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a adsorción y desorción
de contaminantes juegan
un papel muy importante

en el transporte y la disponibilidad de con-
taminantes en suelos y sedimentos (Schle-
baum et al., 1999). También, los fenómenos
de adsorción/desorción son la base para
medir, diseñar y operar otros procesos de
interés ambiental, tales como la remoción
de compuestos tóxicos y materia orgánica
recalcitrante de efluentes líquidos y gaseo-
sos en torres empacadas de carbón activado
(Weber, 1972; Poggi-Varaldo y Rinderk-
necht-Seijas, 1996). Los procesos de adsor-
ción son también de interés para la ciencia
de alimentos (Millán et al., 2001). Es cono-
cido que la disponibilidad de los contami-
nantes en suelos y sedimentos, con el fin
de ser removidos y/o degradados, depende
principalmente del proceso de desorción
(Alexander, 1995; Campos-Velarde et al.,
1997; Glaser, 1997).

Al observar la descrip-
ción matemática de la adsorción de conta-

minantes orgánicos en sedimentos y suelos,
muchos casos ajustan ya sea con la
isoterma lineal (Ec. 1; DiToro y Horzempa,
1982), el modelo potencial o de Freundlich
(Ec. 2; Sawyer y McCarty, 1978), o la
isoterma hiperbólica o de Langmuir (Ec 3;
Sawyer y McCarty, 1978).

(1)

(2)

(3)

donde q = concentración de adsorbato en
la fase sólida, al equilibrio, en kg/kg; C
= concentración de adsorbato en la fase
del fluido, en kg/m3; kl 

= coeficiente de
adsorción lineal, en m3/kg; kF = coefi-
ciente de adsorción en m(3/n)/kg(1-n)/n; n =
exponente inverso (método tradicional de
reportar), relacionado a la forma y conca-
vidad de la isoterma de Freundlich, adi-

mensional; qmax = capacidad máxima de
adsorción, en kg/kg; b = coeficiente rela-
cionado a la razón de crecimiento de la
curva, en m3/kg. Ambos parámetros en el
modelo de Langmuir pueden tener signi-
ficados en los niveles molecular y cinéti-
co (Smith, 1981).

En general, la desor-
ción de un contaminante es más difícil de
llevar a cabo y procede en menor medida
que la etapa de adsorción, esto es, hay un
cierto grado de irreversibilidad (DiToro y
Horzempa, 1982; Fall et al., 2000). Por
ejemplo, ha sido reportado que a mayores
contenidos de materia orgánica del suelo
y mayor hidrofobicidad de la sustancia,
mayor será la adsorción del adsorbente
orgánico y mayor la retención en la ma-
triz sólida, mientras que la desorción pue-
de ser insignificante. Esta irreversibilidad
puede ser incrementada por el fenómeno
de añejamiento (Alexander, 1995).

Puede haber, entonces,
una adsorción o histéresis parcialmente o
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totalmente irreversible. La histéresis sig-
nifica que dados dos procesos físicos in-
versos en el mismo sistema (adsorción y
desorción de un contaminante dentro de
una matriz sólida), los procesos siguen
diferentes rutas en el espacio físico de
coordenadas. Si la histéresis es nula, am-
bas rutas podrían coincidir (ver Figura 1).

Huang y Weber (1997)
presentaron un índice de histéresis (IH;
Ec. 4a) basados en las concentraciones del
adsorbato en la fase sólida, en un ciclo
completo de adsorción-desorción (q

a
 y q

d
respectivamente), evaluado a una concen-
tración de interés dada C

j
. Por otra parte,

Ma y Selim (1994), y Ma et al. (1993)
han presentado una definición alternativa
de un índice de histéresis ω (aunque en
este trabajo lo llamaremos IH’ a causa de
su similaridad con el índice de Huang y
Weber). Para el IH’, el numerador es la
separación máxima entre q

a 
y q

d
 en el ci-

clo de adsorción-desorción (Ec. 4b).

   (4a)

   (4b)

Estos índices son adimen-
sionales y utilizan la separación relativa en-
tre q

a
 y q

d
 como una medida de la histére-

sis. Los índices son iguales a o mayores
que cero; sus valores son cero cuando la
adsorción-desorción es completamente re-
versible (ausencia de histéresis) y se incre-
mentan cuando la irreversibilidad (histére-
sis) aumenta. Sin embargo, aún permanece
la limitación de su definición en un ciclo
completo de adsorción-desorción.

El propósito del presen-
te trabajo es i) desarrollar y presentar un
nuevo coeficiente de histéresis CH, basado

en un enfoque diferencial, que pudiera ca-
racterizar el comportamiento adsortivo-
desortivo de contaminantes dentro de ma-
trices sólidas; ii) obtener expresiones ana-
líticas para CH cuando las isotermas si-
guen los modelos lineal, de Freundlich y
de Langmuir, y mostrar que el CH es co-
herente; iii) comparar la efectividad del
CH diferencial y de los índices de histére-
sis aceptados reportados en la literatura; y
iv) mostrar la utilidad del CH para descri-
bir el efecto del añejamiento en la desor-
ción, para comparar la irreversibilidad de
la adsorción de un contaminante dado en
suelos diferentes, y diferentes contaminan-
tes en un suelo dado.

Fundamentos Teóricos

Coeficiente de histéresis diferencial CH

Definición 1: Coeficiente de histéresis.
En este trabajo, el coeficiente de his-
téresis CH es definido como la razón de
las derivadas de las isotermas de adsor-
ción y desorción, evaluadas a un punto
dado (Cj,qj) de interés (ver Ec. 5 y Figu-
ra 2).

en C= C
j
   (5)

Cabe enfatizar que la
isoterma de desorción es construída em-
pezando con la matriz contaminada a
cualquier punto C

j
 de interés (Figura 1).

La matriz sólida contaminada, caracteri-
zada por q

j
 en la fase sólida y C

j 
en la

fase fluída en el equilibrio, es centrifuga-
da y sometida a pruebas sucesivas de
desorción de acuerdo a los procedimien-
tos reportados por Fall et al. (2000) o Ma
et al. (1993). Con estos resultados, la
isoterma de desorción puede ser trazada
fácilmente.

La interpretación geo-
métrica del CH se basa en que la deriva-
da de la isoterma de adsorción puede ser
representada por tg α, la cual es mayor o
igual a la derivada correspondiente de la
isoterma de desorción (representada por
tg ß, Figura 2). Esto es,

   
(6)

porque tg α ≥ tg ß

Definición 2: Coherencia del coeficiente de
histéresis. La desigualdad dada por la Ec.
6, más la adimensionalidad de CH, es defi-
nida como la coherencia del coeficiente.

Resumiendo hasta aquí,
el CH tiene las siguientes características:
es adimensional; cuando la histéresis es
nula, CH=1, esto es, la adsorción es re-
versible; cuando la histéresis es significa-
tiva, CH>1, esto es, la adsorción es irre-
versible (la adsorción y la desorción si-
guen diferentes rutas); a mayor histéresis,
mayor CH; el CH puede ser determinado
en cualquier punto de la isoterma de ad-
sorción, y no hay necesidad de un ciclo
completo de adsorción-desorción con el
fin de obtener los resultados deseados. En
general, sólo unas pocas pruebas de des-
orción (4 o 5) deben ser llevadas a cabo,
en número suficiente para estimar la pen-
diente de la tangente a la isoterma de
desorción; el CH es determinado a un
punto conveniente (C

j
, q

j
) de las concen-

traciones de equilibrio.

Expresiones analíticas particulares
del coeficiente de histéresis diferencial

Hemos visto una defini-
ción genérica del CH, y una prueba geo-
métrica que establece que CH≥1 (Ec. 6).
Ahora, se desarrollará expresiones analí-
ticas simples para el CH cuando las iso-
termas siguen los modelos lineal, de
Freundlich y de Langmuir. También, se
establecerá la coherencia del coeficiente
(CH≥1) para cada caso. Con propósitos
de brevedad, las demostraciones para los
casos de Freundlich y de Langmuir se-
rán omitidas pero pueden ser consulta-
das en Poggi-Varaldo et al. (2001) y es-
tán disponibles sobre demanda en forma-
to electrónico.

Lema 1: Supongamos que ambas isotermas
de adsorción y desorción siguen el modelo

Figura 2. Interpretación geométrica del coefi-
ciente de histéresis diferencial. Isoterma de
adsorción: línea llena gruesa; isoterma de
desorción: línea punteada gruesa; T1: línea
tangente a la curva de adsorción; T2: línea
tangente a la curva de desorción; tg α: deri-
vada de la curva de adsorción; tg β: derivada
de la curva de  desorción.

Figura 1. Comportamiento reversible e histe-
rético en procesos de adsorción-desorción; a:
isoterma de adsorción (línea llena); b: de-
sorción para condiciones reversibles (ausen-
cia de histéresis, línea punteada); c: isoterma
de desorción cuando la histéresis es signifi-
cativa (línea punteado largo).
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lineal dado por la Ec. 1. Entonces, existe
CH y es coherente, el CH está dado por
la Ec. 7.

  en C= C
j
    (7)

Demostración: Las derivadas de las iso-
termas lineales de adsorción y desorción
son los coeficientes lineales correspon-
dientes. Reemplazando estos valores en la
Ec. 5 nos conduce inmediatamente a la
expresión analítica particular (Ec. 7) para
el coeficiente de histéresis.

Como k
l,a

 ≥ k
l,d

 entonces
CH

l
 ≥ 1 lo cual muestra la coherencia del

CH.

Lema 2: Supongamos que ambas isoter-
mas de adsorción y desorción siguen el
modelo de Freundlich dado por la Ec. 2.
Entonces, existe CH y es coherente, el
CH está dado por la Ec. 8.

  (8)

Lema 3: Supongamos que ambas isoter-
mas de adsorción y desorción siguen el
modelo de Langmuir dado por la Ec. 3.
Entonces, existe CH y es coherente, el
CH está dado por la Ec. 9.

en C= C
j

 (9)

Entonces, el CH puede
ser determinado o bien por métodos grá-
ficos (o numéricos) basados en las ecua-
ciones 4 y 5, o bien por expresiones
analíticas simples cuando las ecuaciones
de las isotermas están disponibles.

Definición 3: Coeficiente de histéresis al-
ternativo CH’. Se puede definir un coefi-
ciente de histéresis alternativo CH’, basa-
dos en el concepto previo del CH:

CH' = (CH – 1) X 100   (10)

Si la histéresis es nula,
CH’ = 0%; si la histéresis es significati-
va, CH’ > 0%. Otras características del
coeficiente alternativo pueden ser encon-
tradas en Poggi-Varaldo et al. (2001).

Comparación entre el coeficiente de his-
téresis CH y los índices de histéresis

En esta sección se de-
muestra que el IH’ dado por la Ec. 4b
tiene una expresión analítica para el caso
donde la adsorción-desorción está mode-
lada con las isotermas de Freundlich (Ma
et al., 1993). Sin embargo, el IH’ carece
de una expresión analítica correspondien-

te para el caso lineal, y la expresión ana-
lítica para las isotermas de Langmuir de-
pende de la solución de una ecuación de
tercer grado en C

m
 analíticamente insolu-

ble (C
m
 es la concentración de contami-

nante en fase acuosa donde la separación
(q

d
-q

a
) es máxima en el ciclo completo de

adsorción-desorción).

Isotermas lineales. En este caso, el Max
(q

d
-q

a
) se encuentra en C = 0 (el origen).

En este punto, q
a
 = 0, y reemplazando en

la Ec. 4b obtenemos un valor infinito e
indeterminado:

  (11)

Se deduce que el IH’ no
es útil para cuantificar la histéresis en
sistemas con isotermas lineales.

Isotermas de Freundlich. En este caso, pue-
de ser demostrado (Ma et al., 1993) que la
concentración C

m
 donde el Max (qd-qa)

ocurre está dada por la Ec. 12. Sustituyen-
do la Ec. 12 en la Ec. 4b y realizando las
manipulaciones algebraicas convenientes
con las expresiones de Freundlich corres-
pondientes, Ma et al., (1993) obtuvieron
una expresión simple, analítica particular
para el IH’, como sigue:

  (12)

    (13)

Finalmente, al combinar
las ecuaciones 8 y 10 puede ser fácilmen-
te demostrado que

CH’
F
 = IH’

F
    (14)

Isotermas de Langmuir. En este caso,
cualquier intento para encontrar una ex-
presión analítica para IH’ implica la solu-
ción previa de una ecuación de tercer
grado en C

m 
(el valor de concentración en

el cual el Max (q
d
-q

a
) ocurre; Poggi-

Varaldo et al., 2001). De esta manera, la
solución analítica no es práctica y el va-
lor de IH’ para sistemas gobernados por
las isotermas de adsorción-desorción de
Langmuir debe ser encontrado utilizando
métodos gráficos, menos precisos.

La discusión precedente
nos lleva a resumir las ventajas del CH
sobre el IH’: i) el CH posee expresiones
analíticas simples para las tres isotermas
más comunes (ecuaciones 7, 8 y 9), mien-

tras que el IH’ tiene una expresión analíti-
ca práctica únicamente para sistemas en
donde los procesos de adsorción-desorción
están gobernados por las isotermas de
Freundlich (Ec. 13); ii) no hay necesidad
de determinar el ciclo completo de adsor-
ción-desorción para encontrar el CH o el
CH’ de un sistema dado. Por el contrario,
los índices IH e IH’ requieren del ciclo
completo.

Discusión

En esta sección se desa-
rrollan ejemplos de aplicación de los nue-
vos conceptos. Entre los diversos usos del
CH (o CH’) definido en este trabajo se
pueden citar: cuantificación del efecto del
añejamiento en la disponibilidad de un
contaminante adsorbido en sedimentos o
en suelos; comparación cuantitativa del
grado de retención de un contaminante en
varios tipos de matrices sólidas; cuantifi-
cación del efecto de añadir tensoactivos y
disolventes a un sistema dado contami-
nante-matriz sólida; comparación cuanti-
tativa del grado de retención de varios
contaminantes en un suelo o sedimento
dado; y estimación del factor de retarda-
ción del transporte de contaminantes en
medios porosos adsorbentes. Se discutirán
solamente dos de las cinco aplicaciones
mencionadas utilizando resultados experi-
mentales de literatura arbitrada.

Aplicación 1: Adsorción-desorción de la
atrazina en suelo, efecto del añejamiento

Se analizará ahora la
utilidad del CH para la evaluación del
efecto de envejecimiento sobre la irrever-
sibilidad de la adsorción de la atrazina en
un suelo Sharkey, de acuerdo con datos
experimentales de Ma et al. (1993) y Ma
y Selim (1994). Estos autores encontraron
que el comportamiento adsortivo-desor-
tivo de la atrazina en un suelo arcilloso
Sharkey presentaba histéresis y que tanto
las isotermas de adsorción como de des-
orción eran del tipo Freundlich. La Tabla
I muestra una asociación muy estrecha
entre el CH y el IH’ y el CH’ y el IH’
(esto último no resulta sorprendente, ya
que el CH’ tiene la misma expresión ana-
lítica que el IH’ para isotermas de
Freundlich; ver Ec. 13 y el comentario
subsiguiente). La ecuación de regresión
(Ec. 15) de la Tabla II confirma nuestra
afirmación, así como los resultados esta-
dísticos (altos coeficientes de determina-
ción, alta significancia del modelo de re-
gresión, intervalos de confianza relativa-
mente estrechos para los coeficientes de
regresión, etc.)

CH = 0,01012 X IH’ + 1,044 (15)
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También se evaluó la re-
lación entre el CH y la irreversibilidad de
la adsorción causada por el tiempo de añe-
jamiento. Ma et al. (1993) hallaron que la
desorción disminuía en forma significativa
cuando aumentaba el tiempo de añeja-
miento. Los coeficientes de histéresis de
este trabajo mostraron una fuerte correla-
ción lineal con el tiempo de añejamiento t,
dada por la Ec. 16, y por las medidas de
la significancia estadística en la Tabla II.

CH = 0,0979 X t + 1,765 (16)

Aplicación 2: Adsorción-desorción de
fenantreno y pentaclorofenol en varios ti-
pos de suelo

Como un segundo ejem-
plo, se explorará el uso del CH para de-
terminar el comportamiento adsortivo-
desortivo del fenantreno (FEN) y del
pentaclorofenol (PCF) en cinco tipos de
suelos, basados en los datos experimen-
tales de Fall et al. (2000). La Tabla III
muestra los datos experimentales origina-
les relevantes (Fall et al., 2000) y los re-
sultados calculados en este trabajo. En
general, ambos contaminantes siguieron
modelos de adsorción-desorción lineal en
todos los suelos. En concordancia con
ésto los cálculos de la Tabla III se efec-
tuaron usando las ecuaciones 7 y 10.

Se aprecia que hay una
correlación significativa entre Ln(CH) y
el contenido de materia orgánica de los
suelos para el FEN (ver Tabla IV y Figu-
ra 3). La ecuación de regresión es

Ln(CH) = 0,776 X Corg + 0,453    (17)

donde Corg = contenido de carbono orgá-
nico del suelo.

Es sabido que el FEN es
un hidrocarburo polinuclear aromático, de
muy baja solubilidad en agua, etc., que
muestra una fuerte atracción hacia la ma-
teria orgánica de suelos y de sedimentos

(Cookson, 1995). Este hecho es coherente
con el aumento de CH con el aumento de
C

org
 en la Ec. 17. Sin embargo, no hubo

correlación entre el CH del PCF y el
contenido de carbono orgánico de los
suelos (triángulos en Figura 3 y coefi-
ciente de determinación bajísimo de
0,180; Tabla IV). Una explicación podría
ser que el mecanismo que rige la hidro-
fobicidad y la irreversibilidad de la adsor-
ción del PCF es el pH del suelo.

En efecto, el grupo fenol
en el PCF tiene propiedades ácidas
(Allinger et al., 1971; Kirk-Othmer, 1993)
y en soluciones y suspensiones acuosas se
establece un equilibrio entre el pentacloro-

Figura 3. Correlación entre el Ln (coeficien-
te de histéresis) y el contenido de carbono
orgánico para una variedad de suelos. Fenan-
treno: cuadrados; pentaclorofenol: triángulos.

TABLA I
COMPARACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE HISTÉRESIS DE MA ET AL. (1993)

Y EL COEFICIENTE DIFERENCIAL DE HISTÉRESIS PARA
EL COMPORTAMIENTO DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN DE LA ATRAZINA

EN UN SUELO ARCILLOSO SHARKEY*

Isoterma tc (día) k
F

d Ne n=1/Nf ω=IH’ g CHh CH’ i

Adsorcióna —— 3,963 0,877 1,140 0,00 1,00 0,00

Desorciónb 0 6,244 0,555 1,802 58,02 1,5871 58,71
1 6,300 0,520 1,923 68,65 1,7648 76,48
2 7,000 0,470 2,128 86,60 1,8871 88,71
4 7,863 0,382 2,618 129,58 2,3433 134,33
8 8,100 0,350 2,857 150,57 2,5986 159,86

12 8,863 0,308 3,247 184,74 2,8652 186,52
16 9,050 0,277 3,604 216,04 3,2529 225,29
20 9,500 0,233 4,297 276,86 3,9387 293,87
24 10,113 0,220 4,545 298,64 3,9853 298,53

* Adaptado de Ma et al., 1993
Notas. a: C

o
 =10,46µg/mL, concentración inicial de atrazina en fase líquida antes del equilibrio; b: C

i 
=

4,16µg/mL, concentración de atrazina en el equilibrio, valor a partir del cual empiezan los ensayos de
desorción de la fase sólida; c: tiempo de añejamiento; d: coeficiente de Freundlich; e: exponente de la
isoterma de Freundlich como se define en Ma et al. (1993); f: exponente inverso de la isoterma de
Freundlich (tradicional); g: índice de histéresis definido por Ma et al. (1993), ver Ec. 4b; h: coeficiente
diferencial de histéresis definido por la Ec. 5 y Ec. 8 para el caso particular de isotermas de
Freundlich; i: coeficiente de histéresis alternativo definido por la Ec. 10.

TABLA II
EVALUACIÓN Y RESUMEN ESTADÍSTICO DE LAS REGRESIONES ENTRE LOS COEFICIENTES DIFERENCIALES

DE HISTÉRESIS Y EL ÍNDICE DE HISTÉRESIS, Y ENTRE EL COEFICIENTE DE HISTÉRESIS Y
EL TIEMPO DE AÑEJAMIENTO

Regresión r2 c P(F)d Coeficientese

Promedio ±  Error típico Intervalo de confianza 95%

CH = 0,01012 x IH’ + 1,044a  0,996  2,2E(-8)  0,01012 ± 0,00027  [0,0095; 0,0108]
Ec. 15 1,044 ± 0,051 [0,92; 1,17]
CH = 0,0979 x t +  1,765b  0,975  5,0E(-6)  0,0979 ± 0,0064  [0,0821; 0,1136]
Ec. 16 1,765 ± 0,098 [1,55; 1,98]

Notas. a: CH e IH’ son el coeficiente diferencial de histéresis y el índice de histéresis de Ma et al. (1993) respectivamente; b: t es el tiempo de
añejamiento; c: coeficiente de determinación; d: probabilidad del estadígrafo F que da la significancia del modelo de regresión; e: coeficientes de la regre-
sión lineal, la primera fila es la pendiente, la segunda fila es la intersección en el origen.
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Figura 4. Asociación entre el Ln (coeficien-
te de histéresis) y el pH original del suelo
para pentaclorofenol.

fenol no ionizado y el anión pentaclorofe-
nato, según la ecuación:

Pentaclorofenol  no-ionizado  ↔ Pentaclorofenato- + H+ (19)

irreversiblemente y, consecuentemente, es-
peraremos CHs más altos (rango de 2,5 a

4,2; Tabla III y Fi-
gura 4). En suelos
con pH neutro o bá-

sico, el equilibrio favorecerá la formación
del pentaclorofenato, más hidrofílico y
más soluble en agua. Su adsorción en el
suelo sería parcialmente reversible, y con-
secuentemente se pueden esperar valores
relativamente más bajos de CH (aproxima-
damente 1 y cercanos a la reversibilidad;
Tabla III y Figura 4).

TABLA III
COMPORTAMIENTO ADSORTIVO-DESORTIVO DEL FENANTRENO

Y DEL PENTACLOROFENOL EN VARIOS SUELOS*

Contaminante  Parámetro Tipo de Suelo
Till 1 Poly 1 Poly 2 Podzol 1 Podzol 2

(Arable)

C Org (%)a 0,52 3,88 2,01 2,38 3,42
Arcilla (%) 7,60 8,20 8,90 0,70 1,51
Limo (%) 40,10 53,20 38,00 41,40 42,30
(Corg + clay) (%) 8,12 12,08 10,91 3,08 4,93
pH 7,11 6,84 6,73 4,19 4,15

k
a
 (L/kg)b 3,1 30,7 14,5 140,9 232,2

k
d
 (L/kg)c 2,95 29,5 13 55,6 55,5

Pentaclorofenol CH (-)d 1,0508 1,0407 1,1154 2,5342 4,1838
CH’ (%)e 5,08 4,07 11,54 153,42 318,38
IH’ (%)f infinito infinito infinito infinito infinito

k
a 
(L/kg) 79,2 639 336 375 703

k
d
 (L/kg) 33,1 26,7 43,8 46,2 20

Fenantreno CH (-) 2,3927 23,9326 7,6712 8,1169 35,1500
CH’ (%) 139,27 2293,26 667,12 711,69 3415,00
IH’ (%) infinito infinito infinito infinito infinito

* Tomado y adaptado de Fall et al., 2000.
Notas: a contenido de carbono orgánico; b coeficiente de la isoterma lineal de adsorción; c coeficiente
de la isoterma lineal de desorción; d coeficiente diferencial de histéresis definido por Ec. 5 y Ec. 8
para el caso particular de isotermas lineales; e coeficiente de histéresis alternativo definido por la Ec.
10; f índice de histéresis definido por Ma et al. (1993), ver Ec. 4b.

TABLA IV
ASOCIACIÓN ENTRE EL COEFICIENTE DIFERENCIAL DE HISTÉRESIS Y LOS CONTENIDOS DE CARBONO

ORGÁNICO DE SUELOS, PARA FENANTRENO Y PENTACLOROFENOL

Regresión r2 c P(F)d Coeficientese

Promedio ± Error típico Intervalo de confianza 95%

Fenantreno
Ln(CH) = 0,776 x C

org 
+ 0,453a 0,926  0,0087  0,776 ± 0,127  [-0,64; 1,54]

Ec. (17)
0,453± 0,343 [-0,37; 1,18]

Pentaclorofenol
Ln(CH) = 0,731 x C

org
 +1,478b  0,180  0,4763 Irrelevantef  Irrelevantef

Ec. (18)

Notas. a: C
org

 es el contenido de carbono orgánico del suelo, en %. b: esta ecuación de regresión tiene una correlación insignificante; c: coeficiente de deter-
minación; d: probabilidad del estadígrafo F que da la significancia del modelo de regresión; e: coeficientes de la regresión lineal la primera fila es la pen-
diente, la segunda fila es la intersección al origen; f es irrelevante reportar la información dada la falta de correlación entre las variables.

Conclusiones
-  Los dos coeficientes

de histéresis definidos en este trabajo CH
y CH’ son adimensionales y coherentes,
es decir, son mayores o iguales que 1 y
0%, respectivamente, y sus valores au-
mentan cuando la histéresis aumenta.

-  En particular, el coefi-
ciente CH presenta las siguientes propie-
dades: cuando la histéresis es desprecia-
ble, CH= 1; cuando la histéresis es im-
portante, CH> 1; el coeficiente puede ser
determinado en cualquier punto conve-
niente de la isoterma de adsorción; y no
hay necesidad de completar un ciclo
completo de adsorción-desorción para ob-
tener los resultados deseados.

-  El CH tiene expresio-
nes analíticas simples para sistemas go-
bernados por isotermas lineales, de
Freundlich y de Langmuir.

- El CH puede reempla-
zar ventajosamente el uso de los índices de
histéresis reportados con anterioridad en la
literatura (Ma et al., 1993; Huang y Weber,
1997).

-  El CH aumenta con el
proceso de añejamiento, mostrando el co-
rrelativo efecto del tiempo y la intem-
perización sobre la irreversibilidad de la
adsorción. Asimismo, el CH proporciona

De hecho, el pentacloro-
fenol tiene un pK

a
 de 4,76 en agua a 25oC

(Kirk-Othmer, 1993). A pH de suelo bajos,
el equilibrio favorece al PCF no ionizado
(Ec. 19), el cual es más hidrofóbico y me-
nos soluble en agua que el correspondien-
te pentaclorofenato. Por lo tanto el PCF
no ionizado se adsorberá en el suelo más
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un criterio cuantitativo para comparar la
irreversibilidad de la adsorción de un
contaminante dado en varios tipos de se-
dimentos o de suelos, y también para
comparar la irreversibilidad de la adsor-
ción de diferentes contaminantes en un
sedimento dado.

Finalmente, el coeficien-
te de histéresis de este trabajo puede ser
una herramienta útil, si se incluye en los
ensayos de caracterización y tratabilidad
de suelos contaminados, para dar una
idea cuantitativa de la disponibilidad de
contaminantes y ayudar a seleccionar tec-
nologías específicas para la restauración
de un suelo ó sedimento contaminado.
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NOTACIÓN

b coeficiente en la isoterma de Lang-
muir, ver Ec. (3),

C concentración del adsorbato en la
fase del fluído, en el equilibrio,

C
j

punto genérico de C en el equilibrio,
donde se determinará el coeficiente
de histéresis,

C
m

concentración del adsorbato (en la
fase del fluído) en la cual es máxima
la separación de q

a
 y q

d
 en un ciclo

completo de adsorción-desorción;
C

sat
concentración de la solubilidad máxi-
ma del adsorbato en la fase del fluído,

CH coeficiente diferencial de histéresis
definido por la Ec. (5)

CH’ coeficiente alternativo de histéresis,
basado en el CH, definido por la
Ec. (10),

FEN fenantreno;
IH índice de histéresis, definido por la

Ec. (4a),

IH’ índice de histéresis de Ma y Selim,
definido por la Ec. (4b)

k
F

coeficiente de adsorción en la iso-
terma de Freundlich, ver Ec. (2);

k
l

coeficiente de adsorción en la iso-
terma lineal, ver Ec. (1),

n exponente inverso en la isoterma de
Freundlich, ver Ec. (2);

PCF pentaclorofenol;
q concentración del adsorbato en la

fase sólida, en el equilibrio,
q

j
concentración del adsorbato en la
fase sólida, en el equilibrio, corres-
pondiente al Cj definido arriba;

q
max

capacidad de adsorción máxima
en las isotermas de Langmuir, ver
Ec. (3).

Subíndices
a adsorción
d desorción
F Freundlich
l lineal
L Langmuir

Caracteres griegos
α ángulo de la línea tangente a la cur-

va de adsorción en el punto (Cj, qj);
β ángulo de la línea tangente a la cur-

va de desorción en el punto (Cj, qj);
ω símbolo original usado por Ma et

al. (1993) para representar el índice
de histéresis IH’
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