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“For myself I have nothing to complain of, I am feeling 
absolutely normal, so to speak, but without an idea for the 
future, and really I do not know what is going to happen 
and perhaps I rather avoid facing this question, feeling 
that I can do nothing about it.” 

 
Vincent van Gogh  
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RESUMEN 

El tratamiento de aguas residuales de procedencia industrial constituye una 
de las principales áreas de expansión en la utilización de carbones activos. Este 
crecimiento se debe a la promulgación de una legislación cada vez más estricta en 
términos medioambientales. A su vez, el tratamiento de aguas residuales industriales 
ha aumentado en los países industrializados como consecuencia del incremento de la 
actividad industrial, así como de la necesidad de reutilizar el agua y de reducir la 
contaminación de los efluentes industriales. Mientras que el papel de las 
características texturales de los carbones activos en el proceso de adsorción ha sido 
ampliamente estudiado y es bastante bien conocido, los estudios dirigidos a elucidar 
el papel de la química superficial de los carbones activos en el proceso de adsorción 
no han tenido tanto éxito. Esta información podría ser de gran utilidad para 
posteriores aplicaciones de estos materiales en procesos industriales tales como 
elaboración de productos químicos y farmacéuticos, en los que el carbón activo se 
utiliza en etapas de purificación y recuperación, haciendo posible un aumento de la 
calidad del producto final. En este sentido, se hace necesario continuar con la 
investigación en este campo, con objeto de mejorar la viabilidad económica del 
empleo de los carbones en procesos de descontaminación de efluentes industriales, a 
través de la regeneración del adsorbente contaminado.  

En el presente trabajo se ha realizado un estudio de la adsorción de fenol y 
ácido salicílico en diversos carbones activos. Se ha puesto de manifiesto que las 
capacidades de adsorción dependen de las características texturales de los carbones 
activos (densidades, superficie específica y distribución de tamaños de poro) así 
como en sus propiedades químicas y estructurales. La oxidación de los adsorbentes 
en distintas condiciones ha permitido conocer el importante papel que juega la 
química superficial de los carbones activos en la adsorción de fenol. Por otro lado, la 
retención de ácido salicílico parece estar más relacionada con las propiedades 
texturales del adsorbente que con su química superficial.  

Los tratamientos de oxidación provocan cambios no sólo en la química 
superficial de los carbones sino también en la textura. Estos cambios dependen de la 
fuerza del oxidante utilizado y de las condiciones de oxidación. Por otro lado, el 
tratamiento térmico de los carbones produce un aumento de la basicidad de los 
mismos, debido a la eliminación de grupos oxigenados de la superficie del carbón. 
Las condiciones de operación durante la regeneración del carbón tienen una gran 
influencia en la capacidad de adsorción, no solamente porque se inducen 
modificaciones en las propiedades texturales de los adsorbentes durante la etapa de 
regeneración, sino también porque la velocidad de desorción del adsorbato retenido 
en el carbón se ve afectada en gran extensión. Cuando se emplea atmósfera de CO2 
tiene lugar una etapa de activación simultáneamente a la regeneración, 
favoreciéndose así la desorción del adsorbato retenido, y con ello la posterior 
saturación del carbón activo. 
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ABSTRACT 

The treatment of industrial wastewater is one of the main areas of growth 
for activated carbon. This is due to increasingly stringent environmental regulation, 
a greater emphasis on water reutilization, decontamination of effluents and the need 
for lower disposal costs. Treatment of industrial wastewater is also increasing in 
industrialized countries as industrial activity rises and the need to reuse water and 
reduce effluent pollution becomes greater.  

While the issue of textural characteristics of activated carbons has been 
widely studied by numerous studies and are reasonably well understood, works on 
elucidating the role of surface chemistry of activated carbons in the process of 
adsorption of organic compounds have not been so successful. This information may 
be useful for subsequent applications of activated carbon in industrial processes such 
as the manufacture of chemicals, pharmaceuticals and their intermediates, where 
activated carbon is used in purification and recovery processes, in order to enhance 
product quality and consistency. In short, adsorption on activated carbon and its 
regeneration seems to be a worthy area of study.  

In this work, the adsorption of phenol and salicylic acid was carried out on 
different activated carbons. It was found that their adsorptive capacities depend on 
both the textural characteristics of the activated carbons (densities, specific surface 
area and pore size distribution) and their chemical and structural properties. 
Oxidation of the adsorbents under different conditions showed that the surface 
chemistry of activated carbons plays an important role in phenol retention. On the 
other hand, salicylic acid retention seems to be related to the textural characteristics 
of the activated carbon rather than its surface chemistry.  

Oxidation treatments not only alter the surface chemical properties of the 
active carbons, but also their texture. It was found that the physical morphology of 
the activated carbon is affected by the strength of the oxidizing agent and the 
operating conditions. On the other hand, heating treatments applied to activated 
carbon enhance the basicity of the samples, by removing oxygenated functional 
groups on the carbon surface.  

Regeneration operating conditions have a substantial influence on the 
adsorption capacity of the activated carbons, not only because textural properties are 
modified during the regeneration step, but also because the desorption rate of the 
adsorbate retained is affected to a great extent by the regeneration conditions. Under 
a carbon dioxide atmosphere, a simultaneous activation step takes place in the 
activated carbon, facilitating the regeneration and subsequent adsorption on the 
activated carbon.  
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1.1. UTILIZACIÓN DEL AGUA EN LA INDUSTRIA  

El agua es un recurso imprescindible no solo para la vida, sino 

también para el desarrollo de la actividad industrial. Se ha establecido que a 

nivel mundial, entre las diferentes utilizaciones, la agricultura representa el 

principal consumidor, utilizando el 65% de toda el agua requerida por la 

actividad humana; un 25% corresponde a la industria y solo un 10% al uso 

urbano [DÍA MUNDIAL DEL AGUA]; si bien las circunstancias de su utilización 

han ido variando a lo largo del tiempo (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 Consumo de agua por sectores en el año 2000 [UNESCO]. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, el agua se consideraba como 

un bien gratuito e inagotable, lo que ocasionó un desaprovechamiento de los 

recursos hídricos disponibles, así como un desinterés por el impacto de los 
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vertidos al medio ambiente, cualquiera que fuera su procedencia. Sin 

embargo, la creciente preocupación por temas medioambientales, junto con 

la promulgación de nuevas leyes más estrictas, ha desencadenado la 

planificación de los recursos hídricos disponibles, en función de las 

necesidades de cada industria. De esta manera, no solo se garantiza una 

disminución de los vertidos, sino también un mejor aprovechamiento de los 

recursos hídricos. 

Los vertidos, cualquiera que sea su procedencia, plantean una 

amenaza para el medio ambiente, ya que modifican las características 

iniciales del medio natural donde se produce la descarga. La importancia de 

esta amenaza depende de la composición y la cantidad del vertido. Por tanto, 

antes de escoger un método de tratamiento hay que averiguar lo más 

exactamente posible todas las características del vertido a tratar.  

En la Carta del Agua, en su punto V se dice: 

“La contaminación consiste en una modificación, generalmente 

provocada por el hombre, de la calidad del agua, haciéndola impropia o 

peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca, las 

actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida 

natural” 

Una corriente de agua puede sufrir dos tipos de contaminación: 

a. Natural, originada por el arrastre de materias en suspensión o 

por dilución de componentes que existen en su recorrido, constituyendo un 

problema mínimo y fácil de solventar. 

b. Producida por la actividad humana, en las tres facetas más 

usuales: agrícola, industrial y doméstica. La eliminación de este tipo de 
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contaminación es más complicada y difícil de alcanzar; a veces resulta 

imposible técnicamente y económicamente es más cara.  

En España, según un estudio de la Fundación COTEC para la 

Innovación Tecnológica [COTEC], existen actualmente más de 300.000 

vertidos puntuales de aguas residuales, procedentes de establecimientos 

industriales y actividades ganaderas, de los cuales unos 60.000 son vertidos 

directos a cauces o al mar en las zonas de litoral, y 240.000 indirectos, 

conectados a las redes urbanas de saneamiento. 

El tratamiento de las aguas residuales es, hoy en día, un tema que 

preocupa considerablemente a los responsables de la toma de decisiones en 

el sector industrial. Los temas medioambientales en general, y los impactos 

ambientales negativos generados por los procesos industriales en particular, 

han pasado a ser un coste para la empresa, un factor muy importante en la 

gestión industrial y determinantes para la imagen y competitividad 

empresarial. Por ello se necesitan soluciones para reducir o eliminar la carga 

contaminante.  

La demanda de agua en el sector industrial es muy heterogénea; es 

decir, la calidad y la cantidad del agua requerida van a depender en gran 

medida de la actividad industrial y de los procesos de producción.  

La composición de las aguas residuales industriales se caracteriza 

también por su heterogeneidad. Dependiendo de la actividad industrial que 

las ha generado, la composición será una u otra, e incluso dentro de una 

misma actividad, pueden existir diferencias según el proceso de producción 

empleado o las medidas de regeneración y purificación que cada empresa 

lleve a cabo. Así, un efluente residual de origen industrial está constituido 

por la suma de los efluentes de cada uno de los diversos procesos, como 
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pueden ser las aguas de lavado, aguas de proceso, aguas de refrigeración, 

aguas de uso sanitario, etc. (Tabla 1.1). 

Tabla 1.1. Efluentes generados en la industria farmacéutica [FITTEMA] 

Origen   Contaminantes Vertido

Aguas madre de 
síntesis química 

Disolventes y sustancias 
poco biodegradables, 

cianuros, metales pesados, 
ácidos o bases, etc. 

Aguas de proceso 
con alta carga 
contaminante 

Aguas de extracción 
natural, caldos de 
fermentación, etc. 

Materia orgánica 
biodegradable, disolventes 
no biodegradables, ácidos, 

o bases 

Aguas de proceso 
con alta carga de 
materia orgánica 

biológica 

Aguas de lavado de 
proceso, de limpieza, 
aguas contaminadas 
accidentalmente por 
fugas, derrames, etc. 

Materia orgánica, 
disolventes y sustancias 

poco biodegradables, 
cianuros, metales pesados, 

ácidos o bases, etc. 

Aguas poco 
contaminadas 

Aguas sanitarias, de 
lluvia, de refrigeración, 

indirectas, etc. 

Materia orgánica 
biodegradable, sólidos en 

suspensión 

Aguas asimilables 
a urbanas 

1.2. TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES 

Las aguas urbanas presentan contaminaciones, tanto orgánicas como 

inorgánicas, muy similares en cuanto a naturaleza y concentración, y por lo 

tanto las formas de tratarlas no difieren mucho de una ciudad a otra. Sin 

embargo, los vertidos industriales, debido a su gran diversidad, necesitan un 

estudio propio en cada industria y por lo tanto procesos diferenciados para 

cada una de ellas.  

El objetivo principal del tratamiento de las aguas residuales de 

origen industrial es conseguir que el agua tenga unas cualidades mejores que 

el vertido inicial. Cabe distinguir entre los sistemas de tratamiento naturales 
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y las plantas depuradoras. Los primeros no suelen ser muy utilizados para 

aguas residuales industriales, debido a que requieren unas condiciones de 

contaminación muy específicas, debiendo ser los vertidos comparables a los 

urbanos; sin embargo, algunas industrias los utilizan por su bajo coste y 

naturaleza ecológica.  

Por lo general se tiende a un tratamiento separado, en función de las 

características del efluente. El procedimiento seguido más frecuentemente 

para la depuración de efluentes en la industria, y que ha permanecido más o 

menos invariable desde 1980 es el tratamiento en estaciones depuradoras. 

Debido a la heterogeneidad en la composición de estas aguas, este tipo de 

tratamientos discurre a través de varias etapas que mejoran la calidad de 

estas aguas residuales.  

 Pretratamiento: muy empleado en la industria; se emplea sobre 

todo para eliminar los posibles elementos que puedan afectar al sistema de 

depuración posterior, como sólidos gruesos, arenas, fibras, etc. En la 

industria, este pretratamiento incluye el desengrasado y la neutralización, 

siendo muchas veces suficiente para poder ser asimilado a un vertido urbano. 

 Tratamiento primario: el objetivo de este tratamiento consiste en la 

eliminación de los sólidos en suspensión, dado que una parte de éstos suelen 

ser orgánicos, sirve para eliminar parte de la DBO (demanda biológica de 

oxígeno) y de la DQO (demanda química de oxígeno). Esta fase también se 

puede acompañar de otra de tratamiento físico-químico mediante 

coagulantes, muy utilizada en la eliminación de metales. 

 Tratamiento secundario: oxidación biológica de la mayoría de la 

carga orgánica que contribuye a aumentar la DQO de estos efluentes. El 

tratamiento biológico es el método de tratamiento final de las aguas 

residuales industriales más ampliamente utilizado [APPELMAN, 2001; 
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SABIROVA, 1999]. En 1980, se conseguía disminuir la DQO desde los valores 

típicos entre 1500-4000 ppm hasta valores tan aceptablemente bajos como 

250-500 ppm, mediante la destrucción de los fenoles, cianuros, tiocianatos, 

etc. En los últimos diez años, se han incluido procesos de nitrificación y 

desnitrificación con objeto de conseguir unas aguas residuales tratadas que 

cumplan las exigentes normativas de la UE. 

 Tratamiento terciario: en este apartado se incluyen multitud de 

procesos, con objeto de eliminar distintos contaminantes específicos, o 

mejorar la calidad del agua residual tras el tratamiento secundario. Es muy 

utilizado en la industria por la gran complejidad de la eliminación de algunos 

contaminantes. Durante muchos años se ha considerado el tratamiento 

terciario como un tratamiento de afino para sustraer los contaminantes que 

no podían ser eliminados en las fases anteriores y dependía mucho del uso 

posterior que se iba a hacer del agua ya depurada. Sin embargo, en los 

últimos años, este tipo de tratamiento se ha convertido en uso corriente y en 

el caso de aguas industriales muchas veces en el único que se realiza, ya que 

se trata de eliminar contaminantes muy específicos. Existen muchos tipos de 

tratamientos terciarios entre los que destacan: adsorción, intercambio iónico, 

ultrafiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis, “stripping”, desinfección, 

oxidación-reducción, etc.  

1.3. RESIDUOS INDUSTRIALES FENÓLICOS 

La presencia de fenol y sus derivados en efluentes industriales resulta 

especialmente indeseable por los diferentes efectos adversos que provocan. 

A concentraciones muy inferiores a las tóxicas (ppb), ya comunican sabor y 

olor al pescado y al agua potable. En concentraciones altas, se manifiesta 

una elevada demanda química de oxígeno y toxicidad para la fauna acuática. 
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Esta nocividad se ve incrementada por su capacidad para combinarse con el 

cloro añadido al agua durante los tratamientos potabilizadores de las aguas 

residuales, formando compuestos fenil-policlorados que son más tóxicos y 

más resistentes a la biodegradación que el propio fenol.  

Entre las fuentes más importantes de contaminación por fenoles se 

pueden mencionar las siguientes: 

Plantas de coquización 
Refinerías de petróleo e industrias petroquímicas 
Industrias de plásticos 
Procesos de gasificación y licuefacción del carbón 
Estañado electrolítico 
Plantas farmacéuticas 

Las concentraciones típicas de fenoles y derivados fenólicos en aguas 

residuales industriales, se muestran en la Tabla 1.2.  

Tabla 1.2. Concentraciones típicas de fenoles en efluentes industriales 

Industrias Concentración (mg l-1) 

Farmacéutica 1000 

Obtención de benceno 50 

Coquerías 1000 a 2000 

Hornos altos 4000 

Refinerías de petróleo 2000 a 23000 

Petroquímicas 50-700 

Otras industrias 0,1-1600 

La industria siderúrgica, conjuntamente con la petrolífera, son las 

mayores generadoras de residuos fenólicos. En la industria siderúrgica, las 

aguas de coquería y las de horno alto son las más tóxicas. Estas aguas 
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residuales contienen gran cantidad de contaminantes, tales como sólidos en 

suspensión, fenoles, tiocianatos, cianuros, amoniaco, sulfuros, cloruros, 

trazas de PAH´s (Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos) y compuestos 

heterocíclicos nitrogenados (Tabla 1.3) 

Tabla 1.3. Características de las aguas residuales de coquería 

Paráme ro t   Valor Unidades

pH 8-10 - 

Temperatura 40-70 ºC 

Sólidos en suspensión 25-150 mg l-1 

Sólidos disueltos totales 4000-13000 mg l-1 

DQO 3000-8000 mg l-1 

DBO (5 días) 2000-3000 mg l-1 

Aceites y breas 20-40 mg l-1 

Nitrógeno amoniacal 5000-10000 mg l-1 

Nitrógeno total orgánico 5500-11000 mg l-1 

Derivados fenólicos (*) 300-4000 mg l-1 

Fenoles 200-2000 mg l-1 

Cianuros 1-300 mg l-1 

Tiocianatos 1-400 mg l-1 

Sulfuros y polisulfuros 50-3000 mg l-1 

Cloruros 100-350 mg l-1 

Carbonatos 2300-2600 mg l-1 

 (*) Expresado como fenol. 

1.3.1. TOXICIDAD DE FENOLES 

La principal característica de los efluentes que contienen fenoles es su 

olor y sabor característicos, aún en bajas concentraciones de fenol. La 

toxicidad de los fenoles en estos efluentes se debe tanto a su carácter nocivo, 
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como al elevado consumo de oxígeno durante su degradación. En 

concentraciones suficientes, pueden llegar a agotar el oxígeno de la masa de 

agua receptora de estos efluentes, impidiendo la vida acuática [ECOTOX 

DATABASE]  

El fenol y derivados sustituidos son muy poco biodegradables; tienen 

un tiempo de vida media de descomposición entre 2 y 72 días. Se consideran 

tóxicos para algunas formas de vida acuática en concentraciones superiores a 

50 ppb (ver Tabla A.I.1 del Anexo I). La ingestión de un gramo de fenol 

puede ser fatal en seres humanos. Algunas de las principales características 

del fenol y sus derivados son las siguientes [DIAS, 1998; MERCK INDEX, 2000]:  

• Extremada toxicidad: son irritantes para los ojos, las 
membranas mucosas y la piel, causan convulsiones por simple 
absorción, afectan al hígado, al sistema nervioso y a los 
riñones, y su absorción por la piel puede en algunos casos 
conducir a la muerte.  

• Presentan una DBO elevada (2,4 mg O2/mg fenol) 

• Dan sabor y olor característico y desagradable al agua. 
Normalmente no se detecta el sabor en concentraciones 
inferiores a 1 ppm, pero puede excepcionalmente percibirse 
para concentraciones entre 0,1 y 0,01 ppm. 

Los fenoles clorados son productos intermedios en muchos procesos 

industriales y por tanto aparecen como contaminantes en la industria 

papelera, del petróleo, de producción de tintes, de plásticos, de productos 

farmacéuticos, y de pesticidas [ZHANG, 1993]. Su elevada toxicidad hace que 

sean designados como contaminantes prioritarios por la EPA (Environmental 

Protection Agency) [MASQUÉ,1993]. En España, la concentración máxima 

admisible de fenoles en agua está regulada tanto por la legislación española 

como por la legislación europea de aguas, estando el valor máximo 
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permitido comprendido entre 0,1 y 5 ppb, dependiendo de la clase de agua 

residual (ver Anexo II). 

Algunos de los compuestos fenólicos se utilizan como agentes 

protectores de maderas, antisépticos, desinfectantes y pesticidas. Pueden 

generarse como resultado de hidrólisis, oxidación o degradación microbiana 

de los pesticidas clorados, y se encuentran en el agua de bebida como 

consecuencia del tratamiento con cloro de las aguas prepotables. 

1.3.2. MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES FENÓLICOS 

Se pueden distinguir dos tipos de métodos para el tratamiento de 

efluentes fenólicos industriales [GARCÍA, 1989]: 

Métodos destructivos: en los que el fenol es transformado por 

oxidación, ya sea biológica, química o electroquímica. Se suelen utilizar para 

concentraciones bajas de fenoles en el efluente. Destacan la incineración, la 

oxidación química y la degradación biológica. 

1. Incineración: los residuos concentrados pueden ser tratados por 

incineración para una destrucción completa del fenol a CO2 y agua. Hay que 

tener en cuenta que los procesos de combustión, aunque eliminan el 

problema de la contaminación acuosa, pueden generar contaminación 

atmosférica, por lo que es necesario controlar las descargas de contaminantes 

a la atmósfera [CAINS, 1997]. La incineración es una técnica usada para la 

destrucción de fenoles y compuestos aromáticos clorados. La EPA exige 

1600ºC como temperatura de operación para este proceso, pero esto es 

costoso y además se pueden producir otros contaminantes como NOx, 

debido a las altas temperaturas [FOX, 1978].  
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2. Oxidación química: es un método de depuración eficaz y 

ampliamente utilizado. Como oxidantes se emplean reactivos tipo peróxido, 

ozono, dióxido de cloro, y permanganato potásico. Mediante estos 

tratamientos, los fenoles se degradan a compuestos intermedios fácilmente 

biodegradables, y se suelen utilizar como etapa final del tratamiento de 

aguas fenólicas, cuando ya se han llevado a cabo otros tratamientos. Suelen 

ser, en general, métodos bastante más costosos que los que recuperan el 

fenol, y solamente son aplicables cuando no hay otras posibilidades de 

eliminación [INIESTA, 2002; BERTANZA, 2002; LEE, 2000].  

3. Depuración biológica: los tratamientos biológicos para la 

destrucción de fenoles son aplicables a un amplio rango de concentraciones. 

Se han realizado tratamientos efectivos para concentraciones tan bajas como 

7 a 10 ppm, y tan elevadas como 5 a 6 g l-1 [HIRATA, 1998]. No obstante, este 

método presenta una desventaja importante; muchos de los compuestos 

orgánicos presentes en las aguas residuales de procedencia industrial no 

pueden ser eliminados eficazmente de la corriente acuosa por las bacterias 

[APPELMAN, 2001; SABIROVA, 1999]. 

Métodos no destructivos: permiten la recuperación del fenol y su 

reutilización. Se suelen emplear cuando la carga de fenol en el efluente es 

elevada. Entre los métodos no destructivos destacan la adsorción con carbón 

activo y resinas, procesos de filtración con membranas, y extracción con 

disolventes. 

1. Extracción con disolventes: la corriente residual contaminada se 

pone en contacto con un disolvente orgánico en el que se disuelve 

preferentemente el fenol, permitiendo su posterior recuperación mediante la 

separación del disolvente [RUBIERA, 1985; GARCÍA, 1989]. Es el método más 

económico y eficaz en la recuperación de fenoles, cuando la concentración 
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es elevada. Sin embargo, las pérdidas de disolvente pueden ser significativas, 

creando así un problema adicional de contaminación. Después de la etapa de 

extracción y la etapa de agotamiento, los fenoles todavía están presentes en 

niveles de cientos de ppm, por lo que usualmente es acompañado de un 

segundo método de eliminación de fenoles a bajas concentraciones. 

2. Adsorción con carbón activo: el fenol queda retenido en la 

superficie del carbón activo; posteriormente puede ser reutilizado tras 

procesos de regeneración [NEVSKAIA, 2001; CAMPORRO, 1994]. La capacidad de 

saturación del carbón activo oscila entre los 0,4 y 0,9 g fenol/g carbón 

activo. Es un método extensamente empleado para el tratamiento de aguas 

residuales con bajo contenido en fenoles [LI, 2001; HSIEH, 2000; JUNG, 2001]. 

3. Adsorción con resinas: se utilizan resinas adsorbentes sintéticas con 

una elevada área superficial. Las resinas más empleadas son las de estructura 

basada en el polimetacrilato o poliestireno [LIN, 2002; MIJJANGOS, 1998; OKOLO, 

2000]. 

4. Procesos con membranas: no están muy difundidos a escala 

industrial, a pesar de que es posible su empleo en la depuración de aguas 

fenólicas [BODZEK, 1996, 1994; THOMAS, 1970].  

1.3.3. COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE FENOLES 

No todos los métodos de depuración de fenol tienen la misma eficacia 

ni son apropiados para tratar la misma concentración inicial de 

contaminante, ni alcanzan el mismo grado de depuración final.  

La elección de un método para un agua residual dada se hace teniendo 

en cuenta no solo las características del método, sino también los costes de 

operación y la inversión necesaria (ver Tabla 1.4). 
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Tabla 1.4.  Limitaciones de los métodos de tratamiento de aguas fenólicas, 
y el intervalo de concentraciones [CAMPORRO, 1995] 

Método Concentración 
entrada (ppm)

Concentración 
salida (ppm) Limitaciones 

Incineración 60000 0 Destruye productos de 
valor en el proceso 

Extracción con 
disolventes 5000 100-20 Eficacia de separación 

limitada 

Oxidación 
biológica con lodos 

activos 
100-50 0 Destruye productos de 

valor en el proceso 

Oxidación con 
“Nocardia” 40000 35 

Toxicidad de los 
compuestos fenólicos a 

las bacterias 

Adsorción con 
carbón activo 1000-500 10-1 Regeneración limitada 

1.3.4. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE FENOLES Y 

DERIVADOS 

La determinación analítica de fenoles de manera precisa en aguas 

residuales procedentes de industrias siderúrgicas o farmacéuticas, entre 

otras, plantea dificultades. Por un lado, el término “fenoles”, de modo 

general, incluye no solo al fenol propiamente dicho sino también a sus 

homólogos volátiles como son los cresoles, xilenoles, catecol, resorcinol, 

etc. Estos compuestos se determinan conjuntamente con el fenol, y se 

expresan en unidades de fenol. 

Por otro lado, se requiere un alto grado de precisión de las 

determinaciones de estos compuestos a lo largo de un amplio rango de 

concentraciones, desde partes por millón o billón, hasta varios órdenes de 

magnitud superior, en g l-1. 



16 1.3. RESIDUOS INDUSTRIALES FENÓLICOS 

Quizá uno de los mayores inconvenientes de la determinación de 

fenoles sea su elevada volatilidad, produciéndose pérdidas de soluto en las 

disoluciones cuando son expuestas al aire. Este factor es importante, pero 

también lo son los errores producidos durante el almacenamiento de la 

muestra en recipientes cerrados. Los fenoles se descomponen fácilmente 

durante el almacenamiento de disoluciones muy diluidas, debido a 

descomposiciones bacterianas; por ello es recomendable analizar las 

muestras tan pronto como sea posible.  

Existen muy diversos métodos de análisis de fenoles y sus derivados; 

algunos de estos métodos de análisis se citan a continuación y pueden 

encontrarse fácilmente en la bibliografía: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

medida directa mediante espectrofotometría UV-VIS 
[SMULLIN,1955; SCHMAUCH, 1954; WEXLER, 1963] 

por formación de un complejo coloreado con la mezcla del 
ácido fosfomolíbdico y el ácido fosfowolfrámico [SNELL, 
1961; SNELL, 1957]. 

p-nitroanilina [SNELL, 1961; SNELL, 1957]. 

2,6-dibromoquinona cloroimida [SNELL, 1961; SNELL, 1957]. 

reactivo de Millon [SNELL, 1961; SNELL, 1957] 

reacción con ácido nitroso [SNELL, 1961; SNELL, 1957]. 

condensación con la 4-aminoantipirina (4-AA) [ETTINGER, 
1951; UNE 77-053-83] 

métodos cromatográficos [DUPEYRON, 1995; MONTAÑO, 1995] 

métodos electroquímicos [PARELLADA, 1998] 

El método de la 4-AA es el que se utiliza como método oficial para la 

determinación de fenoles en aguas residuales. Es el más rápido, el más 

preciso y el más exacto para el análisis de fenol en agua, si se compara con 
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otros métodos de análisis como son la reacción con los reactivos 2,6-

dibromoquinona, cloroimida, p-nitroanilina, nitrosofenol, etc. 

[SCHMAUCH, 1954]. Este método también presenta la ventaja de que es 

aplicable a un elevado número de fenoles dihidroxilados y polihidroxilados, 

mientras que con otros métodos, solo pueden determinarse fenoles 

monohidroxilados. Sin embargo, presenta limitaciones importantes, como la 

imposibilidad de determinar algunos derivados sustituidos en posición para-. 

Uno de estos derivados es el p-cresol, compuesto que suele estar presente en 

aguas residuales industriales y en aguas de superficie contaminadas, de 

elevada toxicidad. 

La determinación directa de los fenoles por espectrofotometría 

UV-VIS no es un método de determinación rutinaria para los fenoles, debido 

a que la mayoría presentan un coeficiente de absortividad molar muy bajo, y 

solo se emplea para aquellos fenoles que no son detectados por la reacción 

de condensación con la 4-AA (fenoles sustituidos en posición para-). Sin 

embargo, una ventaja de este método directo es que los fenoles y cresoles 

absorben en un rango estrecho de longitudes de onda con lo que, tal como se 

muestra en la Tabla A.I.2 del Anexo I, es posible analizarlos conjuntamente, 

midiendo a una longitud de onda intermedia. El límite de detección que se 

alcanza mediante espectrofotometría directa UV-VIS es de 5 ppm, con un 

rango dinámico lineal de 10-100 ppm y una desviación estándar del 6-10 %. 

El fenol y derivados pueden determinarse también por métodos 

cromatográficos de separación; la cromatografía de gases (GC), presenta el 

inconveniente de que los tiempos de análisis son muy elevados, y los límites 

de detección no demasiado bajos. Generalmente, solo se usa GC cuando la 

concentración de fenol es relativamente elevada. La cromatografía 

líquido-líquido de alta resolución (HPLC) con detectores universales o bien 
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electroquímicos se utiliza con gran profusión, a pesar de que también plantea 

problemas de tiempo de análisis [FIEHN, 1997]. 

Los fenoles son susceptibles de oxidarse en la superficie de un 

electrodo sólido, y han sido publicados numerosos estudios acerca de su 

detección electroquímica con voltamperometría cíclica (CV), o con 

electrodos de pasta de carbono (CPE) en flujo continuo [ORTEGA, 1994; 

IWUOHA, 2000]. El problema se plantea porque los CPE a pesar de tener un 

bajo coste de análisis y ser fáciles de preparar y reemplazar, poseen baja 

resistencia mecánica y dan lugar a la polimerización de los analitos [WU, 

1992; OVÍN, 1998]. Por lo tanto es necesario emplear, bien CPE modificados 

incorporando enzimas selectivas para los compuestos fenólicos [LINDGREN, 

2000; SADIK, 2000], o resinas, o bien otro tipo de métodos analíticos para su 

determinación en muestras medioambientales, como son los métodos 

espectrofotométricos directos o por derivatización tras reacción con algún 

complejo como la 4-AA. 

1.4. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO 

La investigación en el campo de la utilización de carbones activos se 

ha venido desarrollando notablemente en los últimos años, principalmente 

por dos razones: la creciente demanda de carbones activos por la industria 

para su utilización en procesos de purificación, decoloración, filtración, 

desodorización, decloración, refinado de aceites, etc., que son a su vez de 

gran importancia en gran mayoría de los procesos industriales, y por otro, la 

creciente preocupación mundial sobre la conservación y mejora del medio 

ambiente, junto con una legislación cada vez más restrictiva sobre 

contaminación de las aguas. 
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La adsorción con carbón activo es un método fisicoquímico para la 

eliminación de gran variedad de contaminantes procedentes de efluentes 

líquidos o gaseosos. Este tratamiento se utiliza comúnmente para la 

separación de contaminantes orgánicos de agua o aire, aunque se puede 

emplear también para la eliminación de un número limitado de 

contaminantes inorgánicos. Una vez que el contaminante se adsorbe en la 

superficie del carbón activo, éste puede ser reactivado, regenerado o 

desechado. El proceso de reactivación destruye la mayoría del contaminante; 

en algunas ocasiones puede ser regenerado, típicamente mediante el empleo 

de vapor de agua para la desorción del contaminante, recogiendo éste para 

un tratamiento posterior. Si el carbón activo agotado es desechado, se 

considera como un material peligroso altamente contaminado, y debe ser 

depositado en vertederos de seguridad. 

El presente trabajo se sitúa dentro de la problemática de la 

regeneración del material adsorbente empleado para la descontaminación de 

efluentes industriales, con objeto de estudiar los distintos factores que 

influyen en la posterior reutilización del carbón activo.  

La efectividad de un carbón activo como material adsorbente, así 

como la naturaleza de las fuerzas que intervienen en el proceso de adsorción, 

están estrechamente relacionados con la composición química y la estructura 

molecular del contaminante, así como con la porosidad, el área superficial y 

el volumen de poros del propio material adsorbente.  

Por todo ello, el primer objetivo que se planteó en el presente 

trabajo fue evaluar las características texturales, químicas y 
estructurales de los materiales de partida. Para ello, se realizó una 

selección de carbones activos comerciales con características químicas y 

texturales diferentes. Asimismo se realizó una caracterización exhaustiva de 
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los mismos. En el Apartado 4.1 se describen los resultados de la 

caracterización.  

El siguiente objetivo del presente trabajo ha sido evaluar la 
capacidad de adsorción de compuestos fenólicos en fase líquida de los 
carbones activos utilizados. Para ello, en el Apartado 4.2 se presentan las 

isotermas de adsorción en equilibrio de los carbones, así como estudios del 

comportamiento en columnas de adsorción.  

El estudio de la naturaleza de las fuerzas responsables del proceso 
de adsorción en fase líquida en función del material adsorbente 
empleado, así como la evaluación de la influencia de la textura y la 
química superficial de los carbones en el proceso de adsorción, ha 

constituido el tercer objetivo del trabajo. Con este propósito se han 

modificado la textura y la química superficial de los carbones de partida. 

Asimismo, se realizó un estudio sobre la caracterización de los grupos

funcionales formados o eliminados durante las modificaciones de la 
química superficial de los carbones activos. En el Apartado 4.3 se 

presentan los resultados obtenidos, poniéndose de manifiesto la importancia 

de la química superficial de los adsorbentes en el proceso de adsorción en 

fase líquida.  

 

Finalmente, se abordó como objetivo específico el estudio de la 
influencia de la regeneración del carbón activo en la posterior capacidad 
de adsorción en fase líquida, y la evaluación de la reutilización de los 
carbones regenerados. Para ello, se analizó el efecto de las condiciones de 

operación durante la regeneración (temperatura de regeneración, tipo de 

atmósfera, naturaleza del carbón activo de partida) sobre las propiedades de 

los carbones activos. Asimismo, con objeto de realizar un estudio 

comparativo de la regeneración por tratamiento en horno eléctrico y en 



1. INTRODUCCIÓN  21 

horno microondas, se evaluaron las diferencias, tanto texturales como en las 

capacidades de adsorción, en función del dispositivo experimental empleado. 

En el Apartado 4.4 se analizan los cambios químicos y estructurales de los 

carbones como consecuencia de los sucesivos ciclos de regeneración, y se 

evalúan las capacidades de adsorción tras regeneraciones progresivas del 

carbón activo. 

El OBJETIVO GENERAL del presente trabajo ha sido el estudio de la
eficacia de adsorción de distintos carbones activos para la purificación 
de aguas residuales de proceso y residuales de origen industrial, así 
como de la del proceso de regeneración del adsorbente.  
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2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ADSORCIÓN EN FASE 

LÍQUIDA 

La adsorción es un fenómeno superficial que se puede definir como 

el enriquecimiento de uno o más componentes en la región entre dos fases, 

conocida como interfase o capa interfacial. En el presente contexto, una de 

las fases es necesariamente un sólido, el adsorbente, y la fase móvil un 

fluido, que puede ser gas o líquido. El compuesto que se concentra en la 

superficie se denomina adsorbato, y la sustancia en la fase fluida capaz de 

ser adsorbida es el adsorbible. Si el adsorbato es un gas, éste puede ser un 

compuesto puro o una mezcla. Si la fase fluida es un líquido, éste puede ser 

un componente puro, una mezcla de líquidos miscibles o una disolución. En 

el caso de que la fase móvil no sea un componente puro, se producirá una 

competencia entre las distintas substancias durante el proceso de adsorción.  

En algunos sistemas, el proceso de adsorción viene acompañado por 

absorción, que ocurre cuando las moléculas del adsorbible atraviesan la capa 

superficial del adsorbente y penetran en el seno del sólido. Si el proceso de 

absorción viene acompañado de una reacción química se denomina 

quimisorción. A veces es difícil distinguir entre adsorción y absorción; 

entonces es conveniente usar el término más amplio sorción, que abarca 

ambos fenómenos.  

Las fuerzas intermoleculares implicadas en el proceso de adsorción 

son de la misma naturaleza que las fuerzas existentes en el seno de un 

líquido o de un sólido. En el interior de una fase, las fuerzas que mantienen 

unidas las diferentes partes de la misma se encuentran compensadas en todas 

direcciones. Este equilibrio de fuerzas se altera en la superficie del 

adsorbente, como consecuencia del acercamiento de las moléculas de 

adsorbible. Cuando el balance de fuerzas en la superficie no está 
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compensado, aparece una fuerza atractiva neta normal a la superficie, 

responsable del fenómeno de adsorción. La energía de adsorción determina 

el tiempo que permanecen en la superficie del adsorbente las distintas 

especies.  

Atendiendo a la naturaleza de las fuerzas que provocan la adsorción, 

se puede distinguir entre fisisorción y quimisorción. 

• Fisisorción (adsorción física): se debe principalmente a 

fuerzas de atracción de van der Waals. Las moléculas no comparten ni 

transfieren electrones, por lo que tanto las de adsorbato como las de 

adsorbente mantienen su individualidad. Por esta razón, la adsorción física 

es totalmente reversible, pudiendo producirse la desorción a la misma 

temperatura. Este tipo de adsorción no es específico, y por lo tanto las 

moléculas de adsorbato pueden llegar a cubrir toda la superficie del 

adsorbente. El calor de adsorción es bajo, generalmente inferior a 

83 kJ mol -1 (ver Tabla 2.1). 

• Quimisorción: al contrario que en la fisisorción, en este 

caso se producen verdaderos enlaces químicos y es un fenómeno específico. 

Tiene lugar solo en determinadas zonas del sólido -los centros activos-, 

siendo normalmente un proceso irreversible. Dado que se producen enlaces 

químicos, los calores de absorción son del mismo orden de magnitud que los 

de las reacciones químicas, entre 83 y 420 kJ mol-1(ver Tabla 2.1). Además, 

es un proceso activado, lo que provoca que se favorezca al aumentar la 

temperatura, al contrario que la fisisorción, que se produce preferentemente 

a temperaturas bajas.  

Aunque esta clasificación está ampliamente aceptada, en la práctica 

existen muchos tipos de “adsorción” intermedia que no se incluyen en 

ninguno de los dos descritos anteriormente [MOLINA-SABIO, 1985].  
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En concreto, la mayor parte de los fenómenos de adsorción en los que 

están involucradas moléculas orgánicas, se producen como resultado de 

interacciones específicas entre elementos estructurales identificables del 

adsorbato y del adsorbente. Este tipo de interacciones se conocen en la 

bibliografía como adsorción específica [MATTSON, 1969; IRWIN 1981], en 

contraste con la adsorción puramente física. Como ejemplo de adsorción 

específica se puede citar la adsorción de compuestos aromáticos con grupos 

nitro o hidroxilo (fenoles, nitrofenoles, nitrobencenos, etc.), sobre carbón 

activo. 

Tabla 2.1. Características principales de la adsorción física y química 

Propiedad Adsorción Física Adsorción Química 

Entalpía de adsorción < 83 kJ mol-1 83-420 kJ mol-1 

Especificidad Baja Alta 

Tipo de interacción Fuerzas dispersivas Enlaces químicos 

Reversibilidad Reversible Irreversible 

Control de reacción Difusión Reacción química 

La adsorción en fase líquida se diferencia de la adsorción en fase 

gas en que la disolución a tratar tiene al menos dos componentes, disolvente 

y soluto, que pueden formar una capa compacta en la superficie del 

adsorbente. Debido a esto, no existen zonas vacías en la superficie del sólido 

y solo es posible la sustitución de moléculas de un componente por otro. 

La adsorción sólido-líquido es más compleja que la sólido-gas, 

puesto que las fuerzas de interacción no son solo adsorbente–adsorbato, sino 

que también intervienen fuerzas de interacción adsorbente-disolvente, 

adsorbato-disolvente, y adsorbato-adsorbato. Este hecho motiva que la 

afinidad de un adsorbente por un adsorbato no dependa solamente de la 
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naturaleza de las interacciones entre ambos, sino también de la naturaleza 

del disolvente en el que el adsorbible se encuentra disuelto. El carácter polar 

o no polar [OSCIK, 1983; PARFITT, 1983] define la afinidad del soluto por el 

disolvente, de manera que la adsorción se ve favorecida cuanto menor es la 

afinidad del adsorbible por el disolvente y mayor lo es por el adsorbente. 

2.1.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADSORCIÓN EN FASE LÍQUIDA 

Los factores que influyen en la adsorción en fase líquida de un 

determinado adsorbible sobre la superficie de un sólido adsorbente son muy 

diversos. A continuación se enumeran los más significativos: 

a. Superficie específica. Dado que la adsorción es un 

fenómeno superficial, cuanto mayor sea la superficie del adsorbente, mayor 

será la retención del adsorbato. Por ello, los adsorbentes que se emplean 

mayoritariamente son sólidos muy porosos con un gran desarrollo superficial 

(carbón activo, resinas sintéticas, zeolitas, etc.). Debido a esto, el cálculo de 

la superficie específica de los materiales adsorbentes es una de las 

características texturales más importantes a determinar en los adsorbentes. 

b. Naturaleza del adsorbente. En la adsorción en fase líquida, 

pueden ser tan importantes las propiedades químicas superficiales del 

adsorbente, como sus características estructurales. Por un lado, la naturaleza 

química de la superficie del adsorbente influirá en los enlaces que se formen 

entre éste y el adsorbato, y por otro, sus propiedades texturales como son la 

superficie específica, el volumen de poros y tamaño de partícula, influirán 

tanto en la cantidad total de adsorbato retenida en el equilibrio, como en la 

cinética del proceso [WALKER, 1988]. 

c. Naturaleza del adsorbato. La solubilidad del adsorbato, su 

naturaleza iónica, así como la presencia de grupos funcionales en su 



2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 29 

superficie son factores a tener en cuenta. Cuanto mayor sea la solubilidad del 

adsorbato en el disolvente de la fase líquida, menor será el grado de 

adsorción en el material adsorbente (regla de Lundelius) [SHIRGAONLAR, 1992; 

HAGHSERESHT, 1998]. De hecho, cuando el adsorbato es parcialmente soluble 

en el disolvente, a medida que la concentración se acerca a la de saturación, 

el grado de adsorción aumenta asintóticamente [OSCIK, 1983], obteniéndose 

isotermas de tipo S (ver Figura 2.1). La solubilidad está relacionada con la 

estructura química del soluto, de modo que se observa que en series 

homólogas de compuestos orgánicos, el grado de retención aumenta con la 

longitud de la cadena (regla de Traube) [NEVSKAIA, 1999]. La presencia de 

grupos funcionales en la superficie del adsorbato es de gran importancia, 

puesto que estos grupos pueden interaccionar con otros grupos superficiales 

del adsorbente, dando lugar a enlaces químicos de mayor o menor 

estabilidad (quimisorción) y a adsorciones específicas. En cuanto a la 

naturaleza iónica del adsorbato, su grado de ionización determinará en gran 

medida la retención sobre el sólido adsorbente [GÓMEZ-SERRANO, 1992; ODA, 

1981], puesto que algunos adsorbentes (zeolitas, etc.) llevan asociada una 

carga superficial. 

d. pH. El pH de la fase líquida, afecta tanto al sólido 

adsorbente como al adsorbato. Por una parte, los iones hidroxonio e hidronio 

se adsorben fuertemente sobre algunos adsorbentes, estableciéndose una 

competencia con la retención del adsorbato. Por otra, el pH determina 

también el grado de disociación del adsorbato, de manera que se puede 

aumentar la solubilidad en la fase líquida (especies en forma iónica) o su 

retención en la fase sólida (especies en forma neutra) [COSTA, 1988]. No 

obstante, este factor no afecta por igual a todos los sistemas 

adsorbato-adsorbente, por lo que debe determinarse experimentalmente. 

e. Temperatura. La adsorción es un fenómeno exotérmico, 

por lo que un aumento en la temperatura da lugar a una disminución en la 
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capacidad de adsorción. Sin embargo, la entalpía de adsorción suela ser muy 

bajas, con lo que las variaciones con la temperatura no son muy 

significativas. Pese a que la adsorción disminuye con el aumento de la 

temperatura, algunos autores han observado que en algunos casos (adsorción 

de fenoles sobre carbones muy microporosos) se produce el fenómeno 

contrario [SEIDEL, 1984]. 

f. Competencia entre adsorbatos. En la práctica, se suele 

trabajar con fases líquidas multicomponentes, donde la competencia entre 

los distintos adsorbatos adquiere gran importancia. Esta competencia no solo 

puede afectar a la capacidad de adsorción, sino también a la velocidad del 

proceso global de adsorción [FRITZ, 1981]. Generalmente, el compuesto con 

mayor capacidad de retención cuando es el único adsorbato, es también el 

que se adsorbe con preferencia en una mezcla binaria equimolecular de dos 

adsorbatos. Cuando la naturaleza de los adsorbatos es similar, los efectos 

competitivos suelen ser mucho menores, comportándose la mezcla como un 

sistema de un solo componente [YONGE, 1986; ALVAREZ, 1989]. 

g. Naturaleza del disolvente. La naturaleza química del 

disolvente influye en las interacciones con el adsorbato. El grado de 

adsorción de un adsorbato variará dependiendo del disolvente en el que se 

encuentre disuelto. Otro factor importante es la tensión superficial del 

disolvente, que influye en el contacto entre el sólido y el líquido, y 

determinará la superficie eficaz para la adsorción. En el caso de sólidos 

microporosos, la mayor parte de la superficie es interna, por lo que el líquido 

tiene que llenar estos poros para que el adsorbato quede retenido. 

2.1.2. EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN 

Durante el proceso de adsorción se produce una acumulación del 

soluto en la superficie del material sólido adsorbente, que va acompañada de 
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una disminución de la concentración del adsorbato en la disolución. Debido 

a este hecho, la velocidad de adsorción irá disminuyendo a medida que lo 

hace la diferencia de concentraciones entre ambas fases, mientras que la 

velocidad de desorción irá aumentando. Llegará, por tanto, un momento en 

que ambas velocidades se igualen y ya no se produzca más acumulación en 

la superficie del sólido. En ese momento se ha alcanzado el equilibrio de 

adsorción. Se trata pues de un equilibrio dinámico que es característico de 

cada sistema: adsorbente, adsorbible y disolvente. El equilibrio de adsorción 

suele expresarse como la cantidad de soluto adsorbido por unidad de masa 

de adsorbente (q), en función de la concentración de soluto en la disolución 

(C). Las representaciones gráficas o analíticas de esta función reciben 

diversos nombres dependiendo de las condiciones en que se hayan 

determinado. Así, cuando se realizan a temperatura constante reciben el 

nombre de isotermas de adsorción, cuando se realizan a presión constante 

isobaras de adsorción, y cuando se determinan a grado de adsorción 

constante isosteras de adsorción. Las representaciones más habituales son las 

primeras, y son las que se utilizan mayoritariamente tanto desde un punto de 

vista teórico como práctico.  

La forma de la isoterma de adsorción da información cualitativa 

sobre el proceso de adsorción, y de la extensión de la superficie cubierta por 

el adsorbato.  

Los primeros intentos de clasificación se deben a Ostwald e 

Izaguirre [OTSWALD, 1922] y a Brunauer [BRUNAUER, 1938], que clasificó las 

isotermas de adsorción gas-sólido en cinco tipos diferentes. Posteriormente, 

Giles estableció una nueva clasificación que es la más aceptada en la 

actualidad [GILES, 1960]. La clasificación de Giles divide las isotermas en 

cuatro clases en función de la forma del tramo inicial de las mismas, y en 

varios subgrupos dependiendo del tramo final (Figura 2.1).  
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Figura 2.1.  Clasificación de Giles de las isotermas de adsorción en 
disolución. 

Los tipos que se distinguen son los siguientes: 

• Isotermas tipo S: son cóncavas respecto al eje de ordenadas, 

por lo que a media que aumenta la concentración, la adsorción se ve 

favorecida. Este hecho es debido a asociaciones colaterales entre las 

moléculas adsorbidas, lo que se conoce con el nombre de “adsorción 

cooperativa” [WEST, 1952]. Este tipo de isotermas se da en la práctica cuando 

se cumplen las siguientes condiciones: la molécula del adsorbato es 

monofuncional, presentan moderada atracción intermolecular, lo que 

provoca una disposición vertical sobre la superficie del adsorbente, y existe 

adsorción competitiva por los centros de adsorción con las moléculas de 
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disolvente o de otros adsorbatos. A modo de ejemplo se puede citar la 

adsorción de fenoles sobre alúmina.  

• Isotermas tipo L (o tipo Langmuir): son las más habituales 

en la práctica, especialmente las del subgrupo 1. Son cóncavas respecto al 

eje de abscisas, por lo que a medida que aumenta la concentración en la fase 

líquida, la cantidad adsorbida aumenta más lentamente. Esto implica que la 

molécula de adsorbato no se dispone verticalmente sobre la superficie del 

adsorbente, y que no existe competencia por parte del disolvente. Este tipo 

de isotermas se presentan cuando existe fuerte atracción intermolecular entre 

las moléculas de adsorbato. La adsorción de muchos derivados fenólicos en 

disolución acuosa sobre carbón activo presenta este tipo de isotermas.  

• Isotermas tipo H (o de alta afinidad): son un caso especial de 

las de tipo L; el soluto tiene tanta afinidad hacia la fase sólida que en 

disoluciones diluidas se encuentra totalmente adsorbido, o prácticamente no 

se detecta en disolución. La parte inicial de la isoterma es vertical, y se 

presenta en la adsorción de micelas iónicas o moléculas poliméricas, aunque 

a veces se trata de iones simples que intercambian con otros de mucha menor 

afinidad por el adsorbente. Un ejemplo lo constituye la retención de 

pigmentos sulfonados sobre alúminas. 

• Isotermas tipo C (o de partición constante): presentan una 

forma lineal hasta alcanzar la capacidad máxima de adsorción, donde se 

produce un cambio brusco a un tramo horizontal. Las condiciones favorables 

para este tipo de adsorción son: un adsorbente poroso con moléculas 

flexibles y regiones con distintos grados de cristalización, y un adsorbato 

con mayor afinidad por el adsorbente que por el disolvente, y con mayor 

poder penetrante como consecuencia de su forma geométrica en las zonas 

cristalinas del adsorbente. La forma lineal de la isoterma indica que el soluto 
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penetra en zonas inaccesibles al disolvente. Un ejemplo lo constituye la 

adsorción de fenoles en disolución acuosa sobre polipéptidos sintéticos.  

La segunda clasificación en subgrupos hace referencia al mecanismo 

de adsorción. Las curvas del subgrupo 1 representan sistemas en los que la 

monocapa no ha sido completada, probablemente como consecuencia de 

dificultades experimentales. En el subgrupo 2 y siguientes, se puede 

identificar una meseta de adsorción o “punto B”, que se corresponde con el 

llenado de la monocapa. El aumento posterior representa el desarrollo de la 

segunda capa, la cual se completa en el subgrupo 4. El llenado de la segunda 

capa puede ser tratado como la primera, con la diferencia de que el adsorbato 

se deposita sobre la monocapa formada por sus propias moléculas, mientras 

que en la primera capa se adsorbe sobre la superficie del adsorbente. Las 

fuerzas que generan la segunda capa y siguientes son generalmente más 

débiles que las de la monocapa.  

En el subgrupo MAX, se alcanza un punto en el cual las 

interacciones tipo van der Waals adsorbato-adsorbato sobrepasan las 

interacciones de tipo adsorbato-adsorbente, de manera que parte del 

adsorbato retenido se desorbe de la superficie y se incorpora a la disolución 

formando micelas solvatadas.  

Las teorías de adsorción tradicionales, usualmente aplicadas a la 

adsorción de compuestos orgánicos en carbón activo, gel de sílice y zeolitas, 

pueden englobarse dentro de alguna de las siguientes categorías: empíricas, 

termodinámica clásica, mecánica estadística, llenado de poros, y multicapa. 

En general, las teorías de adsorción asumen un adsorbente inerte, lo que 

significa que las propiedades termodinámicas del adsorbente no cambian 

significativamente cuando se produce la adsorción de un adsorbato 

[STEELE, 1974]. 
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En los materiales carbonosos la adsorción no tiene lugar en una 

superficie lisa, sino en las paredes de poros más o menos estrechos, 

distribuidos en el interior de la partícula. Los poros de gran tamaño 

(macroporos) permiten que el adsorbato penetre hasta los poros de menor 

tamaño (microporos), situados en el interior de las partículas [MARTÍN, 1988]. 

No obstante, dado que pocos microporos se conectan directamente con la 

superficie externa del carbón, el acceso a ellos se hace a través de los 

mesoporos, y por tanto, parte de la adsorción tiene lugar precisamente en 

ellos. 

2.1.2.1. Modelos teóricos de equilibrio de adsorción de un solo 

componente 

Existen diversos modelos teóricos para la descripción de las 

isotermas de adsorción, que difieren entre sí en las hipótesis de partida y en 

el número de parámetros. A continuación se presentan algunas de las 

ecuaciones más empleadas en estudios de adsorción en sistemas 

sólido-líquido de un solo componente. 

 Isoterma de Langmuir [LANGMUIR, 1918]: fue el primer 

modelo que se propuso. Supone que la adsorción máxima corresponde a una 

monocapa saturada de moléculas de adsorbato, no pudiendo migrar las 

moléculas adsorbidas a través de la superficie del adsorbente. Asimismo, 

supone que las moléculas se adsorben en lugares definidos en la superficie y 

que la energía de adsorción es constante (superficie homogénea). Aunque la 

ecuación de Langmuir fue originalmente derivada a partir de consideraciones 

cinéticas, posteriormente se dedujo a partir de consideraciones de tipo 

termodinámico y de mecánica estadística.  
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La expresión que adopta es la siguiente: 

eL

em
e Ck

Cqq
+

=
1

 (2.1) 

en la que qe es la cantidad de soluto adsorbido por unidad de masa de 

adsorbente en equilibrio con una disolución de concentración Ce, qm es la 

cantidad de adsorbato por unidad de masa de adsorbente que forma una 

monocapa, (que por lo tanto deber ser independiente de la temperatura) y kL 

es una constante de equilibrio que varía con la temperatura según la ecuación 

de van’t Hoff: 

( )RT
HkkL

∆−= exp0  (2.2) 

en la que ko es una constante relacionada con la entropía, ∆H es la entalpía de 

adsorción, R la constante universal de los gases y T la temperatura.  

 Ecuación de Freundlich [FREUNDLICH, 1926]: se trata de una 

ecuación empírica que se desarrolló originalmente para tener en cuenta el 

hecho de que la superficie no fuera homogénea como suponía la ecuación de 

Langmuir. Supone que la energía libre de adsorción varía de forma 

exponencial con el recubrimiento de la superficie y que existen fuerzas de 

interacción entre las moléculas de adsorbato. Esta suposición conduce a la 

expresión matemática de la ecuación: 

fn
efe Ckq

1
=  (2.3) 

donde kf y nf son parámetros característicos del sistema y se obtienen 

fácilmente de la regresión lineal del ln (qe) frente a ln (Ce), donde qe es la 

cantidad adsorbida en la superficie del sólido y Ce es la concentración en la 

fase líquida. Ésta fue la primera ecuación en aplicarse a sistemas 
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sólido-líquido con resultados satisfactorios. Pese a la sencillez de la ecuación 

y a los buenos resultados que da, la base para las suposiciones originales de 

la ecuación de Freundlich no es válida [MONTGOMERY, 1985] por lo que es 

usada únicamente como isoterma empírica para ajustar datos experimentales. 

Además, esta ecuación presenta el inconveniente de que no cumple la ley de 

Henry a muy bajas concentraciones.  

 Isoterma de Prausnitz [PRAUSNITZ, 1926]: se trata de una 

ecuación empírica de tres parámetros, que tiene la forma:  

P
ePePe CBCAq α

111
+=  (2.4) 

siendo AP, BP, y αP parámetros característicos del sistema, qe la cantidad 

adsorbida en el equilibrio y Ce la concentración de equilibrio. Para bajas 

concentraciones se cumple la ley de Henry: 

0eC

lim
→

= eP CAq
e  (2.5) 

A su vez, para concentraciones elevadas, la ecuación de Prausnitz se 

convierte en la de Freundlich: 

∞→

=
eC

lim P
ePe CBq α

 (2.6) 

Asimismo, la ecuación de Prausnitz es una forma general de la ecuación de 

Langmuir, ya que se obtiene ésta cuando α vale cero: 

ePP

eP
e C)/B(A1

CAq
+

=  (2.7) 
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La isoterma de Prausnitz presenta las ventajas de la ecuación de 

Freundlich y además cumple la ley de Henry a bajas concentraciones. Esta 

ecuación es válida para todo tipo de superficies y está especialmente 

indicada en sistemas sólido-líquido.  

 Isoterma de Redlich-Peterson [REDLICH, 1959]: se trata de 

una ecuación de tres parámetros, muy parecida a la de Prausnitz. La forma 

de esta ecuación es la siguiente: 

R
eR

eR
e CB

CAq α+
=

1
 (2.8) 

siendo AR, BR y αR parámetros empíricos. 

2.2. APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA ADSORCIÓN 

SÓLIDO-LÍQUIDO 

La adsorción, además de estar implicada en procesos naturales, tiene 

importantes aplicaciones industriales, que compiten con otros métodos 

clásicos como la extracción, la destilación, la cristalización, etc. La 

capacidad que tienen los adsorbentes de retener compuestos que se 

encuentran en muy bajas concentraciones, como ocurre con muchos 

contaminantes, hace que sea una de las tecnologías más utilizadas para 

resolver un gran número de problemas medioambientales.  

La adsorción sólido-líquido constituye una operación ampliamente 

utilizada en los tratamientos terciarios en la depuración de agua en las 

estaciones depuradoras de aguas residuales para consumo humano. De forma 

general, algunas de sus aplicaciones industriales más importantes se pueden 

clasificar en tres grandes grupos que se describen a continuación. 
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2.2.1. PROCESOS DE SEPARACIÓN 

Es la aplicación más importante, sustituyendo en algunos casos a 

otras operaciones de separación como: destilación, cristalización, extracción 

con disolventes, etc. En estos casos la adsorción suele ser de tipo físico 

-reversible-, lo que permite la reutilización del adsorbente y la recuperación 

de los adsorbatos. De entre las aplicaciones más utilizadas se pueden citar: 

- Separación de gases de mezclas gaseosas: desodorización del aire, 
eliminación de gases tóxicos, etc. 

- Separación de vapores de gases: recuperación de disolventes, 
secado de gases, deshumidificación del aire, etc. 

- Fraccionamiento de mezclas de fluidos y sólidos disueltos: la 
mayor parte de estas separaciones utilizan como adsorbentes 
tamices moleculares, por su gran selectividad. 

- Separación de iones de disoluciones: compite con el intercambio 
iónico en la concentración de metales, eliminación de compuestos 
inorgánicos, recuperación de residuos, desmineralización y 
ablandamiento de aguas, etc. 

- Separación de sólidos no iónicos y coloides disueltos: decoloración 
y clarificación de aceites vegetales, de fracciones petrolíferas, de 
melazas, etc.  

- Retención de productos activos de fisión que escapan de los 
elementos combustibles nucleares. 

- Separación de n-parafinas en corrientes de naftas, querosenos o 
gasóleos. 

- Separación de olefinas de parafinas: la deshidrogenación de 
n-parafinas es una vía de obtención de olefinas lineales  

- Separación de p-xileno, materia prima en la producción de fibras 

de poliéster y plásticos 
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2.2.2. PROCESOS DE PURIFICACIÓN 

La adsorción en fase líquida con carbón activo, se utiliza 

principalmente en el tratamiento y descontaminación de aguas residuales y 

en la depuración de agua potable, siendo esta aplicación de gran importancia, 

dado el progresivo deterioro de los recursos hídricos. Una de las ventajas de 

la adsorción en fase líquida como operación de purificación es la posibilidad 

de eliminar residuos incluso a muy bajas concentraciones, ya que los 

contaminantes presentes, especialmente los orgánicos, suelen ser muy 

tóxicos aún cuando estén muy diluidos. Por otro lado, el empleo de carbón 

activo para la retención de compuestos orgánicos que causan color, olor y 

sabor indeseables a las aguas, constituye, en la mayoría de los casos, la 

opción más sencilla y económica comparada con otras técnicas industriales 

de decoloración, desodorización, etc. Algunos de los procesos más 

empleados se citan a continuación: 

• Percolación, cuya finalidad es el acabado del refino de aceites 
destinados a la producción de lubricantes y otras fracciones 
para proporcionar a los productos finales un color, olor y 
propiedades de estabilización adecuadas.  

• Secado y desulfuración de corrientes líquidas de hidrocarburos, 
mediante la adsorción selectiva con tamices moleculares de 
zeolita. 

• Purificación de agua para la eliminación de impurezas de tipo 
orgánico e inorgánico disueltas en pequeñas concentraciones, 
tanto en el agua destinada a consumo humano como el agua 
procedente de efluentes industriales.  

2.2.3. CATÁLISIS HETEROGÉNEA 

Numerosos procesos industriales de refinación, petroquímica y 

química fina utilizan catalizadores. La industria del petróleo, en concreto, 
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utiliza gran número de procesos catalíticos con objeto de modificar las 

fracciones del petróleo para la obtención de productos en cantidad y calidad 

acorde con los requisitos del mercado (reformado de gasolinas, 

hidrogenación-deshidrogenación, etc.). También es frecuente el uso de 

reacciones catalíticas en procesos de descontaminación ambiental, para el 

control de emisiones. 

Para que el fenómeno catalítico ocurra, es necesaria una interacción 

química entre el catalizador y el sistema reactivos-productos. Esta 

interacción no debe modificar la naturaleza química del catalizador, a 

excepción de su superficie. Esto significa que la interacción se observa en la 

superficie del catalizador y no involucra el interior del sólido. Este 

requerimiento lleva al concepto de adsorción química o quimisorción.  

2.3. CARBÓN ACTIVO 

Aunque muchos sólidos pueden acumular compuestos en su 

superficie, solo unos pocos ofrecen, en la práctica, una adecuada capacidad 

para los procesos de adsorción. Un sólido debe cumplir una serie de 

propiedades para su utilización industrial. Las principales características 

necesarias son: 

• Capacidad 

• Selectividad en procesos de separación 

• Resistencia mecánica y química 

• Estabilidad térmica 

Los adsorbentes más utilizados industrialmente se pueden agrupar 

en: carbones activos, tamices moleculares zeolíticos, arcillas, bauxita, 

alúmina activada, gel de sílice, y resinas sintéticas. Aunque la elección del 

tipo de adsorbente puede hacerse en función de las características 
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particulares de cada sistema, se pueden seguir ciertas líneas generales. Los 

tamices moleculares zeolíticos suelen emplearse en procesos de purificación 

y separación de mezclas no acuosas, generalmente de hidrocarburos, tanto en 

fase líquida como vapor. Para la eliminación de agua de corrientes líquidas y 

gaseosas suele emplearse gel de sílice, alúmina activada y tamices 

moleculares zeolíticos. En el caso de la recuperación de disolventes de 

corrientes gaseosas y eliminación de componentes orgánicos de disoluciones 

acuosas, suelen utilizarse las resinas sintéticas, y sobre todo los carbones 

activos. A continuación se describe el carbón activo con más detalle, por ser 

el adsorbente utilizado en este trabajo. 

2.3.1. GENERALIDADES 

El Consejo Europeo de Federaciones de Fabricantes de productos 

químicos (CEFIC) define el carbón activo como [BANSAL, 1988; CAPELLE, 

1983]: 

“Material carbonoso manufacturado que posee una estructura 

porosa y una elevada área superficial interna. Estos materiales pueden 

retener o adsorber una amplia variedad de sustancias, por su capacidad de 

atraer y concentrar moléculas sobre su superficie interna, y son por lo tanto 

llamados adsorbentes. El volumen de poros de los carbones activos es 

generalmente superior a 0,2 ml g-1 y el área superficial interna mayor de 

400 m2g-1. La anchura de poros oscila entre 0,3 nm y varios miles de nm.”  

La IUPAC [FITZER, 1995] lo define como un material carbonoso 

poroso; un carbonizado que se ha sometido a reacción con gases, a veces con 

la adición de productos químicos, como el ZnCl2, durante (o después de) el 

proceso de carbonización con el objeto de aumentar su porosidad.  
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El carbón activo es, en todo caso, una forma amorfa del carbono, con 

una estructura microcristalina formada por planos cristalinos paralelos de 

átomos de carbono agrupados en forma hexagonal. 

La formación de la estructura cristalina del carbón activo comienza 

en los primeros estadios de la etapa de carbonización del material precursor, 

mediante la condensación de anillos aromáticos. A pesar de que esta 

estructura se asemeja bastante a la de un cristal de grafito, se producen varias 

desviaciones respecto de dicha estructura cristalina grafítica. La distancia 

entre los planos cristalinos del grafito es de 3.76 Å. Sin embargo, el carbón 

activo presenta una estructura más desordenada denominada estructura 

turbostrática [BISCOE, 1942], con distancias entre planos superiores, que 

permiten el acceso a los microporos de moléculas de mayor tamaño. Estos 

microcristales pueden tener tamaños entre 1-10 nm, presentando los átomos 

de carbono terminales de esta estructura una gran reactividad (Figura 2.2). 

Figura 2.2.  Estructura cristalina (a) del diamante (cúbica), (b) del grafito 
(hexagonal), y (c) carbón activo (no cristalina). 

Las propiedades adsorbentes del carbón activo se atribuyen a su 

extensa área superficial, a su alto grado de reactividad superficial, a una 

fuerza o resistencia mecánica adecuada, al volumen de poros -que varía entre 
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0,1-2,0 cm3 g–1-, y a su tamaño de poro adecuado que permite la 

accesibilidad de la superficie interna. El área superficial de los carbones 

activos comerciales suele estar comprendida entre 400 y 2000 m2g-1, y está 

contenida principalmente en los poros de menor tamaño. 

La estructura porosa de un carbón activo es función del material de 

partida, del proceso de activación, y de la extensión en que se ha realizado 

éste último. Esta es la razón por la que el área superficial y el volumen de 

poros de los carbones activos puede variar tanto de unos carbones a otros. 

La aplicabilidad de un determinado carbón activo para uno u otro 

uso radica en la relación de poros de diferentes tamaños presentes. Así, los 

poros de menor tamaño son adecuados para la adsorción de gases y vapores 

y también para la separación de adsorbatos, mientras que en el caso de 

adsorción de solutos en disoluciones acuosas son preferibles poros de 

tamaños mayores. 

Clasificación 

Los carbones activos son materiales de difícil clasificación, dada la 

complejidad de los mismos si atendemos a su comportamiento, 

características superficiales y propiedades. No obstante, se suelen clasificar 

según su tamaño de partícula, distinguiéndose entre carbones activos 

pulverulentos, granulares y aglomerados. 

• Carbón activo pulverulento PAC. Es de granulometría 

inferior a 100 µm, y con un diámetro medio de partícula habitualmente 

comprendido entre 15-25 µm. La operación de adsorción líquido-líquido con 

PAC suele llevarse a cabo en discontinuo, mezclándolo con la disolución a 

tratar, para posteriormente proceder a su separación y realizar su 

regeneración si ésta es posible. Su principal característica es su elevada 
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superficie externa; se emplea en disoluciones, ya que disminuye los 

problemas de resistencia a la transferencia de materia. Este tipo de carbón 

activo no suele regenerarse. 

• Carbón activo granular GAC. Se comercializa con un 

tamaño de partícula superior a 100 µm, estando habitualmente es que esté 

comprendido entre 0,5 y 3 mm [NORIT]. Se puede obtener por aglomeración 

de PAC, utilizando para ello agentes ligantes como el alquitrán de hulla. Se 

utiliza sobre todo en la adsorción de gases y vapores, y actualmente en el 

tratamiento de aguas residuales y potables, decoloración, etc. Este tipo de 

carbones activos se suelen emplear en equipos de lecho fijo, ya que originan 

baja pérdida de carga. 

• Tamiz molecular de carbón activo CMS. Los tamices 

moleculares de carbón activo muestran una gran selectividad en la adsorción 

de moléculas de distinto tamaño, al contrario de los carbones activos 

propiamente dichos. Mediante procedimientos especiales de activación es 

posible preparar carbones con una estrecha distribución de tamaño de 

microporos, lo que les confiere este comportamiento de tamiz molecular. La 

principal aplicación a gran escala de este tipo de carbones es la separación de 

oxígeno y nitrógeno del aire, sobre la base de la diferencia de velocidades de 

difusión de estas moléculas en los microporos del tamiz.  

• Fibras de carbón activo (ACF). El carbón activo en forma 

fibrilar, se puede obtener a partir de ciertas fibras sintéticas tales como las 

resinas fenólicas y poliacrílicas, mediante la carbonización a alta 

temperatura en atmósfera inerte y posterior activación.  

Atendiendo a la naturaleza de sus grupos funcionales superficiales, 

los carbones activos se consideran de carácter ácido o básico. 



46 2.3. CARBÓN ACTIVO 

 Carbones Ácidos. Se definen como aquellos carbones que 

muestran un carácter ácido al adsorber cantidades apreciables de bases pero 

no de ácidos. Generalmente se obtienen cuando el carbón activo, 

desgasificado a elevada temperatura y a vacío o en atmósfera inerte, es 

expuesto a una corriente de oxígeno a temperaturas entre 200 y 700 ºC. 

También se obtienen por oxidación con oxidantes en fase gaseosa o acuosa. 

 Carbones Básicos. Son aquellos que dan reacciones básicas y 

adsorben ácidos y pocas cantidades de bases. No se conoce con exactitud la 

estructura de los óxidos responsables de este carácter básico. Se obtienen por 

exposición de un carbón previamente inertizado con oxígeno a temperaturas 

menores de 200 ºC ó mayores de 700 ºC.  

Existen varias teorías que intentan explicar los mecanismos por los 

que un carbón activo adquiere un carácter ácido o básico; entre ellas cabe 

destacar:  

- teoría electroquímica, de Burstein y Frunklin [FRUNKLIN, 1930; 
BURSTEIN, 1979] 

- teoría del cromeno, de Garten y Weiss [GARTEN, 1957] 

- teoría de la pirona, de Boehm y Voll [VOLL, 1971] 

Otra clasificación divide a los carbones activos en adsorbentes de 

gases y de líquidos. Su principal diferencia radica en la distribución de 

tamaños de poro, presentando los carbones adsorbentes de gases un mayor 

volumen de poros en el rango de ultramicroporos. Para líquidos, se utilizan 

carbones activos con un elevado grado de activación, lo cual genera 

microporos más anchos. 
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Obtención de carbón activo  

La obtención del carbón activo está basada en dos etapas 

fundamentales: la carbonización de la materia prima a una temperatura en 

torno a 800ºC y ausencia de aire, y activación del producto carbonizado. En 

general, todos los materiales carbonosos pueden ser transformados en 

carbones activos. No obstante, las propiedades del producto final dependerán 

de la naturaleza de la materia prima, del agente activante y de las 

condiciones del proceso de activación [BANSAL, 1988].  

Para la producción de carbón activo pueden utilizarse diferentes 

materiales carbonosos de partida, tal como se refleja en la Tabla 2.2. Los de 

uso más frecuente son de naturaleza vegetal: madera, aserrín, turba, residuos 

de las fábricas de papel, y procedentes de carbones minerales como lignitos 

y hullas. 

Tabla 2.2.  Precursores y agentes activantes para la obtención de carbones 
activos 

Precursore  y agentes activantes para la obtención de arbones activos s c

Precursore  s

Algas, lignito, carbón mineral, cáscara de coco, coque 
de petróleo, huesos de fruta, cereales, granos de café, 
turba, aserrín, residuos de pasta de papel, lodos ácidos 

del petróleo, madera, melazas, etc. 

Agentes activantes 

Ácido bórico, ácido fosfórico, fosfato de calcio, 
cloruro de cinc, cloro, vapor de agua, carbonato 

potásico, cloruro férrico, ácido nítrico, dióxido de 
manganeso, cloruro de manganeso (II), óxido de 

azufre (II), hidróxido de sodio, etc. 

Durante la carbonización, por pirólisis de la materia prima en 

ausencia de aire y sin la adición de los productos químicos, se desarrolla una 
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estructura porosa básica. En este proceso, la mayoría de los elementos no 

carbonosos, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son eliminados en forma 

gaseosa por descomposición pirolítica del material de partida, y los átomos 

de carbono elemental liberados se reagrupan en formaciones cristalográficas 

con cierto ordenamiento. En general, el producto de la carbonización (el 

carbonizado o “char”) es prácticamente un material inactivo con un área 

superficial específica BET relativamente baja (< 500 m2g-1). Esta primera 

etapa de carbonización se lleva a cabo mediante calentamiento controlado 

hasta una temperatura final comprendida habitualmente entre 500 y 800 ºC. 

La activación del material carbonizado consiste en el desarrollo de 

la estructura porosa antes generada, mediante la adición de agentes 

oxidantes. La activación puede llevarse a cabo tanto por métodos 

denominados físicos como químicos. 

a) Activación física. Es un proceso que tiene lugar en dos 

etapas: carbonización y activación del carbonizado mediante la acción de 

gases oxidantes como el vapor de agua, dióxido de carbono, aire, o mezclas 

de los mismos. La oxidación controlada del carbonizado tiene lugar a 

temperaturas entre 800ºC y 1100ºC. El oxígeno activo del agente activante 

quema básicamente las partes más reactivas del esqueleto carbonosos y la 

extensión del quemado dependerá de la naturaleza del gas empleado y de la 

temperatura de activación [BANSAL, 1988].  

b) Activación química. Se trata de un proceso en el que la 

carbonización y la activación tienen lugar en una sola etapa, llevada a cabo 

por descomposición térmica de la materia prima impregnada con ciertos 

agentes químicos. La activación química se realiza casi exclusivamente 

cuando la materia prima es madera, o un producto de origen vegetal. El 

agente activante influye en el proceso de pirólisis, de tal forma que se 

restringe a un mínimo la formación de alquitrán y la cantidad de fase acuosa 
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en el destilado (ácido acético, metanol y otros). La carbonización bajo estas 

condiciones da un producto que tras eliminarle el agente activante tiene las 

propiedades de un carbón activo. Los agentes activantes más utilizados son 

ácido fosfórico, cloruro de cinc, hidróxido de potasio o tiocianato potásico. 

Campos de aplicación 

El uso de carbones a partir de carbonizados de madera se remonta a 

tiempos muy antiguos; los egipcios lo utilizaban ya en el año 1500 a. de C. 

como adsorbente con propósitos medicinales, o como agente purificante, y 

en la India se usa desde antaño para purificar el agua de bebida. 

Las primeras bases de la obtención industrial de carbón activo, se 

establecieron entre 1900-1901, para procesos de refinado del azúcar. En el 

año 1909 Ostrejko ideó dos procedimientos para la activación del carbón, así 

como el equipo apropiado para ello; en 1909 se produjo el primer carbón 

activo pulverulento en Europa, al que se denominó Eponist; seguidamente se 

produjeron el Norit en 1911 y el Carboraffin en 1915. Durante la I Guerra 

Mundial, el carbón activo se utilizó como componente de las máscaras de 

protección de los soldados contra gases tóxicos. Al terminar la guerra, las 

investigaciones realizadas condujeron a importantes aplicaciones industriales 

para los carbones activos, como la recuperación de vapores y disolventes, 

eliminación de olores desagradables, etc. 

La producción mundial de carbón activo se estimó en el año 1997 

[INFORME ROSKILL] por encima de las 650.000 toneladas. Esta capacidad se 

concentra en tres países principalmente, constituyendo EEUU, China y 

Japón un 60 % de la producción total mundial (ver Figura 2.3). En Europa, la 

producción de carbón activo granular y pulverulento está igualmente 

dividida, aunque el porcentaje varía según los países. 
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Figura 2.3.  Capacidad de producción mundial de carbón activo, dividida 
por países (Datos de 1997) [INFORME ROSKILL]. 

El consumo de carbón activo ha aumentado a partir de los años 90, 

debido a un fuerte incremento de la demanda en EEUU y en Japón (5 y 7 %, 

respectivamente). Aunque el crecimiento del mercado sufrió un descenso en 

1997, los pronósticos de cara al futuro son optimistas. El consumo en los 

países industrializados podría aumentar entre un 3 y un 5 %, mientras que el 

crecimiento en Asia y Latinoamérica se proyecta hasta un 10 %. En Europa, 

se espera un crecimiento en el consumo del 2 % al año. 

Sin embargo, este crecimiento podría verse frenado como 

consecuencia de dos factores. Por un lado, la EPA ha propuesto una 

estrategia para disminuir la contaminación medioambiental; esta estrategia 

consiste en tratar de evitar la generación de contaminantes en las industrias. 

Es decir, en realizar mejoras en las instalaciones industriales y en los 

procesos, que conduzcan a una menor contaminación. Esta estrategia ha 

comenzado ya a conseguir una reducción en el volumen de productos de 

desecho y en la contaminación generada por las industrias. Por otro lado, 

está la aparición de nuevas tecnologías tales como la ozonización, 

tratamientos biológicos, entre otros, que compiten con el carbón activo para 
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eliminar las sustancias tóxicas de los efluentes líquidos. Estas nuevas 

tecnologías sustituirán, o paliarán en parte, la necesidad del empleo de 

carbón activo enfocado hacia el control de la contaminación 

medioambiental.  

La principal aplicación actual de los carbones activos, es su empleo 

como adsorbentes en la purificación de aguas y corrientes gaseosas (ver 

Figura 2.4). Los efluentes líquidos y gaseosos procedentes de las industrias 

química, farmacéutica, alimentaria, etc., se purifican mediante procesos de 

decoloración y desodorización, principalmente. Ejemplos prácticos son la 

recuperación de disolventes en la industria, o la extracción de oro en minas 

[REIMERINK, 1998].  

35%

3%

15%

16%

25%

6% Tratamiento aguas

Purificación de gases

Recuperación de oro

Industria alimentos

Recuperación disolventes

Otros

Figura 2.4. Consumo mundial de carbón activo en 1997 según su 
utilización final [INFORME ROSKILL].  

No obstante, el carbón activo no solamente se utiliza como 

adsorbente, se emplea también como catalizador y soporte de catalizadores 

en un gran número de reacciones. Un nuevo mercado está emergiendo con la 

nueva generación de supercondensadores para ser utilizados en el sector 

electrónico [LEWANDOWSKI, 2001; FRĄCKOWIAK , 2002; HASHMI, 1997]. 
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Aplicaciones en fase gaseosa 

- Eliminación de SO2, sulfuro de hidrógeno y disulfuro de carbono de 
emisiones gaseosas [RAYMUNDO-PINERO , 2000]. 

- Control de óxidos de nitrógeno [MUÑIZ, 2000; NEATHERY, 1997; 
ILLÁN-GÓMEZ, 1999, 2001].  

- Recuperación de disolventes orgánicos: como benceno, tolueno, 
xileno, acetona, alcoholes ligeros, etc. [TANADA, 1997]. 

- Separación de mezclas de gases: recuperación de benceno de 
gasolinas o gas-ciudad, o separación de propano y butano del gas 
natural, o separación de gases en la síntesis de Fisher-Tropsch 
[FRETIAS, 2001; BURTCHELL, 1997]. 

- Control de isótopos radiactivos en centrales nucleares [KOGAN, 1995]. 

- Purificación de gases y aire: sistemas de acondicionamiento de aire 
y máscaras de protección. Adsorción de gases tóxicos mediante 
carbones activos impregnados para la protección de vías 
respiratorias [ROOK, 1994].  

Aplicaciones en fase líquida 

Casi el 80% del total del carbón activo producido se consume en 

aplicaciones en fase líquida (Figura 2.5). Las principales aplicaciones en fase 

líquida del carbón activo, se describen a continuación. 

- Eliminación de olor, sabor, color e impurezas de las aguas potables. 
- Tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales. 
- Refinado de aceites, grasas comerciales, azúcar de caña y otros 

productos alimenticios. 
- Potenciador de sabor y otras propiedades en bebidas alcohólicas 
- Purificación de materias primas y productos intermedios en la 

obtención de productos químicos y farmacéuticos. 
- Recuperación de sustancias previamente adsorbidas. 
- Catalizador y soporte de catalizadores.  
- Recuperación de oro y plata en las industrias químicas. 
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- Industrias química y farmacéutica: decoloración de sustancias 
orgánicas, eliminación de impurezas y coloides, recuperación de 
sustancias en disoluciones diluidas. 

- Medicina: adsorción de sustancias tóxicas como metales pesados, 
alcaloides, barbitúricos, insecticidas, purificación de sangre, lavado 
de estómago, etc.  

- Aplicaciones como material de electrodos: debido la elevada 
conductividad eléctrica, el área superficial bien desarrollada, las 
buenas propiedades catalíticas, la alta estabilidad en contacto con 
bases y ácidos, así como su disponibilidad y costo.  

- Intercambio iónico: en comparación con otros materiales 
intercambiadores iónicos, el carbón activo presenta un gran número 
de ventajas, como es la resistencia química en disoluciones 
agresivas. 

4%

4%

59%

5%

5%

12%

11%

Industria farmacéutica

Alimentos / Bebidas

Tratamiento de aguas

Usos domésticos

Minería

Decoloración de azúcar

Otros

Figura 2.5.  Aplicaciones en fase líquida del carbón activo (Datos de 1997) 
[INFORME ROSKILL]. 

2.3.2. QUÍMICA SUPERFICIAL DE LOS CARBONES ACTIVOS 

La naturaleza química de los carbones activos influye de manera 

muy significativa no solo en las propiedades adsorbentes de este material, 

sino también en sus propiedades electroquímicas, catalíticas, ácido-base, 

redox, hidrofílicas e hidrofóbicas, etc.  
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Aunque tradicionalmente se ha considerado la textura como la 

propiedad más importante de los CA, muchas de sus aplicaciones están 

condicionadas por sus características químicas [MENÉNDEZ, 1998]. A pesar de 

ello, mientras que las propiedades texturales de los CA han sido objeto de 

numerosos estudios, y son bien conocidas [RODRÍGUEZ-REINOSO, 1998], la 

química superficial de estos materiales es un tema todavía en estudio, pues 

se desconocen numerosos aspectos. 

La química superficial hace referencia tanto a los grupos 

superficiales formados por uno o más heteroátomos, localizados sobre los 

átomos de carbono situados en los bordes de los planos basales de los CA, 

como a la manera en que la presencia de estos grupos superficiales afecta a 

las interacciones del material con otros elementos o compuestos. El oxígeno 

es, sin duda, el heteroátomo más abundante en la superficie de los carbones 

activos, y da lugar, por sí solo o combinado con el hidrógeno, a la mayoría 

de los grupos funcionales que determinan la química superficial de los CA. 

Así, ciertas propiedades como el carácter ácido-base, el carácter 

hidrófobo-hidrófilo, la capacidad de adsorción de compuestos orgánicos e 

inorgánicos -tanto en fase gas como en fase líquida- y la capacidad de actuar 

como catalizador o como soporte de catalizadores, puede verse afectada en 

mayor o menor medida, por la presencia o ausencia de diferentes grupos 

oxigenados superficiales.  

En los años 20, Bartell y Miller [BARTELL, 1922] ponen de manifiesto 

que mientras los materiales carbonosos expuestos al aire a bajas 

temperaturas (<400ºC) presentan un carácter ácido, si éstos se someten a 

altas temperaturas (>700ºC), se enfrían en ausencia de oxígeno y se exponen 

a la atmósfera a temperatura ambiente, son capaces de adsorber ácidos. En 

1957, Garten y Weiss [GARTEN, 1957] son los primeros en proponer que el 

oxígeno se encuentra presente en los materiales carbonosos en forma de 
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grupos funcionales orgánicos. El concepto de grupos orgánicos superficiales 

adquiere un mayor desarrollo de la mano de Boehm [BOEHM, 1966] y Donet 

[DONNET, 1968].  

La Figura 2.6 muestra el esquema del modelo de la superficie de un 

CA oxidado, propuesto por Tardkovskya [TARDKOVSKYA, 1977]. 
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Figura 2.6. Modelo de la superficie de un carbón activo oxidado según 
Tardkovskya. 

Los grupos funcionales superficiales pueden originarse a partir del 

material precursor, sobre todo si éste es un compuesto rico en oxígeno, como 

madera, sacarosa, resinas fenol-formaldehído, etc. Cantidades bastante 

significativas de oxígeno pueden introducirse durante el proceso de 

obtención: durante la activación con gases oxidantes como el vapor de agua 

o el dióxido de carbono. No obstante, el procedimiento más efectivo consiste 

en introducir grupos funcionales modificando la química superficial una vez 

se ha obtenido el carbón activo.  

Los grupos funcionales oxigenados suelen dividirse en dos grandes 

grupos: de naturaleza ácida y de naturaleza básica. Las Figuras 2.7 y 2.8 

representan los principales grupos oxigenados que pueden encontrarse en la 

superficie de un CA, clasificados según sus propiedades ácido-base.  
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Los grupos carboxilo, hidroxilo y lactona poseen carácter ácido. Por 

otra parte, los grupos carbonilo pueden encontrarse en la superficie de los 

carbones activos en forma aislada o formando estructuras conjugadas tipo 

quinona. 

C

O

OH

O
H

O

O

O

C O
O

OH

C

C

O

O

O

a) b) c)

d)
e) f)

Figura 2.7  Grupos funcionales superficiales de carácter ácido: a) 
carboxilos, b) fenólicos, c) quinona, d) lactona, e) lactona tipo 
fluoresceína, f) anhídrido intramolecular.  
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Figura 2.8.  Grupos funcionales de carácter básico: a) cromeno, b) 
estructura tipo pirona. 

Otros grupos oxigenados, tales como la estructura tipo cromeno 

sugerida por Garten y Weiss [GARTEN, 1957], o la de tipo pirona 



2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 57 

[PAPIRER, 1978], han sido propuestos como grupos de tipo básico, capaces de 

explicar la adsorción de ácidos por parte de los carbones activos. 

Recientemente, sin embargo, se ha sugerido que los electrones π 

deslocalizados de los planos basales también son responsables del carácter 

básico de los materiales carbonosos [MENÉNDEZ, 1997]. Hay que destacar que 

las propiedades básicas de los carbones activos no necesariamente van 

asociadas a un alto contenido en oxígeno. 

En resumen, los carbones activos son materiales carbonosos 

anfóteros que poseen distintos centros ácidos y básicos coexistiendo en su 

superficie. El carácter global ácido o básico de un carbón activo dependerá 

del predominio de unos frente a otros.  

La química superficial de un carbón activo puede condicionar su 

utilización en una determinada aplicación. En el caso de adsorbentes de 

compuestos orgánicos en disolución acuosa, la química superficial es 

decisiva [RADOVIC, 1997]. Así, los factores que controlan la adsorción de 

contaminantes orgánicos del agua, a pesar de ser profusamente estudiados, 

no son aún bien entendidos [RADOVIC, 1996]. Las interacciones que se 

establecen entre la superficie de un carbón activo y los compuestos 

orgánicos en disolución son de tipo electrostático y/o dispersivo 

(interacciones dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo 

inducido-dipolo inducido). El problema se plantea como consecuencia de 

que ambas interacciones dependen a su vez de los siguientes factores: 

 Naturaleza del adsorbente (grupos funcionales, área superficial, 
distribución de tamaños de poro, contenido en cenizas, etc.) 

 Naturaleza del adsorbible (polaridad, hidrofobicidad, peso y 
tamaño molecular, solubilidad, pKa / pKb, etc.) 
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 Condiciones de la disolución (pH, temperatura, concentración del 
adsorbato, polaridad del disolvente, presencia de otros solutos, 
etc.) 

Una de las principales ventajas de los carbones activos sobre otros 

materiales es su gran versatilidad en lo que se refiere a sus propiedades 

químicas. Dependiendo de ellas, un determinado carbón activo puede ser 

muy eficaz o prácticamente inútil para un uso concreto. Por ello, un capítulo 

importante de la investigación se dirige hacia el estudio de la modificación 

de dichas propiedades químicas.  

Una parte de los tratamientos destinados a modificar la química 

superficial de los carbones activos tiene como objeto la creación de diversas 

funcionalidades. De entre estos tratamientos destacan los de oxidación con 

distintos agentes. La oxidación con HNO3 es sin duda la más empleada 

[NOH, 1990; OTAKE, 1993; MENÉNDEZ, 1999a,b]. No obstante, también es 

frecuente la utilización de H2O2, aire seco, y más recientemente plasma de 

oxígeno. Con este tipo de tratamientos se obtienen carbones activos de tipo 

ácido y con un mayor número de centros hidrófilos. Los tratamientos con 

nítrico son los que producen mayor cantidad y variedad de grupos 

superficiales oxigenados. Si bien muchos autores califican esta oxidación 

como poco uniforme o poco selectiva [VAN KREVELEN, 1981] otros sugieren 

que la distribución de los grupos oxigenados sobre la superficie puede 

diseñarse controlando las condiciones de operación [MENÉNDEZ, 1995]. Los 

tratamientos con H2O2 son menos efectivos, por lo general, respecto a la 

cantidad total de grupos oxigenados creados, y los tratamientos de aire por 

su parte, originan una distribución más uniforme de los grupos funcionales, 

debido a que las reacciones son de tipo gas-sólido y los gases difunden mejor 

que los líquidos en la estructura porosa del carbón activo. 
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Otro grupo importante de tratamientos está destinado a la 

eliminación de los grupos funcionales oxigenados, con objeto de conseguir 

grupos superficiales de tipo básico, más hidrófobos y por lo tanto más 

resistentes al fenómeno de envejecimiento de los carbones [MENÉNDEZ, 1996]. 

Lo habitual en estos casos es el empleo de diferentes tratamientos térmicos. 

Los tratamientos en atmósfera inerte eliminan “a priori” la mayor parte de 

los grupos oxigenados; sin embargo, no son muy eficaces, debido a la 

tendencia de los carbones activos a la oxidación, sobre todo tras haber sido 

sometidos a tratamientos térmicos. Así, se ha puesto de manifiesto 

[CARRASCO-MARIN, 1996] que algunos carbones activos presentan “efecto 

memoria”, de tal forma que si se habían eliminado grupos superficiales por 

tratamiento térmico, recuperan prácticamente los mismos grupos 

superficiales después de exposiciones prolongadas a oxidación atmosférica.  

2.3.3. REGENERACIÓN DE CARBONES ACTIVOS 

En los procesos de adsorción, la etapa de regeneración del 

adsorbente es de gran importancia, ya que reduce los costes de operación del 

proceso global, y determina la viabilidad del proceso de depuración del 

efluente residual. 

El objetivo de la regeneración es devolver al material adsorbente 

saturado su capacidad de adsorción original, mediante la eliminación de los 

compuestos adsorbidos en su superficie, pero con la mínima alteración 

posible tanto del carbón como de sus propiedades químicas, físicas o 

texturales. En la bibliografía han sido descritos numerosos métodos para la 

regeneración de los carbones activos, entre los que destacan los siguientes: 

a)  Regeneración térmica. El carbón es calentado entre 600 y 

1000ºC en hornos de etapa múltiple, en hornos rotatorios, o en hornos de 
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infrarrojos en presencia de gases oxidantes, como vapor de agua y oxígeno, 

para volatilizar y carbonizar el material adsorbido y reactivar el carbón 

[POGGENBURG, 1986; MORENO-CASTILLA, 1995b; FERRO-GARCÍA, 1996]. Es el 

método de regeneración más versátil, efectivo en la eliminación de mezclas 

complejas de compuestos orgánicos adsorbidos, y por tanto el más utilizado 

en la industria. Los inconvenientes que presenta son varios. En primer lugar, 

el carbón a regenerar debe ser retirado de la columna, transportado al horno 

e introducido de nuevo en la columna. Toda esta manipulación del sólido 

conlleva la atrición del material y supone una pérdida de carbón en torno al 

5%. Con frecuencia el material adsorbido es un producto valioso o puede ser 

utilizado como materia prima. En la regeneración térmica este material es 

oxidado en el horno y no es posible su recuperación. Otro inconveniente es 

el elevado consumo energético. 

b)  Regeneración biológica. Se utilizan microorganismos 

aerobios, anaerobios o una mezcla de ambos para eliminar el material 

biodegradable adsorbido [WALKER, 1998; SCHOLZ, 1998]. El mecanismo 

seguido es el siguiente: 

- Desorción de las moléculas de soluto de la superficie del 
adsorbente. 

- Difusión de las moléculas desorbidas a través de la estructura 
porosa hasta la superficie externa del carbón. 

- Difusión a través de la capa límite hidrodinámica de la fase 
líquida. 

- Digestión del soluto por microorganismos y conversión en 
sustancia no tóxica. 

Los cultivos de microorganismos tienen como misión mantener la 

concentración de la solución a bajo nivel para que tenga lugar la desorción 

del sustrato y su transformación en sustancias no tóxicas [NAKHLA, 1995]. La 

extensión alcanzada en el proceso de regeneración está relacionada con la 

concentración de sustrato en la disolución. 
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c)  Regeneración por gases calientes. Este método se utiliza 

cuando los adsorbatos son compuestos orgánicos de bajo punto de 

ebullición. El material orgánico se elimina del lecho de carbón con dióxido 

de carbono caliente, vapor de agua, aire, nitrógeno, etc. Ello provoca la 

vaporización del adsorbato, que posteriormente puede ser recuperado del 

regenerante [BERCIC, 1996]. 

d)  Regeneración con disolventes. Se lleva a cabo un 

tratamiento haciendo pasar a través del lecho un disolvente adecuado del 

adsorbato. Dado su elevado coste, el disolvente es recuperado para su 

reutilización. Los sistemas de recuperación del disolvente, normalmente, 

emplean equipos de destilación para separar el mismo de los compuestos 

desorbidos. También se pueden llevar a cabo procesos de extracción, 

decantación o precipitación. El material desorbido puede ser reincorporado 

al proceso, o refinado para su reutilización o venta [GRANT, 1990; 

HIMMELSTEIN, 1973]. Este método es factible en la regeneración de carbones 

activos que han tratado efluentes residuales que contienen ácido acético, 

ácidos aromáticos, compuestos aromáticos clorados, fenoles, alcoholes y 

ésteres. 

e)  Regeneración con fluidos supercríticos. Muchos materiales 

son sustancialmente más solubles en disolventes en condiciones próximas a 

las condiciones críticas, y su solubilidad en los fluidos supercríticos es a 

menudo muy dependiente de la temperatura y la presión. Esta propiedad 

proporciona un medio útil de desorción de especies moleculares del material 

sólido adsorbente [BENKHEDDA, 2001; SALVADOR, 1996, 1999]. Posteriormente, 

esas especies moleculares son separadas del disolvente variando las 

condiciones de presión y temperatura, siendo posible la recuperación por 

separado de solutos individuales de una mezcla de solutos, por ajustes 
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progresivos de la temperatura y la presión. De este modo pueden ser 

recuperados ambos, soluto y disolvente.  

f)  Regeneración química. Implica la reacción del material 

adsorbido con un regenerante que lo elimina del carbón. En el caso del fenol, 

se utilizan bases inorgánicas como el hidróxido sódico o el bicarbonato para 

generar fenolato sódico, soluble en agua. El empleo de ácidos fuertes para la 

regeneración de carbones cargados con metales como Cd(II) ó Cr(IV) es más 

conveniente que la incineración a elevada temperatura, durante la cual se 

producen compuestos organometálicos más tóxicos que los correspondientes 

compuestos inorgánicos. La capacidad de adsorción del carbón activo 

regenerado es inferior a la del carbón activo inicial y ha de ser sustituido tras 

numerosos ciclos de adsorción-regeneración. Por otro lado, las pérdidas de 

carbón estimadas son solo del 0,9 %, frente al 5 % que se produce en la 

regeneración térmica [HIMMELSTEIN, 1973]. 

Cada problema concreto debe ser evaluado por separado, para 

estudiar la posibilidad de recuperar el material adsorbido. La recuperación de 

los compuestos adsorbidos haría disminuir los costes del proceso de 

tratamiento e incluso, en el mejor de los casos, podría llegar a ser 

económicamente rentable. 
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3.1. MATERIALES UTILIZADOS 

El primer objetivo planteado fue la selección y la caracterización 

textural completa de los carbones activos (CA) elegidos para el estudio de la 

adsorción en fase líquida de contaminantes fenólicos. Se seleccionaron 

cuatro CA comerciales con distintas propiedades físico-químicas, que se 

resumen a continuación. Todos ellos son carbones empleados como 

adsorbentes en procesos de purificación de aguas residuales. 

 AQUASORB 2000 (Q): carbón activo procedente de la activación de 

hulla, recomendado para el tratamiento final en plantas potabilizadoras y 

para pretratamientos de procesos de ósmosis inversa con agua de red.  

Norit C (Noc): carbón activo granular obtenido por activación química 

con ácido fosfórico, utilizado en la industria química en la adsorción de 

moléculas orgánicas de alto peso molecular. 

LSM (Lsm): carbón activo pulverulento obtenido por activación física 

con vapor de agua. Se emplea en la industria farmacéutica para la retención 

de compuestos orgánicos de elevado peso molecular.  

Ca-1 (Ca-1): carbón activo pulverulento obtenido por activación 

química con ácido fosfóricos. Se utiliza en la industria farmacéutica como 

adsorbente de compuestos orgánicos.  

3.1.1. GRANULOMETRÍA 

Antes de realizar ningún tipo de determinación sobre los carbones 

activos seleccionados, éstos se someten a un proceso de lavado y tamizado. 

Los carbones granulares de tamaño superior fueron molidos, y las muestras 



66 3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CARBONES ACTIVOS 

molidas fueron posteriormente tamizadas, para obtener las distintas 

fracciones granulométricas usadas en los experimentos. 

• Para los ensayos de equilibrio, 0,710 mm – 1,0 mm. 

• Para los ensayos en columna, 0,075 mm – 0,212 mm, y 
0,710 mm – 1,0 mm. 

• Para la caracterización química < 0,075 mm 

Todas estas fracciones se lavan con agua destilada caliente con 

objeto de eliminar las impurezas que contengan, así como los finos 

adheridos a las partículas del carbón durante el tamizado. Se secan en estufa 

a 110ºC durante 17 horas y se almacenan, para su uso posterior, en 

recipientes cerrados en desecador. 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CARBONES ACTIVOS 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN TEXTURAL 

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) define 

textura como la geometría detallada del espacio hueco en el interior de las 

partículas [SING, 1985]. Desde un punto de vista práctico, la caracterización 

textural comprende la determinación de: 

• Superficie específica, definida como el área superficial por 
unidad de masa de sólido. 

• Volumen específico de poros, es decir, el volumen de la 
totalidad de los poros por unidad de masa de sólido. 

• Tamaño o anchura de poro, suponiendo una geometría 
definida. 

• Distribución de tamaños de poro, que indica el volumen de 
poros presentes en una muestra, entre unos determinados 
tamaños de poro.  



3. MATERIALES, SISTEMÁTICA EXPERIMENTAL Y EQUIPOS 67 

Si se tiene en cuenta el transporte de algún fluido, McEnaney 

[MCENANEY, 1988] distingue entre poros abiertos -con acceso a la superficie- 

y cerrados –sin acceso a la superficie-. Dentro de los poros abiertos se 

pueden distinguir los llamados poros de transporte y los poros ciegos. Los 

primeros son aquellos que poseen un gradiente de concentración durante 

estados estacionarios, mientras que los poros ciegos son aquellos que están 

conectados a un poro de transporte por una sola entrada y el gradiente de 

concentración tiene lugar solo en estado no estacionario. La Figura 3.1 

muestra esquemáticamente estos tipos de poros. 
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Figura 3.1.  Distintos tipos de porosidad presentes en un sólido poroso: A- 
poros abiertos, B- poros ciegos, C- poros cerrados, T- poros de 
transporte, I- poros interconectados y R- rugosidad. 

Por otra parte, los poros pueden ser también clasificados según su 

forma o su tamaño. IUPAC [SING, 1985] define tres grupos, atendiendo al 

tamaño: 

• Microporos: poros con una anchura menor de 2 nm. 
• Mesoporos: poros cuya anchura se encuentra comprendida entre 

2 y 50 nm. 
• Macroporos: poros con una anchura mayor de 50 nm. 
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Los límites de esta clasificación son, en cierta medida, arbitrarios, 

puesto que las técnicas de determinación del tamaño de poro se ven 

fuertemente influenciadas por la forma del poro, las propiedades de la 

sustancia utilizada en la medida, y por la interacción material 

carbonoso/sustancia utilizada. Por ello, algunos autores [BRUNAUER, 1970; 

DUBININ, 1979] proponen una diferenciación entre ultramicroporos o 

microporos estrechos -de tamaño menor de 0,7 nm-, microporos -de tamaños 

entre 0,7 y 1,4 nm-, y supermicroporos -de tamaños entre 1,4 y 3,2 nm-. 

Otros autores distinguen entre llenado primario de poros, que para la 

adsorción de N2 a 77K se produce entre 0,4-0,7 nm, y secundario, mayor que 

0,7 nm [ROUQUEROL, 1994]. 

En lo referente a la forma de los poros, existen varios modelos 

propuestos: poros globulares, de rendija, cilíndricos, de cuello de botella, etc. 

La forma de los poros es de gran importancia a la hora de justificar ciertos 

comportamientos del material estudiado, ya sea durante el proceso de 

caracterización textural -caso de la presencia de ciclos de histéresis- como en 

posteriores procesos heterogéneos. Asimismo, la forma de los poros influye 

en ciertas propiedades físicas y mecánicas del material carbonoso: 

resistencia a la tracción, rotura, conductividad eléctrica y térmica, etc., que 

pueden tener importancia dependiendo de la utilización del material 

carbonoso. 

Parece claro que en el estudio de adsorción en fase líquida la 

caracterización textural de las muestras es un factor de vital importancia, ya 

que la retención va a tener lugar sobre la superficie del material carbonoso. 

La mayor o menor presencia de poros, el tamaño y forma de éstos, el área 

superficial equivalente del material, son factores que necesariamente se 

deben conocer para explicar tanto la cinética del proceso de adsorción, como 

el equilibrio termodinámico.  
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En este trabajo los distintos carbones utilizados, así como los 

modificados, se caracterizaron texturalmente siguiendo las siguientes pautas: 

determinación de la densidad real y aparente, con el cálculo consiguiente del 

volumen total de poros, y distribución de tamaños de poro por intrusión de 

mercurio, que permite la caracterización de la macroporosidad y parte de la 

mesoporosidad. 

La distribución de tamaños de microporos, así como parte de 

mesoporos se caracterizó por adsorción física de gases (N2 y CO2). La 

adsorción física permitió el cálculo de valores de superficie específica 

equivalente del material carbonoso. Se observaron las muestras al 

microscopio electrónico de barrido, con objeto de visualizar la diferente 

topología; finalmente, se utilizó la espectroscopia de infrarrojo para 

distinguir los grupos funcionales superficiales de cada material carbonoso.  

A continuación se describen las distintas técnicas utilizadas en la 

caracterización textural de las muestras estudiadas. 

3.2.1.1. Densidades 

La densidad es una propiedad de la materia que se define 

simplemente como la relación entre la masa y el volumen que ocupa dicha 

masa. Se definen principalmente tres clases de densidades: 

• Densidad real, la cual considera el volumen de la muestra 
excluyendo los poros y huecos interparticulares. 

• Densidad aparente, que incluye los poros pero no los huecos 
entre partículas. 

• Densidad del lecho, la cual incluye poros y huecos entre 
partículas. 

La densidad del lecho puede variar por efecto de vibraciones o 

aplicando ciertas fuerzas, por lo que no es una propiedad intrínseca de la 
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materia. Por este motivo y aunque tiene cierta importancia a la hora de 

manejar, almacenar y transportar el sólido, no se ha incluido en la 

caracterización textural de los carbones activos tratados en columna. 

La densidad real y aparente de un sólido no poroso son idénticas. Si 

el objeto fuera un cubo, esfera u otra figura geométrica regular, el cálculo del 

volumen, y con él la densidad real o aparente, sería muy sencillo. La 

determinación se complica si el objeto tiene formas irregulares, sobre todo si 

presenta poros, grietas, zonas cóncavas y convexas de distinto tamaño y 

forma. En este caso la densidad real y aparente proporcionan información 

totalmente distinta, y se necesitan técnicas diferentes para la determinación 

de ambas.  

Por definición, la densidad real excluye todos los poros que 

presentan acceso exterior, y por lo tanto da una idea del volumen de muestra 

accesible a un gas. Por otra parte, la densidad aparente incluye poros en su 

volumen. Conjuntamente, densidad real y aparente proporcionan un valor de 

la porosidad del sólido y del volumen total de poros, que pueden ser de gran 

utilidad a la hora de realizar comparaciones entre distintos sólidos porosos. 

Dado que se puede obtener gran información a partir de la medida de 

densidades, y puesto que la determinación de densidad real y aparente es 

rápida y sencilla, estas técnicas son ampliamente utilizadas en la 

caracterización textural de sólidos. 

a) Densidad real 

La determinación de la densidad real requiere el llenado completo de 

la estructura porosa con un fluido que no interaccione con el sólido. Aunque 

con ningún fluido se satisface perfectamente estos criterios, el helio ha sido 

considerado como la mejor opción. 
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El helio es la molécula más pequeña disponible y a pesar de que se 

ha encontrado que existen poros no accesibles al helio [WALKER, 1988], 

todavía es considerado como el mejor método para la determinación de la 

densidad real de un carbón activo. 

Las medidas de densidad real fueron realizadas en un picnómetro 

Accupyc 1330 Multivolumen de la firma Micromeritics. Las muestras fueron 

desgasificadas durante 12 horas a 300 º C. La cantidad de muestra utilizada 

en la caracterización de los CA originales fue del orden de 2-3 g y 0,8 g en 

los materiales tratados, utilizándose en cada caso la celda de volumen más 

adecuada. El valor de la densidad real se determina calculando el volumen 

de la cámara que queda libre una vez introducida una cantidad conocida de 

muestra. La Figura 3.2 muestra el principio de medida del picnómetro 

utilizado.  

Celda de
análisis Celda de

expansión

SalidaEntrada de He

Transductor
de presión

Figura 3.2. Principio de medida de la densidad real. 

En un principio se realizan una serie de purgas, seguidamente se 

introduce He en la celda de muestra o celda de análisis, a una presión P1, 

manteniendo cerradas las válvulas de entrada y salida de la celda. Al abrir la 

válvula que conecta con la celda-expansión, el gas difunde alcanzándose el 

equilibrio: 
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)(21 expansiónceldacelda VVPVP +=  (3.1) 

donde P2 es la presión final resultante. 

Despejando, el volumen de la celda de expansión será: 

2

21

P
PPVV celdaexpansión

−
=  (3.2) 

Cuando se coloca en el interior de la celda de análisis un objeto de 

volumen conocido, Vcalibrado, y se repiten los procesos de carga y expansión 

se obtiene: 

)()( *
2

*
1 expansióncalibradoceldacalibradocelda VVVPVVP +−=−  (3.3) 

donde  y  son las presiones antes y después de la expansión con el 

volumen de calibrado, respectivamente.  

*
1P *

2P

Sustituyendo la ecuación 3.2 en 3.3 y despejando el volumen de la 

celda de análisis se obtiene: 
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Expresión en la que todos los valores son conocidos o medibles por 

el aparato. De este modo se conoce el volumen de las celdas de análisis y 

expansión; repitiendo los procesos de carga (hasta llegar a una presión Pi) y 

expansión (alcanzándose una presión final Pf) introducida la muestra que se 

desea caracterizar, se obtiene el volumen real de la misma: 
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expansión
fi

f
celdamuestra V

PP
P

VV
−

−=  (3.5) 

Conocido el volumen y la masa de la muestra, el cálculo de la 

densidad real es inmediato. 

b) Densidad aparente 

La densidad aparente del carbón se define como la masa de carbón 

por unidad de volumen, incluyendo los poros. Por lo tanto, para su 

determinación se necesita un fluido que no penetre en los poros del material. 

La técnica más empleada se basa en la utilización de mercurio a presión 

atmosférica. 

Las medidas de densidad aparente se realizaron en un porosímetro 

Carlo Erba Macropore Unit 120, que consta de un dispositivo de vacío y un 

sistema de llenado de mercurio. Las muestras fueron desgasificadas 

siguiendo un procedimiento análogo al utilizado en la determinación de la 

densidad real, siendo la cantidad de muestra utilizada del orden de 0,5 g. La 

muestra se introduce en un dilatómetro de vidrio, se desgasifica mediante 

una bomba rotatoria durante una hora y a continuación se llena de mercurio 

hasta el enrase. Durante el llenado de mercurio se continúa haciendo vacío 

para evitar oclusiones de aire entre la muestra y el mercurio. Una vez 

finalizado el llenado se corta la línea de vacío y se trabaja con la muestra a 

presión atmosférica. 

La determinación de la densidad aparente se basa en el mismo 

principio que el de la densidad real: conocido el volumen del dilatómetro 

vacío se calcula el volumen de mercurio una vez introducida la muestra, la 

diferencia entre ambos será el volumen, incluidos los poros, del material 
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estudiado. Los distintos volúmenes se calculan por pesada, las ecuaciones 

utilizadas son las siguientes: 

porosmuestra

muestra
aparente V

m

+

=ρ  (3.6) 

donde la masa de la muestra es conocida y el volumen de la muestra 

incluyendo los poros, se obtiene según la expresión: 

Hgovacíodilatómetrporosmuestra VVV −=+  (3.7) 

El volumen del dilatómetro vacío se calcula por interpolación a 

partir de una recta de calibrado, llenando el dilatómetro a varias alturas, 

pesando para conocer la masa de mercurio introducida en cada paso y 

conociendo la dependencia de la densidad del mercurio con la temperatura: 

)(º00246,05955,13)( 3 CTcmgHg −=−ρ  (3.8) 

Para el cálculo del volumen ocupado por el mercurio una vez 

introducida la muestra en el dilatómetro, se utiliza la siguiente expresión: 

Hg

muestraodilatómetrHgmuestraodilatómetr
Hg

mm
V

ρ
)( +++ −

=  (3.9) 

siempre teniendo en cuenta la variación de la densidad del mercurio con la 

temperatura. A partir de las ecuaciones anteriores el cálculo de la densidad 

aparente viene representado por la expresión: 
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Los carbones activos pulverulentos utilizados presentan un tamaño 

de partícula muy pequeño, por lo que no se ha podido determinar la densidad 

aparente ni la distribución de macro y mesoporos mediante picnometría de 

mercurio. Para estas muestras pulverulentas, las medidas de densidad 

aparente se realizaron en un picnómetro Geopyc 1360 de Micromeritics, que 

consta de un cilindro en cuyo interior se coloca un pistón cilíndrico que gira 

alrededor de un eje horizontal (Figura 3.3). Un pequeño filtro situado en la 

base del cilindro permite el libre paso de aire al interior y al exterior.  

medio
pistón

cilindro

rotación

agitación

medio
pistón

cilindro

rotación

agitación

Figura 3.3.  Principio de medida de la densidad aparente para muestras 
pulverulentas. 

El volumen de la muestra se determina por diferencia, siendo 

necesario hacer un blanco en el que se evalúa el volumen del lecho de un 

material inerte. El cilindro se rellena con un material inerte, que se 

comprime por efecto del desplazamiento del pistón. Éste se mueve por 

medio de pulsos, hasta ejercer sobre el lecho una fuerza específica fijada por 

el operador. La fuerza máxima que debe ser aplicada al lecho debe ser 

suficientemente baja como para no provocar rotura de las partículas de la 
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muestra. Una vez alcanzada ésta, el pistón se desliza hasta su posición 

inicial, para reiniciarse el ciclo. El número de ciclos es un parámetro que 

debe decidirse teniendo en cuenta las características de la muestra. La 

distancia final recorrida por el pistón desde su posición inicial se mide en 

términos de pulsos.  

El volumen del lecho se determina teniendo en cuenta el número de 

pulsos, el desplazamiento del pistón, del diámetro del cilindro y otros 

factores mecánicos. Este factor de conversión se obtiene por calibración del 

equipo.  

Una vez evaluado el volumen del lecho del material inerte, se 

introduce en el cilindro la muestra, homogeneizándose el lecho y 

repitiéndose la medida para el nuevo lecho formado por el material inerte y 

la muestra.  

3.2.1.2. Porosimetría de mercurio 

En reacciones heterogéneas, el área superficial específica de la 

muestra sólida es determinante en el transcurso de la reacción, así como en 

la eficacia y la rentabilidad del uso de dicho material en ese tipo de 

reacciones. El área superficial es función de la porosidad presente en la 

muestra. Por lo tanto, la determinación del tipo, volumen total y distribución 

de tamaño de poro va a ser fundamental en la caracterización textural de la 

muestra. 

El análisis de la estructura porosa puede ser realizado por adsorción 

física de gases, técnica que será analizada en el apartado siguiente, y por 

porosimetría de mercurio. Esta última tiene la ventaja de que el análisis suele 

durar menos de media hora, tiempo mucho menor que el necesario 
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normalmente para el estudio por adsorción física de gases. El mercurio tiene 

la propiedad de no mojar la mayoría de las sustancias y no penetrar en sus 

poros por capilaridad. Para que el mercurio se introduzca en los poros del 

material, es necesario aplicar una fuerza inversamente proporcional al 

tamaño de la entrada del poro.  

El mercurio tiene una alta tensión superficial, es decir, existen 

fuerzas moleculares sobre la superficie del mercurio que tienden a contraer 

su volumen, de manera que tenga la menor área superficial posible. En este 

estudio se ha utilizado el valor de la tensión superficial propuesto por Ritter 

y Drake [RITTER, 1945] de 0,480 N m-1. La baja mojabilidad del mercurio se 

traduce en un alto ángulo de contacto, tal y como se muestra en la 

Figura 3.4. Ritter y Drake [RITTER, 1945] midieron este ángulo para un gran 

número de materiales sugiriendo un valor medio de 141,3º ; valor que será 

utilizado en los cálculos del presente trabajo. 

θ

Mercurio

Poro

Figura 3.4. Gota de mercurio en contacto con un sólido poroso. 

Si el mercurio estuviera en contacto con un poro de geometría 

cilíndrica, la tensión superficial del mercurio actuaría sobre todo el círculo 
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de contacto, es decir, la longitud de la circunferencia que determina la 

entrada del poro. De esta manera, la fuerza con la que el mercurio resiste a 

entrar en el poro es igual a: 

θγπ cosD−  (3.11) 

donde Dπ  es la longitud de la circunferencia, γ  la tensión superficial y θ  

el ángulo de contacto. El signo negativo se debe, simplemente, a una 

definición de fuerza positiva, y puesto que el coseno de un ángulo mayor de 

90º  es negativo, es necesario cambiar el signo.  

La fuerza aplicada para introducir el mercurio en el poro es debida a 

una presión externa que se ejerce sobre el área del círculo de contacto, la 

expresión matemática de esta fuerza es la siguiente: 

4

2PDπ
 (3.12) 

donde P es la presión aplicada.  

En el equilibrio ambas fuerzas, externa y de oposición por parte del 

mercurio, se oponen, resultando: 

4
cos

2PD
D

πθγπ =−  (3.13) 

Simplificando: 

P
D θγ cos4−
=  (3.14) 
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La expresión 3.14 es conocida como la ecuación de Washburn 

[WASHBURN, 1921] para muestras con poros de geometría cilíndrica. En caso 

de que la muestra presente poros de geometría plana -poros en forma de 

rendija-, la ecuación 3.14 se transforma en: 

P
w

θγ cos2
r

−
=  (3.15) 

siendo wr la anchura de poros en forma de rendija. Asumir que todos los 

poros presentes en una muestra tienen una geometría dada (cilíndrica, plana, 

etc.) es, por supuesto, una simplificación. No obstante, hasta ahora es la 

aproximación más habitualmente utilizada.  

El equipo utilizado en el presente trabajo proporciona, mediante 

intrusión de mercurio, una distribución de tamaño de poro entre 7 nm y 

15 µm de diámetro, aproximadamente. Se trata de un porosímetro Carlo 

Erba 2000, que consta de un generador de altas presiones (hasta 2000 bar); 

un autoclave donde se introduce el dilatómetro con la muestra y el mercurio; 

un mecanismo de detección de los cambios de nivel de mercurio con la 

presión, el cual se basa en la medida de la variación de la capacidad de un 

condensador cilíndrico cuya placa superior es la columna de mercurio 

localizada sobre la muestra; y finalmente una consola para la salida de datos, 

con conexión a un ordenador que controla el equipo.  

La distribución de tamaños de poro obtenida por porosimetría de 

mercurio se complementa con los valores de volumen total de poros y el 

porcentaje de porosidad presente en el sólido. Estos valores se calculan a 

partir de los valores de densidad real y aparente mencionados en los 

apartados anteriores. El volumen total de poros, VT, incluye todos los poros 

con radios inferiores a 7,5 µm, detectables por el helio, el cálculo atiende a la 

expresión: 
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El porcentaje de porosidad presente en la muestra se define como: 

1001 ×















−=

real

aparente

ρ
ρε  (3.17) 

Aunque la porosimetría de mercurio es una técnica muy habitual en 

la caracterización de la porosidad de materiales, debido por una parte a la 

sencillez y rapidez de los análisis y por otra a la valiosa información que 

facilita sobre la distribución de tamaños de poro, es necesario tener presente 

las limitaciones que presenta esta técnica. En primer lugar, el valor del 

ángulo de contacto es una estimación que se ha realizado estudiando una 

serie de materiales carbonosos. Este factor depende específicamente del 

material estudiado y del mercurio. Por otro lado, la tensión superficial del 

mercurio depende de su pureza, por lo que en el presente trabajo se ha 

refinado el mercurio utilizado, sometiéndolo a un proceso de limpieza 

[LANGE, 1946] y destilación a vacío. La densidad del mercurio, el ángulo de 

contacto, y la tensión superficial pueden sufrir ligeras variaciones que a 

veces no se tienen en cuenta, y que se traducen en errores en la 

determinación. 

Por otra parte, la ecuación de Washburn (Ecuación 3.14) considera 

simplemente poros de geometría cilíndrica, lo cual puede conllevar a errores 

importantes si se tiene en cuenta que los poros presentes tienen realmente 

formas irregulares y muy variadas. Además, las altas presiones utilizadas en 

esta técnica pueden romper o modificar parcialmente la muestra que es 

objeto de estudio, dejando acceso a porosidad que antes se encontraba 

cerrada, y por lo tanto falsear el análisis.  
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Quizás la limitación más importante de la ecuación de Washburn es 

que el modelo no tiene en cuenta la interconexión entre poros. El llenado de 

los poros con mercurio se realiza en base al tamaño de la constricción a la 

entrada del poro, por lo que poros en forma de cuello de botella son 

valorados erróneamente.  

Algunos autores [LOWELL, 1980] proponen que los efectos de 

histéresis detectados en algunos porogramas se deben a este tipo de poros, y 

por lo tanto el estudio de la intrusión y extrusión del mercurio puede 

proporcionar información complementaria sobre la porosidad de la muestra. 

En el presente estudio no se ha estudiado la extrusión de mercurio, pero sí se 

han detectado fenómenos de histéresis en las muestras, por lo que parte del 

mercurio queda retenido en el interior de la muestra, dando prueba de la 

irregularidad de la estructura porosa presente. A pesar de que la porosimetría 

de mercurio proporciona información de gran interés sobre la porosidad de la 

muestra, los resultados se deben analizar teniendo en cuenta las limitaciones 

de la técnica.  

3.2.1.3. Adsorción física de gases 

El proceso de adsorción física de gases es, fundamentalmente, un 

fenómeno termodinámico. Si se ponen en contacto dos fases, entendiendo 

por fase un sistema totalmente homogéneo, aparece espontáneamente una 

región, cuyo espesor suele ser del orden de varios diámetros de la molécula 

de gas que se adsorbe, en la que no existe homogeneidad respecto a ninguna 

de ellas. En el caso de adsorción física de gases, las dos fases implicadas son 

la superficie del sólido y el gas o vapor utilizado. El término adsorción, hace 

referencia al enriquecimiento de uno o más componentes en la región entre 

dos fases homogéneas, conocida como interfase o capa interfacial. En el 
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presente contexto, una de las fases es necesariamente un sólido, el 

adsorbente, y la fase móvil es un gas. 

El fenómeno de adsorción se produce como consecuencia de las 

fuerzas de interacción entre el sólido y las moléculas del gas; según la 

naturaleza de estas interacciones se distinguen la adsorción física o 

fisisorción, y la adsorción química o quimisorción. Cuando un sólido se 

expone en un espacio cerrado al contacto con un gas o vapor a una presión 

definida, se produce la adsorción de este último en la superficie, 

observándose un decrecimiento en la presión gaseosa y un incremento de 

masa por parte del adsorbente, hasta alcanzar valores de equilibrio. La 

cantidad de gas adsorbido (n) depende de la masa de sólido, la naturaleza 

tanto del sólido como del gas, la presión de éste y la temperatura de trabajo: 

sólido)gas,T,(P,fn =  (3.18) 

Se suele utilizar el término adsorbente para referirse al sólido y 

adsorbato para el gas o vapor adsorbido superficialmente. Para una pareja 

adsorbente-adsorbato determinada y a una temperatura inferior a la 

temperatura crítica del gas, la cantidad de gas adsorbido será: 

sólidogas,T,
0 )(p/pfn =  (3.19) 

siendo p0 la presión de saturación del adsorbato, y por lo tanto p/p0 su 

presión parcial.  

La representación gráfica de n frente a p/p0 constituye una isoterma 

de adsorción. La determinación experimental de la isoterma consiste en 

medir la cantidad de gas o vapor adsorbido -volumen o masa- a la presión de 

equilibrio del gas, a temperatura constante y a distintos valores de presión 

parcial del adsorbato. 



3. MATERIALES, SISTEMÁTICA EXPERIMENTAL Y EQUIPOS 83 

Las isotermas de adsorción no presentan siempre la misma forma, ya 

que existen apreciables diferencias en los valores de adsorción de distintos 

adsorbentes para un adsorbato dado, lo que significa que la forma de la 

isoterma es altamente dependiente de la naturaleza del adsorbente. Si un 

determinado sólido es mesoporoso, la condensación capilar se producirá a 

presiones relativas medias o altas de la isoterma de adsorción, mientras que 

si es microporoso, el llenado de los poros se producirá a bajas presiones. 

Ésta es la razón fundamental por la que la forma de la isoterma de adsorción 

puede proporcionar información acerca de los procesos que tienen lugar en 

la interfase adsorbente-adsorbato. 

La clasificación de las isotermas de adsorción más aceptada es la 

propuesta por IUPAC [SING, 1985], que distingue seis tipos de isotermas y 

que se muestran en la Figura 3.5. Los primeros cinco tipos de la clasificación 

fueron originalmente propuestos por Brunauer, Deming, Deming y Teller 

(BDDT) [BRUNAUER, 1940], siendo posteriormente incluidas las del tipo VI. 

Las isotermas de tipo I o tipo Langmuir son cóncavas respecto al eje 

de abscisas, y son características de procesos en los que se produce el 

llenado de microporos. Su pendiente aumenta rápidamente a presiones 

relativas bajas, hasta alcanzar un valor constante. El tipo II es característico 

de procesos de adsorción en sólidos no porosos o macroporosos. Son 

isotermas cóncavas respecto al eje de abscisas a presiones relativas bajas, y 

convexas para valores elevados. Representa el caso de adsorción en mono-

multicapa. 

Las isotermas tipo III pertenecen a procesos de adsorción en sólidos 

no porosos en los que la interacción adsorbente-adsorbato es débil, por lo 

que no se forma el codo de las isotermas tipo II. El estudio de estos procesos 
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es difícil puesto que no existe prácticamente una interacción superficial 

sólido-gas.  

III

B

IV

I
II

B

V VI

Figura 3.5. Clasificación BDDT de isotermas de adsorción. 

El tipo IV se caracteriza por la presencia de ciclos de histéresis. Su 

parte inicial es semejante a la de la isoterma tipo II, pero a presiones medias 

comienza la condensación capilar en los mesoporos. A partir del estudio del 

ciclo de histéresis de estas isotermas se puede determinar la distribución de 

tamaños de mesoporos. 

Las isotermas tipo V son poco comunes, y de difícil interpretación. 

La afinidad del adsorbente por el adsorbato es baja y la histéresis indica el 

llenado de poros. 
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Finalmente, las isotermas tipo VI son características de adsorción en 

multicapa de gases nobles sobre superficies altamente uniformes. Cada una 

de las primeras capas se adsorbe dentro de un cierto rango de presiones, 

correspondiendo cada escalón al llenado de una capa, hasta un total de 2 ó 3 

capas. Se trata de procesos de adsorción cooperativa en la que cada capa 

contribuye positivamente a la formación de la siguiente mediante 

interacciones laterales de las propias moléculas.  

En los materiales carbonosos la adsorción no tiene lugar en una 

superficie lisa, sino en las paredes de poros más o menos estrechos, 

distribuidos en el interior de la partícula. Los poros de gran tamaño 

(macroporos) permiten que el adsorbato penetre hasta los poros de menor 

tamaño (microporos), situados en el interior de las partículas [MARTÍN, 1988]. 

Dado que pocos microporos se conectan directamente con la superficie 

externa del carbón, el acceso a ellos se hace a través de los mesoporos, y una 

buena parte de la adsorción tiene lugar precisamente en ellos. 

El cálculo de la superficie específica a partir de una isoterma de 

adsorción se basa en la determinación de la zona que corresponde a la 

formación de la monocapa de moléculas de gas adsorbido. Existen 

numerosos métodos analíticos para la determinación de la superficie 

específica a partir de datos de adsorción, que suelen ser de carácter 

semiempírico. En el presente trabajo se han utilizado los métodos propuestos 

por Brunauer, Emmett y Teller (BET) y por Dubinin-Radushkevich (DR), 

para la determinación de la superficie específica.  

La ecuación de Brunauer, Emmett y Teller [BRUNAUER, 1938], 

conocida como ecuación BET, está basada en la consideración de las fuerzas 

de atracción de van der Waals como únicas responsables del proceso de 

adsorción. El modelo supone una superficie energéticamente uniforme, en la 
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que todos los centros activos son equivalentes, al mismo tiempo que supone 

que los calores de adsorción en todas las capas, por encima de la primera, 

son iguales entre sí y coinciden con el calor latente de condensación. Con 

estos postulados la ecuación BET proporciona, a partir de datos de presión 

relativa y volumen adsorbido -procedentes de la isoterma de adsorción-, el 

volumen de la monocapa adsorbida y por lo tanto un valor del área 

superficial de la muestra estudiada. La ecuación BET en su forma más 

simplificada es la siguiente [BRUNAUER, 1938]: 

X
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1C
Cn
1

X)n(1
X

BET

BET

BET mm

−
+=

−
 (3.20) 

donde X es la presión relativa (p/p0), n es la cantidad de gas adsorbido, n  el 

gas adsorbido en la monocapa y CBET un parámetro relacionado con el 

sistema adsorbato-adsorbente.  

m

El uso sistemático del método BET presenta algunos problemas, 

debido a la dificultad de encontrar el intervalo de valores experimentales en 

que la ecuación puede ser aplicada. IUPAC recomienda un amplio intervalo 

de p/po, dejando a criterios personales la selección del más adecuado. 

La ecuación de BET, sin embargo, puede ser linearizada en otra 

forma menos usada [PARRA, 1995]. En este caso, la elección del intervalo 

experimental adecuado no presenta ambigüedad. Las superficies específicas 

determinadas por ambos procedimientos difieren solo ligeramente, pero el 

valor de CBET calculado con esta alternativa es mucho más consistente con la 

naturaleza de la superficie. El análisis es particularmente adecuado para 

sólidos microporosos, donde la aplicación del método tradicional resulta más 

problemática [PARRA, 1995]: 
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Los postulados del modelo BET han sido objeto de numerosas 

críticas, por lo que han surgido una serie de modelos derivados que incluyen 

diversos factores correctores. Sin embargo, las modificaciones han sido 

igualmente cuestionadas, ya que en su mayoría provocan la pérdida del 

significado físico que el modelo pretende. Por lo tanto, a pesar de las 

críticas, la aplicación del modelo BET a isotermas de adsorción de N2 a 77K 

es, con gran diferencia, el método más ampliamente utilizado en la 

determinación de la superficie específica de sólidos.  

La ecuación de Dubinin-Radushkevich (DR) [BYRNE, 1995] difiere de 

la BET en que no se basa en un modelo para describir la adsorción física de 

gases, sino que es un método empírico que tiene en cuenta las distintas 

energías de adsorción. La ecuación DR se puede expresar como: 
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donde W (cm3 g-1) es el volumen de adsorbato condensado en los microporos 

a la temperatura T y a la presión relativa p/p0; W0 (cm3 g-1) es el volumen 

total de los microporos accesibles al adsorbato; β es el factor de afinidad 

adsorbato-adsorbente respecto del benceno (β=1), el cual para el caso del 

nitrógeno toma un valor de 0,34 y para el dióxido de carbono 0,36 

[GUILLOT, 2001], -valor que se ha considerado más adecuado para el 

tratamiento de sólidos microporosos- y E0 (kJ mol-1) la energía característica 

de adsorción.  
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De esta forma, una representación gráfica de lnW frente a ln2(p0/p) 

será una línea recta, cuya intersección con el eje de ordenadas será lnW0 y de 

la pendiente de la recta se deducirá E0, parámetro relacionado con la anchura 

media de los poros. Se ha encontrado un gran número de carbones 

microporosos que presentan un comportamiento lineal de la ecuación de DR 

en un amplio rango de presiones relativas; no obstante, en muchos otros 

casos, la región lineal está restringida a un intervalo limitado de presiones 

relativas. En estos casos, es más conveniente aplicar la ecuación más general 

de Dubinin-Astakhov (DA) [DUBININ, 1971, cuya expresión adopta la forma: 
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donde nDA es un parámetro empírico, que varía entre 1 y 3, siendo más 

frecuentes los valores cercanos a 2. Para materiales carbonosos donde la 

microporosidad está comprendida entre 0,4 y 1,5 nm -E0 toma valores entre 

17 y 35 kJ mol-1-, Stoeckli [STOECKLI, 1991] propuso la siguiente ecuación 

empírica que relaciona la energía característica E0 (kJ mol-1) y el tamaño 

medio de poro, L (nm): 

11,4E
10,8L

0 −
=  (3.24) 

La evaluación de la microporosidad, se debe hacer teniendo en 

cuenta el mayor número de resultados experimentales posibles. El análisis de 

las isotermas de adsorción de N2 a 77 K y de CO2 a 273 K, proporciona una 

importante serie de datos que permite conocer en profundidad las 

características texturales de los sólidos en estudio.  
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Existen muchas alternativas para la determinación de distribución de 

tamaños de poro; entre las más conocidas y comúnmente utilizadas, destacan 

el método t-plot, y el DFT (Density Functional Theory). Todos los métodos 

de cálculo de distribución de volúmenes de poros se basan en la suposición 

de que la isoterma experimental puede ser expresada como la suma de las 

isotermas de los poros individuales que forman la estructura porosa del 

sólido. Matemáticamente, se expresa como la integral de las isotermas 

individuales por la distribución de tamaños de poros: 

( ) ( ) ( )dwwp,ρwfpn max

min

w

w∫=   (3.25) 

en que n (p) es la cantidad de gas adsorbido a la presión p, wmin y wmax son la 

anchura menor y mayor de los poros presentes (tomados desde los núcleos 

de los átomos de carbono de las paredes opuestas), f(w) es la distribución de 

volúmenes de poro en función de la anchura de poro y ρ (p,w) la densidad 

molar del adsorbato a la presión p en un poro de anchura w. 

El método DFT [SAETON, 1989; BALBUENA, 1992, RAVIKOVITCH, 1995], 

también llamado NLDFT (non local density functional theory), está basado 

en el supuesto de que la estructura de un fluido no homogéneo en una 

superficie sólida puede definirse a partir de una función potencial Ωv (ρ) a 

partir de funciones parciales de densidad ρ (r) que se pueden minimizar para 

obtener un perfil de densidades de equilibrio y de propiedades 

termodinámicas. Siendo r la coordenada espacial, µ el potencial químico a 

una temperatura determinada y sujeto a un potencial externo V(r), el perfil 

de densidades de equilibrio viene dado por la minimización de la función 

potencial: 

( ) [ ] ( )( ) ( )drrρµrVpFpΩa ∫ −+=  (3.26) 
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donde F[p] representa intrínsecamente la función de energía libre de 

Helmholtz del gas ideal, así como las contribuciones de las interacciones 

entre las moléculas del fluido. Es imposible el cálculo completo de todas las 

interacciones entre las moléculas del fluido, pero diversos estudios 

[TARAZONA, 1984A, 1984B, 1985] han logrado simplificar los cálculos hasta 

hacerlos matemáticamente abordables. En base a esta idea, los autores 

generan una serie de isotermas individuales para poros de un tamaño 

determinado. A continuación se calcula cúal es la combinación de isotermas 

individuales que mejor representa la isotermas experimental y a partir de ella 

se obtiene la distribución de tamaño de poros. Basado en los anteriores 

supuestos se puede calcular la micro y mesoporosidad, por análisis de las 

isotermas de adsorción de gases como N2 a 77K. Se ha reseñado que el 

método presenta “mínimos” para anchos de poro de 6 y entre 9-10 Å 

[OLIVIER, 1998]. Este hecho provoca que el método sea difícil de aplicar en la 

mayoría de los carbones activos. 

El método BET y el DFT se aplican a isotermas de adsorción de N2 a 

77 K. La ecuación DR se puede aplicar tanto a la adsorción de N2 como de 

CO2, siempre en la zona de bajas presiones relativas. La molécula de N2 

presenta mayores dimensiones que la de CO2 (3,65 Å frente a 3,3 Å) 

[MAHAJAN, 1991], además posee un momento cuadrupolar menor, facilitando 

el llenado de los mesoporos a presiones relativas altas; al contrario que el 

CO2, que debido a su menor momento cuadrupolar la adsorción se ve 

favorecida a presiones relativas bajas, y por lo tanto es capaz de acceder a 

los microporos más estrechos [BYRNE, 1995].  

La temperatura utilizada en el proceso de adsorción también difiere, 

siendo –196 ºC para el N2 y 0 ºC en el caso del CO2. Ello va a influir 

notablemente en los resultados obtenidos, ya que la baja temperatura 

utilizada para el N2 provoca una baja difusión, que se traduce en el no 
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llenado de los poros de menor tamaño [RODRÍGUEZ-REINOSO, 1984]. Por lo 

tanto, la elección del gas utilizado en el proceso de adsorción se basa en el 

tipo de información que se desea obtener; el N2 se suele utilizar para 

caracterizar mesoporos y microporos de mayor tamaño, mientras que el CO2 

revela información de los microporos estrechos. En el presente trabajo se ha 

aplicado la teoría de Dubinin con ambos gases, con objeto de obtener 

información complementaria sobre la muestra estudiada. 

Si se comparan el área superficial específica determinada por N2 con 

la de CO2, se pueden dar los siguientes casos [RODRÍGUEZ-REINOSO, 1989]: 

i) el área de N2 es menor que la de CO2; en este caso los 
microporos presentes en la muestra son muy estrechos o existen 
constricciones a la entrada de los poros que impiden el acceso 
del N2. 

ii) el área del N2 es aproximadamente igual al CO2, en cuyo caso 
no existen constricciones estrechas y el material presenta una 
microporosidad bastante uniforme. 

iii) el área de N2 es mayor que la de CO2; la microporosidad de la 
muestra es ancha y heterogénea, existe la posibilidad de 
condensación en poros grandes. 

Sin embargo, la utilización del CO2 para la caracterización de la 

microporosidad estrecha no está libre de controversia. Hay autores que 

sugieren que la adsorción en el caso del CO2 esta influenciada por el 

relativamente gran momento cuadrupolar de la molécula y la presencia de 

ciertos grupos funcionales en la superficie [LEÓN, 1993]. Otros sugieren que 

la adsorción de CO2 produce cierto hinchamiento entre las láminas 

carbonosas [MAHAJAN, 1991], y por lo tanto el área resultante del material se 

sobrevalora. Algunos trabajos apuntan a que el CO2 proporciona, 

normalmente, mayores valores en el área superficial específica debido a un 
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proceso de solubilidad en el material carbonoso [LARSEN, 1988]; de esta 

forma el CO2 puede acceder y condensar en poros cerrados, siendo éstos 

inaccesibles para otros gases, como el N2. 

3.2.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y ESTRUCTURAL 

La naturaleza química de los carbones activos influye de manera 

muy significativa no solo en las propiedades adsorbentes del material 

carbonoso, sino también en sus propiedades electroquímicas, catalíticas, 

ácido-base, redox, hidrofílicas e hidrofóbicas, etc.  

Aunque tradicionalmente se ha considerado la textura como la 

propiedad más importante de los carbones activos, muchas de sus 

aplicaciones están condicionadas por sus características químicas. A pesar de 

ello, mientras que las propiedades texturales de los carbones activos han sido 

objeto de numerosos estudios, y son bien conocidas [RODRÍGUEZ-REINOSO, 

1989], la química superficial de estos materiales es un tema todavía en 

estudio en el que se desconocen numerosos aspectos.  

En este trabajo, los distintos carbones utilizados se caracterizaron 

químicamente siguiendo la siguiente pauta: análisis inmediato y elemental, 

determinación de la naturaleza ácido-base por medio del punto de cero 

carga, identificación y cuantificación de los grupos funcionales de la 

superficie mediante espectroscopía de infrarrojo por transformada de 

Fourier, análisis termogravimétrico, y valoración selectiva por el método de 

Boehm.  

A continuación se describen las distintas técnicas utilizadas en la 

caracterización química y estructural de las muestras estudiadas. 
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3.2.2.1 Análisis inmediato y elemental 

Para la preparación de los carbones activos con objeto de realizar el 

análisis inmediato y elemental, se procedió a desgasificar las muestras a 

vacío y 300 ºC durante 2 horas, para evitar alteraciones debidas a la 

humedad.  

Mediante el análisis inmediato se determina la humedad 

(UNE 32002), el contenido de cenizas (UNE 32004) y el de materias 

volátiles (UNE 32019). A partir del análisis elemental se obtiene el 

contenido en carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre total y oxígeno. Las 

determinaciones de carbono e hidrógeno (UNE 32112), y nitrógeno 

(UNE 32013), se llevaron a cabo en un aparato comercial LECO CHN-2000, 

mientras que el azufre total (UNE 32008) se determinó en el aparato LECO 

S-144DR. El contenido en oxígeno de los carbones activos se determinó 

directamente mediante microanálisis en un equipo LECO VTF-900. Los 

resultados se expresan en base seca.  

3.2.2.2. Espectroscopia infrarroja  

La espectroscopia infrarroja es una de las técnicas de análisis 

instrumental más empleadas en el estudio del carbón y de los materiales 

carbonosos, utilizándose por primera vez para determinar la estructura del 

carbón en los años 50. Desde la introducción de la transformada de Fourier, 

la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) ha ido 

ampliando sustancialmente aplicaciones en el análisis cuali y cuantitativo de 

las matrices carbonosas.  

Los espectrofotómetros dispersivos eran poco útiles en el estudio de 

materiales muy absorbentes como los carbones y breas, por la baja energía 
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del haz de luz infrarroja. Así, en los FTIR, la medida simultánea de todas las 

frecuencias, junto a la ausencia de rendijas, proporciona una alta energía del 

haz y un aumento de la relación señal/ruido, una elevada precisión en las 

frecuencias obtenidas, y permite el tratamiento de los datos de una forma 

extremadamente versátil. Todos estos factores han propiciado que la FTIR 

haya sido empleada con gran profusión en la determinación de la estructura 

química del carbón, en la detección de la oxidación y en el estudio de su 

composición mineral y de su funcionalidad orgánica. 

Un espectrómetro de infrarrojo con transformada de Fourier consta 

de tres partes: una fuente de luz infrarroja, un interferómetro de Michelson y 

un detector. A su vez, el interferómetro, pieza distintiva de los 

espectrómetros FTIR, consta de tres elementos: un divisor de haz, un espejo 

fijo y un espejo móvil. La Figura 3.6 muestra un esquema simplificado del 

recorrido de la radiación infrarroja (IR) desde la fuente hasta el detector.  
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Figura 3.6.  Esquema de un espectrómetro de infrarrojo por transformada 
de Fourier.  
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Básicamente, el recorrido de la redacción infrarroja desde la fuente 

hasta el detector sería el siguiente: la radiación de la fuente IR de banda 

ancha es dirigida directamente hacia el divisor de haz del interferómetro. El 

divisor de haz es transparente a la longitud de onda de interés y tiene un 

revestimiento especial que permite que un 50 % aproximadamente de la luz 

de la fuente sea reflejada por el divisor hacia el espejo móvil. Los dos haces 

son reflejados por los espejos, y recombinados nuevamente en el divisor de 

haz, de forma que, dependiendo de la posición relativa 

espejo móvil-espejo fijo, se generan interferencias constructivas o 

destructivas. Si ambos espejos están a la misma distancia del divisor 

(BC=BD), los dos haces reflejados se encontrarán completamente en fase y 

la intensidad de la señal resultante será máxima, punto que se denomina 

Diferencia de Paso Nula.  

Lo que se consigue con este dispositivo es que cada frecuencia de la 

banda ancha de la fuente de IR sea alterada; es decir, interferida, dando 

como resultado una onda de tipo sinusoidal, cuya frecuencia está 

determinada por la posición del espejo. Así, la frecuencia de la fuente de IR 

es convertida a audiofrecuencia. Desde el divisor de haz, algunas 

recombinaciones vuelven a la fuente y otras son reflejadas hacia la muestra, 

donde tendrá lugar la adsorción selectiva, y van al detector. Las ondas 

sinusoidales producidas por la fuente y moduladas por el interferómetro 

llegan al detector en forma de interferograma (intensidad o sumatorio de 

todas las frecuencias IR vs. posición del espejo).  

Desde el punto de vista práctico, el interferograma carece de 

interpretación en su forma original. El detector se encargará de traducir esta 

señal en una señal eléctrica, la cual, mediante la aplicación de la función 

matemática de la Transformada de Fourier, es convertida en un espectro IR. 

El resultado final que se observa es una salida de un muestreo dispersivo 



96 3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CARBONES ACTIVOS 

completo con muy alta resolución y en un corto período de tiempo 

(fracciones de segundo) [MACÍAS, 1996]. 

La utilización de la espectroscopía infrarroja en el estudio de 

carbones ha estado condicionada por la limitación de los espectrofotómetros 

dispersivos, principalmente debido a las bajas energía del haz de IR, en el 

caso de muestras muy opacas y muy absorbentes como son los carbones. En 

los espectros de IR de carbones y materiales carbonosos, las bandas anchas 

que aparecen están constituidas por el solapamiento de bandas individuales 

correspondientes a varios grupos funcionales (Figura 3.7). 

Figura 3.7. Espectro FTIR característico de un material carbonoso, y 
asignación de bandas.  

A pesar de ello, pueden distinguirse un conjunto de bandas bien 

establecidas [PAINTER, 1981; MELDRUM, 1991; SESHACHI, 1985] que se recogen 

en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Asignación de bandas de FTIR a grupos funcionales superficiales 

Grupo Funcional Nº de onda (cm-1) 

O-H (fenoles) 3600-3200 

N-H (pirroles) 3460 

ν-C-H aromático 3030-3050 

ν-C-H alifático 2990-2800 

ν-CH3 (grupos metileno sobre anillos aromáticos) 2955, 2861 

νs-CH2 (puentes metileno uniendo anillos aromáticos) 2921, 2850 

νas-C=O (anhidrido) 1840 

ν-C=O (ésteres y ácidos) 1770-1725 

ν-C=O ( aldehídos) 1760-1690 

ν-C=O (conjugados y en aldehídos) 1670-1650 

ν-COO- (carboxilato) 1600-1535 

ν-C=C (anillos aromáticos) 1606 

δ-C-H aromático 1600 

δ-CH3 alifático 1450,1375 

δs-CH3-C=O 1347 

C-O y O-H (alcoholes, fenoles, éteres y fenoxi) 1350-1000 

C-O en Ar-O-Ar y AR-O-R 1100-1200 

γ-C-H aromático aislado 880 

γ-C-H (aromáticos 1,4 disustituidos) 840 

γ-C-H (aromáticos 2H adyacentes) 815 

γ-C-H (aromáticos 4 H adyacentes) 750 

ν: vibración de tensión, δ: vibración de flexión en el plano, γ:vibración de flexión fuera del 

plano; s:simétrica, as:antisimétrica. 

Por el momento, la técnica más empleada en la obtención de los 

espectros de IR ha sido la de transmisión a través de pastillas de KBr. Sin 

embrago, la preparación de este tipo de pastillas requiere habitualmente 
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bastante tiempo, así como una extremada precaución y meticulosidad. Por 

otro lado, la muestra debe ser molida, de forma que las condiciones bajo las 

que se realice la molienda no afecten al espectro obtenido. Además, el hecho 

de que el KBr sea una sustancia altamente higroscópica, hace que la 

humedad del ambiente se convierta en un problema a sortear habitualmente. 

Finalmente, la dispersión (“scattering”) del haz de radiación infrarroja en las 

medidas de transmisión en pastillas de KBr, provoca modificaciones en la 

línea base espectral en la región de altas frecuencias y obliga a la realización 

de correcciones espectrales.  

Existen otras técnicas susceptibles de ser empleadas en FTIR, como 

son la reflectancia especular, reflectancia difusa (DRIFT), reflectancia total 

atenuada (ATR), o espectroscopía fotoacústica (PAS). Sin embargo, su 

aplicabilidad se encuentra limitada por distintas razones. Así, la reflectancia 

especular requiere la presencia de superficies especulares en la muestra, la 

DRIFT se ve influida por la granulometría de la muestra, requiriéndose con 

frecuencia una reducción de tamaño además de diluciones con KBr. La ATR 

presenta problemas de reproducibilidad relacionados con un adecuado 

contacto entre los cristales del accesorio y la muestra, así como otros 

inconvenientes relativos a la perfecta limpieza de dicho accesorio y a la 

posibilidad de dañar fácilmente los cristales que producen la reflexión. 

En este trabajo se ha optado por emplear la Espectroscopia Infrarroja 

por Reflectancia Difusa (DRIFT), que es una técnica rápida, simple, no 

destructiva y adecuada para muestras sólidas en polvo. Además, presenta 

una alta sensibilidad frente a otras técnicas de FTIR (especialmente cuando 

se combina con detectores igualmente sensibles), lo que recomienda su 

utilización para el estudio de sólidos opacos o poco absorbentes. Asimismo, 

permite el estudio de muestras con superficies irregulares, requiere mínima o 

nula preparación de la muestra, y se consigue mayor representatividad.  
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La DRIFT ha sido ampliamente utilizada en el campo del carbón y 

sus derivados [FULLER, 1982]. Su fundamento se basa en que cuando la 

radiación IR incide sobre una superficie rugosa se producen dos tipos de 

radiación reflejada (reflexión); la componente especular que no es absorbida 

por la muestra, y la componente difusa, que es absorbida y provoca la 

excitación de todos los modos de vibración de las moléculas y luego se 

dispersa en todas direcciones. El accesorio de reflectancia difusa está 

diseñado para minimizar la componente especular y recoger y optimizar la 

componente difusa y dirigirla hacia el detector.  

La muestra necesita poca preparación para su estudio por DRIFT, 

puede ser estudiada directamente, como polvo de tamaño de partícula fino y 

distribución uniforme, o dispersa en KBr. Los espectros de materiales 

pulverulentos en reflectancia difusa, se asemejan a menudo a espectros de 

transmisión en los que el contorno de las bandas aparece distorsionado. Esta 

distorsión se puede eliminar diluyendo la muestra con un agente transparente 

a las ondas de IR, como KBr (entre 1 y 10 %), o bien aumentando el número 

de barridos. Sin embargo, en este trabajo, se ha preferido incrementar el éste 

último, con objeto de evitar la contaminación de la muestra. Esta técnica 

permite realizar análisis cuantitativo, siempre que se posea un patrón de 

referencia certificado. No obstante, los carbones activos son materiales con 

una matriz muy compleja, lo cual dificulta la labor de desarrollar un material 

para utilizarlo como patrón de calibrado en un análisis cuantitativo. Por ello, 

en este trabajo, se ha realizado solamente el análisis cualitativo de los 

espectros de los CA empleados. 

Los espectros que figuran en el presente trabajo han sido obtenidos 

en un espectrómetro Nicolet Magma-IR System 560, utilizando la técnica de 

reflectancia difusa (DRIFT) con detector MCT-A, enfriado con nitrógeno 

líquido. Se ha utilizado una resolución de 8 cm-1 para todos los espectros. El 
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número de barridos efectuados para obtener el espectro de referencia y los de 

las muestras ha sido de 1024, con una velocidad de espejo de 0,1581 cm s-1 y 

una apertura de 132. Las muestras fueron molidas a tamaño menor de 

75 µm.  

3.2.2.3. Punto de carga cero  

El punto de carga cero (pHPZC) es el valor del pH requerido para 

proporcionar una carga superficial neta cero a una muestra determinada. Se 

mide así la tendencia de la superficie de una muestra a volverse negativa o 

positiva, según el pH. El pHPZC ha sido evaluado para cada uno de los 

carbones activos mediante el método de valoración másica [NOH, 1989], 

basado en medir el pH en función de la concentración másica del sólido. 

Teóricamente, el pH va aumentando hasta un valor constante, el cual, para 

muestras puras, en ausencia de adsorción inespecífica, se corresponde con el 

pHPZC.  

El método consiste en poner en contacto una cantidad del sólido con 

un volumen de agua destilada, bajo atmósfera inerte de nitrógeno y con 

agitación continua hasta alcanzar el equilibrio (típicamente 48 horas). Una 

vez alcanzado éste, se mide el pH con un electrodo de vidrio convencional, y 

se añade una nueva cantidad de agua destilada para obtener una nueva 

fracción del sólido. Valores típicos del sólido en agua son 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14 y 16 %; por encima del 20 % no se puede medir porque se hacen 

disoluciones demasiado densas para medir el pH [NOH, 1989]. 

3.2.2.4. Análisis termogravimétrico  

Según la IUPAC [BROWN, 1988], el análisis térmico es un término en 

general que agrupa los métodos de medida de los cambios en las propiedades 
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físicas y químicas de una sustancia en función de la temperatura o del 

tiempo, mientras la muestra se somete a un programa de temperatura 

controlada.  

La termogravimetría [HILL, 1991], es la técnica en la que la masa de 

una muestra es medida de forma continua en función de la temperatura, 

mientras está sometida a un programa controlado de calentamiento o 

enfriamiento, en una atmósfera específica. El correspondiente instrumento 

de medida se denomina analizador termogravimétrico o termobalanza. 

Consiste en la combinación de horno y microbalanza con un dispositivo de 

control y medida de la temperatura y de la masa de la muestra en cada 

instante del ensayo. La representación del cambio de masa respecto al 

tiempo o a la temperatura se denomina curva termogravimétrica, o curva TG. 

El análisis de las curvas TG correspondientes a materiales 

carbonosos proporciona una valiosa información sobre el comportamiento de 

la muestra, bajo una atmósfera determinada, frente a variaciones de 

temperatura.  

Los experimentos fueron realizados en una termobalanza Setaram 

TGA 92, en la que se recogen datos de variación de masa (TG) y flujo de 

calor (ATD) durante un proceso a temperatura programada. La Figura 3.8 

muestra un esquema del dispositivo experimental utilizado. Se puede 

observar la disposición espacial, tanto del crisol de la muestra como del de 

referencia, α-alúmina. El flujo de gas en el interior de la termobalanza sigue 

una trayectoria longitudinal, introduciéndose en la parte superior del horno y 

saliendo por su parte inferior. El gas inerte, Ar, se introduce por la 

alimentación superior, de manera que al mismo tiempo que existe una 

corriente de gas de barrido de los gases generados, se inertiza todo el 

mecanismo de balanza del dispositivo experimental. Se dispone de un 

termopar situado en el horno, que proporciona la temperatura del sistema de 
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reacción; y sendos termopares en contacto con los dos crisoles, que 

proporcionan la temperatura de la muestra y de la sustancia de referencia.  

Alimentación lateral

Vacío
Salida

Alimentación 
superior

Controlador de la 
termobalanza

Al espectrómetro 
de masas

Crisol de la muestra

Crisol de la sustancia 
de referencia

Termopares

Alimentación lateral

Vacío
Salida

Alimentación 
superior

Controlador de la 
termobalanza

Al espectrómetro 
de masas

Crisol de la muestra

Crisol de la sustancia 
de referencia

Termopares

Figura 3.8. Analizador termogravimétrico utilizado. 

Los experimentos fueron realizados utilizando 25 mg de muestra en 

la termobalanza, bajo un flujo de argón de 50 ml min-1, con una velocidad de 

calentamiento de 5 ºC min –1 desde temperatura ambiente hasta 850 ºC, 

manteniéndose en esta temperatura hasta obtención de masa constante.  

Los compuestos emitidos durante la desvolatilización fueron 

detectados en el espectrómetro de masas para su identificación. El tamaño de 

partícula se ha fijado <75 µm. Se ha comprobado que bajo las condiciones 

utilizadas, la difusión de gases no es el factor limitante [DE LA PUENTE, 1994]. 

La rampa de calentamiento es lo suficientemente lenta para detectar los 

compuestos con una buena nitidez en el espectrómetro de masas, sin 

aumentar considerablemente la duración del experimento. El crisol utilizado 

en todos los experimentos ha sido de platino, debido a que se trata de un 

material inerte y muy buen conductor, de manera que los gradientes de 
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temperatura se minimizan y se facilita la resolución de los picos detectados 

en ambos análisis: termogravimétrico y espectrométrico.  

3.2.2.5. Método de Boehm 

Dada la complejidad de la química superficial de los materiales 

carbonosos, la caracterización de los diferentes grupos funcionales que la 

conforman no resulta sencilla. No existe una única técnica para la 

cuantificación o identificación de las diversas funcionalidades que posee un 

carbón activo. Sin embargo, el método de Boehm [BOEHM, 1966] es un 

procedimiento frecuentemente empleado para la identificación de los grupos 

ácidos y básicos presentes en la superficie de un carbón activo, a pesar de 

que hay mucha controversia acerca de su efectividad [LEÓN Y LEÓN, 1993].  

Este método se basa en una neutralización selectiva de los grupos 

superficiales según su acidez, utilizando bases de distinta fuerza, puesto que 

la base neutraliza solo aquellos grupos cuyo pka sea igual o inferior al de la 

base. Para desarrollar este método es preferible emplear sales de sodio de las 

bases, ya que presentan la ventaja de no formar precipitados en presencia de 

sustancias gaseosas (como el CO2) [BOEHM, 1966], se disocian en mayor 

grado que las sales de cationes divalentes o superiores [LEVINE, 1988], y la 

estequiometría de las reacciones es sencilla (1:1). Las sales escogidas por 

Boehm son: 

NaHCO3  pka = 6,37 
Na2CO3  pka = 10,25 
NaOH  pka = 15,74 
NaOC2H5  pka = 20,58 

Considerando que el pka del ácido conjugado de los grupos 

funcionales de la superficie del carbón es de 4-5, 8-11, 7-9, y 14-17 para 
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carboxilo, fenol, lactona y carbonilo, respectivamente, y asumiendo que 

estos grupos se comportan como grupos de compuestos orgánicos simples, 

es razonable esperar que [BOEHM, 1966]: 

 NaHCO3 neutraliza los grupos carboxilo solamente, 

 Na2CO3 neutraliza los grupos carboxilo y lactona, 

 NaOH neutraliza los grupos carboxilo, lactona y fenol, 

 NaOC2H5 neutraliza los grupos carboxilo, lactona, fenol y 
carbonilo. 

El contenido individual de cada grupo puede estimarse por 

diferencia. Sin embargo, son comunes los errores provocados por la 

alteración de las disoluciones de carbonato sódico y etóxido sódico, puesto 

que se descomponen fácilmente. El método de Rivin constituye una 

alternativa viable para evitar estos errores [RIVIN, 1971].  

Rivin propuso combinar la información obtenida de la valoraciones 

químicas de los grupos funcionales según el método de Boehm, con la 

información que proporciona la Desorción Térmica Programada (TPD). Este 

método asume que el CO desorbido procede solamente de grupos fenol y 

carbonilo, mientras que el CO2 procede de la descomposición de los grupos 

más ácidos, carboxilo y lactona [RIVIN, 1971]. De este modo, el contenido 

individual de cada grupo superficial se calcula: 

 Grupos carboxilos por neutralización con NaHCO3, 

 Grupos lactona por diferencia entre el CO2 desorbido y los 
grupos valorados con NaHCO3, 

 Grupos fenol por diferencia entre la neutralización con NaOH y 
el CO2 desorbido.  

 Grupos carbonilo por diferencia entre la desorción de CO y CO2 
conjunta, menos la valoración con NaOH. 
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En cuanto a los grupos básicos, algunos autores han estudiado la 

viabilidad de un método análogo al de Boehm para su identificación y 

cuantificación [LEÓN Y LEÓN, 1994]. Siguiendo un procedimiento basado en la 

fuerza de diferentes ácidos, se pueden valorar los grupos superficiales ácidos 

de los carbones activos. Así, utilizando ácidos como HCl, y ácido fórmico, 

se pueden cuantificar las estructuras tipo pirona, y carbaniones, 

respectivamente. Este método consiste en la neutralización selectiva de los 

grupos superficiales con ácidos de diferente fuerza. 

3.2.3. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

La microscopía electrónica de barrido persigue obtener 

información acerca de la estructura externa de las partículas, permitiendo 

diferenciar los cambios morfológicos en las muestras empleadas, tanto de las 

muestras originales, como de las muestras oxidadas.  

La técnica consiste en bombardear la superficie de la muestra con 

un haz de electrones, de modo que la interacción entre ambos da lugar a una 

gran variedad de señales que permiten obtener información sobre la 

topografía del sólido, sus propiedades físicas y su composición química.  

Un microscopio electrónico de barrido es un dispositivo capaz de 

generar un haz de electrones de alta energía, modular la forma y el tamaño 

de dicho haz, enfocarlo sobre la superficie de la muestra y variar la posición 

del punto de enfoque en cualquiera de las tres dimensiones espaciales. La 

respuesta de cada punto de la muestra a la excitación inducida por el haz de 

electrones permite obtener imágenes del mismo. Dependiendo del detector 

empleado, se obtienen distintas señales procedentes de cada punto del 

barrido, siendo las más ampliamente utilizadas los electrones secundarios, 

retrodispersados, Auger, y los rayos X característicos. Cada una de estas 
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señales proporciona diferente información relativa a la topografía del sólido, 

sus propiedades físicas y su composición química. La resolución de las 

imágenes obtenidas depende del tipo de señal empleada para su obtención, 

variando desde unos pocos nanómetros para una imagen de electrones 

secundarios, hasta algo menos de 1 µm, para una imagen de “mapping” 

obtenida mediante un espectrómetro de rayos X. La profundidad de enfoque 

de un microscopio de barrido dependerá de los aumentos a los que se trabaje. 

Bajo condiciones normales de observación, la profundidad de enfoque a 10 

aumentos es del orden de 5 mm, bajando a unas 5 µm para 10000 aumentos, 

si bien es posible forzar aún mayores profundidades de enfoque, en especial 

a bajos aumentos [ALVAREZ, 2000]. 

Para examinar la topografía de un material carbonoso como los 

carbones activos, se realiza el análisis de los electrones secundarios, los 

cuales son muy poco energéticos y provienen únicamente de la superficie de 

la muestra. La energía con la que estos electrones llegarán al detector 

dependerá de lo alejada que se encuentre la superficie del material, de forma 

que proporcionan una imagen de la topografía del sólido a estudiar.  

En este trabajo se ha empleado un microscopio electrónico de 

barrido (SEM, Scan Electronic Microscope) modelo Zeiss-DSM-942, con el 

que se ha operado en modo de electrones secundarios. La granulometría de 

la muestras de carbón activo examinadas fue <  75 µm. Las muestras no 

requieren ningún tratamiento previo, salvo el recubrimiento de un baño de 

oro para mejorar la calidad de las imágenes. 

La microscopía óptica se empleó para distinguir las morfologías 

desarrolladas en el interior de las partículas, como consecuencia de los 

cambios inducidos en los materiales durante los diversos tratamientos, para 

la modificación de la química superficial. 



3. MATERIALES, SISTEMÁTICA EXPERIMENTAL Y EQUIPOS 107 

3.3. ADSORCIÓN EN FASE LÍQUIDA 

Como se ha comentado anteriormente, la adsorción en fase líquida 

con carbón activo, se utiliza en el tratamiento y descontaminación de aguas 

residuales y en la depuración de agua potable, dado el progresivo deterioro 

de los recursos hídricos. El empleo de carbón activo para la retención de 

contaminantes presentes en afluentes acuosos constituye además una opción 

sencilla y económicamente atractiva para la industria, comparada con otras 

técnicas industriales.  

Previamente a su aplicación en un proceso industrial, es conveniente 

realizar una evaluación sobre los factores de diseño, construcción y 

rentabilización de la técnica. Para ello es necesario conocer los mecanismos 

por los que discurre el proceso de adsorción en fase líquida, para lo cual se 

realizaron experimentos en el equilibrio y en lecho fijo.  

3.3.1. ADSORCIÓN EN EL EQUILIBRIO 

3.3.1.1. Determinación del tiempo de equilibrio 

Para obtener las isotermas de adsorción de equilibrio, es necesario 

establecer previamente el tiempo de contacto que debe transcurrir entre las 

dos fases, hasta que se alcanza el equilibrio. Para ello se realizaron estudios 

cinéticos para cada sistema adsorbato-adsorbente. 

El procedimiento seguido en la obtención de las curvas cinéticas de 

adsorción fue el siguiente: se prepararon disoluciones acuosas de cada uno 

de los compuestos, con una concentración inicial de 100 ppm, que se 

almacenaron al abrigo de la luz en matraces topacio perfectamente sellados, 

para evitar pérdidas en la concentración del adsorbible por volatilización. A 
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partir de estas disoluciones en reserva, se preparaban los patrones de 

calibración diariamente. 

Un volumen de 100 ml de la disolución se introduce en matraces 

topacio con tapón de vidrio situados en un baño termostático. Una vez 

alcanzada la temperatura de trabajo, se extrae una alícuota de la muestra con 

el fin de comprobar la concentración inicial de la disolución. A continuación 

se introduce una cantidad conocida de carbón activado (50 mg), y se conecta 

el sistema de agitación a 100 rpm. Este instante se anota como momento 

inicial del experimento cinético, tomándose como tiempo cero. 

Periódicamente se extraen alícuotas del sobrenadante de la disolución, 

que se analizan por espectrofotometría de UV-VIS, previa calibración con 

disoluciones patrón. Se realizan medidas cada 30 minutos durante las 

primeras 8 horas, cada 60 minutos en las 10 horas siguientes y por último 

cada 24 horas, hasta alcanzar el régimen estacionario. Dado el pequeño 

volumen que se precisa para las medidas espectrofotométricas, y que las 

alícuotas extraídas se retornan a la disolución, se considera que el volumen 

de la misma permanece constante a lo largo de todo el experimento. 

Respecto al error cometido en la concentración, debido a las pérdidas por 

volatilización de las disoluciones, se considera despreciable, puesto que se 

corrigen frente a un blanco de la disolución en ausencia del carbón activo. 

Medidas periódicas de los blancos demuestran que dichas pérdidas por 

volatilización son despreciables, ya que apenas se observan variaciones en la 

concentración de los mismos. 

Se considera alcanzado el equilibrio en cada sistema cuando la 

diferencia entre las concentraciones de dos alícuotas consecutivas, es igual o 

inferior al error de la técnica experimental empleada en la determinación de 

la concentración de la fase líquida. En este caso, el error de la 
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espectrofotometría se toma como un 0,1% de absorbancia para valores 

comprendidos entre 0-1,5 unidades de absorbancia. Puesto que la 

concentración inicial elegida queda dentro de este intervalo de absorbancia, 

se considera que se ha alcanzado el equilibrio cuando las medidas de 

absorbancia de dos medidas consecutivas difieran en 0,002 unidades de 

absorbancia. 

La representación de las curvas de ruptura puede hacerse de dos 

maneras diferentes; representando CCo
-1 frente al tiempo, siendo C la 

concentración residual del efluente, Co la concentración inicial del 

contaminante en la muestra, o bien representando mg g-1 siendo mg los 

miligramos de soluto adsorbidos por cada gramo de carbón activo. 

3.3.1.2. Isotermas de equilibrio 

El método más comúnmente utilizado para la obtención de isotermas 

de equilibrio se conoce en la bibliografía como método del punto-botella 

[LENG, 1997]. En la literatura no existe ningún método normalizado para la 

obtención de los datos de equilibrio de adsorción en fase líquida, y es 

frecuente encontrar numerosas discrepancias entre los resultados obtenidos 

utilizando diferentes procedimientos experimentales. Éstos suelen diferir en 

la granulometría del carbón (pulverulentos o granulares), en el volumen de 

los recipientes, el volumen de disolución en contacto con el adsorbente, el 

empleo de disoluciones reguladoras de pH, o incluso en el tiempo de 

equilibrio estimado. Por todo ello es frecuente encontrar en la literatura 

distintas isotermas para el mismo compuesto y el mismo carbón activo 

[VIDIC, 1990; SHIRGAONKAR, 1992].  

Por otra parte, los datos de equilibrio pueden obtenerse de igual 

modo en sistemas en discontinuo o en continuo, por medio de columnas de 
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carbón activo. Teóricamente, los datos de equilibrio deberían ser 

independientes del método por el que han sido obtenidos. No obstante, 

numerosos autores [KILDUFF, 1997; MARTÍN, 1982; VIDIC, 1992] han encontrado 

discrepancias entre las capacidades de adsorción obtenidas por métodos en 

continuo y las obtenidas por métodos en discontinuo. Las explicaciones para 

estas discrepancias se atribuyen a adsorciones irreversibles [YONGE, 1986], a 

la diferencia en el proceso de difusión en macroporos y microporos 

[PEEL, 1981], o a una disminución de la velocidad de difusión en la zona de 

saturación de la curva en continuo [VAN VLIET, 1989].  

El método punto-botella consiste en poner en contacto un 

determinado volumen de solución de adsorbible, cuya concentración inicial 

es conocida, con cantidades crecientes de CA (ver Figura 3.9).  

El contacto entre las dos fases se mantiene a temperatura controlada 

y bajo agitación constante hasta alcanzar el equilibrio. Se emplearon varias 

fracciones granulométricas para los adsorbentes: carbón activo tamizado 

entre 0,7-1,0 mm en el caso de los adsorbentes granulares, y la fracción 

granulométrica original, sin ningún tamiz de corte, para los pulverulentos. 

Se pesan diferentes cantidades de carbón activo en una balanza con 

precisión de ± 0,0001g, en matraces topacio de 250 ml de capacidad con 

cierre de vidrio para evitar evaporaciones. Los recipientes se agitan en un 

baño termostatizado a 30 ºC durante el tiempo necesario para alcanzarse el 

equilibrio. Se incluyó además un testigo o blanco, con la fase líquida 

solamente, para comprobar la estabilidad de la disolución inicial del 

adsorbente y corregir la concentración de posibles pérdidas por 

volatilización o adsorción en las paredes del recipiente.  
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Una vez alcanzado el equilibrio, se separa la fase acuosa del 

adsorbente por centrifugación, midiéndose la concentración del adsorbible 

remanente en la disolución, por medida espectrofotométrica directa del 

sobrenadante a la longitud de onda correspondiente. 

UV-VIS

T cte

m1 m2
mn

UV-VISUV-VIS

T cte

m1 m2
mn

Figura 3.9.  Esquema del dispositivo experimental para la obtención de 
isotermas de equilibrio en fase líquida. 

3.3.2. ADSORCIÓN EN LECHO FIJO 

En la Figura 3.10 se esquematiza el mecanismo del proceso de 

adsorción en un lecho fijo que trata una corriente líquida a una velocidad de 

flujo constante. Siendo Co la concentración inicial, y Ca, Cb, Cc y Cd las 

concentraciones del efluente a distintos tiempos.  
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Figura 3.10. Proceso de sorción y curva de ruptura. 

En el lecho del adsorbente se pueden distinguir varias zonas: 

• Zona superior agotada en equilibrio con la alimentación. 
• Zona inferior de adsorbente fresco a la que accede únicamente la 

disolución libre de adsorbato. 
• Zona de transferencia de materia, que es la única parte activa del 

lecho. 
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La velocidad con que la zona de sorción u onda de transferencia de 

materia se desplaza a través del lecho, dependerá de varios factores como la 

concentración de la alimentación, el tamaño de partícula del carbón activo, el 

flujo del efluente, etc. La forma de la curva viene determinada por la 

naturaleza del equilibrio de adsorción, por la velocidad y el mecanismo del 

proceso de adsorción, el flujo, la longitud del lecho, la concentración del 

adsorbible en la alimentación, etc. Se denomina perfil de concentración a la 

representación gráfica de la concentración del adsorbato en función de la 

posición axial, que normalmente adopta una curva en forma de “S”. La 

representación gráfica de la concentración del adsorbible en el efluente 

frente al tiempo o volumen de efluente, se denomina curva de agotamiento o 

de ruptura. El punto de ruptura es muy importante para establecer el final 

del proceso y proceder a la regeneración de las columnas 

[POGGENBURG, 1986].  

Las curvas de agotamiento se ajustan a dos tipos de comportamiento 

diferentes, determinados por la naturaleza del equilibrio: 

 Frente abrupto, que corresponde a un equilibrio favorable y se 
caracteriza porque el perfil de concentración se propaga a través de 
la columna sin modificar su forma, y porque la capacidad del lecho 
en la ruptura se aproxima a la capacidad de saturación. 

 Frente difuso, correspondiente a un equilibrio desfavorable, en el 
que el espesor de la zona de transferencia de materia, aumenta 
proporcionalmente a la distancia atravesada, y la capacidad en la 
ruptura es notablemente menor a la capacidad de saturación, lo que 
implica que el agotamiento total requiere el consumo de un gran 
volumen de alimentación.  

Las experiencias para obtener tanto las curvas de agotamiento como 

las de regeneración, empleando como alimentación disoluciones de fenol, de 
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ácido salicílico y mezclas de ambos compuestos, se realizaron en columnas 

de acero inoxidable, de 10 cm de largo y 1,5 cm de diámetro interno.  

Las columnas se llenan con 5 g de carbón activo de fracción 

granulométrica 75-212 µm (Figura 3.11). Se hidrata desde la propia columna 

manteniendo un flujo de agua durante 30 minutos. La columna ya queda así 

dispuesta para empezar el proceso de adsorción en el carbón activo. 
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Figura 3.11. Esquema del equipo experimental de adsorción en continuo.  

Se hace pasar agua destilada a través de la cubeta de flujo continuo 

del espectrofotómetro y se ajusta el cero a 238 nm cuando se trabaja con 

disoluciones fenólicas, y a 256 nm para las de ácido salicílico. En el caso de 

las disoluciones fenólicas, la concentración de fenol en el efluente se calcula 

directamente a partir de las medidas de absorbancia a 238 nm.  

Cuando se trata de medir la concentración de ácido salicílico a la 

salida, el valor de la absorbancia medida por el UV-VIS colocado en línea 
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sirve únicamente para detectar la ruptura y definir la primera parte de la 

curva de agotamiento, ya que la curva de 257 nm solo es lineal en un 

intervalo limitado de concentraciones. Para caracterizar el resto de la curva 

se toman muestras a intervalos regulares de tiempo y se analizan, diluidas 

convenientemente, en el UV-VIS a la misma longitud de onda. 

3.3.3. DESORCIÓN TÉRMICA PROGRAMADA EN FASE LÍQUIDA  

La técnica de desorción térmica programada (TPD) en fase líquida 

puede ser una herramienta útil a la hora de intentar comprender el 

mecanismo de adsorción sobre carbones activos. En esta técnica, las 

moléculas de adsorbato retenidas sobre la superficie sólida (el carbón activo) 

son activadas térmicamente hasta vencer la barrera necesaria para conseguir 

su desorción.  

El espectro de desorción, termograma, es la representación de la 

velocidad de desorción en función de la temperatura. La forma del mismo y 

la posición del máximo, son características intrínsecas del proceso de 

desorción, proporcionando abundante información sobre el mecanismo de 

adsorción. La observación del termograma informa sobre los diferentes tipos 

de centros de adsorción de la superficie y su estabilidad relativa. Este 

análisis asigna un modo distinto de adsorción para cada pico de desorción 

observado, y generalmente se supone que el pico observado a mayor 

temperatura corresponde a una unión adsorbato-superficie más estable.  

En muchas ocasiones, se observa un solo máximo indicativo de un 

único proceso de desorción con una sola energía de activación. En otros 

casos en los que existen varios picos, estos podrían corresponder a la 

adsorción en diferentes centros o planos distintos del cristal e incluso a la 

adsorción en multicapas. No obstante, algunas veces pueden aparecer varios 
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picos de desorción, aún cuando exista un único centro de desorción, debido a 

interacciones significativas entre las partículas de adsorbato. Esto complica y 

dificulta enormemente la correcta interpretación del espectro. Esto hace que 

la técnica tenga que ser complementada con otras pruebas. 

En los experimentos de TPD, una pequeña cantidad del sólido  

previamente saturado es introducida en un reactor o cámara de desorción. Un 

líquido de arrastre inerte es impulsado mediante una bomba de alta presión a 

través de un precalentador formado por un tubo largo y estrecho, que 

comunica con la cámara de desorción, la cual posee discos filtrantes en los 

extremos. La idea fundamental es mantener la cámara de desorción a 

presiones elevadas durante el calentamiento, con el fin de que la desorción se 

realice en disolución [SALVADOR, 2001]. El reactor es calentado en un horno 

siguiendo un calentamiento lineal en el tiempo, de modo que las moléculas 

del adsorbato se desorben y son arrastradas por el portador, hasta un detector 

que analiza la concentración del adsorbato en la disolución portadora. A 

continuación de la cámara de desorción existe un tubo refrigerante cuya 

misión es enfriar y mantener la muestra desorbida y arrastrada por el líquido 

portador, a una temperatura constante para su análisis en el detector.  

En este trabajo, los experimentos de desorción térmica programada 

en fase líquida han sido realizados en colaboración con el Departamento de 

Química –Física y Analítica de la Universidad de Salamanca.  

3.4. MODIFICACIÓN DE LA QUÍMICA SUPERFICIAL 

3.4.1. OXIDACIÓN CON REACTIVOS 

Los oxidantes utilizados fueron ácido nítrico, peroxodisulfato 

amónico y peróxido de hidrógeno.  
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La acción oxidante del ácido nítrico depende de su concentración y 

de la naturaleza de la sustancia oxidada. El ácido nítrico diluido, 

generalmente, se reduce a NO, mientras que el concentrado origina NO2 de 

acuerdo con las reacciones: 

OHNOeHNO 223 12 +↑→++ −+−  Eo= 0,78 V (3.27) 

OHNOeHNO 23 234 +↑→++ −+−   Eo = 0,96V (3.28) 

La oxidación con nítrico se llevó a cabo poniendo en contacto 

100 g del CA con 500 ml de disolución de ácido de varias concentraciones 

(60, 20 y 1% en peso). La mezcla del agente oxidante y el carbón activo se 

calienta a ebullición hasta evaporación de la disolución. Tras la oxidación, la 

muestra es lavada con agua destilada en caliente, hasta la completa 

eliminación de los iones nitrato en exceso que pudieran haber quedado 

retenidos en la superficie del CA (ensayo con brucina negativo). El secado se 

realiza en estufa convencional a 110 ºC.  

El peroxodisulfato amónico, (NH4)2S2O8, es un agente oxidante 

fuerte, al igual que el ácido nítrico que se reduce según la ecuación: 

−−− →+ 2
4

2
82 22 SOeOS  Eo=2,01V (3.29) 

La oxidación se lleva a cabo poniendo en contacto 10 gramos de 

CA con 100 ml de una disolución saturada de peroxodisulfato amónico en 

sulfúrico 4N, durante 17 horas. Tras la oxidación, las muestras tratadas son 

lavadas con agua destilada en caliente y secadas en estufa a 110ºC. El exceso 

de persulfato se elimina por calentamiento, liberándose oxígeno gaseoso, de 

acuerdo con la ecuación: 
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↑++→+ +−−
2

2
42

2
82 2

122 OHSOOHOS  (3.30) 

El peróxido de hidrógeno es también un reactivo de alto poder 

oxidante, que se reduce de acuerdo con la reacción: 

OHeHOH 222 222 →++ −+  Eo= 1,77V (3.31) 

En la oxidación con peróxido de hidrógeno, se utilizó una 

concentración del 10% en volumen. El carbón activo se puso en contacto con 

la disolución de peróxido en un erlenmeyer topacio, y la suspensión fue 

sellada con un tapón de goma con una pequeña válvula de seguridad para 

evitar la explosión del recipiente durante la liberación de oxígeno. La 

suspensión se mantiene durante 17 horas, y posteriormente la muestra de 

carbón es lavada y secada.  

3.4.2. TRATAMIENTO TÉRMICO  

Muestras representativas de los carbones frescos originales se 

sometieron a un calentamiento en horno eléctrico convencional, a 450 y 

850 ºC bajo atmósfera de nitrógeno, y a 850 ºC en atmósfera oxidante. El 

calentamiento en atmósfera oxidante de CO2 a 850 ºC tiene una doble 

finalidad; por un lado, se propone estudiar el efecto de un ambiente oxidante 

durante la eliminación de grupos funcionales, y por otro, puesto que éstas 

son las condiciones de activación de materiales carbonosos para obtener 

carbones activos, se propone evaluar la influencia de la reactivación durante 

la eliminación de grupos superficiales.  

El sistema de gasificación utilizado para realizar el tratamiento 

térmico se muestra en la Figura 3.12 y consiste en: 
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- Un reactor de cuarzo, que consta de dos piezas. Una camisa 

exterior de forma tubular de 400 mm de longitud y 30 mm de diámetro 

interno, provista de una pequeño tubo lateral a través del cual tiene lugar la 

salida del gas (N2 o CO2). La pieza interior dispone de una placa porosa de 

20 mm de diámetro interno en la base, sobre la que se coloca la muestra. La 

entrada del gas se produce por la parte superior de esta pieza interior. 

- Un horno cilíndrico vertical, construido y aislado con material 

refractario, de tal manera que el gradiente de temperatura hacia los extremos 

no es demasiado grande y en su parte central tiene una zona de temperatura 

uniforme; su temperatura máxima de trabajo es de 1200 ºC y sus 

dimensiones físicas son 400 mm de longitud y 50 mm de diámetro interno. 

Figura 3.12.  Esquema del dispositivo experimental empleado durante el 
tratamiento térmico de los CA comerciales. 
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El procedimiento empleado es el siguiente: se pesan 

aproximadamente 5 g de CA -previamente secado en estufa a 110 ºC durante 

2 horas- se colocan en la camisa interior del reactor de cuarzo, y se mantiene 

un flujo de gas durante 1 h a temperatura ambiente, para asegurar la total 

eliminación de aire u otro gas en su interior. El flujo de gas, bien inerte o 

reactivo es de 10 ml min–1, suficientemente alto para asegurar su exceso 

cuando se emplea el gas reactivo durante la reactivación. Se introduce el 

reactor en el horno, el cual está previamente caliente y estabilizado a la 

temperatura de trabajo, manteniendo el flujo de gas. Un termopar situado en 

la parte superior del reactor e introducido en la muestra, permite controlar la 

temperatura del carbón en cada momento. Una vez que la muestra alcanza la 

temperatura deseada, se mantiene durante el tiempo que ha sido establecido 

previamente para cada carbón. 

En los experimentos en atmósfera oxidante, es necesario establecer 

el grado de reactivación que se quiere alcanzar en el material. Este parámetro 

se evalúa en función de la pérdida de masa observada en la muestra según el 

tiempo de exposición a la temperatura y atmósfera oxidante. Previo a 

realizar los experimentos, es necesario evaluar, para cada carbón, el grado de 

activación en función del tiempo.  

En este trabajo, el objetivo ha sido comprobar el efecto de la 

atmósfera de reacción durante el tratamiento térmico de los carbones, y no 

los efectos producidos durante la reactivación del carbón activo. Por este 

motivo, se estableció el tiempo para conseguir una activación del 3 % en 

cada uno de los carbones. Una vez determinado el tiempo necesario para 

alcanzar el 3 % de activación en cada carbón, y con objeto de comparar los 

resultados con los obtenidos a la misma temperatura y en atmósfera de N2, se 

utilizó este parámetro para el resto de tratamientos térmicos. Es decir, el 

tiempo de exposición a la temperatura final de trabajo, tanto durante el 
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calentamiento a 450 como a 850 ºC, ya sea en atmósfera de nitrógeno o de 

CO2, fue el mismo, y se corresponde con el calculado para producir un 3 % 

de activación en cada carbón.  

Alcanzada la conversión deseada, se retira el reactor del horno y se 

deja enfriar la muestra en flujo de CO2 o de N2. El tiempo de permanencia 

del carbón a la temperatura de trabajo, necesario para alcanzar la conversión 

deseada, se utiliza como parámetro para la regeneración en atmósfera inerte 

de N2, con objeto de comparar los resultados obtenidos.  

3.5. REGENERACIÓN DE LOS ADSORBENTES 

Muestras representativas de los carbones frescos y agotados 

obtenidos en las etapas anteriores fueron regeneradas a distintas 

temperaturas y atmósferas, en un horno eléctrico vertical (EF) y en un horno 

microondas (MW). La regeneración térmica se llevó a cabo a 450 y 850 ºC 

en atmósfera de nitrógeno, utilizando un flujo de gas de 10 ml min–1. El 

tratamiento se llevó a cabo también a 850 ºC en atmósfera de dióxido de 

carbono, produciéndose una activación del carbón hasta el grado de 

conversión deseado en cada experimento.  

3.5.1. REGENERACIÓN EN HORNO ELÉCTRICO 

El dispositivo experimental es el mismo empleado en el tratamiento 

térmico de los carbones activos, descrito en el Apartado 3.4.2 y representado 

en la Figura 3.12. 

El procedimiento empleado en la regeneración-activación es el 

siguiente: se pesan aproximadamente 5 g de muestra previamente secada en 

estufa a 110 ºC durante 2 horas, se colocan en el interior del reactor de 

cuarzo y se inertizan en atmósfera de CO2 durante una hora, para asegurar la 
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total eliminación de aire u otro gas en su interior. Se introduce el reactor en 

el horno, el cual está previamente caliente y estabilizado a la temperatura de 

trabajo, sin cesar el flujo de gas activante. Alcanzada la conversión deseada, 

se saca el reactor del horno y se deja enfriar la muestra en flujo de CO2. El 

tiempo de permanencia del carbón a la temperatura de trabajo, necesario 

para alcanzar la conversión deseada, se utiliza como parámetro para la 

regeneración en atmósfera inerte de N2, con objeto de comparar los 

resultados obtenidos.  

Una vez regenerada la muestra se realizan seis ciclos sucesivos de 

saturación-regeneración en las mismas condiciones descritas en apartados 

anteriores, observando los efectos sobre la capacidad de retención del carbón 

tras varios ciclos.  

3.5.2. REGENERACIÓN EN HORNO MICROONDAS 

La regeneración de los carbones activos saturados, empleando 

energía microondas, fue llevada a cabo en un horno microondas con 

aplicador monomodo que opera a una frecuencia de microondas de 2450 

MHz. El dispositivo experimental empleado se muestra en la Figura 3.13.  

El horno está compuesto por un generador de microondas o 

magnetrón MES, controlado por un modulador de potencia que permite 

variar la potencia generada entre 0 y 1860 vatios. Las microondas 

transmitidas por el generador son conducidas a través de la guía de ondas, 

una cavidad de acero inoxidable no magnético que contiene una sección 

rectangular en la zona en la que se sitúa el reactor con la muestra. En el 

interior de esta cavidad, las ondas se propagan por reflexiones múltiples 

sobre las paredes. El dispositivo es monomodo, puesto que trabaja en ondas 

progresivas; es decir, no existe onda de retorno.  
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La guía de ondas dispone de un orificio en la parte superior por el 

que se introduce el reactor con la muestra saturada; la temperatura de la 

muestras se mide con un pirómetro óptico, capaz de medir temperaturas 

entre 0 y 1370 ºC. La energía de microondas no absorbida por la muestra, 

potencia transmitida, se registra en un detector de microondas situado al 

final de la guía de ondas, y finalmente es absorbida por una carga de agua, 

protegiendo así al generador de posibles reflexiones que pudieran perjudicar 

su funcionamiento.  

Figura 3.13.  Dispositivo experimental para la regeneración en el horno 
microondas: (1) Generador de microondas, (2) Controlador de 
potencia microondas, (3) Guía de ondas, (4) Reactor de 
cuarzo, (5) Controlador de flujo, (6) Pirómetro óptico, (7) 
Controlador del pirómetro, (8) Detector, (9) Carga de agua, (10) 
Puerta de acceso, (11) Ordenador, (12) Orificio lateral para la 
medida de temperatura. 
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El procedimiento empleado en la regeneración en el horno 

microondas es el siguiente: se pesan aproximadamente 5 g de muestra 

previamente saturada y seca, en el interior del reactor de cuarzo y se inertiza 

en atmósfera de N2 ó CO2 durante 1 hora. Es necesario mantener una altura 

constante del lecho en el reactor, para conseguir un calentamiento uniforme 

de la muestra, así como una potencia absorbida constante [CUERVO, 2002]. A 

diferencia del horno eléctrico, la cavidad donde se introduce el reactor no 

está previamente estabilizada a la temperatura de trabajo. Ésta se alcanza una 

vez que se conecta el generador de microondas. 

La regeneración en el horno microondas se ha llevado a cabo tanto 

en flujo de CO2 como de N2. La regeneración-activación requiere calcular el 

tiempo necesario para alcanzar el grado de conversión fijado en el carbón. 

Este tiempo se determinó de nuevo para este dispositivo experimental, y se 

emplea como parámetro de permanencia del carbón a la temperatura de 

estudio, tanto en la regeneración en flujo de CO2 como en flujo de N2.  
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4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CARBONES ACTIVOS DE 

PARTIDA 

El primer objetivo planteado fue la selección y la caracterización 

textural completa de los carbones activos seleccionados para el estudio de la 

adsorción en fase líquida de contaminantes fenólicos. Se seleccionaron 

cuatro CA comerciales con distintas propiedades físico-químicas. Todos 

ellos son carbones empleados como adsorbentes en procesos de purificación 

de aguas residuales fenólicas y cuya descripción se encuentra en el 

Apartado 3.1. 

A continuación se analizarán los resultados obtenidos en la 

caracterización textural de los CA seleccionados y utilizados en este trabajo. 

4.1.1. CARACTERIZACIÓN TEXTURAL  

La Tabla 4.1 muestra los resultados de densidades real y aparente 

de las muestras de los carbones activos originales, así como el volumen total 

de poros y la porosidad. El volumen total de poros ha sido calculado a partir 

de los valores de densidad real y aparente, mediante la Ecuación 3.16.  

Tabla 4.1.  Densidad real y aparente, porosidad y volumen de poros de los 
carbones estudiados 

Propiedad     Q Noc Lsm Ca-1

Densidad real (g cm-3) 2,18 1,60 1,95 1,57 

Densidad aparente (g cm-3) 0,91 0,43 0,69 0,77 

Volumen de poros (cm3g-1) 0,644 1,682 0,925 0,651 

Porosidad (%) 58,3 72,9 64,2 50,9 
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Es de destacar, que las densidades aparentes de las muestras 

pulverulentas se han obtenido en un equipo diferente al de las muestras 

granulares, debido a la imposibilidad de este equipo de trabajar con 

partículas finas. 

Cuanto mayor es el volumen total de poros, o lo que es lo mismo, 

cuanto menor es la densidad aparente, los carbones activos presentan poros 

de mayor tamaño, o bien un mayor número de poros. Los poros de gran 

tamaño presentan proporcionalmente menos área que los poros pequeños 

[WEBB, 1997]. Teniendo en cuenta el papel que juegan las características 

texturales de los carbones activos en la retención de compuestos en fase 

acuosa, es necesaria la determinación de la distribución de tamaños de poro 

presentes en las muestras. 

Mediante intrusión de mercurio se ha obtenido la distribución de 

tamaños de poro, fundamentalmente macroporos y parte de los mesoporos 

según la clasificación de la IUPAC [SING, 1985]. No obstante, dadas las 

características de operación del equipo empleado y el tamaño de partícula de 

las muestras originales, las muestras pulverulentas (Lsm y Ca-1) no fueron 

susceptibles de ser analizados mediante esta técnica. La Figura 4.1 presenta 

la distribución de tamaños de poro de los carbones granulares, obtenida 

mediante intrusión de mercurio. 

La técnica de intrusión de mercurio es válida para evaluar el 

volumen de macroporos y de mesoporos de tamaños comprendidos entre 

7 y 50 nm, aproximadamente. Los microporos y los mesoporos de menor 

tamaño no pueden, “a priori”, evaluarse por esta técnica; sin embargo, 

considerando que el volumen total de poros calculado según la Ecuación 

3.16 es la suma de los volúmenes de macro, meso y microporos, se podría 

estimar el volumen de microporos por diferencia.  
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Sin embargo, la determinación de la microporosidad por este método 

presenta un alto grado de incertidumbre, ya que el cálculo se realiza en base 

a los resultados procedentes de tres técnicas diferentes (densidad real, 

densidad aparente y distribución de tamaño de poros por intrusión de 

mercurio). De esta manera, el resultado final se ve influenciado por los 

errores asociados a cada técnica individual. 
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Figura 4.1. Distribución de tamaños de poro obtenida por intrusión de 
mercurio, para los carbones activos granulares. 

La Figura 4.2 muestra la distribución de volúmenes de macro, meso 

y microporos de los AC, obtenidos mediante intrusión de mercurio y 

densidades. Se puede observar cómo ambos carbones presentan unas 

características texturales muy diferentes. Los volúmenes de micro, meso y 

macroporos del carbón Noc son mucho mayores que los de Q. El volumen de 
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microporos evaluado por diferencia es 0,310 y 0,900 cm3g-1 para Q y Noc, 

respectivamente.  

En adelante, se evaluarán los volúmenes de microporos y mesoporos 

por adsorción física de gases, siendo estos valores más fiables y adaptados a 

la clasificación de la IUPAC. 
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Figura 4.2.  Volumen de macro, meso y microporos en los carbones activos 
originales, obtenidos por intrusión de mercurio y densidades. 

Las isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K de los carbones 

activos originales se presentan en la Figura 4.3. La primera información 

sobre las características texturales de las muestras se deduce observando 

cualitativamente las isotermas. Todas las isotermas pertenecen al tipo I de la 

clasificación DBBT, correspondiente a sólidos fundamentalmente 

microporosos; si bien, los carbones Ca-1 y Noc presentan isotermas con un 

cierto carácter de isotermas de tipo IV, lo cual indica la presencia de 
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microporos grandes y de mesoporos. A presiones relativas medias, se 

observa un nuevo cambio de pendiente en las isotermas, debido a la 

condensación capilar en los mesoporos de los carbones. Este cambio en la 

pendiente es más acusado en los carbones Ca-1 y Noc, lo cual pone de 

manifiesto un mayor desarrollo de la mesoporosidad en ambos carbones. 
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Figura 4.3.  Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de los carbones activos 
estudiados. 

A estos datos de adsorción de nitrógeno sobre las distintas muestras 

se pueden aplicar diferentes métodos de análisis, con objeto de calcular la 

superficie específica y caracterizar los poros presentes en el material 

carbonoso. Uno de ellos es el método BET, cuyos valores se presentan en la 

Tabla 4.2.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, los carbones activos 

seleccionados tienen áreas superficiales equivalentes muy elevadas, salvo el 
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carbón Lsm, con un valor sensiblemente inferior. Se puede observar que el 

área equivalente y el parámetro CBET no guardan una relación de 

proporcionalidad. El valor de CBET es indicativo del grado de microporosidad 

del carbón, correspondiendo mayores valores de CBET con mayores grados de 

microporosidad. Así, Lsm es el carbón más microporoso, presentando un 

codo en la isoterma de N2 más agudo, como puede observarse en la 

Figura 4.3. En las restantes muestras, CBET disminuye según aumenta la 

anchura de la distribución de ancho de los poros, hasta llegar a valores de 

157 para el carbón activo Ca-1, típico de materiales mesoporosos. Este 

hecho también puede comprobarse por la forma de la isoterma de N2 de este 

material. 

Tabla 4.2.  Área equivalente BET y parámetro C para los carbones activos 
originales obtenidos a partir de isotermas de adsorción de N2 a 
77K  

Muestra SBET (m2g-1) C BET 

Q 1149 241 

Noc 1550 174 

Ca-1 1414 157 

Lsm 896 727 

Los valores del parámetro CBET son indicativos del grado de 

interacción adsorbato-adsorbente, de manera que cuanto mayor sea la 

microporosidad del adsorbente, mayor será la interacción y como 

consecuencia este parámetro tomará valores superiores. Por otro lado, el área 

equivalente BET aumenta, debido a la contribución de poros intermedios. Es 

decir, la microporosidad de la muestra se refleja en los valores del parámetro 

CBET, mientras que el área equivalente es indicativa de la porosidad total de 

la muestra, y no solamente de la microporosidad.  
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Aplicando el método de Dubinin-Radushkevich (DR), descrito en el 

Apartado 3.1.1.3, se pueden obtener una serie de parámetros que 

caracterizan texturalmente las muestras estudiadas y que se encuentran 

recogidos en la Tabla 4.3.  

Los valores de superficie específica calculados mediante el método 

DR son, para estos carbones, análogos a los calculados por el método BET. 

El método DR permite también calcular el volumen total de microporos 

accesibles al N2, denominado Wo. Los valores de la energía característica de 

adsorción, Eo, se encuentran comprendidos entre 17 y 35 kJ mol –1, lo cual es 

indicativo de la microporosidad de las muestras. Por lo tanto, se puede 

aplicar la ecuación empírica de Stoeckli [STOECKLI, 1991, 1995], 

Ecuación 3.22, para calcular el tamaño medio de poro, L.  

Según los resultados obtenidos, el tamaño medio de poro es superior 

para los carbones Noc y Ca-1, de forma totalmente coherente con los valores 

de CBET. 

Tabla 4.3.  Parámetros texturales de los carbones activos originales 
aplicando el método DR a las isotermas de adsorción de N2 a 
77 K 

Muestra     SDR (m2g-1) Wo (cm3g-1) Eo (kJ mol-1) L (nm)

Q 1192 0,422 18,71 1,47 

Noc 1451 0,515 16,91 1,96 

Ca-1 1314 0,466 16,95 1,95 

Lsm 973 0,345 21,39 1,08 

Aplicando el método DFT a las isotermas de adsorción de nitrógeno 

se puede obtener una distribución de tamaño de meso y microporos 

[OLIVIER, 1992] más fiable y adaptada a la clasificación de la IUPAC. En este 
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trabajo se ha dividido la curva acumulada de volumen de poros en tres 

tramos, correspondientes a poros menores de 0,7 nm (microporos estrechos), 

entre 0,7 y 2 nm (microporos) y entre 2 y 50 nm (mesoporos). La suma de 

los volúmenes de microporos estrechos y microporos debería, en principio, 

corresponderse con el volumen de microporos que considera el método de 

Dubinin.  

En la Figura 4.4 se presenta la distribución de volúmenes de poros 

del método DFT, correspondientes a los carbones activos originales. En 

primer lugar se puede observar que todos ellos son carbones de naturaleza 

muy microporosa, si bien tanto Noc como Ca-1 presentan, además, una 

elevada mesoporosidad. Todos ellos presentan una elevada microporosidad 

estrecha, siendo Lsm el que muestra el mayor volumen. Este carbón es a su 

vez el que menor microporosidad presenta.  

El primer aspecto que llama la atención al comparar los volúmenes 

de microporos calculados mediante DFT y mediante intrusión de mercurio y 

densidades, es la discrepancia que existe para el carbón Noc, principalmente. 

Las diferencias observadas se deben a que, atendiendo a la clasificación de 

tamaños de poro de la IUPAC, por intrusión de mercurio se incluyen parte 

de los mesoporos más pequeños en la microporosidad, mientras que la 

adsorción de gases evalúa únicamente los microporos. El carbón Noc es un 

carbón muy mesoporoso, tal como se ha discutido anteriormente, por lo que 

el error cometido al evaluar el volumen de microporos a partir de los valores 

de intrusión de mercurio y densidad real, es mayor que el cometido para el 

carbón Q. 

Con todo, se ha preferido evaluar los volúmenes de micro y 

mesoporosidad por adsorción física de gases (N2 a 77 K ó CO2 a 273 K), ya 
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que estos valores son, sin duda, más fiables y adaptados a la clasificación de 

la IUPAC. 
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Figura 4.4.  Distribución de volumen de poros en los carbones activos 
originales, aplicando el método DFT a las isotermas de 
adsorción de N2 a 77 K. 

Los volúmenes de poros obtenidos por el método DFT están en 

consonancia con los valores de área superficial BET de cada uno de los 

carbones, que se recogen en la Tabla 4.2. Cabe señalar el hecho de que los 

carbones Q y Lsm presentaban áreas SBET muy dispares, mientras que sus 

distribuciones de tamaños de poros son más parecidas entre sí. Lo que ocurre 

es consecuencia de materiales con microporosidad ancha, por efecto del 

llenado en multicapa de estos poros. El análisis DFT de ambos carbones 

pone de manifiesto que el volumen de microporos es ligeramente mayor en 

Q que en Lsm. Por la misma razón, el área SBET obtenida para este carbón es 

1,3 veces superior a la de Lsm.  
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La suma de los volúmenes de microporos estrechos y microporos 

medianos, proporciona el volumen total de microporos de los carbones. Los 

valores correspondientes para Q, Noc, Ca-1 y Lsm son respectivamente, 

0,337, 0,428, 0,355, y 0,251 cm3g-1. Estos valores son inferiores al volumen 

de microporos totales calculado a partir de la ecuación de DR que se 

muestran en la Tabla 4.3. 

Esta discrepancia se debe a las consideraciones teóricas de ambos 

modelos. La densidad del nitrógeno adsorbido en la superficie del CA es 

función del tamaño de poro, y su variación es muy sensible, especialmente 

para poros de pequeño tamaño en la zona de los microporos. El modelo de 

DR considera, para los cálculos del volumen total de microporos, que la 

densidad del nitrógeno adsorbido sobre el material adsorbente es una 

constante, igual a la densidad del nitrógeno en fase líquida; sin embargo, el 

método DFT considera la variación de este parámetro con el tamaño de poro.  

El hecho de considerar dicha densidad como una constante, hace que 

la adsorción en los microporos se sobreestime como consecuencia de efectos 

de empaquetamiento del nitrógeno en los poros. Cuanto más estrecha es la 

microporosidad mayor es el error cometido en la determinación del volumen 

de microporos por el método de DR, tal como se refleja al comparar los 

valores obtenidos para el carbón Lsm. 

Las isotermas de adsorción de CO2 a 273 K de los carbones de 

partida se muestran en la Figura 4.5. Por la forma de las isotermas se observa 

que el carbón Lsm presenta una mayor adsorción desde presiones relativas 

bajas que el resto de los carbones, lo que implica una mayor presencia de 

microporos más estrechos.  
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La Tabla 4.4 presenta los parámetros característicos obtenidos al 

aplicar el método DR a las isotermas de adsorción de CO2. Los valores de 

superficie específica obtenidos de la adsorción de CO2 a 273 K son mucho 

menores que los correspondientes obtenidos con N2 y que se mostraron en la 

Tabla 4.3. Esto indica que la microporosidad de estos carbones activos es 

ancha y heterogénea, accesible al N2 y que existe condensación en poros 

grandes. 
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Figura 4.5.  Isotermas de adsorción de CO2 a 273 K para los carbones 
activos originales. 

El método de DR aplicado a la zona de presiones relativas bajas de 

la isoterma de CO2, se corresponde con el llenado de los microporos más 

estrechos. La dificultad radica en establecer una relación entre el intervalo de 

presiones relativas bajas y el tamaño del llenado de los poros. En este trabajo 

se ha considerado la zona lineal de presiones bajas de la ecuación de DR, 

que se corresponde con el intervalo entre 10-6 y 10-3de presión relativa.  
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Los altos valores de las energías características ponen de manifiesto 

que se están considerando microporos estrechos. Este hecho corrobora que el 

intervalo de presiones escogido para el ajuste al modelo de DR se 

corresponde con el llenado de los microporos estrechos de los carbones. 

Tabla 4.4.  Parámetros texturales de los carbones originales obtenidos 
aplicando el método DA a las isotermas de adsorción de CO2 a 
273 K 

 

El carbón Lsm presenta los mayores valores de área superficial -SDR- 

y volumen de microporos -Wo-. Esto es debido a que este carbón tiene una 

anchura de microporos más estrecha y uniforme, tal y como se deduce de la 

distribución de poros por el método DFT, que se muestra en la Figura 3.4. La 

porosidad de Lsm se debe fundamentalmente a poros de peque o tamaño, 

que son los poros accesibles al CO2. El desarrollo de micro y mesoporos en 

Lsm es muy pequeño, por lo que las diferencias entre las áreas SDR obtenidas 

para el N2 y el CO2 son menores. Por este motivo, se obs

ñ

ervan diferencias 

entre los resultados obtenidos en la adsorción de nitrógeno respecto a la 

adsorci

proporcionada por cada uno de los métodos empleados en la caracterización 

a 
S DR (m2g-1) Wo (cm3g-1) Eo (kJ mol ) L (nm) 

Muestr -1

Q 311 0,119 29,1 0,61 

Noc 294 0,112 28,6 0,63 

Ca-1 303 0,116 28,3 0,64 

Lsm 500 0,191 29,4 0,60 

ón de CO2 para los otros carbones (Q, Noc y Ca-1).  

Con objeto de presentar conjuntamente la información 

textural, en la Figura 4.6 se muestra la distribución de tamaños de poro de 
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los carbones activos estudiados. Es importante tener en cuenta que se han 

utilizado distintos modelos empíricos para la interpretación de los resultados 

de las isotermas de adsorción de gases, y que cada uno de estos modelos está 

basado en consideraciones teóricas diferentes. Por todo ello, es fundamental 

si se pueden araciones cuantitativas de los distintos resultados.  

Figura 4.6.  Distribución de volúmenes de poros en los carbones activos 

2 2

tivamente. Sin embargo, el método de DR aplicado a N2 

y CO2 
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conocer el tipo de información que proporciona cada modelo, así como saber 

 hacer comp

utilizados. 

En dicha figura se recoge la distribución de volumen de poro 

obtenida por aplicación del método DFT a las isotermas de nitrógeno, y los 

volúmenes de microporos de DR tanto de N  como de CO . Como se ha 

discutido anteriormente, los resultados de DFT y de DR no deberían 

compararse cuantita

pone de manifiesto que ambos gases permiten determinar poros de 

distintos tamaños.  
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La adsorción de CO2 a bajas presiones relativas hace posible evaluar 

la microporosidad más estrecha, denominada frecuentemente 

microporosidad estrecha, mientras que la adsorción de N2 determina, 

habitualmente, el valor total de la microporosidad. En el caso del carbón 

Lsm, parece que el N2 no entra en los poros más estrechos, por lo que el 

valor obtenido por las isotermas de adsorción de N2 no debe ser considerado 

como el volumen total de microporos. Es decir, cuando la distribución de 

poros de un carbón es muy estrecha, el nitrógeno no entra en todos los poros, 

siendo necesaria la utilización de las isotermas de adsorción de CO2 para 

ión de poros.  

4.1.2. C

tura como la propiedad más importante de los 

carbones activos, muchas de sus aplicaciones están condicionadas por sus 

caracter

ginales 

seleccionados. A la vista de los resultados mostrados, cabe destacar las 

diferenc

complementar el estudio de la distribuc

ARACTERIZACIÓN QUÍMICA  

La naturaleza química de los carbones activos influye de manera 

muy significativa no solo en las propiedades adsorbentes del material 

carbonoso, sino también en sus propiedades electroquímicas, catalíticas, 

ácido-base, redox, hidrofílicas e hidrofóbicas, etc. Aunque tradicionalmente 

se ha considerado la tex

ísticas químicas.  

En la Tabla 4.5 se presentan los resultados correspondientes a los 

análisis inmediato y elemental de los carbones activos ori

ias en el contenido de cenizas, humedad, volátiles y oxígeno. 

El contenido en humedad de estos carbones es muy variable. Se 

observó que la variación en el contenido de humedad de la muestra influía en 

la determinación del contenido de oxígeno. Debido a ello, el análisis 

elemental e inmediato de los CA fue necesario llevarlo a cabo bajo 
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condiciones estrictas de desgasificación y vacío, para evitar la readsorción de 

humedad durante el periodo de manipulación y almacenamiento de las 

muestras. Los resultados obtenidos, excepto la humedad, están expresados 

en base seca

Tabla 4.5. Resultados del análisis inmediato y elemental de los carbones 
activos utilizados xpresa  en ba ca 

   

.  

, e dos se se

 Q Noc Lsm Ca-1

Humedad 3,5 13,8 1,8 9,8 

Cenizas 11,4 3,6 1,4 0,9 

Materia volátil 

Nitrógeno 0,6 0,4 0,5 0,3 

2,5 17,1 3,1 4,2 

Carbono 85,6 86,6 93,9 86,0 

Hidrógeno 0,5 2,5 0,9 2,8 

Oxígeno 1,9 7,2 3,3 9,7 

Azufre total 0,3 0,0 0,0 0,0 

Tanto Noc, como Lsm y Ca-1 presentan un bajo contenido en 

cenizas, mientras que Q muestra algo más de un 11%. Este resultado refleja 

la influencia del proceso de obtención de los CA en su composición química 

final. Tanto Ca-1 como Noc, son carbones activados químicamente con 

ácido; el tratamiento con ácidos no solo da lugar al desarrollo de la 

estructura porosa en estos carbones sino que reduce su contenido en cenizas. 

Por otro lado, cabe destacar las diferencias en los contenidos de oxígeno. 

Los carbones Ca-1 y Noc presentan un porcentaje de oxígeno muy elevado, 

entre 5 y 2 veces superior al de los carbones Q y Lsm. Al mismo tiempo, 

estos carbones ricos en oxígeno contienen entre 3 y 5 veces más hidrógeno 

que Q y Lsm.  
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Los resultados del análisis elemental fueron obtenidos previa 

desgasificación de los CA a 300ºC, lo cual implica ausencia total de 

humedad. El elevado contenido en hidrógeno y oxígeno procede, por lo 

tanto, de la estructura química de los carbones; es decir, se puede establecer 

que la estructura carbonosa de Q y Lsm presenta un alto grado de 

 Noc, debido al alto contenido en hidrógeno 

reflejado en el análisis elemental.  

tivos han 

sido objeto de numerosos estudios, y son relativamente bien conocidas 

[RODRÍG

pía de infrarrojo por transformada de Fourier, análisis 

termogravimétrico y valoración selectiva por el método de Boehm. A 

 cada una de las 

técnicas empleadas. 

s 

carbones activos mediante el método de valoración másica [NOH, 1989], 

basado 

PZC

aromaticidad respecto a Ca-1 y

4.1.3. QUÍMICA SUPERFICIAL 

Mientras que las propiedades texturales de los carbones ac

UEZ-REINOSO, 1989], la química superficial de estos materiales es un 

tema todavía en estudio, pues se desconocen numerosos aspectos.  

En este trabajo, se utilizaron distintas técnicas instrumentales y 

analíticas con objeto de realizar una caracterización estructural exhaustiva de 

los CA, siguiendo la siguiente pauta: determinación del punto de carga cero, 

identificación y cuantificación de los grupos funcionales de la superficie 

mediante espectrosco

continuación se muestran los resultados obtenidos con

4.1.3.1. Determinación del punto de carga cero (PZC) 

El punto de carga cero (pHPZC) ha sido evaluado para cada uno de lo

en medir el pH en función de la concentración másica del sólido. La 

Tabla 4.6 muestra los valores del pH  obtenidos para los CA estudiados.  
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El pH obtenido es básico para los carbones Q y Lsm, y ácido para 

Ca-1 y Noc. El pHPZC, o lo que es lo mismo, el carácter ácido-base de los 

carbones activos, se relaciona con el contenido en oxígeno de los mismos 

[RADOVIC, 1997]. Así, cuanto mayor es éste, más ácido es su carácter y por 

lo tanto, más bajo es el punto de carga cero obtenido. Se puede decir, que el 

carácter ácido de los carbones está relacionado con grupos funcionales 

oxigenados presentes en la superficie del carbón, mientras que el carácter 

básico se relaciona con grupos no oxigenados (enlaces C=C, electrones π 

deslocalizados en la superficie, etc.). 

Tabla 4.6. Punto de carga cero de los carbones utilizados 

 Q Noc Lsm Ca-1 

pHPZC 9,2 3,6 7,9 2,2 

Estos resultados corroboran la hipótesis del grado de aromaticidad 

de los carbones en función del contenido en oxígeno e hidrógeno 

(Tabla 4.5). El carácter básico de los CA se relaciona con la presencia de 

electrones π deslocalizados en la superficie del CA, y de enlaces C=C. Los 

carbones Q y Lsm, presentan un bajo contenido en hidrógeno, como 

consecuencia de los dobles enlaces carbono-carbono, que les confieren 

propiedades básicas. Por otro lado, la ausencia o menor presencia de este 

tipo de enlaces insaturados en la estructura carbonosa de Ca-1 y Noc, se 

refleja no solo en el aumento de su contenido en hidrógeno sino en su 

4.1.3.2.

carácter ácido. 

 Determinación por Espectroscopía de Infrarrojo 
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Con objeto de realizar un estudio cualitativo de los grupos 

funcionales presentes en la superficie de los carbones activos, se obtuvieron 

los espectros infrarrojos correspondientes. 

El a

on objeto de realizar un estudio cualitativo de los grupos 

funcionales presentes en la superficie de los carbones activos, se obtuvieron 

los espectros infrarrojos correspondientes. 

El análisis cualitativo de los espectros obtenidos permite identificar 

las bandas, así como asociarlas con determinados grupos funcionales que 

tivos 

Figura 4 Es os de DRIFT de los carbones activos originales.  

Un primer estudio comparativo de las bandas de cada uno de los CA 

de part
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tivos 
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habitualmente están presentes en la superficie de los carbones activos. La 

Figura 4.7 muestra los espectros de infrarrojo de los carbones ac
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ida, muestra que Ca-1 y Noc presentan prácticamente la misma 

distribución de bandas de IR, y con señales muy intensas. Por el contrario, 

los carbones Q y Lsm dan una señal apenas perceptible por el equipo de 

reflectancia difusa utilizado.  

ida, muestra que Ca-1 y Noc presentan prácticamente la misma 

distribución de bandas de IR, y con señales muy intensas. Por el contrario, 

los carbones Q y Lsm dan una señal apenas perceptible por el equipo de 

reflectancia difusa utilizado.  
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La existencia de una banda ancha de absorción entre 3400-3000 cm-1 

se asigna en la bibliografía al H del enlace O-H y a los grupos N-H [DONNET, 

1968; MELDRUM, 1991; ZAWADSKI, 1980]. Las muestras han sido secadas a 

110 ºC 2 5

, se observan también 

cuando los enlaces C-C aromáticos están conjugados con núcleos 

aromáti

uinonas o cetonas, o de sistemas conjugados. La elevada intensidad 

de estas dos bandas pone de manifiesto que la cantidad de grupos carboxilo y 

aromáti

 y 1000 cm-1 se asigna a estructuras 

fenólicas rodeadas por diferentes ambientes en la muestra; es decir, puede 

deberse

y almacenadas en desecador con P O  -que presenta una avidez por el 

agua mayor que el gel de sílice-, por lo que se puede descartar que esta 

banda sea debida a la humedad de los carbones activos.  

Es frecuente que ocurran solapamientos de bandas en la región 

espectral entre 1700 y 1600 cm-1, lo que provoca que los máximos de 

absorción se desplacen hacia números de onda más bajos. Estos 

desplazamientos, de entre 40 y 50 cm-1 generalmente

cos, ya sea carbono-carbono o carbonilos (enlace carbono oxígeno). 

En los materiales carbonosos es frecuente que el enlace C-C aromático 

aparezca desplazado a 1600 en lugar de a 1650 cm-1.  

En este caso, aparecen bandas a 1700 y 1600 cm-1. La primera se 

asigna a la vibración del enlace C=O de ácidos carboxílicos y la segunda 

corresponde al enlace C=C aromático, y a las vibraciones del enlace C=O de 

ésteres, q

cos es muy significativa, así como la existencia de conjugación del 

enlace carbono-carbono aromático con los carbonilos de los ésteres o 

cetonas. 

La banda ancha entre 1300

 tanto a éteres como a fenoles o hidroxilos. La concentración de 

estructuras tipo éter es también considerable, lo que se deduce de la 

intensidad de la banda a 1267 cm-1.  
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En resumen, los carbones Noc y Ca-1 presentan bandas de absorción 

muy intensas, mientras que tanto Q como Lsm prácticamente no presentan 

bandas de intensidad apreciable. Estos resultados se relacionan con la 

naturaleza ácido-base de los carbones y su contenido en oxígeno. Los CA 

con mayor contenido en oxígeno, y consecuentemente con un pHPZC ácido, 

son aquellos que presentan bandas de adsorción en el IR más intensas. Se 

puede decir entonces, que la acidez de los carbones se relaciona con grupos 

funcionales oxigenados, preferentemente estructuras tipo carboxilo, éteres, 

fenoles e hidroxilos. La ausencia de bandas de absorción en el IR de los 

carbones de naturaleza básica, pone de manifiesto que este carácter no está 

berse a la presencia de 

electrones π deslocalizados en la superficie de los carbones, o a estructuras 

aromáti

Es muy frecuente encontrar en la bibliografía análisis de desorción 

térmica

uesto que los ácidos carboxílicos son los 

responsables de la evolución de CO2 a baja temperatura, mientras que los 

relacionado con grupos oxigenados, sino que puede de

cas, o de tipo cromeno [MENÉNDEZ, 1999B]. 

4.1.3.3. Desorción térmica programada en fase gas 

 programada de CA con objeto de complementar la identificación de 

la naturaleza química de los carbones (ver Tabla 4.7) [MONTOYA, 2001; 

FIGUEIREDO, 1999; OTAKE, 1990; ZIELGE, 1996].  

Generalmente, los grupos funcionales oxigenados se descomponen 

en CO y/ó CO2, de manera que la cantidad de gas desorbido y la temperatura 

son características de cada grupo. La evolución de CO2 se debe, 

principalmente, a grupos de carácter ácido, como carboxilos, anhídridos o 

lactonas, y la desorción de CO se debe a grupos ácidos débiles como 

quinonas y fenoles [FANNING, 1981]. Los grupos ácidos se descomponen a 

temperaturas entre 300 y 900 ºC, presentando dos tipos de centros 

energéticos diferentes. Se ha prop
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anhídridos y lactonas son responsables de la desorción de CO2 a alta 

 La descomposición de CO puede dar perfiles a dos temperatura.

temperaturas, entre 600 y 900ºC.  

Tabla 4.7. Identificación de grupos funcionales en función de su 
d térmica por Desorc Temperatura 
Progr PD) 

Gr nal Tem  (ºC) 

escomposición ión a 
amada (T

upo funcio TPD peratura

Áci co do carboxíli CO2 150-400 

L  50- 0 

Carbonilo CO 700-900 

Anhídrido CO + CO 300-400, 600-650 

Éter CO 700 

Quinona CO 700-990 

actona CO2 3 400, 63

Fenol CO 600-700 

2

La Figura 4.8 muestra los perfiles TPD de los CA estudiados. Los 

perfiles de evolución de CO2 de Noc y Ca-1 son bastante similares, 

presentando, en cambio, ligeras diferencias en la evolución de CO. El carbón 

Noc presenta dos bandas de desorción de CO con máximos a 640 y 860 ºC, 

que se p

resenta un máximo alrededor de los 500 ºC, que se corresponde con 

grupos carboxilato y lactonas. Los carbones Lsm y Q presentan en cambio un 

único p

ueden asignar a grupos fenólicos, éteres y quinonas [HAYDAR, 2000]. 

En cambio, estos máximos aparecen a 560 y 745 ºC para el carbón Ca-1, 

sugiriendo la presencia de carbonilos y quinonas.  

Estos resultados indican que, a pesar de que ambos carbones 

presentan un carácter ácido, poseen funcionalidades distintas. La evolución 

de CO2 p

erfil de CO a alta temperatura, que se asigna a estructuras tipo 
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quinona, y dos perfiles de CO2 a 300 y 700 ºC, correspondientes a grupos 

ácidos. 

Además de la desorción de CO y CO2, se detectaron H2O e H2 en 

algunos carbones. El perfil de H2, solamente se detecta en los carbones Ca-1 

y Noc, 

a presenci

ado 

el CO2 [NIKSA, 1996]. Así, los grupos ácido carboxílico se descomponen a 

baja tem

n los carbones Ca-1 y Noc 

muestran dos picos a mayor temperatura. El primero de ellos en torno a 

200 ºC arece deberse a la descomposición de grupos ácidos carboxílico, 

hecho que se corrobora por la presencia de un pico de CO2 a esta misma 

temperatura. El segundo pico, en torno a 600 ºC se debe probablemente a 

reacciones de condensación de grupos fenólicos. 

 

hecho que está en consonancia con los datos del análisis elemental 

(ver Tabla 4.5), en los que se obtenía un elevado contenido en hidrógeno 

-2,5 %- en ambos carbones. Es decir, se pone de manifiesto una mayor 

presencia de grupos alifáticos en los carbones Ca-1 y Noc. 

L a de agua puede deberse a varias razones. Por un lado, 

los picos que aparecen a baja temperatura (< 100 ºC) pertenecen 

principalmente a la humedad presente en las muestras. Por encima de esta 

temperatura, el H2O formado (agua pirolítica) procede de distintas 

reacciones de descomposición en las que también se puede ver involucr

peratura dando CO2 y H2O, o bien pueden deshidratarse para formar 

anhídridos; por otro lado, la condensación de grupos fenólicos adyacentes 

para formar hidroquinonas también libera agua. En función de la temperatura 

observada, se puede realizar una asignación de la procedencia del agua.  

En este caso, las muestras Lsm y Q muestran un único pico 

alrededor de 80 ºC, lo que significa que procede de la humedad de los 

carbones. Por el contrario, los perfiles de agua e

p
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Figura 4.8.  Termogramas de desorción de CO, CO2, H2 y H2O de los 
carbones activos utilizados. 
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4.1.3.4. Método de Boehm de valoración química de grupos superficiales 

La Tabla 4.8 recoge los resultados del método de Boehm de los 

carbones activos objeto de estudio en este trabajo. Los resultados obtenidos 

ponen de manifiesto la diferente naturaleza química de los CA 

seleccionados.  

Los resultados ponen de manifiesto el marcado carácter ácido de los 

carbones Noc y Ca-1, y la basicidad de Q y Lsm. Estos resultados son 

coherentes con la identificación cualitativa de los grupos funcionales por 

medio de los espectros de DRIFT y con los resultados de la TPD de los CA 

estudiados. Los carbones Noc y Ca-1 presentan carboxilos, fenoles y 

lactonas en elevada concentración, tal como se refleja en la altura de las 

bandas de IR y en los valores de base consumidas en la valoración de 

Boehm, mientras que Q y Lsm carecen de grupos ácidos o existen en 

concentraciones muy bajas. 

Tabla 4.8.  Valoración selectiva de los grupos funcionales de los carbones 
activos seleccionados, según el método de Boehm 

Carbón activo Q Noc Ca 1 - Lsm 

µeq NaHCO3/g CA 0 237 414 0 

µeq Na2CO3/g CA 110 660 723 162 

µeq NaOH/g CA 51 635 700 123 

µeq HCl/g CA 442 0 0 310 

Al mismo tiempo, el carbón Ca-1 consume más microequivalentes 

de cada una de las bases empleadas en la valoración, lo que indica un mayor 

grado de acidez que el carbón Noc. Este resultado es coherente con el pHPZC 

de ambos carbones recogido en la Tabla 4.6. Paralelamente, los 

microequivalentes de HCl consumidos por Q y Lsm cuantifican la basicidad 
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de ambos CA. El carbón Q presenta un carácter ligeramente más básico que 

el carbón Lsm, lo cual se corrobora por el valor del pHPZC obtenido por el 

método de valoración másica (Tabla 4.6). 

Asumiendo la neutralización selectiva de los distintos grupos 

funcionales ácidos en función de los distintos pka de las bases empleadas, 

Boehm propuso la cuantificación individual de estos grupos tal como se 

describió en el Apartado 3.2.2.5. La Tabla 4.9 recoge los resultados 

obtenidos para los cuatro carbones originales.  

Tabla 4.9.  Identificación de los grupos funcionales oxigenados siguiendo el 
criterio de Boehm 

Carbón activo Q Noc Ca 1 - Lsm 

µeq carboxilos 0 237 414 0 

µeq lactonas 110 423 309 162 

µeq grupos básicos 442 0 0 310 

Estos resultados no son coherentes con los obtenidos por otras 

técnicas (DRIFT y TPD). La presencia de una banda de absorción en el 

infrarrojo a 1200-1300 cm-1, así como la banda de desorción de CO entre 

600-700ºC, ponen de manifiesto la presencia de grupos fenólicos en los 

carbones Ca-1 y Noc. Sin embargo, mediante la estimación por el método de 

Boehm no es posible la cuantificación de estos grupos. Ésto puede deberse a 

que las estructuras fenólicas detectadas por DRIFT y TPD se correspondan 

con estructuras fenólicas rodeadas por diferentes ambientes en la muestra, no 

cuantificables por neutralización selectiva; es decir, éteres. Sin embargo, 

otros autores, atribuyen estos hechos aparentemente contradictorios, a la 

escasa validez del método propuesto por Boehm, sugiriendo otro tipo de 

cuantificaciones como es el método de Rivin [LEÓN Y LEÓN, 1993]. 

 



152 4.2. ADSORCIÓN DE CONTAMINANTES EN FASE LÍQUIDA 

 

4.2. ADSORCION DE CONTAMINANTES EN FASE LÍQUIDA 

4.2.1. ISOTERMAS DE EQUILIBRIO 

Para llevar a cabo la determinación de las isotermas de adsorción de 

equilibrio en fase acuosa, es necesario establecer previamente el tiempo de 

contacto que debe transcurrir entre las dos fases, adsorbente y adsorbato, 

hasta que se alcanza el equilibrio. El tiempo necesario para alcanzar el 

equilibrio fue determinado siguiendo el procedimiento descrito en el 

Apartado 3.3.1.2. Los adsorbatos que se emplearon es este estudio fueron 

fenol y ácido salicílico (acsa).  

Se evaluaron los tiempos de equilibrio para la adsorción de distintos 

adsorbibles en los carbones activos seleccionados. Los resultados obtenidos 

muestran que el tiempo de equilibrio es independiente del tipo de adsorbente 

empleado (Figura 4.9). Sin embargo, cada adsorbato presenta un tiempo de 

contacto característico, tal como refleja la Figura 4.10, y que se recogen en 

la Tabla 4.10.  

Tabla 4.10. Tiempos de equilibrio para cada adsorbato 

Adsorbato Tiempo de equilibrio 

Fenol 31 días 

Ácido salicílico 5 días 

Se estudió la influencia del tamaño de partícula del carbón así como 

su naturaleza ácido-base, en la cinética de adsorción de distintos compuestos 

orgánicos. Se observó cómo la cinética del proceso de adsorción varía en 

función de la granulometría de los carbones. 
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carbón activo Q. 
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La Figura 4.11 muestra la tendencia al equilibrio del carbón Q con 

diferentes tamaños de partícula. Se puede observar que la cinética de 

adsorción es más rápida cuanto menor es el tamaño de partícula, y que este 

comportamiento es independiente del compuesto que se retiene. Cuanto más 

pequeña es la fracción granulométrica del carbón, más rápida es la cinética 

de adsorción, ya que aumenta la superficie de contacto entre ambas fases y 

se favorece la difusión del adsorbible desde la fase líquida hacia el interior 

del CA. 
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Figura 4.11.  Efecto del tamaño de partícula en la tendencia al equilibrio.  

Las condiciones de trabajo de los experimentos de adsorción fueron 

establecidas y optimizadas en investigaciones anteriores [ANIA, 1998]. Las 

condiciones optimizadas fueron las siguientes: 

 Temperatura: el efecto de la temperatura sobre la capacidad 

de adsorción se evaluó realizando series de adsorción a distintas 
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temperaturas: 20, 30 y 40 ºC. En estudios previos [ANIA, 1999] se puso de 

manifiesto que la capacidad de adsorción aumenta a bajas temperaturas, a 

pesar de que el efecto neto de la temperatura en la adsorción de fenoles sobre 

carbones activos es una combinación de dos efectos contrapuestos: por un 

lado, la adsorción se favorece a temperaturas bajas, pero al mismo tiempo el 

carbón cataliza reacciones de polimerización de compuestos fenólicos, que 

se ven favorecidas a altas temperaturas. El comportamiento observado 

depende del adsorbato que se retiene sobre la superficie del CA, por lo que 

se decidió realizar todos los experimentos a una temperatura de 30 ºC.  

 pH: con objeto de determinar la influencia del pH en la 

adsorción de compuestos fenólicos sobre carbón activo, en investigaciones 

previas [ANIA, 1999] se evaluó y optimizó la capacidad de adsorción a 

diferentes pH. El pH de las disoluciones fenólicas varía tras la adición del 

carbón activo, ya sea éste de naturaleza básica o ácida. Dadas las diferencias 

químicas de los carbones seleccionados en la presente investigación, y 

puesto que su contacto con la disolución da lugar a distintos pH del medio, 

se decidió llevar a cabo todos los experimentos en agua destilada sin tampón 

que regule la acidez del medio, para evitar también adsorciones competitivas 

de los protones y evitar cualquier tratamiento externo a las muestras reales.  

Una vez establecido el tiempo de equilibrio de cada sistema 

adsorbente-adsorbato, y optimizadas las variables del proceso, se obtuvieron 

las isotermas de equilibrio de fenol y ácido salicílico, sobre los carbones 

activos a 30 ºC, según el procedimiento experimental descrito en el Apartado 

3.3.1.2. Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 4.12 y 4.13, 

junto con los ajustes a distintos modelos teóricos de adsorción, descritos en 

el Apartado 2.1.2.1.  
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Figura 4.12.  Isotermas experimentales de adsorción de fenol en los 
carbones Q, Ca, Lsm y Noc, ajustadas a las ecuaciones de 
Langmuir, Freundlich, Prausnitz y Redlich-Peterson.  
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Figura 4.13.  Isotermas experimentales de adsorción de ácido salicílico en 
los carbones Q, Ca, Lsm y Noc, ajustadas a las ecuaciones de 
Langmuir, Freundlich, Prausnitz y Redlich-Peterson.  



158 4.2. ADSORCIÓN DE CONTAMINANTES EN FASE LÍQUIDA 

Como se puede observar, las isotermas de adsorción de fenol sobre los 

carbones Q, Lsm y Noc presentan una concavidad respecto al eje de abscisas, 

lo cual indica que a medida que aumenta la concentración en la fase líquida, 

la cantidad adsorbida aumenta más lentamente. Esto es característico de las 

isotermas del grupo L de la clasificación propuesta por Giles [GILES, 1960]. 

Las isotermas pertenecen además al subgrupo 2 de Giles, que es 

característico de sistemas en los que se completa la primera capa o 

monocapa. El carbón Ca-1, en cambio, pertenece al subgrupo 1, como 

consecuencia de que no se ha completado la monocapa. 

Las isotermas de adsorción de ácido salicílico pertenecen también al 

grupo 2, aunque a diferencia de la adsorción de fenol, tras el llenado de la 

monocapa se observa un aumento de la pendiente de la isoterma. Este 

aumento se corresponde con el llenado de la segunda capa, tratándose por 

tanto de isotermas del subgrupo 3. Esto indica que existe una fuerte 

interacción intramolecular entre las moléculas del propio adsorbato. La 

diferencia entre el llenado de la monocapa y la segunda capa es que, en esta 

última, el adsorbato se deposita sobre la monocapa formada por sus propias 

moléculas, en lugar de hacerlo sobre la superficie del carbón activo, siendo 

las fuerzas que generan esta segunda capa más débiles que las de la 

monocapa. 

El hecho de que fenol y ácido salicílico presenten isotermas que se 

clasifican en diferentes subgrupos de acuerdo con Giles, pone de manifiesto 

los distintos mecanismos de adsorción de ambos compuestos orgánicos. 

Mientras que el fenol se retiene con mayor afinidad en aquellos carbones con 

bajo contenido en oxígeno, y su adsorción transcurre mediante el llenado de 

la monocapa, el ácido salicílico presenta menor afinidad que el fenol por la 

superficie del CA, y se retiene aproximadamente en la misma proporción en 

los distintos carbones ensayados, a pesar de sus diferencias en la química 
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superficial. Esto refleja que las fuerzas que intervienen en la adsorción del 

fenol son más fuertes (quimisorción) que las de adsorción de ácido salicílico 

(fisisorción). 

Los distintos mecanismos de adsorción de fenol y ácido salicílico no 

solo se reflejan en la forma de las isotermas de adsorción en fase líquida, 

sino también en el ajuste de los datos experimentales de las isotermas a los 

modelos teóricos de adsorción. En la Tabla 4.11 se muestran los parámetros 

de ajuste obtenidos con cada una de las ecuaciones, así como las 

desviaciones del ajuste. No se obtuvieron buenos ajusten con las ecuaciones 

de Prausnitz y Redlich-Peterson, por lo que no se han incluido los 

parámetros en la Tabla 4.11. 

Tabla 4.11.  Parámetros de ajuste de los datos experimentales de equilibrio 
a las diferentes ecuaciones teóricas 

 Freundlich  Langmuir

 Kf  nf qm kL 

Fenol en Q 111 + 4 7 + 0,5 88 + 22 0,420 + 0,12 

Fenol en Noc 33+9 4,9+1,4 5,7 + 0,94 0,05 + 0,01 

Fenol en Ca-1 0,58 + 0,31 1,06 + 0,11 0,753+ 0,065 -4,73e-3 + 7,18e-4 

Fenol en Lsm 56,6 + 2,3 0,22 + 0,02 31,9 + 5,77 0,180 + 0,040 

     

Salicílico en Q 28 + 6 1,99 + 0,2 7 + 0,5 500 + 33 

Salicílico en Noc 13,7 + 2 1,95 + 0,12 2,78 + 0,2 7,4e-3 + 1,0e-3 

Salicílico en Ca-1 4,5 + 3 3 + 1 0,49 + 0,19 0,0012 + 0,007 

Salicílico en Lsm 4 + 1 1,56 + 0,01 1,38 + 0,01 617 + 530 

Como se puede observar en las Figuras 4.12 y 4.13, la ecuación de 

Langmuir es la que peor se ajusta a los puntos experimentales, presentando 

importantes desviaciones. Esto es debido a la heterogeneidad de la superficie 
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de los carbones activos. El modelo de Langmuir, se basa en la suposición de 

que la energía de adsorción es constante, hecho que solamente se cumple si 

la adsorción tiene lugar sobre superficies homogéneas.  

El ajuste de los datos de adsorción de ácido salicílico es mucho más 

aceptable que el de fenol. Este hecho puede entenderse debido a la menor 

afinidad del ácido salicílico por la superficie del CA. Es razonable esperar 

que la retención de un adsorbato que presenta baja afinidad por la superficie 

del adsorbente, se realice preferentemente en los centros activos de mayor 

energía. En este caso, la suposición de energía constante de la ecuación de 

Langmuir se cumple mejor, puesto que estos centros presentan energías de 

adsorción parecidas, y por tanto el ajuste al modelo teórico es mejor. La 

retención de fenol, sin embargo, se realiza en centros de alta y baja energía 

de adsorción del CA, lo cual hace que no se pueda considerar una energía de 

adsorción constante, y que el ajuste de los datos experimentales presente más 

desviaciones. 

El parámetro qm de la ecuación de Langmuir se corresponde con el 

valor de la monocapa de adsorción, si bien, puesto que no se cumplen las 

hipótesis de partida de este modelo, los resultados no son fiables. No 

obstante, pueden observarse a modo de comparación, cómo los valores de la 

monocapa disminuyen para el ácido salicílico respecto a los del fenol; este 

hecho corrobora la suposición de que la afinidad de este compuesto es menor 

que la del fenol. Otro dato relevante que se concluye de los valores de qm, es 

que el fenol se retiene mejor en carbones de naturaleza básica. Los valores 

de qm son muy inferiores para Noc y Ca-1 respecto a los de los carbones Q y 

Lsm. Tanto Q como Lsm son carbones activos con elevado contenido en 

oxígeno, y por tanto de naturaleza básica, tal como se expuso en el 

Apartado 2.1.2.1.  
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Los datos experimentales tanto del fenol como del ácido salicílico, se 

ajustan mejor al resto de ecuaciones que al modelo de Langmuir, ya que 

todos ellos consideran una variación en la energía de adsorción. La ecuación 

de Freundlich no reproduce los datos experimentales de la zona de 

concentraciones bajas, mientras que tanto la isoterma de Prausnitz como la 

de Redlich-Peterson no presentan este problema. Sin embargo, se ha 

preferido el uso de la ecuación de Freundlich para cálculos posteriores, 

debido a su sencillez y a la bondad de los ajustes obtenidos. 

Las isotermas de adsorción en fase líquida proporcionan, además de 

información cualitativa acerca de los mecanismos que intervienen en el 

proceso de adsorción, información cuantitativa adicional acerca de la 

capacidad de retención del material adsorbente. La capacidad máxima de 

adsorción de un determinado material adsorbente puede evaluarse de 

acuerdo con el procedimiento descrito en la norma ASTM D 3860-89a 

[ASTM D 3860], si bien es más frecuente encontrar valores en la bibliografía 

obtenidos a partir de las isotermas de adsorción [ABUZAID, 1995; 1997]. En 

este caso, la capacidad máxima de adsorción se evalúa utilizando el ajuste de 

los datos experimentales de la isoterma a uno de los modelos teóricos de 

adsorción. El más frecuentemente utilizado es la ecuación de Freundlich, si 

bien se considera como una ecuación empírica y no como un modelo teórico 

propiamente dicho. En este trabajo se ha utilizado la ecuación de Freundlich 

para el cálculo de las capacidades máximas de adsorción, puesto que es una 

ecuación sencilla y se ajusta bastante bien a los datos experimentales 

obtenidos, tal como se ha comentado anteriormente.  

La capacidad máxima de adsorción se ha evaluado, por tanto, como la 

cantidad de adsorbato retenida, por unidad de masa del carbón activo, 

calculada a partir del valor de la ecuación de Freundlich para la 

concentración inicial de la disolución de adsorbato. En el caso de la 
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adsorción de ácido salicílico sobre Ca-1 y Lsm, la ecuación de Freundlich no 

reproduce los datos experimentales correspondientes al llenado de la 

segunda capa. Se decidió entonces utilizar únicamente los datos de llenado 

de la monocapa, con objeto de comparar los resultados así obtenidos con la 

adsorción de fenol. La Tabla 4.12 recoge los valores obtenidos para fenol y 

ácido salicílico en cada uno de los CA utilizados en este trabajo.  

El valor de la capacidad de adsorción varía en función de la 

concentración inicial del adsorbible en la disolución, de modo que disminuye 

la cantidad adsorbida a medida que aumenta la concentración inicial en la 

fase líquida; este comportamiento es característico de las isotermas del grupo 

L de la clasificación propuesta por Giles, grupo al que pertenecen las 

isotermas obtenidas con estos CA [GILES,1960]. 

Tabla 4.12. Capacidades máximas de adsorción de fenol y ácido salicílico 
calculadas a partir de las isotermas de equilibrio en fase 
acuosa 

 Co (mg l -1) Q    Noc Ca-1 Lsm

Fenol  100  303 136 124 300 

Fenol  200  233 101 98 226 

Ácido salicílico 200  290 224 302 188 

Las mayores capacidades de adsorción de fenol son las de los 

carbones Q y Lsm. Cuantitativamente, el carbón Lsm retiene más fenol que 

Ca-1 o Noc, a pesar de que presenta un menor desarrollo textural, tal como 

se comentó en el Apartado 4.1.1. El área superficial equivalente de Lsm es 

1.6 y 1.7 veces inferior que el valor de Ca-1 o Noc, respectivamente. Estos 

resultados indican que la retención de fenol parece estar más relacionada con 

la naturaleza química de los CA que con sus propiedades texturales 

[ANIA, 2002A]. 
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La adsorción de fenol es un fenómeno ampliamente estudiado en la 

bibliografía, y puede explicarse en base a interacciones de carácter 

dispersivo entre los electrones π del anillo aromático del fenol y la densidad 

electrónica π de la superficie del CA [RADOVIC, 1997]. No obstante también 

depende en gran extensión de las características texturales del CA 

[MENÉNDEZ, 1998].  

La determinación del punto de carga cero de los carbones 

(Tabla 4.6), junto con el estudio espectroscópico de la superficie de los 

mismos (Figura 4.7), ha mostrado que la retención de fenoles se favorece en 

CA de carácter básico. 

La acidez de los carbones Ca-1 y Noc está relacionada con su 

elevado contenido en oxígeno y con la presencia de grupos funcionales 

oxigenados en su superficie, tal como se ha discutido en el capítulo anterior. 

Aunque el contenido en oxígeno está relacionado con la presencia de grupos 

funcionales oxigenados, estos grupos pueden ser ácidos o básicos, y este 

carácter ácido o básico parece jugar un papel importante en la retención de 

compuestos fenólicos. 

La reducción en la capacidad de adsorción se produce como 

consecuencia de la disminución de la densidad electrónica π de las capas 

grafénicas de la superficie de estos carbones. El oxígeno de los grupos 

funcionales ácidos, por sus propiedades electronegativas, podría actuar como 

aceptor de electrones, retirando densidad electrónica de la superficie del CA. 

De este modo, disminuyen las interacciones dispersivas que promueven la 

adsorción y, con ellas, se reduce la efectividad del carbón para retener fenol. 

Por el contrario, la basicidad de los CA se relaciona con bajos contenidos de 

oxígeno. El carácter aceptor de electrones del oxígeno de grupos funcionales 
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básicos es mucho menor, de modo que aumenta la densidad electrónica del 

adsorbente, favoreciéndose la retención de fenol.  

Estos resultados parecen ir en contra del comportamiento que cabría 

esperar en estos CA, atendiendo a sus propiedades texturales. La retención 

de fenoles en carbones activos es, por tanto, un proceso complejo que 

depende de muchos factores, pudiendo producirse simultáneamente 

fisisorción en el interior de la estructura porosa, y quimisorción por 

interacciones químicas con los grupos funcionales. 

La adsorción de ácido salicílico, en cambio, parece estar más 

relacionada con la textura de los CA que con las funcionalidades de la 

superficie, puesto que apenas hay grandes diferencias en la retención de los 

carbones con diferente naturaleza ácido-base. Al contrario que el fenol, el 

ácido salicílico se retiene también en gran extensión en los carbones Ca-1 y 

Noc. 

La retención de ácido salicílico parece depender del área superficial 

equivalente y de la distribución de tamaños de poro de los adsorbentes. La 

capacidad de adsorción del carbón Lsm es menor que en el resto de carbones, 

debido probablemente a que presenta menor área superficial y a que su 

estructura porosa está compuesta fundamentalmente por microporos de 

pequeño tamaño. Sin embargo, Q, Ca-1 y Noc son carbones microporosos 

con una distribución de poros mucho más ancha y heterogénea que Lsm, 

favoreciéndose la difusión y retención de este compuesto orgánico.  

La retención es mayor en Q que en Ca-1 o Noc, a pesar de que estos 

últimos presentan un mayor desarrollo textural. Este comportamiento puede 

ser debido a interacciones repulsivas de tipo electrostático entre el grupo 

carboxilo del salicílico y los grupos funcionales de la superficie de estos CA. 

Hay que distinguir este fenómeno del de quimisorción, ya que no se observa 
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un aumento de la retención como consecuencia de la naturaleza química de 

los CA, sino un descenso en la capacidad de adsorción debido a fuerzas 

repulsivas de carácter electrostático, o por impedimentos estéricos.  

En resumen, a pesar de la similitud de la estructura química de las 

moléculas de fenol y ácido salicílico -la única diferencia es el grupo 

carboxílico del ácido salicílico-, su comportamiento en la adsorción en fase 

líquida es totalmente diferente. Mientras que el fenol se retiene 

preferentemente en carbones de naturaleza ácida, independientemente de la 

estructura porosa, el ácido salicílico se retiene en carbones microporosos, 

con elevada área superficial. 

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de las 

funcionalidades en la retención de compuestos orgánicos, así como la 

importancia de conocer los mecanismos por los que discurre el proceso de 

adsorción en cada caso, de cara a su posible aplicación industrial. La 

selección de las propiedades, tanto texturales como químicas, de un 

adsorbente para su utilización en una etapa de purificación de un proceso 

industrial, depende en gran medida del tipo de compuestos que se encuentren 

en el efluente a depurar. Por ello, para evaluar en qué medida la química 

superficial y/o la textura de un CA influyen en la retención de fenol y ácido 

salicílico, se ha llevado a cabo una modificación de la química superficial de 

los CA originales. Los resultados obtenidos se comentarán en el 

Apartado 4.3. 

4.2.2. ADSORCIÓN EN LECHO FIJO  

Una de las principales desventajas que plantea el estudio de la 

adsorción por medio de isotermas de equilibrio, son los largos tiempos de 

contacto entre el adsorbente y la disolución, y en consecuencia, los largos 
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períodos de ensayo necesarios. El uso de CA en la industria se ha extendido 

en los últimos años con el empleo de lechos de CA en columnas. El diseño 

de estas columnas de CA requiere el conocimiento del proceso de adsorción 

a través de los datos de equilibrio, aunque la retención en continuo permite 

acelerar el proceso de descontaminación de las aguas residuales, 

constituyendo una alternativa muy atractiva para la industria.  

Por otra parte, es interesante realizar un estudio del proceso de 

adsorción en columnas de CA a pequeña escala, antes de acometer el costoso 

y laborioso trabajo de diseñar y estudiar el comportamiento de columnas de 

adsorción a escala de planta piloto. Con este objetivo, se han realizado 

estudios de adsorción en columnas de CA a escala de laboratorio. Las 

dimensiones de estas columnas permiten reproducir el comportamiento de 

los lechos del adsorbente en la retención de compuestos orgánicos en 

disolución, y al mismo tiempo proporcionan un método rápido y sencillo de 

análisis. 

El equipo experimental, así como el procedimiento seguido para la 

obtención de las curvas de saturación de los carbones, ha sido descrito en el 

Apartado 3.3.2. 

La Figura 4.14 muestra las curvas de saturación de fenol y ácido 

salicílico, también denominadas en la bibliografía curvas de ruptura, de los 

distintos carbones seleccionados, para una concentración inicial de 

2000 ppm. 

Integrando el área bajo las curvas de ruptura obtenidas, es posible 

calcular la capacidad de adsorción de los carbones. La Tabla 4.13 muestra 

los resultados obtenidos por integración del área bajo las curvas de 

saturación, empleando el método de los trapecios. 
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Figura 4.14.  Curvas de saturación de fenol y ácido salicílico (acsa), en los 
carbones activos seleccionados. 
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Se puede observar que la capacidad de adsorción depende de la 

concentración inicial de adsorbato empleada. Para concentraciones de 

200 ppm, la retención de ácido salicílico es mayor que la retención de fenol 

para los carbones activos Noc y Ca-1. Estos valores no concuerdan con los 

obtenidos a partir de los datos de equilibrio. Los ensayos en columna son 

datos cinéticos de adsorción, y no de equilibrio, por lo que la discrepancia de 

los resultados demuestra que la cinética de adsorción de ácido salicílico es 

más rápida que la de retención de fenol, en columnas de carbón activo. 

Tabla 4.13. Capacidades máximas de adsorción calculadas a partir de las 
curvas de saturación, expresadas en mg l -1 

 Co (mg l -1) Q    Noc Ca-1 Lsm

Fenol  200 136 96 62 120 

Fenol  2000 232 176 177 197 

Ácido salicílico 200 99 120 110 82 

Ácido salicílico 2000 399 414 372 296 

Las capacidades de adsorción evaluadas a partir de las curvas de 

ruptura (BKC), dependen de la concentración inicial de la disolución de 

adsorbible. Cuanto mayor es la concentración, mayor es la cantidad retenida 

en el adsorbente, tal como se recoge en la Tabla 4.13. Este fenómeno ya se 

observó en los experimentos de equilibrio. A diferencia de los resultados 

obtenidos en columna, el valor de la capacidad de adsorción en el equilibrio, 

disminuye a medida que aumenta la concentración inicial del adsorbible. No 

obstante, cuando la adsorción se lleva a cabo en columnas de CA, se observa 

que la capacidad de adsorción aumenta con la concentración inicial, siendo 

este incremento más notable en la retención de fenol que de ácido salicílico. 

El proceso de adsorción en columna es un fenómeno fundamentalmente 

cinético, cuya velocidad viene determinada por la etapa más lenta del 

proceso. Esta etapa es la difusión de las moléculas de adsorbato por el 
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interior de los poros de las partículas del adsorbente. Este proceso difusional 

se ve favorecido por el aumento de la concentración del adsorbato en la fase 

líquida, de acuerdo con la ley de Fick.  

La adsorción de fenol se realiza tanto en la superficie del CA por 

medio de enlaces covalentes fuertes con los grupos funcionales del CA 

(quimisorción), como en la estructura porosa del material (fisisorción). 

Puesto que la mayor parte de la adsorción se realiza preferentemente en la 

superficie del CA, el proceso difusional no tiene tanta incidencia en la 

capacidad de retención. Por otro lado, la retención de ácido salicílico parece 

estar más relacionada con la textura que con la naturaleza ácido-base de los 

CA, tal como se discutió en el Apartado 4.2.1. El proceso difusional jugará, 

entonces, un papel importante, favoreciendo la retención a medida que 

aumenta la concentración inicial del adsorbato en la disolución. 

En conclusión, la capacidad máxima de adsorción va a depender de 

las condiciones en que se lleve a cabo la adsorción. Si se establece el 

equilibrio, o si, por el contrario, la adsorción está controlada por la difusión 

del adsorbible hacia el interior del lecho de CA.  

La retención en columnas de CA presenta la ventaja de reducir el 

tiempo de análisis en el estudio de la adsorción de compuestos orgánicos en 

disolución acuosa. Por esta razón, los estudios de modificación de la química 

superficial, así como los de regeneración del adsorbente, se han llevado a 

cabo en columnas de adsorción.  

La desorción térmica programada (TPD) en fase líquida puede ser 

una herramienta útil a la hora de intentar comprender el mecanismo de 

adsorción de ambos compuestos, fenol y ácido salicílico, sobre carbón 

activo. Con este propósito, se realizaron experimentos de TPD en fase 

líquida de ácido salicílico sobre los carbones activos estudiados.  
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Los termogramas de desorción de fenol sobre los carbones Q y 

Ca-1 muestran dos picos de desorción, indicando dos formas diferentes de 

interacción entre el fenol y el carbón activo [SALVADOR, 2001]. La intensidad 

del primer pico es mucho mayor que la del segundo, lo que sugiere 

interacciones de tipo físico, o incluso puentes de hidrógeno entre el fenol y 

el carbón activo. Este primer pico está centrado alrededor de 150 ºC, para el 

carbón Ca-1, y 290 ºC para Q. Esto pone de manifiesto la mayor facilidad 

del carbón Ca-1 para regenerarse, así como la menor presencia de 

interacciones de tipo físico en el carbón Q. El segundo pico, de intensidad 

relativa menor, aparece  temperaturas superiores a los 400 ºC, indicando una 

interacción más fuerte, de carácter químico (quimisorción).  

La Figura 4.15 muestra el perfil de desorción del ácido salicílico. 

Se observan dos comportamientos diferentes de desorción en los carbones 

seleccionados. Por un lado, Q muestra un perfil con un solo máximo de 

desorción alrededor de 200 ºC, y Lsm presenta un máximo en torno a 213 ºC 

con un pequeño hombro a 154 ºC, mientras que Ca-1 y Noc presentan tres 

máximos a 154, 220 y 290 ºC.  

Las pequeñas variaciones observadas en los máximos de 

temperatura de los carbones que presentan un perfil parecido, pueden ser 

debidas al diferente grado de recubrimiento superficial de los carbones 

[MERCHÁN, 1992]. Este parámetro resulta de especial importancia a la hora de 

esclarecer la naturaleza de la unión adsorbato-superficie, y de una manera 

rigurosa, se puede decir que cuando la superficie es heterogénea, un aumento 

del recubrimiento inicial lleva siempre consigo una variación de la posición 

del máximo, que puede ser hacia temperaturas superiores o inferiores, 

dependiendo del tipo o naturaleza de las interacciones [MERCHÁN, 1992]. En 

estas muestras, el grado de recubrimiento, expresado como milimoles 

adsorbidos por gramo de adsorbente fue de 3,18, 3,00, 1,76 y 2,14 para los 
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carbones Q, Noc, Ca-1 y Lsm, respectivamente. Estos distintos valores del 

grado de saturación pueden ser los responsables de la variación en los picos 

de temperatura máxima observada entre Ca-1 y Noc; el máximo de baja 

temperatura aparece a 154 ºC para Ca-1 mientras que lo hace a 136 ºC para 

Noc, cuyo grado de recubrimiento es superior. 

23 101 180 258 336 415 493

Temperatura (ºC)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

A
bs

or
ba

nc
ia

Q
Noc
Ca-1
Lsm

Figura 4.15.  Perfil de TPD en fase líquida de ácido salicílico retenido en los 
distintos carbones activos empleados. 

El máximo de adsorción de Q y Lsm indica que existe un único 

centro activo para la adsorción del ácido salicílico en ambos carbones; por 

otro lado, la presencia de tres máximos en Ca-1 y Noc sugiere tres tipos de 

interacciones energéticas diferentes, bien sean tres centros activos distintos, 

o bien tres disposiciones del adsorbato en un mismo centro activo. De 

cualquier manera, la TPD en fase líquida permite observar diferencias en el 
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mecanismo de adsorción, que “a priori” no se observan a partir de la forma 

de las curvas de saturación.  

Estos resultados indican que la adsorción de ácido salicílico parece 

discurrir por los mismos mecanismos en los carbones con mayor área 

superficial, Ca-1 y Noc, que son a la vez carbones con propiedades químicas 

similares. Por otro lado, la presencia de una única interacción de desorción 

para Q y Lsm sugiere, de nuevo, el mismo mecanismo en estos dos carbones 

de naturaleza básica, a pesar de que sus propiedades texturales son muy 

diferentes.  

En resumen, las capacidades de adsorción de ácido salicílico en los 

carbones activos seleccionados en este trabajo, calculadas a partir de las 

curvas de saturación, sugieren que la retención de este compuesto se 

relaciona con las propiedades texturales de los carbones, y no con la 

naturaleza química. Sin embargo, la desorción térmica programada en fase 

líquida muestra un comportamiento claramente distinto, que no sigue las 

pautas de la estructura porosa de los materiales. 

En consecuencia, es necesario profundizar en el estudio, 

modificando la textura y las propiedades químicas de los carbones, con 

objeto de discutir estos resultados contradictorios.  

4.3. MODIFICACIÓN DE LA QUÍMICA SUPERFICIAL DE LOS 

CARBONES ACTIVOS 

En apartados anteriores se ha puesto de manifiesto que la adsorción 

de fenol depende no solo de las características texturales de los CA, sino 

también de sus características ácido-base, mientras que la adsorción de ácido 

salicílico parece estar más relacionada con las propiedades texturales. Con  
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objeto de profundizar en el conocimiento de este fenómeno, se ha procedido 

a modificar la química superficial de varios CA, con y sin alteración de sus 

propiedades texturales, para comprobar en qué media afectan la textura y/o 

la química superficial al proceso de adsorción.  

Muestras representativas de los CA originales fueron sometidas a 

dos tipos de tratamientos para modificar la química superficial, descritos en 

el Apartado 4.3.4. Por un lado, se realizó un proceso de oxidación con 

diversos oxidantes, con objeto de aumentar el contenido en oxígeno de los 

carbones, así como su carácter ácido. Por otro, se realizó un tratamiento 

térmico sobre los carbones originalmente ricos en oxígeno, con objeto de 

aumentar el carácter básico de los mismos, a través de la eliminación de los 

grupos oxigenados superficiales. El tratamiento térmico, cuya sistemática se 

describe en el Apartado 4.3.4, se llevó a cabo en un horno eléctrico 

convencional, variando las condiciones de operación.  

Las muestras, una vez modificadas, fueron saturadas con fenol y 

ácido salicílico en las mismas condiciones que los CA de partida. De esta 

manera, se obtuvieron las curvas de saturación de los carbones modificados, 

con objeto de evaluar el efecto de los cambios en la química superficial 

sobre la capacidad de los carbones para retener compuestos orgánicos.  

Asimismo, se realizó una caracterización textural y química 

completa de estas muestras modificadas, con objeto de analizar los cambios 

inducidos por los tratamientos, así como su repercusión en el proceso de 

adsorción en fase líquida. 
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4.3.1. EFECTO SOBRE LA TEXTURA 

4.3.1.1. Oxidación de los carbones activos 

La nomenclatura utilizada para los distintos carbones oxidados se 

especifica en la Tabla 4.14 y se corresponde con el nombre del carbón de 

partida, seguido de las siglas identificativas del oxidante empleado. Dado el 

carácter ácido de los carbones activos Noc y Ca-1, la oxidación solamente se 

realizó en los carbones Q y Lsm, ambos de carácter básico y con bajo 

contenido en oxígeno (ver Tablas 4. 5 y 4.6).  

Tabla 4.14.  Nomenclatura utilizada para los carbones oxidados con 
diferentes reactivos 

Carbón Oxidante  Nomenclatura

Q 

Lsm 
Ácido nítrico 1% (N1) 

QN1 

Lsm N1 

Q 

Lsm 
Ácido nítrico 20% (N20) 

QN20 

Lsm N20 

Q 

Lsm 
Ácido nítrico 60% (N60) 

QN60 

Lsm N60 

Q 

Lsm 
Peroxodisulfato amónico (S) 

QS 

Lsm S 

Q 

Lsm 
Peróxido de hidrógeno (PER) 

QPER 

Lsm PER 

La Tabla 4.15 muestra los valores de densidad real del carbón Q y 

sus correspondientes oxidados con los distintos reactivos. Se puede observar 

cómo se mantienen prácticamente constantes, salvo en la muestra QN60, que 

presenta un ligero descenso. La Figura 4.16 recoge las isotermas de 
adsorción de nitrógeno a 77 K de los carbones oxidados con los distintos 
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reactivos. Un primer análisis cualitativo de la forma de las isotermas de 

nitrógeno muestra un descenso brusco en la capacidad de adsorción de las 

muestras tratadas con ácido nítrico. Cuando se utiliza ácido nítrico al 1 % 

(QN1), la adsorción disminuye ligeramente con respecto a la del carbón 

original. El empleo de disoluciones más concentradas, 20 y 60 %, implica un 

descenso más notable, sobre todo para la disolución más concentrada. Esto 

implica un descenso en el área superficial equivalente de las muestras. 

Tabla 4.15.  Densidad real del carbón activo Q oxidado con diferentes 
reactivos 

Muestra Densidad Real (g cm-3) 

Q 2,18 

QN1 2,15 

QN20 2,15 

QN60 2,07 

QS 2,15 

QPER 2,15 

Este comportamiento, pone de manifiesto que la oxidación con ácido 

nítrico de concentración tan elevada, destruye gran parte de la porosidad del 

material, permaneciendo únicamente poros de gran tamaño, mientras que 

cuando se utilizan oxidantes con menor potencial de oxidación, las 

propiedades texturales del material de partida, pueden permanecer 

constantes. Estos resultados corroboran la hipótesis sugerida por algunos 

autores en la bibliografía acerca del mecanismo de oxidación de carbones 

activos con ácido nítrico [MORENO-CASTILLA, 1998], donde se propone que 

dicho oxidante erosiona las paredes del material de modo que se crean poros 

de mayor tamaño a partir de los poros existentes en el CA de partida. Tanto 

QS como QPER muestran aproximadamente los mismos valores de densidad 

real, lo que indica que la oxidación en estas condiciones no es tan enérgica 
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como la oxidación con ácido nítrico al 60%. El volumen adsorbido por las 

muestras oxidadas con peróxido de hidrógeno (QPER) y peroxodisulfato 

amónico (QS) es similar al de la muestra tratada con la disolución más 

diluida de ácido nítrico (QN1); es decir, ligeramente inferior al de la 

isoterma del carbón original. Las primeras apreciaciones concluyen, por 

tanto, que la oxidación con ácido nítrico a elevadas concentraciones induce 

cambios significativos en la textura de los CA, mientras que con ácido 

nítrico diluido y peroxodisulfato amónico la textura de los materiales no 

presenta grandes variaciones. 
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Figura 4.16.  Isotermas de adsorción de N2 a 77 K del carbón Q oxidado con 
diferentes reactivos. 

La Tabla 4.16 presenta los parámetros texturales más importantes de 

los carbones modificados, aplicando los métodos BET y DR a las isotermas 

de nitrógeno. El área superficial equivalente BET disminuye 
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considerablemente tras la oxidación con ácido nítrico al 20 y al 60 %, tal 

como se deduce de la reducción del volumen adsorbido en las isotermas de 

la Figura 4.16.  

Llama la atención el elevado valor de la constante CBET de la muestra 

QN60. Esta muestra es la que menor área superficial presenta, y sin embargo 

este parámetro es dos veces superior al de la muestra original, ó al de QN1. 

Tal como se discutió en el Apartado 3.1.3.2, la constante CBET no presenta 

una variación lineal con el área superficial, sino que es indicativo del grado 

de microporosidad del carbón, correspondiendo mayores valores de CBET con 

mayores grados de microporosidad. Este valor de CBET correspondiente a 

QN60 es indicativo de que la porosidad presente en esta muestra es debida a 

microporos estrechos, en los que la interacción con el N2 es mucho mayor, 

como se observa por la forma abrupta de la rodilla de la isoterma en la 

Figura 4.16. 

Tabla 4.16.  Parámetros texturales de los CA oxidados, aplicando los 
métodos DR y BET a las isotermas de adsorción de N2 a 77K 

Muestra       Q QN1 QN20 QN60 QS QPER

SBET 1149 1054 805 309 1032 1061 

CBET 242 300 179 610 249 307 

Wo (cm3g-1) 0,422 0,394 0,282 0,114 0,376 0,386 

Eo (kJ mol-1) 18,7 19,2 18,7 22,8 18,9 19,6 

L (nm) 1,47 1,39 1,49 0,95 1,45 1,32 

Smi (m2g-1) 572 566 379 241 519 585 

SDR (m2g-1) 1192 1109 794 321 1060 1088 

El tratamiento con peroxodisulfato amónico o con peróxido de 

hidrógeno no produce grandes variaciones en la estructura porosa de estos 
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carbones. El área superficial equivalente desciende un 10 %, y la constante 

CBET es del mismo orden que en el carbón de partida. 

La aplicación del método DR a las isotermas de N2 muestra la 

disminución en la porosidad de estas muestras oxidadas. El volumen de 

microporos -Wo- de QN20 y QN60 es, respectivamente, 1,5 y 4 veces 

inferior que en Q. Sin embargo, QS y QPER tienen características texturales 

similares entre sí y con QN1, con tan solo una reducción de la 

microporosidad de un 11 %. El valor de L de la ecuación de Stoeckli para la 

muestra QN60 indica que la microporosidad está constituida por poros más 

estrechos que en el caso de Q, QN1 ó QN20. Estos resultados están de 

acuerdo con el alto valor encontrado en CBET. 

La aplicación del método DFT a las isotermas de nitrógeno permite 

obtener una distribución de los tamaños de poro, de acuerdo con la 

clasificación de la IUPAC. La Figura 4.17 recoge los resultados obtenidos 

del análisis de DFT, junto con la estimación del volumen de macroporos 

obtenida por porosimetría de mercurio. 

En primer lugar, se observa que el tratamiento con ácido nítrico al 

1 % provoca un descenso del volumen de microporos, mientras que los 

volúmenes de meso y microporos estrechos no sufren ninguna modificación. 

Al aumentar la concentración de ácido nítrico al 20 %, el volumen de 

mesoporos permanece invariable, mientras que los microporos medios y los 

más estrechos disminuyen en gran proporción. 

No obstante, la oxidación con ácido nítrico al 60 % es la que 

produce cambios más drásticos, pues afecta a todos los tamaños de poros. 

Los mesoporos, que con disoluciones más diluidas de ácido nítrico no 

experimentaban ninguna variación con respecto al carbón original, sufren 

ahora un brusco descenso, al igual que los microporos. 
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Figura 4.17.  Distribución de volumen de poros en los carbones activos 
oxidados, aplicando el método DFT a las isotermas de 
adsorción de N2 a 77 K.  

En cuanto a la estructura macroporosa, evaluada mediante 

porosimetría de mercurio, se observa un descenso paulatino a medida que 

aumenta la concentración del ácido nítrico, aunque la muestra QN60 muestra 

aproximadamente un volumen de macroporos análogo al de QN20. Este 

resultado parece indicar que el ácido nítrico a elevadas concentraciones 

genera la destrucción de las paredes más frágiles del material, de modo que 

desaparece la estructura meso y microporosa de este carbón. Es decir, QN60, 

es un material con baja porosidad, constituida fundamentalmente por 

macroporos, o poros de gran tamaño. 

Sin embargo, tanto QS como QPER presentan una distribución de 

poros análoga a la muestra QN1; es decir, con un ligero descenso del 

volumen de microporos, mientras que el volumen de microporos estrechos y 
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mesoporos se mantiene. El efecto de esta disminución de la microporosidad 

más estrecha se observa también a partir de las isotermas de adsorción de 
CO2 a 273 K de la Figura 4.18.  
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Figura 4.18.  Isotermas de adsorción de CO2 a 273 K de los carbones 
oxidados. 

La utilización de las isotermas de CO2 para la determinación de la 

microporosidad de carbones con alto contenido en oxígeno ha sido puesta en 

tela de juicio en varias ocasiones, aludiendo a la posible adsorción 

inespecífica del CO2 en los grupos oxigenados de la superficie de los 

carbones, en lugar de en los poros del material [GUILLOT, 2001]. Sin embargo, 

los resultados obtenidos en este trabajo, ponen de manifiesto que la 

adsorción de CO2 es una técnica totalmente viable para este propósito. 

Lo primero que llama la atención, es el hecho de que la isoterma de 

la muestra oxidada con peroxodisulfato amónico (QS) es prácticamente 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 181 

superponible a la del material original. A la vista de los análisis químico y 

estructural del carbón QS, se puede concluir que se introduce una gran 

cantidad de grupos oxigenados en la superficie del carbón; sin embargo, la 

isoterma de CO2 de este carbón es prácticamente superponible con la del 

material de partida, cuyo contenido en oxígeno es 5,3 veces inferior.  

Al igual que se observaba en el análisis por el método DFT de las 

isotermas de nitrógeno, el tratamiento con ácido nítrico al 1 %, peróxido de 

hidrógeno y peroxodisulfato amónico, no tiene ningún efecto sobre los 

microporos estrechos del carbón original, pues las isotermas de adsorción de 

CO2 se superponen. Sin embargo, el descenso de la pendiente de QN20 y 

QN60 corrobora la disminución del volumen de microporos estrechos con el 

tratamiento cuando se usan concentraciones elevadas de ácido nítrico. 

La Tabla 4.17 muestra los parámetros texturales más significativos 

del análisis de DR a las isotermas de CO2. El volumen de microporos 

obtenido por la ecuación DR, y el área superficial, disminuyen con el 

aumento en la concentración de ácido nítrico, mientras que QS y QPER 

presentan el mismo volumen que el carbón de partida.  

Tabla 4.17.  Parámetros texturales de los CA oxidados con diferentes 
reactivos, obtenidos aplicando el método DR a las isotermas de 
adsorción de CO2 a 273 K 

Muestra SDR (m2g-1) Wo (cm3g-1) Eo (kJ mol-1) L (nm) 

Q 582 0,222 20,30 1,21 

QN1 609 0,233 20,28 1,22 

QN20 394 0,151 22,60 0,96 

QN60 266 0,102 24,46 0,83 

QS 587 0,224 20,17 1,23 

QPER 558 0,213 20,70 1,16 
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La misma tendencia se observa para el parámetro L de Stoeckli, lo 

que implica la existencia de poros de menor tamaño en el material. Es decir, 

la oxidación con elevadas concentraciones de ácido nítrico se traduce en la 

destrucción de la microporosidad del material. Al mismo tiempo, el 

parámetro L va en aumento, alcanzando un valor mínimo en QN60, lo cual 

implica la existencia de microporos cada vez más estrechos en las muestras 

oxidadas. Es decir, la acción del ácido nítrico al 20 y 60 %, destruye parte de 

la microporosidad más ancha del material, de modo que la textura del 

material resultante está constituida principalmente por microporos estrechos, 

de acuerdo con los resultados obtenidos con N2 (Figura 4.17). 

Este hecho puede deberse a un efecto de la difusión del oxidante 

desde el seno de la disolución hasta el interior de las partículas de carbón. El 

proceso de difusión en el interior de los microporos más estrechos es un 

proceso con una cinética más lenta, por lo que, inicialmente, la acción del 

oxidante tiene lugar en los poros accesibles, los de mayor tamaño. 

El descenso en el área superficial equivalente y en el volumen de 

microporos, tras la oxidación con ácido nítrico, puede ser debido a la 

destrucción de las paredes de los poros. El empleo de agentes oxidantes 

fuertes parece erosionar las paredes del carbón, debido bien a la creación de 

grupos funcionales en la superficie, bien a la abrasión por parte del oxidante 

[MORENO-CASTILLA, 1998].  

Este hecho se corrobora mediante el estudio de las muestras al 

microscopio electrónico de barrido. Las microfotografías de las Figuras 4.19 

y 4.20 muestran los cambios producidos en la morfología de las muestras 

oxidadas. La morfología de QN1 es similar a la del carbón Q original, no 

apreciándose cambios muy significativos al microscopio (Figura 4.19). Sin 

embargo, las diferencias con las muestras oxidadas con elevadas 
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concentraciones de ácido nítrico -QN20 y QN60- son notables, observándose 

una mayor alteración a medida que aumenta la concentración del ácido 

nítrico (Figura 4.20).  
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Figura 4.19.  Detalles de los carbones Q (a) y QN1 (b) observados al 
microscopio electrónico de barrido. 

Las microfotografías de la Figura 4.20 muestran cierta abrasión en 

las paredes de QN20, a pesar de que aún se conserva la matriz carbonosa de 

la muestra original. En cambio, las paredes de la muestra QN60 presentan un 

elevado grado de abrasión. Se puede apreciar cómo la oxidación con 



184 4.3. MODIFICACIÓN DE LA QUÍMICA SUPERFICIAL DE LOS CARBONES ACTIVOS  

elevadas concentraciones de ácido nítrico conduce, de manera progresiva, a 

la obtención de aglomerados de partículas de CA, modificándose 

radicalmente la matriz carbonosa del carbón de partida. 

Las microfotografías de QS en la Figura 4.21 muestran cierto grado 

de alteración en las paredes del carbón, similar al de la muestra QN20. No 

obstante, la estructura de esta muestra permanece más inalterada que QN20 ó 

QN60. Esto sugiere que dicha alteración no afecta a las paredes del material, 

sino a la superficie, siendo probablemente debida a la presencia de restos del 

reactivo sobre la superficie del carbón.  

Estas observaciones son coherentes con los resultados que se 

desprenden del análisis de las isotermas de nitrógeno y de la evaluación de la 

macroporosidad de estas muestras por picnometría de mercurio. Si bien la 

primera solamente atañe a la estructura micro y mesoporosa de los carbones, 

es razonable pensar que cuando la oxidación influye en la textura 

microporosa de los materiales, la morfología de las partículas y la 

macroporosidad se vean también afectadas. De esta manera, las 

microfotografías del SEM ponen de manifiesto los cambios morfológicos 

inducidos en los carbones como consecuencia de las distintas vías de 

oxidación utilizadas.  

En resumen, la oxidación con ácido nítrico no solo afecta a la 

naturaleza de los grupos superficiales creados, sino que da lugar a una 

abrasión de las paredes del material original -tanto mayor cuanto más 

concentrada es la disolución que se emplea- ocasionando desgaste y rotura 

de las mismas. Estos hechos repercuten en las características texturales de 

las muestras oxidadas. Por otro lado, la oxidación con peroxodisulfato 

amónico es capaz de crear funcionalidades sobre la superficie de los 

carbones, sin alterar apreciablemente la porosidad del material. 
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Figura 4.20.  Aspecto al microscopio electrónico de barrido de los carbones 
oxidados con ácido nítrico a diferentes concentraciones: a) 
QN60, b) QN20. 
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Figura 4.21.  Aspecto al microscopio electrónico de barrido de los carbones 
oxidados con: a) peroxodisulfato amónico y b) peróxido de 
hidrógeno. 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 187 

4.3.1.2. Tratamiento térmico de los carbones activos 

El tratamiento térmico tiene como finalidad eliminar los grupos 

oxigenados de la superficie del carbón, para aumentar su basicidad. Este 

tratamiento se llevó a cabo inicialmente sobre los carbones Noc y Ca-1 de 

naturaleza ácida, si bien se extendió posteriormente a los carbones Q y Lsm. 

A pesar de que estos últimos ya poseen carácter básico y que por tanto no se 

producirán cambios significativos en la naturaleza química, su tratamiento 

puede dar una idea del efecto de este calentamiento en la textura de los CA.  

La nomenclatura utilizada para los distintos carbones tratados 

térmicamente se especifica en la Tabla 4.18 y se corresponde con el nombre 

del carbón de partida, seguido de una letra que indica la atmósfera en que se 

ha llevado a cabo el calentamiento (N para N2 y C para CO2), y de la 

temperatura final del mismo. 

Tabla 4.18.  Nomenclatura utilizada para los carbones modificados 
mediante tratamiento térmico 

Carbó
n 

Atmós era durante 
tratamiento térmico 

f Temperatura ( ºC) Nomenclatur
a 

Q 
Noc 
Lsm 
Ca-1 

N2 450 ºC 

QN450 
NocN450 
LsmN450 
CaN450 

Q 
Noc 
Lsm 
Ca-1 

N2 850 ºC 

QN850 
NocN850 
LsmN850 
CaN850 

Q 
Noc 
Lsm 
Ca-1 

CO2 850 ºC 

QC850 
NocC850 
LsmC850 
CaC850 
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Una vez realizados los tratamientos térmicos, se llevó a cabo una 

caracterización textural y química de los carbones modificados. La 

Tabla 4.19 muestra las variaciones en la densidad real de los CA y sus 

correspondientes modificados. Atendiendo a los valores de den idad real, se 

observan claramente dos tendencias; por un lado, los carbones Q y Lsm 

experimentan variaciones poco significativas, mientras que, por otro, Noc y 

Ca-1 presentan cambios mucho más notables. En general, el tratamiento a 

450 ºC no induce modificaciones significativas en la densidad real de 

ninguno de los carbones activos estudiados. Sin embargo, el tratamiento a 

850 ºC, en atmósfera inerte  u oxidante, produce un aumento de este 

parámetro, más substancial en los carbones Ca-1 y Noc. 

s

e
 

Tabla 4.19.  Densidad real de los carbones modificados mediante 
tratamiento térmico 

Muestra Densidad r al 
(g cm-3) Muestra Densidad real 

(g cm-3) 

Q 2,18 Lsm 1,93 

QN450 2,14 LsmN450 1,93 

QN850 2,14 LsmN850 2,04 

QC850 2,18 LsmC850 2,08 

Muestra Densidad r al 
(g cm-3) 

e
 Muestra Densidad real 

(g cm-3) 

Ca-1 1,57 Noc 1,60 

CaN450 1,56 NocN450 1,61 

CaN850 1,93 NocN850 1,97 

CaC850 2,01 NocC850 2,02 

Este hecho sugiere que el origen de los cambios en la densidad real 

podría estar ligado a la naturaleza química de ambos carbones. Durante el 

tratamiento térmico a elevada temperatura de estos carbones, se produce la 

eliminación parcial de los grupos funcionales oxigenados de los carbones. El 
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alto contenido en oxígeno de los carbones Ca-1 y Noc frente a Q y Lsm, se 

traduce en una mayor eliminación de gases. Consecuentemente, se produce 

en el material un enriquecimiento en capas grafénicas, y un aumento de la 

densidad real del material.  

Las Figuras 4.22 y 4.23 muestran las isotermas de adsorción de N2 
a 77 K de los CA modificados térmicamente. Es interesante destacar que, en 

general, los tratamientos térmicos disminuyen la capacidad de adsorción de 

N2, salvo para el carbón Lsm.  

Las isotermas de los modificados obtenidos a partir de Lsm, 

prácticamente se superponen con la del carbón de partida. En el caso del 

tratamiento térmico de Q, se observa un ligero descenso del volumen 

adsorbido de las isotermas, sobre todo en la zona de presiones relativas altas. 

Sin embargo, los cambios más significativos se observan para los carbones 

Ca-1 y Noc.  

El tratamiento a 450 ºC en atmósfera inerte no parece alterar, “a 

priori”, la textura de los carbones Ca-1 y Noc, puesto que ambas isotermas 

son casi superponibles con las originales. Se observa un descenso 

considerable del volumen adsorbido tras el calentamiento a 850 ºC en N2, lo 

que implica una pérdida de la estructura porosa del CA. Si el calentamiento, 

en cambio, se realiza a la misma temperatura y en atmósfera oxidante, el 

volumen de N2 adsorbido es mayor que en el caso anterior, aunque sigue 

siendo menor que el carbón de partida (ver Figura 4.23). 

Los parámetros texturales más importantes obtenidos aplicando los 

métodos DR y BET se muestran en la Tabla 4.20. Tal como apuntaba la 

forma de las isotermas de Lsm y sus modificados, no se aprecian cambios 

significativos en este carbón.  
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Figura 4.22.  Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de los carbones Q y 
Lsm tratados térmicamente. 
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Figura 4.23.  Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de los carbones Noc y 
Ca-1 tratados térmicamente. 
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El área de las muestras LsmN450 y LsmN850 es prácticamente la 

misma que la de Lsm. Sin embargo, el área BET aumenta un 11 % cuando el 

calentamiento se realiza a 850 ºC en atmósfera de CO2, obteniéndose 

también un volumen de microporos mayor, atendiendo al parámetro Wo de la 

ecuación de DR. 

En el caso de Ca-1 y Noc, el área BET de las muestras sometidas a 

calentamiento a 850 ºC en atmósfera inerte disminuye un 32 %, frente a un 

4-8 % para las muestras calentadas a 450 ºC en nitrógeno y a un 9-18 % para 

el calentamiento a 850 ºC en CO2.  

El tratamiento del carbón Q refleja el mismo comportamiento 

observado en Noc y Ca-1, aunque en menor extensión, con reducciones de 

área BET entre el 6-11 %; es decir, en atmósfera inerte, el área disminuye a 

medida que aumenta la temperatura de calentamiento. En condiciones 

oxidantes, el área BET es menor que en el material de partida, aunque se 

recupera parte de la estructura porosa del carbón respecto al mismo 

tratamiento en condiciones inertes. Esta disminución del área superficial 

equivalente está relacionada con la gasificación parcial del carbón como 

consecuencia de la eliminación los grupos funcionales oxigenados de la 

superficie del carbón durante el calentamiento. 

El volumen de microporos, Wo, disminuye progresivamente con el 

tratamiento térmico, a la vez que se produce un estrechamiento de la 

microporosidad, como se desprende de los valores de L recogidos en la 

Tabla 4.20. Estos cambios son más notables en los carbones Ca-1 y Noc.  

El volumen de microporos experimenta una reducción del 3-8 % en 

el caso del calentamiento de los carbones Ca-1 y Noc a 450 ºC, siendo 

aproximadamente del 30 % tras el calentamiento a 850 ºC en atmósfera 

inerte. Al mismo tiempo, el estrechamiento de la porosidad es considerable, 
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pasando de un tamaño medio de poros de 1,95 nm en el carbón de partida, a 

1,21 nm para CaN850.  

El calentamiento a 850 ºC en atmósfera oxidante origina un aumento 

en el volumen de microporos, así como un ensanchamiento del tamaño de 

los poros, respecto al tratamiento en las mismas condiciones pero en 

atmósfera inerte. 

Tabla 4.20.  Parámetros texturales de los carbones activos tras el 
tratamiento térmico, aplicando los métodos DR y BET a las 
isotermas de adsorción de N2 a 77 K 

Muestra 
SBET 

(m2g-1) 
CBET

Wo 

(cm3g-1) )

Eo 

(kJ mol-1

L 

(nm)

Smi 

(m2g-1) 

SDR 

(m2g-1) 
Ca-1 1414 157 0,466 17,0 1,95 479 1314 

CaN450 1303 167 0,430 17,5 1,76 487 1211 
CaN850 961 287 0,335 20,3 1,21 553 943 
CaC850 1282 291 0,459 19,8 1,29 714 1293 

Noc 1550 175 0,515 16,9 1,96 526 1451 
NocN450 1477 164 0,504 17,1 1,90 529 1419 
NocN850 1073 275 0,380 20,2 1,23 619 1070 
NocC850 1272 252 0,446 19,9 1,27 703 1255 

Q 1149 242 0,423 18,7 1,48 572 1191 
QN450 1078 276 0,393 19,3 1,37 572 1106 
QN850 1022 353 0,378 19,7 1,29 584 1065 
QC850 1064 308 0,384 19,6 1,32 581 1082 

Lsm 896 727 0,346 21,4 1,08 639 973 
LsmN450 916 730 0,344 22,3 0,99 691 968 
LsmN850 911 730 0,342 22,4 0,98 697 965 
LsmC850 983 768 0,367 23,0 0,94 783 1033 

La distribución de tamaños de poro obtenida por aplicación del 

método DFT a las isotermas de N2 muestra los cambios observados en la 

estructura porosa de los distintos carbones (Figura 4.24).  
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Figura 4.24.  Distribución de volúmenes de poro de los carbones  
modificados térmicamente, obtenida por el método DFT 
aplicado a las isotermas de adsorción de N2 a 77 K. 
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La distribución de tamaños de poro de los carbones modificados a 

partir de Lsm permanece prácticamente sin cambios. Para Q, el 

calentamiento en atmósfera inerte da lugar a un ligero descenso del volumen 

de micro y mesoporos. En el caso de los carbones Ca-1 y Noc, los cambios 

son más importantes, observándose diferencias a medida que aumenta la 

temperatura de tratamiento. 

A 450 ºC, se observa un ligero descenso del volumen de mesoporos 

y microporos. A 850 ºC, en cambio, se aprecia un fuerte descenso de los 

volúmenes de micro y mesoporos, junto con un aumento en el volumen de 

los microporos estrechos. Finalmente, a 850 ºC, en atmósfera oxidante, se 

recupera el volumen de microporos y mesoporos, con respecto al mismo 

tratamiento pero en atmósfera inerte. 

Estos cambios en la porosidad son debidos, probablemente, a la 

gasificación parcial de las muestras, como consecuencia de la 

descomposición, en CO y CO2, de los grupos funcionales oxigenados de la 

superficie de los carbones a elevada temperatura. La cantidad de gas que 

evoluciona, así como la temperatura de descomposición, son características 

de cada grupo funcional [OTAKE, 1993]. A temperaturas bajas, 450 ºC, 

solamente se descomponen los grupos de carácter más débil (grupos ácidos 

como carboxilatos, lactonas o anhídridos) mientras que a temperaturas 

superiores a 800 ºC empiezan a descomponerse los grupos más estables, 

tales como fenoles, éteres o quinonas. 

Algunos autores han mostrado que la gasificación parcial del carbón 

como consecuencia de un calentamiento térmico, da lugar a un descenso en 

el volumen de microporos, junto con un ensanchamiento de la 

microporosidad y un aumento de la mesoporosidad del carbón 

[MORENO-CASTILLA, 1998]. En este trabajo, en cambio, se ha observado un 
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efecto contrario; es decir, tal como se recoge en la Tabla 4.20 y la 

Figura 4.24, se han encontrado evidencias de que se produce un 

estrechamiento de la microporosidad de los carbones con el tratamiento 

térmico a distintas temperaturas. 

La diferencia principal entre los carbones utilizados en este trabajo  

y los descritos en el trabajo de Moreno-Castilla y colaboradores, radica en el 

contenido en cenizas de los mismos. Moreno-Castilla y colaboradores 

emplean carbones activos con bajo contenido en cenizas (0,1 %), obtenidos a 

partir de huesos de aceituna, a los que someten a tratamientos de oxidación y 

calentamiento térmico. Sin embargo, en este trabajo se han empleado cuatro 

carbones diferentes, todos ellos de origen comercial, y con contenidos en 

cenizas que varían desde 11 al 0.9 %. No se ha observado dependencia 

alguna de los resultados con el contenido en cenizas de los carbones, puesto 

que todos ellos se comportan mostrando la misma tendencia.  

Este estrechamiento de la microporosidad, puede explicarse teniendo 

en cuenta los procesos que ocurren durante el calentamiento del carbón. Por 

un lado, se produce una desgasificación parcial en el carbón, como 

consecuencia de la eliminación de los grupos oxigenados de la superficie, en 

forma de CO y CO2. Por otro lado, es factible que se produzcan 

reorganizaciones internas del material durante el calentamiento, dando lugar  

a la formación de estructuras carbonosas que bloqueen el acceso a los poros. 

Estas constricciones en las bocas de los poros, se traducirían, por lo tanto, en 

un estrechamiento de la porosidad de material tratado, así como en un 

descenso del área superficial. .  

Los carbones Ca-1 y Noc, presentan un elevado contenido en 

oxígeno, tal como se indicaba en la Tabla 4.5, por lo que el volumen de 

gases liberados durante el tratamiento térmico es mucho mayor que en el 
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caso de los carbones Q y Lsm. La evolución de estos gases, se produce a 

través de todo el material, incluso desde el interior, de manera que dichos 

gases difunden al exterior, a través de la estructura porosa del carbón. 

Cuando el volumen de gases desprendidos es muy grande, es probable que se 

produzca la rotura de las paredes del material. El desgaste o deterioro de las 

paredes de los poros, se traduciría en alteraciones de la estructura porosa 

respecto al material de partida. Sin embargo, contrariamente a los resultados 

obtenidos por Moreno-Castilla y colaboradores, estas alteraciones producen 

un estrechamiento en la estructura porosa del material inicial.  

En el caso de Ca-1 y Noc, se observa un descenso considerable del 

área y de la porosidad, como consecuencia de su elevado contenido en 

oxígeno y del gran volumen de gases desprendidos. Para Q y Lsm, las 

muestras sometidas a tratamiento térmico mantienen una estructura porosa 

bastante similar a la de los carbones de partida, puesto que el volumen de 

gases desprendidos durante los tratamientos es pequeño, debido al bajo 

contenido en oxígeno de ambos carbones.  

Los cambios en la porosidad de las muestras modificadas 

térmicamente, dependerán no solo del volumen de gases liberados durante el 

tratamiento, sino también de la resistencia mecánica de las partículas del CA. 

Carbones como Ca-1 y Noc, de origen vegetal y obtenidos por activación 

química del material precursor, presentan muy baja resistencia mecánica de 

las partículas, por lo que los gases CO y CO2 liberados podrían dar lugar a la 

rotura de las paredes de los poros del material, destruyendo porosidad, y 

como consecuencia, disminuyendo el área superficial equivalente. Este 

proceso ocurriría en mayor extensión a 850 ºC.  

A temperaturas bajas, 450 ºC, el volumen de gases desprendidos es 

mucho menor, ya que solamente se descomponen los grupos funcionales de 
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carácter más débil, mientras que a temperaturas superiores a 800 ºC 

empiezan a descomponerse también los grupos térmicamente más estables. 

Sin embargo, durante el tratamiento en atmósfera oxidante de CO2, además 

de los cambios en la textura como consecuencia de la evolución de los 

grupos funcionales superficiales, se produce una reactivación del material 

adsorbente, con lo que se crea nueva porosidad en el interior de las 

partículas. 

Las isotermas de adsorción de CO2 a 273 K de los carbones 

tratados térmicamente se muestran en la Figura 4.25. Las primeras 

apreciaciones que se pueden extraer son que las isotermas de CO2 del carbón 

Q y sus modificados son superponibles en todo el intervalo de presiones 

relativas. Esto implica que no se han producido variaciones en la textura de 

la muestra Q original. Sin embargo, las isotermas de N2 de estas mismas 

muestras revelaban ciertos cambios en su estructura porosa. Esto parece 

indicar que la estructura porosa más fina –determinada por la adsorción de 

CO2- de las muestras permanece intacta, mientras que se aprecian pequeñas 

alteraciones en los poros de mayor tamaño.  

Para el carbón Lsm, el volumen adsorbido por las muestras tratadas a 

450 y 850 ºC en N2 es menor que el del carbón no tratado. Sin embargo, 

LsmC850 presenta una isoterma ligeramente mayor a presiones relativas 

elevadas. Para Ca-1 y Noc, la situación es totalmente diferente, como era de 

esperar, según los resultados previamente obtenidos por las isotermas de 

adsorción de N2 a 77 K. Tanto CaN450 como NocN450 presentan isotermas 

superponibles a la original. Sin embargo, las muestras tratadas a 850 ºC 

presentan, en ambos casos, un aumento considerable del volumen adsorbido 

a presiones relativas bajas, mientras que a presiones relativas altas, las 

isotermas se cierran, alcanzando valores similares a los de las muestras de 

partida.  
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Figura 4.25.  Isotermas de adsorción de CO2 a 273 K de los carbones 
modificados mediante tratamiento térmico. 
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Esto implica que los cambios producidos solamente afectan a los 

microporos más estrechos, manteniéndose intacta la estructura de los 

microporos más anchos. 

A la vista de estos resultados, cobra sentido la hipótesis acerca de la 

reorganización interna del material con creación de constricciones que 

dificulten la entrada del gas de análisis en los poros del material. 

El hecho de que las isotermas se cierren alcanzando el mismo 

volumen adsorbido que el CA original sugiere que la estructura porosa es la 

misma, si bien se han producido constricciones en la entrada de los poros, 

responsables del aumento del volumen adsorbido a presiones relativas bajas. 

Por otro lado, el estrechamiento de los poros hace que el N2 no pueda entrar 

en dichos poros, por lo que el área BET disminuye considerablemente así 

como el volumen de microporos calculado mediante adsorción de N2, tal 

como se recoge en la Tabla 4.20. 

Este efecto es más acusado en las muestras CaC850 y NocC850; 

ambas presentan un aumento del volumen adsorbido tanto a bajas como a 

altas presiones relativas. Estos resultados ponen de manifiesto el efecto de la 

atmósfera oxidante durante el tratamiento térmico. No solo se produce un 

aumento de microporos estrechos, sino que aumenta también el volumen de 

microporos más anchos como consecuencia de la activación. 

La Tabla 4.21 muestra los parámetros texturales más significativos 

del análisis de DR a las isotermas de CO2 a 273 K. Los valores obtenidos 

indican un aumento de la microporosidad estrecha en los carbones Ca-1 y 

Noc, a medida que se someten a tratamientos térmicos a temperaturas 

crecientes. Los valores de L ponen de manifiesto que existe un 

estrechamiento de los microporos, resultados que no se reflejaron tras el 

análisis de las isotermas de N2 por DFT.  
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Tabla 4.21.  Parámetros texturales de los carbones tratados 
térmicamente, aplicando el método DR a las isotermas de 
CO2 a 273 K 

Muestra  ) E   SDR (m2g-1) Wo (cm3g-1
o (kJ mol-1) L (nm)

Ca-1 303 0,116 28,3 0,64 
CaN450 311 0,119 28,2 0,64 
CaN850 381 0,145 30,6 0,56 
CaC850 498 0,191 28,4 0,64 

Noc 294 0,119 28,6 0,63 
NocN450 326 0,125 27,9 0.65 
NocN850 345 0,132 31,6 0,54 
NocC850 392 0,150 30,1 0,58 

Q 310 0,119 29,1 0,61 
QN450 328 0,125 29,1 0,61 
QN850 333 0,127 29,0 0,61 
QC850 312 0,119 28,9 0,62 

Lsm 500 0,191 29,4 0,60 
LsmN450 481 0,184 28,6 0,63 
LsmN850 502 0,192 27,6 0.66 
LsmC850 554 0,212 28,9  0,62 

En resumen, la caracterización textural de los carbones modificados 

térmicamente ha puesto de manifiesto que mientras apenas se producen 

cambios en la textura de carbones con bajos contenidos en oxígeno, el 

proceso de gasificación parcial que se produce en carbones con alto 

contenido en oxígeno, debido a la eliminación de grupos oxigenados, resulta 

significativo en la textura de las muestras modificadas. 

A 450 ºC el volumen de gases liberados es menor que a 850 ºC, ya 

que solo se descomponen aquellos grupos más lábiles. Sin embargo, a 

850 ºC, se produce también la descomposición de los grupos térmicamente 

más estables, lo cual unido al hecho de que el calentamiento es más 
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desorganizado –como consecuencia del mayor volumen de gases liberados 

en el mismo tiempo de calentamiento-, puede favorecer la destrucción de la 

estructura porosa del material de partida, tal como se observa en las 

isotermas de N2 a 77 K. A 850 ºC y en atmósfera oxidante, la activación que 

se produce en el material, parece jugar un papel importante en los carbones 

Ca-1 y Noc, de origen vegetal, no observándose la misma tendencia en Q y 

Lsm, a pesar de en todos los casos se realiza una sobreactivación del 3%. 

4.3.2. EFECTO SOBRE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS 

4.3.2.1. CARBONES OXIDADOS POR TRATAMIENTO CON REACTIVOS 

El análisis elemental de los CA oxidados se recogen en la 

Tabla 4.22, junto con los valores del punto de carga cero.  

El contenido en oxígeno de los CA oxidados con ácido nítrico 

aumenta a medida que lo hace la concentración del ácido. De igual manera, 

se aprecia un ascenso en el contenido en nitrógeno de los carbones oxidados 

con ácido nítrico, alcanzándose un valor máximo para las muestras oxidadas 

con reactivo al 60 %. Por otro lado, las muestras tratadas con 

peroxodisulfato amónico no presentan variación significativa del contenido 

en azufre, sugiriendo que durante la oxidación con este reactivo no se 

producen grupos funcionales de azufre. 

El ácido nítrico al 1 % provoca una leve oxidación del carbón, que 

se refleja en el descenso del pHPZC en tres unidades. Concentraciones más 

elevadas del ácido producen un aumento considerable del contenido en 

oxígeno del carbón, lo cual se traduce en una disminución del punto de carga 

cero. 
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Tabla 4.22.  Análisis químico y pH PZC de los carbones oxidados con 
reactivos 

Muestra       Q QN1 QN20 QN60 QS QPER
Carbono 85,6 84,3 78,7 75,3 67,8 85,1 
Hidrógeno 0,5 2,7 2,8 2,8 2,8 0,7 
Oxígeno 1,9 2,3 11,3 15,0 10,3 2,3 
Nitrógeno 0,6 1,0 1,5 1,7 0,7 0,7 
Azufre total 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 
pHPZC 9,2 6,2 5,1 4,2 2,3 9,6 

Muestra  LSM LSMN
1 LSMN20 LSMN60 LSM

S 
LSMPE

R 
Carbono 93,9 91,5 81,3 79,7 82,5 93,2 
Hidrógeno 

fr  total 
pHPZC 8,2 6,1 4,5 3,5 2 5,5 

0,9 2,3 2,5 2,7 2,7 0,9 
Oxígeno 3,3 4,3 13,2 14,4 12,7 3,8 
Nitrógeno 0,5 0,9 1,5 1,8 0,5 0,5 
Azu e 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

El ácido nítrico es un oxidante fuerte, tal como se desprende del 

valor de su potencial estándar de oxidación (ecuaciones 3.27 y 3.28); de 

st, el potencial de oxidación de un 

compuesto puede expresarse como: 

Eo 

acuerdo con la ecuación de Nern

reductor

    (4.1) 

siendo n el número de electrones que intervienen en la semireacción de 

oxidación, y que en el caso de la reducción del ácido nítrico de elevada 

concentración,  según la Ecuación 3.27, podría expresarse como: 

oxidante
0 a

aln
F

RT
n

+= EΕ

( )( )[ ]
NO

   (4.2) 
2

HNO

p

aa
ln

2F
RT 3

+−

+= oEE
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Asumiendo que la presión parcial del NO es una constante, dada la 

baja solubilidad de este gas en agua, la expresión adopta la forma: 

( )( )[ ]2
HNO1 aalogK

3
+−+= oEE    (4.3) 

siendo K1 una constante. Es decir, que el potencial de oxidación del ácido 

nítrico se relaciona con la concentración (expresada en términos de afinidad) 

del reactivo, y con la concentración de protones, o lo que es lo mismo, el pH 

de la disolución. Haciendo cálculos, la expresión queda de la forma: 

pHKlogCK 3NO2
3
−+= −oEE    (4.4) 

siendo K2 y K3 constantes. Como se puede deducir, el aumento de la 

concentración de ácido nítrico y el descenso del pH, aumenta el poder 

oxidante de este reactivo. Es decir, la proporción de grupos oxigenados 

creados en la superficie del carbón, y con ella la acidez de la muestra 

modificada, aumenta con la concentración del ácido nítrico utilizado como 

oxidante, tal como se desprende del contenido en oxígeno de la Tabla 4.22 

de los carbones oxidados. 

La oxidación con peroxosulfato amónico es tan efectiva como el 

nítrico al 60 %, obteniéndose un material de carácter ácido, con la ventaja 

adicional de que la textura del material apenas se modifica, tal como se 

comentó en el Apartado 4.3.1. La expresión de la Ecuación de Nernst del 

peroxodisulfato amónico en función de la Ecuación 3.29 adopta la siguiente 

forma: 

-2
4

-2
82 )(SO5)O(S4 logCKlogCK −+= oEE  (4.5) 
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Se deduce de la Ecuación 4.5, que el poder oxidante de este reactivo 

disminuye con la concentración de ácido sulfúrico, por doble efecto de la 

acidez del medio y del ión común. Por eso, a pesar de que su potencial 

normal de oxidación es mayor que el del ácido nítrico, el resultado es que el 

ácido nítrico al 60 % es capaz de oxidar en mayor extensión la superficie de 

los carbones, como se refleja en el contenido en oxígeno de las muestras 

modificadas.  

Llama la atención el resultado del contenido en oxígeno de la 

muestra tratada con peróxido de hidrógeno. Apenas se aprecia un ligero 

ascenso en el contenido en oxígeno, para los dos carbones tratados, a pesar 

de que es el reactivo de mayor poder oxidante (Ecuación 3.31). Mientras que 

en la oxidación con ácido nítrico y peroxodisulfato amónico el contenido en 

oxígeno aumenta hasta siete veces, el peróxido de hidrógeno tan solo refleja 

un aumento de 1,7 veces.  

A la vista de estos resultados, parece que el poder oxidante de este 

reactivo se ha reducido considerablemente, debido probablemente a 

reacciones de descomposición. El agua oxigenada se descompone en 

disolución acuosa de manera espontánea, de acuerdo con la reacción: 

( ) ( ) ( )gOlOHlOH 2222 2
1+→    (4.6) 

Esta descomposición disminuye el poder oxidante del peróxido en 

disolución, no solo porque el oxígeno liberado es un oxidante más débil, 

(Eo = 1.23 V), sino también por la diferencia de solubilidad en agua de ambos 

compuestos, ya que mientras el peróxido de hidrógeno es miscible en agua 

en todas las proporciones, el O2 (g) se disuelve en poca extensión. Todo 

parece indicar que la oxidación del CA se ha llevado a cabo en muy poca 
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extensión, debido a la desproporción del peróxido de hidrógeno al 10 %, de 

acuerdo con la Ecuación 4.6. 

Con objeto de conocer la naturaleza de los grupos funcionales 

creados en la superficie de los CA tras la oxidación con distintos reactivos, 

se llevó a cabo un estudio de Espectroscopía Infrarroja por Transformada de 

Fourier, de los materiales de partida y de los modificados. La Figura 4.26 

muestra los espectros infrarrojo de los CA oxidados; la interpretación de las 

bandas está basada en estudios de materiales similares [SÓCRATES, 1994]. 

Como se puede observar, todos los espectros presentan las mismas bandas, 

diferenciándose únicamente en la altura relativa de las mismas. Aparece una 

banda ancha de adsorción en las muestras oxidadas con nítrico al 60 %, a 

3400 cm-1 que se asigna al H del enlace O-H y a los grupos N-H. También se 

aprecia un pequeño hombro a 3070 cm- 1, atribuido al enlace C-H aromático.  

La región espectral entre 1750 y 1600 cm-1, es frecuentemente una 

zona de solapamiento de bandas, por lo que a veces ocurren desplazamientos 

de las absorciones máximas hacia números de onda más bajos. En este caso, 

aparecen bandas a 1750 y 1600 cm-1. La primera se asigna a la vibración del 

enlace C=O de los ésteres, cetonas o lactonas [PAINTER, 1981] y la segunda 

corresponde al enlace C=C aromático, y a las vibraciones del enlace C=O en 

quinonas y sistemas ceto-enólicos conjugados [PAINTER, 1981].  

La elevada intensidad de la banda a 1600 cm-1 indica la conjugación 

del enlace carbono-carbono aromático con los carbonilos de los ésteres o 

cetonas. La ausencia de una banda de absorción entre 1730-1690 cm-1, indica 

que la oxidación no provoca la creación de grupos ácido carboxílico libres 

[FANNING, 1991]. Esta banda, en cambio, sí aparecía, muy intensa, en los 

carbones Ca-1 y Noc (ver Figura 4.7).  
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Figura 4.26.  Espectros DRIFT de los carbones oxidados con distintos 
reactivos. 
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Las muestras oxidadas con nítrico al 60 %, QN60 y LsmN60, 

presentan un hombro estrecho en la región entre 1740-1880 cm-1, indicando 

la aparición de anhídridos, que por otro lado, no se aprecian en las muestras 

oxidadas con concentraciones más bajas de ácido nítrico ni con 

peroxodisulfato amónico. Esto sugiere que la creación de estos grupos 

solamente ocurre con concentraciones elevadas de nítrico. 

También se puede observar que todas las muestras presentan un 

aumento en la banda entre 1300 y 1000 cm-1, con un pequeño hombro a 

1068 cm–1, atribuido a la vibración de los enlaces de los grupos C-O y 

C-O-C, es decir alcoholes, fenoles, éteres y ésteres. La  presencia de una 

banda ancha a 1245 cm-1, con un pequeño hombro a 1160 cm-1, indica la 

presencia de estructuras tipo éter [GÓMEZ-SERRANO, 1999].  

La formación de funcionalidades nitrogenadas durante la oxidación 

con ácido nítrico de los carbones, ha sido sugerida en la literatura por varios 

autores [MENÉNDEZ, 1999a]. A partir del análisis cualitativo por IRFT no se 

han encontrado evidencias sobre la formación de grupos nitrogenados. La 

ausencia de una banda centrada a 3200 cm-1, junto con la banda a 1400 cm-1, 

son indicativos de la ausencia de grupos nitro o nitrato en la superficie del 

carbón activo oxidado [PRADHAN, 1999].  

Las bandas entre 900 y 600 cm-1 se deben, principalmente, a las 

vibraciones de la deformación del enlace aromático C-H. Por debajo de 

700 cm-1, se producen vibraciones del esqueleto de difícil interpretación. 

La muestra oxidada con peróxido de hidrógeno al 10 % presenta la 

aparición de bandas de carácter muy débil, a 1600 y 1245 cm-1. Esto sugiere 

que la oxidación se lleva a cabo en muy poca extensión, produciéndose un 

pequeño aumento en las bandas correspondientes a grupos éter y grupos 

carbonilo.  
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Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos tras el análisis 

elemental de las muestras QPER y LsmPER, donde se expone que las 

características de las muestras oxidadas con este reactivo son muy similares 

a las de los materiales de partida, y que la oxidación promovida es muy 

tenue. Se observa un ligero aumento del contenido en oxígeno, y la aparición 

de bandas de infrarrojo de carácter muy débil. 

Algunos autores han descrito al peróxido de hidrógeno como un 

reactivo capaz de promover la oxidación de los CA. No obstante, la 

descomposición de este reactivo depende de muchos parámetros, tales como 

la concentración del peróxido de hidrógeno, el pH de la disolución, y la 

actividad catalítica del CA. El procedimiento seguido en este trabajo 

favorece la descomposición del peróxido de hidrógeno, puesto que se 

observa un violento desprendimiento de gases (oxígeno) al poner en contacto 

el oxidante con el CA. No obstante, el oxígeno liberado no reacciona 

íntegramente con el material, lo que corrobora el mecanismo de 

descomposición propuesto anteriormente para el peróxido de hidrógeno. 

Aunque no existen diferencias cualitativas en las bandas espectrales 

de los carbones oxidados, sí se pueden apreciar ciertas diferencias 

semi-cuantitativas, lo que ofrece una idea de la concentración de los 

principales grupos orgánicos presentes en las mismas.  

Con objeto de complementar la identificación de la naturaleza 

química de los carbones modificados, se ha realizado un estudio de las 

funcionalidades por desorción térmica programada (TPD). La Figura 4.27 

muestra los perfiles de TPD de los CA oxidados.  

Los perfiles del agua indican claramente que los carbones oxidados 

presentan una cola del pico más pronunciada que el original, lo que es 

indicativo de que el agua no solo procede de la humedad de estas muestras.  
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Figura 4.27.  Perfiles de desorción de CO, CO2 y H2O en los carbones 
oxidados con distintos reactivos.  
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La muestra QN60 presenta un contenido muy alto en humedad, 

respecto al resto de muestras oxidadas. Por otro lado, QS presenta un pico en 

torno a 280 ºC que se corresponde con agua pirolítica precedente de la 

descomposición de grupos ácidos carboxílicos a temperaturas bajas. El 

hecho de que aparezca un pico de desorción de CO2 a esta misma 

temperatura corrobora esta hipótesis.  

Los perfiles de CO muestran la presencia de grupos funcionales en 

los carbones QN60 y QN20 a altas temperaturas, que se pueden asignar a 

grupos fenólicos, carbonilos, quinonas e hidroquinonas. Se aprecia que tanto 

el carbón de partida Q como QN1, QS y QPER no presentan prácticamente 

evolución de CO.  

Llama la atención la ausencia de perfil de CO en QS. Este carbón, 

presenta un elevado contenido en oxígeno, comparable al de QN20 y QN60 

(ver Tabla 4.22), así como un punto de carga cero bajo. Sin embargo no se 

aprecia banda de desorción de CO ni siquiera a altas temperaturas, lo cual 

contrasta con los resultados obtenidos por espectroscopía de IR. El espectro 

de IR de QS (Figura 4.26) muestra las mismas bandas que QN20 o QN60.  

Los perfiles de CO2 muestran diferencias significativas en los 

carbones oxidados con distintos reactivos. La oxidación con ácido nítrico de 

elevada concentración, QN60 y QN20 da lugar a la aparición de un pico a 

450 ºC, que se corresponde con grupos ácidos carboxílicos. Sin embargo, la 

muestra QS presenta únicamente un perfil a alta temperatura, lo que es 

indicativo de la presencia de anhídridos y lactonas. Es decir, a pesar del 

elevado contenido en oxígeno de las muestras QN60 y QS, la oxidación con 

peroxodisulfato amónico da lugar a funcionalidades distintas en el carbón. 

Sin embargo, estas diferencias no se apreciaron a partir de los espectros de 

infrarrojo de los carbones. Este hecho puede ser debido a la falta de 
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sensibilidad de la técnica espectroscópica para la identificación de grupos 

funcionales presentes en baja proporción en muestras de naturaleza tan 

compleja como los carbones activos. 

Es interesante destacar que las muestras QN1 y QPER, oxidadas con 

ácido nítrico al 1 % y peróxido de hidrógeno, respectivamente, no se ven 

alteradas con respecto al carbón de partida. Tanto los infrarrojos como la 

desorción térmica programada ponen de manifiesto las similitudes entre 

estas muestras.  

La Tabla 4.23 recoge los resultados del método de Boehm de los 

carbones oxidados con ácido nítrico y peroxodisulfato amónico. Se puede 

observar el efecto de la concentración creciente de ácido nítrico en el 

consumo de las distintas bases y ácidos. Por otro lado, estos resultados son 

coherentes con el contenido en oxígeno de cada una de las muestras. Así, QS 

presenta un contenido en oxígeno elevado, lo que se corrobora con el 

consumo de las bases del método de Boehm.  

Tabla 4.23.  Valoración selectiva de los grupos funcionales de los 
carbones oxidados, según el método de Boehm 

Carbón activo Q QN1 QN20 QN60 QS QPER 

µeq NaHCO3/g CA 0 0 122 698 364 0 

µeq Na2CO3/g CA 110 94 361 735 669 98 

µeq NaOH/g CA 51 139 415 1498 1164 51 

µeq HCl/g CA 442 240 172 0 0 420 

QN20 presenta un contenido en oxígeno superior al de QS (ver 

Tabla 4.22), a pesar de su pHPZC ligeramente más alto (ver Tabla 4.22). Estos 

resultados, aparentemente contradictorios, sugieren la presencia de grupos de 

carácter más ácido en QS. Según el método de Boehm, se aprecia un mayor 
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consumo de bases en QS, lo que verifica la hipótesis anterior acerca de un 

menor número de grupos funcionales oxigenados, pero de carácter ácido más 

fuerte. 

Asumiendo la neutralización selectiva de los distintos grupos 

funcionales ácidos en función de los distintos pka de las bases empleadas, 

Boehm propuso la cuantificación individual de estos grupos tal como se 

describió en el Apartado 3.1.2.5. La Tabla 4.24 recoge los resultados 

obtenidos.  

Tabla 4.24. Identificación de los grupos funcionales siguiendo el criterio 
de Boehm 

Carbón activo Q QN1 QN20 QN60 QS QPER 

µeq carboxilos 0 0 122 698 364 0 

µeq lactonas 110 94 239 37 305 98 

µeq grupos fenólicos - 45 54 763 495 - 

µeq grupos básicos 442 240 172 0 0 420 

Según los análisis químicos y de DRIFT de estas muestras, la 

oxidación con ácido nítrico es más fuerte que la del peroxodisulfato 

amónico. El método de Boehm muestra cómo QN60 es capaz de neutralizar 

más ácido que QS, lo que sugiere la presencia de grupos funcionales de 

carácter ácido más fuerte. La identificación de los grupos funcionales según 

el criterio de Boehm, pone de manifiesto la coherencia de estos resultados, 

puesto que ambos carbones, QN60 y QS presentan el mayor contenido en 

grupos carboxilo y fenoles, mientras que QS presenta  un mayor contenido 

en lactonas que QN60, lo que se refleja en los perfiles de TPD en la 

evolución de CO2 a alta temperatura. Asimismo, puede observarse como 

disminuye el carácter básico de los carbones tratados, por reacción con HCl. 
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4.3.2.2. CARBONES MODIFICADOS MEDIANTE TRATAMIENTO TÉRMICO 

La Tabla 4.25 muestra los valores del contenido en oxígeno y del 

punto de carga cero de los carbones tratados térmicamente. Puesto que 

ambos parámetros indican la naturaleza ácido-base de los carbones activos, y 

ésta a su vez, condiciona la retención de fenol y ácido salicílico, el análisis 

químico de las muestras modificadas se ha centrado únicamente en la 

determinación de estos dos parámetros.  

Tabla 4.25. Contenido en O2 y PZC de los CA tratados térmicamente 

 Q QN450   QN850 QC850

pHPZC 9,2 10,2 8,8 10,6 

% O2 1,9 1,9 1,1 1,2 

 Lsm LsmN450 LsmN850 LsmC850

pHPZC 7,8 8,6 9,3 9,1 

% O2 3,3 2,9 1,4 1,4 

 Ca-1 CaN450 CaN850 CaC850 

pHPZC 2,2 2,0 6,8 7,2 

% O2 9,7 9,5 3,6 4,3 

 Noc   NocN450 NocN850 NocC850

pHPZC 3,5 3,1 7,8 7,4 

% O2 7,2 7,2 4,3 3,7 

El contenido en oxígeno de los CA modificados térmicamente 

disminuye con el aumento de la temperatura del tratamiento. Los carbones Q 

y Lsm, de naturaleza básica, no presentan grandes diferencias en cuanto a su 

pHPZC final, si bien los CA resultantes son ligeramente más básicos (ver 

Tabla 4.25). 
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Sin embargo, tanto Noc como Ca-1 muestran grandes variaciones en 

ambos parámetros, tras el tratamiento térmico. El contenido en oxígeno en 

ambos carbones, disminuye considerablemente tras el tratamiento a 450 ºC, 

como consecuencia de la eliminación parcial de los grupos oxigenados de la 

superficie del carbón. A pesar de este descenso en aproximadamente un 

30 %, el pHPZC sigue siendo bajo, lo cual implica que el carbón continúa 

conservando cierto carácter ácido. 

Cuando el calentamiento se lleva a cabo a temperaturas superiores, 

independientemente de la atmósfera de trabajo –inerte u oxidante-, la 

eliminación de los grupos es completa, y los carbones así modificados 

muestran un ascenso gradual del pHPZC. No se ha observado ninguna 

diferencia en función de la atmósfera en que se ha llevado a cabo el 

calentamiento. Así, tanto en atmósfera de nitrógeno como de dióxido de 

carbono, las variaciones en la química superficial son las mismas. La 

sobreactivación que se produce en el carbón durante el calentamiento a 

850 ºC en atmósfera oxidante de CO2 parece tener importancia solamente en 

las propiedades texturales del CA obtenido, pero no en su química 

superficial. 

Los espectros de DRIFT de los carbones ácidos modificados 

térmicamente se muestran en la Figura 4.28. Se puede observar cómo las 

bandas anchas y bien definidas de los carbones Ca-1 y Noc desaparecen a 

medida que se someten a tratamiento térmico. Tras el calentamiento a 

450 ºC, el material obtenido presenta las mismas bandas espectrales, aunque 

con una reducción considerable de la intensidad de las mismas. Estos 

resultados, junto con el análisis de oxígeno, ponen de manifiesto que gran 

parte de los grupos funcionales oxigenados de la superficie de los carbones  

son eliminados durante el tratamiento térmico, ya sea a alta o baja 

temperatura. 
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Figura 4.28. Espectros DRIFT de los carbones tratados térmicamente. 

La banda a 3400 cm-1, desaparece casi por completo, lo cual implica 

la eliminación de enlaces O-H. El contenido en carbono aromático también 

disminuye como consecuencia del calentamiento, como se observa por la 

disminución del hombro a 3050 cm- 1. En general, las bandas en la región 
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espectral entre 1700 y 1600 cm-1, también disminuyen tras el calentamiento a 

450 ºC, lo cual implica la eliminación parcial de los enlaces C=O de los 

ácidos carboxílicos, así como del enlace C=C aromático. 

Cuando el tratamiento se lleva a cabo a temperaturas superiores, el 

carbón modificado no presenta ninguna banda de adsorción, lo cual pone de 

manifiesto la completa eliminación de los grupos funcionales. El efecto del 

tratamiento térmico a elevada temperatura parece ser el mismo, 

independientemente de la atmósfera –inerte u oxidante- en que se lleve a 

cabo el calentamiento. Asimismo, este hecho se constata por el descenso en 

el contenido en oxígeno y el aumento en la basicidad de los carbones, de 

acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 4.25. 

A 450 ºC se produce una primera eliminación de aquellos grupos 

funcionales menos estables térmicamente, como son los grupos carboxílicos, 

y lactonas [HAYDAR, 2000]. Esto se refleja en el descenso de la intensidad de 

las bandas de absorción correspondientes a la región espectral de 3400 cm–1 

y 1700 cm-1. El empleo de temperaturas superiores provoca también la 

eliminación de los grupos más estables, como estructuras tipo fenol, éter o 

quinona, correspondientes a las regiones espectrales entre 1300 y 1000 cm-1. 

Esto indica que hay dos tipos de grupos funcionales desde el punto de vista 

de estabilidad térmica, y que las características químicas finales del CA 

dependerán de la temperatura a que se produzca el tratamiento. 

Con objeto de complementar la identificación de la naturaleza 

química de los carbones modificados térmicamente, se ha realizado un 

estudio de las funcionalidades por desorción térmica programada (TPD) 

en el carbón Ca-1. La Figura 4.29 muestra los perfiles de TPD obtenidos.  
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Figura 4.29.  Evolución de CO, CO2, H2O e H2 en el carbón Ca-1 tratado 
térmicamente en distintas condiciones.  
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El perfil de H2 solamente se observa en el carbón Ca-1 y CaN450, 

desapareciendo cuando el carbón es tratado a temperaturas superiores 

-CaN850 y CaC850-. La evolución de H2 se debe a reacciones de 

condensación que ocurren a alta temperatura, por lo que se observan dos 

picos de desorción superponibles en el carbón de partida y en la muestra que 

ha sido sometida a 450 ºC -CaN450-. En los perfiles del agua, las muestras 

tratadas a 850 ºC solo presentan humedad, mientras que Ca-1 y CaN450 

presentan dos picos a mayor temperatura.  

El primero aparece en torno a 200 ºC debido a la descomposición de 

grupos ácidos carboxílico, y el segundo en torno a 600 ºC debido a 

reacciones de condensación de grupos fenólicos. La ausencia de ambas 

bandas en las muestras tratadas a 850 ºC pone de manifiesto la desaparición 

de estos grupos funcionales ácidos con el tratamiento a elevadas 

temperaturas. 

Los perfiles de CO indican nuevamente los mismos perfiles para 

Ca-1 y CaN450 con picos entre 600 y 700 ºC, característicos de éteres, y 

fenoles. Los carbones tratadas a 850 ºC solo muestran, en cambio, un perfil 

de CO a alta temperatura, lo que sugiere la presencia de quinonas y 

carbonilos.  

La evolución de CO2 muestra claramente la desorción de los grupos 

carboxílico y anhídrido cuando el carbón se somete a tratamiento térmico a 

alta temperatura. Es interesante destacar las diferencias observadas en Ca-1 y 

CaN450. Ambos carbones muestran un perfil a baja temperatura (alrededor 

de 200 ºC) debido a la descomposición de grupos carboxílicos, y otro perfil a 

temperaturas superiores. En Ca-1 aparece en torno a 400 ºC, mientras que 

CaN450 lo presenta ligeramente desplazado a 550 ºC. Este comportamiento 

sugiere que durante el calentamiento a 450 ºC, parte de los grupos 
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carboxílicos del carbón de partida han sufrido reacciones de condensación. 

Es decir; los grupos carboxílicos han dado lugar a la formación de 

anhídridos en la superficie del carbón, más estables que los anteriores y que 

por tanto descomponen a temperaturas superiores.  

En cuanto a CaN850 y CaC850, el descenso en la intensidad de los 

perfiles de 200 y 500 ºC ratifica la desaparición de estos grupos ácidos como 

consecuencia del calentamiento a temperatura alta. No obstante, aparece un 

nuevo perfil de CO2 a altas temperaturas, debido probablemente a lactonas.  

La Tabla 4.26 recoge los resultados del método de Boehm del 

carbón Ca-1 tratado térmicamente. No se han realizado los ensayos del 

carbón Q modificado mediante dicho tratamiento, puesto que éste es un 

carbón originalmente básico, y tanto el análisis químico como 

espectroscópico han puesto de manifiesto que las modificaciones inducidas 

en este tipo de carbones son mínimas. Además, tal como se ha comentado 

anteriormente, el método de Boehm, por sí mismo no constituye una 

herramienta muy sensible para la cuantificación de los grupos funcionales en 

carbones con bajo contenido en oxígeno.  

Tabla 4.26.  Valoración selectiva de los grupos funcionales de los 
carbones oxidados, según el método de Boehm 

Carbón activo Ca-1 CaN450 CaN850 CaC850

µeq NaHCO3/g CA 414 346 74 72 

µeq Na2CO3/g CA 723 597 190 145 

µeq NaOH/g CA 700 696 266 270 

µeq HCl/g CA 0 40 237 720 

La Tabla 4.27 recoge los resultados obtenidos en la identificación de 

los distintos grupos funcionales según su valoración con bases de distinta 
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fuerza. Estos resultados están en consonancia con el análisis químico y la 

caracterización por espectrometría de infrarrojos de estos carbones 

modificados térmicamente.  

A pesar de las limitaciones del método de Boehm, estos resultados 

corroboran la tendencia que se observa en el carbón Ca-1 tras el tratamiento 

térmico. El aumento de los microequivalentes de HCl consumidos pone de 

manifiesto el aumento del carácter básico de los carbones tratados, lo que, 

por otro lado, está en consonancia con los resultados del análisis químico y 

espectroscópico. Con respecto a los grupos de carácter ácido, se observa el 

fenómeno contrario; a medida que aumenta la temperatura del tratamiento, la 

eliminación de los grupos ácidos se traduce en una menor proporción de 

carboxilos, lactonas y fenoles (ver Tabla 4.27). 

El descenso en el consumo de bases de distinta fuerza, junto con el 

descenso en el contenido en oxígeno de estos carbones, pone de manifiesto 

la estrecha relación entre el carácter ácido de los carbones y la naturaleza 

oxigenada de los grupos funcionales de la superficie, o lo que es lo mismo, 

el carácter básico con la ausencia de grupos oxigenados. 

Tabla 4.27. Identificación de los grupos funcionales de Ca-1 tratado 
térmicamente, siguiendo el criterio de Boehm 

Carbón activo Ca 1 - CaN450 CaN850 CaC850 

µeq carboxilos 414 346 74 72 

µeq lactonas 309 251 116 73 

µeq grupos fenólicos - 99 36 125 

µeq grupos básicos 0 40 237 720 

Dado que la química superficial es de gran importancia en el proceso 

de adsorción de compuestos orgánicos en disolución acuosa, es preciso tener 
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en cuenta que el tratamiento térmico modificará el comportamiento de los 

carbones y por tanto su aplicabilidad. 

4.3.3. EFECTO SOBRE LA ADSORCIÓN DE FENOL Y ÁCIDO SALICÍLICO 

Los cambios inducidos en los CA como consecuencia de la 

oxidación y del tratamiento térmico, van a repercutir en la adsorción de 

compuestos orgánicos en disolución acuosa, ya que no solamente se han 

observado alteraciones en la naturaleza química de los CA, sino también en 

sus características texturales. Con objeto de evaluar la influencia de estos 

cambios en la retención de fenol y ácido salicílico, se ha llevado a cabo un 

estudio en columnas de adsorción en continuo.  

Tal como se ha discutido anteriormente, la retención en columnas de 

CA presenta la ventaja de reducir el tiempo de análisis en el estudio de la 

adsorción de compuestos orgánicos en disolución acuosa. Por esta razón, los 

estudios de modificación de la química superficial se han llevado a cabo en 

columnas de adsorción. Sin embargo, se han obtenido también las isotermas 

de adsorción de equilibrio (ver Anexo III), para calcular las capacidades de 

adsorción y discutir los resultados obtenidos, ya que por otra parte, el diseño 

de estas columnas de CA requiere el conocimiento del proceso de adsorción 

a través de los datos de equilibrio.  

4.3.3.1. CARBONES OXIDADOS 

La Figura 4.30 muestra las curvas de saturación de fenol y ácido 

salicílico de los CA oxidados con los distintos reactivos. La Tabla 4.28 

muestra las capacidades de adsorción calculadas a partir de dichas curvas.  
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Figura 4.30.  Adsorción de fenol y ácido salicílico en el carbón Q oxidado 
con distintos reactivos. 
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Tabla 4.28.  Capacidades de adsorción de fenol y ácido salicílico en los 
CA oxidados, obtenidas a partir de las curvas de saturación 

Muestra  Fenol Ácido salicílico
Q 232 399 

QN1 213 384 
QN20 185 377 
QN60 86 214 

QS 141 405 
QPER 233 381 

La retención de fenol experimenta un gran descenso a medida que 

aumenta la oxidación de los CA, siendo el orden 

Q>QN1>QN20>QS>QN60. La muestra modificada con peróxido de 

hidrógeno presenta aproximadamente la misma capacidad de retención, tanto 

de fenol como de ácido salicílico, que el carbón original antes de ser 

oxidado. Los datos del análisis químico, ponían de manifiesto la reducción 

del poder oxidante de este reactivo, como consecuencia de la desproporción 

del peróxido de hidrógeno. Los resultados de retención de fenol y ácido 

salicílico en QPER, semejantes a los del carbón no oxidado, corroboran que 

la oxidación con peróxido de hidrógeno al 10 % se ha producido en muy 

poca extensión. 

En cuanto a la oxidación con ácido nítrico y peroxodisulfato 

amónico, las diferencias en la retención de fenol ponen de manifiesto que 

tanto la textura como la química superficial de los CA influyen de manera 

muy marcada en la retención de este compuesto orgánico. 

El estudio de la textura y las variaciones en la química superficial de 

los CA modificados abordado en los Apartados 4.3.1 y 4.3.2, pone de 

manifiesto las diferencias tanto químicas como estructurales de los carbones 

oxidados. Estas diferencias son responsables, en mayor o menor medida, de 
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las notables discrepancias encontradas en la retención de fenol y ácido 

salicílico, antes y después del tratamiento de oxidación de los CA. 

La retención de fenol en carbones activos es, tal como se ha 

discutido en el Apartado 4.2, un proceso complejo que depende de muchos 

factores, pudiendo producirse simultáneamente fisisorción en el interior de la 

estructura porosa, y quimisorción en la superficie por interacciones químicas 

con los grupos funcionales. Los resultados obtenidos en la oxidación de 

carbones, son de gran ayuda para elucidar el papel que juegan tanto la 

textura como la naturaleza química de los carbones en la retención de los 

compuestos objeto de estudio en este trabajo. El descenso en la retención de 

fenol en QN1, QN20, y QN60 se debe, posiblemente, a dos fenómenos que 

ocurren paralelamente. Por un lado, la cada vez más creciente oxidación de 

los carbones, y por otro, el deterioro de las propiedades texturales del 

material (Figuras 4.16 y 4.20). 

En el proceso de adsorción de fenol pueden distinguirse dos 

mecanismos claramente diferenciados [RADOVIC, 1996, 1997]. Las fuerzas que 

intervienen en el proceso pueden tener naturaleza física o química, dando 

lugar a dos tipos de adsorción, conocidos como fisisorción y quimisorción, 

respectivamente. La adsorción de fenol, tal como se ha discutido en capítulos 

anteriores, está producida dominantemente por interacciones dispersivas 

entre los electrones π del anillo aromático del fenol, y los electrones π 

deslocalizados en la superficie del carbón. Al mismo tiempo, la densidad de 

carga electrónica de las capas grafénicas de la superficie del carbón aumenta 

en ausencia de grupos oxigenados. Puesto que la adsorción de fenol se 

favorece en CA de naturaleza básica, la oxidación da lugar a un descenso de 

la densidad electrónica de carga y con ella a una disminución de las fuerzas 

de carácter dispersivo. 
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Esta tendencia se observa claramente en la muestra QS, en la que la 

retención disminuye como consecuencia de su carácter ácido. La oxidación 

con peroxodisulfato amónico no modifica la textura del CA original, tal 

como se observó en el Apartado 4.3.3.1. Por tanto, Q y QS son dos carbones 

con la misma textura, pero muy diferente naturaleza ácido-base. La retención 

en QS es un 40 % inferior a la de Q, a pesar de tener la misma estructura 

porosa. Por tanto, esta disminución se debe solamente a la creación de los 

grupos funcionales en la superficie del CA, y a la disminución de las fuerzas 

dispersivas que promueven la retención (quimisorción).  

Sin embargo, la adsorción de fenol depende también en gran medida 

de las características texturales del material adsorbente, tal como se refleja 

en la retención de las muestras QN60 y QS. La oxidación con ácido nítrico al 

60 % da lugar a una reducción considerable de la estructura porosa del 

material de partida. Tanto QS como QN60 son dos carbones de carácter 

ácido, aunque su textura es completamente diferente, como consecuencia de 

los diferentes mecanismos de oxidación de ambos agentes oxidantes. La 

caracterización de ambas muestras revela que el área superficial de QN60 es 

un 65 % inferior al área de QS. 

Este descenso tan brusco del área BET se refleja en el 

comportamiento de adsorción; la retención de fenol de QN60 es un 40 % 

inferior a la de QS, y un 63 % inferior respecto al carbón original Q. Las 

muestras QN1 y QN20 experimentan un descenso en la retención de fenol 

como consecuencia de los dos fenómenos: la oxidación de la superficie y el 

deterioro paulatino de las propiedades texturales [ANIA, 2002B].  

La retención de ácido salicílico, en cambio, parece estar más 

relacionada con la textura de los CA que con las funcionalidades de la 

superficie, como se ha discutido en el Apartado 4.2, puesto que apenas se 
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encontraron diferencias en la retención de los carbones originales, a pesar de 

su distinta naturaleza ácido-base. Estas apreciaciones se obtienen también 

tras oxidar los carbones con ácido nítrico y peroxodisulfato amónico. 

La retención de ácido salicílico en la muestra QS es similar a la de 

Q, mientras que era un 40 % inferior en el caso de adsorción de fenol. Puesto 

que QS y Q presentan prácticamente la misma textura (Tabla 4.16), esto 

parece indicar que, al contrario que el fenol, las fuerzas que intervienen en el 

proceso de adsorción del ácido salicílico son de naturaleza física 

(fisisorción) y no dependen de la naturaleza química del adsorbente.  

Dicha hipótesis se confirma comparando las capacidades de 

adsorción de QN60 y QS. En este caso, ambos materiales presentan el mismo 

carácter ácido-base (Tabla 4.22), pero sus propiedades texturales son muy 

diferentes (Tabla 4.16). La retención de ácido salicílico en QN60 es un 47 % 

inferior a la retención en QS. Este resultado pone de manifiesto que la 

química superficial no juega un papel importante en la adsorción de ácido 

salicílico, aunque sí en la retención de fenol [ANIA, 2002B]. 

Atendiendo a la estructura química de ambos compuestos, fenol y 

ácido salicílico, no sería esperable “a priori” un comportamiento tan dispar 

en su retención sobre materiales carbonosos. Ambos son compuestos 

orgánicos volátiles, con una estructura química parecida. Las principales 

diferencias entre ambos adsorbibles radican en su solubilidad y la 

funcionalidad del anillo bencénico. 

La solubilidad del fenol es 6,7 g l-1, frente a 2,2 g l-1 del ácido 

salicílico; este hecho, favorece la adsorción del ácido salicílico en el sólido 

adsorbente. Esta tendencia se observa, comparando la retención de ambos 

compuestos en un mismo carbón, siempre y cuando no entren en juego otros 

factores como la química superficial. Es decir, en el caso de carbones de 
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naturaleza ácida, en los que la retención de ambos compuestos se debe a 

interacciones de tipo físico (fisisorción), la mayor solubilidad del fenol 

implica que se retiene menos cantidad en la fase sólida, tal como se puede 

apreciar en los valores de capacidades de adsorción recogidos en la 

Tabla 4.28.  

En cuanto a la funcionalidad, el grupo carboxílico del ácido 

salicílico le confiere no solo unas propiedades químicas distintas a las del 

fenol, -pka 9 para fenol y pka 2,9 para el ácido salicílico- sino también 

estructurales, puesto que la conformación espacial de esta molécula está 

supeditada a la presencia de este grupo funcional. Así pues, el grupo 

carboxílico podría ser el causante de que la química superficial no juegue un 

papel relevante en la adsorción de ácido salicílico, pero sí en la de fenol, 

posiblemente debido a impedimentos estéricos y fuerzas de interacción 

repulsivas entre los electrones π de las capas grafénicas del CA y la 

funcionalidad carboxílica. 

Las fuerzas dispersivas que intervienen en la quimisorción del fenol 

en la superficie del CA están promovidas por la densidad electrónica π de la 

superficie del carbón y el anillo aromático del fenol. El grupo carboxilo del 

ácido salicílico retira densidad electrónica del anillo aromático, puesto que 

se trata de un grupo aceptor de electrones. De esta manera, al disminuir la 

densidad electrónica del anillo aromático del adsorbato, las interacciones 

dispersivas disminuyen, y con ellas la contribución de la química superficial 

a la adsorción de este compuesto orgánico.  

Cabría también pensar que la funcionalidad carboxílica del ácido 

salicílico, además de la función desactivante de anillo aromático, podría ser 

responsable de la aparición de fuerzas electrostáticas (repulsivas o atractivas) 

con los grupos funcionales oxigenados de la superficie de los carbones 
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oxidados. Sin embargo, no se han encontrado evidencias de este hecho, 

puesto que dichas interacciones disminuirían la capacidad de adsorción de 

las muestras oxidadas (o la aumentarían en el caso de interacciones 

atractivas), observándose un efecto según el grado de oxidación de los 

carbones. Dicho efecto no ha sido observado; la retención de ácido salicílico 

es independiente del grado de oxidación de los carbones tratados en este 

estudio.  

La funcionalidad del ácido salicílico, además de constituir un grupo 

de los denominados “desactivantes” del anillo aromático, supone un 

impedimento estérico a las interacciones de tipo dispersivo con la densidad 

de carga de la superficie del carbón. Si el grupo carboxílico es capaz de crear 

fuerzas de carácter repulsivo en la superficie del carbón, la retención sería 

casi exclusivamente debida a la porosidad del material, al contrario que el 

fenol.  

4.3.3.2. CARBONES TRATADOS TÉRMICAMENTE  

Las Figuras 4.31 y 4.32 muestran las curvas de saturación de fenol y 

ácido salicílico de los CA tratados térmicamente. Los valores de las 

capacidades de adsorción calculadas a partir de estas curvas se recogen en la 

Tabla 4.29.  

Se obtienen dos tendencias claramente diferenciadas en función del 

adsorbato retenido, debido a las distintas fuerzas que intervienen en la 

adsorción de ambos compuestos. Dependiendo de la naturaleza ácido-base 

del carbón de partida, el efecto del tratamiento térmico es más o menos 

acusado. El carbón Q, de carácter básico, experimenta un leve aumento de la 

retención de ambos compuestos tras ser sometido al tratamiento a 450 ºC y a 

850 ºC en atmósfera inerte. 
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Figura 4.31.  Curvas de saturación del carbón Q modificado 
térmicamente. 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 231 

0 20 40 60 80 100
t (min) / m (g)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
C

/C
o

Ca-1
CaN450
CaN850
CaC850

fenol

0 20 40 60 80 100

t (min) / m (g)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

C
/C

o

Ca-1
CaN450
CaN850
CaC850

acsa

Figura 4.32.  Curvas de saturación del carbón Ca1 modificado 
térmicamente. 
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Tabla 4.29.  Capacidades de adsorción de fenol y ácido salicílico de los 
CA tratados térmicamente (mg g-1) 

Muestra Fenol Ácido salicílico 

Q 232 399 

QN450 252 448 

QN850 285 418 

QC850 454 415 

Ca-1 177 372 

CaN450 419 404 

CaN850 360 359 

CaC850 491 498 

El calentamiento, tanto a 450 ºC como a 850 ºC en atmósfera inerte, 

no supone cambios sustanciales ni en la textura ni en la acidez o basicidad de 

los carbones Q y Lsm, tal como se discutió en el Apartado 4.3.1. El área BET 

disminuía ligeramente, si bien aumenta la basicidad de las muestras, lo cual 

se traduce en un leve aumento en la retención de fenol.  

Sin embargo, cuando se somete el carbón a un calentamiento a 

temperatura elevada y en atmósfera oxidante, la retención de fenol aumenta 

casi al doble del valor inicial, no siendo así en el caso del ácido salicílico. 

Esto se debe a que el pHPZC de esta muestra es el más básico de todos; es 

decir, la basicidad aumenta considerablemente tras el tratamiento, 

favoreciéndose así la retención de fenol, debido al aumento de interacciones 

dispersivas en la superficie del CA. La finalidad del tratamiento térmico es 

eliminar los grupos funcionales oxigenados de la superficie de los CA, con 

lo que se aumenta la retención del fenol.  

En el caso del carbón Ca-1, los cambios inducidos tras el tratamiento 

térmico son considerables (Tablas 4.20 y 4.22), con lo que la retención tanto 
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de fenol como de ácido salicílico se ve afectada considerablemente. Se 

aprecia un aumento de la capacidad de adsorción en CaN450 de un 137 % 

con respecto al carbón original. El calentamiento a esta temperatura da lugar 

a la eliminación de los grupos ácidos más lábiles de la superficie del carbón, 

con lo que el pHPZC de esta materia aumenta considerablemente. Este cambio 

en la basicidad del material es el responsable del aumento de la retención del 

fenol, ya que la textura es prácticamente la misma que Ca-1.  

La adsorción en CaN850 aumenta, aunque en menor proporción que 

CaN450, debido a que el área BET experimenta un notable descenso 

(Tabla 4.20). En condiciones oxidantes, CaC850, la retención de fenol es un 

177 % superior a la del carbón original. En este caso, la sobreactivación del 

carbón debido a las condiciones de operación, hace que se recupere la 

estructura porosa del material, responsable de la adsorción física del fenol en 

el carbón activo. 

En cuanto a la retención de ácido salicílico, se pone de manifiesto 

una vez más, que la química superficial no influye en el proceso de 

adsorción de este compuesto, puesto que se observa la misma tendencia para 

Q y Ca-1. La retención varía en función de la textura de los carbones 

tratados. El tratamiento térmico de Q no presenta grandes alteraciones en la 

textura, por lo que la retención de ácido salicílico es similar a la del carbón 

original Q. Sin embargo, la retención en Ca-1 se ve alterada, como 

consecuencia de los cambios en la textura de los carbones tratados, tal y 

como se discutió en el Apartado 4.3.1. 

Se observa que la muestra CaC850 retiene un 34 % más de ácido 

salicílico que Ca-1, a pesar de que su área superficial es ligeramente inferior. 

Este comportamiento puede ser una consecuencia de la limpieza del carbón 

tras el tratamiento térmico. Hay que tener en cuenta que el área superficial 
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del carbón se evalúa a través de adsorción de nitrógeno. La molécula de 

ácido salicílico es mucho mayor que la de nitrógeno, con lo que no accede a 

todos los poros del material.  

Sin embargo, tras el tratamiento a 850 ºC en CO2, parte de la 

estructura porosa del material puede quedar más accesible, como 

consecuencia de la eliminación de grupos funcionales y de la creación de 

nueva porosidad por la activación del material. 

4.4. REGENERACIÓN DE LOS ADSORBENTES 

Se seleccionaron los carbones, Q y Ca-1, de distinta naturaleza 

química y propiedades texturales, con objeto de evaluar la influencia de la 

regeneración térmica no solo en la capacidad máxima de adsorción de fenol 

y de ácido salicílico, sino en las características de los carbones de partida. 

El procedimiento experimental seguido para la regeneración térmica 

de los carbones saturados, así como la descripción de los equipos utilizados, 

se recogen con detalle en el Apartado 3.5. 

4.4.1. REGENERACIÓN DEL CARBÓN ACTIVO Q EN HORNO ELÉCTRICO  

La nomenclatura utilizada para las muestras regeneradas se 

especifica en la Tabla 4.230 y se corresponde con el nombre del carbón, 

seguido de un indicativo del número de ciclos de saturación y un indicativo 

de los ciclos de regeneración, junto con la referencia del compuesto 

adsorbido en el carbón.  
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Tabla 4.30.  Nomenclatura utilizada para la regeneración de los CA 
estudiados 

Carbó
n 

Nº de ciclos de 
saturación 

Nº de ciclos de 
regeneración Compuesto  Nomenclatur

a 

Q 
i saturaciones 

(Ci) 
(i = 0, 1, ...6) 

j regeneraciones 
(Rj) 

(j = 0, 1, ...6) 

Fenol (fenol) 
Ácido salicílico 

(acsa) 

QCiRj fenol 
QCiRj acsa 

Ca-1 
i saturaciones 

(Ci) 
(i = 0, 1, ...6) 

j regeneraciones 
(Rj) 

(j = 0, 1, ...6) 

Fenol (fenol) 
Ácido salicílico 

(acsa) 

CaCiRj fenol 
CaCiRj acsa 

4.4.1.1. Regeneración a 450 ºC en atmósfera de N2 

Se caracterizó texturalmente el carbón Q, tras ser sometido a seis 

ciclos de adsorción y regeneración en el horno eléctrico (EF). La Tabla 4.31 

muestra los valores de las densidades en helio del carbón Q y sus 

regenerados a 450 ºC.  

Tabla 4.31. Densidad real del carbón Q regenerado en horno eléctrico a 
450 ºC en atmósfera de N2 

Densidad real (g cm-3) 

Q 2,18 QN450 2,14 

QC1R1 fenol 1,94 QC1R1 acsa 2,10 

QC3R3 fenol 1,87 QC3R3 acsa 2,02 

QC6R6 fenol 1,81 QC6R6 acsa 1,94 

Se puede observar cómo los valores de densidad real disminuyen 

con los sucesivos ciclos de regeneración, tanto en el caso de la retención de 

fenol como de ácido salicílico, aunque este descenso es menos acusado en el 

último caso. Este hecho implica que las muestras presentan cada vez menor 

proporción de poros accesibles al helio, debido probablemente a que la 
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eliminación tanto de fenol como de salicílico no se produce de manera 

cuantitativa. 

Del mismo modo, el hecho de que sea un efecto menos acusado para 

la regeneración de los carbones saturados con ácido salicílico, frente a los 

saturados con fenol, apunta a que el primero está más débilmente retenido en 

el carbón. Este resultado está en consonancia con el comportamiento 

observado anteriormente en la adsorción para estos carbones (ver 

Apartado 4.2).  

La Figura 4.33 muestra las isotermas de adsorción de N2 a 77 K 

del carbón Q tras sucesivos ciclos de regeneración.  
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Figura 4.33.  Isotermas de adsorción de N2 a 77 K del carbón Q tras ser 
regenerado en horno eléctrico a 450 ºC en atmósfera de N2. 
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En primer lugar, se observa un descenso notable en el volumen de 

N2 adsorbido, a medida que se regenera el carbón. Este descenso es, en 

proporción, más marcado en la saturación de fenol con respecto al ácido 

salicílico (acsa).  

El tratamiento térmico a 450 ºC en atmósfera inerte no produce, por 

sí mismo, cambios significativos en la textura de Q, tal como se comentó en 

el Apartado 4.3.2.2. Sin embargo, cuando se satura el carbón con fenol ó 

ácido salicílico, se observa un descenso considerable del volumen de poros 

accesibles al N2 adsorbido incluso tras la primera regeneración -QC1R1 fenol 

y QC1R1 acsa-. Estos resultados sugieren que es la presencia de adsorbato 

retenido en el carbón, la responsable del descenso de gran parte de los poros 

accesibles al nitrógeno en el carbón de partida.  

La Figura 4.33 muestra también, a modo de comparación, las 

isotermas de N2 de Q en presencia –QC1R1 fenol y QC1R1 acsa-, y ausencia 

-QN450- de ambos adsorbatos. Llama la atención el diferente 

comportamiento de estos compuestos; el volumen de N2 adsorbido 

disminuye cuando el carbón ha sido saturado con ácido salicílico y sometido 

a un ciclo de regeneración. Sin embargo, este descenso es mucho mayor 

cuando el carbón se satura con fenol.  

La Tabla 4.32 muestra los resultados del análisis de las isotermas de 

N2 por los métodos BET y DR. Se observa cómo el área BET disminuye 

progresivamente a medida que aumenta el número de ciclos de regeneración. 

Este descenso es bastante notable incluso tras el primer ciclo. Cuando el 

carbón se satura con fenol, el descenso del área superficial equivalente es 

considerable, alcanzándose una reducción del 80% tras 6 ciclos completos. 

En este caso, se produce un ensanchamiento de los poros de este carbón, tal 
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como se concluye a partir de los valores crecientes de la energía 

característica Eo, y del aumento del parámetro L de la ecuación de Stoeckli. 

Tabla 4.32.  Parámetros texturales del carbón Q regenerado a 450 ºC, 
aplicando los métodos BET y DR a las isotermas de 
adsorción de N2 a 77 K 

 
SBET 
(m2g-

1)
CBET Wo 

(cm3g-1  )
Eo 

(kJ mol-1

)

L 
(nm) 

SDR 
(m2g-1) 

Q 1149 242 0,422 18,7 1,47 1192 

QN450 1078 276 0,393 19,3 1,37 1106 

QC1R1 fenol 687 205 0,249 17,6 1,76 703 

QC3R3 fenol 437 123 0,150 16,8 2,01 422 

QC6R6 fenol 242 101 0,080 16,4 2,15 225 

QC1R1 acsa 972 260 0,353 19,1 1,40 996 

QC3R3 acsa 785 260 0,289 18,3 1,57 814 

QC6R6 acsa 570 203 0,202 17,8 1,70 568 

Por otro lado, cuando se regenera Q, previamente saturado con ácido 

salicílico, la textura experimenta cambios menos bruscos. Tras seis ciclos, la 

reducción del área BET es del 50%. Estos resultados implican que la 

desorción del ácido salicílico es un proceso más favorecido que la desorción 

térmica del fenol. Cabe destacar que, atendiendo al valor del parámetro L, se 

observa la misma tendencia en cuanto al ensanchamiento de los poros 

adsorbidos por nitrógeno. Es decir, tanto en la adsorción de fenol como de 

ácido salicílico, Q experimenta un ensanchamiento progresivo del tamaño de 

poros a medida que se regenera.  

Estos resultados contrastan con los obtenidos para el carbón tratado 

térmicamente en ausencia de adsorbato -QN450-. Mientras el tratamiento 

térmico no induce cambios significativos en el carbón de partida, el mismo 

tratamiento en presencia de adsorbato da lugar al bloqueo de la estructura 
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porosa de los materiales, según los datos de área BET y el parámetro L (ver 

Tabla 4.31). 

La Figura 4.34 muestra las distribuciones de tamaños de poro 

obtenidas por análisis DFT de las isotermas de N2, del carbón Q y 

regenerados a 450ºC en atmósfera inerte.  
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Figura 4.34.  Distribución de tamaños de poro de Q tras ser regenerado 
en EF a 450 ºC en atmósfera de N2, obtenida por aplicación 
del método DFT a las isotermas de N2 a 77 K. 

Como se aprecia en la figura, la regeneración de Q saturado con 

fenol, produce un descenso muy marcado del volumen de poros. 

Particularmente, los volúmenes de microporos estrechos y medianos de 

QC1R1 fenol son sensiblemente inferiores a los de Q. No obstante, tras el 

tercer y sexto ciclo, la reducción es espectacular y la porosidad del material 

regenerado apenas es significativa. Se podría decir que la porosidad se ha 
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bloqueado casi por completo. Sin embargo, estos resultados contrastan con 

la regeneración del carbón saturado con ácido salicílico, donde no se 

producen cambios tan substanciales tras la primera regeneración 

(Figura 4.34).  

“A priori”, se podría pensar que la destrucción de la porosidad como 

consecuencia de los sucesivos ciclos de regeneración, podría relacionarse 

con la desorción incompleta, o con la descomposición térmica de las 

moléculas de adsorbato adsorbidas en el carbón, de manera que los 

productos de la descomposición bloqueen la estructura porosa de los 

carbones. No obstante, esta posibilidad es poco probable, ya que, por un 

lado, la descomposición térmica del fenol ocurre a temperaturas elevadas 

[COOKE, 1994] y, en este caso, la regeneración se lleva a cabo a 450 ºC. 

Por otro lado, el ácido salicílico es mucho menos estable desde el 

punto de vista térmico -su descomposición comienza a partir de los 400 ºC- 

y, sin embargo, la reducción de las propiedades texturales es menor que en 

presencia de fenol. Parece lógico pensar, entonces, que este comportamiento 

tan dispar podría estar relacionado con las interacciones que tienen lugar con 

el adsorbato en cada caso. 

Tal como se discutió en el apartado 4.2, la retención de fenol parece 

ser una combinación entre fisisorción y adsorción química en los grupos 

funcionales de la superficie de los carbones, mientras que la adsorción del 

ácido salicílico parece estar más relacionada con las propiedades texturales 

de los carbones, siendo fuerzas de carácter más débil (fisisorción). En base a 

estas conclusiones, es razonable esperar que la desorción de fenol sea más 

difícil que la desorción del ácido salicílico, puesto que las fuerzas puestas en 

juego son de carácter más fuerte.  
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Esta hipótesis permitiría explicar porqué el descenso del área BET, 

así como la reducción de los volúmenes de poros, del carbón Q es más 

marcado, cuando el carbón se satura previamente con fenol que con ácido 

salicílico. El fenol adsorbido está más fuertemente unido a la superficie del 

carbón que el ácido salicílico; en consecuencia, ante un tratamiento térmico 

no muy energético de 450 ºC, se desorbe en menor proporción, quedando 

retenido en los poros o en la superficie del carbón, bloqueando el acceso del 

N2 al interior. El salicílico, en cambio, se retiene mediante fuerzas débiles, 

con lo que se desorbe de manera más cuantitativa en las mismas condiciones 

de regeneración. De este modo, el volumen de poros accesibles al N2 es 

mayor. 

Del análisis de las distribuciones de tamaños de poros de la 

Figura 4.35 se puede concluir, además, que la adsorción del fenol se realiza 

preferentemente en los poros más estrechos del material poroso. Asumiendo 

que el fenol queda retenido en el interior del material, y puesto que la 

reducción es mayor cuanto más estrechos sean los poros, es razonable pensar 

que es precisamente en los poros de menor tamaño donde se produce 

preferentemente la retención del fenol.  

Esta hipótesis puede corroborarse con los resultados de las 
isotermas de adsorción de CO2 a 273 K (ver Figura 4.35) de los carbones 

regenerados.  

Las isotermas de adsorción de CO2 muestran un descenso gradual 

del volumen adsorbido con los ciclos de regeneración. Este descenso es más 

notable cuando el carbón se satura con fenol, lo que parece probar el hecho 

de que parte del fenol permanece en el interior del carbón, bloqueando los 

poros. Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos tras el análisis por 
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el método DFT de las isotermas de N2, donde se apreciaban diferencias en la 

distribución de poros, fundamentalmente en los poros de menor tamaño. 
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Figura 4.35.  Isotermas de adsorción de CO2 a 273 K del carbón Q y 
regenerados a 450 ºC en horno eléctrico en atmósfera de 
N2. 

En resumen, la regeneración térmica a 450 ºC en N2, no parece ser 

suficientemente energética para regenerar completamente los CA saturados 

con fenol. El ácido salicílico, en cambio, se desorbe con mayor facilidad 

puesto que las interacciones con el adsorbente son de carácter más débil. 

La Figura 4.36 muestra las curvas de saturación de fenol y ácido
salicílico de Q tras ser regenerado en el EF a 450ºC en atmósfera de N2. 

La Tabla 4.33 muestra las capacidades de adsorción obtenidas por 

integración del área bajo las curvas de ruptura. La retención de fenol 
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disminuye progresivamente para el carbón Q, a medida que se regenera, 

alcanzándose una reducción del 24% tras el sexto ciclo. Este descenso 

progresivo muestra que el fenol no se desorbe completamente durante la 

regeneración. 
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Figura 4.36.  Curvas de saturación de fenol y ácido salicílico (acsa) del 
carbón Q regenerado a 450ºC en EF y atmósfera de N2 (Ci: 
ciclos de adsorción; Ri: número de regeneraciones). 
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Tabla 4.33.  Capacidades de adsorción, expresadas en mg g-1, 
calculadas a partir de las curvas de saturación del carbón Q 
regenerado en EF a 450ºC en atmósfera de N2  

 QC1R
0 QC2R1 QC3R

2 QC4R3 QC5R4 QC6R5 
Fenol 232 310 103 96 83 54 

Ácido salicílico 399 369 342 276 258 220 

Algunos autores [MORENO-CASTILLA, 1995b], han sugerido que a 

450ºC solamente se desorbe el fenol fisisorbido en la estructura porosa del 

material, debido a un aporte insuficiente de energía para desorber el fenol 

retenido mediante enlaces de mayor fuerza. Al mismo tiempo, parte del fenol 

desorbido se transforma en quimisorbido a partir de 300 ºC 

[MORENO-CASTILLA, 1995b], con lo que no es eliminado. De esta manera, el 

fenol no desorbido bloquea la estructura porosa del carbón, contribuyendo a 

destruir la textura y por tanto, a disminuir la retención de fenol en sucesivos 

ciclos de regeneración.  

Cuando los carbones se saturan con ácido salicílico, la regeneración 

se produce de manera más eficaz, con respecto a la regeneración de fenol. 

Tras seis ciclos de adsorción, se alcanza una retención del 55% para Q. Esto 

implica que el ácido salicílico se desorbe con mayor facilidad que el fenol, 

puesto que las interacciones con el adsorbente son de carácter más débil. 

Puesto que los cambios en la naturaleza química de los carbones no 

influyen en la retención de este compuesto -según los resultados obtenidos 

en el Apartado 4.2-, la reducción en la capacidad de adsorción es más 

paulatina, y consecuencia únicamente de los cambios en la estructura porosa 

del adsorbente. 
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4.4.1.2. Regeneración a 850 ºC en atmósfera de N2 

La nomenclatura de las muestras regeneradas a 850ºC es la misma 

recogida en la Tabla 4.30. La Tabla 4.34 recoge los valores de densidad 

obtenidos para la regeneración de Q a 850 ºC en EF y atmósfera de N2.  

Tabla 4.34.  Densidad real del carbón Q regenerado en EF a 850 ºC en 
atmósfera de N2 

 
Densidad real (g cm-3) 

Q 2,18 QN850 2,14 

QC1R1 fenol 2,11 QC1R1 acsa 2,18 

QC3R3 fenol 2,04 QC3R3 acsa 2,15 

QC6R6 fenol 2,04 QC6R6 acsa 2,10 

Los valores de densidad real disminuyen con los sucesivos ciclos de 

regeneración, al igual que se observó en los carbones regenerados a 450 ºC 

(Ver Tabla 4.31). De nuevo, el descenso es menos acusado en el caso del 

ácido salicílico, lo que pone de manifiesto que aún a elevada temperatura la 

eliminación de fenol no se produce de manera cuantitativa.  

La Figura 4.37 muestra las isotermas de adsorción de N2 a 77 K 
del carbón regenerado, junto con la isoterma de QN850, muestra obtenida 

por tratamiento térmico del carbón en estas mismas condiciones. Según los 

resultados obtenidos en la modificación térmica de los carbones 

seleccionados, descritos en el Apartado 4.3.2, el tratamiento de los carbones 

a 850ºC, da lugar a una disminución en las propiedades texturales de los CA, 

bastante significativa cuando los carbones son ricos en oxígeno.  
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Figura 4.37.  Isotermas de adsorción de N2 a 77 K del carbón Q tras ser 
regenerado en horno eléctrico a 850 ºC en atmósfera de N2. 

A pesar de que Q es un carbón de naturaleza básica, su tratamiento a 

850 ºC en atmósfera de N2 en EF ocasiona una reducción considerable de su 

estructura porosa (ver Figura 4.37). Por tanto, es razonable pensar que la 

presencia de fenol y ácido salicílico durante el tratamiento repercuta en las 

propiedades finales del material regenerado, así como en su posterior 

aplicación a la adsorción en disolución acuosa. La tendencia obtenida es 

análoga a la regeneración a 450 ºC; el volumen adsorbido disminuye a 

medida que se regenera el carbón, siendo el efecto más acusado para la 

saturación con fenol.  

Comparando las isotermas de las muestras regeneradas con QN850 

-tratada en las mismas condiciones en ausencia de adsorbato-, llaman la 

atención los cambios tan sorprendentes en las isotermas de N2 en función de 
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que el compuesto retenido en el CA sea fenol o ácido salicílico. La marcada 

disminución del volumen adsorbido por QC1R1 fenol con respecto a QN850, 

contrasta con la isoterma de QC1R1 acsa que se superpone a la anterior. La 

Tabla 4.35 recoge los parámetros texturales derivados del análisis de las 

isotermas por diversos métodos. 

Tabla 4.35.  Parámetros texturales de los carbones activos regenerados 
en EF a 850 ºC y en atmósfera de N2 aplicando los métodos 
BET y DR a las isotermas de adsorción de N2 a 77 K 

 
SBET 
(m2g-

1)
CBET

Wo 
(cm3g-1  )

Eo 
(kJ mol-1

)

L 
(nm) 

SDR 
(m2g-1  )

Q 1149 242 0,422 18,7 1,47 1192 

QN850 1022 353 0,378 19,7 1,29 1065 

QC1R1 fenol 822 302 0,299 20,1 1,24 842 

QC3R3 fenol 340 130 0,115 18,3 1,56 324 

QC6R6 fenol 162 88 0,052 17,7 1,71 148 

QC1R1 acsa 995 260 0,364 19,2 1,38 1024 

QC3R3 acsa 868 260 0,316 19,5 1,33 890 

QC6R6 acsa 594 161 0,213 18,1 1,61 600 

La reducción del área BET tras seis ciclos de regeneración es del 

85 % para el carbón saturado con fenol, frente a un 48 % para el ácido 

salicílico. La reducción del área BET del carbón saturado con fenol es más 

significativa que durante la regeneración a 450 ºC (ver Tabla 4.31), lo que 

sugiere que la desorción de los compuestos retenidos en la superficie del 

carbón es menos cuantitativa a elevadas temperaturas.  

La distribución de tamaños de poros de las muestras regeneradas a 

ambas temperaturas se muestra en la Figura 4.38, poniéndose de manifiesto 

que el bloqueo de la estructura porosa es mayor cuando la regeneración se 

lleva a cabo a temperatura elevada. 
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Figura 4.38.  Distribución de tamaños de poro de Q tras ser regenerado 
en EF 850 ºC en atmósfera de N2, obtenida por aplicación 
del método DFT a las isotermas de adsorción de N2 a 77 K. 
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Diversos autores afirman que a 850 ºC no solamente se desorbe el 

fenol físicamente retenido en la superficie del carbón, sino también el 

quimisorbido [MORENO-CASTILLA, 1998], con lo que en principio el carbón se 

regeneraría más fácilmente, y los carbones regenerados deberían presentar 

unas propiedades texturales más desarrolladas.  

Sin embargo, cuando el carbón saturado se somete a un 

calentamiento a alta temperatura, parte del fenol físicamente adsorbido se 

convierte en fenol quimisorbido, lo que implica una desorción menos 

cuantitativa. Paralelamente, la descomposición térmica del fenol ocurre a 

altas temperaturas [COOKE, 1994], favoreciendo el bloqueo de los poros por 

depósito de los subproductos de descomposición del fenol.  

En resumen, a pesar de que la desorción del fenol es más cuantitativa 

a temperatura elevada -en comparación con la regeneración a 450 ºC-, la 

textura del material regenerado se bloquea en mayor extensión como 

consecuencia de reacciones colaterales en la superficie del carbón.  

Por otro lado, la desorción del ácido salicílico parece ser casi 

cuantitativa a altas temperaturas, puesto que la textura de los carbones 

regenerados a 850 ºC es ligeramente superior que la de las muestras 

regeneradas a 450 ºC (ver Figura 4.38).  

A pesar de que el ácido salicílico es menos estable térmicamente que 

el fenol, su descomposición da lugar mayoritariamente a CO2 y H2O; 

mientras que el fenol sufre reacciones de polimerización [COOKE, 1994], 

cuyos subproductos contribuyen a bloquear la textura del carbón, reduciendo 

por tanto su capacidad de adsorción. 

A la vista de los cambios texturales experimentados tras la 

regeneración a 850 ºC, es razonable esperar que la capacidad de retención, 
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tanto de fenol como de ácido salicílico presente variaciones importantes. La 

Figura 4.39 recoge las curvas de saturación de ambos compuestos, y la Tabla 

4.36 muestra las capacidades de adsorción en fase líquida. 

Tabla 4.36.  Capacidades de adsorción, expresadas en mg g-1, 
calculadas a partir de las curvas de saturación del carbón Q 
regenerado en EF a 850ºC en atmósfera de N2 

 QC1R0 QC2R
1

QC3R
2

QC4R3 QC5R
4

QC6R5 
Fenol 232 161 113 71 55 40 

Ácido salicílico 399 387 384 332 292 237 

La capacidad de retención de fenol disminuye progresivamente, 

alcanzándose una reducción del 83 % tras el sexto ciclo. Este descenso 

progresivo es, inclusive, ligeramente más acusado que tras la regeneración a 

450 ºC (ver Tabla 4.33). A pesar de que a 850 ºC se produce la eliminación 

parcial del fenol física y químicamente retenido en el carbón activo, las 

capacidades de adsorción del fenol tras la regeneración a elevada 

temperatura en atmósfera inerte son menores que las obtenidas a 450 ºC.  

Este resultado fundamenta la teoría propuesta sobre la 

descomposición del fenol en la superficie del carbón y el bloqueo de la 

estructura porosa. Los subproductos de descomposición, no solamente 

bloquean la estructura porosa del carbón, tal como reflejan los resultados del 

análisis textural, sino que parece que bloquean los centros activos de la 

superficie del carbón, contribuyendo así al descenso de la capacidad de 

retención de fenol, tal como se refleja en la Tabla 4.36.  

En el caso del ácido salicílico, las capacidades de adsorción son 

ligeramente superiores a las obtenidas tras la regeneración a 450 ºC, lo que 

indica que la desorción es más cuantitativa a elevada temperatura.  
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Figura 4.39.  Curvas de saturación de fenol y ácido salicílico (acsa) para 
el carbón Q regenerado a 450ºC en EF y atmósfera de N2 
(Ci: ciclos de adsorción; Ri: número de regeneraciones). 
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Es decir, puesto que no se bloquea el acceso a los poros como 

consecuencia de la descomposición del ácido salicílico, la capacidad de 

adsorción no presenta grandes desviaciones respecto de las obtenidas a 

450 ºC, si bien la mayor temperatura favorece la eliminación. 

4.4.1.3. Regeneración a 850 ºC en atmósfera de CO2 

Con objeto de estudiar el efecto de la atmósfera durante la 

regeneración de los carbones activos, se realizaron ensayos en atmósfera 

reactiva -CO2-, a 850ºC. Estas condiciones de operación son las que se 

emplean durante la etapa de activación en el proceso de obtención de 

carbones activos. Por este motivo fue necesario establecer el grado de 

reactivación que se alcanza en el material. Se estableció un grado de 

activación del 3 %. Previo a los experimentos se evaluó, para cada carbón, el 

grado de activación en función del tiempo. Una vez determinado el tiempo 

necesario para alcanzar el 3 % de activación en cada carbón, y con objeto de 

comparar los resultados con los obtenidos a la misma temperatura y en 

atmósfera de N2, se utilizó este parámetro para el resto de tratamientos 

térmicos.  

El análisis de las propiedades texturales de las muestras regeneradas 

con CO2 presenta diferencias significativas con la regeneración en atmósfera 

de N2 (ver Figura 4.40). Las isotermas de adsorción de N2 a 77 K 

QC1R1 fenol regenerado en atmósfera de N2 y de CO2 son prácticamente 

superponibles; las diferencias empiezan a aparecer a medida que se 

incrementa el número de regeneraciones del carbón. Tras ser regenerado tres 

veces, el volumen de nitrógeno adsorbido en las muestras saturadas con 

fenol es mayor cuando el carbón activo se regenera en atmósfera oxidante. 
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Figura 4.40.  Isotermas de adsorción de N2 a 77 K del carbón Q 
regenerado a 850 ºC en atmósfera inerte y oxidante. 
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Como consecuencia de la atmósfera de CO2, el carbón se sobreactiva 

con cada uno de los ciclos de regeneración. Tras el tercer ciclo de 

regeneración, el CA experimenta una sobreactivación del 8,7 %. Este valor 

es bastante significativo, lo cual se aprecia en la distribución de tamaños de 

poro de estas muestras (ver Figura 4.41) con relación a la obtenida para el 

carbón regenerado en atmósfera inerte. El volumen de microporos medianos  

y de mesoporos de QC3R3 fenol regenerado en atmósfera de CO2 es mucho 

mayor que el regenerado en atmósfera de N2. Ello puede ser debido a la 

creación de porosidad durante la activación del 8,7 % en este caso.  

No obstante, cabe destacar que el volumen de microporos estrechos 

de las muestras tratadas en atmósfera de CO2 es mayor que el de las tratadas 

en N2. Este efecto no puede ser atribuido a la sobreactivación del material. 

Durante la activación de un carbón activo a grados de quemado muy 

elevados, se quema el carbono de los anillos aromáticos, y el efecto más 

significativo es el ensanchamiento de los poros existentes o la formación de 

poros de mayor tamaño, como consecuencia de la desaparición de las 

paredes existentes entre poros adyacentes. Esto produce un incremento de la 

micro, meso y macroporosidad, así como una disminución del volumen de 

los microporos más estrechos [BANSAL, 1988].  

Se observa un aumento del volumen de microporos estrechos en las 

muestras regeneradas en atmósfera oxidante, respecto a la misma muestra 

regenerada en N2, debido a un desbloqueo de estos poros (ver Figura 4.41). 

Este resultado proporciona una evidencia de que el CO2 reacciona con el 

fenol retenido en la superficie del carbón, favoreciendo su eliminación y 

desbloqueando la estructura porosa del material. 
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Figura 4.41.  Distribución de tamaños de poro de Q regenerado en 
atmósfera oxidante, aplicando el método DFT a las 
isotermas de adsorción de N2 a 77 K.  
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En resumen, mediante la regeneración en N2, el fenol se descompone 

en los poros del carbón, dando lugar a un estrechamiento o bloqueo de los 

poros. El efecto oxidante del CO2 no solo repercute en el quemado de las 

paredes de los poros para ensanchar la porosidad existente y por tanto 

favorecer el desarrollo textural del carbón, sino que, además, parece 

reaccionar con el fenol favoreciendo su eliminación de la superficie del CA. 

Del mismo modo, cuando el carbón se satura con ácido salicílico, se 

observa la misma tendencia, aunque más atenuada (Figuras 4.40 y 4.41) . Es 

decir, el aumento de la microporosidad de las muestras regeneradas pone de 

manifiesto la creación de nueva porosidad como consecuencia de la 

atmósfera oxidante. Por otro lado, el incremento del volumen de microporos 

más estrechos, sugiere que el CO2 reacciona con el adsorbato retenido en el 

carbón, favoreciendo su desorción y con ella el desbloqueo de la estructura 

microporosa más estrecha del carbón, alcanzándose valores no muy dispares 

a los del carbón no saturado.  

Como se ha comentado anteriormente, la regeneración de los 

carbones saturados con ácido salicílico es mucho más cuantitativa, incluso a 

bajas temperaturas. Este hecho condiciona que en presencia de atmósfera 

oxidante, no se aprecie una variación tan significativa en la distribución de 

tamaños de poro con respecto a las muestras regeneradas en N2.  

Este hecho influye también en la adsorción de fenol y ácido 

salicílico de estas muestras. Las Figuras 4.42 y 4.43, junto con la Tabla 4.37 

muestran las curvas de saturación y las capacidades de adsorción, 

respectivamente. La retención tanto de fenol como de ácido salicílico es 

mayor cuando la regeneración se lleva a cabo en atmósfera de CO2. Mientras 

que la regeneración en nitrógeno reduce la capacidad de adsorción un 31 % 

tras el primer ciclo, en atmósfera oxidante se obtiene una adsorción similar a 
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la del carbón original. Los sucesivos ciclos muestran la misma tendencia, 

siendo la retención en el último ciclo de regeneración con CO2, 1,65 veces 

superior a la obtenida en atmósfera inerte. 

Tabla 4.37.  Capacidades de adsorción, expresadas en mg g-1, 
calculadas a partir de las curvas de saturación del carbón Q 
regenerado en horno eléctrico a 850ºC en atmósfera de N2  

  RQC1
0

QC2R
1

QC3R
2

QC4R
3

QC5R
4

QC6R
5

Fenol     232 161 113 71 55 40 
N2 

Ác ílico    

 2    

ido salic 399 387 384 332 292 237 

Fenol 23 230 165 98 78 66 
CO2 

Ác ílico 9   ido Salic 39 379 355 368 336 315 

El mismo comportamiento, aunque aún más notable, se observa en la 

regeneración de Q saturado con ácido salicílico. Al final de los seis ciclos de 

saturación, el carbón regenerado en atmósfera oxidante retiene un 20 % más 

que el regenerado en atmósfera inerte.  

Como era de esperar, según los resultados texturales de los carbones 

regenerados, las capacidades de adsorción se mejoran bastante al introducir 

un agente oxidante durante la regeneración, como consecuencia de la 

interacción del oxidante con el adsorbato retenido en el carbón. Esta 

reacción provoca una mejor eliminación del compuesto adsorbido. De esta 

manera, los centros activos del carbón se desbloquean, quedando disponibles 

para futuras saturaciones, tal como se concluye del descenso menos acusado 

de las capacidades de adsorción (ver Tabla 4.37). 
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Figura 4.42.  Curvas de saturación de fenol y ácido salicílico (acsa) del 
carbón Q regenerado a 850ºC en EF y atmósfera de N2. (Ci: 
ciclos de adsorción; Ri: número de regeneraciones). 
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Figura 4.43.  Curvas de saturación de fenol y ácido salicílico (acsa) del 
carbón Q regenerado a 850ºC en EF y atmósfera de CO2 
(Ci: ciclos de adsorción; Ri: número de regeneraciones). 



260 4.4. REGENERACIÓN DE LOS ADSORBENTES 

En conclusión, la regeneración del carbón Q parece depender no solo 

de la temperatura del tratamiento, sino también del tipo de compuesto 

retenido en el carbón, así como de la atmósfera de reacción. La desorción de 

fenol y ácido salicílico se favorece a temperaturas elevadas (850 ºC), puesto 

que se desorbe no solo el compuesto débilmente retenido en el carbón activo 

(fisisorbido), sino también parte del compuesto quimisorbido. Sin embargo, 

en función del compuesto retenido, las reacciones de descomposición 

pueden generar subproductos de degradación que bloqueen la estructura 

porosa y la superficie del adsorbente, ejerciendo entonces un efecto negativo 

sobre posteriores reutilizaciones del carbón activo. Este inconveniente se 

solventa con la utilización de una atmósfera oxidante durante la regeneración 

del carbón a altas temperaturas. 

4.4.2. REGENERACIÓN DEL CARBÓN ACTIVO CA-1 EN HORNO ELÉCTRICO  

A continuación se discutirán los resultados obtenidos para la 

regeneración del carbón Ca-1. La modificación de la química superficial de 

este carbón mediante tratamiento térmico (ver Apartado 4.3.2) puso de 

manifiesto un comportamiento diferente, como consecuencia de sus 

características químicas y estructurales, al del carbón Q, cuya regeneración 

se estudió en el Apartado 4.4.1. El objetivo es, por tanto, evaluar el efecto de 

la naturaleza química de los carbones activos en la capacidad de 

regeneración del material, así como en la capacidad de adsorción del carbón 

activo regenerado.  

4.4.2.1. Regeneración a 450 ºC en atmósfera de N2 

Los resultados de las densidades reales de las muestras Ca-1 

regeneradas muestran una tendencia similar a la obtenida para el carbón Q 
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en las mismas condiciones de regeneración (ver Apartado 4.4.1.1); es decir, 

se observa una ligera tendencia a la baja (Tabla 4.38).  

Durante el tratamiento térmico a 450º C de este carbón -QN450-, tal 

como se comentó en el Apartado 4.3.2, la densidad real apenas se modifica. 

Se aprecia, sin embargo, un pequeño descenso cuando es el carbón saturado 

el que se somete al mismo tratamiento térmico. Este descenso es mayor en 

las muestras saturadas con fenol, lo que pone de manifiesto que la 

eliminación del fenol retenido en el carbón activo es un proceso menos 

cuantitativo que la del carbón saturado con ácido salicílico. 

Tabla 4.38.  Densidad real del carbón Ca-1 regenerado en EF a 450 ºC 
en atmósfera de N2 

Densidad real (g cm-3)  

Ca-1 1,57 CaN450 1,56 

CaC1R1 fenol 1,52 CaC1R1 acsa 1,56 

CaC3R3 fenol 1,51 CaC3R3 acsa 1,54 

CaC6R6 fenol 1,51 CaC6R6 acsa 1,55 

La Figura 4.44 muestra, a modo de comparación, las isotermas de 
adsorción de N2 a 77 K del carbón Ca-1 regenerado, junto con la isoterma 

de la muestra CaN450, tratada en las mismas condiciones de temperatura y 

atmósfera, pero en ausencia de adsorbato. Llama la atención el 

comportamiento tan distinto de este carbón, con respecto a los resultados 

anteriormente discutidos para la regeneración del carbón Q.  

Las isotermas de adsorción de N2 a 77 K de la muestra 

CaC1R1 fenol y CaC1R1 acsa son prácticamente similares a la obtenida para 

CaN450, mientras que, en el caso de Q, se apreciaban diferencias en función 

del adsorbato retenido (ver Figura 4.33). Sin embargo, sucesivos ciclos de 
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regeneración muestran la misma tendencia observada en Q; es decir, un 

descenso progresivo del volumen de nitrógeno adsorbido, más acusado 

cuando el carbón se satura con fenol. Estos resultados parecen indicar que la 

regeneración del adsorbente va a depender, no solo de la temperatura del 

tratamiento o del tipo de compuesto retenido en el carbón activo, sino 

también de la naturaleza química del mismo.  

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

p/po

0

200

400

600

800

V
ol

um
en

 a
ds

or
bi

do
 (c

m
3 g-1

, c
.n

.) Ca-1
CaC1R1 fenol
CaC3R3 fenol
CaC6R6 fenol
CaN450 fenol

450 ºC

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

p/po

0

200

400

600

800

Ca-1
CaC1R1 acsa
CaC3R3 acsa
CaC6R6 acsa
CaN450 acsa

450 ºC

Figura 4.44.  Isotermas de adsorción de N2 a 77 K del carbón Ca-1. 
Comparación del efecto del tratamiento térmico a 450 ºC en 
atmósfera de N2, en presencia y ausencia de adsorbato. 

La Tabla 4.39 muestra los resultados del análisis de las isotermas de 

N2 por los métodos BET y DR. La reducción del área BET tras el primer 

ciclo de regeneración es de un 20 % -para ambos adsorbatos-, a diferencia 

del carbón Q, que presentaba una reducción del 40 % en el caso de 

QC1R1 fenol. Tras seis ciclos, el área disminuye un 50 %, que contrasta con 
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el 80 % de Q. El aumento del parámetro CBET a medida que se regenera este 

carbón –frente a su descenso en el caso del carbón Q-, pone de manifiesto un 

crecimiento del grado de interacción adsorbato-adsorbente, a pesar del 

descenso paulatino de la microporosidad. Los valores de la energía 

característica Eo y del parámetro L de la ecuación de Stoeckli-Ballerini 

indican un estrechamiento de los poros como consecuencia de la 

regeneración, al contrario de lo que se observó en el carbón Q (ver 

Tabla 4.32). 

Tabla 4.39.  Parámetros texturales de los carbones activos regenerados 
aplicando los métodos BET y DR a las isotermas de 
adsorción de N2 a 77 K 

 
SBET 
(m2g-

1)
CBET

Wo 
(cm3g-1  )

Eo 
(kJ mol-1

)

L 
(nm) 

SDR 
(m2g-1  )

Ca-1 1414 157 0,466 16,95 1,95 1314 

CaN450 1303 167 0,430 17,5 1,76 1211 

CaC1R1 fenol 1202 168 0,387 18,09 1,61 1090 

CaC3R3 fenol 842 188 0,262 19,78 1,29 737 

CaC6R6 fenol 729 187 0,242 19,36 1,36 681 

CaC1R1 acsa 1254 191 0,422 17,84 1,67 1189 

CaC3R3 acsa 989 220 0,342 18,66 1,49 965 

CaC6R6 acsa 779 220 0,261 19,75 1,30 736 

Por otro lado, la textura del carbón regenerado, previamente saturado 

con ácido salicílico, experimenta cambios menos bruscos. Tras seis ciclos, 

las reducciones del área BET son del 55%. Estos resultados implican que la 

desorción del ácido salicílico es un proceso más favorecido que la desorción 

térmica del fenol.  

La textura de Ca-1 regenerado una vez, no presenta grandes 

diferencias con el carbón de partida, independientemente de que el 
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compuesto adsorbido fuera fenol o ácido salicílico. Sin embargo, tras el 

tercer y sexto ciclo, el comportamiento sigue la tendencia descrita en el 

carbón Q. En este caso, ocurren paralelamente dos procesos. Por un lado, 

tanto la retención de fenol como de ácido salicílico en el carbón de partida, 

está promovida por fuerzas de carácter débil, como consecuencia del carácter 

ácido del carbón inicial. A 450º C el fenol físicamente adsorbido se elimina 

aproximadamente en la misma extensión que el ácido salicílico, y en 

consecuencia ambos carbones regenerados CaC1R1 fenol y CaC1R1 acsa, 

presentan propiedades texturales similares (ver Figura 4.45).  
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Figura 4.45.  Distribución de tamaños de poro de Ca-1 tras ser 
regenerado en EF a 450 ºC en atmósfera de N2, obtenida 
por aplicación del método DFT a las isotermas de N2 a 77 K. 

Sin embargo, como consecuencia del tratamiento térmico que 

experimenta el carbón durante la primera etapa de regeneración, se produce 
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la eliminación de los grupos funcionales oxigenados de la superficie, tal 

como se describió en el Apartado 4.3.2. Es decir, CaC1R1 fenol presenta un 

carácter más básico que Ca-1. Este cambio en la naturaleza química es 

trascendental, no solo en la retención posterior de fenol, sino también en el 

grado de alteración del carbón en ulteriores regeneraciones. 

El aumento del carácter básico de CaC1R1 fenol hace que el fenol se 

retenga de manera más fuerte en los sucesivos ciclos de saturación, con lo 

que su desorción en ciclos posteriores es menos cuantitativa. Esto implica 

que tras el segundo ciclo y siguientes, el fenol se elimina parcialmente, 

quedando parte retenido bloqueando los poros. Este hecho provoca el 

consiguiente descenso del área accesible al N2, que se aprecia en la textura 

de CaC3R3 fenol y CaC6R6 fenol (Figuras 4.44 y 4.45).  

Por el contrario, puesto que las interacciones responsables de la 

retención del ácido salicílico son de tipo físico, las pequeñas alteraciones 

observadas en la textura son consecuencia de la pérdida de eficacia del 

propio proceso de regeneración del carbón, por alteraciones en la estructura 

porosa como consecuencia de la desgasificación durante la desorción del 

ácido salicílico, y de la degradación térmica de éste. Esta hipótesis se 

corrobora con los resultados de las isotermas de adsorción de CO2 de los 

carbones regenerados (ver figura 4.46). 

Las isotermas de adsorción de CO2 a 273 K de CaC1R1 fenol y 

CaC1R1 acsa son superponibles, debido a que fenol y ácido salicílico son 

eliminados en igual proporción, tal como se sugirió anteriormente. Sucesivos 

ciclos de regeneración muestran volúmenes de adsorción de CO2 superiores 

cuando los carbones se saturan con ácido salicílico, poniendo de manifiesto, 

que tras el primer ciclo de regeneración, la desorción de ambos compuestos 

discurre a través de mecanismos diferentes.  
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Figura 4.46. Isotermas de adsorción de CO2 a 273 K del carbón Ca-1 
regenerado a 450 ºC en horno eléctrico en atmósfera de N2. 

En resumen, el tratamiento de regeneración térmica a 450 ºC en 

atmósfera inerte de Ca-1, provoca cambios trascendentales en la textura y la 

naturaleza química de este carbón, que pueden repercutir en la capacidad de 

adsorción de este carbón en ciclos posteriores. 

La Figura 4.47 muestra las curvas de saturación de Ca-1 regenerado. 

La Tabla 4.40 muestra las capacidades de adsorción obtenidas por 

integración del área bajo las curvas de ruptura. La retención de fenol 

aumenta ligeramente tras la primera regeneración, y se mantiene en valores 

similares al inicial hasta el quinto ciclo. Tras los seis ciclos, la capacidad 

solo experimenta una reducción del 32 %, frente al 68 % del carbón Q 

regenerado en las mismas condiciones. 
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La retención del ácido salicílico también experimenta un aumento 

tras la primera regeneración, mostrando a continuación un decrecimiento 

paulatino y progresivo. La capacidad de adsorción en el sexto ciclo 

disminuye tan solo un 85 %, frente al 45 % para el carbón Q. El aumento de 

la capacidad de adsorción, tanto de fenol como de ácido salicílico, tras la 

primera regeneración está relacionado con los cambios en la naturaleza 

química que ocurren en el carbón como consecuencia del tratamiento 

térmico. El carbón Ca-1 sometido a un calentamiento a 450 ºC, experimenta 

un aumento en la basicidad, como consecuencia de la eliminación de los 

grupos oxigenados de su superficie, tal como se comentó en el apartado 

4.3.3.2. 

Tabla 4.40.  Capacidades de adsorción, expresadas en mg g-1, 
calculadas a partir de las curvas de saturación del carbón 
Ca-1regenerado en EF a 450ºC en atmósfera de N2  

 CaC1R
0

CaC2R
1

CaC3R
2

CaC4R
3

CaC5R
4

CaC6R
5

Fenol 1177 208 178 186 165 19 
Ácido salicílico 3372 429 376 349 327 17 

La retención de fenol como resultado de estos cambios aumenta del 

orden de 2,3 veces (ver Tabla 4.37), mientras que la de salicílico se mantiene 

similar a la del carbón original no tratado. Por otro lado, la capacidad de 

adsorción de Ca-1 regenerado una vez, tan solo es 1,2 veces superior. Esto 

implica que parte del fenol no se elimina de la superficie del carbón, 

bloqueando los centros activos del adsorbente para posteriores saturaciones. 

Cuando el carbón se satura con ácido salicílico, el comportamiento 

es similar al de la muestra modificada térmicamente. La capacidad de 

adsorción de ácido salicílico de CaN450 es de 418 mg g-1, frente a 

448 mg g-1 de CaC2R1 acsa.  
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Figura 4.47.  Curvas de saturación de fenol y ácido salicílico (acsa) del 
carbón Ca-1 regenerado a 450ºC en EF y atmósfera de N2 
(Ci: ciclos de adsorción; Ri: número de regeneraciones). 
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Las pequeñas variaciones observadas pueden ser consecuencia de las 

diferencias texturales de CaN450 y CaC1R1 acsa. Ambos resultados, junto 

con el análisis textural, ponen de manifiesto que la naturaleza química del 

CA no afecta a la retención de este compuesto, y que su desorción se realiza 

de manera cuasi-cuantitativa. ( Tablas 4.30 y 4.37). 

4.4.2.2. Regeneración a 850 ºC en atmósfera de N2 

Los valores de densidad real aumentan ligeramente a medida que 

aumentan los ciclos de regeneración, con respecto al valor del carbón 

original (Tabla 4.41). Sin embargo, esta misma tendencia se obtiene cuando 

el carbón se somete a tratamiento térmico en las mismas condiciones en que 

se lleva a cabo esta regeneración (ver Tabla 4.41). Es decir, el incremento de 

la densidad real es consecuencia del calentamiento del carbón, y la presencia 

del adsorbato retenido en el interior del mismo no parece tener mucha 

influencia. 

Tabla 4.41. Densidad real del carbón Ca-1 regenerado en EF a 850 ºC 
en atmósfera de N2 

Densidad real (g cm-3) 

Ca-1 1,57 CaN850 1,93 

CaC1R1 fenol 1,94 CaC1R1 acsa 1,92 

CaC3R3 fenol 1,95 CaC3R3 acsa 1,96 

CaC6R6 fenol 1,98 CaC6R6 acsa 1,96 

La Figura 4.48 muestra las isotermas de adsorción de N2 a 77 K del 

carbón regenerado, junto con la isoterma de la muestra CaN850, muestra 

obtenida por tratamiento térmico del carbón Ca –1 en estas mismas 

condiciones de temperatura y atmósfera (850 ºC y N2).  
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El tratamiento térmico a 850ºC de los carbones seleccionados, 

descrito en el Apartado 4.3.2, da lugar a un descenso bastante significativo 

de las propiedades texturales de los CA, sobre todo en aquellos ricos en 

oxígeno. Los resultados obtenidos son similares a los encontrados en la 

regeneración a 450 ºC; el volumen adsorbido disminuye a medida que se 

regenera el carbón, e igualmente, las isotermas de las muestras regeneradas 1 

ciclo, se superponen con la de la muestra tratada térmicamente en las mismas 

condiciones. Sin embargo, la reducción del área BET es mucho más marcada 

que durante la regeneración a 450 ºC, tal como se aprecia de los parámetros 

texturales obtenidos por el análisis de las isotermas de N2 (ver Tabla 4.42). 
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Figura 4.48.  Isotermas de adsorción de N2 a 77 K del carbón  Ca-1 tras 
ser regenerado en EF a 850 ºC en atmósfera de N2. 

La reducción del área BET tras seis ciclos de regeneración es del 

74 % para el carbón saturado con ambos adsorbatos, que destaca frente a la 

reducción del 50 % de la regeneración a 450 ºC. Este hecho ya se constataba 
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durante el tratamiento térmico del carbón de partida en las mismas 

condiciones, y se debe a la gasificación parcial del mismo, debido a la 

eliminación de los grupos oxigenados de la superficie, y a su elevado 

contenido en oxígeno.  

Tabla 4.42.  Parámetros texturales de los carbones activos regenerados 
en EF a 850 ºC y en atmósfera de N2 aplicando los métodos 
BET y DR a las isotermas de adsorción de N2 

 SBET 
(m2g-1  )

BE

T )
C

 
Wo 

(cm3g-1  
Eo 

(kJ mol-1

)

L 
(nm) 

SDR 
(m2g-1  )

Ca-1 1414 157 0,466 16,95 1,95 1314 

CaN850 961 287 0,335 20,3 1,21 943 

CaC1R1 fenol 908 273 0,318 20,3 1,17 895 

CaC3R3 fenol 525 248 0,191 17,6 1,74 537 

CaC6R6 fenol 374 159 0,128 18,5 1,60 359 

CaC1R1 acsa 889 290 0,306 20,9 1,14 861 

CaC3R3 acsa 754 269 0,263 20,3 1,21 741 

CaC6R6 acsa 369 137 0,126 18,2 1,60 355 

Al igual que se observó durante la regeneración a 450 ºC, las 

isotermas de CaC1R1 fenol y CaC1R1 acsa son superponibles entre sí y con 

la isoterma de la muestra CaN850. Este resultado sugiere que fenol y ácido 

salicílico se desorben en igual proporción en el primer ciclo, no siendo así en 

los siguientes, donde las diferencias texturales son más notables.  

La Figura 4.49 muestra la distribución de tamaños de poros de las 

muestras regeneradas a ambas temperaturas, 450 y 850 ºC. Se observa que el 

bloqueo de la estructura porosa es mayor a temperatura elevada. El volumen 

de micro y mesoporos es mayor en la regeneración a 450 ºC.  
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Figura 4.49.  Distribución de tamaños de poro de Ca-1 tras regeneración 
en EF a 850 ºC en atmósfera de N2, obtenida por aplicación 
del método DFT a las isotermas de adsorción de N2 a 77 K. 
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A la vista de los cambios texturales experimentados tras la 

regeneración a 850 ºC, se puede esperar que la capacidad de retención, tanto 

de fenol como de ácido salicílico presente variaciones importantes con 

respecto al carbón de partida y al tratado térmicamente a 450 ºC en las 

mismas condiciones.  

La figura 4.50 recoge las curvas de saturación de fenol y ácido 

salicílico, y la Tabla 4.43 muestra las capacidades de adsorción de ambos 

compuestos. La capacidad de retención de fenol aumenta ligeramente tras la 

primera regeneración, si bien este aumento no es comparable con el obtenido 

en ausencia de adsorbato en el carbón. Este resultado, ya observado durante 

la regeneración a 450 ºC, se debe a la presencia del fenol adsorbido en el 

carbón durante el calentamiento a 850 ºC, con el consiguiente bloqueo de la 

estructura porosa del carbón, limitando la accesibilidad del adsorbible a los 

centros activos del carbón en sucesivas ciclos de regeneración. Éstos 

suponen un descenso progresivo y paulatino de la capacidad de adsorción, 

alcanzándose una reducción del 50% tras el sexto ciclo. Este descenso 

progresivo es ligeramente más acusado que tras la regeneración a 450 ºC 

(ver Tabla 4.40). 

Tabla 4.43.  Capacidades de adsorción, expresadas en mg g-1, 
calculadas a partir de las curvas de saturación del carbón 
Ca-1 regenerado en EF a 850ºC en atmósfera de N2  

  CaC1R
0

CaC2R
1

CaC3R
2

CaC4R
3

CaC5R
4

CaC6R
5

Fenol 88 177 210 167 147 91 
850 ºC Ácido

salicílico
 
 1

 1

372 349 267 216 193 24 

Fenol 177 208 178 186 165 19 
450 ºC Ácido

salicílico
 
 3372 429 376 349 327 17 
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Figura 4.50.  Curvas de saturación de fenol y ácido salicílico (acsa) del 
carbón Ca-1 regenerado a 850 ºC en EF y atmósfera de N2. 
(Ci: ciclos de adsorción; Ri: número de regeneraciones).  
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Sin embargo, la adsorción de ácido salicílico, disminuye 

gradualmente con los ciclos de regeneración, siendo la retención tras el sexto 

ciclo un 67 % inferior que en el carbón de partida. En general, las 

capacidades de retención son inferiores a las obtenidas tras la regeneración a 

450 ºC. Este hecho indica que si bien la desorción puede llegar a ser más 

cuantitativa, el adsorbato desorbido se descompone a alta temperatura, 

impidiendo la retención en ciclos posteriores.  

A diferencia del carbón Q, la retención del ácido salicílico 

disminuye, en proporción, mucho más que la capacidad de adsorción de 

fenol, en estas condiciones de operación. El análisis textural de este carbón y 

sus regenerados muestra cómo el área BET disminuye considerablemente 

debido a las altas temperaturas del tratamiento. Es, por tanto, esperable, que 

la reducción de la adsorción en fase líquida esté relacionada con estos 

cambios texturales, si tenemos en cuenta que la retención de ácido salicílico 

está relacionada con la textura del carbón, mientras que el fenol se retiene en 

gran medida en la superficie del carbón, y no en su estructura porosa. 

4.4.1.3. Regeneración a 850 ºC en atmósfera de CO2 

El análisis de las propiedades texturales de las muestras regeneradas 

con CO2 presenta diferencias substanciales con la regeneración en atmósfera 

de N2 (ver Figura 4.51) a pesar de que el grado de activación que se consigue 

es solo del 3 %. Las isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las muestras 

CaC1R1 fenol regeneradas en atmósfera de N2 y de CO2 son prácticamente 

superponibles. Sin embargo, las discrepancias se acentúan a medida que 

aumenta el número de ciclos de regeneración. Tras seis ciclos, la diferencia 

entre las isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K es muy significativa.  
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Este hecho se atribuye de nuevo a la sobreactivación del carbón. 

Tras seis ciclos de regeneración, el adsorbente ha sido sobreactivado seis 

veces, con lo que el grado total de conversión es del 16,7 %. Este valor tan 

elevado, repercute en el volumen de mesoporos, mucho mayor que en su 

equivalente tratado en atmósfera de N2 (ver Figura 4.52). 
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Figura 4.51.  Comparación de las isotermas de adsorción de N2 a 77 K 
del carbón Ca-1 regenerado en atmósfera oxidante. 

El análisis de la distribución de tamaños de poro de estas muestras 

por el método DFT se muestra en la Figura 4.52. En ella se observa que la 

activación del 3 % en el primer ciclo de regeneración apenas introduce 

ninguna modificación en la textura de estas muestras; sin embargo, tras la 

sexta regeneración, el volumen de microporos estrechos es más elevado, 

como consecuencia de que la activación en la muestra alcanza el 16,7 %.  
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Por otro lado, es factible que el dióxido de carbono reaccione con el 

fenol retenido en el carbón, además de quemar las paredes del material 

carbonoso. De este modo, si el fenol retenido es capaz de reaccionar con el 

oxidante, su eliminación puede ser mucho más fácil, facilitando la creación 

de nueva porosidad, y el acceso del nitrógeno a los poros. Por estos motivos, 

la isoterma de adsorción de nitrógeno de CaC6R6 fenol CO2 muestra un 

volumen adsorbido de nitrógeno mayor, respecto a la regenerada en 

atmósfera inerte. 
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Figura 4.52.  Distribución de tamaños de poro por el método DFT 
aplicado a las isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las 
muestras regeneradas en atmósfera oxidante. 

Este hecho influye también en la adsorción de fenol y ácido 

salicílico de estas muestras. La Figura 4.53 y la Tabla 4.44 muestran las 

curvas de saturación y las capacidades de adsorción, respectivamente.  
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carbón Ca-1 regenerado a 850 ºC en EF y atmósfera de N2. 
(Ci: ciclos de adsorción; Ri: número de regeneraciones).  
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Tabla 4.44. Capacidades de adsorción, expresadas en mg g-1, 
calculadas a partir de las curvas de saturación del carbón 
Ca-1 regenerado en EF a 850ºC en atmósfera de CO2  

  CaC1R0 CaC2R1 CaC3R2 CaC4R3 CaC5R4 CaC6R5 
Fenol 177 331 418 380 310 130 

CO2 Ácido 
salicílico 372 408 363 308 246 196 

Fenol 177 210 167 147 91 88 
N2 Ácido 

salicílico 372 349 267 216 193 124 

Como se aprecia en la Tabla 4.44, las capacidades de adsorción tanto 

de fenol como de ácido salicílico aumentan considerablemente cuando la 

regeneración se lleva a cabo en atmósfera oxidante. Es interesante destacar 

que la capacidad de adsorción tanto de fenol como de ácido salicílico tras la 

primera regeneración, alcanzan valores muy similares a los obtenidos para 

las muestras tratadas térmicamente en estas mismas condiciones. Es decir, la 

interacción del oxidante con los compuestos retenidos en la superficie del 

carbón permite eliminar casi totalmente estos compuestos de la superficie e 

interior del carbón, puesto que se saturan casi en la misma extensión que el 

carbón tratado térmicamente en idénticas condiciones de operación. 

4.4.3. REGENERACIÓN EN HORNO MICROONDAS 

Pese a que la utilización de energía microondas (MW) en la industria 

actual aún no se ha generalizado, se está investigando su posible uso en 

nuevas aplicaciones [CUERVO, 2002]. Fruto de estas investigaciones ha sido la 

demostración de las ventajas de este sistema de tratamiento frente a los 

procesos convencionales en gran cantidad de aplicaciones. Así, se ha 

investigado en áreas tan diversas como la recuperación de suelos 

contaminados, el tratamiento de desechos, el procesamiento de minerales, 
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etc. En el ámbito de los materiales carbonosos también se han realizado 

estudios de esta técnica, especialmente en la producción, regeneración y 

tratamiento de materiales adsorbidos en carbones activos [COSS, 2002; KONG, 

1996; BRADSHAW, 1997]. 

El calentamiento con horno microondas ofrece numerosas ventajas 

sobre los métodos convencionales de calentamiento. Entre ellas destacan la 

mayor rapidez del tratamiento, la reducción del tiempo y el coste del 

proceso, la elevada eficacia energética del proceso. Actualmente, la 

utilización de la energía microondas en la regeneración de carbones activos 

se utiliza en la industria de la minería para mejorar el proceso de 

recuperación de oro. En él, las microondas se emplean para regenerar el CA 

de modo que éste pueda ser reutilizado en el proceso de refino. Este método 

reduce los costes del proceso y consume menor energía que los procesos 

convencionales. 

El objetivo que se plantea en este trabajo, no es evaluar la reducción 

en los costes del proceso como consecuencia del menor consumo de energía, 

sino evaluar el efecto que las microondas ejercen en el carbón activo, de cara 

a su utilización posterior como adsorbente de compuestos fenólicos. Para 

ello, se realizó la regeneración del carbón Q saturado con fenol y ácido 

salicílico en las mismas condiciones anteriormente fijadas en el horno 

eléctrico. Posteriormente se realizó la adsorción en fase líquida, 

contrastándose las capacidades de adsorción obtenidas con ambos equipos.  

La nomenclatura de las muestras regeneradas en el horno 

microondas es la misma detallada en la Tabla 4.28 para la regeneración en el 

horno eléctrico, seguida de las siglas MW. La aplicación de energía 

microondas a la regeneración de los carbones saturados fue llevada a cabo en 

un horno microondas descrito en el Apartado 3.5.2. 
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Para la medida de la temperatura se empleó un pirómetro óptico de 

infrarrojos, capaz de medir temperaturas entre 0 y 1370ºC. El pirómetro 

óptico es un dispositivo de medida de temperatura que emplea la medición 

de la radiación emitida por la muestra, calculando la temperatura de la 

misma, teniendo en cuenta su emisividad y la temperatura ambiente. Para 

que la medida de la temperatura sea precisa, es necesario que el campo 

visual del pirómetro, delimitado por un orificio lateral en la guía de ondas, 

esté situado totalmente en de la muestra, por lo que es importante colocar el 

reactor a la altura adecuada dentro de la guía. También es importante que se 

determine la emisividad de las muestras de la forma más exacta posible, para 

la cual se ha optado por realizar un calibrado de emisividad de los materiales 

que se van a emplear. 

El calibrado fue realizado midiendo la temperatura de la muestra con 

un termopar, y ajustando la emisividad del pirómetro hasta que el valor de la 

temperatura medido por el pirómetro y el medido por el termopar fueran 

iguales. El valor encontrado para los carbones activos fue de 0,29. 

La regeneración en el horno microondas (MW) se ha llevado a cabo 

tanto en flujo de CO2 como de N2. La regeneración-activación requiere 

calcular el tiempo necesario para alcanzar el grado de conversión fijado en el 

carbón (3%). Este tiempo se determina de nuevo para este dispositivo 

experimental, y se emplea como parámetro de permanencia del carbón a la 

temperatura de estudio, tanto en la regeneración en flujo de CO2 como en 

flujo de N2.  

Este tiempo de exposición ya presenta notables diferencias con el 

calculado para cada carbón en el horno eléctrico, poniendo de manifiesto una 

de las ventajas principales de la aplicación del dispositivo de microondas 

para la regeneración de los carbones. La Tabla 4.45 muestra los tiempos 
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obtenidos para cada carbón en EF y MW. Se puede apreciar la reducción de 

tiempo que se alcanza con el horno MW respecto al EF. 

Tabla 4.45.  Tiempos de exposición de los carbones en el horno eléctrico 
y el horno microondas 

 Q  Ca-1

EF 34 min 37 min 

MW 3,3 min 4 min 

Es necesario destacar, que el tiempo que transcurre entre la 

aplicación de la energía microondas y el calentamiento de la muestra hasta 

que alcanza la temperatura de trabajo seleccionada, depende del tipo de CA 

empleado, así como del grado de saturación del mismo. Se observó una 

variación entre 5 y 7 minutos, aumentado a medida que aumenta el número 

de ciclos de regeneración del carbón activo. En cuanto a la naturaleza del 

carbón, se observó que el calentamiento es más uniforme en el carbón Q. 

Ca-1 presenta cierta resistencia al calentamiento durante su primera 

regeneración. Este comportamiento quizá sea debido al elevado contenido en 

oxígeno de este carbón, que es prácticamente eliminado durante la primera 

regeneración. Incluso se observó la misma tendencia en el blanco del carbón; 

es decir, durante el calentamiento en ausencia de adsorbato retenido sobre la 

superficie. El elevado contenido en oxígeno de este carbón podría dar lugar a 

una especie de apantallamiento de las microondas, de modo que el 70 % de 

la potencia emitida es transmitida, por lo que el calentamiento es un proceso 

más lento. Una vez alcanzada una temperatura superior a 150 ºC, se absorbe 

el 100 % de la potencia emitida por el equipo, de manera que el 

calentamiento ya es uniforme y rápido. El calentamiento en los sucesivos 
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ciclos de regeneración es uniforme, no observándose variaciones en la 

energía absorbida por la muestra.  

Trabajos realizados por otros autores [CUERVO, 2002] han puesto de 

manifiesto que el calentamiento de materiales carbonosos en MW es un 

calentamiento volumétrico. Es decir, la absorción de microondas parece ser 

en cierto modo independiente de las características del material empleado, y 

depender directamente del volumen de muestras tratado, o más 

específicamente, de la sección del lecho de muestra que encuentra la 

radicación microondas.  

Se ha encontrado que para cada dispositivo experimental existe una 

altura de lecho óptima que representa el punto óptimo de operación en el que 

una unidad de volumen de muestra absorbe más energía de microondas; es 

decir, es el punto de máximo aprovechamiento de la energía. Para el 

dispositivo empleado en este trabajo, se encontró que la altura óptima del 

lecho es de 35 mm [CUERVO, 2002]. Por lo tanto, se introduce el carbón 

saturado y seco en el reactor hasta una altura de 35 mm, para su regeneración 

en el horno microondas.  

4.4.3.1. Efecto de la energía microondas en las propiedades texturales y 

químicas de los carbones regenerados. 

En primer lugar, se caracterizó texturalmente el carbón sometido a la 

acción del microondas en ausencia del adsorbato, con objeto de obtener un 

blanco para la regeneración con MW y estudiar la influencia del mecanismo 

de calentamiento del carbón en la adsorción.  

La Figura 4.54 muestra las isotermas de adsorción de N2 a 77 K 

del carbón Q sometido a la acción de las microondas en ausencia de 

adsorbato. La Tabla 4.46 muestra, a modo de comparación, los parámetros 
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más significativos obtenidos a partir de las isotermas de N2, para el carbón 

tratado en MW y en EF.  
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Figura 4.54.  Comparación de las isotermas de adsorción de N2 a 77K del 
carbón Q, sometido a la acción del horno microondas y del 
horno eléctrico. 

El estudio exhaustivo de las isotermas de adsorción de N2 a 77 K del 

carbón Q sometido a tratamiento térmico en horno microondas (MW) o en 

horno eléctrico (EF), pone de manifiesto que la acción del microondas se 

traduce en un mayor volumen de microporos en las muestras tratadas, en 

comparación con el tratamiento realizado en el EF en las mismas 

condiciones de operación. A pesar de que la temperatura alcanzada es la 

misma en ambos casos, la Tabla 4.46 muestra un aumento del volumen de 

microporos, así como un estrechamiento de la microporosidad, tal como se 

deduce de los valores de Wo de la ecuación DR y del parámetro L de la 

ecuación de Stoeckli. 
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Tabla 4.46.  Parámetros texturales del carbón Q tratado en horno 
microondas (MW) y en horno eléctrico (EF), aplicando los 
métodos DR y BET a las isotermas de adsorción de N2 a 
77K 

 SBET CBET Wo 
(cm3g-1  ) ) )

Eo 
(kJ mol-1

L 
(nm) 

S DR 
(m2g-1  

Q 1149 242 0,422 18,7 1,47 1192 

QN450 MW 1115 340 0,422 18,8 1,44 1185 

QN850 MW 1083 309 0,410 18,91 1,44 1156 

QC850 MW 1088 285 0,419 18,80 1,46 1179 

QN450 1078 276 0,393 19,3 1,37 1106 

QN850 1022 353 0,378 19,7 1,29 1065 

QC850 1064 308 0,384 19,6 1,32 1082 

Las diferencias en la distribución de tamaños de poro se pueden 

apreciar en la Figura 4.55 que muestra el resultado obtenido de la aplicación 

del modelo DFT a las isotermas de N2. Se observa que el tratamiento en el 

horno microondas preserva las características texturales del carbón de 

partida, mientras que en el horno eléctrico las propiedades texturales del 

carbón se ven alteradas en mayor medida, probablemente debido al mayor 

tiempo de exposición a la temperatura de trabajo.  

Cabe destacar la diferencia observada en el volumen de mesoporos 

de las muestras tratadas en el microondas. El tratamiento térmico en el horno 

eléctrico en atmósfera de N2 da lugar a un descenso paulatino del volumen 

de mesoporos a medida que se incrementa la temperatura del tratamiento. No 

obstante, cuando el calentamiento se realiza en atmósfera de CO2 se recupera 

parcialmente la distribución de mesoporos del carbón, debido a la 

gasificación del material en atmósfera oxidante. En cambio, en el horno 

microondas, el descenso experimentado en el volumen de mesoporos es, en 

general, menos acusado. A baja temperatura el horno microondas no parece 
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alterar significativamente la estructura porosa del carbón de partida. Sin 

embargo, a elevada temperatura, tanto en atmósfera oxidante como inerte, la 

micro y mesoporosidad de las muestras es similar a la del carbón original.  
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Figura 4.55.  Comparación de la distribución de volúmenes de poro del 
carbón Q tratado en horno microondas y en horno eléctrico, 
por aplicación del método DFT a las isotermas de adsorción 
de N2 a 77K.  

Como se ha comentado anteriormente, el calentamiento por 

microondas transcurre mediante mecanismos distintos al calentamiento 

convencional en el horno eléctrico (EF). El calentamiento del carbón por la 

acción de la energía microondas es un calentamiento volumétrico; es decir, 

la energía se transmite directamente al interior del material, de modo que el 

interior del objeto se calienta sin que intervenga el calentamiento por 

conducción. 
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En cuanto al punto de carga cero, no se encontró variación con 

respecto a los valores de los carbones tratados en el EF, por lo que se deduce 

que a pesar de ser mecanismos de calentamiento distintos, la descomposición 

de los grupos funcionales se debe únicamente a su estabilidad térmica, y se 

produce en la misma extensión en ambos calentamientos. Según estos 

resultados, la desorción térmica de los compuestos fenólicos retenidos en el 

carbón podría seguir, en principio, el mismo patrón en horno eléctrico y 

microondas.  

Las isotermas de adsorción de las muestras regeneradas a 450 ºC se 

muestran en la Figura 4.56, y siguen la tendencia obtenida para el carbón 

tratado por energía microondas en ausencia de adsorbato.  
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Cabe destacar que, una vez saturado el carbón activo, es necesario 

incrementar la potencia emitida por el horno microondas, para alcanzar la 

temperatura de regeneración. Del mismo modo, se observó que la potencia 

transmitida por la muestra aumenta a medida que se reutiliza el carbón.  

Del análisis comparativo de las isotermas de adsorción de N2 de las 

muestras saturadas y regeneradas a 450 ºC se aprecia un ligero aumento en el 

volumen adsorbido en la zona de bajas presiones relativas tras el primer 

ciclo de regeneración en el horno microondas (muestras QC1R1 fenol MW y 

EF). No obstante, tras el sexto ciclo esta diferencia se extiende a todo el 

intervalo de presiones relativas, lo que implica variaciones no solo en la 

microporosidad sino también en la mesoporosidad de estas muestras. Este 

efecto se refleja en los valores del área BET, siendo éstos superiores para las 

muestras tratadas en el microondas (ver Tabla 4.47). 

Tabla 4.47.  Parámetros texturales del carbón Q saturado con fenol y 
regenerado en MW y EF, aplicando los métodos DR y BET 
a las isotermas de adsorción de N2 a 77K 

 
 SBET 

(m2g-1) ) ) )CBET
Wo 

(cm3g-1
Eo 

(kJ mol-1
L 

(nm)
SDR 

(m2g-1  
Q  1149 242 0,422 18,7 1,47 1192 

QC1R1 fenol EF 687 205 0,249 17,6 1,76 703 

QC6R6 fenol EF 242 101 0,080 16,4 2,15 225 

QC1R1 fenol MW 740 189 0,263 18,0 1,65 740 

QC6R6 fenol MW 

450 ºC, 
N2 

291 126 0,100 16,2 2,24 283 

QC1R1 fenol EF 822 302 0,299 20,1 1,24 842 

QC6R6 fenol EF 162 88 0,052 17,7 1,71 148 

QC1R1 fenol MW 932 289 0,339 19,5 1,33 955 

QC6R6 fenol MW 

850 ºC, 
N2 

257 105 0,086 17,7 1,72 243 

QC1R1 fenol EF 861 321 0,313 20,0 1,26 882 
QC6R6 fenol EF 162 88 0,052 17,7 1,71 148 
QC1R1 fenol MW 899 249 0,317 20,2 1,23 894 
QC6R6 fenol MW 

850 ºC, 
CO2 

421 184 0,147 19,8 1,29 415 
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La distribución de tamaños de poro obtenida por aplicación del 

método DFT muestra que las diferencias observadas en las isotermas se 

traducen en pequeñas variaciones en los volúmenes de microporos y 

mesoporos principalmente (Figura 4.57).  
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Figura 4.57. Distribución de tamaños de poro del método DFT aplicado a 
las isotermas de adsorción de N2 a 77 K del carbón Q 
regenerado a 450ºC en horno eléctrico y horno microondas. 

Esta misma tendencia, aunque con un carácter más marcado se 

observa cuando la regeneración se lleva a cabo a temperaturas superiores. La 

Figura 4.58 muestra las isotermas de adsorción de nitrógeno del carbón Q 

saturado con fenol y regenerado a 850 ºC, en atmósfera de N2 y de CO2. En 

este caso, el tratamiento en MW favorece la eliminación del adsorbato 

retenido en la superficie del carbón saturado, puesto que las muestras 

regeneradas presentan un mayor desarrollo textural, tal como se aprecia en la 

forma de las isotermas.  
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Figura 4.58.  Comparación de las isotermas de adsorción de N2 a 77K 
del carbón Q saturado con fenol y regenerado a 850 ºC en 
atmósfera de N2, y de CO2 en horno eléctrico (EF) y en 
horno microondas (MW). 
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Este efecto es mucho más significativo en presencia de atmósfera 

oxidante y a medida que aumenta el número de ciclos de regeneración del 

carbón. Así, tras el sexto ciclo de regeneración del carbón en atmósfera de 

CO2, el área superficial BET obtenida en el carbón regenerado en MW es 

casi el doble de la obtenida, en las mismas condiciones, mediante 

regeneración en el EF (ver Tabla 4.47). 

Cuando el carbón se satura con ácido salicílico, las diferencias en las 

isotermas de adsorción de N2 a 77 K no son tan notorias, tal como refleja la 

Figura 4.59. En este caso, independientemente de la atmósfera en que se 

lleve a cabo la regeneración, el volumen de nitrógeno adsorbido es 

ligeramente superior cuando la regeneración se lleva a cabo en el horno 

microondas. El volumen de gas adsorbido por QC1R1 acsa MW regenerada 

en atmósfera inerte u oxidante, es ligeramente superior al de la muestra 

regenerada en las mismas condiciones en el horno eléctrico. La misma 

tendencia pero más acusada se observa tras el sexto ciclo de regeneración.  

Ello sugiere la ausencia de interacción entre las microondas y el 

ácido salicílico retenido. Es decir, mientras que la acción de las microondas 

parece favorecer la desorción del fenol retenido en el carbón en presencia de 

CO2 -en comparación con la desorción por calentamiento convencional en el 

EF-, el ácido salicílico parece desorberse en la misma proporción.  

La Tabla 4.48 recoge los parámetros texturales del carbón Q 

previamente saturado con ácido salicílico y regenerado en idénticas 

condiciones en horno eléctrico y microondas. Se puede observar cómo las 

áreas superficiales BET son análogas a las obtenidas en la regeneración 

llevada a cabo en el horno eléctrico, incluso tras seis ciclos de regeneración. 

Estos resultados contrastan con los obtenidos para la regeneración del fenol 

previamente saturado con fenol (ver Tabla 4.47). 
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Figura 4.59. Comparación de las isotermas de adsorción de N2 a 77K del 
carbón Q saturado con ácido salicílico y regenerado a 
850 ºC en atmósfera de N2 y de CO2 en horno eléctrico y en 
horno microondas. 
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Tabla 4.48.  Parámetros texturales del carbón Q saturado con ácido 
salicílico y regenerado en horno microondas y horno 
eléctrico, aplicando los métodos DR y BET a las isotermas 
de adsorción de N2 a 77K 

 
 SBET 

(m2g-1) CBET
Wo 

(cm3g-1)
Eo 

(kJ mol-1)
L 

(nm) 
SDR 

(m2g-1) 
Q  1149 242 0,422 18,7 1,47 1192 

QC1R1 acsa EF 995 260 0,364 19,2 1,38 1024 

QC6R6 acsa EF 594 161 0,213 18,1 1,61 600 

QC1R1 acsa MW 1050 292 0,413 18,2 1,58 1162 

QC6R6 acsa MW 

850 ºC, 
N2 

644 250 0,235 19,2 1,38 661 

QC1R1 acsa EF 1027 295 0,423 18,7 1,48 1191 

QC6R6 acsa EF 747 291 0,283 18,9 1,43 797 

QC1R1 acsa MW 1101 254 0,398 19,2 1,39 1121 

QC6R6 acsa MW 

850 ºC, 
CO2 

786 253 0.282 19,6 1,32 795 

La Figura 4.60 recoge la distribución de tamaños de poro de los 

carbones regenerados en horno microondas y horno eléctrico, obtenida por 

aplicación del método DFT a las isotermas de adsorción de nitrógeno. A 

pesar de que las isotermas de adsorción de nitrógeno no muestran diferencias 

muy substanciales, al aplicar el método DFT se observa cómo el volumen de 

mesoporos de los carbones regenerados en el horno microondas es superior 

al de los carbones regenerados en el horno eléctrico. Estas diferencias se 

observan también en algunos casos para el volumen de microporos y 

microporos estrechos, y son más significativas en el caso de los carbones 

saturados con fenol. No obstante, tras seis ciclos de regeneración, tanto en el 

caso de adsorción de fenol como de ácido salicílico, la textura porosa de los 

carbones tratados en el horno microondas es más desarrollada.  
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Figura 4.60. Distribución de tamaños de poro del método DFT aplicado a 
las isotermas de adsorción de N2 a 77 K del carbón Q 
regenerado en horno eléctrico y horno microondas. 
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4.4.3.2. Efecto de la energía microondas en la adsorción de compuestos 

fenólicos en fase líquida. 

A la vista de los resultados de textura, las capacidades de adsorción 

tras la regeneración deberían ser similares en ambos casos, puesto que 

apenas se observaron diferencias texturales ó químicas al utilizar distintos 

mecanismos de calentamiento durante la regeneración.  

Las Figuras 4.61 a 4.63 recogen las curvas de saturación de fenol del 

carbón tras los ciclos de regeneración en el horno microondas. Las 

capacidades de adsorción calculadas a partir de estas curvas se muestran en 

la Tabla 4.49, junto con las obtenidas durante la regeneración en horno EF.  

Tabla 4.49. Capacidades de adsorción de fenol, expresadas en mg g-1, 
calculadas a partir de las curvas de saturación del carbón Q 
regenerado en Ef y MW 

  QC1R0 QC2R1 QC3R2 QC4R3 QC5R4 QC6R5 
450 ºC EF 226 310 103 96 83 54 

fenol MW 226 213 197 194 179 136 

850 ºC, N2  EF 226 161 113 71 55 40 

fenol MW 226 425 307 115 82 70 

850 ºC, N2  EF 399 387 384 332 292 237 

acsa MW 399 935 622 602 504 280 

850 ºC, 
CO2  EF 226 230 165 98 78 66 

fenol MW 226 323 342 292 281 102 
850 ºC, 

CO2  EF 399 379 355 368 336 315 

acsa MW 399 843 543 480 332 338 

En general, el carbón Q se regenera en mayor extensión tras el 

tratamiento en el horno microondas, tal como reflejan los valores de las 
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capacidades de adsorción de fenol y de ácido salicílico. Por otro lado, con 

respecto a las condiciones en que se lleva a cabo la regeneración, se observa 

la misma tendencia que para la regeneración realizada en horno eléctrico. Es 

decir, cuanto mayor es la temperatura de la regeneración, menores son las 

capacidades de adsorción del carbón tras sucesivos ciclos de 

saturación-regeneración.  
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Figura 4.61. Curvas de saturación de fenol del carbón Q regenerado a 
450 ºC en horno MW y atmósfera de N2. (Ci: ciclos de 
adsorción; Ri: número de regeneraciones). 

No obstante, llaman la atención los resultados obtenidos durante la 

regeneración a 450 ºC. La capacidad de adsorción de fenol tras el sexto ciclo 

de regeneración en el EF disminuye un 76 %. Sin embargo, esta reducción es 

del 40 % si la regeneración se efectúa en el MW. Esta tendencia diferente 

comienza a observarse tras el tercer ciclo de regeneración, donde el carbón 

regenerado en MW es capaz de retener un 50 % más de fenol que el tratado 

en el EF.  
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Figura 4.62.  Curvas de saturación de fenol del carbón Q regenerado a 
850 ºC en horno microondas y atmósfera de N2 (Ci: ciclos 
de adsorción; Ri: número de regeneraciones). 
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Figura 4.63.  Curvas de saturación de ácido salicílico del carbón Q 
regenerado a 850 ºC en horno microondas y atmósfera de 
CO2 (Ci: ciclos de adsorción; Ri: número de 
regeneraciones). 
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Estos resultados pueden ser atribuidos a las diferencias encontradas 

en las propiedades texturales. La distribución de volúmenes de poro 

(Figura 4.57) ponía de manifiesto un mayor desarrollo de la micro y la 

mesoporosidad de las muestras regeneradas en el horno microondas. El 

aumento de la microporosidad contribuye a aumentar la capacidad de 

adsorción de los regenerados, ya que en ellos se lleva a cabo 

mayoritariamente la adsorción de fenol. Del mismo modo, el aumento de la 

mesoporosidad puede tener implicaciones cinéticas en la capacidad de 

adsorción de los carbones, en tanto en cuanto estos poros actúan como poros 

de transporte en el proceso de adsorción. Además, las capacidades de 

adsorción han sido evaluadas a partir de las curvas de saturación, que son 

ensayos cinéticos y no de equilibrio, tal como se ha comentado en el 

Apartado 4.2.2. Es decir, el mayor desarrollo de poros de transporte en las 

muestras tratadas en el horno microondas parece favorecer la difusión del 

adsorbible al interior del carbón activo, facilitándose la retención.  

En cuanto a la regeneración a alta temperatura, se observó un 

sorprendente aumento de la capacidad de adsorción de fenol y ácido 

salicílico tras el primer ciclo de regeneración, alcanzándose valores 

superiores a los del CA de partida. En el caso de la retención de fenol, a 

través de la caracterización textural se ponía de manifiesto un aumento 

substancial de la micro y mesoporosidad de las muestras regeneradas por 

energía microondas (Figura 4.58). Sin embargo, en ningún caso los carbones 

regenerados mostraron un desarrollo textural superior al del carbón de 

partida. A pesar de ello la capacidad de adsorción de fenol es, tras el primer 

ciclo, 1,8 y 1,4 veces superior para atmósfera inerte y oxidante, 

respectivamente. Estos resultados parecen indicar que el tratamiento de 

regeneración en microondas no solo favorece la adsorción sino que aumenta 

la cinética del proceso.  
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Por otro lado, las capacidades de adsorción de ácido salicílico tras la 

regeneración en MW a elevada temperatura son sorprendentemente altas. 

Tras la primera etapa de regeneración se alcanzan valores de 935 y 843 

mg g-1 en atmósfera de N2 y CO2, respectivamente, que son 2,4 y 2,1 veces 

superiores a los del carbón de partida. Ciclos posteriores experimentan un 

descenso gradual, aunque la capacidad de retención sigue siendo superior a 

la del CA de partida tras varias regeneraciones.  

De acuerdo con los resultados de textura de las muestras saturadas 

con ácido salicílico, la regeneración en el horno microondas da lugar a un 

mayor desarrollo no solo de los microporos en los que se lleva a cabo la 

retención de compuestos, sino también de los mesoporos de transporte 

(Figura 4.60), lo que sugiere, “a priori”, que el aumento en la capacidad de 

adsorción pueda estar relacionado con factores difusionales y cinéticos del 

proceso de adsorción. Así, la presencia de un mayor volumen de poros de 

transporte favorecería la difusión del líquido al interior de las partículas del 

adsorbente, facilitando la retención.  

Por otro lado, el hecho de que la capacidad de retención aumente tan 

substancialmente, sugiere también que la desorción de este compuesto se 

favorece con el empleo de energía microondas, probablemente por algún tipo 

de interacción entre las microondas y las moléculas del adsorbato retenido en 

el carbón.  
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La presente Memoria muestra los resultados del estudio realizado 

sobre la depuración de efluentes industriales mediante la adsorción de 

contaminantes con carbón activo, así como el efecto de la regeneración 

térmica del adsorbente. Las principales conclusiones que se derivan de este 

estudio se presentan a continuación: 

• Las isotermas de adsorción de fenol y de ácido salicílico en los 

carbones activos estudiados pertenecen a distintos grupos de la clasificación 

de Giles. La adsorción de fenol discurre mediante el llenado de la monocapa, 

mientras que las isotermas de adsorción de ácido salicílico ponen de 

manifiesto, para algunos de los carbones, el llenado de la segunda capa.  El 

ajuste de los datos experimentales de equilibrio al modelo teórico de 

Freundlich, ha permitido el cálculo de las capacidades de adsorción de cada 

uno de los carbones activos. El valor de la capacidad de adsorción varía en 

función de la concentración inicial del adsorbible en la disolución, de modo 

que a medida que aumenta la concentración en la fase líquida, la cantidad 

adsorbida aumenta más lentamente, y disminuye la capacidad de adsorción.  

• La naturaleza de la química superficial de los carbones activos, junto 

con sus propiedades texturales, juega un papel fundamental en la adsorción 

de fenol. Se ha puesto de manifiesto que el fenol se retiene con mayor 

afinidad en carbones activos con bajo contenido en oxígeno. El ácido 

salicílico presenta menor afinidad por los grupos superficiales del carbón 

activo, y se retiene en adsorbentes con un gran desarrollo textural, de manera 

prácticamente independiente de la naturaleza química de las funcionalidades 

de su superficie.  

• La oxidación de carbones activos con ácido nítrico no solo afecta a 

la naturaleza de los grupos superficiales creados, sino que da lugar también a 

una abrasión de las paredes del material original -tanto mayor cuanto más 
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concentrada es la disolución que se emplea- ocasionando desgaste y rotura 

de las mismas. Estos hechos repercuten en las características texturales de 

las muestras oxidadas. Sin embargo, la oxidación con peroxodisulfato 

amónico es capaz de crear funcionalidades sobre la superficie de los 

carbones, sin alterar apreciablemente la estructura porosa del material. 

•  El tratamiento térmico de los carbones activos da lugar a cambios 

en la porosidad de los mismos, debido a la gasificación parcial de las 

muestras, como consecuencia de la descomposición, en CO y CO2, de los 

grupos funcionales oxigenados de la superficie. La cantidad de gas que 

evoluciona, así como la temperatura de descomposición, son características 

de cada grupo funcional. Este proceso de gasificación parcial de los carbones 

activos durante el tratamiento térmico se produce mayoritariamente en los 

carbones con elevado contenido en oxígeno, mientras que los carbones 

activos con bajo contenido en oxígeno apenas alteran sus propiedades 

texturales.  

•  El tratamiento a 450 ºC en atmósfera inerte de los carbones activos 

no origina modificaciones apreciables en la porosidad. A 850 ºC y en 

atmósfera inerte se produce un estrechamiento de la microporosidad, debido 

posiblemente a reorganizaciones internas del material durante el 

calentamiento, dando lugar a constricciones en las bocas de los poros que 

bloquean el acceso a los mismos. El tratamiento a temperatura elevada en 

atmósfera oxidante de CO2, da lugar a la creación de nueva porosidad en el 

interior de las partículas, como consecuencia de la reactivación del 

adsorbente. 

• Los cambios en la porosidad de las muestras modificadas 

térmicamente, parecen depender no solo del volumen de gases liberados 

durante el tratamiento, sino también de la resistencia mecánica de las 
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partículas del carbón activo. Carbones como Ca-1 y Noc, de origen vegetal y 

obtenidos por activación química del material precursor, presentan muy baja 

resistencia mecánica de las partículas, por lo que los gases CO y CO2 

liberados podrían dar lugar a la rotura de las paredes de los poros del 

material, destruyendo porosidad, y como consecuencia, disminuyendo la 

superficie específica.  

• La regeneración térmica de los carbones activos depende de la 

temperatura del tratamiento, de la atmósfera de reacción, del tipo de 

compuesto retenido y de la naturaleza del adsorbente. La regeneración de los 

carbones activos saturados con fenol da lugar al bloqueo de la estructura 

porosa del adsorbente. Dicho bloqueo es mayor cuando la regeneración se 

lleva a cabo a temperatura elevada. La desorción térmica del fenol es más 

acusada a temperatura elevada. Sin embargo, la descomposición térmica del 

fenol a alta temperatura da lugar al depósito de subproductos en los poros del 

carbón activo saturado. Consecuentemente, la textura porosa del material 

regenerado se bloquea, disminuyendo considerablemente la capacidad de 

retención en los sucesivos ciclos de regeneración.  

• La desorción del ácido salicílico se favorece a temperaturas 

elevadas. A diferencia del fenol, las capacidades de adsorción tras sucesivos 

ciclos de regeneración no experimentan un descenso brusco hasta el tercer o 

cuarto ciclo, lo que pone de manifiesto una desorción casi completa y la 

ausencia de bloqueo de la estructura porosa del carbón activo. 

• El empleo de atmósfera oxidante durante la regeneración del carbón 

activo favorece la desorción del adsorbato. Por un lado, la sobreactivación 

del adsorbente facilita la eliminación del compuesto retenido en el interior 

del carbón; por otro lado, el CO2 reacciona con el fenol retenido, 
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desbloqueando la estructura porosa, lo que se traduce en un aumento de la 

capacidad de adsorción en posteriores saturaciones.  

• El empleo de energía microondas sobre los carbones activos se 

traduce en un ligero aumento del volumen de microporos de los carbones, en 

comparación con el tratamiento térmico realizado en horno eléctrico 

convencional en condiciones similares de operación. El tratamiento previo 

de los carbones con energía microondas preserva sus características 

texturales. 

• Los resultados de la regeneración en horno microondas de los 

carbones saturados con fenol y ácido salicílico son mejores que los obtenidos 

en el horno eléctrico. La regeneración en horno microondas a elevada 

temperatura ha permitido conseguir excelentes capacidades de adsorción de 

ácido salicílico tras sucesivos ciclos de regeneración. 
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Tabla A.I.1. Valores de concentraciones límite para la detección de 

olores y sabores característicos en aguas, y 

concentraciones tóxicas para peces [KNOP, 1979; RUBIERA, 

1985] 

COMPUESTO C limite de 
olor(μg l-1) 

C limite de 
sabor (μg l-1) 

Toxicidad peces 

LC50 (μ g l-1) 

Fenol 300 4000 5000 

o-cresol 3 1400 2000 

p-cresol 2 800 6000 

m-cresol 2 200 4000 

2,3-xilenol 30 500 --- 

2,4-xilenol 500 400 28000 

2,5-xilenol 500 400 2000 

3,4-xilenol 50 1200 4000 

3,5-xilenol --- 5000 50000 

o-clorofenol 0,1 10 8000 

p-clorofenol 0,1 50 3000 

m-clorofenol 0,1 60 3000 

Tabla A.I.2. Valores de longitud de onda de la máxima absorción para 

diferentes compuestos fenólicos [AFGHAN, 1974] 

COMPUESTO 
λmax 

(nm) 

ε0 (l mol-1) 

pH 2 

ε0 (l mol-1) 

pH básico 

Fenol 270 2,64 1,550 
o-cresol 270 2,92 1,515 
m-cresol 270 2,60 1,350 
p-cresol 275 2,49 1,570 
Ácido benzoico 230 --- --- 
Ácido salicílico 296,4 --- --- 
Ácido 4-hidroxibenzoico 250,5 --- --- 
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NORMATIVA LEGAL RELATIVA A LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

La protección del medio ambiente y la salud laboral no dependen 

solo del sentido de la responsabilidad de las empresas. Los efectos de la 

contaminación han propiciado por parte de los diferentes estamentos 

competentes de la Administración la promulgación de una abundante 

Normativa, que en última instancia debe garantizar la demanda de los 

individuos en cuanto a protección del medio natural, tanto en cantidad como 

en calidad. El contenido de esta Normativa se orienta, de una parte, a la 

definición de objetivos de calidad referidos a usos concretos, y de otra, a 

fijar los límites de emisión de los vertidos. La finalidad consiste en suprimir 

la contaminación del medio acuático causada por sustancias peligrosas por 

su toxicidad, persistencia y bioacumulación.  

La normativa actual en lo referente a la emisión de 

microcontaminantes o sustancia peligrosas en razón de su toxicidad, 

persistencia o acumulación, regula los siguientes conceptos: 

• Valores límite de emisión: valores límite de las medias 
mensuales y diarias de la concentración de la sustancia a tener en cuenta en 
las autorizaciones del vertido. Este parámetro se expresa en función de la 
naturaleza de la industria objeto del vertido. 

• Objetivos de calidad: se establecen principalmente en función 
de la toxicidad, persistencia y bioacumulación de las sustancias en los 
organismos vivos, en los sedimentos, y se determinan en base a los datos 
científicos más recientes, teniendo en cuenta las diferencias entre aguas de 
mar y continentales. 

•  Métodos de medición de referencia: métodos normalizados de 
análisis del contaminante, incluyendo Límites de Detección, Exactitud y 
Precisión. 

Los límites contenidos en la legislación en cuanto a concentración de 

los microcontaminantes presentan la particularidad de que se establecen en 

términos absolutos, sin dar lugar a posteriores precisiones, como por ejemplo 
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en función del caudal de dilución que fuera a aportar el cauce receptor, y la 

propia normativa fija los objetivos de calidad de las aguas superficiales. La 

normativa comunitaria vigente en materia de aguas puede clasificarse en 

cuatro ámbitos: 

• Directivas que regulan los vertidos al medio acuático 

• Directivas que regulan la calidad de las aguas para consumo 
humano 

• Directivas que regulan la calidad de las aguas para otros usos 

• Directivas que regulan la calidad integrada 

Entre las directivas que regulan los vertidos al medio acuático, con 

incidencia directa en los procesos de origen industrial destaca la Directiva 

Marco del Consejo 76/464/CEE de 4 de Mayo de 1976 [DIRECTIVAS 

76/464/CEE; 86/280/CEE; 88/347/CEE; 90/415/CEE], relativa a la contaminación 

causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático 

de la Comunidad, aplicable tanto a aguas marinas como a continentales. En 

el Anexo de esta directiva se establece una Lista I de contaminantes 

prioritarios escogidos principalmente por su elevada toxicidad, persistencia y 

bioacumulación, y para las cuales, en directivas derivadas posteriores, se 

establecen valores límite de emisión y objetivos de calidad en aguas, 

sedimentos y biota. Además de la Lista I, en el Anexo se establece una 

segunda lista de sustancias, Lista II, susceptibles de figurar en la Lista I pero 

para las cuales no se han registrado todavía ni valores límite de emisión, ni 

objetivos de calidad del medio receptor. Las sustancias objeto de estudio se 

engloban generalmente dentro del término “fenoles”, y están contemplados 

en la Lista I de esta directiva.  

La Directiva 75/440/CEE de 16 de Junio de 1975 [DIRECTIVA 

75/440/CEE] relativa a la calidad requerida a las aguas superficiales destinadas 

a la producción de agua potable (aguas prepotables), establece los objetivos 
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de calidad para el conjunto de fenoles (Tabla A.II.1), en función del 

tratamiento realizado en la producción de las aguas potables.  

Tipo A1:  tratamiento físico simple y desinfección  

Tipo A2:  tratamiento físico normal, tratamiento químico y 
desinfección.  

Tipo A3: tratamiento físico y químico intensivo, afino y 
desinfección. 

Tabla A.II.1. Objetivos de calidad en aguas para fenoles. Directiva 

75/440/CEE 

Calidad del Agua Objetivo de Calidad
(mg fenol l-1) 

Valor Guía 
(mg fenol l-1) 

Tipo A1 0,001 0,001 

Tipo A2 0,001 0,005 

Tipo A3 0,01 0,1 

La Directiva del Consejo 80/778/CEE de 15 de Julio de 1980 

[DIRECTIVA 80/778/CEE] relativa a la calidad de las aguas destinadas al 

consumo humano, establece la concentración máxima admisible de fenoles 

en aguas potables, excluidos los fenoles naturales que no reaccionan con el 

cloro en 0,5 μg l-1.  

La Directiva del Consejo 76/160/CEE de 8 de Diciembre de 1976 

[DIRECTIVA 76/160/CEE] sobre la calidad de las aguas de baño, establece los 

requisitos de calidad para esta agua, prefijando los valores guía, el objetivo 

de calidad, frecuencia mínima del muestreo, método de análisis o de 

inspección, y microbiológicos. Para los fenoles globales, la Tabla A.II.2 

resume los requisitos. 
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Tabla A.II.2. Objetivos de calidad para las aguas de baño. Directiva 

76/160/CEE 

Objetivos de calidad 

Expresión mg l-1 C6H5OH 

Frecuencia del muestreo bimensual 

Comprobación ausencia olor específico debido a fenol 

Valor Guía 0,05 mg l-1      Valor máximo 0,005 mg l-1 

(Contenido que deberán comprobar las autoridades competentes cuando una inspección 
efectuada en la zona de baño revele la posible presencia del parámetro o un deterioro de la 

calidad de las aguas) 

*Método de análisis espectrofotometría de absorción, método de la 
4-aminoantipirina (4 -AAP) 

Más recientemente se ha aprobado la Directiva del Consejo 

96/61/CEE de 24 de Septiembre de 1996 [DIRECTIVA 96/61/CEE], relativa a la 

prevención y al control integrado de la contaminación. Esta norma viene a 

complementar varias directivas, entre ellas, la 76/464/CEE y establece los 

principios generales de actuación de los titulares de determinadas actividades 

para la prevención y la reducción de las emisiones al agua, al suelo y a la 

atmósfera, es decir, considerando el medio ambiente en su globalidad.  

Es esencial que se armonice la política medioambiental a escala 

internacional. Las medidas de protección del medio ambiente introducidas 

en un solo país poco podrán solucionar al otro lado de las fronteras, 

colocando a las empresas en desventaja competitiva. España, como estado 

miembro de pleno derecho de la Unión Europea (UE), ha ido incorporando a 

su ordenamiento jurídico la normativa europea en materia de medio 

ambiente, concretamente la relativa a aguas. A excepción de la 91/61/CEE, 

todas las Directivas anteriormente mencionadas se encuentran traspuestas al 

derecho español (Tabla A.II.3), por lo que son de obligado cumplimiento, 

como estado miembro de la Unión Europea.  
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Tabla A.II.3. Legislación europea y trasposición al derecho español. 

Directiva Comunitaria Transposición al Derecho 
Español 

76/464/CEE 
DIRECTIVA DEL CONSEJO de 4 de mayo de 1976, relativa 

a la contaminación causada por determinadas sustancias 
peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad 

Ley de Aguas 29/1985 (Arts. 92 
al 100) 

Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico (Art. 245-273) 

Orden Ministerial de 25/5/1992 

75/440/CEE 

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 16 de Junio de 1975, 
relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales 
destinadas a la producción de agua potable de los Estados 

Miembros 

Reglamento de la 
Administración Pública del Agua 

(anexo I) 
Orden Ministerial de 11/5/1998 

Orden Ministerial de 15/10/1990 
Orden Ministerial de 30/11/1994 

Real Decreto 1541/1994 

76/160/CEE 

DIRETIVA DEL CONSEJO de 8 de diciembre de 1975, 
relativa a la calidad de aguas de baño 

Real Decreto 734/1988 
Reglamento de la 

Administración pública del agua 
(Anexo III) 

79/869/CEE 

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 9 de octubre de 1979, 
relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de los 

muestreos del análisis de las aguas superficiales destinadas 
a la producción de agua potable en los Estados Miembros 

Orden 8/2/88 

80/778/CEE 

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 15 de julio de 1980, relativa 
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

Orden 1/7/87 
Real Decreto 1138/1990 

(Reglamentación 
Técnico-Sanitaria) 

86/280/CEE 

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 12 de junio de 1986, relativa 
a los valores límite y a los objetivos de calidad para los 

residuos de determinadas sustancias peligrosas 
comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 

76/464/CEE 

Orden Ministerial de 12/11/1987 
Orden Ministerial de 25/05/1992 

 

88/347/CEE 

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 16 de Junio de 1998, por la 
que se modifica el Anexo II de la Directiva 86/280/CEE 

relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los 
residuos de determinadas sustancias peligrosas 

comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 
76/464/CEE 

Orden Ministerial de 13/3/1989 
Orden Ministerial de 31/10/1989 

90/415/CEE 

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 27 de julio de 1990, por la 
que se modifica el Anexo II de la Directiva 87/280/CEE 

relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los 
residuos de determinadas sustancias peligrosas 

comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 
76/464/CEE 

Orden Ministerial de 28/6/1991 
Orden Ministerial de 28/10/1992 
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Directiva Comunitaria Transposición al Derecho 
Español 

80/68/CEE 

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 1979, 
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación causada por determinadas sustancias 
peligrosas 

Ley de Aguas 29/1985 (Art. 94) 
Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico (Art. 256 -258) 
Real Decreto 1315/1992 

91/271/CEE 

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1991, sobre 
el tratamiento de las aguas residuales urbanas 

Real Decreto-Ley 11/1995 
Real Decreto 509/1996 

91/692/CEE 

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 23 de diciembre, sobre la 
normalización y racionalización de los informes a la 

aplicación de determinadas Directivas referidas al Medio 
Ambiente 

Sin trasponer 
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Figura A.III.1. Isotermas de adsorción de fenol y ácido salicílico (acsa) 

de los carbones Q, QN1, QN20, QN60, QS y QPER. 
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Figura A.III.2. Isotermas de adsorción de fenol y ácido salicílico (acsa) 

de los carbones Q, QN450, QN850 y QC850. 
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Figura A.III.3. Isotermas de adsorción de fenol y ácido salicílico (acsa) 

de los carbones Ca-1, CaN450, CaN850 y CaC850. 
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