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Resumen  

La presencia de cantidades crecientes de contaminantes emergentes, tales como los 

antibióticos, en aguas residuales urbanas tratadas, es un problema medioambiental de 

gran magnitud dado que no es posible su completa eliminación en las estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR). Además, una exposición prolongada a 

dichos fármacos favorecería la resistencia a los mismos y provocaría alteraciones en 

los ecosistemas. Lo mismo ocurre con las sustancias húmicas, generadas a partir de 

restos orgánicos en descomposición mediante procesos bioquímicos, ya que poseen 

una gran resistencia a la degradación oxidativa y microbiológica. Por otro lado, las 

industrias alimentarias junto con los consumidores, generan elevadas cantidades de 

cáscaras de huevo como residuo sólido, que acaban depositándose en vertederos con 

el consiguiente problema medioambiental y económico.  

Por ello, el objetivo de este trabajo consistió en la reutilización de la cáscara de huevo 

como adsorbente para la eliminación de contaminantes emergentes (eritromicina) y 

ácidos húmicos, como compuestos modelo, presentes en las aguas residuales. Se 

prepararon cinco muestras de cáscara, una sin tratar y otras 4 tratadas mediante 

calcinación a diferentes temperaturas (300ºC, 450ºC, 600ºC, 750ºC). Estas muestras 

fueron completamente caracterizadas a nivel de composición química (análisis 

elemental, microanálisis por dispersión de energía de rayos X (EDX)), estructura 

(difracción de rayos X (XRD), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

(FTIR)), textura (adsorción-desorción con nitrógeno a -196ºC), estabilidad térmica 

(termogravimetría) y morfología (microscopía electrónica de barrido (SEM) y de 

transmisión electrónica (TEM)). Para evaluar la capacidad de adsorción de los 

diferentes materiales se analizó la evolución con el tiempo de diferentes parámetros 

físicoquímicos de interés: pH, color, demanda química de oxígeno (DQO) y carbono 

orgánico total (TOC). 

La cáscara no tratada y las calcinadas a 300ºC, 450ºC y 600ºC no sufrieron una 

modificación sustancial de sus propiedades a causa de la calcinación, a diferencia de 

la calcinada a 750ºC. La cáscara calcinada a 750ºC presentó un mejor 

comportamiento como adsorbente que el resto de materiales, tanto en el proceso de 

adsorción de la eritromicina como en el de los ácidos húmicos, donde se consiguieron 

eliminaciones del 38% y del 90%, respectivamente.  
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Abstract  

The presence of increasing amounts of emerging pollutants, such as antibiotics, in 

treated urban wastewaters is an environmental problem of great concern since they 

cannot be completely removed in wastewater treatment plants (WWTPs). In addition, 

long-term exposure to such drugs would promote antimicrobial resistance and lead to 

ecosystem disruption. The same applies to humic substances, which are generated 

from the decomposition of organic remains by biochemical processes, since they are 

highly resistant to oxidative and microbiological degradation. On the other hand, food 

industries, together with consumers, generate large quantities of eggshells as solid 

waste, which end up in landfills with the consequent environmental and economic 

problems.  

Therefore, the aim of this work was to reuse eggshells as an adsorbent for the removal 

of emerging pollutants (erythromycin) and humic acids, as model compounds, present 

in wastewaters. Five eggshell samples were prepared, one untreated and 4 others 

treated by calcination at different temperatures (300ºC, 450ºC, 600ºC, 750ºC). These 

samples were fully characterised in terms of chemical composition (elemental analysis, 

X-ray energy dispersive microanalysis (EDX)), structure (X-ray diffraction (XRD), 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)), texture (adsorption-desorption with 

nitrogen at -196ºC), thermal stability (thermogravimetry) and morphology (scanning 

electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM)). In order to 

evaluate the adsorption capacity of the different materials, the evolution over time of 

different physicochemical parameters of interest were analysed: pH, colour, chemical 

oxygen demand (COD) and total organic carbon (TOC). 

The untreated eggshell and those calcined at 300ºC, 450ºC and 600ºC did not undergo 

a substantial modification of their properties due to calcination, in contrast to the one 

calcined at 750ºC. The eggshell calcined at 750ºC showed a better performance as an 

adsorbent than the rest of the materials, both in the adsorption process of erythromycin 

and humic acids, where removals of 38% and 90%, respectively, were achieved.   



III 

 

Lista de Figuras 

Figura 1: Estructura del huevo de gallina (6). ................................................................ 4 

Figura 2: Estructura de la cáscara del huevo (3) ........................................................... 6 

Figura 3: Estructura de la Eritromicina A [3R‐(3R*, 4S, 5S, 6R, 7R, 9R, 11R, 12R, 13S, 

14R)]‐4‐[(2,6‐Dideoxi‐3‐C‐metil‐3‐O.metil‐a‐L‐ribo‐hexopiranosil)oxi]‐14‐etil‐7, 12, 13‐

trihidroxi‐3, 5, 7,9,11,13‐hexametil‐6‐[[3,4,6‐trideoxi‐3‐(dimetilamino)‐b‐D‐

xylohexopiranosil]oxi] oxiaciclotetradecano‐2, 10‐diona (WEB 7).................................. 9 

Figura 4: Modelo de estructura de ácidos húmicos (14). ............................................... 9 

Figura 5: Isotermas de adsorción de gases (30). ........................................................ 15 

Figura 6: Estufa. Modelo Gallenkamp Hotbox oven. ................................................... 18 

Figura 7: Cáscara de huevo sin membranas testáceas troceada y seca. .................... 18 

Figura 8: Molino de bolas MM 44 ................................................................................ 18 

Figura 9: Cáscara triturada con molino de bolas ......................................................... 19 

Figura 10: Tamices de 500 µm y 250 µm. ................................................................... 19 

Figura 11: Fracciones obtenidas a partir de la cáscara molidad, de izquierda a 

derecha: fracción mayor de 500 µm, fracción entre 500 y 250 µm y fracción menor de 

250 µm. ...................................................................................................................... 19 

Figura 12: a) Crisoles con cáscara sin calcinar. b) Mufla Heraeus .............................. 20 

Figura 13: Cáscara molida calcinada a diferentes temperaturas. a) cáscara, b) C 300, 

c) C 400, d) C 600 e) C 750 ........................................................................................ 21 

Figura 14: Equipo para análisis XRD (PANalyticalX´Pert Pro) (WEB 12) .................... 22 

Figura 15: Equipo para análisis adsorción/desorción ASAP 2020 Micromeritics ......... 23 

Figura 16: Microscopio electrónico de barrido (JEOL JMS-6610LV) (WEB 13). .......... 23 



IV 

 

Figura 17: Microscopio de transmisión electrónica (JEOL-2000 EX-II) (WEB 13). ...... 24 

Figura 18: pHmetro Crison Basic 20. .......................................................................... 26 

Figura 19: Espectrofotómetro UV-Visible GENESYS 150. .......................................... 27 

Figura 20: a) COD Reactor Hach b) Espectrofotómetro Hach DR/2400. ..................... 28 

Figura 21: Equipo TOC-VCSH. ...................................................................................... 28 

Figura 22: Espectro obtenido por EDX para la cáscara no tratada. ............................. 31 

Figura 23: Espectro obtenido por EDX para el material C 300. ................................... 32 

Figura 24: Espectro obtenido por EDX para el material C 450. ................................... 33 

Figura 25: Espectro obtenido por EDX para el material C 600. ................................... 34 

Figura 26: Espectro obtenido por EDX para el material C 750. ................................... 35 

Figura 27:Mapa obtenido por EDX para la cáscara no tratada. ................................... 36 

Figura 28: Espectro obtenido por EDX para el material C 300. ................................... 36 

Figura 29: Espectro obtenido por EDX para el material C 450. ................................... 37 

Figura 30: Espectro obtenido por EDX para el material C 600. ................................... 37 

Figura 31: Espectro obtenido por EDX para el material C 750. ................................... 38 

Figura 32: Difractogramas de la cáscara no tratada y de los materiales C 300, C 450, C 

600 y C 750.Símbolos: CaCO₃ (■), CaO (▼). ............................................................. 38 

Figura 33: Espectro infrarrojo de la cáscara no tratada y de los materiales C 300, C 

450, C 600 y C 750. .................................................................................................... 39 

Figura 34: Análisis de termogravimetría de la cáscara no tratada y de los materiales C 

300, C450, C600 y C750. Curva TG (▬) y DTG (▬). ................................................. 40 

Figura 35: Isoterma de adsorción-desorción de N₂ de la cáscara no tratada y de los 

materiales C 300, C 450, C 600 y C 750. .................................................................... 42 



V 

 

Figura 36: Micrografías obtenidas mediante SEM de la cáscara a diferentes aumentos. 

a)  500, b)  1,500 c)  5,000, d)  15,000. ............................................................... 43 

Figura 37: Micrografías obtenidas mediante SEM de C 300 a diferentes aumentos. a)  

500, b)  1,500 c)  5,000, d)  15,000. ...................................................................... 44 

Figura 38: Micrografías obtenidas mediante SEM de C 450 a diferentes aumentos. a) 

500, b)  1,500 c)  5,000, d) 15,000. ..................................................................... 45 

Figura 39: Micrografías obtenidas mediante SEM de C 600 a diferentes aumentos. a)  

500, b)  1,500 c)  5,000, d)  15,000, e)  30,000. .................................................. 46 

Figura 40: Micrografías obtenidas mediante SEM de C 750 a diferentes aumentos. a)  

500, b)  1,500 c)  5,000, d)  15,000, e)  30,000. .................................................. 47 

Figura 41: Micrografías obtenidas mediante TEM a 100000 aumentos. a) Cáscara, b) 

C 300, c) C 450, d) C 600, e) C 750. ........................................................................... 49 

Figura 42: Evolución de la concentración de TOC con el tiempo para las adsorciones 

de la cáscara no tratada, y la calcinada a 300ºC, 450ºC, 600ºC y 750ºC. En todos los 

casos: concentración inicial de TOC= 5.8 ppm, temperatura = 30ºC, pH inicial = 7 y 

agitación= 250 rpm. .................................................................................................... 50 

Figura 43: Evolución de la concentración de TOC con el tiempo para las adsorciones a 

distintas concentraciones de a) cáscara sin tratar: 0,5 g/L (), 1 g/L (), 5 g/L (), 10 g/L 

() y 20 g/L () y b) C 750: 0,5 g/L (), 5 g/L (), 10 g/L () y 20 g/L (). En todos los 

casos: concentración inicial de TOC= 5.8 ppm, temperatura = 30ºC, pH inicial = 7 y 

agitación= 250 rpm. .................................................................................................... 51 

Figura 44: Evolución de la concentración de carbono orgánico total con el tiempo para 

las adsorciones a distintas temperaturas: 30ºC () y 40ºC () para cáscara no tratada 

(en color naranja) y C750 (en color azul). En todos los casos: concentración inicial de 

TOC= 5.8 ppm, concentración de adsorbente =5 g/L, pH inicial = 7 y agitación= 250 

rpm. ............................................................................................................................ 53 

Figura 45: Evolución de la concentración de TOC con el tiempo para las adsorciones a 

distintos pH iniciales: 5.5 () y 7 () para cáscara no tratada (en color naranja ) y C750 



VI 

 

(en color azul). En todos los casos: concentración inicial de TOC= 5.8 ppm, 

concentración de adsorbente =5 g/L, pH inicial = 7 y agitación= 250 rpm. .................. 54 

Figura 46: Evolución del pH con el tiempo para las adsorciones a pH inicial 5.5 para 

cáscara no tratada () y C 750 (). En todos los casos: concentración inicial de TOC= 

5.8 ppm, concentración de adsorbente =5 g/L, pH inicial = 7 y agitación= 250 rpm. ... 55 

Figura 47: Ajuste cinético de la adsorción de eritromicina a modelos de pseudo-primer 

orden (línea rosa), pseudo-segundo orden (línea naranja) y Elovich (línea verde) para 

distintas concentraciones de cáscara no tratada: 0.5 g/L,  1 g/L,  5 g/L, 10 g/L y  20 g/L.

 ................................................................................................................................... 56 

Figura 48: Ajuste cinético de la adsorción de eritromicina a modelos de pseudo-primer 

orden (línea rosa), pseudo-segundo orden (línea naranja) y Elovich (línea verde) para 

distintas concentraciones de C750: 0.5 g/L, 5 g/L, 10 g/L y 20 g/L.............................. 58 

Figura 49: Ajuste cinético de la adsorción de eritromicina a modelos de pseudo-primer 

orden (línea rosa), pseudo-segundo orden (línea naranja) y Elovich (línea verde) para 

distintas concentraciones de C 750: a) Tº=40ºC y pH=7, b) Tº=30ºC y pH=5,5 y para la 

cáscara no tratada c) Tº=40ºC y pH=7, d) Tº=30ºC y pH=5,5. .................................... 60 

Figura 50: Evolución de la concentración de DQO con el tiempo para la cáscara no 

tratada () y C 750 ().En todos los casos: concentración inicial de DQO = 387 ppm, 

concentración inicial del adsorbente= 1g/L temperatura = 30ºC, pH inicial = 7 y 

agitación= 250 rpm. .................................................................................................... 62 

Figura 51: Evolución del índice de color con el tiempo para las adsorciones con 

cáscara no tratada () y C 750 (). En todos los casos: concentración inicial de DQO = 

387 ppm, concentración inicial de adsorbente = 1 g/L, temperatura = 30ºC, pH inicial = 

7 y agitación= 250 rpm. .............................................................................................. 63 

Figura 52: Evolución de la absorbancia a 254 nm con el tiempo para las adsorciones 

con cáscara no tratada () y C 750 (). En todos los casos: concentración inicial de 

DQO = 387 ppm, concentración inicial de adsorbente = 1 g/L,  temperatura = 30ºC, pH 

inicial = 7 y agitación= 250 rpm. .................................................................................. 63 

Figura 53: Evolución de la concentración de DQO con el tiempo para las adsorciones a 

distintas concentraciones de C 750: 0,125 g/L (), 0,25 g/L (), 0,5 g/L (), 1 g/L () y 



VII 

 

1,5 g/L (). En todos los casos: concentración inicial de DQO = 387 ppm, temperatura 

= 30ºC, pH inicial = 7 y agitación= 250 rpm. ............................................................... 64 

Figura 54: Evolución del índice de color con el tiempo para las adsorciones a distintas 

concentraciones de C 750: 0,125 g/L (), 0,25 g/L (), 0,5 g/L (), 1 g/L () y 1,5 g/L (). 

En todos los casos: concentración inicial de DQO = 387 ppm, temperatura = 30ºC, pH 

inicial = 7 y agitación= 250 rpm. .................................................................................. 65 

Figura 55: Evolución de la absorbancia a 254 nm con el tiempo para las adsorciones a 

distintas concentraciones de C 750: 0,125 g/L (), 0,25 g/L (), 0,5 g/L (), 1 g/L () y 

1,5 g/L (). En todos los casos: concentración inicial de DQO = 387 ppm, temperatura 

= 30ºC, pH inicial = 7 y agitación= 250 rpm. ............................................................... 66 

Figura 56: Ajuste cinético de la adsorción de eritromicina a modelos de pseudo-primer 

orden (línea rosa), pseudo-segundo orden (línea naranja) y Elovich (línea verde) para 

distintas concentraciones de C750: a) 1.5 g/L, b) 1 g/L, c) 0,5 g/L, d) 0,25 g/L y d) 

0,125 g/L ..................................................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

  



VIII 

 

Lista de tablas  

Tabla 1: Análisis elemental de la cáscara sin calcinar, y la cáscara calcinada a varias 

temperaturas. ............................................................................................................. 29 

Tabla 2: Composición elemental en porcentaje en peso de la cáscara sin calcinar, y la 

cáscara calcinada a varias temperaturas determinada mediante EDX. ....................... 30 

Tabla 3: Propiedades texturales de la cáscara no tratada y de los materiales C300, 

C450, C600 y C750determinadas mediante adsorción-desorción con N2 a -196ºC. .... 42 

Tabla 4: pH medio  obtenido durante la adsorción de eritromicina con cáscara y C 750 

a diferentes concentraciones. ..................................................................................... 53 

Tabla 5: Modelo de pseudo primer orden aplicado al proceso de adsorción de 

diferentes concentraciones de Cáscara sobre agua sintética de eritromicina.............. 57 

Tabla 6: Modelo de pseudo segundo orden aplicado al proceso de adsorción de 

diferentes concentraciones de Cáscara sobre agua sintética de eritromicina ............. 57 

Tabla 7: Modelo de Elovich aplicado al proceso de adsorción de diferentes 

concentraciones de Cáscara sobre agua sintética de eritromicina. ............................. 57 

Tabla 8: Modelo de pseudo primer orden aplicado al proceso de adsorción de 

diferentes concentraciones de C 750 sobre agua sintética de eritromicina. ................ 58 

Tabla 9: Modelo de pseudo segundo orden aplicado al proceso de adsorción de 

diferentes concentraciones de C 750 sobre agua sintética de eritromicina ................. 59 

Tabla 10: Modelo de Elovich aplicado al proceso de adsorción de diferentes 

concentraciones de C 750 sobre agua sintética de eritromicina. ................................. 59 

Tabla 11: Modelo de pseudo primer orden aplicado al proceso de adsorción de 

diferentes concentraciones de C 750 y cáscara sobre agua sintética de eritromicina, 

variando el pH y la temperatura. ................................................................................. 60 

Tabla 12: : Modelo de pseudo segundo orden aplicado al proceso de adsorción de 

diferentes concentraciones de C 750 y cáscara sobre agua sintética de eritromicina, 

variando el pH y la temperatura .................................................................................. 61 



IX 

 

Tabla 13: : Modelo de Elovich aplicado al proceso de adsorción de diferentes 

concentraciones de C 750 y cáscara sobre agua sintética de eritromicina, variando el 

pH y la temperatura .................................................................................................... 61 

Tabla 14: pH medio obtenido durante la adsorción de ácidos húmicos con C750 a 

diferentes concentraciones ......................................................................................... 66 

Tabla 15: Modelo de pseudo primer orden aplicado al proceso de adsorción de 

diferentes concentraciones de C 750 sobre agua sintética de ácidos húmicos. .......... 68 

Tabla 16: Modelo de pseudo segundo orden aplicado al proceso de adsorción de 

diferentes concentraciones de C 750 sobre agua sintética de ácidos húmicos ........... 68 

Tabla 17: Modelo de Elovich aplicado al proceso de adsorción de diferentes 

concentraciones de C 750 sobre agua sintética de ácidos húmicos. ........................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1 Introducción  

El huevo de gallina es un alimento de uso extendido mundialmente a nivel doméstico e 

industrial, ya que el huevo se consume ampliamente en los hogares, pero también 

sirve como base para muchos alimentos y platos precocinados industriales (1). Este 

uso generalizado del huevo a nivel mundial implica la generación de gran cantidad de 

residuos de cáscara de huevo. Concretamente, en España se producen 16.000 

toneladas al año de cáscara (WEB1), y estas grandes cantidades de residuo sólido se 

eliminan en los vertederos sin ningún pretratamiento, siendo una fuente importante de 

contaminación (1). Además de un coste medioambiental, la eliminación de estos 

residuos supone un coste económico, de manera que se han desarrollado diversas 

alternativas de revalorización de este residuo, incluyendo su uso como aditivo, materia 

prima para la preparación de biomateriales, base para el desarrollo de catalizadores, 

fuente de compuestos de interés en biotecnología, etc. (2). 

Actualmente el ser humano genera grandes cantidades de aguas residuales que 

deben ser tratadas antes de ser vertidas al medio ambiente. Entre los numerosos 

contaminantes de origen antropogénico, cabe destacar los contaminantes emergentes 

(CEs). El término CEs incluye compuestos de distinto origen y naturaleza cuyo vertido 

aún no ha sido suficientemente regulado, que pueden causar un impacto ecológico 

negativo, así como suponer un riesgo para la salud pública (WEB 2). Los antibióticos 

son un grupo de CEs especialmente problemático por diferentes causas. Estos 

compuestos pueden encontrarse en concentraciones elevadas en matrices 

ambientales (agua o suelo), de modo que causan alteraciones negativas en diversos 

organismos(3). Por otra parte, en aguas residuales también pueden aparecer ciertos 

contaminantes refractarios, como los ácidos húmicos. 

Este proyecto de fin de máster está orientado hacia la revalorización de la cáscara de 

huevo empleándola como adsorbente de diversos contaminantes presentes en aguas 

residuales. Para ello, se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

 Caracterizar la estructura de la cáscara de huevo modificada y sin modificar, 

para encontrar una combinación de condiciones que favorezcan su capacidad 

de adsorción.  
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 Ensayar la capacidad de la cáscara de huevo como adsorbente de un 

contaminante emergente modelo para el tratamiento de aguas residuales. 

(eritromicina). 

 

 Estudias la capacidad de la cáscara de huevo como adsorbente de un 

contaminante refractario modelo para el tratamiento de aguas residuales 

(ácidos húmicos).  
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2 Consideraciones teóricas 

2.1 Residuos agroalimentarios: el sector avícola y la industria de 

ovoproductos 

El huevo ofrece ventajas únicas en la dieta humana y juega un papel muy importante 

en la alimentación de la creciente población mundial. Los huevos han sido reconocidos 

como una fuente de proteína de calidad disponible de forma natural, son una fuente 

saludable y sostenible de nutrientes esenciales necesarios, contienen 14 nutrientes 

esenciales, incluidas las vitaminas A, B, D y E, así como ácido fólico, hierro y zinc 

(WEB 3). Europa consume por persona 210 huevos al año, y se producen 80.000 

millones de huevos al año. En España en 2016, se estimó una media de 254 huevos al 

año consumidas per cápita, de los cuales el 54 %, se ingiere en el hogar, según 

Inprovo (Organización Interprofesional del huevo y sus productos). 

España ha sumado hasta noviembre de 2020 unas exportaciones de 96.000 toneladas 

corresponden a huevos. Esto supone 118 millones de euros, un 19% más respecto del 

año 2019 (WEB 4). Estas cifras demuestran que el sector avícola de puesta español 

es un sector estable y consolidado en la economía ganadera nacional. En la 

actualidad, lo conforman 1000 granjas con un total de 45 millones de gallinas 

ponedoras, que producen aproximadamente 1000 millones de docenas de huevos al 

año. El sector abastece por completo las necesidades nacionales y exporta en torno a 

un 15% de la producción (1), las exportaciones españolas de huevos se dirigen 

principalmente a países de la UE como Francia, Italia, Alemania y Países Bajos y 

también a terceros países como Reino Unido, Mauritania, Israel y Libia (WEB 4). Por 

tanto, España es uno de los principales productores europeos, donde 

aproximadamente el 75% de la producción de huevos se dirige al consumo humano 

doméstico como huevo fresco, mientras que el 25 % restante está destinado a la 

industria de fabricación de ovoproductos, así como al sector hostelero. En la Unión 

Europea sólo pueden elaborar ovoproductos aquellas industrias alimentarias 

autorizadas oficialmente para la transformación de huevos. Dichas empresas deben 

estar registradas en cada país, en España la entidad encargada del registro nacional 

de industrias alimentarias es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 

y Nutrición (AECOSAN). La materia prima para fabricación de ovoproductos son 

huevos de categoría A o B (no rotos ni con alteraciones en su composición o 

presentación) (WEB 5). Menos del 1% de la producción se destina a usos industriales 
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no alimentarios (producción de cosméticos, vacunas o la extracción de compuestos 

químicos) (4).  

Dado que el huevo es un alimento de uso muy frecuente en el hogar y en las industrias 

alimentarias, se producen como desechos grandes cantidades de residuos de 

cáscaras de huevo. La mayoría de los residuos de cáscara de huevo se depositan en 

vertederos, medida que plantea diversos problemas desde un punto de vista 

medioambiental, pero también económico. Estos desechos atraen a parásitos debido a 

las membranas que están pegadas a la cáscara, pudiendo causar problemas a la 

salud humana y al medioambiente, por ello es necesario eliminarlos. No obstante, la 

eliminación de estos desechos puede generar, la contaminación de los recursos 

hídricos y la contaminación del medioambiente (5).   

En la actualidad, los vertederos contienen aproximadamente el 40% de los residuos 

del mundo. En la Unión Europea hace ya varios años que los residuos dejaron de 

considerarse desechos: el objetivo es conseguir que sigan un proceso circular para 

que puedan aprovecharse como materia prima en la fabricación de nuevos productos. 

En España casi la mitad de los residuos domésticos sigue acabando en un vertedero, 

según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. En este contexto, la 

valorización es una opción de gran interés, dado que se da un valor económico a los 

residuos, se consigue disminuir el volumen de residuos que terminan en el vertedero y, 

además, se reduce el uso de recursos naturales favoreciendo así al medio ambiente. 

2.2 La cáscara de huevo 

Los huevos tienen un peso promedio de 60 g del cual el 60% es clara o albumen, el 

30% es yema y el 10% es cáscara (6) (Figura 1). 

 

Figura 1: Estructura del huevo de gallina (6). 

https://elpais.com/noticias/residuos/
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2.2.1 Estructura y composición 

La cáscara de huevo está constituida principalmente por una matriz cálcica, aunque 

contiene en menores proporciones otros minerales como sodio, zinc, magnesio, 

manganeso, hierro, aluminio, boro y cobre. Concretamente, está formada por 

carbonato cálcico (94%), materia orgánica (4%), carbonato magnésico (1%) y fosfato 

cálcico (1%). Teniendo en cuenta su estructura, se pueden diferenciar las siguientes 

partes esquematizadas en la Figura 2 (7, 8):  

 Cutícula: capa de 10-12 µm que recubre toda la superficie de la cáscara y 

está formada principalmente por proteínas y, en menor proporción, por 

lípidos y carbohidratos. Su función primordial es sellar los poros y actuar 

como una barrera ante la penetración de microorganismos, también ayuda 

a evitar la pérdida de agua desde el interior del huevo. 

 Poros: atraviesan la cáscara y permiten el intercambio gaseoso entre el 

interior del huevo y el ambiente externo. En cada huevo pueden existir 

entre 7000 y 17000 poros que forman túneles a lo largo de la capa 

mineral, aunque su mayor concentración se halla en el polo ancho del 

huevo, donde se encuentra la cámara de aire. 

 Capa de pigmento: confiere el color de la cáscara, determinado 

genéticamente, por lo que dependerá de la raza de la gallina y de la 

concentración en la que se encuentren los pigmentos. Estos pigmentos 

pueden ser de diferentes tipos como la protoporfirina, que aporta el color 

café, o la biliverdina, que está asociada a colores azulados o verdosos. 

 Capa de cristal vertical: es una capa delgada constituida por cristales de 

calcio densos, orientados perpendicularmente en la superficie de la 

cáscara, confiriéndole dureza. 

 Capa cristalina entrelazada: se encuentra conformada por cristales de 

calcio densamente agrupados en forma entrelazada y empaquetados en 

columnas perpendiculares que proporcionan resistencia a la cáscara. La 

mayoría de los cristales son de carbonato de calcio (~96%) y en menor 

proporción de magnesio o de fosfato tricálcico. 

 Capa de matriz orgánica: matriz de fibras de proteínas que favorece la 

orientación de los cristales de calcio que confieren dureza a la cáscara. 

 Capa mamilar: cubierta formada por los cuerpos mamilares, ubicados 

sobre la membrana de la cáscara, favorecen el proceso de calcificación de 

la cáscara. 



 

6 

 

 Membranas testáceas (interior y exterior): rodean el albumen y 

proporcionan protección contra la penetración bacteriana. La membrana 

interna posee una fina estructura de fibras de queratina entrelazadas y 

está en contacto con la clara, mientras que la externa es porosa y actúa 

como soporte durante la formación de la cáscara y se encuentra 

firmemente adherida a esta. 

  

Figura 2: Estructura de la cáscara del huevo (3). 

 

2.2.2 Revalorización 

Antiguamente se creía que la cáscara de huevo triturada empleada como suplemento 

en la dieta era una fuente de calcio, sin embargo, debido a la forma química en la que 

se encuentra, ese calcio no es aprovechable por el organismo de los seres humanos. 

No obstante, diferentes estudios han mostrado diversas aplicaciones potenciales de 

este residuo en diferentes campos. Además, la reutilización de la cáscara de huevo 

evita los costes económicos y medioambientales derivados del tratamiento de este 

residuo (2). Algunos ejemplos de estas aplicaciones se describen a continuación: 

 Suplemento de piensos para animales (2).  

 Enmienda del suelo tras un proceso de compostaje.  

 Fuente de colágeno procedente de las membranas testáceas para la 

producción de cremas en el ámbito de la cosmética. 
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 Materia prima para síntesis de bioplásticos. Por ejemplo, en la Universidad de 

Leicester se estudió como extraer las proteínas de la cáscara del huevo para 

dar volumen diferentes plásticos tales como, bandejas para envasar comida 

(2).  

 Elaboración de biomateriales en medicina, por ejemplo, favoreciendo la 

regeneración de la piel y huesos (hidroxiapatita) (5). 

 Producción de carbonato de calcio y cal (5). 

 Sustrato para la obtención de energía en procesos de incineración o 

biometanización(5). 

 Catalizador, la cáscara tiene un alto potencial en reacciones catalizadas por 

bases, por ejemplo, para la producción de biodiesel, o para la isomerización de 

la lactosa (5).  

 Material adsorbente para la eliminación de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos en aguas residuales, tales como metales pesados o tintes (5). 

2.3 Contaminantes en aguas residuales  

El aumento constante de la cantidad de agua utilizada y, por tanto, de las aguas 

residuales producidas por las comunidades urbanas y las industrias de todo el mundo 

plantea problemas potenciales para la salud y el medioambiente. Los países están en 

continua búsqueda de métodos seguros, inocuos para el medioambiente, eficaces y 

económicos, para depurar y eliminar las aguas residuales. El término ―aguas 

residuales‖ se refiere a los desechos líquidos de los hogares, los locales comerciales y 

las plantas industriales que se descargan en los sistemas de eliminación individuales o 

en las redes de alcantarillado municipales, también se utiliza para referirse a los 

excedentes de aguas de riego que fluyen de los campos de regadío (9). Las aguas 

residuales y la escorrentía de las ciudades generan un estrés hídrico, ya que esta 

contaminación produce diversos problemas tales como la eutrofización de las aguas 

superficiales o la reducción del contenido de oxígeno disponible (10).  

Europa estableció como práctica obligatoria la depuración de aguas residuales 

urbanas desde la publicación de la Directiva 91/271/CE de 21 de mayo, donde se 

define como principal objetivo proteger al medioambiente de los efectos negativos de 

los vertidos de las aguas residuales urbanas y de los sectores industriales (WEB 6).  

En la actualidad, existe un creciente interés por los CEs, entre los que se encuentran 

los fármacos y los productos de uso personal, surfactantes, retardantes de fuego, 
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aditivos industriales, esteroides y hormonas, así como los microplásticos y los 

subproductos procedentes de procesos de desinfección. Existen, por tanto, múltiples 

contaminantes que pueden ser considerados CEs al encontrarse no regulados y 

presentar efectos desconocidos sobre los ecosistemas y la salud humana, pudiendo 

causar efectos nocivos a bajas concentraciones (µg/L e incluso ng/L). Estos 

compuestos se encuentran diseminados en el medioambiente y se han detectado en 

fuentes de abastecimiento de agua, aguas subterráneas e incluso en agua potable (3). 

Los fármacos son, sin duda, los contaminantes emergentes que generan una mayor 

preocupación e interés, debido a su elevado consumo a nivel mundial (11). Dentro de 

los fármacos, los antibióticos son uno de los grupos más problemáticos. Los 

antibióticos son sustancias orgánicas producidas por el metabolismo secundario de 

microorganismos o sintetizadas de forma artificial. El uso de antibióticos a nivel 

mundial ha llevado un ritmo de crecimiento muy elevado, hasta el punto de observar 

un incremento de hasta en un 65 % entre los años 2000 y 2015. Se emplean para el 

ser humano, pero también en la ganadería, la acuicultura y la agricultura. Cuando se 

consumen los antibióticos se metabolizan de forma parcial por el organismo, por lo 

tanto, en su mayoría son excretados al medio ambiente por medio de la orina o de las 

heces. En la mayoría de los casos estos antibióticos de consumo humano van a parar 

a las aguas residuales, las cuales pasan por estaciones depuradoras (EDAR) donde 

se depura el agua, no obstante, no han sido diseñadas para eliminar antibióticos, en 

consecuencia, no se produce una eliminación de estos compuestos y, por tanto, 

siguen estando presentes en sus efluentes. Esto en un problema no sólo porque está 

demostrado que una exposición prolongada a agentes antimicrobianos favorece el 

desarrollo de resistencias a estos antibióticos, sino también porque muchas veces se 

encuentran en concentraciones muy altas en matrices ambientales (agua o suelo) 

pudiendo generar alteraciones negativas en diversos ecosistemas (3). 

La eritromicina es uno de los antibióticos más empleados en el mundo para el 

tratamiento para una amplia variedad de infecciones (12), está producido por un 

microorganismo (Saccharopolyspora erythraea) aislado por primera vez a partir de una 

muestra de suelo en Filipinas. La eritromicina es una polihidroxicetolactona 

perteneciente a la familia de los macrólidos cuya fórmula molecular es C37H67NO13, 

actúa como bacteriostático inhibiendo la síntesis de proteínas en las bacterias. (Figura 

3) (12). 
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Figura 3: Estructura de la Eritromicina A [3R‐(3R*, 4S, 5S, 6R, 7R, 9R, 11R, 12R, 13S, 14R)]‐4‐
[(2,6‐Dideoxi‐3‐C‐metil‐3‐O.metil‐a‐L‐ribo‐hexopiranosil)oxi]‐14‐etil‐7, 12, 13‐trihidroxi‐3, 5, 

7,9,11,13‐hexametil‐6‐[[3,4,6‐trideoxi‐3‐(dimetilamino)‐b‐D‐xylohexopiranosil]oxi] 

oxiaciclotetradecano‐2, 10‐diona (WEB 7). 

Por otra parte, las sustancias húmicas son una serie de moléculas de alto peso 

molecular que presentan un color de marrón a negro y se forman por reacciones de 

síntesis secundarias a partir de restos orgánicos en descomposición mediante 

procesos bioquímicos. Estas reacciones se dan, por ejemplo, en los lixiviados de 

vertederos. En la bibliografía también se definen estas sustancias como materia 

orgánica refractaria, debido a su resistencia a la degradación química y microbiológica. 

Estas macromoléculas orgánicas incluyen diversas sustancias, denominadas, ácidos 

húmicos, ácidos fúlvicos y huminas, las cuales se diferencian por su distinta 

solubilidad. La solubilidad está relacionada con la composición química, ramificación 

estructural, polaridad y masa molecular. El ácido húmico está formado por 

macromoléculas (Figura 4) que contienen grupos OH fenólicos libres y unidos, 

estructura de quinona, nitrógeno y oxígeno formando puentes y grupos COOH 

situados de diversas maneras en anillos aromáticos. Son insolubles en medio ácidos y 

son los principales componentes de las sustancias húmicas (13,14). 

 

Figura 4: Modelo de estructura de ácidos húmicos (14). 
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2.4 Técnicas de eliminación de contaminantes en aguas residuales 

Si las aguas residuales no se depuran suficientemente o se eliminan de manera 

inadecuada, pueden constituir una fuente de contaminación y un peligro para la salud. 

Las aguas contaminadas se depuran en estaciones depuradoras de aguas residuales 

(EDAR), dónde el proceso de tratamiento suele llevarse a cabo en las siguientes 

etapas: pretratamiento (desbaste y desarenado/desengrasado), tratamiento primario y 

tratamiento secundario. No obstante, habitualmente también es frecuente llevar a cabo 

un tratamiento terciario con el objetivo de obtener aguas de mayor calidad para poder 

reutilizarlas. 

España es el primer país europeo en capacidad de reutilización de agua residual 

tratada, produciendo más de 450 hm3 /año de agua tratada, representando el 10 % de 

los caudales de las aguas de abastecimiento urbano.  

Las plantas de tratamiento convencionales utilizan fangos activos para eliminar la 

demanda química de oxígeno (DQO) biodegradable, no obstante, esto no suele ser 

efectivo cuando se dan casos de elevadas DQO o cuando están presentes 

compuestos refractarios, los cuales además de ser difícilmente biodegradables, 

pueden inhibir los microorganismos de los fangos activados.  

En concreto, muchos compuestos refractarios (incluyendo diversos contaminantes 

emergentes) se mantienen sin cambios, incluso después de haber aplicado 

tratamientos terciarios (15). Por ello, para tratar agua con este tipo de contaminantes, 

es necesario emplear otras tecnologías de tratamiento. Los procesos de oxidación por 

ozono y cloración, así como los procesos de adsorción con carbón activo, resultan ser 

una buena alternativa, llegando a alcanzar eficacias de eliminación de ciertos 

compuestos refractarios de hasta el 90% (16).  

2.4.1 2.4.1. Adsorción 

La adsorción es un proceso de separación y concentración de uno o más 

componentes de un sistema sobre una superficie. Este fenómeno tiene lugar cuando 

se coloca dicha superficie en contacto con una disolución. Una capa de moléculas de 

soluto se acumula en la superficie del sólido debido al desequilibrio de las fuerzas 

superficiales. El sólido se denomina adsorbente y el soluto a adsorber se denomina 

adsorbato. La adsorción sobre sólidos puede clasificarse como adsorción física 

(fisisorción) o química (quimisorción) (17). La adsorción depende de la naturaleza y la 
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estructura del adsorbente, de las propiedades físico-químicas del adsorbato y del 

medio en el cual la adsorción debe efectuarse. El medio puede intervenir modificando 

las propiedades físico-químicas del adsorbente (solubilidad, carga superficial, carácter 

hidrófobo/hidrófilo, etc.), modificando la accesibilidad a los sitios de adsorción por 

recubrimiento de la superficie externa del adsorbente o introduciendo compuestos 

susceptibles de entrar en competición con la molécula cuya eliminación se busca (18). 

En los procesos de adsorción, los estudios cinéticos proporcionan información relativa 

a las condiciones óptimas y el mecanismo de adsorción. A este fin es necesario ajustar 

los datos obtenidos a diferentes modelos. Tradicionalmente, se han utilizados 3 

modelos: i) modelo pseudo primer order o dede Langergren ii) modelo de pseudo 

segundo orden o Ho y modelo de Elovich.  

El modelo de Lagergren se basa en la adsorción líquido-sólido, la ecuación 

matemática que lo describe es la ecuación 1, y la forma linealizada se representa en la 

ecuación 2 (19) .  

     (      )         

                        

Dónde: Qe (mg adsorbidos/g adsorbente) es la capacidad de adsorción en el equilibrio, 
Qt (mg adsorbidos/g adsorbente) es la capacidad de adsorción para un tiempo dado t y 
k (1/h) es la constante cinética de adsorción de primer orden, que se obtiene de la 
representación gráfica de ln(Qe-Qt) frente t. 

El modelo de Ho está relacionado con procesos de quimisorción. Para estimar la 

capacidad de adsorción en el equilibrio, empleamos la ecuación 3, cuya forma 

linealizada corresponde con la ecuación 4 (20).  

   
   

  

      
         

 

  
 

 

   
  

 

  
        

Dónde: Qe (mg adsorbidos/g adsorbente) es la capacidad de adsorción en el equilibrio, 
Qt (mg adsorbidos/g adsorbente) es la capacidad de adsorción para un tiempo dado t y 
k (g/mg·h) es la constante cinética de adsorción de segundo orden, que se obtiene de 
la representación gráfica de t/Qt frente t.  

El modelo de Elovich, se aplica en procesos de quimisorción, supone que los sitios 

activos del adsorbente son heterogéneos, esto implica que tienen diferentes energías 
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de activación. Está descrito matemáticamente por la ecuación 5 y la linealización que 

se muestra en la ecuación 6 (21). 

   
 

 
               

   
 

 
       

 

 
          

Dónde: el parámetro α (mg/g·min) es la velocidad inicial de adsorción y β (mg/g) está 
relacionada con la superficie cubierta y la energía de activación. Los parámetros α y β 
pueden calcularse a partir de la pendiente y la ordenada en el origen de la 
representación de Qt frente a lnt. 

 

2.5 Técnicas para la caracterización de materiales  

En este apartado, se describen los fundamentos básicos de las técnicas empleadas 

para la caracterización de materiales. 

2.5.1 Análisis elemental  

Mediante esta técnica se cuantifica el contenido total de carbono, hidrógeno, nitrógeno 

y azufre (C, H, N y S) que se encuentra presente en una muestra, permitiendo así 

determinar la composición química del material analizado. Esta técnica se basa en la 

combustión de la muestra con exceso de oxígeno, los gases liberados (CO2, H2O, N2, 

y SO2) son analizados en un detector de conductividad térmica que proporcionará una 

señal equivalente a la concentración de cada uno de los componentes individuales de 

la muestra (WEB 8).  

2.5.2 Difracción de rayos X (XRD) 

Esta técnica permite identificar las fases cristalinas presentes en una muestra siempre 

y cuando se encuentren en un porcentaje superior al 1%. Si sobre el material incide un 

haz de radiación X con una intensidad y una longitud de onda características, cuando 

la radiación atraviesa la muestra interactúa con los electrones de los átomos para 

producir difusión. Los rayos X son difundidos por un cristal ordenado, en el cual hay 

interferencias constructivas y destructivas entre los rayos dispersados porque las 

distancias entre los centros de difusión son del mismo orden de magnitud que la 
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longitud de onda de la radiación. El resultado de este fenómeno es la difracción. Los 

resultados se muestran en difractogramas que son una representación de la intensidad 

de la radiación en función del ángulo de incidencia. Los difractogramas son 

característicos de cada cristal (22).  

2.5.3 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

La técnica FTIR permite caracterizar diferentes compuestos por medio de la 

identificación de los grupos funcionales presentes en las muestras. Así, se obtiene el 

espectro infrarrojo de absorción, emisión y fotoconductividad de sólidos, líquidos y gas, 

se divide en tres regiones: cercana 12500-4000 cm-1, media 4000-667 cm-1 y lejana 

667-50 cm-1 (23), aunque habitualmente se suele trabajar en la región media. La 

espectroscopia infrarroja determina las vibraciones moleculares, ya que los grupos 

funcionales pueden asociarse con bandas de absorción infrarroja características, que 

corresponden a las vibraciones fundamentales de los grupos funcionales (24). Para 

identificar los grupos orgánicos e inorgánicos, esta técnica emplea un haz de luz 

monocromática que aplica sobre la muestra, hay varias longitudes de onda de 

radiación que corresponden con las energías de las posibles transiciones vibracionales 

en la molécula o cristal serán absorbidas por los enlaces de la muestra (23). 

2.5.4 Análisis termogravimétrico (TGA) 

La termogravimetría es un método de análisis térmico que estudia la descomposición y 

estabilidad térmica de una muestra. Se emplea una balanza y un gas de purga que la 

atraviesa creando una atmósfera que puede ser inerte, oxidante, o reductora, 

dependiendo del gas usado (25). Se mide la ganancia (la oxidación o adsorción de 

gas) o pérdida de masa (pérdida de agua o de elementos volátiles) (26), que se 

produce debido a la descomposición, oxidación o deshidratación. La cinética de estos 

procesos también puede determinar el curado, la estabilidad térmica y el 

envejecimiento debido a los procesos térmicos y termooxidativos. Los rangos de 

temperatura a la que se trabaja durante el TGA suelen estar comprendidos entre la 

temperatura ambiente y un máximo de 1000°C (25). Esta técnica permite determinar la 

cantidad de agua presente en una muestra, la pureza de los minerales, los 

recubrimientos orgánicos de las partículas o la temperatura máxima de trabajo para un 

catalizador, entre otros (27).  
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2.5.5 Adsorción / Desorción  

Las técnicas de adsorción/desorción permiten determinar el área superficial y la 

distribución del tamaño de los poros en materiales porosos. Cuando una molécula de 

gas golpea una superficie sólida, puede rebotar o quedar fijada sobre la superficie, es 

decir, sufrir adsorción. La adsorción se define como un proceso de unión de una 

molécula procedente de otra fase sobre la superficie de un sólido, mientras que la 

desorción es el proceso inverso (28). Este proceso de adsorción física es reversible. Al 

inicio, la adsorción es más rápida, ya que la superficie se encuentra totalmente libre, 

pero a medida que las moléculas se van uniendo a la superficie, el proceso se 

ralentiza produciendo un aumento en la desorción, llegando así un momento en el 

sólido en que se encuentra en equilibrio de adsorción con el gas. Dicho equilibrio se 

produce cuando el número de moléculas adsorbidas es igual al de moléculas 

desorbidas (29).  

Para conocer la cantidad de gas que se adsorbe en el equilibrio se emplean las 

isotermas de adsorción. En las isotermas, se representa gráficamente la cantidad de 

gas que es adsorbida frente a la presión relativa (p/p0), donde p0 es la presión de 

saturación del adsorbato puro a la temperatura de análisis. Hay varios tipos de 

isotermas que se clasifican en función de la naturaleza del adsorbente y el adsorbato 

(29). La clasificación más frecuente de los tipos de isotermas se resume en la Figura 

5, comentándose, a continuación, sus principales características: 
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Figura 5: Isotermas de adsorción de gases (30). 

 Tipo Ia: son propias de procesos de quimisorción, llenado de microporos, o 

adsorción física en superficies homogéneas. Sigue la ecuación de Langmuir, es 

cóncava respecto al eje x y a presiones relativas bajas aumenta rápidamente 

hasta llegar a un valor constante. 

 Tipo Ib: en esta incorporación los microporos son anchos, por lo que la 

concavidad está más marcada, pero sigue llegando a un valor constante. 

 Tipo IIa: es característica de la adsorción en mono-multicapas en sólidos no 

porosos o macroporosos, que tienen una superficie heterogénea. Para valores 

bajos de presión relativa son cóncavas pero convexas para valores mayores. 

La isoterma de desorción se superpone a la de adsorción, por tanto, el proceso 

adsorción-desorción es completamente reversible. 
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 Tipo IIb: esta adaptación es representativa de agregados no rígidos (cemento o 

pigmentos). En este caso, la desorción a valores altos de presión relativa 

genera un ciclo de histéresis y aparece un bucle tipo H debido a la 

condensación interparticular. 

 Tipo III: es típica en sólidos macroporosos o no porosos donde la interacción 

adsorbato/adsorbente tiene un carácter débil. Su estudio es difícil porque no 

hay una interacción superficial sólido-gas. 

 Tipo IVa: es propia de los sólidos mesoporosos y presentan ciclos de 

histéresis. A presiones relativas medias empieza la condensación capilar en los 

mesoporos. La extensión y la forma del bucle de histéresis depende del 

adsorbente y adsorbato. 

 Tipo IVb: esta modificación es característica de sólidos mesoporosos 

ordenados, no presentan bucle, en su lugar tienen un solo escalón en la 

adsorción y en la desorción. 

 Tipo V: está presente en la adsorción de vapor de agua en carbones activados 

o vidrios, entre otros. La adsorción al principio es débil y está seguida de la 

condensación capilar. Son poco comunes y su estudio es complicado porque 

hay poca afinidad entre en adsorbente y adsorbato. 

 Tipo VI: este tipo de isoterma no es habitual. Se relaciona con procesos de 

adsorción multicapa de gases nobles con superficies homogéneas. Las capas 

comienzan a crearse cuando la anterior está completa. Cada una de ellas se 

adsorbe en un rango de presiones, donde cada escalón hace referencia al 

llenado de una capa hasta llegar a un total de 2 o 3 capas. La formación de la 

siguiente capa esta favorecida por la interior debido a las interacciones 

laterales de las propias moléculas (30). 

2.5.6 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM-EDX) 

El microscopio electrónico de barrido se basa en el uso de un haz de electrones que 

incide sobre la superficie de la muestra. Este microscopio tiene una gran profundidad 

de campo (permite enfocar a la vez una gran parte de la muestra) y una alta resolución 

a nivel de imagen (permite examinar características muy concretas). Las muestras que 

se introducen en el SEM deben ser conductoras, para ello se las suele recubrir con 

una delgada capa de carbón o de un metal como el oro para otorgarle propiedades 

conductoras. Estas muestras preparadas son barridas con electrones acelerados que 

viajan a través del cañón. El detector mide la cantidad de electrones enviados que 

equivale a la intensidad de la zona de muestra, obteniendo imágenes digitales en 3D. 
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Permite obtener imágenes de gran resolución (4-20 nm) en materiales inorgánicos, 

metálicos y orgánicos (WEB 9). Además, el detector EDX capta la energía de los rayos 

X procedentes de cada uno de los puntos de la superficie sobre los que pasa el haz de 

electrones, de manera que, como la energía de cada rayo X es característica de cada 

elemento, se puede obtener información analítica cualitativa y semicuantitativa (WEB 

10) .  

2.5.7 Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM) 

El microscopio electrónico de transmisión permite a través de la transmisión/dispersión 

de los electrones formar una imagen a fin de conocer la morfología, dimensiones y 

posición de microcristales o partículas. Además, a partir de la difracción de los 

electrones, también es posible obtener la cristalografía, es decir, la posición de los 

planos cristalinos y estudio de los defectos, y por medio de la emisión de rayos X se 

podría obtener la composición elemental de la muestra. Para ello, se irradia una 

muestra cuyo grosor máximo no debe superar los 100 nm, para que se transmitan los 

electrones a través de ella, cuanto menor sea el espesor mejor será la calidad de las 

imágenes obtenidas en 2D. El haz de electrones divergente pasa por unas lentes 

condensadoras convirtiéndose en un haz convergente. De los electrones que 

atraviesan la muestra, una parte se dispersa y la otra interacciona con la muestra 

produciendo fenómenos como emisión de luz, electrones secundarios, rayos X, etc. 

(WEB 11).  

3 Material y métodos 

3.1 Preparación de la Cascara de huevo 

Se emplean como material de partida dos docenas de huevos tamaño M adquiridos en 

un establecimiento comercial de la cadena de supermercados Mercadona. Primero, se 

lavan con agua del grifo y posteriormente con agua destilada para eliminar la suciedad 

que pudiera estar presente en el exterior de los huevos, después se rompen los 

huevos y se recuperan las cáscaras a las que se les eliminan las membranas 

testáceas manualmente con ayuda de unas pinzas. Una vez que las membranas han 

sido eliminadas, se trituran en trozos más pequeños con un mortero y se colocan en 

varias placas de cristal bien extendidas para secarlas en estufa (Gallenkamp Hotbox 

oven) a 105ºC durante 20 h (Figura 6). El material obtenido tras el secado se muestra 

en la Figura 7.  



 

18 

 

 

Figura 6: Estufa. Modelo Gallenkamp Hotbox oven. 

 

 

Figura 7: Cáscara de huevo sin membranas testáceas troceada y seca. 

Una vez seca, la cáscara se tritura nuevamente con el mortero y, posteriormente, se 

muele en un molino de bolas Retsch MM 400 (Figura 8). En cada uno de los 

recipientes del molino se ponen 2 g de material junto con 16 bolas de acero inoxidable 

de un diámetro de 5 mm a una frecuencia de 29,5 Hz durante 13 minutos. 

 

Figura 8: Molino de bolas MM 44. 
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Figura 9: Cáscara triturada con molino de bolas. 

El material triturado tendrá partículas de diferentes tamaños (Figura 9), por lo que se 

pasa por varios tamices de 500 µm y 250 µm (Figuras 10 y 11) para recuperar la 

fracción menor de 250 µm que es la que ha sido empleada en este TFM (130 g 

totales).  

 

Figura 10: Tamices de 500 µm y 250 µm. 

 

Figura 11: Fracciones obtenidas a partir de la cáscara molidad, de izquierda a derecha: fracción 
mayor de 500 µm, fracción entre 500 y 250 µm y fracción menor de 250 µm. 

Se colocan los 130 g obtenidos en placas de vidrio y se dejan en la estufa a 105ºC 

durante 20 h para secarlas. Una vez seca, la cáscara se almacena hasta su uso en 

bolsas envasadas al vacío para evitar que pueda coger humedad. 
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Se realizaron diferentes pruebas de calcinación de la fracción de cáscara menor de 

250 µm a fin de obtener diferentes materiales que podrían ser empleados como 

adsorbentes. En concreto, se emplearon cuatro temperaturas diferentes: 300ºC, 

450ºC, 600ºC, 750ºC, obteniéndose 4 materiales que se denominaron 

respectivamente, C 300, C 450, C 600 y C 750. Las calcinaciones se llevaron a cabo 

en una mufla Heraeus, para lo cual se partió de una temperatura inicial de 20ºC, 

alcanzando la temperatura final con una rampa de 10ºC/min y manteniendo dicha 

temperatura final durante 60 minutos. Para cada una de las cuatro calcinaciones se 

emplearon 8 g de la cáscara molida (Figura 12). 

 

Figura 12: a) Crisoles con cáscara sin calcinar. b) Mufla Heraeus. 

El material obtenido se muestra en la Figura 13, observándose una variación en el 

color según la temperatura a la que se lleve a cabo la calcinación. La cáscara tiene un 

color ligeramente rosado que se oscurece en el caso de las muestras C 300, C 450 y 

C 600, mientras que C 750 adopta un color completamente blanco.  

 

 

a b 
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Figura 13: Cáscara molida calcinada a diferentes temperaturas. a) cáscara, b) C 300, c) C 400, 
d) C 600 e) C 750. 

 

 

a b 

c d 
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3.2 Caracterización de los materiales obtenidos 

Se realizaron diversas pruebas a fin de caracterizar los materiales obtenidos:  

 Análisis elemental, para conocer el contenido en carbono, azufre, nitrógeno, e 

hidrógeno, empleando el analizador Perkin Elmer 2400.  

 Difracción de rayos X (XRD) empleando el difractómetro PANalyticalX´Pert Pro 

(Figura 14) provisto de un monocromador secundario de grafito, para obtener 

los correspondientes difractogramas. Se operó con una radiación Cu Kα 

(λKα=1.5406 Å). Los datos son registrados para valores de 2θ comprendidos 

entre 10º y 80º a una velocidad de 1 segundo por paso, y con un tamaño de 

paso de 0.02º. 

 

Figura 14: Equipo para análisis XRD (PANalyticalX´Pert Pro) (WEB 12). 

 El espectro infrarrojo por transformada de Fourier usando el espectrofotómetro 

FTIR Varian 620-IR en el rango de 4000 a 600 cm-1 con una resolución de 4 

cm-1. 

 La termogravimetría se llevó a cabo con un analizador termogravimétrico 

Mettler Toledo TGA/SDTA 851e. Estos experimentos se realizaron desde 

temperatura ambiente hasta 1000°C, calentando con una rampa de 10°C/min. 

La cantidad de muestra introducida fue 20 mg y el gas portador empleado fue 

nitrógeno 99.999% (v/v). 

 El equipo ASAP 2020 Micromeritics (Figura 15) se empleó para realizar el 

análisis de adsorción-desorción con nitrógeno a -196ºC con el objetivo de 

determinar el área superficial, así como el tamaño de poro de los materiales. 

Antes de realizar la medida, fue necesario desgasificar la muestra a 120°C 

durante 10 horas. La superficie específica se determinó empleando el modelo 
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de Brunauer-Emmett-Teller (BET) y la distribución de tamaño de poro fue 

evaluada empleando el modelo Barret-Joyner-Halenda (BJH). 

 

Figura 15: Equipo para análisis adsorción/desorción ASAP 2020 Micromeritics 

 La microestructura de la cáscara y el análisis de energía de dispersión de rayos 

X (EDX) se determinó utilizando el microscopio electrónico de barrido (SEM) 

JEOL JMS-6610LV (Figura 16) con una aceleración de voltaje de 20 kV. 

Previamente a la realización del análisis, fue necesario el recubrimiento de las 

muestras con una fina capa de oro a fin de que sean conductoras empleándose 

un equipo de pulverización en frío Sputtering Balzers SCD 004. 

 

Figura 16: Microscopio electrónico de barrido (JEOL JMS-6610LV) (WEB 13). 
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 Para la microscopía electrónica de transmisión (TEM) se obtuvieron 

micrografías utilizando el microscopio MET JEOL-2000 EX-II (Figura 17) con un 

voltaje de operación de 120 kV. Previamente al análisis, las muestras fueron 

dispersadas en etanol absoluto y sonicadas durante 1 minuto y, finalmente, 

depositadas sobre las rejillas de cobre para su visualización.  

 

Figura 17: Microscopio de transmisión electrónica (JEOL-2000 EX-II) (WEB 13). 

3.3 Preparación de las aguas sintéticas  

Para realizar los ensayos de adsorción, se emplearon dos tipos de aguas sintéticas, 

una con eritromicina y otra con ácidos húmicos. Se prepara una disolución madre de 

100 ppm de eritromicina al 98% a partir de 0,05 g de eritromicina y 0,5 L de agua 

destilada a la que se le han añadido 100 µL de ácido clorhídrico 2NM. La adición de 

HCl es necesaria para la completa disolución de la eritromicina ya que, como muchos 

otros antibióticos, es una molécula base débil con una mayor solubilidad en aguas con 

pH inferior a 7.  

En el caso de los ácidos húmicos, se prepara una disolución madre de 400 ppm. Para 

ello, se añade una lenteja de sosa y 0,4 g de ácidos húmicos a medio litro de agua 

destilada. Una vez que se han disuelto los ácidos húmicos, el pH se ajusta con un pH-

metro a 7 con HCl 2N y se enrasa el volumen a 1 L con agua destilada.  

3.4 Ensayos de adsorción 

Se preparan 250 mL de una disolución de eritromicina de 10 ppm a partir de la 

disolución madre de 100 ppm y se añaden 0,25 g del adsorbente a estudiar, (siendo su 
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concentración de 1 g/L). Se disponen en total de 5 matraces (uno por cada material) 

en los que se mide el pH inicial y se toma una muestra a tiempo cero de cada uno de 

ellos. Los ensayos de adsorción se llevaron a cabo a pH 7, 30ºC y 250 rpm en un 

incubador New Brunswick Scientific. Durante los ensayos, se van tomando muestras 

sucesivamente de cada uno de los matraces evitando sacar en total más de un 25% 

del volumen total para no alterar el proceso. Posteriormente, con los materiales que 

mejores resultados mostraron, se probaron otras concentraciones de adsorbente 

diferentes: 0,5 g/L, 5 g/L, 10 g/L, 20 g/L en el caso de la cáscara no tratada y de la 

cáscara calcinada a 750ºC (C 750). Además, con estos materiales, se modificaron las 

condiciones de operación, realizándose un ensayo a pH inicial ácido (pH 5) y otro a 

diferente temperatura (40ºC), ambos con una concentración de adsorbente de 5 g/L.  

En el caso del agua sintética preparada con los ácidos húmicos, se procedió de 

manera similar, aunque se emplearon únicamente dos de los cinco materiales 

preparados (cáscara no tratada y C 750) con una concentración de adsorbente de 1 

g/L. Posteriormente, dado que se obtuvieron mejores resultados con C 750 se 

evaluaron diferentes concentraciones: 0,125 g/L, 0,25 g/L, 0,5 g/L, y 1,5 g/L. Las 

condiciones del ensayo y la toma de muestras se realizaron de igual modo que el 

descrito para el caso del agua sintética con la eritromicina. 

La capacidad de adsorción para un tiempo dado t (Qt) de eritromicina o de ácidos 

húmicos se determinó mediante la siguiente ecuación 7:  

   
         

 
       

Dónde: Ci (mg/L) es la concentración inicial del contaminante de estudio, Ct (mg/L) es 
la concentración del contaminante de estudio a tiempo t, V (L) es el volumen de la 
disolución y m (g) es la cantidad de adsorbente añadida. 

La capacidad de adsorción en el equilibrio (Qe) se determina con la misma expresión 

que para Qt, considerando como valor de Ct, la concentración de equilibrio. 

La eficacia de eliminación de eritromicina o de ácidos húmicos se determinó mediante 

la siguiente ecuación 8:  
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3.5 Métodos analíticos  

Las muestras tomadas durante los ensayos de adsorción fueron analizadas mediante 

las técnicas descritas a continuación, a fin de caracterizar la eficacia de los diferentes 

materiales en la eliminación de los contaminantes estudiados (eritromicina y ácidos 

húmicos). Todos los reactivos fueron suministrados por Sigma-Aldrich. 

3.5.1 pH 

Para la medida de pH se empleó un pHmetro Crison Basic 20 (Figura 18). 

 

Figura 18: pHmetro Crison Basic 20. 

3.5.2 Índice de color  

La determinación del índice de color se realizó empleando un espectrofotómetro de 

ultravioleta-visible Thermo Scientific GENESYS 150 (Figura 19) seleccionando las 

longitudes de ondas 436, 525 y 620 nm. Se emplea agua destilada como blanco y 

utilizando una cubeta de cuarzo se miden las muestras a las longitudes de onda 

indicadas anteriormente. Con los valores obtenidos se obtiene el índice de color (IC) 

empleando la ecuación 9. 

Ín𝑑    𝑑   𝑜 𝑜𝑟 
      

        
        

 

                    
  (9) 

Donde Abs corresponde con los valores de absorbancia obtenidos con el 

espectrofotómetro para las diferentes longitudes de onda medidas. 
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Figura 19: Espectrofotómetro UV-Visible GENESYS 150. 

3.5.3 DQO 

Para medir la DQO se emplea el método del dicromato potásico. Se utiliza una 

solución ácida que actúa como catalizador (reactivo A) y una solución digestora de 

dicromato que actúa como oxidante (reactivo B):  

- Reactivo A: disolución de sulfato de plata (Ag2SO4) a una concentración de 6.6 g/L. 

Se prepara diluyendo la disolución comercial de 60 g/L con ácido sulfúrico al 96%. 

- Reactivo B: disolución de dicromato potásico. Para preparar esta disolución se 

necesita K2Cr2O7 (0.25 N), H2SO4 al 95%, Ag2SO4 (60 g/L) y HgSO4 (200 g/L).  

A 3 mL de muestra, diluida adecuadamente para que las medidas estén dentro del 

rango del calibrado, se les añaden 2 mL reactivo B y 4 mL reactivo A. Los tubos de 

vidrio se tapan, se homogenizan, para que se mezclen los reactivos y se introducen en 

el digestor (Figura 20a) a 150°C durante 2 horas, después se sacan y se dejan enfriar 

durante 1 hora. Empleando un espectrofotómetro Hach 2500 (Figura 20b) se mide la 

absorbancia de las muestras a una longitud de onda de 600 nm y se obtiene el valor 

de la DQO de acuerdo con una curva de calibrado realizada con ftalato ácido de 

potasio. 
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Figura 20: a) COD Reactor Hach b) Espectrofotómetro Hach DR/2400. 

3.5.4 TOC 

El analizador de TOC de Shimadzu modelo TOC-VCSH  es un equipo usado para el 

análisis del contenido de carbono de las muestras (Figura 21). El TOC-VCSH mide 

cantidades de carbono total (TC), carbono inorgánico (IC) y carbono orgánico total 

(TOC) en una muestra líquida. El equipo requiere un lavado inicial con agua destilada 

para limpiar el capilar de restos de la muestra anterior, hasta que al medir el agua 

destilada el valor obtenido sea cero. Después se introduce el capilar en cada muestra 

y el TOC hará las medidas por duplicado y el valor obtenido será la media de ambas 

medidas. Se realizó un calibrado con ftalato ácido de potasio para el carbono total y 

con bicarbonato de sodio y carbonato de sodio para el carbono inorgánico. 

 

Figura 21: Equipo TOC-VCSH. 

a b 
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4 Resultados y Discusión 

En la primera parte del TFM, se caracterizó la cáscara de huevo nativa y tratada en 

diferentes condiciones, mientras que, en la segunda parte del trabajo, se 

seleccionaron los materiales con mejores características para evaluarlos como 

adsorbentes de dos contaminantes diferentes: eritromicina y con ácidos húmicos.   

4.1 Caracterización de la cáscara 

4.1.1 Composición química: análisis elemental y EDX  

La cantidad de nitrógeno, carbono, hidrógeno y azufre de los distintos materiales 

determinada mediante análisis elemental se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1: Análisis elemental de la cáscara sin calcinar, y la cáscara calcinada a varias 
temperaturas.  

Muestra % N % C % H % S 

Cáscara 0,589  0 12,9  0,1 0,061  0,004 0,538  0,03 

C 300 0,432  0,1 12,45  0,1 0,0345  0,0007 0,434  0,003 

C 450 0,316  0,02 12,253  0,07 0,035  0,003 0,442  0,01 

C 600 0,254  0,01 12,165  0,007 0,432  0,01 0,432  0,01 

C 750 0,284  0,01 1,27  0,02 0,091  0,006 0,499  0,0007 

Analizando los resultados obtenidos, existe una clara disminución en el porcentaje del 

carbono de la cáscara sin calcinar (no tratada) en comparación con la calcinada a 

750ºC (C 750).   Esto podría deberse a que a esa temperatura de calcinación, se 

produce la descomposición de la calcita (CaCO3) en óxido de calcio (CaO) siguiendo la 

siguiente reacción (31):  CaCO₃         CaO + CO₂ 

La espectroscopía de dispersión de energía de rayos X nos permite determinar, de 

forma semicuantitativa, la composición elemental de los materiales obtenidos. Para 

ello, se analizaron diferentes zonas repartidas uniformemente dentro de la misma 

muestra   y a partir de esos valores se determinó la media de los mismos. Dicho 

análisis también permite analizar cómo se distribuyen los diferentes elementos sobre 

los materiales a fin de conocer su homogeneidad. 

Los resultados obtenidos, mostrados en la Tabla 2, permiten apreciar la disminución 

en el porcentaje de carbono, lo que concuerda con el resultado obtenido en el análisis 
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elemental. Además, el aumento del contenido en calcio junto con la disminución del 

contenido de carbono en C750 se explicaría por la formación de CaO debido a la 

calcinación a 750 ºC. Asimismo, se ha determinado la presencia de magnesio como 

compuesto minoritario con valores comprendidos entre 00,13  0,02 y 0,5  0,2. 

Tabla 2: Composición elemental en porcentaje en peso de la cáscara sin calcinar, y la cáscara 
calcinada a varias temperaturas determinada mediante EDX. 

Muestra % C %O %Mg %Ca 

Cáscara 26 3 54 3 0,3  0,1 20  2 

C 300 19  2 55  5 0.2  0,1 26  9 

C 450 34 4 58  3 0,13  0,02 7  1 

C 600 18 3 52 5 0,22  0,07 29 8 

C 750 10,2  0,7 52 4 0,5  0,2 37 3 

  

Las Figuras 22 a 26 muestran los distintos espectros de EDX para los materiales 

estudiados. La presencia de oro es debida al tratamiento previo que se le realiza a 

la muestra para dotarla de propiedades conductoras para poder llevar a cabo el 

análisis.   
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Figura 22: Espectro obtenido por EDX para la cáscara no tratada. 
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Figura 23: Espectro obtenido por EDX para el material C 300. 
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Figura 24: Espectro obtenido por EDX para el material C 450. 
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Figura 25: Espectro obtenido por EDX para el material C 600. 
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Figura 26: Espectro obtenido por EDX para el material C 750. 

Los mapas obtenidos para conocer la distribución de los elementos en los diferentes 

materiales se muestran en las Figuras 27 a 31. La distribución de Ca, O, C y Mg para 

todas las muestras es bastante uniforme, sin embargo, en el caso de C 750 hay una 

menor distribución de C y una mayor de Ca respecto del resto de tipos de cáscara, 

que también explicaría la formación de CaO debido a la calcinación a 750 ºC.  
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Figura 27:Mapa obtenido por EDX para la cáscara no tratada. 

 

 

Figura 28: Espectro obtenido por EDX para el material C 300. 
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Figura 29: Espectro obtenido por EDX para el material C 450. 

 

Figura 30: Espectro obtenido por EDX para el material C 600. 
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Figura 31: Espectro obtenido por EDX para el material C 750. 

4.1.2 Estructura: XRD y FTIR 

La difracción de rayos X permitió determinar las fases cristalinas presentes en los 

diferentes materiales. Los resultados obtenidos se tratan con el software Malvern 

Panalytical’s HighScore, el cual asignará las posibles fases en función de las 

posiciones en las que se encuentren los diferentes picos en el difractograma Figura 

32. 

 

Figura 32: Difractogramas de la cáscara no tratada y de los materiales C 300, C 450, C 600 y C 

750.Símbolos: CaCO₃ (■), CaO (▼). 
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En la Figura 32, se muestran los difractogramas de los distintos materiales, 

destacando una clara similitud entre la cáscara no calcinada y las calcinadas a menos 

de 750 ºC los cuales presentan un pico máximo a un valor de 2θ=29,47°. Además, se 

observaron diferentes picos a valores de: 23,45°, 29,47°, 36,07°, 39,86°, 43,37°, 

47,72°, 48,70°, 57,11°, 57,89°, 64,96°, 66,10, lo que indica que CaCO3 es la fase 

mayoritaria. En el caso de C 750, se distinguen picos a 32,29°, 37,36°, 54,03°, 64,28°, 

67,77º, observándose el máximo a 37,36°. Dichos picos se corresponden con CaO, 

indicando que la conversión de la calcita en óxido de cal.  

La espectroscopía de absorción infrarrojo por transformada de Fourier nos permite 

determinar los grupos funcionales de los compuestos que conforman la muestra por 

medio de las distintas frecuencias a las que absorben sus enlaces la energía infrarroja.  

 

Figura 33: Espectro infrarrojo de la cáscara no tratada y de los materiales C 300, C 450, C 600 
y C 750. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 33, en la que podemos distinguir 

cómo los espectros de la cáscara sin calcinar y de las sometidas a calcinación a 

temperaturas menores de 750 ºC son muy similares.  

En el caso de la cáscara sin calcinar, C 300, C 450 y C 600 se diferencia una banda a 

1395 cm-1, característica de la presencia de minerales de carbonato dentro de la matriz 

de la cáscara de huevo y que se asocia a la vibración de tensión de los iones de 

carbonato (CO3
2-). Además, también se observan dos picos media y elevada 

intensidad a 711 cm-1 y 871 cm-1, respectivamente, que pueden atribuirse a los modos 

de deformación en el plano y a los modos de deformación fuera del plano del CO3
2-, 

respectivamente (32). En el caso del material C 750, la intensidad de los picos 
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característicos del CO3
2-, observados a 1532 cm-1,1405 cm -1, 1052 cm-1, 873 cm-1 y 

711 cm-1 ha disminuido muy significativamente, lo que implica la transformación de 

CaCO3 a CaO (33). Las pequeñas bandas que se observan en torno 2300 cm-1 son 

debidas al CO2 ambiental. A pesar de realizar un análisis sin muestra para eliminar el 

fondo, en ocasiones, puede llegar a distinguirse. 

4.1.3 Estabilidad térmica: TGA 

La estabilidad térmica de la cáscara no tratada y calcinada fue determinada a partir de 

un análisis termogravimétrico. En las gráficas, que se muestran en la Figura 35, se 

representa el porcentaje de masa perdida (TG) y la derivada de la pérdida de masa 

(DTG) desde temperatura ambiente hasta 1000°C. 

 

 

Figura 34: Análisis de termogravimetría de la cáscara no tratada y de los materiales C 300, 
C450, C600 y C750. Curva TG (▬) y DTG (▬). 

En base a los resultados obtenidos, se determinó que la cáscara y los materiales C 

300, C 450 y C 600 presentan 2 etapas de pérdida de masa: i) , la primera etapa entre 
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25 y 125°C, en la cual la pérdida fue mínima (1%) y que se atribuye a la evaporación 

del agua adsorbida físicamente en la superficie de los materiales y ii) la segunda, entre 

700 y 900°C, con una pérdida en torno al 38%, que está asociada a la descomposición 

del carbonato de calcio a óxido de cal. 

En el caso de C 750, se producen dos etapas de pérdidas de masa: i) la primera etapa 

entre 360 y 420°C, en la que la pérdida fue del 2%, y que se atribuye a la 

descomposición de la materia orgánica, y ii) la segunda etapa que se produce entre 

580 y 710°C con un pérdida del 6%  que es debida a la descomposición de de la 

calcita y la formación de óxido de calcio con la consiguiente liberación de CO2 (33). 

4.1.4 Textura: Adsorción / Desorción con nitrógeno (N2) 

Los resultados de las isotermas de adsorción-desorción con N2 de la cáscara sin 

calcinar y calcinadas (C 300, C 450, C 600, C 750) se encuentran en la Figura 36. 

Atendiendo a la forma de las isotermas y según el criterio de la Unión internacional 

de Química Pura Aplicada (IUPAC), se pueden clasificar como de tipo IIa, 

característico de sólidos macroporosos. Los resultados obtenidos en la Tabla 5, 

muestran los parámetros que determinan la textura de la cáscara no tratada y los 

materiales C 300, C 450, C 600: área específica (área BET), volumen de poro y 

diámetro medio de poro. El área BET obtenida fue baja en todos los casos, 

obteniéndose el valor más elevado (6 m
2
/g) para el material C 750. En lo relativo al 

volumen de poros, el máximo valor (0.163 cm
3
/g) también se obtuvo para el 

material C 750. Los valores del diámetro medio de poro obtenidos fueron, en su 

mayoría, mayores a 50 nm, por tanto, se trata materiales macroporosos, 

coincidiendo con las conclusiones obtenidas del tipo de isoterma Figura 35.  
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Tabla 3: Propiedades texturales de la cáscara no tratada y de los materiales C300, C450, C600 
y C750determinadas mediante adsorción-desorción con N2 a -196ºC. 

Muestra Area BET (m²/g) Volumen del 

poro (cm³/g) 

Diámetro medio del 

poroa (nm) 

Diámetro medio 

del porob (nm) 

Cáscara 1,90 0,109 102,21 78,44 

C 300 3,93 0,059 54,81 24,96 

C 450 2,60 0,080 87,46 31,02 

C 600 1,30 0,048 102,72 85,82 

C 750 6,04 0,163 81,51 64,25 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Isoterma de adsorción-desorción de N₂ de la cáscara no tratada y de los materiales 
C 300, C 450, C 600 y C 750. 
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4.1.5 Morfología: SEM y TEM 

El microscopio electrónico de barrido, permitió determinar los cambios morfológicos 

que se produjeron en la superficie de la cáscara por efecto de la calcinación.  

                                                                       

  

   

Figura 36: Micrografías obtenidas mediante SEM de la cáscara a diferentes aumentos. a)  

500, b)  1,500 c)  5,000, d)  15,000.                                   

 

 

 

a b 

c d 
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Figura 37: Micrografías obtenidas mediante SEM de C 300 a diferentes aumentos. a)  500, b) 

 1,500 c)  5,000, d)  15,000. 

 

a b 

c d 
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Figura 38: Micrografías obtenidas mediante SEM de C 450 a diferentes aumentos. a) 500, b)  

1,500 c)  5,000, d) 15,000. 
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c d 
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Figura 39: Micrografías obtenidas mediante SEM de C 600 a diferentes aumentos. a)  500, b) 

 1,500 c)  5,000, d)  15,000, e)  30,000. 
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Figura 40: Micrografías obtenidas mediante SEM de C 750 a diferentes aumentos. a)  500, b) 

 1,500 c)  5,000, d)  15,000, e)  30,000. 

Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 36 a 40. En las micrografías 

tomadas a bajos aumentos ( 500 y  1500) se puede observar agregados particulares 

de gran heterogeneidad en todos los materiales. Sin embargo, a mayores aumentos ( 

5000,  15000 y  30000) se pudo observar que C750 tienen una morfología 

claramente diferente a la de C 300, C 450 y C 600. Así, en la cáscara calcinada a 

750ºC se observaron aglomerados con forma más o menos esférica, mientras que en 

la cáscara calcinada a 300ºC, 450ºC y 600ºC se distinguieron mayoritariamente 

aglomerados de formas romboédricas. 

a b 

c d 
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En base a estos resultados, cabe destacar que la calcinación a 750ºC dio lugar a la 

formación de un conjunto aleatorio de granos individuales de tamaños micrométricos 

que se agregaron para formar una estructura densamente empaquetada. Además, la 

evolución observada en las imágenes de SEM sugiere que la transformación CaCO3 a 

CaO implica un cambio en la cristalografía (34) . 

Por otro lado, los aglomerados observados en la cáscara de huevo triturada 

presentaron una estructura superficial irregular con poros de alrededor de 200 nm. 

Estas imágenes son similares a las reportadas por otros autores para la cáscara de 

huevo y también para los cristales de calcita pura con una superficie muy porosa (35, 

36) .  

Las imágenes tomadas con el microscopio electrónico de transmisión nos permiten 

conocer en detalle tanto la microestructura presente en los diferentes materiales.  

Los resultados obtenidos, mostrados en la Figura 41, ponen de manifiesto la presencia 

en la cáscara sin calcinar de cristales de calcita densos y con morfología romboédrica 

con un rango de tamaños de partícula entre 30 y 500 nm. En los materiales calcinados 

hasta los 600 ºC, su morfología se mantuvo sin cambios. Sin embargo, para la cáscara 

calcinada a 750ºC se distinguieron claramente cristales de forma esférica, de 

apariencia más compacts y con una superficie más lisa. Por medio del empleo de 

microscopías con alta resolución, se pudo determinar que la naturaleza nanocristalina, 

así como la nucleación y el crecimiento de los cristales de CaO a partir de la matriz 

CaCO3 (34). 
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Figura 41: Micrografías obtenidas mediante TEM a 100000 aumentos. a) Cáscara, b) C 300, 
c) C 450, d) C 600, e) C 750.  
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4.2 Eliminación de eritromicina mediante adsorción. 

4.2.1 Ensayo preliminar de adsorción  

A fin de comprobar la eficacia de la cáscara no tratada y tratada a diferentes 

temperaturas de calcinación en la eliminación de eritromicina, se llevaron a cabo 

ensayos preliminares obteniéndose los resultados obtenidos en la Figura 42. Dichos 

resultados mostraron que a temperaturas menores de 750ºC no hay casi eliminación 

(5%) y en el caso de 750ºC en torno a un 10%.  

 

Figura 42: Evolución de la concentración de TOC con el tiempo para las adsorciones de la 
cáscara no tratada, y la calcinada a 300ºC, 450ºC, 600ºC y 750ºC. En todos los casos: 
concentración inicial de TOC= 5.8 ppm, temperatura = 30ºC, pH inicial = 7 y agitación= 250 
rpm. 

Dado que la cáscara no tratada (sin calcinar) y la calcinada a 300C, 450C y 600C 

tenían unas características a nivel de composición, estructura, textura, estabilidad 

térmica y morfología similares y que la eliminación fue similar, se decidió realizar el 

estudio de la adsorción con la cáscara no tratada y con la calcinada a 750C (C 750). 

4.2.2 Efecto de la concentración de adsorbente. 

La evolución de la eliminación de eritromicina mediante adsorción se determinó 

mediante el análisis de la cantidad de carbono orgánico total (TOC) presente en las 

muestras de agua sintética tomadas a diferentes tiempos. 
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La Figura 43 muestra la evolución de la concentración de TOC con el tiempo 

empleando cáscara no tratada y el material C 750 como adsorbentes.  

 

 

Figura 43: Evolución de la concentración de TOC con el tiempo para las adsorciones a distintas 

concentraciones de a) cáscara sin tratar: 0,5 g/L (), 1 g/L (), 5 g/L (), 10 g/L () y 20 g/L () y 

b) C 750: 0,5 g/L (), 5 g/L (), 10 g/L () y 20 g/L (). En todos los casos: concentración inicial 
de TOC= 5.8 ppm, temperatura = 30ºC, pH inicial = 7 y agitación= 250 rpm. 

A la vista de los resultados obtenidos cabe indicar que un aumento en la concentración 

de cáscara no tratada tuvo un efecto positivo en la eliminación de eritromicina. Así, 

cuando se emplearon 0,5 g/L de cáscara se obtuvo una eliminación del 2,1% tras 96 h, 

mientras que con 20 g/L se alcanzó un 14,7% para el mismo tiempo.  

En el caso del empleo de C 750, la eliminación fue más acusada al aumentar la 

concentración de adsorbente en comparación con la cáscara. Así, cuando se 
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emplearon 0,5 g/L de C 750 la eliminación fue del 6,1% tras 96 h, mientras que con 20 

g/L y empleándose el mismo tiempo se obtuvo un valor del 37,8%.  

En lo relativo al equilibrio de adsorción tanto para la cáscara como para C750, la 

capacidad aumentó rápidamente durante las primeras 12 h y, posteriormente, decreció 

hasta alcanzar el equilibrio a las 24 h, salvo en el caso de C 750 20g/L que hasta las 

80 horas no llega al equilibrio  (Figura 47 y 48). La capacidad de adsorción en el 

equilibrio (Qe), presentó valores bajos para ambos materiales, aunque resultaron 

mayores para el material C750. Así, en el caso de la cáscara no tratada, Qe varió entre 

0.21 mg/g y 0.05 mg/g cuando se empleó una concentración entre 0.5 g/L y 20 g/L de 

dicho material. Sin embargo, cuando se adicionaron las mismas cantidades de C 750 

el valor de Qe osciló entre 0.50 mg/g y 0.19 mg/g, resultando entre 3.8 y 2.6 veces 

superior al determinado para la cáscara. Ello puede ser debido a que C 750 presenta 

un área específica (6 m2/g) 3 veces mayor que la de la cáscara. 

Asimismo, se analizó la evolución del pH con el tiempo para ambos adsorbentes. La 

adición tanto de cáscara no tratada como de C 750 produjo una alcalinización del agua 

sintética (pH inicial =7), siendo más acusada para la cáscara calcinada a 750C. Así, 

se alcanzaron valores superiores a 13 en la mayoría de los casos, debido a que C 750 

se compone de CaO, el cual en presencia de agua da lugar a Ca(OH)2 dando 

basicidad al medio. Cabe señalar que el pH se mantuvo aproximadamente constante 

durante toda la adsorción, mostrándose los valores medios obtenidos en la Tabla 4. 

El pH del medio es importante, debido al efecto sobre la carga superficial total del 

adsorbente y las especies del adsorbato. El valor de pKa de la eritromicina es 8,5 esto 

implica que se encuentre con carga positiva y esto promueve las interacciones 

electroestáticas, aunque la capacidad de adsorción se ve puede ver disminuida a pH < 

3 debido a la repulsión electrostática. No obstante, aunque las fuerzas electroestáticas 

contribuyan a la adsorción, una baja eliminación se puede atribuir  a una mayor masa 

molecular de la eritromicina, que estaría impidiendo que las moléculas de este 

compuesto puedan acceder a los poros (37, 38). 
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Tabla 4: pH medio  obtenido durante la adsorción de eritromicina con cáscara y C 750 a 
diferentes concentraciones. 

Cáscara (g/L) 0,5 1 5 10 20 

pH 9,17 9,29 10,26 10,28 10,3 

 
C 750 (g/L) 0,5 5 10 20 

pH 12,42 13,37 13,39 13,4 

4.2.3 Efecto de la temperatura y del pH inicial 

Dado que la temperatura y el pH son parámetros importantes en los procesos de 

adsorción se estudió también su efecto. Así, se llevaron a cabo ensayos a dos 

temperaturas diferentes: 30 y 40C y a dos pH iniciales diferentes: 5.5 y 7, tanto con la 

cáscara no tratada como con el material C 750. 

En la Figura 44, se muestra la evolución de la concentración de TOC con el tiempo 

para ambos adsorbentes en función de la temperatura empleada.  

 

Figura 44: Evolución de la concentración de carbono orgánico total con el tiempo para las 

adsorciones a distintas temperaturas: 30ºC () y 40ºC () para cáscara no tratada (en color 
naranja) y C750 (en color azul). En todos los casos: concentración inicial de TOC= 5.8 ppm, 
concentración de adsorbente =5 g/L, pH inicial = 7 y agitación= 250 rpm. 

A la vista de los resultados obtenidos cabe indicar que la temperatura tuvo un ligero 

efecto en la eliminación de eritromicina. Así, cuando se realizaron las adsorciones a 

30C, se obtuvieron eliminaciones de 13% y 23% tras 96 h para la cáscara y C 750, 
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respectivamente, mientras que cuando se empleó 40ºC, las eliminaciones resultaron 

ser de 15% y 26%. Dicho efecto, se observó también en Qe, que presentó un valor de 

0.18 mg/g y de 0.60 mg/g para la cáscara y C 750, respectivamente, cuando se trabajó 

a 40C siendo ligeramente superiores a los obtenidos a 30C (Figura 44). 

La mejora de la capacidad de adsorción con la temperatura puede atribuirse a un 

cambio en el tamaño de los poros del adsorbente que mejora la difusión intraparticular 

dentro de los poros o a la mejora en la afinidad química de la eritromicina con la 

superficie del adsorbente. Esto lleva a un desorden en la superficie del adsorbente y a 

la intensificación de las interacciones químicas que tienen lugar durante el proceso de 

adsorción y, como resultado, al aumento de la capacidad de adsorción (39).  

Además, se estudió la evolución del pH con el tiempo con ambos materiales. 

Nuevamente, la adición tanto de cáscara no tratada como de C 750 dio basicidad al 

agua sintética (pH inicial =7), alcanzándose valores de 11,91 para la cáscara no 

tratada y de 13,17 para la calcinada a 750C, que se mantuvieron aproximadamente 

constantes durante toda la adsorción. 

La evolución de la concentración de TOC con el tiempo para ambos adsorbentes en 

función del pH empleado se muestra en la Figura 45.  

 

Figura 45: Evolución de la concentración de TOC con el tiempo para las adsorciones a distintos 

pH iniciales: 5.5 () y 7 () para cáscara no tratada (en color naranja ) y C750 (en color azul). 
En todos los casos: concentración inicial de TOC= 5.8 ppm, concentración de adsorbente =5 
g/L, pH inicial = 7 y agitación= 250 rpm. 
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En base a los resultados obtenidos cabe indicar que el pH también tuvo un mínimo 

efecto en la eliminación de eritromicina. Así, cuando se realizaron las adsorciones a 

pH inicial 7, se obtuvieron eliminaciones de 13% y 23% tras 96 h para la cáscara y C 

750, respectivamente, mientras que cuando se empleó pH inicial 5.5, las eliminaciones 

resultaron ser de 15% y 29%. El valor de Qe también aumentó ligeramente cuando se 

trabajó a pH ácido, presentando una capacidad de 0.29 mg/g y de 0.60 mg/g para la 

cáscara y C 750, respectivamente (Figura 45). 

A valores de pH mayores de 8,8 se carga de forma negativa el material (debido al 

exceso de HCO3
- y CO3

2-) y se carga de forma positiva con la disminución del valor del 

pH por debajo de 8,8. Esto puede atribuirse al Ca2+ y Ca(OH)2
 adsorbidos en la 

superficie de la cáscara de huevo por lo que a pH ácidos hay una mejora de la 

adsorción  (40).  

Asimismo, se estudió la evolución del pH con el tiempo con ambos materiales (Figura 

46). En el caso de la cáscara, el pH subió lenta y progresivamente durante todo el 

proceso de adsorción, mientras que para el material C 750, la subida se produjo 

durante las 6 primeras horas para luego estabilizarse. En ambos casos, se alcanzó un 

valor final (tras 96 h) en torno a 7. 

 

Figura 46: Evolución del pH con el tiempo para las adsorciones a pH inicial 5.5 para cáscara no 

tratada () y C 750 (). En todos los casos: concentración inicial de TOC= 5.8 ppm, 
concentración de adsorbente =5 g/L, pH inicial = 7 y agitación= 250 rpm. 

4.2.4 Determinación de la cinética de adsorción 
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Los datos cinéticos de adsorción de eritromicina para distintas concentraciones de 

cáscara no tratada y C 750 fueron ajustados a los modelos de pseudo-primer orden, 

pseudo-segundo orden y Elovich (Figura 47 y 48) y los correspondientes parámetros 

cinéticos se muestran en las Tablas 5 a 10.+ 

 

 

 

Figura 47: Ajuste cinético de la adsorción de eritromicina a modelos de pseudo-primer 

orden (línea rosa), pseudo-segundo orden (línea naranja) y Elovich (línea verde) para 

distintas concentraciones de cáscara no tratada: 0.5 g/L,  1 g/L,  5 g/L, 10 g/L y  20 g/L. 
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Tabla 5: Modelo de pseudo primer orden aplicado al proceso de adsorción de diferentes 
concentraciones de Cáscara sobre agua sintética de eritromicina. 

Modelo pseudo primer orden   

Cáscara g/L T (K) Qe,exp (mg/g) K2 (g/mg·min) Qe,cal (mg/g) R
2

 RSS ((mg/g)
2
) 

0,5 303 0,211 0,194 0,155 0,845 0,055 

1 303 0,188 0,159 0,122 0,595 0,072 

5 303 0,165 0,053 0,131 0,967 0,459 

10 303 0,090 0,182 0,082 0,931 0,001 

20 303 0,049 0,125 0,049 0,992 0,001 

Tabla 6: Modelo de pseudo segundo orden aplicado al proceso de adsorción de diferentes 
concentraciones de Cáscara sobre agua sintética de eritromicina 

Modelo pseudo segundo orden     
   

  

     
 

 

Cáscara 

g/L 
T (K) Qe,exp (mg/g) K1 (min

-1
) Qe, cal (mg/g) R

2
 RSS ((mg/g)

2
) 

0,5 303 0,211 4,642 0,223 0,998 0,002 

1 303 0,188 4,224 0,201 0,998 0,002 

5 303 0,165 0,693 0,180 0,997 0,001 

10 303 0,090 6,954 0,092 1 0,001 

20 303 0,049 4,308 0,053 0,996 0,001 

Tabla 7: Modelo de Elovich aplicado al proceso de adsorción de diferentes concentraciones de 
Cáscara sobre agua sintética de eritromicina. 

Modelo Elovich Qt=1/β ln(βαt) 

Cáscara 

g/L 
T (K) 

Qe,exp 

(mg/g) 
α (mg/g·min) β (mg/g) 

Qe,cal 

(mg/g) 
R

2
 

RSS 

((mg/g)
2
) 

0,5 303 0,211 5,535 42,373 0,237 0,805 0,003 

1 303 0,188 3,905 45,872 0,213 0,662 0,005 

5 303 0,165 0,054 28,409 0,176 0,944 0,001 

10 303 0,090 0,109 64,935 0,100 0,743 0,001 

20 303 0,049 0,020 91,743 0,057 0,916 0,001 
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En base a los resultados obtenidos, los datos cinéticos de la cáscara no tratada se 

ajustaron con éxito al modelo de pseudo-segundo orden obteniéndose coeficientes de 

correlación (R2) entre 0,996 y 0,9996. Sin embargo, en el caso del modelo de pseudo-

primer orden, los valores de R2 fueron menores (0,595 - 0,992), al igual que en el caso 

de Elovich donde R2 varió entre 0,662 y 0,944. 

 

Figura 48: Ajuste cinético de la adsorción de eritromicina a modelos de pseudo-primer orden 
(línea rosa), pseudo-segundo orden (línea naranja) y Elovich (línea verde) para distintas 
concentraciones de C750: 0.5 g/L, 5 g/L, 10 g/L y 20 g/L. 

Tabla 8: Modelo de pseudo primer orden aplicado al proceso de adsorción de diferentes 
concentraciones de C 750 sobre agua sintética de eritromicina. 

Modelo pseudo primer orden   

C 750 g/L T (K) Qe,exp (mg/g) K2 (g/mg·min) 
Qe,cal 

(mg/g) 
R

2
 

RSS 

((mg/g)
2
) 

0,5 303 0,504 0,103 0,456 0,962 0,041 

5 303 0,573 0,033 0,366 0,814 0,382 

10 303 0,251 0,159 0,221 0,681 0,033 

20 303 0,188 0,104 0,179 0,945 0,001 
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Tabla 9: Modelo de pseudo segundo orden aplicado al proceso de adsorción de diferentes 
concentraciones de C 750 sobre agua sintética de eritromicina 

Modelo pseudo segundo orden     
   

  

     
      

 

C 750 g/L T (K) Qe,exp (mg/g) K1 (min
-1

) 
Qe,cal 

(mg/g) 
R

2
 

RSS 

((mg/g)
2
) 

0,5 303 0,504 0,366 0,549 0,997 0,005 

5 303 0,573 0,234 0,601 0,995 0,007 

10 303 0,25 3,764 0,263 0,995 0,046 

20 303 0,188 0,758 0,206 0,996 0,001 

Tabla 100: Modelo de Elovich aplicado al proceso de adsorción de diferentes concentraciones 
de C 750 sobre agua sintética de eritromicina. 

Modelo Elovich    
 

 
          

C 750 

g/L 
T (K) 

Qe,exp 

(mg/g) 
α (mg/g·min) β (mg/g) 

Qe,cal 

(mg/g) 
R

2
 

RSS 

((mg/g)
2
) 

0,5 303 0,505 0,310 10,482 0,548 0,960 0,008 

5 303 0,573 0,175 8,170 0,603 0,932 0,015 

10 303 0,251 0,215 21,186 0,287 0,516 0,028 

20 303 0,188 0,074 24,691 0,209 0,939 0,001 

Al igual que en el caso de cáscara los datos cinéticos de C 750 se ajustaron con éxito 

al modelo de pseudo-segundo orden obteniéndose coeficientes de correlación (R2) 

entre 0,995 y 0,997. Sin embargo, en el caso del modelo de pseudo-primer orden, los 

valores de R2 fueron menores (0,681 - 0,963), al igual que en el caso de Elovich donde 

R2 varió entre 0,516 y 0,960. Otros investigadores han obtenido resultados similares 

respecto de la cinética de adsorción de la cáscara calcinada adsorbiendo otros 

compuestos (41). 

 Adsorciones para distintas condiciones de temperatura y pH 

Los datos cinéticos de adsorción de eritromicina para distintas concentraciones de 

cáscara no tratada y C 750 en los dos ensayos llevados a cabo a dos temperaturas 

diferentes: 30 y 40C y a dos pH iniciales diferentes: 5.5 y 7, fueron ajustados a los 
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modelos de pseudo-primer orden, pseudo-segundo orden y Elovich (Figura 49) y los 

correspondientes parámetros cinéticos se muestran en las Tablas 11 a 13. 

 

 

Figura 49: Ajuste cinético de la adsorción de eritromicina a modelos de pseudo-primer orden 
(línea rosa), pseudo-segundo orden (línea naranja) y Elovich (línea verde) para distintas 
concentraciones de C 750: a) Tº=40ºC y pH=7, b) Tº=30ºC y pH=5,5 y para la cáscara no 
tratada c) Tº=40ºC y pH=7, d) Tº=30ºC y pH=5,5. 

Tabla 11: Modelo de pseudo primer orden aplicado al proceso de adsorción de diferentes 
concentraciones de C 750 y cáscara sobre agua sintética de eritromicina, variando el pH y la 
temperatura.  

Modelo pseudo primer orden   

5 g/L 
T 

(K) 

Qe,exp 

(mg/g) 
K1 (min

-1
) 

Qe,cal 

(mg/g) 
R2 

RSS 

((mg/g)
2
) 

pH 

Cáscara 303 0,291 0,010 0,104 0,032 0,243 5,32 

Cáscara 313 0,178 0,007 0,075 0,018 0,107 11,91 

C 750 303 0,470 0,003 0,257 0,015 0,586 5,45 

C 750 313 0,278 0,028 0,090 0,237 0,258 13,17 
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Tabla 12: Modelo de pseudo segundo orden aplicado al proceso de adsorción de diferentes 
concentraciones de C 750 y cáscara sobre agua sintética de eritromicina, variando el pH y la 
temperatura 

Modelo pseudo segundo orden     
   

  

     
      

 

5 g/L 
T 

(K) 

Qe,exp 

(mg/g) 
K1 (min

-1
) 

Qe, cal 

(mg/g) 
R2 

RSS ((mg/g)
2
) 

  

pH 

Cáscara 303 0,291 0,349 0,323 0,996 0,002 5,32 

Cáscara 313 0,178 0,652 0,195 0,997 0,001 11,91 

C 750 303 0,470 0,140 0,519 0,995 0,001 5,45 

C 750 313 0,278 0,691 0,302 0,995 0,003 13,17 

Tabla 13: Modelo de Elovich aplicado al proceso de adsorción de diferentes concentraciones 
de C 750 y cáscara sobre agua sintética de eritromicina, variando el pH y la temperatura 

Modelo Elovich Qt=1/β ln(βαt) 

5 g/L T (K) 
Qe,exp 

(mg/g) 

α 

(mg/g·min) 
β (mg/g) 

Qe,cal 

(mg/g) 
R2 

RSS 

((mg/g)
2
) 

pH 

Cáscara 303 0,291 0,388 46,296 0,161 0,971 0,066 5,32 

Cáscara 313 0,178 0,131 51,546 0,126 0,964 0,013 11,91 

C 750 303 0,470 106,578 89,286 0,154 0,996 0,278 5,45 

C 750 313 0,278 0,121 16,584 0,317 0,902 0,005 13,17 

En base a los resultados obtenidos, los datos cinéticos  de C 750 y cáscara no tratada 

variando las condiciones de pH y temperatura con una concentración de 5 g/L, se 

muestran en las Tablas 11 a 13, el modelo de pseudo-segundo orden posee la mejor 

correlación para todos los procesos de adsorción ya que los valores de R2 se 

encuentran entre 0,995- 0,997, al igual que en el caso de Elovich donde los valores de 

R2
 0,902-0,996 también posicionan a este modelo como representativo, en este caso 

que ambos R2 son similares debemos comprobar el valor residual RSS y quedarnos 

con el menor que en este caso es el de pseudo-seguno orden que va entre 0,001-

0,003. Sin embargo, en el caso del modelo de pseudo primer orden, los valores de R2  

son mucho menores 0,0154 -0,2372. 
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4.3 Eliminación de ácidos húmicos mediante adsorción. 

4.3.1 Ensayos preliminares 

La evolución de la eliminación de ácidos húmicos mediante adsorción se determinó 

mediante el análisis de la demanda química de oxígeno (DQO) en las muestras de 

agua sintética tomadas a diferentes tiempos. 

Inicialmente se hizo una prueba con la cáscara no tratada y con C 750 a concentración 

de 1 g/L para eliminar los ácidos húmicos y los resultados fueron mucho mejores para 

C 750, obteniéndose eliminaciones del 70% en tan solo 1 h (Figura 50). Por ello, el 

efecto de la concentración de adsorbente se estudió sobre C 750.  

 

Figura 50: Evolución de la concentración de DQO con el tiempo para la cáscara no tratada () y 
C 750 ().En todos los casos: concentración inicial de DQO = 387 ppm, concentración inicial 
del adsorbente= 1g/L temperatura = 30ºC, pH inicial = 7 y agitación= 250 rpm. 

Asimismo, se determinó la evolución del índice de color dada la coloración intensa que 

producen los ácidos húmicos, que varía del marrón al negro (Figura 51). A la vista de 

los resultados, cabe indicar que el empleo de C 750 redujo significativamente el color 

del agua tratada, obteniéndose una reducción del 94% tras 1 h de tratamiento, 

mientras que en el caso de la cáscara no tratada se obtuvo únicamente un 2% para 

ese mismo tiempo. 
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Figura 51: Evolución del índice de color con el tiempo para las adsorciones con cáscara no 

tratada () y C 750 (). En todos los casos: concentración inicial de DQO = 387 ppm, 
concentración inicial de adsorbente = 1 g/L, temperatura = 30ºC, pH inicial = 7 y agitación= 250 
rpm. 

Por otro lado, la coloración oscura característica de los ácidos húmicos está 

relacionada con la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos 

compuestos aromáticos presentan una fuerte absorbancia a 254 nm. Por ello, la 

evolución de la absorbancia a esta longitud de onda también fue estudiada (Figura 52). 

 

Figura 52: Evolución de la absorbancia a 254 nm con el tiempo para las adsorciones con 

cáscara no tratada () y C 750 (). En todos los casos: concentración inicial de DQO = 387 
ppm, concentración inicial de adsorbente = 1 g/L,  temperatura = 30ºC, pH inicial = 7 y 
agitación= 250 rpm. 

Los resultados obtenidos muestran que C 750 redujo significativamente la 

aromaticidad del agua tratada, alcanzándose una eliminación del 82% tras 1 h de 
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tratamiento, mientras que en el caso de la cáscara no tratada no hubo reducción para 

ese mismo tiempo. 

Por tanto, se realizará el estudio en mayor profundidad de los ácidos húmicos con C 

750 dados los buenos resultados obtenidos en términos de eliminación de DQO, color 

y aromaticidad. 

Además, se estudió la evolución del pH con el tiempo para ambos materiales. En este 

caso, la adición tanto de cáscara no tratada como de C 750 también produjo una 

alcalinización del agua sintética (pH inicial =7), alcanzándose valores de 9,34 para la 

cáscara no tratada y de 12,43 para la calcinada a 750C, que mantuvieron 

aproximadamente constantes durante toda la adsorción. 

4.3.2 Efecto de la concentración de adsorbente C 750 

La evolución de la concentración de DQO con el tiempo empleando C 750 como 

adsorbente se muestra en la Figura 53.  

 

Figura 53: Evolución de la concentración de DQO con el tiempo para las adsorciones a 

distintas concentraciones de C 750: 0,125 g/L (), 0,25 g/L (), 0,5 g/L (), 1 g/L () y 1,5 g/L (). 
En todos los casos: concentración inicial de DQO = 387 ppm, temperatura = 30ºC, pH inicial = 
7 y agitación= 250 rpm. 

A la vista de los resultados obtenidos cabe indicar que un aumento en la concentración 

de C 750 tuvo un efecto muy significativo en la eliminación de ácidos húmicos. Así, 

cuando se emplearon 0,125 g/L de C 750 se obtuvo una eliminación del 36% tras 1 h, 

mientras que con 1 g/L se alcanzó un 80% para el mismo tiempo.  
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En cuanto al equilibrio de adsorción, la capacidad aumentó rápidamente durante los 

primeros 60 min, y, posteriormente, continuó progresivamente hasta alcanzar el 

equilibrio a las 3 h para los experimentos a más baja concentración de adsorbente: 

entre 0,125 g/L y 0,25 g/L (Figura 55). Sin embargo, para los experimentos a 

concentración más elevada (0,5 g/L, 1 g/L y 1.5 g/L) únicamente se requirieron 2 h 

para alcanzar el equilibrio. 

En lo relativo a Qe, también se observó un efecto positivo aunque mucho menos 

acusado (Figura 55). Así, cuando se emplearon 0,125 g/L el valor de Qe resultó ser 

194,4 mg/g, mientras que cuando se empleó una concentración de 1.5 g/L, se obtuvo 

un valor un 22% superior. 

La evolución del índice de color con el tiempo se muestra en la Figura 54. En este 

caso, el efecto de la concentración fue muy acusado cuando se trabajó en el intervalo 

de bajas concentraciones.  Así, se obtuvo una reducción del color del 24% tras 30 min 

de adsorción empleando 0,125 g/L, mientras que con 0,25 g/L, su valor fue del 88.6% 

para ese mismo tiempo. Cuando se trabajó con concentraciones por encima de los 0.5 

g/, se obtuvieron eliminaciones superiores al 90% tras 30 min de adsorción en todos 

los casos. 

 

 

Figura 54: Evolución del índice de color con el tiempo para las adsorciones a distintas 

concentraciones de C 750: 0,125 g/L (), 0,25 g/L (), 0,5 g/L (), 1 g/L () y 1,5 g/L (). En 
todos los casos: concentración inicial de DQO = 387 ppm, temperatura = 30ºC, pH inicial = 7 y 
agitación= 250 rpm. 

El incremento en la concentración también tuvo un efecto significativo en la 

aromaticidad del agua tratada (Figura 55). Así, se consiguió una reducción del 22% 
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tras 7 h de adsorción empleando 0,125 g/L, mientras que con 0,25 g/L, su valor fue del 

64,5% tras 30 min. 

 

Figura 55: Evolución de la absorbancia a 254 nm con el tiempo para las adsorciones a distintas 

concentraciones de C 750: 0,125 g/L (), 0,25 g/L (), 0,5 g/L (), 1 g/L () y 1,5 g/L (). En 
todos los casos: concentración inicial de DQO = 387 ppm, temperatura = 30ºC, pH inicial = 7 y 
agitación= 250 rpm. 

Asimismo, se analizó la evolución del pH con el tiempo. Al igual que en el caso de la 

eritromicina, la adición de C 750 produjo una rápida alcalinización del agua sintética 

(pH inicial =7), alcanzándose valores superiores a 12 en la mayoría de los casos. 

Cabe destacar que el pH se mantuvo aproximadamente constante durante toda la 

adsorción, mostrándose los valores medios obtenidos en la Tabla 14. 

Tabla 14: pH medio obtenido durante la adsorción de ácidos húmicos con C750 a diferentes 
concentraciones 

C750 (g/l) pH 

0,125 11,97 

0,25 12,42 

0,5 12,76 

1,0 12,43 

1,5 13,18 
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4.3.3 Determinación de la cinética de adsorción 

Los datos cinéticos de adsorción de ácidos húmicos para distintas concentraciones de 

y C 750 fueron ajustados a los modelos de pseudo-primer orden, pseudo-segundo 

orden y Elovich (Figura 56) y los correspondientes parámetros cinéticos se muestran 

en las Tablas 15 a 17. 

 

 

 

Figura 56: Ajuste cinético de la adsorción de eritromicina a modelos de pseudo-primer orden 
(línea rosa), pseudo-segundo orden (línea naranja) y Elovich (línea verde) para distintas 
concentraciones de C750: a) 1.5 g/L, b) 1 g/L, c) 0,5 g/L, d) 0,25 g/L y d) 0,125 g/L 
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Tabla 15: Modelo de pseudo primer orden aplicado al proceso de adsorción de diferentes 
concentraciones de C 750 sobre agua sintética de ácidos húmicos.  

Modelo pseudo primer orden   

C 750 

g/L 
T (K) Qe,exp (mg/g) 

K2 

(g/mg·min) 
Qe, cal (mg/g) R

2
 RSS ((mg/g)

2
) 

0,125 303 194,377 0,700 194,844 0,986 875,331 

0,25 303 212,812 0,775 183,644 0,983 15972,214 

0,5 303 226,099 1,062 109,991 0,928 112960,186 

1 303 219,788 0,774 46,679 0,522 227555,200 

1,5 303 238,058 0,575 64,728 0,781 271476,615 

Tabla 16: Modelo de pseudo segundo orden aplicado al proceso de adsorción de diferentes 
concentraciones de C 750 sobre agua sintética de ácidos húmicos 

Modelo pseudo segundo orden     
   

  

     
      

 

C 750 g/L T (K) Qe,exp (mg/g) K1 (min
-1

) Qe, cal (mg/g) R
2
 

 

RSS ((mg/g)
2
) 

0,125 303 194,377 0,005 217,391 0,993 488,801 

0,25 303 212,812 0,011 222,222 0,999 546,680 

0,5 303 226,099 0,028 227,273 0,999 1309,538 

1 303 219,788 0,101 222,222 1,000 29457,429 

1,5 303 238,058 0,059 238,095 1,000 437,347 

Tabla 17: Modelo de Elovich aplicado al proceso de adsorción de diferentes concentraciones 
de C 750 sobre agua sintética de ácidos húmicos. 

Modelo Elovich    
 

 
          

C 750 g/L T (K) 
Qe,exp 

(mg/g) 

α 

(mg/g·min) 
β (mg/g) Qe,cal (mg/g) R2 

RSS 

((mg/g)
2
) 

0,125 303 194,377 53,354 0,020 101,821 0,894 70324,353 

0,25 303 212,812 38,812 0,030 70,552 0,911 155699,453 

0,5 303 226,099 35,551 0,066 42,323 0,894 254259,273 

1 303 219,788 63,550 0,093 40,186 0,450 247587,160 

1,5 303 238,058 97,463 0,102 41,688 0,815 308526,914 
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En base a los resultados obtenidos, los datos cinéticos de C 750 a diferentes 

concentraciones se ajustaron con éxito al modelo pseudo-segundo obteniéndose 

coeficientes de correlación (R2) entre 0,993 y 0,9999. Sin embargo, en el caso del 

modelo de pseudo primer orden, los valores de R2 
 fueron menores, están entre 0,781-

0,986, al igual que en el caso de Elovich donde R2
 0,450-0,911. 

Por tanto, los datos experimentales se ajustaron perfectamente al modelo cinético de 

pseudo segundo orden, pudiendo justificar así el mecanismo de adsorción. El modelo 

de pseudo-segundo orden está basado en que la limitación de la velocidad puede ser 

la adsorción química o la quimisorción que implica fuerzas de valencia a través de 

intercambio de electrones entre el adsorbente y el adsorbato. Se considera que la 

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

adsorbente. Cuando el porcentaje de eliminación no aumenta de manera proporcional 

a la concentración de adsorbente puede ser debido a la agregación parcial, 

aglomeración, superposición y hacinamiento del adsorbente reduciéndose así la 

disponibilidad de superficie para la adsorción (40). 
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5 Conclusiones 

Las principales conclusiones obtenidas fueron las siguientes: 

- El empleo de temperaturas de calcinación inferiores a 750ºC no produjo 

modificaciones sustanciales en las propiedades de la cáscara de huevo en 

términos de composición, estructura, estabilidad térmica y morfología.  

 

- La calcinación a 750ºC resultó adecuada para obtener un material con una 

mayor capacidad de adsorción con respecto a la cáscara no tratada y a las 

calcinadas a temperaturas menores.  

 

- La cáscara calcinada a 750ºC resultó ser un adsorbente eficaz para la 

eliminación de ácidos húmicos, ya que permitió obtener elevadas capacidades 

de adsorción (238 mg/g). Sin embargo, no se considera adecuada para la 

eliminación eritromicina, al obtenerse bajas capacidad de adsorción (0.5 mg/g).  

 

- La capacidad de adsorción de eritromicina no se vio mejorada al incrementar la 

temperatura o trabajar a pH ácido.  

 

- El aumento de la concentración tuvo un efecto positivo en la eliminación tanto 

de eritromicina como de ácidos húmicos. 

 

- Los datos cinéticos de la adsorción tanto de eritromicina como de ácidos 

húmicos fueron ajustados con éxito al modelo de pseudo-segundo orden  
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6 Símbolos 

Abs: absorbencia 

AECOSAN: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

BET: Brunauer-Emmett-Teller 

C 300: Cáscara calcinada a 300ºC 

C 450: Cáscara calcinada a 450ºC 

C 600: Cáscara calcinada a 600º 

C 750: Cáscara calcinada a 750ºC 

C: carbono 

Ca: Calcio 

CEs: contaminantes emergentes 

Ci: (mg/L) es la concentración inicial del contaminante de estudio 

Ct: (mg/L) es la concentración del contaminante de estudio a tiempo t 

DQO: Demanda química de oxígeno 

DTG: Derivada de la pérdida de masa 

EDAR: Estaciones depuradoras 

EDX: Espectroscopía de dispersión de energía de rayos X 

FTIR: Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

H: hidrogeno 

IC: Índice de color 

Inprovo: Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos 
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K: (1/h) es la constante cinética de adsorción  

Mg: Magnesio 

N: Nitrógeno  

p0: es la presión de saturación del adsorbato puro a la temperatura de análisis 

Qe: (mg adsorbidos/g adsorbente) es la capacidad de adsorción en el equilibrio 

Qt: (mg adsorbidos/g adsorbente) es la capacidad de adsorción para un tiempo dado t  

S: Azufre 

SEM: Microscopía electrónica de barrido 

TEM: Microscopía de transmisión electrónica 

TG: Porcentaje de la masa perdida 

TGA: Análisis termogravimétrico 

TOC: Carbono orgánico total 

XRD: Difracción de rayos X 

α: (mg/g·min) es la velocidad inicial de adsorción 

β: (mg/g) está relacionada con la superficie cubierta y la energía de activación 
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