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Resumen. 

En el presente trabajo se sintetizó  y caracterizó  carbón activado a partir de fibra 

de nopal como un residuo agroindustrial y se eligieron las condiciones óptimas del 

proceso  de producción del carbón activado. El proyecto se dividió en dos etapas; 

la primera consistió en la síntesis del carbón activado para la posterior realización 

de pruebas de adsorción con arsénico. La segunda etapa consistió en la 

caracterización fisicoquímica del mejor carbón, es decir, aquel con el más alto 

valor de  capacidad de adsorción. En la primera etapa se utilizaron las condiciones 

experimentales de síntesis establecidas mediante un diseño experimental del tipo 

factorial 2k, teniendo como factores el agente químico (activador), relación de 

impregnación y temperatura de carbonización. La segunda etapa consistió en la 

caracterización del carbones activados mediante espectroscopia infrarroja con 

transformada de Fourier (FTIR) para identificar grupos funcionales en la superficie 

del carbón, y pruebas del número de yodo para estimar el área superficial. Se 

aplicó la metodología de superficie de respuesta para determinar las condiciones 

en la que la capacidad de adsorción del carbón activado producido con ZnCl2, sea 

la más alta. Se construyeron gráficos de efectos principales, interacciones y 

superficie de respuesta con el objetivo de elegir las mejores condiciones de 

síntesis y se realizó un análisis de varianza. 

Los resultados obtenidos muestran que el carbón con la mayor capacidad de 

adsorción de arsénico es obtenido a 400 ºC y relación de impregnación de 0.5 g 

ZnCl2/g biomasa, con un número de yodo de  375.3 mg/g, rendimiento de  54.10 

%, y una capacidad de adsorción de 9.36 mg/g. Con el análisis FTIR, se 

obtuvieron en su mayoría enlaces químicos propios de grupos funcionales ácidos 

como el ácido carboxílico, sugiriendo que el mecanismo por el cual son adsorbidos 

pudiera ser atracción electrostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract. 

In the present work, activated carbon was synthesized and characterized from 

cactus fiber as an agroindustry residue and the optimum conditions of the activated 

carbon production process were chosen. The project was divided into two stages; 

The first consisted of the synthesis of the activated carbon for the subsequent 

conduct of tests of adsorption with arsenic. The second stage consisted in the 

physicochemical characterization of the best carbon, that is, the one with the 

highest value of adsorption capacity. In the first stage the experimental conditions 

of synthesis established by an experimental design of factorial type 2k were used, 

taking as factors the chemical agent (activator), impregnation ratio and 

carbonization temperature. The second stage consisted in the characterization of 

the activated carbon by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) to identify 

functional groups on the surface of the carbon, and iodine number tests to estimate 

the surface area. The response surface methodology was applied to determine the 

conditions under which the adsorption capacity of the activated carbon produced 

with ZnCl2 is the highest. Graphs of main effects, interactions and response 

surface were constructed with the objective of choosing the best synthesis 

conditions and an analysis of variance was performed. 

 The results obtained show that the carbon with the highest adsorption capacity of 

arsenic is obtained at 400 ºC and impregnation ratio of 0.5 g ZnCl2 / g biomass, 

with an iodine number of 375.3 mg / g, yield of 54.10%, and one adsorption 

capacity of 9.36 mg / g. With the FTIR analysis, chemical bonds of acid functional 

groups such as the carboxylic acid were obtained, suggesting that the mechanism 

by which they are adsorbed could be electrostatic attraction. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto se plantea a partir de la problemática que se tiene en la 

actualidad con la contaminación del agua por metales pesados. El arsénico, 

pertenece al grupo de los metales pesados, compuestos tóxicos presentes en 

algunos acuíferos que se encuentran en zonas de explotación minera y causan 

efectos negativos en algunos seres vivos. Acuíferos del estado de Zacatecas 

tienen presencia de metales pesados como el arsénico por arriba del límite 

permitido para consumo humano (Padilla et al, 2016). 

Las concentraciones de arsénico en aguas para consumo humano es un problema 

que afecta a millones de personas (OMS, 2016). La exposición prolongada al 

arsénico está asociada a diversos padecimientos y diferentes tipos de cáncer 

(ATSDR, 2007). Existen diferentes métodos para la remoción de arsénico, entre lo 

más comunes se encuentran: precipitación, coagulación-floculación, ósmosis 

inversa, adsorción e intercambio iónico (NSCEP, 2005), siendo el proceso de 

adsorción uno de los más estudiados. El carbón activado es uno de los 

adsorbentes más empleados para la remoción de contaminantes del agua, 

existiendo una amplia investigación sobre los posibles precursores y métodos 

eficientes para la activación. 

Los precursores pueden ser obtenidos de residuos agroindustriales con altos 
contenidos de carbono. Los residuos agroindustriales, se presentan como una 
opción interesante para su procesamiento desde el punto de vista de que 
potencialmente se pueden convertir en  adsorbentes de bajo costo, ya que son 
ricos en carbono, abundan en la naturaleza y no requiere de mucho 
procesamiento. La fibra de nopal es considerada como un residuo agroindustrial, y 
la valorización de esta biomasa para la síntesis de carbón activado tiene ventajas 
considerables debido a su fácil y económica adquisición en el sur del estado de 
Zacatecas, México. 
 

El objetivo de este proyecto es sintetizar carbón activado y elegir las mejores 

condiciones de síntesis mediante un diseño experimental del tipo factorial 2k, 

eligiendo variables que tengan efectos significativos en las propiedades del 

carbón, para posteriormente realizar pruebas de adsorción de arsénico en 

soluciones acuosas. Las variables utilizadas para el diseño experimental son; la 

relación de impregnación, temperaturas de carbonización y agente activante. 

Como objetivos secundarios se propone determinar el número de yodo a todos los 

carbones  y  análisis IR, así como determinar las mejores condiciones de síntesis. 
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2. ANTECEDENTES 
En el siguiente apartado se describen los antecedentes de la contaminación de 

agua en el estado de Zacatecas por arsénico, realizando una descripción de este 

contaminante desde el punto de vista químico y toxicológico. Se describen las 

tecnologías para la remoción de arsénico y las tecnologías usadas para la 

caracterización de carbón activado. Por último, se describen las técnicas de 

cuantificación de arsénico y el uso de  diseños de experimentos aplicados a la 

producción de carbón activado. 

2.1 Importancia y contaminación del agua. 
El agua es uno de los recursos indispensables para la vida en el ecosistema. 

Existe una gran dependencia a este recurso debido a la importancia para la 

realización de procesos biológicos en los seres humanos por ejemplo la síntesis 

celular. La extracción de agua dulce en el mundo ha aumentado significativamente 

debido a que se requiere abastecer algunas actividades económicas como la 

agricultura o ganadería. La importancia del agua se ha centrado principalmente en 

las necesidades humanas, pero es necesario destacar su importancia como 

elemento clave para el funcionamiento y continuidad de los ecosistemas naturales 

y la diversidad biológica (SEMARNAT, 2012). 

Unos de las complicaciones más importantes respecto a utilizar agua para 

consumo humano con niveles de contaminación, son los padecimientos que 

provoca la ingesta (SEMARNAT, 2012). Una de las principales causas de 

contaminación del agua son las actividades humanas, realizándose por varias 

generaciones aumentando la contaminación y limitando la disponibilidad de este  

recurso tan importante (Vigil et al, 2003). 

La contaminación de agua a nivel nacional e internacional, es un problema que se 

ha ido agravando con actividades industriales como la minería. En México existe 

una gran actividad minera, sobre todo en el norte del país en la que se extrae 

minerales o metales pero se liberan contaminantes. En el estado de Zacatecas, la 

actividad minera es una de las principales fuentes de contaminación de acuíferos.  
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En la Figura 1 se observa el acuífero Guadalupe-Bañuelos. 

 

Figura 1.  Acuífero Guadalupe-Bañuelos, Zacatecas, Zac. (CONAGUA, 2015). 

 

Dentro del territorio del acuífero se encuentran los municipios de Ojocaliente, 

Genaro Codina y Guadalupe. Estos municipios pertenecen al estado de 

Zacatecas. Algunos pozos  presentan niveles de contaminación de arsénico que  

sobrepasan los  Límites Máximos Permisibles  (LMP), de la NOM-127-SSA1-1994 

(Padilla et al, 2016).  

Los acuíferos de Calera y Guadalupe-Bañuelos abastecen a la zona conurbada 

Guadalupe-Zacatecas. El primer acuífero presenta niveles de contaminación de 

arsénico  con concentración de 0.0905 mg/L de acuerdo con Júñez et al, 2012. El 

acuífero Guadalupe-Bañuelos también presenta mala calidad debido a la 

presencia de arsénico, con una concentración de 0.3 mg/L esta concentración se 

detectó en la localidad de San Ramón (Padilla et al, 2016). En la  

Tabla 1 se muestra los LMP de algunos contaminantes para consumo humano. 
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Tabla 1. Límites Máximos Permisibles de metales pesados en agua para consumo humano 
(FUENTE: NOM-127-SSA1-1994) 

Características 

Límite  

Máximo 

Permisible 

(mg/L) 

As 0.05 

Cd 0.005 

Cr 0.05 

Cu 2 

Hg 0.001 

Pb 0.025 

Zn 5 

 

En la  

Tabla 1 se muestran los LMP de metales pesados disponibles en la normatividad 

mexicana. El LMP permisible de arsénico en agua para consumo humano es 0.05 

mg/L. Por lo tanto,  los dos acuíferos  registran concentraciones superiores a las 

permitidas por esta norma. El acuífero de Guadalupe-Bañuelos presenta también 

niveles de contaminación de metales pesados como el hierro, níquel, plomo, 

cadmio, mercurio y arsénico que  sobrepasan los  LMP, de la NOM-127-SSA1-

1994 (CONAGUA, 1998). 

2.2 Arsénico. 

2.2.1 Química del arsénico. 

El arsénico es un metaloide con símbolo químico As, número atómico 33 y peso 

atómico 75. Los estados de oxidación más comunes del arsénico son As+5 o 

arseniato, y As+3 o arsenito.  

El pH y el potencial redox son los factores más importantes que controlan los 

estados de oxidación de arsénico. El potencial redox es la medida de la actividad 

de los electrones y está relacionada con el pH y el contenido de oxígeno. 

Normalmente en aguas subterráneas el potencial redox es negativo y en 

superficiales positivo (IUPAC, 1997). 

Bajo condiciones oxidantes a pH menor a 6, H2AsO4
-1(arseniato de dihidrógeno) es 

la especie dominante; mientras HAsO4
-2 (ion arseniato) predomina a pH mayor. 
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Bajo condiciones reductivas y a valores de pH menores a 9, H3AsO3 (ácido 

arsenioso) es la especie dominante (Vu et al, 2003). En Figura 2 se muestran las 

especies del arsénico  en función del pH. 

 

Figura 2. Diagrama de especiación del arsénico es solución acuosa (Vu et al, 
2003). 

A diferencia de otros metales tóxicos que son insolubles conforme aumenta el pH, 

el arsénico es soluble a pH neutro en el rango 6-8. Es por eso que el agua 

subterránea es fácilmente contaminada por este elemento (Vu et al, 2003). 

 

2.2.2 Fuentes del arsénico. 

El arsénico se encuentra de manera natural en la corteza terrestre, y es liberado al 

ambiente por los volcanes, erosión del suelo y depósitos minerales que contienen 

arsénico. En la Figura 3 se muestra el arsénico como mineral con un color gris 

metálico. 
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Figura 3. Estructura del arsénico como mineral. 

El principal mineral del arsénico es la arsenopirita (FeAsS), otros arseniuros 

metálicos son los minerales  löllingita (FeAs2 ) y la nicolita (NiAs). El arsénico 

inorgánico se encuentra  naturalmente en el suelo y en muchos tipos de rocas, 

especialmente en minerales que contienen cobre o plomo (ATSDR, 2007). 

También, mucha de su dispersión en el ambiente se debe a actividades 

antropogénicas. En la industria, el arsénico es producido a partir del proceso de la 

fundición, donde hay una separación del metal y roca (Vu et al, 2003). Las 

aplicaciones agroindustriales  para el control de plagas en suelos agrícolas, así 

como la inadecuada disposición de residuos que contienen arsénico generan 

contaminación en aguas superficiales y subterráneas (WHO, 2001).  

2.2.3 Usos  del arsénico. 

El arsénico es usado en diversos procesos tales como:  

 Arseniato cromado de cobre (CCA), esencial para los conservadores de la 

madera. La madera tratada con CCA se conoce como “madera tratada a 

presión” (ATSDR, 2007). 

 Quimioterapia para tratar la leucemia (Miller et al. 2002) 

 El arsénico es usado en algunos países orientales para la elaboración de 

remedios tradicionales (Garvey et al, 2001). 

 El arseniuro de galio se utiliza como componente en celdas químicas 

fotoeléctricas, y semiconductores (ATSDR, 2007). 
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2.2.4 Toxicidad del arsénico 

El arsénico (As) es un compuesto que puede ser absorbido fácilmente por vía 

cutánea, ingesta o inhalación. Una vez dentro del organismo humano puede entrar 

fácilmente a la célula y causar daños crónicos o agudos dependiendo de la 

concentración, vía y tiempo de exposición. El arsénico puede provocar cáncer en 

diferentes tejidos u órganos humanos, mediante complejos mecanismo. (ATSDR, 

2007). Además, se ha demostrado que la exposición al arsénico bajo ciertas 

condiciones de periodo de tiempo y dosis pude causar diferentes trastornos. 

Efectos gastrointestinales como inflamación del estómago e intestino, diarrea o 

perforaciones en órganos. Puede haber efectos en el hígado y riñón como 

necrosis (ATSDR 2007). Algunas investigaciones revelan que los pacientes 

expuestos al arsénico pueden presentar destrucción de tejidos de las neuronas, lo 

cual puede conducirlos a sufrir una neuropatía. Puede producir una hinchazón en 

palmas de las manos y plantas de los pies, así como cambio en el color de la piel 

(ATSDR 2007). La inhalación de altas concentraciones de compuestos de 

arsénico provoca una irritación de la mucosa respiratoria (ATSDR, 2007). La 

exposición al arsénico está ligada a un aumento en la frecuencia de abortos 

espontáneos y a un aumento en las malformaciones congénitas. Y por último, 

puede desarrollar cáncer en hígado, piel,  pulmón, o próstata (ATSDR 2007). 

Informes recientes han reportado intoxicación en la comunidad de Llano de San 

Francisco, en el estado de Querétaro, México. La fuente de contaminación de los 

habitantes fue el agua de un manantial ubicado en la comunidad. 120 de sus 127 

habitantes presentaron intoxicación aguda debido a la presencia de arsénico en 

agua (Porras, 2015).  

A partir de estos problemas se requiere la implementación de tecnologías aptas y 

accesibles para la remoción de arsénico en agua. 

 

2.3 Tecnologías para la remoción de arsénico  en agua. 
La Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos (USEPA) examinó las 
mejores tecnologías disponibles como propuestas para la eliminación de arsénico. 
Es importante resaltar ciertos procesos que pueden optimizar la eliminación de 
arsénico: la preoxidación y el ajuste del pH (NSCEP, 2005).   
 
Preoxidación. El arsénico en solución acuosa se encuentra comúnmente en una 
de dos formas inorgánicas, el arseniato y el arsenito. En el intervalo de pH 4-10, 
las especies del arseniato están cargadas negativamente, como se muestra en la 
Figura 2. 
A un pH 7, las especies presentes son el H3AsO3

- y HAsO3
2-. La eficiencia de 

remoción del arseniato es mucho mejor que la eliminación del arsenito. Por tal 
motivo es necesario oxidar el medio para tener presencia de arseniato. 
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 Lo anterior es necesario para obtener un rendimiento óptimo en las tecnologías 
de remoción de arsénico en agua. El cloro, ozono y dióxido de manganeso son 
agentes oxidantes afectivos para este proceso. La aireación no es un método 
efectivo para oxidar As (III) (NSCEP, 2005).   
 
Ajuste del pH. El pH es un factor muy importante para la remoción de arsénico en 
agua. Las especies del arsénico dependen en gran medida del pH, y para 
optimizar el proceso es necesario ajustar el pH. Las tecnologías con base de 
hierro son más efectivas a un pH menor a 8 ya que a este pH se encuentran 
especies negativas y el hierro tiene carga positiva. (NSCEP, 2005).   
 
La selección de la tecnología de tratamiento más adecuada debe basarse en la 
calidad del agua, las opciones de eliminación de residuos y los costos. A 
continuación se incluye un resumen de los diversos procesos y tecnologías de 
tratamiento para la remoción de arsénico en agua. 
 
En la Figura 4 se muestra de manera gráfica las tecnologías propuestas por la 
Agencia de Protección Ambiental para la remoción de As en agua. 
 

 
 

Figura 4.Tecnologías para la remoción de As. 

 

Ablandamiento con cal mejorado: Es un proceso en donde se precipitan cationes. 
Para la eliminación de arsénico, se añade cal para aumentar el pH de la solución  
aproximado de 10 y producir una atracción de especies aniónicas del As.   
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El ablandamiento con cal mejorado es un proceso que se requiere mejorar para la 
remoción de arsénico. (NSCEP, 2005).   
 
Osmosis inversa (OI): El proceso de separación con membrana es una tecnología 
empleada para remover arsénico en sistema de agua pequeños. Este tipo de 
sistema cuenta con una fácil operación capaz de eliminar arsénico, en base al 
tamaño de partícula, carga superficial, propiedades hidrofobias o hidrofílicas. Este 
proceso de tratamiento es relativamente independiente al pH, aunque puede ser 
necesario  ajustarlo para proteger la membrana de la incrustación. La desventaja 
de este tipo de tecnologías es que se considera cara la instalación y 
mantenimiento del equipo. (NSCEP, 2005).   
 
Alúmina Activada (AA). Es un material que se utiliza en proceso de intercambio 
iónico y es utilizado para la eliminación de materia orgánica y otros contaminantes 
presentes. La eliminación de As (V), se realiza en un lecho sometido a presión 
para posteriormente ser regenerados. La eficiencia depende de la previa oxidación 
y ajuste de pH. (NSCEP, 2005). 
 
El intercambio iónico es un proceso en el cual los iones de la solución son 
intercambiados por los iones presentes en la superficie del material. Para ser 
posible el intercambio es necesario que haya iones con carga similar. Es 
importante señalar que el intercambio iónico no es efectivo para la remoción de As 
(III), pero si es posible remover As (V) (NSCEP, 2005).   
 
Adsorción. La adsorción se define como la atracción y retención de una sustancia 

sobre la superficie de otra. Una capa de moléculas de soluto se acumula en la 

superficie del sólido. En la superficie del sólido,  las moléculas del soluto son 

atraídas y sujetas por fuerzas de atracción, a este tipos de adsorción se le conoce 

física o de Van der Waals (Tejeda et al, 2011). 
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 En la Figura 5 se muestra la estructura de un carbón activado. 

 

Figura 5. Adsorción en carbón activado. 

La adsorción química o quimisorción se debe a las fuerzas de  naturaleza química 

y es un proceso que depende de la temperatura, la naturaleza química de sólido y 

la concentración de adsorbato. Este tipo de adsorción tiene enlaces químicos 

presentes entre el soluto y adsorbente (Geankoplis, 1998). 

Dentro de las ventajas de la utilización de esta tecnología se encuentra  la 

capacidad de trabajar eficazmente a concentraciones bajas de contaminante, la 

flexibilidad ante variaciones de concentraciones, sus moderadas necesidades de 

espacio, la posibilidad de regenerar el adsorbente, posibilidad de recuperar 

sustancias retenidas, y el bajo costo de producción de adsorbentes. Comparado 

con otros procesos, como la aireación y la electroquímica,  la adsorción es un 

proceso de bajo consumo energético (Mora, 2010). 

Además, la adsorción  no altera la composición original del agua y no genera 

intermediarios contaminantes en comparación con otros procesos como la 

cloración, ozonización, coagulación-floculación y la precipitación química (Mora, 

2010). 
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En el proceso de adsorción se puede utilizar diferentes materiales porosos como 

adsorbentes, algunos de estos son la zeolita y alúmina que tienen baja área 

superficial y los carbones activados que pueden alcanzar altos valores de área 

superficial entre 100 y 2500 m2/g (Geankoplis, 1998), generando mayor espacio 

donde las especies puedan ser potencialmente retenidas. 

 

2.4 Carbón activado. 
Los primeros escritos sobre la adsorción en carbones porosos  datan del año 1550 
a.C, encontrados en Egipto. En el 450 a.C el carbón era utilizado para la 
purificación de agua almacenada en barriles para posteriormente ser consumida. 
La primera aplicación industrial del carbón activado inició en 1794, en Inglaterra, 
utilizándose como material decolorante en la industria azucarera. (Pilamonta, 
2013) 

El carbón activado es utilizado desde hace mucho tiempo por su elevada área 
superficial: contiene una gran área superficial donde los contaminantes son 
retenidos y adsorbidos. Se utiliza en forma de polvo o granular. En forma de polvo 
es insoluble y de color negro y se usa para controlar sabor y olor, se agrega en 
cualquier etapa de tratamiento de agua a  través de filtros (Geankoplis, 1998). 
 

Los carbones activados son adsorbentes muy versátiles debido a que el tamaño, 

la distribución, los sitios activos, la química superficial pueden ser controlados 

mediante la elección del precursor, el tipo de activación, condiciones de 

producción.  
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En la Figura 6 se muestran los tamaños de poros 

 

Figura 6 .Tipos de poros formados en el carbón activado. 

Según la nomenclatura IUPAC los poros se clasifican según su tamaño, tomando 

como referencia el diámetro del poro,  microporos (Φ < 2 nm), mesoporos (2 < Φ < 

50 nm) y macroporos (Φ > 50 nm). 

Para la síntesis de carbón activado se puede utilizar como precursor 

prácticamente cualquier biomasa, debido al elevado contenido de carbono que 

presenta en su estructura por la presencia de lignina y celulosa. Los materiales 

más empleados son residuos debido al bajo costo, como la leña, cáscara de nuez, 

de coco, de almendra, de naranja, huesos de aceituna, entre otros. (Martínez, 

2012), que pueden ser activados física o químicamente. 

2.5 Activación química y física. 
La activación química consiste en la reacción entre la biomasa y el agente químico 

activante, que le produce gran área superficial y crea una estructura porosa. Las 

características finales del carbón están definidas por la temperatura de 

carbonización, concentración del agente químico activante, tiempo de 

carbonización, entre otras (Mui, 2004).  

Este tipo de activación se realiza normalmente en dos etapas; la primera es 

impregnar el precursor con una relación de impregnación, tiempo de impregnación 

y concentración de agente químico previamente definidos.  
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La segunda es carbonizar el material seco en una atmósfera inerte donde ocurre 

el proceso de  carbonización-activación  (Marsh, 2006). 

Existe una gran variedad de agentes químicos activantes, cada uno con 

características que le producen propiedades específicas el carbón. El cloruro de 

zinc (ZnCl2), el ácido fosfórico (H3PO4) y el hidróxido de potasio (KOH) son los 

agentes químicos más utilizados en el proceso de activación química. El cloruro de 

zinc y el ácido fosfórico producen un hinchamiento de las partículas durante el 

proceso de impregnación, y genera grupos funcionales ácidos, produciendo sitios 

ácidos en la superficie del carbón activado. El hidróxido de potasio produce un 

ensanchamiento del tamaño de los microporos, el cloruro de zinc produce una 

microporosidad de tamaño uniforme y genera algunos mesoporos, y el ácido 

fosfórico crea un tamaño de poro hetereogéneo (Marsh, 2006). 

La temperatura de reacción del hidróxido de potasio es mayor de 700°C. Es 

posible que la activación sea mediante reacciones redox, donde ocurre una 

oxidación del CO o CO2, generando de este modo la porosidad en el material. El 

carbonato de potasio (K2CO3)  y el hidróxido de potasio actúan de igual manera,  

ambos se reducen a potasio metálico. Las reacciones presentes producen 

compuestos como H2O que reaccionan con el carbón generando microporosidad 

(Molina-Sabio et al, 2004) 

El proceso de activación física comprende dos pasos. El primer paso es la pirolisis 

o carbonización, consiste en calentar el precursor a determinadas temperaturas 

(generalmente de 400-700 °C), en atmósfera inerte, generalmente de nitrógeno o 

helio, para romper las uniones de átomos de carbono (Marsh, 2006). 

El segundo paso es la activación o gasificación, consiste en un tratamiento a altas 

temperaturas (800-1100 °C) en presencia de agentes oxidantes, como vapor de 

agua, CO2, aire o una combinación de los mismos. Durante este proceso se abre y 

se desarrolla la porosidad (Marsh, 2006). 

El método de activación proporciona grupos funcionales que crean sitios activos 

específicos para la adsorción de diferentes especies iónicas. En la Figura 7 se 

muestran posibles  grupos funcionales ácidos y  básicos encontrados en la 

superficie del carbón (Mora, 2010). 
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Figura 7. Grupos funcionales comúnmente encontrados en la superficie del carbón. 

Estos grupos funcionales en la superficie del carbón, dependiendo del pH de la 
solución, ceden o aceptan protones y se les conoce como sitios ácidos y básicos 

de Brønsted-Lowry, respectivamente. El carácter ácido es usualmente atribuido a 

los sitios carboxílicos, lactónicos y fenólicos, mientras que su naturaleza básica a 
grupos superficiales como quinonas, éteres y carbonilos  (Mora, 2010). 
Estos grupos funcionales forman los sitios ácidos y básicos en la superficie del 

carbón, dependiendo si adsorben cationes como los grupos carboxílicos, 

lactónicos y fenólicos (sitios ácidos) o si adsorben aniones como las quinonas y 

los carbonilos (Mora, 2010). 

2.6  Precursor de carbón activado. 
La producción de carbón activado a partir de residuos es una buena opción ya que 

elimina residuos generados en la producción y la obtención de la materia prima no 

es una etapa que genere gastos considerables. 
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En la Figura 8 se muestran el nopal (a) y el residuo generado (b), posterior a la 
poda de la planta,  

 

Figura 8. Nopal (b) y el  residuo generado (fibra de nopal) (b). 

La fibra de nopal es un residuo lignocelulósico que se obtiene de la poda 

de  Opuntia ficus-indica, la obtención de esta fibra no representa ningún costo ya 

que los productores de tuna (fruto de nopal) no le dan un uso secundario. El 

estado de Zacatecas es uno de los mayores productores de tuna (110,000 t/año) 

(SIAP, 2010), por lo que se generan una cantidad significativa de residuos 

lignocelulósicos. Existen estudios en los que se han realizado diferentes síntesis 

de carbón activado a partir de residuos lignocelulósicos. La cáscara de arroz ha 

sido utilizada como materia prima sometida previamente a un proceso de 

impregnación con K2CO3. El carbón activado a partir de la cáscara de arroz ha sido 

utilizado para la adsorción de metales pesados como zinc, cobre y cadmio (Tzong, 

2010). La leña de mezquite también ha sido utilizada como materia prima, 

utilizando como activador químico ZnCl2 con el objetivo de remover naranja ácido 

en agua (Mora, 2010). La biomasa de nopal ha sido utilizada como un biosorbente 

del plomo, sin embargo no se ha reportado alguna modificación química de la 

biomasa (Miretzky et al, 2008). El carbón activado producido a partir de bagazo de 

caña, modificado con óxidos de hierro tienen la capacidad de remover arsénico en 

agua. El carbón producido tiene la capacidad de adsorción 847 microgramos de 

arsénico por gramo de carbón (Vitela, 2011). 

Existen otro tipo de estudios para la adsorción de arsénico en agua, pero con la 

utilización de diferentes materiales. Residuos de óxido de hierro provenientes de 

polvos de colector de una acerera han sido utilizados para la remoción de arsénico 

proveniente de aguas residuales mineras, registrando un porcentaje de adsorción 

del 80 % (Carrillo, et al 2014). La zeolita modificada con óxidos de magnesio, ha 

sido un material utilizado para la remoción de arsénico en agua, obteniendo una 

capacidad de adsorción de 20.17 mg/g (Mejia, 2009) 
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La Tabla 2 muestra una comparación entre diferentes materiales adsorbentes y 
las capacidades de adsorción de cada uno. La síntesis de los materiales en cada 
investigación es diferente, los materiales porosos son sintetizados con diferentes 
precursores y agentes activantes con el fin de adsorber arsénico en agua. 
 
 

Tabla 2. Comparación de capacidades de adsorción de As (V), entre diferentes 
adsorbentes. 

Precursor 
Agente químico 

activante 

Capacidad de 

adsorción (mg/g) 
Referencia 

Filtro adsorbente. Óxidos de hierro. 0.847 Vitela, 2011 

Bagazo de agave Cloruro de zinc. 0.431 Vitela, 2011 

Carbón activado 

granular 
Óxidos de hierro 0.028 Fierro et al, 2009 

Arena Óxido de hierro 0.018 
Virahavan et al, 

2001 

Hidróxido de 

hierro granular 
Hidróxido de hierro 0.004 

Badruzzaman et al, 

2004 

Zeolita Óxidos de magnesio 20.17 Mejia et al 2009 

Zeolita Óxidos de hierro 0.21 Rivera et al 

 

Como se observa en la Tabla 2 la zeolita modificada con óxido de magnesio es la 

que tiene la mayor capacidad de adsorción de arsénico comparada con el resto de 

adsorbentes. La mayoría de los precursores utilizados para la adsorción de 

arsénico son modificados con óxidos que le producen una carga positiva, con el 

objetivo de adsorber aniones como el arsénico. 

En la actualidad no se cuenta con registro y/o investigación de producción de 
carbón activado a partir de la fibra de nopal. La producción de este carbón 
activado beneficiaría al sector agroalimentario, ya que se tendría una sinergia 
entre los productores de tuna y la producción de carbón; además los costos de 
disposición final de residuos se reducirían.  



  

17 
 

La producción de carbón activado para la remoción de contaminantes es un 

proceso que se requiere mejorar para minimizar el gasto de materiales y energía.  

Este proyecto considera la elección de las mejores condiciones de síntesis de 

carbón activado químicamente utilizando la metodología de superficie de 

respuesta, con el objetivo de minimizar el uso de reactivos, energía y tiempo, que 

por lo regular se traduce en costos. 

2.7 Técnicas de caracterización de materias adsorbentes. 
Una vez realizada la síntesis del carbón activado es necesario realizar una 

caracterización fisicoquímica al carbón para determinar las propiedades del 

mismo. 

2.7.1 Número de yodo 

Una de las  técnicas de caracterización física comunes es el número de yodo para 

determinar el área superficial. El número de yodo se define como los mg de yodo 

adsorbido por 1 g de carbón activado, cuando la concentración residual de yodo 

es de 0.02 N. Este procedimiento puede relacionarse de manera indirecta con el 

área superficial del carbón activado, el cual da indicios de microporos al ser una 

molécula de diámetro pequeño (NTC, 1998).  

En condiciones específicas, el carbón activado tiene la capacidad de adsorber 

yodo. La técnica estandarizada ASTM para medir el número de yodo, mide el yodo 

adsorbido de una manera indirecta. Se pone en contacto el carbón activado con la 

solución de yodo, se filtra, y se le determina la concentración del filtrado por medio 

de una titulación con tiosulfato de sodio. Por último, realizando una diferencia de 

concentraciones se obtiene el yodo adsorbido en la superficie del carbón (NTC, 

1998). 

2.7.2 FTIR  

Una de las técnicas de caracterización química es la espectroscopia infrarroja 

FTIR para determinar los enlaces presentes en la superficie del carbón y poder 

deducir grupos funcionales. En las moléculas de los compuestos existen átomos 

de elementos que se encuentran conectados por enlaces. Estos enlaces en forma 

de resorte tienen la capacidad de absorber energía infrarroja que le producirá 

cambios vibratorios (Vedantam, 2014). En la Figura  9 se muestra un esquema 

representativo del funcionamiento de un equipo FTIR. 
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Figura  9. Funcionamiento del equipo FTIR. 

La muestra a analizar es colocada en una celda infrarroja y es sometida a una 

fuente de luz infrarroja, con un rango de longitud de onda de 600 cm-1 – 4000 cm-1. 

La intensidad de luz  adsorbida es medida por diferencia de luz antes y después. 

Esta absorbancia es registrada por lo computadora para generar el espectro 

infrarrojo (Vedantam, 2014). 

Esta técnica presenta un espectro de reflexión de las bandas de los enlaces de los 

grupos funcionales presentes en sustancias orgánicas e inorgánicas. En la Figura 

10 se muestra un espectro infrarrojo común del carbón activado comercial.  

 

Figura 10. Espectro IR realizado a carbón activado comercial (Celis et al, 2009). 
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El eje vertical indica la transmitancia de los enlaces presentes en la superficie de 

la sustancia y el eje vertical indica el número de banda. Se observan los enlaces 

característicos del ácido carboxílico, quinonas y lactonas en un rango de  1400 cm-

1-1750 cm-1. Aparece una importante banda de absorción a 900 cm-1 y 1300 cm-1  

resultante de estructuras fenólicas o similares a éteres (Celis et al, 2009). 

Un espectro IR se obtiene al pasar radiación a través de la muestra y determinar la 

que fracción de esta radiación incidente ha sido absorbida (Serrano, 2004). 

2.8 Técnicas de cuantificación de arsénico. 
Existen diferentes técnicas para determinar la concentración de arsénico en agua 

como el método de Gutzeit, método de dietilditiocarbamato de plata, método de 

azul de molibdeno, espectrofotometría de absorción atómica y cromatografía 

líquida de alta resolución. 

Las técnicas de espectrofotometrías de absorción atómica son las más utilizadas 

debido a su fácil obtención de resultados. Este método convierte elementos 

presentes en una muestra en átomos o iones elementales en estado gaseoso por 

medio de un proceso denominado atomización (Boss, et al 1999).  

En la Figura 11 se muestra un esquema de los constituyentes del 

espectrofotómetro de absorción atómica. 

 

  

Figura 11. Esquema de los constituyentes de un equipo de espectrofotometría de 
absorción atómica. 
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El analito se encuentra en un recipiente y es transportado a la flama por medio de 

un atomizador. Por medio de la flama, la solución  es convertida en forma de vapor 

de átomos y estos son leídos en el monocromador, la señal es amplificada y 

registrada en un procesador  de datos (Boss, et al 1999).Normalmente los 

espectrofotómetros de absorción atómica tienen un límite de detección 

especificado por el proveedor de 0.0015 mg/L y una sensibilidad de 0.077 mg/L 

(Lara, 2012). 

2.9 Diseño experimental aplicado a la producción de carbón 

activado. 
El diseño de experimentos es la aplicación del método científico para generar 

conocimiento acerca de un sistema o proceso (Gutiérrez, et al 2008).  Para el caso 

de la síntesis de carbón activado es necesario realizar un diseño de experimentos 

para determinar las combinaciones que intervienen en la producción de carbón y 

determinar el efecto conjunto de estos sobre alguna respuesta de interés.  

En todo proceso intervienen distintos tipos de variables de respuesta, factores y 

niveles. Las variables de respuesta son los efectos o los resultados de cada 

prueba experimental. Los factores son variables del proceso o características de 

los experimentos que se pueden fijar a un nivel dado. Los niveles son los 

diferentes valores que se asignan a cada factor estudiado (Gutiérrez, et al 2008).   

En la Tabla 3 se observan las variables de respuesta, factores y niveles que 

puede tener el proceso de producción de carbón activado.  

Tabla 3. Posibles variables consideradas en el proceso de producción de carbón activado. 

Factor 
Niveles 

propuestos 
Variable de 
respuesta 

Agente químico 
activante 

Cloruro de zinc No. De yodo 

Carbonato de 
potasio 

Capacidad de 
adsorción 

Relación de 
impregnación 

0.5 mg/g Tamaño de poros 

1.5 mg/g 
Cantidad de sitios 

básicos 

Temperatura 
de 

carbonización 

400 °C 
Cantidad de sitios 

ácidos 

800 °C Rendimiento 

Flujo de 
nitrógeno 

10 L/min 

 60L/min 

 Tiempo de 
carbonización 

1 hora 

 2 horas 
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Las variables a considerar dependen de las características requeridas del carbón 

activado, tiempo, materiales y equipo a disposición. Los estudios sobre la 

producción de carbón activado utilizando un diseño experimental, eligen las 

variables que consideran que tendrán efectos significativos en las variables de 

respuesta. 

Loredo y colaboradores sintetizaron carbón activado a partir de cáscara de cebada 

utilizando como agente activante cloruro de zinc. Utilizaron como factores el 

tiempo de carbonización, temperatura de carbonización y relación de 

impregnación. Las variables de respuesta utilizadas fueron el número de yodo y el 

rendimiento (Loredo et al, 2013). 

Existen otros estudios donde se ha utilizado cascara de frijol de soya para producir 

carbón activado utilizando cloruro de zinc como agente activante. Los factores que 

consideraron en el diseño experimental fueron la relación de impregnación, 

temperatura de carbonización y tiempo de activación. La variable de respuesta fue 

la capacidad de adsorción de verde de malaquita (Sepúlveda,  2014). 

3. METODOLOGÍA. 

3.1 Diseño experimental. 
Mediante un diseño experimental factorial se determinaron el número de 
experimentos, utilizando el software MiniTab®. Los niveles  altos y bajos de los 
factores estudiados  se muestran en la  

Tabla 4 el diseño experimental se realizó de manera independiente para cada 

agente químico debido a que el carbonato de potasio tiene un rango más alto de 
temperatura de activación respecto al cloruro de zinc.  
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Tabla 4. Niveles altos y bajos para cada factor del diseño experimental. 

 

 
Factores 

Código de 

Factor 

Niveles 

 Bajo Alto 

Cloruro de 

Zinc 

Relación de 

impregnación 
A 0.5 g/g 1.5 g/g 

Temperatura B 400 °C 600 °C 

Carbonato de 

potasio 

Relación de 

impregnación 
A 0.5 g/g 1.5 g/g 

Temperatura B 600 °C 800 °C 

 

Con los datos anteriores, se determinó el número de experimentos y las 

combinaciones posibles, utilizando un diseño experimental de tipo factorial 

completo. En este diseño experimental existen tres factores a analizar con dos 

niveles cada uno, por lo que se considera un diseño 23 con dos  réplicas,   

resultando un total de 16 corridas experimentales.  

3.2 Preparación de carbón activado. 
De manera general el proceso se describe en la Figura  12. 

 

Figura  12. Esquema general del proceso de producción de carbón activado. 
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3.2.1 Precursor. 

Se recolectó  1 kg de fibra de nopal en la localidad de Estancia de Guadalupe, 

perteneciente al municipio de Pinos, Zacatecas. La fibra se trituró y posteriormente 

se tamizó a un rango  de partícula de 2.38 mm-1.41 mm (malla 8-14). 

3.2.2 Impregnación. 

Para determinar  la relación se utilizó la siguiente ecuación (Loredo et al, 2013): 

                                         
                

                
                                          (1) 

Para la relación de impregnación de 0.5 g/g se pesaron 10 gramos de agente 

químico y 20 gramos de la fibra de nopal previamente triturada. Se midieron 50 mL 

de agua y se colocaron en un vaso de precipitado de 500 mL. Se agregaron los 10 

gramos del agente químico correspondiente y se agitó hasta que se disolvieron 

completamente, una vez homogenizada la solución se le agregaron los 20 gramos 

de la fibra de nopal. Se colocaron en un horno a 70°C por un periodo de 24 horas.  

Para la relación de impregnación de 1.5 g/g se realizó el mismo procedimiento 

anterior, de tal manera que la solución tenga una concentración del 20%. Se 

colocó la mezcla en una plancha a una temperatura de 110°C con agitación 

constante, hasta evaporar la mayor parte del agua. La temperatura de la mezcla 

fue medida con termómetro para verificar que sea constante la temperatura de 110 

ºC.  Posteriormente se colocó en el horno a 70°C por un periodo de 24 horas. Una 

vez terminado este periodo, se colocaron las muestras en un desecador para su 

posterior carbonización.  

3.2.3 Carbonización. 

Para la carbonización, se colocaron las muestras en un tubo de cuarzo y este se 

colocó en un horno tubular (21100 Tube Fornace). Una vez colocada la muestra 

en el horno, se hizo pasar por el tubo un flujo constante de nitrógeno de 15 mL/min 

y se calentó el horno a 5 ºC/min hasta llegar a la temperatura requerida, la cual se 

mantuvo por una hora. Una vez terminado el proceso de carbonización se 

interrumpió el flujo de nitrógeno. Se etiquetaron los carbones, se registró el peso 

final y se determinó el rendimiento mediante la siguiente ecuación. 

                                             
 

  
                                           (2) 

Donde: m (g) es la masa del carbón y mo (g) masa del precursor.  

3.2.4 Lavado. 

Una vez realizada la síntesis del carbón se lavaron las muestras obtenidas, para 

eliminar los restos del agente activante.  
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Para eliminar el ZnCl2 se lavó el carbón activado con una solución de HCl (1N), ya 

que el ZnCl2 es soluble en este ácido y,  a continuación con agua destilada a 60 °C 

hasta obtener un efluente con pH neutro. Para el caso de K2CO3 se lavó con agua 

caliente y luego agua a temperatura ambiente varias veces. Posteriormente se 

dejó secando por un periodo de 24 horas a 70 °C para eliminar restos de agua. Al 

final se lavaron con agua desionizada hasta obtener un pH constante. 

3.6 Pruebas de adsorción de arsénico. 
Para las pruebas de adsorción con los materiales preparados se utilizó una 
solución con una concentración de arsénico de 100 mg/L y un pH inicial 7. Se 
tomaron 0.01 L de la solución y se colocó en un tubo de 15 mL, se le agregó 0.02 
g de carbón activado al tubo. Este procedimiento se realizó para todos los 
carbones, con un total de 2 réplicas cada uno. Se agitaron por un periodo de 24 
horas y posteriormente se leyó la concentración final de cada tubo mediante  
espectrofotometría de absorción atómica (Modelo iCE300, Thermo scientific). Para 
ser posible la lectura de las concentraciones fue necesario realizar una dilución 
5:25. 

Con la concentración final e inicial de cada solución fue posible calcular la 
capacidad de  adsorción mediante la siguiente ecuación (Geankoplis C. J. 1998). 

                                             
        

 
                               (3) 

donde: V es el volumen de la solución (L), Ci concentración inicial de la solución 
(mg/L), Cf concentración final de la solución (mg/L) y m es la masa del carbón 
añadida (g). 

3.7 Caracterización de los carbones producidos. 
La caracterización se realizó para los carbones sintetizados con carbonato de 

potasio y cloruro de zinc con el objetivo de identificar las diferencias en las 

propiedades que le producen estos dos agentes químicos. Otro objetivo de la 

caracterización es identificar el carbón que haya obtenido la mayor capacidad de 

adsorción de arsénico bajo estas condiciones y realizar un análisis a fondo para 

determinar la influencia de sus propiedades en la capacidad de adsorción de 

arsénico. 

3.7.1 Análisis de Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier. 
Los grupos funcionales de la superficie se identificaron  cualitativamente usando 
un espectrofotómetro FTIR. Modelo Spectrum One y marca Perkin Elmer. 
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3.7.2 Número de yodo para los carbones sintetizados. 

A las muestras de carbón lavadas y secas se les realizó la prueba del número de 

yodo y calculó el rendimiento obtenido. Para determinar el número de yodo se 

siguió la metodología estandarizada (Ver Anexo 7.2) (ASTM D4607, 2006); se 

tamizó el carbón activado por tamices de malla No. 100 y No. 325. Se pesaron 0.8 

g, 1 g y 1.2 g de carbón activado y  se transfirieron a matraces Erlenmeyer de 250 

mL. A cada matraz se le agregó 10 mL de la solución preparada de HCl 5% y se 

agitó ligeramente, los matraces se colocaron en una plancha y dejaron hervir por 

30 segundos. A cada matraz se le agregó 100 mL de la solución de yodo 0.1 N, se 

taparon y agitaron vigorosamente por 30 segundos. Inmediatamente se filtró por 

gravedad con papel Whatman No. 2. Se titularon 50 mL de cada filtrado con la 

solución estandarizada de Na2S2O3 0.1 N hasta que la solución se tornó amarillo 

pálido, posteriormente se agregaron unas gotas de almidón y se siguió titulando 

hasta que la solución fue incolora. Se registró el volumen gastado de tiosulfato 

utilizados para posteriormente calcular los mg de yodo adsorbidos en g de carbón 

activado. El valor resultante indica el área superficial que existe en poros de 

diámetro mayor a 1 nm. 

 

3.8 Gráficos de respuesta y análisis de varianza (ANOVA). 
Utilizando la capacidad de adsorción como respuesta se construyeron gráficos de 

efectos principales e interacciones entre relación de impregnación y temperatura. 

Se procedió a realizar el análisis de varianza para el carbón sintetizado con cloruro 
de zinc. Se utilizó un análisis de varianza para medir la magnitud de los efectos de 
los factores para la  variable de respuesta estudiada. La relación de impregnación 
y temperatura de carbonización son los factores a analizar, con un porcentaje de 
confiabilidad de 95%.  
 
El análisis de varianza es la técnica central en el análisis de datos experimentales. 
Esta técnica consiste en separar la variación total de los experimentos en  partes y 
estudiar de manera independiente la influencia de los factores en las variables de 
respuesta. El análisis de varianza calcula valores estadísticos (p y F) para 
determinar la significancia de un factor en respuesta (Gutiérrez, et al 2008).   
 
Si la significación (p) es  menor al valor especificado para alfa (0.05), se declara  
estadísticamente significativo o se dice que está activo. Si el estadístico de prueba 
(F) es alto, significa que hay una variación de la variable dependendiente con los 
cambios de la variable independiente (Gutiérrez, et al 2008).   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

4.1 Pruebas de adsorción de arsénico. 
 
En la Figura 13 se muestran los resultados de las capacidades de adsorción de 
cada carbón. Se puede observar que los carbones impregnados con carbonato de 
potasio muestran  capacidades de adsorción más bajas respecto al carbón 
impregnado con cloruro de zinc. El carbón producido con una relación de 
impregnación de 0.5 g/g, temperatura de carbonización de 400 ºC y utilizando 
como agente químico el cloruro de zinc obtuvo una capacidad de adsorción de 
9.36  mg/g. Los carbones producidos con bagazo de agave y zeolitas modificadas 
con óxidos de hierro, reportan capacidades de adsorción de arsénico menores a 
los de este trabajo (Tabla 2).  
El primer símbolo de la nomenclatura observada en el eje horizontal corresponde 
al nivel de cada relación de impregnación, el segundo símbolo corresponde al 
agente químico utilizado, y el tercer símbolo a la temperatura de carbonización.  
 

 
Figura 13. Capacidad de adsorción de arsénico  en los carbones activado producidos a 

diferentes condiciones. 

Los carbones que se sintetizaron a una temperatura de 600 °C utilizando 

carbonato de potasio como agente químico,  tienen capacidad de adsorción de 

arsénico de 0 mg/g. Los carbones que se sintetizaron a una mayor temperatura, 

tienen capacidades de adsorción de 1 mg/g aproximadamente, posiblemente a 

que el carbonato de potasio tiene una temperatura de activación de 700 °C (Marsh 

H. et al, 2006). Para el caso de los carbones impregnados con cloruro de zinc 

muestran una clara adsorción de todos los carbones y esto sugiere que 
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posiblemente hay  una carga superficial activa y positiva con la cual el carbón 

tiene la capacidad de atraer aniones (Mora, 2010). 

El carbón impregnado con carbonato de potasio no muestra alta capacidad de 

adsorción de arsénico posiblemente a que este agente químico forma una solución 

alcalina fuerte al mezclarse con agua. Al estar en contacto la solución, junto con la 

biomasa en la etapa de impregnación, posiblemente desintegró la estructura 

lignoselulósica de la fibra de nopal y no fue posible formar la estructura porosa. 

Para el caso del cloruro de zinc se obtuvo el mejor carbón a los dos niveles más 

bajos de cada factor: el cloruro de zinc al reaccionar con el agua forma un ácido 

fuerte. Si se aumenta la relación de impregnación, aumenta la producción de este 

ácido. Posiblemente la alta concentración de este ácido, produjera un colapso en 

la estructura de la biomasa y de esta manera disminuye su capacidad de 

adsorción. Respecto a la temperatura, posiblemente los poros fueron aumentando 

de tamaño y colapsando, provocando una disminución en la capacidad de 

adsorción.  

 A un pH mayor de 6, la especie dominante  es HAsO4
-2

. Esta es la especie 

presente en la solución y que fue adsorbida por el carbón. El carbón tiene la 

capacidad de atraer compuestos aniónicos, debido a la presencia de grupos 

funcionales con carga positiva en la superficie del carbón. Es recomendable hacer 

una caracterización cuantitativa y cualitativa mediante el método de Boehm para 

determinar con exactitud la presencia de grupos funcionales. 

Es importante resaltar la capacidad de adsorción del material sintetizado en esta 
investigación, ya que está por arriba de la media de acuerdo a la Tabla 2. Este 
tipo de análisis puede ser relativo debido a que las condiciones de adsorción no 
son las mismas, pero muestran de manera general las propiedades de adsorción 
de cada material en condiciones específicas de adsorción.  
 
Las variables que influyen en el proceso de adsorción son la capacidad de 
adsorción de cada material; las concentraciones iniciales del adsorbato, cantidad 
del adsorbente, volumen de solución, tiempo de contacto, pH, iones presentes en 
la solución, etc. La zeolita natural modificada con óxidos de magnesio registró la 
mayor capacidad de adsorción, y las condiciones de adsorción fueron las 
siguientes; concentración inicial de arsénico de 0.5 mg/L, 10 g de zeolita, 25 mL 
de solución (Mejia et al, 2009) 
 
Las condiciones de las pruebas de adsorción para este trabajo se mostraron en la 
sección de metodología, y las diferencias a comparación de la zeolita son 
considerables. La concentración es baja, la masa del material es elevada a 
comparación de este trabajo. Estas variables pueden ser un indicativo de la alta 
capacidad de adsorción que registró esta zeolita. 
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4.2 Caracterización de los carbones producidos. 

4.2.1 Análisis de Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier 

(FTIR) 

En la Figura 14 se muestra el análisis FTIR realizado a los carbones sintetizados 

con carbonato de potasio. 

 

Figura 14. Análisis de espectro FTIR realizados a los carbones sintetizados con carbonato 
de potasio. 

La línea verde indica el carbón sintetizado sin agente químico activante. Se puede 

ver una tendencia y conforme aumenta la relación de impregnación, aumenta el 

pico de los enlaces presentes en la superficie del carbón. El pico más prolongado 

corresponde a 1400 cm.1, pudiera pertenecer a un enlace C=O o C=C de un ácido 

carboxílico, quinona, aldehído o cetona (Mora, 2010). Es más probable que 

pertenezca a una quinona o aldehído ya que estos dos compuestos tienen un 

grupo carbonilo, posiblemente producido a partir de la reacción del carbonato de 

potasio. El carbonato de potasio tiene propiedades alcalinas, por lo que producirá 

grupos funcionales básico en la superficie del carbón como el grupo carbonilo. Un 

número de onda característico de los grupos carbonilos es 1600 cm-1, 

posiblemente la presencia  del grupo carbonilo aumenta con el aumento de la 

cantidad de carbonato de potasio añadida. 
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A continuación en la Figura 1 se muestra en análisis FTIR realizado a los 

carbones sintetizados con cloruro de zinc. 

 

Figura 15. Análisis de espectro FTIR realizados a los carbones sintetizados con cloruro de 
zinc. 

Las líneas mantienen la misma tendencia. Los picos más prolongados aparecen 

en 1600 cm-1, correspondiente al grupo carbonilo. Mientras aumenta la relación de 

impregnación y la temperatura de carbonización,  aumentan la presencia de 

grupos funcionales presentes en la superficie del carbón, ya que las bandas se 

desplazan horizontalmente hacia abajo. Esto indica que hay un cambio en la 

química superficial del carbón después del proceso de síntesis con el agente 

químico. 

 

En la Figura 16 se muestra el análisis FTIR que se le realizó al mejor carbón 

(0.5_Z_400). La línea azul corresponde al carbón activado con una relación de 

impregnación 0.5 g/g, usando cloruro de zinc a una temperatura de 400 °C y la 

línea naranja corresponde al carbón en ausencia de agente químico a una 

temperatura de 400 °C.  
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Figura 16. Espectro de FTIR para  el carbón producido a 400 °C y carbón impregnado con 
cloruro de zinc a 400 °C. 

 

Analizando la línea azul, el grupo OH es un grupo  formado por un átomo de 
oxígeno y otro de hidrógeno, característico de los alcoholes, fenoles y ácidos 
carboxílicos. Este grupo se encuentra ubicado en el número de banda de 3476 cm-

1 (Sepúlveda,  2014). 
 
Se observan dos bandas correspondientes a la señal que emiten las vibraciones 
del triple enlace C≡C aromático a 2336 cm-1 y 2107 cm-1, lo que indica la formación 

de un alquino terminal. La banda alrededor de 1600 cm-1 se atribuye a anillos 

aromáticos o vibraciones de tensión de los enlaces C=C, lo que indica la formación 
de grupos carbonilos (Inbaraj BS, 2006). 
 
Por último, la banda con un número de onda de 730 cm-1,  pertenece a un 

compuesto aromático. La banda en 1184 cm-1, evidencia la presencia del enlace 
C-O, un enlace característico de alcoholes, fenoles, o ácidos carboxílicos. 
(Serrano, 2004). 

 
Analizando la línea naranja, se observa una banda con intensidad alta, esta banda 
pertenece a un ácido carboxílico, un grupo caracterizado por su propiedad ácida, 

posiblemente con el proceso de pirolisis, el grupo ácido es eliminado. Esta banda 
se encuentra con un número de onda de 1425 cm-1  (Serrano, 2004). 
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Con lo descrito anteriormente, se puede interpretar que hay presencia de una 
superficie ácida, por la presencia de fenoles y/o ácidos carboxílicos. El material sin 
impregnación muestra también una superficie ácida, debido a la naturaleza del 
precursor pero esta característica desaparece después de la carbonización. Esto 
posiblemente se debe al proceso de lavado, ya que el material sintetizado sin 
impregnación no se lavó.  
 
La acidez en la superficie del carbón, proporciona una carga negativa, sin 
embargo hay una gran probabilidad de que haya otros grupos funcionales que le 
proporcionen carga positiva y esta carga tenga la capacidad de atraer aniones 
como el arsénico.  Probablemente el grupo carbonilo tuvo la capacidad de 
adsorber el arsénico debido a que este grupo carbonilo tiene una carga positiva 
(Mora, 2010). Las condiciones experimentales para realizar las pruebas de 
adsorción fueron a un pH 7, la especie presente es HAsO4

-2 (ion arseniato), por lo 
que probablemente esta fue la especie adsorbida por el carbón activado. Debido a 
lo anterior, se puede sugerir que el mecanismo de adsorción sea atracción 
electrostática, debido a la posible diferencia de carga entre el carbón y los iones 
presentes en la solución. Esto es consistente con lo publicado por Li H., et al 2017, 
ya que se propone este mecanismo para la adsorción de arsénico donde a un pH 
7 se forman grupos funcionales protonados que producen carga positiva en la 
superficie del carbón.  
 

4.2.2 Número de yodo y rendimiento. 

En la Figura 17 se muestran resultados del número de yodo (a) y rendimiento (b) 

para cada carbón sintetizado, en donde se obtuvo el mejor carbón a una relación 

de impregnación de 1.5 g/g, agente químico cloruro de zinc y temperatura de 

carbonización de 400 ºC. 
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 Figura 17. Condiciones y los resultados obtenido del número de yodo (a) y rendimiento 
de los carbones sintetizados (b).    

Se puede observar la influencia que tiene la relación de impregnación, 

temperatura y tipo de agente químico en el área superficial y el rendimiento. Se 

puede observar que la relación de impregnación es directamente proporcional al 

área superficial para una temperatura de 400 °C. Ocurre caso contrario para la 

temperatura de 600 °C; el área disminuye conforme aumenta la relación de 

impregnación. La influencia del agente químico en el área superficial del carbón 

consiste en un proceso de deshidratación e hinchamiento en la partícula con la 

cual se  produce una microporosidad de tamaño uniforme y se genera un pequeño 

desarrollo de la mesoporosidad. La microporosidad es una propiedad que tiene 

algunos carbones y hace que tenga una gran área superficial en comparación con 

la mesoporosidad y macroporosidad. Sin embargo, como se observa en los 

resultados, esta tendencia se ve limitada por la temperatura de carbonización, si 

ésta aumenta, disminuye el área superficial en el carbón. El aumento de la 

temperatura hace que se pierda la estructura microporosa y se crean mesoporos 

debido a la liberación de materia volátil y posiblemente el colapso de la estructura 

carbonosa. 

El rendimiento es otra variable que se ve influenciada por la temperatura y las 

relaciones de impregnación del agente químico. El rendimiento es inversamente 

proporcional a la temperatura de carbonización debido al desprendimiento del 

material volátil con el aumento de temperatura. Este proceso se da debido a que 

en el proceso de impregnación y posterior carbonización, las estructuras 

poliméricas se descomponen y liberan elementos volátiles como lo son el 

nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, dejando la estructura de carbón rígido. Este 

comportamiento se puede observar en los resultados para el caso de cloruro de 

zinc. Respecto a la relación de impregnación también se observa una tendencia 
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para este agente químico en donde a mayor relación impregnación, mayor es el 

rendimiento. El agente químico empleado favorece la deshidratación, la 

despolimerización y la redistribución de los polímeros, así como la conversión de 

grupos alifáticos a aromáticos, lo que incrementa el rendimiento de los carbones 

(Sepúlveda,  2014). Sin embargo si hay un exceso de agente químicos puede 

producir una mayor eliminación de alquitranes de los poros del carbón lo que 

reduce el rendimiento.  

Para el caso del carbonato de potasio no se muestra una tendencia clara o 

influencia de activador y temperatura en el número de yodo y el rendimiento. Esto 

se debe posiblemente a la alta concentración del agente químico que pudo 

provocar que no se  volatilizara por  completo. Lo que se puede observar en la 

Figura 17  (a) es que el área superficial disminuye ligeramente con el aumento de 

la temperatura y la relación de impregnación, posiblemente por la síntesis de la 

estructura mesoporosa. En el caso del rendimiento, éste aumenta al aumentar la 

relación de impregnación, posiblemente al hinchamiento de las partículas en el 

proceso de impregnación (Martinez, 2012). 

 

4.3 Gráficos de respuesta y análisis de varianza (ANOVA). 
El efecto principal de la relación de impregnación y temperatura en la capacidad 

de adsorción de arsénico se representa de manera gráfica en la Figura 18. 

 
Figura 18. Efectos principales en la capacidad de adsorción utilizando cloruro de zinc como 

agente químico. 
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En el eje horizontal se ubican los dos niveles de cada factor; para la relación de 

impregnación el nivel bajo es 0.5 g/g y nivel alto es 1.5 g/g y para la temperatura el 

nivel bajo es de 400 ºC y el nivel alto es de 600 ºC. 

Se puede observar que la relación de impregnación es inversamente proporcional 

a la capacidad de adsorción,  mismo caso para la  temperatura, la tendencia es 

inversa. Haciendo una comparación entre los efectos de la relación de 

impregnación y la temperatura, se puede observar que la relación de impregnación 

tiene  menor efecto  en la capacidad de adsorción a comparación de la 

temperatura de carbonización. Esto se puede deber a que la temperatura hace 

uso de mecanismos más agresivos para provocar una transformación en el 

precursor por medio del desprendimiento de material volátil causando cambios en 

la estructura del material adsorbente. 

Las gráficas de efectos principales no muestran las interacciones. Para ver las 
interacciones entre los factores, se usó una gráfica de interacción (Figura 19). En 
el eje vertical se encuentra la capacidad de adsorción (variable de respuesta), en 
el eje horizontal se muestra la relación de impregnación y en el plano se observan 
dos líneas que representa el nivel alto y bajo de la temperatura de carbonización, 
estas líneas se crean al unir los puntos de la respuesta promedio para cada nivel 
del factor. 
 

 

Figura 19. Interacción entre relación de impregnación y temperatura  utilizando  cloruro 
de zinc como agente químico. 
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Se puede observar que hay una interacción entre los dos factores ya que las 
pendientes de cada línea son diferentes. Sin embargo, como no hay un cruce 
entre las curvas, el efecto de interacción estará presente fuera del campo 
estudiado. Por lo tanto, para ambas relaciones de impregnación, se observa una 
mayor capacidad de adsorción a 400 ºC.  
 
Para poder describir el comportamiento de la capacidad de adsorción en función 
de la relación de impregnación y temperatura de carbonización, se realizó un 
análisis de superficie de respuesta y  de contorno. En la Figura 20 se muestra el 
gráfico de superficie de respuesta. 

 
Figura 20. Superficie de respuesta utilizando cloruro de zinc como agente químico. 

 
El gráfico de superficie de respuesta  muestra las condiciones experimentales que 
produjeron la más alta capacidad de adsorción. El vértice con mayor valor de la 
capacidad de adsorción corresponde a una relación de impregnación de 0.5 g/g y 
una temperatura de carbonización de 400 ºC. Los niveles bajos y altos de la 
temperatura de carbonización son  400 ºC y 600 ºC, de estos dos niveles el que 
produce el mejor carbón es la temperatura de carbonización de 400 ºC, es decir, 
habrá un menor consumo de energía para producir el mejor carbón. Para el caso 
de la relación de impregnación el nivel que produce el mejor carbón es de 0.5 g/g, 
es decir habrá menor gasto del reactivo para obtener el mejor carbón. 
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En la Figura 21 se presenta el gráfico de contorno para el mismo carbón. 

 
Figura 21. Análisis de contorno utilizando cloruro de zinc como agente químico 

 
El gráfico de contorno muestra las secciones en las cuales se obtendrá diferentes 
intervalos de la capacidad de adsorción, en función de la relación de impregnación 
y la temperatura de carbonización. El vértice inferior izquierdo, muestra las más 
altas capacidades de adsorción y el vértice opuesto muestra las más bajas 
capacidades de adsorción. 
 A una temperatura menor de 430°C y relación de impregnación menor de 1.25 g/g 
se obtienen las mayores capacidades de adsorción (> 8 mg/g). En el rango de 
temperatura de 550 °C- 600 °C y > 1.5 g/g, se obtienen las más bajas capacidades 
de adsorción de arsénico. 
 
En la Tabla 5 se presenta el análisis de varianza (ANOVA), utilizando la 
temperatura y la relación de impregnación como factores. El análisis de varianza 
corresponde a las pruebas de adsorción de carbón impregnado con cloruro de zinc 
ya que con este agente químico se obtuvieron valores mayores de capacidad de 
adsorción. 
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Tabla 5. Análisis de varianza para la capacidad de adsorción de arsénico. 

 
 
Se puede observar claramente que la variable que tiene un mayor efecto sobre la 
variable de respuesta es la temperatura, ya que posee el valor más grande de F 
(5477.13). 
Del ANOVA se observa que la temperatura y la interacción de la temperatura con 
la relación de impregnación tienen efectos significantes en la capacidad de 
adsorción de arsénico. La relación de impregnación no produce un cambio 
evidente a comparación de la temperatura debido a que p=0.052 es mayor al 
α=0.05. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  

Fuente 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Valor 

de P 

Modelo 3 71.56 23.85 1969.58 0.000 

Lineal 2 66.42 33.21 2742.30 0.000 

RI 1 0.09 0.09 7.47 0.052 

Temperatura 1 66.33 66.33 5477.13 0.000 

Interacción de 

dos factores 
1 5.13 5.13 424.14 0.000 

RI*Temperatura 1 5.13 5.13 424.14 0.000 

Error 4 0.04 0.01 

Total 7 71.61 
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5. CONCLUSIONES. 
El carbón que presentó mayor capacidad de adsorción de arsénico es el producido 

a 400 °C y una relación de impregnación de 0.5 gZnCl2/g biomasa. Este material 

tiene un número de yodo de 375.38 mg/g, un rendimiento de 54.10 %, y una 

capacidad de adsorción de 9.36 mg/g.  

La impregnación del precursor con agentes químicos como el cloruro de zinc y 

carbonato de potasio producen una superficie con presencia de grupos 

funcionales ácidos y básicos. 

El análisis por infrarrojo FTIR muestra enlaces presentes en la superficie del 

carbón activado utilizando cloruro de zinc. Estos enlaces son característicos de 

grupos funcionales como el fenol, ácido carboxílico y grupos carbonilos. 

El número de yodo no es directamente proporcional a la capacidad de adsorción, 

debido a que la superficie del carbón debe tener características específicas para 

poder adsorber aniones o cationes. 

La temperatura de carbonización es el factor que presenta mayores efectos en la 

capacidad de adsorción. Los niveles bajos de cada factor, son los óptimos para 

producir el mejor carbón, por consiguiente se disminuye el consumo de reactivo y 

energía. 

El carbón activado a partir de fibra de nopal, impregnado con cloruro de zinc es un 

material adsorbente con gran área superficial y con la capacidad de remover 

arsénico en agua. La implementación de este tipo de tecnología resulta 

conveniente en el ámbito ambiental y económico debido a la remoción de arsénico 

y disminución de costos por utilización de energía y reactivos. 
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5.1. RECOMENDACIONES. 

 Es difícil determinar el mecanismo de adsorción llevado a cabo en el proceso de 

remoción de metales debido a la dependencia de diferentes factores. 

Se recomienda realizar el punto de carga cero para determinar el pH en el cual la 

superficie del carbón tiene carga cero. Una vez determinado este valor se puede 

deducir la carga positiva o negativa de la superficie del carbón y poder proponer 

un mecanismo de adsorción con menor incertidumbre. 

La superficie positiva o negativa del carbón está regulada por los grupos 

funcionales presentes. Se recomienda realizar el método de Boehm para 

determinar con exactitud los grupos funcionales presentes en la superficie del 

carbón. 

Los objetivos del proyecto contemplan experimentos de isotermas y cinéticas de 

adsorción de arsénico. Los experimentos se están realizando en la actualidad en 

el Instituto Tecnológico de Aguascalientes variando el pH y la temperatura para 

determinar la influencia de estos dos factores en la capacidad de adsorción del 

arsénico así como del tiempo en el que ocurre el equilibrio. 

Se recomienda realizar los experimentos variando pH de 4, 7 y 10 para determinar 

la capacidad de adsorción en condiciones ácidas, neutras y básicas. Se propone 

variar la temperatura 30 °C, 40 °C para determinar la influencia del aumento de 

temperatura en la capacidad de adsorción. 
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7. ANEXOS. 

7.1 Cálculo del rendimiento. 

                                                   
 

  
                                                 (1) 

Donde: m (g) es la masa del carbón y mo (g) masa del precursor.  

Tabla 6. Rendimiento. 

  m(g)  mo(g) 
Rendimiento 

(%) 

0.5_Z_400ºC 16.5 30.5 54.1  

1.5_Z_400ºC 29 48 60.42 

0.5_Z_600ºC 11.84 31 38.19 

1.5_Z_600ºC 16.84 48 35.08 

0.5_K_400ºC 8.4 35 24 

1.5_K_400ºC 30 47 63.8 

0.5_K_800ºC 11.5 33.5 34.33 

1.5_K_800ºC 24 37 64.86 

 

 

7.2 Cálculo del número de yodo. 

Para calcular el valor de 
 

 
, primero se calcularon  los siguientes valores: 

A = (  ) (12693.0) 

Dónde: 

   = yodo, N. 

B = (  ) (126.93) 

Dónde: 

  = tiosulfato de sodio, N. 

DF =  
       

 
 

Dónde: 

DF = factor de dilución 

L = yodo, mL. 
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H = ácido clorhídrico al 5%, mL y 

F = filtrado, mL 

 

X / M = 
                 

 
  

Dónde: 

X / M = yodo absorbido por gramo de carbono, mg / g 

S = tiosulfato sódico, mL y 

M = carbono utilizado, g 

Se calculó  
 

 
de la siguiente manera. 

 

 
 

          

 
  

Dónde: 

 

 
= yodo absorbido por gramo de carbono, mg / g 

S = tiosulfato sódico, mL y 

M = carbono utilizado, g. 

Se calculó  C de la siguiente manera: 

  
    

 
   

Donde: 

C = filtrado residual, N. 

   = tiosulfato sódico, N,  

F = filtrado, mL. 

Se graficó C Vs. 
 

 
 , se obtuvo la ecuación del gráfico y se sustituyó 0.02 en la 

variable X. 

Se siguió la siguiente analogía 

        

 

 
      De esta manera se obtuvo el número de yodo. 
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7.3 Cálculo de la capacidad de adsorción.  

                                                       
        

 
                                                         (2) 

Donde: V es el volumen de la solución (L), Ci concentración inicial de la solución 

(mg/L), Cf concentración final de la solución (mg/L) y M es la masa del carbón 

añadida (g). 

Tabla 7.  Resultados de concentraciones iniciales y finales de arsénico. 

Muestra 
Conc. Final, 

mg/L 
Conc. inicial, 

mg/L 

capacidad 
de 

adsorción 
(mg/g) 

Promedio 
de 

capacidad 
de 

adsorción 
(mg/g) 

%Error 

0.5_K_600 
19.575 97.875 0 

0 0 
19.5896 97.948 0 

1.5_K_600 
18.9184 94.592 0 

0 0 
18.8701 94.3505 0 

0.5_K_800 
18.086 90.43 1.91475                   

1.79  
    

12.78  18.1839 90.9195 1.67 

1.5_k_800 
18.4354 92.177 1.04125                   

1.01  
       

6.12  18.4609 92.3045 0.9775 

0.5_Z_400 
15.0743 75.3715 9.444                   

9.36  
       

1.77  15.1412 75.706 9.27675 

1.5_Z_400  
17.3413 86.7065 7.51325                   

7.54  
       

0.83  17.3163 86.5815 7.57575 

0.5_Z_600  
19.4958 97.479 2.127                   

2.00  
    

11.93  19.5973 97.9865 1.87325 

1.5_Z_600 
18.9985 94.9925 3.37025                   

3.39  
       

0.99  18.985 94.925 3.404 

 

 

 

 

 


