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Introducción. 

Los carbones de Bijao – Córdoba están localizados en el área carbonífera del Alto San Jorge, con 

reservas probadas de 381 Millones de toneladas y una producción anual de 311.83 miles de 

toneladas en el año 2011[1]. Utilizados en su mayor parte en el mercado interior en la generación 

de energía en algunas industrias de la región. La contaminación de fuentes de agua por cromo en 

su forma más prevalente, puede ocurrir naturalmente o a través de descargas contaminadas de 

varios procesos industriales tales como: electro plateado, curtiembre de cueros, pigmentos y 

pinturas de protección de corrosión, mano facturas de acero y automóviles, procesos: de metales, 

cemento y preservación de madera [2]. La mayoría de los países limitan la concentración para agua 

potable al límite de 0.05 mg/L de Cr (VI) [3].  

En virtud de la importancia de la remoción de metales pesados de los efluentes de industria 

químicas, se han venido investigando el uso de adsorbentes de bajo costo, provenientes de 

diversas fuentes (carbones, residuos lignocelulosicos, etc) para la remoción de estos metales en 

procesos de adsorción [4]. En algunos países con reservas apreciables de carbones de bajo rango, 

se han venido evaluando estos carbones solos o modificados en la remoción de metales pesados 

[5, 6, 7]. En nuestro país, nuestro grupo ha venido evaluando el uso de los carbones del Caribe [8]. 

Termodinámica del equilibrio 

Se llama isoterma de adsorción la relación entre la concentración de sustancia adsorbida y aquella 

en el seno de la fase fluida a temperatura constante. Algunas de estas isotermas de adsorción son: 

Freundlich, Langmuir, Redlich-Paterson y ecuación de Sips. 

Isoterma de Freundlich 

La isoterma desarrollada por Freundlich describe el equilibrio entre superficies heterogéneas y no 

asume capacidad de capa única. La ecuación de Freundlich es: 

Donde qe es la cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de carbón en equilibrio (mg/g), Ce 

la concentración de equilibrio de soluto en la solución contenedora (mg/L), KF, una constante que 
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indica la capacidad relativa de adsorción del adsorbente (mg/g) y la constante 1/n indica la 

intensidad de adsorción [9, 10]. 

 

Isoterma de Langmuir 

La isoterma de adsorción de Langmuir describe la superficie como homogéneas asumiendo que 

todos los sitios de adsorción tienen igual afinidad con el absorbato y que la adsorción en un punto 

no afecta la adsorción en el punto adyacente. La ecuación de Langmuir puede escribirse así: 

 

Donde qe es la cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente (mg/g), Ce es la 

concentración de equilibrio del soluto en la solución contendora (mg/L), Q0 es la capacidad de 

adsorción de monocapa (mg/g), y b es el reciproco de la concentración a la cual se alcanza la mitad 

de la saturación del adsorbente [9, 10] 

 

Cinética de la adsorción 

Se han usado un número de ecuaciones para describir las reacciones cinéticas en esos 

adsorbentes, entre las cuales se encuentran primer, segundo orden y dos ecuaciones de velocidad 

constante. 

 

Modelo Cinético de Pseudo-Primer Orden. 

 
Modelo Cinético de Pseudo-segundo Orden. 

 
Donde, para ambas ecuaciones, qe y qt representan la cantidad de Cr adsorbido en equilibrio y a un 

tiempo t respectivamente. h = k2qe2. Y k1 y k2 son las constantes de pseudo-primer y pseudo- 

segundo orden respectivamente [11]. 

 
En este trabajo una muestra de carbón de esta área carbonífera, de naturaleza subbituminoso C, 
según las normas ASTM, fue utilizada en sus formas modificadas: impregnada con Calcio y 
activada con ácido fosfórico para remover Cr (VI) de soluciones acuosas. Se llevaron a cabo 
ensayos de equilibrios termodinámicos y cinéticos. 
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Metodología 
Carbón nativo 

Una muestra de carbón de Monte Líbano Córdoba se sometió a molienda y tamizado para obtener 

muestras de tamaño de partícula entre 0.5 y 0.149mm. 
Impregnación con Calcio 

Se usó muestras de carbón de Bijao de tamaño de partícula entre 0.5 y 149mm. Se desmineralizo 

el carbón con solución de ácido clorhídrico 5N y se impregno con una solución hidróxido de calcio 

0.025 M. El carbón impregnado con calcio se secó a 110 °C y se les realizo las caracterizaciones 

correspondientes, según tablas 1, 2, 3,4. 

 

Fosforilado 

El fosforilado se realizó con ácido fosfórico a una temperatura de 85°C durante 3 horas. El producto 

obtenido se lavó y luego se secó a 110°C. 

 

Caracterizaciones al carbón y a sus formas modificadas 

Al carbón original y sus formas modificadas se les realizaron ensayos de análisis próximo, 

inmediato, acidez intercambiable, espectroscopia infrarroja (FTIR) y Boem, las cuales se muestran 

en las tablas 1, 2, 3,4. 

 
Experimentos de Equilibrio y Cinéticos 
Las soluciones sintéticas de Cr (VI) utilizados en los experimentos de equilibrio y cinéticos se 
prepararon con dicromato de potasio grado reactivo. 
 
Resultados y discusión. 
Caracterización del carbón y de las formas de carbón 
En las tablas 1, 2, 3, y 4 se presentan los análisis elemental, próximo y de capacidad de 
intercambio del carbón y de las formas de carbón. 
De acuerdo a la norma ASTM de clasificación de los carbones, este carbono se clasifica de 
acuerdo al poder calorífico como Subbituminoso clase C. Es uno de los carbones de más bajo 
rango del país. Su  contenido de humedad es relativo alto, lo que hace no comerciable en el 
mercado internacional de energía. El análisis petrográfico muestra que el contenido de inertinita de 
este Carbón es relativamente alto, si lo comparamos con carbones de la cuenca de la Guajira. Su 
contenido de macérales es peculiar, dado el contenido relativamente bajo del maceral de la vitrinita 
y del alto contenido de inertinita, si lo comparamos con los carbones del resto del mundo [12]. 
Al desmineralizarlo con ácido clorhídrico e impregnarlo con iones calcio y a tratarlo con ácido 

fosfórico su estructura cambia, lo que se demuestra con los resultados experimentales de dado en 

la tabla 4, donde se muestran las capacidades de intercambio del carbón nativo y de las formas de 

carbón. En las formas activadas los grupos carboxílicos y lactonicos son mayores que en el carbón 

original según se muestra en la tabla 5. 
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                  Tabla 5. Resultados de los análisis Boehm del carbón y sus formas activas 

Formas de carbón mg de HCl/ g carbón mg de NaOH/ g mg   de   Na2CO3/   g 
  carbón   carbón 

Nativo 0.083 0.162   0.092 
Fosforilado 0.053 0.201   0.1470.059 
Iones Ca++ 0.076 0.259    

 

Termodinámica del equilibrio de la adsorción de Cr (VI) de efluentes acuosos 

Las isotermas de adsorción se obtuvieron poniendo en contacto las formas modificadas de carbón 

con soluciones metálicas durante un tiempo de 24 horas. Al final con los datos experimentales se 

ensayaron los modelos de Freundlich, Lagmuir y Flory – Higgins. 

Para la forma de carbón impregnada con iones calcio resulto que el modelo que más se ajusta es el 

de Lagmuir con R2 de 0.9869, Figura 1. Para la forma de carbón impregnada con ácido fosfórico el 

modelo que más se ajusta es igualmente el de Langmuir con un R2 de 0.9896, Figura 2. 

Cinética de la adsorción 

El análisis de la información experimental muestra que el modelo que se ajusta para la remoción de 

cromo en las concentración indicadas, usando el carbón impregnado con calcio reaccionado con 

ácido fosfórico es el modelo de pseudo segundo orden, debido a que los mecanismos de sorción 

involucran proceso de coordinación y atracción de fuerzas electrostáticas [9]. 
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Figura 1. Isoterma de Langmuir para la adsorción de Cr (VI) activado con a) ácido fosfórico b) utilizando la forma de 

carbón impregnado con calcio  

 

 
Figura 2. t/qt versus t(min) para la solución de a) 65.82mg/L usando carbón de Bijao impregnado con Calcio. b) 118.26 

mg/L usando carbón de Bijao impregnado con ácido fosfórico 

 

Conclusiones 

Formas modificadas de carbón de Bijao: impregnadas con calcio y tratadas con ácido fosfórico se 

utilizaron para evaluar la termodinámica de su equilibrio y su cinética en la remoción de Cr(VI) de 

soluciones acuosas sintéticas. 

La isoterma de Langmuir describe mejor para ambas formas modificadas, obteniéndose 

adsorciones máximas de 11.68 mg/g para el carbón impregnado con calcio y 16.77 para el carbón 

fosforilado. 

El modelo cinético de pseudo segundo orden describe mejor la sorción del Cr (VI) para las formas 

modificadas de carbón de Bijao, develando que el mecanismo principal de adsorción se debe 

procesos de quimisorción. 
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