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La disponibilidad de agua se ve afectada debido a la contaminación (UNESCO,

2015). El carbón activado al ser un material adsorbente es una de las tecnologías

más antiguas en tratamiento de aguas (Prados, 2010). Diversos contaminantes al

ser tóxicos y cancerígenos (Liu et al., 2015) tienen un efecto toxico para los seres

vivos (Kenninsh,1992), de ahí la importancia en su remoción, además son

sustancias difíciles de degradar, por ello es complicada su remoción en efluentes.

La adsorción con carbón activado resulta una técnica sencilla y efectiva en la

remoción de contaminantes (Liu et al., 2015). Con el fin de sacar provecho a

diferentes tipos de residuos, se han fabricado carbones activados a partir de

polímeros sintéticos como el tereftalato de polietileno (PET) (Días y cols., 2007).

Basado en lo anterior, se pretende la obtención de un carbón activado de PET, y

la posterior evaluación de sorción sobre plomo, para comprobarlo como un

precursor en la remoción de un metal nocivo. Los resultados obtenidos podrían

ser de interés para implementación en tratamientos avanzados para el tratamiento

de aguas residuales.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD DE SORCIÓN DE UN CARBÓN ACTIVADO OBTENIDO 

DE PET CONTRA UN CARBÓN ACTIVADO COMERCIAL SOBRE LA ADSORCIÓN DE PLOMO EN 

MEDIO ACUOSO

L.Q. Jessica Alejandra De Gante Mares – Dr. Humberto Rubí Juárez*. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Av. del Charro no. 450 Nte. Col. Partido Romero 

CP 32310, Ciudad Juárez, CHH, México. Tel. 6884801 al 09, *humberto.rubi@uacj.mx

Introducción

General

Evaluar la capacidad de remoción de plomo en medio acuoso de un carbón

activado de PET en comparación a uno comercial mediante procesos de

cinéticas e isotermas de sorción para demostrar al PET como un precursor

viable.

Específicos

• Preparar un carbón activado alternativo y viable a partir PET por medio de

carbonización y activación química.

• Realizar un proceso de remoción de plomo en medio acuoso a través de

contacto adsorbente-adsorbato por medio de cinéticas e isotermas de

adsorción.

• Determinar la velocidad y parámetros de sorción de plomo con el carbón

activado de PET, comparado con un carbón activado convencional, por medio

del análisis con los modelos cinéticos de primero y pseudo segundo orden, y

de los modelos de isotermas de Langmuir y Freundlich.

• Analizar la superficie porosa del carbón activado de PET a través

espectroscopia infrarroja y microscopía electrónica de barrido.
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