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RESUMEN 

 

En este trabajo se describe la adsorción simultánea de soluciones binarias (plomo y 

fenol) sobre tela de carbón activado tratada (TCAT) a través de un proceso químico 

y sin tratamiento (TCAST).  

El tratamiento que se realizó a la tela de carbón activado AW11044 fabricada por 

KoTHMEX a partir de poliacrilonitrilo  fue una oxidación 10 % v/v con HNO3 y se 

caracterizó por medio del método Boehm para la determinación de sitios ácidos.  

Las isotermas de adsorción individuales de plomo y fenol presentes en la solución 

acuosa muestran que la tela de carbón oxidada en un  10% tiene mayor capacidad 

de adsorción de plomo y fenol comparada con la tela de carbón activado que no se le 

realizo él tratamiento de oxidación.  

Para el caso de las isotermas simultáneas, se realizaron experimentos considerando 

diferentes relaciones de concentración inicial de una solución binaria (0.1-1 

mmol/L) de plomo-fenol determinándose a T 25°C y pH 5 que generaron superficies 

de adsorción. 

Las superficies de adsorción mostraron una ligera disminución para la adsorción de 

plomo si la tela de carbón activado no tiene un tratamiento oxidativo, en el caso del 

fenol no se observa una disminución en su capacidad de adsorción en comparación 

con las isotermas individuales. Para la capacidad de adsorción simultánea se 

observó que la presencia de un compuesto orgánico como el fenol no existe una 

interferencia importante por la presencia del plomo. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Uno de los nuevos desafíos de la ingeniería es tornar compatible el desarrollo 

industrial y la preservación de la naturaleza, para eso es necesario entre el 

desarrollo de nuevos procesos de explotación de recursos naturales, la modificación 

de los procesos industriales que ya existen así como de nuevas técnicas de 

tratamiento de residuos y efluentes industriales. 

 

1.1.- METALES PESADOS 

Los residuos de metales pesados presentes en ambientes contaminados pueden 

acumularse en los microorganismos, flora y fauna acuática, de esta manera entrar en 

las cadenas alimentarias humanas y dando como resultado problemas de salud tales 

como desordenes en la piel y daño en el hígado. 

Las descargas de los efluentes que contienen compuestos tóxicos, aun en bajas 

concentraciones, han ocasionado la contaminación de los suelos, los mantos 

freáticos, los acuíferos profundos, las aguas continentales y costeras. Las aguas 

residuales que contienen metales pesados y compuestos orgánicos tóxicos 

representan una fuente importante de contaminación (McGuire et al., 1983; De 

Zuane, 1997; Otero et al., 2005; Rostaei et al., 2004; Nemerow, 1991). 

Los metales pesados entre los diferentes contaminantes existentes, han recibido una 

especial atención, debido a que son elementos tóxicos y contaminantes no 

biodegradables, que son liberados en el medio ambiente como resultado 

principalmente de las actividades de minería y de actividades agrícolas (Véglio et al., 

2003; Cazinhares et al., 2000).  Las principales industrias generadoras de metales 

pesados, a través de las etapas del tratamiento de superficies son: automotriz, 

electrodomésticas, aeronáutica, mobiliario metálico, bicicletas, decoración, 

arquitectura metálica, electricidad y electrónica (López et al., 1995). 

Meena et al., (2005) señalan que entre los metales que son considerados como 

tóxicos para la salud humana y para el medioambiente en concentraciones altas se 

encuentran (www.lenntech.es): 

 

http://www.lenntech.es/
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 Cromo (Cr): puede causar erupciones cutáneas, úlceras, problemas  

respiratorios, debilitamiento del sistema inmune, daño en los riñones e 

hígado, alteraciones del material genético, cáncer de pulmón y muerte. 

 Cobre (Cu): puede irritar la nariz, la boca, los ojos, causando dolor de cabeza, 

de estómago, mareos, vómito y diarreas. Una toma grande de cobre puede 

causar daño al hígado y los riñones e incluso la muerte. Aún no se ha 

determinado si este elemento es cancerígeno. 

 Mercurio (Hg): puede causar daño al sistema nervioso, daño al ADN y 

cromosomas, reacciones alérgicas, cansancio, dolor de cabeza, daño en el 

esperma, defectos de nacimiento y abortos. 

 Manganeso (Mn): puede causar síntomas de las enfermedades del cerebro y 

otros trastornos del sistema nervioso. 

 Cadmio (Cd): puede causar alteraciones en riñón, pulmón, sistema 

circulatorio, sistema reproductivo (ATSDR, 1993). 

 Níquel (Ni): la exposición puede causar alergias, sufrir ataques de asma, 

bronquitis crónica, disminución de la función pulmonar y cáncer de los 

pulmones. 

 Zinc (Zn): puede generar pérdida del apetito, disminución de la sensibilidad, 

el sabor y el olor; erupciones cutáneas y defectos de nacimiento. 

 Hierro (Fe): puede causar conjuntivitis, coriorretinitis, si contacta con los 

tejidos y permanece en ellos, sideriosis, cáncer de pulmón. 

 Plomo (Pb): la presencia de este metal pesado puede causar alteraciones en la 

sangre, tejidos, riñón, hígado, cerebro, muerte (ATSDR, 2007). 

 

De los anteriores el plomo está regulado por la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, 

NOM-002-SSA1-1993. 

 

1.2 Contaminantes aromáticos 

En 1825, Faraday aisló un compuesto puro que presentaba un punto de ebullición 

de 80 °C, a partir de una mezcla aceitosa que condensaba del gas del alumbrado, que 

era el combustible que se empleaba en las lámparas de gas cuya fórmula era CH 

(Kikuchi, Shigeaki., 1997).  
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Posteriormente Mitscherlich sintetizó el mismo compuesto, calculo la densidad de 

vapor, lo que le permitió obtener el peso molecular que era aproximadamente 78, el 

cual corresponde a una fórmula molecular de C6H6. Como dicho compuesto se había 

obtenido a partir de la goma benjuí, se le denomino bencina y a partir de ahí derivó 

el nombre a benceno como actualmente se le conoce. 

 

A finales del siglo XIX se fueron descubriendo muchos otros compuestos que 

parecían estar relacionados con el benceno pues tenían bajas relaciones de 

hidrógeno a carbono y despedían aromas agradables, además presentaban la 

peculiaridad de que se podían convertir en benceno o compuestos afines.  

 

A este grupo de compuestos se le llamo aromáticos por presentar aromas 

agradables. Posteriormente el estudio de la estabilidad que presentaban estos 

compuestos, llevo consigo que el término aromático se utilizara para designar a 

compuestos que presentaban una estabilidad muy similar, independientemente de 

su olor. 

 

Como consecuencia a los otros compuestos orgánicos que no presentaban estas 

características (alcanos, alquenos, alquinos) se les denomino alifáticos que significa 

semejantes a las grasas (Kikuchi, Shigeaki., 1997). 

 

En general, podemos decir que los compuestos aromáticos están constituidos por el 

benceno y todos aquellos compuestos que presentan un comportamiento químico 

similar y que dan lugar a la serie aromática, la cual se construye a partir del 

benceno, fundamentalmente de dos formas: 

 1.- Mediante  la  simple  sustitución  de  los  átomos  de   hidrógeno   del   

núcleo bencénico por otros sustituyentes (bencenos sustituidos). 

 2.-  Mediante la unión de uno o más anillos adicionales (aromáticos o no), con 

sustituyentes o no, a una o más posiciones del anillo bencénico progenitor 

(derivados aromáticos polinucleares). 

Para considerar un compuesto como aromático, una de las características más  

determinantes es la presencia de un anillo que contiene dobles enlaces y una 

energía de resonancia excepcionalmente grande.  
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Se entiende por energía de resonancia a la diferencia de energía entre la forma 

resonante que más contribuye al híbrido (en el caso del benceno, es la de Kekulé) y 

la de la molécula real. No obstante, es necesario especificar las propiedades que se 

requieren para que un compuesto (molécula o ion) sea aromático. Se entienden por 

compuestos aromáticos aquellos que cumplen los siguientes requisitos: 

1.- Su  estructura  debe  ser  cíclica  y  debe  contener  un  cierto  número   de  enlaces  

 conjugados. 

2.- Cada  átomo  en  el anillo debe tener un orbital p que no ha hibridado (por lo 

general los átomos del anillo presentan hibridación sp2 y ocasionalmente sp). 

3.- Los  orbitales  p  no  hibridados  deben  solaparse  para  formar un anillo 

continuo de orbitales  paralelos. En  la  mayor  parte  de  los  casos, en consecuencia, 

la estructura debe ser plana (o casi plana) para que el solapamiento sea efectivo. 

4.- La  deslocalización  de los electrones  sobre el anillo debe originar una 

disminución de la energía electrónica (Kikuchi, Shigeaki., 1997). 

 

El fenol es un contaminante aromático el cual se encuentra en aguas residuales las 

cuales son consideradas como problemas graves, ya que no sólo son cancerígenos 

sino que también causan mal sabor y olor, incluso en bajas concentraciones. Por esa 

razón, la agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA por sus siglas en inglés) 

determinó que el contenido de fenol en aguas residuales debe ser de menos de 1 

(1ppm) mg/L. por lo tanto se considera necesario eliminar los fenoles de las aguas 

residuales antes de descargarlas en la corriente de agua. 

El fenol se presenta en la naturaleza en la madera y agujas de pino, en la orina de los 

herbívoros (como fenolsulfato) y en el alquitrán de hulla. Los fenoles sintéticos se 

obtienen a partir de la destilación del alquitrán de hulla (1 tonelada de hulla = 0.25 

kg de fenol), aunque actualmente predomina la producción sintética por disociación 

del hidroperóxido de cumeno, obteniéndose acetona como producto secundario y en 

parte aún se recurre a la síntesis a partir de benceno, utilizando ácido  

benzenosulfónico o clorobenceno (Merk et al., 1996). 

El fenol es un compuesto generado por las industrias automotriz, pinturas, 

metalmecánicas, farmacéuticas, químicas, farmacéutica y clínica como un potente 

fungicida, bactericida, sanitizante, antiséptico y desinfectante, también para 

producir agroquímicos, bisfenol A (materia prima para producir resinas epoxi y 
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policarbonatos), en el proceso de fabricación de ácido acetilsalicílico (aspirina) y en 

preparaciones médicas como enjuagues bucales y pastillas para el dolor de 

garganta. También usa en la manufactura de nylon y otras fibras sintéticas (ATSDR, 

1998). 

Diversas tecnologías permiten tratar este tipo de desechos tóxicos por remoción de 

los iones presentes, entre ellas: precipitación, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis 

inversa, electrodiálisis y electrólisis (Amaya et al., 2004). Otros son las oxidaciones 

químicas y térmicas, los procesos de adsorción y los procesos biológicos. 

 

1.3.- Adsorción con carbón activado 

El carbón activado es el adsorbente más versátil por su alta superficie específica, 

estructura porosa en forma de rendija y por su capacidad de presentar diferentes 

tipos de naturaleza química en su superficie. Las principales aplicaciones son: 

recuperación de disolventes, control de emisiones de vapores de gasolina, control de 

gases industriales, separación de gases, eliminación de olores en depuradoras de 

aguas residuales, soporte de catalizadores, el tratamiento de aguas (potables y 

residuales), decoloración de edulcorantes, industriales alimenticia, purificación de 

productos químicos y farmacéuticos (Rodríguez, 2004). 

Una de las aplicaciones del carbón activado es la de eliminar compuestos orgánicos 

de aguas, y para esta aplicación particular uno de los aspectos que tiene mayor 

influencia en la adsorción es la química de la superficie (Cartula et al., 1998; 

McGuire et al., 1983), la que depende del contenido de heteroátomos, 

principalmente grupos con oxígeno; que determinan en los carbones activados la 

carga de la superficie, la hidrofobicidad y la densidad electrónica de las capas 

grafénicas. 

Los grupos químicos en la superficie de los carbones activados hacen que las 

partículas en solución presenten una carga electrónica que influye en los procesos 

de adsorción; y que se relaciona con el pH en el punto de carga cero, pH PZC, que 

cuantifica la carga superficial total. Cuando el pH de la solución es menor que el 

pHPZC del sólido la carga total será positiva, mientras que si el pH de la solución es 

mayor que el pHPZC la superficie estará cargada negativamente (Radovic et al., 

2000). 
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La interacción entre carbón activado y fenoles presentes en soluciones acuosas se 

puede determinar por medio de la entalpía de inmersión del sólido en soluciones 

que contengan sustancias activas con la superficie y que permiten relacionar las 

propiedades fisicoquímicas del carbón activado con la capacidad de adsorción de los 

compuestos que están en solución (Giraldo et  al., 2003; López et al., 1999). 

El carbón activado es un adsorbente que presenta un elevado y variado grado de 

porosidad, una considerable superficie interna y un cierto contenido de grupos 

químicos superficiales; estas características son las responsables de sus 

propiedades adsorbentes, utilizadas en aplicaciones tanto en fase gaseosa como en 

fase líquida. El carbón activado es un adsorbente muy versátil, porque el tamaño y 

distribución de sus poros en la estructura carbonosa  pueden ser controlados para 

satisfacer las necesidades de purificación en fase gaseosa y líquida (Moreno et al., 

2004; Nenskaia et al., 2004; Mozia et al., 2005). 

Las telas de carbón activado son un nuevo tipo de formas de carbón activado que 

presenta ciertas ventajas sobre las otras. Las TCA pueden ser obtenidas mediante la 

carbonización y activación de polímeros orgánicos (Babic et al., 2002), tales como el 

rayón, poliacrilonitrilo, nylon, etc., y estas presentan altas capacidades de adsorción, 

una alta transferencia de masa tanto para adsorción como para la desorción y son 

más fáciles de manejar que el carbón activado en polvo (Gou-hua Xiu y Li, 1999). 

La adsorción es un fenómeno de superficie que resulta de las fuerzas de atracción 

que ocurren entre átomos, iones o moléculas los cuales son atrapados o retenidos en 

la superficie de un material. En realidad, es imposible separar el fenómeno de 

adsorción del de absorción, particularmente en el caso de sistemas altamente 

porosos, así el termino de adsorción neutral se emplea con frecuencia (Navia, 2004). 

Mientras diversas fases están en contacto, pueden ocurrir varios tipos de adsorción: 

 Gases en los sólidos. 

 Gases en superficies líquidas. 

 Líquidos como solutos en sólidos. 

Una de las formas de poder modelar los procesos es a través de isotermas. Las 

isotermas relacionan la cantidad de sustancia adsorbida por un adsorbente y la 

concentración de equilibrio a temperatura constante (Maureira, 2005). Los modelos 

de Freundlich y de Langmuir, son los modelos de isotermas utilizados con mayor 

frecuencia. 
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En esta investigación se propone el estudio de las isotermas en las telas de carbón 

activado que son un método para el fenol y plomo en aguas residuales. Puesto que 

en comparación con otras técnicas físicoquímicas de remediación de metales 

pesados y orgánicos es simple, barata, fácil ampliación y es capaz de extraer la 

sustancia de baja concentración (Ulker Beker, 2010). 
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2.-JUSTIFICACIÓN 

La presencia de metales en el agua de consumo representa un riesgo potencial para 

la salud y la vida misma, ya que éstos aparte de ser tóxicos son bioacumulables 

pudiendo así incorporarse a la cadena alimenticia. Estudios recientes han revelado 

que la presencia de metales pesados en los ecosistemas y en la salud del ser humano 

la repercusión negativa. 

Por tanto, es necesario evitar la entrada de metales tóxicos, tales como el plomo en 

los ecosistemas y regulando que las industrias reduzcan las concentraciones de 

metales en sus vertidos hasta un nivel que satisfaga la norma NOM-001-SEMARNAT-

1996, NOM-002-SEMARNAT- 1996 Y NOM-026-SSA1-1993. 

La biodegradación de los fenoles naturales es en general muy buena, de modo que 

casi no hay acumulación en las plantas o animales, ya que la acción bacteriana 

provoca la descomposición del mismo en CO2. Sin embargo, los fenoles sintéticos se 

degradan con menos facilidad, puesto que muchos de ellos para los 

microorganismos, permaneciendo por esta razón en el medio ambiente. 

La mayor parte de los riesgos por contaminación de fenol es la ocupacional, en los 

procesos de fabricación y por ingesta de agua contaminada. Una vez absorbido el 

fenol se distribuye por el cuerpo humano, fijándose principalmente en los órganos 

blandos como el pulmón, hígado y riñón. 

Como consecuencia de la toxicidad del fenol y de sus derivados, surge la necesidad 

de disminuir urgentemente las emisiones de estos compuestos y legislar las 

cantidades máximas permitidas. Estos niveles dependen del tipo de agua y varían 

según en el país.  

Por estos motivos, la investigación y desarrollo de tecnologías no costosas que con 

lleven a una eficiente remoción de metales (plomo) y compuestos orgánicos (fenol) 

en soluciones acuosas, especialmente cuando la concentración de ellos es muy baja, 

es prioritaria y apremiante. 

La adsorción de TCA es una de las tecnologías más prometedoras para la remoción 

de los metales tóxicos y compuestos orgánicos (plomo y fenol) de las aguas 

residuales debido a que es un proceso de bajo costo y de alta eficiencia para el 

tratamiento de aguas residuales con bajas concentraciones de metales pesados y 

compuestos orgánicos. Esta es una alternativa con mayor potencial para afrontar la 

problemática que implica la contaminación del agua.  
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En el presente trabajo, el objetivo fundamental fue caracterizar el proceso de 

adsorción de plomo y fenol utilizando TCA modificado y sin modificar por medio de 

la oxidación, para su posterior aplicación a la depuración de efluentes industriales 

que contengan estos compuestos.  

Al mismo tiempo se comparó la capacidad de adsorción de la TCA para las isotermas 

de adsorciones individuales y simultáneas de plomo y fenol; en tela modificada y sin 

modificar. Es por ello, que la presente propuesta plantea el uso de tecnología de 

punta en uno de los principales problemas en México, la contaminación del agua y 

efluentes acuosos. 
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3.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar parámetros cinéticos de la remoción de plomo y fenol en solución 

acuosa empleando como adsorbente la tela de carbón activado modificado y sin 

modificar. 

 

3.1.- Objetivos específicos 

1.- Caracterizar fisicoquímicamente la tela de carbón activado mediante técnicas de 

espectroscopia, determinación de sitios activos, punto de carga cero. 

2.- Preparar la mezcla de agua residual sintéticas con plomo y fenol. 

3.- Realizar la modificación química por medio de oxidación de la tela de carbón 

activado. 

4.- Realizar estudios de cinética de adsorción para la tela de carbón activado 

modificado y sin modificar. 

5.- Evaluar el efecto de la modificación química de la tela de carbón activado sobre 

su capacidad para adsorber plomo (Pb II) y fenol presentes en soluciones acuosas. 
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4.-FUNDAMENTO TEÓRICO 

4.1.- Importancia del agua 

El agua es el componente químico más abundante en la biosfera y quizá también el 

más importante. Casi toda la vida en la tierra, incluso la humana, utiliza agua como 

medio fundamental para el funcionamiento metabólico. La eliminación y dilución de 

la mayor parte de los desechos naturales o de origen humano están a cargo del agua 

casi en su totalidad. El agua posee varias propiedades físicas peculiares que son la 

causa directa de la evolución de nuestro medio ambiente y de la vida (Anden,  

1968). 

El agua constituye una parte esencial de todo ecosistema, tanto en términos 

cualitativos. Una reducción de agua disponible ya sea en la cantidad, en la calidad, o 

ambas, provoca efectos negativos graves sobre los ecosistemas (OMS y UNDESA, 

2000). 

El agua es fuente de vida y energía, sin embargo millones de personas en todo el 

mundo están sufriendo por la escasez de agua potable. Se reconoce que entre el 70% 

y 80% de las enfermedades en los países en desarrollo están relacionadas con la 

contaminación del agua, siendo especialmente sensibles las mujeres y niños. El 

vertido de contaminantes en aguas residuales puede ser tóxicos para la vida 

acuática y que las aguas naturales ya no sean aptas como fuentes de agua potable 

(Bhatnagar et al., 2010). 

La contaminación de los cursos de agua, tanto los superficiales como los profundos,  

constituye el principal problema ambiental. Cantidades enormes de sustancias 

originadas en la actividad humana son vertidas al mar, ríos, arroyos, lagos y a las 

aguas subterráneas.  

Los contaminantes existen naturalmente pero a medida que las industrias se han 

desarrollado los niveles permisibles de nitratos, bacterias, plaguicidas y metales 

pesados en numerosos cursos de agua se presentan excedidos, teniendo un gran  

impacto en salud (www.buenasiembra.htm). 

La industria que es un motor esencial del crecimiento económico y elemento crítico 

para la consecución de las metas de desarrollo del milenio de las naciones unidas, 

requiere recursos suficientes de agua de buena calidad como materia prima básica.  
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Unos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas 

receptoras, incluyendo residuos industriales, residuos químicos, vertidos humanos 

y desechos agrícolas (fertilizantes, pesticidas y residuos de pesticidas). Se estima 

que la producción global de aguas residuales es de aproximadamente 1.500 km3. 

Asumiendo que un litro de aguas residuales contamina 8 litros de agua dulce, la 

carga mundial de contaminación puede ascender actualmente a 12.000 km3 

(UNESCO y OMS, 2000). 

Se estima que el uso anual global de agua por parte de la industria aumente de una 

cantidad aproximada de 725 km3 en 1995 a unos 1.170 km3 en 2025. El uso 

industrial representa entonces un 24% del consumo total del agua. Gran parte de 

este aumento se llevara a cabo en aquellos países en desarrollo que se encuentran 

actualmente en fase de crecimiento industrial acelerado (IUCN, 2000). 

 

       

Figura 4.1 Usos alternativos del agua según el nivel de ingreso de los países. 

Con el incremento del uso del agua para fines urbanos e industriales, se ha vuelto 

más importante la evaluación de la calidad del agua (Bhatnagar et al., 2010). Debido 

al desarrollo de técnicas analíticas avanzadas y a las mejoras en el monitoreo de la 

salud, la concentración mínima de estas sustancias está disminuyendo 

progresivamente (Bhatnagar et al., 2010). 

La legislación sobre sustancias tóxicas en las aguas residuales  industriales es cada 

vez más estricta y, en consecuencia, un gran número de investigadores están 

abordando la diversidad de cuestiones en este ámbito (Slokar y Le Marechal, 1997; 

Ho y Mckay, 2003). Estrictas reglamentaciones han sido introducidas por muchos 

países en lo que respecta a la presencia de estas sustancias en agua, lo que obliga a 

las industrias al tratamiento de sus efluentes apropiadamente antes de ser 

descargados en los cuerpos de agua naturales (Bhatnagar et al., 2010). 
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4.1.1. Metales en el medio acuoso 

Los metales pesados incluyen una serie de metales, generalmente elementos de la 

serie de transición de la tabla periódica, que representan la característica común de 

poseer una densidad superior a 6 g/cm3 y cuyo peso atómico está comprendido 

entre 63.55 (Cu) y 200.59 (Hg) sus propiedades químicas están fuertemente 

afectadas por su especial configuración electrónica.  

La presencia de metales pesados en soluciones acuosas representa un serio peligro 

para la salud humana ya que muchos de estos metales pesados son tóxicos. Los 

metales pesados son emitidos al medio ambiente por fuentes naturales como las 

erupciones volcánicas y fuentes antropogénicas tales como las descargas de aguas 

residuales industriales.  

La minería aporta gran cantidad de metales pesados que pueden incorporarse a 

cuerpos de agua en forma de compuestos insolubles o como iones, dependiendo del 

pH. Otra fuente de metales pesados son los lixiviados de rellenos sanitarios jóvenes, 

cuyo pH es suficientemente bajo, como para que estén presentes como iones que 

pasan al suelo en caso de una incorrecta impermeabilización del terreno, 

agravándose esta situación en el caso de vertederos no controlados. Los barros 

procedentes del tratamiento de efluentes líquidos de muchas industrias también 

contienen una gran variedad de metales pesados, con el agravante de que si no se 

disponen según la normativa vigente, se incorporan a suelos, aguas superficiales y 

subterráneas (Matrone, 1999). 

Los metales pesados son considerados peligrosos para el ambiente y la salud 

pública debido a sus características tóxicas, su no biodegradabilidad y su 

acumulación en los seres vivos causando numerosas enfermedades y transtornos 

Inglezakis et al., 2003), razón por la cual han sido catalogados como una clase 

emergente de cancerígenos humanos (Farajzadeh y Monji, 2004). Entre los metales 

que son considerados como tóxicos se encuentran: el cromo (Cr), cobre  (Cu), plomo 

(Pb), mercurio (Hg), manganeso (Mn), cadmio (Cd), níquel (Ni), zinc (Zn) y hierro 

(Fe) (Meena et al., 2005). Siendo el plomo el que más preocupa por su alto grado de 

toxicidad, ya que estando en presencia de aire reacciona lentamente con el agua 

formando hidróxido de plomo el cual es ligeramente soluble y por lo tanto tóxico 

(Guo-Li Liao et al., 2008). 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, 2002) de los Estados Unidos, clasifica los 

metales como peligrosos (pueden ocasionar daños a la salud humana con una leve 
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exposición) y potencialmente peligrosos (deben mantenerse bajo control). Incluye 

en la lista de principales metales de interés toxicológico los siguientes: aluminio, 

antimonio, arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, estañó, hierro, 

litio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, plomo, selenio, talio, zinc (AIDIS, 

2002). 

En los ecosistemas acuáticos y terrestres existe una capacidad de asimilar un aporte 

natural de iones metálicos puesto que muchos de ellos son necesarios para el 

desarrollo de los seres vivos. Se incorporan al organismo humano en pequeñas 

concentraciones a través de los alimentos, el agua y el aire.  

En trazas, algunos metales pesados (cobre, selenio, zinc) son esenciales para 

mantener el metabolismo del hombre, pero en concentraciones más altas pueden 

conducir al envenenamiento porque tienden a bioacumularse, por cuanto la 

concentración en un organismo biológico en cierto plazo supera a la concentración 

del elemento químico en el ambiente. (López et al., 1995).  

No obstante, para que puedan ser empleados los metales pesados por los 

microorganismos deben encontrarse en el medio en concentraciones muy reducidas 

(niveles de traza); sin embargo, este equilibrio se ha visto afectado por la actividad 

humana, debido a la cual los aportes al medio natural de iones metálicos se ha 

incrementados de manera considerable, por las actividades industriales, agrícolas, 

operaciones mineras y de fundición, tratamiento electrolíticos, vertidos de aguas 

residuales, fabricación de plásticos, obtención de pigmentos, fabricación de baterías, 

uso de fertilizantes y pesticidas. 

Las fuentes de los metales que pueden encontrarse en trabajos de tratamientos de 

aguas pueden considerarse como de cinco tipos: aguas residuales industriales, 

domesticas, efluentes de escurrimiento, procedentes de la atmosfera y litosfera 

(Lester, 1987). De estos los industriales y domésticos probablemente son los más 

importantes de origen antropogénicas. (Lester, 1987). 

Los metales pesados están presentes en la mayoría de los efluentes industriales, a 

veces en concentraciones no muy elevadas, pero que a la vez exceden los límites 

permitidos por la ley para ser liberados al medio. La normatividad ambiental es 

cada día más estricta, lo cual se ve reflejado en la disminución de los límites 

máximos permisibles de contaminantes en los efluentes líquidos industriales. 
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Metal Concentración (mg/L) 
Cobre  500-950 
Plomo  100-250 
Níquel  50-350 
Oro  10-50 
Plata  20-100 
Cuadro 1. Concentraciones típicas de algunos metales en efluentes industriales sin 

tratamiento (Farkas et al., 1994). 

El tema es de interés para empresas que trabajan en condiciones no controladas y 

para organismos de contralor privados o estatales, que deben monitorear la 

presencia y cantidad de contaminantes en los efluentes líquidos. 

 

4.1.2.- Contaminación de compuestos orgánicos en aguas residuales 

El benceno es una materia prima muy versátil. Se utiliza para generar 

intermediarios como anhídrido maleico (para obtener poliésteres); ácido adípico 

(para la elaboración nylon-66 y otras poliamidas); anilina, (utilizada en la 

fabricación de colorantes); derivados clorados (utilizados en pesticidas); estireno, 

cumeno y otros intermediarios (para la elaboración de detergentes, explosivos y 

fármacos). 

 

 

 

Figura 4.1.2.A.-Estructrura molecular del benceno. 

Es buen disolvente de lacas, barnices, ceras, resinas, plásticos, hules y aceites. 

También es utilizado como aditivo de la gasolina. Sin embargo, debido a su gran 

toxicidad, solo se utiliza cuando no existe un sustituto adecuado.  

El benceno se obtiene del petróleo a través de procesos como: reformación 

catalítica, desalquilación, dehidrogenación y ciclización y aromatización de 

hidrocarburos parafínicos (Hugo, 2008). 
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El benceno es inflamable y reacciona violentamente con agentes oxidantes como 

perclorato de plata, peróxidos de sodio y potasio, oxígeno líquido, cloro, trióxido de 

cromo, ácido crómico, ácido nítrico, ácido permangánico, ozono, peróxido de nitrilo; 

cloruro de aluminio en presencia de perclorato de flúor y con productos 

halogenados. 

 

Esta sustancia no penetra fácilmente por vía cutánea, a menos que la exposición sea 

excepcionalmente alta. El benceno se distribuye ampliamente por todo el organismo 

y se metaboliza principalmente en fenol, que se excreta en la orina tras su 

conjugación. Una vez que cesa la exposición, los niveles en los tejidos corporales 

disminuyen rápidamente. 

 

Aunque no se sabe con certeza la manera en que actúa el benceno en la generación 

de los problemas sanguíneos, ya mencionados, se cree que son alguno o algunos de 

los metabolitos que se genera dentro del organismo son los responsables. En base a 

esto, se ha propuesto que el benceno se convierte en fenol e hidroquinona en el 

hígado, esta última se acumula en la médula ósea y se convierte en benzoquinona 

(mediante la mieloperoxidasa), la cual reacciona con macromoléculas provocando 

desordenes celulares (www.nj.gov). 

 

El tolueno es un líquido incoloro con un característico olor aromático. Es menos 

denso que el agua, inmiscible en ella y sus vapores son más densos que el aire. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2.B.-Estructrura molecular del Tolueno 

El tolueno se utiliza como materia prima en la elaboración de benceno, ácido 

benzoico, fenol, benzaldehído, explosivos (TNT), colorantes, productos 

farmacéuticos (aspirina), adhesivos, detergentes, monómeros para fibras sintéticas, 

saborizantes y perfumes. Utilizado como disolvente de aceites, resinas, caucho 

natural, como diluyente de pinturas, barnices de celulosa y tintas de fotograbado. El 

tolueno es un componente del combustible para aviones y automóviles.  

http://www.nj.gov/
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En la nitración del tolueno con ácido nítrico y sulfúrico se puede presentar 

reacciones explosivas, cuando las condiciones no son controladas cuidadosamente. 

Reacciona de la misma manera con una gran cantidad de oxidantes como trifluoruro 

de bromo (a -80 °C), hexafluoruro de uranio, tetróxido de dinitrógeno, perclorato de 

plata, 1,3-dicloro-5,5-dimetil-2,4-imidazolin-2,4-diona y tetranitrometano. En 

general, es incompatible con agentes oxidantes.  

 

El tolueno se absorbe en el organismo principalmente a través del tracto 

respiratorio y, en menor proporción, a través de la piel. Traspasa la membrana 

alveolar y el producto más importante de esta transformación, que representa 

aproximadamente un 68 % del tolueno absorbido, es el ácido hipúrico (AH), que 

aparece en la orina.  

 

La toxicología de este producto es similar a la del benceno, sin embargo el tolueno 

no genera los trastornos crónicos a la sangre que se han presentado con el uso del 

primero. Su toxicidad es moderada. El abuso de este producto provoca daño al 

hígado, pulmones y disfunción cerebral. El consumo de alcohol, potencializa los 

efectos narcóticos del tolueno. Exposiciones a niveles mayores de 100 ppm 

provocan pérdida de coordinación por lo que aumenta la probabilidad de 

accidentes. Los efectos tóxicos del tolueno son potencializados por la ingestión de 

drogas que interfieren con la actividad enzimática cromosomal, por ejemplo el 

diazepam (www.nj.gov). 

 

El Xileno es el nombre de los dimetilbencenos. Según la posición relativa de los 

grupos metilo en el anillo de benceno, se diferencia entre orto-, meta-, y paraxileno 

(o con sus nombres sistemáticos 1,2-; 1,3-; y 1,4-dimetilbenceno). Se trata de 

líquidos incoloros e inflamables con un característico olor parecido al tolueno. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2.C.-Estructruras moleculares del xileno: orto- (o-), para- (p-) y meta- (m-). 

http://www.nj.gov/
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El xileno se utiliza como diluyente de pinturas y barnices, en productos 

farmacéuticos, como aditivo de alto octanaje en combustibles de aviones, en la 

síntesis de colorantes y en la producción de ácidos ftálicos (www.epa.gov). 

 
Existen tres isómeros del xileno: orto- (o-), para- (p-) y meta- (m-). El producto 
comercial es una mezcla de estos isómeros, con el isómero meta- en mayor 
proporción (hasta un 60 a 70 %) y el para- en menor proporción (hasta un 5 %).  En 
química orgánica son importantes productos de partida en la obtención de los 
ácidos ftálicos que se sintetizan por oxidación catalítica. Un inconveniente es la 
dificultad de separación de los isómeros que tienen puntos de ebullición casi 
idénticos (o-xileno: 144 °C; m-xileno: 139 °C; p-xileno: 138 °C) (www.ilo.org). 
 
El xileno es irritante para los ojos, la piel y las membranas mucosas. Una 
sobreexposición aguda al xileno puede causar trastornos renales, indicios de 
alteraciones en la función del hígado, confusión temporal, pérdida pasajera de la 
memoria, congestión, edema pulmonar y hemorragia focal alveolar. 

 
Al igual que el benceno, el xileno es un narcótico, por lo que la exposición 
prolongada al mismo provoca alteraciones de los órganos hematopoyéticos y del 
sistema nervioso central. El cuadro clínico de la intoxicación aguda es similar al de la 
intoxicación por benceno. Los síntomas son: fatiga, mareo, sensación de borrachera, 
temblores, disnea, náuseas y vómitos.  
 
Debido a que el xileno se evapora fácilmente, la mayor parte que entra al suelo y al 
agua (si no está atrapado bajo tierra) se evaporará al aire en donde es degradado 
por la luz solar a otros compuestos menos perjudiciales en un par de días. Por esta 
razón, raramente se encuentra xileno en altas concentraciones en la superficie del 
suelo o en agua de superficie.  
 
Todo el xileno que no se evapora rápidamente del suelo o del agua es degradado por 
microorganismos. En las plantas, peces y aves solo acumulan pequeñas cantidades 
de xileno. (www.toxnet.gov) 
 
El fenol es un sólido incoloro cuando se encuentra puro, al combinarse con el agua 

cambia su color y aroma. El fenol se utiliza como intermediario en la producción de 

resinas fenólicas, adhesivos, para la producción de fibras sintéticas y la producción 

de precursores (EPA, 2002). El fenol puede reaccionar con cloro para dar 

compuestos fenólicos clorados que tienen una gran toxicidad como es el caso del 

pentaclorofenol (EPA, 2002). 

 



26 
 

4.2 Tecnología para el tratamiento de agua 

Los métodos convencionales para el tratamiento de efluentes con metales pesados 

que incluyen precipitación, oxidación-reducción, intercambio iónico, filtración, 

tratamiento electroquímico y tecnologías de membrana, resultan costosos e 

ineficaces especialmente cuando la concentración de metales es muy baja (Volesky, 

1990; Zinkus et al., 1998). Asimismo, los métodos químicos pueden provocar 

elevados costos puesto que los agentes usados no pueden ser recuperados para su 

posterior reutilización (Atkinson et al., 1998). 

Por lo tanto, es necesario desarrollar métodos de tratamiento cada vez más 

eficientes y económicos. Diferentes tratamientos fisicoquímicos y biológicos han 

sido utilizados para la eliminación de metales pesados de efluentes acuosos (Reyes, 

2006). 

Los métodos tradicionales como la precipitación, que para algunos metales resulta 

insuficiente (Coeuret et al., 1992) acumulan subproductos menos tóxicos o 

inestables ocasionando problemas para su disposición final (Hine, 1985), 

requiriendo tratamientos adicionales para ser eliminados, y un rango de pH definido 

para la deposición de cada metal. El intercambio iónico necesita una continua 

regeneración de resinas y la osmosis inversa presenta costos de inversión y 

funcionamiento elevados.  

Los trabajos desarrollados en esta área se centran en la preparación de diversos 

adsorbentes activos, tales como zeolitas, alúminas, arcillas modificadas, carbones 

activados, alginato, los cuales han mostrado tener buena capacidad de remoción de 

metal (Banat et al., 2000). Los carbones activados actualmente se preparan a partir 

de fuentes renovables, tales como los desechos agrícolas y de productos 

lignocelulósicos, los cuales son materiales abundantes y de bajo costo (Sentorum et 

al., 2006). 

4.3.- Métodos para remoción de metales de efluentes industriales  

La presencia de metales en el agua de consumo presenta un riesgo potencial para la 

salud y la vida misma, ya que estos aparte de ser tóxicos son bioacumulables 

pudiendo así incorporarse a la cadena alimenticia.  Por este motivo, la investigación 

y desarrollo de tecnologías no costosas que conlleven a una eficiente remoción de 

metales en soluciones acuosas, es prioritaria y apremiante (Zayre et al., 2001). 
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Existen numerosas metodologías para la remoción de metales fundamentadas en 

procesos fisicoquímicos y biológicos o una combinación de estos. Algunos de estos 

procesos pueden ser más o menos eficientes en la remoción de determinados 

metales; ello dependerá de la concentración de los mismos, así como de la calidad y 

cantidad del agua a tratar  (Zayre et al., 2001). 

4.4.- Química de los compuestos  

4.4.1.- Química del plomo 

El plomo es un metal gris- azulado que está presente naturalmente en la corteza 

terrestre, generalmente se encuentra combinado con otros dos o más elementos 

formados de plomo (ATSDR, 2007). El plomo es resistente a la corrosión, es fácil de 

moldear y tallar, además de que puede combinarse con otros metales para formar 

aleaciones. El plomo no conduce electricidad pero es un buen escudo protector 

contra la radiación.  

El plomo tiene estados de oxidación de 0, 2+  y 4+. Su número de valencia 

generalmente es 2+, pero también reacciona con valencia 4 sobre todo en 

compuestos orgánicos. La especie iónica de plomo (II) prevalece hasta un pH 

cercano a 5, mientras que a medida que aumente el pH el complejo (Pb+2(OH))+ 

empieza a contribuir en el total de especies de manera considerable hasta un pH de 

10. La especie (Pb (OH)2) se forma a un pH 11 y más del 90% de la composición de 

especies correspondientes a esta, y a pH mayores de 13 prevalece el anión. 

 

4.4.2.- Química del fenol 

El fenol es un sólido incoloro cuando se encuentra puro, cuando se combina con el 

agua, cambia su color y aroma. La mayoría de la gente comienza a percibir el aroma 

del fenol a concentraciones mayores de 40 ppb (ASTDR, 1998). El fenol permanece 

hasta un pH de 9.99 en donde se disocia en el ion fenolato. 

 

 

 

Figura 4.4.- Estructura molecular del fenol. 
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El fenol es un nombre del mono-hidroxibenceno, C6H5OH y la clase de compuestos 

que contiene uno o más grupos hidroxilo unidos a un  anillo aromático. Algunas de 

sus propiedades se listan a continuación: 

Propiedades Valor 
Temperatura de congelación ⁰C 40.91 
Temperatura de ebullición ⁰C a 101.3 KPA 181.8 
Viscosidad a 60 ⁰C, mm2/s (cST) 2.470 
Temperatura de inflamación a copa cerrada ⁰C 79.00 
Cuadro 2.- Propiedades del fenol (Sergio, 2002). 

El fenol se obtiene en mayor proporción en el proceso del hidroperóxido de cumeno, 

el benceno se alquila primero para formar cumeno, su ruptura en medio acido 

produce fenol. La temperatura del proceso es de 80-130 ⁰C, usando presión y 

agentes auxiliares como el hidróxido o el carbonato de sodio. 

En ausencia de otros compuestos fenólicos, el fenol se determina fácilmente en 

espectrofotometría a 269 nm (luz UV), otros métodos son: métodos colorimétricos 

de Gibbs, método Kopeschaar y la cromatografía de gases. En el almacenamiento, el 

fenol tiende a adquirir color amarillo, rozado o café, la coloración la determinan el 

agua, la luz, el aire y trazas de hierro o cobre. Cuando se almacenan como solido 

puro en tanques de níquel, revestidos de vidrio o aluminio, el fenol permanece 

incoloro durante mucho tiempo (Sergio, 2002). 

El fenol es tóxico si se absorbe por la piel y puede ser letal; el contacto por la piel 

causa quemadura; es un anestésico local y no se percibe antes de que entre en la 

piel. Las partes en contacto con el fenol deben lavarse inmediatamente con alcohol; 

los vapores del fenol son irritantes para los ojos, la nariz y la piel, es un veneno clase 

B, y sus envases deben consignarlo (Sergio, 2002).   

Su mayor uso es en la producción de resinas, las cuales se sintetizan por 

condensación con un aldehído, usualmente el formaldehido. El bisfenol A se produce 

del fenol y acetona (relación Molar 2:1), se emplea en la producción de resinas 

epóxicas y policarbonatos (Sergio, 2002). 
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4.5.- Fuentes de contaminación 

4.5.1.- Usos del plomo 

El plomo tiene diferentes usos, tales como la fabricación de baterías, municiones, 

productos de metales, láminas de protección contra los rayos X (Saldivar et al., 

1997). El plomo todavía se usa en muchos países en desarrollo. El uso del plomo en 

municiones, ha permanecido relativamente constante en años recientes.  Sin 

embargo, el uso del plomo en balas y proyectiles, como también en cañas de pescar, 

se ha reducido debido al daño que causa al medio ambiente (CANTOX, 1999). 

La exposición al plomo tiene como origen las baterías y pilas, cemento, polvo de 

algunas industrias, tuberías o soldaduras de estas, equipamiento para granjas, 

elementos de joyería y cosméticos, etc. Las principales fuentes industriales de plomo 

incluyen las plantas de fundición, de reciclaje de baterías y de pinturas para barcos y 

puentes. La contaminación antropogénicas de plomo es mucho más significativa que 

la natural (Sublet et al., 2003). 

Además, el plomo es liberado a la atmosfera debido a la quema en los motores de los 

automóviles, formándose sales de plomo que salen por el escape de los vehículos, y 

que precipitan en el suelo para después introducirse a los mantos acuíferos. Otras 

actividades humanas que originan la liberación del plomo, son la combustión del 

petróleo, procesos industriales, combustión de residuos sólidos (CANTOX, 1999). 

 

4.5.2.- Usos del fenol 

El fenol puede ser producido por vía natural y antropogénicamente (ATSDR, 1998) y 

se utiliza como intermediario en la producción de resinas fenólicas, adhesivos, para 

producción de fibras sintéticas y la producción de precursores (EPA, 2002). 

Además, el fenol antropogénicas se obtiene a partir de la destilación del alquitrán de 

hulla. Con una tonelada de hulla se obtiene aproximadamente 0.25 kg de fenol, sin 

embargo, actualmente predomina la producción sintética del fenol por disociación 

del hidroperóxido de cumeno, obteniéndose acetona como producto secundario. En 

parte, aun se recurre a la síntesis a partir del benceno, utilizando ácido 

bencenosulfónico o clorobenceno. 
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4.6.- Toxicidad de los metales y compuestos orgánicos 

4.6.1.- Plomo  

La toxicología del plomo ha sido ampliamente estudiada (Volesky, 1990) el plomo 

inorgánico (Pb2+) es en general, un veneno metabólico y un inhibidor de enzimas. 

El destino biológico del plomo, una vez que ha ingresado al cuerpo humano depende 

de un cierto número de factores entre los que influyen el estado nutricional, la salud 

y la edad del individuo. De manera típica, el plomo que no es desechado por el 

cuerpo humano se intercambia entre tres agentes (Galvao y Corey, 1987). 

Como síntomas precoces de la toxicología del plomo podemos mencionar dolores de 

cabeza, óseos y abdominales, trastornos del sueño, impotencia, trastornos de 

conducta, mientras que como síntomas avanzados aparecen anemia, cólicos, 

nauseas, trastornos renales, delirio, daño al feto, hipertensión arterial, alteración 

nerviosa y cáncer. 

 

4.6.2. - Fenol 

Una de las  grandes problemáticas del fenol es que puede reaccionar con cloro para 

dar compuestos fenólicos clorados que tienen una gran toxicidad como es el caso del 

pentaclorofenol (EPA, 2002). 

El fenol es tóxico para los seres vivos. En los humanos y otros mamíferos los vapores 

y los líquidos pueden ingresar fácilmente al cuerpo por vía cutánea. Los vapores 

inhalados ocasionan lesiones en las vías respiratorias y en el pulmón, mientras que 

el contacto con los líquidos produce severas quemaduras en la piel y en los ojos. 

Además, una exposición prolongada paraliza el sistema nervioso central, pudiendo 

provocar la muerte. En las plantas inhibe la permeabilidad pasiva y el crecimiento 

(EPA, 2002). 

La biodegradación de los fenoles naturales es en general muy buena, de modo que 

casi no ha acumulación en las plantas o animales, ya que, la acción bacteriana 

provoca la descomposición del mismo en dióxido de carbono. Sin embargo, los 

fenoles sintéticos se degradan con menos facilidad, puesto que muchos de ellos son 

tóxicos para los microorganismos, permaneciendo por esta razón en el medio 

ambiente. 
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Las aguas naturales contienen pequeñas concentraciones de fenol, pero estas 

cantidades pueden verse incrementadas por la contaminación con aguas residuales 

industriales y domésticas, así como por la degradación de pesticidas, fungicidas o 

herbicidas. El fenol, en las aguas cloradas contribuye a la formación de clorofenoles 

que comunican al agua un sabor y olor extremadamente desagradable incluso para 

concentraciones bajas, además de transmitir cierta toxicidad, que puede ser más o 

menos aguda para la vida acuática y los mamíferos dependiendo a la concentración 

en que se encuentren. 

Por esta razón, la Agencia de protección medioambiental de Estados Unidos clasifica 

como contaminantes medioambientales al fenol y sus derivados fenólicos, 

aumentando su toxicidad a medida que se incrementa el número de átomos de cloro 

o de nitrógeno incorporados al fenol, siendo el pentaclorofenol el más tóxico de los 

clorofenoles y el trinitrofenol (ácido pícrico) el más tóxico de los nitrofenoles. 

Como consecuencia de la toxicidad del fenol y sus derivados, surge la necesidad de 

disminuir urgentemente las emisiones de estos compuestos y legislar las cantidades 

máximas permitidas. Estos niveles dependen del tipo de agua y varían según en el 

país. 

En las aguas residuales, se establecen unos límites de vertido cuantitativo que no se 

podrán sobrepasar. Estos parámetros de vertido dependen de la actividad de la 

industria y se encuentran legislados (Real Decreto 849/1986, 1985). Los límites 

están fijados entre 0.5 y 1 mg/L. 

4.7.-Límites permisibles 

En México  la norma NOM – 127-SSA1-1994, marca el límite máximo permisible del 

plomo en el agua es 0.01 mg/L; por otro lado marca el límite máximo de 

concentración en el agua de compuestos fenólicos en 0.3 mg/L y EPA un límite de 2 

mg/L para fenol en agua potable. 

Para el caso del fenol existe una clasificación según la legislación española: En las 

aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, se fijan unos niveles 

de calidad clasificados en tres grupos según el tratamiento que vayan a recibir para 

su potabilización.  

 Tratamiento físico simple y desinfección, 1 µg/L 

 Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección, 5 µg/L 
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 Tratamiento físicoquímico intensivo y desinfección, 100 µg/L 

En las aguas dulces superficiales destinadas a ser aptas para el baño, los parámetros 

de calidad se establecen en el Real Decreto 927/1988 de la “Ley de aguas” (Real 

decreto 927/1988). Para los fenoles el valor máximo es de 50 µg/L, siempre y 

cuando no presenten un olor específico. 

En las aguas de abastecimiento o consumo público, la concentración máxima 

admisible se detalla en una normativa específica, que surge como consecuencia de la 

adhesión de España a la comunidad económica Europea. El Real Decreto 

1138/1990308 aprueba la “reglamentación técnico sanitaria” que regula las 

normativas para el abastecimiento y control de las aguas potables de consumo 

humano, en la que se define a los fenoles como sustancias no deseables y fija su 

concentración máxima admisible en 0.5 µg/L. 

 

4.8.- Remoción de los compuestos 

Actualmente, se utilizan varios procesos para la remoción de contaminantes 

metálicos en solución acuosa, entre estos destacan: precipitación, intercambio 

iónico, separación electroquímica y la adsorción. La efectividad de cada método 

depende de las características particulares de cada solución a tratar. 

La precipitación química es el método de remoción de metales más  empleado, es 

relativamente barato cuando la recuperación del metal no es económicamente 

posible. Cobre, fierro, manganeso, níquel y cobalto se remueven por este método, 

precipitándolos como hidróxidos (Dean et al., 1972). La principal desventaja de este 

método es que produce una gran cantidad de lodos y no es posible la recuperación 

del metal precipitado, además  este método requiere de varias etapas como 

coagulación, espesamiento y concentración (Huang y Wirth, 1982). En el caso de 

metales tóxicos, es necesario que los lodos se depositen en confinamientos de 

residuos peligrosos y esto aumenta  el costo del tratamiento. Lo anterior ha limitado 

la aplicación de estos métodos en el tratamiento de efluentes acuosos.  

En el intercambio iónico: Se hace pasar las aguas residuales sobre la resina de 

intercambio iónico hasta que los sitios de intercambio disponibles sean saturados. 

Tanto colorantes catiónicos como aniónicos pueden ser removidos de los efluentes 

mediante este tratamiento. Las ventajas de este método se refieren a la ausencia de 
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pérdida de adsorbente en su regeneración, la recuperación de disolventes después 

de su uso y la eliminación de compuestos solubles. Una de sus principales 

desventajas es su costo, además los disolventes orgánicos son caros (Robinson et al., 

2001). 

 

La separación electroquímica es una técnica relativamente nueva desarrollada a 

mediados de 1990. Tiene algunas ventajas la utilización de la energía eléctrica como 

único reactivo, se pueden llevar a cabo procesos en condiciones suaves aunque 

requieran un gran aporte energético otra ventaja es que hay poco o ningún consumo 

de productos químicos y no se acumulan. Los metabolitos no son peligrosos y 

pueden estas aguas ser introducidas en cursos naturales. Desventajas: muchos 

fluidos de los procesos presentan conductividades eléctricas bajas; algunos 

componentes de los reactores como los ánodos y membranas presentan una 

estabilidad limitada e medios agresivos, altos flujos pueden causar una disminución 

directa en la remoción, y el costo de la electricidad utilizada es comparable al precio 

de productos químicos (Robinson et al., 2002). 

 

Adsorción: La adsorción es un proceso de tratamiento físico-químico de aguas 

residuales, que ha ganado importancia debido a la calidad de los efluentes tratados, 

los que contienen bajas concentraciones de compuestos orgánicos disueltos e 

incluso iones metálicos (Ho y McKay, 2003). Se refiere a la habilidad de ciertos 

materiales para retener moléculas (gas, iones metálicos, moléculas orgánicas, etc.) 

en su superficie, pudiendo ser reversible. Hay una transferencia de masa desde la 

fase líquida o gaseosa a la superficie del sólido. El sólido adquiere entonces 

propiedades superficiales (hidrofóbico o hidrofílico) responsables de modifica el 

estado de equilibrio del medio (difusión, floculación) (Francois, 1991).  

 

Los métodos convencionales para el tratamiento de efluentes que contienen metales 

pesados, resultan en ocasiones costosos e ineficaces, especialmente cuando la 

concentración del metal es muy baja. Frente a estas tecnologías, el uso de TCA para 

la eliminación de metales pesados partir de soluciones diluidas tiene el potencial 

para conseguir mejores resultados (David,  2008). 
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4.8.1.- Métodos de remoción de metales 

Algunas tecnologías son inadecuadas para la eliminación de metales pesados de 

efluentes industriales, al no conseguir reducir su concentración por debajo de los 

límites permitidos y al no alcanzar una diferencia clara en su composición, 

dificultando su reciclaje o reutilización de los subproductos, creando además 

problemas secundarios como lodos difíciles de tratar (Gavrilescu, 2004; Min et al., 

2004; Lodeiro et al., 2006). 

Para disoluciones con una alta concentración de metales pesados pueden emplearse 

algunas de las tecnologías mencionadas anteriormente; sin embargo, cuando las 

concentraciones son de unos pocos cientos de mg/L o inferiores se requieren 

métodos más complejos (Volesky, 2003). 

El intercambio iónico se ha aplicado en la remoción de metales en residuos acuosos 

provenientes de las industrias metalúrgicas. Los materiales de intercambio iónico 

más empleados son las resinas poliméricas, otros intercambiadores iónicos son las 

zeolitas (naturales y sintéticas) y las arcillas (Cheremisoff, 2002). El intercambio 

iónico consiste en un proceso de adsorción de los iones cargados presentes en la 

solución y que son intercambiadores por iones de carga similar de un sólido. El 

intercambio iónico se recomienda en procesos cuya contaminación con metales es 

baja (menor a 1000 ppm) y con cantidades mínimas de iones competitivos (Díaz 

Flores, 2003). 

Actualmente, una de las aplicaciones más importantes de la adsorción es la 

remoción de metales pesados presentes en aguas potables y en las descargas 

residuales municipales e industriales.  La adsorción es un fenómeno superficial que 

implica la acumulación o concentración de una sustancia en una superficie o 

interfase, siendo el compuesto que se adsorbe el adsorbato y la fase donde ocurre la 

adsorción el adsorbente (Cooney, 1998). 

La mayor ventaja de las tecnologías de adsorción es su efectividad en la reducción 

de la concentración de metales pesados a niveles muy bajos usando materiales 

novedosos y baratos (Demirbas, 2008). Dentro de los adsorbentes más utilizados 

que presentan alta capacidad de adsorción podemos mencionar al quitosán, zeolita, 

lignina y carbón activado (Trudy et al., 1999). 
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4.8.2.- Métodos de remoción de compuestos orgánicos 

El fenol puede también ser removido por vías tales como osmosis inversa, adsorción 

sobre diferentes materiales como zeolita modificada, resinas y carbón activado. 

En la osmosis inversa, el agua contaminada se hace pasar por una membrana 

semipermeable y mediante la aplicación de presión se consigue la separación de 

ciertos compuestos no permeables a la membrana, entre las cuales se encuentran 

los fenoles (Cheremisoff, 2002). 

La adsorción en zeolitas modificadas ha sido estudiada por Khalid et al., (2004). Los 

autores utilizaron zeolitas hidrofóbicas modificadas para remoción de fenol, 

encontrando ligeras variaciones en cuanto a bajas concentraciones (<0.018 g/L) a 

concentraciones mayores el carbón activado es el que presenta mayores 

capacidades de adsorción, de hasta 2.4 mmol/g. 

 

4.8.2.1.- Métodos analíticos de determinación de fenol en aguas  

El fenol al igual que el benceno son compuestos orgánicos que pueden ser 

degradados por microorganismos y ser fitodegradado por plantas que contienen 

compuestos como las peroxidasas que promueven la destrucción de moléculas 

fenólicas (EPA, 2002). 

Métodos cualitativos 

Tres ensayos colorimétricos que permiten la determinación cualitativa de fenol en 

aguas (Rodier, 1990): 

1) Método del reactivo de millon, donde tras la destilación de la muestra 

acidifica con ácido sulfúrico y la mezcla a ebullición del destilado con ácido 

acético y el reactivo de millón, en presencia de fenol, el líquido se colorea del 

rojo amarillento al rojo oscuro dependiendo de su contenido. 

 

2) Método de la paranitronilina, que consiste en mezclar la muestra con una 

disolución saturada de paranitronilina, ácido clorhídrico  una disolución 

saturada de nitrito potásico. En presencia de fenol, la disolución transcurridos 

10 minutos y después de adicionar unas gotas de potasa, toma una coloración 

amarillo anaranjada. 
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3) Método de la 4-aminoantipirina, en el que al mezclar la muestra con la 4-

aminoantipirina, amoniaco y ferrocianuro potásico, la presencia de fenol se 

verifica por la aparición de una coloración rojiza. 

Métodos cuantitativos 

1) Método de la 2,6-dibromoquinona cloroimida. Se trata de un método (Rodier, 

1990) colorimétrico que requiere de una etapa de extracción previa de la 

muestra con éter, para eliminar interferentes como sulfuros y sustancias 

orgánicas animales o vegetales que alteran el desarrollo de la coloración final. 

De forma que en medio alcalino y tras la extracción, el fenol reacciona con el 

indicador (2,6- dibromoquinona cloroimida) para dar lugar a los indofenoles, 

que pueden ser detectados espectrofotométricamente a 625 nm. Este método 

ofrece buenos resultados para concentraciones de fenol comprendidas entre 

0.01 y 2 mg/L. 

 

2) Método de la 4-aminoantipirina. Es el método normalizado (APHA-AWWA-

WPCF, 1992) para la determinación de fenol en aguas. Este método se basa en 

la oxidación del fenol en medio básico con el K3Fe (CN)6 y la posterior 

condensación con la 4-aminoantipirina para formar una imina coloreada que 

puede ser detectada espectrofotométricamente. Es necesario también un 

proceso de destilación previa de la muestra en medio acido, con el propósito 

de eliminar las impurezas no volátiles, como las aminas aromáticas e 

incrementar la selectividad.  

Una vez destilada la muestra, el método de la 4-aminoantipirina se puede 

desarrollar de dos formas según la sensibilidad deseada: 

a) Extracción con cloroformo, para el análisis de aguas cuyo contenido en fenol 

sea inferior a 1 mg/L. 

b) Fotometría directa, adaptable a aguas con cantidades de fenol superior a 1 

mg/L. 

3) Otros métodos 

Debido a la inmensa cantidad de métodos analíticos descritos para la 

determinación de fenol en agua, se efectuó una revisión en la literatura para 

conocer la frecuencia de utilización de diversos detectores, aplicados a la 

determinación de fenol en este tipo de muestra. El periodo en el que se ha 

llevado a cabo la búsqueda comprende desde 1980 hasta octubre de 2002. 
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Esta se ha realizado sobre el Analytical abstacts efectuando rastreos a partir 

de las entradas “phenol and water” y los distintos detectores. En la figura 4.8 

se muestran los resultados. 

Figura. 4.8. Proporción entre los tipos de detectores utilizados para la 

determinación de fenol en agua.  Nota: AAS: espectrometría de absorción atómica. 

MS: espectrometría de masas. 

 

4.9.- Adsorción en carbón activado 

El carbón activado es una forma de carbón microcristalina y no grafítica, que posee 

una estructura porosa desarrollada y una gran superficie interna, lo que le da una 

capacidad e adsorción muy elevada. Consiste principalmente de carbono (87-97%), 

pero también puede contener otros elementos como hidrógeno, oxigeno, azufre y 

nitrógeno. 

Las materias primas a partir de las cuales se obtiene el carbón activado son muy 

variadas y de hecho cualquier material con una estructura carbonosa puede ser 

convertido en carbón activado: carbones minerales de distintos rangos, madera, 

carbón vegetal, turba, subproductos agrícolas lignocelulósicos (cascaras y huesos de 

frutos), como precursores sintéticos son fabricados a partir de diversos materiales 

poliméricos como nylon, celulosa, resinas fenólicas, rayón (García y Rangel, 2009). 
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Tantos precursores naturales como sintéticos son utilizados como materia a nivel 

industrial; lógicamente, la utilización de distintos tipos de precursores conduce a 

productos con características distintas de adsorción. 

En función del precursor utilizado, junto con las variables de operación  del proceso 

de preparación pueden obtenerse carbones activados con diferentes porosidades, 

para distintos tipos de aplicación: adsorción de gases y vapores orgánicos o 

inorgánicos, adsorción en disolución acuosa, etc. Las propiedades adsorbentes de 

los carbones activados son esencialmente atribuidas a su alta área superficial, alto 

grado de superficie reactiva y a su distribución de tamaño de poro (principalmente 

micro y mesoporosidad) (Rouquerol et al., 1999).  

En los últimos años el consumo del carbón activado ha incrementado su consumo a 

nivel mundial cerca de 400.000 toneladas de este material son producidas 

anualmente, requiriendo cerca de un millón de toneladas de material precursor 

(Hernández et al., 2008; Bhatnagar et al., 2010) y seguirá aumentando ya que existe 

la preocupación sobre la protección y conservación del medio ambiente: 

purificación de aguas potables y residuales, recuperación de disolventes, 

purificación de aire y gases industriales, y en la retención de compuestos orgánicos, 

colorantes y particularmente en la remoción de metales pesados (Youssef et al., 

2005; Krishnan et al., 2002) son sus principales aplicaciones, aunque también se 

utilizan carbones activados, para la industria farmacéutica y en la preparación de 

catalizadores en menor medida. 

Aunque hay muchas maneras de obtener carbones activados existe alrededor de 

1500 patentes en todo el mundo y dos procesos generales distintos bien 

diferenciados: 

 La activación térmica o física: normalmente (no necesariamente) la activación 

térmica se realiza en dos etapas. Una primera de carbonización, en la cual se 

produce una descomposición térmica de la materia prima en atmosfera inerte 

a temperatura elevada (800-1000 ⁰C), y una segunda de activación, en la que 

se hace reaccionar el carbonizado resultante con un gas reactivo oxidante 

(vapor de agua, dióxido de carbono, aire, etc.) estas dos etapas pueden 

realizarse simultáneamente en un proceso que se denomina activación 

directa. 
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 La activación química se realiza en una única etapa en la que previamente se 

mezcla la materia prima con agente químico impregnante, el cual actúa como 

un medio deshidratante (ZnCl2, KOH, H3PO4, NaOH, Na2CO3 y K2CO3) y se 

piroliza en atmosfera inerte a temperatura baja (400-600 °C); posteriormente 

se lava el producto obtenido con objeto de separar el carbón activado del 

agente químico reactivo. 

La activación es utilizada para introducir grupos polares en el material para 

diferentes aplicaciones de los adsorbentes carbonosos (Dávila et al., 2005).  

Los grupos funcionales sobre la superficie del carbón activado son clasificados como 

grupos funcionales ácidos y básicos (García y Rangel, 2009). 

La activación química, en comparación al método por activación física, permite 

obtener carbones activados a temperaturas relativamente bajas y los materiales 

resultantes poseen estructura porosa bien desarrollada y con altos rendimientos 

(Wu et al., 2004). Mediante un control adecuado de las condiciones de 

impregnación, tiempo de contacto y temperatura de activación, se pueden obtener 

carbones activados con buena capacidad adsorbente (Caroott et al., 2006). 

El producto obtenido se conoce como carbón activado y por lo general tiene una 

estructura muy porosa con una gran área superficial de 600 a 2000 m2/g 

(Bhatnagar et al., 2010; Gupta y Suhas, 2009).  

En la superficie de los carbones activados, podemos encontrar gran variedad de 

grupos activos los principales grupos son: 

1. Grupos carboxílicos 

2. Grupos carbonílicos 

3. Grupos lactónicos 

4. Grupos lactólicos 

5. Grupos fenólicos 

6. Grupos tipo quinona 

7. Grupos quinona 

8. Grupos xantato 

Los grupos del 1 al 5 son ligeramente ácidos y pueden ser determinados mediante 

métodos químicos simples (Boenhm, 1994). Existen diferentes formas físicas de 

carbón activado dependiendo su aplicación: 

 Carbón activado granular (CAG): es utilizado en columnas de adsorción tanto 

en fase liquida como en fase gas; con forma irregular de tamaños entre 0.2 y 5 

mm (Cooney, 2002). Las características físicas varían mucho dependiendo del 

producto utilizado (Francois, 1991).  
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Es muy empleada para la eliminación de contaminantes del agua debido al 

hecho de que la forma granular es más adaptable al contacto continuo y no 

hay necesidad de separar el carbón de la solución. 

 Carbón activo en polvo (CAP): utilizado para ser usado en métodos batch 

seguida por una filtración (Horobin y Kernan, 2002), con tamaños de 

partículas menores a 0.18 mm (Cooney, 2002), se utiliza para el tratamiento 

de aguas residuales debido a su bajo costo y al menor requerimiento de 

tiempo en contacto, sin embargo presenta algunos problemas debido a que es 

necesario separar el adsorbente del líquido después de su uso. 

 Carbón en pellet: con estructura similar a la del carbón activado granular solo 

que con formas esféricas definidas con diámetros de 0.8 a 5 mm (Cooney, 

2002). 

 Carbón activado en tela (TCA): desarrolladas en 1970, otorgan capacidades 

similares de adsorción a las del carbón activado granular solo que se tiene un 

mejor control de la forma (Cooney, 2002; Gupta y Suhas 2009). Es una 

novedosa forma de carbón activado, la TCA es obtenida mediante la 

carbonización y activación de polímeros orgánicos (Babic et al., 2001), tales 

como el rayón, poliacrilonitrilo, nylon, presenta alta capacidad de adsorción, 

alta transferencia de masa en la adsorción y desorción, son más fáciles de 

manejar comparado con el CAP (Gou-hua Xiu y Li, 1999). 

Por lo tanto el interés de utilizar TCA por sus ventajas con respecto a los otros 

carbones activados y su utilidad para remover compuestos en agua y aire. 

4.10.- Antecedentes de adsorción 

4.10.1.- Metales 

Kardivelu (2000) estudiaron la adsorción de cobre, plomo y níquel mediante telas 

de carbón activado base rayón. Encontraron que la capacidad de adsorción de 

plomo fue mayor que parar el níquel pero menor a la del cobre, además mostraron 

que la dependencia de la adsorción con respecto del pH es muy fuerte debido a la 

reversibilidad de la reacción de la adsorción y a la formación de hidrocomplejos. Los 

autores ajustaron sus datos experimentales mediante la isoterma de Freundlich. 

Faur Brasquet et al., (2002) estudiaron la remoción de cobre, plomo y acido 

benzoico ajustado mediante la ecuación de Freundlich. Cuando los metales fueron 

colocados competitivamente, se disminuyó la capacidad de adsorción de estos en un 

66% para el cobre y un 60% para el plomo. 
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4.10.2.- Compuestos orgánicos 

Goto et al., (1986) realizaron la adsorción de fenol sobre carbón activado hecho por 

Mitsubishi Kasei Corp. y una resina de intercambio aniónico Dowex 1-X4 de Dow 

Chemical Co; ajustado sus datos experimentales con el modelo de Freundlich. Los 

autores encontraron capacidades de adsorción de fenol de hasta 2.5 mmol/g en 

carbón activado, mientras que la resina de intercambio aniónico presento valores 

cercanos a 4.5 mmol/g. 

Le Coriec et al., (1997) realizó la adsorción de diversos compuestos orgánicos 

mediante el uso de TCA y de carbón activado en forma de gránulo, entre estos 

compuestos el fenol. El estudio de la adsorción de fenol arrojo valores de 

capacidades de adsorción de hasta 1.6 mmol/g el estudio además fue exitosamente 

ajustado al modelo de Freundlich. 

También encontraron que las TCA tienen mayor preferencia por la adsorción de 

moléculas no tan grandes de tal manera que cuando se pusieron en la solución 

moléculas de peso molecular del orden de 2000-5000 g/mol, la capacidad de 

adsorción disminuyó considerablemente. 

 

4.11.- Isotermas de adsorción 

Una isoterma de adsorción describe el equilibrio de la adsorción de un material en 

una superficie a temperatura constante, representa la cantidad de material unido a 

la superficie como una función del material presente en la fase gas o en la 

disolución. 

Los modelos de isotermas de adsorción predicen matemáticamente la capacidad de 

adsorbato removido por unidad de masa del adsorbente. Generalmente la adsorción 

del metal pesado ha sido evaluada mediante isotermas que describen el equilibrio 

del proceso. Los modelos de Langmuir (1918) y Freundlich (1926) han sido los más 

utilizados para describir con éxito la capacidad de adsorción (Tsezox y Volesky, 

1981; Prasetyo, 1992; Holan, 1994). 

Por otra parte es bien conocido que los protones desempeñan un papel importante 

en la adsorción (Marinsky, 1987; Crist et al., 1988; Schiewer y Volesky, 1995), hecho 

que no se tiene en cuenta en la mayor parte de los modelos matemáticos, por lo que 
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es habitual determinar una serie de isotermas variando los valores de pH (Xue y 

Sigg, 1990; Huang et al., 1991; Ho et al., 1995).  

Además, es difícil evaluar de forma cuantitativa el efecto del pH en la solución o la 

presencia de otro ion metálico en el proceso de adsorción, por lo que es conveniente 

que las isotermas sean determinadas a varios valores de pH constantes. 

El análisis y diseño del proceso de absorción requiere de equilibrios de adsorción 

para comprender mejor el proceso de adsorción. El equilibrio desorción 

proporciona datos fisicoquímicos fundamentales para evaluar la aplicabilidad del 

proceso de absorción como una unidad operación (Uddin et al., 2009). El equilibrio 

de adsorción se rige por varios factores tales como la naturaleza del adsorbato y el 

adsorbente, así como la composición de la solución, el pH y la temperatura (Dogan et 

al., 2008). 

Una de las características más importantes de un adsorbente es la cantidad de 

adsorbato que puede acumular, lo que puede ser calculado a partir de las isotermas 

de adsorción (Gupta y Suhas, 2009). Dicho de otro modo, la relación de equilibrio 

entre el adsorbente y el adsorbato se describe por medio de isotermas.  

Los datos empleados para obtener isotermas pueden ser empleados en diferentes 

modelos con la finalidad de encontrar un modelo que sea adecuado y se ajuste al 

sistema estudiado (Arami et al., 2005). Generalmente las isotermas de adsorción 

mas empleadas son las de Langmuir y la de Freundlich. Estos modelos utilizan 

parámetros que reflejan la naturaleza del adsorbente y pueden emplearse para 

comparar el rendimiento del proceso de biosorción (Sánchez et al., 2008). Son 

modelos que se emplean para predecir la tendencia de los datos experimentales 

(García y Rangel, 2009). 

Las isotermas de Langmuir y de Freundlich son aplicables a los sistemas de 

adsorción por grupos, donde se provee suficiente tiempo para que se alcance un 

equilibrio entre el colorante contaminante en la solución y el colorante adsorbido en 

el medio.  

Durante el flujo a través del adsorbente, se espera que muchos de los contaminantes 

entren en contacto con los sitios activos superficiales y sean retenidos en la 

superficie del medio de adsorción (Demirbas, 2008). La isoterma de adsorción 

indica como las moléculas del analito en cuestión se distribuyen entre la fase liquida 

y la fase sólida, cuando el proceso de adsorción alcanza un estado de equilibrio 
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(Hameed et al., 2007). Dicho de otro modo, las isotermas de adsorción son una 

relación de equilibrio entre la cantidad de adsorbato por unidad de adsorbente (qe)  

y su concentración de equilibrio en la solución (Ce), a temperatura constante (Gupta 

y Suhas, 2009). 

Con los datos de las ecuaciones de Freundlich y Langmuir se pueden estudiar las 

isotermas de adsorción de los colorantes. Los datos experimentales fueron 

analizados por los modelos de adsorción de Langmuir y Freundlich (Demirbas, 

2008). Las constantes de las isotermas se calculan mediante análisis de regresión 

lineal (Hameed y Hakimi, 2008). La aplicabilidad de las ecuaciones de las isotermas 

se compara considerando los coeficientes de correlación, R2 (Hameed et al., 2009; 

Chandrasekhar, Pramada, 2006). El coeficiente de correlación entre los datos 

experimentales y teóricos proporcionara el modelo de mejor ajuste (Ho et al., 2000). 

 

Figura 4.11.- Algunos tipos comunes de isotermas de adsorción. 

 

4.11.1.- Isotermas de Langmuir 

La isoterma de Langmuir es un modelo basado en un esquema general de la 

interacción que ocurre en la interface, es una isoterma tipo I. este modelo aplicable 

tanto a la interface solido-liquido como ha solido-gas. Los supuestos en los que se 

basa la isoterma de Langmuir son: (1) la energía de adsorción es constante en todos 

los sitios, (2) los átomos o moléculas adsorbidos se adsorben en sitios localizados 

definitivos, (3) cada sitio puede albergar una sola molécula o átomo, y (4) no hay 

interacción entre adsorbatos. El equilibrio de adsorción representa el punto de 

saturación alcanzado en el que no puede haber más adsorción.  
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Por lo tanto, la isoterma de Langmuir alcanza una meseta en el punto de saturación 

(Dogan et al., 2008). Este modelo de isoterma se basa en los siguientes supuestos: 

o La adsorción ocurre en sitios específicos del adsorbente y todos los sitios son 

idénticos. 

o La energía de interacción de adsorción es independiente de la cantidad de 

sitios ocupados alrededor. 

o Solo un adsorbato ocupa cada sitio, y una vez que se forma una monocapa y 

todos los sitios del adsorbente son ocupados, la adsorción cesa (Erbil, 2006). 

La isoterma de Langmuir se basa en un modelo muy simple en el que se considera 

una superficie idealmente limpia y homogénea, energética y estructuralmente, sin 

considerar las interacciones entre las moléculas adsorbidas. Los sitios de adsorción 

están suficientemente alejados entre sí, de manera que las moléculas de adsorbato 

contiguas no se ejercen ninguna influencia. Asume que todos los sitios activos son 

equivalentes y tienen la misma afinidad para el adsorbato, que la adsorción en un 

sitio no afecta la adsorción en otro sitio adyacente, y que la adsorción permite la 

acumulación hasta la formación de una mono capa. Como consecuencia de ello, la 

probabilidad de ocupación de un sitio de adsorción no depende de la fracción 

recubierta (Domenech, Peral, 2006; García y Rangel, 2009; Franca et al., 2010). 

Langmuir establece que la tasa de adsorción es igual a la tasa de desorción durante 

el equilibrio, ya que de otro modo el número de moléculas adsorbidas cambiaria 

(Erbil, 2006). 

No obstante, en la realidad de los sólidos tienen superficies heterogéneas, y en 

consecuencia, los sitios de adsorción no son equivalentes. Ello da lugar a que se 

ocupen en primer lugar los sitios más accesibles, y por lo tanto, la adsorción deviene 

cada vez más difícil, a medida que la superficie va ocupándose.  

De forma cuantitativa, el calor de adsorción, que mide la intensidad de las 

interacciones adsorbato-adsorbente, varia con el grado de recubrimiento 

(Domenech, Peral, 2006). 

La isoterma de Langmuir puede ser representada mediante la siguiente expresión: 

Qe=   Qmáx b Ce 

            1+b Ce                                                          (1) 
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Donde Ce es la adsorción en equilibrio del adsorbato en solución (mg/L), Qe es el 

equilibrio alcanzado del adsorbato en el adsorbente (mg/g), Máx es la máxima 

capacidad de adsorción, b es la energía relativa de adsorción, relacionada con la 

afinidad de los sitios activos por los cationes del analito (L/mg). 

La ecuación linealizada de Langmuir se presenta a continuación:  

Ce =       Ce         + 1 

           Qe         Qmáx b        Qmáx             (2) 

Donde Ce (mg/L es la concentración de la solución de colorante en el equilibrio, y Qe 

(mg/g) es la masa de colorante adsorbido por gramo de adsorbente. Qmáx es la masa 

de colorante que 1 g de adsorbente puede adsorber cuando la monocapa está 

completa, y b es la constante de la isoterma para una articular combinación de 

adsorbato-adsorbente (parámetro que refleja la afinidad del adsorbente por el 

adsorbato. Qmáx y b son calculados a partir de las pendientes (1/Qmáx) y ordenadas 

(1/b Qmáx) de las rectas lineales de Ce/Qe (García Rangel; Sánchez et al., 2008). 

Hameed et al., (2009), Arami et al., (2005), Alzaydien (2009) hacen referencia a una 

característica esencial de la isoterma de Langmuir que puede ser expresada por una 

constante adimensional, RL, llamada parámetro de equilibrio o factor de separación, 

representada por la ecuación: 

 RL=         1 

                 1+b C0                      (3) 

Donde Co (mg/L) es la máxima concentración inicial de adsorbente, b (L/mg) es la 

constante de Langmuir. 

El parámetro RL indica la naturaleza de la forma de la isoterma en función a: 

RL TIPO DE ADSORCIÓN 
RL>1 Adsorción no favorable 
0<RL<1 Adsorción favorable 
RL=0 Adsorción irreversible 
RL=1 Adsorción lineal 

Cuadro 3.- Parámetro RL. 
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Si bien datos termodinámicos son necesarios para determinar si el mecanismo del 

proceso es quimisorción o fisisorción, los valores de RL pueden dar una 

aproximación (Chandrasekhar, Pramada, 2006). El cuadro 3 muestra la variación 

entre el factor de separación con la concentración inicial (y: factor de separación, x: 

concentración inicial). 

 

4.11.2.- Isoterma de Freundlich 

La isoterma de Freundlich es uno de los modelos empíricos de isotermas de 

adsorción más antiguos, desarrollado por Freundlich en 1907. Es útil para la 

adsorción en soluciones líquidas (Erbil, 2006). La isoterma de Freundlich es 

representada según la Ecuación (4):   

Qe= k Ce 1/n                                                   (4) 

Donde Qe es la cantidad adsorbida (mg/g), Ce  es la concentración de equilibrio del 

adsorbato (mg/L), y k y n son constantes de Freundlich relacionadas con la 

capacidad de adsorción y la finalidad del adsorbente por el adsorbato; y la 

intensidad de adsorción, respectivamente (García y Rangel, 2009; Sánchez et al., 

2008). 

 La ecuación de Freundlich fue linealizada de la siguiente manera: 

Log (Qe) = log (k) + 1  Log (Ce) 

           n           (5)

  

Donde Qe es la cantidad de colorante acido por unidad de peso de adsorbente, Ce es 

la concentración de equilibrio, y k y n son constantes empíricas y sus valores son 

obtenidos del intercepto (log k) y las pendientes (1/n) de la resta lineal de log (Qe) 

versus a log Ce (Demirbas, 2008) 1/n es el factor de heterogeneidad del adsorbente. 

El valor de 1/n indica la distribución relativa de los sitios de energía, depende de la 

naturaleza y la fuerza del proceso de adsorción (Dogan et al., 2008). Es una medida 

de la intensidad de adsorción o de la heterogeneidad de la superficie (Hameed et al., 

2007). La heterogeneidad de la superficie se debe a la existencia de bordes de 

cristal, al tipo de cationes, a las cargas superficiales, a los grupos de modificación 

superficiales y al grado de cristalinidad de la superficie (Dogan et al., 2008). 
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Este valor de 1/n oscila entre 0 y 1, haciéndose más heterogéneo a medida que este 

valor se acerca a cero. Un valor de 1/n por debajo de 1 indica una isoterma de 

Langmuir, mientras que un valor de 1/n por encima de uno es indicativo de una 

adsorción cooperativa (Hameed et al., 2007). Cuando el valor n es mayor a 1, indica 

una adsorción favorable  (Hameed et al., 2009). Esta isoterma proporciona como 

representación gráfica una cóncava exponencial respecto de la abscisa (Erbil, 2006). 

La isoterma de Freundlich es una expresión empírica que abarca la heterogeneidad 

de la superficie y una distribución exponencial de los sitios y sus energías. Esta 

isoterma se ha extendido incluyendo la influencia de los sitios de adsorción y la 

competencia entre los diferentes adsorbatos por los sitios de adsorción disponibles 

(Dogan et al., 2008). 

La isoterma de adsorción de Freundlich describe el equilibrio en sitios 

independientes de superficies heterogéneas y no asume la capacidad de una 

monocapa. Se considera la adsorción multicapa, pero el modelo no considere la 

saturación del adsorbente por el adsorbato (Franca et al., 2010). La isoterma de 

Freundlich ha sido empleada para una amplia gama de superficies heterogéneas 

incluidas las de carbón activado, sílice, arcillas, biosorbentes y polímeros (Dogan et 

al., 2008). 
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5.-PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 

 

1. Oxidación de la tela de carbón activado. 

 

2. Determinación de la concentración de plomo. 

 

3. Determinación de la concentración de fenol. 

 

4. Obtención de datos experimentales de las isotermas de adsorción. 

 

5. Determinación de los Sitios Ácidos y Básicos. 

 

6. Determinación de carga cero. 

 

7. Determinación de Na2CO3 y NaHCO3. 
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6.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES: 

 

 Los resultados obtenidos se utilizarán para el diseño de estrategias efectivas 

y de bajo costo para la remoción de especies metálicas y compuestos 

orgánicos en soluciones acuosas. 

 

 Generar datos suficientes para la publicación de un artículo en revista 

indizada, así como material para presentaciones en congresos nacionales e 

internacionales. 

 

 

 Esta información experimental será útil para identificar algunas de las 

ventajas y limitaciones de este tipo de adsorbentes en la remoción de Plomo y 

Fenol. 

 

LIMITACIONES: 

 

 En este trabajo solo se estudiará al plomo, puesto que la gama de 

contaminantes es muy amplia. 

 

 En este trabajo también se estudiará al fenol aunque existen compuestos 

aromáticos como el benceno o el tolueno. 
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7.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

El presente trabajo se realizó en la UASLP Región Altiplano en los laboratorios de 

fisicoquímica en Carretera Km 5 +600 Ejido San José de las Trojes Matehuala, S.L.P. 

C.P.78700. 

Este trabajo impacta a las Regiones endémicas expuestas a descargas de efluentes 

industriales y fuentes de abastecimiento de agua contaminadas por metales pesados 

y compuestos orgánicos como plomo y fenol. Organismos públicos y privados con 

problemáticas de saneamiento de efluentes acuosos contaminados por especies 

metálicas. 

 

Figuras 7.- Localización de la Universidad de San Luis Potosí campus Matehuala.  
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8.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

8.1.- Fibra de carbón activado 

 

En este estudio se utilizaron telas de carbón activado que se conocen como AW1104 

ST que fue fabricada a partir de poliacrilonitrilo (PAN) por KOTHMEX. La tela de 

carbón activado se utilizó de dos formas: 

1.- Tela de carbón activado sin tratamiento (TCAST) con un previo lavado con agua 

desionizada para remover polvo adherido y posteriormente se secó en la estufa a 

110 °C durante 24 horas. 

2.- Tela carbón activado oxidada al 10% (TCAT10%), se oxidaron por el 

procedimiento similar al reportado (Bandosz et al., 2002). 

Antes de realizar los experimentos de adsorción, las telas de carbón activado fueron 

pretratadas para la eliminación del aire atrapado dentro de los poros al sumergirse 

en la solución acuosa. 

El pretratamiento es importante ya que se logra que casi todos los poros de la tela 

de carbón activado se llenen con agua desionizada y con ello asegurar que la mayor 

parte del área interna de la tela de carbón activado esté disponible para la 

adsorción. 

El pretratamiento se describe a continuación: se pesó una masa definida de la tela 

de carbón activado y luego se sumergió en agua desionizada hirviendo durante 15 

minutos.  

La tela de carbón activado se dejó enfriar dentro del agua hasta que se colocó dentro 

de la solución del adsorbedor para evitar la penetración del aire nuevamente en la 

tela. 

8.2.- Oxidación de la tela de carbón activado. 

Las telas de carbón activado se oxidaron por un procedimiento similar al reportado 

por Bandosz et al., (1992). En un vaso de precipitado de 1 L se agregaron 20 g de 

TCA y 500 ml de una solución 10% (v/v) de HNO3 concentrado y agua desionizada. 

La solución ácida conteniendo la TCA se calentó durante 2 h en una parrilla 

eléctrica, procurando que la temperatura no excediera de 50 °C. 
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La solución ácida que contenía la TCA se enfrió y drenó. Por consiguiente la TCA 

oxidada se le realizó un lavado con agua desionizada hasta el pH del agua del lavado 

ya no tuviera variación. La TCA se secó en una estufa a 110 °C durante 24 h y se 

guardó en el desecador. 

 

8.3.- Determinación de la concentración de plomo. 

La concentración de plomo en la solución acuosa se determinó por 

espectrofotometría de absorción atómica, midiendo la absorbancia de cada muestra 

en un espectrofotómetro de adsorción atómica de doble haz, y calculando su 

concentración por medio de una curva de calibración que se preparó previamente 

determinando la absorbancia de 4 ó 5 soluciones patrón. El espectrofotómetro se 

calibró a cero utilizando agua desionizada como blanco. 

 

8.4.- Determinación de la concentración de fenol. 

La concentración de fenol en la solución acuosa se determinó por el medio del 

equipo de absorción UV Visible a 269 nm utilizando una curva de calibración 

realizada con 6 estándares a diferentes concentraciones desde 10 mg/L  hasta 100 

mg/L, el espectrofotómetro se calibró a cero utilizando agua desionizada como 

blanco. 

 

8.5.- Obtención de datos experimentales de las isotermas de adsorción. 

Los datos experimentales de las isotermas de adsorción se obtuvieron en un 

adsorber de lote que consistió en viales de plásticos de 50 mL fondo cónico en 

donde se colocaron 40 mL de una solución preparada conteniendo concentraciones 

de plomo y fenol en el intervalo de 0.1 a 1 mmol/L en donde posteriormente se 

colocó una cierta masa de TCA (aproximadamente 0.1 g), se ajustó el pH a 5 y por 

último se dejó en una incubadora Orbital INO650V-7 Prendo- Sev con temperatura 

constante a 25 °C. La solución binaria y la TCA se dejaron en contacto hasta que se 

alcanzó el equilibrio. El pH se ajustó cada 12 horas hasta obtener un pH de 5 con 

solución de NaOH 0.1 N o con solución de HNO3 0.1 N. 
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8.6.- Determinación de los Sitios Ácidos y Básicos. 

Los sitios activos de la TCA se determinaron por el método Boehm. Los sitios ácidos 

se neutralizaron con una solución patrón 0.1N de NaOH y los sitios básicos con una 

solución patrón de HCL 0.1 N. Los sitios activos se determinaron mediante el 

siguiente procedimiento: 

Los experimentos se realizaron en un vial de plástico de 50 ml fondo cónico 

adicionando la solución titulante respectivamente en cada vial y agregando 

aproximadamente 0.25 g de TCA (Sin tratamiento, 5%, 10% y 20%). Los viales se 

colocaron en la incubadora Orbital INO650V-7 Prendo-Sev con temperatura 

constante a 25 °C y agitación constante durante 5 días. 

Una vez transcurrido este tiempo, se tomó una alícuota de 10 ml y se tituló con 

soluciones 0.1 N de HCL 0.1 N o NaOH 0.1 N según sea el caso; obteniéndose datos 

de pH contra volumen. La titulación se realizó por duplicado. Se realizaron las 

titulaciones de cada muestra utilizando un potenciómetro marca Thermo Scientific 

orion 4 Star. 

Para el cálculo de los sitios activos se utilizó la siguiente ecuación: 

Csa= Vin (Cin - Cfn)1000 

                 M                                                                      (6) 

Donde: 

Csa= Concentración de sitios activos, meq/g 

Cin=Concentración inicial de la solución neutralizante, eq/L 

Cfn= Concentración final de la solución neutralizante, eq/L 

m= Masa de TCA, g 

Vin=Volumen inicial de la solución neutralizante, mL 

La concentración final de la solución neutralizante se determinó por medio de la 

expresión siguiente:           Cfn= VT CT  

              Vm                                                                 (7) 
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Donde: 

CT= Concentración de la solución titulable, eq/L 

VT= Volumen utilizando de la solución titulante, mL 

VM= Volumen de la muestra de la solución neutralizante, mL 

8.7.- Determinación de carga cero. 

Para la determinación del punto de carga cero de la tela de carbón activado se 

colocaron viales de plásticos de 50 ml con aproximadamente 0.1 g de TCA, y 

posteriormente se le adiciono soluciones de NaCl 0.1 N que contenían diferentes 

alícuotas de HCl 0.1 N (4 ml, 0.25 ml, 0.15 ml) y de NaOH 0.1 N (0.05 ml, 0.25 ml, 0.8 

ml, 1.4 ml, 3 ml, 4 ml) aireando con gas inerte y poniéndoles parafina para evitar la 

entrada del oxígeno que se encuentra en el ambiente y así evitando la formación de 

compuestos no deseados. La variación de HCl 0.1 N y NaOH 0.1 N es necesaria para 

obtener soluciones a diferentes valores de pH de la solución. Las soluciones se 

mantuvieron a temperatura y agitación continua durante 5 días. Enseguida, se 

realizó la titulación con una solución de HCl 0.1 N usando una bureta, la solución 

titulable se adiciono lentamente, 0.1 ml por adición y se registró el volumen 

agregado y el pH de la solución. Por otro lado se realizó el mismo procedimiento 

pero ahora sin TCA. El punto de carga cero de la TCA se determinó graficando el pH 

de la solución contra el volumen de la solución titulable para la solución con TCA y 

sin TCA, el pH en donde estas dos curvas se interceptan corresponden al punto de 

carga cero. 

El punto de carga cero es aquel que nos indica el valor de pH en donde la carga neta 

de la superficie del material es cero, donde se tiene la misma cantidad de cargas 

negativas que de cargas positivas.  

 

8.8.- Determinación de Na2CO3 y NaHCO3 

Los experimentos se realizaron en un vial de plástico de 50 ml fondo cónico 

adicionando la solución titulante (Na2CO3 y NaHCO3) respectivamente en cada vial y 

agregando aproximadamente 0.25 g de TCA (SIN Tratamiento, 5%, 10% y 20%). Los 

viales se colocaron en la incubadora Orbital INO650V-7 Prendo-Sev con 

temperatura constante a 25 °C y agitación constante durante 5 días. Una vez 
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transcurrido este tiempo, se tomó una alícuota de 10 ml y se tituló con soluciones 

0.1 N de HCl 0.1 N obteniéndose datos de pH contra volumen. La titulación se realizó 

por duplicado. 

Con estos experimentos determinamos los sitios carboxílicos y lactónicos al utilizar 

Na2CO3 ya que este neutraliza estos sitios y al utilizar NaHCO3 se neutraliza 

solamente sitios carboxílicos (Bandsz et al., 1992). 
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9.- RESULTADOS  

9.1.- DETERMINACIÓN DE CARGA CERO 

La determinación del punto de carga cero es importante ya que con ello verificamos 

la manera en como los iones son adsorbidos y la preferencia que se tiene por estos 

(Sposito, 1988). 

La determinación de la distribución de carga se logra graficando el pH y la carga 

superficial, dando el punto de carga cero se determinan en donde la curva cruzada el 

eje de las abscisas donde la suma de las cargas en la TCA es igual a cero por lo tanto 

esta balanceada. 

El cuadro 4.- se observa el PCC para la TCA SIN Tratamiento es 6, por tanto, a pH › a 

6 la TCA se encuentra cargada negativamente (adsorción de cationes). 

Debido a que el PCC de la TCA está muy cercano a 7 significa que, efectivamente la 

TCA tiene un carácter ácido pero es solo ligeramente superior, lo que le confiere a 

este material la posibilidad de ser utilizado tanto para la remoción de compuestos 

orgánicos como metales pesados. 

 

TIPO DE TCA CARCA 

TCA ST 6 

TCA OXI 5% 4 

TCA OXI 10% 5 

TCA OXI 20% 4 
Cuadro 4.- Punto Carga Cero para las TCA en el experimento. 
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Figura. 9.1.A.- Determinación gráfica del PCC y la distribución de la TCAST AW 1104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.B.- Determinación gráfica del PCC y la distribución de la TCA OXIDADA 

5% AW 1104 
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Figura 9.1.C.- Determinación gráfica del PCC y la distribución de la TCA OXIDADA 

10% AW 1104 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.D.- Determinación gráfica del PCC y la distribución de la TCA OXIDADA 

20% AW 1104 

En las figuras anteriores 9.1.A, 9.1.B, 9.1.C y 9.1.D muestran la carga de la superficie 

de cada tela de carbón activado con cada tipo de oxidación observándose el punto 

de carga cero en cada tipo. Las concentraciones de H+ y OH- adsorbidos sobre la 

superficie es neutra (Moreno et al., 2001). 



59 
 

La carga superficial del carbón es positiva para valores pH menores al PCC, neutra 

cuando el pH es igual al PCC y negativa para valores de pH mayores al PCC. Este 

comportamiento es típico de los carbones activados y de las telas de carbón 

activado, y ha sido reportado en varios trabajos. 

Por lo tanto el punto de carga cero de las telas con tratamiento es más acida con 

respecto a la que no se le realizo oxidación ya que estas tiene mayor proporción de 

sitios ácidos con respecto a los sitios básicos. 

 

9.2.- DETERMINACIÓN DE SITIOS ACTIVOS EN LA TELA DE CARBÓN ACTIVADO 

La caracterización de los sitios activos se llevó a cabo diferenciando los sitios en la 

tela de carbón activado. La modificación por medio del HNO3 para investigar cómo 

afecta la oxidación a sus propiedades fisicoquímicas y a su capacidad de adsorción. 

En el cuadro 5 revela que la oxidación causó un incremento en los sitios ácidos y se 

redujeron los sitios básicos en las TCA 5%, TCA 10% y TCA 20%. El aumento que se 

observa no es demasiado pero si significativo como para preferencia de un 

compuesto u otro en la solución individual. Este comportamiento se debe a la 

introducción de grupos oxigenados que le confieren a la superficie un carácter ácido.  

 
TIPO DE TCA 

Sitios Totales 
(meq/g) 

Sitios Básicos 
(meq/g) 

Sitios Ácidos 
totales 
(meq/g) 

TCAST 1.448 0.349 1.099 
TCA OXI 5% 1.503 0.200 1.303 
TCA OXI 10% 2.250 0.100 2.150 
TCA OXI 20% 2.250 0.100 2.450 
Cuadro 5.- Caracterización de la tela de carbón activado de los sitios totales de las 

TCA sin tratamiento y oxidada. 

Como podemos ver en el cuadro 6, los resultados indican que la cantidad de sitios 

carboxílicos presentes corresponden al 42% de los sitios ácidos totales, lo que 

sugiere que las telas de carbón activado AW1104 presenta una buena alternativa 

para la remoción de metales pesados debido a su alto contenido de sitios ácidos tipo 

carboxílico (Leyva Ramos et al., 2005). 
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Sitios 
Lactónicos 
carboxílicos 
(meq/g) 

Sitios 
Carboxílicos 
(meq/g) 

Sitios 
Lactónicos 
(meq/g)  

Sitios 
Fenólicos 
(meq/g)  

0.3995 0.4992 0.0990 0.6996 
1.1990 0.7002 0.4987 0.1040 
1.0080 0.6991 0.3016 1.1517 
0.9025 0.5997 0.3027 0.4006 
Cuadro 6.- Sitios lactónicos, carboxílicos y fenólicos presentes en la tela de carbón 

activado con y sin oxidación. 

 

Figura 9.2.A.- Posibles grupos presentes en la tela de carbón activado (Boehm, 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9.2.B.- Tipo de telas existentes en el mercado. 
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9.3.- Adsorción de compuestos orgánicos en TCA con Fenol 

En el siguiente cuadro 7. Los datos experimentales de las isotermas de adsorción de 

plomo y fenol individual en el medio acuoso sobre las telas de carbón activado se 

ajustaron usando los modelos de las isotermas de Langmuir y Freundlich que se 

presentan matemáticamente como: 

Q= ((qm*K*C)/(1+KC)) 

Q= (KC^(1/N)) 

Los valores de las constantes de estas isotermas se estimaron usando un método de 

mínimos cuadrados. Los valores de las constantes, así como los porcentajes de 

desviación promedio se exhiben en el cuadro 7. 

Se consideró que la isoterma de Langmuir ajustó los datos que la de Freundlich 

ajustó los datos que la Freundlich ya que la primera presentó menor porcentaje de 

desviación en los cuatro casos. 

Cuadro 7.- Comparación entre las isotermas de Langmuir y Freundlich a diferentes 

oxidaciones en la TCA. 

En la figura 9.3.A se observan las isotermas de adsorción de fenol a pH 5 en la tela de 

carbón activado con y sin oxidación. Las isotermas de adsorción sobre tela con 

diferentes grados de oxidación, muestran una disminución significativa en la 

capacidad de adsorción.  

LANGMUIR FREUNDLICH 

TIPO DE TCA qm K %D K N %D 

TCA Sin 

Tratamiento 

0.490 53.189  0.259   1.018 2.811  1.960 

TCA OXI   5% 0.415 26.425 10.870 0.799 2.275 15.619 

TCA OXI 10% 0.409 21.058 11.115 0.707 2.349 17.123 

TCA OXI 20% 0.445 18.297 1.8226 0.789 2.165 11.259 
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Estos resultados sugieren que la oxidación no incrementa la adsorción del fenol, 

sino que la inhibe. Esta mayor adsorción de fenol puede ser explicada debido a que 

el fenol no solo es adsorbido en la tela por los sitios activados propios de la tela, sino 

que además las capas de grafeno contiene en su estructura electrones π que 

permiten la interacción con la estructura del fenol; y al oxidar la tela existe mayor 

concentración de oxígeno el cual atraerá con mayor fuerza a los electrones π de la 

TCA disminuyendo la capacidad de adsorción (Díaz Flores, 2003). 

Figura 9.3.A.- Efecto de la Oxidación en la Tela de Carbón Activado en la Isoterma de 

adsorción de fenol a T 25 °C. 

Para la adsorción de plomo podemos ver la figura 12 que nos muestra las isotermas 

de adsorción de plomo a pH 5 en la tela de carbón activado con 2 grados de 

oxidación. La isoterma de adsorción sobre la tela oxidada, muestra un aumento 

significativo en la capacidad de adsorción debido al incremento de los sitios 

carboxílicos. La capacidad de adsorción de plomo para tela de carbón sin oxidar es 

de 0.109 mmol/g a una concentración en el equilibrio de 0.4 mmol/L, 0.277 mmol/g 
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en la tela oxidada al 10% a la misma concentración en el equilibrio, lo que nos 

sugiere que el oxígeno presente debido a la oxidación permite que se lleve a cabo 

una mayor adsorción de metal sobre la tela. 

Figura 9.3.B.- Efecto de la Oxidación en la Tela de Carbón Activado en la isoterma de 

adsorción de plomo a T 25 °C. 

La capacidad de adsorción de fenol de la TCA AW1104 se ve reflejada al comparar la 

masa del fenol adsorbido en una cierta concentración. La capacidad de adsorción del 

fenol tanto en TCA Sin y con tratamiento podemos notar que la tela de carbón 

tratada tiene mayor capacidad de adsorción así este compuesto orgánico ya que con 

el pretratamiento ayuda activar más los sitios ácidos de la tela permitiendo mayor 
interacción con los compuestos expuestos. La capacidad de adsorción del plomo en 

la TCA sin y con tratamiento se comporta de la misma forma que con el fenol 

teniendo una mejor capacidad de adsorción en la TCA que se le realizo un previo 

tratamiento aunque la diferencia de capacidad no es mucha pero un pretratamiento 

ala TCA ayuda a que exista mayor capacidad de adsorción. 
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Se observa que se tiene una mayor capacidad de adsorción del compuesto orgánico 

que de los metales con esto podemos indicar que la concentración tanto de fenol 

como de plomo es baja se tendrá una masa compuestos mayor y conforme se 

aumente la concentración esta será inversa. Al comparar la figura 9.3.C y 9.3.D se 

observa que la concentración de adsorción del plomo es afectada por la presencia de 

un compuesto orgánico como el fenol. El equilibrio de adsorción del fenol no es 

afectado de manera tan significativamente para la presencia del ion metálico. 

 

Figura 9.3.C.- Isotermas de adsorción de plomo-fenol en TCA sin tratar. 

Figura 9.3.D.- Isotermas de adsorción de plomo-fenol en TCA AL 10%. 
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10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1.- Las características fisicoquímicas de las TCA las hacen buenos 

materiales adsorbentes, y realizando un pretratamiento esta tiene mayor 

efectividad para adsorber ya que esta tiene muchos grupos ácidos y 

carboxílicos que se activan teniendo una mayor capacidad de adsorción. 

10.2.- El fenol y plomo se pueden adsorber efectivamente mediante el 

uso de las TCA ya que proporcionan una alta capacidad de remoción. La 

presencia de oxígeno en la TCA por efecto de las oxidaciones afecta la 

capacidad de adsorción, para el caso del fenol disminuye la capacidad de 

adsorción cuando se aumenta el grado de oxidación, y para el plomo es 

caso contrario. 

10.3.- Al comparar la capacidad de adsorción simultánea se observo que 

existe una preferencia por la adsorción de fenol. Debido a que este 

compuesto orgánico se lleva a cabo por un mecanismo diferente al del 

metal. La presencia del plomo en los experimentos con fenol se observó 

que no hay interferencia en la capacidad de adsorción del fenol. La 

presencia del fenol reduce la capacidad de adsorción del plomo. 

10.4.- Debido a la capacidad de adsorción que se logran obtener para los 

metales pesados así como para los compuestos orgánicos indican que las 

telas de carbón activado pueden ser utilizadas en procesos reales para la 

remoción de contaminantes presentes en el agua.   
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