15 mm, rendija antidispersión automática, rendija de recepción 

de 0,10 mm, colimadores de 0,04 rad, detector proporcional de gas (Xenón), potencia de tubo de 

rayos X de 2,2 kW, con tensión de 45 kV e intensidad de 40 mA, velocidad goniómetro de 0,02 

grados/s y tiempo por paso de un segundo.  

Debido a que todos los minerales y materiales cristalinos poseen un patrón de DRX 

único (Hardy y Tucker, 1988), es posible realizar su identificación mediante la 

comparación del patrón obtenido con aquellos ya identificados y presentes en las bases 

de datos. La identificación de los minerales se ha realizado empleando la versión 1.3 
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del software X’Pert Graphics & Identify que permite comparar los resultados obtenidos 

en la difracción con los datos de fases cristalinas recogidos en la base de datos del 

Comité Adjunto de Estándares para la Difracción en Polvo (JCPDS - Joint Comittee on 

Powder Diffraction) del Centro Internacional para los Datos de Difracción (ICDD – 

International Centre for Diffraction Data). Esta organización internacional es la 

encargada de recoger y actualizar los datos de la difracción en polvo. Para la lectura de 

las fichas incluidas en dicha base de datos se ha empleado el programa PCPDF WIN 

en la versión 2.01 (1998). 

3.5. Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental y 

Espectrometría de Energía Dispersiva de Rayos X 

La caracterización morfológica y textural, junto con parte de la identificación mineralógica, se ha 

realizado mediante el Microscopio Electrónico de Barrido en régimen Ambiental (ESEM – 

Environmental Scanning Electron Microscope) Philips XL30 ESEM, disponible en el CAT de la 

URJC.    

Las muestras han sido colocadas sobre discos conductores adhesivos de carbón, de 0,25 mm de 

grosor.  Las condiciones de trabajo utilizadas permiten un control de la presión dentro de la  

cámara de 0,5 - 0,7 torr, equivalente a una humedad relativa inferior al 5%. El voltaje de 

aceleración utilizado ha sido de 20 - 25 kV y la intensidad de la corriente es 20 - 40 μA.   

Las muestras han sido observadas utilizando el Detector de Electrones Retrodispersados (BSED 

- Backscatter Electron Detector) y el Detector de Electrones Secundario en fase Gaseosa (GSED 

- Gaseous Secondary Electron Detector). El primero de los detectores indicados (BSED) permite 

diferenciar variaciones  de composición química (por diferencia de peso atómico) en la superficie 

de la muestra o entre éstas, mientras que el segundo (GSED) posibilita el estudio de la 

microtopografía (morfología) y la textura de la superficie de la partícula (Trewin, 1988).   

El análisis composicional de la fase sólida se ha llevado a cabo mediante un Espectrómetro de 

Dispersión de Rayos X (EDAX – Energy Dispersive X-Ray Analysis). Los límites de detección del 

espectrómetro se sitúan en 0,10 ppm para los elementos cuyo peso atómico es mayor que el del 

Na (22,99 g/mol) y 0,40 ppm para los elementos de menor peso atómico. 

Para completar la caracterización morfológica y textural se ha empleado el Microscopio 

Electrónico de Barrido Nova NanoSEM 230, capaz de obtener imágenes de ultra alta resolución. 

Este microscopio también se encuentra disponible en el CAT de la URJC. 
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Como en el caso del ESEM, las muestras se han colocado sobre discos conductores adhesivos, 

de 0,25 mm de grosor. Se ha operado en condiciones de bajo vacío, en las que la presión se ha 

regulado entre 0,075 y 1,5 torr (10 – 200 Pa). El voltaje aplicado ha sido -4 kV. 

3.6. Isotermas de adsorción-desorción de N2 

La isoterma de adsorción-desorción de cada uno de los tres materiales estudiados se ha 

determinado mediante el análisis de la adsorción de N2 en el laboratorio de Petrofísica del Centro 

de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) (Madrid) empleando 

el equipo ASAP 2020 de Micromeritics. Se ha trabajado con N2 a 77º K (-196,15 ºC). Con 

anterioridad al análisis, las muestras han sido desgasificadas en dos fases, ambas a 90 ºC. La 

primera fase consiste en alcanzar un vacío de 10 µmmHg, mientras que en la segunda fase se ha 

mantenido este vacío durante 720 min. 

Para un sistema gas/sólido mantenido a temperatura constante por debajo de la temperatura 

crítica del gas, el volumen de gas adsorbido depende de la presión relativa del gas. De esta 

forma la rama da adsorción de la isoterma se obtiene incrementando la presión relativa del 

sistema (p/p0) de acuerdo a una rampa de presiones previamente definida. Por su parte la rama 

de desorción de la isoterma se obtiene disminuyendo la presión relativa. Representando en una 

gráfica la cantidad de gas adsorbido (cm
3
/g) frente a la presión relativa (p/p0) se obtiene la 

isoterma de adsorción-desorción de un determinado material y a una temperatura constante.  

Una vez realizada la desgasificación, la isoterma completa se ha generado a partir de 32 puntos 

de presión relativa ascendente y 23 puntos de presión relativa descendente, entre las presiones 

relativas 0,01 – 0,995 para la rama de adsorción y 0,995 – 0,14 para la rama de desorción. El 

tiempo de equilibrado ha sido de 10 segundos. 

Las isotermas de adsorción-desorción de N2 permiten la clasificación de los materiales en una de 

las seis categorías establecidas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC – 

International Union of Pure y Applied Chemistry) y mostradas en la Figura 3. 4 (Sing et al., 1985): 

I – sólidos microporosos, II – sólidos no porosos o macroporosos, III - sólidos no porosos o 

macroporosos que interactúan de forma débil con el nitrógeno, IV – sólidos mesoporosos, V -  

sólidos mesoporosos que interactúan de forma débil con el nitrógeno, y VI – sólidos cristalinos.  
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Figura 3. 4. Clasificación IUPAC de las isotermas de adsorción (tipos I-VI) (Sing et al., 1985). 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Dubinin (1960), adoptada posteriormente por la 

IUPAC (IUPAC, 1972), se entiende por microporos aquellos que tienen un diámetro de poro 

inferior a 2 nm, por mesoporos aquellos cuyo diámetro está comprendido entre 2 y 50 nm y por 

macroporos aquellos cuyo diámetro es mayor a 50 nm.  

Otro aspecto esclarecedor de la estructura porosa de los materiales susceptible de estudio 

mediante las isotermas de adsorción-desorción de N2 es la presencia o ausencia de un lazo de 

histéresis. Este fenómeno se da cuando la rama de adsorción y desorción no coinciden.  

En la Figura 3. 5 se expone la clasificación realizada por la IUPAC de los cuatro tipos dominantes 

de los lazos de histéresis, siendo H1 característico de agregados de partículas esféricas y de 

materiales mesoporosos con una limitada distribución de tamaño de poros; H2 se observa en 

materiales de tamaño de poro y morfología no muy bien definida, como por ejemplo el gel de 

silicio ; H3 aparece en materiales formados por partículas laminares; y H4 se asocia a materiales 

microporosos y a sólidos con poros reticulares muy estrechos (Sing et al., 1985; Gregg y Sing, 

1997). 
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Figura 3. 5. Clasificación IUPAC de los lazos de histéresis (tipos H1-H4). La línea discontinua representa el 
fenómeno de histéresis a bajas presiones relativas que tienen lugar en algunos sistemas con microporos 

(Sing et al., 1985). 

El ciclo de histéresis en las isotermas adsorción-desorción aparece porque la condensación 

capilar se produce a una presión relativa diferente a la que se produce la evaporación. Para que 

una fase vapor condense y de lugar a fase líquida a presiones inferiores a la presión de 

saturación, es necesario que exista una fase sólida que nuclee el proceso. Dentro del poro, el 

nitrógeno adsorbido actúa como núcleo sobre el que se produce la condensación (Gregg y Sing, 

1997).  

Por el contrario, el proceso de desorción implica la evaporación del nitrógeno adsorbido y 

condensado, y en ese proceso el problema de la nucleación no existe ya que la fase líquida se 

evapora espontáneamente desde el momento en que la presión es inferior a la presión de 

saturación. Debido a esta diferencia en los procesos de adsorción y desorción aparece el 

fenómeno de histéresis (de Boer et al., 1964; Ruthven, 1984; Gregg y Sing, 1997).  

El origen del lazo de histéresis de debe a diversos factores, siendo los más importantes la 

geometría del poro y el efecto bloqueo de poros durante la evaporación capliar. Otros factores 

menos importantes y que también pueden determinar la aparición de histéresis son la aparición 

de estados metaestables de la fase líquida, efecto de la tensión superficial, rugosidad, cambio en 

el ángulo de contacto entre la fase líquida y gaseosa, etc. (Gregg y Sing, 1997). 



Caracterización de los materiales reactivos 

65 

 

El bucle de histéresis se genera debido a la condensación capilar en mesoporos. La 

mesoporosidad se ha evaluado con el modelo de Barrett, Joyner y Halenda (BJH) (Barrett et al., 

1951). Se aplica a materiales mesoporosos en los que tiene lugar la condensación capilar del N2. 

Este modelo se basa en la ecuación de Kelvin (Ec. 3. 1), y es válido para el rango de tamaño de 

poros 2 – 300 nm. 

𝑙𝑛
𝑝

𝑝0
= −

2𝛾𝑉𝑠
𝑅𝑇𝑟

 

Ec. 3. 1. Ecuación de Kelvin para el estudio de la mesoporosidad. 

donde p/p0 es la presión relativa de vapor en el equilibrio; γ es la tensión superficial del líquido 

adsorbido (m·N/m); Vs es el volumen molar del nitrógeno líquido adsorbido (cm
3
/mol); r es el radio 

de la curvatura del menisco del líquido condensado en el poro (Å); R es la constante de los gases 

ideales (8,31 J/K·mol); y T la temperatura (K). 

3.7. Superficie específica 

La superficie específica (calculada por el método BET de Brunauer, et al., 1938) se ha 

determinado empleando el mismo equipo y las mismas condiciones de operación que las 

descritas para las isotermas de adsorción-desorción, para un rango de presiones relativas 

variable en el cual la isoterma muestra una linealidad que representa la adsorción monocapa. Así, 

para estimar la cantidad de gas adsorbido necesario para la formación de una monocapa que 

recubre toda la superficie del material se ha utilizado la metodología propuesta por esos autores y 

que viene definida por la Ec. 3. 2, 

𝑝

𝑛(𝑝0 − 𝑝)
=

1

𝑛𝑚𝑐
+

𝑐 − 1

𝑛𝑚𝑐

𝑝

𝑝0
 

Ec. 3. 2. Ecuación BET para el cálculo del área superficial específica (Brunauer et al., 1938). 

donde n es la cantidad de nitrógeno adsorbida a una determinada presión en un gramo de 

adsorbente (mol/g); p es la presión del vapor (mmHg); y p0 la presión de vapor de saturación del 

absorbente (mmHg); c es una constante relacionada con el calor neto de la adsorción de la 

monocapa; y nm es la capacidad específica de monocapa del adsorbato, es decir, la cantidad de 

adsorbato necesaria para cubrir la superficie de monocapa completa de moléculas (mol/g). 

Representando los valores de 
𝑝

𝑛(𝑝−𝑝0)
 frente a p/p0 se obtiene una recta a partir de cuya pendiente 

y ordenada en el origen se calcula el valor de nm. A partir de estos datos se obtiene la superficie 

específica (SBET) aplicando la Ec. 3. 3. 
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𝑆𝐵𝐸𝑇 = (
𝑛𝑚

𝑀
)𝑁𝐴𝐴𝑚 · 10−20 

Ec. 3. 3. Ecuación para el cálculo del superficie específica BET. 

siendo M el peso molecular del N2 (g/mol); NA el número de Avogadro (mol
-1

); y Am el área 

transversal de la molécula de nitrógeno (0,162 nm
2
 ó 16,20 · 10

-9
 m

2
).   

3.8. Área superficial externa y microporosidad 

Como en el caso de los ensayos de superficie específica, el estudio del área superficial externa y 

la microporosidad se ha realizado mediante adsorción de nitrógeno en el laboratorio de 

Petrofísica del CIEMAT empleando para ello el equipo ASAP 2020 de Micromeritics pero 

trabajando en un rango de presiones relativas más bajas. Se ha trabajado con N2, a 1 bar de 

presión y a 77 K (-196,15 ºC). Al igual que en los análisis de superficie específica, las muestras 

han sido desgasificadas a 90 ºC durante 720 min, alcanzando un vacío de 100 µmmHg. 

Para el estudio de la microporosidad se ha aplicado el método del t-diagrama desarrollado por 

Lippens y de Boer (1965). Consiste en comparar la isoterma del material en cuestión con una 

isoterma estándar de tipo II, correspondiente a un material no poroso. Permite evaluar el volumen 

de microporos y el área superficial. Desviaciones en la forma de la isoterma experimental 

respecto a la isoterma de referencia se reflejan como regiones no lineales en el t-diagrama e 

intersecciones positivas o negativas con el eje de ordenadas 

Este método emplea un t-curva de referencia, obtenida de un conjunto de adsorbentes no 

porosos con una constante de BET (C) similar a la de la muestra estudiada. Consiste en 

representar el volumen de N2 adsorbido a una presión relativa determinada frente al espesor 

estadístico t de una multicapa de referencia determinada para un material no poroso. Así se 

representa la t-curva (Lowell et al., 2004).  

Para calcular el espesor estadístico se ha empleado la ecuación de Harkis y Jura representada 

en la Ec. 3. 4. 

𝑡 =

[
 
 
 
 

13,99

(0,034 − 𝑙𝑜𝑔 (
𝑝
𝑝0

))
]
 
 
 
 
1/2

 

Ec. 3. 4. Ecuación del espesor estadístico de Harkins y Jura (1944). 
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donde p es la presión del vapor (mmHg); y p0 la presión de vapor de saturación del absorbente 

(mmHg).  

De la pendiente de la recta del t-diagrama se obtiene el área superficial (S) del material 

microporoso (m
2
/g), pero para obtener el área superficial externa (Sext) el valor de S debe ser 

recalculado de acuerdo a la Ec. 3. 5. 

𝑆𝑒𝑥𝑡 =
𝑆 · 1010 · 𝑑

𝐹 · 106
 

Ec. 3. 5. Ecuación para el cálculo del área superficial externa. 

donde d es el factor de corrección de densidad introducido en el equipo de medida (0,0015468 

cm
3
/cm

3
) y F es el factor de corrección de la superficie (1,00 m

3
), el cual debe ser también 

introducido en el equipo de medida. A partir de este valor y del SBET se calcula el área de 

microporos (Smicro) (m
2
/g) de acuerdo a la Ec. 3. 6. 

𝑆𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 = 𝑆𝐵𝐸𝑇 − 𝑆𝑒𝑥𝑡 

Ec. 3. 6. Ecuación del área de microporos. 

El volumen de microporos (Vmicro) (cm
3
/g) se obtiene a partir de la intersección de la t-curva con el 

eje de ordenadas de acuerdo a la Ec. 3. 7. 

𝑉𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 = 0,0015468 · 𝑖 

Ec. 3. 7. Ecuación de cálculo del volumen de microporos. 

Siendo 0,0015468 el factor que convierte el volumen del nitrógeno en condiciones estándar en el 

correspondiente volumen líquido e i la cantidad de gas adsorbida en la intersección con el eje de 

ordenadas (g/cm
3
).  

Teniendo todos estos valores, se puede calcular el volumen total de poros (V) (cm
3
/g) al estar 

definido por Vmicro, Sext y t (Ec. 3. 8). 

𝑉 = 𝑉𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 + 0,001𝑆𝑒𝑥𝑡𝑡 

Ec. 3. 8. Ecuación para el cálculo del volumen adsorbido en la superficie externa. 
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3.9. Conductividad Hidráulica 

Se ha determinado la conductividad hidráulica (K) de los tres materiales estudiados empleando 

para ello un permeámetro de carga constante (Lambe, 1991). El permeámetro tiene unas 

dimensiones de 10 cm de longitud y 10 cm de diámetro interno y ha sido rellenado con cada uno 

de los tres materiales previamente secados. Tras el relleno del permeámetro con el material, éste 

ha sido saturado con un flujo de agua ascendente. Conseguida la saturación y para la realización 

del ensayo de permeabilidad, el flujo se ha invertido y se ha establecido una carga hidráulica 

relativa al depósito.  

La conductividad hidráulica de cada material se ha calculado de acuerdo a la ley de Darcy (Darcy, 

1856)(Ec. 3. 9). 

𝑄 = −𝐾𝐴
𝑑ℎ

𝑑𝑥
 

Ec. 3. 9. Ley de Darcy 

siendo Q el caudal (m
3
/s); K la conductividad hidráulica saturada (m/s); A el área transversal (m

2
); 

y dh/dx el gradiente hidráulico (m/m). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Composición química  

En la Tabla 3. 1 se muestran los resultados de los análisis composicionales de los materiales. De 

los tres materiales estudiados, el carbón activo posee una composición muy diferente a la 

mostrada por la palygorskita y la zeolita. Casi un 55% son pérdidas producidas por la ignición 

durante el análisis de la muestra. Del 45% restante, los elementos más abundantes son Al y Si. 

Ambos son constituyentes de los minerales más comunes en la corteza terrestre (los silicatos) y 

que, de acuerdo a Schweinfurth (2009), se pueden encontrar como pequeños cristales o 

agregados en la materia prima del carbón activo: la hulla.  
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Tabla 3. 1. Composición química de los materiales reactivos. Analizado mediante Fluorescencia de Rayos X 
(XRF – X Ray Fluorescence) en los laboratorios ActLabs (Canadá). 

 Carbón Activo Zeolita Palygorskita 

SiO2 (%) 19,68 66,58 52,14 

Al2O3 (%) 10,37 12,24 15,16 

Fe2O3(T) (%) 5,73 1,46 6,44 

MnO (%) 0,05 0,02 0,06 

MgO (%) 1,37 0,52 5,35 

CaO (%) 4,90 3,12 1,44 

Na2O (%) 0,65 0,62 0,19 

K2O (%) 0,42 3,23 2,16 

TiO2 (%) 0,49 0,17 0,54 

P2O5 (%) 0,32 0,03 0,04 

Cr2O3 (%) 0,01 < 0,01 0,01 

V2O5 (%) 0,02 0,01 0,02 

LOI (%) 54,69 10,74 15,32 

Total (%) 98,7 98,73 98,88 

* Nota: los análisis elementales se presentan en forma de óxido según el acuerdo internacional adoptado en 

términos de análisis XRF. 

El LOI obtenido para la muestra de carbón activo (54,69%) está relacionado con el alto contenido 

que posee en C, S y volátiles así como por presentar cierto grado de humedad. Al ser sometido a 

altas temperaturas (1050 ºC durante 2 h) el material sufre pérdidas en forma de CO2, H2O, S, N y 

otros compuestos volátiles.  

En relación a la composición química de la zeolita, el elemento con mayor presencia es el Si, 

seguido del Al (Tabla 3. 1). La aparición de este último está relacionada con las sustituciones 

isomórficas de Si
4+

 por Al
3+

. Otros elementos con una presencia destacable son K, Ca y Fe.  

Similares resultados a los de la zeolita muestra la palygorskita, si bien la cantidad de Al que 

contiene ésta última es mayor (15,16 vs 12,24%). Se debe a que la palygorskita posee una capa 

dioctaédrica, en la cual el catión Al es el dominante. La presencia de este tipo de capa es también 

la responsable de que la cantidad de Si presente en la palygorskita (52,14%) sea menor a la 

presente en la zeolita (66,58%) (Tabla 3. 1). Además la palygorskita debe contener un mayor 

porcentaje de humedad, agua higroscópica y sustancias volátiles que la zeolita, ya que las 

pérdidas por ignición son del 15,32% frente al 10,74% de la clinoptilolita. 
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Uno de los parámetros más importantes que se puede obtener de los análisis geoquímicos para 

el estudio de las zeolitas es la relación Si/Al ya que permite la clasificación de las mismas, y a 

partir de ella se pueden inferir muchas de sus propiedades.  

A mayor cantidad de Si
4+

 presente en el mineral, mayor estabilidad frente a los ácidos y mayor 

hidrofobicidad (Boettinger y Ming, 2002). La disminución de iones Al
3+

 da lugar a un menor 

contenido en cargas negativas, y por lo tanto, una menor atracción  de moléculas polares como 

las  del agua. Las zeolitas naturales presentan muchas sustituciones de Si
4+

 por Al
3+

, dando lugar 

a materiales cargados negativamente, con alta capacidad para retener cationes y con mayor 

hidrofilia,  y menor capacidad para adsorber aniones o moléculas neutras (Boettinger y Ming, 

2002).  

La relación Si/Al de la zeolita natural AQUA es 5,44 lo que permite su clasificación según 

Flanigen (1980) como una zeolita de tipo clinoptilolita y con contenido intermedio de sílice, ya que 

este tipo de zeolitas se caracterizan por una relación Si/Al mayor o igual a 4 (Bish y Boak, 2001). 

Una vez obtenida esta clasificación, las referencias a los resultados de la zeolita en esta Tesis se 

realizarán empleando el término clinoptilolita. 

El valor obtenido en estos análisis (5,44) es muy parecido al recogido en la bibliografía para 

clinoptilolitas naturales (4,70 – 5,22) (p.e. Hernández et al., 2000a; Dragoi et al., 2010; Rakic et 

al., 2010). Las zeolitas naturales con contenido en sílice bajo e intermedio, comparadas con las 

zeolitas sintéticas con alto contenido en sílice (HSZ – High Silica Content) y las de tipo Socony 

Mobil (ZSM-5 – Zeolite Socony Mobil 5), presentan bajas relaciones Si/Al, lo que las confiere 

hidrofilia y organofobicidad. Por el contrario, zeolitas sintéticas como las Zeolitas de Alto 

Contenido (HSZ – High Silica Zeolite) y las Zeolitas Socony Mobil (ZSM) presentan elevadas 

relaciones de Si/Al siendo por lo tanto muy hidrofóbicas y organofílicas (Flanigen, 1980). En este 

tipo de zeolitas la relación Si/Al puede alcanzar valores de hasta 1000 (p.e. Anderson, 2000; 

Rossner et al., 2009; Martucci et al., 2012). 

Por otro lado, en relación a la caracterización del carbón activo, en la Tabla 3. 2 se muestran los 

resultados del análisis elemental CHNS obtenido para dicho material. Tal y como cabía esperar, 

el elemento mayoritario es el carbono y se relaciona la fracción de carbón fijado (parte no volátil 

del carbón) en el proceso de carbonización del material original. 

Tabla 3. 2. Composición elemental del carbón activo 

C (%) H (%) N (%) S(%) 

96,06 0,81 5,01 0,71 
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El hidrógeno, el nitrógeno y el azufre son los heteroátomos fundamentales del carbón activo. Se 

puede observar que el principal heteroátomo, de los tres estudiados, en la muestra anlizada de 

carbón activo es el nitrógeno, representando un contenido del 5,01%.  

El origen de los heteroátomos (O, H, N, S, Cl, etc.) en la estructura de los carbones activos se 

relaciona con una combustión imperfecta del material original, o con una unión al carbón del 

material durante el proceso de activación. Estos heteroátomos pueden encontrarse en los bordes 

de las capas de grafeno, dando lugar a los grupos funcionales del carbón activo y desempeñando 

un papel fundamental en los procesos de sorción, o pueden estar intercalados en las capas y 

anillos de grafeno dando lugar a sistemas aromáticos heterocíclicos (Yang, 2003; Alfarra et al., 

2004; Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006). La incorporación de átomos de nitrógeno al carbón 

activo, en forma por ejemplo de piridina, está relacionado con la obtención de carbones activos 

de carácter básico (Li et al., 2002) 

4.2. Propiedades físico-químicas 

En la Tabla 3. 3 se muestran algunas de las propiedades físico-químicas de los materiales. El 

carbón activo posee un pH de 8,99. Se trata de una propiedad común a aquellos carbones que 

han sido activados empleando temperaturas superiores a los 700 ºC, si bien no están claras las 

propiedades que confieren al carbón activo ese carácter básico (Marsh y Rodríguez-Reinoso, 

2006). 

Tabla 3. 3. Propiedades físico-químicas de los materiales reactivos. 

Propiedades Carbón Activo Zeolita Palygorskita 

pH 8,99 7,64 8,40 

Conductividad eléctrica (dS/m) 0,22 0,05 0,15 

CIC (cmol/kg) 21,13 218,92 50,08 

Bases de cambio 

Na
+
 (cmol/kg) 2,32 52,32 0,74 

K
+
 (cmol/kg) 0,04 20,20 0,24 

Mg
2+

 (cmol/kg) 0,22 0,40 8,81 

Ca
2+

 (cmol/kg) 2,55 16,60 39,04 

Amorfos 

Al (%) 0,26 0,11 0,04 

Si (%) 0,08 0,07 0,04 

Fe (%) 0,13 0,01 0,01 

C-Orgánico (%) 0,50 0,24 0,09 
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En cuanto a su CIC, el carbón activo presenta el valor más bajo de los tres materiales. Aún así, el 

hecho de que presente cierta capacidad de intercambio de cationes debe ser atribuido al hecho 

de que presenta carbono orgánico (0,50%) y por ende materia orgánica, e impurezas de algún 

mineral arcilloso. La presencia de minerales arcillosos se comprobará con los análisis de DRX. 

En relación al carbono orgánico, se trata de un contenido no muy elevado, ya que tras un proceso 

de combustión, la materia orgánica es destruida y tan sólo queda el carbón inorgánico o negro 

(Kuhlbusch, 1995). Cabe indicar que además de la sorción de cationes (p.e. metales, amonio, 

etc.), también puede ser responsable de la sorción de ciertos aniones (p.e. NO3
-
 y PO4

3-
).  

En cuanto al porcentaje de sólidos amorfos, la importancia de su presencia en los materiales 

reactivos radica en el hecho de que van a ser los que posibiliten la sorción de aniones como NO3
-
 

y PO4
3-

 por poseer grupos funcionales de superficie de carga positiva y poder así formar 

complejos de superficie con aniones (Duchaufour, 1978; Sposito, 2008). Por lo tanto, se espera 

una mayor adsorción de NO3
-
 y PO4

3-
 en el carbón activo (favorecido el proceso de adsorción 

además por la presencia de carbono orgánico), seguido de la zeolita y en último lugar de la 

palygorskita.  

Tradicionalmente el carbón activo ha sido empleado para la sorción de contaminantes orgánicos 

(véase por ejemplo, Bansal y Goyal, 2005; Rodríguez-Reinoso, 2008; Huerta-Fontela et al., 2011; 

Smith, 2011), no prestándole demasiada atención a sus propiedades como adsorbente de 

sustancias inorgánicas, pero a la vista de los resultados obtenidos en su caracterización, cabe 

esperar cierta afinidad del carbón activo por sustancias como el NH4
+
, NO3

-
 y PO4

3-
. 

La zeolita es, de los tres materiales estudiados, el que presenta el valor de pH más bajo (7,64). 

También es el material con mayor CIC, con un valor de 218,92 cmol/kg, que prácticamente 

coincide con el valor encontrado en la bibliografía (220 cmol/kg) para la clinoptilolita (Boettinger y 

Ming, 2002; Dixon y Schulze, 2002; Wang y Peng, 2010). Este valor está relacionado con la 

relación Si/Al, indicador de las sustituciones isomórficas que son las que confieren la CIC a los 

materiales. Según este valor de CIC, la zeolita debe ser, a priori, el material que presente una 

mayor capacidad de sorción de cationes (p.e. metales). Han sido varios los trabajos que han 

relacionado la CIC de la zeolita con su capacidad para adsorber NH4
+
 y algunos contaminantes 

metálicos (Kesraoui-Ouki et al., 1994; Hedström, 2001; Kallo, 2001; Jorgensen y Weatherley, 

2003; Farkas et al., 2005; Wang y Peng, 2010; Li et al., 2011), por lo que a priori, este material 

será el que elimine más NH4
+
 de las aguas depuradas influente en el material. 

En los resultados de las BC se observa un dominio de las bases monovalentes. Este hecho se 

debe a que las zeolitas con una relación Si/Al de 5, como es el caso de la clinoptilolita estudiada, 

adsorben selectivamente iones con una densidad de carga menor debido a que sus esferas de 
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hidratación son menores y por lo tanto, pueden situarse más próximos a los lugares cargados 

negativamente de las zeolitas. De acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza de atracción entre 

cargas opuestas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas, por 

ello es más probable adsorber iones no hidratados como el Na
+
 y K

+
 que aquellos que sí lo están 

(Ca
2+

 y Mg
2+

) (Boettinger y Ming, 2002; Sposito, 2008).  

La palygorskita tiene un pH cuyo valor se sitúa entre básico y ligeramente alcalino. Dixon y Weed 

(1989) atribuyen valores altos de pH a la presencia de carbonatos en las muestras. La CIC de la 

palygorskita es de 50,08 cmol/kg, cercano al rango de 5-30 cmol/kg recogido en la bibliografía. La 

palygorskita presenta una baja CIC porque sus tetraedros presentan un número limitado de  

sustituciones isomórficas (Haden y Schwint, 1967; Weaver y Pollard, 1973; Singer, 2002). De las 

bases de cambio, la que presenta mayor concentración es el Ca
2+

, pudiendo estar relacionado 

con la presencia de carbonatos, lo que explicaría también el pH básico descrito anteriormente. 

4.3. pHpzc 

En la Figura 3. 6 se muestran los datos obtenidos de la valoración potenciométrica, a partir de los 

cuales se determina el valor del pHpzc como aquel punto donde la diferencia entre el valor de pH 

inicial y el final es igual a 0. Se puede deducir que el pHpzc de la zeolita es 6,90, el de la 

palygorskita 7,50 y el del carbón activo 7,80.  

 

Figura 3. 6. Determinación del pHpzc mediante el método de valoración potenciométrica. 

El pH de las aguas depuradas de Carrión de los Céspedes a emplear en la actividad de 

regeneración para recarga de acuíferos tiene un valor medio de 7,57. Se trata de un valor menor 

al pHpzc del carbón activo, superior al pHpzc de la zeolita y prácticamente igual al pHpzc de la 

palygorskita, lo cual se traduce en un carga neta positiva para el caso del carbón activo (la 
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superficie se encontrará protonada), una carga neta negativa para la zeolita (la superficie se 

encontrará desprotonada) y una carga neta prácticamente neutra para la palygorskita. Es decir, 

en el carbón activo se verá favorecida la sorción de moléculas cargadas negativamente, en la 

zeolita se atraerán las de carga positiva y en el caso de la palygorskita se encontrará en el punto 

de mayor capacidad de eliminación simultánea de contaminantes cargados positiva y 

negativamente (Sposito, 1998, 2008). 

Para el caso de contaminantes orgánicos, no sólo es importante la carga que posea el material 

reactivo, condicionada por su pHpzc y por el pH de la fase líquida, sino que también desempeña 

un papel fundamentel la relación entre el logaritmo de la constante de disociación ácida (pKa) y el 

pH de la fase líquida (Schaffer et al., 2012). Aquellos compuestos básicos (por ejemplo el 

atenolol, Martínez-Hernández et al., 2014) en las aguas depuradas de Carrión se encontrarían 

ionizados positivamente (pKa > pH del medio), por lo que su sorción se vería favorecida en el 

caso de la clinoptilolita (por estar cargada negativamente). Sin embargo, su sorción se vería 

dificultada en el caso del carbón activo.  

Por el contrario, compuestos ácidos como el sulfametoxazol y el naproxeno, se encontrarían 

ionizados negativamente (pKa < pH del medio), y por lo tanto su sorción se vería favorecida en el 

caso del carbón activo y de la palygorskita. 

Sin embargo, no todas las moléculas orgánicas que cumplan estos requisitos podrán ser 

adsorbidas sobre uno u otro tipo de material, ya que existen otros condicionantes para la sorción, 

entre ellos el tamaño de poro del material reactivo y el tamaño de la molécula orgánica. 

4.4.  Determinación de grupos ácidos y básicos del carbón activo 

Los grupos superficiales del carbón activo formados por heteroátomos son los grupos más 

importantes ya que determinan muchas de sus características, tales como humectabilidad, 

polaridad, acidez y algunas propiedades físico-químicas como las catalíticas, eléctricas y 

químicas (Bansal y Goyal, 2005). Los grupos polares actúan como centros de sorción de agua y 

facilitan la formación de agregados de agua en la superficie del carbón activo dificultando con ello 

la sorcio´n de contaminantes. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3. 4.  
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Tabla 3. 4. Grupos funcionales superficiales del carbón activo 

  mmol/g 

Grupos funcionales superficiales 

Grupos carboxílicos 0,06 

Grupos lactónicos 2,81 

Grupos fenoles 0,19 

Total grupos ácidos 3,06 

Total grupos básicos 4,65 

 

El carbón activo estudiado posee tanto grupos funcionales básicos como ácidos, si bien se puede 

observar como la cantidad de grupos básicos es mayor que la de los grupos ácidos, destacando 

el carácter básico de este material.  

En líneas generales, la presencia de grupos ácidos en la superficie del carbón activo se relaciona 

con la presencia de grupos carboxilos (-COOH) e hidroxilos (-OH), tal y como se muestra de 

forma esquematizada en la Figura 3. 7. Por su parte, el origen de la carga superficial positiva o de 

la presencia de grupos básicos no es tan clara. El carácter básico del carbón activo podría estar 

determinado por la presencia de heteroátmos de nitrógeno, detectados en el análisis elemental 

CHNS cuyos resultados se muestran en la Tabla 3. 2 (Jansen y van Bekkum, 1995; Biniak et al., 

1997; Mangun et al., 2001; Li et al., 2002).  

 

Figura 3. 7. Representación macroscópica de las características químicas de la superficie del carbón activo. 
(Fuente: Moreno-Castilla, 2004). 

Sin embargo, el carácter básico del carbón activo no siempre puede ser atribudio a la presencia 

de heteroátomos de nitrógeno, ya que complejos superficiales de oxígeno de carácter básico 
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tales como las pironas, o la presencia de regiones ricas en electrones dentro de las capas de 

grafeno pueden actuar como centros básicos de Lewis (Lopez-Ramon et al., 1999; Li et al., 2002; 

Moreno-Castilla, 2004). 

Tanto los resultados de la determinación de los grupos ácidos y básicos como los obtenidos del 

análisis elemental, explican el valor ligeramente básico del pHpzc encontrado en el carbón activo 

(7,80, Figura 3. 6)  y su valor de pH ligeramente alcalino (8,99, Tabla 3. 3). 

4.5. Difracción de Rayos X 

Los resultados de la DRX corroboran el carácter amorfo del carbón activo estudiado, 

caracterizado por la presencia de picos muy anchos y poco definidos en torno a 26 y 

43·2θ (distancias basales de 3,36 y 2,03 Å respectivamente) (Figura 3. 8a). Dichos 

picos son similares a los picos de estructuras carbonosas cristalinas del grafito de 

acuerdo al JCDPS y a los resultados encontrados por otros autores (Tangjuank et al., 

2009; Ketcha et al., 2012).   

En relación al amorfismo del carbón activo cabe indicar que está provocado por la 

ruptura múltiple de los enlaces C-C, fundamentalmente de los anillos aromáticos, al ser 

sometidos a elevadas temperaturas durante el proceso de activación del carbón (Marsh 

y Rodríguez-Reinoso, 2006). También se han identificado óxidos y fases silicatadas 

como el cuarzo y la moscovita. Son los óxidos identificados, junto con la materia 

orgánica, los determinantes de la CIC del carbón activo obtenidos en los análisis físico-

químicos recogidos en la Tabla 3. 3 (21,13 cmol/kg) (Dixon y Schulze, 2002). 
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Figura 3. 8. Difractogramas interpretados de los materiales reactivos: a) carbón activo; b) zeolita; c) 

palygorskita. 

  



Capítulo III 

78 
 

Como se puede observar en la Figura 3. 8a, no aparece el material carbonoso de forma 

aislada, sino que hay presentes otras fases cristalinas tales como moscovita, cuarzo y 

óxidos de metales, cuya abundancia debe ser mayor al 3% para que haya sido posible 

su identificación mediante DRX. Hay que indicar que estas fases pueden ser las que 

aportan, además del Si, Al, Fe y Ca, otros elementos traza encontrados en los análisis 

composicionales del carbón activo (Tabla 3. 1). Estos minerales se encuentran en la 

lista elaborada por Schweinfurth (2009) sobre los minerales más comunes encontrados 

en el carbón. 

En la Figura 3. 8b se muestra el difractograma de la zeolita, donde se identifica como 

pico de gran intensidad y característico de la clinoptilolita el situado en 10·2θ (distancia 

basal de 7,41 Å), tal y como indica la Base de Datos de las Estructuras de la Zeolita 

(Database of Zeolite Structures) creada por la Asociación Internacional de la Zeolita 

(IZA – International Zeolite Association) (IZA, 2013). Por lo tanto, tal y como sugerían 

también los datos geoquímicos, la zeolita empleada es de tipo clinoptilolita.  

Junto a la fracción mineral de la clinoptilolita se han encontrado  tectosilicatos, 

filosilicatos como el cuarzo, la moscovita, la albita y óxidos de hierro (Figura 3. 8b). 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por otros autores, en los cuales la 

zeolita aparece acompañada de otras fases minerales (p.e. Man Lai, 2005; Rakic et al., 

2013). 

Los resultados de DRX de la muestra de la palygorskita muestran un pico de gran 

intensidad en torno a 8,5·2θ (10,5 Å). De acuerdo a  Hardy y Tucker (1988) y Poppe et 

al. (2002) y a la propia base de datos JCPDS del ICDD, éste es el pico característico de 

dicho mineral junto con picos de menor intensidad identificados en el difractograma y 

situados en torno a 20, 27 y 34·2θ (espaciado basal de 4,48, 3,28 y 2,60 Å 

respectivamente) (Figura 3. 8c).  

De acuerdo al difractograma interpretado, el material está formado fundamentalmente, 

además de la palygorskita propiamente dicha, por cuarzo, moscovita, caolinita y óxidos 

de hierro (Figura 3. 8c). Es decir, está formada por aluminosilicatos y óxidos de hierro, 

coincidiendo con lo obtenido en los análisis químicos de los materiales (Tabla 3.1). 

Estos minerales tienen un origen detrítico y suelen acompañar a la palygorskita en sus 

yacimientos (Haden y Schwint, 1967; Galan, 1996). 
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4.6. Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental 

Como se puede ver en la Figura 3. 9, el carbón activo presenta una superficie con muchas 

heterogeneidades y variadas estructuras.  

 

Figura 3. 9. Imágenes del carbón activo obtenidas mediante ESEM en modo retrodispersado: a) vista general 
de la partícula; b) detalle de grietas; c) macroporos; d) aspecto general de la superficie. Imágenes NanoSEM 

del carbón activo: e) superficie del carbón activo y poros rellenos de partículas; f) detalle de macroporos. 

Por ejemplo, en las Figuras 3. 9a, b y c  se identifican una serie de grietas producidas en el 

proceso de combustión de la materia prima original (hulla). Del análisis del conjunto de imágenes 

se deduce que es un material muy poroso y con una gran variedad de tamaños de poros. Entre 

ellos se encuentran los macroporos, fácilmente identificables en las imágenes obtenidas a 150, 
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1500 y 80.000 aumentos mostradas en las Figuras 3. 9a, d y f respectivamente. Algunos de estos 

poros se encuentran bloqueados por partículas metálicas, pudiendo dificultar o impedir el paso de 

otras moléculas (Figura 3. 9e).  

En la Figura 3. 10 se puede verificar a través de las imágenes en modo retrodispersado y de los 

espectros elementales de los microanálisis EDAX, que el Si y el Al y otros elementos traza (Fe, 

Ti, etc.) se encuentran en partículas independientes (fases metálicas y silicatos) a la estructura 

del carbón activo, tal y como se indicaba en el apartado de propiedades físico-químicas. Además 

se corrobora que dichas partículas se encuentran en numerosas ocasiones bloqueando la 

entrada a poros y/o grietas del carbón activo. 

 

Figura 3. 10. Imágenes ESEM y espectros  composicionales obtenidos por microanálisis EDAX (señalados 
en las fotos) de partículas en carbón activo: a) partículas metálicas ocluyendo una grieta; b) silicato 

(posiblemente una biotita) presente en la superficie del carbón activo. 
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Las imágenes ESEM de partículas de tamaño 1-2 mm de zeolita (Figura 3. 11a) muestran que 

este material está formado por un conjunto de masas anhedrales, que raramente muestran caras 

o bordes cristalinos (Figura 3. 11b,c y d). La zeolita natural y sin tratar aparece como  láminas de 

morfología tabular, difícilmente identificables en las imágenes obtenidas. Dixon y Weed (1989) y 

Man Lai (2005) observaron también morfologías anhedrales en las zeolitas que estudiaron. Por 

otro lado en la Figura 3. 11a se puede apreciar la gran cantidad de poros que contiene la zeolita, 

de tamaño macroporoso.  

 

 

Figura 3. 11. Imágenes ESEM de la zeolita: a) vista general de la partícula; b) y c) superficie de la zeolita a 
500 y 10.000 aumentos; d) presencia de macroporos. 
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Gracias al estudio ESEM en modo retrodisperado y a los microanálisis EDAX se ha podido 

observar la presencia de partículas diferentes a la clinoptilolita en la superficie de la misma 

(Figura 3. 12). Estas partículas contienen elementos metálicos, posiblemente presentes en forma 

de óxidos, coincidiendo así con los resultados de la difracción (Figura 3. 8b). 

 

 

Figura 3. 12. Imagen ESEM y espectros  composicionales obtenidos por microanálisis EDAX (señalados en 
las fotos) de partículas de óxidos metálicos localizados en la superficie de la zeolita. 
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Como se puede apreciar en la Figura 3. 13, la palygoskita muestra un hábito cristalino en fibras, 

tal y como cabía esperar de acuerdo a su estructura. Las partículas estudiadas de palygorskita 

son un agregado de agujas, entre las cuales se aprecian macroporos, siendo aquellos poros de 

tamaño superior a 50 nm de acuerdo a la clasificación de la IUPAC (1972). 

 

 

Figura 3. 13. Imágenes ESEM de la palygorskita: a) vista general de la partícula. Imágenes NanoSEM de la 
palygorskita: b) detalle de la superficie; c) detalle del hábito fibroso; d) detalle de los macroporos y el hábito 

fibroso.  
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Como en el caso anterior de la zeolita, la palygorskita muestra óxidos en su superficie, 

identificables con las imágenes ESEM en modo retrodisperado, como muestra la Figura 3. 14. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en la DRX, en los cuales se identificaba junto a la 

palygorskita óxidos de hierro y titanio (Figura 3. 8c). 

 

 

Figura 3. 14. Imágenes ESEM y espectros  composicionales obtenidos por microanálisis EDAX (señalados 
en las fotos) de partículas metálicas presentes en la superficie de la palygorskita, a) y b). 
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En la Tabla 3. 5 se muestran los valores medios de microanálisis EDAX semicuantitativos 

obtenidos en partículas de los tres materiales. Los resultados obtenidos para el carbón activo 

muestran como el elemento dominante es el carbono, coincidiendo con los resultados del análisis 

CHNS (Tabla 3. 2).  

Tabla 3. 5. Valores medios de los porcentajes en peso (% Wt) obtenidos de los microanálisis 
semicuantitativos  EDAX. 

 Carbón Activo Zeolita Palygorskita 

C (% Wt) 87,92 < 0,40 < 0,40 

O (% Wt) 8,46 50,41 48,41 

Si (% Wt) 1,22 35,82 26,49 

Al (% Wt) 0,83 6,84 11,06 

Na (% Wt) 0,26 < 0,10 0,94 

Mg (% Wt) 0,33 0,75 3,66 

Ca (% Wt) 0,56 1,84 0,95 

K (% Wt) < 0,10 2,91 2,01 

Fe (% Wt) 0,82 1,35 6,70 

Ti (% Wt) < 0,10 0,20 0,32 

S (% Wt) 0,36 < 0,10 < 0,10 

 

Para el caso de la zeolita y la palygorskita, el porcentaje de carbono es inferior al límite de 

cuantificación del equipo (< 0,40%). Se trata de un resultado lógico por tratarse de muestras de 

silicatos y con ausencia de impurezas de materia orgánica o carbonatos. 

La relación de abundancia de porcentaje en peso de los microanálisis EDAX puede ser 

comparada con la de XRF, obteniéndose una relación muy similar en todos los casos Tabla 3. 6.  

Tabla 3. 6. Comparación de la relación del porcentaje de abundancia de los elementos analizados por EDAX 
y FRX. 

 Relación (%) EDAX Relación (%) FRX 

Carbón Activo C > O > Si > Al > Fe > S > Mg > Na Si > Al > Fe > Ca > Mg > Na 

Zeolita Si > Al > K > Ca > Fe > Mg > Ti Si > Al > K > Ca > Fe > Na 

Palygorskita Si > Al > Fe > Mg > K > Ca > Na > Ti Si > Al > Fe > Mg > K > Ca > Ti > Na 
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4.7. Isotermas de adsorción-desorción de N2 

Las isotermas de adsorción de N2 para el carbón activo, la palygorskita y la zeolita se muestran 

en la Figura 3. 15. Se pueden observar diferentes comportamientos y por lo tanto deducir 

diferentes estructuras para el carbón activo, la zeolita y la palygorskita, presentando mayor grado 

de similitud entre sí estos dos últimos materiales.  

La isoterma de adsorción del carbón activo (Figura 3. 15) se ajusta al tipo I de las cinco isotermas 

definidas por Brunauer, Deming, Deming y Teller (BDDT) (Brunauer et al., 1940) ampliadas a seis 

en 1985 por la IUPAC mostradas en la Figura 3. 4 (Sing et al., 1985).  

La isoterma de tipo I mostrada por el carbón activo es una isoterma característica de los sólidos 

microporosos con superficies externas relativamente altas. En materiales que presentan la 

isoterma tipo I, el factor limitante de la adsorción es la accesibilidad al volumen de microporos en 

lugar del área superficial externa (Gregg y Sing, 1997, Bansal y Goyal, 2005).  

Este tipo de isoterma presenta una primera parte inicial cóncava de elevada pendiente. Esta 

sección (la primera parte de la isoterma) de la curva se corresponde con el llenado de los 

microporos, ya que poseen una alta energía de adsorción y por ello adsorben N2 a bajas 

presiones relativas. Tras el llenado de los microporos hay una rápida estabilización de la cantidad 

de gas adsorbido (zona de la isoterma con menos pendiente), en torno a 0,3 p/p
0
, apareciendo 

una asíntota pseudohorizontal de saturación. Finalmente, adopta un ángulo de casi 90º con 

respecto al eje vertical. Este comportamiento es típico de un material muy puro, sin apenas 

mesoporos que den lugar a procesos de adsorción en multicapa o de capilaridad. 

Tradicionalmente, este tipo de isotermas se ha asociado al carbón vegetal, siendo uno de los 

precursores del carbón activo (Sing et al., 1985, Gregg y Sing, 1997).   

De acuerdo a la clasificación de la Figura 3. 4, las isotermas de la clinoptilolita y la palygorskita 

son una combinación de las isotermas tipos II y IV (Figura 3. 15). Tanto la clinoptilolita como la 

palygorskita presentan una zona central de la isoterma de pendiente ascendiente relacionada con 

la adsorción multicapa, característica típicas de las isotermas de tipo IV. Finalmente, y a p/p0 

cercanas a 1, no se alcanza la saturación de la cantidad de gas adsorbido, sino que sigue 

aumentando, tratándose de un proceso típico en las isotermas de tipo II. Otra propiedad 

característica de las isotermas de tipo IV es el lazo de histéresis, ausente en las isotermas de tipo 

II. Se trata por tanto de materiales que presentan tanto macroporos (isoterma tipo II) como 

mesoporos (isoterma tipo IV). Resultados similares fueron encontrados por Altin et al. en 1999 

para otro filosilicato (montmorillonita).  
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Figura 3. 15. Isotermas de adsorción y desorción de nitrógeno a 77 K del carbón activo, la zeolita  y la 
palygorskita. 
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En ninguno de los dos materiales se observa una parte inicial cóncava de elevada pendiente, por 

lo que la formación de la monocapa debe ser prácticamente instantánea a bajas presiones 

relativas. La adsorción monocapa debe estar restringida a una pequeña capa en las paredes de 

los poros y donde tiene lugar procesos de adsorción monocapa y multicapa.   

Comparando la isoterma de tipo I del carbón activo con las obtenidas para la palygorskita y la 

clinoptilolita, en el primer caso debe tenerse en cuenta que la adsorción no aumenta 

continuamente, sino que alcanza un valor límite, el cual viene definido por la estabilización de la 

curva. De acuerdo a teorías clásicas de adsorción, este límite existe debido a que los poros son 

tan estrechos que no pueden adsorber o acumular más de una monocapa de moléculas, por lo 

tanto la estabilización de la curva se corresponde con el término de la formación de la monocapa 

(Gregg y Sing, 1997). 

Otro fenómeno determinante del comportamiento de los materiales es la presencia o ausencia de 

histéresis y el tipo de la misma. Los tres materiales estudiados presentan histéresis en mayor o 

menor medida. En la Figura 3. 15 se pueden diferenciar dos tipos fundamentales de bucles: por 

un lado el del carbón activo y por otro el presentado por la palygorskita y la zeolita. Es común a 

todos los casos que la cantidad de gas adsorbida a una presión relativa dada sea mayor en la 

rama de desorción que en la de adsorción. 

De acuerdo a la clasificación de la IUPAC (Sing et al., 1985) (Figura 3. 5), el  bucle del carbón 

activo se corresponde con el tipo H4, mientras que el de la clinoptilolita y la palygorskita es de 

tipo H3. El carbón activo presenta las ramas de adsorción y desorción prácticamente horizontales 

y paralelas en el rango de p/p
0
 0,45 - 1,0 (bucle H4) mientras que los dos materiales silicatados 

presentan las curvas de adsorción-desorción casi verticales en un rango de presiones similar al 

caso anterior (0,46 – 1 tanto para la palygorskita como para la zeolita) (bucle H3).  

El cierre del lazo de histéresis en todos los casos se produce en el rango 0,4 – 0,5 p/p0. Este 

cierre se relaciona con la tensión superficial del N2 líquido ya que se asume que a 77 K y a 0,4 

p/p
0
 se alcanza la presión crítica en la cual el N2 se condensa en los poros y adquiere las 

propiedades y el comportamiento de un líquido (Gregg y Sing, 1997). Este mismo punto de 

intersección entre las isotermas de adsorción y desorción, es considerado como el fin del 

recubrimiento monocapa y el comienzo de la adsorción multicapa. 

Cabe resaltar que a bajas presiones relativas hay ausencia de histéresis en los tres casos 

estudiados. Esto implica que las moléculas de N2 pueden entrar y salir de los poros de manera 

reversible, ya que el cuello de los mismos es lo suficientemente grande como para que las 

moléculas de N2 no sean retenidas irreversiblemente en los mismos. También puede estar 

relacionado con la presencia de impurezas en las cavidades que impidan el paso del N2. 
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Los dos tipos de bucle encontrados en este estudio (tipo H4 del carbón activo y H3 de la 

clinoptilolita y de la palygorskita) se relacionan generalmente con presencia de microporos de tipo 

reticulado en el carbón activo y con partículas laminares para el caso de los silicatos (Sing et al., 

1985; Gregg y Sing, 1997; Armbruster y Gunter, 2001; Lowell et al., 2004). Resultados similares 

para clinoptilolitas fueron encontrados por Hernández et al. (2000a, 2000b) y Korkuna et al. 

(2006), en éste último trabajo también para morderitas naturales y modificadas con paladio. 

Tal y como se muestra en la Figura 3. 16, en el caso ideal de un poro con paredes planas y 

paralelas, el ciclo de histéresis adopta una forma extrema. El radio de curvatura de un plano es 

infinito (paso A de la Figura 3. 16), por lo que de acuerdo a la ecuación de Kelvin (Ec. 3. 1) la 

condensación capilar se produce cuando la presión alcanza el valor de la presión de saturación.  

 

Figura 3. 16. Representación esquemática de la adsorción multicapa, del fenómeno de condensación y del 
proceso de evaporación. Tomado de Lowell et al. (2004). 

Como se muestra en la Figura 3. 16 (A, B y C) y en la Figura 3. 17, alrededor de los planos se 

adsorbe una capa de moléculas de espesor tm (Å). La condensación capilar en este caso se 

produce cuando la capa adsorbida tiene un espesor de t = dp/2, siendo dp el diámetro del poro (Å) 

(transición de C a D en la Figura 3. 16). En dicho momento, las capas adsorbidas a cada uno de 

los planos se juntan y el poro se llena completamente (D). 

 

Figura 3. 17. Esquema de un poro reticular de planos paralelos (Gregg y Sing, 1997). 
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Sin embargo, en el proceso de desorción (evaporación) el menisco tiene una forma cilíndrica y la 

evaporación se produce a una presión que viene definida por la Ec. 3. 10. Es decir, la 

evaporación se produce a través de la formación de un menisco en retroceso (paso E de la 

Figura 3. 16) y a una presión, que es menor que la presión de condensación de poro. 

(
𝑝

𝑝0
) = 𝑒−𝐶/𝑑𝐾 

Ec. 3. 10. Ecuación para el cálculo de la presión de evaporación en un poro reticulado. 

Donde dK es el diámetro interno del núcleo del poro (Å) y CK viene definido por la Ec. 3. 11. 

𝐶𝐾 =
𝛾𝑉𝑠
𝑅𝑇

 

Ec. 3. 11.  Ecuación de cálculo del parámetro C. 

donde γ es la tensión superficial del líquido adsorbido (m·N/m); Vs es el volumen molar del 

nitrógeno líquido adsorbido (cm
3
/mol); R es la constante de los gases ideales (8,31 J/K·mol); y T 

la temperatura (K). 

Por lo tanto lo que ocurre en este caso es un proceso de formación de multicapas en el proceso 

de adsorción y un fenómeno de evaporación capilar en la desorción (Gregg y Sing, 1997; Lowell 

et al., 2004). 

El lazo de histéresis en el carbón activo también puede estar relacionado con la presencia de 

algunos poros con cuello de botella, tal y como apuntaban en su trabajo Wu et al. (2005). Este 

fenómeno fue explicado por Ruthven (1984) y también se basa en la ecuación de Kelvin (Ec. 3. 

1). Bajo esta teoría de los poros con cuello de botella existen dos supuestos dependiendo de la 

relación entre el radio del cuello del poro (rg) y del interior del poro (rp) (ambos en Å) (Figura 3. 

18a).  

 Si rp/rg > 2, la condensación capilar comenzará por la zona de menor diámetro (cuello 

del poro). El poro queda temporalmente taponado. Cuando aumente la presión, el tapón 

es empujado hacia el interior del poro, momento en el que se igualan las presiones y se 

condensa el líquido tanto en el cuello del poro como en el interior del mismo. 

 Si rp/rg < 2, la condensación capilar comenzará en la base del poro y llenará 

completamente el poro a una presión relativa correspondiente a rp. 
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Figura 3. 18. a) Poro con cuello de botella; b) aglomerado de partículas esféricas dando lugar al espacio 
poroso (adaptado de Gregg y Sing, 1997). 

Sin embargo, en el proceso de desorción de ambos supuestos la evaporación no comienza hasta 

que la presión no alcance el valor correspondiente a rg, momento en el cual se produce el vaciado 

del poro obteniéndose así el fenómeno de histéresis. 

El lazo de histéresis H3 no sólo ha sido relacionado con poros reticulares, sino también con 

materiales porosos formados por agregados (Figura 3. 18b) (Sing et al., 1985; Soboleva et al., 

2010). En este caso la condensación empieza por la capa adsorbida a los intersticios existentes 

entre las partículas. A medida que la presión relativa aumenta, se produce un avance de la zona 

condensada hacia el interior hasta que el espacio interagregado se llene completamente. Pero 

durante el proceso de desorción, el sistema presenta el mismo comportamiento que en los poros 

con cuello de botella. Esta teoría parece tener validez en los materiales estudiados ya que de las 

imágenes ESEM de la zeolita y la palygorskita se concluye que ambos materiales están formados 

por agregados de partículas (Figura 3. 11 y Figura 3. 13).   

El ciclo de histéresis está estrechamente relacionado con la condensación capilar que tiene lugar 

en los mesoporos. En la Figura 3. 19 se muestra la distribución del tamaño de poro (PSD – Pore 

Size Distribution) de acuerdo al método de BJH. El diámetro medio del tamaño de poro del 

carbón activo (2,12 nm), el de la clinoptilolita 17,39 nm y el de la palygorskita 12,77 nm.  La PSD 

del carbón activo (Figura 3. 19a) muestra que sus poros tienen mayoritariamente un diámetro 

inferior a 2 nm, clasificándose como microporos, de acuerdo a la clasificación propuesta por 

Dubinin en 1960, adoptada posteriormente por la IUPAC (IUPAC, 1972). Se corroboran así los 

resultados obtenidos de las isotermas de adsorción de N2. En cuanto a los poros que se 

encuentran en el rango de la mesoporosidad, de acuerdo al análisis de BJH, el tamaño de poro 

medio es 2,12 nm, pudiendo tratarse de la cola de la distribución de los microporos. 
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Figura 3. 19. Distribución del tamaño de poro de acuerdo al modelo BJH. Se presentan las ramas de 
adsorción y desorción: a) carbón activo; b) zeolita; c) palygorskita. 

Cuando se observan en las isotermas los efectos provocados por la estructura de los poros 

(fenómenos de histéresis) es preferible trabajar en las gráficas de PSD con las ramas de 

adsorción, ya que no se ven afectadas por los fenómenos de condensación y evaporación capilar, 

y así se evitan las interpretaciones bimodales de los diámetros de poros. Es por ello que aunque 

se muestran ambas ramas en este trabajo, se ha preferido trabajar con los resultados ofrecidos 

por la isoterma de adsorción. 

En el caso de la zeolita la contribución de los microporos al PSD es baja (Figura 3. 19b), ya que 

su propia estructura no favorece la formación de microporos. Además puede ocurrir que parte de 

los escasos microporos existentes contengan ciertos iones retenidos, tales como el Na
+
, K

+
, Ca

2+ 

y Mg
2+

, así como impurezas de otros minerales que impiden la difusión de las moléculas de 

nitrógeno a lo largo de los mismos. 
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La palygorskita (Figura 3. 19c) también presenta poros de tamaño meso y macro (mayores a 2 

nm y 50 nm respectivamente) con una distribución de tamaños de poros más restringida que en 

el caso de la zeolita, centrada en torno a 30 nm. El volumen de poros de la palygorskita es mayor 

que en el caso de la zeolita (máximos de 0,25 y 0,09 cm3/g·Å respectivamente).  

En la rama de desorción de los tres materiales se observa un máximo relativo de diámetro de 

poro en torno a 2 nm. Este máximo relativo está relacionado con la transición de fase del 

nitrógeno adsorbido, que pasa de una fase desordenada “fluida” a una fase más ordenada 

“cristalina”, sin que en realidad ese cambio guarde relación con tamaños de poros de 2 nm 

(Gregg y Sing, 1997; Groen et al., 2003; Groen y Pérez-Ramıŕez, 2004).  

4.8. Superficie específica 

Los resultados del análisis BET se muestran en la Figura 3. 20 y en la Tabla 3. 7. De los 

materiales estudiados, el que presenta la mayor superficie específica es el carbón activo, con un 

valor de 977,48 m
2
/g según el método BET. El valor del área específica de los carbones activos 

comerciales se sitúa normalmente en el rango de 800 – 1.200 m
2
/g encontrándose el valor de la 

superficie BET muy estrechamente relacionado con la materia prima empleada y con la 

temperatura de activación (Ruthven, 1984; Chun et al., 2004).  

Aun tratándose de un valor de área superficial muy alto, podría verse aumentando si el carbón 

activo fuera sometido a algún tipo de tratamiento que elimine las partículas metálicas y silicatadas 

existentes que bloquean el acceso del nitrógeno a los poros tal y como se ha observado en la 

imágenes ESEM (Figura 3. 9).  

Tanto la palygorskita como la clinoptilolita se caracterizan por valores bajos de área superficial 

(27,27 m
2
/g y 150,63 m

2
/g respectivamente) cuando son comparados con la del carbón activo 

(Tabla 3. 7). Sin embargo, los valores de la clinoptilolita son del mismo orden de magnitud que los 

resultados obtenidos por otros autores para clinoptilolitas naturales, cuyos valores se encuentran 

en el rango 11-16 m
2
/g (Bouwer, 1999; Hernández et al., 2000a y b; Korkuna et al., 2006). 
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Figura 3. 20. Gráficas BET. a) carbón activo; b) zeolita; c) palygorskita. 

 

Tabla 3. 7. Área superficial calculada por el método BET y parámetros de adsorción de N2. 

Material 
Área superficial BET 

(m
2
/g) 

Constante BET (C) 
R

2
 gráfica BET 

(rango p/p
0
) 

Carbón Activo 977,48 ± 7,54 241,80 0,9998 (0,05-0,20) 

Zeolita 27,27 ± 0,07 174,25 0,9999 (0,06-0,20) 

Palygorskita 150,63 ± 1,05 714,22 0,9999 (0,0024-0,08) 

 

El valor del área superficial BET de la palygorskita es de los más altos dentro del grupo de 

minerales de la arcilla debido tanto a su morfología acicular como a la presencia de microporos y 

canales en su estructura cristalina. El valor aquí presentado (150,63 m
2
/g) es muy similar, y en 

algunos casos igual, a los valores encontrados en la bibliografía (125 – 170 m
2
/g) (Haden, 1963; 

Galán et al., 1994; Galan, 1996; Singer, 2002). 
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En la Tabla 3. 7 se puede observar como el valor de la constante BET (C) tiene un valor elevado 

en el caso tanto del carbón activo (241,80) como de la palygorskita (714,22). Valores elevados de 

C se relacionan con una atracción fuerte entre adsorbato y adsorbente así como con la presencia 

de microporos (Gregg y Sing, 1997). 

4.9. Área superficial externa y microporosidad 

Los resultados de la superficie específica total y de la microporosidad obtenidos del método del t-

diagrama se muestran en la Tabla 3. 8. 

Tabla 3. 8. Características texturales determinadas por el método del t-diagrama. 

Material 
Sext 

(m
2
/g) 

R
2
 t-

diagrama 

Smicro 

(m
2
/g) 

V 

(cm
3
/g) 

Vmicro 

(cm
3
/g) 

Carbón Activo 609,49 0,9913  367,99 0,44 0,15 

Clinoptilolita 22,63 0,9999  4,64 0,08 0,01 

Palygorskita 94,50 0,9998 56,13 0,28 0,024 

 

El área de los microporos del carbón activo constituye el 37,6% del área superficial BET (977,48 

m
2
/g, Tabla 3. 7), el de la palygorskita el 37,26% (respecto a los 150,63 m

2
/g, Tabla 3. 7) y el de 

la clinoptilolita el 17,02% (de los 27,27 m
2
/g, Tabla 3. 7). Similares relaciones se obtienen al 

comparar el volumen de poros con el de microporos: en el carbón activo constituyen el 34,09%, 

en la palygorskita el 8,6% y en la zeolita el 12,5%. El tipo de activación al que haya sido sometida 

la materia prima despempeña un papel fundamental en la relación volumen (o área de 

microporos) / volumen (o área total del carbón activo). En activaciones realizadas con KOH se 

han logrado relaciones superiores al 90% (Wu et al., 2005). 

Los microporos del carbón activo son los que mayor contribución tienen en el valor de su área 

específica, y gran parte de los procesos de sorción tendrán lugar en dichos poros. Por el 

contrario, la contribución de los mesoporos al valor del área superficial es baja. Sin embargo 

estos poros desarrollan un papel fundamental ya que sirven de vías de paso para el transporte de 

las moléculas desde el exterior hacia los microporos (Groen y Pérez-Ramıŕez, 2004). Finalmente, 

en relación a los macroporos, estos deben ser pocos, pero debido a su gran tamaño (> 50 nm), 

su contribución al volumen total de poros puede ser significativa. Además los macroporos tienen 

un papel fundamental en la capacidad de retención de líquidos del carbón activo (Dubinin, 1967; 

Bansal y Goyal, 2005; Rodríguez-Reinoso, 2008). 
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El valor del área específica obtenido para la clinoptilolita por el método BET y por el método del t-

diagrama es muy similar: 27,27 m
2
/g y 22,63 m

2
/g respectivamente (Tabla 3. 7 y Tabla 3. 8). Se 

trata de unos valores muy bajos, y puede deberse a la presencia de cationes como el Na
+
, K

+
, 

Ca
2+

 o Mg
2+

 en los canales de la zeolita que impiden el paso de las moléculas de N2. Además, 

como indican  los análisis de DRX, la zeolita contiene impurezas de otros minerales como los 

óxidos de hierro y titanio, algunas arcillas y cuarzo (Figura 3. 8b). El volumen tan reducido de 

microporos obtenido del t-diagrama (0,01 cm
3
/g) puede estar relacionado con la mencionada falta 

de accesibilidad del nitrógeno a los poros. La ocurrencia de tales fenómenos de oclusión ya ha 

sido identificada por Hernández et al. (2000b), quienes comprobaron que el bajo volumen de 

microporos detectado estaba relacionado con la presencia de impurezas, ya que el volumen de 

microporos aumentaba tras un tratamiento de las muestras con ácido.  

Los valores de área específica, el volumen superficial y el volumen de microporos de la 

palygorskita son muy superiores al de la clinoptilolita, a pesar de que ambos son silicatos. Esto se 

debe a que en la estructura de la palygorskita hay una red de canales, los cuales determinan 

mayores valores de área y volumen superficial así como del volumen de microporos (Haden, 

1963; Galan, 1996). 

En la Figura 3. 21 se muestran los resultados gráficos de los t-diagramas. Como se indicó en el 

apartado de metodología, la pendiente de la recta se relaciona con el Sext.  
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Figura 3. 21. t-diagrama del carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita. 

Como ocurría con el área BET, el material que más superficie específica total presenta es el 

carbón activo, seguido de la palygorskita y en último lugar de la clinoptilolita. A partir de la 

interpretación gráfica de estos t-diagramas y de la intersección de las rectas con el eje de 

abscisas se puede corroborar la elevada cantidad de microporos en el carbón activo y la limitada 

presencia de los mismos en la clinoptilolita y la palygorskita. 

El t-diagrama del carbón activo se corresponde con aquel mostrado por los materiales 

microporosos, corroborándose una vez más los resultados de los ensayos de adsorción, en los 

cuales se obtuvo una isoterma de tipo I, que es la mostrada por este tipo de materiales. El carbón 

activo muestra en las altas presiones relativas una desviación respecto a la recta estándar 

relacionada con la presencia conjunta de micro y mesoporos (Gregg y Sing, 1997; Lowell et al., 

2004). 

Por su parte, la zeolita y la palygorskita muestran un comportamiento muy similar y de carácter 

linear. Se observa que a bajas presiones relativas hay una mayor adsorción de gas que en los 
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sólidos no porosos, donde la línea pasa por el origen de ordenadas. Esta mayor adsorción se 

debe a que la entalpía de adsorción en los microporos se ve fuertemente reforzada por la 

superposición de las fuerzas de adsorción de las paredes opuestas del poro. Además, puesto que 

la t-curva intercepta el eje de ordenadas en su parte positiva, se concluye que ambos materiales 

presentan microporos (Gregg y Sing, 1997; Lowell et al., 2004). 

4.10. Conductividad hidráulica (K) 

Los materiales reactivos en el lecho permeable reactivo deben presentar un valor de K tal que 

permita el flujo adecuado de agua y el buen funcionamiento de la misma durante largos periodos 

de tiempo. Además, a la hora de determinar la colocación de los materiales en el lecho 

permeable reactivo deben seguir un orden que dificulte el estancamiento o desbordamiento del 

agua en unos niveles y la sequedad en otros. La conductividad también es un dato a tener en 

cuenta a la hora de establecer el flujo a aplicar en los ensayos de adsorción en columna. Los 

resultados de K obtenidos para los tres materiales estudiados, al cabo de una semana de ensayo 

se muestran en la Tabla 3. 9.  

Tabla 3. 9. Conductividad hidráulica (K) de los materiales reactivos. 

Material K (cm/s)  

Carbón Activo 0,0147 

Zeolita 0,0014 

Palygorskita 0,0081 

 

El material que presenta un valor más elevado de K es el carbón activo (0,0147 cm/s) seguido de 

la palygorskita (0,0081 cm/s). El valor más bajo se ha encontrado en la clinoptilolita (0,0014 

cm/s).  

Cabe resaltar que estudios de mayor duración (varios meses) (Oweis y Khera, 1990; Man Lai, 

2005), han demostrado que la conductividad hidráulica de los materiales tiende a variar cuando 

sobre ellos se aplica un agua con carga de contaminantes (ya sean aguas de drenaje de minas o 

aguas residuales). En ocasiones, la conductividad hidráulica aumenta debido a modificaciones en 

la estructura mineral de los materiales a pH alejados de la neutralidad o a la disolución de 

minerales secundarios presentes en los lechos reactivos (Mohamed y Antia, 1998). También se 

puede producir un aumento de la conductividad por una reducción del proceso de expansión de 

las arcillas cuando las aguas tienen mayor fuerza iónica (Oweis y Khera, 1990; Man Lai, 2005). 

Pero también puede darse el efecto contrario: una reducción del valor de K como consecuencia 
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de los fenómenos de floculación y colmatación de los materiales (Oweis y Khera, 1990). Por todo 

ello, es recomendable hacer un estudio más prolongado en la planta piloto.  

5. CONCLUSIONES 

Los resultados de los análisis de caracterización demuestran que el carbón activo es un material 

con unas propiedades químicas, físico-químicas y físicas, muy diferentes a la clinoptilolita y la 

palygorskita, en términos de composición química, porosidad y superficie específica, pHpzc, 

estructura, morfología, etc. Pero también cabe resaltar las importantes diferencias encontradas 

entre los dos silicatos estudiados: la palygorskita presenta una mayor superficie específica y 

porosidad, mientras que por su parte, la clinoptilolita tiene una mayor CIC y un mayor porcentaje 

de amorfos.  

De los resultados obtenidos, se pueden inferir las siguientes características a cada material: 

 Carbón activo: Tiene capacidad de sorción de moléculas orgánicas tanto polares como 

apolares, si bien tiene más afinidad por las moléculas apolares. Además teniendo en 

cuenta su pHpzc, se espera una mayor afinidad por contaminantes cargados 

negativamente y por contaminantes orgánicos ácidos cuyo pKa sea mayor que el pH de 

la fase acuosa. Aunque el carbón activo no destaca por su propiedades para adsorber 

contaminantes inorgánicos, su carácter anfótero y su elevada superficie específica 

pueden posibilitar la sorción de este grupo de compuestos.  

 Clinoptilolita: Si bien los tres materiales son potenciales adsorbentes de NH4
+
, es la 

clinoptilolita la que tiene un mayor potencial ya que su valor de CIC es el más alto de los 

tres. En el caso de que se aplicara a la sorción de metales, cabría esperar una gran 

eliminación de los contaminantes metálicos presentes en el agua por este material. En 

relación al resto de contaminantes inorgánicos (en este trabajo, el interés se centra en la 

sorción de PO4
3-

), su sorción está determinada por la presencia de oxi-hidróxidos de Fe, 

Al y Si. Se puede concluir también que tiene mayor afinidad por contaminantes 

orgánicos hidrofílicos frente a los hidrofóbicos, propiedad determinada por su elevada 

relación Si/Al. A los valores de pH de las aguas depuradas de Carrión de los Céspedes 

para las que se utilizará el lecho permeable reactivo, este material adsorberá más 

favorablemente contaminantes cargados positivamente, debido tanto a su CIC como a la 

relación pHpzc - pH de las aguas depuradas de Carrión), y también tendrá mayor afinidad 

por contaminantes orgánicos de comportamiento básico cuyo pKa sea mayor que el pH 

de la fase acuosa. 
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 Palygorskita: Respecto a los contaminantes inorgánicos, y al igual que en el caso de la 

clinoptilolita, se producirá sorción de cationes como el NH4
+
 (aunque en menor medida 

que en el caso anterior debido a su menor CIC) y formación de complejos de superficie 

en la sorción de aniones, pero también en menor medida que en el caso de la 

clinoptilolita por ser menor el número de amorfos incluidos en este material respecto al 

anterior. A raíz del estudio del pHpzc, se espera una eliminación simultánea de 

contaminantes cargados positiva y negativamente si bien la eliminación de ninguno de 

los dos grupos de compuestos será máxima, ya que al pH de estudio, la superficie de 

este material tiene una carga neta neutra. Respecto a los contaminantes orgánicos, 

cabe esperar la sorción de bases ionizadas. 

Por otro lado, tanto las imágenes ESEM como los análisis de DRX demuestran la presencia de 

impurezas en los tres materiales. En algunos casos, estas impurezas pueden encontrarse 

bloqueando el paso a los poros, disminuyendo así la capacidad adsorbente de los mismos. Esta 

capacidad se podría ver mejorada si fueran sometidos a algún tratamiento previo de limpieza 

(p.e. baño en ultasonidos, adición de ácidos, etc.). 

En base a todo lo expuesto, cabe esperar afinidades desiguales de cada material por los 

diferentes contaminantes, poniendo de manifiesto la idoneidad de usar en las actividades de 

regeneración de aguas depuradas y recarga de acuíferos un lecho permeable reactivo compuesto 

por varios materiales. De esta manera se conseguirá una efectividad sinérgica y con ella, la 

eliminación de un mayor número de contaminantes posibles.   
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1.   INTRODUCCIÓN 

Como se ha expuesto en el Capítulo I cuando se planifican actividades de recarga artificial, las 

afecciones a las aguas subterráneas deben minimizarse al máximo, por lo que se hace 

imprescindible la retención o eliminación de los contaminantes que puedan hallarse en las aguas 

de recarga (Asano, 1985; Angelakis et al., 1999; Casas et al., 2012). Si las actividades de recarga 

artificial se van a realizar con aguas residuales depuradas, cobra especial importancia la 

eliminación de todos aquellos compuestos que puedan afectar a la calidad del agua del acuífero. 

Por ello, los factores y procesos relacionados con la contaminación potencial que pueda derivar 

de las actividades de recarga de acuíferos deben ser investigados con el objetivo de minimizar el 

impacto sobre las masas de agua subterráneas, receptoras de las aguas regeneradas. 

La aplicación de los lechos permeables reactivos se basa fundamentalmente en la capacidad de 

esta tecnología para retener contaminantes cuando el agua fluye a su través. Existen numerosos 

artículos y bases de datos con información sobre las reacciones de sorción de contaminantes. Sin 

embargo, es recomendable analizar cada caso en cuestión de manera individualizada, ya que el 

tipo de contaminantes presentes, su concentración y el material estudiado tienen influencia en las 

reacciones y por lo tanto éstas pueden verse modificadas. Por ello se debe emplear como 

adsorbente el mismo que se pondrá en el lecho permeable reactivo  y como agua “problema” 

aquella que se va a encontrar en la zona de estudio. 

Existen diferentes métodos experimentales para determinar los coeficientes de sorción de un 

contaminante por un determinado material. Entre los más comunes se encuentran los ensayos en 

modo batch, los ensayos en columna y las medidas de campo (Delle Site, 2001). Este capítulo se 

va a centrar en la primera de las metodologías expuestas. 

Además, mediante el desarrollo de las actividades descritas en este capítulo se pretenden 

identificar los mecanismos de sorción que afectan a cada uno de los contaminantes 

considerados. Por ello, resulta imprescindible realizar una primera aproximación a dichos 

mecanismos. 

1.1. Mecanismos de sorción 

La distribución de los contaminantes entre la fase líquida y el material reactivo es un proceso 

complejo que depende de un gran número de factores entre los que destacan las propiedades 

físico-químicas del contaminante y las características del material reactivo (OECD, 2000). 
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Previamente a la definición de los diferentes procesos de sorción, se definirán los conceptos de 

sorción, absorción y adsorción, necesarios para el entendimiento de los diferentes procesos de 

sorción así como para la interpretación de los resultados experimentales. 

El proceso de sorción es el término general empleado para describir la asociación de las 

sustancias químicas a las fases sólidas, y que por lo tanto engloba los términos de adsorción y 

absoción. Se denomina absorción a la penetración y asociación de las moléculas químicas en 

una matriz tridimensional. Si la asociación se produce en una superficie de dos dimensiones, el 

proceso es denominado adsorción (Schwarzenbach et al., 2003). Es decir, tal y como establece 

Sposito (2008), la adsorción es el proceso por el cual una sustancia química reacciona en el 

límite interfase (en este caso la fase líquida formada por el ADS y la fase sólida constituida por el 

material reactivo). 

Además, dependiendo de la naturaleza de las fuerzas involucradas en el proceso de sorción se 

diferencian dos tipos de procesos: fisisorción y quimisorción. En la primera de ellas el adsorbato 

es retenido por el adsorbato a través de enlaces débiles, mientras que en el proceso de 

quimisorción se produce un intercambio o reparto de electrones entre las moléculas de adsorbato 

y el adsorbente, a través de una reacción química. La fisisorción requiere calores de adsorción 

que no suelen superar los 10 – 20 KJ/mol. Se trata de un proceso no específico que se puede 

producir entre cualquier sistema adsorbato-adsorbente, y en ella el calor. Por el contrario la 

quimisorción requiere calores de sorción más elevados (40 – 400 KJ/mol) y es de carácter 

específico (Berkowitz et al., 2014). 

A continuación se presenta un resumen de los mecanismos más importantes involucrados en los 

procesos de sorción, señalando aquellos que tienen lugar en materiales silicatados y aquellos 

que tienen lugar en el carbón activo. 

1.1.1.  Ácidos y bases débiles 

El carbón activo es un material de carácter anfótero y como tal, posee grupos funcionales que se 

comportan como bases (incluyen un par de electrones libres) y como ácidos (contienen orbitales 

vacíos), por lo que en una reacción de tipo ácido-base de Lewis, los electrones no compartidos 

de la base forman un enlace covalente con el orbital vacante del ácido. Se considera que los 

grupos superficiales del carbón activo se comportan como ácidos/bases fuertes, capaces de 

sorber ácidos o bases de carácter también fuerte (como por ejemplo Mg
2+

, Ca
2+

, aminas, 

hidroxilos), mientras que los planos basales representan los puntos ácidos/bases débiles capaces 

de sorber ácidos/bases débiles (p.e. Cu
+
, Ag

+
, benceno, antraceno, etileno) (Alfarra et al., 2004).  
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1.1.2.  Interacciones electrostáticas 

Este tipo de interacciones aparecen cuando el adsorbato es un electrolito que se encuentra 

disociado o protonado en la solución líquida, bajo unas condiciones concretas. Estas 

interacciones están descritas por la ley de Coulomb, la cual establece que entre dos cargas se 

crea una fuerza (de atracción o repulsión, dependiendo del signo de ambas cargas) directamente 

proporcional a la magnitud y signo de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que 

las separa (Moreno-Castilla, 2004; Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006).. Por lo tanto estas 

interacciones pueden ser de carácter tanto atractivo como repulsivo, afectando tanto al carbón 

activo, como a los materiales silicatados. Para que se produzca la sorción, el adsorbente y la 

superficie del adsorbato deben poseer cargas contrarias. 

1.1.3.  Interacciones hidrofóbicas 

Son aquellas interacciones que se desarrollan entre moléculas de agua y moléculas apolares, las 

cuales tienden a aglutinarse en medio acuoso para presentar una menor superficie de contacto 

con el agua. Se trata, en realidad, de una partición de las sustancias hidrofóbicas presentes en el 

medio acuoso hacia las partes también hidrofóbicas del material reactivo en cuestión, 

generalmente localizadas en la materia orgánica del material. La energía implicada en el proceso 

es baja (4 kJ/mol) (von Oepen et al., 1991; Delle Site, 2001). 

En el caso del carbón activo, cuanto mayor sea su contenido en oxígeno, menor es su grado de 

hidrofobicidad ya que las moléculas de agua se unen mediante puentes de hidrógeno a dicho 

oxígeno, impidiendo el acceso de las moléculas hidrofóbicas presentes en la fase acuosa a las 

partes también hidrofóbicas del carbón activo (Moreno-Castilla, 2004; Bansal y Goyal, 2005). 

1.1.4.  Interacciones van der Waals 

Se trata de interacciones de carácter débil (2 – 4 kJ/mol) relacionadas con atracciones de tipo 

dipolo o dipolo inducido, es decir, se trata de las fuerzas atractivas o repulsivas desarrolladlas 

entre moléculas, o entre distintas partes de una misma molécula, debido a la formación de un 

momento dipolo. Todos los átomos, aunque sean de carácter apolar, son capaces de desarrollar 

pequeños dipolos debido al propio giro de los electrones alrededor del núcleo. La presencia de 

este dipolo transitorio hace que los átomos contiguos también se polaricen dando lugar a 

pequeñas fuerzas de atracción electrostática entre los momentos dipolares de los diferentes 

átomos. Junto con las interacciones hidrofóbicas, es el mecanismo responsable de la sorción de 

moléculas orgánicas hidrofóbicas en la materia orgánica (Calvet, 1989, Schwarzenbach et al., 

2003). 
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1.1.5.  Puentes de hidrógeno 

Se trata de una interacción de atracción electromagnética intra o intermolecular de tipo dipolo-

dipolo de carácter más fuerte que las interacciones de van der Waals (2 – 40 kJ). Tiene lugar 

cuando un átomo de H se encuentra enlazado covalentemente a un átomo electronegativo, como 

puede ser el N, O o F, y en las proximidades se encuentra otra molécula con un átomo 

electronegativo con un par de electrones libre. El átomo de H posee un pequeño tamaño y por lo 

tanto, una alta densidad de carga positiva, capaz de atraer un par libre de electrones de otro 

heteroátomo que se convierte así en el donador de electrones. Se trata de un enlace más fuerte 

que las fuerzas de van der Waals y que las fuerzas de dispersión, pero es más débil que los 

enlaces iónicos o covalentes (Schwarzenbach et al., 2003). 

En el caso del carbón activo este tipo de enlace se establece entre los grupos del carbono que 

contienen oxígeno y las moléculas orgánicas que contienen H. Al igual que las interacciones de 

van der Waals y las de carácter hidrofóbico, los puentes de hidrógeno pueden desarrollarse tanto 

en el carbón activo, como en los materiales silicatados (Bansal y Goyal, 2005). 

1.1.6.  Transferencia de carga o interacciones π-π 

Son interacciones moleculares de carácter no covalente entre un sistema rico en electrones π  y 

otro deficitario en este tipo de electrones, en las cuales se produce un solapamiento de los 

orbitales moleculares que facilita el intercambio parcial de la nube de electrones (interacciones de 

tipo π) (Calvet, 1989).Se trata por tanto de interacciones de aceptor-donador de electrones. Este 

tipo de mecanismo se caracteriza por una energía de 12 kJ/mol según Haberhauer et al. (2001). 

Existen diferentes tipos de interacciones π, como por ejemplo, las interacciones metal – π, polar 

– π y las catión – π. Por su relevancia en la adsorción de compuestos orgánicos en el carbón 

activo también hay que destacar las interacciones aromático – aromático, también conocidas 

como apilamiento π (π stacking en inglés). Son aquellas interacciones producidas entre 

moléculas aromáticas. En el caso concreto del carbón activo, se trata de las interacciones 

producidas entre los electrones π de los anillos aromáticos de los compuestos orgánicos y los 

electrones π de las capas de grafeno (Moreno-Castilla, 2004; Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006). 

1.1.7.  Intercambio iónico 

Se trata de un proceso de interacción no específica que puede involucrar a aniones (intercambio 

aniónico) o a cationes (intercambio catiónico). El intercambio aniónico incluye a dos especies 

aniónicas, una disuelta y otra localizada en una posición de sorción del material reactivo en 
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cuestión. En este escenario, se produce la desorción de la primera y la sorción de la segunda 

(intercambio de iones). Por el contrario, en un proceso de intercambio catiónico, como su propio 

nombre indica, son dos cationes los que se intercambian. Se trata de un tipo de interacción de 

entalpía superior a 20 kJ/mol (Duchaufour, 1978). 

1.1.8.  Intercambio de ligandos 

Se trata de una reacción química en la cual se forma un enlace entre un grupo funcional que 

contiene oxígeno (ya sea un grupo funcional del humus o del carbón activo o un grupo hidroxilo 

de los oxihidróxidos de Fe o Al de las arcillas) y un ligando presente en la fase líquida. Es decir, 

es una reacción en la que el ligando de un ión complejo (como pueden ser los hidróxidos de los 

oxihidróxidos de Fe y Al) es reemplazado por otro, por ejemplo los PO4
3- 

(Sposito, 2008). 

También se considera intercambio de ligandos aquellas sustituciones de la molécula de agua de 

las esferas de hidratación, por compuestos de otra naturaleza. Esta reacción implica energías 

mayores a 20 kJ/mol (Arnarson y Keil, 2000). 

1.1.9.  Puentes catiónicos 

Implica la formación de un complejo de esfera interna entre un catión unido a la superficie 

negativamente cargada, bien de la materia orgánica bien de la superficie de las arcillas, y una 

sustancia aniónica o un grupo funcional polar.  

Es conveniente aclarar el concepto de complejos de esfera interna, entendiéndose por tal 

aquellos complejos en los que un ion o molécula  interaccionan directamente con un grupo 

funcional de la superficie del material reactivo. Generalmente dan lugar a enlaces covalentes 

(quimisorción) muy estables y por lo tanto, de carácter irreversible (Sposito, 2008). 

1.1.10. Puentes de agua 

Se forman cuando un ion presente en la fase acuosa no es capaz de reemplazar a las moléculas 

de agua que se encuentran en las esferas de hidratación de los cationes intercambiables, 

tratándose de una complejación de esfera externa entre un protón de la molécula de agua y un 

grupo funcional del contaminante. Se entiende por tanto por complejos de esfera externa aquellos 

en los que una o más moléculas de agua se interponen entre el grupo funcional superficial del 

material reactivo y el ion o la molécula retenidos. Son uniones débiles y, en consecuencia, de 

carácter reversible (von Oepen et al., 1991; Sposito, 2008).  
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1.2. Novedad del estudio 

Son numerosos los estudios que evalúan la capacidad de sorción de materiales cuyas 

características y propiedades son similares a las presentadas por los adsorbentes empleados en 

este estudio. Sin embargo, son menos numerosos los que analizan la desorción de los 

contaminantes una vez sorbidos. 

Por otro lado, en numerosas ocasiones, los contaminantes estudiados son disueltos en agua mQ, 

minimizándose así las posibles interacciones y competencias que se pueden desarrollar entre los 

contaminantes de interés y el resto de sustancias presentes, por ejemplo, en una agua depurada. 

2. OBJETIVOS 

Para una mejor comprensión de los fenómenos de sorción, así como para lograr un mejor diseño 

del lecho permeable reactivo, se va a examinar la cinética de los procesos de sorción, mediante 

el ajuste a diferentes modelos cinéticos. Además, se identificarán los mecanismos que 

intervienen y limitan la retención de los contaminantes  en el carbón activo, la clinoptilolita y la 

zeolita. 

Por otro lado, se persigue investigar la capacidad de sorción de PO4
3-

, NH4
+
 y Carbono Orgánico 

Disuelto (COD) presentes en las aguas depuradas por los materiales reactivos anteriormente 

mencionados. 

Finalmente, se va a estudiar la desorción de los contaminantes previamente sorbidos por el 

carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita. Se pretende así evaluar la movilidad de los 

contaminantes ante episodios lluviosos, los cuales podrían posibilitar la llegada de los 

contaminantes al acuífero y con ello la contaminación del mismo. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

Los ensayos de sorción se han llevado a cabo empleando el carbón activo, la clinoptilolita y la 

palygorskita cuyas propiedades están descritas en el Capítulo III. Con anterioridad a su uso en 

los ensayos, todos los materiales han sido lavados con agua mQ con el objetivo de eliminar el 
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polvo y las impurezas que pudieran encontrarse sobre la superficie de los mismos. Tras el lavado, 

se han secado en una estufa de convención Conterm A de Selecta a 50 ºC durante 24 h.  

Para realizar los ensayos de sorción se ha trabajado con Agua Regenerada Sintética (ADS). Esta 

agua trata de reproducir las características físico-químicas del agua regenerada generada en la 

Planta Experimental de Carrión de los Céspedes (PECC), lugar de instalación del lecho 

permeable reactivo. Sus características físico-químicas se muestran en la Tabla 4. 1.  

Tabla 4. 1. Valores medios y errores estándar (SE – Standard Error) de las características físico-químicas del 
agua depurada generada en la PECC (de Miguel et al., 2013). 

pH 7,57 ± 0,03 

CE* (µS/cm) 1.143,60 ± 42,98 

COD (mg/L) 20,25 ± 1,56  

Cl
-
(mg/L) 133,55 ± 12,11 

NO2
-
(mg/L) 6,67 ± 0,94 

NO3
-
(mg/L) 46,04 ± 3,57 

NT(mg/L) 17,66 ± 3,15  

PO4
3- 

(mg/L) 5,89 ± 1,01 

SO4
2- 

(mg/L) 88,26 ± 4,23 

Na
+ 

(mg/L) 122,14 ± 0,94 

NH4
+ 

(mg/L) 6,73 ± 0,11 

K
+ 

(mg/L) 18,41 ± 3,80 

Mg
2+ 

(mg/L) 21,64 ± 4,39 

Ca
2+ 

(mg/L) 44,88 ± 2,00 

    *Conductividad Eléctrica (CE). 

Para conseguir un agua de dicha calidad se han seguido las recomendaciones dadas por la guía 

303 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD - Organization for 

Economic Cooperation y Development) (OECD, 2001) y se han adaptado a las características del 

agua depurada generada en la PECC. En la elaboración del ADS se han necesitado los 

siguientes reactivos: cloruro sódico (NaCl), sulfato de magnesio (MgSO4), cloruro de calcio 

(CaCl2), bicarbonato de sodio (NaHCO3), nitrato de potasio (KNO3), nitrito de sodio (NaNO2), 

cloruro de amonio (NH4Cl), peptona y extracto de carne. Los dos últimos reactivos mencionados 

se han empleado para conseguir la concentración de Carbono Orgánico Disuelto (COD) deseada. 

Todos los reactivos han sido suministrados por Scharlab (Barcelona, España) y tienen una 

pureza igual o superior al 98%. 
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El NaHCO3 desempeña un papel fundamental como tampón, para mantener constante el pH de la 

disolución durante el ensayo batch (7,5 ± 0,5), ya que los procesos de sorción están controlados, 

entre otros factores, por el pH de las soluciones (Snoeyink y Jenkins, 1980).  

3.2. Ensayos cinéticos 

Para realizar estos ensayos se ha seleccionado la proporción 1:4 (20 g de material reactivo y 80 

mL de ADS). Se ha trabajado con botellas de ámbar de 250 mL, las cuales han sido agitadas en 

un agitador orbital IKA-KS501 Digital de IKA Werke a 140 rpm y 25 ºC durante diferentes 

periodos de tiempo: 0,08; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 4; 6; 8; 16; 18 y 24 h. Transcurrido el tiempo de 

reacción correspondiente, las muestras han sido centrifugadas durante 10 min a 5.000 rpm y los 

sobrenadantes resultantes se han filtrado con filtros de nylon de 0,45 µm y han sido guardados a 

4 ºC hasta su análisis. Se ha trabajado por triplicado. Los equipos y la metodología para el 

análisis de las muestras han sido los mismos que para los ensayos de sorción. 

3.3. Ensayos de sorción 

Para un análisis más detallado y en profundidad se han considerado PO4
3-

, NH4
+
 y COD. Los 

ensayos de sorción de dichos compuestos por el carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita se 

han llevado a cabo siguiendo la metodología establecida en la Guía 106 de la OECD sobre 

sorción y desorción a través de ensayos de equilibrio tipo batch (OECD, 2000).Se ha trabajado 

con la proporción 1:4 de material reactivo:ADS en botellas de cristal de ámbar de 250 mL, y en 

ellas se ha introducido 80 mL de ADS y 20 g de carbón activo, clinoptilolita o palygorskita.  

En los ensayos de sorción de NH4
+
, PO4

3-
 y COD para cada uno de los tres materiales 

estudiados, se ha trabajado con concentraciones que abarcan dos órdenes de magnitud (15, 35, 

50, 75, 125, 200, 400, 800 y 1.000 mg/L) tal y como establece la  OECD (2000). Para lograr las 

concentraciones mencionadas, se ha añadido NH4Cl en polvo para obtener NH4
+
, dihidrógeno 

fosfato de potasio (KH2PO4) para el caso de PO4
3-

 y extracto de carne y peptona para simular las 

concentraciones de COD. Todos estos reactivos han sido suministrados por Scharlab (Barcelona, 

España) y poseen una pureza superior al 98%. 

Las muestras se han agitado durante 24 h a 140 rpm en un agitador orbital IKA-KS501 Digital de 

IKA Werke a 25ºC. Tras la agitación, las muestras se han centrifugado durante 10 min a 5.000 

rpm para separar la fase sólida (material reactivo) de la fase líquida (ADS). El sobrenadante se ha 

filtrado con filtros de nylon de 0,45 μm y ha sido guardado a 4 ºC hasta su análisis. Todos los 

ensayos se han realizado por triplicado. 
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3.4. Ensayos de desorción 

Una vez finalizados los ensayos de sorción y separada la fase sólida de la líquida, se ha 

procedido a la realización de los ensayos de desorción. Para ello se han empleado los materiales 

previamente saturados de contaminantes en el paso de sorción y se han puesto en contacto con 

una disolución de CaCl2 0,01 M, tal y como establece la OECD (2000). La relación material 

reactivo: ADS y el tiempo, la velocidad y la temperatura de agitación han sido los mismos que en 

los ensayos de sorción. Finalizado el tiempo de agitación, las muestras han sido centrifugadas a 

5.000 rpm durante 10 min. De nuevo se ha filtrado el sobrenadante con filtros de nylon de 0,45 

µm y las muestras han sido guardas a 4 ºC hasta su análisis.  

3.5. Análisis químicos 

En cada muestra procedente de los ensayos cinéticos, de sorción y de desorción, se ha medido 

el pH, la CE y el potencial redox mediante un Multímetro MM 41 de Crison. También se ha 

analizado el  COD, el Carbono Total (TC – Total Carbon) y el Carbono Inorgánico (IC – Inorganic 

Carbon) con un Total Organic Carbon Analyzer de Shimadzu. Los iones mayoritarios cloruro (Cl
-
), 

nitrito (NO2
-
), nitrato (NO3

-
), PO4

3-
, sulfato (SO4

2-
), sodio (Na

+
), NH4

+
, potasio (K

+
), magnesio 

(Mg
2+

) y calcio (Ca
2+

) se han analizado mediante un equipo de Cromatografía Iónica de doble 

canal Metrohm Advanced Compact IC. Todos los análisis se han llevado a cabo en los 

Laboratorios de Agua de IMDEA Agua siguiendo la metodología establecida en el Standard 

Methods for the Examination of Water y Wastewater (Eaton et al, 2005). 

3.6. Modelos cinéticos 

Los modelos cinéticos utilizados para la interpretación de los resultados han sido de orden cero, 

primer orden, pseudo-primer y pseudo-segundo orden y de segundo orden. También se ha 

empleado el modelo de Elovich.  

Antes de la aplicación de dichos modelos es necesario proceder al cálculo de la capacidad de 

sorción en el equilibrio, parámetro que viene definido por la Ec. 4. 1 

𝑄𝑡 =
(𝐶0 − 𝐶𝑡)𝑉

𝑀𝑎𝑑𝑠
 

Ec. 4. 1. Capacidad de sorción en el equilibrio. 
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siendo Qt la capacidad de sorción del adsorbente a un tiempo t (mg/kg); C0 la concentración 

inicial de soluto (mg/L); Ct la concentración del soluto en el tiempo t (mg/L); V el volumen (L); y 

Mads la masa de adsorbente (kg). 

3.6.1. Modelo de primer orden 

La cinética de primer orden es característica de procesos elementales unimoleculares y asume 

que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración del adsorbato en la fase líquida 

(Langmuir, 1997). Considera el proceso de sorción de un soluto como una reacción reversible en 

la cual se establece un equilibrio entre dos fases (Bhattacharya y Venkobachar, 1984). Está 

definido por la Ec. 4. 2 y por la Ec. 4. 3 en su forma linealizada (C = 0 en t = 0 y C = Ce en t = t).

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝑘𝐶 

Ec. 4. 2. Modelo cinético de primer orden.  

𝑙𝑛𝐶𝑡 = 𝑙𝑛𝐶0 − 𝑘𝑡 

Ec. 4. 3. Linealización del modelo cinético de 
primer orden.

Donde C0 y Ct son la concentración inicial del adsorbato y la concentración a un tiempo t 

respectivamente (mg/L); k es la constante cinética (1/h) obtenida de la pendiente de la recta 

resultante de representar lnCt frente a t; y t es el tiempo (h). Según este modelo, la concentración 

de soluto disminuye exponencialmente en la fase líquida y aumenta también de manera 

exponencial en la fase sólida. 

3.6.2.  Modelo de pseudo-primer orden 

El modelo cinético de pseudo-primer orden establece la capacidad de sorción del adsorbente 

como el factor que determina la velocidad de la reacción (Ho y McKay, 1999a). Viene definido por 

la Ec. 4. 4. A través de la integración de esta ecuación usando como condiciones de contorno Q = 

0 en t= 0 y Q = Qe en t = t se obtiene la forma linealizada de pseudo-primer orden (Ec. 4. 5) 

(Langergren y Svenska, 1898; Ho, 2004). 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑄𝑒 − 𝑄) 

Ec. 4. 4. Modelo cinético de pseudo-primer orden. 

ln(𝑄𝑒 − 𝑄𝑡) = 𝑙𝑛𝑄𝑒 −
𝑘1

2,303
𝑡 

Ec. 4. 5. Linealización del modelo cinéticos de 
pseudo-primer orden (Langergren y Svenska, 

1898).

Donde Qe y Qt son las cantidades de adsorbato sorbido en el equilibrio y a un tiempo t, 

respectivamente (mg/kg); k1 es la constante de velocidad de sorción (1/h); y t es el tiempo de la 
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reacción (h). De la representación gráfica de ln(Qe-Qt) frente a t se obtiene k1 siendo la pendiente 

de la recta y lnQe que es la intersección de la recta con el eje de ordenadas. 

3.6.3.  Modelo de pseudo-segundo orden 

Este modelo describe fenómenos de quimisorción en los que las cargas de los adsorbentes y 

adsorbatos desempeñan un papel fundamental a través de la formación de enlaces covalentes o 

de intercambio de iones (Ho, 2006).Viene definido por las Ecs. 4. 6 y Ec. 4. 7.Esta última resulta 

de integrar la Ec. 4. 6 empleando como límites Q = 0 en t= 0 y Q = Qe en t = t (Ho y McKay, 

1999a).

𝑑q

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑄𝑒 − 𝑄)2 

Ec. 4. 6. Modelo cinético de pseudo-segundo 
orden. 

𝑡

𝑄𝑡
=

1

𝑘2𝑄𝑒
2 +

1

𝑄𝑒
𝑡 

Ec. 4. 7. Linealización del modelo cinético de 
pseudo-segundo orden. 

Donde Qe y Qt son las cantidades de adsorbato sorbido en el equilibrio y a un tiempo t 

respectivamente (mg/kg); k2 es la constante de velocidad de sorción de pseudo-segundo orden 

(kg/mg·h); y t es el tiempo de la reacción (h). Qe es la inversa de la pendiente en una gráfica que 

represente t/Qt frente a t, y k2 resulta de la raíz cuadrada de la pendiente entre la ordenada en el 

origen. 

3.6.4.  Modelo de Elovich 

Se trata de uno de los modelos más útiles para describir la quimisorción activa. Supone que los 

sitios activos del adsorbente son heterogéneos y por lo tanto poseen diferentes energías de 

activación, basándose en un mecanismo de reacción de segundo orden. Este modelo viene 

definido por la Ec. 4. 8 (Ho, 2006). Tras algunas transformaciones y simplificaciones la ecuación 

de Elovich se puede expresar con la fórmula mostrada en la Ec. 4. 9 (Chien y Clayton, 1980).

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑄𝑒 − 𝑄) 

Ec. 4. 8. Modelo de Elovich. 

𝑄𝑡 = (
1

𝛽
) ln(𝛼𝛽) + (

1

𝛽
) ln(𝑡) 

Ec. 4. 9. Linealización del modelo de Elovich.

Donde Qe y Qt son las cantidades de adsorbato sorbido en el equilibrio y a un tiempo t 

respectivamente (mg/kg); α es la tasa de sorción inicial (mg/kg·h); β es una constante relacionada 

con el grado de superficie cubierta por el adsorbato y con la energía de activación de la 

quimisorción (kg/mg); y t es el tiempo de la reacción (h). α y β se obtienen, respectivamente, a 

partir de la pendiente de la recta y de la intersección de la misma con el eje y en la 
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representación gráfica lineal de Qt frente a lnt (Özacar y Şengil, 2005; Hameed et al., 2008). El 

valor de 1/β es indicativo del número de posiciones disponibles para la sorción mientras que 

(1/β)ln(αβ) hace referencia a la cantidad de soluto sorbido cuando t= 1 h. 

3.7.  Mecanismos de difusión 

El proceso de sorción puede ser descrito mediante cuatro pasos consecutivos: 

1. Transporte en el seno de la fase líquida 

2. Difusión a través de la lámina de agua que rodea a las partículas de material reactivo 

(difusión laminar) 

3. Difusión intrapartícula a través del agua retenida en los poros 

4. Sorción y desorción dentro de la partícula y en la superficie externa. 

Los modelos descritos anteriormente no tienen en cuenta estas etapas por lo que se han 

empleado otros dos modelos los cuales sí consideran estos procesos. Estos son el modelo 

Weber y Morris y el modelo Boyd. 

3.7.1.  Modelo de Weber y Morris 

Generalmente, en sistemas bien agitados el paso determinante de la cinética es la difusión 

intrapartícula. Weber y Morris(1962) desarrollaron un modelo que estudia la difusión del 

adsorbato hasta penetrar en el adsorbente (difusión intrapartícula) el cual establece que la 

sorción varía de forma casi proporcional con √𝑡  en lugar de con t y viene expresado por la 

ecuación empírica recogida en la Ec. 4. 10. 

𝑄𝑡 = 𝑘𝑝𝑖√𝑡 + 𝐶𝑖 

Ec. 4. 10. Modelo de Weber y Morris. 

En él, Qt es la cantidad de adsorbato sorbido en un tiempo t (mg/kg); kpi  representa la constante 

de velocidad del transporte intrapartícula (mg/kg·h
1/2

); t es el tiempo de la reacción (h); y Ci es una 

constante que resulta de representar gráficamente Qt frente a √𝑡 siendo Ci la intercepción con el 

eje de ordenada de la etapa i. Se relaciona con el espesor de la capa límite del adsorbente.  

De acuerdo a este modelo, si en la representación gráfica de Qt frente a  √𝑡 se obtiene una línea 

recta, implica que en el proceso de sorción hay difusión intrapartícula. Si además la recta pasa 
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por el origen, se puede asumir que el mecanismo limitante es únicamente dicha difusión 

intrapartícula. En este caso, la pendiente de la recta es la constante de velocidad del transporte 

intrapartícula (Kad). En caso contrario, es decir, si la recta no pasa por el origen, no sólo tienen 

lugar procesos de difusión intrapartícula, sino que hay algún otro mecanismo involucrado en el 

sistema (Weber y Morris, 1962; Kavitha y Namasivayam, 2007; Tan et al., 2009). 

3.7.2.  Modelo de Boyd 

En los sistemas en los que la difusión intrapartícula no se revela como la etapa limitante del 

proceso de sorción, se aplica el modelo matemático de Boyd y Reichenberg (Boyd et al., 1947; 

Reichenberg, 1953). De acuerdo a este modelo, la última de las etapas indicadas anteriormente 

(la sorción propiamente dicha) se considera que es muy rápida, y que por lo tanto no puede ser la 

limitante del proceso, sino que las etapas determinantes serán la difusión laminar, la difusión 

intrapartícula o una combinación de las dos. 

Las ecuaciones matemáticas que definen este modelo se muestran en las Ecs. 4. 11 y Ec. 4. 12. 

𝐹 = 1 − (
6

𝜋2
) exp(−𝐵𝑡) 

Ec. 4. 11. Modelo de Boyd. 

𝐹 =
𝑄𝑡

𝑄𝑒
 

Ec. 4. 12. Fracción de soluto sorbido a un tiempo 
t.

Donde Qe y Qt son la máxima cantidad de adsorbato sorbido en el equilibrio y a un tiempo t (h) 

respectivamente (mg/kg); F representa la fracción de soluto sorbido a un tiempo t; y Bt es una 

función matemática de F. Sustituyendo la Ec. 4. 12 en la Ec. 4. 11, la primera ecuación queda 

simplificada de acuerdo a la Ec. 4. 13. 

𝐵𝑡 = −0,4977 − ln(1 − 𝐹) 

Ec. 4. 13. Función matemática de F. 

Representando Bt frente a t se obtiene una recta. Si dicha recta pasa por el origen, la etapa 

limitante es la de difusión intrapartícula. En caso contrario, lo son el transporte de masa externo y 

la difusión laminar (Mohan y Singh, 2002; Kalavathy et al., 2005). 

3.8.  Isotermas de sorción-desorción 

Los resultados de los ensayos batch de sorción-desorción se han expresado como isotermas. El 

análisis de la forma de las isotermas de sorción constituye una herramienta experimental de gran 

utilidad para diagnosticar la naturaleza del fenómeno de sorción y por ello resulta muy 
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conveniente realizar su clasificación como primer paso en cualquier estudio de sorción, mediante 

su comparación con los tipos propuestos por (Giles et al., 1974a) y mostrada en la Figura 4. 1. 

 

Figura 4. 1. Clasificación de los tipos de isotermas de sorción (adaptado de Giles et al., 1974a y b). 

Además los datos experimentales obtenidos se han ajustado al modelo lineal, de Freundlich, de 

Langmuir y de Temkin, cuyas bases y ecuaciones se detallan a continuación. 

3.8.1.  Modelo lineal 

Se trata del modelo de ajuste más sencillo de todos los recogidos en la bibliografía. Asume que el 

número de sitios disponibles para la sorción es ilimitado. También considera la existencia de una 

relación lineal entre la cantidad de soluto sorbido en la fase sólida y la concentración de dicho 

soluto en la fase líquida. Esta isoterma está descrita por la Ec. 4. 14. 

𝑄𝑒 = 𝐾𝑑𝐶𝑒 

Ec. 4. 14. Modelo lineal. 

donde Qe y Ce son la cantidad de adsorbato sorbida en el equilibrio por kilogramo de adsorbente 

(mg/kg)y la concentración de adsorbato en el equilibrio (mg/L), respectivamente, y Kd es el 

coeficiente de adsorción o distribución (L/kg). Este coeficiente de adsorción es equivalente al 

coeficiente de partición del soluto entre la fase líquida y la fase sólida (Calvet, 1989).  
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Cuando este modelo se cumple, la capacidad de sorción del material reactivo no se ha superado 

(en el rango de concentraciones estudiado). Por ello, suele ser válido para un rango muy 

restringido de concentraciones de adsorbato (Murillo-Torres et al., 2012). Este comportamiento es 

típico de compuestos orgánicos e inorgánicos en concentraciones de µg/L e incluso de 

concentraciones inferiores (Langmuir, 1997). 

3.8.2.  Modelo de Freundlich 

Se trata de un modelo no lineal que asume las siguientes premisas: el proceso de adsorción tiene 

lugar en una superficie heterogénea, la adsorción es en multicapa y la cantidad de adsorbato 

sorbido aumenta exponencialmente con un incremento de la concentración inicial (Freundlich, 

1906; Fetter, 1999). Dicho modelo viene definido por la Ec. 4. 15 y en su forma linealizada adopta 

la expresión de la Ec. 4. 16. 

𝑄𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝑒
1/𝑛

 

Ec. 4. 15. Modelo de Freundlich. 

𝑙𝑜𝑔𝑄𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝐹 +
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 

Ec. 4. 16. Linealización del modelo de Freundlich.

Siendo: Qe y Ce la cantidad de adsorbato sorbida en el equilibrio por kilogramo de adsorbente 

(mg/kg) y la concentración de adsorbato en disolución en el equilibrio (mg/L) respectivamente; KF 

es la constante de Freundlich y describe la capacidad de sorción del adsorbente (mg
1-n

·L
n
/kg) y 

1/n es el factor de heterogeneidad o la constante de afinidad e indica lo favorable o desfavorable 

que es el proceso de sorción.  

La principal limitación de los modelos lineal y de Freundlich es la presunción de la no existencia 

de un límite superior teórico de la cantidad de un compuesto que puede ser sorbida por el 

material reactivo (Langmuir, 1997; Fetter, 1999). 

3.8.3.  Modelo de Langmuir 

Este modelo asume que el material sólido posee un número limitado de posiciones de sorción. 

Además todas las posiciones de sorción son idénticas y cada una sólo puede sorber una única 

molécula, es decir, que la sorción es en monocapa. También establece que la sorción se produce 

de manera independiente a la cantidad de adsorbente sorbida (Langmuir, 1918; Langmuir, 1997; 

Limousin et al., 2007). En la Ec. 4. 17 se muestra la ecuación del modelo y en la Ec. 4. 18 se 

muestra su forma linealizada. 
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𝑄𝑒 =
𝐾𝐿𝑏𝐶𝑒

1 + 𝐾𝐿𝐶𝑒
 

Ec. 4. 17. Modelo de Langmuir. 

1

𝑄𝑒
=

1

𝑏𝐾𝐿𝐶𝑒
+

1

𝑏
 

Ec. 4. 18. Linealización del modelo de Langmuir. 

Donde: Qe representa la cantidad de adsorbato sorbido en el equilibrio por kilogramo de 

adsorbente (mg/kg); Ce es la concentración del adsorbato en el equilibrio (mg/L); KL es la 

constante de Langmuir y representa la afinidad del adsorbato por la superficie del sólido (L/mg); y 

b es el límite superior de Qe, es decir, la máxima cantidad de adsorbato que puede ser retenida 

por el adsorbente en el equilibrio (mg/kg). 

3.8.4.  Modelo de Temkin 

Finalmente se han ajustado los resultados al modelo de Temkin. Al igual que el modelo de 

Langmuir, asume que todas las posiciones de sorción son idénticas, pero a diferencia de ese 

modelo, también asume que la energía de sorción de cada posición no ocupada disminuye a 

medida que aumenta las posiciones de sorción ya ocupadas debido a las interacciones entre las 

moléculas. Es decir, este modelo tiene en cuenta los efectos de las interacciones indirectas entre 

adsorbato y adsorbente. Asume,  por un lado, que la entalpía de la sorción de todas las 

moléculas en la capa disminuye linealmente a medida que aumenta la cobertura debido a las 

interacciones adsorbato/adsorbente (Temkin y Pyzhev, 1940; Kavitha y Namasivayam, 2007). 

Este modelo viene descrito por la Ec. 4. 19 y la Ec. 4. 20 en su forma linealizada. 

𝑄𝑒 = (
𝑅𝑇

𝑏
) 𝑙𝑛(𝐾𝑇𝐶𝑒) 

Ec. 4. 19. Modelo de Temkin. 

𝑄𝑒 = 𝐵1𝑙𝑛𝐾𝑇 + 𝐵1𝑙𝑛𝐶𝑒 

Ec. 4. 20. Linealización del modelo de Temkin.

Siendo: R la constante de los gases ideales (8.31 J/mol·K), T la temperatura (K), KT la constante 

de enlace en el equilibrio (L/kg) correspondiente a la máxima energía de enlace y  B1 es la 

relación RT/b y es una constante relacionada con el calor de la sorción (J/mol). 

3.9.  Histéresis 

Para estudiar la irreversibilidad del proceso de sorción y por lo tanto, la retención de 

contaminantes, se ha calculado el índice de histéresis (HI – Hysteresis Index). La histéresis de un 

proceso puede ser calculada de diferentes maneras, aunque en este trabajo se ha empleado la 

metodología propuesta por Huang et al. (1998). Concretamente, se ha calculado el HI para las 

concentraciones 35, 200 y 1.000 mg/L según la Ec. 4. 21, donde Qe y Qr son las cantidades de 
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adsorbato sorbido y retenido por el material reactivo respectivamente (mg/kg), ambas calculadas 

a partir del modelo de Freundlich. 

𝐻𝐼 =
𝑄𝑟 − 𝑄𝑒

𝑄𝑒
 

Ec. 4. 21. Ecuación del Índice de Histéresis de Huang et al. (1998). 

De acuerdo a este índice, valores mayores a 0 indican irreversibilidad del proceso de sorción. A 

mayor valor del índice HI, mayor es el grado de irreversibilidad y por lo tanto, mayor es la 

retención del sorbato. Por el contrario, valores de HI < 0 indican reversibilidad, es decir, más 

facilidad para la desorción del contaminante. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Ensayos cinéticos 

En las gráficas representadas en la Figura 4. 2 se resumen los resultados obtenidos en los 

ensayos cinéticos. Se puede apreciar el rápido aumento con respecto al tiempo de la retención de 

compuestos por los diferentes materiales reactivos, y por consiguiente, se puede deducir el 

rápido descenso de la concentración remanente en la fase líquida de cada uno de los 

compuestos. La rápida tasa inicial de sorción es seguida por un proceso de sorción algo más 

lento hasta que se alcanza el valor máximo de sorción. 
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Figura 4. 2. Experimentos cinéticos de la sorción de diferentes compuestos. Evolución de Qt a diferentes 

tiempos de reacción. a) carbón activo; b) clinoptilolita; c) palygorskita.  
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En relación a los compuestos mostrados en las gráficas de la Figura 4. 2 cabe aclarar que, si bien 

en la leyenda se muestran un total de siete compuestos (NH4
+
, NO3

-
, NT, PO4

3-
, COD, Na

+
 y K

+
), 

en la gráfica correspondiente a cada uno de los tres materiales estudiados no aparecen los siete 

compuestos mencionados. Se debe a que en dichas gráficas tan sólo se muestran los 

compuestos sorbidos en cada caso. 

Como se ha descrito en el Capítulo I, los materiales reactivos empleados presentan superficies 

muy heterogéneas. Cada tipo de material posee partículas de diferentes tamaños y morfología 

irregular, contando además con un volumen y tipo de poros muy variable. Materiales adsorbentes 

heterogéneos dan lugar a procesos de sorción también heterogéneos, en los que hay más de una 

etapa que controla o determina el proceso de sorción y en las que intervienen tanto los 

componentes de la fase líquida como los de la fase sólida. Debido a todo lo expuesto, se espera 

un comportamiento complejo en los procesos de sorción por parte del carbón activo, la 

clinoptilolita y la palygorskita. 

4.1.1.  Modelos cinéticos 

Para describir los cambios en la tasa de sorción de los contaminantes a lo largo del tiempo 

observados en la Figura 4. 2, se han empleado los modelos cinéticos de primer orden, pseudo-

primer orden, pseudo-segundo orden y Elovich. El modelo de pseudo-segundo orden es, entre 

todos los modelos estudiados, el que mejor describe los datos experimentales, mostrando valores 

de R
2
 = 1 (Tabla 4. 2). El resto de modelos empleados (orden cero, primer orden y pseudo primer 

orden) no presentan un buen ajuste con los datos experimentales (R
2
< 1). 

El buen ajuste del modelo de pseudo-segundo orden se puede comprobar también al comparar 

Qe con Qcalc, observándose que los valores son muy parecidos para el caso del modelo de 

pseudo-segundo orden.  Se entiende en este caso por Qe el valor calculado aplicando 

directamente la Ec. 4. 1 y por Qc el valor calculado tras la aplicación del modelo de pseudo-

segundo orden (Ec. 4. 7). 

Varios autores indican que en los estudios cinéticos que consideran el proceso completo de 

sorción y no sólo las etapas iniciales (primeros minutos u horas dependiendo del sistema), el 

modelo que mejor representa los datos es el de pseudo-segundo orden (Ho y Mckay, 1998; El-

Kamash et al., 2005; Tan et al., 2008). 

Por otro lado, se ha demostrado que en los tiempos iniciales del proceso de sorción se puede 

obtener un mejor ajuste con el modelo de pseudo-primer orden o primer orden, aunque al 

considerar el rango completo de concentraciones, el que mejor describa el proceso sea el modelo 

de pseudo-segundo orden (Ho y McKay, 1999b; Al-Futaisi et al., 2007). En la presente 
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investigación, se ha comprobado que, incluso a bajos tiempos de reacción, el modelo que mejor 

ajuste presenta es el de pseudo-segundo orden. 

Este buen ajuste sugiere que la sorción en los sistemas estudiados está determinada por la 

sorción química o quimisorción. Este tipo de sorción está relacionada con fuerzas de valencia 

mediante el intercambio de electrones entre el adsorbato y adsorbente (Bansal y Goyal, 2005; 

Özacar y Şengil, 2005). En cualquier caso, estas teorías deberían corroborarse mediante la 

realización de ensayos de desorción (descrito a continuación) y estudios de tipo termodinámico, 

que permitirían evaluar la incidencia de los procesos de fisisorción y de quimisorción. 

Como se puede observar en la Tabla 4. 3 en la mayoría de los trabajos revisados, el modelo 

cinético que mejor ajuste presenta es el de pseudo-segundo orden, coincidiendo con los 

resultados obtenidos y descritos anteriormente. 

Al comparar los valores de Qe obtenidos en este trabajo y mostrados en la Tabla 4. 2 con los 

recogidos en la bibliografía y expuestos en la Tabla 4. 3 se puede observar que la capacidad de 

sorción del NH4
+
, PO4

3-
 y COD es inferior en el caso de los resultados de este trabajo.  

Existen diferentes argumentos que podrían explicar esta diferencia. El primero de ellos reside en 

el hecho de que se trata de materiales diferentes, y en consecuencia, con propiedades de sorción 

desiguales. También puede deberse a que el objetivo de la mayoría de los trabajos citados es 

comprobar la sorción de un único contaminante (el cual está disuelto en agua mQ) en ausencia 

de otros contaminantes. Solo en los trabajos de Hussain et al., (2007) y Halim et al., (2010)  

emplean agua residual sintética y lixiviado de vertedero, respectivamente.  

Por otro lado, en los trabajos referidos en la Tabla 4. 3 se suelen utilizar concentraciones muy 

elevadas del contaminante estudiado. Sin embargo, en este trabajo, el objetivo es estudiar la 

velocidad de sorción y la capacidad de los adsorbentes con las concentraciones reales del ADS 

para entender el funcionamiento en la instalación experimental. Además se persigue estudiar la 

sorción conjunta de todos los contaminantes, no centrándose en uno único, ya que los 

contaminantes presentes en el ADS compiten por las posiciones de sorción.  
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Tabla 4. 2. Constantes y coeficientes de correlación de los modelos de orden cero, primer orden, pseudo primer orden, pseudo segundo orden y Elovich para los 
compuestos sorbidos por el carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita. Qe, Qcalc, y Qt (mg/kg); K (mg/L·h); k (1/h); k1 (1/h); k2 (kg/mg·h); α (mg/kg·h); y β (kg/mg). 

   Primer orden Pseudo-primer orden Pseudo-segundo orden Elovich 

  Qe k R
2
 Qcalc k1 R

2
 Qcalc k2 R

2
 Qt α β R

2
 

Carbón 

Activo 

NO3
-
 176,06 0,076 0,62 1,09 0,005 0,32 176,78 3,855 1,00 94,38 1,38·10

4
 0,082 0,83 

NH4
+
 28,38 0,015 0,87 1,11 0,005 0,79 28,21 1,330 1,00 22,59 2,42·10

6
 0,663 0,96 

NT 67,41 0,031 0,64 1,10 0,005 0,44 67,41 2,277 1,00 44,24 3,81·10
4
 0,220 0,92 

PO4
3-

 12,59 0,021 0,73 1,85 0,036 0,45 13,83 0,199 1,00 4,04 3,29 0,427 0,94 

COD 74,95 0,027 0,52 1,07 0,004 0,34 74,69 3,922 1,00 65,40 2,66·10
10

 0,373 0,93 

Clinoptilolita 

NH4
+
 36,03 0,091 0,81 1,03 0,002 0,46 36,04 6,413 1,00 35,11 1,67·10

17
 1,174 0,88 

PO4
3-

 11,89 0,024 0,59 1,49 0,023 0,27 12,38 0,486 1,00 6,42 12,06 0,494 0,93 

DOC 87,00 0,014 0,41 1,98 0,029 0,21 46,75 0,555 0,99 13,90 4,05 0,128 0,82 

Na
+
 376,99 0,031 0,56 1,25 0,013 0,33 380,47 1,194 1,00 - - - - 

Palygorskita 

NH4
+
 23,71 0,020 0,47 1,04 0,002 0,35 23,67 6,090 1,00 22,91 5,43·10

8
 1,504 0,76 

PO4
3-

 24,06 0,014 0,33 1,06 0,003 0,25 24,11 8,533 1,00 21,69 2,76·10
7
 0,812 0,74 

COD 230,67 0,001 0,69 1,53 0,021 0,56 231,64 1,242 1,00 72,32 4,31·10
2
 0,053 0,88 

K
+
 108,13 0,012 0,38 1,03 0,001 0,31 107,48 9,766 1,00 104,20 6,92·10

30
 0,691 0,86 

Na
+
 107,98 4,8·10

-4
 0,01 1,04 0,001 0,05 99,71 7,281 1,00 90,44 4,11·10

8
 0,210 0,50 
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Tabla 4. 3. Resumen de los resultados de los ensayos cinéticos obtenidos por otros autores para la sorción de NH4
+
, PO4

3-
 y COD en materiales reactivos similares 

a los empleados en este trabajo. 

 
Material Modelo 

k 

(kg/mg·h) 

Qe 

(mg/kg) 
Referencia 

NH4
+
 

Mezcla de carbón activo y caliza Pseudo-segundo orden 4,80·10
-8

 25,19 (Hussain et al., 2007) 

Carbón activo Primer orden 6,60·10
-3

 (1/min) 8,94·10
3
 (Halim et al., 2010) 

Mordenita 
Pseudo-segundo orden 

 
3,48·10

-4
 16,03·10

3
 (Halim et al., 2010) 

Heulyita 
Psedo-segundo orden 

 
2,25·10

-2
 2,89·10

3
 (Huang et al., 2010) 

Clinoptilolita 
Pseudo-segundo orden 

 
1,05·10

-2
 (100g/meq·h) 12,98·10

3
 (Wen et al., 2006) 

Compuesto de bentonita y ácidos húmicos Pseudo-segundo orden - - (Zamparas et al., 2013) 

Sepiolita Primer orden 3,90·10
-3

 (L/mg) 1,1910
-3 

(Bernal y Lopez-Real, 1993) 

Agregados de arcilla expansiva 
Pseudo-segundo orden 

Intrapartícula 

4,26·10
-3 

5,00 (mg/kg·min
1/2

) 

1,01·10
2 

- 
(Sharifnia et al., 2012) 

PO4
3-

 

Carbón activo dopado con óxido de Fe Pseudo-segundo orden 7,14 (kg/mg·h) 8,00·10
3
 (Shi et al., 2011) 

Carbón activo modificado (Fe) Pseudo-segundo orden 4,98·10
-5

 22,99·10
3
 (Krishnan y Haridas, 2008) 

Carbón activo Pseudo-primer orden 1,51 (1/h) 1,36·10
3
 (Kumar et al., 2010) 

Carbón activo modificado (La) Pseudo-segundo orden 1,8·10
-8

 - (Liu et al., 2011) 

Montmorillonita con complejos metálicos Pseudo-segundo orden 1,48·10
4
 18,98·10

3
 (Zhu et al., 2009) 

Caolinita - illita Pseudo-segundo orden 4,78·10
-5

 26,38·10
3
 (Hamdi y Srasra, 2012) 

Bentonita modificada (Fe) Pseudo-segundo orden - - (Zamparas et al., 2012) 

Compuesto de bentonita y ácidos húmicos Pseudo-segundo orden - - (Zamparas et al., 2013) 

COD 
Carbón activo Primer orden 2,91 (1/h) 27,10·10

3
 

(Halim et al., 2010) 
Mordenita Pseudo-segundo orden 2,42·10

-3
 8,91·10

3
 

 Esmectita - caolinita Pseudo-segundo orden 3,53·10
-4

 28,01·10
3
 (Hamdi y Srasra, 2012) 
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Otro factor que puede participar en el gran contraste entre valores es que en algunos de los 

casos indicados, los materiales han sido modificados u optimizados para favorecer la sorción del 

contaminante en cuestión, explicándose así los altos valores obtenidos. Es el caso de los trabajos 

de Zhu et al. (2009), Shi et al. (2011), Hamdi y Srasra (2012) y Sharifnia et al. (2012). 

Finalmente, para entender las grandes diferencias de los resultados obtenidos en el presente 

trabajo respecto a aquellos en los trabajos referidos en la Tabla 4. 3, debe considerarse el 

tamaño de partícula de los materiales empleados. En la mayoría de los casos, el tamaño de 

partícula es de µm, un pequeño tamaño que facilita la sorción de contaminantes. Sería 

recomendable realizar también una comparación de las propiedades de los adsorbentes, pero en 

la mayoría de los trabajos citados, la caracterización es incompleta o está ausente. 

Parece evidente, por los resultados obtenidos en los trabajos incluidos en la Tabla 4. 3, que la 

sorción de los contaminantes estudiados podría ser optimizada, mediante modificaciones de los 

materiales o a través del ajuste de parámetros de trabajo, como podrían ser la temperatura y el 

pH. 

4.1.2.  Modelos de difusión 

Debido a que los modelos cinéticos expuestos anteriormente no son capaces de describir los 

mecanismos de difusión, a continuación se muestran los resultados del modelo de difusión 

intrapartícula (o modelo de Weber y Morris) y el modelo de Boyd para predecir la etapa limitante 

del proceso de difusión. 

 

4.1.2.1.  Modelo de Weber y Morris 

Generalmente, en sistemas bien agitados, la difusión intrapartícula suele ser el paso limitante del 

proceso de sorción. El modelo de difusión intrapartícula identifica tres fases, las cuales pueden 

ser reconocidas en las gráficas de la Figura 4. 3 al observarse multilinealidad.   

La primera parte de la curva, la que presenta mayor pendiente, se corresponde con la sorción 

más rápida y se corresponde con la adsorción que tiene lugar en la superficie externa del material 

(Kalavathy et al., 2005; Hameed et al., 2008). Esta etapa dura aproximadamente, en todos los 

casos, entre 5 y 15 min.  

Como se puede apreciar en todas las gráficas de Figura 4. 3, las tendencias lineales de la 

segunda y tercera etapa no pasan por el origen y por lo tanto la difusión intrapartícula tiene lugar 
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en el sistema pero no es la etapa limitante del proceso y controlante de la cinética de la reacción 

(p.e. Hameed et al., 2008; Aroua et al., 2009). En estos casos, la intercepción de la línea de estas 

etapas con el eje de ordenadas da una idea del espesor de la capa límite del adsorbente: a 

mayor valor de intercepción, mayor es el efecto de la capa límite. 

La segunda fase observada en los gráficos de la Figura 4. 3, y que en la mayoría de los casos 

dura hasta los 90 minutos, se corresponde con la sorción gradual que tiene lugar cuando tiene 

lugar la difusión intrapartícula. En ella se alcanza la completa formación (o saturación) de la 

monocapa. Tras la formación de la monocapa y antes de que finalice esta etapa, tiene lugar un 

proceso de reordenamiento de las moléculas adsorbidas (Varshney et al., 1996).  

 
Figura 4. 3. Gráficas del modelo de difusión intrapartícula para la sorción de diferentes compuestos por el 

carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita. a) NH4
+
; b) PO4

3-
; c) COD; d) Na

+
; e) NO3

2-
; f) Nt. 



Ensayos batch de PO4
3-

, NH4
+
 y COD 

133 
 

Para casi todos los compuestos analizados se aprecia una tercera fase en los tres materiales: es 

la etapa final de equilibrio, de velocidad lenta. Comienza a desarrollarse cuando la difusión 

intrapartícula disminuye debido, fundamentalmente, a las siguientes razones: a) los poros para la 

difusión son muy pequeños; b) las repulsiones electrostáticas entre las moléculas de 

contaminantes retenidos en la superficie de los materiales y los adsorbatos presentes en la fase 

líquida; c) a la extremadamente baja concentración remanente de contaminante en la fase líquida 

(Hameed et al., 2008; Wang et al., 2012). 

Los parámetros cinéticos de cada una de esas etapas se muestran en Tabla 4. 4. Las diferentes 

etapas en la velocidad de sorción, representadas como kp, indican que la sorción es más rápida 

en las etapas iniciales del proceso y se ve disminuida a medida que aumenta el tiempo de 

reacción, debido, entre otros motivos, a la baja concentración de contaminante remanente en la 

fase líquida. 

Tabla 4. 4. Parámetros cinéticos y coeficiente de correlación del modelo de difusión intrapartícula del carbón 
activo, la clinoptilolita y la palygorskita para los diferentes compuestos. kp (mg/kg·h

1/2
). 

  Difusión intrapartícula 

  kp1 kp2 kp3 C2 C3 R1
2
 R2

2
 R3

2
 

Carbón 

activo 

NH4
+
 332,22 7,37 0,46 19,69 23,21 1,00 0,97 0,96 

PO4
3-

 21,53 6,14 0,48 0,67 7,03 1,00 0,99 0,70 

COD 496,3 16,05 0,50 59,96 69,52 0,99 0,99 0,73 

NO3
-
 1.158,00 65,94 4,26 124,07 158,45 1,00 0,95 0,79 

NT 669,49 24,12 1,39 43,55 58,84 0,99 0,81 0,93 

Clinoptilolita 

NH4
+
 509,60 7,32 0,14 31,05 34,55 1,00 0,77 0,86 

PO4
3-

 29,58 8,98 0,29 2,27 9,02 0,84 0,99 0,63 

COD 111,75 13,82 0,56 28,35 39,37 0,94 0,88 0,53 

Na
+
 1.375,31 203,06 6,91 155,20 316,12 0,99 0,95 0,65 

Palygorskita 

NH4
+
 316,27 7,04 0,09 19,57 22,72 1,00 0,72 0,73 

PO4
3-

 180,85 4,73 0,05 19,75 23,56 0,87 0,99 0,52 

COD 181,01 9,49 16,38 24,64 73,20 0,97 0,59 0,72 

Na
+
 910,37 0,34 - 104,77 - 0,85 0,03 - 

4.1.2.2. Modelo de Boyd 

Dado que la sorción de los contaminantes no está controlada por la difusión intrapartícula, se ha 

aplicado el modelo de Boyd para analizar la difusión laminar y la difusión intrapartícula. Como se 

pude ver en la Figura 4. 4, las líneas de tendencia en ninguno de los casos pasa por el origen, lo 

cual indica que la sorción no sólo está influenciada por la difusión intrapartícula, corroborando los 

resultados del modelo de Weber y Morris. La sorción en todos los casos está dominada 
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fundamentalmente por el transporte del adsorbato hacia la superficie externa del material, es 

decir, la difusión laminar es la etapa limitante (Boyd et al., 1947; Kalavathy et al., 2005; Hameed 

et al., 2008). 

 

Figura 4. 4. Gráfica de Boyd para la sorción de los solutos en los diferentes materiales reactivos. a) carbón 
activo; b) clinoptilolita; c) palygorskita. 

Normalmente el transporte de masa externo es la etapa limitante en sistemas que tienen o una 

deficiente homogeneización del sistema adsorbato-adsorbente, o una concentración baja del 

adsorbato, o un pequeño tamaño de partícula o una gran afinidad del adsorbato por el 

adsorbente (Sparks y Suarez, 1991). En el caso estudiado, la falta de homogenización en 

términos de mezcla es descartada, ya que las muestras han sido agitadas en agitador orbital a 

140 rpm. 

Sin embargo, como se ha indicado anteriormente al comparar los resultados obtenidos en este 

trabajo (Tabla 4. 2) y los recogidos en la bibliografía (Tabla 4. 3), tanto el tamaño de partícula 

como las concentraciones elegidas podrían condicionar la incidencia de los procesos de 

transporte en este tipo de ensayos.  

4.2. Ensayos de sorción-desorción de NH4
+, PO4

3- y COD 

En la Figura 4. 5 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos cinéticos una vez 

alcanzado el equilibrio (24 h). Se puede observar como el carbón activo presenta, en líneas 
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generales, mejores porcentajes de sorción de los compuestos aniónicos así como del COD, 

mientras que los silicatos (clinoptilolita y palygorskita) presentan mejores retenciones para los 

cationes (excepto para Ca
2+

) y los PO4
3-

. 

 

Figura 4. 5. Porcentajes de sorción de los compuestos presentes en el ADS por el carbón activo, la 
clinoptilolita y la palygorskita tras 24 h de agitación. 

En los siguientes apartados se muestran tanto las isotermas de sorción sin linealizar como 

linealizadas por el modelo de Freundlich; las parámetros y constantes resultantes de los ajustes 

al modelo lineal, de Freundlich y de Langmuir; los índices de histéresis obtenidos para la sorción-

desorción de PO4
3-

, NH4
+
 y COD; así como el porcentaje de contaminante adsorbido, desorbido y 

retenido por cada uno de los materiales partiendo de una concentración inicial de 1.000 mg/L. Se 

presentan sólo las gráficas de las isotermas linealizadas de Freundlich por servir de indicador del 

tipo de proceso de histéresis.  

 

4.2.1.   PO4
3- 

 

Las isotermas de PO4
3-

de los ensayos con los tres materiales reactivos se muestran en la Figura 

4. 6. El carbón activo presenta una isoterma de tipo L o Langmuir, mientras que las isotermas de 

la clinoptilolita y la palygorskita son de tipo C de acuerdo a la clasificación propuesta por (Giles et 

al., 1974a) y mostrada en la Figura 4. 1. 
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Figura 4. 6. Isotermas de sorción del PO4
3-

 por el carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita. 

La isoterma de tipo L del carbón activo se caracteriza por una pendiente inicial que no aumenta 

con la concentración inicial del adsorbato. En este sistema la sorción de PO4
3-

 en el adsorbente 

se produce hasta que se forma una monocapa, y por lo tanto se alcanza la saturación, en torno a 

2,40 g/kg (Figura 4. 6). La forma de esta isoterma es indicativa de una gran afinidad entre la 

superficie del adsorbente y las moléculas adsorbidas y se ha asociado tradicionalmente a la 

adsorción de solutos iónicos con baja competencia con las moléculas de solvente (Al-Degs et al., 

2008; Sposito, 2008). 

Las isotermas de tipo C o de carácter lineal de la clinoptilolita y la palygorskita presentan una 

pendiente en la primera parte de la curva independiente de la concentración inicial de PO4
3-

 en el 

ADS. La curva se prolonga con esta pendiente  hasta alcanzar el máximo posible de sorción, 

situación a la que no se llega en ninguno de los dos casos. Este tipo de comportamiento es 

atribuido al hecho de que la cantidad de sustancia sorbida no llega a saturar todas las posiciones 

de sorción disponibles. Aunque la isoterma revela que los iones se distribuyen entre la interfase y 

la solución acuosa, no permite la identificación de un mecanismo concreto de sorción (Giles et al., 

1974b; Sposito, 2008). Con esta isoterma se obtiene un coeficiente de partición para el rango de 

concentración estudiado. 

En la Tabla 4. 5 se muestran los resultados obtenidos del ajuste al modelo lineal, de la 

linealización de Freundlich y de la linealización de Langmuir. Los cuatro modelos empleados, 

especialmente el modelo lineal, el de Freundlich y el de Langmuir son consistentes e indican la 

afinidad de sorción de los tres materiales por PO4
3-

 (valores de R
2
 ≥ 0,97). Sin embargo, teniendo 

en cuenta la forma de las isotermas de la Figura 4. 6, el modelo que mejor se ajusta a los datos 

es el de Freundlich para la clinoptilolita y la palygorskita y el de Langmuir para el caso del carbón 

activo.  
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Tabla 4. 5. Constantes y coeficientes de correlación de los modelos lineal, linealizado de Freundlich, 
linealizado de Langmuir y linealizado de Temkin para la sorción de PO4

3-
por el carbón activo, la clinoptilolita y 

la palygorskita. Kd (L/kg); KF (mg
1-n

·L
n
/kg); KL (L/mg); b (g/kg); B1 (J/mol); KT (L/kg). 

 Material 

reactivo 

Parámetros  

Lineal  Kd  R
2
 

 Carbón activo  5,647  0,83 

 Clinoptilolita  4,523  0,97 

 Palygorskita  9,440  0,98 

      

Freundlich  1/n KF  R
2
 

 Carbón activo 0,65 5,506  0,98 

 Clinoptilolita 0,87 2,708  0,99 

 Palygorskita 0,67 5,605  0,99 

      

Langmuir  b KL RL R
2
 

 Carbón activo 2,57 0,010 8,93·10
-7

 0,99 

 Clinoptilolita 2,19 0,003 9,46·10
-7 

0,99 

 Palygorskita 1,15 0,033 2,86·10
-6

 0,98 

      

Temkin  B1 KT  R
2
 

 Carbón activo 465,51 0,159  0,93 

 Clinoptilolita 599,91 0,041  0,87 

 Palygorskita 520,17 0,172  0,77 

 

Debido a que el ajuste del modelo de Langmuir en la clinoptilolita y la palygorskita es también 

muy bueno (valores de R
2
≥ 0,98), se pueden emplear los valores de b para comparar las 

máximas sorciones esperadas por cada material reactivo. 

Atendiendo a dicho parámetro el material con mayor afinidad por PO4
3-

 es el carbón activo (2,57 

g/kg), seguido de la clinoptilolita (2,19 g/kg) y en último lugar de la palygorskita (1,15 g/kg). Sin 

embargo, comparando esta secuencia con la que se puede obtener de la Figura 4. 6 (mayor 

sorción de PO4
3-

 por la palygorskita) parece producirse una incongruencia. 

Como algunos autores han indicado (Harter, 1984; Kinniburgh, 1986; Bolster y Hornberger, 2007) 

el empleo de ecuaciones linealizadas en ocasiones conlleva errores de cálculo, obteniéndose 

sobreestimaciones o subestimaciones en el parámetro b como consecuencia de emplear en la 

linealización una menor variabilidad de datos y no tener en cuenta la distribución del error. Es por 

ello que en este caso los datos se han ajustado también mediante regresión no lineal al modelo 

de Freundlich y Langmuir empleando para ello la hoja de cálculo Solver Add-In function (Bolster y 

Hornberger, 2007). Los resultados se muestran en la Tabla 4. 6. 
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Tabla 4. 6. Constantes y coeficientes de correlación de los modelos no linealizados de Freundlich y Langmuir 
para la sorción de PO4

3-
por el carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita. KF (L/kg); KL (L/kg); b (g/kg). 

Material 
Freundlich Langmuir 

n KF R
2
 b KL R

2
 

Carbón activo 0,65 50,80 0,96 2,87 0,008 0,98 
Clinoptilolita 0,63 32,19 0,86 3,63 0,002 0,96 
Palygorskita 0,67 52,93 0,97 3,93 0,006 0,93 

 

Se puede observar cómo no sólo ha cambiado la tendencia de b, sino que los valores han 

experimentado un apreciable incremento. En esta situación, la secuencia es palygorskita, seguida 

de clinoptilolita y carbón activo, siendo consistente con los resultados mostrados en la Figura 4. 6. 

Por su parte el carbón activo y la clinoptilolita presentan, en este nuevo escenario obtenido de la 

regresión no lineal, mejor ajuste al modelo de Langmuir, indicando la saturación de las posiciones 

de sorción y homogeneidad de las energías del proceso de sorción. No obstante, para corroborar 

la homogeneidad de la energía de las posiciones de sorción, sería necesario un estudio que 

profundizara más en el estudio de estos procesos y que incluyera un análisis de Espectroscopía 

Infrarroja Transformada de Fourier (FTIR - Fourier Transform Infrared Spectroscopy), ya que 

numerosos estudios han comprobado heterogeneidad en las energías de sorción a pesar de los 

buenos ajustes al modelo de Langmuir (Tiwari et al., 1993; Krishnan y Haridas, 2008). 

En la Figura 4. 7 se muestran las isotermas de Freundlich linealizadas, obtenidas en los ensayos 

de sorción-desorción de PO4
3-

en los tres materiales estudiados. Como se puede apreciar, los 

puntos de desorción en todos los casos se sitúan por encima de los puntos correspondientes a la 

rama de sorción. Por lo tanto, el proceso de sorción-desorción presenta fenómenos de histéresis, 

la cual es un fenómeno común observado cuando el coeficiente de distribución es mayor en el 

paso de la desorción que en el de la sorción (Drillia et al., 2005). 
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Figura 4. 7. Isotermas de Freundlich linealizadas para el proceso de sorción-desorción de PO4
3-

. a) Carbón 
activo; b) Clinoptilolita; c) Palygorskita. Ce,d es la concentración de PO4

3-
 en el equilibrio finalizados los 

ensayos de sorción y desorción respectivamente (mg/L); Qe,d es la cantidad de PO4
3-

 retenidos en la fase 
sólida finalizados los ensayos de sorción y desorción, respectivamente (mg/kg). 

 

En los tres materiales las cantidades de PO4
3-

 retenidas (obtenidas en el paso de desorción) son 

mayores a las esperadas teniendo en cuenta las isotermas de sorción. Se trata de un fenómeno 

de histéresis positiva e implica que una fracción del contaminante sorbido está fuertemente 

retenida por el sólido y no es desorbida (Barriuso et al., 1994). 
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En la Figura 4. 8 se muestran los valores del HI a diferentes concentraciones obtenidos a partir 

de los resultados de los ensayos de sorción-desorción realizados con los tres materiales. El 

material que presenta mayor HI es el carbón activo. Los valores del HI de la clinoptilolita y de la 

palygorskita son similares, encontrándose por debajo del valor de 6. En los tres casos se observa 

que a medida que aumenta la concentración inicial, aumenta el valor de HI y con ello la 

irreversibilidad del proceso. 

 

Figura 4. 8. Índice de histéresis (HI) de la sorción-desorción de 35, 200 y 1.000 mg/L de PO4
3-

 en: a) carbón 
activo; b) clinoptilolita y palygorskita. 

 

Otros autores (p.e. Barriuso et al., 1994; Chefetz et al., 2004; Tang et al., 2009; Zhang et al., 

2010) han atribuido esta tendencia a un efecto del gradiente de concentración del absorbato en el 

sólido. Al aumentar la concentración inicial del soluto se crea un gradiente de concentraciones 

que fuerza a las moléculas adsorbidas a penetrar en los poros de la estructura del material de 

modo similar al proceso mostrado esquemáticamente en la Figura 4. 9. Al introducirse el 

adsorbato en las regiones microporosas y formar enlaces químicos con el material, el proceso de 

desorción se ve dificultado y por lo tanto una menor fracción de moléculas son desorbidas cuando 

se produce un cambio en las condiciones de equilibrio.  
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Figura 4. 9. Esquema del avance de la penetración del adsorbato en los microporos del sólido a medida que 
aumenta la concentración de aquel en la fase líquida. (i), (ii) y (iii) representan las diferentes etapas del 

avance (adaptado de Giles et al., 1974a). 

Teniendo en cuenta los datos de área superficial BET mostrados en la Tabla 3. 7 (Capítulo III) 

(977,48 m
2
/g, 27,27 m

2
/g y 150,63 m

2
/g para el carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita 

respectivamente) y el volumen de microporos de la Tabla 3. 7 (Capítulo III) (0,15 cm
3
/g del carbón 

activo, 0,01 cm
3
/g de la clinoptilolita y 0,024 cm

3
/g de la palygorskita) parece corroborarse esta 

teoría. El material con mayor superficie y volumen de microporos es el carbón activo, lo que le 

confiere los valores tan altos de HI (el máximo se sitúa en torno a 160).  

La irreversibilidad de la sorción de PO4
3-

 en el carbón activo puede verificarse en la Figura 4. 10. 

En ella se muestran los porcentajes de sorción, desorción y retención de los diferentes 

compuestos. Puede verse como en el caso del carbón activo, prácticamente no se desorbe PO4
3-

, 

sino que el 98,9% de los mismos quedan retenidos sobre el material. También se puede 

comprobar cómo a pesar de que el grado de histéresis de la clinoptilolita y de la palygorskita es 

menor al caso ya mencionado, la irreversibilidad en el proceso de sorción de estos dos materiales 

es considerable, ya que quedan retenidos el 83,7% y el 92,6% de los PO4
3-

 adsorbidos en la 

clinoptilolita y la palygorskita respectivamente.  
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Figura 4. 10. Porcentajes de sorción, desorción y retención de PO4
3-

 por el carbón activo, la clinoptilolita y la 
palygorskita de una concentración inicial de 1.000 mg/L. En la barra de desorción se indica el porcentaje al no 

estar relacionado con la escala del eje Y por haber sido calculado respecto a la concentración sorbida. 

4.2.1.1. Mecanismos de sorción 

Debe tenerse en cuenta que algunos contaminantes pueden sufrir especiación en función del pH 

del medio acuoso en el que se encuentren disueltos, siendo este el caso del  PO4
3-

. En la Figura 

4. 11 se muestra dicha especiación y se observa como en el rango de pH de trabajo (7,5 – 8,5) 

las especies mayoritarias son H2PO4
-
 y HPO4

2-
, susceptibles de adsorberse sobre superficies 

cargadas positivamente. 

 

Figura 4. 11. Distribución de especies del PO4
3-

 en función del pH de la disolución. 

De acuerdo al porcentaje de amorfos obtenidos en los análisis físico-químicos, cabría esperar 

una mayor sorción de PO4
3-

 por parte del carbón activo (Tabla 3. 3, Capítulo III). Sin embargo, 

como ya se ha indicado anteriormente, es la palygorskita el material que presenta una mayor 
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capacidad de sorción. Este hecho debe estar relacionado no sólo con su contenido en amorfos, 

sino también con la especiación del PO4
3-

, con el valor del pHpzc y del pH de la disolución y en 

consecuencia, con la carga superficial del material (Sposito, 1998).  

De acuerdo a Radovic et al. (2013) y Marsh y Rodríguez-Reinoso (2006), la sorción de 

compuestos inorgánicos por parte del carbón activo  puede ser explicada de acuerdo a tres 

teorías de sorción diferentes. La primera de ellas considera las interacciones electrostáticas entre 

adsorbato-adsorbente. Éstas dependen fundamentalmente de la presencia de grupos funcionales 

en la superficie del carbón activo, preferiblemente complejos superficiales de oxígeno, siendo 

este proceso comparable a los procesos de intercambio iónico. Los principales grupos 

funcionales que intervienen en este tipo de proceso son el grupo carboxílico (-COOH) y el grupo 

fenólico (-OH). En el proceso de “cambio catiónico” se producen (-COOMOOC) y (-OMO-) 

respectivamente, siendo M el catión adsorbido en cuestión (Radovic et al., 1997). No obstante, en 

los ensayos de sorción del carbón activo el pH es 8,83, valor superior al valor de pHpzc (7,80), 

dando lugar así a una superficie cargada negativamente. En esas condiciones, el intercambio de 

ligandos entre los grupos carboxílicos (-COOH) y /o los grupos fenólicos (-OH) presentes en la 

superficie del carbón activo por H2PO4
-
 y HPO4

2-
, así como las interacciones electrostáticas no se 

ven favorecidas (Radovic et al., 2001; Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006; Krishnan y Haridas, 

2008; Liu et al., 2011; Shi et al., 2011).  

Además debe tenerse en cuenta que a pH básicos como al que se encuentra la solución (pH = 

8,83), en la fase líquida se hayan numerosos grupos hidroxilo que pueden competir con los 

H2PO4
-
 y HPO4

2-
 por las escasas posiciones de sorción disponibles (p.e. Altundoğan y Tümen, 

2002; Tanada et al., 2003; Chitrakar et al., 2006; Yan et al., 2010). 

La segunda de las teorías, y la que cuenta con menos evidencia científica, establece que el 

proceso responsable de la sorción de compuestos inorgánicos en carbón activo está relacionado 

con la presencia de microporos, los cuales pueden poseer elevados potenciales de sorción 

siendo capaces de retener iones, en este caso, de retener H2PO4
-
 y HPO4

2- 
(Marsh y Rodríguez-

Reinoso, 2006; Radovic, 2013). 

Y finalmente, la última teoría está estrechamente relacionada con la teoría de Lewis sobre ácidos 

y bases, que es aplicable al carbón activo por ser de carácter anfótero (ver grupos ácidos y 

básicos de la Tabla 3. 4, Capítulo III) (Radovic, 2013; Alfarra et al., 2004; Marsh y Rodríguez-

Reinoso, 2006), siendo este mecanismo posiblemente el dominante (Marsh y Rodríguez-Reinoso, 

2006; Liu et al., 2011). 

Como ya se ha señalado en el Capítulo III, la sorción de H2PO4
-
 y HPO4

2-
se relaciona con la 

presencia de oxi-hidróxidos de Fe, Si y Al en los materiales silicatados, ya que estos oxi-
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hidróxidos posibilitan la formación de complejos de superficie (complejos de esfera interna) 

(Duchaufour, 1978; Sposito, 2008). Esta teoría también es la aplicada en los trabajos de Zhu y 

Zhu (2007), Zhu et al. (2009) y Hamdi y Srasra, (2012). 

Las posibles configuraciones de estos complejos se muestran en la Figura 4. 12, donde S 

representa al oxi-hidróxido de Al, Fe o Si de la fase amorfa. 

 

Figura 4. 12. Posibles configuraciones de los complejos de superficie de los PO4
3-

: a) complejo monodentado; 
b) complejo bidentado; c) complejo binuclear (Shin et al., 2004). 

Al igual que en el caso del carbón activo, el pH de los ensayos genera una carga variable en la 

clinoptilolita  (pH = 7,83; pHpzc = 6,90; pH > pHpzc), lo que de nuevo dificulta la sorción de aniones 

debido a las repulsiones electrostáticas. A pesar de ello, la adsorción de PO4
3-

 en la clinoptilolita 

se debe producir por complejación superficial con los oxi-hidróxidos de Fe, Al y Si de acuerdo a 

las reacciones mostradas en la Figura 4. 12. 

A diferencia del carbón activo y la clinoptilolita, la palygorskita presenta un equilibrio entre las 

cargas superficiales positivas y negativas dado que el pH de la disolución es muy similar al pHpzc 

de la palygorskita (pH = 7,47; pHpzc =7,50; pH ≈ pHpzc). En este caso las repulsiones 

electrostáticas no tienen una magnitud tan elevada como en los dos casos anteriore, por lo que 

puede adsorber mayor cantidad de aniones.  

En cualquier caso, la afinidad de los PO4
3-

 por la palygorskita está condicionada 

fundamentalmente por las reacciones de intercambio de ligandos con los grupos –OH de los oxi-

hidróxidos de Fe, Al y Si que forman complejos de cambio con la palygorskita (formación de 

complejos de esfera interna) y de las interacciones electrostáticas (Antelo et al., 2005; Chitrakar 

et al., 2006; Ma y Zhu, 2006; Sposito, 2008; Yan et al., 2010). Precisamente, la existencia de 

estos dos tipos de interacciones son las que se relacionan con el mejor ajuste que presenta la 
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palygorskita al modelo de Freundlich frente al de Langmuir, ya que la teoría en la que se basa el 

modelo de Freundlich asume formación de multicapa y heterogeneidad en las energías de 

sorción. 

Asimismo, la irreversibilidad del proceso de sorción y la histéresis observada en las  Figura 4. 8 y 

4. 10 parece corroborar la formación de complejos de superficie mediante el intercambio de 

ligandos, proceso que implica la formación de complejos de esfera interna, muy estables, y por lo 

tanto de carácter irreversible (Sposito, 2008).  

4.2.2.   NH4
+
 

En la Figura 4. 13a y b se muestran las isotermas de sorción obtenidas para NH4
+
 con el carbón 

activo, la clinoptilolita y la palygorskita. De acuerdo a la clasificación propuesta por Giles et al. 

(1974a) y mostrada en la Figura 4. 1, la isoterma de sorción del NH4
+
 es de tipo H en el carbón 

activo y la palygorskita y de tipo L para la clinoptilolita.  

 

Figura 4. 13. Isotermas de sorción del NH4
+
 por: a) el carbón activo y la palygorskita; b) la clinoptilolita. 

Como ocurría en el caso de la sorción de PO4
3-

 la isoterma de tipo L o de Langmuir de NH4
+
 

mostrada por la clinoptilolita se caracteriza por una curvatura no lineal cóncava hacia la abscisa. 

Además se observa que se ha alcanzado un valor máximo de sorción dando lugar a una plateau 

en la gráfica, localizada en torno a 1,50 g/kg para el carbón activo. En el caso de la palygorskita, 

la tendencia de la isoterma parece indicar que la plateau se alcanzará en torno a los 4,50 - 5 g/kg 

para la clinoptilolita. 

La isotermas de tipo H o de gran afinidad mostradas por el carbón activo y la palygorskita, son la 

versión extrema de la isoterma de tipo L. Se caracterizan por presentar una pronunciada 

pendiente inicial, indicativa de fuertes interacciones entre adsorbato y adsorbente, normalmente 
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vinculadas a la formación de complejos de esfera interna o a significativas interacciones de van 

der Waals (Sposito, 2008). 

En la Tabla 4. 7 se muestran los resultados de los ajustes del modelo lineal, linealizado de 

Freundlich y linealizado de Langmuir. Como se puede observar el modelo de Langmuir es el que 

mejor representa los resultados de la sorción de NH4
+
, presentando valores de R

2
> 0,97. 

Tabla 4. 7. Constantes y coeficientes de correlación de los modelos lineal, linealizado de Freundlich, 
linealizado de Langmuir y linealizado de Temkin para la sorción de NH4

+ 
por el carbón activo, la clinoptilolita y 

la palygorskita. Kd (L/kg); KF (mg
1-n

·L
n
/kg); KL (L/mg); b (g/kg); B1 (J/mol); KT (L/kg). 

 Material 

reactivo 

Parámetros  

Lineal  Kd  R
2
 

 Carbón activo  3,390  0,10 

 Clinoptilolita  52,377  0,92 

 Palygorskita  2,693  0,32 

      

Freundlich  1/n KF  R
2
 

 Carbón activo 2,77 2,441  0,89 

 Clinoptilolita 0,77 9,163  0,99 

 Palygorskita 0,49 7,120  0,92 

      

Langmuir  b KL RL R
2
 

 Carbón activo 1,74 0,117 1,03·10
-6

 1,00 

 Clinoptilolita 5,33 0,029 4,92·10
-6 

0,99 

 Palygorskita 1,74 0,029 9,00·10
-7

 0,97 

      

Temkin  B1 KT  R
2
 

 Carbón activo 149,72 16,749  0,93 

 Clinoptilolita 679,44 1,050  0,85 

 Palygorskita 234,39 0,639  0,99 

 

En términos de capacidad de sorción de NH4
+
, la clinoptilolita es el material con mayor capacidad 

de sorción (valores de b de 5,33, 1,74 y 1,74 g/kg para la clinoptilolita, el carbón activo y la 

palygorskita respectivamente, Tabla 4. 7). De acuerdo al valor de b se observa que el carbón 

activo también tiene cierta capacidad para sorber NH4
+
.  

Los resultados de los ensayos de sorción-desorción de NH4
+
 por parte de la clinoptilolita y la 

palygorskita se muestran en la Figura 4. 14a y b respectivamente, como isotermas de Freundlich 

linealizadas. Debido a que en la mayoría de los puntos tanto de sorción como de desorción del 

carbón activo la cantidad de NH4
+
 de la muestra es inferior al límite de detección del equipo, no 
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se han podido realizar las isotermas correspondientes. De ello se puede concluir que la sorción 

de NH4
+
 por parte del carbón activo es de carácter irreversible.  

 

Figura 4. 14. Isotermas de Freundlich linealizadas para el proceso de sorción y desorción de NH4
+
. a) 

Clinoptilolita; b) Palygorskita. Ce,d es la concentración de NH4
+
 en el equilibrio finalizados los ensayos de 

sorción y desorción respectivamente (mg/L); Qe,d es la cantidad de NH4
+
 retenidos en la fase sólida finalizados 

los ensayos de sorción y desorción, respectivamente (mg/kg). 

En el caso de los dos materiales silicatados (exceptuando las altas concentraciones para la 

palygorskita), parece no existir proceso de histéresis en la sorción-desorción de NH4
+
, ya que la 

rama de desorción se sitúa sobre la rama de desorción. Diferente es el caso de las altas 

concentraciones de la palygorskita, donde se observa un desvío de la rama de desorción 

respecto a la de desorción, localizándose los puntos de la desorción por debajo de la rama de 

sorción. Este hecho se conoce como histéresis negativa (Barriuso et al., 1994). 

Analizando los HI de la sorción-desorción de 35, 200 y 1.000 mg/L de NH4
+
 mostrados en la 

Figura 4. 15, la clinoptilolita y la palygorskita muestran tendencias contrarias especialmente en las 

concentraciones más elevadas. Por un lado, la clinoptilolita tiene un HI mayor o igual a 0,2 para 

las tres concentraciones indicando un mínimo grado de irreversibilidad (valores muy bajos de HI). 

Por su parte, los HI de la palygorskita son siempre inferiores a 0, indicando la completa 

reversibilidad del proceso y la ausencia de histéresis.  
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Figura 4. 15. Índice de histéresis (HI) de la sorción-desorción de 35, 200 y 1.000 mg/L de NH4
+
 en la 

clinoptilolita y la palygorskita. 

Tras la comparación de los resultados mostrados en las Figuras 4. 14 y 4. 15, la teoría del 

proceso reversible de la sorción-desorción del NH4
+
 por la clinoptilolita y la palygorskita es 

refutable, ya que el HI indica que el proceso es irreversible en la clinoptilolita (HI > 0).  

Para esclarecer los resultados, en la Figura 4. 16 se muestran las isotermas de sorción-desorción 

de NH4
+
 para ambos materiales.  

 

Figura 4. 16. Isotermas de sorción-desorción de NH4
+
 en: a) la clinoptilolita; b) la palygorskita. 

Esta figura demuestra que el proceso de sorción-desorción es histerítico e irreversible en la 

clinoptilolita y reversible en la palygorskita. Se puede apreciar como de los 1.000 mg/L iniciales la 

clinoptilolita sorbe prácticamente la totalidad de los mismos, obteniéndose una concentración 

remante tras el proceso de sorción (Ce) de aproximadamente 75 mg/L, es decir, se han retenido 

aproximadamente 925 mg/L. Tras el ensayo de desorción, se observa que de los 925 mg/L 

previamente retenidos, tan sólo se desorben unos 40 mg/L de  NH4
+
 (Cd ≈ 40 mg/L) (Figura 4. 
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16a). Esto conlleva que Qe ≈ Q y que Ce ≈ Cd, obteniéndose así dos isotermas prácticamente 

idénticas. 

Sin embargo se puede apreciar en la Figura 4. 16b, como efectivamente el proceso de sorción de 

la palygorskita es de carácter reversible, ya que en el punto inicial de 1.000 mg/L, tan sólo se 

sorben unos 300 mg/L (Ce ≈ 700 mg/L), de los cuales casi la mitad son desorbidos en la etapa 

siguiente (Cd ≈ 150 mg/L), reteniéndose, por tanto, sólo unos 150 mg/L de la concentración inicial. 

Retomando los resultados mostrados en la Figura 4. 15 se aprecia que el HI de la clinoptilolita 

aumenta con la concentración inicial de NH4
+
 mientras que en la palygorskita el HI disminuye. El 

aumento del HI para el primer caso puede ser explicado con la teoría del fenómeno del gradiente 

de concentración expuesto anteriormente. Sin embargo, el descenso en el HI de la sorción-

desorción del NH4
+
 de la palygorskita se puede deber a que a bajas concentraciones el NH4

+
 

ocupa primero las posiciones de mayor energía. A medida que aumenta la concentración del 

contaminante se adsorbe en posiciones de menor energía, siendo por lo tanto más favorable su 

desorción y dando lugar a un menor grado de histéresis y a procesos con mayor grado de 

reversibilidad (Zhang et al., 2010; Wang et al., 2011). 

En la Figura 4. 17 se muestra que tras el ensayo de sorción-desorción de una concentración 

inicial de 1.000 mg/L de NH4
+
 en el carbón activo, el 38% de la cantidad previamente sorbida es 

desorbida. Este porcentaje debe estar determinado por la fisisorción que tiene lugar (Domingo-

Garcıá et al., 2002) y por el NH4
+
 disuelto en las volúmenes de agua que rellenan los poros. 

Además se deduce que están teniendo lugar fenómenos derivados del gradiente de 

concentración (Bandosz y Petit, 2009). 

 

Figura 4. 17. Porcentajes de sorción, desorción y eliminación de NH4
+
 seleccionados a una concentración 

inicial de 1.000 mg/L. En la barra de desorción se indica el porcentaje correspondiente al no estar relacionado 
con la escala del eje Y por haber sido calculado respecto a la concentración sorbida. 
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De acuerdo a la Figura 4. 17 el carbón activo es capaz de retener más de un 60% del NH4
+
 

inicialmente sorbido, siendo este porcentaje inferior al mostrado por la clinoptilolita (95% 

aproximadamente) y mayor que el de la palygorskita (8% aproximadamente). Las mismas 

tendencias se aprecian en la cantidad total de NH4
+ 

eliminada por cada compuesto.  

De forma global, la capacidad de eliminación de NH4
+
 por parte del carbón activo es inferior al 

30% (Figura 4. 17). Debido al pequeño tamaño del NH4
+
 y al carácter básico del mismo, es 

necesario que para su sorción el carbón activo posea pequeños poros y una superficie ácida 

(Stoeckli et al., 2004; Le Leuch y Bandosz, 2007). Sin embargo, el carbón activo empleado es de 

carácter básico (Tabla 3. 4, Capítulo III) y si bien no se conoce el tamaño medio de poro, 

generalmente en los carbones activos dominan los poros de 10-20 Å. Por lo tanto, para mejorar la 

sorción de este contaminante sería necesario someter al carbón activo a un pretratamiento que 

modifique sus propiedades superficiales ( Bandosz y Petit, 2009). 

4.2.2.1. Mecanismos de sorción 

La sorción de NH4
+
 por parte del carbón activo está parcialmente determinada por la fisisorción, 

relacionada a su vez con la presencia de microporos y fuerzas de van der Waals. Otro factor 

responsable de la sorción de NH4
+
 por el carbón activo es la presencia de agua. Los microporos 

del carbón activo tienen afinidad por las moléculas de agua por lo que se espera la formación de 

una lámina de agua en dichos poros (McCallum et al., 1999). En esta lámina el NH4
+
 se disuelve 

quedando así retenido (Bandosz y Petit, 2009). 

El segundo tipo de proceso de sorción implicado es la quimisorción. Está relacionada con la 

presencia de grupos ácidos en el carbón activo tales como grupos carboxilo, lactónicos y fenoles 

(Tabla 3. 4, Capítulo III) que tienen tendencia a sorber bases (Park y Kim, 2005; Halim et al., 

2010). Asimismo la lámina de agua presente en los poros de pequeño diámetro favorece la 

desprotonación de los grupos carboxílicos, pudiendo reaccionar entonces con el NH4
+ 

(Le Leuch y 

Bandosz, 2007; Bandosz y Petit, 2009). Además hay que tener en cuenta para explicar el proceso 

de sorción que el carbón activo se encuentra cargado negativamente, aumentando así su 

capacidad para adsorber cationes como el NH4
+
 (pH > pHpzc). 

El comportamiento de sorción irreversible observado para el carbón activo sería explicado por la 

implicación de procesos de quimisorción, caracterizados por generar una sorción más fuerte que 

la fisisorción (Masel, 1996; Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006). 

En relación a los materiales silicatados, en ambos casos la sorción de NH4
+
se produce 

fundamentalmente por  intercambio catiónico de este catión (junto con el Na
+
, K

+
 y Mg

2+
) por el 
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Ca
2+

, tal y como se muestra en la Tabla 4. 8 para el caso de la clinoptilolita y en la Tabla 4. 9 para 

la palygorskita. 

Tabla 4. 8. Balance catiónico en meq/L de la 
clinoptilolita para una concentración inicial de 55 

mg/L de NH4
+
. 

 meq/L 

ADS 

meq/L 

equilibrio 
Δ meq/L 

Na
+
 6,46 1,77 -4,68 

NH4
+
 3,21 0,07 -3,14 

K
+
 0,85 0,87 0,02 

Mg
2+

 2,47 1,59 -0,89 

Ca
2+

 3,26 10,85 7,59 

   -1,10 

Tabla 4. 9. Balance catiónico en meq/L de la 
palygorskita para una concentración inicial de 55 

mg/L de NH4
+
. 

 

 meq/L 

ADS 

meq/L 

equilibrio 
Δ meq/L 

Na
+
 6,51 6,39 -0,12 

NH4
+
 3,19 0,27 -2,94 

K
+
 0,83 0,26 -0,57 

Mg
2+

 2,45 2,11 -0,34 

Ca
2+

 3,08 8,60 5,52 

   1,55 

 

Se observa que el balance final es negativo en el caso de la clinoptilolita (-1,10 meq/L) y positivo 

en el de la palygorskita (1,55 meq/L). El desequilibrio de la clinoptilolita se puede deber a la 

presencia de otros metales en las posiciones de intercambio de la estructura de la clinoptilolita, 

que también se hayan intercambiado junto con el Ca
2+

por el Na
+
 y Mg

2+ 
y que no han sido 

analizados en estos ensayos.  

Además del intercambio catiónico en la sorción de NH4
+
 por parte de la clinoptilolita deben 

tenerse en cuenta las interacciones electrostáticas, ya que su superficie se encuentra cargada 

negativamente al ser el pH de la solución superior al pHpzc. Este proceso contribuye al 

desequilibrio negativo obtenido en el balance catiónico de la Tabla 4. 8, donde toda la sorción del 

NH4
+
 ha sido atribuida a un intercambio con el Ca

2+
, cuando en realidad pueden coexistir 

procesos de intercambio y de interacciones electrostáticas. Lai (2005) obtuvo resultados similares 

con clinoptilolita, atribuyéndolo no sólo al intercambio catiónico sino a otros procesos como la 

precipitación y la complejación superficial. 

Por el contrario, en el caso de la palygorskita se observa un exceso de Ca
2+ 

(Tabla 4. 9) 

(desequilibrio positivo), es decir, se ha desorbido más cantidad de la atribuible únicamente al 

intercambio catiónico. Como ocurre en suelos carbonatados y yesíferos (Polemio y Rhoades, 

1977), es posible que la palygorskita contenga pequeñas cantidades de carbonatos (CaCO3) y 

yesos (CaSO4) que se estén disolviendo y contribuyan de esa manera al incremento de Ca
2+

 en 

la fase acuosa. 
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Son diversos los trabajos realizados tanto con arcillas y zeolitas que corroboran la sorción de 

NH4
+
 por procesos de intercambio catiónico (Rožić et al., 2000; Ji et al., 2007; Wang y Peng, 

2010). Además los resultados aquí obtenidos coinciden con los expuestos en el trabajo de Halim 

et al. (2010). Estos autores estudiaron la adsorción de NH4
+
 por la clinoptilolita, el carbón activo y 

una mezcla de ambos, obteniendo mejores resultados para el caso de la clinoptilolita debido a su 

CIC, pero observando también buenos resultados para el carbón activo debido a su elevada 

superficie específica y a su volumen de microporos. 

En la Tabla 4. 7 se observa que el material con mayor capacidad para adsorber NH4
+
 (5,33 g/kg 

frente a 1,74 g/kg de la palygorskita y el carbón activo) es la clinoptilolita, aspecto condicionado 

fundamentalmente por su mayor CIC (Tabla 3. 3, Capítulo III). 

La irreversibilidad en el caso de la clinoptilolita y la reversibilidad en el de la palygorskita se deben 

a la afinidad de cada uno de los materiales por las diferentes bases de cambio. Tal y como se ha 

expuesto en el Capítulo III la clinoptilolita presenta una mayor afinidad por los cationes 

monovalentes frente a los divalentes (Boettinger y Ming, 2002), por lo que aunque haya un 

exceso de Ca
2+

 en la solución de desorción, al realizarse el ensayo con CaCl2, este catión 

divalente no reemplaza al NH4
+
 que se encuentra fuertemente retenido. Hedström y Rastas 

(2008) realizaron ensayos de sorción y desorción de NH4
+
 en columna, empleando como material 

de relleno clinoptilolita. Obtuvieron bajos porcentajes de recuperación de NH4
+
 y establecieron 

que para lograr una mejor recuperación, el agua del influente debe contener una concentración 

elevada de Na
+
. 

Por el contrario la BC dominante de la palygorskita es el Ca
2+ 

(Tabla 3. 3, Capítulo III), por lo que 

al ser puesta en contacto con CaCl2, esta base reemplaza al NH4
+
 intercambiado previamente. 

Este hecho hace que la palygorskita tan sólo sea capaz de eliminar el 5% del NH4
+
 presente en la 

solución inicial (Figura 4. 17). 

4.2.3.  COD 

Las isotermas del COD en los tres materiales son de nuevo de tipo C (Figura 4. 18) 

caracterizadas por una pendiente inicial lineal.  De la pendiente de la recta se deduce que el 

material con más capacidad de sorción de este conjunto de compuestos de carbono es la 

clinoptilolita. 
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Figura 4. 18. Isotermas de sorción de COD del carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita. 

En la Tabla 4. 10 se muestran los resultados obtenidos de las regresiones lineales de 

Freundlich y de Langmuir, así como los resultados del ajuste del modelo lineal. Se ha 

obtenido que tanto el modelo lineal como el modelo de Freundlich se ajustan muy bien 

a los datos experimentales (R2 ≥ 0,98). Sin embargo, atendiendo a las isotermas 

mostradas en la Figura 4. 18 se ha elegido como modelo que mejor describe los datos 

el modelo lineal.  
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Tabla 4. 10. Constantes y coeficientes de correlación de los modelos lineal, linealizado de Freundlich, 
linealizado de Langmuir y linealizado de Temkin para la sorción de COD por el carbón activo, la clinoptilolita y 

la palygorskita. Kd (L/kg); KF (mg
1-n

·L
n
/kg); KL (L/mg); b (g/kg); B1 (J/mol); KT (L/kg). 

 
Material reactivo 

Parámetros  

Lineal  Kd  R
2
 

 Carbón activo  2,755  0,99 

 Clinoptilolita  3,233  1,00 

 Palygorskita  2,094  0,99 

      

Freundlich  1/n KF  R
2
 

 Carbón activo 1,58 2,681  0,99 

 Clinoptilolita 1,13 1,470  0,99 

 Palygorskita 1,08 1,180  0,98 

      

Langmuir  b KL RL R
2
 

 Carbón activo 3,45 0,001 4,50·10
-7

 0,96 

 Clinoptilolita NA NA NA NA 

 Palygorskita NA NA NA NA 

      

Temkin  B1 KT  R
2
 

 Carbón activo 873,99 0,003  0,90 

 Clinoptilolita 565,92 0,022  0,87 

 Palygorskita 407,14 0,025  0,91 

*NA  No Aplica 

 

Se observa que el modelo de Langmuir no es aplicable al caso de la sorción de COD por parte ni 

de la clinoptilolita ni de la palygorskita. Se debe a que en la representación gráfica de 1/Ce vs 

1/Qe, la ordenada en el origen tiende a 0. Como se ha expuesto en el apartado 3.8.3. el 

parámetro b se obtiene de la inversa del valor del origen de ordenadas, y por lo tanto tiende a 

infinito en este caso. El hecho de que b tienda a infinito se interpreta con una elevada capacidad 

de sorción por parte del material reactivo, verificado además por el hecho de que en las isotermas 

de la Figura 4. 18, no se ha alcanzado el plateau característico de la saturación en un proceso de 

sorción. 
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En la Figura 4. 19 se muestran las isotermas linealizadas de la sorción-desorción de COD para 

los tres materiales. En todas ellas parece que la desorción es superior a la sorción a una 

concentración dada de COD, dado que la rama de desorción se localiza desplazada hacia la 

derecha respecto a la rama de sorción, indicando que la sorción no es un proceso reversible. Las 

cantidades desorbidas de COD son inferiores a las esperadas a partir de la isoterma de sorción, 

por lo que se trata de una histéresis positiva y sugiere que una cantidad considerable de COD 

está fuertemente retenida sobre la superficie de los materiales siendo difícil su desorción 

(Barriuso et al., 1994).  

 

Figura 4. 19. Isotermas de Freundlich linealizadas para el proceso de sorción y desorción de COD. a) Carbón 
activo; b) Clinoptilolita; c) Palygorskita. Ce,d es la concentración de COD en el equilibrio finalizados los 

ensayos de sorción y desorción respectivamente (mg/L); Qe,d es la cantidad de COD retenidos en la fase 
sólida finalizados los ensayos de sorción y desorción, respectivamente (mg/kg). 
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En relación a la evolución de los HI con la concentración de COD mostrada la Figura 4. 20, se 

observa como los tres materiales presentan la misma tendencia: el HI aumenta con la 

concentración inicial de COD, si bien el índice es muy inferior en el caso de la palygorskita, no 

superando el valor de 0,60 en ninguna de las tres concentraciones. Es este material el que 

presenta mayor grado de reversibilidad en el proceso de sorción. 

 

Figura 4. 20. Índice de histéresis (HI) de la sorción-desorción de 35, 200 y 1.000 mg/L del COD en: a) carbón 
activo y clinoptilolita; b) palygorskita. (Nótese que la escala de HI en la paligorskita es menor en tres órdenes 

de magnitud). 

Los materiales más eficientes para la eliminación del COD del ADS son el carbón activo y la 

clinoptilolita, ya que en ambos casos aproximadamente el 90% del COD sorbido queda retenido, 

tal y como se puede apreciar en la Figura 4. 21. 

 

Figura 4. 21. Porcentajes de sorción, desorción y retención de COD por el carbón activo, la clinoptilolita y la 
palygorskita de una concentración inicial de 1.000 mg/L. En la barra de desorción se indica el porcentaje 

desorbido al no estar relacionado con la escala del eje Y por haber sido calculado respecto a la concentración 
sorbida.  
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4.2.3.1. Mecanismos de sorción 

Con anterioridad a explicar en profundidad los procesos de sorción por cada uno de los 

materiales, debe indicarse que el COD en este estudio podría equivaler a la Materia Orgánica 

Natural (NOM – Natural Organic Matter) de otros trabajos, y que como ella, posee generalmente 

una carga negativa atribuida a los grupos carboxílicos y fenólicos (Perdue et al., 1980; Perdue y 

Lytle, 1983; Bjelopavlic et al., 1999). Además se trata de una mezcla compleja de compuestos 

orgánicos, que van desde ácidos hidrofílicos hasta aminoácidos y proteínas (Belin et al., 1993; 

Bjelopavlic et al., 1999). Debido a esta heterogeneidad la sorción de este grupo de sustancias es 

un proceso relativamente complejo en el que tienen lugar interacciones tanto electrostáticas como 

no electrostáticas (Moreno-Castilla, 2004; Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006).  

La distribución del tamaño de poros del carbón activo y el tamaño de las moléculas que 

conforman el COD son dos parámetros determinantes de la sorción del mismo. Con respecto a 

esto, se espera una buena sorción de aquellas moléculas de pequeño diámetro en los microporos 

y una mayor afinidad por las moléculas de tamaño intermedio o grande en los mesoporos y 

macroporos (Dastgheib et al., 2004; Karanfil, 2006). 

Una vez más, el papel del pHpzc del carbón activo es determinante del comportamiento sorbente 

de dicho material (Dastgheib et al., 2004). Puesto que el carbón activo se encuentra cargado 

negativamente (pH > pHpzc), la sorción de este tipo de compuestos de carga negativa debe estar 

relacionada con interacciones no electrostáticas como son las interacciones hidrofóbicas, los 

puentes de hidrógeno y las interacciones π-π entre las partes aromáticas de los compuestos 

orgánicos y la superficie del carbón activo. En estos casos, el grado de sorción y la cantidad de 

adsorbente cubierto por adsorbato depende de la porosidad del carbón activo y del tamaño 

molecular de las distintas moléculas que conforman el COD (Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006). 

Por otro lado, y aunque tradicionalmente los estudios de sorción de COD se han realizado con 

suelos que exponen la relación de la adsorción de COD con el contenido en oxi-hidróxidos de Fe, 

Si y Al (Gu et al., 1995; Kaiser et al., 1996; Chorover y Amistadi, 2001), también existen algunos 

estudios que relacionan la presencia de Fe en el carbón activo con la sorción de COD (Dastgheib 

et al., 2004; Cheng et al., 2005). Por lo tanto la formación de enlaces con esta fase también debe 

estar teniendo lugar, ya que es el material más rico de los tres en oxi-hidróxidos de Fe, Al y Si. 

Como ya se ha indicado el parámetro del COD engloba una mezcla compleja de compuestos, 

siendo también complejo el proceso de sorción de los mismos por los materiales silicatados. En la 

sorción de COD por parte de la palygorskita y la clinoptilolita debe darse una mezcla de 

interacciones: puentes catiónicos y de agua, interacciones hidrofóbicas y transferencias de carga 

para las moléculas neutras o aniónicas; intercambio catiónico para los cationes; intercambio 
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aniónico y de ligandos para las aniónicas; e interacciones de van der Waals para las neutras 

(Calvet, 1989; Delle Site, 2001; Yuan y Theng, 2011). 

La irreversibilidad del proceso de sorción del carbón activo y de la clinoptilolita también está 

relacionada con el tipo de enlace formado entre el COD y el material. Las interacciones deben 

corresponder al tipo de intercambio de ligandos, que da lugar a la formación de complejos de 

superficie, enlaces de carácter fuerte y por lo tanto irreversibles. Son varios los trabajos que 

demuestran la irreversibilidad del proceso. Kahle et al. (2004) estudiaron la sorción de DOC en 

diferentes suelos y en diferentes fases minerales (montmorillonita, illita y kaolinita), concluyendo 

que el proceso de sorción era de carácter irreversible debido fundamentalmente a la formación de 

complejos de superficie con los grupos hidroxilo de los óxidos y con las superficies de los bordes 

de los minerales. Gu et al. (1995), Kaiser y Guggenberger (2000), Oren y Chefetz (2012)y Saidy 

et al. (2013) obtuvieron también irreversibilidad en el proceso, sugiriendo para ello este mismo 

tipo de interacciones. A pesar de lo expuesto, no deben descartarse los enlaces de otra 

naturaleza, como pueden ser los puentes catiónicos, el intercambio iónico, las interacciones 

hidrofóbicas y las interacciones van der Waals. 

También en la Figura 4. 21 se puede observar la gran diferencia en los porcentajes de sorción y 

de eliminación de COD por parte de los dos silicatos. Esta diferencia no parece estar relacionada 

únicamente con el mayor porcentaje de amorfos presentes en la clinoptilolita que en la 

palygorskita, sino también con su mayor CIC y su mayor contenido en materia orgánica. Trabajos 

como el de Arnarson y Keil (2000), Feng et al. (2005) y Saidy et al. (2013) demuestran que en la 

sorción de COD desempeñan un papel fundamental los cationes polivalentes intercambiables 

como el Ca
2+

 y el Mg
2+

, ya que pueden actuar como puentes de unión entre la superficie mineral 

cargada negativamente y los grupos funcionales aniónicos de la materia orgánica (los 

denominados puentes catiónicos.  

En cuanto al contenido en materia orgánica Calvet (1989) y Sposito (2008) indican que la sorción 

de compuestos orgánicos puede verse potenciada por las interacciones hidrofóbicas con la 

materia orgánica y por el establecimiento de interacciones de van der Waals con la misma, 

pudiendo ser este otro de los motivos que explicarían la mayor retención de COD por parte de la 

clinoptilolita. 

Como se ha mostrado en la Figura 4. 20 la palygorskita es el material con menor grado de 

irreversibilidad, observándose como más del 40% del COD sorbido es posteriormente desorbido 

(Figura 4. 21). Estos resultados se asemejan a los presentados por Baham y Sposito (1994), que 

observaron reversibilidad en el proceso de sorción, vinculada a interacciones de carácter débil 

con la superficie de los minerales. Dichos autores establecieron que estas interacciones, en lugar 

de implicar un enlace químico, debían estar relacionadas con fenómenos de fisisorción. Ya que 
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en la palygorskita desorbe aproximadamente el 50% de la cantidad de COD previamente sorbido, 

deben coexistir tanto enlaces físicos como químicos. Entre estos últimos, cabría resaltar las 

interacciones de van der Waals y los puentes catiónicos y de agua por ser los que menos 

requerimientos energéticos presentan (Baham y Sposito, 1994; Chorover y Amistadi, 2001). 

4.2.4.  Consideraciones generales sobre la sorción de PO4
3-

, NH4
+
 y COD 

Una de las conclusiones más interesantes que se puede obtener de los ensayos tipo batch son 

secuencias de afinidad por los contaminantes. En algunos estudios para determinar dicha 

secuencia se ha empleado el término b. Sin embargo, en este trabajo no se considera a este 

parámetro como apropiado, por contemplar únicamente la etapa de sorción y no tener en cuenta 

la desorción que se puede producir. Otros trabajos, emplean el término Kd cuyo uso ha sido 

descartado aquí por dos motivos: al igual que b sólo hace referencia a la etapa de la sorción y, 

además, algunos compuestos no presentan un buen ajuste al modelo lineal, y por consiguiente el 

valor de Kd obtenido no es representativo del proceso (es el caso de la sorción de PO4
3-

 por el 

carbón activo). Por ello para establecer la secuencia de afinidad de cada uno de los materiales 

por los contaminantes estudiados, se ha empleado el porcentaje de eliminación logrado para una 

concentración inicial de 1.000 mg/L por cada uno de ellos al finalizar los ensayos de sorción-

desorción, y cuyos valores se muestran en las Figuras 4. 10, 4. 11 y 4. 12. 

El carbón activo sigue la siguiente secuencia de afinidad: PO4
3- 

> COD > NH4
+
 siendo 

determinantes para la misma su estructura microporosa, su pHpzc, su superficie de carácter 

anfótero y su contenido en oxi-hidróxidos de Fe, Si y Al. La secuencia mostrada por la 

clinoptilolita es NH4
+
> PO4

3-
> COD, determinada fundamentalmente por su elevada CIC y por su 

contenido en amorfos. Finalmente, se ha obtenido que la palygorskita elimina de mayor a menor 

eficacia PO4
3-

> COD > NH4
+
. En este caso el pHpzc así como el contenido en amorfos y su 

afinidad por bases divalentes (relacionado con la CIC) son los principales factores  que definen 

esa secuencia de sorción. 

De los tres tipos de contaminantes estudiados, el menos retenido es el COD. Esto se puede 

deber a que incluye una gran variedad de moléculas de un rango de tamaños muy amplio, siendo 

mayor la probabilidad de que alguno de los tamaños no sea el adecuado para su sorción sobre 

las diferentes superficies. Además, el COD está formado por moléculas con un gran espectro de 

hidrofobicidades y de cargas, por lo que las propiedades de algunas de ellas hacen más difícil su 

sorción por presentar interacciones repulsivas con el material reactivo (p.e. aquellas moléculas 

cargas negativamente en el caso de la palygorskita y de la clinoptilolita). 
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A pesar de ser el compuesto que menor sorción sufre en términos absolutos, una fracción muy 

elevada de la parte sorbida es fuertemente retenida y por lo tanto no desorbida, especialmente en 

los casos del carbón activo y la clinoptilolita (Figura 4. 21). Esta irreversibilidad del proceso se 

puede deber a que las moléculas que forman el COD quedan atrapadas en los micro y 

mesoporos de los materiales (Huang et al., 2003). Esta teoría parece ser aplicable al caso aquí 

presentado ya que el carbón activo es el material que más COD retiene y el que mayor área 

superficial y volumen de microporos presenta de los tres estudiados. 

Tanto el carbón activo, como la clinoptilolita y la palygorskita sorben con gran eficacia PO4
3-

(Tabla 4. 6), el cúal además, no es desorbido de las superficies reactivas (Figura 4. 10). Lo que 

asegura que, tras periodos lluviosos no se producirán grandes lixiviados de este contaminante. 

Como contrapartida a este hecho, se puede predecir una saturación del lecho permeable reactivo  

más temprana que en aquellos escenarios en los que haya mayor desorción del contaminante.  

5. CONCLUSIONES 

La cinética de la sorción es muy dependiente de las propiedades tanto físicas como químicas de 

los materiales adsorbentes, lo cual a su vez influye en el mecanismo de sorción. Los resultados 

de los ensayos cinéticos ponen de manifiesto la no idoneidad del tamaño de partícula empleado 

en estos ensayos. Por otra parte, debe considerarse que tamaños inferiores facilitarían una 

rápida colmatación del lecho permeable reactivo y dificultarían el funcionamiento de la misma.  

El modelo cinético de pseudo-segundo orden presenta mejor ajuste que el resto de modelos 

utilizados (primer orden, pseudo-primer orden y Elovich). En consecuencia, este modelo puede 

ser empleado en la predicción de la cinética de la sorción de todos los compuestos por cada uno 

de los tres materiales estudiados. Además este modelo parece sugerir que la quimisorción es el 

tipo de sorción que está teniendo lugar. 

En cuanto a la etapa limitante del proceso de transporte, el estudio de los mecanismos de 

difusión manifiesta que si bien la difusión intrapartícula es un proceso que tiene lugar en el 

sistema, no es el paso limitante de la sorción, sino que ésta se ve limitada por la difusión laminar. 

Los resultados de los ensayos de sorción presentan mejor ajuste al modelo de Freundlich para la 

sorción de PO4
3-

 por la palygorskita, al modelo Langmuir para la sorción de PO4
3-

 por los otros 

dos materiales y en el caso del NH4
+
 para los tres 

,
y al modelo lineal para la sorción de COD. En 

todos los casos las capacidades de sorción son inferiores a las recogidas por la bibliografía 

debido a la no optimización de los parámetros de la sorción, a la no modificación de los 

materiales y a la competencia por las posiciones de sorción con el resto de iones presentes en el 
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ADS. Además se ha obtenido en la mayoría de los casos que la sorción-desorción de los 

compuestos es de carácter histerítico  e irreversible en menor o mayor grado, lo que contribuye a 

la retención del contamínate en el material reactivo. 

Estos estudios también han permitido dilucidar las principales interacciones que tienen lugar en la 

sorción de los contaminantes. Éstas son: 

 Carbón activo: en la sorción de las sustancias inorgánicas los principales procesos son 

las interacciones electrostáticas entre los grupos funcionales y los contaminantes y las 

interacciones de naturaleza ácido-base. Además la gran área BET y el gran volumen de 

microporos facilitan la sorción de dichos compuestos. Para la sorción de los 

compuestos orgánicos (DOC), tienen lugar también interacciones de carácter no 

electrostáticas, como son las interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno e 

interacciones π-π. La complejación superficial con oxi-hidróxidos de Fe, Al y Si tampoco 

debe ser descartada. 

 Clinoptilolita: la mayor contribución para la sorción PO4
3- 

es de la formación de 

complejos de esfera interna (complejación superficial). Por su parte, en la retención del 

NH4
+
 contribuyen fundamentalmente las interacciones de intercambio catiónico y las 

interacciones electrostáticas condicionadas por el pH de la solución y el pHpzc del 

material. Finalmente para la sorción de COD deben estar formándose: puentes 

catiónicos y de agua, interacciones hidrofóbicas y transferencias de carga para las 

moléculas neutras o aniónicas; intercambio catiónico para los cationes; intercambio 

aniónico y de ligandos para las aniónicas; e interacciones de van der Waals para las 

neutras 

 Palygorskita: el intercambio de ligandos con los oxi-hidróxidos, las interacciones 

electrostáticas y la presencia de microporos son los principales factores responsables 

de la sorción de PO4
3-

 por parte de este material. De nuevo la sorción de NH4
+
 está 

determinada por el intercambio catiónico y en la sorción de COD influyen los mismos 

mecanismos descritos para la clinoptilolita.  

Aunque en este estudio se han dilucidado algunos de los posibles procesos de sorción que 

pueden estar teniendo lugar entre los contaminantes y los materiales reactivos estudiados, sería 

necesario un análisis FTIR adicional para determinar las interacciones que han tenido lugar entre 

la ADS y los materiales reactivos. Si bien muchos de los resultados mostrados presentan un buen 

ajuste al modelo de Langmuir, el cual asume sorción en monocapa y homogeneidad en las 

energías de las posiciones de sorción, probablemente el estudio de FTIR revelaría una gran 

heterogeneidad de grupos funcionales, y en consiguiente, se podría contrastar la heterogeneidad 
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en las interacciones que tienen lugar en el sistema. Asimismo un estudio FTIR comparativo antes 

y después de los procesos de sorción revelaría cambios en los espectros de los materiales, a 

partir de lo cual se podrían inferir determinados mecanismos de sorción.  

Por otro lado, el desarrollo de un estudio termodinámico si bien no esclarecería las interacciones 

o tipos de enlace que se han desarrollado, si podría ayudar a esclarecer si dominan procesos de 

quimi o fisisorción, además de indicar lo favorable o desfavorable que es el procesos así como su 

espontaneidad y su endo/exotermicidad. 

Finalmente indicar que se recomienda la implementación de un programa de monitorización de 

las aguas subterráneas en la zona de instalación del lecho permeable reactivo. Esto se debe 

fundamentalmente a dos aspectos: 

 Se ha comprobado que la sorción de NH4
+
 en la palygorskita es un proceso reversible, 

especialmente si el agua posee una elevada concentración de Ca
2+

. Puesto que el agua 

de lluvia de la zona de instalación del lecho permeable reactivo no presenta una elevada 

concentración de cationes divalentes, es probable que la desorción no sea tan elevada 

como la mostrada en este estudio. Este aspecto necesitará de mayor investigación en la 

parcela experimental. 

 En este programa de monitorización también debe considerarse el caso del COD. Para 

este contaminante se han observado retenciones no muy elevadas pero gran 

irreversibilidad en el proceso de sorción, por lo que debería analizarse en la zona de 

estudio si la cantidad de COD no retenida por el lecho permeable reactivo puede 

suponer una amenaza para la preservación de la calidad del acuífero. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se han llevado a cabo ensayos de sorción continuos en columna. Además 

de los ensayos batch cuyos resultados han sido expuestos en el Capítulo IV, para determinar la 

capacidad de retención de contaminantes del carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita en 

condiciones más próximas a las que se encuentran en la zona experimental de campo. 

Tal y como se ha descrito en el Capítulo II, los ensayos en columna, frente a los ensayos tipo 

batch, requieren más tiempo e implican un coste más elevado, si bien sus ventajas 

fundamentales son que ofrecen resultados más realistas, la posibilidad de estudiar los productos 

de las reacciones y proporcionan información relativa al rendimiento a medio-largo plazo del 

lecho permeable. De acuerdo a Gavaskar et al. (2000 y 1998) se trata de uno de los pasos 

previos imprescindibles en el diseño de barreras o filtros permeables reactivos. 

1.1.  Fundamentos teóricos: flujo de agua y transporte de 

solutos. 

1.1.1.  Flujo del agua en medios porosos en condiciones saturadas 

El agua en la zona saturada se mueve de las zonas de mayor a menor energía de acuerdo a dos 

componentes fundamentales: la gravedad, que determina el movimiento hacia cotas inferiores, y 

el potencial matricial, que pueden hacer que el agua se mueva en cualquier dirección (Custodio y 

Llamas, 2001a).  

El estudio de las leyes que rigen el movimiento del agua en medios porosos comenzó con Darcy, 

quién enunció la ecuación que lleva su nombre (Ec. 5. 1) (Darcy, 1856). A partir de ella, se puede 

definir la velocidad de Darcy (vD) mediante la Ec. 5. 2. 

𝑄 = −𝐾𝐴 ·
𝑑ℎ

𝑑𝑥
 

Ec. 5. 1.  Ley de Darcy para el movimiento del 
agua en un medio poroso. 

𝒗𝑫 = −𝑲 ·
𝒅𝒉

𝒅𝒙
 

Ec. 5. 2. Velocidad de Darcy.

Siendo Q la cantidad de agua que fluye por unidad de área y de tiempo (m
3
/s); K la conductividad 

hidráulica de un medio poroso saturado (m/s); A es el área de la sección perpendicular al 

movimiento del agua (m
2
); y dh/dl es el gradiente hidráulico (m/m). 
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La vD no se corresponde con la velocidad real del agua (vr), ya que un medio poroso está 

formado tanto por granos de material como por poros, a los cuales está restringida la circulación 

del agua. Es por ello que la vr (m/s) debe ser mayor a la vD, tal y como se deduce de la Ec. 5. 3. 

𝑣𝑟 =
𝑣𝐷

𝑛𝑒
 

Ec. 5. 3. Velocidad real del agua en un medio poroso. 

Donde ne es la porosidad eficaz de un medio poroso, entendida como el volumen a través del 

cual el agua puede fluir, quedando así excluidos los poros no conectados y los volúmenes de 

agua muertos. 

1.1.2. Transporte no reactivo de solutos 

Los procesos más relevantes que afectan al transporte de contaminantes en medios porosos son 

la advección (también conocida como convección), la dispersión, la difusión, la sorción, la 

biodegradación y la radiodesintegración, no siendo de aplicación en el contexto del presente 

estudio el último proceso mencionado. Para una correcta evaluación del transporte reactivo de 

contaminantes, es esencial la identificación y comprensión de todos estos fenómenos. 

La advección describe el transporte de masa de las sustancias disueltas basándose únicamente 

en la velocidad y la cantidad de agua que fluye en el sistema. La dirección y velocidad del 

transporte de las sustancias coinciden con las mostradas por la fase acuosa. De la derivación de 

la ecuación que define el flujo de masa (Ec. 5. 4)  se obtiene la Ec. 5. 5 que define el transporte 

advectivo (Fetter, 1999). 

𝐹𝑥 = 𝑣𝑟𝑛𝑒𝐶 

Ec. 5. 4. Flujo de masa unidimensional. 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= −𝑣𝑟

𝜕𝐶

𝜕𝑋
  

Ec. 5. 5. Transporte reactivo unidimensional.

Donde Fx es el flujo de masa de soluto por unidad de área y tiempo (mg/m
2
·s); vr y ne son de 

nuevo la velocidad real (m/s) y la porosidad eficaz; C es la concentración del soluto (mg/L); t es el 

tiempo (s); y x es la distancia (m). 

La dispersión hidrodinámica es el segundo mecanismo más importante en lo que a transporte de 

masa se refiere. Consiste en la diseminación de una sustancia como consecuencia de su 

propagación y mezcla causada por la difusión molecular y por las distintas velocidades con las 

que el agua se mueve. Así, el término dispersión se define como la suma de la dispersión 

mecánica y la difusión molecular (Fetter, 1999). 
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La dispersion mecánica resulta de la dilución de una sustancia como consecuencia de 

variaciones puntuales de la velocidad respecto a la velocidad media del flujo. La dispersión que 

tiene lugar paralelamente a la dirección del flujo, se denomina dispersión longitudinal, y está 

determinada por tres factores (Figura 5. 1):  

 Tamaño de poros: al variar el diámetro de los poros, se modifica también la velocidad 

del agua y con ello, el transporte de contaminantes (Figura 5. 1a). 

 Tortuosidad: para una misma distancia lineal, los contaminantes recorrerán diferentes 

distancias reales como consecuencia de la tortuosidad de las trayectorias (Figura 5. 1b). 

 Rozamiento el poro: el cual da lugar a un perfil de velocidades (Figura 5. 1c). 

 

Figura 5. 1. Factores determinantes de la dispersión longitudinal. a) Tamaño del poro; b) Longitud de la 
trayectoria; c) Rozamiento. Fuente: Fetter (1999). 

La dispersión no sólo se produce de manera paralela a la dirección del flujo, sino también de 

manera perpendicular a éste, mediante el mecanismo conocido como dispersión transversal 

(Appelo y Postma, 2005). La ecuación que define la dispersión longitudinal se muestra en la Ec. 

5. 6. 

𝐷𝐿 = 𝛼𝐿𝑣𝑟 

Ec. 5. 6. Dispersión longitudinal. 

En ella DL representa a la dispersión longitunidal (m
2
/s); αL es la dispersividad longitudinal (m); y 

vr es la velocidad real (m/s). 
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Por su parte, la difusión o difusión molecular de los contaminantes consiste en el movimiento de 

un soluto de las áreas con mayor concentración del mismo a aquellas menos concentradas. En 

consecuencia, este proceso tendrá lugar siempre que haya presente un gradiente de 

concentración, incluso cuando el agua no fluya. Por todo ello, la cantidad de masa transportada 

es proporcional al gradiente de concentraciones, el cual viene expresado por la ley de Fick (Ec. 5. 

7) de aplicación a medios homogéneos e isótropos en los cuales el régimen de flujo es laminar y 

unidimensional (Custodio y Llamas, 2001b). 

𝐹 = −𝐷𝑑

𝜕𝐶

𝜕𝑥
 

Ec. 5. 7. Ley de Fick. 

Siendo F el flujo de masa por unidad de tiempo y área (mg/m
2
·s); Dd el coeficiente de difusión 

molecular (m
2
/s); y ∂C/∂x el gradiente de concentración (mg/L·m). 

De acuerdo a lo expuesto, los fenómenos de difusión y dispersión son los responsables de que 

las sustancias disueltas en el agua recorran diferentes distancias y caminos en la misma fracción 

de tiempo (Custodio y Llamas, 2001b). 

En relación a los procesos de sorción, este tema ha sido tratado con detalle en el Capítulo IV, por 

lo que aquí sólo se refiere como aquellos procesos que incluye fenómenos de adsorción, 

absorción e intercambio iónico (Fetter, 1999). 

Finalmente, sobre los procesos de biodegradación y biotransformación debe tenerse en cuenta 

que sólo afecta a las moléculas orgánicas disueltas y a los compuestos nitrogenados y es 

entendido como el proceso por el que una molécula orgánica ve reducido su tamaño y/o peso por 

medio de reacciones químicas y/o biológicas. 

1.1.3. Transporte reactivo de solutos 

La Figura 5. 2 muestra las curvas de llegada de un cierto soluto cuando éste está sujeto a 

diferentes procesos. Un contaminante puede ser propagado mediante dispersión, puede moverse 

más despacio debido a fenómenos de sorción o puede disminuir su masa debido a degradación 

química o biológica o fenómenos de sorción irreversible. 
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Figura 5. 2. Respuesta teórica del transporte de un compuesto afectado por procesos de dispersión, sorción 
reversible y/o irreversible y biodegradación. Ce/C0 representa la relación entre la concentración en el efluente 

y la concentración inicial (adaptado de McCarty et al., 1981). 

La biodegradación implica la transformación de los compuestos a través de la acción de los 

microrganismos adheridos a las partículas de material o presentes en los espacios interpartículas. 

Este proceso elimina o transforma contaminantes del medio acuoso, por lo que tal y como se 

muestra en la Figura 5. 2, la concentración del contaminante a la salida del sistema nunca 

igualará la concentración inicial (la concentración en la fuente de contaminación). 

2. NOVEDAD DEL ESTUDIO 

En la bibliografía se pueden encontrar numerosos estudios llevados a cabo con zeolitas y 

diferentes tipos de arcillas que analizar la sorción en condiciones dinámicas de un determinado 

compuesto. Sin embargo, son muy escasos aquellos que analizan la eliminación conjunta de 

varios contaminantes presentes en las aguas depuradas, como puede ser la sorción conjunta de 

PO4
3-

, NH4
+
 y COD. Y precisamente del tipo de fase líquida empleada para llevar a cabo esta 

investigación surge otra de las novedades del presente trabajo: muchas veces se han llevado a 

cabo estudios en los que el agua mQ era fortificada con un único contaminante o en la que se 

empleaba agua de drenaje sintética, pero son más limitados los que han trabajado con agua 

depurada sintética. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es estudiar el transporte de los contaminantes presentes en las 

aguas depuradas en ensayos dinámicos y bajo condiciones saturadas en columnas de carbón 

activo, clinoptilolita y palygorskita, y realizar una comparación con los resultados obtenidos en 

ensayos de condiciones estáticas descritos en el Capítulo IV.   

Como objetivo específico se plantea identificar los procesos de transporte que afectan a los 

compuestos nitrogenados, los fosfatos y el carbono orgánico disuelto cuando el agua depurada 

se infiltra a través de los materiales reactivos que compondrán el lecho permeable reactivo. 

4. METODOLOGÍA 

Se han realizado ensayos en lecho fijo empleando como materiales de relleno el carbón activo, la 

clinoptilolita y la palygorskita cuyas propiedades se han determinado en el Capítulo I. Como 

influente se ha empleado el ADS descrita en la Tabla 4. 1 del Capítulo III.  

4.1. Diseño experimental 

Tal y como se muestra en la Figura 5. 3 se ha empleado una columna de vidrio de 36 cm de 

longitud y 9 cm de diámetro interno, de acuerdo a las recomendaciones establecidas por Lewis y 

Sjöstrom (2010) de no superar la relación 1:4 diámetro:longitud. En la base de la columna, y 

previo a su relleno con el material correspondiente, se ha colocado una placa porosa de vidrio de 

tamaño de poro 160 – 250 µm con el objetivo de mejorar la dispersión del agua de entrada.  
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Figura 5. 3. Esquema del dispositivo experimental empleado. 

La columna se ha rellenado con materiales cuyo tamaño de partícula es inferior a 2 mm, es decir, 

50 veces inferior al diámetro interno de la columna, con el fin de evitar los efectos de borde tal y 

como establecen Crittenden et al. (1986, 1991). Por otro lado, tal y como recomiendan Corwin 

(2000), Communar et al. (2004) o Lewis y Sjöstrom (2010) la columna se ha rellenado a intervalos 

regulares de 1 cm, con el fin de evitar la formación de macroporos y de vías preferentes de flujo 

de agua,. Tras cada adición de material se ha procedido a la agitación para lograr una 

homogénea distribución del mismo. Finalizado el llenado de la columna con cada uno de los 

materiales, las columnas se han saturado en agua mQ. El agua de alimentación de la columna, 

preparada diariamente y contenida en un recipiente de vidrio, ha sido bombeada a flujo constante 

mediante una bomba peristáltica Masterflex de 100 rpm con cabezal Easy Load 3 LS de Cole-

Parmer. 

Dado que la conductividad hidráulica de los tres materiales (Tabla 3. 9, Capítulo III) es superior a 

la velocidad de infiltración del suelo determinada en campo mediante ensayo de infiltración de 

doble anillo (1,2 mL/min de acuerdo a de Miguel et al. (2013)) cabe esperar que en la zona de 

instalación del lecho permeable reactivo, la velocidad de infiltración esté limitada por la capacidad 

de infiltración del suelo y no por las conductividades hidráulicas de los materiales reactivos. Por 

ello, en los tres ensayos en columna realizados se ha trabajado en condiciones saturadas, 

aplicando un flujo ascendente de 1,2 mL/min. 
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Como se puede apreciar en la Figura 5. 3, el efluente de la columna se recoge mediante un 

colector de fracciones automático (Frac920 de GE Healthercare) a intervalos regulados de 

tiempo. 

Es importante resaltar que la cantidad de tubos empleados en el diseño experimental ha sido 

minimizada al máximo para evitar problemas de obstrucción, dispersión e interacciones de los 

compuestos, etc. Todos los tubos poseen un diámetro interno de 0,8 mm y son de goma de 

norpreno de Masterflex, material inerte a los compuestos que contiene el ADS. 

4.2. Ensayo de trazadores 

Un ensayo de trazador consiste en la inyección de una sustancia conservativa en el agua y en el 

seguimiento de su movimiento a través de la columna. Uno de los principales factores que afecta 

al transporte y al flujo de contaminantes es la dispersión hidrodinámica, compuesta por la 

dispersión mecánica y la difusión molecular. Debido a la limitada velocidad de la difusión 

molecular comparada con la velocidad del agua, se considera despreciable la difusión molecular 

en los ensayos en columna. Por ello, los ensayos de trazadores se desarrollan con el objetivo de 

determinar las propiedades hidráulicas de las columnas (porosidad eficaz y dispersividad 

mecánica) (Fetter, 1999). Conocida la porosidad eficaz se calcula la velocidad real mediante una 

relación inversamente proporcional.  

El otro de los parámetros señalados, la dispersividad, es un factor empírico que cuantifica la 

desviación del soluto respecto a la trayectoria del agua. Este valor está relacionado con la 

heterogeneidad del material, y es el responsable de la mezcla de contaminantes (Fetter, 1999; 

Appelo y Postma, 2005). Además está directamente relacionado con la dispersión, de acuerdo a 

la Ec. 5. 6. 

La porosidad eficaz y la dispersividad son obtenidos a partir de la posición y de la forma de la 

curva de llegada del trazador, mediante el uso de modelos de transporte (CXTFIT).  

4.2.1.  Carbón activo  

El trazador empleado ha sido Na
+
, aplicado en forma de sal de NaCl. El ensayo de trazador se ha 

llevado a cabo simultáneamente con el correspondiente ensayo de sorción. El control de 

recuperación total de trazador inyectado se ha realizado mediante el análisis de las concentración 

de Na
+
 en las muestras recogidas a la salida de la columna. La frecuencia de análisis durante el 

comienzo y el final del experimento ha sido horaria hasta la llegada y/o salida del frente del 

trazador en el efluente, según correspondiera. El resto del tiempo, la frecuencia de análisis ha 
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sido disminuida y ajustada a las necesidades de analítica del resto de compuestos, analizándose 

aproximadamente una muestra cada 6 horas.  

La concentración de sodio se ha analizado mediante un equipo de Cromatografía Iónica de doble 

canal Metrohm Advanced Compact IC de acuerdo a la metodología recogida en el Standard 

Methods for the Examination of Water y Wastewater (Eaton et al, 2005). Además en todas las 

muestras se ha medido el pH y la conductividad eléctrica mediante un Multimetro MM 41 de 

Crison. 

4.2.2.  Clinoptilolita y palygorskita 

En estos dos materiales, el ensayo de trazador se ha realizado de manera independiente al de 

sorción: en primer lugar se ha llevado a cabo el ensayo del trazador y una vez recuperada toda la 

masa del mismo, se ha comenzado el experimento de sorción. En ambos casos, el trazador 

empleado ha sido el CaCl2. Según se aprecia en la Figura 4. 5 (Capítulo IV) la palygorskita no 

sorbe ni Ca
2+

 ni Cl
-
, lo que los convierte en iones aptos para su empleo como trazadores en este 

material. Concretamente, se han inyectado en la columna un pulso de 20 ml durante 36 

segundos,  de una disolución de 10 g/L de CaCl2 (masa total de CaCl2 añadida: 0,20 g).  

A la salida de la columna se ha recogido todo el volumen del efluente, a través de un 

muestreador automatizado, programado para recoger una muestra cada 15 minutos. En todas las 

muestras obtenidas se ha medido la conductividad eléctrica y el pH mediante mediante un 

Multimetro MM 41 de Crison. Tanto para el ensayo del trazador en la columna de la clinoptilolita 

como en la columna de la palygorskita, el parámetro empleado en la modelización del trazador ha 

sido la C.E. 

4.3.  Ensayos de sorción  

Se ha bombeando ADS a flujo constante durante dos semanas, cuya composición se muestra en 

la Tabla 4. 1 (Capítulo IV). 

4.4.  Análisis de aguas 

Se han recogido muestras cada 15 minutos. En todas ellas se ha medido el pH y la C.E. Para la 

elección de las muestras cuyos compuestos inorgánicos y contenido en carbono orgánico total 

debían ser analizados, se han seguido criterios basados en cambios de la CE o del pH. De las 

muestras seleccionadas se ha guardado una alícuota de 30 mL filtrada por 0,45 µm y conservada 

a 4 ºC para el análisis de los iones mayoritarios (Cl
-
, NO3

-
, NO2

-
, PO4

3-
, SO4

2-
, Na

+
, NH4

+
, K

+
, Mg

2+
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y Ca
2+

) y del DOC, TC e IC, de acuerdo a la metodología expuesta en el apartado 3.5 del 

Capítulo IV. Todos los análisis se han realizado en los Laboratorios de IMDEA Agua. 

4.5.  Modelización del transporte 

4.5.1.  Modelización del transporte de sustancias conservativas 

Para la modelización de los ensayos de trazador llevados a cabo en la columna de clinoptilolita y 

palygroskita se ha empleado el valor de la C.E. específica del agua. Como indican Wu-Seng 

(2001) y Atekwanaa et al. (2004) la C.E. específica del agua  está directamente relacionada con 

el valor de los Sólidos Totales Disueltos (TDS -  Total Dissolved Solids), si se admite que el valor 

de TDS viene determinado fundamentalmente por los constituyentes iónicos que conducen la 

electricidad, presentes en el agua (Wood, 1976; Hem, 1985; Lloyd y Heathcote, 1985). Dado que 

en estos experimentos el agua empleada ha sido agua mQ a la que se ha añadido únicamente 

CaCl2, cabe esperar que la concentración de TDS esté únicamente determinada por la masa de 

dichos compuestos. Para el cálculo de TDS se ha aplicado la Ec. 5. 8. 

𝑇𝐷𝑆 = 𝐾𝑒(𝐶𝐸𝑚 − 𝐶𝐸𝑏) 

Ec. 5. 8. Ecuación para el cálculo de TDS a partir de la conductividad eléctrica. 

Donde los TDS se expresan en mg/L; Ke es un factor de corrección que varía entre 0,55 y 0,80; 

CEm es la C.E. medida en el efluente; y CEb es el valor de fondo (background). Conocido el valor 

de TDS (en mg/L), el flujo (en L/min) y el intervalo de tiempo entre cada medida (min), se ha 

calculado la masa de trazador recuperada. 

En el caso del carbón activo, se ha empleado como parámetro para la modelización del ensayo 

de trazador la concentración de Na
+
. 

Para desarrollar las simulaciones de los ensayos de trazadores llevados a cabo en cada una de 

las columnas, se ha empleado la hoja de cálculo Visual CXTFIT (Nützmann et al., 2005), basada 

en el código CXTFIT (Parker y van Genuchten, 1984). Mediante este código se han calculado vr y 

el coeficiente de dispersión (D), a través del ajuste de la curva de ruptura de los TDS o del Na
+
, 

según correspondiera. Para ello se ha empleado una modelización en modo inverso y se ha 

utilizado la ecuación de convección-dispersión cuya forma adopta la expresión de la Ec. 5. 9.  

𝜕

𝜕𝑡
(𝑛𝑒𝑐𝑟) =

𝜕

𝜕𝑥
(𝑛𝑒𝐷

𝜕𝑐𝑟

𝜕𝑥
− 𝑣𝐷𝑐) 

Ec. 5. 9. Ecuación de convección-dispersión para transporte 1D de solutos reactivos (Toride et al., 1995). 
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Siendo cr la concentración de un soluto o trazador disuelto en el agua (mg/L); D es el coeficiente 

de dispersión (m
2
/min); ne  es la porosidad eficaz; vD es la densidad del flujo volumétrico de agua 

o velocidad de Darcy (m/min); x es la distancia (m); y t es el tiempo (min) (Toride et al., 1995). 

En la Tabla 5. 1 se muestran los parámetros empleados para la modelización del transporte y del 

flujo. Puede observarse que tanto la degradación (µ) como el retardo (R) han sido fijados a cero, 

por tratarse de la modelización de elementos conservativos. Para lograr el mejor ajuste posible, vr 

y DL han sido estimados mediante el ajuste de la curva de ruptura modelizada a la curva de 

ruptura observada. Para reflejar con mayor precisión la inyección del trazador, esta ha sido 

introducida en el modelo como un multipulso. 

Tabla 5. 1. Condiciones de contorno y parámetros de transporte de la modelización en modo inverso. 

  Carbón activo Clinoptilolita Palygorskita 

Parámetros del 
dominio 

Longitud 
característica 
(m) 

0,36 0,36 0,36 

Condiciones de 
contorno 

Concentración 
entrada trazador 

mg/L min mg/L min mg/L min 

0 0 0 0 0 0 

115,83 0,56 10.500 0,56 7.750 0,56 

0 18.811 0 16,26 0 16,95 

Condiciones 
iniciales 

Concentración 
inicial (mg/L) 

0 0 0 

Reacciones R 1 1 1 

µ 0 0 0 

P 0 0 0 

Parámetros 
calibrados 

vr (mg/L) - - - 

DL (m
2
/min) - - - 

4.5.2. Modelización del transporte reactivo. 

Finalizados los ensayos de sorción se han simulado los datos observados de las curvas de 

llegada obtenidas para los diferentes parámetros empleando de nuevo el código CXTFIT. Se ha 

empleado la ecuación determinística de equilibrio para modelizar el transporte, y se ha ajustado 

los factores de retardo y de degradación/sorción irreversible, empleando las Ecs. 5. 10 y 5. 11 

respectivamente.
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𝑅 = 1 +
𝜌𝑏𝐾𝑑

𝑛𝑒
 

Ec. 5. 10. Ecuación de retardo aplicada por 
CXTFIT. 

𝜇𝐸𝜇1
𝐸 =

𝐿(𝜃𝑚𝜇𝑙,𝑚 + 𝑓𝜌𝑏𝐾𝑑𝜇𝑠,𝑚)

𝑛𝑒𝑣𝑟
 

Ec. 5. 11. Ecuación de degradación o sorción 
irreversible de CXTFIT para sistemas con 

porosidad dual.

Siendo R el factor de retardo; Kd el coeficiente de partición (m
3
/kg); ρb es la densidad aparente del 

material (kg/m
3
); ne la porosidad eficaz; μ

E
 el factor de degradación de primer orden; L la longitud 

(m); y v la velocidad media del agua en los poros (m/min). 

4.5.1. Modelización del transporte reactivo en sistemas de dos 

posiciones. 

Dada la forma de la curva de llegada del NH4
+
 en la columna de carbón activo se ha aplicado el 

modelo de no equilibrio químico. Este modelo asume que el proceso de sorción-desorción de los 

contaminantes no es instantáneo, sino que está controlado o bien cinéticamente o bien por 

procesos de difusión. Concretamente se ha aplicado un modelo de no equilibrio químico el cual 

supone la existencia de dos tipos de posiciones de sorción (two-site sorption model): en las de 

tipo I la sorción es instantánea, mientras que en las de tipo II la sorción es dependiente del tiempo 

(van Genuchten y Wagenet, 1989; Gamerdinger et al., 2001). 

Las Ecs. 5. 12 y 5. 13 describen el transporte en el modelo de dos posiciones (van Genuchten y 

Wagenet, 1989). 

(1 +
𝑓𝜌𝑏𝐾𝑑

𝑛𝑒
)
𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
− 𝑣𝑟

𝜕𝐶

𝜕𝑥
−

𝛼𝜌𝑏

𝑛𝑒

[(1 − 𝑓)𝐾𝑑𝐶 − 𝑄𝑘] 

Ec. 5. 12. Transporte en sistemas de dos posiciones. 

𝜕𝑠𝑘

𝜕𝑡
= 𝛼[(1 − 𝑓)𝐾𝑑𝐶 − 𝑄𝑘] 

Ec. 5. 13. Balance de masa en sistemas de dos posiciones. 

Donde los subíndices k y l hacen referencia a las posiciones de sorción cinéticas (tipo II) o en 

equilibrio (tipo I), respectivamente; f es la fracción de posiciones en equilibrio; ρb es la densidad 

aparente del material (kg/m
3
); Kd es el coeficiente de distribución (L/kg); C es la concentración 

(mg/L); x es la distancia (m); α es el coeficiente de primer orden de transferencia de masa 

(1/min); vr es la velocidad real del agua (m/s); ne es la porosidad eficaz; Q es la cantidad de masa 

retenida por kilogramo de materiales (mg/kg). 
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En la Tabla 5. 2 se recogen los parámetros empleados en la modelización del transporte de NH4
+
 

en la columna de carbón activo con el modelo químico de dos posiciones.  

Tabla 5. 2. Condiciones de contorno y parámetros de transporte de la modelización en el modelo de no 
equilibrio químico. 

Parámetros del 
dominio 

Longitud 
característica (m) 

0,36 

 vr (mg/L) 2,92·10
-4

 

 DL (m
2
/min) 3,48·10

-6
 

Condiciones de 
contorno 

Concentración 
entrada  

mg/L min 

0 0 

13,34 0,56 

6,06 4.320 

13,97 7.200 

6,23 9.360 

14,83 10.500 

10,06 18.000 

0 18.811 

0 22.000 

Condiciones 
iniciales 

Concentración 
inicial (mg/L) 

0 

Parámetros de 
calibración 

R - 

β - 

ω - 

 

En ella, los parámetros β y ω son el coeficiente adimensional de partición de los modelos de 

transporte de no equilibrio y el coeficiente de masa adimensional respectivamente, definidos de 

acuerdo a las Ecs. 5. 14 y 5. 15. 

𝛽 =
𝑛𝑒 + 𝑓𝜌𝑏𝐾𝑑

𝑛𝑒 + 𝜌𝑏𝐾𝑑
 

Ec. 5. 14. Coeficiente adimensional de partición. 

𝜔 =
𝛼(1 − 𝛽)𝑅𝐿

𝑣𝑟
 

Ec. 5. 15. Coeficiente de masa adimensional.

A partir del valor de R obtenido de la modelización se puede calcular el coeficiente Kd de los 

ensayos en columna, para su posterior comparación con los obtenidos en el Capítulo IV.  

Dado que en los ensayos en condiciones de equilibrio discontinuo no siempre se ha logrado un 

buen ajuste al modelo lineal, es preciso convertir los valores de KF y KL a Kd efectiva (Kd
ef

), 

empleado para ello las Ecs. 5. 16 y 5. 17 (Appelo y Postma, 2005). 
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𝐾𝑑
𝑒𝑓

= 𝐾𝐹 ∙ 𝐶𝑒
𝑛−1 

Ec. 5. 16. Cálculo de Kd
ef
 para sistemas con 

ajuste al modelo de Freundlich. 

𝐾𝑑
𝑒𝑓

= 𝑏 · 𝐾𝐿 

Ec. 5. 17. Cálculo de Kd
ef
 para sistemas con 

ajuste al modelo de Langmuir.

5. RESTULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Transporte no reactivo 

En la Figura 5. 4 se muestra la concentración del trazador en el efluente correspondiente a cada 

una de las columnas. Puede apreciarse como el trazador de la palygorskita es el primero en 

aparecer en el efluente, situándose en el caso contrario la columna rellena de carbón activo. 

Como se verá en las próximas páginas, la llegada del trazador está directamente relacionada con 

la velocidad del agua en la columna y con la porosidad de la misma. 

 

Figura 5. 4. Curvas de ruptura del trazador observadas en los ensayos en continuo del carbón activo, la 
clinoptilolita y la palygorskita. 

En la Figura 5. 5 se muestran los resultados obtenidos tras las modelización con CXTFIT de los 

ensayos de trazadores para cada una de las columnas.  
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Figura 5. 5. Curvas de ruptura de los trazadores observadas y modelizadas con CXTFIT: a) carbón activo; b) 
clinoptilolita; c) palygorskita.  
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Se puede apreciar una cierta asimetría en la curva de ruptura del trazador en el caso de la 

clinoptilolita (Figura 5. 5b), no siendo tan evidente en el caso de la palygorskita (Figura 5. 5c).  El 

trazador de la columna de carbón activo parece carecer de dicha característica.  

La asimetría y la cola de las curvas de llegada en los ensayos de trazadores, y de sorción en 

general, están controladas por procesos físicos de no equilibrio, caracterizados por poseer una 

división de las regiones porosas: móvil e inmóvil. Estos sistemas también son conocidos con el 

nombre de sistemas de porosidad dual (van Genuchten y Wagenet, 1989).  

CXTFIT permite realizar simulaciones en sistemas tanto simples como de porosidad dual. En la 

Figura 5. 5 tan sólo se muestran los resultados obtenidos para el modelo de CDE en equilibrio en 

sistemas con porosidad simple ya que tras realizar la simulación con los dos modelos, el sistema 

de porosidad dual no suponía una mejora significativa del modelo (Tabla 5. 3) a pesar de haber 

incluido dos variables más, las cuales también deberían ser calibradas. Por ello la modelización 

del transporte reactivo se va a realizar empleando para ello las ecuaciones de sistemas de 

porosidad simple. 

Tabla 5. 3. Parámetros de ajuste obtenidos mediante modelización inversa con CXTFIT para los modelos de 
porosidad simple y porosidad dual en los ensayos de trazadores del carbón activo, la clinoptilolita y la 

palygorskita. 

 Porosidad simple Porosidad dual 

 
Vf 

(m/min) 
DL 

(m
2
/min) 

R
2
 

Vf 
(m/min) 

DL 
(m

2
/min) 

βp ω R
2
 

Carbón 
activo 

2,92·10
-4

 3,48·10
-6

 0,930 3,09·10
-4

 3,03·10
-6

 0,99 6,85·10
-5

 0,866 

Clinoptilolita 2,83·10
-4

 5,83·10
-6

 0,991 2,53·10
-4

 4,42·10
-6

 0,87 0,13 0,997 

Palygorskita 3,69·10
-4

 3,80·10
-6

 0,991 3,55·10
-4

 2,60·10
-6

 0,91 0,37 0,998 

 

En la Tabla 5. 4 se muestran las propiedades hidráulicas de cada una de las columnas obtenidas 

tras la modelización basada en un sistema de porosidad simple. Puede observarse como los 

valores de velocidad, dispersión y dispersividad difieren entre las tres columnas, si bien todos se 

encuentran dentro del mismo orden de magnitud. Las diferencias observadas están relacionadas 

con el diferente tamaño y forma de las partículas y con el empaquetamiento de las columnas. 
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Tabla 5. 4. Propiedades hidráulicas de las columnas de carbón activo, clinoptilolita y palygorskita. 

 Carbón activo Clinoptilolita Palygorskita 

Vr (m/min) 2,92·10
-4

 2,83·10
-4

 3,69·10
-4

 

DL (m
2
/min) 3,48·10

-6
 5,83·10

-6
 5,83·10

-6
 

αL (m) 1,19·10
-2

 2,06·10
-2

 1,58·10
-2

 

ne 0,66 0,68 0,52 

Tiempo de contacto (min) 1.232,88 1.272,08 975,60 

5.2. Transporte reactivo 

5.2.1. PO4
3-

 

En los resultados mostrados en la Figura 5. 6 se puede apreciar como la palygorskita es el 

material más eficaz en la retención de PO4
3-

 en condiciones de flujo continuo, ya que no alcanza 

el estado estacionario en la sorción de dicho compuesto y las primeras muestras con presencia 

de  PO4
3-

 se obtienen tras la circulación de más de 20 volúmenes de poro por la columna. Así,  la 

eliminación se sitúa en torno al 100% durante 20 volúmenes de poro, situándose luego el 

porcentaje de eliminación en torno al 15%.  

 

Figura 5. 6. Relación Ce/C0 de PO4
3-

 en los efluentes de los ensayos en columna del carbón activo, la 
clinoptilolita y la palygorskita. 

En cuanto al comportamiento mostrado por la clinoptilolita, se aprecian diferencias fundamentales 

respecto a los otros dos sistemas: se ha alcanzado el estado estacionario y además el transporte 
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está condicionado únicamente por la dispersión y por un proceso de sorción reversible (Ce/C0 ≈ 1 

al final del experimento).  

En el caso del carbón activo, durante los primeros 17 volúmenes de poro la eficiencia de la 

eliminación es cercana al 100%, transcurridos los cuales se produce un descenso de la 

eliminación, situándose en torno al 30%. La eliminación de fósforo ha sido un tema ampliamente 

estudiado en el campo del tratamiento de aguas residuales mediante la construcción de 

humedales artificiales. Los materiales empleados son muy numerosos, pudiendo ser agrupados 

en tres categorías: productos naturales, derivados industriales y materiales artificiales (Johansson 

Westholm, 2006; Vohla et al., 2011). En la bibliografía se pueden encontrar valores de 

eliminación más elevados que los obtenidos aquí, debido fundamentalmente a que se trabaja a 

pH más básicos (valores de 8 o superior), con materiales ricos en calcio y empleando en 

numerosas ocasiones agua mQ fortificada. En ess condiciones, se produce la  eliminación de 

PO4
3-

 debido a fenómenos de coprecipitación con el Ca
2+

, en lugar de debido a procesos de 

sorción. Es el caso, por ejemplo, de los resultados mostrados en el trabajo de Drizo et al., (2006). 

Obtuvieron porcentajes de eliminación cercanos al 100% transcurridos cerca de 116 volúmenes 

de poro por una columna rellena de escoria de acero y caliza, y un 95% en los primeros 22 

volúmenes de poro en aquellas rellenas con una mezcla de serpentinita y caliza. 

Más reducido es el número de trabajos que han estudiado la aplicación de diferentes materiales 

como filtros en la depuración de aguas residuales con el objetivo de eliminar la concentración de 

fósforo. Baker et al. (1998) administraron una disolución de KH2PO4 en dos columnas: la primera 

estaba rellena de un 50% de arena de sílice, 45% de caliza enriquecida en calcio y un 5% de 

óxidos de hierro y logró una eliminación de PO4
3-

 mayor al 90%; y en la segunda, compuesta por 

un 50% de arena de sílice, 40% de caliza y 10% de óxidos de aluminio obtuvieron durante todo el 

experimento (500 volúmenes de poro) un 100% de eliminación de PO4
3-

. Ahsan et al. (2001) 

emplearon mezclas de carbón, caliza, residuo de papel y desechos de hormigón para tratar 100 

mL de agua fortificada con PO4
3- 

obteniendo porcentajes de eliminación muy variados (desde 

11% en las columnas de carbón hasta 80% en las formadas por una mezcla de residuos de 

cemento y papel). Rahman et al. (2005) evaluaron también la eficiencia de eliminación de una 

serie de contaminantes presentes en las aguas residuales a través de varias columnas formadas 

por mezclas de materiales (andesita, residuo de papel, desecho de hormigón, carbón, caliza). Los 

porcentajes de eliminación de PO4
3-

 se sitúan en el rango 56 – 81%. En el trabajo de Gustafsson 

et al., (2008) emplearon un material comercial formado a base de limo y wollastonita para eliminar 

PO4
3-

 y NH4
+ 

en un ensayo que duró 68 semanas. Estos autores evaluaron aspectos tales como 

la influencia del pH, la colmatación de los materiales, pero no indican los porcentajes de 

eliminación alcanzados. Como se ve, los porcentajes de eliminación recogidos en la bibliografía 

son muy diversos. 
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En ese sentido, una limitación importante cuando se consideran los datos publicados, es que los 

resultados mostrados en muchos de esos trabajos no son comparables a los resultados 

recogidos en este Capítulo debido fundamentalmente a dos motivos: a) los materiales empleados 

son de una naturaleza muy distinta, y b) existe falta de información acerca del volumen de agua 

tratado o cuando aparece este dato, el volumen de agua tratado suele ser muy reducido, y con 

ello, el tiempo de experimentación (escasas horas). Es el caso, por ejemplo, de los trabajos 

desarrollados por Ahsan et al. (2001), Rahman et al. (2005), Gustafsson et al. (2008), Krishnan y 

Haridas, (2008) y Hussain y Reigosa (2011).;  

En la Figura 5. 7 y en la Tabla 5. 5 se muestran los resultados obtenidos de la modelización con 

CXTFIT de la curva de ruptura de PO4
3-

 en cada una de las columnas.  

 

Figura 5. 7. Resultados observados y modelizados con CXTFIT para la sorción de PO4
3-

 en la columna de: a) 
carbón activo; b) clinoptilolita; c) palygorskita. 

De acuerdo a la forma de las curvas y a los coeficientes de retardo y de degradación obtenidos 

de la modelización, la sorción de PO4
3-

 en el carbón activo y la clinoptilolita parece estar 

determinada exclusivamente por procesos de sorción reversible, mientras que en el caso de la 
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palygorskita también intervienen fenómenos de sorción irreversible. Los resultados obtenidos 

tanto para el carbón activo como para la palygorskita deben ser interpretados con cautela, ya que 

sólo se ha podido medir la presencia de PO4
3- 

en un reducido número de muestras al final del 

experimento (Figura 5. 6 y Figura 5. 7). 

Tabla 5. 5. Coeficientes de retardo (R) y de degradación (µ) de PO4
3-

 en cada una de las columnas. 

 R µ (1/min) 

Carbón activo ≥ 18,29 0 

Clinoptilolita 9,22 0 

Palygorskita ≥ 16,67 ≤ 1,97 

 

Atendiendo exclusivamente a los valores de R, parece que el carbón activo es el material más 

eficaz en la eliminación de PO4
3-

, obteniéndose una aparente incongruencia con los resultados 

mostrados en la Figura 5. 6 y una contradicción con los recogidos en Capítulo IV, en los cuales se 

indicaba que la palygorskita era el material más eficaz en la sorción de PO4
3-

. Debe tenerse en 

cuenta que CXTFIT no computa bajo el parámetro R la sorción de tipo irreversible (Toride et al., 

1995), y teniendo en cuenta el valor de µ mostrado en la Tabla 5. 5 se puede deducir la gran 

influencia de este tipo de sorción en el proceso global.  

Llama la atención la reversibilidad del proceso de sorción de PO4
3-

 en la clinoptilolita, ya que en 

los ensayos de tipo batch se ha obtenido que aproximadamente el 83,7% de los fosfatos son 

retenidos de manera irreversible (Figura 4.12.). Este hecho debe estar relacionado con los 

diferentes tipos de equilibrio establecidos en condiciones estáticas y dinámicas, aspecto que será 

analizado con más profundidad en el apartado 5.3 del presente capítulo. 

5.2.2. Compuestos nitrogenados   

En la Figura 5. 8 se muestra la evolución de la concentración de NH4
+
 en el efluente de cada una 

de las columnas. Puede apreciarse una elevada eficacia en la retención de NH4
+
 en las columnas 

de clinoptilolita y palygorskita, alcanzando porcentajes de eliminación superiores al 90% (Ce/C0 < 

0,10).  Por el contrario, en la columna de carbón activo se iguala la concentración en el efluente a 

la del influente tras un breve retardo (Ce/C0 ≈ 1).  
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Figura 5. 8. Relación Ce/C0 de NH4
+
 en los efluentes de los ensayos en columna del carbón activo, la 
clinoptilolita y la palygorskita. 

La eliminación alcanzada en las columnas de los materiales silicatados son concordantes con los 

resultados encontrados en la bibliografía para columnas rellenas de arcillas (Çelik et al., 2001; 

Balci y Dinçel, 2002; Hussain et al., 2007) y zeolitas (Jorgensen y Weatherley, 2003; Farkas et al., 

2005; Sarioglu, 2005; Hedström y Rastas Amofah, 2008; Zheng et al., 2008; Zwingmann et al., 

2009) 

Como se ha adelantado en el apartado de metodología, la sorción de NH4
+
 en el carbón activo 

responde a un modelo de no equilibrio químico. En la Figura 5. 9 se muestran los resultados de la 

modelización realizada con CXTFIT y en la Tabla 5. 6 se indican los parámetros calibrados, 

característicos de los modelos de no equilibrio químico de dos posiciones.  
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Figura 5. 9. Resultados observados y modelizados con CXTFIT para la sorción de NH4
+
 en la columna de 

carbón activo. 

 

Tabla 5. 6. Parámetros calibrados con CXTFIT: coeficiente de retardo (R), coeficiente adimensional de 
partición (β) y el coeficiente de masa adimensional (ω). 

R β ω 

3,15 0,80 2,00 

 

La falta de ajuste en la parte final del ensayo se atribuye a cambios en la cinética y/o a la 

presencia de comunidades microbianas en la columna que pueden alterar el proceso de sorción. 

Tanto en la Figura 5. 8 como en el Capítulo IV se ha considerado únicamente el compuesto 

nitrogenado del NH4
+
. En el caso de los ensayos batch esta consideración estaba justificada por 

tratarse de experimentos de corta duración (24 horas) y con condiciones redox muy controladas. 

Además, al tratarse de experimentos tan localizados en el tiempo, la probabilidad de 

establecimiento y crecimiento de poblaciones microbianas es muy baja (Metcalf y Eddy, 2003). 

Sin embargo, en los ensayos en columna de la palygorskita y la clinoptilolita es necesario 

considerar tanto el NH4
+
 como el NO3

-
 y el NO2

-
 por haberse detectado incrementos aislados de la 

concentración de NH4
+
 en los efluentes, seguidos de descensos e incluso la desaparición del 

compuesto en el agua (Figura 5. 8). Los microorganismos pueden determinar la conversión de 

unas formas de nitrógenos en otras. 
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Por ello, las concentraciones de los diferentes compuestos del nitrógeno en la salida de la 

columna de clinoptilolita y palygorskita se muestran en la Figura 5. 10. En ella se puede apreciar 

la eficaz eliminación del NH4
+
 en las columnas de clinoptilolita y palygorskita. 

 

Figura 5. 10. Concentración de NO3
-
, NO2

-
 y NH4

+
 a la salida de la columna de a) clinoptilolita; b) palygorskita. 
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Numerosos trabajos atribuyen la sorción de NH4
+
 en columnas de zeolitas y arcillas al proceso de 

intercambio catiónico, como por ejemplo Beler-Baykal y Akca-Guven (1997), McVeigh y 

Weatherley (1999), Çelik et al. (2001), Balci y Dinçel (2002), Hedström y Rastas Amofah (2008) y 

Li et al. (2011). En las Tablas 5. 7 y 5. 8 se muestran los balances catiónicos de los ensayos de 

sorción en continuo de la clinoptilolita y de la palygorskita, respectivamente. En ambos casos, el 

Ca
2+

 es reemplazado por el Na
+
, K

+
, Mg

2+
 y NH4

+
 debido a procesos de intercambio catiónico. 

Tabla 5. 7. Balance catiónico en meq para el 
ensayo en columna de la clinoptilolita. 

 meq 

influente 

meq 

efluente 
Δ meq 

Na
+
 132,31 18,42 -113,89 

NH4
+
 15,92 0,23 -15,69 

K
+
 18,34 14,43 -3,91 

Mg
2+

 57,73 26,62 -31,11 

Ca
2+

 56,31 208,26 151,95 

   -12,65 

Tabla 5. 8. Balance catiónico en meq para el 
ensayo en columna de la palygorskita. 

 

 meq 

influente 

meq 

efluente 
Δ meq 

Na
+
 135,39 126,92 -8,47 

NH4
+
 20,24 0,23 -20,01 

K
+
 15,72 1,62 -14,10 

Mg
2+

 59,79 37,51 -22,28 

Ca
2+

 65,53 122,25 56,72 

   -8,14 

 

Teniendo sólo en cuenta los cationes mencionados se observa un desequilibrio entre los cationes 

sorbidos y el Ca
2+

 desorbido. Este desequilibrio se traduce en un déficit de 12,65 meq en el caso 

de la clinoptilolita y 8,14 meq en el de la palygorskita. Estos valores negativos sugieren la 

ocurrencia de los dos procesos que se discuten a continuación.  

Por un lado el desequilibrio puede estar relacionado con procesos de intercambio con otros 

cationes diferentes de los recogidos en las Tablas 5. 7 y 5. 8. Tal y como se muestra en la Ec. 5. 

18, estos cationes podrían ser metales catiónicos como el Fe
2+

, Al
3+ 

o Cu
2+

, los cuales no han 

sido analizados durante los experimentos. 

𝑁𝑎+ + 𝐾+ + 𝑁𝐻4
+ + 𝑀𝑔2+ = 𝐶𝑎2+ + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(𝐹𝑒2+, 𝐴𝑙3+, 𝑒𝑡𝑐. ) 

Ec. 5. 18. Reacción de intercambio catiónico. 

Pero por otro lado, también debe considerarse la biodegradación o biotransformación de los 

compuestos del nitrógeno. Bajo este supuesto, parte de los meq de NH4
+
 cuya eliminación ha 

sido atribuida al intercambio catiónico en los balances, en realidad habrían sido biotransformados, 

conllevando una disminución del desequilibrio de los cationes sorbidos frente a los desorbidos.  

Esta hipótesis de la presencia de microorganismos dentro de las columnas no debe ser 

descartada ya que como se puede apreciar en las Figuras 5. 10a y b, el comportamiento de dicho 
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grupo de compuestos no es constante ni homogéneo a lo largo de la duración de los ensayos, lo 

que sugiere la existencia de  procesos asociados a la actividad de biota microbiana.  

Diferentes trabajos han demostrado la formación de colonias de bacterias nitrificantes en trabajos 

en columna con clinoptilolita (Koom, 1971; Beler-Baykal et al., 1996; McVeigh y Weatherley, 

1999). El NH4
+
 presente en el ADS es eficazmente retenido por intercambio catiónico en la 

clinoptilolita, tal y como se ha comprobado en el Capítulo IV. Pero si hay bacterias nitrificantes en 

el medio (Nitrosomonas y Nitrobacter), éstas oxidarán el NH4
+
 retenido sobre la superficie del 

material en una reacción de dos pasos: en primer lugar lo oxidan a NO2
-
 y posteriormente a NO3

-
, 

potenciando así la vida útil del material de acuerdo a las Ecs. 5. 19 y 5. 20 respectivamente 

(Barnes y Bliss, 1983). 

𝑁𝐻4
+ + 1,5𝑂2 → 𝑁𝑂2

− + 2𝐻+ + 𝐻2𝑂 

Ec. 5. 19. Oxidación de NH4
+
 a NO2

-
. 

𝑁𝑂2
− + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝑂3

− + 2𝐻+ + 2𝑒− 

Ec. 5. 20. Oxidación de NO2
-
 a NO3

-
.

En la Figura 5. 10b de la clinoptilolita y en la Figura 5. 10c de la palygorskita se pueden 

diferenciar dos etapas. En la etapa I y I’ el NO3
-
 es transformado en NO2

-
, y en las etapas II y II’ el 

NO2
-
 es convertido en NH4

+
. Por lo tanto el nitrógeno en la segunda etapa (II) sigue la secuencia 

mostrada en la Ec. 5. 21. 

𝑁𝑂3
− →𝑁𝑂2

− →𝑁𝐻4
+ 

Ec. 5. 21. Secuencia de transformación del nitrógeno. 

El NO2
-
 convertido en NH4

+
 es mayoritariamente retenido por el material reactivo. De acuerdo a la 

Tabla 5. 9, 7,01 meq de NH4
+
 se han sorbido en la clinoptilolita. Sin embargo, una pequeña 

cantidad de este compuesto es detectada a la salida de la columna en las etapas II y II’ 

sugiriendo que la transformación del NO2
-
 en NH4

+
 está teniendo lugar, probablemente, cerca del 

final de la columna. 
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Tabla 5. 9. Balance del nitrógeno en la etapa II de la clinoptilolita. 

 meq 

influente 

meq 

efluente 
Δ meq 

NO3
-
 2,84 1,78 -1,06 

NO2
-
 0,39 0,15 -0,24 

NH4
+
 5,8 0,11 -5,69 

   -7,01 

 

La existencia de las etapas I-I’ y II-II’ debe estar relacionado con cambios en las condiciones 

redox dentro de la columna. Esta parece ser la única explicación plausilbe a los datos 

encontrados. En cualquier caso, para poder saber lo que está ocurriendo dentro de la columna y 

por lo tanto para conocer los procesos que afectan a las especies nitrogenadas, sería interesante 

realizar análisis microbiológicos y genéticos que permitan identificar la presencia de genes 

nitrificantes o desnitrificantes (Rotthauwe et al., 1997; Weiss y Cozzarelli, 2008; Chon et al., 

2011). 

5.2.3. COD 

Los resultados de los ensayos de sorción en continuo de COD en el carbón activo, la clinoptilolita 

y la palygorskita se muestran en la Figura 5. 11.  

 

Figura 5. 11. Relación Ce/C0 del COD en los efluentes de los ensayos en columna del carbón activo, la 
clinoptilolita y la palygorskita. 
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Se puede apreciar que las concentraciones de COD en el efluente nunca alcanzan los valores del 

influente (Ce/C0 ≤ 0,70). Este hecho se relaciona con una sorción irreversible (como ya se 

identificó en el Capítulo IV). En el caso del carbón activo se observa que en determinados 

momentos, tan sólo se alcanza un 30% de eliminación, aunque en líneas generales la eliminación 

se sitúa en torno al 40%.  

Las curvas mostradas por el COD tras el proceso de sorción en el carbón activo, la clinoptilolita y 

la palygorskita presentan fluctuaciones, pudiendo estar relacionado con variaciones en las 

concentraciones del influente y con el crecimiento de microorganimos en el seno de las 

columnas. En el trabajo de Lim et al. (2009) estudiaron la sorción de COD presente en lixiviados 

de vertederos y atribuyeron las oscilaciones de las curvas de llegada a dos fenómenos: 

degradación microbiana y unión de solutos orgánicos e inorgánicos que formarían complejos, 

convirtiendo la sorción en un proceso mucho más. 

Morawe et al. (1995) analizaron la sorción de COD en carbón activo. Obtuvieron resultados 

similares a los aquí presentados, pero en su caso atribuyen las oscilaciones observadas en la 

curva de llegada a diferentes velocidades de sorción y desorción, así como a la formación de 

complejos entre las sales inorgánicas y los compuestos orgánicos.  

La teoría que parece ser más consistente con los resultados mostrados en la Figura 5. 11 es la 

del crecimiento de microorganismos propuesta por Lim et al. (2009), sobre todo a la vista de los 

resultados obtenidos para los compuestos nitrogenados explicados en el apartado 5.2.2. del 

presente capítulo. 

En algunos trabajos, los porcentajes de eliminación son mayores a los obtenidos aquí, 

debiéndose a la modificación de diferentes parámetros para optimizar la eliminación de COD de 

las aguas problema. Entre los parámetros más comúnmente ajustados se encuentran el pH, el 

rango de masas moleculares de las especies que conforman el COD y las dimensiones de las 

columnas (p.e. Li et al., 2003; Sze et al., 2008; Al-Degs et al., 2009; Khraisheh et al., 2010). En el 

caso de quererse lograr una mayor eliminación de COD en el lecho permeable reactivo, se 

tendrían que ajustar los tratamientos previos aplicados a las aguas depuradas para que a la 

salida del tratamiento secundario éstas tuvieran el pH óptimo. 

En el influente de las columnas de carbón activo y clinoptilolita se ha observado una gran 

variabilidad de la concentración inicial de COD a lo largo del tiempo. Este hecho, sumado al 

aparente crecimiento de poblaciones microbianas, ha imposibilitado la modelización de los 

resultados con CXTFIT. Por ello en la Figura 5. 12 sólo se muestra la modelización de la 

concentración de COD en la columna de palygorskita.   
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Figura 5. 12. Resultados observados y modelizados con CXTFIT para la sorción de COD en la palygorskita. 

En la Tabla 5. 10 se muestran los parámetros correspondientes al retardo y a la biodegradación o 

sorción irreversible. No obstante, tan sólo se considera fiable el valor de R, ya que en la columna 

podrían estar ocurriendo otros procesos no identificados, como podrían ser los derivados del 

crecimiento de poblaciones microbianas, que alterarían el valor de µ. 

Tabla 5. 10. Coeficientes de retardo (R) y de degradación (µ) de PO4
3-

 en cada una de las columnas. 

 R µ (1/min) 

Palygorskita 1,17 1,8 

 

Teniendo en cuenta que el paso de un volumen de poro por la columna tiene un valor de R igual 

a 1, puede deducirse la mínima sorción reversible que sufre el COD en la columna de 

palygorskita. No obstante, los resultados obtenidos parecen indicar ser que el proceso estaría 

influenciado por biodegradación y sorción irreversible, que aumentarían la cantidad de COD 

retenido o eliminado en la columna. 

5.3. Ensayos en condiciones estáticas vs ensayos en 

condiciones dinámicas 

Una de las principales diferencias entre los ensayos tipo batch y los ensayos en columna es el 

establecimiento de comunidades microbianas en esta última tipología de experimentos. Así, el 

comportamiento mostrado por los compuestos de nitrógeno y por el COD en los ensayos en 
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columna realizados parecen responder  a este factor. Es por ello, que para futuros trabajos se 

recomienda inhibir la actividad microbiana con el fin de poder evaluar la capacidad real de 

retención de contaminantes de los distintos mecanismos implicados en el proceso global de 

retención y/o eliminación de contaminantes.  

En la bibliografía se recogen diferentes mecanismos para inhibir el crecimiento de 

microorganismos (Tuominen et al., 1994; Trevors, 1996), tales como trabajar a 4 ºC (Hedström y 

Rastas Amofah, 2008), aplicar calor seco, autoclavar los materiales (Martínez-Hernández et al., 

2014), irradiación de los materiales con rayos γ, ultravioleta o microondas, uso de químicos tanto 

gaseosos (cloroformo) como líquidos o sólidos (cloruro de mercurio o azida sódica) (Chen et al., 

2008; Maeng et al., 2011).  

Si por el contrario, el interés estuviera centrado en el estudio conjunto de la sorción y la 

biodegradación, podría resultar muy esclarecedor hacer análisis microbiológicos una vez 

finalizados los ensayos de sorción en continuo. Se podrían extraer muestras de material a 

diferentes profundidades de la columna y analizar tanto al microscopio como con diferentes 

microbiológicas y genéticas el tipo de comunidades microbianas presentes en el sistema. 

Otra de las diferencias fundamentales entre los ensayos en condiciones estáticas frente a los 

desarrollados en condiciones dinámicas radica en el coeficiente Kd obtenido en cada uno de ellos 

(Porro et al., 2000; Gamerdinger et al., 2001). En la Tabla 5. 11 se muestran los valores de Kd 

obtenidos tanto de los ensayos estáticos como de los dinámicos, apreciándose como los Kd del 

COD en la palygorskita y de PO4
3-

 en los tres materiales son inferiores a los obtenidos en los 

ensayos tipo batch de los mismos  materiales reactivos. 

Tabla 5. 11. Comparación de los valores de Kd obtenidos de los ensayos en batch (estáticos) y en columna 
(dinámicos). 

  Batch Columna 

  Kd (L/kg) Kd
EF

 (L/kg) Kd (L/kg) 

NH4
+
 Carbón activo 3,39 1,54 1,96 

PO4
3-

 

Carbón activo 5,65 22,96 ≥ 20,13 

Clinoptilolita  4,52 3,83 2,85 

Palygorskita 9,44 8,90 ≥ 6,37 

COD Palygorskita 2,09 - 0,06 

 

Para el caso del carbón activo y de la palygorskita, ya se ha mencionado anteriormente que los 

resultados deben ser interpretados con cautela porque sólo se ha detectado PO4
3-

 en muestras 
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puntuales cercanas a la finalización de los ensayos. Además, en el caso de la palygorskita, debe 

recordarse que el valor de Kd de la columna sólo hace referencia a la sorción reversible, y la 

modelización parece sugerir que la sorción de PO4
3-

 en la columna está afectada tanto por 

fenómenos de sorción reversible como irreversible. En el caso de la sorción de PO4
3-

 en el carbón 

activo, se ha obtenido un Kd ligeramente superior en los ensayos en columna. 

Aparte de las limitaciones indicadas, las diferencias observadas entre los valores de Kd pueden 

deberse a diferentes motivos: i) diferente relación material reactivo:ADS (Maraqa et al., 1999; 

Porro et al., 2000); ii) limitación en la disponibilidad de las posiciones de adsorción en los 

experimentos batch frente a los de columna; iii) no alcance de las condiciones de equilibrio en un 

sistema de flujo dinámico frente al estático de los batch; iv) ausencia de eliminación de 

subproductos en los ensayos batch (Hutchison et al., 2003; Srinivasan y Sarmah, 2014).  

Atendiendo a los datos recogidos en la Tabla 5 .12 y a las propiedades hidráulicas expuestas en 

la Tabla 5. 4, son diversos los motivos que podrían justificar las divergencias observadas en este 

estudio. Entre todos se destacan la diferente relación material reactivo:ADS, siendo de 1:4 en los 

ensayos batch e inferior en las tres columnas y la velocidad del agua en cada una de las 

columnas.  

Tabla 5. 12. Descriptores físicos de las columnas empleadas. 

 Carbón activo Clinoptilolita Palygorskita 

Volumen de poros (mL) 1.511,55 1.099,31 1.190,15 

ρb (g/cm
3
) 0,55 1,20 1,28 

Masa material reactivo (g) 1.259,62 2.748,27 2.931,48 

Relación material reactivo : ADS 

(mL/g) 

1:0,83 1:2,5 1:2,46 

 

Los motivos expuestos también explicarían la irreversibilidad de la sorción de PO4
3-

 en los 

ensayos batch de la clinoptilolita frente a la reversibilidad de los ensayos en columna (Figura 5. 

6).  
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6. CONCLUSIONES 

Los tres materiales estudiados son afines a los contaminantes considerados, si bien cada 

sustancia y material presentan unas peculiaridades determinadas. En lo que a la sorción de PO4
3-

 

en condiciones dinámicas se refiere, los dos materiales más eficaces son el carbón activo y la 

palygorskita, por haberse detectado su presencia sólo en algunas muestras puntuales en los 

momentos inmediatamente anteriores a la finalización de los ensayos.  

En relación a la sorción de NH4
+
, la clinoptilolita y la palygorskita han demostrado poseer una 

capacidad muy similar, pero de acuerdo a los valores de capacidad de intercambio catiónico se 

espera una mayor sorción de este compuesto en la clinoptilolita. Los resultados obtenidos 

parecen indicar procesos de transformación relacionados con establecimiento de colonias 

microbianas en el interior de las columnas. El análisis del el comportamiento conjunto de los 

compuestos inorgánicos del nitrógeno, a permitido detectar  transformaciones entre las distintas 

especies nitrogenadas. 

En cuanto al carbón activo y la sorción de NH4
+
, ésta ha sido mucho más limitada que en los 

otros dos materiales y la presencia de microorganismos no parecen tener tanta influencia en el 

sistema. El NH4
+
 presenta un comportamiento de no equilibrio químico en la columna de carbón 

activo, caracterizado por la presencia de dos tipos de posiciones de sorción (sorción dual, dual-

site sorption model): las limitadas cinéticamente y aquellas en las que la sorción es instantánea. 

El COD parece ser adsorbido de manera irreversible en los tres materiales, coincidiendo con los 

resultados de los ensayos batch. Las concentraciones observadas en el efluente presentan 

fluctuaciones, que pueden responder, de nuevo, al efecto de la actividad microbiana y a las 

propias variaciones en la concentración del influente. 

Para una mejor comprensión del comportamiento de los compuestos de nitrógeno y del COD se 

hace imprescindible un estudio en profundidad, con mayor control de las condiciones redox del 

sistema y ejerciendo un mayor control sobre el crecimiento de poblaciones microbianas.  

La comparación de los resultados conseguidos en los ensayos batch con los obtenidos en los 

ensayos en columna presenta ciertas divergencias, especialmente en el caso de sorción de COD 

en la palygorskita. Uno de los principales motivos de tales discrepancias es que en el cálculo de 

Kd de las columnas se ha empleado el factor de retardo obtenido con CXTFIT, el cuál sólo 

considera la sorción reversible. Puesto que en la mayoría de los casos se ha deducido una 

sorción también irreversible, los Kd así calculados estarían subestimados. Otros factores que ede 

condicionan las diferencias de Kd observadas son la relación material reactivo:ADS empleada, y 

las velocidades y tipos de equilibrio existentes en cada tipo de ensayo. 
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Estos mismos motivos podrían explicar el comportamiento irreversible observado para PO4
3-

 y 

NH4
+
 en los ensayos batch de la clinoptilolita y el carbón activo, respecitvamente, y el carácter 

reversible de los ensayos en columna. Para el resto de sustancias y materiales el 

comportamiento mostrado en ambos tipos de experimentos son concordantes, si bien sería 

recomendable hacer experimentos de mayor duración temporal para poder determinar con mayor 

fiabilidad su comportamiento.  
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2. INTRODUCCIÓN 

En el Capítulo IV se ha tratado la problemática de la presencia de contaminantes inorgánicos y 

COD en las aguas depuradas que pueden ser empleadas en actividades de recarga artificial de 

acuíferos con aguas regeneradas. Sin embargo, no debe olvidarse que en las aguas depuradas 

además de los contaminantes inorgánicos aparecen compuestos orgánicos (Metcalf y Eddy, 

2003).  

De hecho en los últimos años ha surgido un grupo de contaminantes orgánicos que ha 

despertado el interés de la comunidad científica por su aparición en las aguas depuradas. Se 

trata de los Fármacos y los Productos de Cuidado Personal (PPCPs – Pharmaceutical y Personal 

Care Products). De acuerdo a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados 

Unidos (US-EPA – United States Environmental Protection Agency) un PPCP es “en general, 

cualquier producto utilizado por los seres humanos por motivos de salud o por razones estéticas, 

así como aquellos productos empleados por la industria ganadera para mejorar el crecimiento y la 

salud de los animales. Se trata por tanto de una colección compuesta por miles de sustancias 

químicas entre las que se encuentran medicamentos (tanto para humanos como para ganado), 

como drogas, fragancias y cosméticos” (US-EPA, 2014). 

2.1. Problemática ambiental de los PPCPs 

Los avances en la tecnología química han propiciado un importante aumento en la aparición de 

compuestos orgánicos sintéticos en las aguas residuales (Reemtsma et al., 2006; Nikolaou et al., 

2007; Santos et al., 2009), tratándose frecuentemente de derivados de los procesos industriales, 

de residuos de los productos comerciales y de medicamentos no metabolizados por el cuerpo 

(Kümmerer, 2010). Muchas de estas sustancias presentan características que las hacen 

resistentes a los tratamientos convencionales aplicados en las EDAR, y por lo tanto es común 

encontrar PPCPs en los efluentes de las EDAR (p.e. Huerta-Fontela et al., 2011; Kuster et al., 

2008; Santos et al., 2009; Teijón et al., 2010). 

Las aguas depuradas procedentes de las EDAR deberían ser sometidas a un tratamiento previo a 

su vertido enfocado a la eliminación de PPCPs o a un tratamiento posterior para reducir su 

concentración en aquellos casos en los que se vayan a realizar actividades de regeneración de 

aguas residuales. De lo contrario, estos contaminantes orgánicos acabarán apareciendo en las 
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aguas subterráneas tras su infiltración a través de la zona no saturada, tal y como diversos 

estudios han demostrado (p.e. Drewes et al., 2003; Godfrey et al., 2007; Loos et al., 2010). 

Una alternativa viable para la retención o eliminación de los contaminantes orgánicos son los 

procesos de sorción y biodegradación que tienen lugar en la zona no saturada tal y como se 

demuestra en los estudios realizados, entre otros, por Conn et al. (2010), Godfrey et al. (2007) y 

Yu et al. (2006). Para la problemática expuesta, los procesos de sorción frente a los de 

biodegradación presentan la ventaja de ser eficaces incluso cuando el contaminante está 

presente a bajas concentraciones. Además, los tratamientos de sorción son capaces de soportar 

mayores cargas puntuales de contaminantes.  

Si el agua regenerada se va a emplear en actividades de recarga artificial de acuíferos es 

necesaria la evaluación del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas como 

consecuencia del movimiento de los PPCPs a través del lecho permeable reactivo y de la zona 

no saturada. En las condiciones de campo, son muchos los factores que pueden afectar a este 

proceso de movilización, entre los que se incluyen la dosis aplicada, la cantidad y distribución de 

la lluvia, el tipo de materiales, el diseño del lecho permeable reactivo, y las características físico-

químicas de los propios PPCPs. 

2.2. PPCPs seleccionados para su estudio 

Este estudio se centra en un grupo de PPCPs cuya presencia ha sido detectada en las aguas 

depuradas generadas en la Planta Experimental de Carrión de los Céspedes (datos no 

publicados). Concretamente se trata de los analgésicos acetaminofén, codeína y naproxeno; el 

betabloqueante atenolol; los estimulantes cafeína y cotinina (metabolito de la nicotina); el 

anticonvulsivo carbamazepina; el antiinflamatorio ketoprofeno; el antibiótico sulfametoxazol; y los 

metabolitos 4-acetamidoantipirina (4-AAA) y 4-formilaminoantipirina (4-FAA) derivados del 

analgésico y antiinflamatorio antipirina.  

Como se verá en el apartado 3.3 de este Capítulo, todos estos compuestos poseen diferentes 

propiedades físico-químicas, aumentando así el interés en analizar los procesos de sorción en los 

que se pueden ver involucrados durante actividades de regeneración de aguas depuradas a su 

paso por un lecho permeable reactivo, compuesto por carbón activo, clinoptilolita y palygorskita. 

Entre ellos se encuentran compuestos ionizados positiva y negativamente, así como compuestos 

neutros en el rango de pH experimental, lo que les convierte en sustancias idóneas para el 

estudio de la influencia de la ionización en el proceso de sorción. 

Tradicionalmente se ha estudiado la sorción de compuestos no ionizables en diferentes matrices. 

Sin embargo, en los últimos años esta visión ha cambiado y cada vez se otorga mayor 
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importancia al papel de la ionización de las moléculas orgánicas en los procesos de sorción 

(Franco et al., 2010; Xie et al., 2012; Schaffer y Licha, 2014). Este cambio de visión está 

motivado porque muchas propiedades físico-químicas de los compuestos (tales como por 

ejemplo, la solubilidad en el agua e hidrofobicidad), y con ello muchos procesos que atañen a 

dichos compuestos (como por ejemplo sorción, biodisponibilidad y partición), están controlados 

por la carga de la molécula, determinando a su vez con ello, la movilización de los compuestos 

orgánicos en el medio ambiente (Kah, 2007; Vasudevan et al., 2009; Schaffer et al., 2012ª y b; 

Martínez-Hernández et al., 2014). Por todo ello, resulta crucial el conocimiento y entendimiento 

de los procesos de protonación/desprotonación de los PPCPs, es decir, de sus propiedades 

ácido/base. Para una mejor comprensión del comportamiento de los compuestos orgánicos se 

procede a realizar una breve introducción a la teoría de la ionización.  

2.3. Teoría de la ionización de los PPCPs 

La constante de disociación de un ácido (Ka) expresa el equilibrio termodinámico de ionización de 

un determinado ácido a un valor de pH conocido. Se trata de una medida cuantitativa de la fuerza 

de un ácido en disolución y es específica para cada compuesto. Generalmente se expresa como 

el logaritmo de dicha constante y es identificado por el símbolo pKa (Cunningham, 2010). 

Un ácido orgánico débil es aquel que se disocia en el agua dando lugar a protones, lo que hace 

posible que en las soluciones acuosas exista tanto en forma neutra como en forma iónica. La 

cantidad relativa de cada una de las formas está determinada por Ka y por el pH de la disolución 

acuosa. Asumiendo que los coeficientes de actividad se aproximan a la unidad, el equilibrio se 

puede representar de acuerdo a la Ec. 6. 1, a partir de la cual se obtiene la Ec. 6. 2 que define la 

constante de disociación ácida (Schwarzenbach et al., 2003). 

 
[𝐻𝐴] + [𝐻2𝑂] ↔ [𝐴−] + [𝐻3𝑂

+] 

Ec. 6. 1. Reacción de equilibrio de un ácido en 
solución acuosa. 

𝑝𝐾𝑎 = −𝑙𝑜𝑔
[𝐻3𝑂

+][𝐴−]

[𝐻𝐴]
 

Ec. 6. 2. Logaritmo de la constante de disociación 
ácida.

donde [𝐻3𝑂
+], [𝐴−]  y [𝐻𝐴]  son las concentraciones de las especies ionizadas y de la forma 

neutra (todas en mol/L). A partir de las ecuaciones que definen el pKa y el pH (Ec. 6. 2, 6. 3 y 6. 

4), se obtiene la Ec. 6. 5 que relaciona ambos conceptos.  

𝑝𝐾𝑎 = −𝑙𝑜𝑔𝐾𝑎 

Ec. 6. 3. Definición pKa. 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻3𝑂
+] 

Ec. 6. 4. Definición del pH.
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[𝐻𝐴]

[𝐴−]
= 10(𝑝𝐾𝑎−𝑝𝐻)𝑜𝑝𝐾𝑎 = 𝑝𝐻 + 𝑙𝑜𝑔

[𝐻𝐴]

[𝐴−]
 

Ec. 6. 5. Relación entre pH y pKa en compuestos ácidos.

Según la Ec. 6. 5, cuando se cumple que el pH ≈ pKa del compuesto orgánico en cuestión, 

entonces el número o porcentaje de especies neutras es igual al número de especies ionizadas. 

Además, esta ecuación muestra como aumenta el predominio del anión a medida que aumenta el 

pH. Si el pKa de un ácido orgánico es bajo (entre 0 y 3), se trata de un ácido orgánico fuerte, 

capaz de desprotonarse incluso en soluciones acuosas ácidas. Este tipo de ácidos, en el rango 

de pH ambiental, se encuentran mayoritariamente en su forma disociada, es decir, como aniones. 

Sin embargo, muchos de los ácidos orgánicos que se pueden encontrar en el medio ambiente 

(entre los que se incluyen algunos de los que se van a estudiar a continuación), son ácidos 

débiles que se encontrarán o no ionizados dependiendo del pH concreto del medio. Este es el 

caso, por ejemplo, del naproxeno, del acetaminofén y del sulfametoxazol. 

En contrapartida, una base fuerte es aquella que se disocia en el agua para dar lugar a iones OH
-
 

o aquella capaz de asociarse con o aceptar protones, de acuerdo a la definición de Brønsted-

Lowry. Este tipo de compuestos adoptan por tanto formas neutras y catiónicas. Como en el caso 

de los ácidos, se puede definir una constante de equilibrio básico (Kb), derivada de la reacción 

descrita en la Ec. 6. 6 y mostrada en la Ec. 6. 7 (Schwarzenbach et al., 2003). 

[𝐵] + [𝐻2𝑂] ↔ [𝐵𝐻+] + [𝑂𝐻−] 

Ec. 6. 6. Reacción de equilibrio de una base en 
solución acuosa. 

𝑝𝐾𝑏 = −𝑙𝑜𝑔
[𝐵𝐻+][𝑂𝐻−]

[𝐵]
 

Ec. 6. 7. Logaritmo de la constante de asociación 
básica.

donde [𝑂𝐻−] , [𝐵𝐻+]  y [𝐵]  son las concentraciones en el agua de iones hidroxilo, especies 

catiónicas y especies neutras respectivamente (mol/L). La relación de especies catiónicas 

respecto a las neutras puede ser calculada igualmente de acuerdo al pH de la disolución.  

Sin embargo, para una comparación más intuitiva y uniforme entre ácidos y bases, es 

recomendable trabajar con la constante de acidez del ácido conjugado (BH
+
), y emplear este dato 

como medida de la fuerza de la base. Para ello se emplea la reacción de bases y ácidos 

conjugados mostrados en la Ec. 6. 8 y cuya constante de disociación viene definida por la Ec. 6. 

9. En la Ec. 6. 10 se muestra la relación entre el pH y el pKa de sustancias orgánicas con 

comportamiento básico. 
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[𝐵𝐻+] + [𝐻2𝑂] ↔ [𝐵] + [𝐻3𝑂
+] 

Ec. 6. 8. Reacción de equilibrio de un ácido 
conjugado y su base en solución acuosa. 

𝑝𝐾𝑎 = −𝑙𝑜𝑔
[𝐵] + [𝐻3𝑂

+]

[𝐵𝐻+]
 

Ec. 6. 9. Logaritmo de la constante de asociación 
básica.

[𝐵𝐻+]

[𝐵]
= 10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎)𝑜𝑝𝐾𝑎 = 𝑝𝐻 − 𝑙𝑜𝑔

[𝐵𝐻+]

[𝐵]
 

Ec. 6. 10. Relación entre pH y pKa en compuestos básicos.

Siendo en este caso pKa una medida de la fuerza de disociación del ácido conjugado [BH
+
] de la 

base [B]. Así, cuanto más fuerte es un ácido conjugado (bajo valor de pKa), más débil es su base 

(elevado pKb), ya que la suma del pKa y pKb deber ser igual a 14, por ser este el valor del 

logaritmo de la constante de ionización del agua a 25 ºC (pKw). Por el contrario, cuanto más 

fuerte es una base (bajo valor de pKb) más débil es su correspondiente ácido conjugado (alto 

pKa). De acuerdo a la Ec. 6. 10, y en semejanza a lo que ocurre con los ácidos, cuando el pH ≈ 

pKa existe en la fase acuosa el mismo número de especies neutras que de especies catiónicas.  

Según lo descrito, en el rango de valores ambientales de pH, una base fuerte con un pKa superior 

a 11 estará presente en el agua fundamentalmente en su forma catiónica. Pero al igual que 

ocurría con los ácidos, el pKa de muchas bases orgánicas es inferior a 11, por lo que su grado de 

protonación dependerá el pH del medio en el que se encuentre. Este es el caso del atenolol, la 

codeína y la cafeína. 

En resumen, esta teoría parece señalar que el transporte y la sorción de los compuestos 

ionizables están altamente controlados por el pH de la solución, ya que cambios en el pH no solo 

pueden causar la protonación/desprotonación de los grupos funcionales de los contaminantes, 

sino también puede provocar cambios en los grupos funcionales presentes en la superficie de los 

materiales reactivos, afectando en consecuencia a la naturaleza de las interacciones entre 

adsorbato y adsorbente (Cunningham, 2010; Franco et al., 2010; Schaffer et al., 2012b; Schaffer 

y Licha, 2014).  

2.4. Fenómenos de sorción de los PPCPs 

Tras haberse explicado en profundidad los fenómenos de sorción en el apartado 1.1. del Capítulo 

IV, a continuación se presenta en la Tabla 6. 1 un resumen de los principales mecanismos que 

podrían afectar a la sorción de los PPCPs ionizados en los materiales reactivos empleados 

(carbón activo, clinoptilolita y palygorskita). Debe señalarse que la ausencia o presencia de cada 

uno de los tipos interacciones que se indican no depende únicamente de la ionización de la 
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molécula, sino también de otros factores relacionados con el compuesto (estructura química, 

hidrofobicidad o comportamiento ácido/base) y del material reactivo (superficie BET, contenido en 

materia orgánica, contenido en arcillas, contenido de oxi-hidróxidos o valencia de los iones de 

cambio).  

Tabla 6. 1. Resumen de los tipos de interacciones entre los PPCPs y los materiales reactivos estudiados 
(carbón activo, clinoptilolita y palygorskita). (Greenland, 1971; Calvet, 1989; von Oepen et al., 1991; Senesi, 

1992; Delle Site, 2001, Radovic et al., 2001; Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006; Sposito, 2008) 

 

Tipo 
Energía 

(KJ/mol) 

Mecanismos de sorción de PPCPs 

Aniónicos Catiónicos Neutros 

Ácido – Base Enlace Covalente > 40 
X X  

Interacciones 

hidrofóbicas 
Partición 4  

X X X 

 

Interacciones 

van der Waals 

 

Atracciones 

dipolares 

 

2 – 4 

 

X 

 

X 

 

X 

Puentes de H 

 

Interacción dipolo-

dipolo 

 

2 – 40  
X X X 

Transferencia 

de carga 

Donador-aceptor 

de electrones 

(interacciones π-

π) 

 

12  
X X X 

Interacciones 

electrostáticas 
Ley de Coulomb  

X X  

Intercambio 

aniónico 

Interacción 

electrostática no 

específica 

 

> 80  
X   

Intercambio 

catiónico 

Interacción 

electrostática no 

específica 

 

> 80  
 X  

Intercambio de 

ligandos 

Complejos de 

esfera interna 

 

> 20 
X  X 

Puentes de 

agua 

Complejos de 

esfera externa 

 

4 – 16  
X  X 

Puentes 

catiónicos 

Complejos de 

esfera interna 
150 – 330  

X  X 
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2.5. Novedad del estudio 

Hasta la fecha, son escasos los trabajos que investigan las propiedades de sorción-desorción del 

carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita de los PPCPs seleccionados, y en la mayoría de 

los casos, tal y como ocurre con suelos y sedimentos, no se tiene en cuenta la ionización del 

PPCP para intentar esclarecer el comportamiento de dichos compuestos.  

Además, muchos de esos trabajos de sorción se han llevado a cabo empleando como matriz 

agua mQ. En el estudio que aquí se presenta, se va a emplear ADS, que incluye diversos iones 

y/o contaminantes disueltos que pueden competir con los PPCPs por las posiciones de sorción, 

pueden bloquear el acceso de los PPCPs a los poros y además, determinan la fuerza iónica de la 

disolución, lo que a su vez, puede potenciar o disminuir el efecto de atracción o repulsión entre 

los PPCPs ionizados y los materiales reactivos (Newcombe y Drikas, 1997; Moreno-Castilla, 

2004). 

3. OBJETIVOS 

El objetivo general de este capítulo es estimar la capacidad de sorción de un grupo seleccionado 

de PPCPs (atenolol, codeína, ketoprofeno, naproxeno, sulfametoxazol, acetaminofén, cafeína, 

carbamazepina, cotinina, 4-AAA y 4-FAA) por el carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita.  

En relación a los objetivos específicos que se persiguen, éstos son por un lado, evaluar la 

influencia de la ionización de las moléculas orgánicas en los procesos de sorción-desorción y 

valorar las interacciones sorción-desorción que tienen lugar entre los PPCPs y los materiales 

reactivos empleados, y por otro lado, determinar la reversibilidad o irreversibilidad de los 

procesos de sorción mediante el estudio de la histéresis de los mismos.  

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

Los ensayos de sorción y desorción se han llevado a cabo empleando el carbón activo, la 

clinoptilolita y la palygorskita descritos y caracterizados en el Capítulo III. Con anterioridad a su 

uso en los ensayos, todos los materiales han sido lavados con agua mQ con el objetivo de 
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eliminar las impurezas presentes sobre la superficie de los mismos. Tras el lavado, los materiales 

han sido secados en una estufa de convención Conterm A de Selecta a 50 ºC durante 24 h.  

El agua empleada en los ensayos de sorción ha sido el ADS cuyas características físico-químicas 

han sido descritas en Tabla 4. 1 (Capítulo IV) La metodología seguida para sintetizar el ADS está 

la descrita en el apartado 3.1. del Capítulo IV. 

4.2. Ensayos de sorción-desorción PPCPs 

Al igual que en el caso de los contaminantes inorgánicos y del COD, se ha trabajado con la 

proporción 1:4 de material reactivo:ADS (60 g de material reactivo y 240 mL de ADS), dispuesta 

en botellas de cristal de ámbar de 500 mL autoclavadas a 121 ºC durante 20 min. El ADS ha sido 

fortificada con una mezcla de los PPCPs seleccionados para lograr las diferentes 

concentraciones de trabajo. Éstas han sido 5, 10, 15, 25, 50, 75 y 100 µg/L, abarcando así dos 

órdenes de magnitud tal y como sugiere la OECD ( 2000).  

Para comprobar que los materiales reactivos no contenían PPCPs, en cada ensayo se ha 

añadido una muestra “blanco” (material reactivo con ADS y sin PPCPs) y para confirmar que los 

compuestos no reaccionan con el vidrio de las botellas y no se ven afectados por fenómenos de 

fotodegradación, se ha añadido una muestra “control” (ADS fortificada con 50 µg/L de todos los 

compuestos estudiados y sin material reactivo). Tanto el control como el blanco han seguido el 

mismo tratamiento y análisis que el resto de muestras. 

Las botellas se han agitado durante 24 h a 140 rpm en un agitador orbital IKA-KS501 Digital de 

IKA Werke a 25ºC. Tras la agitación, las muestras se han centrifugado durante 10 min a 5.000 

rpm para separar el material reactivo del ADS. A continuación, los extractos acuosos se han 

filtrado con filtros de lana de vidrio de 0,7 µm. De la muestra resultante de la filtración se han 

guardado dos alícuotas: una de 45 mL para el análisis de los iones mayoritarios y del DOC, la 

cual ha sido conservada a 4 ºC hasta su análisis; y otra de 1 mL filtrada con filtros de 

politetrafluoroetileno (PTFE) de 0,45 µm. Esta última alícuota ha sido guardada a -18 ºC hasta su 

análisis. Todos los ensayos se han realizado por triplicado. 

Finalizados los ensayos de sorción y separada la fase sólida, se ha procedido a la realización de 

los ensayos de desorción. Para ello, en este caso se ha empleado un agua sintética que simula la 

calidad del agua de lluvia de Carrión de los Céspedes cuya composición se muestra en la Tabla 

6. 2. Para simular estas concentraciones se ha empleado sulfato cálcico (CaSO4), carbonato 

cálcico (CaCO3), NaCl, MgSO4 · 7H2O, CaCl2 · 2H2O, NaHCO3 y KNO3. Todos los reactivos han 

sido suministrados por Sigma-Aldrich y tienen una pureza superior al 99%.  
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Tabla 6. 2. Valores medios y SE de las características físico-químicas del agua de lluvia simulada. 

pH 7,25 ± 0,36 

C.E. (µS/cm) 73,47 ± 7,63 

TOC (mg/L) 1,28 ± 0,28 

TC (mg/L) 4,95 ± 0,23 

IC (mg/L) 3,72 ± 0,37 

Cl
- 
(mg/L) 2,40 ± 0,16 

NO2
- 
(mg/L) 0,07 ± 0,01 

NO3
- 
(mg/L) 1,18 ± 0,15 

SO4
2- 

(mg/L) 4,72 ± 0,32 

Na
+ 

(mg/L) 2,15 ± 0,15 

K
+ 

(mg/L) 0,79 ± 0,10 

Mg
2+ 

(mg/L) 0,58 ± 0,02 

Ca
2+ 

(mg/L) 4,54 ± 0,65 

 

Tanto la relación material reactivo:ADS, el tiempo, la velocidad y la temperatura de agitación, así 

como el tratamiento que se le ha dado a las muestras, han sido los mismos que en el caso de los 

ensayos de sorción. 

Previo al análisis de la concentración de PPCPs de las muestras y con el fin de comprobar el 

buen funcionamiento del equipo de análisis así como los posibles errores cometidos en la 

manipulación de las muestras, éstas han sido fortificadas con 2 µg/L de cafeína-C13 y 

terbutilazina-D5, suministradas también por Sigma-Aldrich. 

Todos los resultados experimentales tanto de los ensayos de sorción como de los de desorción 

han sido ajustados al modelo lineal y a los modelos linealizados de Freundlich y de Langmuir, 

cuyas teorías y ecuaciones han sido descritas en el aparatado 3.8. del Capítulo IV. Además se ha 

calculado el Índice de Histéresis (HI) de acuerdo a lo expuesto en la sección 3.9. (Capítulo IV). 

4.3. Propiedades físico-químicas de los PPCPs estudiados 

Todos los microcontaminantes analizados (cotinina, atenolol, acetaminofén, codeína, cafeína,  

sulfametoxazol, carbamazepina, ketoprofeno, naproxeno, 4-AAA y 4-FAA) han sido sumistrados 

por Sigma-Aldrich a excepción de la codeína que ha sido suministrada por European 

Pharmacopedia (Estrasburgo, Francia). La 4-AAA presenta una pureza > 97%, la cotinina, el 

atenolol, la carbamazepina, el naproxeno y el sulfametoxazol tienen una pureza ≥ 98%, 

alcanzado valores ≥ 99% para el resto de compuestos. 
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En la Tabla 6. 3 se recogen las propiedades físico-químicas de cada uno de los compuestos así 

como su estructura molecular. En dicha tabla, el parámetro denominado logKow es el logaritmo del 

coeficiente de reparto octanol-agua, parámetro que indica el fraccionamiento de un determinado 

compuesto entre dos solventes inmiscibles (n-octanol y agua) en el equilibrio.  

Tabla 6. 3. Propiedades físico-químicas de los compuestos estudiados (datos obtenidos mediante el software 
Marvin View versión 6.2.1 (ChemAxon Ltd.). Entre paréntesis se indican las abreviaturas que se emplearán 

en las tablas y representaciones gráficas. 

PPCP Estructura nº CAS Carga pKa logKow
 

Atenolol 
(ATN) 

 

 
60966-51-0 

 
Base (+) 9,67 0,43 

Codeína 
(CDN) 

 

76-57-3 Base (+) 9,19 1,34 

Ketoprofeno 
(KET) 

 

22161-86-0 Ácido (-) 3,88 3,61 

Naproxeno 
(NPX) 

 

22204-53-1 Ácido (-) 4,19 2,99 

Sulfametoxazol 
(SLX) 

 

723-46-6 Ácido (-) 6,16 0,79 

Acetaminofén 
(ACT) 

 

8055-08-1 Ácido (N) 9,46 0,91 

Cafeína 
(CAF) 

 

71701-02-5 Base (N) -0,92 -0,55 

 



Ensayos batch de PPCPs 

219 
 

Tabla 6. 4 (Continuación). Propiedades físico-químicas de los compuestos estudiados (datos obtenidos 
mediante el software Marvin View versión 6.2.1 (ChemAxon Ltd.). Entre paréntesis se indican las abreviaturas 

que se emplearán en las tablas y representaciones gráficas. 

PPCP Estructura nº CAS Carga pKa logKow
 

Carbamazepina 
(CBZ) 

 

298-46-4 Base (N) -0,49 2,77 

Cotinina 
(COT) 

 

486-56-6 Base (N) 4,79 0,21 

4-AAA 

 

83-15-8 Base (N) -0,88 0,15 

4-FAA 

 

1672-58-8 Base (N) -0,87 0,11 

 

4.4. Análisis de aguas 

Al final de cada ensayo de sorción-desorción se ha medido el pH, la C.E. y el potencial redox de 

cada muestra mediante un Multímetro MM 41 de Crison. Para el análisis de los iones mayoritarios 

y del DOC, TC e IC en la alícuota de 45 mL se ha seguido la metodología expuesta en la sección 

3.5 del Capítulo IV. 

Por otro lado, la concentración de los PPCPs en la alícuota de 1 mL en las muestras de sorción y 

de desorción se ha analizado mediante Cromatografía Líquida con Espectrometría de Masas y 

analizador Híbrido Cuadrupolo – Tiempo de Vuelo (LC-MS-Q-TOF – Liquid Chromatography 

Mass Spectrometry Quadrupole – Time of Flight). El equipo empleado ha sido un LC-MS-Triple 

TOF 5600 de AB Sciex (Concord, EE.UU) conectado a un sistema de Cromatografía Líquida de 

Alta Resolución (HPLC – High Performance Liquid Chromatography) con Ionización Electrospray 

(ESI – Electro Spray Ionization) modelo HPLC 1200 de Agilent disponible en la unidad de 

Espectrometría de Masa del Laboratorio de Agua de IMDEA Agua. Se han inyectado de forma 

directa 50 µL de cada una de las muestras. Los límites de cuantificación (LOQ – Limit of 

Quantitation) y de detección (LOD – Limit of Determination) del método empleado se muestran en 

la Tabla 6. 4. El resto de condiciones de trabajo se pueden consultar en la metodología publicada 

por Herrera López et al. (2014). 

  

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=486-56-6&interface=CAS%20No.&lang=es&region=ES&focus=product
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Tabla 6. 4. Valores de LOQ y LOD del método LC-MS-QTOF para los compuestos analizados. 

Compuesto 
LOD 

(µg/L) 
LOQ 

(µg/L) 

Atenolol (ATN) 0,010 0,030 
Codeína (CDN) 0,025 0,083 
Ketoprofeno (KET) 0,010 0,030 
Naproxeno (NPX) 0,100 0,344 
Sulfametoxazol (SLF) 0,008 0,020 
Acetaminofén (ACT) 0,025 0,083 
Cafeína (CAF) 0,010 0,030 
Carbamazepina (CBZ) 0,003 0,009 
Cotinina (COT) 0,100 0,330 
4-AAA 0,010 0,030 
4-FAA 0,010 0,030 

 

4.5. Coeficientes de sorción de los PPCPs ionizables 

El coeficiente de reparto Kd (L/kg) describe la relación de concentraciones de un determinado 

compuesto entre la fase líquida y la fase sólida adsorbente, en condiciones de equilibrio. Se trata 

de un parámetro fundamental para estudiar la movilidad y el destino de los contaminantes 

orgánicos en el medio ambiente por indicar la tendencia de un compuesto químico a sufrir 

procesos de partición en lípidos, grasas o materia orgánica; ser sorbidos en suelos, sedimentos, 

biomasa o lodos; y ser distribuidos entre los diferentes compartimentos ambientales 

(Cunningham, 2010). Por lo tanto, muchos procesos (p.e. transporte, degradación y 

biodisponibilidad) van a estar directamente relacionados con este valor. 

En el caso de compuestos orgánicos se ha empleado tradicionalmente el valor de Kd normalizado 

respecto al contenido en carbono orgánico en el adsorbente (fOC) para reflejar e incluir el papel de 

la materia orgánica en los procesos de sorción ya que se asumía que la partición de este tipo de 

compuestos se producía fundamentalmente sobre la fracción orgánica del sólido (Karickhoff et al., 

1979). Esta correlación viene expresada por el coeficiente normalizado de reparto del carbono 

orgánico (Koc) calculado de acuerdo a la Ec. 6. 11. 

𝐾𝑂𝐶 =
𝐾𝑑

𝑓𝑜𝑐
 

Ec. 6. 11. Coeficiente normalizado de reparto del carbono orgánico para compuestos orgánicos. 

Por lo tanto, de acuerdo a la Ec. 6. 11 KOC es igual al coeficiente de reparto de una sustancia 

entre el carbono orgánico y el agua, siempre y cuando la sorción ocurra única y exclusivamente 

en la fracción orgánica del suelo o sedimento, hecho que suele tener lugar cuanto más 

hidrofóbica es la molécula. 
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Tradicionalmente se han empleado las correlaciones KOC y KOW en el estudio del transporte de 

contaminantes orgánicos apolares en medios porosos (Karickhoff et al., 1979; Sabljić et al., 

1995), siendo KOW el coeficiente de reparto octanol-agua, empleado en numerosas aplicaciones 

como un indicador de la polaridad de un determinado compuesto. Además el coeficiente KOW 

puede obtenerse de la bibliografía para cada compuesto, a diferencia del KOC que debe ser 

calculado en cada caso para cada compuesto y material. 

Sin embargo, el coeficiente de reparto KOC calculado según la Ec. 6. 11 no es adecuado para el 

caso de compuestos orgánicos no hidrofóbicos (von Oepen et al., 1991). La materia orgánica 

puede actuar también como un intercambiador catiónico, y al mismo tiempo, puede ser 

responsable de numerosas interacciones electrostáticas por encontrarse, generalmente, cargada 

de forma negativa, desempeñando así un papel fundamental en la sorción de determinadas 

sustancias orgánicas no hidrofóbicas (Schwarzenbach et al., 2003). Por ello el parámetro KOC 

debe ser corregido y así contemplar otro tipo de interacciones. En esta ocasión el KOC  corregido 

se calcula de acuerdo a la Ec. 6. 12 (Sabljić et al., 1995). 

𝑙𝑜𝑔𝐾𝑂𝐶 = 0,52 · 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑂𝑊 + 1,02 

Ec. 6. 12. KOC corregido para los compuestos orgánicos no hidrofóbicos. 

No obstante, en el caso de los compuestos orgánicos no hidrofóbicos e ionizables, su 

comportamiento no puede ser entendido únicamente como una partición y una sorción sobre la 

materia orgánica. Esto se debe a que los efectos del pH y de las interacciones electrostáticas 

contribuyen a la sorción total de un compuesto iónico, a través de diferentes mecanismos como, 

por ejemplo, reacciones de intercambio iónico, complejación superficial, etc., siendo inadecuado 

computar esta sorción únicamente a la partición hidrofóbica o a las interacciones con la materia 

orgánica. 

Por ello, al tratar compuestos ionizables no hidrofóbicos en lugar de emplear el término KOW  es 

más apropiado emplear el coeficiente DOW, el cual es definido como el coeficiente de reparto 

octanol-agua de los compuestos ionizables dependientes del pH. Este parámetro tiene en cuenta 

la influencia de la carga de la molécula de acuerdo a las Ecs. 6. 13 y 6. 14. Como consecuencia 

de la propia definición de DOW, el valor de logDOW es igual a logKow cuando las moléculas son 

neutras (de Ridder et al., 2012; Schaffer et al., 2012b). 

𝑙𝑜𝑔𝐷á𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑜𝑤 − log(1 + 10(𝑝𝐻−𝑝𝑘𝑎)) 

Ec. 6. 13. Cálculo de logDow para ácidos. 

𝑙𝑜𝑔𝐷𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑜𝑤 − log(1 + 10(𝑝𝑘𝑎−𝑝𝐻)) 

Ec. 6. 14. Cálculo de logDow para bases.
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Puesto que los materiales reactivos estudiados poseen un bajo contenido en materia orgánica, la 

sorción de PPCPs estaría fundamentalmente relacionada con interacciones con las superficies de 

dichos materiales (p.e. intercambio catiónico, intercambio de ligandos, puentes de hidrógeno y 

complejación superficial) (Tolls, 2001; Schaffer et al., 2012b). Bajo este supuesto, el valor de Kd 

resulta de la suma de la sorción en la materia orgánica (𝐾𝑑
𝑁𝑂𝑀) y la sorción sobre las superficies 

minerales (𝐾𝑑
𝑆𝑀) (Ec. 6. 15). 

𝐾𝑑 = 𝐾𝑑
𝑁𝑂𝑀 + 𝐾𝑑

𝑆𝑀 

Ec. 6. 15. Componentes del Kd experimental. 

Donde 𝐾𝑑
𝑆𝑀 se calcula como la diferencia entre 𝐾𝑑  y 𝐾𝑑

𝑁𝑂𝑀, este último coeficiente calculado a 

partir de la Ec. 6. 16. 

𝐾𝑑
𝑁𝑂𝑀 = (1 − 𝛼) · (𝐾𝑂𝐶

𝑛 · 𝑓𝑂𝐶) + 𝛼 · (𝐾𝑂𝐶
𝑐 · 𝑓𝑂𝐶) 

Ec. 6. 16. Ecuación para el cálculo del coeficiente de reparto en la materia orgánica. 

Donde: 𝐾𝑂𝐶
𝑛  es el KOC de los compuestos neutros no hidrofóbicos calculado de acuerdo a la Ec. 6. 

12; 𝐾𝑂𝐶
𝑐  es el KOC de los compuestos ionizados, calculado a partir de la Ec. 6. 12 empleando en 

lugar del logKow los valores de logDácido o logDbase calculados a partir de las Ecs. 6. 13 y 6. 14; fOC 

es la fracción de carbono orgánico expresado en tanto por uno (g/g) de acuerdo a US-EPA 

(2006); y α indica el grado de desprotonación o protonación de los ácidos y bases en función del 

pH del medio calculados de acuerdo  a las Ecs. 6. 17 y 6. 18 respectivamente. 

𝛼á𝑐𝑖𝑑𝑜 =
1

1 + 10𝑝𝑘𝑎−𝑝𝐻
 

Ec. 6. 17. Grado de desprotonación de los ácidos. 

𝛼𝑏𝑎𝑠𝑒 =
1

1 + 10𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎
 

Ec. 6. 18. Grado de protonación de las bases.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Ensayos de sorción-desorción de PPCPs 

En primer lugar se considera importante resaltar que no se ha detectado una disminución de la 

concentración de los PPCPs en las muestras control de 50 µg/L, por lo que se descarta la 

fotodegradación de los compuestos y la interacción de los mismos con el vidrio de las botellas 

que contienen las muestras durante el ensayo. En relación a los ensayos de muestras de 

blancos, estos han revelado la ausencia de PPCPs en los materiales reactivos, encontrándose su 
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concentración en todos los casos por debajo de los límites de detección mostrados en la Tabla 6. 

3. Aclarados estos aspectos, en la Figura 6. 1 se muestran los porcentajes de adsorción 

obtenidos para los diferentes PPCPs en los diferentes ensayos tras 24 h de agitación, y por lo 

tanto, una vez alcanzado el equilibrio.  

 

Figura 6. 1. Porcentajes de sorción de los PPCPs estudiados, a partir de una concentración inicial de 100 

µg/L por el carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita. Las barras de error representan el SE (error 

estándar) de las tres réplicas. 

Como se puede observar en la Figura 6. 1, el carbón activo adsorbe tanto las moléculas cargadas 

positivamente (atenolol y codeína), como las moléculas ionizadas negativamente (ketoprofeno, 

naproxeno y sulfametoxazol) y las moléculas neutras (acetaminofén, cafeína, carbamazepina, 

cotinina, 4-AAA y 4-FAA), presentando porcentajes de eliminación cercanos al 100%.  

En cuanto a la clinoptilolita y la palygorskita, ambos muestran elevados porcentajes de 

eliminación de los compuestos ionizados positivamente (≥ 77%). Por el contrario, los porcentajes 

de eliminación no son tan elevados para el caso de los compuestos aniónicos (fundamentalmente 

ketoprofeno y naproxeno), con porcentajes de adsorción inferiores 17%. En líneas generales, 

también adsorben una baja cantidad de la mayoría de los compuestos neutros. Sin embargo, se 

observan diferencias en la adsorción entre la clinoptilolita y la palygorskita, las cuales serán 

explicadas en los siguientes apartados, donde se va a proceder a evaluar en detalle las 

diferencias en los procesos sorción y desorción de los contaminantes en función de su ionización, 

para los diferentes materiales reactivos. En el caso del carbón activo, debido a su alta capacidad 

adsorbente, la concentración de los PPCPs en los ensayos de desorción (tanto para compuestos 
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ionizados positiva y negativamente, como los neutros) se encuentra siempre por debajo del límite 

de detección del equipo, por lo que la representación gráfica de sus correspondientes isotermas 

no ha sido posible, así como su ajuste a los modelos lineal, de Freundlich y de Langmuir. 

5.1.1. Compuestos ionizados positivamente 

Tanto el atenolol como la codeína son bases con un pKa de 9,67 y 9,79 respectivamente (Tabla 

6. 3) lo que hace posible que al pH estudiado se encuentren ionizadas positivamente por 

protonación de la amina secundaria en el atenolol y de la amina terciaria de la codeína (Figura 6. 

2). 

 

Figura 6. 2. Estructuras de los PPCPs ionizados negativamente: a) atenolol; b) codeína. 

Para ambos compuestos orgánicos, el carbón activo muestra una elevada sorción (superior al 

99%) (Figura 6. 1) y una desorción imperceptible, que hace concluir que el proceso de sorción es 

irreversible y de carácter histerítico.  

Completamente diferente es el comportamiento mostrado por los aluminosilicatos. En la Figura 6. 

3 se muestran las isotermas obtenidas de los ensayos de sorción de los PPCPs en la clinoptilolita 

y la palygorskita. Según la clasificación de Giles et al.(1974a), todas las isotermas obtenidas tanto 

en la clinoptilolita como en la palygorskita son de tipo C. Como se ha indicado en el Capítulo IV y 

como se puede apreciar en la Figura 6. 3, este tipo de isotermas se caracterizan por ser de 

carácter lineal. Diferentes autores señalan que es la isoterma característica de ensayos de 

sorción llevados a cabo con bajas concentraciones de adsorbato, bajo las cuales no se llega a 

finalizar la formación de la monocapa (Giles et al., 1974a y b; Delle Site, 2001; Sposito, 2008), 

siendo este el caso de los ensayos cuyos resultados son aquí presentados (concentración 
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máxima inicial de 100 µg/L). Atendiendo a la pendiente de las isotermas, la clinoptilolita parece 

presentar mayor afinidad por el atenolol y la codeína que la presentada por la palygorskita. 

 

Figura 6. 3. Isotermas de sorción del: a) atenolol; b) codeína en la clinoptilolita y la palygorskita. En el eje X 
se representa Ce (µg/L) siendo la concentración del PPCP presente en la fase líquida en el equilibrio. En el 

eje Y se muestra Qe (µg/kg), siendo la cantidad de adsorbato sorbida en el equilibrio. 

En la Tabla 6. 5 se muestran los resultados obtenidos de los ajustes al modelo lineal y de 

Freundlich para la clinoptilolita y la palygorskita. La aplicabilidad de los diferentes modelos ha 

sido comparada atendiendo a los coeficientes de correlación R
2
, entendidos como una medida de 

la calidad del ajuste de los datos experimentales a los modelos de adsorción. 

Tabla 6. 5. Parámetros y coeficientes de correlación de los modelos de sorción lineal y linealizado de 
Freundlich para los PPCPs ionizados positivamente obtenidos en los ensayos de la clinoptilolita y la 

palygorskita. Kd (L/kg); KF (µg
1-n

L
n
/kg).  

Material PPCP 
Lineal Freundlich 

Kd R
2
 1/n KF R

2
 

Clinoptilolita ATN 71,25 0,99 1,08 64,66 0,99 

CDN 43,94 0,96 1,01 42,91 1,00 

Palygorskita 
ATN 13,08 1,00 1,20 7,60 1,00 

CDN 18,26 1,00 1,08 14,88 1,00 

 

Se han obtenido buenos ajustes con el modelo lineal y con el modelo de Freundlich para la 

sorción tanto del atenolol como de la codeína en ambos materiales, indicando la gran afinidad de 

los materiales por los compuestos. Atendiendo a las formas de las isotermas mostradas en la 

Figura 6. 3, se ha seleccionado el modelo lineal como aquél que mejor explica los datos 

experimentales de la sorción del atenolol y la codeína en la palygorskita y la sorción de atenolol 

en la clinoptilolita. Para este último material, es el modelo de Freundlich el que presenta mejor 

ajuste para la sorción de codeína.  
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En la Figura 6. 4 se muestran las isotermas linealizadas del modelo de Freundlich obtenidas de 

los ensayos de sorción-desorción del atenolol y la codeína en la clinoptilolita y la palygorskita.  

 

Figura 6. 4. Isotermas de Freundlich linealizadas para el proceso de sorción y desorción de: a) atenolol; b) 
codeína, por la clinoptilolita y la palygorskita.  

El proceso de sorción-desorción de los dos microcontaminantes orgánicos en los dos materiales 

aluminosilicatados es histerítico, y no reversible, al encontrarse desplazada la isoterma de 

desorción por encima de la isoterma correspondiente a la sorción. Este comportamiento debe 

estar relacionado con la quimisorción y por lo tanto, con la formación de enlaces fuertes entre los 

microcontaminantes y los materiales reactivos.  

Analizando las tendencias de los HI mostradas en la Figura 6. 5, se aprecia una disminución de 

dicho índice a medida que aumenta la concentración inicial de atenolol en ambos materiales y de 

la codeína en el caso de la clinoptilolita. Tal y como se ha expuesto en el Capítulo IV, este 

fenómeno se relaciona con las energías de las posiciones de adsorción. A bajas concentraciones, 

las moléculas se adsorben sobre las posiciones de mayor energía, de tal manera que a medida 

que aumenta la concentración, el número de posiciones de este tipo va disminuyendo, por lo que 

los microcontaminantes empiezan a ocupar las posiciones de menor energía y en consecuencia 

son más fácilmente desorbidos. 
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Figura 6. 5. Índice de histéresis de la sorción-desorción para valores de Ce de 5, 50 y 100 µg/L de: a) 

atenolol; b) codeína en la clinoptilolita y la palygorskita. 

El caso de la sorción-desorción de la codeína por la palygorskita presenta una tendencia inversa: 

se produce un incremento en el HI con el aumento de la concentración inicial (Ce) de codeína. 

Como se ha comentado en el Capítulo IV para la sorción-desorción de los fosfatos y del COD, 

este fenómeno está motivado por el gradiente de concentración que tiene lugar al aumentar la 

concentración inicial, el cual se muestra en la Figura 4. 9 (Capítulo IV). El comportamiento 

observado para la codeína puede estar relacionado con la distribución del tamaño de poros de la 

palygorskita. 

Como consecuencia de la elevada sorción de los dos compuestos por los tres materiales (mayor 

al 78%), y de la baja reversibilidad del proceso (inferior en todos los casos al 12%), tanto para el 

carbón activo, como para la clinoptilolita y la palygorskita, se obtienen unos elevados porcentajes 

de retención de PPCPs, siempre superiores al 60% (Figura 6. 6). 

 

Figura 6. 6. Porcentajes de sorción, desorción y retención de una concentración inicial de 100 μg/L de: a) 
atenolol; b) codeína; por el carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita. El porcentaje de la barra de 

desorción (indicado con dígitos) se ha calculado con respecto a la concentración sorbida. 
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La retención de codeína y atenolol por la clinoptilolita y la palygorskita también es muy elevada (> 

70%), aunque no se alcanzan los niveles obtenidos con el carbón activo, sobre lo cual 

posiblemente tiene una gran influencia su elevada área BET y su estructura fundamentalmente 

microporosa (tablas 3. 6 y 3. 7 del Capítulo III). 

5.1.1.1.  Mecanismos de sorción 

Son numerosos los trabajos encontrados en la bibliografía que han obtenido también buenos 

resultados de sorción de microcontaminantes orgánicos en el carbón activo. Por citar algunos 

ejemplos, se encuentra la sorción de hidrocodona y la fluoxetina en el trabajo de Rossner et al., 

(2009); de eritromicina, fluoxetina e hidrocodona en el estudio de Snyder et al. (2007); y del 

salbutamol, sotalol, metoprolol, atenolol, clenbuterol, terbutalina, pindolol y propanolol en el 

artículo de de Ridder et al. (2011). Sin embargo, en ninguno de esos trabajos se indican los 

posibles mecanismos responsables de la sorción observada. 

Para entender la sorción de atenolol y codeína en el carbón activo debe considerarse que todos 

los microcontaminantes estudiados poseen un anillo aromático, pudiendo ser fisisorbidos por los 

carbones activos debido a interacciones de dispersión entre los π-electrones del anillo aromático 

y los π-electrones de las capas de grafeno del carbón activo (apilamiento π)  (Moreno-Castilla, 

2004). También pueden estar interviniendo interaciones elctrostáticas debido a que el carbón 

activo presenta una carga superficial neta negativa dado que el pHpzc del material es inferior al pH 

de la fase líquida (7,80 y 8,17 respectivamente). Es decir, la sorción del atenolol y la codeína en 

el carbón activo estaría determinada fundamentalmente por dos mecanismos de adsorción: 

interacciones dispersivas e interacciones electrostáticas. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos por Radovic et al. (1997) para la adsorción de anilina, por Faria et al. (2004) para la 

adsorción de tintes catiónicos y por Ayranci y Duman (2006) para la adsorción de ácido benzoico, 

ácido salicílico, ácido nicotínico y ácido 4-aminobenzoico. 

Otros autores atribuyeron la sorción de microcontaminantes orgáncicos únicamente a fenómenos 

de atracción electrostática, sin considerar el apilamiento π. Es el caso, por ejemplo, de la 

adsorción de amitrol, nonilfenol y bisfenol A en el trabajo de Choi et al. (2005) o  de la anilina a 

bajos valores de pH en el trabajo desarrollado por Radovic et al. (1997)  

Sin embargo, las interacciones dispersivas y electrostáticas (de carácter débil) no explica la no-

desorción de los PPCPs, por lo tanto en el proceso de sorción debe haber involucradas 

interacciones de carácter más fuerte, como podrían ser las interacciones de carácter ácido – 

base, que implican la formación de un enlace covalente. 
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Los materiales silicatados presentan un comportamiento muy diferente al del carbón activo. 

Ambos materiales presentan afinidad tanto por el atenolol como por la codeína (Figura 6. 1), pero 

la mayor pendiente de las isotermas de la Figura 6. 3 y los mayores valores de Kd mostrados en 

la Tabla 6. 5 demuestran la mayor afinidad de la clinoptilolita por estos microcontaminantes, 

frente a la palygorskita.  

Los resultados mostrados en la Tabla 6. 6 indican la importancia de los procesos de sorción en  

las superficies minerales frente a los que se desarrollan en materia orgánica (valores de 𝐾𝑑
𝑆𝑀 

superiores a los de 𝐾𝑑
𝑁𝑂𝑀). En todos los casos los valores de 𝐾𝑑

𝑆𝑀 (mayores de 13,08 L/kg) son 

superiores a los de 𝐾𝑑
𝑁𝑂𝑀 (siempre inferiores a 0,011 L/kg). 

Tabla 6. 6. Coeficientes de sorción de los compuestos ionizados positivamente obtenidos en los ensayos con 

la clinoptilolita y la palygorskita. 𝑲𝑶𝑪
𝒏 , 𝑲𝑶𝑪

𝒄 , Kd, 𝑲𝒅
𝑵𝑶𝑴 y 𝑲𝒅

𝑺𝑴 (L/kg). 

Material PPCP logKOW logDOW 𝑲𝑶𝑪
𝒏  𝑲𝑶𝑪

𝒄  𝑲𝒅 𝑲𝒅
𝑵𝑶𝑴 𝑲𝒅

𝑺𝑴 

Clinoptilolita 
ATN 0,43 -2,15 17,52 0,80 71,25 0,002 71,25 

CDN 1,34 -0,76 52,10 4,20 43,94 0,011 43,93 

Palygorskita 
ATN 0,43 -1,91 17,52 1,06 13,08 0,001 13,08 

CDN 1,34 -0,53 52,10 5,58 18,27 0,006 18,26 

 

En este escenario el intercambio catiónico podría ser el principal proceso de sorción que tiene 

lugar entre las moléculas orgánicas catiónicas y la clinoptilolita y la palygorskita, tal y como 

algunos autores han sugerido en sus estudios. Este es el caso, por ejemplo, de la sorción del 

antibiótico enrofloxacina en la clinoptilolita en rangos de pH ácidos (Otker y Akmehmet-Balcioğlu, 

2005), de la sorción de ciprofloxacín en diferentes suelos y a pH ácidos (Vasudevan et al. 2009), 

de la sorción de atenolol también en suelos (Martínez-Hernández et al. 2014) y de la sorción de 

atenolol y metoprolol en sedimentos de acuíferos (Schaffer et al., 2012a). En este sentido, los 

resultados obtenidos de los análisis de las propiedades físico-químicas de los materiales son 

coherentes con esta teoría, ya que la clinoptilolita tiene una mayor CIC que la palygorskita 

(218,92 vs 50,08 cmol/kg respectivamente, Tabla 3. 3 Capítulo III), lo que explicaría la mayor 

capacidad de sorción de este tipo de compuestos por parte de la clinoptilolita.  

En el caso de la clinoptilolita podría haber otro tipo de mecanismo involucrado en el proceso de 

sorción: las interacciones electrostáticas. En el rango de pH estudiados, la clinoptilolita se 

encuentra cargada negativamente, ya que el pH de la solución (7,09) es superior al pHpzc del 

material (6,90, Figura 3. 6 Capítulo III).  

Analizando con mayor detalle los valores de Kd mostrados en la Tabla 6. 5 para los dos 

compuestos ionizados positivamente, se observa que la clinoptilolita presenta mayor afinidad por 

el atenolol que por la codeína (Kd de 71,25 y 43,94 L/kg respectivamente), mientras que en el 
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caso de la palygorskita ocurre lo inverso: 18,27 L/kg para la codeína y 13,08 L/kg para el atenolol. 

Una posible teoría para explicar esta diferencia podría ser el tamaño molecular de los PPCPs y la 

distribución del tamaño de poros de cada material, como indican los trabajos de Rivera-Jiménez 

et al. (2011) y Rakic et al. (2013), donde se señala como la distribución del tamaño de poro de los 

materiales analizados en cada uno de los estudios determina la entrada de los PPCPs a los 

poros. 

En la Tabla 6. 7 se recogen los datos descriptivos de la geometría de cada una de las moléculas, 

entendiendo como volumen de van der Waals el volumen molecular relacionado con el radio de 

van der Waals, que a su vez es la mitad de la distancia internuclear de equilibrio para la 

interacción entre dos átomos de diferentes moléculas para el PPCP en cuestión. Se puede 

observar como el volumen de la codeína es superior al del atenolol.  

Tabla 6. 7. Geometría de los PPCPs catiónicos (datos obtenidos mediante el software Marvin View versión 
6.2.1 (ChemAxon Ltd.). 

PPCP 

Radio de 
proyección 

mínimo 
(Å) 

Radio de 
proyección 

máximo 
(Å) 

Área de 
proyección 

mínima 
(Å

2
) 

Área de 
proyección 

máxima 
(Å

2
) 

Volumen de 
van der Waals 

(Å
3
) 

ATN 34,54 83,79 3,78 9,11 261,42 
CDN 48,94 75,91 4,78 6,60 273,26 

 

En todos los casos no sólo se ha observado una buena sorción, sino también una mínima 

desorción, tal y como se muestra en las Figuras 6. 4 y 6. 6. En el caso concreto del atenolol los 

resultados coinciden con los obtenidos por Ramil et al. (2009), si bien estos autores no vinculan la 

histéresis a ningún proceso en concreto y contemplan la posibilidad de que se deba a un 

artefacto por haberse realizado el experimento en tan sólo 6 h. Por el contrario Martínez-

Hernández et al., (2014) obtuvieron un comportamiento reversible para dicho compuesto, 

posiblemente vinculado a la menor CIC de los suelos con los que trabajaron (5,41 cmol/kg) o a un 

intercambio de las moléculas orgánicas adsorbidas por alguno de los cationes presentes en el 

agua de los ensayos de desorción. 

5.1.2. Compuestos ionizados negativamente 

El ketoprofeno, naproxeno y el sulfametoxazol presentan valores de pKa de 3,88, 4,19 y 6,16 

respectivamente (Tabla 6. 3). Son los tres compuestos estudiados que se encuentran cargados 

negativamente en el valor de pH de los ensayos realizados por desprotonación del grupo 

carboxilo en el ketoprofeno y naproxeno y de la amida en el sulfametoxazol tal y como se muestra 

en la Figura 6. 7. 
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Figura 6. 7. Estructuras de los PPCPs ionizados negativamente: a) ketoprofeno; b) naproxeno; c) 
sulfametoxazol. 

Para este segundo grupo de compuestos, nuevamente se han obtenido porcentajes de sorción 

muy elevados en el carbón activo (aproximadamente 99%) tal y como se revela en la Figura 6. 1. 

De igual modo, las cantidades desorbidas se encuentran por debajo del límite de detección del 

equipo.  

En relación a la clinoptilolita y la palygorskita, en la Figura 6. 8 se representan las isotermas de 

sorción del ketoprofeno, naproxeno y sulfametoxazol. Se aprecia como las isotermas del 

ketoprofeno y sulfametoxazol  en la clinoptilolita son de carácter lineal (isoterma de tipo C), 

caracterizadas por una partición constante del microcontaminante considerado entre la fase 

acuosa y el material reactivo (Sposito, 2008). Las isotermas presentadas por el naproxeno en 

ambos materiales y por el ketoprofeno en la palygorskita son cóncavas o de tipo S y la del 

sulfametoxazol en este mismo material es de tipo L o de Langmuir de acuerdo a la clasificación 

propuesta por Giles et al. (1974a). 

Las isotermas de tipo S indican una reducida afinidad a bajas concentraciones entre el 

microcontaminante y el material reactivo estudiado, y en consecuencia, la adsorción se ve 

favorecida a medida que aumenta la concentración (Figura 6. 8a). En algunos casos este 

comportamiento se ha atribuido a una fuerte competencia entre las moléculas de agua y el 

contaminante orgánico por las posiciones de adsorción (Calvet, 1989). Pero también se ha 

atribuido a las interacciones cooperativas entre las especies orgánicas previamente adsorbidas 

que estabilizan el adsorbato y potencian su afinidad por la superficie del adsorbente (Pusino et 

al., 2004; Sposito, 2008). 
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Figura 6. 8. Isotermas de sorción del: a) ketoprofeno; b) naproxeno; c) sulfametoxazol en la clinoptilolita y la 
palygorskita. En el eje X se representa Ce (µg/L) siendo la concentración del PPCP presente en la fase líquida 

en el equilibrio. En el eje Y se muestra Qe (µg/kg), siendo la cantidad de adsorbato sorbida en el equilibrio. 

En último lugar, la isoterma de tipo L presentada por el sulfametoxazol en la palygorskita (Figura 

6. 8c) indica una gran afinidad  por la superficie del material y una mayor adsorción a bajas 

concentraciones. En este caso no se ha llegado a alcanzar un valor máximo de adsorción, 

aunque parece que la isoterma se encuentra cerca de ese punto de saturación (comienzo de 

formación de la meseta en la curva por formación completa de la monocapa) situado en torno a 

140 µg/kg. 

En todos los casos descritos se aprecia que es mayor la sorción del PPCP en la clinoptilolita que 

en la palygorskita, ya que la isoterma del primer material posee siempre una pendiente mayor 

que la del segundo. Además, teniendo en cuenta los valores de Qe y Ce alcanzados, el 

microcontaminante aniónico más sorbido es el sulfametoxazol en la clinoptilolita (Qe ≈ 175 μg/kg 

y Ce≈ 2 μg/L) (Figura 6. 8c). Por el contrario, el ketoprofeno y el naproxeno (Figura 6. 8a y b 

respectivamente) son mínimamente sorbidos, presentando concentraciones en el equilibrio con 

valores muy próximos a la concentración inicial (Ce≈ 90 μg/L). 

Los valores de las constantes y los coeficientes de correlación R
2 

de las isotermas lineal, de 

Freundlich y de Langmuir para la sorción de naproxeno, ketoprofeno y sulfametoxazol en la 

clinoptilolita y la palygorskita se muestran en la Tabla 6. 8 . El modelo lineal es el que mejor 

ajuste presenta para la sorción del naproxeno por ambos materiales y del ketoprofeno por la 
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clinoptilolita (R
2
 ≥ 0,88), mientras que el modelo de Freundlich presenta un buen ajuste a los 

datos de la sorción de ketoprofeno en la palygorskita y sulfometoxazol (R
2
 = 0,98, y 0.99, 

repectivamente).  

Tabla 6. 8. Parámetros y coeficientes de correlación de los modelos de sorción lineal, linealizados de 
Freundlich y de Langmuir para los PPCPs ionizados negativamente obtenidos en los ensayos de la 

clinoptilolita y la palygorskita. Kd (L/kg); KF (µg
1-n

L
n
/kg); b (µg/kg); KL (L/µg). 

Material PPCP 
Lineal Freundlich Langmuir 

Kd R
2
 1/n KF R

2
 b KL RL R

2
 

Clinoptilolita 

KET 0,30 0,94 1,02 0,20 0,73 6,51 0,05 0,72 0,45 

NPX 0,76 0,88 1,55 0,05 0,86 11,81 0,02 0,58 0,62 

SLX 52,23 1,00 0,88 55,85 0,99 271,88 0,27 0,05 0,98 

Palygorskita 

KET  0,42 0,95 3,47 6,66·10
-6

 0,98 6,81 0,21 1,37 0,84 

NPX 0,69 0,97 1,60 0,04 0,93 4,20 0,05 0,80 0,49 

SLX 3,61 0,97 0,73 9,14 0,99 136,75 0,05 0,11 0,91 

 

Del análisis de los valores de las constantes Kd se desprende la misma conclusión que de la 

interpretación de las isotermas: la baja afinidad, y en consecuencia sorción, tanto del naproxeno 

como del ketoprofeno en la clinoptilolita y la palygorskita, y la alta afinidad del sulfametoxazol por 

la clinoptilolita. Estos resultados corroboran además lo ya mostrado en la Figura 6. 1. 

Debido a que las cantidades adsorbidas de ketoprofeno por ambos materiales y de naproxeno 

por la clinoptilolita son inferiores al 10% (Figura 6. 1) y a que las pequeñas cantidades adsorbidas 

no son desorbidas, o éstas se encuentran por debajo del límite de detección del equipo, las 

correspondientes isotermas lineales de Freundlich y la tendencia del índice de histéresis no se 

han representado ni en la Figura 6. 9 ni en la 6.10. 

 

Figura 6. 9.Isotermas de Freundlich linealizadas para el proceso de sorción y desorción de: a) naproxeno en 
la palygorskita; b) sulfametoxazol por la clinoptilolita y la palygorskita.  
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De las isotermas lineales mostradas en la Figura 6. 9 se deduce que el comportamiento del 

naproxeno y el sulfametoxazol en la palygorskita es de carácter histerítico (y por lo tanto no 

totalmente reversible), mientras que la sorción de sulfametoxazol por la clinoptilolita es un 

proceso que presenta mayor grado de reversibilidad al localizarse la rama de desorción 

prácticamente sobre la de sorción. 

Estas indicaciones o comportamientos del sulfametoxazol se corroboran con los HI obtenidos. En 

la Figura 6. 10  se observa como el HI de la clinoptilolita es cercano a cero, mientras que la 

palygorskita muestra valores siempre mayores a 2. Asimismo se aprecia de nuevo una clara 

tendencia en la evolución de los HI. En la adsorción del sulfametoxazol la tendencia está 

posiblemente vinculada a la ocupación de posiciones de menor energía a medida que aumenta la 

concentración inicial. Por el contrario, la evolución del HI del sulfametoxazol en la palygorskita 

parece estar relacionada con el mencionado gradiente de concentración. De la imposibilidad de 

representar la evolución de los HI del ketoprofeno y el naproxeno se deduce un comportamiento 

de naturaleza no reversible e histerítica. 

 

Figura 6. 10. Índice de histéresis de la adsorción-desorción para concentraciones de Ce de 5, 50 y 100 µg/L 

de sulfametoxazol en la clinoptilolita y la palygorskita. 

En la Figura 6. 11 se reitera la baja afinidad de los aluminosilicatos por el ketoprofeno y el 

naproxeno, con porcentajes de sorción inferiores al 15% en todos los casos, siendo además en 

todos los casos la cantidad desorbida muy reducida (≤ 10,5% de la cantidad previamente sorbida) 

quedando corroborada la gran irreversibilidad del proceso de sorción.  

La reversibilidad observada en los ensayos de sorción-desorción de sulfametoxazol en la 

clinoptilolita coincide con los resultados obtenidos por Yang et al. (2011) con fangos activos, 

donde midieron una retención final en la fase sólida de tan sólo un 0,9%, partiendo de una 

concentración inicial de 100 μg/L. 
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Figura 6. 11. Porcentajes de sorción, desorción y retención de una concentración inicial de 100 μg/L de: a) 
ketoprofeno; b) naproxeno; c) sulfametoxazol por el carbón activo, la clinoptilolita y la palygorskita. El 

porcentaje de la barra de desorción (indicado con dígitos) se ha calculado con respecto a la concentración 
sorbida. 

En los casos de compuesto ionizados negativamente, y, tal y como ocurría con los compuestos 

ionizados positivamente, se distingue el comportamiento inverso del carbón activo: una muy 

buena sorción, cercana al 100% en todos los casos, y una desorción prácticamente nula, con 

valores inferiores al 0,5%. 

5.1.2.1. Mecanismos de sorción 

La elevada afinidad observada del carbón activo por los compuestos orgánicos negativamente 

ionizados coincide con los resultados obtenidos por Kim et al. (2007). En su trabajo estudiaron la 

sorción en carbón activo de fármacos y disruptores endocrinos, tanto neutros como ionizados 

negativamente, presentes en las aguas destinadas a consumo humano y en concentraciones 

muy variables (desde la concentración más baja de 1,1 μg/L hasta la concentración  más alta de 

2.630 μg/L), obteniendo para todos los microcontaminantes analizados concentraciones por 

debajo del límite de detección del equipo (< 0,01 µg/L) tras los ensayos de sorción. Entre dichos 

compuestos, se encontraban el ibuprofeno, el dilantín y el tris(2-carboxietil) fosfina (TCEP - tris(2-

carboxyethyl)phosphine) con ionización negativa. 
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Radovic et al. (1997) identificaron dos mecanismos paralelos de adsorción de compuestos 

orgánicos por el carbón activo. El primero de ellos está relacionado con las interacciones 

electrostáticas y el segundo mecanismo, con las fuerzas de dispersión. Las primeras han sido 

descartadas en el presente trabajo por encontrarse el naproxeno, ketoprofeno y sulfametoxazol 

ionizados negativamente, y poseer por tanto la misma carga que la superficie del carbón activo 

(pH > pHpzc).  

Otro mecanismo que puede estar teniendo lugar son interacciones ácido-base de Lewis. De 

acuerdo al trabajo llevado a cabo por Leon y Leon et al. (1992), los carbones activos de carácter 

básico (como el aquí empleado, Tabla 3. 4 del Capítulo III) se caracterizan por poseer en sus 

planos basales un elevado contenido de posiciones ricas en electrones y por tener una baja 

concentración de grupos aceptores de electrones. Por ello las interacciones entre el ketoprofeno, 

el naproxeno y el sulfametoxazol con el carbón activo deben producirse entre los electrones de 

los grupos básicos de Lewis (libres de oxígeno) y los electrones libres presentes en los anillos 

aromáticos y en los enlaces de los PPCPs estudiados. Es decir, en este escenario los 

compuestos orgánicos aniónicos se adsorberán por interacciones ácido-base de Lewis, 

compartiendo un par de electrones con el carbón activo. Este tipo de enlaces, de carácter fuerte, 

explicaría la baja desorción que muestra el carbón activo de los PPCPs aniónicos. 

La sorción de estos compuestos en la clinoptilolita y la palygorskita son el caso opuesto al del 

carbón activo: los porcentajes de eliminación obtenidos son, en general, bastante limitados tal y 

como se desprende de las Figuras 6. 1 y 6. 11. En esas mismas figuras llama la atención el caso 

de la sorción de sulfametoxazol en la clinoptilolita, presentando valores de eliminación en torno al 

65%. 

Existen diferentes teorías sobre la sorción de compuestos orgánicos aniónicos en las arcillas y las 

zeolitas. Uno  de los mecanismos que podría estar teniendo lugar es el intercambio de ligandos 

con los grupos -OH de los oxi-hidróxidos superficiales, tal y como indican en sus trabajos sobre 

teorías de sorción Calvet (1989), von Oepen et al. (1991) o Sposito (2008) y como ha aplicado, 

por ejemplo, Dubus et al. (2001). Este tarbajo señala la presencia de grupos –COOH y =O/-OH 

próximos entre sí en el ácido salicílico y el clofencet como los responsables de la sorción de 

ambos compuestos a través de la formación de complejos bidentados en el suelo. De la misma 

forma se atribuye la falta desorción del 2,4 – Diclorofenoxiacético a la carencia de dichos grupos. 

Desde este punto de vista, el mayor contenido en oxihidróxidos de hierro y aluminio de la 

clinoptilolita (Tabla 3. 3 Capítulo III) podría explicar también su mayor sorción de sulfametoxazol. 

Otro fenómeno que se puede estar dando en la clinoptilolita y en la palygorskita es la formación 

de puentes catiónicos. Otker y Akmehmet-Balcioğlu, (2005) explicaron la adsorción de 

enrofloxacin en la clinoptilolita a pH básico, al cual el enrofloxacín se encuentra cargado 
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negativamente, en base a la formación de puentes catiónicos. Esta misma interacción es la 

responsable de la sorción de compuestos aniónicos derivados de la fluoroquinolona por la 

montmorillonita, la illita, la vermiculita y la kaolinita en el trabajo de Nowara et al.(1997).  

Teniendo en cuenta los valores de 𝐾𝑑
𝑁𝑂𝑀  y 𝐾𝑑

𝑆𝑀  obtenidos para cada caso y mostrados en la 

Tabla 6. 9 parece corroborarse la teoría de la sorción por intercambio de ligandos o por formación 

de puentes catiónicos, ya que los valores de 𝐾𝑑
𝑆𝑀 son siempre muy superiores a los de 𝐾𝑑

𝑁𝑂𝑀, 

descartándose así las interacciones con la materia orgánica, como por ejemplo las interacciones 

hidrofóbicas. 

Tabla 6. 9. Coeficientes de sorción de los compuestos ionizados negativamente obtenidos en los para los 

ensayos de la clinoptilolita y la palygorskita. 𝑲𝑶𝑪
𝒏 , 𝑲𝑶𝑪

𝒄 , Kd, 𝑲𝒅
𝑵𝑶𝑴 y 𝑲𝒅

𝑺𝑴(L/kg). 

Material PPCP logKOW logDOW 𝑲𝑶𝑪
𝒏  𝑲𝑶𝑪

𝒄  𝑲𝒅 𝑲𝒅
𝑵𝑶𝑴 𝑲𝒅

𝑺𝑴 

Clinoptilolita 

KET 3,61 0,40 789,22 16,90 0,30 0,042 0,25 

NPX 2,99 0,09 375,66 11,66 0,76 0,029 0,73 

SLX 0,79 -0,62 26,96 5,00 52,23 0,014 52,22 

Palygorskita 

KET 3,61 0,16 789,22 12,68 0,42 0,012 0,41 

NPX 2,99 -0,15 375,66 8,75 0,69 0,008 0,68 

SLX 0,79 -0,41 26,96 6,42 3,61 0,007 3,60 

 

En la sorción de sulfametoxazol no sólo podrían estar interviniendo la formación de puentes 

catiónicos y el intercambio de ligandos sino que además se espera alguna influencia por parte de 

la estructura molecular de los PPCPs en los procesos de sorción. Algunos autores han resaltado 

el papel de la presencia de uno o más anillos aromáticos, la distancia entre ellos, etc. como 

posibles factores determinantes de la sorción. Tal es el caso de la adsorción de naproxeno y 

ácido salicílico (ambos compuestos aniónicos a pH neutros) en arcillas modificadas descritas por 

Rivera-Jiménez et al. (2011). La mayor adsorción de ácido salicílico se atribuye a su menor 

tamaño molecular y a la presencia de un único anillo aromático frente a los dos del naproxeno.  

Además cabría esperar que el anillo aromático del sulfametoxazol interaccionara con el oxígeno 

de la estructura de los aluminosilicatos a través de la formación de puentes de hidrógeno. Tanto 

la formación de puentes de hidrógeno como la transferencia de carga fueron los mecanismos 

descritos por Rakic et al. (2013) para explicar la adsorción de ácido acetil salicílico y ácido 

salicílico en clinoptilolita, kaolinita y montmorillonita, todas ellas modificadas. Damjanović et al., 

(2010) también señalaron la transferencia de carga como mecanismo de adsorción del fenol en 

las zeolitas. 

No obstante, todos los mecanismos mencionados hasta el momento para la sorción del 

sulfametoxazol podrían aplicarse también al naproxeno y el ketoprofeno, ya que ambos poseen 
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estructuras aromáticas, grupos =O/-OH próximos entre sí, y carga negativa. En cambio, como ya 

se ha referido, ninguno de estos dos PPCPs es adsorbido significativamente. Por lo tanto, el 

motivo que marque la diferencia entre unos y otros debe ser de otra naturaleza. Uno de los 

factores podría ser el logKow ya que el ketoprofeno y el naproxeno presentan mayor hidrofobicidad 

que el sulfametoxazol. Pero también el tamaño y la estructura molecular de cada uno de los 

PPCPs podrían condicionar la elevada sorción del sulfametoxazol y la baja retención del 

ketoprofeno y el naproxeno.  

En la Tabla 6. 10 se muestran los principales parámetros geométricos de cada uno de los 

microcontaminantes aniónicos estudiados, apreciándose como en todos los casos el valor del 

radio y del área de proyección y del volumen de van der Waals es inferior en el caso del 

sulfametoxazol, parámetro que puede determinar la entrada del PPCP en los poros del material. 

En ese mecanismo no sólo estaría influyendo el tamaño de la molécula orgánica, sino también el 

tamaño de los poros de los materiales. Este control ejercido por parte de la distribución del 

tamaño de poros del material reactivo y del tamaño molecular del contaminante ha sido sugerido 

en diferentes trabajos, como por ejemplo Damjanović et al.(2010), Rivera-Jiménez et al.(2011), 

Martucci et al.(2012) y Rakic et al.(2013). 

Tabla 6. 10. Geometría de los PPCPs aniónicos (datos obtenidos mediante el software Marvin View versión 
6.2.1 (ChemAxon Ltd.). 

PPCP 

Radio de 
proyección 

mínimo 
(Å) 

Radio de 
proyección 

máximo 
(Å) 

Área de 
proyección 

mínima 
(Å

2
) 

Área de 
proyección 

máxima 
(Å

2
) 

Volumen de 
van der 
Waals 

(Å
3
) 

KET 4,84 5,93 48,12 74,99 233,71 
NPX 3,92 7,30 34,77 72,19 213,06 
SLX 4,69 5,37 45,24 64,39 204,59 

 

Se ha comprobado en las Figuras 6. 9 y 6. 10 que la sorción de sulfametoxazol es histerítica y de 

carácter irreversible. Generalmente se obtiene este tipo de comportamiento cuando las energías 

de las interacciones implicadas en el proceso de sorción son elevadas. Tanto el intercambio de 

ligandos como la formación de puentes catiónicos podrían explicar este comportamiento 

irreversible. En el trabajo de Martínez-Hernández et al. (2014) se muestra también un 

comportamiento histerítico para la sorción de naproxeno y sulfametoxazol en suelos (HI = 4,46 y 

13,81 respectivamente). Atribuyeron este fenómeno al intercambio de ligandos entre la superficie 

de los minerales del suelo y las moléculas orgánicas aniónicas.  

En relación a la formación de puentes catiónicos y el carácter irreversible del proceso de sorción 

Teijón et al., (2013) apuntaron a una relación entre la CIC del  material y la sorción del 

naproxeno. Dada  la carga negativa del naproxeno, al igual que las posiciones de intercambio 
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catiónico, la sorción de este compuesto y la irreversibilidad del proceso debe estar relacionado 

con la formación de puentes catiónicos, puentes de agua o incluso al intercambio iónico. 

5.1.3. Compuestos neutros 

Para este último grupo de compuestos, el comportamiento mostrado por el carbón activo es muy 

similar al de los compuestos ionizados tanto positiva como negativamente: elevada afinidad por 

los materiales (sorción del 99%, Figura 6. 1) y desorción mínima y despreciable que imposibilita, 

una vez más, la representación gráfica.  

En la Figura 6. 12 se presentan las isotermas de sorción del acetaminofén, la cafeína, la 

carbamazepina, la cotinina, la 4-AAA y la 4-FAA en la clinoptilolita y la palygorskita. La isoterma 

mostrada por el acetaminofén en la clinoptilolita es de tipo S (Figura 6. 12a) ya que presenta una 

pequeña pendiente inicial cuyo valor aumenta con la concentración inicial de acetaminofén, 

comportamiento que sugiere una sorción cooperativa. Esta misma tendencia, pero de una 

manera menos evidente, parecer ser la adoptada por las isotermas de la carbamazepina y la 4-

AAA en ambos materiales (Figura 6. 12d y f respectivamente) y por la 4-FAA en el caso de la 

palygorskita (Figura 6. 12g). 



Capítulo VI 

240 
 

 

Figura 6. 12. Isotermas de sorción del: a) acetaminofén en la clinoptilolita; b) acetaminofén en la palygorskita; 
c) cafeína; d) carbamazepina; e) cotinina; f) 4-AAA; g) 4-FAApor la clinoptilolita y la palygorskita. En el eje X 
se representa Ce (µg/L) siendo la concentración del PPCP presente en la fase líquida en el equilibrio. En el 

eje Y se muestra Qe (µg/kg), siendo la cantidad de adsorbato sorbida en el equilibrio. 
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El proceso de sorción de otro conjunto de PPCPs se caracteriza por presentar isotermas de 

carácter lineal (isoterma de tipo C de acuerdo a la clasificación de Giles et al. (1974a)). Estos 

microcontaminantes son la cafeína en la palygorskita, la cotinina en ambos materiales y la 4-FAA 

en la clinoptilolita (Figura 6. 12 c, e, g).  

Al margen de estos dos grupos de isotermas (C y S) se encuentran las isotermas de tipo L de la 

cafeína en la clinoptilolita y del acetaminofén en la palygorskita. En el primero de los casos 

mencionados se observa una elevada sorción en todas las concentraciones analizadas, hecho 

que puede indicar que el proceso de sorción de la cafeína en la clinoptilolita se encuentra en la 

parte inicial de una isoterma de tipo L, parte en la cual aún no se ha alcanzado la saturación del 

material reactivo (Giles et al., 1974b). 

Atendiendo a la pendiente de las isotermas, en líneas generales se advierte una mayor afinidad 

de la clinoptilolita por los compuestos neutros. Reparando en los valores de Ce tan sólo se 

aprecia una sorción destacable en el caso de la cafeína en ambos materiales, y del acetaminofén 

en la clinoptilolita. En el trabajo desarrollado por Lin et al. (2010) también se muestran buenos 

porcentajes de eliminación de cafeína por sedimentos.  

En cuanto al bajo porcentaje de sorción de acetaminofén en la palygorskita, posiblemente se 

deba a su neutralidad, a su baja hidrofobidad (logKow de 0,91) y al bajo contenido en materia 

orgánica de la palygorskita (Tabla 3. 3 del Capítulo III). Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos en trabajos previos en los que se examinaba la sorción del acetaminofén empleando 

sílice, alúmina y arena con bajo contenido orgánico (Lorphensri et al., 2006). Lin et al.(2010) 

llevaron a cabo estudios de sorción y biodegradación de acetaminofén en sedimentos, 

obteniendo que la eliminación de este compuesto mediante procesos de sorción era muy baja 

debido, una vez más, al bajo contenido en materia orgánica, a su baja hidrofobicidad y a su 

neutralidad.  

El resto de compuestos (carbamazepina, cotinina, 4-AAA y 4-FAA en ambos materiales, y 

acetaminofén en la palygorsktia) sufren una sorción mínima, ya que las concentraciones finales 

son similares a las iniciales (valores de Ce próximos a 80 – 100μg/L).  

En la Tabla 6. 11 se exponen las constantes y coeficientes de correlación R
2 

obtenidos tras 

ajustar los resultados experimentales al modelo lineal y de Freundlich. La mayoría de los 

resultados presentan un buen ajuste a la isoterma de Freundlich, mostrando valores de R
2
 ≥ 0,98. 

Además se observa como los valores de Kd son superiores en el caso de la clinoptilolita, 

corroborando así la mayor afinidad de este materiales por los compuestos neutros analizados en 

comparación a la palygorskita.  
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Tabla 6. 11. Parámetros y coeficientes de correlación de los modelos de sorción lineal, de Freundlich y de 
Langmuir para los PPCPs neutros obtenidos en los ensayos de la clinoptilolita y la palygorskita. Kd (L/kg); KF 

(µg
1-n

L
n
/kg). 

Material PPCP 
Lineal Freundlich 

Kd R
2
 1/n KF R

2
 

Clinoptilolita 

ACT 369,09 0,78 2,31 9,29·10
2
 0,99 

CAF 58,72 0,93 1,51 32,17 0,99 

CBZ 1,26 0,93 2,97 2,31·10
-4

 0,99 

COT 1,85 0,96 1,05 1,44 0,99 

4-AAA 2,42 0,92 1,50 0,32 1,00 

4-FAA 5,42 1,00 1,08 4,03 1,00 

Palygorskita 

ACT 2,01 0,88 0,62 9,08 0,98 
CAF 35,00 1,00 1,13 27,53 0,99 
CBZ 0,67 0,97 2,27 1,28·10

-3
 1,00 

COT 1,85 0,97 2,47 3,40·10
-3

 0,91 
4-AAA 0,63 0,91 2,52 9,00·10

-4
 0,99 

4-FAA 0,64 0,94 3,03 1,18·10
-4

 0,98 

 

Los valores de Kd obtenidos para la carbamazepina, la 4-AAA y la 4-FAA en la palygorskita 

muestran una baja afinidad de sorción por dicho material. Los valores de Kd para la 

carbamazepina son similares a los encontrados en la bibliografía para suelos con bajos 

contenidos en materia orgánica, tales como Drillia et al., (2005) (Kd = 0,49 L/kg) y Martínez-

Hernández et al. (2014) (Kd = 0,40 L/kg).  

Atendiendo a los resultados mostrados en las gráficas de las Figuras 6. 13 y 6. 14 se puede 

establecer que el proceso de sorción es histerítico e irreversible en mayor o menor grado para el 

acetaminofén en la palygorskita y para la cafeína, la carbamazepina, la cotinina, la 4-AAA y la 4-

FAA en ambos materiales. 

A modo aclaratorio, indicar que ni en la Figura 6. 13 ni en la Figura 6. 14 se muestran los 

resultados del acetaminofén en la clinoptilolita por encontrarse las concentraciones de dicho 

compuesto por debajo del límite de detección del equipo. 

El comportamiento mostrado por la cafeína en la palygorskita es similar al reportado por 

Karnjanapiboonwong et al., (2010), Lin et al.(2010) y Martínez-Hernández et al. (2014), ya que en 

todos los casos el proceso es histerítico. Otros autores han obtenido resultados similares para 

compuestos neutros, como es el caso de la sorción de cafeína y el acetaminofén por sedimentos 

en el trabajo de Lin et al. (2010). 
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Figura 6. 13. Isotermas de Freundlich linealizadas para el proceso de sorción y desorción de: a) 
acetaminofén; b) cafeína; c) carbamazepina; d) cotinina; e) 4-AAA; f) 4-FAA, por la clinoptilolita y la 

palygorskita. 
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Atendiendo a la evolución de los HI (Figura 6. 14) y en particular a la gráficas correspondientes al 

acetaminofén (Figura 6. 14a),  la cafeína (Figura 6. 14b) y la cotinina (Figura 6. 14c) se aprecia 

que a medida que aumenta la concentración inicial, aumenta el HI, para lo cual se sugiere el 

efecto provocado por el gradiente de concentración. 

 

Figura 6. 14. Índice de histéresis de la sorción-desorción para valores de Ce de 5, 50 y 100 µg/L de: a) 

acetaminofén (palygorskita); b) cafeína (clinoptilolita y palygorskita); c) cotinina (clinoplilolita); d) 4-AAA 
(clinoplilolita); e) 4-FAA (clinoptilolita). 

Para el resto de compuestos (4-AAA y 4-FAA, Figura 6. 14d y e) se observa una relación inversa 

entre el HI y la concentración inicial: a medida que aumenta la concentración inicial del PPCP 

disminuye el HI correspondiente. Esta disposición coincide además con los compuestos que 
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presentan la adsorción más baja de todos los PPCPs neutros analizados y se relaciona con que 

el número de posiciones en los materiales reactivos afines a los PPCPs son muy reducidas.  

En base a todo lo explicado, y a modo de resumen, se muestran en la Figura 6. 15 los 

porcentajes de sorción, desorción y retención de cada uno de los PPCPs neutros en cada uno de 

los materiales. Una vez más el carbón activo muestra unos porcentajes de sorción y retención 

cercanos al 100%, debido a la gran afinidad que muestra por todos los compuestos analizados y 

a la gran irreversibilidad del proceso. 

 

Figura 6. 15. Porcentajes de sorción, desorción y retención de una concentración inicial de 100 μg/L de: a) 
acetaminofén; b) cafeína; c) carbamazepina; d) cotinina; e) 4-AAA; f) 4-FAA; g) sulfametoxazol por el carbón 

activo, la clinoptilolita y la palygorskita. El porcentaje de la barra de desorción (indicado con dígitos) se ha 
calculado con respecto a la concentración sorbida. 
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En general,  y como cabía esperar después del comportamiento mostrado a lo largo de este 

apartado, la clinoptilolita muestra una afinidad y una eliminación de PPCPs más elevada que la 

palygorskita. Este último material no supera el 20% de retención de PPCPs salvo para los casos 

de la cafeína y de la cotinina, en los que se han obtenido una retención superior al 80 y al 30% 

respectivamente.  

Finalmente se puede corroborar una vez más la buena sorción y retención de la cafeína en la 

clinoptilolita y la palygorskita, mostrando unos porcentajes de sorción y retención superiores al 

80%.  

5.1.3.1. Mecanismos de sorción 

Una vez más se ha puesto de manifiesto la elevada afinidad del carbón activo por los PPCPs 

estudiados. Como ya se ha mencionado en el apartado correspondiente a la sorción de los 

compuestos ionizados negativamente, los resultados aquí presentados para el carbón activo 

corroboran los obtenidos por Kim et al. (2007) quienes midieron también muy buenas sorciones 

para fármacos y disruptores endocrinos independientemente de si se trataba de compuestos 

neutros o aniónicos.  

En el trabajo de Moreno-Castilla (2004) se proponen fundamentalmente tres mecanismos para la 

sorción de fenol (molécula aromática y neutra) en el carbón activo. Estos son: las interacciones 

de apilamiento π, los mecanismos de aceptor-donador de electrones (o transferencia de carga o 

interacciones de dispersión) y la formación de puentes de hidrógeno. El segundo de los 

mecanismos mencionados (interacciones de dispersión) es el aplicado por  Radovic et al. (1997) 

a la sorción de nitrobenceno (molécula neutra) en las capas de grafeno del carbón activo. Las 

interacciones microcontaminantes orgánicos neutros – carbón activo mediante puentes de 

hidrógeno han sido muy estudiadas, y su aplicación puede comprobarse en los trabajos de Franz 

et al. (2000), Li et al. (2002) y Dabrowski et al. (2005). Pero debido a la irreversibilidad del 

proceso de sorción, es probable que las interacciones que están teniendo lugar entre el carbón 

activo y los PPCPs neutros sean de carácter ácido-base, las cuales implican la formación de 

enlaces covalentes. 

De todos los compuestos neutros analizados, la clinoptilolita tan sólo presenta una elevada 

afinidad por el acetaminofén y por la cafeína, mientras que la palygorskita sólo retiene 

eficazmente a la cafeína (Figura 6. 1 y Tabla 6. 8). De acuerdo a los resultados recogidos en la 

Tabla 6. 12, la sorción de dichos compuestos debe producirse, fundamentalmente, por 

interacciones con las superficies minerales (valores de 𝐾𝑑
𝑆𝑀  superiores a 𝐾𝑑

𝑁𝑂𝑀 ). Este hecho 

parece estar relacionado con la CIC y el contenido en amorfos de los materiales reactivos, tal y 
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como Gao y Pedersen (2005) concluyeron en su trabajo. Según estos autores, la sorción de las 

moléculas neutras de la sulfametazina en la illita y montmorillonita se debía fundamentalmente a 

procesos de puentes de agua y a fenómenos de complejación con el grupo pirimidina del PPCP, 

pudiendo ser estos dos procesos los responsables de una mayor sorción de PPCPs por la 

clinoptilolita, por presentar mayor CIC y mayor porcentaje de amorfos que la palygorskita (Tabla 

3. 3, Capítulo III). 

Tabla 6. 12. Coeficientes de sorción de los compuestos neutros obtenidos en los ensayos de la clinoptilolita y 

la palygorskita. 𝑲𝑶𝑪
𝒏 , 𝑲𝑶𝑪

𝒄 , Kd, 𝑲𝒅
𝑵𝑶𝑴 y 𝑲𝒅

𝑺𝑴 (L/kg). 

Material PPCP logKOW logDOW 𝑲𝑶𝑪
𝒏  𝑲𝑶𝑪

𝒄  𝑲𝒅 𝑲𝒅
𝑵𝑶𝑴 𝑲𝒅

𝑺𝑴 

Clinoptilolita 

ACT 0,91 0,91 31,13 31,06 369,09 0,075 369,02 

CAF -0,55 -0,55 5,42 5,42 58,72 0,013 58,71 

CBZ 2,77 2,77 288,67 288,67 1,26 0,693 0,57 

COT 0,21 0,21 13,46 13,43 1,85 0,032 1,82 

4-AAA 0,15 0,15 12,53 12,53 2,42 0,030 2,39 

4-FAA 0,11 0,11 11,95 11,95 5,42 0,029 5,39 

Palygorskita 

ACT 0,91 0,91 31,13 31,01 2,01 0,028 1,98 

CAF -0,55 -0,55 5,42 5,42 35,00 0,005 35,00 

CBZ 2,77 2,77 288,67 288,67 0,67 0,260 0,41 

COT 0,21 0,21 13,46 13,44 1,85 0,012 1,84 

4-AAA 0,15 0,15 12,53 12,53 0,63 0,011 0,63 

4-FAA 0,11 0,11 11,95 11,95 0,64 0,011 0,63 

 

En las Figuras 6. 13 y 6. 14 se ha comprobado la irreversibilidad del proceso de sorción tanto del 

acetaminofén como de la cafeína. Esta irreversibilidad se relaciona con fenómenos de 

quimisorción, como es el caso del intercambio de ligandos y de la formación de puentes de agua 

involucrados en la sorción de estos compuestos.  

Karnjanapiboonwong et al. (2010) observaron una baja desorción de la cafeína adsorbida en 

suelos (inferior al 15%) coincidiendo con los resultados aquí mostrados. Sin embargo, dichos 

autores atribuyeron la irreversibilidad del proceso a los fenómenos de intercambio catiónico y 

formación de puentes catiónicos. Como ya se ha expuesto, la cafeína es una base débil neutra 

(Tabla 6. 3), por lo que deben ser otros los mecanismos involucrados en la sorción y que 

condicionen la irreversibilidad del mismo. 

Atendiendo a los porcentajes de eliminación mostrados en la Figura 6. 1 y a los valores de Kd 

obtenidos para la clinoptilolita (Tabla 6. 11), se observa una mayor afinidad por el acetaminofén 

que por la cafeína. Como parecen sugerir los datos mostrados en la (Tabla 6. 13), podría ser que 

el motivo de dicha secuencia de afinidad estuviera relacionado con la geometría de las 
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moléculas, ya que el acetaminofén y la cafeína son los dos compuestos con menor volumen de 

van der Waals.  

Tabla 6. 13. Geometría de los PPCPs neutros (datos obtenidos mediante el software Marvin View versión 
6.2.1 (ChemAxon Ltd.). 

PPCP 

Radio de 
proyección 

mínimo 
(Å) 

Radio de 
proyección 

máximo 
(Å) 

Área de 
proyección 

mínima 
(Å

2
) 

Área de 
proyección 

máxima 
(Å

2
) 

Volumen de 
van der Waals 

(Å
3
) 

ACT 3,49 5,67 21,65 54,37 138,08 
CAF 4,80 5,04 31,16 60,40 164,27 
CBZ 4,42 5,87 38,79 69,23 210,32 
COT 3,80 5,35 32,27 54,51 165,31 
4-AAA 4,47 6,65 38,17 75,28 222,07 
4-FAA 4,45 6,31 36,40 71,57 205,34 

 

El caso de la carbamazepina es diferente al resto de compuestos neutros analizados, ya que es 

el único PPCP en el cuál los valores de 𝐾𝑑
𝑁𝑂𝑀 son superiores a los de 𝐾𝑑

𝑆𝑀 (𝐾𝑑
𝑁𝑂𝑀 = 0,69 L/kg vs 

𝐾𝑑
𝑆𝑀 = 0,57 L/kg). Diversos estudios han atribuido la sorción de la carbamazepina a la materia 

orgánica presente en los sedimentos, suelos y otros materiales (Löffler et al., 2005; Scheytt et al., 

2005; Stein et al., 2008; Zhang et al., 2010). Tal y como se ha mostrado en la Tabla 3. 3 (Capítulo 

III), el contenido en carbono orgánico en ambos casos es inferior al 0,5%, lo que puede explicar 

esta falta de afinidad de la clinoptilolita y la palygorskita por la carbamazepina.  

A pesar de la baja afinidad, se está produciendo una sorción de alrededor del 20% en la 

clinoptilolita y del 10% en la palygorskita. Estos resultados pueden deberse a lo indicado por Piatt 

et al. (1996) y Schwarzenbach y Westall (1981). Establecieron que el principal adsorbente de los 

contaminantes orgánicos hidrofóbicos en suelos y sedimentos es la materia orgánica natural, 

siempre y cuando el contenido de la misma supere el 0,1%. Debe recordarse que la clinoptilolita 

posee un contenido en carbono orgánico de 0,24%, siendo de 0,09% en la palygorskita, 

presentando así un valor próximo al límite anteriormente indicado.  

Otro posible factor determinante de la desigual capacidad de sorción de carbamazepina en los 

dos tipos de materiales silicatados puede ser el tipo de materia orgánica presente en cada uno de 

ellos. Algunos autores como Chefetz et al. (2008), Durán-Álvarez et al., (2012) y Martínez-

Hernández et al. (2014) sugieren que la naturaleza de la materia orgánica puede dificultar o 

favorecer la sorción de los compuestos orgánicos. Todos estos trabajos se basan en un estudio 

de Chefetz et al. (2000) donde se determinó la variación de la estructura de la materia orgánica a 

lo largo del proceso de humificación y se relacionó con las diferentes propiedades de la materia 

orgánica. 
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La naturaleza de las interacciones de la carbamazepina con la materia orgánica pueden ser de 

dos tipos: específicas mediante la formación de puentes de H o mediante interacciones de 

transferencia de carga, o no específicas, como son las interacciones hidrofóbicas (Chefetz et al., 

2004; Sposito, 2008). Así, de acuerdo a Chefetz et al. (2004), Graber y Borisover (1998) y Piccolo 

et al. (1998), en el rango de pH de los ensayos y si la materia orgánica contuviera grupos 

carboxílicos, éstos se encontrarían desprotonados (pKa entre 1,2 y 2,5) y podrían formar puentes 

de H con el hidrógeno del grupo amina de la carbamazepina. Sin embargo, esta teoría debería 

ser corroborada mediante la realización de ensayos de FTIR, para esclarecer la presencia o 

ausencia de grupos carboxilo en la materia orgánica de los materiales empleados.  

La baja sorción de la carbamazepina, la cotinina, la 4-AAA y la 4-FAA se ve posibilitada por 

fenómenos de transferencias de carga, interacciones hidrofóbicas y puentes de hidrógeno, 

clasificados como sorción física. De acuerdo a la energía de estas interacciones y a la falta de 

formación de enlaces entre adsorbato y adsorbente en los procesos clasificados como fisisorción, 

cabría esperar un comportamiento reversible. Por el contrario en las Figuras 6. 13 y 6. 14 se 

puede apreciar cómo a pesar de la baja sorción de estos compuestos, ésta es de carácter 

irreversible (ramas de sorción- desorción paralelas entre sí y HI mayores a 0).  

Esta aparente contradicción podría explicarse según lo aportado en los trabajos de Fleer et al. 

(1993), Zimmerman et al. (2004) y Chorover y Brusseau (2008) donde se indica una disminución 

de la desorción en el caso de moléculas sorbidas a las superficies minerales mediante múltiples 

tipos de enlace, de manera que la histéresis del proceso aumenta a medida que aumenta el 

número de interacciones. Además este proceso de cese de interacciones vendría seguido de un 

proceso de difusión hacia la fase líquida que puede verse desfavorecido en caso de moléculas de 

tamaño similar al del poro (Zimmerman et al., 2004).   

Tampoco debe olvidarse que los materiales aquí estudiados poseen una estructura compuesta 

por micro, meso y macroporos, y que la desorción de los compuestos se ve dificultada (y por lo 

tanto potenciada la histéresis) cuando el tamaño de poro es similar al tamaño de la molécula 

orgánica (Zimmerman et al., 2004; Chorover y Brusseau, 2008). 

Karnjanapiboonwong et al. (2010) analizaron la sorción-desorción en suelos de disruptores 

endocrinos presentes en forma neutra obteniendo porcentajes de desorción inferiores al 5%. 

Estos resultados se atribuyeron a las interacciones hidrofóbicas entre los compuestos y la materia 

orgánica del suelo. Si bien los disruptores endocrinos de los trabajos revisados suelen presentar 

valores de logKow superiores a los de los PPCPs aquí estudiados, éste podría ser el motivo de la 

irreversibilidad en la sorción de la carbamazepina. 
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5.1.4.  Consideraciones generales sobre la sorción de PPCPs 

Para lograr un mejor entendimiento de la elevada afinidad del carbón activo por los PPCPs 

estudiados, no debe olvidarse la importante estructura microporosa del material (Li et al., 2002; 

Choi et al., 2005; Dabrowski et al., 2005; Behera et al., 2012), tal y como sugieren los datos de 

área BET, volumen de microporos, imágenes ESEM, etc. recogidos en el Capítulo III. En el 

trabajo de Ebie et al.(2001) se indica que en los poros de tamaño inferior a 15 Å se produce una 

sorción muy eficaz de compuestos orgánicos ya que en poros de tamaño similar al tamaño 

molecular del PPCP existe un gran número de puntos de contacto entre adsorbato y adsorbente.  

No obstante, el tamaño de poros no sólo resulta importante por aumentar el número de puntos de 

contacto, sino también porque se puede producir el solapamiento de los potenciales de sorción 

de las paredes del poro cuando el ancho del poro es dos veces menor que el diámetro de la 

molécula (Dubinin, 1960; Sing, 1995). 

En la misma dirección apunta el trabajo de Kasaoka et al. (1989) donde se indica que la 

adsorción de un contaminante orgánico se produce cuando el tamaño del poro es 1,7 veces la 

segunda dimensión más larga de la molécula. Pelekani y Snoeyink (1999) y Quinlivan et al.(2005) 

también resaltan el comportamiento tamizador del carbón activo. Quinlivan et al. (2005) 

concluyen que el volumen de microporos cuyo ancho sea 1,5 veces el diámetro cinético de la 

molécula controla la capacidad adsorbente del carbón activo. 

Tampoco deben ser olvidadas las propiedades derivadas de la estructura del carbón activo, 

formada por capas de grafeno, ni las propiedades que le confieren sus grupos funcionales. La 

heterogeneidad en estos últimos hacen posible que tanto interacciones electrostáticas como 

fuerzas de dispersión, interacciones de aceptor-donador de electrones e interacciones ácido-base 

desempeñen un papel fundamental en la sorción de microcontaminantes. 

A diferencia de lo que ocurre con la clinoptilolita y la palygorskita, el tipo de ionización de la 

molécula orgánica en cuestión no parece tener ningún tipo de influencia sobre su sorción en el 

carbón activo. Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por de Ridder et al. 

(2011) quienes estudiaron la adsorción en carbón activo de 21 fármacos, tanto neutros, como 

catiónicos y aniónicos, entre otros del ketoprofeno, naproxeno, carbamazepina y atenolol, 

presentes en agua residual. Para todos ellos obtuvieron muy buenos porcentajes de eliminación. 

Del mismo modo estos porcentajes están en consonancia con los resultados de Snyder et al. 

(2007), quienes estudiaron la adsorción de 29 compuestos por el carbón activo, entre los que se 

encuentran el acetaminofén, la cafeína, la carbamazepina, el naproxeno y el sulfametoxazol, 

obteniendo porcentajes de eliminación superiores al 90%.  
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Por lo tanto, en la sorción de PPCPs por parte del carbón activo parece que la ionización o falta 

de la misma no condiciona la sorción de los microcontaminantes, sino que como otros autores 

han determinado, podría ser más determinante la hidrofobicidad de los mismos. El carbón activo 

es un material con gran afinidad por los compuestos hidrofóbicos, especialmente en aquellos 

carbones cuyo contenido en oxígeno no es muy alto (Moreno-Castilla, 2004, Marsh y Rodríguez-

Reinoso, 2006).  

Es el caso de los resultados obtenidos por Yu et al. (2008) que estudiaron la adsorción del 

naproxeno, la carbamazepina y el 4-n-nonilfenol obteniendo la mayor adsorción para la 

carbamazepina, compuesto con cierto grado de hidrofobicidad. Similar es el caso de los 

resultados expuestos en el trabajo de Choi et al. (2005). Estudiaron la adsorción, entre otros, del 

bisfenol A y del nonilfenol, obteniendo mejores resultados para el caso del nonilfenol, compuesto 

con un valor de logKow superior al del bisfenol A (5,76 vs 3,32). 

En base a ello, si bien en este estudio no se puede determinar una secuencia de afinidad por 

parte del carbón activo, en el caso de aumentar las concentraciones iniciales se esperaría 

observar la siguiente secuencia de afinidad de los compuesto neutros atendiendo únicamente a 

sus logKow: carbamazepina> acetaminofén >cotinina> 4-AAA > 4-FAA > cafeína. 

Diferente es el caso de la clinoptilolita y la palygorskita, donde la ionización de las moléculas junto 

con el logKow parecen determinar, en gran medida, la capacidad de sorción de cada uno de los 

dos materiales. 

Como ya se ha indicado, una de las ventajas de los estudios de sorción es que permiten 

establecer secuencias de selectividad o afinidad de los materiales por los contaminantes 

estudiados en función del Kd y del KF. Dado que KF depende del valor de 1/n (las unidades son 

µg
1-n

L
n
/kg), no puede emplearse dicho coeficiente para comparar la sorción de los diferentes 

PPCPs. En el caso concreto del estudio aquí presentado, tampoco resulta idóneo el empleo de Kd 

por tratarse del coeficiente de reparto que describe únicamente el fenómeno de la sorción, y por 

no tener en cuenta la desorción producida. En lugar de estos dos términos se ha empleado el 

porcentaje de retención como indicador de la afinidad de los aluminosilicatos por los PPCPs 

estudiados.  

De esta manera, se obtienen las siguientes secuencias de selectividad para la retención de 

PPCPs por la clinoptilolita: acetaminofén  > cafeína > atenolol > codeína > sulfametoxazol > 4-

FAA > 4-AAA > cotinina > carbamazepina > naproxeno > ketoprofeno; y por la palygorskita: 

cafeína > codeína > atenolol > cotinina > sulfametoxazol > acetaminofén > 4-FAA > 4-AAA > 

naproxeno > ketoprofeno > carbamazepina. Se puede apreciar como en el final de ambas 

secuencias se encuentran los compuestos más hidrofóbicos: carbamazepina, naproxeno y 
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ketoprofeno (logkow de 2,77, 2,99 y 3,61 respectivamente), mientras que a la cabeza de las 

mismas se encuentran los compuestos catiónicos junto con la cafeína y el sulfametoxazol, 

posiblemente debido a su baja hidrofobicidad (logkow de -0,55 y 0,21 respectivamente) y a su 

pequeño tamaño respecto al resto de PPCPs (volumen de van der Waals de 164,27 y 204,59 Å
3
). 

Esta secuencia de afinidad se podría relacionar con la movilidad de los PPCPs a lo largo del 

tratamiento de lecho permeable reactivo y en consecuencia, con el riesgo de afección de la zona 

saturada. Si el lecho estuviera únicamente compuesto por clinoptilolita y palygorskita, se correría 

el riesgo de contaminar el acuífero con 4-FAA, 4-AAA, cotinina, carbamazepina, naproxeno y 

ketoprofeno. Sin embargo, al contar el sistema con una capa de carbón activo, estos 

microcontaminantes orgánicos pueden quedar en ella retenidos, no alcanzando así el acuífero. 

Claramente este aspecto deberá ser comprobado con trabajos de campo. 

En la mayoría de los casos se ha observado un pronunciado fenómeno de histéresis. Algunos 

autores han señalado que la histéresis puede ser un efecto artificial (provocado por el propio 

método) o puede ser un fenómeno meramente termodinámico, al alcanzarse estados 

metaestables en la sorción y/o desorción (Huang y Weber, 1998; Huang et al., 1998, 2003). 

Son fundamentalmente tres los mecanismos que explicarían una histéresis artificial. El primero de 

ellos radica en errores en el cálculo del balance de masas, de manera que se atribuyen pérdidas 

de analito a una falsa sorción en el material reactivo. Este error podría ser evitado midiendo la 

concentración de PPCP sorbida en el material, es decir, midiendo directamente Qe en lugar de 

inferirlo a partir de C0 y Ce. 

La segunda posible fuente de error subyace en la presencia de una tercera fase en el sistema, 

fase de carácter coloidal sobre la cual podría sorberse un determinado PPCP. Sin embargo, esta 

fuente de error no aplica al estudio realizado, al haberse inyectado las muestras de manera 

directa en el LC-MS-QTOF. La fase coloidal entraría y quedaría retenida en la columna del HPLC 

y los analitos serían eluídos al paso de la fase móvil. 

El último error vendría provocado por no alcanzar el equilibrio durante el paso de desorción. Debe 

considerarse que en muchos casos la total desorción de algunos compuestos orgánicos puede 

requerir días, semanas e incluso meses (Zhao et al., 2001; Chorover y Brusseau, 2008) lo cual 

tiene dos implicaciones directas. Por un lado no es viable realizar un ensayo de laboratorio de 

duración superior a 2-3 días. Por otro lado y de implicaciones más relevantes, a efectos prácticos 

para contaminantes que tarden años en ser desorbidos, puede considerarse que el proceso de 

sorción es prácticamente irreversible, ya que no se va a poder observar esa desorción en campo.  
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A pesar de lo indicado, con los ensayos realizados en este trabajo no es posible descartar que 

parte o la totalidad de la histéresis observada sea la consecuencia de un fenómeno 

termodinámico. 

En relación al funcionamiento del lecho permeable reactivo merece la pena resaltar que para la 

mayoría de los compuestos analizados no se ha alcanzado la saturación de los materiales 

reactivos, lo que hace suponer que la presencia de PPCPs en bajas concentraciones en las 

aguas depuradas no supone una gran amenaza para la vida útil del mismo. 

 

6. CONCLUSIONES 

En general los resultados de este estudio revelan la elevada eficacia del carbón activo para 

eliminar PPCPs de carácter aniónico, catiónico y neutro presentes en las aguas depuradas, 

consiguiéndose en casi todos los casos una eliminación cercana al 100%. Para este material su 

pHpzc, el pH de la disolución y la ionización de los microcontaminantes no parecen ser los factores 

con una influencia más significativa en la sorción de compuestos. Otros parámetros que parecen 

tener mayor influencia en esta gran afinidad son la naturaleza de los grupos funcionales del 

carbón activo (que condicionan y determinan las interacciones π), su estructura de capas de 

grafeno, la hidrofobicidad de los PPCPs y el área superficial y volumen de microporos del carbón 

activo.  

De los ensayos de desorción con el material mencionado se concluye que el fenómeno de 

sorción de PPCPs por parte del carbón activo es de carácter irreversible, ya que en la mayoría de 

los casos la cantidad desorbida no ha podido ser determinada por encontrarse por debajo del 

límite de detección o por no haberse producido desorción. De la bibliografía se deduce que en la 

sorción de microcontamiantes orgánicos por el carbón activo deben estar involucradas 

interacciones más fuertes que las π, como podrían ser enlaces covalentes resultantes de 

interacciones ácido-base de Lewis.  

El comportamiento mostrado por la clinoptilolita y la palygorskita es completamente el inverso al 

del carbón activo: la ionización determina el grado de sorción de los microcontaminantes. 

Aquellos compuestos ionizados positivamente, como el atenolol y la codeína, poseen una 

elevada afinidad por los materiales aluminosilicatados, siendo adsorbidos fundamentalmente por 

procesos de intercambio catiónico, y en el caso de la clinoptilolita, también por interacciones 
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electrostáticas. Además la energía de este tipo de interacciones condiciona la no reversibilidad 

del proceso de sorción, y por lo tanto el comportamiento histerítico. 

En cuanto a los compuestos ionizados negativamente (ketoprofeno, naproxeno y sulfametoxazol) 

la sorción está condicionada por la formación de puentes catiónicos, puentes de hidrógeno y de 

agua, el intercambio de ligandos y las transferencias de carga. Algunas de estas interacciones 

son también de carácter fuerte (p.e. puentes catiónicos e intercambio de ligandos) determinando 

así la irreversibilidad del proceso en algunos casos. No obstante parece ser el tamaño de la 

molécula y la distribución del tamaño de poros de los materiales los verdaderos factores 

determinantes de la baja sorción del ketoprofeno y del naproxeno y la mayor sorción del 

sulfametoxazol. 

En último lugar, en la sorción de compuestos neutros parecen estar implicadas tanto 

interacciones no específicas (fuerzas de van der Waals, transferencia de carga, interacciones 

hidrofóbicas y puentes de hidrógeno) como interacciones específicas (intercambio de ligandos, 

puentes catiónicos y puentes de agua), siendo las primeras dominantes de la sorción de la 

carbamazepina y las últimas de la sorción de, por ejemplo, la cafeína y el acetaminofén. La 

importancia de cada uno de los mecanismos depende de los constituyentes de cada uno de los 

aluminosilicatos, de las propiedades de cada una de las moléculas orgánicas y de las condiciones 

físico-químicas del medio. Para una clara identificación de los procesos estudiados sería de 

nuevo necesario llevar a cabo estudios de FTIR.  

En todos los casos, se ha observado un buen ajuste de los resultados obtenidos al modelo lineal 

y al de Freundlich. El buen ajuste a este último modelo se relaciona con la heterogeneidad de la 

superficie de las materiales, las variadas interacciones que se pueden desarrollar, así como con 

el bajo rango de concentraciones estudiadas (rango de µg/L), de tal manera que no se alcanza la 

saturación del material. 

En resumen, se han obtenido resultados en todos los casos que muestran la gran tendencia de 

los microcontaminantes orgánicos catiónicos para ser sorbidos tanto por el carbón activo, la 

clinoptilolita como la palygorskita, por lo que su movilidad en el lecho permeable reactivo será 

mínima y con ello el riesgo de contaminación del acuífero con estos compuestos, derivado de las 

actividades de recarga artificial de acuíferos. 

Para evitar la transferencia de PPCPs al acuífero será determinante la disposición de los 

materiales en el lecho permeable reactivo, ya que si bien la palygorskita no retiene ninguno de los 

compuestos neutros analizados y tampoco dos de los compuestos aniónicos (naproxeno y 

ketoprofeno), la localización de dicho material sobre la clinoptilolita y el carbón activo podría 

impedir la llegada de dichos contaminantes al acuífero, por poder estos dos materiales retener 
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dichos PPCPs. Además con esta disposición la palygorskita haría de primer filtro, reteniendo 

compuestos que también son capaces de adsorber el carbón activo y la clinoptilolita, preservando 

estos dos materiales para la adsorción de los PPCPs que la palygorskita no es capaz de 

adsorber. 
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1. SORCIÓN DE CONTAMINANTES 

En los diferentes capítulos que componen esta Tesis se ha comprobado que, en líneas 

generales, los tres materiales reactivos analizados son, en términos generales, una buena 

solución para regenerar aguas depuradas que vayan a ser empleadas en actividades de recarga 

artificial de acuíferos. Sin embargo, conviene tener en cuenta las consideraciones que se 

exponen a continuación.  

En la Figura 7. 1 se muestra un resumen de los resultados de sorción alcanzados para NH4
+
, 

PO4
3-

 , COD; y PPCPs: 

 

Figura 7. 1. Porcentajes de sorción partiendo de una concentración inicial de 1.000 mg/L de NH4
+
, PO4

3-
 y 

COD; y de 100 µg/L de PPCPs. 

 Contaminantes de carácter catiónico: se ha analizado el comportamiento de NH4
+
, 

atenolol y codeína. En los tres casos y con los tres materiales reactivos se han obtenido 

muy buenos porcentajes de eliminación.  Los porcentajes de eliminación de  NH4
+ 

mostrados por el carbón activo y la palygorskitase sitúan en torno al 40% para una 

concentración inicial de 1.000 mg/L, pero cuando se parte de concentraciones más 

bajas, este porcentaje aumenta hasta un 90%.  

Los procesos de sorción para estas substancias se han caracterizado como histeríticos 

e irreversibles, excepto en el caso de la sorción de NH4
+
 en la palygorskita, donde la 
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desorción ha sido muy elevada (82,5%) debido al intercambio catiónico del Ca
2+

 

presente en el agua de los ensayos de desorción.  

La elevada afinidad del carbón activo por NH4
+
, atenolol y codeína está directamente 

relacionada con su carácter anfótero, con su capacidad de establecer interacciones π-π 

entre los anillos aromáticos del carbón activo y los presentes en los PPCPs, y con su 

capacidad de establecer interacciones ácido-base, aunque este último aspecto necesita 

de más investigación (Alfarra et al., 2004; Moreno-Castilla, 2004). En el caso del NH4
+
, 

las fuerzas de van der Waals pueden estar actuando. También es relevante el área BET 

y el volumen de microporos del carbón activo. Ambos aumentan el área reactiva del 

material y los puntos de contacto entre contaminantes y carbón activo. 

En el caso de la clinoptilolita y la palygorskita, la afinidad mostrada por los 

contaminantes catiónicos se debe, primordialmente, a su elevada capacidad de 

intercambio catiónico. Dado que la clinoptilolita posee una mayor CIC que la 

palygorskita, parece evidente que su capacidad de sorción de este grupo de 

contaminantes sea superior. Esta consideración concuerda con lo recogido en los 

trabajos de (Rožić et al., 2000; Halim et al., 2010; Schaffer et al., 2012; Martínez-

Hernández et al., 2014). Pero hay otros aspectos como el pHpzc, la porosidad o la 

distribución de tamaño de poros que también determinan esta elevada afinidad. Es el 

caso, por ejemplo, de la sorción de atenolol y codeína en la clinoptilolita, donde parecen 

establecerse interacciones electrostáticas entre adsorbato y adsorbente al encontrarse 

el pH de la solución por encima del pHpzc del material.  

Finalmente, hay que indicar que en los ensayos en columna se ha obtenido un 

comportamiento reversible del NH4
+
 en la columna de carbón activo. Esta diferencia de 

comportamiento con el mostrado en los ensayos batch puede estar relacionada con las 

dispares condiciones de operación entre los ensayos batch y columna (relación material 

reactivo:ADS, agitación, velocidad del agua, etc.) (p.e. Hutchison et al., 2003 y 

Srinivasan y Sarmah, 2014). En cambio, en las columnas de clinoptilolita y palygorskita 

se han observado unas curvas de llegada de NH4
+
 muy afectadas por la actividad de 

microorganismos, (los cuales no se instalan en ensayos batch de corta duración), que en 

el lecho reactivo pueden desempeñar un papel fundamental. 

 Contaminantes de carácter aniónico: en esta categoría se han estudiado PO4
3-

, 

naproxeno, ketoprofeno y sulfametoxazol. Una vez más, se han obtenido buenos 

porcentajes de eliminación con el carbón activo, especialmente en el caso de los 

microcontaminantes orgánicos, donde los porcentajes se sitúan en torno al 100% (Figura 

7. 1). Los procesos de sorción son también de carácter histerítico e irreversible. La 
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sorción aniónica puede ser atribuida a los mismos mecanismos que la sorción de los 

compuestos catiónicos: interacciones π-π y reacciones ácido-base (Radovic et al., 2001; 

Marsh y Rodríguez-Reinoso, 2006). Dada la presencia de oxi-hidróxidos de Fe, Al y Si 

en el cabón activo, en la retención de PO4
3-

 pueden estar involucrado el intercambio de 

ligandos. Los comportamientos obtenidos en los ensayos batch y en columna para PO4
3-

 

parecen ser concordantes en términos de irreversibilidad en el proceso de sorción. 

La clinoptilolita y la palygorskita parecen mostrar un carácter bimodal: buena sorción de 

PO4
3-

 y sulfametoxazol (éste último en el caso de la clinoptilolita) y muy limitada para el 

naproxeno y el ketoprofeno (eliminaciones inferiores al 20% de acuerdo a la Figura 7. 1). 

En este comportamiento asimétrico, debe desempeñar un papel fundamental el tamaño 

de las moléculas analizadas y la distribución del tamaño de poros, ya que a priori todas 

las moléculas son susceptibles de sufrir procesos de intercambio de ligando, o formar 

puentes catiónicos, de agua o de hidrógeno (von Oepen et al., 1991; Delle Site, 2001; 

Sposito, 2008). En lo que a la sorción de PO4
3-

 se refiere, ésta parece estar determinada 

por procesos de intercambio de ligandos con los oxi-hidróxidos de Fe, Al y Si presentes 

en la superficie de la clinoptilolita y la palygorsktia.  

La sorción de PO4
3-

 se ha caracterizado por ser irreversible tanto en los ensayos batch 

como en los ensayos en columna de la palygorskita, mientras que en el caso de la 

clinoptilolita la sorción es irreversible en los ensayos batch y reversible en las columnas. 

 Compuestos neutros: se ha analizado el comportamiento de acetaminofén, cafeína, 

carbamazepina, cotinina, 4-AAA y 4-FAA. Como en el caso de los PPCPs ionizados 

positiva y negativamente, el carbón activo retiene de manera irreversible estos 

compuestos, alcanzado porcentajes de eliminación iguales o mayores al 99% (Figura 7. 

1). Muy diferente es el comportamiento bimodal  observado (al igual que con los 

compuestos ionizados negativamente) en los ensayos batch realizados con los 

materiales silicatados, y: muy buena sorción del acetaminofén (en la clinoptilolita) y de la 

cafeína (en ambos materiales) y muy baja afinidad por carbamazepina, cotinina, 4-AAA y 

4-FAA, mostrando porcentajes de eliminación inferiores al 40% en la mayoría de los 

casos (Figura 7. 1). En estos casos, no sólo parece tener una gran importancia el 

tamaño de las moléculas analizadas y la distribución del tamaño de poros de los 

materiales reactivos, sino también el grado de hidrofobicidad de los PPCPs y el 

contenido en materia orgánica en la clinoptilolita y la palygorskita (p.e. Stein et al., 2008; 

Zhang et al., 2010; Durán-Álvarez et al., 2012). 
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En la sorción histerítica e irreversible de la cafeína y el acetaminofén podrían estar 

involucrados fenómenos de intercambio de ligandos y de formación de puentes de agua 

(Gao y Pedersen, 2005; Karnjanapiboonwong et al., 2010). 

 COD: se ha dejado para el final este “contaminante” por tratarse de una mezcla 

compleja de compuestos orgánicos en los que hay un predominio de moléculas 

aniónicas, que presentan diferentes tamaños de moléculas y grados de hidrofobicidad  

(p.e. Bjelopavlic et al., 1999).  

Como se ha comprobado en el Capítulo V, existen grandes diferencias entre la sorción observada 

en los ensayos batch y aquella obtenida de los ensayos en columna, para las substancias 

consideradas (PO4
3-

, compuestos nitrogenados, COD). Por ello, en el caso de los PPCPs sería 

necesario llevar a cabo ensayos de sorción en columna. Este estudio resultaría de interés, no 

sólo porque supone evaluar el comportamiento de los contaminantes bajo otras condiciones de 

equilibrio y de relación material reactivo:ADS, sino también porque las comunidades microbianas 

que se pueden instalar en las columnas pueden desempeñar un papel crucial en la 

biodegradación o biotransformación de los PPCPs (van der Meer et al., 1992; Da̧browska et al., 

2004; Maeng et al., 2011; Onesios y Bouwer, 2012). 

Un aspecto importante de los estudios realizados en esta Tesis, y que merece la pena resaltar, es 

el hecho de haber analizado la sorción de contaminantes en un agua que presenta otros iones 

tanto orgánicos como inorgánicos que pueden competir por las posiciones de sorción, tal y como 

diferentes trabajos han indicado (Bäuerlein et al., 2012; Droge y Goss, 2012; Schaffer et al., 2012; 

Niedbala et al., 2013). Generalmente, en estas circunstancias se observa una disminución de la 

sorción de los contaminantes a medida que aumenta la concentración de los iones competidores. 

Pero también puede darse el caso contrario: la presencia de otras especies puede potenciar la 

sorción de un determinado grupo de contaminantes al anular, por ejemplo, las fuerzas de 

repulsión (p.e. Li et al., 2003; Droge y Goss, 2012). Este aspecto se discutirá en el siguiente 

apartado.  

1.1. Competencia por las posiciones de sorción 

Para poder dar una respuesta concluyente a si existe o no competencia entre los contaminantes 

de interés y el resto de compuestos presentes en el ADS deberían haberse llevado a cabo 

ensayos de sorción con diferentes fuerzas iónicas y diferentes concentraciones. No obstante, 

mediante la comparación de los resultados aquí obtenidos y los recogidos en la bibliografía, se 

pueden inferir algunos de los procesos que están teniendo lugar en los sistemas analizados. En 

este sentido se ha obtenido, una vez más, un comportamiento diferencial entre los contaminantes 
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inorgánicos y COD frente a los microcontaminantes, ya que mientras en los primeros sí parece 

observarse algún tipo de afección, ésta no parece ser significativa en el caso de los PPCPs. 

1.1.1. Contaminantes inorgánicos y COD 

En la Tabla 7. 1 se incluyen los parámetros b obtenidos gracias al modelo de Langmuir en los 

ensayos batch descritos en el Capítulo IV con el fin de facilitar la comparación con los parámetros 

encontrados en la bibliografía y resumidos en la Tabla 7. 2. 

Tabla 7. 1. Resumen de las capacidades máximas de sorción de NH4
+
, PO4

3-
 y DOC (b – g/kg) obtenidas en 

los ensayos tipo batch. 

Compuesto Material b (g/kg) 

PO4
3-

 

Carbón activo 2,57 

Clinoptilolita 2,19 

Palygorskita 1,15 

NH4
+
 

Carbón activo 1,74 

Clinoptilolita 5,33 

Palygorskita 1,74 

COD 

Carbón activo 3,45 

Clinoptilolita - 

Palygorskita - 

 

Aunque en líneas generales los valores de b obtenidos en los tres materiales para los tres 

contaminantes (Tabla 7. 1) se encuentran en el rango de los valores reportados en la bibliografía 

(Tabla 7. 2.), debe resaltarse que  aquellos se encuentran siempre en el límite inferior de los 

mismos. Esta diferencia viene condicionada fundamentalmente por:  

 Muchos de los materiales de la bibliografía han sido modificados para incrementar sus 

propiedades adsorbentes.  

 En la mayoría de los casos publicados, se trabaja con disoluciones simples 

(contaminante disuelto en agua mQ), y no con mezclas complejas como puede ser la del 

ADS utilizada en este trabajo.  

 En los trabajos revisados se han ajustado los valores de pH y las temperaturas de 

trabajo para conseguir la máxima sorción. En contraste con ese objetivo, en el presente 

trabajo se persigue estudiar los procesos de sorción en las condiciones de laboratorio 

más parecidas a las de campo, y por lo tanto ni el pH ni la temperatura han sido 

ajustados ni optimizados. 
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Hay que resaltar que los resultados obtenidos en esta Tesis y resumidos en la Tabla 7. 1 sí 

parecen sugerir la existencia de competencia entre PO4
3-

, NH4
+
 y COD y el resto de especies 

presentes en el ADS: 

Tabla 7. 2. Resumen de los máximos valores de sorción de NH4
+
, PO4

3-
 y DOC encontrados en la bibliografía. 

Compuesto Material b (g/kg) Referencia 

 Carbón activo 78,90 (Shi et al., 2011) 

 Carbón activo modificado (La) 6,34 – 7,92 (Liu et al., 2011) 

 Carbón activo modificado (Fe) 70,92 
(Krishnan y Haridas, 

2008) 

 Carbón activo 7,74 (Kumar et al., 2010) 

PO4
3-

 

Compuesto de bentonita y ácidos 

húmicos 
26,50 

(Zamparas et al., 

2013) 

Palygorskita 3,73 (Ye et al., 2006) 

Bentonitas modificadas (Fe, Al y Fe-Al) 10,50 – 12,70 (Yan et al., 2010) 

Montmorillonita modificada (La, Al) 7,90 - 13,02 (Tian et al., 2009) 

Montmorillonitas con complejos 

metálicos 
10,06 – 20,45 (Zhu et al., 2009) 

Caolinita - Illita 38,46 
(Hamdi y Srasra, 

2012) 

NH4
+
 

Carbón activo 3,24 (Zhu et al., 2012) 

Carbón activo 6,08 
(Halim et al., 2010) 

Mordenita 17,45 

Heulyita 5,05 – 9,41 (Huang et al., 2010) 

Clinoptilolita 8,14 – 15,17 
(Bernal y Lopez-

Real, 1993) 

Compuesto de bentonita y ácidos 

húmicos 
202,10 

(Zamparas et al., 

2013) 

Agregados de arcilla expansiva 0,23 – 0,26 
(Sharifnia et al., 

2012) 

COD 

Carbón activo 37,88 
(Halim et al., 2010) 

Mordenita 2,35 

Compuesto de bentonita y ácidos 

húmicos 
202,10 

(Zamparas et al., 

2013) 

 

1.1.2. PPCPs 

En relación a los PPCPs, cabría esperar una fuerte competencia por las posiciones de sorción 

entre los PPCPs y el COD, a favor  de éste último ya que se encuentra presente en 

concentraciones muy superiores (mg/L) a las de los PPCPs (del orden de μg/L e incluso ng/L). 

Hay que tener en cuenta que además de competir directamente por las posiciones de sorción, la 

presencia de COD puede bloquear la entrada de los PPCPs a los poros de los materiales como 

han concluido diferentes investigaciones (Newcombe y Drikas, 1997; Bjelopavlic et al., 1999; 

Pelekani y Snoeyink, 1999; Snyder et al., 2007; Behera et al., 2012). Sin embargo, esta 
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competencia y/o bloqueo no es lo suficientemente elevada, ya que tanto el COD como los PPCPs 

son retenidos por los materiales estudiados.   

De los tres materiales, el que parece estar menos influenciado en sus propiedades sortivas por la 

presencia de COD es el carbón activo. Este hecho puede verse posibilitado por la compleja 

estructura del carbón activo así como por su distribución de tamaño de poros. De esta manera, la 

sorción de cada grupo de contaminantes orgánicos se daría en un tipo de poro diferente: los 

PPCPs se estarían adsorbiendo en los microporos primarios (< 0,8 nm) y la materia orgánica en 

los microporos secundarios (entre 0,8 y 2 nm) (Newcombe y Drikas, 1997; Bjelopavlic et al., 1999; 

Ebie et al., 2001). 

En la bibliografía son escasos los trabajos de sorción de PPCPs en carbones activos, zeolitas y 

arcillas que hayan estudiado los mismos contaminantes que en esta tesis. Y por otro lado, en los 

existentes, se limitan a exponer si se produce o no sorción de los microcontaminantes orgánicos, 

pero no cuantifican el proceso (Ternes et al., 2002; Rossner et al., 2009; de Ridder et al., 2011; 

Rivera-Jiménez et al., 2011). 

2. CALIDAD DEL AGUA REGENERADA 

En el Anexo IA apartado 5 del R.D. 1620/2007 (B.O.E., 2007) se recogen los criterios de calidad 

que debe cumplir el agua regenerada destinada a usos ambientales. Los criterios se refieren al 

punto de entrega, entendiéndose por tal en este caso, la zona inmediatamente superior a la 

situación del nivel freático. En la Tabla 1.2 se recogen estos criterios y se puede observar que en 

lo que a calidad química se refiere, el R.D. tan sólo regula, explícitamente, la presencia de NT y 

NO3
-
. Para el resto de contaminantes, se refiere a los artículos 257 – 259 del R.D. 849/1986 

(B.O.E., 1986). En ellos se indica que no debe autorizarse vertidos que afecten a acuíferos 

contaminandos con compuestos organohalogenados, organofosfóricos o organoestánicos, 

sustancias con poder cancerígeno, Cd, Hg, aceites o sustancias sintéticas que puedan flotar o 

hundirse en el acuífero  (relación I de sustancias contaminantes del Anexo al Título III).  Por lo 

que esta cuestión debe tenerse en cuenta en los trabajos previos a la realización de actividades 

de recarga artificial.  

El R.D. también indica un grupo de sustancias cuya entrada en los acuíferos debe ser limitada 

(relación II de sustancias contaminantes del Anexo al Título III). Entre éstas se cuentan: 

metaloides y metales, sustancias que produzcan olor y/o sabor, compuestos organosilícos tóxicos 

o persistentes, compuestos inorgánicos de fósforo y fósforo elemental, aceites, cianuros, 

fluoruros, amoniaco y nitritos. De todas ellas, la única que ha sido contemplada en este trabajo ha 

sido el fósforo inorgánico. 
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Se puede observar que en ningún caso hay regulación que afecte a los PPCPs, a pesar de que 

trabajos recientes han indicado la necesidad de regular la presencia de este grupo de 

contaminantes en las aguas regeneradas (Salgot et al., 2006; Toze, 2006). 

En la Figura 7. 2 se muestra la evolución de las concentraciones de NT y NO
3-

 en el efluente de 

las columnas. A modo de guía se indican las concentraciones establecidas en el R.D. 1620/2007 

como límites admisibles en las aguas regeneradas. Considerando los materiales reactivos de 

forma aislada, en ninguno de los ensayos en columnas se cumple a la vez con los dos requisitos 

en el R.D., ya que en todas se supera el límite de 10 mg/L de NT. Los motivos son variados. Por 

ejemplo, el carbón activo sobrepasa el límite de 10 mg/L de NT (Figura 7. 2a) debido a la mínima 

sorción de NH4
+
, que se ha producido en los ensayos en columna. Sin embargo, el motivo del 

incumplimiento de los límites de calidad en las columnas de clinoptilolita y palygorskita tiene otra 

naturaleza. Aunque ambos materiales han demostrado ser buenos adsorbentes de NH4
+
 tanto en 

los ensayos batch (Capitulo IV) como en los ensayos en columna (Capitulo V), en estos últimos 

se ha identificado, además, la influencia de la actividad microbianas. La transformación de NH4
+ 

en
 
NO2

-
 y NO3

-
.y  la baja afinidad que tienen la clinoptilolita y palygorskita , por estos compuesos 

nitrogenados, sería la causa  de los altos valores de NT.  

Este es un claro ejemplo de las potenciales ventajas de un lecho permeable formado por varios 

materiales reactivos para su aplicación en la regeneración de aguas depuradas, frente a aquellos 

lechos compuestos por un único material. Si en la parte superior de la barrera se localizara la 

capa de palygorskita, a la salida de la misma el agua no cumpliría los criterios de calidad 

requeridos. Sin embargo, con las siguientes capas de materiales se conseguiría una disminución 

paulatina de las concentraciones, siendo posible que a la salida del lecho se cumplieran los 

límites establecidos. Como consecuencia de lo expuesto, es fundamental hacer ensayos en 

columnas rellenas de mezclas de materiales y ensayos piloto, para así poder evaluar con mayor 

certeza estos aspectos. Además, a escala piloto, el crecimiento y establecimiento controlado de 

poblaciones microbianas podría aportar un tratamiento extra. 
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Figura 7. 2. Evolución de la concentración de NT y NO3
-
 respecto a las concentraciones reguladas en el R.D. 

1620/2007 en el efluente de las columnas de a) carbón activo; b) clinoptilolita; c) palygorskita. 
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En relación a la evolución de la concentración de PO4
3-

 en el efluente de las columnas, ésta es 

mostrada en la Figura 7. 3. Se puede apreciar que la concentración alcanzada es inferior a 10 

mg/L. No obstante, habría sido necesario prolongar en el tiempo los ensayos para ver cuando se 

alcanza la saturación del carbón activo y la clinoptilolita. Suponiendo de nuevo un lecho 

permeable de varios niveles de materiales reactivos, cabría esperar una mínima concentración de 

PO4
3-

 en el efluente del lecho, no suponiendo por lo tanto una amenaza para la calidad de las 

aguas subterráneas.  

 

Figura 7. 3. Evolución de la concentración de PO4
3-

 en el efluente de las columnas. 

No debe olvidarse que tras la circulación del agua depurada por la barrera, y antes de finalizar su 

regeneración, el agua discurriría por el suelo y la zona no saturada, interaccionando con estos, 

con lo que se podría reducir aun más la concentración de compuestos de nitrógeno y de fósforo. 

3. SATURACIÓN DE LOS MATERIALES REACTIVOS 

En el diseño de un filtro o de un lecho permeable reactivo es necesario conocer la capacidad de 

sorción de contaminantes de los materiales a emplear con el fin de dimensionar adecuadamente 

estos sistemas de regeneración (p.e. Gavaskar, 1999; Metcalf y Eddy, 2003). Si bien el objetivo 

de la Tesis no era diseñar un lecho permeable reactivo, se considera relevante hacer algunas 

indicaciones a este respecto. 

Los resultados obtenidos en los Capítulos IV, V y VI, indican que los contaminantes que pueden 

dar lugar a una rápida saturación de los materiales reactivos son PO4
3-

, NH4
+
 y COD. Desde el 

punto de vista de la viabilidad del sistema y de la saturación de los materiales, los PPCPs no se 

consideran una “amenaza” significativa, ya que como se ha podido comprobar en el Capítulo VI 
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en muchas ocasiones no se ha alcanzado la saturación de los materiales. Asimismo, no ha sido 

posible ajustar el modelo de Langmuir a los resultados experimentales, por lo que no se ha 

podido calcular la capacidad máxima de sorción (b) del carbón activo, la clinoptilolita y la 

palygorskita en lo que a los PPCPs se refiere. También debe tenerse en cuenta que las 

concentraciones de los contaminantes inorgánicos y del COD en las aguas depuradas se sitúa en 

el orden de mg/L (Metcalf y Eddy, 2003) frente a los  μg/L o incluso ng/L en los que suelen 

aparecer los microcontaminantes orgánicos en los efluente de las depuradoras (Santos et al., 

2009; Huerta-Fontela et al., 2011). 

Por todo ello, sólo se van a exponer los datos relativos a los contaminantes inorgánicos y el COD. 

Para la realización de los cálculos se han empleado las dimensiones y las cantidades de 

materiales depositados en el  lecho permeable reactivo piloto emplazado en la Planta 

Experimental de Carrión de los Céspedes (Sevilla). En la Tabla 7. 3 se muestran los datos más 

relevantes para los cálculos realizados.  

Tabla 7. 3. Volúmenes de material y altura de las capas del lecho permeable reactivo piloto de la Planta 
Experimental de Carrión de los Céspedes. 

 Masa de material  

(kg) 

Altura de la capa  

(m) 

Carbón activo 3.000 0,30 

Clinoptilolita 4.400 0,30 

Palygorskita 2.000 0,20 

 

Dada la no saturación de los materiales en las diferentes columnas, y en consecuencia la 

imposibilidad de calcular la cantidad de contaminante retenido por kilogramo de material reactivo 

bajo condiciones de equilibrio dinámico, los cálculos recogidos en la Tabla 7. 4 se han realizado 

empleado los datos obtenidos con el modelo de Langmuir en los ensayos batch  del Capítulo IV, 

recopilados en la Tabla 7. 1.  

Tabla 7. 4. Volúmenes de agua depurada que deberían infiltrarse por las diferentes capas para lograr la 
saturación de los materiales reactivos. 

 PO4
3-

 

(m
3
) 

NH4
+
 

(m
3
) 

COD 

(m
3
) 

Carbón activo 1.461,80 775,63 511,11 

Clinoptilolita 2.711,71 3.484,7 - 

Palygorskita 1.334,47 517,09 - 
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A la vista de los resultados obtenidos, y siempre tratándolos con mucha cautela debido a las 

carencias de los datos utilizados en el cálculo, para la capa de carbón activo la substancia 

saturante sería el carbono orgánico disuelto, para la de clinoptilolita serían PO4
3-

 y para la 

palygorskita sería el NH4
+
. 

Debe tenerse en cuenta que estos datos corresponden únicamente al paso de sorción, es decir, 

no considera la desorción que podría producirse en periodos lluviosos. Asimismo, debe indicarse 

que aquí no se contemplan los fenómenos de biodegradación y/o biotransformación, que sin 

ninguna duda tendrán lugar en una situación real. En cualquier caso, se ha considerado 

interesante indicar un volumen de aguas de carácter orientativo.  
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1. CONCLUSIONES 

El objetivo general de esta Tesis ha sido estudiar la capacidad sortiva de tres materiales reactivos 

(carbón activo, clinoptilolita y palygorskita) para su aplicación en lechos permeables en la 

regeneración de aguas depuradas en actividades de recarga artificial. El trabajo presentado 

apoya la utilización de estos materiales como una buena alternativa en la regeneración de aguas 

depuradas debido a su gran capacidad de sorción de diferentes tipos de contaminantes. Sin 

embargo, hay algunos aspectos no contemplados en este trabajo que deberían ser estudiados en 

detalle, como por ejemplo, las implicaciones derivadas del establecimiento de poblaciones 

microbianas en el lecho permeable reactivo o el estudio a escala piloto de dicho lecho, para 

probar esta tecnología en un escenario real, fuera de la escala de laboratorio. 

Las consideraciones finales del conjunto de los trabajos llevados a cabo se presentan como 

respuesta a las cuestiones planteadas en el apartado de Objetivos del Capítulo I. Estas 

respuestas son seguidas por una serie de recomendaciones para los trabajos futuros. 

 
 ¿Qué características poseen el carbón activo, la zeolita (clinoptilolita) y la 

palygorskita, que resulten determinantes de los procesos de sorción?  

Se han analizado un gran número de propiedades físico-químicas, composicionales y 

morfológicas de los tres materiales, pero las características determinantes de los procesos de 

sorción están limitadas a un pequeño número.  

En la sorción de contaminantes por parte del carbón activo ha sido determinante su carácter 

anfótero y la presencia de diferentes unidades superficiales funcionales (p.e. hidróxidos, 

carboxilos, lactonas, fenoles y éteres). Ambas características determinan la gran versatilidad del 

carbón activo para retener contaminantes. Por su parte, tanto en la clinoptilolita como en la 

palygorskita, los principales grupos funcionales responsables de la sorción son los (oxi-) 

hidróxidos de Fe, Al y Si y las posiciones de intercambio catiónico.  

Además existe un grupo de parámetros cuyo valor condiciona el grado de sorción de 

contaminantes tanto en el carbón activo, como en la clinoptilolita y en la palygorskita. Estos son: i) 

contenido en materia orgánica, especialmente relevante por su papel en la sorción de COD y de 

PPCPs neutros; ii) el área BET y el volumen de microporos, ya que a mayor valor de ambos 

parámetros, mayor cantidad de superficie reactiva y por lo tanto, mayor potencial de sorción de 

contaminantes; iii) el pHpzc ya que condiciona, en gran medida, las interacciones electrostáticas 

establecidas entre los adsorbatos y los contaminantes. 
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En este trabajo no se ha realizado un estudio pormenorizado de la distribución del tamaño de 

poros, aspecto que habría sido muy interesante para interpretar la sorción de algunos PPCPs 

(p.e. del sulfametoxazol) en la clinoptilolita y la palygorskita. 

 ¿Qué contaminantes adsorbe cada uno de los materiales reactivos estudiados?  

Es necesario hacer una diferenciación entre los contaminantes “convencionales o 

tradicionales” y los microcontaminantes orgánicos. En relación a los primeros, los 

ensayos estáticos de sorción tipo batch han puesto de manifiesto que tanto el carbón 

activo, como la clinoptilolita y la palygorskita retienen PO4
3-

, NH4
+
 y COD. La 

palygorskita ha resultado ser el material más eficaz en la sorción del PO4
3-

, mientras 

que la clinoptilolita ha destacado por su mayor potencial de sorción de NH4
+
 y COD. 

En cuanto al carbón activo, hay que resaltar su gran afinidad por todos los 

microcontaminantes orgánicos estudiados. Destaca el hecho de que la concentración 

de todos los PPCPs analizados se encontraba por debajo del límite de detección del 

equipo una vez finalizados los ensayos de sorción. No se ha podido establecer una 

secuencia de afinidad del carbón activo por los PPCPs debido a su gran potencial de 

sorción.  

En relación a la sorción de PPCPs por parte de la clinoptilolita y la palygorskita, debe señalarse el 

comportamiento diferencial mostrado por los materiales en función del estado de ionización de las 

moléculas orgánicas. Tanto para el caso de la clinoptilolita como de la palygorskita, destaca la 

elevada sorción de atenolol y codeína, ambos compuestos ionizados positivamente. La 

clinoptilolita también presenta una elevada capacidad de sorción de sulfametoxazol (ionizado 

negativamente), acetaminofén y cafeína (microcontaminantes orgánicos neutros), cuyos 

resultados son comparables a los obtenidos por los PPCPs catiónicos. Por el contrario la sorción 

del resto de compuestos neutros (4-FAA, 4-AAA, cotinina y carbamazepina) y de los 

microcontaminantes ionizados negativamente (naproxeno y ketoprofeno) se encuentra muy 

limitada. Este comportamiento de baja capacidad de sorción de compuestos aniónicos es una 

característica compartida por la palygorskita. En cuanto a la sorción de compuestos neutros por 

parte de la palygorskita, sólo merece ser resaltado el caso de la cafeína, por presentar muy 

buenos resultados en lo que a la sorción se refiere. 
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 ¿Qué tipología de cinética de sorción caracteriza la retención de los contaminantes en 

el carbón activo, la zeolita y la palygorskita? ¿Cuál es la etapa limitante de la cinética? 

Los ensayos cinéticos tan sólo se han aplicado a los contaminantes inorgánicos y al carbono 

orgánico disuelto. La sorción de estos contaminantes en los tres materiales reactivos estudiados 

responde a un modelo de pseudo-segundo orden, el cual indica la importancia de los procesos de 

quimisorción frente a la fisisorción. Se ha comprobado que en la mayoría de los casos el tiempo 

necesario para alcanzar el equilibrio es inferior a 4 h. 

Con el fin de identificar la etapa limitante del proceso global de sorción, entendido como 

transporte de masa externo, difusión laminar, difusión intrapartícula y sorción propiamente dicha, 

se han aplicado los modelos de Weber- Morris y de Boyd. Generalmente en medios bien agitados 

la etapa limitante es la difusión intrapartícula, pero en contra de lo que cabría esperar, se ha 

comprobado que en todos los casos el paso limitante del proceso global de sorción es la difusión 

laminar. Un tamaño de partícula inadecuado de los materiales reactivos parece ser el 

determinante de esta situación. 

 
 Los contaminantes retenidos, ¿podrían ser desorbidos y liberados al medio tras un 

episodio lluvioso?  

En el lecho permeable reactivo se producirá un equilibrio entre el agua depurada que 

fluya a su través y los materiales reactivos que lo compongan. Pero si se interrumpe el 

funcionamiento de la barrera y hay episodios lluviosos, ese equilibrio se verá alterado, 

pudiendo producirse la desorción de alguno de los contaminantes previamente 

retenidos. En el caso del lecho de carbón activo parece poco probable que se vaya a 

producir la desorción de los contaminantes orgánicos o inorgánicos retenidos en él, ya 

que todos ellos presentan un comportamiento histerítico e irreversible, con porcentajes 

de desorción muy limitados y por tanto, con muy buenos resultados de retención de 

contaminantes. 

Tampoco cabría esperar una desorción significativa de PO4
3-

 en los lechos de 

clinoptilolita y palygorskita, ni de COD y NH4
+
 en el caso de la clinoptilolita. En cualquier 

caso, en la desorción de este último contaminante parece desempeñar un papel clave 

la composición del agua de lluvia, especialmente la distribución y concentración de los 

cationes, pudiendo llegar a invertirse la situación de desorción observada. 
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Resultaría también muy variado el efecto de un fenómeno lluvioso en lo que a la 

desorción de los microcontaminantes orgánicos se refiere. Todos los PPCPs de 

carácter catiónico (atenolol y codeína), aniónico (naproxeno, sulfametoxazol y 

ketoprofeno) y dos de los microcontaminantes orgánicos neutros (acetaminofén y 

cafeína) presentan un compotamiento histerítico e irreversible, independientemente del 

grado de afinidad por la clinoptilolita y la palygorskita. Sin embargo, si se espera una 

liberación de varios de los PPCPs neutros (carbamazepina, cotinina, 4-AAA y 4-FAA) 

por presentar porcentajes de desorción más elevados.   

 
 ¿Qué tipo de interacciones son las responsables de la sorción de los contaminantes 

estudiados? 

Para dar una respuesta concluyente a esta cuestión sería necesario el desarrollo de estudios 

termodinámicos y/o de FTIR. No obstante, a partir de los ensayos de sorción y desorción, así 

como de los mecanismos recogidos en la bibliografía se puede inferir la ocurrencia de algunos 

mecanismos. 

La respuesta a esta cuestión para el carbón activo es relativamente sencilla: la sorción tanto de 

los contaminantes inorgánicos (NH4
+
 y PO4

3-
) como del COD y de los microcontaminantes 

orgánicos está fundamentalmente controlada por las interacciones π – π y por las interacciones 

ácido-base.  Dada la irreversibilidad del proceso de sorción de PPCPs en el carbón activo, parece 

existir un predominio de las interacciones ácido –base por involucrar un enlace covalente, cuya 

energía es mucho mayor a la presentada por las interacciones de apilamiento. No obstante no se 

ha podido dar una respuesta concluyente a esta cuestión, ya que de acuerdo a la bibliografía los 

procesos involucrados en la sorción de contaminantes orgánicos en el carbón activo aún no están 

claros. 

Mucho más compleja es la sorción de contaminantes por parte de los dos materiales 

aluminosilicatados, al verse implicado un número mucho más amplio de interacciones. La sorción 

de PO4
3-

 se produce, fundamentalmente, por intercambio de ligandos (complejación superificial) y 

en el caso de la palygorskita también por interacciones de carácter electrostático. El intercambio 

de ligandos explicaría la irreversilibilidad observada en el proceso de sorción. En cuanto al NH4
+
, 

el intercambio catiónico parece ser el responsable de su sorción en la clinoptilolita y la 

palygorskita.   

En la sorción de microcontaminantes orgánicos ionizados positivamente, como el atenolol y la 

codeína, en la clinoptilolita y la palygorskita parecen intervenir procesos de intercambio catiónico, 

aceptor-donador de electrones, y en el caso de la clinoptilolita, también intervienen las 
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interacciones electrostáticas. En la retención del sulfametoxazol, único microcontaminante de 

carácter aniónico con una retención significativa, parece estar involucrada la formación de 

complejos de esfera externa a través de puentes catiónicos, de hidrógeno y de agua. Dada la 

irreversibilidad de la sorción de este compuesto, es probable que también haya interacciones del 

tipo intercambio de ligandos con los oxi-hidróxidos de Fe, Al y Mn. 

En relación a la sorción de microcontaminantes neutros, tan sólo se han obtenido buenas 

retenciones para la cafeína y el acetaminofén, en cuya sorción deben estar involucradas 

interacciones de carácter específico (intercambio de ligandos, puentes catiónicos y puentes de 

agua) dada la alta irreversibilidad del proceso.  

 
 En el caso de la sorción de los microcontaminantes orgánicos, ¿influye únicamente la 

cantidad de materia orgánica presente o puede haber otro tipo de superficies 

involucradas en el proceso? 

Para aclarar esta cuestión es fundamental considerar que los microcontaminantes orgánicos no 

siempre aparecen en las aguas depuradas en su forma neutra, sino que en función del pH de las 

aguas y el pKa del contaminante en cuestión, éste puede encontrarse en forma iónica, y como tal, 

participar en reacciones de diferente índole con diversas fases sólidas o grupos funcionales.  

De acuerdo a la descomposición realizada del coeficiente Kd  para considerar la sorción sobre la 

materia orgánica y sobre las superficies minerales, los grupos funcionales inorgánicos en la 

clinoptilolita y en la palygorskita desempeñan un papel fundamental en la retención de todos los 

PPCPs. El predominio de la sorción sobre las superficies minerales se da en la mayoría de los 

compuestos estudiados, independientemente del tipo de ionización que sufran. El único 

compuesto que no responde a esta tendencia es la carbamazepina (compuesto neutro), la cual 

destaca por su sorción en la materia orgánica, probablemente relacionado con su mayor 

hidrofobicidad.  

Es por ello que para un correcto análisis del comportamiento de los microcontaminantes 

orgánicos es imprescindible considerar no sólo el contenido en materia orgánica de la fase sólida 

estudiada, sino también las propiedades físico-químicas del contaminante (fundamentalmente el 

pKa) y el pH de la fase líquida en la que se encuentran presentes los contaminantes. 

En el carbón activo no ha podido establecerse esta diferenciación debido a su gran potencial de 

retención de PPCPs, el cual ha impedido el ajuste de los datos experimentales a los diferentes 

modelos aplicados. En todo caso, en este material no parece tener sentido la diferenciación entre 

sorción en materia orgánica y en superficies minerales, ya que lo realmente determinantes es su 
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elevada porosidad y su estructura formada a base de anillos aromáticos, capaces de formar 

enlaces π con los anillos aromáticos presentes en todos los PPCPs. 

 
 ¿Los contaminantes muestran el mismo comportamiento en condiciones de equilibrio 

estático que en condiciones de equilibrio dinámico? 

En líneas generales, los contaminantes eliminados en los ensayos tipo batch también han sido 

eliminados en los ensayos en columna, pero se han observado diferentes comportamientos en lo 

que a la reversibilidad del proceso se refiere. Así, la sorción de PO4
3-

 en la palygorskita y la 

sorción de NH4
+
 en el carbón activo han pasado de ser irreversibles en los ensayos batch, a 

reversibles en los ensayos en columna.  

También se han observado ligeras divergencias entre los coeficientes Kd obtenidos con ambos 

tipos de ensayos, siendo los coeficientes de los experimentos en columna ligeramente inferiores 

a los de los ensayos batch. A esta cuestión contribuyen fundamentalmente tres aspectos:  

 La no inclusión de la sorción irreversible en el cálculo derivado de la modelización con 

CXTFIT  

 La relación material reactivo:ADS, diferente en cada caso  

 Las condiciones de equilibrio y velocidad del agua son muy dispares  

Finalmente, el establecimiento de colonias microbianas en las columnas ha condicionado 

fuertemente el comportamiento de los contaminantes, especialmente del NH4
+
 y del COD. 

 
 ¿Resulta útil, eficaz e interesante instalar un lecho permeable reactivo compuesto por 

niveles alternos de carbón activo, zeolita (clinoptilolita) y palygorskita? 

La respuesta a esta pregunta es compleja, y puede ser abordada desde diferentes puntos de 

vista. Atendiendo a los resultados de los ensayos en columna de NT, NO3
-
 y los PO4

3-
, y teniendo 

en cuenta las restricciones de calidad impuestas por el R.D. 1620/2007, parece necesario instalar 

un lecho permeable que cuente con varios materiales reactivos que regenerarán paulatinamente 

el agua depurada. 

En el caso de un lecho permeable compuesto, un aspecto mejorable es la elección de los 

materiales. Se ha observado que la clinoptilolita y la palygorskita presentan un comportamiento 

muy parecido: buena sorción de PO4
3-

, NH4
+
, COD y microcontaminantes orgánicos ionizados 

positivamente, y una mala eliminación de los PPCPs ionizados negativamente y de la mayoría de 

los de carácter neutro. Por ello, desde el punto de vista de alcanzar la máxima versatilidad en la 
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eliminación de contaminantes presentes en las aguas residuales depuradas, no parece adecuado 

instalar una barrera que conste de un nivel de carbón activo, y dos de los materiales silicatados 

estudiados. Para lograr una mayor diversidad sortiva, posiblemente una de las opciones más 

interesantes sea intercalar en el lecho alguna capa de un material cuyas propiedades reactivas 

difieran notablemente de las presentadas por el carbón activo y uno de los dos materiales 

silicatados. Este podría ser el caso del Fe
0
 o la turba.  

 ¿Qué contaminantes suponen la mayor amenaza para la vida útil del lecho permeable 

reactivo? ¿Y para la calidad de las aguas subterráneas? 

Desde el punto de vista de la vida útil del lecho permeable reactivo, y en términos de saturación 

de su capacidad sortiva, la principal amenaza la constituyen los compuestos de nitrógeno, PO4
3-

 y 

el COD. Concretamente, el principal problema para la durabilidad del carbón activo como material 

sorbente está conformado por la presencia de COD, para la clinoptilolita la principal amenaza 

sería PO4
3-

 y para el nivel de la palygorskita sería el NH4
+
. 

Para una correcta evaluación de la susceptibilidad del acuífero a ser contaminado en las 

actividades de recarga artificial con aguas regeneradas, sería necesario realizar un modelo de 

transporte reactivo de contaminantes que integrara tanto el transporte en el lecho permeable 

como en la zona no saturada. Resaltada la importancia de este estudio, que incluiría una 

modelización hidrogeoquímica, de la presente Tesis se pueden obtener algunas indicaciones.  

La presencia de microcontaminantes orgánicos en las aguas depuradas no debería suponer una 

amenaza real para la contaminación de las aguas subterráneas dada su baja concentración en 

las aguas depuradas (orden de µg/L). Además, el carbón activo es capaz de retener todos los 

contaminantes analizados. En el supuesto caso de una saturación temprana del carbón activo, la 

principal amenaza estaría relacionada con los microcontaminantes aniónicos (ketoprofeno y 

naproxeno) y con algunos de los contaminantes neutros (carbamazepina, cotinina, 4-AAA y 4-

FAA) dada su baja afinidad por la clinoptilolita y la palygorsktia. 

2. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 Estudio de la movilidad de contaminantes en el suelo y la zona no saturada 

Como se ha indicado en el Capítulo I en las actividades de recarga de acuíferos con aguas 

depuradas mediante su infiltración a través de un lecho permeable reactivo, no sólo son 

importantes los materiales reactivos que componen el lecho, sino que tanto el suelo como la zona 

no saturada desempeñan un papel esencial en la regeneración de dichas aguas. Por ello, sería 
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fundamental analizar la capacidad de sorción y biodegradación de contaminantes de estos dos 

compartimentos, y así disponer de una visión más global y real del proceso de regeneración. 

 Ensayos de sorción en columna de PPCPs  

Dada la diferencia de comportamiento observada entre los ensayos en condiciones estáticas 

frente a los llevados a cabo en condiciones de equilibrio dinámico de los compuestos inorgánicos 

y el COD,  sería recomendable llevar a cabo ensayos de sorción en columna para estudiar el 

comportamiento de los microcontaminantes orgánicos. 

Además se ha podido deducir el establecimiento de poblaciones microbianas en el interior de las 

columnas. Esta fauna microbiana desempeña un papel fundamental en la biodegradación y/o 

biotransformación de PPCPs, mejorando en algunas ocasiones los porcentajes de eliminación, y 

en otros, dando lugar a productos de transformación mucho más peligrosos que los compuestos 

iniciales. Tampoco debe ser descartado el papel desempeñado por los biofilms como medios 

para sorción de contaminantes. 

Tanto los ensayos de sorción en columna de los PPCPs, como los ensayos con contaminantes 

inorgánicos, desarrollados en esta Tesis deberían ser completados con un trabajo de 

modelización hidrogeoquímica del transporte reactivo. 

 Estudio escala piloto 

Para completar el presente trabajo, sería necesario estudiar el lecho permeable reactivo en la 

zona de instalación (Planta Experimental de Carrión de los Céspedes, Sevilla). Para ello, es 

imprescindible analizar las muestras de agua recogidas en el piloto. Resultará interesante 

comparar los datos obtenidos en el campo, con aquellos medidos en el laboratorio. 

Por otro lado, el estudio a largo plazo es necesario para conocer bien el comportamiento de los 

materiales cuando son sometidos a una carga constante de contaminantes. Otro aspecto 

fundamental y que tendría que ser evaluado a largo plazo, es el crecimiento de poblaciones 

microbianas, que pueden alargar o acortar la vida útil del lecho permeable reactivo. 

 Estudio de las condiciones de operación del lecho permeable reactivo 

En este estudio se han evaluado el comportamiento de los materiales con un flujo y una carga de 

contaminantes constante. No obstante el volumen y la concentración de contaminantes en las 

aguas depuradas generadas en una EDAR, sobre todo en una población pequeña, no es 

constante durante todo el año, por lo que sería interesante someter al lecho a diferentes flujos e 

incluso a diferentes cargas de contaminantes para analizar su respuesta.  
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