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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental es uno de los problemas más grandes que enfrenta la 
sociedad actualmente. El crecimiento demográfico en zonas urbanas y el desarrollo 
industrial han provocado serios problemas de contaminación y el deterioro del 
ambiente. La contaminación se define como la presencia de sustancias no deseables que 
pueden afectar significativamente el bienestar humano [1]. Mundialmente ha crecido la 
preocupación por la contaminación tanto de la atmósfera, como de las corrientes de 
agua. La creación de un organismo regulador como la EPA (Environmental Protection 
Agency) es un reflejo de la preocupación que este hecho genera a nivel social, político y 
científico [1].  
En Colombia los estándares establecidos se han plasmado en el decreto 1594 de 1984 
que regula los  usos del agua y de los residuos  líquidos, y en el decreto 475 de 1998 por 
el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable. 
El agua es esencial para la vida, por lo que su contaminación puede tener consecuencias 
graves en la salud, y aun más importante sí la contaminación conduce a compuestos 
patógenos. Es por esto que la ciencia ha dedicado un enorme esfuerzo al tratamiento de 
las aguas ya que la acumulación de contaminantes en los lagos, ríos y mares provoca 
diferentes efectos en sus características físicas, químicas y biológicas de diferente 
manera. En algunos casos los efectos llevan a cambios de temperatura o putrefacción de 
materia orgánica causando efectos severos sobre los cuerpos de agua.   
Estudios recientes se han enfocado en los perjuicios que tienen gran cantidad de metales 
pesados para la salud humana y el ecosistema. Cada día es más claro que prolongadas 
exposiciones a estos elementos tienden a relacionarse después con problemas de salud 
como retrasos en el desarrollo, varios tipos de cáncer, daños en el riñón, o incluso la 
muerte. A pesar que los metales han desempeñado un papel fundamental en el 
desarrollo de las civilizaciones, el uso de estos elementos crece en la vida cotidiana y en 
la industria, lo que hace que su creciente uso sea un problema cuando afecta diferentes 
formas de vida.  
 
Son muy numerosas las industrias que lanzan residuos que contienen metales a los 
efluentes de agua. Entre los metales más peligrosos vertidos por las industrias se 
encuentran: mercurio, plomo, cadmio, arsénico, cromo, zinc y manganeso. Adicional al 
vertimiento de las industrias y las viviendas, los metales pueden llegar al agua por 
efecto de la lluvia sobre el suelo y las rocas, la actividad agrícola, etc. La contaminación 
del medio ambiente con metales como plomo, zinc, mercurio y cadmio procede de 
aguas residuales industriales y desechos que contienen residuos de aleaciones de 
soldadura, pilas de níquel-cadmio, fungicidas, fotografía y litografías, acumuladores, 
pigmentación de pinturas, amalgamas, recubrimiento de espejos, lámparas de vapor de 
mercurio y recubrimiento electro depositado sobre metales, entre muchos otros [2].   
La toxicidad de los metales pesados aumenta en la medida en que no sean degradables 
química o biológicamente, ya que una vez vertidos permanecen de forma permanente en 
el ambiente [3]. 
Todos los avances que se realicen para el mejoramiento de la problemática ambiental,  
son de vital importancia. En este contexto es de resaltar que cualquier avance en la 
dirección de remover metales pesados del ambiente, como es el objetivo de este trabajo, 
crean una puerta hacia el desarrollo eficiente de técnicas para mejorar las condiciones 
en las que viven los seres humanos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo se realizó con el fin de contribuir al mejoramiento de técnicas y procesos 
para controlar el indiscutible problema ambiental causado por la contaminación de 
metales pesados en efluentes, aire y suelos. Metales pesados como el cadmio y el zinc 
representan una gran amenaza ya que pueden llegar a ser muy tóxicos en bajas 
concentraciones, no son degradables y son acumulables [4]. Aun así son usados de 
forma permanente en diferentes industrias importantes como la minería, fundición, 
producción de acero y quema de residuos sólidos [4]. El cadmio por ejemplo esta 
presente en varias actividades industriales ya sea como materia prima en la fabricación 
de colorantes, como subproducto de procesos, como es el caso de la refinación 
electroquímica del zinc; también es usado en la producción de cables eléctricos, células 
fotoeléctricas, cloruro de polivinilo, equipo para ruedas, equipos nucleares, fusibles, 
joyería, laminados a vapor, soldadura y tapones de extintores [4]. El zinc es emitido al 
medio ambiente en gran parte por actividades antropogénicas de donde se destacan la 
minería, recubrimiento protector de otros metales, aleaciones, fungicidas entre otros [5]. 
La solución al problema de la contaminación del ambiente por estos metales no se 
puede limitar simplemente a prohibir el uso o producción de estos materiales, los cuales 
son de gran importancia industrial, sino ha implementar técnicas para la retención estos 
productos químicos de tal forma que se puedan transformar en materiales menos 
tóxicos.  
 
Algunas técnicas desarrolladas para la purificación de aguas incluyen el uso de 
materiales porosos como el carbón activado, zeolitas y tamices moleculares. El carbón 
activado resulta ser el más usado en estos casos debido a la química superficial que 
presentan, a la elevada área superficial y a la alta porosidad. Diariamente se desarrollan 
investigaciones implementando las utilidades que trae el uso de este material por lo que 
existe la necesidad de  conocer su estructura y su comportamiento a diferentes 
condiciones.  
 
El grupo de investigación de Sólidos Porosos y Calorimetría del Departamento de 
Química de la Universidad de los Andes busca hacer aportes significativos a esta 
problemática. Los campos de interés han sido la síntesis, caracterización y 
determinación de propiedades de carbones activados, producción de carbón activado en 
diferentes formas (polvo, granular, tela, entre otros), la adsorción de metales sobre 
materiales porosos, estudio del material vegetal de partida, la preparación y 
caracterización de zeolitas y de catalizadores soportados por zeolitas, y la adsorción de 
metales en telas de carbón activado entre otros. Se incluyen también la eliminación de 
compuestos orgánicos volátiles, eliminación de contaminantes en fase acuosa y estudio 
de arcillas, los cuales sirven de soporte teórico y experimental para el desarrollo de este 
trabajo.  
 
El presente trabajo busca estudiar la adsorción de iones  cadmio Cd2+ y zinc Zn2+  sobre 
un carbón comercial a diferentes temperaturas con el fin de conocer el proceso de 
adsorción de estos iones en un ambiente de pH no controlado. Esto con el fin de tener 
una aproximación a situaciones reales donde el control de variables como el pH resulta 
difícil. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
 Caracterizar textural y químicamente el material adsorbente. Esta fase comprende la 
determinación del área superficial,  volumen y distribución de poro, así como la 
determinación de grupos funcionales presentes en la superficie del material 
adsorbente.  
 Establecer la capacidad de adsorción de iones cadmio y zinc, los cuales se 
encuentran en solución acuosa, mediante la determinación de isotermas en un 
ambiente de pH no controlado.  
 Realizar un estudio sobre la capacidad de adsorción del material en función de la 
temperatura. 
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4. MARCO TEORICO 
 
4.1. Carbón Acti vado.  
 
4.1.1. Generalidades 
 
Desde el punto de vista estructural, el carbón activado se puede definir como un 
material carbonoso poroso que ha sido preparado por reacción de un precursor 
carbonoso con gases [5] de tal forma que tenga una elevada superficie interna y así tener 
la capacidad de adsorber (retener sobre su superficie) una gran cantidad de compuestos 
muy diversos, tanto en fase gaseosa como en disolución [1]. La estructura está 
constituida por un conjunto irregular de capas y láminas de carbono, los espacios entre 
estas constituyen la porosidad. Esta disposición de las capas y láminas se da al azar y el 
entrecruzamiento entre ellas impide el reordenamiento de la estructura para dar grafito 
cuando se alcancen temperaturas de hasta 3000 K. Es precisamente esta característica 
del carbón activado la que más contribuye a su propiedad más importante, la estructura 
porosa interna altamente desarrollada y al mismo tiempo accesible para los procesos de 
adsorción.  
 
La estructura física de los carbones activados se compone de capas de anillos 
hexagonales fusionados con algún grado de ordenamiento bidimensional, las cuales se 
entrecruzan entre sí, formando una estructura de planos basales unidos por fuerzas de 
van der Waals entre otras [6] (Figura 1). Los planos construidos pueden presentar 
imperfecciones tales como dislocaciones, vacancias atómicas, impurezas, aristas que 
constituyen sitios altamente energéticos, llamados sitios activos por su alta reactividad 
[7, 8, 9]. De la misma forma los átomos de las capas superficiales y aristas son más 
reactivos que los de los planos basales [10]. 

 
Figura 1. Representación esquemática de la estructura de un carbón activado [11]. 

 
El ordenamiento de las capas de carbón da origen a los diferentes tipos de porosidad, la 
cual se clasifica como: microporosidad (< 2 nm), mesoporosidad (entre 2 y 50 nm) y 
macroporosidad (> 50 nm) [12, 13]. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de 
adsorción tiene lugar en los microporos (responsables de más del 90% de la superficie 
específica). Los mesoporos y los microporos son extraordinariamente importantes en los 
carbones activados porque son los que facilitan el acceso de las especies que se van a 
adsorber al interior de la partícula y a los microporos.  
A continuación se presenta una descripción que hace J.M. Martin en su libro [14].  
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Microporos: se llenan a bajas presiones relativas (máximo 0.01 donde típicamente se 
usa un rango entre 0 y 1 bar) en un proceso de adsorción física de gases. Sus 
dimensiones son del orden de la molécula a adsorberse, lo que descarta la posibilidad en 
una condensación capilar, pues no es posible la formación de un menisco. El volumen 
ocupado por estos poros oscila generalmente entre 0,2 y 0,6 ml/g de adsorbato liquido y 
su superficie constituyente, al menos, el 95% de la superficie total de, por ejemplo, un 
carbón activado. 
 
Supermicroporos: Se llenan a presiones relativas comprendidas entre el 0,01 y 0,3 en un 
proceso de adsorción física de gases. Sus dimensiones son mayores a las de las 
moléculas a adsorber e inferiores a las de los mesoporos. El valor de la superficie y 
volumen de poros se ha asociado tradicionalmente a los microporos.  
 
Mesoporos: Se llenan a presiones relativas por encima de 0,3, siendo posible la 
formación de menisco y de condensación capilar, por tanto, sus dimensiones 
corresponden a varios diámetros moleculares. En el caso del carbón activado típico el 
volumen correspondiente a estos poros suele ser menos de 0,1ml/g de adsorbato liquido 
y su superficie es generalmente inferior al 5% de la superficie total del adsorbente, 
aunque en ocasiones se ha llegado a 200 m2/g. En el caso de grafitos constituye mas del 
70% de la superficie total, de donde se obtiene un área de aproximadamente 50m2/g. 
 
Macroporos: No se llenan, por razones cinéticas, mediante condensación capilar.  Su 
volumen ocupado, en caso del carbón activado típico, es menor de 0,1 ml/g de 
adsorbato liquido y su superficie oscila entre 0,5 y 2 m2/g siendo aun inferior este valor 
en grafitos.  
 
 
Los carbones activados, de fuentes diversas, pueden prepararse por dos métodos; un 
tratamiento con gases el cual se denomina activación física o térmica, y un tratamiento 
con compuestos químicos denominado activación química. En la fabricación de 
carbones activados se pueden distinguir dos etapas principales: la carbonización de 
dichas cadenas carbonosas de la materia prima a temperaturas menores a 1073 K en 
condiciones deficientes de oxigeno y la activación del producto carbonizado [8]. En 
ocasiones se adicionan productos químicos como ácido fosfórico, cloruro de zinc e 
hidróxido de potasio, durante y después de la carbonización, para aumentar la 
porosidad. La superficie específica y las dimensiones de los poros dependen del 
precursor y de las condiciones de los procesos de carbonización y activación usados 
[15].  
 
El área superficial, la estructura porosa, la naturaleza química de los carbones activados 
y la formación de complejos sobre la superficie del carbón juegan un papel importante 
en el proceso de adsorción de metales  provenientes de soluciones acuosas. Una elevada 
área superficial es la que le da la característica de adsorbente pues las moléculas del 
fluido (gas o líquido) se unen a la superficie del carbón entre otras por las fuerzas de 
dispersión. Las dos características principales en las que se basan las aplicaciones del 
carbón activado son su elevada capacidad de retención y su baja selectividad de 
retención [1]. La primera se debe a la alta superficie interna que posee, y la segunda es 
un proceso de retención empleado como un tipo de adsorbente universal [5]. 
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La versatilidad de los materiales carbonosos se debe a las diferencias en sus 
características estructurales y químicas las cuales se enumeran a continuación [16]: 
• Alto contenido de carbono elemental en estado de hibridación sp2 ordenado en forma 
bidimensional. 
• Interacciones físicas o químicas con una gran cantidad de sustancias. 
• Facilidad para combinarse con otros elementos (principalmente oxígeno) y formar una 
variedad de complejos superficiales. 
• Presencia de sitios en la superficie con características ácidas, básicas y/o óxido 
reductoras. 
• Influencia del contenido de heteroátomos en la superficie. 
• Formación de complejos superficiales de oxígeno, el cual es el heteroátomo más 
común encontrado en la superficie de los materiales carbonosos. 
 
4.1.2 Producción de carbón activado 
 
Los precursores usados en la preparación de carbones activados son variados, en general 
cualquier material con un alto contenido de carbono y bajo contenido de componentes 
inorgánicos, como el carbón mineral, la madera, los huesos y cáscaras de frutas, la 
turba, breas y coques,  son usados en la producción de estos materiales [17]. La elección 
del precursor es fundamentalmente una función de su disponibilidad, precio y pureza, 
pero se debe tener en cuenta también el proceso de fabricación y la posible aplicación 
del producto final.  
 
La primera etapa del proceso de producción es usualmente la carbonización, donde se 
somete el material precursor a un tratamiento térmico en atmósfera inerte (generalmente 
nitrógeno) a temperaturas inferiores a los 1073 K. Con esta primera etapa se busca 
eliminar el contenido de material volátil presente en el precursor, disminuir su densidad 
y aumentar el contenido relativo de carbono generando una porosidad determinada para 
el carbonizado [17]. 
La segunda etapa del proceso es la activación que puede ser de son de dos tipos; 
activación física (también llamada térmica) y activación química. 
 
Activación física  
Se aplica un tratamiento térmico con un agente activante al carbonizado, para 
desarrollar la porosidad del material. Normalmente se lleva a cabo en dos etapas, la 
carbonización del precursor y la gasificación controlada del carbonizado. En la 
carbonización se eliminan elementos como el hidrógeno y el oxígeno del precursor para 
dar lugar a un esqueleto carbonoso con una estructura porosa básica. Durante la 
gasificación el carbonizado se expone a una atmósfera oxidante que elimina los 
productos volátiles y átomos de carbono, aumentando el volumen de poros y la 
superficie específica. La carbonización y la activación se realizan en distintos tipos de 
horno, principalmente hornos rotatorios construidos en acero y materiales refractarios 
para soportar las altas temperaturas de activación (cercanas a 1000 K) [18]. La 
porosidad de los carbones preparados mediante activación física es el resultado de la 
gasificación del material carbonizado a temperaturas elevadas.  
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 Activación química  
La activación química suele emplearse cuando el material precursor es lignocelulósico y 
puede efectuarse de dos formas: por una impregnación directa del material precursor o 
por impregnación del carbonizado del material precursor con el agente activante y luego 
el tratamiento térmico llamado pirolisis. 
Durante el tratamiento térmico el agente activante produce una deshidratación del 
material que influye sobre su descomposición y aromatización e inhibe la formación de 
alquitranes. El precursor se impregna con un agente químico, generalmente ácido 
fosfórico, y el material impregnado se calienta en el horno entre 673 y 1073 K en 
ausencia de oxigeno. Los agentes químicos utilizados reducen la formación de material 
volátil y alquitranes, aumentando el rendimiento del proceso. El carbón resultante se 
lava profundamente para eliminar el ácido [18]. Los activantes más comunes son el 
ácido fosfórico, cloruro de zinc, ácido sulfúrico, hidróxidos y carbonatos de metales 
alcalinos y cloruro de calcio [12, 13]. Se ha observado que la activación con vapor de 
agua genera una mayor cantidad de meso y macroporosidad, en tanto que la activación 
con CO2 produce un mayor desarrollo de microporosidad [12, 13].  En los últimos años 
se han desarrollado nuevos métodos químicos de preparación de carbón activado de 
muy altas superficies específicas (más de 3000m2/g), utilizando hidróxido de potasio 
[18]. La porosidad que se obtiene en activación química es generada por reacciones de 
deshidratación química que tienen lugar a temperaturas mucho menores que las usadas 
en la activación física.  
 
Las características de la química superficial de los materiales carbonosos son el 
resultado de la interacción entre los sitios energéticamente activos de la superficie 
(aristas, defectos e imperfecciones atómicas) y sustancias con heteroátomos, los cuales 
forman complejos [19]. El carbón activado presenta en su estructura átomos de carbono 
con valencia insaturada y, grupos funcionales (principalmente de oxígeno y nitrógeno) y 
componentes inorgánicos responsables de las cenizas; todos ellos con un efecto 
importante en los procesos de adsorción. La química superficial esta determinada por el 
carácter ácido o básico que tenga el carbón. El comportamiento ácido está asociado a 
grupos  carboxilos, lactonas y fenoles, mientras que el comportamiento básico se debe a  
grupos pirona, éter y carbonilo [9, 20, 21]. Los principales grupos presentes en la 
superficie de los materiales carbonosos son los grupos oxigenados; la figura 2 muestra 
los grupos más comunes.  
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Figura 2. Grupos superficiales oxigenados más comunes [22]. 
 
Los grupos funcionales se forman durante el proceso de activación por interacción de 
los radicales libres de la superficie del carbón con átomos tales como oxígeno y 
nitrógeno, que pueden en parte provenir del precursor o de la atmósfera. Estos grupos 
funcionales hacen que la superficie del carbón se haga químicamente activa. La 
presencia de grupos funcionales en la superficie del carbón activado, como por ejemplo 
grupos carbonilos aportan oxígenos a la superficie con los que posteriormente se podrá 
tener un intercambio iónico con el medio presente.  
 
4.1.3 Caracterización del carbón activado.   
 
La caracterización química de los adsorbentes puede ser obtenida mediante una 
adecuada complementación de varias  técnicas. Muchas de esas técnicas, tales  como 
análisis químico, espectroscopia infrarroja, espectroscopía foto electrónica de Rayos-X, 
difracción de rayos-X, resonancia magnética nuclear de estado sólido, desorción 
(descomposición) térmica programada, determinación del punto de carga cero (PZC), 
medidas de acidez o basicidad, y estabilidad térmica TGA y DTA, son comunes para los 
diferentes adsorbentes. El TGA o Análisis Termogravimétrico por ejemplo, es una 
técnica en la que la masa de la muestra es monitoreada en función del tiempo o de la 
temperatura, cuando la temperatura de la muestra sigue cierto programa, en una 
atmósfera específica. El DTA o  Análisis Térmico Diferencial es una técnica en la que 
la diferencia de temperatura entre la muestra y un material de referencia es monitoreada 
en función del tiempo o de la temperatura, mientras la temperatura de la muestra cambia 
según un programa establecido, en una atmósfera específica.  
 
El método Boehm [22] busca caracterizar los diferentes grupos superficiales utilizando 
bases de diferente fuerza. Este método se fundamenta en la diferente fuerza ácida que 
presentan algunos grupos funcionales superficiales presentes en los carbones activados 
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y que por tanto pueden ser discriminados si se utilizan bases de diferentes fuerzas para 
su neutralización cuantitativa. Para cuantificar cada uno de los diferentes grupos  
superficiales se tienen en cuenta las diferencias en la titulaciones con cada una de las 
bases y el acido.  
 
Existen varios métodos para caracterizar la interacción superficial existente entre 
sólidos porosos y un líquido, que puede reaccionar o no con el material, uno de ellos es 
la calorimetría. Por ejemplo, para caracterizar los efectos de adsorción  se determinan 
los efectos térmicos resultantes al sumergir un sólido en un líquido. La calorimetría 
provee información de forma indirecta acerca de la extensión, la forma y el estado físico 
y químico del carbón [23]. Esta energía, a condiciones de presión constante, es la 
entalpía y se relaciona con la cantidad de moléculas adsorbidas en la superficie del 
sólido; corresponde a las interacciones entre la superficie del sólido y el líquido (o 
solución) de inmersión y será proporcional al área superficial [23].  
 
Las medidas de exotermicidad de los procesos de adsorción son usadas para medir tanto 
la heterogeneidad de la superficie como el área superficial total. Usando métodos 
calorimétricos, el calor liberado puede ser medido a medida que la superficie del 
adsorbente se cubre progresivamente por el adsorbato. Esto proporciona la entalpía de 
adsorción diferencial. Por otra parte se puede medir el calor liberado cuando la 
superficie del adsorbente es cubierta por el adsorbato en un solo paso a lo que llamamos 
la entalpía de adsorción integral.  
 
4.2. Adsorción  
 
La adsorción se puede describir como un proceso mediante el cual se separa materia de 
una fase y se concentra sobre la superficie de otra fase (generalmente sólida). En la 
adsorción se presenta la unión de iones, moléculas o partículas a la superficie de un 
sólido. En general, casi todo excluyendo el fluido en que se disuelve o suspende el 
material de interés esta unido a la superficie de ese sólido, pero con frecuencia, los 
componentes que contienen grupos cromóforos (estructuras que presentan transiciones 
electrónicas en la región visible del espectro electromagnético) y/o polares son 
adsorbidas con mayor fuerza por sólidos porosos como el carbón activado [24].  
 
En general se identifican dos tipos básicos de adsorción: La adsorción física, o 
fisisorción y la adsorción química, o quimisorción. La diferencia entre ellas radica en el 
tipo de interacciones entre el adsorbente y el adsorbato. En la adsorción física las 
interacciones predominantes son del tipo van der Waals, mientras que en la adsorción 
química las interacciones son enlaces químicos. Esto da lugar a entalpías de adsorción 
muy diferentes: de orden de 50 kJ/mol para la fisisorción y hasta 400 kJ/mol para la 
quimisorción [24]. 
 
La formación de enlaces durante la adsorción química hace que el proceso sea más 
selectivo, es decir,  que dependa formalmente de la naturaleza de las  sustancias 
involucradas [8]. El helio, por ejemplo, no se adsorbe químicamente sobre una 
superficie ya que no forma enlaces ni compuestos. Es común que la interacción química 
entre el adsorbente y el adsorbato produzca cambios en la estructura de los compuestos 
involucrados. Esto puede modificar su reactividad y de ello depende la capacidad 
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catalítica del adsorbente, la cantidad de material adsorbido en un sistema que a su vez 
depende de la temperatura y la presión o la concentración del adsorbato. Si la 
temperatura se mantiene constante durante el experimento, se puede estudiar el grado de 
adsorción en función de la presión o de la concentración del adsorbato y generar así, lo 
que se conoce como isoterma de adsorción [25].  
 
La adsorción de gases es una de las principales y mas usadas técnicas para caracterizar 
adsorbentes que ofrece información  de los volúmenes de poros y su distribución de 
tamaño, sin embargo existen otras técnicas usadas para el estudio de macroporos ya que 
este no suele hacerse por adsorción. Los macroporos sólo se llenan a presiones relativas 
mayor a la unidad, pero la gran mayoría de los equipos de adsorción trabajan solo hasta 
1 bar [26]. Esto dificulta la evaluación de la macroporosidad por lo que los métodos de 
porosimetría de mercurio y la microscopía electrónica son tan útiles.  
 
La porosimetría de mercurio esta basada en la penetración del metal líquido en el sólido 
empleando elevadas presiones. El mercurio no penetra en los poros a menos que se le 
aplique una presión. El metal ingresa primero a los poros de mayores dimensiones y 
luego a los de menores dimensiones. Mediante este procedimiento es posible obtener 
curvas de distribución de tamaño de poro de los adsorbentes. Sin embargo, esta técnica, 
además de la dificultad en el manejo del mercurio, presenta una limitación importante 
relacionada con el rompimiento de la porosidad del material si se aplican presiones 
demasiado altas, como las requeridas para llenar los microporos [26]. Por eso la 
porosimetría de mercurio sólo es aplicable para una distribución de tamaño de la 
macroporosidad y parte de la mesoporosidad. 
 
La Microscopía Electrónica es una técnica que permite observar de manera directa la 
morfología y textura de los materiales. Para la versión de microscopia electrónica de 
barrido solo es posible observar la macroporosidad debido a la restricción de aumento y 
para la versión de transmisión en teoría sería posible observar hasta los microporos, sin 
embargo diferentes problemas relacionados con la preparación de la muestra y de 
resolución permite solo caracterizar la mesoporosidad del material [26]. 
 
4.2.1 Isoterma de Adsorción  
 
Cuando una partícula sólida es inmersa en un medio gaseoso, liquido o disolución 
acuosa, ocurren interacciones interfaciales sólido-medio que causan la formación de una 
capa de adsorción en la superficie hasta llegar al equilibrio. Este hecho ocurre debido a 
la diferencia de concentración de adsorbato entre la solución y la capa formada [8]. Para 
la estimación del área superficial específica se han propuesto teorías en las que se 
supone el cubrimiento de la superficie del sólido por capas de adsorbato, organizadas en 
forma de un empaquetamiento cercano. El estimado del área superficial se obtiene con 
la suma de las áreas transversales de las moléculas adsorbidas por unidad de masa.   
 
Existe una gran variedad de gases que son usados como adsorbatos en la construcción 
de isotermas de adsorción. Entre los más utilizados destacan el N2, el Ar, el Kr, el CO2 y 
algunos hidrocarburos, tales como el benceno y algunos alcanos y alcoholes de cadena 
corta. Sin embargo, la adsorción de N2 a 77 K es la que se utiliza más ampliamente 
debido a que cubre todo el rango de porosidad y a que el N2 interactúa débilmente con 
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la mayoría de sólidos. La adsorción de N2 a 77 K presenta ciertas limitaciones para la 
caracterización de la porosidad más estrecha debido a que las moléculas de este gas a 
una temperatura tan cercana a su temperatura de ebullición tienen problemas para 
acceder a este tipo de porosidad [25]. 
Con el objetivo de solucionar este inconveniente se ha propuesto como alternativa la 
adsorción de CO2 a 273K. Esta es una técnica que requiere condiciones experimentales 
sencillas y permite caracterizar adecuadamente la microporosidad estrecha. Se ha 
observado que en todos los casos, los volúmenes de poros obtenidos a partir de 
adsorción de N2 a 77 K son menores que los obtenidos a partir de adsorción de CO2 a 
273 K [25].  
En la adsorción de gases se distinguen seis tipos de isotermas que están clasificadas por 
la IUPAC como aparece en la figura 3, los cuales muestran la cantidad absorbida en 
función de la presión relativa del adsorbato. La presión relativa (p/p0) se mide con 
respecto a la presión atmosférica (p0) y es la relación entre la presión del fluido y la 
presión del aire que lo rodea La cantidad de gas adsorbido a una temperatura dada para 
distintas presiones relativas de gas se conoce como isoterma de adsorción. Una 
inspección visual de las formas de las isotermas proporciona información valiosa acerca 
de la adsorción y de la red de poros donde esta ocurre [15].  
 
Un aspecto muy importante, en cuanto a porosidad se refiere, es el concerniente a la 
forma de los poros de un adsorbente dado, así como al cálculo de la distribución del 
tamaño de poros para cada adsorbente. Una forma de obtener esta información por 
aplicación de las técnicas de adsorción física, consiste en estudiar la rama de desorción 
de la isoterma y la forma y tamaño de los ciclos de histéresis. Esto hace necesaria una 
revisión general sobre el fenómeno de la histéresis, tendiente a exponer la problemática 
actual en este campo. Sin embargo, en los últimos años ha aparecido un fenómeno 
adicional consistente en que los ciclos de histéresis en las isotermas de adsorción-
desorción de sólidos microporosos no son cerrados, sino que permanecen abiertos aún a 
muy bajas presiones. Este fenómeno, conocido como histéresis a baja presión, no ha 
encontrado aún una explicación satisfactoria, pero sí se sabe que se debe a la existencia 
de microporos [14]. 
 

 
Figura 3.  Clasificación IUPAC para las isotermas de adsorción de gases [27]. 
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Tipo I es característica de superficies con volumen alto de microporos. La cantidad 
adsorbida tiende a un valor máximo a medida que la presión relativa se acerca a 1 (p/p0) 
y esta limitado principalmente por el volumen de microporos accesible  por el área 
superficial interna. Se produce a presiones relativas bajas. 
Tipo II se obtiene cuando no hay poros o predominan los macroporos en el adsorbente.  
Tipo III indica que las interacciones atractivas ente adsorbato-adsorbente son 
relativamente débiles y que estas interacciones juegan un papel importante.   
Tipo IV son las isotermas típicas de materiales mesoporosos que se caracterizan por el 
bucle de histéresis que esta asociado a la condensación en los poros. Presenta un 
incremento de la cantidad adsorbida importante a presiones relativas intermedias, y 
ocurre mediante un mecanismo de llenado en multicapas. 
Tipo V muestra el mismo comportamiento de histéresis del Tipo IV, sin embargo la 
parte inicial de esta isoterma se asemeja a la de Tipo III indicado las interacciones 
atractivas adsorbato-adsorbente débiles pero se diferencian de la anterior en que el 
tramo final no es asintótico. 
Tipo VI es un caso especial de adsorción por etapas en una superficie uniforme no 
porosa.  
La adsorción de gases es por lo tanto uno de los métodos experimentales más usados 
para la caracterización de materiales porosos ya que permite la evaluación de la 
adsorción en un amplio rango de tamaños de poros. 
 
La adsorción de solutos de líquidos es un fenómeno cuya cuantificación es mas limitada 
ya que la adsorción total no puede ser medida directamente, por lo que acostumbra a 
determinar la adsorción aparente del adsorbato a partir de la siguiente expresión.  
 

( )eCCv −=Γ 0  
 

(1) 
 

Donde Γ es la adsorción aparente del soluto, ν/Lmg-1es la relación del volumen de 
solución inicial por unidad de peso de adsorbente inicial, C0/mgL-1 es la concentración 
inicial del soluto Ce/mgL-1 es la concentración final en el equilibrio. Así se construye la 
isoterma de adsorción aparente graficando Γ  en función de Ce. La adsorción aparente de 
un soluto dependerá de la concentración del soluto en la solución, la temperatura y del 
tipo de adsorbente. El alcance de la adsorción de un soluto prácticamente siempre 
disminuye con el aumento de la temperatura y usualmente aumenta al disminuir la 
solubilidad en el disolvente [27]. 
 
Desde el punto de vista termodinámico, la fisisorción es un proceso espontáneo 
( G<0) por lo que se acompaña de un descenso de la energía libre del sistema. La 
adsorción supone necesariamente la perdida de algunos grados de libertad de las 
moléculas gaseosas en el paso de la fase gas a la superficie, con lo que la entropía 
disminuirá.  
 

STHG ∆−∆=∆  
 

(2) 
 

Por esta razón la variación de la entalpía H debe ser negativa (o por lo menos 
│∆H│<│T∆S│) y el proceso de adsorción exotérmico [8]. 
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Diferentes gases y vapores penetran hasta cierto punto de equilibrio dependiendo de las 
condiciones del proceso y de las características superficiales del sólido adsorbente. La 
cantidad adsorbida en la superficie del sólido depende principalmente de la temperatura, 
la presión y el potencial de adsorción entre el vapor y la superficie sólida.  
 
Dentro de los métodos matemáticos más comunes que describen el equilibrio de 
adsorción se encuentran las isotermas de Langmuir, Dubinin-Radushkevich (DR) y 
Brunauer-Emmett-Teller (BET).  
 
Langmuir propuso una teoría que describe la adsorción de moléculas de gas sobre la 
superficie de un metal. La isoterma de adsorción de Langmuir ha encontrado una 
aplicación exitosa para otros procesos reales de sorción en una monocapa [23]. El 
modelo de Langmuir asume que la energía de adsorción para la primera capa es mucho 
mayor que para las capas subsiguientes y por ende la formación de multicapas es solo 
posible a presiones mayores a las requeridas para completar la monocapa; en este 
modelo se desprecian las interacciones adsorbato – adsorbato y se considera la colisión 
de una molécula de gas con el sólido como inelástica, de forma que la molécula 
permanezca en contacto con el sólido un tiempo antes de retornar a la fase gaseosa [10, 
25]. Para este modelo se trabaja con las siguientes suposiciones: 
La adsorción ocurre en sitios localizados sobre la superficie interna y externa.  
Cada sitio puede retener sólo una molécula de las especies adsorbidas. 
La energía de adsorción es la misma en todos los sitios (no existen enlaces entre la 
superficie y la especie adsorbida)  
No hay fuerza de interacción entre moléculas adyacentes de soluto 
Teóricamente el adsorbente tiene una capacidad finita para el adsorbato que se describe 
por la siguiente expresión.  

eL

eL
e Ca

CKq
+

=
1  

 
(3) 

 

Donde qe es la concentración de adsorbato en el equilibrio en la superficie sólida 
(mg/g), Ce es la concentración de el adsorbato equilibrio en la fase acuosa (mg/dm3), KL 
es la constante de la isoterma de Langmuir (dm3/g), aL es otra constante de la isoterma 
de Langmuir (dm3/mg). Haciendo una linealización de la expresión se obtiene la 
siguiente:  
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(4) 

 

Por lo tanto una grafica de Ce/qe en función de  Ce resulta en una línea recta, donde la 
pendiente será aL/KL y el intercepto será  1/KL; el valor de KL/aL indica la capacidad 
teórica de saturación para la monocapa Q0. 
 
En 1960 M. Dubinin derivó la ecuación de Dubinin-Radushkevich (DR) para 
determinar el volumen de microporos basado en la teoría del mecanismo de llenado de 
microporos. Esta ecuación es usada a presiones parciales bajas y medias en las 
isotermas de adsorción. De acuerdo a esta teoría si el diámetro del poro es comparable 
con el tamaño de la molécula de gas los microporos se llenan por volumen y no por 
capas sobre capas en las paredes de los poros. Para poder obtener una relación que es 
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característica solo del adsorbente e independiente del adsorbato, se introduce el 
coeficiente β, una constante característica del adsorbente, y un parámetro ka que esta 
determinado por la distribución de tamaño de poro.  
 
El método de Dubinin-Radushkevich (DR) [28] permite obtener el valor del volumen de 
microporos. Este método incorpora tres parámetros a la isoterma empírica y combina 
elementos de tanto Langmuir como Freundlich el cual como hibrido no sigue la idea de 
la adsorción por medio de monocapa.  
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(5) 

Donde W es el volumen adsorbido a cada presión relativa, W0 es el volumen de poros, 
E0 es la energía estándar característica de adsorción para el vapor,  β el coeficiente de 
afinidad, que es el cociente entre los potenciales de adsorción de dos gases. La ecuación 
DR es efectivamente usada para la descripción de sólidos porosos, y en particular para 
describir la adsorción en carbones microporosos. La deficiencia mas grande de la 
ecuación DR es el comportamiento en el limite de p=0. Se puede usar la ecuación solo a 
partir de p/p0 = 0,15 [28].  
 
Extendiendo el modelo clásico de Langmuir de la adsorción ideal por monocapa a una 
adsorción por multicapas y considerando el caso de infinidad de capas Brunauer, 
Emmett y Teller derivaron el modelo para las isotermas de adsorción.  
El modelo BET [29] es fundamentalmente usado para sistemas de adsorción física y 
contempla la formación de multicapas. La  interpretación de isotermas multicapas de 
adsorción ha sido aplicada en adsorción de gases y vapores en superficies y sólidos 
porosos, como también en absorción de vapor, especialmente de agua, por polímeros y 
otros materiales homogéneos [30]. 
La idea central del método BET es estimar el área del adsorbente sólido conociendo la 
cantidad de gas adsorbido necesario para formar una monocapa y el área que ocupa una 
de estas moléculas adsorbidas. Este método se basa en la adsorción de multicapas. La 
estimación de la cantidad de gas adsorbido necesario para la formación de una 
monocapa, nm esta expresada a continuación. 
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Donde p es la presión en el equilibrio, po es la presión de saturación, nm es la capacidad 
de la monocapa. En casi todos lo casos, los gráficos de BET, resultan lineales solamente 
en un rango acotado de actividad acuosa o de presión relativa de sorbato: 
0.05<p/p0<0.35-0.4 [29, 30].  
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4.3. Aplicaciones del carbón activado 
 
El carbón activado es el adsorbente más versátil por su alta superficie específica, 
distribución polimodal de tamaños de poro, estructura porosa en forma de rendija y por 
su capacidad de presentar diferentes tipos de naturaleza química en su superficie. Es 
necesario mencionar que aunque sólo alrededor de un 20% del carbón activado 
producido está destinado a aplicaciones en fase gaseosa, suele ser mucho más caro y en 
términos de costo supone alrededor del 40% del valor total del carbón activado vendido. 
La mayor parte del este carbón es granular y las principales aplicaciones son: 
recuperación de disolventes, control de las emisiones de gasolina, control de gases 
industriales, separación de gases, eliminación de olores en depuradoras de aguas 
residuales, soporte de catalizadores, etc. [31]. Los carbones activados que se utilizan en 
aplicaciones en fase líquida difieren fundamentalmente de los de fase gaseosa en la 
distribución de tamaños de poro, puesto que los primeros deben tener un mayor 
volumen de macroporos para facilitar la difusión de los líquidos a los meso y 
microporos. La aplicación puede requerir carbón activado en polvo, granular (el tamaño 
medio del carbón en polvo es 15-20 µm, mientras que el granular suele ser 0.3-3.0 
mm), y la selección se basa fundamentalmente en el grado de purificación que se 
requiera. Los granulares suelen utilizarse cuando se presenta flujo continuo en lechos 
profundos, para eliminar esencialmente los contaminantes del líquido a purificar, y son 
los preferidos cuando se pueden esperar picos en la concentración de los contaminantes. 
Se puede conseguir un mayor intervalo de eliminación de impurezas mediante el uso de 
carbón activo en polvo en discontinuo (batch), el cual se dosifica en función de la 
concentración de las impurezas que deben ser eliminadas. El consumo de carbón 
activado para aplicaciones en fase líquida es una proporción muy elevada del uso total 
de este material, siendo en algunos países de hasta el 80% [31].  
 
Las principales aplicaciones están relacionadas con el tratamiento de aguas [18]:  
a) Agua potable; complementar la desinfección y filtración habituales, mediante la 
adsorción de productos tóxicos y otros materiales orgánicos.  
b) Aguas residuales: esta aplicación consume aproximadamente la quinta parte del 
carbón activado utilizado en aplicaciones en fase líquida, y es previsible que sea la 
aplicación que más crezca como consecuencia de las regulaciones cada vez más 
estrictas.  
c) Decoloración de edulcorantes: la decoloración del azúcar y los jarabes consumen 
también una quinta parte del total.  
d) Industria química: la purificación de muchos productos químicos (glicoles, 
colorantes, hidróxido potásico, ácidos clorhídrico y fosfórico, entre otros.  
e) Industria alimentaria: estas aplicaciones incluyen muchos alimentos habituales como 
aceite, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, café descafeinado, etc.  
f) Otras: aquí se puede incluir la industria farmacéutica (antibióticos, vitaminas, 
disoluciones intravenosas, etc.), minería (especialmente la extracción del oro, como 
complejo cianurado), catálisis, electrodeposición, etc.  
 
 
 
 
 



  20

4.4. Cadmio y Zinc  
 
4.4.1. Cadmio   
Es un metal dúctil,  de color blanco. Es más blando y maleable que el zinc, pero poco 
más duro que el estaño. Peso atómico de 112.40 y densidad de 8.65gcm-3 a 293K. Su 
punto de fusión de 590K y de ebullición de 1000K.  
En el pasado, un uso comercial importante del cadmio fue como cubierta electro 
depositado sobre hierro o acero para protegerlos contra la corrosión. Le seguía la 
fabricación de baterías de níquel-cadmio y la tercera como reactivo químico y 
pigmento. Los compuestos de cadmio se emplean como estabilizadores de plásticos y en 
la producción de cadmio fosforado.  
El hombre ingiere cadmio en gran parte a través de la comida. Los alimentos que son 
ricos en cadmio pueden en gran medida ayudar para que se incremente su concentración 
en el cuerpo como por ejemplo patés, champiñones, mariscos, mejillones, cacao y algas 
secas.    
Otra alta exposición puede ocurrir con gente que trabaja en las industrias de refinerías 
del metal. Cuando la gente respira cadmio este puede dañar severamente los pulmones,  
se puede acumular en los riñones, donde causa un daño en el mecanismo de filtración o 
incluso causar la muerte. Algunos síntomas o efectos de alta intoxicación con cadmio 
serán: diarreas, dolor de estómago y vómitos severos, fractura de huesos, fallos en la 
reproducción y posibilidad incluso de infertilidad, daño al sistema nervioso central, 
daño al sistema inmune, posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer.  
 
De forma natural grandes cantidades de cadmio son liberadas al ambiente, por 
descomposición de rocas, fuegos forestales y volcanes, actividades humanas, como la 
manufacturación, producción de zinc, minerales de fosfato y las bioindustrias del 
estiércol, quema de residuos urbanos, quema de combustibles fósiles, producción de 
fertilizantes fosfatados artificiales. 
 
4.4.2. Zinc. 
Es un metal maleable, dúctil y de color gris. Se funde a 690K y hierve a 1200K. Su 
densidad es 7.13 gcm-3. El zinc es buen conductor del calor y la electricidad. Es un 
elemento esencial para el desarrollo de muchas clases de organismos vegetales y 
animales.   
 Los usos más importantes del zinc los constituyen las aleaciones y el recubrimiento 
protector de otros metales. La mayoría del zinc es adicionado durante actividades 
industriales, como es la minería,  refinación de zinc, la combustión de carbón y residuos 
y el procesado del acero. Cuando las corrientes de aguas residuales tienen altas 
concentraciones de zinc y estas son derramadas sobre embalses naturales pueden causar 
graves problemas de contaminación ambiental y toxicidad en humanos.  
En los seres humanos por inhalación de vapores de óxido de zinc se contrae la fiebre de 
los fundidores. La acumulación del zinc puede incluso producir defectos de nacimiento. 
Demasiada cantidad de zinc puede causar problemas de salud, como úlceras de 
estómago, irritación de la piel, vómitos, náuseas y anemia, así como dañar el páncreas y 
disturbar el metabolismo de las proteínas, y causar arterioesclerosis. En las plantas 
produce necrosis y clorosis e inhibe el crecimiento. Se puede detectar acumulación de 
zinc en los suelos hasta un radio de varios kilómetros de distancia de las plantas 
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metalúrgicas del zinc. En las cercanías inmediatas de tales establecimientos no es 
posible la explotación agrícola.   
 
4.5. Remoción de metales de matrices ambientales.  
La quema de combustibles fósiles es una de las principales formas de contaminación, 
desprende alrededor de 20 metales al ambiente, entre estos sobresalen el arsénico, 
berilio, cadmio, plomo, níquel y selenio por su toxicidad. Productos de cadmio, zinc y 
plomo son importantes contaminantes ambientales por sus amplias aplicaciones en la 
industria de pintura, pigmentos, baterías, etc. En algunos fertilizantes también se  
presentan metales pesados incluyendo al cadmio y zinc. Estos metales se incorporan al 
organismo por medio del alimento, el agua potable y el aire, adhiriéndose fuertemente a 
las partículas del suelo [31]. La EPA (Environmental Protection Agency) [1] ha 
establecido que el límite de concentración de los iones metálicos  cadmio y zinc en agua 
potable es de 5 ppb y  10 ppm respectivamente. 
 
Es por tanto que ha surgido la necesidad de desarrollar varios procesos para remover 
metales pesados de soluciones acuosas. El método de remoción para separar y recuperar 
metales en soluciones acuosas depende principalmente de las características 
fisicoquímicas de la solución acuosa y de las concentraciones y que se encuentren en la 
solución. Las características importantes para ver la toxicidad de los metales son 
muchas, pero debemos destacar el estado químico, la solubilidad, facilidad de absorción 
o intercambio iónico, etc. Entre estos procesos se incluyen el intercambio iónico, 
osmosis inversa, precipitación química o sedimentación, filtración, electrodiálisis, 
flotación y adsorción.  
 
Precipitación Química 
Este es el método de tratamiento más usado [33], particularmente el tratamiento con 
lechada de cal, produciendo una gran cantidad de lodos que luego, por la toxicidad del 
metal tienen que ser depositados en confinamientos de residuos tóxicos. Este método se 
recomienda cuando la recuperación del metal no es económicamente posible, porque es 
relativamente simple y el precipitante tiene un bajo costo. Los efluentes que 
generalmente se tratan por medio de este método provienen principalmente de la 
industria química, metalúrgica, eléctrica y electrónica, y los agentes precipitantes 
usados son hidróxidos, carbonatos, sulfuros y fosfatos [33]. La remoción de metales 
tales como cobre, zinc, hierro, manganeso, níquel y cobalto se puede lograr casi 
completamente por este método sin modificaciones especiales, precipitándolos como 
hidróxido [35]. 
 
Remoción por precipitación electroquímica   
Otro método para remover metales de corrientes de desecho, particularmente cuando se 
desea recuperar el metal la remoción por precipitación electroquímica también llamada 
cementación [35]. En la cementación un metal en forma metálica y con mayor potencial 
de oxidación positivo se agrega a la solución acuosa de un metal con menor potencial, el 
metal con mayor potencial se oxida y pasa a la solución y el metal con menor potencial 
se reduce y precipita como metal elemental.  
La separación de oro y plata de soluciones de cianuro usando polvo de zinc como 
agente precipitante, es un proceso de cementación importante para recuperar pequeñas 
cantidades de metales. 
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Intercambio Iónico  
El intercambio iónico ha recibido considerable atención para la separación y 
concentración de varios metales en residuos acuosos, entre los metales recuperados por 
este método se incluyen al cromo, cobalto, cobre, cadmio, níquel, hierro y zinc. Este 
proceso se recomienda para remover metales de efluentes acuosos a concentraciones 
relativamente diluidas (<1000 ppm de metal) y con cantidades mínimas de cationes 
competitivos [30]. 
 
Separación por medio de Membranas 
Varios procesos a base de membranas se han desarrollado para separar metales en 
solución acuosa, entre estos se pueden mencionar a la electrodiálisis, osmosis inversa, 
ultrafiltración y membranas líquidas. La separación por medio de membranas ha sido 
utilizada para la recuperación de metales como: plata, aluminio, cadmio, cobalto, 
cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel y zinc. 
 La electrodiálisis es el proceso a base de membranas que más comúnmente se ha 
utilizado en la separación de metales. Aplicando un potencial eléctrico entre los 
electrodos se produce un flujo de corriente directa y los iones comienzan a moverse 
atraídos por el electrodo de carga opuesta y pasan a través de una membrana 
semipermeable de tal manera que son separados. 
 
Extracción en forma de complejo con ayuda de solvente orgánico.  
En las industrias química y metalúrgica es común la extracción de un metal de una 
solución con un reactivo orgánico que reacciona preferentemente con el ion metálico de 
interés y el cual se disuelve en el solvente orgánico [34]. Este proceso se le conoce 
como extracción con solvente. 
 
Electroquímicos 
Los procesos electroquímicos son aquellos en los cuales se generan reacciones químicas 
al pasar una corriente eléctrica a través de una solución electrolítica. Dichos procesos se 
han utilizado ampliamente para separar y recuperar metales de una gran variedad de 
residuos acuosos. Entre estos últimos se incluyen los lixiviados de la hidrometalurgia 
extractiva y de minas; los desechos de recubrimientos metálicos; y una gran variedad de 
residuos acuosos de hidrometalurgia, y de residuos ácidos y acuosos de la industria 
eléctrica y electrónica [30]. 
 
Adsorción 
La adsorción es reconocida como un importante proceso de separación, así como un 
fenómeno importante en la naturaleza y en los procesos físicos, biológicos y químicos. 
Adsorción en sólidos porosos, y particularmente en carbón activado, ha sido un proceso 
ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas potables y residuales. En la actualidad 
la adsorción sobre carbón activado se usa extensa y exitosamente en el tratamiento de 
aguas residuales municipales e industriales y de aguas potables y, se considera como la 
mejor tecnología disponible para eliminar compuestos orgánicos no biodegradables y 
tóxicos presentes en disolución acuosa [36]. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
5. 1. Materiales 
 
5. 1.1. Carbón Acti vado.  
El carbón activado usado para el desarrollo de este trabajo en un carbón comercial de la 
casa BRASCARBO que desde aquí será llamado CA. La ficha técnica del fabricante 
enuncia las siguientes características generales [38].  
Carbón granular con un tamaño medio de partícula de 0,5 mm. Se obtiene a partir de 
cáscara de coco por medio de activación física empleando vapor de agua a un flujo de 5 
mL/min a una temperatura de 1123 K. 
 
5. 1.2. Cd 2+ y Zn 2+  
Los iones se trabajan a partir de las siguientes sales.  
Cloruro de cadmio (CdCl2·H2O).  Fabricado por  J.T. Baker Chemical Co.  
Nitrato de zinc (Zn(NO3)2·6H2O). Fabricado por Merck.  
 
5.2. Metodología 
 
5. 2.1. Preparación de soluciones 
Se prepararon soluciones con concentración inicial de 500 ppm de las sales 
mencionadas anteriormente usando agua desionizada.  
 
5. 2.2. Caracterización del CA 
Para el correcto análisis del proceso de adsorción es necesario realizar inicialmente una 
caracterización completa de CA. Las muestras fueron caracterizadas texturalmente por 
adsorción de N2 a 77 K y CO2 a 273 K, método de Boehm, calorimetría de inmersión. 
 
5. 2.2.1. Isoterma de adsorción de gases N2 y CO2.  

 

 
Figura 4.  Sortómetro Autosorb 3B, Quantachrome 

 
Una muestra pesada de aproximadamente 0.050 g de CA se desgasifica a una presión de 
2·10-2 mbar en un equipo semiautomático Autosorb Quantachrome 3B (Quantachrome, 
Boynton Beach, Florida, EU) (figura 4), y posteriormente se determina la isoterma de 
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N2 a 77 K y CO2 a 273K en un rango de presiones relativas comprendido entre 2·10-5 y 
1,0 bar.  
 
El área superficial aparente se determinó por medio del modelo BET (ecuación 6), y el 
volumen de microporo por medio de la ecuación de Dubinin Radushkevich (ecuación 
5). Para ambos casos se grafica los modelos linealizados y con los datos obtenidos por 
la linealizacion se calcula el área superficial (modelo BET) y los volúmenes de los 
poros (modelo DR). El modelo BET solo se aplica a las isotermas de N2 ya que se 
trabaja a presiones relativas mas altas y el ultimo punto esta justo antes de la 
condensación del gas, de ahí que este sea el análisis mas empleado para la 
caracterización de sólidos porosos, pues en ese rango de presiones relativas se observa 
tanto el llenado de los microporos como la condensación capilar en los mesoporos. 
Cuando se trabaja con CO2 el análisis de las isotermas se debe hacer por el modelo DR, 
que es un modelo estrictamente para llenado de microporos por lo que no se usa ni BET 
ni Langmuir.   
 
5. 2.2.2. Determinación cualitativa de grupos superficiales.  
Por medio de titulaciones de Boehm [23] se determinaron los sitios activos de los 
carbones. Los  sitios ácidos y básicos se titulan con soluciones con diferentes valores de 
pK. Los sitios ácidos se neutralizan con una solución estándar de hidróxido de sodio 
mientras que los sitios básicos se neutralizarán con una solución estándar de acido 
clorhídrico [23]. Para titular los grupos carboxilos, lactonas y fenoles se usan carbonato 
y bicarbonato de sodio. 
 

 
Figura 5.  Titulador automático Trito Line Alpha Plus 

 
Se pesan aproximadamente 0,5 g de CA por muestra, usando recipientes plásticos con 
tapa para un total de cuatro muestras. Luego se adicionan 50 ml de solución 0,05 N de 
hidróxido de sodio, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio y ácido clorhídrico 
respectivamente. Cada una de las muestras se dejaron 5 días para alcanzar el equilibrio, 
posteriormente se valoraron, por triplicado,  usando un titulador automático Trito Line 
Alpha Plus (SCHOTT Instruments, Woburn, EU) (Figura 6). 
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Se asume que el bicarbonato solo reacciona con los grupos carboxilo, el carbonato con 
los grupos carboxilo y lactona, el hidróxido de sodio los grupos carboxilo, lactona y 
fenol. El ácido clorhídrico da una estimación de la basicidad total del material. 
 
 
 
5.2.2.3. Determinación de la entalpía de inmersión y la entalpía de adsorción 
Las entalpías de inmersión del CA en las soluciones de cada metal (Cd 2+ y Zn 2+) a 
diferentes concentraciones, se determinan en un micro calorímetro de conducción de 
calor tipo Calvet (Figura 5), con una celda calorimétrica de acero inoxidable. Se pesan 
aproximadamente 100 mg del carbón en una ampolleta de vidrio, y se desgasifican al 
vacío a una presión aproximada de 1·10-4mbar por 4 horas a 373 K, luego se sella la 
ampolleta al vacío. Se ensambla el calorímetro cuya celda contiene 8,0 mL de las 
soluciones de Cd2+ ó Zn2+ preparadas. Cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico 
se hace el rompimiento de la ampolleta ensamblada, el sólido es mojado por la solución, 
y el calor generado se registra en función del tiempo para posteriormente realizar la 
calibración eléctrica del sistema. Esta calibración se realiza mediante la aplicación de un 
trabajo eléctrico sobre el sistema por un tiempo determinado. Luego mediante relación 
de áreas se hacen las relaciones correspondientes y se cuantifica el valor de la entalpía 
de inmersión.    
 

 
Figura 6. Calorímetro tipo Calvet 

 
 
 
5.2.3. Determinación de la concentración de iones metálicos en solución por medio 
de absorción atómica (AAS).  
Todas las determinaciones de concentración de los iones en solución se realizaron 
usando un espectrofotómetro de absorción atómica, Perkin Elmer – Analyst 300 (Perkin 
Elmer, Waltham, Massachusetts, EU) con las respectivas lámparas de cadmio, a una 
longitud de onda de 228,8nm, y zinc, a una longitud de onda de 213,9nm. Para la curva 
de calibración se prepararon soluciones de Cd2+ y Zn2+ entre 0 y 2ppm. Antes de cada 
determinación de los metales en las muestras se realizó una curva de calibración.  
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5.2.4. Determinación de la cinética de adsorción de los iones Cd2+ y Zn2+.  
Se pesaron aproximadamente 0,50g de CA en frascos de vidrio con tapa, luego se 
añadieron 50 mL de soluciones de 20 ppm de Cd2+ o Zn2+. Las mezclas se colocaron en 
un baño termostatado a 298K. Se determinaron las concentraciones de los iones en las 
muestras por AAS  a 1, 2, 3, 4, 8, 24, 32, 48 y 72 horas. 
 
 
5.2.5. Determinación de la capacidad de adsorción Cd2+ y Zn2+  
Se trabajaron soluciones con concentraciones de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 y 200 ppm, 
preparadas a partir de las soluciones de 500 ppm. A cada una de las soluciones se le 
añadió 0,50g de CA, usando frascos de vidrio con tapa. Las mezclas fueron 
termostatadas 298 K por un periodo de 80 horas, realizando agitación periódica 
controlada. Luego de este periodo de tiempo se determinaron las concentraciones en el 
equilibrio mediante AAS. Este mismo procedimiento se siguió a las temperaturas de 
303 y 313 K.  
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6. RESULTADOS 
 
6.1 Isoterma de Adsorción de N2 y CO2. 
A continuación se presentan las graficas obtenidas en la caracterización textural del CA 
trabajado utilizando isotermas de adsorción de N2 (figura 7) y CO2 (figura 8). 
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Figura 7. Isoterma de adsorción para el carbón activado trabajado con N2 a 77K. 
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Figura 8. Isoterma de adsorción para el carbón activado trabajado con CO2 a 273K. 

 
 
Las figuras 9, 10 y 11 corresponden a los métodos BET y DR para la determinación de 
superficie total y volúmenes de poro para las isotermas de adsorción de N2  y CO2.  
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Figura 9. Adsorción de N2: Linealización por el método B.E.T. 
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Figura 10. Adsorción de N2: Linealización por el método DR. 
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Figura 11. Adsorción de CO2: Linealización por el método DR. 

.  
 
En la tabla 1 se presentan los resultados de la caracterización textural del carbón, 
superficie total y volúmenes de poro, para cada uno de los métodos (BET y DR)  
obtenidos mediante isotermas de N2  y CO2. 
 
Tabla 1. Resultados de volumen de poro para el carbón activado. 

Isoterma de N2 a 77K 
Superficie BET (m2/g)   752 
DR-Volumen 
V microporos (cm3/g) 0,40 
V mesoporos (cm3/g) 0,07 
V total (1.0) (cm3/g) 0,47 
Isoterma de CO2 a 273K 
DR-Volumen 
V microporos (cm3/g) 0,67 

 
 
6.2. Química superficial del carbón activado CA.  
En la tabla 2 se muestran los resultados de los grupos superficiales presentes en el CA 
trabajado determinados por el método Boehm.  
 

Tabla 2. Resultados química superficial. 
Grupos (µmol/g) 
Carboxilos 2,1 
Lactona 2,4 
Fenoles 83 
Acidez Total 88 
Basicidad Total 57 
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6.3. Entalpía de adsorción de iones Cd 2+ y Zn 2+ sobre el carbón activado CA. 
El comportamiento de las entalpías de inmersión de los iones Cd2+ y Zn2+ sobre el CA 
trabajado se presente en la figura 12. 
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Figura 12. Entalpía de inmersión para los iones metálicos Cd 2+ y Zn 2+. 

 
6.4. Cinética de adsorción. 
 
En la figura 13 se muestra  el porcentaje de sustancia removida en función del tiempo 
para una solución de 20 ppm para cada uno de los iones.  
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Figura 13. Cinética de la adsorción de Cd 2+ y Zn 2+ en 500 mg de CA para 50 mL de 

una disolución 20ppm a 298K. 
 
 
 



  31

6.5. Adsorción de los iones Cd 2+ y Zn 2+. 
Las figuras 14 y 15 muestran la relación entre la adsorción relativa en función de la 
concentración inicial de los sistemas trabajados para los iones Cd2+ y Zn2+ a las 
temperaturas de 298, 303 y 313 K. 
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Figura 14. Isotermas de adsorción Cd 2+ a 298, 303 y 313 K 
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Figura 15. Isoterma de adsorción Zn 2+ a 298, 303 y 313 K 

 
Es importante resaltar que en el transcurso de la experiencia se observó la formación de 
precipitado a concentraciones bajas, de forma significativa en las muestras de 30 y 40 
ppm. Aún cuando el fenómeno se observó con ambos iones, fue en el caso del zinc 
donde este efecto se detectó cualitativamente en mayor proporción. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
7.1 El material.  
El uso conjunto de las isotermas de N2 y CO2 facilita la caracterización de un carbón en 
relación a la determinación de la microporosidad y mesoporosidad. En las Figuras 7 y 8 
se presentan las isotermas de adsorción de  N2 a 77K y CO2 a 273K obtenidas para la 
muestra de CA.  
La isoterma de adsorción de nitrógeno para el CA corresponde al tipo I de acuerdo a la 
clasificación IUPAC, tiene una forma cóncava respecto al eje de presión relativa (p/p0) 
alcanzando rápidamente una meseta. En este tipo de isotermas la mayor adsorción 
ocurre en los microporos a presiones relativas bajas debido al aumento en el potencial 
de adsorción [8, 10]; al completarse el llenado de los microporos, la isoterma se aplana 
formando un codo, donde por su amplitud se evidencia una amplia distribución de 
tamaño de microporo. La parte lineal de la isoterma no es paralela al eje de p/po, 
indicando que la adsorción se sigue dando a presiones relativas más altas por la 
presencia de alguna mesoporosidad.  
 
Las isotermas de adsorción de CO2 a 273K brindan información acerca de la 
microporosidad más angosta o ultramicroporosidad del material, la cual se llena con 
adsorbato a presiones relativas muy bajas. Al relacionar la información entre las 
isotermas de N2  y CO2 es posible resolver el problema de los efectos de difusión activa 
asociada a la adsorción del N2, se provee caracterización del volumen de poro (tanto 
ancha como estrecha) de toda la microporosidad relevante, es posible caracterizar la 
mesoporosidad (si existe) y además se provee información de los cambios energéticos 
en las superficies donde se adsorbe a bajas presiones relativas [15]. En la tabla 1 se 
muestran los valores obtenidos para el volumen de poros determinadas por N2 y CO2. Se 
observa que el volumen determinado por N2 es menor que por CO2 (0,474 y 0,672 
respectivamente). El grupo de poros presentes en el CA adsorbe menores cantidades de 
N2 debido a la difusión activada restringida hacia los microporos estrechos, es decir, 
existe una gran cantidad de microporos a los que las moléculas N2 no pueden entrar y a 
los que en cambio las de CO2 si llegan. Bajo las  condiciones trabajadas el CO2 se 
encuentra únicamente como gas, de ahí la utilidad de emplear el CO2 para analizar 
sólidos microporosos, ya que el análisis alcanza únicamente presiones relativas muy 
bajas (p/p0, donde p0 es la presión de condensación del gas) donde únicamente ocurre un 
llenado de microporos.  
 
La tabla 1 muestra que el material es microporoso, con superficies de orden de 800 m2/g 
y con un volumen de poro de orden de 0,4 cm3/g. De hacerse la aproximación que los 
poros son esféricos con diámetro homogéneo, el valor para el diámetro medio seria de 2 
nm, aproximadamente. Este valor resulta ser lo suficientemente grande para la entrada 
de los iones Cd 2+ y Zn 2+ los cuales tienen radios iónicos efectivos de 0,97 nm y 0,74 
nm respectivamente [40], así como la entrada de compuestos hidroxilados ( (MOH)+ y 
M(OH)2 ) formados por la hidrólisis de las sales. 
 
La influencia de la distribución de poros que presenta el CA en la adsorción final es 
muy importante. Se sabe que las adsorciones fuertes ocurren en los microporos mientras 
que las débiles se presentan en los mesoporos [39]. En general el proceso de adsorción 
se da por medio de una secuencia de pasos de difusión a través de la fase, llegando 
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primero a los mesoporos y luego a los microporos. Durante el proceso de difusión puede 
haber bloqueo de poros debido a la agregación de moléculas de adsorbato o por la 
pequeña área transversal de algunos microporos. Si la ruta de la difusión es muy larga 
esto afecta la adsorción directamente. La literatura indica que el aumento en el volumen 
de mesoporos ayuda la adsorción pues contribuye con el llenado de los microporos y 
aumenta la cobertura de la superficie de los mesoporos en equilibrio [15]. Otro aspecto 
a tener en cuenta es cuando hay reacción entre el adsorbato y el CA, presentándose el 
fenómeno de quimisorción.  
 
7.2. Química superficial del carbón activado CA. 
Es por lo tanto importante analizar la superficie del CA en términos de la cantidad de 
oxigeno en sus diferentes formas [15].  En la tabla 2 se muestran los resultados para los 
grupos presentes en el CA donde se observa la presencia de gran cantidad de grupos 
oxigenados. Existen sin embargo distintos grupos oxigenados que se pueden encontrar 
en la superficie de los carbones los cuales presentan momentos dipolares por la 
presencia de átomos de oxigeno. Este efecto es muy importante en el fenómeno de 
adsorción desde disolución acuosa particularmente, pues las moléculas de agua se 
adsorben de forma competitiva a los sitios con complejos oxigenados.  
Los resultados mostrados en la tabla 2 indican que el contenido total de sitios ácidos es 
mayor al de sitios básicos con una gran cantidad de grupos oxigenados presentes en el 
CA.  Los sitios básicos encontrados favorecen la adsorción de cationes metálicos pues 
la presencia de grupos oxigenados promueve por una parte la adsorción de moléculas 
polares o con carga. Estos grupos polares (fenoles y grupos carboxílicos) se ven 
afectados por los cambios de pH teniendo efectos sobre la carga de la superficie del 
adsorbente debido a posibles protonaciones y desprotonaciones de estos grupos como se 
observa en la figura 16.  

 
Figura16. Comportamiento de los grupos superficiales en medio acido o básico [41]. 

 
 
7.3 Adsorción de iones Cd 2+ y Zn 2+ sobre el carbón activado CA.  
 
7.3.1. Efecto de la temperatura 
En las figuras 14 y 15 se observa el efecto de la temperatura sobre el fenómeno de 
adsorción. Los  resultados muestran que a altas concentraciones hay una disminución de 
la adsorción al aumentar la temperatura. Estas observaciones están de acuerdo con la 
literatura [3].. El error experimental no permite una cuantificación completa del efecto 
de temperatura sobre la adsorción.  
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7.3.2. Cinética del proceso de adsorción.  
El largo tiempo de equilibrio observado (figura 13) muy probablemente esta relacionado 
al hecho que la muestra de CA no fue desgasificada antes de su uso. La determinación 
se hizo sobre el carbón seco el cual estuvo en la estufa por tres días y luego en el 
desecado. Esto sin embargo no garantiza que los poros estuvieran libres de gases y otras 
sustancias presentes en el ambiente. Los resultados indican que se necesita mucho 
tiempo para el desplazamiento de las anteriores moléculas del interior del carbón e 
iniciar así el proceso de  adsorción de los iones. Con base en la figura 13 se observa que 
72 horas no eran suficientes para alcanzar el equilibrio, por lo cual se decidió prolongar 
el proceso a 84 horas para así garantizar el equilibrio. Estos resultados difieren de 
algunos estudios reportados en la literatura que muestran tiempos muchos menores [3].  
 
7.3.3. Efecto del pH generado por la interacción de la solución con el CA.  
Se espera que la adsorción de los iones, al fijar el pH de la solución, aumente al 
aumentar la concentración original y luego llegue a un valor constante de concentración. 
Esto se da básicamente a que se acaban los sitios y se satura el carbón, sin embargo en 
este trabajo no se observa una estabilización del proceso de adsorción debido a no tener 
un pH fijo para los sistemas. Muchos autores muestran como al aumentar el pH de la 
disolución la capacidad de adsorción aumenta o disminuye, dependiendo del origen y 
tipo de carbón con el que se trabaje [3, 39].  
Debido a que no se trabajo a pH controlado se dificulta el análisis de los resultados para 
los procesos de adsorción ya que el libre desarrollo del pH en las soluciones establece 
las especies que estarán presentes en cada una. De acuerdo al diagrama de disociación 
de especies del Cd y el Zn (figuras 17 y 18),  para ambos iones se garantiza que la forma 
2+ esta presente a pH’s menores que 6. Sin embargo, en situaciones donde las 
soluciones se encuentran en equilibrio con el CA se ha observado en la literatura [3] que 
la adsorción no ocurre en forma de cationes, sino en forma de compuestos 
monohidroxilados. 
 
Como se mencionó en la parte de resultados, en el transcurso de la etapa de adsorción se 
observó una fina precipitación para ambos iones a concentraciones bajas (acentuado en 
30 y 40 ppm). Este hecho se atribuye a la formación de hidróxidos tanto de Cd 2+ como 
de Zn 2+. Estos hidróxidos tienen una baja solubilidad como lo reflejan los  valores 
encontrados en literatura: a 298K la constante del producto de solubilidad de los 
hidróxidos son Kps (Cd(OH)2) ≈ 6·10 -15 y Kps (Zn(OH)2) ≈ 3·10 -17 [41, 42, 43]. Es 
importante anotar que estos valores de Kps son un promedio de los encontrados en 
literatura pues varían de una a otra.  
De estos valores resulta una solubilidad del Cd(OH)2 en agua de 1,67 ppm y para el 
Zn(OH)2 0,195 ppm. Estas bajas solubilidades hacen suponer que la hidrólisis de las 
sales trabajadas (Zn(NO3)2 y CdCl2) en concentraciones mayores (que corresponden a 
solubilidades respectivas de 1,8 y 1,4 ppm) causaría la precipitación de hidróxidos 
observada.  
 
 



  35

 
Figura 17. Diagrama de especiación del cadmio [39]. 

 

 
Figura 18. Diagrama de especiación del zinc [39]. 

 
 
Las figuras 17 y 18 muestran que no se podrían esperar estos precipitados en soluciones 
de estos dos iones a un pH menor a 8. Sin embargo, esta suposición se puede hacer en 
un sistema con pH controlado, situación que no era objetivo de este trabajo. 
En el caso donde no hay CA el pH de las soluciones es controlado por los equilibrios de 
hidrólisis, que en agua estarían dados por [39]: 
 
Para el Zn   

( ) +++ +→+ HZnOHOHZn 2
2  con log K1=-7,7 (7) 

( ) ++ +→+ HOHZnOHZnOH 22 )(  con log K2=-9,1 (8) 
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Para el Cd   
( ) +++ +→+ HCdOHOHCd 2

2  con log K1=-7,9 (9) 

( ) ++ +→+ HOHCdOHCdOH 22 )(  con log K2=-10,6 (10) 
 
En el caso de equilibrios en presencia de carbón activado la situación se complica 
debido al hecho que existe adsorción de estos iones junto con los hidróxidos 
correspondientes sobre el carbón y además ocurre precipitación de hidróxidos sobre la 
superficie [3]. En el caso de la adsorción de los hidróxidos se  tiene que asumir un 
proceso de liberación de protones tal como se muestra a continuación: 
Para el Zn   

++ +→+ HOHZnOHZn 2)(2 22
2  con log K12= logK1 + logK2 = -16,8 (11) 

O en caso de no tener una hidrólisis completa, por lo tanto una adsorción de (ZnOH)+, 
de acuerdo a la ecuación 7. 
 
De forma equivalente para el Cd   

++ +→+ HOHCdOHCd 2)(2 22
2  Con log K12= logK1 + logK2 = -18,5 (12) 

O en el caso de no tener una hidrólisis completa, adsorción de (CdOH)+, ecuación 9.  
 
Para obtener más información de lo que ocurre y probablemente confirmar la idea de 
intercambio de iones, se midió el pH de las soluciones después de alcanzar el equilibrio, 
el cual superó las 80 horas. En la tabla 4 se muestran los resultados de pH medido sobre 
Ce para el sistema a 298 K. 
 

Tabla 4. pH de las soluciones a diferentes concentraciones para Cd y Zn a 298 K. 
C0 (ppm) pHCd Ce Cd 2+ (ppm) pHZn Ce Zn2+ (ppm) 

20 8,00 8,04 7,75 8,6 
30 7,80 13,3 7,65 18,3 
40 7,85 11,5 7,68 12,6 
50 7,83 12,4 7,63 28,6 
100 7,77 19,0 7,66 18,0 
150 6,47 62,2 6,75 73,5 
200 6,14 107, 6,23 170 

 
Una observación interesante es que con altas concentraciones de Cd2+ o Zn2+ el pH 
disminuye, lo cual confirma lo asumido, que la adsorción sobre el carbón se da en la 
forma de (MOH)+, principalmente. 
Con estos valores de pH se calculó las relaciones de (MOH)+/M2+ y M(OH)2/M

2+ 
usando las ecuaciones 7, 8 para Zn y 9 y 10 para Cd. Los resultados se muestran en las 
tablas 5 y 6.  Estas relaciones muestran que al aumentar la concentración inicial, C0, la 
relación hidróxido/ion metálico disminuye. Este comportamiento puede explicar 
porquéé se observa precipitado a concentraciones iniciales bajas, mientras que a 
concentraciones altas no se observa precipitación.   
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Tabla 5. Concentraciones relativas de los hidróxidos sobre el catión Cd2+. 
C0 (CdOH)+/Cd 2+ Cd(OH)2/Cd 2+ 
20 69,2 10,0 
30 43,7 3,98 
40 49,0 5,01 
50 46,8 4,57 
100 40,8 3,47 
150 2,04 0,009 
200 0,95 0,002 

 
 

Tabla 6. Concentraciones relativas de los hidróxidos sobre el catión Zn2+. 
C0 (Zn(OH)+/Zn2+ (Zn(OH)2/Zn2+ 
20 110 159 
30 69,2 114 
40 77,7 115 
50 74,2 91,3 
100 64,6 104 
150 3,24 1,58 
200 1,51 0,144 

 
Los resultados de pH en el equilibrio y la formación de precipitación indican que en los 
sitios ácidos también se puede llevar a cabo el proceso de adsorción (ver ecuación 13). 
El CA tiene un buen balance de sitios ácidos y básicos como se muestra en la tabla 2. 
Por este motivo se espera una cinética de la superficie mas complicada. De aquí el 
tiempo tan largo que se necesita para el equilibrio (figura 13).  
 
Las curvas mostradas en la figura 13 se pueden aproximar de forma aceptable a una 
función logarítmica, lo que indica una reacción de primer orden, compatible con el 
supuesto de una reacción superficial del tipo: 
 

( ) ++−+ +→++ HZnOHSSHOHZn 22
2  

 
(13) 

Con la posible siguiente reacción 
 

 

( ) ( )22 ZnOHSHOHZnOHS +→++−  (14) 

 
Donde la oferta de agua y de sitios activos SH es abundante. Eso es posible debido a la 
dimensión de los poros de aproximadamente 2nm y una superficie BET de 800m2/g. 
  
Estos últimos aspectos pueden justificarse de la siguiente manera: Con la superficie 
BET (≈ 800m2/g), teniendo 500 mg de CA en cada ensayo y tomando el área 
aproximada de una molécula de hidróxido (que será de 2,20·10-19 m2 para el Cd(OH)2 y 
de 1,95·10-19 m2 para el Zn(OH)2) se llega a que 1,81·1021 moléculas cubrirían toda la 
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superficie de los poros. Tomando como referencia la masa molar del cadmio, 112,41 
g/mol y la constante de Avogadro 6,02·1023 moléculas/mol, se puede calcular que la 
masa de estas 1,81·1021 moléculas corresponde a 330 mg aproximadamente. Tomando 
como referencia 50 mL de una solución  de 100 ppm, la concentración superficial sería 
de solo 5 mg. Debido a que solo un porcentaje de la superficie corresponde a los sitios 
ácidos activos (tabla 2) para la adsorción se puede asumir entonces que la superficie de 
los poros no esta saturada  y no hay formación de multicapas. Similar conclusión se 
puede con la solución de más alta concentración de este trabajo. 
Existe otro hecho que puede sustentar este modelo: según la ecuación 13 se puede 
formular una constante de adsorción Kad, de acuerdo a la ecuación 15.   

( )
( )+

++−

⋅

⋅
=

ZnOHSH
HZnOHS

Kad  

 

 
(15) 

Suponiendo que solo hay formación de monocapas en el proceso de adsorción, la 
relación anterior S-(ZnOH)+/(ZnOH)+  será proporcional a (C0-Ce)/Ce. Resulta entonces 
la siguiente relación: 
 

+

+

⋅
⋅−

=
)(

))(( 0

ZnOHSH
HCeCeC

KK propad  

Donde Kprop corresponde a una constante de proporcionalidad. 

 
(16) 

Sacando logaritmos a  la ecuación  16 se obtiene la ecuación 17.   
propad KSHpHCeCeCK loglog))(log(log 0 +−−−=  

 simplificando, 
Constante))(log( 0 +=− pHCeCeC  

(17) 
 

(18) 
 

 
Los valores  de SH son constantes por el argumento anterior, donde se indica que existe 
un exceso de sitios activos en comparación con los iones en solución.  
Graficando el log((C0-Ce)/Ce) en función del pH  para las soluciones en equilibrio se 
obtienen las figuras 19 y 20 para Cd y Zn respectivamente. Un valor en la pendiente 
igual a 1 corresponde a un sistema que cumple el modelo de acuerdo a las ecuaciones 17 
y 18. En las figuras 19 y 20 se observa que a concentraciones mayores a 50 ppm la 
pendiente es muy cercana a la predicha por el modelo, es decir 1. Sin embargo a 
concentraciones menores el modelo no puede explicar el comportamiento experimental 
ni siquiera en forma aproximada. Esto es debido a que las precipitaciones presentes no 
permiten que se cumplan las condiciones del modelo. En las figuras 19 y 20 la línea 
punteada corresponde a la pendiente predicha por el modelo. 
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Figura 19. log((C0-Ce)/Ce) sobre el pH en equilibrio para soluciones de Cd 2+ a 298 K 
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Figura 20. log((C0-Ce)/Ce) sobre el pH en equilibrio para soluciones de Zn 2+ a 298 K 
 
7.3.4. Entalpía de adsorción de iones 2+ y Zn 2+ sobre el carbón activado CA. 
La figura 12 muestra que las entalpías de inmersión son del orden de 45 J/g para el caso 
del Zn, y entre 25 y 45 J/g para el Cd en el rango de concentraciones trabajadas. Estos 
valores corresponden a valores reportados en la literatura [44]. 
 
La figura 12 muestra que la entalpía de inmersión para el Zn se puede asumir constante, 
dentro de la incertidumbre experimental, con la concentración. Mientras que para el 
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cadmio se observa que la tendencia es aumentar la entalpía de inmersión a medida que 
aumenta la concentración.  
 
Considerando que a concentraciones mayores a 50 ppm no se observó precipitación, es 
posible estimar de forma aproximada la entalpía de adsorción para el cadmio, mediante 
la pendiente de la línea recta trazada entre los puntos de mayor concentración (ver 
figura 12). El valor de esta pendiente multiplicado por la concentración en el equilibrio 
representaría en principio la entalpía de adsorción del ion en el sistema considerado. Sin 
embargo esta aproximación sólo es válida para una solución concentrada de cadmio y 
donde sólo exista adsorción de iones cadmio y no de moléculas de agua. La figura 21 
muestra las entalpías de inmersión de estos tres puntos en función de Ce.  
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Figura 21. Entalpía de adsorción para las tres concentraciones más altas de Cd2+ en 
función de Ce. 

 
Entonces, como el efecto se atribuye a la porción de agua, resulta que todas las 
diferencias de los resultados de las mediciones de las entalpías de inmersión mostradas 
en la figura 12 tienen que ser consideradas como dispersión de mediciones. Eso puede 
ser por efectos relacionados al rompimiento de la ampolleta, a sus tensiones internas del 
vidrio, a adsorción de agua a la superficie interna después del rompimiento, o al vacío 
desigual de las ampolletas y así los poros del carbón. El resultado de la medición de 
entalpías de inmersión entonces es de 40 ± 20 J/g ya que como no hay experimentos no 
se puede aclarar la gran dispersión de los resultados. 
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8. DISCUSIÓN FINAL Y RECOMENDACIONES. 
 
En este trabajo se ha estudiado el comportamiento de la adsorción de Cd 2+ y Zn 2+ en 
carbón activado CA en condiciones de pH no controlado. El pH se fija por hidrólisis de 
las sales y por el proceso de adsorción debido a la formación de mono hidróxidos, con 
valores de pK cercanos a 7,9 para el Cd y 7,7 para el Zn. La tendencia encontrada fue de 
de disminución del pH al aumentar la concentración inicial de los iones en solución. La 
precipitación de hidróxidos dificulta la evaluación cuantitativa del fenómeno de 
adsorción sobre CA. No obstante se puede mostrar que los iones en forma hidroxiladas 
mono cargada positivamente juegan un papel importante en el fenómeno de la 
adsorción. Esta suposición esta sustentada por las isotermas de adsorción. 
 
Como continuación de este trabajo seria interesante estudiar la respuesta de las señales 
del AAS para los iones metálicos M2+ en solución en comparación con los hidróxidos de 
cada uno M(OH)2. De igual forma se sugiere una filtración de los precipitados y así 
repetir los ensayos. 
  
Por razones de tiempo, ya que este es un trabajo de pregrado,  fue imposible repetir los 
experimentos con el objetivo de disminuir errores experimentales. Se recomienda 
entonces medir la entalpía de inmersión de un blanco donde solo se utilice la ampolleta 
vacía ya que se tienen indicios que valores de 30 J/g corresponden en parte al 
rompimiento de la ampolleta, procesos de adsorción sobre el vidrio y el movimiento del 
mecanismo del rompimiento de la ampolleta entre otros.  
 
Por otra parte, para la remoción de estos iones en agua es recomendable un proceso 
combinado de sedimentación/filtración (posiblemente agregando floculación) con 
adsorción por CA en situaciones en las que no se puede controlar el pH. 
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