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1.1. RECICLADO DE MATERIALES 

Reciclar es el proceso de conversión de materiales de desecho en nuevos 

materiales y objetos. Es una alternativa a la eliminación de desechos "convencionales" 

que puede ahorrar material y ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. El reciclaje puede evitar el desperdicio de materiales potencialmente útiles 

y reducir el consumo de materias primas frescas, lo que reduce: el consumo de energía, 

la contaminación del aire (por incineración) y la contaminación del agua (por el vertido). 

El reciclaje es un componente clave de la reducción de desechos moderna y es el 

tercer componente de la jerarquía de residuos "Reducir, Reutilizar y Reciclar". 

Por lo tanto, el reciclaje tiene como objetivo la sostenibilidad ambiental mediante la 

sustitución de insumos de materias primas y la redirección de las salidas de desechos 

fuera del sistema económico.  

Los materiales reciclables incluyen muchos tipos de vidrio, papel y cartón, metal, 

plástico, neumáticos, textiles y productos electrónicos. El compostaje u otra 

reutilización de residuos biodegradables, como alimentos o residuos de jardín, también 

se considera reciclado.  

Los materiales que se reciclarán serán llevados a un centro de recolección, luego 

clasificados, limpiados y reprocesados en nuevos materiales destinados a la 

fabricación. 

En el sentido más estricto, el reciclaje de un material produciría un nuevo suministro 

del mismo material; por ejemplo, el papel de oficina usado se convertiría en papel de 

oficina nuevo o se usaría espuma de poliestireno en un nuevo poliestireno. Sin 

embargo, esto suele ser difícil o demasiado caro (en comparación con producir el 

mismo producto a partir de materias primas u otras fuentes), por lo que el "reciclado" 

de muchos productos o materiales implica su reutilización para producir diferentes 

materiales (por ejemplo, cartón). Otra forma de reciclaje es la recuperación de ciertos 

materiales de productos complejos, ya sea por su valor intrínseco (como el plomo de 

las baterías de automóviles o el oro de las placas de circuito) o debido a su naturaleza 

peligrosa (por ejemplo, eliminación y reutilización de mercurio de termómetros y 

termostatos)1. 
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1.1.1 Etapas de reciclado 

La cadena de reciclado consta de varias etapas: 

➢ Recuperación o recogida: que puede ser realizada por empresas 

públicas o privadas. Consiste únicamente en la recolección y transporte 

de los residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena. Se utilizan 

contenedores urbanos de recogida selectiva (contenedores amarillo, 

verde, azul, naranja, gris y marrón) 

➢ Plantas de transferencia: se trata de una etapa que no siempre se usa. 

Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes mayores a menor 

costo (usando contenedores más grandes o compactadores más 

potentes). 

➢ Plantas de clasificación (o separación): donde se clasifican los residuos 

y se separan los valorizables. Residuos que sí pueden reciclarse de los 

que no. La fracción que no puede reciclarse se lleva a aprovechamiento 

energético o a vertederos. 

➢ Reciclador final (o planta de valoración): donde finalmente los residuos 

se reciclan (papeleras y otros recipientes de plástico, etc.), se 

almacenan (vertederos) o se usan para producción de energía 

(cementeras, biogás, etc.) 

1.2.  RESIDUOS SÓLIDOS 

1.2.1  Materiales lignocelulósicos  

El material lignocelulósico consiste en tres tipos diferentes de polímeros, celulosa, 

hemicelulosa y lignina. La celulosa está compuesta por subunidades de D-glucosa 

unidas por un enlace glucosídico β 1-4. La celulosa en una planta se compone de 

piezas con una estructura cristalina. Las capas de celulosa se juntan y forman las 

llamadas brillas de celulosa o paquetes de celulosa, estas brillas de celulosa son en su 

mayoría independientes y débilmente unidos a través de enlaces de hidrógeno2. La 

hemicelulosa es una estructura compleja de carbohidratos que consiste en polímeros 

de diferentes azúcares como xilosa y arabinosa (pentosas), manosa, glucosa y 

galactosa (hexosas) y ácidos de azúcar. El componente dominante de la hemicelulosa 

de la madera y plantas agrícolas es el xilano3. La hemicelulosa tiene un peso molecular 

más bajo que la celulosa, y con cadenas laterales cortas que constan de diferentes 

polímeros de azúcares, fáciles de hidrolizar3. La hemicelulosa sirve como una conexión 

entre la lignina y las fibras de celulosa y le da al conjunto de celulosa-hemicelulosa-

lignina rigidez 4. La lignina es, después de la celulosa y la hemicelulosa, uno de los 
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polímeros más abundantes en la naturaleza y está presente en la pared celular. El 

objetivo principal de la lignina es dar a la planta el soporte estructural, impermeabilidad, 

y la resistencia contra el ataque microbiano y el estrés oxidativo. Es insoluble en agua 

y se considera ópticamente inactiva, todo esto hace que la degradación de la lignina 

sea muy difícil3. En la Fig.1.1 se observa la composición típica de un material 

lignocelulósico. 

 

Figura 1.1. Estructura de interconexiones de los polímeros mayoritarios en la pared 

de células vegetales 

La biomasa arbórea, residuos agro-forestales, herbácea, plantas acuáticas y 

cultivos, son materias primas o recursos renovables susceptibles de ser transformados 

en la industria química. Entre los diferentes enfoques que existen para definir la 

“agroindustria” se dice que es una “actividad que integra la producción primaria 

agrícola, pecuaria o forestal, el proceso de beneficio o transformación, así como la 

comercialización del producto, sin dejar de lado los aspectos de administración, 

mercadotecnia y financiamiento”. También se dice que constituye una parte del sector 

industrial que se dedica a producir y/o transformar, almacenar y comercializar 

productos provenientes del campo. Entre los productos que se industrializan están: 

frutas, verduras, raíces, semillas, hojas, tubérculos y vainas; algunos se comercializan 

en fresco y otros son transformados en néctares, jugos, mermeladas, ensaladas, 

harinas, aceites, vinos, concentrados en polvo y conservas, por mencionar algunos. La 

tendencia mundial es el notable crecimiento en la generación de residuos, derivado del 

incremento en la generación de productos comercializables. El problema al que se 

enfrentan los residuos agroindustriales es que no existe una clara conciencia ambiental 

para su manejo, además de que falta capacidad tecnológica y recursos económicos 

para darles un destino final, así como una legislación específica para promover la 

gestión de este tipo de residuos, que asegure un buen manejo desde su generación 
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hasta su disposición final. Aún en nuestros días, esta problemática prevalece a nivel 

mundial. 

En general, las características de los residuos agroindustriales son muy variadas, 

dependen de la materia prima y del proceso que los generó, no obstante, comparten 

una característica principal que es el contenido de materia orgánica, constituida por 

diferentes porcentajes de celulosa, lignina, hemicelulosa y pectina. Por ser la materia 

orgánica su principal componente, en la práctica se les denomina “residuos orgánicos”. 

Al buscar una oportunidad de aprovechamiento de los residuos, se hace necesaria 

su caracterización para conocer su composición, la calidad de sus componentes y la 

cantidad que se genera, con esto se pueden definir las tecnologías más apropiadas 

para su aprovechamiento y posterior tratamiento5.  

1.2.1.1. Contenido mineral de biomasa lignocelulósica 

La biomasa consiste en fracciones orgánicas e inorgánicas. En general, la materia 

inorgánica está física o químicamente vinculada a la estructura de la biomasa en forma 

de óxidos, silicatos, carbonatos, sulfatos, cloruros y fosfatos6. La cantidad de minerales 

depende de la estación de crecimiento y condiciones ambientales. Algunos elementos 

están presentes de forma natural en las plantas como macronutrientes (es decir, Na y 

K) y otros nutrientes como Mg, S, Ca y P.  

En la misma planta, la distribución de los metales presentes es diferente, como 

consecuencia de la biología de la planta: el tallo necesita lignina para proporcionar la 

resistencia mecánica, mientras que las hojas son más ricas en metales ya que se 

acumulan en estas a través de la transpiración y la fotosíntesis7.  

Hay muchos factores que modifican la composición de la biomasa. La baja cantidad 

de elementos inorgánicos inherentes que existen en la mayoría de los bosques 

forestales se incrementa con la fertilización e irrigación de cultivos energéticos 

agrícolas y herbáceos y de rotación corta8. Debido a la contaminación antropogénica 

del suelo, la concentración de metales en las plantas puede ser de varias magnitudes 

más altas que los niveles de metales de las plantas cultivadas en suelos no 

contaminados9. Sin embargo, la cantidad de elementos alcalinos en la biomasa es 

mucho mayor que en otros precursores carbonosos. 

Los materiales de biomasa diferentes varían en cantidades de materia mineral, por 

ej. cáscara de coco contiene <1% en peso, mientras que la paja contiene hasta 25% 

en peso. Las pajas y las cáscaras contienen 90–95% en peso de Si en sus cenizas 10, 

mientras que la ceniza de madera, la mazorca de maíz y los tallos de maíz están 
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constituidos por altos contenidos de Ca, Mg y K. La cáscara de arroz contiene 100 

veces más Zn que otros tipos de biomasa6. 

1.2.2.  Materiales poliméricos  

Entre los numerosos residuos sólidos de origen industrial se encuentran los 

materiales poliméricos. Los polímeros desde el punto de vista químico son moléculas 

muy grandes formadas por un gran número de átomos unidos entre sí en un patrón de 

repetición y sintetizados por la condensación y las reacciones de polimerización de 

crecimiento de cadena cuyas propiedades varían según sus componentes o por la 

adición o eliminación de una o algunas de sus unidades estructurales. 

Los materiales poliméricos se pueden clasificar de varias maneras. En primer lugar, 

los polímeros se clasifican a menudo, en base a su origen, en naturales y sintéticos. 

Sin embargo, más útil es una clasificación basada en las propiedades físicas, en 

particular, el módulo elástico y el grado de alargamiento. Siguiendo este criterio, los 

polímeros se pueden clasificar en elastómeros, plásticos y fibras. Los elastómeros (o 

cauchos) se caracterizan por una extensibilidad de largo alcance que es casi 

completamente reversible a temperatura ambiente. Los plásticos tienen solamente 

deformabilidad parcialmente reversible, mientras que las fibras tienen una resistencia 

muy alta a la tracción, pero baja extensibilidad. Los plásticos pueden subdividirse 

adicionalmente en termoplásticos (cuya formación a temperaturas elevadas es 

reversible) y termoestables (que se someten a cambios irreversibles cuando se 

calientan) 

Los polímeros termoplásticos están formados por cadenas sencillas o ramificadas, 

que pueden deslizarse unas sobre otras cuando se calientan, por lo que se ablandan, 

se funden, pueden ser inyectadas en moldes para obtener piezas de la forma deseada 

y posteriormente pueden volver a fundirse para ser utilizados nuevamente. 

Los polímeros termoestables o de termo fraguado están constituidos por cadenas 

unidas entre sí por gran cantidad de enlaces entre cruzados, constituyendo una red 

tridimensional que se extiende por toda la pieza del material, que le dan gran rigidez a 

la estructura. 

Los polímeros también se pueden clasificar en términos de su composición química; 

esto da un indicio muy importante en cuanto a su reactividad, incluyendo su mecanismo 

de descomposición térmica y su comportamiento frente al fuego. 

Los materiales poliméricos son flexible y aislantes del calor y de la electricidad. Los 

electrones de valencia de los átomos que constituyen este tipo de materiales se 
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encuentran formando enlaces covalentes que unen cada átomo con sus vecinos 

constituyendo moléculas. Estos electrones se mueven en el espacio asignado a los 

orbitales moleculares, el cual está restringido estrictamente a su tamaño, y no tienen 

libertad de desplazarse a otras zonas, por lo que los materiales poliméricos no 

conducen el calor ni la electricidad, son aislantes. 

Por otro lado, los enlaces covalentes sencillos tienen la capacidad de rotar sobre sí 

mismos, lo cual permite que una parte de la molécula pueda cambiar su posición 

respecto a otras, dándole flexibilidad a las moléculas. 

Schaffer y otros11 mencionan que los materiales poliméricos tienen baja resistencia 

debido a su peculiar estructura de poseer enlaces débiles entre una cadena de polímero 

y otra. “Los polímeros consisten en moléculas de cadena larga con grupos repetitivos, 

que principalmente tienen enlaces covalentes.  Los enlaces entre la columna vertebral 

son todos covalentes, por lo que las cadenas moleculares son extremadamente fuertes. 

Sin embargo, las cadenas se unen entre sí mediante enlaces secundarios 

comparativamente débiles. Esto significa que, por lo general, es fácil que se deslicen 

entre sí cuando se les aplican fuerzas y, en consecuencia, la resistencia del material 

es relativamente baja. Además, muchos polímeros tienden a reblandecerse a 

temperaturas moderadas, con lo que, por lo general, no son útiles en aplicaciones de 

alta temperatura.” 

Acerca del comportamiento de los polímeros, O’Brien12 menciona: 

“El comportamiento de los polímeros es fundamentalmente diferente de las 

cerámicas y los metales.  Para entender esta diferencia, es útil considerar el módulo de 

elasticidad y la resistencia de los polímeros a un nivel molecular. 

Módulo de elasticidad: Cuando cadenas de polietileno se alinean en forma paralela 

unas de otras y se someten a un esfuerzo de tensión a lo largo de su eje longitudinal, 

el esfuerzo requerido para alejar unos átomos de otros en las cadenas se encontró que 

es sorpresivamente alto.  En efecto, el módulo de elasticidad del polietileno cuando se 

mide de esta manera es 30 millones de libras por pulgada cuadrada (psi), 

aproximadamente el mismo que el acero. Sin embargo, si el esfuerzo aplicado es 

perpendicular al eje longitudinal de las cadenas, el módulo de elasticidad es solamente 

cerca de 0.5 millones psi. 

El alto módulo de elasticidad (30 millones psi) en el primer caso resulta de los fuertes 

enlaces entre los átomos dentro de las cadenas del polímero.  El bajo módulo de 

elasticidad (0.5 millones psi) en el segundo caso resulta de los débiles enlaces entre 

átomos de cadenas adyacentes”. 
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Durante las últimas décadas, el consumo de polímeros ha aumentado 

constantemente a nivel mundial debido al aumento de la población junto con la 

tendencia de las personas a mejorar de forma progresiva sus condiciones de vida. 

El espectro de aplicaciones de los polímeros es enorme y va desde los tejidos, 

muebles, útiles y enseres de hogar, pasando por las piezas técnicas para las industrias 

de la construcción, automoción, farmacéutica y electrónica, hasta los elementos de 

altísimas exigencias utilizados en la industria aeronáutica13. 

1.2.2.1.  Goma de neumático  

La creciente actividad económica e industrial en todos los países desarrollados está 

haciendo que cada vez se genere una mayor cantidad de residuos que, bien por la 

cantidad consumida o por el precio del producto, carecen de aplicaciones rentables y 

que debido a esto podrían ser sometidos a tratamiento para su aprovechamiento y 

utilización. Éste es el caso de los neumáticos fuera de uso (GNFU). 

En España, cada año se generan sobre 250.000 toneladas al año de neumáticos 

usados que se gestionan de la siguiente manera: el 45% se deposita en vertederos 

controlados sin tratar; el 15% se deposita después de ser triturado y el 40% no está 

controlado. Por último, en la Comunidad Autónoma de Extremadura se generan 7.500 

toneladas anuales. 

Los neumáticos están hechos de goma (60-65% en peso), negro de carbón (CB) 

(25-35% en peso) y gran cantidad de aceleradores y cargas que se agregan durante el 

proceso de fabricación.  

Los neumáticos de vehículos son principalmente caucho natural (NR) y caucho 

sintético (SR) tales como goma de caucho natural (BR) y copolímero de estireno-

butadieno (SBR). El NR proviene del árbol Hevea y posee propiedades elásticas, 

mientras que el SBR generalmente es derivado de productos del petróleo14. De acuerdo 

con el International Rubber Study Group15 29,13 millones de toneladas de caucho se 

produjeron en 2018. De esta cantidad, 13,87 millones de toneladas fueron NR y los 

restantes 15,26 millones toneladas fueron SR. 

El CB tiene una estructura de carbón amorfo y es producido principalmente por 

combustión parcial de hidrocarburos fósiles. Actúa principalmente para fortalecer y dar 

resistencia a la abrasión al caucho. El porcentaje restante se debe a orgánico 

(aproximadamente 7% en peso) y cargas inorgánicas (alrededor del 3% en peso) 

debido a la adición de un aceite extendedor (una mezcla de compuestos aromáticos, 

hidrocarburos nafténicos y parafínicos) para suavizar el caucho y mejorar su 

trabajabilidad. En términos generales, es posible decir que más de cien compuestos 
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diferentes se pueden agregar al neumático dependiendo de la marca comercial y el uso 

específico que debe darse a el neumático16,17. Los aceleradores generalmente se 

agregan hacia el fin del ciclo de mezclado cuando la temperatura del molino o el 

mezclador interno está disminuyendo18. El proceso de fabricación de neumáticos 

implica un proceso de vulcanización donde una reacción irreversible entre el 

elastómero, azufre y otros productos químicos producen enlaces cruzados entre las 

cadenas moleculares de elastómeros y la formación de una red química tridimensional. 

Son materiales termoestables sólidos, insolubles e infusibles19, lo que da como 

resultado una alta resistencia y elasticidad que hace la descomposición del neumático 

difícil. Por lo general, el contenido de azufre del caucho del neumático está alrededor 

de 1.5% en peso17. Un acelerador, compuesto de azufre orgánico, se agrega junto con 

ZnO y ácido esteárico, como catalizador, para controlar el proceso de vulcanización y 

también para mejorar las propiedades del caucho16,17,20,21. Otros compuestos 

inorgánicos incluyen rellenos de arcilla, calcio y carbonatos de magnesio y silicatos, así 

como una variedad de materiales de pigmentos inorgánicos22.  

1.2.2.1.1. Importancia medioambiental de los GNFU 

En la actualidad se producen más de 1.5 billones de neumáticos cada año.  Esta 

masiva fabricación de neumáticos y la dificultad para hacerlos desaparecer una vez 

usados, constituye uno de los más graves problemas medioambientales de los últimos 

años en todo el mundo. Un neumático necesita grandes cantidades de energía para 

ser fabricado (medio barril de petróleo crudo para fabricar un neumático de camión) y 

también, si no es convenientemente reciclado, contaminación ambiental al formar parte 

de vertederos incontrolados. 

Los neumáticos usados como residuo es un problema real al que debe encontrarse 

una solución urgente y tal vez definitiva, no perjudicial para el medio ambiente. La 

acumulación incontrolada de GNFU en vertederos, que pueden incluso no ser 

autorizados, es una fuente de emisión de sustancias tóxicas por descomposición, 

incineración o incendios accidentales, que pueden contaminar el aire, el suelo y el 

agua23.En la incineración de GNFU se generan contaminantes ambientales que son 

perjudiciales para la salud humana. Destacan por su peligrosidad el hollín, sustancias 

inorgánicas (óxidos de carbono, óxidos nitrógeno, dióxido de azufre, óxidos de cinc, 

óxidos de plomo, etc.) y sustancias orgánicas (xileno, benceno, fenoles, etc.); además 

de partículas sólidas y aceite tóxico24,25. El hollín contiene cantidades importantes de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos, considerados como sustancias altamente 

cancerígenas. En la incineración de los GNFU, a partir de la materia inorgánica 
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presente en los mismos se generan cenizas que pueden ser también peligrosas26. 

Muchas especies químicas son solubles en agua, pasando a la cadena trófica y de ahí 

a los seres humanos. El cinc es particularmente tóxico para la fauna acuática. Otros 

efectos potencialmente nocivos de este tipo de materiales suelen estar relacionados 

con el uso de aditivos químicos durante su producción. Tales aditivos incluyen 

plastificantes de ftalato, retardantes de llama bromados, dioxinas, bifenilos policlorados 

(PCB), bisfenol A (BPA), que son disruptores endocrinos27-29. Por otra parte, también 

se fomenta la reproducción de mosquitos, roedores y otros animales dañinos. Los 

mosquitos por picadura transmiten fiebres y encefalitis, y su población puede llegar a 

ser 4.000 veces mayor en el agua estancada de un neumático que en la naturaleza. 

Por último, los neumáticos son piezas excesivamente grandes y pesadas para que 

puedan ser tratadas en instalaciones de tratamiento de basuras, en las que producen 

distorsiones debido a su tamaño y composición. 

1.2.2.1.2. Métodos de recuperación y destrucción de GNFU  

En la actualidad se pueden utilizar diversos métodos para la recuperación de 

neumáticos y la destrucción de sus componentes peligrosos. Entre los diversos 

métodos de recuperación se encuentran: 

➢ Termólisis: Se trata de un sistema en el que se somete a los materiales de 

residuos de neumáticos a un calentamiento en un medio en el que no existe 

oxígeno. Las altas temperaturas y la ausencia de oxígeno tienen el efecto de 

destruir los enlaces químicos. Aparecen entonces cadenas de hidrocarburos. 

Es la forma de obtener, de nuevo, los compuestos originales del neumático, por 

lo que es el método que consigue la recuperación total de los componentes del 

neumático. Se obtienen metales, carbones e hidrocarburos gaseosos, que 

pueden volver a las cadenas industriales, ya sea de producción de neumáticos 

u a otras actividades. 

➢ Pirolisis: Aun está poco extendido, debido a problemas de separación de 

compuestos carbonados que ya están siendo superados. Según los datos de la 

empresa Chemysis SA, este procedimiento (fabrica piloto) está operativo en 

Taiwán desde 2002 con cuatro líneas de pirolisis que permiten reciclar 9000 

toneladas / año. En la actualidad el procedimiento ha sido mejorado y es capaz 

de tratar 28.000 toneladas de neumáticos usados/año, a través de una sola 

línea. 

➢ Incineración: Proceso por el que se produce la combustión de los materiales 

orgánicos del neumático a altas temperaturas en hornos con materiales 
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refractarios de alta calidad. Es un proceso costoso y además presenta el 

inconveniente de la diferente velocidad de combustión de los diferentes 

componentes y la necesidad de depuración de los residuos por lo que no resulta 

fácil de controlar y además es contaminante. Genera calor que puede ser usado 

como energía, ya que se trata de un proceso exotérmico. Con este método, los 

productos contaminantes que se producen en la combustión son muy 

perjudiciales para la salud humana, entre ellos el monóxido de carbono, óxidos 

de nitrógeno, dióxido de carbono, fenoles, dióxido de azufre y óxidos de plomo. 

Además, el hollín contiene cantidades importantes de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, altamente cancerígenos. El zinc, en concreto, es particularmente 

tóxico para la fauna acuática. 

➢ Neumáticos convertidos en energía eléctrica: Los residuos de neumáticos una 

vez preparados, puede convertirse también en energía eléctrica utilizable en la 

propia planta de reciclaje o conducirse a otras instalaciones distribuidoras. Los 

residuos se introducen en una caldera donde se realiza su combustión. El calor 

liberado provoca que el agua existente en la caldera se convierta en vapor de 

alta temperatura y presión que se conduce hasta una turbina. Al expandirse 

mueve la turbina y el generador acoplado a ella produce la electricidad, que 

tendrá que ser transformada posteriormente para su uso directo. 

Por otro lado, la separación de los componentes del neumático (caucho, óxido de 

cinc, negro de carbón, tela y acero) implica la aplicación de diferentes técnicas 

mecánicas, físicas y químicas. La mayoría de los procesos de separación que se llevan 

a cabo hoy en día son usando los procedimientos mecánicos (trituración, molienda) y 

físico (criogenación, cintas magnéticas, diferencia de densidad de los materiales...) 

para separar los componentes del neumático. La separación por métodos químicos es 

más restringida. 

Una de las formas de separar la goma en polvo de los neumáticos es congelar las 

cubiertas con nitrógeno líquido y golpearlas para que se liberen la estructura metálica 

o textil de la goma, recogiéndose ésta en forma de polvo y el nitrógeno en forma de 

gas. 

La recuperación del caucho implica dos fases: una primera de trituración o molienda 

del neumático y una segunda donde se mezcla con diversos productos (aceites, 

desvulcanizadores, etc.) y se introduce en una autoclave para su desvulcanización. El 

caucho obtenido es el caucho reciclado, material blando y pegajoso equivalente al 

caucho virgen del que se parte para la fabricación de neumáticos y otros objetos. 
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Ahora bien, la recuperación del caucho no es la única posibilidad de reciclaje que 

permite la goma de neumático. Así, en las Tablas 1.1-1.2 se encuentran los datos de 

composición. 

Tabla 1.1.Composición de un neumático (elementos). 

Componentes Automóviles /% en peso Camiones /% en peso 

Peso (medio)/kg 7-8 16-20 

Carbono 70-75 68-72 

Hidrógeno 6-7 5-6 

Azufre 1-2 1-2 

Inertes(relleno) 3-4 2-3 

Hierro 10-12 20-22 

Tabla 1.2.Composición de un neumático (componentes). 

Material Automóvil Camión 

Hidrocarburo 48.0 45.0 

Negro de humo 22.0 22.0 

Acero 15.0 25.0 

Textil 5.0 - 

Óxido de cinc 1.2 2.1 

Azufre 1.0 1.0 

Varios 8.0 6.0 

A la vista de estos datos de composición se deduce que el neumático es de por sí 

un residuo complejo desde el punto de vista de la composición química. Es de hacer 

notar el hecho de que el elemento químico más abundante en los neumáticos sea con 

mucha diferencia el carbono, cuyo contenido es del 70-75 % para los automóviles y del 

68-72 % en el caso de los camiones.  

1.2.2.1.3. Aplicaciones de la GNFU 

Los materiales que se obtienen tras el tratamiento de los residuos del neumático, 

una vez separados los restos aprovechables en la industria, el material resultante 

puede ser usado como parte de los componentes de las capas asfálticas que se usan 

en la construcción de carreteras 30 con lo que se consigue disminuir la extracción de 

áridos en canteras. Actualmente, la goma de neumáticos es utilizada también en 

pavimentos de patios o campos de recreo 31, tejados con cubiertas de goma32, sistemas 

de drenaje33, esteras y felpudos para el recubrimiento de suelos34. Sin duda, el mayor 

mercado de la goma es su utilización como combustible sólido en sustitución del 

carbón35, especialmente en hornos de cementeras36. Dado que el neumático es un 

material muy complejo, en lo que a su composición química se refiere, el número de 
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posibles aplicaciones es muy elevado y va creciendo además continuamente, como en 

cables de freno, compuestos de goma, suelas de zapato, bandas de retención de 

tráfico, compuestos para navegación o modificaciones del betún. En cualquier caso, se 

ha de señalar que el número de aplicaciones de la GNFU se encuentra limitado, entre 

otros factores, por la estructura química irreversible del producto vulcanizado, ya que 

los enlaces cruzados C-S y S-S existentes entre las cadenas poliméricas tan solo 

permiten que el material pueda ser reutilizado una o dos veces. 

1.3. PIRÓLISIS 

La pirólisis es el proceso por el que un material se somete a temperaturas elevadas 

bajo una atmósfera inerte, a fin de obtener un producto sólido carbonoso, así como 

compuestos volátiles (líquidos y gaseosos).  

El propósito de la pirolisis es obtener un producto de alto contenido en carbono, con 

una microporosidad incipiente que luego se puede desarrollar en el proceso de 

activación. 

En el estudio de la pirólisis hay una serie de factores externos (ver Tabla 1.3) que 

influirán en el mismo y otros que dependen únicamente de la naturaleza del material 

de partida. 

Tabla 1.3. Factores que influyen en el proceso de pirolisis. 

Variables internas 
(específicas del 

material) 

Descomposición térmica de los componentes 
químicos /ºC  

Conductividad térmica /Jm/s/ºC: 

Tamaño de partículas 

Pre – tratamiento realizado en el material original  

Variables externas 
(proceso de 

pirolisis) 

      Velocidad de calentamiento /ºC/min 

Temperatura final /º C 

Tiempo de residencia /h o min 

El producto de la pirólisis está fuertemente influenciado por la velocidad de 

calentamiento y la temperatura final. Para velocidades de calentamiento bajas se 

obtiene, en general, una baja proporción de compuestos volátiles y en cierta medida se 

mantiene la estructura original. Lo contrario se observa al aumentar la velocidad de 

calentamiento. La temperatura final determina la pérdida de masa37 y el aspecto de la 

superficie del carbón. Para determinar la temperatura final ideal se debe tener en 

cuenta los tres parámetros siguientes: 

❖ Existe una temperatura de pirólisis para cada material a partir de la cual el 

rendimiento final del proceso permanece constante. 
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❖ La temperatura final mínima para los materiales vegetales es aquella a la 

cual se forman las capas poliaromáticas. 

❖ El producto final presenta una microporosidad máxima a una temperatura 

fija, pero diferente para cada materia 38. 

La pirólisis se ha utilizado para producir carbón vegetal a partir de biomasa durante 

miles de años. La pirolisis de la agricultura y la biomasa (principalmente de madera) 

fue utilizado comercialmente para la producción de gas y combustible sólido sin humo 

desde 1700 hasta principios de 190039. Tradicional los hornos de barro, ladrillo y acero 

de tierra normalmente expulsan volátiles al aire durante la producción de carbón y por 

esta razón algunos de estas industrias tienen nefasta reputación medioambiental40. 

Desde el punto de vista del reciclaje, la principal ventaja del proceso es que se puede 

tratar con desechos, que de otro modo son difíciles de reciclar, y en consecuencia, se 

puede crear productos reutilizables41. 

Según Scheirs41, aunque la pirólisis de los desechos parecen simples en concepto, 

los productos a menudo son mezclas de hidrocarburos de bajo valor con un rango 

compositivo muy amplio, que a veces se extiende desde los gases de alcano hasta el 

coque. Para eso, en función del objetivo final de la pirólisis, es necesario encontrar las 

óptimas condiciones para el tipo de materia prima y las características del proceso tales 

como el tamaño de partícula, temperatura, tiempo de reacción, velocidad de 

calentamiento, tipo de atmósfera y cantidad de flujo, etc. 

Existe un gran interés en los procesos de tratamiento alternativos para neumáticos 

de desecho, entre los que se encuentra el uso de la tecnología de pirólisis42. La pirólisis 

es la degradación térmica de los componentes orgánicos de los neumáticos, la pirólisis 

típica a temperaturas de 500 ºC produce un producto de petróleo, gas y carbón, además 

de la recuperación del acero. Los gases de la pirólisis de los neumáticos típicamente 

están compuestos de hidrocarburos C1-C4 e hidrógeno con un alto valor calorífico, con 

suficiente contenido de energía para actuar como combustible que proporciona calor 

para el proceso de pirólisis. El carbón sólido consiste en el relleno de negro de carbón 

y carbón producido durante la pirólisis del caucho. El aceite derivado de la pirolisis 

puede usarse directamente como combustible, agregarse a las existencias de refinería 

de petróleo, utilizarse como catalizadores para combustibles de alta calidad o utilizados 

como materia prima química. 

El aceite de pirólisis de neumáticos es de color marrón oscuro / negro, de un olor 

sulfuroso / aromático. Es químicamente muy complejo, contiene más de 100 

compuestos identificados. Algunos autores han identificados diversos compuestos en 

los aceites de pirólisis de neumáticos 43-50. 
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Los principales compuestos aromáticos encontrados en el aceite son benceno, 

tolueno, xilenos (dimetilbencenos), estireno, limoneno e indeno y sus homólogos 

alquilados. Además, los aceites contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos de 

naftaleno de 2 anillos a 5 anillos benzopirenos. Los principales compuestos alifáticos 

son alcanos, con hidrocarburos de cadena lineal de C6-C37 y alquenos en 

concentraciones más bajas. Cunliffe y Williams 44 determinaron la fracción química de 

los aceites para llantas producidos a partir de un reactor de lecho fijo a temperaturas 

entre 450 y 600 ºC y se vio un claro aumento en la fracción aromática y disminución en 

la fracción alifática de los aceites cuando la temperatura de pirólisis se incrementa. 

Los aceites de pirolisis de neumáticos contienen también una amplia gama de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), pero la mayor concentración de HAP 

identificada consiste en gran medida en alquiladas naftalenos, fluorenos y 

fenantrenos43-50 . 

Con respecto al carbonizado producido en la pirolisis de la goma de neumático su 

peso oscilan entre el 22 y el 49%, siendo los valores típicos en torno al 38-40% en 

peso. Por ejemplo, Kyari 51 obtuvo que el rendimiento de carbón de la pirólisis de lecho 

fijo de siete tipos y marcas diferentes del neumático obtenido de diversas ubicaciones 

se encontraban entre 37,1 y 41,7% en peso. También obtuvo que el área de superficie 

de los carbones varía entre 64,5 m2·g-1 a 83,8 m2·g-1 dependiendo del tipo y marca del 

neumático. Las propiedades obtenidas por los productos de derivados de la pirolisis de 

neumáticos tienen un alto contenido de carbono de hasta 90% en peso y altos 

contenidos de azufre entre 1,9 y 2,7% en peso. Sin embargo, lo más notable es el alto 

contenido de cenizas entre 8,27 y 15,33% en peso y que está relacionado con los 

metales aditivos, principalmente zinc, agregado en la formulación del neumático y el 

material de suciedad encontrado en los neumáticos de desecho. 

La influencia de las condiciones del proceso sobre las características de las 

propiedades del producto ha sido estudiada por varios investigadores. Por ejemplo, 

Cunliffe y Williams52 revelan que el contenido en volátiles y en hidrógeno de los 

productos carbonizados disminuyen a expensa de un ligero aumento en el área 

superficial y el volumen de mesoporos en el rango de temperatura de 450-600 ºC. Esto 

se puede atribuir a la pérdida de hidrocarburos sólidos de alto peso molecular con el 

aumento de la temperatura que da lugar a ensanchamiento de los poros y el 

consiguiente aumento en el área de la superficie.  

Conesa y col.48 investigaron la influencia de la temperatura en un rango entre 450 y 

1000 oC. El contenido de volátiles disminuyó de 7,78% en peso a 450 oC a 1,06% en 

peso a 1000 oC, el contenido de hidrógeno también disminuyó (de 0.60 a 0.17% en 
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peso) con el aumento correspondiente en el área de superficie de 93 a 139 m2·g-1. Con 

respecto al contenido en metales y concretamente referente al zinc, el contenido 

disminuyó significativamente a temperaturas alrededor de 1000 ºC debido a la 

vaporización de este. La concentración de zinc disminuyó en el carbón de 6,68 a 0,94% 

en peso a medida que la temperatura se incrementó de 450 a 1000 oC. 

1.3.1. Negro de carbón 

El negro de carbón es un material producido por la combustión incompleta de los 

productos derivados del petróleo. Es una forma de carbono amorfo con una relación 

superficie-volumen extremadamente alta y que como tal es uno de los primeros 

nanomateriales ampliamente usados. El uso más común (70%) del negro de carbón es 

como pigmento y base de refuerzo en neumáticos para automóviles. El menor uso en 

volumen del negro de carbón es como relleno de refuerzo en los productos de goma, 

especialmente los neumáticos para vehículos. Es un conocido carcinógeno y daña el 

tracto respiratorio si se inhala, debido a su alto contenido en hidrocarburos policíclicos 

aromáticos. 

El negro de carbón también ayuda a disipar el calor de las zonas de la huella y el 

cinturón del neumático, reduciendo el daño térmico e incrementando la vida de la goma. 

Las partículas de negro de carbón también se emplean en algunos materiales 

absorbentes de radar y en los tóneres de impresoras, así como en diversas 

formulaciones con diferentes tipos de caucho para personalizar las propiedades de 

rendimiento de los neumáticos. Los ingenieros combinan diferentes calidades de la 

banda de rodadura y de la carcasa de negro de carbón para optimizar propiedades 

como la manipulación, la banda de rodadura, el rendimiento del combustible, la 

histéresis y la resistencia a la abrasión para las necesidades siempre cambiantes de 

los conductores de hoy. 

Se han investigado las propiedades de los carbonizados como sustitutos del negro 

del carbón 50,53-56,57,58. El negro de carbón/carbonizado producido durante la pirolisis del 

neumático difiere del negro de carbón comercial en que el carbón está formado por 

negro de carbón recuperado y también por carbón pirolítico. Williams y Besler59 ha 

demostrado que la fuente principal del carbón pirolítico es el carbono original del relleno 

de negro de carbón, ya que los componentes principales de goma del neumático, como 

es el caucho de estireno-butadieno, la goma natural y el caucho de polibutadieno solo 

producen aproximadamente el 4% en peso de carbón. Por otro lado, este negro de 

carbón obtenido de la pirolisis del neumático es menos efectivo que el negro de carbón 

original ya que este presenta propiedades similares a los carbones comerciales de baja 
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calidad. También hay que incidir en el alto contenido en cenizas que presentan estos 

carbonizados (12%) lo cual representaría un problema a la hora de usarlo como negro 

de carbón 57 cuando el negro de carbón típico usado en neumáticos debe de tener un 

contenido en cenizas inferior al 0,5% en peso. 

1.3.2. Materia inorgánica 

La industria de los neumáticos utiliza una amplia variedad de composiciones 

diferentes para obtener productos altamente duraderos y confiables. El caucho debe 

ser vulcanizado y este proceso consiste en calentar el caucho en presencia de azufre 

e iniciadores con el fin de obtener enlaces cruzados entre las cadenas de polímero, 

creando así redes química dimensional 60  

Como ya se ha comentado anteriormente los neumáticos están compuestos por 

varios componentes ( caucho natural (NR) y caucho sintético (SR) tales como goma de 

caucho natural (BR) y copolímero de estireno-butadieno (SBR) agente reforzante o 

relleno,  principalmente negro de humo (CB), pero también puede ser una mezcla de 

CB y dióxido de silicio, así como aditivos químicos tales como azufre, peróxidos, 

aceleradores y activadores (ZnO), agentes antidegradantes, acero y textiles 61. Los 

elementos que se encuentran en los neumáticos de desecho son Al, Ba, Ca, Co, Cr, 

Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Si, Ti, Zn,62-64. 

Estos contaminantes provienen de los compuestos añadidos a la neumático para 

cumplir con los requisitos específicos de rendimiento del neumático. En el carbón, el 

contenido de carbono es muy alto (> 80% en peso), pero el contenido de azufre es 

aproximadamente la mitad de la cantidad inicialmente presente en el neumático (<3% 

en peso) donde desempeña el papel como agente de reticulación entre las cadenas de 

elastómeros 60. Los metales aparecen principalmente en su forma elemental o en su 

correspondiente óxido o sulfuro. Así, el cinc deriva del óxido de cinc agregado al caucho 

para controlar la vulcanización y mejorar la capacidad física 65. Para reducir el costo y 

por razones ecológicas, los fabricantes reemplazan negro de carbón por silicio o SiO2, 

Debido al alto punto de ebullición del SiO2, no se elimina con los volátiles durante la 

pirolisis, por lo tanto, permanece en el residuo sólido. El CaCO3 también se utiliza para 

sustituir al CB de ahí la presencia de ese elemento en el carbonizado después del 

proceso de pirolisis del neumático.  
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1.4. PREPARACIÓN DE ADSORBENTES INORGÁNICOS  

1.4.1.  Precursores 

Los materiales sólidos empleados como adsorbentes son productos naturales o 

sintéticos. En cualquier caso, el proceso de fabricación ha de asegurar un gran 

desarrollo superficial mediante una elevada porosidad. Los adsorbentes naturales 

(arcillas, zeolitas) tienen pequeñas superficies. Analizando los adsorbentes industriales 

es necesario mencionar que éstos son cuerpos sólidos porosos con una superficie 

específica grande. Los adsorbentes industriales y los carbones activados de buena 

calidad pueden llegar a tener entre 1.000 y 1.500 m2·g-1. 

Como adsorbentes aptos, gracias al sistema bien desarrollado de poros para la 

división de mezclas de los gases y vapores, están considerados los carbones y las 

arcillas activas, los geles inorgánicos (como el gel de sílice o el óxido activo del 

aluminio) y los silicatos cristalinos de aluminio: las zeolitas. 

Los carbones activos, el óxido activo del aluminio y el gel de sílice no tienen una 

estructura cristalina reglada, y por eso se caracterizan por tener una porosidad 

heterogénea. La distribución de los poros diametralmente en las partículas de los 

adsorbentes puede ser tanto estrecha (desde 20 hasta 50 Å), como ancha (desde 50 

hasta unos miles de Å). Por la distribución amplia de sus poros se distinguen, en 

particular, los carbones activos, cuyos poros son accesibles para las moléculas de las 

combinaciones de toda clase, a excepción, tal vez, de los polímeros macromoleculares. 

Las zeolitas tienen poros homogéneos (desde 3 hasta 10 Å), estas dimensiones se 

determinan unívocamente por la constitución de la célula elemental del cristal. Las 

moléculas, cuyas dimensiones superan el diámetro de los poros, no son capaces de 

ser adsorbidas en estos poros.  Gracias a la capacidad de separación de las mezclas 

compuestos por las moléculas de diversas dimensiones, las zeolitas han recibido el 

nombre de tamices moleculares. 

Otros materiales utilizados como adsorbente son las cenizas de residuos 

agroindustriales, una alternativa interesante para reemplazar carbón activado o zeolitas 

como adsorbente para el tratamiento de contaminantes de naturaleza tanto orgánica 

como inorgánica. Entre ellos las cenizas volantes como residuos de combustión de 

carbón tienen un gran potencial ambiental. Sin embargo, el rendimiento de adsorción 

de las cenizas volantes en gran medida depende del origen de estas y del tratamiento 

químico. Las composiciones químicas de las cenizas volantes son de alto porcentaje 

de sílice (60–65%), alúmina (25–30%), magnetita, Fe2O3 (6–15%) y otras 

características físico-químicas importantes de las cenizas volantes, como densidad, 
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tamaño de partícula, porosidad, capacidad de retención de agua y área superficial las 

hacen adecuadas para su uso como adsorbente66. El uso de la biomasa como 

combustible genera gran cantidad de residuos. Las ceniza de la biomasa no contiene 

metales tóxicos como en el caso de las cenizas de carbón. Los componentes 

formadores de cenizas en los combustibles de biomasa son muy diversos dependiendo 

sobre el tipo de biomasa, tipo de suelo y recolección67. En general, las principales 

elementos inorgánicos que se forman en los combustibles de biomasa son Ca, K, Na, 

Si y P y algunos de estos actúan como nutrientes importantes para la biomasa68. Sin 

embargo, algunos combustibles de biomasa tienen alto contenido de silicio (por 

ejemplo, cáscara de arroz) 69  mientras que algunos tienen un alto contenido de metales 

alcalinos (madera).  

Las propiedades de los adsorbentes y las posibilidades de su aplicación fueron 

investigadas en muchos campos de la ciencia: en química inorgánica, orgánica, física 

y coloidal, en bioquímica, mineralogía, geología, química de superficies, oceanografía, 

cristalografía, catálisis y en todas las ramas de las tecnologías químicas. Entre los 

innumerables ejemplos de aplicación de los adsorbentes, es suficiente mencionar la 

deshumidificación y depuración del gas natural y del gas petrolífero simultáneo, la 

separación y depuración de los hidrocarburos normales de parafina, las reacciones 

catalíticas de los hidrocarburos, la deshumidificación de los agentes refrigerantes, la 

separación de los componentes del aire, la consecución de portadores para los 

catalizadores de los procesos de vulcanización de plásticos y goma, la extracción de 

isótopos radioactivos de los desechos líquidos de la industria nuclear, la separación del 

dióxido de carbono y de las combinaciones sulfurosas del gas natural, la consecución 

del vacuo por medio de las trampas zeolíticas, la selección de muestras del aire a 

grandes alturas, la separación de fermentos, la división de los isótopos del hidrógeno, 

la eliminación de mezclas contaminantes de la atmósfera, como el dióxido de azufre. 

1.4.2.  Métodos de preparación 

El proceso de preparación de adsorbentes inorgánicos a partir de precursores tanto 

de origen vegetal como sintético suele hacerse por varias vías: desmineralización, 

carbonización, activación e incineración. 

1.4.2.1.  Desmineralización 

Como la materia inorgánica forma parte del negro de carbón, una manera de 

separarla es mediante el proceso de desmineralización. 
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La desmineralización de materiales sólidos se realiza mediante lixiviación de la fase 

no deseada. La lixiviación es un tipo de extracción líquido-sólido mediante la cual una 

fracción soluble (lixiviación o soluto) se elimina parcial o totalmente de una fase sólida 

insoluble y permeable por uso de un líquido lixiviante70. Primero, el solvente tiene que 

ser llevado a contacto con la superficie de la fase sólida. Una vez que hay interacción 

íntima, el solvente invade el sólido y penetra en los poros a través de la difusión, 

disolviendo el lixiviante. Finalmente, el soluto se difundirá a la superficie, por lo que se 

transfiere a la solución a granel, lo que resulta en separación de los componentes 

originalmente en el sólido71. Esta técnica de extracción de un sólido usando un solvente 

ha sido utilizada desde tiempos antiguos y es conocido por muchos nombres: 

lixiviación, extracción sólido-líquido, percolación, etc.  

Los principales parámetros de proceso para la desmineralización que debe ser 

seleccionado / determinado, para obtener el método más eficiente en cuanto a costos 

y energía, se analiza a continuación.  

➢ Área superficial: 

Cuanto mayor sea la superficie y más fácil sea el acceso a los contaminantes a 

través de la alta porosidad, más favorecida será la desmineralización. El área 

superficial de la materia prima está determinada por el tamaño y la forma de las 

partículas. Por ejemplo, penetrar en la superficie de goma del neumático puede 

ser prácticamente imposible debido a su composición química 72. La liberación 

de volátiles orgánicos durante la pirólisis, aumenta el desarrollo de una red de 

porosidad y área de superficie del carbón que lo hace más accesible a los 

solventes. 

➢ Tamaño de partícula: 

Generalmente se desea un tamaño de partícula más pequeño debido a un 

aumento en el área de contacto entre el sólido y el líquido, aumentando así la 

tasa de transferencia de masa. Además, la distancia que debe recorrer el soluto 

a través del interior del sólido es menor. Triturar y moler algunas partículas 

sólidas puede hacer que la parte más accesible al solvente acelere la lixiviación 

73. Sin embargo, para desechos tales como neumáticos, el costo de 

procesamiento de generar partículas finas es prohibitivo, ya que requiere que la 

molienda se realice bajo condiciones criogénicas 74. En biomasa, las fracciones 

más pequeñas contienen un mayor contenido de cenizas 75, lo que hace que un 

fraccionamiento sea una mejor opción. En cualquier caso, las partículas 

extremadamente pequeñas no son deseadas, ya que ello implica problemas en 

los pasos de separación. 
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➢ Temperatura: 

En general, es deseable utilizar una temperatura de lixiviación tan alta como sea 

posible, debido a la mayor solubilidad del soluto en el solvente, logrando así un 

mayor soluto. La temperatura elegida dependerá del material a tratar 76.Cuando 

los productos naturales son lixiviados, las temperaturas demasiado altas 

pueden conducir al deterioro del sólido. Por lo tanto, la mayor parte del 

tratamiento previo de la biomasa lignocelulósica se realiza a temperatura 

ambiente 77. Los mayores requerimientos de energía y los costos de 

procesamiento asociados con temperaturas más altas deberían también ser 

tenidos en cuenta para decidir el valor más adecuado. 

➢ Tiempo de contacto: 

La capacidad de lixiviación es una función del tiempo y generalmente cambia a 

lo largo del proceso. El tiempo depende de la cinética de reacción. En general, 

al principio, la lixiviación es muy rápida pero después de un tiempo, la tasa de 

lixiviación disminuye. Hay dos razones principales para la alta velocidad inicial 

de disolución; la concentración del disolvente suele ser máxima y se expone la 

mayor superficie posible de mineral soluble. A medida que avanza la disolución, 

la velocidad disminuye debido a la disminución de la superficie de contacto 

porque la mayoría de los minerales ya se han disuelto71. 

➢ Naturaleza química del agente desmineralizante: 

En general, la materia mineral presente en la materia prima antes de sufrir 

pirólisis se mantiene en el carbón. La mayor diferencia radica en la mayor 

concentración de estos elementos en el carbón debido a la disminución de la 

fase orgánica 78. Los compuestos inorgánicos pueden quedar atrapados por 

nuevos compuestos orgánicos generados durante la conversión térmica. Es 

muy difícil elegir el disolvente más adecuado para un proceso de 

desmineralización, ya que son muchos los criterios que deben cumplirse. El 

solvente seleccionado debe ofrecer las mejores características deseables 79, 

tales como: 

▪ Solubilidad: el solvente y el material deben ser en gran parte 

insolubles entre sí, para asegurar que la fase sólida inerte se disuelva 

en el agente desmineralizante. 

▪ Reactividad química: el disolvente no debe entrar en indeseables 

reacciones con el soluto y deben ser químicamente estables en 

condiciones de proceso, por ejemplo, para evitar la oxidación.  
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▪ Viscosidad: los valores altos de viscosidad reducen las tasas de 

transferencia de masa y transferencia de calor y, en general, se 

prefieren así disolventes de baja o media viscosidad. 

Dependiendo del pH, los disolventes se pueden clasificar en tres grupos: Agua, 

ácidos y bases. 

➢ Agua  

La lixiviación con agua es la solución preferida. Además de su bajo coste, 

también tiene un bajo impacto ambiental dada la posibilidad de deshacerse del 

lixiviado en el campo en algunos casos de muestra de biomasa. La lixiviación 

con agua proporciona la eliminación de elementos inorgánicos solubles en 

agua, como Ca, K, Mg y Na. Las sales inorgánicas también se disuelven en 

agua.  

➢ Ácidos 

Los elementos no solubles en agua necesitan soluciones ácidas para ser 

eliminados. Los valores bajos de pH son generalmente favorables para la 

solubilización de iones metálicos. La mayoría de los metales y los iones 

metálicos son básico y solo reacciona con un ácido, por lo tanto, los ácidos 

tienen el papel principal en la lixiviación80. Estas reacciones ocurren 

generalmente a través de reacciones de reducción-oxidación. Los ácidos más 

comúnmente utilizados en la lixiviación son H2SO4 y HCl 81. Ambos son ácidos 

muy fuertes, relativamente baratos y abundantemente disponibles. Sus 

reacciones de lixiviación se producen por reemplazo del ion H+ por cationes 

metálicos 82. En algunos casos, el problema es que sustancias indeseables 

como cloro y azufre entran en la muestra con los ácidos fuertes, contaminando 

el producto final. Por otro lado, HNO3 y HF son ácidos más débiles, pero pueden 

actuar como agentes oxidantes. El ácido nítrico puede actuar tanto como agente 

oxidante como nitrante. El ácido fluorhídrico, es un ácido relativamente débil 

porque forma fuertes interacciones con los iones hidronio en solución 83. Sin 

embargo, el ion fluoruro (F-) es un agente oxidante fuerte y es altamente reactivo 

a metales, sales inorgánicas y los silicatos. El ácido HF puede incluso disolver 

el SiO2, no debido a su naturaleza ácida sino a través del efecto oxidante de su 

anión 84. El resto de los ácidos son incapaces de disolver SiO2 incluso en 

condiciones muy severas 85. 

➢ Bases 

Los disolventes alcalinos más conocidos para la desmineralización son: NaOH, 

Ca (OH)2, KOH, Na2CO3 y NH4. La NaOH es el disolvente que tiene la capacidad 
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de lixiviación más fuerte. Las bases son más selectivas para disolver algunos 

elementos que los ácidos 81. Éstos pueden disolver la sílice (a temperatura 

elevada), la alúmina y también eliminar diferentes formas de azufre 86.  

En comparación con la lixiviación ácida, la lixiviación alcalina tiene la ventaja de que 

las cinéticas son más rápidas, así como, un proceso de eliminación de impurezas más 

simple. Sin embargo, el mayor precio de la sosa cáustica hace que el método de 

lixiviación alcalina sea menos competitivo que la lixiviación ácida. Por lo tanto, aunque 

los disolventes alcalinos muestran una capacidad de extracción de metales razonable, 

son generalmente combinados con lixiviación ácida para disminuir el costo general del 

proceso 87. 

1.4.2.2. Etapa de carbonización 

La carbonización del precursor consiste en un proceso de pirolisis, es decir un 

tratamiento térmico a elevadas temperaturas en ausencia de oxígeno. Durante este 

proceso se desprenden sustancias volátiles mientras que el residuo sólido resultante 

incrementa su contenido en carbono.  

La estructura del producto carbonizado está formada fundamentalmente por anillos 

aromáticos, los cuales se agrupan constituyendo láminas o capas grafénicas más o 

menos paralelas, en una disposición similar a la del grafito. No obstante, existen 

diferencias significativas entre la estructura del carbonizado y la del grafito, 

principalmente en lo referente al tamaño y ordenamiento espacial de las capas. En el 

carbonizado las capas grafénicas exhiben un orden de corto alcance, en torno a unos 

pocos nm, junto con un ordenamiento tridimensional al azar de las mismas. El desorden 

de semejante estructura es el responsable directo de los poros, intersticios y espacios 

libres de materia existentes en el producto carbonizado. En consecuencia, este último 

posee una porosidad incipiente, escasamente desarrollada y bloqueada por alquitranes 

resultantes de una pirólisis incompleta del precursor. Para obtener un producto final 

con buen desarrollo de la porosidad se puede conseguir mediante el proceso de 

activación. 

1.4.2.3. Etapa de activación 

Para desarrollar en gran medida la estructura porosa del carbón activado, siendo 

entonces su capacidad de adsorción elevada, bien se elimina el carbón desorganizado 

presente en el carbonizado (método de activación física) o bien se evita la formación 

de alquitranes (método de activación química), o bien se consiguen ambos efectos al 

mismo tiempo sobre la porosidad 88. Es preciso destacar que en los últimos años 
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también se ha procedido a la preparación de carbones activados a partir de diversos 

precursores lignocelulósicos por vías alternativas, como por ejemplo la combinación de 

una activación química previa con una física posterior 88,89, o la realización conjunta de 

la pirólisis y activación física con vapor de agua en una única etapa 90-92. 

Los siguientes epígrafes se dedican a describir brevemente los aspectos y las 

características más relevantes de los distintos métodos de activación. 

1.4.2.3.1. Método de activación física  

La etapa de activación implica una gasificación parcial del carbonizado en presencia 

de una atmósfera de un agente oxidante como aire, dióxido de carbono o vapor de 

agua. El objetivo de esta etapa es la eliminación, en la medida de lo posible, del 

alquitrán y otros productos de pirólisis que bloquean la escasa porosidad del 

carbonizado. El resultado final de estas dos etapas es un producto activado, es decir, 

un material esencialmente carbonoso que exhibe un elevado desarrollo de la porosidad 

y, por tanto, del área superficial. 

En ocasiones es preciso efectuar algunas operaciones de adecuación del material 

precursor previas a las etapas de carbonización y activación. Entre ellas cabe citar la 

molienda y el tamizado, con objeto de obtener un tamaño de partícula adecuado, así 

como la oxidación del precursor en el caso de carbones coquizables, a fin de disminuir 

o eliminar las propiedades coquizantes. 

Los agentes activantes físicos más empleados son gases oxidantes como oxígeno, 

aire, dióxido de carbono, vapor de agua o sus mezclas, los cuales son capaces de 

reaccionar químicamente con átomos de carbono del material carbonizado, eliminando 

algunos de ellos e induciendo de este modo el desarrollo de la porosidad. Entre ellos, 

probablemente el más utilizado es el dióxido de carbono, ya que se trata de un gas 

limpio, fácil de manejar y que permite un mejor control del proceso de activación debido 

a la baja velocidad de reacción a temperaturas en torno a 800 oC 93. En este sentido, la 

temperatura de activación es un parámetro experimental de vital importancia en la 

preparación de carbón activado, dependiendo tanto del agente activante como del 

carbonizado a activar. En concreto, el rango de temperaturas de activación suele oscilar 

entre 350 y 550 oC cuando se activa con oxígeno o aire, mientras que la activación con 

dióxido de carbono y vapor de agua requiere normalmente temperaturas comprendidas 

entre 750 y 950 oC. 
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De acuerdo con los estudios realizados por M.M. Dubinin y E.D. Zaverina 94,95 sobre 

el proceso de activación física de carbonizados, pueden extraerse las siguientes 

conclusiones: 

❖ Para grados de quemado (burn-off) inferiores al 50%, el principal efecto de 

la activación es la gasificación del alquitrán que se encuentra bloqueando 

los poros del carbonizado, lo que provoca el consiguiente desarrollo de la 

microporosidad. 

❖ Para grados de quemado superiores al 75%, el efecto más significativo es 

el quemado y destrucción de las paredes de poros adyacentes, lo que se 

traduce en un ensanchamiento de los mismos y, en consecuencia, en un 

desarrollo de la meso- y macroporosidad a costa de una reducción de la 

microporosidad. 

❖ Para grados de quemado comprendidos entre el 50 y 75%, los carbones 

activados resultantes se caracterizan por exhibir un desarrollo de la 

porosidad en las tres regiones (micro-, meso- y macroporosidad) dando 

lugar a una distribución amplia de tamaños de poro. 

Por ello, el porcentaje de quemado del carbón activado suele considerarse a 

menudo como una estimación aproximada del grado de activación alcanzado96, el cual 

depende tanto del agente activante como de la temperatura de activación. 

1.4.2.3.2. Método de activación química 

El fundamento del método de activación química se basa en promover la reacción 

entre el material precursor y un agente activante. El método consta de tres etapas 

sucesivas bien diferenciadas, una primera de impregnación del precursor con el agente 

activante, una segunda de tratamiento térmico o carbonización/activación, y una última 

de lavado del carbón activado resultante. El objetivo de la etapa de impregnación es 

favorecer la incorporación efectiva del agente activante a la matriz del material 

precursor. La posterior carbonización/activación se lleva a cabo calentando el producto 

impregnado a una temperatura normalmente comprendida entre 450 y 900 oC en una 

atmósfera inerte, generalmente de nitrógeno. Por último, la finalidad de la etapa de 

lavado es eliminar los posibles residuos presentes en el carbón activado, como son el 

propio agente activante en exceso y sus productos de reacción con el precursor y/o de 

descomposición térmica. 

La característica común a los diversos agentes activantes químicos es su 

comportamiento deshidratante y/u oxidante 97, capaz de modificar el mecanismo de 
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degradación pirolítica del precursor y reducir así la formación de alquitranes. Entre los 

compuestos químicos más empleados como agentes activantes en la producción de 

carbón activado a escala industrial destacan el cloruro de cinc (ZnCl2), el ácido (orto) 

fosfórico (H3PO4) y el hidróxido de potasio o potasa caústica (KOH). Además de los 

anteriores, en la bibliografía se recoge un amplio abanico de agentes activantes 

químicos que han sido ensayados en la preparación de carbón activado a nivel 

experimental, tales como hidróxido de sodio o sosa caústica (NaOH), carbonato de 

potasio (K2CO3) y de sodio (Na2CO3), tricloruro de aluminio (AlCl3), cloruro de hierro (III) 

(FeCl3), hidrógenofosfato de amonio ((NH4)2HPO4), etc. A continuación, se analizan 

brevemente los aspectos más significativos concernientes a los agentes activantes 

empleados con mayor profusión en la preparación de carbón activado mediante la vía 

de activación química. 

La activación química con ZnCl2 ha sido el método industrial de preparación de 

carbón activado a partir de residuos de madera más empleado a nivel mundial hasta la 

década de 1970. Desde entonces su aplicación se ha visto enormemente restringida 

como resultado de la contaminación de las aguas asociada al empleo de esta sustancia 

química. A pesar de ello, este tipo de activación química continúa aplicándose en la 

actualidad en países con una legislación medioambiental menos restrictiva, como es el 

caso de China. El ZnCl2 modifica el proceso de pirólisis del precursor lignocelulósico 

favoreciendo su deshidratación y aromatización a temperaturas inferiores en 

comparación con las requeridas cuando el proceso se desarrolla en ausencia de este 

agente químico 98-100, e inhibiendo al mismo tiempo la indeseable formación de 

alquitranes durante la etapa de carbonización/activación. Varias investigaciones han 

revelado que su mecanismo de actuación consiste en la eliminación de átomos de 

oxígeno e hidrógeno del material precursor en forma de agua, en lugar de como 

hidrocarburos o compuestos orgánicos oxigenados de baja masa molecular. 

El H3PO4 ha ido desplazando paulatinamente al ZnCl2 como agente activante en la 

preparación de carbón activado a escala industrial a partir de múltiples residuos 

agroindustriales, entre los que se incluyen madera de olivo, higuera o eucalipto, 

cáscaras de coco, cacahuete, nuez y almendra, huesos de aceituna y cereza, mazorcas 

de maíz, etc. Estudios realizados por Jagtoyen y Derbyshire 101 sugieren que el H3PO4 

podría actuar como un catalizador ácido favoreciendo la ruptura y formación de enlaces 

a través de reacciones de ciclación y condensación, además de combinarse con 

determinados grupos funcionales de los biopolímeros constituyentes del precursor, 

principalmente celulosa y lignina, para formar esteres fosfato y puentes polifosfato entre 

ellos. El análisis térmico del material precursor impregnado con H3PO4 revela que la 
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velocidad del proceso de pirólisis es menor y que la pérdida de masa se extiende a un 

intervalo de temperaturas notablemente más amplio en comparación con la 

carbonización directa del precursor 102,103. 

La activación con KOH comenzó a aplicarse en la década de 1970 para obtener los 

denominados "carbones superactivados", caracterizados por poseer elevados valores 

de área superficial específica, llegando a alcanzar incluso los 3000 m2·g-1. Los 

precursores más adecuados para emplear este tipo de activación química son 

materiales con bajo contenido en materia volátil y elevada proporción en carbono, tales 

como carbones minerales de alto rango, carbonizados o coque de petróleo. El 

mecanismo de activación con KOH todavía no ha sido completamente elucidado, por 

lo que continúa siendo una incógnita en lo referente a muchos de sus aspectos. Sin 

embargo, varios autores coinciden en señalar que, tras la impregnación del material 

precursor y durante su tratamiento térmico, se produce la formación de diversos 

compuestos de intercalación entre las láminas grafénicas, provocando la separación 

de estas y estabilizando térmicamente la estructura carbonosa 104-106. Díaz-Terán y 

col.106 han propuesto que el KOH podría reaccionar con el CO2 desprendido durante el 

proceso térmico, transformándose así en K2CO3 e incrementando la separación entre 

las láminas grafénicas y, en consecuencia, la porosidad del carbón activado final. Por 

su parte, Otowa y col.104 también han sugerido que la mayor parte del consumo de 

átomos de carbono durante la activación se debe a la conversión del K2O en K2CO3 por 

reacción con el CO2 generado. Este K2O, a su vez, se origina por deshidratación del 

KOH original, mientras que el CO2 se libera a través de reacciones del carbonizado con 

vapor de agua, de acuerdo con el siguiente esquema de reacción: 

2 KOH → K2O + H2O    (1.1) 

C+H2O → H2+CO    (1.2) 

CO+H2O →H2+CO2    (1.3) 

K2O + CO2 → K2CO3    (1.4) 

A temperaturas de carbonización/activación superiores a 700 oC también se ha 

detectado la formación de cantidades significativas de potasio elemental, 

probablemente generado a partir de la reducción del K2O por hidrógeno o carbono bajo 

tales condiciones, según las siguientes reacciones: 

K2O + H2 → 2 K + H2O          (1.5) 

K2O + C → 2 K + CO    (1.6) 



CAPÍTULO 1.- INTRODUCCION 

29 

Por el contrario, Lillo-Ródenas y col. 107,108, propusieron la siguiente reacción para el 

proceso de activación con KOH de acuerdo con consideraciones de tipo 

termodinámico: 

6 KOH + 2 C→ 2 K + 3 H2+ 2 K2CO3  (1.7) 

Es importante destacar que son muy numerosas las variables experimentales que 

influyen de forma directa sobre el grado de desarrollo de la porosidad de un carbón 

activado preparado mediante el método de activación química. En concreto, además 

del material precursor y el agente activante seleccionados, también influyen los 

procedimientos de impregnación y lavado, la temperatura de carbonización/activación 

y, especialmente, la relación entre la cantidad de agente activante y la cantidad de 

precursor, que recibe el nombre de proporción o relación de impregnación. Esta 

variable operacional puede concebirse como el análogo al porcentaje de quemado en 

el caso de la activación física, proporcionando por tanto una estimación aproximada del 

grado de activación química alcanzado. 

Por último, las principales ventajas de los métodos de activación química frente a 

los de activación física son la menor temperatura y tiempo requeridos durante la etapa 

de carbonización/activación, lo que da lugar a un mejor desarrollo de la textura porosa 

y del área superficial, una microporosidad mejor controlada en el rango de los 

microporos más estrechos y un mayor rendimiento97. Quizás el principal inconveniente 

asociado a los métodos de activación química es el riesgo de contaminación de las 

aguas por los agentes químicos empleados y sus productos de reacción y/o 

descomposición debido a la etapa final de lavado del carbón activado. 

1.4.2.4.  Incineración 

Como se ha comentado antes, la incineración es un proceso que consiste en el 

tratamiento térmico de un material, que es generalmente un residuo sólido, a 

temperaturas elevadas en atmósfera de aire para que en dichas condiciones tenga 

lugar la combustión de la materia orgánica presente en el mismo, mientras que la 

materia inorgánica por oxidación se convierte en cenizas. Es por ello que en la 

incineración se forman gases y cenizas con liberación de calor. Mediante la incineración 

se consigue una reducción de la masa y el volumen de muestra que puede ser de ≈ 80-

90 %. Asimismo, es beneficiosa especialmente en el caso del tratamiento de residuos 

sólidos que contengan agentes patógenos o tóxicos.  

Las cenizas volantes constituyen el principal residuo sólido generado por 

combustión de carbones minerales en las centrales eléctricas. Según la Agencia para 
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la Protección del Medio Ambiente (EPA), la cantidad generada de cenizas asciende a 

más de 140 millones de toneladas/año109. En Estados Unidos esa cantidad es superada 

solamente por los desechos de las explotaciones relacionadas con minería. La 

exposición a las cenizas volantes es perjudicial para la salud humana ya que afectan 

al sistema respiratorio y aumentan el riesgo de que se origine cáncer.  Este riesgo es 

todavía mayor si las cenizas contienen arsénico (a saber, el elemento químico más 

abundante y peligroso presente en las cenizas), que puede llegar a las personas a 

través del consumo de agua.  

Entre las aplicaciones de las cenizas volantes cabe destacar su utilización en la 

construcción de carreteras, cemento, y como un potencial adsorbente económico en 

tratamientos de depuración de gases y líquidos. Así, por citar algunos ejemplos, se ha 

investigado el posible empleo de cenizas en la eliminación de mercurio de los gases 

generados en la combustión de carbones minerales110 y también de iones de metales 

pesados111, sustancias húmicas112, compuestos fenólicos113, colorantes114, etc., 

presentes en agua. En principio, dado el carácter inorgánico de las cenizas, es de 

prever que el comportamiento adsorbente de las mismas en la retención de solutos en 

disolución acuosa sea más favorable en el caso de adsorbatos inorgánicos u orgánicos 

en estado iónico. 

La incineración de un residuo sólido en el laboratorio es una práctica bastante 

frecuente que se caracteriza por la simplicidad del proceso. Así tan solo se tiene que 

calentar en un horno a una temperatura comprendida entre 500 y 800 ºC durante un 

tiempo determinado, que depende del material, hasta que se consigue que sea 

constante la masa de muestra, debido a que ya han tenido lugar por completo todas 

las transformaciones químicas producidas como consecuencia de la oxidación de los 

distintos componentes del material.  

1.5. CARACTERIZACIÓN DE ADSORBENTES INORGÁNICOS 

La caracterización completa de los adsorbentes inorgánicos implica obtener 

información sobre su textura porosa y sobre los grupos funcionales y estructuras 

superficiales, ya que ambos factores son muy importantes en relación con el 

comportamiento mostrado por estos materiales y con sus aplicaciones. Para ello, se 

hace con relación a los siguientes niveles: 

❖ Composición química 

❖ Estructura 

❖ Morfología 

❖ Textura 
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❖ Química superficial 

1.5.1. Composición química 

El tipo de información más básica que puede obtenerse acerca de un sólido se 

refiere siempre a su composición química. Generalmente los materiales sólidos 

contienen unos cuantos elementos mayoritarios o predominantes, junto con una larga 

lista de otros elementos, la mayoría de los cuales se encuentran a nivel de trazas115. 

Así, en el caso concreto del carbón activado, aunque este es un material constituido 

mayoritariamente por carbono, siempre suelen estar presentes otros elementos como 

oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y ciertos metales. Estos se encuentran en 

cantidades más o menos significativas dependiendo tanto de la naturaleza y 

composición del material precursor como del agente activante y las condiciones de 

operación empleadas durante la preparación del carbón activado. La presencia de 

estos elementos puede afectar en gran medida al comportamiento del carbón activado 

en determinadas aplicaciones, como por ejemplo en catálisis, adsorción, etc. De ahí la 

enorme importancia de la determinación de la composición química del carbón 

activado. 

Tradicionalmente se han aplicado métodos para el análisis químico del carbón 

activado y otros materiales carbonosos: análisis aproximado o inmediato y análisis 

elemental. 

1.5.1.1. Análisis aproximado o inmediato 

Se trata de un método de análisis muy sencillo destinado a la determinación de los 

contenidos de humedad, materia volátil, carbono fijo y cenizas en el material carbonoso 

en cuestión. Actualmente se dispone de una gran variedad de procedimientos estándar 

para la obtención del análisis aproximado en muestras carbonosas. Uno de los más 

ampliamente difundidos es el método termogravimétrico propuesto por C. Valenzuela 

y Á. Bernalte 116, ya que permite la determinación simultánea de los contenidos de 

humedad, materia volátil y carbono fijos sobre la misma muestra. Por su parte, el 

contenido de cenizas suele determinarse por calcinación en aire a 650 oC durante 12 

h, considerándose estas condiciones como adecuadas para lograr la incineración total 

de la muestra y la transformación completa de la materia inorgánica en cenizas 117. 

1.5.1.2. Análisis elemental 

El análisis elemental es una técnica que proporciona el contenido total de carbono, 

hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno en un amplio abanico de muestras de naturaleza 
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tanto orgánica como inorgánica. En la actualidad se trata de una técnica 

completamente automatizada cuyo fundamento se basa en la combustión total de la 

muestra en condiciones óptimas, es decir, a una temperatura comprendida entre 950 y 

1100 ºC y en atmósfera de oxígeno puro. Bajo tales condiciones, los elementos 

anteriormente mencionados se transforman en sustancias gaseosas simples como 

dióxido de carbono (CO2), vapor de agua (H2O), nitrógeno (N2) y dióxido de azufre 

(SO2). A continuación, estos gases son transportados mediante una corriente de helio 

para su detección y cuantificación, existiendo dos modalidades o variantes. En la 

primera de ellas, los gases se presurizan y separan mediante una columna 

cromatográfica para, finalmente, determinar la cantidad de cada uno de ellos en función 

de sus diferentes conductividades térmicas mediante un detector TCD. Por el contrario, 

la segunda variante consiste en detectar y cuantificar los diferentes productos de 

combustión (CO2, H2O y SO2) mediante un detector infrarrojo (IR) y, en último lugar, el 

N2 una vez eliminado del resto de gases. La cantidad de oxígeno suele determinarse 

generalmente por diferencia o, en menor medida, mediante pirolisis de la muestra a 

1350 oC en atmósfera inerte. 

1.5.1.3. Análisis termogravimétrico 

En general, el análisis térmico ha sido definido como la técnica en la cual la pérdida 

de peso de una muestra es monitorizada con relación al tiempo o a un programa de 

temperatura en una atmósfera específica. En el análisis termogravimétrico se registra 

esa pérdida de peso a medida que se incrementa la temperatura hasta temperaturas 

de 1200ºC, bajo condiciones controladas de velocidad de calentamiento y diferentes 

atmósferas de reacción; obteniéndose las curvas denominadas termogramas (TG) y 

las curvas de análisis termogravimétrico diferencial (DTG). 

1.5.2. Caracterización estructural 

La estructura de cualquier sólido puede definirse como la “ordenada" o cristalina, o 

bien como “desordenada" o amorfa. La diferencia entre sólidos cristalinos y amorfos 

radica en que estos últimos carecen de un orden de largo alcance. La principal técnica 

instrumental empleada para la caracterización estructural de materiales sólidos es la 

difracción de rayos X. 

1.5.2.1. Difracción de rayos X (XRD) 

Un experimento típico de XRD permite extraer información relativa al grado de 

cristalinidad de la muestra sólida, así como identificar el número y la naturaleza de las 
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posibles fases cristalinas presentes en ella. Incluso pueden estimarse las cantidades 

relativas de dichas fases cristalinas y algunos parámetros microestructurales como el 

tamaño promedio de los cristales 118. 

El fenómeno de difracción de rayos X por sólidos cristalinos consiste esencialmente 

en un proceso de dispersión coherente, en virtud del cual los rayos dispersos por cada 

plano de átomos se refuerzan mutuamente en determinadas direcciones del espacio, 

es decir, aquellas en que los rayos dispersos se encuentran en fase y, por tanto, 

generan interferencias constructivas de ondas. Las condiciones para que la 

interferencia sea constructiva, y por tanto la difracción tenga lugar, se expresan 

matemáticamente mediante la ley de Bragg: 

2·dhkl ·senθ=n λ    [1.1] 

donde dhkl representa la distancia entre planos cristalinos pertenecientes a la familia 

descrita por los índices de Miller (hkl), θ y λ son el ángulo de incidencia y la longitud de 

onda del haz de rayos X, respectivamente, y n representa un número entero. 

Básicamente existen dos modalidades principales de la técnica de XRD, 

denominadas método de polvo y método de monocristal. De ellas, la única aplicable a 

la caracterización estructural de sólidos porosos y catalizadores heterogéneos es el 

método de polvo.  

La detección de picos en el patrón de XRD de polvo revela la presencia de 

estructuras cristalinas en el sólido, mientras que su ausencia es indicativa del carácter 

esencialmente amorfo de la muestra. La identificación de las fases cristalinas presentes 

en el sólido suele realizarse por comparación de las posiciones e intensidades de los 

picos de difracción con los patrones de referencia recogidos en las bases de datos. La 

base de datos más ampliamente utilizada es la JCPDS (Joint Committee of Powder 

Diffraction Standards); otras bases de datos son la ICSD (Inorganic Crystal 

StructureDatabase) para sólidos inorgánicos y la CSD (Cambridge Structural Database) 

para sólidos orgánicos y organometálicos 117 

1.5.3.  Caracterización morfológica 

La caracterización morfológica de los adsorbentes carbonosos y de los materiales 

preparados en el presente estudio se ha llevado a cabo mediante la técnica de 

microscopía electrónica de barrido. 
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1.5.3.1.  Microscopia electrónica de barrido (MEB)  

La microscopía electrónica de barrido (MEB) está orientada principalmente a la 

observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, 

suministrando información principalmente acerca de la textura, tamaño y forma del 

material analizado.  

Como es bien sabido, en general, la superficie de un carbón activado se concentra 

en su mayor parte en las paredes de los microporos, siendo estos poros por tanto los 

que juegan un papel más importante en procesos de adsorción. Aunque la MEB no 

permite estudiar la superficie interna de sólidos porosos, la aplicación de esta técnica 

tiene interés en este estudio ya que la misma aporta una información complementaria 

sobre la porosidad, y más concretamente sobre la fracción de los poros presentes en 

el sólido que están directamente abiertos al exterior; esto es, los poros cuya abertura, 

o boca, se encuentra en la superficie externa. Dicha información atañe a la forma y el 

tamaño de dichos poros. Así, numerosos autores han empleado la MEB como técnica 

complementaria para la caracterización microestructural de materiales carbonosos 

porosos 119-121. 

En general, el fundamento de la MEB se puede explicar de modo muy simple: se 

envía un haz de electrones sobre una muestra y mediante un detector apropiado se 

registra el resultado de esta interacción. Normalmente, cuando un haz de electrones 

incide sobre la superficie de una muestra se producen distintos tipos de señal que se 

generan desde la muestra (electrones retrodispersados, electrones secundarios, 

electrones Auger, electrones transmitidos, electrones absorbidos, luz visible, rayos X, 

radiación continua, calor, etc.). Todas estas señales se pueden utilizar para obtener 

información sobre la naturaleza de la muestra (morfología, composición, estructura 

cristalina, estructura electrónica, etc.) ya que un microscopio electrónico de barrido 

puede estar equipado con diversos detectores.  Entre estos destacan: un detector de 

electrones secundarios para obtener imágenes de alta resolución SEI (Secundary 

Electron Image), un detector de electrones retrodispersados que permite la obtención 

de imágenes de composición y topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron 

Image), y un detector de energía dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectrometer) 

permite colectar los rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis e 

imágenes de distribución de elementos en superficies pulidas. Las principales ventajas 

de la MEB son la alta resolución (~100 Å), la gran profundidad de campo que le da 

apariencia tridimensional a las imágenes y la sencilla preparación de las muestras. 
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1.5.4.  Caracterización textural 

Los tres parámetros texturales de cualquier sólido poroso que se han de evaluar en 

su caracterización son el área superficial específica, la porosidad y la distribución de 

porosidad.  

La superficie de un sólido poroso puede ser interna o externa. El primer término se 

refiere a la superficie que hay en las paredes de los poros, cavidades y grietas, siempre 

que sean más profundas que anchas. La superficie externa, en cambio, comprende el 

resto del área superficial del sólido. Ambas superficies, interna y externa, suelen 

expresarse como superficie específica, esto es, por gramo de sólido, siendo sus 

unidades m2g-1. En el caso del carbón activado, la superficie interna es mucho mayor y 

más importante que la superficie externa.  

El término porosidad hace referencia al volumen de poros por unidad de masa del 

sólido y suele darse en cm3g-1. El volumen de poros mide el espacio vacío (libre de 

materia), o hueco, presente en el sólido. Los poros, en la mayoría de los sólidos 

porosos, suelen diferir en su forma, tamaño y volumen. En el caso concreto del carbón 

activado, los poros pueden poseer forma cilíndrica o ser poros entre varillas cilíndricas, 

de cuello de botella o de rendija, etc. Por último, la distribución de porosidad se refiere 

al reparto de los poros por tamaños. 

En la actualidad, afortunadamente, son bastante numerosos los métodos 

disponibles que pueden seguirse en estudios de caracterización textural de sólidos 

porosos. Además, lo que es otra ventaja, muchos de estos métodos se basan en el 

empleo de equipos que son cada vez de más fácil manejo y que proporcionan mejores 

resultados, más precisos y reproducibles. En la Tabla 1.4 se resumen algunos de 

dichos métodos. 

Tabla 1.4. Métodos de caracterización textural de sólidos porosos. 

Picnometría 

Adsorción/desorción de gases 

Flujo de fluido 

Dispersión de la radiación: 

-   Dispersión de rayos X a ángulos 
pequeños 

-   Microscopía electrónica 

-   Microscopía óptica 

Métodos que dependen 
de la curvatura interfacial: 

-    Método de condensación capilar 

-    Intrusión de mercurio 

-    Método de succión 

Métodos calorimétricos: 

-    Calorimetría de inmersión 

-    Calorimetría de adsorción de gases 

-    Calorimetría de adsorción de líquidos 

-    Termoporometría 
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Seguidamente se describen en detalle sólo aquellas técnicas y métodos que han 

sido aplicados a la caracterización textural de los adsorbentes preparados: 

❖ Adsorción física de nitrógeno a-196 oC 

❖ Porosimetría de mercurio 

❖ Medida de densidades por desplazamiento de helio y mercurio 

1.5.4.1. Adsorción física de nitrógeno a-196 oC 

La adsorción física de gases o vapores es el proceso que tiene lugar cuando un gas 

(adsorbato) se pone en contacto con una superficie perfectamente limpia de un sólido 

(adsorbente) siempre que entre ambas fases la interacción gas-sólido sea de 

naturaleza física, tipo fuerzas de Van der Waals, y no se formen por tanto enlaces 

químicos verdaderos. Debido a la adsorción, se establece un equilibrio dinámico entre 

el adsorbato presente en la fase gaseosa y en el estado adsorbido. 

Si para un sistema de adsorción gas-sólido dado aumenta progresivamente la 

presión del gas en el sistema a temperatura constante y para cada dosis introducida de 

gas se mide la cantidad adsorbida de éste (V) en función de la presión de equilibrio (p), 

se obtienen los datos de V = f(p); esto es, la isoterma de adsorción, que suele 

presentarse representada gráficamente. 

El gas más utilizado como adsorbato es el N2 a - 196 ºC, ya que es la sustancia que 

parece cumplir mejor los requisitos (a saber, relacionados con estructura molecular, 

propiedades físicas, inercia química, etc.) exigidos al adsorbato para ser considerado 

como ideal 122. Asimismo, el método de medida del área superficial de un sólido basado 

en la obtención primero de la isoterma de adsorción de N2 a - 196 °C y en la posterior 

aplicación de la ecuación de BET a los datos de adsorción es aceptado como un 

método prácticamente estándar 123. Otro adsorbato complementario al N2, que es muy 

utilizado y recomendado para el estudio de la microporosidad de sólidos porosos 124,125  

es el CO2. Esta sustancia presenta como principal ventaja respecto al N2 a - 196 ºC 

que, debido a la mayor temperatura a la que se realizan las medidas (0 o 25 ºC), se 

difunde mejor en los microporos estrechos (si bien los diámetros cinéticos de las 

moléculas de N2 y CO2 son muy parecidas, 3,0 y 2,8 Å, respectivamente). 

En estudios de caracterización textural de sólidos porosos, la medida de la isoterma 

es la primera etapa en el proceso global. Además, este método es el más seguido de 

todos con dicho fin, ya que permite obtener información fácil y simultáneamente sobre: 

❖ El mecanismo de adsorción 

❖ El área superficial de sólido 
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❖ Su porosidad  

❖ Y su distribución de porosidad. 

Para ello basta simplemente con proceder a la interpretación de la forma de la 

isoterma y al análisis de ésta aplicando modelos matemáticos adecuados, que 

proporcionan la información deseada sobre los parámetros texturales del sólido 122,126-

129. 

1.5.4.1.1. Interpretación 

Normalmente, la isoterma de adsorción física de gases por sólidos porosos como el 

carbón activado presentan una forma diferente, ya que suelen ser apreciables las 

diferencias existentes en los calores para cada sistema de adsorción dado. La forma 

de la isoterma no sólo depende notablemente del adsorbato y adsorbente, sino también 

de otras variables como la temperatura de adsorción. Por esta razón, 

fundamentalmente, la forma de la isoterma de adsorción tiene un gran valor, ya que a 

simple vista proporciona una información muy valiosa sobre el mecanismo del proceso 

de adsorción que tiene lugar en la interfase gas/sólido, el cual está estrechamente 

relacionado con las propiedades texturales del sólido objeto de estudio. Hasta la fecha 

se han propuesto numerosas clasificaciones de las isotermas de adsorción según su 

forma 130,131 sin embargo la que suele aceptarse de forma casi unánime en la actualidad 

como la más adecuada de todas es la propuesta por Brunauer, Deming, Deming y Teller 

(BDDT) hace ahora casi setenta años 132, la cual incluye seis formas diferentes de 

isoterma (Fig.1.2). La isoterma tipo I se presenta cuando la adsorción tiene lugar con 

el adsorbato como líquido. Ocurre así en el caso de sólidos microporosos, con tamaño 

de poro inferior a unas pocas veces el diámetro de la molécula de adsorbato. En estos 

poros, dado su pequeño tamaño, solapa el potencial de adsorción debido a las paredes 

opuestas del poro, aumentando mucho el mismo en el centro del poro y causando el 

cambio de estado en el adsorbato. Debido a esto, se produce un gran aumento en la 

cantidad adsorbida a valores bajos de P/Po. A valores más altos de P/Po, como los 

poros se encuentran ya llenos por el adsorbato, apenas hay cambios en la cantidad 

adsorbida, lo que justifica la aparición de un “plateau” en la isoterma. 
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Figura 1.2. Representación esquemática de los seis tipos de isotermas de adsorción. 

La isoterma tipo II se presenta con adsorbentes no porosos o cuando los mismos 

contienen poros de gran tamaño. El punto de inflexión, o rodilla, de la isoterma denota 

que ya se ha completado la primera capa, o monocapa, de adsorbato sobre la superficie 

del adsorbente. A valores más altos de P/Po, continúa la adsorción en multicapa, 

formándose la segunda capa y capas superiores. Cuando se alcanza la saturación, el 

número de capas adsorbidas es igual a infinito. 

La isoterma tipo III se caracteriza porque el calor de adsorción es inferior al calor de 

licuefacción del adsorbato. Así, conforme avanza la adsorción, el proceso se encuentra 

favorecido debido a que la interacción del adsorbato con una capa ya adsorbida es 

mayor que la interacción del adsorbato con la superficie del adsorbente.  

La isoterma tipo IV se presenta en el caso de adsorbentes mesoporosos. El aumento 

tan importante que se produce en la adsorción a valores de P/Po superiores al punto de 

inflexión de la isoterma se relaciona con el fenómeno de condensación capilar. Tal 

como sucede para la isoterma tipo II, la rodilla de la isoterma indica la culminación de 

la formación de la monocapa. 

La isoterma tipo V resulta cuando es débil el potencial de interacción entre el 

adsorbato y el adsorbente, como en el caso de la isoterma tipo III. Sin embargo, la 

isoterma tipo V suele asociarse con la presencia en el adsorbente de poros que poseen 

un radio en el mismo intervalo que aquéllos que dan lugar a la isoterma tipo IV. 
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1.5.4.1.2. Ecuación de Brunauer-Emmett-Teller 

La ecuación de Brunauer - Emmett - Teller (abreviada BET) está basada en el 

modelo cinético del proceso de adsorción propuesto por Langmuir en el año 1918 133. 

En este modelo se establece que la adsorción está restringida a una monocapa 

completa y que el equilibrio dinámico entre la fase gaseosa y el estado adsorbido se 

alcanza cuando se igualan las velocidades de adsorción y desorción. Brunauer, Emmett 

y Teller, introduciendo una serie de supuestos adicionales sencillos y extendiendo la 

teoría cinética a la adsorción en multicapa sobre una superficie plana de sólidos llegan 

a la ecuación [1.2] 134, que relaciona el volumen de gas adsorbido con la presión relativa 

de equilibrio, P/P0: 

𝑃/𝑃0

𝑉(1−𝑃/𝑃0)
=

1

𝐶𝑉𝑚
+

𝐶−1

𝐶𝑉𝑚
(

𝑃

𝑃0)                             [1.2] 

donde P es la presión de equilibrio correspondiente al recubrimiento de una 

determinada fracción superficial del sólido, P0 es la presión de saturación del adsorbato 

a la temperatura de trabajo, V representa el volumen de gas adsorbido a cada valor de 

P, o P/Po, Vm es el volumen requerido para cubrir por completo la superficie del sólido 

con una capa monomolecular (monocapa) de adsorbato, y C es una constante 

relacionada con la magnitud de la energía de interacción entre el adsorbato y el 

adsorbente 135. 

De los datos que se obtienen al efectuar el ajuste por mínimos cuadrados de la recta 

resultante al representar P/Po / [V(1 - P/Po)] frente a P/Po (esto es, de la pendiente y 

ordenada en origen) se derivan con facilidad los valores de los parámetros Vm (el 

volumen o capacidad de la monocapa) y la constate C de la ecuación de BET. Esta 

ecuación suele aplicarse en el intervalo de valores de P/Po comprendidos entre 0,05 y 

0,3122,135 ó 0,35130,136. La ecuación de BET fue desarrollada para describir el proceso de 

adsorción de gases por sólidos no porosos o macroporosos, en cuyo caso se sigue el 

mecanismo de adsorción conocido como mono-multicapa (isotermas tipo II 132). A partir 

de la capacidad de la monocapa, Vm, se puede estimar la superficie “aparente”, o 

superficie BET (SBET), del sólido objeto de estudio mediante la expresión [1.3]122: 

2010··
22414

−








= Na

V
S m

m
BET

                      [1.3] 

en la que am es el área cubierta por una molécula de adsorbato (para el N2 a -196 °C 

se toma am = 16,2 Å2) y N el número de Avogadro. El área superficial del adsorbente, 
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SBET, se expresa en metros cuadrados por gramo si Vm viene dado en cm3 g-1 de 

adsorbente y am en Å2. Aunque el área superficial “real” del sólido pueda ser diferente 

al valor proporcionado por este método de BET, este valor tiene un gran interés 

comparativo, de ahí que sea normal que en cualquier estudio de caracterización de 

sólidos porosos siempre se proceda a su obtención. 

1.5.4.1.3. Ecuación de Dubinin-Radushkevich (D-R)  

La aplicación de la ecuación de BET para describir el fenómeno de adsorción física 

de gases a baja temperatura en sólidos esencialmente microporosos, como el carbón 

activado, ha sido y continúa siendo bastante cuestionada. La razón radica en que, para 

sólidos constituidos por microporos muy estrechos, la formación de una monocapa de 

adsorbato dentro de los mismos resulta poco factible, y menos aún la adsorción en 

multicapas. Además, existe la posibilidad de que se produzca el llenado de los 

microporos del sólido por el adsorbato en estado líquido. Estas circunstancias provocan 

que el valor de área superficial deducido para un sólido microporoso por aplicación de 

la ecuación de BET carezca de un significado físico concreto y definido. 

El químico M.M. Dubinin y el matemático L.V. Radushkevich desarrollaron 

conjuntamente en 1935 una teoría de adsorción aplicable a sólidos microporosos. Este 

modelo, abreviado como D-R, se fundamenta en las teorías del potencial de adsorción 

propuestas en 1914 por A. Eucken 137 y M. Polanyi 138,139, y básicamente considera que 

la adsorción en los microporos del sólido se produce con el adsorbato en estado líquido. 

En consecuencia, la adsorción deja de ser un fenómeno estrictamente superficial para 

dar lugar al llenado del volumen vacío de los microporos. La justificación de este 

comportamiento se fundamenta en que, en el interior de los microporos estrechos, se 

produce un incremento del potencial de adsorción debido al solapamiento de los 

potenciales de las paredes opuestas del poro. Este aumento del potencial de adsorción 

en el centro del poro es capaz de provocar la condensación del adsorbato gaseoso, y 

su posterior adsorción en estado líquido llenando el volumen vacío del poro128,129. Las 

medidas experimentales de entalpía de adsorción realizadas en el caso de fisisorción 

de gases sobre adsorbentes microporosos apoyan estas hipótesis. Así, se ha 

comprobado que los valores promedios de entalpía de fisisorción oscilan entre -4 y -40 

kJ·mol-1, valores semejantes a los de entalpía de condensación de un gas 140. 

Dubinin y Radushkevich (D-R) propusieron una ecuación para describir el grado de 

llenado de los microporosos por el adsorbato 94,95,141, suponiendo que la distribución de 

porosidad en el adsorbente es de tipo Gausiano:  
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donde W es la fracción del volumen de microporos que se han llenado por el adsorbato 

a la presión relativa P/Po, W0 es el volumen total de microporos presentes en el sólido 

y A es la afinidad (el diferencial de energía libre de adsorción): 

                          𝐴 = 𝑅𝑇  𝑙𝑛 (
𝑃0

𝑃
)                                    [1.5] 

siendo β un factor de escala característico de cada adsorbato (β = 1 para el benceno) 

y E0 es la energía característica del sólido (kJ·mol-1). 

Combinando las ecuaciones [1.4] y [1.5], resulta la conocida ecuación de Dubinin-

Radushkevich (ecuación de D-R):  

                
𝑊

𝑊0
= 𝑒𝑥𝑝 [−𝐵  (

𝑇

𝛽
)

2
⋅    𝑙𝑜𝑔2 (

𝑃0

𝑃
)]                  [1.6] 

La llamada constante estructural B se relaciona con E0 a través de la expresión: E0 

= 0,01915/B1/2 142. La ecuación anterior se puede escribir también en forma logarítmica 

para obtener los parámetros W0 y E0: 

                  𝑙𝑜𝑔 𝑊 = 𝑙𝑜𝑔 𝑊0 − 𝐷 𝑙𝑜𝑔2 (
𝑃0

𝑃
)                    [1.7]  

donde D = B (T/)2.  

De la representación gráfica de los datos experimentales en la forma log W frente a 

log2(Po/P) se puede definir una línea recta de cuya ordenada en el origen se calcula el 

volumen de microporos, W0, y de la pendiente el valor de D que suele considerarse 

como una medida semicuantitativa del tamaño medio de los microporos. Se suele 

preferir la evaluación de datos en la región de presiones relativas de 10-4 y 0,1163. Los 

factores de conversión de volúmenes de gas en volúmenes de líquido a las 

temperaturas de adsorción son 2,116·10-3 para el dióxido de carbono 143 a 0 ºC y 1,546 

10-3 para el nitrógeno125,143 a -196 ºC.  

Cuantitativamente, para microporos con forma de rendija y a partir del conocimiento 

de la energía característica (E0) de la ecuación de D-R, es posible obtener el valor del 

tamaño medio de los microporos, L (nm). Así, y sobre la base de recientes 

investigaciones, Stoeckli y col.144 han propuesto la correlación empírica: 
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En lo que al área superficial se refiere, asumiendo también que los microporos tienen 

formas de rendijas abiertas, es posible estimar el área superficial correspondiente a las 

paredes de los microporos Smi /m2·g-1 mediante la relación geométrica siguiente 92. 

 Smi = 2·103

L

W0
                   [1.9] 

Por otro lado, el resto del área superficial de un sólido (área no microporosa), o área 

debida a las contribuciones de las superficies externa y de los meso- y macroporos, 

(Se) puede estimarse por comparación de la isoterma de adsorción con una isoterma 

de referencia determinada a la misma temperatura sobre un adsorbente no poroso de 

referencia, por los conocidos métodos t y αS
145-147. 

1.5.4.1.4. Método de Horvath-Kawazoe. 

El método de Horvath-Kawazoe (HK) 148,149, a diferencia de los métodos anteriores, 

permite obtener una distribución de la porosidad del sólido en las zonas de los 

microporos a partir de la región de bajas presiones relativas de la isoterma de 

adsorción. Este método, como diferencia más significativa con respecto a otros 

métodos, es independiente de la ecuación de Kelvin. El método HK expresa el potencial 

de adsorción existente en microporos tipo rendija en función de la anchura de poro 

efectivo: 

𝑅𝑇 𝑙𝑛 (
𝑃

𝑃0) = 𝐾
𝑁𝑆𝐴𝑆+𝑁𝐴𝐴𝐴
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𝑑

2
)

9]        [1.10] 

donde K es el número de Avogadro, NS el número de átomos por unidad de área del 

adsorbente, NA es el número de moléculas por unidad de área de adsorbato, 
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y m es la masa de un electrón, c la velocidad de la luz, αS la polarizabilidad del 

adsorbente, αA la polarizabilidad del adsobato, χS la susceptibilidad magnética del 

adsorbente y χS la susceptibilidad magnética del adsorbato, 
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(l – ds) es la anchura de poro efectiva, donde d = ds + dA, y ds es el diámetro de la 

molécula de adsorbente, dA el diámetro de la molécula de adsorbato, l es la distancia 

entre dos capas de adsorbente y σ = 0,858d/2. 

Seleccionado estas anchuras en el rango de los microporos, se pueden calcular las 

correspondientes presiones relativas. A partir de la isoterma de adsorción, se obtiene 

la cantidad de adsorción para cada una de estas presiones relativas. Después, 

derivando el volumen de gas adsorbido relativo al volumen total retenido (W/W0) con 

respecto a la anchura de poro efectivo resulta una distribución de tamaños de poro en 

la región de los microporos 

1.5.4.1.5. Método DFT 

A la hora de interpretar los datos de adsorción una alternativa al método de HK es 

el método DFT (Density Functional Theory)150, que también proporciona una 

distribución de la porosidad del sólido objeto de estudio en las zonas de los microporos 

y los mesoporos estrechos. Este segundo método tiene en cuenta el hecho de que las 

moléculas que se encuentran adsorbidas en los poros tienden a empaquetarse de 

acuerdo con las fuerzas de ambas superficies y las interacciones que tienen lugar con 

otras moléculas. Es decir, las moléculas adsorbidas dentro de los poros pequeños no 

pueden condensar tan eficazmente como aquéllas que se encuentran dentro de los 

poros grandes. Como resultado, su densidad molar varía en función del tamaño del 

poro. Aprovechando esta variación, la isoterma experimental de un sólido poroso puede 

ser interpretada en términos de la ecuación de una isoterma de adsorción generalizada 

(IAG): 

𝑁(𝑃/𝑃0) = ∫ 𝑁(𝑃/𝑃0, 𝑊) × 𝑓(𝑊) × 𝑑𝑊
𝑊𝑀𝐴𝑋

𝑊𝑀𝐼𝑁
                  [1.13] 

donde N(P/P0) son los datos de la isoterma de adsorción, W es la anchura de poro 

(considerando poros en forma de rendija), N(P/P0, W) es la isoterma en un solo poro 

de anchura W y f(W) la función de distribución de tamaño de poro. La ecuación de la 

IAG simplemente señala que la isoterma total es la suma de un número de isotermas 

“de un solo poro” individuales multiplicadas por su distribución relativa, f(W), a lo largo 

del rango de tamaños de poro. El método DFT deriva juegos de isotermas N(P/P0, W) 

usando una aproximación de densidad molar del campo medio local 151. La función de 
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distribución del tamaño de poro f(W) puede obtenerse resolviendo la ecuación de la 

IAG numéricamente. El método DFT ha sido ampliamente aplicado para la 

caracterización de sólidos microporosos y mesoporosos vía adsorción de N2 a -196 ºC 

152,153. 

1.5.4.2. Porosimetría de mercurio 

La técnica de porosimetría de mercurio permite obtener información, principalmente, 

sobre la porosidad y distribución de porosidad de un sólido en las zonas de macroporos 

y mesoporos, hasta un valor de radio de poro (r) que depende de la presión (p) que 

pueda aplicarse en el porosímetro. La relación entre el radio de poro (supuesto 

cilíndrico) y la presión viene dada por la expresión [1.14] 154: 

                          
r

p



cos

2 =                                [1.14] 

Donde σ representa la tensión superficial del mercurio (0,484 N m-1, generalmente) 

y Ø es el ángulo de contacto de este líquido con la superficie del sólido. Se ha 

encontrado que para carbones activados y otros muchos materiales, el ángulo típico de 

contacto del mercurio es aproximadamente 140°. La porosimetría de mercurio 

proporciona información sobre la distribución de porosidad del sólido y sobre otras 

propiedades, texturales o no, como el espacio existente entre las partículas, la 

porosidad de sólido debida a los mesoporos y los macroporos, la tortuosidad del poro, 

la permeabilidad y la dimensión fractal, entre otras154. 

A partir de los resultados obtenidos mediante la técnica de porosimetría de mercurio 

es posible estimar los valores del volumen de macroporos (Vma) y del volumen de 

mesoporos (Vme). Siguiendo el criterio habitual en la bibliografía 122, el Vma se considera 

como el volumen acumulado de poros (Vac) para r igual a 250 Å, mientras que el Vme se 

calcula como él Va correspondiente al llenado conjunto de los macroporos y mesoporos, 

es decir para r menor de 20 Å, menos el Vma. 

1.5.4.3. Densidad por desplazamiento de helio y mercurio 

La densidad de un sólido, que relaciona su masa con el volumen, depende de una 

forma bastante compleja de una serie de factores como la constitución química del 

sólido, su estructura y espacio vacío existente bien en su parte material (porosidad) o 

bien entre sus partículas. Siempre que se estudien materiales que posean una 

constitución química y estructura parecidas, en cuyo caso los efectos sobre la densidad 

asociados con la masa atómica y con el ordenamiento atómico no ha de ser de 

consideración, la densidad de un sólido puede dar entonces una idea del menor o 
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mayor espacio vacío existente en el mismo, lo que tiene un valor que es sobre todo 

comparativo. Ahora bien, dicha idea será más o menos precisa dependiendo del tipo 

de densidad de que se trate, ya que cada densidad tiene un significado físico diferente.  

La densidad de mercurio (Hg), o densidad aparente, de un sólido 155 es el peso de 

un mililitro de partículas de sólido, excluyendo del mismo el volumen de espacio 

intersticial existente entre dichas partículas. Por tanto, la densidad de mercurio es una 

función de la porosidad total del sólido, disminuyendo conforme aumenta esta última 

propiedad. Además, esta densidad es independiente del tamaño de los poros presentes 

en el sólido lo cual, como se verá más adelante en la presente memoria, es un hecho 

importante y digno por tanto de ser resaltado.  

La densidad verdadera de un sólido es el peso de un mililitro de masa del sólido, 

excluyendo del mismo el volumen de poro 155. En el presente estudio, dicha densidad 

se ha obtenido por desplazamiento de helio, que es el fluido picnométrico que posee 

un tamaño atómico más que pequeño y que puede acceder por tanto a poros de 

menores dimensiones. La densidad de helio (He) será tanto más alta cuanto menor sea 

la fracción de poros presentes en el sólido que es inaccesible al helio. En este sentido 

se ha de hacer notar que el diámetro de la molécula de helio, que es monoatómica, es 

de 2,3 Å 156.  

1.5.4.4. Porosidad total y volumen total de poros 

La porosidad total (ε) de un sólido se evalúa frecuentemente a partir de los valores 

de las densidades medidas desplazamiento de mercurio (Hg) y de helio (He) utilizando 

la expresión [1.15]: 

                     










−=

He

Hg




 1·100

                              [1.15] 

Asimismo, a partir de los valores de Hg y He se puede estimar el volumen total de 

poros de cualquier sólido, VT, aplicando la expresión [1.16]: 

                      HeHg

TV


11
−=

                                  [1.16] 

El volumen total de poros, VT, puede estimarse también de forma aproximada 

mediante la expresión: 
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                      mameT VVWV ++= 0'                             [1.17] 

donde W0 es el volumen de microporos (determinado por la ecuación de Dubinin-

Radushkevich, sección 1.5.4.1.3) y Vme y Vma son los volúmenes de meso y macroporos 

(determinados por porosimetría de mercurio, apartado 1.5.4.2), respectivamente. 

1.5.5. Caracterización químico-superficial 

En la actualidad se dispone de un amplio abanico de métodos experimentales y 

técnicas instrumentales que permiten estudiar la química superficial de materiales 

carbonosos. Estas técnicas y métodos pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

húmedos y secos 157. Entre los primeros cabría destacar el método de valoración 

química de Boehm 158, el de valoración potenciométrica y la determinación del pH del 

punto de carga cero (pHpcc), las cuales constituyen técnicas cuantitativas muy útiles, 

aunque frecuentemente poco precisas y reproducibles. Dentro de los métodos secos 

se incluyen la desorción térmica programada (TPD) y los métodos espectroscópicos 

como la espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier (FT-IR) y la 

espectroscopia fotoelectrónica de rayos X(XPS). Además, técnicas de análisis 

electroquímicas como la voltamperometría y la polarografía pueden ser usadas para 

estudiar grupos activos electroquímicamente presentes en la superficie de los 

materiales carbonosos desde un punto de vista cualitativo 159. Cada una de estas 

técnicas y métodos posee una serie de ventajas o puntos fuertes y de limitaciones o 

punto débiles, por lo que se hace necesaria la combinación de varios métodos de 

análisis para obtener información precisa sobre la química superficial del sólido 

carbonoso en cuestión. A continuación, se recogen algunos de los principales métodos 

experimentales y técnicas instrumentales aplicados habitualmente en la caracterización 

químico-superficial de materiales carbonosos: 

❖ Técnicas espectroscópicas: 

▪ Espectroscopia infrarroja (FT-IR.) 

▪ Espectroscopia fototoelectrónica de Rayos-X (XPS o ESCA) 

▪ Resonancia magnética nuclear de estado sólido (RMN) 

❖ Análisis térmico: 

▪ Desorción térmica programada (DTP) 

▪ Estabilidad térmica TGA y DTA 

❖ Métodos de titulación:  

▪ Determinación del punto de carga cero (PCC) 

▪ Método de Boehm  



CAPÍTULO 1.- INTRODUCCION 

47 

❖ Medidas de acidez  

❖ Calorimetría de inmersión 

❖ Adsorción de vapor de agua 

1.5.5.1. Espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FT-IR) 

La espectroscopia infrarroja es una técnica instrumental que ha sido ampliamente 

aplicada al estudio de los grupos funcionales y estructuras presentes en la superficie 

de materiales carbonosos 160 debido a la combinación de una serie de ventajas. Entre 

ellas, destacan su facilidad de aplicación, extraordinaria sensibilidad, metodología 

relativamente directa e instrumentación asequible desde el punto de vista económico, 

además de tratarse de una técnica no destructiva. Asimismo, permite estudiar la 

evolución de los grupos funcionales y estructuras superficiales del carbón activado en 

las distintas etapas de su preparación y posterior modificación, ya sea mediante 

oxidación con algún agente químico 161. 

Uno de los principales inconvenientes de esta técnica es que los espectros 

correspondientes a materiales carbonosos son muy difíciles de interpretar, debido al 

hecho de que los picos y bandas observados corresponden normalmente a la suma de 

vibraciones de frecuencias muy próximas de enlaces pertenecientes a distintos grupos 

funcionales y estructuras superficiales162. Además, la espectroscopía infrarroja 

tampoco proporciona información cuantitativa sobre los grupos funcionales individuales 

presentes en la superficie del carbón activado 160. 

1.5.5.2. Determinación del pH del punto de carga cero (pHpcc)  

Cuando un sólido, como el carbón activado, se introduce en una disolución acuosa, 

la superficie del mismo en contacto directo con la disolución adquiere una carga 

superficial neta que puede ser positiva, negativa o neutra. Esta carga superficial del 

carbón es función, entre otras variables, de los grupos superficiales del mismo y del pH 

de la disolución 163. El signo de la carga superficial del carbón tiene una gran influencia 

sobre el comportamiento del mismo en procesos de adsorción. Si la carga superficial 

neta es positiva, el carbón tenderá a adsorber especies aniónicas sobre su superficie, 

mientras que si es negativa se verá favorecida la adsorción de cationes. El pH del punto 

de carga cero (pHpcc) se define como el valor de pH para el cual la carga superficial del 

carbón activado es cero 163, o también como el valor de pH por encima del cual toda la 

superficie de las partículas del carbón se encuentra negativamente cargada 164. 

El método más utilizado en la determinación del pHpcc consiste en dispersar el sólido 

en agua a distintos valores de pH, para aplicar posteriormente un campo eléctrico. A 
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continuación, se efectúan medidas del potencial en función del pH para determinar el 

valor exacto de pH al que se produce la inversión en la migración de las partículas. Este 

valor de pH, para el cual no se produce migración de partículas bajo el campo eléctrico 

aplicado, corresponde al pHpcc. 

1.6. ADSORCIÓN DE SOLUTOS EN DISOLUCIÓN ACUOSA POR 
MATERIALES INORGANICOS ADSORBENTES  

En los últimos cinco años casi un millar de trabajos están dedicados al estudio de la 

adsorción para el tratamiento de aguas residuales tanto de origen industrial como 

urbano. Existe una amplia variedad en cuanto a los contaminantes objeto de estudio, 

que se pueden dividir por su naturaleza en contaminantes orgánicos, entre los que 

destacan compuestos responsables del color de las aguas, como tintes y colorantes, 

compuestos farmacéuticos y sus metabolitos, y otro gran grupo de contaminantes de 

naturaleza inorgánica, entre los que se encuentran los metales pesados. En lo relativo 

a los adsorbentes, se dividen fundamentalmente en dos grupos, los materiales 

carbonosos entre los que se encuentran adsorbentes convencionales como el carbón 

activado y materiales específicos entres los que destacan, nanotubos, nanofibras, 

xerogeles de carbono y carbones mesoporosos, y otro gran grupo de materiales 

inorgánicos integrado por zeolitas, zeotipos, silicatos mesoporosos, arcillas.  

1.6.1.  En la adsorción de mercurio 

La contaminación ambiental por metales pesados tiene su principal origen en 

diversos procesos mineros e industriales, y comúnmente esta contaminación está 

asociada a una mala gestión de los residuos 165. La liberación de iones metálicos en 

disolución al medio tiene una incidencia directa en los ecosistemas acuáticos, pero 

debido a la capacidad de bioacumulación de los metales, su efecto tóxico se ve 

multiplicado al subir en la cadena trófica 166, llegando a representar un serio riesgo para 

la salud humana. De hecho, algunos metales como Cd o Hg están entre los 

contaminantes elementales más tóxicos para la salud humana 167.  

El mercurio es uno de los metales pesados que mayor preocupación está causando 

en el mundo por su acción sumamente tóxica para los organismos y para el hombre. 

Se considera poco peligroso en su forma metálica y en sales minerales, pero su 

toxicidad se multiplica cuando se encuentra formando compuestos organometálicos 168. 

El mercurio dado su volatilidad puede encontrarse en las tres fases: atmosfera, 

medio acuoso y sedimentos. En los medios aerobios de los reservorios, el mercurio se 
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encuentra en forma ionica libre, Hg2+, formando compuestos orgánicos, así como en 

complejos con OH-, HgOH+, y con el Cl-: HgCl-, HgCl2(ac), HgCl3-, HgCl4- 

Por otra parte, el ión Hg2+ tiene elevada tendencia a adsorberse sobre partículas 

sólidas, de tal manera que el material en suspensión puede llegar a tener un contenido 

en Hg2+ unas 25 veces más que en disolución. Además del ion Hg2+, el mercurio puede 

encontrarse en forma mercuriosa (Hg2
2+) o metálica, Hg. En realidad, en el medio 

acuático existen determinadas bacterias capaces de reducir al ion Hg2+ a Hg, el cual 

escapa a la atmósfera o bien sedimenta una vez adsorbido sobre partículas sólidas. En 

las zonas anóxicas del reservorio y bajo la presencia de iones S2-, se forman complejos 

con el ión Hg2+, incluso puede llegar a precipitar como HgS. 

Otras bacterias, son capaces de transformar el mercurio iónico a metil y 

dimetilmercurio: HgCH3
+, Hg(CH3)2, respectivamente, tanto en la zona óxica como en 

la anóxica. Este fenómeno procura otra vía de escape del mercurio hacia la atmósfera, 

pues el dimetilmecurio es muy volátil. El ión HgCH3
+ no forma complejos y permanece 

estable tal cual en el medio acuoso. Una de las características de este ión es que es 

fácilmente transferido a los organismos vivos, acumulándose en los animales 

superiores a través de la cadena trófica 169.  

 

Figura 1.3.Comportamiento químico de mercurio en el medio hídrico. 

La exposición ocupacional al mercurio no es solo un problema del pasado. Sigue 

siendo un problema actual para los trabajadores de muchas industrias, como la minería 

de mercurio; la producción de cloro-álcali; la fabricación de termómetros, lámparas 

fluorescentes, baterías y otros productos que contienen mercurio; la extracción y 

refinación de oro, plata, plomo, cobre y níquel; y el campo de la odontología. Quienes 

sufren la mayor exposición son los millones de trabajadores de la minería de oro 

artesanal. Estos mineros usan mercurio elemental para separar el oro de los desechos 
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de roca, generalmente en condiciones mal controladas o no controladas en absoluto. 

Como resultado de ello, los mineros, sus familias y sus comunidades se hallan 

altamente expuestos. 

El sistema nervioso es muy sensible a todas las formas de mercurio. El metilmercurio 

y los vapores del mercurio metálico son especialmente nocivos, porque el mercurio en 

estas formas llega rápidamente al cerebro. La exposición a altos niveles de mercurio 

metálico, inorgánico u orgánico puede dañar el cerebro y los riñones en forma 

permanente, y se ha observado que afecta el desarrollo del feto, incluso meses 

después de la exposición de la madre. Los efectos nocivos que pueden pasar de la 

madre al feto incluyen daño cerebral, retraso mental, ceguera, ataques, e incapacidad 

para hablar. Los niños envenenados con mercurio pueden desarrollar problemas en el 

sistema nervioso y el sistema digestivo, además de daño renal. Los adultos que han 

estado expuestos al mercurio tienen síntomas tales como irritabilidad, timidez, 

temblores, cambios en la visión o la audición y problemas de memoria. La exposición 

de corto plazo a altos niveles de vapores de mercurio metálico puede causar efectos 

tales como daño a los pulmones, náuseas, vómito, diarrea, aumento de la presión 

sanguínea o del pulso cardíaco, reacciones alérgicas en la piel e irritación de los ojos 

170.  

1.6.2.  En la adsorción de fosfatos 

El fósforo (del latín phosphorus, que se originó, a su vez, en el griego phosphoros, 

formada con phos ―luz‖’ y el sufijo phoros ―portador‖) es un elemento natural que 

forma un 0,01 % de la corteza terrestre, ubicándose en el 11° lugar en abundancia en 

relación con otros elementos. El fósforo está ampliamente extendido en la superficie de 

la tierra, en los sedimentos y rocas sedimentarias, el suelo, el agua y los seres vivos, 

aunque al no tener una forma gaseosa bajo las condiciones que existen en la Tierra, 

no se encuentra en la atmósfera 171. Las fuentes de fósforo de origen natural son los 

depósitos y rocas fosfóricas, encontrándose combinado con flúor, cloro e hidróxidos, 

principalmente en los minerales conocidos como apatitas Ca5[(F,Cl,OH)(PO4)3], las 

cuales desprenden fósforo en forma de ortofosfato, principalmente, mediante erosión 

172. 

Las especies de fósforo más comunes en aguas naturales incluyen compuestos 

inorgánicos y orgánicos disueltos o suspendidos. Las especies inorgánicas incluyen 

ortofosfatos, polímeros lineales (polifosfatos) y polímeros cíclicos (metafosfatos). Los 

compuestos orgánicos comprenden ésteres, fosfonatos, ácidos nucleícos, fosfolípidos, 

azúcares, proteínas, ácido aminofosfórico, fosfoamidas y otros.  
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Los iones pirofosfato y tripolifosfato (O7P2
4+ y O10P3

5-, respectivamente) son el 

primero y segundo de las cadenas lineales de polifosfatos formadas a partir de la 

condensación de ortofosfato. La estructura molecular de estas especies consiste de 

iones PO4
3- compartiendo un átomo de oxígeno común en cada uno de los extremos 

del tetraedro.  

Los meta y polifosfatos, llamados fosfatos complejos o condensados, también están 

presentes en aguas naturales bien sea porque son generados por los organismos 

acuáticos o porque provienen de la descargas de aguas residuales domésticas e 

industriales que contienen detergentes y productos químicos utilizados para el 

tratamiento de las aguas. 

En los últimos años, la presencia de fosfatos como contaminantes de agua ha 

adquirido mucha importancia debido a la escasez del recurso hídrico y al deterioro 

creciente que ocasiona. Una de las principales consecuencias para el medio ambiente 

provocada por la contaminación de las aguas con fosfatos es el problema de la 

eutrofización. Esta se define como el enriquecimiento de nutrientes en las aguas 

superficiales, especialmente de los compuestos de nitrógeno y/o fósforo, que provoca 

un desarrollo acelerado de la microflora, en especial de las algas y macrofitas, con el 

resultado de trastornos no deseados en el equilibrio entre organismos presentes en el 

ecosistema acuático y en la calidad del agua a la que afecta 173. 

La producción agropecuaria tiene unos profundos efectos en el medio ambiente en 

conjunto. Es una de las principales fuente de contaminación del agua por nitratos, 

fosfatos y plaguicidas. 

La presencia de pequeñas cantidades de fósforo (incluso menos de 1 mg L-1) en las 

aguas residuales tratadas de los municipios e industrias es a menudo responsables de 

la eutrofización, lo que conduce a corto y largo plazo a problemas en los lagos, zonas 

costeras y otros cuerpos de agua.  

Las aguas residuales municipales pueden contener del 4 al 15 mg·L-1 de fósforo 

como P. Sin embargo, las aguas residuales industriales (por ejemplo, fabricación de 

detergentes y los procesos de recubrimiento de metal) pueden contener niveles de 

fosfato en exceso llegando a 10 mg·L-1 174. 

Los límites para el fósforo en efluentes para las plantas de tratamiento de aguas 

residuales de la Unión Europea, de acuerdo con la Directiva 91/271/EE son 1-2 mg·L- 

1 de fósforo total, dependiendo de la sensibilidad del cuerpo de agua receptor 175.  

Los criterios de calidad del agua de EPA (agencia de protección ambiental) afirman 

que los fosfatos no deben superar 0,05 mg L-1 si el agua de los arroyos desemboca en 
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lagos o embalses, 0,025 mg·L-1 dentro de un lago o embalse, y 0,1 mg·L-1 en arroyos o 

aguas que no descargan en lagos o embalses para controlar el crecimiento las algas. 

Las aguas superficiales que contienen entre 0,01 a 0,03 mg·L-1 de fósforo total tienden 

a estar contaminadas por la proliferación de algas 176. 

A pesar de los beneficios ambientales y de salud que supone limitar las descargas 

de nutrientes, hay un continuo uso de nitrógeno y fósforo por parte de la agricultura y 

la industria. Por lo tanto, el desarrollo de los métodos de tratamiento que facilitan la 

recuperación de nutrientes de las aguas residuales mejorara la sostenibilidad de estas 

actividades.  

La eliminación de fosfatos de las aguas residuales ha recibido una atención 

considerable desde finales de los años 60. El tratamiento de eliminación de fosfato 

puede ser mediante métodos físicos, químicos, y biológicos. 

Mediante tratamiento biológico, a partir de lodos, se comprueba que la eficiencia de 

eliminación por lo general no supera el 30%, lo que significa que el fosfato restante 

debe ser eliminado por otra técnica 177. 

La precipitación química también se usa ampliamente en la eliminación de fosfato 

178. Los precipitantes utilizados generalmente son el sulfato de aluminio y cloruro férrico. 

El uso de estos precipitantes químicos implica costos adicionales por la instalación de 

equipos de dosificación y de energía, la eliminación de los lodos, mano de obra, 

productos químicos, etc. 

Por otra parte, durante el proceso, es necesario un medio alcalino para la 

precipitación de calcio y medios de neutro a ácido si se usa aluminio e hierro. Esto no 

solo aumenta los gastos de productos químicos, sino que también es perjudicial para 

procesos de tratamiento biológico.  

La adsorción es una de las técnicas que puede ser comparativamente más útil y 

económica en la eliminación de fosfatos. 

1.6.3.  En la adsorción de surfactantes 

Entre los residuos más comunes derivados del uso doméstico y la industria se 

encuentran los detergentes. Según la Norma Internacional ISO 862-1984, “Un 

detergente es un producto especialmente formulado para la limpieza mediante un 

proceso que desarrolle fenómenos de detergencia”, entendiendo por detergencia al 

proceso por el cual las suciedades son separadas del sustrato en que estaban retenidas 

y puestas en estado de disolución o dispersión. Un detergente está formado por uno o 

varios tensoactivos o surfactantes, que constituyen la materia activa, y por un conjunto 
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de componentes complementarios (coadyuvantes, aditivos y auxiliares de 

presentación) 179. La palabra surfactante deriva del término inglés “Surface-active 

agent”, debido a su capacidad para concentrarse en las regiones de interfase, por 

ejemplo: aire-agua, aceite-agua y sólido-líquido. 

La actividad que presentan los surfactantes en las interfaces proviene de su 

estructura anfifílica, lo que hace que sus moléculas presenten una parte soluble y otra 

insoluble. Así, en un sistema acuoso, un surfactante tiene una parte polar o iónica, 

hidrofílica y una no polar, hidrofóbica 

 

Figura 1.4. Estructura química de un surfactante. 

No todos los compuestos anfifílicos pueden considerarse agentes tensioactivos, 

pues, para ello, además de las características expuestas, deben de ser capaces de 

formar agregados micelares. 

Para que un compuesto anfiflico pueda ser considerado un tensoactivo éste debe 

tener: 

❖ Una longitud de cadena hidrófoba de ocho o más átomos de carbono, 

es decir, posee una hidrofobicidad mínima. 

❖ Una polaridad mínima, la cual depende de las características del grupo 

o grupos polares 

❖ La posibilidad de formar agregados micelares. 

Se clasifican según el poder de disociación del tensoactivo en presencia de un 

electrolito y de sus propiedades fisicoquímicas. Pueden ser: iónicos o no-iónicos; y 

dentro de los iónicos según la carga que posea la parte que presenta la actividad de 

superficie serán: aniónicos, catiónicos y anfóteros. 

➢ Tensoactivos aniónicos: En solución se ionizan, pero considerando el 

comportamiento de sus grupos en solución, el grupo hidrófobo queda cargado 

negativamente. Están constituidos por una cadena alquílica lineal o ramificada 

que va de 10 a 14 átomos de carbono, y en su extremo polar de la molécula se 

encuentra un anión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo_no_i%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo_ani%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo_cati%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo_anf%C3%B3tero
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➢ Tensoactivos catiónicos: Son aquellos que en solución forman iones, resultando 

cargado positivamente el grupo hidrófobo de la molécula. 

➢ Tensoactivos anfóteros. Como su nombre lo indica, actúan dependiendo del 

medio en que se encuentren, en medio básico son aniónicos y en medio ácido 

son catiónicos. 

➢ Tensoactivos no-iónicos: Son aquellos que en disolución acuosa no originan 

iones. Su solubilidad en agua se debe a la presencia en su molécula de grupos 

funcionales con una elevada afinidad por el agua. 

Dentro de estos cuatro grandes grupos, los tensioactivos aniónicos son los más 

utilizados para fabricar detergentes, en polvo o líquido, destinado al lavado de ropa y 

vajillas. Algunas de las familias más representativas de tensioactivos anionicos son: los 

jabones, los alquilbecensulfonatos lineales (LAS), los parafin sulfonatos, los dialquil 

sulfosuccinatos, los alquil sulfatos, los alquil poliéter sulfatos y los alquilfosfatos. De 

todos ellos, el alquilbenceno sulfonato es el tensioactivo más ampliamente utilizado en 

el mundo, ello es debido a su fácil preparación y conocidas características detersivas, 

siendo el dodedilbencensulfonato sódico (SDBS) uno de los más usados, 

encontrándose en la mayoría de las formulaciones de detergente 180,181. 

Los surfactantes o tensioactivos, por sus particulares propiedades son unas de las 

moléculas más versátil de la industria química y en la actualidad la variedad de 

tensioactivos comerciales es enorme. Así, estos compuestos encuentran aplicaciones 

en procesos tales como: estabilización de coloides, tratamientos de metales, flotación 

de minerales, adsorción o solubilización de contaminantes orgánicos e inorgánicos, 

bactericidas, ablandadores de agua para el lavado, producción de aceites, etc. De entre 

las aplicaciones de los surfactantes, una de las más conocidas es el uso en la 

fabricación de jabones y detergentes de uso doméstico. El aumento en el consumo de 

detergentes a mediados del siglo XX provocó la aparición de grandes cantidades de 

espuma en los ríos, descubriendo que el principal responsable de este hecho era el 

tensoactivo tetrapropilenbenceno sulfonato sódico, el cual, debido a su estructura 

molecular muy ramificada, no era descompuesto con facilidad por los microorganismos. 

Sobre 1960 y tras una gran inversión para conseguir un tensoactivo más biodegradable, 

se introdujo los LAS como parte de la formulación de los detergentes (Fig.1.5) 
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Figura 1.5. Alquilbencensulfonatos lineal (LAS). 

En este trabajo se ha elegido un surfactante aniónico, el dodecilbencensulfonatos 

sódico (SBDS), un compuesto perteneciente a la familia de los alquilbencensulfonatos 

lineales (LAS) ampliamente utilizado en todo el mundo por su fácil síntesis y buenas 

propiedades detersivas 182, algunas de las propiedades del SDBS se recogen en la 

Tabla 1.5. 

Tabla 1.5. Propiedades físico-químicas y toxicológicas de interés de SDBS. 

Peso 
molecular 

/g·mol-1 

logP 
/octanol·agua-1 

c.m.c. 
/mg·L-1 

pK 
LD50(ratón) 
/g·Kg-1 oral 

348,5 1,96 1100 3,08 1,33 

La fabricación, venta y empleo de productos tensoactivos a escala mundial supone 

la generación de un volumen considerable de residuos que son vertidos al entorno 

acuático convirtiéndose en un peligro potencial de la calidad del agua. Las grandes 

cantidades de estos contaminantes que llegan a las plantas de tratamiento de aguas 

residuales son, casi en su totalidad, retiradas de la fase líquida, sin embargo, a pesar 

de que el SDBS es altamente biodegradable en condiciones aeróbicas, si la 

degradación no es suficientemente rápida tiene lugar una concentración en los lodos 

que por el volumen generado sigue siendo un problema ambiental en potencia. 

1.6.4.  Modelos cinéticos  

1.6.4.1. Modelo cinético de pseudo primer orden 

Para describir la cinética del proceso de adsorción de solutos en disolución (en 

nuestro caso, especies químicas de naturaleza orgánica) se puede emplear la ecuación 

de velocidad de pseudoprimer orden propuesta hace ya bastante tiempo por Lagergren 

y Svenska183, que es muy sencilla y de fácil aplicación: 
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𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)                 [1.18] 

 

donde qt y qe son las cantidades adsorbidas de soluto por gramo de carbón (mol·g-1) a 

un tiempo dado t y en condiciones de equilibrio, respectivamente, y k1 es la constante 

de velocidad (h-1). Los valores de qt pueden estimarse efectuando el balance de masas 

siguiente: 

                           𝑞𝑡 =
(𝐶𝑜−𝐶𝑡)

𝑊
𝑉qt =

(Co-Ct)

W
V                          [1.19] 

 

siendo Co la concentración inicial de la disolución de adsorbato, Ct la concentración de 

esta misma disolución, pero después de haber transcurrido el tiempo t (h), V el volumen 

de la disolución y W la masa de adsorbente (g).  

Integrando la ecuación [1.18] entre los límites: t = 0 y t = t, y q = 0 y q = qe, se obtiene 

la expresión [1.20]: 

                      log(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 −
𝑘1

2,303
𝑡                      [1.20] 

La validez de este modelo suele verificarse por la recta que suele definirse al 

representar log (qe – qt) frente a t, de cuyo ajuste se obtienen los diferentes parámetros. 

1.6.4.2.  Modelo cinético de pseudo segundo orden 

El modelo cinético de pseudo de segundo orden propuesto mucho más 

recientemente por McKay e Y. S. Ho 184 viene dado por la expresión [1.21]: 

              
𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2                   [1.21] 

donde k2 es la constante de velocidad para el proceso (g mol-1 h-1) y qe y qt tienen los 

significados habituales. Integrando [1.21] como antes entre: t = 0 y t = t, y q = 0 y q = 

qe, resulta que:  

            
𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2 +

1

𝑞𝑒
𝑡                             [1.22] 

Representando t/qt frente a t puede definirse una línea recta de cuya pendiente (1/qe) 

se obtiene casi directamente el valor de qe (la cantidad adsorbida en el equilibrio por 

gramo de carbón) y de la ordenada en el origen (1/k2qe
2) se estima la constante k2. El 

producto h = k2qe
2 suele conocerse como la velocidad de adsorción inicial 185. 
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1.6.5.  Modelos teóricos aplicados 

1.6.5.1. Modelo téorico de Langmuir 

Éste es el ajuste que tal vez se haga con más frecuencia en el caso de la adsorción 

de solutos en disolución. La ecuación de la isoterma de Langmuir 133 suele escribirse 

como: 

                      𝑞𝑒 =
𝑄0𝑏𝐶𝑒

1+𝑏𝐶𝑒
                                      [1.23] 

siendo qe la cantidad retenida de adsorbato por unidad de masa de adsorbente (mol g-

1), Ce la concentración de equilibrio de la disolución de adsorbato en contacto con el 

adsorbente (mol L-1), Qo la capacidad de adsorción correspondiente a la formación de 

la monocapa (mol g-1) y b una constante relacionada con la energía de adsorción (b ∝ 

e-ΔH/RT). Frecuentemente, la ecuación [1.23] se reordena en la forma: 

                      
𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝑄0𝑏
+

𝐶𝑒

𝑄0                    [1.24] 

por lo que si se representa Ce/qe (g L-1) frente a Ce (mol L-1), al menos en un cierto 

intervalo de valores de Ce, suele definirse una línea recta de pendiente 1/Qo y ordenada 

en el origen 1/Qob. 

Las características esenciales de la isoterma de adsorción de Langmuir pueden 

expresarse en términos de un factor de separación constante adimensional (RL), o 

parámetro de equilibrio, definido por Weber y Chakkravorti 186 como: 

                    𝑅𝐿 =
1

1+𝑏𝐶𝑜
                                     [1.25] 

donde b es la constante de Langmuir y Co es la concentración inicial de la disolución 

de adsorbato. El parámetro RL indica la forma de la isoterma: RL> 1, no favorable; RL = 

1, lineal; 0 < RL< 1, favorable; RL= 0, irreversible. 

1.6.5.2. Modelo teórico de Freundlich 

La isoterma de Freundlich 187 fue una de las primeras ecuaciones propuestas para 

relacionar la cantidad adsorbida de una especie química determinada por una cantidad 

dada de adsorbente con la concentración de dicha especie en la disolución: 

                      𝑞𝑒 = 𝑘𝐹𝐶𝑒

1

𝑛              [1.26] 

donde qe es también ahora la cantidad retenida de soluto por gramo de adsorbente 

(moles g-1) en condiciones de equilibrio, Ce es la concentración de equilibrio (moles L-

1), kF y 1/n (0 < 1/n < 1) son dos constantes relacionadas con la capacidad de adsorción 
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del adsorbente y la intensidad de adsorción. Los valores de dichas constantes pueden 

obtenerse poniendo la expresión [1.26] en forma logarítmica: 

        𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝑘𝐹 +
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒logqe = logkF +

1

n
logCe                     [1.27] 

y representando log qe frente a log Ce, lo que permite obtener 1/n de la pendiente y kF 

de la ordenada en el origen.  

1.6.5.3. Modelo teórico de Temkin  

En este modelo se asume una superficie energéticamente heterogénea y que el 

calor de adsorción del proceso disminuye de forma lineal con el aumento de la 

superficie cubierta por el adsorbato. Generalmente se aplica en la siguiente forma 188: 

         qe =
RT

b
ln(KTCe) = Bln(KTCe)                  [1.28] 

Donde b (J mol-1) es una constante relacionada con el calor de adsorción y KT es la 

constante de equilibrio de Temkin (L g-1), R es la constante de los gases, que tiene un 

valor de 8,314 (J mol-1 K-1) y T es la temperatura absoluta (K). 

De forma que B y KT se pueden calcular aplicando la forma lineal de la ecuación 

anterior: 

              qe = B ln(KT) + B ln(Ce)                    [1.29] 

1.6.5.4. Modelo de Redlich-Peterson  

Es un modelo empírico de tres parámetros que combina elementos de las isotermas 

de Freundlich y Langmuir resultando un híbrido que no contempla la adsorción en 

monocapa. La ecuación propuesta 189 es la siguiente: 

                       qe =
KRCe

1+αRCe
β                            [1.30] 

donde KR (L g-1) y αR (mg L-1) son constantes y β es un exponente que vale entre 0 y 

1. Cuando β=1 se transforma en la ecuación de Langmuir.  
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2.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

En base especialmente a la enorme cantidad GNFU que se genera anualmente en 

el mundo y a la necesidad que hay de reciclar este material de desecho por estar 

infrautilizado y muy poco valorado y teniendo en cuenta la compleja composición 

química de la GNFU y que el agua es un medio receptor de una gran diversidad de 

especies químicas contaminantes, los objetivos general y específicos del presente 

estudio son: 

❖ Preparar materiales inorgánicos adsorbentes (MIA) a partir de GNFU para su 

utilización en tratamientos de descontaminación del agua. 

❖ Llevar a cabo la preparación de dichos materiales por carbonización, activación, 

desmineralización e incineración de GNFU. 

❖ Caracterizar dichos materiales desde el punto de vista físico-químico utilizando 

un número relativamente elevado de técnicas instrumentales y siguiendo 

métodos de análisis habituales. 

❖ Utilizar una serie de muestras seleccionadas de MIA para el estudio de la 

adsorción de HgCl2, PO4
3- y SBDS en disolución acuosa. 

❖ Con fines comparativos, utilizar también un carbón activado comercial y las 

cenizas obtenidas a partir de una serie de materiales lignocelulósicos 

autóctonos. 

Se ha de hacer notar que los adsorbatos utilizados en el estudio son especies 

químicas con una gran importancia medioambiental las cuales difieren además en su 

naturaleza química, carácter iónico/covalente, y estructura molecular, que son unas 

propiedades de especial relevancia en relación con el proceso de adsorción de solutos 

en disolución acuosa.  
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2.2. PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo que se ha seguido en el desarrollo del presente estudio se elaboró 

de acuerdo con la composición química de la GNFU y previendo los cambios químicos 

que se podrían producir en el material como consecuencia de los tratamiento térmicos 

y químicos a los que posteriormente sería sometido el mismo. Brevemente, cabía 

esperar que dichos tratamientos afectaran a las fracciones orgánica y/o inorgánica de 

la GNFU, lo que podría influir en las propiedades texturales y los grupos funcionales 

superficiales y en último extremo en el comportamiento adsorbente con respecto al 

adsorbato en disolución acuosa. Específicamente la eliminación de materia orgánica 

y/o inorgánica, además de contribuir a aumentar la porosidad, podría influir en el 

carácter hidrofóbico/hidrofílico del material y por tanto en el proceso de adsorción. 

Debido a ello, en nuestro caso los adsorbatos seleccionados fueron una sustancia 

molecular como HgCl2 y dos especies químicas aniónicas como PO4
3- y SBDS, pero 

esta última con una cadena hidrocarbonada. Dicho plan de trabajo se muestra de forma 

esquemática en la Fig.2.1. 

 

Figura 2.1. Plan de trabajo 
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3.1 MATERIAL DE PARTIDA  

En el presente trabajo como material de partida en la preparación de MIA se ha 

empleado sobre todo GNFU. También, pero solo con fines comparativos, se ha utilizado 

un carbón activado y materiales lignocelulósicos autóctonos como maderas de encina, 

pino, olivo, eucalipto, sarmiento de vid y troncos de jara y retama. 

La GNFU fue proporcionada por la empresa de reciclaje de neumáticos Recipneu 

(Sines, Portugal). Tal como fue suministrada, la GNFU se encontraba libre de los 

refuerzos de acero y las fibras textiles, triturada y tamizada, y con un tamaño de 

partícula comprendido entre 1 y 3 mm.  

Como carbón activado se eligió un producto comercial de la casa Merck con un 

tamaño de partícula medio de 1,5 mm, sobre todo por haber sido muy utilizado en 

trabajos de investigación previos realizados en este Departamento de Química 

Orgánica e Inorgánica. Las maderas empleadas procedían de zonas de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y, tras un cierto tiempo de secado en el laboratorio al aire, 

fueron trituradas y tamizadas, escogiéndose también en este caso el tamaño de 

partícula de 1-3 mm. 

3.2. PREPARACIÓN DE MATERIALES INORGANICOS ADSORBENTES 

La preparación de los MIA a partir de los materiales de partida se llevó a cabo por 

métodos térmicos de carbonización (o mejor pirolisis), activación física, métodos 

químicos de desminaralización y métodos combinados químicos de desmineralización 

y térmicos de activación física, por último, incineración como se muestra en el esquema 

general de la Fig. 3.1. Los sistemas de calefacción empleados y los procedimientos y 

métodos experimentales seguidos en los tratamientos de preparación de las muestras 

se describen con detalle a continuación. 
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3.2.1.  Hornos 

Los tratamientos térmicos en atmosfera controlada de GNFU se llevaron a cabo 

utilizando dos sistemas de calentamiento diferentes, dependiendo de la atmósfera 

gasificante. 

3.2.1.1. Elementos comunes de ambos sistemas  

❖ Un dispositivo de reserva, suministro y control del flujo de gases.  

❖ Un programador de temperatura que permite fijar la velocidad de 

calentamiento del horno hasta que se alcanza la temperatura máxima de 

tratamiento térmico y el tiempo de tratamiento isotérmico a esta temperatura. 

❖ La trampa fría colocada a la salida del reactor para condensar y retener, al 

menos en parte, los productos gaseosos que se desprenden durante el 

proceso de pirólisis y que dan lugar a la formación productos alquitranosos. 

• En las atmósferas de nitrógeno, aire y dióxido de carbono 

 Los tratamientos térmicos de desvolatilización en N2 y de activación en las 

atmósferas de aire y CO2 se llevaron a cabo en un horno cilíndrico horizontal, 

CARBOLITE (Carbolite, modelo HCA: diámetro interior 60 mm y longitud total 65 cm), 

y un reactor tubular cerámico (longitud 80 cm y diámetro compatible con el diámetro 

interior del horno). Para el control de la atmósfera en su interior, el tubo se cierra por 

los dos extremos, si bien dispone de entrada y salida de gases. Las resistencias del 

horno se encuentran recubiertas con una capa de material cerámico para su protección, 

evitándose así los posibles efectos de la atmósfera del horno. Un esquema del 

dispositivo experimental empleados en los tratamientos térmicos efectuados en las 

citadas atmósferas puede observarse en la Fig.3.2.  

 

Figura 3.2. Esquema del sistema experimental utilizado en la carbonización y 

activación física:1) N2, Aire/CO2; 2) Rotámetro; 3) Horno; 4) Reactor; 5) 

Portamuestras; 6) Programador de temperatura/tiempo; 7) Sistema de condensación. 
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•  En la atmósfera de vapor de agua 

En este caso, el sistema empleado constaba de dos hornos cilindricos horizontales 

colocados en serie (Iberlabo, HV). Uno de ellos es el horno de vaporización y el otro es 

el horno de activación propiamente dicho, cada uno de ellos funcionando de forma 

independientes y con su propio sistema de control de la temperatura. La Fig.3.3 

muestra de forma esquemática el dispositivo empleado en el tratamiento térmicos que 

se llevó a cabo con vapor de agua.  

 

 

Figura 3.3. Esquema del sistema experimental utilizado en la activación física con 

vapor de agua: 1) N2(g), 2) Rotámetro; 3) Depósito de agua destilada; 4) Bomba 

peristáltica; 5) Horno de vaporización; 6) Horno de activación; 7) Portamuestra; 8) 

Programadores de temperatura/tiempo; 9) Sistema de condensación. 

3.2.1.2. Procedimiento experimental 

Una navecilla de cuarzo o acero, una vez que se ha agregado una cantidad 

perfectamente pesada de muestra (≈ 4,5 g), se coloca en el centro del horno, 

descansado sobre la pared interior del reactor. El tamaño de la navecilla en el sentido 

longitudinal es igual o algo menor que el de la zona de calentamiento uniforme del 

horno. Las dimensiones de la navecilla son 18 cm x 3 cm x 1 ,5 cm y 31,5 cm x 3,3 cm 

x 1,5 cm, según que se utilizara en los tratamientos térmicos efectuados en el horno 

Carbolite o el horno Iberlabo, respectivamente. 

En el caso de las activaciones en vapor de agua, la navecilla con la muestra se ubica 

en el horno de activación, al que llega la corriente de vapor de agua procedente del 

horno de vaporización. A este horno se inyecta una corriente de agua líquida, regulada 

mediante una bomba peristáltica, al mismo tiempo que entra un flujo de N2(g) de 100 

mL·min-1, que es necesario para el transporte del vapor de agua. Antes de comenzar a 

calentar, primero se pasa una corriente del gas inerte por los hornos durante unos 15 

min para eliminar el aire de su interior y después se pone en funcionamiento en primer 
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lugar el horno de activación y después el horno de vaporización. Con la suficiente 

antelación y antes de que, en el horno de activación, a la velocidad de calentamiento 

programada, se alcance la temperatura máxima de tratamiento térmico, se activa el 

horno de vaporización. Dado que en este horno la temperatura es mucho más baja que 

en el horno de activación (250 ºC y 750-900 ºC, respectivamente), el tiempo requerido 

de calentamiento para que se alcance la temperatura programada es también mucho 

menor que en el horno de activación. Posteriormente, cuando se alcanza la 

temperatura deseada en el tratamiento térmico del horno de activación, se activa la 

bomba peristáltica. 

Tanto en unas atmósferas como en la otra, la velocidad de calentamiento de los 

hornos desde temperatura ambiente hasta la temperatura máxima de carbonización y 

activación siempre fue de 10 ºC min-1. Y una vez alcanzada esta temperatura, se 

prolonga el tratamiento durante un cierto tiempo (condiciones isotérmicas). Una vez 

transcurrido este tiempo, se deja enfriar el horno hasta temperatura ambiente, 

manteniéndose la misma atmósfera. Después, se extrae el portamuestras del horno y 

se pesa en una balanza Mettler Toledo XS104. Por último, se almacena el producto en 

una serie de envases de plástico con forma de vaso, provistos de rosca en su parte 

más ancha para su cierre hermético con una tapa, que es también de plástico, hasta 

que es utilizado después bien para su caracterización o para el estudio de su posible 

aplicación.  

3.2.2 Métodos  

A continuación, se muestra los diferentes métodos de preparación de los 

adsorbentes inorgánicos empleados.  

3.2.2.1. Pirólisis 

Los tratamientos térmicos de pirolisis a partir de GNFU se llevaron a cabo en 

atmosfera de N2 y bajo las condiciones de calentamiento (T, temperatura máxima de 

tratamiento térmico; t, tiempo de tratamiento isotérmico a dicha temperatura) que se 

indican en la Tabla 3.1. En esta tabla se incluyen asimismo las notaciones de las 

muestras. 
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Tabla 3.1.Tratamiento térmico de carbonización de GNFU. Notación de las muestras 

Producto 

de partida 
Tratamiento 

Flujo/ mL 

min-1 
T/ºC t/h Notaciones 

GNFU N2 100 
400 

2 
G-850 

850 G-400 

3.2.2.2. Activación física 

Los tratamientos térmicos por el método de activación física a partir de GNFU se 

llevaron a cabo en las atmósferas de aire, CO2 y vapor de agua, operando en las 

condiciones de calentamiento (T, temperatura máxima de tratamiento térmico; t, tiempo 

de tratamiento isotérmico a dicha temperatura) que se indican en la Tabla 3.2. En esta 

tabla se incluyen asimismo las notaciones de las muestras. 

Tabla 3.2.Tratamiento térmico de activación física de GNFU. 
 Notaciones de las muestras 

Producto 

de partida 
Tratamiento 

Flujo/ mL 

min-1 
T/ºC t/h Notaciones 

GNFU 

Aire 

100 

400 

2 

G-A 

CO2 850 G-DC 

H2OV 850 G-VA 

A modo de resumen y para mayor claridad, los datos de las Tablas 3.1-3.2 se 

presentan de forma esquemática en la Fig.3.4 

 

Figura 3.4. Preparación de MIA por métodos térmicos. 
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3.2.2.3. Desmineralización 

Durante esta etapa se ha llevado a cabo los siguientes procesos: 

❖ Primero, se efectuaron los tratamientos químicos de desmineralización de 

GNFU con los ácidos HCl, HNO3, HF, HCl/HF, HNO3/HF. 

❖  Después, los productos obtenidos fueron tratados térmicamente en unas 

determinadas condiciones según el agente activante (aire, CO2 y vapor de 

agua), utilizando el material y siguiendo los métodos experimentales que 

se detallan en los apartados 3.2.1-3.2.2  

3.2.2.3.1. Tratamiento químico de desmineralización  

A un matraz de 500 mL de capacidad se añaden, por este orden, 25 g de GNFU, la 

cantidad correspondiente de agua y el volumen apropiado de HCl, HNO3 y HF 

comercial. Dado que la reacción de los ácidos HNO3 y HCl con la GNFU era bastante 

exotérmica, la adición del ácido a la mezcla formada por la GNFU y el agua se realiza 

lentamente y agitando continuamente el matraz. Después, se calienta la mezcla de 

reacción a reflujo durante 24 h empleando una manta calefactora. En el caso del HF, 

el tratamiento de realizó en un recipiente de plástico ya que este ácido reacciona con 

el vidrio, se calentó la mezcla de reacción hasta sequedad en un baño termostático.  

A continuación, se filtra el residuo sólido utilizando para ello una placa porosa junto 

con un kitasato conectado a una trompa de vacío. Y se lava el producto con agua 

desionizada hasta que el líquido resultante es prácticamente transparente y su pH es 

próximo a pH neutro. Entonces, se seca el producto a 120 ºC durante 12 h. Por último, 

se pesa el producto y almacena en un recipiente de plástico, el cual se mantienen 

cerrado hasta la posterior utilización del producto.  

En la Tabla 3.3 se resumen los métodos seguidos en los tratamientos químicos de 

desmineralización de la GNFU y se indican las notaciones utilizadas para las muestras 

de GNFU desmineralizada. 
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Tabla 3.3.Tratamientos de desmineralización de GNFU.  
Notaciones de las muestras. 

Material 

de partida 
Ácido  Concentracióna t/h Notaciones Series 

GNFU 

HCl 

1:3 

24 

1C  

1:1 2C C 

3:1 3C  

HNO3 

1:3 

24 

1N  

1:1 2N N 

3:1 3N  

HF 

1:1 - 

2F 

F HCl/HF 2CF 

HNO3/HF 2NF 

a Expresada como partes en volumen de ácido a agua. 

3.2.2.3.2. Tratamiento térmico de activación física 

Los tratamientos térmicos de la serie C y N se llevaron a cabo utilizando los dos 

sistemas de calentamiento descritos en el apartado 3.2.3. 

Tabla 3.4.Tratamientos en atmosfera de aire. 

Producto 

de partida 

Flujo de 

aire/mL 

min-1 

T/ºC t/h Notaciones 

1C 

2C 

3C 

   1C-A 

100 400 2 2C-A 

      3C-A 

1N 

2N 

3N 

      1N-A 

100 400 2 2N-A 

      3N-A 

 Tabla 3.5.Tratamientos en atmósfera dióxido de carbono. 

Producto 

de partida 

Flujo de 

CO2 /mL 

min-1 

T/ºC t/h Notaciones 

1C 

2C 

3C 

   1C-DC 

100 850 2 2C-DC 

      3C-DC 

1N 

2N 

3N 

      1N-DC 

100 850 2 2N-DC 

      3N-DC 
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Tabla 3.6.Tratamientos en atmósfera de vapor de agua. 

Producto 

de partida 

Flujo de 

vapor de 

agua/ml 

min-1 

T/ºC t/h Notaciones 

1C 

2C 

3C 

   1C-VA 

8,33 850 2 2C-VA 

      3C-VA 

1N               

2N                

3N 

      1N-VA 

8,33 850 2 2N-VA 

      3N-VA 

Un esquema de los tratamientos químicos de desmineralización y de los 

tratamientos combinados químico-térmicos efectuados en la preparación de muestras 

de MIA puede observarse en la Fig.3.5. 

 

Figura 3.5. Preparación de MIA por métodos de desmineralización y activación física. 

3.2.2.4. Incineración 

El tratamiento térmico de incineración de GNFU y de los materiales lignocelulósicos 

se llevó a cabo en una estufa tipo mufla con el que se pueden alcanzar temperaturas 

de hasta 1000 ºC. Primero, una vez efectuada la pesada correspondiente en una 

balanza analítica, se colocan aproximadamente 25 g de muestra en una cápsula de 

porcelana la cual se introduce en la estufa. Entonces, se programa la estufa y comienza 

el calentamiento desde temperatura ambiente hasta 650 ºC, manteniéndose el sistema 
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en funcionamiento de forma isotérmica durante 12 h. Antes de realizar la experiencia, 

se había comprobado que estas condiciones de calentamiento eran apropiadas para 

poder conseguir la completa incineración de la muestra. Una vez finalizado el 

tratamiento isotérmico, se deja enfriar las muestras dentro de la estufa hasta 

temperatura ambiente. Después se extrae la cápsula, se pesa el producto obtenido y 

por último se estima el rendimiento del proceso. Las notaciones asignadas a las 

muestras incineradas se indican en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7.Procedencia de las cenizas. Notaciones. 

Cenizas Notación 

GNFU G-Ce 

Encina  E 

Olivo O 

Pino P 

Eucalipto Eu 

Sarmiento de vid SV 

Jara J 

Retama R 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ADSORBENTES INORGÁNICOS 

Los materiales de partida y las distintas muestras preparadas descritas en el 

apartado anterior en su conjunto o solamente una parte de ellas fueron caracterizadas 

desde el punto de vista físico-químico, obteniéndose una información muy valiosa 

acerca de su composición, textura y naturaleza química de los grupos funcionales 

presentes en su superficie. El estudio de estas propiedades es esencial para poder 

explicar después el comportamiento mostrado por los adsorbentes carbonosos en 

procesos de adsorción como se describe a continuación. 

3.3.1. Análisis elemental 

El análisis elemental de GNFU se llevó a cabo en el Servicio de apoyo a la 

investigación de la Universidad de Extremadura (SAIUEx). Se utilizó un microanalizador 

LECO CHNS-932. El análisis se efectúa por combustión a 1000 ºC (C, H, N, y S), 

mientras que el contenido de oxígeno se calculó por diferencia. Los sistemas de 

detección empleados fueron el infrarrojo para C, H y S y conductividad térmica (TCD) 

para el N. En la Fig.3.6 se muestra una fotografía del citado equipo de análisis 

elemental LECO. 



CAPÍTULO 3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

75 

 

Figura 3.6.Equipo de análisis elemental LECO® CHNS-932. 

3.3.2. Análisis inmediato  

El análisis aproximado se ha efectuado siguiendo el método termogravimétrico 

propuesto previamente por Valenzuela y Bernalte 190, que permite la determinación 

simultánea de los contenidos en humedad, materia volátil y carbono fijo en la misma 

muestra de carbón.  

De los datos del análisis inmediato (humedad, materia volátil, carbono fijo y cenizas), 

por su interés en el presente trabajo se ha determinado el contenido de cenizas del 

material de partida (GNFU), las muestras de las series C, F, N y los productos 

carbonizados y activados físicamente. Para ello se pesaron sobre 0,5 g de muestra, 

que eran colocados en una placa de porcelana y ésta introducida en un horno mufla 

donde se mantuvo a 650 ºC durante 12 h. Después de dicho tiempo, se pesa la muestra 

para poder conocer la masa de cenizas, El análisis de cada muestra se realizó por 

triplicado, promediándose después los valores obtenidos en las distintas 

determinaciones. A partir de este dato y de la masa inicial de muestra, se estima el 

contenido de cenizas, el cual se expresa como tanto por ciento en peso. 

3.3.3. Análisis termogravimétrico 

En el caso del análisis termogravimétrico se procedió de la misma forma, 

empleándose tan sólo para GNFU y los materiales lignocelulosicos. El equipo 

empleado en este análisis fue un sistema termogravimétrico SETSYS Evolution-16, 

SETARAM-Scientific&Industrial Equipment, al que se encuentra acoplado un 

espectrómetro de masas, que permite la detección de los gases liberados durante el 

calentamiento de la muestra. El equipo consta de un horno de grafito, que permite 

calentar entre temperatura ambiente y 1600 ºC con rampas de calentamiento de hasta 

99ºC·min-1. La resolución de la balanza varía entre 0,4 µg y 0,04 µg para las masas de 

muestra de ± 200 mg y ± 20 mg, respectivamente. La balanza y el procesador están 
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conectados a un ordenador que dispone de un programa compatible en el que se 

recogen los datos de peso y temperatura. La curva TG no es más que la representación 

gráfica de estos datos, indicando la pérdida producida en el peso de muestra con 

respecto a la temperatura que hay en ese instante en el sistema. La curva DTG es una 

forma de expresar los resultados de TG por medio de la primera derivada. La curva 

DTG representa por tanto la derivada de la masa con respecto a la temperatura.  

Las condiciones de calentamiento son: 

❖ Tratamiento en atmósfera y temperatura controlada: Oxidante/Reductor: 

Inerte (Helio)  

❖ Flujo total: 100 mL min -1 

❖ Rampa de temperatura:10 ºC·min -1 

❖ Temperatura de isoterma: 20 ºC 

❖ Tiempo mantenimiento de temperatura: 20 min  

❖ Temperatura de consigna: 900 ºC  

 
Figura 3.7.Equipo de análisis termogravimétrico SETSYS Evolution - 16. 

3.3.4. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

La microscopia electrónica de barrido está destinada principalmente a la 

observación superficial de materiales dando informaciones sobre la textura, tamaño y 

forma del material analizado. 



CAPÍTULO 3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

77 

La aplicación de esta técnica tiene un gran interés en el estudio de la superficie de 

sólidos, ya que aporta una información complementaria sobre la porosidad y sobre todo 

sobre los poros que están directamente abiertos al exterior.  

El análisis de las muestras se efectuó con un microscopio de presión variable 

Quanta 3D FEG // FEI Company como el que se muestra en la Fig.3.8. Para determinar 

la morfología de las partículas de los polvos se examinaron micrografías de diferentes 

regiones de la muestra.  

Realizado en los Servicios de Apoyo a la Investigación de la Universidad de 

Extremadura. 

 
Figura 3.8.Microscopio Quanta 3D FEG 

3.3.5.  Difracción de rayos X 

En este estudio tan solo se ha empleado esta técnica con fines cualitativos. Los 

experimentos de difracción de rayos X fueron realizados a temperatura ambiente 

mediante un difractómetro Bruker D8 ADVANCE (Fig.3.9), operando bajo una 

geometría Bragg-Brentano y empleando la radiación Kα1 del Cu (λ = 1.5406 Å). El 

equipo dispone de un detector lineal VANTEC con apertura de 12º. Los patrones de 

difracción fueron registrados en el rango de medida (2θ) comprendido entre 10 y 100º, 

con un incremento de 2θ de 0,2º. El equipo de rayos X se encuentra disponible en 

SAIUEx, siendo en este lugar donde se registraron los difractogramas de las muestras. 
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Figura 3.9.Difractómetro de polvo D8 AdvanceBruker. 

3.3.6. Adsorción física de gases 

La medida de la isoterma de adsorción física de gases a bajas temperaturas es la 

técnica más utilizada en estudios de caracterización de sólidos porosos. La cantidad 

adsorbida de gas por una muestra dada depende de la temperatura T, la presión p y la 

naturaleza del gas y sólido. La isoterma de adsorción es la representación de la 

cantidad de gas adsorbido por un sólido a presión de equilibrio y a temperatura 

constante. El adsorbato más utilizado es el N2(g) a la temperatura de cambio de estado 

de -196 ºC. En general, el estudio de la adsorción de un gas por un sólido se lleva a 

cabo para obtener información sobre la superficie específica y la estructura porosa del 

sólido (porosidad y distribución de porosidad). 

Para la interpretación y estudio de la isoterma de adsorción, la IUPAC recomienda 

la utilización de la ecuación de Brunauer, Emmet y Teller (abreviada BET) 134,135,191. 

El tramo de bajas presiones de la isoterma (correspondiente a la formación de la 

primera capa, o monocapa) permite calcular el área superficial del adsorbente, la 

distribución de tamaño de los microporos, y el volumen de estos poros. También se 

puede obtener el volumen de mesoporos. 

En nuestro caso, las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC fueron medidas   en un 

aparato semiautomático Autosorb-1 (Quantachrome). Primero se seca la muestra en 

estufa a 120 C durante 12 h y después se enfría la misma en un desecador con CaCl2 

hasta temperatura ambiente. A continuación, empleando una balanza Mettler AE 100, 

se pesan aproximadamente 0,15 g de muestra (la cantidad utilizada depende de la 

mayor o menor capacidad de adsorción) y se introducen en el portamuestras (un bulbo 

de vidrio de pequeño tamaño con una varilla hueca soldada). Seguidamente, el 

portamuestras es introducido en el horno, que es instalado entonces en la estación de 

desgasificación del aparato de adsorción. El desgasificado se realiza siempre a la 
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temperatura relativamente baja de 120°C durante 12 h (la temperatura de desgasificado 

se eligió teniendo en cuenta la presencia de materia volátil en la GNFU), a una presión 

inferior a 10-3 Torr. Por último, una vez que se ha completado el desgasificado y enfriado 

la muestra, se traslada el portamuestras hasta la estación de adsorción, comenzando 

entonces la experiencia propiamente de adsorción.  

El análisis de la adsorción de N2 consiste en medir el volumen de gas adsorbido por 

la muestra en función de la presión relativa de equilibrio, P/P0 (siendo P la presión de 

equilibrio y P0 la presión de saturación del gas a la temperatura de adsorción). Para 

cada presión aplicada, que ha sido programada previamente, el equipo de forma 

automática introduce una dosis de gas adsorbato; si después del contacto de éste con 

el adsorbente desciende la presión en la célula de adsorción por debajo del valor 

programado (más exactamente, del límite de tolerancia del equipo), el equipo inyecta 

una nueva dosis, continuando así el proceso hasta que se alcanza el valor deseado de 

P/P0. El volumen adsorbido de gas se obtiene por diferencia entre el volumen total 

introducido en el sistema y el volumen que queda al final. Una vez que se ha definido 

un punto de la isoterma, sigue el mismo proceso para el resto de los puntos a presiones 

relativas paulatinamente más altas. 

3.3.7. Porosimetría de mercurio  

La porosimetría de mercurio es una técnica ampliamente empleada también en 

estudios de caracterización textural de sólidos porosos. 

Este método proporciona información relativa sobre la porosidad y la distribución de 

porosidad del sólido en las zonas de meso- y macroporos.  

En las experiencias de intrusión de mercurio se ha utilizado un porosímetro 

Quantachrome, Poromaster-60. Para ello, se empleó una masa aproximada de muestra 

de 0,15-0,20 g, mientras que el ángulo de contacto del mercurio fue de 140º y su tensión 

superficial de 480 erg·cm-2. Con este porosímetro es posible estudiar diferentes 

intervalos de radio de poro al disponer de varios rangos opcionales de presión. 

Aplicando presiones comprendidas entre 20 y 6·104 psi (0,10-414 MPa), se analizan 

las zonas de porosidad del sólido en el intervalo de diámetros de poro comprendido 

entre 54000 y 18 Å, que corresponde por tanto a los meso y macroporos.  

3.3.8. Medida de densidad de mercurio y helio 

Las medidas de la densidad de mercurio se efectuaron al mismo tiempo que se 

realizó la experiencia de porosimetría de mercurio. Para ello, de las muestras de carbón 

en la forma indicada antes, se efectúan varias pesadas al objeto de poder obtener 
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primero la masa de la muestra y después, una vez que se ha llenado el penetrómetro 

de vidrio hasta la señal de enrase, la masa de mercurio. A partir de este último dato y 

conociendo el valor de la densidad de mercurio a la temperatura de trabajo, que se 

encuentra tabulado, es posible calcular el volumen ocupado por la muestra, así como 

su densidad, simplemente como cociente entre la masa y el volumen 

Las medidas de densidad por desplazamiento de helio se efectuaron en un 

picnómetro de helio, fabricado por la casa Quantachrome. Para ello, se siguió el método 

experimental descrito previamente por Shields y Lowel 192. Aproximadamente 3 g de 

muestra, que se ha secado antes en estufa a 120 ºC durante unas 12 h, se agregan al 

portamuestras, que es un recipiente metálico con forma cilíndrica, y éste a su vez se 

coloca en el picnómetro. A continuación, se purga el sistema dejando pasar una 

corriente de helio durante un tiempo aproximado de 1 h. Esta operación tiene como 

objeto eliminar posibles sustancias adsorbidas en la muestra, que causarían errores en 

la medida de la densidad, así como favorecer una correcta penetración del helio en los 

poros de la muestra. Seguidamente, se cierra el circuito de entrada y salida del gas, se 

ajusta el cero del instrumento y se abren de nuevo las llaves de entrada del gas hasta 

conseguir una presión de 18,5 psi (P2). Por último, se abre la llave que conecta con el 

volumen adicional del instrumento (VA), y se registra la nueva presión existente en el 

interior del sistema (P3). A partir de los datos de presión P2 y P3, es posible calcular el 

volumen de la muestra (Vm) por aplicación de la ecuación [3.1]. 
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donde VC y VA representan dos constantes, determinadas mediante el calibrado previo 

del instrumento. En este caso, VC y VA toman los valores de 33,75 y 87,08, 

respectivamente. Una vez conocido el volumen de la muestra, Vm, la densidad se 

calcula simplemente como el cociente entre la masa de muestra y el volumen 

determinado.  

La densidad de la muestra medida por desplazamiento de helio también recibe el 

nombre de densidad verdadera, ya que no se dispone de ninguna especie química más 

pequeña que la molécula de helio que pudiera utilizarse en lugar de esta última 

molécula y que permitiría excluir del volumen de muestra poros de menor tamaño que 

cuando se utiliza el helio como fluido pignométrico.  
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3.3.9. Espectroscopia FT-IR 

El análisis de las muestras por espectroscopia FT-IR se realizó utilizando un 

espectrofotómetro Perkin Elmer, Spectrum 100. Los espectros se registran en el rango 

de números de ondas comprendido entre 400 y 4000 cm-1 con una resolución de 2 cm-

1, efectuando 8 barridos para cada registro. Las pastillas se preparan utilizando KBr 

como agente dispersante y aglomerante. Antes, sin embargo, se dejan la muestra y el 

KBr en estufa (marca Selecta) a 120 ºC durante 24 h, con el fin de eliminar la mayor 

cantidad posible de agua. La operación de secado es importante sobre todo en el caso 

del KBr, que es una sustancia muy higroscópica. Además, se ha de tener presente que 

los materiales carbonosos en general son buenos adsorbentes, y de aquí su capacidad 

inherente para adsorber gases, vapores y solutos en disolución. Después, se deja 

enfriar la pastilla en un desecador de CaCl2, evitando así la absorción/adsorción de 

humedad. 

Debido a la opacidad y bajo grado de cristalinidad de los materiales carbonosos, se 

encuentra limitada la transmisión/absorción de la radiación electromagnética 193. Por 

este motivo, siempre que se pretenda registrar un espectro de calidad para un material 

carbonoso es esencial hacer una correcta elección de la proporción entre el carbón y 

el KBr. En consonancia con este hecho, y de acuerdo con nuestra propia experiencia 

previa 194, se procede a la pesada de las cantidades de muestra y KBr en la proporción 

de KBr a muestra de 400:1, hasta conseguir una masa total de 200,5 mg. Debido a que 

se tienen que pesar con la máxima exactitud unas cantidades muy pequeñas de carbón, 

se emplea una balanza de precisión Metler AE 100. Ambos productos se mezclan 

íntimamente en un mortero de ágata durante unos 10 min. para que la masa formada 

sea lo más homogénea posible. A continuación, para la obtención de la pastilla, se 

traspasa la mezcla a un dispositivo apropiado de cilindros metálicos para su 

compresión, la cual se efectúa en una prensa hidráulica manual, Perkin Elmer, 

aplicando una carga de 10 Tm·cm-2 durante un tiempo comprendido entre 2 y 3 min. 

Transcurrido este tiempo, haciendo uso de una espátula de acero, se recupera la 

pastilla, la cual posee un grosor uniforme y es de color negruzco, y se registra su 

espectro infrarrojo. Previamente, se registra el espectro de una pastilla de la misma 

masa y grosor, pero preparada empleando solamente KBr, el cual es utilizado de forma 

automática por el equipo de infrarrojos como espectro de fondo a la hora de registrar el 

espectro de la muestra objeto de estudio. 

Los espectros se registraron efectuando en total 8 barridos con una resolución de 8 

cm-1. Cada espectro obtenido fue analizado empleando el software Perkin Elmer 

Spectrum para sistema Windows 195. 
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 De acuerdo con lo antes expuesto es obvio que la espectroscopia FT-IR aporta 

información cualitativa, que puede ser muy valiosa, sobre los grupos funcionales y 

estructuras superficiales de los carbones que, debido a su vibración, absorben energía 

(radiación) en la zona del infrarrojo. A veces también es posible obtener información 

cuantitativa, para lo que es totalmente necesario emplear la misma masa para los 

distintos productos objeto de comparación a la hora de preparar la patilla mediante 

mezcla con el KBr. En ocasiones, sin embargo, esto último no es factible ya que la 

sensibilidad del método depende de la cantidad utilizada de carbón.  

 
Figura 3.10. Espectrómetro Perkin Elmer modelo Spectrum 100 (izquierda); Prensa 

hidráulica manual Perkin Elmer modelo Specac (derecha). 

3.3.10. Determinación del pH del punto de carga cero (pHPCC)  

Cuando un sólido heterogéneo, como son las cenizas, se introduce en una 

disolución acuosa, la superficie del mismo en contacto directo con la disolución 

adquiere una carga superficial neta que puede ser positiva, negativa o neutra. Esta 

carga superficial es función, entre otros factores, de los grupos superficiales del mismo 

y del pH de la disolución 163. El signo de la carga superficial tiene una gran influencia 

sobre el comportamiento del mismo en procesos de adsorción. Si la carga superficial 

neta es positiva, el sólido tenderá a adsorber especies aniónicas sobre su superficie, 

mientras que si es negativa se verá favorecida la adsorción de cationes. El pH del punto 

de carga cero (pHPCC) se define como el valor de pH al cual es cero la carga superficial 

de un sólido 163 o también como el valor de pH por encima del cual toda la superficie de 

las partículas del sólido se encuentra cargada negativamente 164. 

Para la determinación del pHPCC de las muestras estudiadas se aplicó el método 

propuesto por López-Ramón196. Para ello, se prepararon cinco disoluciones acuosas 
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de NaCl de concentración 0,01 M. A cada una de ellas se le adicionó la cantidad 

necesaria de una disolución de HCl o NaOH, ambas de concentración 0,1 M, hasta 

alcanzar aproximadamente los siguientes valores de pH: 2, 4, 6, 8 y 10. La 

determinación del pH exacto de cada una de estas disoluciones se realizó mediante un 

pH-metro Mettler Toledo modelo SevenEasy equipado con un electrodo Mettler Toledo, 

modelo InLab Pro, previamente calibrado a dos pH diferentes. A continuación, se 

pesaron en torno a 0,10 g de la muestra en cuestión y se colocaron en un tubo de 

ensayo con tapón de rosca. Esta operación se repitió por quintuplicado, de modo que 

se dispuso de cinco tubos con 0,10 g de muestra, uno para cada valor de pH. 

Seguidamente, a cada uno de estos tubos se adicionó 5,0 mL de una de las 

disoluciones anteriormente preparadas y se taparon herméticamente a fin de evitar 

posibles pérdidas de líquido por evaporación. Acto seguido se colocaron en una gradilla 

metálica y ésta se introdujo en un baño termostático Selecta, modelo UNITRONIC-OR 

C, programado a una velocidad de agitación de 50 rpm y a una temperatura del baño 

del agua constante de 25 ºC. Los tubos se mantuvieron en el baño durante un período 

de 48 h, finalizado el cual se midió el pH de la disolución sobrenadante contenida en 

cada uno de los tubos (pH final), previa filtración de la muestra sólida. Por último, se 

representa este pH frente al pH de la disolución inicial. El punto de corte entre la curva 

resultante y la línea recta y = x (o, lo que es igual pH final = pH inicial) es el valor de pH 

que suele tomarse como el pH del punto de carga cero.  

3.4. ADSORCION EN DISOLUCIÓN 

Como se ha comentado en los objetivos del presente trabajo se ha investigado no 

solo la preparación de adsorbentes inorgánicos a partir de GNFU y materiales 

lignocelulósicos, sino también el empleo de dichas muestras en algunas de sus 

aplicaciones más importantes como es la adsorción de solutos en disolución.  

En los estudios realizados se ha seguido los métodos experimentales y utilizado las 

técnicas que se detallan a continuación. Las experiencias de adsorción de solutos en 

disolución acuosa se llevaron a cabo empleando una sustancia molecular como es el 

cloruro de mercurio (HgCl2) y dos sustancias químicas de tipo aniónica el ion fosfato 

(PO4
3−) y el surfactante dodecilbencenosulfonato sódico (SDBS) que tienen una gran 

importancia en la actualidad por su gran impacto medioambiental. El método 

experimental seguido fue el habitual, que a grandes rasgos consiste simplemente en 

mantener en contacto una determinada cantidad de adsorbente con un volumen fijo de 

disolución de adsorbato de concentración perfectamente conocida a una temperatura 

dada durante un cierto tiempo. Una vez transcurrido este tiempo, se separan las fases 
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sólidas y líquidas por filtración y se procede al análisis del líquido residual. Para 

mantener el sistema en agitación, lo que favorece la cinética del proceso, y para el 

control de su temperatura durante el tiempo de contacto entre las fases sólida y líquida, 

se utilizó un baño termostático (Unitronic, Orbital C). Debido a la retención del soluto 

por el adsorbente, se suele producir (salvo que no haya adsorción) una variación en la 

concentración de la disolución, que permite cuantificar la cantidad adsorbida como la 

diferencia entre la concentración inicial y la concentración de equilibrio. En nuestro 

caso, con las muestras de adsorbentes inorgánicos seleccionados, se ha procedido 

estudiando primero la cinética del proceso y, una vez conocido el tiempo de equilibrio, 

midiendo después las isotermas de adsorción. 

3.4.1. Estudio de la cinética 

En una serie de tubos de ensayo de 30 mL de capacidad, provistos de tapón de 

rosca, primero se coloca una cantidad de adsorbente de ~0,1 g y se añaden 25 mL de 

la disolución de adsorbato. Seguidamente, se ubican los tubos con el sistema de 

adsorción en el baño termostático, que se encuentra ya en agitación continua (50 

oscilaciones min-1) y con el agua a una temperatura prefijada (25 C). Cada tubo se 

deja en el baño termostático un tiempo diferente en el intervalo 0 – 500 h. Al principio, 

la diferencia entre cada dos tiempos consecutivos es pequeña, aumentando la misma 

progresivamente en consonancia con la disminución que se produce en la extensión 

del proceso de adsorción. Al final, se suele observar que la concentración de la 

disolución permanece prácticamente constante, lo que indica que se ha alcanzado ya 

el equilibrio de adsorción/desorción. Después de cada tiempo, en varios pasos 

sucesivos se extrae el tubo del baño, se filtra su contenido. La filtración se realiza 

mediante un filtro de membrana de 45 μm de diámetro de poro que permite separar de 

forma efectiva las partículas del adsorbato del líquido residual. 

3.4.2. Medida de la isoterma de adsorción 

Las isotermas de adsorción fueron determinadas utilizando los mismos tubos de 

ensayo que en las experiencias realizadas previamente sobre la cinética, en los que se 

introduce una cantidad creciente (entre 0,002 y 0,4 g) de cada uno de los adsorbentes 

por separado y se añaden 25 mL de la disolución de adsorbato. Entonces se colocan 

los tubos en el baño termostático, que se encuentra funcionado en régimen estacionario 

de agitación y temperatura del baño de agua, y se mantienen en el mismo hasta que 

se alcanza el equilibrio de adsorción-desorción, el cual era diferente para cada sistema 
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de adsorción. Después, se efectúa el filtrado y se procede al análisis del líquido 

residual. 

3.4.3.  Adsorción de cloruro de mercurio (HgCl2) 

La disolución de HgCl2 utilizada en este estudio fue suministrada por Probus en 

calidad de reactivo técnico. La concentración empleada para las muestras 

seleccionadas fue de 54,4 ppm (2·10-4M). 

3.4.3.1. Método analítico 

La determinación de HgCl2 se llevó a cabo espectrofotométricamente, utilizando un 

equipo UV-1800 (SHIMAZU) y cubetas de vidrio estándar de 1 cm de camino óptico, 

en el que se estudia la banda que aparece en el UV/Visible a la longitud de onda de 

231 nm, debida al anión complejo Cl4Hg2- que se forma cuando se añade HCl a una 

disolución acuosa de HgCl2.197 

HgCl2 (aq) + Cl-  HgCl3-  (3.1) 

HgCl3- + Cl-  HgCl42-  (3.2) 

Para establecer el método analítico, se registran los espectros de absorción en la 

región espectral comprendida entre 200 nm y 300 nm utilizando 25 mL de una 

disolución de HgCl2 de concentración 2,5 10-5 mol L-1 a la que se adicionan cantidades 

crecientes de HCl 12 N y así determinar la influencia de la concentración de HCl en la 

formación del ion HgCl42-. 

Tabla 3.8.Análisis del método analítico de determinación de HgCl2 en disolución 

acuosa. 

Volumen 

de HCl 12 

N /mL 

Concentración 

de HCl /N 

max 

/nm 
Amax 

3,1 1,5 230,8 2,029 

4,2 2,0 230,6 2,108 

5,2 2,4 231.0 2,117 

6,2 3,0 230,5 2,066 

7,3 3,5 230,7 2,074 

8,3 4,0 230,5 2,050 

9,4 4,5 230,5 2,073 

Posteriormente, a la vista de los resultados obtenidos (Tabla 3.8), se selecciona 

max = 231,0 nm y la concentración 2,4 N para la disolución de HCl. Para esta 
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concentración de HCl, la absorbancia es máxima (Amax), lo que indican que todo el 

HgCl2 presente en la disolución acuosa se encuentra en estado complejado, como 

HgCl42-.  

Por último, se tuvo que poner a punto el citado método de análisis, comprobándose 

si se cumplía o no la ley de Lambert-Beer. 

3.4.3.2. Curva de calibrado 

Para la obtención de la curva de calibrado se utiliza una serie de disoluciones de 

HgCl2 de concentración comprendida entre 2 y 14 ppm. El blanco empleado es una 

disolución de HCl 2,4N.  

La representación gráfica de la absorbancia (A) de las disoluciones de HgCl2 a λmax 

en función de la concentración (C) permite obtener la correspondiente recta de 

calibrado (Fig. 3.11). 

 

Figura 3.11.Determinación analítica de HgCl2. Recta de calibrado. 

A modo de resumen, en la Fig. 3.12 puede observarse un esquema del proceso seguido 

en la adsorción de HgCl2: 
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Figura 3.12. Adsorción de HgCl2 en disolución acuosa. 

3.4.4. Adsorción de ion fosfato  

La disolución de PO4
3− utilizada en este estudio fue preparada a partir del producto 

comercial sólido (Dihidrógeno fosfato sódico, NaH2PO4) de concentración 1200 ppm 

(1.3·10-2 M) para las cenizas de los materiales lignocelulósicos y 100 ppm (1.05·10-3 M) 

para las muestras cuyo material de partida es GNFU y el carbón comercial (CC). 

3.4.4.1.  Método analítico  

En la medida de la concentración de la disolución acuosa de PO4
3− después de su 

contacto con el adsorbente se ha seguido un método analítico espectrofotométrico, 

utilizando un equipo UV-1800 (SHIMAZU). Se trata de un método colorimétrico basado 

en la variación del color de la disolución con la concentración. Para ello, sin embargo, 

antes se tuvo que poner a punto el citado método de análisis, comprobándose si se 

cumplía o no la ley de Lambert-Beer. 

En este método se utiliza un reactivo de vanadato molibdato, el cual se prepara 

como se detalla a continuación.  

3.4.4.1.1. Preparación del reactivo vanadato-molibdato  

La preparación de este reactivo se lleva a cabo a partir de las dos disoluciones 

siguientes: 

• Disolución A, preparada disolviendo 25 g de (NH4)6Mo7O4.4H2O 

(molibdato amónico tetrahidratado) en 300 mL de agua destilada y 
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agitando la disolución para asegurar de esta forma la disolución del 

sólido.  

• Disolución B, preparada disolviendo 1,25 g de NH4VO3 

(metavanadato de amonio) en 300 mL de agua destilada y agitando 

la mezcla en un equipo de ultrasonido (PSELECTA) hasta la 

disolución por completo de la sustancia.  

A la disolución B se añaden 330 mL de HCl concentrado. Después, se deja enfriar 

hasta temperatura ambiente.  

Por último, en un matraz de 1 L de capacidad se mezclan las disoluciones A en B y 

se enrasa con agua destilada hasta completar 1 L. 

3.4.4.2.  Curva de calibrado  

Para la obtención de la curva de calibrado se utiliza una serie de disoluciones de 

PO4
3− de concentración comprendida entre 5 y 65 ppm. En matraces aforados de 50 mL 

se añaden 10 mL de reactivo vanadato-molibdato y cada una de las citadas 

disoluciones de PO4
3− se diluyen enrasando con agua destilada a 50 mL. Todas estas 

disoluciones se preparan por triplicado. Para la preparación del blanco se utilizan 10 

mL de reactivo vanadato-molibdato y se enrasa el matraz con agua hasta 50 mL. Al 

cabo de 10 min, como mínimo, se registra el espectro de cada una de las disoluciones 

frente al blanco en el intervalo de longitudes de onda de 400 a 490 nm. Se comprueba 

que el color de la disolución es estable durante días y que su intensidad no se ve 

afectada por las variaciones de la temperatura ambiente. En vista del espectro, se 

selecciona a λmax de 400 nm como λ de trabajo. La representación gráfica de la 

absorbancia (A) de las disoluciones de PO4
3− a λmax en función de la concentración (C) 

permite obtener la correspondiente recta de calibrado (Fig.3.13).  

 
Figura 3.13. Determinación analítica del ion PO4

3−. Recta de calibrado 
Figura 3.12.D eter minación  
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En la Fig.3.14, se observa un esquema del sistema seguido en el proceso de adsorción 

del ion PO4
3−: 

 

Figura 3.14. Adsorción del ion PO4
3− en disolución acuosa. 

3.4.5. Adsorción de dodecilbencenosulfonato sódico (SDBS) 

La disolución de SDBS utilizada en este estudio fue suministrada por Sigma-Aldrich 

en calidad de reactivo técnico. La concentración empleada fue de 250 ppm (7.2·10-4 

M). 

3.4.5.1. Método analítico 

La determinación del SDBS se llevó a cabo espectrofotométricamente, utilizando un 

equipo UV-1800 (SHIMAZU). Se trata de un método colorimétrico basado en la 

variación del color de la disolución con concentración. Para ello, sin embargo, antes se 

tuvo que poner a punto el citado método de análisis, comprobándose si se cumplía o 

no la ley de Lambert-Beer. 

3.4.5.2. Curva de calibrado 

Todas las disoluciones se preparan por triplicado. Se realizaron barridos a distintas 

concentraciones de SDBS y tras observar los resultados obtenidos, se decidió emplear 

para la determinación del adsorbato una longitud de onda de 223 nm. Para la obtención 
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de la curva de calibrado se utiliza una serie de disoluciones de SDBS de concentración 

comprendida entre 10 y 60 ppm. El blanco empleado en este caso es agua destilada. 

La representación gráfica de la absorbancia (A) de las disoluciones de SDBS a λmax en 

función de la concentración (C) permite obtener la correspondiente recta de calibrado 

(Fig.3.15).  

 

Figura 3.15. Determinación analítica de SDBS. Recta de calibrado 
Figura 3.13.D eter minación analí tica de SDBS. Rec ta de calibr ado.  

El sistema empleado en el proceso de adsorción de SDBS se muestra en la Fig.3.16: 

 

Figura 3.16. Adsorción de SDBS en disolución acuosa. 
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3.5. GASES Y REACTIVOS 

Los gases y reactivos utilizados durante la realización de la parte experimental de 

esta tesis han sido: 

• He, (gas, calidad N-50), suministrado en botellas a alta presión por la empresa 

Air Liquide (Mérida). 

• N2, (gas, calidad N-48), suministrado en botellas a alta presión por la empresa 

Air Liquide (Mérida). 

• N2 (líquido), suministrado por el Servicio de RMN (Servicios de Apoyo a la 

Investigación, UEx). 

• Aire sintético   Alphagaz, suministrado en botellas a alta presión por la 

empresa Air Liquide (Mérida). 

•  CO2, suministrado en botellas a alta presión por la empresa Air Liquide 

(Mérida). 

• Ácido clorhídrico, HCl, comercial (37%, Panreac). 

• Ácido nítrico, HNO3 comercial (65%, Panreac). 

• Ácido fluorhídrico, HF comercial (48%, Panreac). 

• Cloruro de sodio, NaCl, (PA 99 %, Panreac)  

• Hidróxido de sodio, NaOH, (98 %, Panreac, pellets, PA-ACS-ISO,) 

• Cloruro de mercurio, HgCl2 (R.A., Probus) 

• Dodecilbencenosulfonato sódico, C12H25C6H4SO3Na, (Sigma Aldrich) 

• Dihidrogeno fosfato de sodio anhidro, NaH2PO4, (Panreac) 

• Molibdato amónico, (NH4)6Mo7O4 ·4H2O, reactivo análisis (Panreac) 

• Metavanadato de amonio, NH4VO3 , reactivo análisis (Panreac).  

• Bromuro de potasio, KBr (Merck, para espectroscopía). 

• H2O desionizada. 

• Indicador universal de pH (1-14) (Panreac). 
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Este capítulo de la memoria está dedicado a la recopilación y discusión de los 

resultados obtenidos. Por motivos fundamentalmente de brevedad tan solo se 

incluirán las tablas y figuras consideradas más significativas. El capítulo se ha 

estructurado en las dos partes siguientes: 

❖ La primera parte se centra sobre todo en la preparación de los MIA a partir 

de GNFU mediante tratamiento térmico de pirolisis o activación física, así 

como por tratamiento químico de desmineralización y en algunos casos 

posterior activación física y también a partir de una serie de materiales 

lignocelulósicos por incineración. Asimismo, esta primera parte incluye la 

caracterización de los materiales de partida y de los MIA preparados a partir 

de los mismos.  

❖ La segunda parte trata sobre la utilización de una serie de MIA seleccionados 

como adsorbentes de HgCl2, ion fosfato y dodecilbencenosulfonato sódico 

(SDBS) en disolución acuosa. 

4.1. PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ADSORBENTES 

INORGÁNICOS A PARTIR DE LA GNFU 

4.1.1. Estudio de la goma de neumáticos fuera de uso (GNFU) 

4.1.1.1. Análisis elemental e inmediato (contenido de cenizas) 

De acuerdo con los datos del análisis elemental, que se encuentran en la Tabla 4.1, 

la GNFU es un material con unos altos contenidos de carbono e hidrógeno, bajos 

contenidos de azufre y sobre todo de nitrógeno y un contenido también bastante alto 

de oxígeno. Por tanto, es evidente que la GNFU es un material susceptible de ser 

utilizado como precursor en la preparación de MIA, sobre todo por los contenidos de 

carbono y azufre.  

Tabla 4.1. Estudio de GNFU. Datos del análisis elemental y contenido de cenizas. 

%C %H %N %S O% Cenizas 

85,11 7,41 0,33 1,81 5,34 7,1 

Un contenido alto de carbono, caso de que este elemento se encontrara como 

carbono fijo (esto es, que fuera térmicamente estable y que no se liberara por tanto al 

calentar el material a altas temperaturas) podría permitir, si ello fuera necesario, llevar 

a cabo una gasificación parcial átomos de carbono para la creación de porosidad y la 

fijación de oxígeno en grupos funcionales superficiales.  
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Un contenido bajo de azufre es un factor favorable en relación con la utilización de 

la GNFU como precursor de MIA por la posible influencia negativa que podría tener la 

presencia de este heteroátomo si se utilizara el material en procesos en catálisis y 

adsorción. Ello se ha puesto de manifiesto en estudios realizados previamente sobre la 

introducción de azufre en la superficie de un carbón activado comercial para la 

formación de grupos funcionales de azufre198. No obstante, se ha de señalar que en el 

caso de adsorbentes destinados a la eliminación de metales pesados tóxicos, como el 

ion Hg2+, del agua es preferible que los mismos posean un alto contenido de azufre 

formando parte grupos bisulfuro (HS-), que son los grupos a los que el ion mercúrico se 

enlaza muy fuertemente, propiciando así su retención.  

El oxígeno presente en la GNFU puede encontrarse formando parte de grupos 

funcionales superficiales del negro del carbón o combinado con otros elementos 

químicos (Tabla 4.1) en compuestos como ZnO, TiO2, SiO2, etc., que suelen 

incorporarse al caucho durante el proceso de elaboración de la goma. Estos últimos 

compuestos pueden sufrir hidroxilación y debido a su carácter ácido, básico o anfótero 

intervenir de distinta forma en la retención de especies químicas en disolución. Por 

último, el alto contenido de hidrógeno que posee la GNFU es compatible con la 

presencia en el material sobre todo de compuestos de naturaleza orgánica.  

El contenido de cenizas de la GNFU, que es del 7,10%, está entre el 2,5% y el 

25,2%, que es el intervalo de contenidos de cenizas encontrado en la bibliografía para 

distintos tipos de neumático199. El contenido de cenizas de la GNFU es tan solo un poco 

más elevado que el 5,0 % obtenido para gomas de neumáticos de camiones200. En 

resumen, a la vista de la composición elemental y de del contenido en cenizas, se 

puede aseverar que la GNFU es un material apropiado para su empleo como precursor 

de MIA. 

4.1.1.2. Análisis termogravimétrico 

La Fig.4.1 muestra que cuando la GNFU es tratada térmicamente desde 

temperatura ambiente hasta 900 ºC en atmósfera de helio, se produce una 

disminución de la masa de muestra que es mucho más importante sobre todo por 

debajo de ≈ 450 ºC.  
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Figura 4.1. Curvas TG y DTG de GNFU. 

En la Tabla 4.2 se indican los valores de la pérdida de masa que tiene lugar a dos 

temperaturas tan diferentes entre sí como 500 y 900 ºC. La pérdida de masa es 

aproximadamente del 65% a 500 ºC y el 66 % a 900 ºC, lo cual es consistente con el 

elevado contenido de materia orgánica (40-60 %) que posee la goma ya que los 

polímeros de caucho han de experimentar degradación cuando se trata térmicamente 

el material. Sin embargo, el negro de carbón no ha de sufrir ningún cambio importante 

es su masa, pues es un material de carbón muy estable desde el punto de vista 

térmico50. En la curva DTG se observa la presencia de dos máximos superpuestos a 

373 y 433 ºC, siendo este último el más fuerte de los dos; lo cual se ha observado 

también en el caso de elastómeros de caucho natural, caucho de estireno-butadieno y 

caucho de butilo, utilizados en la fabricación de goma de neumáticos. 

Tabla 4.2. Tratamiento térmico de GNFU. Pérdida de masa /% 

T /Cº 
Pérdida de masa 

/% 

500 64,8 

900 65,7 

A bajas temperaturas, la pérdida de masa tiene lugar en un intervalo de 

temperaturas que depende del material de desecho y se ha asociado con anterioridad 

con la evaporación o descomposición del aceite utilizado como diluyente y de otros 

aditivos que se emplean en la fabricación de la GNFU201. Como puede observarse en 

la Fig.4.1, por encima de 450 ºC y hasta la temperatura de 900 ºC tan solo se producen 

unos cambios muy pequeños en la masa de muestra.  
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4.1.1.3. Morfología 

La Fig.4.2 muestra la imagen MEB obtenida para una muestra de GNFU. La 

micrografía pone de manifiesto que el material posee una superficie muy rugosa. Se 

trata de una superficie estriada y escarpada, lo que podría estar relacionado con el 

propio diseño del neumático de goma para favorecer el rozamiento con el suelo. La 

micrografía también muestra la presencia de porosidad. 

 
Figura 4.2. Micrografía de MEB de GNFU.  

4.1.1.4. Difracción de rayos X 

El difractograma de rayos X obtenido para GNFU (Fig.4.3) muestra una serie de 

picos de difracción estrechos y de gran intensidad que denotan la presencia en la 

muestra de especies químicas con un elevado grado de cristalinidad. Esto no es así en 

el caso del cuarzo, lo cual es coherente con la utilización de sílice amorfa como material 

de relleno en la fabricación de la goma de neumáticos. Por otra parte, puede resultar 

sorprendente que la GNFU contenga cristobalita ya que, como es bien sabido, este 

polimorfo de la sílice se forma por calentamiento del -cuarzo, el cual se transforma 

primero en -tridimita a 870 ºC y después en -cristobalita a 1470 ºC. En cualquier 

caso, se ha de indicar también que existe la posibilidad de que -cristobalita se 

convierta en -cristobalita a 200-275 ºC 202. Con frecuencia, la cristobalita se suele 

asociar con las presencia de sílice cristalina en un material determinado. Por otra parte, 

la anhidrita presente en la GNFU podría originarse a partir del azufre utilizado en el 

tratamiento de vulcanización de los polímeros de la goma. Se ha de hacer notar que la 

presencia de materia inorgánica en la GNFU está de acuerdo con el contenido 

relativamente elevado de cenizas del 7% determinada por incineración del material.  
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Figura 4.3. Difractograma de rayos-X de GNFU. 

4.1.1.5. Espectros FT-IR 

El espectro FT-IR registrado para la GNFU se encuentra representado de forma 

gráfica en la Fig.4.4. La asignación de las bandas de absorción se ha realizado (véase 

la Tabla 4.3) de acuerdo con la bibliografía 203-207. Para ello se ha tenido en cuenta la 

composición química que previsiblemente posee la GNFU. A este respecto se ha de 

señalar que la goma de neumáticos desde hace ya algunos años se suele preparar a 

partir de goma natural (poliisopreno) y de goma artificial (copolímero de estireno y 

butadieno, polibutadieno, etc.), materiales de relleno (negro de carbón y sílice amorfa), 

sistemas de curado (azufre y óxido de cinc) junto con pequeñas cantidades de otros 

aditivos, y también que durante la preparación de la goma se produce la vulcanización 

del caucho.  

 

Figura 4.4. Espectro FT-IR de GNFU. 
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Tabla 4.3. Espectro FT-IR de GNFU. Asignación de bandas. 

Posición/cm-1 Vibración Grupo   Componente  

3440 ν(O-H) 
 

-OH (-OH, H2O) 
  

Negro de carbón, SiO2, 
ZnO  

2922 νa(C-H)  -CH2-, -CH3   Polímeros 

2854 νs(C-H)  -CH2-   Polímeros 

1632 ν(C=O)  Quinona   Negro de carbón 

 ν(C=C)  Anillo aromático   Negro de carbón 

   Cadena olefínica   Polímeros 

 δ(O-H)  H2O   

Negro de carbón, SiO2, 
ZnO 

1426 δ(C-H)  CH2-, CH2=CH-   Polímeros 
1426-

1300(hombro)  δ(C-H)  Grupo metino    Polímeros 
1300-

1100(hombro)  
 ν(C-O) 

 
C-OH 

  
Negro de carbón 

1086 
νas(C-O-

C)  

Estructuras tipo 
éter   

Negro de carbón 

 ν(Si-O)     SiO2 

 ν(Zn-O)     ZnO 

1019 νs(C-O-C) 
 

Estructuras tipo 
éter   

Negro de carbón 

800-400 ν(Si-O)     SiO2 

 (−)  Anillo aromático   Negro de carbón 

 ν(C-S)  -C-Sn-C-   Goma vulcanizada 

 ν(S-S)  -C-Sn-C-     Goma vulcanizada 

 
δ(O-H) 

 
(-OH, H2O) 

  

Negro de carbón, SiO2, 
ZnO 

 δ(Si-O)     SiO2 

  ν(Zn-O)         ZnO 

Símbolos: ν, vibración; δ, deformación (en plano); , deformación (fuera de plano); as, asimétrica; s, simétrica. 

4.1.2. Pirólisis de la GNFU 

4.1.2.1. Rendimiento del proceso 

Los valores del rendimiento del proceso de pirolisis de la GNFU a 400 ºC o a 800 ºC 

en N2 se encuentran en la Tabla 4.4. Por tanto, el rendimiento no depende 

prácticamente de la temperatura de tratamiento térmico y además que la temperatura 

más baja de 400 ºC ya se ha producido casi por completo la desvolatilización del 

material. En ambos casos, el rendimiento es ≈ 40 %, que un valor muy parecido al 

encontrado antes en otros estudios anteriores que se han llevado a cabo sobre la 

pirólisis de GNFU. Así, según Williams 208, el rendimiento del carbonizado preparado a 

partir de esta goma varía entre el 22 y el 49 % en peso, estando los valores típicos 

alrededor del 38-40%.  



CAPÍTULO 4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

101 

Tabla 4.4.Carbonización de la GNFU. Rendimiento. 

Muestra Mo/g Mf/g R/ % peso 

G-400 4,50 1,8 38,9 

G-850 4,50 1,8 40,0 

4.1.2.2. Análisis elemental 

Los datos del análisis elemental determinado para las muestras pirolizadas se 

encuentran en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Datos del análisis elemental (%). Muestras pirolizadas. 

Muestra C H N S 

G-400 80,32 0,99 - 2,35 

G-850 75,79 0,31 - 2,09 

Si se comparan los datos del análisis elemental para G-400 y G-850 con los 

obtenidos para la GNFU (Tabla 4.1) se deduce que como consecuencia de la pirolisis 

de este material disminuyen los contenidos de carbono, hidrógeno y nitrógeno, mientras 

que aumenta el contenido de azufre. En particular, cabe destacar el gran descenso 

ocasionado en el contenido de hidrógeno, que es del 7,41 % para la GNFU y del 0,99 

% para G-400 y el 0,31% para G-850. En vista de estos resultados parece probable 

que el efecto del tratamiento térmico sobre el contenido de carbono se compense en 

cierta medida debido a la elevada presencia de negro de carbón en el material de 

partida.  

El nitrógeno podría encontrarse en la GNFU como un constituyente químico de 

alguno de aditivos utilizados en su preparación, los cuales serían compuestos volátiles 

que se eliminarían por tanto como consecuencia del calentamiento efectuado a la 

GNFU en la preparación de los productos carbonizados.  

Cuando de calienta la GNFU también se elimina azufre, si bien tan solo en parte. 

Los datos del contenido de azufre ponen de manifiesto que hay concentración del 

azufre remanente en los productos pirolizados. Del azufre presente inicialmente en el 

material, no se libera en fase de vapor aproximadamente la mitad, sino que permanece 

en el producto pirolizado, entre 350 y 850 ºC 209. Asimismo se ha publicado que el 

contenido de azufre es por término medio del 61,1 % en la fracción sólida resultante de 

la pirólisis de la goma a 800 ºC, que es una temperatura de pirolisis muy alta210. No 

obstante se ha de señalar que incluso a temperaturas relativamente moderadas se 

produce la descomposición térmica de compuestos de azufre, dando H2S y/o SO2 209,211.  
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La influencia de la temperatura de pirolisis sobre la constitución química no es 

demasiado significativa, lo cual está perfectamente de acuerdo con el hecho de que la 

mayor parte de la pérdida de masa causada por el tratamiento térmico de la GNFU 

tenga lugar por debajo de 450-500 ºC, como se ha comentado en un párrafo anterior.  

4.1.2.3. Análisis inmediato 

Los datos del contenido de cenizas para G-400 y G-850 figuran en la Tabla 4.6.  

Como puede comprobarse, dichos contenidos son bastante más elevados que el 7,1% 

obtenido para GNFU (Tabla 4.1). Por tanto, la pirólisis de la GNFU debido sobre todo a 

la eliminación de carbono e hidrógeno ocasiona un aumento muy importante de la 

fracción inorgánica en los productos pirolizados resultantes. También en este caso los 

contenidos de cenizas son similares para los dos productos pirolizados, como era de 

esperar. 

Tabla 4.6. Contenido en cenizas. Productos pirolizados de GNFU 

Muestra Cenizas/% 

G-400 17,67 

G-850 17,59 

4.1.2.4. Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

Las micrografías de MEB obtenidas para G-400 y G-850 (Fig.4.5) muestran un 

aspecto bastante terroso, con las partículas minerales bien aisladas o aglomeradas con 

gránulos de negro de carbón y con grandes cavidades abiertas al exterior. Es de hacer 

notar que las partículas minerales poseen un geometría bastante bien definida, que en 

algunos casos se parece a la hexagonal.  

 

(a)           (b) 

Figura 4.5. Micrografías de MEB (a), G-400; (b), G-850. 
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Parece obvio que la formación de agregados o aglomerados de partículas sea 

consecuencia del aumento de la concentración de materia inorgánica en los productos 

pirolizados, a lo que se ha hecho ya alusión en una sección anterior. 

4.1.2.5. Difracción de rayos X  

Los difractogramas de rayos X (DRX) que se han obtenido para G-400 y G-850 se 

encuentran representados en la Fig.4.6. 

 
Figura 4.6. Difractogramas de rayos X. Muestras: G-400 y G-850. 

Los numerosos picos de difracción registrados para G-400 son compatibles con la 

presencia en esta muestra de sílice, carbono amorfo y ZnO (cincita). En el caso de G-

850, sin embargo, es probable que se encuentren presentes las formas polimórficas de 

ZnS conocidas como wurtzita (α-ZnS, hexagonal)212 y esfalerita (β-ZnS, cúbica)213 y 

también de Zn2SiO4 (willemita). De hecho, el ZnS fue detectado hace ya más cuarenta 

años en estudios realizados sobre la pirolisis de la goma de neumáticos214,215. Asimismo 

se observó que la mayor parte del cinc incorporado a la goma de neumáticos como 

ZnO permanece en los productos pirolizados como ZnS 214,216. No obstante, la 

presencia de ZnO o de - o -ZnS en el producto pirolizado depende de que  la 

temperatura de pirolisis sea inferior o superior a 700 ºC215,217, pues a esta temperatura 

es posible la reacción entre ZnO y S presentes en la goma 217,218. Por otra parte, la 

reacción de formación de Zn2SiO4 es: 

   SiO2(s) + 2ZnO(s) = Zn2SiO4(s)   (4.1) 
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 y tiene lugar sobre 775 ºC 219. Como en la goma de neumático el contenido de SiO2 

(≈5%) es mayor que el de ZnO (≈ 2,9%)220, es posible que se forme Zn2SiO4 por difusión 

de ZnO sólido en SiO2.  

4.1.2.6. Caracterización textural 

4.1.2.6.1. Adsorción física de gases 

A continuación, se abordará el estudio de la textura porosa de las muestras 

pirolizadas a partir de GNFU. Las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC que se han 

medido para G-400 y G-850 (Fig.4.7) se asemejan en su forma al tipo IV del sistema 

de clasificación propuesto por BDDT 132. Esta forma de isoterma, que a bajas presiones 

relativas de equilibrio (P/P0) es muy parecida a la que presenta la isoterma tipo II, se 

caracteriza por poseer un tramo de elevada pendiente a valores altos de P/P0 próximos 

a la unidad. Como se ha comentado antes, este tipo de isoterma se asocia con la 

presencia de mesoporosidad en el sólido adsorbente. En los mesoporos, la adsorción 

de N2 transcurre por el mecanismo de monocapa-multicapa hasta que el radio del 

espacio que aún queda libre de adsorbato en el interior del poro es suficientemente 

estrecho para que tenga lugar condensación capilar (esto es, la adsorción con el 

adsorbato como líquido), lo que origina un gran aumento de la adsorción.  

A la vista de las isotermas se deduce que la temperatura de pirolisis de la GNFU 

apenas influye sobre el desarrollo de la porosidad en las regiones de micro- y 

mesoporos, lo cual era de esperar si se tiene en cuenta que la pérdida de masa es muy 

parecida a ambas temperaturas. Para los productos pirolizados SBET  61 m2 ·g-1, W0 = 

0,05 cm3·g-1 y Vme  0,15 cm3·g-1 (datos en la Tabla 4.7). Por tanto, con la pirólisis de la 

goma a las dos temperaturas se consigue desarrollar la mesoporosidad en una medida 

que podría ser más o menos aceptable, mientras que la microporosidad no experimenta 

cambios significativos. Por último, se ha de hacer notar que valores también bajos de 

SBET, volumen total de microporos y volumen de mesoporos como 78-85 m2·g-1, 0,04 

cm3·g-1 y 0,19 cm3·g-1, respectivamente, para productos pirolizados a temperaturas 

entre 600 y 1000 ºC han sido encontrados previamente por otros investigadores 221. 

Asimismo, se han publicado valores de SBET de 64,5 y 83,8 m2·g-1 51. 
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Figura 4.7. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Muestras: G-400, G-

850. 

Tabla 4.7. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Datos texturales. 

Muestra SBET /m2 ·g-1 W0/cm3 ·g-1 V mi /cm3 ·g-1 V me/cm3 ·g-1 

G-400 62,38 0,05 0,02 0,15 

G-850 60,16 0,05 0,02 0,14 

 

4.1.2.6.2. Porosimetría de mercurio 

Las curvas de intrusión de mercurio obtenidas para G-400 y G-850 se encuentran 

representadas en la Fig.4.8. A la vista de las mismas es evidente que ambos productos 

pirolizados poseen una distribución de porosidad muy parecida en las regiones de 

macro- y mesopores. La porosidad es bastante uniforme, predominando los 

macroporos estrechos y los mesoporos anchos. Los valores Vme-p y Vma-p (véase la 

Tabla 4.8) indican que con el aumento de la temperatura de pirolisis de 400 a 850 ºC 

se favorece el desarrollo de la macroporosidad. 
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Figura 4.8. Curvas de intrusión de mercurio. Muestras: G-400, G-850. 

Tabla 4.8. Porosimetría de mercurio. Volúmenes de meso- y macroporos. 

Muestra Vme-p /cm3 ·g-1 Vma-p/cm3 · g-1 

G-400 0,31 0,32 

G-850 0,21 0,49 

 

4.1.3. Activación física de la GNFU 

4.1.3.1. Rendimientos del proceso 

Los valores del rendimiento del proceso de activación de la GNFU en atmósfera aire, 

CO2 o vapor de agua se encuentran en la Tabla 4.9. Como puede comprobarse, el 

rendimiento es mayor según G-DC > G-A > G-VA. La pérdida de masa (o, en otras 

palabras, el tanto por ciento de quemado) producida como consecuencia de la reacción 

de gasificación según el agente activante ha de estar relacionada con la cinética y la 

termodinámica del proceso de gasificación. Los resultados obtenidos parecen indicar 

que la cinética es el factor dominante en el caso de la activación en aire, mientras que 

la termodinámica sería el principal factor cuando se utiliza vapor de agua. Como el aire 

es una mezcla de gases formada principalmente por nitrógeno y oxígeno y la molécula 

de nitrógeno es más pequeña que la molécula de oxígeno será esta última molécula, 

que es realmente la que actúa como oxidante, la que se difunda más difícilmente en 

porosidad originada transitoriamente debido a la eliminación de material volátil durante 

el proceso de pirólisis de la goma. Sin embargo, la molécula de dióxido de carbono es 

lineal y por tanto debería difundirse mejor en dichos productos que la molécula de vapor 
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de agua, que posee una estructura angular 222. No obstante, se ha de tener también en 

cuenta la temperatura más baja de activación en aire que en CO2.  

Tabla 4.9. Activación de la GNFU. Rendimientos.  

Muestra Mo/g Mf/g R/ % peso 

G-A 4,50 1,70 37,78 

G-DC 4,50 1,85 41,11 

G-VA 4,50 1,10 24,44 

4.1.3.2. Análisis elemental 

Los datos del análisis elemental determinado para G-A, G-DC y G-VA se encuentran 

en la Tabla 4.10. Como la preparación de los productos activados se llevó a cabo en 

una sola etapa simultánea de pirólisis y gasificación de la goma y el primero de estos 

procesos solo depende de la temperatura de tratamiento térmico, es obvio que los 

valores del rendimiento y la constitución química de dichos productos sean función 

principalmente de la actividad del agente activante o, en otras palabras, del tanto por 

ciento de quemado. Así era de esperar que el contenido de carbono variara de la misma 

forma aproximadamente que el rendimiento del proceso, tal como sucede en el caso 

de las muestras G-A y G-DC. Sin embargo, puede parecer sorprendente que el 

contenido de carbono sea más elevado para G-VA que para G-A, dado que el 

rendimiento es mucho menor para G-VA. Este mismo comentario es también válido 

para el contenido de hidrógeno de las muestras. Sin embargo, el contenido de azufre 

varía, como era de esperar, según G-DC > G-A > G-VA. Por último, el contenido de 

nitrógeno es nulo o muy bajo para los tres productos activados. 

Tabla 4.10. Datos del análisis elemental (%). 

Muestra C H N S 

G-A 74,24 0,94 0,004 2,05 

G-DC 84,22 0,30 - 2,30 

G-VA 79,51 0,53 - 1,87 

4.1.3.3. Análisis inmediato 

En la Tabla 4.11 se han recopilado los valores del contenido de cenizas 

determinado para las muestras preparadas por activación directa de la GNFU. En este 

caso, como era de prever, el contenido de cenizas varía de forma inversa a como lo 

hace el rendimiento del proceso (Tabla 4.9). En relación con los citados valores del 

contenido de cenizas tal vez sea digno mención que el mismo aumenta de forma 

acusada para los tres productos activados, pero sobre todo para G-VA. 



CAPÍTULO 4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

108 

Tabla 4.11.Contenido en cenizas.  

Muestra Cenizas/% 

G-A 16,13 

G-DC 13,82 

G-VA 23,65 

4.1.3.4. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

En las micrografías de MEB que se han tomado para los productos activados 

(Fig.4.9) también se observa la presencia de aberturas de diferente tamaño en la 

superficie de las muestras, las cuales pueden haberse originado como consecuencia 

del consumo de materia y la liberación de sustancias volátiles durante el proceso de 

activación. También pueden distinguirse con bastante claridad, sobre todo en la MEB 

de la muestra G-A (Fig.4.9 a), partículas de distinto tamaño individuales y formando 

parte de agregados o aglomerados, al igual que sucede en el caso los productos 

preparados por pirolisis de la GNFU (Fig.4.5). 

 
 

Figura 4.9. Micrografías de MEB: (a), G-A; (b), G-DC; (c), G-VA. 

4.1.3.5. Difracción de rayos X 

Los espectros de rayos X que se han registrado para G-A, G-VA y G-DC se 

encuentran representados gráficamente en la Fig.4.10. También en este caso, la 

a) b) 
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c) 
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presencia en los difractogramas de un número elevado de picos estrechos denota la 

existencia de un alto grado de cristalinidad en las muestras. De acuerdo con la 

asignación realizada para dichos picos es evidente que las condiciones de 

calentamiento y también posiblemente el agente activante ejerce una gran influencia 

sobre la composición química de la fracción inorgánica de las muestras. Si bien la 

materia amorfa está presente en los tres productos activados, la especie química 

predominarte parece ser ZnO en G-A, ZnS (wurtzita) y ZnS (esfalerita) en G-DC, y ZnO 

y ZnS (wurtzita) en G-VA. La formación de ZnO en la activación con vapor de agua 

podría tener lugar según la reacción 223: 

ZnS(s) + H2O(g) = ZnO(s) + H2S(g)   (4.2) 

G0 = 73.5 kJ a 827 ºC 

El proceso tendría lugar con la participación de -ZnS debido a que es la forma más 

estable del ZnS a bajas temperaturas, la cual se transforma en -ZnS a 1150 ºC. 

 
Figura 4.10. Difractogramas de rayos X. Muestras: G-A, G-DC y G-VA. 

4.1.3.6. Caracterización textural  

4.1.3.6.1. Adsorción física de gases 

La influencia del agente activante sobre el desarrollo de las estructuras micro- y 

mesoporosas de las muestras es evidente a la vista de las isotermas de adsorción de 

N2(g) a -196 ºC medidas para G-A, G-DC y G-VA (Fig.4.11). Además, se infiere que la 

porosidad, aunque en una medida diferente según el agente activante, siempre se 

desarrolla como consecuencia del tratamiento de activación y también que la 
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distribución de porosidad es parecida en todos los productos activados. Es de destacar 

el mayor desarrollo de la microporosidad que se produce sobre todo en G-VA; esto es, 

en la muestra preparada activando GNFU en la atmósfera de vapor de agua. Para G-

VA, SBET = 258,7 m2·g-1 y W0 = 0,17 cm3·g-1 (datos en la Tabla 4.12). Asimismo, es 

digno de mención que la creación de microporos en la activación con vapor de agua va 

acompañada de un sustancial incremento de la mesoporosidad, el cual es mayor que 

el resultante de la pirolisis de la GNFU. Esto indica que los mesoporos no se originan 

exclusivamente como consecuencia de la pirólisis de la goma, sino que una fracción de 

los mismos se genera debido al proceso de activación.  

 
Figura 4.11.Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Muestras: G-A, G-DC y G-VA. 

Tabla 4.12. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Datos texturales. 

Muestra SBET / m2·g-1 W0/cm3 ·g-1 V mi /cm3 ·g-1 V me/cm3 ·g-1 

G-A 76,6 0,06 0,03 0,13 

G-DC 55,8 0,04 0,02 0,12 

G-VA 258,7 0,17 0,12 0,18 

4.1.3.6.2. Porosimetría de mercurio 

La activación directa de GNFU en aire, CO2 o vapor de agua también produce un 

gran aumento de la porosidad en las zonas de los mesoporos anchos y los macroporos 

estrechos (Fig.4.12). El efecto sobre la porosidad sigue el orden de variación CO2 < 

aire < H2O (vapor) (Tabla 4.13). Para G-VA, Vme-p= 0,34 cm3·g-1 y Vma-p= 0,55 cm3·g-1. 

Como un rasgo textural diferente con respecto a los productos pirolizados, nótese la 

presencia de mesoporosidad estrecha en G-DC y G-VA. 
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      Figura 4.12. Curvas de intrusión de mercurio. 

Tabla 4.13. Porosimetría de mercurio. Volúmenes de meso- y macroporos.  

Muestra Vme-p /cm3· g-1 Vma-p/cm3· g-1 

G-A 0,24 0,39 

G-DC 0,14 0,34 

G-VA 0,34 0,55 

4.1.4. Desmineralización de la GNFU 

4.1.4.1. Rendimientos de proceso 

Los valores del rendimiento del proceso de desmineralización de la GNFU mediante 

tratamiento con los ácidos HCl, HNO3 y HF es una sola etapa o en dos etapas sucesivas 

se encuentran en la Tabla 4.14 . A la vista de los mismos se infiere en primer lugar que 

dicho rendimiento varía mucho dependiendo del ácido inorgánico utilizado en el 

tratamiento químico de la goma, variando según la secuencia HCl > HF >> HNO3. 
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Tabla 4.14. Desmineralización de la GNFU. Rendimientos. 

Muestra Mo/g Mf/g R/ % peso 

1C 25 24,9 99,4 

2C 25 24,8 99,1 

3C 25 24,9 99,6 

1N 25 13,4 53,4 

2N 25 11,3 45,1 

3N 25 8,7 34,8 

2F 25 24,1 96,2 

2CF 19,4 18,6 95,9 

2NF 10,4 8,0 76,9 

El rendimiento mucho más bajo con HNO3 que con HF y sobre todo con HCl (a saber, 

con este ácido el rendimiento es tan solo ligeramente inferior al 100 %) prueba una 

mayor efectividad del ácido HNO3 en comparación con los ácidos HF y HCl en lo que 

respecta a la interacción química con la GNFU.  

En disolución acuosa, los agentes químicos utilizados en este estudio en el 

tratamiento de desmineralización de la GNFU se diferencian entre sí en su fortaleza 

como ácidos y como agentes oxidantes. El ácido HCl es mucho más fuerte que los 

ácidos HNO3 y HF. Ka igual a 6,31·107 para HCl, 200 para HNO3 y 6,6·10-4 para HF. Por 

otra parte, el ácido HNO3 es un agente oxidante mucho más poderoso que los ácidos 

HCl y HF. Los valores del potencial de electrodo (E0) son 0,803 V para HNO3 y 0,00 V 

para HCl y HF 224. Como el ácido HNO3 es mucho más débil que el ácido HCl, es posible 

que la actividad química del primero de estos ácidos sea debida a su carácter mucho 

más fuerte como oxidante. Se ha de tener presente que para que disminuya la masa 

de muestra no basta solamente con que el ácido reaccione con determinados 

componentes de la GNFU, sino que es necesario además que los productos de la 

reacción sean solubles en agua para su lixiviación y eliminación en los sucesivos 

lavados efectuados a las muestras. Por tanto, los resultados obtenidos en el presente 

estudio están en perfecto acuerdo con el hecho de que los nitratos metálicos sean 

solubles en agua, a diferencia de lo que sucede con determinado compuestos tipo 

cloruro. Otros efectos sobre la masa de muestras podrían estar relacionados con el 

hecho de que el HNO3 reaccione con componentes de la fracción orgánica de la GNFU. 

Así se podrían formar grupos funcionales en determinados compuestos orgánicos, 

experimentando cambios en su polaridad y solubilidad en agua. También cabe la 

posibilidad del ácido HNO3 oxide al negro de carbón con formación grupos superficiales 

oxigenados, lo que debería originar un aumento de la masa de muestra. Si esto fuera 

así, es evidente que, de los dos efectos opuestos con influencia sobre la masa, el 
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primero de ellos sería mucho más importante que el segundo, incluso más de lo que 

reflejan los valores del rendimiento. 

En cuanto al HF, es bien conocida la reacción de este ácido con la sílice. En este 

caso, dependiendo de la cantidad de HF presente en el medio, se forma un producto 

que es bien gaseoso o soluble en agua: 

   SiO2 + 4HF = SiF4(g) + 2H2O   (4.3) 

   SiO2 + 6HF = H2SiF6 +2H2O   (4.4) 

Estas reacciones no tienen lugar con el ácido HCl, lo que podría explicar que el 

rendimiento del proceso de desmineralización sea algo más bajo con HF que con HCl. 

El HF es también un buen disolvente de los óxidos de hierro. 

Los ácidos HCl y HF deberían reaccionar con componentes de la GNFU con carácter 

básico o anfótero. Por ejemplo, del óxido de cinc, ZnO, que puede reaccionar con un 

ácido, 

   ZnO + 2H+ = H2O + Zn2+   (4.5) 

o con una base,  

   ZnO + 2OH- + H2O = [Zn(OH)4]2-  (4.6) 

En cuyo caso cabría esperar que el efecto sobre la masa fuera mayor con HCl que 

con HF. Sin embargo, los valores tan altos del rendimiento para las muestras 2C, 2F y 

2CF parecen indicar que estas últimas reacciones, caso de que tengan lugar, se darían 

en escasa extensión. Ello podría deberse bien a que los óxidos con los mencionados 

comportamientos ácido-base son poco abundantes en la GNFU (de hecho, otros 

componentes de la GNFU como SiO2 y TiO2 se comporta como ácidos) o a que, tal 

como se encuentran distribuidos en la GNFU, son poco accesibles a la disolución del 

ácido. En cualquier caso, en principio al menos, los resultados obtenidos apuntan a que 

el carácter ácido mucho más fuerte del ácido HCl no es suficiente para que se vea 

afectada de una forma importante la composición de la GNFU. En caso contrario, la 

pérdida de masa podría ser compensada como consecuencia de la retención de HCl 

por el negro de carbón presente en la GNFU, lo que estaría en línea con los resultados 

obtenidos y publicados previamente por otros investigadores 164.  

Dado el carácter polar más fuerte del enlace H-F que del enlace H-Cl, en el primero 

de estos dos ácidos se encontraría favorecida la disolución de especies químicas 

iónicas, en lugar de especies químicas moleculares. Para los óxidos metálicos, en 

concreto, el carácter iónico-covalente del enlace dependerá en gran medida del estado 
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de oxidación del metal ya que, por los efectos de polarización aniónica, el enlace será 

más iónico para el estado de oxidación más bajo. Otro factor a tener en cuenta es la 

formación de fuertes enlaces de hidrógeno en el caso del HF. 

Comparando los valores del rendimiento obtenidos para 2N y 2NF y para 2F se 

observa que los mismos son más bajos para dicha pareja de muestras, sobre todo 

cuando se trata de 2NF. Por tanto, los tratamientos previos de la GNFU con los ácidos 

HCl y HNO3 facilitan la posterior acción del HF. Tal vez, ello sea debido a que los ácidos 

minerales actúan de forma específica sobre determinados componentes de la goma y 

los tratamientos con HCl y HNO3 dan lugar a que en los productos obtenidos se 

concentren determinados componentes que son atacados más fácilmente después por 

el HF, eliminándose así una mayor cantidad de los mismos.  

4.1.4.2. Análisis elemental  

Los datos del análisis elemental que se han obtenido para las muestras 

desmineralizadas preparadas a partir de la GNFU se encentran en la Tabla 4.15. Según 

dichos datos, los productos desmineralizados poseen altos contenidos de carbono, 

hidrógeno y oxígeno, así como unos contenidos significativos de nitrógeno y azufre. En 

general, la composición elemental de estas muestras es bastante parecida a la de la 

GNFU (Tabla 4.1). La principal excepción a la regla se presenta sobre todo en el caso 

de 2N ya que se produce una notable disminución de los contenidos de carbono, 

hidrógeno y azufre en favor de los contenidos de nitrógeno y oxígeno. Las diferencias 

observadas en la composición elemental son también más importantes para la muestra 

2NF.  

Tabla 4.15. Datos del análisis elemental (%). Muestras de GNFU desmineralizada. 

Muestra 
Porcentajes Teóricos /% 

C H N S O 

2C 84,26 7,43 0,22 2,32 5,77 

2N 75,10 4,68 1,17 0,68 18,37 

2F 85,37 7,47 0,37 1,58 5,21 

2CF 83,73 6,38 - 1,59 8,30 

2NF 81,05 2,78 0,99 0,70 14,48 

4.1.4.3. Análisis inmediato 

Como era de esperar, los tratamientos químicos de la GNFU producen una 

disminución en el contenido de materia inorgánica que depende del ácido inorgánico 

utilizado (Tabla 4.16). El efecto es mayor según el orden HNO3-HF > HCl-HF > HF > 
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HCl > HNO3. De los tratamientos de demineralización efectuados a la goma, los más 

efectivos son por tanto los basados en la utilización del ácido HF, y de una forma muy 

especial cuando el tratamiento con HF se lleva a cabo después de efectuar un 

tratamiento previo con HNO3. Es digno de ser destacado que el contenido de cenizas 

es del 0,29 % para G-NF, el cual es mucho más bajo que el valor del 7,0 % para la 

GNFU. Paradójicamente, cuando se efectúa un único tratamiento de desmineralización, 

el efecto es menor con HNO3 que con HCl y sobre todo con HF. A la vista de estos 

resultados cabe pensar que el comportamiento químico del ácido HF frente a los 

componentes inorgánicos de la GNFU está relacionado con su elevado poder 

polarizante (ε = 84), que hace que sea un buen disolvente de sales iónicas, si bien es 

posible que también reaccione con especies químicas covalentes como el SiO2. 

Tabla 4.16.Contenido en cenizas. Muestras de GNFU desmineralizada. 

Muestra Cenizas/% 

1C 7,50 

2C 5,30 

3C 5,20 

1N 5,63 

2N 6,83 

3N 7,79 

2F 3,01 

2CF 1,44 

2NF 0,29 

Teniendo en cuentan los comentarios que se han hecho antes en relación con los 

valores del rendimiento, estos resultados demuestran que en efecto la disminución 

producida en la masa de la GNFU como consecuencia de su tratamiento con los ácidos 

HCl y HF debe ser compensada, en parte al menos, debido a la retención de alguna 

especie iónica presente en la disolución de los ácidos. En el caso del tratamiento con 

el ácido HNO3, el hecho de que la disminución que se produce en el contenido de 

cenizas sea menor parece indicar que la eliminación de una mayor cantidad de materia 

de la GNFU, tal vez porque se formen productos que son solubles en agua, conduce a 

un producto que, desde el punto de vista de su composición inorgánica, es bastante 

parecido al material de partida. Otra posible explicación de los resultados podría estar 

en que como consecuencia del tratamiento de la goma con el ácido HNO3 se consume 

materia orgánica y ello da lugar a que se concentre la materia inorgánica en el producto 

desmineralizado. 
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4.1.4.4. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

En las micrografías de las muestras de GNFU desmineralizada (Fig.4.13) muestran 

las alteraciones morfológicas que experimenta la goma en su superficie como 

consecuencia de los tratamientos de desmineralización. El efecto sobre la superficie es 

más localizado y profundo con HCl (Fig.4.13 a), más uniforme con HF (Fig.4.13 b) e 

intermedio con HCl y HF (Fig.4.13 c). Nótese la presencia de cavidades o poros de 

distinto tamaño en el caso de 2C y 2F y que es más escamosa la superficie de la 

muestra 2F. 

 

Figura 4.13. Micrografías de MEB: (a), 2C; (b), 2F; (c), 2CF. 

Las MEB obtenidas para 2N y 2NF (Fig.4.14) indican que como consecuencia del 

ataque del material por el ácido HNO3 se producen unos cambios morfológicos más 

bruscos en la superficie de la GNFU.  

c) 

b) a) 
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(a)                                                        (b) 

Figura 4.14. Micrografías de MEB: (a), 2N; (b), 2NF. 

En la superficie de la muestra 2NF se observa la presencia de grandes cavidades o 

poros de forma cilíndrica. El tratamiento de la goma con HNO3 y el empleo de nuevo de 

otra disolución de este mismo ácido da lugar a un producto final con un tamaño de 

partícula mucho más pequeño y en último extremo en tamaño de polvo.  

4.1.4.5. Difracción de rayos X 

La eliminación de una gran parte de la materia inorgánica de la goma debido a los 

tratamientos con el ácido HNO3 y con HNO3 y HF se refleja perfectamente en los 

difractogramas de rayos X registrados para las muestras 2N y 2NF (Fig.4.15), los cuales 

tan solo muestran la presencia de dos máximos muy anchos, que son imputables por 

tanto a carbono amorfo. Un rasgo espectral muy significativo es la ausencia del 

difractograma de la muestra 2NF del débil máximo asignado a la sílice amorfa el cual, 

por el contrario, sí que es visible con facilidad en el difractograma de la muestra 2N. 

 
Figura 4.15. Patrón de difracción de rayos X. Muestras: 2N y 2NF. 
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4.1.4.6. Caracterización textural  

4.1.4.6.1. Adsorción física de gases 

A continuación, se aborda el estudio de la textura porosa de las muestras de las 

series C, N y F para poder comparar después los efectos texturales de los tratamientos 

de desmineralización de la GNFU. Las Figs.4.16 (a) y (b) muestra las isotermas de 

adsorción de N2(g) a -196 ºC medidas para la GNFU y las muestras C, (las isotermas 

se han representado utilizando la misma escala en el eje de ordenadas que para las 

isotermas de los MIA con fines meramente comparativos y una escala ampliada para 

mayor claridad). La isoterma de GNFU muestra que la adsorción de N2 es muy baja, lo 

que es compatible con un escaso desarrollo de la micro- y mesoporosidad en el 

material. En el caso de las muestras 1C, 2C y 3C, la adsorción en términos relativos es 

bastante mayor que para GNFU. Como puede observarse, con la subida de P/P0 la 

adsorción es primero muy pequeña hasta P/P0< 0,2, después aumenta de forma 

significativa entre P/P0 0,2-0,95 y por último experimenta una gran subida a valores 

de P/P0 > 0,95. Estos resultados revelan que el tratamiento químico de la GNFU origina 

un cierto desarrollo de la mesoporosidad y que el fenómeno de condensación capilar 

solo tiene lugar en algunos mesoporos. La concentración de la disolución de HCl influye 

sobre el volumen de mesoporos, el cual primero aumenta y después disminuye con el 

aumento de la concentración. Los valores de SBET, W0, Vmi y Vme que se han obtenido 

para los productos de la serie C se encuentran en la Tabla 4.17. Como cabía esperar 

a la vista de las isotermas de adsorción, tanto SBET como los volúmenes de poros 

presentan unos valores muy bajos, lo que indica un escaso efecto del tratamiento de 

desmineralización de la GNFU sobre el área superficial y la porosidad. Nótese que, 

como máximo, SBET es igual a 1,64 m2·g-1 para la muestra 2C. Este valor es mucho más 

bajo que ≈ 60 m2·g-1 para los productos pirolizados preparados a partir de la GNFU 

(Tabla 4.7). 
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(a)                                                                  (b) 
     Figura 4.16. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Muestras: GNFU, 1C, 2C y 

3C a), escala general; b) escala ampliada). 

Tabla 4.17. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Datos texturales. 

Muestra SBET /m2 ·g-1 W0/cm3 ·g-1 V mi / cm3 ·g-1 V me/ cm3 ·g-1 

1C 0,00 0,00 0,00 0,00 

2C 1,64 0,00 0,00 0,00 

3C 0,01 0,00 0,00 0,00 

Las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC medidas para las muestras de la serie 

N (Fig.4.17) son típicas tipo IV del sistema de clasificación propuesto por BDDT132 y por 

tanto cabe pensar que, como se ha comentado antes en esta memoria, las muestras 

objeto de estudio sean mesoporosas.  

La concentración de la disolución de HNO3 no influye de forma importante sobre el 

desarrollo de la porosidad, a pesar de las notable diferencias existentes en el 

rendimiento del proceso. El análisis conjunto de los resultados del balance de materia 

y la adsorción indican que no toda la pérdida de masa que se produce como 

consecuencia del tratamiento de la GNFU con el ácido HNO3 da lugar a la creación de 

porosidad. Ello puede deberse a una distribución no muy homogénea de los distintos 

componentes de la GNFU en toda la masa de muestra. En comparación con el 

tratamiento de la GNFU con el ácido HCl, parece que con HNO3 se forman poros más 

anchos, lo cual está en línea con la mayor pérdida de masa producida en la 

desmineralización de la goma con este ácido (Fig.4.17). Los valores de SBET, W0, Vmi y 

Vme para estas muestras se han recogido en Tabla 4.18. Se observa que existen tan 
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solo pequeñas diferencia en los mismos para los distintos productos de la serie N. El 

valor más alto de SBET (= 24,1 m2·g-1) corresponde a la muestra 2N. 
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Figura 4.17. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. 
Muestras: GNFU, 1N, 2N y 3N. 

Tabla 4.18. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Datos texturales. 

Muestra SBET /m2 ·g-1 W0/cm3 ·g-1 V mi / cm3 ·g-1 V me/ cm3 ·g-1 

1N 22,6 0,02 0,01 0,04 

2N 24,1 0,02 0,01 0,06 

3N 22,4 0,02 0,01 0,07 

Las isotermas de adsorción determinadas para serie 2F, 2CF y 2NF (Fig.4.18) son 

también típicas tipo IV del sistema de clasificación propuesto por BDDT 132. En 

comparación con HCl y HF, es de hacer notar que el tratamiento previo de la goma con 

HNO3 da lugar a la formación poros más anchos, lo cual está en línea con la mayor 

pérdida de masa producida en la desmineralización de la goma con este último ácido. 
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           Figura 4.18. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Muestras: GNFU,2F, 
2CF, 2NF. 

Tabla 4.19. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Datos texturales. 

Muestra SBET /m2 ·g-1 W0/cm3 ·g-1 V mi / cm3 ·g-1 V me/ cm3 ·g-1 

2F 0,05 0,00 0,00 0,002 
2CF 0,14 0,00 0,00 0,002 

2NF 30,2 0,02 0,01 0,060 

4.1.4.6.2. Porosimetría de mercurio 

Las curvas de intrusión de mercurio que se han obtenido para 1C, 2C, 3C se han 

representado gráficamente en la Fig.4.19. Como puede observarse bien, una vez que 

se ha ampliado la escala del eje de ordenadas, el volumen acumulado de poros solo 

aumenta de forma notable a valores relativamente bajos del radio de poro. Además, la 

pendiente de la curva es muy elevada. Por tanto, las muestras objeto de estudio solo 

poseen mesoporos de pequeño tamaño, el cual es bastante uniforme en todos las 

muestras. El tamaño de estos poros disminuye a medida que aumenta la concentración 

de la disolución de HCl utilizada en el tratamiento de la GNFU. Y la presencia de poros 

de diferente tamaño es mayor en 1C. Estos resultados, aunque puedan parecer 

sorprendentes, tal vez estén relacionados con la dependencia de propiedades físicas 

de la disolución de HCl de la concentración. Por ejemplo, un aumento de la viscosidad 

de la disolución de HCl con la concentración podría disminuir la difusión del ácido en la 

GNFU, lo que afectaría al ataque químico de componentes de la GNFU por el ácido y 

en último extremo a la creación de porosidad. 
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a)                                                           b) 

Figura 4.19. Curvas de intrusión de mercurio.  

Muestras: 1C, 2C y 3C (a), escala general; b), escala ampliada). 

Tabla 4.20. Porosimetría de mercurio. Volúmenes de meso- y macroporos. 

Muestra Vme-p /cm3 ·g-1 Vma-p/cm3 ·g-1 

1C 0,03 0,00 

2C 0,05 0,00 

3C 0,02 0,00 

Los productos desmineralizados con HNO3 (véanse la Fig.4.20 y la Tabla 4.21) 

presentan volúmenes más elevados de meso- y macroporos (más de estos últimos 

poros que de los primeros) y una distribución muy ancha de tamaños de poro en ambas 

regiones de porosidad. Se observa que el efecto del aumento de la concentración 

disolución de HNO3 sobre el desarrollo de la meso- y macroporosidad es opuesto; así, 

Vme-p aumenta, mientras que Vma-p disminuye. Sin duda, es de resaltar el Vma-p tan alto 

de 0,81 cm3·g-1 obtenido para la muestra 1N. 

 
Figura 4.20. Curvas de intrusión de mercurio. Muestras: 1N, 2N y 3N. 

 



CAPÍTULO 4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

123 

Tabla 4.21. Porosimetría de mercurio. Volúmenes de meso- y macroporos. 

Muestra Vme-p /cm3 g-1 Vma-p/cm3 g-1 

1N 0,04 0,81 

2N 0,12 0,42 

3N 0,15 0,19 

Las curvas de intrusión de mercurio obtenidas para las muestra 2F, 2CF y 2NF se 

han representado gráficamente en la Fig.4.21. En el caso de las muestras 2F y 2CF se 

observa en dicha figura que el volumen acumulado de poros tan solo aumenta de forma 

acusada a valores muy bajos del radio de poro ( 60 Å). Además, la pendiente de las 

curvas es muy elevada. Por tanto, dicha pareja de muestras tan solo han de contener 

mesoporos muy estrechos que han de poseer además un tamaño muy uniforme. 

Aunque en estas muestras el desarrollo de la meso- y macroporosidad es muy 

pequeño, tal como se infiere también de los datos texturales presentes en la Tabla 4.22. 

La muestra 2NF presenta unos volúmenes más elevados de meso- y macroporos 

(mucho más de estos últimos poros que de los primeros; véase la Fig.4.21 y la Tabla 

4.22) y una distribución muy ancha de tamaño de poros en ambas regiones de 

porosidad, pero sobre todo en la región de los macroporos. Es de destacar el aumento 

tan grande que se produce en la macroporosidad para 2NF (Vma-p = 0,59 cm3·g-1), el 

cual es probable que se origine como consecuencia la eliminación de una gran cantidad 

de materia inorgánica presente en la goma debido al tratamiento con el ácido HNO3. 

 

Figura 4.21. Curvas de intrusión de mercurio. Muestras: 2F, 2CF y 2NF. 
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Tabla 4.22. Porosimetría de mercurio. Volúmenes de meso- y macroporos. 

Muestra Vme-p /cm3 ·g-1 Vma-p/cm3 ·g-1 

2F 0,022 0,002 

2CF 0,025 0,007 

2NF 0,115 0,590 

4.1.4.6.3. Medida de densidades. Porosidad total  

En el caso de materiales carbonosos con una constitución química parecida, He es 

más alta y Hg más baja para el producto que posea el mayor desarrollo de la porosidad. 

En la medida de He, se excluye una cantidad de espacio vacío (poros) del volumen de 

total ocupado por la muestra, con lo que la relación entre la parte material de muestra 

y su volumen es entonces mayor. En el caso de la medida de Hg, como el mercurio no 

moja al sólido y no penetra en poros del mismo, una mayor cantidad de espacio vacío 

hace que pese menos la muestra y que sea más baja por tanto la densidad. En el 

presente estudio es posible que ello no siempre sea así ya que, dada la composición 

tan compleja de la goma, la cual posee un número muy elevado de componentes que 

difieren en su densidad, la eliminación selectiva de alguno de estos componentes 

puede influir sobre la masa de muestra y de aquí en los valores relativos de He y Hg.  

A partir de los valores de He y Hg se ha calculado el volumen total de poros (VT) de 

las muestras mediante las ecuaciones [1.16-1.17]. Por otra parte, una mayor He y una 

menor Hg, darán lugar a un mayor VT (o V´T).  

En la Tabla 4.23 se han recopilado los valores obtenidos de VT y V´T para las 

muestras analizadas. Como puede observarse, en general, los valores de estos 

volúmenes de poros varían según las secuencias: C ≈ F ≈ CF << N ≈ NF. Es digno de 

mención la coincidencia casi total en algunos casos de los valores de VT y V´T, a pesar 

de haberse obtenido por métodos tan diferentes como son la medida de densidades 

(VT) y la adsorción física de gases y porosimetría de mercurio (V´T), lo cual da validez 

a los mismos. 

Tabla 4.23. Volumen total y volumen aparente de poro. 

Muestras VT/cm3·g-1 V'T/cm3·g-1 

1C 0,04 0,03 

2C 0,00 0,05 

3C 0,00 0,02 

1N 0,93 0,87 

2N 0,58 0,57 

3N 0,36 0,36 

2F 0,00 0,02 

2CF 0,00 0,03 

2NF 0,45 0,73 
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4.1.4.7. Espectroscopia FT-IR 

Los espectros FT-IR que se han registrados para las muestras de la serie N se 

encuentran representados por series de muestras en la Fig.4.22. Los espectros de las 

muestras pertenecientes a la serie C no se han podido registrar dada la dificultad que 

entrañaba la operación de reducción de tamaño, que es necesario realizar para la 

homogeneización de la muestra, antes de proceder a la preparación de la pastilla 

mediante mezcla y compactación con el KBr.  

En el intervalo de números de ondas de registro de los espectros entre 400 y 4000 

cm-1, las especies inorgánicas presentes en las muestras no absorben radiación IR o, 

de lo contrario, la absorción es muy débil, lo que da lugar a la aparición espectral de 

bandas de poca intensidad que poseen por tanto un escaso interés práctico. Así, por 

citar algunos ejemplos, el espectro de la sílice (cuarzo) muestra la presencia de una 

serie de bandas (algunas de estas bandas solapan entre sí) de escasa intensidad 

centradas a 1630, 1172, 1085, 798, 778, 692, 514, 477, 461 y 427 cm-1. En el espectro 

del azufre no se registra ninguna banda de absorción debido a que cuando vibran los 

átomos enlazados no se producen cambios apreciables en el momento dipolar, por la 

simetría que presenta el cristal de S8 225. No obstante, en la vulcanización del caucho 

se rompen los anillos S8 y las cadenas Sn, con n< 8, resultantes se encuentran con los 

dos átomos terminales de S unidos a átomos de carbono. Por tanto, en el espectro FT-

IR de las muestras deben registrarse las bandas correspondientes a las vibraciones de 

los enlaces S-S y S-C a 500 cm-1 y a 710-570 cm-1, respectivamente; sin embargo, 

estas bandas son también muy débiles y de escasa utilidad práctica 207. 

De acuerdo con lo antes expuesto cabe suponer que los principales componentes 

de las muestras que contribuyen a la absorción de radiación en la zona del infrarrojo 

son sustancias orgánicas y el negro del carbón. Las primeras sustancias, al menos en 

parte y más o menos modificadas químicamente, permanecerán seguramente en las 

muestras después de efectuarse los tratamientos químicos de desmineralización.  

El negro de carbón absorbe energía a 3410, 2922, 2852, 1620, y 1175 cm-1 225. Y 

cuando esta forma artificial del elemento carbono es oxidado con sustancias en 

disolución acuosa o en fase gaseosa se forman distintos grupos funcionales los cuales, 

dependiendo de su naturaleza química, son más o menos estables térmicamente. En 

el caso de los espectros registrados en el presente estudio se observa la aparición en 

los mismos de una serie de bandas de intensidad variable.  

De acuerdo con la bibliografía 226, y tomando como ejemplo el espectro de la muestra 

1N (Fig.4.22), las bandas de mayor intensidad podrían tener su origen en vibraciones 
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de enlace en agrupaciones atómicas tales como grupos metilo (2990, 2924, 2841, 1399 

y 1351 cm-1), estructuras de ácido carboxílico, quinona o lactona (1727 y 1608 cm-1), 

anillos bencénicos (1608, 866, 752 y 705 cm-1), estructuras tipo éter (1275 cm-1), grupos 

hidroxilo (3456, 1171 y 1064 cm-1), etc. Estos últimos grupos pueden pertenecer al 

negro de carbón o a materia inorgánica como SiO2 que no ha reaccionado y que se 

encuentra aún presente por tanto en el producto desmineralizado de forma parcial. Un 

rasgo espectral acorde con la presencia de SiO2 en las muestras tratadas con HNO3 es 

la banda centrada a 1084 cm-1, ya que a la absorción en esta región del espectro puede 

contribuir la vibración de ν(Si-O) en SiO2. 

 

Figura 4.22. Espectros FT-IR. Muestras: 1N, 2N y 3N. 

4.1.5. Activación física de muestras desmineralizada de la GNFU 

4.1.5.1. Rendimientos del proceso 

En el caso de las muestras de MIA preparadas por activación física de productos 

obtenidos por desmineralización de la GNFU, los valores del rendimiento (Tabla 4.24) 

indican que la pérdida de masa (o, en otras palabras, el tanto por ciento de quemado) 

producida como consecuencia de la reacción de gasificación depende de método de 

desmineralización (esto es, del ácido y concentración de su disolución y si el 

tratamiento se lleva a cabo tan solo una o dos veces) y del agente activante. En general, 

el rendimiento es más bajo con vapor de agua 25,6 %, 3C-VA; y más alto con aire (67,0 

%, 2N-A; etc.) o con dióxido de carbono (71,7 %, 3N-DC, etc.), según que el producto 

que es activado pertenezca a la serie C o a la serie N. Las secuencias de variación del 

rendimiento son: A > DC > VA para las muestras desmineralizadas con HCl y A ≈ DC 

> VA para las muestras desmineralizadas con HNO3. Por otra parte, los rendimientos 



CAPÍTULO 4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

127 

son más altos para los productos desmineralizados con HNO3 que con HCl. Ello era de 

esperar si se tiene en cuenta que, como se ha comentado antes en relación con el 

rendimiento del proceso de desmineralización, en el tratamiento químico de la GNFU 

con el ácido HNO3 puede que no solo se elimine materia inorgánica, sino también 

materia orgánica la cual, en parte al menos, podría ser materia volátil y que por tanto 

se desprendería después por efecto del calentamiento a altas temperaturas durante el 

proceso de activación. De hecho, un rendimiento más bajo en el proceso de 

desmineralización de la GNFU con HNO3 (34,8 %, 3N) suele conducir a un rendimiento 

más alto en el proceso de activación (46,8 %, 3N-VA; 71,7 %, 3N-DC), lo cual pone de 

manifiesto también la influencia de la concentración de la disolución del ácido sobre 

ambos procesos. 

Tabla 4.24. Preparación de MIA a partir de GNFU desmineralizada. Rendimientos. 

Muestra Mo/g Mf/g R/ % peso  Muestra Mo/g Mf/g R/ % peso 

1C-A 4,5 2,6 57,8  1N-A 3,0 1,9 64,3 

2C-A 4,5 2,8 61,4  2N-A 4,5 3,0 67,0 

3C-A 4,5 2,8 62,4  3N-A 3,6 2,2 61,9 

1C-DC 4,0 1,6 39,7  1N-DC 3,0 2,0 66,0 

2C-DC 4,5 1,4 34,1  2N-DC 4,0 2,7 67,8 

3C-DC 4,5 2,0 43,8  3N-DC 3,0 2,2 71,7 

1C-VA 4,5 1,3 28,2  1N-VA 4,5 1,0 22,9 

2C-VA 4,5 1,5 33,1  2N-VA 4,5 2,1 45,9 

3C-VA 4,5 1,2 25,6  3N-VA 4,5 2,2 46,8 

4.1.5.2. Análisis elemental 

Los datos del análisis elemental que se han obtenido para una serie de muestras 

de MIA preparados a partir de la muestra desmineralizada de la serie 2N se encuentran 

en la Tabla 4.25 La comparación de dichos datos con los correspondientes a las 

muestra 2N (Tabla 4.15) pone de manifiesto que los mayores cambios en la 

composición elemental de las muestras se producen cuando se utiliza CO2 o vapor de 

agua como agente activante. En general, se observa un aumento de los contenidos de 

carbono y azufre y una disminución de los contenidos de hidrógeno, nitrógeno y 

oxígeno.  
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Tabla 4.25. Datos del análisis elemental /%.  

Muestra 
Porcentajes teóricos /% 

C H N S O 

2N-A 75,3 2,09 1,18 0,55 20,88 
2N-DC 81,3 1,53 0,88 0,77 15,52 
2N-VA 77,6 1,68 0,4 0,61 19,71 

4.1.5.3. Análisis inmediato 

Los valores del contenido de cenizas determinado para las muestras de MIA 

preparadas a partir de los productos desmineralizados de GNFU se encuentran en la 

Tabla 4.26. Como se ha comentado antes en esta memoria, el contenido de cenizas 

debe ser una función inversa del rendimiento del proceso de desmineralización. Por 

tanto, el contenido de cenizas es mayor para los productos activados en vapor de agua 

y menor para los productos preparados en aire o en aire y en CO2, según que la 

desmineralización se haya llevado a cabo con HCl o con HNO3.También se puede 

comprobar que el aumento producido en el contenido de cenizas,  con bastante 

frecuencia, es solo un poco más alto para los MIA preparados en estas dos últimas 

atmósferas que para la GNFU (datos en la Tabla 4.1). Esto último parece interesante 

ya que, partiendo de la GNFU y utilizando aire o dióxido de carbono como agente 

activante, es posible preparar MIA sin que al mismo tiempo aumente de forma excesiva 

el contenido de materia inorgánica en el producto final. 

Tabla 4.26. Contenido en cenizas de los adsorbentes carbonoso a partir de GNFU 
desmineralizado. 

Muestra Cenizas/%  Muestra Cenizas/% 

1C-A 8,85  1N-A 8,80 

2C-A 8,34  2N-A 10,17 

3C-A 7,79  3N-A 14,67 

1C-DC 13,01  1N-DC 9,60 

2C-DC 12,80  2N-DC 9,40 

3C-DC 11,73  3N-DC 11,40 

1C-VA 16,63  1N-VA 16,83 

2C-VA 17,02  2N-VA 14,35 

3C-VA 18,57  3N-VA 17,30 

4.1.5.4. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

Las micrografías de MEB que se han tomado a las muestras 1C-A, 2C-DC y 1C-

VA pueden observarse en la Fig.4.23. Y ponen de manifiesto la presencia de 

rugosidades y cavidades en la superficie, las cuales son más profundas en el caso de 

la muestra 2C-DC. En el caso de las muestras preparadas por activación de los 
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productos desmineralizados con HNO3, en micrografías de las Figs.4.24-25, puede 

observarse con facilidad que se trata de un material muy heterogéneo (muestra 3N-A), 

la presencia de porosidad (muestra 1N-DC) y un aspecto esponjosa (muestra 2N-VA, 

Fig.4.25). 

 

Figura 4.23. Micrografías de MEB: (a), 1C-A; (b), 2C-DC y (c), 1C-VA 

 

Figura 4.24. Micrografías de MEB: (d), 3N-A;(e), 1N-DC;  

a) b) 

c) 

d) e) 
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f) 

Figura 4.25. Micrografías de MEB: (f), 2N-VA. 

4.1.5.5. Difracción de rayos X 

Los difractogramas de rayos X registrados, a modo de ejemplo ilustrativo, para 1C-

VA, 3N-A, 1N-DC y 2N-VA evidencian el efecto de la desmineralización de la GNFU 

sobre la composición química de los MIA resultantes. Así, mientras 1C-VA (Fig.4.26) 

presenta un alto grado de cristalinidad, lo contrario sucede en el caso de 3N-A, 1N-DC 

y 2N-VA ya que estas tres muestras poseen un alto grado de amorficidad (Fig.4.27). 

 

Figura 4.26. Difractograma de rayos X. Muestra: 1C-VA. 
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Figura 4.27. Difractograma de rayos X. Muestras: 3N-A,1N-DC y 2N-VA. 

4.1.5.6. Caracterización textural  

4.1.5.6.1. Adsorción física de gases 

Las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC determinadas para las series de 

muestras de MIA preparadas por activación física de los productos desmineralizados 

de la serie C se encuentran representadas en las Figs.4.28-29. Estas isotermas 

también poseen una forma muy parecida y prueban un escaso desarrollo de la 

microporosidad y la presencia de mesoporos de tamaño similar en los MIA, aunque en 

una cierta medida dependiendo de los métodos de desmineralización y activación (a 

saber, en concreto del agente activante). Ello se pone de manifiesto más claramente a 

la vista de los datos de SBET, W0, Vmi y Vme presentes en la Tabla 4.27. El agente 

activante más efectivo en lo que se refiere a la creación de micro- y mesoporos es el 

vapor de agua, pues SBET = 283 m2·g-1, W0 = 0,18 cm3·g-1 y Vme = 0,16 cm3·g-1 para 1C-

VA 

 
       Figura 4.28. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC 
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a)           b) 

Figura 4.29. Isotermas de adsorción N2 a -196ºC.Muestras:(a), 1C-DC, 2C-DC y 3C-

DC; (b), 1C-VA, 2C-VA y 3C-VA. 

Tabla 4.27. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Datos texturales. Muestras: 
MIA preparados por activación de la serie C. 

Muestra SBET /m2g-1 W0/cm3g-1 V mi /cm3g-1 V me/cm3g-1 

1C-A 55,1 0,04 0,02 0,05 

2C-A 25,3 0,02 0,01 0,03 

3C-A 28,4 0,02 0,01 0,03 

1C-DC 48,3 0,04 0,02 0,11 

2C-DC 134 0,09 0,02 0,10 

3C-DC 52,0 0,04 0,02 0,12 

1C-VA 283 0,18 0,14 0,16 

2C-VA 172 0,11 0,08 0,14 

3C-VA 229 0,15 0,11 0,17 

Siguiendo la misma sistemática que para las muestras de MIA preparadas a partir 

de los productos desmineralizados de la serie N, en las Figs.4.30-31 pueden 

observarse las isotermas de adsorción obtenidas para las tres series de muestras 

activadas por el método físico. A la vista de las mismas destaca el desarrollo tan 

importante que se produce en las estructuras micro- y mesoporosa de los MIA cuando 

se utiliza vapor de agua como agente activante y también, aunque en menor medida, 

con aire. Además, los efectos sobre la textura porosa suelen ser mayores con el 

aumento de la concentración de la disolución de HNO3 utilizada en el tratamiento de 

desmineralización de la GNFU. Por ejemplo (véanse los datos texturales, Tabla 4.28, 

para 2N-VA SBET = 444 m2·g-1, W0 = 0,28 cm3·g-1 y Vme = 0,26 cm3·g-1. Sin embargo, se 

ha de tener en cuenta que la concentración de la disolución del ácido HNO3 utilizada 

en el tratamiento de desmineralización de la GNFU influye notablemente sobre el 

desarrollo de la porosidad en el posterior tratamiento de activación ya que tanto SBET 
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como W0 son bastante más bajos para 1N-VA y 3N-VA que para 2N-VA. Vme es 

bastante más pequeño para 1N-VA que para 2N-VA y muy parecido para 3N-VA y 2N-

VA.  

 

           Figura 4.30. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. 

 
a)             b)                                

Figura 4.31. Isotermas de adsorción N2 a -196 ºC. Muestras: a) 1N-DC, 2N-DC, 3N-

DC y b) 1N-VA, 2N-VA y 3N-VA. 
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Tabla 4.28. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Datos texturales. Muestras: MIAs 
preparados a partir de serie N. 

Muestra SBET /m2g-1 W0/cm3g-1 V mi /cm2g-1 V me/cm3g-1 

1N-A 120 0,09 0,05 0,16 

2N-A 198 0,13 0,08 0,19 

3N-A 245 0,16 0,11 0,23 

 1N-DC 145 0,10 0,07 0,13 

2N-DC 118 0,08 0,05 0,18 

3N-DC  94,0  0,07   0,07 0,13 

1N-VA 254 0,16 0,12 0,15 

2N-VA 444 0,28 0,20 0,26 

3N-VA 387 0,24 0,17 0,27 

4.1.5.6.2. Porosimetría de mercurio  

Para las muestras de MIA preparadas a partir de los distintos productos 

desmineralizados con HCl, las curvas del volumen acumulado de poros frente al radio  

(Figs.4.32-4.33) ponen de manifiesto que la activación de los productos 

desmineralizados con los distinto agentes activantes produce un marcado aumento en 

el volumen de macroporos y también, pero en menor medida, en el volumen de 

mesoporos. El tamaño de los poros presentes en las muestras, que varía entre  200 

y 1000 Å, corresponde en gran parte por tanto al de los mesoporos anchos y los 

macroporos estrechos. El efecto sobre estos volúmenes de poros sigue el orden de 

variación aire< dióxido de carbono < vapor de agua. Para 3C-VA (Tabla 4.29) Vme-p = 

0,24 cm3·g-1 y Vma-p = 0,72 cm3·g-1. Para la serie de muestras preparadas activando en 

vapor de agua, Vme-p es mayor con el aumento de la concentración de la disolución de 

HCl utilizada en la desmineralización (Vme-p es igual a 0,19, 0,21 y 0,24 cm3·g-1 para 1C-

VA, 2C-VA y 3C-VA, respectivamente), a diferencia de Vma-p que varía de forma 

irregular. 

 
Figura 4.32. Curvas de intrusión de mercurio. Muestras: 1C-A, 2C-A y 3C-A. 

10 100 1000 10000 100000
0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

 

 

V
a
c
p
/c

m
3
g

-1

r
p
/A

 1C-A

 2C-A

 3C-A



CAPÍTULO 4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

135 

 
a)          b) 

Figura 4.33. Curvas de intrusión de mercurio. Muestras: a) 1C-DC, 2C-DC y 
3C-DC y b) 1C-VA, 2C-VA y 3C-VA. 

Tabla 4.29. Porosimetría de mercurio. Volúmenes de meso- y macroporos. 
MIAs preparados a partir de la serie C  

Muestra Vme-p /cm3 g-1 Vma-p/cm3 g-1 

1C-A 0,09 0,18 

2C-A 0,06 0,18 

3C-A 0,09 0,18 

1C-DC 0,16 0,46 

2C-DC 0,13 0,54 

3C-DC 0,17 0,54 

1C-VA 0,19 0,70 

2C-VA 0,21 0,57 

3C-VA 0,24 0,72 

Para las muestras de MIA preparadas a partir los productos de la serie N, las curvas 

de intrusión de mercurio pueden observarse en las Figs.4.34-35. A la vista de las 

mismas se infiere que: 

❖ Como en el caso de los productos desmineralizados, la porosidad de las 

muestras de MIA en las regiones de los meso- y macropores es bastante 

más heterogénea que para los productos preparados utilizando HCl como 

agente desmineralizante. 

❖ El desarrollo de la porosidad en ambas zonas es bastante mayor en los MIA 

preparados en las tres atmósferas activantes que en los productos 

desmineralizados.  

❖ Como en el caso de los productos desmineralizados, para las tres series de 

MIA Vme-p aumenta generalmente con la concentración de la disolución del 
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ácido utilizada en el tratamiento de desmineralización de la goma, mientras 

que Vma-p disminuye; esto es, Vme-p y Vma-p presentan siempre sus máximos 

valores para las muestras (3) y (1), respectivamente.  

Los resultados anteriores parecen indican que en la desmineralización con la 

disolución más diluida de HNO3 se produce un ataque más superficial de la gorma y 

ello da lugar a la creación de poros más grandes (macroporos) en el posterior 

tratamiento de gasificación del producto desmineralizado y que solo cuando se utiliza 

la disolución más concentrada del ácido resulta afectada la parte más interna de la 

goma, lo que origina la formación de poros de menor tamaño como los mesoporos. 

Además, es digno de mención el elevado Vme-p para 3N-A (0,30 cm3·g-1) y de Vma-p para 

1N-A (1,00 cm3·g-1), ya que estas muestra se han preparado activando en atmósfera 

de aire, que es un agente de acceso normalmente bastante restringido a porosidad de 

materiales carbonosos y que suele gasificar de una forma más superficial que profunda 

de tal forma que en ocasiones se consume materia sin crear porosidad. 

 
Figura 4.34. Curvas de intrusión de mercurio 

 
a)                                                       b) 

Figura 4.35. Curvas de intrusión de mercurio. Muestras: a) 1N-DC, 2N-DC y 
3N-DC; b) 1N-VA, 2N-VA y 3N-VA. 
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Tabla 4.30. Porosimetría de mercurio.  Volúmenes de meso- y macroporos. Muestras: 
MIAs preparados a partir de la serie N. 

Muestra Vme-p /cm3 g-1 Vma-p/cm3 g-1 

1N-A 0,28 1,00 

2N-A 0,26 0,93 

3N-A 0,30 0,40 

1N-DC 0,11 1,10 

2N-DC 0,21 0,82 

3N-DC 0,23 0,33 

1N-VA 0,24 1,31 

2N-VA 0,27 0,63 

3N-VA 0,28 0,28 

4.1.5.6.3. Medida de densidad de mercurio y helio. Porosidad total  

En la Tabla 4.31 se han recopilado los valores calculados de VT y V´T para las 

muestras analizadas. Como puede observarse, en general, VT y V´T varían según la 

secuencia: vapor de agua > dióxido de carbono> aire. En relación con estos resultados 

se ha de recordar asimismo que muestras activadas en vapor de agua son 

precisamente aquellas muestras en cuyo caso el rendimiento del proceso de activación 

es menor (datos en la Tabla 4.24), si bien poseen un contenido de cenizas más alto 

(Tabla 4.26), que las muestras preparadas en aire o en dióxido de carbono. En el 

volumen total de poros no solo influye el agente activante, sino también el ácido 

inorgánico utilizado en el tratamiento de desmineralización de la GNFU pues, en 

general, VT y V´T son más altos para las muestras de MIA preparadas a partir de los 

productos desmineralizados de la serie N. Los máximos valores de VT (1,94 cm3·g-1) y 

V´T (1,71 cm3·g-1) corresponden a 1N-VA.  

Tabla 4.31. Volumen total y volumen aparente de poro. 

Muestras VT/cm3·g-1 V'T/cm3·g-1  Muestras VT/cm3·g-1 V'T/cm3·g-1 

1C-A 0,32 0,31  1N-A 1,43 1,37 

2C-A 0,32 0,26  2N-A 1,36 1,32 

3C-A 0,43 0,29  3N-A 0,78 0,86 

1C-DC 0,77 0,66  1N-DC 1,43 1,30 

2C-DC 0,92 0,76  2N-DC 1,24 1,11 

3C-DC 0,88 0,74  3N-DC 0,64 0,63 

1C-VA 0,94 1,07  1N-VA 1,94 1,71 

2C-VA 0,84 0,89  2N-VA 1,08 1,17 

3C-VA 1,22 1,11  3N-VA 0,71 0,81 
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4.1.5.7. Caracterización químico-superficial. Espectroscopia FT-IR 

Los espectros registrados en la zona de infrarrojo entre 400 y 4000 cm-1 para las 

muestras de MIA preparadas en este estudio por activación física de productos 

previamente desmineralizados se encuentran representados en las Figs.4.36-39. 

Como puede observarse todos los espectros exhiben una forma parecida, lo que podría 

indicar que ni el método de desmineralización de la goma ni el método de activación de 

los productos desmineralizados influye de forma decisiva sobre los grupos funcionales 

y las estructuras presentes en la superficie de las muestras. Esto no es de extrañar si 

se tiene en cuenta que las muestras han sido, en mayor o menor medida, 

desmineralizadas y desvolatilizadas y que, como consecuencia los procesos que han 

tenido lugar, ello ha conducido a que en el producto final haya aumentado la 

concentración del negro de carbón, el cual ha podido ser además parcialmente 

gasificado. Otra posibilidad es que el mismo sustrato carbonoso haya experimentado 

una oxidación lenta durante el periodo de almacenaje de las muestra, dando lugar a 

todas ellas posean una superficie química bastante homogénea. Dada la estructura 

química de esta forma artificial del elemento carbono, es posible que debido al proceso 

de oxidación se haya formado grupos derivados de anillos bencénicos y grupos 

funcionales oxigenados. De hecho, las bandas más prominentes que muestran los 

espectros pueden asignarse a las vibraciones de enlace siguientes: ν(O-H), ν(C-H), 

ν(C=O), ν(C=C), δ(C-H) y ν(C-O). 

 

a)                                                                      b) 
Figura 4.36. Espectros FT-IR. Muestras: a) 1C-A, 2C-A, 3C-A; b) 1C-DC, 2C-

DC y 3C-DC. 
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Figura 4.37. Espectros FT-IR. Muestras: 1C-VA, 2C-VA y 3C-VA. 

 
a)                                                              b) 

Figura 4.38. Espectros FT-IR. Muestras:  a) 1N-A, 2N-A y 3N-A; b) 1N-DC, 
2N-DC y 3N-DC. 

 

Figura 4.39. Espectros FT-IR. Muestras: 1N-VA, 2N-VA y 3N-VA. 
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4.1.6. Incineración de la GNFU 

4.1.6.1. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

La micrografía de la muestra de GNFU incinerada (G-CE) pueden observarse en la 

Fig.4.40. A la vista de la mismas puede distinguirse la presencia de agregados o 

aglomerados de diferente tamaño y forma irregular, así como de partículas aisladas de 

pequeño tamaño. Ello da lugar a ordenamiento poco perfecto y por tanto a una 

estructura bastante abierta, siendo probable por tanto que posea baja densidad. Esto 

último es importante en relación con el comportamiento que puedan presentar las 

cenizas de la GNFU en procesos de adsorción.  

 
Figura 4.40. Micrografías de MEB. Muestra: G-CE. 

4.1.6.2. Difracción de rayos X 

Según la bibliografía 227, los resultados obtenidos del análisis de las cenizas de 

gomas de neumáticos son: ZnO, 37,8%, SiO2, 22,3%; Fe2O3, 7,4%; SO4
2-, 7,0%; 

Ca(OH)2, 5%; TiO2, MgO, Na2O, K2O, Al2O3, 5,9%. Por tanto, cabe suponer que los 

principales componentes de las cenizas de la GNFU sean ZnO y SiO2 y también, si bien 

en menor proporción, Fe2O3, SO4
2- y Ca(OH)2. En el caso del calcio es probable que en 

la incineración de goma de neumáticos a altas temperaturas se forme en primer lugar 

CaO y que esta sustancia dada su reactividad, bien durante el proceso de incineración 

o después, se transforme químicamente dando CaSO4, Ca(OH)2 y/o CaCO3. Un 

comportamiento químico similar cabe esperar para los óxidos de metales alcalinos. A 

la vista del difractograma de rayos X registrado para G-CE (Fig.4.41) es evidente la alta 

cristalinidad de las distintas fases presentes en la muestra. La asignación de los picos 

de difracción se ha realizado en base los principales componentes que es de prever 

que se encuentren presentes en las cenizas.  
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Figura 4.41. Difractograma de rayos X. Muestra: G-CE. 

4.2. PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ADSORBENTES 

INORGÁNICOS A PARTIR DE MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS 

4.2.1. Estudio de los materiales lignocelulósicos 

4.2.1.1. Análisis elemental. Contenido de cenizas 

En el proceso de combustión que tiene lugar cuando se calienta en el horno a 

alta temperatura (975°C) en la determinación del análisis elemental,  el carbono de 

la muestra se transforma en dióxido de carbono; el hidrógeno en agua; el nitrógeno 

en óxidos de nitrógeno y el azufre en dióxido de azufre. El contenido de oxígeno 

se suele obtener fácilmente por diferencia entre el 100% y el total de los otros 

elementos. Ello significa que en el dato obtenido de dicha forma para el contenido 

de oxígeno se acumulan los errores cometidos en las determinaciones analíticas 

efectuadas para los otros elementos químicos. 

Los datos del análisis elemental que se han obtenido para los materiales 

lignocelulósicos objeto de estudio se encuentran en la Tabla 4.32. En esta tabla 

puede observarse que el contenido de carbono oscila entre los valores del 44,40% 

para Eu y el 47,5% para R. En relación con la posible utilización de dichos materiales 

como materia prima para la preparación de MIA como los adsorbentes carbonosos se 

ha de señalar que el contenido de carbono experimenta un gran incremento como 

consecuencia del proceso de carbonización, debido a la eliminación de materias 

volátiles. Por otra parte, el contenido en nitrógeno y azufre es muy bajo. En general, 

los contenidos en cenizas son también muy bajos, lo cual es digno de mención dada 

la relevancia del mismo en la preparación de carbón activado, como se ha comentado 
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ya en repetidas ocasiones con anterioridad. 

Tabla 4.32. Datos del análisis elemental /%. Muestras de materiales 
lignocelulósicos. 

Muestras C H N S O Cenizas 

E 44,80 7,07 0,46 0,10 47,58 2,8 

O 44,80 6,80 0,24 0,07 48,10 4,6 

P 46,00 7,70 0,07 0,05 46,19 1,6 

Eu 44,40 7,01 0,67 0,10 47,82 5,1 

SV 44,60 7,35 0,59 0,09 47,37 2,0 

J 44,98 6,90 0,33 0,08 47,70 2,8 

R 47,54 7,71 1,26 0,11 43,38 1,2 

4.2.1.2. Análisis termogravimétrico 

Cuando los materiales lignocelulósicos son calentados de forma dinámica en 

atmósfera inerte, como por ejemplo en el análisis térmico, se producen cambios de 

masa debido a los procesos de deshidratación y descomposición térmica 228-230. En el 

caso de los biopolímeros constituyentes de dichos materiales, la degradación térmica 

tiene lugar a temperaturas más altas según la secuencia: hemicelulosa < celulosa < 

lignina.  

Las curvas TG-DTG que se han obtenido para los materiales lignocelulósicos objeto 

de estudio se encuentran en las Figs.4.42-45. En general, las curvas DTG exhiben la 

presencia de un máximo muy poco pronunciado centrado entre ≈ 75 y 150 ºC, un 

hombro bastante bien definido a ≈ 300 ºC y otro máximo muy marcado entre 300 y 375 

ºC, dependiendo del material lignocelulósico. Asimismo, puede comprobarse que la 

mayor pérdida de masa se produce por debajo de 400-425 ºC y que los cambios de 

masa son menos significativos a temperaturas más altas. Así, la pérdida de masa 

(datos en Tabla 4.33) a 500 ºC varía entre el 76,1 % para P y el 67,9% para Eu y a 900 

ºC entre el 81,1 % para P y el 74,9 % para SV. En general, con independencia de la 

temperatura, la pérdida de masa es mayor para SV y J y menor para P que para el 

resto de los materiales lignocelulósicos utilizados en este estudio. 
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a)                                                                      b) 

Figura 4.42. Curvas de TG y DTG. Muestra: a) E; b) O. 

 

a)                                                              b)         

Figura 4.43. Curvas de TG y DTG. Muestra: a) P; b) Eu. 

 
a)                                                                      b) 

Figura 4.44. Curvas de TG y DTG. Muestra: a) SV; b) J. 
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Figura 4.45. Curvas de TG y DTG. Muestra: R. 

Tabla 4.33. Pérdida de masa /% 

Muestras 

Pérdida de 
masa/% 

500ºC 900ºC 

E 72,4 78,9 

O 74,5 78,9 

P 76,1 81,1 

Eu 67,9 75,4 

SV 69,7 74,9 

J 69,7 75,8 

R 74,6 78,9 

Los resultados obtenidos en un estudio realizado por Yang231 sobre las 

características de la pirolisis de los tres componentes principales de la biomasa ponen 

de manifiesto que: 

❖ La pirólisis de la hemicelulosa y la celulosa tiene lugar rápidamente. 

La mayor pérdida de masa se produce entre 220 y 315ºC para el 

primer biopolímero y entre 315 y 400ºC para el segundo. 

❖ La lignina es más resistente a la descomposición térmica y en este 

caso la pérdida de masa tiene lugar en un intervalo mucho más 

ancho de temperaturas; a saber, entre 160 y 900ºC. 

❖ Con los tres componentes de la biomasa,  los principales 

productos gaseosos liberados debido a la pirolisis son CO2, CO, 

CH4 y algunos compuestos orgánicos. 

❖ No obstante, el rendimiento del proceso para cada uno de dichos 

productos depende del biopolímero, siendo más elevado para el 

CO2 (hemicelulosa), CO (celulosa) y H2 y CH4 (lignina). 
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4.2.2. Incineración de los materiales lignocelulósicos 

4.2.2.1 Rendimientos de proceso 

Los valores del contenido de cenizas determinado para el proceso de incineración 

de los materiales lignocelulósico de partida se encuentran en la Tabla 4.34. Como 

puede comprobarse, el contenido de cenizas depende de forma notable del material de 

partida y es en general bajo (< 5%). Para O es del 4,6% y para EU es del 5,1 %, 

mientras que los restantes materiales es inferior al 3,0%. En principio podría pensarse 

que unos valores bajos del rendimiento del citado proceso es un factor desfavorable en 

relación con la posible utilización de las cenizas como adsorbentes de solutos 

moleculares e iónicos, tales como HgCl2, SDBS, PO4
3-, en disolución acuosa, sin 

embargo, se ha de tener en cuenta las cantidades que suelen incinerarse de cada uno 

de los materiales de partida al objeto de poder tener una idea más aproximada sobre 

la viabilidad del proceso. Asimismo, se ha de tener presente que la cenizas resultantes 

del proceso de combustión suele ser un material estéril con un escaso número de 

aplicaciones. Por tanto, en vista exclusivamente de los valores del rendimiento, parece 

que la madera de olivo y de eucalipto serían los materiales más factibles para su 

utilización con los citados fines; a saber, transformación en cenizas y utilización de 

éstas como adsorbentes de los citados solutos. 

Tabla 4.34. Contenido en cenizas. Muestras: Materiales lignocelulósicos. 

Muestra Cenizas/% 

E 2,8 

O 4,6 

P 1,6 

Eu 5,1 

SV 2,0 

J 2,8 

R 1,2 

4.2.2.2. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

Las micrografías de MEB que se han obtenido para las cenizas preparadas a partir 

de los materiales lignocelulósicos pueden observarse en las Figs.4.46-47. A la vista de 

las mismas se infiere que las cenizas presentan una morfología muy peculiar. Las 

partículas individuales se encuentran unidas en bloques de gran tamaño con una 

geometría aproximadamente cúbica y en otras formas con apariencia de hojas y/o 

esponja. Nótese que las micrografías de las cenizas de O y SV (Figs.4.46 d) y e)) son 

muy parecidas entre sí. Asimismo, la mayor parte de las micrografías muestran la 
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presencia de porosidad en las muestras. En cualquier, dado el aspecto que presentan 

simplemente a la vista, parece que las cenizas preparadas en este estudio han de 

exponer una superficie muy elevada y de fácil acceso a cualquier fase líquida con la 

que se ponga en contacto para estudio de procesos que tengan lugar en la interfase 

sólido/líquido.  

 

Figura 4.46. Micrografías de MEB: a) E; b) P; c) J; d) O; e) SV; f) R. 
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      g) 

Figura 4.47. Micrografías de MEB: g) Eu. 

4.2.2.3. Difracción de rayos X 

En el suelo, que es donde crecen las plantas se establecen unos equilibrios iónicos 

entre la facción mineral del suelo (≈ 45%), la disolución del suelo y la planta; De hecho, 

las plantas se abastecen de nutrientes minerales a partir de la disolución del suelo 

mediante un proceso de ósmosis. Por tanto, es evidente que el factor más importante 

en relación con la composición química de la fracción inorgánica de las plantas y en 

último extremo de las cenizas de las maderas ha de ser la naturaleza química del suelo. 

En relación con la composición química, o mineral, del suelo se ha de tener presente 

que, aunque en general se suele hablar de suelos silíceos y de suelos calcáreos, es 

muy compleja y que puede ser muy elevado el número de minerales presentes en el 

mismo, lo cual da lugar a que la composición química de las cenizas de maderas sea 

también muy variable, tal como se refleja a la vista de la bibliografía consultada al 

respecto. Así se ha publicado previamente que los principales elementos químicos de 

las cenizas de maderas son 232:  

• Ca, 7-33% 

• K, 3-4% 

• Mg, 1-2% 

• Mn, 0,3-1,3%, etc.  

Asimismo, se incluyen los datos siguientes aparecidos en otras publicaciones (P 1-6): 
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Tabla 4.35. Composición química de las cenizas según la bibliografía233. 

Componente/% P1 P2 P3 P4 P5 P6 

SiO2 32,4 13,0 50,7 30,0 8,1 31,8 

Al2O3 17,1 7,8 8,2 12,3 7,5 28,0 

Fe2O3 9,8 2,6 2,1 14,2 3,0 2,34 

CaO 3,5 13,7 19,6 2,2 25,3 10,53 

MgO 0,7 2,6 6,5 0,7 4,5 9,32 

K2O 1,1 0,4 2,8 2,0 2,7 10,38 

Siendo por tanto el orden de variación: SiO2 > Al2O3 > Fe2O3 > CaO > MgO > K2O, 

el cual coincide aproximadamente con la abundancia relativa de los correspondientes 

elementos químicos en la corteza terrestre,  

Si (29,5%) > Al (8,2%) > Fe (5,0%) > Ca (3.6) > Na (2,8%) < K (2,6%) > Mg 

(2,1%). 

En otra fuente bibliográfica diferente se han recopilado los datos del análisis 

elemental obtenidos para siete maderas 234, siendo en este caso los tres elementos 

principales:  

• Ca, 21,17-36,58%   

• K, 0,97-16,24% 

• Mg, 0,34-9,09%. 

Los difractogramas obtenidos para los materiales lignocelulósicos objeto de estudio 

pueden observarse en las Figs.4.48-4.51. Dadas las discrepancias existentes en los 

datos encontrados en bibliografía sobre la composición química de las cenizas de 

maderas, en la asignación de los picos más intensos de difracción se ha procedido 

suponiendo que los componentes predominantes en las cenizas pueden ser: SiO2, 

CaO, Fe2O3, Al2O3 y KO2. Se ha tenido presente los cambios químicos que han podido 

producirse en la composición de las cenizas después de su preparación. Por ejemplo, 

el CaO es un óxido básico que reacciona con el H2O y el CO2 presentes en la atmósfera 

según: 

CaO(s) + H2O(g) = Ca(OH)2(s)                        (4.7) 

CaO(s) + CO2(g) = CaCO3(s)                             (4.8) 

Algo parecido sucede también en el caso del K2O, que es una sustancia que 

reacciona violentamente con el agua para formar KOH. Esta sustancia absorbe además 
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CO2 atmosférico y se transforma en K2CO3. Por tanto, es probable que en las cenizas 

pueda haber CaCO3 y K2CO3, junto con CaO y K2O sin reaccionar. 

  

a)                                                                    b) 

Figura 4.48. Difractogramas de rayos X. Muestra: a) E; b) O. 

 

a) (b) 

Figura 4.49. Difractogramas de rayos X. Muestra: a) P; b) Eu. 

 
          a)               b) 

Figura 4.50. Difractogramas de rayos X. Muestra: a) SV; b) J. 
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Figura 4.51. Difractogramas de rayos X. Muestra: R. 

4.2.2.4. pH del punto de carga cero (pHpcc) 

Como es bien sabido, los óxidos del suelo en presencia de humedad se encuentran 

hidroxilados y contienen por tanto grupos M-OH. Suponiendo que es probable esto 

mismo también suceda en el caso de óxidos de las cenizas, en función del pH del medio 

se producirá una variación de la carga de su superficie según los equilibrios siguientes: 

       +H+           -H+ 

M-OH2
+ = M-OH = M-O-                        (4.9) 

de tal forma que el valor del pHpcc indica el pH al cual la carga de superficie cambia su 

signo de positivo a negativo, lo cual es muy importante ya que la carga superficial de 

un sólido adsorbente puede influir sobre el proceso de adsorción. Asimismo, aporta una 

información muy valiosa sobre el intervalo de pH en el cual será más favorable la 

adsorción de un soluto en disolución según que se trate de una especie química 

catiónica o aniónica.  

En nuestro caso, los datos del pHpcc que se ha medido para las cenizas de los 

materiales lignocelulósicos se encuentran en la Tabla 4.36. Como puede observarse, 

el pHpcc presenta unos valores muy elevados y parecidos a la vez para todas las 

muestras de cenizas. El elevado pHpcc de las muestras de cenizas será función del 

carácter ácido-base de todos sus componentes. En relación con el mismo se ha de 

señalar que la mayor parte de los óxidos identificados en las cenizas (óxidos de los 

metales alcalinotérreos y el óxido férrico) poseen carácter básico; diferencia del dióxido 

de silicio cuyo carácter es ácido. 
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Tabla 4.36. Valores del pHpcc. 

Muestra pHpcc 

E 12,3 

O 12,5 

P 12 

Eu 12 

SV 12,7 

R 12 

J 12,1 

4.3. ESTUDIO DEL CARBÓN ACTIVADO COMERCIAL (MERCK) 

4.3.1. Análisis elemental e inmediato 

Los datos del análisis elemental del carbón activado comercial, que se ha utilizado 

con fines comparativos en el presente estudio, se muestran en la Tabla 4.37. Como era 

de esperar para un carbón activado, el contenido de carbono es muy elevado, mientras 

que el contenido en azufre es muy bajo. Asimismo, el material posee un contenido 

relativamente bajo de cenizas. 

Tabla 4.37. Datos del análisis elemental /%. Carbón comercia Merck (CC). 

C H N S O Cenizas 

83,40 4,09 0,58 0,74 11,19 4,72 

4.3.2. Análisis termogravimétrico 

Las curvas TG-DTG registradas para CC se encuentran en la Fig.4.52. Dichas 

curvas indican que, cuando se calienta CC desde temperatura ambiente hasta 900 ºC 

en atmósfera inerte, tan solo se produce una pequeña pérdida de masa, la cual es 

aproximadamente el 2,5 %. Esta pérdida de masa es compatible con el hecho de que, 

en la preparación del carbón activado, con independencia del método seguido, se 

calienta normalmente a altas temperaturas, ocasionando la desvolatilización del 

material de partida. El pequeño efecto de pérdida de masa de aproximadamente el 1% 

que tiene lugar a temperaturas inferiores a ≈ 300 ºC se atribuye a la eliminación de 

agua retenida en el material. A temperaturas superiores se produce una aumento más 

o menos gradual de la pérdida de masa, que es en total de alrededor del 1,5%, que 

puede estar causada por la gasificación de átomos de carbono como consecuencia del 

oxígeno quimisorbido durante el periodo de almacenamiento del carbón. Los valores 

más exactos de pérdida de masa a dos temperaturas de tratamiento térmico se 

encuentran en la Tabla 4.38. 
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Figura 4.52. Curvas TG-DTG. Muestra: CC. 

Tabla 4.38. Pérdida de masa /%. 

T /Cº 
Pérdida de 
masa /% 

500 1,21 

900 2,45 

4.3.3. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

La micrografía MEB que se ha obtenido para la muestra CC puede observarse en la 

Fig.4.53. La misma muestra una superficie de materia compacta con numerosas 

rendijas y cavidades de diferente forma y tamaño. Asimismo, es visible la presencia de 

porosidad. 

 

Figura 4.53. Micrografías de MEB. Muestra: CC. 
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4.3.4. Difracción de rayos X 

El difractograma de rayos registrado para la muestra CC se encuentra representado 

en la Fig.4.54. El mismo muestra tan solo la presencia de picos anchos de difracción 

que por su posición son imputables a carbono amorfo. Otros pocos picos de menor 

intensidad son asignables a SiO2 amorfa, que podría haberse formado a partir de Si del 

precursor del carbón activado como consecuencia de los tratamientos efectuados 

durante el proceso de preparación de este material de carbono. 

 

Figura 4.54. Difractograma de rayos X. Muestra: CC. 

4.3.5. Caracterización textural  

4.3.5.1. Adsorción física de gases 

Como puede observarse en la Fig.4.55, la isoterma de adsorción de N2 a -196 ºC 

que se determinado para CC pertenece al tipo I del sistema de clasificación de las 

isotermas de BDDT. CC es por tanto un sólido esencialmente microporoso que ha de 

contener principalmente poros de anchura inferior a 20 Å.  

10 20 30 40 50 60 70 80

2 / º

In
te

n
s
id

a
d

B
B

Q

B
Q

 

 

B-SiO
2

Q-Carbón amorfo



CAPÍTULO 4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

154 

 
Figura 4.55. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. 

El codo tan abierto de la isoterma indica además que el carbón ha de poseer una 

distribución muy ancha de porosidad en la región de los microporos. El ligero aumento 

de la adsorción a valores de P/P0 próximos a la unidad es indicativo de la presencia de 

mesoporosidad en el carbón. De acuerdo con los datos texturales presentes en la Tabla 

4.39, los valores de SBET y W0 o Vmi son típicos de carbones activados comerciales, 

mientras Vme es bastante más bajo para CC que para estos últimos carbones. 

Tabla 4.39. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC. Datos texturales. 

Muestra SBET /m2g-1 W0/cm3g-1 Vmi/cm3g-1 Vme/cm3g-1 

CC 711 0,36 0,38 0,12 

4.3.5.2. Porosimetría de mercurio 

A la vista de la Fig.4.56, se puede inferir que CC es un material con una distribución 

muy ancha de porosidad en las regiones de macro- y mesoporos. Los valores de Vme-p 

y Vma-p obtenidos a partir de la curva de intrusión de mercurio se encuentran en la Tabla 

4.40 e indican un mayor desarrollo de la macroporosidad en comparación con la 

mesoporosidad en CC. Según una publicación del año 1978235, en diferentes carbones 

activados el volumen de poros varía entre 0,15 y 0,50 cm3·g-1 para los microporos, 0,02 

y 0,10 cm3·g-1 para los mesoporos y 0,2 y 0,8 cm3·g-1 para los macroporos. 
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Figura 4.56. Curvas de intrusión de mercurio. Muestra: CC. 

Tabla 4.40. Porosimetría de mercurio. Volúmenes de meso- y macroporos.  

Muestra Vme-p /cm3 ·g-1 Vma-p/cm3 ·g-1 

CC 0,15 0,21 

4.3.5.3. Porosidad total  

Los valores de VT y V´T calculados para CC pueden observarse en la Tabla 4.41. 

Dichos valores son muy parecidos entre sí y bastante elevados, los cual concuerda con 

el buen desarrollo de porosidad en este carbón comercial. 

Tabla 4.41. Volumen total de poros. 

Muestra VT/cm3·g-1 V'T/cm3·g-1 

CC 0,63 0,72 

4.3.6. Espectro FT-IR. pHpcc 

El espectro FT-IR de CC ya ha sido registrado e interpretado con anterioridad236. El 

espectro muestra la presencia de un número muy elevado de rasgos espectrales 

(hombros y bandas de absorción) situados en distintas regiones espectrales los cuales 

fueron asignados a distintos modos de vibración de enlaces O-H, C-H, C=O, C=C, C-

O, N-O, etc. Alternativamente, un número muy importante de dichos rasgos eran 

susceptibles de será asignados a vibraciones de enlace en estructuras tipo pirona y 

cromeno. El análisis de estas estructuras tiene especial relevancia en el caso del 

carbón activado ya que con estas estructuras se suele relacionar el comportamiento 
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básico de este material del elemento carbono. Por otra parte, el pHpcc es igual a 10,5 

para CC. 

4.4. APLICACIONES. ADSORCIÓN EN DISOLUCIÓN ACUOSA 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la preparación y caracterización de 

los MIA, que han sido objeto de estudio en la sección anterior, posteriormente se 

procedió a la selección de una serie de muestras para, a modo de aplicación, su 

utilización como adsorbentes de cloruro de mercurio, ion fosfato y SDBS en disolución 

acuosa. Los resultados obtenidos en el estudio del proceso de adsorción desde el punto 

de vista de la cinética y el equilibrio (isotermas) para los distintos sistemas de adsorción 

seleccionados se presentan y discuten a continuación.  

 

Figura 4.57. Resumen del proceso de adsorción en disolución acuosa. 

4.4.1. Adsorción de cloruro de mercurio (HgCl2) 

En el estudio de la adsorción de HgCl2 se han agrupado las muestras de MIA 

seleccionadas por razones de claridad en las dos series siguientes: G-CE, G-850 y G-

VA, serie 1; y 1C-A, 2C-DC, 1C-VA, 3N-A, 1N-DC y 2N-VA, serie 2. En ambas series 

se ha incluido además la muestra CC.  

4.4.1.1. Serie 1 

4.4.1.1.1. Cinética 

Las representaciones gráficas de C (mol·L-1) frente a t (h) para las muestras de la 

serie 1 (Figs. 4.58 y 4.59) ponen de manifiesto que la cinética del proceso de adsorción 

de HgCl2 en su primera fase es más rápida para G-CE y G-850 que para G-VA y CC. 

En una fase posterior, sin embargo, se ralentiza dicho proceso y la adsorción es 

entonces más lenta para todas las muestras, excepto para G-CE. De hecho, con esta 

muestra como adsorbente del HgCl2 apenas aumenta la adsorción a tiempos de 
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contacto entre el adsorbato y el adsorbente por encima de unas pocas horas y el 

proceso es por tanto prácticamente instantáneo.  

 

Figura 4.58. Cinética de adsorción de HgCl2. Muestras: Serie 1 

 

Figura 4.59. Cinética de adsorción de HgCl2. Muestra. G-850. 

En la Tabla 4.41 se indican los valores del tiempo de equilibrio (te) y del porcentaje 

de adsorción (Pa) en el equilibrio, el cual se ha calculado utilizando la ecuación [4.8]. 

Como referencia, en dicha tabla se han incluido también los valores de C0 (mol·L-1) y Cf 

(mol·L-1). Según los valores de te, la cinética del proceso global (es decir, desde que 

comienza el mismo hasta que se alcanza el equilibrio de adsorción/desorción) es más 
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secuencia CC > G-850 > G-VA > G-CE. Por tanto, es evidente que la cinética o el 

equilibrio del proceso de adsorción es más favorable dependiendo de que el adsorbente 

sea G-CE o CC, respectivamente. En relación con dichas pautas de variación un hecho 

digno se ser destacado es sin duda que te sea 4 h y que Pa sea del 12,32% para G-

CE. 

𝑃𝑎 =
𝐶0−C 𝑓

C 0
· 100    [4.8] 

Tabla 4.41. Adsorción de HgCl2. Tiempo de equilibrio y porcentaje de adsorción. 
Muestras: Serie 1. 

Muestra C0/mol L-1 Cf/mol L-1 te/h Pa /% 

G-850 

2·10-4 

4,87·10-5 8 75,69 

G-VA 1,14·10-4 140 43,42 

CC 2·10-5 120 90,01 

G-CE 1,76·10-4 4 12,32 

En la Tabla 4.42 se encuentran los valores de k1, qe,1 k2, qe,2, r, que han resultado de 

los ajustes de los datos cinéticos a las ecuaciones de velocidad de pseudo primer orden 

de Lagergren y Svenska183 [1.20] y de pseudo segundo orden de Ho y Mckay184 [1.22]. 

De acuerdo con los valores de r, los datos Ct = f(t) se ajustan bien a ambas ecuaciones 

de velocidad, si bien de una forma bastante mejor a la ecuación de Ho y Mckay. Como 

cabía esperar, la constante de velocidad k2 varía según G-CE >> G-850 > G-VA > CC. 

El comportamiento de G-CE es coherente con la estructura desordenada y abierta del 

material, que permitirá un acceso rápido de la molécula de HgCl2 a las posiciones 

activas de adsorción. Asimismo, la cinética más rápida para G-VA que para CC es 

compatible con el mayor desarrollo de la mesoporosidad en G-VA que en CC; de hecho, 

Vme-p es igual a 0,31 cm3 g-1 para G-VA (Tabla 4.13) y a 0,12 cm3 g-1 para CC (Tabla 4 

40). Sin embargo, sorprende la mayor aceleración del proceso para G-850 en 

comparación a G-VA, pues Vme-p es 0,21 cm3 g-1 para G-850 (Tabla 4.8). 

Tabla 4.42. Adsorción de HgCl2. Datos cinéticos y de equilibrio. Muestras: Serie 1. 

Muestras 
qe·103 

/teórica 

P-seudo primer orden Pseudo segundo orden 

qe·103 k1·103 
r 

qe ·103 k2·10-3 
r 

/mol g-1 /h-1 /mol g-1 /g mol-1h-1 

G-850 0,038 0,017 629,2 0,9848 0,038 25,75 0,9999 
G-VA 0,022 0,0099 15,2 0,9593 0,022 8,19 0,997 
G-CE 0,006 0,002 31,6 0,9896 0,006 106,93 0,9998 

CC 0,045 0,032 41,7 0,9824 0,047 3,1 0,9999 
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4.4.1.1.2. Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción de HgCl2 determinadas para las muestras de la serie 1 

se encuentran representadas en las Figs. 4.60 y 4.61. En lo que se refiere a la isoterma 

de G-CE (Fig. 4.60), la forma de la isoterma indica que la afinidad entre el adsorbato y 

el adsorbente es baja ya que la adsorción tan solo tiene lugar a valores de Ce/C0 > 0,7 

y por tanto cuando la concentración de soluto en el medio de adsorción (Ce) es muy 

elevada y próxima a la concentración inicial de la disolución de adsorbato (C0). Estos 

resultados no son de extrañar si se tiene en cuenta que el HgCl2 es una sustancia 

molecular que ha de mostrar por tanto una tendencia muy baja a interaccionar con la 

materia inorgánica de la cenizas de la GNFU. 

 

Figura 4.60. Isoterma de adsorción de HgCl2. Muestra: G-CE. 

Para el resto de muestras de la serie 1, las isotermas de G-850 y G-VA así como la 

isoterma de CC (Fig. 4.61) ponen de manifiesto que  la adsorción de HgCl2 es muy 
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de Ce/C0 (≈ 0,4-0,5, CC y G-VA; 0,8, G-850), a partir de los cuales se produce una 

disminución relativa de la adsorción. Por su forma, las isotermas son muy parecidas al 

tipo S de la clasificación de Giles y col237. (Fig.1.2). Por tanto, parece que la molécula 

de HgCl2 adopta una disposición vertical sobre la superficie del adsorbente y que el 

proceso transcurrirá mediante adsorción cooperativa; esto es, las interacciones 

laterales propician que las moléculas de adsorbato se mantengan en el estado 

adsorbido. Además, un segundo aumentó de la adsorción se ha atribuido al desarrollo 
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de una nueva superficie factible para la adsorción. A valores altos de Ce/C0 es posible 

que aumente el desorden en el estado adsorbido y que debido a ello disminuya la 

adsorción. En relación con la orientación vertical del adsorbato en el estado adsorbido 

se ha de señalar que es la molécula de HgCl2 posee geometría lineal, compensándose 

por tanto los momentos dipolares de los enlaces Hg-Cl. Por otra parte, puede 

observarse que la adsorción de HgCl2 es mayor según CC > G-VA > G-850, estando 

esta variación en línea con el grado de desarrollo de la microporosidad en las muestras 

ya que W0 es 0,36 cm3 ·g-1 para CC, 0,17 cm3·g-1 para G-VA y 0,05 cm3·g-1 para G-850.  

 

Figura 4.61. Isotermas de adsorción de HgCl2. Muestras: Serie 1.  

Los datos de adsorción de HgCl2 en el equilibrio, qe = f(Ce/C0), se han ajustado según 

las ecuaciones de la isoterma de Langmuir y de la isoterma de Freundlich. En relación 

con la aplicación de estas ecuaciones se ha de señalar que la ecuación de Langmuir 

suele obedecerse mejor en el caso de sistemas en los que el adsorbente posee una 

superficie homogénea y el mecanismo seguido en la adsorción consiste en la formación 

de una monocapa de soluto en la superficie del adsorbente. Cuando se trata de la 

ecuación de Freundlich, sin embargo, la superficie del sólido es heterogénea y la 

adsorción tiene lugar por el mecanismo de monocapa-multicapa. Los valores de los 

parámetros de dichas ecuaciones se han incluido en la Tabla 4.43. Los valores de r 

indican que, para la mayoría de las muestras estudiadas, los datos de equilibrio se 

ajustan mejor al modelo de la isoterma de Freundlich que al modelo de la isoterma de 

Langmuir, lo cual era de esperar si se tiene en cuenta la heterogeneidad química de 

los adsorbentes pertenecientes a la serie 1 de muestras. El valor de 1/n depende del 

tipo de isoterma. Si 1/n es igual o superior a 0,5, la curva de la isoterma es cóncava 
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con respecto al eje de abscisas y la adsorción es entonces desfavorable. Asimismo, es 

digno de mención el valor más alto de KF, que es una medida de la capacidad de 

adsorción, para CC que para G-850 y G-VA. Además, según los valores de 1/n 

(adimensional), la intensidad de adsorción es mayor para CC que para G-VA. 

A la vista de los datos de Tabla 4.43 tal vez pueda sorprender el valor más elevado 

de KF para G-850 que para G-VA, si bien ambos valores son bastante pequeños para 

las dos muestras. Estos datos podrían justificarse teniendo en cuenta el intervalo de 

aplicación de la ecuación de Freundlich y que la adsorción a valores bajos de Ce/C0 es 

muy parecida para ambas muestras (véanse las isotermas de adsorción, Fig. 4.61). Sin 

embargo, un hecho más difícil de explicar es que Pa sea mucho más alto para G-850 

que para G-VA (75,7 y 43,4%; Tabla 4.41) y que, por el contrario, W0 se mayor para G-

VA que para G-850 (0,05 y 0,17 cm3·g-1). Por tanto, estos resultados parecen indicar 

que algún otro factor influye de una forma muy importante sobre el equilibrio del proceso 

de adsorción del HgCl2 por las muestras. Es posible que dicho factor esté relacionado 

con la composición química de las muestras ya que existe una buena correlación entre 

los valores del contenido de cenizas y el Pa, 

  Muestra  Contenido de cenizas /%  Pa/% 

  G-850    17,59    75,69 

  G-VA    23,65    43,42 

  G-CE    100    12,32 

  CC    7,1    90,01 

Por tanto, es evidente que, en general, la presencia de materia inorgánica en las 

muestras influye de forma negativa sobre la adsorción de HgCl2 en condiciones de 

equilibrio. Además, se debe tener en cuenta que no solo el contenido de materia 

inorgánica sino también la posibilidad de acceso a esta materia tiene que afectar al 

grado de adsorción del HgCl2. 

Tabla 4.43. Adsorción de HgCl2. Parámetros de las ecuaciones de Langmuir y 
Freundlich. Muestras: Serie 1. 

Muestra 

Langmuir Freundlich 

Qo b 

RL r 1/n 

kF 

r ·103
 

/mol·g-1  

·10-

3/L·mol-1 

 /mol·g/(mol·L-

1)1/n 

G-850 0,059 47,62 0,09 0,8021 0,96 0,56 0,9821 
G-VA 0,053 66,11 0,07 0,8796 0,66 0,032 0,9146 
CC 0,0062 495,94 0,01 0,9193 0,98 2086 0,9082 

G-CE - - 1 0,9978 4,01 1,39·1010 0,9766 
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A los datos de adsorción de HgCl2 en el equilibrio se han aplicado también las 

ecuaciones de las isotermas de Temkin y Redlich-Peterson, fundamentalmente con 

fines meramente comparativos. La primera de estas ecuaciones suele utilizarse cuando 

la entalpía de adsorción es inversamente proporcional al grado de recubrimiento. En 

este modelo se supone que la disminución de la adsorción es lineal en lugar de 

logarítmica, como en el modelo de Freundlich. Y la segunda de las citadas ecuaciones 

es muy versátil y permite representar un sistema de adsorción en equilibrio para un 

amplio intervalo de concentraciones y para sistemas tanto homogéneos como 

heterogéneos. Los valores de las constantes empíricas de la ecuación de Temkin (Bt, 

AT) y de los parámetros del modelo de Redlich-Peterson (ARP, BRP) se han recopilado 

en la Tabla 4.44. Como puede observarse, los valores BT y AT son más elevados para 

G-VA que para CC, mientras que sucede lo contrario para los valores de ARP y BRP. 

Según el valor de BRP = 1, CC es la muestra que posee la superficie más homogénea, 

lo cual era de prever de acuerdo con la composición de las muestras preparadas a 

partir de la GNFU.  

Tabla 4.44. Adsorción de HgCl2. Parámetros de las ecuaciones de Temkin y 
Redlich-Peterson. Muestras: Serie 1. 

Muestra 

Temkin Redlich-Peterson 

BT AT r aR b (0,1) kR 
Error 
·105 

G-850 75,04 0,09 0,9639 1 0,432 1,16 2,05 

G-VA 0,25 0,55 0,8304 1,63 0,78 2,82 7,64 

G-CE 0,31 0,03 0,9396     

CC 0,037 0,19 0,9474 1,97 1 4,99 7,32 

4.4.1.2. Serie 2 

4.4.1.2.1. Cinética 

Para las muestras de la serie 2, las correspondientes representaciones gráficas de 

C = f(t) han dado lugar a la Fig. 4.62. De esta figura se infiere que la cinética del proceso 

de adsorción de HgCl2, con independencia del agente químico utilizado en los procesos 

de desmineralización de la GNFU, es más lenta para las muestras preparadas 

mediante activación en atmósfera de aire (1C-A, 3N-A). Estos resultados eran de 

esperar si se tiene en cuenta que el aire (O2), como se ha comentado antes, ha de tener 

un acceso limitado a las partes internas de la goma desmineralizada y por tanto es 

posible que la gasificación en dicha atmósfera se concentre en la partes más externas 

de la superficie presente en la muestra y que no vean afectadas sus partes más 

internas, las cuales no serían accesibles por tanto ni al O2(aire) ni tampoco entonces al 
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HgCl2. La cinética del proceso de adsorción más rápida para las muestras preparadas 

activando en CO2 y en vapor de agua puede constatarse por comparación de las 

muestras 1C-VA, 2C-DC y 2N-VA con CC. Ello era de prever debido al elevado 

desarrollo de las mesoporosidad en 2N-VA (Vme-p, 0,27 cm3 g-1; Tabla 4.30) y de la 

macroporosidad también en 1C-VA (Vma-p, 0,70 cm3 g-1; Tabla 4.29), ya que en estas 

muestras los macroporos, que son estrechos, al igual que los mesoporos, que son 

anchos, podrían actuar consecuentemente como los canales que conducen a las 

moléculas de HgCl2 hasta los microporos. Sin embargo, para la muestra CC Vme-p es 

0,15 cm3 g-1 y Vma-p es 0,21 cm3 g-1 (Tabla 4.40). 

 
Figura 4.62. Cinética de adsorción de HgCl2. Muestras: Serie 2. 

Para las muestras de la serie 2, en la Tabla 4.45 se han recopilado los valores de 

C0 /mol L-1 y Cf /mol L-1 junto con los datos del tiempo de equilibrio (te) y el porcentaje 

de adsorción (Pa), que se ha calculado según la ecuación [4.8]. Como puede 

observarse, te es de tan solo 24 h para 1C-VA y 2N-VA, mientras que para 1C-A es 168 

h. Pa es muy elevado para todas las muestras, pero sobre todo para 2N-VA con Pa 

igual al 90,12%. 

Tabla 4.45. Adsorción de HgCl2. Muestras: Serie 2. 

Muestra C0/mol L-1 Cf/mol L-1 te/h Pa /% 

1C-A 

2·10-4 

6,61·10-5 168 67 

2C-DC 2,55·10-5 72 87,28 

1C-VA 4,55·10-5 24 77,3 

3N-A 5,43·10-5 120 72,93 

1N-DC 5,23·10-5 72 73,9 

2N-VA 1,98·10-5 24 90,12 
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En la Tabla 4.46 se encuentran los valores de k1, qe,1 k2, qe,2, y r, que se han obtenido 

del ajuste de los datos cinéticos según la ecuaciones de Lagergren y Svenska 183 [1.20] 

y de Ho y McKay184 [1.21]. En este caso, los valores de r también indican que los datos 

Ct = f(t) se ajustan mejor al modelo cinético de pseudo segundo orden que al modelo 

cinético de pseudo primer orden para todos los sistemas de adsorción investigados. Un 

hecho digno de mención son los valores tan altos de r, lo cuales son muy próximos a 

la unidad para 2C-DC, 1C-VA, y así sucesivamente.  

Tabla 4.46. Adsorción de HgCl2. Muestras Serie 2. 

Muestras 
qe·103 

/teórica 

Pseudo primer orden Pseudo segundo orden 

qe·103 k1·103 
r 

qe ·103 k2·10-3 
r 

/mol g-1 /h-1 /mol g-1  /g mol-1h-1 

1C-A 0,034 0,027 27,4 0,9967 0,038 1,32 0,9989 

2C-DC 0,043 0,028 73,24 0,9905 0,046 5,51 0,9997 

1C-VA 0,039 0,016 93,73 0,9842 0,039 18,41 0,9998 

3N-A 0,036 0,02 45,8 0,9864 0,037 5,48 0,9984 

1N-DC 0,037 0,022 74,39 0,9933 0,038 7,89 0,9998 

2N-VA 0,045 0,024 149,9 0,9743 0,045 16,75 0,9965 

4.4.1.2.2. Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción de HgCl2 medidas para las muestras de la serie 2 se 

encuentran representadas en la Fig. 4.63. Todas estas isotermas presentan una forma 

muy parecida, lo cual es indicativo de la existencia de una escasa influencia del método 

de preparación de los adsorbentes sobre el equilibrio de adsorción/desorción del HgCl2. 

Dicha forma de isoterma es también bastante parecida a la isoterma del tipo S del 

sistema clasificación propuesto por Giles y col.237 (Fig.1.2) para la adsorción solutos 

orgánicos. Por otra parte, las isotermas de adsorción de HgCl2 para 2N-VA y CC se 

han representado juntas en la Fig. 4.64 para una mejor comparación. A la vista de las 

mismas puede comprobarse que la adsorción de HgCl2 es mucho más favorable con 

CC que con 2N-VA. En relación con la adsorción de HgCl2 los valores de algunos 

parámetros texturales y de la composición química significativos para estas muestras 

son:  

Muestra 2N-VA:     Muestra CC: 

SBET = 444 m2·g-1      SBET = 711 m2·g-1 

W0 = 0,28 cm3·g-1     W0 = 0,36 cm3·g-1 

Porcentaje de cenizas = 14,35%  Porcentaje de cenizas=7,1%  
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Y por tanto es patente que la mayor adsorción de HgCl2 con CC que con 2N-VA es 

consistente con un mejor desarrollo del área superficial y de la microporosiodad así 

como con un contenido de cenizas más bajo en el caso de CC. 

 

Figura 4.63. Isotermas de adsorción de HgCl2. Muestras: Serie 2. 

 

Figura 4.64. Isotermas de adsorción de HgCl2. Muestras. Serie 2. 

El ajuste de las isotermas de adsorción a los distintos modelos teóricos 

seleccionados, y a los que se ha hecho mención antes, ha permitido obtener los valores 

de los parámetros correspondientes, las cuales se encuentran en las Tablas 4.47 y 
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4.48. Los valores de r ponen de manifiesto que dicho ajuste es mejor en el caso de la 

ecuación de Freundlich. KF es igual a 1,58 mol g/(mol L-1)1/n para 1C-VA. Los valores 

de 1/n > 0,90 (Tabla 4.47) indican que el proceso de adsorción es desfavorable para 

todas las muestras de esta serie, si bien en menor medida para los productos 

desmineralizados con HNO3 y activados en vapor agua, lo cual concuerda con el mayor 

grado de desmineralización conseguido con este ácido (R = 53,4 – 34,8 %, Tabla 4.24) 

en comparación al ácido HCl (R ≈ 99,5 %, Tabla 4.24) y con la disminución por tanto 

del contenido de materia inorgánica en los productos desmineralizados y en los 

materiales activados así como con el aumento de la naturaleza orgánica en dichos 

productos y con una mayor afinidad entre el adsorbente y la molécula de HgCl2.  

Tabla 4.47. Adsorción de HgCl2. Parámetros de las ecuaciones de Langmuir y 
Freundlich. Muestras: Serie 2 

Muestra 

Langmuir Freundlich 

Qo B 

RL r 1/n 

KF 

r ·103
 

/mol·g-1  

·10-

3/L·mol-1 

 /mol·g/(mol·L-

1)1/n 

1C-A 0,15 3,49 0,59 0,8145 0,93 0,52 0,9764 

2C-DC 0,39 13,95 0,26 1 0,99 1,54 0,9234 

1C-VA 0,57 5,54 0,47 0,7651 0,99 1,58 0,9065 

3N-A 0,059 35,82 0,12 0,7574 0,93 0,38 0,9876 

1N-DC 0,17 3,69 0,57 0,9118 0,97 0,41 0,9787 

2N-VA 0,26 46,93 0,1 0,9967 0,95 1 0,9834 

Tabla 4.48. Adsorción de HgCl2. Parámetros de las ecuaciones de Temkin y Redlich-
Peterson. Muestras: Serie 2. 

Muestra 

Temkin Redlich-Peterson 

BT AT r aR b (0,1) KR 
Error 
·105 

1C-A 44,42 0,05 0,9535 1,169 0,002 1,85 2,77 

2C-DC 70,95 0,17 0,9579 1 0,783 1,79 2,35 

1C-VA 45,4 0,08 0,9215 1 0,001 3,09 3,2 

3N-A 314,19 0,3 0,952 1 0,193 1,8 3,48 

N-DC 156,23 0,11 0,9812 1 0,047 0,93 5,95 

2N-VA 82,5 0,19 0,9579 1 0,183 1,85 1,4 

A modo de resumen en la Fig. 4.65 se comparan los porcentajes de adsorción de 

HgCl2 para todas las muestras de adsorbente utilizadas en este estudio.  
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Figura 4.65. Influencia del adsorbente en la retención de HgCl2. 

4.4.2. Adsorción de ion fosfato (PO4 
3- ) 

4.4.2.1. Muestras de las series 1 y 2 

4.4.2.1.1. Cinética 

Los datos experimentales de C (mol·L-1) en función de t (h) que se han obtenido para 

los sistemas de adsorción formados por los adsorbentes seleccionados y el ion PO4
3 

en disolución acuosa se encuentran representados en la Fig. 4.66. A la vista de esta 

figura, simplemente, no resulta fácil comparar la cinética del proceso de adsorción. La 

pendiente del tramo descendente de las curvas parece probar que, en general, dicha 

cinética es lenta, con la única excepción de 2N-VA. En la Tabla 4.49 se encuentran los 

valores de C0, Cf, te y Pa. Como puede observarse, te es del orden de 150 h para todas 

las muestras, salvo para 2N-VA en cuyo caso es de 72 h. Sin embargo, Pa varía según 

G-CE > G-VA > CC > G-850 ≈ 2N-VA y por tanto es mayor para G-CE y G-VA, lo cual 

es digno de mención. 
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Figura 4.66. Cinética de adsorción del ion PO4
3-. Muestras: Series 1 y 2. 

La mayor adsorción de PO4
3-, al igual que la menor adsorción de HgCl2, con G-CE 

era de esperar en base a la elevada carga iónica del PO4
3- y a la gran tendencia del 

mismo por tanto a interaccionar con grupos funcionales superficiales de carácter ácido 

y formar productos insolubles. De hecho, es bien conocida la insolubilidad en agua de 

la mayor parte de fosfatos, con las únicas excepciones de los productos de la reacción 

que tiene lugar con cationes de pequeña carga y gran tamaño. Por citar un ejemplo, un 

compuesto como el Ca3(PO4)2 solo es soluble en agua en un intervalo muy estrecho a 

valores próximos a pH neutro. Por tanto, es probable que el ion PO4
3- interaccione 

químicamente con componentes de G-CE y que como consecuencia de ello se forme 

algún producto insoluble en agua. 

Tabla 4.49. Adsorción de ion fosfato. Muestras: Series 1 y 2. 

Muestra C0/mol·L-1 Cf/mol·L-1 te/h Pa/ % 

G-850 

1.05 10-3 

8,83·10-4 144 16,08 

G-VA 5,23·10-4 144 50,36 

2N-VA 8,83·10-4 72 16,14 

G-CE 1,50·10-4 168 85,79 

CC 6,83·10-4 144 35,14 

A partir de los datos cinéticos, utilizando las ecuaciones de Lagergren 183 [1.20] y de 

Ho y Makay 184[1.22], se han calculado los valores de qe, k y r que se encuentran en la 

Tabla 4.50. Los valores de r indican que los datos de C = (t) obtenidos para todos los 

sistemas de adsorción se ajustan en todo los casos muy bien, pero bastante mejor a 
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una cinética de pseudo-segundo orden que a una cinética de pseudo-primer orden. Es 

de hacer notar que r es igual o muy próximo a 1 para la mayor parte de dichos sistemas. 

La constante cinética k2 varía según orden 2N-VA > CC > G-850 > G-VA > G-CE. Por 

tanto, es evidente que la cinética es más rápida con 2N-VA, más incluso que con CC, 

y más lenta con G-CE. En relación con el comportamiento mostrado por 2N-VA se ha 

de recordar el elevado desarrollo de la meso- y la macroporosidad en esta muestra, ya 

que Vme-p = 0,27 cm3 g-1 y Vma-p = 0,63 cm3 g-1, Tabla 4.30), al que se ha aludido ya antes 

en esta memoria.  

Tabla 4.50. Adsorción de ion fosfato. Datos cinéticos y de equilibrio. Muestras: Series 
1 y 2. 

Muestras 
qe·103 

/teórica 

Pseudo primer orden Pseudo segundo orden 

qe·103 k1 
r 

qe ·103 k2  
r 

/mol g-1 /h-1 /mol g-1  /g mol-1h-1 

G-850 0,042 0,039 0,03 0,9951 0,044 3537,8 0,9993 

G-VA 0,13 0,069 0,033 0,9646 0,13 1854,58 0,9996 

2N-VA 0,043 0,019 0,175 0,967 0,043 62608 1 

G-CE 0,359 0,353 0,029 0,9626 0,369 0,343 0,9989 

CC 0,092 0,062 0,03 0,9467 0,093 2495,55 0,9989 

4 4.2.1.2. Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción del ion PO4
3- por muestras de las series 1 y 2 se 

encuentran representadas gráficamente en las Figs. 4.67-4.68. Como puede 

comprobarse, en general, las isotermas no se definen en absoluto a valores bajos de 

Ce/C0 con todas las muestras, excepto con G-VA. Por tanto, estos resultados indican 

una escasa tendencia del sistema de adsorción a que tenga lugar el proceso. Sin 

embargo, a valores de Ce/C0 algo inferiores a 0,2 para G-CE, 0,8 para G-VA, 0,87 para 

2N-VA y 0,96 para CC bien comienza o se produce un aumento mucho mayor de la 

adsorción de ion PO4
3-, el cual varía según el orden G-CE > 2N-VA > G-VA > CC. Si, 

por otra parte, se tiene en cuenta que el contenido de cenizas es 100% para G-CE, 

14,35% para 2N-VA (Tabla 4.26), 13,65% para G-VA (Tabla 4.11) y 4,72% para CC 

(Tabla 4.37) es evidente que estos datos prueban que el factor esencial que controla la 

cantidad de ion PO4
3- adsorbida en condiciones de equilibrio es el contenido de materia 

inorgánica presente en el adsorbente la cual, dependiendo de la muestra, puede que 

sea más o menos accesible al adsorbato en disolución acuosa. No obstante, puesto 

que en la fase previa a la adsorción tiene lugar la dispersión primero y la difusión 

después del adsorbato entre las partículas y en el interior de los poros de adsorbente, 

respectivamente, es probable que otros factores que también pueden influir de forma 
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destacada en el proceso de adsorción sean el tamaño y la geometría del ion PO4
3-. En 

relación con la dispersión cabe señalar que se trataría de un movimiento de un fluido 

por un camino tortuoso alrededor de las partículas de un sólido. Con respecto a la 

difusión es digno de mención que en la mayor parte de los ortofosfatos de los metales 

alcalinos y alcalinotérreos hay unidades PO4
3- tetraédricas discretas y, 

aproximadamente, regulares en las que el enlace P-O es igual a 1,53 ± 3 Å 238. Además, 

debido a la elevada carga del ion PO4
3- y el carácter dipolar de la molécula de agua 

cabe esperar que las interacciones soluto-disolvente sean muy fuertes en el seno de la 

disolución de adsorbato y que no sean por tanto los iones PO4
3- aislados, sino entidades 

del tipo ion-dipolos de mayor tamaño las que se difundan en el seno de la disolución y 

en los poros del adsorbente. 

 
Figura 4.67. Isotermas de adsorción del ion PO4

3-. Muestras: Series 1 y 2. 

 
Figura 4.68. Adsorción de ion fosfato. Isoterma de adsorción (izquierda: escala 

normal; derecha: escala ampliada). Muestras: Series 1 y 2. 

Los datos de equilibrio, qe = f(Ce/C0), que se han obtenido para esta serie de 

muestras se han ajustado según los modelos de Freundlich y Lagmuir. Los valores 

obtenidos parámetros de dichas ecuaciones se han incluido en la Tabla 4.51. A la vista 
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de los valores de r puede comprobarse que, a diferencia de los que sucede cuando se 

trata de la adsorción del HgCl2, dichos datos se ajustan mejor a un modelo teórico de 

isoterma o al otro dependiendo de adsorbente y de que la superficie de éste sea por 

tanto homogénea o heterogénea. En el caso de las cenizas de la GNFU, el hecho de 

que r sea mucho más alto con la ecuación de Freundlich (0,9499) que con la ecuación 

de Langmuir (0,6843) denota que las cenizas resultantes del proceso de incineración 

de la GNFU son un material hetorogéneo, lo cual es atribuible a la presencia de más 

de un componente químico en las mismas. Por el contrario, r es más elevado con la 

ecuación de Langmuir para G-850, G-VA y 2N-VA. El hecho de que 0 < RL < 1 para 

todas las muestras indica que es favorable el proceso de adsorción 239. Por otra parte, 

los valores de los parámetros que han resultado de la aplicación de las ecuaciones de 

Temkin y Redlich-Peterson a los datos de adsorción se encuentran en la Tabla 4.52. 

Con el modelo de Temkin, al igual que con la ecuación de Freunlich, r es más elevado 

para G-CE y CC.  

Tabla 4.51. Adsorción de ion PO4
3-. Parámetros de las ecuaciones de Langmuir y 

Freundlich. Muestras: Series 1 y 2. 

Muestras 

Langmuir Freundlich 

 Q0/mol·g-1 

·103 
b /L·mol-1 

10-3 
RL r 1/n 

kF 

/mol·g/(mol·L-1)1/n 
r 

G-850 0,031 1,40 0,4 0,8369 0,44 0,0003732 0,7641 

G-VA 0,13 226,20 0,004 0,9999 0,06 0,0002 0,9859 

2N-VA 0,19 424,43 0,69 0,9244 0,98 0,056 0,8842 

G-CE 1,02 1,70 0,36 0,6834 0,92 680,8 0,9499 

CC 0,20 1 0,49 0,9912 0,66 9,75 0,994 

Tabla 4.52. Adsorción de ion fosfato. Parámetros de las ecuaciones de 
Temkin y Redlich-Peterson. Muestras; Series 1 y 2. 

Muestra 

Temkin Redlich-Peterson 

BT AT r aR b (0,1) kR 
Error 
·105 

G-850 0,96 0,031 0,8827 2,001 1 0,02 6,70 

G-VA 0,024 0,017 0,8602 2,01 0,49 0,31 4,89 

2N-VA 6,70 0,012 0,8427 681,09 0,01 67,04 17,10 

G-CE 67,74 0,098 0.9454 29,61 0,003 73,84 0,23 

CC 533,08 0,082 0,9864 439,67 0,02 45,15 1,16 

4.4.2.2. Muestras de cenizas 

4.4.2.2.1. Cinética 

La Fig. 4.69 muestra las representaciones gráficas de C (mol·L-1) frente t(h) 

resultantes utilizando las cenizas de los materiales lignocelulósicos como adsorbentes 
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del ion PO4
3-. De la observación de la citada figura se infiere que, en general, la cinética 

del proceso de adsorción es lenta para todos los sistemas de adsorción investigados. 

La única excepción a la regla es J y también, si bien en menor medida, Eu. En este 

segundo caso parece relevante mencionar que la mayor parte de la adsorción tiene 

lugar a valores bajos de te. Un hecho digno de mención atañe también sobre todo a EU 

y es que en condiciones de equilibrio ya se ha adsorbido casi por completo de la 

cantidad total de ion PO4
3- presente en las disolución inicial, lo que puede dar idea de 

la efectividad del método de adsorción en la eliminación de ion PO4
3- del agua.  

 

Figura 4.69. Cinética de adsorción del ion PO4
3-. Muestras: Cenizas. 

En la Tabla 4.53 se encuentran los valores de C0 y Cf (mol·L-1) de la disolución de 

adsorbato, te (h) y Pa (%) para los sistemas de adsorción formados por las cenizas de 

los materiales lignocelulósicos y el ion PO4
3-. A la vista de los mismos es de destacar 

que los tiempos de equilibrio sean en general tan largos, pues varían entre 25 y 275 h, 

y que los porcentajes de adsorción sean tan altos, ya que oscilan entre el 66,16 % y el 

98,71%. Por tanto, a pesar de que la morfología de las cenizas pudiera inducir a 

suponer lo contrario, la cinética del proceso de adsorción del ion PO4
3- es lenta. Ello 

podría estar causado por el propio proceso de adsorción ya que con el progreso de 

éste es posible que pudiera verse dificultado más el acceso del adsorbato a partes más 

internas de la superficie del adsorbente. Un factor que podría contribuir a ralentizar el 

proceso de adsorción es la geometría tetraédrica del ion PO4
3-. En relación con alta 

capacidad de adsorción de las cenizas se han de señalar en primer lugar las diferencias 

existentes en la concentración de la disolución de ion PO4
3- utilizada en las experiencias 

de adsorción en disolución, la cual fue ≈ 10-3 mol·L-1 y 1,3 10-2 mol·L-1 según que el 
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adsorbente fuera una muestra de cenizas de los materiales lignocelulósicos o una 

muestra preparada a partir de la GNFU, respectivamente. De hecho, al principio, 

cuando a modo de tentativa se estaban realizando las primeras experiencias de 

adsorción en laboratorio de investigación no fue fácil de entender ni tampoco de explicar 

que las cenizas de los materiales lignocelulósicos presentaran una capacidad tan alta 

de adsorción con respecto al ion PO4
3-. 

Tabla 4.53. Adsorción de ion fosfato. Muestras: Cenizas. 

Muestra C0/mol L-1 Cf/mol L-1 te/h Pa /% 

E 

1,3·10-2 

1,81·10-3 175 85,64 

O 7,26·10-4 225 94,25 

P 1,81·10-3 275 85,64 

Eu 1,63·10-4 250 98,71 

SV 3,17·10-3 275 74,94 

J 5,59·10-4 25 95,58 

R 4,27·10-3 225 66,16 

En la Tabla 4.54 se han recogido los valores qe, k1, k2 y r calculados a partir de los 

datos de adsorción C = f(t), que se han obtenido para el PO4
3- en disolución acuosa y 

las cenizas. Los valores de r indican que, en general, dichos datos de C = f(t) se ajustan 

mejor a una cinética de pseudo-segundo orden que a una cinética de pseudo-primer 

orden. Es de hacer notar que r es muy próximo o igual a 1.0000 para todas los sistemas 

de adsorción. La constate de velocidad k2 varía según la secuencia J > R > Eu > E > 

SV > P entre 1103 g mol-1 h-1 para J y 14,093 g mol-1 h-1 para O. 

Tabla 4.54. Adsorción de ion fosfato. Datos cinéticos y de equilibrio. Muestras: 
Cenizas. 

Muestras 
qe·103 

/teórica 

Pseudo primer orden Pseudo segundo orden 

qe·103 k1·103 
r 

qe ·103 k2  
r 

/mol g-1 /h-1 /mol g-1  /g mol-1h-1 

E 5,415 2,003 13,357 0,9747 5,441 45,198 0,9995 

O 2,978 2,153 10,364 0,9507 3,160 14,093 0,9951 

P 2,697 1,905 13,818 0,9863 2,756 37,143 0,9995 

Eu 6,234 1,553 11,054 0,9354 6,220 70,855 0,9997 

SV 2,366 1,632 10,824 0,9606 2,376 44,859 0,9972 

J 3,002 1,524 23,030 0,9469 3,021 1103,444 1,0000 

R 2,087 1,004 14,739 0,9939 2,096 95,332 0,9989 
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4.4.2.2.2. Isotermas de adsorción 

Las representaciones graficas de qe = f(Ce/C0) para los sistemas de adsorción 

formados por el ion PO4
3- en disolución acuosa y las cenizas de los materiales 

lignocelulósicos seleccionados pueden observarse en la Fig. 4.70. En general, estas 

isotermas empiezan a definirse a valores bajos de Ce/C0 y ello indica por tanto que hay 

una cierta afinidad entre el adsorbente y el adsorbato. Dicha afinidad parece que es 

mucho más alta en el caso de las cenizas de Eu y más baja con las cenizas de R y SV 

en comparación a las restantes cenizas. Con las restantes muestras de adsorbente tan 

solo posible medir las isotermas de adsorción a valores muy bajos de Ce/C0, por debajo 

de 0,03. 

 

Figura 4.70. Isotermas de adsorción del ion PO4
3-. Muestras: Cenizas. 

El ajuste de los datos de equilibrio, qe = f(Ce/C0), obtenidos para los sistemas de a 

los modelos de Freundlich y Langmuir ha dado lugar a los valores de los parámetros 

correspondientes que aparecen en la Tabla 4.55. Según los valores de r, en general, 

los ajustes son mejores en el caso del modelo de la isoterma de Freundlich que cuando 

se trata del modelo de la isoterma de Langmuir. Según los valores de 1/n, la adsorción 

del ion PO4
3- es más favorable con E, al contrario de lo que sucede en el caso de Eu. 

Además, KF varía ampliamente entre los límites de 0,057 mol g/(mol L-1)1/n·10-3 para E 

y 119261 mol g/(mol L-1)1/n·10-3 para P. Los resultados que se han obtenido por 

aplicación de las ecuaciones de Temkin y Redlich-Peterson se encuentran en la Tabla 

4.56. 
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Tabla 4.55. Adsorción del ion PO4
3-. Parámetros de las ecuaciones de Langmuir y 

Freundlich. Muestras: Cenizas. 

Muestras 

Langmuir Freundlich 

 Q0/mol·g-

1 ·103 
b/ L·mol-1 

10-3 
RL r 1/n kF/mol·g/(mol·L-

1)1/n r 

E 11,23 0,57 0,12 0,9804 0,37 0,057 0,9791 
O 6,73 30,31 0,002 0,9126 0,66 2817,7 0,9327 
P 342,24 0,25 0,24 0,6798 0,77 5885,7 0,9643 

Eu 14,63 40,2 0,002 0,9212 0,98 119261 0,9057 
SV 1,51 2,25 0,03 0,9947 0,14 2,8 0,9212 
J 87,18 7,21 0,01 0,9266 0,76 4261,9 0,9799 
R 4,03 0,19 0,29 0,9853 0,64 56,26 0,9771 

Tabla 4.56. Adsorción de ion PO4
3-. Parámetros de las ecuaciones de Temkin 

y Redlich-Peterson. Muestras: Cenizas. 

Muestra 

Temkin Redlich-Peterson 

BT AT r aR b (0,1) kR 
Error 

·103 

E 7,82 0,022 0,9800 14,63 0,003 17,88 2 

O 43,97 0,370 0,9594 3,28 0,001 641,01 16 

P 28,06 0,035 0,9581 1,37 1 57,82 4 

Eu 24,78 0,390 0,4609 7,74 0,17 645,93 33 

SV 155,79 6,990 0,9187 3365,93 0,04 656,67 1 

J 80,06 0,832 0,8953 0,271 1 1,31 10 

R 23,79 0,014 0,9648 22,52 0,002 7,34 1 

Los resultados obtenidos en el estudio de caracterización de las cenizas por 

difracción de rayos (Figs. 4.48-4.51) y mediante medida del pHpcc (Tabla 4.36) han 

puesto de manifiesto que entre sus principales componentes se encuentran óxidos 

metálicos, SiO2, silicatos, etc. y que la carga de su superficie es positiva hasta valores 

altos del pH (≈ 12). Como el ion PO4
3- posee carga negativa, es posible su adsorción 

por las cenizas tenga lugar físicamente mediante interacciones electrostáticas entre 

cargas de distinto signo. Por otra parte, el ion PO4
3- se comporta como una base 

moderadamente fuerte de Brönsted-Lowry, según el equilibrio: 

PO4
3-(ac) + H2O(l) = HPO4

3-(ac) + OH-(ac) 

por lo que también podría haber interacción química entre el adsorbato y el adsorbente 

y la adsorción sería entonces un proceso químico, conocido comúnmente como 

proceso de quimisorción. De hecho, durante la realización de las experiencias de 

adsorción para la determinación de las isotermas se observó que se formaba un 

precipitado con el mismo aspecto de las cenizas, siendo visible fácilmente el aumento 

de la masa de muestra. Dado el carácter ácido de la superficie de las cenizas, la 
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interacción química podría tener lugar entre grupos OH ácidos del adsorbente y el ion 

PO4
3- en disolución acuosa. En el caso de óxidos metálicos como Fe2O3, Al2O3 y MnO2 

se formarían hidroxifosfatos, que son unas sustancias bastante insolubles en agua 240. 

Como ejemplo, la reacción química que tendría lugar con participación del Fe2O3 es: 

        (4.10) 

También sería posible que, en propia superficie de la partícula de cenizas, a un pH 

básico, se fijara el ion PO4
3- por reacción con iones de metales alcalinos e incluso con 

el ion carbonato: 

3Ca2+ + 2PO4
3- = Ca3(PO4)2          (4.11) 

 3CaCO3 + 2PO4
3- = Ca3(PO4)2 + 3CO2         (4.12) 

Para una mejor comparación de los resultados, en la Fig. 4.71 se han representado 

como histogramas el porcentaje de adsorción para todas las muestras utilizadas como 

adsorbentes del ion PO4
3-. 

 

Figura 4.71. Influencia del adsorbente en la retención del ion PO4
3-. 
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4.4.3. Adsorción de SDBS 

4.4.3.1. Muestras de las series 1 y 2 

El SBDS es un surfactante aniónico que posee un grupo sulfónico terminal hidrofílico 

y una cadena de alquilbenceno hidrofóbica y que puede comportarse por tanto como 

un adsorbato hidrofílico o hidrofóbico dependiendo del adsorbente. 

Consecuentemente, es posible que determinadas propiedades físico-químicas del 

SDBS jueguen un papel relevante en el proceso de adsorción y es por ello que algunas 

de estas propiedades se indican en la Tabla 4.57. Como puede observarse, el SDBS 

es una sustancia con una longitud de 23 Å, lo que condicionará seguramente la 

disposición vertical o plana que adopte el adsorbato en la superficie del adsorbente, 

sobre todo si se tiene en cuenta que con los adsorbentes típicos como el carbón 

activado la adsorción tiene lugar principalmente en los microporos y que la anchura 

máxima de estos poros es de 20 Å. 

Tabla 4.57. Propiedades físico-químicas y dimensiones de la molécula del 
dodecilbencensulfonato sódico241. 

logP 
/octanol·agua-1 

pK 
Altura/ 

Å 
Anchura/ 

Å 
Longitud/ 

Å 
Área 

transversal/Å2 
Área/Å2 

Volumen/ 
Å3 

1,96 3,08 3 5 23 130 
676-
733 

1111 

4.4.3.1.1. Cinética 

A partir de las curvas de C = f(t) obtenidas para los sistemas de adsorción formados 

por muestras de las series 1 y 2 y el SDBS, las cuales se encuentran en la Fig. 4.72, 

se infiere que desde el punto de vista de la cinética, en general, el proceso de adsorción 

tiene lugar en dos fases diferentes. La primera de estas fases es muy rápida, mientras 

que la segunda fase es mucho más lenta sobre todo en el caso de CC. Es de hacer 

notar que esta segunda fase es poco relevante cuando se trata de G-VA y también, si 

bien en menor medida, para G-CE y 2N-VA. Por tanto, es evidente que la cinética del 

proceso global de adsorción es más rápida con G-VA, al contrario de lo que sucede 

sobre todo con G-850 y CC. El comportamiento de G-VA está en línea con el elevado 

grado de desarrollo de la meso- y macroporosidad en esta muestra ya que Vme-p = 0,34 

cm3·g-1 y Vma-p = 0,55 cm3·g-1 (Tabla 4.13). En el caso de CC y G-850, como el volumen 

de mesoporos no parece que sea excesivamente bajo en estas muestras, si bien es 

bastante menor en CC (Vme-p = 0,15 cm3 g-1, Tabla 4.40) que en G-850 (Vme-p = 0,21 

cm3·g-1, Tabla 4.8), y la distribución de porosidad en la región de los mesoporos es más 
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heterogénea en CC que en G-850, es posible que la ausencia de una porosidad bien 

definida en G-850 y de una baja cantidad  de mesoporos con el tamaño apropiado para 

la difusión del SDBS en CC sean los factores determinantes de que sea desfavorable 

la cinética del proceso de adsorción del SDBS con ambos adsorbentes. 

 

Figura 4.72. Cinética de adsorción de SDBS. Muestras: Series 1 y 2. 

En la Tabla 4.58 se muestran los valores de C0, Cf, te y Pa correspondientes a la 

adsorción de SDBS por las muestras de adsorbente seleccionadas. Como puede 

observarse, te varía entre ≈ 30 h para G-VA y 180 h para G-850 y CC. Para esta última 

muestra, sin embargo, Pa es ≈ 94%, mientras que para 2V-VA Pa es ≈ 56 %. El valor 

tan elevado del Pa para CC era de esperar de acuerdo con los valores de SBET = 711 

m2 g-1 y W0 = 0,36 cm3 g-1 para esta muestra (Tabla 4.39). 

Tabla 4.58. Adsorción de SDBS. Muestras: Series 1 y 2. 

Muestra C0/mol L-1 Cf/mol L-1 te/h Pa /% 

G-CE 

7,2·10-4 

2,50·10-4 120 65,16 

G-850 2,69·10-4 180 62,57 

G-VA 1,59·10-4 25 77,80 

2N-VA 3,16·10-4 70 55,97 

CC 4,32·10-5 180 93,98 

Los valores de qe, k1, k2 y r que se han obtenido para los sistemas de adsorción 

estudiados se han incluido en la Tabla 4.59. Como viene siendo habitual, los valores 

de r indican que los datos cinéticos se ajustan mejor al modelo de la cinética de pseudo 
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segundo orden de Ho y Mckay184 que al modelo de pseudo primer orden de Lagergren 

y Svenska183. Nótese que r es casi igual a la unidad prácticamente para totalidad de las 

muestras. La constante cinética k2 varía según la secuencia G-VA > G-CE > G-850 > 

2N-VA > CC. Por tanto, es evidente que el acceso del SDBS a las posiciones activas 

de adsorción estará más facilitado en el caso de G-VA y muy dificultado en cambio 

cuando se trata de CC. En relación con las diferencias observadas en el 

comportamiento adsorbente de G-VA y CC cabe recordar que en las regiones de meso- 

y macroporos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la caracterización de las 

muestras por porosimetría de mercurio (Figs. 4.13 y 4.40), la porosidad es mucho más 

heterogénea pero su desarrollo de la porosidad es mucho menor en CC que en G-VA. 

Tabla 4.59. Adsorción de SDBS. Datos cinéticos y de equilibrio. Muestras: Series 1 y 
2. 

Muestras 
qe·103 

/teórica 

Pseudo primer orden Pseudo segundo orden 

qe·103 k1 
r 

qe ·103 k2  
r 

/mol g-1 /h-1 /mol g-1  /g mol-1h-1 

G-CE 0,11 0,0029 0,042 0,9863 0,12 2717,3 0,9991 

G-850 0,11 0,0067 0,017 0,9616 0,0082 13307,5 0,9989 

G-VA 0,14 0,022 0,0316 0,9679 0,14 8885,59 0,9999 

2N-VA 101,2 26,68 0,0431 0,8433 110,1 16,38 1 

CC 168,5 117,79 0,0189 0,9855 175 0,559 1 

4.4.3.1.2. Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción de SDBS determinadas para las muestras de 

adsorbente seleccionadas se encuentran representadas en la Fig. 4.73. La isotermas 

presentan una forma muy parecida al tipo S del sistema de clasificación propuesto por 

Gilles y col.237, la cual ha sido comentada ya antes en la presente memoria. Por tanto, 

puede suponerse que la adsorción del SDBS tiene lugar con el adsorbato orientado de 

forma vertical sobre la superficie del adsorbente, prevaleciendo por tanto las 

interacciones hidrofílicas sobre las interacciones hidrofóficas entre el adsorbato y el 

adsorbente. De ser así, la adsorción tan solo podrá tener lugar en la superficie de los 

poros cuya anchura sea superior a 23 Å, que es la longitud del SDBS. La adsorción 

será además cooperativa, aumentando con Ce/C0. Por otra parte, es posible que el 

aumento del desorden en el estado adsorbido sea la causa de la disminución producida 

en la cantidad adsorbida a valores elevados de Ce/C0. De acuerdo con las isotermas 

de adsorción, el aumento de la adsorción con Ce/C0 es mayor según el orden: CC > 2N-

VA > G-VA > G-CE > G-850 que, como era de esperar, coincide con la variación del 

W0 (SBET) para esta serie de adsorbentes: 0,36 cm3·g-1 (711 m2·g-1), CC (Tabla 4.39); 
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0,28 cm3·g-1 (444 m2·g-1), 2N-VA (Tabla 4.28); 0,17 (259 m2·g-1), G-VA (Tabla 4.12); 

0,05 cm3·g-1 (62,4 m2·g-1) , G-850 (Tabla 4.7). 

 
Figura 4.73. Isotermas de adsorción de SDBS. Muestras. Series 1 y 2. 

A partir de las isotermas de adsorción de SDBS (Fig. 4.73) se han calculado los 

valores de los parámetros de las ecuaciones de Langmuir y Freundlich que se 

encuentran en la Tabla 4.60. Según los valores de r, el ajuste de los datos 

experimentales a estos modelos de la isoterma de adsorción es mejor, como viene 

siendo habitual, en el caso de la isoterma de Freundlich, lo cual puede dar idea del 

grado de heterogeneidad superficial de los adsorbentes. Los valores de 1/n indican que 

proceso de adsorción del SDBS no es favorable para todos los adsorbentes, excepto 

para G-VA. Por otra parte, es digno de mención el hecho de que KF sea bastante mayor 

para G-CE que para las restantes muestras de adsorbente. 

Tabla 4.60. Adsorción de SDBS. Parámetros de las ecuaciones de Langmuir y 
Freundlich. Muestras: Series 1 y 2. 

Muestras 

Langmuir Freundlich 

 Q0/mol·g-1 

·103 
b/ L·mol-1 

10-3 
RL r 1/n kF/mol·g/(mol·L-

1)1/n 
r 

G-850 0,11 12,71 0,099 0,9042 0,93 0,137 0,9985 

G-VA 0,16 55,26 0,025 0,9804 0,24 0,001 0,9051 

2N-VA 0,33 1,912 0,99 0,7917 0,81 0,096 0,8972 

G-CE 0,15 26,98 0,049 0,939 0,96 350,2 0,8216 

CC 2,44 0,654 0,99 0,4933 0,98 1,29 0,9843 
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4.4.3.2. Muestras de Cenizas 

4.4.3.2.1. Cinética 

Las representaciones gráficas de C = f(t) para los sistemas de adsorción formados 

por las cenizas de los materiales lignocelulósicos y el SDBS (Fig. 4.74) prueban que la 

cinética del proceso es muy rápida con todas las muestras de cenizas, excepto con SV 

y R. De hecho, con E, O, P y J se alcanza el equilibrio de adsorción/desorción en tan 

solo unas pocas horas de contacto entre las fases sólida y líquida (Tabla 4.61). Dicha 

cinética tan rápida está perfectamente en línea con la estructura tan abierta que 

presentan las cenizas, tal como se pone de manifiesto a la vista las micrografías de 

MEB obtenidas para las muestras (Figs. 4.46 y 4.47). Aunque las morfologías de SV y 

R (Figs. 4.47, e y f, respectivamente) son muy parecidas entre sí y diferentes a su vez 

de las del resto de muestras, resulta difícil saber cómo puede influir la morfología en el 

caso de cada muestra sobre el proceso de adsorción. Los datos te y Pa se encuentran 

en la Tabla 4.61, junto con los datos de C0 y Cf. Los valores de te son acordes con el 

hecho de que dicho proceso sea generalmente muy rápido. Por otra parte, Pa es muy 

elevado para todas las cenizas, variando entre el 67,20% para R y el 81,77% para E. 

 

Figura 4.74. Cinética de adsorción de SDBS. Muestras: Cenizas. 



CAPÍTULO 4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

182 

Tabla 4.61. Adsorción de SDBS. Muestras: Cenizas. 

Muestra C0/mol L-1 Cf/mol L-1 te/h Pa/% 

E 

7,2·10-4 

1,31·10-4 5 81,77 

O 1,58·10-4 5 78,00 

P 1,71·10-4 5 76,13 

Eu 1,43·10-4 5 80,00 

SV 1,89·10-4 120 73,59 

J 1,35·10-4 5 81,14 

R 2,35·10-4 30 67,20 

Los valores de qe, k1, k2 y r que han resultado del ajuste de los datos cinéticos a los 

modelos cinéticos de pseudo primer orden de Lagergren y de pseudo segundo orden 

de Ho y Mckay se encuentran en la Tabla 4.62. Es de resaltar que los valores de r sean 

iguales o muy próximos a 1 cuando el ajuste se realiza según el modelo cinético de 

pseudo segundo orden. Asimismo, es digno de mención que k2 sea muy elevada para 

una gran parte de los sistemas de adsorción, pero de una forma muy especial para Eu 

en cuyo caso k2 es 769310 g mol-1 h-1; por el contrario, k2 es 244 g mol-1 h-1 para J. 

Tabla 4.62. Adsorción de SDBS. Datos cinéticos y de equilibrio: Muestras: 
Cenizas. 

Muestras 
qe·104 

/teórica 

Pseudo primer orden Pseudo segundo orden 

qe·104 k1 
r 

qe ·104 k2  
r 

/mol g-1 /h-1 /mol g-1  /g mol-1h-1 

E 1,47 0,071 0,038 0,9880 1,465 53911 1 

O 1,40 0,042 0,053 0,9700 1,399 127969 1 

P 1,35 0,050 0,035 0,9745 1,364 63137 1 

Eu 1,44 0,013 0,117 0,9743 1,436 769310 1 

SV 1,31 0,493 0,049 0,9945 1,322 3838 0,9999 

J 1,46 0,096 0,447 0,8889 1,454 244 0,9999 

R 1,21 0,326 0,462 0,9033 1,208 78535 1 

4.4.3.2.2. Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción de SDBS que se han medido utilizando las cenizas de 

los materiales lignocelulosico como adsorbentes se encuentran representadas en la 

Fig. 4.75. La forma de estas isotermas de adsorción es muy parecida para todos los 

sistemas estudiados. En cualquier caso, es digno de ser destacado que el mayor 

aumento de la adsorción de del SDBS tiene lugar a valores más bajos Ce/C0 y dentro 
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de en un intervalo más pequeño de Ce/C0 con las muestras de cenizas (Fig. 4.75) que 

con las muestras seleccionadas de las series 1 y 2 (Fig. 4.73). Por tanto, estos 

resultados parecen indicar que el proceso de adsorción tiene lugar de forma más 

favorable utilizando las cenizas como adsorbentes.  

Los valores de Pa (Tabla 4.61) prueban que las cenizas poseen una elevada 

capacidad para adsorber SDBS del agua, lo que da idea de la efectividad del proceso 

de adsorción para eliminar SDBS de un medio acuoso contaminado por esta sustancia. 

Dicha capacidad tan alta de las cenizas sugiere que en el equilibrio de adsorción el 

adsorbato se encuentra dispuesto en posición vertical sobre la superficie del 

adsorbente. Para ello sería necesario que no hubiera restricción al acceso del 

adsorbato hasta las posiciones superficiales de adsorción, lo cual estaría en sintonía 

con la estructura de las cenizas a la que se ha hecho mención antes. Además, el SDBS 

debería interaccionar por el grupo sulfónico hidrófílico con grupos también hidrofílicos 

presentes en la superficie de componentes de las cenizas, como era de esperar. En 

caso contrario, si SDBS se orientara de forma plana sobre la superficie de las cenizas, 

la adsorción debería tener lugar entonces por el mecanismo de monocapa-multicapa 

para que se pudiera justificar de esta forma la elevada adsorción. 

 
Figura 4.75. Adsorción de SDBS. Isoterma de adsorción. Muestras: Cenizas. 

A partir de las isotermas de adsorción se han obtenido las constantes de las 

ecuaciones de Langmuir y Freundlich, cuyos valores se han recopilado en la Tabla 

4.63. También en este caso los valores de r indican que los datos de equilibrio se 

ajustan mejor al modelo teórico de la isoterma de Freundlich que al de la isoterma de 
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Langmuir. Como dichos valores de 1/n son tan próximos a la unidad, no ha de ser 

favorable el proceso de adsorción. Los valores de KF (mol g/(mol L-1)1/n varían entre 

242,83 para E y 1391,40 para Eu. Por otra parte, los valores de las distintas constantes 

que han resultado del ajuste de las isotermas de adsorción según las ecuaciones de 

Temkin y Redlich-Peterson se encuentran en la Tabla 4.64. 

Tabla 4.63. Adsorción de SDBS. Parámetros de las ecuaciones de Langmuir y 
Freundlich. Muestras: Cenizas. 

Muestra 

Langmuir  Freundlich 

Qo b 

RL r 1/n 

KF 

r  /mol·g-1 

·103 
/L·mol-1·10-3 /mol·g/(mol·L-1)1/n·103 

E 0,559 5,14 0,21 0,9412 0,77 242,83 0,9755 

O 0,825 2,34 0,37 0,5630 0,94 948,64 0,9350 

P 1,06 1,35 0,50 0,7836 0,96 908,87 0,9603 

Eu --- --- 1,00 0,9215 0,94 1392,40 0,9516 

SV 2,06 0,84 0,62 0,9483 0,98 1123,30 0,9182 

J --- --- 1,00 0,8818 0,97 862,78 0,9886 

R 1,73 0,29 0,82 0,3774 0,98 437,72 0,9929 

Tabla 4.64. Adsorción de SDBS. Parámetros de las ecuaciones de Temkin y Redlich-
Peterson. Muestras: Cenizas. 

Muestra 

Temkin Redlich-Peterson 

BT AT r aR b (0,1) kR 
Error 

·105 

E 8,71 0,032 0,9347 1,992 0,796 2,68 9,89 

O 10,72 0,030 0,9490 17,95 1 1,90 11,00 

P 34,00 0,046 0,9734 2,01 0,402 1,79 9,61 

Eu 10,01 0,024 0,9489 2,06 0,208 2,33 12,10 

SV 16,39 0,024 0,9404 6,76 1 1,15 5,98 

J 32,99 0,043 0,9162 16,78 0,774 1,83 16,30 

R 55,32 0,030 0,9852 17,95 0,277 1,45 7,80 
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En la Fig. 4.76 se comparan algunos de los resultados que se han obtenido en 

estudio del equilibrio de adsorción del SDBS por las distintas muestras de adsorbente 

utilizadas en el estudio.  

 
Figura 4.76. Influencia del adsorbente en la retención de SDBS. 
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Los resultados obtenidos en la presente memoria de Tesis Doctoral con el objetivo 

general de proponer métodos experimentales que permitan reciclar de forma integral la 

goma de neumáticos fuera de uso mediante su utilización como material de partida para 

la preparación de materiales inorgánicos adsorbentes (MIA) en comparación con otros 

materiales ha permitido extraer, entre otras, las siguientes conclusiones. 

1.- La goma de neumáticos fuera de uso (GNFU) utilizada en el presente estudio posee 

un alto contenido de carbono, un bajo contenido de azufre y un contenido no 

excesivamente elevado de cenizas y por tanto puede considerarse que en base a su 

constitución química es potencialmente un material apropiado para su utilización como 

materia prima para la preparación de materiales adsorbentes inorgánicos. Los 

resultados del análisis termogravimétrico ponen de manifiesto que la pirólisis de la 

GNFU tiene lugar casi por completo a 500 ºC, siendo la pérdida de masa a esta 

temperatura de aproximadamente el 65 %. 

2.- La pirólisis de la goma a 400 ºC o a 850 ºC origina una pequeño descenso en el 

contenido de carbono y aumento en el contenido de azufre a la vez que se produce una 

subida considerable en el contenido de cenizas. Los productos pirolizados poseen un 

escaso desarrollo del área superficial y la microporosidad. Sin embargo, según la 

temperatura de pirolisis, se favorece más la generación de meso- o macroporosidad en 

los productos finales. Como consecuencia del tratamiento térmico a alta temperatura, 

en la GNFU se producen transformaciones químicas que dan lugar a la formación de 

distintas fases cristalinas de sulfuro de cinc y silicato de cinc. 

3.- El rendimiento del proceso de preparación de MIA partir de la GNFU mediante 

activación física varía según CO2 > aire > vapor de agua.  Por tanto, el contenido de 

cenizas es bastante más alto para el producto activado en vapor de agua. Sin embargo, 

éste es el producto que posee con bastante diferencia el mejor desarrollo del área 

superficial y la porosidad, siendo para el mismo SBET ≈ 260 m2·g-1, W0 = 0,17 cm3·g-1, 

Vme-p = 0,34 cm3·g-1 y Vma-p = 0,55 cm3·g-1. 

4.- En los tratamientos químicos de desmineralización de la GNFU, los cambios 

producidos en la masa de muestras solo son realmente importantes cuando se utiliza 

el ácido HNO3. Con este ácido, el rendimiento del proceso varía entre el 53,4 % y el 

34,8 % según la concentración de la disolución. Sin embargo, el contenido de cenizas, 
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incluso en el mejor de los caso, experimenta tan solo una ligera disminución. Así, dicho 

contenido es del 7,1% para la GNFU y del 5,63% para la goma tratada químicamente 

con HNO3 1N. Los tratamientos sucesivos de la GNFU, primero con HCl o HNO3 y 

después con HF, ocasionan una gran disminución en el contenido de cenizas, el cual 

llega a ser del 1,44 % o el 0,29% dependiendo de que el primero de dichos tratamientos 

se lleve a cabo con HCl o HNO3. 

5.- En general, el grado de desarrollo tanto del área superficial como de la porosidad 

es muy bajo en los productos desmineralizados. Dicho desarrollo es algo mejor tan solo 

en la muestra preparada por tratamiento de la goma con HNO3 y HF, en cuyo caso SBET 

= 30 m2·g-1, W0 = = 0,02 cm3·g-1, Vme-p = 0,12 cm3·g-1 y Vma-p = 0,59 cm3·g-1. Además, la 

distribución de tamaños de poro en la región de mesoporos es muy ancha en el caso 

de esta muestra. 

6.- El rendimiento del proceso de preparación de MIA a partir de muestras de la GNFU 

desmineralizado por activación física, en general, es bastante más alto con aire y CO2 

que con vapor de agua. Con este último agente varía entre ≈ el 26% y el 28% y entre ≈ 

el 23% y 47% dependiendo de que se haya desmineralizado con HCl o HNO3, 

respectivamente. 

7.- Activando la GNFU desmineralizada en vapor de agua también ha sido posible 

preparar MIA con unos mejores desarrollos del área superficial y la porosidad, aunque 

en menor o mayor medida dependiendo del ácido utilizado en el tratamiento de 

desmineralización. Con HCl, SBET = 283 m2·g-1, W0 = 0,18 cm3·g-1, Vme-p = 0,19 cm3·g-1, 

Vma-p = 0,70 cm3·g-1, VT = 0,94 cm3·g-1; mientras que con HNO3, SBET = 444 m2·g-1, W0 

= 0,24 cm3·g-1, Vme-p = 0,27 cm3·g-1, Vma-p = 0,63 cm3·g-1, VT = 1,08 cm3·g-1. 

8.- En la preparación de MIA por incineración de la GNFU y de los materiales 

lignocelulósicos se han obtenido unas cenizas que han sido analizadas por MEB, DRX 

y medida del pHpcc. En el caso de los materiales lignocelulósicos, el rendimiento del 

proceso varía entre el 1,2% para R y el 5,1 % para Eu. En general, las cenizas son 

como una especie de agregado o aglomerado de partículas con aspecto hojoso y 

estructura muy abierta al exterior. En las cenizas de la GNFU se ha detectado la 

presencia de compuestos de cinc como ZnO y Zn2(SiO4). Cuando se trata de las 

cenizas de los materiales lignocelulósicos, sin embargo, la composición química es más 

variable, predominando el SiO2, Al2O3, óxidos/hidróxidos y carbonatos de metales 
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alcalinos y alcalinotérreos, Fe2O3, etc. Para estas cenizas, el pHppc oscila alrededor 12, 

que es por tanto un valor muy alto.  

9.- El carbón activado comercial que se ha utilizado también con fines comparativos es 

un material amorfo que, en consonancia con esta propiedad, posee un elevado grado 

de desarrollo del área superficial y la porosidad. Para este carbón, SBET = 711 m2·g-1, 

W0 = 0,36 cm3·g-1, Wme-p = 0,15 cm3·g-1 y Vmap = 0,21 cm3·g-1. El pHpcc es igual a 10,5 

10.- En el estudio del proceso de adsorción de HgCl2, PO4
3- y SDBS en disolución 

acuosa, los datos experimentales de adsorción se han ajustado a los modelos teóricos 

de las ecuaciones de Lagergren y Svenska y de Ho y Mckay para la cinética y a los 

modelos teóricos de las ecuaciones de Langmuir y Freundlic para el equilibrio de 

adsorción (isotermas). En general, dichos datos se ajustan mejor a la ecuación de Ho 

y Mckay, por un lado, y a la ecuación de Freundlich, por otro lado, lo que aboga por una 

cinética de pseudosegundo orden y por la adsorción sobre una superficie heterogénea. 

Además, los valores del coeficiente de correlación lineal (r) son muy próximos a la 

unidad en la mayoría de los casos. Los resultados de adsorción también se han 

analizado utilizando las ecuaciones de Temkin y Redlich-Peterson. 

11.- En el caso de los sistemas de adsorción formados por el HgCl2 y las muestras de 

la serie 1, la cinética del proceso de adsorción es más rápida con G-CE y más lenta 

con CC. Sin embargo, sucede lo contrario en lo que respecta al porcentaje de adsorción 

(Pa), que es mayor con CC que con G-CE. Se ha observado que existe una buena 

correlación entre el Pa y el contenido de cenizas de las muestras, siendo Pa mayor para 

un menor contenido de cenizas.  El efecto de cenizas sobre el equilibrio de adsorción 

del HgCl2 se ha explicado en base a la estructura y a la polaridad de la molécula de 

HgCl2. 

12.- Con la desmineralización de la GNFU y posterior activación física del producto 

obtenido en CO2 y sobre todo en vapor de agua, se favorece la cinética y el equilibrio 

del proceso de adsorción del HgCl2, en coherencia con las propiedades texturales de 

las muestras. Para la muestra 2N-VA, te = 24 h, Pa = 90,12% y k2 = 16,75 g mol-1 h-1. 

La cinética es más rápida que con CC (k2 = 3,1 g mol-1 h-1), siendo Pa similar sin 

embargo para CC (90,01%) y 2N-VA. 

13.- En relación con la adsorción del ion PO4
3- por muestras de adsorbentes preparados 

a partir de la GNFU, los resultados obtenidos indican que la cinética de proceso de 

adsorción es más rápida con muestras desmineralizadas y activadas como 2N-VA, 
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mientras que el equilibrio es más favorable con la muestra incinerada (cenizas, G-CE). 

Así, para 2N-VA te = 72 h y Pa ≈ 16%, mientras que para G-CE te = 168 h y Pa ≈ 86%; 

para CC te = 144 h y Pa ≈ 35 %. Para estas tres muestras, KF = 0,056, 681 y 9,75 mol 

g/(mol L-1)1/n, respectivamente. 

14.- En general, la retención del ion PO4
3- por las cenizas de los materiales 

lignocelulósicos es un proceso lento con tiempos de equilibrio superiores a 200 h. La 

única excepción a la regla son las cenizas preparadas a partir de la jara (J) en cuyo 

caso te = 25 h. Sin embargo, los valores de Pa son muy elevados (a saber, en la mayoría 

de los casos están por encima del 85%), lo que prueba la efectividad del método de 

adsorción basado en el empleo de las cenizas como adsorbentes para eliminar el ion 

PO4
3- del agua.  

15.- El estudio de la adsorción del SDBS con muestras de adsorbente preparadas a 

partir de la GNFU ha puesto de manifiesto que la cinética de proceso es más rápida y 

que el equilibrio es además bastante favorable con G-VA, si bien en menor medida que 

con CC. Así, en el caso de G-VA te = 25 h, Pa = ≈ 78% y k2 = 8886 g mol-1 h-1, mientras 

para CC te = 180 h, Pa = 94 % y k2 = 0,559 g mol-1 h-1. 

16.- Utilizando las cenizas de los materiales lignocelulósicos como adsorbentes del 

SDBS, en general, la cinética del proceso de adsorción es muy rápidas dado que en un 

periodo de tiempo de tan solo algunas horas ya se ha alcanzado el equilibrio de 

adsorción/desorción. Además, la retención de SDBS en condiciones de equilibrio es 

muy elevada para todas las muestras. Como ejemplo, para E te = 5 h, Pa ≈ el 82% y k2 

= 53911 g mol-1 h-1, mientras que para CC te = 180 h, Pa = 94% y k2 = 0,559 g mol-1 h-

1. 

17.- En general, los resultados de la adsorción del HgCl2, PO4
3- y SDBS por los 

adsorbentes preparados, o utilizados con fines comparativos, en este estudio han 

podido explicarse de forma coherente en base al carácter covalente, iónico o covalente 

e iónico del adsorbato, por un lado, y de la composición química y las propiedades 

texturales de los adsorbentes, por otro lado. Por otra parte, con independencia del 

adsorbato utilizado, en el presente estudio se ha preparado alguna muestra de 

adsorbente que en el proceso de adsorción se comporta de una forma parecida o 

incluso mejorada en comparación al carbón activado comercial. Sin duda, es de 

destacar el buen comportamiento adsorbente mostrado por las cenizas preparadas a 

partir de los materiales lignocelulósicos en la adsorción del SDBS.
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