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1.	 Antecedentes

Los intercambiadores iónicos y los adsorbentes son de especial interés dentro de los procesos de trata-
miento de aguas (industriales o para consumo humano), así como para la generación de radionúclidos, 
debido a sus características estructurales y a su capacidad para remover una extensa gama de especies 
contaminantes. En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se ha venido desarrollando investi-
gación sobre estos materiales, con el fin de generar conocimiento nuevo que sirva como base dentro de 
procesos de separación de radionúclidos o de tratamiento de agua contaminada. Los resultados que se han 
obtenido hasta el momento se han publicado en diferentes revistas científicas. Cabe señalar que en el libro 
Actividad Científica y Tecnológica en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares [1], se mencionan 
artículos que corresponden a las metas alcanzadas en años anteriores. 

2.	 Resultados

2.1	 Adsorbentes	para	sistemas	generadores	99Mo/99mTc
Se realizaron experimentos estáticos para la retención de MoO

4
2− en fosfato tricálcico modificado con Fe 

(FOSm-Fe) y se encontró que el pH es determinante en el proceso de retención. Los datos experimentales 
de la adsorción del molibdeno (en la forma química del ion molibdato) en el FOSm-Fe, como una función de 
la concentración del ion mencionado, se ajustaron a las isotermas de Freundlich y de Langmuir y se encon-
tró que los datos experimentales de adsorción se describen mejor con la isoterma de Freundlich.

Se evaluó, además, el efecto de la molienda sobre las características superficiales y las propiedades de 
adsorción de la hidrotalcita [2, 3]. El contenido del ion molibdato en las muestras no-molidas de hidrotalcita 
regenerada (HTc-MoO

4
) fue 2.4 veces mayor que en las muestras de la hidrotalcita sometidas a la molienda 

(HTm-MoO
4
).

2.2	 Caracterización	de	zeolita	“Y”	mediante	aniquilación	de	positronio
Se obtuvieron los espectros de tiempos de vida de positronio en pastillas de zeolita del tipo Y, compactadas 
con diferentes cargas (0, 0.5, 1 y 1.8 toneladas), utilizando ventanas de 50, 200, 400 y 800 ns, en condicio-
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nes atmosféricas y al vacío, deshidratando la zeolita a temperatura de 370 °C. Se observa que, en condiciones 
atmosféricas, se obtienen tres componentes de tiempos de vida del positrón, y en condiciones de vacío y 
deshidratada se obtienen cuatro componentes, donde la cuarta no se ve afectada por la carga aplicada para 
la compactación de la pastilla. También se investigó sobre la porosidad interna y externa de la zeolita “Y” 
con la técnica de aniquilación de o-positronio. Mientras que la primera y segunda componente de tiempos 
de vida del positronio están asociadas a la porosidad interna, la tercera y cuarta componentes de tiempos de 
vida del positrón, están asociadas a la porosidad externa de la zeolita “Y”. De las dos últimas componentes 
se pudieron obtener dos expresiones analíticas para determinar la porosidad externa y el área superficial, 
respectivamente.

2.3	 Remoción	de	contaminantes	en	medio	acuoso

2.3.1	 Fenol	y	derivados
La remoción de fenol y de 4-nitrofenol, de soluciones acuosas, se llevó a cabo con clinoptilolitas de los esta-
dos de Guerrero y Chihuahua en su forma sódica y se encontró que la adsorción de los compuestos mencio-
nados depende de su naturaleza química, del tiempo y de la concentración de éstos en solución, así como de 
la composición de cada zeolita [4].

Se obtuvieron, además, las isotermas de adsorción de 2 y 3 clorofenol en silicalita y se encontró que las 
características de estos derivados fenólicos influyen sobre la capacidad de sorción del material.

2.3.2	Colorantes
Si el acondicionamiento del material zeolítico se lleva a cabo con surfactantes de diferente longitud en su 
cadena hidrocarbonada, se favorece la adsorción del azul vegetal y del azul acuarela, siendo más eficiente 
la adsorción del primero; asimismo, si la zeolita se acondiciona con Fe, se adsorbe el índigo carmín [5] . Es 
importante mencionar que el tipo de material del recipiente (plástico o vidrio), en donde se lleva a cabo el 
proceso de adsorción del color azul por las zeolitas modificadas con surfactantes, determina el porcentaje 
de error experimental.

La relación entre la masa del adsorbente y el volumen que contiene al colorante, así como el pH, influyen 
sobre la sorción de amarillo 5 por una zeolita modificada con hierro, con este mismo material se determinó el 
efecto de la relación masa-volumen y del pH sobre la sorción del colorante azul 1, encontrándose que la máxi-
ma sorción de colorante se obtiene utilizando una relación 10 a 1. También se observó que la sorción de este 
colorante por el material zeolítico modificado con hierro se incrementa a valores de pH bajos (< 3) y altos (> 9).

2.3.3	 Hierro	y	manganeso
Se elaboró la isoterma de sorción de hierro y manganeso en solución acuosa, utilizando una zeolita sódica 
y cáscara de tomate modificada con formaldehido. Se encontró que las cantidades de hierro y manganeso 
removidos por el material zeolítico fueron menores que en sistemas de un solo componente. Se encontró 
que tanto para el hierro como para el manganeso, la cáscara de tomate tiene una capacidad de sorción 
mayor que la zeolita sódica. Las isotermas de hierro se ajustaron mejor al modelo de Freundlich y las de 
manganeso, al modelo de Langmuir, para ambos sorbentes. 

Se realizaron experimentos en columnas empacadas con zeolita sódica de Puebla y cáscara de tomate 
verde modificada con formaldehido para remover simultáneamente hierro y manganeso. Se encontró ma-
yor eficiencia de remoción por la cáscara de tomate. El punto de ruptura, el cual se refiere al momento en el 
que el hierro o manganeso se detectan en los eluatos, se observó después de 30 minutos (70 mL) para la 
cáscara de tomate y en la zeolita después de 10 minutos (20 mL). Los precipitados que se formaron en las 
soluciones a pH 6, antes de hacerlas pasar por la columna, se caracterizaron por difracción de rayos x (DRX) 
y se encontró principalmente albita, geotita y óxidos de hierro (Fe

2
O

3
) y manganeso (MnO

2
).
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2.3.4	Cobalto	
Se sintetizaron los óxidos porosos SrO, MgO, Al

2
O

3
 y ZnO por el método de combustión química [6] y fueron 

caracterizados mediante microscopia electrónica de barrido, incluyendo espectroscopia de rayos X de ener-
gía dispersa, y difracción de rayos x (MEB, EDS y DRX). Se estudió el comportamiento de adsorción de iones 
Co2+ presentes en solución acuosa sobre los materiales sintetizados mediante experimentos tipo lote a tem-
peratura ambiente [7]. Se encontró que la remoción de iones cobalto fue de 55% en SrO, 90% en MgO, 65% en 
ZnO y 72% en Al

2
O

3
, respectivamente, indicando que el óxido de magnesio es el mejor material para remover 

Co2+ presente en solución acuosa.

2.3.5	Cadmio
Se determinó la cinética de sorción de cadmio [8], utilizando un material zeolítico modificado con hierro y 
sodio, así como también con un material carbonoso, obtenido mediante el tratamiento térmico (pirólisis) 
de lodos activados de una planta tratadora de aguas residuales. Se encontró que para el caso de los mate-
riales zeolíticos, los equilibrios se alcanzaron en 7 horas y para el material carbonoso en 48 horas, en todos 
los casos. Los resultados experimentales se ajustaron al modelo de pseudo segundo orden, lo que indica 
un mecanismo de sorción química. Con los mismos adsorbentes se obtuvieron las isotermas de sorción 
de cadmio, encontrándose que la capacidad de sorción es mayor para el material carbonoso que para el 
material zeolítico, los resultados experimentales se pudieron ajustar a las ecuaciones de las isotermas de 
Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich, el mejor ajuste fue con este último modelo. También se deter-
minó el efecto del pH sobre la adsorción de cadmio en estos materiales y se encontró una máxima remoción 
a partir de pH 5.

2.3.6	Cromo
El Cr(VI) se remueve de soluciones acuosas, mediante el efecto de memoria, que es otro mecanismo de sor-
ción, empleando hidrotalcitas calcinadas [9], dependiendo de los parámetros de la síntesis de las arcillas. 
También se ha encontrado que el Cr(VI) se adsorbe en fosfato de calcio [10].

2.3.7	Flúor
Por un lado, se evaluó la capacidad de sorción de la hidroxiapatita (HAP), como una función del tiempo de 
contacto, con una solución de fluoruro de sodio de 5 mg/dm3. Se encontró que después de 16 horas la capaci-
dad de sorción (1.5 mg de F− / g de HAP) es independiente del tiempo de contacto. Los datos obtenidos se 
ajustan al modelo de pseudo segundo orden), siendo el valor de la constante de velocidad de adsorción k

2 

= 0.91 g/mg·h. Por otro lado, se obtuvo la isoterma de sorción, con una masa de HAP constante y variando 
la concentración inicial de iones fluoruro. Los datos se ajustaron a los modelos de Langmuir y de Freunlich. Los 
parámetros obtenidos de la isoterma de Langmuir fueron: q

0
 = 3.47 y b = 1.62 con r2 = 0.97 y los de la isoterma 

de Freundlich: K = 1.92 y n = 3.6, con r2 = 0.99. De acuerdo con esos datos, el mejor ajuste se logró con este 
último modelo. En lo que respecta a la sorción de F− por carbonato de calcio, la calcita de la cáscara de huevo 
y la aragonita del esqueleto coralino, llamado piedra múcara, los resultados de la sorción del F− son muy simi-
lares entre ellos. La sorción es prácticamente independiente del tiempo de contacto, entre 5 minutos y 24 horas, 
el valor promedio es de 0.12 ± 0.02 mg de F− / g de CaCO

3
. Con 96 horas de agitación, los iones fluoruro se 

desorben del carbonato de calcio. Los compuestos tipo hidrotalcita de Mg, Ni y Co, adsorben eficientemente 
los iones fluoruro del agua y depende de las características del metal que conforma la red cristalina de la 
hidrotalcita [11].
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2.3.8	Nitratos	y	ácido	fúlvico
La adsorción de nitratos por zeolitas modificadas con surfactantes (HDTMA) depende de la concentración 
que haya de dicho surfactante sobre la superficie del material zeolítico; sin embargo, para el caso del ácido 
fúlvico no se observan diferencias. Cuando ambos componentes se encuentran en la solución, el ácido fúlvi-
co influye sobre la adsorción de los iones nitratos por las zeolitas modificadas con surfactantes.

2.3.9	Arsénico
Se acondicionaron zeolitas naturales con soluciones de Fe y Fe-Mn, encontrando que dependiendo de la 
especie metálica, el As(V) se adsorbe selectivamente. El As(III) aproximadamente se remueve en un 60%, 
utilizando materiales zeolíticos acondicionados con Fe o Fe-Mn.

Cuando se parte de material puzolánico (el cual se refiere a materiales que contienen minerales arcillo-
sos), tanto acondicionado como no acondicionado con Fe, se remueve eficientemente al As(V) de soluciones 
acuosas [12], dentro de un intervalo de pH de 2 a 6.

Al emplear perejil modificado previamente con una sal férrica, se encontró que éste remueve eficiente-
mente al As (V) de soluciones acuosas y con menor eficiencia al As (III).

2.4	 Desinfección	de	aguas	mediante	zeolitas
Las zeolitas cúpricas tienen propiedades bactericidas frente a E. coli en solución acuosa, y la presencia de 
cloruro de sodio incrementa la eficiencia de la desinfección del agua, por dicho material zeolítico. La can-
tidad de zeolita cúprica que se requiere para llevar a cabo la desinfección del agua varía dependiendo del 
tipo de microorganismo, siendo mayor para el caso de levaduras que para bacterias. Se presentan, además, 
marcadas diferencias en el tiempo en el cual se lleva a cabo el proceso microbicida.

Cuando las zeolitas en lugar de intercambiarse con iones cobre se intercambian con iones plata, las 
condiciones de luz afectan su actividad antimicrobiana. La difusión de la plata al medio exterior es mayor al 
abrigo de la luz, teniendo mayor alcance bactericida, considerando a E. coli como microorganismo de prue-
ba. El envejecimiento de las muestras zeolíticas intercambiadas con plata no afecta sus propiedades como 
agente desinfectante. Es importante considerar que la calidad del agua influye sobre la desorción de la Ag+1 
de las zeolitas modificadas con este ion metálico, repercutiendo en el proceso de desinfección.

3.	 Perspectivas

Se presentan en seguida trabajos recientes relacionados con los temas descritos en este documento y que 
muestran la importancia de seguir desarrollando investigación sobre las interacciones entre adsorbentes y 
adsorbatos, para una variedad de posibles aplicaciones.

3.1	 Procesos	nucleares

3.1.1	Producción	de	radionúclidos
El uso de emisores Auger como radiofármacos potenciales es un tema que actualmente se está investigan-
do. Uno de los radionúclidos de interés es el 103mRh, el cual se puede producir en un generador in vivo a 
partir del 103Ru o del 103Pd [13]. 

En medicina nuclear el 99mTc se utiliza en imagenología para el diagnóstico de varias enfermedades y del 
cáncer debido a su corta vida media radiológica (6.01 h), a su emisión gamma de baja energía (140 keV), a 
que puede ser transportado por moléculas acarreadoras y a que su producto de decaimiento es rápidamen-
te excretado por el organismo [14]. Se produce en generadores en donde el 99Mo se adsorbe, normalmente, 
en una columna de alúmina [15, 16]. El 99mTc como pertecnetato (99mTcO

4
−), producido por el decaimiento 
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b- del 99Mo, se encuentra unido débilmente al adsorbente y se eluye con una solución isotónica salina. 
Se ha encontrado que en esos generadores la cantidad de Mo (VI) adsorbido es limitada debido a la baja 
capacidad de adsorción de la alúmina, lo que requiere del uso de actividades específicas muy elevadas de 
99Mo. La incorporación del 99Mo dentro de matrices insolubles es de interés actual, en particular en los he-
teropolianiones formados por la interacción de isopolimolibdatos con átomos tales como zirconio, titanio, 
cerio, torio, estaño, entre otros [17]. Las propiedades de dichos generadores dependen básicamente de las 
condiciones de preparación. De igual manera, en los últimos años se ha estado investigando un nuevo ge-
nerador de 99mTc utilizando hidrotalcita (HT) como soporte del 99Mo [18- 22]. La hidrotalcita calcinada (HTC) 
tiene una capacidad de retención de iones 99MoO

4
2− al menos 10 veces mayor que la alúmina, por lo que en 

estos nuevos generadores sí se puede utilizar 99Mo de baja actividad específica. En este mismo sentido, es 
interesante la puzolana, un sólido rico en aluminosilicatos y abundante en la naturaleza, por lo cual tiene un 
bajo costo. Diversos materiales sólidos modificados con Fe, tales como el carbón activado y las zeolitas [23, 
24] se han utilizado para la separación de aniones, por lo que se propone que la puzolana modificada con 
Fe sea eficiente para los generadores de 99mTcO

4
−, previa adsorción del ion molibdato marcado con 99Mo.

3.1.2	Adsorción	y/o	intercambio	iónico	de	isótopos	radiactivos
En el ambiente existen radionúclidos [25] debido a fuentes naturales y también a actividades antropogé-
nicas. Los materiales radiactivos que dejan de ser útiles se acumulan; por lo general, produciendo una 
cantidad considerable de desechos que es preciso mantener aislados del ambiente, mientras los niveles 
de radiactividad puedan ser nocivos. Los desechos radiactivos provienen de: a) beneficio de los minerales de 
uranio y torio, b) procesos del ciclo del combustible nuclear, c) centrales nucleoeléctricas, d) descontami-
nación de las instalaciones nucleares, e) utilización de los isótopos en la medicina, en la investigación y en 
la agricultura. La gestión de desechos radiactivos líquidos presenta un gran problema, debido a los grandes 
volúmenes y a su composición química y radioquímica tan compleja [26]. Los tratamientos de los desechos a 
nivel industrial son la evaporación, la precipitación y el intercambio iónico, en los que se debe considerar 
que se tenga un factor máximo de descontaminación y exista una considerable reducción de volumen de 
agua radiológicamente contaminada [27]. La utilización de los aluminosilicatos naturales, tales como las 
zeolitas y las arcillas, en los procesos de descontaminación de los desechos líquidos de bajos niveles de 
radiactividad [28], particularmente de U y Th, ha despertado un interés reciente porque esos materiales: i) 
poseen una elevada capacidad de intercambio iónico, ii) son selectivos, iii) son resistentes a las radiacio-
nes, iv) son abundantes y de bajo costo; todos ellos factores importantes dentro de la gestión de desechos 
radiactivos [29].

En la literatura especializada se hallan mencionados numerosos compuestos con buenas propieda-
des adsorbentes, tales como los aluminosilicatos. La mayoría de las publicaciones tratan de la sorción de 
productos radiactivos catiónicos y de sus mezclas como productos de fisión del 235U [30, 31]. Sin embargo, 
hay pocos resultados referentes a la sorción de aniones en sólidos, que también son importantes desde el 
punto de vista de la contaminación del agua [32]. 

Los aluminosilicatos, bajo diferentes condiciones físicas y bajo un acondicionamiento previo, pueden 
comportarse tanto como intercambiadores aniónicos como catiónicos, lo que les da ventaja sobre otro tipo 
de materiales [33].

El uranio es de fundamental importancia en el ciclo del combustible nuclear, en donde inicia como una 
fuente y termina como un componente final de desecho. Es altamente móvil y migra como ion uranilo 
(UO

2
2+), formando también complejos solubles. Por lo tanto, es un contaminante potencialmente peligroso en 

el ambiente. Es por ello que se han realizado investigaciones referentes a la sorción del uranio en alumino-
silicatos, tales como las zeolitas. Kilincarslan y Akyil [34] encontraron que la clinoptilolita bajo condiciones 
óptimas adsorbe un 82.9±1.9% de la concentración inicial en solución acuosa. También Aytas et al. [35], 
mencionan que la sorción de uranio por la clinoptilolita depende de parámetros tales como el pH, el tiempo 
de contacto y la temperatura.
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Desde el siglo xx el torio se ha utilizado ampliamente. Esas aplicaciones producen desechos tanto ga-
seosos y sólidos como líquidos, que se encuentran libres en la superficie o en el agua profunda de las 
minas. Los desechos sólidos y líquidos se generan también en la producción de combustible nuclear. De 
forma similar que para el uranio, se han realizado investigaciones para remover este radionúclido del agua. 
Metaxas et al. [36] encontraron que con las zeolitas naturales mordenita y clinoptilolita se retienen 0.85 y 
0.25 meq (miliequivalentes) de Th4+/g, respectivamente. Por otra parte los compósitos a base de zeolitas, 
son eficientes para la remoción de uranio y torio de soluciones acuosas. Akyil y Eral reportaron en el 2005 
[37] que los compósitos de clinoptilolita y zeolita X tienen una mayor capacidad de adsorción para torio que 
para uranio. 

3.1.3	Caracterización	de	sólidos	con	propiedades	de	intercambio	iónico	y/o	adsorción	
Desde hace varios años se iniciaron estudios sobre porosidad y efectos de superficie, utilizando la técnica 
de aniquilación de positronio (Ps), en materiales porosos tanto de tipo molecular como metálico, tales 
como zeolitas [38- 43] y aleaciones con base de hierro [44]. El análisis de los distintos mecanismos de ani-
quilación de los positrones en estos materiales permite determinar las características dimensionales de las 
cavidades y/o de los defectos, así como también estudiar algunas propiedades de sus superficies [45-46]. 
Las zeolitas presentan porosidades externa e interna; la externa es debida a los espacios libres entre las 
partículas y la interna a las cavidades estructurales propias de la red cristalina. La porosidad, tanto externa 
como interna, se puede expresar en términos del área específica. Estas particularidades hacen, sin embar-
go, que en ocasiones no exista una distinción clara del proceso de aniquilación de Ps en estos materiales, 
debido entre otras cosas, a las propiedades catalíticas de algunas zeolitas. Es por ello que en este proyecto 
se realiza investigación con dos zeolitas la LTA y la Y. La zeolita LTA, se sintetiza en el laboratorio en condicio-
nes tales que permitan obtener diferentes áreas específicas [47] para así estudiar los efectos asociados en-
tre el volumen libre interpartícula y el área específica. Con respecto a las aleaciones tipo FeSiB y FexCryMnz, 
es de particular interés la caracterización de los defectos presentes, determinando su tipo, su cantidad y su 
tamaño al transformar, por tratamientos térmicos, estas aleaciones del estado amorfo al estado cristalino.

3.2	 Procesos	ambientales

3.2.1	 Intercambio	iónico	y/o	adsorción	de	especies	químicas	de	naturaleza	inorgánica		
u	orgánica	consideradas	como	contaminantes	del	agua

3.2.1.1 Especies químicas de naturaleza inorgánica consideradas contaminantes del agua

a) Metales pesados
El uso del agua por industrias tales como la metalmecánica, la del electroplatinado, las tenerías, las de los 
fertilizantes, las de baterías y las químico-farmacéuticas, entre otras [48], es una de las fuentes de mayor 
contaminación acuática. Entre los contaminantes del agua, los metales pesados son objeto de investi-
gación, por su persistencia, biomagnificación y toxicidad [49, 50]. Actualmente, los metales pesados se 
encuentran entre los contaminantes de mayor importancia en cuerpos de agua, lo que trae como conse-
cuencia serios problemas de salud pública. Debido a su toxicidad, aún en concentraciones bajas, los niveles 
máximos de concentración de los metales están regulados por la legislación de cada país [51]. Los meta-
les pesados son estables y persistentes en ambientes contaminados debido a que no se degradan ni se 
destruyen [52]. Los desechos municipales e industriales principalmente contienen iones metálicos [53]. Los 
metales pesados especialmente Pb(II), Hg(II), Cd(II), Co(II), Ni(II), Cr(VI), se han convertido en importantes 
contaminantes por su toxicidad y efectos letales [54-56]. Cabe comentar que aun cuando el Fe(III), el Mn(II) 
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y el Ba(II) son metales pesados de menor toxicidad que los citados anteriormente, su presencia en el agua 
de consumo humano también representa un problema para la salud [57- 59]. 

Los procesos de tratamiento para la remoción de metales pesados del agua de desecho incluyen la 
precipitación química, la filtración por membranas, la extracción por disolventes, ósmosis inversa, la fitorre-
mediación, ultrafiltración, biosorción, adsorción e intercambio iónico [60-62]. La remoción de los metales 
pesados del agua de desecho industrial utilizando diferentes adsorbentes o intercambiadores iónicos, re-
cientemente ha sido de gran interés [63-67], debido a que son altamente selectivos y eficientes. Es impor-
tante mencionar que una de las ventajas de utilizar estos procesos de adsorción e intercambio iónico es la 
regeneración de los materiales para ser utilizados en diferentes ciclos dentro de un proceso de tratamiento, 
por lo que los mecanismos de interacción entre adsorbente y adsorbato son determinantes. Materiales 
tales como la hidrotalcita, la bentonita, el tezontle, la puzolana, los óxidos de bario, las zeolitas, las zeolitas 
modificadas y los biosorbentes, entre ellos los derivados de la cáscara de arroz y la cáscara de tomate, 
poseen propiedades de adsorción o intercambio iónico, de ahí que sean de interés para llevar a cabo in-
vestigación referente a su comportamiento frente a los metales pesados, a fin de proponer alternativas de 
tratamiento eficientes y de bajo costo (en la mayoría de los casos), para aguas de desecho o aguas para 
consumo humano. 

b) Metaloides
La presencia de arsénico en agua profunda como resultado de la contaminación antropogénica se ha 
convertido en un problema de salud pública muy importante en muchos países tales como India, Viet-
nam, Bangladesh, Taiwán, China, USA, Argentina, Chile, Polonia, Canadá, Hungría, Japón y México [68, 
69]. Un problema adicional que ocurre en varios de esos y otros países es la presencia natural de altos 
niveles de arsénico en agua profunda [68]. Esta última es una problemática debido a que la mayoría 
de la gente raramente entuba el agua de esos pozos como fuente de agua para beber. Se ha estimado 
que entre el 40 y 60% de los habitantes de Bangladesh pueda estar afectada por la ingesta de agua 
contaminada por arsénico [70]. Es por ello que la remoción del arsénico del agua de los efluentes 
industriales, aguas profundas y sistemas de agua potable se ha convertido en un importante tema de 
investigación. La organización mundial de la salud recomienda 10 mg/L como máxima concentración 
permitida de arsénico en agua para consumo [71]. Se han desarrollado muchas tecnologías para la re-
moción de arsénico [72-80] y generalmente se clasifican en tres tipos a) precipitación, b) membranas 
y c) adsorción [81, 82]. Esta última es de interés para el presente proyecto de investigación, ya que 
se ha encontrado que biosorbentes como el perejil [83] y adsorbentes tales como zeolitas, zeolitas 
modificadas [84, 85], puzolana y puzolana modificada [86] son eficientes para la remoción de arséni-
co. Sin embargo, faltan aún muchos aspectos por explorar, así como también la evaluación de otros 
materiales tales como el tezontle y las hidrotalcitas, bajo diferentes condiciones experimentales. Es 
importante comentar que para proponer materiales alternativos para la adsorción de As(III) y As(V) se 
deben considerar aspectos tales como eficiencia y regeneración de sus propiedades adsorbentes, así 
como la disminución de los residuos que se generen después del proceso. 

c) Halogenuros
La naturaleza nos da vida a través del agua. Este recurso natural tan preciado está constantemente afecta-
do por la descarga de contaminantes a los cuerpos de agua. Sin embargo, existe otro tipo de contaminantes 
del agua profunda (la cual es utilizada para consumo humano) de origen geogénico, como los fluoruros 
[87]. Los efectos de los iones fluoruro en el agua son benéficos por un lado y deterioran la salud por el otro, 
dependiendo de la concentración en la que se encuentren. Para concentraciones debajo de 1 ppm [88, 
89], los iones fluoruro pueden prevenir la caries y la caída de los dientes; sin embargo, por arriba de 1.5 
ppm se incrementa de manera importante el riesgo de contraer una enfermedad llamada fluorosis, cuyas 
consecuencias van desde la aparición de manchas dentales hasta la fractura de los huesos. Comunicados 
recientes muestran que más de 200 millones de personas alrededor del mundo están expuestas a contraer 
esta enfermedad [90]. 
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En México, la Norma Oficial Mexicana 127 [91] establece como concentración máxima permitida para 
flúor 1.5 mg/L para agua de consumo humano, sin embargo cinco millones de personas (aproximadamente 
6% de la población) presentan afecciones por el fluoruro, debido al agua subterránea, cuyas concentra-
ciones exceden ese nivel. México es un país cuya producción de fluorita es importante a nivel mundial, 
siendo los principales estados productores: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Ja-
lisco, México, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Tan sólo en el año 1995, México produjo el 
12.75% de la producción mundial de fluorita. La mayoría de los estados productores son zonas desérticas 
o semidesérticas, en donde el suministro de agua para la población proviene generalmente de pozos, pro-
bablemente contaminados por flúor de manera natural, debido a la composición geológica de los mantos 
acuíferos o bien, a la contaminación de éstos por fuentes externas, tales como los desechos industriales. 
Un estudio realizado en San Luis Potosí [92], México, muestra que la prevalencia y severidad de fluorosis 
dental encontrada en los niños se debe a un incremento en la concentración de iones fluoruro en el agua. 
Uno de los factores de riesgo fue la temperatura, ya que en agua hervida la concentración de flúor en agua 
se incrementa entre 60 y 70%. 

Varios métodos para la remoción del flúor del agua se han desarrollado, entre ellos la coagulación [93] y 
la adsorción [94]. En este último método se han utilizado algunos tipos de adsorbentes, entre ellos alúmina 
activada, carbono producido de la cáscara del coco, carbón activado, carbón producido de huesos, zeolitas 
naturales, arcillas [95] y otros adsorbente tales como la calcita, que ha sido propuesta como componente de 
barreras permeables para la remoción del flúor del agua [96]. Asimismo, se ha investigado recientemente 
la adsorción de fluoruros en materiales tales como una mezcla de óxidos bimetálicos de hierro (III) y estaño 
(IV) o de hidróxidos amorfos de Fe/Al [97, 98]. El interés para este proyecto es el evaluar las propiedades 
adsorbentes de materiales tales como las hidrotalcitas, fosfatos de metales alcalinos y alúminas cuyas ca-
racterísticas difieren a las reportadas en la literatura, así como de materiales similares a la calcita. 

3.2.1.2 Especies químicas de naturaleza orgánica contaminantes del agua

a) Fenoles y derivados
No menos importante es la contaminación del agua producida por especies químicas de naturaleza orgá-
nica, tales como los fenoles y sus derivados, ya que por su toxicidad representan un riesgo para la salud y 
la conservación del ambiente [99]. Los derivados fenólicos como materia prima o intermediaria son muy 
importantes en la producción de ciertas resinas artificiales y para la síntesis de varios tipos de fármacos, 
colorantes, insecticidas y explosivos, siendo un ejemplo típico de contaminantes del agua [100]. El fenol, 
de acuerdo a una clasificación hecha por la Agencia de Protección al Ambiente (EPA), se encuentra entre 
las 273 sustancias más peligrosas debido a su extenso uso y toxicidad [101]. En México las normas de 
vertimiento establecen los límites máximos permisibles de fenoles contaminantes en descargas de aguas 
residuales provenientes de la industria, actividades agroindustriales de servicio y el tratamiento de aguas 
residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal son de 5 mg/L promedio diario y 
de 10 mg/L en un muestreo instantáneo a 40 0C y una concentración de 0.001 mg/L para agua potable [102].

Debido a la naturaleza de los fenoles, a su toxicidad aun en concentraciones a nivel de trazas, así como 
a las estrictas regulaciones ambientales, se hace necesario el desarrollo de procesos para removerlos de 
las aguas de desecho. Varios métodos incluyen coagulación, oxidación química, extracción con solventes, 
uso de membranas líquidas permeables y adsorción [103-108]. Adsorbentes que recientemente se han in-
vestigado para la remoción de compuestos fenólicos son las resinas sintéticas y adsorbentes naturales de 
bajo costo o mezclas de óxidos de Mg-Al [109, 110]. Siendo la adsorción punto de interés para este proyecto, 
por lo que se enfoca la atención al uso de adsorbentes como método alternativo para la remoción de fe-
noles y/o derivados, considerando a las zeolitas naturales modificadas con surfactantes, arcillas, puzolana 
y tezontle para tal fin. Cabe mencionar que en México existen varios aspectos ambientales que están bajo 
la legislación de la administración pública. Uno de los más importantes es la restauración de sitios pertene-
cientes a Petróleos Mexicanos (Pemex).
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b) Colorantes
Los colorantes sintéticos se utilizan ampliamente en la industria textil y del papel, así como en imprentas, 
entre otras [111]. Los colorantes se clasifican como sigue: colorantes aniónicos-ácidos y reactivos, colorantes 
catiónicos-básicos, colorantes no iónicos-dispersos [112]. Los colorantes básicos son brillantes y tienen una 
alta intensidad de color, y se perciben fácilmente aun en concentraciones muy bajas [113, 114]. Existen cerca de 
100,000 colorantes comerciales disponibles con una producción superior a 710 toneladas por año [115]. Los 
colorantes pueden afectar significativamente los procesos de fotosíntesis en un medio acuático, debido a la 
reducción del paso de la luz y también pueden ser tóxicos para algunas especies acuáticas debido a su com-
posición a base de compuestos aromáticos, metales y cloro [116]. Una amplia gama de métodos se han desa-
rrollado para remover a los colorantes sintéticos del agua y de aguas de desecho y así disminuir su impacto 
sobre el ambiente. Estas tecnologías incluyen la adsorción sobre matrices orgánicas e inorgánicas, decolo-
ración por fotocatálisis y procesos de oxidación, así como por descomposición microbiológica o enzimática 
[117]. La adsorción es una alternativa promisoria para remover compuestos orgánicos no biodegradables del 
agua contaminada, siendo el carbón activado el adsorbente más común para este proceso por su efectivi-
dad y versatilidad. Este material se ha investigado para la adsorción de colorantes básicos [118-122], pero su 
alto costo limita su aplicación comercial. En años recientes se han hecho investigaciones encaminadas a la 
búsqueda de adsorbentes alternativos económicos y eficientes [123-133]. Debido a lo anterior, en este pro-
yecto se llevará a cabo investigación relacionada con las características y propiedades adsorbentes de zeolitas 
naturales modificadas y carbón obtenido de la pirólisis de lodos activados, para la adsorción de colorantes, 
provenientes de soluciones acuosas.

3.2.2	Eliminación	de	microorganismos	patógenos
En los países en vía de desarrollo las enfermedades propagadas por el agua se encuentran usualmente 
entre las cinco causas más importantes de morbilidad y mortalidad. En los EUA la gran mayoría de los bro-
tes epidémicos han sido causados por patógenos microbianos, aunque se cuenta con poca información 
reciente, en el periodo 1990-1991, fueron reportados más de 17000 casos de enfermedades por la ingesta 
de agua; de estos casos, menos del 2% se debieron a contaminación química; los restantes estuvieron 
relacionados con contaminación microbiana. En América Latina la contaminación microbiana, debida al 
tratamiento inadecuado del agua, causó el 99% de las enfermedades ocasionadas por el consumo de 
agua [134].

La desinfección del agua se ha llevado a cabo de forma habitual, desde comienzos del siglo xx con el fin 
de eliminar y desactivar los microbios patógenos en el agua potable. Además de remover elementos pató-
genos, los desinfectantes también actúan como oxidantes. Un desinfectante utilizado predominantemente 
en el tratamiento es el cloro [135, 136] y sus compuestos. Su uso generalizado no se debe sólo a su bajo 
costo, sino también a su capacidad oxidante, la cual proporciona un nivel mínimo de cloro residual en el 
sistema de distribución y de esa manera lo protege contra la recontaminación microbiana. Muchos de los 
desinfectantes utilizados comúnmente han sido exitosos en reducir la presencia de la bacteria coliforme 
(un indicador de la contaminación microbiana) a niveles aceptables, lo que ha sido el principal criterio para 
determinar la calidad del agua potable [137, 138]. Ahora se sabe que algunos patógenos pueden existir 
en presencia de cloro libre. La Agencia de Protección Ambiental de los EU (EPA) ha evaluado la eficiencia 
biocida de diferentes desinfectantes y estableció [139] pautas para la desinfección (y/o otros tratamientos) 
del agua potable con el fin de permitir la eliminación de al menos 99, 99.9 y 99.99% de Gryptosporidium, 
Giardia cysts y virus, respectivamente, en adición al criterio de remoción de coliformes.

En comunidades rurales o indígenas y en sitios alejados, tanto la falta de disponibilidad de insumos 
como de aceptación del agua clorada por las comunidades, hace que su uso no se establezca propia-
mente, exponiendo a la población a una amplia variedad de enfermedades como el cólera, fiebre tifoidea, 
salmonelosis, shigelosis, amibiasis intestinal, hepatitis y giardiasis. Por lo que se hace necesario buscar 
alternativas para el tratamiento de agua, ya que se estima que del agua utilizada por el hombre sólo regresa 
al sistema de alcantarillado de un 70 a 80%. Una alternativa viable es el uso de zeolitas naturales acon-
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dicionadas con metales [140-143]. Como antecedentes de trabajos en México se tienen los realizados por 
Rivera [144], De la Rosa [145-148] y Burrola [149], quienes determinaron el efecto antibacteriano de zeolitas 
naturales mexicanas intercambiadas con plata, cobre o zinc, frente a bacterias patógenas oportunistas e 
indicadoras de contaminación fecal. En estos trabajos se encontró que los materiales zeolíticos poseen 
actividad microbicida, del orden de 99% bajo las condiciones experimentales propuestas. 

Debido a lo anterior, en este proyecto se seguirá investigando sobre esta área, a fin de encontrar un 
agente microbicida eficiente, basado en zeolitas, para el tratamiento del agua contaminada con microor-
ganismos patógenos, considerando aspectos importantes tales como características estructurales de las 
zeolitas, el tipo de ion metálico y su concentración en la red cristalina de los materiales, el tipo de microor-
ganismo, la calidad del agua a tratar, entre otros.

3.3	 Procesos	orientados	hacia	el	sector	salud
Unos aspectos importantes a considerar de las zeolitas son sus propiedades de adsorción, de intercambio 
iónico y de tamizado molecular, que las hacen altamente selectivas y, si además se enfoca la atención so-
bre zeolitas naturales, resultan además interesantes por su bajo costo. Actualmente en países como Japón, 
Estados Unidos de América e Inglaterra, se han desarrollado productos basados en zeolitas naturales que 
han salido al mercado para el consumo humano, con el nombre “Liquid Zeolite”[150]. Cabe mencionar 
que el desarrollo de esas zeolitas líquidas es muy reciente y que la mayoría de la información está patenta-
da. En México, se cuenta con algunas zeolitas, que pueden ser evaluadas para desarrollar un producto de 
tal naturaleza. Es por ello el interés de considerar esta actividad, dentro de la segunda etapa del proyecto 
de investigación. 

4.	 Conclusiones	

Se obtuvo un sistema para soportar al Mo (MoO
4

2−), utilizando adsorbentes de origen sintético (fosfato 
tricálcico modificado con Fe e hidrotalcita).

Se establecieron dos expresiones analíticas para determinar la porosidad externa y el área superficial 
de intercambiadores iónicos, tales como la zeolita “Y”, que repercuten en sus características y propiedades 
estructurales. 

Los adsorbentes y/o intercambiadores iónicos de diferentes características y propiedades estructurales, 
(zeolitas naturales, arcillas, óxidos metálicos, biosorbentes como el perejil y la cáscara de tomate, material 
carbonoso, fosfato tricálcico, hidroxiapatita, calcita, puzolana), representan una buena alternativa para la 
remoción de especies contaminantes de las aguas (fenoles y derivados, colorantes, Co2+, Cd2+, CrO

4
2−, F−, 

NO
3
− y As III o V), para ser incorporados dentro de procesos nucleares y ambientales. 

Las zeolitas naturales, previamente acondicionadas con iones metálicos, tales como Cu2+ y Ag+, tienen 
propiedades microbicidas frente a bacterias y levaduras, contaminantes microbiológicos del agua.

5.	 Aportaciones

De este proyecto se generó conocimiento nuevo, que servirá como base para el desarrollo de generadores 
de radionúclidos, la caracterización de materiales porosos, tratamiento de aguas residuales de diversos 
orígenes y agentes microbicidas.
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