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CARBONES ACTIVADOS REGIONALES PARA LA REMOCIÓN DE PLOMO
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RESUMEN
La obtención de productos de interés industrial a partir de materiales de bajo costo ha adquirido relevancia en los últimos
anos, especialmente si estos pueden aplicarse a la solución de problemas ambientales. Este es el caso de los carbones
activados, materiales altamente porosos, capaces de retener una amplia variedad de sustancias, entre las que se encuentran
los metales pesados. Estos elementos son contaminantes frecuentes dei agua y altamente peligrosos porque causan serios
trastornos en los organismos vivos. Los procesos industriales, especialmente los relacionados con la minería, son
potenciales fuentes de esta contaminación. Debido ai crecimiento de la explotación minera en la Región de Cuyo Argentina, se espera un incremento en la concentración de metales pesados en las corrientes de agua, requiriendo la
aplicación de tratamientos específicos para su abatimiento.
En este trabajo se presentan los resu ltados de estudios de adsorción de plomo, utilizando carbones activados obtenidos a
partir de madera de álamo y carozos de damasco. Ambas materias primas son típicas de esta región y pueden generarse
como resíduos de actividades económicas, tales como aserraderos y fábricas de alimentos.
Estos materiales fueron inicialmente pirolizados en ausencia de oxigeno. Los carbonizados resultantes fueron activados
utilizando vapor de agua y los carbones activados obtenidos fueron sometidos a distintos tratamientos con la finalidad de
modificar sus propiedades químicas superficiales. Fueron tratados con pennanganato de potasio y una mezcla de ácido
sulfúrico y persulfato de amonio . Los adsorbentes resultantes fueron caracterizados y utilizados en ensayos de adsorción de
plomo a temperatura constante. Con los datos experimentales se trazaron las isotennas de adsorción de plomo y se realizó el
ajuste ai modelo matemático propuesto por Langmuir. Se presentan las diferencias de comportamientos de los adsorbentes
en función de sus estructuras porosas y química superficial.
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1. INTRODUCCIÓN
Los metales pesados, entre ellos e! plomo, son considerados eco-tóxicos peligrosos cuanclo superan ciertos niveles de
concentración en el aire, suelo, ag ua y alimentos, debiclo a su tendencia a acumularse en órganos vitales dei hombre y
animales (Üçer y otros, 2006 ). A. diferencia de los compuestos orgúnicos, los metales no puedcn ser biodcgradados o
destruidos y por lo tanto tienen que ser removidos (Cay y otros, 200 I) . Estos elementos son rcdistribuidos naturalmente en
e! ambiente por los ciclos geológicos y biol ógicos. La contaminación ambiental por metales no se debe sólo a fu entes
naturales, otra muy importante es la generada por la actividad industrial. Las fundiciones y las mbricas de baterias son
fu en tes de plomo en e! aire y las concentraciones más altas se encuentran en los alrcdcdores de fundicioncs no ferrosas. La
exposición ai plomo ocurre principalmente a través de la inhalación de aire y de la ingest ión por su presencia en alimentos,
pintura, polvo o tierra.
Varias tecnologias han sido aplicadas para la remoción de metalcs pesados presentes en soluciones acuosas, tales como
precipitación química, electrólisis , intercambio iónico y adsorción. Esta última es una de las mús efectivas, pudiénclose
emplear distintos materiales adsorbentes. Entre ellos, el carbón act ivado es uno de los sólidos porosos mús atractivos para su
aplicación en el tratamiento de aguas residuales, municipales e industriales y se considera como una de las mejores
tecnologias di sponibles para eliminar metales pesados en solución acuosa (Ayyappana y otros, 2005; Kadirvclu y otros,
2004; Monser y A.dhoum, 2002; Machida, 2005).
Por otro lado, el aprovechamiento de residuos de ac tividades industriales para su transfonnación en productos con valor
agregado contribuye con la economia regional y con la solución de problemas ambientales gencraclos por la disposición
final de estos desechos. Una alternativa que se considerá de interés para la rcgión de Cuyo, Argentina, es la proclucci ón de
carbones ac tivados a partir de material es li gnocelulósicos de fácil disponibilidad y de hajo costo, para obtener adsorbentes
con propiedades fisicoquímicas comparables a las de los productos comerciales.
Para su aplicación en distintos procesos de adsorción en fase líquida o gascosa los carbones activados debcn desarrcll ar una
estructura porosa adecuada, caracterizada por su área superficial intern a y distribución de tamai1o de poros (Bansal y otros ,
1988). Además de estas propiedades físicas, la naturaleza de los grupos químicos superficialcs ha sido reportada como uno
de los factores detenninantes de la efícacia de aplicación de estos materiales en los procesos de adsorción (Pesavcnto y
otros, 2003; Zhang y otros, 2005; Macías-García y otros, 2004), así como cn los mecanismos de la reacción química cuando
e! sólido poroso es usado como suporte de catalizadores (Hu y otros, I 999; Lin y Lai, 1999 )
En este trabajo se presentan los resultados de los estudios reali zados para evaluar c! comportamiento de carbones activados
preparados a partir de dos materia les regionales, carozos de damasco y madcra de álamo, aplicando diferen tes métodos de
síntesis, para su aplicación en la remoción de plomo presente en soluciones acuosas. Se ensayaron materiales porosos con y
sin modificación de su química superficial, esta última por incorporación de átomos de interés o por modifícación de sus
grupos superficiales por oxidación. Se comparan los comportamientos en función de las propiedadcs fisic oquímicas de los
sólidos porosos .

2. PARTE EXPERIMENTAL
Para estos estudios se utiliza ron como materias primas carozos ele damasco , material residual de la fabricación ele dulces y
ronservas, y madera de úlamo , generada cn el descarte de la poda y en aserraderos. Estos materialcs fueron secados,
triturados y posteriormente sometidos a distintos procedimientos para obtcner las diferen tes mucstras de carbón activado a
ser empleadas en los ensayos de adsorción de plomo. A continuación se desc riben las ca racteríst icas de las diferentes etapas
que fueron aplicadas a cada una de las materias primas estudiadas.

2.1 Preparación de los adsorbentes
2.1.1 Carbonización y activaeión
Las mat erias primas fueron carbonizadas mediante un trata miento térmico en ausencia de oxigeno, en una retorta de acero
inoxidable de 5 L de capacidad , calefaccionada eléctricamente. La velocidad de calentamicnto fuc de 6,4 K!minuto, desde
temperatura ambiente hasta la temperatura fin a l (773K). Este nivel de temperatura fue mantcnido durante 2 horas.
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Los materiales carbonizados, con una granulometría comprendida entre 4 y IS mallas ASTM, fueron sometidos a la etapa
de activación. Esta se llevó a cabo en un reactor de acero inoxidable de 30 mm de diámetro, donde el sólido carbonizado fue
colocado formando un lecho fijo de aproximadamente 15 mm de altura. El calentamiento se realizó en homo eléctrico desde
temperatura ambiente hasta 1153 K en atmósfera de nitrógeno, con una velocidad de calentamiento de 15K/min. Una vez
alcanzada la temperatura de reacción, se introdujo un flujo de vapor de agua, agente de activación, a una velocidad de I ,7 g
de vapor I (g de sólido.h). EI tiempo de activación fue de I 05 minutos. Los productos fueron enfriados y almacenados.
2.1.2. Modificación de la química superficial
Los carbones activados obtenidos a partir de ambas materias primas fueron separados en fracciones para su tratamiento
posterior con diferentes agentes químicos. Cada tratamiento fue replicado para los carbones activados obtenidos a partir de
las dos materias primas estudiadas.
Las dos primeras muestras fueron preparadas por impregnación con H 2 S0 4 y (NH 4 hS 2 0M de los carbones activados de
carozos de damasco (CD-S) y madera de álamo (A-S). Las mezclas fueron llevadas a estufa a 383 K y mantenidas durante
12 horas. Luego, se pusieron en contacto con una solución de NaHC0 3 ai 5% y se las dejó en reposo durante 48 h. Los
materiales resultantes se lavaron con agua destilada hasta pH 6±0,5 y se secaron en estufa a 383 K. Este procedimiento fue
disefí.ado en base a la ruta de síntesis propuesta por Kadirvelu y oiros (2004).
Las siguientes muestras (CD-K y A-K) se obtuvieron por tratamiento de los carbones activados respectivos con una
solución 0,2 M de KMn0 4 . Las mezclas se mantuvieron en estufa durante 4 horas, a 383 K. Posteriormente, seles realizaron
lavados hasta pH 6±0,5 y se secaron en estufa.

2.2 Caracterización de los adsorbentes
Los adsorbentes obtenidos por la aplicación de los procedimientos anteriores fueron caracterizados mediante la
determinación de sus superficies específicas, modelada por BET, volumen total de poros y volumen de microporos
determinado por el método t. Los valores fueron obtenidos a partir de las isotermas de adsorción-desorción de Nitrógeno a
77 K, utilizando un equipo Quantachrome Nova 2200.
Además, las muestras fueron analizadas por espectrometría de infrarrojo, en un equipo Bomem-Hartmam y Braun, Serie
MB, con la finalidad de identificar grupos químicos superficiales. Para obtener los espectros FTIR se utilizaron mezclas de
carbón activado y bromuro de potasio ai O, I%, que fueron mo lidas en mortero de ágata y comprimidas en una prensa
hidráulica.

2.3 Ensayos de adsorción
Como primera actividad, se realizaron los ensayos para determinar el tiempo de contacto mínimo necesario para que se
alcance el equilíbrio dei proceso de adsorción. Para ello se colocaron distintos frascos conteniendo I 00 mg de adsorbente
con 50 mi de una solución de Pb(N0 3) 2 con una concentración de I 00 mgll. Estas suspensiones fueron agitadas
magnéticamente y tem1ostatizadas en un bafio a 291 K durante tiempos variables para cada uno de los frascos.
Una vez obtenido el tiempo mínimo de contacto para cada uno de los
adsorción. Para ello, se pusieron en contacto cantidades variables de
mi de una solución conteniendo I00 mgll de Pb(N0 3 )2, en frascos de
suspens10nes se mantuvieron cerrados y con agitación en un bafio
prefijado.

adsorbentes, se desarrollaron los ensayos estáticos de
adsorbente, comprendidas entre I O y 200 mg, con 50
I 00 mi de capacidad. Los recipientes conteniendo las
a temperatura constante (291 K) durante el tiempo

Todos los ensayos de adsorción fueron llevados a cabo ajustando el pH de las suspensiones a 5±0,2, valor adoptado a partir
de resultados de Sekar y oiros (2004) y justificado en el hecho de que a valores superiores disminuye la capacidad de
adsorción y se produce la precipitación de este elemento como Pb(OH)2.
Luego de concluído el tiempo de contacto establecido, se separó la fase líquida dei adsorbente de cada frasco por
centrifugación y se determiná el tenor de contaminante no removido de la solución. La concentración de plomo fue
determinada por espectrometria de absorción atómica, en un equipo Perkin Elmer AA-1 00, con lámparas de cátodo hueco
Hamamatsu photonics.
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3. RESULTADOS Y DISC USIÓN
En la tabla I se presentan los resultados de la caracterización textura!, área superficial específica, volumen total de poros y
volumen de microp.oros, de los adsorbentes preparados a partir de carozos de damasco (CD) y madera de álamo (A) y de
éstos impregnados con ácido sulfúrico y persulfato de amonio (CD-S y A-S) y oxidados con permanganato de potasio (CD.
K y A-K).
T abla I. Caracterización de los adsorbentes
Area BET
(mz/g)

Muestra

945

CD
CD-S

850
842

CD-K
A

925
760

A-S
A-K

755

Volumen·total d e
poros
3
{cm /g}
0,61 I
0,502

Volumen d e
micro por os
3
{cm /g}
0,376
0,360

0,523
0,561

0,284
0,379

0,490

0,299
0,308

0,450

Los valores de área superficial y volumen de poros son muy similares para los carbones activados de ambas materias primas
sin tratamiento posterior (CD y A). La impregnación con agentes químicos produce un descenso de la porosidad de los
productos, atribuible ai bloqueo de algunos poros producido por la incorporación de hetero-átomos a la estruCtura carbonosa
básica. Este efecto es más notable en el carbón activado de álamo que en el de carozos de damasco, lo que puede
comprobarse comparando los valores de las muestras de ambos materiales. Esto podría ser atribuído a la estructura básica
más compacta de los carozos, evidenciada por la mayor densidad dei carbón activado de este material, que supera en más
dei doble a la dei carbón activado de álamo, ofreciendo mayor resistencia al ingreso de los reactivos químicos usados en la
impregnación.
En las Figuras I y 2 se muestran los espectros de infrarrojo de las muestras de los adsorbentes preparados a partir de madera
de álamo y de carozos de damasco, respectivamente.
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Puede observarse dei análisis de estas gráficas que existen variaciones, aunque no muy significativas, entre los carbones
activados con y sin imprcgnación. Los espectros corrcspondientes a los carbones activados de álamo presentan variaciones
más notables que los de carozos de damasco. En la figura I puede apreciarse que la impregnación dei carbón activado de
álamo con permanganato de potasio (curva b) incrementa los grupos OH asociados a grupos carboxílicos, evidenciado por
el incremento de las bandas cercanas a 1600 y 3500 cm· 1 (Gomez-Serrano y otros, 1994). En el caso dei adsorbente
impregnado con ácido sulfúrico y persulfato de amonio (curva c), estas bandas aparecen sin cambios de intensidad respecto
ai carbón sin modificar y se observa la aparición de un pico alrededor de 1190 cm· 1 atribuible a grupos sulfonatos y
sulfonas. La figura 2 muestra bandas alrededor de 1250, 1600 y 3500 cm· 1 que indican la presencia de grupos OH de
carboxílicos de similar intensidad para todos los casos.
Previamente a la ejecución de los ensayos de adsorción en equilíbrio, se realizaron las pruebas para determinar el tiempo
mínimo necesario para alcanzar dicho estado. Para los carbones activados de carozos de damasco se determinó que un
tiempo de 6 horas de contacto entre e! sólido poroso y la solución de plomo era suficiente. Para los carbones de álamo este
tiempo fue de 3 horas. Por lo tanto, los ensayos para determinar los puntos de las isotermas fueron ejecutados utilizando
estos tiempos de contacto.
En las figuras 3 y 4 se grafican las isotermas de adsorción, mg de adsorbato retenido por gramo de carbón activado en
función de la concentración de plomo remanente en la solución, para los carbones activados de carozos de damasco y
madera de álamo, respectivamente. En el primer caso, se observa una forma diferente de la isoterma correspondiente al
carbón activado impregnado con permanganato de potasio respecto a las otras dos, indicando que se logran remociones de
plomo más altas con menores masas de adsorbente. El adsorbente impregnado con sulfúrico y persulfato de amonio alcanzó
menores valores de remoción, comportamiento que podría ser atribuído a la disminución de los sítios disponiblt;s para la
adsorción, ocasionada por la mayor obstrucción de la estructura porosa generada por la incorporación de grupos azufrados,
evidenciada por valores más bajos de área superficial. Este efecto no se vería contrarrestado por la afinidad dei plomo hacia
estos grupos, como sucede en la adsorción de mercurio y que fue comprobado en un trabajo previo (Ruiz y otros, 2005).
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Figura 3. lsotermas de adsorción de plomo sobre carbón activado de carozos de damasco

La figura 4 muestra las curvas de rcmoción de plomo para los carbones A, A-S y A-K. En este caso también el carbón
activado tratado con KMnO~ mostró el mejor comportamiento, aunque se obtuvieron valores de adsorción menores que con
los adsorbentes de carozos de damasco tratado de igual manera.
Con la finalidad de comparar el comportamiento de los adsorbentes obtenidos a partir de ambas materias primas, se
presentan en la figura 5 las curvas de remoción dei metal en función de la masa de adsorbente, correspondientes a los
ensayos de adsorción realizados con las muestras A, A-K, CD y CD-K.
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Se observa que los cuatro carbones activados logran una remoci ón de alrededor dei 99% dei contenido de plomo de la
solución original, la diferencia entre ellos se encuentra en la cantidad de adsorbente necesaria para alcanzar este valor. El
carbón activado de carozos de damasco impregnado con pennanganato de potasio (CD-K) aparece como e! adsorbente más
eficiente ai lograr el nível máximo de remoción con una masa de 30 mg, mien tras que el carbón sin tratar de la misma
materia prima (CD) lo hace con una masa cercana a 200 mg. Los carbon es obtenidos a partir de álamo mostraron
comportamientos intennedios a los anteriores.
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Figura 5. Comparación de la remoción porcentual de plomo en carbones activados de diferentes materi as primas.

Los datos experimentales obtenidos de todos los ensayos de adsorc ión fueron proccsados con la finalidad de encontrar un
modelo matemático que los represente. Se utilizá e! modelo propuesto por Langmuir, en su forma lineali zada para realizar
este aj uste:

e,.
q

1 + c"
Xlll · K XIII
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Donde Ce es la concentración de plomo remanente en la solución en mg/L y q es la cantidad de plomo retenida en el
adsorbente en mg/g, ambos valores determinados en el equilibrio, K es una medida de la afinidad adsorbato-adsorbente
expresada en Llmg y Xm es la cantidad máxima de sítios activos para la adsorción en mg/g. En la Tabla II se muestran los
valores obtenidos de estos parámetros. A partir de ellos, se evidencia el mejor comportamiento, a través de la mayor
afinidad y disponibilidad de sítios activos para la adsorción de plomo, de los carbones que fueron impregnados con
permanganato de potasio. Con fines comparativos, en la misma Tabla se incluyen los valores de los parámetros de la
ecuación de Langmuir para e! carbón activado comercial DIASORB \V I 0-30 de Mitsubishi Chemical (Machida y otros,
2005) y el mismo carbón impregnado con óxido de cinc (Kikuchi y otros, 2006), identificados como DW y DW-ZnO,
respectivamente. Se evidencia a partir de la comparación de estos valores, el buen comportamiento de los carbones
activados locales.
Tabla II. Parámetros dei modelo de Langmuir para la adsorción de plomo

CD

K
(Limg)
0,215

CD-S

0,201

CD-K

1,333
0,268
0,052
0,213
0,101
0.154

Muestra

A
A-S
A-K
DW
DW-ZnO

Xm
(mg/g)
91,7

163,9
416,7
204,1
85,5
256,4
10,8
76,7

En síntesis, la adsorción de plomo sobre carbones activados es promovida por el buen desarrollo de las estructuras porosas
de estos materiales, y en consecuencia, por valores altos de áreas superficiales. Pero la capacidad de adsorción no sólo está
determinada por esta~' propiedades texturales sino también por las características de los grupos superficiales adheridos a su
superficie. En consecuencia, es difícil obtener correlaciones sencillas entre la adsorción y cada efecto individual, es
necesario tener en cuenta el efecto aditivo dei conjunto de propiedades.
De los resultados obtenidos se puede deducir que los tratamientos aplicados para la modificación de las propiedades
superficiales, en ténninos generales, tuvieron un efecto positivo sobre la remoción de plomo, aunque es también
influenciada por la materia prima utilizada. Los estudios de FTIR indican que el carbón activado de madera de álamo sufre
una modificación más evidente de su química superficial que el de carozos de damasco. Esto podría ser atribuido ai arreglo
estructural básico más compacto de este último material, que dificultada la difusión de los agentes químicos en su interior.
Puede deducirse además, que la presencia de los grupos carboxílicos sobre la superfície favorecen la adsorción,
evidenciados en la mayor eficiencia presentada por los carbones activados impregnados con permanganato de potasio. Esto
está de acuerdo con lo reportado por otros autores como Machida y otros (2006).

4. CONCLUSIONES
La adsorción de plomo de soluciones acuosas, por cat·bones activados preparados con materiales residuales de la Región de
Cuyo- Argentina, carozos de damasco y madera de álamo, es t~1ctible y se logran porcentajes de remoción comprendidos
entre el 93 y 99% de su concentración inicial. El tratamiento de los carbones activados con permanganato de potasio para su
posterior aplicación en los ensayos de adsorción, rcsultó ser el más adecuado, lográndose porcentajes de remoción dei 98 y
99% para los carozos y álamo, respectivamente.
La eficiencia de la adsorción es influenciada tanto por la estructura porosa dei material como por los grupos químicos
presentes en su superfície. Esto fundamenta cl mejor comportamiento, mayor afinidad adsorbente-adsorbato y
disponibilidad de sitios activos, de los carbones impregnados con KMn0 4 , comprobado a través de la representación dei
proceso de adsorción mediante el modelo de Langmuir.
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