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RESUMEN 

 
 
Se estudia a nivel de laboratorio la factibilidad de utilizar carbón activado granular, 

para la remoción de detergentes aniónicos tipo sulfato disueltos en agua. Se 

analizan dos clases de carbones activados microporosos, el uno de cuesco de 

palmiste (tamaño de partícula: 2,38 - 0,84 mm, índice de yodo: 418 mg I2 /g 

carbón) y el otro de cuesco de coco (tamaño de partícula: 3,36 – 1,69 mm, índice 

de yodo: 991 mg I2 /g carbón). Se evalúa el desempeño de los carbones activados 

en el proceso de adsorción de detergentes aniónicos tipo sulfato, mediante 

ensayos en lechos agitados y en columnas empacadas, empleando soluciones 

sintéticas de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l. Se determina que el carbón activado 

de cuesco de palmiste presenta mayor adsorción del lauril sulfato de sodio, 

alcanzando una remoción del 92,5 %, en sistemas de lechos agitados. Además, 

se concluye que el efluente de la columna empacada con este carbón activado, 

alcanza la concentración máxima permisible de 0,5 mg/l de lauril sulfato de sodio, 

en un tiempo de operación de 26 días, trabajando con un flujo de 6 cm3/min. Lo 

que indica que el tiempo de vida útil de la columna empacada es de 26 días. 

Adicionalmente, se evalúa la remoción del lauril sulfato de sodio en aguas 

residuales de la industria textil. Se establece que la eficiencia del proceso de 

adsorción en carbón activado de cuesco de palmiste disminuye a un 35,3 %. En la 

columna empacada, el efluente logra la concentración máxima permisible en un 

tiempo de operación de 2,1 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

INTRODUCCIÓN 

 
 
Los detergentes contribuyen con concentraciones muy variables a la polución de 

las aguas residuales; generalmente se encuentran concentraciones de 1 a 20 mg/l 

(Romero, 2002). 

 

Los principales problemas ambientales ocasionados por el uso desmedido de los 

detergentes son: generación de espuma, inhibición de la actividad biológica, 

disminución de la solubilidad del oxígeno en el agua y causantes de la 

eutrofización en lagos. Si no se limita la utilización de estos compuestos, 

aumentará considerablemente el deterioro de los ecosistemas acuáticos (Romero, 

2000). 

 

El carbón activado ha sido empleado en problemas vinculados con la protección y 

el saneamiento ambiental, debido a que presenta una gran capacidad de 

adsorción de varios compuestos orgánicos e inorgánicos.  

 

En países industrializados, el mayor consumo de carbones activados se da en el 

campo de la depuración de las aguas residuales. Su principal aplicación es el 

tratamiento de efluentes secundarios, para remover sustancias orgánicas 

disueltas resistentes y mejorar la calidad físico-química del efluente. El uso de 

carbones activados en este tipo de procesos, tiende a aumentar en la medida que 

los controles y legislaciones medioambientales se hacen más estrictos.  

 

En las últimas décadas han ido surgiendo restricciones al uso de detergentes y 

reglamentaciones que condicionan su vertido. Por estas razones, se realiza un 

estudio de la remoción de detergentes utilizando carbón activado. Esta 

investigación esta enfocada hacia el análisis de los detergentes aniónicos, porque 

son los que se utilizan más en el hogar y en la industria.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se analizan dos clases de carbones 

activados microporosos. Se evalúa el desempeño de los carbones activados en el 



   

proceso de adsorción de detergentes aniónicos tipo sulfato, mediante ensayos en 

lechos agitados y en columnas empacadas, empleando soluciones sintéticas de 

lauril sulfato de sodio y aguas residuales de la industria textil. Además se estudia 

la influencia del pH y la agitación en la capacidad de adsorción.  

 

En este proyecto se presenta una alternativa para la remoción de detergentes en 

aguas residuales, tomando en cuenta las legislaciones medioambientales  

vigentes en el país.  

 

Mediante este estudio se motivará a los industriales especialmente a los del 

sector textil, para que utilicen este tipo de sistemas, a partir del cual podrán refinar 

su proceso de tratamiento de aguas. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 DETERGENTES 

1.1.1 GENERALIDADES 

Los detergentes son compuestos orgánicos sintéticos, que disminuyen la tensión 

superficial de los líquidos en que se hallan disueltos. El cambio en la tensión 

superficial se debe a la presencia de una sustancia activa llamada surfactante. 

 

Los surfactantes están formados por moléculas relativamente grandes; estas 

sustancias combinan en una sola molécula un grupo fuertemente hidrofóbico con 

uno fuertemente hidrofílico. El grupo hidrofóbico es un radical hidrocarburo que 

contiene de 10 a 20 átomos de carbono en una cadena recta o ligeramente  

ramificada. El grupo hidrofílico corresponde a la parte polar de la molécula, que 

puede ser: iónico o no iónico. La parte polar es soluble en agua; mientras que la 

cadena hidrocarbonada es soluble en aceites o grasas (Romero, 2002; APHA-

AWWA, 2005). 

 

Las propiedades y el comportamiento de los surfactantes se deben al carácter 

dual de sus moléculas. El antagonismo entre las dos secciones de la molécula y 

el equilibrio entre ellas, es lo que le da a la sustancia sus propiedades activas de 

superficie. El grupo hidrofílico tiene un efecto solubilizante y tiende a llevar a la 

molécula a disolución completa; mientras que el grupo hidrofóbico es insoluble y 

tiende a contrarrestar el efecto del grupo hidrofílico. Si se logra el equilibrio  

adecuado entre los dos grupos, se ve que la molécula del surfactante no se 

disuelve por completo. La parte polar permanece en el agua; mientras que la 

cadena hidrocarbonada se proyecta fuera de ella. La concentración de moléculas 

en la superficie del líquido provoca que su tensión superficial disminuya (Kirk, 

1997). 
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Las moléculas de los surfactantes están asociadas en solución, a esto se llama 

micelas. El grupo hidrofóbico de la molécula se sitúa en el interior de la micela; 

mientras que el grupo hidrofílico se coloca en el exterior e interacciona con las 

moléculas de agua. En la Figura 1, se muestra la agrupación de las moléculas del 

surfactante en solución (Fernández, 2004). 

 

 

Figura 1: Agrupación micelar de las moléculas del surfactante. 
(Fernández, 2004) 

 

El surfactante de más amplia utilización en los detergentes, es el dodecil benceno 

sulfonato de sodio, cuya estructura molecular se muestra en la Figura 2 (APHA-

AWWA, 2005; Fernández, 2004). 

 

 

Figura 2: Estructura molecular del dodecil benceno sulfonato de sodio. 
(Fernández, 2004) 

 

Los detergentes tienen acción solubilizante, humectante, dispersante, 

emulsionante y de formación de espuma; todas ellas provocadas por el descenso 

en la tensión superficial del líquido en el que se encuentran. Gracias a la baja 

tensión superficial, los detergentes penetran en todas las concavidades y se 

combinan con los residuos, para luego atraerlos hacia la superficie y mantenerlos 

en suspensión (Kirk, 1997). 
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Los detergentes sintéticos pueden reaccionar con los iones de dureza tales como 

calcio y magnesio, pero los productos resultantes son solubles o permanecen 

dispersos en forma coloidal en el agua, por lo que no reducen su acción 

espumante y limpiadora. A pesar de que los detergentes no forman precipitados 

insolubles con los iones de dureza, actúan de manera más eficaz en el agua 

blanda (Austin, 1998; Manahan, 1993). 

 

En la actualidad, la mayoría de los detergentes son biodegradables. La 

biodegradación de estos compuestos depende del tipo de ramificaciones que 

tenga la estructura del surfactante; mientras más larga y menos ramificada es su 

cadena hidrocarbonada, mayor es su biodegradabilidad (Austin, 1998). 

1.1.2 PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS DETERGENTES 

Las sustancias que se usan en las fórmulas de los detergentes son: 

� Surfactantes.- sustancias sintéticas de superficie activa, que proveen a los 

detergentes la capacidad de limpieza (Austin, 1998). 

� Agentes suavizadores.- estas sustancias reducen la dureza del agua, 

suministran las condiciones óptimas para la remoción de la suciedad, facilitan 

la solubilización de todos los componentes del detergente, promueven la 

dispersión de la suciedad y evitan que se vuelva a depositar en el tejido. Entre 

los principales agentes suavizadores tenemos: tripolifosfato de sodio, ácido 

etilendiaminotetracético (EDTA), carboximetilcelulosa, carbonatos, silicatos y 

citratos (Kirk, 1997). 

� Agentes eliminadores de manchas.- se encargan de degradar las grasas para 

que puedan ser removidas de los tejidos. Entre los más importantes tenemos: 

blanqueadores y enzimas (Kirk, 1997). 

� Abrillantadores ópticos.- sustancias fluorescentes que se encargan de que la 

ropa se vea más blanca o que los colores queden más vivos (Kirk, 1997). 

� Reguladores de espuma.- son necesarios para que los surfactantes realicen 

una limpieza eficiente. Entre los más importantes tenemos: jabones de ácidos 

grasos saturados y amidas de ácidos grasos superiores (Austin, 1998). 

� Inhibidores de la corrosión.- sustancias que se añaden para proteger los 

objetos que se lavan. El más utilizado es el silicato de sodio (Austin, 1998). 
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� Perfumes.- dan olor a la ropa (Fair et al., 1989). 

� Diluyentes.- no tienen ninguna función limpiadora, se los usa para aumentar el 

volumen del detergente. El más utilizado es el sulfato de sodio (Fair et al., 

1989). 

1.1.3 CLASIFICACIÓN 

A los detergentes se los ha dividido en tres grupos principales, de acuerdo al tipo 

de grupo hidrofílico que tenga la molécula del surfactante. Los detergentes 

pueden ser: aniónicos, catiónicos y no iónicos.  

 
1.1.3.1 Detergentes Aniónicos 

Los surfactantes que se emplean en las fórmulas de los detergentes aniónicos, 

están constituidos por una cadena alquílica lineal o ramificada que contiene de 10 

a 14 átomos de carbono y en el extremo polar de la molécula se encuentra un 

anión. Este tipo de surfactantes son básicamente sales de sodio del tipo sulfato 

[ROSO3]
- Na+ y tipo sulfonato [RSO3]

- Na+. Entre los más importantes tenemos: 

sulfatos de alcoholes grasos, alquil benceno sulfonato y alquil benceno sulfonato 

lineal (APHA-AWWA, 2005; Kirk, 1997). 

 

Hasta principios de 1960, el surfactante aniónico más empleado era el alquil 

benceno sulfonato (ABS). El ABS obtenido a partir del tetrámero del propileno, es 

un compuesto altamente ramificado que al sulfonarse tiene propiedades 

detersivas muy buenas, aunque adolece de un adecuado comportamiento en el 

medio ambiente, debido a que su estructura molecular lo hace resistente al 

ataque de los microorganismos, por lo que no se biodegrada fácilmente. El ABS 

se biodegrada en un 20 %. La estructura molecular del alquil benceno sulfonato 

se muestra en la Figura 3 (Manahan, 1993; Romero, 2000). 

 

 

Figura 3: Estructura molecular del alquil benceno sulfonato (ABS). 
(Manahan, 1993) 
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Este problema promovió el desarrollo del alquil benceno sulfonato lineal (LAS). El 

LAS obtenido a partir de cloroparafinas u olefinas lineales, es un compuesto no 

ramificado en donde el anillo bencénico puede estar ligado a cualquier punto de la 

cadena alquílica excepto en los extremos. Este compuesto al sulfonarse mantiene 

las excelentes propiedades detersivas, y se biodegrada fácil y rápidamente por los 

microorganismos existentes en el medio ambiente (Manahan, 1993).  

 

El LAS es biodegradable en condiciones aerobias, y resistente a la actividad 

bacteriana anaerobia. El LAS se biodegrada en un 90 % (Romero, 2000). 

 

La biodegradación del LAS empieza con una omega-oxidación de la cadena 

alquílica, en la que se forma el ácido sulfofenil carboxílico (SPC); este ácido se 

descompone a través de un proceso de beta oxidación. Luego se da la apertura 

del anillo bencénico y se tiene como productos finales: agua, anhídrido carbónico, 

sulfato sódico y biomasa. En la Figura 4, se muestra el proceso de 

biodegradación del alquil benceno sulfonato lineal (Kirk, 1997). 

 

 

Figura 4: Proceso de biodegradación del alquil benceno sulfonato lineal. 
(Kirk, 1997) 
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El LAS ha reemplazado al ABS de cadena ramificada, en las fórmulas de los 

detergentes aniónicos. En la Figura 2 se muestra la estructura molecular de un 

alquil benceno sulfonato lineal.  

 

Los sulfatos de alcoholes grasos se obtienen al sulfatar alcoholes de cadena 

larga, los cuales son producidos por hidrogenación de ésteres de ácidos grasos. 

En la Figura 5, se muestra la estructura molecular del sulfato de alcohol graso 

(Kirk, 1997; Fernández, 2004). 

 

 

Figura 5: Estructura molecular del sulfato de alcohol graso. 
(Fernández, 2004) 

 

Los sulfatos de alcoholes grasos tienen mejores propiedades detersivas que los 

alquil benceno sulfonatos (Kirk, 1997). 

 

Los sulfatos de alcoholes grasos son susceptibles a la acción bacteriana, por lo 

que presentan buenas características de biodegradabilidad. En la Figura 6, se 

muestra el proceso de biodegradación de los sulfatos de alcoholes grasos (Kirk, 

1997). 

 

 

Figura 6: Proceso de biodegradación del sulfato de alcohol graso. 
(Kirk, 1997) 
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Tanto los sulfatos de alcoholes grasos como los alquil benceno sulfonatos, tienen 

buena resistencia a los álcalis; estos compuestos son solubles en soluciones 

alcalinas de baja concentración. A diferencia de los sulfatos de alcoholes grasos, 

los alquil benceno sulfonatos no sufren hidrólisis en un medio fuertemente ácido.  

 

Más del 90 % de los surfactantes aniónicos que se producen, pertenecen a los 

sulfatos de alcoholes grasos y a los alquil benceno sulfonatos (Kirk, 1997). 

 

Los detergentes aniónicos son los que se utilizan más en el hogar y en la industria 

(Kirk, 1997). 

 
1.1.3.2 Detergentes Catiónicos  

Los surfactantes que se emplean en las fórmulas de los detergentes catiónicos, 

están constituidos por una cadena alquílica larga y en el extremo polar de la 

molécula se encuentra un catión. El grupo hidrofílico lo constituye el nitrógeno 

tetravalente en forma de sales de amonio cuaternario o sales de alquil aminas. El 

anión suele ser un ión cloruro o bromuro. El surfactante catiónico más importante 

es el cloruro de cetiltrietilamonio, su fórmula molecular es: [CH3(CH2)14CH2N 

(C2H5)3]
+ Cl-  (Kirk, 1997). 

 

Los surfactantes catiónicos poseen las mejores propiedades bactericidas y 

bacteriostáticas, pero son bastante caros por lo que se usan más como 

desinfectantes que como agentes de limpieza. Este tipo de compuestos son 

incompatibles con surfactantes aniónicos. Cuando se mezclan en solución, 

surfactantes aniónicos y catiónicos, el anión de los primeros reacciona con el 

catión de los segundos, produciendo un compuesto de elevado peso molecular 

que generalmente precipita, inactivándose así ambos compuestos. A los 

surfactantes catiónicos se los suele llamar jabones invertidos ya que su ionización 

es inversa a la de los surfactantes aniónicos (Romero, 2002; Kirk, 1997). 

 

Los surfactantes catiónicos son biodegradables, pero algunos compuestos 

empleados como auxiliares de tintura o suavizantes, son altamente resistentes a 

la biodegradación, inhibiendo en muchos casos el poder oxidante de las bacterias. 
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1.1.3.3 Detergentes No iónicos 

Los surfactantes que se emplean en las fórmulas de los detergentes no iónicos, 

están constituidos por una cadena alquílica larga y en el extremo polar de la 

molécula se encuentra un grupo neutro. La solubilidad de estos surfactantes 

depende de la cantidad de grupos polares que estén presentes en la molécula. 

Estos compuestos se solubilizan mediante un efecto combinado de un cierto 

número de grupos solubilizantes débiles (hidrofílicos), tales como enlaces etéreos 

o grupos hidroxilos. Su fórmula molecular es del tipo: RO(CH2-CH2O)nH  (Romero, 

2002; Kirk, 1997). 

 

Los surfactantes no iónicos son básicamente los productos de condensación del 

óxido de etileno con materiales fenólicos o ácidos grasos. Entre los más 

importantes tenemos a los alcoholes y alquil fenoles etoxilados (Fernández, 

2004). 

 

Los surfactantes no iónicos tienen un poder detersivo superior al de los aniónicos. 

Estos compuestos son compatibles con surfactantes aniónicos, catiónicos y con 

coloides cargados positiva y negativamente (Kirk, 1997). 

 

Los surfactantes no iónicos son biodegradables, pero algunos compuestos como 

los alquil fenoles etoxilados son biológicamente duros. 

1.1.4 APLICACIONES 

Los detergentes sintéticos son utilizados en muchos procesos industriales, entre 

los más importantes tenemos: 

� Industria textil.- se consumen grandes cantidades de estos compuestos en los 

procesos de limpieza, cocción y otras operaciones. Para limpiar los tejidos, se 

utilizan detergentes aniónicos o no iónicos, que contienen pequeñas 

cantidades de carbonato sódico o un fosfato condensado. En el proceso de 

cocción se usan alcoholes grasos sulfatados para fomentar la humectación de 

los tejidos. En el proceso de blanqueo, se aplican sulfatos de alcoholes 

grasos, alquil benceno sulfonatos y compuestos no iónicos. En el proceso de 



   9 

teñido, se emplean detergentes aniónicos o no iónicos, que contienen fosfatos 

condensados y carboximetilcelulosa (Nalco, 1996; Freeman, 1998). 

� En tenería se ocupan para el engrasado del cuero (Kirk, 1997). 

� Industria agrícola.- se los utiliza para proporcionar fluidez y capacidad de 

humectación a productos químicos como: insecticidas, herbicidas, y 

germicidas.  

� Industria de la construcción.- se aplican los detergentes para mejorar la  

resistencia y humectación del cemento, aumentar la manejabilidad de polvos 

decorativos en cerámicas, aumentar la fluidez del hormigón, como agentes 

espumantes para la fabricación de materiales aislantes, se los adiciona a 

arcillas para crear estructuras porosas en la fabricación de refractarios. 

� Industria minera.- se usan como protectores del polvo durante la excavación, 

carga, y transporte de carbón y minerales. 

� Industria metalúrgica.- se emplean para la limpieza de metales, flotación de 

minerales (Kirk, 1997). 

� Industria del transporte.- se ocupan en el lavado de: cisternas para transportar 

aceite, depósitos de  lubricantes, automóviles (Freeman, 1998). 

� Industria química.- los utiliza como acondicionadores de productos terminados, 

dispersantes, emulsionantes, coadyuvantes para el  procesamiento de hule, en 

la fabricación de: productos fitosanitarios y de limpieza, colorantes, lacas, 

pigmentos (Freeman, 1998). 

� Industria naval.- se aplican grandes cantidades en la limpieza de depósitos, 

lavado de  embarcaciones, y  como medio de lucha en los accidentes de  

derrame de crudos de petróleo. 

� La principal aplicación de los detergentes sintéticos es en el lavado de ropa 

casera  y aseo personal. 

1.1.5 PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

En la actualidad, se utilizan grandes cantidades de detergentes sintéticos en 

actividades tanto industriales como humanas.  

 

Generalmente, los detergentes se encuentran en las aguas residuales en 

concentraciones de 1 a 20 mg/l. Conforme con la Ordenanza emitida por el 
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Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Nº 146, se tiene que el límite máximo 

permisible para la descarga de efluentes que contienen detergentes aniónicos es 

de 0,5 mg/l. Por lo que estos compuestos son una fuente de contaminación del 

agua. En el Anexo I, se presenta la Ordenanza Metropolitana 146  (Romero, 2002; 

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del ilustre Municipio de Quito, 2005). 

 

Los principales problemas ambientales ocasionados por el uso desmedido de los 

detergentes sintéticos son: 

 
� Espuma.- la presencia de espuma en las aguas residuales inhibe los procesos 

de depuración natural, concentran las impurezas y pueden diseminar las 

bacterias o los virus. Se tiene problemas de operación en las plantas de 

tratamiento, ya que la espuma afecta la sedimentación primaria, dificulta la 

solubilidad del oxígeno, y recubre las superficies de trabajo con sedimentos 

que contienen altas concentraciones de surfactantes, grasas, proteínas y lodos 

(Kirk, 1997). 

� Toxicidad en la agricultura.- si la irrigación se hace con aguas negras que 

contienen detergentes, se da la contaminación de los suelos y cultivos; 

además se altera la permeabilidad de los suelos y en consecuencia facilitan la 

penetración de microorganismos en las aguas subterráneas. El ABS inhibe en 

un 70% el crecimiento de las plantas.  

� Toxicidad en la vida acuática.- los detergentes perturban el transporte de 

oxígeno a través de las membranas de los organismos acuáticos. No es 

posible dar un valor límite de toxicidad debido a que la sensibilidad de cada 

organismo varía con relación a  la especie, tipo de detergente y otros factores 

físicos del medio ambiente (Manahan, 1993). 

� Efectos de enzimas activadas.- algunos detergentes contienen enzimas para 

atacar sustratos orgánicos específicos. La presencia de estas enzimas en las 

aguas residuales, producen daños en los seres vivos y en los nutrientes que 

componen su dieta alimenticia. 

� Eutrofización.- el uso desmedido de fosfatos en los detergentes, ocasiona el 

desperdicio de uno de los recursos más importantes en la naturaleza y una 

fuente de contaminación significativa. Cuando hay una gran cantidad de estos 
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compuestos en el agua, se da el crecimiento excesivo de algas y plantas 

acuáticas, las cuales tienden a cubrir la superficie del líquido e impiden el libre 

intercambio de oxígeno y bióxido de carbono. Se produce un desbalance en el 

equilibrio ambiental, lo que provoca la muerte de otros seres vivos, como los 

peces. Una de las consecuencias de la eutrofización es el agotamiento del 

oxígeno disuelto, por lo que la descomposición tiene que hacerse de forma 

anaerobia, dando como productos secundarios metano, amoníaco, sulfuro de 

hidrógeno y otros compuestos que le confieren al agua un olor desagradable 

(Kirk, 1997; Romero, 2000). 

� Alteración de la transferencia y disolución del oxígeno.- los detergentes 

disminuyen la solubilidad del oxígeno en el agua, por la formación de una 

película superficial protectora que dificulta la renovación del oxígeno disuelto; 

con lo que se inhibe la autodepuración de los ríos (Romero, 2000). 

1.1.6 REMOCIÓN DE DETERGENTES EN AGUAS RESIDUALES  

Los detergentes pueden ser removidos de las aguas residuales mediante los 

siguientes tratamientos: 

� Tratamiento biológico aerobio.- esta técnica se basa en el empleo de un 

reactor biológico que mantiene una alta concentración de microorganismos, 

los cuales se encuentran en suspensión o pegados a las paredes del reactor. 

El mecanismo de oxidación biológica consiste en que los microorganismos 

producen una enzima que se encarga de degradar la molécula de los 

detergentes, para poder utilizarla como fuente de carbono. Este método es 

apropiado para tratar detergentes biodegradables, hasta una concentración 

máxima de 30 mg/l. Para un tratamiento biológico, las condiciones de entrada 

del agua contaminada al reactor, deben ser lo más estables posibles. Cambios 

bruscos en la temperatura o en la concentración, pueden ser perjudiciales al 

proceso y a los microorganismos (CERIDE, 2005).  

� Tratamiento con ozono.- el empleo del ozono es muy apropiado para el 

tratamiento de aguas, ya que recupera sus características comunes, 

eliminando todo tipo de sabores, colores y olores extraños. El ozono tiene la 

capacidad de oxidar hierro, manganeso y otros metales pesados, que están 

presentes en el agua. Además, neutraliza cianuro, amoníaco, nitritos y urea. 
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Destruye virus, bacterias y hongos. Es apto para disgregar compuestos 

orgánicos tales como fenoles, trihalometanos, pesticidas y detergentes. El 

ozono descompone gran parte de los detergentes biodegradables y no 

biodegradables, transformándolos en estructuras más simples de 

biodegradación. La demanda de ozono por parte de los detergentes es del 

orden de 3 mg por cada mg de ABS, que corresponde a un poco menos de 10 

mg de ozono por radical funcional sulfonato (-SO3Na). Para reducir en un 50 % 

el contenido de detergentes aniónicos no biodegradables, es necesario utilizar 

dosis que varían entre 1,5 y 3 g de ozono por m3 de agua. Mediante este 

proceso se puede reducir la concentración de detergentes hasta en un 70 - 90 

% (HIDRITEC, 2007; Jalil, 2005). 

 

� Tratamiento con carbón activado.- este proceso se emplea en plantas de 

purificación de agua potable para la remoción de color, compuestos 

productores de olores y de sabores, así como de contaminantes orgánicos. En 

plantas de tratamiento de aguas residuales se usa como tratamiento terciario, 

después del tratamiento biológico o luego del tratamiento físico-químico, para 

mejorar la calidad del efluente. En la Figura 7, se muestra un diagrama de 

bloques del proceso de tratamiento de aguas residuales, en el cual se incluye 

el tratamiento terciario con carbón activado. En general, el carbón activado es 

especialmente útil para la adsorción de compuestos orgánicos disueltos. 

Mediante este proceso se puede remover hasta un 90 % de orgánicos 

disueltos (Jalil, 2005; Romero, 2002). 

 

 

Figura 7: Diagrama de bloques del proceso de tratamiento de aguas residuales. 
(Romero, 2002) 
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� Tratamiento por electrocoagulación.- esta técnica consiste en desestabilizar 

contaminantes suspendidos y disueltos en un medio acuoso, por medio de una  

corriente eléctrica, la cual es inducida en el agua a través de placas metálicas. 

Los metales más utilizados son el hierro y el aluminio. En este proceso se 

trabaja con corriente directa, para hacer que los iones de sacrificio de los 

electrodos eliminen contaminantes indeseados, ya sea mediante reacción 

química y precipitación, o provocando que los materiales coloidales se 

aglomeren y sean eliminados por flotación electrolítica. Este sistema 

electroquímico ha sido aplicado en aguas negras domésticas y en efluentes 

con un alto contenido de cromo, plomo y mercurio. El tratamiento por 

electrocoagulación representa una alternativa eficiente para la remoción de: 

color, DBO, DQO, detergentes y dureza en aguas de lavandería industriales. 

Con electrodos de sacrificio de aluminio, se puede lograr una remoción de 

detergentes del 70,3 %, suministrando una diferencia de potencial de 20 V, por 

10 minutos (Bermúdez y Ríos, 2007). 

 

� Tratamiento con irradiación.- este procedimiento se basa en la oxidación de 

los contaminantes químicos, inducida por la interacción de la radiación con los 

electrones orbitales de la molécula del agua, formándose el radical OH como 

agente oxidante. Ciertos investigadores han evaluado la remoción de fenoles, 

detergentes y coliformes presentes en aguas residuales por medio de 

irradiación. Analizaron muestras con distinto grado de contaminación, después 

de haber recibido el tratamiento primario y biológico. Los efluentes de cada 

proceso fueron expuestos a diferentes dosis de radiación gamma de Co-60 en 

el intervalo de 6 a 37 kGy. Las muestras se sometieron a la radiación en un 

recipiente de aluminio, suministrando aire a razón de 14 l/min durante el 

proceso de irradiación. La mayor remoción de detergentes se obtuvo al aplicar 

dosis de 20 a 30 kGy y cuando su concentración fue de 3 a 4 mg/l. Además, 

es importante mencionar que el agotamiento de fenoles y detergentes fue 

mayor al aplicar la irradiación después del tratamiento biológico. También se 

han hecho estudios acerca de la descontaminación de aguas servidas 

municipales del río Machángara por irradiación, utilizando un acelerador lineal 



   14 

de electrones. En este trabajo se ha evaluado el efecto de las diferentes 

variables del proceso de irradiación en planta piloto, sobre los parámetros 

físico-químicos y microbiológicos del agua servida como: flujo, espesor y 

velocidad del agua bajo el haz de electrones, posición e inclinación del canal 

de irradiación, aireación del agua antes y durante el proceso de tratamiento 

con acelerador de electrones y doble irradiación. Los parámetros físico-

químicos considerados fueron: color, DBO, DQO, detergentes, fenoles, aceites 

y grasas, cromo, plomo, níquel y zinc. Los parámetros microbiológicos 

analizados fueron: contaje total y coliformes fecales. El acelerador genera 

electrones de alta energía, los cuales impactan directamente sobre las 

moléculas de agua y en los contaminantes presentes, ocurriendo una 

transferencia de energía de los electrones hacia el agua, donde se producen 

modificaciones debido a los fenómenos de excitación e ionización. El agua 

servida fue expuesta a diferentes dosis de irradiación en el intervalo de 0,7 a 6 

kGy, el espesor de agua fue de 3,8 cm y la velocidad entre 1,5 y 15 m/min. En 

la Figura 8, se muestra el diagrama de bloques de la planta piloto de 

tratamiento de aguas servidas municipales con acelerador de electrones, en 

proceso continuo. En este estudio se concluyó que los parámetros más 

relevantes que están influenciados en el proceso de irradiación son: DQO, 

DBO, detergentes, fenoles, aceites y grasas, contaje total de microorganismos 

y coliformes fecales. Se determinó que la descontaminación del agua servida 

disminuye conforme se reduce la velocidad del agua, debido a que el espesor 

aumenta bajo el haz de electrones, existiendo de este modo una masa de 

agua que no se irradia. Cuando la aireación se la hizo en el sistema de 

irradiación, la descontaminación del agua se incrementó significativamente, 

debido a que aumenta la presión en la tubería y se produce una mayor 

solubilidad del oxígeno en el agua. En lo que respecta a la doble irradiación, 

se determinó que a flujos altos la descontaminación del agua es mayor que 

con una sola irradiación. Para un flujo de 80 l/min, empleando las variables 

óptimas del proceso de irradiación con cámara presurizada, se logra una 

remoción de detergentes del 72 % (Moreno et al., 1992; Ramírez et al., 2001). 
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Figura 8: Diagrama de bloques de la planta piloto de tratamiento de aguas 
servidas municipales con acelerador de electrones. (Ramírez et al., 2001) 

 

1.2 ADSORCIÓN EN CARBÓN ACTIVADO 

El proceso de adsorción puede describirse como la transferencia de una sustancia 

en solución hacia la superficie de un sólido, en donde es retenida mediante 

fuerzas físicas y/o químicas. La sustancia que va a ser removida de la solución se 

llama adsorbato, mientras que el sólido que va a retener a dicha sustancia se 

llama adsorbente. El adsorbente se caracteriza principalmente por su afinidad 

hacia el adsorbato y por una gran relación de área superficial respecto al volumen 
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asociado. El adsorbente más ampliamente utilizado en aplicaciones 

medioambientales es el carbón activado (Corbitt, 2003). 

1.2.1 CARBÓN ACTIVADO 

 
1.2.1.1 Generalidades 

El carbón activado puede ser considerado como un polímero orgánico complejo, 

que posee una estructura altamente porosa, una gran superficie específica y una 

alta capacidad de adsorción (De la Torre y Guevara, 2005). 

 

El carbón activado se puede producir a partir de una gran variedad de materiales 

carbonosos como la madera, carbón mineral, coque, lignina, cáscara de nuez, 

bagazo de caña de azúcar, aserrín, residuos de petróleo (Romero, 2002).  

 

La producción de carbón activado comprende dos fases: carbonización y 

activación. En primer lugar, la materia prima se carboniza en ausencia de aire a 

una temperatura inferior a 600 ºC. En este proceso, la estructura polimérica de la 

celulosa, lignina o hemicelulosa se transforma en gases, formados por aceites 

esenciales y alquitrán, y en una estructura “panelar” de ciclohexano agrupada en 

forma de hojas al azar, con grupos funcionales de superficie tipo ácidos 

carboxílicos, quinónicos, etc., los cuales pueden ser modificados en el proceso de 

activación. En la Figura 9, se muestra la estructura molecular de la celulosa, la 

estructura panelar de ciclohexano, y los grupos funcionales de superficie (Kirk, 

1997; De la Torre y Guevara, 2005). 

 

Al carbón resultante se lo expone a un gas oxidante a altas temperaturas, para 

que se active. La activación consiste en una oxidación selectiva de los 

hidrocarburos residuales en el sólido, con anhídrido carbónico, vapor de agua, o 

aire. También se puede emplear un tratamiento químico húmedo a más bajas 

temperaturas, mediante agentes tales como el ácido fosfórico, el hidróxido 

potásico o el cloruro de zinc. La activación ensancha y aumenta los poros del 

carbón, desarrollando una macroestructura porosa de gran área superficial 

(Metcalf, 1995; Global Water Technologies Group, 2005; Romero, 2002). 
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Figura 9: a. Estructura molecular de la celulosa, b. Estructura panelar de ciclohexano, c. 
Grupos funcionales de superficie: (a) ácido carboxílico, (b) fenol e hidroxilo, (c) quinona, 
(d) ácidos carboxílicos anhídridos y (e) peróxidos cíclicos. 

(De la Torre y Guevara, 2005) 
 
En la Figura 10, se observa la diferencia entre un carbón y un carbón activado 

que posee una macroporosidad visible. 

 

 

Figura 10: Microscopía electrólica SEM a. Carbón, b. Carbón activado de cuesco de 
palmiste, producido por carbonización en atmósfera inerte y activación con vapor de agua. 
Superficie específica:1000 m2/g. 

(De la Torre y Guevara, 2005) 
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De acuerdo al tipo de materia prima y al proceso de activación empleado, el 

carbón activado obtendrá ciertas características físicas tales como dureza, 

resistencia a la abrasión, tamaño de poro, grupos funcionales de superficie, pH, 

etc. Por ejemplo, la madera de pino es una materia prima muy usada para la 

producción de carbones activados con propiedades decolorantes, tanto por 

activación física con vapor de agua, como química con ácido fosfórico. El carbón 

de  madera  de pino tiene una dureza muy baja, por lo que es inapropiado para el 

uso en forma  granular. Los carbones obtenidos a partir de cáscara de coco tienen 

mayor densidad y presentan una distribución de tamaño de poro más estrecha, lo 

que hace que estos carbones sean muy adecuados para la adsorción de 

moléculas pequeñas. En la Figura 11, se presenta una comparación de los 

tamaños de poro de carbones activados producidos mediante activación física con 

vapor de agua, utilizando cáscara de coco, madera de pino y carbón mineral (De 

la Torre y Guevara, 2005; CHIEMIVALL, 2007; Global Water Technologies Group, 

2005). 

 

 

Figura 11: Tamaños de poro de carbones activados producidos con diferentes  
materias primas. (CHIEMIVALL, 2007) 

 

Análisis realizados a diversos carbones activados mediante rayos x, sugieren dos 

estructuras básicas: a) pequeñas regiones de microcristales formados por capas 

relativamente paralelas de átomos de carbono, ordenados hexagonalmente en 

forma reticular, b) desordenada estructura reticular de átomos de carbono 

ubicados en arreglos hexagonales, la cual es más pronunciada en carbones 
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producidos a partir de materiales que tienen un alto contenido de oxígeno (De la 

Torre y Guevara, 2005). 

 

Las dimensiones de los microcristales depende de la temperatura, típicamente 

tienen una altura de 9 a 12 Angstroms y un ancho de 20 a 23 Angstroms, lo que 

permite estimar que sus estructuras estarían conformadas por tres capas de alto, 

con un ancho equivalente al diámetro de nueve arreglos hexagonales de átomos 

de carbono (Marsden y House, 1992).  

 

En la Figura 12, se presenta un esquema de la estructura grafítica de los 

microcristales, y de la estructura reticular desordenada de átomos de carbono, 

con valencias desapareadas de tipo covalente, que constituyen “sitios activos” en 

el carbón activado.  

 

 

Figura 12: a. Estructura grafítica de los microcristales, b. Sitios activos en la estructura 
desordenada del carbón activado. (Marsden y House, 1992) 
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El carbón activado tiene una gran variedad de tamaños de poro, los cuales 

pueden clasificarse de acuerdo a su función en: poros de adsorción y poros de 

transporte. Los primeros consisten en espacios entre placas grafíticas, con una 

separación de entre una y cinco veces el diámetro de la molécula que va a 

retenerse. En este tipo de poros ambas placas están lo suficientemente cerca 

como para ejercer atracción sobre el adsorbato y retenerlo con mayor fuerza. Los 

poros mayores que los de adsorción son de transporte. En los poros de 

transporte, solo una placa ejerce atracción sobre el adsorbato, por lo que la fuerza 

es menor, o incluso insuficiente para retenerlo. Esta clase de poros actúan como 

caminos de difusión, por los que circula la molécula hacia los poros de adsorción 

en donde la atracción es mayor. Aunque los poros de transporte tienen poca 

influencia en la capacidad del carbón activado, afectan la cinética con la que se 

lleva a cabo la adsorción. Los poros también pueden ser clasificados según su 

tamaño en: microporos con un diámetro de poro menor que 2 nm, mesoporos con 

diámetros de 2 a 50 nm y macroporos con un diámetro mayor a 50 nm. En la 

Figura 13, se muestra un esquema de la estructura porosa de un carbón activado 

(Bandosz, 2006; CHIEMIVALL, 2007). 

 

 

Figura 13: Representación esquemática de la estructura porosa de un carbón activado, y 
clasificación de los poros según su tamaño (w: dimensión característica del poro). 

(Bandosz, 2006) 
 

Los macroporos contribuyen con una pequeña fracción al total de la superficie 

interna del carbón activado, mientras que los mesoporos aportan alrededor de un 
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5 %. Los macroporos y mesoporos permiten el acceso de las especies que se van 

a adsorber, al interior de la partícula y a los microporos. Aproximadamente el 95 

% de la superficie interna corresponde a los microporos, en donde la adsorción es 

mucho más grande que en la superficie de los mesoporos. Un carbón activado 

debe presentar una importante microporosidad, pero además una mesoporosidad 

y macroporosidad suficiente, que permita una difusión rápida al interior de las 

partículas (Romero, 2002; Rodríguez, 2005; Oudenne, 1990). 

 

La forma más sencilla para determinar el tipo de porosidad en un carbón activado, 

es mediante la determinación de los índices de yodo, azul de metileno, y de 

decoloración de melaza (o azúcar), que además de establecer la microporosidad, 

mesoporosidad y macroporosidad respectivamente, permiten determinar sus 

propiedades adsorbentes de micro y macromoléculas. Además el índice de yodo 

se relaciona directamente con la superficie específica del carbón. En la Figura 14, 

se esquematizan el significado de estos índices (De la Torre y Guevara, 2005). 

 

 

Figura 14: Propiedades adsorbentes correlacionadas con los índices de textura porosa del 
carbón activado. (De la Torre y Guevara, 2005) 
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El proceso de adsorción en carbón activado tiene lugar en tres etapas: 

macrotransporte, microtransporte y adsorción. El macrotransporte engloba el 

movimiento por arrastre y difusión de las moléculas del adsorbato a través del 

líquido, hasta alcanzar la interfase líquido-sólido. El microtransporte hace 

referencia a la difusión de las moléculas del adsorbato a través del sistema de 

macroporos, hasta alcanzar las zonas de adsorción que se hallan en los 

microporos. La mayoría de moléculas son adsorbidas en la gran área superficial 

dentro de los poros de una partícula de carbón y relativamente pocos son 

adsorbidos sobre la superficie externa de la partícula (Metcalf, 1995; Benefield, 

1982). 

 

Las propiedades adsorbentes de un carbón activado no sólo están definidas por 

su estructura porosa, sino también por su naturaleza química. La química 

superficial de un carbón activado influye en la velocidad y en la capacidad de 

adsorción, debido a la interacción entre la superficie y el adsorbato. Los grupos 

funcionales sobre esta superficie tienen gran influencia sobre las propiedades 

adsorbentes, especialmente para moléculas de carácter polar. Así, el carbón 

activado puede ser considerado en principio como hidrófobo por su poca afinidad 

por el agua, pero este carácter hidrófobo se lo puede disminuir adicionando 

grupos superficiales polares. Esto puede conseguirse por oxidación con algún tipo 

de agente oxidante. Los grupos oxigenados dan lugar a centros primarios de 

adsorción de moléculas de agua, que a su vez adsorberán nuevas moléculas por 

formación de puentes de hidrógeno. La presencia de grupos funcionales 

superficiales del tipo carboxílico, fenólico y carbonílico influyen en el proceso de 

adsorción de especies polares, ya que ellos pueden actuar como ácidos débiles y 

ser centros de retención de dichos compuestos. Otro aspecto importante de la 

química superficial de un carbón activado es su naturaleza anfótera, lo cual 

significa que en la superficie del carbón coexisten grupos superficiales de carácter 

ácido y básico. El que un carbón sea totalmente ácido o básico dependerá tanto 

de la concentración de estos grupos como de la fuerza como ácido o base de los 

mismos. Los grupos ácidos tienden a liberar protones, especialmente en los 

medios básicos, mientras que los grupos básicos tienden a captarlos cuando se 

encuentran en un medio ácido. De esta forma pueden aparecer cargas positivas o 
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negativas en la superficie del carbón.  Si el pH del medio es mayor que el punto 

de carga cero del carbón, tendremos un predominio de cargas superficiales 

negativas; por el contrario, si el pH del medio es menor que el punto de carga 

cero del carbón, obtendremos una superficie cargada positivamente. (Global 

Water Technologies Group, 2005; Menéndez, 2006). 

 

El carbón activado se puede utilizar en forma granular o en polvo. Los carbones 

activados en polvo presentan tamaños de partícula menores a 100 µm, siendo los 

tamaños típicos entre 15 y 25 µm. Este tipo de carbones se utilizan normalmente 

en procesos intermitentes. En los carbones activados granulares el tamaño medio 

de partícula varia usualmente ente 0,2 y 1,7 mm. Esta clase de carbones se usan 

en sistemas de flujo continuo. A pesar de la diferencia en el tamaño de partícula, 

las propiedades de adsorción del carbón activado granular y del carbón activado 

en polvo son fundamentalmente la misma, porque las características del carbón 

activado que controlan los aspectos de equilibrio de adsorción son independientes 

del tamaño de partícula. Sin embargo, el tamaño de partícula influye en la cinética 

de adsorción. Los sistemas de adsorción más empleados en la depuración de 

aguas residuales emplean carbón activado granular (Menéndez, 2006; Global 

Water Technologies Group, 2005; Bandosz, 2006). 

 
1.2.1.2 Propiedades 

Las propiedades del carbón activado dependen de las características del material 

carbonoso empleado y del proceso de activación. Entre las más importantes 

tenemos: 

� Área superficial.-es la cantidad de superficie referida al conjunto de los poros 

del carbón. Esta propiedad indica el área disponible para la adsorción. Se 

determina midiendo la cantidad de nitrógeno adsorbido por el carbón, 

mediante un método estándar (Romero, 2002; QuimiNet, 2004). 

� Tamaño efectivo.- es la medida de la malla que permite el paso del 10 % del 

peso del carbón sometido a cribado, pero que atrapa al 90 % restante. Se 

determina por interpolación de una curva de distribución granulométrica 

(QuimiNet, 2004). 
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� Coeficiente de uniformidad.- se obtiene dividiendo la apertura de la malla por 

el que consigue pasar el 60 % del peso de una muestra de carbón, entre la  

apertura de la malla que sólo deja pasar el 10 %. Se obtiene por interpolación 

de una curva de distribución granulométrica (QuimiNet, 2004). 

� Densidad real.- es la densidad de la estructura porosa de una partícula de 

carbón (QuimiNet, 2004). 

� Densidad aparente.- es el peso por unidad de volumen de una masa 

homogénea de carbón activado (QuimiNet, 2004). 

� Volumen de poros.- es una medida del volumen total de los macro, meso y 

microporos dentro de las partículas del carbón (Romero, 2002). 

� Número de yodo.- sirve para correlacionar la habilidad del carbón para  

adsorber sustancias de bajo peso molecular, y también para determinar la  

recuperación de la capacidad de adsorción con la regeneración. El número de 

yodo está definido como el número de miligramos de yodo adsorbidos por un 

gramo de carbón activado desde una solución acuosa, cuando la 

concentración de yodo en el residuo filtrado es 0,02 N. Este método se usa 

para medir el volumen existente en poros de 10 a 28 Å de diámetro. Los 

carbones con alto porcentaje de poros de este tamaño son apropiados para la 

adsorción de sustancias de bajo peso molecular (Romero, 2002). 

� Número de melaza e índice de decoloración de azúcar.- sirven para evaluar la 

habilidad del carbón activado para adsorber sustancias de alto peso molecular. 

Se usan para cuantificar el volumen existente en poros mayores de 28 Å de 

diámetro. Los carbones con un porcentaje alto de poros de este tamaño son 

adecuados para adsorber sustancias de alto peso molecular (Romero, 2002). 

� Número de azul de metileno.- sirve para estimar la habilidad del carbón para  

adsorber moléculas que tienen dimensiones similares al azul de metileno. Este 

método se usa para medir el volumen existente en poros mayores de 1,5 nm 

de diámetro (Jankowska, 1991).  

 
1.2.1.3 Factores que afectan a la capacidad de adsorción  

Algunos factores influyen en la capacidad de adsorción del carbón activado. Entre 

los más importantes tenemos: 
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� Tamaño de partícula.- la tasa de adsorción y la pérdida de energía aumentan a 

medida que el tamaño de partícula disminuye (Romero, 2002). 

� Solubilidad del soluto.- es un factor que determina su grado de adsorción. Los 

compuestos solubles tienen una fuerte afinidad por el solvente, por lo que son 

más difíciles de adsorber que los compuestos insolubles (Jenkins, 1983; 

Benefield, 1982). 

� Peso molecular.- la adsorción usualmente se incrementa a medida que el 

tamaño de la molécula llega a ser más grande, esto puede ser en parte 

explicado debido a que las fuerzas de atracción entre el carbón y el adsorbato 

son más grandes cuando el tamaño de la molécula es más cercano al tamaño 

de los poros (Benefield, 1982). 

� pH.- es muy importante el efecto combinado del pH de la solución con la carga 

superficial del carbón activado, ya que esto determina la naturaleza de las 

fuerzas existentes entre el adsorbato y la superficie del carbón. La influencia 

del pH en la capacidad de adsorción se atribuye a su efecto sobre la 

solubilidad del soluto. La carga superficial negativa de las partículas de carbón 

decrece al disminuir el pH, esto influye en la efectividad con que el carbón 

adsorbe las especies cargadas, especialmente  aniones (Jenkins, 1983).  

� Agitación.- si se produce poca agitación en el sistema, la película que forma la 

solución alrededor de la partícula de carbón será gruesa, por lo que la difusión 

a través de la capa de contorno puede constituirse en la etapa limitante de la 

tasa de adsorción. Si una adecuada mezcla es suministrada, el espesor de la 

capa disminuye y la tasa de adsorción aumenta (Romero, 2002). 

� Temperatura.- la adsorción es un proceso exotérmico, por lo que la capacidad 

de adsorción disminuye con el incremento de la temperatura (Bandosz, 2006). 

� Presencia de otros competidores.- si se encuentran presentes otros 

adsorbatos, éstos tienden a disminuir la adsorción de un adsorbato en 

particular, al competir por el espacio existente sobre la superficie del carbón. 

El grado de inhibición del proceso de adsorción de cada uno de los adsorbatos 

depende del tamaño de las moléculas a adsorber y de sus afinidades hacia el 

carbón activado (Metcalf, 1995). 

� La presencia de sólidos suspendidos, de aceites y  grasas en la solución a 

tratar, puede reducir la capacidad de adsorción del carbón activado. Por lo 
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general, se recomienda realizar un pretratamiento para evitar este problema 

(Jalil, 2005). 

 
1.2.1.4 Aplicaciones 

El carbón activado tiene afinidad con muchos compuestos orgánicos y algunos 

inorgánicos, por lo que se emplea tanto en sistemas de agua potable como en el 

control de la contaminación. Entre las principales aplicaciones del carbón activado 

tenemos:  

� Depuración de aguas potables y residuales.- se emplea para eliminar 

sustancias orgánicas que producen sabor, olor y color; además en la remoción 

de trihalometanos, pesticidas, fenoles, compuestos orgánicos de cloro, y 

metales pesados como el mercurio, arsénico y plomo (Romero, 2002). 

� Industria alimenticia.- usa el carbón activado para refinar el azúcar de caña, 

aceites y grasas comestibles. También se lo emplea para mejorar el color y el 

sabor de muchos productos alimenticios como: la gelatina, sopas, vinos y 

vinagre (Kirk, 1997).  

� Industria farmacéutica.- lo utiliza para la purificación y separación de 

antibióticos, vitaminas, hormonas, etc. (Bandosz, 2006). 

� Industria petroquímica.- lo aplica para la remoción de aceites e hidrocarburos 

(Bandosz, 2006). 

� Recuperación de solventes.- se lo usa para el control de emisiones gaseosas y 

para la recuperación de solventes orgánicos. Se tratan las soluciones para 

galvanoplastia, soluciones para la limpieza en seco y soluciones empleadas 

por las fábricas de conservas de carne para curar sus productos (Kirk, 1997; 

Bandosz, 2006). 

� Recuperación de sustancias adsorbidas.- se lo emplea para recuperar el oro 

después de la extracción del mineral, por el proceso de cianuración. También 

en la recuperación del yodo de las salmueras de los pozos de petróleo (Kirk, 

1997). 

� Catálisis.- el carbón activado se utiliza como catalizador en diversas 

reacciones, y como portador de catalizadores en las fábricas de productos 

químicos. Cuando se lo usa como portador, el carbón no sólo proporciona 
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extensa superficie, sino que puede actuar también como promotor e influir 

sobre la rapidez de la reacción (Kirk, 1997). 

� Piscinas.- se lo aplica para la remoción de ozono residual y para el control de 

los niveles de cloro en el agua (Bandosz, 2006). 

� Remoción de metales pesados de los gases de chimenea, formados durante la 

incineración de varios desechos (Bandosz, 2006). 

� Purificación de aire y gases industriales.  

� Adsorción de sustancias halogenadas: flúor, yodo, cloro y bromo. 

 
1.2.1.5 Regeneración 

Una vez que el carbón activado ha agotado su capacidad de adsorción, éste 

puede ser regenerado mediante una serie de procesos, para así recuperar su 

estado original.  

 

El método más simple de regeneración es la desorción de las sustancias 

adsorbidas por tratamiento térmico o por desgasificación. Lo que se suele hacer 

es pasar una corriente de vapor de agua sobrecalentado o de gas inerte a alta 

temperatura a través del lecho de carbón; este procedimiento es la base del 

proceso de recuperación de disolventes. En algunos casos la regeneración se 

lleva acabo en condiciones de activación para descomponer y desorber las 

sustancias adsorbidas; esta técnica es en la práctica una reactivación. La 

tendencia actual es la combinación de ambos procesos, para lograr recuperar 

adecuadamente tanto el adsorbente como los contaminantes de interés. La 

capacidad de adsorción del carbón regenerado es ligeramente inferior a la del 

carbón virgen  (Metcalf, 1995).  

1.2.2 SISTEMAS DE ADSORCIÓN  

 
1.2.2.1 Lechos agitados 

Un sistema de lechos agitados consiste en añadir carbón activado a un recipiente 

que contiene la solución a tratar. Debe haber un buen contacto entre el carbón y 

la solución, para tener una adecuada capacidad de adsorción en el sistema. 
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La transferencia del soluto desde la solución hacia la superficie del carbón, se 

produce hasta que el soluto alcance una distribución de equilibrio entre la fase 

sólida y líquida. Es importante conocer la cinética del proceso de adsorción, para 

poder determinar el tiempo que se requiere para llegar al equilibrio en el sistema 

de adsorción (Benefield, 1982). 

1.2.2.1.1  Capacidad de adsorción 

La cantidad de adsorbato que puede retener el carbón activado, se determina 

como una función de la concentración a temperatura constante, llamándose a la 

función resultante isoterma de adsorción. La isoterma de adsorción describe la 

distribución de equilibrio del soluto entre la fase sólida y líquida (Metcalf, 1995; 

Benefield, 1982). 

 

Las fórmulas matemáticas más empleadas para analizar los datos experimentales 

de la isoterma de adsorción, fueron desarrolladas por Freundlich, Langmuir y por 

Brunauer, Emmet y Teller (BET). De las tres formulaciones, la más utilizada para 

describir las características de adsorción del carbón activado, empleado en el 

tratamiento de aguas residuales es la isoterma de Freundlich (Metcalf, 1995). 

 

La isoterma de Freundlich es un modelo empírico expresado matemáticamente: 

C f
k

m

X n1/    *=      [1] 

 
donde: X /m = capacidad de adsorción (mg de adsorbato /g de carbón). 

X = cantidad de soluto adsorbido (mg) = (Co – Cf) *V. 

Co = concentración inicial del soluto en solución (mg/l). 

Cf = concentración final del soluto en solución (mg/l). 

V = volumen de la solución (l). 

m = masa de carbón activado (g). 

k, n = constantes empíricas que deberían ser evaluadas para cada 

soluto y temperatura. 
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La ecuación de Freundlich puede ser reescrita en la forma:  

fC
n

k
m

X
 log  

1
 log log +=







      [2] 

 
Al graficar X/m vs. Cf en coordenadas logarítmicas, se obtiene una línea recta. 

Los valores de las constantes k y n pueden ser determinados desde el gráfico, 

como se muestra en la Figura 15. La pendiente de la recta es igual a 1/n, y el 

valor de k se obtiene para C = 1 (log 1 = 0). Un valor de 1/n < 1 muestra una 

adsorción favorable, mientras que la adsorción es desfavorable para 1/n > 1. La 

ecuación de Freundlich es útil para bajas concentraciones (Benefield, 1982; 

Bandosz, 2006). 

 

 

Figura 15: Representación gráfica de la isoterma de Freundlich. 
(Benefield, 1982) 

 

A partir de la isoterma de adsorción, se evalúa el desempeño del carbón, el grado 

de tratamiento alcanzable y la capacidad de adsorción del carbón activado. Los 

ensayos de isotermas permiten estudiar la influencia de factores como el pH y la 

agitación en el proceso de adsorción (Romero, 2002). 
 

La capacidad de adsorción del carbón activado representa la cantidad de soluto 

adsorbido por unidad de masa de carbón, una vez alcanzado el punto de 

equilibrio con la concentración inicial del soluto. Esta condición se debe cumplir en 

la parte superior de un lecho de carbón, por lo que representa la capacidad de 

adsorción última del carbón para un componente determinado (Metcalf, 1995). 
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1.2.2.2 Columnas empacadas 

En este sistema de adsorción, se utiliza una columna como medio de contacto de 

la solución a tratar con el carbón activado. En la Figura 16, se muestra una 

columna típica de carbón activado. La solución a tratar, se introduce por la parte 

superior de la columna, poniéndose en contacto con el carbón y sale por la base a 

través de un sistema de drenaje situado en la parte inferior. Es necesario disponer 

de un sistema para el lavado a contracorriente y para la limpieza de superficie, a 

fin de limitar la pérdida de carga producida por la retención de materia particulada 

en el interior de la columna. Adicionalmente, el sistema tiene que permitir la 

eliminación del carbón gastado para su regeneración y para la adición de carbón 

nuevo (Metcalf, 1995; La Greca et al., 1996). 

 

 

Figura 16: Esquema de una columna de adsorción de carbón activado. 
(Corbitt, 2003) 

 

Los lechos de flujo descendente también actúan como unidades de filtración, por 

lo que los sólidos suspendidos deben ser removidos previamente para que el 

proceso de adsorción sea más eficiente (Benefield, 1982). 
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Los principales parámetros del proceso de adsorción en columnas empacadas 

son: caudal, carga hidráulica y tiempo de contacto (Corbitt, 2003). 

 

La carga hidráulica es igual a:  

columnaladeÁrea

Flujo
hidráulicaaC

   
 arg =      [3] 

 
El tiempo de contacto es igual a:  

efluentedelFlujo

vacíoVolumen
contactodeTiempo

  

 
  =      [4] 

 
La fracción de volumen vacío para columnas de carbón activado granular, 

normalmente va de 0,4 a 0,55, se puede asumir el valor medio de 0,5 (Benefield, 

1982). 

1.2.2.2.1 Comportamiento de una columna de adsorción 

En los sistemas de flujo descendente, el material adsorbido se acumula en la 

parte superior del lecho hasta que la cantidad adsorbida alcanza su valor máximo. 

La máxima cantidad de soluto que puede retener el carbón activado, se logra 

cuando el material adsorbido está en equilibrio con la concentración del soluto en 

el afluente, en ese momento el adsorbente se carga a su capacidad máxima y esa 

porción del lecho queda agotada. La región dentro del lecho de carbón donde la 

adsorción tiene lugar se denomina zona de transferencia de masa (ZTM). La 

profundidad de la zona de transferencia de masa varía en función del caudal que 

circula por la columna, debido a que los fenómenos de dispersión, difusión y 

formación de canales preferenciales en medio granular depende directamente del 

caudal. Conforme se vayan saturando los estratos superiores de carbón activado, 

la zona de transferencia de masa se irá desplazando hacia abajo hasta que todo 

el lecho esté agotado. Esto se muestra gráficamente en la Figura 17, donde el 

área sombreada representa el carbón activado agotado y el área clara al carbón 

fresco. Además, en la figura se indica la variación de la concentración del soluto 

en el efluente con el tiempo, o con el volumen de solución tratada. A este perfil de 

concentraciones se lo conoce como curva de ruptura (Corbitt, 2003; Metcalf, 

1995). 
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Figura 17: Esquema de la curva de ruptura de una columna de adsorción. 
(Corbitt, 2003) 

 

En el punto Ca, la concentración del soluto en el efluente es cercana a cero. La 

zona de transferencia de masa esta cerca de la parte superior de la columna, y 

una pequeña cantidad de carbón esta totalmente agotada. A medida que la zona 

de transferencia de masa se acerca a la base de la columna, la concentración se 

incrementa. Cuando la concentración en el efluente alcanza entre el 5 y 10 % del 

valor de su afluente, se considera que se ha producido la ruptura. La ruptura se 

define como el volumen de agua residual que ha atravesado el lecho antes de que 

la concentración en el efluente haya alcanzado el máximo determinado. El tiempo 

en el que se logra el punto de ruptura aumenta con la profundidad del lecho, con 

una disminución: en el tamaño de partícula, en el caudal, y en la concentración 

del afluente. Después de la ruptura, la concentración del soluto en el efluente 

comienza a crecer rápidamente, pero el carbón en la zona de adsorción no esta 

todavía agotado. El punto donde la concentración logra entre el 90 y 95 % del 

valor de su afluente, es usualmente llamado punto de agotamiento. Cuando la 

columna se opera hasta el agotamiento, la curva de ruptura asume una clásica S, 

controlada por la forma y longitud de la zona de transferencia de masa (Corbitt, 

2003; La Greca et al., 1996). 
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La forma de la curva de ruptura depende de la naturaleza de la solución a tratar. 

En la Figura 18, se muestran las formas que puede asumir la curva de ruptura. Si 

hay solamente un adsorbato en la solución, la zona de adsorción será corta y la 

curva de ruptura será empinada, como la curva a en la figura. Si hay una mezcla 

de compuestos que tienen diferente adsorbabilidad, la zona de adsorción será 

profunda y la curva de ruptura será gradual, como la curva b en la figura 

(Benefield, 1982). 

 

 

Figura 18: Formas de la curva de ruptura. 
(Benefield, 1982) 

 

El tiempo de vida útil de la columna empacada depende de muchos factores: de la 

concentración y naturaleza de los contaminantes, del volumen filtrado o de las 

regulaciones medioambientales (Bandosz, 2006). 

 

Las columnas de lecho fijo se emplean individualmente, o conectadas en serie o 

en paralelo. En la Figura 19, se presenta un esquema de columnas de lecho fijo 

con flujo descendente, acopladas en serie y en paralelo. Normalmente, los 

sistemas de adsorción con carbón son columnas de flujo continuo dispuestas en 

serie, en la que la columna final del sistema tiene un efecto de unidad de refinado. 

(La Greca et al., 1996). 
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Figura 19: Esquema de columnas de lecho fijo con flujo descendente: a) columnas  
en serie, b) columnas en paralelo. (La Greca et al., 1996) 

 

En la Figura 20, se muestra un esquema de las curvas de ruptura obtenidas al 

trabajar con columnas de flujo continuo dispuestas en serie. Además, en la figura 

se indican los puntos de ruptura y agotamiento de cada una de las columnas. El 

cociente de la concentración del soluto Csalida /Centrada, proporciona la fracción de 

avance del soluto frente al tiempo. El avance en la segunda columna no se 

producirá hasta que la primera columna esté casi completamente agotada (La 

Greca et al., 1996). 

 

 

Figura 20: Esquema de las curvas de ruptura para columnas de flujo continuo  
dispuestas en serie. (La Greca et al., 1996) 
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Hutchins presenta una técnica simplificada para analizar los datos experimentales 

de la curva de ruptura, mediante la evaluación del tiempo de servicio de la 

profundidad del lecho (TSPL). Las curvas del tiempo de servicio de la profundidad 

del lecho, se muestran en la Figura 21 (La Greca et al., 1996). 

 

 

Figura 21: Curvas del tiempo de servicio de la profundidad del lecho. 
(La Greca et al., 1996) 

 

La línea más baja representa el 90 % de eliminación del soluto. Esa línea puede 

ser representada por la ecuación de Bohart-Adams: 

bXat +=       [5] 

 
donde: t = tiempo (h). 

X = profundidad del lecho (m). 

 

VC

N
a

entrada*
=      [6] 

 
donde: a = pendiente de la recta. 

N = capacidad de adsorción del carbón (masa de adsorbato por 

volumen de carbón en la columna) (kg/m3). 

Centrada = concentración inicial del soluto en solución (mg/l). 

V = velocidad superficial a través de la columna (m/h, m3/h m2). 
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= 1ln*
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1

salida

entrada

entrada C

C

KC
b      [7] 

 
donde: b = intersección (h). 

Csalida = concentración del soluto en el punto de ruptura (mg/l). 

K = constante de velocidad de adsorción, requerida para mover una 

zona de adsorción a través de la profundidad crítica (volumen de 

líquido tratado por masa de impurezas suministradas por hora) 

(m3/kg h). 

 

Esta técnica proporciona la dosificación del carbón para un lecho fijo simple. La 

velocidad específica de utilización de carbón será más baja en los lechos en serie 

(La Greca et al., 1996). 

 
Para t = 0: 







 −







= 1ln*
*

)0(
salida

entrada

N C

C

K

V
X      [8] 

 
La profundidad crítica del lecho (es decir, el mínimo para obtener un efluente 

satisfactorio en un tiempo cero), es determinada mediante la intersección con las 

abscisas, X (0). La intersección con las ordenadas, b, mide el tiempo requerido 

para que una zona de adsorción pase a través de la profundidad crítica. El 

término pendiente, a, proporciona una medida de velocidad de la zona de 

adsorción (es decir, la velocidad a la cual el carbón está agotado). La velocidad 

de la zona de adsorción es 1/a (La Greca et al., 1996). 

 

La velocidad de utilización del carbón puede ser determinada mediante el empleo 

de la velocidad de la zona de adsorción: 

a
áreacarbóndenUtilizació

1
*  =      [9] 

 
Después de establecer la curva TSPL, la ecuación puede ser modificada 

justificando los cambios en la velocidad del flujo: 

bXat += ´      [10] 
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donde: V´ = nueva velocidad de flujo (m3/h m2). 

 

De forma similar, la ecuación TSPL es modificada fácilmente mediante cambios 

en la concentración del afluente: 
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donde C´entrada y C´salida representan las concentraciones del afluente y del 

efluente bajo las nuevas condiciones de operación (La Greca et al., 1996). 

 

La distancia horizontal entre la línea que representa el agotamiento (90 % en la 

Figura 21) y la ruptura (10 % en la Figura 21), muestra la altura de la zona de 

adsorción. Cuando se utilizan columnas en serie, la relación entre el número de 

columnas y la altura de la zona de adsorción es la siguiente: 

1 
d

+






= AZ
n      [14] 

 
donde: n = número de columnas en serie. 

  AZ = altura de la zona de adsorción. 

  d = altura de una columna simple. 
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CAPÍTULO 2 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de detergentes en las aguas residuales es significativa, por lo que es 

necesario dar un tratamiento a los efluentes industriales antes de su descarga al  

medioambiente. La concentración de detergentes debe ser reducida hasta el 

límite máximo permisible de 0,5 mg/l. 

 

En este trabajo se presenta una alternativa para la remoción de detergentes 

aniónicos tipo sulfato, utilizando carbón activado granular.  

 

El trabajo experimental se realiza a nivel de laboratorio. El desempeño del carbón 

activado en el proceso de adsorción de detergentes aniónicos tipo sulfato, se 

evalúa mediante ensayos en lechos agitados y en columnas empacadas, 

utilizando soluciones sintéticas de lauril sulfato de sodio. Se trabaja con este tipo 

de soluciones porque el lauril sulfato de sodio es una de las sustancias activas 

más empleadas en las fórmulas de los detergentes aniónicos. 

 

Como aplicación de este estudio, se evalúa la capacidad de adsorción del carbón 

activado en el tratamiento de aguas residuales de la industria textil. Se considera 

la legislación medioambiental vigente en el país, para la descarga de detergentes 

aniónicos.  
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2.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE DETERGENTES 

El procedimiento que se aplica para analizar detergentes aniónicos es el de 

sustancias activas al azul de metileno, el cual esta basado en la norma APHA, 

AWWA 5540 C. Mediante esta técnica, se determina el contenido de surfactantes 

aniónicos disueltos en agua.  

 

El método consiste en la formación de una sal de color azul, ésta se obtiene al 

reaccionar la solución de azul de metileno con surfactantes aniónicos, como el 

lauril sulfato de sodio. La sal formada se extrae, desde un medio acuoso ácido 

que contiene exceso de azul de metileno, con cloroformo. Luego se añade una 

solución de lavado para eliminar el excedente de azul de metileno en la fase 

orgánica. La intensidad del color azul en la fase orgánica es proporcional a la 

concentración de surfactantes aniónicos. La intensidad se mide en un 

espectrofotómetro, a una longitud de onda de 652 nm.  

2.1.1 MATERIALES Y REACTIVOS 

Se requieren los siguientes materiales y reactivos, para el análisis de detergentes 

aniónicos: 

� Embudos de separación. 

� Matraces aforados de 100  y 1000 ml.  

� Erlenmeyers de 100 ml. 

� Espectrofotómetro UV-1601; este equipo suministra una longitud óptica de 10 

mm.  

� Solución estándar de lauril sulfato de sodio.- pesar 1 gramo de lauril sulfato de 

sodio y disolver en agua destilada. Colocar la solución en un matraz y  aforar a 

1 litro. Poner 10 ml de esta solución en un matraz de 1 litro y aforar. La 

concentración de la solución estándar es de 10 mg/l. 

� Solución indicadora de fenolftaleína.- pesar 0,1 g de fenolftaleína y disolver en 

100 ml de alcohol absoluto. 

� Solución de hidróxido de sodio (NaOH), 1 N. 

� Soluciones de ácido sulfúrico (H2SO4), 1 N y 6 N. 

� Cloroformo (CHCl3), grado analítico. 

� Alcohol isopropílico, grado analítico. 
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� Fosfato de sodio monobásico monohidratado (NaH2PO4⋅H2O), grado analítico. 

� Solución de azul de metileno.- pesar 0,1 g de azul de metileno y disolver en 

agua destilada. Poner la solución en un matraz y aforar a 100 ml. Colocar 30 

ml de esta solución en un matraz de 1 litro, y añadir: 500 ml de agua destilada, 

41 ml de H2SO4 6 N y 50 g de NaH2PO4⋅H2O. Agitar hasta disolver 

completamente. Aforar a 1 litro. 

� Solución de lavado.- adicionar 41 ml de H2SO4 6 N y 50 g de NaH2PO4⋅H2O, a 

500 ml de agua destilada en un matraz de 1 litro. Agitar hasta disolver 

completamente. Aforar a 1 litro. 

2.1.2 PROCEDIMIENTO 

Se realiza el siguiente procedimiento para la determinación de detergentes 

aniónicos disueltos en agua: 

a. Colocar en un embudo de separación 100 ml de la muestra a analizar.  

b. Añadir una gota de fenolftaleína. Si el medio es ácido, adicionar una gota de 

NaOH 1 N hasta alcanzar el punto de viraje de la fenolftaleína, en donde la 

solución se torna rosada. Luego agregar una gota de H2SO4 1 N. 

c. Añadir 25 ml de azul de metileno y 30 ml de cloroformo. Agitar el embudo 

vigorosamente para que el cloroformo extraiga la sal de color azul que se ha 

formado en la muestra; ir desalojando los gases del balón. Permitir que las 

fases se separen. Romper las emulsiones persistentes, agregando 5 ml de 

alcohol isopropílico.  

d. Recoger la fase orgánica en un erlenmeyer. Desechar la fase inorgánica por la 

parte superior del embudo de separación. Colocar nuevamente la fase 

orgánica en el embudo y añadir 50 ml de solución de lavado. Agitar 

vigorosamente por 30 segundos. 

e. Extraer la capa de cloroformo poniendo un algodón en la punta del embudo. 

Poner la fase orgánica en una celda bien seca.  

f. Medir la absorbancia a 652 nm, frente a un blanco de cloroformo. 

 

La absorbancia se mide en el espectrofotómetro UV-1601. En la Figura 22, se 

muestra el espectrofotómetro que se utiliza para el análisis de detergentes 

aniónicos. 
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Figura 22: Espectrofotómetro UV-1601. 
 

2.1.3 CURVA DE CALIBRACIÓN 

Se requiere una curva de calibración para relacionar la absorbancia medida con la 

concentración del surfactante aniónico. Esta curva se la obtiene a partir de una 

solución estándar de lauril sulfato de sodio de 10 mg/l. Las propiedades del lauril 

sulfato de sodio (C12H25OSO3Na), se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Propiedades del Lauril sulfato de sodio 
 

Apariencia Física  Sólido de color blanco 

Tipo  Aniónico 

Pureza  99 % 

Densidad  1,1 g /cm3 

Peso molecular  288,38 g /mol  

Densidad aparente  490 - 560 kg /m3 

 

A partir de la solución estándar de lauril sulfato de sodio, se preparan soluciones 

de diferentes concentraciones: 0,5, 1, 1,5, 2, 4, 6, 8, y 10 mg/l. Se aplica el 

método descrito en el punto 2.1.2, para determinar la absorbancia de cada una de 

las soluciones. La curva de calibración se obtiene al graficar absorbancia vs. 

concentración del lauril sulfato de sodio.  
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2.2 CAPACIDAD DE ADSORCIÓN EN LECHOS AGITADOS 

Se evalúa el desempeño del carbón activado en el proceso de adsorción del lauril 

sulfato de sodio, cuando se trabaja con sistemas tipo batch. Además, se analiza la 

influencia del pH y la agitación en la capacidad de adsorción del carbón activado. 

 

Los ensayos se realizan en el equipo para prueba de jarras 7790–901B, como se 

puede ver en la Figura 23. El equipo consta de seis jarras, cada jarra tiene una 

capacidad de 2 litros. La velocidad máxima de agitación es de 300 rpm.  

 

 

Figura 23: Equipo para prueba de jarras 7790-901B. 
 

Se analizan dos clases de carbones activados microporosos en forma granular, el 

uno de cuesco de palmiste y el otro de cuesco de coco. 

  

Se trabaja con soluciones sintéticas de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l. Las 

soluciones se preparan a partir de un detergente comercial, que tiene como 

sustancia activa al lauril sulfato de sodio. Las propiedades del detergente 

comercial se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Propiedades del detergente comercial 
 

Apariencia Física  Líquido semiviscoso de color ámbar 

Tipo  Aniónico 

Sustancia Activa  Lauril sulfato de sodio (55 %) 

Densidad  1,036 g /cm3 

pH  7,4 

 

2.2.1 CINÉTICA DE LA ADSORCIÓN  

Se determina el tiempo requerido para alcanzar el equilibrio en el sistema de 

adsorción.  

 
2.2.1.1 Procedimiento 

Se lleva a cabo el siguiente procedimiento para la determinación de la cinética de 

adsorción del lauril sulfato de sodio en carbón activado: 

a. Preparar 12 litros de solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l. 

b. Colocar 2 litros de esta solución en cada una de las jarras. 

c. En un tiempo t =0, añadir a cada una de las jarras 5 gramos de carbón 

activado por litro de solución. Agitar las jarras a 300 rpm. 

d. Tomar una muestra de cada una de las jarras, aproximadamente 125 ml. En la 

primera jarra, se coge la muestra después de 30 minutos de la adición del 

carbón, en la segunda jarra después de 1 hora, en la tercera después de 2 

horas, etc. 

e. Filtrar las muestras antes de hacer el análisis de detergentes aniónicos. 

f. Aplicar el método descrito en el punto 2.1.2 a cada una de las muestras, y 

determinar la concentración de la solución sintética de lauril sulfato de sodio, 

después de la adsorción en carbón activado. 

 

La cinética del proceso de adsorción se obtiene al graficar la concentración 

residual del lauril sulfato de sodio vs. tiempo. 

2.2.2 ISOTERMA DE ADSORCIÓN  

Se evalúa la capacidad de adsorción del carbón activado. 
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2.2.2.1 Procedimiento 

Este procedimiento se aplica para la determinación de la isoterma de adsorción 

del lauril sulfato de sodio en carbón activado: 

a. Preparar 10 litros de solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l. 

b. Colocar 2 litros de esta solución en cada una de las jarras. 

c. En un tiempo t =0, añadir diferentes dosis de carbón activado a cada una de 

las jarras. Se trabaja con los siguientes valores arbitrarios: 1, 2,5, 3,3, 4,2, y 5 

gramos de carbón por litro de solución.  

d. Agitar las jarras por un período de 4 horas, a 300 rpm. 

e. Tomar una muestra de cada una de las jarras, aproximadamente 125 ml.  

f. Filtrar las muestras antes de hacer el análisis de detergentes aniónicos. 

g. Aplicar el método descrito en el punto 2.1.2 a cada una de las muestras, y 

determinar la concentración de la solución sintética de lauril sulfato de sodio, 

después de la adsorción en carbón activado. 

 

La isoterma de adsorción se obtiene al graficar mg de lauril sulfato de sodio /g de 

carbón vs. concentración residual de lauril sulfato de sodio, en coordenadas 

logarítmicas. 

 
2.2.2.2 Factores que afectan a la capacidad de adsorción 

Por medio de isotermas de adsorción, se evalúa la influencia del pH y la agitación 

en la capacidad de adsorción del carbón activado de cuesco de palmiste. 

 

Se sigue el procedimiento descrito en el punto 2.2.2.1, para la determinación de 

las isotermas de adsorción del lauril sulfato de sodio a diferentes valores de pH y 

agitación. 

 

Se trabaja con los siguientes valores arbitrarios: 

� Para estudiar el efecto del pH: 2,9, 6,1, y 10,2. 

� Para evaluar la influencia de la agitación: 80 y 300 rpm. 
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2.3 CAPACIDAD DE ADSORCIÓN EN COLUMNAS EMPACADAS 

CON CARBÓN ACTIVADO 

Se evalúa el desempeño del carbón activado en el proceso de adsorción del lauril 

sulfato de sodio, cuando el flujo es continuo. 

 

Los ensayos se realizan en columnas de vidrio, empacadas con carbón activado. 

En la Tabla 3, se muestran las características de las columnas empacadas.  

 

Tabla 3: Características de las columnas empacadas 
 

 

 

 
 
 

 

Para trabajar con columnas de flujo continuo se utiliza una bomba peristáltica. En 

la Figura 24, se muestra el sistema de adsorción en columnas empacadas. 

 

 

Figura 24: Sistema de adsorción en columnas empacadas. 
 

Se analizan los dos tipos de carbones activados microporosos, que se emplearon 

para los ensayos en lechos agitados. Se trabaja con soluciones sintéticas de lauril 

sulfato de sodio de 2 mg/l. Las soluciones se preparan a partir de un detergente 

Altura de la columna  56   cm 

Diámetro interno 2,8  cm 

Masa de carbón activado 190  g 

Altura del lecho  45,3 cm 
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comercial, que tiene como sustancia activa al lauril sulfato de sodio. Las 

propiedades del detergente comercial, se describen en el punto 2.2, Tabla 2. 

2.3.1 CURVA DE RUPTURA 

Se define el tiempo de vida útil de la columna empacada. 

 
2.3.1.1 Procedimiento 

Este procedimiento se aplica para la determinación de la curva de ruptura:  

a. Preparar la solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l. 

b. Ajustar la perilla de la bomba peristáltica, para tener un flujo de 6 cm3 /min.  

c. Operar las columnas con flujo descendente. Las columnas trabajan las 24 

horas, hasta que todo el lecho de carbón esté agotado. 

d. Tomar varias muestras del efluente de la columna empacada, 

aproximadamente 125 ml. La primera muestra se coge después de 1 día de 

operación de la columna, la segunda muestra después de 2 días, la tercera 

después de 3 días, etc. 

e. Filtrar las muestras antes de hacer el análisis de detergentes aniónicos. 

f. Aplicar el método descrito en el punto 2.1.2 a cada una de las muestras, y 

determinar la concentración de la solución sintética de lauril sulfato de sodio, 

después de la adsorción en carbón activado. 

 

La curva de ruptura se obtiene al graficar la concentración residual de lauril sulfato 

de sodio vs. tiempo de operación, o volumen de solución tratada. 

2.4 TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL PROVENIENTE DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL 

Se evalúa la capacidad de adsorción del carbón activado de cuesco de palmiste 

en el tratamiento de aguas residuales de la industria textil, que contienen 

detergentes aniónicos. 

2.4.1 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL 

La caracterización del agua residual de la industria textil, se hace en base a 

técnicas estándar de la AWWA y APHA.  
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Se realizan los siguientes análisis: turbidez, sólidos suspendidos, aceites y 

grasas, y detergentes aniónicos.  

 
2.4.1.1 Turbidez 

El método que se aplica para analizar la turbidez es el Nefelométrico. Mediante 

esta técnica, se determina la presencia de materias en suspensión en el agua 

residual. El ensayo se realiza en el turbidímetro 2100 P, como se puede ver en la 

Figura 25. 

 

 

Figura 25: Turbidímetro 2100 P. 
 

2.4.1.1.1 Procedimiento 

Se realiza el siguiente procedimiento para la determinación de la turbidez: 

a. Calibrar el equipo con la solución patrón de formazina. 

b. Llenar la celda con la muestra homogeneizada y realizar la medida 

inmediatamente. 

 

2.4.1.2 Sólidos suspendidos 

La determinación de sólidos suspendidos se hace por filtración, a través de una 

membrana de fibra de vidrio. En la Figura 26, se muestra el equipo de filtración 

que se usa para este análisis. 
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Figura 26: Equipo de filtración. 
 

2.4.1.2.1 Materiales 

Se requieren los siguientes materiales para el análisis de sólidos suspendidos: 

� Balanza analítica. 

� Bomba de vacío. 

� Equipo de filtración. 

� Platillos de aluminio. 

� Membranas de fibra de vidrio. 

� Estufa. 

2.4.1.2.2 Procedimiento 

Se lleva a cabo el siguiente procedimiento para la determinación de sólidos 

suspendidos: 

a. Colocar las membranas de fibra de vidrio en los platillos de aluminio. 

b. Meter los platillos en la estufa a 103 ºC durante una hora. 

c. Sacar los platillos y ponerlos en un desecador. 

d. Pesar los platillos con las membranas. 

e. Armar el equipo de filtración, el cual consta de las siguientes partes: kitasato, 

embudo, rejilla de acero, base del embudo, y pinzas. 

f. Conectar la bomba de vacío al kitasato.  

g. Colocar la membrana de fibra de vidrio previamente tarada, sobre la rejilla 

metálica.  
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h. Homogeneizar la muestra; tomar 25 ml en un matraz aforado y verter en el 

equipo de filtración. 

i. Encender la bomba.  

j. Una vez que el líquido haya filtrado, apagar la bomba y retirar el vacío. 

k. Poner la membrana con el residuo sólido en el platillo y meterlo en la estufa a 

103 ºC durante una hora. 

l. Pesar el platillo con la membrana. 

 
2.4.1.3 Aceites y grasas 

La determinación de aceites y grasas se hace por extracción con hexano. 

2.4.1.3.1 Materiales y Reactivos 

Se requieren los siguientes materiales y reactivos, para el análisis de aceites y 

grasas: 

� Balanza analítica. 

� Embudos de separación. 

� Erlenmeyers de 100 ml. 

� Estufa. 

� Ácido clorhídrico concentrado. 

� Hexano, grado analítico. 

� Alcohol isopropílico, grado analítico. 

� Acetona, grado analítico. 

2.4.1.3.2 Procedimiento 

Se realiza el siguiente procedimiento para la determinación de aceites y grasas: 

a. Lavar los erlenmeyers, y enjuagarlos primero con agua destilada y luego con 

acetona. 

b. Meter los erlenmeyers en la estufa a 103 ºC durante una hora. 

c. Sacar los erlenmeyers y ponerlos en un desecador. 

d. Pesar los erlenmeyers. 

e. Homogeneizar la muestra. Tomar 1000 ml en una probeta graduada y verter 

en el embudo de separación. 

f. Acidificar la muestra con ácido clorhídrico hasta un pH menor que 2. 
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g. Añadir 30 ml de hexano. Agitar el embudo vigorosamente para que el hexano 

extraiga los aceites y grasas contenidos en la muestra; ir desalojando los 

gases del balón. 

h. Dejar que las fases se separen por 30 minutos. 

i. Eliminar la fase acuosa por la parte inferior del embudo de separación, 

evitando la salida del hexano localizado en la parte superior. 

j. Romper las emulsiones persistentes, añadiendo 5 ml de alcohol isopropílico. 

Separar nuevamente la fase acuosa. 

k. Recoger la fase orgánica en un erlenmeyer previamente tarado. Si se observa 

que ha pasado agua a esta fase, se la debe retirar con la ayuda de una pipeta. 

l. Colocar el erlenmeyer en la estufa a 60 ºC por 24 horas. 

m. Pesar el erlenmeyer. 

 

2.4.1.4 Detergentes aniónicos 

La determinación de detergentes aniónicos se hace por el método de sustancias 

activas al azul de metileno. Este procedimiento se describe en el punto 2.1.2. 

 

2.4.2 TRATAMIENTO PREVIO DEL AGUA RESIDUAL 

Se necesita reducir el contenido de sólidos suspendidos, y de aceites y grasas en 

el agua residual de la industria textil, antes de su tratamiento con carbón activado. 

 

El tratamiento previo que se aplica es el de separación por centrifugación. 

Mediante esta técnica, se disminuye la concentración de sólidos suspendidos, y 

de aceites y grasas. 

 

En la Figura 27, se muestra la centrífuga que se utiliza para este ensayo. La 

centrífuga consta de 6 tubos de acero inoxidable; cada tubo tiene una capacidad 

de 50 ml. La velocidad máxima de agitación es de 8500 rpm. 
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Figura 27: Centrífuga OM428. 
 

2.4.2.1 Procedimiento 

Este procedimiento se aplica para la separación por centrifugación, de los sólidos 

suspendidos, y de aceites y grasas del agua residual: 

a. Homogeneizar la muestra y colocar 40 ml en cada uno de los tubos de la 

centrífuga. 

b. Operar la centrífuga por 10 minutos, a 8500 rpm. 

c. Caracterizar el agua residual que sale del proceso de centrifugación.  

2.4.3 TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL CON CARBÓN ACTIVADO 

Se evalúa la remoción de detergentes aniónicos en el agua residual que ha sido 

previamente tratada.  

 

Los ensayos se realizan tanto en lechos agitados como en columnas empacadas. 

Se trabaja con el carbón activado de cuesco de palmiste. Las condiciones de 

operación de cada sistema, son las mismas que se describieron anteriormente en 

los puntos 2.2.2 y 2.3.1 respectivamente.  
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CAPÍTULO 3 

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE DETERGENTES 

3.1.1 CURVA DE CALIBRACIÓN 

En la Figura 28, se muestra la curva de calibración, obtenida a partir de una 

solución estándar de lauril sulfato de sodio. Los datos experimentales se 

encuentran en el Anexo II, Ficha Técnica 1. 
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Figura 28: Curva de calibración. Solución estándar de lauril sulfato de sodio.  
Volumen de muestra: 100 ml. λ: 652 nm. 

 

Para relacionar la absorbancia medida con la concentración del lauril sulfato de 

sodio, se considera la parte lineal de la curva de calibración. En la Figura 29, se 

indica la línea de tendencia que mejor se ajusta a los datos; además, se muestra 

la ecuación de la recta y el coeficiente de correlación. Esta ecuación, se utiliza 

para determinar la concentración del lauril sulfato de sodio en función de la 

absorbancia. La ecuación es aplicable hasta una concentración de 2 mg/l. 
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Figura 29: Línea de tendencia de la curva de calibración. Solución estándar de lauril 
sulfato de sodio. Volumen de muestra: 100 ml. λ: 652 nm. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS CARBONES ACTIVADOS 

En la Tabla 4, se presentan los resultados de la caracterización de los carbones 

activados microporosos, que se emplean en los ensayos de lechos agitados, y 

columnas empacadas. 

 

Tabla 4: Caracterización de los carbones activados 
 

 Carbón granular 
microporoso 

Propiedad Cuesco de 
palmiste 

Cuesco de 
coco 

 Área superficial (m2 /g) 438 1011 

 Tamaño de partícula (mallas ASTM) 8 x 20 6 x 12 

 Tamaño de partícula (mm) 2,38 - 0,84 3,36 - 1,69 

 Densidad de la partícula (g /cm3) 1,25 1,66 

 Densidad aparente (kg /m3) 750 1000 

 Número de yodo (mg /g) 418 991 
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3.3 CAPACIDAD DE ADSORCIÓN EN LECHOS AGITADOS 

3.3.1 CINÉTICA DE LA ADSORCIÓN 

En la Figura 30, se muestra la cinética de adsorción del lauril sulfato de sodio en 

carbón activado. Los datos experimentales se encuentran en el Anexo II, Fichas 

Técnicas 2 y 3. 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0 1 2 3 4 5
Tiempo de contacto (h)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

el
 la

ur
il 

su
lfa

to
 d

e 
so

di
o 

(m
g/

l)

Cuesco de coco, dp = 6x12 (mallas ASTM)

Cuesco de palmiste, dp = 8x20 (mallas ASTM)

 

Figura 30: Cinética de la adsorción del lauril sulfato de sodio en lechos agitados. 
Concentración inicial del lauril sulfato de sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 6,1. 
Volumen: 2 l. Masa de carbón: 10 g. Agitación: 300 rpm. T: 16,5 ºC. 
 

Se observa que al trabajar con el carbón activado de cuesco de palmiste, el 

sistema de adsorción alcanza más rápido el equilibrio; este comportamiento 

puede atribuirse a que este carbón tiene menor tamaño de partícula. En ambos 

casos se requiere como mínimo un tiempo de contacto de 4 horas para alcanzar 

el equilibrio. 

 

En la Figura 31, se indica como varía la concentración del lauril sulfato de sodio y 

la capacidad de adsorción del carbón activado de cuesco de palmiste, respecto al 

tiempo. A medida que transcurre el tiempo, se observa que la concentración del 

lauril sulfato de sodio disminuye, mientras que la capacidad de adsorción 

aumenta. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, la capacidad de adsorción es 

máxima e igual a 0,37 mg de lauril sulfato de sodio /g de carbón. 
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Figura 31: Evolución de la concentración del lauril sulfato de sodio y de la capacidad de 
adsorción en lechos agitados.Carbón activado de cuesco de palmiste, dp: 8x20 (mallas 
ASTM). Concentración inicial del lauril sulfato de sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 
6,1. Volumen: 2 l. Masa de carbón: 10 g. Agitación: 300 rpm. T: 16,5 ºC. 
 

En la Figura 32, se muestra la variación de la concentración del lauril sulfato de 

sodio y de la capacidad de adsorción del carbón activado de cuesco de coco, 

respecto al tiempo. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, la capacidad de 

adsorción es igual a 0,31 mg de lauril sulfato de sodio /g de carbón. 
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Figura 32: Evolución de la concentración del lauril sulfato de sodio y de la capacidad de 
adsorción en lechos agitados. Carbón activado de cuesco de coco, dp: 6x12 (mallas 
ASTM). Concentración inicial del lauril sulfato de sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 
6,1. Volumen: 2 l. Masa de carbón: 10 g. Agitación: 300 rpm. T: 16,5 ºC. 
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Un ejemplo de cálculo de la capacidad de adsorción, se encuentra en el Anexo II, 

Ficha Técnica 2. 

3.3.2 ISOTERMA DE ADSORCIÓN 

En la Figura 33, se muestran las isotermas de adsorción del lauril sulfato de sodio, 

obtenidas para los dos tipos de carbones activados. Los datos experimentales se 

encuentran en el Anexo II, Fichas Técnicas 4 y 5. 
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Figura 33: Isotermas de adsorción del lauril sulfato de sodio en carbón activado. 
Concentración inicial del lauril sulfato de sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 6,1. 
Volumen: 2 l. Agitación: 300 rpm. T: 16,7 ºC. Tiempo de agitación: 4 h. 
 

Se observa que la isoterma para el carbón activado de cuesco de palmiste está 

en un nivel superior, lo que indica que tiene mayor capacidad de adsorción sobre 

el intervalo de concentración investigado. En ambas isotermas, se ve que la 

capacidad de adsorción se incrementa con la más alta concentración de equilibrio. 

Para lograr una baja concentración residual de lauril sulfato de sodio, se requiere 

mayor cantidad de carbón activado. 

 

En la Figura 34, se indica la eficiencia del proceso de adsorción del lauril sulfato 

de sodio en carbón activado. Se nota que en ambos casos, se alcanza la máxima 

remoción de lauril sulfato de sodio con 10 g de carbón. El carbón activado de 

cuesco de palmiste alcanza una remoción del 92,5 %, mientras que el carbón 

activado de cuesco de coco, presenta una remoción del 75 %.   
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Figura 34: Eficiencia del proceso de adsorción del lauril sulfato de sodio en carbón 
activado. Concentración inicial del lauril sulfato de sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 
6,1. Volumen: 2 l. Agitación: 300 rpm. T: 16,7 ºC. Tiempo de agitación: 4 h. 
 

Un ejemplo de cálculo de la eficiencia del proceso de adsorción, se encuentra en 

el Anexo II, Ficha Técnica 4. 

 

En la Figura 35, se indica la línea de tendencia que mejor se ajusta a los datos de 

adsorción del lauril sulfato de sodio, en carbón activado de cuesco de palmiste.  

 

Se determina la capacidad de adsorción del carbón activado de cuesco de 

palmiste a partir de la concentración inicial, como se puede ver en la Figura 35. La 

capacidad es igual a 1,62 mg de lauril sulfato de sodio /g de carbón. 

 

Se define la capacidad de adsorción del carbón activado de cuesco de palmiste, 

cuando la concentración del lauril sulfato de sodio es igual a 0,5 mg/l, como se 

puede ver en la Figura 35. La capacidad es igual a 0,74 mg de lauril sulfato de 

sodio /g de carbón. Con esta capacidad, se determinó la dosis de carbón que se 

requiere, para  reducir la concentración del lauril sulfato de sodio al límite máximo 

permisible de 0,5 mg/l, esto es 2,22 gramos de carbón por litro de solución. 

 

Un ejemplo de cálculo de la dosis de carbón requerida, se encuentra en el Anexo 

II, Ficha Técnica 4. 
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Figura 35: Línea de tendencia de la isoterma de adsorción del lauril sulfato de sodio en 
carbón activado de cuesco de palmiste, dp: 8x20 (mallas ASTM). Concentración inicial del 
lauril sulfato de sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 6,1. Volumen: 2 l. Agitación: 300 
rpm. T: 16,3 ºC. Tiempo de agitación: 4 h. 
 

En el Anexo II, Ficha Técnica 5, se muestra la línea de tendencia de la isoterma 

de adsorción del lauril sulfato de sodio, en carbón activado de cuesco de coco.  

 

A partir de la isoterma de adsorción, se determinaron los valores de las 

constantes k y n de la ecuación de Freundlich. El valor de k, se halla cuando la 

concentración del lauril sulfato de sodio es igual a 1 mg/l, y el valor de 1/n, se 

obtiene con la pendiente de la recta, como se puede ver en la Figura 36.   

 

Para este sistema de adsorción con carbón activado de cuesco de palmiste, los 

valores de las constantes k y n son: 1,094 y 1,779 respectivamente. Por lo tanto, 

la ecuación de Freundlich es:  

C fm

X 562,0   *094,1=      [15] 

 
Se tiene un valor de 1/n menor que 1, esto indica que la adsorción es favorable. 

 

Un ejemplo de cálculo de la constante n, se encuentra en el Anexo II, Ficha 

Técnica 4. 
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Figura 36: Determinación de las constantes k y n de la ecuación de Freundlich. Carbón 
activado de cuesco de palmiste, dp: 8x20 (mallas ASTM). Concentración inicial del lauril 
sulfato de sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 6,1. Volumen: 2 l. Agitación: 300 rpm. 
T: 16,3 ºC. Tiempo de agitación: 4 h. 
 

En el Anexo II, Ficha Técnica 5, se encuentra la ecuación de Freundlich, para el 

sistema de adsorción con carbón activado de cuesco de coco. 

3.3.2.1 Factores que afectan a la capacidad de adsorción 

En la Figura 37, se muestra la influencia del pH en la capacidad de adsorción del 

carbón activado de cuesco de palmiste. Los datos experimentales se encuentran 

en el Anexo II, Ficha Técnica 6. 

 

Se observa que el carbón activado de cuesco de palmiste tiene mayor capacidad 

de adsorción, cuando el pH de la solución sintética de lauril sulfato de sodio es 

ácido. Para un pH de 2,9, se obtiene una remoción del 98,8 %. El incremento en 

la capacidad de adsorción puede atribuirse a que la carga superficial negativa de 

las partículas de carbón disminuye, lo que facilita el proceso de adsorción del 

lauril sulfato de sodio. Cuando la solución tiene pH básico, la capacidad de 

adsorción decrece. Para un pH de 10,2, se alcanza una remoción del 88 %. El 

descenso en la capacidad de adsorción puede atribuirse a que la molécula del 

lauril sulfato de sodio tiene mayor afinidad al agua y menos tendencia a 

acumularse sobre la superficie del carbón. 
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Figura 37: Influencia del pH en la capacidad de adsorción del carbón activado de cuesco 
de palmiste, dp: 8x20 (mallas ASTM). Concentración inicial del lauril sulfato de sodio en 
solución: 2 mg/l. Volumen: 2 l. Agitación: 300 rpm. T: 16,3 ºC. Tiempo de agitación: 4 h. 
 

En la Figura 38, se indica como influye la agitación en la capacidad de adsorción 

del carbón activado de cuesco de palmiste. Los datos experimentales se 

encuentran en el Anexo II, Ficha Técnica 7. 
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Figura 38: Influencia de la agitación en la capacidad de adsorción del carbón activado de 
cuesco de palmiste, dp: 8x20 (mallas ASTM). Concentración inicial del lauril sulfato de 
sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 6,1. Volumen: 2 l. T: 16,3 ºC. Tiempo de 
agitación: 4 h. 
 

Se observa que el carbón activado de cuesco de palmiste tiene mayor capacidad 

de adsorción, cuando se trabaja a 300 rpm; con esta agitación, se logra una 
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remoción de lauril sulfato de sodio del 92,5 %. Al trabajar con una agitación de 80 

rpm, se alcanza una remoción del 87 %. El aumento de la capacidad de adsorción 

a 300 rpm, puede deberse a que se produce una adecuada mezcla en el sistema, 

lo que promueve un buen contacto entre el carbón y la solución sintética de lauril 

sulfato de sodio. Al tener una buena agitación, se reduce el grosor de la película 

que forma la solución alrededor de la partícula de carbón; por lo que se 

incrementa el valor de la adsorción. 

3.4 CAPACIDAD DE ADSORCIÓN EN COLUMNAS EMPACADAS 

CON CARBÓN ACTIVADO 

3.4.1 CURVA DE RUPTURA 

En la Figura 39, se muestran las curvas de ruptura para columnas empacadas 

con carbón activado, en función del tiempo de operación. El flujo de trabajo es de 

6 cm3/min. Los datos experimentales se encuentran en el Anexo II, Fichas 

Técnicas 8 y 9. 
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Figura 39: Curvas de ruptura para columnas empacadas con carbón activado, en función 
del tiempo de operación. Concentración inicial del lauril sulfato de sodio en solución: 2 
mg/l. pH solución: 6,1. Flujo: 6 cm3/min. T: 16,7 ºC. 
 

En la Figura 40, se indican las curvas de ruptura para columnas empacadas con 

carbón activado, en función del volumen de solución sintética de lauril sulfato de 

sodio que ha sido tratada.  
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Figura 40: Curvas de ruptura para columnas empacadas con carbón activado, en función 
del volumen de solución tratada. Concentración inicial del lauril sulfato de sodio en 
solución: 2 mg/l. pH solución: 6,1. Flujo: 6 cm3/min. T: 16,7 ºC. 
 

La columna empacada con carbón activado de cuesco de palmiste alcanza el 

punto de ruptura (cuando la concentración del lauril sulfato de sodio en el efluente 

es igual a 0,1 mg/l), en un tiempo de operación de 19,5 días y con 185 l de 

solución tratada; mientras que, en la columna empacada con carbón activado de 

cuesco de coco, se obtiene el punto de ruptura a los 5,5 días y con 50 l de 

solución tratada. Este comportamiento puede atribuirse a que el carbón activado 

de cuesco de palmiste, presenta una mayor adsorción del lauril sulfato de sodio, 

por lo que las partículas de carbón no se saturan rápidamente. 

 

La columna empacada con carbón activado de cuesco de palmiste, alcanza el 

límite máximo permisible para la descarga de detergentes aniónicos (cuando la 

concentración del lauril sulfato de sodio en el efluente es igual a 0,5 mg/l), en un 

tiempo de operación de 26 días y con 250 l de solución tratada; mientras que, en 

la columna empacada con carbón de cuesco de coco, la concentración máxima 

permisible se obtiene a los 12 días y con 110 l de solución tratada. Lo que indica 

que la columna empacada con carbón activado de cuesco de palmiste, tiene 

mayor tiempo de vida útil. A partir de estos tiempos de operación, se debe 

regenerar el carbón de las columnas, para mantener la calidad del efluente. 
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Como se puede observar en las Figuras 39 y 40, las dos curvas de ruptura 

alcanzan una concentración de 1,18 mg/l, en un tiempo de operación de 83 días y 

con 820 l de solución tratada. 

 

Los lechos de carbón activado no se agotan completamente, esto puede deberse 

a que no se está aprovechando toda la capacidad de adsorción a lo largo de la 

columna.  

 

Al trabajar con un flujo de 6 cm3/min, se tiene una carga hidráulica de 0,97 cm/min 

y un tiempo de contacto de 22 min. Un ejemplo de cálculo de estos parámetros, 

se encuentran en el Anexo II, Ficha Técnica 8. 

 

En la Figura 41, se muestra la curva de ruptura para columnas empacadas con 

carbón activado de cuesco de palmiste, en función del tiempo de operación. El 

flujo de trabajo es de 240 cm3/min. Los datos experimentales se encuentran en el 

Anexo II, Ficha Técnica 10. 
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Figura 41: Curva de ruptura para columnas empacadas con carbón activado de cuesco de 
palmiste (dp: 8x20, mallas ASTM), en función del tiempo de operación. Concentración 
inicial del lauril sulfato de sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 6,1. Flujo: 240 cm3/min. 
T: 16,5 ºC. 
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En la Figura 42, se muestra la curva de ruptura para columnas empacadas con 

carbón activado de cuesco de palmiste, en función del volumen de solución 

sintética de lauril sulfato de sodio que ha sido tratada.  

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Volumen de solución tratada (l)

C
on

ce
nt

ra
ci

òn
 d

el
 la

ur
il 

su
lfa

to
 d

e 
so

di
o 

(m
g/

l)

 

Figura 42: Curva de ruptura para columnas empacadas con carbón activado de cuesco de 
palmiste (dp: 8x20, mallas ASTM), en función del volumen de solución tratada. 
Concentración inicial del lauril sulfato de sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 6,1. 
Flujo: 240 cm3/min. T: 16,5 ºC. 
 

La columna empacada con carbón activado de cuesco de palmiste, alcanza el 

punto de ruptura en un tiempo de operación de 18 min y con 4 l de solución 

tratada; mientras que la concentración máxima permisible para la descarga de 

detergentes aniónicos, se alcanza en un tiempo de operación de 78 min y con 19 l 

de solución tratada. Este comportamiento puede atribuirse a que el tiempo de 

contacto es demasiado corto, por lo que el carbón no logra retener al lauril sulfato 

de sodio. 

 

Al trabajar con un flujo de 240 cm3/min, se tiene una carga hidráulica de 38,97 

cm/min y un tiempo de contacto de 0,55 min. Un ejemplo de cálculo de estos 

parámetros, se encuentran en el Anexo II, Ficha Técnica 10. 
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3.5 TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL PROVENIENTE DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL 

3.5.1 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL 

En la Tabla 5, se presentan los resultados de la caracterización del agua residual 

de la industria textil. Los datos experimentales se encuentran en el Anexo II, Ficha 

Técnica 11. 

 

Tabla 5: Caracterización del agua residual de la industria textil 
 

Turbidez 194   NTU 

Sólidos suspendidos 152   mg /l 

Aceites y grasas 5,30  mg /l 

Detergentes aniónicos 2,19  mg /l 

 

Se observa que la concentración de detergentes aniónicos es alta, por lo que se 

requiere dar un tratamiento al agua residual, para reducir la concentración de 

detergentes hasta el límite máximo permisible de 0,5 mg/l. Además, el agua 

residual tiene una alta concentración de sólidos suspendidos, y de aceites y 

grasas; por lo que estas sustancias deben ser removidas antes del tratamiento 

con carbón activado.   

 

Un ejemplo de cálculo de la concentración de sólidos suspendidos, y de aceites y 

grasas, se encuentra en el Anexo II, Ficha Técnica 11. 

3.5.2 TRATAMIENTO PREVIO DEL AGUA RESIDUAL 

En la Tabla 6, se presentan los resultados de la caracterización del agua residual, 

luego del proceso de centrifugación. Los datos experimentales se encuentran en 

el Anexo II, Ficha Técnica 12. 

 

Tabla 6: Caracterización del agua residual, luego del proceso de centrifugación 
 

Turbidez 28,1  NTU 

Sólidos suspendidos 20,0  mg/l 

Aceites y grasas 2,0   mg/l 
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Se observa que la concentración de sólidos suspendidos, y de aceites y grasas, 

disminuyen en un 87 y 62 % respectivamente.  

3.5.3 TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL CON CARBÓN ACTIVADO 

En la Figura 43, se muestran las isotermas de adsorción del lauril sulfato de sodio 

en carbón activado de cuesco de palmiste. Se trabaja con soluciones sintéticas de 

lauril sulfato de sodio, y aguas residuales de la industria textil. Los datos 

experimentales se encuentran en el Anexo II, Fichas Técnicas 4 y 13. 
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Figura 43: Isotermas de adsorción del lauril sulfato de sodio en carbón activado de cuesco 
de palmiste, dp: 8x20 (mallas ASTM). Volumen: 2 l. Agitación: 300 rpm. T: 16,5 ºC. 
Tiempo de agitación: 4 h. 
 

Al trabajar con el agua residual se observa que la isoterma de adsorción está en 

un nivel inferior, lo que indica una disminución en la capacidad de adsorción del 

carbón activado de cuesco de palmiste; este comportamiento puede atribuirse a la 

presencia de sólidos suspendidos, los cuales reducen la eficiencia del proceso de 

adsorción a un 35.3 %, como se puede ver en la Figura 44. El descenso en la 

capacidad de adsorción, también puede deberse a que el agua residual contiene 

varios compuestos en solución, los cuales van a tener diferente afinidad por el 

carbón activado.  
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Figura 44: Eficiencia del proceso de adsorción del lauril sulfato de sodio en carbón 
activado de cuesco de palmiste, dp: 8x20 (mallas ASTM). Volumen: 2 l. Agitación: 300 
rpm. T: 16,5 ºC. Tiempo de agitación: 4 h. 
 

En la Figura 45, se indica la línea de tendencia que mejor se ajusta a los datos de 

adsorción del lauril sulfato de sodio en carbón activado de cuesco de palmiste, 

obtenidos al trabajar con aguas residuales de la industria textil.  

 

 

Figura 45: Línea de tendencia de la isoterma de adsorción del lauril sulfato de sodio en 
carbón activado de cuesco de palmiste, dp: 8x20 (mallas ASTM). Concentración inicial del 
lauril sulfato de sodio en el agua residual: 2,2 mg/l. pH del agua residual: 6,75. Volumen: 2 
l. Agitación: 300 rpm. T: 16,7 ºC. Tiempo de agitación: 4 h. 
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Se determina la capacidad de adsorción del carbón activado de cuesco de 

palmiste a partir de la concentración inicial, como se puede ver en la Figura 45. La 

capacidad es igual a 0,25 mg de lauril sulfato de sodio /g de carbón. 

 

A partir de la isoterma de adsorción, se determinaron los valores de las 

constantes k y n de la ecuación de Freundlich, como se puede ver en la Figura 46.   

 

 

Figura 46: Determinación de las constantes k y n de la ecuación de Freundlich. Carbón 
activado de cuesco de palmiste, dp: 8x20 (mallas ASTM). Concentración inicial del lauril 
sulfato de sodio en el agua residual: 2,2 mg/l. pH del agua residual: 6,75. Volumen: 2 l. 
Agitación: 300 rpm. T: 16,7 ºC. Tiempo de agitación: 4 h. 
 

Para este sistema de adsorción, los valores de las constantes k y n son: 0,095 y 

0,708 respectivamente. Por lo tanto, la ecuación de Freundlich es:  

C fm

X 412,1   *095,0=      [16] 

 
Se tiene un valor de 1/n mayor que 1, esto indica que la adsorción no es 

favorable. 

 

En la Figura 47, se muestra la curva de ruptura para columnas empacadas con 

carbón activado de cuesco de palmiste, en función del tiempo de operación. Se 

trabaja con aguas residuales de la industria textil. Los datos experimentales se 

encuentran en el Anexo II, Ficha Técnica 14. 
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Figura 47: Curva de ruptura para columnas empacadas con carbón activado de cuesco de 
palmiste (dp: 8x20, mallas ASTM), en función del tiempo de operación. Concentración 
inicial del lauril sulfato de sodio en el agua residual: 2,2 mg/l. pH del agua residual: 6,67.  
Flujo: 6 cm3/min. T: 17,8 ºC. 
 

En la Figura 48, se muestra la curva de ruptura para columnas empacadas con 

carbón activado de cuesco de palmiste, en función del volumen de agua residual 

que ha sido tratada. 
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Figura 48: Curva de ruptura para columnas empacadas con carbón activado de cuesco de 
palmiste (dp: 8x20, mallas ASTM), en función del volumen de agua tratada. Concentración 
inicial del lauril sulfato de sodio en el agua residual: 2,2 mg/l. pH del agua residual: 6,67. 
Flujo: 6 cm3/min. T: 17,8 ºC. 
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La columna empacada con carbón activado de cuesco de palmiste, alcanza el 

punto de ruptura en un tiempo de operación de 1,3 días y con 12 l de agua 

tratada; mientras que la concentración máxima permisible para la descarga de 

detergentes aniónicos, se alcanza en un tiempo de operación de 2,1 días y con 20 

l de agua tratada. Lo que indica que la columna tiene un tiempo de vida útil de 2 

días. Este comportamiento puede atribuirse a la presencia de sólidos suspendidos 

en el agua residual. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Los resultados experimentales han demostrado la factibilidad de utilizar carbón 

activado granular para el tratamiento de muestras de agua que contienen lauril 

sulfato de sodio en una concentración de 2 mg/l. 

 

El estudio del proceso de adsorción en lechos agitados, permite concluir que el 

carbón activado de cuesco de palmiste presenta mayor adsorción del lauril sulfato 

de sodio, alcanzando una remoción del 92,5 % bajo las siguientes condiciones de 

trabajo: 10 gramos de carbón activado y 2 litros de solución sintética de lauril 

sulfato de sodio (pH: 6,1); agitando la mezcla a 300 rpm por un periodo de 4 

horas. Mientras que con el carbón activado de cuesco de coco se logra una 

remoción del 75 %. 

 

En la evaluación de la influencia del pH en la capacidad de adsorción del carbón 

activado de cuesco de palmiste, se determina que la mayor adsorción del lauril 

sulfato de sodio se logra cuando el pH de la solución es igual a 2,9. El carbón 

activado logra remover este compuesto en un 98,8 %, bajo las siguientes 

condiciones de trabajo: 10 gramos de carbón activado y 2 litros de solución 

sintética de lauril sulfato de sodio; agitando la mezcla a 300 rpm por un periodo de 

4 horas. Cuando el pH de la solución es igual a 10,2 se alcanza una remoción del 

88 %. 

 

Al analizar la influencia de la agitación en la capacidad de adsorción del carbón 

activado de cuesco de palmiste, se concluye que la adsorción del lauril sulfato de 

sodio decrece notablemente cuando se trabaja con una agitación de 80 rpm. El 

carbón activado logra remover este compuesto en un 87 %, bajo las siguientes 
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condiciones de trabajo: 10 gramos de carbón activado y 2 litros de solución 

sintética de lauril sulfato de sodio (pH: 6,1); agitando la mezcla por un periodo de 

4 horas. 

 

El estudio del proceso de adsorción en columnas empacadas con carbón activado 

de las siguientes características: diámetro interno: 2,8 cm, altura del lecho: 45,3 

cm y masa de carbón: 190 g; permite concluir que el efluente de la columna que 

contiene al carbón activado de cuesco de palmiste, alcanza la concentración 

máxima permisible de 0,5 mg/l de lauril sulfato de sodio, en un tiempo de 

operación de 26 días, trabajando con un flujo de 6 cm3/min. Mientras que el 

efluente de la columna empacada con carbón activado de cuesco de coco, logra 

la concentración máxima permisible en un tiempo de operación de 12 días. Lo que 

indica que la columna empacada con carbón activado de cuesco de palmiste, 

tiene mayor tiempo de vida útil, igual a 26 días.  

 

Al evaluar la remoción del lauril sulfato de sodio en aguas residuales de la 

industria textil, se observa que la eficiencia del proceso de adsorción en carbón 

activado de cuesco de palmiste disminuye a un 35,3 %, bajo las siguientes 

condiciones de trabajo: 10 gramos de carbón activado y 2 litros de agua residual 

previamente tratada por centrifugación (pH: 6,75); agitando la mezcla a 300 rpm 

por un periodo de 4 horas 

 

Al analizar la remoción del lauril sulfato de sodio en aguas residuales de la 

industria textil, mediante columnas empacadas con carbón activado de cuesco de 

palmiste; se determina que el efluente alcanza la concentración máxima 

permisible de 0,5 mg/l de lauril sulfato de sodio, en un tiempo de operación de 2,1 

días, trabajando con un flujo de 6 cm3/min. Lo que indica que la columna tiene un 

tiempo de vida útil de 2 días. 

 

En esta investigación se ha demostrado la eficiencia del carbón activado en la 

remoción del lauril sulfato de sodio, pero no se ha evaluado su capacidad de 

adsorción respecto a los otros componentes de los detergentes, como los 

fosfatos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda evaluar el desempeño del carbón activado en columnas de flujo 

continuo dispuestas en serie. Además, se debería estudiar la influencia de la 

temperatura y la concentración del adsorbato, en la capacidad de adsorción del 

carbón activado. 

 

Los resultados que se obtuvieron a nivel de laboratorio, tanto en lechos agitados 

como en columnas empacadas, deberían ser confirmados por ensayos en planta 

piloto, para predecir con precisión su comportamiento real, ya que varios factores 

influyen en el proceso de adsorción. 

 

El carbón activado que se ha empleado tanto en lechos agitados como en 

columnas empacadas, puede ser regenerado con vapor de agua. 
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ANEXO I 

 

ORDENANZA METROPOLITANA 146: NORMA TÉCNICA QUE 

REGULA LOS CONTAMINANTES ASOCIADOS A DESCARGAS 

LÍQUIDAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

 

1. OBJETIVO 

La presente norma tiene por objetivo limitar la concentración de contaminantes en  

los efluentes líquidos de origen industrial, comercial y de servicios, vertidos hacia 

cuerpos receptores o al sistema de alcantarillado.  

2. ALCANCE 

Toda descarga de líquido residual de actividades industriales, comerciales y de 

servicios, público o privadas está sujeta a la aplicación de la presente norma 

técnica. 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

Toda descarga líquida proveniente de actividades en plantas o bodegas 

industriales, emplazamientos agropecuarios o agroindustriales, locales de 

comercio o de prestación de servicios, actividades de almacenamiento o 

comercialización de sustancias químicas en general, deberá ser vertida en la red 

pública de alcantarillado o cauce de agua, cuando se haya verificado el 

cumplimiento de los valores máximos permisibles de los parámetros aplicables a 

cada tipo de actividad. Se prohíbe la infiltración en el suelo y la dilución de 

descargas líquidas no depuradas. Los lixiviados generados en los rellenos 

sanitarios cumplirán con los rangos y límites establecidos en las normas de 

descargas a cauces de agua. 
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4. DEFINICIONES 

Para el propósito de esta norma técnica se consideran las definiciones 

establecidas en el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención 

y Control de la Contaminación.  

5. LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LAS DESCARGAS LÍ QUIDAS DE 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIO S POR 

CUERPO RECEPTOR 

Los valores de los límites máximos permisibles, corresponden a promedios diarios 

de la concentración del correspondiente parámetro. No se aplicarán los valores 

máximos permisibles detallados para el sector textil, si el establecimiento 

involucrado no presenta para su evaluación el valor de producción anual y el 

número de días laborables al año, debidamente notariado, en dicho caso se 

aplicarán normas de carácter general detalladas en la Tabla B 1. 

 

En los Apéndices A, B y C de la presente Norma Técnica, se indican: límites 

máximos permisibles de parámetros contaminantes descargados a receptores, 

límites máximos permisibles por sectores productivos específicos y métodos 

analíticos aplicables, respectivamente.  

6. MONITOREO Y EJECUCIÓN DE ENSAYOS 

El programa de monitoreo debe contener: la frecuencia de monitoreo, el cual debe 

realizarse a lo largo del periodo de presentación de caracterizaciones, para 

garantizar la representatividad de la muestra; el número de muestras a tomar y 

parámetros a determinar. Para descargas residuales no domésticas, el tipo de 

muestra debe ser compuesta para garantizar la homogeneidad. 

 

Los laboratorios que realicen los ensayos analíticos para la determinación del 

grado de contaminación de las descargas líquidas, deberán contar con el 

certificado de acreditación otorgado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

(OAE) o por  un organismo reconocido a nivel internacional con el cual exista o se 

establezca un acuerdo de reconocimiento mutuo con el OAE, dentro del campo de 

acción del laboratorio ambiental. Para las determinaciones analíticas de los 
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parámetros determinados, se deberán aplicar los procedimientos validados por el 

laboratorio y reconocidos por el OAE, o se deberán aplicar los métodos 

establecidos en el Apéndice C. 
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prioritarias de calidad ambiental– ministerio del ambiente del ecuador. 

“Proyecto MAE/BID ATN/SF–8182–EC: Desarrollo del sistema descentralizado 

de Gestión Ambiental”. Propuesta de Norma Prioritaria Nº 3. 2004. 

� Anexo Nº 1 del libro VI de la Calidad Ambiental Ecuatoriana. “Norma de 

descargas líquidas a cuerpos de agua o al sistema de alcantarillado sanitario”. 

2003. 

� Dirección Metropolitana del muy ilustre Municipio de Guayaquil. “Guía para el 

Monitoreo de Aguas Residuales Industriales”. 2004. 

� República de Chile. Decreto Nº 609/98. “Norma de emisión para la regulación 

de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos 

a sistemas de alcantarillado”. 1998. 

� “Standard methods for the examination of the water and wastewater”. Ed. 20. 

1998.  
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Apéndice A 

 

Tabla A 1: Límites máximos permisibles por cuerpo receptor 
 

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE 
Parámetros Expresado 

como 
Unidad 

Alcantarillado Cauce de agua 

Aceites y grasas A y G mg/l 50 30 

Aluminio  Al mg/l 5,0 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 0,1 

Cadmio Cd mg/l 0,02 0,02 

Caudal máximo _ l/s 1,5 veces el caudal 
(1) 

4,5 dato  
referencial 

Cianuro  CN- mg/l 1,0 0,1 

Coliformes fecales MNP/100ml _ _ Remoción > 99% (2) 

Cobre Cu mg/l 1,0 1,0 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 0,5 

Compuestos fenólicos Expresado como 
fenol 

mg/l 0,2 0,2 

Color real  Color real unidades 
de color 

_ Inapreciable en 
dilución: 1/20 (3) 

Fósforo Total P mg/l 15 10 

Hidrocarburos Totales  TPH mg/l 20 20 

Materia flotante Visible _ Ausencia Ausencia 

Manganeso Mn mg/l 10,0 2,0 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 2,0 

Organoclorados totales Concentración mg/l 0,05 0,05 

Organofosforados totales Concentración mg/l 0,1 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,5 0,2 

Potencial de hidrógeno pH _ 5-9 5-9 

Sólidos Sedimentables _ ml/l 10 1,0 

Sulfuros S-2 mg/l 1,0 0,5 

 
(Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del ilustre Municipio de Quito, 2005) 
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Tabla A 1: Límites máximos permisibles por cuerpo receptor 
 

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE 
Parámetros Expresado 

como 
Unidad 

Alcantarillado Cauce de agua 

Sulfatos SO4 mg/l 400 1000 

Temperatura _ oC < 40 < 35 

Surfactantes MBAS (4) mg/l 0,5 0,5 

Zinc Zn mg/l 2,0 2,0 

 
(Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del ilustre Municipio de Quito, 2005) 

 

Nota:  (1) Caudal promedio del sistema de alcantarillado. 

(2) Los regulados con descargas de coliformes fecales menores de 3000 

quedan exentos de tratamiento.  

(3) La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida. 

(4) Sustancias activas al azul de metileno. 
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Apéndice B 

 

Tabla B 1: Límites máximos permisibles para todos los sectores productivos, exceptuando 
al sector textil y al sector de bebidas gaseosas, embotelladoras y cervecería 

 
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad 
Junio 2004 a 
Mayo 2006 

Junio 2006 a 
Mayo 2008 

Junio 2008 a 
Mayo 2010 

Junio  
2010 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (5 
días) 

DBO5 mg/l 
198 (A) 

148 (C) 

172 (A) 

122 (C) 

146 (A) 

96 (C) 

120 (A) 

70 (C) 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 

DQO mg/l 
396 (A) 

259 (C) 

344 (A) 

214 (C) 

292 (A) 

168 (C) 

240 (A) 

123 (C) 

Sólidos 
suspendidos 

SS mg/l 
158 (A) 

111 (C) 

137 (A) 

92 (C) 

116 (A) 

72 (C) 

95 (A) 

53 (C) 

Caudal  
 

Q l/s 4,5 4,5 4,5 4,5 

 
(Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del ilustre Municipio de Quito, 2005) 

 

Tabla B 2: Límites máximos permisibles para el sector textil – subsector algodonero, 
fibras artificiales y sintéticas 

 
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad 
Junio 2004 a 
Mayo 2006 

Junio 2006 a 
Mayo 2008 

Junio 2008 a 
Mayo 2010 

Junio  
2010 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno  
(5 días) 

DBO5 

 
mg/l 

 
198 (A) 

178 (C) 

 
172 (A) 

142 (C) 

 
146 (A) 

106 (C) 

 
120 (A) 

70 (C) 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 

DQO 
 

mg/l 
564 (A) 

512 (C) 

456 (A) 

382 (C) 

348 (A) 

253 (C) 

240 (A) 

123 (C) 

Sólidos 
suspendidos 

SS 
 

mg/l 
158 (A) 

141 (C) 

137 (A) 

112 (C) 

116 (A) 

82 (C) 

95 (A) 

53 (C) 

Caudal Q l/ kg. de 
producción 

140 140 140 140 

 
(Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del ilustre Municipio de Quito, 2005) 

 

Nota:  (A) Alcantarillado.  

(C) Cauce de agua. 
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Tabla B 3: Límites máximos permisibles para el sector textil – subsector lanero  
(Tintorería de lana) 

 
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad 
Junio 2004 a 
Mayo 2006 

Junio 2006 a  
Mayo 2008 

Junio 2008 a 
Mayo 2010 

Junio 
2010 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno  
(5 días) 

DBO5 

 

mg/l 
198 (A) 

178 (C) 

172 (A) 

142 (C) 

146 (A) 

106 (C) 

120 (A) 

70 (C) 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 

DQO 
mg/l 564 (A) 

512 (C) 

456 (A) 

382 (C) 

348 (A) 

253 (C) 

240 (A) 

123 (C) 

Sólidos 
suspendidos 

SS 
mg/l 158 (A) 

141 (C) 

137 (A) 

112 (C) 

116 (A) 

82 (C) 

95 (A) 

53 (C) 

Caudal Q l/ kg. de 
producción 

378 378 378 378 

 
(Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del ilustre Municipio de Quito, 2005) 

 

Tabla B 4: Límites máximos permisibles para el sector de bebidas, embotelladoras 
y cervecería 

 
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad 
Junio 2004 a 
Mayo 2006 

Junio 2006 a 
Mayo 2008 

Junio 2008 a 
Mayo 2010 

Junio  
2010 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (5 
días) 

DBO5 

 

mg/l 
273 (A) 

238 (C) 

222 (A) 

182 (C) 

171 (A) 

126 (C) 

120 (A) 

70 (C) 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 

DQO 
mg/l 546 (A) 

454 (C) 

444 (A) 

344 (C) 

342 (A) 

233 (C) 

240 (A) 

123 (C) 

Sólidos 
suspendidos 

SS 
mg/l 218 (A) 

186 (C) 

177 (A) 

142 (C) 

136 (A) 

97 (C) 

95 (A) 

53 (C) 

Caudal Q l/s 26,5 26,5 26,5 26,5 

 
(Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del ilustre Municipio de Quito, 2005) 

 

Nota:  (A) Alcantarillado.  

(C) Cauce de agua. 
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Apéndice C 

 

Tabla C 1: Métodos de análisis para descargas líquidas 
 

Parámetros Expresado 
como 

MÉTODO ESTÁNDAR APHA 
(Procedimientos Normados/ Validados) 

Potencial de Hidrogeno pH 4500 H+ 

Temperatura °C 2550 B 

Sólidos Sedimentables ml/l 2540 F 

Aceites y Grasas  mg/l 5520 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) 

mg/l 5210 

Demanda Química de 
Oxigeno 

mg/l 5220 

Sólidos suspendidos mg/l 2540 D 

Caudal l/s Método del vertedero 

Arsénico As 3500-As 

Aluminio Al 3500-Al 

Cadmio Cd 3500-Cd 

Cobre Cu 3500-Cu 

Color Unidades 2120 

Cromo Cr 3500-Cr 

Cinc Zn 3500-Zn 

Cianuro CN- 4500-CN- 

Compuestos Fenólicos Fenol 5530 

Coliformes Totales y 
Fecales 

NMP/100ml 9221- 9222- 9223 

Fósforo total P 4500-P 

Surfactantes  
Sustancias 

activas al azul 
de metileno 

5540C 

 
(Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del ilustre Municipio de Quito, 2005) 
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Tabla C 1: Métodos de análisis para descargas líquidas 
 

Parámetros Expresado 
como 

MÉTODO ESTÁNDAR APHA 
(Procedimientos Normados/ Validados) 

Hidrocarburos de  
Petróleos Totales  

TPH 5520 F 
EPA 418.1 

Manganeso Mn 3500-Mn 

Mercurio  Hg 3500-Hg 

Níquel Ni 3500-Ni 

Plomo Pb 3500-Pb 

Organoclorados _ 6630 

Organofosforados _ Cromatografía de gas/ FPD 

Sulfato SO4 4500-SO4 

Sulfuro S-2 4500-S 

 
(Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del ilustre Municipio de Quito, 2005) 
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ANEXO II 

 

DATOS EXPERIMENTALES 

 

FICHA TÉCNICA 1:  Curva de calibración 

 
Objetivo: Hallar la relación existente entre la absorbancia medida y la 

concentración del lauril sulfato de sodio. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� Solución estándar de lauril sulfato de sodio. Se trabaja con las siguientes 

concentraciones: 0,5, 1, 1,5, 2, 4, 6, 8, y 10 mg/l. 

� Volumen de muestra: 100 ml. 

� Longitud de onda: 652 nm. 

 
Datos experimentales: En la Tabla 7, se indica la absorbancia que corresponde 

a cada concentración de trabajo. 

 
Tabla 7: Variación de la absorbancia del lauril sulfato de sodio con  

la concentración, λ: 652 nm 
 

Concentración del lauril 
sulfato de sodio (mg/l) Absorbancia 

0,0 0,071 

0,5 0,582 

1,0 1,020 

1,5 1,493 

2,0 2,035 

4,0 2,853 

6,0 2,914 

8,0 2,914 

10,0 2,914 

 
Observación: El valor de la absorbancia se mantiene constante, a partir de una 

concentración de 6 mg/l. 
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FICHA TÉCNICA 2:  Cinética de la adsorción del lauril sulfato de sodio, en 

carbón activado de cuesco de palmiste. 

 
Objetivo: Determinar el tiempo en que el sistema de adsorción alcanza el 

equilibrio. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� Solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l.  

� pH de la solución: 6,1. 

� Volumen: 2 l. 

� Tamaño de partícula del carbón: 8x20 (mallas ASTM).  

� Masa de carbón (m): 10 g. 

� Agitación: 300 rpm. 

� Temperatura: 16,5 ºC. 

                                                                                                                                                                                                                                       
Datos experimentales:  En la Tabla 8, se indica el cambio de la concentración del 

lauril sulfato de sodio con el tiempo, en sistemas de lechos agitados. 

 

Tabla 8: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio respecto al tiempo. 
Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de palmiste    

 

t (h) Absorbancia  Concentración del lauril                                                                                                                                                                                                                                       
sulfato de sodio  (mg/l) 

0,0 1,989 1,981 

0,5 1,209 1,175 

1,0 0,780 0,731 

2,0 0,399 0,338 

3,0 0,270 0,204 

4,0 0,225 0,158 

5,0 0,216 0,149 

 
Resultados:  Determinación de la capacidad de adsorción 

� Cantidad de lauril sulfato de sodio adsorbido 

( )
( )

mgX

llmgX

VCCX fo

 612,1

 2*/ 175,1981,1

*

=
−=

−=
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� Capacidad de adsorción 

gmg
g

mg

m

X
/ 161,0

 10

 612,1 ==  

 
En la Tabla 9, se muestra el cambio de la capacidad de adsorción del carbón 

activado de cuesco de palmiste con el tiempo, en sistemas de lechos agitados. 

 

Tabla 9: Variación de la capacidad de adsorción del carbón activado de cuesco  
de palmiste respecto al tiempo. Sistemas de lechos agitados  

 
t (h) X (mg) X /m (mg /g carbón) 

0,0 0,000 0,000 

0,5 1,612 0,161 

1,0 2,500 0,250 

2,0 3,286 0,329 

3,0 3,554 0,355 

4,0 3,646 0,365 

5,0 3,664 0,366 

 

Observación: La capacidad de adsorción no varía significativamente entre la 

cuarta y quinta hora; por lo tanto, se puede decir que el tiempo que se necesita 

para que el sistema de adsorción alcance el equilibrio es de 4 horas. 
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FICHA TÉCNICA 3:  Cinética de la adsorción del lauril sulfato de sodio, en 

carbón activado de cuesco de coco. 

                                                                                                                                                                                           
Objetivo: Determinar el tiempo en que el sistema de adsorción alcanza el 

equilibrio. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� Solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l.  

� pH de la solución: 6,1. 

� Volumen: 2 l. 

� Tamaño de partícula del carbón: 6x12 (mallas ASTM). 

� Masa de carbón (m): 10 g. 

� Agitación: 300 rpm. 

� Temperatura: 16,5 ºC. 

 
Datos experimentales:  En la Tabla 10, se indica el cambio de la concentración 

del lauril sulfato de sodio con el tiempo, en sistemas de lechos agitados. 

 

Tabla 10: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio respecto al tiempo. 
Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de coco 

 

t (h) Absorbancia Concentración del lauril 
sulfato de sodio (mg/l) 

0,0 2,094 2,089 

0,5 1,816 1,802 

1,0 1,555 1,532 

2,0 1,135 1,098 

3,0 0,816 0,769 

4,0 0,665 0,585 

5,0 0,578 0,523 

 

Resultados:  En la Tabla 11, se muestra el cambio de la capacidad de adsorción 

del carbón activado de cuesco de coco con el tiempo, en sistemas de lechos 

agitados. 
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Tabla 11: Variación de la capacidad de adsorción del carbón activado de cuesco  
de coco respecto al tiempo. Sistemas de lechos agitados  

 
t (h) X (mg) X /m (mg /g carbón) 

0,0 0,000 0,000 

0,5 0,574 0,057 

1,0 1,114 0,111 

2,0 1,982 0,198 

3,0 2,640 0,264 

4,0 3,008 0,301 

5,0 3,132 0,313 

 

Observación: Se requiere como mínimo un tiempo de contacto de 4 horas, para 

que el sistema de adsorción alcance el equilibrio. 
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FICHA TÉCNICA 4:  Isoterma de adsorción del lauril sulfato de sodio, en carbón 

activado de cuesco de palmiste. Solución sintética de lauril sulfato de sodio. 

 
Objetivo: Estimar la eficiencia del proceso de adsorción del lauril sulfato de sodio 

en carbón activado. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� Solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l.  

� pH de la solución: 6,1. 

� Volumen: 2 l. 

� Tamaño de partícula del carbón: 8x20 (mallas ASTM). 

� Agitación: 300 rpm. 

� Temperatura: 16,3 ºC.  

� Tiempo de agitación: 4 horas. 

 
Datos experimentales:  En la Tabla 12, se indica el cambio de la concentración 

del lauril sulfato de sodio respecto a la dosis de carbón activado, en sistemas de 

lechos agitados. 

 

Tabla 12: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de palmiste. Solución 
sintética de lauril sulfato de sodio. pH de la solución: 6,1. Agitación: 300 rpm. 

 

m (g) Absorbancia Concentración del lauril 
sulfato de sodio (mg/l) 

0,0 2,150 2,147 

2,0 1,442 1,415 

5,0 0,493 0,435 

6,6 0,354 0,291 

8,3 0,293 0,228 

10,0 0,228 0,161 

 

Resultados:  Determinación de la capacidad y de la eficiencia del proceso de 

adsorción 
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� Cantidad de lauril sulfato de sodio adsorbido 

( )
( )

mgX

llmgX

VCCX fo

 464,1

 2*/ 415,1147,2

*

=
−=

−=

 

� Capacidad de adsorción 

gmg
g

mg

m

X
/ 732,0

 2

 464,1 ==  

� Eficiencia del proceso de adsorción 

( )

( )

09,34%

100*
/ 147,2

/ 415,1147,2
%

100*%

=

−=

−
=

Adsorción

lmg

lmg
Adsorción

C

CC
Adsorción

o

fo

 

 
En la Tabla 13, se muestra el cambio de la capacidad y del porcentaje de 

adsorción respecto a la dosis de carbón activado, en sistemas de lechos agitados. 

 

Tabla 13: Variación de la capacidad y del porcentaje de adsorción respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de palmiste. Solución 
sintética de lauril sulfato de sodio. pH de la solución: 6,1. Agitación: 300 rpm. 

 
m (g) X (mg) X /m (mg /g carbón) % Adsorción 

2,0 1,464 0,732 34,09 

5,0 3,424 0,685 79,74 

6,6 3,712 0,557 86,45 

8,3 3,838 0,461 89,38 

10,0 3,972 0,397 92,50 

 

Observación: Con una dosis de carbón de 10 gramos, se tiene un porcentaje de 

adsorción del 92,5 %.  

 
Determinación de la dosis de carbón requerida 

� Se determina la capacidad de adsorción, cuando la concentración del lauril 

sulfato de sodio es igual a 0,5 mg/l. La capacidad es igual a 0,74 mg de lauril 

sulfato de sodio /g de carbón.  
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� Dosis de carbón requerida 

( )

( )
lcarbóng

gmg

lmg
m

gmg

X
m

gmgmX lmg

/  22,2
/ 741,0

/ 5,0147,2

/ 741,0

/ 741,0  / / 5,0

=−=

=

=

 

 
Determinación de las constantes k y n de la ecuació n de Freundlich 

A partir de la isoterma de adsorción, se determinaron los valores de las 

constantes k y n. 

� Constante k 

El valor de k, se halla cuando la concentración del lauril sulfato de sodio es 

igual a 1 mg/l. La constante k es igual a 1,094. 

� Constante n 

El valor de 1/n, se obtiene con la pendiente de la recta. 

562,0
5,0log2log

741,0log615,1log1 =
−
−=

n
 

 
La constante n es igual a 1,78. 
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FICHA TÉCNICA 5:  Isoterma de adsorción del lauril sulfato de sodio, en carbón 

activado de cuesco de coco. Solución sintética de lauril sulfato de sodio. 

 
Objetivo: Estimar la eficiencia del proceso de adsorción del lauril sulfato de sodio 

en carbón activado. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� Solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l.  

� pH de la solución: 6,1. 

� Volumen: 2 l. 

� Tamaño de partícula del carbón: 6x12 (mallas ASTM). 

� Agitación: 300 rpm. 

� Temperatura: 17 ºC.  

� Tiempo de agitación: 4 horas. 

 
Datos experimentales:  En la Tabla 14, se indica el cambio de la concentración 

del lauril sulfato de sodio respecto a la dosis de carbón activado, en sistemas de 

lechos agitados. 

 

Tabla 14: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de coco. Solución sintética 
de lauril sulfato de sodio 
 

m (g) Absorbancia Concentración del lauril 
sulfato de sodio (mg/l) 

0,0 2,108 2,104 

2,0 1,644 1,624 

5,0 1,082 1,044 

6,6 0,842 0,796 

8,3 0,705 0,654 

10,0 0,582 0,527 

 

Resultados: En la Figura 49, se indica la línea de tendencia que mejor se ajusta 

a los datos de adsorción del lauril sulfato de sodio, en carbón activado de cuesco 

de coco. 
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Figura 49: Línea de tendencia de la isoterma de adsorción del lauril sulfato de sodio en 
carbón activado de cuesco de coco, dp: 6x12 (mallas ASTM). Concentración inicial del 
lauril sulfato de sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 6,1. Volumen: 2 l. Agitación: 300 
rpm. T: 17 ºC. Tiempo de agitación: 4 h.  
 

Determinación de la capacidad de adsorción del  car bón activado 

Se determina la capacidad de adsorción del carbón activado, a partir de la 

concentración inicial, como se puede ver en la Figura 49. La capacidad es igual a 

0,53 mg de lauril sulfato de sodio /g de carbón. 

 
Determinación de la dosis de carbón requerida 

� Se halla la capacidad de adsorción, cuando la concentración del lauril sulfato 

de sodio es igual a 0,5 mg/l, como se puede ver en la Figura 49. La capacidad 

es igual a 0,31 mg de lauril sulfato de sodio /g de carbón.  

� Dosis de carbón requerida 

( )

( )
lcarbóng

gmg

lmg
m

gmg

X
m

gmgmX lmg

/  17,5
/ 31,0

/ 5,0104,2

/ 31,0

/ 31,0  / / 5,0

=−=

=

=

 

 
A partir de la isoterma de adsorción, se determinaron los valores de las 

constantes k y n de la ecuación de Freundlich, como se puede ver en la Figura 50. 
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Figura 50: Determinación de las constantes k y n de la ecuación de Freundlich. Carbón 
activado de cuesco de coco, dp: 6x12 (mallas ASTM). Concentración inicial del lauril 
sulfato de sodio en solución: 2 mg/l. pH solución: 6,1. Volumen: 2 l. Agitación: 300 rpm. 
T: 17 ºC. Tiempo de agitación: 4 h. 
 

Determinación de las constantes k y n de la ecuació n de Freundlich 

� Constante k 

El valor de k, se halla cuando la concentración del lauril sulfato de sodio es 

igual a 1 mg/l. La constante k es igual a 0,407. 

� Constante n 

El valor de 1/n, se obtiene con la pendiente de la recta. 

377,0
5,0log2log

313,0log528,0log1 =
−
−=

n
 

 
La constante n es igual a 2,65. 

 
Por lo tanto, la ecuación de Freundlich es:  

C fm

X 377,0   *407,0=      [17] 

 
Se tiene un valor de 1/n menor que 1, esto indica que la adsorción es favorable 
 

En la Tabla 15, se muestra el cambio de la capacidad y del porcentaje de 

adsorción respecto a la dosis de carbón activado, en sistemas de lechos agitados. 
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Tabla 15: Variación de la capacidad y del porcentaje de adsorción respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de coco. Solución sintética 
de lauril sulfato de sodio 
 

m (g) X (mg) X /m (mg /g carbón) % Adsorción 

2,0 0,960 0,480 22,81 

5,0 2,120 0,424 50,38 

6,6 2,616 0,392 62,17 

8,3 2,900 0,348 68,92 

10,0 3,154 0,315 74,95 

 

Observación: Con una dosis de carbón de 10 gramos, se tiene un porcentaje de 

adsorción del 75 %.  
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FICHA TÉCNICA 6:  Influencia del pH en la capacidad de adsorción del carbón 

activado de cuesco de palmiste. 

 
Objetivo: Evaluar como afecta el pH a la capacidad de adsorción. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� Solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l.  

� Volumen: 2 l. 

� Tamaño de partícula del carbón: 8x20 (mallas ASTM). 

� Agitación: 300 rpm. 

� Temperatura: 16,3 ºC.  

� Tiempo de agitación: 4 horas. 

 
Datos experimentales:  En la Tabla 16, se indica el cambio de la concentración 

del lauril sulfato de sodio respecto a la dosis de carbón, cuando el pH de la 

solución es igual a 2,9. 

 

Tabla 16: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de palmiste. pH de la 
solución: 2,9 

 

m (g) Absorbancia Concentración del lauril 
sulfato de sodio (mg/l) 

0,0 2,150 2,147 

2,0 1,374 1,345 

5,0 0,323 0,259 

6,6 0,222 0,155 

8,3 0,174 0,105 

10,0 0,096 0,025 

 

En la Tabla 17, se muestra el cambio de la concentración del lauril sulfato de 

sodio respecto a la dosis de carbón, cuando el pH de la solución es igual a 10,2. 

 

Los datos experimentales, obtenidos al trabajar con una solución que tiene un  pH 

de 6,1, se encuentran en la Ficha Técnica 4. 
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Tabla 17: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de palmiste. pH de la 
solución: 10,2 

 

m (g) Absorbancia Concentración del lauril 
sulfato de sodio (mg/l) 

0,0 2,150 2,147 

2,0 1,520 1,496 

5,0 0,688 0,636 

6,6 0,448 0,388 

8,3 0,399 0,338 

10,0 0,322 0,258 

 

Resultados:  En la Tabla 18, se indica el cambio de la capacidad y del porcentaje 

de adsorción respecto a la dosis de carbón, cuando el pH de la solución es igual a 

2,9. 

 

Tabla 18: Variación de la capacidad y del porcentaje de adsorción respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de palmiste. pH de la 
solución: 2,9 
 

m (g) X (mg) X /m (mg /g carbón) % Adsorción 

2,0 1,604 0,802 37,35 

5,0 3,776 0,755 87,94 

6,6 3,984 0,598 92,78 

8,3 4,084 0,490 95,11 

10,0 4,244 0,424 98,84 

 

En la Tabla 19, se muestra el cambio de la capacidad y del porcentaje de 

adsorción respecto a la dosis de carbón, cuando el pH de la solución es igual a 

10,2. 

 

Observación:  La capacidad de adsorción del carbón activado se incrementa, 

cuando la solución sintética de lauril sulfato de sodio tiene pH ácido. A medida 

que el pH de la solución se hace básico, la capacidad de adsorción decrece. 
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Tabla 19: Variación de la capacidad y del porcentaje de adsorción respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de palmiste. pH de la 
solución: 10,2 
 

m (g) X (mg) X /m (mg /g carbón) % Adsorción 

2,0 1,302 0,651 30,32 

5,0 3,022 0,604 70,38 

6,6 3,518 0,528 81,93 

8,3 3,618 0,434 84,26 

10,0 3,778 0,378 87,98 
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FICHA TÉCNICA 7:  Influencia de la agitación en la capacidad de adsorción del 

carbón activado de cuesco de palmiste. 

 
Objetivo: Evaluar como afecta la agitación a la capacidad de adsorción. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� Solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l.  

� pH de la solución: 6,1. 

� Volumen: 2 l. 

� Tamaño de partícula del carbón: 8x20 (mallas ASTM). 

� Agitación: 80 rpm. 

� Temperatura: 16,3 ºC.  

� Tiempo de agitación: 4 horas. 

 
Datos experimentales:  En la Tabla 20, se indica el cambio de la concentración 

del lauril sulfato de sodio respecto a la dosis de carbón, cuando la agitación es 

igual a 80 rpm. 

 

Tabla 20: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de palmiste. Agitación: 80 
rpm 
 

m (g) Absorbancia Concentración del lauril 
sulfato de sodio (mg/l) 

0,0 2,075 2,070 

2,0 1,461 1,435 

5,0 0,607 0,553 

6,6 0,468 0,409 

8,3 0,407 0,346 

10,0 0,332 0,269 

 

Para evaluar la influencia de la agitación en la capacidad de adsorción, se 

comparan los resultados obtenidos en esta prueba con los que se obtuvieron al 

trabajar a 300 rpm. 
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Los datos experimentales, obtenidos al trabajar con una agitación de 300 rpm, se 

encuentran en la Ficha Técnica 4. 

 

Resultados:  En la Tabla 21, se indica el cambio de la capacidad y del porcentaje 

de adsorción respecto a la dosis de carbón, cuando la agitación es igual a 80 rpm. 

 

Tabla 21: Variación de la capacidad y del porcentaje de adsorción respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de palmiste. Agitación: 80 
rpm 
 

m (g) X (mg) X /m (mg /g carbón) % Adsorción 

2,0 1,270 0,635 30,68 

5,0 3,034 0,607 73,29 

6,6 3,322 0,498 80,24 

8,3 3,448 0,414 83,29 

10,0 3,602 0,360 87,00 

 

Observación: Al trabajar a 80 rpm, la capacidad de adsorción del carbón activado 

disminuye. 
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FICHA TÉCNICA 8:  Curva de ruptura para el carbón activado de cuesco de 

palmiste. Solución sintética de lauril sulfato de sodio. Flujo: 6 cm3/min. 

 
Objetivo: Determinar el tiempo de vida útil de la columna empacada. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� Solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l.  

� pH de la solución: 6,1. 

� Tamaño de partícula del carbón: 8x20 (mallas ASTM). 

� Flujo: 6 cm3/min. 

� Temperatura: 16,3 ºC.  

 
Datos experimentales:  En la Tabla 22, se indica el cambio de la concentración 

del lauril sulfato de sodio y del volumen de solución tratada respecto al tiempo de 

operación, en columnas empacadas. 

 

Tabla 22: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio y del volumen de 
solución tratada, respecto al tiempo de operación. Columnas empacadas con carbón 
activado de cuesco de palmiste. Solución sintética de lauril sulfato de sodio. Flujo: 6 
cm3/min. 

 
Tiempo de  

operación (días) Absorbancia Concentración del lauril  
sulfato de sodio (mg/l) 

Volumen de solución 
 tratada (l) 

1 0,036 0,000 9,55 

2 0,042 0,000 19,10 

3 0,047 0,000 28,66 

4 0,039 0,000 38,21 

7 0,050 0,000 66,86 

10 0,046 0,000 95,52 

15 0,069 0,000 143,28 

20 0,197 0,129 191,04 

30 0,694 0,643 286,56 

56 1,005 0,964 534,91 

79 1,167 1,131 754,61 

100 1,294 1,263 955,20 

120 1,350 1,320 1146,24 
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Resultados:  Determinación de la carga hidráulica 

� Diámetro interno: 2,8 cm. 

� Área de la columna 

( )

2

22

2

 158,6   

4

8,2*
   

4

*
   

cmcolumnaladeÁrea

cm
columnaladeÁrea

D
columnaladeÁrea

=

=

=

π

π

 

� Carga hidráulica 

min/ 97,0 arg

 158,6

min/ 6
 arg

   
 arg

2

3

cmhidráulicaaC

cm

cm
hidráulicaaC

columnaladeÁrea

Flujo
hidráulicaaC

=

=

=

 

 
Determinación del tiempo de contacto 

� Diámetro interno: 2,8 cm. 

� Altura del lecho: 45,3 cm. 

� Flujo del efluente: 6,45 cm3 /min. 

� Volumen del lecho 

( )
3

22

2

 94,278  

 3,45*4,1*  

**  

cmlechodelVolumen

cmcmlechodelVolumen

hrlechodelVolumen

=

=

=

π

π

 

� Volumen vacío 

3

3

 47,139 

 94,278*5,0 

    

cmvacíoVolumen

cmvacíoVolumen

lechodelVolumen0,5vacíoVolumen

=

=

=

 

� Tiempo de contacto 

min62,21  

min/ 45,6

 47,139
  

  

 
  

3

3

=

=

=

contactodeTiempo

cm

cm
contactodeTiempo

efluentedelFlujo

vacíoVolumen
contactodeTiempo
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Observación:  Al cabo de 4 meses, el lecho de carbón activado no se agota 

completamente.  

 

La concentración máxima permisible para la descarga de detergentes aniónicos, 

se alcanza en un tiempo de operación de 26 días y con 250 l de solución tratada. 

Por lo tanto, el tiempo de vida útil de la columna empacada es de 26 días. 
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FICHA TÉCNICA 9:  Curva de ruptura para el carbón activado de cuesco de coco. 

Solución sintética de lauril sulfato de sodio. Flujo: 6 cm3/min. 

 
Objetivo: Determinar el tiempo de vida útil de la columna empacada. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� Solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l.  

� pH de la solución: 6,1. 

� Tamaño de partícula del carbón: 6x12 (mallas ASTM). 

� Flujo: 6 cm3/min. 

� Temperatura: 17 ºC.  

 
Datos experimentales:  En la Tabla 23, se indica el cambio de la concentración 

del lauril sulfato de sodio y del volumen de solución tratada respecto al tiempo de 

operación, en columnas empacadas. 

 

Tabla 23: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio y del volumen de 
solución tratada, respecto al tiempo de operación. Columnas empacadas con carbón 
activado de cuesco de coco. Solución sintética de lauril sulfato de sodio. Flujo: 6 cm3/min. 

 
Tiempo de  

operación (días) Absorbancia Concentración del lauril  
sulfato de sodio (mg/l) 

Volumen de solución 
 tratada (l) 

1 0,033 0,000 9,02 

2 0,079 0,007 18,05 

3 0,108 0,037 27,07 

4 0,124 0,054 36,09 

7 0,245 0,179 63,16 

10 0,434 0,374 90,23 

15 0,755 0,706 135,35 

20 0,847 0,800 180,46 

30 0,922 0,878 270,69 

56 1,093 1,055 505,29 

79 1,185 1,150 712,82 

100 1,233 1,200 902,30 

120 1,264 1,232 1082,76 
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Observación:  Al cabo de 4 meses, el lecho de carbón activado no se agota 

completamente.  

 

La concentración máxima permisible para la descarga de detergentes aniónicos, 

se alcanza en un tiempo de operación de 12 días y con 110 l de solución tratada. 

Por lo tanto, el tiempo de vida útil de la columna empacada es de 12 días. 
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FICHA TÉCNICA 10:  Curva de ruptura para el carbón activado de cuesco de 

palmiste. Solución sintética de lauril sulfato de sodio. Flujo: 240 cm3/min. 

 
Objetivo: Determinar el tiempo de vida útil de la columna empacada. 

Condiciones de Trabajo:   

� Solución sintética de lauril sulfato de sodio de 2 mg/l.  

� pH de la solución: 6,1. 

� Tamaño de partícula del carbón: 8x20 (mallas ASTM). 

� Flujo: 240 cm3/min. 

� Temperatura: 16,5 ºC.  

 
Datos experimentales:  En la Tabla 24, se indica el cambio de la concentración 

del lauril sulfato de sodio y del volumen de solución tratada respecto al tiempo de 

operación, en columnas empacadas. 

 
Tabla 24: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio y del volumen de 
solución tratada, respecto al tiempo de operación. Columnas empacadas con carbón 
activado de cuesco de palmiste. Solución sintética de lauril sulfato de sodio. Flujo: 240 
cm3/min. 
 

Tiempo de  
operación (h) Absorbancia Concentración del lauril  

sulfato de sodio (mg/l) 
Volumen de solución 

 tratada (l) 
0,08 0,099 0,028 1,26 

0,16 0,136 0,066 2,52 

0,25 0,164 0,095 3,78 

0,50 0,286 0,221 7,56 

0,75 0,376 0,314 11,34 

1,00 0,453 0,394 15,12 

1,50 0,637 0,584 22,68 

2,00 0,720 0,669 30,24 

3,00 0,821 0,774 45,36 

4,00 0,946 0,903 60,48 

5,00 1,012 0,971 75,60 

6,00 1,117 1,080 90,72 

7,00 1,187 1,152 105,84 

8,00 1,223 1,189 120,96 

10,00 1,305 1,274 151,20 
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Resultados: Determinación de la carga hidráulica 

� Diámetro interno: 2,8 cm. 

� Área de la columna 
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Determinación del tiempo de contacto 

� Diámetro interno: 2,8 cm. 

� Altura del lecho: 45,3 cm. 

� Flujo del efluente: 252 cm3 /min. 

� Volumen del lecho 
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Observación:  La concentración máxima permisible para la descarga de 

detergentes aniónicos, se alcanza en un tiempo de operación de 78 minutos y con 

19 l de solución tratada. Por lo tanto, el tiempo de vida útil de la columna 

empacada es de 78 minutos. 
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FICHA TÉCNICA 11:  Caracterización del agua residual de la industria textil. 

 
Objetivo: Determinar la concentración de sólidos suspendidos, y de aceites y 

grasas en el agua residual de la industria textil. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� pH del agua residual: 6,7. 

� Temperatura: 16,8 ºC.  

 
Datos experimentales:   

� Análisis de sólidos suspendidos 

En la Tabla 25, se indica el peso del platillo de aluminio y el volumen de muestra a 

analizar.  

 

Tabla 25: Análisis de sólidos suspendidos en el agua residual de la industria textil 
 

Peso del platillo + membrana (P0) 3,9192 g 

Peso del platillo + membrana + residuo sólido (P1) 3,9230 g 

Volumen de muestra 25 ml 

 

� Análisis de aceites y grasas 

En la Tabla 26, se indica el peso del erlenmeyer y el volumen de muestra a 

analizar.  

 

Tabla 26: Análisis de aceites y grasas en el agua residual de la industria textil 
 

Peso del erlenmeyer (P0’) 90,1120 g 

Peso del erlenmeyer + residuo (P1’) 90,1173 g 

Volumen de muestra 1000 ml 

 

Resultados:  Determinación de sólidos suspendidos 

( )
muestradeVolumen

PP
SS

  
01 −

=  

( )

lmgSS

l
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mg
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g
SS
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 1

 1000
*

 1
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 9192,39230,3

=

−=
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Determinación de aceites y grasas 

( )

lmgSH

l

ml

g

mg

ml

g
SH

muestradeVolumen

PP
SH

/ 3,5

 1

 1000
*

 1

 1000
*

 1000

 )1120,901173,90(
  

'0 '1

=

−=

−
=

 

 
En la Tabla 27, se indica la concentración de sólidos suspendidos, y de aceites y 

grasas en el agua residual de la industria textil. 

 

Tabla 27: Concentración de sólidos suspendidos, y de aceites y grasas en el  
agua residual de la industria textil 

 
Sólidos suspendidos 152   mg /l 

Aceites y grasas 5,30  mg /l 

 

Observación: El agua residual tiene una alta concentración de sólidos 

suspendidos, y de aceites y grasas. 
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FICHA TÉCNICA 12:  Caracterización del agua residual, luego del proceso de 

centrifugación. 

 
Objetivo: Determinar la concentración de sólidos suspendidos, y de aceites y 

grasas en el agua residual, luego del proceso de centrifugación. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� pH del agua residual: 6,7. 

� Temperatura: 18,1 ºC.  

 
Datos experimentales: 

� Análisis de sólidos suspendidos 

En la Tabla 28, se indica el peso del platillo de aluminio y el volumen de muestra a 

analizar.  

 

Tabla 28: Análisis de sólidos suspendidos en el agua residual, 
luego del proceso de centrifugación 

 
Peso del platillo + membrana (P0) 3,7986 g 

Peso del platillo + membrana + residuo sólido (P1) 3,7991 g 

Volumen de muestra 25 ml 

 

� Análisis de aceites y grasas 

En la Tabla 29, se indica el peso del erlenmeyer y el volumen de muestra a 

analizar.  

 

Tabla 29: Análisis de aceites y grasas en el agua residual,  
luego del proceso de centrifugación 

 
Peso del erlenmeyer (P0’) 90,1110 g 

Peso del erlenmeyer + residuo (P1’) 90,1130 g 

Volumen de muestra 1000 ml 

 

Resultados:  Determinación de sólidos suspendidos 

( )
muestradeVolumen

PP
SS

  
01 −

=  
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( )
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Determinación de aceites y grasas 

( )
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g
SH
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 1

 1000
*

 1

 1000
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En la Tabla 30, se indica la concentración de sólidos suspendidos, y de aceites y 

grasas en el agua residual, luego del proceso de centrifugación. 

 

Tabla 30: Concentración de sólidos suspendidos, y de aceites y grasas en el  
agua residual, luego del proceso de centrifugación 

 
Sólidos suspendidos  20  mg/l 

Aceites y grasas 2,0  mg/l 

 

Observación: Mediante este proceso, se disminuye la concentración de sólidos 

suspendidos, y de aceites y grasas en un 87 y 62 % respectivamente.  
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FICHA TÉCNICA 13:  Isoterma de adsorción del lauril sulfato de sodio, en carbón 

activado de cuesco de palmiste. Agua residual de la industria textil. 

 
Objetivo: Estimar la eficiencia del proceso de adsorción del lauril sulfato de sodio 

en carbón activado. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� Concentración inicial del lauril sulfato de sodio en el agua residual: 2,2 mg/l.  

� pH del agua residual: 6,75. 

� Volumen: 2 l. 

� Tamaño de partícula del carbón: 8x20 (mallas ASTM). 

� Agitación: 300 rpm. 

� Temperatura: 16,7 ºC.  

� Tiempo de agitación: 4 horas. 

 
Datos experimentales:  En la Tabla 31, se indica el cambio de la concentración 

del lauril sulfato de sodio respecto a la dosis de carbón activado, en sistemas de 

lechos agitados. 

 

Tabla 31: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de palmiste. Agua residual 
de la industria textil 

 

m (g) Absorbancia Concentración del lauril 
sulfato de sodio (mg/l) 

0,0 2,173 2,171 

2,0 1,942 1,932 

5,0 1,693 1,675 

6,6 1,568 1,546 

8,3 1,510 1,486 

10,0 1,432 1,405 

 

Resultados:  Determinación de la capacidad y de la eficiencia del proceso de 

adsorción 
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� Cantidad de lauril sulfato de sodio adsorbido 

( )
( )

mgX

llmgX

VCCX fo

 478,0

 2*/ 932,1171,2

*

=
−=

−=

 

� Capacidad de adsorción 

gmg
g

mg

m

X
/ 239,0

 2

 478,0 ==  

� Eficiencia del proceso de adsorción 

( )

( )

11%
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Determinación de las constantes k y n de la ecuació n de Freundlich 

A partir de la isoterma de adsorción, se determinaron los valores de las 

constantes k y n. 

� Constante k 

El valor de k, se halla cuando la concentración del lauril sulfato de sodio es 

igual a 1 mg/l. La constante k es igual a 0,0946. 

� Constante n 

El valor de 1/n, se obtiene con la pendiente de la recta. 

41,1
5,1log2log

168,0log252,0log1 =
−
−=

n
 

 
La constante n es igual a 0,708. 

 
En la Tabla 32, se muestra el cambio de la capacidad y del porcentaje de 

adsorción respecto a la dosis de carbón activado, en sistemas de lechos agitados. 

 

Observación: Con una dosis de carbón de 10 gramos, se tiene un porcentaje de 

adsorción del 35,3 %. 
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Tabla 32: Variación de la capacidad y del porcentaje de adsorción respecto a la dosis de 
carbón. Sistemas de lechos agitados. Carbón activado de cuesco de palmiste. Agua residual 
de la industria textil 
 

m (g) X (mg) X /m (mg /g carbón) % Adsorción 

2,0 0,478 0,239 11,00 

5,0 0,992 0,198 22,85 

6,6 1,250 0,188 28,79 

8,3 1,370 0,164 31,55 

10,0 1,532 0,153 35,28 
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FICHA TÉCNICA 14:  Curva de ruptura para el carbón activado de cuesco de 

palmiste. Agua residual de la industria textil. Flujo: 6 cm3/min. 

 
Objetivo: Determinar el tiempo de vida útil de la columna empacada. 

 
Condiciones de Trabajo:   

� Concentración inicial del lauril sulfato de sodio en el agua residual: 2,2 mg/l.  

� pH del agua residual: 6,67. 

� Tamaño de partícula del carbón: 8x20 (mallas ASTM). 

� Flujo: 6 cm3/min. 

� Temperatura: 17,8 ºC.  

 
Datos experimentales:  En la Tabla 33, se indica el cambio de la concentración 

del lauril sulfato de sodio y del volumen de agua tratada respecto al tiempo de 

operación, en columnas empacadas. 

 
Tabla 33: Variación de la concentración del lauril sulfato de sodio y del volumen de agua 
tratada, respecto al tiempo de operación. Columnas empacadas con carbón activado de 
cuesco de palmiste. Agua residual de la industria textil. Flujo: 6 cm3/min. 
 

Tiempo de  
operación (días) Absorbancia Concentración del lauril  

sulfato de sodio (mg/l) 
Volumen de agua 

 tratada (l) 
0,5 0,000 0,000 4,78 

1,0 0,074 0,002 9,55 

1,2 0,140 0,070 11,46 

1,5 0,246 0,180 14,33 

1,8 0,362 0,300 17,19 

2,0 0,469 0,410 19,10 

2,5 0,924 0,880 23,88 

3,0 1,360 1,331 28,65 

4,0 1,446 1,420 38,20 

7,0 1,482 1,457 66,85 

 

Observación:  La concentración máxima permisible para la descarga de 

detergentes aniónicos, se alcanza en un tiempo de operación de 2,1 días y con 20 

l de agua tratada. Por lo tanto, el tiempo de vida útil de la columna empacada es 

de 2,1 días. 


