
 

 

PROCESO  DE  ACTIVACIÓN  DE 
PRECURSORES  CARBONOSOS 
ESFÉRICOS  Y  FIBROSOS  PARA  LA 
RETENCIÓN  EN  FASE  GAS  DE 
COMPUESTOS  ORGÁNICOS  VOLÁTILES   

 
Aroldo José Romero Anaya  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ua.es/
http://www.eltallerdigital.com/


Proceso de activación de precursores 
carbonosos esféricos y fibrosos para la 

retención en fase gas de compuestos orgánicos 
volátiles

U
n
iv

e
rs

it
a
t
d
´A

la
c
a
n
t

U
n
iv

e
rs

id
a
d
 d

e
 A

li
c
a
n
te

Alicante Marzo de 2012

Tesis Doctoral

AROLDO JOSÉ ROMERO ANAYA



 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Departamento de Química Inorgánica 

 

 

 
 

 

PROCESO DE ACTIVACIÓN DE 
PRECURSORES CARBONOSOS ESFÉRICOS Y FIBROSOS 
PARA LA RETENCIÓN EN FASE GAS DE COMPUESTOS 

ORGÁNICOS VOLÁTILES 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 

 
 

AROLDO JOSÉ ROMERO ANAYA 

Marzo de 2013 



 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

 
 

Departamento de Química Inorgánica 

 

PROCESO DE ACTIVACIÓN DE 
PRECURSORES CARBONOSOS ESFÉRICOS Y FIBROSOS PARA LA 

RETENCIÓN EN FASE GAS DE COMPUESTOS 
ORGÁNICOS VOLÁTILES 

 

Memoria presentada para aspirar al grado de Doctor  

por la Universidad de Alicante 

 

 

AROLDO JOSÉ ROMERO ANAYA 

 
 

Directores del Trabajo 
 
    

 

 

 
 
 
 

 

Alicante                                                                                               Marzo de 2013 

Ángel Linares Solano 

Catedrático de Química Inorgánica

Mª Ángeles Lillo Ródenas  

Profesora Titular de Química Inorgánica



 

 
 
 

 

ÁNGEL LINARES SOLANO, Catedrático de Química Inorgánica y Mª 

ÁNGELES LILLO RÓDENAS,  Profesora Titular de Química Inorgánica, ambos 

de la Universidad de Alicante 

 

 

 

CERTIFICAN QUE: 

 

 D. Aroldo José Romero Anaya, Ingeniero Químico, ha realizado en el 
Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Alicante, bajo nuestra dirección, el trabajo que lleva por título: “Proceso de 
activación de precursores carbonosos esféricos y fibrosos para la retención en 
fase gas de compuestos orgánicos volátiles”, que constituye su Memoria para 
aspirar al Grado de Doctor Internacional por la Universidad de Alicante, reuniendo, 
a nuestro juicio, las condiciones necesarias para ser presentada y defendida ante el 
tribunal correspondiente. 
 

 

 Y para que conste a los efectos oportunos, en cumplimiento de la legislación 

vigente, firmamos el presente certificado en Alicante a 26 de Marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 
  

Fdo. Dr. Ángel Linares Solano 

Catedrático de Química Inorgánica

Fdo. Dra. Mª Ángeles Lillo Ródenas 

Profesora Titular de Química Inorgánica



Agradecimientos. 

Quizá estas palabras no sean suficientes para mostrarles mi agradecimiento a todas las 

personas que de alguna forma, directa o indirecta, han contribuido para poder alcanzar 

este logro. Sin embargo, es un momento oportuno y especial para hacer mención a 

aquellos que han estado presentes durante todo este tiempo. 

En primer lugar quiero agradecerles a mis directores de tesis Ángel Linares y María 

Ángeles Lillo toda su dedicación, disposición y paciencia en estos años de trabajo.  

A Ángel le quiero agradecer toda la ayuda ofrecida y confianza depositada, por sus 

consejos, por enseñarme a investigar, analizar y resolver todas las dificultades que se 

presentaron durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral. 

A María Ángeles quiero agradecer toda su ayuda y acompañamiento en todos los 

montajes experimentales, en los experimentos y en la interpretación de los resultados 

obtenidos para llevar a cabo la Tesis Doctoral. 

En segundo lugar agradezco a Concepción Salinas haber sido la persona que me recibió 

en el departamento de Química Inorgánica, especialmente en el grupo Materiales 

Carbonosos y Medio Ambiente, así como mi tutora en la primera fase de mi 

investigación, por toda su ayuda y por su dedicación. 

Quisiera extender este agradecimiento a Ángela Adriana Ruíz, por mostrarme lo grande 

que puede ser una persona, demostrando no solamente que se es capaz, sino 

demostrando humildad, honestidad y sobre todo, mucha humanidad.  

A Pilar García y Alejandro Molina, por su apoyo en mis primeros pinitos de 

investigador, por su apoyo y comprensión en momentos difíciles y por toda su 

disponibilidad en las estancias realizadas durante el desarrollo de la Tesis Doctoral. 

 



Quiero agradecer especialmente a Mónica, quien ha llegado a mi vida en una etapa 

crucial y que ha estado a mi lado brindándome su apoyo incondicional en la etapa más 

difícil de la Tesis Doctoral.  

También quisiera agradecer a todos mis compañeros del departamento de Química 

Inorgánica que estuvieron disponibles siempre que les necesite. A todos los profesores 

y, especialmente, a mis compis becarios, a los que están: Ivonne, Cris, Vero, Sarai, 

Mayer, Miriam, Noe, Iza, Bouschra, Laura, Sole, Zinab, Mohammed, Paco, David S, 

Mirko, Juan Pablo…, y a los que ya no: Mateus, Erika, Franz, Robison…, y a los 

técnicos Jaime, Enrique, Isidro, Olga, Eduardo y Paco. 

A mi Familia, aunque estando muy lejos, siempre he tenido su apoyo incondicional, a 

mis abuelos, mis hermanos, tíos y primos…, a todos muchas gracias por sus palabras de 

motivación y de aliento en los momentos tristes y difíciles. Con todos ustedes comparto 

estos momentos de felicidad por este gran logro que no es solo mío, también es de 

ustedes. 

A mi padre, aunque ya pasaron más de 4 años de tu ausencia, te convertiste en la 

principal motivación para terminar esta meta. Tus palabras siempre las  he tenido muy 

presente para alcanzar este logro y para afrontar la nueva que voy a comenzar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicada a mi hija DANIELA 

y a la memoria de mi Padre RAFAEL 



ÍNDICE  

i 

ÍNDICE GENERAL 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS ........................ 1 

1. Introducción. ........................................................................................................... 1 

2. Objetivos de la Tesis............................................................................................... 4 

2.1. Desarrollo de nuevos carbones activados. .............................................................. 5 

2.1.1. Esféricos.. ............................................................................................................... 5 

2.1.2. Granulares. .............................................................................................................. 5 

2.2. Eliminación/retención de COVs mediante adsorción. ............................................ 6 

3. Estructura de la Tesis. ............................................................................................. 6 

3.1. Capítulo II. Revisión bibliográfica. ........................................................................ 7 

3.2. Capítulo III. Materiales, métodos y técnicas experimentales. ................................ 8 

3.3. Capítulo IV. Preparación y caracterización de carbones activados preparados a 

partir de residuos lignocelulósicos. ................................................................................... 8 

3.4. Capítulo V. Carbones activados esféricos: Preparación, modificación y 

caracterización. .................................................................................................................. 9 

3.5. Capítulo VI. Retención de tolueno en carbones activados esféricos. ................... 10 

3.6. Capítulo VII. Adsorción de etanol: Desarrollo y modificación de los grupos 

oxigenados superficiales de carbones activados esféricos. ............................................. 11 

3.7. Capítulo VIII. Adsorción de vapores de gasolina en carbones activados. ........... 11 

3.8. Capítulo IX. Conclusiones generales ..................................................................12 

Bibliografía......................................................................................................................13 

 

CAPÍTULO II ................................................................................................................ 19 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... 19 

1.  Introducción. ......................................................................................................... 19 

2.  Compuestos orgánicos volátiles. .......................................................................... 19 

2.1.  Antecedentes. ........................................................................................................ 19 

2.2.  Fuentes de emisión. .............................................................................................. 22 

2.3.  Efectos nocivos de los COVs. .............................................................................. 25 

2.3.1.  Efectos de los COVs sobre los seres vivos. .......................................................... 26 



ÍNDICE  

ii 

2.3.2.  Efecto de los COVs sobre el medio ambiente......................................................27 

2.3.2.1. Agentes destructores de la capa de ozono estratosférica....................................27 

2.3.2.2. Precursores de oxidantes fotoquímicos y del ozono: “niebla fotoquímica”.......28 

2.3.2.3. Agentes favorecedores de la lluvia ácida...........................................................28 

2.3.2.4. Efecto en el cambio climático............................................................................29 

2.3.2.5. Efecto en la inversión térmica............................................................................29 

2.4.  Regulación y técnicas de control de los COVs..................................................... 30 

2.4.1.  Regulaciones. ........................................................................................................ 30 

2.4.2.  Técnicas de control de los COVs. ........................................................................ 32 

2.4.2.1. Destructivas. ....................................................................................................... 33 

2.4.2.2. De separación. .................................................................................................... 35 

2.4.3.  Resumen de las ventajas y desventajas de las técnicas de control 

comentadas........... ........................................................................................................... 37 

2.4.4.  Adsorción de COVs en carbones activados. ......................................................... 40 

2.5.  El carbón activado. ............................................................................................... 42 

2.5.1.  Tipos de carbones activados. ................................................................................ 44 

2.5.2.  Preparación de materiales carbonosos esféricos. .................................................. 45 

2.5.3.  Preparación de carbones esféricos mediante síntesis hidrotermal. ....................... 47 

2.6.  Empleo de CAs en la adsorción de tolueno, etanol y vapores de gasolina. ......... 50 

2.6.1.  Adsorción de tolueno. ........................................................................................... 51 

2.6.2.  Adsorción de etanol. ............................................................................................. 58 

2.6.3.  Adsorción de vapores de gasolina.......................................................................63 

Bibliogafía.......................................................................................................................69 

 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 95 

MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES ........................ 95 

1. Introducción. ......................................................................................................... 95 

2. Materiales. ............................................................................................................ 97 

2.1. Precursores carbonosos. ....................................................................................... 97 

2.1.1. Lignocelulósicos ................................................................................................... 97 

2.1.2. Carbohidratos. ...................................................................................................... 99 

2.1.2.1. Glucosa.............................................................................................................100 

2.1.2.2. Sacarosa............................................................................................................100 



ÍNDICE  

iii 

2.1.2.3. Celulosa............................................................................................................101 

2.1.3. Carbones comerciales.. ....................................................................................... 102 

2.1.3.1. Carbón activado esférico Kureha (BAC)..........................................................102 

2.1.3.2. Carbón esférico Gun ei (GE)............................................................................103 

2.1.3.3. Carbón activado esférico Gun ei (ACGE)........................................................103 

2.1.3.4. Carbón activado WESTVACO (WVA1100 10x25)........................................103 

3. Preparación de carbones activados: Métodos de activación. .............................. 104 

3.1. Técnicas de caracterización. ............................................................................... 105 

3.1.1. Caracterización de la porosidad: Adsorción física de gases. .............................. 105 

3.1.2. Medida de la densidad de lecho. ......................................................................... 112 

3.1.3. Caracterización de la química superficial.. ......................................................... 113 

3.1.3.1. Desorción a Temperatura Programada (DTP)..................................................115 

3.1.4. Espectrometría de masas....................................................................................117 

3.1.5. Termogravimetría. .............................................................................................. 120 

3.1.6. Análisis elemental. ............................................................................................. 122 

3.1.7. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM/EDX). ............................................. 123 

3.1.8. Análisis Infrarrojo. ............................................................................................. 124 

3.2. Dispositivos empleados en la adsorción de Compuestos Orgánicos Volátiles. . 126 

3.2.1. Adsorción de tolueno. ......................................................................................... 126 

3.2.2. Adsorción de etanol. ........................................................................................... 127 

3.2.3. Adsorción de vapores de gasolina......................................................................128 

Bibliografía....................................................................................................................132 

 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 141 

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CARBONES ACTIVADOS A 

PARTIR DE RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS ................................................. 141 

1. Introducción. ....................................................................................................... 141 

2. Experimental. ...................................................................................................... 142 

2.1. Materiales. .......................................................................................................... 142 

2.2. Métodos de activación. ....................................................................................... 142 

2.3. Activación química. ............................................................................................ 142 

2.3.1. Activación química con H3PO4. ......................................................................... 143 

2.3.1.1. Condiciones experimentales empleadas en la activación con H3PO4...............144 



ÍNDICE  

iv 

2.3.2. Activación química con hidróxidos alcalinos (NaOH y KOH). ......................... 145 

2.3.2.1. Condiciones experimentales empleadas en la activación con NaOH y KOH..147 

2.4. Técnicas de caracterización ................................................................................ 148 

3. Resultados y discusión. ...................................................................................... 148 

3.1. Activación con H3PO4. ....................................................................................... 149 

3.1.1. Análisis morfológico de los precursores y sus derivados. .................................. 149 

3.1.2. Isotermas de adsorción de N2 (-196 ºC) y CO2 (0 ºC). ....................................... 152 

3.1.3. Variables experimentales....................................................................................155 

3.1.3.1. Efecto de la temperatura...................................................................................155 

3.1.3.2. Efecto de la concentración de H3PO4...............................................................159 

3.1.3.3. Análisis del tiempo de impregnación...............................................................165 

3.1.4. Análisis de la mesoporosidad. ............................................................................ 167 

3.1.5. Comparativa con la bibliografía. ........................................................................ 169 

3.1.5.1. Rendimientos y porosidad................................................................................169 

3.1.5.2. Comparación de la mesoporosidad...................................................................170 

3.1.5.3. Tiempo de impregnación..................................................................................170 

3.2. Activación con NaOH y KOH. ........................................................................... 171 

3.2.1. Isotermas de adsorción de N2 (-196 ºC) y CO2 (0 ºC). ....................................... 172 

3.2.2. Efecto de la relación agente activante/precursor. ............................................... 173 

3.2.3. Efecto de la etapa de carbonización previa a la activación. ............................... 175 

3.2.4. Comparativa de las activaciones estudiadas (H3PO4, NaOH y KOH). .............. 179 

Conclusiones. ................................................................................................................. 183 

Bibliografía. ................................................................................................................... 186 

 

CAPÍTULO V. ............................................................................................................. 197 

CARBONES ACTIVADOS ESFÉRICOS: PREPARACIÓN, MODIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN. .............................................................................................. 197 

1.  Introducción. ....................................................................................................... 197 

2.  Experimental. ...................................................................................................... 198 

2.1.  Materiales. .......................................................................................................... 198 

2.2.  Métodos. ............................................................................................................. 199 

2.2.1.  Síntesis hidrotermal de materiales lignocelulósicos y carbohidratos. ................ 199 

2.3.      Activación  de carbones esféricos obtenidos mediante síntesis hidrotermal. ..... 200 



ÍNDICE  

v 

2.3.1.  Activación química con H3PO4. ......................................................................... 200 

2.3.2.  Activación química con NaOH y KOH. ............................................................. 200 

2.3.3.  Activación física con CO2. ................................................................................. 201 

2.4.  Activación de carbones esférico comerciales ..................................................... 201 

2.5.  Técnicas de caracterización. ............................................................................... 201 

3.  Resultados. .......................................................................................................... 202 

3.1.  Análisis mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). ........................ 203 

3.1.1.  Efecto de la temperatura.....................................................................................203 

3.1.1.1. En los materiales lignocelulósicos....................................................................203 

3.1.1.2. En carbohidratos (glucosa, sacarosa y celulosa)..............................................205 

3.1.2.  Efecto del tiempo de tratamiento térmico (glucosa y sacarosa). ........................ 207 

3.1.3.  Efecto de la concentración de carbohidrato (glucosa y sacarosa). ..................... 209 

3.2.  Análisis termogravimétrico. ............................................................................... 210 

3.3.  Análisis infrarrojo. .............................................................................................. 214 

3.3.1.  Precursores lignocelulósicos y sus derivados. .................................................... 214 

3.3.2.  Carbohidratos (glucosa, sacarosa y celulosa) y sus derivados. .......................... 216 

3.4.  Activación de las esferas de carbón de glucosa y sacarosa obtenidas mediante 

síntesis hidrotermal. ....................................................................................................... 219 

3.4.1.  Análisis morfológico. ......................................................................................... 219 

3.4.2.  Caracterización textural. ..................................................................................... 223 

3.4.2.1. Esferas activadas con H3PO4. ........................................................................... 223 

3.4.2.2. Esferas activadas con NaOH y KOH. ............................................................... 225 

3.4.2.3. Esferas activadas con CO2. ............................................................................... 230 

3.4.3.  Química superficial de los CAEs preparados. .................................................... 235 

3.4.4.  Comparación de los CAEs preparados con otros recientes de la bibliografía. ... 238 

3.5.  Activación de carbones esféricos comerciales. .................................................. 240 

3.5.1  Densidades de lecho. .......................................................................................... 242 

3.5.2  Caracterización textural. ..................................................................................... 245 

3.5.3  Activaciones a velocidades de activación semejantes. ....................................... 250 

3.5.4  Distribuciones de porosidad. .............................................................................. 252 

3.5.5  Análisis de la microporosidad estrecha. ............................................................. 255 

3.5.6  Química superficial............................................................................................. 258 

Conclusiones..................................................................................................................261 



ÍNDICE  

vi 

Bibliografía. ................................................................................................................... 263 

 

CAPÍTULO VI. ............................................................................................................ 273 

RETENCIÓN DE TOLUENO EN CARBONES ACTIVADOS ESFÉRICOS ..... 273 

1. Introducción. ....................................................................................................... 273 

2. Experimental. ...................................................................................................... 273 

2.1. Materiales. .......................................................................................................... 273 

2.2. Activación física con CO2 y vapor de agua ........................................................ 274 

2.3. Técnicas de caracterización. ............................................................................... 274 

2.4. Experimentos de adsorción de tolueno. .............................................................. 274 

3. Resultados. .......................................................................................................... 276 

3.1. Análisis de la porosidad de los CAEs seleccionados en los experimentos de 

adsorción. ....................................................................................................................... 276 

3.2. Análisis de las densidades de lecho. ................................................................... 280 

3.3. Análisis de la química superficial. ...................................................................... 281 

3.4. Adsorción de tolueno a bajas concentraciones. .................................................. 283 

3.5. Influencia de la porosidad de la muestra en la adsorción de tolueno ................. 283 

3.6. Influencia de los grupos oxigenados en la adsorción de tolueno. ...................... 288 

3.7. Influencia de la densidad de lecho en la capacidad de adsorción volumétrica de 

tolueno. .......................................................................................................................... 289 

Conclusiones..................................................................................................................292 

Bibliografía....................................................................................................................294 

 

CAPÍTULO VII ........................................................................................................... 301 

ADSORCIÓN DE ETANOL: DESARROLLO Y MODIFICACIÓN DE LOS 

GRUPOS OXIGENADOS SUPERFICIALES DE CARBONES ACTIVADOS 

ESFÉRICOS ................................................................................................................ 301 

1. Introducción. ....................................................................................................... 301 

2. Experimental. ...................................................................................................... 304 

2.1. Materiales y métodos. ......................................................................................... 304 

2.2. Tratamientos de oxidación de los CAEs............................................................. 306 

2.3. Técnicas de caracterización. ............................................................................... 306 



ÍNDICE  

vii 

2.4. Experimentos de adsorción de etanol. ................................................................ 307 

3. Resultados. .......................................................................................................... 308 

3.1. CAEs procedentes del BAC ............................................................................... 308 

3.1.1. Análisis morfológico. ......................................................................................... 308 

3.1.2. Análisis de los grupos oxigenados. .................................................................... 309 

3.1.3. Porosidad de los CAEs originales y tratados. ..................................................... 312 

3.1.4. Adsorción de etanol............................................................................................314 

3.1.4.1. Comparativa de las isotermas de adsorción de etanol hasta presión relativa 

unidad ............................................................................................................................314  

3.1.4.2. Comparativa de las isotermas de adsorción de etanol a presiones relativas 

bajas...............................................................................................................................316  

3.1.4.3. Adsorción de etanol en carbones activados de diferente naturaleza y 

porosidad.......................................................................................................................322 

Conclusiones..................................................................................................................327 

Bibliografía....................................................................................................................329 

 

CAPÍTULO VIII ......................................................................................................... 337 

ADSORCIÓN DE VAPORES DE GASOLINA EN CARBONES ACTIVADOS.337 

1.  Introducción. ....................................................................................................... 337 

2.  Experimental. ...................................................................................................... 338 

2.1.  Materiales. .......................................................................................................... 338 

2.2.  Métodos de activación. ....................................................................................... 339 

2.3.  Técnicas de caracterización. ............................................................................... 339 

2.4.  Experimentos de adsorción de vapores de gasolina. .......................................... 339 

3.  Resultados. .......................................................................................................... 340 

3.1.  Características texturales de las muestras. .......................................................... 340 

3.2.  Adsorción de vapores de gasolina. ..................................................................... 344 

3.3.  Porosidad y adsorción de los vapores de gasolina. ............................................. 347 

3.4.  Confirmación de la importancia de la mesoporosidad en la adsorción de vapores 

de gasolina. .................................................................................................................... 352 

3.5.  Comparativa de resultados de adsorción de vapores de gasolina. ...................... 354 

Conclusiones..................................................................................................................355 

Bibliografía....................................................................................................................357 



ÍNDICE  

viii 

CAPÍTULO IX.............................................................................................................363 

CONCLUSIONES GENERALES..............................................................................363 



ÍNDICE  

ix 

ÍNDICE DE FIGURAS 

CAPÍTULO II 

Figura 2.1. Publicaciones realizadas acerca de los COVs en los últimos 11 años. Datos 

tomados de la base de datos de SCOPUS. . ..................................................................... 21 

Figura 2.2. Emisiones de COVs en Europa. . ................................................................. 21 

Figura 2.3. Porcentajes de producción de COVs a partir de diferentes sectores en el año 

2010.................................................................................................................................23 

Figura 2.4. Intervalo de aplicación de las técnicas de separación.. ................................ 40 

Figura 2.5. Número de artículos publicados que tienen relación con la adsorción de 

COVs en CAs. Datos tomados de la base de datos de SCOPUS. .................................... 41 

Figura 2.6. Diferentes tipos de carbones activados. ....................................................... 45 

 

CAPÍTULO III 

Figura 3.1. Imágenes de a) fibra de cáscara de coco y b) fibra de pseudotallo de la 

planta del banano.............................................................................................................99 

Figura 3.2. Estructura de los carbohidratos, glucosa, sacarosa y celulosa. .................. 102 

Figura 3.3. Clasificación de las isotermas de adsorción ............................................... 106 

Figura 3.4. Punto B y formación de la monocapa y multicapas. .................................. 107 

Figura 3.5. Equipo de adsorción física de gases Autosorb-6B. .................................... 110 

Figura 3.6. Grupos oxigenados superficiales en los carbones activados ...................... 114 

Figura 3.7. TG-DSC-MS simultáneo (SDT2960, TA-Thermostar, Balzers). .............. 117 

Figura 3.8. Componentes de un espectrómetro de masas ............................................. 118 

Figura 3.9. Espectrómetro de masas de cuadrupolo. .................................................... 120 

Figura 3.10. TG Stanton Redcroft STA 780. ............................................................... 122 

Figura 3.11. Equipo de análisis elemental Carlo Erba Instruments, modelo EA 1108-

elemental analyser. ........................................................................................................ 123 

Figura 3.12. Microscopio JEOL JSM-840. .................................................................. 124 

Figura 3.13. Equipo de espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier 

modelo Nicolet 380. ...................................................................................................... 126 

Figura 3.14. Dispositivo experimental empleado para la adsorción de tolueno. .......... 127 

Figura 3.15. Dispositivo experimental empleado en la adsorción de etanol. ............... 128 



ÍNDICE  

x 

Figura 3.16. Dispositivo experimental empleado en la adsorción de vapores de 

gasolina. ......................................................................................................................... 129 

 

CAPÍTULO IV 

Figura 4.1. Imágenes SEM de CFM y BPS respectivamente; precursores (a) y (b); 

tratamiento HT en ausencia de H3PO4 (c) y (d); AQHT (e) y (f); AQHI (g) y (h). ...... 150 

Figura 4.2. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC para cuatro carbones activados 

preparados a partir de CFM y BPS en las mismas condiciones experimentales 

empleando AQHT ó AQHI. Las líneas continuas corresponden a AQHI y las 

discontinuas a AQHT. Los rombos corresponden a CFM y los cuadrados a BPS. ....... 153 

Figura 4.3. Evolución del área superficial aparente en función de la temperatura de 

activación para CFM y BPS. Las líneas continuas corresponden a AQHI y las 

discontinuas a AQHT. Los rombos corresponden a CFM y los cuadrados a BPS. ....... 158 

Figura 4.4. Evolución del área superficial aparente en función de la relación de 

impregnación para los CAs preparados a partir de CFM y BPS. Las líneas continuas 

corresponden a AQHI y las discontinuas a AQHT. Los rombos corresponden a CFM y 

los cuadrados a BPS. ..................................................................................................... 162 

Figura 4.5. Evolución del área superficial aparente en función del tiempo de 

impregnación para los CAs preparados por el método de activación AQHI................. 167 

Figura 4.6. Figura 4.6. Evolución de la mesoporosidad en función de la relación de 

impregnación para los CAs preparados a partir de CFM y BPS. Las líneas continuas 

corresponden a AQHI y las discontinuas a AQHT. Los rombos corresponden a CFM y 

los cuadrados a BPS. ..................................................................................................... 168 

Figura 4.7. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los carbones activados 

preparados a partir de CFM con NaOH y KOH. ........................................................... 172 

Figura 4.8. Comparación de la microporosidad estrecha desarrollada en los carbones 

activados con KOH y NaOH. ........................................................................................ 175 

Figura 4.9. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los carbones activados 

preparados a partir de CFM carbonizado (CCFM). ....................................................... 176 

Figura 4.10. Comparación del desarrollo de porosidad en los carbones activados 

mediante activación química con H3PO4, NaOH y KOH con similar área superficial 

aparente, alrededor de 2000 m2 g-1. ............................................................................... 182 



ÍNDICE  

xi 

Figura 4.11. Distribuciones de tamaño de poros calculadas aplicando la teoría del 

funcional de la densidad (NLDFT) a los datos de las isotermas de adsorción de N2 a -

196 ºC para los carbones activados con H3PO4, NaOH y KOH con áreas superficiales 

aparentes similares, alrededor de 2000 m2 g-1 ............................................................... 183 

 

CAPÍTULO V 

Figura 5.1. Dispositivo empleado en la síntesis hidrotermal........................................199 

Figura 5.2. Imágenes SEM de fibra de coco y fibra de pseudotallo antes y después de la 

síntesis hidrotermal a diferentes temperaturas: (a) y (b) precursores originales, (c) y (d) 

a 180 ºC, (e) y (f) a 200 ºC, (g) y (h) a 220 ºC e (i) y (j) a 240 ºC. ............................... 204 

Figura 5.3. Imágenes SEM de glucosa, sacarosa y celulosa antes y después de la 

síntesis hidrotermal a diferentes temperaturas: (a), (b) y (c)  originales, (d), (e) y (f) a 

180 ºC, (g), (h) y (i) a 200 ºC, (j), (k) y (l) a 220 ºC y (m), (n) y (o) a 240 ºC. ............. 206 

Figura 5.4. Imágenes SEM de las esferas de carbón obtenidas tras la síntesis 

hidrotermal de glucosa y sacarosa. Efecto del tiempo de tratamiento térmico. (a) y (b) 

12 h, (c) y (d) 24 h, (e) y (f) 48 h. .................................................................................. 208 

Figura 5.5. Imágenes SEM de las esferas de carbón obtenidas tras la síntesis 

hidrotermal de glucosa y sacarosa. Efecto de la concentración de carbohidrato. (a) y (b) 

concentración 0.8 M, y (c) y (d) concentración 1.6 M. ................................................. 210 

Figura 5.6. Análisis termogravimétrico de CFM y sus derivados tras la síntesis 

hidrotermal a varias temperaturas.................................................................................. 211 

Figura 5.7. Análisis termogravimétrico de BPS y sus derivados tras la síntesis 

hidrotermal a varias temperaturas.................................................................................. 211 

Figura 5.8. Análisis termogravimétrico de GLU y sus derivados tras la síntesis 

hidrotermal a varias temperaturas.................................................................................. 212 

Figura 5.9. Análisis termogravimétrico de SAC y sus derivados tras la síntesis 

hidrotermal a varias temperaturas.................................................................................. 213 

Figura 5.10. Análisis termogravimétrico de CEL y sus derivados tras la síntesis 

hidrotermal a varias temperaturas.................................................................................. 213 

Figura 5.11. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para CFM y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a varias temperaturas. .......................... 214 

Figura 5.12. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para BPS y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a varias temperaturas. .......................... 215 



ÍNDICE  

xii 

Figura 5.13. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para GLU y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a varias temperaturas. .......................... 217 

Figura 5.14. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para SAC y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a varias temperaturas. .......................... 217 

Figura 5.15. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para CEL y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a varias temperaturas. .......................... 218 

Figura 5.16. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para CEL y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a diferentes concentraciones ................ 219 

Figura 5.17. Imágenes SEM de esferas de carbón de glucosa y sacarosa, 

respectivamente, activadas con (a) y (b) H3PO4, (c) y (d) NaOH, (e) y (f) KOH y (g) y 

(h) CO2. .......................................................................................................................... 221 

Figura 5.18. Imágenes SEM de esferas de carbón de glucosa y sacarosa, 

respectivamente, activadas con KOH a relaciones de agente activante/precursor de (a) y 

(b) 2/1, (c) y (d) 3/1, (e) y (f) 4/1, y (g) y (h) 5/1. ......................................................... 222 

Figura 5.19. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los CAEs activados con H3PO4. 

a) CAEs obtenidos a partir de glucosa y b) CAEs obtenidos a partir de sacarosa. ....... 224 

Figura 5.20. Isotermas de adsorción de N2 de los CAEs preparados con NaOH. a) CAEs 

obtenidos a partir de glucosa y b) CAEs obtenidos a partir de sacarosa. ...................... 227 

Figura 5.21. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los CAs preparados con KOH. 

a) CAEs obtenidos a partir de glucosa y b) CAEs obtenidos a partir de sacarosa. ....... 228 

Figura 5.22. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los CAEs activados con CO2. a) 

CAEs obtenidos a partir de glucosa y b) CAEs obtenidos a partir de sacarosa. ........... 232 

Figura 5.23. Áreas normalizadas de los CAEs obtenidos en los diferentes métodos de 

activación con H3PO4, NaOH, KOH y CO2. ................................................................. 234 

Figura 5.24. Variación de la densidad de lecho con el porcentaje de quemado 

(porcentaje de activación) para todas las muestras estudiadas: a) BAC y sus derivadas b) 

GE y sus derivadas. ....................................................................................................... 244 

Figura 5.25. Distribución de tamaño de partículas y Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM) del carbón activado BAC y sus derivados BAC58C y BAC60S. ...................... 245 

Figura 5.26. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de: a) BAC y sus derivados y b) 

GE y sus derivados, así como de ACGE, incluido con fines comparativos. Los símbolos 

cerrados correspondes a lo CAEs activados con CO2 y los abiertos con vapor. ........... 246 



ÍNDICE  

xiii 

Figura 5.27. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC para las muestras preparadas con 

el fin de estudiar el efecto de la velocidad de activación. ............................................. 251 

Figura 5.28. Distribuciones de tamaño de poros calculadas aplicando el modelo 

NLDFT a los datos de las isotermas de adsorción a N2 a -196 ºC de BAC y sus 

derivados activados: a) con CO2 y b) con vapor de agua. ............................................. 253 

Figura 5.29. Distribuciones de tamaño de poros calculadas aplicando el modelo 

NLDFT a los datos de las isotermas de adsorción a N2 a -196 ºC de GE y sus derivados 

activados: a) con CO2 y b) con vapor de agua. .............................................................. 254 

Figura 5.30. Distribuciones de tamaño de poros calculadas aplicando el modelo 

NLDFT a los datos de adsorción de CO2 a 0 ºC a BAC y sus carbones derivados 

preparados: a) con CO2 y b) con vapor de agua............................................................256 

Figura 5.31. Distribuciones de tamaño de poros calculadas aplicando el modelo 

NLDFT a los datos de adsorción de CO2 a 0 ºC a GE y sus carbones derivados 

preparados: a) con CO2 y b) con vapor de agua............................................................257 

 

CAPÍTULO VI 

Figura 6.1. Dispositivo experimental empleado para la adsorción de tolueno. ............ 275 

Figura 6.2. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC los adsorbentes seleccionados para 

los experimentos de adsorción de tolueno. .................................................................... 276 

Figura 6.3. Relación entre el área superficial SBET de CAEs y sus densidades de lecho. 

Los símbolos en color negro corresponden a los precursores GE () y BAC (ο). ....... 281 

Figura 6.4. Curvas de ruptura obtenidas en los experimentos de adsorción de tolueno en 

los carbones GE, sus derivados GE31C, GE60C y GE57S, ACGE y el carbón activado 

comercial WVA1100. .................................................................................................... 284 

Figura 6.5. Curvas de ruptura obtenidas en los experimentos de adsorción de tolueno en 

el carbón comercial BAC y sus derivados BAC58C y BAC60S, los CAEs preparados a 

partir de glucosa y sacarosa mediante tratamiento hidrotermal GLUHT83C, 

SACHT81C y el carbón activado comercial WVA1100. .............................................. 285 

Figura 6.6. Correlación entre la capacidad de adsorción gravimétrica de tolueno en los 

materiales seleccionados y su volumen de microporos estrechos. ................................ 288 

Figura 6.7. Curvas de ruptura en función de los volúmenes de lecho de corriente 

gaseosa tratados, de los carbones activados seleccionados. a) GE, sus derivados y 



ÍNDICE  

xiv 

ACGE y b) BAC y sus derivados y c) SACHT81C y GLUHT83C. En las dos figuras se 

incluyen los datos para WVA1100 a modo de referencia. ............................................ 291 

Figura 6.8. Relación entre la capacidad de adsorción volumétrica y la densidad de lecho 

para los carbones activados esféricos............................................................................292 

 

CAPÍTULO VII 

Figura 7.1. Imágenes SEM de BAC antes y después de la oxidación con HNO3 4M, 

6M y 12 M. .................................................................................................................... 309 

Figura 7.2. Perfiles de desorción de (a) CO y (b) CO2 del carbón BAC, de los carbones 

oxidados y de los carbones tratados. ............................................................................. 311 

Figura 7.3. Isotermas de adsorción de N2 (-196 ºC) de los carbones activados esféricos 

empleados en la adsorción de etanol.. ........................................................................... 313 

Figura 7.4. Isotermas de adsorción de etanol a 25ºC en los carbones activados 

esféricos.. ....................................................................................................................... 315 

Figura 7.5. Isotermas de adsorción de etanol a 25ºC a bajas concentraciones en los 

carbones activados esféricos.. ........................................................................................ 318 

Figura 7.6. Deconvolución del perfil de desorción de (a) CO2 y (b) CO de la muestra 

BACOx400/900, obtenido mediante Origin..................................................................320 

Figura 7.7. Isotermas de adsorción de los carbones activados empleados.. ................. 323 

Figura 7.8. Isotermas de adsorción de etanol de los carbones activados.....................325 

Figura 7.9. Relación entre el volumen adsorbido (como líquido) de nitrógeno y etanol a 

presiones relativas altas (P/Po = 0.95). Los marcadores rojos corresponden a los CAEs 

de la primera sección y los azules a las muestra estudiadas en esta sección.................327 

 

CAPÍTULO VIII 

Figura 8.1. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de algunos de los CAs 

seleccionados para los experimentos de adsorción de gasolina. ................................... 342 

Figura 8.2. Capacidades de adsorción de vapores de gasolina en los CAs y CAEs 

seleccionados. ................................................................................................................ 346 

Figura 8.3. Ciclos de adsorción-desorción de vapores de gasolina de los CAs y CAEs 

seleccionados. ................................................................................................................ 347 



ÍNDICE  

xv 

Figura 8.4. Relación entre la capacidad de adsorción de los vapores de gasolina y el 

volumen de mesoporos. ................................................................................................. 349 

Figura 8.5. Relación entre la capacidad de adsorción de los vapores de gasolina y la 

sumatoria entre el volumen de microporos totales y el volumen de mesoporos ........... 349 

Figura 8.6. Relación entre la capacidad de adsorción de los CAs y el volumen de 

mesoporos para los carbones en los que se ha estudiado la adsorción de vapores de 

gasolina antes y después de la preadsorción de n-nonano. ............................................ 356 

 



ÍNDICE  

xvi 

ÍNDICE DE TABLAS 

CAPÍTULO I 

Tabla 1.1. Principales técnicas de recuperación y destrucción de COVs. ........................ 3 

 

CAPÍTULO II 

Tabla 2.1. Principales fuentes naturales y antropogénicas de los COVs........................22 

Tabla 2.2. Resumen de los COVs más representativos..................................................24 

Tabla 2.3. Propiedades físicas del tolueno y el etanol....................................................24 

Tabla 2.4. Propiedades físicas de la gasolina y su composición....................................24 

Tabla 2.5. Composición de los vapores de gasolina 95 sin plomo a 27.3 ºC..................25 

Tabla 2.6. Relación entre el tipo de contaminante y la enfermedad resultante.. ............ 27 

Tabla 2.7. Ventajas y desventajas de las técnicas de control de COVs..........................38 

Tabla 2.8. Propiedades del agua y del agua en condiciones subcríticas .. ...................... 48 

Tabla 2.9. Datos de adsorción de tolueno a concentraciones bajas sobre materiales 

carbonosos ....................................................................................................................... 56 

Tabla 2.10. Capacidades de adsorción de etanol en el equilibrio y a concentraciones 

bajas sobre materiales carbonosos...................................................................................62 

 

CAPÍTULO III 

Tabla 3.1. Análisis elemental de los precursores (porcentaje en peso). ......................... 99 

Tabla 3.2. Análisis inmediato de los precursores (base seca y libre de cenizas). ........... 99 

Tabla 3.3. Propiedades físicas de los carbones comerciales. ........................................ 104 

Tabla 3.4. Temperaturas de descomposición de los grupos oxigenados superficiales. 116 

Tabla 3.5. Técnicas de análisis térmico más empleadas . ............................................. 121 

 

CAPÍTULO IV 

Tabla 4.1. Caracterización de los carbones activados mediante AQHT a partir de CFM 

y BPS para distintas temperaturas de activación. .......................................................... 155 

Tabla 4.2. Caracterización de los carbones activados mediante AQHI a partir de CFM y 

BPS para distintas temperaturas de activación. ............................................................. 156 



ÍNDICE  

xvii 

Tabla 4.3. Caracterización de los carbones activados mediante AQHT a partir de CFM 

y BPS con distintas relaciones de impregnación. .......................................................... 160 

Tabla 4.4. Caracterización de los carbones activados mediante AQHI a partir de CFM y 

BPS con distintas relaciones de impregnación. ............................................................. 160 

Tabla 4.5. Caracterización de los carbones activados obtenidos a partir de CFM 

mediante tratamiento hidrotermal y AQHI. ................................................................... 164 

Tabla 4.6. Caracterización textural de los carbones activados mediante AQHI a partir 

de CFM y BPS para distintos tiempos de impregnación. .............................................. 166 

Tabla 4.7. Caracterización textural de los carbones activados con NaOH y KOH a partir 

de CFM para distintas relaciones de agente activante/precursor. .................................. 173 

Tabla 4.8. Caracterización de los carbones activados con NaOH y KOH a partir de 

CCFM en función de la relación agente activante/precursor. ....................................... 177 

Tabla 4.9. Propiedades texturales de los carbones activados obtenidos mediante 

activación química con NaOH, KOH y H3PO4 ............................................................. 180 

 

CAPÍTULO V 

Tabla 5.1. Propiedades texturales de los CAEs obtenidos mediante activación química 

con H3PO4......................................................................................................................223 

Tabla 5.2. Propiedades texturales de los CAEs obtenidos mediante activación química 

con NaOH......................................................................................................................229 

Tabla 5.3. Propiedades texturales de los CAs obtenidos mediante activación química 

con KOH........................................................................................................................229 

Tabla 5.4. Propiedades texturales de los CAEs obtenidos mediante activación física con 

CO2................................................................................................................................233 

Tabla 5.5. Química superficial de los CAEs activados con H3PO4..............................236 

Tabla 5.6. Química superficial de los CAEs activados con NaOH..............................236 

Tabla 5.7. Química superficial de los CAEs activados con KOH................................237 

Tabla 5.8. Química superficial de los CAEs activados con CO2..................................237 

Tabla 5.9. Condiciones experimentales de preparación de los carbones activados a 

partir de BAC y densidades de lecho de los mismos.....................................................241 

Tabla 5.10. Condiciones experimentales de preparación de los carbones activados a 

partir de GE y densidades de lecho de los mismos........................................................242 



ÍNDICE  

xviii 

Tabla 5.11. Propiedades texturales del carbón activado comercial esférico BAC y sus 

derivados........................................................................................................................247 

Tabla 5.12. Propiedades texturales del carbón comercial esférico GE, sus derivados, y 

del carbón comercial esférico ACGE............................................................................248 

Tabla 5.13. Caracterización textural de los carbones activados para estudiar el efecto de 

la velocidad de activación..............................................................................................252 

Tabla 5.14. Tamaño medio de poros de BAC y sus derivados calculado aplicando 

NLDFT a los datos de la isoterma de adsorción de CO2 a 0 ºC....................................258 

Tabla 5.15. Tamaño medio de poros de GE y sus derivados calculado aplicando 

NLDFT a los datos de la isoterma de adsorción de CO2 a 0 ºC....................................258 

Tabla 5.16. Química superficial del carbón activado comercial esférico BAC y sus 

derivados........................................................................................................................260 

Tabla 5.17. Química superficial del carbón comercial esférico GE, sus derivados y el 

carbón comercial activado esférico ACGE...................................................................260 

 

CAPÍTULO VI 

Tabla 6.1. Propiedades texturales y densidades de lecho de los carbones comerciales 

esféricos BAC y GE, sus derivados, los CAEs obtenidos a partir de sacarosa y glucosa 

mediante tratamiento hidrotermal y los carbones comerciales ACGE y WVA1100. ... 278 

Tabla 6.2. Grupos oxigenados de los CAEs comerciales GE, BAC, los derivados de 

éstos, los derivados de carbohidratos, el carbón activado esférico comercial ACGE y el 

carbón comercial WVA1100. ........................................................................................ 283 

Tabla 6.3. Capacidades de adsorción de tolueno para los diferentes CAEs. ................ 286 

 

CAPÍTULO VII 

Tabla 7.1. Muestra estudiadas en el presente capítulo................................................. 305 



ÍNDICE  

xix 

Tabla 7.2. Cuantificación de grupos oxigenados superficiales generados en los CAEs 

(µmol g-1)......................................................................................................................312 

Tabla 7.3. Propiedades texturales de los carbones activados esféricos seleccionados en 

este estudio....................................................................................................................313 

Tabla 7.4. Comprobación de la ley de Gurvich en los CAEs estudiados.....................316 

Tabla 7.5. Cuantificación de los grupos oxigenados superficiales generados en los 

CAEs (µmol g-1)............................................................................................................321 

Tabla 7.6. Caracterización textural de los carbones activados.....................................323 

 

CAPÍTULO VIII 

Tabla 8.1. Caracterización de CAs y CAEs seleccionados para los experimentos de 

adsorción de vapores de gasolina..................................................................................343 

Tabla 8.2. Relación entre la capacidad de adsorción de vapores de gasolina de los CAs 

seleccionados con el volumen de microporos totales y con la sumatoria del volumen de 

microporos totales y volumen de mesoporos................................................................351 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y 
ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

 

 



INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS  

1 

 

 CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

1. Introducción. 

Los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) son contaminantes importantes debido a 

sus efectos nocivos en los seres vivos y el medio ambiente por ser, entre otros, 

precursores de oxidantes fotoquímicos y agentes responsables de la lluvia ácida y el 

cambio climático [1], y por intervenir en la destrucción de la capa de ozono [2]. 

Además, los COVs causan alteraciones en el sistema nervioso y son fuente de riesgo de 

cáncer [3] y mutaciones a nivel genético [4]. Las emisiones de los COVs están 

relacionadas con varios procesos industriales, tales como la producción de alimentos, 

combustibles, pinturas y plásticos, refrigerantes, propelentes, disolventes, agentes de 

extracción, desengrasantes, decapantes, aerosoles y otros [5,6]. Generalmente, los 

COVs se producen en fase gas y a concentraciones muy bajas, por lo que la 

implementación de técnicas que involucren altas eficiencias para el control de estas 

emisiones resulta ser costoso. Por esta razón, existen actualmente muchas 

investigaciones que buscan optimizar los métodos y materiales existentes para el control 

de las emisiones con COVs, especialmente a concentraciones bajas [7]. 

En la Tabla 1.1 se resumen las técnicas más empleadas industrialmente [8,15], tanto 

para recuperar como para destruir los COVs. De entre todas ellas, la adsorción es una de 

las técnicas más efectivas, presentando un gran rango de aplicabilidad en términos de 

concentración (tanto a bajas como a altas concentraciones) y caudal. Todas ellas serán 

comentadas brevemente en el capítulo II.  
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Tabla 1.1. Principales técnicas de recuperación y destrucción de COVs. 

Recuperación Destrucción 

Absorción [8] Oxidación Térmica [9] 

Adsorción [10] Oxidación Catalítica [11] 

Condensación [12] Oxidación Fotocatalítica [13] 

Membranas [14] Biofiltración [15] 

 

De entre los muchos tipos de COVs existentes, cabe mencionar el tolueno, el etanol y 

las emisiones procedentes de los tanques de gasolinas (todos ellos objeto de estudio del 

presente trabajo), por las razones que se exponen a continuación:  

1) El tolueno es uno de los COVs que más frecuentemente aparece en la mayoría de las 

emisiones. A pesar de haber sido objeto de muchas investigaciones, pocas están 

relacionadas con su adsorción a concentraciones bajas.  

2) El etanol es un compuesto que ha venido suscitando un gran interés en los últimos 

años debido al incremento en la producción de biocombustibles a partir de residuos 

agroindustriales. Por ello, además de seguir tratando de aumentar su producción, es 

importante el control de sus emisiones, con la consiguiente recuperación del etanol y 

aumento del rendimiento de su proceso de obtención.  

3) La reducción de las emisiones relacionadas con el uso de la gasolina, en especial las 

procedentes de las emisiones propias del tanque de un coche, sigue siendo objeto de 

mucho interés, tanto desde un punto de vista ambiental como económico. Así, la 

búsqueda de materiales con mayores capacidades de retención de vapores de gasolinas 

sigue siendo un tema de actualidad con el fin de mejorar las prestaciones de los 

carbones activados usados en los “canisters” (situados entre el tanque y el carburador 

del coche) de los coches de gasolina. 
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La adsorción se puede llevar a cabo en sólidos porosos como zeolitas, gel de sílice y en 

carbones activados (CAs) [16,17,18], siendo estos últimos los más utilizados para la 

adsorción de contaminantes orgánicos [19] debido a su hidrofobicidad y alta área 

superficial [20,21]. 

Los CAs son materiales que se pueden obtener a partir de diversos tipos de precursores, 

en general a partir de cualquier precursor con alto contenido en carbono. Lo ideal es que 

estos precursores sean abundantes y baratos, destacando entre estos los residuos 

lignocelulósicos [22,23]. 

Muchos investigadores han estudiado la adsorción de COVs en CAs con diferentes 

conformaciones, tales como carbones activados en polvo [17,20], carbones activados 

granulares [17,20], fibras de carbón activado [24], monolitos de carbón activado [25] y, 

además, con diferentes propiedades texturales, como por ejemplo carbones activados 

con alto desarrollo de microporosidad, aplicables a la adsorción de COVs a bajas 

concentraciones [10,21], o carbones activados con alto desarrollo de mesoporosidad, 

especialmente eficientes en la retención de gases procedentes de la gasolina [26,27]. 

Recientemente, debido a la necesidad de desarrollar nuevos materiales con mejores 

propiedades y con mayores capacidades de adsorción, se han llevado a cabo 

investigaciones relacionadas con la preparación de CAs con altos valores de área 

superficial, la distribución de porosidad deseada y, además, desde hace poco tiempo con 

morfología esférica [28,29]. Los carbones activados esféricos (CAEs) son interesantes 

debido a sus ventajas respecto a los carbones activados granulares, tales como 

resistencia al desgaste, resistencia mecánica, pureza, superficie lisa, fluidez, menor 

caída de presión, buen empaquetamiento, volumen de microporos elevado y, además, 

alta densidad de lecho [30,31].  

Teniendo en cuenta las propiedades de los CAEs, estos se están comenzando a emplear 

en campos tales como purificación de sangre, soporte de catalizadores, protección 
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química y otros [30,32,33], siendo materiales potenciales y atractivos para la mayoría de 

los procesos de adsorción, tanto en fase gaseosa como en disolución. Las altas 

densidades de lecho de los CAEs hacen de ellos materiales adecuados para ser 

empleados en columnas de lecho empaquetadas. Sin embargo, su principal desventaja es 

su elevado coste de producción. 

Por todo ello, actualmente se han incrementado las investigaciones concernientes a la 

preparación de CAEs, desarrollando nuevas metodologías o incluyendo nuevas 

variables en la preparación, entre otras la síntesis hidrotermal. Con dicha técnica se 

pueden obtener materiales de carbón con morfología esférica a partir de residuos 

lignocelulósicos [34,35,36,37]. Así, la adición de un tratamiento hidrotermal previo al 

proceso de activación podría conducir a la obtención de CAEs.  

2. Objetivos de la Tesis. 

Por lo comentado anteriormente, los objetivos del presente trabajo se enmarcan en dos 

grandes bloques: 1) el desarrollo de nuevos carbones activados con distintas 

conformaciones (p.e., granulares y esféricos) que, entre otros aspectos, incluye el 

estudio: i) de diferentes precursores, ii) de las variables del proceso de preparación y iii) 

la caracterización de los carbones activados obtenidos y 2) su aplicación en la 

eliminación/retención mediante adsorción de: i) tolueno, ii) etanol, ambos a 

concentraciones bajas y iii) de los vapores de gasolina en condiciones experimentales 

similares a las que se presentan en el depósito de un coche de gasolina. 
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2.1. Desarrollo de nuevos carbones activados. 

2.1.1. Esféricos.  

En relación a la preparación de materiales de carbón con morfología esférica, se han 

investigado residuos lignocelulósicos (abundantes y baratos). La activación se ha 

realizado mediante síntesis hidrotermal, estudiando diversas variables del proceso 

(temperatura, tiempo y concentración del precursor). El desarrollo de sus propiedades 

texturales se ha realizado mediante activación química con H3PO4, NaOH, KOH y 

activación física con CO2. Adicionalmente, se han desarrollado las propiedades 

texturales de carbones esféricos (CEs) comerciales mediante activación física con CO2 y 

con vapor de agua, y se han seleccionado y estudiado CAEs con las mejores 

propiedades del mercado. 

2.1.2. Granulares.  

Una parte importante de este apartado se ha centrado en la preparación de carbones 

activados granulares a partir de materiales lignocelulósicos. La activación se ha 

realizado mediante activación química con H3PO4, NaOH y KOH, analizando diversas 

variables. En el caso de la activación con H3PO4, éstas han sido: el tipo de precursor, el 

método de activación, la temperatura de activación y el tiempo de impregnación, 

prestando especial atención al desarrollo de la mesoporosidad en los carbones 

preparados. En el caso de la activación con NaOH y KOH, las variables han sido: la 

relación agente activante/precursor y la existencia de una etapa de carbonización previa 

a la activación. Finalmente, se han comparado los tres métodos de activación desde el 

punto de vista de sus rendimientos, de sus capacidades de adsorción y de sus 

porosidades (micro y mesoporosidad). 
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2.2. Eliminación/retención de COVs mediante adsorción. 

Una vez analizadas las diferentes variables en la preparación de los carbones activados 

y los carbones activados esféricos, se han seleccionado algunos de ellos para aplicarlos 

en el estudio de la adsorción de tolueno y etanol a concentraciones bajas y en la 

retención de vapores de gasolina en condiciones cercanas a las de los depósitos de los 

coches de gasolina. Todo ello se ha estudiado con el fin de analizar con detalle las 

prestaciones de los carbones activados frente a la adsorción de estos contaminantes, 

tanto apolares como polares, a bajas y altas concentraciones, así como seleccionar los 

más adecuados e  interesantes para la retención de cada uno de los contaminantes objeto 

de estudio de esta Tesis.  

3. Estructura de la Tesis. 

El presente trabajo de Tesis Doctoral, continuación de investigaciones anteriores 

relacionadas con la retención de COVs realizadas en el grupo de investigación 

“Materiales Carbonosos y Medio Ambiente” (Departamento de Química Inorgánica de 

la Universidad de Alicante) se divide en 9 capítulos, los cuales se estructuran de la 

siguiente forma: el presente Capítulo I incluye una introducción breve, seguida de los 

objetivos y la estructura de esta Tesis Doctoral. El Capítulo II muestra una revisión 

bibliográfica acerca de la problemática de los COVs y del control de estas emisiones. 

En él se repasan las características generales más relevantes de los CAs y CAEs, 

incluyendo la adsorción de COVs en fase gas. El Capítulo III presenta los materiales y 

procesos de activación, así como las técnicas de caracterización y los dispositivos 

experimentales empleados en los procesos de adsorción de COVs. El Capítulo IV 

muestra la preparación de CAs mediante diferentes métodos, incluyendo la activación 

química con H3PO4 (activación después de la síntesis hidrotermal y activación después 

de la impregnación por humedad incipiente) y la activación química con hidróxidos 

alcalinos (NaOH y KOH). Para ello se emplean como precursores residuos 

lignocelulósicos y se analiza la influencia de las variables usadas en las propiedades de 
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los CAs preparados. El Capítulo V se centra en los carbones esféricos, describiendo las 

distintas variables experimentales analizadas en los procesos de preparación de CAEs a 

partir de diferentes precursores carbonosos (lignocelulósicos y fundamentalmente 

carbohidratos, aunque también carbones esféricos comerciales). En este capítulo se 

emplea la síntesis hidrotermal, la activación química con H3PO4, NaOH y KOH y la 

activación física con CO2 y vapor de agua, analizándose la influencia de las variables 

usadas en las propiedades de los CAEs preparados. El Capítulo VI muestra la 

investigación realizada en la adsorción de tolueno, analizando propiedades tales como 

porosidad, química superficial y densidad de lecho. El Capítulo VII muestra la 

investigación realizada en la adsorción de un COV polar, etanol, analizando la 

porosidad y la química superficial. El Capítulo VIII muestra la investigación realizada 

acerca de la adsorción de vapores de gasolina en condiciones experimentales similares a 

las de un depósito de coche. En este capítulo se analiza fundamentalmente el efecto de 

la porosidad en la adsorción de vapores de gasolina en estas condiciones. Por último, el 

Capítulo IX se recoge las conclusiones más destacadas deducidas de la presente Tesis 

Doctoral. 

A continuación, se describen brevemente los contenidos de cada uno de los capítulos 

que conforman esta Tesis Doctoral. 

3.1. Capítulo II. Revisión bibliográfica. 

Se muestra, en primer lugar, la problemática ambiental generada por la emisión de 

COVs, destacando las principales fuentes de emisión, los efectos de estas emisiones en 

los seres vivos y el medio ambiente, las técnicas de control y la legislación que regula 

sus emisiones. Se comentan los principales métodos de preparación de CAs, así como 

las nuevas variables introducidas en la preparación de materiales de carbón con 

morfología esférica, y se aborda la importancia de las densidades de lecho en los 

experimentos de adsorción de COVs. Se finaliza el capítulo con una breve reseña acerca 
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de las investigaciones más relevantes en la adsorción de COVs apolares y polares, 

prestando especial atención al tolueno, el etanol y a los vapores de gasolina. 

3.2. Capítulo III. Materiales, métodos y técnicas experimentales. 

Este capítulo comienza con la descripción de los diferentes precursores carbonosos 

estudiados. Se continúa con la descripción de los métodos de preparación de CAs y con 

las variables ensayadas. Se describen las técnicas experimentales empleadas para 

caracterizar los CAs, tales como análisis termogravimétrico, medida de las densidades 

de lecho (Norma ASTM D2854), adsorción física de gases (N2 -196 ºC y CO2 a 0 ºC), 

microscopia electrónica de barrido (SEM) o Espectroscopía Infrarroja por Transformada 

de Fourier (FTIR). También se comentan los diferentes dispositivos empleados en los 

experimentos de adsorción de tolueno, etanol y vapores de gasolina. 

3.3. Capítulo IV. Preparación y caracterización de carbones activados 

preparados a partir de residuos lignocelulósicos. 

Este capítulo presenta la preparación de CAs a partir de materiales lignocelulósicos 

mediante activación química. En la primera parte, se estudia la activación química con 

H3PO4 analizando dos métodos de activación, la activación después de la síntesis 

hidrotermal y la activación después de la impregnación por humedad incipiente. Así, se 

comparan el tipo de precursor, el método de activación, la concentración de H3PO4, la 

temperatura, y el tiempo de impregnación. Se presta atención al desarrollo de las 

propiedades adsorbentes de los CAs, especialmente al desarrollo de la mesoporosidad. 

Se estudia la activación química con hidróxidos alcalinos, NaOH y KOH, analizando el 

tipo de precursor, la relación agente activante/precursor y la existencia de una etapa 

previa de carbonización en las propiedades texturales de los CAs preparados. 

Finalmente, se compara la activación con H3PO4, NaOH y KOH. 
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Algunos de los resultados de este capítulo se han publicado en un capítulo de libro 

(NOVA) y en tres artículos en revistas internacionales (International Journal of Energy, 

Environment and Economics, ii) Biomass & Bionergy y iii) Carbon: 

Linares-Solano A, Lillo-Ródenas MA, Marco-Lozar JP, Kunowsky M, Romero-Anaya 

AJ. Utility of Sodium and Potassium Hydroxides for Preparing Superior Quality 

Activated Carbons. In: Abejundio Calixto Carillo and Delia Analiz Griego Editors. 

Hydroxides: Synthesis, Types and Applications. NOVA Editors. 2012 3rd Quarter. 

Linares-Solano A, Lillo-Ródenas MA, Marco-Lozar JP, Kunowsky M, Romero-Anaya 

AJ. NaOH and KOH for preparing activated carbons used in energy and environmental 

applications. International Journal of Energy, Environment and Economics. 

2012;20(4);59-91. 

Romero-Anaya AJ, Molina A, Garcia P, Ruiz-Colorado AA, Linares-Solano A, Salinas-

Martínez de Lecea C. Phosphoric acid activation of recalcitrant biomass originated in 

ethanol production from banana plants. Biomass and Bioenergy 2011; 35:1196-1204. 

Romero-Anaya AJ, Lillo-Ródenas MA, Salinas-Martínez de Lecea C, Linares-Solano 

A. Hydrothermal and conventional H3PO4 activation of two natural bio-fibers. Carbon 

2012; 50:3158-3169. 

3.4. Capítulo V. Carbones activados esféricos: Preparación, modificación y 

caracterización.  

Este capítulo se centra principalmente en la preparación de CAEs mediante síntesis 

hidrotermal, empleando como precursores materiales lignocelulósicos y carbohidratos, y 

en la posterior activación de los mismos. Se comienza con la síntesis hidrotermal a 

partir de precursores lignocelulósicos y carbohidratos. Se analiza cómo afectan 
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variables tales como tiempo, temperatura y concentración, especialmente para el caso de 

los carbohidratos. Posteriormente, se desarrollan las propiedades adsorbentes de estos 

mediante activación química con H3PO4, NaOH y KOH, y activación física con CO2. 

En una segunda parte se estudia la activación de carbones esféricos comerciales 

mediante activación física con CO2 y vapor de agua. Se analiza cómo afecta el tiempo 

de activación a las densidades de lecho, a las propiedades texturales y a la química 

superficial.  

Todos los CAEs preparados se caracterizan desde el punto de vista de su morfología, su 

textura porosa, su química superficial y, además, de sus densidades de lecho. 

Los resultados de este capítulo han sido objeto de una publicación en la revista Carbon: 

Romero-Anaya AJ, Lillo-Ródenas MA, Linares-Solano. Spherical activated carbons for 

low concentration toluene adsorption. Carbon 2010; 48:2625-2633. 

3.5. Capítulo VI. Retención de tolueno en carbones activados esféricos. 

Este capítulo se centra en el estudio de la adsorción de tolueno a concentraciones bajas 

(200 ppmv) en CAEs con diferentes propiedades. Se estudia cómo afectan la porosidad 

y la química superficial de algunos CAEs seleccionados en los experimentos de 

adsorción de tolueno a esta concentración baja y, además, como afectan las densidades 

de lecho a las capacidades de adsorción volumétricas. Este estudio se ha llevado a cabo 

en CAEs con diferentes densidades de lecho, diferente textura porosa (volumen y 

distribución de porosidad) y diferente química superficial. También se ha estudiado la 

adsorción de tolueno en un CA comercial con fines comparativos. 

Los resultados de este capítulo han sido objeto de la publicación ya mencionada en la 

revista Carbon: 
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Romero-Anaya AJ, Lillo-Ródenas MA, Linares-Solano. Spherical activated carbons for 

low concentration toluene adsorption. Carbon 2010; 48:2625-2633. 

3.6. Capítulo VII. Adsorción de etanol: desarrollo y modificación de los grupos 

oxigenados superficiales de carbones activados esféricos. 

En este capítulo se estudian las isotermas de adsorción de etanol, analizando con 

detenimiento tanto la zona de presiones relativas bajas como las cercanas a la unidad. 

Los experimentos de adsorción de etanol a concentraciones bajas se han llevado a cabo 

en CAEs con porosidad similar y química superficial diferente, para poder analizar de 

forma independiente el efecto que este último parámetro tiene en la adsorción de etanol 

en esta zona de presiones relativas bajas. La zona de presiones relativas cercanas a la 

unidad ha sido analizada usando CAs con porosidades y contenidos en grupos 

oxigenados muy diferentes. 

3.7. Capítulo VIII. Adsorción de vapores de gasolina en carbones activados. 

En este último capítulo de resultados se han seleccionado CAs con diferentes 

propiedades texturales, diferentes áreas superficiales y diferentes volúmenes de 

mesoporos y se han empleado en el estudio de la adsorción de vapores de gasolina en 

condiciones experimentales similares a las de un depósito de gasolina de un coche, 

analizando cómo afecta la porosidad en la adsorción de vapores de gasolina. Los CAs 

seleccionados para los experimentos de adsorción de vapores de gasolina se han 

comparado con un CA comercial que se emplea para este fin.  

Los resultados de este capítulo han sido objeto de dos publicaciones en las revistas 

anteriormente mencionadas; Biomass & Bionergy y Carbon: 



CAPÍTULO I 

12 

 

Romero-Anaya AJ, Molina A, Garcia P, Ruiz-Colorado AA, Linares-Solano A, Salinas-

Martínez de Lecea C. Phosphoric acid activation of recalcitrant biomass originated in 

ethanol production from banana plants. Biomass and Bioenergy 2011; 35:1196-1204. 

Romero-Anaya AJ, Lillo-Ródenas MA, Salinas-Martínez de Lecea C, Linares-Solano 

A. Hydrothermal and conventional H3PO4 activation of two natural bio-fibers. Carbon 

2012; 50:3158-3169. 

3.8. Capítulo IX. Conclusiones generales. 

En este capítulo se recogen las conclusiones generales más importantes de este trabajo 

de Tesis Doctoral. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1. Introducción. 

En este capítulo se presenta una revisión bibliográfica acerca de los compuestos 

orgánicos volátiles (COVs) y la preparación de carbones activados (CAs) y carbones 

activados esféricos (CAEs) para ser empleados en la retención de COVs. En primer 

lugar, se incluye una revisión de los COVs, comentando su definición, su problemática, 

las fuentes de emisión, las normas de regulación y las técnicas de control. Esta sección 

se centra básicamente en la adsorción de tolueno, etanol y en la retención de vapores de 

gasolina. En segundo lugar, se hace una revisión acerca de los CAs, comentado los 

principales precursores, los métodos de preparación y sus aplicaciones y destacando su 

importancia en los procesos de adsorción. Dentro de las distintas morfologías de los 

carbones activados se destaca la morfología esférica y sus ventajas con respecto a otras 

conformaciones, por ejemplo sus altas densidades de lecho. Finalmente, se comentan 

los diferentes métodos empleados en la preparación de carbones esféricos, destacando la 

síntesis hidrotermal.  

2. Compuestos orgánicos volátiles. 

2.1. Antecedentes. 

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) constituyen uno de los grupos de 

contaminantes que más afectan al medio ambiente y a los seres vivos [1]. Los COVs 

corresponden a una clase de compuestos orgánicos que se caracterizan por su naturaleza 

altamente volátil. Así, la USEPA (United States Environmental Protection Agency) los 
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ha definido como los compuestos orgánicos que tienen una presión de vapor mínima de 

0.13 kPa (a 20 ºC y 101 kPa) [2].  

Las investigaciones concernientes a los compuestos orgánicos volátiles han tenido un 

creciente interés debido a su impacto en el medio ambiente, en los seres vivos y, 

además, por la continua regulación de sus emisiones, tanto en zonas urbanas [3,4,5,6,7], 

como en ambientes interiores [8,9,10,11,12]. Esto se puede observar a partir del número 

de publicaciones realizadas acerca de los COVs en los últimos 11 años (véase Figura 

2.1). Estos datos han sido tomados de la base de datos de SCOPUS. 

De la Figura 2.1 se puede concluir que durante la última década se ha incrementado el 

interés por el estudio de la problemática de los COVs. Consecuentemente se ha 

producido una reducción considerable de sus emisiones al ambiente, como se puede 

observar en la Figura 2.2 en el caso de Europa. A pesar del esfuerzo realizado no se 

llegan a alcanzar los niveles deseados ya que, en muchos casos, sus emisiones siguen 

siendo superiores a las legisladas. 
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Figura 2.1. Publicaciones realizadas acerca de los COVs en los últimos 11 años. Datos 

tomados de la base de datos de SCOPUS [13]. 
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Figura 2.2. Emisiones de COVs en Europa [14]. 



CAPÍTULO II 

22 

 

2.2. Fuentes de emisión. 

Los COVs presentes en la atmósfera proceden de dos tipos de fuentes emisoras 

diferentes, fuentes naturales [15] y de origen antropogénico [16,17,18]. Estas últimas se 

pueden dividir, a su vez, en dos tipos de fuentes, fijas o móviles. Dentro de las fuentes 

móviles se destacan los gases emitidos durante el transporte y almacenamiento de la 

gasolina en las estaciones de servicios y en los depósitos de los coches de gasolina. La 

Tabla 2.1 resume las principales fuentes donde tienen origen los COVs atmosféricos 

[19,20,21,22], y en la Figura 2.3 se muestran los porcentajes de producción de COVs a 

partir de diferentes sectores en el año 2010 [23]. 

Tabla 2.1. Principales fuentes naturales y antropogénicas de los COVs. 

Fuentes naturales Fuentes antropogénicas 

 Fijas Móviles 

Emisiones volcánicas Procesos de combustión Emisiones de inquemados 

Emisiones de pantanos Uso de disolventes Evaporación (depósitos) 

Emisiones vegetales Procesos de desengrasado Emisiones de los vehículos 

Emanaciones animales Industria petroquímica y plásticos Accidentes 

Incendios Industria química y farmacéutica  

 Industria textil y alimentaria  

 Industria siderometalúrgica  

 Industria del frio  

 
 Estaciones depuradoras de aguas 

residuales 
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Figura 2.3. Porcentajes de producción de COVs a partir de diferentes sectores en el año 

2010 [23]. 
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dioxilanos. En la Tabla 2.2 se muestran algunos de los COVs más representativos y que 

se encuentran con más frecuencia en la atmosfera [24,25,26]. Dentro los COVs antes 

mencionados, esta Tesis Doctoral se centra en el estudio de tolueno, etanol y, además, 

en los vapores de gasolina. En la Tabla 2.3 se muestran las propiedades del tolueno y el 
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etanol, y en las Tablas 2.4 y 2.5 se muestran las propiedades de la gasolina y su 

composición, respectivamente [27,28]. 

Tabla 2.2. Resumen de los COVs más representativos. 

Acetato de etilo Metilisobutilcetona Cloruro de metileno 

Acetona Tolueno Estireno 

Clorobenceno 1,1,1- tricloroetano Etilbenceno 

Cloroformo Etanol Hexano 

Diclorometano Acetato de vinilo Tetracloroetileno 

Etilmetilcetona Benceno Tricloroetileno 

Etileno Clorofluorocarbonos (CFC´s) Xileno 

 

Tabla 2.3. Propiedades físicas del tolueno y el etanol. 

 

Tabla 2.4. Propiedades físicas de la gasolina y su composición [29]. 

a La gasolina es una mezcla de varios hidrocarburos líquidos en condiciones normales 
de presión y temperatura. 

COV Fórmula PM 
(g/mol) 

Tª fus. 
(ºC) 

Tª eb. 
(ºC) 

ρ (a 20 ºC) 
(g/ml) 

Pv (a 20 ºC) 
(mm Hg) 

Solub. en H2O  
a 25 ºC (g/L) 

Tolueno C6H5-CH3 92.14 -95.00 110.60 0.867 22  0.52 

Etanol C2H5OH 46.07 -117.00 74.80 0.789 45 soluble 

Compuesto. Fórmula. PM 
(g/mol) 

ρ (a 15 ºC ) 
(g/ml) 

Pv (a 20 ºC ) 
(mm Hg) 

Solub. en H2O 
25 ºC (g/L) 

Gasolinaa No definida 108 0.71 773 (a 41 ºC ) Insoluble 

Principales componentes de la gasolina (% en volumen) 

Parafinas Olefinas Isoparafinas Aromáticos Naftalenos 

10.4 20.6 30.0 35.0 4.3 
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Tabla 2.5. Composición de los vapores de gasolina 95 sin plomo a 27.3 ºC [29]. 

Ítem Compuesto 
Concentración (µg/L) Volumen en 1 L Concentración 

Cmva a 27.3 ºC a 27 ºC (L) % en volumen 

1 benceno, C6H6 45074.05 0.0142350 1.4238 

2 tolueno, C7H8 21249.77 0.0056907 0.5691 

3 etilbenceno, C8H10 1127.32 0.0002620 0.0262 

4 xileno, C8H10 6247.22 0.0014521 0.1452 

5 metano, CH4 ND ND ND 

6 etano, C2H6 ND ND ND 

7 propano, C3H8 34991.19 0.0195933 1.9593 

8 butano, C4H10 57946.52 0.0246150 2.4615 

9 pentano, C5H12 39198.92 0.0134135 1.3414 

10 hexeno, C6H12 4009.05 0.0011759 0.1176 

11 hexano, C6H14 96638.90 0.0276856 2.7686 

12 heptano, C7H16 19305.58 0.0047565 0.4757 

13 octano, C8H18 125.51 0.0000278 0.0028 

14 nonano, C9H20 9.70 0.0000019 0.0002 

15 suma de ítems  
del 1 al 14 325926.75 0.1129116 11.2912 

16 H2O 17074.50 0.0233700 2.337 
17 N2 775411.86 0.6823375 68.2338 
18 O2 235568.16 0.1813809 18.1381 

19 suma de ítems  
del 15 al 19 1353981.27 1.0000000 100 

a Concentración Cmv a 27.3 ºC. 
ND, no detectado (<0.32 µg/L). 

2.3. Efectos nocivos de los COVs. 

Como se ha mencionado, los COVs son importantes debido a sus efectos sobre los seres 

vivos y el medio ambiente. Los principales efectos nocivos de los COVs se comentan a 

continuación brevemente [30,31,32]: 
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2.3.1. Efectos de los COVs sobre los seres vivos.  

La exposición e inhalación de los COVs puede provocar problemas relacionados 

fundamentalmente con el sistema nervioso central, habiéndose detectado neuropatías en 

personas expuestas a estos compuestos. Además, son conocidos los siguientes efectos 

sobre la salud, que pueden ser más o menos pronunciados en función del tiempo de 

exposición: 

 Irritación de las mucosas externas 

 Afecciones sobre el sistema cardiovascular 

 Dermatitis y alteraciones del manto dérmico 

 Sensibilidad a los olores químicos 

 Efectos cancerígenos y teratogénicos 

Los COVs en dosis elevadas también pueden provocar somnolencia, mareos y cefaleas.  

En el caso del tolueno, la exposición durante un largo periodo de tiempo a niveles 

elevados puede provocar daños en el hígado y los riñones. Además, la inhalación de 

tolueno puede generar un aumento de la sintomatología, causando estado de 

embriaguez, congestión facial y vómitos, confusión y depresión hasta llegar al coma o a 

la muerte por fallo respiratorio o cardiaco. En concentraciones muy altas y tiempos de 

exposición prolongados (mayores a una hora) los efectos nocivos pueden presentar 

carácter fulminante, y el intoxicado puede sufrir convulsiones y morir al cabo de 

minutos.  

Los alcoholes, como el etanol, son disolventes relativamente “verdes”, aunque su 

exposición prolongada a altas concentraciones (mayores a 5.000 ppm) puede originar 

problemas de irritación ocular, dolores de cabeza, fatiga o pérdida de concentración, 

náuseas, vómito, dolor de cabeza, excitación o depresión, adormecimiento y otros 

efectos narcóticos, coma o incluso, la muerte [33].  
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También, los vapores de gasolina emitidos al medio ambiente son considerados como 

gases nocivos para los seres vivos. Por ejemplo, se ha detectado que el empleo de terc-

butil metil éter (TBME) como sustitutivo del tetraetilplomo en las gasolinas puede 

conllevar diferentes riesgos para la salud humana o animal [34]. A modo de ejemplo, en 

la Tabla 2.6 se muestran enfermedades producidas por algunos COVs [35]. 

Tabla 2.6. Relación entre el tipo de contaminante y la enfermedad resultante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Efecto de los COVs sobre el medio ambiente. 

2.3.2.1. Agentes destructores de la capa de ozono estratosférica. 

Los compuestos orgánicos volátiles son sustancias que, aunque se producen y emiten en 

las capas cercanas a la corteza terrestre, van desplazándose lentamente hacia la 

estratosfera (capa de la atmósfera que se encuentra situada entre 15 y 30 km por encima 

de la superficie). En la estratosfera se encuentra el ozono. 

El ozono estratosférico tiene la función de absorber una parte de la radiación 

ultravioleta procedente del Sol. Los COVs que acceden a la estratosfera contribuyen a la 

destrucción del ozono por vía directa, ya que se ionizan en presencia de la luz solar y 

reaccionan con el ozono, produciendo oxígeno y otros productos de reacción y, además, 

Contaminante Enfermedad 

Benceno, tolueno 

Etanol 

Anemia, leucopenia 

Efecto narcótico 

Hollín, alquitranes, aceites Cáncer de pulmón y de piel 

Bencidina Cáncer de tracto urinario 

Aminas aromáticas terciarias Cáncer de vejiga y de tracto urinario 

2-Naftilamina Irritación urinaria y cáncer 



CAPÍTULO II 

28 

 

por vía indirecta, ya que los productos de la reacción anterior también son capaces de 

reaccionar con el ozono, lo que determina una reacción en cadena [36]. 

2.3.2.2. Precursores de oxidantes fotoquímicos y del ozono: “niebla fotoquímica”. 

Los COVs procedentes de las centrales eléctricas, el escape de los vehículos, los 

vapores de la gasolina y los disolventes químicos reaccionan de un modo complejo con 

los óxidos de nitrógeno procedentes de los procesos de combustión, por acción de los 

rayos ultravioleta, obteniéndose como productos de reacción los denominados oxidantes 

fotoquímicos. Éstos son unos radicales libres muy activos (pueden ser aldehídos, óxidos 

de nitrógeno, etc.) que reaccionan con el oxígeno atmosférico produciendo ozono. Los 

productos de esta reacción, en presencia de luz solar, reaccionan dando oxidantes 

fotoquímicos, que producen más ozono con sólo la presencia de más compuestos 

orgánicos volátiles. Aunque a primera vista pueda parecer que esta producción de ozono 

es positiva, lo cierto es que este ozono no se genera en la estratosfera, como sería 

deseable, sino que lo hace en capas de la atmósfera mucho más bajas. El ozono y la 

mezcla de los productos de las reacciones anteriormente mencionadas constituyen lo 

que se denomina contaminación fotoquímica, más habitualmente conocida como niebla 

o “smog” fotoquímico. El “smog” fotoquímico ha producido problemas importantes en 

muchos países, en cuyas industrias se queman grandes cantidades de carbón y petróleo 

pesado con alto contenido de azufre, como Londres o Chicago [37,38], por lo que el 

protocolo de Montreal y de Kyoto contemplan actuaciones para disminuir sus emisiones 

a la atmósfera. 

2.3.2.3. Agentes que favorecen la lluvia ácida. 

Los compuestos orgánicos volátiles tienen un papel importante en la lluvia ácida debido 

a su influencia sobre la atmósfera, dado que favorecen la oxidación de los óxidos de 

nitrógeno y de azufre, dando lugar a ácido nítrico y sulfúrico, que vuelven a la tierra con 

las precipitaciones de lluvia y nieve. La lluvia ácida es la causante de la acidificación 
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del suelo y de las aguas, así como de la destrucción de la vegetación debido a la gran 

corrosividad de los ácidos.  

2.3.2.4. Efecto en el cambio climático. 

El proceso de cambio climático, que recientemente ha acaparado la atención de muchos 

científicos y medios de comunicación, se puede definir como un calentamiento de la 

Tierra producido por la presencia en la atmósfera de gases que permiten el paso de las 

radiaciones hacia la corteza terrestre (radiaciones de longitud de onda larga), pero que 

absorben estas radiaciones una vez reflejadas por la Tierra (radiaciones de longitud de 

onda corta), no dejando que éstas se devuelvan a la atmósfera. Entre los gases que 

producen este efecto, habitualmente denominados gases de efecto invernadero, se 

encuentra el dióxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles y el ozono.  

A la problemática que acabamos de exponer hay que añadir que los efectos nocivos de 

estos compuestos, presentes tanto en emisiones gaseosas como en corrientes líquidas, 

comienzan a mostrarse a concentraciones muy bajas. En el caso de las emisiones 

gaseosas los compuestos orgánicos volátiles son nocivos en concentraciones de decenas 

de partes por millón en volumen (ppmv). 

2.3.2.5. Efecto en la inversión térmica. 

Este fenómeno se presenta cuando en las noches despejadas el suelo ha perdido calor 

por radiación. Las capas de aire inferiores se enfrían rápido, lo que provoca que se 

genere un gradiente positivo de temperatura con la altitud (este es un fenómeno 

contrario al que se presenta normalmente, la temperatura de la troposfera disminuye con 

la altitud). La capa de aire caliente atrapada entre 2 capas de aire frío no puede circular 

debido a la estabilidad de la capa de aire frío cerca del suelo. Prácticamente no hay 

convección térmica, ni fenómenos de transporte y difusión de gases y, por tanto, 

disminuye la velocidad de mezclado vertical entre la región que hay entre las 2 capas 
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frías de aire. Cuando se emiten contaminantes en estas condiciones, aumenta su 

concentración hasta 14 veces debido a que los fenómenos de transporte y difusión de los 

contaminantes son muy lentos, provocando graves episodios de contaminación 

atmosférica de consecuencias graves para la salud de los seres vivos. 

2.4. Regulación y técnicas de control de los COVs. 

2.4.1. Regulaciones. 

La continua regulación de las emisiones de los COVs al medio ambiente ha contribuido 

a la reducción de estas emisiones, como se ha visto anteriormente en la Figura 2.2. Sin 

embargo, debido a que en la actualidad no se han reducido los niveles de contaminación 

a los permitidos, se continúan estableciendo normas para tratar de controlar la emisión 

de los COVs en los diferentes sectores industriales. Dentro del marco jurídico de la 

Comunidad Europea y del Estado Español hay muchas y variadas directivas, decretos y 

decisiones adoptadas en cuanto a la regulación de las emisiones de COVs [39]. Algunos 

ejemplos, posteriores al año 2000, son: 

 TÍTULO: Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 

autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y 

funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 

instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que 

emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I 

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 TÍTULO: Directiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 

de octubre de 2009, relativa a la recuperación de vapores de gasolina de la fase 

II durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio, 

que amplía la aplicación de la anteriormente referida Directiva 94/63/CE a las 
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instalaciones requeridas en las estaciones de servicio para la recuperación de 

vapores de gasolina, con el objetivo de reducir la cantidad de vapores de 

gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor 

en las estaciones de servicio. Para ello, mediante el presente real decreto se 

traspone la citada Directiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 20 de diciembre, exigiendo que las estaciones de servicio nuevas se 

doten de un sistema de recuperación de vapores de gasolina si su caudal 

efectivo es superior a 500 m3/año y en el caso de las existentes para caudales 

superiores a 3000m3/año, que lo incorporen a más tardar el 31 de diciembre de 

2018. 

 TÍTULO: REAL DECRETO 227/2006, de 24 de febrero, por el que se 

complementa el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en 

productos de renovación del acabado de vehículos. 

 TÍTULO: Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de abril de 2004, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en 

determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado 

de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE. 

 TÍTULO: Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de 

Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de 

julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Programa 

nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre 

(SO2), óxido de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y 

amoniaco (NH3). 
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 TÍTULO: Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de 

emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en 

determinadas actividades. 

 TÍTULO: Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se adecuan 

las cisternas de gasolina al Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre 

control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). 

Por otra parte, la USEPA ha establecido desde 1990 los niveles máximos de emisiones 

permitidos para cada una de las fuentes de emisión, el llamado índice MACT 

(Maximum Achievable Control Technology) [40,41,42].  

Así, para alcanzar los estándares de emisiones establecidos por los diferentes decretos 

gubernamentales se están aplicando y/o desarrollando varias técnicas para el tratamiento 

de gases emitidos. A continuación se describen las diferentes técnicas empleadas para la 

regulación de las emisiones de COVs al medio ambiente. 

2.4.2. Técnicas de control de los COVs. 

En la selección de las técnicas adecuadas para el control de la contaminación del aire se 

deben contemplar los aspectos que aparecen a continuación. Todas estas 

consideraciones permitirán realizar una evaluación técnico-económica adecuada de la 

tecnología propuesta, en la que la elección del método adecuado dependerá de la 

ponderación de los siguientes aspectos [43,44,45]: 

 Características del contaminante a tratar (concentración, propiedades físicas y 

químicas, tales como corrosividad, abrasividad, toxicidad y combustibilidad).  
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 Características de la corriente contaminada (temperatura, presión, humedad, 

flujo, presencia de partículas).  

 Eficiencia de eliminación requerida (dictada por las normas de emisión vigentes 

o por la meta a alcanzar).  

 Posibilidad de recuperar y reutilizar el contaminante, así como de identificar y 

cuantificar los subproductos que se puedan generar en el proceso. 

 Requerimientos de potencia, de suministros y de mantenimiento, que deberán ser 

calculados al igual que los costes de inversión inicial.  

Entre las principales técnicas existentes para el control de los COVs se pueden citar las 

técnicas destructivas: oxidación térmica, oxidación catalítica, oxidación fotocatalítica y 

biofiltración, y las técnicas de separación: membranas, condensación, absorción y 

adsorción. Estas técnicas se describen a continuación brevemente. 

2.4.2.1. Destructivas. 

Oxidación térmica. 

Idealmente, la oxidación térmica permite convertir los COVs a dióxido de carbono y 

agua [46], aunque en ocasiones se pueden producir monóxido de carbono y/o COVs 

derivados de ellos que también pueden ser nocivos [47]. El proceso consiste en calentar 

la corriente de gas hasta la temperatura necesaria para la oxidación de los 

contaminantes, generalmente entre 700 ºC y 1000 ºC. Se requiere mantener esta 

temperatura durante un rango de tiempo, entre 0.5-1s [48]. Este proceso tiene una 

eficiencia de eliminación elevada, entre 95% y 99% [48]. Esta técnica está recomendada 

para contaminantes a concentraciones en el intervalo de 100-2000 ppmv [48]. Los 
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sistemas de oxidación térmica tienen una rentabilidad buena y una vida útil prolongada. 

Sin embargo, esta técnica muestra algunas desventajas, tales como la necesidad de 

emplear temperaturas elevadas (hasta 1000 ºC), un consumo de combustible 

considerable, unos costes operacionales elevados y la posible generación de 

subproductos nocivos [49]. 

Oxidación catalítica. 

La oxidación catalítica de los COVs tiene lugar a temperaturas entre 300 ºC y 500 ºC 

(temperaturas mucho más bajas que en la oxidación térmica) y en presencia de un 

catalizador [49,50,51]. En este proceso se emplean, sobre todo, dos tipos de 

catalizadores: metales nobles soportados y óxidos de metales de transición. En general, 

los metales nobles muestran una actividad más alta que los óxidos metálicos, aunque 

estos últimos tienen una vida más larga [50]. La selección del tipo de catalizador 

depende de algunos factores tales como el flujo de gas y el tipo de contaminante a tratar 

[51]. La oxidación catalítica se puede emplear para eliminar los subproductos de la 

oxidación térmica, conduciendo a un mayor porcentaje de CO2 [52,53,54]. Algunas 

desventajas de la oxidación catalítica son el coste elevado de los catalizadores y una 

inversión inicial elevada. 

Oxidación fotocatalítica. 

La fotocatálisis es un proceso que forma parte de lo que se conocen como tecnologías 

de oxidación avanzadas (TOA) y que ha atraído un interés creciente desde la década de 

los 70 [55,56,57]. Recientemente, la fotocatálisis es considerada como uno de los 

procesos más investigados para eliminar contaminantes presentes tanto en agua como en 

aire, incluso en aquellos casos en los que sus concentraciones son bajas [58,59]. En 

general, en el proceso de degradación fotocatalítica de contaminantes en fase gas 

influyen una serie de parámetros que van desde la naturaleza del catalizador, la 

configuración del fotorreactor, la fuente de luz empleada, hasta los procesos de 
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adsorción del contaminante sobre el catalizador, que estarán afectados por las 

propiedades de éste y la temperatura a la que se realiza el proceso. Los estudios de 

oxidación fotocatalítica de COVs se centran en el rango de concentración de 1-700 

ppmv [60,61]. Lo deseable es que este proceso permita llevar a cabo la mineralización 

total del contaminante a CO2 y H2O [55,62], pero en ocasiones pueden aparecer 

subproductos de la oxidación, tales como compuestos intermedios (como ejemplo el 

ácido clorhídrico, subproducto de la oxidación fotocatalítica de tricloroetileno) [63]. 

Biofiltración. 

La biofiltración se basa en la biodegradación de los contaminantes en presencia de 

microorganismos [64,65]. Se aplica en la eliminación de COVs a concentraciones bajas, 

siendo los productos finales agua, CO2 y ácidos minerales [66]. La eficiencia de la 

biofiltración está relacionada con la selección del biofiltro adecuado [66,67]. Los 

microorganismos se cultivan en un soporte inerte que permite un buen contacto con los 

COVs. Así, los biofiltros suelen estar compuestos por varios materiales tales como 

abono, turba, madera, astillas, carbón activado, etc. [66,67]. En las aplicaciones 

industriales suele haber variaciones en la concentración y en el flujo de corriente de los 

COVs, lo que provoca que la biofiltración sea difícilmente aplicable como técnica de 

eliminación de los mismos [68,69]. 

2.4.2.2. De separación. 

Condensación. 

La condensación es un proceso por el cual una corriente de gas pasa a fase líquida 

[70,71] como consecuencia de una temperatura menor. En muchas aplicaciones es 

recomendable emplear este método junto a otros, como la adsorción, como una etapa 

previa [70-72]. En general, este proceso es aplicable a concentraciones de COVs de 
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5000 ppmv o mayores y para flujos altos [71,72]. Las desventajas de la condensación 

son: la eficiencia (baja o media), el no ser aplicable a concentraciones bajas, no poder 

eliminar compuestos con puntos de ebullición menores de 45 ºC, y el requerir flujos y 

concentraciones constantes.  

Absorción. 

El método de absorción consiste en la separación de uno o más componentes de una 

mezcla gaseosa con la ayuda de un disolvente líquido con el cual forma una solución no 

volátil [43,44]. La absorción de un componente gaseoso por un líquido sólo ocurrirá si 

el líquido contiene una concentración del compuesto gaseoso a extraer menor que la 

concentración de saturación. Dependiendo de la solubilidad del COV, se selecciona el 

disolvente más adecuado a emplear (agua, aceites minerales y otros aceites de petróleo 

no volátiles) [43,44]. También es necesario seleccionar un disolvente con una capacidad 

de absorción alta, una estabilidad térmica buena y posibilidad de reutilización [73]. Este 

método se suele emplear para concentraciones altas de COVs entre 500-5000 ppmv, con 

una eficiencia entre 95-98% [44]. 

Adsorción. 

La adsorción es un método usado en las aplicaciones industriales para tratar los COVs 

emitidos, incluso a concentraciones bajas [74,75,76], y consiste en retener en un 

adsorbente poroso las moléculas de COVs [77]. A esta primera etapa de retención del 

contaminante mediante adsorción, le suele seguir una segunda de regeneración del 

adsorbente [77]. La mayor parte de los sistemas de adsorción no son económicamente 

rentables si no se encuentran ligados a una etapa de regeneración, tras la cual el 

adsorbente se pueda recuperar para un nuevo proceso de adsorción. La tecnología de 

regeneración de carbón activado más comúnmente usada es la de regeneración con 

vapor de agua, aunque otros gases como el dióxido de carbono también pueden 

emplearse. El vapor de agua, dada su elevada temperatura, desorbe el adsorbato desde el 
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carbón y lo conduce fuera de la zona de adsorción a un intercambiador de calor donde la 

mezcla es condensada y enfriada. 

Existen distintos adsorbentes que pueden emplearse en la adsorción de COVs, entre los 

que destacan las zeolitas, la alúmina, la gel de sílice y, sobre todo, los carbones 

activados (CAs) en todas sus conformaciones [41,78,79]. Los carbones activados, 

gracias a su hidrofobicidad y superficie específica elevada [80,81,82], son los sólidos 

porosos con mayor capacidad de adsorción de contaminantes orgánicos [80,81,82]. De 

hecho la USEPA ha designado a la adsorción sobre CAG (Carbón Activado Granular) 

como la mejor tecnología disponible para la eliminación/control de SOC (Synthetic 

Organic Chemicals) [83] y de NOM (Naturally Organic Materials) [84].  

2.4.3. Resumen de las ventajas y desventajas de las técnicas de control 

comentadas. 

A la hora de seleccionar uno u otro sistema de tratamiento de los COVs se han de tener 

en cuenta algunas generalidades pertinentes en cada uno de ellos. A modo de resumen, 

en la Tabla 2.7 se recopilan las ventajas y desventajas de las principales técnicas de 

control de los COVs [85,86,87,88,89,90,91]. 
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Tabla 2.7. Ventajas y desventajas de las técnicas de control de COVs [85-91]. 

TECNOLOGÍAS DESTRUCTIVAS  

  Tecnología                          Ventajas                                            Desventajas 

Oxidación 

térmica  

- Eficiencia entre 95-99 % 

-Posibilidad de variación de caudal 

y concentración 

-Bajos costes de mantenimiento 

-Alta recuperación energética 

-Coste adicional de los sistemas de 

control para el intercambiador 

-Posible generación de NOx 

-Posible combustión incompleta 

-Requiere tratamientos adicionales 

para los compuestos halogenados 

Oxidación 

catalítica  

-Eficiencia entre 90-99 % 

-Alta recuperación energética 

(90%) 

-Posibilidad de variación de caudal 

y concentración 

-No hay formación de NOx (se 

opera a menor temperatura) 

-Mayor coste del intercambiador 

debido al sistema de control 

-Altas pérdidas de presión 

-Posible envenenamiento del 

catalizador 

-Posiblemente no compatible con 

compuestos halogenados 

Oxidación 

fotocatalítica 

-Alta eficiencia, al menos a escala 

laboratorio y planta piloto (<99 %) 

-Los lechos de carbón activado que 

retienen los COVs residuales no 

oxidados pueden regenerarse con el 

mismo oxidante empleado en el 

reactor (O2 activado) 

-Alto coste de instalación 

-Solo se ha estudiado a escala 

laboratorio 

-Dificultad de seleccionar la 

frecuencia adecuada para la oxidación 

completa en caso de mezclas. 

Biofiltración 

-Alta eficiencia a escala de 

laboratorio (<99 %) 

-Muy barata y segura, sobre todo 

cuando se opera en condiciones 

ambientales y bajas 

concentraciones de COVs 

-Bajos costes de operación 

-No existen criterios o normas para el 

diseño 

-Comportamiento de los 

microorganismos poco conocido e 

impredecible 

-Difícil obtener modelos matemáticos 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

39 

 

TECNOLOGÍAS DE SEPARACIÓN 

Tecnología Ventajas Desventajas 

Adsorción 

-Eficiencia entre 90-98 % 

-Aplicable a muy bajas 

concentraciones 

-Bajos costes de operación 

-No aplicable a altas temperaturas o 

alta humedad 

-Cetonas, aldehídos y ésteres pueden 

obstruir poros del carbón 

-Necesita regeneración 

-El gas puede necesitar un prefiltrado 

Absorción 

-Eficiencia entre 95-98 % 

-Producto recuperado puede 

compensar costes 

-Bajas pérdidas de presión 

-Bajo consumo de energía 

-No eficiente para bajas 

concentraciones o pequeños caudales 

-Producto recuperado puede necesitar 

separación 

-Dificultad en el diseño por los datos 

de equilibrio 

Condensación 

-Eficiencia entre 50-90 % 

-Producto recuperado puede 

compensar costes de operación 

-Se recuperan los productos puros 

-Aplicable para altas 

concentraciones 

-No recomendable para COVs con 

punto de ebullición < 45 ºC 

-Altos costes de energía 

-Baja o media eficiencia 

-No aplicable para bajas 

concentraciones 

-Requiere caudal y concentración 

constantes 

Membranas 

- Eficiencia entre 90-99 % 

-Independiente de las variaciones 

de caudal y concentración 

-Gran eficiencia (por condensación) 

-Necesita combinarse con otras 

tecnologías 

-Dificultad en la construcción de la 

membrana 

 

Para finalizar, en la Figura 2.4 se presenta un esquema que, de forma general, recoge el 

rango de aplicabilidad de algunas de estas técnicas. 
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Figura 2.4. Intervalo de aplicación de las técnicas de separación [85]. 

2.4.4. Adsorción de COVs en carbones activados. 

Como se ha comentado, uno de los métodos más efectivos y con mayor intervalo de 

aplicabilidad en cuanto a concentración de volátiles es la adsorción en CAs. Los CAs se 

presentan como una alternativa muy adecuada para la adsorción de COVs por sus 

propiedades hidrofóbicas y su elevada área superficial [80,81,82]. Suelen ser apropiados 

para la adsorción de orgánicos con pesos moleculares entre 45-130 [92], por lo que esta 

alternativa ha sido utilizada para la recuperación de COVs en fase gas durante varias 

décadas [79,93,94,95,96]. La adsorción en CAs se utiliza cuando la condensación no es 

posible debido a la presencia de compuestos no-condensables (por ejemplo, tolueno) o 

porque la concentración de COVs es baja. La retención de estos COVs por adsorción 

suele llevarse a cabo con la finalidad de concentrar dichos volátiles, para después 

aplicarles otro tratamiento, que puede ser de recuperación o de eliminación. Esta técnica 

suele estar indicada en intervalos de concentración de COVs de 20-20000 ppmv [97], 

aunque destaca su uso en el rango de concentraciones bajas. De hecho, la adsorción en 

CAs es una técnica que se emplea industrialmente en la retención de muchos 

disolventes [79,93], demostrando ser relativamente simple, rentable y económica. 
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Por otra parte, estudios económicos e ingenieriles del año 1991 sobre tecnologías de 

control de COVs determinaron que, si el precio del compuesto orgánico en cuestión es 

superior a 0.66 dólares por kilo, la adsorción por CAs empleada para concentrar la 

corriente de vapores y la posterior recuperación del compuesto orgánico adsorbido tras 

la regeneración supone una alternativa económicamente viable [98]. También, Dyer y 

col. concluyeron que la adsorción sobre CAs es la técnica de control más efectiva para 

concentraciones de COVs entre 10 y 4000 ppmv [99]. Esto se refleja en el creciente 

número de publicaciones internacionales relacionadas con la preparación, 

caracterización y optimización de las propiedades de CAs para su uso en adsorción de 

COVs en los últimos 11 años (véase la Figura 2.5). El número de publicaciones 

realizadas en el año 2000 fue de 508, mientras que el número de publicaciones 

realizadas en el año 2011 fue de 1129.  
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Figura 2.5. Número de artículos publicados que tienen relación con la adsorción de 

COVs en CAs. Datos tomados de la base de datos de SCOPUS [13]. 
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2.5. El carbón activado. 

Se trata de un material de carbón fabricado artificialmente mediante procesos de 

activación específicos para conseguir una estructura porosa muy desarrollada y una gran 

superficie. 

Los procesos empleados para la obtención de los carbones activados son dos: el 

conocido como activación física y la activación química [80,81,82]. En la activación 

física el precursor (carbonizado o no) se pone en contacto con una atmósfera oxidante 

(normalmente CO2 o vapor de H2O), en la que tiene lugar la eliminación selectiva de 

átomos de carbono, dando lugar al desarrollo de la porosidad. Este proceso se lleva a 

cabo a elevadas temperaturas, entre 800 y 1000 ºC.  

En el segundo método, llamado activación química, el precursor se pone en contacto 

con un compuesto químico, tras lo cual se realiza la pirólisis. El resultado de este 

proceso es un material mucho más rico en carbono que, tras la necesaria etapa de 

eliminación de los productos resultantes de la reacción con el agente activante, presenta 

una porosidad muy desarrollada. Los agentes activantes típicamente empleados son el 

ácido fosfórico, el cloruro de zinc o, más recientemente, los hidróxidos alcalinos, como 

el hidróxido potásico (KOH) o el hidróxido sódico (NaOH). Para preparar un CA, el 

material de partida (cualquier tipo de material con alto contenido en carbono) puede 

pasar por un proceso de molturación y tamizado. En general, con la activación química 

se puede controlar mejor el desarrollo de la microporosidad del carbón activado que con 

la activación física [80,81,82]. 

En algunos casos, previo al proceso de activación, se lleva a cabo una primera etapa de 

carbonización, o de pirólisis, que da lugar a una estructura más ordenada y rica en 

carbono. En el proceso de carbonización de materiales carbonosos, los heteroátomos 

unidos al carbono (H, O, trazas de S y N) se eliminan en una alta proporción por 

descomposición pirolítica. El carbono se agrupa en agregados microcristalinos, que se 
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organizan entre sí de forma irregular, produciendo huecos intersticiales libres que 

pueden quedar bloqueados, en parte, como consecuencia de la descomposición y 

deposición de alquitranes.  

Las características de variedad, y posible control, de superficies específicas, de 

distribuciones de tamaño de poro y de química superficial hacen de los CAs los 

materiales adsorbentes más importantes. De sus aplicaciones industriales se extrae que 

alrededor de un 20 % de la producción de carbón activado está destinada a aplicaciones 

en fase gaseosa. La mayor parte de este CA es granular o conformado, y entre sus 

principales aplicaciones se encuentran la recuperación de disolventes, eliminación de 

olores y soporte de catalizadores. Uno de los usos particulares de los CAs en la mayoría 

de los países industrializados es su empleo en la recuperación de vapores de gasolina en 

los coches con motor de combustión interna.  

Actualmente, los procesos de producción industrial que dependen, en gran medida, de la 

naturaleza de la materia prima, así como de las propiedades que se desean para el 

carbón activado, se clasifican de acuerdo con el método de activación empleado [81]. 

La importancia de la obtención de CAs a partir de residuos biomásicos o 

lignocelulósicos se pone de manifiesto por los efectos medioambientales que trae 

consigo la recuperación de estos materiales como materia prima en la preparación de 

CAs. Además, el empleo de carbohidratos (como glucosa, sacarosa y celulosa) como 

precursores de CAs, por ser parte de la estructura de los lignocelulósicos, ha traído 

consigo un gran interés para entender mejor la formación de nuevos materiales de 

carbón, como por ejemplo los materiales de carbón con morfología esférica 

[100,101,102,103,104]. 

Al preparar CAs, tanto a partir de residuos biomásicos como de carbohidratos, se 

consigue un doble beneficio, por un lado un beneficio económico y, por otro, 

medioambiental, ya que se realiza una gestión eficaz de un residuo, incrementando su 

valor añadido [105].  
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2.5.1. Tipos de carbones activados. 

Debido a la gran variedad de tipos de materiales, muchos autores han estudiado los 

carbones activados en sus diversas morfologías, como carbones activados en polvo 

(PACs) [106], carbones activados granulares (GAC) [107,108], fibras de carbón 

activadas (FCA) [109], nanofibras de carbón activadas [110,111] y monolitos de carbón 

[112] y, recientemente, la búsqueda de nuevos materiales adsorbentes con altas 

capacidades de adsorción volumétrica ha dado lugar al desarrollo de materiales con 

morfología esférica, que tienen altas densidades de lecho [113,114]. Así, muchos 

investigadores están empleando métodos, como la síntesis hidrotermal, para la 

preparación de estos nuevos materiales [100-104]. En la Figura 2.6 se muestran, a modo 

de ejemplo, algunas de las conformaciones de los CAs. 

Desde este punto de vista, como se ha comentado en el Capítulo I, uno de los objetivos 

a desarrollar en este trabajo de Tesis Doctoral es la preparación de materiales de carbón 

con morfología esférica a partir de materiales lignocelulósicos y carbohidratos mediante 

síntesis hidrotermal, analizando cómo afectan algunas de las variables de la preparación, 

tales como el tiempo, la temperatura y concentración del precursor en la formación de 

las esferas de carbón. Estas esferas de carbón serán posteriormente activadas con 

H3PO4, NaOH y KOH y mediante activación física con CO2 para desarrollar sus 

propiedades texturales. 

También como parte de los objetivos de este trabajo de Tesis Doctoral se estudia la 

preparación de carbones activados granulares a partir de materiales lignocelulósicos. 

Estos materiales también serán activados con H3PO4, NaOH y KOH con el fin de 

optimizar las variables de su preparación. 
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Figura 2.6. Diferentes tipos de carbones activados. 

2.5.2. Preparación de materiales carbonosos esféricos. 

Los carbones activados esféricos (CAEs) han sido estudiados recientemente en diversos 

procesos debido a sus ventajas con respecto a otros tipos de carbones activados, tales 

como alta resistencia al desgaste, alta resistencia mecánica, buen rendimiento de 

adsorción, alta pureza, bajo contenido en cenizas, superficie lisa, buena fluidez, buen 

empaquetamiento, baja caída de presión, alta densidad de lecho y alto volumen de 

microporos [115,116]. Teniendo en cuenta estas propiedades, los CAEs se utilizan 

ampliamente en muchos campos como en purificación de la sangre, soporte de 

catalizadores, protección química en ropa y otros [115,117,118], y son materiales 

potencialmente atractivos para la mayoría de los procesos de adsorción, tanto en fase 
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gas como en disolución. En este sentido, algunas empresas como “Kureha 

Corporation” y “Gun ei Industry” comercializan carbones activados esféricos con 

propiedades muy buenas [119,120,121], preparados, respectivamente, a partir de 

esférulas de brea de petróleo o de resinas poliméricas sintéticas (por ejemplo del tipo 

fenolformaldehido). Estos precursores se tratan adecuadamente para que no fundan (por 

ejemplo, mediante oxidación controlada), se carbonizan y se activan [119]. También es 

posible producir carbones esféricos en un procedimiento de múltiples etapas partiendo 

de asfalto y/o de breas de alquitrán de carbón [119]. La producción de estos carbones 

esféricos se da mediante procedimientos en varias etapas y, además, muy costosos. Por 

ello, el precio de estos carbones esféricos limita muchas de sus aplicaciones. En este 

sentido, en los últimos años varios grupos de investigación están implementando 

diversas metodologías para desarrollar materiales de carbón con morfología esférica. 

Otros procesos de producción de carbones activados esféricos realizados en diversos 

laboratorios, se han publicado recientemente. Así, Oh y col. han preparado carbones 

activados con morfología esférica utilizando como precursores carbones activados en 

polvo y resina fenólica [122]. El proceso consiste en mezclar el carbón activado en 

polvo con una resina fenólica en alcohol. La mezcla se deposita en un molde que tiene 

agitación continua hasta que se forman aglomerados esféricos. Una vez formados los 

aglomerados, estos se someten a procesos de carbonización y activación [122]. Liu y 

col. han preparado carbones activados esféricos a partir de materiales porosos 

(hierarchical porous texture [123]). En su trabajo disuelven una mezcla de resina 

fenólica con metilentetramina en metanol, que luego se vierte en una disolución acuosa 

de alcohol polivinílico y se trata en un reactor de alta presión. Finalmente, las esferas de 

carbón obtenidas son separadas, secadas y posteriormente activadas [123]. Qin y col. 

han preparado carbones activados esféricos a partir de resinas fenólicas 

intercambiadoras de iones [116]. Zhu y col. han preparado carbones activados esféricos 

a partir de polímeros esféricos [124]. Estos autores han aumentado la resistencia del 

polímero esférico y, posteriormente, lo han activado [124]. También otros autores han 
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preparado carbones activados esféricos usando como precursores resinas fenólicas y 

polímeros [125,126,127,128,129]. 

Recientemente, se han obtenido materiales carbonosos esféricos mediante el empleo de 

síntesis hidrotermal [130]. A modo de ejemplo, se destaca el uso como precursores de 

materiales lignocelulósicos [131,132] o carbohidratos puros [100-104]. 

2.5.3. Preparación de carbones esféricos mediante síntesis hidrotermal. 

La síntesis hidrotermal (a veces se prefiere el termino solvotermal) consiste en una 

reacción química en presencia de un disolvente subcrítico (o cerca de condiciones 

subcríticas). Agrupa a una serie de técnicas en las que un líquido, en un recipiente 

cerrado, es calentado por encima de su punto de ebullición, lo que genera una presión 

superior a la atmosférica (normalmente moderada). El líquido habitual es el agua, y de 

ahí el nombre de “Síntesis Hidrotermal” con el que en la bibliografía suele aparecer 

recogida esta técnica. 

En condiciones próximas al punto crítico (agua subcrítica), el agua tiene varias 

características muy interesantes que le permiten actuar como reactivo y como 

catalizador de forma simultánea. Entre ellas se encuentran la baja viscosidad y alta 

solubilidad de sustancias orgánicas, que hacen del agua subcrítica un excelente medio 

para reacciones rápidas, homogéneas y eficientes [133,134,135,136,137,138,139,140]. 

En consecuencia, durante las últimas décadas ha habido un fuerte interés en el uso de 

agua subcrítica como un medio disolvente y de reacción para la conversión de la 

biomasa. En la Tabla 2.8 se muestran algunas propiedades del agua en condiciones 

subcríticas [139,140]. 
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Tabla 2.8. Propiedades del agua y del agua en condiciones subcríticas [139,140]. 

Propiedad física Agua natural Agua subcrítica 

 T<150 °C 

p<0.4 MPa 

150<T<350 °C 

0.4<p<20 MPa 

Temperatura (ºC) 25 250 

Presión, p (bar) 1 50 

Densidad, ρ (g cm-1) 1 0.80 

Constante dieléctrica, ε (Fm-1) 78.5 27.1 

Producto ionico, pKw 14.0 11.2 

Capacidad calorífica, Cp (KJKg-1k-1) 4.22 4.86 

Viscosidad dinámica, η (mPa s) 0.89 0.11 

Conductividad, λ (mW m-1 K-1) 608 620 

 

La síntesis hidrotermal se ha utilizado durante casi un siglo en diferentes áreas de 

investigación, sobre todo para simular carbonificación natural en el laboratorio [130] y, 

debido a la necesidad de tener un uso eficiente en las tecnologías de conversión de la 

biomasa, la carbonización hidrotermal ha atraído cierto interés en los últimos años por 

su posible aplicación en la preparación de materiales de carbón con morfología esférica 

[141,142,143,144,145]. 

En principio, cualquier tipo de biomasa puede ser carbonizada hidrotermalmente [146]. 

Así, desde compuestos modelo, tales como celulosa, sacarosa y glucosa, hasta la madera 

y la turba [146], han sido satisfactoriamente tratadas, esta última también en una escala 

de planta piloto. Se puede destacar que incluso lignito y carbón subbituminoso han sido 

tratados hidrotermalmente, aunque mediante la aplicación de mayores temperaturas 

[146]. 

Los primeros experimentos llevados a cabo acerca de la preparación de materiales de 

carbón a partir de celulosa mediante síntesis hidrotermal fueron hechos por Bergius en 
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1913 [141]. Investigaciones más sistemáticas fueron realizadas por Berl y Schmidt en 

1932 [142,143,144]. Estos dos autores variaron el tipo de precursor (glucosa y celulosa) 

y el tratamiento de éstos en presencia de agua a diferentes temperaturas, entre 150 ºC y 

350 ºC, encontrando que los productos obtenidos tras la hidrólisis de los dos precursores 

eran similares. Posteriormente, Schuhmacher, Huntjens y Van Krevelen analizaron en 

1960 la influencia del pH en las reacciones que tenían lugar durante el tratamiento 

hidrotermal [145], encontrando diferencias importantes en los esquemas de 

descomposición, basados principalmente en las velocidades de las reacciones y en las 

características de los productos obtenidos.  

Desde entonces, las investigaciones relacionadas con la preparación de materiales de 

carbón mediante la síntesis hidrotermal carecieron de interés, y sólo a partir del año 

2001 varios grupos de investigación han centrado sus esfuerzos en preparar materiales 

de carbón mediante esta técnica [104]. Así, en el año 2001 Wang y col. describieron la 

síntesis de microesferas de carbón con tamaños entre 0.25-5 µm, a través de la síntesis 

hidrotermal de sacarosa a 190 ºC [104]. También se ha dedicado especial atención a la 

síntesis hidrotermal de azúcares en presencia de sales inorgánicas [147,148,149, 

150,151,152], lo que da lugar a la formación de híbridos de carbón/metal (C/Ag, C/Cu, 

C/Au, C/Pd, y C/Te), con nanoestructuras complejas. Además, las microesferas 

resultantes de la síntesis hidrotermal se han utilizado como plantillas de “sacrificio” 

para la fabricación de esferas huecas de compuestos inorgánicos (Ga2O3, GaN, WO3, 

SnO2, etc.) [153,154,155,156,157,158]. 

Recientemente, Yao y col. han investigado el mecanismo de formación de microesferas 

de carbón en la síntesis hidrotermal a partir de glucosa y fructosa a bajas temperaturas 

(120-160 ºC) [100]. Estos autores llegaron a la conclusión de que durante el tratamiento 

hidrotérmico, en primer lugar, se da un proceso de deshidratación de la glucosa y la 

fructosa (T=160 ºC) a través de reacciones de condensación intermoleculares y, 

posteriormente, se producen reacciones de aromatización, que dan lugar a la 

carbonización [100]. 
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Por otra parte, el gran interés en la síntesis hidrotermal de materiales lignocelulósicos y 

carbohidratos se refleja en la gran cantidad de publicaciones de los últimos años 

[132,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,

178,179,180,181,182,183,184,185,186]. Sin embargo, los objetivos de estas nuevas 

investigaciones son completamente diferentes a los mencionados anteriormente. 

Actualmente, el objetivo principal es utilizar este proceso como una forma de producir 

líquidos [159-163], gases [164-167] y, desde hace pocos años, materiales carbonosos 

con propiedades específicas como la forma, el tamaño, la química superficial, etc. [168-

186]. A modo de ejemplo, en el año 2010 se ha instalado una planta piloto para la 

carbonización hidrotermal de diferentes tipos de biomasa con fines energéticos [187]. 

2.6. Empleo de CAs en la adsorción de tolueno, etanol y de vapores de gasolina. 

La mayoría de los estudios publicados relacionados con la adsorción de COVs en CAs 

hacen referencia a la adsorción de un sólo componente [92,188,189,190,191,192,193, 

194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206] aunque también existen 

trabajos relacionados con la adsorción en CAs de dos o más adsorbatos, a la que se hace 

referencia normalmente como adsorción multicomponente o adsorción de mezclas de 

volátiles [202,206,207,208,209,210,211,212,213,214].  

Por otra parte, en los diferentes estudios de adsorción de COVs realizados, también se 

han analizado diferentes variables, tanto de los CAs como del adsorbato, como por 

ejemplo la polaridad o la concentración de los COVs. En este sentido, en el presente 

estudio se han analizado estas variables (polaridad y concentración de los COVs) para 

evaluar como afectan éstas a la capacidad de adsorción de los CAs.  

A continuación, se revisan brevemente los diferentes estudios realizados sobre la 

adsorción de COVs apolares (tolueno) y polares (etanol) a concentraciones bajas y de 

vapores de gasolina en condiciones similares a las que tienen lugar en los depósitos de 

los coches de gasolina, presentando atención a aquellos estudios en los que las 
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condiciones experimentales son similares a las empleadas en este trabajo de Tesis 

Doctoral.  

2.6.1. Adsorción de tolueno. 

Hace décadas los estudios publicados acerca de la adsorción de COVs apolares (como el 

tolueno) en materiales adsorbentes estaban relacionados con carbones activados 

granulares. En muchos de estos trabajos los materiales adsorbentes carecían de una 

adecuada caracterización. Actualmente, se han llevado a cabo diversos estudios acerca 

de la adsorción de tolueno en diferentes materiales adsorbentes y se ha estudiado como 

afectan variables como el tipo de material y sus propiedades (como por ejemplo la 

porosidad, la distribución de tamaño de poros y la química superficial), las condiciones 

experimentales empleadas en la adsorción (como la temperatura y la concentración del 

adsorbato) o el tipo de adsorbato (su polaridad) en la capacidad de adsorción del 

adsorbente. Además, muchos resultados experimentales se han ajustado a modelos 

empíricos para predecir las capacidades de adsorción de los diferentes materiales en los 

CAs. En este sentido, merece la pena señalar los trabajos realizados con carbones 

activados granulares [92,189,193,200,201, 202,203,206], con fibras de carbón activado 

[205] y con telas de carbón activado [92], así como con otras formas de carbones, como 

pellets [189] o monolitos [215,216]. 

A continuación se hace una breve revisión de algunos resultados obtenidos en la 

adsorción de tolueno en carbones activados con diferentes conformaciones. En la Tabla 

2.9 se resumen las condiciones experimentales de los trabajos publicados. 

En 1996 Dolidovich y col. estudiaron la adsorción de tolueno en una tela de carbón 

activada y en una fibra de carbón activada [92]. Para la tela, que presenta un volumen de 

microporos de 0.451 cm3 g-1, obtuvieron una capacidad de adsorción de tolueno de 31 g 

(100 g muestra)-1, mayor que cuando se emplea la fibra de carbón activada, que posee 

un menor volumen de microporos [92].  
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En 1998 Yun y col. estudiaron la adsorción de tolueno en el equilibrio en fibras de 

carbón activado a diferentes temperaturas 298, 323 y 348 K y ajustaron los datos 

experimentales de adsorción en el equilibrio a la ecuación de Dubinin-Astakhov para 

describir el llenado de los microporos en las fibras de carbón activado [205]. Mediante 

el empleo de la ecuación de Dubinin-Astakhov pudieron estimar el volumen de 

microporos de la fibra de carbón activado [205].  

Posteriormente, en 1999 Yun y col. estudiaron la adsorción de tolueno como 

componente puro y en mezclas binarias y ternarias (con benceno y p-xileno) [206]. Las 

capacidades de adsorción fueron medidas mediante dos técnicas experimentales, 

mediante un método volumétrico estático y mediante curvas de ruptura [206]. Los 

resultados obtenidos por ambas metodologías fueron muy similares, tanto para los 

componentes puros como para las mezclas de componentes [206]. También obtuvieron 

una buena correlación entre los datos experimentales obtenidos a partir de las curvas de 

ruptura y el ajuste matemático mediante la ecuación de Langmuir [206]. Además, 

desarrollaron un modelo matemático para simular un sistema de adsorción dinámico 

para componentes puros y mezclas de componentes [206]. El modelo matemático 

desarrollado es función de las presiones parciales de cada adsorbato y de la velocidad 

másica intersticial dentro de las partículas [206]. Las capacidades de adsorción 

alcanzadas en los materiales estudiados a concentraciones de 344 y 155 ppm, fueron de 

44 y 30 g tolueno (100 g de muestra)-1, respectivamente [206]. 

En el 2000, Benkhedda y col. estudiaron la adsorción de tolueno en carbones activados 

[191]. En este trabajo los experimentos de adsorción se realizaron a temperaturas de 25, 

35, 45 y 60 ºC. Los datos experimentales fueron ajustados a las ecuaciones de 

Langmuir, Freundlich, Toth y Dubinin [191]. Los resultados obtenidos en los 

experimentos de adsorción de tolueno se correlacionaron bastante bien con los modelos 

propuestos, a excepción del modelo de Langmuir. En estos experimentos la capacidad 

de adsorción alcanzada para una concentración de 1000 ppmv fue de 39 g tolueno (100 

g de muestra)-1 [191]. 
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En el 2001, Chiang y col. estudiaron la adsorción de tolueno en ocho tipos de carbones 

activados [192]. Mediante un análisis factorial y un análisis de correspondencia 

pudieron encontrar una relación entre las características superficiales del carbón 

activado, las propiedades de los COVs y la adsorción sobre los materiales de carbón 

[192]. A partir de sus resultados mostraron que propiedades como la temperatura crítica, 

el área de sección transversal y el momento dipolar del adsorbato son las propiedades 

que rigen la adsorción de COVs en carbones activados y, además, el volumen de poros 

y el área superficial son los parámetros de los carbones activados que tienen más 

importancia en la adsorción de los COVs [192]. En sus experimentos de adsorción se 

alcanzaron capacidades de adsorción de tolueno de 14 hasta 29 g tolueno (100 g de 

muestra)-1, para una concentración de tolueno de 600 ppmv [192]. 

En el año 2002, Shin y col. estudiaron la adsorción de diferentes COVs (tolueno, 

benceno y etilbenceno) en carbones activados, analizando el efecto de la concentración 

y de la humedad relativa en los experimentos de adsorción [202]. A partir de sus 

resultados dedujeron que la capacidad de adsorción podría estar relacionada con el peso 

molecular de los COVs (etilbenceno, tolueno y benceno) [202]. También sus resultados 

mostraron que la capacidad de adsorción varía en función de la concentración de 

tolueno y, además, que disminuye cuando la humedad relativa es superior al 60 % 

[202]. Las capacidades de adsorción de tolueno alcanzadas para concentraciones de 400 

y 600 ppmv fueron de 40 y 50 g tolueno (100 g de muestra)-1 [202]. También en el 

2002, Ryu y col. estudiaron el efecto de la temperatura en la adsorción de tolueno a 

diferentes concentraciones, 80 y 244 ppmv [200], alcanzando capacidades de adsorción 

de 6 y 12 g tolueno (100 g de CA)-1, respectivamente. Los datos experimentales fueron 

ajustados a las ecuaciones Sips y UNILAN, usadas comúnmente para adsorción en CAs 

[200]. 

En los años 2002, 2005 y 2006 Lillo-Ródenas y col. estudiaron el efecto de la textura 

porosa y de la química superficial de los carbones activados en las capacidades de 

adsorción de tolueno a concentraciones bajas (200 ppmv) [217,218,219]. Para ello 
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emplearon CAs con textura porosa (volumen y distribución de tamaño de poros) y 

químicas superficiales muy diversas, destacando los carbones activados químicamente 

con NaOH y KOH [217,218,219]. En estos estudios llegaron a obtener capacidades de 

adsorción muy elevadas, superiores a las encontradas en la bibliografía en condiciones 

experimentales similares (64 g tolueno (100 g de CA)-1 [218]). Para estudiar el efecto de 

la textura porosa se llevó a cabo una caracterización minuciosa de la microporosidad, 

dado que los microporos son los principales responsables de la adsorción de COVs a 

concentraciones bajas [217,218,219]. Para ello, emplearon isotermas de adsorción de N2 

(-196 ºC) y de CO2 (0 ºC). Observaron que la adsorción de tolueno a concentraciones 

bajas se correlaciona muy bien con el volumen de microporos estrechos (tamaño <0.7 

nm) obtenidos a partir de la isoterma de adsorción de CO2 [217,218,219]. Así, estos 

autores pusieron de relieve en los trabajos anteriormente citados la importancia de llevar 

a cabo una adecuada caracterización de la porosidad de los materiales a la hora de 

predecir y explicar las capacidades de adsorción de COVs a concentraciones bajas 

[217,218,219], sugiriendo el uso de las isotermas de adsorción de CO2 (0 ºC), como 

técnica que complementa a las isotermas de adsorción de N2 (-196 ºC) para, de este 

modo, caracterizar con mayor rigor la porosidad de los adsorbentes [217,218,219]. 

Estos autores también observaron en sus estudios que cuanto menor era el contenido de 

grupos oxigenados superficiales en el carbón, mayor era la capacidad de adsorción de 

tolueno [217,218,219], destacando también la influencia de la química superficial de los 

adsorbentes.  

En el año 2006, Ubago-Pérez y col. estudiaron la adsorción tolueno en monolitos de 

carbón activado [215]. Las propiedades texturales de los monolitos de carbón activado 

también fueron analizadas mediante adsorción de N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC. [217,218]. 

La concentración de tolueno en aire empleada fue de 740 ppmv y la máxima capacidad 

de adsorción de tolueno fue de 72 g de tolueno (100 g de CA)-1 [215]. 

Posteriormente, en el año 2010 Tham y col. estudiaron la adsorción de tolueno en 

carbones activados obtenidos a partir de residuos de biomasa [189]. En este trabajo se 
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estudió la adsorción de tolueno a diferentes concentraciones 230, 460 y 920 ppmv, 

alcanzando una máxima capacidad de adsorción de tolueno de 6 g de tolueno (100 g de 

CA)-1. Los datos experimentales de adsorción de tolueno se ajustaron bastante bien a los 

modelos de Langmuir y Freundlich [189]. 

Recientemente, en el año 2011 un estudio realizado por Jo y col. analizó la adsorción de 

tolueno en diversas fibras de carbón activado [188]. La caracterización de las fibras de 

carbón activado se realizó mediante adsorción de N2 a -196 ºC. En este trabajo se 

analizó como influyen la altura de lecho y las diferentes formas y propiedades de las 

fibras de carbón activado en las capacidades de adsorción de tolueno [188], resaltando 

la importancia de estos sistemas de adsorción para su aplicación en la purificación del 

aire [188]. 

En la Tabla 2.9 a y b se muestran, a modo de resumen, las diversas investigaciones 

relacionadas con la adsorción de tolueno a concentraciones bajas. 
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Tabla 2.9 a. Datos de adsorción de tolueno a concentraciones bajas sobre materiales carbonosos recogidos en la bibliografía. La tabla 
incluye: (a) la referencia del artículo, (b) la concentración de COV empleada en los experimentos, (c) el tipo de material carbonoso y la 
masa empleada, (d) la nomenclatura de las muestras, (e) las dimensiones del sistema de adsorción y/o su escala, (f) la superficie específica 
BET y el volumen de total de microporos calculados a partir de la isoterma de N2 (-196 ºC) y el volumen de microporos estrechos 
calculado a partir de la isoterma de CO2 (0 ºC), (g) la temperatura a la cual se lleva a cabo la adsorción, e (i) la cantidad retenida de tolueno 
(gramos de tolueno por cada 100 gramos de material carbonoso). 

(a) 
 
 

Referencia 

(b) 
 
 

C (ppm) 

(c)  
 

Mat. 
Carbonoso/Masa 

(d) 
 
 

 Nomenclatura 

(e) 
 

Dimensiones 
/Escala 

(f) 
SBET (m2/g)/ 

VDRN2 (cm3/g)/ 
VDRCO2 (cm3/g) 

(g) 
 
 

T (ºC) 

(i) 
 

C. adsorbida 
tolueno (g (100g)-1) 

Yun y col. [204] 345 
296 Pellets Sorbonorit B4 Laboratorio 826 30 31 

Yun y col. [205] 344 
155 FCA KF-1500 Laboratorio -- 25 

25 
44 
30 

Yun y col. [206] 200 CAG Sorbonorit B Laboratorio 1100-1200 30 30 

Benkhedda y col. 
[191] 1000 Pellets/3 g AC 40 

Columna 
H:29 cm 
Ø:1.9 cm 

1300 25 39 

Chiang y col. 
[192](*) 650 Diversos 

P1 
P2 
P3 
P4 
B1 
B2 
B3 
C1 

Laboratorio 

1470/0.52 
1120/0.40 
1320/0.48 
880/0.31 

1120/0.40 
840/0.30 

1030/0.38 
980/0.35 

25 

26 
24 
29 
14 
26 
17 
20 
22 
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Tabla 2.9 b. 

CAP: Carbón activado pulverulento; TCA: Telas de carbón activado; FCA: Fibras de carbón activadas; MCA: Monolitos de carbón 
activado; CAG: Carbón activado granular. *Microporosidad cuantificada por adsorción de Argón (-196 ºC) empleando la ecuación de 
Horvath-Kawazoe. 

(a) 
 
 

Referencia 

(b) 
 
 

C (ppm) 

(c)  
 

Mat. 
Carbonoso/Masa 

(d) 
 
 

 Nomenclatura 

(e) 
 

Dimensiones 
/Escala 

(f) 
SBET (m2/g)/ 

VDRN2 (cm3/g)/ 
VDRCO2 (cm3/g) 

(g) 
 
 

T (ºC) 

(i) 
 

C. adsorbida 
tolueno (g (100g)-1) 

Ryu y col. [200] 80 
244 CAG   993/0.41 25 

25 
6 
12 

Himeno y col. [207] 200 CAG/0.1-1 g CQS Laboratorio 1450/0.40 20 26 

Shin y col. [202] 400 
600 CAG/2 g CAG Laboratorio 1100-1200 24±2 40 

50 

Lillo-Ródenas y col. 
[217,218,219] 200 CAP/0.1 g aprox. 

A-2 
A-3 
S-3 

I 

Laboratorio 

1872/0.80/0.73 
2746/0.97/0.77 
2478/0.88/0.62 
2123/0.93/0.92 

25 

38 
50 
56 
56 

Ubago-Pérez y col. 
[215] 740 MCA/0.1 g H-10-5 

H-10-15 Laboratorio 883/0.50/0.34 
788/0.40/0.30 25 72 

70 
Tham y col. [189] 460 DSAC/0.5 g CAP Laboratorio 1404 25 6 

Balanay y col [188] 500 
CAG/- 
FCA/- 
FCA/- 

GAC 
ACFC10 
ACFF10 

Laboratorio 
1500/0.46 
893/0.35 
999/0.36 

25 
25 
25 

39 
34 
30 

Shin y col.[202] 400 
600 CAG/2 g CAG Laboratorio 1100-1200 24±2 40 

50 
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2.6.2. Adsorción de etanol. 

Los diferentes estudios realizados acerca de la adsorción de COVs polares (como el 

etanol) han analizado la importancia de distintas variables, tales como las propiedades 

de los CAs (morfología, porosidad y química superficial) y las condiciones 

experimentales (temperatura y concentración). También se han desarrollado modelos 

matemáticos y se han ajustado los resultados experimentales a modelos empíricos. En la 

mayoría de estas investigaciones [220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230, 

231,232,233,234235,236,237,238,239]. Las capacidades de adsorción se han calculado 

a partir de isotermas de adsorción en el equilibrio y en pocas las capacidades de 

adsorción se han determinado a partir de curvas de ruptura A continuación se muestra 

una breve revisión acerca de los diferentes estudios realizados concernientes a la 

adsorción de etanol en materiales de carbón, especialmente en CAs.  

En el año 1995, Aranovich y col. desarrollaron un modelo que predice una isoterma que 

sigue el comportamiento de la ecuación de Dubinin-Radushkevich (D-R) a presiones 

relativas entre 10-1 y 10-5, así como en el rango de presiones relativas cercanas a la 

unidad [220]. Los autores consideraron parámetros energéticos que no se habían 

definido claramente hasta el momento en la ecuación de D-R. En este trabajo los autores 

publicaron una capacidad de adsorción en el equilibrio de 3.25 mmol de etanol (g CA)-1 

(15 g etanol (100 g CA)-1) [220].  

En 1996, Tamon y col. estudiaron la adsorción de etanol en CAs y analizaron el efecto 

de la oxidación con HNO3 en la capacidad de adsorción de diversos gases [222]. En sus 

resultados concluyeron que en las muestras oxidadas con una disolución muy 

concentrada de HNO3 (oxidación fuerte) disminuyen las propiedades texturales y las 

capacidades de adsorción de etanol. Sin embargo, a presiones relativas bajas la 

capacidad de adsorción en el CA original y los oxidados es similar [222].  
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En 1998, Karwacki y col. demostraron la eficacia de los volátiles en su empleo como 

trazadores en filtros de pruebas de fugas mediante la adsorción de 14 compuestos 

volátiles, entre los que se encontraba el etanol [223]. Estos autores analizaron la 

adsorción de etanol en el equilibrio y el efecto de la humedad relativa en la capacidad de 

adsorción, alcanzando valores de hasta 3.2 g etanol (100 g CA)-1 [223]. 

En 1999, Taqvi y col. estudiaron la adsorción individual de etanol a diferentes 

temperaturas y en mezclas con agua en un amplio intervalo de presiones [224]. También 

estudiaron el efecto de la coadsorción de agua y etanol en la capacidad de adsorción de 

los materiales utilizados [224].  

En el 2000 Gales y col. estudiaron la adsorción y desorción de contaminantes del aire 

procedente de efluentes industriales [225], tomando como gas representativo al etanol. 

Los experimentos de adsorción se llevaron a cabo a diferentes temperaturas. En su 

trabajo consiguieron capacidades de adsorción de etanol en el equilibrio de hasta 29 g 

de etanol (100 g CA)-1 [225]. También en el año 2000 López-Ramón y col. estudiaron la 

interacción entre alcoholes ligeros y materiales microporosos y el efecto que tiene la 

química superficial en dichas interacciones [226].  

En el año 2002, Do y col. propusieron un modelo para describir las interacciones en la 

adsorción de diferentes gases en materiales de carbón [227,228]. El modelo fue validado 

con datos experimentales de adsorción, encontrándose que este modelo se ajustó 

satisfactoriamente a los compuestos polares aunque la adsorción con compuestos 

apolares también parecen depender de las interacciones entre los grupos superficiales y 

el adsorbato. Los datos experimentales de adsorción de etanol se desviaron en un 10 % 

del modelo propuesto, por lo que concluyeron que la adsorción se ve influenciada por 

las interacciones electrostáticas entre las moléculas de etanol y los grupos funcionales 

de la superficie del carbón [227,228].  
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Posteriormente, en el 2006 Do y col. propusieron un mecanismo que describe los 

fenómenos de transporte en la adsorción de etanol en la superficie de los CAs [229]. En 

el mecanismo propuesto estudiaron el fenómeno de adsorción, la entrada de las 

moléculas en los microporos y el proceso de llenado de los microporos [229]. También 

en el año 2006, El-Sharkawy y col. estudiaron la cinética de adsorción de etanol en 

fibras de carbón activado [230]. Los experimentos de adsorción se realizaron a 

diferentes temperaturas y las isotermas de adsorción se midieron en una balanza 

termogravimétrica. Los datos experimentales de adsorción fueron ajustados a un modelo 

matemático con el que pudieron evaluar la constante de difusión y el coeficiente global 

de transferencia de masa [230].  

Saha y col. en los años 2007 [232,233] y 2008 [234] emplearon la adsorción de etanol 

en fibras de carbón activadas y CAs para diseñar sistemas de refrigeración. En sus 

trabajos obtuvieron capacidades de adsorción de etanol (a una concentración de 580 

ppmv) de hasta 43 g de etanol (100 g CA)-1 [234]. 

En el año 2009, Silvestre-Albero y col. estudiaron la adsorción de etanol a 

concentraciones bajas (250 ppmv) en carbones activados [235]. Los CAs fueron 

preparados por combinación de activación química con ZnCl2 y, posteriormente, 

activación física con CO2 [235]. En los ensayos de adsorción de etanol los autores 

analizaron el efecto de la porosidad y la química superficial. Estos autores concluyeron 

en su trabajo que la adsorción de etanol a concentraciones bajas (250 ppmv) se 

desfavorece con el aumento de la distribución de tamaños de poros, debido a la 

disminución del potencial de adsorción dentro de los microporos, y que la incorporación 

de grupos oxigenados superficiales aumenta la capacidad de adsorción mediante el 

aumento de las interacciones entre las moléculas de etanol y los grupos superficiales de 

los CAs [235]. Es este trabajo se obtuvieron capacidades de adsorción de hasta 9.76 g 

de etanol (100 g CA)-1 [235]. También en 2009, Tolmachev y col. estudiaron la 

adsorción de etanol en un carbón microporoso [236]. En su estudio modelaron la 

adsorción de la molécula de etanol, utilizando una aproximación de la teoría del 
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funcional de la densidad [236]. Mediante el modelo estimaron los cambios en las 

características energéticas y estructurales de las moléculas adsorbidas. En sus resultados 

mostraron que el estado más favorable para la adsorción de la molécula de etanol se da 

cuando los enlaces C-O y C-C están dispuestos paralelamente a las paredes del poro, y 

los enlaces O-H están más cercanos de las paredes [236].  

Finalmente, en un estudio realizado en el año 2011, Carrott y col. emplearon la 

adsorción de etanol para caracterizar la porosidad de carbones activados [239]. En su 

trabajo, concluyeron que la adsorción de etanol a 298 K es un método adecuado de 

caracterización, ya que los resultados obtenidos son muy similares a los obtenidos por 

otros adsorbatos. También concluyeron que la molécula de etanol tiene mejor acceso a 

microporos que tienen constricción en su entrada, por lo que, los resultados obtenidos 

con otros adsorbatos (como el N2) podrían ser no tan reales [239]. 

En la Tabla 2.10 se muestran, a modo de resumen, las diversas investigaciones 

encontradas en la bibliografía relacionadas con la adsorción de etanol a concentraciones 

bajas. 
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Tabla 2.10. Capacidades de adsorción de etanol en el equilibrio y a concentraciones bajas sobre materiales carbonosos 

(a) 
Referencia 

(b) 
C (ppm) 

(c)  
Mat. 

Carbonoso 
/Masa 

(d) 
Nomenclatura 

(e) 
Dimensiones 

/Escala 

(f) 
SBET (m2/g)/ 
VN2 (cm3/g)/ 

VCO2 (cm3/g) 

(g) 
T (ºC) 

(i) 
C. adsorbida 

etanol (g (100g)-1) 

Aranovich [220] -- CAP AC Laboratorio -- 30 15 
Watanabe y col [221] 760 Pellet/100 g SAC Laboratorio -- 30 1.8 
Tamon y col [222] 300 CAG/1 g AC Laboratorio 942/0.38 50 1.3 

Karwacki y col [223] 200 CAG/50 mg BPL 
ASZM-T Laboratorio 1150/0.60 

850/0.50 
25 
25 

1.8 
3.2 

Taqvi y col [224] 200 CAG/3.3 g BPL Laboratorio 1200 25 9.6 
Gales y col [225] -- CAG BASF Laboratorio 1485/0.39 25 29 
López-Ramón y col 
[226] 800 CAP AZ46 

BV46 Laboratorio Se = 140 
Se = 112 20 <10 

Do D.D y col 
[227,228,229,] 200 CAP AJAX Laboratorio 1200/0.44 10 

30 
16 
4 

 El-Sharkawy y col 
[230,231] -- FAC/71 mg A20 Laboratorio 1950/1.03 27 67 

Saha y col 
[232,233,234] 580 CAP Maxsorb III Laboratorio 3200 20 43 

 Silvestre-Albero y col 
[235] 250 CAP/0.5 g AC40Ox Laboratorio 1264/0.48 25 9.76 

Hashi y col [238] -- CAG/ WV-B 1500 
Columna 

H:36.0 cm 
Ø:0.78 cm 

2200 24 83 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

63 

 

2.6.3. Adsorción de vapores de gasolina. 

El conjunto de compuestos orgánicos volátiles presentes en los vapores emitidos a partir 

de gasolina está sujeto a regulaciones medioambientales [240]. Así, los diferentes 

organismos internacionales de regulación medioambiental han fijado límites de emisión 

de vapores de gasolina al ambiente [240]. Una directiva de la Comunidad Europea ha 

establecido un límite para las emisiones de vapores de la gasolina de 35 g de 

compuestos orgánicos totales (TOC) por metro cúbico de gasolina cargada (35 g TOC 

emitido/m3 gasolina cargada) para el almacenamiento de gasolina y las instalaciones de 

distribución [240]. Sin embargo, el límite de emisión de la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (USEPA) se ha establecido en un valor estándar de 10 mg 

TOC por litro de gasolina cargada (10 g TOC emitido / m3 de gasolina cargada) [240]. 

En Alemania, mediante el documento "Technical Instructions on Air Quality Control" 

(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) se ha establecido un valor estándar de 

emisión máxima de vapores de gasolina de 150 mg TOC (excluido el metano) por metro 

cúbico de producto cargado (0.15 g TOC emitido/ m3 de gasolina cargada) [241]. En 

Taiwán, las normas sobre el almacenamiento y distribución de gasolina en instalaciones 

alcanzan una eficiencia de recuperación no destructiva del 85% en peso o menos de 300 

ppm (TWEPA, 1999 [242]). En las estaciones de servicio de California, las normas 

gubernamentales han establecido que los sistemas de recuperación de vapores de 

gasolina se rijan por la Agencia de Protección Ambiental de la Air Resource Board 

(CARB, 1994 [243]), por lo que la eficiencia de recuperación de los vapores debe ser 

superior al 95 %. 

Todas las normativas establecidas por las diferentes entidades gubernamentales han 

conllevado al desarrollo y mejora en los sistemas existentes para aumentar los 

rendimientos de recuperación de vapores de gasolina, tanto en sistemas de 

almacenamiento y distribución, como en los depósitos de los coches de gasolina 

[29,200,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253]. A continuación, se 



CAPÍTULO II 

64 

 

muestra una breve revisión acerca de los diferentes trabajos relacionados con la 

recuperación de estos contaminantes. 

La tecnología SORBATHENE fue desarrollada y patentada por la Dow Chemical 

Company en 1987 como una alternativa económica para la recuperación de compuestos 

orgánicos volátiles durante el almacenamiento, carga y flujos del proceso de ventilación 

[244]. Esta tecnología permite recuperar vapores a temperatura ambiente y no degrada 

los productos recuperados ni genera productos secundarios [244]. Aunque esta 

tecnología permitía inicialmente la recuperación de ciertos volátiles, posteriormente se 

desarrolló para la recuperación de una amplia gama de compuestos tales como 

clorofluorocarbonados, cetonas, aromáticos, hidrocarburos ligeros, y compuestos 

fluorados [244].  

En 1997 Wongwises y col. evaluaron las emisiones de vapores de gasolina de los 

lugares de almacenamiento, incluyendo las pérdidas del tanque de almacenamiento, las 

pérdidas durante la carga desde el lugar de almacenamiento a un camión cisterna, desde 

el camión cisterna a un tanque de almacenamiento subterráneo y, finalmente, durante 

una operación de reabastecimiento de combustible en una estación de servicio [245]. En 

este estudio se estimó una pérdida de vapores de gasolina de 21.000 ton/año en toda 

Tailandia [245]. Este trabajo mostró la importancia de establecer regulaciones para el 

control de estas emisiones [245].  

En el año 2000, Liu y col. estudiaron la retención de los vapores de gasolina generados 

en los procesos de llenado de los tanques de gasolina [246]. Para ello, seleccionaron un 

sistema multicomponente de gases (butano, benceno, heptano y nitrógeno) para simular 

la adsorción de vapores de gasolina en un carbón activado. Los estudios fueron llevados 

a cabo en un sistema “pressure swing adsorption (PSA)” [246]. Este dispositivo 

presentaba la ventaja de realizar estudios en un sistema multicomponente. En sus 

resultados analizaron el efecto de la presencia de gases pesados en los procesos de 
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adsorción, encontrando una importante disminución de la capacidad de adsorción con el 

aumento de la temperatura [246].  

En el año 2002 Ryu y col. estudiaron la adsorción de vapores de gasolina en CAs [200]. 

Los resultados experimentales fueron correlacionados satisfactoriamente con dos 

modelos que se usan con frecuencia para sólidos adsorbentes (UNILAM y Sips), 

especialmente para carbones activados [200].  

En el año 2003, Aksenov y col. estudiaron la cinética de adsorción de vapores de 

diferentes tipos de gasolinas (gasolina para automóviles y gasolina para aviación) en 

distintos tipos de sólidos adsorbentes (zeolitas, gel de sílice y carbones activados) [247]. 

A partir de sus resultados concluyeron la importancia de optimizar los procesos de 

recuperación de vapores de gasolina para aumentar la eficiencia del uso de combustibles 

basados en hidrocarburos, debido a la prevención de las pérdidas por evaporación y a la 

preservación de la calidad de los combustibles de motores comerciales, para garantizar 

un funcionamiento fiable de los equipos y disminuir las emisiones al medio ambiente 

por el uso de combustibles [247]. También en el 2003 Gironi y col. estudiaron la 

adsorción de los vapores de éter metil tert-butílico (MTBE) y de 1-metilbutano sobre un 

carbón activado comercial [248]. Con estos experimentos simularon la adsorción de 

vapores de gasolina generados en el depósito de los coches [248]. Los datos 

experimentales de adsorción en el equilibrio para el MTBE y el 1-metilbutano se 

obtuvieron a partir de curvas de ruptura y se correlacionaron bastante bien con el 

modelo ideal de la isoterma de Langmuir [248]. 

En el 2004, Anurova y col. estudiaron el efecto de la temperatura en la adsorción de 

vapores de gasolina en carbones activados [249]. A partir de los datos experimentales 

calcularon el calor de adsorción. De sus resultados concluyeron que las capacidades de 

adsorción están relacionadas con la microporosidad de los materiales, por lo que el 

fenómeno que gobierna el proceso se da exclusivamente por interacciones físicas 

(fuerzas de Van der Waals). También observaron que el aumento de la temperatura 
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afecta notablemente a la capacidad de adsorción en el equilibrio y que a concentraciones 

bajas los procesos de adsorción no son tan sensibles a los cambios de la temperatura 

[249].  

En el año 2006 Liu y col. estudiaron la adsorción de una mezcla de vapores de 

gasolina/N2 en membranas de un material compuesto de fibras de carbón huecas [250]. 

En su estudio analizaron el efecto de la concentración de alimentación y de la 

temperatura en la capacidad de adsorción de la membrana. Estos autores encontraron 

que la composición de los vapores de gasolina en la corriente fresca era diferente a la de 

los vapores de gasolina retenidos en la membrana de fibras de carbón huecas [250]. 

También determinaron que una variación en la concentración total del gas de entrada al 

sistema no corresponde a una variación uniforme en la concentración de todos los 

componentes individuales, debido a las diferencias en sus volatilidades, y que la 

composición de los componentes individuales en la corriente de entrada era diferente a 

la composición de los gases en la membrana de fibras de carbón huecas [250]. A partir 

de esto concluyeron que las membranas de fibras de carbón huecas empleadas en los 

experimentos de adsorción eran más efectivas para retener los compuestos más 

voluminosos y menos volátiles que para los compuestos menos voluminosos y más 

volátiles [250].  

En el año 2008 y 2009 Saha y col. estudiaron la cinética, la adsorción en el equilibrio y 

el efecto de la presión en la retención de los vapores de gasolina en materiales 

adsorbentes (un carbón activado (CA) y una fibra de carbón activada (FCA)) [240,251]. 

Los resultados de estos experimentos, realizados mediante termogravimetría, fueron 

correlacionados con la ecuación de Dubinin–Radushkevich (D-R), y el modelo de 

difusión de Fick se utilizó para representar la cinética de adsorción [240]. Los resultados 

mostraron que el CA tiene una capacidad de adsorción mucho mayor (más del doble) 

que las FCA. Sin embargo, la difusión en las FCA era 10 veces mayor que en el CA 

[240]. En sus estudios también encontraron que la presión inicial del sistema debe ser 

considerada en el cálculo de la cinética de adsorción [251]. El coeficiente de 
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transferencia de masa exhibe un cambio exponencial con la diferencia de presión bajo 

condiciones isotérmicas de adsorción. Así, cuanto menor es la presión inicial del 

sistema o mayor es la diferencia de presión, mayor es la velocidad y la capacidad de 

adsorción [251].  

También en el 2009 Inagaki presentó un estudio acerca de la adsorción de vapores de 

gasolina en diferentes carbones activados y comparó los resultados con un CA 

comercial empleado para tal fin (CA empleado en el canister de los coches a gasolina) 

[252]. En sus resultados estableció una relación lineal entre el volumen de microporos 

(con tamaños menores a 10 nm) y la capacidad de adsorción de vapores de gasolina 

[252]. También mostró que la suma de la micro y mesoporosidad no se correlaciona con 

la capacidad de adsorción de vapores de gasolina [252]. Por ello, concluyó que el 

tamaño de poro adecuado para la retención de vapores de gasolina está entre 2 y 5 nm 

[252].  

Recientemente, en el año 2011 Sato y Kobayashi estudiaron la adsorción de n-butano 

(representativo de los vapores de gasolina) en canisters de coches de gasolina [253] 

para simular la adsorción de los vapores de gasolina procedentes de los depósitos de los 

coches. En su estudio modelizaron la difusión del n-butano dentro de las partículas de 

CA y analizaron los fenómenos de transferencia de calor y masa suponiendo que todas 

las partículas de CA son esféricas con el mismo diámetro, que se empaquetan 

uniformemente en el lecho, que el gas fluye uniformemente, que el lecho permanece a la 

misma temperatura, y que la transferencia de masa dentro de las partículas está 

dominada por la resistencia de la película de transferencia de masa y la resistencia a la 

difusión superficial de la superficie de la partícula [253]. Los datos experimentales 

fueron ajustados al modelo propuesto [253]. También desarrollaron un modelo simple 

mediante el cual predijeron los diferentes fenómenos ocurridos durante el proceso de 

adsorción dentro de las partículas de CA [253]. Estos autores pusieron de relieve la 

importancia de desarrollar este tipo de dispositivos para reducir las emisiones al medio 

ambiente, debido a que es una tecnología sencilla y de bajo coste [253]. Finalmente, 
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Johnson y col. mostraron en su trabajo sobre carbones activados en aplicaciones para 

automóviles, la relación existente entre la capacidad de adsorción de n-butano y 

gasolina y el volumen de mesoporos, realizando experimentos de adsorción en 

diferentes carbones activados [254]. También estos autores mostraron la relación lineal 

existente entre la capacidad de trabajo de butano (BWC, Butane Working Capacity) y la 

capacidad de trabajo de gasolina (GWC) [254]. Además, en sus estudios analizaron 

como la temperatura, el calor de adsorción, el volumen de purga y la geometría del 

dispositivo empleado en los experimentos de adsorción afectan a la GWC [254]. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

1. Introducción. 

El consumo mundial de carbón activado (CA) está aumentando constantemente [1] y las 

nuevas aplicaciones emergentes, en particular las relativas al control de la 

contaminación del medio ambiente, requieren elevadas cantidades de CA [1]. 

Los CAs obtenidos industrialmente (polvo, gránulos o “pellets”) pueden provenir de 

diferentes tipos de biomasa debido a su abundancia, economía, fácil activación y 

rendimientos aceptables debido a sus contenidos elevados en carbono. De especial 

relevancia y abundancia son la madera y los residuos agroindustriales (en forma de 

celulosa y lignina [2]). Así, existen múltiples estudios relacionados con la preparación 

de CAs [3,4,5] en sus diversas morfologías, en forma de polvo [6,7,8], granular 

[9,10,11,12,1314] o más recientemente con morfología esférica [15,16,17,18,19,20]. 

Además, se está estudiando ampliamente la reducción de los costes de producción de 

los CAs empleando precursores clásicos como la madera [21] y cáscara de coco [22], y 

otros menos utilizados como los huesos de oliva [23], la semilla de palma [24], la pulpa 

de manzana [25] y otros subproductos agrícolas como las fibras naturales [26,27,28,29]. 

Ejemplos de estos tipos de fibras naturales son la fibra del coco [26,27], la fibra del 

pseudotallo del banano [26,30] y la fibra del bagazo de la caña [26,28,29]. Actualmente, 

otros tipos de materiales como los carbohidratos (glucosa, sacarosa y celulosa) están 

siendo investigados especialmente para la obtención de CAs con morfología esférica 

[31,32,33]. 

La síntesis hidrotermal ha sido empleada desde hace décadas en muchos campos de 

investigación relacionados con la preparación de diversos tipos de materiales, y ha sido 
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redescubierta hace pocos años debido a las nuevas aplicaciones encontradas por varios 

grupos de investigación [34,35,36,37]. En estudios recientes, estos investigadores han 

encontrado que mediante la síntesis hidrotermal de biomasa se pueden obtener nuevos 

materiales de carbón con propiedades interesantes, tales como su morfología esférica 

[34,35,36,37]. Está técnica también ha sido extendida a precursores como los 

carbohidratos puros para tener una mayor comprensión acerca de los diferentes tipos de 

reacciones que ocurren en este proceso [31,32,33]. 

El empleo de CAEs tanto en la industria como en investigación es muy escaso. De 

hecho, son pocos los trabajos publicados en los que se emplean este tipo de materiales 

en algún tipo de aplicación [16,38]. Por ello, se ha generado un gran interés en la 

obtención de CAEs a partir de precursores que sean abundantes y económicos, mediante 

tecnologías baratas y amigables con el medio ambiente, lo que permitirá aumentar su 

aplicabilidad. Estos materiales se pueden preparar mediante variaciones de los métodos 

de activación convencionales, como por ejemplo adicionando un tratamiento 

hidrotermal (síntesis hidrotermal) previo al proceso de activación.  

Debido a la gran producción y al bajo coste que representa el uso de residuos agrícolas y 

carbohidratos, en este trabajo se han seleccionado las fibras naturales (la fibra de la 

cáscara del coco y la fibra del pseudotallo) para la preparación de carbones activados en 

forma de polvo y, además, estas fibras naturales y algunos carbohidratos (glucosa, 

sacarosa y celulosa) se han utilizado como precursores en la preparación de carbones 

activados con morfología esférica. También se han seleccionado algunos carbones 

comerciales esféricos como precursores para desarrollar sus propiedades adsorbentes.  

En este sentido, en el presente capítulo se describen los precursores carbonosos 

utilizados en la preparación de CAs en forma de polvo (lignocelulósicos) y CAEs 

(lignocelulósicos y carbohidratos), así como su procedencia. También se muestran los 

métodos empleados en la activación de los precursores carbonosos (activación química, 

física y síntesis hidrotermal) y, tras esto, las técnicas utilizadas para la caracterización 
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de los CAs. A continuación, se describen los dispositivos experimentales con los que se 

ha estudiado la adsorción de COVs en fase gas sobre los CAs y CAEs preparados, 

analizando los equipos utilizados en los procesos de adsorción de tolueno, etanol y 

vapores de gasolina. 

2. Materiales. 

2.1. Precursores carbonosos. 

A continuación se realiza una breve descripción de los precursores lignocelulósicos, 

empleados en la preparación de los carbones activados, tanto granulares como esféricos. 

En segundo lugar se comentan los carbohidratos empleados como precursores de 

carbones activados esféricos y, finalmente, se describen los carbones comerciales 

esféricos utilizados, tanto el original como los empleados para desarrollar sus 

propiedades texturales. También se comentan las propiedades de un carbón activado 

comercial granular utilizado con fines comparativos.  

2.1.1. Lignocelulósicos. 

El uso de residuos generados en diferentes procesos agroindustriales como precursores 

de nuevos materiales es una opción recomendada, no únicamente desde el punto de vista 

medioambiental, sino también desde el económico. En este sentido, actualmente se 

emplean residuos lignocelulósicos generados en la agroindustria como precursores en la 

preparación de carbones activados. Entre los precursores potenciales con contenidos de 

celulosa y lignina adecuados destacan los residuos generados en los procesos de 

producción de coco en El Salvador y banano en Colombia. Estos bioproductos naturales 

han sido seleccionados en este estudio como precursores para la obtención de carbones 

activados. 
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En El Salvador la producción comercial de coco (Cocos nucifera) es una importante 

actividad agrícola que genera diferentes tipos de desechos. Uno de ellos es la fibra de 

cáscara del coco (CFM), que está constituida principalmente de celulosa y lignina (30 % 

de los residuos). En la actualidad, se realizan actividades de investigación industrial con 

estos materiales de desecho en diferentes áreas, debido a sus diversas propiedades. A 

modo de ejemplo, las fibras obtenidas de la cáscara del coco (ver foto en la Figura 3.1) 

proporcionan baja conductividad térmica, resistencia y rigidez a los materiales 

compuestos (materiales de construcción) [27,39], gran resistencia al ataque de las 

bacterias y al agua [40,41], y se usan como fertilizantes (debido a su capacidad para 

retener la humedad) [41] y como aislantes de ruidos [42]. 

En Colombia la producción comercial de banano (Musa acuminata) es una importante 

actividad agrícola que también hace que se generen diferentes tipos de residuos (ver 

foto en la Figura 3.1). Se estima que la cantidad de estos desechos producida está cerca 

de 2.4 Mt año-1 [43]. Aunque una pequeña parte de estos materiales se ha utilizado 

tradicionalmente para el compostaje, también han sido investigados para la producción 

de etanol [43] y, recientemente, un estudio preliminar se ha centrado en el uso del 

pseudotallo como materia prima para la preparación de carbón activado [44].  

En la Figura 3.1 se muestra la morfología de las biofibras naturales empleadas en esta 

investigación y en las Tablas 3.1 y 3.2 se muestran las propiedades químicas obtenidas 

mediante análisis elemental e inmediato de las mismas (véase la descripción de las 

técnicas en el apartado de técnicas experimentales.) 
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Figura 3.1. Imágenes de a) fibra de cáscara de coco y b) fibra de pseudotallo de la 

planta del banano. 

Tabla 3.1. Análisis elemental de los precursores (porcentaje en peso). 

Muestra 
N 

% 

C 

% 

H 

% 

S 

% 

O 

% 

Fibra de cáscara del coco  0.65 47.66 6.48 0 45.21 

Fibra del pseudotallo del banano 0.88 45.42 8.81 0 44.89 

 

Tabla 3.2. Análisis inmediato de los precursores (base seca y libre de cenizas). 

Muestra 
Humedad

% 

Cenizas

% 

Materia volátil 

% 

Carbono fijo

% 

Fibra de cáscara del coco  5 10 75 10 

Fibra del pseudotallo del banano 18 14 65 3 

 

2.1.2. Carbohidratos. 

La búsqueda de nuevos materiales de carbón, como los carbones activados esféricos, 

con mejores propiedades a las de los carbones existentes, en especial mayores 
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densidades de lecho, ha llevado a explorar nuevos precursores y a la modificación de los 

métodos de activación conocidos.  

Por otra parte, la tendencia actual hacia la búsqueda de alta eficiencia en el 

aprovechamiento de diferentes tipos de biomasa ha motivado la utilización de fuentes de 

carbón como los carbohidratos que permite, además, por la pureza de estos precursores, 

entender mejor los fundamentos de la activación de los mismos. Entre los carbohidratos 

que pueden ser empleados para producir materiales carbonosos con morfología esférica 

destacan la glucosa, sacarosa y celulosa, ya que son materiales abundantes y de bajo 

coste. A continuación, se describen brevemente estos materiales. 

2.1.2.1. Glucosa. 

La glucosa (C6H12O6) es una sustancia esencial (“combustible”) para casi todos los seres 

vivos. Es una aldohexosa que tiene un grupo carbonilo y varios grupos hidroxilo. Es un 

azúcar con seis átomos de carbono en el que la función carbonilo está presente como 

grupo aldehído [45]. 

La glucosa procede de la fotosíntesis realizada por las plantas verdes y algunos 

microorganismos y se encuentra en forma natural y en estado libre en las frutas, otras 

partes de las plantas y en la miel. Se obtiene de los cereales con contenido elevado en 

almidón tales como trigo, maíz, arroz, patatas y otros, o por inversión de la sacarosa. 

Además de endulzante, también se utiliza como humectante, colorante y sustrato en 

fermentación. Se consigue en forma líquida o seca (sólidos de glucosa). 

2.1.2.2. Sacarosa. 

La sacarosa (C12H22O11), α-D-Glucopiranosil-(1→2)-β-D-fructofuranosa, es el 

disacárido más abundante; se encuentra en las frutas y, comercialmente, se obtiene a 
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partir de la caña de azúcar y de la remolacha. Está formada por la unión de una α-D-

Glucosa y una β-D-fructosa a través de un enlace (1→2) [46]. 

2.1.2.3. Celulosa. 

La celulosa es un polisacárido vegetal que determina la estructura de la pared celular de 

las plantas y es la biomolécula más abundante de la biomasa terrestre. La estructura de 

la celulosa se forma por la unión de moléculas de β-glucosa a través de enlaces β-1,4-

glucosídicos, lo que hace que sea insoluble en agua. Es una hexosa que, por hidrólisis, 

se transforma en glucosa. La celulosa es una larga cadena polimérica de peso molecular 

variable, con fórmula empírica (C6H1005)n, con un valor mínimo de n = 200 [47]. 

La celulosa, que fue descubierta en 1838, constituye la materia prima del papel y de los 

tejidos de fibras naturales. También se utiliza en la fabricación de explosivos (el más 

conocido es la nitrocelulosa o "pólvora para armas"), celuloide, seda artificial, barnices, 

espesante de pinturas y en la industria textil [48]. 

Las estructuras de los carbohidratos empleados como precursores en este trabajo se 

muestran en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Estructura de los carbohidratos, glucosa, sacarosa y celulosa. 

2.1.3. Carbones comerciales. 

Además de los carbones activados preparados en este trabajo usando los precursores 

mencionados anteriormente, se han utilizado carbones activados comerciales (tanto 

esféricos como granulares, seleccionados por sus buenas propiedades), así como un 

carbonizado esférico comercial. Con algunos de ellos se ha estudiado la obtención de 

carbones activados para su aplicación en la adsorción de compuestos orgánicos 

volátiles. A continuación, se presentan y comentan brevemente estos materiales: 

2.1.3.1. Carbón activado esférico Kureha (BAC).  

Este carbón activado esférico comercial ha sido proporcionado por Kureha Corporation 

(oficina central: Chuo-ku, Tokyo), y se obtiene a partir de brea de petróleo. La principal 

característica de este carbón comercial es su morfología esférica, lo que le confiere 

excelentes propiedades, incluyendo una superficie lisa, buena fluidez, bajo contenido en 

cenizas, buena resistencia mecánica, buen empaquetamiento, baja caída de presión, 
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volumen de microporos elevado y, además, densidad de lecho elevada, lo que hace de 

éste un adsorbente atractivo en comparación con carbones activados en polvo o 

granulados.  

2.1.3.2. Carbón esférico Gun ei (GE). 

El segundo carbón esférico utilizado ha sido proporcionado por Gun ei Chemical 

Industry (Japón). Se trata de un carbonizado comercial (Gun ei (GE)) que se obtiene a 

partir de resinas fenólicas.  

2.1.3.3. Carbón activado esférico Gun ei (ACGE).  

El tercer carbón esférico comercial también ha sido proporcionado por Gun ei 

Chemical Industry. Se trata de un carbón activado comercial esférico, procedente del 

anterior carbón comercial GE. Este carbón activado esférico tiene propiedades similares 

a los descritos anteriormente, pero cabe destacar que tiene una gran capacidad de 

adsorción y una densidad de lecho moderada. 

2.1.3.4. Carbón activado WESTVACO (WVA1100 10x25). 

También se ha utilizado un carbón activado comercial granular seleccionado por sus 

buenas propiedades y por ser muy utilizado en sistemas de adsorción en fase gas, en 

especial en los “canisters” de los coches de gasolina. Este carbón ha sido proporcionado 

por la firma MeadWestvaco Corporation (United States). A continuación, se resumen 

brevemente sus propiedades. 

El carbón granular Westvaco A1100 10x25 tiene propiedades únicas, tales como una 

superficie específica elevada y una amplia distribución de tamaño de poros. Estas 

propiedades hacen de él un adsorbente adecuado para su aplicación en la purificación de 
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gases y vapores, además de gran cantidad de líquidos. Este carbón granular presenta una 

desventaja en comparación con los carbones comerciales esféricos: su baja densidad de 

lecho. 

Algunas de las propiedades físicas de los carbones comerciales empleados en este 

trabajo se resumen en la Tabla 3.3.  

Tabla 3.3. Propiedades físicas de los carbones comerciales. 

Propiedad BAC GE ACGE WVA1100

Morfología esférica esférica esférica granular 

SBET (m2 g-1) 1100 - 1300 180 2080 1400-1800

Humedad (%) < 5 <5 <5 < 5 

Densidad de lecho (g cm-3) 0.60 0.85 0.45 0.29 

Contenido en cenizas (%) < 0.05 0 0 < 6 

 

3. Preparación de carbones activados: Métodos de activación.  

La utilización de un tratamiento hidrotermal de los precursores como etapa previa a un 

método convencional de activación (con H3PO4, NaOH, KOH o mediante activación 

física), no ha sido muy investigada [49]. Por ello, uno de los objetivos a desarrollar en 

este trabajo es analizar cómo afecta este tratamiento hidrotermal previo al proceso de 

preparación de carbones activados esféricos mediante activación química (con H3PO4, 

NaOH y KOH) o física (con CO2), utilizando como precursores materiales 

lignocelulósicos y carbohidratos.  

Los procesos de activación empleados y las condiciones de preparación, tanto en la 

activación física, como en la química, como en los tratamientos hidrotermales, se 
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describirán en detalle en los capítulos correspondientes de preparación y caracterización 

de los carbones activados. 

3.1. Técnicas de caracterización. 

3.1.1. Caracterización de la porosidad: Adsorción física de gases. 

La adsorción física de gases es la técnica más habitual para caracterizar la textura 

porosa de los carbones activados [50,51,52,53,54,55]. Cuando un gas entra en contacto 

con un sólido poroso a una determinada temperatura y presión, el sólido adsorbe el gas 

y, en consecuencia, disminuye la presión parcial del gas. La forma de medir la cantidad 

de gas adsorbido da lugar a diversas técnicas de adsorción (principalmente técnicas 

gravimétricas y volumétricas). Cuando se llega al equilibrio, la presión alcanza valores 

constantes pudiendo calcular, bien gravimétrica o volumétricamente, la cantidad de gas 

adsorbido. La representación de la cantidad adsorbida frente a la presión relativa a 

temperatura constante se define como isoterma de adsorción [56].  

La isoterma de adsorción se basa en medir la cantidad adsorbida de un gas (adsorbato) 

por un sólido adsorbente a una temperatura constante, en función de la presión de 

equilibrio [56-60]. La cantidad adsorbida depende del adsortivo, de la presión de 

equilibrio del gas, de la temperatura de adsorción y de la cantidad de adsorbente [56-

60]. La presión se expresa como la presión relativa (P Po-1 siendo Po la presión de 

saturación del gas, y la cantidad adsorbida por unidad de masa de adsorbente se expresa 

como masa de gas (mg o moles) o como volumen en condiciones estándar (25 ºC y 1 

atm) de presión y temperatura [56-60]. Dependiendo de la forma de las isotermas de 

adsorción, Brunauer, Deming, Deming y Teller (BDDT) las han clasificado en seis 

tipos, que aparecen en la Figura 3.3 y se describen a continuación [56-60]: 
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Figura 3.3. Clasificación de las isotermas de adsorción [56,57,58,59,60]. 

Tipo I. También llamada tipo Langmuir. Es característica de procesos en los que se 

produce el llenado de los microporos. Es el caso típico de los carbones activados y su 

interpretación se contempla mejor desde el punto de vista de la teoría potencial de 

Polanyi-Dubinin [56,57]. 

Tipo II. Es característica de procesos de adsorción en sólidos no porosos o 

macroporosos [56]. Representa la adsorción que transcurre desde la monocapa a la 

multicapa y su estudio está acertadamente definido mediante el modelo B.E.T. En este 

caso, es característico el llamado punto B (Figura 3.4), que indica el momento en el que 

se completa la monocapa. Un ejemplo típico de los materiales que presentan esta 

isoterma lo constituyen los grafitos y muchos negros de carbón no porosos [56,57].  
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Figura 3.4. Punto B y formación de la monocapa y multicapas [56].  

Tipo III. Es característica de procesos de adsorción en sólidos no porosos en los que la 

interacción adsorbente-adsorbato es débil, por lo que no se forma el codo de las 

isotermas tipo II ni se puede definir el punto B. Su estudio resulta más difícil, debido a 

que no existe prácticamente una interacción superficial sólido-gas. Ejemplos típicos son 

muchos óxidos metálicos [56,57].  

Tipo IV. Se caracteriza por la presencia de ciclos de histéresis. Su parte inicial es 

semejante a la de la isoterma tipo II, pero a presiones medias comienza la condensación 

capilar en los mesoporos [56,57]. A partir de la rama de desorción de estas isotermas se 

puede determinar la distribución de tamaños de los poros. Las sílices y alúminas son 

ejemplos representativos de materiales que presentan este tipo de isoterma [56,57].  

Tipo V. Es poco común y también difícil de analizar. La afinidad del adsorbente (poroso 

en este caso, en contraste con el tipo III) por el adsortivo es baja y la histéresis enlaza 

con el llenado de los poros [56,57]. Además, nunca se obtienen superficies específicas, 

ni distribuciones de tamaños de poros que sean fiables. Es típica de la adsorción de 

vapor de agua por carbones a temperaturas cercanas a la ambiente [56,57].  
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Tipo VI. Es característica de la adsorción en multicapa de gases nobles sobre superficies 

muy uniformes [56,57]. Cada una de las primeras capas se adsorbe dentro de un cierto 

rango de presiones, correspondiendo cada escalón al llenado de una capa, hasta un total 

de 2 ó 3 capas [56,57]. Se trata de procesos de adsorción cooperativos que contribuyen a 

que cada capa actúe positivamente en la formación de la siguiente mediante 

interacciones laterales de las propias moléculas [56,57]. Estas isotermas son poco 

comunes, entre otras razones, porque la gran mayoría de los adsorbentes utilizados 

suelen ser heterogéneos; no obstante, la combinación de un adsortivo típico (Ar o Kr) 

con carbón grafitizado o un grafito (por ejemplo grafito exfoliado y prensado, como el 

“papyex” o “graphoil”) da fácilmente este tipo de isotermas [57].  

La porosidad es la propiedad más importante de los materiales adsorbentes y además es 

la responsable de su superficie, y de sus aplicaciones como adsorbentes universales. 

Cuanto más desarrollada sea ésta, mayor será su capacidad adsorbente. La IUPAC 

propone una clasificación de los poros basada en el diferente mecanismo de llenado de 

los poros que tiene lugar en cada uno de ellos durante el proceso de adsorción [56]. 

Asumiendo que los poros de un carbón activado tienen forma de hendidura y que la 

dimensión del poro corresponde a la distancia entre las paredes, existen tres tipos de 

poros [56]:  

Macroporos: con diámetros superiores a 50 nm. Actúan como poros de transporte, 

permitiendo que el adsortivo pueda alcanzar los poros situados en el interior de las 

partículas [56].  

Mesoporos: con diámetros entre 2 y 50 nm. Sirven de unión entre los macroporos y los 

microporos. Son muy importantes en determinadas aplicaciones, sobre todo en procesos 

de adsorción en disolución, ya que favorecen la velocidad de adsorción. El llenado de 

este tipo de poros tiene lugar por condensación capilar, con el adsorbato en estado 

líquido [56]. 
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Microporos: con diámetros menores a 2 nm. Los microporos son los principales 

responsables de la capacidad de adsorción del sólido y de aproximadamente el 90-95% 

de su superficie [56]. 

El fenómeno de la adsorción se clasifica, frecuentemente, en adsorción física 

(fisisorción) y adsorción química [50,57,58]. Los aspectos que permiten determinar las 

diferencias entre los dos fenómenos se deben a las interacciones débiles entre el gas y el 

sólido, denominadas fuerzas de Van der Waals, y que son características de los procesos 

de fisisorción, los cuales están asociados a calores de adsorción inferiores a 10 

Kcal/mol, y se ven favorecidos a temperaturas bajas [50,57,58]. En el proceso de 

quimisorción se generan enlaces químicos con calores de adsorción superiores a 10 

Kcal/mol, situación que favorece la adsorción de una sola capa de moléculas 

(monocapa), viéndose favorecidos estos procesos a temperaturas más altas [50,57,58]. 

En el proceso de quimisorción, la influencia del adsortivo en relación con el adsorbente 

en la cantidad quimisorbida es mucho más importante que el observado en un proceso 

de fisisorción [50,57,58].  

Dependiendo de las propiedades del adsorbente (textura porosa, química superficial, 

etc.) y del gas utilizado, se obtendrán distintos tipos de isotermas de adsorción. Del 

análisis de éstas, mediante diferentes teorías, se obtiene información acerca de la textura 

porosa de los sólidos sometidos a estudio. Aunque pueden utilizarse diferentes 

adsortivos (N2, CO2, Ar, etc.), la adsorción de N2 a -196 ºC es la más empleada 

[51,52,53,]. Sin embargo, el uso del N2 presenta ciertas desventajas para la 

caracterización de la porosidad más estrecha (tamaños < 0.7 nm), las cuales radican en 

la existencia de problemas difusionales [51,52,53].  

La adsorción de CO2 a 0 ºC es una solución para el análisis de la microporosidad más 

estrecha (< 0.7 nm) ya que, en estas condiciones (mayor temperatura de adsorción), este 

adsortivo no presenta problemas difusionales [51,52,53]. Por tanto, estos dos métodos, 
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N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC, son métodos complementarios que permiten obtener una 

caracterización completa de la textura porosa de los sólidos carbonosos [51,52,53]. 

La caracterización de las muestras se ha realizado en dos equipos volumétricos, modelo 

Autosorb-6B (Figura 3.5). Antes de analizar las muestras, éstas han sido desgasificadas 

a 250ºC durante 4 horas en los correspondientes equipos de desgasificación. 

 
Figura 3.5. Equipo de adsorción física de gases Autosorb-6B. 

El análisis de las isotermas de adsorción se ha llevado a cabo mediante el uso de las 

ecuaciones B.E.T. (Brunauer, Emmett y Teller) y Dubinin-Radushkevich. 

Teoría BET. 

Esta teoría, que supone la adsorción en multicapas, permite deducir parámetros 

texturales del material adsorbente a partir de las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC 
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[50,55]. Según esta teoría, la isoterma de adsorción se puede expresar mediante la 

ecuación 3.1: 
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Donde n y nm son la cantidad adsorbida a una determinada P/P0 y la cantidad adsorbida 

en la monocapa superficial, respectivamente. Por último, el parámetro C está 

relacionado con el calor de adsorción. 

Representando gráficamente la ecuación 3.1, P/P0/n(1−P/P0 ) frente a P/P0 , se obtendrá 

una recta, a partir de la cual se determinan los dos parámetros característicos de la 

ecuación BET: nm y C. A partir del término nm se puede obtener el valor de la superficie 

específica del sólido, aplicando la ecuación 3.2: 

2110−×××= Amm NanS  (3.2) 

Donde S es la superficie aparente del adsorbente, expresada en m2/g, NA es el número de 

Avogadro (6.023 x 1023 moléculas/mol) y, finalmente, am es el área media ocupada por 

la molécula de adsorbato (nm2), que en el caso del N2 a -196 ºC es 0.162 nm2 [56]. La 

ecuación de BET se cumple en un intervalo de presiones relativas que usualmente está 

entre 0.05 y 0.3 [59]. 

Teoría de Dubinin-Radushkevich. 

La ecuación más adecuada y empleada para la caracterización de sólidos microporosos 

es la propuesta por Dubinin [60], que a su vez está basada en la ecuación de Polanyi. A 
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partir del análisis de las isotermas de adsorción se puede obtener información acerca de 

los volúmenes y distribución de porosidad. Esta ecuación supone el llenado del 

adsorbato como líquido en los microporos en capas equipotenciales [60]. La ecuación 

basada en este modelo se puede escribir como se muestra en 3.3: 
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Donde V es el volumen adsorbido a una presión P, Vo es el volumen de microporos del 

sólido, E0 corresponde a la energía característica (dependiente de la estructura del poro), 

β es el coeficiente de afinidad (que es característico del adsortivo) y Po es la presión de 

saturación del adsortivo a la temperatura de trabajo. La representación gráfica del LnV 

frente a Ln(Po/P)2 permitiría obtener el valor de Vo. Consecuentemente, a partir del 

análisis de las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC y de las isotermas de CO2 a 0 ºC 

se puede cuantificar la microporosidad total y la microporosidad más estrecha (< de 0.7 

nm, [60]), respectivamente. 

El volumen de mesoporos con diámetros comprendidos entre 2 y 20 nm (Vmeso) se ha 

calculado por diferencia entre el volumen de N2 adsorbido a P P0
-1 = 0.9 y P P0

-1 = 0.2 

(expresado como líquido) [54]. 

3.1.2. Medida de la densidad de lecho. 

Además de la porosidad, uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta en la 

capacidad de adsorción de compuestos orgánicos volátiles es la densidad de lecho 

(másica o bulk density). Esta se define como la masa por unidad de volumen del sólido 

poroso, incluyendo el volumen de poros (abiertos o cerrados) del sólido y el volumen de 

los huecos existentes entre las partículas del sólido. Se expresa en Kg m-3 y libre de 

humedad. Es sensible al tamaño y a la forma de las partículas del sólido [61].  
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Existen dos formas estándar de medida de la densidad de lecho, teniendo en cuenta la 

conformación de los carbones activados: 

 Para sólidos en forma de polvo: DIN ISO 787. 

 Para sólidos granulares: ASTM D 2854. 

En esta Tesis Doctoral se ha utilizado la norma ASTM D 2854 para calcular la densidad 

de lecho de los diferentes carbones activados preparados. 

3.1.3. Caracterización de la química superficial. 

La naturaleza química de los materiales de carbón tiene una gran influencia en las 

propiedades adsorbentes, electroquímicas, catalíticas, acido-base, redox e hidrofílicas de 

los mismos [62,63,64,65]. Por ello, la naturaleza química de los materiales carbonosos y 

carbones activados es objeto de un estudio constante. Las propiedades químicas 

superficiales de los materiales de carbón están determinadas por el tipo, la cantidad y 

los enlaces de varios heteroátomos, siendo el oxígeno el más abundante e importante 

[62,63,64,65]. Estos heteroátomos pueden estar localizados en átomos periféricos de 

láminas grafíticas como esquinas y bordes, en espacios intercristalinos y en defectos de 

planos grafíticos [62,63,64,65].  

El origen de los grupos oxigenados superficiales de un carbón activado depende, 

principalmente, de la naturaleza del precursor y del proceso de activación, y además, de 

los procesos de oxidación a los que haya sido sometido [62,63,64,65]. 

Los grupos oxigenados superficiales son muy importantes, ya que influyen en las 

propiedades y en el comportamiento de los carbones activados [62,63]. Aunque su 

naturaleza no está completamente establecida, se sabe que hay dos tipos de grupos 

oxigenados superficiales; los que tienen carácter ácido y los de naturaleza básica 
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[62,63]. Dentro de los grupos de naturaleza ácida destacan los grupos carboxílicos, 

fenólicos, hidroxílicos, derivados de las quinonas, lactonas y anhídridos 

[62,63,64,65,66,67]. En cuanto a los grupos oxigenados superficiales de carácter básico, 

cabe citar los grupos cromeno y los tipo pirona, aunque se ha sugerido que los 

electrones π deslocalizados de los planos basales también son responsables del carácter 

básico de los materiales carbonosos [68]. En la Figura 3.6 se muestran los posibles 

grupos oxigenados superficiales presentes en un carbón activado. 

 
Figura 3.6. Posibles grupos oxigenados superficiales en los carbones activados. (a) 
carboxilos, (b) anhídridos, (c) lactonas, (d) lactoles, (e) fenoles, (f) carbonilos, (g) 

quinonas y (h) éteres [67]. 

Existen varios métodos empleados para estudiar y analizar la química superficial de los 

materiales carbonosos. Estos métodos son muy variados y diversos. A continuación se 

enuncian algunos de estos: 

 Espectroscopia infrarroja por transformada de furrier (FTIR). 

 Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

 Calorimetría. 

 Valoración de ácidos y bases (Método de Boehm). 

 Voltametría. 
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 Potenciometría. 

 Determinación del punto de carga cero (PZC). 

 Reducción a temperatura programada (RTP). 

 Desorción a temperatura programada (DTP). 

Dentro de estos métodos, la desorción a temperatura programada (DTP) es una de las 

técnicas más empleadas [64,65,66]. Con esta técnica se pueden cuantificar de forma 

simultánea gases emitidos (CO, CO2 y H2O) cuando una muestra de carbón es sometida 

a un programa de temperatura en atmosfera inerte [64,65,66]. La cuantificación de los 

gases emitidos se puede realizar generalmente mediante espectrometría de masas o 

cromatografía de gases. En este trabajo se ha utilizado la espectrometría de masas para 

analizar la química oxigenada de los diferentes carbones activados preparados. 

3.1.3.1. Desorción a Temperatura Programada (DTP). 

Esta técnica consiste en someter la muestra a un programa de temperatura en atmósfera 

inerte, analizando la composición de los gases emitidos por la muestra [64,65,66]. En el 

caso particular de los materiales carbonosos, la Desorción a Temperatura Programada 

provoca la descomposición de las especies superficiales dando lugar a un 

desprendimiento de gases que dependerá de la naturaleza del grupo funcional que está 

siendo transformado [64,65,66]. 

Los gases analizados habitualmente son CO, CO2 y H2O [64,65,66]. Estos gases pueden 

proceder de la desorción de agua adsorbida, de la descomposición de los grupos 

funcionales oxigenados superficiales o de la descomposición de compuestos inorgánicos 

presentes en el material [64,65,66]. En la Tabla 3.4 se muestran los grupos oxigenados 

superficiales que con más frecuencia están presentes en los carbones activados, la 

temperatura de descomposición y los productos de su descomposición. 
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El sistema experimental empleado en esta técnica se compone de una termobalanza, que 

se encuentra acoplada a un espectrómetro de masas. De esta forma, es posible analizar 

los gases emitidos por la muestra, además de poder seguir las pérdidas de peso 

producidas durante el tratamiento térmico. 

Tabla 3.4. Temperaturas de descomposición de los grupos oxigenados superficiales 

[67]. 

Grupos Intervalo de temperaturas (ºC) Productos de descomposición 

Carboxílicos 150-300 CO2 

Lactonas 350-650 CO2 

Fenoles 600-700 CO, H2O 

Carbonilos 700-1000 CO 

Anhídridos 350-400 CO2, CO 

Éteres 700 CO 

Quinonas 700-1000 CO 

 

En la Figura 3.7 se muestra el sistema experimental empleado, que consiste en una 

termobalanza SDT TA Instruments 2960 acoplada a un espectrómetro de masas Balzers 

MSC 200 Thermostar. La rampa de calentamiento empleada en todos los experimentos 

realizados fue de 20 ºC min-1, utilizando un flujo de He de 80 ml min-1, y la temperatura 

final fue de 950 ºC. 
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Figura 3.7. TG-DSC-MS simultáneo (SDT2960, TA-Thermostar, Balzers). 

3.1.4. Espectrometría de masas. 

La espectrometría de masas se ha empleado para analizar los gases emitidos en los 

experimentos de desorción a Temperatura Programada, así como para cuantificar la 

capacidad de adsorción de COVs en los carbones activados. Esta técnica permite el 

análisis de diferentes iones, los cuales dan información sobre: la composición 

cualitativa y cuantitativa (tanto de analitos orgánicos como inorgánicos), la estructura de 

una amplia gama de especies moleculares complejas y las relaciones isotópicas entre los 

átomos de las muestras [69]. 

El diagrama de bloques de la Figura 3.8 muestra los componentes principales de los 

espectrómetros de masas. El objetivo del sistema de entrada es introducir una pequeña 

cantidad de muestra (un micromol o menos) en el espectrómetro de masas, donde sus 

componentes se convierten en iones gaseosos [69]. A menudo, el sistema de entrada 

contiene un medio para la volatilización de muestras sólidas o líquidas [69]. 

La fuente de iones de un espectrómetro de masas convierte los componentes de una 

muestra en iones por bombardeo con electrones, iones, moléculas o fotones [69]. 

Alternativamente, la ionización se lleva a cabo por energía térmica o eléctrica [69]. En 
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muchos casos, el sistema de entrada y la fuente de iones están combinados en un único 

componente. En ambos casos, lo que se obtiene es un haz de iones positivos o negativos 

(frecuentemente positivos), que es entonces acelerado en el analizador de masas [69].  

Muestra

Analizador 
de masas

Detector
Cámara de 
ionización

Dispositivo 
de lectura

Procesador 
de señalSistema de vacio

10-5-10-8 torr

Sistema de 
entrada

 
Figura 3.8. Componentes de un espectrómetro de masas [69]. 

Existen diversos tipos de espectrómetros de masas. De entre ellos, los basados en 

cuadrupolos son los más utilizados, debido a que presentan diversas ventajas. El 

espectrómetro de masas basado en el cuadrupolo es más compacto, menos caro y más 

robusto que otros tipos de espectrómetros de masas [69]. También ofrece la ventaja de 

emplear tiempos de barrido bajos (esto es < 100 ms), lo que es particularmente útil para 

realizar barridos de picos cromatográficos a tiempo real [69].  

El modo en el que trabaja el espectrómetro de masas consiste en realizar barridos de 

potencial mediante la variación con el tiempo del campo eléctrico creado por el 



MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

119 

 

cuadrupolo [69]. De esta manera, durante cada barrido de potencial se van registrando 

los diferentes iones que tengan una relación m/z determinada y la intensidad de la señal 

registrada es proporcional al número de iones [69]. La detección puede realizarse de dos 

formas, mediante una caja de Faraday y mediante un multiplicador de electrones [69]. 

Esta técnica tiene una presión máxima de trabajo de 10-4 mbar y la mínima detectable a 

la que se puede llegar es de 10-13 mbar [69]. 

Debido a que los cuadrupolos funcionan por eliminación selectiva de iones, se llaman a 

menudo filtros de masas, en vez de analizadores de masas [69]. La Figura 3.9 muestra 

un diagrama simplificado de un espectrómetro de masas de cuadrupolo. La parte más 

importante del instrumento es el conjunto de cuatro barras cilíndricas de metal que 

sirven de electrodos del filtro de masas [69].  

La espectrometría de masas tiene una gran sensibilidad, teniendo así cada molécula su 

propio espectro [69]. Es decir, el espectro de cada molécula es como una huella dactilar 

que la diferencia de las demás [69]. El cuadrupolo total transmite una banda de iones 

que tienen un intervalo limitado de valores de m/z [69]. El centro de esta banda puede 

variarse ajustando los potenciales de corriente alterna y continua [69]. 

Esta técnica presenta algunos inconvenientes a tener en cuenta [69]:  

 Se debe conocer qué fraccionamientos puede sufrir una determinada molécula 

[69]. 

 El fraccionamiento depende de la diferencia de potencial del filamento que 

ioniza o fragmenta [69]. 

 Se debe tener conocimiento de las masas a seguir durante cada experimento [69]. 
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Fuente de ionización

Cuadrupolo
Ión no resonante

Detector

Ión resonante

Fuente de voltaje
 

Figura 3.9. Espectrómetro de masas de cuadrupolo [70]. 

3.1.5. Termogravimetría. 

Las técnicas de análisis térmico permiten obtener información acerca de los cambios en 

las propiedades físicas o químicas que sufre una sustancia al ser sometida a un programa 

de temperatura controlado [71,72]. En el caso de los materiales carbonosos, las diversas 

técnicas de análisis térmico son muy utilizadas, ya que proporcionan información 

valiosa en diferentes aplicaciones.  

La termogravimetría es una técnica en la que se mide el cambio de la masa en función 

del tiempo o la temperatura. Es una de las técnicas de análisis térmico más utilizada en 

diversos procesos ya que permite, entre otras cosas, determinar la descomposición 

térmica de sustancias orgánicas e inorgánicas, de polímeros, la corrosión de metales, 

reacciones en estado sólido, calcinación de minerales, pirólisis de carbones, petróleo y 

madera, además de la determinación de humedad, materia volátil, carbono fijo y cenizas 

de los materiales [71,72]. También se emplea para realizar estudios cinéticos [73].  
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Las técnicas de análisis térmico se clasifican de acuerdo a la magnitud cuyo cambio se 

mide. A modo de resumen, en la Tabla 3.5 se muestran las técnicas más importantes.  

Tabla 3.5. Técnicas de análisis térmico más empleadas [71]. 

Nombre de la técnica Propiedad que se mide 

Termogravimetría (TG) Masa 

Termogravimetría diferencial (DTG) Masa 

Análisis de gases desprendidos (EGA) Masa 

Análisis térmico diferencial (ATD) Temperatura 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) Calor 

Análisis termomecánico (TMA). Propiedades mecánicas 

 

En este trabajo se ha empleado la termogravimetría como técnica para determinar el 

contenido en humedad, materia volátil, carbono fijo y cenizas totales en las muestras 

analizadas. Para ello, se ha seguido un método similar al descrito por Muñoz-Guillena y 

col. [73]. Así, 20.00 ± 0.1 mg de muestra se han sometido a un calentamiento de 10 °C 

min-1 bajo flujo de nitrógeno (60 ml min-1) desde temperatura ambiente hasta 950 °C, 

registrándose la pérdida de masa en función del tiempo o de la temperatura. En esta 

primera etapa se determina tanto el contenido en humedad como la materia volátil. 

Seguidamente se enfría la muestra y se somete a un nuevo calentamiento en aire en 

iguales condiciones de calentamiento, para determinar el porcentaje de carbón fijo y el 

contenido de cenizas. Se han analizado estas variables para dos muestras, la fibra de 

cáscara de coco y la fibra de pseudotallo.  

El equipo utilizado ha sido un equipo Stanton Redcroft STA 780, el cual se muestra en 

la Figura 3.10. 
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Figura 3.10. TG Stanton Redcroft STA 780. 

3.1.6. Análisis elemental. 

Se ha determinado cuantitativamente el contenido de nitrógeno, carbono, azufre e 

hidrógeno para los diferentes precursores lignocelulósicos utilizados en esta memoria. 

Para ello, cada muestra se ha sometido a una combustión controlada en atmósfera de 

oxígeno puro a una temperatura entre 950 y 1100 ºC. Los gases formados como 

productos de la combustión son transportados mediante el gas portador (He) a través de 

un tubo de reducción y después, selectivamente, son separados en columnas específicas 

para ser luego desorbidos térmicamente. Finalmente, los gases pasan de forma separada 

por un detector de conductividad térmica que proporciona una señal proporcional a la 

concentración de cada uno de los componentes individuales de la mezcla.  

El equipo empleado es un Carlo Erba Instruments, modelo EA 1108-elemental analyser, 

el cual se muestra en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Equipo de análisis elemental Carlo Erba Instruments, modelo EA 1108-

elemental analyser. 

3.1.7. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM/EDX). 

La técnica de microscopía electrónica de barrido permite obtener información 

morfológica y topográfica de la superficie de un sólido [74]. La imagen se forma al 

iluminar la muestra con un haz de electrones de alta energía que origina señales 

provenientes de electrones retrodispersados, y/o electrones secundarios [74]. En el caso 

concreto de la microscopía electrónica de barrido son los electrones secundarios 

(electrones que escapan de la muestra con energías inferiores a 50 eV) los que se 

utilizan para analizar la superficie [74]. 

Estos electrones son, en general, electrones que se encuentran a una distancia pequeña 

de la superficie y han recibido una transferencia de energía mediante algún proceso de 

dispersión inelástica [74]. 

Esta dispersión inelástica puede, a su vez, generar rayos X, como consecuencia de la 

relajación de un átomo que ha sido excitado, que son característicos de cada átomo 

(fluorescencia de RX) [74]. Precisamente este fenómeno es el empleado en 

microanálisis por fluorescencia de rayos X (FRX). Este análisis permite conocer la 

composición elemental de distintas partes de la muestra. En este Trabajo de Tesis se ha 



CAPÍTULO III 

124 

 

utilizado un equipo SEM/EDX que permite realizar análisis de FRX empleando un 

detector por dispersión de energías (EDX). Estos experimentos han sido realizados a los 

precursores lignocelulósicos, a los carbohidratos, a los carbones comerciales y a los 

carbones activados. 

El equipo utilizado es un microscopio modelo JEOL JSM-840, que consta de detector 

de electrones secundarios tipo centelleador-fotomultiplicador con resolución de 4 nm, 

un detector de electrones retrodispersados tipo Si P-N con resolución de 10 nm y un 

detector de rayos X tipo UHV Dewar Si(Li) de Bruker para microanálisis (EDS), capaz 

de detectar elementos de número atómico comprendido entre los del C y el U. En la 

Figura 3.12 se muestra el equipo utilizado para esta técnica. 

 
Figura 3.12. Microscopio JEOL JSM-840. 

3.1.8. Análisis Infrarrojo. 

Cuando la radiación infrarroja incide sobre una muestra, es capaz de provocar cambios 

en los estados vibracionales de las moléculas constituyentes de la misma. La absorción 

de radiación por parte de una muestra es indicativa del tipo de enlaces y grupos 

funcionales presentes en la misma [75,76,77]. 
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Tanto desde el punto de vista instrumental como de sus aplicaciones es conveniente 

dividir la región infrarroja en tres regiones denominadas infrarrojo cercano (NIR), 

infrarrojo medio (MIR) e infrarrojo lejano (FIR). La gran mayoría de las aplicaciones 

analíticas clásicas de la espectroscopía infrarroja se basan en el empleo del infrarrojo 

medio (4000-600 cm-1) y el infrarrojo cercano, que proporciona la posibilidad de 

convertir esta técnica en una técnica cuantitativa [76,77,78]. La técnica de transformada 

de Fourier supuso una revolución en la espectroscopía en general y, particularmente, en 

este tipo de espectroscopía, permitiendo la obtención de espectros de forma rápida y 

precisa [76,77,78]. 

Durante la excitación es necesaria una variación del momento bipolar de la molécula 

para que se produzca una absorción en el IR, que puede asociarse a vibraciones de 

tensión (simétrica o asimétrica) o de deformación [76,77,78]. 

La espectroscopia infrarroja se emplea en la detección de grupos funcionales presentes 

en una muestra, comparándose los espectros obtenidos con datos bibliográficos [78]. 

Para obtener el espectro se realiza un análisis matemático adecuado desarrollado por 

Kubelka-Munk [79]. Así, se ha utilizado un espectrómetro de Infrarrojo por 

Transformada de Fourier (FTIR) modelo Nicolet 380. Estos análisis se han realizado a 

los materiales lignocelulósicos, a los carbohidratos y a sus carbones derivados. Este 

equipo se muestra en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13. Equipo de espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier 

modelo Nicolet 380. 

3.2. Dispositivos empleados en la adsorción de Compuestos Orgánicos Volátiles. 

3.2.1. Adsorción de tolueno. 

Se han realizado experimentos de adsorción para determinar la capacidad de adsorción 

de tolueno a concentraciones bajas (200 ppmv) en diferentes carbones activados. Estos 

estudios se han llevado a cabo a partir de experimentos de adsorción en régimen 

dinámico sobre lechos preparados con los carbones activados preparados y/o 

seleccionados en este estudio. 

En el sistema experimental, la corriente de tolueno se ha obtenido mediante burbujeo de 

una corriente de aire proveniente de un compresor, a través de un saturador 

parcialmente lleno con el COV y termostatizado a -24 ºC. La corriente de tolueno en 

aire generada se ha diluido posteriormente en aire para obtener la concentración de 200 

ppmv. Este sistema incluye un reactor en forma de U de 0.63 cm de diámetro interno, en 

el cual se introduce la muestra a estudiar en forma de lecho fijo. A través de este lecho, 

se hace pasar la corriente gaseosa a adsorber, y a la salida del mismo se analiza ésta con 
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el espectrómetro de masas, el cual esta acoplado al sistema experimental. En la Figura 

3.14 se muestra el sistema experimental para la adsorción de tolueno.  

MS

- 24 ºC

Aire

Conducción calefactada

Baño refrigerante

Tolueno líquido

Reactor de cuarzo

Lecho adsorbente

Curva de ruptura 

 
Figura 3.14. Dispositivo experimental empleado para la adsorción de tolueno. 

Los experimentos de regeneración de los carbones activados se han realizado en el 

mismo dispositivo de adsorción. La muestra saturada del VOC se trata térmicamente 

hasta 250 ºC a una velocidad de calentamiento de 10 ºC min-1 empleando un flujo de He 

de 90 ml min-1 durante 4 horas. 

3.2.2. Adsorción de etanol. 

Previamente a los experimentos de adsorción de etanol, las muestras han sido sometidas 

a diferentes tratamientos, algunos de ellos oxidantes, para modificar el contenido en 

grupos oxigenados superficiales. Los procesos de oxidación se describen en detalle en el 

capítulo VII.  

Los experimentos de adsorción de etanol en las muestras seleccionadas se han realizado 

a 25 ºC en un Asap 2020 de Micromeritics (Figura 3.15). Antes de realizar los 

experimentos de adsorción, las muestras se han desgasificado a 250 ºC durante 4 horas.  
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Figura 3.15. Dispositivo experimental empleado en la adsorción de etanol. 

3.2.3. Adsorción de vapores de gasolina. 

Los experimentos de retención de vapor de gasolina se han realizado a 25 ºC, simulando 

las condiciones de funcionamiento de un canister de un coche de gasolina. Para ello, 

0.10 g del carbón activado previamente desgasificado en una estufa a vacío (a 250 ºC 

durante 4 horas), se han introducido en un desecador que contiene 200 ml de gasolina de 

95 octanos. La capacidad de adsorción de cada material se ha calculado por diferencia 

de peso antes de la adsorción y después de que las muestras estén en contacto con la 

gasolina durante 24 h. También se han realizado experimentos de adsorción de vapores 

de gasolina con las muestras previamente impregnadas con n-nonano y luego secadas a 

temperatura ambiente durante 12 h. Los experimentos de adsorción de vapores de 

gasolina se han realizado durante diez ciclos consecutivos. En cada ciclo de adsorción-

desorción se ha utilizado un sistema de vacío, para desorber los vapores retenidos, 

empleando condiciones suaves de vacío (300 mm Hg ó 0.13 atm). El dispositivo 

empleado en los experimentos de adsorción de vapores de gasolina se muestra en la 

Figura 3.16. 
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Figura 3.16. Dispositivo experimental empleado en la adsorción de vapores de 

gasolina. 
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CAPÍTULO IV 

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CARBONES ACTIVADOS A 

PARTIR DE RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS 

1. Introducción. 

La preparación de carbones activados a partir de residuos lignocelulósicos, primer 

objetivo de este trabajo de Tesis Doctoral, se ha llevado a cabo analizando diferentes 

variables como el tipo de precursor, el método de activación, la existencia o no de una 

etapa de carbonización previa a la activación, el tipo de agente activante, la temperatura 

de activación, la concentración de agente activante y el tiempo de impregnación. 

En primer lugar se han preparado carbones activados empleando dos métodos de 

activación en los cuales se utiliza el mismo agente activante, H3PO4: la activación 

química después de la impregnación por humedad incipiente y la activación química 

después del tratamiento hidrotermal. En estos dos procesos de activación se ha 

analizado el efecto que tienen el tipo de precursor, el método de activación, la 

temperatura de activación, la concentración del agente activante y el tiempo de 

impregnación en el desarrollo de las propiedades texturales de los carbones activados. 

En segundo lugar se han preparado carbones activados mediante activación química 

empleando como agentes activantes hidróxidos alcalinos (NaOH y KOH). En este caso 

se ha analizado el efecto que tienen el tipo de agente activante, la relación de agente 

activante/precursor y la existencia o no de una etapa previa de carbonización en el 

desarrollo de las propiedades texturales de los carbones activados preparados. 

En tercer lugar se comparan los carbones activados por diferentes métodos de 

activación: la activación después de la impregnación por humedad incipiente, la 

activación con NaOH y la activación con KOH. En esta comparación, se ha prestando 

especial atención al desarrollo de la micro y mesoporosidad.  
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2. Experimental. 

2.1. Materiales. 

En este capítulo, correspondiente a la preparación de carbones activados a partir de 

residuos lignocelulósicos, se han empleado como precursores la fibra de la cáscara del 

coco (CFM coconut fiber matting) y la fibra del pseudotallo de la planta del banano 

(BPS banana pseudostem). 

2.2. Métodos de activación.  

Como se ha mencionado anteriormente, existen dos métodos de activación: el conocido 

como activación física, en el que se emplean agentes oxidantes gaseosos como el CO2 o 

el vapor de agua, y la activación química, en el que se emplean como agentes activantes 

H3PO4 [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11], NaOH o KOH [12,13,14,15,16,17,18,19,20,21], entre 

otros. En ambos procesos de activación se pueden desarrollar las propiedades 

adsorbentes de los materiales en función la naturaleza tanto del precursor, como del 

agente activante y, además, del resto de condiciones experimentales empleadas.  

2.3. Activación química. 

En este tipo de activación el precursor se hace reaccionar con un agente químico, 

normalmente en disolución o sólido, y la activación suele tener lugar en una única etapa 

a temperaturas que pueden variar entre 400 y 900 ºC. No obstante, en este tipo de 

activación tras el tratamiento térmico es necesaria una etapa de lavado del carbón 

activado para eliminar los restos del agente activante [22]. Existen numerosos 

compuestos químicos que pueden ser usados como agentes activantes. De entre ellos, se 

deben resaltar, a pesar de sus muchos años de uso, el ácido fosfórico (H3PO4) y los 

hidróxidos alcalinos (KOH y NaOH) siguen siendo muy investigados. 
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2.3.1. Activación química con H3PO4. 

En los procesos de activación química con H3PO4 se han analizado muchas variables 

que afectan a las propiedades de los carbones activados preparados, tales como la 

temperatura de activación [23,24,25,26], el tiempo de impregnación [27], la 

concentración de agente activante [28,29,30] y el tipo de precursor [31,32,33,34,35]. 

Dependiendo de las variables empleadas, se pueden obtener carbones activados con 

características diversas que les confieren propiedades únicas para ser utilizados en 

diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la mesoporosidad desarrollada en la preparación 

de carbones activados con H3PO4 a partir de diferentes precursores [1-11,30,31,35, 

36,37,38,39,40,41], es un parámetro importante en la adsorción de contaminantes en 

disolución. También es el parámetro que determina la retención de los vapores de 

gasolina emitidos por los coches con motores de combustión interna [42,43] o en las 

estaciones de repostaje [43].  

La activación con H3PO4 ha mostrado tener diversas ventajas frente a otros métodos de 

activación debido a factores como los que se mencionan a continuación: 

 Los tiempos de activación son relativamente cortos y, al mismo tiempo, las 

temperaturas necesarias son también relativamente bajas (< 500 ºC) [23]. 

 El proceso de activación se puede llevar a cabo en una sola etapa [32]. 

 La activación química permite obtener carbones activados con áreas 

superficiales aparentes elevadas y con rendimientos relativamente altos [32]. 

2.3.1.1. Condiciones experimentales empleadas en la activación con H3PO4. 

Tradicionalmente, la activación química con ácido fosfórico se ha realizado siguiendo el 

método de impregnación. En este proceso una cantidad de muestra se pone en contacto 

con un volumen de la disolución del agente activante (H3PO4) durante un tiempo 

determinado.  
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Posteriormente, la muestra es secada y tratada térmicamente a temperaturas entre 400 y 

600 ºC para desarrollar la porosidad. Sin embargo, en muchos trabajos se han preparado 

carbones activados siguiendo una variación del método de impregnación llamado 

impregnación por humedad incipiente [1,2]. En el método de impregnación por 

humedad incipiente, el volumen de la disolución acuosa usado en la impregnación es el 

necesario para llenar los poros en el sólido. En este caso, las muestras también son 

secadas durante un tiempo determinado y, posteriormente, tratadas térmicamente para 

desarrollar la porosidad.  

Recientemente, el tratamiento hidrotermal (HT) se ha aplicado en procesos de 

preparación de CAs [44,45]. A modo de ejemplo, el precursor seleccionado se mezcla 

con una disolución de H3PO4, o con agua, dentro de un recipiente sellado (autoclave) y 

se tratan térmicamente a temperaturas inferiores a 300 ºC. Posteriormente, si el 

tratamiento hidrotermal contiene el ácido fosfórico, la muestra obtenida se trata 

térmicamente a temperaturas inferiores a 500 ºC. Si el tratamiento hidrotermal sólo 

contiene agua, la disolución de ácido fosfórico debe ser añadida antes del segundo 

tratamiento térmico. 

En este trabajo, los procesos de activación química con H3PO4 a partir de la fibra de la 

cáscara del coco y la fibra del pseudotallo se han llevado a cabo mediante estos dos 

métodos, la activación química después de la impregnación por humedad incipiente y la 

activación química después del tratamiento hidrotermal (con H3PO4 o con agua). 

        Activación química después de la impregnación por humedad incipiente (AQHI). 

Como se ha comentado anteriormente, en el método de impregnación por humedad 

incipiente se emplea el volumen de disolución acuosa necesario para llenar los poros del 

sólido.  

Así, el método de impregnación seguido en este trabajo ha consistido en humedecer 

gota a gota con agitación continua 1.0 gramo de muestra hasta observar una película 

delgada de líquido en la superficie. Cuando se observa esta película, los poros del sólido 

ya están llenos de la disolución de impregnación y se detiene la impregnación.  
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Este proceso se ha realizado para cada uno de los precursores comprobándose que, para 

todos ellos, la cantidad de disolución necesaria para llenar el volumen de los poros está 

en torno a 3.5 gramos de disolución por cada gramo de precursor carbonoso. Así, el 

volumen de disolución seleccionado para llenar los poros del sólido ha sido de 3.5 ml de 

disolución por gramo de precursor en todos los casos. Posteriormente, cada material de 

partida se ha impregnado con 3.5 ml de una disolución de H3PO4 durante tiempos de 

impregnación que van desde una hora hasta cinco, a una temperatura de 110 ºC. En esta 

etapa del proceso se han empleado cuatro concentraciones de H3PO4 (85, 70, 50 y 30 % 

en peso), lo que indica relaciones de impregnación de 5.0, 4.1, 3.0 y 1.7 g g-1 (la 

relación de impregnación se ha definido como los gramos de agente activante por gramo 

de muestra). Posteriormente, se ha realizado la activación en un reactor de pyrex 

horizontal. Para ello, se ha empleado un flujo de nitrógeno de 100 ml min-1, una 

velocidad de calentamiento de 10 ºC min-1, y una temperatura máxima entre 350 y 500 

ºC, que se ha mantenido durante una hora. Este tratamiento provoca un cambio 

significativo en el material el cual, después de las etapas de lavado necesarias para la 

eliminación del exceso de agente activante y los productos de activación, presenta un 

desarrollo importante de la porosidad. Finalmente, las muestras se han secado a 110 ºC. 

        Activación química después del tratamiento hidrotermal (AQHT). 

En este proceso de activación, 1.0 g de muestra se ha mezclado con 3.5 ml de H3PO4 

con concentraciones del 85, 70, 50 ó 30 % en peso. La mezcla preparada se ha puesto en 

un autoclave de 10 ml y se ha calentado en un horno a una temperatura de 200 ºC 

durante 24 h. Posteriormente, igual que en el caso anterior, las muestras obtenidas tras 

este tratamiento hidrotermal se han tratado térmicamente, en un reactor de pyrex 

horizontal. Para ello, se ha empleado un flujo de nitrógeno de 100 ml min-1, una 

velocidad de calentamiento de 10 ºC min-1, y una temperatura máxima entre 350 y 500 

ºC, que se ha mantenido durante una hora. También se ha realizado un ensayo adicional 

relacionado con el tratamiento hidrotermal solamente con agua (sin H3PO4) en uno de 

los dos precursores originales (CFM). Finalmente, las muestras han sido lavadas y 

secadas a 110 ºC.  
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La nomenclatura empleada para los carbones activados preparados mediante activación 

química con H3PO4 incluye el precursor (CFM para la fibra de la cáscara del coco y 

BPS para la fibra del pseudotallo), el método de activación (HI para el método de 

impregnación por humedad incipiente y HT para el tratamiento hidrotermal) y, a 

continuación, se han utilizado números que indican, en primer lugar, la concentración 

del agente activante y la relación de impregnación (concentraciones del 85, 70, 50 y 30 

% en peso, que corresponden a relaciones de impregnación de 5.0, 4.1, 3.0 y 1.7 g g-1), 

la temperatura de activación (entre 350 y 500 ºC) y, para el caso de la AQHI, el tiempo 

de impregnación (entre 0 y 5 h). A modo de ejemplo, la muestra CFMHI/70/4.1/400/4 

indica que el precursor CFM ha sido activado químicamente después de la 

impregnación por humedad incipiente (HI) con una concentración de agente activante 

(H3PO4) del 70 %, una relación de impregnación de 4.1 g g-1, una temperatura de 

activación de 400 ºC y un tiempo de impregnación de 4 horas.  

2.3.2. Activación química con hidróxidos alcalinos (NaOH y KOH). 

Los hidróxidos alcalinos permiten un desarrollo de porosidad variable dependiendo de 

las condiciones experimentales seleccionadas, como por ejemplo el tipo de agente 

activante [12,13,18,34, 46,47], la relación agente activante/precursor [12,13,48,49,50] y 

la existencia o no de una etapa previa de carbonización del precursor [46]. Mediante el 

análisis de estas variables se pueden obtener carbones con un alto desarrollo de 

porosidad, siendo esencialmente microporosos [12,13,34,47,48,49]. Estos materiales, 

con una microporosidad estrecha y bien desarrollada, son adecuados para su aplicación 

en la adsorción de compuestos orgánicos volátiles a concentraciones bajas, uno de los 

objetivos a desarrollar en este trabajo de Tesis Doctoral. 

Por otra parte, aunque existen diversos métodos de mezclado del precursor y del agente 

activante (impregnación [15,48], impregnación por humedad incipiente [1,45] y mezcla 

física [12,15,16,18,19]), en este estudio se ha seleccionado únicamente el método de 

mezcla física. Este método, además de ser el más rápido y sencillo de los mencionados 

anteriormente, ha demostrado ser un método de mezclado eficaz para la preparación de 

carbones activados [12-19].  
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Este proceso consiste, básicamente, en añadir al precursor carbonoso el agente activante 

sólido, preparando una mezcla sólida homogénea. 

2.3.2.1.  Condiciones experimentales empleada en la activación con NaOH y KOH.  

En esta sección se muestra la preparación y la caracterización de carbones activados 

preparados a partir de la fibra de cáscara del coco (el precursor original y el precursor 

carbonizado), empleando como agentes activantes NaOH y KOH. Previamente a la 

etapa de activación, el precursor ha sido carbonizado. Para ello, 20 g de muestra se han 

tratado térmicamente en atmosfera de N2 (500 ml min-1) a una velocidad de 

calentamiento de 5 ºC min-1 hasta alcanzar una temperatura de 800 ºC. Esta temperatura 

se ha mantenido durante 2 h. En la etapa de activación, 1 g del precursor (la fibra de la 

cáscara del coco carbonizada) se ha mezclado físicamente con el agente activante en 

diferentes relaciones peso de agente activante/peso de precursor (1/1, 2/1, 3/1 y 4/1) y se 

ha tratado térmicamente en un horno de activación, con un flujo de 200 ml/min de 

nitrógeno, velocidad de calentamiento de 5 ºC min-1 y temperatura máxima de 750 ºC 

durante 1 h. El precursor original, sin carbonizar, también ha sido activado con NaOH y 

KOH utilizando mezcla física en proporciones agente activante a precursor de 1/1, 1.5/1 

y 2/1, en las mismas condiciones descritas anteriormente. Finalmente, las muestras 

resultantes se han lavado con una disolución de HCl 5 M (para eliminar el exceso de 

agente activante y los productos de activación) y con agua destilada. 

La nomenclatura para los carbones activados con hidróxidos alcalinos incluye el 

precursor (CFM para la fibra de la cáscara del coco y CCFM para la fibra de la cáscara 

del coco carbonizada), el agente activante (N para el NaOH y K para el KOH), y un 

número que indica la relación agente activante/precursor. A modo de ejemplo, la 

muestra CFMN2/1, indica que el precursor CFM ha sido activado con NaOH empleado 

una relación de agente activante/precursor de 2/1.  
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2.4. Técnicas de caracterización. 

La morfología de los carbones precursores y de los carbones activados preparados se ha 

estudiado mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). La caracterización 

textural de las muestras se ha realizado mediante adsorción de N2 a -196 ºC y CO2 a 0 

ºC mediante un equipo Autosorb-6B de Quantachrome. Las áreas superficiales 

aparentes (SBET) han sido calculadas a partir de los datos de las isotermas de adsorción 

de N2 a -196 ºC [51,52]. Los volúmenes de microporos totales y microporos estrechos 

han sido calculados aplicando la ecuación de Dubinin-Radushkevich a los datos de las 

isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC, respectivamente [52,53]. El 

volumen de mesoporos (poros con tamaño entre 2-20 nm) ha sido estimado como una 

diferencia entre el volumen (expresado como líquido) de N2 adsorbido a PPo-1 = 0.9 y el 

adsorbido a PPo-1 = 0.2 [54]. Las distribuciones de tamaño de poros han sido calculadas 

aplicando la teoría del funcional de la densidad (NLDFT) a los datos de las isotermas de 

adsorción de N2 a -196 ºC. Los rendimientos obtenidos (% en peso) en los procesos de 

activación están referidos al peso usado del precursor original. 

3. Resultados y discusión. 

En este estudio, con el objetivo de obtener las condiciones experimentales óptimas para 

la preparación de carbones activados con propiedades texturales adecuadas para su 

aplicación en la adsorción de tolueno, etanol y gasolina, se analizan diferentes variables 

que influyen directamente en el desarrollo de la porosidad de los materiales obtenidos.  

En este sentido, en primer lugar se analizará el proceso de activación con H3PO4 y en 

segundo lugar, se analizará la activación con hidróxidos alcalinos, NaOH y KOH.  

En la activación con H3PO4, se estudia la morfología de los precursores utilizados y los 

cambios que han sufrido tras los procesos a los que se han sometido. También se 

comparan los dos métodos experimentales empleados en la activación química con 

H3PO4 (AQHI y AQHT), analizando en los dos procedimientos el tipo de precursor, la 

temperatura de activación y la concentración de agente activante. Además, también se 

estudia el efecto del tiempo de impregnación en el caso de AQHI.  
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En la activación con los hidróxidos alcalinos, NaOH y KOH, se analizan diversas 

variables como el tipo de agente activante, la relación agente activante/precursor y el 

efecto de la carbonización previa a la activación.  

Finalmente, se compara la porosidad de los carbones activados obtenidos mediante los 

diferentes métodos de activación con H3PO4, NaOH y KOH, desde el punto de vista de 

las propiedades texturales (desarrollo de la micro y mesoporosidad) y los rendimientos 

obtenidos. 

3.1. Activación con H3PO4. 

3.1.1. Análisis morfológico de los precursores y sus derivados. 

La morfología de CFM, BPS y sus derivados después del tratamiento hidrotermal y los 

procesos de activación con H3PO4 se ha estudiado mediante Microscopía Electrónica de 

Barrido (SEM). Las imágenes se muestran en la Figura 4.1.  

En la Figura 4.1 se presentan los precursores originales CFM (Figura 4.1a) y BPS 

(Figura 4.1b) y en las Figuras 4.1 c y d se recogen las muestras preparadas con 

tratamiento hidrotermal en ausencia de H3PO4. Las muestras CFM y BPS con 

tratamiento hidrotermal con una concentración determinada de H3PO4 (85 % en peso 

para CFM y BPS) aparecen en las Figuras 4.1 e y f, respectivamente. Finalmente, las 

Figuras 4.1 g y h corresponden a las imágenes de las muestras CFM y BPS, 

respectivamente, tratadas después de AQHI. 
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Figura 4.1. Imágenes SEM de CFM y BPS respectivamente; precursores (a) y (b); 
tratamiento HT en ausencia de H3PO4 (c) y (d); AQHT (e) y (f); AQHI (g) y (h). 

 

b 

e) CFMHT/85/5.0/400 

g) CFMHI/85/5.0/400 h) BPSHI/85/5.0/450 

c) CFMHT d) BPSHT 

f) BPSHT/85/5.0/450 

a) CFM b) BPS 
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A partir de la Figura 4.1 se puede comentar que, en general, la morfología fibrosa de los 

precursores originales CFM (Figura 4.1a) y BPS (Figura 4.1b) se ha modificado 

dependiendo del tratamiento al que se han sometido (comparando estas imágenes con 

las imágenes de las muestras sometidas a distintos tratamientos, Figuras 4.1c a 4.1h).  

A partir de las Figuras 4.1c y 4.1d se puede deducir que el tratamiento hidrotermal en 

ausencia de H3PO4 modifica la estructura de los precursores originales, destacando que 

en este proceso se ha preservado mejor la estructura del precursor CFM que la de BPS. 

Esto se observa claramente debido a que se han formado microesferas carbonosas 

cuando se emplea el precursor BPS. La formación de las microesferas de carbón en BPS 

después del tratamiento hidrotermal en ausencia de H3PO4 se muestra en la ampliación 

de la Figura 4.1d.  

El tratamiento hidrotermal en presencia de H3PO4 sobre los precursores originales 

(Figuras 4.1 e y f) ha introducido algunos cambios en la estructura de éstos, 

principalmente en BPS, en concreto en la fracción de microesferas formadas. Esto se 

puede observar en la ampliación de la Figura 4.1 f. De esta figura se deduce que las 

microesferas formadas tras el tratamiento hidrotermal en presencia de H3PO4 están 

menos definidas que cuando se realiza el tratamiento hidrotermal en ausencia de H3PO4. 

El efecto de la activación con H3PO4 usando el método de impregnación por humedad 

incipiente en los precursores originales CFM y BPS se puede deducir de las Figuras 4.1 

g y h. Las imágenes muestran que después de AQHI, la morfología fibrilar de los dos 

precursores ha cambiado totalmente. Esto se debe, posiblemente, al efecto deshidratante 

del H3PO4 en la etapa previa a la activación de los precursores lignocelulósicos [30] 

observándose que la morfología fibrilar de los precursores se pierde por completo 

cuando se han activado con H3PO4. A modo de resumen, los resultados de la Figura 4.1 

muestran el efecto diferente que tienen los tratamientos realizados en la estructura 

fibrosa de los precursores originales; destrucción de las fibras con poca degradación de 

la estructura fibrilar de los precursores con el tratamiento hidrotermal en ausencia de 

H3PO4, mientras que en presencia de H3PO4, se produce una mayor modificación, 

especialmente para CFM, para el que su morfología fibrilar se ha destruido totalmente 
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(al igual que ocurre con la activación química mediante impregnación por humedad 

incipiente).  

Estos resultados están de acuerdo con resultados publicados anteriormente [55,56], lo 

que permite clasificar a CFM biomasa dura y a BPS como biomasa blanda. Los tejidos 

duros de la biomasa, con alto contenido en celulosa cristalina, tienen una ruta diferente 

de desintegración estructural que la biomasa blanda [55]. El punto de fusión de la 

celulosa cristalina está muy por encima de su temperatura de descomposición. Por ello, 

la macro y microestructura del tejido biológico se conserva (en CFM). En cambio, la 

biomasa blanda (en BPS), al presentar menor contenido en celulosa cristalina, forma 

intermedios líquidos que luego se polimerizan dando fracciones de partículas esféricas 

[55]. Dependiendo de los precursores utilizados, fracciones más altas de estas 

microesferas se pueden formar en un tratamiento hidrotermal como ocurre, por ejemplo, 

con la glucosa [57] o almidón puro [58]. También la formación de las microesferas en la 

estructura de la muestra BPS podría estar relacionada con su bajo contenido en lignina 

(alrededor del 10 % [30]). Es este sentido, el alto contenido en lignina de CFM (valores 

desde 22 hasta 44 % [59,60]) debe conducir a una mayor resistencia a las reacciones que 

ocurren en las condiciones hidrotérmicas en las que se trabaja. 

La formación de microesferas en la síntesis hidrotermal en presencia de H3PO4 ha sido 

escasamente estudiada. En un estudio reciente, Wisniewski y col [44] han estudiado la 

formación de microesferas a partir de sacarosa en presencia de H3PO4. La formación de 

materiales de carbón con morfología esférica se estudiará en detalle en el capítulo de 

preparación y caracterización de carbones activados esféricos. 

Como conclusión, se puede destacar que la morfología fibrilar de BPS se mantiene 

después de la síntesis hidrotermal en ausencia de H3PO4 y después de AQHT, mientras 

que después de AQHI es destruida por completo. También se puede concluir que CFM 

ha perdido su morfología fibrilar tras los tres tipos de tratamientos. 
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3.1.2. Isotermas de adsorción de N2 (-196 ºC) y CO2 (0 ºC). 

Los carbones activados preparados con H3PO4 mediante los dos métodos de activación 

seleccionados en este estudio (AQHT y AQHI) usando diferentes variables 

experimentales de activación (temperatura de activación y concentración de agente 

activante) han sido caracterizados mediante adsorción física de N2 a -196 ºC y CO2 a 0 

ºC. A modo de ejemplo, de entre todas las muestras preparadas, en la Figura 4.2 se 

presentan las isotermas de adsorción para cuatro carbones activados obtenidos a partir 

de CFM y BPS mediante AQHT y AQHI, empleando las mismas condiciones 

experimentales para poder extraer conclusiones en función del tipo de precursor usado 

(CFM o BPS). 
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Figura 4.2. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC para cuatro carbones activados 

preparados a partir de CFM y BPS en las mismas condiciones experimentales 
empleando AQHT o AQHI. Las líneas continuas corresponden a AQHI y las 

discontinuas a AQHT. Los rombos corresponden a CFM y los cuadrados a BPS. 

A partir de la Figura 4.2 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) las isotermas 

de adsorción son de tipo I + IV (según la clasificación de la IUPAC), indicativo de que 

estos carbones activados tienen una importante contribución de microporos y 

mesoporos, 2) sus principales diferencias, que dependen de las variables experimentales 
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utilizadas, aparecen en las diferentes formas de sus isotermas a presiones relativas entre 

0.2 y la unidad, 3) en todas las isotermas de adsorción aparece un marcado ciclo de 

histéresis, lo que indica que los CAs tienen una contribución de mesoporos importante. 

La influencia del precursor, para un determinado método de activación, puede ser 

deducida a partir de las muestras CFMHI/85/5.0/450 y BPSHI/85/5.0/450. Estas 

muestras presentan isotermas de adsorción muy diferentes. La muestra 

BPSHI/85/5.0/450 tiene un mayor ciclo de histéresis que la muestra CFMHI/85/5.0/450. 

Este comportamiento también se observa si comparamos las muestras 

BPSHT/85/5.0/450 y CFMHT/85/5.0/450. Este resultado indica que el mayor desarrollo 

de mesoporosidad se obtiene con el precursor BPS.  

Por otra parte, el efecto del método de activación puede ser deducido si comparamos las 

muestras BPSHI/85/5.0/450 y BPSHT/85/5.0/450. Estas dos muestras también 

presentan isotermas de adsorción con diferentes formas. El ciclo de histéresis de la 

isoterma de la muestra BPSHI/85/5.0/450 es mayor que el de la muestra 

BPSHT/85/5.0/450. Esto indica que se obtiene mayor desarrollo de mesoporosidad 

cuando el método de activación es AQHI. 

En general, se puede concluir que seleccionando como precursor BPS y como método 

de activación AQHI se obtienen CAs con un desarrollo de mesoporosidad 

extraordinariamente elevado. También se puede decir que todas las variables, que se 

analizarán en detalle en las siguientes secciones, tienen un efecto importante en la 

porosidad de los carbones activados preparados y en las formas de sus isotermas, 

especialmente a presiones relativas superiores a 0.2.  
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3.1.3.   Variables experimentales.  

3.1.3.1. Efecto de la temperatura. 

En muchas investigaciones se ha mostrado que en el proceso de activación química con 

H3PO4 la temperatura es un parámetro muy importante y que, usualmente, este 

parámetro oscila entre 400 y 500 ºC [23,24,25]. Por ello, en este trabajo se ha analizado 

el efecto de la temperatura en las propiedades texturales de los carbones activados 

preparados. En estos experimentos, la temperatura ha sido modificada entre 350 y 500 

ºC, manteniendo constante la concentración de H3PO4 (85 % en peso). En el caso de 

AQHI el tiempo de impregnación ha sido de 4 h. 

La Tabla 4.1 recoge las propiedades texturales de los carbones activados obtenidos a 

partir de CFM y BPS mediante AQHT y la Tabla 4.2 recoge las propiedades texturales 

de los carbones activados obtenidos mediante AQHI. 

Tabla 4.1. Caracterización de los carbones activados mediante AQHT a partir de CFM 
y BPS para distintas temperaturas de activación. 

Muestra Rendimiento 
(%) 

SBET 
(m2 g-1) 

VDRN2 
(cm3 g-1) 

VDRCO2 
(cm3 g-1) 

Vmesoporos 
(cm3g-1) 

CFMHT/85/5.0/350 39 1578 0.67 0.35 0.39 
CFMHT/85/5.0/400 42 2244 0.95 0.67 0.42 
CFMHT/85/5.0/450 38 1846 0.83 0.48 0.37 
BPSHT/85/5.0/400 39 976 0.44 0.23 0.32 
BPSHT/85/5.0/450 29 1765 0.76 0.44 0.53 
BPSHT/85/5.0/500 26 945 0.43 0.22 0.30 
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Tabla 4.2. Caracterización de los carbones activados mediante AQHI a partir de CFM y 
BPS para distintas temperaturas de activación. 

Muestra Rendimiento 
(%) 

SBET 
(m2 g-1) 

VDRN2 
(cm3 g-1) 

VDRCO2 
(cm3 g-1) 

Vmesoporos 
(cm3g-1) 

CFMHI/85/5.0/350  39 2179 0.86 0.39 0.85 
CFMHI/85/5.0/400 38 2375 0.91 0.47 0.80 
CFMHI/85/5.0/450 40 2158 0.85 0.41 0.75 
BPSHI/85/5.0 /400 43 1827 0.74 0.33 1.31 
BPSHI/85/5.0 /450 38 2068 0.79 0.37 1.41 
BPSHI/85/5.0 /500 30 1668 0.67 0.31 1.23 
 

Las Tablas 4.1 y 4.2 incluyen los rendimientos y datos obtenidos a partir de las 

isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC. A partir de las isotermas de N2 se 

han obtenido las áreas superficiales aparentes BET (SBET), los volúmenes de microporos 

(VDRN2), aplicando la ecuación de Dubinin–Radushkevich, y los volúmenes de 

mesoporos, como diferencia entre el volumen (expresado como líquido) de N2 

adsorbido a PPo-1 = 0.9 y el adsorbido a PPo-1 = 0.2. A partir de los datos de las 

isotermas de CO2 a 0 ºC se han obtenido los volúmenes de microporos estrechos 

(VDRCO2 < 0.7 nm), aplicando también la ecuación de Dubinin-Radushkevich.  

De los resultados de las Tablas 4.1 y 4.2 se puede concluir que en la mayoría de los 

casos se han obtenido rendimientos altos (de alrededor del 40 %), que son muy 

similares en los dos precursores y en los dos métodos de activación. Cabe mencionar 

que los rendimientos obtenidos a la mayor temperatura de activación (500 ºC) están 

alrededor del 30 %. Estos rendimientos elevados son muy interesantes, ya que los 

carbones activados preparados tienen capacidades de adsorción elevadas, llegándose a 

obtener áreas superficiales aparentes superiores a 2000 m2 g-1. Los CAs preparados en 

otras investigaciones a partir de precursores lignocelulósicos tienen, para rendimientos 

del 30%, áreas superficiales aparentes inferiores a 1500 m2 g-1 [25,27,29,32,36]. 

También en otros trabajos publicados se han preparado CAs a temperaturas de 

activación similares y se han alcanzado rendimientos del mismo orden [32,35]. 



PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CARBONES ACTIVADOS 

157 
 

En general, estos rendimientos elevados pueden explicarse teniendo en cuenta que el 

ácido fosfórico a T <500 ºC hidroliza enlaces glucosídicos en la hemicelulosa y la 

celulosa, y produce la ruptura de enlaces éter en la estructura de la lignina [28]. Esto da 

lugar al fraccionamiento de los biopolímeros, debilitamiento estructural y redistribución 

del material precursor por la combinación con especies orgánicas para formar uniones 

de fosfatos o polifosfatos que conectan y entrecruzan los fragmentos de los 

biopolímeros. Además, el efecto deshidratante del ácido fosfórico hace más efectiva la 

ruptura de estos enlaces y permite formar ésteres de fosfato o polifosfato con la cadena 

de biopolímeros degradados. Los productos de todas estas reacciones no se escapan 

como materia volátil por la baja temperatura, sino que se retienen e incorporan al 

residuo sólido final, razón por la cual se tiene un rendimiento del proceso de activación 

con H3PO4 relativamente alto. 

El desarrollo de la porosidad de las muestras preparadas pone de relieve que, en general, 

los dos métodos de activación con H3PO4 pueden ser utilizados en la preparación de 

carbones activados. Así, los carbones activados han alcanzado capacidades de adsorción 

y volúmenes de microporos elevados. Es importante destacar el gran desarrollo de 

mesoporos en las muestras preparadas, especialmente para los carbones activados a 

partir de BPS mediante AQHI. Estos resultados se discutirán con más detalle en esta 

sección. 

El intervalo de temperaturas analizado ha mostrado que, independiente del tipo de 

precursor utilizado, en AQHI se han obtenido mayores desarrollos de porosidad que en 

AQHT. Aunque el análisis comparativo de los carbones activados preparados muestra 

algunas diferencias, el precursor CFM tiene siempre mejores resultados que BPS (SBET, 

VDRN2 y VDRCO2), excepto para el desarrollo de la mesoporosidad. En este caso, los 

carbones activados obtenidos a partir de BPS desarrollan mayor volumen de mesoporos 

que los obtenidos a partir de CFM. 

Para explicar de forma más clara los resultados de porosidad, se ha representado 

gráficamente como varía el área superficial aparente en función de la temperatura de 

activación para los dos métodos de activación y para los dos precursores, como se 
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muestra en la Figura 4.3, con el objetivo de analizar estas tres variables: el método de 

activación, el tipo de precursor y la temperatura de activación.  
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Figura 4.3. Evolución del área superficial aparente en función de la temperatura de 
activación para CFM y BPS. Las líneas continuas corresponden a AQHI y las 

discontinuas a AQHT. Los rombos corresponden a CFM y los cuadrados a BPS. 

A partir de la Figura 4.3 se observa claramente que las tres variables analizadas afectan 

notablemente a los resultados obtenidos. Para una temperatura de activación dada, el 

precursor es la variable más importante, siendo CFM mejor precursor que BPS, 

independientemente del método de activación utilizado, para producir carbones 

activados con altos valores de área superficial aparente. El valor más alto de área 

superficial aparente se ha obtenido para el carbón activado procedente de CFM activado 

mediante AQHI a una temperatura de 400 ºC. El mayor valor de área superficial 

aparente para BPS se ha obtenido a una temperatura de 450 ºC, también mediante 

AQHI. 

El hecho de que AQHI sea mejor método de activación puede estar relacionado con el 

efecto deshidratante del H3PO4 en relación con AQHT. En el método AQHI las 

muestras son impregnadas y secadas a 110 ºC durante 4 horas previamente al 
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tratamiento térmico, mientras que en AQHT las muestras fueron tratadas térmicamente 

después de la síntesis hidrotermal sin una etapa previa de secado. 

3.1.3.2. Efecto de la concentración de H3PO4. 

En relación al mencionado efecto deshidratante del H3PO4, y a su repercusión en las 

propiedades de los carbones activados obtenidos, a continuación se analiza el efecto de 

la concentración del H3PO4 en los diversos métodos ensayados en este trabajo. De 

hecho, esta variable es la más estudiada por ser la que más afecta el desarrollo de la 

porosidad [28,29,30,36,39,40,41]. 

En la preparación de los carbones activados a partir de CFM y BPS y con los dos 

métodos de activación, AQHT y AQHI, se estudian diferentes relaciones de 

impregnación, 5.0, 4.1, 3.0 y 1.7 g g-1, obtenidas variando la concentración de H3PO4, 

(85, 70, 50 y 30 % en peso) y manteniendo constante el volumen de disolución por 

gramo de muestra (3.5 ml). Estos resultados han sido obtenidos seleccionando las 

temperaturas óptimas de activación que se han deducido del apartado anterior (400 ºC 

para CFM y 450 ºC para BPS), y en el caso de AQHI se ha mantenido un tiempo de 

impregnación constante de 4 h. También se han preparado dos muestras con síntesis 

hidrotermal en ausencia de H3PO4 para analizar el efecto que tiene la presencia de éste 

en el desarrollo de las propiedades texturales de los carbones activados preparados y en 

su estructura. 

En las Tablas 4.3 y 4.4 se recogen, para los dos precursores, las propiedades texturales 

de los carbones activados obtenidos con los métodos AQHT y AQHI a diferentes 

relaciones de impregnación. Los rendimientos obtenidos en los procesos de activación 

confirman los resultados obtenidos en la sección anterior. Estos rendimientos son 

bastante buenos, normalmente entre un 30-40 % en peso, especialmente considerando 

las altas capacidades de adsorción de los carbones activados preparados. 

A partir de los datos de las Tablas 4.3 y 4.4 se deduce que los volúmenes de mesoporos 

aumentan con el incremento de la relación de impregnación. Para los carbones activados 
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obtenidos a partir de BPS por AQHI, el volumen de mesoporos alcanza un valor muy 

alto, hasta 1.41 cm3 g-1. 

Tabla 4.3. Caracterización de los carbones activados mediante AQHT a partir de CFM 
y BPS con distintas relaciones de impregnación. 

Muestra Rendimiento 
(%) 

SBET 
(m2 g-1) 

VDRN2    
(cm3 g-1) 

VDRCO2 
(cm3 g-1) 

Vmesoporos 
(cm3 g-1) 

CFMHT/85/5.0/400 42 2244 0.95 0.67 0.42 
CFMHT/70/4.1/400 38 1776 0.76 0.43 0.35 
CFMHT/50/3.0/400 37 1824 0.78 0.58 0.22 
CFMHT/30/1.7/400 36 1725 0.74 0.54 0.17 
BPSHT/85/5.0/450 29 1765 0.76 0.44 0.53 
BPSHT/70/4.1/450 30 1025 0.47 0.38 0.23 
BPSHT/50/3.0/450 32 918 0.41 0.24 0.18 
BPSHT/30/1.7/450 30 856 0.37 0.27 0.18 
 

Tabla 4.4. Caracterización de los carbones activados mediante AQHI a partir de CFM y 
BPS con distintas relaciones de impregnación. 

Muestra Rendimiento 
(%) 

SBET 
(m2 g-1) 

VDRN2   
(cm3 g-1) 

VDRCO2 
(cm3 g-1) 

Vmesoporos 
(cm3 g-1) 

CFMHI/85/5.0/400 38 2375 0.91 0.47 0.80 
CFMHI/70/4.1/400 37 2569 1.01 0.49 0.86 
CFMHI/50/3.0/400 40 2320 0.89 0.46 0.67 
CFMHI/30/1.7/400 35 2285 0.94 0.48 0.47 
BPSHI/85/5.0/450 38 2068 0.79 0.37 1.41 
BPSHI/70/4.1/450 35 2060 0.83 0.37 1.40 
BPSHI/50/3.0/450 28 1879 0.79 0.44 0.83 
BPSHI/30/1.7/450 28 1894 0.81 0.43 0.82 
 

Las muestras obtenidas tras el tratamiento hidrotermal en ausencia de H3PO4 a partir de 

los dos precursores (CFMHT y BPSHT) han sido caracterizadas por adsorción física de 

gases (adsorción de N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC). Los valores de las superficies 

específicas BET son bajos (48 m2 g-1 para CFMHT y 8 m2 g-1 para BPSHT). Estos 

resultados muestran la poca porosidad desarrollada con el tratamiento hidrotermal en 
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ausencia de agente activante, lo que confirma que el H3PO4 es necesario para desarrollar 

las propiedades texturales, posiblemente debido a su gran efecto deshidratante 

[27,28,30,31]. 

A partir de los resultados de las Tablas 4.3 y 4.4 se observa que se han podido obtener 

CAs con áreas superficiales aparentes entre 856 y 2569 m2g-1, y que con el aumento de 

la relación de impregnación se obtiene una mejora en sus propiedades texturales, 

independientemente del método de activación y del precursor seleccionado.  

Estos valores elevados de áreas superficiales aparentes desarrollados en los CAs a partir 

de CFM y BPS son superiores a los publicados en otras investigaciones, en las que se 

han preparado CAs con áreas superficiales aparentes inferiores a los 1500 m2 g-1 a partir 

de diversos materiales lignocelulósicos como bagazo, huesos de albaricoque, almendra, 

nuez y cáscara de avellana [32], madera de olivo [36], y a partir de madera de pino [29]. 

También se observa que las mayores áreas superficiales aparentes y volúmenes de 

microporos se han obtenido cuando el método de activación es AQHI y el precursor es 

CFM. En contraste, los mayores volúmenes de mesoporos se han obtenido cuando el 

precursor es BPS y el método de activación es AQHI. Para tener un mayor 

entendimiento de la evolución de las propiedades texturales de los CAs preparados 

variando la relación de impregnación, estos resultados se han representado en la Figura 

4.4. En esta figura se analizan, de forma simultánea, el método de activación, el tipo de 

precursor y la relación de impregnación y/o concentración de H3PO4. 
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Figura 4.4. Evolución del área superficial aparente en función de la relación de 

impregnación para los CAs preparados a partir de CFM y BPS. Las líneas continuas 
corresponden a AQHI y las discontinuas a AQHT. Los rombos corresponden a CFM y 

los cuadrados a BPS. 

A partir de esta figura se observa que las tres variables analizadas tienen un marcado 

efecto en los resultados. En primer lugar, se concluye claramente lo comentado en el 

apartado anterior: un incremento en la concentración de agente activante genera 

carbones activados con mayores valores de área superficial aparente. En segundo lugar, 

se puede deducir que para una determinada concentración, el tipo de precursor es una de 

las variables más importantes de entre las analizadas, siendo CFM el precursor que 

desarrolla mayor porosidad en todos los casos, independientemente del método de 

activación utilizado. También se puede ver que el valor más alto de área superficial 

aparente se ha obtenido empleando el precursor CFM, con el método de activación 

AQHI y una concentración de H3PO4 de 70 % (4.1 g g-1). En cambio, el valor más alto 

de área superficial aparente para los carbones activados a partir de BPS se ha obtenido 

mediante AQHI, a una concentración de H3PO4 del 85 % (5.0 g g-1). Así, el máximo 

valor de área superficial aparente para las muestras obtenidas a partir de CFM ha sido 

de 2569 m2 g-1 (para la muestra CFMHI/70/4.1/400), mientras que para los carbones 

activados obtenidos a partir de BPS es de 2068 m2 g-1 (para la muestra BPS/85/5.0/450). 
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El desarrollo de porosidad obtenido en los carbones activados a partir de CFM está de 

acuerdo con los resultados previos de otros autores en relación con la obtención de 

carbones activados a partir de precursores lignocelulósicos (residuos de albaricoque) 

[61,62]. Los autores observaron la aparición de un máximo en el desarrollo de la 

porosidad para un valor determinado de concentración (relación de impregnación) de 

H3PO4 [61,62]. Ellos propusieron que esto puede ser debido a que la dilatación de la 

estructura (debido al efecto deshidratante del H3PO4) se intensifica cuando una mayor 

cantidad de agente activante se incorpora al precursor, dando lugar a la ampliación de la 

porosidad existente y/o a la formación de algún tipo de capa protectora [62]. 

Otro parámetro que también podría justificar los mejores resultados obtenidos para los 

carbones activados a partir de CFM es su mayor contenido en carbono fijo. CFM tiene 

triple contenido en carbono fijo que BPS (como se vio en el capítulo III). Así, el 

contenido en carbono fijo para CFM es del 10 %, mientras que para BPS es del 3 %. 

Además, el alto contenido en lignina también podría tener un efecto importante en el 

desarrollo de las propiedades texturales de los carbones activados obtenidos. El 

contenido en lignina para BPS es del 11.2 % (en base seca), mientras que para CFM la 

literatura muestra valores desde un 22 % hasta un 44 % [60,61]. El hecho de que un 

mayor contenido en lignina conlleve la generación de mayor porosidad está de acuerdo 

con otros trabajos publicados anteriormente [23,28]. 

Adicionalmente, la importancia del efecto deshidratante del H3PO4 en los procesos de 

activación se ha analizado preparando carbones activados combinando el tratamiento 

hidrotermal de un precursor (CFM) y el método de activación mediante impregnación 

por humedad incipiente. Para ello, el precursor original se ha tratado mediante 

tratamiento hidrotermal y, posteriormente, se ha impregnado con diferentes 

concentraciones de H3PO4. Las condiciones experimentales han sido similares a las 

descritas en los métodos de activación, tanto en el tratamiento hidrotermal, como en 

AQHI. En primer lugar, 5 g de CFM se han sometido a tratamiento hidrotermal, 

empleando una temperatura de 200 ºC durante 24 h. Posteriormente, 1 g de muestra 

procedente del tratamiento hidrotermal se ha impregnado con diferentes relaciones de 

impregnación, 5.0, 4.1, 3.0 y 1.7 g g-1, obtenidas variando la concentración de H3PO4, 

(85, 70, 50 y 30 % en peso). Las muestras se han secado durante 4 h y, después, se han 
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activado en un horno a 400 ºC durante 1 h. Para identificar estos carbones activados, a 

la nomenclatura antes citada para los carbones activados mediante AQHI se le han 

antepuesto las letras HT, que indican que el precursor carbonizado ha sido tratado con 

tratamiento hidrotermal previamente a la activación. Las muestras preparadas han sido 

caracterizadas mediante adsorción de N2 a -196 ºC y CO2 0 ºC. En la Tabla 4.5 se 

muestran las propiedades texturales de los carbones activados preparados. 

Tabla 4.5. Caracterización de los carbones activados obtenidos a partir de CFM 
mediante tratamiento hidrotermal y AQHI. 

Muestra Rendimiento 
(%) 

SBET 
(m2 g-1) 

VDRN2   
(cm3 g-1) 

VDRCO2 
(cm3 g-1) 

Vmesoporos 
(cm3 g-1) 

HTCFMHI/85/5.0/400 35 2546 1.10 0.62 0.24 
HTCFMHI/70/4.1/400 31 2482 1.02 0.50 0.36 
HTCFMHI/50/3.0/400 31 2334 0.97 0.54 0.29 
HTCFMHI/30/1.7/400 32 2282 0.94 0.48 0.32 
 

A partir de los resultados de la Tabla 4.5 se observa que los rendimientos alcanzados 

(teniendo en cuenta el rendimiento obtenido tras el tratamiento hidrotermal y tras la 

activación con AQHI) son superiores al 30 %, lo que resulta interesante por las altas 

capacidades de adsorción de los materiales. Se debe resaltar, por su novedad, que los 

carbones activados preparados mediante tratamiento hidrotermal seguidos de una 

posterior activación con H3PO4 (AQHI) tienen áreas superficiales aparentes y 

volúmenes de microporos (Tabla 4.5) mayores que los carbones activados preparados 

únicamente con AQHT (compárese con la Tabla 4.3). Además, si se comparan los 

carbones activados preparados en esta sección (Tabla 4.5) con los preparados a partir de 

CFM mediante AQHI (Tabla 4.4), se puede observar que los valores de área superficial 

aparente son muy similares, alcanzándose en ambos métodos valores superiores a los 

2500 m2 g-1. Estos resultados parecen corroborar el efecto deshidratante positivo del 

H3PO4 en el proceso de activación. Así, estas muestras han tenido el tiempo suficiente 

para que el efecto deshidratante del H3PO4 contribuya a desarrollar la porosidad en los 

materiales preparados. Cabe resaltar que, en este caso, los carbones activados han 

desarrollado menores volúmenes de mesoporos, alcanzando valores inferiores a 0.36 

cm3 g-1. 
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A modo de conclusión, se puede resaltar que el efecto deshidratante del H3PO4 

contribuye en gran medida al desarrollo de las propiedades adsorbentes de los carbones 

activados preparados, influyendo directamente en el área superficial aparente, la 

microporosidad y la mesoporosidad. 

3.1.3.3. Análisis del tiempo de impregnación. 

El efecto que tiene el tiempo de impregnación en los CAs preparados ha sido estudiado 

únicamente en el método AQHI (en AQHT el tratamiento hidrotermal en todos los 

casos ha sido de 24 h).  

Así, en el método de activación AQHI el tiempo de impregnación se ha modificado 

entre 0 y 5 h. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se han mantenido constantes 

la temperatura de activación y la concentración de agente activante con los que se han 

alcanzado los mayores valores de porosidad. Así, en el caso de los carbones activados a 

partir de CFM se ha mantenido la temperatura de activación en 400 ºC y la 

concentración de H3PO4 en el 70 %, mientras que en los carbones activados a partir de 

BPS la temperatura de activación se ha mantenido en 450 ºC y la concentración de 

H3PO4 ha sido del 85 %. 

En la Tabla 4.6 se muestran los resultados obtenidos tras la caracterización de los 

carbones activados preparados a partir de CFM y BPS modificando el tiempo de 

impregnación (incluido en la nomenclatura), y en la Figura 4.5 se muestra el análisis de 

las dos variables analizadas, el precursor y el tiempo de impregnación. En esta figura se 

representa el área superficial aparente en función del tiempo de impregnación. 
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Tabla 4.6. Caracterización textural de los carbones activados mediante AQHI a partir 
de CFM y BPS para distintos tiempos de impregnación. 

Muestra Rendimiento
% 

SBET 
(m2 g-1) 

VDRN2 
(cm3 g-1) 

VDRCO2 
(cm3 g-1) 

Vmesoporos 
(cm3 g-1) 

CFMHI70/4.1/400/5 38 2307 0.93 0.45 0.82 
CFMHI70/4.1/400/4 37 2569 1.01 0.49 0.86 
CFMHI70/4.1/400/3 36 2438 0.97 0.49 0.84 
CFMHI70/4.1/400/1 40 2224 0.87 0.46 0.78 
CFMHI70/4.1/400/0 38 2050 0.82 0.43 0.69 
BPSHI85/5.0/450/5 32 2079 0.85 0.46 1.27 
BPSHI85/5.0/450/4 38 2068 0.79 0.37 1.41 
BPSHI85/5.0/450/3 41 1552 0.66 0.28 1.10 
BPSHI85/5.0/450/1 38 1432 0.63 0.17 1.00 
BPSHI85/5.0/450/0 30 1258 0.51 0.14 0.88 
 

Los resultados de la Tabla 4.6 muestran que los CAs preparados variando el tiempo de 

impregnación tienen rendimientos altos, entre el 30 y 41 %. Estos rendimientos son 

comparables con los obtenidos en los apartados anteriores. A partir de la Tabla 4.6 y la 

Figura 4.5 se observa que, en general, el tiempo de impregnación tiene un marcado 

efecto en el desarrollo de las propiedades texturales de los carbones activados. A partir 

de la Figura 4.5 se concluye claramente que el área superficial aparente aumenta hasta 

alcanzar un valor máximo cuando el tiempo de impregnación es de 4 h y, además, CFM 

ha mostrado nuevamente ser mejor precursor que BPS, en cuanto al desarrollo de área 

superficial aparente y volumen de microporos, para todos los tiempos de impregnación 

estudiados. A partir de la Tabla 4.6 también se puede observar un aumento de la 

mesoporosidad cuando aumenta el tiempo de impregnación, hasta alcanzar valores 

máximos a un tiempo de impregnación de 4 h. Estos resultados están de acuerdo con 

trabajos publicados por otros autores [27,63] en los que los autores concluyeron que el 

aumento del tiempo de impregnación muestra un máximo desarrollo de la 

mesoporosidad que decrece a partir de cierto tiempo de impregnación. 

El desarrollo de porosidad (bajo a tiempos cortos de impregnación) también va en la 

misma dirección de apoyar el efecto deshidratante del H3PO4.  
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Figura 4.5. Evolución del área superficial aparente en función del tiempo de 
impregnación para los CAs preparados por el método de activación AQHI. 

3.1.4. Análisis de la mesoporosidad.  

Los resultados previos han mostrado que el H3PO4 es un agente activante adecuado para 

desarrollar la porosidad en los dos precursores seleccionados y que, en todos los casos, 

las variables analizadas han afectado notablemente a las propiedades texturales de los 

CAs preparados. Adicionalmente, dada la importancia de desarrollar la mesoporosidad 

para algunas aplicaciones, y de acuerdo con trabajos publicados en los que se ha 

encontrado cierta relación entre el método de activación con H3PO4 y el desarrollo de la 

mesoporosidad [64,65,66], en esta sección se analiza cómo la mesoporosidad se ve 

afectada en función de las distintas variables estudiadas. 

En la Figura 4.6 se muestra la evolución de la mesoporosidad en los CAs preparados en 

función de la concentración del H3PO4, comparando de forma simultánea el método de 

activación y el tipo de precursor. 
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Figura 4.6. Figura 4.6. Evolución de la mesoporosidad en función de la relación de 
impregnación para los CAs preparados a partir de CFM y BPS. Las líneas continuas 

corresponden a AQHI y las discontinuas a AQHT. Los rombos corresponden a CFM y 
los cuadrados a BPS. 

En general, de la Figura 4.6 se puede deducir que hay un incremento en el volumen de 

mesoporos con el incremento de la concentración del H3PO4. También se puede 

observar que los mayores valores de mesoporosidad se han obtenido en el método 

AQHI y cuando el precursor empleado ha sido BPS. Así, los valores de volúmenes de 

mesoporos más altos que se han alcanzado han sido de 1.41 cm3 g-1 para las muestras 

preparadas a partir de BPS mediante AQHI y de 0.89 cm3 g-1 para las muestras 

preparadas a partir de CFM mediante AQHI. En este sentido, el método de AQHI es 

considerablemente mejor para desarrollar la mesoporosidad, prefiriéndose para ello  

concentraciones altas de H3PO4.  

En la Figura 4.6 también se puede observar que los CAs obtenidos mediante tratamiento 

hidrotermal (HT) y posterior activación con H3PO4 (AQHI) han desarrollado poca 

mesoporosidad en todas las concentraciones analizadas. Estos desarrollos de 

mesoporosidad son similares a los obtenidos en los CAs obtenidos mediante AQHT. 
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3.1.5. Comparativa con la bibliografía. 

Con el fin de destacar los resultados obtenidos en la preparación de los CAs preparados 

mediante activación química con H3PO4 empleando los métodos AQHT y AQHI, a 

continuación se muestran algunos resultados obtenidos de la bibliográfica. En estos 

trabajos se muestran los rendimientos alcanzados tras la activación con H3PO4, el 

desarrollo de la porosidad (áreas superficiales aparentes) y la mesoporosidad. 

3.1.5.1. Rendimientos y porosidad. 

En este trabajo, los rendimientos y desarrollos de porosidad alcanzados en los CAs 

preparados son muy buenos, comparables e incluso mayores que los conseguidos en 

muchos de los trabajos encontrados en la bibliografía. Así, Philip y col prepararon CAs 

a partir de huesos de albaricoque y obtuvieron, para rendimientos entre el 37 y 42 %, 

áreas superficiales aparentes no superiores a 1600 m2 g-1 [62]. Fierro y col. prepararon 

CAs a partir de paja de arroz a temperaturas entre 350-500 ºC [25]. Los CAs obtenidos 

con rendimientos de alrededor del 30 % tenían áreas superficiales aparentes inferiores a 

los 700 m2 g-1 [25]. Suárez-García y col. prepararon CAs a partir de pulpa de manzana a 

temperaturas entre 350 - 550 ºC, alcanzando rendimientos entre el 32 y 38 % y áreas 

superficiales aparentes entre 700 y 850 m2 g-1 [27]. Duman y col. obtuvieron CAs a 

partir de madera de pino a una temperatura de 500 ºC [29]. Los rendimientos alcanzados 

fueron menores al 40 % y las áreas superficiales aparentes inferiores a 1500 m2 g-1. 

Soleimani y col. obtuvieron CAs a partir de diversos materiales lignocelulósicos como 

bagazo, huesos de albaricoque, almendra, nuez y cáscara de avellana [32]. En su trabajo 

prepararon CAs a temperaturas de 400 y 500 ºC, obteniendo rendimientos entre el 21 y 

el 32 %, y áreas superficiales aparentes inferiores a los 500 m2 g-1 [32]. Girgis y col. 

obtuvieron CAs a partir de diversos precursores lignocelulósicos (cáscaras de semillas 

(o capas) de maní, soja, semilla de algodón, lupino (planta ornamental), habas y 

semillas de girasol) a una temperatura de 500 ºC [35]. En sus resultados obtuvieron 

rendimientos entre el 32 y 46 % y las áreas superficiales aparentes no superaron los 

1022 m2 g-1 [35]. También, Ould-Idriss y col. prepararon CAs a partir de madera de 

olivo a temperaturas entre 350 y 550 ºC [37], alcanzando rendimientos entre 22 y 29 % 

y áreas superficiales aparentes inferiores a los 1000 m2 g-1 [37].  
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3.1.5.2. Comparación de la mesoporosidad. 

El gran desarrollo de mesoporosidad alcanzado en los CAs obtenidos a partir de BPS y 

CFM es comparable, o incluso mejor, que la mesoporosidad desarrollada en CAs 

obtenidos mediante activación con H3PO4 a partir de otros materiales lignocelulósicos. 

Como ejemplo, Yorgun y col. prepararon CAs a partir de madera, desarrollando áreas 

superficiales aparentes de hasta 2736 m2 g-1 y volúmenes de mesoporos de hasta 0.70 

cm3 g-1 [67]. Zhonghua y col. prepararon CAs a partir de cáscara de coco desarrollando 

CAs con áreas superficiales aparentes de 2011 y 2450 m2 g-1, y volúmenes de 

mesoporos de 0.28 y 0.43 cm3 g-1, respectivamente [68]. Foo y col. obtuvieron CAs a 

partir de serrín [69]. Estos materiales desarrollaron áreas superficiales aparentes de 

hasta 1500 m2 g-1 y volúmenes de mesoporos de hasta 0.40 cm3 g-1 [69]. Liou y col. en 

prepararon CAs a partir de cáscara de arroz con áreas superficiales aparentes de 1741 

m2 g-1 y volúmenes de mesoporos de 0.67 cm3 g-1 [70]. Baquero y col. prepararon CAs a 

partir la cascara del grano del café [7]. Estos materiales desarrollaron áreas superficiales 

aparentes de hasta 1400 m2 g-1 y volumen de mesoporos de 0.75 cm3 g-1 [7]. Liou y col. 

obtuvieron CAs con áreas superficiales aparentes de hasta 1611 m2 g-1 con volumen de 

mesoporos de 0.80 cm3 g-1 empleando también bagazo de caña como precursor [40]. 

3.1.5.3. Tiempo de impregnación. 

El tiempo de impregnación, parámetro analizado en el presente trabajo de Tesis, ha 

mostrado una tendencia similar a la que se muestra en otros trabajos encontrados en la 

bibliografía. Así, Suárez-García y col. observaron que el tiempo de impregnación 

afectaba a los CAs preparados a partir de pulpa de manzana, para tiempos mayores a 4 h 

(usando una temperatura máxima de activación de 450 ºC y una concentración de 

H3PO4 del 50 % en peso [27]). Estos autores obtuvieron una disminución del área 

superficial aparente cuando las muestras se sometieron a impregnación durante 1, 4 y 8 

h [27]. Así, las áreas superficiales aparentes alcanzadas fueron de 854, 807 y 779 m2 g-1, 

respectivamente [27]. Es este trabajo los autores concluyeron que las propiedades 

texturales de los CAs preparados se modifican ligeramente cuando se incrementa el 

tiempo de impregnación, y que decrecen únicamente a tiempos de impregnación 

mayores a 4 h [27].  
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También, Girgis y col. prepararon CAs a partir de bagazo de caña con H3PO4 al 50 % en 

peso a 500 ºC [63]. Los autores observaron una disminución del área superficial 

aparente y volumen de poros al aumentar el tiempo de impregnación [63]. Las áreas 

superficiales aparentes disminuyeron de 1105 a 973 y 780 m2 g-1 cuando el tiempo de 

impregnación se aumentó de 1 a 3 y 10 h, respectivamente, y concluyeron que el 

aumento de este parámetro sólo se traduce en una cierta disminución en el área 

superficial aparente [63]. 

A modo de conclusión se puede decir que los CAs obtenidos en este trabajo, 

especialmente los obtenidos a partir de BPS, tienen volúmenes de mesoporos mayores a 

los citados en la bibliografía. Estos resultados son muy interesantes considerando que 

los CAs con alto desarrollo de mesoporosidad tienen aplicaciones muy importantes en 

áreas muy específicas, como por ejemplo en la recuperación de vapores de gasolina en 

coches con motor de combustión interna [71], uno de los objetivos de la presente Tesis 

Doctoral. 

3.2. Activación con NaOH y KOH. 

En esta sección se han empleado los precursores CFM y BPS. No obstante, dado que los 

rendimientos obtenidos con BPS han sido muy bajos (inferiores al 5 %), este estudio se 

ha limitado a la activación de CFM con hidróxidos alcalinos.  

3.2.1. Isotermas de adsorción de N2 (-196 ºC) y CO2 (0 ºC). 

Los carbones activados preparados han sido caracterizados mediante adsorción de N2 a -

196 ºC y CO2 a 0 ºC. En la Figura 4.7 se muestran las isotermas de adsorción de N2. 
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Figura 4.7. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los carbones activados 

preparados a partir de CFM con NaOH y KOH. 

A partir de la Figura 4.7 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) las formas de 

las isotermas corresponden a isotermas de tipo I (según la clasificación de la IUPAC), lo 

que indica el marcado carácter microporoso de todas las muestras, 2) la relación agente 

activante/precursor tiene un importante efecto en las propiedades texturales de los 

carbones activados preparados y, por lo tanto, en las capacidades de adsorción de los 

materiales, 3) un incremento en la relación agente activante/precursor genera un 

ensanchamiento del codo en las isotermas de adsorción y, por lo tanto, un 

ensanchamiento de la porosidad, 4) el tipo de agente activante es una variable 

importante que afecta a las propiedades textuales de los materiales preparados, 

modificando la forma de las isotermas, lo que está relacionado con diferentes 

capacidades de adsorción y con diferentes distribuciones de porosidad, 5) y que los 

carbones activados con NaOH presentan mayores capacidades de adsorción y 

distribuciones de porosidad más amplias que los CAs con KOH (en el caso de la 

activación con KOH, la forma del codo en sus isotermas de adsorción es más cerrada). 
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3.2.2. Efecto de la relación agente activante/precursor. 

La relación agente activante/precursor es una variable muy importante en la preparación 

de los CAs con hidróxidos alcalinos [72,73,74,75,76]. En esta sección se discute como 

este parámetro afecta a las propiedades texturales de los CAs a partir de CFM, tanto en 

la activación con NaOH como en la activación con KOH. En la Tabla 4.7 se muestran 

los resultados de la caracterización de los CAs preparados a partir de CFM mediante 

activación química con NaOH y KOH. Aplicando la ecuación de BET a los datos de la 

isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC se ha calculado el área superficial aparente y 

aplicando la ecuación de Dubinin–Radushkevich a los datos de las isotermas de N2 a -

196 ºC y CO2 a 0 ºC se ha calculado el volumen de microporos totales (tamaño de poros 

menor a 2 nm) y el volumen de microporos estrechos (tamaño de poros menor a 0.7 

nm), respectivamente. El volumen de mesoporos se ha estimado como una diferencia 

entre el volumen (expresado como líquido) de N2 adsorbido a PPo-1 = 0.9 y el adsorbido 

a PPo-1 = 0.2. 

Tabla 4.7. Caracterización textural de los carbones activados con NaOH y KOH a partir 
de CFM para distintas relaciones de agente activante/precursor. 

Muestra Rendimiento   
global (%) 

SBET 
(m2 g-1)

VDRN2 
(cm3 g-1)

VDRCO2 
(cm3 g-1)

Vmesoporos 
(cm3 g-1) 

CFMN2/1 11 2622 0.97 0.57 0.41 
CFMN1.5/1 16 1927 0.82 0.54 0.17 
CFMN1/1 19 1437 0.62 0.45 0.12 
CFMK2/1 17 1888 0.91 0.76 0.05 
CFMK1.5/1 19 1570 0.78 0.62 0.04 
CFMK1/1 23 1178 0.58 0.46 0.04 

  

En la Tabla 4.7 se resumen los rendimientos alcanzados en el proceso de activación. De 

ella se puede deducir el efecto de la relación agente activante/precursor y el tipo de 

agente activante. Así, se puede observar, en primer lugar, que se han alcanzado 

rendimientos entre el 11 y el 23 %. Las relaciones de impregnación empleadas han sido 

bajas debido a los bajos rendimientos alcanzados cuando se han empleado relaciones de 

agente activante/precursor superiores a 2/1 (rendimientos inferiores al 5 %). En segundo 
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lugar, se puede observar que en las dos series de carbones activados, los activados con 

NaOH y KOH, el área superficial aparente y el volumen de microporos aumentan 

continuamente con el aumento de la relación agente activante/precursor, alcanzándose 

un valor máximo para la relación 2/1 en ambos casos. En tercer lugar, también se puede 

observar, a pesar de las bajas relaciones de agente activante/precursor usadas, que el 

proceso de activación con ambos hidróxidos ha permitido obtener áreas superficiales 

aparentes muy altas (obteniéndose valores de hasta 2622 m2 g-1 para los carbones 

activados mediante activación química con NaOH, mientras que en la activación con 

KOH se han desarrollado carbones activados con áreas superficiales aparentes de hasta 

1900 m2 g-1). También se han alcanzado valores altos de microporosidad, obteniéndose 

valores de hasta 0.97 cm3 g-1 para los carbones activados con NaOH, y de 0.91 cm3 g-1 

para los activados con KOH. Los carbones activados con KOH han desarrollado mayor 

microporosidad estrecha que los activados con NaOH. A modo de ejemplo, en la Figura 

4.8 se recoge la comparación de los volúmenes de microporos estrechos (VDRCO2) de 

los carbones activados con NaOH y KOH para distintas relaciones agente 

activante/precursor. En esta figura se muestra claramente que el volumen de microporos 

estrechos, en todos los casos, es mayor en la activación con KOH que en la activación 

con NaOH. 

A partir de la Tabla 4.7 también se puede concluir que en la activación con NaOH se 

han obtenido CAs con un desarrollo de mesoporosidad moderado y que éste aumenta 

con la relación agente activante/precursor, alcanzando volúmenes de mesoporos de 

hasta 0.41 cm3 g-1. En cambio, en la activación con KOH no se ha desarrollado 

prácticamente la mesoporosidad.  
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Figura 4.8. Comparación de la microporosidad estrecha desarrollada en los carbones 

activados con KOH y NaOH. 

3.2.3. Efecto de la etapa de carbonización previa a la activación. 

Por lo general, cuando se lleva a cabo un proceso de carbonización previo a la 

activación de los precursores se incrementa el contenido en carbono y disminuye la 

reactividad, debido al mayor orden estructural [46]. En esta sección se analiza cómo 

afecta una etapa previa de carbonización del precursor al proceso de activación con 

hidróxidos alcalinos.  

Así, con el objetivo de obtener información acerca del efecto de la etapa previa de 

carbonización en la porosidad, también se han preparado carbones activados mediante 

activación química con hidróxidos alcalinos a partir del precursor carbonizado. Para 

ello, 20 g del precursor original se han tratado térmicamente a una temperatura de 850 

ºC durante 2 horas en atmósfera inerte. Posteriormente, el material carbonizado se ha 

activado químicamente con NaOH y KOH empleando las mismas condiciones 

experimentales que se han utilizado en la activación del precursor original. Para 

identificar al material carbonizado, al precursor original (CFM) se le ha antepuesto la 

letra C (CCFM). 
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Los carbones activados obtenidos a partir del precursor previamente carbonizado se han 

caracterizado mediante adsorción de N2 a -196 ºC y CO2 a 0 ºC. Las isotermas de 

adsorción se muestran en la Figura 4.9 y en la Tabla 4.8 se muestra la caracterización 

textural de las muestras preparadas. 
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Figura 4.9. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los carbones activados 

preparados a partir de CFM carbonizado (CCFM). 
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Tabla 4.8. Caracterización de los carbones activados con NaOH y KOH a partir de 
CCFM en función de la relación agente activante/precursor. 

Muestra Rendimiento 
% 

Rendimiento 
global (%) 

SBET 
(m2 g-1)

VDRN2 
(cm3 g-1)

VDRCO2 
(cm3 g-1) 

Vmesoporos 
(cm3 g-1) 

CCFM 32 -- 414 0.19 0.20 0.04 
CCFMN4/1 40 13 2522 1.00 0.60 0.34 
CCFMN3/1 47 15 2225 0.99 0.67 0.22 
CCFMN2/1 54 17 1499 0.71 0.54 0.13 
CCFMN1/1 64 20 810 0.37 0.37 0.10 
CCFMK4/1 52 17 1899 0.90 0.66 0.14 
CCFMK3/1 62 19 1494 0.71 0.57 0.10 
CCFMK2/1 64 20 1323 0.62 0.54 0.10 
CCFMK1/1 72 23 1118 0.52 0.46 0.10 
 

En la Figura 4.9 puede observarse que, al igual que en los carbones derivados de los 

precursores originales, las isotermas de adsorción N2 a -196 ºC son de tipo I, 

correspondiente a sólidos microporosos. Las isotermas muestran un ciclo de histéresis, 

lo que indica la presencia de mesoporosidad en estos materiales, principalmente en los 

activados con NaOH. En los carbones activados con KOH se desarrolla menor 

mesoporosidad (el ciclo de histéresis es menor). También se observa que la distribución 

de tamaño de poros aumenta con el aumento de la relación agente activante/precursor. 

El codo de las isotermas se hace más ancho cuando la relación agente 

activante/precursor aumenta y, por lo tanto, mayor será la distribución de 

microporosidad. 

De la caracterización de los carbones activados preparados a partir del precursor 

carbonizado (Tabla 4.8) cabe destacar que los rendimientos obtenidos, entre el 13 y el 

23 %, han sido similares (teniendo en cuenta el rendimiento obtenido después de la 

etapa de carbonización) a los rendimientos obtenidos en los CAs obtenidos a partir del 

precursor original. También se puede observar que un aumento en la relación de agente 

activante/precursor produce un aumento en el área superficial aparente, al igual que en 

el volumen de microporos. Además, se concluye que mediante la activación con NaOH 

se han obtenido CAs con mayores valores de áreas superficiales aparentes y volúmenes  
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de microporos, mientras que la activación con KOH ha generado mayor contribución de 

microporos estrechos. También cabe mencionar el desarrollo moderado de 

mesoporosidad obtenido. En la activación con NaOH el desarrollo de la mesoporosidad 

aumenta con la relación de agente activante/precursor, alcanzándose un volumen de 

mesoporos de hasta 0.34 cm3 g-1. El desarrollo de la mesoporosidad en la activación con 

KOH permanece prácticamente constante cuando aumenta la relación de agente 

activante/precursor. En este caso, los volúmenes de mesoporos desarrollados sólo 

alcanzan valores de 0.10 cm3 g-1.  

Al igual que en los CAs a partir de los precursores originales, la activación con KOH 

desarrolla una microporosidad más estrecha que la activación con NaOH. Sin embargo, 

la diferencia entre la activación con NaOH y KOH es menos marcada para los CAs 

procedentes del precursor carbonizado que para los precursores originales.  

Comparando los CAs obtenidos a partir de los precursores originales y carbonizados se 

puede decir que, el carbón activado obtenido a partir del precursor original a una 

relación de agente activante/precursor de 2/1 ha desarrollado propiedades texturales 

similares (o incluso mayores para la activación con NaOH), al carbón activado 

preparado a partir del precursor carbonizado a una relación de agente 

activante/precursor de 4/1. A modo de ejemplo, compárense las muestras CFMN2/1 con 

CCFMN4/1 (muestras original y carbonizada activadas con NaOH) y CFMK2/1 con 

CCFMK4/1 (muestras original y carbonizada activadas con KOH). Las muestras 

preparadas con NaOH a partir del precursor original y carbonizado tienen áreas 

superficiales aparentes de 2622 y 2522 m2 g-1, respectivamente, mientras que los 

carbones activados con KOH tienen áreas superficiales aparentes de 1888 y 1899 m2 g-1, 

respectivamente. También, en la Tabla 4.8 cabe destacar que los volúmenes de 

mesoporos alcanzados para los CAs con los hidróxidos alcalinos (NaOH y KOH), 

especialmente para los activados con KOH, son mayores que los alcanzados a partir del 

precursor original. En los CAs con KOH a partir del precursor original (véase la Tabla 

4.7) los volúmenes de mesoporos son muy bajos, de alrededor de 0.05 cm3 g-1, mientras 

que, los CAs con KOH a partir del precursor carbonizado son de alrededor de 0.10 cm3 

g-1. 
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A partir de estos resultados se concluye que la etapa de carbonización previa no permite 

el desarrollo de mayores áreas superficiales aparentes.  

Los CAs obtenidos a partir de CFM mediante activación con NaOH y KOH son 

similares a los obtenidos por otros autores. Marco-Lozar y col. en trabajos previos 

también estudiaron la existencia de una etapa de carbonización previa a la activación en 

el desarrollo de las propiedades texturales de CAs preparados [46]. En su trabajo 

obtuvieron CAs a partir de cáscara de coco y de cáscara de coco carbonizada mediante 

activación química con NaOH y KOH [16,46]. Los CAs obtenidos mediante activación 

química con NaOH y KOH desarrollaron áreas superficiales aparentes de hasta 1814 m2 

g-1 (para la activación con NaOH) y de hasta 1282 m2 g-1 (con KOH) para relaciones 

agente activante/precursor de 2/1 en ambos casos [46]. En cambio, los valores de áreas 

superficiales aparentes para la cáscara de coco carbonizada fueron de 1662 m2 g-1 (para 

la activación con NaOH) y 1507 m2 g-1 (para la activación con KOH), para relaciones 

agente activante/precursor de 4/1 en ambos casos [46]. En dicho estudio los autores 

concluyen que, aunque el precursor original y el carbonizado desarrollan la porosidad 

con el aumento de la relación de agente activante/precursor, las diferencias en los CAs 

preparados partir del carbonizado son menos marcadas que para los CAs preparados a 

partir del precursor original [46]. También en este trabajo alcanzaron mayores 

volúmenes de mesoporos en los CAs obtenidos cuando el agente activante es NaOH, 

tanto en el precursor original como en el carbonizado, alcanzándose valores menores a 

0.40 cm3 g-1 [46]. En cambio, los volúmenes de mesoporos para los CAs con KOH 

fueron muy bajos [46].  

3.2.4. Comparativa de las activaciones estudiadas (H3PO4, NaOH y KOH). 

La influencia del agente activante se ha analizado comparado los CAs obtenidos a partir 

de un mismo precursor (CFM) mediante activación química con H3PO4, NaOH y KOH. 

Para ello se han seleccionado de entre todas las muestras preparadas, las que tienen 

similares relaciones de agente activante/precursor. En la Tabla 4.9 se muestran las 

propiedades texturales de los carbones activados seleccionados para este análisis.  
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En los carbones activados con H3PO4 se han utilizado las relaciones de agente 

activante/precursor de 4.1, 3.0 y 1.7 (correspondientes a concentraciones de H3PO4 de 

70, 50 y 30 % en peso). La temperatura de activación en este proceso ha sido de 400 ºC. 

En cambio, en los CAs con NaOH y KOH se ha empleado una mezcla física, y se han 

utilizado relaciones de agente activante/precursor de 2/1, 1.5/1 y 1/1 y una temperatura 

de activación de 750 ºC. 

Tabla 4.9. Propiedades texturales de los carbones activados obtenidos mediante 
activación química con NaOH, KOH y H3PO4 

* Vtotal =Volumen total de poros calculados a partir de la cantidad de nitrógeno 
adsorbido (en forma de líquido) a P Po-1 = 0.99. 

A partir de la Tabla 4.9 se puede concluir claramente que: i) la activación con H3PO4 

genera mayores rendimientos que la activación con KOH y NaOH. Los rendimientos 

alcanzados en la activación con H3PO4 han sido de hasta un 40 %, mientras que en la 

activación con NaOH han llegado hasta el 19 % y en la activación con KOH hasta el 23 

%, ii) en general, con todos los métodos de activación se han obtenido carbones 

activados con altos desarrollos de porosidad. Así, se han alcanzado valores de áreas 

superficiales aparentes mayores a los 2500 m2 g-1 para los carbones  activados con 

H3PO4 (2569 m2 g-1) y NaOH (2622 m2 g-1), iii) los CAs con estos agentes activantes, 

NaOH y especialmente H3PO4, han desarrollado altos volúmenes de microporos y 

Muestra Rendimiento 
(%) 

SBET 
(m2 g-1)

VN2(DR) 
(cm3 g-1)

VCO2(DR) 
(cm3 g-1)

Vmesoporos 
(cm3 g-1) 

Vtotal* 
(cm3 g-1) 

CFM -- 4 0.002 -- 0.004 0.023 
H3PO4       
CFM70/4.1 37 2569 1.01 0.49 0.86 2.37 
CFM50/3.0 40 2320 0.89 0.46 0.67 1.96 
CFM30/1.7 35 2285 0.94 0.48 0.47 1.84 
NaOH       
CFMN2/1 11 2622 0.97 0.57 0.41 1.58 
CFMN1.5/1 16 1927 0.82 0.54 0.17 1.08 
CFMN1/1 19 1437 0.62 0.45 0.12 0.81 
KOH       
CFMK2/1 17 1888 0.91 0.76 0.05 0.97 
CFMK1.5/1 19 1570 0.78 0.62 0.04 0.81 
CFMK1/1 23 1178 0.58 0.46 0.04 0.67 
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mesoporos, iv) el desarrollo de la microporosidad estrecha aumenta en el siguiente 

orden: H3PO4 < NaOH < KOH y v) la mesoporosidad aumenta en el siguiente orden: 

KOH < NaOH < H3PO4.  

En los carbones activados con KOH el volumen de microporos totales (VDRN2) es 

ligeramente mayor que el volumen de microporos estrechos (VDRCO2). Esto indica que 

los carbones activados con KOH tienen una distribución de microporos estrecha y, 

además, alta contribución de microporos estrechos.  

La Figura 4.10 muestra el volumen de mesoporos, el volumen de microporos totales y el 

volumen de microporos estrechos desarrollados para carbones activados con similar 

área superficial aparente (de alrededor de 2000 m2 g-1) obtenidos mediante activación 

química con H3PO4, NaOH y KOH (se comparan las muestras CFMN1.5/1, CFM30/1.7 

y CFMK2/1). Esta figura muestra claramente que el carbón activado con H3PO4 ha 

desarrollado una mesoporosidad moderada, una microporosidad alta y microporosidad 

estrecha moderada. También se puede observar que el carbón activado con NaOH tiene 

una mesoporosidad baja, un gran desarrollo de microporosidad y una microporosidad 

estrecha moderada. En contraste, el carbón activado con KOH ha desarrollado muy poca 

mesoporosidad y, básicamente, microporosidad estrecha, siendo el volumen de ésta 

superior a los volúmenes de microporos estrechos desarrollados con NaOH o H3PO4. 



CAPÍTULO IV 

 

182 
 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

NaOH H3PO4 KOH

Po
ro

sid
ad

 (c
m

3
g-1

) 
Volumen de mesoporos

Volumen de microporos totales

Volumen de microporos estrechos

NaOH (SBET) = 1927 m2 g-1 

CFMN1.5/1
H3PO4 (SBET) = 2285 m2 g-1   

CFM30/1.7
KOH (SBET) = 1888 m2 g-1 

CFMK2/1
 

Figura 4.10. Comparación del desarrollo de porosidad en los carbones activados 
mediante activación química con H3PO4, NaOH y KOH con similar área superficial 

aparente, alrededor de 2000 m2 g-1. (Muestras CFM30/1.7, CFMN1.5/1 y CFMK2/1). 

Lo comentado anteriormente puede verse resumido con claridad en la Figura 4.10 y en 

las distribuciones de tamaño de poros de la Figura 4.11, obtenidas aplicando la teoría 

del funcional de la densidad (NLDFT) a los datos de las isotermas de adsorción de N2 a 

-196 ºC para estos tres carbones activados (CFM30/1.7, CFMN1.5/1 y CFMK2/1). 

Ambas figuras muestran que los tres agentes activantes han generado carbones 

activados con diferentes distribuciones de tamaños de poros. El carbón activado con 

H3PO4 tiene una distribución de tamaño de poros amplia, mientras que los CAs con los 

hidróxidos alcalinos, especialmente con KOH, tienen una distribución de tamaño de 

poros más estrecha.  
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Figura 4.11. Distribuciones de tamaño de poros calculadas aplicando la teoría del 

funcional de la densidad (NLDFT) a los datos de las isotermas de adsorción de N2 a -
196 ºC para los carbones activados con H3PO4, NaOH y KOH con áreas superficiales 
aparentes similares, alrededor de 2000 m2 g-1 (muestras CFM30/1.7, CFMN1.5/1 y 

CFMK2/1). 

Conclusiones. 

La preparación, caracterización y análisis de las propiedades de todos los carbones 

activados ha permitido concluir que: 

Los dos precursores seleccionados en este estudio (CFM y BPS) son materiales con alto 

contenido de carbono, adecuados para la preparación de carbones activados. 

 Los procesos de activación con ácido fosfórico (AQHT, AQHI) y la combinación de 

ambos (HT sin fosfórico, seguido de un proceso AQHI), así como la activación con 

hidróxidos alcalinos pueden ser utilizados para desarrollar las propiedades adsorbentes a 

partir de los dos precursores, obteniéndose buenos resultados en cuanto a rendimiento y 

porosidad.  
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Todas las variables analizadas han tenido un efecto importante en el desarrollo de las 

propiedades texturales de los carbones activados preparados, siendo las más importantes 

el tipo de precursor y la concentración. 

En ambos precursores, el método de activación AQHI ha dado lugar a mayores 

desarrollos de porosidad que el AQHT y la combinación de ambos métodos (HT sin 

fosfórico, seguido de un proceso AQHI), siendo el precursor CFM el más favorable al 

proporcionar carbones activados con mayores áreas superficiales aparentes. 

Los hidróxidos alcalinos, NaOH y KOH, son buenos agentes activantes, desarrollando 

altas porosidades en los carbones activados preparados. Las variables estudiadas 

(relación agente activante/precursor y tipo de agente activante) afectan notablemente a 

la capacidad de adsorción y a la distribución de tamaño de poros.  

Los rendimientos obtenidos en la activación con H3PO4 han sido del 40 %, 

(considerablemente mayores que los obtenidos con los hidróxidos alcalinos –alrededor 

del 23%) e interesantemente elevados, especialmente si se tienen en cuenta las altas 

capacidades de adsorción alcanzadas, superiores a los 2500 m2 g-1. El uso de este agente 

activante presenta otras ventajas frente a la activación con hidróxidos alcalinos 

adicionales a los elevados rendimientos, sobre todo teniendo en cuenta la menor 

temperatura de activación (<500 ºC) empleada en la activación con H3PO4. 

Los mayores valores de mesoporosidad se han obtenido cuando el agente activante es el 

H3PO4, permitiendo preparar CAs con volúmenes de mesoporos de hasta 1.41 cm3 g-1.  

La activación con hidróxidos alcalinos ha permitido obtener CAs con altos volúmenes 

de microporos (1.10 cm3 g-1) y de microporos estrechos (0.57 cm3 g-1), especialmente en 

el caso de la activación con KOH.  

Como conclusión final se debe resaltar que es posible preparar carbones activados con 

diferentes propiedades texturales modificando diferentes variables experimentales como 

el precursor, el tipo de agente activante, la temperatura, la relación agente 



PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CARBONES ACTIVADOS 

185 
 

activante/precursor y el tiempo de impregnación. La modificación de estas variables 

permite obtener carbones activados con diferentes desarrollos de porosidad y diferentes 

distribuciones de tamaño de poros, que los sitúan como materiales adecuados para 

distintas aplicaciones. También, se ha podido evaluar cómo afecta la síntesis 

hidrotermal a la preparación de los CAs, comparándolos con los CAs obtenidos 

mediante métodos convencionales. 
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CAPÍTULO V 

CARBONES ACTIVADOS ESFÉRICOS: PREPARACIÓN, MODIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN 

1. Introducción. 

La preparación de carbones activados esféricos (CAEs) se ha convertido en un tema de 

interés por las ventajas que presentan estos materiales con respecto a otros tipos de CAs 

en forma de polvo y granulares, especialmente por sus altas densidades de lecho [1]. 

Debido a esto, recientemente se han desarrollado diversas investigaciones relacionadas 

con la preparación de CAEs mediante diferentes metodologías [2,3,4], entre ellas la 

síntesis hidrotermal [5,6,7]. 

La síntesis hidrotermal no es una tecnología reciente [5,6,7]. Sin embargo, como se ha 

comentado en el capítulo II, se utiliza desde hace pocos años en nuevas aplicaciones, en 

concreto en la producción de materiales de carbón en un recipiente cerrado a 

temperaturas inferiores a 300 ºC utilizando agua y un precursor de carbono [5,6,7]. Las 

nuevas aplicaciones de la síntesis hidrotermal han mostrado que ésta es una tecnología 

amigable con el medio ambiente, con la que se puede obtener una amplia gama de 

materiales de carbón con estructura (o nanoestructura) controlada y funcionalizada, a 

partir de precursores económicos y abundantes como la biomasa [8,9,10,11,12,13,14,15, 

16,17,18], destacándose el uso de la madera [8,9,10,13,18], residuos de maíz [12,15], 

paja de arroz [14], lechuga [16] o algas [17], entre otros. Los carbohidratos también 

están siendo objeto de interés como precursores para esta aplicación [7,19,20,21, 

22,23,24,25,26,27,28,29,30]. Así, recientemente se han utilizado precursores como la 

celulosa [26,30], la glucosa [19,20,27,31], la fructosa [32], la sacarosa [23,24,28,33], el 

almidón [22,34] y las ciclodextrinas [35], entre otros. 

En este capítulo se presentan y discuten tres tipos de resultados; i) los obtenidos durante 

la preparación de carbones esféricos, ii) los obtenidos durante el proceso de activación 
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de los mismos y iii) los obtenidos mediante activación de carbones comerciales (esferas 

y granulares).  

Los resultados del apartado i) se han obtenido mediante síntesis hidrotermal realizada en 

dos tipos de precursores; los dos materiales lignocelulósicos estudiados en el capítulo 

anterior (fibra de cáscara de coco y fibra de pseudotallo del banano) y tres carbohidratos 

(glucosa, sacarosa y celulosa). Se presentan los resultados de variables tales como 

temperatura, tiempo y concentración de carbohidrato.  

Los resultados del apartado ii), relacionados con la activación de las esferas de carbón 

obtenidas, se han obtenido sólo con los tres carbohidratos, ya que la producción de 

esferas a partir de los lignocelulósicos es muy pequeña. Se presentan resultados de 

activación física con CO2 y activación química (H3PO4, NaOH y KOH), analizando el 

efecto que el proceso de activación tiene en el desarrollo de la porosidad y en la 

morfología de las esferas de carbón. En esta sección, se comparan los métodos de 

activación, y los precursores usados. 

Los resultados del apartado iii), relacionados con la activación de carbones comerciales 

(principalmente esferas de carbón), analizan como afectan el tiempo de activación y el 

agente activante (CO2 y vapor de agua) en el desarrollo de la porosidad, la morfología y 

las densidades de lecho de estos materiales.  

2. Experimental. 

2.1. Materiales. 

Se han empleado dos residuos lignocelulósicos descritos en el capítulo anterior fibra de 

cáscara del coco (Coconut Fiber Matting: CFM) y fibra del pseudotallo de la planta del 

banano (Banana Pseudostem: BPS), tres carbohidratos, glucosa (GLU), sacarosa (SAC) 

y celulosa (CEL) y, con fines comparativos, otros precursores esféricos tales como el 

carbonizado de Gun Ei (GE) y carbones activados procedentes de Kureha (BAC) y de 
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Guen Ei (ACGE). También con fines comparativos, el carbón activado granular 

WVA1100 10x25. 

2.2. Métodos. 

2.2.1. Síntesis hidrotermal de materiales lignocelulósicos y carbohidratos. 

La síntesis hidrotermal realizada sobre los materiales lignocelulósicos y la realizada en 

los carbohidratos se ha llevado a cabo en condiciones experimentales bastante similares. 

Con los dos primeros (CFM y BPS, descritos en el capitulo anterior), 1.0 g de muestra 

es mezclada con 3.5 ml de agua destilada en un autoclave de acero inoxidable recubierto 

de teflón. El autoclave es tratado térmicamente durante 24 h a una temperatura dada, 

comprendida entre 180 y 240 ºC. Las muestras enfriadas a temperatura ambiente son 

lavadas y filtradas varias veces y finalmente secadas a 100 ºC durante 12 h. En el caso 

de los carbohidratos el procedimiento seguido en la síntesis hidrotermal es el mismo, a 

excepción de que se han usado disoluciones de glucosa (GLU), de sacarosa (SAC) y de 

celulosa (CEL) con concentraciones 0.8 y 1.6 M. Estas se han puesto en el mismo 

autoclave y se han tratado térmicamente a temperaturas entre 180 y 240 ºC, variando el 

tiempo de tratamiento entre 12 y 48 h. El dispositivo empleado en la síntesis 

hidrotermal se muestra en la Figura 5.1. 

 
Figura 5.1. Dispositivo empleado en la síntesis hidrotermal. 
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2.3. Activación de los carbones esféricos obtenidos mediante síntesis 

hidrotermal.  

Por las razones antes comentadas, el estudio de la activación química (H3PO4, NaOH y 

KOH) y física (CO2) se limitará únicamente a los carbohidratos.  

2.3.1. Activación química con H3PO4. 

1.0 gramo de muestra se ha impregnado con 3.5 ml de H3PO4. Posteriormente, la 

muestra impregnada se ha secado durante cuatro horas a una temperatura de 110 ºC. En 

esta etapa del proceso se han empleado cuatro concentraciones de H3PO4 (85, 70, 50 y 

30 % en peso), lo que indica relaciones de impregnación de 5.0, 4.1, 3.0 y 1.7 g g-1 (la 

relación de impregnación se ha definido como los gramos de agente activante por gramo 

de muestra). A continuación, se ha realizado la activación en un reactor de pyrex 

horizontal. Para ello, se ha empleado un flujo de nitrógeno de 100 ml min-1, una 

velocidad de calentamiento de 10 ºC min-1, y una temperatura máxima de 450 ºC, que se 

ha mantenido durante una hora. Finalmente, las muestras se han secado a 110 ºC.  

2.3.2. Activación química con NaOH y KOH. 

1.0 g del precursor se ha mezclado físicamente con el agente activante en diferentes 

relaciones en peso de agente activante/precursor (2/1, 3/1, 4/1 y 5/1) y se ha tratado 

térmicamente en un horno de activación, con un flujo de 200 ml min-1 de nitrógeno, 

velocidad de calentamiento de 5 ºC min-1 y temperatura máxima de 750 ºC durante 1 h. 

Finalmente, las muestras resultantes se han lavado con una disolución de HCl 5 M para 

eliminar el exceso de agente activante y los productos de activación, y con agua 

destilada.  
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2.3.3. Activación física con CO2. 

En el proceso de activación física con CO2 se ha utilizado un horno horizontal, un flujo 

de 80 ml min-1, una corriente de CO2 puro, una velocidad de calentamiento de 10 ºC 

min-1, una temperatura de 880 ºC y tiempos de activación entre 5 y 15 h. 

2.4. Activación de carbones esférico comerciales. 

La activación de carbones esféricos comerciales (el carbonizado de Gun Ei (GE) y el 

carbón esférico activado Kureha (BAC)) se ha llevado a cabo con los mismos agentes 

activantes (H3PO4, NaOH, KOH y CO2), siguiendo el mismo procedimiento 

experimental descrito anteriormente para la activación de los carbones esféricos 

obtenidos mediante síntesis hidrotermal. 

A las activaciones anteriores se ha añadido, la activación con vapor de agua llevada a 

cabo en un reactor de lecho fluidizado con un flujo ascendente de 0.9 l min-1, velocidad 

de calentamiento de 10 ºC min-1, una temperatura final de 840 ºC y tiempos de 

activación entre 0.75 y 6 h. La corriente de vapor de agua se ha generado haciendo pasar 

agua líquida por un serpentín que se encuentra ubicado en el interior de un horno que se 

mantiene a una temperatura de 150 ºC. El vapor de agua generado se ha conducido hasta 

el reactor de activación. 

2.5.  Técnicas de caracterización. 

La morfología de los precursores y de los carbones activados preparados se ha estudiado 

mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). A partir de las imágenes SEM se 

han calculado las distribuciones de tamaño medio de partícula para los carbones 

activados esféricos, utilizando los softwares analySIS y Origin 6.1. Los precursores 

lignocelulósicos, los carbohidratos y las muestras obtenidas mediante síntesis 

hidrotermal se han caracterizado mediante análisis termogravimétrico y mediante 

análisis infrarrojo. El análisis termogravimétrico se ha realizado en una termobalanza 

SDT TA Instruments 2960 y en el análisis infrarrojo se ha utilizado un espectrómetro de 
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Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) modelo Nicolet 380. La caracterización 

textural de los carbones activados preparados se ha realizado mediante adsorción de N2 

a -196 ºC y CO2 a 0 ºC mediante un equipo Autosorb-6B de Quantachrome. La técnica 

de desorción a temperatura programada (DTP) se ha utilizado para caracterizar el 

contenido total de grupos oxigenados superficiales en los carbones activados preparados 

empleando un DSC-TGA (SDT 2960) acoplado a un espectrómetro de masas (Balzers, 

OmniStar).  

La densidad de lecho, parámetro clave cuando se trabaja con lechos empaquetados, es el 

peso del sólido poroso por unidad de volumen, e incluye el volumen de los poros, tanto 

abiertos como cerrados, y el espacio entre las partículas sólidas [1]. Esta magnitud se ha 

medido usando un procedimiento experimental similar al descrito por el método D2854-

89 ASTM. En este caso, la medición de la densidad se ha realizado con 0.5 g de muestra 

usando un cilindro graduado de 10 ml. El cálculo de la densidad de lecho se ha 

realizado mediante la ecuación 5.1: 

V
m

lecho =ρ  (5.1) 

3. Resultados. 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos con la ayuda de las técnicas antes 

señaladas.  
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3.1.    Análisis mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

3.1.1.    Efecto de la temperatura. 

3.1.1.1. En los materiales lignocelulósicos. 

El efecto de la temperatura de tratamiento en la formación de esferas de carbón a partir 

de los materiales lignocelulósicos (CFM y BPS) puede verse en la Figura 5.2. En ella se 

muestran las imágenes de SEM obtenidas antes y después de la síntesis hidrotermal a 

las diferentes temperaturas estudiadas: 180, 200, 220 y 240 ºC. En las imágenes SEM de 

la Figura 5.2 se puede apreciar que la temperatura de la síntesis hidrotermal tiene un 

marcado efecto en la modificación de la morfología de los precursores originales 

(Figura 5.2 (a y b)). En general, la síntesis hidrotermal no modifica la morfología 

fibrilar de CFM y BPS a temperaturas inferiores a los 220 ºC, mientras que a 240 ºC los 

dos precursores han perdido su morfología fibrilar (Figuras 5.2 (i y j)). También se 

puede observar que la modificación de la estructura de BPS está acompañada por la 

formación de microesferas carbonosas, como se verifica en las ampliaciones de las 

Figuras 5.2 (d y f) a temperaturas de 180 y 200 ºC, respectivamente. A partir de las 

Figuras 5.2 (h y j) se puede concluir que la formación de las microesferas carbonosas se 

ve alterada a temperaturas iguales o superiores a 220 ºC. En la ampliación de la Figura 

5.2h se observa que se han deformado las microesferas generadas a temperaturas 

inferiores y que éstas se destruyen totalmente cuando la síntesis hidrotermal se lleva a 

cabo a 240 ºC, como se observa en la ampliación de la Figura 5.2j.  

Estas observaciones, como ya se dijo en el capítulo anterior, permiten clasificar a CFM 

cómo una biomasa dura y a BPS como una biomasa blanda, de acuerdo con los 

resultados publicados anteriormente [36,37,38,39].  
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Figura 5.2. Imágenes SEM de fibra de coco (CFM) y fibra de pseudotallo (BPS) antes y 

después de la síntesis hidrotermal a diferentes temperaturas: (a) y (b) precursores 
originales, (c) y (d) a 180 ºC, (e) y (f) a 200 ºC, (g) y (h) a 220 ºC e (i) y (j) a 240 ºC. 

a) CFM b) BPS 

c) CFMHT180 

h) BPSHT220 g) CFMHT220 

f) BPSHT200 e) CFMHT200 

d) BPSHT180 

j) BPSHT240 i) CFMHT240 
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3.1.1.2. En carbohidratos (glucosa, sacarosa y celulosa). 

El efecto de la temperatura de tratamiento en la formación de esferas de carbón a partir 

de los carbohidratos (glucosa, sacarosa y celulosa) puede verse en la Figura 5.3. En ella 

se muestran las imágenes de SEM obtenidas antes y después de la síntesis hidrotermal a 

las diferentes temperaturas estudiadas; 180, 200, 220 y 240 ºC. 

A partir de estas imágenes se observa que, en general, los carbohidratos originales 

(Figuras 5.3 (a, b y c)) han modificado su estructura tras el tratamiento hidrotermal en 

todo el intervalo de temperaturas trabajado. Debe destacarse que la celulosa modifica su 

morfología a temperaturas superiores a los 200 ºC. En la Figura 5.3f se observa que a 

180 ºC la estructura de la celulosa prevalece tras la síntesis hidrotermal y que a 

temperaturas iguales o superiores a 200 ºC se forman microesferas en su estructura 

(véase las Figuras 5.3 (i, l, o)).  

A partir de la Figura 5.3 se concluye que la glucosa y la sacarosa han desarrollado 

microesferas con tamaños mayores que la celulosa, en todas las temperaturas 

estudiadas. También se observa que las esferas con el mayor tamaño se han obtenido en 

la síntesis hidrotermal de la sacarosa a 200 ºC (véase la Figura 5.3 h). La formación de 

las microesferas carbonosas a partir de carbohidratos mediante síntesis hidrotermal está 

de acuerdo con estudios realizados recientemente por otros autores empleando glucosa 

[19,20,27,31], sacarosa [23,24,28,31], celulosa [26,30] y otros carbohidratos 

[22,32,34,35]. En estos trabajos se ponen de manifiesto las diferentes reacciones de 

hidrólisis, polimerización, condensación y aromatización que podrían estar ocurriendo 

durante el tratamiento hidrotermal [19-35].  
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Figura 5.3. Imágenes SEM de glucosa, sacarosa y celulosa antes y después de la 

síntesis hidrotermal a diferentes temperaturas: (a), (b) y (c)  precursores originales, (d), 
(e) y (f) a 180 ºC, (g), (h) e (i) a 200 ºC, (j), (k) y (l) a 220 ºC y (m), (n) y (o) a 240 ºC. 

Con el objetivo de preparar esferas de carbón con tamaños mayores, a continuación se 

estudia cómo afectan las variables tiempo de tratamiento y concentración de 

carbohidrato en la formación de las esferas de carbón y en el tamaño de éstas, para 

glucosa y sacarosa. 

a) GLU b) SAC c) CEL 

d) GLUHT180 

g) GLUHT200 

f) CELHT180 e) SACHT180 

j) GLUHT220 k) SACHT220 

h) SACHT200 

n) SACHT240 

i) CELHT200 

l) CELHT220 

o) CELHT240 m) GLUHT240 
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3.1.2.   Efecto del tiempo de tratamiento térmico (glucosa y sacarosa). 

Las imágenes SEM de la Figura 5.4 muestran los resultados obtenidos manteniendo la 

temperatura constante (200 ºC) y variando los tiempos de 12, 24 y 48 h.  

De la Figura 5.4 se puede concluir que, en general, para todos los tiempos estudiados se 

han obtenido esferas de carbón y que, al igual que en la sección anterior, se han 

obtenido esferas con mayor tamaño en la síntesis hidrotermal de la sacarosa. Sin 

embargo, cuando se emplea un tiempo de 12 h, se ha observado que las esferas de 

carbón se encuentran unidas formando aglomerados, como se puede observar en la 

Figura 5.4 (a y b)  

De la Figura 5.4 también se concluye que cuando aumenta el tiempo de la síntesis 

hidrotermal, desde 12 hasta 48 horas, tiene lugar la formación de esferas más definidas 

(véanse las Figuras 5.4 (c y d)). No hay diferencias sustanciales entre los materiales 

preparados a 24 ó 48 horas, como se puede apreciar en las Figuras 5.4 (e y f), lo que 

parece indicar que tras 24 h las diferentes reacciones de formación de las esferas de 

carbón han tenido lugar. 
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Figura 5.4. Imágenes SEM de las esferas de carbón obtenidas tras la síntesis 

hidrotermal de glucosa y sacarosa. Efecto del tiempo de tratamiento térmico. (a) y (b) 
12 h, (c) y (d) 24 h, (e) y (f) 48 h. 

Los resultados obtenidos han permitido fijar tanto el tiempo (24 h) como la temperatura 

(200 ºC) de tratamiento térmico. A continuación, fijando estas dos variables, se analiza 

el efecto de la concentración de carbohidrato en la formación de las esferas de carbón. 

 

a) GLUHT12 

c) GLUHT24 

e) GLUHT48 f) SACHT48 

d) SACHT24 

b) SACHT12 
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3.1.3. Efecto de la concentración de carbohidrato (glucosa y sacarosa). 

Los experimentos, manteniendo constante el tiempo (24 h) y la temperatura (200 ºC), se 

han llevado a cabo modificando la concentración de disoluciones de sacarosa y glucosa 

(concentraciones de 0.8 y 1.6 M). La Figura 5.5 muestra las imágenes SEM de las 

microesferas obtenidas.  

En general, la Figura 5.5 pone de relieve que: i) al aumentar la concentración de 

carbohidrato los tamaños de las microesferas aumentan, ii) que el desarrollo de las 

microesferas es mucho mayor en la glucosa que en la sacarosa, e iii) que la sacarosa 

siempre desarrolla microesferas con tamaños mayores que la glucosa. Estas diferencias 

se ven claramente en la Figura 5.5 (a y b); las microesferas obtenidas con una 

concentración de 0.8 M tienen un tamaño medio de 0.72 µm para la glucosa y de hasta 

4.7 µm para la sacarosa, al aumentar la concentración a 1.6 M, los tamaños son de 5.8 

µm para la glucosa y de hasta 12 µm para la sacarosa.  



CAPÍTULO V 

210 

 

 
Figura 5.5. Imágenes SEM de las esferas de carbón obtenidas tras la síntesis 

hidrotermal de glucosa y sacarosa. Efecto de la concentración de carbohidrato. (a) y (b) 
concentración 0.8 M, y (c) y (d) concentración 1.6 M. 

3.2. Análisis termogravimétrico. 

Las Figuras 5.6 y 5.7 presentan los termogramas obtenidos de los análisis 

termogravimétricos (realizados en flujo de aire, a velocidad de calentamiento de 10 ºC 

min-1 hasta 900 ºC) de las muestras CFM y BPS, respectivamente. 

a) GLUHT0.8 b) SACHT0.8 

c) GLUHT1.6 d) SACHT1.6 
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Figura 5.6. Análisis termogravimétrico de CFM y sus derivados tras la síntesis 

hidrotermal a varias temperaturas. 
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Figura 5.7. Análisis termogravimétrico de BPS y sus derivados tras la síntesis 

hidrotermal a varias temperaturas. 
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Se observa que ambos precursores (CFM y BPS) tienen mayor reactividad que sus 

respectivos derivados tras la síntesis hidrotermal, y que todos ellos son relativamente 

reactivos frente al aire, como es lógico por su naturaleza (contenidos en materia volátil 

elevados; 75 y 65 % en peso para CFM y BPS, respectivamente, ver capítulo III). Con 

el aumento de la temperatura de síntesis la reactividad en aire disminuye como era de 

esperar. 

Las Figuras 5.8, 5.9 y 5.10 muestran los termogramas en aire de la glucosa, sacarosa y 

celulosa y sus derivados obtenidos a varias temperaturas: 180, 200, 220 y 240 ºC. De 

nuevo se observa que los precursores tratados térmicamente tienen menor reactividad 

que los de partida. En la Figura 5.10 se observa que la reactividad de la celulosa no se 

modifica considerablemente cuando se ha tratado hidrotermalmente a una temperatura 

de 180 ºC, lo que complementa lo deducido en el análisis mediante SEM, en el que se 

ha observado que la morfología de este precursor se mantiene tras el tratamiento 

hidrotermal a 180 ºC. 
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Figura 5.8. Análisis termogravimétrico de GLU y sus derivados tras la síntesis 

hidrotermal a varias temperaturas. 
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Figura 5.9. Análisis termogravimétrico de SAC y sus derivados tras la síntesis 

hidrotermal a varias temperaturas. 
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Figura 5.10. Análisis termogravimétrico de CEL y sus derivados tras la síntesis 

hidrotermal a varias temperaturas. 
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3.3. Análisis infrarrojo. 

Con esta técnica se han caracterizado los materiales preparados, observando los cambios 

ocurridos durante el tratamiento hidrotermal, en función de la temperatura usada. 

3.3.1. Precursores lignocelulósicos y sus derivados. 

Las Figuras 5.11 y 5.12 muestran, respectivamente, los espectros de infrarrojo de los 

precursores lignocelulósicos CFM y BPS y de sus correspondientes derivados obtenidos 

tras la síntesis hidrotermal a diferentes temperaturas.  

 
Figura 5.11. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para CFM y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a varias temperaturas. 

cm-1

CFM 

CFMHT180 
CFMHT200 
CFMHT220  

CFMHT240  



CARBONES ACTIVADOS ESFÉRICOS 

215 

 

 
Figura 5.12. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para BPS y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a varias temperaturas. 

En general, se puede concluir que los precursores lignocelulósicos ven modificada su 

estructura en función de la temperatura usada durante el tratamiento hidrotermal.  

A partir de los espectros de los materiales lignocelulósicos mostrados en las Figuras 

5.11 y 5.12 se concluye que en todos ellos hay una amplia banda comprendida entre 

3700 y 2800 cm-1, atribuida a la tensión de los grupos -OH y enlaces C-H en la celulosa, 

hemicelulosa o lignina [40].  

Los picos observados entre 1800 y 1500 cm-1 para CFM, BPS y sus derivados son 

debidos a la presencia de grupos éster, acetilo y urónico de las hemicelulosas o enlaces 

de tipo éster de grupos carboxílicos del ácido ferúlico y p-cumárico de la lignina y/o 

hemicelulosa [41]. La destrucción de este pico tras el tratamiento hidrotermal, más 

marcado en BPS, es debida a la destrucción de la mayoría de dichos grupos en las 

estructuras de la hemicelulosa y de la lignina tras el mencionado tratamiento 

hidrotermal [42]. En las Figuras 5.11 y 5.12 se observa claramente que el aumento de la 

temperatura modifica estos enlaces, formando dos picos bien definidos a partir de este, 

uno alrededor de 1700 cm-1, correspondiente a la tensión del enlace C=O, y otro a 1600 

cm-1

BPS 

BPSHT180 

BPSHT200 

BPSHT220  

BPSHT240 
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cm-1, correspondiente a la tensión del enlace C=C de los anillos aromáticos y, 

posiblemente, de los furanos [23]. La banda de absorción entre 1470 y 1400 cm-1 se 

atribuye a la celulosa amorfa y cristalina [39]. La alta intensidad a 1454 cm-1 en CFM y 

BPS se podría atribuir a la celulosa cristalina después de la degradación de la celulosa 

amorfa durante el tratamiento hidrotermal [39]. La absorción alrededor de 1324 cm-1 

corresponde a las vibraciones de los enlaces C-C y C-O del esqueleto aromático [39]. 

La banda entre 1200 y 1000 cm-1 se atribuye a las vibraciones de los anillos aromáticos 

que solapan con las vibraciones de tensión de grupos laterales C-OH [39]. 

3.3.2. Carbohidratos (glucosa, sacarosa y celulosa) y sus derivados. 

Las Figuras 5.13, 5.14 y 5.15 permiten claramente observar que la síntesis hidrotermal, 

a todas las temperaturas estudiadas, modifica la estructura de los carbohidratos. Sin 

embargo, a partir de 180 ºC no hay diferencias significativas entre los materiales 

obtenidos a partir de la celulosa. En todos los espectros aparecen bandas de absorción 

que ponen de manifiesto los procesos de aromatización que ocurren durante la síntesis 

hidrotermal. También se observa una amplia banda entre 3700 y 3000 cm-1, atribuida a 

las vibraciones de los enlaces O-H en los grupos hidroxilo y carboxilo [40]. La banda 

entre 3000 y 2815 cm-1 se atribuye a las vibraciones de los enlaces C-H alifáticos 

[40,43]. El pico de adsorción a 1703 cm-1 es atribuido a las vibraciones de los enlaces 

C=O del carbonilo, quinina, éster o carboxilo [44]. La banda de absorción a 1602 cm-1 

se atribuye a la vibración C=C en los anillos aromáticos [45,46]. La banda de absorción 

que aparece entre 1400 y 1000 cm-1 se atribuye a vibraciones de tensión del enlace C-O 

del hidroxilo, éster o éter [44]. El decrecimiento de las bandas entre 3700 y 3000 cm-1 y 

entre 1460 y 1000 cm-1 se podría atribuir a la deshidratación de los materiales 

carbonosos tras el tratamiento hidrotermal [44]. 
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Figura 5.13. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para GLU y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a varias temperaturas. 

 
Figura 5.14. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para SAC y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a varias temperaturas. 
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Figura 5.15. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para CEL y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a varias temperaturas. 

El efecto que la concentración de carbohidrato tiene en los espectros de infrarrojo puede 

verse en la Figura 5.16. En general, las muestras preparadas con similares 

concentraciones presentan espectros con picos de absorción a iguales longitudes de 

onda, lo que indica que la estructura de los productos de la síntesis hidrotermal no varía 

con la concentración de los carbohidratos, en el rango de las concentraciones estudiadas. 

Este mismo comportamiento se ha observado en los análisis realizados a los materiales 

carbonosos obtenidos en la síntesis hidrotermal analizando el efecto del tiempo. Los 

espectros se superponen perfectamente sin observar diferencias en los picos de 

absorción en los espectros. Todo ello, permite concluir que la concentración de 

carbohidrato, que tiene efecto marcado en el tamaño de las esferas, no tiene un efecto 

significante en la composición química superficial de las mismas. 
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Figura 5.16. Análisis infrarrojo (DIFTR) de reflactancia difusa para CEL y sus 

derivados obtenidos de la síntesis hidrotermal a diferentes concentraciones 

3.4. Activación de las esferas de carbón de glucosa y sacarosa obtenidas 

mediante síntesis hidrotermal. 

La nomenclatura de las muestras preparadas incluye el precursor (GLUHT para la 

glucosa y SACHT para la sacarosa), el agente activante (P para el H3PO4, N para el 

NaOH, K para el KOH y C para el CO2) seguido de la relación de agente 

activante/precursor en el caso de la activación química o de un número (correspondiente 

al porcentaje de activación) en el caso de la activación física. 

3.4.1. Análisis morfológico. 

La técnica SEM se ha utilizado para observar si la morfología esférica de los materiales 

activados se mantiene. La Figura 5.17 recoge las imágenes obtenidas en muestras 

seleccionadas; preparadas mediante activación con H3PO4, NaOH, KOH o CO2 y con 

porosidades comparables (p.e., áreas aparentes BET comparables). La morfología 

esférica de los precursores se mantiene cuando la activación se realiza con H3PO4, 

NaOH o con CO2, pero no con KOH (véase la Figura 5.17 (e y f)). Este resultado, que se 

cm-1
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ve más claramente en la ampliación de las imágenes en las esquinas superiores de las 

Figuras 5.17 (e y f), contrasta con la activación con NaOH ya que ambas se han hecho 

usando la misma relación hidróxido/carbón (4/1).  

Para analizar un poco más el comportamiento diferente de la activación con KOH, la 

Figura 5.18 recoge imágenes de las muestras activadas usando diferentes relaciones 

KOH/esferas de carbón (2/1, 3/1, 4/1 y 5/1). Se observa que los CAs preparados 

mediante activación química con KOH mantienen parcialmente su morfología esférica 

cuando la relación agente activante/precursor es baja, aunque para relaciones mayores 

(4/1 y 5/1) las esferas se van destruyendo. 
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Figura 5.17. Imágenes SEM de esferas de carbón de glucosa y sacarosa, 

respectivamente, activadas con (a) y (b) H3PO4, (c) y (d) NaOH, (e) y (f) KOH y (g) y 
(h) CO2.  

h) SACHT81C g) GLUHT83C 

a) GLUHT/P/1.7 b) SACHT/P/1.7 

c) GLUHT/N/4 

f) SACHT/K/4 e) GLUHT/K/4 

d) SACHT/N/4 
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Figura 5.18. Imágenes SEM de esferas de carbón de glucosa y sacarosa, 

respectivamente, activadas con KOH a relaciones de agente activante/precursor de (a) y 
(b) 2/1, (c) y (d) 3/1, (e) y (f) 4/1, y (g) y (h) 5/1. 

b) SACHT/K/2 a) GLUHT/K/2 

f) SACHT/K/4 e) GLUHT/K/4 

d) SACHT/K/3 c) GLUHT/K/3 

h) SACHT/K/5 g) GLUHT/K/5 
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3.4.2. Caracterización textural.  

La presente sección muestra las características texturales de las esferas de carbón 

activadas con H3PO4, NaOH, KOH o CO2, analizadas mediante adsorción de N2 a -196 

ºC y CO2 a 0 ºC.  

3.4.2.1. Esferas activadas con H3PO4. 

En la Figura 5.19 (a y b) se presentan las isotermas de adsorción de N2. Las isotermas 

de adsorción son de tipo I, según la clasificación de la IUPAC [47], y muestran que se 

han desarrollado CAEs con altas capacidades de adsorción.  

Se observa que la concentración del agente activante afecta el desarrollo de la porosidad 

pero que, contrariamente a lo esperado, no lo hace de forma  proporcional a la 

concentración usada. Así, tanto en el caso de la glucosa (Fig. 5.19a) como en el de la 

sacarosa (Fig. 5.19b), relaciones de agente activante/precursor bajas (de 1.7 y 3.0 g 

H3PO4/g muestra) desarrollan capacidades de adsorción mayores que las obtenidas a 

concentraciones más altas (5.0 g H3PO4/g muestra). Estos resultados, en principio poco 

esperables, también han sido observados en trabajos publicados anteriormente [48,49], 

en los que los autores han identificado un máximo desarrollo de porosidad para ciertas 

concentraciones bajas o medias de agente activante.  
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Figura 5.19. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los CAEs activados con H3PO4. 

a) CAEs obtenidos a partir de glucosa y b) CAEs obtenidos a partir de sacarosa. 
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Tabla 5.1. Propiedades texturales de los CAEs obtenidos mediante activación química 
con H3PO4. 

 

En la Tabla 5.1 se muestran las propiedades texturales de los CAEs. El área superficial 

(SBET) y el volumen de microporos totales (poros con tamaño menor a 2 nm) han sido 

calculados a partir de los datos de las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC, mientras 

que el volumen de microporos estrechos (tamaño de poros menor a 0.7 nm) ha sido 

calculado a partir de los datos de la isoterma de CO2 a 0 ºC. Finalmente, el volumen de 

mesoporos (poros con diámetros comprendidos entre 2 y 20 nm) se ha calculado como 

una diferencia entre el volumen de N2 adsorbido, en forma de líquido, a presiones 

relativas entre P P0
-1 = 0.9 y P P0

-1 = 0.2 [50]. 

De la Tabla 5.1 se deben destacar los altos rendimientos alcanzados en todas las 

muestras después del proceso de activación (se ha teniendo en cuenta el rendimiento 

obtenido en la síntesis hidrotermal tanto de la glucosa (44 %), como la sacarosa (42 %)). 

Estos rendimientos entre el 28 y el 34 % son relativamente elevados si tenemos en 

cuenta tanto la naturaleza de los precursores, como las capacidades de adsorción 

elevadas conseguidas (máxima para la muestra SACHT/P/3.0 con área superficial 

aparente de 2120 m2 g-1 y volumen de microporos de 1.0 cm3 g-1), así como la 

morfología esférica de los materiales preparados. De hecho, si se tiene en cuenta que las 

Muestra 
Rendimiento 

(%) 

SBET 

(m2 g-1) 

VDRN2 

(cm3 g-1) 

VDRCO2 

(cm3 g-1) 

Vmesoporos 

(cm3 g-1) 

GLUHT/P/1.7 31 1762 0.83 0.49 0.11 

GLUHT/P/3.0 31 1750 0.80 0.46 0.11 

GLUHT/P/4.1 32 1850 0.85 0.45 0.13 

GLUHT/P/5.0 34 1493 0.66 0.36 0.11 

SACHT/P/1.7 29 2100 0.99 0.60 0.11 

SACHT/P/3.0 29 2120 1.00 0.61 0.10 

SACHT/P/4.1 31 1824 0.81 0.45 0.12 

SACHT/P/5.0 28 1776 0.86 0.48 0.10 
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esferas de carbón obtenidas tras la síntesis hidrotermal presentan una área aparente de 

5.1 m2 g-1 (muestra GLUHT) y de 8.7 m2 g-1 (muestra SACHT), el desarrollo 

conseguido es muy llamativo. La Tabla 5.1 muestra que el desarrollo de mesoporosidad 

es bajo (volúmenes de mesoporos de alrededor de 0.11 cm3 g-1). 

3.4.2.2. Esferas activadas con NaOH y KOH. 

Las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los carbones activados con los 

hidróxidos NaOH y KOH se muestran en las Figuras 5.20 y 5.21, respectivamente. En 

general, se puede ver que las isotermas de adsorción de N2 obtenidas a partir de los 

carbones activados son de tipo I, de acuerdo con la clasificación de la IUPAC [47]. A 

partir de estas figuras se concluye que en todos los casos el aumento en la relación 

agente activante/precursor produce un aumento en la capacidad de adsorción, poniendo 

de manifiesto el efecto que tiene esta variable en la porosidad final. A relaciones bajas 

de agente activante/precursor, la cantidad de nitrógeno adsorbida no es muy elevada, lo 

que corresponde con un desarrollo moderado de la porosidad. En cambio, las isotermas 

de adsorción de N2 correspondientes a los carbones activados a relaciones de agente 

activante/precursor mayores exhiben capacidades de adsorción más elevadas, así como 

un codo mucho más ancho, indicativo de una distribución de porosidad más ancha, 

además de una pendiente importante a presiones relativas mayores de 0.2, lo que está de 

acuerdo con la presencia de cierta mesoporosidad. En las Tablas 5.2 y 5.3 se recogen las 

propiedades texturales de los carbones activados obtenidos tras la activación con NaOH 

y KOH, respectivamente. 
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Figura 5.20. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los CAEs preparados con 

NaOH: a) CAEs obtenidos a partir de glucosa y b) CAEs obtenidos a partir de sacarosa. 
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Figura 5.21. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los CAs preparados con KOH: 

a) CAEs obtenidos a partir de glucosa y b) CAEs obtenidos a partir de sacarosa. 
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Tabla 5.2. Propiedades texturales de los CAEs obtenidos mediante activación química 
con NaOH. 

 

Tabla 5.3. Propiedades texturales de los CAs obtenidos mediante activación química 
con KOH. 

 

 

Muestra 
Rendimiento 

(%) 

SBET 

(m2 g-1) 

VDRN2 

(cm3 g-1) 

VDRCO2 

(cm3 g-1) 

Vmesoporos 

(cm3 g-1) 

GLUHT/N/2.0 16 1098 0.45 0.35 0.10 

GLUHT/N/3.0 11 1270 0.54 0.41 0.17 

GLUHT/N/4.0 7 1873 0.77 0.56 0.22 

GLUHT/N/5.0 4 2129 0.83 0.57 0.38 

SACHT/N/2.0 16 532 0.22 0.22 0.05 

SACHT/N/3.0 12 855 0.35 0.29 0.11 

SACHT/N/4.0 7 1231 0.53 0.43 0.14 

SACHT/N/5.0 -- -- -- -- -- 

Muestra 
Rendimiento 

(%) 

SBET 

(m2 g-1) 

VDRN2 

(cm3 g-1) 

VDRCO2 

(cm3 g-1) 

Vmesoporos 

(cm3 g-1) 

GLUHT/K/2.0 18 1312 0.62 0.54 0.05 

GLUHT/K/3.0 11 2925 0.17 0.71 0.25 

GLUHT/K/4.0 8 3152 1.18 0.70 0.57 

GLUHT/K/5.0 7 2983 1.12 0.68 0.43 

SACHT/K/2.0 15 1497 0.70 0.55 0.06 

SACHT/K/3.0 11 1643 0.77 0.60 0.06 

SACHT/K/4.0 12 2662 1.13 0.76 0.23 

SACHT/K/5.0 8 3136 1.21 0.74 0.42 
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Las Tablas 5.2 y 5.3 muestran que los rendimientos alcanzados en los procesos de 

activación con hidróxidos son bastante inferiores a los obtenidos con ácido H3PO4, 

llegando a alcanzar valores máximos de hasta el 18 %. En general, la activación con 

KOH produce rendimientos mayores que el NaOH. En este sentido, los datos de la 

muestra SACHT/N/5.0 no aparecen en la Tabla 5.2 debido a su bajo rendimiento que no 

ha permitido caracterizar la muestra.  

El aumento de la relación agente activante/precursor genera un aumento considerable en 

el área superficial (SBET) y la microporosidad total (VDRN2), tanto en los materiales 

procedentes de la glucosa como en los de la sacarosa, de acuerdo con lo publicado con 

otros precursores [51,52,53,54]. Relaciones de agente activante/precursor bajas 

favorecen la creación de microporosidad estrecha (calculada a partir de las isotermas de 

adsorción de CO2 a 0 ºC), siendo el volumen de microporos estrechos (VDRCO2) en 

algunos casos similar al volumen de microporos totales (VDRN2), como se puede 

observar claramente en la muestra SACHT/N/2.0. Contrariamente, relaciones de agente 

activante/precursor elevadas favorecen la formación de la supermicroporosidad y 

mesoporosidad. Todos estos resultados confirman, de acuerdo con trabajos publicados 

por otros autores [54,55,56,57], que se pueden preparar CAs con una distribución de 

poros controlada modificando las condiciones experimentales en el proceso de 

activación. 

Finalmente, aunque ambos precursores se activan bien con ambos hidróxidos y lo hacen 

de forma similar, cabe señalar que existen ciertas diferencias; i) se observa que los 

carbones activados con KOH presentan valores de área superficial y microporosidad 

mayores que los carbones activados con NaOH e ii) que la glucosa se activa mejor que 

la sacarosa en NaOH y de forma semejante cuando se usa KOH.  

3.4.2.3. Esferas activadas con CO2. 

La Figura 5.22 presenta las isotermas de adsorción de N2 de los CAEs preparados 

mediante activación física con CO2. En primer lugar, se destaca que todas las isotermas 
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son de tipo I, y que con el aumento del tiempo de activación aumenta la capacidad de 

adsorción de N2 en los CAEs obtenidos, tanto a partir de glucosa como de sacarosa.  

El aumento de la capacidad de adsorción con el tiempo de activación va acompañado de 

un ensanchamiento del codo de las isotermas de adsorción, lo que indica un 

ensanchamiento de la porosidad. También se deduce a partir de las isotermas de 

adsorción que los CAEs preparados a partir de estos dos precursores tienen capacidades 

de adsorción similares a bajos y a altos tiempos de activación. La Tabla 5.4 recoge las 

propiedades texturales de los CAEs calculadas a partir de los datos de las isotermas de 

adsorción de N2 y CO2. 
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Figura 5.22. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los CAEs activados con CO2. a) 

CAEs obtenidos a partir de glucosa y b) CAEs obtenidos a partir de sacarosa. 
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Tabla 5.4. Propiedades texturales de los CAEs obtenidos mediante activación física con 
CO2.  

 

A partir de la Tabla 5.4 se concluye que se han podido desarrollar las propiedades 

adsorbentes a partir de los dos precursores mediante activación física con CO2, y que a 

medida que aumenta el porcentaje de activación, el área superficial y el volumen de 

microporos totales aumentan considerablemente. También se observa que para bajos y 

altos porcentajes de activación los dos precursores desarrollan propiedades texturales 

similares, alcanzándose áreas superficiales entre 1000 y 2500 m2 g-1. Sin embargo, para 

un porcentaje de quemado intermedio se desarrollan CAEs con propiedades diferentes. 

A modo de ejemplo, compárense las muestras GLUHT75C y SACHT67C. La muestra 

GLUHT75C ha desarrollado un área superficial mayor (2077 m2 g-1) que la muestra 

SACHT67C (1202 m2 g-1). 

La Tabla 5.4 también muestra que el CAE preparado a partir de SACHT con bajo 

porcentaje de activación (muestra SACHT56C) tiene un volumen de microporos 

estrechos (VDRCO2 = 0.44 cm3 g-1) similar al volumen de microporos totales (VDRN2 = 

0.45 cm3 g-1). Esto indica que este CAE presenta una distribución de tamaño de poros 

muy estrecha. 

Finalmente, comparando los diferentes métodos de activación empleados para 

desarrollar la porosidad en las esferas de carbón, se puede concluir que el H3PO4 es el 

Muestra 
Tiempo de 

activación (h) 

Rendimiento

(%) 

SBET 

(m2 g-1)

VDRN2 

(cm3 g-1)

VDRCO2 

(cm3 g-1) 

Vmesoporos 

(cm3 g-1)

GLUHT60C 5 18 1040 0.51 0.34 0.02 

GLUHT75C 10 9 2077 0.98 0.64 0.14 

GLUHT83C 15 7 2499 1.12 0.70 0.14 

SACHT56C 5 18 923 0.45 0.44 0.01 

SACHT67C 10 14 1202 0.59 0.53 0.02 

SACHT81C 15 8 2555 1.15 0.69 0.09 
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más efectivo, ya que desarrolla mayores áreas superficiales y proporciona mayores 

rendimientos. Por el contrario, el NaOH es el agente activante menos apropiado (en 

términos de porosidad y rendimiento). 

Con el fin de relacionar y visualizar mejor los resultados obtenidos (áreas superficiales 

y rendimientos) en los cuatro procesos de activación ensayados, se ha determinado el 

área teniendo en cuenta el rendimiento de las muestras preparadas (Área x 

Rendimiento). En la Figura 5.23 se muestra el área superficial, teniendo en cuenta el 

rendimiento, de los CAEs preparados por los diferentes métodos de activación. 
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Figura 5.23. Comparación de las áreas superficiales teniendo en cuenta el rendimiento, 

de los CAEs obtenidos en los diferentes métodos de activación con H3PO4, NaOH, 
KOH y CO2. 

La Figura 5.23 permite concluir que la activación con H3PO4 a partir de las esferas 

obtenidas de la sacarosa es el mejor método de activación. En este sentido la muestra 

SACHT/P/3.0, que tiene un área superficial aparente de 2120 m2 g-1 y un rendimiento 

del 29 %, es la que tiene mayor área teniendo en cuenta su rendimiento (615 m2), 

aunque, en general, las áreas obtenidas son notables, rondando entre 500 y 600 m2. El 

segundo agente activante a destacar, desde el punto de vista de este parámetro, es el 



CARBONES ACTIVADOS ESFÉRICOS 

235 

 

KOH. Así, la muestra GLUHT/K/3.0, con área superficial aparente de 2925 m2 g-1 y un 

rendimiento del 11 %, tiene un área de 322 m2, y varias muestras preparadas con este 

agente activante presentan valores en el rango de 250-300 m2. Siguiendo este análisis, la 

activación con CO2 se ubica en tercer lugar. La muestra SACHT81C, que tiene área 

superficial aparente de 2555 m2 g-1 y un rendimiento del 8 %, presenta un valor de 204 

m2, siendo las áreas de todas las muestras activadas con CO2 muy cercanas a éste. 

Finalmente, el NaOH es el peor de los agentes activantes estudiados, debido a los 

menores desarrollos de áreas superficiales aparentes y bajos rendimientos. Con este 

hidróxido, los CAEs han alcanzado áreas superficiales aparentes de hasta 2000 m2 g-1 

pero rendimientos muy bajos, inferiores al 18 %, presentando por tanto las menores 

áreas teniendo en cuenta su rendimiento. 

3.4.3. Química superficial oxigenada de los CAEs preparados. 

Los resultados obtenidos están recogidos en las Tablas 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8, para los CAEs 

activados con H3PO4, NaOH, KOH y CO2, respectivamente. 

En general, se puede concluir que en los procesos de activación química generan 

muchos más grupos oxigenados superficiales que la activación con CO2. Así, los CAEs 

obtenidos mediante activación química tienen una contribución de grupos oxigenados 

superficiales totales de alrededor de los 8000 µmol g-1, mientras que los preparados 

mediante activación física tienen una contribución de grupos oxigenados superficiales 

de alrededor de 1000 µmol g-1. 
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Tabla 5.5. Química superficial de los CAEs activados con H3PO4. 

Muestra 
CO 

(µmol g-1 CA) 

CO2 

(µmol g-1 CA) 

O * 

(µmol g-1 CA) 

GLUHT/P/1.7 1809 668 3146 

GLUHT/P/3.0 1191 296 1873 

GLUHT/P/4.1 1283 307 1897 

GLUHT/P/5.0 1212 539 2290 

SACHT/P/1.7 1997 320 2638 

SACHT/P/3.0 2375 288 2951 

SACHT/P/4.1 1742 404 2551 

SACHT/P/5.0 5804 957 7719 

* Contenido total de oxígeno. O = CO + 2CO2. 

Tabla 5.6. Química superficial de los CAEs activados con NaOH. 

Muestra 
CO 

(µmol g-1 CA) 

CO2 

(µmol g-1 CA) 

O * 

(µmol g-1 CA) 

GLUHT/N/2.0 1530 905 3340 

GLUHT/N/3.0 2927 1607 6141 

GLUHT/N/4.0 1867 741 3348 

GLUHT/N/5.0 1756 1186 4127 

SACHT/N/2.0 1115 1318 3749 

SACHT/N/3.0 1765 1240 4245 

SACHT/N/4.0 1420 953 4325 

SACHT/N/5.0 -- -- -- 

* Contenido total de oxígeno. O = CO + 2CO2. 
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Tabla 5.7. Química superficial de los CAEs activados con KOH. 

Muestra 
CO 

(µmol g-1 CA) 

CO2 

(µmol g-1 CA) 

O * 

(µmol g-1 CA) 

GLUHT/K/2.0 1404 968 3340 

GLUHT/K/3.0 2531 890 4309 

GLUHT/K/4.0 1626 1075 3775 

GLUHT/K/5.0 2458 581 3620 

SACHT/K/2.0 1603 1007 3616 

SACHT/K/3.0 1801 679 3158 

SACHT/K/4.0 1677 709 3095 

SACHT/K/5.0 1799 758 3316 

* Contenido total de oxígeno. O = CO + 2CO2. 

Tabla 5.8. Química superficial de los CAEs activados con CO2. 

Muestra 
CO 

(µmol g-1 CA) 

CO2 

(µmol g-1 CA) 

O * 

(µmol g-1 CA) 

GLUHT60C 205 208 621 

GLUHT75C 233 399 1030 

GLUHT83C 456 317 1090 

SACHT56C 100 290 680 

SACHT67C 394 375 1143 

SACHT81C 480 265 1010 

* Contenido total de oxígeno. O = CO + 2CO2. 

En la Tabla 5.5 se puede observar que, en general, en la preparación de CAEs a partir 

glucosa mediante activación química con H3PO4, la química superficial disminuye con 

la activación, mientras que en los CAEs preparados a partir de sacarosa aumenta, 

alcanzándose un contenido total de grupos oxigenados superficiales para la muestra 

SACHT/P/5.0 de alrededor de 8000 µmol g-1.  
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De las Tabla 5.6 y 5.7 también se concluye que la química superficial de los CAEs 

obtenidos a partir de los dos precursores, glucosa y sacarosa, mediante activación 

química con NaOH y KOH es bastante alta. Sin embargo no se observa una tendencia 

clara con la relación usada de agente activante/precursor, en concordancia con 

resultados publicados anteriormente [58,59] donde con otros precursores (por ejemplo 

haya, eucalipto, coco, almendra y antracita) se concluye que no existe una relación clara 

entre relación usada y grupos superficiales creados.  

En la Tabla 5.8 también se observa que en la preparación de CAEs mediante activación 

física con CO2 la química superficial desarrollada es, en general baja, y que a medida 

que aumenta el porcentaje de activación, aumenta la química superficial. 

A modo de conclusión se puede decir que dependiendo del método de activación 

empleado, se generan diferentes contenidos totales de oxigeno en los materiales 

preparados. Así, se pueden ordenar de menor a mayor según su contenido total de 

oxigeno, de la siguiente forma: CO2<KOH<NaOH<H3PO4. 

Estas diferencias observadas en la química superficial en función del agente activante 

usado es importante para la aplicación final del adsorbente. Así, por ejemplo, los CAEs 

preparados mediante activación física con CO2 (con bajo contenido en grupos 

oxigenados superficiales) serían materiales adecuados para su aplicación en la adsorción 

de COVs apolares a bajas concentraciones. En el caso contrario, los CAEs obtenidos 

mediante activación química, (KOH, NaOH y H3PO4), con alto contenido en grupos 

oxigenados superficiales, serían materiales idóneos para su aplicación en la adsorción de 

COVs polares a bajas concentraciones.  

3.4.4. Comparación de los CAEs preparados con otros recientes de la bibliografía. 

La comparación de estos resultados con los recientemente publicados no es fácil por la 

falta de publicaciones que aborden carbones activados esféricos, obtenidos mediante 

síntesis hidrotermal. Sólo se han localizado dos publicaciones relacionadas, una en la 

que se ha estudiado la preparación de CAEs a partir de carbohidratos mediante síntesis 
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hidrotermal y posterior activación con KOH [20] y la otra mediante posterior activación 

con H3PO4 [60]. Así, en el año 2011 Li y col. prepararon materiales de carbón con 

morfología esférica a partir de glucosa mediante síntesis hidrotermal [20]. El estudio 

abordó el efecto de la temperatura (entre 180 y 190 ºC), el tiempo de tratamiento 

térmico (entre 4 y 5 horas), la concentración de carbohidrato (0.3-0.5 mol/L, 50mL) y el 

desarrollo de la porosidad con KOH. Los CAEs preparados, a una relación de agente 

activante/precursor de 4/1 y una temperatura de activación de 600 ºC, desarrollaron 

áreas superficiales de hasta 1282 m2 g-1 y volúmenes totales de microporos de hasta 

0.44 cm3 g-1, manteniendo, tras la activación con KOH, la morfología esférica. Estos 

resultados, muy relacionados con los obtenidos en este capítulo, pueden parecer 

diferentes ya que se ha observado que con una relación de agente activante/precursor 

semejante, la morfología esférica de nuestros carbones activados se destruye, 

manteniéndose la morfología esférica sólo para relaciones de agente activante/precursor 

bajas. Las diferencias pueden deberse a las temperaturas de activación empleadas, 600 

ºC en el caso de Li y col. [20] en lugar de 750 ºC en el presente estudio, y al hecho de 

que estos autores consiguen desarrollos de porosidad bajos-moderados.  

También en el 2011, Wisniewski y col. estudiaron la preparación de CAEs mediante 

síntesis hidrotermal realizada a una disolución de sacarosa en H3PO4 [60]. Los autores 

mezclaron el precursor carbonoso (una disolución de sacarosa 1 mol/L) con una 

disolución de H3PO4, manteniendo una relación molar de agente activante/precursor en 

2/1 [60]. La mezcla se trató hidrotermalmente a una temperatura de 190 ºC durante 12 

h. Posteriormente, el carbonizado obtenido tras la síntesis hidrotermal fue tratado 

térmicamente a temperaturas entre 400 y 800 ºC en atmosfera de argón. Los autores 

analizaron el efecto de la temperatura en el desarrollo de las propiedades adsorbentes de 

los CAEs preparados, obteniendo una mayor capacidad de adsorción (2100 m2 g-1) para 

el CAE obtenido a una temperatura de 500 ºC. En cambio, a temperaturas de activación 

mayores los CAEs obtenidos desarrollaron menores capacidades de adsorción [60]. Este 

desarrollo de porosidad es similar al del CAE obtenido en el presente trabajo (muestra 

SACHTP1.7), para el que se ha alcanzado una capacidad de adsorción de 2100 m2 g-1 

con una relación de agente activante/precursor y una temperatura inferior (de 1.7/1 y 

450 ºC). 
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3.5. Activación de carbones esféricos comerciales. 

En esta sección se profundiza en el proceso de activación y en el desarrollo de las 

propiedades adsorbentes de los carbones activados esféricos. Para ello, se han 

seleccionado dos casas comerciales (Kureha y Gun Ei) cuyos productos tienen 

características muy buenas. De la primera se ha seleccionado un carbón esférico 

activado (BAC) y de la segunda un carbonizado (GE). Ambos (BAC y GE) han sido 

activados tanto con CO2 como con vapor de agua, con el fin de estudiar cómo afectan el 

agente activante y el tiempo de activación a la porosidad y, en especial, a las densidades 

de lecho de los materiales preparados. Con fines comparativos, también se ha usado un 

carbón activado esférico de Gun-Ei (ACGE). 

La nomenclatura de las muestras incluye el precursor (BAC para los procedentes del 

carbón activado esférico Kureha y GE para los preparados a partir del carbón esférico 

comercial Gun Ei), el porcentaje de activación y el agente activante (C para CO2 y S 

para el vapor de agua). Para la activación con CO2 se han seleccionado condiciones 

experimentales similares a las empleadas en la activación mediante síntesis hidrotermal 

de los carbohidratos, mientras que en la activación con vapor de agua se han 

seleccionado las condiciones experimentales para obtener CAEs con porcentajes de 

activación similares y, de esta manera, poder comparar los métodos de activación. 

Las Tablas 5.9 y 5.10 muestran la nomenclatura de las muestras, las condiciones 

experimentales de la activación, los porcentajes de quemado alcanzados y las 

densidades de lecho de las muestras obtenidas a partir de BAC y GE, respectivamente.  
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Tabla 5.9. Condiciones experimentales de preparación de los carbones activados a 
partir de BAC y densidades de lecho de los mismos. 

Muestra 
Tiempo 

(h) 

Temperatura 

(ºC) 

B.O. 

(%) 

ρlecho 

(g cm-1) 

BAC31C 5 880 31 0.39 

BAC47C 10 880 47 0.35 

BAC49C 15 880 49 0.32 

BAC58C 24 880 58 0.31 

BAC21S 0.75 840 21 0.48 

BAC25S 1.5 840 25 0.45 

BAC30S 2 840 30 0.45 

BAC40S 4 840 40 0.44 

BAC60S 6 840 60 0.39 
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Tabla 5.10. Condiciones experimentales de preparación de los carbones activados a 
partir de GE y densidades de lecho de los mismos. 

Muestra 
Tiempo 

(h) 

Temperatura 

(ºC) 

B.O. 

(%) 

ρlecho 

(g cm-1) 

GE12C 3 880 12 0.77 

GE17C 5 880 17 0.73 

GE31C 10 880 31 0.62 

GE50C 15 880 50 0.49 

GE65C 24 880 65 0.39 

GE77C 30 880 77 0.29 

GE28S 0.75 840 28 0.69 

GE44S 1.5 840 44 0.63 

GE53S 2.0 840 53 0.56 

GE57S 3.0 840 57 0.56 

GE65S 3.5 840 65 0.49 

GE80S 4.0 840 80 0.46 

 

3.5.1 Densidades de lecho. 

Las densidades de lecho mostradas en las Tablas 5.9 y 5.10 han sido determinadas 

mediante el método D2854-89 ASTM. 

Se debe destacar que la densidad de lecho de BAC (0.59 g cm-3) es elevada, ya que se 

trata de un carbón activado con área superficial aparente de 1291 m2 g-1, muy superior a 

la de cualquier otro carbón activado comercial de características adsorbentes similares. 

El precursor GE, por tratarse de un carbonizado, tiene una densidad de lecho muy 

elevada. Tras la creación de porosidad durante la activación, es lógico que las 

densidades de lecho disminuyan, como se puede observar en las Tablas 5.9 y 5.10 y en 

la Figura 5.24, donde se observa con claridad que las densidades de lecho disminuyen 
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de forma lineal con el aumento en el porcentaje activación, con independencia del 

precursor y del agente activante usado.  

Dos conclusiones importantes se pueden extraer de estos datos; i) la densidad del 

precursor influye en la densidad final del activado, por ello la importancia de 

seleccionar precursores con las mayores densidades de lecho. Así, si comparamos dos 

muestras procedentes de GE y BAC, ambas activadas con el mismo agente y teniendo 

similares valores de área BET, observamos que el precursor GE60S (con área 

superficial aparente de 1891 m2 g-1 y densidad de lecho de 0.49 g cm3) tiene mayor 

densidad que el precursor BAC60S (con área superficial aparente de 1880 m2 g-1 y 

densidad de lecho de 0.39 g cm3). Es decir, el precursor GE presenta ventajas frente al 

BAC e ii) se logran mayores densidades de lecho cuando el vapor de agua es el agente 

activante. A modo de ejemplo, la densidad de lecho para las muestras BAC30S y 

BAC31C, que tienen similares porcentajes de activación (30 y 31%, respectivamente), 

es de 0.45 y 0.39 g cm-3, respectivamente. Esta diferencia está relacionada con el 

diferente mecanismo de activación de ambos agentes y está de acuerdo con la 

bibliografía [61,62], donde se ha enseñado que el vapor de agua al penetrar menos que 

el CO2 en el interior de las partículas genera porosidad desde la parte exterior del sólido 

hacia el interior. Consecuentemente, reduce más el tamaño de las partículas que lo hace 

el CO2, lo que finalmente favorece que la densidad resultante disminuya menos con 

vapor de agua que con CO2. 
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Figura 5.24. Variación de la densidad de lecho con el porcentaje de quemado 

(porcentaje de activación) para todas las muestras estudiadas: a) BAC y sus derivadas b) 
GE y sus derivadas. 

Para corroborar que se logran mayores densidades de lecho con vapor de agua que con 

CO2, como consecuencia de una mayor reducción del diámetro de las esferas, se ha 

seleccionado, a modo de ejemplo, el carbón activado esférico comercial BAC y dos 

muestras con porcentajes de activación semejantes, obtenidas a partir de ella; una 
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activada con CO2 (BAC58C) y otra con vapor de agua (BAC60S). Como se muestra en 

la Figura 5.25 se han obtenido sus distribuciones de tamaño medio de partículas, a partir 

de sus imágenes de SEM mediante los softwares analySIS y Origin 6.1. A partir de 

dichas distribuciones se han determinado sus diámetros medios; 0.75 mm para el BAC, 

0.55 mm para BAC60S y 0.63 mm para BAC58C, lo que confirma que el vapor de agua 

reduce más el diámetro de las esferas, disminuyendo en menor medida la densidad de 

lecho que el CO2. La Figura 5.25 permite observar que el proceso de activación, tanto 

con CO2 como con vapor de agua, mantiene la forma esférica de los materiales 

derivados de BAC. Lo mismo sucede para los materiales derivados de GE. 
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Figura 5.25. Distribución de tamaño de partículas y Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM) del carbón activado BAC y sus derivados BAC58C y BAC60S. 

3.5.2 Caracterización textural. 

Las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los carbones activados esféricos se 

presentan en la Figura 5.26 y en las Tablas 5.11 y 5.12 se resumen las propiedades 

texturales de los precursores (BAC y GE) y de los carbones activados. El área 

superficial (SBET) y el volumen de microporos totales (poros con tamaño menor a 2 nm) 

han sido calculados a partir de los datos de las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC, 

BAC BAC58C BAC60S



CAPÍTULO V 

246 

 

mientras que el volumen de microporos estrechos (tamaño de microporos menores a 0.7 

nm) ha sido calculado a partir de los datos de la isoterma de CO2 a 0 ºC.  
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Figura 5.26. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de: a) BAC y sus derivados y b) 

GE y sus derivados, así como de ACGE, incluido con fines comparativos. Los símbolos 
cerrados correspondes a lo CAEs activados con CO2 y los abiertos con vapor de agua. 



CARBONES ACTIVADOS ESFÉRICOS 

247 

 

En primer lugar, la Figura 5.26 pone de relieve el marcado carácter microporoso 

(isotermas de tipo I [63]) del material original BAC (Figura 5.26 a) y la poca porosidad 

de GE (Figura 5.26 b). También se observa que la porosidad de los dos precursores 

aumenta gradualmente tras la activación con CO2 y con vapor de agua. Los cambios en 

la forma de todas las isotermas de adsorción de N2 en función del porcentaje de 

activación se limitan (tanto para los materiales derivados de BAC como para los 

derivados de GE) al rango de presiones relativas bajas (< 0.3), donde se aprecia que 

cuanto mayor es el porcentaje de activación más amplia es la distribución de tamaño de 

poros en las muestras.  

La Figura 5.26 incluye la isoterma de adsorción del carbón activado comercial esférico 

ACGE. La forma de su isoterma es muy parecida a la de la muestra GE80S (muestra 

activada con vapor de agua), lo que induce a indicar que esta muestra comercial ha sido 

preparada mediante activación física con vapor de agua en condiciones de activación 

muy parecidas a las utilizadas en este trabajo.  

Tabla 5.11. Propiedades texturales del carbón activado comercial 
 esférico BAC y sus derivados. 

Muestra 
SBET 

(m2 g-1) 

VDRN2 

(cm3 g-1) 

VDRCO2 

(cm3 g-1) 

BAC 1291 0.55 0.44 

BAC31C 1704 0.73 0.47 

BAC47C 2232 0.82 0.56 

BAC49C 2250 0.86 0.55 

BAC58C 2586 0.97 0.56 

BAC21S 1527 0.69 0.45 

BAC25S 1543 0.66 0.44 

BAC30S 1654 0.72 0.46 

BAC40S 1806 0.75 0.45 

BAC60S 1880 0.77 0.45 
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Tabla 5.12. Propiedades texturales del carbón comercial  
esférico GE, sus derivados, y del carbón comercial esférico ACGE. 

Muestra 
SBET 

(m2 g-1) 

VDRN2 

(cm3 g-1) 

VDRCO2 

(cm3 g-1) 

GE 180 0.07 0.21 

GE12C 558 0.27 0.29 

GE17C 718 0.35 0.35 

GE31C 1065 0.53 0.47 

GE50C 1581 0.76 0.56 

GE65C 2426 1.05 0.63 

GE77C 2874 1.12 0.65 

GE28S 839 0.41 0.37 

GE44S 1074 0.52 0.40 

GE53S 1311 0.61 0.47 

GE57S 1327 0.63 0.48 

GE65S 1891 0.83 0.54 

GE80S 2035 0.90 0.60 

ACGE 2060 0.86 0.62 

 

A partir de las Tablas 5.11 y 5.12 se concluye que se han podido desarrollar las 

propiedades adsorbentes a partir de los dos materiales (BAC y GE), y que, a medida que 

aumenta el porcentaje de activación, aumentan considerablemente el área superficial y 

el volumen de microporos totales cuando se emplean los dos agentes activantes. En 

todos los casos el CO2 desarrolla mayor porosidad que el vapor de agua. La 

caracterización de los carbones activados a partir de BAC (Tabla 5.7) muestra que, para 

porcentajes de activación moderados y similares (hasta alrededor del 30%), ambos 

agentes activantes producen un desarrollo de porosidad semejante. En cambio, para 

porcentajes de activación elevados, el CO2 da lugar a un mayor desarrollo de porosidad, 

obteniéndose así para BAC58C el valor más elevado de los estudiados, con un área 

superficial BET de 2586 m2 g-1 (compárense, por ejemplo, las muestras BAC60S y 

BAC58C). En la Tabla 5.11 también se observa que, a medida que el porcentaje de 

activación aumenta, el volumen de microporos estrechos permanece esencialmente 

constante para la activación con vapor de agua, y aumenta ligeramente cuando las 
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muestras son activadas con CO2. Por otra parte, la caracterización de GE y sus carbones 

derivados (Tabla 5.12) muestra que, en todos los casos, el CO2 genera mayor porosidad 

que la activación con vapor de agua, alcanzándose un área superficial de 2874 m2 g-1, y 

que el volumen de microporos estrechos aumenta gradualmente con el porcentaje de 

activación. 

Todas estas observaciones están relacionadas con lo comentado anteriormente y 

confirman que el vapor de agua penetra menos que el CO2 en el interior de las 

partículas, produce una reducción en el tamaño de partícula más pronunciada que el 

dióxido de carbono y, en consecuencia, se desarrolla menos la microporosidad estrecha. 

El carbón comercial esférico ACGE (Tabla 5.12) tiene una gran capacidad de adsorción, 

su área superficial aparente es de 2060 m2 g-1, similar a la de la muestra activada con 

vapor de agua GE80S (con área superficial de 2035 m2 g-1). Además, ambas muestras 

presentan porosidad y densidad de lecho similares. Lo que parece confirmar lo antes 

mencionado de que esta muestra comercial haya sido activado utilizando como agente 

de activación vapor de agua y unas condiciones de activación similares a las de la 

muestra GE80S. 

Los datos de la activación de BAC y GE (tanto con CO2 como con vapor de agua) 

muestran que con BAC se obtienen carbones activados esféricos con mayores áreas 

aparentes, volúmenes de microporos y densidades de lecho menores que con GE. Estos 

resultados son razonables ya que el precursor BAC estaba ya activado (1291 m2 g-1 y 

una densidad de lecho menor de 0.59 g cm-3), mientras que GE es un carbonizado (180 

m2 g-1 y una densidad de lecho mucho mayor 0.85 g cm-3). Así, en el caso de la 

activación con CO2, las muestras BAC49C y GE50C con % de activación similares 

tienen valores muy diferente; 2250 m2 g-1, 0.86 cm3 g-1 y 0.32 g cm-3 frente a 1581 m2 g-

1, 0.76 cm3 g-1 y 0.49 g cm-3. Y, en el caso de la activación con vapor de agua, las 

muestras BAC60S y GE57S, con % de activación similares tienen valores muy 

diferente; 1880 m2 g-1, 0.77 cm3 g-1 y 0.39 g cm-3 frente a 1327 m2 g-1, 0.63 cm3 g-1 y 

0.56 g cm-3.  
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3.5.3. Activaciones a velocidades de activación semejantes. 

La velocidad con que transcurre la velocidad de activación es un parámetro importante, 

máximo cuando se comparan agentes activantes diferentes. Por ello para poder hacer 

una comparación más fiable de las activaciones con CO2 y con vapor de agua, se han 

preparado dos nuevas muestras; una activada en CO2 (GE68C) y otra en vapor de agua 

(GE65S), ambas con velocidades de activación similares. Para este propósito se ha 

modificado la temperatura en el proceso de activación con CO2, con el fin de alcanzar 

porcentajes de quemado similares en tiempos iguales (3.5 h). La muestra GE65C, ya 

discutida y activada a 880 ºC durante 24 h, se comparará con la nueva muestra GE68C, 

activada a 970 ºC y durante 3.5 h. 

La Figura 5.27 incluye las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de las muestras 

preparadas con igual velocidad de activación (GE65S y GE68C), así como la muestra 

GE65C con semejante porcentaje de activación (pero preparada con velocidad de 

activación muy inferior (24h frente a 3.5h).  
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Figura 5.27. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC para las muestras preparadas con 

el fin de estudiar el efecto de la velocidad de activación. 
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Las muestras preparadas con distintos agentes activantes y con velocidades de 

activación similares (GE68C y GE65S) presentan diferencias en las formas de sus 

isotermas de adsorción, teniendo la muestra preparada con CO2 mayor capacidad de 

adsorción y mayor contribución de microporosidad que la muestra preparada con vapor 

de agua. Es decir, las diferencias antes comentadas de que la activación con CO2 

desarrolla más porosidad que el vapor de agua siguen siendo válidas, con independencia 

de las velocidades de activación usadas. 

La Tabla 5.13, que recoge las propiedades texturales de los carbones activados esféricos 

analizados, pone de relieve que con las condiciones seleccionadas se han conseguido 

con ambos agentes activantes, velocidades y grados de activación semejantes, lo que 

facilita el estudio comparativo.   

De la Tabla 5.13 se confirma que: i) el carbón activado preparado con CO2 a mayor 

velocidad de activación (GE68C) tiene, en relación a la muestra preparada con menor 

velocidad de activación (GE65C), propiedades texturales diferentes; menor capacidad 

de adsorción, y una distribución de tamaño de poros ligeramente más ancha que la 

muestra GE65C e ii) que la velocidad de activación modifica la isoterma de adsorción, 

en especial el codo de la misma. La muestra activada a menor velocidad (GE65C, 880 

ºC durante 24 h) además de tener algo más de adsorción, presenta una distribución de 

poros más estrecha que la muestra GE68C, activada a más velocidad (970 ºC, durante 

3.5 h). Este comportamiento parece indicar que, para tiempos de activación bajos, el 

CO2  penetra menos en el interior de las partículas. Por ello, esta muestra (GE68C) 

presenta menor desarrollo de la microporosidad estrecha que la muestra activada más 

lentamente (GE65C), como se puede observar en la Tabla 5.13. 
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Tabla 5.13. Caracterización textural de los carbones activados para estudiar el efecto de 
la velocidad de activación. 

Muestra 
Tiempo 

(h) 

Temperatura 

(º C) 

Flujo 

(ml min-1)

SBET 

(m2 g-1)

VDRN2 

(cm3 g-1)

VDRCO2 

(cm3 g-1) 

ρlecho 

(g cm-3)

GE65S  3.5 840 900 1891 0.83 0.54 0.49 

GE68C  3.5 970 80 2327 0.96 0.62 0.39 

GE65C 24.0 880 80 2426 1.05 0.63 0.39 

 

3.5.4. Distribuciones de porosidad. 

En las Figuras 5.28 y 5.29 se presentan las distribuciones de tamaño de poros de BAC, 

GE y sus derivados, preparados con CO2 y vapor de agua, respectivamente, calculadas 

aplicando el modelo NLDFT a los datos de las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC 

(Figura 5.26). En general estas distribuciones no aportan resultados nuevos, sólo 

confirman los comentarios realizados sobre la Figura 5.26 y las Tablas 5.11 y 5.12: i) 

mayor desarrollo de la porosidad y de los poros estrechos cuando la activación se realiza 

en CO2, ii) claro ensanchamiento de la distribución de porosidad con el aumento del 

porcentaje de activación, más notable en la activación con CO2 que en la activación con 

vapor de agua e iii) más desarrollo de la porosidad en la serie BAC que en la GE.  
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Figura 5.28. Distribuciones de tamaño de poros calculadas aplicando el modelo 
NLDFT a los datos de las isotermas de adsorción a N2 a -196 ºC de BAC y sus 

derivados activados: a) con CO2 y b) con vapor de agua.  



CAPÍTULO V 

254 

 

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

dV
(w

)

Tamaño de poro (Å)

GE
GE12C
GE17C
GE31C
GE50C
GE65C
GE77C

a

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

dV
(w

)

Tamaño de poro (Å)

GE

GE28S

GE44S

GE53S

GE57S

GE65S

GE80S

b

 
Figura 5.29. Distribuciones de tamaño de poros calculadas aplicando el modelo 

NLDFT a los datos de las isotermas de adsorción a N2 a -196 ºC de GE y sus derivados 
activados: a) con CO2 y b) con vapor de agua.  
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3.5.5. Análisis de la microporosidad estrecha. 

A continuación se presentan las distribuciones de tamaño de poros, calculadas aplicando 

el modelo NLDFT a los datos de adsorción de CO2 a 0 ºC de las muestras BAC y GE y 

de sus correspondientes activados con CO2 y vapor de agua, ya que un parámetro 

importante en la adsorción de hidrocarburos a bajas concentraciones es la 

microporosidad estrecha, deducida de la adsorción de CO2 a 0 ºC. Las Figuras 5.30 y 

5.31 muestran las distribuciones de tamaños de poros y las Tablas 5.10 y 5.11 los 

tamaños medios de poros obtenidos. 

A partir de estas figuras se puede observar que los carbones activados esféricos poseen 

una gran contribución de microporos estrechos (con diámetros menores a 0.7 nm), en 

especial para porcentajes de activación moderados y bajos. El tamaño medio aumenta 

para porcentajes de activación superiores. A modo de ejemplo, los carbones activados 

obtenidos a partir de BAC con porcentajes de activación inferiores al 40 % tienen 

tamaños medios de poros de 0.52 nm (véase la Tabla 5.14). En cambio, los carbones 

activados obtenidos a partir de GE con porcentajes de activación superiores al 65 % 

tienen tamaños medios de poro de 0.82 nm, como se puede observar en la Tabla 5.15. 

Todos estos resultados ponen de relieve que, los carbones activados esféricos 

procedentes del carbón esférico GE y del carbón activado comercial esférico BAC 

tienen un alto contenido en microporos estrechos. Esta característica los hace adecuados 

para ser empleados en la adsorción de COVs a concentraciones bajas, en especial los 

CAEs procedentes de GE ya que presentan mayor contribución de microporos 

estrechos. 
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Figura 5.30. Distribuciones de tamaño de poros calculadas aplicando el modelo 
NLDFT a los datos de adsorción de CO2 a 0 ºC a BAC y sus carbones derivados 

preparados: a) con CO2 y b) con vapor de agua. 
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Figura 5.31. Distribuciones de tamaño de poros calculadas aplicando el modelo 

NLDFT a los datos de adsorción de CO2 a -196 ºC a GE y sus carbones derivados 
preparados: a) con CO2 y b) con vapor de agua.  
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Tabla 5.14. Tamaño medio de poros de BAC y sus derivados calculado aplicando 
NLDFT a los datos de la isoterma de adsorción de CO2 a 0 ºC. 

Muestra 
Tamaño medio de poro 

 (nm) 
Muestra 

Tamaño medio de poro 

(nm) 

BAC 0.52 BAC21S 0.52 

BAC31C 0.52 BAC25S 0.52 

BAC47C 0.82 BAC30S 0.52 

BAC49C 0.82 BAC40S 0.82 

BAC58C 0.82 BAC60S 0.82 

 

Tabla 5.15. Tamaño medio de poros de GE y sus derivados calculado aplicando 
NLDFT a los datos de la isoterma de adsorción de CO2 a 0 ºC. 

Muestra 
Tamaño medio de poro  

(nm) 
Muestra 

Tamaño medio de poro  

(nm) 

GE 0.52 GE28S 0.52 

GE12C 0.50 GE44S 0.52 

GE17C 0.52 GE53S 0.52 

GE31C 0.52 GE57S 0.52 

GE50C 0.52 GE65S 0.55 

GE65C 0.52 GE80S 0.82 

GE77C 0.82 ACGE 0.82 

 

3.5.6. Química superficial. 

En esta sección se analizan los grupos oxigenados superficiales de los CAEs derivados 

de BAC y de GE en función de sus porcentajes de activación. 

Las Tablas 5.16 y 5.17 muestran los resultados obtenidos para los diferentes carbones 

activados esféricos preparados. La Tabla 5.16 muestra la química superficial de BAC y 

sus derivados, y la Tabla 5.17 la de GE y sus derivados. 



CARBONES ACTIVADOS ESFÉRICOS 

259 

 

En general, estos materiales presentan un ligero incremento en el contenido total de 

grupos oxigenados superficiales después de la activación, semejante para CO2 y vapor 

de agua. Sin embargo, los carbones activados esféricos obtenidos a partir de GE 

presentan una disminución en el contenido total de grupos oxigenados superficiales para 

porcentajes de activación bajos y moderados, especialmente para CO2. En el caso de la 

activación con vapor de agua, los carbones activados a partir de GE presentan un 

incremento notable en los grupos oxigenados para porcentajes de activación moderados 

y elevados. Así, en general los carbones activados esféricos preparados a partir de GE 

presentan un mayor contenido en grupos oxigenados superficiales que los que proceden 

del carbón activado esférico BAC cuando el agente activante utilizado es el vapor de 

agua. 

Finalmente, el carbón activado comercial esférico, ACGE, presenta una contribución 

notable de grupos oxigenados superficiales, del mismo orden que el que presenta la 

muestra GE80S. Este resultado confirma una vez más que el carbón activado esférico 

comercial ACGE ha sido activado en condiciones muy similares a las utilizadas para la 

preparación de GE80S. 
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Tabla 5.16. Química superficial del carbón activado comercial esférico BAC y sus 
derivados. 

Muestra 
CO 

(µmol g-1 CA) 

CO2 

(µmol g-1 CA) 

O * 

(µmol g-1 CA) 

BAC 231 167 565 

BAC31C 138 202 542 

BAC47C 226 264 754 

BAC49C 196 236 668 

BAC58C 188 273 734 

BAC21S 373 253 879 

BAC30S 339 192 723 

BAC40S 360 203 766 

BAC60S 392 171 735 

* Contenido total de oxígeno. O = CO + 2CO2 

Tabla 5.17. Química superficial del carbón comercial esférico GE, sus derivados y el 
carbón comercial activado esférico ACGE. 

Muestra 
CO 

(µmol g-1 CA) 

CO2 

(µmol g-1 CA) 

O * 

(µmol g-1 CA) 

GE 309 358 1025 

GE31C  82 151 385 

GE50C  86 103 292 

GE65C  80 112 304 

GE77C 287 283 853 

GE28S  78 186 450 

GE57S 484 348 1180 

GE65S  1453 781 3015 

GE80S 559 567 1692 

ACGE 627 251 1128 

* Contenido total de oxígeno. O = CO + 2CO2 
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Conclusiones. 

En este capítulo, correspondiente a la preparación, modificación y caracterización de 

carbones activados esféricos, se puede concluir lo siguiente: 

Se han podido preparar materiales de carbón con morfología esférica a partir de 

precursores abundantes y baratos, como materiales lignocelulósicos y carbohidratos, 

mediante una técnica sencilla, económica y amigable con el medio ambiente como la 

síntesis hidrotermal. 

Mediante el análisis de variables como la temperatura de tratamiento hidrotermal, el 

tiempo de tratamiento hidrotermal y la concentración de carbohidrato se han podido 

obtener esferas de carbón, principalmente de glucosa y sacarosa, con tamaños que 

dependiente de las condiciones experimentales usadas, llegan a alcanzar tamaños de 

hasta 12 µm. 

La preparación de las esferas de carbón mediante síntesis hidrotermal ha mostrado que 

la temperatura de tratamiento hidrotermal tiene un efecto importante tanto en la 

reactividad como en el tamaño de las esferas de carbón obtenidas. Así, la síntesis 

hidrotermal realizada a 240 ºC, la mayor temperatura seleccionada en este estudio, ha 

dado lugar en todos los casos a carbones esféricos con las menores reactividades. En 

cambio empleando una temperatura de tratamiento hidrotermal de 200 ºC se han 

obtenido las esferas de carbón con mayor tamaño para la glucosa, la sacarosa y la 

celulosa. 

La concentración de carbohidrato ha mostrado ser una de las variables más importantes 

en la síntesis hidrotermal realizada a los carbohidratos glucosa y sacarosa. El aumento 

de la concentración ha permitido obtener un aumento considerable en el tamaño de las 

esferas, especialmente para las obtenidas a partir de la glucosa. 

A partir de los materiales de carbón con morfología esférica se han preparado CAEs 

mediante diferentes métodos de activación, activación química con H3PO4, KOH, 
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NaOH o activación física con CO2. Así, los diferentes métodos de activación han 

desarrollado CAEs con diferentes propiedades texturales que los sitúan como materiales 

adecuados para ser empleados en distintas aplicaciones, como la adsorción de COVs. 

No obstante, de entre los agentes ensayados, el ácido fosfórico resulta ser el más 

favorable al permitir obtener CAEs con grandes capacidades de adsorción junto con 

buenos rendimientos. 

Los métodos de activación empleados en la preparación de los CAEs han mantenido la 

morfología esférica de los materiales preparados, desarrollando, además, altas 

capacidades de adsorción, alcanzándose áreas superficiales superiores a los 2500 m2 g-1, 

volúmenes totales de microporos de hasta 1.21 cm3 g-1 y volúmenes de microporos 

estrechos de hasta 0.76 cm3 g-1.  

Se han podido desarrollar las propiedades adsorbentes de un carbón esférico (GE) y un 

carbón activado esférico (BAC) comerciales mediante activación física con CO2 y vapor 

de agua, analizando como afecta el tiempo de activación a la porosidad, la química 

superficial y las densidades de lecho de los CAEs preparados. La activación con CO2 ha 

mostrado el mayor desarrollo de porosidad, mientras que en la activación con vapor de 

agua se han obtenido CAEs esféricos con desarrollo de porosidad superficial, mayor 

reducción del tamaño de las esferas y, además, con mayores densidades de lecho.  

Los CAEs obtenidos a partir de los carbones comerciales tienen distribución de tamaños 

de poros bastante estrecha y un contenido en grupos oxigenados bajos. Estas 

propiedades, inherentes al proceso de activación, sitúan a estos CAEs como materiales 

adecuados para ser empleados en la adsorción de COVs apolares a concentraciones 

bajas. 
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CAPÍTULO VI 

RETENCIÓN DE TOLUENO EN CARBONES ACTIVADOS ESFÉRICOS 

1. Introducción. 

Como se ha comentado anteriormente, uno de los principales objetivos de esta Tesis 

Doctoral es la retención de compuestos orgánicos volátiles (COVs) a concentraciones 

bajas por ser contaminantes atmosféricos nocivos para el medio ambiente [1,2,3,4], por 

estar involucrados en la destrucción de la capa de ozono [5,6], en la formación de 

oxidantes fotoquímicos [7,8,9], por ser agentes responsables de la lluvia ácida y el 

cambio climático [10,11], por causar alteraciones en el sistema nervioso y ser fuente de 

riesgo de cáncer [12,13,14] y mutaciones a nivel genético [15,16]. En la mayoría de los 

casos sus emisiones tienen lugar en fase gas y a concentraciones muy bajas 

[17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26], lo que dificulta su control y/o su destrucción, a pesar 

de las numerosas investigaciones realizadas [27,28,29,30,31,32,33,34]. 

En el presente capítulo se estudia la retención (por adsorción) de tolueno (COV, poco 

polar) a concentraciones bajas en carbones activados esféricos (CAEs). Para ello, se han 

seleccionado diversos CAEs para analizar cómo afectan la porosidad y la química 

superficial a la adsorción de tolueno a concentraciones bajas, así como analizar el efecto 

que la densidad de lecho tiene en las capacidades de adsorción volumétricas de tolueno. 

2. Experimental. 

2.1. Materiales. 

Se han seleccionado los dos carbones activados esféricos comerciales (BAC y ACGE), 

algunos de los CAEs preparados mediante activación física con CO2 y vapor de agua a 

partir del carbón esférico comercial GE y del BAC, así como algunos CAEs preparados 
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por activación con CO2 de muestras procedente del tratamiento hidrotermal de la 

glucosa (GLUHT) y de la sacarosa (SACHT).  

A efectos comparativos también se ha empleado el carbón activado comercial 

WVA1100 (granular) como material de referencia por sus buenas propiedades 

adsorbentes.  

2.2. Activación física con CO2 y vapor de agua. 

Los métodos empleados en la preparación de los CAEs mediante activación física con 

CO2 y vapor de agua se han descrito en detalle en los capítulos III y V.   

2.3. Técnicas de caracterización. 

Las tres técnicas usadas; adsorción (N2 y CO2), desorción a temperatura programada 

(DTP) y medida de las densidades de lecho, han sido descritas en detalle en los 

capítulos III y V. 

2.4. Experimentos de adsorción de tolueno. 

Los experimentos de adsorción de tolueno, realizados a 25 ºC, se han obtenido mediante 

curvas de rupturas seguidas por espectrometría de masas en muestras desgasificadas a 

250 ºC durante 4 horas. En cada experimento se ha empleado 0.25 g de muestra en un 

lecho fijo y un flujo de gas de 90 ml min-1 con una concentración de tolueno de 200 

ppmv. La corriente de aire que contiene una concentración de tolueno de 200 ppmv se 

ha generado haciendo pasar un flujo de aire por un frasco saturador que contiene 

tolueno líquido en un baño refrigerante a una temperatura de -24 ºC. La corriente de 

salida del frasco saturador se ha diluido con aire hasta alcanzar la concentración de 

tolueno deseada, 200 ppmv. La concentración inicial se ha verificado utilizando una 

bala de calibración suministrada por Carburos Metálicos SA, que contiene una 

concentración de tolueno de 200 ppmv en helio. La concentración del tolueno en la 
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corriente de aire preparado se ha seguido y comparado con la de la bala de calibración 

mediante espectrometría de masas. 

La concentración de tolueno a la salida del lecho adsorbente se ha seguido con un 

espectrómetro de masas (Balzers, OmniStar). En la Figura 6.1 se muestra el sistema 

experimental para la adsorción de los COVs. 

MS

- 24 ºC

Aire

Conducción calefactada

Baño refrigerante

Tolueno líquido

Reactor de cuarzo

Lecho adsorbente

Curva de ruptura 

 
Figura 6.1. Dispositivo experimental empleado para la adsorción de tolueno. 
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3. Resultados. 

3.1. Análisis de la porosidad de los CAEs seleccionados en los experimentos de 

adsorción. 

Las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de las muestras seleccionadas se presentan 

en la Figura 6.2. Estas son: i) el precursor GE y tres materiales activados a partir de él, 

uno con porcentaje de activación moderado (GE31C) y dos con porcentajes de 

activación altos y similares, GE60C (activado con CO2) y GE57S (activado con vapor 

de agua), ii) el precursor BAC y dos materiales preparados a partir de él, ambos con 

porcentajes de activación altos y similares, BAC58C (activado con CO2) y BAC60S 

(activado con vapor de agua), iii) dos CAEs preparados a partir de glucosa y sacarosa 

mediante tratamiento hidrotermal (muestras GLUHT83C y SACHT81C), iv) el CAE 

comercial (ACGE) y v) el carbón activado granular comercial (WVA1100). 
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Figura 6.2. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC para los adsorbentes seleccionados 

para los experimentos de adsorción de tolueno.  
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Aunque todas estas isotermas ya han sido comentadas en capítulos anteriores, sólo se 

destacará: i) el marcado carácter microporoso de todas ellas (isotermas de tipo I según la 

IUPAC [35]), ii) que la capacidad de adsorción aumenta con el porcentaje de activación, 

iii) la baja capacidad de adsorción del precursor GE, en comparación con el precursor 

BAC y iv) que los CAEs obtenidos a partir de GE han desarrollado grandes capacidades 

de adsorción.  

De esta figura se puede concluir: 1) que las capacidades de adsorción para los CAEs 

obtenidos a partir de BAC y GE mediante activación con CO2 son mayores que las de 

los CAEs preparados mediante activación con vapor de agua (a modo de ejemplo 

compárense BAC58C con BAC60S o GE60C con GE57S), 2) que los CAEs preparados 

a partir de GLUHT y SACHT tienen desarrollos de porosidad elevados, mayores que las 

de los CAEs comerciales BAC y ACGE, presentando mayores contribuciones de 

microporosidad estrecha, siendo los codos de las isotermas de GLUHT y SACHT más 

cerrados que el de la isoterma del carbón activado esférico BAC58C, y 3) que el carbón 

activado esférico comercial ACGE tiene una porosidad moderada y una distribución de 

microporosidad (véase la forma de su isoterma) muy diferente a la del carbón comercial 

WVA1100, cuya distribución de tamaño de poros es la más amplia de todas (pendiente 

de la isoterma a presiones relativas mayores de 0.2 muy pronunciada, y marcado ciclo 

de histéresis, indicativo de la presencia de mesoporosidad). 

La Tabla 6.1 resume las propiedades texturales (SBET, VDRN2, VDRCO2) y las medidas de 

las densidades de lecho de las muestras seleccionadas para los experimentos de 

adsorción de tolueno. 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

278 

Tabla 6.1. Propiedades texturales, tamaño medio de poro y densidades de lecho de los 
carbones comerciales esféricos BAC y GE, sus derivados, los CAEs obtenidos a partir 

de sacarosa y glucosa mediante tratamiento hidrotermal y los carbones comerciales 
ACGE y WVA1100. 

Muestra 
SBET 

(m2 g-1) 

VDRN2 

(cm3 g-1) 

VDRCO2 

(cm3 g-1) 

Tamaño medio de poro * 

(nm) 

ρlecho 

(g cm-1) 

 

GE 180 0.07 0.21 0.52 0.85  

GE31C 1065 0.53 0.47 0.52 0.62  

GE60C 2092 0.85 0.56 0.52 0.44  

GE57S 1327 0.63 0.48 0.52 0.56  

BAC 1291 0.55 0.44 0.52 0.59  

BAC58C 2586 0.97 0.56 0.82 0.31  

BAC60S 1880 0.77 0.45 0.82 0.39  

SACHT81C 2555 1.15 0.69 0.60 0.07  

GLUHT83C 2499 1.12 0.71 0.52 0.17  

ACGE 2060 0.86 0.62 0.82 0.45  

WVA1100 1757 0.67 0.36 0.52 0.29  

* Tamaño medio de poros calculado aplicando la teoría DFT a los datos de las 
isotermas de adsorción de CO2 a 0ºC. 

Los datos de la Tabla 6.1 ponen de relieve que se han podido desarrollar con los 

diversos precursores ensayados, capacidades adsorbentes elevadas, alcanzándose 

valores de áreas superficiales aparentes (SBET) de hasta 2586 m2 g-1, volúmenes de 

microporos totales (VDRN2) de hasta 1.15 cm3 g-1 y volúmenes de microporos estrechos 

(VDRCO2) de hasta 0.71 cm3 g-1. También se observa que a medida que aumenta el 

porcentaje de activación, el área superficial aparente y el volumen de microporos totales 

aumentan considerablemente. A modo de ejemplo, compárense las muestras GE, 

GE31C y GE60C. El área superficial aparente del precursor GE (180 m2 g-1) ha 

aumentado gradualmente cuando el porcentaje de activación aumenta a un 31 % (1065 

m2 g-1) y a un 60 % (2092 m2 g-1). 

La caracterización de los CAEs preparados a partir de BAC y GE muestra que para 

porcentajes de activación similares, el CO2 da lugar a un mayor desarrollo de porosidad 

que el vapor de agua (compárense, por ejemplo, BAC58C con BAC60S o GE60C con 
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GE57S). Este resultado, comentado en el capítulo V, sugiere que el CO2 penetra más 

que el vapor de agua dentro de las partículas, generando más porosidad, mientras que la 

activación con vapor de agua se lleva a cabo más desde el exterior hacia el interior de 

las partículas.  

De la Tabla 6.1 también se puede concluir que los CAEs obtenidos a partir de GE tienen 

una distribución de tamaño de poros más estrecha que los obtenidos a partir de BAC. 

Esto se deduce a partir del tamaño medio de poro de los CAEs, calculado aplicando la 

teoría del funcional de la densidad (DFT) a los datos de las isotermas de adsorción de 

CO2 a 0ºC. 

Los carbones activados esféricos GLUHT83C y SACHT81C, obtenidos mediante 

tratamiento hidrotermal de glucosa y sacarosa y posterior activación con CO2, tienen 

capacidades de adsorción elevadas (2555 y 2499 m2 g-1, respectivamente) que, aunque 

son del mismo orden que la del carbón activado esférico BAC58C (2586 m2 g-1), 

presentan mayores volúmenes de microporos totales (VDRN2; 1.15 y 1.12 cm3 g-1, 

respectivamente) y mayores volúmenes de microporos estrechos (VDRCO2; 0.69 y 0.70 

cm3 g-1, respectivamente). Estos grandes volúmenes de microporosidad estrecha son 

muy interesantes para la adsorción de tolueno a bajas concentraciones, como se 

discutirá a continuación. 

La Tabla 6.1 también recoge los resultados de los carbones activados comerciales; 

esférico (ACGE) y granular (WVA1100). Ambos tienen porosidades bastante 

desarrolladas, aunque con distribuciones de porosidad muy diferentes.  

Teniendo en cuenta los resultados mostrados, se puede concluir que se han preparado y 

seleccionado carbones activados, fundamentalmente carbones activados esféricos, con 

capacidades de adsorción, porosidades y distribuciones de porosidad muy variadas, lo 

que permitirá analizar en profundidad como la porosidad y/o la distribución de 

porosidad afectan a la adsorción de tolueno.  
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3.2. Análisis de las densidades de lecho. 

Las densidades de lecho, calculadas mediante la variación del método D2854-89 

ASTM, se muestran en la Tabla 6.1. Se puede observar que la mayor densidad de lecho 

corresponde, lógicamente, al precursor GE (0.85 g cm-3) por su escasa porosidad, 

seguida de la muestra BAC (0.59 g cm-3). Dicho valor es realmente elevado, 

considerando que BAC tiene una capacidad de adsorción bastante elevada.  

En cada uno de los dos precursores usados, las densidades de lecho de las muestras 

preparadas a partir de ellos disminuyen a medida que aumenta la activación, como 

puede verse en la Figura 6.3, como consecuencia del desarrollo de porosidad con la 

activación.  

En general, de Tabla 6.1 y la Figura 6.3 se pone fácilmente de relieve que: i) los CAEs 

obtenidos a partir de GE tienen mayores densidades de lecho que los CAEs obtenidos a 

partir de BAC (p.e., GE60C tiene una densidad de lecho de 0.44 g cm-3, mientras que 

BAC58C tiene 0.31 g cm-3, véase la Tabla 6.1) e ii) que para porcentajes de activación 

similares, las densidades de lecho son mayores cuando el agente activante es el vapor de 

agua (p.e., BAC60S tiene un densidad de 0.39 g cm-3, bastante superior a la de 

BAC58C, véase la Tabla 6.1). 

Los CAEs obtenidos a partir de GLUHT y SACHT tienen las menores densidades de 

lecho de entre los CAEs preparados, alcanzándose valores de 0.07 y 0.17 g cm-3, 

respectivamente (véase la Figura 6.3). Este resultado supone cierta desventaja con 

respecto a los carbones esféricos comerciales BAC, GE y sus derivados desde el punto 

de vista de las capacidades de adsorción volumétricas, aspecto que se analizará más 

adelante.  

Las densidades de lecho de los materiales esféricos derivados de los precursores BAC y 

GE son, en todos los casos, mayores a 0.31 g cm-3. Estos valores pueden compararse 

con el del carbón activado comercial granular de referencia, WVA1100, que tiene una 

densidad de lecho de 0.29 g cm-3. 
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Figura 6.3. Relación entre el área superficial SBET de los CAEs y sus densidades de 

lecho. Los símbolos en color negro corresponden a los precursores GE () y BAC (О). 

3.3. Análisis de la química superficial. 

La Tabla 6.2 muestra la caracterización de la química superficial de los diferentes CAEs 

seleccionados en este capítulo. De ella se pueden extraer las siguientes observaciones: 

1) los carbones activados esféricos comerciales BAC y GE tienen un bajo contenido en 

grupos oxigenados superficiales, 2) en general, los derivados de BAC muestran un 

incremento en el contenido total de grupos oxigenados superficiales después de la 

activación que es poco importante, pero semejante para CO2 y vapor de agua, 3) el 

contenido en grupos oxigenados superficiales de los CAEs derivados de GE disminuye 

tras la activación con CO2, mientras que aumenta tras la activación con vapor de agua, 

4) los CAEs obtenidos tras el tratamiento hidrotermal de glucosa (GLUHT) y sacarosa 

(SACHT) y posterior activación con CO2 tienen un contenido en grupos oxigenados 

superficiales bajo (ligeramente superior al de los CAEs preparados a partir de GE y 

BAC, también activados con CO2) y 5) el carbón activado esférico comercial ACGE 

presenta una contribución notable de grupos oxigenados superficiales, al igual que el 
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carbón comercial WVA1100, cuya contribución de grupos oxigenados superficiales es 

la mayor de todos. 

De todas estas observaciones se puede concluir que los CAEs preparados tanto a partir 

de carbones activados esféricos comerciales GE y BAC, como de los precursores 

glucosa y sacarosa mediante tratamiento hidrotermal, tienen contenidos en grupos 

oxigenados superficiales bajos, lo que les hace buenos candidatos para ser empleados en 

experimentos de adsorción de tolueno a bajas concentraciones [17,18,25].  

Tabla 6.2. Grupos oxigenados de los CAEs comerciales GE, BAC, los derivados de 
éstos, los derivados de carbohidratos, el carbón activado esférico comercial ACGE y el 

carbón comercial WVA1100. 

Muestra 
CO                

(µmol g-1 CA) 

CO2                 

(µmol g-1 CA) 

O *              

(µmol g-1 CA) 

GE 206 239 684 

GE31C 82 151 385 

GE60C 80 112 304 

GE57S 484 348 1180 

BAC 231 167 565 

BAC58C 188 273 734 

BAC60S 392 171 735 

GLUHT83C 456 317 1090 

SACHT81C 480 265 1010 

ACGE 817 327 1472 

WVA1100 1765 471 2707 

* Contenido total de oxígeno. O = CO + 2CO2 
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3.4. Adsorción de tolueno a bajas concentraciones. 

Los carbones anteriormente caracterizados han sido usados para la adsorción de tolueno 

a concentraciones bajas. A partir de las curvas de ruptura, donde se representa la 

concentración de tolueno saliente del lecho de carbón activado en función del tiempo, se 

han determinado las capacidades de adsorción mediante integración numérica. Los 

resultados de la adsorción de tolueno se analizarán a continuación en función de la 

porosidad, química superficial y densidad de lecho de las muestras seleccionadas. 

3.5. Influencia de la porosidad de la muestra en la adsorción de tolueno. 

En las Figuras 6.4 y 6.5 se muestran las curvas de ruptura obtenidas en los experimentos 

de adsorción de los distintos carbones activados empleados. La Figura 6.4 recoge las 

curvas de ruptura obtenidas para el carbón activado esférico GE, sus derivados, así 

como para el carbón activado comercial esférico ACGE. La Figura 6.5 muestra las 

curvas de ruptura para el carbón comercial esférico BAC, sus derivados y los CAEs 

GLUHT83C y SACHT81C. Ambas figuras incluyen la curva de ruptura para el carbón 

activado comercial WVA1100, usado a modo comparativo. 
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Figura 6.4. Curvas de ruptura obtenidas en los experimentos de adsorción de tolueno en 
los carbones GE, sus derivados GE31C, GE60C y GE57S, ACGE y el carbón activado 

comercial WVA1100. 

 



RETENCIÓN DE TOLUENO EN CARBONES ACTIVADOS ESFÉRICOS	

285 

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
  (

pp
m

v)

Tiempo (h)

BAC

BAC58C
BAC60S
SACHT81C
GLUHT83C

WVA1100

 
Figura 6.5. Curvas de ruptura obtenidas en los experimentos de adsorción de tolueno en 
el carbón comercial BAC y sus derivados BAC58C y BAC60S, los CAEs preparados a 

partir de glucosa y sacarosa mediante tratamiento hidrotermal GLUHT83C y 
SACHT81C y el carbón activado comercial WVA1100. 

De la integración numérica de las curvas de ruptura de las Figuras 6.4 y 6.5 se han 

obtenido las capacidades de adsorción de los diferentes materiales seleccionados, que se 

recogen en la Tabla 6.3. A partir de esta tabla se observa que las capacidades de 

adsorción de tolueno varían notablemente dependiendo del desarrollo poroso de la 

muestra utilizada, variando entre 4 y 70 g tolueno (100 g CA)-1, siendo mínima para el 

carbón GE por su porosidad escasa. Las muestras derivadas de BAC y GE, por ejemplo 

BAC58C y GE60C, que tienen una microporosidad estrecha muy desarrollada, 

presentan capacidades de adsorción de tolueno considerables (en ambas 46 g tolueno 

(100 g CA)-1), sólo superadas por las muestras SACHT81C y GLUHT83C que, por 

tener los mayores volúmenes de microporos estrechos, llegan a alcanzar los valores 

máximos (62 y 70 g tolueno (100 g CA)-1, respectivamente).  



CAPÍTULO VI 

286 

 

 

Tabla 6.3. Capacidades de adsorción de tolueno para los diferentes carbones activados. 
Muestra SBET VDRN2 VDRCO2 ρb Ototal Capacidad de adsorción de tolueno VTOL, LIQ (cm3 g-1) / 

V DRCO2 (cm3 g-1)  (m2 g-1)  (cm3 g-1)  (cm3 g-1) (g cm-3) (µmol g-1 CA) g tolueno  
(100 g CA)-1 

g tolueno  
(l de lecho CA )-1 

GE 180 0.07 0.21 0.85 684 4 26 0.08 

GE31C 1065 0.53 0.47 0.62 385 38 236 0.90 

GE60C 2092 0.85 0.56 0.44 292 46 203 0.92 

GE57S 1327 0.63 0.48 0.56 1180 40 224 0.94 

BAC 1291 0.55 0.44 0.59 565 39 230 1.00 

BAC58C 2586 0.97 0.56 0.31 734 46 140 0.92 

BAC60S 1880 0.77 0.45 0.39 735 43 170 1.07 

SACHT81C 2555 1.15 0.69 0.17 1010 62 116 1.01 

GLUHT83C 2499 1.12 0.71 0.07 1090 70 43 1.10 

ACGE 2060 0.87 0.62 0.45 1472 43 194 0.78 

WVA1100 1757 0.67 0.36 0.29 2707 31 90 0.97 
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Todos estos datos (Tabla 6.3) confirman resultados anteriores [17,36,37] que pusieron 

de relieve que la capacidad de adsorción de tolueno a concentraciones bajas no está 

controlada por el área superficial aparente (SBET), sino por la microporosidad estrecha 

de los materiales, deducida de la adsorción de CO2 a 0 ºC. A modo de ejemplo, 

compárense las muestras BAC58C y GE60C, que tienen la misma capacidad de 

adsorción de tolueno (46 g tolueno (100 g CA)-1), tienen áreas superficiales aparentes 

diferentes (2586 y 2092 m2 g-1, respectivamente), pero ambas presentan el mismo 

volumen de microporos estrechos (VDRCO2 = 0.56 cm3 g-1). También las muestras 

SACHT81C y GLUHT83C, que tienen los mayores volúmenes de microporosidad 

estrecha (0.69 y 0.71 cm3 g-1, respectivamente), tienen las mayores capacidades de 

adsorción de tolueno, 62 y 70 g tolueno (100 g CA)-1, respectivamente. Para reforzar 

estos resultados, la Tabla 6.3 recoge el cociente entre el volumen de tolueno adsorbido 

(en forma de líquido) y el volumen de microporos estrechos. En todos los casos este 

cociente es cercano a uno, lo que significa que, en las condiciones experimentales 

estudiadas, casi la totalidad del volumen de microporos estrechos (<0.7 nm) está lleno 

de tolueno adsorbido como líquido.  

Para apreciar mejor la relación entre la capacidad de adsorción de tolueno y el volumen 

de microporos estrechos se presenta la Figura 6.6. En general, la correlación es bastante 

buena (excepto para el carbón GE), lo que permite confirmar que la adsorción de 

tolueno viene determinada por el volumen de microporos estrechos. Así, cuanto mayor 

es el volumen de microporos estrechos, mayor es la capacidad de adsorción de tolueno a 

bajas concentraciones. El hecho de que el carbón GE se salga de esta correlación podría 

indicar que los microporos estrechos (<0.7 nm) deben tener un tamaño mínimo para que 

las moléculas de tolueno puedan penetrar en ellos, siendo el tamaño de los microporos 

en GE inferior a ese tamaño mínimo.  

Por último, estos resultados ponen de relieve la importancia de seguir desarrollando este 

tipo de microporosidad estrecha para seguir mejorando las prestaciones de los 

adsorbentes, de acuerdo con resultados previos [17,18]. 
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Figura 6.6. Correlación entre la capacidad de adsorción gravimétrica de tolueno en los 

materiales seleccionados y su volumen de microporos estrechos. 

3.6. Influencia de los grupos oxigenados en la adsorción de tolueno. 

Además de la importancia de la porosidad estrecha en la adsorción de tolueno, se debe 

considerar que la química superficial, especialmente los grupos oxigenados, es otro 

parámetro que también repercute en la adsorción de tolueno a bajas concentraciones, ya 

que bajos contenidos de grupos oxigenados superficiales favorecerán la adsorción de 

compuestos apolares, como el tolueno [17,36,37]. En la Tabla 6.3 si se comparan la 

muestra ACGE con GE60C o la muestra BAC60S con GE57S se observa que no 

siempre las muestras con mayores volúmenes de microporos estrechos son las que 

presentan mayores capacidades de adsorción de tolueno. En estos casos, los contenidos 

en grupos oxigenados de las muestras que se están comparando pueden no ser iguales y 

afectar al resultado final. De hecho, la muestra GE57S tiene mayor volumen de 

microporos estrechos que BAC60S, pero su mayor contenido en grupos oxigenados 

superficiales da lugar a una menor capacidad de adsorción de tolueno que en BAC60S. 
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El hecho de que los carbones activados con menor contenido en grupos oxigenados 

superficiales tengan mayor capacidad de adsorción de tolueno se podría explicar debido 

al carácter aromático y apolar del tolueno. El menor contenido en grupos oxigenados 

superficiales reduce el carácter polar de los carbones, favoreciendo las interacciones π-π 

entre las moléculas del adsorbato y la superficie del carbón activado (cuya estructura 

superficial local es de tipo grafítico) [38,39,40]. En este sentido, el aumento de la 

química superficial reduce la densidad electrónica π de las capas grafénicas, provocando 

una disminución de la interacción especifica entre las moléculas del compuesto 

orgánico y la superficie del carbón activado [38,39,40]. En consecuencia, en las 

condiciones experimentales empleadas (concentración baja), los grupos oxigenados 

superficiales podrían estar impidiendo la adsorción de las moléculas de tolueno en la 

microporosidad estrecha de los materiales adsorbentes [38,39,40]. 

El caso más desfavorable para la adsorción de tolueno lo presenta el carbón activado 

comercial WVA1100, ya que tiene un volumen de microporos estrechos bajo y un 

contenido elevado en grupos oxigenados superficiales. Por ello, consecuentemente, 

presenta una baja capacidad de adsorción de tolueno en estas condiciones.  

En resumen, la adsorción de tolueno a concentraciones bajas depende principalmente 

del volumen de microporos estrechos pero también de la química superficial de las 

muestras estudiadas. 

3.7. Influencia de la densidad de lecho en la capacidad de adsorción volumétrica 

de tolueno. 

Las capacidades de adsorción volumétricas de tolueno se han podido calcular ya que se 

conocen las densidades de lecho de los carbones activados preparados en este estudio. 

La Tabla 6.3 recoge las capacidades de adsorción volumétricas obtenidas, asumiendo 

que el tolueno se adsorbe en forma de líquido, siendo la densidad del líquido de 0.889 g 

cm-3 [18]. Las capacidades de adsorción gravimétricas obtenidas en este estudio, junto 

con los valores también elevados de las densidades de lecho de muchos de los 

materiales estudiados, dan lugar a capacidades de adsorción volumétricas realmente 
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significativas, obteniéndose valores de hasta 236 g tolueno (L de lecho CA)-1. La Tabla 

6.3 también muestra que las mayores capacidades de adsorción volumétricas están 

relacionadas con los adsorbentes que tienen mayores densidades de lecho. A modo de 

ejemplo, la muestra GE31C, que tiene una porosidad moderada, pero la mayor densidad 

de lecho de entre los CAEs seleccionados para la adsorción de tolueno (0.62 g cm-3), 

presenta la mayor capacidad de adsorción volumétrica (236 g tolueno (L de lecho CA)-1.  

La Figura 6.7 presenta las curvas de ruptura en función de los volúmenes de lecho de 

corriente gaseosa tratados para los CAEs seleccionados, y la Figura 6.8 muestra la 

buena correlación existente entre las capacidades de adsorción volumétricas y las 

densidades de lecho. Ambas figuras muestran claramente la gran influencia que las 

densidades de lecho tienen en las capacidades de adsorción volumétricas de los 

materiales seleccionados, poniendo de relieve que los CAEs con mayores densidades de 

lecho tienen las mayores capacidades de adsorción volumétricas de tolueno.  

Estas figuras remarcan, aún más, que los carbones activados esféricos preparados en 

este estudio son muy adecuados para la adsorción de tolueno a concentraciones bajas y 

que, además, las elevadas capacidades de adsorción volumétricas son consecuencia de 

sus altas porosidades, sus bajas químicas superficiales y sus altas densidades de lecho. 

Así, la capacidad de adsorción volumétrica de GE31C es casi el triple que la del carbón 

comercial WVA1100 (Tabla 6.3). Esto indica que, para el mismo volumen de lecho de 

carbón activado, GE31C adsorbe casi el triple de la cantidad de tolueno que adsorbe 

WVA1100. Desafortunadamente, estos datos no se pueden comparar con los de la 

bibliografía debido a la escasez de datos publicados concernientes a las capacidades de 

adsorción volumétricas de COVs. 
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Figura 6.7. Curvas de ruptura en función de los volúmenes de lecho de corriente 

gaseosa tratados para los carbones activados seleccionados: a) GE, sus derivados y 
ACGE, b) BAC, sus derivados, SACHT81C y GLUHT83C. En las dos figuras se 

incluyen los datos para WVA1100 a modo de referencia. 
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Figura 6.8. Relación entre la capacidad de adsorción volumétrica y la densidad de lecho 
para los carbones activados esféricos. 

Conclusiones.  

En este capítulo se han seleccionado distintos adsorbentes, algunos comerciales y otros 

preparados en este estudio, y se ha estudiado, mediante curvas de ruptura, la adsorción 

de tolueno a bajas concentraciones, analizando como afectan la porosidad, la química 

superficial y la densidad de lecho a la capacidad de adsorción de los mismos. 

En general, se puede concluir que los CAEs seleccionados en la adsorción de tolueno a 

bajas concentraciones, tanto los comerciales como los preparados en este trabajo, tienen 

desarrollos de porosidad (áreas superficiales aparentes y volúmenes de microporos) muy 

elevados, bajos contenidos en grupos oxigenados superficiales y altas densidades de 

lecho. Por poseer estas propiedades, desarrolladas en este trabajo mediante diferentes 

métodos de preparación, los CAEs seleccionados se sitúan entre los materiales más 

adecuados para ser empleados en la adsorción de tolueno a bajas concentraciones. 
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Se ha podido establecer una relación lineal entre la capacidad de adsorción de tolueno a 

bajas concentraciones (200 ppmv) y el volumen de microporos estrechos (< 0.7 nm); 

cuanto mayor es el volumen de microporos estrechos mayor es la capacidad de 

adsorción, alcanzándose capacidades de adsorción de 62 g tolueno (100 g CA)-1 para la 

muestra SACHT81C y de 70 g tolueno (100 g CA)-1 para la muestra GLUHT83C. 

Se ha comprobado que, además de la microporosidad estrecha, la química superficial, 

también afecta a la capacidad de adsorción de tolueno a bajas concentraciones, debido a 

que, posiblemente, el bajo contenido de grupos oxigenados superficiales reduce el 

carácter polar de los carbones activados, lo que favorece las interacciones π-π entre las 

moléculas del adsorbato y la superficie del carbón activado. 

Además de la microporosidad estrecha y de la química superficial, se concluye que la 

densidad de lecho es un factor clave para obtener capacidades de adsorción 

volumétricas elevadas. A partir de los materiales con mayores densidades de lecho se 

han obtenido las mayores capacidades de adsorción volumétricas, a pesar de que su 

desarrollo poroso no sea el más elevado. Así, la muestra GE31C, que tiene un área 

superficial aparente de 1065 m2 g-1, un volumen de microporos estrechos de 0.47 cm g-1 

y una densidad de lecho de 0.62 g cm-3, tiene la mayor capacidad de adsorción 

volumétrica (236 g tolueno (l de lecho de CAE)-1). 

También se puede concluir que en todos los casos los CAEs preparados en este estudio 

tienen capacidades de adsorción mayores que el carbón comercial granular WVA100. 
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CAPÍTULO VII 

ADSORCIÓN DE ETANOL: DESARROLLO Y MODIFICACIÓN DE LOS 

GRUPOS OXIGENADOS SUPERFICIALES DE CARBONES ACTIVADOS 

ESFÉRICOS 

1. Introducción. 

El etanol, compuesto polar representativo de los COVs polares, ha venido suscitando un 

gran interés en los últimos años debido al incremento en su producción a partir de 

residuos agroindustriales por sus aplicaciones como biocombustible o como aditivo para 

la gasolina [1,2,3,4]. El etanol representa una alternativa válida a los combustibles 

fósiles en motores de combustión interna, especialmente en coches de gasolina, aunque 

recientemente el interés en la quema de etanol en motores diesel también está 

aumentando [5,6]. 

Los COVs polares, y en concreto el etanol, se liberan a la atmósfera durante su 

obtención, procesado, transporte y uso. A modo de ejemplo, en el caso de los vehículos 

que incluyen etanol en sus combustibles, el etanol se puede escapar durante el repostaje, 

el funcionamiento y también cuando estos coches están estacionados [7,8,9]. De hecho, 

el tanque de combustible, tanto en reposo como en funcionamiento, se somete a 

evaporación continua, dando lugar a la liberación a la atmósfera de los componentes 

más volátiles de la gasolina (objeto de estudio en el capítulo VIII) y al etanol añadido 

como aditivo para mejorar su octanaje. Por ello, además de aumentar su producción, es 

importante el control y recuperación de sus emisiones [7,8,10,11,12], con el 

consiguiente aumento de rendimiento tanto durante el proceso de obtención [10,11], 

como en vehículos que dispongan de canisters para la retención de hidrocarburos 

procedentes de mezclas de gasolina y etanol.  

En países como Brasil, la concentración de etanol anhidro en toda la gasolina 

comercializada en las gasolineras se ha mantenido por encima del 20% desde la década 
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de los ochenta hasta la actualidad [9,13,14]. También en Estados Unidos se comenzaron 

a utilizar mezclas etanol-gasolina durante la década de los ochenta, limitando 

inicialmente esta concentración al 10 % de etanol en gasolina [14]. Para la industria 

automovilística esta concentración de etanol en la mezcla, conocida como E10 (10 % en 

volumen de etanol anhidro en la gasolina), no requiere ninguna modificación en los 

materiales o en los componentes de los vehículos, ni recalibraciones de los mismos [14]. 

Este modelo ha sido adoptado recientemente por países como China, Tailandia, 

Australia, Colombia y España. Además, mezclas más ricas en etanol como la gasolina 

E85 (85 % en volumen de etanol anhidro en la gasolina) también se están empleando en 

países como Brasil, Estados Unidos y Canadá. 

Una de las tecnologías más empleadas para la recuperación de COVs es la adsorción. 

Consecuentemente, la preparación de adsorbentes con mejores propiedades y 

capacidades de adsorción está siempre en estudio y desarrollo, como ocurre con los 

carbones activados y, más recientemente, con los carbones activados esféricos (CAEs). 

Debido al carácter polar del etanol, es conveniente estudiar el efecto que la 

modificación y/o el desarrollo de los grupos oxigenados superficiales de los CAEs 

pueda tener en la adsorción de etanol. De hecho se ha comprobado que su presencia 

(como aditivo de la gasolina) puede modificar de forma positiva o negativa la capacidad 

de retención de un canister hacia los restantes hidrocarburos, dada su polaridad y su 

carácter higroscópico [15,16]. En este sentido, la concentración y la naturaleza de los 

grupos oxigenados superficiales pueden ser modificadas haciendo uso de diferentes 

métodos de oxidación [17,18,19] y/o tratamientos térmicos a temperaturas elevadas 

[20,21,22].  

Los tratamientos de oxidación pueden ser en fase líquida, por ejemplo usando 

disoluciones de HNO3 [19,23,24], H2O2 [21,22,23,24] o persulfato amónico [25,26], o 

en fase gas, con dióxido de carbono [27,28,29], vapor de agua [30,31] o aire [32,33], 

aunque otros tratamientos a temperatura ambiente con plasma de oxígeno también han 

sido usados [34]. Como consecuencia de estas oxidaciones se forman grupos 

funcionales de diferente naturaleza. La caracterización de estos grupos oxigenados 
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puede hacerse, entre otras técnicas [35,36,37], mediante un tratamiento térmico en 

atmósfera inerte (Desorción a Temperatura Programada; DTP) ya que origina la 

descomposición de estos grupos como H2O, CO2 y CO. Si la DTP está acoplada a un 

sistema de análisis de los gases evolucionados (p.e., a un espectrómetro de masas) la 

cuantificación de estos grupos se puede hacer a partir de la integración de los perfiles de 

desorción de H2O, CO2 y CO [38,39,40,41,42,43]. 

Por todo lo anterior, en este trabajo de Tesis Doctoral se estudia la adsorción de etanol, 

prestando una atención especial al efecto que los grupos oxigenados puedan tener en los 

resultados. Así, en relación con los grupos oxigenados, se estudia la modificación y el 

desarrollo de los mismos mediante oxidación en fase líquida (con HNO3) y en fase gas 

(con aire) y mediante la eliminación posterior de estos grupos oxigenados con un 

tratamiento hasta 900 ºC en atmosfera de N2. En relación con la adsorción de etanol, el 

estudio se centra tanto en la zona de presiones relativas bajas como a presiones relativas 

cercanas a la unidad. Para ello, los resultados se analizarán en dos posibles escenarios; 

uno a presiones relativas bajas (< 225 ppmv y < 1000 ppmv) impuestos por las 

regulaciones medioambientales que establecen, por razones de salubridad, el valor 

límite de emisiones de etanol en ambientes interiores en <1000 ppmv [44], y otro a 

presiones relativas elevadas, un escenario más próximo al posible uso de los materiales 

desarrollados en canisters para retener hidrocarburos procedentes de mezclas de 

gasolina y etanol. 
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2. Experimental. 

2.1. Materiales y métodos. 

La Tabla 7.1 recoge todas las muestras que se van a analizar en este capítulo. En ella se 

recopilan datos tales como precursores y métodos de síntesis usados, tratamientos 

realizados y nomenclatura. De ella, para la primera parte de este capítulo sólo se han 

seleccionado cinco CAEs que tienen características texturales similares, lo que facilitará 

el análisis del efecto que los grupos oxigenados puedan tener en la adsorción de etanol. 

Todos ellos proceden del carbón activado esférico comercial de Kureha (BAC). Así, se 

ha seleccionado el carbón de partida, dos carbones oxidados (uno con HNO3 4M y otro 

con aire) y dos tratados térmicamente en atmósfera inerte hasta 900 ºC después de ser 

oxidados. Estos cinco carbones aparecen sombreados en gris en la Tabla 7.1.  

El estudio de las características texturales, los contenidos en grupos oxigenados y la 

adsorción de etanol se extiende en la segunda parte del capítulo a muestras con 

porosidades muy diferentes, procedentes de diferentes precursores, y preparadas 

mediante métodos de síntesis y tratamientos distintos (de oxidación y/o tratamiento 

térmico). La extensión incluye nueve muestras adicionales cuyas características 

texturales ya fueron descritas en los capítulos IV y V. 
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Tabla 7.1. Muestra estudiadas en el presente capítulo.  
Muestras/Nomenclatura Precursores Método de síntesis Método de activación Tratamientos realizados 

BAC Comercial  --  

BACA4 BAC  --   --  Oxidación con HNO3 

BACA4/900 BAC  --   --  Trat. a 900 ºC en N2 

BACOx400 BAC  --   --  Oxidación con aire 400 ºC 

BACOx400/900 BAC  --   --  Trat. a 900 ºC en N2 

BAC58C BAC  --  CO2  -- 

BAC58CA4 BAC  --  CO2 Oxidación con HNO3 

SACHT81C Sacarosa Síntesis hidrotermal CO2  -- 

SACHT81CA4 Sacarosa Síntesis hidrotermal CO2 Oxidación con HNO3 

GLUHT/N/3.0 Glucosa Síntesis hidrotermal NaOH  -- 

GLUHT/N/3.0/900 Glucosa Síntesis hidrotermal         NaOH Trat. a 900 ºC en N2 

WVA1100 Comercial  --   H3PO4  -- 

WVA1100/900 WVA1100  --   H3PO4  -- 

CFMHI/70/4.1/3 
Fibra de  Impregnación por 

H3PO4  -- 
cáscara de coco Humedad incipiente
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2.2. Tratamientos de oxidación de los CAEs. 

Se ha seleccionado la oxidación en fase gas, empleando aire, y en fase líquida, 

utilizando ácido nítrico, como métodos para desarrollar la química superficial de los 

CAEs. La oxidación en fase gas se ha realizado calentando 1.0 g de muestra a una 

velocidad de calentamiento de 10 ºC min-1 hasta una temperatura de tratamiento dada 

durante 2 h en un flujo de aire (100 ml min-1). Se han probado diferentes temperaturas y, 

de los resultados obtenidos, se ha seleccionado 400 ºC (muestra BACOx400). La 

oxidación en fase líquida se ha realizado a temperatura ambiente poniendo 1.0 g de 

muestra en contacto durante 2 h con 20 ml de disolución de HNO3 en continua 

agitación. Tres concentraciones de HNO3 han sido probadas; 4M, 6M o 12M. 

Posteriormente, las muestras han sido lavadas con agua destilada y secadas a 110 ºC. 

Como se discutirá más adelante, de los resultados obtenidos se ha seleccionado la 

concentración 4M de HNO3 (muestra BACA4). 

Las dos muestras oxidadas han sido tratadas térmicamente en atmosfera inerte (0.20 g 

de muestra, flujo de 200 ml min-1 de N2, calentamiento a 10 ºC min-1 hasta 900 ºC) para 

reducir sus contenidos en grupos oxigenados (muestras BACOx400/900 y 

BACA4/900). Una vez alcanzada la temperatura de tratamiento, las muestras han sido 

enfriadas hasta temperatura ambiente manteniendo la atmosfera de nitrógeno. 

2.3. Técnicas de caracterización. 

La morfología de los CAEs antes y después de los tratamientos de oxidación se ha 

estudiado mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) en un Microscopio 

JEOL JSM-840. La caracterización textural de las muestras se realizó mediante 

adsorción de N2 a -196 ºC [45] y CO2 a 0 ºC [46]. La técnica de desorción a temperatura 

programada (DTP) se ha utilizado para caracterizar el contenido total de grupos 

oxigenados superficiales en los carbones activados preparados [47,48,49]. El equipo 

utilizado ha sido un DSC-TGA (SDT 2960) acoplado a un espectrómetro de masas 

(Balzers, OmniStar). La cuantificación de los diferentes grupos oxigenados superficiales 
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generados en el proceso de oxidación se ha realizado mediante deconvolución de los 

perfiles de desorción de CO y CO2, utilizando el software Origin. 

2.4. Experimentos de adsorción de etanol. 

Se han obtenido las isotermas de adsorción de etanol a 25 ºC de las muestras en un 

ASAP 2020 de Micromeritics. Antes de realizar los experimentos de adsorción, las 

muestras se desgasificaron a 250 ºC durante 4 horas. A partir de los datos de las 

isotermas de adsorción se ha cuantificado la capacidad de adsorción de etanol a 

diferentes presiones; a 225 ppmv (por razones de salubridad) y a presión cercana a la 

saturación, es decir en condiciones más cercanas a las de los vehículos alimentados con 

etanol, en el supuesto de que éstos usen canisters semejantes a los de los vehículos de 

gasolina.  
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3. Resultados. 

La adsorción de etanol (como la de cualquier otro adsortivo) dependerá de las 

características porosas de los adsorbentes y, por su carácter polar, de la presencia de 

grupos oxigenados en el adsorbente. Para simplificar estos dos efectos (porosidad y 

grupos oxigenados) y poder analizar sólo el efecto de los grupos oxigenados en la 

adsorción de etanol, los resultados se analizarán primero en una selección de muestras 

(cinco) cuyas porosidades son muy semejantes. En la segunda parte se presentarán y 

discutirán los resultados de nueve muestras adicionales, analizando conjuntamente el 

efecto de la porosidad y de los grupos superficiales.  

3.1. CAEs procedentes del BAC.  

Por las razones comentadas, se presentan los resultados de los CAEs procedentes del 

BAC que, por poseer propiedades texturales muy semejantes, facilitarán el análisis del 

efecto de la presencia de grupos oxigenados en la adsorción de etanol. 

3.1.1. Análisis morfológico. 

Debido a las diversas ventajas que tienen los CAEs, es importante que los diferentes 

tratamientos de oxidación mantengan su morfología esférica. En este sentido, el efecto 

que han tenido los tratamientos de oxidación realizados tanto con aire como con HNO3 

se ha evaluado con SEM. Se ha comprobado que ni la oxidación en aire a 400 ºC ni la 

oxidación con HNO3 4M modifican las esferas del BAC, como se recoge en los 

ejemplos de la Figura 7.1 (a y b). No obstante, se observa cierto deterioro (algunas 

esferas se parten) cuando se usan concentraciones de HNO3 más elevadas (6 y 12 M), 

como se puede observar en la Figura 7.1 (c y d). Por lo tanto, para el estudio posterior la 

oxidación con HNO3 se limita a una concentración 4M.  
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Figura 7.1. Imágenes SEM de BAC antes y después de la oxidación con HNO3 4M, 6M 

y 12 M. 

3.1.2. Análisis de los grupos oxigenados. 

Los grupos oxigenados superficiales influyen en la adsorción de COVs [50,51,52]. Si 

además el COV es polar, el efecto de los grupos oxigenados puede ser importante, tanto 

más cuanto mayor sea la polaridad del COV. Entre los adsortivos polares más 

estudiados se encuentra el agua, dado el uso industrial de los carbones activados 

[53,54]. Muchos de los resultados publicados respecto a la adsorción de agua en 

carbones activados ponen de relieve que los grupos oxigenados superficiales tienen 

mayor influencia en la adsorción a presiones relativas bajas [53,54]. Dado que la 

polaridad del etanol es inferior a la del agua (el momento dipolar del etanol es 1.69 y el 

del agua 1.85 [55]), el efecto de los grupos oxigenados en la adsorción de etanol (objeto 

de estudio del presente trabajo) tendrá menor importancia. Posiblemente por ello, este 

efecto ha sido mucho menos estudiado.  

c) BACA6 

a) BACOx400 b) BACA4 

d) BACA12 
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El contenido en grupos oxigenados, estudiado mediante DTP acoplado a espectrometría 

de masas, puede verse, a modo de ejemplo, en los perfiles de desorción de CO2 y CO de 

la Figura 7.2 (a y b), correspondientes a las muestras procedentes del BAC (original, 

oxidados y tratados térmicamente). Se observa que el efecto del tipo de agente oxidante 

usado (aire y HNO3) afecta considerablemente, y de forma diferente, al desarrollo de 

grupos oxigenados superficiales en el carbón BAC. También se puede observar que el 

tratamiento térmico en atmósfera de N2 reduce considerablemente el contenido en 

grupos oxigenados. La Figura 7.2 (a y b) pone de relieve que el aire genera mayores 

evoluciones de CO2 y CO (obsérvese el aumento considerable de los perfiles de 

desorción) que el HNO3 4M, aunque éste genera más CO2 que el aire en la zona de 

temperaturas inferior a los 500 ºC. Todas estas observaciones confirman lo ya publicado 

[17,18,19], es decir que la generación de grupos oxigenados superficiales depende 

mucho de la naturaleza del agente oxidante usado.  

La integración de estos perfiles permite cuantificar los grupos oxigenados que 

descomponen en forma de H2O, CO2 y CO. La Tabla 7.2 recoge los resultados 

obtenidos, así como el contenido total de oxígeno deducido a partir de ellos (OT = H2O 

+ 2CO2 + CO). Se aprecia que los tratamientos de oxidación varían poco los contenidos 

de agua y aumentan mucho los contenidos de CO2 y CO. Consecuentemente, los 

contenidos totales de oxígeno de las muestras oxidadas aumentan significativamente, 

especialmente con el aire, llegando a valores de hasta 7076 µmol g-1 CA.  
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Figura 7.2. Perfiles de desorción de (a) CO2 y (b) CO del carbón BAC, de los carbones 

oxidados y de los carbones tratados. 

 

a 

b 
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Tabla 7.2. Cuantificación de grupos oxigenados superficiales generados  
en los CAEs (µmol g-1). 

Muestra H2O 
CO2 

Total 

CO 

Total 

OT
1 

Total 

BAC 455 167 231 1020 

BACA4 573 663 1413 3312 

BACA4/900 30 134 467 764 

BACOx400 250 1095 4636 7076 

BACOx400/900 18 82 272 454 
1Contenido total de oxígeno. OT = H2O + 2CO2 + CO 

3.1.3. Porosidad de los CAEs originales y tratados. 

Las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de los CAEs procedentes del BAC; el 

original (BAC), los oxidados con aire y HNO3 4M (muestras BACOx400 y BACA4) y 

los oxidados y después tratados térmicamente (BACOx400/900 y BACA5/900) se 

muestran en la Figura 7.3. 

En esta figura se observa que: i) todos los adsorbentes son microporosos (isotermas de 

tipo I), ii) todos ellos presentan capacidades de adsorción elevadas, iii) los tratamientos 

realizados, tanto los de oxidación como los tratamientos térmicos en atmosfera inerte, 

no cambian de manera importante la forma de las isotermas de adsorción, especialmente 

a presiones relativas < 0.2, en relación con la del carbón comercial BAC. Las 

características texturales de los CAEs, obtenidas a partir de los datos de las isotermas de 

adsorción, se muestran en la Tabla 7.3. 
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Figura 7.3. Isotermas de adsorción de N2 (-196 ºC) de los carbones activados esféricos 

empleados en la adsorción de etanol.  

 

Tabla 7.3. Propiedades texturales de los carbones activados esféricos  
seleccionados en este estudio. 

Muestra 
SBET 

(m2 g-1) 

VDRN2 

(cm3 g-1) 

V DRCO2 

 (cm3 g-1) 

BAC 1291 0.55 0.44 

BACA4 1212 0.53 0.46 

BACA4/900 1190 0.54 0.40 

BACOx400 1152 0.54 0.43 

BACOx400/900 1189 0.55 0.40 

 

De la Tabla 7.3 se concluye que, de acuerdo con lo deducido de las isotermas de 

adsorción, todos los CAEs tienen capacidades de adsorción semejantes, tanto el original 

como los oxidados o los tratados térmicamente tras la oxidación. Consecuentemente, 
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sus áreas aparentes son próximas (en el rango 1150-1300 m2 g-1), así como sus 

volúmenes de microporos totales (VDRN2) y estrechos (VDRCO2) (entre 0.53-0.55 cm3 g-

1 y entre 0.40-0.46 cm3 g-1, respectivamente).  

Atendiendo a los resultados de las secciones anteriores (3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3), los CAEs 

seleccionados en este apartado tienen propiedades interesantes para analizar la 

adsorción de etanol, ya que teniendo contenidos de oxígenos muy diferentes poseen 

porosidades muy semejantes, lo que facilitará el análisis de la influencia que los grupos 

oxigenados presentan en la adsorción de etanol. 

3.1.4. Adsorción de etanol. 

Las isotermas de adsorción de etanol, realizadas a 25 ºC en el carbón BAC, en los dos 

carbones oxidados y en dos carbones tratados térmicamente tras la oxidación, se 

muestran en la Figura 7.4. Se analizará primero la zona de presiones relativas elevadas 

hasta la unidad.  

3.1.4.1. Comparativa de las isotermas de adsorción de etanol hasta presión 

relativa unidad. 

Se observa que las formas y secuencias de las isotermas de etanol de la Figura 7.4 son 

las esperables de acuerdo con las formas y secuencias observadas en las isotermas de 

adsorción de N2 a -196 ºC (Figura 7.3). De hecho, hay bastante paralelismo entre las 

isotermas de ambos adsortivos, a pesar de sus diferentes presiones de saturación (58.75 

mmHg para el etanol y 760 mmHg para el N2) y del hecho de que en la forma de las 

isotermas influye la temperatura de adsorción. Nótese que el etanol se ha adsorbido a 25 

ºC (frente a -196 ºC en el caso del nitrógeno). Los CAEs estudiados presentan 

capacidades de adsorción de etanol bastante similares, especialmente a las presiones 

relativas más elevadas, lo que indicaría que los tratamientos de oxidación y los 

posteriores tratamientos térmicos no afectan de forma apreciable a las isotermas de 

adsorción de etanol.  
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Figura 7.4. Isotermas de adsorción de etanol a 25 ºC en los carbones activados 

esféricos. 

La adsorción de cualquier adsortivo en un carbón microporoso a presiones cercanas a la 

de saturación depende fundamentalmente de la porosidad de los materiales. Esta 

observación, bien conocida y aceptada, está avalada claramente por el cumplimiento de 

la regla de Gurvich [56,57,58]. En este sentido, dado que los cinco CAEs estudiados 

tienen capacidades de adsorción, y áreas aparentes, semejantes, sus adsorciones de 

nitrógeno y de etanol, expresadas como líquidos, serán a presiones relativas unidad 

comparables (regla de Gurvich), como así se observa en la Tabla 7.4. De hecho, para 

una presión relativa de 0.95, los cocientes entre los volúmenes adsorbidos (expresados 

como líquido) de etanol y de nitrógeno para las cinco muestras son muy cercanos a la 

unidad (en el rango de 0.89 a 0.92).  
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Tabla 7. 4. Comprobación de la ley de Gurvich en los CAEs estudiados. 

Muestra 

VadsN2 VadsEtanol
VadsEtanol / VadsN2 

(cm3 g-1) (cm3 g-1) 

BAC 0.58 0.51 0.89 

BACA4 0.55 0.49 0.89 

BACA4/900 0.59 0.53 0.90 

BACOx400 0.62 0.55 0.89 

BACOx400/900 0.60 0.53 0.92 

 

Estas observaciones sugieren que las cantidades de etanol adsorbidas, especialmente a 

presiones relativas cercanas a la unidad, parecen depender sólo de la porosidad de las 

muestras y no de sus diferentes contenidos en grupos oxigenados. Este hecho a su vez 

sugiere, a primera vista, que la polaridad del etanol, y su posible interacción con los 

grupos oxigenados, no son importantes en estas condiciones experimentales. 

No obstante, un análisis más detallado de la Figura 7.4 (por ejemplo ampliando mucho 

la zona de presiones relativas más bajas) pone de relieve que los grupos oxigenados sí 

parecen tener cierta influencia en la adsorción de etanol ya que: 1) se observan ciertas 

diferencias con la Figura 7.3 (cruce de isotermas a presiones relativas mayores a 0.2) y 

2) se observan diferencias entre los distintos adsorbentes en función de sus contenidos 

en grupos oxigenados según sea la zona de presiones relativas analizada. Por este 

motivo, a continuación se van a analizar las isotermas de adsorción de etanol a 

presiones relativas bajas. 

3.1.4.2. Comparativa de las isotermas de adsorción de etanol a presiones relativas 

bajas. 

Para poder observar mejor la zona de presiones relativas bajas de las isotermas de 

adsorción de etanol (Figura 7.4), se ha hecho una ampliación, a escala logarítmica, de la 

zona de presiones relativas comprendida entre 0.001 y 0.01, como se muestra en la 

Figura 7.5. En ella se han marcado las dos zonas relacionadas con las regulaciones 
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medioambientales en ambientes interiores [44]: una inferior a 0.003 (concentración 

inferior a 225 ppmv) y otra inferior a 0.01 (concentración inferior a 1000 ppmv). La 

Figura 7.5 muestra que en esta zona de presiones relativas, las capacidades de adsorción 

de las muestras son diferentes. Si además se tiene en cuenta que: i) las muestras tienen 

desarrollos porosos semejantes e ii) que en esta zona de presiones relativas bajas, el 

etanol adsorbido ocupa volúmenes de microporos estrechos muy inferiores (menores de 

un 10%) a los volúmenes de microporos estrechos disponibles, las diferencias 

observadas en las capacidades de adsorción de etanol de las muestras han de deberse a 

sus diferentes contenidos o tipos de grupos oxigenados existentes en ellas.  

En este sentido, la Figura 7.5 y la Tabla 7.2 permiten observar para concentraciones < 

1000 ó < 225 ppmv que la adsorción de etanol está influida por el contenido en oxígeno, 

ya que las muestras que más adsorben son las oxidadas, mientras que las tratadas 

térmicamente son las que menos adsorben, teniendo la muestra de partida una adsorción 

intermedia entre las anteriores. De hecho, la adsorción de etanol de la muestra original 

(OT igual a 1020 µmol g-1) es 4.22 g etanol/100g CA, la de la muestra oxidada en aire 

(OT igual a 7076 µmol g-1 CA) es 4.55 g etanol/100g CA y la de la muestra oxidada con 

HNO3 4M (OT igual a 3312 µmol g-1 CA) es 5.45 g etanol/100g CA. Para las dos 

muestras oxidadas y tratadas térmicamente sus contenidos totales de oxígeno 

disminuyen y también sus adsorciones de etanol; BACA4/900, cuyo OT es igual a 764 

µmol g-1 CA, adsorbe 3.37 g etanol/ 100 g CA y BACOx400/900, cuyo OT es igual a 

454 µmol g-1 CA, adsorbe 2.89 g etanol /100 g CA. 
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Figura 7.5. Isotermas de adsorción de etanol a 25 ºC a presiones relativas bajas en los 

carbones activados esféricos. 

Todos estos resultados confirman que a estas bajas presiones los grupos oxigenados 

influyen en cierta medida en la capacidad de adsorción de etanol. No obstante, el hecho 

de que la muestra con más capacidad de adsorción de etanol (BACA4) no sea la muestra 

que más grupos oxigenados posee (BACOx400) pone de relieve que la naturaleza, y 

contenido, de sus grupos oxigenados pueden ser los que controlen la interacción del 

adsorbente con el etanol. 

A partir de los perfiles de H2O, CO2 y CO que evolucionan en una DTP y de sus 

deconvoluciones, en función de sus temperaturas, se puede obtener una estimación 

“aproximada” acerca de la naturaleza de los diferentes grupos oxigenados presentes [38-

43]. En líneas generales, las evoluciones de estos tres compuestos pueden explicarse 

como: 1) el H2O, además de estar principalmente adsorbida en la muestra, puede 

proceder también de cambios internos en los grupos presentes (carboxilos a anhídridos), 

2) el CO2 deriva de los grupos carboxilos y compuestos derivados (anhídridos y 

lactonas) y 3) el CO procede de los grupos carbonilos y éteres. Las estimaciones 

obtenidas de esta forma deben ser consideradas como meras aproximaciones ya que 
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posibles reacciones secundarias, tales como la reacción de Boudard, bien hacia la 

formación de CO2 o la inversa hacia la formación de CO, no pueden cuantificarse de 

forma independiente [43].  

De los muchos experimentos de DTP publicados se acepta, según el tipo de grupos 

oxigenados, un rango de temperatura de descomposición aproximado, dando como 

productos de la descomposición CO2 y/ó CO. Los rangos de descomposición, más o 

menos aceptados, de aquellos que producen CO2 son: entre 150 y 350 ºC para los ácidos 

carboxílicos [39,41,59,60], entre 350 y 400 ºC para los anhídridos [39,60] (que también 

darán CO), y entre 350 y 650 ºC para lactonas y lactoles [40,47,60]. Las temperaturas 

de aquellos que evolucionan como CO son: entre 350 y 400 ºC para los anhídridos [39] 

(que también dan CO2), entre 600 y 700 ºC para los fenoles [39, 60] y entre 700 y 1000 

ºC para los carbonilos, quinonas y éteres [39,40,60].  

En este sentido, y con el fin de tener una información aproximada de las distintas 

funcionalidades oxigenadas creadas durante el proceso de oxidación, los perfiles de 

evolución de CO2 y CO han sido deconvolucionados siguiendo la metodología 

publicada [48]. A modo de ejemplo, la Figura 7.6 (a y b) presenta la deconvolución de 

los perfiles de CO2 y CO de la muestra BACOx400/900 y la asignación realizada de los 

diferentes picos obtenidos a sus correspondientes grupos funcionales de oxígeno. En la 

Tabla 7.5 se recogen los resultados obtenidos de las deconvoluciones realizadas en 

todas las muestras estudiadas. Estos resultados confirman los siguientes aspectos 

generales: 1) el precursor BAC tiene un contenido bajo de grupos oxigenados, 2) con la 

oxidación (y con independencia del agente oxidante usado) hay un aumento de todos los 

grupos funcionales, 3) la oxidación con aire es más selectiva para la creación de fenoles 

y carbonilos, mientras que la oxidación con HNO3 lo es para la creación de grupos 

carboxílicos, 4) el tratamiento térmico en atmósfera inerte realizado en las muestras 

oxidadas reduce significativamente sus contenidos en grupos oxigenados y 5) el 

contenido en anhídridos deducido de las deconvoluciones de los perfiles de CO2 y de 

CO son bastante semejantes. Esto indica la fiabilidad del análisis realizado [39,60]. 
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Figura 7.6. Deconvolución del perfil de desorción de (a) CO2 y (b) CO de la muestra 

BACOx400/900, obtenido mediante Origin. 
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Tabla 7.5. Cuantificación de los grupos oxigenados superficiales generados en los CAEs (µmol g-1). 

Muestra 
H2O CO2 

Total 

CO 

Total 

OT
1 

Total 

CO2 CO 

Total Carboxilos Anhídridos Lactonas Anhídridos Fenoles Carbonilos2 

BAC 455 167 231 1020 58 29 81 0 0 231 

BACA4 573 663 1413 3312 175 182 167 215 657 483 

BACA4/900 30 134 467 764 27 68 12 99 82 286 

BACOx400 250 1095 4636 7076 31 202 862 199 1962 2475 

BACOx400/900 18 82 272 454 6 27 45 29 106 137 
1Contenido total de oxígeno. OT = H2O + 2CO2 + CO 
2 Los grupos carbonilos incluyen a otros grupos, como quinonas y éteres. 
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La Figura 7.6 y la Tabla 7.5 permiten concluir: 1) que la adsorción de etanol a 

concentraciones inferiores a 225 ppmv se ve favorecida por los grupos carboxílicos y 

anhídridos de las muestras, 2) que la presencia de grupos fenólicos, carbonilos y 

derivados no beneficia la interacción etanol-adsorbente y 3) que para concentraciones 

superiores, conforme van llenándose los poros, las isotermas de adsorción de etanol se 

cruzan, posiblemente debido a que disminuye la contribución de los grupos carboxílicos 

y anhídridos, frente a la mayor relevancia que va adquiriendo la contribución de la 

porosidad, como se confirma a continuación al extender el análisis a nuevas muestras 

con porosidades y grupos oxigenados muy diferentes.  

3.1.4.3. Adsorción de etanol en carbones activados de diferente naturaleza y 

porosidad. 

Como se ha comentado anteriormente, en esta sección se estudia la adsorción de etanol 

en carbones activados muy variados, de diferente naturaleza y con diferentes 

porosidades (véase la Tabla 7.1). Las isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de las 

muestras a estudiar en esta sección se compilan en la Figura 7.7. A partir de esta figura 

se puede deducir que los carbones activados presentan, de acuerdo a la forma de sus 

isotermas, distintas porosidades, observándose en algunos casos carbones con isotermas 

tipo I, características de carbones microporosos, o carbones con isotermas tipo IV, 

características de carbones con mesoporos. La caracterización textural de los carbones 

activados se muestra en la Tabla 7.6. 
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Figura 7.7. Isotermas de adsorción de los carbones activados empleados. 

 

Tabla 7.6. Caracterización textural de los carbones activados. 

Muestra 
SBET VDRN2 V DRCO2 

(m2 g-1) (cm3 g-1) (cm3 g-1) 

BAC58C 2586 1.05 0.56 

BAC58CA4 2410 0.98 0.54 

SACHT81C 2555 1.15 0.69 

SACHT81CA4 2252 1.00 0.58 

GLUHT/N/3.0 1270 0.54 0.37 

GLUHT/N/3.0/900 1452 0.61 0.41 

WVA1100 1757 0.67 0.36 

WVA1100/900 1457 0.59 0.31 

CFMHI/70/4.1/3 2438 0.97 0.49 

En la Tabla 7.6 se pueden observar los diferentes desarrollos de porosidad de los 

carbones activados según la forma de sus isotermas de adsorción. Los valores de área 
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superficial aparente van desde 1270 hasta 2586 m2 g-1, los volúmenes de microporos 

totales oscilan entre 0.54 y 1.15 cm3 g-1 y los volúmenes de microporos estrechos varían 

entre 0.31 hasta 0.69 cm3 g-1. También destacan, por el marcado ciclo de histéresis y por 

la gran contribución de mesoporos, las muestras WVA1100 y CFMHI/70/4.1/3, cuyos 

volúmenes de mesoporos son 0.70 y 0.84 cm3 g-1, respectivamente. 

Las isotermas de adsorción de etanol de estos carbones activados se muestran en la 

Figura 7.8. Esta figura permite observar de nuevo la semejanza que presentan las 

isotermas de adsorción de etanol con las de N2 -196 ºC (Figura 7.7), a pesar de que las 

temperaturas de adsorción usadas son muy diferentes. Por lo tanto, según lo comentado 

anteriormente, conforme va aumentando la presión relativa y el adsorbato va ocupando 

cada vez más la porosidad de la muestra, ésta resulta ser el factor que más influye en la 

adsorción de etanol, llegando a presiones relativas cercanas a la unidad al llenado de 

toda la porosidad, con cualquiera de los dos adsortivos.  
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Figura 7.8. Isotermas de adsorción de etanol de los carbones activados. 

A modo comparativo, analizando la adsorción a presión relativa cercana a la unidad, se 

puede observar que la muestra CFMHI/70/4.1/3, que tiene la mayor adsorción de 

nitrógeno (ver Figura 7.7), en gran parte debido a su alto contenido de mesoporos, es la 

que mayor capacidad de adsorción de etanol presenta (ver Figura 7.8). Esta muestra 

presenta un comportamiento interesante de cara a su posible uso en los canisters de los 

coches de gasolina. El análisis del funcionamiento de los canisters se explicará con más 

detalle en el Capítulo VIII.  

Lo comentado anteriormente se confirma todavía más observando, en esta zona de 

presiones relativas cercanas a la unidad, las isotermas de las muestras BAC58C y 

SACHT81C y comparándolas con las de sus respectivas muestras oxidadas con HNO3 

4M (BAC58CA4 y SACHT81CA4). Si los grupos superficiales oxigenados tuvieran 

importancia en esta zona de presiones relativas, las capacidades de adsorción de etanol 

deberían ser superiores para las muestras oxidadas, lo contrario a lo que se observa en la 

Figura 7.8. La disminución de las porosidades tras la oxidación (véase la Tabla 7.6) 
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explica las menores capacidades de adsorción de etanol de las muestras oxidadas (véase 

la Figura 7.8).  

De igual manera, los cambios experimentados en las muestras tratadas térmicamente 

hasta 900 ºC (GLUHT/N/3.0/900 y WVA1100/900) en sus contenidos en grupos 

oxigenados y en sus porosidades modifican sus capacidades de adsorción de etanol (ver 

Figura 7.8), pero lo hacen más en función de los cambios experimentados en sus 

porosidades que en los cambios en sus contenidos de grupos oxigenados (ver Tabla 7.6). 

En resumen, todos estos resultados ponen de relieve que la adsorción de etanol a 

presiones relativas cercanas a la unidad está gobernada por la porosidad, y no por la 

oxidación o tratamiento térmico de las muestras estudiadas. Estas observaciones quedan 

ciertamente confirmadas al representar en la Figura 7.9 las adsorciones de nitrógeno y 

etanol (expresadas como líquidos) a presiones cercanas a la de saturación (presión 

relativa de 0.95). Se observa, sin ningún tipo de duda, que la regla de Gurvich se 

cumple muy bien en las 14 muestras estudiadas (incluyendo las 5 estudiadas en la 

primera parte), a pesar de sus contenidos tan diferentes en grupos oxigenados. La buena 

correlación entre el volumen de nitrógeno y etanol de la Figura 7.9 permite concluir que 

la adsorción de etanol a presiones relativas cercanas a la unidad está dominada 

principalmente por la porosidad de la muestra, independientemente de los contenidos en 

grupos oxigenados resultantes de los tratamientos realizados. 
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Figura 7.9. Relación entre el volumen adsorbido (como líquido) de nitrógeno y etanol a 
presiones relativas altas (P/Po = 0.95). Los marcadores rojos corresponden a los CAEs 

de la primera sección y los azules a las muestra estudiadas en esta sección. 

Conclusiones. 

El estudio de las isotermas de adsorción de etanol, desde presiones relativas bajas hasta 

la unidad, llevado a cabo en un gran número de CAEs con contenidos en grupos 

oxigenados muy diferentes en función de los tratamientos realizados (de oxidación y 

térmicos), ha permitido obtener las siguientes conclusiones:  

Ni la morfología esférica de los CAEs de partida, ni sus propiedades texturales se 

modican cuando éstos son oxidados con aire o con HNO3 4M.  

Las muestras estudiadas presentan una química oxigenada muy diferente como 

consecuencia de los tratamientos realizados (oxidación con aire y HNO3 4M y/o 

tratamientos térmicos a 900 ºC en N2). Ambos tratamientos de oxidación aumentan el 

contenido de grupos oxigenados pero lo hacen de forma diferente; la oxidación con aire 

resulta ser más selectiva a la creación de fenoles y carbonilos, y la oxidación con HNO3 
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resulta ser más selectiva a la creación de grupos carboxílicos. El tratamiento térmico en 

atmósfera inerte, como era de esperar, reduce significativamente el contenido en grupos 

oxigenados de las muestras tratadas. 

La adsorción de etanol depende de la porosidad y de la presencia de grupos oxigenados 

del adsorbente. Para poder discenir el efecto que los grupos oxigenados tienen en la 

adsorción de etanol, se han seleccionado cinco CAEs con propiedades texturales 

similares, pero con diferentes contenidos en grupos oxigenados. Los resultados 

muestran que: i) el efecto de los grupos oxigenados sólo es apreciable en la zona de 

presiones relativas bajas, ii) las muestras oxidadas presentan capacidades de adsorción 

mayores que las tratadas, iii) la naturaleza de los gupos funcionales controlan la 

capacidad de adsorción de etanol e iv) la presencia de grupos anhídridos y carboxilos 

favorece la adsorción, mientras que la presencia de fenoles, carbonilos y sus derivados 

la desfavorece. 

Conforme las presiones relativas de adsorción de etanol aumentan, el efecto de los 

grupos oxigenados disminuye, mientras que el de la porosidad aumenta. A presiones 

relativas cercanas a la unidad la adsorción de etanol ya sólo depende de la porosidad de 

las muestras, confirmado por los resultados obtenidos en las catorce muestras 

estudiadas. 
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CAPITULO VIII 

ADSORCIÓN DE VAPORES DE GASOLINA EN CARBONES ACTIVADOS 

1. Introducción. 

La gasolina es una mezcla compleja y variable de hidrocarburos alifáticos y aromáticos 

de bajo peso molecular, líquida a temperatura y presión normal e idónea para accionar 

motores de combustión interna [1]. Sin embargo, una de sus desventajas radica en que 

se generan muchas emisiones a temperatura ambiente, tanto en sistemas de 

almacenamiento y distribución como en los depósitos de los coches de gasolina [2,3,4]. 

Entre los contaminantes emitidos de la gasolina destacan los componentes aromáticos 

de bajo peso molecular, tales como benceno, tolueno y xilenos [1]. Entre ellos el más 

importante, desde el punto de vista toxicológico, es el benceno ya que está considerado 

como un compuesto cancerígeno para el hombre [5]. 

Actualmente, el control de las emisiones por evaporación de la gasolina es de gran 

importancia. Debido a esto, se han implantado normativas por diferentes entidades 

gubernamentales que han conllevado al desarrollo y mejora de los sistemas existentes 

para aumentar los rendimientos de recuperación de vapores de gasolina, tanto en 

sistemas de almacenamiento y distribución, como en los depósitos de los coches de 

gasolina [2,3,4].  

La tecnología más común para controlar las emisiones de vapores de gasolina es la 

adsorción con carbón activado [6,7,8]. Los carbones activados empleados no sólo deben 

ser capaces de adsorber los altos niveles de los vapores de gasolina, sino también ser 

capaces de desorber una gran cantidad de éstos durante un proceso de purga o 

recuperación [6,7,8]. Por ello, los carbones activados que se usan en estos sistemas han 

de estar especialmente diseñados y son objeto de una investigación continua en la 

búsqueda de mejoras en sus prestaciones [6,7,9,10,11,12,13,14,15,16].  
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En los sistemas de recuperación, los vapores de gasolina de un depósito de combustible 

son guiados a través de un filtro de carbono activado o “canister” [6,7]. El carbón 

activado dentro del canister adsorbe las moléculas de hidrocarburo mientras el vehículo 

está parado [6,7]. Posteriormente, cuando el vehículo es puesto en marcha el aire fresco 

fluye (mediante un efecto venturi) en sentido inverso al de la adsorción a través del 

lecho de carbón activado y desorbe los hidrocarburos del carbón activado, que son 

conducidos a la entrada del proceso de combustión [6,7]. De esta manera, además de 

evitar el escape de hidrocarburos, se obtiene un mayor rendimiento en cuanto a 

consumo de combustible, ya que el carbón activado se regenera y el combustible se 

recupera. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el objetivo de este capítulo es llevar a 

cabo el estudio de la adsorción de vapores de gasolina en carbones activados en 

condiciones similares a las que tienen lugar en los depósitos de coches de combustión 

interna. Para ello, se han seleccionado CAs y CAEs preparados mediante activación 

química con H3PO4 o NaOH y activación física con CO2 y se ha analizado como afectan 

las propiedades texturales, en especial la mesoporosidad, a los experimentos de 

adsorción de vapores de gasolina. 

2. Experimental. 

2.1. Materiales. 

En esta sección se han estudiado carbones preparados a partir de distintos precursores, 

ya descritos en el capítulo III. Así, se han seleccionado carbones preparados a partir de 

la fibra de la cascara del coco (CFM) y la fibra del pseudotallo del banano (BPS) 

mediante activación química con H3PO4 y NaOH. 

También se han empleado CAEs preparados a partir de los carbohidratos glucosa y 

sacarosa mediante activación con H3PO4, NaOH y CO2.  
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Para la selección de los CAs, tanto de los preparados a partir de CFM y BPS, como de 

los preparados a partir de carbohidratos, se ha tenido en cuenta el volumen de 

mesoporos de los adsorbentes por ser éstos muy convenientes para esta aplicación 

[6,8,11,15]. Por ello, se han elegido de entre los carbones preparados y estudiados 

anteriormente aquellos que presentan volúmenes de mesoporos elevados. Además, se ha 

empleado el CA granular comercial WVA1100 como material de referencia por ser uno 

de los más empleados en los canisters actuales de los coches de gasolina. 

2.2. Métodos de activación. 

Los métodos empleados en la preparación de los CAs mediante activación química con 

H3PO4, NaOH y KOH y activación física con CO2 se han descrito en detalle en los 

capítulos IV y V.  

2.3. Técnicas de caracterización. 

La caracterización textural de las muestras se realizó mediante adsorción de N2 a -196 

ºC [17,18,19] y CO2 a 0 ºC [20,21,22] en un Autosorb-6B de Quantachrome.  

2.4. Experimentos de adsorción de vapores de gasolina. 

Los experimentos de retención de vapores de gasolina se han llevado a cabo simulando 

las condiciones de funcionamiento de un canister en los coches con motores de 

combustión interna, por lo que se han realizado a 25 ºC. Para estos experimentos se han 

seleccionado CAs preparados en este Trabajo de Tesis que presentan volúmenes de 

mesoporos superiores a 0.10 cm3 g-1. Previamente a los tests de adsorción, los carbones 

se han desgasificado en una estufa a vacío, a 250 ºC durante 4 horas. Tras esto, 0.10 g 

de cada carbón activado previamente desgasificado se han introducido en un desecador 

que contiene 200 ml de gasolina de 95 octanos. La capacidad de adsorción de cada 

material se ha calculado por la ganancia de peso después de 24 h en contacto con los 

vapores de gasolina.  
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Para evaluar de manera más clara el efecto de la mesoporosidad en la capacidad de 

adsorción de vapores de gasolina de los distintos carbones activados, se ha anulado 

(bloqueado) la microporosidad de las muestras. Para ello, se han realizado tests 

adicionales en los que los carbones activados han sido previamente impregnados con n-

nonano durante 12 h y posteriormente secados a temperatura ambiente. De esta forma, 

el n-nonano que se adsorbe en la microporosidad de las muestras taponándola [23,24] 

permite estudiar el efecto de la mesoporosidad de los CAs en la capacidad de adsorción 

de vapores de gasolina, sin la perturbación que pueda causar la microporosidad. 

Los experimentos de adsorción de vapores de gasolina se han realizado durante diez 

ciclos consecutivos. En cada ciclo de adsorción-desorción se ha utilizado un sistema de 

vacío para desorber los vapores retenidos empleando condiciones suaves de vacío (300 

mm Hg = 0.13 atm). 

3. Resultados. 

En este capítulo se han seleccionado algunos CAs y CAEs, preparados en capítulos 

anteriores, que presentan diferentes propiedades texturales, y se han evaluado en 

experimentos de retención de vapores de gasolina en condiciones similares a las que 

tienen lugar en el depósito de un coche de gasolina. 

3.1. Características texturales de las muestras. 

En esta sección, en primer lugar se presentan algunos de los CAs y CAEs seleccionados 

y se analizan sus isotermas de adsorción. En segundo lugar, se muestra la 

caracterización textural de todos los CAs y CAEs seleccionados. Así, las isotermas de 

adsorción de N2 a -196 ºC de algunos de los CAs y CAEs se muestran en la Figura 8.1 y 

en la Tabla 8.1 se resumen sus propiedades texturales. 

La Figura 8.1 recopila las isotermas de adsorción de CAs obtenidos a partir de 

diferentes agentes activantes (H3PO4, NaOH y CO2), distintos métodos de activación en 
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el caso de la activación con ácido fosfórico (activación química después de la 

impregnación por humedad incipiente (AQHI) y activación química después del 

tratamiento hidrotermal (AQTH)), y diferentes precursores (BPS, CFM, GLU y SAC). 

También se incluye la isoterma del CA comercial empleado en los canisters de los 

coches de gasolina, WVA1100. 

De la Figura 8.1 se puede concluir que los CAs y CAEs preparados en este trabajo y 

seleccionados para el presente estudio tienen isotermas con diferentes formas. Algunos 

muestran isotermas de tipo I, características de carbones activados microporosos, y 

otros presentan isotermas de tipo I + IV, indicativas, además, de la presencia de 

mesoporosidad.  

Por otro lado, la Figura 8.1 pone de relieve que para presiones relativas inferiores a 0.2, 

la mayor capacidad de adsorción se ha obtenido para el CA preparado a partir de 

GLUHT mediante activación física con CO2 (GLUHT83C) y para los CAs preparados a 

partir de CFM mediante activación química con H3PO4 (CFMHI/70/4.1/400) o con 

NaOH (CFM/N/2).  
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Figura 8.1. Isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC de algunos de los CAs 

seleccionados para los experimentos de adsorción de gasolina. 

Para presiones relativas mayores a 0.2 algunos de los CAs preparados presentan un 

marcado ciclo de histéresis, lo que indica la presencia de mesoporosidad. En este 

sentido, los CAs obtenidos a partir de BPS y CFM por activación química después de la 

impregnación por humedad incipiente con H3PO4 (muestras BPSHI/85/5.0/450 y 

CFMHI/70/4.1/400) presentan los mayores ciclos de histéresis (especialmente las 

muestras preparadas a partir de BPS), lo que corresponde a un mayor desarrollo de 

mesoporosidad. Por el contrario, los CAs y CAEs obtenidos mediante otros métodos de 

activación (activación después del tratamiento hidrotermal con H3PO4, activación con 

NaOH o con CO2) tienen poca histéresis, lo que corresponde a un bajo desarrollo de 

mesoporosidad. 

En la Tabla 8.1 se recogen los resultados de la caracterización de todos los CAs y CAEs 

seleccionados en esta sección, sobre los que se han llevado a cabo los experimentos de 

adsorción de vapores de gasolina. 
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En la Tabla 8.1 se observa que, en general, todos los CAs y CAEs seleccionados, 

obtenidos a partir de diferentes precursores y diferentes métodos de activación, tienen 

altas capacidades de adsorción, con áreas superficiales aparentes desde 1765 hasta 2622 

m2 g-1, y volúmenes de microporos de hasta 1.0 cm3 g-1. Dependiendo del precursor 

seleccionado o del método de activación empleado en la preparación de los materiales, 

se han obtenido diferentes desarrollos de micro y mesoporosidad. Así, los CAs 

preparados a partir de CFM y BPS por activación química mediante impregnación por 

humedad incipiente con H3PO4 han desarrollado los mayores volúmenes de mesoporos, 

especialmente los obtenidos a partir para BPS, alcanzándose valores de volúmenes de 

mesoporos de hasta 1.41 cm3 g-1 para la muestra BPSHI/85/5.0/450.  

De igual manera, se puede observar que los CAs obtenidos después del tratamiento 

hidrotermal con H3PO4 o preparados por activación con NaOH han desarrollado valores 

moderados de volúmenes de mesoporos, alcanzando valores de hasta 0.53 cm3 g-1 para 

la muestra BPSHT/85/5.0/450 y de 0.41 cm3 g-1 para la muestra CFMN2/1.  

También en la Tabla 8.1 se puede observar que los CAEs preparados a partir de las 

esferas de carbón obtenidas tras el tratamiento hidrotermal de los carbohidratos (glucosa 

o sacarosa) han desarrollado los menores volúmenes de mesoporos, independientemente 

del método de activación empleado, y que el CA comercial empleado en los canisters 

de los coches de gasolina (WVA1100) tienen la menor área superficial aparente (1757 

m2 g-1) de entre todos los CAs y CAEs seleccionados para llevar a cabo los 

experimentos de adsorción de gasolina. Sin embargo, este CA comercial tiene un 

volumen de mesoporos de 0.70 cm3 g-1. Este volumen de mesoporos del carbón 

WVA1100 supone un valor intermedio dentro de los CAs y CAEs seleccionados, 

oscilando los volúmenes de mesoporos en este estudio entre valores desde 0.11 hasta 

1.41 cm3 g-1.  
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Tabla 8.1. Caracterización de CAs y CAEs seleccionados para los experimentos de 
adsorción de vapores de gasolina. 

Muestra 
Rendimiento 

(%) 

SBET 

(m2 g-1) 

VDRN2 

(cm3 g-1) 

VDRCO2 

(cm3 g-1) 

Vmesoporos 

(cm3 g-1) 

CFMHI/85/5.0/400 38 2375 0.91 0.47 0.80 

CFMHI/70/4.1/400 37 2569 1.01 0.49 0.86 

CFMHI/50/3.0/400 40 2320 0.89 0.46 0.67 

CFMHI/30/1.7/400 35 2285 0.94 0.48 0.47 

BPSHI/85/5.0/450 38 2068 0.79 0.37 1.41 

BPSHI/70/4.1/450 35 2060 0.83 0.37 1.40 

BPSHI/50/3.0/450 28 1879 0.79 0.44 0.82 

BPSHI/30/1.7/450 28 1894 0.81 0.43 0.83 

BPSHT/85/5.0/450 29 1765 0.76 0.44 0.53 

CFMHT/70/4.1/400 38 1776 0.76 0.43 0.35 

CFMN2/1 11 2622 0.97 0.57 0.41 

CCFMN4/1 13 2522 1.00 0.60 0.34 

SACHT/P/1.7 29 2100 0.99 0.60 0.11 

GLUHT/N/4.0 7 1873 0.77 0.56 0.22 

GLUHT83C 7 2499 1.12 0.70 0.14 

WVA1100 -- 1757 0.67 0.36 0.70 

 

3.2. Adsorción de vapores de gasolina. 

En la Figura 8.2 se muestran las capacidades de adsorción de vapores de gasolina para 

los CAs y CAEs seleccionados. A partir de ella se puede deducir que, en general, los 

CAs con mayores capacidades de adsorción son los que se han preparado a partir de 

BPS y CFM por activación química mediante impregnación por humedad incipiente con 

H3PO4 y, de entre estos, los CAs preparados a partir de BPS son los que presentan 



ADSORCIÓN DE VAPORES DE GASOLINA 

345 

mayores capacidades de adsorción, llegándose a alcanzar en algunos casos capacidades 

de adsorción un 50 % superiores a la del CA comercial (WVA1100), el cual está 

especialmente diseñado para este fin.  

De la Figura 8.2 también se concluye que las mayores capacidades de adsorción de 

vapores de gasolina corresponden a los materiales que tienen mayores volúmenes de 

mesoporos (véase la Tabla 8.1). Así, las muestras BPSHI85/5.0/450 y 

BPSHI70/4.1/450, que tienen los mayores volúmenes de mesoporos, muestran las 

mayores capacidades de adsorción de vapores de gasolina, en el rango de 166 g gasolina 

(100 g muestra)-1. En esta figura también se puede observar que estos materiales tienen 

mayores capacidades de adsorción que el CA comercial WVA1100, que presenta una 

capacidad de 108 g gasolina (100 g muestra)-1. Otra conclusión que también se puede 

extraer de esta figura es que, en general, los CAs y CAEs preparados en este trabajo 

tienen altas capacidades de adsorción de gasolina. 
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Figura 8.2. Capacidades de adsorción de vapores de gasolina en los CAs y CAEs 

seleccionados. 
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Además de determinar la capacidad de adsorción de los vapores de gasolina, en el 

presente capítulo también se ha estudiado el comportamiento de los adsorbentes en 

ciclos de adsorción-desorción. En la Figura 8.3 se muestra el comportamiento de los 

CAs y CAEs seleccionados en los diez ciclos de adsorción-desorción realizados.  

En general, la Figura 8.3 pone de relieve que, para cada material, las capacidades de 

adsorción se mantienen prácticamente constantes con los sucesivos ciclos, lo que 

permitiría, en principio, el uso de estos adsorbentes en los canisters de los vehículos. 

Tan sólo en algunos casos la capacidad de adsorción disminuye ligeramente. Por 

ejemplo, las muestras BPSHI85/5.0/450 y BPSHI70/4.1/450 en el décimo ciclo han 

disminuido sus capacidades de adsorción de 166 y 167 g gasolina (100 g muestra)-1 

hasta 162 y 160 g gasolina (100 g muestra)-1, respectivamente. 
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Figura 8.3. Ciclos de adsorción-desorción de vapores de gasolina de los CAs y CAEs 

seleccionados. 
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3.3. Porosidad y adsorción de los vapores de gasolina. 

Para estudiar el efecto que tiene la porosidad en la capacidad de adsorción de vapores de 

gasolina, se han analizado varias representaciones de la capacidad de adsorción de 

vapores de gasolina en función de diversos parámetros tales como volumen de 

microporos estrechos (VDRCO2), volumen de microporos totales (VDRN2), volumen de 

mesoporos (Vmesoporos) y sumatoria de los volúmenes de microporos totales y de 

mesoporos.  

Las gráficas correspondientes a la capacidad de adsorción de vapores de gasolina frente 

a los volúmenes de microporos estrechos (VDRCO2) y a los microporos totales (VDRN2) 

no se han incluido, debido a que no existe correlación entre estos parámetros. Sin 

embargo, se ha observado una correlación buena si se representa la capacidad de 

adsorción frente al volumen de mesoporos y, especialmente, frente a la sumatoria del 

volumen de microporos totales y volumen de mesoporos, como se puede observar en las 

Figuras 8.4 y 8.5. 

Los resultados de la Figura 8.4 ponen de relieve que el desarrollo de la mesoporosidad 

es un factor fundamental para obtener una elevada retención de estos contaminantes. De 

este modo, los adsorbentes con mayores volúmenes de mesoporos tienen las mayores 

capacidades de adsorción, lo que confirma la importancia de desarrollar la 

mesoporosidad en los CAs para este tipo de aplicación. No obstante, la Figura 8.4 

muestra que la extrapolación de la línea hasta el eje de abscisas no pasa por el origen de 

coordenadas, lo que indica que los adsorbentes con volumen de mesoporos nulo, o muy 

pequeño, presentan una notable capacidad de adsorción de vapores de gasolina. Esta 

observación pone de manifiesto que los mesoporos no son los únicos responsables de la 

capacidad de adsorción de estos materiales, teniendo los microporos un papel también 

importante en este proceso.  

Para comprobar este hecho, se ha representado en la Figura 8.5 la capacidad de 

adsorción en función de la sumatoria del volumen de microporos y mesoporos. A partir 

de esta figura se comprueba que hay una correlación muy buena entre ellos (adsorción 



CAPÍTULO VIII 

348 

de vapores de gasolina y la sumatoria de los volúmenes de microporos y mesoporos) y 

que la línea pasa por el origen de coordenadas, confirmando la importancia que tanto la 

microporosidad como de la mesoporosidad tienen en la adsorción de vapores de 

gasolina. Por lo tanto, se puede concluir que en la adsorción de vapores de gasolina en 

estas condiciones experimentales tiene lugar, en primer lugar, el llenado completo de la 

microporosidad y, posteriormente, se llena la mesoporosidad, quedando ésta como 

factor determinante de la capacidad de adsorción. 
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Figura 8.4. Relación entre la capacidad de adsorción de los vapores de gasolina y el 
volumen de mesoporos. 
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Figura 8.5. Relación entre la capacidad de adsorción de los vapores de gasolina y la 
sumatoria del volumen de microporos totales (VDRN2) y el volumen de mesoporos. 

Para confirmar que la adsorción de gasolina depende de ambos parámetros 

(microporosidad y mesoporosidad) llenándose, en primer lugar, la microporosidad, y 

después parte de la mesoporosidad, se ha seleccionado un compuesto representativo de 

los vapores de gasolina, como es el caso del tolueno. Si se asume que toda la gasolina 

está compuesta por tolueno se puede analizar la relación entre el volumen de tolueno en 

forma líquida y el volumen de microporos totales o la sumatoria del volumen de 

microporos y mesoporos. La Tabla 8.2 recoge estos resultados que, en general, permiten 

ver que la relación entre la capacidad de adsorción y el volumen de microporos totales 

es bastante superior a uno, lo que indica que la microporosidad está completamente 

llena y que debe haber otro tipo de porosidad adicional involucrada en el proceso de 

adsorción. También se puede observar que en algunos CAs esta relación está alrededor 

de uno. Esto pone de relieve que en estos CAs la adsorción ha tenido lugar básicamente 

en la microporosidad de los adsorbentes. No obstante, la relación entre la capacidad de 

adsorción de vapores de gasolina y la sumatoria del volumen de microporos totales y el 

volumen de mesoporos es, en todos los casos, menor a uno. Es decir, que una vez que la 

microporosidad se llena completamente, comienza el llenado de la mesoporosidad.  
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En las condiciones experimentales empleadas, en ningún caso la mesoporosidad de los 

CAEs ha sido ocupada totalmente, como demuestra el hecho de que en ningún caso el 

cociente Vtolueno/(Vmicroporos+mesoporos) es igual o superior a la unidad.  

Estos resultados ponen de relieve la necesidad de desarrollar en forma conjunta tanto la 

microporosidad como la mesoporosidad en los CAs y CAEs para obtener elevadas 

capacidades de adsorción de vapores de gasolina. 



ADSORCIÓN DE VAPORES DE GASOLINA 

351 

Tabla 8.2. Relación entre la capacidad de adsorción de vapores de gasolina de los CAs seleccionados con el volumen de microporos totales 
y con la sumatoria del volumen de microporos totales y volumen de mesoporos.  

Muestra  
VDRN2  Vmesoporos Capacidad de adsorción  

 

 

(cm3 g-1)  (cm3 g-1) g gasolina (100 g de muestra)-1  

BPSHI85/5.0/450 0.79 1.41 166 2.36 0.85 
BPSHI70/4.1/450 0.83 1.40 167 2.26 0.84 
BPSHI50/3.0/450 0.79 0.82 120 1.71 0.83 
BPSHI30/1.7/450 0.81 0.83 120 1.67 0.83 
CFMHI85/5.0/400 0.91 0.80 122 1.50 0.80 
CFMHI70/4.1/400 1.01 0.86 116 1.29 0.70 
CFMHI50/3.0/400 0.89 0.67 103 1.30 0.74 
CFMHI30/1.7/400 0.94 0.47 98 1.17 0.78 
BPSHT/85/5.0/450 0.76 0.53 102 1.51 0.89 
CFMHT/70/4.1/400 0.95 0.42 96 1.13 0.78 
CFM/N/2/1 0.97 0.41 98 1.13 0.80 
CCFM/N/4/1 1.00 0.34 88 0.99 0.74 
SACHT/P/1.7 0.99 0.11 69 0.79 0.71 
GLUHT/N/4 0.77 0.22 71 1.04 0.81 
GLUHT/C/15 1.12 0.14 82 0.82 0.73 
WVA1100 0.67 0.70 108 1.82 0.89 
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3.4. Confirmación de la importancia de la mesoporosidad en la adsorción de 

vapores de gasolina. 

En estudios previos se ha demostrado que el empleo de n-nonano es una buena técnica 

para caracterizar el volumen de microporos en los CAs [23,24]. Con el objetivo de 

bloquear el efecto de la microporosidad y con ello poder establecer mejor la relación 

existente entre la capacidad de adsorción y la mesoporidad de los materiales estudiados, 

se ha llenado la microporosidad de algunas muestras seleccionadas con n-nonano y, 

posteriormente, se han realizado los experimentos de adsorción de vapores de gasolina. 

Como se ha mencionado anteriormente, el n-nonano se adsorbe en la microporosidad de 

las muestras bloqueándola [23,24], de manera que se puede estudiar de una forma más 

clara el efecto de la mesoporosidad de los CAs en la capacidad de adsorción de vapores 

de gasolina. 

Para llevar a cabo este estudio se han seleccionado cinco CAs con elevados volumenes 

de mesoporos, BPSHI/85/5.0/450, CFMHI/70/4.1/400, BPSHT/85/5.0/450, 

CFMHT/70/4.1/400 y el carbón activado comercial WVA1100 empleado en todo el 

estudio con fines comparativos. En la Figura 8.6 se muestra la capacidad de adsorción 

de estos CAs antes y después de la preadsorción de n-nonano. 
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Figura 8.6. Relación entre la capacidad de adsorción de los CAs y el volumen de 

mesoporos para los carbones en los que se ha estudiado la adsorción de vapores de 
gasolina antes y después de la preadsorción de n-nonano. 

La Figura 8.6 muestra que existe una relación lineal entre la capacidad de adsorción de 

vapores de gasolina y el volumen de mesoporos para las dos series estudiadas, con y sin 

preadsorción de n-nonano. El coeficiente de regresión mejora ligeramente después de 

ser pre-adsorbidas con n-nonano. Además, tras la preadsorción con n-nonano, en la que 

se elimina la contribución de la microporosidad a la adsorción de vapores de gasolina, 

se observa, como cabría esperar, que la línea de tendencia que correlaciona la capacidad 

de adsorción con la mesoporosidad pasaría por el origen de coordenadas para un 

volumen de mesoporosidad nulo.  

De esta manera se ha comprobado, nuevamente, la influencia de la micro y 

mesoporosidad en los experimentos de adsorción de vapores de gasolina, pudiéndose 

concluir que el desarrollo de la micro y mesoporosidad en los CAs es clave para 

aumentar la capacidad de adsorción de los CAs y que el mayor desarrollo de 

mesoporosidad conlleva a una mayor capacidad de adsorción de estos contaminantes.  
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3.5. Comparativa de resultados de adsorción de vapores de gasolina. 

Las capacidades de adsorción obtenidas con los CAs preparados en este trabajo son 

altas, y superiores a la del carbón activado comercial empleado para tal fin, WVA1100, 

como se ha mostrado en los apartados anteriores. Además, es importante destacar que 

los CAs preparados en este trabajo de Tesis Doctoral presentan capacidades de 

adsorción de vapores de gasolina bastante superiores a los empleados en otros trabajos 

publicados anteriormente. Así, a modo de ejemplo, Ryu y col. realizaron estudios de 

adsorción de vapores de gasolina en CAs y alcanzaron una capacidad de adsorción en el 

equilibrio de hasta 23 g gasolina (100 g muestra)-1 empleando el CA comercial BPL 4 x 

10 [11]. Aksenov y col. estudiaron la cinética de adsorción de vapores de gasolinas en 

diferentes carbones activados (CA denominado SUA y del que no se especificó su 

procedencia), alcanzando una máxima capacidad de adsorción de 60 g gasolina (100 g 

muestra)-1 [12]. Anurova y col. también estudiaron la adsorción de vapores de gasolina 

en CAs preparados a partir de residuos lignocelulósicos y alcanzaron capacidades de 

adsorción de hasta 35 g gasolina (100 g muestra)-1 [14]. Saha y col. estudiaron la 

adsorción de vapores de gasolina en CAs y fibras de CA [15,16]. En los experimentos 

de adsorción de vapores de gasolina en fibras de carbón activado comerciales (ACF-

1500) obtuvieron una capacidad de adsorción de vapores de gasolina de hasta, 

aproximadamente, 42 g gasolina (100 g muestra)-1 [15]. En cambio, en los experimentos 

de adsorción de vapores de gasolina en el CA comercial Maxsorb III alcanzaron una 

capacidad de adsorción de 110 g gasolina (100 g muestra)-1 [16].  

Inagaki también estudió la adsorción de vapores de gasolina en diferentes CAs y 

estableció una relación lineal entre la capacidad de adsorción de gasolina y el volumen 

de poros con diámetros comprendidos entre 2 y 5 nm [7]. También Johnson y col. 

realizaron estudios relacionados con la adsorción de vapores de gasolina y mostraron 

una relación entre la capacidad de adsorción de gasolina y el volumen de mesoporos 

desarrollado en diferentes CAs [6]. 
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Conclusiones. 

Se han seleccionado, de entre los CAs y CAEs preparados en este trabajo de Tesis 

Doctoral a partir de diversos precursores lignocelulósicos, aquellos que tienen altas 

áreas superficiales aparentes, y volúmenes de microporos y de mesoporos elevados, ya 

que estas propiedades son buenas para el empleo de estos adsorbentes en la retención de 

vapores de gasolina. 

Con los materiales seleccionados se han obtenido capacidades de adsorción de vapores 

de gasolina mayores que la obtenida con un CA comercial muy empleado para tal fin. 

Así, se ha alcanzado una capacidad de adsorción para la muestra BPSHI/85/5.0/450 de 

166 g gasolina (100 g muestra)-1, más de un 50 % superior a la del WVA1100 (108 g 

gasolina (100 g muestra)-1). 

Se ha podido comprobar la importancia de la combinación de la microporosidad total 

(VDRN2) y la mesoporosidad de los CAs en la adsorción de vapores de gasolina, 

estableciéndose una relación lineal entre la capacidad de adsorción y la suma de los 

volúmenes de microporos y mesoporos. Así, los resultados obtenidos indican que en la 

adsorción de vapores de gasolina, en primer término, tiene lugar el llenado completo de 

la microporosidad y, porteriormente, comienza a llenarse la mesoporosidad, no 

habiéndose llenado por completo ésta en ningún caso en las muestras estudiadas, en las 

condiciones experimentales empleadas en este estudio.  

La influencia de la mesoporosidad se ha estudiado de forma aislada mediante 

preadsorción de n-nonano en la microporosidad de los adsorbentes antes de llevar a 

cabo los experimentos de adsorción de vapores de gasolina. Los resultados obtenidos 

han mostrado que éste es un factor determinante en los experimentos de adsorción de 

vapores de gasolina. 

Finalmente, también se puede concluir que los CAs y CAEs empleados en la adsorción 

de vapores de gasolina se pueden regenerar y reutilizar, como se ha observado en el 
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estudio de los diez ciclos de adsorción-desorción de vapores de gasolina, manteniendo 

la misma capacidad de adsorción que en el primer ciclo de adsorción.  
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES GENERALES 

En el presente trabajo de Tesis Doctoral se han desarrollado nuevos materiales de 

carbón a partir de diversos precursores y se han activado mediante diferentes métodos 

de activación. Estos materiales se han aplicado, posteriormente, en la adsorción de 

compuestos orgánicos volátiles polares y no polares, tanto a bajas como altas 

concentraciones. A partir de los resultados obtenidos se pueden deducir las siguientes 

conclusiones: 

1. Se han podido preparar carbones activados con altas capacidades de adsorción y 

buenos rendimientos mediante la aplicación de distintos métodos de activación a 

partir de precursores lignocelulósicos abundantes y baratos.  

2. El empleo de la síntesis hidrotermal ha permitido obtener nuevos materiales de 

carbón que destacan por su morfología esférica. Así, mediante el análisis del 

efecto de diversas variables experimentales, tales como el tiempo o la 

temperatura de activación y la concentración de carbohidrato, se ha podido 

incrementar el tamaño de las esferas de carbón preparadas a partir de sacarosa y 

glucosa, destacándose el hecho de que la concentración de carbohidrato es el 

parámetro que más afecta al crecimiento de las esferas de carbón, especialmente 

para la glucosa. 

3. Se han podido desarrollar carbones activados muy interesantes a partir de los 

materiales esféricos preparados por tratamiento hidrotermal de los carbohidratos 

utilizando diferentes métodos de activación: activación química con NaOH, 

KOH y H3PO4 y activación física con CO2. En el caso de la activación con 

H3PO4, se ha analizado la posibilidad de llevar a cabo la activación después de la 

impregnación por humedad incipiente o después del tratamiento hidrotermal, 
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observándose la influencia del método en la porosidad final de los carbones 

desarrollados.   

4. En la activación química a partir de residuos lignocelulósicos o de carbohidratos, 

la relación de agente activante/precursor ha mostrado ser la variable más 

importante. En el caso de la activación con hidróxidos (NaOH y KOH) el 

desarrollo de porosidad aumenta con el aumento de la relación de agente 

activante/precursor, mientras que en la activación con H3PO4 se observa un 

máximo en el desarrollo de porosidad para determinados valores de relación de 

agente activante/precursor, como se muestra en la Figura 9.1. 

 
Figura 9.1. Representación gráfica del desarrollo de área superficial aparente (SBET) en 

función del tipo de precursor y de la relación de agente activante/precursor para la 
activación con H3PO4 (curva de superficie obtenida utilizando Matlab). 
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La Figura 9.1 permite concluir que el valor máximo de área superficial aparente 

se ha obtenido cuando se ha preparado un carbón activado a partir de la fibra de 

coco empleando una relación de 3.0 g H3PO4/g muestra, obteniéndose un valor  

de superficie aparente superior a los 2500 m2 g-1. 

5. También se han preparado carbones activados a partir de los materiales de 

carbón obtenidos mediante tratamiento hidrotermal de sacarosa y glucosa con 

diferentes agentes activantes (H3PO4, NaOH, KOH y CO2). En las Figuras 9.2, 

9.3 y 9.4, se muestran los valores desarrollados de volumen de microporos 

totales, volumen de microporos estrechos y de mesoporos, respectivamente, para 

carbones activados con valores similares de área superficial aparente, de 

alrededor de 2000 m2 g-1. 

 
Figura 9.2. Representación gráfica del valor máximo de volumen de microporos totales 

obtenido en los diferentes métodos de activación y con diferentes precursores. 
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Figura 9.3. Representación gráfica del valor máximo de volumen de microporos 

estrechos obtenido en los diferentes métodos de activación y con diferentes precursores. 

 
Figura 9.4. Representación gráfica del valor máximo de volumen de mesoporos 
obtenido en los diferentes métodos de activación y con diferentes precursores. 
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a. De la Figura 9.2 se puede concluir que el mayor volumen de microporos 

totales se ha alcanzado cuando se han preparado carbones activados con 

hidróxidos alcalinos (en especial con KOH) o con CO2, obteniéndose en 

estos casos valores muy altos, cercanos a 1.2 cm3 g-1 (para el carbón 

preparado a partir de glucosa mediante activación química con KOH).  

b. De la Figura 9.3 se puede concluir que el valor máximo de volumen de 

microporos estrechos se ha obtenido para una carbón activado a partir de 

glucosa mediante activación con KOH o a partir de un carbón activado 

obtenido a partir de sacarosa mediante activación con CO2, alcanzándose 

en estos casos valores de 0.71 cm3 g-1 y 0.69 cm3 g-1, respectivamente.  

c. Finalmente de la Figura 9.4 se puede concluir que el máximo volumen de 

mesoporos se ha desarrollado en la activación química con H3PO4 

empleando como precursor la fibra del pseudotallo del banano, para la 

que se ha alcanzado un valor muy alto, de 1.41 cm3 g-1. 

6. Los carbones activados preparados presentan diferentes propiedades texturales. 

Dependiendo de las propiedades texturales, los carbones activados se han 

empleado en diferentes aplicaciones, tales como la adsorción de tolueno a bajas 

concentraciones, la adsorción de etanol a bajas y altas concentraciones y la 

adsorción de vapores de gasolina.  

7. En el estudio de la adsorción de tolueno a bajas concentraciones en CAEs se ha 

determinado que los altos volúmenes de microporos estrechos, junto a las altas 

densidades de lecho de algunos de los CAEs estudiados, han permitido 

conseguir elevadas capacidades de adsorción volumétrica. 

8. En el estudio de adsorción de etanol se ha concluido que a presiones cercanas a 

la de saturación, la adsorción está determinada por la porosidad de los 

materiales, mientras que a bajas concentraciones de etanol, además de la 

porosidad, tanto el contenido como la naturaleza de los grupos oxigenados 
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superficiales afectan a la capacidad de adsorción, siendo especialmente positivos 

los grupos carboxílicos y anhídridos.  

9. Se han realizado experimentos de adsorción de gasolina en los carbones 

activados preparados alcanzándose capacidades de adsorción muy altas, 

superiores en un 50 % a la capacidad de adsorción del carbón activado comercial 

empleado para esta aplicación. También se ha comprobado que para alcanzar 

mayores capacidades de adsorción de vapores de gasolina es necesario el 

desarrollo de carbones activados con elevados volúmenes de mesoporos.  

10. Como conclusión final se debe resaltar que se han preparado carbones activados 

con diferentes morfologías a partir de diferentes precursores y mediante 

diferentes métodos de activación, lo que ha permitido obtener materiales con 

diferentes propiedades texturales y superficiales que les ha permitido ser 

empleados en diferentes aplicaciones (adsorción de tolueno, etanol y vapores de 

gasolina) con muy buenos resultados. 

 


