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1 . PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS .

Desde 1987, en el Departamento de Química Inorgánica de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Alicante, se ha venido investigando acerca
de las posibilidades de utilización de carbones minerales españoles corno
materia prima para la preparación de carbones activos, tanto mediante
activación física [11 como mediante activación química [21 . El trabajo que
ahora nos ocupa es una continuación de esta línea de investigación y, por
tanto, en él se va a llevar a cabo la preparación de carbones activos utilizando
como materia prima carbones minerales españoles .

Son sobradamente conocidas las numerosas y diversas aplicaciones del
carbón mineral . Así, se ha utilizado como fuente de energía primaria
(industrial y doméstica) para la producción de coque metalúrgico, de
combustibles gaseosos o gas de síntesis, combustibles líquidos y de productos
químicos variados . Desde 1980 la producción de energía eléctrica ha sido el
principal consumo de carbones minerales seguido de la industria del acero [3] .

En mucha menor proporción el carbón se utiliza también como materia
prima para la preparación de carbones activos [1, 2, 41 . En España, en el año
1987, a pesar de ser un importante país productor de carbones minerales y de
poseer distintos grupos de investigación con una gran experiencia en el terna
de la preparación y caracterización de carbones activos a partir de
subproductos agrícolas, no se había realizado ningún trabajo de investigación
básica que estudiase de forma sistemática la preparación de carbones activos
a partir de carbones minerales españoles . La fabricación de carbón activo
requiere una experimentación previa con la materia prima que se va a utilizar .
No es posible extrapolar los resultados obtenidos con otras materias primas al
caso de carbones minerales . Por ello, en ese año, se inició un proyecto de
investigación en este tema financiado por OCICARBON y la Universidad de
Alicante, fruto del cual son las publicaciones y comunicaciones presentadas a
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congresos [5-13] . En este proyecto se estudió tanto la activación física (sólo
con C02 )como la activación química .

Este estudio sobre la activación física con C02 de carbones minerales
[1, 5-7, 9-13] ha puesto de relieve que el proceso de activación se ve muy
influenciado, entre otros, por el rango del carbón . La influencia del rango se
debe a que afecta al proceso de pirólisis y, consecuentemente, a la porosidad
del carbonizado y a su velocidad de activación . Las características del carbón
activo resultante son, pues, dependientes del rango del carbón usado [13] .
Comparando las propiedades texturales de los carbones activos obtenidos a
partir de carbones minerales de muy diferente rango, se llegó a la conclusión
de que las materias primas más adecuadas para la preparación de carbones
activos eran los carbones minerales de bajo rango . Estos carbones presentan
el inconveniente, por todos conocido, de poseer altos contenidos en cenizas
[14] . Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos podían resultar
interesantes, a pesar del inconveniente de las cenizas, se decidió continuar
con este tipo de estudio, extendiendo esta investigación al vapor de H2O que,
desde el punto de vista industrial, tiene más interés .

El trabajo realizado en la presente Memoria forma parte de un estudio
mucho más amplio, financiado por CECA (proyecto 7220-EC/758),
OCICARBON (proyecto C23-275) y DGICYT (proyecto CE91-0011-C03-01)
en el que participan, con objetivos diferentes, las Universidades de Alicante,
Málaga y Granada. Principalmente, en este amplio proyecto se estudia el
diseño, construcción y puesta en funcionamiento de una planta piloto de
preparación de carbones activos a partir de carbones españoles bituminosos .

Esta Memoria de Tesis tiene como objetivo el completar el estudio
anteriormente realizado referente a la activación con C02 , y analizar con
detalle el proceso de activación de carbones minerales, con el fin de que los
resultados aquí obtenidos sean escalados en reactores piloto de grandes
dimensiones . A lo largo del trabajo se ha analizado un número grande de
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variables del proceso de activación de un carbón mineral español, para poder

definir y acotar el número de variables a ensayar en los reactores piloto de las
Universidades de Alicante y Málaga . En este sentido, seleccionando, en base

a los resultados anteriores, un carbón bituminoso [12] se ha experimentado la

influencia que las variables del proceso de activación tienen en las

características texturales de los carbones activos . De esta forma se han

investigado, entre otros, el agente activarte, las temperaturas de carbonización

y de activación, el tamaño de partícula, la influencia del contenido en cenizas

del material de partida, el tipo de reactor utilizado y el porcentaje de

activación . En todos los casos el estudio se ha centrado en el proceso de

activación en dos etapas, carbonización seguida de activación .

En líneas generales, los objetivos principales marcados se pueden

resumir en los siguientes aspectos :

Determinar el efecto que el contenido en materia mineral tiene en el

proceso de activación en vapor de H2O y su repercusión en el desarrollo

poroso de los carbones activos obtenidos . Asimismo, se pretende comparar

las posibles diferencias que se producen en el desarrollo poroso de los

carbones activos, al activar en C02 y en vapor de H2O . Todo este estudio se

ha realizado en un reactor horizontal de lecho fijo .

Estudiar el proceso de activación y el tipo de porosidad que se produce

cuando la activación se realiza en un reactor vertical de lecho fluidizado de

una sola etapa, usando como gas activarte vapor de H2O . Este estudio

pretende fijar las condiciones de trabajo que posteriormente han de realizarse

en el reactor vertical de lecho fluidizado multietapas de la planta piloto de la

Universidad de Alicante .

Comparar, en base a las propiedades texturales de los carbones activos

resultantes, el proceso de activación con vapor de H2O en distintos lechos,

horizontal fijo y vertical fluidizado de una sola etapa.
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Con objeto de completar el estudio, se pretende analizar el proceso de
activación en el reactor vertical de lecho fluidizado, utilizando como gas
activarte CO,, y las características de los carbones activos preparados en estas
condiciones . Por otro lado, se comparan los resultados obtenidos en reactor

vertical de lecho fluidizado utilizando corno gases activantes CO, y vapor de
H,O y, por otro, la activación con CO, en dos tipos de lecho .

Para conseguir los objetivos mencionados, en este trabajo se hall

preparado y caracterizado tantas series de carbones activos como variables
investigadas .

Tenlendo e11 cuenta que las propiedades de los carbones activos
dependen mucho del niaterlal de partida, del proceso de carhonización y de

las condiciones experlnlentales en las que se realice el proceso de activación,
considerarlos oportuno dedicar Un capítulo introductorio a estos aspectos . Por

ello, a COntinUaCión abordaremos, aunque sólo sea a modo de generalidades,

aspectos relacionados con el carbón mineral, el proceso de preparación de

carbones activos y las propiedades de los mismos ya que permitirán entender

nie.Jor los resultados obtenidos en este trabajo y la discusión de los illlsmos .

2 . CARI30N MINERAL .

2 .1 . C*ENERALIL)ADE;S .

Se designa con el nombre de carbón mineral a una serie de sustancias

minerales corlbustlbles . El carbón mineral es una roca sedimentaria
nletanlórflca formada durante un período de millones de años . Está compuesta
básicamente de dos partes : una de naturaleza inorgánica, cristalina, constituida

por minerales, y otra de naturaleza orgánica, carbonosa, amorfa, formada por
macerales . Esta última forma la parte combustible del carbón y constituye

irás del 50% del total de la roca . Por este motivo, el carbón Mineral suele ser
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contemplado como una roca orgánica [3, 15] . Se trata de un material muy
heterogéneo .

El origen de los carbones minerales es vegetal [ 15,

	

16] . Como es
sabido, proceden de los depósitos de plantas que se acumularon en un
momento determinado de la historia y que, a través del tiempo, estuvieron
sometidos a un proceso de carbonización en condiciones de elevada presión
y temperatura . Un examen de un trozo de carbón pone de relieve su
heterogeneidad ya que la parte orgánica puede ser diferente según el origen
del vegetal, según la parte de éste y según las condiciones del entorno en que
se formó . Dichas condiciones, junto con el tiempo de carbonización van a
influir en el rango del carbón, esto es, en su madurez geoquímica . Así, cuanto
más intensas sean aquellas se obtendrán carbones de rango más elevado y, por
tanto, de mayor contenido en carbono . Se entiende por rango del carbón
mineral el grado de metamorfismo o madurez geoquímica alcanzado durante
su carbonización . El rango es, por lo tanto, una descripción del grado de
metamorfosis . No es una propiedad objetiva y, por consiguiente, los criterios
acerca de cual debe ser el parámetro que da lugar a la mejor medida del rango
difieren [17] . Las propiedades y composición química del carbón mineral
varían con el rango [ 18] . La parte orgánica del carbón está constituida por
macerales que se pueden identificar por microscopía óptica. Se dividen de
forma general muy simplificada en vitrinita, exinita e inertita . Dichos grupos
a su vez se hallan subdivididos según se muestra en la Tabla 1 .1 [3] .

El carbón además de ser clasificado por su tipo en función de su
composición maceral, debe ser caracterizado por su naturaleza, por su rango,
es decir, por su posición en la cadena evolutiva que lo transforma desde la
turba a los lignitos, hulla y finalmente en antracita. La clasificación es
problemática por no tener definido que característica es la mejor para ello .

Preparación y caracterización de carbones activos a partir de un carbón bituminoso. Begoña Serrano Talavera

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



Existe un gran número de clasificaciones de los carbones minerales
debido a las numerosas variedades del carbón, a la abundancia de yacimientos
extendidos en todo el mundo y a la importancia energética. Estas
clasificaciones están basadas en las características físicas y/o químicas que
afectan a su uso . En algunos casos se tienen en cuenta los carbones de cada
país sin considerar los de otros paises ; la consecuencia directa es que existen
denominaciones distintas para carbones muy similares o idénticos . Para
determinar el rango del carbón existen dos criterios, uno de ellos está basado
en propiedades globales, correspondientes al conjunto del carbón, sin tener en
cuenta su composición maceral y otro, en propiedades puntuales, como es el
poder reflector de la vitrinita . Entre las numerosas clasificaciones existentes
la establecida por la American Society for Testing Materials (ASTM), basada
en criterios de propiedades globales (sin tener en cuenta la composición
maceral) es generalmente bastante aceptada . Esta clasificación atiende al
contenido en carbono fijo y al poder calorífico, calculados en base seca y libre
de materia mineral [19) . La Tabla 1 .2 recoge tal clasificación .

Tabla 1 .1 . Algunos macerales

Capítulo I.

presentes en el carbón y su origen .

GRUPO MACERAL ORIGEN

Vitrinita Telinita Geles húmicos .
Collinita Madera, corteza o tejido cortical .

Exinita Esporinita Esporas
Resinita Resinas, secreción de las plantas .
Cutinita Cutinas foliares .
Liptodetrinita
Alginita Algas .

Inertita Micrinita Materiales detríticos no especificados .
Macrinita
Seinifusinita Tejidos vegetales carbonizados .
Fusinita

Preparación y caracterización de carbones activos a partir de un carbón bituminoso. Begoña Serrano Talavera

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



I. Introducción general .

Tabla 1.2. Clasificación de los carbones minerales por el rango, según la
ASTM.

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
4 . Ligníticos

Lignito A

	

14600-19300

Lignito B

	

< 14600

(*) calculado en base seca y libre de materia mineral, slmm .

La clasificación basada en el poder reflector de la vitrinita, es decir,
en un criterio de propiedades puntuales, tiene en cuenta la composición
maceral . En 1932 se publicaron datos que mostraban que el rango del carbón
se podía medir por la reflectividad de la vitrinita . Los mnerales se distinguen

CLASE Y GRUPO

1 . Antracíticos

% C* fijo % Mat .
Mineral

Poder Calorífico
(J/g)

Metaantracita <98 <2

Antracita 92-98 2-8

Semiantracita 86-92 8-14

2 . Bituminosos

Bajo en volátiles 78-86 14-22

Medio en volátiles 69-78 22-31

Alto en volátiles A <69 <3l < 32500

Alto en volátiles B 30200-32500

Alto en volátiles C 24400-30200

3 . Subbituininosos

Subbituminoso A 24400-26700

Subbituminoso B 22100-24400

Subbituminoso C 19300-22100
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Capítulo I .

por las diferencias en la intensidad de la luz incidente que se refleja . El valor
R� (reflectancia) es la proporción de luz incidente reflejada por la superficie
del carbón, expresándose, usualmente, como porcentaje de reflectancia o
reflectividad . La luz incidente que se utiliza es monocromática (546 11111) . La
Tabla 1 .3 muestra la relación entre la reflectancia de la vitrinita y el rango del
carbón [31 .

Tabla 1 .3 . Rel(rción entre la r(,flectivt(lad del cm-hón y su mingo .

RANGO

Subbitllilllll()so

Bituminoso) alto en volátiles

Bituminoso medio en volátiles

Bituminoso bajo en volátiles

Senllalitraclta

Alltl'¿tclt~l

REFLECTANCIA (%)

< 0 .47

C : 0 .47-() .57

13 : 0 .57-() .71

A : () .7l-I .10

1 .I0-1 .5()

1 . 5()-2 .()5

2 .05-3 .00 (aproximadamente)

3 .00 (aproximadamente)

[,os resultados suelen representarse en forma de histogramas . El poder
reflector cíe la vitrinita crece regularmente con el rango, cuanto mayor sea la
luz refejjada (mayor claridad) mayor es el rango del carbón 1201 .

Con independencia de las clasificaciones se suelen distinguir las
siguientes clases de carbón :

- antracita
- bituminoso
- lignito
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La antracita es un carbón duro, de color negro azabache, con lustre y
quebradizo . Su contenido en carbono es elevado y el de hidrocarburos
volátiles bajo ; su combustión produce mucho calor y poco humo . Su estructura
es la más parecida al grafito .

Los bituminosos presentan un contenido en carbono elevado, aunque
inferior al de las antracitas . Son buenos combustibles pero de poder calorífico
variable .

El lignito es el carbón de más bajo rango, de color negro castaño,
conserva frecuentemente la estructura de la materia vegetal . Posee un alto
contenido en humedad y bajo poder calorífico .

La composición química de los carbones, descontando la materia
mineral, está constituida por proporciones variables de carbono, hidrógeno,
oxígeno, nitrógeno y azufre [ 15, 16, 20] . Desde lignitos a antracitas existe una
progresiva eliminación de agua y por consiguiente, de hidrógeno y oxígeno,
aumentando en cambio el contenido en carbono fijo .

Ya se ha mencionado la heterogeneidad del carbón como consecuencia
de una mezcla compleja de macerales orgánicos y materia mineral . Esta última
se encuentra ampliamente distribuida en el carbón en forma de partículas
discretas que varían en tamaño y distribución . Se distingue entre materia
mineral inherente y eventual . La primera es la que pertenece al carbón,
procede de la materia vegetal y difícilmente se puede eliminar . La segunda se
introduce en el carbón durante su formación y puede separarse mediante
métodos físicos . Los minerales más abundantes son los silicatos, carbonatos
y sulfatos [3, 21] . Como consecuencia de la presencia de la materia mineral
existen más de 30-40 elementos diferentes en cantidades apreciables entre los
que se pueden mencionar : nitrógeno, azufre, fósforo, cloro y metales (Al, Ca,
Fe, Mg, K. . .) . Estos componentes al ser quemados forman las cenizas o
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residuo no combustible del que la sílice suele ser el componente principal y
mayoritario .

La obtención de carbones activos a partir de carbón mineral se puede
hacer por activación del carbonizado . Esto implica un tratamiento térmico del
carbón mineral en atmósfera inerte y un posterior proceso de activación
mediante una reacción de gasificación controlada . También se puede realizar
un proceso de carbonización/activación simultáneo . En cualquier caso, no cabe
duda que la estructura molecular va a ser un factor importante a tener en
cuenta ya que, en función del rango, los carbones de partida sufrirán
transformaciones más o menos importantes, que tendrán implicaciones directas
en las características de los carbones activos . Por lo tanto, a continuación se
van a describir los aspectos irás importantes de la estructura de los carbones
minerales .

2.2 . ESTRUCTURA DEL CARBON MINERAL.

La caracterización estructural de un carbón resulta más dificultosa
debido a su naturaleza macromolecular y a su heterogeneidad corlo
consecuencia de su origen y su historia . El carbón posee características
repetidas y regulares que tienen una estructura física y química concretas, pero
el grado con el cual pueden ser definidas éstas es mucho menor que en el caso
de un sólido cristalino .

Para poder realizar un estudio relativamente comprensible de la
estructura del carbón, se van a considerar, aunque no existe una frontera clara
entre ellos, los siguientes niveles estructurales [22] :

- estructura molecular y macromolecular
- estructura física
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La parte orgánica del carbón mineral es una mezcla muy compleja de
macromoléculas . Cada macromolécula se considera compuesta de unidades
estructurales .

Después del carbono, el oxígeno es uno de los elementos más
abundante en el carbón . El oxígeno orgánico se encuentra principalmente
formando parte de grupos funcionales como hidroxilos (fenólicos) -OH,
carboxílicos -000H, carbonílicos C=0, éteres -0-, metoxilos -OCH3 [22] .

Además de estos grupos pueden encontrarse otros con nitrógeno y azufre .

Del análisis de los fragmentos del carbón se concluye que está formado

por compuestos de gran aromaticidad . La aromaticidad es uno de los
parámetros estructurales más importantes del carbón . Dos parámetros evalúan

esta propiedad : el porcentaje de átomos de hidrógeno unidos directamente a
carbonos aromáticos y el porcentaje de átomos de carbono aromáticos . La
aromaticidad se ha podido medir directamente gracias al desarrollo de la
resonancia magnética nuclear (RMN) [23] .

El hecho de que los valores de aromaticidad encontrados en los
carbones de bajo rango sean cercanos al 40% y que este parámetro alcance

porcentajes próximos al 100% para carbones de rango elevado, pone de
manifiesto la gran cantidad de anillos aromáticos presentes [16, 18] . Estos
anillos varían desde simples moléculas de benceno hasta compuestos de gran

peso molecular, formados por la condensación de numerosos anillos

aromáticos que aumentan con el rango del carbón [181 .

Para intentar explicar cómo estas unidades se enlazan y originan la
estructura macromolecular del carbón, se han propuesto diferentes tipos de

modelos [ 18, 221 . Entre ellos, el más aceptado actualmente es el que considera
un sistema aromático/hidroaromático . Según éste, el carbón está constituido
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básicamente por bloques aromáticos e liidroaromáticos, con heteroátolnos
formando parte de los grupos funcionales y de los heterociclos, estos bloques
se hallan unidos mediante grupos metileno ., oxígeno y azufre principalmente .
El número de anillos aromáticos que forman la unidad estructural de cada
carbón puede determinarse degradando la porción alifática del mismo y
manteniendo la estructura aromática intacta [241 . Tingey y Morrey [25]
postulan que un carbón con un 70-83 % de carbono tiene un número de anillos
bencénicos condensados de dos, incrementándose entre 3 y 5 para 90-95% de
carbono . El número puede exceder los 40, estando los anillos estrechamente
empaquetados . Además de la parte aromática del carbón hay una parte
alifática ; Chakrabartty y Kretscllner [26] encontraron que, para carbones de
bajo rango, alrededor del 17% del carbono está presente en forma de -CH,-, -
C1-1, y un 35 % en forma de grupos n-propilo y, menos del 1 %, en grupos n-
butilo .

Los distintos rangos del carbón se dlf'erenclan en la contribución (le
cada una de estas unidades . Cuando aumenta el rango, la contribución de las
unidades aromáticas aumenta mientras que la de grupos funcionales y cadenas
alifáticas decrece [20] .

2.2.2. Estructura física .

Las propiedades físicas del carbón, y los cambios en éstas durante
tratamiento térmico son, en gran medida, una consecuencia de la estructura
física . Dicha estructura representa la disposición espacial de las
Inacrolnoléculas y de las moléculas pequeñas, así como la extensión de los
entrecruzarnientos entre ellas . Las propiedades físicas varían sistemáticamente
con el rango del carbón y se pueden estudiar sin un conocimiento detallado
de la estructura química [27] .

La estructura porosa del carbón mineral de partida y los posibles
entrecruzamientos entre las láminas de macromoléculas son aspectos que
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resultan de gran interés puesto que van a influir en los procesos de
carbonización y activación . Por tratarse de reacciones sólido-gas, estos
procesos están fuertemente influenciados por la porosidad del material de
partida . En estas reacciones es necesario que el gas de reacción difunda dentro
de la estructura porosa del material para que sea posible la reacción con el
sólido . En la Figura 1 .1 se representa el modelo de Hirsch [28], deducido a
partir de un estudio minucioso de Rayos-X . En él podemos observar que si
el carbón posee una estructura abierta (Figura 1.1a.), característica de
carbones de bajo rango, presentará gran porosidad pues sus láminas están
conectadas por sus eslabones y orientadas al azar . Consecuentemente, este
tipo de carbones será bastante reactivo ya que no presentará problemas
difusionales . Por otro lado, los carbonizados y los carbones activos obtenidos
a partir de este tipo de carbones tendrán, en principio, un desarrollo de
porosidad más apropiado . Sin embargo, si se tiene un carbón con una
estructura antracítica (Figura l .lc .), característica de carbones de rango
elevado, en la que existe un alto grado de orientación de las láminas y en la
que los eslabones han desaparecido casi por completo, existirán problemas

difusionales y la reactividad de los procesos carbonización/activación será más
baja, dando lugar a carbones con una estructura porosa considerablemente
menos desarrollada . Entre estos dos tipos de estructura se encuentra la
correspondiente a carbones bituminosos, denominada por Hirsch liquida

(Figura 1 .lb .), en la cual se ha producido una disminución de los eslabones
y las láminas muestran cierta orientación, presentando como consecuencia de
ello poca porosidad .

Una vez comentados los aspectos generales de los carbones minerales
relacionados con la presente Memoria, se van a describir otros importantes
referentes a la preparación y propiedades de los carbones activos .

Preparación y caracterización de carbones activos a partir de un carbón bituminoso. Begoña Serrano Talavera

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



1 6

	

Capítulo 1.

Poros

3 . CARBONES ACTIVOS .

3.1 . GENERALIDADES .

Entrecrutamientos

~-- liainillas

i
Material
desordenado a) 80tC

material

laminillas

	

desordenado

c) 95XC

Figura 1 .1 .

	

Modelo de la estructura del carbón, según Hirsch 281:a)
estructura abierta, b) estructura líquida y c) estructura
antracítica .

El carbón activo es un material carbonoso muy poroso, que ha sido
obtenido por un proceso de activación bien con gases oxidantes, C02 , vapor
de H2O, aire (proceso denominado activación física), o bien con agentes
químicos, ZnC12 , H3P04 , KOH, etc . (proceso conocido como activación

2 no

0 .8 no Capas aproximadamente paralelas
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hidrógeno e) g0%C
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química) . La elevada porosidad y la extensa área superficial que se consigue
tras el proceso de activación otorgan a un carbón activo una capacidad de
adsorción muy elevada, difícilmente alcanzable con otros adsorbentes .
Consecuentemente, el rango de aplicación de un carbón activo es muy amplio,
siendo adecuados tanto para adsorción de gases y vapores (carbones
esencialmente microporosos) como para la adsorción de solutos en disolución
acuosa (carbones activos con gran mesoporosidad) . Controlando el proceso de
carbonización y el de activación se pueden obtener una gran variedad de

carbones activos con diferentes porosidades [4, 29-32] .

El consumo de carbones activos ha aumentado, considerablemente, en

los últimos años debido al interés que se está prestando a temas tales como la
descontaminación atmosférica y de aguas residuales, la eliminación de
materiales orgánicos, sustancias tóxicas en gases industriales y aguas potables,

de gases tóxicos, de recuperación de disolventes, etc . [29, 33-35], procesos

en los que intervienen carbones activos . Esto requiere que se realicen nuevas

investigaciones, tanto en lo que se refiere a la búsqueda de nuevas materias

primas para la preparación de carbones activos, como en la preparación de

carbones activos selectivos .

Asimismo sectores económicos como la industria alimenticia, la

farmacéutica, la química, la del petróleo, la nuclear, la automovilística, etc,

hacen uso de los carbones activos .

Otro aspecto interesante, al que se le está prestando atención, es el uso

de carbones activos como catalizadores y soporte de catalizadores [29, 36-

39] . De los estudios realizados se pueden deducir algunas ventajas en

determinadas áreas respecto a otros soportes más clásicos (alúmina, zeolitas,

etc) .

El hecho de poder modificar a voluntad la composición superficial de

un carbón activo, y con ello sus propiedades superficiales, abre nuevas e
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importantes aplicaciones en procesos muy selectivos . Mediante tratamientos

apropiados se pueden obtener superficies carbón-oxígeno, carbón-nitrógeno,

carbón-azufre, carbón-halógeno, etc [29, 40] .

A principios de los 90 la producción de carbones activos fue de

375000 Tm/año . Por los datos disponibles se puede decir que las áreas

productoras más importantes son Estados Unidos (146000 Tm/año, lo que

supone el 40 % de la producción mundial de occidente) y Europa Occidental

(107500 Tm/año, que constituye un 30 %) . China y la antigua URSS

producen carbones activos pero no se tienen datos actualizados de la

producción de éstos . En España la Compañía Española de Carbones Activos

S .A ., subsidiaria de CECA S .A . de Francia, se cerró a mediados de los 80 .

España pasó de importar 1952 Tm en 1984 a 3441 Ti�n en 1987 siendo los

principales paises exportadores Francia, China, Holanda y Aleniania [33] .

En los próximos cinco años se prevee un aumento del consuelo de

carbón activo del 15 % aproximadamente, del cual un 4 % corresponderá a

la purificación de gases [33] .

En cuanto a la estructura de los carbones activos, la microscopía

electrónica de alta resolución [40] ha puesto de manifiesto que éstos presentan

una estructura muy desordenada, con láminas de carbono dobladas y

defectuosas, que se enlazan mediante grupos alifáticos puente o por

heteroátomos puente . Dichas láminas de átomos de carbono (con una anchura

aproximada de 5nin) se apilan formando paquetes desordenados de 2 a 4

láminas, dejando un gran número de espacios interlaminares (poros) de 0 .4 a

0.8 nlll .

En carbones activos parece estar totalmente aceptado que estos poros

tienen foriria de hendiduras y no son cilíndricos . Otra característica importante

de la estructura de un carbón activo es la presencia de constricciones, que

dificultan el acceso a su retículo microporoso . Estas constricciones pueden
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formarse por la presencia de grupos funcionales unidos a carbones situados

en los bordes de las láminas o por depósito de carbón procedente del craqueo

que tiene lugar en la materia prima durante la carbonización .

La elevada porosidad de un carbón activo es la responsable de su

elevada superficie y de sus aplicaciones como adsorbente universal . El análisis

de diferentes tipos de poros (forma y tamaño) es importante para predecir sus

aplicaciones . Estudios realizados sobre distribuciones de volúmenes de poros

en función del tamaño de los mismos muestran, casi siempre, una distribución

polimodal [29, 32] . Por ello es necesaria una clasificación de los poros en

función de su tamaño . La IUPAC [41] ha propuesto una clasificación basada

en el diferente llenado de los mismos durante un proceso de adsorción,

entendiéndose que las dimensiones de los poros (supuestos en forma de

hendidura) corresponden a la distancia entre las paredes de los rnisi-nos . Así

se distingue entre :
- Macroporos, con un anchura superior a 50 nm .

- Mesoporos, con una anchura comprendida entre 2 y 50 ni-n .

- Microporos, con anchura inferior a 2 nin .

Los macroporos actúan como poros de transporte, permitiendo que el

adsorbato alcance los poros situados en el interior de las partículas del carbón.

Desde un punto de vista de cantidad adsorbida, no son importantes ya que su

superficie es muy pequeña. El mecanismo por el que tiene lugar la adsorción

es semejante al de una superficie plana, sólo a presión relativa unidad ocurrirá

el llenado de los mismos por un mecanismo de condensación [421 .

Los mesoporos, o poros de transición, sirven de unión entre los

macroporos y los poros más pequeños, son por tanto muy importantes en la

velocidad de adsorción del adsorbato en el carbón. En ellos tiene lugar la

condensación capilar con el adsorbato en estado líquido . El área superficial es

relativamente baja en la mayoría de los carbones activos .
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Los microporos son los principales responsables de la capacidad de

adsorción de un carbón activo . Se originan en los procesos de activación, en

parte por eliminación del carbón desordenado, en parte por elllninaclón del

material que bloquea los poros, que se hacen así fácilmente accesibles desde

el exterior . Aproximadamente el 90-95 % de la superficie total corresponde

a este tipo de poros . Se llenan con el adsorbato corno líquido a presiones

relativas bajas . Por ser sus dimensiones comparables a las de la molécula a

adsorber, se descarta la posibilidad de condensación capilar . Los microporos

más anchos han sido denominados también supernlicroporos (tamaño

comprendido entre 0 .7 y 2 11111 .) y los de menor tamaño se han denominado

sub111icroporos o microporos estrechos . Ambos tipos de microporos se

diferencian por el proceso de adsorción que puede tener lugar en cada uno de

ellos 132, 42, 431 .

En el caso de sólidos inicroporosos, el término superficie específica

puede no tener sentido físico congo consecuencia del método utilizado para su

deteri-ninaclón, principalmente adsorción de gases [301 . De hecho, niediante

adsorción de gases, en lugar de un cubrimiento de la superficie tiene lugar un

llenado de los microporos con el adsorbato utilizado . La naturaleza del

adsortivo, la presión del equilibrio y la temperatura de adsorción son variables

importantes a tener en cuenta . A pesar de ello, el término superficie aparente

[32, 421 es inuy útil y se utiliza con frecuencia, máxime cuando las

propiedades adsorbentes de un carbón activo son debidas fundamentalmente

a su superficie . La superficie específica media de un carbón activo está

entorno a 800 111-'/g, no obstante puede haber valores extremos de 500-600

11 -1 2 /g y 2000-2500 1112/g [29, 33, 341 .

Vistas estas características generales de los carbones activos,

continuación se comentará brevemente los métodos de preparación

caracterización de carbones activos .

a

y
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En general los carbones activos suelen obtenerse a partir de cualquier
materia carbonosa, mediante:

a . Carbonización del material de partida en atmósfera inerte, a
temperaturas superiores a 800°C, seguida de una etapa de activación a
temperaturas elevadas (800-1000°C) en gases oxidantes tales como, C02 ,

vapor de H20 y aire o mezcla de ellos . A este procedimiento se le denomina

activación física .

h . El método conocido como activación química consiste en la
carbonización del material original a baja temperatura (400-600°C) y en

atmósfera inerte en presencia de sustancias tales como ZnCl2 , H3 PO4, KOH,

que limitan la formación de alquitranes . Una activación química puede

continuarse con una física cuando se desee variar el tamaño y distribución de
poros .

A continuación se va a describir la preparación de carbones activos
mediante activación física, centrándonos en carbones minerales, ya que es el
procedimiento que se va a seguir en el presente trabajo .

3.2.1 . Carbonización .

La materia orgánica constituyente del carbón se descompone cuando

se somete a altas temperaturas, en un proceso denominado pirólisis o
carbonización . La pirólisis del carbón es un proceso clave en la preparación

de carbonizados que posteriormente han de ser activados, y lo es también en

las principales reacciones de conversión del carbón, tales como combustión,

gasificación y licuefacción .
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Durante la pirólisis, el carbón se transforma en una fracción volátil,
rica en hidrógeno, consistente en gases, vapores y alquitranes, y un residuo

sólido rico en carbono . Además, para ciertos carbones bituminosos con un

contenido en materia volátil superior al 13-15% e inferior al 40% [16, 20, 44]

la descomposición puede dar lugar a un ablandamiento temporal del material

sólido . Se dice que presentan un comportamiento termoplástico y se les
denomina plásticos . La estructura del carbón, durante dicho proceso se
descompone por la ruptura de los enlaces menos estables de ésta (puentes -

CHZ -, -0-, y -S- existentes entre las unidades aromáticas) . El resultado de la

ruptura de estos enlaces es la formación de un gran número de radicales muy

reactivos . Parte de éstos se estabilizan vía adición de hidrógeno, originando

los componentes volátiles . Debido a su gran reactlividad estos radicales

también pueden dar lugar a reacciones secundarlas corlo craqueo y deposición

de carbono tanto dentro como fuera de las partículas de carbón . Otros sufren

reacciones de poliinerización y condensación, obteniéndose así un residuo

sólido, el carbonizado . El carbonizado se ha enriquecido en carbono y en

compuestos aromáticos con respecto al carbón original .

El carbonizado presenta unas formaciones cristalográficas (cristales

grafíticos elementales) relativamente ordenadas formadas por apilamiento de

tres o cuatro capas aromáticas, algunas de las cuales pueden estar dobladas .

Las láminas están unidas entre sí por enlaces de átomos puente, en muchos

casos heteroátoinos . La agrupación irregular de dichos cristales da lugar a la

formación de intersticios o poros (microporos inuy estrechos) entre las láminas
grafíticas que pueden tener constricciones y taponamientos por átomos de

carbono menos organizados procedentes de la descomposición de productos

alquitranosos . Dependiendo de la naturaleza del carbón original, el número y

tamaño de los intersticios, y de los poros, puede variar notablemente . La
capacidad de adsorción del carbonizado es muy pequeña y, por tanto, es

necesario un proceso de activación . Las propiedades del sólido, condicionan

el proceso de activación y las características del carbón activo .
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La activación es un proceso mediante el cual la porosidad del
carbonizado se desarrolla y el producto resultante se denomina carbón activo

o activado . El objetivo de la activación es aumentar el volumen de poros,
aumentando el tamaño de los poros creados durante la carbonización y creando

otros nuevos [7, 29] .

El proceso transcurre debido a la gasificación controlada en presencia

de un gas oxidante, a temperaturas elevadas . El proceso de activación elimina

los átomos de carbono más externos, menos ordenados entre los
microcristales, desbloqueando los poros obstruidos y dando lugar a otros

nuevos que exponen las estructuras aromáticas a la acción del agente activante .

En una primera etapa (porcentajes de activación inferiores a un 10 %), la
activación elimina los átomos de carbono menos organizados y desbloquea
constricciones de poros estrechos, esto origina que el tamaño de la entrada de

los poros aumente, así como la porosidad más estrecha accesible y, como

consecuencia, el gas de reacción puede llegar a nuevos átomos de carbono de
las láminas . A porcentajes de activación medios, el tamaño medio de los poros
aumenta notablemente, así como su superficie y su capacidad adsorbente ; en

esta etapa tiene lugar un ensanchamiento de los poros más estrechos ya

existentes por eliminación de láminas que formaban las paredes de poros

adyacentes . También se pueden crear nuevos poros . A porcentajes de
activación elevados (superiores al 70 %) se desarrolla mucho la porosidad más

ancha, disminuyendo los poros más estrechos [7] .

El proceso de activación se ve afectado, entre otros factores, por la

naturaleza del gas de reacción y por la temperatura de activación (por su

efecto en la velocidad de gasificación y en la distribución de productos de

reacción en el interior de los poros) [7, 29] . En este sentido siempre se ha de
evitar que la activación se localice exclusivamente en la superficie externa de
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las partículas ; se debe procurar que la velocidad de activación sea la apropiada

para que transcurra homogéneamente en el interior de los poros .

La gasificación del carbonizado con vapor de H2O y con C02 tiene

lugar de acuerdo con las siguientes reacciones :

C + H2O ~ CO + H2	AH= 118.5 kJ/mol

C + C02 z--± 2 CO

	

AH = 159 .0 kJ/mol

La reacción del carbón con vapor de H 2O está acompañada de la

reacción de formación del gas de agua, favorecida quizás por la superficie del

carbón .

CO + 11,0 ~--± C02 + H2	01-1= -42.3 kJ/mol

En la activación con aire las dos reacciones que tiene lugar son

exotérmicas, por lo que resulta difícil de controlar el proceso de activación

con este agente oxidante .

C + O, Z:± C02	AH= -393 .0 kJ/mol

2C + 02 ;í --t 2CO

	

AH = -123 .0 kJ/mol

Además, suele producirse un sobrecalentainiento local que origina que

el producto no sea homogéneo . También se debe tener en cuenta que, como

la reacción es muy agresiva, el quemado no se restringe a los poros, sino que

quema en superficie causando una excesiva pérdida de peso .

Tomkow y colaboradores [451 estudiaron la activación de los

carbonizados de dos carbones bituminosos entre 800 y 900°C con vapor de

1;'1 2 0, C02 y aire . Observaron que cada uno de estos agentes activantes
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producía una distribución de porosidad diferente . El C02 desarrollaba

principalmente microporosidad para todo el rango de porcentajes de quemado,
mientras que para vapor de H2O y aire dependía del porcentaje de quemado,

llegando a la conclusión de que el C02 origina un producto más uniforme . En

este sentido, Pérez Lledó y colaboradores [46], comparando la activación en

C02 y en vapor de H2O, vieron que ambos gases desarrollaban de forma
diferente la porosidad del carbón activo resultante ; el C02 desarrollaba
microporos principalmente, mientras que el vapor de H2O desarrolla más la
mesoporosidad . En cuanto a la temperatura de activación puede indicarse que

afecta a la velocidad de quemado . Para velocidades parecidas, el porcentaje

de activación es el que determina las características texturales del producto

resultante [46] .

En cualquier caso, factores como el rango del carbón, temperatura de

activación y gas activarte son decisivos de cara al proceso de activación [12,

47, 48], por lo que es necesario realizar una experimentación previa para

conocer las características texturales del carbón activo resultante .

El proceso de activación es posible llevarlo a cabo a través de distintos

modos de operación . Los distintos hornos utilizados en la preparación de
carbones activos se pueden clasificar en móvil, rotatorio y de lecho fluidizado

[34] . El horno móvil posee un sistema de cámaras, en cuyo interior se

introduce la muestra a activar, la cual se mueve en contracorriente con el gas

activarte . Tiene la ventaja de ser energéticamente autosuficiente, pero por otro

lado presenta un elevado coste, baja eficiencia y un producto no uniforme . En

el caso de los hornos rotatorios se obtiene un mejor contacto entre el gas

activarte y el material a activar, una distribución de temperaturas más

uniforme y presentan bajo coste . Tienen el inconveniente de la gran abrasión

que sufren las partículas debido al excesivo movimiento de las mismas . Por

último la obtención de carbones activos en lecho fluidizado da lugar a

muestras uniformes y con una estructura compacta, presentando el

inconveniente de la abrasión de partículas . En este tipo de hornos cada
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Capitulo r.

partícula del material está en constante movimiento y en contacto directo con
el oxidante presente en exceso . Cuando se está funcionando en régimen de
lecho fluidizado y los tiempos de activación son cortos, la temperatura se
puede controlar perfectamente en la zona donde se produce la activación . Un
reactor de lecho fluidizado consiste en una cámara hermética cilíndrica o
cúbica que está provista de un plato perforado en la parte inferior, por donde
se introduce el gas de reacción . También se conocen los hornos en multietapas
que consisten en varias cámaras conectadas vertical u horizontalmente . Existen
diferentes formas de suministrar el calor necesario para que tenga lugar el
proceso de activación . Por un lado, se puede introducir el gas de reacción a
elevada temperatura . Este sistema presenta un problema, la posible
aglomeración de partículas lo que obstruiría la malla del plato perforado y,
por lo tanto, se distorsionaría el flujo del gas de reacción . Otra posibilidad
sería la utilización del calor obtenido de la combustión del 1-1, y CO generados
en el proceso de activación del material carbonoso . En este caso es necesario
un control exacto de la cantidad de oxígeno que se introduce para prevenir un
excesivo quemado superficial de la partícula y una pérdida significativa del
producto final . Por último, es posible suministrar el calor mediante un
calentamiento exterior mediante hornos . La utilización de este tipo de sistema
para la preparación de carbones activos lleva consigo un gran consueno del gas
de reacción, por lo que se utiliza como agente activarte de vapor de H,O [34] .

3.3 . CARACTERIZACION D + LOS CARBONES ACTIVOS.

La caracterización de los carbones activos es una etapa clave que nos
permitirá conocer las propiedades de los mismos . En especial la capacidad
adsorbente, la superficie, la textura porosa y la distribución del tamaño de
poros .

La caracterización de carbones activos se realiza frecuentemente
mediante adsorción de gases y vapores, adsorción de solutos en disolución y
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porosimetría de mercurio . Mediante adsorción física de gases y vapores, tales

como nitrógeno, dióxido de carbono, benceno, vapor de agua, tetracloruro de

carbono etc ., es posible obtener información sobre el volumen de los distintos

tipos de poro, así como el tamaño medio de los mismos y la superficie
accesible (micro, meso y macroporosa) . El uso de adsortivos con tamaños

moleculares crecientes permite obtener distribuciones del tamaño de poros

accesibles a un tamaño dado [4, 29-321-

La adsorción de solutos de mayor tamaño molecular en disolución

acuosa, tales como fenol, yodo, azul de metileno, molasa, etc ., permite
completar el estudio de las distribuciones de poros obtenidas con gases y

vapores [35, 49] . A pesar de la importancia de este tipo de estudios no se

conocen bien los factores que influyen en la adsorción en disolución por su

mayor complejidad respecto a la adsorción de gases y vapores [35, 42] .

Otras técnicas que pueden aplicarse para caracterizar la porosidad de

los carbones activos son porosimetría de mercurio, calorimetría de inmersión,

dispersión de Rayos-X de ángulos pequeños, microscopía electrónica de

barrido y análisis de imagen [4, 29-32] .

Una vez comentadas las generalidades respecto a carbones minerales

y carbones activos, se va a describir la estructura que sigue la presente

Memoria de Tesis Doctoral .

4 . ESTRUCTURA DE LA MEMORIA.

La Memoria se presenta en forma de capítulos que suponen una

presentación secuencial de los diversos aspectos analizados en este estudio, los

cuales son :
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Capítulo I.

Capítulo I : Introducción general .

En el presente capítulo se han contentado las características Inás
relevantes de los carbones minerales, de los carbones activos, de su
preparación y caracterización ; así como, los objetivos generales del trabajo .

Capítulo II :

	

Preparación y caracterización de carbones activos obtenidos
mediante activación en el reactor horizontal de lecho fijo .

En este capítulo se estudia la preparación de carbones activos mediante
activación física con vapor de 1120 en un horno horizontal de lecho fijo . Así,
se analiza, por un lado, el desarrollo poroso que tienen los carbones activos
al utilizar este agente activante y, por otro, el efecto que el contenido en
materia mineral del carbón de partida tiene en la porosidad de los carbones
activos resultantes . Estos resultados se completan y comparan col] los
obtenidos cuando se utiliza cono agente activante CO, .

Capítulo III: Preparación y caracterización de carbones activos obtenidos
mediante activación con vapor de 1120 en el reactor vertical
de lecho fluidizado .

En este capítulo se ha tratado la preparación de carbones activos en un
reactor vertical de lecho fluidizado de una sola etapa, utilizando vapor de H20
como gas activante . Aslnuslno se ha analizado su caracterización textural .
También, se ha estudiado el efecto que la temperatura de carboi]ización tiene
en el proceso de activación y en el desarrollo poroso de los carbonizados
durante el 1nismo . Por otro lado, se han analizado las posibles diferencias
existentes, en el proceso de activación y en las características texturales de los
carbones activos, cuando la activación se realiza en distintos lechos, horizontal
fijo y vertical fluidizado de una sola etapa .
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Capitulo IV : Preparación y caracterización

	

de carbones activos
obtenidos mediante activación con C02 en el reactor
vertical de lecho fluidizado .

Por último, y con objeto de la posible utilización del C02 como agente
activante en los reactores de la planta piloto, en este capítulo se ha llevado a

cabo el estudio del desarrollo poroso de los carbones activos utilizando este
agente activante en el reactor vertical de lecho fluidizado . Se han analizado
distintas variables tales como, tamaño de partícula, temperatura de activación
y flujo de gas (COZ) . Los resultados se comparan posteriormente con los
obtenidos con COZ en lecho fijo horizontal (resultados presentados en el
Capítulo II) y con vapor de H20 en el reactor vertical de lecho fluidizado
(resultados presentados en el Capítulo 111) .

Capitulo V : Conclusiones generales .

En este capitulo se presentan las conclusiones más importantes
extraídas de este trabajo .
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1 . PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS .

El término carbón activo engloba a un material microporoso constituido

en su mayor parte por carbono y caracterizado por una gran superficie interna

y una porosidad muy desarrollada que permiten la adsorción de una gran

variedad de compuestos, tanto en fase gaseosa como en disolución [11 . Como

ya se indicó en el capítulo 1, los carbones activos se pueden obtener, a partir

de materiales carbonosos, mediante activación química y/o física . En

cualquiera de los dos casos, controlando las diferentes variables que

intervienen en el proceso de preparación, es posible obtener una gran variedad

de carbones activos con diferentes porosidades [2-6] y, consecuentemente,

diferentes aplicaciones . Por sus innumerables aplicaciones el estudio de sus

propiedades superficiales ha sido durante varias décadas, y continúa siendo,

especialmente relevante 12, 7] .

Dado el interés que, últimamente, se está prestando a ternas tales corno

descontaminación ati-nosférica y de aguas residuales, eliminación y/o

recuperación de productos orgánicos, etc, en los que intervienen carbones

activos, es de esperar que el uso de éstos aumente considerablemente . Por otro

lado, la materia prima utilizada en la preparación de carbones activos

condiciona, en gran medida, sus características y, por tanto, sus aplicaciones

[2, 3] . Consecuentemente, la búsqueda de nuevas materias primas para la

preparación de carbones activos más selectivos, unido al hecho de que la

fabricación de carbones activos requiere una experimentación previa (a nivel

de laboratorio y de planta piloto) con la materia prima que se desea utilizar,

justifica el que se siga investigando en este campo .

En este sentido, estudios previos han puesto de manifiesto la

posibilidad de obtener carbones activos con buenas características adsorbentes

a partir de carbones minerales españoles [8] .
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Dicho estudio, centrado en la activación física con C02 de carbones
de diferente rango, ha puesto de relieve, entre otros aspectos, la gran
importancia que el rango del carbón tiene en la textura porosa de los carbones
activos resultantes . Entre los carbones minerales estudiados, los de menor

rango fueron los más favorables aunque presentaban el inconveniente del alto
contenido en cenizas . Los carbones de rango medio-alto, de menor contenido

en cenizas, presentaron ciertas características termoplásticas durante el proceso
de pirólisis, lo cual condiciona su uso como materia prima para la preparación

de carbones activos [8, 91 .

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en el mencionado

estudio, a pesar del inconveniente de las cenizas, podían ser interesantes, se

decidió continuar con este tipo de investigación extendiendo la misma al vapor

de H 20 que, desde el punto de vista industrial, tiene más interés . Así, en el

presente trabajo se ha utilizado el carbón bituminoso que dio los mejores

resultados en el mencionado estudio y que, contrariamente a lo esperable
debido a su contenido en materia volátil [91, no presenta un comportamiento

termoplástico . Por otro lado, debido a su alto contenido en materia mineral y

con objeto de analizar el efecto de ésta, se han utilizado diferentes muestras
obtenidas a partir de él con un contenido en cenizas reducido (11 .7, 8, 4 .6

%) . En este capítulo se presentan los resultados obtenidos referentes a la

activación en reactor horizontal de lecho fijo de estos carbones usando vapor

de H 2O y CO, como agentes activantes .

De este modo, los objetivos planteados en este estudio han sido los

siguientes . Por un lado, analizar el desarrollo de porosidad cuando el agente

activante es vapor de H,0 y el efecto que tiene el contenido en cenizas del

carbón de partida en el proceso de activación y en las propiedades texturales

de los carbones activos resultantes . Por otro lado, se pretende conocer las

posibles diferencias existentes, en cuanto al desarrollo poroso, al utilizar

agentes activantes diferentes, C02 y vapor de H2O .
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2. MATERIALES Y METODOS EXPERIMENTALES .

Para la realización del presente trabajo se ha utilizado como materia

prima un carbón mineral, denominado UA8, procedente de la Mina María

Isabel en Puertollano (Ciudad Real) . Dado el elevado contenido en cenizas de

este carbón, estudiado en una investigación previa [81, y puesto que se desea
analizar el efecto que la materia mineral inicial del carbón tiene en el
desarrollo de porosidad durante el proceso de activación, se han utilizado otros

tres carbones procedentes de él con un menor contenido en cenizas . Dos de

ellos, denotados como UA 12 y UA 14, se han obtenido mediante lavados

hidroneumáticos más o menos intensos en la propia mina ; el tercero, UA8D,

se obtuvo mediante un tratamiento con HC1/HF en el laboratorio [81 . De esta

forma mantendremos constante una variable importante del proceso de

activación como es la naturaleza del carbón de partida .

Los carbones UA8, UA 12 y UA l4 fueron tamizados . De las distintas

fracciones obtenidas se eligió, en cada caso, la que contenía el menor

porcentaje de cenizas y se llevó a igual tamaño de partícula, menor de 0 .71

mm . En el caso del carbón UA8D, éste se obtuvo por desmineralización del

carbón UA8 de tamaño de partícula menor de 0 .71 mm .

Los carbones utilizados en este trabajo se han caracterizado mediante

análisis inmediato, análisis elemental, poder reflector de la vitrinita, ensayos

clásicos de plasticidad y análisis de macerales . El análisis elemental de estos

carbones se realizó en un analizador Carlo Erba EA 1108, de los Servicios

Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante, mientras que el

análisis inmediato se llevó a cabo en el Departamento de Química Inorgánica

en un sistema terrnogravimétrico TG-ATD Stanton Redcroft serie 780 . El

poder reflector de la vitrinita y las pruebas de plasticidad se realizaron en el

Instituto Nacional del Carbón del CSIC de Oviedo .
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Los carbones activos se han preparado mediante activación física en
dos etapas, carbonización seguida de activación . La carbonización se ha
realizado en horno cilíndrico horizontal de la marca Carbolite, en atmósfera
de N2 (de pureza 99 .998 % en volumen, con un flujo de 80 nll/min) a 850 °C
durante 2 horas .

La activación se realizó, por un lado, con una mezcla de vapor de

H20/N2 y, por otro, en C02 . Se utilizó un horno cilíndrico horizontal similar
al empleado para carbonizar . Las diferencias existentes entre ellos se
encuentran en el sistema de entrada y generación del gas de reacción . En la
Figura 2 .1 aparece un esquema del dispositivo experimental que proporciona
la mezcla gaseosa de reacción, 1420/N2-

El N2 (con una pureza del 99 .998 %) se mezcla en el generador de
gases con el 11,0 procedente de una bomba peristáltica cuyo flujo es
constante . El generador de vapor y la conducción, que une a éste con el tubo
del horno, se encuentran envueltos en una resistencia que proporciona el calor
suficiente para vaporizar el H 2O (en el generador) y mantenerla como tal
durante todo el recorrido de la conducción hasta el tubo . La presión parcial
de vapor de H20 usada es de 0 .05 MPa, siendo el flujo de 100 ml/inin (50

nll/min de vapor de H2O, en condiciones normales de presión y temperatura,

y 50 nll/min de N,) . La bomba peristáltica usada es Watson-Marlow modelo
202/UA . El flujo de vapor de H20 utilizado (50 nll/min) equivale a 0 .029
inl/min de 14,0 líquida .

El uso correcto de la bomba requiere que se realice un calibrado
periódico . Con el uso y la pérdida de elasticidad de la conducción se produce
un ensanchamiento del diámetro de ésta y un mayor flujo de H2O para el
mismo rendimiento de la bomba . El H2O utilizada es ultrapura, obtenida por
el sistema inillipore-mili-Q . El proceso de activación se ha realizado a 850 °C
en H20/N2 con un flujo de 100 ml/min, durante tiempos variables, en función
del porcentaje de activación que se quiera obtener . Las etapas de
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calentamiento y enfriamiento se llevan a cabo en atmósfera de NZ (flujo de
60 ml/min) .

H 2 O
--,

(líquido)

Bomba
Peristáltica

H 20

(líquido)
Mezclador
de gases

HORNO

Regulador
de temperatura

N 2

H 2 O (vapor)/N2

Figura 2.1.

	

Esquema del sistema experimental en la generación de vapor

de H2O .

En cuanto a la activación con C02 (99 .998 % en volumen de pureza),
ésta se llevó a cabo a 850 "C con un flujo de gas de 80 ml/min y durante
períodos de tiempo variables .

La caracterización textural de las muestras preparadas se ha llevado a
cabo mediante adsorción física de gases (C02 a 273K y N2 a 77K) y
porosimetría de mercurio .
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Las medidas de adsorción física de gases se han efectuado en un
aparato gravimétrico convencional tipo McBain . El aparato gravimétrico
utilizado ha sido descrito con anterioridad en la bibliografía [10] . La
porosimetría de mercurio, técnica adecuada para estudiar la meso y
macroporosidad, permite obtener distribuciones de poros con tamaños
comprendidos entre los 7.5 y 15000 nm de anchura de poro [111 . En el
presente trabajo se ha utilizado un porosímetro Carlo Erba 200, capaz de
alcanzar una presión máxima de 2000 Kg/cm2 , lo que nos permite conocer el
volumen de mercurio que se introduce en poros con anchura de poro superior
a 7.5 nm .

Por último, en algunas muestras se utilizó la microscopia electrónica
de barrido para estudiar su topografía superficial . Se utilizó un microscopio
JEOL modelo JSM-840 de los Servicios Técnicos de Investigación de la
Universidad de Alicante .

A continuación se presentan y discuten los resultados obtenidos .

3 . RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1 . Materia prima .

En la Tabla 2.1 aparece el análisis inmediato de los cuatro carbones,
obtenido mediante Termogravimetría y expresado en base húmeda .

Los resultados de la tabla indican, como es lógico esperar atendiendo
al mismo origen del carbón, que todos ellos son bastante semejantes . Las
diferencias más importantes se encuentran en su contenido en cenizas y en la
repercusión que éstas tienen en los demás resultados de la Tabla .
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En cuanto al análisis elemental de estos carbones, éste se recoge en la
Tabla 2 .2 .

Tabla 2.1 .

	

Análisis inmediato de los carbones minerales utilizando la

técnica TG, datos expresados en base húmeda.

(*)O+N= 17 .09

De acuerdo con estos datos (% S) y con los datos que aparecen en la
Tabla 2 .1 (% Cenizas), se ha podido calcular el porcentaje de materia mineral,
mediante la fórmula de Parr [12], con el fin de expresar, en algunos casos,
como se verá a lo largo del trabajo, los resultados de materia volátil y

Tabla 2.2 .

Carbón

Análisis

% C

elemental

% N

de los carbones

% H

utilizados .

% O % S

UA8 58 .91 1*1 4 .05 1*1 1 .13

UA 12 65 .96 1 .16 4 .34 27 .60 0 .94

UA 14 59 .99 1 .20 3 .86 33 .90 1 .05

UA8D 65.63 1 .40 4 .02 28 .18 0 .77

Carbón % Humedad % Materia
Volátil

% Cenizas % Carbono
Fijo

UA8 7 .5 25 .8 18 .8 47 .8

UA 12 7 .8 24 .8 11 .7 55 .7

UA 14 6 .0 28 .0 7 .0 59 .0

UA8D 0 .9 30 .1 4 .6 64 .4
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carbono fijo de la Tabla 2 .1 en base seca y libre de materia mineral (slmm),
datos que se muestran en la Tabla 2 .3 .

Tabla 2.3 .

	

Análisis inmediato de los carbones minerales utilizados, datos
expresados en base seca y libre de materia mineral.

Atendiendo a los resultados de la Tabla 2 .3, y de acuerdo con trabajo

anteriores [9, 10], este tipo de carbón, procedente de la mina María Isabel

(Puertollano), es un bituminoso alto-medio en volátiles .

Para confrontar el rango así obtenido se ha realizado el análisis de la

composición maceral del carbón UA 12 y se ha determinado el poder reflector

de la vitrinita que, como se ha indicado en el capítulo I, es el método más
fiable y aceptado actualmente . Estos análisis nos permitieron corroborar el

rango del carbón. La composición maceral de UA 14 es 58-61 % en vitrinita,

10-12% exinita, 23-25% en inertita y un 1-2% de sustancia mineral . En

cuanto al valor de la reflectancia (porcentaje de luz incidente reflejada) es de

0 .72 . Estos datos nos han permitido clasificar este carbón como bituminoso
alto en volátiles .

Carbón % Materia
Mineral (base
húmeda)

% Materia
Volátil (slmm)

% Carbono fijo
(slmm)

UA8 20.95 33 .11 66 .89

UA 12 13 .20 29 .54 70 .46

UA 14 8 .14 31 .28 68 .76

UA8D 5 .39 31 .28 68 .72
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Por otro lado, se realizó el análisis mineralógico de este carbón . Las

fases minerales presentes son : pirita, siderita, óxidos y fases arcillosas . El
contenido en sulfuro orgánico es del 0 .77 % y se asocia principalmente con

las agrupaciones de vitrinita y exinita .

De acuerdo con la bibliografía [13] y con el contenido en cenizas y en

materia volátil de este carbón, cabría esperar un comportamiento termoplástico

del mismo, que, sin embargo, no parece presentar [9] . Teniendo en cuenta que

este carbón se va a utilizar para la preparación de carbones activos a nivel de

planta piloto (reactores de lecho móvil y de lecho fluidizado), la plasticidad

de éste causaría graves problemas operacionales . Por este motivo, se ha

querido corroborar el comportamiento termoestable de este carbón bituminoso .

Para ello se han realizado pruebas indirectas, oxidación del carbón en aire [9],

y pruebas directas clásicas para la determinación de la plasticidad de un

carbón como son los ensayos de hincharniento del crisol y de Giesel y Armu

[14] . En anibw se llegó a la conclusión de que este carbón no presenta

propiedades termoplásticas .

3 .2. Efecto del contenido en cenizas en el desarrollo poroso de los

carbones activos resultantes .

3.2.1 . Activación con vapor de Hz0.

Corno ya hemos comentado, la preparación de los carbones activos se

realizó en dos etapas, carbonización seguida de activación . Utilizando como

gas activarte vapor de H2O, se han preparado una serie de activados de cada

carbón . Con el fin de realizar comparaciones posteriores a porcentajes de

activación fijo (50 %), se ha intentado cubrir un rango de porcentajes de

activación amplio y superior al 50 % .
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Los datos del proceso de activación, tiempo y porcentaje de activación
y rendimiento global, se recogen en la Tabla 2 .4 . Los porcentajes
corresponden a masa perdida respecto a la masa inicial de carbonizado y los
rendimientos incluyen los dos procesos, carbonización y activación, expresados
corlo gramos de muestra obtenida por cada 100 gramos de muestra inicial .
En esta Tabla se recoge también la nomenclatura utilizada . La letra C que se
antepone al nombre del carbón indica que el material está carbonizado, la letra
v hace referencia al agente activarte utilizado (vapor de H2O) y el número
separado con un guión corresponde al porcentaje de activación conseguido en
cada caso .

De esta Tabla se deduce que la velocidad del proceso de activación de
los diferentes carbonizados no es constante, aunque no se observa una
influencia clara del porcentaje de cenizas del carbón mineral de partida .

La caracterización textura¡ de estas muestras se ha realizado mediante
adsorción física de gases (COZ a 273K y N, a 77K) y porosimetría de
mercurio . En el Apéndice 1 se recogen los datos de la adsorción de COZ , en
el Apéndice II los de la adsorción de N2 a 77K y en el Apéndice III los
correspondientes a las porosimetrías de mercurio . Las ventajas del uso de C02
a 273K como adsortivo complementario al N, a 77K, han sido puestos de
relieve en trabajos anteriores [6, 15] . Dada la baja temperatura de adsorción,
el número de moléculas de N2 que acceden al interior de los microporos está
limitado por el tiempo de equilibrio, serían necesarios tiempos muy elevados
[6] . Cuando la adsorción se hace con COZ a 273K para el tiempo de equilibrio
utilizado en la realización del experimento no se producen tales problemas .
Esto ha permitido estudiar la porosidad estrecha del carbonizado mediante
adsorción de C02 a 273K .

La aplicación de la ecuación de DR [ 16] a los datos de adsorción de
CO, nos ha permitido obtener el volumen y la superficie de microporos que
se recogen en la Tabla 2 .5 .
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Tabla 2.4.

	

Datos referentes al proceso de activación con vapor de H2O de
los carbones utilizados .
Tamaño de partícula . 0

	

< 0. 71 inin .
Carbonización : T = 850'C, t = 2 h .
Activación: T = 850'C, t variable .

(a) expresado en gramos de muestra perdidos por cada 100 gramos de

carbonizado .
(b) expresado en gramos de carbón activo obtenido por cada 100 gramos de

carbón mineral inicial .

Carbonizado t (h) % Q (a) % R (b) Nomenclatura

CUA8 2 28 .5 45 .3 CUA8-v29

5 40 .8 37 .5 CUA8-v41

10 52 .5 30 .1 CUA8-v53

CUA 12 2 17 .9 54 .0 CUA 12-v 18

6 34 .4 43 .0 CUA 12-04

9 56 .7 28 .3 CUA 12-v57

CUA 14 2 14 .4 56 .7 CUA 14-v 14

6 35 .0 43 .0 CUA 14-05

9 70 .3 19 .7 CUA 14-v70
-------------------------- -------
CUABD 1 16 .2 49 .3

---------
CUABD-v 16

4 31 .3 40 .5 CUA8D-v31

8 50 .4 29 .3 CUA8D-v50
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Tabla 2.5.

	

Volumen y superficie de microporos deducida de la adsorción
de C02 a 273K de los activados en vapor de 1120.

(a) expresado en cm3 /g de muestra .

(b) expresado en M2/g de muestra .

MUESTRA Vinicro (DR) (a) S �, ; cro (DR) (b)

CUA8-0 0.122 319

CUA8-v29 0.167 436

CUA8-v41 0.198 517

CUA8-v53 0.111 292

CUA 12-0 0 .142 373

CUA 12-v 18 0 .197 516

CUA 12-04 0.221 554

CUA 12-v57 0 .230 602
--------------
CUA 14-0

-----------------------------------------
0 .145 380

CUA 14-v 14 0 .195 511

CUA 14-05 0.242 634

CUA 14-v70 0 .212 555

CUA8D-0 0.164 457

CUA8D-v 16 0 .244 639

CUA8D-v31 0.289 758

CUA8D-v50 0 .321 839
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Para visualizar la evolución de la microporosidad con la activación, en

la Figura 2 .2 . se ha representado el volumen y la superficie de microporos
(expresado en cm'/g y m2 /g de muestra respectivamente) frente al porcentaje

de activación .

Activación

Figura 2 .2.

	

Evolución del volumen y superficie de microporos (C02) con el
grado de activación para las muestras preparadas en vapor de
H,O.

Los resultados de la Figura 2 .2 se han obtenido a partir de la
adsorción de COZ a 273K y, por tanto, están relacionados con la
microporosidad estrecha [4, 6] . Estos resultados ponen de relieve, en primer

lugar, que los volúmenes de microporos estrechos de cada serie disminuyen

conforme aumenta el porcentaje de cenizas . La serie con mayores volúmenes
de microporos corresponde, lógicamente, a la obtenida a partir del carbonizado
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CUA8D, siendo la inenos favorable la de mayor contenido en cenizas (serie
procedente del CUA8) . En segundo lugar cabe señalar que, en general, el
volumen de inicroporos crece con el porcentaje de activación, alcanzándose
en algunos casos un nivel máximo (como ocurre en la serie CUA8D) y en
otros, una disminución tanto irás acentuada cuanto mayor es el porcentaje en
cenizas (serie CUA8) . Normalmente en los primeros estadíos del proceso de
activación, se desarrolla mucho la microporosidad estrecha, como ocurre en
las cuatro series hasta porcentajes del 20-30 % . En esta primera etapa se
crean nuevos inicroporos por eliminación de las constricciones que los
incomunicaban con el exterior . Conforme progresa la activación la
microporosidad puede seguir aumentando pero se hace mucho más importante
el proceso de ensanchamiento de la inisina . Los inicroporos estrechos irán
disniinuyendo a expensas de aumentar los superinicroporos y los inesoporos .
Este llecllo explicaría los ináxinlos observados en la Figura 2.2 . Sin embargo,
este fenómeno puede estar siendo exaltado por el hecho de que al aumentar
el porcentaje de activación aumenta el porcentaje de cenizas remanentes,
siendo la microporosidad de estas últimas despreciable frente a la de los
carbones activos . En este sentido hay que reseñar, de nuevo, que la serie
CUA8D no presenta este máximo y que, la evolución de la microporosidad
del carbón CUA8, con un máximo bien definido, es debida fundamentalmente
al mayor contenido en cenizas que poseen sus activados, pues el carbón de
partida posee el mayor porcentaje de cenizas (19 %) . En este caso la
disminución se produce a porcentajes de activación comprendidos entre 41 y
53 %, eil los cuales la contribución de las cenizas es importante (50-65 %) .
El caso del carbón UA 14, que posee un contenido eil cenizas relativamente
bajo (7

	

es algo diferente ya que con él se han alcanzado porcentajes de
activación muy elevados (70 %) . Esta observación se comprueba con la
evolución experimentada en el carbón UA 12 que, a pesar de poseer un
contenido inicial en cenizas algo superior al UA 14 (11 .7 %), no presenta
disminución ya que el porcentaje de activación alcanzado es más bajo . Para
discernir entre el proceso de ensanchamiento de inicroporos (su destrucción)
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y la contribución de las cenizas, se analizarán posteriorinente los resultados
expresando la superficie microporosa por gramo de muestra libre de cenizas .

Este illisI11o comportamiento de la inicroporosidad estrecha con el
porcentaje de activación había sido observado con anterioridad cuando la
activación se realizó en COZ [8] y también cuando se activó otro tipo de
carbón (antracita) con vapor de HZO 191-

La adsorción de COZ a 273K se ha completado con la adsorción de
NZ a 77K . Esta última no se ha realizado en los carbonizados por problemas
de difusión activada, causada por la presencia de constricciones en el sólido
[6] . Los datos de adsorción de N, a 77K complementan a los de adsorción de
CO, a 273K, ya que permiten deducir, además del volumen de microporos
estrechos, el volumen de supe rmicroporos . Los datos de adsorción de N, a
77K pueden ir acompañados de una pequeña contribución correspondiente a
un parcial cubrimiento de la superficie mesoporosa .

En la Figura 2 .3 se recogen las isotermas de N, a 77K
correspondientes a cada una de las series preparadas . En estas figuras se
observa como, en general, se produce un aumento de la capacidad adsorbente
con el grado de activación, excepto para CUA8 . En este caso, CUA8-v41 y
CUA8-v53 poseen, aparentemente, capacidades adsorbentes similares . Esto es
debido a que a medida que aumenta el porcentaje de activación tanibién
aumenta el porcentaje de cenizas del carbón activo resultante . Teniendo en
cuenta que este carbón ya posee inicialmente un porcentaje de cenizas elevado
(18 .7) y bastante superior al de los otros tres carbones (11 .7, 8 y 4 .6) no debe
sorprender que este efecto sea aquí mucho más marcado que en las otras
series . Este aspecto quedará confirmado más adelante cuando los parámetros
texturales se expresen por gramo de muestra libre de cenizas (véase Figuras
2 .7 y 2 .8) .
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Figuras 2.3 a, b. Isotermas de adsorción de N2 a 77K de los activados en

vapor de H2O a partir del carbón : a) UA8, b) UA12 .
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Figuras 2.3 c,d. Isotermas de adsorción de N2 a 77K de los activados en
vapor de H2O a partir del carbón : c) UA 14, b) UA8D .
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Asinusino en la Figura 2.3 se observa que las isoterinas corresporideil
a sólidos fundamentalmente microporosos, caracterizados por un codo inuy
cerrado y una meseta prácticamente horizontal . Con el porcentaje de activación
se produce, por un lado, el aumento de la capacidad adsorbente y, por otro,
el codo de la isoterma se va abriendo y la pendiente de la ineseta aumenta.
Este hecho es especialmente notable en el caso del activado CUA14-v70 . Se
produce un aumento de la cantidad adsorbida a presiones próximas a la de
saturación del adsorbato, indicativo de la presencia de porosidad más ancha,
supermicro y mesoporosidad fundamentalmente .

La aplicación de la ecuación de BET a los datos de adsorción de NZ
a 77K, permite obtener valores de la monocapa y de la superficie aparente .
Conlo ha sido señalado éstos pueden no tener un significado físico cuando se
trata de adsorbentes microporosos . La ecuación de Dubinin-Radushkevich, en
el rango de presiones en el cual se cumple, y su transformación a valores de
superficies aparente, permite obtener valores diferentes a los obtenidos al
aplicarles la ecuación de BET. Aunque las hipótesis necesarias para la
deducción de la superficie a partir de ambas ecuaciones no se cumplen en
sólidos microporosos, ambas ecuaciones suelen utilizarse [16] . En este trabajo
se ha estudiado la adsorción de C02 a 273K, la cual no puede analizarse
mediante BET (por los rangos de presiones relativas), por lo que considerarnos
inás apropiado hacer la comparación de resultados, entre adsorbatos, utilizando
la misiva ecuación . Esto puede hacerse sin ningún problema, ya que existe una
correlación entre los valores obtenidos por airabas ecuaciones [9] . La
representación de los valores de superficie deducidos mediante la aplicación
de la ecuación de BET frente a los deducidos por la ecuación de DR da lugar
a una recta de pendiente ligeramente menor a la unidad . Así, para transformar
los valores DR en BET los primeros deben ser divididos por 1 .23 [91 .'

Los parámetros texturales obtenidos de la aplicación de la ecuación de
DR a los datos de adsorción de N2 a 77K de estas muestras, se recogen en
la Tabla 2 .6 .
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(a) expresado en cm3 /g de muestra .
(b) expresado en m2/g de muestra .

Los resultados de la Tabla ponen de relieve que se obtienen activados
con una buena capacidad adsorbente . Los activados con un porcentaje de
activación próximo al 50 % presentan una superficie aparente que oscila entre
760 y 1360 M2/g de muestra, dependiendo del carbón mineral de partida . De
nuevo, en cada serie la capacidad adsorbente aumenta de forma importante con
el grado de activación y los valores resultan, en general, bastante superiores
a los obtenidos a partir de la adsorción con CO Z (Tabla 2 .5) .

Tabla 2.6.

MUESTRA

Volumen y superficie de
deducidos de la adsorción

Vm;cro (DR) (a)

los activados en vapor de H2O
de N2 a 77K .

Sa (DR) (b)

CUA8-v29 0 .221 622

CUA8-v41 0 .293 826

CUA8-v53 0 .270 761

CUA 12-v 18 0 .189 532

CUA 12-04 0 .256 720

CUA 12-v57 0 .388 1092

CUA 14-v 14 0 .194 545

CUA 14-05 0 .306 861

CUA 14-v70 0 .463 1303

CUA8D-v 16 0 .220 620

CUA813-01 0.326 919

CUA8D-v50 . 0 .486 1369

Preparación y caracterización de carbones activos a partir de un carbón bituminoso. Begoña Serrano Talavera

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



54

	

Capítulo II.

Para visualizar más claramente el desarrollo de superficie que se
produce con la activación en cada una de las series estudiadas, en la Figura
2 .4 se ha representado la superficie aparente (expresada en m2/g de muestra)
frente al porcentaje de activación.

0 20 40 60 80
Activación

Figura 2.4.

	

Evolución de la superficie aparente con el grado de activación

de las muestras preparadas en vapor de H2O.

En esta figura se observa, contrariamente a lo que ocurre con la
microporosidad, que la superficie aparente aumenta de forma continua a
excepción de los activados obtenidos a partir del carbón UA8 . El desarrollo
continuo de la superficie aparente corrobora los comentarios realizados cuando
se trató la evolución de la microporosidad de estas muestras, en el sentido de
que el máximo allí observado era consecuencia del ensanchamiento de la
microporosidad y del contenido en cenizas . La formación de poros de mayor
tamaño, supermicro y mesoporos fundamentalmente, a partir de la
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microporosidad estrecha (deducida de la adsorción de CO, a 273K) origina que
ésta empiece a disminuir, 1nientras que la porosidad Inés ancha (deducida de

la adsorción de NZ a 77K) sigue aumentando . Tan solo en el caso de los
activados del carbón UA8, la disminución en la porosidad a partir de un
porcentaje de activación determinado se debe a la elevada contribución de las
cenizas al peso total de muestra . Al igual que ocurría con la microporosidad,

los carbones activos con una mayor capacidad adsorbente son aquellos
obtenidos de los carbones minerales con un menor contenido en cenizas .
Resultados semejantes se han observado cuando la activación se realiza en

carbones minerales con COZ [8] .

La porosidad de las muestras se ha completado con los volúmenes de

meso y macroporos deducidos de la porosimetría de mercurio . En la Figura

2 .5 se han representado, para las series de carbones activos, las curvas de

volúmenes acumulados de los poros en función del radio de los Inlslnos . Se

observa que con el porcentaje de activación se produce un aumento del
volumen de Irles() y macroporos . En la Tabla 2 .7 se recoge el volumen de
macroporos y mesoporos totales . El volumen total de mesoporos se ha

calculado a partir de los valores de adsorción de' N, a 77K y de la

porosimetría de mercurio . Así, el volumen de mesoporos se ha obtenido como
suma del deducido de la adsorción de Nz a 77K (determinado a partir de la

diferencia entre la cantidad adsorbida a presiones relativas 0 .2 y 0 .7, poros

de anchura comprendida entre 2 y 7 .5 ni -n), y el obtenido a partir de la
porosimetría de mercurio (poros de anchura comprendida entre 7 .5 y 50 nIn) .
En el caso de los carbonizados, debido a la imposibilidad de realizar la

adsorción de N, (problemas de difusión activada), el volumen de mesoporos
es únicamente el obtenido de la porosimetría . El volumen de macroporos se
deduce directamente de la porosimetría de mercurio (poros de anchura
superior a 50 nIn) .

Preparación y caracterización de carbones activos a partir de un carbón bituminoso. Begoña Serrano Talavera

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



56

0 .6 V.muludo
(cm3/g)

0 .5

0 .4

0 .3

0 .2

0 1
0

CUA12-0
-CUA12-v18
-CUA 12-v34
-CUA 12-v57

3

b)

4

Capítulo II.

Figuras 2.5 a, b. Porosimetrías de mercurio de los activados en vapor de H2O
del carbón. a) UA8, b) UA12.
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Figuras 2.5 c, d. Porosimetrías de mercurio de los activados en vapor de H2O
del carbón: c) UA14 y d) UA8D.
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(a) expresado en cm'/g de muestra .

(b) volumen de mesoporos deducido de la porosimetría de mercurio .

La Tabla 2 .7, al igual que la Figura 2 .5, permite observar que el
carbonizado presenta un volumen de macroporos superior al del activado de

bajo porcentaje . Esto parece indicar que en los primeros estadíos de la

-------------------------
CUA 12-0 (b) 0 .017 0 .093

CUA 12-v l 8 0 .052 0 .034

CUA 12-v 34 0 .103 0 .066

CUA 12-v57 0 .147 0 .087

CUA 14-0 (b) 0 .004 0 .104

CUA 14-v 14 0 .040 0 .072

CUA 14-05 0.078 0 .072

CUA 14-v70 0 .307 0 .219

CUA8D-0 (b) 0 .021 0 .311

CUA8D-v 16 0 .030 0 .097

CUA8D-v50 0.083 0 .179

Tabla 2.7.

MUESTRA

Volumen de meso y macroporos de
H2O.

V�,,so (a)

los activados en vapor de

V�,acro (a)

CUA8-0 (b) 0 .014 0 .127

CUA8-v29 0.071 0 .153

CUA8-v41 0.093 0 .158

CUA8-v53 0.197 0 .254
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activación ésta se produce fundainentalinente en la parte externa de la partícula

destruyendo la porosidad del carbonizado . Por otro lado, se puede observar

que la activación produce un aumento en el volumen de mesoporos a medida

que aumenta el porcentaje de activación . Con el carbón activo CUA 14-v70 se

alcanzan los valores irás elevados (el volumen de mesoporos es de 0 .307

C111 3/g de muestra) ya que se trata de la muestra irás activada .

La inacroporosidad parece también aumentar con el porcentaje de

activación, sin embargo no existe una relación bien definida entre ambos .

Por otro lado, parece que no existe una relación clara entre el volumen

de meso y inacroporos y el contenido en cenizas del carbón mineral a partir

del cual se prepararon los carbones activos .

Estas cuatro series de carbones activos, obtenidos a partir de un inisi11o

carbón pero con contenidos diferentes en cenizas, filos van a permitir analizar

el efecto de las cenizas en las propiedades texturales de los carbones activos

y su influencia en el propio proceso de activación . Para hacer posible la

comparación se lean deducido, por interpolación, los valores de superficie

microporosa (COZ a 273K) y superficie aparente (N 2 a 77K) correspondientes

a la muestra con un 50 % de activación . La Figura 2 .6 recoge los valores de

superficie de CO, y de N2 (expresadas en i112/g de muestra) . Estos resultados

se han representado frente al porcentaje en cenizas del carbón mineral a partir

del cual se prepararon .

En esta Figura se observa, nuevamente y de forma mucho rnás clara,

como la capacidad adsorbente del carbón activado al 50 % aumenta

considerablemente conforme disminuye el contenido en cenizas del carbón

mineral de partida .
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Figura 2.6.

	

Representación de la superficie de microporos y la superficie
aparente frente al porcentaje de cenizas inicial del carbón
mineral para activados del 50 % en vapor de H2O.

Este tipo de representación resulta sumamente interesante ya que : i)
Permite conocer los límites de superficie aparente y microporosa que se
alcanzarán con este carbón cuando se active al SO % . ii) A partir de
cualquiera de los datos experimentales de la Figura se pueden calcular las
superficies aparentes y microporosas que tendría el carbón si no contuviera
cenizas . El hecho de que estos valores teóricos de SN2 y Sco2 para este carbón
sin cenizas coincidan y que se encuentren en la línea que extrapola los
resultados experimentales, pone de relieve que el efecto de la materia mineral
en el proceso y en las propiedades texturales del carbón activo es sólo
aparente . Por contribuir al peso de muestra afectan a los resultados, no al
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proceso de activación . Estos resultados confirman, por otro lado, que la
suposición de que las cenizas tienen áreas aparentes despreciables frente al
carbón activo parece bastante razonable .

Asirnisillo, en esta Figura se observa corlo a partir de un carbón
lavado en la mina y activado al 50 %, ha sido posible obtener carbones
activos con valores de superficies aparentes y inicroporosas de
aproximadamente 1000 y 700 m 2/g, comparables o superiores a los de muchos
carbones comerciales . Este resultado es esperanzador y constituye el primer
objetivo alcanzado en este estudio .

En el estudio anterior [81, realizado activando con CO, diferentes
carbones minerales, se concluyó que era necesario seleccionar carbones
minerales de rango 1)aJo-medio, con contenidos en cenizas inferiores al 10 %,
para obtener carbones activos con buenas capacidades adsorbentes . El elevado
contenido en cenizas de los carbones españoles de rango babo-medio hacían
esta selección muy complicada . Además, la dificultad que, en general,
presenta este tipo de carbones para reducir su contenido en cenizas mediante
lavados hidroneumáticos e incluso flotación con líquidos densos no hacen
aconsejable el uso de la mayoría de los carbones españoles de este tipo .
Contrariamente, y sin que se sepan las razones, el carbón UA8 presenta una
facilidad anómala de lavado hidroneumático, método por el cual se han
obtenido los carbones UA 12 (11 .7 %) y UA 14 (8 %) . Por esta razón, con
ellos se está realizando el estudio en los reactores de la planta piloto de la
Universidad de Alicante .

Continuando con el efecto de las cenizas, éste se puede analizar mejor
utilizando los resultados de superficie aparente y microporosa de todos los
carbones activos preparados, independientemente del contenido en cenizas de
los carbones de partida, y expresándolos por gramo de muestra libre de
cenizas . En este caso, es más razonable expresar los porcentajes de activación

como porcentaje de carbono fijo que se pierde durante el proceso de
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activación con respecto al contenido inicial de carbono fijo del carbonizado

(en lugar de hacerlo, como hasta ahora, como porcentaje de masa perdida con

respecto a la masa inicial de carbonizado) . Las Figuras 2.7 y 2.8 recogen este
tipo de representaciones con las superficies microporosas y aparentes,
respectivamente .

Figura 2.7.

1200 SCO 2(m2Ig de muestra libre de cenizas)

1000-
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Activación

Evolución de la superficie microporosa (expresada por gramo

de muestra libre de cenizas) con el grado de activación

(expresado como porcentaje de carbono fijo perdido), para los

activados en vapor de H2O.
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Figura 2.8.

	

Evolución de la superficie aparente (expresada por gramo de

muestra libre de cenizas) con el grado de activación (expresado

como porcentaje de carbono fijo perdido) para los activados en

vapor de H2O .

Sorprende que los resultados de todos los activados entren en bandas

estrechas bien definidas, con un máximo en torno al 50-60 % de activación,

en el caso de la superficie microporosa, y en un línea recta, en el caso de la

superficie aparente . Las Figuras permiten confirmar aspectos ya comentados :

i) La activación con vapor de H2O, para activados superiores al 40-50 %, se

realiza a expensas de los microporos estrechos, ensanchándolos y

desarrollando continuamente la superficie aparente de las muestras (hasta el

porcentaje máximo estudiado, 70 %), como consecuencia de un aumento

continuo del volumen de supermicro y mesoporos . ü) La materia mineral del
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carbón de partida afecta a los resultados cuando éstos se expresan por gramo
de muestra, ya que ésta contribuye al peso de muestra pero no a la capacidad
adsorbente . Se deduce también que la materia mineral no tiene valores de
superficies importantes respecto del carbón activo y que ésta no influye en el
proceso de activación . Finalmente, cabe destacar que los valores de superficies
aparentes expresados en la Figura 2.8 son comparables a los que se han
conseguido mediante activación en C02 de otras materias primas como el
hueso de aceituna y la cáscara de almendra [17, 18] . Si este tipo de resultados
no se ve muy influenciado por el agente activarte, como más tarde
analizaremos, se puede concluir que el desarrollo poroso del carbón
bituminoso usado no difiere notablemente del experimentado por otros
precursores . Esto parece bastante razonable si consideramos que el
carbonizado del carbón bituminoso y los carbonizados del hueso de aceituna
y de cáscara de almendra son muy semejantes (superficies de microporos
medidos mediante adsorción de C02 , entorno a los 500 I112/g) .

En este nlisnlo sentido cabe señalar a favor del uso de un carbón
mineral (con bajo porcentaje en cenizas) que el rendimiento del proceso,
respecto al que se obtiene cuando se utilizan subproductos agrícolas, es muy

superior (del orden de 2 a 3 veces) [18, 191 .

3.2.2. Activación con C02 .

Con objeto de completar el estudio de la activación con vapor de H2O,
se ha realizado la activación de las mismas muestras en C02 . Esto nos

permitirá, por un lado, worroborar los resultados obtenidos respecto al efecto
que el contenido en cenizas tiene en el proceso de activación y en las
características texturales de los carbones activos resultantes y, por otro,
analizar las posibles diferencias existentes, en cuanto al desarrollo poroso,
entre la activación en C02 y en vapor de H2O.

Preparación y caracterización de carbones activos a partir de un carbón bituminoso. Begoña Serrano Talavera

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



lh Activación en reactor horizontal de lecho fijo .

	

65

Los datos correspondientes a la activación de estas muestras se recoge

en la Tabla 2.8 .

Tabla 2.8.

	

Datos referentes al proceso de activación con COZ de los
carbones utilizados .
Tamai2o de partícula. 0 < 0. 71 min.
Carbonización: T=850 'C, t = 2h .
Activación: T=850 °C, t variable .

(a) expresado en gramos de muestra perdidos por cada 100 gramos de
carbonizado .
(b) expresado en gramos de carbón activo obtenido por cada 100 gramos de

carbón mineral inicial .

Carbonizado t (h) % Q (a) % R (b) Nomenclatura

CUA8 8 12 .70 55 .34 CUA8-19

24 32 .24 42 .95 CUA8-32

A 12 3 .5 23 .65 50 .23 CUA 12-24

7 34 .40 43 .13 CUA 12-34

10 46 .77 34 .94 CUA 12-47

12 54 .59 29 .77 CUA 12-55

CUA14 3.5 19 .09 53 .56 CUA14-19

8 34 .64 43 .27 CUA 14-35

12 47 .50 34 .75 CUA 14-48

CUA8D 1 22 .08 46 .91 CUA8D-22

3 40 .72 36 .87 CUA813-41

5 58 .34 27 .39 CUA8D-58
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En la Tabla anterior se incluye tiempo y porcentaje de activación

(expresado como masa perdida por cada 100 gramos de carbonizado inicial),

rendimiento global del proceso, incluyendo carbonización y activación

(expresado corno gramos de muestra por cada 100 gramos de carbón mineral

inicial) y la nomenclatura que se va a seguir .

Con objeto de analizar las posibles diferencias en cuanto a la activación

con C02 y vapor de H2O, en las Figuras 2 .9 y 2 .10 se ha representado el

porcentaje de activación en función del tiempo para ambos agentes .
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Figura 2.9.

	

Porcentaje de activación frente al tiempo para los activados

en COZ.
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Figura 2.10.

	

Porcentaje de activación frente al tiempo para los activados
en vapor de H2O.

En estas Figuras se observa que, mientras no hay diferencias

significativas entre los distintos carbones cuando se utiliza vapor de H2O como

agente activante, sí las hay cuando se usa C02 . El carbonizado CUA8D,
procedente del carbón desmineralizado, se activa mucho más rápidamente que
el resto de los carbones . De acuerdo con estudios previos [201 esto parece ser
debido al tratamiento con HC1/HF al que fue sometido . Durante el mismo se
genera una especie catalítica de la gasificación del carbón con C02 [211 .

Las muestras preparadas se caracterizaron mediante adsorción física de
gases (C02 a 273K y N2 a 77K ) y porosimetría de mercurio, datos que se
recogen en los Apéndices I, 11 y 111, respectivamente . A modo de ejemplo, en

80
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la Figura 2 .11, se han representado las isotermas de N2 a 77K de los
activados del 55 % en C02 y del 57 % en vapor de H2 O, obtenidos a partir
del carbón UA 12 .

20 n
(mmol/g)

15
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0 CUA12-55
" CUA12-v57

0.2 0.4 0 .6 0 .8 1

P/P°

Figura 2.11 .

	

Isotermas de adsorción de N2 a 77K de activados en COZ y en

vapor de H20 obtenidos a partir del carbón UA12 .

En esta Figura se aprecia que las isotermas en vapor de H20, aún
correspondiendo a sól' `os esencialmente microporosos, tienen una meseta con
una

	

pendiente ligeram ;nte mayor que la de los activado en C02 , indicativo

de que la porosidad más ancha, mesoporosidad fundamentalmente, está algo
más desarrollada en el caso del activado en vapor de H2O .

Los parámetros deducidos de la caracterización textural de estas
muestras, se recogen en la Tabla 2 .9 . En ella se muestran el volumen y la
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superficie de microporos estrechos (obtenidos de los datos de adsorción de
COZ a 273K), el volumen de microporos y la superficie aparente (calculado
de los datos de adsorción de N2 a 77K), el volumen de mesoporos totales
(deducido de los datos de adsorción de N2 a 77K y porosimetría de mercurio)
y el volumen de inacroporos (deducido de los datos de porosimetría de
mercurio) .

Tabla 2.9.

	

Parámetros texturales de las muestras preparadas en C02
deducidas de la adsorción física de gases y porosimetría de
mercurio .

(a) expresado en cm3 /g de muestra .
(b) expresado en m2 /g de muestra.

69

MUESTRA V
(a)

Smicro

(b)

VN2

(a)
SN2

(b)

v mcso

(a)

v macro

(a)

CUA8-19 0.158 412 0.156 440 0.047 0.115

CUA8-46 0.188 496 0.217 612 0.073 0.206_______________________________________________-
CUA 12-24 0.221 578 0.230 676 0.072 0.107

CUA 12-34 0.230 600 0.282 793 0.080 0.202

CUA12-47 0.232 606 0.325 916 0.096 0.203

CUA 12-55 0.245 641 0.368 1034 0.117 0.280_____________-_____________________________
CUA14-19 0.227 595 0.219 616 0.027 0.048

CUA 14-35 0.250 654 0.299 841 0.055 0.098

CUA 14-48 0.297 778 0.403 1 113 0.109 0.139---------------------------------------------------
CUA8D-22 0.263 688 0.258 726 0.045 0.476

CUA8D-41 0.318 833 0.374 1052 0.069 0.486

CUA8D-58 0.343 898 0.489 1404 0.084 0.486
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En esta Tabla se observa el lógico aumento de los distintos parámetros

texturales con el grado de activación, experimentando un mayor desarrollo de

porosidad los activados obtenidos a partir del carbón con un menor contenido

en cenizas, como ocurría en el caso de la activación con vapor de H20-

Con objeto de analizar la posible influencia del contenido en cenizas

del material de partida en las propiedades texturales de los carbones activos

obtenidos, se ha representado en las Figuras 2 .12 y 2 .13, la superficie

microporosa y la superficie aparente (expresadas como M2 /g de muestra libre

de cenizas) en función del grado de activación (expresado como carbono fijo

perdido respecto al carbonizado) .

Figura 2.12.

1200 SCO2(m2Ig de muestra libre de cenizas)

20 40 60 80

Activación
Evolución de la superficie microporosa (expresada por gramo

de muestra libre de cenizas) con el grado de activación

(expresado como porcentaje de carbono fijo perdido) para los

activados en COZ .
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2500 SN2 (m2/g de muestra libre de cenizas)

20 40 60 80

Activación
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Figura 2.13.

	

Evolución de la superficie aparente (expresada por gramo de

muestra libre de cenizas) con el grado de activación (expresado

como porcentaje de carbono fijo perdido) para los activados en

C02.

En estas Figuras se observa un aumento de la superficie microporosa

y de la superficie aparente con la activación, siendo esta evolución muy

similar en todas las series, independientemente del carbón mineral a partir del

cual se prepararon los carbones activos . Este mismo comportamiento ya ha

sido observado en la activación con vapor de H2O, Figuras 2 .7 y 2 .8 . Por lo

tanto, se puede concluir, de igual forma a como se hizo cuando se trató la

activación con vapor de H2O, que la materia mineral no influye de manera

apreciable en el desarrollo de porosidad de la matriz carbonosa ni en las

propiedades adsorbentes del carbón activo resultante y que, la activación en

2000

1500

1000

500 i " CUA8
" CUA12
" CUA14
"CUA8D
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vapor de 14,0 parece ser inuy semejante a la del C02 . Así, al comparar las
áreas aparentes, deducidas de la adsorción de N 2 , de los carbones activos

preparados en ambos agentes activantes (Figuras 2 .8 y 2 .13) o las áreas
microporosas, deducidas de la adsorción de C02 (Figuras 2 .7 y 2 .12) se
observa que los resultados coinciden plenamente . De hecho, como se aprecia

en las Figuras 2.14 y 2 .15, donde se ha representado la superficie

microporosa y la superficie aparente con la activación, respectivamente, para

las muestras activadas con C02 y con vapor de H2 O, todos los resultados del
área de N2 y de C02 respectivamente delimitan una banda bastante estrecha .

Figura 2.14.

1200

0L
0

Sco.(m2/g de muestra libre de cenizas)

o a~

E v x 20
ECO 2

20 40 60 80
Activación

Evolución de la superficie microporosa (expresada por gramo

de muestra libre de cenizas) con el grado de activación
(expresado como porcentaje de carbono fijo perdido) para los
activados en C02 y en vapor de H20.

1000
a

800

~9.
600 0

400

200
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SN2 (m 2/g de muestra libre de cenizas)
2500 -

2000

1500

1000

500

0
0 20 40 60 80

Activación

Figura 2.15.

	

Evolución de la superficie aparente (expresada por gramo de

muestra libre de cenizas) con el grado de activación (expresado

como porcentaje de carbono fijo perdido) para los activados en

C02 y en vapor de H2O.

En la Figura 2 .14 se observa que el desarrollo de la microporosidad
en los activados con vapor de H20 pasa por un máximo mientras que éste no

se produce en los activados con C02, ya que en el caso de la activación con
éste gas no se han alcanzado porcentajes de activación tan elevados .

El hecho de que la activación en COZ y en vapor de H,0 desarrolle de
forma parecida los microporos (estrechos y supermicroporos) no es frecuente.
En la mayoría de los estudios realizados [6, 9, 17, 22] se han observado

grandes diferencias en la forma de activar de ambos agentes . En general, los
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carbones activos obtenidos mediante activación con vapor de 1420 presentan

un mayor desarrollo de la porosidad más ancha (superinicro y mesoporosidad)
que los obtenidos mediante activación con C02 . No obstante, esta diferencia

entre C02 y vapor de H 2O depende de la porosidad del material inicial .

Con el fin de ver más claramente las diferencias comentadas, en lo que
a porosidad se refiere, entre C02 y vapor de H20 corno agente activante, se

ha realizado el histograma que se muestra en la Figura 2 .16 . En ella se ha
representado el volumen de los distintos tipos de poros para dos activados del
50 %, uno en C02 y otro en vapor de H2O, obtenidos a partir del carbón

UA 12 . Estos datos se han obtenido por interpolación de los resultados

disponibles en función de un rango amplio de porcentajes de activación .

0.3

0.2

Volumen de poros (cm3/g)
Activación en CO 2

	

i

	

Activación en vapor de H20

:sk~ra
i; Mí?l fN

CUA12-50

	

CUA12-v50
0V micro ®V supermicro ®V meso uu V macro

Figura 2.16.

	

Histograma de los distintos volúmenes de poros para activados

en C02 y en vapor de H20 del carbón UA12.
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Esta Figura confirina y resume los comentarios anteriores . Aunque el
volumen total de poros es bastante similar, la distribución de la porosidad más
ancha es diferente . En cuanto a la microporosidad estrecha (micro y
superinicroporosidad) ambos agentes la desarrollan de forma parecida . En lo
que a porosidad más ancha se refiere el activado en COZ presenta un mayor
volumen de inacroporos, mientras que el activado en vapor de HZO tiene un
mayor volumen de mesoporos .

El diferente modo de activar de estos dos agentes se puede observar
en las Fotografías 3 y 4 del Apéndice IV correspondientes a los activados
CUA 14-53 y CUA 14-v53 (obtenido a partir del carbón UA 14 de tamaño de
partícula 0 .71-1 .40 111111, cuyos datos no se presentan en este capítulo) .
Salvando la diferencia existente en cuanto al tamaño de partícula del carbón

a partir del cual se prepararon, se puede apreciar que en el activado con CO >
(Fotografía 4) todas las partículas parecen estar activadas de la inisi -na forma .
Su superficie externa se ve bastante afectada por el proceso de activación, de
forma que se ha desarrollado la porosidad más externa, o sea, la
inacroporos¡dad de las partículas . En cambio, en el caso del carbón activado
con vapor de agua parece que todas las partículas no se han activado de igual
forma. Durante la activación con vapor de agua se producen grietas, la ruptura
se produce por los planos grafíticos, pero la superficie externa apenas se ve
afectada por el proceso de activación a diferencia de lo que ocurre durante el
proceso de activación con COZ . Estos resultados corroboran los datos de
inacroporosidad deducidos de la porosimetría de la Figura 2 .16 en la que se
refleja el mayor volumen de la inacroporosidad en los activados con CO, .

4. CONCLUSIONES .

De acuerdo con todo lo comentado hasta ahora y a modo de resumen
se podría concluir que :
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Es posible obtener carbones activos con buenas características adsorbentes
a partir de un carbón bituminoso procedente de Puertollano (Mina María
Isabel) . La activación en el reactor horizontal con vapor de H2O y C02 da,
contrariamente a lo que es habitual, resultados en general bastante
semejantes . No obstante se aprecian algunas diferencias en la distribución
de porosidad . La activación con C02 desarrolla más la macroporosidad
mientras que el activado en vapor de H2O presenta mayor volumen de
mesoporos .
La materia mineral del carbón de partida no influye, de forma apreciable,
en el desarrollo poroso de la matriz carbonosa ni en las propiedades
adsorbentes del carbón activo . Tiene un efecto negativo al contribuir al
peso de muestra y no a la capacidad adsorbente de éste . El efecto de la
lnaterla Inineral es semejante en ambos agentes actlvantes .
El proceso de activación del carbón bituminoso estudiado el] vapor de H2O
y CO, indica que a medida que aumenta el porcentaje de activación se
obtienen carbones activos con una distribución de porosidad más amplia.
La microporosidad estrecha pasa por un máximo desarrollo entorno a al 40-
50 %, mientras que la supermicro y mesoporosidad se desarrollan
continuamente en todo el rango de activación estudiado (hasta el 70 %) .
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Figura 2 .6 .

	

Representación

	

de

	

la

	

superficie

	

aparente

	

y

	

superficie
microporosa frente al porcentaje en cenizas inicial del carbón
mineral para activados del 50 % en vapor de H20-

Figura 2 .7 .

	

Evolución de la superficie microporosa (expresada en 1,12/g de
muestra libre de cenizas) con el grado de activación (expresado
como porcentaje de carbono fijo perdido) para los activados en
vapor de H,O .

Figura 2 .8 .

	

Evolución de la superficie aparente (expresada en m2/g de
muestra libre de cenizas) con el grado de activación (expresado
como porcentaje de carbono fijo perdido) para los activados en
vapor de 11,0 .

Figura 2 .9 .

	

Porcentaje de activación frente al tiempo para la activación con
CO, .

Figura 2 .10 . Porcentaje de activación frente al tiempo para la activación con
vapor de E{,0 .

Figura 2.11 . Isotermas de adsorción de N2 a 77K de activados en vapor de

1420 y en CO Z obtenidos a partir del carbón

	

UA 12 .
Figura 2 .12 . Evolución de la superficie microporosa (expresada en m 2/g de

i�nuestra libre de cenizas) con el grado de activación (expresado
como porcentaje de carbono fijo perdido) para los activados en
CO, .

Figura 2 .13 . Evolución de

	

la superficie aparente (expresada en 1,12/g de
muestra libre de cenizas) con el grado de activación (expresado
corlo porcentaje de carbono fijo perdido) para las muestras
activadas en C02 .

Figura 2 .14 . Comparación de la evolución de la superficie microporosa
(expresada en n,2/g de muestra libre de cenizas) con el grado
de activación (expresado corno porcentaje de carbono fijo
perdido) para los activados en C02 y en vapor de H,O.
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Figura 2 .15 . Comparación de la evolución de la superficie aparente

(expresada en M2/g de muestra libre de cenizas) con el grado

de activación (expresado corno porcentaje de carbono fijo

perdido) para las muestras activadas en C02 y en vapor de

H20 -

Figura 2 .16 . Histograma de los distintos volúmenes de poros de activados del

50 % en C02 y en vapor de H2O, obtenidos a partir del carbón

UA 12 .
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1 . PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS .

Según se ha venido indicando a lo largo de capítulos anteriores, los
numerosos campos de aplicación de los carbones activos y la búsqueda de
materias primas, interesantes desde el punto de vista económico, para la
preparación de los mismos justifica, sobradamente, que se siga investigando

en este área . Prueba de este interés son los diferentes proyectos concedidos .

En este sentido, y como ya se comentó en la introducción general, el presente
trabajo consiste en una investigación previa a un proyecto mucho más amplio,

a escala de planta piloto, financiado por CECA, OCICARBON Y DGICYT
para preparar carbones activos a partir de carbones minerales bituminosos
españoles, y que se está llevando a cabo en la Universidad de Alicante .

La preparación de carbones activos mediante activación física en dos

etapas, método usado en este trabajo, supone una carbonización del material

de partida seguida de una activación . La etapa de activación se puede llevar

a cabo mediante distintos modos de operación . Dependiendo del modo de
operación, el diseño y el tipo de reactor (horno) varían [11 .

En el capítulo anterior se estudió la preparación de carbones activos
mediante activación física con vapor de H2O y COZ en reactor horizontal de

lecho fijo . En dicho estudio se utilizó el carbón bituminoso que posteriormente
se va a usar en los reactores móvil y de lecho fluidizado de la planta piloto
de la Universidad de Alicante . Los resultados obtenidos hacen pensar en la
viabilidad de la escalación a planta piloto . Sin embargo, y dado que, además
de la materia prima, el dispositivo experimental (por ejemplo, tipo de reactor)
influye en las características finales del carbón activo resultante, en este
capítulo se analizará el proceso de activación en reactor vertical de lecho
fluidizado por ser éste uno de los que se va a investigar en la planta piloto .
Para ello se ha construido un reactor vertical de lecho fluidizado de pequeñas

dimensiones (RLFP) en el cual la activación se llevará a cabo en vapor de
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H2O, gas a utilizar en el reactor de la planta piloto . Además, con este RLFP
se podrán estudiar más fácilmente las variables del proceso, que serán de
utilidad en el reactor fluidizado piloto .

Dado que la activación se va a realizar en dos etapas, el carbón
mineral será carbonizado previamente a su activación . El proceso de
carbonización es de gran importancia en la preparación de carbones activos .
Durante el mismo se obtiene un producto sólido, constituido mayoritariamente
por carbono, el cual posee una estructura porosa poco desarrollada . El
desarrollo poroso de los carbonizados utilizados como precursores en la
preparación de carbones activos determina, en gran medida, las características
texturales de las muestras resultantes [2, 3] . Durante la etapa de carbonización
tienen lugar dos procesos contrapuestos . Por un lado, se produce la apertura
de porosidad como consecuencia de la eliminación de volátiles y, por otro, el
sellado de la misma por el reordenamiento de la estructura carbonosa . El
predominio de uno u otro proceso es función de factores tales como la
velocidad de calentamiento, la temperatura final y la naturaleza del carbón de
partida [4] . Existe dispersión de resultados sobre la influencia que las variables
del proceso de pirólisis tienen sobre las características texturales de los
carbonizados ya que, en la mayor parte de estudios realizados, los factores se
superponen siendo muy difícil asignar a un único factor los comportamientos
encontrados . Debido a que en un futuro se pretende llevar a cabo la
preparación de carbón activo en grandes cantidades (20-40 Kg/día, en los
reactores de lecho fluidizado de la planta piloto), sería interesante trabajar a
una temperatura de carbonización no muy elevada, que permitiera un menor
gasto energético y al mismo tiempo que proporcionara carbonizados con un
buen desarrollo poroso . Por ello, en el presente capitulo se ha analizado el
efecto que la temperatura de carbonización tiene en el proceso de activación
así como en el desarrollo poroso de los carbonizados y de los carbones activos
obtenidos en el reactor vertical de lecho fluidizado de pequeñas dimensiones .
Por otro lado, se ha realizado una comparación del desarrollo poroso
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conseguido cuando la activación se realiza en el reactor horizontal de lecho
fijo y en el vertical de lecho fluidizado .

De este modo, los objetivos generales de este estudio son los
siguientes :

Analizar el efecto que la temperatura de carbonización tiene en el
desarrollo poroso de los carbonizados y de los carbones activos obtenidos
a partir de éstos mediante activación con vapor de H2O en reactor vertical
de lecho fluidizado.

o Analizar las posibles diferencias existentes, en cuanto al desarrollo poroso,
cuando el proceso de activación se realiza en dos reactores muy diferentes
como son el horno horizontal y el reactor vertical de lecho fluidizado . Esto
es, analizar el efecto del tipo de reactor en la porosidad de los carbones
activos obtenidos .

2. MATERIALES Y METODOS EXPERIMENTALES .

La preparación de carbones activos en el reactor vertical de lecho
fluidizado se ha llevado a cabo utilizando sólo el carbón UA14 como materia
prima. Este carbón se seleccionó, entre los empleados en la activación en
reactor horizontal de lecho fijo (Capítulo II), por tener el menor contenido en
cenizas de los recibidos de la mina María Isabel .

Los carbones activos se han obtenido, al igual que en el capítulo
anterior, mediante activación física en dos etapas, carbonización seguida de
activación con vapor de H2O. A diferencia del estudio anterior, la activación
se ha llevado a cabo en atmósfera de vapor de H2O en reactor vertical de
lecho fluidizado .

La carbonización se ha realizado en el horno cilíndrico horizontal de la
marca Carbolite, mencionado en el Capítulo II, en atmósfera de N2 (de pureza
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99 .998 % en volumen, con un flujo de 80 ml/min) . La carbonización se ha

llevado a cabo a distintas temperaturas (500, 700 y 850 °C) manteniendo, en

todos los casos, un período de tiempo de 1 hora . El tamaño de partícula

utilizado está comprendido entre 0 .71 y 1 .40 mm . .

La activación en atmósfera de vapor de H2O se ha llevado a cabo en un

reactor vertical cilíndrico de cuarzo a una temperatura de 800 °C . El montaje

experimental utilizado en el proceso de activación se muestra en la Figura 3 .1 .
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Figura 3.1.

	

Esquema del sistema experimental utilizado en la etapa de

activación, en un reactor vertical de lecho fluidizado .

Preparación y caracterización de carbones activos a partir de un carbón bituminoso. Begoña Serrano Talavera

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



Ili. Activación con vapor de H20 en reactor vertical de lechofluidizado .

	

87

Las características del montaje y del reactor son bastante parecidas a las
descritas en la bibliografía [1] . Consta de las siguientes partes principales :

A . Reactor vertical de cuarzo, en cuyo interior se introducen
aproximadamente 14 gramos de carbonizado, sobre una placa porosa
de vidrio sinterizado . La temperatura de la muestra se anide en todo
momento mediante un termopar situado a 2 cm de la placa porosa.
B . Horno vertical de la marca Carbolite que suministra externamente
el calor necesario para alcanzar la temperatura de reacción . Este horno
está conectado a un programador de temperaturas Eurotherm, que
permite subir la temperatura del horno a una velocidad de 30 °C/min,
aproximadamente, hasta la temperatura de reacción y mantenerla el
tiempo necesario .
C . Bomba de agua que nos suministra el flujo requerido . El flujo de
gas utilizado es 3 veces la velocidad de fluidización mínima (5 .5 g de
H2O líquida/min), el cual es posible conocer por la cantidad de H2O
consumida . El agua se vaporiza al pasar por las conducciones que se
encuentran en el interior de un horno de acero (D) que proporciona el
calor necesario para ello . El agua al salir del horno se mantiene como
vapor pues las conducciones por las que pasa hasta llegar a la entrada

del reactor (E), donde tiene lugar la activación, se encuentran
envueltas en un hilo calefactor .

F . Bala de N2 (99 .998 % de pureza en volumen) que se utiliza en las
etapas de calentamiento y enfriamiento de la muestra . Las válvulas V 1

y V2 permiten el paso de N2 o de vapor de H2O al reactor .

G . Ciclón que nos permite recoger los finos que se pudieran generar

durante el proceso de activación .

El calentamiento del carbonizado hasta la temperatura de reacción

(800 °C) se lleva a cabo en atmósfera de N2 , alcanzada dicha temperatura se
cambia el N2 por el vapor de H2O . El tiempo de activación varía en función
del porcentaje de activación que se desee conseguir . Finalizada la activación
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se vuelve a cambiar el gas por N2 , el cual se mantiene durante el enfriamiento

de la muestra .

La caracterización textural de los carbones activos se ha llevado a cabo
mediante adsorción física de gases (C02 a 273K y N2 a 77K) y porosimetría
de mercurio .

Algunas muestras se estudiaron mediante microscopia electrónica de
barrido, en un microscopio JEOL modelo JSM-840 de los Servicios Técnicos

de Investigación de la Universidad de Alicante .

3 . RESULTADOS Y DISCUSION.

Como ya se ha indicado, los resultados del capítulo anterior se

pretenden completar con los obtenidos al usar el reactor vertical de lecho

fluidizado de pequeñas dimensiones (RLFP) . Se pretende que los resultados
obtenidos en este último tipo de reactor sirvan como punto de partida al

estudio que se está realizando en el reactor fluidizado piloto de grandes

dimensiones (20-40 Kg/día) . Con el RLFP se puede, lógicamente, analizar

más fácilmente las variables del proceso . De especial importancia para el

estudio global (laboratorio y planta piloto) son: la temperatura de

carbonización y de activación, el tiempo de activación, el tamaño de partícula

y las condiciones de fluidización . A continuación, presentaremos y

discutiremos los siguientes parámetros : temperatura de carbonización y tiempo

de activación . Las restantes variables : tamaño de partícula, temperatura de

activación y condiciones de fluidización se han analizado, en este mismo

reactor, en el proceso de activación con C02 y serán objeto de estudio en el

siguiente capítulo .
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3.1 . Desarrollo poroso de los carbones activos obtenidos. Efecto de la
temperatura de carbonización .

La Figura 3 .2 recoge un experimento de Termograv¡metría del carbón

UA 14, realizado en un TG-ATD Stanton-Redcroft serie 780 . En ella se ha

representado el cambio de peso experimentado por dicho carbón, en función

de la temperatura, al ser calentado en atmósfera de N2 a 10 °C/min hasta

850°C .

Figura 3.2.

89

200 400 600 800 1000
T (°C)

Termograma del tratamiento térmico en N2 del carbón UA14.

La forma de la curva es típica de carbones minerales [51 y pone de

relieve las etapas que tienen lugar durante el tratamiento térmico : 1) pérdida

de humedad (T < 100 °C), 2) pérdida de volátiles (300 °C < T < 700 °C) y 3)

a temperaturas superiores a 700 °C se aprecia una disminución de peso

constante pero ligera que indica que a partir de esta temperatura los productos
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de pirólisis ya no son importantes y, por tanto, el proceso de carbonización

puede considerarse finalizado . Lógicamente, la importancia de la temperatura

de carbonización estará condicionada por la porosidad del carbonizado que
resulte de la misma .

Para analizar el efecto de la temperatura de carbonización se han
preparado carbonizados a tres temperaturas diferentes, 500, 700 y 850 °C . En
todos los casos la carbonización se ha hecho dejando constante el tiempo, ya
que en estudios previos se pudo comprobar que éste no afecta de forma
significativa a los resultados . Los datos correspondientes a la etapa de
carbonización, temperatura, rendimiento y nomenclatura, se recogen en la
Tabla 3 .1 . La letra C que se antepone al nombre del carbón hace referencia
a la carbonización que ha sufrido el material, y el número que sigue al
nombre, separado por una barra, indica la temperatura a la que se realizó .

Tabla 3.1 .

	

Datos correspondientes a la carbonización del carbón UA 14.

Carbón

UA 14

(a) expresado en gramos de carbonizado por cada 100 gramos de carbón

original .

Los resultados de la Tabla ponen de relieve que el rendimiento del

proceso disminuye gradualmente con el aumento de la temperatura de

carbonización, como cabria esperar en base a los resultados de la curva

termograv¡métrica de la Figura 3 .2 . Podemos observar que a las temperaturas

de 500 y 700 °C el material no está totalmente devolatilizado . El carbón

T (°C) t (horas) R (%) (a) Nomenclatura

850 1 65 .9 CUA14/850

700 1 69 .3 CUA 14/700

500 1 73 .4 CUA14/500
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tratado térmicamente a 850 °C presenta, lógicamente, un rendimiento menor
(65 .9 %) .

En trabajos anteriores [5] se ha podido comprobar que la etapa de
carbonización se puede evitar ya que la activación directa da resultados
comparables a la realizada en dos etapas . Esto es así ya que el tratamiento
térmico del carbón en atmósfera de N2 (pirólisis) y de C02 no difieren
notablemente, según se observa al comparar la Figura 3 .2 con la Figura 3 .3,
en la que se representa el termograma del carbón UA 14 en C02 , realizado en
las mismas condiciones que en el caso del tratamiento térmico en N2 .

Peso (% )
110r --

100

90

80

70

600
200 400 600 800 1000

T ( oC)
Figura 3.3.

	

Termograma del tratamiento térmico en C02 del carbón UA14.

Tan sólo a temperaturas superiores a 700 °C la pérdida de peso, en el
caso de utilizar C02 , comienza a ser algo más importante, como consecuencia
de su reacción con el carbonizado formado . A pesar de que la etapa de

Preparación y caracterización de carbones activos a partir de un carbón bituminoso. Begoña Serrano Talavera

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



92

	

Capítulo III.

carbonización no deba ser necesariamente separada de la de activación, en
muchos casos es más conveniente hacerlo en dos etapas . Esto puede venir
condicionado, desde el punto de vista industrial, por factores tales como
aprovechamiento de los productos de la pirólisis, tipos de reactores
disponibles, etc . En nuestro caso, el interés de realizar la activación en dos
etapas viene determinado por considerar que se simplifica mucho el estudio
del proceso de activación . Consecuentemente, el análisis de la influencia de
los diferentes factores será más fácil partiendo de un carbonizado, material
más homogéneo, que del carbón mineral . De esta forma, tomando como
material de partida al carbonizado, se podrá analizar mejor el desarrollo

poroso en función del porcentaje de activación . En el caso del RLFP, esto es
todavía más importante ya que el tamaño de partícula debe ser lo más
constante posible . Teniendo en cuenta lo comentado y que estos resultados
deben servir para los reactores pilotos en los cuales, en la primera fase del
estudio, se hará la activación en dos etapas, con este estudio se pretende
acotar la temperatura de carbonización, seleccionar la más apropiada y analizar

su influencia en las propiedades texturales de los carbones activos que se
obtengan .

Para ello, a partir de cada uno de los carbonizados del carbón UA 14, se
ha preparado una serie de carbones activos, manteniendo en todos los casos
las i-nismas condiciones experimentales . La activación se ha realizado en vapor

de Hz0 a 800 °C, usando distintos tiempos de activación con el fin de cubrir

un rango amplio de porcentajes de activación . De esta forma se podrán hacer

comparaciones a un porcentaje de activación fijo (50 %) . En la Tabla 3 .2 se
recogen los datos correspondientes a dicho proceso de activación, tiempo y

porcentaje de activación (porcentaje de masa perdida respecto a la masa inicial

de carbonizado) y rendimiento global (incluye los dos procesos, carbonización
y activación, expresado como gramos de carbón activo por cada 100 gramos
de carbón mineral inicial) . También incluye la nomenclatura utilizada ; las

letras fl separadas por un guión hacen referencia al tipo de lecho utilizado
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(a) expresado en gramos de carbonizado perdido por cada 100 gramos de
carbonizado inicial .
(b) expresado en gramos de carbón activo por cada 100 gramos de carbón
mineral inicial .

La Figura 3 .4 muestra la variación del porcentaje de activación alcanzado
(expresado como gramos de muestra perdidos por cada 100 gramos de
carbonizado inicial) con el tiempo de activación .

Tabla 3.2. Datos correspondientes al proceso de
carbonizados del carbón UA14 con
vertical de lecho fluidizado .

activación de los distintos
vapor de H,,O en reactor

Carbonizado t (h) % Q (a) % R (b) Nomenclatura

CUA 14/850 1 9 .54 59 .63 CUA14/850-flv 10

2 30 .20 46 .01 CUA 14/850-flv30

3 42 .21 38 .10 CUA 14/850-flv42

4 51 .87 31 .73 CUA 14/850-flv52

CUA14/700 1 20 .10 55 .35 CUA14/700-flv20

2 43 .23 39 .23 C UA 14/700-flv43

4 64 .38 24 .75 CUA 14/700-flv64
----------------- ---------------
CUA14/500 1 25 .70 54 .50 CUA14/500-flv26

2 38 .60 45 .04 CUA14/500-flv39

4 61 .47 28 .27 CUA14/500-flv61
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Ffigura 3.4.

	

Porcentaje de activación frente al tiempo de gasificación .

Se observa una tendencia bastante similar para las tres series,
presentando el carbonizado preparado a 850 °C un proceso de activación algo
más lento . En la Figura se aprecia que las diferencias existentes entre los
carbonizados de 500 y 700 °C, respecto al de 850 °C, se pueden explicar
considerando que, a partir de una cierta temperatura de carbonización, se
estabiliza la estructura dei carbonizado, disminuyendo las estructuras
carbonosas menos organizadas y más reactivas y, consecuentemente,
disminuyendo el número de centros activos disponibles para el proceso de
activación en vapor de H2O . Estos resultados están de acuerdo con estudios
anteriores [6] en los que se ha analizado detenidamente el efecto de la
temperatura de carbonización en la reactividad de los mismos . En general, la
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reactividad disminuye al aumentar la temperatura del tratamiento, como se

observa en los resultados de la Figura 3 .4 .

Con independencia de las pequeñas diferencias encontradas en la

velocidad del proceso de activación de los tres carbonizados, se debe resaltar

que la activación en reactor vertical de lecho fluidizado se ha realizado de

forma mucho más rápida que la utilizada en el capítulo anterior en reactor de

lecho horizontal . Esto es así a pesar de que las condiciones experimentales

usadas en ambos reactores son diferentes, en el RLFP la activación se ha

hecho a temperatura inferior (800 °C) usando una atmósfera de vapor de H2O

(5 .5 g H2O líquida/min) mientras que en el reactor horizontal la activación se

ha realizado a una temperatura mayor (850 °C) y a una presión parcial de

vapor de H,0

	

de 0.5 (2 .4* 10-5 g H2O líquida/min) .

Las diferentes porosidades de los tres carbonizados preparados pueden

tener repercusión en la velocidad del proceso de activación, pero mucho más

en el desarrollo poroso y, por tanto, en la capacidad adsorbente de los

carbones activos que se obtengan a partir de ellos . Este aspecto será analizado

a continuación .

El estudio de la microporosidad se ha llevado a cabo mediante adsorción

de C02 a 273K, como se comentó previamente -valores que se recogen en el

Apéndice 1- . Los resultados de la aplicación de la ecuación de DR a las

isotermas de C02 , expresados como volumen y como superficie, se recogen

en la Tabla 3 .3 . Para calcular el volumen y la superficie de microporos se ha

utilizado el valor de 0 .187 ni-n2 para el área de la molécula de C02 y de 1 .023

g/cm' para la densidad del C02 líquido .

Los resultados de la Tabla y, mucho mejor, las curvas de la Figura 3 .5,

donde se han representado el volumen y la superficie microporosa (expresada

en m2 /g de muestra) en función del porcentaje de activación, ponen de relieve
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que, para todos los carbonizados, el desarrollo de la microporosidad estrecha
con la activación, hasta aproximadamente el 40 %, es muy semejante .

Tabla 3.3. Parámetros texturales correspondientes a la microporosidad de
los carbones activos obtenidos con vapor de H2O en reactor
vertical de lecho fluidizado .

(a) expresado en cm3/g de muestra .

(b) expresado en M2/g de muestra .

Capítulo III.

Muestra Vmicro (DR) (a) Sm;cro (DR) (b)

CUA14/850-0 0 .115 300

CUA14/850-flvl0 0.159 416

CUA14/850-flv30 0 .199 521

CUA 14/850-flv42 0 .201 542

CUA 14/850-flv52 0 .227 593

CUA 14/700-0 0 .123 321

CUA 14/700-flv20 0 .203 531

CUA 14/700-flv43 0 .238 622

CUA 14/700-flv64 0 .209 547

CUA 14/500-0 0 .090 236

CUA 14/500-flv26 0 .186 488

CUA 14/5004109 0.203 532

CUA 14/500-flv61 0 .204 533
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Figura 3.5.

	

Evolución de la microporosidad con la activación de las

muestras preparadas con vapor de HZO en reactor vertical de

lecho fluidizado .

Entorno al 40-50 % se aprecia un máximo, a partir del cual se estabiliza,

como sucede con los carbonizados de 500 y 850 °C, o disminuye como sucede

en el de 700 °C . El carbonizado a 700 °C presenta la mayor superficie

microporosa y su desarrollo, con el proceso de activación, permite obtener,

por lo menos hasta activados del 50 %, los mejores resultados .

Estos resultados ponen de relieve, una vez más, la importancia que tiene

la porosidad del material de partida, como se ha puesto de manifiesto en

trabajos anteriores [5, 7] . En base a estos resultados, la carbonización a 700

°C podría ser la más apropiada de las estudiadas para desarrollar la
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microporosidad y, por tanto, podría ser la utilizada en los reactores piloto,
La de 500 °C es la que peores resultados proporciona ya que esta temperatur
resulta, según la bibliografía [11, algo insuficiente para conseguir el máxirr
desarrollo poroso, que parece tener su límite inferior en 600 °C . Esto,
resultados parecen estar de acuerdo con otros publicados con anterioridad [1,
8-10] . Miura y Silveston [8] estudiando dos carbones bituminosos (medio y
alto en volátiles) encontraron volúmenes de poro máximos en los carbonizados
entre 600 y 800 °C, aunque otros autores han encontrado un aumento continuo
hasta temperaturas de 1000 °C en carbones no-aglomerantes [111 . La
descomposición térmica del carbón abre los poros que inicialmente eran
inaccesibles . La estructura microporosa básica de los materiales pirolizados se
forma, generalinente, a 500 °C, aunque algunos de estos poros son bloqueados
por los productos de pirólisis siendo necesario alcanzar temperaturas algo
superiores para hacerlos accesibles [8] . En este mismo sentido, Toda [9]
observó que la microporosidad de los carbonizados se incrementa
paulatinamente a medida que aumenta la temperatura de pirólisis, sin embargo,
se produce un sellado de los microporos estrechos a temperaturas superiores
a 800 °C . En nuestros resultados el aumento observado a la temperatura de
700 °C con respecto al carbonizado a 500 °C puede deberse a que el fenómeno
predominante sea la apertura de nuevos poros, posiblemente como
consecuencia de la eliminación de volátiles . El posterior descenso del volumen
al aumentar la temperatura de carbonización sería debido al posible
reordenamiento de los microcristales y sellado de los microporos, como han
apuntado otros autores [9, 101 .

Las características texturales de las distintas series de carbones activos
se han completado, como ya se comentó, mediante adsorción de N2 a 77K y
porosimetría de mercurio. En las Figuras 3 .6 y 3 .7 se han representado las
isotermas de N2 a 77K y las porosimetrías de mercurio de las distintas series
de activados, respectivamente, datos que se recogen en los Apéndices 11 y III .
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Figura 3.6 a, b. Isotermas de N2 a 77K de los carbones activos : a) serie

CUA14/500, b) serie CUA14/700.
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20 n
(mmol/g)

P/P °

Figura 3.6 c.

	

Isotermas de N2 a 77K de los carbones activos : c) serie

CUA14/850 .

La Figura 3 .6 pone de relieve que la forma de las isotermas corresponde

a sólidos fundamentalmente microporosos . Su evolución con el porcentaje de

activación es muy semejante en las tres series, con independencia de la

temperatura de carbonización usada. A medida que aumenta el porcentaje de

activación se aprecia una mayor capacidad adsorbente [5, 7] . Al igual que en

el capítulo anterior, se observa que con el porcentaje de activación la forma

de la isoterma cambia, el codo se abre y la pendiente de la misma aumenta,

indicativo del ensanchamiento de la porosidad [12] . Por ello, los carbones

activos muestran una distribución de porosidad tanto más amplia cuanto

mayor es el porcentaje de activación .

0 CUA14/850-v12

9CUA14/850-00 C
A CUA14/850-v42

15 Y CUA14/850-v52

10 A,-A

5
0-0

00 0 .2 0 .4 0 .6 0.8
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Las porosilnetrías de mercurio se recogen en la Figura 3 .7 . Se puede

observar que, por un lado, los carbonizados no presentan diferencias notables

en función de la temperatura de preparación . Por otro, los carbonizados tienen

un mayor volumen de poros que los activados, esto puede ser debido a que

en los primeros estadíos de la activación ésta se produce sólo en superficie

con lo cual tiene lugar una destrucción de la macroporosidad existente . A

medida que aumenta el grado de activación aumenta el volumen de meso y

macroporos siendo especialmente importante el desarrollo de los mesoporos

a porcentajes de activación elevados . Este hecho confirma lo anteriormente

comentado respecto al aumento de la pendiente de las isotermas de N2 al

aumentar el grado de activación .

0 .~ Vacuinulado (cm3/g)

0 .3

0 .2

CUA 14/500-0
CUA14/500-flv26

-CUA 14/500-flv39
®CUA14/500-flv61

a)

Figura 3.7 a. Porosimetrías de mercurio de los carbones activos : a)

	

serie

CUA14/500.
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En la Tabla 3 .4 se recogen las características texturales de los carbones
activos, deducidas de las isotermas de N2 y de las porosimetrías de mercurio .
La superficie aparente y el volumen de microporos, que incluye a los

supermicroporos (VSp+ ,), se han calculado a partir de las isotermas de
adsorción de N2 a 77K mediante la aplicación de la ecuación de DRK y DR
respectivamente [121 . El volumen de mesoporos totales se ha calculado
sumando el volumen deducido de la porosimetría de mercurio (7 .5 < d < 50
nin) y el de la isoterma de N2 (por diferencia entre el volumen adsorbido a
presiones relativas 0 .7 y 0 .2, 2<d<7 .5 nm) . El volumen de macroporos
(d>50 nm), se ha obtenido a partir de la porosimetría de mercurio .

A partir de los datos de la Tabla se ha representado la Figura 3 .8 que
permitirá seguir mejor la evolución de la superficie aparente con el grado de
activación .

Esta Figura muestra, al igual que ocurría con la microporosidad estrecha,
que la temperatura de carbonización no afecta significativamente a la evolución

de la superficie aparente con el grado de activación . Las series preparadas a
partir de los carbonizados a 700 y 850 °C se comportan de forma muy
parecida, mostrando un aumento, casi lineal, de las áreas aparentes con el
porcentaje de activación . Los activados que presentan una menor capacidad
adsorbente son los obtenidos del carbonizado preparado a menor temperatura
(500 °C), como ocurría con la microporosidad estrecha .

En cualquier caso, se debe destacar que la activación en el RLFP con
vapor de H,O es muy adecuada ya que permite, con los carbonizados a 700
y 850 °C, que la superficie aparente se desarrolle proporcionalmente con el
grado de activación y que ésta alcance valores bastante elevados, próximos a
1100 m2/g para un activado del 50 % .
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Tabla 3.4.

	

Parámetros texturales deducidos de la adsorción de N2 a 77K
y la porosimetría de mercurio correspondiente a las muestras
preparadas con vapor de H2O en reactor vertical de lecho
fluidizado .

---------------------------------------------------------------------

(a) expresado en M2/g de muestra .
(b) expresado en cm3 /g de muestra.

MUESTRA SN2 (DR)
(a)

Vsp+micro

(b)

Vmcso total

(b)

Vmacro

(b)

CUA14/850-0 --- ----- 0.031 0.148

CUA14/850-flv 10 352 0.125 0.037 0.038

CUA14/850-flv30 725 0.258 0.045 0.063

CUA 14/850-flv42 904 0.321 0.090 0.140

CUA 14/850-flv52 1 149 0.408 0.126 0.127

CUA 14/700-0 --- ----- 0.035 0.148

CUA14/70041v20 583 0.201 0.036 0.089

CUA14/700-flv43 981 0.348 0.081 0.132

CUA14/700-N64 1219 0.433 0.160 0.216

CUA14/500-0 --- ----- 0.022 0.147

CUA 14/500-flv26 527 0.192 0.032 0.058

CUA14/500-flv39 758 0.269 0.052 0.070

CUA14/500-flv61 983 0.349 0.108 0.120
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Figura 3.8.

	

Evolución de la superficie aparente con la activación para las

muestras preparadas con vapor de H2O en reactor vertical de

lecho fluidizado .

De los datos de la Tabla 3 .3, correspondientes al volumen de los

microporos estrechos, y de la Tabla 3 .4, correspondientes al volumen de los
microporos totales (incluyendo los supermicroporos), se puede obtener, por

diferencia entre ambos, una estimación de los supermicroporos . La Figura 3 .9

recoge los resultados obtenidos .

Se observa, a partir de un 25-30 % de activación, un aumento continuo

del volumen de supermicroporos con la activación, lo que está de acuerdo con

la variación del codo de la isoterma de N2 al aumentar el grado de activación .

Este resultado indica y confirma la formación de microporos estrechos en los
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primeros estadíos de la activación, produciéndose el ensanchamiento de los

mismos a porcentajes de activación superiores [1, 131 . Asimismo, los

resultados ponen de relieve que en el carbonizado a 850 °C se inicia antes el

ensanchamiento de la microporosidad estrecha, presentando resultados muy

parecidos a los del carbonizado a 700 °C . En este caso, también la serie

obtenida a partir del carbonizado a 500 °C presenta valores de volumen de

supermicroporos menores .

Figura 3.9.

0.3

0.2

Vsp (cm 3/g muestra)
" CUA14/5ac
E CUA14/70u
A CUA14/850

O i _
0 20 40 60 80

Activación

Evolución de la supermicroporosidad con la activación para las

muestras preparadas con vapor de H2O en reactor vertical de

lecho fluidizado.

Por otro lado, en la Figura 3 .10 se ha representado el volumen de

mesoporos frente al grado de activación, datos recogidos en la Tabla 3 .4 .
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Figura 3.10.

	

Evolución de la mesoporosidad con el grado de activación de
las muestras preparadas con vapor de H2O en reactor vertical
de lecho fluidizado.

En esta Figura se observa el aumento continuo del volumen de

mesoporos con la activación . Para las series obtenidas a partir de los

carbonizados de 700 y 850 °C su evolución es muy similar . De nuevo, los
activados obtenidos a partir del carbonizado a 500 °C son los que presentan
un volumen de mesoporos inferior .

En cuanto a la evolución del volumen de macroporos con el grado de

activación, en la Figura 3 .11 se ha representado éste frente al porcentaje de

activación .

Preparación y caracterización de carbones activos a partir de un carbón bituminoso. Begoña Serrano Talavera

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



108

	

Capítulo III.

0.3 Vmacro (cnl 3 Ig muestra)

0.2
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E CUA14/700
A CUA14/850
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Figura 3.11 .

	

Evolución de la macroporosidad con el grado de activación de
las muestras preparadas con vapor de H2O en reactor vertical
de lecho fluidizado .

En esta Figura se observa, por un lado, un aumento del volumen de
macroporos con el grado de activación . Al igual que ocurre con el resto de
la porosidad, las series obtenidas a partir de los carbonizados a 700 y 850 °C
siguen una tendencia similar mientras que la serie del carbonizado a 500 °C
presenta un volumen de macroporos inferior . Los tres carbonizados presentan
un volumen de macroporos casi idéntico . Este comportamiento queda
confirmado al utilizar la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido. De
hecho, mediante esta técnica no se aprecian diferencias en la macroporosidad
de los tres carbonizados . Por otro lado, nos encontramos con una disminución
del volumen de macroporos al pasar del carbonizado a los activados, hecho
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que se ha comentado con anterioridad y que se observa claramente en las
Fotografías de microscopía electrónica de barrido 1, 2, 5 y 6 del Apéndice
1V, correspondientes al carbón original UA14, al carbonizado CUA14/850 y
a los activados CUA14/850-f1v30 y CUA14/850-flv52 . En estas fotografías se
observa que el proceso de carbonización del material da lugar a muestras con
un mayor desarrollo de macroporos, se ha producido una reducción del
tamaño de partícula presentando éstas una mayor rugosidad . Esta
macroporosidad disminuye durante el proceso de activación, lo que parece
indicar que la activación de la partícula se produce en la parte externa
destruyendo la macroporosidad inicial del carbonizado . Al mismo tiempo, se
produce la entrada del gas activante al interior de la partícula dando lugar a
un material con grietas, las cuales aumentan en grosor y en número a medida
que aumenta el grado de activación .

A partir de los resultados referentes al volumen de poros recogidos en
las diferentes tablas de este capítulo, se han deducido, por interpolación en
cada una de las tres series, los datos correspondientes a los carbones activos
con un 50 % de activación . En la Figura 3 .12 se presentan, en forma de
histograma, los distintos volúmenes de poros (micro, supermicro, meso y
macroporos) con el fin de resaltar la influencia de la temperatura de
carbonización .

El histograma pone de relieve que las características generales de las
series preparadas a partir de los carbonizados a 700 y 850 °C son muy
parecidas entre sí y diferentes a las de la serie 500 °C . Así, el mayor volumen
de poros totales lo presentan los activados preparados a partir de los
carbonizados CUA14/700 y CUA14/850. El activado obtenido del carbonizado
a 500 °C presenta el menor desarrollo poroso, siendo los volúmenes de los
diferentes tipos de poros siempre inferiores al de las otras series .
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Figura 3.12 .

	

Histograma del volumen de los distintos tipos de poros para
activados del 50 % a partir de los diferentes carbonizados del
carbón UA 14.

Del conjunto de resultados presentados hasta ahora se podrían destacar,

a modo de resumen, los siguientes hechos : 1) El proceso de activación del

carbón

	

bituminoso

	

UA 14

	

es

	

adecuado ya que permite obtener,

	

a una
temperatura de activación relativamente baja (800 °C) y un tiempo corto (3

horas), un activado (50 %) con un desarrollo poroso considerable (superior a

1000 m2/g) . 2) Debemos recordar que el carbón UA 14 procede directamente

de la Mina María Isabel (Puertollano), sin que se haya realizado en el

laboratorio ningún tratainiento para reducir su contenido en cenizas (8 %) . Se

trata pues de un carbón disponible en cantidades suficientes que podría ser

usado en una planta industrial si los resultados a escala piloto reproducen los

obtenidos en este estudio, _v 3) Relacionado con este último punto y en vista
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de los resultados obtenidos en este estudio, la carbonización en planta piloto
(o industrial) podría realizarse, en general, a temperaturas algo superiores a
los 500 °C, sin necesidad de superar los 700 °C .

Dado que las diferentes condiciones experimentales usadas en el proceso
de activación en reactor horizontal de lecho fijo (capítulo anterior) y en
vertical de lecho fluidizado (presente capítulo) dan lugar a velocidades del
proceso de activación muy diferentes, a continuación se van a comparar los
resultados de ambos capítulos con el fin de analizar la influencia que las
condiciones experimentales y el tipo de reactor utilizado tienen en la porosidad
de los carbones activos obtenidos .

3 .2 . Efecto del tipo de reactor utilizado en la preparación de carbones
activos .

Los carbones activos obtenidos con el carbón UA 14, serie 850, serán los
usados para comparar los resultados de la activación en ambos reactores .

En la Figura 3 .13 se ha recogido los porcentajes de activación obtenidos
en ambos reactores, en función del tiempo utilizado . Se observa claramente

que la velocidad del proceso de activación es muy diferente en ambos casos .
A pesar de que la temperatura de activación en el RLFP es 800 °C, mientras
que en el reactor horizontal es de 850 °C, y que el tamaño de partícula del
carbonizado usado en el RLFP es mayor (0 .71 <d< 1 .40 mm) que utilizado
en el reactor horizontal (d<0 .71 mm), la activación en el RLFP se realiza
mucho más rápidamente (aproximadamente dos veces) que en el reactor
horizontal (activación a 850 °C) . El mejor contacto y mayor homogeneidad,
así como el uso de una mayor presión parcial de vapor de H2O y mayor flujo
de gas en el RLFP, respecto al reactor horizontal, serán los responsables de
esta mayor velocidad del proceso de activación .
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Figura 3.13. . Porcentaje de activación frente al tiempo, para el proceso de
gasificación con vapor de H2O en reactor horizontal de- lecho
fijo y en reactor vertical de lecho fluidizado .

La comparación de los resultados obtenidos con estos dos dispositivos
experimentales se hará usando los datos de superficie y de volúmenes de los
distintos tipos de poros de las dos series de carbones activos ya comentadas .
La comparación se ha de hacer, lógicamente, usando carbones de ambas series
que presentan porcentajes de activación semejantes . Por ello, en esta
comparación no se usará el carbón con un 70 % de activación preparado en
reactor horizontal de lecho fijo por no existir su semejante en el reactor
vertical de lecho fluidizado . La Figura 3 .14 representa el volumen de
microporosos estrechos, deducidos de la aplicación de DR a los datos de
adsorción de C02 a 273 K, en función del porcentaje de activación de
muestras preparadas en los dos tipos de lecho .
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Activación

Figura 3.14.

	

Comparación de la evolución de la microporosidad en función
del grado de activación de muestras preparadas en reactor
horizontal de lecho fijo y en reactor vertical de lecho
fluidizado.

En esta Figura se pone de relieve que la evolución de la microporosidad

estrecha con el grado de activación, en el rango analizado en ambos casos, es

bastante similar en las dos series . El hecho de que las muestras obtenidas en

el reactor vertical de lecho fluidizado presenten un volumen de microporos

inferior al de las muestras obtenidas en el reactor horizontal de lecho fijo, se

debe a la distinta porosidad del carbonizado de partida . En este sentido, se

debe insistir que ambos no son iguales . El tamaño de partícula usado para

preparar el carbonizado para la activación en lecho horizontal es menor

(d<0 .71 mm) que el usado en la preparación del carbonizado para la
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activación en el RLFP (0 .71 < d < 1 .40 mm) . Estas diferencias entre los dos
carbonizados se mantienen prácticamente constantes a lo largo del proceso de
activación, confirmando los resultados anteriores [5, 7] en los que se destaca
la importancia de la porosidad del carbonizado de partida .

La Figura 3 .15 recoge la evolución de las superficies aparentes,
obtenidas de las isotermas de N2 a 77K, en función del porcentaje de
activación para las muestras preparadas en reactor horizontal de lecho fijo y
en reactor vertical de lecho fluidizado .

Figura 3.15.

	

Comparación de la evolución de la superficie aparente en
función del grado de activación de muestras preparadas en
reactor horizontal de lecho fijo y en reactor vertical de lecho
fluidizado.
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A excepción del resultado correspondiente al activado con el menor
grado de activación, las superficies aparentes conseguidas en ambos reactores
son también semejantes . La diferencia en el activado más bajo parece deberse,
bien a falta de equilibrio en las isotermas de N2 motivada por problemas de
difusión activada, o bien a la menor porosidad inicial del carbonizado usado
en el reactor vertical de lecho fluidizado, como se comentó al analizar la
evolución de la superficie microporosa . Ambas posibilidades pueden estar
relacionadas entre sí .

También se ha querido comparar la evolución de la supermicro, meso y
macroporosidad de airabas series en función del grado de activación. Para ello
se han representado en las Figuras 3 .16a, 3 .16b y 3 .16c el volumen de
supermicro, meso y macroporos, respectivamente, en función del porcentaje
de activación . En dichas Figuras se observa un desarrollo gradual con el grado
de activación, no existiendo diferencias significativas entre las series
preparadas en distintos reactores, al igual que ya se comentó en el caso del
volumen de microporos y de la superficie aparente (Figuras 3 .14 y 3 .15) .

La comparación realizada del proceso de activación en el reactor vertical
de lecho fluidizado y en el reactor horizontal de lecho fijo pone de relieve
claramente que el proceso de activación en vapor de H2O del carbonizado
estudiado produce, con independencia de la velocidad del mismo, un
desarrollo poroso cnuy semejante . Esta observación puede ser indicativa de
que, en las condiciones de operación, la activación no ha estado controlada
por difusión del gas de reacción (vapor de H 2 O) en el interior de las partículas
ni en los poros de los carbonizados . De no haber sido así, el reactor vertical
de lecho fluidizado, en el que la activación se realiza mucho más rápidamente,
debería haber producido un desarrollo poroso más localizado en la porosidad
más ancha y menos desarrollo de la microporosidad estrecha que el reactor
horizontal de lecho fijo .
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Figura 3.16 a, b. Comparación de la evolución de:a)la supermicroporosidad,
b) la mesoporosidad en función del grado de activación de
las muestras preparadas en reactor horizontal de lecho fijo
y en reactor horizontal de lecho fluidizado.
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Figura 3.16 c.

	

Comparación de la evolución de la macroporosidad en

función del grado de activación de las muestras preparadas

en reactor horizontal de lecho fijo y en reactor vertical de

lecho fluidizado .

Otro aspecto importante que diferencia ambos reactores es la fricción que
se produce entre partículas, lógicamente, en mucha mayor extensión en el
reactor vertical de lecho fluidizado . Por ello, con el fin de visualizar el
aspecto externo de la partícula de carbón activo procedente de ambos reactores
se ha usado la microscopia electrónica de barrido. A modo de ejemplo, en el
Apéndice IV se muestras las Fotografías 4 y 6 correspondientes a los
activados CUA14/850-iv52 y CUA14-v53 preparados en ambos tipos de
lecho . Con objeto de no introducir más factores, la muestra CUA14-v53 se
preparó para el estudio por microscopia utilizando el mismo carbonizado
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(0 .71-1 .40 mm) que el empleado en la muestra preparada en reactor vertical

de lecho fluidizado . Dicha muestra se ha preparado en el reactor horizontal

de lecho fijo siendo la temperatura y el tiempo de activación de 850 °C y 9

horas . Los parámetros texturales de esta nueva muestra, deducidos de la

adsorción de C02 a 273K y de N2 a 77K, se recogen en la Tabla 3 .5 .

Tabla 3.5.

	

Parámetros texturales deducidos de la adsorción de C02 a 273K

y de N2 a 77K correspondientes a la muestra CUA14-v53.

MUESTRA

(a) expresado en cm3 /g de muestra.

(b) expresado en M2/g de muestra .

Adsorción de C02 a 273K

	

Adsorción de N2 a 77K

Vmicro(a)

	

Smiero (b)

	

V�,icro (a) Sa (b)

CUA 14-v53

	

0.245

	

642

	

0.400

	

1227

Las Fotografías 4 y 6 del Apéndice IV muestran que la activación con

vapor de agua en el reactor vertical de lecho fluidizado da lugar a una muestra

bastante homogénea, ya que la mayoría de las partículas presentan una forma

bastante similar, con los cantos redondeados debido a la abrasión que sufren

las partículas durante el proceso de activación. En el caso del activado en el

reactor horizontal las partículas muestran una mayor heterogeneidad,

presentando diferencias importantes entre ellas . De acuerdo con la bibliografía

[11, aquí también se deduce que en el reactor horizontal de lecho fijo, el

proceso no es tan homogéneo como en el reactor de lecho fluidizado . Los

cantos más angulosos de las partículas ponen de relieve que éstas no sufren

una abrasión tan intensa como en el reactor vertical de lecho fluidizado . Un

aspecto negativo del reactor vertical de lecho fluidizado puede ser,

evidentemente, la menor resistencia esperable que posean estas partículas .

Hecho que se puede deducir de la fotografía, por las grietas que presenta.
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La comparación realizada pone de relieve que las condiciones

experimentales usadas en la activación con vapor de HZ O, muy diferentes en

ambos reactores, no han influido de forma apreciable en el desarrollo poroso

de los carbones activos, a pesar de que la velocidad del proceso de activación

de ambas series haya sido muy diferente .

A modo de resumen, y con el fin de ver más claramente los comentarios
hechos hasta ahora, en la Figura 3 .17 se presentan los histogramas de los
distintos volúmenes de poros (micro, supermicro, meso y macroporos) de dos
activados al 50 %, obtenidos por interpolación de los valores experimentales

de las dos series de carbones activos preparados .

Figura 3.17.

0.3

0.2

Volumen de poros (cm3/g)
Activación en r. vertical l .fl .Activación en r. horizontal 1 . f.

CUA14-v50

	

CUA14-flv50
0V micro ®V supermicro ®V meso ®V macro

Histograma de los distintos tipos de poros para activados del
50 % en vapor de H2O en reactor vertical de lecho horizontal
y en reactor vertical de lecho fluidizado .
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Capítulo III.

La Figura resume muy bien lo que se ha venido comentando . Los dos
activados, con independencia del reactor y de las condiciones experimentales
usadas, presentan un volumen total de poros y una distribución de los mismos
muy similar .

La comparación permite concluir que, dentro de los márgenes aquí
estudiados, la activación con vapor de H2O no se ve muy influenciada por las
condiciones de operación (tipo de reactor, tamaño de partícula, presión parcial
de vapor de H2O, flujo de gas y, consecuentemente, velocidad del proceso de
activación) . Los resultados obtenidos son interesantes para los objetivos de este
trabajo de investigación, esto es, analizar las variables del proceso de
activación que, en la segunda fase del estudio, han de usarse en los reactores
pilotos .

4 . CONCLUSIONES .

De acuerdo con todo lo anteriormente descrito y a modo de resumen se
podría concluir que :

La activación con vapor de H2O de un carbón mineral (con un contenido
en cenizas reducido en la mina) en el reactor vertical de lecho fluidizado
se puede realizar a una temperatura de activación relativamente baja (800
"C) y con un tiempo de activación corto . Los activados así preparados
poseen una capacidad adsorbente bastante desarrollada . Así, un carbón
activo procedente de este carbón, activado a 800 °C durante 3 horas,
alcanza un 50 % de activación y presenta una superficie aparente superior
a los 1000 m2/g . Este resultado es bastante interesante sobre todo si se
considera que el rendimiento global del proceso es superior al 30 % . Por
kilogramo de carbón original se obtendrían aproximadamente 300000 m2 de
superficie . Este valor no se puede alcanzar a partir de otros precursores
como son los subproductos agrícolas, reconocidos como muy buenos, ya

Preparación y caracterización de carbones activos a partir de un carbón bituminoso. Begoña Serrano Talavera

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



111. Activación con vapor de Hz0 en reactor vertical de lecho fluidizado .

	

121

que el rendimiento de los mismos es inuy inferior (entorno al 10-15 %) y
los valores de superficie por gramo no superan los 1500 m2 .

o A medida que el porcentaje de activación aumenta se obtienen muestras con
una mayor capacidad adsorbente y una distribución más amplia de
porosidad .

La temperatura de carbonización a usar en el caso de que la activación se
realice en dos etapas debe ser superior a los 500 °C pero no necesariamente
superior a los 700 °C , ya que los carbonizados preparados a 700 y 850 °C
presentan, en general, un desarrollo poroso total similar .

0 La activación con vapor de H2O se produce homogéneamente en el interior
de las partículas del carbonizado, alcanzando y desarrollando de forma
gradual y homogénea los distintos tipos de poros . Esta observación es
válida, ya que el desarrollo poroso alcanzado durante el proceso de
gasificación en el reactor vertical de lecho fluidizado y en el reactor
horizontal de lecho fijo es muy similar .
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Figura 3.16c. Comparación de la evolución de la macroporosidad en función
del grado de activación de las muestras preparadas con vapor
de H2O en lecho fludizado y en lecho horizontal .

Figura 3 .17.

	

Histograma de los distintos tipos de poros para activados del
50 % en vapor de H2O en lecho horizontal y en lecho
fluidizado .
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1 . PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS .

Con vistas a la posible utilización de C02 , como agente activante, en
los reactores de la planta piloto, en este capitulo se ha estudiado la activación
en el reactor vertical de lecho fluidizado de pequeñas dimensiones (RLFP) con
dicho agente . En un intento de acotar las condiciones de preparación de
carbones activos se ha analizado el efecto que el tamaño de partícula inicial
del carbón mineral y la temperatura de activación tienen en el desarrollo
poroso de los carbones activos resultantes . Asimismo, los resultados de la
activación con C02 en lecho horizontal, presentados en el capítulo 11, serán
aquí usados con el fin de comparar los dos tipos de reactores desde el punto
de vista de las características texturales de los carbones activos resultantes .

Por último, y como consecuencia de los resultados obtenidos, se ha
analizado el efecto del flujo de C02 en el desarrollo poroso de los carbones
activos obtenidos . Para ello se han preparado, en el reactor vertical de lecho
fluidizado, diferentes series de carbones activos, usando distintos flujos de
C02 .

Así, los objetivos propuestos en el presente trabajo han sido :
Analizar el proceso de activación con C02 en el reactor vertical de
lecho fluidizado, estudiando variables como el tamaño de partícula
y la temperatura de activación .
Comparar los resultados obtenidos respecto a los que se tienen de
la activación con vapor de H2O en el mismo tipo de reactor, y con
C02 en el reactor horizontal de lecho fijo .
Estudiar el efecto que el flujo de gas tiene en el desarrollo poroso
de los carbones activos resultantes .
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Preparación de carbones activos .

2 . MATERIALES Y METODOS EXPERIMENTALES .

Por las razones comentadas en el capítulo 111 se ha utilizado el carbón
bituminoso UA14 que presenta el menor contenido en cenizas (8 %) . Para la
activación en el reactor vertical de lecho fluidizado se emplearon dos tamaños
de partícula diferentes, 0.71 < <D < 1 .40 mm y 1 .40 < ~¿ < 2.83 mm . En el caso
de la activación en el reactor horizontal de lecho fijo el tamaño de partícula
usado fue <D < 0.71mm, según se recoge en el capítulo 11 .

La preparación de carbones activos se ha realizado en dos etapas,
carbonización seguida de activación . La primera tuvo lugar según se ha
descrito en los capítulos anteriores, la segunda se realizó con C02 en dos
reactores diferentes . En el reactor vertical de lecho fluidizado se activó a
distintas temperaturas 850, 875 y 900 °C . La temperatura en el reactor
horizontal de lecho fijo fue de 850 °C . En todos los casos se mantuvo a la
temperatura de reacción un tiempo variable, intentando cubrir un intervalo
amplio de porcentajes de activación .

El montaje utilizado para el proceso de activación en el reactor vertical
de lecho fluidizado ha sido idéntico al descrito en el capítulo 111, donde la
bomba de H2O se ha sustituido por una bala de C02 (con una pureza del
99.998 % en volumen) . La mayoría de las muestras han sido obtenidas usando
un flujo de C02 de 4000 ml/min correspondiente a dos veces la fluidización
mínima [ 1 ] .

En el caso de la activación en reactor horizontal de lecho fijo se utilizó
un horno horizontal de características similares a las comentadas en el capítulo
11 . El flujo de C02 fue de 80 ml/min .

Para analizar el efecto del flujo de C02 , se prepararon muestras en
reactor vertical de lecho fluidizado con un 50 % de activación,
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aproximadamente, a 80 ml/min (flujo utilizado en la gasificación en lecho
horizontal), 500 y 1000 ml/min .

La caracterización textural de los carbones activos se ha llevado a cabo
mediante adsorción física de gases en un sistema gravimétrico tipo McBain,
descrito ampliamente en la bibliografía [2, 3], para las muestras preparadas
en el reactor horizontal de lecho fijo, y en un sistema automático
QuantaChrome modelo Autosorb-6, para las muestras obtenidas en reactor
vertical de lecho fluidizado . Este último consiste en un sistema volumétrico

de adsorción de gases automatizado que permite el análisis simultáneo e
independiente de seis muestras . El sistema está constituido por dos partes
independientes : Autosorb-Degasser y Autosorb-6 . En la primera se lleva a
cabo la desgasificación de las muestras previamente a la realización de las
isoterma, la cual tiene lugar en la unidad Autosorb-6 . Este sistema opera
mediante un método volumétrico estático, midiendo la cantidad de gas
adsorbido sobre la superficie del sólido a la presión de equilibrio . El análisis
de los datos se realiza mediante un PC compatible . Estos resultados se
contrastaron con los obtenido con el aparato gravimétrico tipo McBain .

En algunas muestras la caracterización textural se completó mediante
Microscopía Electrónica de Barrido . Mediante esta técnica es posible observar

los detalles topográficos de la superficie . El equipo usado ha sido un
microscopio JEOL modelo JSM-840.

3 . RESULTADOS Y DISCUSION.

Con el fin de seleccionar las condiciones más apropiadas para obtener

carbones activos con buenas características adsorbentes, se ha realizado un

primer estudio en el cual se ha analizado la influencia que el tamaño de

partícula y la temperatura de activación tienen en el desarrollo poroso de los
carbones activos resultantes .
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Preparación de carbones activos.

3.1 . Efecto del tamaño de partícula.

Para analizar el efecto de esta variable se han elegido dos tamaños de
partícula 0.71 < 0< 1 .40 mm y 1 .40 < q5 < 2.83 mm .

Como ya se ha comentado, la preparación de carbones activos se
realizó en dos etapas, carbonización seguida de activación en C02 . El flujo de
C02 utilizado fue de 4000 ml/min y la temperatura de activación de 850 °C .
Los datos correspondientes al proceso de activación se recogen en las Tablas
4 .1 . y 4.2, para las muestras obtenidas a partir del carbón mineral con tamaño
de partícula 0.71 < 0 < 1 .40 mm y 1 .40 < 0 <2.83 mm, respectivamente .

Tabla 4.1 . Datos referentes a la activación del carbón UA14 con C02 en
reactor vertical de lecho fluidizado.
Tamaño de partícula : 0. 71 < 0 < 1 . 40 mm
Carbonización: 850'C, 1 hora
Activación: 850 °C, tiempo variable.

MUESTRA

CUA14

(a) expresado como masa perdida por cada 100 gramos de carbonizado .
(b) expresado como masa final por cada 100 gramos de carbón inicial .

t (horas) % Q (a) % R (b) NOMENCLATURA

3 19 .50 53 .07 CUA144120

4 23 .59 50 .57 CUA144123

6 36 .04 42 .16 CUA14-fl36

9 51 .64 31 .88 CUA 14-fl52
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Tabla 4.2 . Datos referentes al proceso de activación del carbón UA14 con
C02 en reactor vertical de lecho fuidizado .
Tamaño de partícula : 1 . 40 < 0 < 2 .83 mm
Carbonización : 850 °C, 1 hora
Activación : 850 °C, tiempo variable .

MUESTRA

CUA 14b

(a) expresado como masa perdida por cada 100 gramos de carbonizado .
(b) expresado como masa final por cada 100 gramos de carbón inicial .

En la Tablas 4 .1 y 4 .2 se incluye tiempo y porcentaje de activación
(expresado como porcentaje de masa perdida respecto a la masa inicial de
carbonizado) y rendimiento global (incluye los dos procesos, carbonización y
activación, expresado como gramos de muestra final por cada 100 gramos de
carbón inicial), así como la nomenclatura utilizada . La letra C que se antepone
al nombre del carbón indica que el material está carbonizado, las letras f
separadas por un guión hacen referencia al tipo de reactor utilizado y el
número que sigue corresponde al porcentaje de activación conseguido . Los
carbonizados y los activados, así obtenidos, se caracterizaron texturalmente
mediante adsorción física de gases (C02 a 273K y N2 a 77K), datos que se
recogen en los Apéndices I y II . La aplicación de la ecuación DR a dichos
latos de adsorción [3] nos permitió obtener los parámetros texturales que se
muestran en la Tabla 4 .3

t (horas) % Q (a) % R (b) NOMENCLATURA

4

6

28 .57

54 .88

47 .14

29 .78

CUA14b-fl29

CUA14b-fl55
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Preparación de carbones activos.

Tabla 4.3. Parámetros texturales de los activados del carbón UA14 con CO 2
en reactor vertical de lecho fluidizado .

(a) expresado en cm3 /g de muestra .
(b) expresado en M2/g de muestra.

En esta Tabla se observa que, a porcentajes de activación comparables
(CUA 14-fl23 y CUA14bfl-29, CUA14-fl52 y CUA14b-fl55), las muestras
preparadas a partir del carbón con menor tamaño de partícula presentan un
mayor valor de la superficie microporosa (C02 a 273K) y superficie aparente
(N2 a 77K), siendo la superficie microporosa la que se ve más afectada por
el tamaño . De acuerdo con estos resultados, y de cara a aplicaciones futuras
en los reactores pilotos, para continuar el estudio de la activación con C02 en
este tipo de lecho se utilizará el menor tamaño de partícula de los estudiados
(0 .71 < 0 < 1 .40 mm). En cualquier caso, independientemente del tamaño de
partícula utilizado, se obtienen carbones activos con un escaso desarrollo
poroso . El activado CUA14-fl52 presenta una superficie microporosa y una

Muestra

Adsorción

Vmicro (a)

de C02 a 273K

Smicro (b)

Adsorción

Vmicro (a)

dé N2 a 77K

Sa (b)

CUA14-0 0.115 300 ----- ----

CUA144120 0 .170 445 0.126 356

CUA14-f123 0.193 506 0.156 440

CUA 14-fl36 0.200 523 0.190 535

CUA144152 0.221 578 0.284 801

CUA14b-0 0.105 275 ----- ----

CUA14b-fl29 0.138 361 0.182 512

CUA14b-fl55 0.171 448 0.257 723
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superficie aparente de tan solo 580 y 800 m2/g de muestra, respectivamente .
Esta observación se comentará detalladamente más adelante .

Una vez fijado el tamaño de partícula más apropiado de entre los
estudiados, a continuación se presentan los resultados referentes al efecto de

la temperatura de activación .

3 .2 . Efecto de la temperatura de activación .

Para llevar a cabo el estudio del efecto de la temperatura de activación

en el desarrollo poroso de los carbones activos, se han seleccionado tres
temperaturas 850, 875 y 900 °C . De acuerdo con los resultados anteriores el
tamaño de partícula utilizado es 0 .71 < <~ < 1 .40 mm.

La preparación de las muestras a 850 °C se ha presentado en el
apartado anterior (3 .1) . Los datos correspondientes a los activados a 875 y

900 °C, se recogen en la Tabla 4 .4 . En la nomenclatura la temperatura de

activación se indica separada por un barra .

Tabla 4.4. Datos referentes al proceso de activación del carbón UA14 con
COZ en reactor vertical de lecho fuidizado .
Tamaño de partícula: 0. 71 < 0 < 1 . 40 mm
Carbonización : 850'C, 1 hora

MUESTRA

CUA 14

ka) expresado como masa perdida por cada 100 gramos de carbonizado .

(b) expresado como masa final por cada 100 gramos de carbón inicial .

T t % Q % R NOMENCLATURA
('C) (horas) (a) (b)

875 5 42 .94 37 .61 CUA 14443/875

900 3 43 .11 37 .50 CUA14-fl43/900
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La observación de las Tablas 4 .1 y 4 .4 (correspondientes a la
activación del carbón mineral a 850, 875 y 900 °C) indica que, como cabría
esperar, a mayor temperatura de activación se necesita un tiempo menor para
alcanzar un porcentaje de activación similar . Con el fin de analizar el efecto
que esta mayor velocidad de gasificación tiene en el desarrollo poroso de los
activados resultantes, en la Tabla 4 .5 se recogen los parámetros texturales de
estas muestras, deducidos de la adsorción física de gases (Apéndices I y 1I) .
Los valores que aparecen en esta tabla para el activado a 850 °C del 43 % se
han calculado por interpolación de los datos experimentales .

Tabla 4.5. Parámetros texturales de los activados del carbón UA 14 con C02
en reactor vertical de lecho fluidizado a distintas temperaturas .

(a) expresado en cm'/g de muestra .
(b) expresado en M2 /g de muestra .

En esta tabla se observa, por un lado, el escaso desarrollo poroso de
las muestras y, por otro, el efecto negativo que la temperatura de activación
y, consecuentemente, la mayor velocidad de gasificación tienen en el
desarrollo poroso de los carbones activos resultantes . Tanto la superficie
microporosa como la superficie aparente sufren una disminución cuando
aumenta la temperatura de activación. Este hecho indica que la activación,
posiblemente, se está centrando en la parte más externa de las partículas . A
mayores velocidades es posible que la activación deje de estar controlada

Muestra

Adsorción

Vnlicr<, (a)

de C02 a 273K

S�niero (b)

Adsorción

Vinicro (a)

de N2 a 77K

Sa (b)

CUA 144143/850 0.218 570 0.238 670

CUA 144143/875 0 .201 526 0.210 591

CUA 144143/900 0 .178 465 0.209 589
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químicamente y pase a control difusional, como efectivamente parece
deducirse de los valores de energía de activación. En lecho horizontal a las
temperaturas de 850, 875 y 900 °C la energía de activación es de 245 kJ/mol,

valor que se corresponde con el que se encuentra en la bibliografía para la
reacción C-C02 [4] . Sin embargo, en el reactor vertical de lecho fluidizado,

a las mismas temperaturas, la energía de activación disminuye hasta 204
kJ/mol .

En vista de los resultados obtenidos, el resto del estudio se ha llevado

a cabo utilizando como temperatura de activación 850 °C, lo cual permitirá

comparar la activación con C02 en reactor vertical de lecho fluidizado y en

reactor horizontal de lecho fijo .

De acuerdo con los resultados obtenidos al analizar el efecto de la
temperatura de activación y el tamaño de partícula (apartado 3 .1 y 3 .2), el

estudio restante se ha realizado utilizando un tamaño de partícula de

0 .71 < 0 < 1 .40 mm y una temperatura de activación de 850 °C .

3.3 .

	

Desarrollo de porosidad con la activación . Comparación con los

resultados obtenidos en el reactor horizontal de lecho fijo .

Tanto la preparación como la caracterización de los carbones activos

a 850 °C en el reactor vertical de lecho fluidizado se ha presentado en el

apartado 3 . 1 . En la Figura 4 .1 a se han representado las isotermas de N2 a

77K de estos activados y, para poder comparar los resultados, en la Figura

4 .1b se han representado las isotermas de N2 a 77K de los activados en el

reactor horizontal de lecho fijo (véase capítulo 11) .

Preparación y caracterización de carbones activos a partir de un carbón bituminoso. Begoña Serrano Talavera

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



136

	

Preparación de carbones activos.

20 n (mmol/g)

15

10

" CUA144120
9 CUA14-f136
A CUA144152

a)

0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1
P/P °

0.2 0 .4 0 .6 0 .8 1
P/P °

Figura 4.1 .

	

Isotermas de N2 a 77K de activados : a) en el reactor vertical
de lecho fluidizado y b) en el reactor horizontal de lecho fijo.
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En estas Figuras se observa que la forma de las isotermas es semejante
a las obtenidas en capítulos anteriores, presentan un codo muy cerrado y una
meseta prácticamente horizontal (Tipo 1 de la clasificación BDDT [3]) . Al
comparar, a iguales porcentajes de activación, las isotermas de las Figuras

4. la y 4 .lb se puede apreciar que las isotermas correspondientes a activados

con C02 en el reactor horizontal de lecho fijo quedan muy por encima de las
correspondientes en reactor vertical de lecho fluidizado . Presentan, pues, una

mayor capacidad adsorbente .

Los datos correspondientes a los parámetros texturales de estas
muestras, preparadas mediante activación en reactor vertical de lecho
fluidizado, se recogen en la Tabla 4 .3 (apartado 3 .1) . En ella se pone de

relieve, como es lógico, que la superficie aparente aumenta con la activación

[5, 6, 7] . Sin embargo, los valores alcanzados son inferiores a los presentados

en capítulos anteriores en los que se estudia la activación con vapor de H2O

en el reactor horizontal de lecho fijo y en vertical de lecho fluidizado, o

incluso la activación con C02 en reactor horizontal de lecho fijo . Se alcanza

con activados del 52 % una superficie microporosa inferior a los 600 in2/g

y una superficie aparente de sólo 800 m2/g, mientras que en la activación con

vapor de H2O en ambos reactores y con C02 en el reactor horizontal (capítulo

II y 111) se superaban, para porcentajes de activación similares, los 800 y 1000

m2/g, respectivamente .

La comparación de los datos de superficie aparente y superficie

microporosa de la Tabla 4 .3 indica que, en el caso de la adsorción de N2 a

77K, a porcentajes de activación bajos ( <

	

23

	

%) existen problemas de

difusión activada del adsorbato, indicativo de la microporosidad estrecha de

estas muestras . Dada la baja temperatura de adsorción usada, las moléculas de

N2 presentan problemas de difusión en los microporos estrechos a porcentajes

3e activación bajos [6] . Este hecho no se observó en las muestras preparadas

ion C02 en el reactor horizontal de lecho fijo (capítulo II) ; las muestras con

)orcentaje de activación inferior a las estudiadas (19 %) presentan igual
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superficie deducida de N2 que de C02 . Este distinto comportamiento de la
activación con C02 en ambos reactores está de acuerdo con los comentarios
anteriormente realizados relativos al control difusional existente en la
activación con C02 en el reactor vertical de lecho fluidizado (E,= 204
kJ/mol), mientras que en el reactor horizontal de lecho fijo la activación

parece estar controlada por la reacción química (Ea = 245 kJ/mol) . Cuando
la activación está controlada por la reacción química la microporosidad

estrecha resulta más accesible y, por tanto, se desarrolla mejor desde los
primeros porcentajes de activación que cuando está parcialmente controlada

por difusión . A rendimientos del 36 % las áreas obtenidas con ambos
adsorbatos se igualan .

Con el fin de seguir la evolución de la superficie microporosa y la
superficie aparente con la activación en ambos lechos, en las Figuras 4 .2a y

4 .2b se han representado respectivamente dichas superficies (expresadas en

ni2/g de muestra) en función del porcentaje de activación para esta serie de

activados . Con fines comparativos se han incluido los datos correspondientes

a la activación en lecho fijo horizontal .

Como cabría esperar [5, 8-10], en estas figuras se observa el aumento

de la superficie, tanto microporosa como aparente, a medida que se produce

la activación, siendo mayor el desarrollo poroso cuando el proceso tiene lugar

en el reactor horizontal de lecho fijo . El mayor desarrollo de la superficie de

C02 de las muestras activadas en el reactor horizontal de lecho fijo no se

puede explicar sólo en base a la mayor microporosidad que presenta el

carbonizado de partida ya que, como se puede observar en la Figura 4 .2a, a

medida que aumenta el proceso de activación la diferencias existentes entre las

dos series de activados se acentúan . Por otro lado, en la Figura 4 .2a se puede

observar un escaso desarrollo de la microporosidad debido posiblemente a que

la activación está centrada en los poros más anchos .
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12001
S N (m2/g de muestra)

20 40 60

Activación

Figura 4.2.

	

Evolución de la superficie microporosa (a) y de la superficie
aparente (b) con la activación para las muestras preparadas
con C02 en reactor horizontal de lecho fijo y en reactor
vertical de lecho fluidizado .
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experimentales muy diferentes, hacían prever un comportamiento similar al
observado en el caso de la activación con C02 en el reactor horizontal de
lecho fijo .

Este comportamiento anómalo de la activación con C02 puede deberse
tanto al tipo de reactor como al flujo de C02 utilizado . Con el fin de analizar
el efecto de éste último se prepararon, en el reactor vertical, nuevos carbones
activos (porcentaje de activación próximo al 50 %) con distintos flujos de
C02 , 80 ml/min (flujo igual al utilizado cuando la activación se realiza en el
reactor horizontal de lecho fijo), 500 ml/min y 1000 ml/min . La Tabla 4 .6
recoge los datos correspondientes a la preparación de estas muestras . En la
nomenclatura se indica entre paréntesis el flujo de gas utilizado en cada caso .

Tabla 4.6. Datos referentes a la activación del carbón UA14 con C02 en el
reactor vertical de lecho fluidizado a distintos flujos de gas .
Taniaíio de partícula : 0. 71 < 0 < 1 . 40 mm
Carbonización : 850 °C, 1 hora
Activación : 850 ° C, tiempo variable en función del flujo .

(a) expresado como masa perdida por cada 100 gramos de carbonizado .

La caracterización textural nos permitió obtener los parámetros que se
muestran en la Tabla 4 .7 ., superficie microporosa y volumen de microporos
(deducidos de los datos de adsorción de C02 a 273K, los cuales se recogen
en el Apéndice 1) y volumen de micro y supermicroporos y superficie aparente

MUESTRA t
(horas)

% Q
(a)

Flujo de C02
(ml/min)

NOMENCLATURA

CUA 14 22 48 .50 80 CUA14-49 (80)

CUA 14 12 47 .00 500 CUA 14-47 (500)

CUA 14 12 53 .20 1000 CUA 14-53 (1000)
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(obtenidos de los datos de adsorción de N2 a 77K, que se encuentran
recogidos en el Apéndice 11) . En esta Tabla se aprecia como el aumento del
flujo de C02 , de 80 a 500 ml/min, produce una disminución brusca de la
superficie, microporosa y aparente, pasando de 770 a 626 m2/g y de 1092 a
870 m2/g, respectivamente . Cuando el flujo aumenta de 500 a 1000 ml/min
las superficies microporosa y aparente se mantienen prácticamente constantes .

Tabla 4.7. Parámetros texturales de los activados del carbón UA14 con C0 2
en el reactor vertical de lecho fluidizado a distintos flujos de gas .

(a) expresado en cm3 /g de muestra .
(b) expresado en M2/g de muestra .

Este efecto del flujo de C02 en las características texturales de los
carbones activos obtenidos se observa mucho más claramente en la Figura 4.3 .
En ella se ha representado la superficie microporosa y aparente (expresadas
en m2/g) en función del flujo de C02 utilizado . En esta figura se han incluido
los valores de superficie correspondientes al activado en reactor horizontal de
lecho fijo y el activado en el reactor vertical en condiciones de fluidización
(aproximadamente 4000 ml/min) . Todos los datos corresponden a activados
próximos al 50 % .

Muestra

Adsorción

Vmicro (a)

de C02 a 273K

Smicro (b)

Adsorción

Vmicro (a)

de N2 a 77K

Sa (b)

CUA14-49(80) 0 .294 770 0 .388 1092

CUA14-47(500) 0 .239 626 0 .309 870

CUA14-53(1000) 0 .244 638 0 .308 868
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Figura 4.3.

	

Evolución de la superficie microporosa y aparente con el flujo

de gas para los activados con C02 en distintos lechos.

Es importante resaltar que los activados preparados con un flujo de
C02 de 80 ml/min, tanto en el reactor horizontal de lecho fijo como en el

vertical de lecho fluidizado, presentan una superficie aparente y microporosa

bastante similar . Este resultado pone de manifiesto que el reactor en si no es
el responsable del comportamiento anómalo observado . El flujo, aún cuando

no se conocen bien las razones, afecta negativamente al desarrollo poroso de
los activados, sobre todo, al pasar de 80 a 500 ml/min . Así, las superficies
disminuyen drásticamente cuando el flujo aumenta a 500 ml/min, para hacerlo
de forma más moderada a partir de este flujo . El efecto negativo que tiene el
flujo de gas en el desarrollo de la porosidad, trabajando en condiciones

experimentales diferentes a las utilizadas en el presente trabajo ya lo había
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encontrado Fuertes y col . [ 111 y había sido interpretado en base a la presión
parcial de CO existente y a su efecto inhibidor . En nuestro caso, considerando
también los resultados obtenidos en la activación con vapor de H2O (capítulo
111), consideramos que las razones por las cuales el flujo de C02 puede ser
negativo deben estar más relacionadas con el modo con el que el C02, activa
en un sólido poroso que con la velocidad del proceso de activación y con el
efecto inhibidor del CO .

La velocidad del proceso de activación en C02 en el reactor vertical
de lecho fluidizado es mayor que en el reactor horizontal de lecho fijo, aunque
las diferencias (véase Figura 4 .4, en la que se ha representado el porcentaje
de activación en C02 en los dos tipos de reactores en función del tiempo) no
son tan grandes como las observadas en la activación en vapor de H 2O en
estos dos reactores . En este último caso (vapor de H2 O) la velocidad del
proceso de activación no afectó al desarrollo poroso (capítulo 111), mientras
que en C02 , aún cuando las velocidades del proceso de activación no son inuy
diferentes, se produce un efecto negativo apreciable en la porosidad . Esto
parece indicar que, en nuestro caso, las diferencias en la velocidad de
activación y en la presión parcial de CO no permiten explicar los resultados
encontrados . De hecho, en el caso de la activación con vapor de agua,
teniendo en cuenta que las diferencias en la velocidad de activación son muy
superiores y que el H2 es tan inhibidor de la reacción C-H20 como el CO lo
es de la C-CO,, el efecto negativo de la activación en reactor vertical de lecho
fluidizado debería haber sido muy superior . Parece más probable que este
comportamiento sea debido al modo de actuar del C02 en el proceso de
activación, es decir, a su facilidad o dificultad para entrar en el retículo
poroso [ 12] en relación con el vapor de H2O .

El hecho de que la activación en el reactor vertical de lecho fluidizado
en vapor de H2O no presente el mismo tipo de comportamiento parece
confirmar que sea un problema de accesibilidad .
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Porcentaje de activación frente al tiempo para el proceso de

activación con C02 en reactor horizontal de lecho fijo y en

vertical de lecho fluidizado .

Como se ha recogido en la bibliografía [13], la accesibilidad del vapor

de H2O a la porosidad del carbonizado es mayor que la del C02 . Su

zoeficiente de difusión molecular y de Knudsen (difusión importante en poros

de tamaño similar al recorrido medio del gas) son superiores a los del COZ .

Por el contrario, la accesibilidad del COZ a la porosidad más estrecha es muy

superior a la del vapor de H2O ya que su coeficiente de difusión

configuracional es mucho mayor [141 . ,

Estos comentarios parece quedar confirmados por los siguientes

hechos : 1) las muestras activadas con vapor de H20 en reactor vertical de
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lecho fluidizado presentan una superficie aparente notablemente superior a la

que tienen los activados con C02 en el mismo lecho, según se observa en la
Figura 4 .5 . En ella se ha representado la superficie aparente (expresada en
m2/g de muestra) frente al porcentaje de activación para las muestras

preparadas en reactor vertical de lecho fluidizado con C02 y con vapor de

H2O . Los resultados muestran la mejor accesibilidad y mayor desarrollo

poroso del vapor de H2O frente al C02 y 2) la microporosidad se desarrolla

de forma similar en los activados en C02 y en vapor de H2O en el reactor

vertical de lecho fluidizado, contrariamente a lo que cabría esperar si el C02
estuviera activando en control químico y a que su mayor coeficiente de

difusión configuracional permitiría, respecto al vapor de agua, un mayor

desarrollo de la microporosidad estrecha.

Figura 4. 5.

q Activación
Evolución de la superficie aparente con la activación para

muestras activadas con COZ y con vapor de H2O en reactor

vertical de lecho fluidizado .
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En la Figura 4 .6 se representa la superficie microporosa (expresada en
m2/g de muestra) frente al porcentaje de activación, para las muestras

obtenidas en reactor vertical de lecho fluidizado con C02 y con vapor de H2O
y en reactor horizontal de lecho fijo con C02 . En la figura se observa que la

activación con C02 en lecho horizontal realizada en control químico produce

un desarrollo microporoso muy superior al del vapor de H2O, como cabría

esperar de los comentarios anteriores . Esto sugiere que existen diferencias de

accesibilidad de estos dos gases en la porosidad más estrecha, siendo más fácil

para C02 en el reactor horizontal .

Figura 4.6. Evolución de la superficie microporosa con la activación para

muestras activadas con C02 y con vapor de H2O en reactor

vertical de lecho fluidizado y en reactor horizontal de lecho fijo
con C02 .
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Preparación de carbones activos

El diferente modo de activar que tienen estos dos gases oxidantes, en
este tipo de lecho, se observa claramente en las Fotografías 6 y 8 del
Apéndice IV, correspondientes a muestras con un porcentaje de activación
próximo al 50 % preparadas en el reactor vertical de lecho fluidizado con
vapor de H20 y con C02 , respectivamente . Las partículas del activado en COZ
presentan cantos redondeados con ausencia de grietas, indicativo de que la
activación se produce más en superficie, creando macroporosidad . La
activación con vapor de H2O da lugar a partículas con cantos angulosos, con
grandes grietas y con una superficie exterior no muy afectada (500 y 15000

aumentos), lo que hace pensar que la macroporosidad de estas muestras está
poco desarrollada . Parece, pues, que el vapor de H2O entra en la porosidad

del material desarrollando poros en el interior de la partícula . En cambio, si
observamos la Fotografía 8 a 15000 aumentos, activada en C02 , nos

encontramos con una superficie externa notablemente atacada con un gran

desarrollo de la macroporosidad .

Con objeto de recopilar todos los comentarios realizados referentes al

desarrollo poroso (excluyendo los macroporos), la Figura 4 .7 recoge el

histograma de los distintos volúmenes de poros deducidos de la adsorción

física de gases para activados del 50 % con C02 y con vapor de H2O en

reactor vertical de lecho fluidizado . Estos datos se han obtenido por

interpolación de los resultados experimentales . Se observa claramente el mayor

desarrollo poroso que presenta el activado con vapor de H2O en la zona de los

superinicroporos y mesoporos en el reactor vertical de lecho fluidizado frente

al activado en C02 . Del conjunto de resultados obtenidos se puede concluir

que el uso de C02 en el reactor de lecho fluidizado no es aconsejable para

trabajar en el reactor vertical a menos que se trabajara con flujos muy bajos

(próximos a 80 ml/min, flujo utilizado en la activación en el reactor

horizontal) . No obstante en estas condiciones se necesitan tiempos de

activación muy elevados, por lo que, en principio, la activación en los

reactores de la planta piloto se llevará a cabo utilizando como agente activante

vapor de H2O .
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Histograma de los distintos volúmenes de poros para activados

del SO % con C02 y con vapor de H2O en el reactor vertical

de lecho fluidizado.

De acuerdo con todo lo anteriormente descrito, a modo de resumen,

se podría concluir que :

Para la activación con C02 en el reactor vertical de lecho fluidizado, el

desarrollo poroso de los activados obtenidos será tanto más favorable

cuanto menor sea el tamaño de partícula del carbón mineral usado .
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En el intervalo de temperaturas estudiado, el aumento de la temperatura de
activación desfavorece al desarrollo poroso de los carbones activos
resultantes .
La activación con C02 en reactor vertical de lecho fluidizado no resulta
adecuada ya que se obtienen carbones activos con un desarrollo poroso
inferior al conseguido con vapor de H2O. Sin embargo, con C02 se
obtienen carbones activos con buenas características adsorbentes cuando .
partiendo del mismo carbón, se preparan carbones activos en el reacto ,
vertical de lecho fluidizado con un flujo de gas próximo al utilizado cuand,
se trabaja en lecho fijo horizontal (80 ml/min) . Para trabajar en el reacto
vertical en condiciones de fluidización resulta más interesante trabajar con
vapor de H2O que con C02 .
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A continuación se presentan, a modo de resumen, las conclusiones más

importantes que pueden extraerse del presente trabajo de investigación :

En general, se puede decir que ha sido posible obtener carbones
activos con buenas características adsorbentes a partir de un carbón
bituminosos procedente de la mina Ma Isabel de Puertollano (Ciudad Real) .

Al aumentar el porcentaje de activación se obtienen carbones activos
con una distribución de porosidad más ancha . Dependiendo de las
condiciones de preparación y del grado de activación alcanzado se obtienen
carbones activos con diferente porosidad .

La obtención de carbones activos no ha requerido un tratamiento
previo del carbón mineral en el laboratorio ; el simple lavado
hidroneumático, realizado en la propia mina, ha sido suficiente para reducir
su contenido en cenizas y poder obtener carbones activos con capacidades
adsorbentes comparables superiores a las de los carbones activos
comerciales obtenidos a partir de carbones minerales, alcanzándose para
activados del 50% superficies específicas de 1200 m2lg .

Estos hechos, junto con la disponibilidad de grandes cantidades de este
carbón, nos ha permitido utilizarlo como materia prima en los reactores de

la planta piloto de la Universidad de Alicante .

2)

	

El estudio realizado, tanto activando con H20 como con C02 , nos ha
permitido concluir que las cenizas del carbón de partida no afectan, de

forma apreciable, ni en el desarrollo poroso de la matriz carbonosa ni en

las propiedades adsorbentes de carbón activo obtenido . Tienen lógicamente

un efecto negativo por contribuir al peso de muestra y no a la capacidad

adsorbente .

3)

	

El análisis de la temperatura de carbonización nos ha permitido

establecer que ésta debe ser superar a los 500°C pero no necesariamente

mayor a los 700°C para obtener un buen desarrollo de la porosidad .
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Capítulo V.

4)

	

En cuanto al efecto del tipo de reactor utilizado en la preparación de
los carbones activos, en general, la homogeneidad de las muestras
preparadas en el reactor vertical de lecho fluidizado es mayor que las
muestras obtenidas en el reactor horizontal de lecho fijo .

El reactor vertical de lecho fluidizado resulta, cuando se utiliza vapor
de H2O como agente activante, ventajoso frente al reactor horizontal de
lecho fijo pues con temperaturas de activación más bajas y tiempos más
cortos se obtienen carbones activos con un desarrollo poroso bastante
similar .

Cuando el agente activante es el C02 , si se trabaja en condiciones de
fluidización, la utilización de reactor vertical de lecho fluidizado no resulta
adecuada ya que se obtienen carbones activos con un desarrollo poroso
inferior al conseguido con vapor de H2O e incluso con C02 en reactor
horizontal de lecho fijo . Sólo cuando se trabaja en el reactor vertical con
un flujo de COZ próximo al utilizado en el reactor horizontal de lecho fijo
(80 ml/inin) se consiguen carbones activos con buenas características
adsorbente . Bajo estas condiciones, la disminución del tamaño de partícula
y la disminución de la temperatura de activación, en el rango de 850-
900°C, favorece el desarrollo poroso del carbón activo resultante .

Estos resultados revelan que para trabajar en el reactor vertical en
condiciones de fluidización, el vapor de H2O resulta más adecuado que el
C02 . Asimismo, desde el punto de vista económico, el vapor de H 20 es

más interesante . Por estos motivos, en los reactores de la planta piloto de

la Universidad de Alicate se ha utilizado el vapor de H20 como agente

activante .

5)

	

Finalmente, la utilización de un carbón bituminoso como el aquí
estudiado presenta la ventaja, frente a otras materias primas tales como
subproductos agrícolas, el mayor rendimiento del proceso de activación .

Así, por ejemplo, un carbón activo procedente de este carbón, activado a

800°C con vapor de H2O en reactor vertical de lecho fluidizado durante 3

horas, alcanza un 50% de activación y presenta una superficie superior a
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los 1000 m2/g con un rendimiento global del proceso de alrededor del 30 % .

por kilogramo de carbón mineral se obtienen aproximadamente 300000

m2/g de superficie . Este valor no se puede alcanzar con precursores como

los subproductos agrícolas, reconocidos como muy buenos, ya que el

rendimiento del proceso de carbonización es muy inferior (10-15%) . Así

los valores de superficie por gramo de muestra, para activados del 50 %,

no superan los 1500 m2 .

El estudio realizado en este trabajo nos ha permitido establecer las mejores

condiciones experimentales bajo las cuales es posible obtener carbones

activos, con buenas características adsorbentes a partir de este carbón mineral .

Los resultados obtenidos serán de utilidad para la preparación de carbones

activos a gran escala en los reactores de la planta piloto de la Universidad de

Alicante .
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APENDICE I.
DATOS DE ADSORCIÓN DE COZ A 273K.

Carbonizados de UA8, UA12, UA14 y UA8D.

MUESTRA:CUA 12-0

P/P° N (mmol/g)

0.0008 0.493
0.0017 0.758
0.0028 0.971
0.0044 1 .109
0.0063 1 .271
0.0096 1 .495
0.0134 1 .649
0.0176 1 .815
0.0209 1 .925
0.0246 2.004
0.0278 2.028

MUESTRA:CUA8-0

P/P° N (mmol/g)

0.0010 0.298
0.0015 0.398
0.0021 0.488
0.0032 0.616
0.0042 0.700
0.0081 0.970
0.0120 1 .150
0.0161 1 .290
0.0201 1 .389
0.0239 1 .463
0.0278 1 .524

MUESTRA:CUA8D-0

P/P° N (mmol/g)

0.0009 0.483
0.0014 0.594
0.0020 0.780
0.0030 0.942
0.0045 1 .154
0.0064 1 .363
0.0102 1 .641
0.0141 1 .841
0.0179 2.030
0.0220 2.138
0.0259 2.254
0.0290 2.320

MUESTRA : CUA 14-0

P/P° N (mmol/g)

0.0007 0.334
0.0015 0.550
0.0022 0.770
0.0028 0.844
0.0044 1 .001
0.0063 1 .183
0.0096 1 .481
0.0134 1 .619
0.0170 1 .722
0.0209 1 .840
0.0246 1 .953
0.0280 2.032
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Apéndice I.

Muestras activadas con vapor de H2O en reactor horizontal de lecho fijo .

MUESTRA: CUA8-v41

P/P° N (mmol/g)

0 .0009 0 .312
0.0014 0 .385
0.0022 0 .487
0.0033 0 .663
0 .0047 0 .823
0 .0063 1 .038
0 .0096 1 .271
0 .0135 1 .510
0 .0171 1 .705
0 .0209 1 .929
0 .0248 2 .080
0 .0283 2 .212

MUESTRA : CUA8-v29

P/P° N (mmol/g)

0 .0010 0 .336
0 .0015 0 .497
0 .0019 0 .560
0 .0031 0 .716
0 .0044 0 .872
0 .0062 1 .043
0.0098 1 .301
0 .0133 1 .525
0 .0169 1 .706
0 .0207 1 .876
0 .0245 2 .003
0 .0284 2.139

MUESTRA : CUA8-v53

P/P° N (mmol/g)

0.0010 0 .221
0 .0015 0 .279
0 .0020 0.323
0 .0030 0.395
0 .0042 0.501
0 .0063 0 .2597
0 .0096 0.750
0.0133 0.905
0.0172 1 .054
0.0211 1 .156
0 .0249 1 .276
0 .0279 1 .384
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MUESTRA: CUA12-v34

P/P° N (mmol/g)

0.0008 0.272
0.0013 0.325
0.0019 0.409
0.0029 0.593
0.0043 0.756
0.0061 0.962
0.0094 1 .279
0.0132 1 .516
0.0173 1 .771
0.0212 1 .947
0.0250 2.101
0.0279 2.215

MUESTRA:CUA12-v 18

P/P° N (mmol/g)

0.0010 0.320
0.0015 0.478
0.0021 0.592
0.0030 0.745
0.0042 0.912
0.0059 1 .122
0.0095 1 .425
0.0131 1 .696
0.0171 1 .872
0.0210 2.034
0.0249 2.144
0.0280 2.231

MUESTRA:CUA12-v57

P/P° N (mmol/g)

0.0009 0.109
0.0015 0.136
0.0019 0.182
0.0029 0.282
0.0044 0.396
0.0063 0.587
0.0095 0.810
0.0134 1 .079
0.0169 1 .261
0.0212 1 .489
0.0249 1 .648
0.0280 1 .785
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Apéndice 1.

MUESTRA :CUA14-v 14

P/P° N (mmol/g)

0 .0010 0 .256
0 .0015 0 .376
0 .0019 0 .521
0 .0030 0 .714
0 .0045 0 .917
0 .0062 1 .144
0 .0096 1 .443
0 .0133 1 .651
0 .0170 1 .829
0 .0210 1 .989
0 .0249 2 .128
0 .0280 2.230

MUESTRA : CUA14-v35

P/P° N (mmol/g)

0 .0010 0 .296
0 .0015 0 .436
0 .0019 0 .536
0 .0030 0 .693
0 .0045 0 .972
0 .0062 1 .177
0 .0096 1 .499
0 .0133 1 .774
0 .0170 2 .066
0 .0210 2 .235
0 .0249 2 .440
0 .0280 2 .575

MUESTRA:CUA 14-v53

P/P° N (mmol/g)

0 .0006 0 .174
0 .0011 0 .297
0 .0020 0 .450
0 .0033 0 .654
0 .0048 0 .840
0 .0063 1 .005
0 .0078 1 .153
0 .0092 1 .293
0 .0107 1 .426
0 .0122 1 .542
0 .0136 1 .654
0 .0151 1 .758
0.0165 1 .863
0 .0180 1 .965
0.0195 2 .057
0 .0209 2 .154
0 .0237 2 .314
0 .0265 2 .474
0 .0289 2 .604

MUESTRA:CUA 14-v70

P/P° N (mmol/g)

0 .0010 0 .061
0 .0015 0 .116
0 .0019 0 .177
0 .0030 0 .273
0 .0045 0.430
0 .0062 0.597
0 .0096 0 .769
0 .0133 1 .017
0 .0170 1 .204
0 .0210 1 .407
0 .0249 1 .554
0 .0280 1 .660
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MUESTRA:CUA8D-v31

P/P° N (mmol/g)

0.0008 0.537
0.0013 0.626
0.0019 0.729
0.0029 0.951
0.0043 1 .187
0.0061 1 .478
0.0094 1 .926
0.0132 2.276
0.0173 2.655
0.0212 2.862
0.0250 3.098
0.0279 3 .246

MUESTRA:CUA8D-v16

P/P° N (mmol/g)

0.0010 0.374
0.0015 0.581
0.0021 0.749
0.0030 0.950
0.0042 1 .147
0.0059 1 .421
0.0095 1 .867
0.0131 2.121
0.0171 2.332
0.0210 2.548
0.0249 2.668
0.0280 2.788

MUESTRA: CUA8D-v50

P/P° N (mmol/g)

0.0009 0.243
0.0015 0.450
0.0019 0.536
0.0029 0.739
0.0044 1 .007
0.0063 1 .245
0.0095 1 .685
0.0134 2.146
0.0169 2.409
0.0212 2.743
0.0249 3.021
0.0280 3.264
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Apéndice I.

Muestras activadas con CO, en reactor horizontal de lecho fijo .

MUESTRA:CUA8-32

P/P° N (mmol/g)

0.0010 0 .230
0 .0015 0 .300
0 .0021 0 .398
0 .0032 0 .541
0.0042 0 .650
0.0081 0 .983
0 .0120 1 .260
0 .0161 1 .490
0.0201 1 .687
0 .0239 1 .860
0 .0278 2 .021

MUESTRA:CUA8-13

P/P° N (mmol/g)

0.0009 0 .410
0.0014 0 .527
0.0021 0 .667
0.0029 0 .815
0.0045 0 .975
0.0064 1 .164
0 .0101 1 .411
0 .0141 1 .627
0 .0181 1 .801
0 .0219 1 .926
0 .0258 2 .021
0 .0290 2 .112
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MUESTRA: CUA12-34

P/P° N (mmol/g)

0.0008 0 .424
0.0014 0.605
0.0021 0.800
0.0028 0.951
0.0042 1 .136
0.0063 1 .433
0.0092 1 .759
0.0119 2 .038
0.0173 2 .360
0.0211 2 .540
0.0249 2 .721
0.0280 2.789

MUESTRA: CUA12-24

P/P° N (mmol/g)

0.0008 0.542
0.0014 0 .639
0.0021 0.867
0.0028 1 .034
0.0042 1 .217
0.0063 1 .500
0.0092 1 .845
0.0119 2 .114
0.0173 2.387
0.0211 2.539
0.0249 2.722
0.0280 2.773

MUESTRA:CUA12-55

P/P° N (mmol/g)

0.0008 0.263
0.0014 0.394
0.0021 0.556
0.0028 0.677
0.0042 0.849
0.0063 1 .127
0.0092 1 .425
0.0119 1 .698
0.0173 2.079
0.0211 2.279
0.0249 2.455
0.0280 2.612

MUESTRA:CUA 12-47

P/P° N (mmol/g)

0.0008 0.362
0.0015 0.535
0.0022 0.702
0.0032 0.819
0.0043 1 .008
0.0056 1 .258
0.0100 1 .609
0.0142 1 .865
0.0166 2.166
0.0209 2.406
0.0246 2.606
0.0279 2.751
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MUESTRA:CUA14-35

P/P° N (mmol/g)

0 .0009 0 .397
0 .0014 0 .526
0 .0018 0.680
0.0028 0.848
0 .0043 1 .109
0 .0064 1 .422
0 .0098 1 .762
0 .0136 2 .111
0 .0172 2 .354
0 .0208 2 .562
0 .0249 2 .769
0 .028 3 2 .897

MUESTRA :CUA 14-19

P/P° N (mmol/g)

0 .0009 0 .408
0 .0014 0 .571
0 .0018 0 .689
0 .0028 0 .895
0 .0043 1 .148
0 .0064 1 .429
0 .0098 1 .752
0 .0136 2 .019
0 .0172 2 .2536
0 .0208 2 .375
0 .0249 2 .619
0 .0283 2 .754

MUESTRA :CUA14-48

P/P° N (mmol/g)

0 .0009 0 .268
0 .0014 0 .381
0 .0018 0 .515
0 .0028 0 .726
0 .0043 0 .979
0 .0064 1 .252
0 .0098 1 .648
0 .0136 2 .014
0 .0172 2 .308
0 .0208 2 .575
0 .0249 2 .812
0 .0283 2 .998
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MUESTRA : CUA8D-41

P/P° N (mmol/g)

0 .0009 0 .475
0 .0016 0 .660
0 .0029 0 .920
0 .0032 1 .000
0 .0047 1 .250
0 .0061 1 .450
0 .0102 1 .986
0 .0140 2 .420
0 .0179 2 .816
0 .0219 3 .169
0 .0259 3 .740
0 .0290 3 .699

MUESTRA :CUA8D-22

P/P° N (mmol/g)

0.0009 0 .561
0.0014 0 .712
0.0019 0 .925
0.0033 1 .273
0.0046 1 .511
0.0068 1 .915
0.0104 2 .375
0 .0141 2 .754
0 .0181 3 .118
0.0218 3 .436
0 .0258 3 .714
0 .0290 3 .916

MUESTRA:CUA8D-58

P/P° N (mmol/g)

0 .0009 0 .475
0 .0016 0 .660
0 .0029 0 .920
0 .0032 1 .000
0 .0047 1 .250
0 .0061 1 .450
0 .0102 1 .986
0 .0140 2 .420
0 .0179 2 .816
0.0219 3 .169
0 .0259 3 .470
0.0290 3 .699
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Apéndice I,

Carbonizados del carbon UA14 a distintas temperaturas.
Tamaño de partícula 0 .71 <,¿ < 1 .40 mm .

MUESTRA : CUA14/500

P/P° N (mmol/g)

0 .0008 0 .313
0 .0013 0.444
0 .0018 0.522
0 .0029 0.675
0 .0044 0.840
0 .0062 0.984
0 .0096 1 .180
0 .0133 1 .319
0 .0172 1 .436
0 .0211 1 .528
0 .0248 1 .597
0 .0282 1 .641

MUESTRA:CUA14/700

P/P ° N (mmol/g)

0 .0008 0 .409
0 .0013 0 .558
0 .0018 0 .652
0 .0029 0 .832
0 .0044 1 .012
0 .0062 1 .134
0 .0096 1 .336
0 .0133 1 .453
0 .0172 1 .561
0 .0211 1 .647
0 .0248 1 .737
0 .0282 1 .782

MUESTRA : CUA14/850

P/P° N (mmol/g)

0 .0008 0 .299
0 .0013 0 .415
0 .0018 0 .492
0 .0029 0 .676
0 .0044 0 .820
0 .0062 0 .990
0 .0096 1 .220
0 .0133 1 .361
0 .0172 1 .486
0 .0211 1 .580
0 .0248 1 .675
0 .0282 1 .757
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Carbonizado del carbón UA14 con tamaño de partícula 1.40 < ~P < 2.83 mm.

MUESTRA:CUA14/850

P/P° N (mmol/g)

0.0004 0.070
0.0009 0.136
0.0015 0.199
0.0020 0.246
0.0026 0.304
0.0032 0.359
0.0044 0.439
0.0058 0.520
0.0073 0.596
0.0088 0.665
0.0104 0.729
0.0119 0.788
0.0146 0.864
0.0175 0.937
0.0205 1 .003
0.0234 1 .064
0.0264 1 .121
0.0290 1 .172
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Apéndice I.

Muestras activadas con vapor de HZO en reactor vertical de lecho fluidizado.

MUESTRA: CUA14/500-iv39

P/P° N (mmol/g)

0.0008 0.133
0.0014 0.209
0.0021 0.337
0.0033 0.493
0.0045 0.607
0.0064 0.763
0.0100 1 .033
0.0134 1 .190
0.0171 1 .455
0.0213 1 .654
0.0252 1 .830
0.0283 1 .948

MUESTRA:CUA14/500-iv26

P/P° N (mmol/g)

0.0008 0.41
0.0014 0.569
0.0018 0.625
0.0031 0.864
0.0046 1 .087
0.0063 1 .278
0.0097 1 .533
0.0134 1 .816
0.0174 2.023
0.0211 2.178
0.0248 2.306
0.0284 2.425

MUESTRA:CUA14/500-iv61

P/P° N (mmol/g)

0.0008 0.305
0.0014 0.462
0.0021 0.623
0.0033 0.811
0.0045 0.968
0.0064 1 .186
0.0100 1 .482
0.0134 1 .727
0.0171 1 .949
0.0213 2.119
0.0252 2.272
0.0283 2.324
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MUESTRA :CUA14/700-flv64

P/P°

0 .0008
0.0014
0 .0022
0 .0033
0 .0043
0 .0063
0 .0098
0 .0132
0 .0172
0.0210
0 .0249
0 .0283

N (mmol/g)

0 .222
0.342
0 .462
0 .603
0 .722
0.923
1 .210
1 .453
1 .714
1 .910
2 .145
2 .295

173

MUESTRA : CUA14/700-flv43

P/P° N (mmol/g)

0 .0008 0 .298
0 .0014 0.428
0 .0022 0 .615
0 .0033 0 .824
0 .0043 0.940
0 .0063 1 .225
0 .0098 1 .581
0 .0132 1 .808
0 .0172 2 .116
0 .0210 2 .343
0 .0249 2 .548
0 .0283 2 .699

CUA14/700-flv20EMUESTRA :

P/P° N (mmol/g)

0 .0008 0 .306
0.0014 0 .444
0 .0018 0 .535
0 .0031 0.788
0 .0046 0 .993
0 .0063 1 .213
0 .0097 1 .638
0 .0134 1 .972
0 .0174 2 .288
0 .0211 2 .550
0 .0248 2 .789
0 .0284 2 .942
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Apéndice I.

MUESTRA:CUA14/850-flv10

P/P° N (mmol/g)

0.0009 0.319
0.0014 0.447
0.0020 0.559
0.0025 0.650
0.0045 0.931
0.0067 1 .142
0.0098 1 .304
0.0136 1 .511
0.0178 1 .643
0.0215 1 .788
0.0253 1 .850
0.0283 1 .941

MUESTRA:CUA14/850-flv30

P/P° N (mmol/g)

0.0009 0.331
0.0014 0.492
0.0020 0.585
0.0025 0.642
0.0045 0.953
0.0067 1 .195
0.0098 1 .453
0.0136 1 .675
0.0178 1 .905
0.0215 2 .087
0.0253 2.220
0.0283 2.385

MUESTRA:CUA14/850-flv52

P/P° N (mmol/g)

0.0008 0.230
0.0014 0.349
0.0021 0.491
0.0033 0.629
0.0045 0.785
0.0064 1 .001
0.0100 1 .332
0.0134 1 .566
0.0171 1 .819
0.0213 2.094
0.0252 2.269
0.0283 2.430

MUESTRA: CUA 14/850-flv42

P/P° N (mmol/g)

0.0009 0.176
0.0014 0.310
0.0020 0.408
0.0025 0.503
0.0045 0.761
0.0067 0.985
0.0098 1 .217
0.0136 1 .479
0.0178 1 .694
0.0215 1 .879
0.0253 2.051
0.0283 2.163
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Muestras activadas con COZ en reactor vertical de lecho fluidizado .
Tamaño de partícula 0.71 < <D < 1 .40 mm.

MUESTRA: CUA 144123MUESTRA:CUA14-fl20

P/P° N (mmol/g)

0.0004 0.198
0.0010 0.366
0.0019 0.533
0.0031 0.747
0.0047 0.918
0.0063 1 .060
0.0077 1 .187
0.0093 1 .295
0.0108 1 .388
0.0122 1 .474
0.0137 1 .546
0.0152 1 .623
0.0167 1 .685
0.0181 1 .741
0.0195 1 .804
0.0210 1 .860
0.0239 1 .955
0.0268 2.054
0 .0291 2.136

P/P° N (mmol/g)

0.0004 0.236
0.0009 0.424
0.0017 0.632
0.0031 0.875
0.0046 1 .090
0.0061 1 .265
0.0077 1 .408
0.0092 1 .527
0.0107 1 .649
0.0122 1 .740
0.0137 1 .839
0.0151 1 .930
0.0166 2 .009
0.0181 2 .081
0.0195 2.147
0.0210 2.211
0.0238 2.312
0.0267 2.381
0290 2.483
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Apéndice I.

MUESTRA : CUA 14-fl36 MUESTRA : CUA14-fl52

P/P° N (mmol/g)

0 .0005 0 .224
0 .0011 0 .394
0 .0019 0 .583
0 .0033 0 .818
0 .0048 1 .031
0 .0063 1 .208
0 .0078 1 .360
0 .0093 1 .497
0 .0107 1 .625
0 .0122 1 .740
0 .0137 1 .846
0 .0151 1 .949
0 .0166 2 .043
0 .0181 2 .128
0 .0196 2.210
0 .0210 2.291
0 .0238 2.433
0 .0267 2 .568
0.0291 2 .690

P/P° N (mmol/g)
-1--

() .0004 0 .208
0.0010 0 .381
0 .0018 0 .584
0 .0031 0 .824
0 .0047 1 .029

. 0062 1 .204
(),0077 1 .357
0,0092 1 .486
0,0107 1 .594
() ,0122 1 .692
() ,0137 1 .783
0, 0151 1 .870
0, 0166 1 .950
0 ,018 1 2 .025
Oe ()196 2 .097

()210 2 .1810 .
()238 2 .2930,

0 .0 267 2 .407
0()291 2 .510
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Muestras activadas con COZ en reactor vertical de lecho fluidizado .

Tamaño de partícula 1 .40 <,¿ < 2 .83 mm .

MUESTRA :

P/P °

CUA 14b-t]29

N (mmol/g)

MUESTRA :

P/P °

CUA14b-fl55

N (mmol/g)

0 .0006 0 .149 0.0009 0 .243
0 .0012 0 .253 0 .0013 0 .329
0 .0020 0.380 0.0022 0 .440

0 .0034 0 .530 0 .0028 0 .577
0 .0049 0 .660 0 .0042 0.701
0 .0064 0 .760 0 .0060 0 .893
0.0079 0 .857 0 .0094 1 .133

0 .0094 0 .930 0 .0132 1 .368

0 .0108 1 .004 0 .0169 1 .530

0 .0123 1 .065 0 .0206 1 .697

0 .0138 1 .133 0 .0242 1 .834

0 .0152 1 .188 0 .0272 1 .954

0 .0167 1 .244
0 .0181 1 .313
0.0196 1 .382
0 .0211 1 .440
0 .0239 1 .518
0 .0268 1 .600
0 .0291 1 .669
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Apéndice 1.

Muestras activadas con COZ en lecho fluidizado a distintas temperaturas .
Tamaño de partícula o.71 <,D < 1 .40 mm.

MUESTRA:CUA14-43/875

P/P° N (mmol/g)

0.0005 0.233
0.0011 0.395
0.0020 0.564
0.0034 0.766
0.0048 0.948
0.0063 1 .109
0.0078 1 .247
0.0093 1 .369
0.0108 1 .477
0.0123 1 .571
0.0137 1 .658
0.0152 1 .735
0.0166 1 .823
0.0181 1 .895
0.0196 1 .967
0.0210 2.055
0.0238 2.189
0.0267 2.301
0.0291 2.400

MUESTRA:CUA 14-43/900

P/P° N (mmol/g)

0.0006 0.172
0.0012 0.292
0.0020 0.434
0.0034 0.620
0.0049 0.777
0.0064 0.915
0.0079 1 .031
0.0093 1 .133
0.0108 1 .228
0.0123 1 .315
0.0137 1 .398
0.0152 1 .476
0.0167 1 .553
0.0181 1 .621
0.0196 1 .688
0.0211 1 .749
0.0239 1 .857
0.0268 1 .965
0.0291 2.068
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Muestras activadas con COZ en el reactor vertical a distintos flujos .
Tamaño de partícula o.71 < (D < 1 .40 mm.

MUESTRA:CUA14-47(500)

P/P° N (mmol/g)

0.0004 0.232
0.0009 0.424
0.0018 0.639
0.0031 0.911
0 .0046 1 .134
0 .0061 1 .361
0.0077 1 .539
0.0092 1 .695
0.0107 1 .837
0 .0121 1 .962
0.0136 2.082
0 .0151 2.203
0 .0166 2.306
0.0180 2.404
0.0195 2.490
0.0209 2.580
0.0237 2.732
0.0266 2.881
0.0291 3.006

MUESTRA:CUA14-49 (80)

P/P° N (mmol/g)

0.0004 0.239
0 .0010 0.428
0 .0018 0.639
0.0031 0.905
0.0046 1 .155
0 .0061 1 .374
0.0076 1 .566
0.0091 1 .739
0.0106 1 .897
0.0121 2.044
0.0136 2.181
0.0150 2.309
0.0165 2.428
0.0180 2.542
0.0194 2.649
0.0209 2.751
0.0236 2.926
0.0265 3.101
0.0291 3.264
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MUESTRA :CU14-53(1000)

P/P° N (mmol/g)

0 .0005 0 .243
0 .0010 0.423
0 .0019 0.620
0 .0032 0.868
0 .0047 1 .089
0 .0062 1 .278
0 .0077 1 .442
0.0092 1 .590
0 .107 1 .724
0 .0122 1 .848
0.0136 1 .964
0.0151 2 .068
0.0166 2 .166
0.0181 2 .261
0.0195 2 .350
0 .0210 2 .433
0 .0237 2 .580
0.0266 2 .722
0.0291 2 .843
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APENDICE II .
DATOS DE ADSORCION DE NZ A 77K.

Muestras activadas con vapor de HZO en reactor horizontal de lecho Hijo .

MUESTRA:CUA8-v41

P/P° N (mmol/g)

0.0102 6.112
0.0203 6.486
0.0306 6.670
0 .0409 6.915
0 .0617 7.236
0 .0779 7.397
0.0994 7.603
0.1258 7.771
0.1671 7.986
0.2878 8.330
0.4471 8.735
0.6509 9.179
0.8031 9.569
0.9763 10 .089

MUESTRA:CUA8-v29

P/P° N (mmol/g)

0.0105 5 .083
0.0223 5 .213
0.0338 5 .497
0.0431 5 .581
0.0627 5 .780
0 .0793 5 .856
0 .0992 5 .933
0.1202 6.002
0.1584 6.064
0.4363 6.455
0.6395 6.746
0.8218 6.938
0.9825 7.114

MUESTRA:CUA8-v53

P/P° N (mmol/g)

0.0139 5 .036
0.0216 5 .330
0.0313 5 .496
0.0446 5 .896
0.0586 6.182
0.0742 6.378
0.0956 6.567
0.1190 6.906
0.1598 7.291
0.2780 7.879
0.4439 8.429
0.6452 8.949
0.8133 9.417
0.9702 10 .080
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MUESTRA: CUA12-v34

P/P° N (mmol/g)

0.0115 5.854
0.0217 6.118
0.0332 6.312
0.0460 6.519
0.0588 6.623
0.0731 6.783
0.0987 6.831
0.1190 6.956
0.1586 7 .094
0 .2867 7 .441
0 .4528 7 .808
0 .6608 8 .279
0 .7972 8.660
0 .9682 9.339

MUESTRA:CUA12-v 18

P/P° N (mmol/g)

0.0026 4.351
0.0130 4.809
0.0241 4.913
0.0426 5.023
0.0534 5.134
0.0745 5 .197
0.0937 5 .238
0.1251 5 .328
0.1638 5 .460
0.2813 5 .647
0.4678 5 .855
0.6892 6.118
0.8288 6.326
0.9882 6.915

MUESTRA:CUA12-v57

P/P° N (mmol/g)

0.0097 7.356
0.0207 7.952
0.0341 8.470
0.0447 8.816
0.0593 9.148
0.0755 9.464
0.0951 9.781
0.1246 10 .149
0.1643 10 .516
0.2852 11 .164
0.4805 11 .949
0.6652 12 .886
0.7953 13 .721
0.9526 15 .119
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MUESTRA:CUA14-v35

P/P° N (mmol/g)

0.0113 6.927
0.0219 7.359
0.0336 7.537
0.0461 7.668
0.0610 7.860
0.0729 7.956
0.0961 8.155
0.1292 8.251
0.1663 8.450
0.2864 8.676
0.4520 9.019
0.6712 9.403
0.7988 9.718
0.9659 10 .473

MUESTRA: CUA14-v 14

P/P° N (mmol/g)

0.0113 4.487
0.0219 4.740
0.0336 4.930
0.0461 5 .039
0.0610 5 .093
0.0729 5 .185
0.0961 5 .269
0.1292 5 .346
0.1663 5 .400
0.2864 5 .492
0.4520 5 .622
0.6712 5 .691
0 .7988 5.768
0.9659 6.067

MUESTRA:CUA14-v53

P/P° N (mmol/g)

0 .0125 8.625
0.0158 8.856
0 .0256 9.360
0.0417 9.960
0.0622 10.515
0.0857 11 .007
0.1005 11 .253
0.1622 11 .998
0.2136 12 .378
0.2527 12 .584
0.3023 12 .789
0.4166 13 .173
0.5177 13 .483
0.6163 13 .821
0.7117 14 .212
0.8079 14 .664
0 .8978 15 .182
0 .9890 16 .128

M LI ESTRA:CUA14-v 14

P/P° N (rrnmol/g)

0.0113 7.702
0.0219 8.411
0.0336 8.946
0.0461 9.304
0.0610 9.727
0.0729 10 .118
0.0961 10 .732
0 .1292 11 .425
0.1663 12 .246
0.2864 13 .777
0.4520 14 .885
0.6712 16 .026
0.7988 16 .934
0.9659 18 .736
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Apéndice 11 .

MUESTRA: CUA8D-v 16

P/P° N (mmol/g)

0.0026 5 .341
0.0130 5 .729
0.0241 5.873
0.0426 5 .980
0.0534 6 .048
0.0745 6.086
0.0937 6.139
0.1251 6.200
0.1638 6.280
0.2813 6.352
0.4678 6.435
0.6892 6.466
0.8288 6.648
0.9882 6.861

MUESTRA:CUA8D-v31

P/P° N (mmol/g)

0.0115 7.897
0.0217 8.261
0.0332 8.493
0.0460 8.671
0.0588 8.811
0.0731 8.857
0.0987 8.966
0.1190 9.035
0.1586 9.136
0.2867 9.283
0.4528 9.376
0.6608 9.624
0.7972 9.825
0.9682 10 .100

MUESTRA:CUA8D-v50

P/P° N (mmol/g)

0.0097 10.214
0.0207 11 .073
0.0341 11 .614
0.0447 11 .893
0.0593 12 .394
0.0755 12.577
0.0951 12 .871
0.1246 13 .126
0.1643 13 .332
0.2852 13 .643
0.4805 14.001
0.6652 14.311
0.7953 14.526
0.9526 15 .210
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Muestras activadas con C02 en reactor horizontal de lecho fijo .

MUESTRA:CUA8-32

P/P° N (mmol/g)

0.0119 5 .193
0.0164 5 .414
0.0218 5 .503
0.0296 5 .637
0.0393 5.723
0.0530 5 .810
0.0682 5 .862
0.0985 5.942
0.1165 5.986
0.1573 6.025
0.2076 6.074
0.3104 6.119
0.4190 6.165
0.5189 6.207
0.6187 6.225
0.8163 6.333
0.9108 6.425
0.9994 6.602

MUESTRA:CUA8-13

P/P° N (mmol/g)

0.0054 3 .740
0.0134 3 .957
0.0256 4.105
0.0414 4.206
0.0563 4.266
0.0731 4.316
0.0725 4.318
0.0924 4.368
0.1220 4.422
0.1702 4.491
0.2212 4.553
0.2718 4.610
0.3231 4.657
0.4191 4.730
0.5194 4.798
0.6199 4.859
0.7189 4.925
0.8176 5 .001
0.9166 5.131
0.9897 5.490
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Apéndice II .

MUESTRA: CUA12-24

P/P° N (mmol/g)

0.0059 5 .407
0.0209 5.773
0.0336 5 .893
0.0479 6.036
0.0607 6.252
0.0756 6.339
0.0956 6.427
0.1191 6.467
0.1511 6.563
0.2775 6.794
0.4527 7 .009
0.6731 7 .249
0.8087 7 .416
0.9483 7 .623

MUESTRA:CUA12-34

P/P° N (mmol/g)

0.0059 6.392
0.0209 6.966
0.0336 7.157
0.0479 7.341
0.0607 7 .440
0.0756 7 .586
0.0956 7 .670
0.1191 7.762
0.1511 7.831
0.2775 8.198
0.4527 8.635
0.6731 8.994
0.8087 9.186
0.9483 9.607

Mt1ESTRA:CUA 12-55

P/P° N (mmol/g)

0.0059 7.469
0.0209 8.359
0.0336 8.756
0.0479 8.986
0.0607 9.328
0.0756 9.503
0.0956 9.686
0.1191 9.884
0.1511 10 .027
0.2775 10 .552
0.4527 11 .052
0.6731 11 .529
0.8087 11 .887
0.9483 12 .347

MUESTRA: CUA12-47

P/P° N (mmol/g)

0.0093 7.089
0.0202 7.546
0.0326 7.873
0.0443 8.098
0.0562 8.301
0.0759 8 .469
0.0986 8 .687
0.1223 8 .825
0.1561 8 .955
0.2848 9.413
0.4747 9.823
0.7307 10 .250
0.7936 10 .415
0 .9624 10 .793
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MUESTRA:CUA 14-35

P/P° N (mmol/g)

0 .0120 7 .000
0 .0205 7 .229
0 .0318 7 .493
0 .0438 7 .645
0 .0574 7 .853
0 .0732 7 .985
0 .0951 8 .096
0 .1206 8 .200
0 .1691 8 .270
0 .2766 8 .325
0 .4600 8 .714
0 .6432 8 .853
0 .8062 8 .977
0 .9706 9 .192

MUESTRA: CUA14-19

P/P° N (mmol/g)

0 .0120 5 .400
0 .0205 5 .591
0 .0318 5 .797
0 .0438 5 .856
0 .0574 5 .915
0 .0732 5 .966
0 .0951 6 .032
0 .1206 6 .077
0 .1691 6 .172
0 .2766 6 .290
0 .4600 6 .452
0 .6432 6 .555
0 .8062 6 .636
0 .9706 6 .827

MUESTRA: CUA14-48

P/P° N (mmol/g)

0 .0120 8 .812
0 .0205 9 .338
0 .0318 9 .775
0 .0438 10.025
0 .0574 10 .325
0 .0732 10.543
0 .0951 10 .689
0 .1206 10 .972
0 .1691 11 .126
0 .2766 11 .603
0 .4600 11 .992
0 .6432 12 .340
0 .8062 12 .647
0 .9706 12 .938
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Apéndice II .

MUESTRA:CUA8D-22

P/P° N (mmol/g)

0.0069 6.208
0.0187 6.556
0.0323 6.769
0.0465 6.916
0.0601 6.977
0.0739 7.062
0.0949 7.129
0.1201 7.172
0.1554 7.221
0.2906 7.356
0.4928 7.484
0.6778 7.612
0.8145 7.667
0.9626 7.825

MUESTRA:CUA8D-41

P/P° N (mmol/g)

0.0069 8.100
0.0187 8.807
0.0323 9.220
0.0465 9.566
0.0601 9.728
0.0739 9.868
0.0949 10 .067
0.1201 10 .192
0.1554 10 .295
0.2906 10 .567
0.4928 10 .766
0.6778 10 .913
0.8145 11 .068
0.9626 11 .377

MUESTRA:CUA8D-58

P/P° N (mmol/g)

0.0028 8.882
0.0067 9.795
0.0160 10 .699
0.0320 11 .409
0.0735 12 .467
0.1247 13 .092
0.2181 13 .630
0.3437 13 .986
0.5036 14 .294
0.6549 14 .534
0.8136 14 .822
0.9994 15 .985
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Muestras activadas con vapor de HZO en reactor vertical de lecho fluidizado .

MUESTRA:CUA14/500-f1v39

P/P° N (mmol/g)

0.0105 5 .593
0.0211 6.326
0.0316 6.516
0.0417 6.652
0.0668 6.971
0.0846 7 .100
0.1222 7 .270
0.1658 7 .399
0.2811 7.514
0.4540 7.752
0.6523 7.955
0.7911 8.139
0.9711 8.356

MUESTRA:CUA14/500-flv26

P/P° N (nimol/g)

0.0128 4.504
0.0206 4.660
0.0281 4.729
0.0435 4.800
0.0596 4.872
0.0742 4.978
0.0953 .5 .078
0.1223 5.135
0.1793 5.203
0.3273 5.300
0.4817 5.391
0.6437 5.447
0.8126 5.522
0.9754 5.591

MUESTRA : CUA 14/500-flv61

P/P° N (mmol/g)

0.0105 6.693
0.0211 7.162
0.0316 7.511
0.0417 7.720
0.0668 8.263
0.0846 8.546
0.1222 8.948
0.1658 9.276
0.2811 9.782
0.4540 10 .236
0.6523 10 .526
0.7911 10.742
0.9711 11 .427
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Apéndice II.

MUESTRA: CUA14/700-flv20

P/P° N (mmol/g)

0.0128 4.968
0.0206 5 .128
0.0281 5 .218
0.0435 5 .329
0.0596 5 .447
0.0742 5 .523
0.0953 5 .606
0.1223 5 .717
0.1793 5 .800
0.3273 5 .891
0.4817 5 .980
0.6437 6.043
0.8126 6.113
0.9754 6.175

MUESTRA:CUA14/700-flv43

P/P° N (mmol/g)

0.0102 7.218
0.0242 7.827
0.0401 8.205
0.0572 8.513
0.0722 8.737
0.0957 8.968
0.1270 9.213
0.1614 9.500
0.2769 9.703
0.4395 9.955
0.6405 10 .109
0.8238 10 .305
0.9786 10 .438

MUESTRA: CUA14/700-flv64

P/P° N (mmol/g)

0.0102 7.723
0.0242 8.501
0.0401 9.105
0.0572 9.635
0.0722 9.964
0.0957 10,467
0.1270 11 .004
0.1614 11 .299
0.2769 12 .372
0.4395 12 .922
0.6405 13 .439
0.8238 13 .848
0.9786 14 .231
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MUESTRA:CUA 14/850-flv 12

P/P° N (mmol/g)

0.0066 2.373
0 .0156 2.587
0.0279 2.704
0.0391 2.840
0.0493 2 .900
0.0582 3 .029
0.0684 3 .075
0.0888 3 .166
0.1116 3 .250
0.1559 3 .320
0.2893 3.490
0.4826 3.563
0.6642 3.667
0.8080 3 .712

MUESTRA: CUA 14/850-flv30

P/P° N (minol/g)

0.0066 5 .390
0.0156 5 .790
0.0279 6.006
0.0391 6 .248
0.0493 6 .350
0.0582 6.502
0.0684 6.567
0.0888 6.712
0.1116 6.864
0.1559 7.042
0.2893 7 .303
0.4826 7 .481
0 .6642 7.653
0.8080 7.818

MU 1 STRA : CUA 14/850-f1v42

P/P° N (mmol/g)

0.0066 6.335
0.0156 6.796
0.0279 7 .121
0.0391 7 .412
0.0493 7 .500
0.0582 7 .744
0.0684 7 .832
0.0888 8 .144
0.1116 8 .368
0.1559 8 .720
0.2893 9 .005
0.4826 9.296
0.6642 9 .601
0.8080 9.845

MUESTRA:CUA14/850-11v52

P/P° N (mmol/g)

0.0105 7.851
0.0211 8 .421
0.0316 8 .840
0.0417 9.092
0.0668 9.727
0 .0846 10 .095
0 .1222 10 .514
0.1658 10 .904
0.2811 11 .373
0.4540 11 .936
0.6523 12 .332
0.7911 12 .701
0.9711 13 .133
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Apéndice II.

Muestras activadas con COZ en reactor vertical de lecho fluidizado .

MUESTRA: CUA14-fl20

P/P° N (mmol/g)

0.0104 2.995
0.0214 3 .168
0.0371 3 .284
0 .0602 3 .375
0 .0808 3 .451
0.1023 3 .510
0 .1244 3 .556
0.1735 3 .632
0.2207 3 .712
0.2734 3 .776
0.3235 3 .834
0.4204 3 .919
0.5229 3 .982
0.6223 4 .049
0.7228 4.111
0.8247 4.193
0.9164 4 .301
0.9880 4 .643

MUESTRA: CUA14-f123

P/P° N (mmol/g)

0.0079 3 .646
0.0176 3 .869
0.0327 4.036
0.0549 4.179
0.0801 4.271
0.1033 4 .337
0.1241 4.391
0.1710 4.480
0.2217 4.557
0.2722 4.625
0.3230 4.685
0.4174 4.790
0.5206 4.865
0.6193 4.950
0 .7210 5 .027
0 .8190 5 .108
0.9145 5 .225
0.9888 5 .544
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MUESTRA : CUA 14-fl52

P/P° N (mmol/g)

0.0196 7 .272
0.0454 7 .778
0.0636 7 .990
0.0789 8 .122
0.0975 8 .268
0.1200 8 .390
0.1645 8 .581
0.2156 8 .756
0.2670 8 .906
0.3182 9.039
0.3668 9.159
0.4200 9.266
0.5144 9.435
0.6152 9.586
0.7159 9.731
0.8151 9.878
0.9119 10 .047
0.9855 10 .442

MUESTRA:CUA 144136

P/P° N (mmol/g)

0.0100 4.528
0.0183 4.742
0.0315 4.919
0.0552 5 .070
0.0782 5 .185
0.0983 5.283
0.1218 5.352
0.1673 4.468
0.2195 5.565
0.2702 5.646
0.3314 5.722
0.4187 5.826
0.5186 5.972
0.6190 6.021
0.7198 6.111
0.8189 6.026
0.9135 6.335
0.9859 6.699
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Muestras activadas con C0 2 en reactor vertical de lecho fluidizado. 
Tamaño de partícula 1.40<3><2.83 mm. 

MUESTRA:CUA14~fl29 

p/po 

0.0122 
0.0230 
0.0367 
0.0571 
0.0799 
0.1024 
0.1245 
0.1709 
0.2220 
0.2726 
0.3228 
0.4176 
0.5169 
0.6176 
0.7173 
0.9165 
0.9118 
0.9879 

N (mmol/g) 

4.099 
4.329 
4.506 
4.671 
4.799 
4.891 
4.962 
5.079 
5.181 
5.269 
5.348 
5.488 
5.629 
5.756 
5.883 
6.012 
6.178 
6.564 

MUESTRA:CUA14-fl55 

P/P° 

0.0106 
0.0172 
0.0277 
0.0452 
0.0689 
0.0938 
0.1 177 
0.1618 
0.2137 
0.2652 
0.3159 
0.4041 
0.5014 
0.6215 
0.7067 
0.8035 
0.9177 
0.9933 

N (mmol/g) 

5.704 
5.976 
6.244 
6.540 
6.788 
6.981 
7.123 
7.331 
7.512 
7.670 
7.818 
8.077 
8.358 
8.688 
8.903 
9.141 
9.504 
10.136 
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Muestras activadas con CO, en reactor vertical de lecho fluidizado a distintas 
temperaturas. 

Tamaño de partícula o.71 <<í>< 1.40 mm. 

MUESTRA: CUA 14-43/875 

p/po 

0.0094 
0.0181 
0.0321 
0.0515 
0.0779 
0.1018 
0.1213 
0.1674 
0.2205 
0.2718 
0.3223 
0.4180 
0.5192 
0.6198 
0.7196 
0.8193 
0.9163 
0.9894 

N (mmol/g) 

4.878 
5.146 
5.360 
5.556 
5.696 
5.788 
5.873 
6.005 
6.112 
6.199 
6.280 
6.403 
6.506 
5.598 
6.689 
6.789 
6.905 
7.182 

MUESTRA: CUA 14-43/900 

p/po 

0.0134 
0.0231 
0.0362 
0.0566 
0.0804 
0.1027 
0.1241 
0.1701 
0.2216 
0.2725 
0.3228 
0.4166 
0.5194 
0.6198 
0.7200 
0.8196 
0.9156 
0.9911 

N (mmol/g) 

4.943 
5.169 
5.350 
5.521 
5.653 
5.748 
5.822 
5.951 
6.054 
6.144 
6.238 
6.380 
6.459 
6.601 
6.705 
6.810 
6.954 
7.271 
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Apéndice 11.

Muestras activadas con C02 en el reactor vertical a distintos flujos.
Tamaño de partícula o .71 < 4 < 1 .40 mm .

MUESTRA : CUA14-49 (80)

P/P° N (mmol/g)

0 .0151 9 .052
0 .0336 9 .689
0 .0615 10 .164
0 .0746 10 .309
0 .0931 10 .469
0 .1147 10 .611
0 .1573 10 .815
0 .2090 10 .996
0 .2620 11 .147
0 .3138 11 .278
0 .3652 11 .399
0 .4160 11 .509
0 .5074 11 .683
0 .6064 11 .864
0 .70257 12 .047
0 .8020 12 .243
0 .9159 12 .532
0 .9930 12 .949

MUESTRA : CUA14-47(500)

P/P° N (mmol/g)

0 .0173 7 .324
0 .0262 7 .584
0 .0381 7 .821
0 .0570 8 .063
0 .0740 8 .225
0 .0952 8 .371
0 .1173 8 .492
0 .1617 8 .673
0 .2132 8 .831
0 .2651 8 .967
0 .3164 9 .084
0 .4079 9.265
0 .5100 9 .434
0 .6203 9 .598
0 .7114 9.754
0 .8100 9.917
0 .9045 10 .119
0 .9894 10 .747
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Adsorción de NZ a 77K. 199

MUESTRA :CU 14-53(1000)

P/P° N (mmol/g)

0 .0156 7 .142
0 .0244 7 .428
0 .0362 7 .689
0 .0541 7 .962
0 .0718 8 .145
0 .0929 8 .313
0 .1151 8 .452
0 .1586 8 .658
0 .2106 8 .840
0 .2626 8 .997
0 .3143 9 .135
0 .4149 9 .348
0 .5083 9 .537
0 .6090 9 .712
0 .7108 9 .870
0 .8092 10 .034
0 .9041 10 .235
0 .9883 10 .948
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A13ENDICE 111 . POROSIMETRIAS DE MERCURIO .

Tabla 1 . Volúmenes acumulados (EV,, en cm'/g) para la serie CUA8 activada con
vapor de H,O en el reactor horizontal de lecho fijo .

R (nm) CUA8-0 CUA8-v29 CUA8-v41 CUA8-v53

7500 .0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3750 .0 0.0000 0.0000 0.0080 0.0035
2500 .0 0.0138 0.0000 0.0120 0.0244
1875 .0 0.0310 0.0035 0.0200 0.0383
1500 .0 0.0344 0.0104 0.0280 0.0592
1071 .4 0.0413 0.0278 0.0359 0.0801
750.0 0.0516 0.0417 0.0439 0.0975
500.0 0.0654 0.0661 0.0639 0.1289
375.0 0.0757 0.0800 0.0759 0.1394
300.0 0.0929 0.0870 0.0839 0.1568
250.0 0.0929 0.0904 0.0919 0.1637
214.3 0.0929 0.0974 0.0958 0.1672
187 .5 0.0964 0.1009 0.0998 0.1742
150 .0 0.0998 0.1078 0.1038 0.1812
125 .0 0.0998 0.1148 0.1078 0.1916
93 .8 0.1101 0.1218 0.1198 0.2021
75 .0 0.1136 0.1252 0.1238 0.2021
62 .5 0.1170 0.1287 0.1318 0.2125
50 .0 0.1170 0.1357 0.1398 0.2230
44 .1 0.1170 0.1357 0.1438 0.2404
37 .5 0.1204 0.1357 0 .1438 0.2404
30 .0 0.1239 0.1461 0.1438 0.2404
25 .0 0.1273 0.1531 0.1518 0.2543
21 .4 0.1273 0.1565 0.1597 0.2648
16 .7 0.1411 0.1600 0.1677 0.2752
12 .5 0.1411 0.1670 0 .1677 0.2892
10 .7 0.1411 0.1705 0.1757 0.2961
8.8 0 .1411 0.1739 0.1917 0.3275
7.5 0 .1411 0.1774 0.1917 0.3275
6.3 0.1411 0.1809 0.1917 0.3310
5.4 0.1411 0.1844 0.1917 0.3414
4.4 0.1411 0 .1913 0.1957 0.3484
3 .9 0.1411 0.1983 0.1997 0.3937
3 .8 0.1411 0.2018 0.1997 0.3937
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Apéndice III .

Tabla 2 . Volúmenes acumulados (EV4 , 011 cm'/g) para la serie CUA12 activada con
vapor de H,O en el reactor horizontal de lecho fijo .

R (nm) CLJA12-0 CUA12-vl8 CUA12-v34 CUA12-v57

7500 .0 0 .0000 0.0000 0.0000 0.0000
3750 .0 0 .0171 0.0000 0.0000 0.0000
2500 .0 0 .0309 0.0034 0.0000 0.0035
1875 .0 0.0377 0.0034 0.0035 0.0069
1500 .0 0 .0446 0.0068 0.0035 0.0104
1071 .4 0 .0480 0.0068 0.0035 0.0138
750.0 0 .0549 0.0102 0.0242 0.0242
500.0 0.0652 0.0169 0.0242 0.0346
375.0 0.0720 0.0169 0.031 1 0.0415
300.0 0 .0720 0.0203 0«(),)11 0.0450
250.0 0.0755 0.0203 0.0345 0.0519
214 .3 0.0755 0.0203 0.0380 0.0519
187.5 0.0789 0.0237 0.0380 0.0553
150.0 0.0823 0.0271 0.0380 0.0588
125 .0 0.0823 0.0271 0.0415 0.0622
93 .8 0.0823 0.0305 0.0415 0.0692
75 .0 0.0823 0.0305 0.0449 0.0692
62 .5 0.0823 0.0338 0.0518 0.0726
50 .0 0.0892 0.0338 0.0518 0.0795
44 .1 0.0892 0.0338 0.0553 0.0795
37 .5 0.0892 0.0338 0.0553 0.0795
30 .0 0.0892 0.0338 0.0656 0.0865
25 .0 0.0926 0.0338 0.0656 0.0865
21 .4 0.0960 0.0338 0.0691 0.0934

16 .7 0.0960 0.0372 0.0829 0.0934

12 .5 0.0960 0.0440 0.0864 0.1037

10 .7 0.0960 0.0474 0.0864 0.1072

8.8 0.1029 0.0474 0.0898 0.1072
7.5 0.1029 0.0474 0.0898 0.1107
6 . 3 0.1029 0.0575 0.0967 0.1176
5.4 0.1029 0.0575 0.1106 0.1280
4.4 0.1029 0.0643 0.1244 0.1418

3.9 0.1063 0.0643 0.1278 0.1556

3.8 0.1098 0.0643 0.1278 0.1556
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Tabla 3 . Volúmenes acumulados (EV,, en em3/g) para la serie CUA14 activada con
vapor de 1-I,O en el reactor horizontal de lecho fijo .

R (nm) CUA 14-0 CUA 14-v l4 CUA14-v35 CUA 14-v70

7500 .0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3750 .0 0.0000 0.0069 0.0034 0.0034
2500 .0 0.0278 0.0103 0.0069 0.0103
1875 .0 0.0418 0.0138 0.0103 0.0274
1500 .0 0.0522 0.0172 0.0172 0.0377
1071 .4 0.0696 0.0206 0.0206 0.0446
750.0 0.0766 0.0241 0.0241 0.0651
500.0 0 .0835 0.0275 0 .0275 0.0823
375.0 0.0905 0.0379 0.0344 0.0926
300.0 0.0905 0.0413 0.0413 0.1063
250.0 0.0905 0.0447 0.0447 0.1166
214.3 0.0940 0.0447 0.0482 0 . 1234
187 .5 0.0940 0.0482 0.0482 0.1268
150 .0 0.0974 0.0516 0.0516 0.1337
125 .0 0.1009 0.0551 0.0551 0.1405
93 .8 0.1009 0.0585 0.0585 0.1543
75 .0 0.1009 0.0585 0.0619 0.1543
62 .5 0.1009 0.0585 0.0619 0.1645
50 .0 0.1009 0.0585 0.0654 0.1714
44 .1 0.1009 0 .0585 0.0688 0.1817
37 .5 0.1044 0.0619 0.0688 0.1885
30 .0 0.1044 0.0688 0.0688 0.2023
25 .0 0.1044 0.0723 0.0723 0.2194
21 .4 0.1044 0.0723 0.0757 0.2228
16 .7 0.1044 0.0723 0.0826 0.2468
12 .5 0.1044 0.0723 0.0860 0.2605
10 .7 0.1079 0.0723 0.0895 0.2674
8 .8 0.1079 0.0792 0.0998 0.2845
7 .5 0.1079 0.0792 0.1067 0.2948
6.3 0.1079 0.0929 0.1136 0.3222
5 .4 0.1079 0.0964 0.1136 0.3497
4.4 0.1079 0.0998 0.1204 0 . 3599
3.9 0.1079 0.0998 0.1204 0 .3942
3 .8 0.1079 0.1032 0.1204 0.3977
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Apéndice III.

Tabla 4. Volúmenes acumulados (EVA , en cm3/g) para la serie CUA8D activada con
vapor de H,0 en el reactor horizontal de lecho fijo .

R (nm) CUA8D-v16 CUA8D-v50

7500 .0 0.0000 0.0000
3750 .0 0.0035 0.0138
2500 .0 0.0069 0.0172
1875 .0 0.0104 0.0310
1500 .0 0.0278 0.0448
1071 .4 0.0278 0.0585
750.0 0.0278 0.0620
500.0 0.0313 0.0895
375.0 0.0347 0.1067
300.0 0.0347 0.1136
250.0 0.0347 0.1136
214.3 0.0347 0.1240
187.5 0.0590 0.1274
150.0 0.0660 0.1343
125.0 0.0799 0.1412
93 .8 0.0834 0.1481
75 .0 0.0868 0.1584
62 .5 0.0903 0.1653
50 .0 0.0938 0.1687
44 .1 0.0973 0.1756
37 .5 0.0973 0.1756
30 .0 0.0973 0.1790
25 .0 0.0973 0.1790
21 .4 0.0973 0.1894
16 .7 0.0973 0.1963
12 .5 0.0973 0.1997
10 .7 0.0973 0.1997
8 .8 0.0973 0.2031
7.5 0.0973 0.2135
6.3 0.0973 0.2169
5 .4 0.1146 0.2238
4.4 0.1181 0.2307
3 .9 0.1216 0.2307
3.8 0.1216 0.2307
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Cabla 5 . Volúmenes acumulados (EV,, en cm'/g) para la serie CUA8 activada con
COZ en el reactor horizontal de lecho fijo .

R (nm) CUA8-13 CUA8-32

7500 .0 0.0000 0.0000
3750 .0 0.0000 0.0137
2500 .0 0.0034 0.0206
1875 .0 0.0135 0.0344
1500 .0 0.0202 0.0515
1071 .4 0.0303 0.0687
750.0 0.0404 0.0893
500.0 0.0539 0.1100
375.0 0.0674 0.1203
300.0 0.0741 0.1237
250.0 0.0741 0.1340
214.3 0.0741 0.1409
187 .5 0.0741 0.1443
150.0 0.0842 0.1512
125 .0 0 .0909 0.1581
93 .8 0.0977 0.1649
75 .0 0.1010 0.1684
62 .5 0.1044 0.1753
50 .0 0.1044 0.1821
44 .1 0.1078 0.1856
37 .5 0.1111 0.1890
30 .0 0.1145 0.1924
25 .0 0.1145 0.2062
21 .4 0.1145 0.2096
16 .7 0.1179 0.2199
12 .5 0.1280 0.2234
10 .7 0.1280 0.2302
8 .8 0.1280 0.2371
7 .5 0.1313 0.2371
6.3 0.1347 0.2474
5 .4 0.1414 0.2509
4.4 0.1448 0.2646
3.9 0.1448 0.2680
3 .8 0.1482 0.2680
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Apéndice III.

Tabla 6 . Volúmenes acumulados (EV}, en cm3/g) para la serie CUA12 activada con
COZ en el reactor horizontal de lecho fijo .

R (nm) CUA 12-24 CUA 12-34 CUA 12-47 CUA 12-55

7500 .0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3750 .0 0.0506 0.0264 0.0068 0.0277
2500 .0 0.0831 0.0828 0.0373 0.0658
1875 .0 0.1047 0.1130 0.0542 0.0935
1500.0 0.1156 0.1506 0.0881 0.1108
1071 .4 0.1300 0.1732 0.0949 0.1350
750.0 0.1373 0.1883 0.1084 0.1662
500.0 0.1553 0.2109 0.1254 0.1869
375.0 0.1589 0.2222 0.1355 0.2008
300.0 0.1625 0.2297 0.1491 0.2077
250.0 0.1625 0.2297 0.1525 0.2181
214.3 0.1734 0.2373 0.1559 0.2250
187 .5 0.1734 0.2373 0.1593 0.2319
150 .0 0.1770 0.2448 0.1660 0.2354
125 .0 0.1770 0.2485 0.1694 0.2354
93 .8 0.1770 0.2523 0.1728 0.2458
75 .0 0.1878 0.2561 0.1796 0.2527
62 .5 0.1878 0.2636 0.1830 0.2596
50 .0 0.1878 0.2674 0.1898 0.2596
44 .1 0.1987 0.2711 0.1931 0.2631
37 .5 0.1987 0.2711 0.1965 0.2665
30 .0 0.2023 0.2749 0.1999 0.2735
25 .0 0.2023 0.2749 0.2033 0.2804
21 .4 0.2059 0.2824 0.2067 0.2839
16 .7 0.2095 0.2862 0.2101 0.2908
12 .5 0.2167 0.2937 0.2135 0.3012
10 .7 0.2203 0.2975 0.2135 0.3046
8 .8 0.2276 0.3126 0.2203 0.3150
7.5 0.2348 0.3163 0.2270 0.3219
6.3 0.2384 0.3276 0.2338 0.3289
5 .4 0.2456 0.3314 0.2406 0.3392
4.4 0.2456 0.3352 0.2541 0.3427
3 .9 0.2492 0.3502 0.2575 0.3427
3 .8 0.2492 0.3502 0.2609 0.3496
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Cabla 7 .

	

Volúmenes acumulados (EVA, en cm'/g) para la serie CUA14 activada con
CO-, en el reactor horizontal de lecho fijo .

R (nm) CUA14-19 CUA14-35 CUA14-48

7500 .0 0.0000 0.0000 0.0000
3750 .0 0.0000 0.0034 0.0136
2500 .0 0.0000 0.0068 0.0238
1875 .0 0.0000 0.0169 0.0408
1500 .0 0.0034 0.0203 0.0442
1071 .4 0.0034 0.0305 0 .0646
750.0 0.0034 0.0406 0.0748
500.0 0.0068 0.0508 0.0884
375 .0 0.0170 0.0542 0.0986
300.0 0.0204 0.0610 0.1054
250.0 0.0238 0.0644 0.1088
214.3 0.0238 0.0677 0.1156
187 .5 0.0238 0.0711 0.1190
150.0 0.0238 0.0779 0.1224
125 .0 0.0272 0.0813 0.1258
93 .8 0.0272 0.0813 0.1292
75 .0 0.0306 0.0813 0.1292
62 .5 0.0374 0.0847 0.1326
50 .0 0.0374 0.0881 0.1360
44 .1 0.0408 0.0881 0.1360
37 .5 0.0408 0.0914 0.1360
30 .0 0.0476 0.0948 0.1360
25 .0 0.0476 0.0982 0.1394
21 .4 0.0476 0.0982 0.1428
16 .7 0.0510 0.1016 0.1496
12 .5 0.0510 0.1084 0.1632
10 .7 0.0510 0.1084 0.1700
8 .8 0.0510 0.1084 0 .1802
7 .5 0.0510 0.1084 0.1836
6 .3 0.0510 0 .1152 0.1836
5 .4 0.0612 0 .1185 0.1836
4 .4 0.0612 0 .1219 0.1972
3.9 0.0612 0.1287 0.2006
3 .8 0.0612 0 .1355 0.2074
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Apéndice 111.

Tabla 8 . Volúmenes acumulados (EV,, en cm'/g) para la serie CUA8D activada con
CO, en el reactor horizontal de lecho fijo .

R (nm) CUA8D-22 CUA8D-41 CUA8D-58

7500 .0 0.0000 0.0000 0.0000
3750 .0 0.0486 0.0141 0.0243
2500 .0 0.0937 0.0636 0.0660
1875 .0 0.1285 0.1096 0.0903
1500 .0 0.1597 0.1555 0.1494
1071 .4 0.2014 0.2015 0.1806
750.0 0.2430 0.2474 0.2154
500.0 0.2916 0.3039 0.2814
375.0 0.3229 0.3428 0.3369
300.0 0.3472 0.3676 0.3543
250.0 0.3645 0.3888 0.3751
214.3 0.3819 0.4064 0.3856
187.5 0.3923 0.4206 0.3925
150.0 0.4131 0.4418 0.4203
125 .0 0.4236 0.4559 0.4238
93 .8 0.4409 0.4736 0.4307
75 .0 0.4583 0.4807 0.4550
62 .5 0.4583 0.4913 0 .4620
50 .0 0.4618 0.4983 0 .4689
44 .1 0 .4652 0.5019 0.4689
37 .5 0 .4722 0.5019 0.4793
30 .0 0.4722 0.5054 0.4863
25 .0 0.4756 0.5054 0.4863
21 .4 0.4791 0 .5089 0.4863
16 .7 0.4826 0.5089 0.4863
12 .5 0.4861 0.5195 0.4863
10 .7 0.4861 0.5195 0.4863
8 .8 0.4895 0.5231 0.5106
7 .5 0.4965 0.5266 0.5106
6.3 0.4965 0.5301 0.5176
5 .4 0.4965 0.5372 0.5176
4.4 0.4999 0.5443 0.5176
3 .9 0.5069 0.5514 0.5384
3.8 0.5104 0.5514 0.5419
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Tabla 9 .

	

Volúmenes acumulados (EVA, en cm'/g) para la serie CUA14/500 activada
con vapor de H,O en el reactor vertical de lecho fluidizado .

R (nm) CUA 14/
500-0

CUA14/
500-flv26

CUA14/
500-flv39

CUA14/
500-flv61

7500 .0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3750.0 0.0105 0.0034 0.0139 0.0000
2500.0 0.0175 0.0068 0.0244 0.0069
1875 .0 0.0245 0.0068 0.0278 0.0138
1500.0 0.0315 0.0102 0.0313 0 .0173
1071 .4 0.0455 0.0136 0.0348 0.0208
750.0 0.0595 0.0238 0.0417 0 .0242
500.0 0.0736 0.0340 0.0452 0 .0311
375 .0 0.0876 0.0374 0.0487 0.0381
300.0 0.0946 0.0374 0.0487 0.0381
250.0 0.1016 0.0408 0.0487 0.0415
214.3 0.1051 0.0442 0.0522 0.0450
187.5 0.1086 0.0442 0.0557 0.0484
150.0 0.1121 0.0476 0.0557 0.0519
125 .0 0.1156 0.0476 0.0557 0.0519
93 .8 0.1261 0.0476 0.0591 0.0554
75 .0 0.1261 0.0544 0.0626 0.0588
62 .5 0.1296 0.0578 0.0626 0.0588
50 .0 0.1366 0.0578 0.0661 0.0657
44 .1 0.1366 0.0578 0.0696 0.0692
37 .5 0.1401 0.0578 0.0696 0.0692
30 .0 0.1436 0.0578 0.0696 0.0727
25 .0 0.1471 0.0578 0.0696 0.0761
21 .4 0.1506 0.0612 0.0696 0.0796
16 .7 0.1541 0.0612 0.0696 0.0796
12 .5 0.1611 0.0680 0.0765 0.0900
10 .7 0.1646 0.0714 0.0870 0.0969
8 .8 0.1681 0.0748 0.0870 0.1073
7 .5 0.1681 0.0782 0.0870 0.1176
6 .3 0.1681 0.0782 0.0870 0.1211
5 .4 0.1716 0.0782 0.0939 0.1315

4 .4 0.1716 0.0782 0.1009 0.1419
3 .9 0.1786 0.0782 0.1009 0.1488
3.8 0.1786 0.0816 0.1009 0.1522
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Apéndice III .

Tabla 10 .

	

Volúmenes acumulados (EV,, en cm3/g) para la serie CUA14/700 activada
con vapor de H2O en el reactor vertical de lecho fluidizado .

R (nm) CUA14/
700-0

CUA14/
700-flv20

CUA14/
700-flv43

CUA14/
700-flv64

7500 .0 0.0000 0 .0000 0.0000 0.0000
3750 .0 0.0070 0.0034 0.0034 0.0068
2500.0 0.0141 0.0068 0.0135 0.0340
1875 .0 0.0211 0.0103 0.0270 0.0613
1500 .0 0.0316 0.0137 0.0337 0.0749
1071 .4 0.0387 0.0171 0.0438 0.0919
750.0 0.0562 0.0240 0.0540 0.1124
500.0 0.0738 0.0377 0.0674 0.1190
375.0 0.0879 0.0377 0.0776 0.1328
300.0 0.0949 0.0479 0.0843 0.1362
250.0 0.1019 0.0548 0.0911 0.1430
214.3 0.1090 0.0582 0.0944 0.1498
187.5 0.1125 0.0582 0.0978 0.1600
150.0 0.1195 0.0685 0.1012 0.1702
125 .0 0.1230 0.0753 0.1012 0.1771
93 .8 0.1265 0.0788 0.1079 0.1873
75 .0 0.1301 0.0822 0.1147 0.1975
62 .5 0.1336 0.0856 0.1214 0.2043
50.0 0.1406 0.0856 0.1214 0.2077
44.1 0.1406 0.0856 0.1248 0.2077
37 .5 0.1441 0.0856 0.1248 0.2077
30.0 0.1476 0.0856 0.1248 0.2111
25 .0 0.1476 0.0890 0.1315 0.2247
21 .4 0.1511 0.0890 (1 .1349 0.2281
16.7 0.1617 0.0925 0.1416 0.2315
12 .5 0.1582 0.0993 0.1518 0.252
10.7 0.1617 0.1027 0.1585 0.2622
8.8 0.1687 0.1027 0 .1652 0.269
7.5 0.1722 0.1096 0 .1686 0.2792
6.3 0.1687 0.1164 0.1787 0.2962
5 .4 0.1793 0.1164 0.1821 0.2962
4.4 0.1793 0.1164 0 .1855 0.3098
3.9 0.1828 0.1164 0.1922 0.3167
3.8 0.1828 0.1164 0.1922 0.3235
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Tabla 11 . Volúmenes acumulados (EVP en cm'/g) para la serie CUA14/8_50 activada
con vapor de 1-120 en el reactor vertical de lecho tluidizado .

R (nm) CUA14/
850-0

CUA14/
850-flv 10

CUA14/
850-1100

Ct1A14/
850-t1v42

CUA14/
850-flv52

7500 .0 0 .0000 0 .0000 0 .0000 0 .0000 0 .0000
3750 .0 0 .0000 0 .0000 0 .0070 0 .0205 0 .0281
2500 .0 0 .0070 0 .0035 0 .0139 0 .0308 0 .0492
1875 .0 0 .0106 0 .0069 0 .0174 0 .0445 0 .0597
1500 .0 0 .0211 0 .0104 0 .0244 0 .0513 0 .0632
1071 .4 0 .0352 0 .0104 0 .0278 0 .0581 0 .0737
750 .0 0 .0493 0 .0139 0 .0348 0 .0650 0 .0808
500.0 0 .0670 0 .0173 0 .0383 0 .0718 0 .0878
375 .0 0 .0810 0 .0208 0 .0383 0 .0787 0 .0913
300.0 0 .0846 0 .0243 0 .0383 0 .0855 0 .0983
250 .0 0 .0916 0 .0277 0 .0418 0 .0889 0 .1018
214 .3 0 .0951 0 .0277 0 .0418 0 .0923 0 .1053
187 .5 0 .0987 0 .0312 0 .0452 0 .0923 0 .1089
150 .0 0 .1057 0 .0312 0 .0452 0 .0958 0 .1124
125 .0 0 .1092 0 .0312 0 .0487 0 .0958 0 .1124
93 .8 0 .1163 0 .03147 0 .0522 0 .0992 0 .1194
75 .0 0 .1198 0 .0347 0 .0557 0 .1026 0 .1264
62 .5 0 .1233 0 .0347 0 .0557 0 .1094 0 .1264
50 .0 0 .1304 0 .0381 0 .0557 0 .1094 0 .1299
44 .1 0 .1304 0 .0381 0 .0592 0 .1163 0 .1334
37 .5 0 .1339 0 .0381 0 .0592 0 .1163 0 .1334
30 .0 0 .1339 0 .0381 0 .0592 0 .1231 0 .1405
25 .0 0 .1480 0 .0381 0 .0626 0 .1265 0 .1405
21 .4 0 .1480 0 .0381 0 .0626 0 .1265 0 .1405
16 .7 0 .1480 0 .0416 0 .0661 0 .1334 0 .144
12 .5 0 .1550 0 .0450 0 .0696 0 .1470 0 .1580
10 .7 0 .1621 0 .0450 0 .0731 0 .1505 0 .1615
8 .8 0 .1621 0 .0485 0 .0766 0 .1573 0 .1650
7 .5 0 .1621 0 .0520 0 .0800 0 .1676 0 .1721
6 .3 0 .1621 0 .0554 0 .0870 0 .1778 0 .1791
5 .4 0 .1656 0 .0589 0 .0905 0 .1847 0 .1826
4 .4 0 .1691 0 .0624 0 .0905 0.1915 0 .1896
3 .9 0 .1691 0 .0658 0 .0940 0.2018 0 .1966

.8 0 .1691 0 .0658 0 .0940 0 .2018 0 .200
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