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RESUMEN 

  La contaminación de las napas subterráneas con iones nitrato, debida principalmente al 

empleo intensivo de fertilizantes en zonas agrícolas y a la descarga de efluentes industriales 

líquidos en medioambientes acuáticos, constituye un problema creciente a nivel global. La 

adsorción de nitratos empleando carbones activados representa una alternativa atractiva para 

el tratamiento terciario de aguas contaminadas con esta especie, pero su aplicación se ha visto 

restringida debido a que las muestras comerciales disponibles presentan baja efectividad [1, 2]. 

En este contexto, se estudió la efectividad de telas de carbón activado (TCA), desarrolladas por 

activación química de un precursor celulósico con distintos agentes reactivos, en la remoción de 

nitratos a partir de soluciones diluidas. Para el desarrollo de las TCA, se impregnaron muestras 

del precursor con soluciones (5 %p/p) de NH4Cl, AlCl3, citrato de amonio, H3PO4. Las muestras 

impregnadas se trataron térmicamente bajo flujo de N2 a 863 ºC. A fin de evaluar la efectividad 

de remoción de las TCA, se realizaron ensayos en modo batch, empleando una solución modelo 

de NaNO3 (100 ppm), en condiciones de equilibrio pre-establecidas Las TCA obtenidas por 

activación con NH4Cl presentaron el mayor rendimiento, punto de carga cero y nivel de 

remoción de nitratos, superior al 80%. La isoterma de adsorción de nitrato determinada 

experimentalmente para estas TCA se representó satisfactoriamente mediante los modelos de 

Langmuir y Freundlich. 
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