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1. RESUMEN   

 

Se obtuvieron cinco carbones activados a partir de cascarilla de café pretratada con 

explosión de vapor, mediante activación química con H3PO4 utilizando 3 tiempos de 

impregnación y 3 relaciones ácido: cascarilla.. Los carbones activados se 

caracterizaron mediante análisis próximo,  índice de yodo y espectroscopía FTIR. Se 

realizaron ensayos de adsorción de Hg(II) en solución acuosa a 298 K y pH de 4.4 

±0.3; los datos experimentales se ajustaron mejor al modelo cinético de pseudo 

segundo orden y al modelo de isoterma de Langmuir. El tiempo de equilibrio estuvo 

entre 20 y 60 minutos. La capacidad de adsorción aumenta a mayores tiempos de 

impregnación, pero disminuye a altas relaciones de impregnación. 

 

Palabras clave: Carbón activado, Cascarilla de café, explosión con vapor, condiciones 

de activación química, capacidad de adsorción de Hg(II).     

 

Abstract   

Coffee husk pretreated with steam explosion was used to obtain five activated carbons 

at different times and impregnation ratios. The activated carbons were characterized 

by proximate analysis, iodine index and FTIR spectroscopy. The samples were used 

in assays of Hg adsorption, to study the kinetics and to obtain adsorption isotherms 

data at 298 K and pH of 4.4 ±0.3. The adsorption data showed a better fit to the pseudo 

second order kinetic model and Langmuir isotherm model. The equilibrium time of the 

samples was between 20 minutes and 60 minutes. The adsorption capacity increases 

with higher impregnation times but decreases with higher impregnation ratios. 

  

Keywords: Activated carbon, coffee husk, steam explosion, chemical activation 

conditions, Hg(II) adsorption capacity.    

   

2. INTRODUCCIÓN   

La adsorción es un fenómeno superficial, el cual consiste en la acumulación de una 

especie presente en fase líquida o gaseosa sobre la superficie de un sólido poroso 

gracias a las interacciones entre la superficie del material y las partículas de la especie 

que puede ser un ion o una molécula (Leyva Ramos, 2015). La especie que se adsorbe 

se llama adsorbato y el material sólido donde ocurre la adsorción se conoce como 

adsorbente (Cooney, 1998).   

 

La principal aplicación del carbón activado es la remoción de sustancias orgánicas e 

inorgánicas tóxicas presentes en aguas residuales e industriales, debido a la alta 

afinidad que tiene con éstas, incluso a bajas concentraciones, convirtiéndolo en un 

material versátil para el tratamiento de aguas residuales que contienen pequeñas 

cantidades de contaminantes que afectan al medio ambiente y la salud pública 

(Cooney, 1998).   

El mercurio se encuentra en el medio ambiente debido a procesos geológicos como 

la desgasificación de la corteza terrestre y emisiones volcánicas, sin embargo 

actividades humanas como la minería de oro artesanal y a pequeña escala emiten 

grandes cantidades de mercurio a las fuentes de agua, convirtiéndose en una 

amenaza para el medio ambiente y la salud de millones de personas (OMS, 2013).   

El Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente (PNUMA), estima que a 

nivel mundial la minería artesanal utilizó 1400 toneladas de mercurio y emitió 727 
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toneladas al medio ambiente en el 2011 (PNUMA, 2013); la base de datos The 

Mercury Watch reporta que en Colombia la extracción de oro artesanal y a pequeña 

escala libera de 30 a 500 ton/año (Council, 2009) convirtiéndose en uno de los 

principales países que liberan mercurio al medio ambiente.   

El efecto del mercurio sobre la salud humana depende de la forma química a la que 

se esté expuesto, existen tres formas: elemental, inorgánico u orgánico. En los seres 

humanos estas formas de mercurio afectan  los sistemas nervioso e inmunitario, el 

aparato digestivo, la piel, pulmones,  riñones y ojos (EPA, 2014). Por estas razones, 

para la organización mundial de la salud (OMS), el mercurio es una de las diez 

sustancias que genera un problema a la salud pública y recomienda como límite 

máximo permisible una concentración de mercurio de 1µg L-1 en el agua potable (OMS, 

2013). Teniendo en cuenta esta problemática, la remoción de mercurio es de gran 

interés ambiental y social.   

El mercurio se puede separar del agua mediante precipitación química, intercambio 

iónico, filtración con membrana, coagulación o floculación, flotación y métodos 

electroquímicos (Fu & Wang, 2011), sin embargo, estos métodos no son tan eficientes 

a bajas concentraciones en solución acuosa como la adsorción (Leyva Ramos, 2015). 

Por esta razón, es importante estudiar la capacidad de adsorción de materiales sólidos 

como los carbones activados  para eliminar iones tóxicos como el mercurio.   

La preparación de carbón activado puede llevarse a cabo por activación física o 

química y la selección del método se hace en función del precursor, de la porosidad 

que se desea y la aplicación del material. En el primer caso, el material rico en carbono 

se somete a un proceso de pirólisis en atmósfera inerte, posteriormente el material 

carbonizado se hace reaccionar con vapor de agua o CO2 a alta temperatura y 

desarrolla la porosidad necesaria. En la activación química el material precursor, 

principalmente lignocelulósico, es impregnado con un agente activador y 

posteriormente se lleva a cabo el tratamiento térmico, el producto es lavado con agua 

para eliminar el agente químico (Rodríguez Reinoso & Marsh, 2006).   

En la activación química, las propiedades texturales del adsorbente, tales como el área 

superficial, volumen de los poros y diámetro promedio de los poros depende del 

agente activador, relación de impregnación, tiempo de activación y la temperatura del 

tratamiento térmico (Molina-Sabio y Rodriguez-Reinoso, 2004). 

    

Los agentes más utilizados comúnmente son ZnCl2, KOH y H3PO4. Molina y Rodríguez 

explican el efecto del agente en el proceso de activación e indican que al usar ZnCl2 

se desarrollan microporos y algunos mesoporos, con KOH se produce microporosidad 

heterogénea y con H3PO4 se desarrollan grandes mesoporos e incluso macroporos 

(MolinaSabio y Rodriguez-Reinoso, 2004).   

La relación de impregnación, es la cantidad de agente químico incorporado en el 

material precursor, que varía entre 0.5 a 1.5 g agente/g precursor. La relación afecta 

al desarrollo del poro, por ejemplo un estudio realizado con semillas de durazno 

activado con H3PO4 demostró que hay un desarrollo significativo de microporosidad a 

bajas relaciones, pero a medida que aumenta esta relación se desarrolla la 

mesoporosidad (Molina-Sabio y Rodriguez-Reinoso, 2004).    

El área superficial y el rendimiento del carbón activado se ven afectados por el tiempo 

de impregnación; de manera tal que al aumentar gradualmente el tiempo de 

impregnación, el rendimiento y el área superficial del material van disminuyendo; así, 
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en el trabajo de Mancera y colaboradores (Mancera, 2006), se obtuvo un rendimiento 

de carbón activado cercano al 50% utilizando un tiempo de impregnación de 1 hora, 

mientras que el rendimiento disminuyó a alrededor del 43% al utilizar un tiempo de 

impregnación de 48 horas. El área superficial también depende del tiempo de 

impregnación, en el caso del carbón activado obtenido a partir de lignina el área 

superficial disminuye de 1540 m2/g a 1183 m2/g con un tiempo de impregnación de 1 

a 48 horas respectivamente (Mancera, 2006).   

El tratamiento térmico se lleva a cabo comúnmente entre 450-600 °C, de tal manera 

que a esta temperatura se asegura la degradación del material precursor y la 

formación de la estructura básica del carbón, es decir, que a esta temperatura se 

espera que la actividad del agente sea casi completa, conduciendo a carbones 

altamente activados (Molina-Sabio & Rodriguez-Reinoso, 2004).   

Como se ha observado las condiciones de activación se pueden determinar 

dependiendo de las características y la aplicación del carbón activado con el fin de 

obtener una estructura porosa, gran área superficial, buena estabilidad química y una 

variedad de grupos funcionales en la superficie que le concedan una alta capacidad 

de adsorción (Juan y KeQiang, 2009). Además, se pueden obtener a partir de varios 

materiales precursores como el coque y residuos  lignocelulósicos, estos últimos, han 

sido ampliamente usados debido a su bajo costo y su abundancia en la naturaleza 

(Ahmadpour & Do, 1996).    

La cascarilla de café es un material lignocelulósico, residuo de la industria cafetera 

que se genera durante el beneficio del café; entre abril de 2014 y marzo del 2015 se 

produjeron en Colombia alrededor 192000 ton (Portafolio, 2015; Marín et al., 2004)  

de este subproducto el cual puede ser utilizado como precursor de carbón activado y 

ser usado en varias aplicaciones medioambientales como el tratamiento de aguas 

residuales que contienen metales pesados.   

Se han realizado estudios para obtener carbón activado a partir de cascarilla de café 

pretratada con explosión con vapor con el fin de eliminar azúcares fermentables y 

aumentar el contenido de lignina (Piñeros et al., 2011) ya que las características 

estructurales del carbón activado mejoran cuando presentan un alto contenido de este 

polímero. En estos estudios han utilizado las siguientes condiciones de activación: 

relación de impregnación 1 g agente/g precursor durante 48 horas (Velásquez J. et 

al., 2008) y 1 g agente/g precursor durante 24 horas (Figueroa A. et al., 2014). 

    

El objetivo del presente trabajo es  evaluar la adsorción de iones de Hg(II) en 

soluciones acuosas con carbones activados obtenidos a partir de cascarilla pre-tratada 

con explosión de vapor, variando la relación de impregnación y el tiempo de activación, 

para determinar si es posible utilizar condiciones menos severas que las evaluadas 

hasta el momento, para mejorar su capacidad de adsorción.   

3. METODOLOGÍA   

   

3.1 Materiales y Métodos   

   

Materiales. La biomasa precursora fue provista por la empresa Almacafé S.A.   

   

Pretratamiento de la cascarilla con explosión de vapor. La cascarilla se pretrató con 

vapor  saturado a 10 bar y 453 K con severidad (Jeoh, 1998) de 3.4, en un reactor de 
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10 L ajustado a un tanque de expansión y generador de vapor construido por Piñeros 

en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con un rendimiento de 54.5 % en el proceso.   

   

Caracterización de la cascarilla pretratada.    

   

Análisis próximo: el análisis próximo comprende la determinación del contenido de 

humedad, cenizas, materia volátil y carbono fijo.   

   

Humedad (ASTM D-2867): se pesó una muestra de 1.00 g en crisoles cerámicos secos 

y se colocó en una mufla a 418 K por 3 horas, después de enfriar a temperatura 

ambiente en un desecador se pesó el crisol, el proceso se repitió hasta peso 

constante.   

   

Cenizas (ASTM D-2866): se secó una muestra de 2.00 g a 423 K por 3 horas, se tomó 

1.00 g de la muestra seca, se pesó en crisol cerámico seco y se colocó en una mufla 

a 923 K por 1 hora, después de enfriar a temperatura ambiente en un desecador se 

pesó el crisol, se repitió el proceso hasta peso constante.      

   

Material volátil (ASTM D-5832): se pesó 1.00 g de muestra seca en un crisol seco y 

se colocó en una mufla a 1223 K por 7 minutos, después se dejó enfriar en un 

desecador hasta temperatura ambiente y se pesó el resultado final.   

   

Finalmente con los datos obtenidos se calculó el porcentaje de carbono fijo, como la 

diferencia entre 100 unidades y la suma de los contenidos porcentuales de humedad, 

volátil y cenizas.   

   

Análisis FTIR: Se tomaron espectros infrarrojos de las muestras secas en un equipo 

FTIR Agilent CARY 630 con software microlab PC. Realizando tres barridos por 

muestra  

   

Obtención de carbón activado. La cascarilla pre-tratada se impregnó con una solución 

de ácido fosfórico al 85% p/p variando la relación de impregnación y el tiempo de 

impregnación como se aclara en la sección 3.2, llevando a cabo la impregnación en 

un horno a 393 K. Luego de ello, la cascarilla se lavó con agua des-ionizada hasta 

obtener un pH > 4 en el agua de lavado y se secó por 8 h a 353 K.    

   

La carbonización de cada muestra se llevó a cabo en una mufla con flujo de nitrógeno, 

a una velocidad de calentamiento de 16 K/min hasta 773 K, se mantuvo a esta 

condición durante 1 h. Los carbones activados obtenidos se lavaron con agua des-

ionizada hasta obtener una conductividad menor a 15 µS/cm, se secaron por 8 h a 

353 K. El carbón activado se molió y tamizó hasta un diámetro de partícula menor a 

250 µm para las posteriores caracterizaciones y ensayos.   

   

Caracterización del carbón activado. El análisis próximo y FTIR se realizó de la misma 

manera descrita en la caracterización de la cascarilla pretratada. 

   

Número de yodo (ASTM D4607): con el fin de evaluar de manera indirecta la textura 

de los carbones activados, se determinó el índice de yodo. Se adicionaron 50 ml de 

solución de yodo 0.1 N a 0.65 g de muestra, se agitó por 30 segundos, se filtró la 

solución, se tomó una alícuota de 25 ml del filtrado y se tituló con tiosulfato de sodio 
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0.1 N hasta que la muestra tomó una coloración amarilla tenue, se adicionaron 2 ml 

de solución de almidón y se volvió a titular con tiosulfato de sodio 0.1 N hasta que la 

muestra se decoloró totalmente.    

   

Preparación de la solución de Hg(ll). Se prepararon soluciones de 20 ppm para los 

diferentes ensayos de cinética e isotermas,  diluyendo una solución madre de  

Hg(NO3)2 de 10000 ppm de Hg(II); se tomó una alícuota de 4 ml, se llevó a un balón 

aforado de 2000 ml, posterior a esto se ajustó el pH con una solución de NaOH 5 N y 

se aforó con agua destilada. Los reactivos empleados eran de grado reactivo analítico.   

   

Cinética de Adsorción de Hg(II). Para determinar el tiempo de equilibrio, se agregaron 

0.3 g de carbón activado en 300 ml de solución acuosa de 20 ppm Hg(II), en un matraz 

de Erlenmeyer de 500 ml, el sistema se mantuvo agitado a razón de 170 rpm y a 

temperatura constante de 298 K, utilizando un agitador orbital con control de 

temperatura. El pH de la solución se mantuvo a 4.4  con NaOH 0.1 N. Se tomaron 

alícuotas de 2 ml a tiempos de contacto de 0,  0.5, 1, 5, 10, 20, 40, 60, 120, 180 

minutos, cada muestra se filtró utilizando membranas de filtración de 0,45 µm.    

   

Isotermas de adsorción. Después de haber establecido el tiempo de equilibrio se 

procedió a realizar las isotermas de adsorción según la norma ASTM D-3860. Los 

sistemas se prepararon en un matraz de Erlenmeyer de 250 ml, agregando 0.01, 0.02, 

0.04, 0.1, 0.2, 0.4 y 1 gramos de carbón activado y 100 ml de solución de 20 ppm de 

Hg(II). Las diferentes muestras se mantuvieron en agitación a 170 rpm, y a 

temperatura de 298 K, utilizando un agitador orbital con control de temperatura. El pH 

de la solución se mantuvo a 4.4 con NaOH 0.1 N. Se tomaron alícuotas de 2 ml 

después de 1 hora de contacto; cada muestra se filtró utilizando membranas de 

filtración de 0,45 µm.   

   

La concentración de Hg se determinó con el equipo de absorción atómica disponible 

en la sede de Biosistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este equipo 

funciona con una técnica de generación de hidruros la cual consiste en la reducción 

del mercurio mediante Borohidruro de sodio, volatilizando hidruro de mercurio, este 

gas es arrastrado con argón hasta  el tubo de sílice en T por donde pasa el haz de luz 

generada por la Lámpara de cátodo hueco. La cantidad de luz absorbida por la 

muestra es detectada y determinada en el espectro, la cual es relacionada con la 

concentración mediante una curva de calibración.   

   

3.2 Diseño experimental y análisis estadístico   

   

Diseño experimental. Esta investigación siguió un enfoque cuantitativo, en el cual las 

variables sobre las que se trabajaron son el tiempo de activación y la relación de 

impregnación, observando su efecto sobre la capacidad de adsorción del Hg(II).   

El tipo de diseño de superficie de respuesta que se selecciono fue factorial de 3 

niveles: 32, donde la variable de respuesta es la capacidad de adsorción y el número 

de factores experimentales son dos los cuales conciernen al tiempo y  la relación de 

impregnación H3PO4/CAS-EP p/p teniendo un total de 9 puntos experimentales. Se 

seleccionaron sólo 5 puntos experimentales a los que se les realizaron los ensayos de 

cinética por duplicado, y los ensayos de isotermas por duplicado excepto el punto 

central que se realizó por triplicado.   
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Figura 1. Diseño experimental   

   

 

Análisis estadístico. El efecto de las variables estudiadas sobre la capacidad de 

adsorción de mercurio se evaluó mediante un análisis ANOVA, utilizando el programa 

statgraphics plus 5.1    

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

   

4.1 Caracterización física y química 

   

Humedad. Por el contenido de humedad de la cascarilla pretratada permite decir que 

ésta no absorbe la humedad del ambiente, contrario a lo que pasa con los carbones 

activados, en los cuales se observa un contenido de humedad entre 6.4 y 9.7% (Tabla 

1.), que al ser un material poroso retiene la humedad del ambiente en su superficie 

(Rincón et al., 2014).   

Volátiles. Como se observa en la tabla 1 la cascarilla pretratada tiene un bajo 

contenido de materia volátil respecto a los carbones activados, que se puede deber al 

contenido de lignina y hemicelulosa del material precursor (Rincón et al., 2014).   

   

Cenizas. El bajo contenido de cenizas de la cascarilla pretratada se interpreta como 

una presencia baja de material inorgánico, y el incremento del contenido de cenizas 

en los carbones activados se le atribuye a la concentración de material inorgánico al 

volatilizar parte del material orgánico.   

Carbono fijo. El bajo contenido de carbono fijo se debe a la temperatura intermedia de 

carbonización y al bajo tiempo de carbonización que se escogió, puesto que a la 

temperatura de carbonización a la que se operó no se da una eliminación considerable 

de material (Prias et al., 2011).   

   

Índice de yodo: Los valores del índice de yodo se encuentran en un rango de 660 a 

710 mg/g, este valor se suele relacionar con el contenido de microporos del material 

carbonoso, y podría asociarse con el área superficial, de manera que a mayor índice 

de yodo, se podría esperar una mayor área superficial (Velásquez et al., 2007). Esta 
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característica se ve afectada por la severidad del pretratamiento, pues dependiendo 

de ésta se destruye más o menos cantidad de hemicelulosa que es directamente 

proporcional a la porosidad presente en el carbón activado, pero también hay que 

tener en cuenta que al aumentar demasiado la severidad del pretratamiento el 

contenido de celulosa y lignina disminuye (Velásquez et al., 2008), por lo que no se 

puede aumentar indiscriminadamente la severidad del pretratamiento.   

    

Tabla 1. Caracterización de los materiales adsorbentes   

Muestra    
Humedad Volátiles Cenizas 

Carbono 
fijo 

Índice 
de yodo 

% en peso - % en peso - % en peso - % en peso (mg/g) 

  CAS-EP 3,3 ±0,5 7,9 ±0,2 0,3 ±0,2 88,5 -- 

CA1 6 ±0,5 30,1 ±0,1 0,9 ±0,2 63,1 661,1 

CA2 9,3 ±0,4 22,4 ±1,9 1,4 ±0,1 66,9 674,9 

CA3 7,8 ±0,2 31,8 ±0,1 0,8 ±0,1 59,5 668,1 

CA4 11,5 ±0,8 29,6 ±0,3 0,8 ±0,2 58,1 709,2 

CA5 8,8 ±0,6 31,9 ±0,8 0,5 ±0,2 58,8 688,6 

   

En la figura 2 se observa el espectro infrarrojo de la cascarilla original (CAS) y de la 

cascarilla pretratada con explosión de vapor (CAS-EP)  con el fin de comparar las 

bandas que pueden ser asociados con los grupos funcionales presentes en cada uno 

de los materiales. Con respecto a CAS y CAS-EP, se observan las siguientes bandas 

de interés, una a 3291 cm-1, 1021 cm-1, 1249 cm-1 y 2866 cm-1 asociadas con el 

enlogamiento de los enlaces C-O-H, C-C-O, O-CH2 y C-C-O de los grupos alcoholes, 

fenoles, éteres, aromáticos y alcoholes respectivamente  (Lin-Vien, Colthup, Fateley, 

& Grasselli, 1991), se observa que la intesidad de la CAS-EP son menores que la 

CAS, lo que puede deberse a la eliminación de azucares fermentables lo que aumenta 

el contenido de lignina obteniendo un mejor material precursor para la obtención del 

carbón activado (Velásquez et al., 2007).  La banda a 1617 cm-1 correspondiente al 

enlongamiento C=O asociado con los grupos funcionales carboxilo o carbonilo se 

presenta en la cascarilla original y se reduce en la CAS-EP lo que puede deberse a la 

eliminación de ácidos (Velásquez et al., 2007).   

   

En la figura 3 se observan las bandas características de los carbones activados, a 

2159 cm-1, 2080 cm-1 y 930 cm-1 asociados con las vibraciones C=C, C=C y COC de 

los grupos alquilo, aromáticos y éteres alifáticos  presentes en la estructura carbonosa. 

Además es importante destacar que se observan las vibraciones C-O, C=O y C-H en 

las bandas 1797 cm-1, 1659 cm-1 y 1493 cm-1 relacionados con los grupos carboxilos, 

anhídridos y quinonas (Figueiredo, Pereira, Freitas, & Órfao, 1998). Lo que podría 

favorecer la adsorción de iones de mercurio (Rodríguez-Reinoso & Marsh, 2006).   

   

Estos espectros son similares al trabajo realizado con cascarilla de café activada con 

H3PO4  de (Figueroa Ariza, Rojas Huertas, Piñeros Castro, & Conde Rivera, 2014).    
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Figura 2. Espectro FTIR de CAS y CAS-EP 

 

 
Figura 3. Espectro FTIR de los carbones activados.   

     

4.2 Cinética y tiempo de equilibrio.   
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Figura 4. Curvas de remoción de Hg(II) de los carbones activados CA1 (●), CA2 (), 

CA3 (), CA4 (), CA5 () a pH = 4.4 ± 0.3  Concentración inicial de Hg(II) = 20 

ppm. Las líneas indican los valores calculados mediante el modelo de pseudo 

segundo orden. 

 

   

Los datos de cinética de adsorción experimentales se interpretaron mediante los 

modelos de primer y segundo orden que se describen a continuación.    

   

Modelos cinéticos de adsorción   

 

Las ecuaciones cinéticas  de primer y segundo orden, son las más usadas para 

modelar la cinética de adsorción (Ocampo-Pérez et al., 2011),    

En diferentes estudios, el modelo cinético de primer orden se utiliza para interpretar la 

tasa de adsorción de sustancias orgánicas en diferentes adsorbentes y se representa 

por la siguiente ecuación (Ocampo-Pérez et al., 2011)    

   

   

Al resolver esta ecuación con la condición q=0 y t= 0 y organizándola se obtiene la 

siguiente ecuación    

   

Donde:   

k1: constante de velocidad del modelo cinético de pseudo-primer orden, min-1   
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q: masa de Hg adsorbida por unidad de masa de carbón activado a 

determinado tiempo, mg/g    

qe: masa de mercurio adsorbida en el equilibrio, mg/g   

El modelo cinético de segundo orden, ha sido usado para relacionar la adsorción de 

iones de metal sobre adsorbente, donde hay un intercambio catiónico entre los grupos 

funcionales oxigenados de la superficie del carbón y el ion metálico. El modelo cinético 

se define según la ecuación 3 (Qiu, y otros, 2009)   

    

   

   

Integrando y organizando la ecuación, se obtiene la siguiente expresión    

   

   

Donde:   

q: masa de Hg adsorbida por unidad de masa de carbón activado a determinado 

tiempo, mg/g.   

k2: constante de velocidad del modelo cinético de pseudo-segundo orden, g mg-1 min-

1 

qe: masa de mercurio adsorbida en el equilibrio, mg/g    

   

Se considera que el modelo de pseudo-segundo orden ajusta mejor los datos 

experimentales, ya que presenta los mejores coeficiente de correlación R2 como se 

observa en la tabla 2,  lo que sugiere que el proceso se  lleva a cabo por quimisorción, 

es decir que hay un intercambio iónico entre los cationes de Hg+2 y los grupos 

funcionales superficiales del carbón.   

   

Los valores de las constantes cinéticas k1 y k2 se estimaron e interpretaron mediante 

el ajuste de los datos experimentales a los modelos cinéticos y se presentan en la 

tabla 2 la   mayor constante la presenta la muestra CA4, obtenida con 24 horas de 

impregnación y una relación de impregnación de 1.5 g H3PO4/g CAS EP, lo cual indica 

que alcanza el equilibrio más rápido que las otras muestras.   

   

Tabla 2. Constantes de los modelos cinéticos pseudo-primer y segundo orden    

Muestra    

Pseudo-primer orden    Pseudo-segundo orden    

R²   K1   qe    R²   K2   qe     

      [min-1]   [mg Hg/ g  
carbón]   

    [g min−1 mg−1]   [mg Hg/g  
carbón]   

CA1   0,935   0,04   14,21   0,996   0,011   21,51   

CA2   0,589   0,01   6,79   1,000   0,038   20,04   

CA3   0,610   0,03   5,28   1,000   0,048   24,33   

CA4   0,813   0,03   6,86   0,995   0,051   20,16   

CA5   0,989   0,04   15,90   0,997   0,009   21,65   
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En la figura 4 se presenta la capacidad de adsorción de mercurio en función del tiempo 

de cada uno de los carbones activados. Para las muestras de carbón activado 1 

calculado (CA1.cal) y carbón activado 5 calculado (CA5.cal), el tiempo de equilibrio es 

de 60 minutos, las muestras CA2 y CA4 alcanzan el equilibrio a los 20 minutos y CA3 

en 40 minutos.  Se  considera que las muestras presentan diferencias en el 

comportamiento cinético: se puede notar que CA3 () aparentemente tiene mayor 

capacidad de adsorción, las CA4 () y CA2 () tienen comportamientos muy similares 

y las CA1 (●) y CA5 (). Por lo tanto hay un efecto de las condiciones de activación 

en la capacidad de adsorción de los materiales obtenidos a partir de la cascarilla pre-

tratada.    

 

Los valores de los parámetros cinéticos son comparados con los obtenidos en el 

trabajo realizado por Roa y colaboradores que se presentan en la tabla 3 (Roa et al., 

2009). Los valores de las constantes cinéticas obtenidas en el presente trabajo son 

mayores que los obtenidos en el trabajo realizado por Roa, por esta razón se 

considera que los materiales obtenidos llegan más rápido al equilibrio. La capacidad 

de adsorción con los carbones activados obtenidos son aproximadamente dos veces 

mayores a los carbones de Roa, esto indica que la superficie del carbón tiene mayor 

afinidad por los cationes de Hg+2 que los carbones activados obtenidos en el trabajo 

de Roa. Por estas razones se considera que los materiales obtenidos en este trabajo 

tienen mejores cualidades que lo hacen un mejor adsorbente a comparación de otros 

estudiados hasta el momento. Respecto a la comparación con el trabajo de Roa, se 

puede destacar que en ambos casos el modelo cinético más adecuado es el de 

pseudo segundo.  

Tabla 3. Constantes de los modelos cinéticos pseudo primer y segundo orden 

obtenidos en el trabajo realizado por  (Roa, Kumar , Venkateswasrlu, & 

Seshaiah, 2009)   

Adsorbente 

Cinética de pseudo primer 
orden qe (mg/g) 

Cinética de pseudo segundo 
orden 

k1 (min-1)  R2  k2 (g/mg min)  R2  

ACCPH 6.4×10-2 0.9284 10.51 1.12×10-2 0.9966 

ACPAH 6.31×10-2 0.9011 10.61 9.21×10-3 0.9968 

ACCAW 5.3×10-2 0.9131 10.21 7.01×10-3 0.9897 

Condiciones a las cuales se realizaron las isotermas referenciadas: T=30 °C, pH=5, 

[Hg]= 20 ppm  

   

4.3 Equilibrio de adsorción    

   

Las isotermas de adsorción son representaciones matemáticas que relacionan la 

capacidad de adsorción del material con la concentración del soluto en solución a 

determinada temperatura (Cooney , 1998). Para representar el equilibrio de adsorción 

del sistema se han propuestos modelos matemáticos de isotermas de adsorción. 

Alguno de ellos son los modelos de Langmuir y Freundlich los cuales son los más 

utilizados para representar el equilibrio (Litter, Sancha, & Ingallinella, 2010)   
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Modelo de Freundlich    

   

Este modelo se aplica generalmente para adsorbentes con superficies con sitios 

activos y con diferentes calores de adsorción. Esta ecuación fue deducida 

considerando que la distribución de la energía de adsorción disminuye 

exponencialmente en los sitios activos del material adsorbente. La siguiente expresión 

matemática representa el modelo (Litter, Sancha, & Ingallinella, 2010).   

   

 𝑞𝑒 = 𝐾𝐿 𝐶𝑒
1/𝑛       𝐸𝑐    5     

Donde:   

Ce: concentración del soluto en el equilibrio, mg L-1   

KL: constante que relaciona la capacidad de adsorción, mg1–1/nL1/n/g  

n: intensidad de adsorción  

qe: masa de mercurio adsorbido por unidad de masa de adsorbente 

mg g-1   

La linealización de la ecuación 5, permite conocer los parámetros desconocidos del 

modelo de Freundlinch. La expresión linealizada es la siguiente (Cooney , 1998)   

   

   
   

Modelo Langmuir    

   

Este modelo fue desarrollado teniendo en cuenta las siguientes tres hipótesis    

1. La adsorción ocurre exclusivamente en sitios específicos localizados sobre la 

superficie del adsorbente   

2. Sobre cada sitio activo se adsorbe únicamente una molécula del adsorbato    

3. No existe interacción entre las moléculas adsorbidas adyacentes    

4. El calor de adsorción es el mismo para todos los sitios (Do, 1998)   

   

El modelo es representado por la expresión matemática (Litter, Sancha, & Ingallinella, 

2010)    

   

   
Donde:   

Ce: concentración del soluto en el equilibrio, mg L-1   

KL: constante relacionada con el calor de adsorción, L mg-1  

qm: masa de mercurio máxima adsorbida por unidad de masa de adsorbente,  mg 

g-1  

qe: masa de mercurio adsorbido por unidad de masa de adsorbente mg g-1   

   

La forma lineal de modelo Langmiur para determinar los parámetros del modelo es 

(Cooney , 1998)    
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Las isotermas de adsorción de mercurio con los diferentes carbones se presentan en 

la figura 5. Los datos experimentales se ajustaron a los modelos propuestos por 

Langmuir y Freundlich y los parámetros de las isotermas que se presentan en la Tabla 

4 fueron estimados mediante las ecuaciones lineales  6 y 8  de los modelos.    

   

Según las correlaciones que se presentan en la tabla 4, los datos experimentales del 

equilibrio de adsorción del mercurio con CA1, CA2, CA3, CA4 y CA5 se ajustan mejor 

al modelo de Langmuir.   

   

   

Tabla 4. Parámetros de adsorción para los modelos Langmuir y Freundlich   

Muestra    

  Langmuir      Freundlich     

qm 

mg g-1 

KL    

L mg-1   

R2   

    

KF   

mg1–1/nL1/n/g   

n   

    

R2   

    

CA1   75,4   1,64   0,968   28.050   2,014   0,893   

CA2    88,9   4,93   0,905   40.393   2,619   0,901   

CA3   87,7   7,30   0,954   39.545   3,000   0,848   

CA4   142   49,6   0,943   46.460   2,561   0,751   

CA5   87   61,8   0,964   24.987   2,602   0,872   

   

Cooney indica que el modelo de Langmiur representa los datos experimentales 

cuando el proceso se lleva a cabo en fase liquida (Cooney , 1998) por lo tanto es 

posible decir que los datos experimentales presentan el comportamiento típico de la 

isoterma de Langmiur lo cual indica que la adsorción ocurre en sitios específicos de la 

superficie del carbón y los iones de Hg(II) forman una monocapa sobre la superficie 

del carbón ya que no hay una interacción entre los iones de Hg(II) adsorbidos 

adyacentes (Do, 1998).  

   

En la tabla 5, se presentan las capacidades de adsorción de diferentes carbones 

activados con el fin de comparar los valores obtenidos; se observa que la capacidad 

de adsorción de todas las muestras obtenidas en el presente estudio son mayores a 

los valores reportados en otros trabajos, lo cual indica que los materiales obtenidos 

tienen buenas propiedades adsorbentes para remover cationes de Hg+2. Es importante 

indicar que en los trabajos referenciados, no se reporta el uso del pretratamiento con 

explosión de vapor, lo cual podría indicar que este procedimiento tiene un efecto 

favorable en el proceso de activación, promoviendo mejores capacidades de 

adsorción.   

   

 

Tabla 5. Comparación de las capacidades de adsorción reportados. 

Adsorbente   
qm (mg Hg/ 

Referencias   
g carbon ) 

LW-AC 84.24 (Saman y otros, 2015) 
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ACCPH   25.88   
(Madhava, Kumar,   

Venkateswarlu, & Seshaiah, 
2009)   

ACPAH   23.66   
(Madhava, Kumar,   

Venkateswarlu, & Seshaiah, 
2009)   

ACCAW   22.88   
(Madhava, Kumar,   

Venkateswarlu, & Seshaiah, 
2009)   

Carbón activado 
comercial   

12.38   
(Namasivayam & Kadirvelu, 

1999)   

Carbono tuerca fechas 
(DC)   

1.16   (Kannan & Malar, 2005)   

Carbón activado 
granular   

0.8    (Ma, y otros, 1992)   

 

 

   

  

En la figura 5 se observa que la capacidad de adsorción disminuye en el siguiente 

orden CA4 > CA2 > CA3> CA5 > CA4. Cabe resaltar que el CA4 es el carbón que se 

obtiene con una relación de impregnación de 1 g H3PO4/g CAS EP y un tiempo de 

impregnación de 24 horas por lo tanto es posible indicar que estas son las condiciones 

de activación que permitieron obtener la mayor capacidad de adsorción de cationes 

de Hg+2 en el presente trabajo.  

   
   

 

Figura 5.Comparacion de las capacidades de adsorción de mercurio de cada uno de 

los materiales adsorbentes CA1 () CA2 () CA3 (●), CA4 () y CA5 (). Por el 

modelo  de isoterma de Freundlich 
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4.4. Análisis ANOVA    

   

En la Tabla 6 se presenta el análisis de varianza (ANOVA) realizado sobre la 

capacidad de adsorción, donde se observa que el valor de P, tanto el tiempo como en 

la relación de impregnación son menores a 0.05, lo cual indica que las dos tienen un 

efecto significativo sobre la capacidad de adsorción.  

   

Tabla 6. Análisis de la varianza    

Variable    
Suma de 

cuadrados    

Media 

Cuadrática    

Relación  

F   Valor P   

Tiempo    219,040   219   21,39   0,0437   

 Relación     684,500   684,5   66,85   0,0146   

   

  

   

   

   

5. CONCLUSIONES   

   

El carbón activado que se sometió a una impregnación de 24 horas y una relación de 

impregnación de 1 g H3PO4/g CAS EPtuvo un mayor índice de yodo, lo que se 

relaciona con una mayor área superficial, éste al haber sido activado con una relación 

de impregnación igual a 1 g H3PO4/g CAS EP, por lo que la explosión de vapor podría 

permitir  disminuir las condiciones de la activación ya que se tiene una mayor área 

superficial aproximada con la menor relación de activación.   

   

De acuerdo con los resultados del análisis FTIR, los carbones activados presentan los 

siguientes grupos funcionales superficiales: carboxilos, quinonas y anhídridos, los 

cuales pueden favorecer la adsorción de Hg.    

   

El modelo cinético de pseudo segundo orden representa mejor los datos 

experimentales, donde el equilibrio se lleva a cabo a los 20 minutos para las muestras 

de CA2 y CA4, 40 minutos para la muestra CA3 y 60 minutos para las muestras CA1 

y CA5.  

     

La mayor capacidad de adsorción se obtuvo al utilizar una relación de impregnación 

de 1 g H3PO4/g CAS EP y un tiempo de impregnación de 24 horas. Donde el tiempo y 

la relación de impregnación tienen un efecto significativo en la capacidad de adsorción 

sin embargo el tiempo es favorable y la relación desfavorable. 
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6. RECOMENDACIONES    

   

Estudiar la capacidad de adsorción a un tiempo de impregnación superior a 24 horas, 

a una relación de impregnación de 1 g H3PO4/g CAS EP para observar hasta qué 

punto es favorable aumentar esta variable.  

   

Caracterizar los materiales obtenidos mediante isotermas de nitrógeno y CO2, para 

determinar la textura superficial del material.   

 

Hallar la capacidad de adsorción con el material precursor sin el pretratamiento de la 

explosión de vapor para comparar con los datos obtenidos. 
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