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RESUMEN 

El uso de carbón activado, obtenido a partir de residuos vegetales, para el tratamiento de 

aguas es muy importante porque permite que se aproveche estos residuos orgánicos, dándole 

una utilidad. Existen gran cantidad de residuos generados por la actividad de la floristería ya 

sea en su cultivo, elaboración de arreglos o después de su vida ornamental, por ello; el 

presente trabajo  propone la obtención de carbón activado a partir de tallos de Gypsophila 

elegans (Ilusión); para ello, se recolectaron residuos de este vegetal; en el sector de Acequia 

Alta en Cayma; luego, se separaron las hojas y flores del tallo siendo este último el precursor 

del carbón activado; el precursor fue evaluado en parámetros de humedad, volátiles, carbono 

fijo y cenizas; por métodos gravimétricos; obteniendo, como valores promedio: 13,062 % de 

humedad, 27,425 % de volátiles, carbono fijo 55,243% y cenizas 4,270%. Posteriormente los 

tallos fueron cortados y colocados en una mufla a 250 ° C por 5 minutos; el carbón obtenido, 

fue activado con solución de hidróxido de potasio a temperaturas de 450, 500 y 550 ° C 

durante periodos de 30, 60 y 90 minutos, obteniéndose nueve muestras en las que se evaluó su 

capacidad de adsorción de azul de metileno por espectrofotometría visible; resultando, que el 

mayor porcentaje de adsorción fue de 99,53 % y 98,68 % que corresponde al carbón activado 

450 ° C, durante un periodo de 60 y 90 minutos respectivamente; en cuanto a la capacidad de 

adsorción de plomo, en soluciones preparadas y por el método de adsorción atómica; los 

mejores resultados se obtuvieron para el carbón con código C8 activado a 550 ° C durante 60 

minutos con un porcentaje de adsorción de plomo de 97,64% y 97,84%, la temperatura de 

activación siendo el factor temperatura muy importante, en cuanto al tiempo no parece influir 

mucho debido a la cercanía los valores de las temperaturas. Se seleccionó la muestra C8 el 

carbón activado a para determinar la presencia de grupos ácidos o básicos mediante el método 

de titulación de Bohem, encontrándose un mayor cantidad de grupos básicos. También a la 

muestra C8 busco establecer la correlación con los modelos  cinéticos siendo el modelo de 

pseudo segundo orden el que mostro mejor correlación, al determinar la isoterma de adsorción 

el modelo de Freundlich fue el que presenta una mejor correlación. 

PALABRAS CLAVE 

Tallos de ilusión, carbón activado, plomo. 
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ABSTRACT 

 

The use of activated carbon obtained from vegetable waste for water treatment is important 

because it allows this lignocellulosic organic waste to be used; For this reason, for the present 

work, remains of illusion were collected in the area of Acequia Alta in Cayma, then leaf and 

flowers were separated from the stem, the latter being the precursor of activated carbon, the 

precursor was evaluated in moisture, volatile, carbon parameters fixed and ash by gravimetric 

methods obtaining 13.062% moisture, 27,425% volatiles, fixed carbon 55,243% and ash 

4.270%. The stems were cut and placed in a muffle at 250 ° C for 5 minutes, the coal obtained 

was later activated with potassium hydroxide solution at 450, 500 and 550 ° C for periods of 

30, 60 and 90 minutes, obtaining nine samples in which their methylene blue adsorption 

capacity was evaluated by visible spectroscopy result in better value 99.53% and 98.68% 450 

° C during a period of 60 and 90 minutes in terms of the adsorption capacity of lead in 

solutions prepared by atomic adsorption method; obtaining the best results in the C8 carbons 

activated at 550 ° C for 60 minutes the best lead absorption capacity with 97.64% and 

97.84%, being the temperature factor very important, in terms of time not seems to influence 

a lot due to the proximity of the temperature values. Sample C8 activated carbon was selected 

to determine the presence of acidic or basic groups by means of the Bohem titration method, 

finding a greater number of basic groups. Also to the sample C8 I try to establish the 

correlation with the kinetic models being the pseudo second order model that showed the best 

correlation, when determining the isotherm of adsorption the Freundlich model was the one 

that presents a better correlation. 

KEYWORDS 

Stalks of illusion, activated carbon, lead. 
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INTRODUCCION  

La agricultura produce gran cantidad de desechos orgánicos; dependiendo del tipo de cultivo; 

se desechan raíces, tallos o ramas y hojas; muchos de ellos son aprovechados como alimento 

de animales; sin embargo, hay otros residuos que al no tener esta utilidad o porque su 

transporte a otro lugar, demanda una inversión adicional; son tratados térmicamente en el 

campo por los agricultores; este tratamiento térmico consiste en: quemar los residuos al aire 

libre, produciendo gases que contaminan el medio ambiente; provocando, malestar entre los 

pobladores, que residen en zonas aledañas a los campos de cultivo; ya que se producen CO2 y 

otros gases con efecto adverso a la salud de la población.  

Alrededor de 380 mil toneladas diarias de CO2 (dióxido de carbono) se emiten diariamente en 

el Perú por malas prácticas de la población, que perjudican el medio ambiente del campo y la 

ciudad, las razones principales son la tala y quema de árboles, el inadecuado manejo de 

la tierra y la ganadería en el sector agricultura, así como el alto consumo de energía, 

agua y transporte en las ciudades.  

La obtención de carbón activado a partir tallos de Gypsophila elegans (Ilusión) ilusión; abre 

las puertas al estudio del aprovechamiento de residuos agrícolas y comerciales de diversas 

flores, que son un problema sobre todo en lugares como los cementerios y los centros de 

comercialización de flores; donde, las flores se marchitan a los pocos días y se convierten en 

residuos, estos residuos se acumulan en gran cantidad; formando montículos en los que se 

consiente humedad; lo que permite que se proliferen mosquitos; que son considerados 

vectores de enfermedades; convirtiéndose en un problema de salud pública. 

Frente a esta situación; nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Es posible evaluar los residuos 

agrícolas como precursores de carbón activado?; ¿El carbón obtenido puede utilizarse como 

adsorbente de plomo presente en soluciones acuosa?; si es posible; estaremos dando un valor 

agregado a estos residuos; de manera que incentivara su gestión; lo que podría generar nuevos 

puestos de trabajo; en operaciones que van desde la disposición y gestión; hasta, el proceso de 

obtención del industrial del carbón. 

Por otro; lado la contaminación del agua es un problema ambiental de índole mundial; no solo 

el plomo se ha detectado en aguas residuales; hay otros metales y compuestos orgánicos que 

la contaminan; por ello es muy importante su tratamiento antes de ser evacuadas o 
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reutilizadas; por otro lado, el uso de adsorbentes ya ha demostrado ser muy eficiente en la 

eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos presente en el agua. 

Consideramos además; que la importancia del trabajo de investigación; radica en que: 

podemos encontrar una alternativa; para aprovechar los residuos orgánicos de la actividad 

agrícola o de la floristería; transformándolos en precursores; a partir, de los cuales se puede 

obtener carbón activado, dándole así un valor agregado; además, de reducir los efectos 

ambientales negativos; producidos: al acumular y practicar la quema de estos desechos. 

Además, se evaluará la capacidad de adsorción de plomo en soluciones acuosas; por el carbón 

obtenido, lo que generara una alternativa, que permita reducir la concentración de este metal; 

altamente contaminante y toxico. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Obtener carbón activado a partir de residuos de ilusión Gypsophila elegans, y evaluar 

su capacidad adsorbente de plomo (II) en soluciones de concentración conocida. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Realizar el análisis proximal del precursor “Tallos de ilusión” y analizar su 

potencial como materia prima en la obtención de carbón activado. 

2.- Obtener el carbón por tratamiento térmico y activar el carbón con hidróxido de 

potasio a diferentes temperaturas y tiempos de activación.    

3.- Determinar y analizar el porcentaje adsorbido de azul de metileno por cada muestra 

de  carbón activado para determinar el tiempo y temperatura del carbón más eficiente.    

4.- Determinar el porcentaje de plomo (II) adsorbido por los carbones obtenidos a 

diferentes temperaturas y tiempos de activación. 

5.- Establecer la correlación de la cinética de adsorción de plomo con los modelos 

cinéticos de adsorción. 

6.- Establecer la correlación de la isoterma de adsorción de plomo con los modelos de 

adsorción.  

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPITULO 1  

MARCO TEORICO  

1.2. MARCO FILOSOFICO O EPISTEMOLOGICO DE LA INVESTIGACION  

1.2.1. Planteamiento  

La agricultura produce gran cantidad de desechos orgánicos, los que son tratados 

térmicamente por los agricultores, este tratamiento térmico consiste en quemar los residuos al 

aire libre, produciendo gases que contaminan el medio ambiente provocando malestar entre 

los pobladores que residen en zonas aledañas a los campos de cultivo, ya que se produce CO2 

y óxidos de nitrógeno, lo que contribuye además con el efecto invernadero y la generación de 

gases con efecto adverso a la salud de la población.  

Alrededor de 380 mil toneladas diarias de CO2 (dióxido de carbono) se emiten diariamente en 

el Perú por prácticas de la población que perjudican el medio ambiente del campo y la 

ciudad, las razones principales son la tala y quema de árboles, el inadecuado manejo de 

la tierra y la ganadería en el sector agricultura, así como el alto consumo de energía, 

agua y transporte en las ciudades.  

"Las emisiones de CO2 en demasía afectan la atmósfera y por eso el clima está variando. El 

cambio climático es real, en el Perú ya vemos cómo se deshielan los glaciares que son fuente 

de aguan natural para la Costa. Hay que tomar conciencia del problema y ejercer una 

ciudadanía ambiental. 

Dos tercios de la producción del CO2 se relacionan con el mal uso de la tierra tala, quema de 

árboles y malas prácticas en la agricultura y ganadería, mientras que un tercio restante es por 

el transporte, energía, presencia de deshechos en el ambiente y procesos industriales en las 

ciudades.  

La obtención de carbón activado a partir del tallo de ilusión abre las puertas al estudio de 

residuos agrícolas de diversas flores, en el distrito de cayma se queman medianas cantidades 

de cosechas que han podido colocarse en el mercado y estos residuos orgánicos, como una 

alternativa de tratamiento, procura darle un valor agregado a estos desechos lo que motivara al 

agricultor a dejar de lado la mala práctica agrícola de la quema de residuos. 
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1.1.2. Justificación  

La preparación de carbón activado a partir de tallos de Ilusión abre las puertas al 

aprovechamiento de este residuo de la actividad agrícola y de la actividad de floristería, esto 

permitiría alternativas a la quema o mala disposición de estos residuos. 

1.1.3. Importancia  

La importancia de esta investigación radia en dos aspectos: 

Primero: Aprovechar los residuos de manera que potenciamos la reutilización de residuos 

para disminuir la contaminación. 

Segundo: El tratamiento del agua para eliminar contaminantes, con ello nos centramos en la 

solución del problema del agua uno de los 5 problemas ambientales planteados por la ONU. 

1.1.4. Hipótesis 

“Se puede obtener carbón activado a partir de los tallos de ilusión desechados como residuos 

por la actividad agrícola en el distrito de Cayma, el cual puede ser evaluado como absorbente 

de plomo (II) en solución acuosa”. 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

Delgadillo, en el 2012 preparo carbón activado a partir de pepas de nísperos de palo, por dos 

tratamientos, uno con ácido fosfórico y otro con hidróxido de potasio, lo caracterizo y lo 

aplico en la adsorción de fenol, el análisis proximal del precursor determino  un contenido en 

cenizas de 0,46%, el contenido de volátiles 81,33%, humedad 2,93%  y un 15,28 de carbono 

fijo, al determinar la humedad del carbón activado; encontró que, el impregnado con ácido 

fosfórico presenta una humedad entre 2,28 % y 2,91 %; valores ligeramente menores que la 

humedad del precursor, el carbón obtenido al impregnar el precursor con hidróxido de 

potasio; manifestó un porcentaje de humedad entre 8,15 y 9,81%; valores mucho mayores que 

el porcentaje de humedad del precursor. En cuanto al rendimiento el agente activante ácido 

fosfórico tubo un mejor resultado ya que sus valores se encontraban en el rango entre 46,2 % 

a 54,3% por otro lado el agente activante hidróxido de potasio tubo un rendimiento entre 16,3 

% y 28,9 % además analizo la influencia del tamaño de partícula del precursor y la velocidad 

de calentamiento. Al determinar la acidez de Bohem se observó que el agente activante ácido 
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fosfórico obtuvo un mayor cantidad de grupos ácidos y que el agente activante hidróxido de 

sodio logro mayor cantidad de grupos básicos y al analizar el efecto de temperatura se 

encontró que al incrementar la temperatura entre 300 ° y 700°C hay una tendencia a disminuir 

los grupos ácidos  presentándose la mejor cantidad a 400 ° C. Al aplicar FTIR en el precursor 

identifico  grupos O-H, C=O, C=C y C-O; al aplicarla en los carbones activados con KOH 

concluye que el agente activante promueve la oxidación del precursor para generar porosidad 

observándose además grupos CH3 ligados a grupos C=O; en los carbones activados con 

H3PO4 encontró que el tratamiento térmico favorece la deshidratación, depolimerizacion y el 

reordenamiento de sus constituyentes biopolimericos favoreciendo la transformación de 

grupos alifáticos a aromáticos además de la presencia de grupos P=O de fosfatos o 

polifosfatos; se determinó el potencial Z  en función de pH solo para las mejores muestras; el 

análisis textural lo realizo mediante la determinación y análisis de las isotermas de adsorción 

de N2 en el sistema solido-gas, encontrándose especialmente con las del tipo I y tipo IV según 

la clasificación de la IUPAC; al realizar el análisis morfológico de los carbones activados por 

microscopia electrónica de barrido (SEM) donde encontró que el ataque químico de la 

activación con KOH es más agresivo que el que se produce con la activación con H3PO4 

obteniendo carbón con una porosidad muy heterogénea con micro y mesoporos que otorga al 

carbón un aspecto más esponjoso. Para la adsorción de fenol, estableció tiempo de contacto de 

6 horas, pH 5,5 y 0,1 gramos de carbón con esto determino las isotermas de adsorción de 

fenol, realizo el estudio cinético de la adsorción de fenol.   (Delgadillo, 2011) 

En el 2014 Yalico de la universidad de ingeniería UNI realizo un estudio técnico para el 

diseño de absorbentes de mercurio mediante carbón activado. (Yalico, 2014) 

Los investigadores Sumrit M, Phansirri Moonsri, Wanwimon P. y Satapor K. de la 

Universidad de Naresuan  en Phitsanulok (Tailandia) obtuvieron carbón activado de semillas 

de tamarindo lo activaron con hidróxido de potasio y estudiaron la adsorción de hierro (III). 

Coronado M., Egoavil G., Gonzales H. y Carrasco P en el 2016 realizaron la obtención de 

carbón activado a partir del endocarpio de semillas de Shapaja, se realizó solo la activación 

física y determino los parámetros granulometría, temperatura y tiempo de activación; 

encontrando que los carbones con granulometría (-10/+20)granular y (-30/+40)polvo 

activados a 900 °C y durante 30 minutos tienen gran potencial para ser utilizados en la 

industria azucarera como en el tratamiento de agua; esta evaluación del calidad del carbón se 
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realizó de acuerdo a Norma Técnica Peruana (NTP), para uso de carbón activado granular en 

el tratamiento de agua y la Norma Técnica Mexicana NMX-295-1981 para uso de carbón 

activado en la refinación de azúcar.  (Coronado et al, 2016) 

En el 2017 Vizcaíno Mendoza L. Fuentes Molina N. Gonzales Fragoso H. publicaron un 

artículo en Scielo Colombia donde estudian la adsorción de plomo (II) con un bioadsorbente, 

allí justifican que la presencia de metales pesados entre ellos el plomo generan la alteración de 

la calidad ambiental de agua y sus efectos en la salud pública. (Vizcaino, 2017) 

1.3. BASES TEORICAS  

La actividad agrícola del distrito  de Cayma; se dedica mayormente a la producción de: 

alfalfa, papas, cebollas, maíz, flores, coliflor, habas esto se aprecia sobre todo en los campos 

de cultivo de los poblados de Acequia Alta, Carmen Alto y La Tomilla. En la actualidad, los 

únicos residuos de la actividad agrícola que son aprovechados; son los generan el cultivo de 

maíz, de habas y coliflor; los que son usados mayormente como alimento complementario de 

ganado vacuno, ovino, caprino y de animales menores como conejos, aves y cuyes. El resto de 

residuos no tiene un uso establecido; de modo que, la mayor cantidad son quemados al aire 

libre; generando una serie de gases que contaminan el medio ambiente; afectando en forma 

notable a los pobladores que tienen sus hogares en zonas aledañas y en forma menor, 

afectando nuestro medio ambiente.  Las imágenes que se muestran en la figura 1; fueron 

tomadas en el mes de setiembre del 2018 en horas de la mañana; en ellas se puede observar 

como el humo generado por la quema de residuos, cubre los andenes del lugar e incluso 

algunas casas vecinas al lugar.  

 

Figura 1 Quema de residuos agrícolas en el sector de Acequia alta  

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1. Ilusión  

Esta planta de flor muy característica; se clasifica como Ghisophila elegans en la familia de 

las cariofiláceas y es una de las flores más comercializadas en fiestas como todos santos; 

crecen durante todo el año y son perennes de sol y semisombra que se cubre de múltiples 

flores blancas y rosadas. (Silva, 1985) 

1.3.2. Carbón activado  

El carbón activado es un material amorfo constituido por capas desordenadas de carbono 

producidas a partir de materiales con alto contenido de carbono mediante activación física o 

química. (Obregón D. 2012) 

Debido a la hibridación sp2; el carbono se encuentra formando anillos aromáticos los cuales 

constituyen capas grafénicas, que en el caso del carbón activado se distribuyen 

desordenadamente de manera aleatoria. (Maldonado, 2011) 

El carbón activado es un material que posee alta porosidad y una superficie interna elevada 

gracias al proceso de activación; las propiedades como intersticios o poros denominan 

texturales y las propiedades químicas superficiales otorgadas por los grupos funcionales 

dependen: de la materia prima, de los tratamientos a los que se le sometió y al método de 

preparación que se utilizó. (Delgadillo, 2011) 

El carbón activado presenta una estructura cristalina constituida por una serie irregular de 

láminas de carbono, que se caracterizan por poseer enlaces covalentes fuertes en los planos de 

carbono unido a otros 3 carbonos adyacentes con hibridación sp2 los espacios entres estas 

capas forman los microporos. (Delgadillo, 2011) 

La IUPAC clasifica a los poros en tres clases: (Delgadillo, 2011) 

Macroporos: Poros con un tamaño superior a los 50 nm; son los poros de tienen la función 

de admisión; el adsorbato ingresa al carbón pero aun no es adsorbido. 

Mesoporos: Poros de tamaño entre los 2 y 50 nm son los poros de transporte, el adsorbato se 

difunde en estos poros sin ser adsorbido. 
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Microporos: Poros de un tamaño inferior a los 2 nm son los poros en los que ocurre el 

proceso de adsorción. 

La figura 2 muestra una representación de los tipos de poros formados en el carbón activado y 

como es que se ubican las moléculas orgánicas del adsorbato. 

 

Figura 2 Representación de las clases de poros en el carbón activado  

Tomada de: (Begg cousland, 2017) 

 

1.3.3.  Activación del carbón 

Ya que la porosidad de los precursores es tan pequeña; resulta despreciable; por ello, es 

necesario realizar un proceso de activación del carbón en el que se incremente su porosidad; 

esta activación, se puede definir como: un proceso térmico que descompone el precursor 

liberando compuestos volátiles ricos en hidrogeno y oxígeno, dejando un sólido rico en 

carbono, con una estructura porosa muy desarrollada que presenta la capacidad de adsorber 

especies químicas. (Martínez, 2007) La activación puede ser de 2 tipos: física y química 

a) Activación física  

Conocida también como activación térmica, consiste en carbonizar el precursor a 

temperaturas elevadas entre varían entre los 800 °C y 1000 °C; para posteriormente, realizar 

una gasificación controlada del carbonizado. (Obregón, 2011). 

http://beggcousland.co.uk/products/gas-cleaning/active-carbon-systems/
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En la carbonización se eliminan el hidrogeno y oxigeno dando lugar a un esqueleto carbonoso 

con estructura porosa rudimentaria y en la gasificación se expone a una atmosfera oxidante 

como: aire, vapor de agua y dióxido de carbono; de manera que aumenta el volumen de poros 

y la superficie especifica. (Martínez, 2007) 

b) Activación química  

La activación química consiste en la carbonización del precursor previamente impregnada con 

un agente químico que puede ser hidróxido de potasio (KOH), cloruro de cinc (ZnCl2) ácido 

fosfórico (H3PO4); la temperatura de activación esta entre los 400 °C y los 600 °C. (Obregón, 

2011) 

1.3.3. Caracterización fisicoquímica  

1.3.3.1. Análisis preliminar  

Mediante el análisis preliminar se determina: el contenido de humedad, el porcentaje de 

carbono fijo, el porcentaje de volátiles y el porcentaje de cenizas; es importante que el carbón 

activo presente un bajo contenido en cenizas; ya que, la presencia de minerales interfiere en el 

proceso de adsorción del carbón activado; afectando su eficiencia como adsorbente; además, 

para garantizar un buen desarrollo de la porosidad; el precursor debe contener alto contenido 

de carbono fijo y de materia volátil. (Delgadillo, 2011) 

1.3.3.2.-Determinacion de grupos ácidos y básicos por el método Boehm  

Para estudiar la distribución de grupos oxigenados superficiales en función de sus 

características acido-base existen varias técnicas, siendo la más popular la titulación 

volumétrica por el método de Boehm quien propone neutralizar los distintos grupos según su 

fuerza acida. Esta neutralización es muy eficiente con el hidróxido de sodio porque neutraliza 

grupos carboxílicos, fenoles y lactonas. (Maldonado, 2011) 

Los grupos ácidos pueden formarse debido: a la hidrolisis acida del precursor a temperaturas 

bajas, la reacción entre el precursor y el aire durante la activación si las relaciones de 

impregnación son bajas y la reacción entre el precursor y un ácido que actúa en la activación 

como el ácido fosfórico. (Delgadillo, 2011) 
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1.3.4.- Adsorción  

La adsorción es un proceso que ocurre a nivel superficial, en el que el adsorbato es transferido 

a la región interfacial de un sólido adsorbente en la que es retenido, esa interface está 

conformada por la superficie exterior, la superficie interna formada por capilares además de  

las grietas e intersticios (microporos) del sólido.  (Delgadillo, 2011) 

Este proceso sucede en 3 etapas. En la difusión externa el adsorbato se acerca la superficie del 

adsorbente; en una segunda etapa en adsorbato ingresa por los macroporos del adsorbente, se 

trasporta por los mesoporos y finalmente el adsorbato es adherido a la superficie del 

adsorbente en los microporos, ocurriendo la adsorción. (Obregón, 2011) 

Si clasificamos los procesos de adsorción en función al tipo de fuerzas responsables de 

adhesión podemos hablar de adsorción física y adsorción química. (Delgadillo, 2011) 

Adsorción física  

Presenta una entalpia de -20 kj.mol-1; el mecanismo de adsorción depende del tamaño de las 

moleculas que serán retenidas, de su solubilidad y concentración; la adsorción se debe 

atracciones débiles de Van der Waals y pueden ser fácilmente contrarrestada al modificar la 

temperatura, presión o concentración. Este tipo de adsorción permite la deposición de varias 

capas del adsorbato sobre el adsorbente originando multicapas. (Delgadillo, 2011) 

Adsorción química  

La entalpia de adsorción esta alrededor de -200 kj.mol-1; la fuerza de atracción se acerca a la 

de un enlace químico, esto involucra cambios estructurales en las especies involucradas. Es 

irreversible y debido a la especificidad entre el adsorbente y el adsorbato solo se forman 

monocapas. (Delgadillo, 2011) 

1.3.4.1.- Isotermas de adsorción  

Una isoterma de adsorción establece la relación que hay entre la cantidad adsorbida y la 

concentración del adsorbato, esta es una característica intrínseca para un determinado sistema 

adsorbente/adsorbato. Esta relación depende en gran manera de la temperatura; por lo tanto, 

se debe obtener a temperatura constante. (Delgadillo, 2011) 
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La más simple de las isotermas de equilibrio es la forma lineal: 

𝑞 = 𝐾𝐶 

En esta ecuación: 

   q= Capacidad de adsorción (mg.g—1) 

   C= Concentración en equilibrio (mg.L-1) 

   K= Constante de equilibrio 

La constante de equilibrio es una función de la temperatura: 

𝐾 =  𝐴𝑜𝑒𝑥𝑝(− 
∆𝐻
𝑅𝑇

)
 

Dónde: 

 Ao = constante del proceso de adsorción 

 ∆H= Calor de adsorción (kJ.mol-1) 

 R= Constante universal de los gases (8,315 x 10-3 kJ.mol-1 

 T= temperatura (K) 

a) Isoterma de Langmuir  

Este modelo asume que la adsorción ocurre en una cantidad finita y definida de sitios 

localizados idénticos y equivalentes que forman una monocapa los sitios poseen la misma 

afinidad por el adsorbato. Esto ocurre sin ninguna interacción lateral o impedimento estérico 

entre las moléculas adsorbidas y se considera que ocurre una adsorción homogénea en la que 

cada molécula posee una entalpia y una energía de activación constante; sin que ocurra 

ninguna transmigración del adsorbato en el plano de la superficie. (Obregón, 2011) 
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La siguiente ecuación expresa la forma lineal del modelo de Langmuir: 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=  

1

𝐾𝐿. 𝑞𝑚𝑎𝑥
+  

𝐶𝑒

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

Dónde: 

 qe = Cantidad del adsorbato retenido en el adsorbente (mg.g-1) 

 Ce = Concentración del adsorbato presente en la solución en equilibrio (mg.L-1) 

 qmax = Capacidad máxima de adsorción 

 KL = Constante de Langmuir (L.mg-1) 

Según Langmuir al aumentar la distancia entre el adsorbato y el adsorbente ocurre una rápida 

disminución de las fuerzas de atracción, por ello se define la constante adimensional RL, 

denominada factor de separación: 

𝑅𝐿 =  
1

1 + 𝐾𝐿𝐶𝑜
 

Dónde: 

 KL = constante de Langmuir (L.mg-1) 

 Co = concentración inicial del adsorbato (mg.L-1) 

Al calcular en valor de RL podemos determinar si la adsorción es favorable o desfavorable: 

Si RL es mayor que 1 es desfavorable, si el valor esta entre 0 y 1 es favorable, si RL tiene valor 

1 es lineal y si es cero es irreversible. (Obregón, 2011) 

b) Isoterma de Freundlich  

El modelo se aplica para una adsorción en multicapa sin una entalpia uniforme o afinidad de 

adsorción en una superficie heterogénea; entonces describe una adsorción no lineal 

irreversible y heterogénea. (Obregón, 2011) 
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La ecuación linealizada para la isoterma de Freundlich es: 

𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔 𝐾𝑓 + 
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 

Dónde: 

 qe = Capacidad de adsorción en equilibrio (mg.L-1) 

 Ce  = Concentración de soluto presente en el equilibrio (mg.L-1) 

 KF = Parámetro de capacidad de adsorción del material 

 1/n = Representa una medida de la intensidad de adsorción 

El tipo de isoterma es definido por 1/n si su valor es mayor o igual a 0,5 la curva de la 

isoterma es cóncava hacia arriba y la adsorción es desfavorable del tipo III. Si 1/n es menor a 

0,5 el tipo de isoterma es similar al tipo II siendo cóncava hacia arriba a altos valores de C/Co 

y la adsorción es favorable. 

c) Isoterma de Temkin  

Se fundamenta en 2 suposiciones: 

1) Asume que el calor de adsorción de todas las moléculas en la capa adsorbida disminuye 

linealmente debido a la repulsión entre el adsorbato y el adsorbente. 

2) Considera que existe una distribución uniforme de las energías de adsorción del adsorbato 

sobre el adsorbente hasta alcanzar un máximo valor de energía de enlace. 

La ecuación lineal de este modelo es: 

𝑞𝑒 = (
𝑅𝑇

𝑏
) 𝑙𝑛𝐴 + (

𝑅𝑇

𝑏
) 𝑙𝑛𝐶𝑒 

Dónde: 

 qe = capacidad de adsorción en equilibrio (mg.L-1) 

 Ce = concentración de soluto presente en la solución en equilibrio (mg.L-1) 

 T = temperatura absoluta (K) 
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R = constante universal de los gases 8,314 J.mol-1.K-1 

b = constante relacionada con el calor de adsorción 

A= constante de enlace en el equilibrio correspondiente a la máxima energía de enlace 

d) Isoterma de Redlich-Peterson  

Este modelo presenta las características de las isotermas de Langmuir y Freundlich 

empleando 3 parámetros. Este modelo tiene una dependencia lineal entre la concentración del 

adsorbato en el equilibrio Ce y la función exponencial Ce
G: 

𝑞𝑒 =  
𝐴𝑅𝑃.𝐶𝑒

1 + 𝐵𝑅𝑃 . 𝐶𝑒
𝐺 

Su versatilidad en la representación de un sistema de adsorción en equilibrio para un amplio 

rango de concentraciones, por ello se puede aplicar tanto en sistemas homogéneos como 

heterogéneos, su ecuación linealizada es: 

ln ( 𝐴𝑅𝑃

𝐶𝑒

𝑞𝑒
− 1) = 𝐺 ln (𝐶𝑒) + ln (𝐵𝑅𝑃) 

Dónde: 

 qe = capacidad de absorción en el equilibrio (mg.L-1) 

 Ce = concentración del soluto presente en la solución en equilibrio (mg.L-1) 

 Arp, BRP y G = parámetros de Redlich-Peterson 

El valor de G varía entre 0 y 1 y determina el grado de heterogeneidad de la superficie, siendo 

más homogéneo al acercarse a 1. La constante G puede caracterizar a una isoterma; si G es 

cercano a 1, la isoterma preferida será la de Langmuir, y si se acerca a 0 la isoterma se 

aproxima a la de Freundlich  
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1.3.5.- Plomo 

El plomo es una sustancia abundante en el medio ambiente con concentraciones promedio de 

0,003 y 0,20 mg/L en el agua del mar; en suelos sin cultivos alcanza una concentración 

promedio de 8 a 20 mg de plomo por kilogramo principalmente en minerales como la galena 

(sulfuro de plomo) la cerusita (carbonato de plomo) y la anglesita (sulfato de plomo), en 

terrenos cultivados puede llegar a tener una concentración mayor a 360 mg por kilogramo 

principalmente por el uso de plaguicidas con contenido de plomo (arseniato de plomo) y en 

zonas cercanas a fuentes de contaminación industrial el suelo alcanza y puede superar una 

concentración de 10 g de plomo por kilogramo. (Vizcaíno, 2017) 

Se ha calculado que el contenido de plomo en agua natural en ríos y lagos de todo el mundo 

es entre 1 a 10 ug/Litro, en zonas contaminadas se ha encontrado concentraciones de hasta 

100 ug/L; ello es de cuidado ya que la OMS ha establecido un límite de 10 ug/Litro. (Bolívar, 

2017) 

El plomo es un metal no esencial para el organismo humano, sin embargo puede ingresar por 

tres vías: digestiva, respiratoria y cutánea; las manifestaciones clínicas de intoxicación aguda 

son: cólico, anemia hemolítica, elevación de enzimas hepáticas, encefalopatía aguda y 

neuropatía; los síntomas de intoxicación crónica son variados como alteraciones orales 

(Ribete de Burton) manifestaciones gastrointestinales, alteraciones hematológicas, (anemia 

microcitica-hipocromica), parálisis motoras, encefalopatía, alteraciones renales y cólicos 

saturninos.  

La organización mundial de la salud ha incluido el plomo dentro de una lista  de diez 

productos químicos causantes de graves problemas de salud pública, que exigen la 

intervención de los estados miembros para proteger la salud de los trabajadores, los niños y 

las mujeres en edad fecunda, esto principalmente por que ha expuesto las siguientes razones:  

i. El plomo es una sustancia toxica que se va acumulando en el organismo afectando a 

diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de 

corta edad. 

ii. El plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los 

riñones y los huesos y se deposita en dientes y huesos donde se va acumulando con el 



19 
 

paso del tiempo. Para evaluar el grado de exposición humana se mide la concentración 

de plomo en la sangre. 

iii. El plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre durante el embarazo y se 

convierte en una fuente de exposición para el feto. 

iv. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro 

v. La exposición al plomo es prevenible. 

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca entre la principales fuente de 

contaminación ambiental por plomo la explotación minera, la metalurgia, las actividades de 

fabricación y reciclaje, en algunos países el uso de pinturas y gasolinas con plomo, además de 

otros productos como las baterías de plomo-acido para vehículos de motor, pigmentos, 

material de soldadura, vidrieras, vajillas de cristal, municiones esmalte cerámicos, artículos de 

joyería y juguetes.  
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CAPITULO 2  

METODOLOGIA  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los siguientes laboratorios del 

departamento de Química de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad 

Nacional de San Agustín: Laboratorio 102 de Química General e Inorgánica, Laboratorio 312 

de bromatología, Laboratorio 314 de análisis instrumental; también, se realizaron análisis por 

servicios en el laboratorio de la Unidad de Producción y Servicios LABINVSERV de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales.  

La presente investigación tiene la siguiente ubicación según las líneas de investigación de 

CONCYTEC: 

Tipo de Investigación: Aplicada 

Línea de Investigación: 

Área: Ciencias Naturales 

Sub área: Ciencias de la tierra y medioambientales 

Disciplina: Ciencias del medio ambiente 

Temática ambiental: Aprovechamiento de residuos solidos 

2.1. Ubicación de la zona de estudio de la Gypsophila elegans (Ilusión): 

El trabajo se inició con la recolección de aproximadamente 16 kilogramos de ejemplares de 

Gypsophila elegans (Ilusión), que se encontraban al estado de desechos en un terreno agrícola 

en barbecho, ya que debido al bajo precio de la flor en el mercado, no pudieron ser 

comercializadas satisfactoriamente; ante esto, los agricultores optaron por acumularlas 

temporalmente, como residuos en montículos dentro de un terreno agrícola sin siembra; para 

que sequen al sol y finalmente, después de unos meses realizar la quema de estas; generando 

la contaminación del aire por la gran cantidad de gases y partículas liberadas en este proceso. 

Esta zona agrícola se ubica a menos de 100 metros de zonas urbanas como: la avenida Ramón 

Castilla o el pasaje 29 de julio; por lo que, las personas que residen en estos lugares sufren los 

efectos directos de la emisión de estos gases y partículas.  
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Figura 3 Ubicación de la zona de muestreo de las muestras de Ilusión resaltada de 

color amarillo   

Fuente: (Google maps, 2018) 

 

El lugar de recolección, fue en los terrenos agrícolas ubicados entre la calle Varela y Pasaje 

29 de Julio del sector de Acequia Alta en el distrito de Cayma; de dos montículos de 

aproximadamente 6 metros de largo, 3 metros de ancho y 1.5 metros de altura, se tomaron dos  

muestras simples de los extremos de cada montículo, para unirlas en una sola muestra 

compuesta; esto porque, se consideró que cada montículo tenía una composición homogénea, 

constituida a simple vista solo por ejemplares de Gypsophila elegans (Ilusión). 

En la figura 3 se da referencia del lugar de muestreo, podemos observar marcando de color 

amarillo el lugar exacto, las coordenadas geográficas del lugar de muestreo son:  

16° 21’ 56,289” latitud sur 

71° 32’ 36,669” longitud oeste. 

Luego la muestra compuesta fue trasladada a los laboratorios del departamento académico de 

Química de la Universidad Nacional de San Agustín para su estudio. 
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Figura 4 Diagrama de flujo del diseño del muestreo de la Gypsophila elegans (Ilusión) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ya en los laboratorios del departamento de química; los 16 kg de muestra fueron colocados 

sobre un mesón; de manera que, se esparcieron formando una área cuadrada, la que se dividió 

en cuatro cuadrados, de estos cuatro cuadrados se tomaron dos, elegidos en forma diagonal 

con lo que la muestra se reduce a la mitad; esta muestra separada, se esparce nuevamente 

sobre el mesón limpio y se repite la operación, eligiendo ahora otros dos cuadrados, pero la 

elección se realiza cambiando el sentido de la diagonal elegida anteriormente; siguiendo la 

técnica conocida como cuarteo. Este procedimiento se ejecuta 4 veces hasta obtener una 

muestra representativa de una masa aproximada de 1 kg, el cual será sometido a las pruebas 

que demanda el estudio; en la figura 4 se muestra el diagrama de flujo del diseño de muestreo 

de la Gypsophila elegans (Ilusión).  
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A continuación se da a conocer el Material, equipos y reactivos utilizados, y posteriormente 

se explicara el  desarrollo experimental para realizar: el análisis preliminar del Precursor, la 

obtención de carbón activado, la determinación de grupos ácidos o básicos, la determinación 

de la capacidad de adsorción del carbón activado en soluciones de azul de metileno, la 

determinación de la capacidad de adsorción del carbón activado en soluciones de plomo (II) y 

establecer la correlación con: las isotermas de adsorción y los modelos cinéticos de adsorción. 

2.2.-Materiales, equipos y reactivos  

a) Equipos  

Estufa  

Mufla LMIN 

Espectrofotómetro UV Visible GOLD modelo 54  

Espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer 

Agitador  

pHmetro Hanna 

Centrifuga  

b) Material de Laboratorio  

Capsulas de porcelana 

Vasos de precipitado 

Juego de Tamices 

Crisoles de porcelana con tapa  

Frascos de vidrio para muestras 

Pipetas volumétricas y gravimetricas 

c) Reactivos  

Agua destilada 
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Hidróxido de potasio p.a. 

Solución de hidróxido de sodio 0,05 M 

Solución de ácido clorhídrico 0,05 molar 

Solución de indicador fenolftaleína 

Solución de azul de metileno 100 mg/L 

Solución de plomo 30 mg/L 

2.3. Preparación del carbón activado a partir de tallos de ilusión  

2.3.1. Tratamiento previo de la muestra  

La muestra compuesta obtenida por la técnica del cuarteo, fue tratada de manera que se 

separaron los tallos en forma manual; para ello, se le despojo de las flores y se eliminaron 

impurezas como tierra y otras sustancias extrañas, en esta etapa se pesaron los ejemplares de 

Gypsophila elegans (Ilusión) y los tallos obtenidos a partir de este, correspondiendo el 60 % 

de la masa total para los tallos; luego, se cortaron los tallos en pequeños trozos con ayuda de 

una tijera y se lavaron con agua destilada a 50 °C dejando que sequen por 8 horas a 70 °C en 

una estufa, según el procedimiento descrito por (Delgadillo, 2011).  

  

Figura 5 Precursor del carbón activado  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 5, se observa a la izquierda un ejemplar de Gypsophila elegans (Ilusión) con 

tallos y flores tal como se recolecto en el muestreo; a la derecha se muestran los tallos limpios 
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que han sido despojados de las flores y que han sido utilizados como precursor del carbón 

activado que será obtenido, la razón de esta separación es para mejorar la calidad y 

rendimiento del carbón activado. 

2.3.2. Análisis Preliminares 

Se realizó el análisis preliminar de los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión) con la 

determinación del contenido de: cenizas, la materia volátil, carbón fijo y de humedad de 

acuerdo al procedimiento sugerido por Delgadillo. (Delgadillo, 2011) 

Para ello se pesaron cuatro muestras, en cuatro capsulas de porcelana, a las que se les 

determino humedad por método gravimétrico; de estas cuatro muestras ya sin humedad, se 

escogieron al azar 2 capsulas para continuar con la determinación del contenido de volátiles y 

las otras dos se destinaron para la determinación del contenido de cenizas; también, por 

método gravimétrico.  

Estas determinaciones se realizaron con el fin de analizar el potencial de los tallos de ilusión 

para ser considerados como precursores de carbón activado. 

2.3.2.1. Determinación del % de Humedad  

Para determinar el porcentaje de humedad, primero se cortaron tallos de Gypsophila elegans 

(Ilusión) en trozos con una longitud de aproximada de 1 cm, luego se pesaron 10 gramos de 

esta muestra, en cuatro capsulas de porcelana; para ser colocadas en una estufa, por un 

periodo de 1 hora a una temperatura de 110 °C; luego se retiraron de la estufa y se dejaron 

enfriar  dentro de una campana de desecación; finalmente, se determinó la masa de la muestra 

seca, las operaciones de: calentamiento en la estufa, enfriamiento dentro de la campana y 

medición de masa, se ha repetido 3 veces hasta obtener una masa constante. Con los valores 

finales de masa registrados, se determinó el porcentaje de Humedad (% Humedad) según la 

siguiente ecuación: 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎
  𝑥 100 

Luego se calculó el promedio aritmético con los cuatro resultados del % de humedad.  

En la figura 6 se observan las muestras en el desecador antes de ser pesadas. 
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Figura 6 Muestras en la determinación del % de humedad  

Fuente: Elaboración propia 

  

2.3.2.2. Determinación del % de Volátiles  

Se tomaron 2 de las cápsulas, que contienen la muestra seca, resultante del proceso anterior, 

en el que se determinó el porcentaje de humedad  y se colocaron dentro de una mufla a una 

temperatura de 500 °C por un periodo de 15 minutos, al terminar este proceso se retiran las 

cápsulas de porcelana de la mufla y se colocan dentro de una campana de desecación, se deja 

que enfríen; para luego, pesarlas y determinar en una balanza la masa de la muestra calcinada, 

con este valor se calcula el contenido de materia volátil (% Volátiles) según la siguiente 

ecuación:  

% 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 =  
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎
 𝑥 100 

En la figura 7, a la izquierda se muestran las cuatro cápsulas de porcelana que fueron tratadas 

térmicamente para realizar la determinación del contenido de humedad; además, a la derecha 

se observan las dos cápsulas con un contenido de color negro, en ellas que se determinó el 

contenido del porcentaje de  volátiles y las otras dos capsulas con un contenido de color 

blanquecino en las que se determinó el contenido del porcentaje de cenizas.  
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Figura 7  Imagen de las muestras sometidas a pruebas para el análisis preliminar 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2.3. Determinación del % de Cenizas  

Las otras dos cápsulas resultantes del proceso de determinación del porcentaje de humedad se 

calcinaron  dentro de una mufla a una temperatura de 500 °C por un periodo de tres horas 

luego se dejaron enfriar dentro de una campana de desecación y se llevaron a una balanza 

para medir la masa de las cenizas, con este valor se calculó el porcentaje de cenizas (% 

Cenizas) según la siguiente ecuación: 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎
 𝑥 100 

2.3.2.4. Calculo del % de Carbono fijo  

Los valores de % humedad, % volátiles y % de cenizas se utilizan para la determinación del 

porcentaje de carbono fijo, al 100 % se le resta la suma de estos tres porcentajes, esto de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

% 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 = 100% − (% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 + % 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 + % 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠) 

El diagrama de flujo del análisis preliminar se muestra en la figura 8, allí se describe paso a 

paso el procedimiento realizado con cada una de las cuatro muestras colocadas dentro de las 

cápsulas de porcelana, para obtener los valores del porcentaje de humedad, porcentaje de 

volátiles, porcentaje de cenizas y el porcentaje de carbono fijo. 
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Figura 8 Diagrama de flujo del análisis preliminar del precursor  

Fuente: elaboración propia  

 

2.3.3. Obtención del carbón 

Los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión) limpios y secos obtenidos según el procedimiento 

descrito en el punto 2.3.1, se pesaron en una balanza, para ello se colocaron aproximadamente 

10 gramos de la biomasa en cápsulas de porcelana, luego de registrar su masa; las cápsulas 

fueron colocadas durante 5 minutos al interior de una mufla a una temperatura cercana a los 

250 °C. El carbón obtenido se sometió cuidadosamente a molienda en un mortero, 

posteriormente el carbón molido, se colocó dentro de un juego de tamices y se seleccionaron 
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las partículas entre malla 325 μm y 60 μm; luego, este carbón fue colocado en unos frascos de 

vidrio almacenándolo para su posterior activación. Esto de acuerdo a lo propuesto por (Sumrit 

M. et. Al, 2015).  

En la figura 9 se muestra el diagrama de flujo del proceso que se ha seguido para obtener el 

carbón a partir de los tallos de Gypsophila elegans (ilusión). Este carbón posteriormente será 

activado químicamente con hidróxido de potasio y evaluado como adsorbente de plomo 

presente en soluciones preparadas de concentración conocida. 

 

Figura 9 Diagrama de flujo de la obtención de carbón  

Fuente: elaboración propia  
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En la figura 10 se observan los tallos de Gypsophila elegans (ilusión) que fueron 

seleccionadas para obtener el carbón,  a la izquierda los tallos enteros y a la derecha los tallos 

cortados y colocados dentro de una capsula de porcelana. 

 

Figura  10 Tallos de Gypsophila elegans (Ilusión) Seleccionados para la obtención del 

carbón 

Fuente: elaboración propia  

 

2.3.4. Activación del carbón   

Una vez obtenido el carbón se dio inicio a la activación química del mismo, para ello se 

siguió el procedimiento propuesto por (Mopoung S. et al., 2015) 

Para ello se colocó el carbón obtenido según el procedimiento descrito en el punto 2.3.3 

dentro de una capsula de porcelana y fue mezclado con un volumen determinado de solución 

de hidróxido de potasio al 40% de manera que la masa del carbón y la masa del KOH disuelto 

en la solución, estén en proporción de 1:1. 

Posteriormente, se dejó macerar en una estufa a 110° C por una hora, terminada la 

maceración, se colocaron la muestras dentro de una estufa a una temperatura de 500 °C 

(variable), el carbón macerado se mantuvo durante el tiempo de 1 hora (variable), 

posteriormente se retiró la capsula de porcelana de la mufla y se dejó enfriar en un desecador, 

luego el carbón se lavó con agua destilada varias veces, para retirar el posible exceso de 

KOH, para asegurar esto se midió el pH del agua de lavado hasta llegar a un pH neutro.  

El diagrama de flujo del procedimiento seguido para la activación del carbón se presenta en la 

figura 11: 
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Figura 11 Diagrama flujo de la activación del carbón  

Fuente: elaboración propia  

 

La activación del carbón se realizó variando la temperatura y tiempo de activación, de manera 

que se prepararon 9 muestras distintas; las temperaturas de activación elegidas fueron de 450 

°C, 500 °C y 600 °C y para cada temperatura de activación se han elegido 3 tiempos de 

activación 30 minutos, 60 minutos y 90 minutos, estos tiempos y temperaturas se han elegido 

por ser las más cercanas a las concluidas por (Mopoung S. et al., 2015). 

De esta manera, las 9 muestras se codificaron y posteriormente, serán evaluadas con el fin de 

determinar el tiempo y temperatura de activación óptimos, para una buena adsorción de 
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plomo; en el cuadro 1 se muestra la codificación de las 9 muestras, además la temperatura y 

tiempo a la cual fue sometida cada una para lograr su activación química. 

Cuadro 1 Tabla con la codificación de las 9 muestras  

Código de Muestra Temperatura de activación Tiempo de activación 

C1 450 °C 30 minutos 

C2 450 °C 60 minutos 

C3 450 °C 90 minutos 

C4 500 °C 30 minutos 

C5 500 °C 60 minutos 

C6 500 °C 90 minutos 

C7 550 °C 30 minutos 

C8 550 °C 60 minutos 

C9 550 °C 90 minutos 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 12, se muestran las nueve capsulas de porcelana sobre un mesón, con el 

contenido de carbón impregnado en proporción con solución de hidróxido de potasio, antes de 

la maceración y del tratamiento térmico dentro de una mufla para su activación. 
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Figura 12 Las 9 muestras Imagen del carbón activado a diferentes tiempos y 

temperaturas de activación.  

Fuente: elaboración propia 

 

2.4. Caracterización Fisicoquímica del carbón activado 

2.4.1. Determinación de los grupos ácidos y básicos   

Para la determinación de los grupos ácidos y básicos del carbón activado se aplicó el método 

de titulación Bohem; para ello se pesaron 2 muestras de 250 mg de cada uno de los 9 carbones 

obtenidos por activación; cada una de las muestras se colocaron en un frasco de vidrio con 

tapa, a uno de los  frascos de cada carbón obtenido, se añadió 50 mL de solución 0,05M de 

NaOH estandarizada con biftalato de potasio y al otro se añade solución de HCl 0,05M 

estandarizada con carbonato de sodio, de manera que tenemos nueve frascos con HCl y nueve 

frascos con NaOH; luego los frascos se agitaron durante 24 horas, al finalizar se dejaron  

decantar y de los 9 frascos con a los que se añadió HCl se tomaron alícuotas de 20 mL para 

titular el exceso de HCl por neutralización con Solución de NaOH, con el uso de indicador 
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fenolftaleína, de los 9 frascos a los que se añadió NaOH se tomaron 20 ml para titular el 

exceso de NaOH, mediante neutralización con solución de HCl, usando también indicador 

fenolftaleína. El diagrama de flujo de la determinación de los grupos ácidos y básicos se 

muestra en la figura 13: 

 

Figura 13 Diagrama de flujo de la determinación de grupos ácidos y básicos  

Fuente: elaboración propia 

 

2.4.2. Adsorción de Azul de metileno  

a) Curva patrón de azul de metileno  

Se preparó una solución patrón de azul de metileno de concentración 100 mg/L pesando 1,000 

gramos de azul de metileno para disolverlo luego con agua destilada en una fiola de 1 litro, 

luego a partir de esta solución se prepararon patrones de 5, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 mg/L y 

luego se llevó a espectrofotómetro para determinar la absorbancia a para cada una de estas 

concentraciones, en el equipo calibrado con % absorbancia igual a cero con agua destilada a 

una longitud de onda de 620 nm.  

El procedimiento se aprecia en el diagrama de flujo presentado en la figura 14. 
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Figura 14 Diagrama de flujo de la elaboración de la curva patrón de azul de metileno 

Fuente: elaboración propia  

 

Con los datos de concentración y absorbancia se graficó una recta utilizado el programa de 

hojas de cálculo Excel que se muestra en la figura 15, en donde se obtuvo la ecuación de la 

recta que se diseña de acuerdo a la siguiente formula: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Dónde: 

Y= absorbancia 

a= ordenada al origen 

b= Pendiente a la recta 

X= Concentración 
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Figura 15 Curva de calibración para azul de metileno 

Fuente: elaboración propia 

 

b) Capacidad de adsorción de azul de metileno  

Se realizó la prueba de adsorción de azul de metileno con el propósito: de determinar que 

combinación de temperatura y tiempo de activación, es la óptima para obtener el carbón con 

la mayor capacidad de adsorber esta sustancia orgánica. La muestra con mayor capacidad de 

adsorción, se halló por cuantificación del azul de metileno adsorbido, por cada una de las 

nueve muestras de carbón activado químicamente, con hidróxido de potasio a distintas 

temperaturas y tiempos de activación; para esta cuantificación se utilizó el método 

espectrofométrico, utilizando la curva patrón de azul de metileno obtenida según lo que se ha 

explicado en la sección 2.4.2 a) y que se muestra en la figura 15. 

Después el porcentaje de azul de metileno adsorbido, se determinó por diferencia de 

concentraciones, entre la concentración inicial previa a la adsorción y la concentración final 

después de ser sometida a la acción del carbón activado. Para ello se pesaron 0,1 gramos de 

cada una de las 9 muestras del carbón activado y se colocaron en nueve diferentes frascos de 

vidrio con tapa, a cada uno de los 9 frascos se agregaron 50 mL de solución de azul de 

metileno de concentración 20 mg/L y se agito por 24 horas, luego se separó la fase solida de 

la fase liquida por centrifugación y posterior decantación; luego, para cada una de estas nueve 

soluciones se realizaron las lecturas en el espectrofotómetro con el fin de determinar su 

absorbancia a una longitud de onda de 620 nanometros, con este valor de la absorbancia 

obtenida se determinó, la concentración de azul de metileno, por regresión lineal de acuerdo a 

y = 0.0998x + 0.0296
R² = 0.8693

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 5 10 15 20 25

absorbancia

absorbancia

Lineal (absorbancia)

Absorbancia 

mg/L 



37 
 

la ecuación de la recta de la curva patrón de azul de metileno, obtenida con el programa de 

datos Excel y mostrada en la figura 15. 

Finalmente, se calculó el porcentaje de azul de metileno adsorbido por el carbón activado, 

aplicando la siguiente ecuación: 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝐶𝑖
 𝑥 100 

 

 

Figura 16  Diagrama de flujo de la determinación capacidad de adsorción de azul de 

metileno  

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 16 se muestra el diagrama de flujo, de la secuencia seguida para la determinación 

de la capacidad de adsorción de azul de metileno. 
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2.5. Adsorción de plomo II  

2.5.1. Determinación del carbón activado con mayor eficiencia de adsorción de plomo 

(II)  

Para determinar la capacidad de adsorción de plomo (II) por el carbón activado se aplicó el 

método de espectrofotometría de absorción atómica, para ello primero se preparó una solución 

patrón de plomo (II) de concentración 20 mg/L; luego, en nueve frascos de vidrio con tapa; se 

colocaron  0,1 gramos de la muestras de carbón activado preparadas, de manera que en cada 

frasco haya solo una de las muestras del carbón obtenido a diferentes tiempos y temperaturas 

de activación; sobre cada una de estas muestras, se agregaron 50 mL de solución patrón de 

plomo (II) con concentración 20 mg/L, luego se llevó a agitación a 200 rpm  durante 24 horas, 

al término de esta se centrifugaron las muestras para separar el carbón de la solución 

resultante 

Finalmente las nueve soluciones fueron tratadas y posteriormente se llevaron al Laboratorio 

de la Unidad de Producción y Servicios de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la 

Universidad Nacional de San Agustín, LABINVSERV donde se determinó la concentración 

de plomo, con estos datos se calculó el porcentaje de plomo adsorbido por el carbón activado 

según la siguiente ecuación:      

% 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝐶𝑖
 𝑥 100 

Esta determinación se realizó con el fin de determinar cuáles son las condiciones de tiempo y 

temperatura de activación óptimas para obtener el carbón con mejor porcentaje de adsorción 

de plomo. 
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Figura 17 Diagrama de la determinación capacidad de adsorción de plomo (II)  

Fuente: elaboración propia  

 

La muestra con mejor porcentaje de adsorción será evaluada en los siguientes parámetros: 

Cinética de adsorción  

Isoterma de adsorción 

En la figura 17 se observa el diagrama de flujo que se ha seguido para realizar la 

determinación de la capacidad de adsorción de plomo (II). 

2.5.2. Cinética de adsorción  

Para determinar la correlación con los modelos cinéticos de adsorción primero se prepararon 

seis frascos con tapa y se les agrego  50 mL de una solución de plomo (II) con concentración 

26,69 mg/L; luego, se agregó a cada frasco 0,3 gramos del carbón activado, con mayor 

capacidad de adsorción de plomo, seleccionado de acuerdo a lo descrito en la sección 2.5.1; 

posteriormente, los 6 frascos se colocaron en un agitador donde se les mantuvo a velocidad 
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constante. Después, con mucho cuidado se retiraron los frascos del agitador selectivamente 

respetando diferentes tiempos de agitación, el primero a los 5 minutos y los siguientes a los 

10, 20, 30, 40 y 50 minutos, de inmediato el contenido de los frascos, fue filtrado en un 

embudo de vidrio con papel filtro, el líquido filtrado fue aforado en una fiola de manera que el 

90% correspondía a este líquido y el otro 10 % estaba constituido por ácido clorhídrico 

concentrado.  

Finalmente, las fiolas y su contenido fueron enviadas al Laboratorio LABINVSERV de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, para determinar la concentración de plomo (II) en 

la solución, mediante el método de espectroscopia de absorción atómica. 

Con los valores reportados por el laboratorio, se elaboró la gráfica concentración final de 

plomo (II) en función al tiempo de acción adsorbente con el carbón activado, para determinar 

el tiempo en el que se alcanzó el equilibrio en el proceso de adsorción y analizar si se observa 

el proceso de desorción; además, se establecerá una correlación entre los datos experimentales 

con los modelos cinéticos de pseudo primer orden, modelo de pseudo segundo orden, modelo 

de Elovich, modelo de Weber y el modelo de Morris, para analizar con cuál de los modelos 

existe una mejor correlación .  

El diagrama del procedimiento que se ha seguido para determinar la cinética de adsorción se 

muestra en la figura 18. 
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.  

Figura 18 Diagrama de flujo la determinación de la cinética de adsorción de plomo (II) 

Fuente: elaboración propia  

 

2.5.3. Isoterma de adsorción  

Para elaborar la isoterma de adsorción y establecer la correlación con los modelos de 

langmuir y Freundlich se ejecutó el siguiente procedimiento: Primero se pesaron cinco 

muestras de 0,3 gramos del carbón activado de código C8 ya que consideramos que presenta 

la mejor capacidad de adsorción de plomo; esta selección se realizó según lo descrito en la 
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sección 2.5.1; estas muestras se colocaron en 5 distintos frascos de vidrio con tapa, a cada 

frasco se añaden 50 mL de soluciones de plomo (II) en distintas concentraciones; tal es así 

que al primer frasco le corresponde una concentración de 20 mg/L y a los otros cuatro se les 

añade las soluciones con concentración 22; 26; 28 y 30 mg/L de plomo respectivamente, los 

cinco frascos fueron agitados por 2 minutos y se dejaron en reposo por 24 horas, luego los 

frascos se centrifugaron y el líquido separado se aforo en una fiola de 25 mL con 10 % de 

HCl; finalmente, las soluciones fueron llevadas al Laboratorio LABINVSERV de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Formales, para que mediante la técnica de espectroscopia de 

absorción atómica, se determine la concentración de plomo (II) en cada solución. 

Con los datos obtenidos, se realizó la gráfica qe (mg de plomo adsorbidos por cada gramo de 

carbón activado) vs. Ce (Concentración final de plomo en mg/L); grafica que corresponde a la 

isoterma de adsorción; además, se determinó la correlación entre los datos experimentales con 

los modelos de Langmuir y Freundlich.  

Para establecer la correlación con el modelo de Langmuir, se elaboró la gráfica Ce/qe vs. Ce; 

donde Ce es la concentración final de plomo y qe son los mg de plomo adsorbidos por cada 

gramo de carbón activado, para determinar si hay correlación o no con este modelo se 

analizara la linealidad del gráfico, mediante el cuadrado del coeficiente de correlación R2.  

Para establecer la correlación con el modelo de Freundlich, se elaboró la gráfica log qe vs. log 

Ce; para determinar si hay correlación o no con este modelo se analizara la linealidad del 

grafico mediante, el cuadrado del coeficiente de correlación R2 

En la figura 19 se muestra el diagrama de flujo de procedimiento seguido, para elaborar la 

gráfica de la isoterma de adsorción y establecer la correlación con los modelos de isotermas 

de Langmuir y Freundlich. 
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Figura 19 Diagrama de flujo de la determinación de la Isoterma de Adsorción  

Fuente: elaboración propia  
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CAPITULO 3  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Resultados  

3.1.1. Análisis Preliminares  

El análisis preliminar para los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión) utilizados como 

precursor del carbón activado, ha sido determinado según las indicaciones descritas en la 

sección 2.3.2. El porcentaje de humedad, porcentaje de volátiles, porcentaje de carbono fijo y 

porcentaje de cenizas; se calculó según las formulas descritas en la misma sección; los 

resultados de cada muestra analizada y el promedio de cada prueba se muestran en el cuadro 

2: 

Cuadro 2  Resultados del análisis preliminar  

Muestra % Humedad % Carbono 

fijo 

% Volátiles % Cenizas 

1 13,351  26,333 --------------------- 

2 13,839 -------------------  3,420 

3 12,019  28,517 --------------------- 

4 13,040 -------------------  5,120 

Promedio 13,062 % 55,243 % 27,425 % 4,270 % 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los resultados del cuadro 2, se observa un alto contenido de material volátil, un 

contenido bajo de cenizas y porcentaje alto de carbono fijo. Al comparar estos resultados con 

los resultados obtenidos por (Delgadillo, 2011) en su estudio de las pepas de níspero de palo 

encontramos un menor porcentaje de humedad con 2,93 % de humedad; sin embargo, 

(Obregón, 2011) reporta que la semilla de aguaje contiene 8,4 % de humedad y la semilla de 

aceituna 12,9 % resultando estos valores más cercanos al 13,062 % que reportamos para los 

tallos de Gypsophila elegans (Ilusión) como precursor de carbón activado. 

En cuanto al contenido de volátiles el 27,425% encontrado para los tallos de Gypsophila 

elegans (Ilusión) es menor que el reportado por (Obregón, 2011) 81,6% para la semilla de 
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aguaje y 80,9 % para la semilla de aceituna, también es menor que el contenido de volátiles 

reportado por (Delgadillo, 2011) para la pepa de níspero de palo ya que reporta un contenido 

de 81,33% 

El porcentaje de carbono fijo reportado para los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión) con 

55,243 % es mayor que el reportado por (Delgadillo, 2011) para las pepas de níspero de palo 

con 15,28 %, también presenta un mayor valor que el reportado por (Obregón, 2011) quien 

indica un 7,5 % de carbono fijo para la semilla de aguaje y un 5,47 % para la semilla de 

aceituna. 

Por su alto contenido de materia volátil, alto contenido de carbón fijo y bajo contenido de 

cenizas podemos considerar que los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión) pueden ser 

considerados  precursores de carbón activado; si bien es cierto, no son tan eficientes  como las 

semillas de níspero de palo, aguaje o aceituna; sin embargo, el alto contenido de carbono fijo, 

la disponibilidad de este producto como residuo agrícola y también como residuo de la 

actividad de floristería, favorece y potencia esta calificación. Según (Delgadillo, 2011) un 

buen precursor debe contener bajo contenido de cenizas, alto contenido de materia volátil y 

alto contenido de carbono fijo, para garantizar un buen rendimiento y desarrollo de la 

porosidad al realizar la activación, esto concuerda con los resultados obtenido en las pruebas: 

altos contenidos de materia volátil 27,425 % y carbono fijo 55,243%; y un contenido menor 

de ceniza con un 4,27%. 

 

Figura 20 Diagrama de conos de los resultados del análisis preliminar del precursor  

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 20 se muestra mediante un diagrama de conos los resultados de los parámetros % 

de humedad, % volátiles, % de cenizas y % de carbono fijo evaluados en el análisis preliminar 

de los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión). 

 

3.1.2. Determinación de grupos ácidos y básicos 

Luego de realizar la valoración para la determinación de grupos ácidos y básicos por el 

método de titulación Bohem se realizaron los cálculos para expresarlos en milimol por gramos 

de carbón activado, con estos resultados se elaboró el cuadro 3. 

Cuadro 3 Resultados de la determinación de grupos ácidos y básicos 

Muestra Grupos ácidos (mmol g-1) Grupos básicos (mmol g-1) 

C1 0,14 0,76 

C2 ----- 1,12 

C3 0,25 0,34 

C4 ----- 0,56 

C5 0,31 1,08 

C6 0,35 0,74 

C7 0,56 0,45 

C8 0,53 0,79 

C9 0,33 0,67 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al método desarrollado se ha encontrado una mayor cantidad de grupos básicos 

con respecto a los grupos ácidos. Estos resultados no dependen de la temperatura ni el tiempo 

de activación pero si dependen del uso de hidróxido de potasio como agente activante.  

Los grupos ácidos dan indicios de la existencia de grupos carboxilo, lactonas o fenoles según 

lo descrito por (Cantillo, 2012); ya que estos responden a la valoración con hidróxido de 

sodio. 
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3.1.3. Adsorción de azul de metileno  

Para la determinación del porcentaje de adsorción de azul de metileno se prepararon 

soluciones patrón de azul de metileno con concentraciones 5, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 mg/L, a 

las cuales se leyó la absorbancia en el espectrofotómetro calibrado con agua destilada a una 

longitud de onda de 620 nm, con los valores obtenidos de absorbancia, se elaboró una gráfica 

de  concentración vs absorbancia utilizado la aplicación Microsoft Excel. 

Luego, se leyó la absorbancia de la solución de azul de metileno de concentración 20 mg/L 

que ha sido tratada con las 9 muestras de carbón activado obtenido a diferentes temperaturas y 

tiempos de activación. De ello se han registrado nueve lecturas, para estas nueve lecturas se 

calculó la concentración mediante la ecuación lineal obtenida con el programa de hoja de 

cálculos Microsoft Excel, finalmente se aplicó la formula detallada en la sección 2.4.2 parte 

b); obtenido los  para el porcentaje de adsorción de azul de metileno. 

Cuadro 4 Porcentaje de adsorción de Azul de metileno para las muestras activadas  

Muestra 
Temperatura 

de activación 

Tiempo de 

activación 

Porcentaje de 

adsorción de azul de 

metileno 

C1 450 °C 30 minutos 88,758 

C2 450 °C 60 minutos 99,529 

C3 450 °C 90 minutos 98,677 

C4 500 °C 30 minutos 54,038 

C5 500 °C 60 minutos 95,120 

C6 500 °C 90 minutos 94,118 

C7 550 °C 30 minutos 64,960 

C8 550 °C 60 minutos 89,902 

C9 550 °C 90 minutos 86,729 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 4 se muestra los porcentajes de adsorción de azul de metileno para los nueve 

carbones activos obtenidos a diferentes tiempos y temperaturas de activación.  
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Figura 21 Porcentaje de adsorción de Azul de metileno para las muestras activadas  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 21 se muestra el histograma del porcentaje de adsorción de azul de metileno: 

 

Figura 22 Diagrama de conos del porcentaje de adsorción de Azul de metileno para el 

carbón activado a 450 ° C  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para una temperatura de 450 °C la mejor adsorción fue mostrada por el carbón activado 

durante un periodo de 60 minutos, con un 99,529 % de adsorción, a esta temperatura también 

se observa que la activación por 30 minutos fue del 88,758 %, los porcentajes de adsorción se 

ilustran en el diagrama de conos de la figura 22. 
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Figura 23 Diagrama de conos del porcentaje de adsorción de Azul de metileno para las 

muestras activadas a una temperatura de 500 °C  

Fuente: Elaboración propia 

 

A 500 °C el mejor porcentaje de adsorción se obtuvo a una temperatura de 60 minutos con un 

porcentaje igual a 95,12 %, la menor capacidad de adsorción fue presentada por el carbón 

activado durante 30 minutos con un porcentaje de 54,04 %, los porcentajes de adsorción a esta 

temperatura se ilustran en el histograma de la figura 23. 

 

Figura 24 Histograma del  porcentaje de adsorción de Azul de metileno para las 

muestras activadas a una temperatura de 550 °C 

 Fuente: Elaboración propia  
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Para la temperatura de activación de 550 °C, el mejor resultado se obtuvo para un tiempo de 

activación de 60 minutos con un porcentaje de adsorción igual a 89,9 %, el menor porcentaje 

de adsorción fue mostrado por la muestra que se activó durante 30 minutos, en la figura 24 se 

ilustran mediante un histograma los porcentajes de adsorción a esta temperatura.  

Según los valores de adsorción observados los mejores resultados de adsorción corresponden 

a la temperatura de activación de 450 ° C, con una disminución a medida que se incrementa la 

temperatura de manera que a 500 °C se obtienen los resultados intermedios y los resultados 

más bajos se dan a 550 °C, en cuanto al tiempo de activación, en 60 minutos se alcanzan los 

mejores porcentajes de adsorción, luego a 90 minutos y los porcentajes más bajos 

corresponden a un tiempo de 30 minutos. 

Al comparar los porcentajes de adsorción de azul de metileno del carbón activado obtenido a 

partir de los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión) con otros precursores investigados, 

observamos que (Martinez, 2007) reporta valores máximos de 86,27 % para el carbón 

activado obtenido a partir de la cascara de arroz y (Ortiz, 2007) reporta valores de 99,18% al 

utilizar carbón activado obtenido a partir de Arundo donax (Carrizo), el carbón con mayor 

eficiencia de adsorción de azul de metileno  obtenido a partir de los tallos de Gypsophila 

elegans (Ilusión) presenta un mayor porcentaje de adsorción con un valor de 99,52 % . 

3.1.4 Determinación del carbón activado con mayor eficiencia de adsorción de plomo (II)  

De cada una de las soluciones filtradas obtenidas al finalizar el procedimiento descrito en el 

punto 2.5.1 se prepararon soluciones al 10 % en ácido clorhídrico por duplicado estas 

soluciones se codificaron primero con la letra C seguido de un número del 1 al 9 de acuerdo al 

tiempo y temperatura de activación; además, se les coloco la letra A ó B al final por que se 

trabajó por duplicado. Luego las soluciones fueron llevadas el laboratorio LABINVSERV de 

la Universidad Nacional de San Agustín para determinar la concentración de plomo en esta 

soluciones, la técnica utilizada fue la espectrofotometría de adsorción atómica. Los resultados 

reportados por el laboratorio se muestran en el cuadro 5, luego estos resultados fueron 

tratados matemáticamente para determinar el porcentaje de plomo adsorbido por el carbón 

activado; los resultados de estos cálculos se muestran también en el cuadro 5; además, por el 

mismo método, se analizó por duplicado la solución inicial que fue tratada con el carbón 

activado, a estas muestras se les codifico como C11A y C11B, el resultado de laboratorio nos 
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proporciona una concentración inicial promedio de 21,544 mg/L de plomo presente, esta 

solución fue sometida a la acción adsorbente del carbón activado, para evaluar la capacidad de 

adsorción de plomo del carbón activado obtenido, a partir de los tallos de Gypsophila elegans 

(Ilusión). 

Cuadro 5 Información del porcentaje de adsorción de plomo para las muestras nueve 

muestras activadas y la concentración inicial de la solución tratada  

Muestra 

Concentración de 

plomo obtenida en 

el laboratorio mg/L 

Concentración de plomo 

en la solución sometida al 

carbón activado mg/L 

Porcentaje de adsorción 

de plomo g/100g 

A B A B A B 

C1 0,72 0,715 0,800 0,794 96,287 96,313 

C2 0,49 0,417 0,544 0,463 97,473 97,849 

C3 0,46 0,472 0,511 0,524 97,628 97,566 

C4 1,232 0,338 1,369 0,376 93,646 98,257 

C5 0,648 0,465 0,720 0,517 96,658 97,602 

C6 0,486 0,449 0,540 0,499 97,494 97,684 

C7 0,452 0,549 0,502 0,610 97,669 97,169 

C8 0,459 0,378 0,510 0,420 97,633 98,051 

C9 0,627 0,526 0,697 0,584 96,766 97,287 

Concentración inicial de plomo (II) 

Muestra 

Concentración de 

plomo obtenida en 

el laboratorio mg/L 

Concentración de plomo 

en la solución patrón de 

plomo mg/L 

Promedio 

C11A  20,060 22,289 
21,544 

C11B 18,720 20,800 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6 Información del porcentaje de adsorción de plomo para las muestras 

activadas a diferentes tiempos y temperaturas  

Muestra Temperatura 

de activación 

Tiempo de 

activación 

Porcentaje de adsorción 

de plomo (II) 

C1 450 °C 30 minutos 96,287 96,313 

C2 450 °C 60 minutos 97,473 97,849 

C3 450 °C 90 minutos 97,628 97,566 

C4 500 °C 30 minutos 93,646 98,257 

C5 500 °C 60 minutos 96,658 97,602 

C6 500 °C 90 minutos 97,494 97,684 

C7 550 °C 30 minutos 97,669 97,169 

C8 550 °C 60 minutos 97,633 98,051 

C9 550 °C 90 minutos 96,766 97,287 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 6 se muestra el porcentaje de adsorción de plomo por duplicado para las 9 

muestras indicándose también, la temperatura y tiempo de activación de cada una de las 

muestras. 

Cuadro 7 Información del porcentaje de adsorción de plomo para las muestras de 

carbón activado comercial  

Muestra 

Concentración de 

plomo obtenida en el 

laboratorio mg/L 

Concentración de 

plomo en la solución 

sometida al carbón 

activado mg/L 

Porcentaje de adsorción 

de plomo g/100g 

C10C 1,274 1,416 93,041 

C10D 0,226 0,251 98,767 

Concentración en solución inicial para carbón comercial 

C100A 18,14 20,156 Promedio: 

 

20,35 

 
C100B 18,49 20,544 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se realizó el mismo procedimiento para una muestra de carbón activado comercial, 

obtenido por compra en la tienda de productos químicos PIREX, este carbón fue triturado en 

el mortero se llevó a tamizado y se escogieron 2 muestras, una denominada C10C con tamaño 

de partícula entre malla 325 μm y 60 μm y otra muestra C10D con tamaño de partícula menor 

a 60 μm, estas 2 muestras se colocaron con la solución de concentración inicial promedio 20, 

35 mg/mL, resultando 93,041 % y 98 % de adsorción de plomo.  

Al comparar los resultados de adsorción con el carbón activo comercial se observa que todas 

las muestras del carbón activado obtenido a partir de los tallos de ilusión, presentan una mejor 

capacidad de adsorción que el carbón activado comercial, esto cuando se compara con 

tamaños de partícula similares entre 325 μm y 60 μm; sin embargo, para las partículas del 

carbón comercial con tamaños inferiores a 60 μm se observa una mejor capacidad de 

adsorción con un valor de 98,767 % esto se debe a que a menor tamaño de partícula se 

incrementa el área superficial y esto favorece el proceso de adsorción. 

Cuadro 8 Información del porcentaje de adsorción de plomo para las muestras de 

carbón activado preparado a partir de los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión) y el 

carbón activado comercial  

Muestra Temperatura 

de activación 

Tiempo de 

activación 

Porcentaje de adsorción 

de plomo (II) 

C1 450 °C 30 minutos 96,287 96,313 

C2 450 °C 60 minutos 97,473 97,849 

C3 450 °C 90 minutos 97,628 97,566 

C4 500 °C 30 minutos 93,646 98,257 

C5 500 °C 60 minutos 96,658 97,602 

C6 500 °C 90 minutos 97,494 97,684 

C7 550 °C 30 minutos 97,669 97,169 

C8 550 °C 60 minutos 97,633 98,051 

C9 550 °C 90 minutos 96,766 97,287 

C10C   93,041  

C10D   98,767  

Fuente: Elaboración propia 
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Los porcentajes de adsorción de plomo del carbón activo comercial y el carbón activado 

obtenido a partir de los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión) se muestra en el cuadro 8.  

Cuadro 9 Información del porcentaje de adsorción de plomo para las muestras de 

carbón activadas a 450 °C  

Tiempo de 
activación 
/Replicas 

30 minutos 
A 

60 minutos 
A 

90 minutos 
A 

30 minutos 
B 

60 minutos 
B 

90 minutos 
B 

Porcentaje 
de 

adsorción 
de plomo 

96,287 97,473 97,628 96,313 97,849 97,566 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 9 se muestra los valores del porcentaje de adsorción de plomo para las muestras 

de carbón activado a 450 °C; las letras A y B se deben a que el análisis se realizó por 

duplicado.  

 

Figura 25 Histograma del porcentaje de adsorción de plomo para las muestras de 

carbón activadas a 450 °C 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el histograma de la figura 25 se representa el porcentaje de adsorción del carbón activado a 

450 °C. Al analizar los porcentajes de adsorción de los carbones preparados, se puede 

observar que no hay una diferencia muy marcada entre los resultados a diferentes 

condiciones, pero aun así podemos comentar que; para la temperatura de activación de 450 
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°C, los porcentajes menores de adsorción se dan para un tiempo de activación de 30 minutos 

con valores de 96,3 % y 95,5 %, en cambio a temperaturas de 60 y 90 minutos los valores son 

parejos entre 97.31 % y 97,64 % tal como se observa en el cuadro 9.  

Cuadro 10 Información del porcentaje de adsorción de plomo para las muestras de 

carbón activadas a 500 °C  

 

Tiempo de 
activación 
/Replicas 

30 minutos 
A 

60 minutos 
A 

90 minutos 
A 

30 minutos 
B 

60 minutos 
B 

90 minutos 
B 

Porcentaje 
de 

adsorción 
de plomo 

93,646 96,658 97,494 98,257 97,602 97,684 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar los porcentajes de adsorción de los carbones activados a una temperatura de 500 

°C, se observa que uno de los valores para un tiempo de 30 minutos es el más bajo, en forma 

contradictoria se ve que también la réplica presenta el porcentaje de adsorción más alto con un 

98,257 % de adsorción; por otro lado, se observa que los valores del porcentaje de adsorción 

de plomo, son similares para los tiempos de 60 minutos y 90 minutos; tal como podemos 

observar en los registrado en el cuadro 10. 

 

Figura 26 Histograma del porcentaje de adsorción de plomo para las muestras de 

carbón activadas a 500 °C  

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 26 se muestra un gráfico de barras que nos permite tener, una mejor idea del 

comportamiento de los carbones activados a una temperatura de 500 °C, los códigos A y B se 

deben a que los análisis se realizaron por duplicado.  

Cuadro 11 Información del porcentaje de adsorción de plomo para las muestras de 

carbón activadas a 550 °C  

Tiempo de 
activación 
/Replica 

30 minutos 
A 

60 minutos 
A 

90 minutos 
A 

30 minutos 
B 

60 minutos 
B 

90 minutos 
B 

Porcentaje 
de 

adsorción 
de plomo 

97,669 97,633 96,766 97,169 98,051 97,287 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores de porcentaje de adsorción a 550 °C se muestran en el cuadro 11, los códigos A y 

B se deben a que la muestra se realizó por duplicado: 

 

Figura 27 Histograma del porcentaje de adsorción de plomo para las muestras de 

carbón activadas a 550 °C  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores de porcentaje de adsorción a 550 °C se aprecian en la figura 27, los códigos A y B 

se deben a que la muestra se realizó por duplicado; al analizar el porcentaje de adsorción del 

carbón activado a 550 °C se observa los mejores resultados en la muestra C8 que se activó a 
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60 minutos de activación, esto debido que a menor tiempo no se activa la totalidad del carbón 

y un tiempo mayor; se forma ceniza lo que hace que disminuya la capacidad de  adsorción, el 

hecho de que tanto las réplicas A y B tengan un alto porcentaje de adsorción con valores de  

97,633% y 98,051%, y que estos valores sean lo más cercanos, entre todos porcentajes de 

adsorción, ha sido suficiente razón para elegir el carbón C8 como muestra en la determinación 

de grupos ácidos y básicos, la correlación los modelos cinéticos de adsorción y la correlación 

con las isotermas de adsorción. 

Al comparar los porcentajes de adsorción, con otros carbones activos obtenidos a partir de 

otros precursores tenemos que: Ortiz reporta un porcentaje de 96,30 % para cromo al estado 

de Cromato para el carbón activado obtenido a partir del carrizo, resultando ligeramente 

inferior a la mayoría de porcentajes encontrados para el carbón activado, obtenido a partir de 

los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión).  

3.1.6.1. Cinética de adsorción  

La muestra de carbón activado con mejor porcentaje de adsorción, fue sometida a pruebas 

para determinar el modelo cinético de adsorción, la solución de plomo con concentración 

inicial de 26,69 mg/l fue tratada con 0,3 gramos del carbón activado durante periodos de 5, 

10, 20, 30 40 y 50 minutos, los resultados de la concentración final de las soluciones 

obtenidos en las pruebas de adsorción atómica por parte del laboratorio LABINVSERV de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, fueron modificados de acuerdo a la dilución que 

se realizó antes de su entrega, estos resultados se muestran en el cuadro 12, de los datos 

podemos observar como la concentración de plomo disminuye a medida que transcurre el 

tiempo dándose el proceso de adsorción luego los valores varían muy poco  hasta que llega al 

equilibrio y finalmente se da el proceso de desorción por que se observa una ligera variación 

en la tendencia decreciente. 

Para corregir la concentración reportada por el laboratorio LABINVSERV se aplicó la 

ecuación de dilución de donde se dedujo la siguiente ecuación: 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =
100 𝑥 𝐶𝐿𝐴𝐵𝐼𝑁𝑉𝑆𝐸𝑅𝑉

90
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Cuadro 12 Concentración reportada por LABINVSERV y concentración corregida  

Código de 

Muestra 

 Tiempo de contacto 

adsorbato/adsorbente 

(minutos) 

Plomo final mg/L 

reportado por 

LABINVSERV 

Plomo final  mg/L 

en la solución 

filtrada 

C00A 0 26.69 29.656 

C31A 5 0.239 0.266 

C32A 10 0.214 0.238 

C33A 20 0.099 0.110 

C34A 30 0.023 0.026 

C35A 40 0.074 0.082 

C36A 50 0.022 0.024 

Fuente: Elaboración propia 

Con los resultados corregidos se elabora el cuadro 13 donde se muestra el tiempo de contacto 

adsorbato adsorbente en minutos, la concentración final de plomo en mg/L, los mg de plomo 

presentes en los 50 ml de solución de plomo tratados con 0,3 gramos de carbón activado el 

carbón los miligramos de plomo adsorbidos por los 0,3 gramos del carbón activo y qe que son 

los mg de plomo adsorbido por cada gramo del carbón activado:  

Cuadro 13  Tiempo de contacto, plomo final, mg de plomo no adsorbidos, mg de plomo  

adsorbido y qe  

Tiempo de contacto 

adsorbato 

adsorbente 

(minutos) 

Plomo 

final 

mg/L 

mg de plomo 

presentes en los 

50 ml de 

solución 

mg de plomo 

adsorbidos por 

0,3 mg del 

carbón activo 

qe 

mg de plomo 

adsorbidos/ g de 

carbón activo 

0 29.656 1.4828 0 0.0000 

5 0.266 0.0133 1.4695 4.8983 

10 0.238 0.0119 1.4709 4.9030 

20 0.11 0.0055 1.4773 4.9243 

30 0.026 0.0013 1.4815 4.9383 

40 0.082 0.0041 1.4787 4.9290 

50 0.024 0.0012 1.4816 4.9387 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura  28 de acuerdo a los datos del Laboratorio LABINVSERV se observa como la 

concentración de plomo disminuye rápidamente durante los primeros 5 minutos, desde una 

concentración de 26,69 mg/L hasta 0,239 mg/L, luego se da un comportamiento que requiere 

un gráfico adicional. 

 

Figura 28 Concentración de plomo a medida que transcurre el tiempo  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 29 se observa como la concentración de plomo disminuye lentamente de manera 

que desde los 5 minutos hasta los 30 minutos las concentración de plomo ha disminuido de 

0,239 mg/L a 0,023 mg/L donde, a los 40 minutos se aprecia un incremento de la 

concentración por lo que ya se estaría dando el proceso de desorción, a los 50 minutos 

nuevamente baja la concentración a un valor de 0,22 mg/L. 

 

Figura 29 Concentración de plomo a medida que transcurre el tiempo entre los 50 y 60 

minutos  

Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar un análisis de la cinética de adsorción, se va a establecer una correlación entre 

los datos experimentales con los modelos cinéticos de pseudo primer orden, modelo de 

pseudo segundo orden, modelo de Elovich, modelo de Weber y modelo de Morris. 

Cuadro 14 Valores para el modelo cinético: pseudo primer orden  

Tiempo de contacto 

adsorbato 

adsorbente (minutos) 

qe 

(mg de plomo / g de 

carbón) 

qe (max) - qe Log [qe (max) – qe] 

0 0 4.9387 0.6936 

5 4.8983 0.0404 -1.3936 

10 4.9030 0.0357 -1.4473 

20 4.9243 0.0144 -1.8416 

30 4.9383 0.0004 -3.3979 

40 4.9290 0.0097 -2.0132 

50 4.9387 0 - 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 14 muestra los valores calculados para elaborar el grafico log [qe(max)-qe] vs. El 

tiempo de contacto adsorbato-adsorbente para establecer la correlación con el modelo cinético 

de pseudo primer orden. 

 

Figura 30 Grafico log [qe(max)-qe] vs. tiempo; del modelo cinético: pseudo primer orden  

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 30 se observa que no hay un buen comportamiento lineal de la gráfica log(qemax-

qe) con respecto al tiempo de contacto adsorbato-adsorbente, ya que el cuadrado del 

coeficiente correlación (R2) es muy bajo 0,5574 por lo que el modelo de pseudo primer orden, 

no tiene una buena correlaciona con la cinética de adsorción de plomo en el carbón obtenido a 

partir de los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión). 

Cuadro 15 Valores para el modelo cinético: pseudo segundo orden  

Tiempo de contacto 

adsorbato 

adsorbente 

(minutos) 

qe 

(mg de plomo / g de 

carbon) 

t/qe 

0 0 - 

5 4.8983 1.0208 

10 4.903 2.0396 

20 4.9243 4.0615 

30 4.9383 6.0750 

40 4.929 8.1152 

50 4.9387 10.1241 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 15 se muestran los valores a partir de los cuales se elaborara la gráfica t/qe vs. t 

para establecer la correlación con el modelo cinético de pseudo segundo orden. 

 

Figura 31 Grafica t/qe vs. t del modelo cinético: pseudo segundo orden  

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 31 se observa que hay un buen comportamiento lineal de la gráfica t/qe con 

respecto al tiempo, ya que el cuadrado del coeficiente correlación (R2) es 1; por lo que el 

modelo de pseudo segundo orden se tiene muy buena correlación con la cinética de adsorción 

de plomo por el carbón obtenido a partir de los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión). 

Cuadro 16 Valores para el modelo cinético: Elovich  

Tiempo de contacto 

adsorbato 

adsorbente 

(minutos) 

qe 

mg de plomo / g de 

carbón 

Ln t 

0 0 - 

5 4.8983 1.6094 

10 4.9030 2.3026 

20 4.9243 2.9957 

30 4.9383 3.4012 

40 4.9290 3.6889 

50 4.9387 3.9120 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 16 se muestran los valores a partir de los cuales se elaborara la gráfica t vs. ln t; 

para establecer la correlación con el modelo cinético de Elovich. 

 

Figura 32 Grafico tiempo vs. ln t del modelo cinético: Elovich  

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 32 se observa que hay un comportamiento lineal aceptable de la gráfica tiempo 

con respecto a ln t, ya que el cuadrado del coeficiente de correlación (R2) es 0,9143; aun así, 

no tiene tan buena correlación como el modelo del pseudo segundo orden. 

Cuadro 17 Valores para el modelo cinético: Weber – Morris  

Tiempo de contacto 

adsorbato 

adsorbente 

(minutos) 

% Adsorción log (% adsorción) log t 

0 0 - - 

5 99.1030 1.9961 0.6990 

10 99.1975 1.9965 1.0000 

20 99.6290 1.9984 1.3010 

30 99.9123 1.9996 1.4771 

40 99.7235 1.9988 1.6021 

50 99.9191 1.9996 1.6990 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 17 se presenta los valores de % de adsorción, log(% adsorción) y log(t) para 

elaborar el grafico, que permita establecer la correlación de los datos obtenidos 

experimentalmente, con el modelo cinético de  Weber – Morris. 

 

Figura 33 Grafico log(% de adsorción vs log t) para el modelo cinético: Weber – Morris  

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 33 se observa que no hay un buen comportamiento lineal de la gráfica log(% 

adsorción) con respecto a log T ya que el cuadrado del coeficiente correlación (R2) es tiene un 

valor bajo 0,8955 por lo que el modelo de Weber- Morris no se correlaciona mucho con la 

cinética de adsorción de plomo por el carbón obtenido a partir de los tallos de Gypsophila 

elegans (Ilusión). 

Cuadro N° 18 Resumen de la correlación de los datos experimentales con los modelos 

cinéticos  

 

Modelo Ecuación R2 

Pseudo 

Primer 

Orden 

Log(𝑞𝑒𝑚𝑎𝑥 –  qe) = log 𝑞𝑒𝑚𝑎𝑥 −
𝐾1

2,303
𝑡 

0.5574 

 

Pseudo 

segundo 

orden 

1

𝑞𝑒
=

1

𝑘2 ∗ 𝑞𝑒2
𝑚𝑎𝑥

+
1

𝑞𝑒𝑚𝑎𝑥
 

1 

 

Elovich 

 
𝑞𝑒 = (

1

𝛽
) 𝑙𝑛 (

𝛼

𝛽
) + (

1

𝛽
) 𝑙𝑛 𝑡 

0.9143 

 

Weber – 

Morris 
𝐿𝑜𝑔 %𝐴 =  𝑙𝑜𝑔 𝑘𝑖𝑑 + a log t 

0.8955 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al resumen presentado en el cuadro 18 se concluye que los datos experimentales 

se ajustan mejor al modelo pseudo segundo orden, por lo se puede determinar que se da un 

rápido mecanismo de difusión interna, el que decrece lentamente debido a una difusión 

intraparticula. (Ortiz, 2008) también es importante destacar de acuerdo a lo que sostiene 

(Pinzón, 2009) que en un modelo cinético de segundo orden se considera que el adsorbato se 

adsorbe en 2 sitios activos. 

 



65 
 

3.1.6.1.-Isoterma de adsorción 

Para determinar que isoterma de adsorción tiene una mejor correlación con el proceso de 

adsorción de plomo sobre el carbón activado obtenido a partir de los tallos de Gypsophila 

elegans (Ilusión), se consideraron las muestras con concentración inicial de 20, 22, 26, 28 y 

30 mg/L.   

Cuadro 19 Datos para la isoterma de adsorción de plomo (0,3 gramos de carbón 

activado/ 25 ml de solución)  

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 19 se muestra la concentración inicial de plomo en mg/L; además, se muestra la 

concentración final de plomo al ser sometida a la acción adsorbente del carbón activado 

obtenido a partir de los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión); calculados a partir de los 

resultados reportados por el laboratorio LABINVSERV, también se reporta los mg/L de 

plomo adsorbido y (qe) los mg de plomo adsorbidos por cada gramo del carbón obtenido a 

partir de los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión). 

Con los valores de qe (los mg de plomo adsorbidos  por cada gramo de carbón activado) y Ce 

(la concentración final de plomo en las soluciones), se elaboró la gráfica qe vs. Ce que 

corresponde a la isoterma de adsorción del plomo en el carbón codificado como C8 que ha 

sido seleccionado para esta prueba. 

 

 

Código 

de 

muestra 

Concentración 

inicial (mg/L) 

Concentración 

final (mg/L) 

reportada 

por 
LABINVSERV 

Concentración 

final (mg/L) 

en la solución 

filtrada 

Plomo 

adsorbido 

mg/L 

Adsorción 

de plomo 

% 

qe mg/g 

carbón 

C55A 20 0.009 0,010 19.990 99.950 1.666 

C54A 22 0.011 0,012 21.988 99.944 1.832 

C53A 26 0.011 0,012 25.988 99.953 2.166 

C52A 28 0.014 0,016 27.984 99.944 2.332 

C51A 30 0.015 0,017 29.983 99.944 2.499 
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Figura 34 Isoterma de adsorción de plomo en el carbón activado  

Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura 34 se muestra la gráfica de la capacidad de adsorción en mg de adsorbato 

adsorbido/g de carbón activado, en función de la concentración de plomo que no ha sido 

adsorbida y queda aún en solución después de haber llegado al equilibrio, esta grafica 

corresponde a la isoterma de adsorción de plomo en el carbón activado obtenido a partir de de 

los tallos de Gypsophila elegans (Ilusión). 

A continuación se ha establecido la correlación entre los datos experimentales con los 

modelos de isotermas propuestos por Langmuir y Freundlich, en base a los datos que se 

muestran en los cuadros 20 y 21, también se describe el comportamiento lineal de los gráficos 

de las figuras 35 y 36. 

Para establecer el modelo que mejor correlación tiene con los datos experimentales, se elegirá 

el que presente la gráfica con mejor comportamiento lineal. 
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Cuadro 20 Datos experimentales de la correlación con el modelo de Langmuir  

Concentración 

inicial de 

plomo (mg/L) 

Concentración final de 

plomo Ce (mg/L) 

plomo 

adsorbido 

ppm 

adsorción 

de plomo 

% 

qe mg/g 
carbón 

Ce/qe 

20 
0.010 19.990 99.950 1.666 0.006 

22 
0.012 21.988 99.944 1.832 0.007 

26 
0.012 25.988 99.953 2.166 0.006 

28 
0.016 27.984 99.944 2.332 0.007 

30 
0.017 29.983 99.944 2.499 0.007 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 20 se muestran los valores a partir de los cuales se elaborara la gráfica: Ce/qe vs. 

Ce; a partir, de la que se analizara la correlación con el modelo de Langmuir. 

 

Figura 35 Grafico Ce/qe vs. Ce para establecer la correlación con el modelo de 

Langmuir  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a  lo que se observa en la figura 35; no existe una muy buena correlación del 

proceso de adsorción de plomo por el carbón obtenido; con la isoterma de Freundlich ya que 

no hay un buen comportamiento lineal y el cuadrado del coeficiente de correlación tienen un  

valor de 0,413 el cual es muy bajo y no puede ser aceptado. 
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Cuadro 21 Datos experimentales de la correlación con el modelo de Freundlich 

 

Concentración 

inicial de 

plomo (mg/L) 

Concentración final 

de plomo Ce (mg/L) 

Plomo 

adsorbido 

ppm 

qe mg/g 
carbón 

log Ce log qe 

20 
0.010 19.990 1.666 -2.000 0.222 

22 
0.012 21.988 1.832 -1.912 0.263 

26 
0.012 25.988 2.166 -1.912 0.336 

28 
0.016 27.984 2.332 -1.808 0.368 

30 
0.017 29.983 2.499 -1.778 0.398 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 21, se muestran los valores a partir de los cuales se elaborara la gráfica log qe vs. 

log Ce, ilustrada en la figura 36; esta grafica nos permitirá establecer la correlación con el 

modelo de Freundlich, esta grafica tiene un mejor comportamiento lineal ya que presenta un 

valor de 0,8711 para R2. 

 

Figura 36 Grafico log qe vs. log Ce para establecer la correlación con el modelo de 

Freundich 

 Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el modelo que más se ajusta a los resultados 

experimentales es el modelo de Freundlich, porque según la gráfica log qe vs log Ce de la 

figura 36, tiene un mejor comportamiento lineal y presenta un cuadrado del coeficiente de 

correlación de 0,8711 que es mayor que el observado para el modelo de Langmuir. 

Cuadro 22 Resumen de la correlación de los datos experimentales con los modelos de las 

isotermas  

Modelo Ecuación R2 

 

Langmuir 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=  

1

𝑋𝑚. 𝑘𝑒
+  

𝐶𝑒

𝑋𝑚
 

𝑘𝑑 =  𝑋𝑚. 𝑘𝑒  

0,413 

 

Freundlich 
log 𝑞𝑒 = log 𝑘 + 

1

𝑛
log 𝐶𝑒  0,8711 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 22 se muestra un cuadro comparativo de la correlación entre los modelos 

experimentales y el modelo de Langmuir y Freundlich, el modelo que mejor correlación tiene 

con la isoterma de adsorción de plomo por el carbón obtenido es el modelo de Freundlich por 

lo que podemos indicar que se produce una adsorción en multicapa sin una entalpia uniforme 

o afinidad de adsorción en una superficie heterogénea; por lo que ocurre una adsorción no 

lineal irreversible y heterogénea. 
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CONCLUSIONES  

1.- El precursor muestra altos contenidos de materia volátil 27,425% y carbono fijo 55,243%; 

contra un 4,270% de ceniza por lo que se considera un potencial precursor de carbón activado. 

2.- Se obtuvo carbón activado por tratamiento térmico con hidróxido de potasio a 

temperaturas 450, 500 y 550 °C por periodos 30, 60 y 90 minutos.  

3.- La mejor capacidad de adsorción de azul de metileno fue mostrada por los carbones que se 

activaron a 450 ° C durante un periodo de 60 y 90 minutos con un 99,53 % y 98,68 % 

respectivamente. 

4.- En cuanto a la adsorción con plomo no hay una diferencia marcada entre los resultados 

obtenidos para los diferentes carbones obtenidos a diferentes tiempos y temperatura de 

activación, obteniéndose resultados entre 93,041 y 98,051% de plomo adsorbido sin embargo 

la mejor muestra fue la C8 activada a 550°C durante 1 hora. 

5- El modelo cinético que más se ajusta a los resultados experimentales para la muestra C8 es 

el modelo de pseudo segundo orden. Por lo se puede determinar que: se da un rápido 

mecanismo de difusión interna, el que decrece lentamente debido a una difusión intraparticula 

y también se considera que el plomo se adsorbe en 2 sitios activos. 

6.- El modelo de Freundlich es la isoterma que mejor correlación presenta con los datos 

experimentales obtenidos para la muestra C8. Por lo que podemos indicar que se produce una 

adsorción en multicapa sin una entalpia uniforme o afinidad de adsorción en una superficie 

heterogénea; por lo que ocurre una adsorción no lineal irreversible y heterogénea. 
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RECOMENDACIONES  

1.- Se recomienda realizar la activación del carbón con ácido fosfórico para su evaluación. 

2.- Se debe evaluar la adsorción del carbón activado a partir de tallos de ilusión para otros 

metales e incluso puede probarse en contaminantes emergentes.   

3.- Se recomienda realizar un análisis superficial del carbón por microscopia electrónica para 

determinar el tipo de poro predominante en el carbón activado. 

4.- Se recomienda realizar análisis de espectroscopia infrarroja para determinar los grupos 

funcionales presentes en la superficie del carbón activado. 
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